
NetUno, C.A.
Capital Suscrito y Pagado: Bs. 38.372.650

OFERTA PÚBLICA DE OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS
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EMISIÓN 2016 POR UN MONTO MÁXIMO 
DE DOS MIL CUATROCIENTOS MILLONES DE BOLÍVARES

Bs. 2.400.000.000,00

EMISOR Netuno,C.A. (El Emisor).
TIPO DE TÍTULO Obligaciones Quirografarias al Portador No Convertibles en Acciones (Las Obligaciones).
MONTO MÁXIMO 

AUTORIZADO
Hasta Dos Mil Cuatrocientos Millones de Bolívares (Bs. 2.400.000.000,00) distribuidos en 
hasta cinco (5) series de Cuatrocientos Ochenta Millones de Bolívares (Bs. 480.000.000,00) 
cada una (Ver sección 2.2 “Monto y Plazo”).

VENCIMIENTO Cada serie de la Emisión tendrá un vencimiento máximo de hasta cuarenta y ocho (48) meses 
pero nunca menor a doce (12) meses contados a partir de la fecha de emisión. 

DENOMINACIÓN 
Y VALOR NOMINAL

Cada serie estará representada por un macrotítulo por el valor total de la serie (Ver sección 
2.7 “Custodia de los Macrotítulos”). Las fracciones de obligaciones tendrán un valor nominal 
de Bs. 1.000,00 cada una. La Emisión está conformada por 2.400.000 títulos.

PRECIO DE 
COLOCACIÓN 

El precio de colocación primaria de cada una de las series de la Emisión podrá ser a valor par, 
con prima o a descuento, en la forma en que se determine y se publique para el momento de 
la emisión de cada serie (ver sección 2.3 “Colocación Primaria”).

INTERESES Fijados y pagados por períodos trimestrales vencidos (ver sección 2.4 “Intereses”).
PAGO DE 

OBLIGACIONES
El Emisor pagará las obligaciones parcialmente o al vencimiento de cada serie. Sin embargo, 
se reserva el derecho de redimirlas de manera anticipada (ver sección 2.5  “Pago del Capital”).

AGENTES DE 
COLOCACIÓN

Mercosur Casa de Bolsa, S.A. como Agente Líder de Colocación, la Bolsa Pública de Valores 
Bicentenaria de Valores como Agente de Colocación, y cualquier otro Agente de Colocación 
que designe el Emisor (ver sección 2.3 “Colocación Primaria”).

SISTEMA DE 
COLOCACIÓN

A Mayores Esfuerzos (ver sección 2.3 “Colocación Primaria”).

AGENTE DE 
CUSTODIA Y PAGO

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

REPRESENTANTE 
COMÚN PROVISIONAL 

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

CALIFICACIÓN 
DE RIESGO

Global Ratings, C.A. Sociedad Calificadora de Riesgo - Categoría “A”, Subcategoría “A3”. 
CLAVE, Sociedad Calificadora de Riesgo, C.A.  - Categoría “A”, Subcategoría “A3”.

APROBACIONES 
DEL EMISOR

La presente Emisión se ofrece con base a lo aprobado por la Asamblea General Extraordinaria
de Accionistas celebrada en fecha 30 de mayo de 2016, y lo acordado por la Junta Directiva
del Emisor en su Sesión de fecha 30 de mayo de 2016.

“LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES CERTIFICA QUE SE HAN CUMPLIDO LAS DISPOSICIONES 
DEL DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DE MERCADO DE VALORES EN LO QUE RESPECTA A LA 
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA OFERTA PÚBLICA DE LOS TÍTULOS DESCRITOS EN ESTE PROSPECTO. 
NO CERTIFICA LA CALIDAD DE LA INVERSIÓN”.

La Oferta Pública de Obligaciones (La Emisión) a que se refiere este Prospecto fue autorizada por la Superintendencia Nacional 
de Valores e inscrita en el Registro Nacional de Valores según Providencia N° 038/2017 de fecha 16 de junio de 2017.
Fecha máxima para iniciar la Oferta Pública: 16 de septiembre de 2017.

PROSPECTO



El Emisor ha cumplido con los requisitos de aprobación requeridos por la 
Superintendencia Nacional de Valores. 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 
ubicado en la avenida Francisco Solano López entre Calle San Gerónimo y avenida 
Los Jabillos, edificio Superintendencia Nacional de Valores, Parroquia El Recreo, 
Sabana Grande, Caracas, Venezuela.

Las declaraciones hechas en este prospecto con relación a cualquier contrato, 
acuerdo u otro documento entregado, son hechas como referencia para obtener 
una mayor descripción de las materias relacionadas. La documentación completa, 
incluyendo los documentos de inscripción, pueden ser revisados por el público en el 
Registro Nacional de Valores.

El Emisor podrá solicitar en cualquier momento la inscripción de cualquiera de las series 
que integran la presente emisión en la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria (BPVB) 
y/o en la Bolsa de Valores de Caracas, C.A. (BVC), para la posterior negociación de 
las Obligaciones en el mercado secundario, cumpliendo en el reglamento interno 
de la Bolsa correspondiente. En dicho caso, copias de los requerimientos exigidos, 
reportes y otras informaciones también estarán a la disposición del público en las 
respectivas sedes de dichos entes, para su inspección y copiado.

El Emisor se encuentra sujeto a los requerimientos del Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley de Mercado de Valores, de las normas dictadas por la 
Superintendencia Nacional de Valores. En particular, el Emisor deberá suministrar a 
la Superintendencia Nacional de Valores la información señalada en el “Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley de Mercado de Valores”, en las “Normas Relativas a la 
Información Económica y Financiera que deben suministrar las Personas sometidas 
al control de la Superintendencia Nacional de Valores”, y en las “Normas Relativas 
a la Oferta Pública y Colocación de Valores y a la Publicación de Las Emisiones” 
y en las demás normas emanadas de la Superintendencia Nacional de Valores. 
Adicionalmente, en caso de que una o más de las series que integran la Emisión 
se inscriba en la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria (BPVB) o en la Bolsa de 
Valores de Caracas (BVC), el Emisor queda sujeto a los requerimientos previstos en 
el Reglamento interno de la Bolsa correspondiente.

Asesoría y Estructuración 
Agente Líder de Colocación

RIF J-30455414-1
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1. PRECIO AL PÚBLICO, COMISIÓN DE LOS AGENTES DE 
COLOCACIÓN Y DISTRIBUCIÓN E INFORMACIÓN BÁSICA

1.1.  Precio al Público, Comisiones y Otros Gastos de Colocación
Precio 

al público
(1)

Comisiones 
de colocación

(2)

Otros gastos 
absorbidos 

por el Emisor
(3)

Neto a ser 
recibido por 
el Emisor

Por la Emisión 100% 1,00% 0,2733333% 98,7266667%
Total Bs. 2.400.000.000,00 24.000.000,00 6.560.000,00 2.369.440.000,00

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

(2) Se refiere a los gastos máximos por concepto de colocación primaria que el Emisor 
pagará a los Agentes de Colocación por los montos efectivamente colocados por 
cada uno de ellos. Ver detalles sobre los Agentes de Colocación en la sección 2.3 
de este Prospecto.

(3) Se refiere a los gastos de publicidad, impresión del Prospecto, calificaciones 
de riesgo, inscripción de la Emisión en el registro que a tal efecto lleva la 
Superintendencia Nacional de Valores y otros similares. Se estima la distribución 
de los gastos de la siguiente manera:

Gastos estimados Bolívares
Impresión del Prospecto 300.000,00 
Gastos de publicidad 400.000,00
Calificadoras de Riesgo 4.000.000,00
Inscripción en el Registro Nacional de Valores 450.000,00
Inscripción de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria 1.050.000,00
Registro en la Bolsa de Valores de Caracas 360.000,00

 TOTAL 6.560.000,00

1.2.  Remuneración a los Agentes de Colocación y Distribución
NetUno no garantiza al Estructurador ni a los Agentes de Colocación o Distribución 
otras remuneraciones por comisiones y gastos distintas a los señalados en el cuadro 
anterior.

1.3.  Otras Informaciones Básicas
• Las Obligaciones no gozan de ningún incentivo fiscal nacional, estadal o 

municipal. El rendimiento obtenido por los inversionistas constituye renta gravable 
de conformidad con las leyes de la República Bolivariana de Venezuela. En 
consecuencia, se efectuarán las retenciones impositivas a las que hubiere lugar de 
conformidad con la legislación aplicable.

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

• Se considera como fecha de emisión la fecha de inicio de colocación primaria.
• El Emisor podrá solicitar en cualquier momento la inscripción de cualquiera de las 

series que integran la Emisión en la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria o en la 
Bolsa de Valores de Caracas, tanto para la colocación primaria de la respectiva serie 
como para la posterior negociación de las Obligaciones en el mercado secundario, 
cumpliendo con lo establecido en el reglamento interno de cada institución.
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2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS OBLIGACIONES 
Y DERECHOS DE LOS OBLIGACIONISTAS 

2.1.  Características Generales y Derechos de los Obligacionistas
Las Obligaciones Quirografarias al Portador a que se refiere el presente 
Prospecto no son convertibles en acciones ni en otros valores o bienes. 
De acuerdo a lo previsto en el artículo 12 de las Normas Sobre la Organización 
y Protección de los Obligacionistas, en concordancia con el artículo 34 de 
las Normas Relativas a la Oferta Pública y Colocación de Valores y a la 
Publicación de las Emisiones, cualquier modificación a las condiciones de la 
Emisión acordada por el Emisor y la asamblea de obligacionistas deberá ser 
autorizada por la Superintendencia Nacional de Valores. 

2.2.  Monto y Plazo
El monto máximo de la Emisión de Obligaciones Quirografarias al Portador No 
Convertibles en Acciones es de Dos Mil Cuatrocientos Millones de Bolívares 
(Bs. 2.400.000.000,00) distribuidos en hasta cinco (5) series de Cuatrocientos 
Ochenta Millones de Bolívares (Bs. 480.000.000,00) cada una, según lo 
establecido en este Prospecto con los mismos derechos para sus tenedores.
Cada serie de la Emisión tendrá un vencimiento máximo de hasta cuarenta 
y ocho (48) meses pero nunca menor a doce (12) meses contados a partir 
de la fecha de emisión. El Emisor fijará el plazo de vencimiento de cada serie 
mediante un (1) Aviso de Oferta Pública publicado en al menos un diario de alta 
circulación nacional con por lo menos 5 días de anticipación a la fecha de inicio 
de la colocación.
Cada una de las series de la Emisión se encontrará representada en un 
Macrotítulo Provisional por el monto total de cada serie. Una vez culminado el 
proceso de colocación primaria de cada serie el Emisor sustituirá el Macrotítulo 
Provisional por un Macrotítulo Definitivo, cuyo valor nominal será equivalente 
al monto total efectivamente colocado en cada serie (ver sección 2.7 “Custodia 
de los Macrotítulos”).

2.3.  Colocación Primaria
El proceso de colocación primaria de la Emisión se realizará para todas 
las series de acuerdo a lo establecido en las “NORMAS RELATIVAS A LA 
OFERTA PÚBLICA Y COLOCACIÓN DE VALORES Y A LA PUBLICACIÓN DE 
LAS EMISIONES” y en las demás normas dictadas por la Superintendencia 
Nacional de Valores.
La colocación primaria de la Emisión será realizada por Mercosur Casa 
de Bolsa, S.A. (en adelante “Agente Líder”) la Bolsa Pública de Valores 
Bicentenaria como Agente de Colocación, y cualquier otro Agente de 
Colocación que designe el Emisor (en adelante “Agentes de Colocación”). La 
colocación primaria de las series que conforman la Emisión se efectuará bajo 
la modalidad “a mayores esfuerzos” salvo que el Emisor decida adoptar otra 
modalidad de colocación establecida en el artículo 5 de las Normas Relativas a 
la Oferta Pública y Colocación de Valores y a la Publicación de las Emisiones.
El Agente Líder podrá utilizar, a su propio costo, los servicios de Casas de 
Bolsa y Sociedades de Corretajes de Valores como Agentes de Distribución 
previa autorización del Emisor, debiendo suministrar los respectivos contratos 
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de distribución al Registro Nacional de Valores de la Superintendencia 
Nacional de Valores. El Emisor no pagará cantidad alguna a los Agentes de 
Distribución.
El Emisor pagará a cada Agente de Colocación que participe en la oferta 
primaria de la Emisión una comisión de colocación de hasta 1,00% flat con 
base en el valor nominal de las Obligaciones que cada Agente de Colocación 
hubiere recibido y efectivamente ejecutado, directamente o a través de 
Agentes de Distribución, bajo la modalidad “a mayores esfuerzos” (en adelante 
“Porcentaje de Comisión”).
En el evento de que antes del inicio de colocación primaria de alguna serie las 
partes acordaren un sistema de colocación diferente, la comisión que se deberá 
pagar será aquella que las partes convengan previamente a esos efectos.
La colocación primaria de la Emisión podrá efectuarse a la par, con prima o a 
descuento, más los intereses acumulados y no pagados al día de la venta de 
las Obligaciones. Se considera como fecha de emisión de cada serie, la fecha 
de inicio de colocación primaria de la serie respectiva.
Los Agentes de Colocación y Distribución que coloquen la Emisión entregarán 
a cada inversionista un recibo por el precio de venta de las Obligaciones 
colocadas más los intereses devengados al día de la venta de las Obligaciones 
respectivas. Igualmente, entregarán diariamente al Emisor el valor de las ventas 
efectuadas, conjuntamente con un detalle de cada operación. A su vez, el Agente 
de Custodia entregará, a solicitud del inversionista, un Certificado de Custodia.
El plazo de colocación de la Emisión será de hasta un máximo de seis (6) 
meses continuos, contados a partir de la fecha de inicio de la colocación de la 
primera serie. El inicio de la oferta pública de la primera serie deberá realizarse 
antes de que transcurran tres (3) meses contados a partir de la fecha de la 
autorización de la Superintendencia Nacional de Valores de la presente oferta 
pública de las Obligaciones, salvo prórroga debidamente autorizada por la 
Superintendencia Nacional de Valores.
Por cuanto la Normativa especial que regulará la forma y calificación 
del pequeño inversor señalado en el artículo 68 del Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley de Mercado de Valores, no ha sido dictada por la 
Superintendencia Nacional de Valores, el proceso de colocación primaria 
se realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 de las Normas 
Relativas a la Oferta Pública y Colocación de Valores y a la Publicación de 
las Emisiones, dándole preferencia a pequeños y medianos inversionistas, 
durante los primeros cinco (5) días de la colocación primaria de cada serie. 
A los fines de cumplir con lo previsto en el artículo 19 de las “NORMAS 
RELATIVAS A LA OFERTA PÚBLICA Y COLOCACIÓN DE VALORES Y A 
LA PUBLICACIÓN DE LAS EMISIONES” los Agentes de Colocación y los 
Agentes de Distribución, si fuere el caso, darán preferencia a los pequeños 
y medianos inversionistas para la adquisición de las Obligaciones, durante 
los primeros cinco (5) días hábiles de la colocación primaria de cada serie. 
A tales efectos, se entenderán que son pequeños y medianos inversionistas 
aquellos que giren órdenes de compra de Obligaciones desde el monto 
mínimo de inversión de Un Mil Bolívares (Bs. 1.000,00) hasta por la cantidad 
de Veinticinco Mil Bolívares (Bs. 25.000,00).
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Adicionalmente, la colocación primaria de cualquiera de las series que integran la 
Emisión podrá ser realizada a través de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria 
o Bolsa de Valores de Caracas. En este caso se seguirán los procedimientos 
establecidos en sus Reglamentos Internos y normas aplicables.
El Emisor, los Agentes de Colocación y los Agentes de Distribución, si fuere el 
caso, se obligan a cumplir con las disposiciones contenidas en las “NORMAS 
RELATIVAS A LA ADMINISTRACION Y FISCALIZACION DE LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LOS DELITOS DE LEGITIMACION DE CAPITALES Y 
FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO APLICABLES A LAS INSTITUCIONES 
REGULADAS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES”, 
emanadas por la Superintendencia Nacional de Valores y publicadas en 
gaceta oficial N° 39.691 de fecha 8 de junio de 2011.
Tal como se señala en la sección 2.7 de este Prospecto, una vez culminado el 
proceso de colocación primaria de cada serie, el Emisor sustituirá el Macrotítulo 
Provisional respectivo por un Macrotítulo Definitivo con valor nominal igual al 
monto total efectivamente colocado en cada serie.
Los demás detalles relativos al proceso de colocación primaria se explicarán 
en los Avisos de Oferta Pública correspondientes a cada una de las series de 
la Emisión, a ser publicados en al menos un diario de alta circulación nacional.
El Emisor deberá publicar, con por lo menos cinco (5) días de anticipación a 
la fecha de inicio de colocación primaria de cada serie, un aviso de prensa 
con el objeto de dar inicio a la oferta pública de las Obligaciones. De igual 
manera, El Emisor deberá publicar un aviso en prensa dentro de los cinco (5) 
días siguientes a la conclusión de la colocación primaria de cada serie. Los 
referidos avisos de inicio y culminación de la colocación de cada serie, serán 
remitidos para su autorización a la Superintendencia Nacional de Valores.

2.4.  Intereses
Las Obligaciones que integran la Emisión devengarán intereses sobre el saldo 
del capital adeudado (en adelante los “Intereses”) de acuerdo con una de 
las cuatro (4) modalidades aquí previstas. El Emisor anunciará en el Aviso 
de Oferta Pública la modalidad de pago de intereses que le corresponderá a 
cada serie. La modalidad escogida para una serie será aplicable durante toda 
la vigencia de la misma. Cada una de las series de la Emisión podrá devengar 
intereses bajo una modalidad distinta a las demás series.
Los Intereses de cada serie serán pagados por trimestres vencidos (en 
adelante “Período de Intereses”). Los Períodos de Intereses establecidos para 
cada serie se mantendrán invariables por toda la vigencia de la serie que se 
trate. El primer Período de Intereses de cada serie comenzará en la fecha de 
inicio de colocación primaria de la serie respectiva.
Independientemente de la modalidad de tasa de interés adoptada, los Intereses 
serán pagaderos el último día calendario de cada Período de Intereses (en 
adelante “Fecha de Pago de Intereses”). Si una Fecha de Pago de Intereses 
llegase a coincidir con un día no hábil bancario, los Intereses serán pagados 
el primer día hábil bancario siguiente.
Queda expresamente establecido que para todos los efectos de la determinación 
de los Intereses correspondientes a cada Período de Intereses, los cálculos a que 
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haya lugar se harán en base a períodos anuales de trescientos sesenta (360) días 
y períodos trimestrales de noventa (90) días independientemente del número de 
días calendario efectivamente transcurridos en cada Período de Intereses.
A los efectos de determinación de la tasa de interés aplicable a cada Período 
de Intereses, los cálculos correspondientes se realizarán con la mayor 
precisión de cálculo disponible y el resultado será redondeado hasta dos (2) 
cifras decimales.
Cuando la modalidad de tasa de interés sea una modalidad variable, la 
determinación de la tasa de interés correspondiente al primer Período de 
Intereses corresponderá al Emisor a través del Aviso de Oferta Pública 
de la serie que se trate, y la determinación de la tasa de interés para 
los Períodos de Intereses subsiguientes corresponderá al Representante 
Común de los Obligacionistas, quien deberá publicarlas en al menos 
un diario de alta circulación nacional con hasta cuatro (4) días hábiles 
bancarios de anticipación a la fecha de entrada en vigencia de la revisión 
de tasa de interés que se trate.
2.4.1. Modalidad N°1 – Tasa Variable Equivalente a un Porcentaje de un 
Promedio de la Tasa Activa de Mercado
Los Intereses serán variables, fijados por Períodos de Intereses y se 
determinarán mediante la aplicación de una tasa de interés (en adelante 
“Tasa de Interés”) que resulte de multiplicar (a) un porcentaje fijo (en adelante 
“Porcentaje Fijo”); por (b) el promedio simple de la Tasa Activa de Mercado 
vigente publicada durante las tres (3) semanas inmediatamente anteriores 
a la semana de inicio del Período de Intereses respectivo. Se entiende por 
“Tasa Activa de Mercado” a los efectos de esta modalidad, la tasa de interés 
anual promedio ponderada en el mercado nacional de las operaciones activas 
pactadas por los seis (6) principales bancos comerciales y universales con 
mayor volumen de depósitos suministrada por el Banco Central de Venezuela 
(en adelante “BCV”) en su Boletín de Indicadores Semanales.
El Porcentaje Fijo (a) será establecido por el Emisor antes de la fecha de inicio 
de colocación de cada serie y se mantendrá invariable por todo el período de 
vigencia de la serie que se trate. La Tasa de Interés variará en cada Período 
de Intereses en la medida en que el factor (b) anterior varíe.
Para todos los efectos de la Emisión, la Tasa Activa de Mercado será tomada 
por el Emisor y el Representante Común de los Obligacionistas del Boletín de 
Indicadores Semanales que emite el BCV y, en su defecto, indistintamente 
de: 1) Reuters, página “BCV 25”; 2) la página www.bcv.org.ve, subtítulo 
“Información Estadística”, subtítulo “Tasas de Interés”, subtítulo “Instituciones 
Financieras (Semanal)”. En caso de discrepancia entre la Tasa Activa 
de Mercado publicada en el Boletín de Indicadores Semanales, Reuters y 
la página www.bcv.org.ve, prevalecerá la tasa establecida en el Boletín de 
Indicadores Semanales. Sin embargo, si el Representante Común de los 
Obligacionistas y/o el Emisor consideran que la Tasa Activa de Mercado de 
dicho boletín es incorrecta, el Representante Común de los Obligacionistas 
y/o el Emisor deberá(n) consultar con el BCV cuál es la cifra correcta aplicable 
como Tasa Activa de Mercado y tomar como cierta la información que el BCV 
a tales efectos oficialmente le indique.
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En caso de que a través del mecanismo descrito anteriormente no sea posible 
la fijación de la Tasa de Interés, el Emisor y el Representante Común de los 
Obligacionistas acordarán una nueva alternativa, previa aprobación de la 
Superintendencia Nacional de Valores.
A más tardar en la fecha de inicio de colocación de cada serie, el Emisor se 
compromete a publicar, en al menos un diario de alta circulación nacional, el 
Porcentaje Fijo aplicable a cada serie, la Tasa de Interés inicial de la misma y la 
duración de los Períodos de Intereses. Asimismo, el Representante Común de los 
Obligacionistas asume la responsabilidad de calcular la Tasa de Interés aplicable 
a cada Período de Intereses subsiguiente y se compromete a publicarla en al 
menos un diario de alta circulación nacional con hasta cuatro (4) días hábiles 
bancarios de anticipación a la fecha de inicio de cada Período de Intereses.
2.4.2. Modalidad N°2 – Tasa Variable Calculada Mediante la Suma de una 
Prima a un Promedio de Rendimiento de Letras del Tesoro
Los Intereses serán variables, fijados por Períodos de Intereses y se 
determinarán mediante la aplicación de una Tasa de Interés que resulte de 
sumar (a) un Porcentaje Fijo establecido por el Emisor (en adelante “Prima”); 
más (b) el promedio simple del rendimiento promedio ponderado semanal de 
las Letras del Tesoro, durante las tres (3) semanas inmediatamente anteriores 
publicados a la semana de inicio del Período de Intereses respectivo, en las 
cuales se adjudiquen a través de subastas Letras del Tesoro de 91 días de la 
República Bolivariana de Venezuela.
Para efectos del cálculo anterior, cuando en una semana no sean adjudicadas 
a través de subastas Letras del Tesoro a un plazo de 91 días, se tomará el 
rendimiento promedio ponderado de las Letras del Tesoro adjudicadas a través 
de subastas del plazo inferior o superior más cercano a las Letras del Tesoro a 
un plazo de 91 días, en ese orden, sin tomar en cuenta los plazos inferiores a 
89 días o superiores a 92 días. En el caso de que en algunas de estas semanas 
no sean adjudicadas a través de subastas Letras del Tesoro a un plazo de 89, 
90, 91 ó 92 días, se tomarán los resultados de las subastas de las semanas 
anteriores que contengan la información hasta completar las tres semanas.
La Prima será establecida por el Emisor antes de la fecha de inicio de 
colocación de cada serie y se mantendrá invariable por todo el período de 
vigencia de la serie que se trate. La Tasa de Interés variará en cada Período 
de Intereses en la medida en que el factor (b) anterior varíe.
En caso de que a través del mecanismo descrito anteriormente no sea posible 
la fijación de la Tasa de Interés, el Emisor y el Representante Común de los 
Obligacionistas acordarán una nueva alternativa, previa aprobación de la 
Superintendencia Nacional de Valores.
A más tardar en la fecha de inicio de colocación de cada serie, el Emisor se 
compromete a publicar, en al menos un diario de alta circulación nacional, la 
Prima fijada para cada serie, la Tasa de Interés inicial y la duración de los Períodos 
de Intereses. Asimismo, el Representante Común de los Obligacionistas asume 
la responsabilidad de calcular la Tasa de Interés aplicable a cada Período de 
Intereses subsiguiente y se compromete a publicarla en al menos un (1) diario 
de alta circulación nacional con hasta cuatro (4) días hábiles bancarios de 
anticipación a la fecha de inicio de cada Período de Intereses.
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2.4.3. Modalidad N°3 – Tasa Fija 
Los Intereses serán calculados a una Tasa de Interés fija que será determinada 
por el Emisor previo al inicio de la colocación de cada serie con base en las 
condiciones de mercado. Esta Tasa de Interés permanecerá invariable por el 
período de vigencia de la serie respectiva.
A más tardar en la fecha de inicio de colocación de cada serie, el Emisor se 
compromete a publicar la Tasa de Interés fijada para cada serie y la duración 
del Período de Intereses en al menos un diario de alta circulación nacional.
2.4.4. Modalidad N°4 – Combinación entre Tasa Fija y Tasa Variable
La Tasa de Interés inicial será fija durante un período (en adelante “Plazo a 
Interés Fijo”) a ser determinado por el Emisor previo al inicio de la colocación 
de cada serie, según lo establecido en Modalidad No. 3. Finalizado el Plazo 
a Interés Fijo y hasta el vencimiento total de la respectiva serie (en adelante 
“Plazo a Interés Variable”), los Intereses serán variables, revisables al inicio 
de cada Período de Intereses y serán calculados en base a una tasa variable 
determinada al inicio de cada Período de Intereses, según lo establecido en 
la Modalidad No.1 o la Modalidad No. 2, según haya sido seleccionada por el 
Emisor previo al inicio de colocación de cada serie.
Queda entendido que bajo esta modalidad el Emisor deberá publicar un 
aviso en prensa con por lo menos cinco (5) días de anticipación al inicio de 
colocación de la serie respectiva, la Tasa de Interés fija a aplicar. Asimismo, 
el Representante Común de los Obligacionistas asume la responsabilidad 
de calcular la Tasa de Interés aplicable a cada Período de Intereses 
correspondiente al Plazo a Interés Variable y se compromete a publicarla en 
al menos un (1) diario de alta circulación nacional con hasta cuatro (4) días 
hábiles bancarios de anticipación a la fecha de inicio de cada Período de 
Intereses correspondiente al Plazo a Interés Variable.

2.5.  Pago del Capital
2.5.1. Pago Ordinario de Capital
El capital de las Obligaciones que integran cada una de las series de la 
Emisión podrá ser pagado de acuerdo a una de las dos (2) modalidades que 
se describen en esta sección. El Emisor seleccionará la modalidad aplicable 
a cada serie antes de la fecha de inicio de su colocación. La modalidad de 
pago de capital de cada una de las series será indicada en el Aviso de Oferta 
Pública de la serie respectiva. Cada una de las distintas series de la Emisión 
podrá tener una modalidad de pago de capital distinta a la otra serie.
Modalidad N°1 – Pago único al vencimiento de cada serie: El capital de la 
serie respectiva será pagado en su totalidad mediante un pago único a su 
vencimiento a valor nominal de cada una de las series que integran la Emisión.
Modalidad N°2 – Amortizaciones parciales: El capital de la serie respectiva 
será pagado mediante un número determinado de cuotas de capital iguales 
y consecutivas (en adelante “Cuotas”). El número, monto y fecha de pago de 
cada una de las Cuotas de capital será fijado por el Emisor antes de la fecha 
de inicio de colocación de cada serie. En ningún caso la primera Cuota de 
capital tendrá vencimiento durante el primer año calendario contado a partir 
de la fecha de emisión de cada serie.
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Si llegada una fecha de pago de capital de las Obligaciones no fuese posible 
la ejecución de la instrucción de pago solicitada por algún inversionista por 
circunstancias ajenas al Agente de Pago, Agente de Custodia y/o Emisor, los 
respectivos montos se mantendrán a su disposición en las oficinas del Agente 
de Pago. En este caso, dichos montos no generarán ningún tipo de interés o 
rendimiento a favor de los inversionistas.
En todo caso, la(s) fecha(s) de pago de capital coincidirá(n) con una Fecha 
de Pago de Intereses. Si una fecha de pago de capital de las Obligaciones 
llegase a coincidir con un día no hábil bancario, dicho pago deberá efectuarse 
el primer día hábil bancario siguiente.
2.5.2. Rescates Extraordinarios
No obstante lo previsto en la Sección 2.5.1 anterior, una vez transcurrido un (1) 
año calendario contado a partir de la fecha de emisión de cada serie, el Emisor 
podrá rescatar anticipadamente, total o parcialmente, las Obligaciones que se 
encuentren en circulación. En este caso, la fecha de rescate anticipado podrá 
coincidir, o no, con una Fecha de Pago de Intereses.
El Emisor deberá (i) determinar la o las series a ser rescatadas y el monto total 
del rescate, (ii) anunciar en dos (2) diarios de alta circulación nacional, en dos 
(2) ocasiones diferentes dicho rescate, y (iii) notificar a la Superintendencia 
Nacional de Valores la realización del rescate extraordinario. Los rescates 
no podrán ser por un monto inferior al 20% del total de la(s) serie(s) a ser 
rescatada(s) y se aplicarán proporcionalmente a todos los inversionistas de 
la(s) serie(s) a ser rescatada(s). De este modo, cada tenedor recibirá un pago 
anticipado por un monto equivalente al porcentaje o proporción rescatado 
anticipadamente.
Los dos (2) anuncios deben efectuarse con por lo menos quince (15) y siete 
(7) días de anticipación a la fecha del rescate extraordinario, respectivamente, 
indicando la serie a la que pertenecen las Obligaciones a rescatar, el monto a 
rescatar, la cantidad proporcional que corresponde a cada serie y la fecha en 
que habrán de cancelarse las Obligaciones rescatadas.
En caso de que se hubiere adoptado la Modalidad N° 1 de pago de capital 
“Pago único al vencimiento de cada serie” (ver sección 2.5.1), el Emisor pagará 
a los tenedores de las Obligaciones que sean rescatadas anticipadamente 
la porción a ser rescatada del valor nominal de dichas Obligaciones y 
los correspondientes intereses devengados hasta la fecha del rescate 
extraordinario, sin otorgar prima alguna por rescate anticipado.
En caso de que se hubiere adoptado la Modalidad N° 2 de pago de capital 
“Amortizaciones parciales” (ver sección 2.5.2): (i) el Emisor pagará a los 
tenedores de las Obligaciones que sean rescatadas anticipadamente la 
porción a ser rescatada del saldo del capital adeudado y no pagado (saldo de 
capital insoluto) y los correspondientes Intereses devengados hasta la fecha 
del rescate extraordinario, sin otorgar prima alguna por rescate anticipado; 
y (ii) el monto de las Cuotas de capital pendientes de pago será reducido 
proporcionalmente al monto rescatado anticipadamente.
La obligación del Emisor de pago de Intereses sobre la fracción de las 
Obligaciones rescatadas anticipadamente cesará desde la fecha de 
rescate indicada en los referidos avisos de prensa. A partir de la fecha de 
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rescate y en caso que el Emisor rescate parcialmente las Obligaciones, los 
Intereses se calcularán únicamente sobre el saldo del capital adeudado y 
no pagado (saldo de capital insoluto), según lo establecido en la sección 
2.4 de este Prospecto.
Si ofrecido el pago de esta forma no fuese posible la ejecución de la instrucción 
de pago solicitada por el inversionista por circunstancias ajenas al Agente 
de Pago, Agente de Custodia y/o Emisor, el Emisor podrá librarse de la 
responsabilidad contraída, manteniendo en las oficinas del Agente de Pago 
y a disposición del tenedor de dichas Obligaciones, el valor rescatado de las 
mismas y los intereses devengados hasta la fecha de rescate indicada en los 
avisos de prensa. En este caso, dichos montos no generarán ningún tipo de 
Interés o rendimiento a favor de los inversionistas.
Si la fecha de rescate llegase a coincidir con un día no hábil bancario, se 
tomará el día hábil bancario siguiente.

2.6.  Mercado Primario y Secundario
La colocación primaria de cada serie de la Emisión podrá ser realizada a 
través de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria, la Bolsa de Valores de 
Caracas o los Agentes de Colocación que designe el Emisor.
El Emisor podrá inscribir cualquiera de las series que integran la Emisión 
en la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria o en la Bolsa de Valores de 
Caracas para su posterior negociación en el mercado secundario. 

2.7.  Custodia de los Macrotítulos 
El Emisor designa a la C.V.V. Caja Venezolana de Valores, S.A. (en adelante 
“CVV”) como Agente de Custodia de los macrotítulos emitidos bajo la Emisión. 
El Emisor indicará este hecho en el Aviso de Oferta Pública de cada serie.
El Emisor o el Agente Líder de colocación, previo al inicio del proceso de 
colocación primaria de cada serie, entregará en depósito al Agente de Custodia 
un Macrotítulo Provisional emitido por el monto total de cada una de las series.
Una vez culminado el proceso de colocación primaria de cada serie, el Emisor 
deberá sustituir el Macrotítulo Provisional por un Macrotítulo Definitivo de 
valor nominal menor o igual al Macrotítulo Provisional, según corresponda. 
El monto del Macrotítulo Definitivo ascenderá al monto total efectivamente 
colocado de la serie respectiva.
El inversionista que adquiera Obligaciones en la colocación primaria deberá 
informar a cualquiera de los Agentes de Colocación, o si fuere el caso al 
Agente de Distribución, sus instrucciones sobre la subcuenta del Agente de 
Custodia en la que desee mantener la custodia de las Obligaciones.
El Emisor autorizará al Agente de Custodia de cada serie a emitir, a solicitud 
de los inversionistas, certificados de custodia que evidencien el número de 
obligaciones adquiridas por el/los inversionistas. La custodia se hará de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Caja de Valores y los Reglamentos 
que la regulan.
El Emisor no asumirá aquellos costos y gastos que se ocasionen en virtud de las 
operaciones de transferencia de las Obligaciones por causa de operaciones de 
mercado secundario dentro o fuera de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria 
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o Bolsa de Valores de Caracas, por cambio de depositante en el Agente de 
Custodia o por alguna otra razón que implique la erogación de dinero para el 
pago de algún servicio prestado a los Obligacionistas por el Agente de Custodia.
El Emisor asume los gastos cobrados por la CVV en la asignación inicial del 
Macrotítulo, así como el costo de la custodia de los macrotítulos.

2.8.  Pago de las Obligaciones
El Emisor designa a la C.V.V. Caja Venezolana de Valores, S.A. como Agente 
de Pago de las Obligaciones. En tal sentido, tanto el capital como los Intereses 
serán pagados por la CVV en las fechas correspondientes mediante abonos 
en cuenta o transferencias electrónicas a las cuentas bancarias que los 
tenedores de Obligaciones hayan indicado al Agente de Custodia.
El Emisor se compromete a suministrar a la CVV con veinticuatro (24) horas 
de antelación a cada Fecha de Pago de Intereses o capital la información de 
los tenedores de las Obligaciones, así como las instrucciones de pago que 
estos hayan indicado de acuerdo con la información que el Emisor obtenga 
del Agente de Custodia. Este procedimiento se realizará de acuerdo a lo 
establecido en la Ley de Caja de Valores y los reglamentos que la regulen.
En caso de que, una vez llegadas las fechas de pago correspondientes, no 
fuese posible la ejecución del pago a los inversionistas por circunstancias 
ajenas al Agente de Pago, Agente de Custodia y/o Emisor, las cantidades 
correspondientes quedarán a disposición de los inversionistas, quienes podrán 
exigirlas en la dirección del Agente de Pago señalada en el Aviso de Oferta 
Pública sin que las mismas generen ningún tipo de interés o rendimiento 
adicional a favor de los tenedores.
De acuerdo a lo establecido en el Contrato de Agente de Pago de las Obligaciones, 
el Emisor se reserva en todo momento el derecho de pagar directamente los 
Macrotítulos emitidos, previa notificación al Agente de Pago de las Obligaciones.

2.9.  Uso de los Fondos
El Emisor utilizará los fondos provenientes de la colocación primaria de la 
Emisión para financiar sus necesidades de capital y cubrir tanto sus inversiones 
en infraestructura, como posibles variaciones en su Capital de Trabajo, invertir 
en oportunidades que creen valor, y cambiar el perfil de la deuda financiera a 
corto plazo. De igual manera, adquirir equipos para el mantenimiento y mejora 
de sus redes de comunicación existentes, así como comprar los activos 
de operaciones de cable que creen valor e integrarlas a su red para crear 
sinergías y aumentar su participación de mercado.
El Emisor utilizará los fondos según el siguiente orden y porcentajes 
estimados: 
a) Inversiones de Capital, Infraestructura y Equipos (*) 80%
b) Financiamiento de operaciones regulares (**)    20%
        Total: 100%
Nota (*): Netuno, C.A. estima destinar estos fondos a la ejecución de la primera fase de los siguientes proyectos 
de importancia:
• (15,89%) Incrementar en 15.000 la base de suscriptores de televisión por suscripción mediante la compra de
operadores de televisión por cable.
• (49,76%) Realizar en la red residencial actualizaciones tecnológicas a 35.520 Hogares pasados analógicos.
• (34,35%) Ampliar la capacidad actual de la Red Corporativa mediante la construcción de 10 nodos Corporativos.
Nota (**): Este 20% está destinado a la adquisición de insumos, materiales y decodificadores necesarios para 
las operaciones regulares de la compañía. 

Netuno, C.A. no ha adquirido otros compromisos financieros para la ejecución de estos proyectos. 
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2.10.  Representante Común de los Obligacionistas
El Emisor ha designado Mercosur Casa de Bolsa, S.A., como Representante 
Común Provisional de los obligacionistas. Esta designación ha sido aprobada 
por la Superintendencia Nacional de Valores mediante Providencia No. 
038/2017 de fecha 16 de junio de 2017.
La designación estará vigente hasta tanto sea totalmente colocada la Emisión, 
se celebre la asamblea de obligacionistas que designe al Representante 
Común Definitivo y dicha designación sea aprobada por la Superintendencia 
Nacional de Valores, de acuerdo a lo establecido en los artículos 2, 4, 7 y 
8 de las Normas sobre la Organización y Protección de los Obligacionistas.
El Representante Común de los obligacionistas debe vigilar el fiel cumplimiento 
del Emisor de todas las obligaciones contraídas con los obligacionistas. En 
caso de que un obligacionista considere que el Representante Común no 
está cumpliendo con las responsabilidades inherentes a su función, tiene el 
derecho de exigirle dicho cumplimiento, hacer efectiva la responsabilidad de 
dicho representante por los daños causados a los obligacionistas y promover 
la convocatoria de una asamblea para decidir sobre su remoción, de acuerdo 
a lo dispuesto por la Superintendencia Nacional de Valores.
Mercosur Casa de Bolsa, S.A., en su carácter de Representante Común 
Provisional de los Obligacionistas, dentro de los 30 días siguientes de 
haber concluido la colocación primaria de las Obligaciones, convocará 
a una asamblea de obligacionistas con el objeto principal de designar al 
Representante Común Definitivo de los mismos, para lo cual deberá seguir el 
procedimiento establecido en el Capítulo II, artículos 11 al 19, de las “Normas 
sobre la Organización y Protección de los Obligacionistas”, en concordancia 
con los artículos 36 al 43 de las “Normas Relativas a la Oferta Pública y 
Colocación de Valores y a la Publicación de las Emisiones” dictadas por la 
Superintendencia Nacional de Valores.
“TODO OBLIGACIONISTA PUEDE SOLICITAR UNA COPIA DEL ACUERDO 
QUE RIJA LAS RELACIONES ENTRE LA ENTIDAD EMISORA Y EL 
REPRESENTANTE DE LOS OBLIGACIONISTAS, LA CUAL SERÁ ENVIADA 
INMEDIATAMENTE POR LA ENTIDAD EMISORA”.

2.11.  Calificaciones de Riesgo
De acuerdo a lo establecido por la Superintendencia Nacional de Valores, 
la Emisión fue debidamente calificada por dos (2) Sociedades Calificadoras 
de Riesgo, diferentes e independientes entre sí, las cuales emitieron las 
siguientes calificaciones:
Global Ratings, C.A., Sociedad Calificadora de Riesgo otorgó a la Emisión 
la calificación Categoría “A”, Subcategoría “A3”. 
CLAVE, Sociedad Calificadora de Riesgo, C.A. otorgó a la Emisión la 
calificación Categoría “A”, Subcategoría “A3”.
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3.  INFORMACIÓN SOBRE EL EMISOR
3.1.  Nombre, Domicilio y Duración

NetUno, C.A., anteriormente Cable Corp T.V., C.A., es una sociedad mercantil 
domiciliada en la ciudad de Caracas con una duración, de acuerdo a lo 
establecido en su Documento Constitutivo, de noventa y nueve (99) años 
contados a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

3.2.  Datos del Registro
NetUno, anteriormente Cable Corp T.V., C.A., se encuentra inscrita en el 
Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y 
Estado Miranda en fecha 17 de mayo de 1993, bajo el número 63, Tomo 75-A 
Pro. Su denominación social fue modificada a NetUno, C.A. en la Asamblea de 
Accionistas de fecha 4 de febrero de 2002 e inscrita en el Registro Mercantil 
Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda en 
fecha 18 de febrero de 2002, bajo el No. 44, Tomo 18-A-Pro.

3.3.  Dirección y Teléfonos
La oficina principal de NetUno se encuentra ubicada en la Calle 7, edificio 
Insenica II, La Urbina, Caracas. Teléfonos: 0212-772.02.84 y 0212-772.02.41. 
Página web: www.netuno.net / Correo electrónico: tesoreria@netuno.net 

3.4.  Objeto Social
El objeto social de NetUno es ser un proveedor de telecomunicaciones 
multiservicios de video, internet, datos, voz, y contenido para los mercados 
residenciales y corporativos.

3.5.  Entidad de Reporte
Los estados financieros combinados incluyen las operaciones relacionadas 
con los Servicios de Televisión por Cable, Internet, Telefonía y Publicidad.  
Estos servicios constituyen la totalidad de las operaciones generadas por los 
activos productivos de la entidad de reporte.
Las cifras presentadas en el prospecto al 30 de junio de 2016, 31 de diciembre 
de 2015, 2014 y 2013, incluyen a NetUno, C.A., Filial y sus compañías 
relacionadas, las cuales incluyen las compañías operativas Veninfotel 
Comunicaciones (VITCOM), C.A. y Actiguarenas. 

3.6.  Evolución del Capital Social
A continuación se presenta un resumen de la evolución del capital social de 
NetUno y Compañías Relacionadas desde su fecha de constitución hasta el 
30 de junio de 2016 y 31 de diciembre de 2015:

 Año  Bolívares (Bs.)
NETUNO, C.A
Construcción  1993  10.000
Aporte  2000  40.000
Aporte  2001  2.950.000
Fusiones  2001  140.850
Fusiones  2002  150.000
Fusiones  2002  150
Aporte  2008  15.247.00
 Total NetUno   18.538.000
VIT COM
Constitución  2000  720.000
Aporte  2007  3.400.118
Aporte  2010  5.000.000
Aporte  2011  10.714.332
 Total Vitcom   19.834.450
ACTIGUARENAS  2002  200

 Total Capitales Especiales   38.372.650
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Año 1993
En Mayo de 1993 se constituyó la compañía inicial Cable Corp T.V., C.A. con un 
capital de Bs. 10.000. En el año 2000, se aporta un capital social de Bs. 40.000.
Año 2000
Siete años después, el 20 de octubre de 2000 se da comienzo a las operaciones 
de la compañía VENINFOTEL Comunicaciones, C.A. – VITCOM – con un capital 
social de Bs. 720.000, con el propósito de solicitar ante el ente regulador la 
habilitación para la prestación de servicios de telefonía fija local y de larga 
distancia nacional e internacional.
Año 2001
En Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Cable Corp T.V., C.A. de 
fecha 01 de Marzo de 2001 se fusionó por incorporación la compañía NetUno, 
con un capital social de Bs. 2.950.000, aumentando así el capital social a Bs. 
3.720.000, estableciéndose el nombre comercial de NetUno, C.A.
Ese mismo año, en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de NetUno 
de fecha 28 de Diciembre, se incrementó el capital social de la compañía en Bs. 
140.850, mediante la incorporación de las siguientes compañías: ActiCristobal, 
C.A., ActiCaracas, C.A., ActiZulia, C.A., ActiMerida, C.A. y Veninfotel de Venezuela, 
C.A. De esta forma, al cierre del año 2001 el capital social ascendía a Bs. 3.860.850.
Año 2002
En Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de NetUno de fecha 31 de 
Diciembre de 2002, se incrementó el capital social de la compañía en Bs. 150.150 
mediante la incorporación por fusión de la compañía T.V. CABLE ORION, C.A.
A su vez, en este año se incorpora la compañía ACTIGUARENAS, con un capital 
social de Bs. 200. De esa forma, al cierre de 2002 el capital social de NetUno 
era de Bs. 4.011.200.
Año 2007
En Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 31 de Octubre 
de 2007, se incrementó el capital social de VENINFOTEL Comunicaciones, 
C.A. – VITCOM – en Bs. 3.400.118, mediante la capitalización de Bs. 1.400.118 
registrados en la cuenta “Aportes por Capitalizar” y mediante la capitalización de 
Bs. 2.000.000 en acreencias a favor del accionista.
Año 2008
Finalmente, en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de NetUno de 
fecha 28 de Febrero de 2008, se incrementó el capital social de la compañía 
en Bs. 15.247.000 mediante la capitalización de 15.247 acciones con cargo a la 
cuenta “Aportes por Capitalizar”.
Año 2010
En Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 10 de Diciembre 
de 2010, se incrementó el capital social de VENINFOTEL Comunicaciones, C.A. 
– VITCOM – en Bs. 5.000.000 mediante la capitalización de las acreencias del 
accionista.
Año 2011
En Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 16 de Mayo de 2011, se 
incrementó el capital social de Veninfotel Comunicaciones, C.A. – VITCOM – en Bs. 
10.714.332 mediante la capitalización de la cuenta actualización del capital social.
Durante los años 2012 al 2016 (30 de junio 2016), NetUno y Compañías 
Relacionadas no han efectuado modificaciones a sus capitales sociales.
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3.7.  Estructura Accionaria
El capital social de NetUno y sus compañías relacionadas al 30 de junio de 
2016, y al 31 de diciembre de 2015 asciende a la cantidad de Bs. 38.372.650 
representados en 19.853.188 acciones comunes nominativas, no convertibles 
al portador y que confieren a sus titulares idénticos derechos.

La totalidad de las acciones de NetUno son propiedad de Veninfotel, L.L.C., 
compañía que en fecha 23 de Octubre de 1995 fue constituida como una 
sociedad de responsabilidad limitada de Delaware y es una sociedad holding 
del grupo consolidado.
El capital social de Veninfotel, L.L.C. se encuentra poseído en 37,90% por los 
cinco miembros del equipo gerencial, 29,37% por el fondo de capital privado 
internacional denominado Newbridge Vencable Partners, L.L.C. (ACON), 
y finalmente 28,21% por una compañía con operaciones regionales en los 
sectores textiles y de alimentos denominada Aize Finance. También posee 
4,52% de acciones en tesorería. 

Veninfotel, L.L.C. ha sido debidamente registrada ante la Superintendencia de 
Inversiones Extranjeras como inversionista extranjero de NetUno, C.A. (antes 
Cable Corp T.V. C.A.) bajo el registro N° 2003 – 0462 de fecha 01 de abril de 
2003 y de VENINFOTEL Comunicaciones, C.A. – VITCOM – bajo el registro 
N° 2003 – 339 de fecha 21 de marzo de 2003.  

3.8.  Evolución Histórica
NetUno es un proveedor de servicios integrados de comunicaciones 
presente en los mercados residenciales y corporativos. Su oferta de servicios 
está compuesta principalmente por televisión por cable, internet banda 
ancha, transmisión de datos, telefonía y contenidos, siendo uno de los tres 
proveedores de telecomunicaciones mas completos de Venezuela.
El liderazgo tecnológico ha sido una constante en NetUno. Actualmente, 
su red de datos en las ciudades servidas cuenta con las innovaciones más 
recientes de la industria, incluyendo redes de fibra óptica, redes en HFC, 
redes en cobre, redes SDH, redes Gigabit Ethernet, redes inalámbricas en 
frecuencias tanto permisadas como abiertas, lo cual posiciona a NetUno con 
una plataforma sólida para continuar creciendo.

Composición Accionaria:
Accionista Empresa Acciones Valor Nominal Participación

VENINFOTEL, LLC NetUno 18.538  1.000 100%
VENINFOTEL, LLC Vitcom 19.834.450  1 100%
VENINFOTEL, LLC Actiguarenas 200  1 100%

Total: 19.853.188  

Composición Accionaria:
Accionista Participación

      Equipo gerencial de Netuno, C.A.    37,90% 
      Newbridge Vencable Partners, L.L.C. (ACON)    29,37% 
      Aize Finance    28,21% 
      Acciones en tesorería     4,52%  
                                                                                                   Total: 100,00% 
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NetUno inicia operaciones en el año 1995 y seguidamente inicia un proceso 
de crecimiento orgánico de sus operaciones y de adquisición de diversas 
empresas locales. Ese mismo año se convierte en el segundo proveedor 
de televisión por cable. En 1996 adquiere a NetUno, C.A., quien no estaba 
operativa hasta ese momento, y con ella obtiene la licencia de valor agregado 
que le permite ofrecer internet y la licencia de servicios de redes privadas que 
le permite ofrecer servicios de datos corporativos. 
Posteriormente, en 1997 NetUno se convirtió en el primer proveedor de 
internet banda ancha para el mercado residencial y completó su primer anillo 
de fibra óptica en Caracas para el mercado corporativo.
En 2001 la marca NetUno pasa a unificar todos los servicios ofrecidos por 
la empresa, e inmediatamente después de la terminación del período de 
protección del incumbente posterior a su privatización, NetUno, a través de 
su empresa hermana VITCOM C.A. obtiene las licencias de telefonía básica, 
larga distancia nacional y larga distancia internacional, así convirtiéndose 
en el primer oferente del “triple play” dando en combo servicios de telefonía, 
internet y televisión por suscripción al segmento residencial.
Asimismo, en el 2008 adquirió la totalidad de CNH Holdings, propietaria de 
NGT Venezuela la cual le otorgó una red propia e independiente de microondas 
desde Caracas hasta Maracaibo dándole respaldo al transporte de datos a lo 
largo de esta zona del país.
Luego de haber incorporado importantes innovaciones y servicios a lo largo de 
los siguientes años, actualmente NetUno tiene un alcance de 560.810 hogares 
y para el cierre de julio de 2016 contaba con 130.200 suscriptores facturables 
en 9 principales ciudades del país. Tal presencia le otorga a NetUno un alcance 
de mercado cercano al 20% en las ciudades donde tiene presencia.
NetUno posee hoy en día 12 anillos de fibra óptica en Caracas, Valencia, 
Maracaibo, Barquisimeto, San Cristóbal y Maracay. La cobertura de esta red 
supera 1.600 clientes corporativos, con aproximadamente 8.000 servicios en 
más de 600 edificios de oficinas.
Dentro de sus labores de responsabilidad social, NetUno cuenta con el 
programa Megaulas, cuya finalidad es disminuir la brecha tecnológica en 
la población. Para tal fin, NetUno selecciona una escuela en cada ciudad 
donde presta servicios, procediendo a proveer un servicio integral de internet 
banda ancha, remodelación de espacios físicos, dotación de licencias y 
computadoras, servicio técnico y mantenimiento de por vida, para algunas 
escuelas de bajos recursos

3.9.  Dirección y Administración
La dirección y administración de NetUno está a cargo de su Junta Directiva, 
la cual está compuesta por un número de dos hasta seis miembros elegidos 
por cinco años o hasta que sean removidos y designados sus sustitutos por 
una Asamblea de Accionistas. De la Junta Directiva serán designados un 
Presidente Ejecutivo y un Vicepresidente Ejecutivo.
La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 03 de agosto de 
2015 designó a la Junta Directiva para el período 2015-2020.
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3.9.1. Junta Directiva
GILBERT MINIONIS
Presidente Ejecutivo 
Gilbert Minionis es ingeniero químico con más de 36 años de experiencia 
gerencial al más alto nivel en el sector manufacturero y de telecomunicaciones, 
tanto en Venezuela como en el exterior. Desde el año 2000 se desempeña 
como Presidente Ejecutivo de NetUno. Desde Marzo 2015, divide su tiempo 
entre sus responsabilidades en Venezuela y el desarrollo de operaciones de 
Cable en el Brasil.
Durante 18 años (1975-1993) desarrolló su carrera profesional en DUPONT de 
Venezuela CA hasta alcanzar la posición de Presidente de esta multinacional, 
con responsabilidades sobre toda la región suramericana.
Minionis estuvo en la presidencia de Telecomunicaciones BANTEL (1999-
2000) y de TECNOSAL Venezuela (1996-1999). Asimismo, ocupó diferentes 
cargos ejecutivos en Corimon, tanto en Venezuela como en los Estados 
Unidos (1994 y 1996) y la presidencia de INFOSAT (1993-1994).
Minionis es conocido por su amplia actividad gremial como director en 
varias asociaciones como ASOQUIM, Asociación Venezolana de Ejecutivos 
(AVE), ASOPINTURAS y CAVINSAL. Asimismo ha sido responsable por tres 
subcomités en la Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria 
(VENAMCHAM), incluyendo el Subcomité de Telecomunicaciones de esta 
cámara binacional.
OSCAR RICCI
Vicepresidente Ejecutivo
Oscar Ricci ingresó a la organización en 2001, ocupando el cargo de Contralor 
en la Vicepresidencia de Finanzas de NetUno. En esta etapa la empresa 
contrató a Ricci principalmente para organizar toda la Gerencia de Contraloría 
y alcanzar niveles de reporte de empresas multinacionales. 
En el año 2007 Ricci asumió la Vicepresidencia de Finanzas, siendo 
responsable por mantener y soportar las necesidades de flujo de caja del 
negocio. Esta Vicepresidencia se soportó en la Contraloría, Tesorería, Procura, 
Aseguramiento de Ingresos y Seguridad Integral. Su reto más importante ha 
sido lograr importantes fuentes de financiamiento para llevar a la compañía a 
su siguiente nivel expansión.
En Febrero 2010 pasa a ocupar la Vicepresidencia Negocio Residencial y 
Administración, que incluye el manejo de 8 Gerencias Generales en 8 
ciudades del país. En esta nueva responsabilidad se centra principalmente en 
el crecimiento de suscriptores e ingresos para la compañía.
En Marzo 2015 asume el cargo de Vicepresidente Ejecutivo de NetUno, 
reportando a Gilbert Minionis. En su nueva responsabilidad Ricci tiene como 
objetivo principal mantener el crecimiento de las operaciones y el valor NetUno 
y sus empresas relacionadas.
Entre 1991 y 2001 Ricci se formó en KPMG, prestigiosa firma internacional, 
alcanzando el cargo de Gerente de Auditoría y manejando entre sus principales 
proyectos la Auditoría Consolidada de PDVSA, entre otros.
Oscar Ricci tiene título de Contador Público de la Universidad Santa María 
(Caracas, Venezuela), donde se graduó en 1992.



Oferta Pública de Obligaciones Quirografarias al Portador No Convertibles en Acciones - Emisión 2016 19

MARIO GÓCHEZ
Vicepresidente de Unidades de Apoyo y Finanzas
Mario Góchez ingresó a la organización en 1996, ocupando la Vicepresidencia 
de Finanzas de CABLETEL, empresa concentrada en prestar servicios de 
TV por suscripción en Caracas, período en que le correspondió organizar la 
estructura financiera de esta compañía. En 1998, al extenderse el servicio 
a otras ciudades del país, Góchez centralizó la estructura operativa de la 
tesorería de la empresa y estandarizó los procesos financieros a nivel nacional.
En el año 2000, Góchez asumió la Vicepresidencia de Operaciones Residenciales, 
siendo responsable por la operación comercial y financiera de esta unidad de 
negocios y con el reto de rentabilizar los servicios residenciales a nivel nacional.
En Septiembre 2006 pasa a ocupar la Vicepresidencia de Unidades de Apoyo, 
abarcando Recursos Humanos, Sistemas y Servicios Generales. En esta 
ocupación su enfoque se centra principalmente en: 1) cambiar el enfoque del 
área de recursos humanos; 2) poner en funcionamiento un nuevo sistema 
de soporte comercial y de operaciones (BOSS) y 3) crear nuevos y mejores 
ambientes físicos de trabajo.
En el año 2010 asume la responsabilidad de la Vicepresidencia de Unidades 
de Apoyo y Finanzas, en donde deja de ser responsable del área de Sistemas 
y asume, además de sus funciones anteriores las áreas de tesorería, logística, 
seguridad integral, auditoría interna y aseguramiento de ingresos.
En Marzo 2015, además de las funciones que venia desempeñando asume 
las responsabilidades de Contraloría e Impuestos.
Góchez es ingeniero mecánico graduado en la Universidad Nacional de El 
Salvador (1980). Además, tiene Maestría en Administración y Finanzas del 
Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA) (1983).
Antes de ingresar a NetUno su carrera se había enfocado principalmente en el 
área financiera, siendo su anterior cargo el de Gerente de Finanzas de Unisys 
de Venezuela.
FRANK CARABALLO
Vicepresidente del Negocio Corporativo, TIC y Mercadeo 
Frank Caraballo, con más de 25 años de experiencia en el área de 
telecomunicaciones, ingresó a NetUno el año 2001 como Director de 
Servicios Corporativos. Ocupó los cargos de Vicepresidente de Mercadeo 
y Vicepresidente de Operaciones Residenciales y desde el año 2010 es 
Vicepresidente del Negocio Corporativo y de Servicio al Cliente.
Antes de ingresar a NetUno, Caraballo ocupó la Vicepresidencia de Operaciones 
de Telecomunicaciones BANTEL, donde coordinaba la ejecución de proyectos 
para la operación de los servicios locales e internacionales que ofrecía el grupo 
LATINET en Ecuador, Panamá y Estados Unidos, siendo responsable igualmente 
por integrar y coordinar los esfuerzos de las distintas áreas operativas para la 
puesta en marcha de los nuevos servicios ofrecidos a la base de clientes.
Previamente, en COMSAT de Venezuela (1996-1999) fue responsable por la 
coordinación de proyectos para la ampliación de la infraestructura básica y los 
nuevos servicios a clientes en Venezuela. 
Anteriormente - entre 1992 y 1996 - ocupó la gerencia de proyectos de 
integración de INFOSAT, siendo responsable del diseño e implementación de 
redes digitales (satelitales y microondas) para nuevos clientes.
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Caraballo inició su carrera profesional en el área de telecomunicaciones en 
1982, manejando proyectos técnicos de transferencia electrónica de datos en 
el área financiera. Caraballo se graduó en Sistemas en el Politécnico de San 
Juan (Puerto Rico).
OSCAR SANTANDER
Vicepresidente de Telefonía 
Oscar Santander ingresó a NetUno en 2001 como Director de Operaciones. En 
2004 fue ascendido para ocupar el cargo de Vicepresidente de Operaciones e 
Ingeniería. Bajo su responsabilidad está todo el proceso de diseño e ingeniería 
de las redes.
Antes de unirse a NetUno, Santander fue Director de Operaciones en las 
compañías de telecomunicaciones ALTAIR y COMSAT, donde coordinaba 
proyectos de mantenimiento y operaciones de redes. Santander también tiene 
experiencia en el desarrollo de la telefonía rural en Venezuela, proyecto en el 
que trabajó en un joint venture con CANTV.
Entre 1992 y 1998 Santander se desempeñó como Vicepresidente de 
Construcción y Mantenimiento en INFOSAT, teniendo bajo su responsabilidad 
operaciones y mantenimiento de redes de telecomunicaciones nacionales 
e internacionales. Además, Santander lideró varios proyectos para la 
implementación de nuevas tecnologías como Intranet y Extranet.
Santander comenzó su carrera profesional en la industria petrolera venezolana 
en PDVSA, donde coordinó el diseño y la implementación de varios proyectos 
de telecomunicaciones, adquiriendo una gran experiencia en redes digitales 
y videoconferencias.
Santander tiene título de ingeniero electrónico de la Universidad Simón 
Bolívar, donde se graduó en 1985.

3.9.2. Equipo Gerencial

JOSÉ MARTÍNEZ
Vicepresidente de Ingeniería y Operaciones
José Martínez ingresó a NetUno en 2002 como Gerente de Ingeniería de 
Transmisión En Enero del 2007 asume el cargo de Director de Operaciones del 
negocio residencial. En el año 2015 fue ascendido al cargo de Vicepresidente 
de Ingeniería y Operaciones con la responsabilidad de definir el futuro 
tecnológico de la empresa, asegurar la continuidad operativa de las redes y 
garantizar servicios de alta calidad.
Antes de unirse a NetUno, Martínez fue Gerente Técnico de la región norte de 
Sur América y Centro América de la empresa norteamericana Tellabs. En el 
período desde el año 1992 y 1998 Martínez se desempeñó como Ingeniero de 
Soporte para la empresa Sueca Ericsson. Martínez inicio su carrera profesional 
trabajando en el mantenimiento de los sistemas de comunicaciones de la 
Marina Venezolana. Martínez tiene título de ingeniero electrónico del Instituto 
Universitario Politécnico de las Fuerzas Armadas Nacionales (IUFAN), donde 
se graduó en el año 1984.
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ
Vicepresidente de Negocio Residencial
Ingresó en NetUno en el año 1996, como Gerente de Cuentas por Cobrar, 
al poco tiempo pasó a ocupar el cargo de Gerente de Administración y 
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Contabilidad y ayudó a estructurar los procesos contables y financieros 
durante la fase de expansión de Cabletel a las ocho ciudades que en la 
actualidad tienen presencia.
En el año 2000 fue nombrado Gerente General de la sucursal de Caracas y en 
2002 pasó a Gerencia General de la Ciudad de Maracay, 
En mayo 2015 fue nombrado Vicepresidente del Negocio Residencial, en esta 
nueva responsabilidad le reportan ocho Gerencias Generales y básicamente 
está enfocada al crecimiento de clientes de TV por suscripción y de internet, y 
en asegurar los ingresos en esa área.
Antes de su ingreso en NetUno trabajó en la Banca durante cuatro años.
El Sr González es egresado de la Universidad Metropolitana en el año 1988, 
es Licenciado en Administración Comercial, Mención: Gerencia. 

3.10. Comisarios
Comisario Principal: Alfredo Croes (C.P.C. 79.786) 
Comisario Suplente: María Milagros Graterol (C.P.C. 87.696) 

3.11. Auditores Externos
Medina, Arellano, Negrín & Asociados, S.C.
Socio: Yamila M. Negrín Siverio ( C.P.C. No. 3.842) - (SNV No. N-842).

3.12.  Posicionamiento Estratégico
Visión: 
Comunicar a la Gente con Soluciones Excepcionales que Mejoren su Vida.
Misión:
Somos una empresa de telecomunicaciones proveedora de servicios que 
facilitan el acceso a información y entretenimiento, con infraestructura propia.
Nuestro capital humano, capacitado y comprometido, está orientado a superar 
las expectativas de nuestros clientes con atención personalizada, altos 
estándares de calidad y tecnología de vanguardia.
Adoptamos una conducta responsable con nuestro entorno y creamos valor 
a la empresa.
Valores: 
Ética: la transparencia es nuestra convicción. Actuamos de acuerdo a los 
principios universales de respeto, confianza, honestidad, apoyo, gratitud e 
integridad, de forma consecuente con nuestros propios valores.
Nuestra Gente: el éxito de nuestra organización se fundamenta en nuestra 
gente. Su desarrollo y bienestar son nuestro compromiso. Contamos con 
un ambiente de trabajo motivador y confortable y estamos siempre atentos 
para escuchar y satisfacer sus necesidades, tomando siempre en cuenta sus 
aportes. Cada persona en esta organización es importante.
Trabajo en Equipo de Alto Desempeño: somos un gran equipo. La cooperación 
es la opción que elegimos para alcanzar resultados excepcionales. Trabajamos 
en un clima de mutuo respeto y confianza: yo dependo del trabajo de mis 
compañeros así como ellos dependen del mío. Entendemos que el éxito de 
uno es el de todos.
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Creación de Valor: nos enfocamos en entregar a nuestros clientes productos 
y servicios superiores, innovando y optimizando nuestros procesos. Creemos 
que agregar valor nos diferencia positivamente. Nos ocupamos en lograr el 
mayor retorno posible sobre los recursos que invertimos, y su producto lo 
orientamos a la mejora continua de nuestra oferta.
Pasión por Servir al Cliente: el cliente es la razón de nuestra actividad, por 
lo que nuestra actitud hacia él es siempre positiva y orientada a superar sus 
expectativas. Lo respetamos y valoramos como el motor de nuestras acciones. 
Nuestra real y significativa evaluación es la que hacen nuestros clientes, 
internos y externos. No hay límites para obtener su aprecio y reconocimiento.
Responsabilidad Social: nuestros programas de responsabilidad social 
empresarial están alineados con nuestra área de actividad. Es nuestra forma 
de retornarle a la Comunidad lo que ella nos concede. Los sostenemos en 
el tiempo, gozan del compromiso de los miembros de la empresa y son 
reconocidos por sus beneficiarios.
Espíritu de Innovación: buscamos siempre nuevas y mejores maneras de 
resolver los retos que se plantean en el camino a la excelencia y no nos 
detenemos nunca en su tránsito. Valoramos las ideas, la creatividad y el 
talento de todos en los pequeños detalles y en las grandes acometidas que 
conforman el desarrollo de nuestra organización.
Coherencia: actuamos de acuerdo con los postulados de nuestra Visión, 
Misión y Valores. Nos ocupamos activamente de transferir los conceptos allí 
expresados a nuestra conducta y acción. Somos coherentes entre pensar, 
decir y actuar.
Respuestas Oportunas y Eficientes: nuestras respuestas son siempre rápidas 
y oportunas, generando soluciones efectivas y de alta calidad. Le damos 
especial atención a nuestro tiempo de respuesta y validamos con nuestros 
clientes, internos y externos, su satisfacción ante este compromiso. No 
dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy.
Aceptación de la Diversidad: actuamos de mente y corazón abiertos con 
todas las personas y organizaciones que componen nuestro entorno. 
Entendemos que todos somos diferentes y así nos aceptamos. Creemos que 
son muchas más las cosas que nos unen que las que nos diferencian. Por 
lo tanto interactuamos en un ambiente de convivencia que se traduce en un 
aprendizaje colectivo como producto de la variedad de ideas y culturas que 
nos componen.
Disfrutar Trabajando: la búsqueda de la felicidad es un derecho inalienable 
del ser humano. Nuestra contribución a este derecho es asegurarnos que en 
nuestro ambiente de trabajo hagamos lo posible para reforzarlo. Creemos con 
firmeza que un individuo feliz se desempeña más eficientemente en todo su 
entorno.

3.13.  Principales Productos y Servicios
NetUno ofrece productos y servicios a los mercados residenciales y 
corporativos, al igual que servicios de publicidad a empresas por medio de 
diversos canales de inserción. Del mismo modo, NetUno ha expandido sus 
operaciones a otros países con productos y servicios competitivos de alta 
tecnología adaptados a cada mercado.
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NetUno ofrece a sus clientes los siguientes productos y servicios:
Televisión por Cable: la oferta comprende 131 canales de video entre 
básicos, premium y HD y adicionalmente 50 canales de música. Estos se 
ofrecen mediante diversos planes de suscripción que varían de acuerdo a la 
tecnología disponible.

TV Analógica Amplia variedad de canales que llega a los hogares de 9 ciudades del país 
a través de redes híbridas de fibra óptica y cable coaxial.

TV Digital

Tecnología que brinda una mejor imagen (señal libre de interferencias, 
mayor nitidez y colores vivos), una excelente calidad de sonido y mayor 
cantidad de canales de diferentes géneros. Otros beneficios destacados 
son: guías interactivas de programación, canales de música, juegos en 
línea, servicio pay per view y videos a la carta. Actualmente, este servicio 
está disponible en Maracaibo, Valencia, San Cristóbal, Caracas y Maracay.

TV High 
Definition

Televisión en formato digital con la mejor resolución del mercado. Ofrece 
sonidos envolventes, así como imágenes con colores brillantes, contraste 
y luminosidad.

DTH

La televisión por satélite es un método de transmisión televisiva que consiste 
en retransmitir desde un satélite de comunicaciones una señal de televisión 
emitida desde un punto de la Tierra, de forma que ésta pueda llegar a otras 
partes del planeta. La licencia de habilitación administrativa para ofrecer el 
servicio fue aprobada en julio de 2014. A la fecha no tenemos suscriptores 
bajo esta modalidad.

Internet y datos: servicios de conexión a internet banda ancha, discado y de 
datos gracias a la red de alta velocidad de NetUno.

Residencial 
(Meganet)

Acceso a internet con las mas altas velocidades de navegación en 
Venezuela. Entre sus ventajas se encuentran: servicio continuo de atención 
al cliente, plataforma de navegación propia, conexión ilimitada sin cargos 
adicionales por megas o tiempo y la navegación sin utilizar línea telefónica. 
Además, NetUno dispone de Control Parental, solución de filtrado de 
contenido no permitido de internet.

Corporativo
Coloca a disposición de pequeñas y medianas empresas los planes de 
acceso a internet Banda Ancha Megastream y Megastream Plus, así como 
los planes dedicados para atender necesidades específicas de empresas.

Transmisión 
de Datos 

(Corporativo):

Servicio que brinda a las empresas la posibilidad de transportar en tiempo 
real contenidos de voz, datos y video entre diversas sedes y filiales. Las 
soluciones disponibles, que varían según su tecnología y capacidad, son 
Frame Relay, Clear Channel, Datos VDSL y Metrolan Datos.

Telefonía: servicios de telefonía adaptados a las necesidades de cada cliente 
y con tecnología de punta.

Residencial

Ofrece tarifas altamente competitivas y minutos libres en la renta básica 
hacia cualquier operador local. En este ámbito, el plan LDXpress se 
enfoca en el servicio de larga distancia nacional e internacional, pudiendo 
ser adquirido sin importar la compañía telefónica a la cual pertenezca el 
suscriptor.

Corporativo NetUno dispone de los planes Líneas MasterUno, Líneas Comerciales y 
Líneas IP para satisfacer las necesidades de cada cliente.

Prepago

Este servicio le permite al cliente realizar llamadas con un saldo precargado 
en su línea telefónica, controlando así sus gastos en telefonía. Los planes 
disponibles son La Propia (tarjeta prepagada), Pin Free (afiliar números 
telefónicos a NetUno para ayudar a reducir gastos) y Flash Phone (telefonía 
IP con conexión a internet).

Publicidad: servicio destinado a comercializar los espacios publicitarios de un 
grupo de canales internacionales del servicio de TV por cable de NetUno, así 
como a publicar avisos en la revista de programación mensual NetUno Magazine.
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 A continuación se presenta relación de ventas por línea de servicio durante los 
últimos cinco años:

3.14.  Materias primas utilizadas 
Durante los últimos años el sector de telecomunicaciones en Venezuela se 
ha expandido de manera sostenida, aunque limitado por las dificultades de 
las empresas del sector para acceder a las divisas preferenciales necesarias 
para ejecutar las inversiones que garantizarían una mayor expansión. Sin 
embargo, NetUno ha logrado mitigar gran parte de estas limitaciones a través 
de negociaciones con proveedores locales.
En el servicio de Televisión por Cable, nuestros principales proveedores son 
los programadores, con los cuales se tienen firmados contratos en dólares 
pagaderos a tasa oficial. Para los servicios de transporte e internet los 
contratos con nuestros proveedores de Ancho de Banda poseen los mismos 
términos. 
Para poder dar y mantener un servicio de calidad es indispensable tener 
acceso a la compra de cablemodems, decodificadores, enrutadores, fibra 
óptica, cables coaxiales y multipar, conectores, entre otros componentes y 
equipos. En resumen componentes activos y pasivos que se necesitan para 
poder conectar y mantener el servicio a nuestros clientes

3.15.  Propiedades
La principal inversión de NetUno ha sido la construcción de sus redes para 
la prestación de sus servicios a nivel nacional. Estas redes representan 
para NetUno o cualquier empresa de telecomunicaciones la plataforma más 
importante ya que es la que permite prestar el servicio a sus clientes a nivel 
nacional y generar los ingresos que actualmente tiene la compañía. Así 
mismo, posee terrenos e infraestructura totalmente operativos para el soporte 
técnico y comercial.

NETUNO, C.A. FILIAL Y COMPAÑÍA RELACIONADAS 
VENTAS POR LINEA DE SERVICIO 

AL 30 DE JUNIO DE 2016 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2015, 2014, 2013, 2012 Y 2011 
(Expresada en bolívares nominales)

2016 2015 2014 2013 2012 2011
Diciembre (*) Junio

Servicios de televisión por cable 1.566.958.850  365.352.524  838.194.371  509.970.333 337.905.432  244.618.362 203.649.901 
Servicios de telefonía 125.897.396  47.660.588  385.164.672  52.022.051  31.978.001  36.168.163  43.880.427 
Servicios de internet 7.753.628.221  2.399.488.455  484.426.133  331.598.831 171.835.705  97.381.034  76.779.453 

Publicidad 64.767.909  17.200.900  23.067.743  10.770.030  9.181.646  8.480.760  6.769.134 
Afiliación 

y otros
715.102.903  200.343.943  156.690.945  35.163.990  19.376.398  15.423.845  8.445.087 

Otros   4.432.235  1.652.898  3.059.383  3.964.082  9.164.692  6.541.586 
Total ingresos 10.226.355.280  3.034.478.645 1.889.196.762  942.584.618 574.241.264  411.236.856 346.065.588 

(*)  Incluye ingresos reales al 30 de junio 2016  y estimado de ingresos a diciembre 2016
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NETUNO Y COMPAÑIAS RELACIONADAS
PROPIEDADES

DESCRIPCIÓN UBICACIÓN USO
Terrenos Los Naranjos - Miranda Centro de operaciones

La Potrera - San Cristobal Nodo
Local comercial en C.C. El Pinar - San Cristobal Nodo
Agua Linda (Estado Lara) Oficina comercial
Santa Lucia (Estado Zulia) Nodo
Cabimas (Estado Zulia) Nodo
Los Naranjos Municipio Revenga (Estado Aragua) Nodo
Santa Teresa del Tuy (Estado Miranda) Nodo

Red Microondas Caracas - Zulia Operativo
Redes residenciales  híbridas de Caracas Operativo
fibra óptica y cable coaxial San Cristóbal Operativo

Maracaibo Operativo
Guarenas Operativo
Maracay Operativo
Valencia Operativo
Mérida Operativo
Barquisimeto Operativo
Puerto Cabello Operativo

Redes corporativas de fibra óptica Caracas Operativo
Maracay Operativo
Valencia Operativo
Guarenas Operativo

Fuente: Elaboración Propia. NetUno.

(*) Nodo:Estación de acceso o conmutación para las redes Netuno. Permite reenrutar las comunicaciones.

A continuación un cuadro resumen:

3.16.  Contratos de Importancia
El siguiente es un listado de 20 contratos de importancia dentro de la cartera 
de clientes corporativos de NetUno, clasificados por sector – Carriers, Large 
y Gobierno.

NOMBRE  CLASE  SERVICIO
1 LEVEL 3 VENEZUELA, S.A.  CARRIERS  DATOS
2 AT&T GLOBAL NETWORK SERVICES VENEZUELA, LLC   CARRIERS  DATOS
3 CORPORACION DIGITEL, C.A.  CARRIERS  DATOS
4 MCI COMMUNICATIONS SERVICES INC. CARRIERS  DATOS
5 BANCO DEL CARIBE, C.A. BANCO UNIVERSAL.  LARGE  DATOS/INTERNET/TELEFONÍA
6 EQUANT VENEZUELA, S.A.      CARRIERS  DATOS
7 BT LATAM VENEZUELA, S.A  CARRIERS  DATOS
8 MERCANTIL, C.A. BANCO UNIVERSAL LARGE  DATOS / INTERNET
9  GOLD DATA, C.A. CARRIERS  DATOS
10  VERIZON VENEZUELA, S.A CARRIERS  DATOS
11  FEDERAL EXPRESS CORPORATION LARGE  DATOS / INTERNET
12 EWINET, C.A. CARRIERS  DATOS
13 BANESCO BANCO UNIVERSAL, CA.   LARGE  DATOS / INTERNET
14 GLOBENET CABOS SUBMARINOS VZLA, S.A. CARRIERS  DATOS
15 MERCANTIL SEGUROS, C.A.  LARGE  DATOS / INTERNET
16 DAYCO TELECOM C.A Y/O DAYCOHOST  CARRIERS  DATOS
17 SPRINT INTERNATIONAL VENEZUELA, S.R.L  CARRIERS  DATOS
18 PENTECH INGENIEROS 05, C.A. LARGE  DATOS / INTERNET
19 DIARIO EL UNIVERSAL, C.A.  LARGE  DATOS / INTERNET
20 CITiBANK, N.A.   LARGE  DATOS / INTERNET
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3.17.  Marcas y Patentes
A continuación se presentan las marcas registradas por NetUno ante el 
Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, de acuerdo a sus nombres, 
clases y vencimientos:

3.18  Litigios y Reclamaciones
 El Emisor certifica que, al 30 de junio de 2016, no tiene litigios o reclamaciones 

pendientes de importancia cuyo resultado pudiera afectar de forma directa o 
indirecta sus actividades comerciales o su situación financiera. No obstante lo 
anterior, el Emisor es parte en cuatro casos litigiosos a nivel nacional.

3.19  Proyectos de Importancia 
NetUno, C.A. es una empresa de telecomunicaciones proveedora de servicios 
que facilitan el acceso a información y entretenimiento, con infraestructura 
propia. Dentro de este espacio de operaciones que ofrecen las compañías de 
telecomunicaciones con estas características, NetUno, C.A. ha diseñado la 
siguiente estrategia:

Proyectos en la Unidad de Negocios Residenciales
Fusiones y Adquisiciones:
La ampliación de nuestra huella en las redes residenciales se ha convertido 
en una de nuestras principales estrategias a corto y mediano plazo. Estamos 
enfocados en la adquisición de sistemas de cable que están en marcha y cerca 
de nuestros centros de operaciones. En la actualidad es más rentable adquirir 
pequeñas empresas de cable ya operativa, que hacer nuevos desarrollos de 

MARCA CLASE VENCIMIENTO MARCA CLASE VENCIMIENTO
CABLE ADENTRO 38 21-04-2018 MEG@PLUS 38 17-08-2025
CABLE ADENTRO (LC) 21-04-2018 MEGASPEED (ETQ) 38 10-11-2029
CABLE ADENTRO 46 (NC) 20-02-2025 MEGASTREAM (ETQ) 38 11-11-2027
PLANUNO 38 16-04-2028 MEGATEL 38 28-09-2025
CABLECORP T.V., C.A. 16 07-04-2025 NET 1 38 31-10-2017
CANALABIERTO LC 01-08-2026 NET UNO (ETQ) 38 31-10-2017
MASTERUNO (ETQ) 38 19-06-2016 NET UNO 3 iconos 38 03-03-2024
FLASHNET 38 22-11-2025 NET UNO 3 iconos 41 01-09-2029
FLASHPHONE (ETQ) 9 18-06-2024 NET UNO 3 iconos 43 01-09-2029
FLASHPHONE (ETQ) 38 18-06-2024 MEGAFONO (ETQ) 38 26-12-2028
INTERNET  SIN TLF. (LC) 01-09-2027 Mouse NET UNO 43 30-03-2017
IPFONIA 38 15-04-2029 Mouse (ETQ) 38 01-07-2029
IPFONO 9 15-04-2029 TELF NETUNO (ETQ) 38 27-06-2028
ULTR@NET 38 22-11-2025 TELF NETUNO (ETQ) 9 11-11-2027
MCM 43 (NC) 11-11-2027 TELF NETUNO (ETQ) 43 11-11-2027
MEGA@ESPECIAL 38 17-08-2025 TV (ETQ) 41 30-07-2029
MEG@NET 38 07-07-2025 TV NETUNO (ETQ) 38 27-06-2028
NET UNO 43 (NC) 01-05-2017 TV NETUNO (ETQ) 9 11-11-2027
1 NET UNO 38 03-03-2024 TV NETUNO (ETQ) 43 11-11-2027
1 NET UNO 43 (NC) 01-09-2029 SOLO UNO TE DE TODO LC 24-11-2028
1 NET UNO 41 11-11-2027 XTRE@NET 38 17-08-2020
1 (ETQ) 38 27-06-2028 X STREAM (ETQ) 38 11-11-2027
1 (ETQ) 43 30-07-2029 VITCOM (ETQ) 38 24-10-2017
NETUNO INTERNACIONAL 38 13-08-2018 VITCOM (ETQ) 46 (NC) 24-10-2017
NETUNO INTERNACIONAL 46 (NC) 13-08-2018 VENINFOTEL 38 28-09-2020
NETUNO CHANNEL 43 (NC) 30-03-2017 VENINFOTEL 46 (NC) 28-09-2020
NETUNO MEGAZINE (ETQ) 35 10-11-2026
NETUNO MEGAZINE (ETQ) 16 (INT) 26-02-2025
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nuestra red residencial. Durante el año 2015, incorporamos aproximadamente 
cinco mil nuevos suscriptores residenciales bajo esta modalidad, y para el 
año 2016 esperamos hacer adquisiciones que representarían mas de 15.000 
nuevos suscriptores.
Proyecto de Digitalización:
Esperamos a mediano plazo dar continuidad al proceso de digitalización, a 
través de la codificación, incrementamos la calidad de señal y servicio, variedad 
de la oferta comercial a precios asequibles, reducción de costos y control de 
la ilegalidad. Digitalizar la señal es la única manera de combatir la ilegalidad 
para obtener y recuperar los clientes que fueron suscriptores nuestros en el 
pasado, a través del control de la red. Este proyecto de Digitalización se inició 
en Octubre del 2011 con la ciudad de Maracaibo, hasta la fecha se encuentra 
encuentran totalmente digitalizada las ciudades de Maracaibo y Maracay, 
parcialmente digitalizada Caracas, San Cristobal y Valencia. La meta es 
continuar enfocados en el Proceso de Digitalización y Despliegue de HD (High 
Definition) a escala nacional y de esta forma crecer suscriptores legalizando 
los clientes que antes accedían a la señal indebidamente, capitalizar sobre 
la nueva forma de vender servicios digitales (por decodificador en vez de 
por hogar) y rentabilizar los beneficios de la automatización (menor costo de 
mantenimiento por la automatización).
Proyecto Nacional de Internet:
Este proyecto consiste en una inversión integral para el incremento de las 
capacidades de la empresa en las prestaciones de servicios de datos e 
internet a nivel Nacional. Consta de tres etapas que se describen brevemente. 

a) Ampliación de la Plataforma de Servicio Internet: Consiste en invertir 
en equipamiento a nivel de red para incrementar la capacidades de ingresar 
clientes de Internet dando mejoras en calidad servicio, incrementando 
oferta de productos y velocidades, así como ofertar nuevos productos que 
vienen con el desarrollo mundial de servicios de Internet (OTT, VoIP, Video 
Conferencias, Educación a Distancia, entre otros).
b) Ampliación de la capacidad de Transporte de Datos e Internet 
InterUrbano: Consiste en realizar las adecuaciones y adquirir el 
equipamiento necesario para incrementar la capacidad de Transporte de 
Datos e Internet entre ciudades de Venezuela con redundancia. Esto con 
el objetivo de incrementar la oferta de estos productos y servicios a nivel 
Nacional.
c) Activación de Retorno en Hogares Pasados: Este proyecto consiste 
en la adecuación de la red de hogares pasados mediante la colocación 
de kits de retorno para activar conexiones con capacidad de transmitir 



Oferta Pública de Obligaciones Quirografarias al Portador No Convertibles en Acciones - Emisión 201628

no solamente video (unidireccionales), sino también ofrecer servicios 
de internet y de telefonía (bi-direccionales) en zonas de baja densidad y 
competencia para de esa forma incrementar la oferta del servicio triple-play 
y mejorar el ingreso promedio por suscriptor.
El objetivo del proyecto es desarrollar una red con estas características 
que sea apta para alcanzar la meta de por lo menos 440.000 hogares con 
retorno y más de 100.000 suscriptores al cierre del año 2019.

Ampliación de la Red Residencial a través de adquisiciones de compañías 
regionales de Cable:
Como parte de la estrategia de crecimiento de la Unidad de Negocio Residencial, 
NetUno, C.A. ha adquirido en los últimos 12 meses, 3 operadoras de cable 
con una inversión total de apróximadamente Bs. 228 MM. Las compras han 
permitido ampliar la cartera de suscriptores en apróximadamente 12.000 
nuevos suscriptores. Las operadoras adquiridas están ubicadas en la región 
central del país y permiten de manera inmediata la generación de ingresos 
con conexión a nuestros centros de operaciones ubicados en Maracay y 
Puerto Cabello.
En los próximos meses NetUno, C.A. espera adquirir 2 nuevas operadoras 
con una inversión aproximada de Bs. 582 MM por un total de 20.000 nuevos 
suscriptores.
La principal ventaja de adquirir estas compañías es la inmediata ampliación 
de la Red Residencial a un costo razonable. Las inversiones estimadas de 
ampliar mediante la construcción de redes de similares características es 
sustancialmente mayor al comparar los precios de las adquisiciones.

Proyectos en la Unidad de Negocios Corporativo
Alianzas estratégicas con Carriers Internacionales:
Mantener y fomentar la posición de socio estratégico con Carriers 
internacionales tales como Level 3, AT&T, Sprint, TELMEX, Verizon, entre 
otros, es primordial. En la actualidad NetUno, C.A. se caracteriza por ser un 
proveedor confiable capaz de garantizar la continuidad de servicios de alta 
capacidad y confiabilidad. La certificación internacional “CISCO Powered 
Network” es una de las principales certificaciones otorgadas a empresas del 
sector que administran redes de telecomunicaciones de alta desempeño. 
La relación con los principales Carriers Internacionales por más de diez años 
de servicios nos ha permitido servir a importantes empresas globales durante 
los últimos años. En la actualidad consideramos que nuestra relación con los 
Carriers Internacionales es una de nuestras principales ventaja competitivas y 
nos convierte en un proveedor confiable e insustituible a corto y mediano plazo.
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Red Nacional de Transporte: 
Mediante el esfuerzo conjunto de NetUno, C.A. con empresas de 
telecomunicaciones nacionales y privadas que operan en el país, estamos 
diseñando un modelo de negocio que permita el despliegue de una red 
de transporte de datos a escala nacional. Esta Red nos permitiría ofrecer 
servicios de alta capacidad y calidad en todo el territorio nacional.
En la actualidad, los servicios corporativos de NetUno, C.A. se han 
caracterizado por ser servicios ubicados en aéreas metropolitanas, desarrollado 
exclusivamente en la región centro occidente del país en las ciudades de 
Caracas, Maracaibo, Valencia y Maracay. Con esta ampliación, NetUno, C.A. 
tendría la oportunidad de atender nuevos espacios de desarrollo económicos 
estratégicos del país, tales como los estados ubicados en el oriente del país 
donde se concentran operaciones de extracción petrolera y minería.
Ampliaciones de nuestras capacidades en Redes:
Continuar con el crecimiento de clientes aprovechando la ampliación de 
servicios basados en la Red Metrolan y la Red SDH recientemente actualizadas 
y expandidas.
Construcción de Nuevos Nodos Corporativos:
Se tiene planificado 10 nodos para los próximos 36 meses, iniciando en Caracas 
y continuando con los las ciudades de Maracay, San Cristobal, Valencia y 
Barquisimeto. Estas inversiones permitirán realizar a la pequeña y mediana 
empresas la oferta de nuevos servicios que estimamos en aproximadamente 
2.200 nuevos servicios al finalizar el proyecto.
Estos proyectos están orientados a mantener el importante posicionamiento 
en el sector de servicios corporativos de telecomunicaciones. De esta manera, 
NetUno estima consolidar su liderazgo como proveedor de servicios de datos 
y voz a clientes corporativos – con especial foco en pequeñas y medianas 
empresas.
Mantenimiento de Redes: 
El mantenimiento de las redes existentes es un trabajo continuo y necesario 
para compañías Telecom, que requiere importantes inversiones con el 
propósito de sostener y mejorar los estándares de calidad del servicio, reducir 
la incidencia de fallas y mantener la operación en un nivel competitivo.

3. 
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4. INFORMACIÓN SOBRE EL SECTOR TELECOMUNICACIONES 
 El sector telecomunicaciones presenta constantes adelantos tecnológicos, exigiendo 

a las empresas de este sector a realizar inversiones con el objeto de mantenerse 
competitivas. Las cifras oficiales de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones - 
Conatel indican que las inversiones realizadas en el Sector de Telecomunicaciones 
Venezolano durante el año 2015 superaron en 93% las realizadas en el año 2014. 

 El sector ha registrado un crecimiento de ingresos interanual de 27% entre 2004 y 2014. 
Cifras oficiales de Conatel indican que los ingresos del Sector de Telecomunicaciones 
Venezolano al cierre del año 2015 crecieron en 54,23% en comparación con el cierre 
del año 2014. 

 La telefonía móvil es el servicio que representa el mayor porcentaje de los ingresos del 
sector para el cierre del año 2015, seguido por Difusión por suscripción:

Sector Telecomunicaciones
Distribución de ingresos por servicio

Año 2015

Fuente: Conatel - Informe Cifras del Sector Telecomunicaciones. Año 2015

Sector Telecomunicaciones
Crecimiento de ingresos 

 

Sector Telecomunicaciones
Inversiones 

Fuente: Conatel - Informe Cifras del Sector Telecomunicaciones. Año 2015
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Condiciones competitivas 

 Televisión por suscripción
 El mercado de televisión por suscripción es manejado principalmente por seis 

grandes compañías: Inter, Supercable y NetUno en televisión por cable, y 
adicionalmente DirecTV, CANTV  y Movistar en tecnología satelital. Al 31 de 
diciembre de 2015, este mercado cuenta con aproximadamente  5,02 millones 
de suscriptores.

 Analizando la participación por compañía en el mercado de televisión por 
suscripción durante 2015, NetUno finalizó con una cuota de 8%  (Televisión 
por Cable sin incluir tecnología satelital) consolidándose como uno de los más 
importantes del país. Por su parte, DirecTV e Inter mantuvieron el liderazgo 
con una participación de 44% y 21%, respectivamente.

 
 Internet
 El desarrollo de internet en Venezuela ha experimentado un significativo 

crecimiento, siendo fundamentalmente vía ADSL y cable módem en zonas 
urbanas y vía inalámbrica en zonas rurales. A pesar de esto, su densidad de 
uso es 62% al 31 de diciembre del 2015, es decir, 16,7 millones de usuarios 
sobre una población de 26  millones de personas. En este sentido, NetUno 
dedica parte de su estrategia a potenciar su participación en este mercado.

 Adicionalmente, el mercado de internet por banda ancha es compartido 
principalmente por cinco empresas: CANTV, Inter, NetUno, Movistar y 
Supercable. 

 Telefonía
 El mercado de telefonía fija está dominado por cinco compañías: CANTV, 

Movistar, Digitel, Inter y NetUno.
 La telefonía móvil es la categoría de servicio con mayor cantidad de suscriptores, 

llegando a 30,6 millones y una densidad de uso superior al 100%. El sistema 
prepago ha contribuido significativamente a su masificación. El mercado de 
telefonía fija está dominado por cinco empresas: CANTV, Movistar, Digitel, 
Inter y NetUno.

 Fuente: Conatel - Informe Cifras del Sector 
Telecomunicaciones. Año 2015
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5.  FUENTES DE FINANCIAMIENTO E INCIDENCIA DE LA 
EMISIÓN DE OBLIGACIONES

NETUNO, C.A. 
Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS

Expresado en miles de bolívares constantes del 30 de junio de 2016

Saldos al 
31/12/2014 %

Saldos al 
31/12/2015 %

Saldos al 
30/06/2016 %

Incidencia 
de la  

Emisión

Saldos 
posteriores 
a la Emisión

%

Activos
Activos Corrientes:
    Efectivo y equivalentes de efectivo 218.689 2,55% 682.596 8,29% 493.681 5,41% 493.681 4,28%
    Cuentas por cobrar, netas 1.513.839 17,65% 1.163.096 14,13% 2.579.246 28,27% 2.579.246 22,38%
    Porcion circulante de la cuenta 
    a largo plazo a compañía accionista

273.194 3,19% 106.994 1,30% 46.777 0,51% 46.777 0,41%

    Anticipos a proveedores 77.870 0,91% 243.475 2,96% 133.566 1,46% 133.566 1,16%
    Impuesto al valor agregado 21.965 0,26% 30.184 0,37% 0 0,00% 0 0,00%
    Gastos pagados por anticipado 
    y otros activos circulantes

26.516 0,31% 88.699 1,08% 120.929 1,33% 120.929 1,05%

           Total Activos Corrientes 2.132.072 24,86% 2.315.044 28,13% 3.374.198 36,99% 3.374.198 29,28%
Activo No Corrientes:
    Cuentas por cobrar a largo 
    plazo a compañía accionista 

460.182 5,37% 193.571 2,35% 361.768 3,97% 361.768 3,14%

    Planta externa, mobiliario y equipos, 
    netos de depreciación acumulada

4.754.518 55,44% 4.563.479 55,45% 4.294.992 47,08% 2.400.000 6.694.992 58,10%

    Plusvalía 1.040.152 12,13% 1.040.152 12,64% 1.040.152 11,40% 1.040.152 9,03%
    Impuesto sobre la renta diferido 174.349 2,03% 111.613 1,36% 48.796 0,53% 48.796 0,42%
    Otros activos 14.759 0,17% 6.124 0,07% 2.650 0,03% 2.650 0,02%
           Total Activos No Corrientes 6.443.960 75,14% 5.914.939 71,87% 5.748.357 63,01% 2.400.000 8.148.357 70,72%
           Total Activos 8.576.032 100,00% 8.229.983 100,00% 9.122.555 100,00% 2.400.000 11.522.555 100,00%
EMISION DE TITULOS AUTORIZADOS POR SNV
Obligaciones que conforman la Emisión 2016 2.400.000  2.400.000 20,83%
Pasivos Financieros
    Obligaciones con Bancos 
    y EAP del pais hasta un año
    Obligaciones con Bancos 
    y EAP del pais a mas de un año

1.023.513 11,93% 676.851 8,22% 540.896 5,93%  540.896 4,69%

    Obligaciones de oferta pública garantizadas 341.778 3,99% 486.746 5,91% 205.261 2,25%  205.261 1,78%
           Total Obligaciones con Bancos 
           y Entidades de Ahorro y Préstamo

 642.442 7,49% 1.372.400 16,68% 600.000 6,58%  600.000 5,21%

Pasvos No Financieros 2.007.733 23,41% 2.535.996 30,81% 1.346.157 14,76% 2.400.000 3.746.157 32,51%
    Cuentas por pagar comerciales 675.026 7,87% 324.662 3,94% 1.059.508 11,61% 1.059.508 9,20%
    Cuentas por pagar a compañías relacionadas 1.778 0,02% 695 0,01% 69 0,00% 69 0,00%
    Provisiones y gastos acumulados 945.493 11,02% 524.541 6,37% 766.877 8,41% 766.877 6,66%
    Indemnizaciones laborales 417.835 4,87% 290.013 3,52% 182.591 2,00% 182.591 1,58%
    Impuesto sobre la renta por pagar 31.211 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
    Impuesto al valor agregado por pagar 0 0,00% 0 0,00% 174.464 1,91% 174.464 1,51%
    Ingresos diferidos 5.357 0,06% 5.055 0,06% 14.224 0,16% 14.224 0,12%
    Impuestos sobre la renta diferido 839.899 9,79% 741.946 9,02% 638.477 7,00% 638.477 5,54%
           Total Pasivos 4.924.332 57,42% 4.422.909 53,74% 4.182.367 45,85% 2.400.000 6.582.367 57,13%
Patrimonio

    Capital Social 994.098 11,59% 994.098 12,08% 994.098 10,90% 994.098 8,63%
    Superavit por revaluación 1.193.157 13,91% 1.083.371 13,16% 1.083.371 11,88% 1.083.371 9,40%
    Resultados acumulados en la remedición 
    de las obligaciones por beneficios definidos

-70.396 -0,82% -117.555 -1,43% -51.394 -0,56% -51.394 -0,45%

    Reservas de capital 33.426 0,39% 33.426 0,41% 33.426 0,37% 33.426 0,29%
    Resultados acumulados ajustados 1.501.416 17,51% 1.813.734 22,04% 2.880.686 31,58% 2.880.686 25,00%
           Total Patrimonio 3.651.700 42,58% 3.807.075 46,26% 4.940.188 54,15% 4.940.188 42,87%
           Total Pasivo y Patrimonio 8.576.032 100,00% 8.229.983 100,00% 9.122.555 100,00% 2.400.000 11.522.555 100,00%
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6.  INFORMACIÓN FINANCIERA 
6.1.  Estados Financieros Comparativos al 30 de junio de 2016 y 31 de 

diciembre de 2015, 2014 y 2013
NETUNO, C.A. 

Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS
(compañías integrantes del Grupo VENINFOTEL, L.L.C.)

Estado Combinado de Situación Financiera  
Al 30 de junio de 2016 y 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013

Expresado en bolívares constantes del 30 de junio de 2016
Variaciones

Activos  2016 2015 2014 2013 2016-2015 2015-2014 2014-2013
Activos corrientes:
  Efectivo y equivalentes de efectivo  493.680.892  682.596.451  218.689.347  468.400.178 -27,68% 212,13% -53,31%
  Cuentas por cobrar, netas  2.579.245.812  1.163.096.217  1.513.838.726  1.735.487.722 121,76% -23,17% -12,77%
  Porcion circulante de la cuenta a largo   
  plazo a compañía accionista

 46.776.663  106.993.788  273.193.623  95.610.623 -56,28% -60,84% 185,74%

  Anticipos a proveedores  133.565.724  243.475.282  77.869.658  31.618.205 -45,14% 212,67% 146,28%
  Impuesto al valor agregado    30.183.879  21.965.318 -100,00% 37,42%  - 
  Gastos pagados por anticipado 
  y otros   activos circulantes

 120.928.606  88.698.785  26.515.604  54.158.651 36,34% 234,52% -51,04%

            Total activos corrientes  3.374.197.697  2.315.044.401  2.132.072.276  2.385.275.379 45,75% 8,58% -10,62%
Activo no corrientes:
  Cuentas por cobrar a largo plazo 
  a compañía accionista 

 361.767.659  193.571.272  460.181.753  473.255.143 86,89% -57,94% -2,76%

  Planta externa, mobiliario y equipos, 
  netos de depreciación acumulada

 4.294.991.885  4.563.478.574  4.754.518.473  4.514.321.554 -5,88% -4,02% 5,32%

  Plusvalía  1.040.151.814  1.040.151.814  1.040.151.814  1.040.151.814 0,00% 0,00% 0,00%
  Impuesto sobre la renta diferido  48.795.985  111.612.649  174.348.924  227.460.779 -56,28% -35,98% -23,35%
  Otros activos  2.650.038  6.124.458  14.758.736  19.267.442 -56,73% -58,50% -23,40%
            Total activos no corrientes  5.748.357.381  5.914.938.767  6.443.959.700  6.274.456.732 -2,82% -8,21% 2,70%
            Total activos  9.122.555.078  8.229.983.168  8.576.031.976  8.659.732.112 10,85% -4,04% -0,97%

Pasivos y Patrimonio
Pasivos corrientes:
  Préstamos bancarios 
  y otras obligaciones financieras 

 540.895.875  676.850.815  1.023.512.542  927.413.732 -20,09% -33,87% 10,36%

  Obligaciones de oferta pública        270.693.717 -100,00%
  Cuentas por pagar comerciales  1.059.507.638  324.662.343  675.026.293  899.832.970 226,34% -51,90% -24,98%
  Cuentas por pagar a compañías 
  relacionadas

 68.934  694.908  1.777.601  50.248.400 -90,08% -60,91% -96,46%

  Provisiones y gastos acumulados  766.876.849  524.540.663  945.493.318  1.195.002.625 46,20% -44,52% -20,88%
  Indemnizaciones laborales  182.591.181  290.013.388  417.835.040  469.909.707 -37,04% -30,59% -11,08%
  Impuesto sobre la renta por pagar  31.211.261 -100,00%
  Impuesto al valor agregado por pagar  174.463.823  159.138.589 100,00% -100,00%
  Ingresos diferidos  14.224.145  5.054.521  5.356.586  38.129.451 181,41% -5,64% -85,95%
             Total pasivos corrientes 2.738.628.445 1.821.816.639 3.100.212.640 4.010.369.191 50,32% -41,24% -22,70%
Pasivos no corrientes:
  Préstamos bancarios 
  y otras obligaciones financieras 

 205.261.451  486.746.042  341.777.975  657.354.826 -57,83% 42,42% -48,01%

  Obligaciones de oferta pública  600.000.000  1.372.399.578  642.442.121 -56,28% 113,62%
  Impuestos sobre la renta diferido  638.477.020  741.946.300  839.899.251  717.957.279 -13,95% -11,66% 16,98%
             Total pasivos no corrientes  1.443.738.471  2.601.091.920  1.824.119.347  1.375.312.105 -44,49% 42,59% 32,63%
             Total pasivos  4.182.366.916  4.422.908.559  4.924.331.987  5.385.681.297 -5,44% -10,18% -8,57%
Patrimonio:
  Capitales sociales actualizados, 
  equivalentes a los capitales sociales 
  nominales de Bs.F38.372.650 en 2016, 
  2015, 2014 y 2013

 994.098.252  994.098.252  994.098.252  994.098.252 

  Superavit por revaluación  1.083.371.215  1.083.371.215  1.193.156.592  1.240.811.688 -9,20% -3,84%
  Resultados acumulados en la remedición 
  de las obligaciones por beneficios definidos

 (51.393.738)  (117.554.575)  (70.396.405)  (47.513.428) -56,28% 66,99% 48,16%

  Utilidades no distribuidas -
  Reservas legales  33.425.969  33.425.969  33.425.969  33.425.969 
  Utilidades no distribuidas  2.880.686.464  1.813.733.748  1.501.415.582  1.053.228.334 58,83% 20,80% 42,55%
             Total utilidades no distribuidas  2.914.112.433  1.847.159.717  1.534.841.551  1.086.654.303 57,76% 20,35% 41,24%
             Total  patrimonio  4.940.188.162  3.807.074.609  3.651.699.990  3.274.050.815 29,76% 4,25% 11,53%
             Total pasivos y patrimonio  9.122.555.078  8.229.983.168  8.576.031.977  8.659.732.112 10,85% -4,04% -0,97%
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 Variaciones

 2016 2015 2014 2013 2016-2015 2015-2014 2014-2013
Ingresos:
  Servicios de televisión por cable  938.734.609  3.095.194.211  4.178.481.868  4.486.888.449 -69,67% -25,93% -6,87%

  Servicios de telefonía  142.053.345  1.422.294.762  426.246.750  424.606.078 -90,01% 233,68% 0,39%

  Servicios de internet  4.235.669.729  1.788.836.831  2.716.980.995  2.281.727.798 136,78% -34,16% 19,08%

  Publicidad  35.843.808  85.182.086  88.245.084  121.918.883 -57,92% -3,47% -27,62%

  Afiliación y otros  459.985.314  578.611.504  288.118.906  257.290.331 -20,50% 100,82% 11,98%

  Otros  6.760.611  6.103.646  25.067.294  52.627.294 10,76% -75,65% -52,37%

            Total ingresos  5.819.047.416  6.976.223.039  7.723.140.897  7.625.058.832 -16,59% -9,67% 1,29%

Costos y gastos operacionales:
  Costo de los servicios  1.422.236.855  2.567.476.108  2.267.629.873  2.386.268.088 -44,61% 13,22% -4,97%

  Gastos de administración y generales  1.354.115.457  2.776.238.176  3.036.788.909  3.112.979.338 -51,22% -8,58% -2,45%

  Depreciación y amortización  908.283.581  1.740.575.148  1.384.397.399  1.216.953.988 -47,82% 25,73% 13,76%

  Provisión para cuentas de cobro dudoso  136.130.819  77.647.253  166.090.490  254.494.316 75,32% -53,25% -34,74%

  Impuesto a las telecomunicaciones  245.062.423  282.381.332  315.964.340  308.062.570 -13,22% -10,63% 2,56%

  Otros egresos  8.879.890  15.618.735  8.923.443  23.249.438 -43,15% 75,03% -61,62%

           Total costos y gastos  4.074.709.026  7.459.936.753  7.179.794.453  7.302.007.737 -45,38% 3,90% -1,67%

           Resultado en operaciones  1.744.338.391  (483.713.714)  543.346.444  323.051.095 460,61% -189,02% 68,19%

Ingreso (costo) de financiamiento:
  Intereses y otros gastos financieros  (196.755.536)  (475.311.205)  (501.711.835)  (433.234.371) -58,60% -5,26% 15,81%

  Pérdida en permuta y venta de títulos valores  (7.330.213)  (3.514.515) -100,00% 108,57%

  Resultado por posición monetaria  442.939.910  1.355.208.952  800.422.589  600.595.678 -67,32% 69,31% 33,27%

  Diferencia en cambio  (923.570.049)  (13.933.131)  (145.670.233)  (17.056.378) 6528,59% -90,44% 754,05%

            Total costo de financiamiento, neto  (677.385.675)  865.964.615  145.710.309  146.790.414 -178,22% 494,31% -0,74%

            Resultado antes de impuesto 
            sobre la renta

 1.066.952.716  382.250.901  689.056.752  469.841.509 179,12% -44,53% 46,66%

Impuesto sobre la renta:
  Corriente  (13.187.038)  (135.628.762)  (60.656.623) -100,00% -90,28% 123,60%

  Diferido  (87.360.885)  (177.448.981)  (27.398.238) -100,00% -50,77% 547,67%

           Total impuesto sobre la renta  (100.547.923)  (313.077.743)  (88.054.861) -100,00% -67,88% 255,55%

           Resultado neto  1.066.952.716  281.702.979  375.979.009  381.786.648 278,75% -25,07% -1,52%
Otros Resultados Integrales:
  Perdidas actuariales en la remedición 
  de las obligaciones por beneficios definifos

 (92.490.837)  (42.205.287)  (47.513.428) -100,00% 119,15% -11,17%

  Efecto por inflación de los saldos iniciales 
  de las pérdidas actuariales de las 
  obligaciones por beneficios definidos

 66.160.836  45.332.668  19.322.309 45,95% 134,61%

  Impuesto sobre la renta diferido sobre 
  la depreciación de activos revaluados

 56.544.707  24.553.142  23.081.339 -100,00% 130,30% 6,38%

           Total otros resultados integrales  66.160.836  9.386.537  1.670.164  (24.432.089) 604,85% 462,01% -106,84%

           Resultado total del año  1.133.113.552  291.089.516  377.649.174  357.354.559 289,27% -22,92% 5,68%

NETUNO, C. A. 
Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS

(compañías integrantes del Grupo VENINFOTEL, L.L.C.)
Estado Combinado de Resultados

Por el periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2016 y 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013
Expresado en bolívares constantes del 30 de junio de 2016
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Capitales 
sociales 

actualizados

Reservas 
legales

Utilidades 
no distribuidas 

(déficit)

Superávit por 
revaluación

Remedición 
de obligaciones 
por beneficios 

definidos

Total 
patrimonio

Saldos al 31 de diciembre de 2012  994.098.252  33.425.969  930.133.817  1.352.423.320  3.310.081.359 
  Resultado integral  23.081.339  (47.513.428)  (24.432.089)
  Decreto de Dividendos  (393.385.102)  (393.385.102)
  Transferencia de activos revaluados  134.692.971  (134.692.971)
  Resultado neto  381.786.648  381.786.648 
Saldos al 31 de diciembre de 2013  994.098.252  33.425.969  1.053.228.334  1.240.811.688  (47.513.428)  3.274.050.815 
  Resultado integral  24.553.142  (22.882.978)  1.670.164 
  Transferencia de activos revaluados  72.208.238  (72.208.238)
  Resultado neto  375.979.009  375.979.009 
Saldos al 31 de diciembre de 2014  994.098.252  33.425.969  1.501.415.582  1.193.156.592  (70.396.405)  3.651.699.989 
  Resultado integral  56.544.707  (47.158.169)  9.386.537 
  Enjugue de deficit  268.702.095  268.702.095 
  Decreto de Dividendos  (404.416.992)  (404.416.992)
  Transferencia de activos revaluados  166.330.084  (166.330.084)
  Resultado neto  281.702.979  281.702.979 
Saldos al 31 de diciembre de 2015  994.098.252  33.425.969  1.813.733.748  1.083.371.215  (117.554.575)  3.807.074.609 
  Resultado neto  1.066.952.716  1.066.952.716 
  Resultado integral  66.160.837  66.160.837 
Saldos al 30 de junio de 2016  994.098.252  33.425.969  2.880.686.464  1.083.371.215  (51.393.738)  4.940.188.1612

NETUNO, C. A. 
Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS

(compañías integrantes del Grupo VENINFOTEL, L.L.C.)
Estado Combinado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio

Por el periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2016 y 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013
Expresados en bolívares constantes del 30 de junio de 2016
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2016 2015 2014 2013
Movimiento del efectivo proveniente 
de las actividades operacionales:
    Resultado neto  1.066.952.716  281.702.979  375.966.443  381.786.648 
    Ajustes para conciliar la pérdida neta con el 
    efectivo neto provisto por las actividades operacionales -
        Depreciación y amortización  908.283.581  1.740.575.148  1.384.397.399  1.216.953.988 
        Provisión para cuentas de cobro dudoso  136.130.819  77.647.253  166.090.490  254.494.316 
        Provisión para indemnizaciones laborales  136.921.089  236.169.961  313.577.835  299.640.790 
        Impuesto sobre la renta diferido  (40.652.613)  21.333.104  199.608.297  118.460.497 
        Desincorporacón de mobiliario y equipo   963.857  5.580.863  2.342.767 
        Efecto de actualización sobre las cuentas 
        por cobrar a largo plazo  a compañía accionista

 169.160.883  472.266.497  231.341.004  763.304.902 

        Efecto de actualización sobre las actividades de financiamiento (1.427.282.993)  (1.292.905.228)  (754.562.026)  (900.428.732)
    Cambios en activos y pasivos -
        Disminución (aumento) en:
               Cuentas por cobrar (1.552.280.416)  273.095.262  55.558.506  61.307.666 
               Cuentas por cobrar a largo plazo a compañía a accionista  (277.140.145)  (175.171.127)  (395.850.614)  396.108.134 
               Anticipos a proveedores  109.909.557  (165.605.624)  (46.251.453)  37.652.034 
              Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes  (32.229.822)  (62.183.181)  27.643.046  56.809.397 
              Impuesto al valor agregado  30.183.879  (8.218.565)  (21.965.318)   
              Otros activos  3.474.417  8.634.275  4.508.713  18.605.729 
         Aumento (disminución) en -
              Cuentas por pagar comerciales  734.845.296  (350.363.948)  (224.806.683)  57.010.509 
              Cuentas por pagar a compañías relacionadas  (625.973)  (1.082.691)  (48.470.799)  27.561.417 
              Provisiones y gastos acumulados  242.336.185  (420.957.680)  (249.498.089)  (500.629.134)
              Impuesto sobre la renta por pagar     31.211.261   
              Impuesto al valor agregado por pagar  174.463.823  (31.211.258)  (159.138.589)  (496.908.538)
              Ingresos diferidos  9.169.625  (302.065)  (32.772.866)  37.984.529 
                   Total ajustes  (675.332.807)  322.683.990  486.200.977  1.450.270.271 
                   Efectivo neto provisto por las actividades operacionales  391.619.909  604.386.969  862.167.420  1.832.056.919 
Movimiento del efectivo proveniente 
de las actividades de inversión:
        Construcción de planta externa 
        y adquisiciones de mobiliario y equipos

 (639.796.891)  (1.550.499.106)  (1.630.175.175)  (1.439.504.290)

        Adquisición de fomdo de comercio      (132.994.789)
                    Efectivo neto usado en las actividades de inversión  (639.796.891)  (1.550.499.106)  (1.630.175.175)  (1.572.499.079)
Movimiento del efectivo proveniente 
de las actividades de financiamiento:
        Proveniente de préstamos bancarios 
        y otras obligaciones financieras

 475.649.669  1.261.556.457  1.178.881.293  1.334.704.094 

       Pago de préstamos bancarios y otras obligaciones financieras  (238.205.786)  (584.053.745)  (753.880.472)  (1.081.623.085)
       Proveniente de obligaciones de oferta publica garantizadas   1.143.666.315  642.442.121   
       Pago de obligaciones de oferta publica garantizadas     (160.610.533)   
       Pagos de indemnizaciones laborales  (178.182.460)  (411.149.785)  (388.535.485)  (345.209.779)
                  Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento  59.261.422  1.410.019.240  518.296.924  (92.128.770)
                  Aumento (disminución) neto en el efectivo  (188.915.559)  463.907.103  (249.710.831)  167.429.070 
Efectivo al comienzo del año  682.596.451  218.689.347  468.400.178  300.971.108 
Efectivo al final del año  493.680.892  682.596.451  218.689.347  468.400.178 

NETUNO, C. A. 
Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS

(compañías integrantes del Grupo VENINFOTEL, L.L.C.)
Estado Combinado de Flujo del Efectivo

Por el periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2016 y 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013
Expresado en bolívares constantes del 30 de junio de 2016
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6.2.  Explicación de las principales variaciones más significativas de los Estados 
Financieros Comparativos al 30 de junio de 2016 y 31 de diciembre de 2015, 
2014 y 2013.

I. JUNIO 2016 / DICIEMBRE 2015 

Cuentas por Cobrar
El aumento en las cuentas por cobrar de Bs. 1.416.149.595 (121,76%) se debe 
al incremento en la facturación de clientes corporativos a partir del mes marzo 
de 2016, donde el 80% de los contratos tiene tarifas en dólares facturados a 
la tasa Dicom (Sistema de Divisas Complementario).
Impuesto al Valor Agregado
La disminución de este rubro de Bs.30.183.879 (-100%) se debe a que los 
débitos fiscales superan los créditos fiscales producto del aumento de la 
facturación, quedando impuesto al valor agregado por pagar. Adicionalmente 
los créditos fiscales que provenían del año 2015 fueron compensados en el 
año 2016. 
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo a Compañía Accionista
El aumento en las cuentas por cobrar a largo plazo al accionista de Bs. 
168.196.386 (86,89%) se debe a que en el transcurso del año se han 
transferido fondos al accionista para honrar sus deudas contraídas en nombre 
de Netuno para la adquisición de equipos.
Préstamos Bancarios y Obligaciones Financieras (Corrientes y No 
Corrientes)
Los préstamos bancarios y otras obligaciones financieras corrientes 
disminuyeron en Bs. 135.954.941 (-20,09%) y las no corrientes disminuyeron 
en Bs. 281.484.591 (-57,83%) con respecto al año 2015; dicha variación es 
producto de las amortizaciones de capital efectuada a los pagarés a corto y 
a largo plazo con el efectivo proveniente de la cobranza normal del negocio.
Cuentas por Pagar Comerciales
El aumento de las cuentas por pagar comerciales de Bs. 734.845.295 
(226,34%) se debe a la actualización de las cuentas por pagar a proveedores 
en moneda extranjera a la tasa Dicom, (Sistema de Divisas Complementario) 
que comenzó a partir del mes de marzo del presente año.
Resultado en operaciones
Al corte de junio de 2016 el estado de resultados combinado muestra 
resultados operativos de aproximadamente Bs. 1.744.338.391, esta utilidad 
es producto de los ajustes de precios tanto en el negocio residencial como en 
el corporativo, además del crecimiento en suscriptores en ambos negocios.
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II. DICIEMBRE 2015 / DICIEMBRE 2014

Efectivo y Equivalentes de Efectivo
El aumento del efectivo con respecto al cierre de 2014 de Bs. 463.907.103 
(212,13%) se debe a que en el mes de diciembre del año 2015 fueron 
liquidados nuevos préstamos, los cuales no se usaron en el mismo mes.
Anticipos a Proveedores
Al final del año 2015 se otorgaron anticipos por montos importantes a un 
proveedor para la adquisición de una red ubicada en Maracay con todos los 
equipos, principalmente por este motivo la cuenta tuvo un incremento de Bs. 
165.605.624 (212,67%).
Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes
Los gastos pagados por anticipado aumentaron Bs. 62.183.180 (234,52%) 
con respecto al año 2014 porque en el 2015 se tienen los créditos fiscales por 
las retenciones de ISLR pendientes por compensar.
Préstamos Bancarios y Obligaciones Financieras (Corrientes y No 
Corrientes)
Los préstamos bancarios y otras obligaciones financieras corrientes 
disminuyeron en Bs. 346.661.726 (-33,87%) y los no corrientes aumentaron 
en Bs. 144.968.067 (42,42%) con respecto al año 2014.
La variación de disminución es producto de las amortizaciones de capital 
efectuada a los pagarés a corto plazo con el efectivo proveniente de la 
cobranza normal del negocio y el aumento en las obligaciones financieras a 
largo plazo se debe a la obtención de nuevos préstamos con plazos mayores 
a un año.
Impuesto sobre la renta por pagar
La disminución de Bs. 31.211.261 (-100%) del impuesto sobre la renta por 
pagar se debe a que se realizó el pago del impuesto correspondiente al 2014 
y en este ejercicio 2015 no queda impuesto a pagar luego de compensar el 
impuesto generado con los anticipos de impuesto realizados a través de las 
retenciones y estimadas.
Obligaciones quirografarias de oferta pública
El aumento que presenta esta cuenta se debe a la colocación de la Emisión 
de Obligaciones Quirografarias al Portador No Convertibles en Acciones por 
la suma de Bs. 500.000.000; la cual fue autorizada por la Superintendencia 
Nacional de Valores el 19 de enero de 2015, según Resolución Nº 007, la cual 
tiene una duración de 48 meses y causarán intereses fijos del 14% durante 
su vigencia.
Resultado en operaciones
Al 31 de diciembre de 2015 el estado de resultados combinado muestra 
resultados operativos negativos de aproximadamente Bs. 483.713.714, esta 
pérdida se debe principalmente al aumento de la depreciación de activos y 
de los gastos por la alta inflación experimentada en el año 2015, la cual no 
pudo ser mitigada con el aumento de ingresos a través del incremento de 
tarifas, por estar las mismas controladas por el ente regulador del sector de 
telecomunicaciones.



Oferta Pública de Obligaciones Quirografarias al Portador No Convertibles en Acciones - Emisión 2016 39

III. DICIEMBRE 2014 / DICIEMBRE 2013

Efectivo y Equivalentes de Efectivo
La disminución de Bs. 249.710.831 (-53,31%) del efectivo con respecto al año 
2013 se debe a que en el cierre de 2013 se reservó el pago de la emisión de 
obligaciones de oferta pública garantizadas por Bs. 25.000.000 que se pagó 
en enero de 2014.
Anticipos a proveedores
A finales del año 2014 se otorgaron anticipos por montos importantes a 
proveedores para la adquisición de equipos, dichos equipos no se habían 
recibido al cierre del ejercicio, por lo tanto estos anticipos no han sido aplicados, 
es por ello que este rubro presenta un aumento de Bs.46.251.453 (146,28%).
Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes
La disminución de Bs. 27.643.046 (-51,04%) de los gastos pagados por 
anticipado y otros activos corrientes se debe a que al cierre del año 2013 en 
este rubro se presentan las retenciones de impuesto sobre la renta activas, 
mientras que al cierre del 2014 se compensaron con el impuesto sobre la 
renta por pagar.
Préstamos Bancarios y Obligaciones Financieras (Corrientes y No 
Corrientes)
Los préstamos bancarios y otras obligaciones financieras corrientes 
aumentaron Bs. 96.098.810 (10,36%) y las no corrientes disminuyeron en Bs. 
315.576.851 (-48,01%) con respecto al año 2013.
Dicha variación es producto de las amortizaciones de capital efectuada a los 
pagarés a corto y a largo plazo con el efectivo proveniente de la cobranza 
normal del negocio y el efectivo obtenido a través de la emisión de obligaciones 
de oferta pública garantizadas del año 2014 y los préstamos que por su 
vencimiento pasan a clasificarse como pasivos corrientes.
Cuentas por pagar a Compañías Relacionadas
La disminución de Bs. 48.470.799 (-96,46%) de las cuentas por pagar 
a relacionadas se debe a que la deuda que se mantenía con Comvoz 
Communication L.L.C. fue compensada con una cuenta por cobrar que se 
originó con una cesión de deuda.
Impuesto al Valor Agregado
La disminución de este rubro de Bs.159.138.589 (100%) se debe a que 
durante el año 2014 se canceló el impuesto al valor agregado y actualmente 
los créditos fiscales combinados superan los débitos fiscales reflejándose en 
el estado financiero.
Utilidad en operaciones
Al 31 de diciembre de 2014 el estado de resultados combinado muestra 
resultados operativos de aproximadamente Bs. 543.346.444, esta utilidad es 
producto del crecimiento sostenido de los suscriptores del negocio residencial 
y clientes y servicios del negocio corporativo, así como ajustes de precios en 
los servicios prestados.
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6.3.  Estados Financieros Auditados por Contadores Públicos Independientes 
al 31 de diciembre de 2015 y 2014 
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Para efectos de VEN-NIF, los boletines BA VEN-NIF y las NIIF deben ser aprobados por un 
Directorio Nacional Ampliado de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de la 
República Bolivariana de Venezuela (FCCPV) u otro órgano competente para ello. 

Los boletines BA VEN-NIF modificados o emitidos en 2011 y que afectan los estados financieros 
emitidos al 31 de diciembre de 2011 y posteriormente, son los siguientes: 

BA VEN-NIF Nº 0 “Acuerdo Marco para la Adopción de las Normas Internacionales de 
Información Financiera”, Modificado, versión 5, considerado y aprobado en DNA Ordinario de La 
Puerta, Estado Trujillo, marzo 2011. 

BA VEN-NIF Nº 2 “Criterios para el Reconocimiento de la Inflación en los Estados Financieros 
Preparados de Acuerdo con VEN-NIF” versión 3, considerado y aprobado en el DNA de la ciudad 
de Caracas, Distrito Capital, febrero 2016. 

BA VEN-NIF Nº 4 “Determinación de la Fecha de Autorización de los Estados Financieros para 
su Publicación, en el Marco de las Regulaciones contenidas en el Código de Comercio 
Venezolano”, versión 1, considerado y aprobado en DNA Ordinario de La Puerta, Estado Trujillo, 
marzo 2011. 

BA VEN-NIF Nº 5 “Criterio para la Presentación del Resultado Integral Total, de acuerdo con 
VEN-NIF”, versión 1, considerado y aprobado en DNA Ordinario de La Puerta, Estado Trujillo, 
marzo 2011. 

BA VEN-NIF Nº 6 “Criterios para la Aplicación en Venezuela de los VENNIF-PYME”, versión 1, 
considerado y aprobado en DNA Ordinario de La Puerta, Estado Trujillo, marzo 2011. 

BA VEN-NIF Nº 7 ―Utilización de la Revaluación como Costo Atribuido en el Estado de 
Situación Financiera de Apertura‖, versión 0, considerado y aprobado en DNA Extraordinario 
Caracas, enero 2011.  

BA VEN-NIF Nº 8 “Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Venezuela (VENNIF)” 
versión 2, considerado y aprobado en DNA Ordinario de Caracas, Distrito Capital, noviembre 
2014. 

BA VEN-NIF Nº 9 “Tratamiento Contable del Régimen de Prestaciones Sociales y la 
Indemnización por Terminación de la Relación de Trabajo”, versión 0, considerado y aprobado 
en DNA de Puerto La Cruz, Estado Anzoátegui, julio 2013.  

Boletines BA VEN-NIF aprobados en 2014 
     

En noviembre de 2014 el Directorio Nacional Ampliado de la FCCPV aprobó el boletín BA VEN-
NIF 8, Versión Dos “PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS EN 
VENEZUELA (VENNIF)”, este boletín entra en vigencia para los ejercicios que se inicien a partir 
del 01 de enero de 2015 y el cual menciona que los principios de contabilidad generalmente 
aceptados en Venezuela VENNIF, se clasifican dos (2) grupos: 
 

a) VEN-NIF GE, correspondientes a los principios de contabilidad que adoptarán las 
grandes entidades y están conformados por los Boletines de Aplicación (BA VEN-NIF), 
que deben ser aplicados conjuntamente con las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF completas) versión libro 2014 aprobado por el Directorio Nacional 
Ampliado Extraordinario realizado en Caracas en noviembre 2014. Estas NIIF completas 
comprenden las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), las Normas 
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Internacionales de Información Financiera (NIIF), las interpretaciones de las Normas 
Internacionales de Información Financiera conocidas como SIC, las interpretaciones de 
las Normas Internacionales de Contabilidad conocidas como CINIIF (IFRIC por sus siglas 
en inglés). 

b) VEN-NIF PYME, correspondientes a los principios de contabilidad que adoptarán las 
pequeñas y medianas entidades, conformados por los Boletines de Aplicación (BA VEN-
NIF), que deben ser aplicados conjuntamente con la Norma Internacional de Información 
Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES)  versión 2009, 
aprobada en Directorio Nacional Ampliado Extraordinario, reunido en Caracas el 17 de 
octubre de 2009. 

Nuevos Boletines BA VEN-NIF 

En febrero de 2016 el Directorio Nacional Ampliado Extraordinario de la FCCPV aprobó el boletín  
BA VEN-NIF 2, Versión Tres “Criterios para el Reconocimiento de la Inflación en los Estados 
Financieros Preparados de Acuerdo con VEN-NIF”; este boletín entra en vigencia para los 
ejercicios que se inicien a partir del 01 de diciembre de 2015 y establece que para el 
reconocimiento del efecto de la inflación en los Estados Financieros emitidos de acuerdo con 
VEN-NIF se deben tomar en cuenta los siguientes criterios: 

a) Se reconocerán los efectos de la inflación cuando el porcentaje acumulado de inflación 
durante el ejercicio sobrepase un (1) dígito y cuando la inflación sea de un (1) dígito, la 
gerencia debe evaluar sus efectos en la información financiera y si son relevantes, 
conforme a los principios generales de importancia relativa, comparabilidad y revelación 
suficiente, debe reconocerlos.  

b) Para la reexpresión de las cifras contenidas en los estados financieros se deben utilizar 
los índices de precios al consumidor (IPC) ó los índices nacionales de precios al 
consumidor (INPC); dependiendo de la fecha de origen, publicados por el Banco Central 
de Venezuela. 

c) Cuando el INPC no esté disponible para uno o más meses y se deba presentar 
información financiera ajustada por los efectos de la inflación en una fecha que incluye 
meses que no hayan sido publicados, la inflación acumulada debe estimarse para tales 
meses, basándose en las variables consideradas en la determinación del índice y dicha 
estimación debe ser realizada por un profesional experto en la materia y además 
considerando para ello las variables que a continuación se indican: el estudio de la 
variación de los precios de un amplio rango de bienes y servicios; la metodología utilizada 
para su estimación debe ser igual en cada mes; el valor determinado debe estar libre de 
sesgo y; debe ser actualizado mensualmente. Cuando sea aplicado este procedimiento 
se debe revelar en los estados financieros un análisis de sensibilidad, la metodología 
utilizada y la información de los expertos que realizaron el estudio. 

d) También en caso de no estar disponibles los índices de inflación la Federación de 
Colegios de Contadores Públicos de la República Bolivariana de Venezuela (FCCPV) 
podrá publicar un estimado promedio, para que sea utilizado, siempre que se encuentren 
públicamente disponibles los estudios de estimaciones de inflación realizadas por 
profesionales, firmas u organismos calificados, calculado dicho promedio con base en los 
estudios publicados.  
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e) En caso de no ser posible aplicar los procedimientos descritos en los dos párrafos 
anteriores, se estimará la inflación de acuerdo con el procedimiento simplificado que se 
describe a continuación: 

 Calcular el promedio simple de la variación porcentual correspondiente a los 
últimos tres (3) INPC, publicados por el BCV. 

 Ajustar el último INPC publicado por el BCV por el promedio determinado 
conforme a lo indicado en el párrafo anterior. El valor así obtenido, será el INPC 
estimado para el primer mes cuyo valor oficial no esté disponible. 

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

Al aplicar este procedimiento, se revelará un análisis de sensibilidad y los cálculos 
efectuados para la estimación del o los INPC utilizados para el reconocimiento de la 
inflación en los estados financieros emitidos.  

Los estados financieros combinados de NetUno, C. A. filial y compañías relacionadas fueron 
preparados de acuerdo con las Normas VEN-NIF GE, que son equivalentes a las NIIF Plenas, 
libro 2014. 

Los estados financieros combinados de las Compañías al 31 de diciembre de 2015 y 2014, y por 
los años entonces terminados, preparados de conformidad con principios de contabilidad de 
aceptación general en Venezuela (VEN-NIF), han sido autorizados para su emisión por la 
gerencia en fecha 15 de marzo de 2016 y 20 de abril 2015, respectivamente.  De acuerdo con 
los lineamientos internos de la Compañía, los estados financieros combinados de 2015 serán 
sometidos a la aprobación de la Asamblea de Accionistas, la cual pudiese realizar cualquier 
modificación sobre estos estados financieros combinados. 

 
(b) Moneda Funcional y de Presentación 

Las Compañías del Grupo han determinado que el bolívar (Bs) representa su moneda funcional, 
de acuerdo con lo establecido en la Norma Internacional de Contabilidad N° 21 (NIC-21) “Efectos 
de las Variaciones en las Tasas de Cambio de la Moneda Extranjera”.  Para determinar su 
moneda funcional, se consideró que el principal ambiente económico de las operaciones de las 
Compañías son realizadas principalmente en el mercado nacional.  Consecuentemente, las 
operaciones en otras divisas distintas del bolívar se consideran “moneda extranjera”. 

Los registros contables de la Compañía y sus compañías relacionadas son mantenidos en 
bolívares nominales (Bs).  Las cuentas anuales para los años terminados el 31 de diciembre de 
2015 y 2014, han sido preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la 
Compañía. 
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(c) Base de Medición 
Los estados financieros consolidados de las compañías han sido preparados sobre la base de 
costo histórico, excepto por ciertos instrumentos financieros; planta externa, mobiliario y equipo 
que se valúan a sus valores razonables al cierre de cada período, como se explica en las 
políticas contables incluidas más adelante. 

 
Costo Histórico 

 
El costo histórico generalmente se basa en el valor razonable de la contraprestación entregada a 
cambio de bienes y servicios.  
 
El Boletín de Aplicación VEN-NIF N° 2 (BA VEN-NIF 2) “Criterios para el Reconocimiento de la 
Inflación en los Estados Financieros Preparados de Acuerdo con VEN-NIF”, es aplicado a los 
estados financieros de las empresas que los elabore y presente en la moneda correspondiente a 
una economía considerada de alta inflación.  El BA VEN-NIF N° 2 establece como apropiado la 
aplicación del procedimiento detallado en la NIC 29, cuando exista alta inflación en Venezuela. 
La expresión de las partidas a su valor ajustado por inflación corresponde a la presentación al 
costo histórico. También establece que en caso de no estar publicados los índices que 
determinan la inflación, se utilicen los procedimientos descritos en ella para estimarla, pero en 
este año no procede la aplicación de esos procedimientos porque los índices se encuentran 
publicados. 

De acuerdo con esta norma, se considera alta inflación cuando el porcentaje acumulado durante 
un ejercicio económico anual sobrepase un digito.  Cuando la inflación sea de un dígito, la 
gerencia debe evaluar sus efectos en la información financiera y si son relevantes, conforme a 
los principios generales de importancia relativa, comparabilidad y revelación suficiente, debe 
reconocerlos. 

La NIC 29 establece que los estados financieros de la entidad, cuando su moneda funcional sea 
la de una economía hiperinflacionaria, se establecerán en términos de la unidad de medida 
corriente en la fecha del balance.  Para valorar los activos la Compañía utiliza el método del 
costo y para ciertos rubros de planta externa, mobiliarios y equipos valores de mercado.  Tanto 
las cifras comparativas correspondientes al período anterior exigidas por la NIC 1 Presentación 
de Estados Financieros, como cualquier otra información referente a períodos precedentes, debe 
quedar también establecida en términos de la unidad de medida corriente a la fecha del balance. 

Las Compañías actualizaron sus estados financieros combinados en términos de bolívares de 
poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2015, de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC), que publica el Banco Central de Venezuela (BCV).  Los principales INPC 
publicados por el BCV y utilizados para reconocer los efectos de la inflación, fueron los 
siguientes: 

INPC %
acumulado variación

31 de diciembre de:
2015 2.357,90   180,87
2014 839,50      68,54
2013 498,10      56,20

 
Por lo indicado, los estados financieros combinados han sido ajustados para dar reconocimiento 
a los efectos de la pérdida de poder adquisitivo del bolívar debido a la inflación que afecta a 
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Venezuela, excepto la planta externa, vehículos y terrenos al 31 de diciembre de 2015 que se 
presentan a su valor revaluado determinado por tasadores independientes. 
 
Así mismo, toda información financiera presentada al 31 de diciembre de 2014, ha sido 
actualizada en términos de bolívares del 31 de diciembre de 2015 con base en el INPC del año, 
para que la comparación entre ambos años sea en una moneda de poder adquisitivo 
homogéneo. 

         Valor Razonable 
 
El valor razonable se define como el precio que se recibiría por vender un activo o que se 
pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes en el mercado a 
la fecha de valuación independientemente de si ese precio es observable o estimado utilizando 
directamente otra técnica de valuación. Al estimar el valor razonable de un activo o un pasivo, las 
compañías tienen en cuenta las características del activo o pasivo, si los participantes del 
mercado tomarían esas características al momento de fijar el precio del activo o pasivo en la 
fecha de medición. 
 
El valor razonable para propósitos de medición y/o revelación de estos estados financieros 
combinados se determina de forma tal, a excepción de las transacciones con pagos basados en 
acciones que están dentro del alcance de la NIIF 2 y las modificaciones que tienen algunas 
similitudes con valor razonable, pero no es un valor razonable, tales como el valor en uso de la 
NIC 36. 

 
Además, para efectos de información financiera, las mediciones de valor razonable se clasifican 
en el Nivel 1, 2 ó 3 con base en al grado en que se incluyen datos de entrada observables en las 
mediciones y su importancia en la determinación del valor razonable en su totalidad, las cuales 
se describen de la siguiente manera: 
 
Nivel 1: Se consideran precios de cotización en un mercado activo para activos o pasivos 
idénticos; 
 
Nivel 2: Datos de entrada observables distintos de los precios de cotización del Nivel 1, sea 
directa o indirectamente, 
 
Nivel 3: Considera datos de entrada no observables. 

(d) Uso de Estimados y Juicios 

La preparación de estados financieros requiere que la gerencia de las Compañías en la 
aplicación de las políticas de contabilidad, realice estimaciones y supuestos los cuales tienen 
incidencia en  los montos presentados de activos, pasivos, en las revelaciones sobre activos y 
pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros combinados, y sobre los montos 
presentados de ingresos y gastos del período correspondiente.  Las estimaciones y supuestos 
relacionados se basan en la experiencia histórica y algunos otros factores que se consideran 
razonables en las circunstancias actuales, cuyo resultado es la base para formar los juicios sobre 
el valor en libros de los activos y pasivos que no son fácilmente determinables por otras fuentes.  
Los resultados finales pudieran diferir de tales estimaciones. 
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Las estimaciones y supuestos subyacentes se revisan sobre una base continua.  Los efectos de 
la revisión de las estimaciones contables son reconocidos en el período en que la estimación es 
revisada y en cualquier período futuro afectado. 

La información acerca de áreas significativas de incertidumbre, en cuanto a estimaciones y 
juicios críticos, en la aplicación de políticas de contabilidad que pudiera tener un efecto sobre los 
montos reconocidos en los estados financieros combinados se incluye en la nota 3 en la letra 
indicada: 

 (d) Instrumentos financieros 

 (f)  Cuentas por cobrar comerciales y estimación para cuentas de cobro dudoso 

 (g) Planta externa, mobiliario y equipos 

 (i) Plusvalía 

 (o) Pasivos laborales 

 (p) Provisiones y contingencias 

 (q) Impuesto sobre la renta 

 (r) Reconocimiento de ingresos, costos y gastos 

Al 31 de diciembre de 2015, los estados financieros han sido preparados basados en los eventos 
y hechos conocidos hasta el 15 de marzo de 2016, fecha en la cual fueron aprobados para su 
emisión. 

(3) Políticas Significativas de Contabilidad 

Las políticas contables establecidas por las Compañías han sido aplicadas consistentemente a todos 
los períodos presentados en los estados financieros combinados.  A continuación se indican las 
principales políticas de contabilidad utilizadas: 

(a) Principios de Combinación 

Los estados financieros combinados incluyen todas las compañías operadoras en Venezuela del 
Grupo VenInfoTel L.L.C. relacionadas con el negocio de televisión por cable, Internet, telefonía y 
publicidad.  Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, los estados financieros combinados incluyen 
únicamente las compañías habilitadas por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones 
(CONATEL) para prestar servicios de voz, video, datos y servicios de inserción de espacios 
publicitarios a través del servicio de televisión, y las compañías poseedoras de la infraestructura 
de equipos de transmisión y recepción utilizados para la prestación de servicios (véase nota 1).  
Las compañías además de NetUno son: VenInfoTel Comunicaciones, C. A. (VITCOM),  IPTV 
Network, C.A.  y Actiguarenas, C. A. Todas estas compañías están sujetas a un control 
administrativo común, y poseídas por el mismo accionista. 

Los saldos y operaciones importantes realizadas entre las compañías fueron eliminados durante 
la preparación de los estados financieros combinados. 
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(b) Clasificación de Saldos Corrientes y No Corrientes 

Los saldos presentados en los estados de situación financiera combinados adjuntos se clasifican 
en función de su vencimiento, es decir, como corriente aquellos con vencimiento igual o inferior a 
doce meses, y como no corriente los de vencimiento superior a dicho período. 

(c) Transacciones y Saldos en Moneda Extranjera 

Las transacciones en moneda extranjera se presentan en bolívares a los tipos de cambio 
vigentes a las fechas de dichas transacciones.  Los activos y pasivos en moneda extranjera al 31 
de diciembre de 2015 y 2014, se presentan al tipo de cambio oficial autorizado para esas fechas, 
los cuales fueron de Bs 13,50 y Bs 12,00 por cada dólar estadounidense, respectivamente.   

En enero de 2014, la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela (FCCPV) 
aprobó la Aclaratoria sobre el Tratamiento Contable Aplicable a las Transacciones y Saldos 
Denominados en Moneda Extranjera en el Marco del Régimen de Control Cambiario 
Venezolano, la cual indica que la valoración y presentación de transacciones y saldos en 
moneda extranjera a la fecha de los estados financieros deberá hacerse considerando una 
evaluación integral de la situación financiera, la posición monetaria en moneda extranjera y los 
impactos financieros derivados de las regulaciones cambiarias aplicables a la entidad. 

Así mismo, las transacciones en moneda extranjera deben medirse considerando el marco 
regulatorio aplicable a la transacción. Las opciones de valoración de las partidas en moneda 
extranjera son: 

 A los tipos de cambio oficiales establecidos en los diversos convenios cambiarios suscritos 
entre el Banco Central de Venezuela (BCV) y el Ejecutivo Nacional. 

 En función a la mejor estimación de la expectativa de los flujos futuros de bolívares, que a 
la fecha de la transacción o de los estados financieros habrían de erogarse o recibirse, 
según sea el caso, para extinguir las obligaciones o realizar los activos en moneda 
extranjera, utilizando mecanismos de intercambio o pago legalmente establecidos o 
permitidos por el Estado o Leyes de la República Bolivariana de Venezuela (por ejemplo, el 
Sistema Complementario de Administración de Divisas – SICAD). 

 El tipo de cambio conocido como SIMADI cuya cotización del dólar estadounidense se 
ubica alrededor de Bs 200,00 por cada US$1 No aplica a la industria de las 
telecomunicaciones. 

Las situaciones objeto de aclaratoria son las siguientes: 

 Pasivos en moneda extranjera registrados ante la Centro Nacional de Comercio Exterior  
(CENCOEX). 

 Pasivos en moneda extranjera no registrados ante CENCOEX. 

 Activos denominados en moneda extranjera de obligatoria venta al BCV. 

 Activos denominados en moneda extranjera no sujetos a ser obligatoriamente vendidos al 
BCV. 

 Adquisición de bienes y servicios pagaderos en moneda extranjera. 
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(d) Instrumentos Financieros 

Instrumentos Financieros no Derivados 

Los instrumentos financieros no derivados consisten de efectivo, cuentas por cobrar, anticipo a 
proveedores, préstamos bancarios y otras obligaciones financieras, cuentas por pagar, deuda a 
largo plazo, impuesto al valor agregado y otros pasivos. 

Los instrumentos financieros no derivados se reconocen inicialmente a su valor razonable, más 
cualquier costo directo de transacción, en el caso de instrumentos que se designan para ser 
valorados a valor razonable con variaciones reconocidas directamente en resultados.  Después 
del reconocimiento inicial, los instrumentos financieros no derivados se valoran como se describe 
a continuación: 

 Un instrumento financiero se reconoce cuando alguna Compañía del Grupo se obliga o 
compromete con sus cláusulas contractuales.  Los activos financieros se reversan si los 
derechos contractuales de las Compañías del Grupo sobre los flujos de efectivo del activo 
expiran o, si las Compañías transfieren el activo financiero a otra entidad sin retener el 
control o una porción significativa de los riesgos y beneficios del activo.  Las compras y 
ventas de activos financieros realizadas utilizando los procedimientos usuales se 
contabilizan a la fecha de la negociación que, generalmente, es la fecha en que las 
Compañías se comprometen a comprar o vender el activo. 

 Los pasivos financieros se extinguen cuando la obligación contractual específica de la 
Compañía expira o se paga. 

Instrumentos Financieros Derivados 

El Grupo no mantiene instrumentos financieros derivados y no se ha identificado ningún derivado 
implícito en sus actividades. 

(e) Equivalentes de efectivo 

Los equivalentes de efectivo son inversiones líquidas con vencimiento de 90 días ó menos. 

(f) Cuentas por Cobrar Comerciales y Estimación para Cuentas de Cobro Dudoso 

Las cuentas por cobrar comerciales se reconocen en los estados financieros combinados al valor 
de su facturación y no generan intereses.  La Compañía evalúa la estimación para cuentas de 
cobro dudoso, la cual representa el mejor estimado de probables pérdidas en la recuperación de 
las cuentas por cobrar.  Esta estimación es evaluada y ajustada periódicamente por la gerencia 
con base en la experiencia histórica y otros factores actuales que afectan la cobrabilidad de las 
cuentas por cobrar.  Las cuentas por cobrar incobrables se cargan al estimado para cuentas de 
cobro dudoso cuando se han agotado todas las gestiones de cobro y la recuperación se 
considera remota. 

Los saldos por cobrar de los suscriptores desconectados son provisionados en su totalidad.  La 
desconexión permanente es efectuada después de realizar una serie de pasos para la cobranza 
y no obtener el pago de los suscriptores, lo cual ocurre generalmente en un plazo de 90 días, 
principalmente para el servicio de televisión por cable. 
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Las Compañías no mantienen ninguna exposición de riesgo de crédito fuera de los estados de 
situación financiera en relación con sus clientes. 

(g) Planta Externa, Mobiliario y Equipos 

Reconocimiento y Medición 

La planta externa, mobiliario y equipos se reconocen como activos si es probable que se deriven 
de ellos beneficios económicos futuros para la Compañía y su costo puede ser confiablemente 
estimado. 

Las Compañías en el año 2010,  decidieron adoptar, para cierta clase de activos, el tratamiento 
descrito en la Norma Internacional de Contabilidad Nº 16 (NIC 16) “Propiedades, plantas y 
equipos”, el cual permite revaluar estos activos con base en avalúos realizados por tasadores 
independientes, lo cual se considera Valor Razonable Nivel 2, por lo que la infraestructura de 
anillos, los equipos de transmisión y recepción, los vehículos y los terrenos al 31 de diciembre de 
2015 y 2014, están presentados al valor equitativo de mercado en condiciones de uso, 
determinado por un avalúo efectuado por tasadores independientes en noviembre de 2011, 
actualizados por los efectos de inflación al 31 de diciembre de 2015, respectivamente.  Este valor 
fue calculado con base en el método del costo, el cual consiste en determinar el costo de 
reposición a nuevo o costo de reemplazo, restándole la depreciación, desgaste y obsolescencia, 
obteniéndose por diferencia el costo depreciado, el cual constituye una aproximación razonable a 
su valor de mercado en condiciones de uso.  La evaluación de los valores de mercado se efectúa 
anualmente por tasadores independientes. Para las clases de activos restantes, se presentan a 
sus costos de adquisición actualizados a bolívares de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 
2015, utilizando el coeficiente derivado del INPC desde las fechas de adquisición hasta el 31 de 
diciembre de 2015. 

Durante el año de 2015 se efectuaron actualizaciones de los avalúos, sin embargo, no se 
registró los efectos de la revaluación porque los valores de los activos aumentaron de manera 
significativa por el componente en US$ que los mismos poseen y por la inflación y según la 
evaluación del valor de uso de dichos activos se determinó que estos valores no iban a ser 
recuperables. 

Los valores revaluados y el costo del resto de los activos,  menos la depreciación acumulada  no 
exceden a los valores recuperables a través de su venta o su uso en operaciones futuras. 

Las adiciones, renovaciones y mejoras se registran en el costo del activo sólo si es probable que 
se obtengan los beneficios económicos futuros esperados y que dichos beneficios puedan ser 
medidos fiablemente.  El valor neto en libros de las partes reemplazadas es desincorporado.  Las 
reparaciones y mantenimiento se registran en los resultados del año en que se incurren. 

Los equipos y materiales, cuando se adquieren, se registran en el rubro de construcciones en 
proceso y se valoran a su costo promedio de adquisición actualizado a bolívares del 31 de 
diciembre de 2015 y, a medida que son utilizados, se transfieren al componente respectivo de 
planta externa y equipos y se comienzan a depreciar inmediatamente. 

Al retirarse un activo, el costo y la depreciación acumulada son reducidas de las cuentas de 
activo, y cualquier ganancia o pérdida se reconoce en el estado combinado de resultados.  
Cuando un activo es vendido, la ganancia o pérdida en venta se determina comparando el monto 
de los flujos recibidos con el valor en libros de los activos vendidos a la fecha de la transacción. 
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Depreciación 

La depreciación es reconocida en el estado combinado de resultados usando el método de línea 
recta, con base en los valores corrientes o en el costo actualizado por el INPC, según 
corresponda, y de acuerdo con las vidas útiles estimadas por la gerencia o reasignadas en los 
avalúos.  Los terrenos propios sobre los cuales se asienta la planta externa tienen una vida útil 
indefinida y, por lo tanto, no son objeto de depreciación.  Los activos arrendados son 
depreciados en el período más corto entre el arriendo y sus vidas útiles estimadas. 

Las vidas útiles estimadas de la planta externa, mobiliario y equipos, son las siguientes: 

Planta externa -
Infraestructura de anillo 15,7 y 5
Equipos de transmisión y 

de recepción 15,7,5,3
Equipos de computación 3
Mobiliario y equipos de oficina 5
Vehículos 5
Mejoras a propiedades arrendadas 3
Costos de instalación de equipos 1

 
Debido a los cambios rápidos en la tecnología, la selección de una vida útil estimada de la planta 
externa y equipos requiere de un nivel significativo de juicio.  La Compañía revisa anualmente la 
información sobre la utilización esperada de los nuevos equipos y retiros para determinar si 
existen indicios que puedan llevar a determinar ajustes a las vidas útiles.  Producto de la 
reevaluación realizada a ciertos rubros de Planta Externa, Vehículos y Terrenos, los peritos 
independientes determinaron nuevas vidas útiles estimadas para ciertos activos revaluados, el 
efecto del cambio en la vida útil de estos activos se registra en los resultados operacionales. 

(h) Obligaciones por Retiro de Activos 

La Compañía contabiliza los costos estimados asociados por retiro de activos relacionados 
principalmente con los equipos de transmisión y recepción.  El costo es capitalizado como parte 
del activo de larga duración relacionado y se amortiza con cargo a los costos operativos durante 
el período de su vida útil. 

Las obligaciones asociadas a retiro de activos de larga duración, se reconocen al valor razonable 
en la fecha cuando dicha obligación será incurrida, con base en flujos futuros descontados.  La 
determinación de los valores razonables se basa en las estimaciones de retiros de dichos 
activos, con base en las expectativas de su desincorporación futura. 

(i) Plusvalía 

La plusvalía corresponde al valor pagado en exceso en la adquisición de compañías y en las 
compras de derechos de suscriptores.  La plusvalía es inicialmente reconocida como un activo al 
costo, y subsecuentemente presentada al costo actualizado en bolívares de poder adquisitivo del 
cierre del ejercicio, menos cualquier pérdida acumulada por deterioro. 

Para propósitos de las pruebas de deterioro, la plusvalía es asignada a cada unidad de efectivo 
de la Compañía que se espere se beneficiará de las sinergias de la combinación de negocios.  
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Una unidad generadora de efectivo, a la que se ha distribuido la plusvalía comprada, es 
sometida a comprobación del deterioro del valor anualmente, y también cuando existen indicios 
de que la unidad podría haberse deteriorado.  Si el importe recuperable de la unidad generadora 
de efectivo fuera menor que el importe en libros de la unidad, la pérdida por deterioro del valor se 
distribuye primeramente para reducir el importe en libros de cualquier plusvalía comprada 
distribuida a la unidad generadora de efectivo, y luego, a los demás activos de la unidad 
prorrateando en función del importe en libros de cada uno de los activos de la unidad.  Una 
pérdida por deterioro del valor reconocida en la plusvalía comprada no es revertida en los 
períodos posteriores. 

Durante el año 2012, la compañía inició un proceso de digitalización de la señal, para lo cual 
invirtió un monto importante en nuevos equipos decodificadores. La digitalización de la señal, 
permitirá obtener nuevos suscriptores y captar aquellos que están fuera del registro, además de 
agilizar las cuentas por cobrar al tener un mejor control sobre los suscriptores con atraso en 
cuentas. Las comisiones por ventas pagadas por obtener nuevos  clientes o suscriptores 
producto de la digitalización de la señal y que corresponden a ventas por encima del promedio 
regular de los últimos años se capitalizaron. Para la adquisición de estos montos se consideró 
los supuestos contables establecidos en la Norma Internacional de Contabilidad Nro. 38 (Activos 
Intangibles) la cual indica que los costos podrán ser capitalizados cuando A) pueden ser 
atribuidos a una nueva venta que permitirá obtener un incremental de ingresos en el futuro y B) 
el costo puede ser claramente identificado y atribuido a un beneficio futuro. 

(j) Deterioro del Valor de los Activos 
 

Activos Financieros 
 

Se considera que un activo financiero presenta deterioro cuando existe evidencia objetiva de la 
ocurrencia de algún evento con efectos negativos sobre los flujos futuros estimados de efectivo 
de ese activo. 

La medición de una pérdida por deterioro de un activo financiero es la diferencia entre el valor en 
libros y el valor presente de los flujos futuros estimados de efectivo esperados descontados a la 
tasa efectiva de interés original. 

Las pruebas de deterioro de activos financieros significativos se efectúan sobre una base 
individual, mientras que el resto de los activos financieros son revisados en grupos que posean 
similares riesgos de crédito.  Todas las pérdidas por deterioro se reconocen en el estado 
combinado de resultados del año. 

Las pérdidas por deterioro pueden ser reversadas únicamente si el reverso está objetivamente 
relacionado con un evento ocurrido después de que la pérdida por deterioro fue reconocida. 

Activos no Financieros 

El valor en libros de los activos no financieros, tales como planta externa, mobiliario y equipos y 
plusvalía se revisan en la fecha de cada estado de situación financiera para determinar cualquier 
indicio de deterioro.  Cuando algún evento o cambio en las circunstancias indica que el valor en 
libros de tales activos se ha deteriorado, se estima el valor recuperable. 

El valor recuperable de un activo o unidad generadora de efectivo es el valor mayor entre su 
valor en uso y su valor razonable, menos los costos de venta.  Para determinar el valor en uso, 
se descuentan los flujos de efectivo futuros estimados a su valor presente, usando una tasa de 
descuento antes de impuesto que refleja las valoraciones actuales del mercado sobre el valor del 
dinero en el tiempo y los riesgos específicos que puede tener en el activo.  Para propósitos de 
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evaluación del deterioro, los activos son agrupados juntos en un grupo de activos que generan 
flujos de entrada de efectivo provenientes del uso continuo los cuales son independientes de los 
flujos de entrada de efectivo de otros activos o grupos de activos (la “unidad generadora de 
efectivo”). 

Una pérdida por deterioro es reconocida si el monto en libros de un activo o su unidad 
generadora de efectivo sobrepasa su monto recuperable.  Las pérdidas por deterioro son 
reconocidas en los resultados.  Las pérdidas por deterioro reconocidas en relación con la unidad 
generadora de efectivo son ubicadas primero para reducir el importe en libros de cualquier 
plusvalía ubicada en la unidad y para luego reducir el importe en libros de otros activos en la 
unidad en base de prorrateo. 

Con respecto al resto de los activos no financieros, las pérdidas por deterioro reconocidas en 
períodos anteriores se revisan en la fecha de cada estado de situación financiera para 
determinar si estas se han reducido.  Las pérdidas por deterioro se reversan si existe un cambio 
en los estimados utilizados para determinar el valor razonable.  Cuando se reversa una pérdida 
por deterioro, el valor presente del activo no puede exceder al valor en libros si no se hubiese 
reconocido una pérdida por deterioro, neto de depreciación y amortizaciones. 

La gerencia de la Compañía considera que no existen eventos o cambios importantes en las 
circunstancias que indiquen que el valor de los activos podría no ser recuperable, y por esta 
razón, no se registró deterioro alguno en el valor según libros de estos activos. 

(k) Patrimonio 

Las cuentas que conforman el patrimonio de la Compañía están actualizadas utilizando el 
coeficiente derivado del INPC desde las fechas de los correspondientes aportes o generación 
hasta el 31 de diciembre de 2015. 

(l) Superávit por Revaluación 

La cuenta de patrimonio denominada “Superávit por revaluación” representa la diferencia entre 
los valores de la planta externa, mobiliario y equipos al costo de adquisición ajustado a la fecha 
de presentación por el INPC correspondiente y el valor determinado por los tasadores 
independientes.  El superávit por revaluación de un determinado ítem de activo es transferido 
proporcionalmente a las utilidades no distribuidas en caso de retiro, disposición, venta o 
depreciación del mismo. 

(m) Ganancias / Pérdidas actuariales 

Las ganancias / pérdidas actuariales corresponden a los cambios en el valor presente de la 
Obligación por Beneficios Proyectados procedente de las diferencias entre las suposiciones 
actuariales previas y los sucesos efectivamente ocurridos y  los efectos de los cambios en los 
supuestos actuariales. La Obligación por Beneficios Proyectados se determinó utilizando el 
Método del Crédito Unitario con Beneficios Proyectados y representa el valor actual – actuarial a 
la fecha del cálculo, de los beneficios acreditados según el plan, en reconocimiento de los años 
de servicio prestados hasta la fecha por los trabajadores de la empresa, tomando en cuenta los 
salarios proyectados hasta las edades de jubilación, entre otros supuestos. Esta cuenta es 
considerada una partida monetaria aun cuando se presenta dentro del patrimonio en el Estado 
de Situación Financiera. 
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(n) Ganancia Monetaria 

La ganancia monetaria es la diferencia entre la posición monetaria neta estimada y la posición 
monetaria neta real a la fecha de los estados financieros.  La posición monetaria neta estimada 
es la posición monetaria neta real al comienzo del año, actualizada por la variación en el índice 
durante el período; más el movimiento neto de las partidas que la afectan, actualizadas según el 
índice del año por las porciones del año, que correspondan hasta la fecha de los estados 
financieros, o en su defecto por el coeficiente promedio del año. 

(o) Pasivos Laborales  
 

Indemnizaciones Laborales 
 

Las indemnizaciones laborales se calculan y se registran con base en lo causado, de acuerdo 
con la vigente Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT). 
 
De acuerdo con la Ley Orgánica del Trabajo vigente (LOTTT), el trabajador tiene derecho a una 
indemnización equivalente a 15 días de salario por trimestre hasta un total de 60 días por año de 
servicio.  Las indemnizaciones laborales se consideran como una obligación a partir del inicio de 
la relación laboral y se acumulan trimestralmente con base en lo causado. La Compañía registra 
en la contabilidad los montos correspondientes a cada trabajador en una cuenta individual a su 
nombre.  En caso de finalización de la relación laboral, la empresa realiza un cálculo de una 
indemnización equivalente a 30 días por año de servicio con base en el último salario y compara 
este monto con el acumulado en la contabilidad, de acuerdo con la LOTTT paga al trabajador el 
monto mayor, si es despido injustificado el pago se corresponde al doble del monto determinado 
anteriormente. La Compañía de acuerdo a lo establecido en la NIC 19 – Beneficios a 
empleados, realiza estudios actuariales a través de actuarios independientes para determinar la 
Obligación por Beneficios Proyectados originados por los cambios en la LOTTT, utilizando el 
Método del Crédito Unitario con Beneficios Proyectados, el cual incluye una serie de supuestos 
actuariales tales como: mortalidad, tasa de descuento, rotación y niveles futuros de 
remuneraciones. 
 
Adicionalmente, la Ley Orgánica del Trabajo establece una bonificación para los trabajadores en 
un monto anual equivalente al 15% de la utilidad de la compañía antes de impuestos, sujeto a un 
pago mínimo de 30 días de salario y un pago máximo de 120 días de salario. La Compañía 
acumuló y pagó un monto por concepto de utilidades equivalente a 90 días de salario en los 
años fiscales finalizados en el 2015 y 2014. 
 
La Compañía no posee un plan de pensiones u otros programas de beneficios post-retiro para 
su personal, ni otorga beneficios basados en opciones de compra sobre sus acciones. 

 
Beneficios a Corto Plazo 

Las obligaciones por beneficios a corto plazo, bonificaciones de los empleados, vacaciones y 
otros beneficios son medidos en base no descontada y son contabilizados como gastos en la 
medida que el servicio relacionado es provisto por el trabajador. 

(p) Provisiones y Contingencias 

Las obligaciones o pérdidas asociadas con contingencias, originadas en reclamos, litigios, multas 
o penalidades en general, se reconocen como pasivo en el estado de situación financiera 
combinado cuando existe una obligación cierta o legal resultante de eventos pasados, es 
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probable que será necesario un desembolso para cancelar la obligación y el monto puede ser 
razonablemente estimado.  En todos los demás casos, se revela en las notas de los estados 
financieros combinados los detalles cualitativos de la situación que origina la contingencia.  Los 
efectos de compromisos a largo plazo establecidos con terceros, tales como contratos de 
suministros formalizados con proveedores o clientes, se reconocen en los estados financieros 
combinados considerando la sustancia económica de los acuerdos con base en los montos 
incurridos o devengados.  Los compromisos relevantes se revelan en las notas a los estados 
financieros combinados.  No se reconocen ingresos, ganancias o activos contingentes. 

(q) Impuesto Sobre la Renta 

El gasto o beneficio de impuesto sobre la renta del año lo compone el impuesto corriente y el 
diferido.  La provisión para impuesto sobre la renta corriente se calcula sobre la base del ingreso 
neto gravable de las entidades del Grupo, determinada de conformidad con la legislación fiscal 
venezolana vigente, y utilizando las tasas de impuesto vigentes (o sustancialmente vigentes en 
el futuro inmediato) a la fecha del estado de situación financiera combinado.  Las rebajas por 
nuevas inversiones en planta externa, mobiliario y equipos reducen el impuesto en el año en que 
tales activos se ponen en servicio.  Cualquier porción no absorbida de la mencionada rebaja 
puede transferirse hasta por los tres años subsiguientes.  Las pérdidas fiscales históricas 
generadas en el año son trasladables por tres años y las provenientes del ajuste por inflación 
sólo por un año. 

Las entidades del Grupo registran el impuesto sobre la renta diferido de acuerdo con la Norma 
Internacional de Contabilidad N° 12 (NIC-12) “Impuesto a las Ganancias”, la cual requiere el 
método de activos y pasivos para la contabilización del impuesto sobre la renta diferido.  Bajo 
este método, los impuestos sobre la renta diferidos reflejan el efecto neto de las consecuencias 
fiscales que se esperan a futuro como resultado de: a) diferencias temporales por la aplicación 
de tasas de impuesto estatutarias aplicables en años futuros sobre las diferencias entre los 
montos según los balances generales y las bases fiscales de los activos y pasivos existentes; y 
b) créditos fiscales y pérdidas fiscales trasladables.  Las principales partidas que generan 
impuesto diferido son, las diferencias entre las bases fiscales y financieras de la planta externa, 
mobiliario y equipos, pérdidas fiscales trasladables y algunas provisiones que serán gastos 
deducibles en ejercicios futuros. 

El valor de los activos diferidos se determina con base en las tasas de impuesto que se espera 
serán aplicables a la utilidad gravable en el año en que las diferencias temporales serán 
recuperadas o canceladas.  El efecto sobre los activos diferidos por cambios en las tasas de 
impuesto se reconoce en los resultados del año en el cual entran en vigencia. 

Un impuesto diferido activo se reconoce solamente hasta el monto que es probable que estén 
disponibles utilidades futuras con las cuales compensarlo. 

El valor en libros de los activos por impuestos diferidos se revisa en cada cierre de balance y se 
reduce en la medida en que ya no sea probable que se disponga de suficientes beneficios 
fiscales para permitir que parte o todo el activo por impuestos diferidos se pueda aplicar.  Los 
activos por impuestos diferidos no reconocidos se revalúan en cada cierre de balance y se 
reconocen en la medida en que se convierta en probable que el beneficio fiscal futuro vaya a 
permitir recuperar el activo por impuestos diferidos. 

El impuesto sobre la renta diferido pasivo se reconoce por cualquier diferencia temporal 
imponible que surja a la fecha de los estados financieros.  
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(r) Reconocimiento de Ingresos, Costos y Gastos 

Los ingresos son reconocidos cuando es probable que la Compañía reciba los beneficios 
económicos asociados con la transacción y éstos puedan ser medidos con fiabilidad.  A 
continuación se presentan los principales ingresos de la Compañía y criterios de su 
reconocimiento: 

a. Los ingresos por servicio de televisión por cable se reconocen como ingresos 
mensualmente, una vez que el servicio es prestado. 

b. Los ingresos por servicio de Internet se reconocen como ingreso mensualmente, una vez 
que el servicio es prestado. 

c. Los ingresos por tiempo en el aire provenientes de las llamadas realizadas por los 
suscriptores, son reconocidos en el momento de su transmisión, según el tiempo de 
duración de las mismas, la tarifa y la distancia (local, nacional o internacional).  Los 
ingresos por renta básica mensual cobrados por anticipado al inicio de cada ciclo de 
facturación son reconocidos con base en el consumo real mensual. 

d. Los ingresos y costos por interconexión con otras operadoras de telecomunicaciones se 
reconocen al momento de la prestación o recepción del servicio de acceso en forma neta y 
de acuerdo al volumen de tráfico entrante y saliente.  

e. Los ingresos por inserción de publicidad es reconocido como ingreso una vez que la 
publicidad es trasmitida. 

Además, para cada uno de los servicios antes indicados, debe cumplirse lo siguiente: existir 
suficiente evidencia de un acuerdo de venta o servicio, los precios son fijos o determinables y la 
recuperación de la cuenta por cobrar es probable. 

Costos y Gastos 

Todos los costos asociados con mantenimiento de redes, reparaciones, salvo los relacionados 
con la ampliación de la red, así como los gastos administrativos y comerciales, se reconocen en 
la cuenta de resultados en el momento en que se incurren. 

Los costos de los servicios se reconocen con base acumulativa al momento de su causación.  
Los costos de los servicios incluyen, principalmente, la programación, servicios de transmisión e 
interconexión, depreciación de la planta externa, mobiliario y equipos, costos de instalación, y 
otros costos relativos al mantenimiento de la planta externa. 

Los gastos por intereses se reconocen según se cause el interés.  Los gastos por intereses son 
acumulados sobre una base periódica tomando como referencia el saldo pendiente de capital y 
la tasa efectiva de interés aplicable. 

Actualización de Ingresos, Costos y Gastos 

Los ingresos, costos y gastos asociados con rubros monetarios son  actualizados con  base en  
el coeficiente derivado del INPC  promedio del año.  Los costos y  gastos  asociados con  
partidas no monetarias son actualizados desde la fecha de origen de la partida al monto en 
bolívares de poder adquisitivo al final del año, en función  del  consumo, venta y  amortización  
de tales partidas. 
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(s) Estados Combinados de Flujos del Efectivo 

Están presentados usando el método indirecto, y presentan el cambio en el poder adquisitivo 
constante, basado en la situación financiera combinada al comienzo de cada año, actualizada en 
términos de bolívares de poder adquisitivo al final del año. 
 

(t) Estado Combinado de Resultado Integral 

De acuerdo con el párrafo 17 del Boletín BA VENNIF 5, la Compañía debe presentar el estado 
combinado de resultados y el estado combinado de resultados integrales, el Estado Combinado 
de Resultados del Periodo, contiene los ingresos devengados y los gastos causados 
desglosados según su naturaleza o función, a selección de la entidad y revelando la distribución 
del total del resultado del periodo atribuible a los propietarios, el Estado Combinado de 
Resultado Integral, que inicia con el total presentado en el estado de resultados del periodo y 
presentará los ingresos no devengados y los gastos no causados, presentados neto o no de 
impuesto sobre la renta, a selección de la entidad, finalizando con el resultado integral total del 
periodo. En este estado se revelará la distribución del resultado integral total del periodo 
atribuible a los propietarios de la controladora y a la participación no controladora. 

Se puede presentar ambos resultados en un solo estado financiero, indicando las partidas del 
resultado integral posterior al estado de resultado. 

La Compañía presenta el Estado Combinado de Resultado Operacional y el Estado Combinado 
de Resultado Integral en el mismo estado financiero. 

Las partidas del estado de resultado integral son las relacionadas con las revaluaciones 
realizadas a la planta externa, vehículos y terrenos y las correspondientes a las ganancias o 
pérdidas actuariales. 

(4) Riesgos Operacionales y de Mercado 

En el curso normal de su negocio las Compañías están expuestas a riesgos de crédito y liquidez, 
fluctuaciones de tipo de cambio de monedas extranjeras, así como de tasas de interés.  En general, la 
Compañía no utiliza ningún instrumento financiero derivado específico para cubrir estos riesgos. 

Las políticas de administración de riesgos son establecidas con la finalidad de identificar y analizar 
estos riesgos, fijar límites y controles adecuados, así como monitorear su cumplimiento.  Además, 
regularmente se revisan las políticas y los sistemas de administración de riesgos a fin de que reflejen 
los cambios en las condiciones de mercado y en las actividades del Grupo. 

Los principales riesgos de mercado que afectan al Grupo son: 

Riesgo de Liquidez y Mercado 

El riesgo de liquidez es el riesgo de que las Compañías no puedan cumplir con sus obligaciones 
financieras a medida que éstas venzan.  El enfoque de la Compañía para administrar la liquidez es 
asegurar, en la medida posible, que siempre contará con la liquidez suficiente para cumplir con sus 
obligaciones, sin incurrir en pérdidas inaceptables o arriesgar el prestigio de la Compañía así como 
también sólo hacer inversiones cuyo retorno sean menores a 11 meses. 

Para mitigar los riesgos de liquidez las Compañías han obtenido deuda financiera a mediano y largo 
plazo y renegociado deudas principalmente con proveedores y organismos públicos a fin de extender 
los plazos de pago y planificar de mejor manera sus flujos de caja, de forma tal de mejorar la situación 
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del capital de trabajo neto.  La empresa mantiene en una cuenta bancaria un Fondo de cobertura de 
intereses equivalente a un cupón de intereses de las obligaciones emitidas. 

Las Compañías están expuestas a riesgos de mercado, incluyendo cambios en las tasas de interés y 
tasas de cambio. 

Generalmente no se efectúan operaciones de cobertura a futuro con instrumentos financieros 
derivados para disminuir el riesgo relacionado con la tasa de cambio. 

El riesgo de tipo de cambio obliga a las compañías a mantener bajos sus endeudamientos en moneda 
extranjera.  Cuando alguna devaluación ocurre se negocian rampas escalonadas de aplicación de 
ésta. 

El objetivo de las Compañías relacionado a la gerencia de riesgo en general, es proteger su habilidad 
de continuar como empresa en marcha, con el fin de proporcionar rendimientos a sus accionistas y 
mantener una estructura de capital óptima que le permita reducir el costo del capital. 

Riesgo de Tipo de Interés 

Este riesgo es producido por los costos financieros que están expuestos a las oscilaciones de las 
tasas de interés del mercado local.  Al 31 de diciembre de 2015, las Compañías han adquirido deudas 
a corto, mediano y largo plazo a tasas que han experimentado variaciones mínimas, tendientes al 19% 
anual nominal. 

Finalmente, existen deudas con entes públicos correspondientes a tributos no pagados 
oportunamente, pero que ya cuentan con acuerdos de financiamiento sin intereses. 

En 2016 la Gerencia estará enfocada en continuar disminuyendo las deudas en forma considerable. 

Riesgo de Tipo de Cambio 

Como se mencionó anteriormente, las Compañías realizan sus operaciones en Venezuela y se 
encuentra expuesta al riesgo de fluctuación en el tipo de cambio del bolívar en relación a las 
transacciones denominadas en moneda extranjera.  El riesgo de fluctuación en el tipo de cambio se 
deriva principalmente de la posición monetaria pasiva en dólares estadounidenses. 

Las Compañías limitan su riesgo de fluctuaciones en el tipo de cambio principalmente disminuyendo 
sus operaciones de financiamiento en dólares estadounidenses, y aumentando su posición monetaria 
pasiva en bolívares.  Ocasionalmente también, mediante la adquisición de instrumentos financieros 
denominados en dólares estadounidenses que eventualmente serían realizados o liquidados a muy 
corto plazo.  Adicionalmente, para la posición en moneda extranjera no inscrita en CENCOEX, la 
gerencia de la Compañía ha logrado negociar con los proveedores para efectuar pagos a estas 
deudas en bolívares al tipo de cambio de referencia en el mercado autorizado. 

Con motivo de la nueva tasa de cambio que aplicó a partir del 24 de enero de 2014, para el sector de 
telecomunicaciones, también se negoció mantener la tasa anterior de Bs 6,30 por 1 US$ durante todo 
el año 2014 y unos meses de 2015; durante el año 2015 esta tasa de cambio no tuvo variaciones 
importantes pasando de Bs. 12 al inicio del año a Bs. 13,50 para el cierre del mismo. 

Riesgo País 

Los riesgos de mercado se ven afectados por el riesgo país existente en Venezuela, donde ocurren las 
operaciones comerciales de las compañías del Grupo y que se ven afectadas por las regulaciones 
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existentes.  El riesgo país consiste en la posibilidad de pérdida de valor de los activos o disminución 
de los flujos de efectivo (inflación y/o disminución de la demanda de bienes y servicios) que genere el 
Grupo, producto de la promulgación de nuevas leyes y decretos que afecten las operaciones o 
generen carga financiera adicional, cambios en otras regulaciones producto de resoluciones emitidas 
por organismos reguladores del Ejecutivo Nacional, o cualquier  otra decisión de tipo jurídico o político 
que afecte directa o indirectamente las operaciones de las compañías del Grupo. 

Como se indicó anteriormente, las Compañías no utilizan ningún instrumento financiero derivado para 
cubrir estos riesgos operacionales o de mercado. No obstante, se avanza con constancia sobre una 
estrategia diseñada para diversificar el riesgo país a través de un modelo de negocios que atomiza las 
operaciones en diferentes segmentos locales, y que han posicionado a la Compañía como único 
operador integrado horizontalmente en los segmentos residencial, corporativo, de inserción publicitaria 
y de tráfico de voz internacional. 

Según se explica en la Nota 31, en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40828, 
de fecha 14 de enero de 2016, la Presidencia de la Republica, emitió el decreto Nº 2.184, mediante el 
cual se declara “El Estado de Emergencia Económica en todo el territorio nacional de conformidad con 
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y su ordenamiento jurídico, por un lapso de 
60 días”, (Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6214, de fecha 14 de enero de 2016), todo ello en adopción 
de las medidas oportunas que permitan atender eficazmente, la situación excepcional, extraordinaria y 
coyuntural por la que atraviesa la economía venezolana. 

 

(5) Concesión y Regulaciones 

Las normas legales que rigen la prestación de los servicios concedidos a las Compañías, se 
encuentran contenidas en las Habilitaciones Generales y Concesiones de espectro electromagnético, 
la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y en sus Reglamentos vigentes, así mismo la Ley de Defensa 
de las personas en el acceso a los bienes y servicios, la Ley de Responsabilidad Social en Radio, 
Televisión y Medios Electrónicos y sus normas técnicas. La libertad tarifaria se ha visto comprometida 
no obstante las normas no han cambiado. El Regulador ha pasado a establecer un procedimiento de 
concertación de tarifas. 

La Ley Orgánica de Telecomunicaciones y sus reglamentos constituyen un marco legal general de las 
telecomunicaciones en Venezuela, y de los mismos se desprende que todo operador de servicios de 
telecomunicaciones debe obtener las habilitaciones administrativas y concesiones, las cuales son 
otorgadas por el Gobierno Nacional. 

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) es un organismo autónomo con 
personalidad jurídica y patrimonio propio creado mediante decreto presidencial en septiembre de 1991 
y adscrito actualmente al Ministerio de Comunicaciones e Información, que tiene entre otras 
atribuciones, administrar, regular y controlar el uso de los recursos limitados utilizados en las 
telecomunicaciones, otorgar las habilitaciones administrativas y concesiones, así como proponer la 
aprobación de tarifas, y fiscalizar y recaudar los recursos de origen tributario, así como fomentar y 
proteger la libre competencia en el sector, conjuntamente con la Superintendencia para la Promoción y 
Protección de la Libre Competencia (Pro Competencia). 
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(a) Contratos de Concesión y/o Habilitaciones Administrativas 

NetUno es titular de la Habilitación General N° HGTS-05280, otorgada por CONATEL el 11 de 
marzo de 2003, mediante  la  cual  se  resuelve  transformar el Título Administrativo de 
Concesión N°  TVC-MSDC-007  otorgado  por CONATEL el 26 de noviembre de 1993 y 
publicado en la Gaceta Oficial Nº 35.380 del 13 de enero de 1994, para la instalación, 
mantenimiento, administración, operación y  mercadeo  de  sistemas de televisión por 
suscripción de canales múltiples (CATV) y video conferencia; posteriormente le fue otorgado a 
NetUno el Título Administrativo de Concesión N° SVA-C-019 otorgado por CONATEL el 10 de 
agosto de 1995, para la instalación, mantenimiento, administración, operación y mercadeo de 
servicios de valor agregado en el área de las telecomunicaciones (SVA). Luego, NetUno 
adquiere el Título Administrativo de Concesión N° RPT-C-031, otorgado por CONATEL el 9 de 
febrero de 1998, para la instalación, mantenimiento, administración, operación y mercadeo de 
una Red Privada de Telecomunicaciones y Establecimiento y Explotación de Redes de 
Telecomunicaciones, al cual se encuentran asociados los derechos de uso y explotación sobre 
las porciones del espectro radioeléctrico contenidos en el Título Administrativo de Concesión 
General Nº CTGS-01225, del 11 de marzo de 2003.  La duración de cada concesión de NetUno 
es por diez (10) años, renovables previa solicitud de renovación, por escrito, con por lo menos un 
(1) año antes del vencimiento. 

A consecuencia de la entrada en vigencia en el mes de Junio de 2000 de la entonces nueva Ley 
Orgánica de Telecomunicaciones, y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo N° 210 de la 
referida Ley, CONATEL publicó la Resolución N° 93 de fecha 4 de diciembre de 2001, 
Contentiva del Cronograma Especial de Transformación de los Títulos Jurídicos de Concesión o 
Permiso Otorgados con Anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de 
Telecomunicaciones, en la Gaceta Oficial N° 37.342, de fecha 10 de diciembre de 2001.  Esta 
Resolución permitió la transformación de títulos de las Concesiones o permisos, otorgados sobre 
la base de la Ley de Telecomunicaciones de 1940, al nuevo régimen de Habilitaciones 
Generales y Concesiones Generales de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones del año 2000.  
En el mes de marzo de 2003, los títulos de Concesiones otorgadas por CONATEL a NetUno de 
televisión por cable (CATV), Servicios de Valor Agregado (SVA) y Red Privada de 
Telecomunicaciones (RPT), sufrieron el procedimiento de “transformación de títulos”, siendo 
convertidas en una sola Habilitación Administrativa, la Habilitación General N° HGTS-05280, 
otorgada por CONATEL el 11 de marzo de 2003, mediante el cual se resuelve transformar los 
Títulos Administrativos de Concesión previamente señalados, contentivo de los atributos de 
Establecimiento y Explotación de Redes, Difusión por Suscripción, Internet y Transporte.  La 
duración de esta Habilitación Administrativa, tuvo vigencia hasta el 9 de febrero de 2008.  
Previamente, el 23 de octubre de 2007, NetUno solicitó ante CONATEL, la renovación de la 
Habilitación General Nº HGTS-05280.  Posteriormente, el 9 de marzo de 2008 CONATEL publicó 
en la prensa nacional la forma en que debían ser presentadas las solicitudes y los recaudos de 
los interesados en la renovación de sus títulos, en el marco del Operativo Especial de 
Renovación de las Habilitaciones y Concesiones de uso y explotación del espectro radioeléctrico 
otorgadas bajo el régimen de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, promulgada el 12 de junio 
de 2000, de conformidad con lo establecido en el Artículo N° 79 del Reglamento de la Ley 
Orgánica de Telecomunicaciones sobre Habilitaciones Administrativas y Concesiones de Uso y 
Explotación del Espectro Radioeléctrico.  Como consecuencia de lo anterior, la Compañía 
consignó nuevamente una solicitud formal de renovación de sus títulos administrativos. 

Finalmente, CONATEL renovó la Habilitación General N° HGTS-05280 de NetUno, mediante la 
Providencia Administrativa N° PADS-GST-00093, notificada mediante oficio N° GST/001034, de 
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fecha 10 de junio de 2008, por un lapso de diez (10) años, contados a partir del 9 de febrero de 
2008. 

Posteriormente, el 6 de agosto de 2013, NETUNO solicitó ante CONATEL la modificación de la 
Habilitación General N° HGTS-05280, como consecuencia del aumento de la zona de cobertura 
y  cambios  de  las  características de la red de los atributos de Difusión por Suscripción y 
Transporte.  En fecha 26 de noviembre de 2013, el Consejo Directivo de la Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones (CONATEL), una vez revisada la petición de NETUNO, aprobó la misma y 
modificó la Habilitación General N° HGTS-05280, mediante la Providencia Administrativa N° 
PADS-GST-00300, notificada mediante oficio N° DG/GGO/GST/N°: 2622, del 05 de diciembre de 
2013.  Las modificaciones son las siguientes:   (i) El punto Cuarto, numeral 2 relativo a las 
“Características de la Red”, mediante el cual se incorpora la autorización para utilizar la actual 
red híbrida de fibra  óptica y cable coaxial  (HFC) y una red satelital (DTH);  y el numeral 3 
referente a la “Zona de Cobertura” del atributo de Difusión por Suscripción, a través del cual se 
amplía la zona de cobertura a todo el territorio nacional para el sistema satelital; y, (ii) En el 
atributo de Transporte, el numeral 2 relativo a las “Características de la Red” y el numeral 3 
referente a la “Zona de Cobertura”, se incorpora la utilización de un sistema punto a punto, 
conformado por diecisiete (17) enlaces de microondas con cobertura entre las ciudades de 
Caracas y Maracaibo, el cual cubre las principales ciudades de la zona norte-costera del país, 
por ende, ampliándose la zona de cobertura para el atributo de Transporte a los 17 puntos 
cubiertos por el mismo número de enlaces de microondas. 

Adicionalmente, y como consecuencia de la aprobación de la incorporación de nuevas 
tecnologías para los atributos de Difusión por Suscripción y Transporte, el Consejo Directivo de 
CONATEL otorgó a NETUNO, las siguientes Concesiones Generales para la explotación del 
espectro radioeléctrico, a saber: (i) Concesión General N° CTGS-00468; (ii) Concesión General 
N° CTGS-00469; y (iii) Concesión General N° CTGS-00470, todas con fecha 26 de noviembre de 
2013 y notificadas mediante el citado oficio N° 2622 

VITCOM es titular de la Habilitación General N° HGTS-00022, otorgada por CONATEL en fecha 
21 de febrero de 2001, la cual incluye los atributos de Telefonía Fija Local en las cinco regiones 
del país; Telefonía de Larga Distancia Nacional, Telefonía de Larga Distancia Internacional e 
Instalación y Explotación de Red de Telecomunicaciones, a nivel nacional.  La vigencia de esta 
Habilitación General es por veinticinco (25) años, renovables por CONATEL, previo cumplimiento 
de las disposiciones establecidas en la Reforma de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. 

El 16 de diciembre de 2003, VITCOM solicitó una extensión de veinticuatro (24) meses para los 
plazos de tres (3) y cinco (5) años de cobertura mínima uniforme establecidos en la Habilitación 
de servicios de telefonía cuyos plazos originales vencieron el 2 de marzo de 2004 y 2006, 
respectivamente.  La Compañía debió demorar su plan de inversión, debido a la difícil situación 
de Venezuela y a nivel mundial, esto motivado a la caída de las compañías “dot.com” del sector 
de telecomunicaciones y a nivel operativo por lo complicado en la implementación de 
interconexiones físicas con otros operadores. 

El 18 de noviembre de 2004, CONATEL realizó una inspección física en las instalaciones de 
VITCOM para realizar pruebas técnicas con el objeto de validar la prestación del servicio de 
telefonía de larga distancia nacional e internacional.  En el Acta emitida por CONATEL se 
concluyó que se cumplieron todos los requisitos solicitados para esta inspección.  Como 
consecuencia de esto la Compañía solicitó la liberación de las fianzas de fiel cumplimiento que 
se derivan de la “Habilitación General” de fecha 21 de febrero de 2001 relativa al afianzamiento 
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de las obligaciones de cobertura mínima uniforme de los atributos de Telefonía de Larga 
Distancia Nacional e Internacional. 

Finalmente, CONATEL notificó a VITCOM, mediante oficio N° GSR/000259  de  fecha 8 de 
marzo de 2007, el acto administrativo contenido en la Providencia Administrativa N° 955, de 
fecha 13 de febrero de 2007, mediante el cual la Comisión procedió a liberar las Fianzas de Fiel 
Cumplimiento Nros. 74-00004120-00088052 y 74-00004119-00088050 de las obligaciones de 
cobertura mínima uniforme de los servicios de telefonía de larga distancia nacional y telefonía de 
larga distancia internacional suscritos por VITCOM a favor de CONATEL, obligaciones previstas 
en los Artículos Nros. 13 y 16 del Reglamento de Apertura de los Servicios de Telefonía Básica, 
otorgados en la Habilitación Nro. HGTS-00022; toda vez que mediante acta de inspección de 
fecha 2 de mayo de 2006, se verificó el cumplimiento de dichas obligaciones, al tener VITCOM 
presencia física en el centro nacional y en los centros regionales de todas las regiones 
geográficas especificadas en el Artículo N° 5 del citado Reglamento; y al establecer 
comunicación telefónica bidireccional entre Venezuela y los Estados Unidos de América, 
Colombia, España, Italia, Portugal, Ecuador, Perú, México, Bolivia, Brasil, Canadá y el resto del 
mundo, además de contar con elementos de conmutación instalados en la República Bolivariana 
de Venezuela. 

Con relación al atributo de Telefonía Fija Local, VITCOM consignó ante CONATEL, escrito de 
Solicitud de Modificación del “Proyecto Inicial” con referencia al Atributo de Telefonía Fija Local 
de la Habilitación General N° HGST-00022, en fecha 2 de marzo de 2006.  Esta solicitud fue 
reiterada ante CONATEL, mediante oficio consignado en fecha 11 de mayo de 2007. 

El 5 de noviembre de 2008, VITCOM consignó ante CONATEL la renovación de los cinco 
contratos de Fianza de Fiel Cumplimiento que garantizan a CONATEL, la obligación de 
Cobertura Mínima Uniforme derivada del Servicio de Telefonía Fija Local en las cinco (5) 
regiones de telefonía del país, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos N°. 9, 10 y 19 del 
Reglamento de Apertura de los Servicios de Telefonía Básica. 

VITCOM está a la espera de la realización de las inspecciones técnicas de CONATEL, a objeto 
de que certifiquen el cumplimiento de las obligaciones de cobertura mínima uniforme en cada 
una de las cinco (5) regiones, y que derivarán en la liberación de las cinco (5) fianzas de fiel 
cumplimiento de las obligaciones de cobertura mínima uniforme del atributo de telefonía fija local. 

El 8 de diciembre de 2008, la Compañía consignó ante CONATEL la solicitud de autorización 
para el cambio de control financiero y gerencial de la sociedad mercantil Communications 
Network Holdings LTD (CNH) único accionista de Telecomunicaciones NGTV, S. A. a la sociedad 
Montag Business, S.A. así como el acuerdo de fusión entre Telecomunicaciones NGTV, S.A. y 
NetUno, C.A., ambos documentos consignados posteriormente ante la Superintendencia para la 
Promoción y Protección de la Libre Competencia (Pro Competencia), en fecha 15 de diciembre 
de 2008. 

El 29 de diciembre de 2009, mediante oficio Nº DG/003974, CONATEL notificó la apertura del 
procedimiento administrativo ordinario para dictar la decisión respecto a la solicitud de 
aprobación de la fusión NGTV – NetUno conforme a la Providencia Administrativa Nº 1.549 de 
fecha 24 de diciembre de 2009. 

El 5 de diciembre de 2011, mediante oficio Nº DG/CG001010, CONATEL notificó la aprobación 
de fusión de estas compañías. 
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En fecha 11 de diciembre de 2015 se solicitó a CONATEL la aprobación de la adquisición de 
activos de la empresa REDVISIÓN, C.A. y en fecha 19 de febrero de 2016 se solicitó la 
aprobación de la adquisición de activos de LATIN CABLE, C.A. Hasta la fecha de este informe 
CONATEL no se ha pronunciado al respecto. 

(b) Tributos Establecidos en la Reforma de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones 

La Reforma de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones de Venezuela, establece los siguientes 
impuestos, tasas y contribuciones sobre los ingresos brutos: 

 Un impuesto de 2,3% de los ingresos brutos correspondientes al trimestre anterior, 
pagadero trimestralmente al Fisco Nacional, dentro de los primeros quince (15) días 
siguientes a cada trimestre, por la prestación del servicio de telecomunicaciones. 

 Una contribución especial de 0,5% de los ingresos brutos correspondientes al trimestre 
anterior, pagadero trimestralmente a CONATEL, dentro de los primeros quince (15) días 
siguientes a cada trimestre, por concepto de explotación de los servicios de 
telecomunicaciones. 

 Una tasa que no excederá del 0,5% de los ingresos brutos, por concepto de la 
administración y control derivados del uso y explotación del espectro radioeléctrico, 
pagadera anualmente a CONATEL, dentro de los primeros cuarenta y cinco (45) días 
continuos de cada año calendario. 

 Un aporte de 1%  de los ingresos brutos pagadero trimestralmente al Fondo de Servicio 
Universal, dentro de los primeros quince (15) días siguientes a cada trimestre. 

 Un aporte de 0,5%  de los ingresos brutos pagadero trimestralmente al Fondo de 
Investigación y Desarrollo de las Telecomunicaciones, dentro de los primeros quince (15) 
días siguientes a cada trimestre. 

(c) Tributos 

Ley Orgánica del Poder Público Municipal 

La Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM), publicada 
en Gaceta Oficial Nº 6.015 Extraordinario de fecha 28 de diciembre de 2010, establece en su Art. 
206, que el Impuesto sobre Actividades Económicas (ISAE) es distinto a los tributos que 
corresponden al Poder Nacional o Estadal sobre la producción o el consumo específico de un 
bien, o al ejercicio de una actividad en particular y se causará con independencia de éstos. 

Por ende, el ejercicio habitual, en la jurisdicción de un Municipio de cualquier actividad lucrativa 
de carácter independiente, estará sujeto al ISAE; utilizando como base de cálculo los ingresos 
brutos efectivamente percibidos en el período impositivo correspondiente por las actividades 
económicas  realizadas. A los efectos de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Poder 
Público Municipal, se entiende como Actividad de Servicios, toda aquella que comporte, 
principalmente, prestaciones de hacer, sea que predomine la labor física o la intelectual, 
quedando incluidos los suministros de agua, electricidad, gas, telecomunicaciones y aseo 
urbano, entre otros. 

En consecuencia, a partir del 1° de enero de 2006, fecha en que entró en vigencia en lo relativo 
a la materia tributaria, la Ley Orgánica del Poder Municipal, publicada en la Gaceta Oficial № 
38.204 del 8 de junio de 2005, las actividades de telecomunicaciones son susceptibles de ser 
gravadas con el ISAE, siempre que así haya sido previsto en la Ordenanza que cada Municipio 
emita sobre este asunto, en cuyo caso, la alícuota no podrá exceder de uno por ciento (1%) 
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sobre los ingresos brutos obtenidos en cada jurisdicción.  Adicionalmente, las empresas de 
servicios de telecomunicaciones deberán tener adaptados sus sistemas, a fin de poder 
proporcionar la información relativa a la facturación que corresponde a cada jurisdicción 
municipal.  

Ley Nacional de Cinematografía 

La Ley Nacional de Cinematografía se publicó en Gaceta Oficial N° 38.281 el 27 de septiembre 
de 2005, y entró en vigencia a partir del 28 de noviembre de 2005. Se reimprimió por error en los 
documentos originales de la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.789 del 26 de octubre de 2005.  
Esta ley establece un aporte especial para la prestación de servicios de televisión por 
suscripción.  Las compañías dedicadas a la prestación de servicios para fines comerciales 
pagarán un aporte especial de 0,5% para el primer año; 1% para el segundo año y 1,5% para el 
tercer año.  Este pago estará basado en el ingreso por servicios por suscripción facturados.   

Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física y Educación Física 

La Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física y Educación Física publicada en la Gaceta Oficial 
№ 39.741, de fecha 23 de agosto de 2011, en vigencia desde la fecha de su publicación en 
Gaceta Oficial, en su Art. 68 establece un aporte especial que deben efectuar las empresas del 
uno por ciento (1%) sobre su respectiva utilidad neta o ganancia contable anual, cuando esta 
supere las veinte mil Unidades Tributarias (20.000 U.T.). Además establece que dicho aporte no 
constituye un desgravamen al Impuesto Sobre la Renta.  Dicho aporte se efectuará de acuerdo a 
los parámetros que fije el Reglamento de la ley en comento. 

Ley Orgánica de Drogas 

La Ley Orgánica de Drogas publicada en la Gaceta Oficial Nº 39.546, de fecha 05 de noviembre 
de 2010, en vigencia desde la fecha de su publicación en Gaceta Oficial, establece en su art. 32 
un aporte que deben realizar las personas jurídicas que ocupen 50 o más trabajadores, del uno 
por ciento (1%) de su ganancia ó utilidad en operaciones del ejercicio, ante el Fondo Nacional 
Antidrogas, dentro de los sesenta días continuos contados a partir del cierre del ejercicio fiscal 
respectivo. 

Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI) 

La Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación publicada en Gaceta Oficial Nº 6.151, de 
fecha 18 de noviembre de 2014, vigente a partir de su publicación en Gaceta Oficial, establece 
en sus artículos 25 y 26 un aporte que deben realizar las personas jurídicas que desempeñen 
actividades económicas en el territorio nacional y cuyos ingresos brutos anuales superen cien mil 
unidades tributarias (100.000 U.T.) y va a depender de la actividad económica el monto del 
aporte; cuando la actividad económica sea una de la contempladas en la Ley para el Control de 
los Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles, y todas aquellas vinculadas con la 
industria y el comercio del alcohol etílico, especies alcohólicas y tabaco el aporte será del 2%; 
para las actividades de Hidrocarburos los porcentajes serán del 1% y 0,5% en el caso de 
empresas privadas y públicas, respectivamente y del 0,5% para cualquier otra actividad 
económica. La base imponible para el cálculo del aporte serán los ingresos brutos efectivamente 
devengados en el ejercicio económico inmediatamente anterior; el cual deber ser liquidado 
durante el segundo trimestre posterior al cierre del ejercicio. También establece que aquellas 
empresas que presten servicios de telecomunicaciones y aporten al Fondo de Investigación y 
Desarrollo de las Telecomunicaciones (FIDETEL) les será reconocido dicho aporte para los 
efectos de lo establecido en esta norma. 
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(6) Valor Razonable de los Instrumentos Financieros 

Esta nota proporciona información de cómo las Compañías determinan los valores razonables de los 
distintos activos y pasivos financieros. 

La Gerencia considera que los valores de los activos y pasivos financieros reconocidos en los estados 
financieros se aproximan a su valor razonable. Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, un resumen de los 
valores razonables de los instrumentos financieros, es el siguiente (en bolívares constantes): 

2015 2014
Valor Valor Valor Valor

en libros razonable en libros razonable

Activos -
Efectivo y equivalentes de efectivo 298.424.655       298.424.655        95.608.896          95.608.896          
Cuentas por cobrar, netas 508.494.567       508.494.567        661.835.848        661.835.848        
Anticipos a proveedores 106.445.070       106.445.070        34.043.871          34.043.871          
Cuentas por cobrar a  corto y largo 

plazo a compañía accionista 131.404.176       131.404.176        320.624.717        320.624.717        

1.044.768.468    1.044.768.468     1.112.113.332     1.112.113.332     
Pasivos -

Préstamos bancarios y otras 
obligaciones financieras 295.912.718       295.912.718        447.469.917        447.469.917        

Obligaciones de oferta pública 600.000.000       600.000.000        280.869.565        280.869.565        
Cuentas por pagar comerciales 141.939.278       141.939.278        295.115.053        295.115.053        
Cuentas por pagar relacionadas 303.807              303.807               777.149               777.149               

1.038.155.803    1.038.155.803     1.024.231.684     1.024.231.684     

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Total
Activos -

Efectivo y equivalentes de efectivo 298.424.655       - - 298.424.655        
Cuentas por cobrar, netas - 508.494.567        - 508.494.567        
Anticipos a proveedores - 106.445.070        - 106.445.070        
Cuentas por cobrar a corto y largo 

plazo a compañía accionista - 131.404.176        - 131.404.176        
298.424.655       746.343.813        - 1.044.768.468     

Pasivos -
Préstamos bancarios y otras 

obligaciones financieras 295.912.718       - - 295.912.718        
Obligaciones de oferta pública 600.000.000       - - 600.000.000        
Cuentas por pagar relacionadas - 303.807               - 303.807               
Cuentas por pagar comerciales - 141.939.278        - 141.939.278        

895.912.718       142.243.085        - 1.038.155.803     

 

Los montos registrados del efectivo, cuentas por cobrar, anticipos a proveedores, préstamos 
bancarios, cuentas por pagar comerciales e impuesto al valor agregado por pagar se aproximan al 
valor justo debido a que estos instrumentos tienen vencimientos a corto plazo.   

Los montos en libros de los préstamos bancarios y otras obligaciones financieras, obligaciones de 
oferta pública, cuentas por pagar comerciales y cuentas por pagar relacionadas al 31 de diciembre de 
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2015 y 2014, se aproximan a su valor razonable considerando que están sujetos a la tasa de interés 
del mercado. 

Los valores razonables han sido determinados por las Compañías utilizando la información disponible 
en el mercado y siguiendo apropiados métodos de valuación.  Sin embargo, es necesario aplicar juicio 
racional para la interpretación de los datos del mercado y determinar la estimación del valor razonable.  
De acuerdo con lo anterior, los montos estimados antes indicados, no son necesariamente un 
indicativo de los montos que el Grupo pudiera realizar en un intercambio en el mercado actual.  La 
utilización de diferentes supuestos en el mercado y/o metodologías de estimaciones pudiera tener un 
efecto significativo sobre los valores razonables estimados. 

(7) Saldos y Transacciones en Moneda Extranjera 
Un resumen de los activos y pasivos monetarios en moneda extranjera al 31 de diciembre de 2015 y 
2014, se muestra a continuación (en miles de dólares estadounidenses): 

2015 2014
NetUno:

Activos -
Efectivo 12          49          
Anticipos a proveedores 119        564        
Cuenta por cobrar a compañía relacionadas -         -         

Total activos 131        613        
Pasivos -

Cuentas por pagar a proveedores y contratistas 1.721     1.789     
Otras cuentas por pagar y gastos acumulados 9            14          

Total pasivos 1.730     1.803     
Posición en moneda extranjera neta pasiva (1.599)    (1.190)    

 

VITCOM:
Activos - 

Efectivo 9            10          
Cuenta por cobrar a compañía relacionadas -             -             
Cuentas por cobrar operadores de interconexión y otras 12          19          

Total activos 21          29          
Pasivos - 

Prestamos bancarios
Cuentas por pagar a proveedores y contratistas 231        271        
Cuentas por pagar a compañias relacionadas -         -         

Total pasivos 231        271        

Posición en moneda extranjera neta pasiva (210)       (242)        
 
En febrero de 2003, el Ejecutivo Nacional suscribió un Convenio Cambiario con el Banco Central de 
Venezuela (BCV), mediante el cual se  estableció un Régimen para la  Administración  de  Divisas.   
De acuerdo con el  régimen cambiario establecido, el BCV centraliza la compra y venta de divisas en 
el país, fija el tipo de cambio de común acuerdo con el Ejecutivo Nacional y lo ajusta cuando se 
considere conveniente.  También se creó la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), 
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responsable de la administración y control de las divisas, así como del establecimiento de los 
procedimientos requeridos para la ejecución del Convenio Cambiario. 

El siguiente es un detalle de los tipos de cambio establecidos desde la vigencia del actual régimen 
cambiario (en bolívares por cada dólar estadounidense): 

Compra Venta
Fecha de vigencia -

5 de febrero de 2003 1,596 1,600
9 de febrero de 2004 1,915 1,920
2 de marzo de 2005 2,144 2,150
8 de enero de 2010 2,60/4,29 2,60/4,30
9 de febrero de 2013 6,28 6,30

 
Las divisas que ingresen al país producto de exportaciones, inversiones, financiamiento o cualquier 
otro concepto, son de venta obligatoria al BCV.  Asimismo, la adquisición de divisas para el pago de 
importaciones de bienes y servicios, de obligaciones financieras en moneda extranjera, de dividendos 
e intereses producto de una inversión extranjera directa, de contratos de servicios, tecnología y 
regalías, entre otros, está limitada y sujeta a los requisitos y condiciones que ha establecido CADIVI.  
Para obtener la autorización requerida para adquirir divisas en el BCV, el interesado debe inscribirse 
en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD). 

El 15 de abril de 2003, CONATEL y CADIVI firmaron un convenio de cooperación técnica con el objeto 
de coadyuvar en el proceso de adquisición de divisas que soliciten las personas naturales y jurídicas 
que conforman el sector de telecomunicaciones. 

El 30 de noviembre de 2004, se publicó en la Gaceta Oficial N° 38.076, la Providencia N° 63, en la 
cual se establece el Régimen Especial para el Sector de Telecomunicaciones para la obtención de 
divisas para los siguientes fines: 

a) Pago de importaciones de servicios de conexión. 

b) Pago de contratos de arrendamiento de redes; instalación, reparación y mantenimiento de 
maquinarias, equipos y software importados. 

c) Importación de bienes intangibles, todos necesarios para la prestación de servicios de 
telecomunicaciones. 

Asimismo, las compañías de telecomunicaciones que soliciten divisas, deberán cumplir con las 
obligaciones tributarias establecidas en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y estén debidamente 
habilitadas o en proceso de transformación de títulos por ante CONATEL. 

Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2014, la Compañía efectúo operaciones de permuta y 
venta de títulos valores en las cuales se reconocieron pérdidas que ascienden a Bs3.204.699, las 
cuales se presentan en el rubro de ingreso (costo) de financiamiento en el estado combinado de 
resultados. 

La mayoría de las deudas denominadas en moneda extranjera mantenidas al 31 de diciembre de 2015 
y 2014, no están registradas en CENCOEX; sin embargo, la gerencia ha logrado negociar con los 
proveedores efectuar pagos a estas deudas en bolívares al tipo de cambio de referencia en el 
mercado autorizado. 
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Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014, la Compañía no ha recibido 
autorizaciones de CENCOEX para adquirir del BCV divisas para el pago de adquisiciones realizadas a 
proveedores del exterior.  

El 8 de febrero de 2013 el Ejecutivo Nacional anunció la modificación del tipo de cambio a través del 
Convenio Cambiario N°14 publicado en Gaceta Oficial N°40.108, en el cual se señala entre otros 
aspectos los siguientes: 

 
 Se modificó el tipo de cambio de Bs.4,30 a Bs.6,30 por dólar estadounidense. 

 
 Se creó el Órgano Superior para la Optimización del Sistema Cambiario, ente que regirá la 

política cambiaria por encima de CADIVI. 
 

 Las operaciones de compra de divisas, cuya liquidación hubiere sido solicitada al Banco Central 
de Venezuela hasta el 8 de febrero de 2013, así como las compras de divisas realizadas por los 
operadores cambiarios y efectivamente liquidadas a sus clientes hasta esa misma fecha, se 
liquidarán al tipo de cambio de compra establecido en el Convenio Cambiario N° 14 de fecha 30 
de diciembre de 2010. 

 
 Se eliminaron las operaciones de mercado conocidas como SITME.  

 
El 23 de enero de 2014  fue publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria N°6.122 el Convenio Cambiario 
Nº 25, el cual entra en vigencia el 24 de enero de 2014 y en el que se señalan entre otros aspectos los 
siguientes: 

 Se modificó el tipo de cambio de Bs.6,30 por dólar estadounidense a la tasa de cambio 
resultante de la última asignación de divisas realizada a través del Sistema Complementario de 
Administración de Divisas (SICAD), el cual será publicado en la página web del Banco Central 
de Venezuela; para las operaciones que a continuación se mencionan:  
 
a) Efectivo con ocasión de viajes al exterior. 
b) Remesas a familiares residenciados en el extranjero. 
c) Pago de operaciones propias de la aeronáutica civil nacional. 
d) Contratos de arrendamiento y servicios, uso y explotación de patentes, marcas, licencias y 

franquicias, así como para la importación de bienes inmateriales; pago de contratos de 
arrendamiento de redes; instalación, reparación y mantenimiento de maquinarias, equipos 
o software importados correspondientes al sector telecomunicaciones. 

e) Servicio público de transporte aéreo internacional de pasajeros, carga y correo 
debidamente habilitadas por el Ejecutivo Nacional. 

f) Inversiones internacionales y los pagos de regalías, uso y explotación de patentes, marcas, 
licencias y franquicias, así como de contratos de importación de tecnología y asistencia 
técnica. 

g) Operaciones propias de la actividad aseguradora. 

 
 La coordinación, administración y control  que requiera la de los Convenios Cambiarios le 

corresponde al Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX). En consecuencia, las 
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competencias, facultades y demás potestades atribuidas a CADIVI, serán asumidas 
progresivamente por el Centro Nacional de Comercio Exterior. 

 Se mantendrán vigentes las providencias emitidas por CADIVI hasta tanto el Centro Nacional de 
Comercio Exterior dicte la normativa correspondiente.  

El efecto de esta nueva tasa de cambio (Bs. 12/1US$) para la importación de bienes inmateriales para 
el sector de telecomunicaciones al 31 de diciembre de 2015 y 2014 fue de Bs. 6.091.432 y Bs. 
63.685.635, respectivamente y se presenta en el estado de resultados.  

El 19 de febrero de 2014  en la Gaceta Oficial Extraordinaria 6.126 fue publicado la nueva Ley del 
Régimen Cambiario y sus Ilícitos, en sustitución de la anterior Ley de Ilícitos Cambiarios, en el marco 
de la Ley Habilitante aprobada en 2013 por la Asamblea Nacional y que facultó al primer mandatario 
para legislar por decreto. 

En este sentido, el instrumento establece “los parámetros fundamentales para la participación de los 
particulares y entes públicos en la adquisición de divisas y los supuestos de hecho que constituyen 
ilícitos en tal materia y sus respectivas sanciones”. 

El texto establece que las entidades financieras y las reguladas por la ley de Mercado de Valores, 
como son las casas de bolsa, serán los intermediarios del sistema, que rige las operaciones realizadas 
por personas naturales y jurídicas, públicas o privadas. 

De conformidad con anuncios previos, el Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX) queda 
establecido como el máximo ente regulatorio en el ámbito cambiario, bajo la supervisión de la 
Vicepresidencia del Área Económica, y se establece un plazo de 180 días para la disolución de la 
Comisión de Administración de Divisas y la adecuación técnica y física del nuevo ente. 

Como disposición transitoria, se establece que las operaciones en tránsito bajo el régimen anterior 
quedan regidas de fondo y de forma por lo establecido en la nueva ley. 

En su artículo quinto, se establece que los “beneficiarios” de las divisas, “deberán orientar la inversión 
de las mismas para atender al desenvolvimiento armónico de la economía nacional, con el fin de 
generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevación del nivel de vida de la población y 
fortalecimiento de la soberanía económica del país”. 

El CENCOEX canalizará directamente las divisas para el sector público y la importación de bienes y 
contratación de servicios de primera necesidad. 

Quienes incurran en ilícitos cambiarios, incluyendo los funcionarios que participen en operaciones 
fraudulentas, tendrán distintas penas de cárcel y deberán reintegrar al Banco Central los recursos en 
divisas aprobados.  

El 11 de marzo de 2014 fue publicado en Gaceta Oficial  Nº 40.368 el Convenio Cambiario Nº 27, en el 
cual se establecen las condiciones para participar en el Sistema Cambiario Alternativo de  Divisas 
(SICAD 2), un sistema en el que solo  las personas naturales residentes y las personas jurídicas del 
sector  privado domiciliadas en el país  podrán realizar operaciones de compra en  bolívares de  
divisas en efectivo y de títulos denominados en  moneda extranjera, emitidos por la  República 
Bolivariana de Venezuela, sus entes descentralizados o por cualquier otro ente, público o privado, 
nacional o extranjero. Las instituciones operadoras no podrán presentar cotizaciones de compra por 
cuenta propia; tampoco podrán presentar cotizaciones de compra por cuenta de otras instituciones 
operadoras, y no podrán presentar más de una cotización de demanda en cada jornada por cliente. 
Este mecanismo al cierre del 2014 se cotizó a una tasa de Bs.50/1US$ 
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El 18 de noviembre de 2014  en la Gaceta Oficial Extraordinaria 6.150 fue publicado la nueva Ley del 
Régimen Cambiario y sus Ilícitos, en sustitución de la anterior Ley de Régimen Cambiario y sus 
Ilícitos, en el marco de la Ley Habilitante aprobada por la Asamblea Nacional y que facultó al primer 
mandatario para legislar por decreto. 

En comparación con la Ley anterior los aspectos novedosos de la ley son: 

 La compraventa  de divisas a través de los mecanismos administrados por las autoridades 
competentes del régimen de administración de divisas se realizará en los términos y 
condiciones que provean los Convenios Cambiarios que rijan dichos mecanismos y demás 
normativas dictadas en desarrollo de aquéllos y en las convocatorias respectivas. 

 Se establece un nuevo ilícito cambiario que es la presentación de documentos o información 
falsa o forjada, que aplica para quienes presenten o suscriban balances, estados financieros y 
en general, documentos o recaudos de cualquier clase o tipo que resulten falsos o forjados. 

 Reforma de los ilícitos de adquisición de divisas mediante engaño y de utilización de divisas a 
fines diferentes. 

 Nuevos ilícitos como la promoción de ilícitos cambiarios y quienes incumplan con la obligación 
de colaborar con la autoridad administrativa sancionatoria en materia cambiaria. 

 Se le reconoce carácter penal del incumplimiento del reintegro de divisas. 

 Se elimina el carácter penal del ilícito por obtención de divisas violando la normativa cambiaria 
y el reintegro de las divisas al Banco Central de Venezuela. 

El 30 de diciembre de 2015, fue publicado el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley del Régimen 
Cambiario y sus Ilícitos en la Gaceta Oficial Nº 6.210, en sustitución de la anterior publicada en  
noviembre 2014, esta nueva ley no introduce cambios de fondo, en el sentido que no altera el 
esquema básico de la Ley anterior. Por el contrario, la nueva Ley introduce cambios puntuales, de los 
cuales destacamos los más relevantes: 

 Se establece la creación del Sistema de Certificados de Producción, el cual es obligatorio a los 
fines de solicitar divisas destinadas a la importación de determinados insumos, servicios, 
bienes de capital o cualquier otro componente productivo”, de conformidad con la regulación 
del Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX). 

 Se incluye un deber nuevo para las personas naturales o jurídicas, quienes deberán informar al 
CENCOEX las operaciones cambiarias que realicen en el país, conforme a los medios, 
términos y oportunidad que disponga el referido instituto. 

 Se crea un nuevo ilícito, por el uso de tipo de cambio no oficial para establecer precios y aplica 
para quienes promocionen, comercialicen o determinen los precios de bienes y servicios 
utilizando como referencia un tipo de cambio distinto a los permitidos por la normativa 
cambiarla o al fijado para la operación cambiaria correspondiente por la administración 
cambiaria. 

 También se incluye el ilícito de difusión de información falsa sobre el tipo de cambio y se 
aumentan las sanciones de los ilícitos ya existentes en la ley anterior y que se mantienen en el 
nuevo Decreto. 
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 Se incluye la confiscación de bienes provenientes de la comisión de los delitos establecido en 
el decreto, cuando dichos delitos involucren divisas autorizadas o liquidadas a través de los 
mecanismos administrados por las autoridades competentes. 

(8) Efectivo y Equivalentes de efectivo 

Un resumen del efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre de 2015 y 2014, es el siguiente 
(en bolívares constantes): 

2015 2014
Caja 964.590        573.480          
Bancos moneda nacional 297.182.162 89.505.702     
Bancos moneda extranjera 277.903        2.294.746       
Colocación para compra de divisas (SICAD 2) -               3.234.968       

298.424.655 95.608.896     

 

Durante el año 2014 la compañía realizó compra de divisas en el Sistema Cambiario Alternativo de 
Divisas  (SICAD),  a  través  de  Mercosur, al  31 de diciembre de 2014 se tenía una colocación para la 
compra de divisas en tránsito y el efectivo correspondiente a esa colocación se presenta como efectivo 
y al 31 de diciembre de 2015 y 2014 se mantiene en una cuenta bancaria un fondo por el monto 
correspondiente a un cupón de intereses de la emisión de obligaciones quirografarias.  

(9) Cuentas por Cobrar 

Un resumen de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2015 y 2014, es el siguiente  
(en bolívares constantes): 

2015 2014

Suscriptores y clientes corporativos 241.492.356     374.374.032   
Clientes por publicidad 2.091.597         3.767.157       
Operadores de interconexión 450.083            1.310.512       
Compañías relacionadas (véase la nota 18) 274.984.141     310.089.825   
Otras 32.905              646.844          

519.051.082     690.188.370   
Menos estimación para cuentas de cobro dudoso 10.556.515       28.352.522     

508.494.567     661.835.848   
 

 
Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014, el movimiento de la estimación para 
cuentas de cobro dudoso, se resume a continuación (en bolívares constantes): 
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2015 2014
Saldos al inicio del año 28.352.522    47.112.921      
Efecto por actualización (18.257.971)  (34.838.075)     
Provisión del año 33.946.638    72.613.178      
Castigos aplicados (33.484.674)  (56.535.502)     
Saldos al final del año 10.556.515    28.352.522      

 
 

(10) Anticipo a Proveedores,  

Los anticipos a proveedores corresponden a adelantos para las compras de equipos, un detalle de 
estos anticipos al 31 de diciembre de 2015 y 2014, es el siguiente (en bolívares constantes): 

 

2015 2014
Latin Cable 61.215.000    -                
Telec FYCO 9.961.488      -                
Gio Fran 7.775.000      -                
Logis Central -                 13.186.126   
CANTV -                 6.974.066     
Otros 27.493.582    13.883.679   

106.445.070   34.043.871   
 

 

(11) Gastos Pagados por Anticipado y Otros Activos Corrientes   

Un resumen de de los gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes al 31 de diciembre de 
2015 y 2014, es el siguiente (en bolívares constantes): 

2015 2014
Pólizas de seguro 14.501.089   8.243.336     
Retenciones y estimada de impuesto sobre la renta 15.714.805   -                
Servicios pagados por anticipado 4.287.366     3.281.152     
Otros 144.099        67.881          

34.647.359   11.592.369   
 

 
En el año 2014 se realizó la venta de los créditos fiscales no compensados del ejercicio fiscal 2013, 
por Bs 2.559.232,69; cuyo precio de venta tuvo un descuento, reflejando una pérdida en venta de 
créditos fiscales de Bs 230.503 (en valores nominales). 
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Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el rubro de equipos de recepción y transmisión incluye 
aproximadamente Bs. 13.149.483, relacionados con costos estimados futuros asociados para el 
retiro de activos.  Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014, la Compañía 
no ha realizado desincorporaciones de equipos de recepción y transmisión asociados a 
obligaciones de retiro contractuales. 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, existen activos totalmente depreciados por Bs. 
3.704.267.826 y Bs3.143.938.992 (en bolívares constantes) respectivamente. 

Las construcciones en proceso incluyen repuestos y suministros para la construcción de planta 
externa y para la instalación de equipo de recepción de señal de televisión por cable, así como 
servicios de voz y data para clientes corporativos y residenciales, los cuales ascienden a la 
cantidad de Bs.94.254.104 y Bs.159.903.594, al 31 de diciembre de 2015 y 2014, 
respectivamente. 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, la Compañía mantiene garantías sobre ciertos activos con el 
objeto de asegurar a ciertas instituciones financieras locales el pago de las deudas. El monto de 
las garantías sobre el terreno y la planta externa, mobiliario y equipos para los años 2015 y 2014 
asciende a Bs.184.800.000 y Bs. 124.885.000, respectivamente (véase la nota 14). 

Al 31 de diciembre de 2010, la Compañía adoptó el método de revaluación para los activos, 
infraestructura de anillos, equipos de transmisión y recepción, vehículos y terrenos.  Para ello 
incorporó en sus estados financieros los valores de estos activos determinados por un avalúo 
efectuado por tasadores independientes en diciembre de 2010.  Debido a la naturaleza 
tecnologica de los activos sujetos a valuación,  la gerencia obtiene todos los años el estudio de 
los tasadores independientes.  En los años 2015 y 2014 el examen realizado por los peritos 
independientes mostró unos valores muy significativos de los activos; al realizar la evaluación 
del valor de uso, dichos valores no son recuperables, por tanto, no se realizó ajuste a los activos 
ni al Superavit por revaluación, los valores de la revaluación realizada en el 2011 ajustados por 
inflación son los valores que se presentan en los rubros de activos revaluados. De acuerdo con 
los establecido en NIC 16, el monto de depreciación de los activos revaluados que excede a sus 
valores sin los efectos de la revaluación se puede reclasificar ó transferir del superavit por 
revaluación a utilidades no distribuidas, en los años 2015 y 2014 la Gerencia determinó ese 
monto y realizó la transferencia por Bs. 72.717.926 y Bs. 31.571.764, respectivamente 

(13) Plusvalía 

A continuación se presenta un resumen del movimiento de la plusvalía de los años terminados el 
31 de diciembre de 2015 y 2014 (en bolívares constantes): 

Amortización Saldo 
Costo Acumulada Neto

Saldos al 31 de diciembre de 2013 792.392.810     337.648.362      454.744.448    
-                    -                    -                   

Saldos al 31 de diciembre de 2014 792.392.810     337.648.362      454.744.448    

-                    -                    -                   
Saldos al 31 de diciembre de 2015 792.392.810     337.648.362      454.744.448    

 
Los valores de la Plusvalía fueron evaluados y no se observa deterioro. 
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(14) Préstamos Bancarios y Otras Obligaciones Financieras 

El detalle de los préstamos bancarios y otras obligaciones financieras al 31 de diciembre de 
2015 y 2014, es el siguiente (en bolívares constantes): 

2015 2014

Banco de Venezuela, S. A. 

23.197.000  -                

Banco de Venezuela, S. A. 

-                4.213.043     

Banco de Venezuela, S. A. 

1.000.000     36.513.043  

Banco Mercantil, C. A. Banco Universal -

99.120          425.517        

Banco de Venezuela, S. A. 

1.700.000     19.941.739  

Banco de Venezuela, S. A. 

4.900.000     -                

Banco de Venezuela, S. A. 

-                3.744.924     

Van, 30.896.120  64.838.266  

Préstamo por Bs12.000.000 (bolívares nominales) emitido el 29 de agosto
2013 con vencimiento el 18 de febrero de 2015 pagadero mensualmente
con una tasa de financiamiento anual del 13%.  Sin garantías.

Préstamo por Bs37.960.000 (bolívares nominales) emitido el 01 de junio de
2015 y con vencimiento el 26 de noviembre de 2016 pagadero
mensualmente con una tasa de financiamiento anual del 15%. Sin
garantías.

Préstamo por Bs6.000.000 (bolívares nominales) emitido el 31 de marzo
2014 con vencimiento el 29 de febrero de 2015 pagadero mensualmente
con una tasa de financiamiento anual del 13%.  Sin garantías.

Préstamo por Bs18.000.000 (bolívares nominales) emitido el 10 de julio de
2014 con vencimiento el 10 de enero de 2016 pagadero mensualmente
con una tasa de financiamiento anual del 13%.  Sin garantías.

Pagaré por Bs247.968 (bolívares nominales) emitido el 22 de mayo de 2012
con vencimiento el 22 de mayo de 2017 pagadero mensualmente con una
tasa de financiamiento anual del 20%.  Sin garantías.

Préstamo por Bs8.000.000 (bolívares nominales) emitido el 10 de octubre
de 2014 con vencimiento el 09 de abril de 2016 pagadero mensualmente
con una tasa de financiamiento anual del 13%.  Sin garantías.

Préstamo por Bs14.500.000 (bolívares nominales) emitido el 08 de abril de
2015 y con vencimiento el 04 de abril de 2016 pagadero mensualmente con
una tasa de financiamiento anual del 14,5%.  Sin garantías.
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2015 2014
Vienen, 30.896.120  64.838.266     

Banco Banesco , C. A. Banco Universal - 

270.044        1.420.838       

Banco de Venezuela, S. A. 

3.380.000     37.468.000     

Banesco Banco Universal - 

35.877.506  -                  

Banesco Banco Universal -

-                502.094           

Banesco Banco Universal - 

-                1.509.317       

Banesco Banco Universal - 

7.483.924     50.921.315     

Banesco Banco Universal -

-                241.379           

Van, 77.907.594  156.901.209   

Préstamo por Bs2.424.000 (bolívares nominales) emitido el 25 de enero de
2012 pagadero mediante 36 cuotas mensuales y consecutivas, y
vencimiento el 25 de enero de 2015, el cual devenga intereses a una tasa
del 18% anual.  Sin garantía.

Préstamo por Bs730.000 (bolívares nominales) pagadero mediante 36
cuotas mensuales y consecutivas, emitido el 13 de noviembre de 2013 y
vencimiento el 28 de octubre de 2016, el cual devenga intereses a una tasa
del 24% anual.  Sin garantía.

Préstamo por Bs15.000.000 (bolívares nominales) emitido el 30 de octubre
de 2014 con vencimiento el 28 de abril de 2016 pagadero mensualmente
con una tasa de financiamiento anual del 14%.  Sin garantías.

Pagaré por Bs41.500.000 (bolívares nominales), emitido el 10 de agosto de
2015 y con vencimiento el 10 de agosto de 2017, pagaderos en 24 cuotas
mensuales y consecutivas, el cual devenga intereses a la tasa de
financiamiento anual del 24%. Sin Garantías 

Préstamo por Bs500.000 (bolívares nominales) emitido el 16 de noviembre
de 2012 pagadero mediante 36 cuotas mensuales y consecutivas, y
vencimiento el 01 de noviembre de 2015, el cual devenga intereses a una
tasa del 24% anual.  Sin garantía.

Préstamo por Bs3.000.000 (bolívares nominales) emitido el 26 de febrero
de 2014 con vencimiento el 22 de febrero de 2015 pagadero
mensualmente con una tasa de financiamiento anual del 24%. Sin
garantías.

Préstamo por Bs22.000.000 (bolívares nominales) emitido el 15 de julio de
2014 con vencimiento el 28 de julio de 2016 pagadero mensualmente con
una tasa de financiamiento anual del 24%.  Sin garantías.
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2015 2014

Vienen, 77.907.594      156.901.209 

Banco Provincial, C.A. -

-                   8.192.030      
Banesco Banco Universal -

-                   557.605         
Banco del Caribe, C.A. -

-                   5.734.421      
Banco del Caribe, C.A. -

-                   77.239.130   
Banesco Banco Universal -

-                   824.790         

Banco del Caribe, C.A. -

27.000.000      -                 
Banco del Caribe, C.A. -

2.500.000        -                 
Banco del Caribe, C.A. -

1.411.646        5.411.045      

Van, 108.819.240   254.860.230 

Préstamo por Bs10.000.000 (bolívares nominales) pagadero mediante 12
cuotas mensuales y consecutivas, emitido el 18 de marzo de 2015 y
vencimiento el 12 de marzo de 2016, el cual devenga intereses a una tasa
del 24% anual.  Sin garantía.

Préstamo por Bs2.360.000 (bolívares nominales) pagadero mediante 48
cuotas mensuales y consecutivas, emitido el 18 de noviembre de 2013 y
vencimiento el 15 de diciembre de 2017, el cual devenga intereses a una
tasa del 24% anual.  Sin garantía.

Préstamo por Bs7.000.000 (bolívares nominales) emitido el 25 de mayo de
2014 con vencimiento el  26 de mayo 2015 pagadero mensualmente con una 
tasa de financiamiento anual del 11%.  Sin garantías.

Préstamo por Bs1.000.000 (bolívares nominales) pagadero mediante 36
cuotas mensuales y consecutivas, emitido el 29 de junio de 2012 y
vencimiento el 14 de junio de 2015, el cual devenga intereses a una tasa del
24% anual.  Sin garantía.

Préstamo por Bs3.500.000 (bolívares nominales) emitido el 14 de julio de
2014 con vencimiento el 09 de julio de 2015 pagadero mensualmente con
una tasa de financiamiento anual del 24%.  Sin garantías.

Préstamo por Bs30.000.000 (bolívares nominales) emitido el 25 de
noviembre de 2014 con vencimiento el 20 de noviembre de 2015 pagadero
mensualmente con una tasa de financiamiento anual del 24%. Sin
garantías.

Préstamo por Bs1.000.000 (bolívares nominales) pagadero mediante 36
cuotas mensuales y consecutivas, emitido el 28 de septiembre de 2012 y
vencimiento el 13 de septiembre de 2015, el cual devenga intereses a una
tasa del 24% anual.  Sin garantía.

Préstamo por Bs27.000.000 (bolívares nominales) pagadero mediante 6
cuotas mensuales y consecutivas, emitido el 10 de diciembre de 2015 y
vencimiento el 10 de junio de 2016, el cual devenga intereses a una tasa del
24% anual.  Sin garantía.

 



Oferta Pública de Obligaciones Quirografarias al Portador No Convertibles en Acciones - Emisión 2016 87

NETUNO, C. A.  
FILIAL Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS 

(compañías integrantes del Grupo VENINFOTEL, L.L.C.) 
Notas a los Estados Financieros Combinados 

31 de diciembre de 2015 y 2014 

                 46      (Continúa) 
 

2015 2014

Vienen, 108.819.240 254.860.230  
Banco del Caribe, C.A. -

666.667         -                        
100% Banco

-                       4.681.160       

Banco Provincial, C.A. -

-                       17.554.348     
Banco Provincial, C.A. -

11.458.333    67.291.666     

Banco del Caribe, C.A. -

8.000.000      -                  
Banco Provincial, C.A. -

-                 38.619.565     

Banco Provincial, C.A. -

73.500.000    -                  
100% Banco

-                 453.495          
Banco Nacional de Credito

-                 5.617.391       

Van, 202.444.240 389.077.855  

Préstamo por Bs84.000.000 (bolívares nominales) pagadero mediante 24
cuotas mensuales y consecutivas, emitido el 15 de septiembre de 2015 y
vencimiento el 17 de septiembre de 2017, el cual devenga intereses a una
tasa del 24% anual.  Sin garantía.

Préstamo por Bs561.800 (bolívares nominales) pagadero mediante 36
cuotas mensuales y consecutivas, emitido el 08 de agosto de 2012 y
vencimiento el 08 de agosto de 2015, el cual devenga intereses a una tasa
del 24% anual.  Sin garantía.

Préstamo por Bs10.000.000 (bolívares nominales) pagadero mediante 36
cuotas mensuales y consecutivas, emitido el 13 de noviembre de 2012 y
vencimiento el 21 de mayo de 2015, el cual devenga intereses a una tasa
del 21% anual.  Sin garantía.

Préstamo por Bs4.000.000 (bolívares nominales) pagadero mediante 12
cuotas mensuales y consecutivas, emitido el 23 de febrero de 2015 y
vencimiento el 18 de febrero de 2016, el cual devenga intereses a una tasa
del 23% anual.  Sin garantía.

Pagaré por Bs5.000.000 (bolívares nominales) pagadero mediante cuotas
mensuales, iguales y consecutivas, emitido el 13 de junio de 2012 y
vencimiento el 15 de noviembre de 2015, el cual devenga intereses a una
tasa del 19% anual.  Sin garantía.

Préstamo por Bs15.000.000 (bolívares nominales) emitido el 30 de octubre
de 2013 con vencimiento el 03 de noviembre de 2015 pagadero
mensualmente con una tasa de financiamiento anual del 22%. Sin
garantías.

Préstamo por Bs25.000.000 (bolívares nominales) emitido el 03 de
noviembre de 2014 con vencimiento el 01 de noviembre de 2016 pagadero
mediante cuotas mensuales y consecutivas con una tasa de financiamiento
anual del 22%.  Sin garantías.

Préstamo por Bs12.000.000 (bolívares nominales) pagadero mediante 12
cuotas mensuales y consecutivas, emitido el 18 de agosto de 2015 y
vencimiento el 18 de agosto de 2016, el cual devenga intereses a una tasa
del 24% anual.  Sin garantía.

Préstamo por Bs15.000.000 (bolívares nominales) emitido el 03 de
noviembre de 2014 con vencimiento el 03 de noviembre de 2015 pagadero
mediante cuotas mensuales y consecutivas con una tasa de
financiamiento anual del 22%.  Sin garantías.



Oferta Pública de Obligaciones Quirografarias al Portador No Convertibles en Acciones - Emisión 201688

NETUNO, C. A.  
FILIAL Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS 

(compañías integrantes del Grupo VENINFOTEL, L.L.C.) 
Notas a los Estados Financieros Combinados 

31 de diciembre de 2015 y 2014 

                 47      (Continúa) 
 

 

 

2015 2014

Vienen, 202.444.240 389.077.855  

Banco Provincial, C.A. -

1.500.000      -                 
Banco Provincial, C.A. -

18.750.000    -                 
Banco Provincial, C.A. -

8.000.000      33.704.348    

100% Banco

-                 53.833.340    

Banco del Tesoro

8.666.667      46.811.595    

Banco del Tesoro

2.204.978      28.242.834    

Banco del Tesoro

-                 12.158.843    

Banco Nacional de Credito

-                 30.895.652    

Van, 241.565.885 594.724.467  

Préstamo por Bs20.000.714 (bolívares nominales) pagadero mediante 36
cuotas mensuales y consecutivas, emitido el 29 de junio de 2012 y
vencimiento el 29 de junio de 2015, el cual devenga intereses a una tasa
del 23% anual.  Sin garantía.

Préstamo por Bs11.000.000 (bolívares nominales) pagadero mediante 36
cuotas mensuales y consecutivas, emitido el 12 de julio de 2014 y
vencimiento el 12 de julio  de 2015, el cual devenga intereses  a una tasa del 
23% anual.  Sin garantía.

Préstamo por Bs6.000.000 (bolívares nominales) pagadero mediante 12
cuotas mensuales y consecutivas, emitido el 30 de marzo de 2015 y
vencimiento el 29 de marzo de 2016, el cual devenga intereses a una tasa
del 22% anual.  Sin garantía.

Préstamo por Bs25.000.000 (bolívares nominales) pagadero mediante 12
cuotas mensuales y consecutivas, emitido el 08 de septiembre de 2015 y
vencimiento el 14 de septiembre de 2016, el cual devenga intereses a una
tasa del 24% anual. Sin garantía.

Préstamo por Bs20.000.000 (bolívares nominales) pagadero mediante 60
cuotas mensuales y consecutivas, emitido el 21 de diciembre de 2012 y
vencimiento el 25 de noviembre de 2017, el cual devenga intereses a una
tasa del 13% anual.  Con garantía.

Préstamo por Bs.25.000.000 (bolivares nominales) pagadero mediante 60
cuotas mensuales y consecutivas , emitido el 23 de octubre de 2013 y
vencimiento el 27 de septiembre de 2018, el cual devnga interesesa una
tasa del 18% anual.Sin garantia.

Préstamo por Bs20.000.000 (bolívares nominales) emitido el 30 de enero de 
2014 con vencimiento el 31 de enero de 2017 pagadero mensualmente
con una tasa de financiamiento anual del 19%.  Sin garantías.

Préstamo por Bs18.000.000 (bolívares nominales) emitido el 23 de marzo
de 2013 con vencimiento el 11 de marzo de 2016 pagadero mensualmente
con una tasa de financiamiento anual del 19%.  Sin garantías.
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2015 2014

Vienen, 241.565.885  594.724.467  

Banesco Banco Universal -

291.221          2.167.519      

Banco del Tesoro

8.055.555      -                 

Banco del Tesoro

2.577.777      -                 
Banco del Tesoro

83.000.000    -                 
Banco Nacional de Credito

8.000.000      -                 

Banco de Venezuela, S. A. 

6.612.000      -                 

Banco de Venezuela, S. A. 

18.180.550    -                 

Banco de Venezuela, S. A. 

5.930.445      -                 

Van, 374.213.433  596.891.986  

Préstamo por Bs19.250.000 (bolívares nominales) emitido el 18 de
noviembre de 2015 con vencimiento el 18 de Mayo de 2017 pagadero
mensualmente con una tasa de financiamiento anual del 20%. Sin
garantías.

Préstamo por Bs5.930.445 (bolívares nominales) emitido el 22 de
diciembre de 2015 con vencimiento el 22 de junio de 2017 pagadero
mensualmente con una tasa de financiamiento anual del 20%. Sin
garantías.

Préstamo por Bs1.395.000 (bolívares nominales) pagadero mediante 36
cuotas mensuales y consecutivas, emitido el 28 de junio de 2013 y
vencimiento el 12 de junio de 2016, el cual devenga intereses a una tasa
del 24% anual.  Sin garantía.

Préstamo por Bs10.000.000 (bolívares nominales) pagadero mediante 36
cuotas mensuales y consecutivas, emitido el 27 de mayo de 2015 y
vencimiento el 11 de mayo de 2018, el cual devenga intereses a una tasa
del 19% anual.  Sin garantía.

Préstamo por Bs2.900.000 (bolívares nominales) pagadero mediante 36
cuotas mensuales y consecutivas, emitido el 17 de agosto de 2015 y
vencimiento el 17 de agosto de 2018, el cual devenga intereses a una tasa
del 19% anual.  Sin garantía.

Préstamo por Bs83.000.000 (bolívares nominales) pagadero mediante 36
cuotas mensuales y consecutivas, emitido el 01 de diciembre de 2015 y
vencimiento el 01 de diciembre de 2018, el cual devenga intereses a una
tasa del 20% anual.  Sin garantía.

Préstamo por Bs10.000.000 (bolívares nominales) pagadero mediante 6
cuotas mensuales y consecutivas, emitido el 02 de agosto de 2015 y
vencimiento el 02 de febrero de 2016, el cual devenga intereses a una tasa
del 24% anual.  Con garantía.

Préstamo por Bs8.500.000 (bolívares nominales) emitido el 05 de agosto
de 2015 con vencimiento el 05 de febrero de 2017 pagadero
mensualmente con una tasa de financiamiento anual inicial del 15%, la cual
puede variar.  Sin garantías.
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2015 2014
Vienen, 374.213.433  596.891.986  

Banco Mercantil, C. A. Banco Universal -

9.500.000      -                  
Banco Mercantil, C. A. Banco Universal -

31.666.677    -                  
100% Banco

93.333.333    -                  

508.713.443  596.891.986  

Porción Circulante 295.912.718  447.469.917  

Porción a largo  plazo 212.800.725  149.422.069  

Pagaré por Bs.12.000.000 (bolívares nominales) emitido el 29 de julio de
2015 con vencimiento el  29 de julio de 2017 pagadero mensualmente con 
una tasa de financiamiento anual del 24%.  Sin garantías.

Pagaré por Bs.38.000.000 (bolívares nominales) emitido el 05 de agosto
de 2015 con vencimiento el 08 de agosto de 2017 pagadero
mensualmente con una tasa de financiamiento anual del 24%. Sin
garantías.

Préstamo por Bs100.000.000 (bolívares nominales) pagadero mediante
60 cuotas mensuales y consecutivas, emitido el 21 de agosto de 2015 y
vencimiento el 21 de agosto de 2020, el cual devenga intereses a una
tasa del 24% anual.  Con garantía.

 

Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014, los préstamos bancarios y 
otras obligaciones financieras causaron gastos por intereses por Bs.92.109.497 y 
Bs.103.902.626, respectivamente. Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el monto de las garantías 
sobre terrenos, redes y equipos y vehículos ascienden a  Bs. 184.800.000 y Bs. 124.885.000 
respectivamente (véase la nota 11). 

(15) Obligaciones quirografarias de oferta pública 
Las obligaciones quirografarias de oferta pública al portador no convertibles en acciones 
corresponden a la emisión de deuda aprobada por la Superintendencia Nacional de Valores, el 
03 de enero de 2014 según Resolución Nº 001, hasta por la suma de Bs.100.000.000 (en 
valores nominales). El 23 de enero de 2014, la emisión fue colocada en el mercado financiero y 
tiene una duración de 48 meses y causará intereses fijos del 14% durante su vigencia. Los 
fondos de esta emisión fueron utilizados en un 50% para inversiones en infraestructura y 
equipos y el otro 50% en reestructuración y cancelación de pasivos. Se creó un Fondo de 
cobertura de intereses, como mecanismo de mejora de cobertura de riesgos y el objetivo del 
Fondo es recibir anticipadamente la cantidad en bolívares necesaria para el pago de un cupón 
de los intereses de la emisión, por tanto, la Compañía mantiene depositado en una cuenta 
bancaria designada para tal fin, el monto correspondiente al pago de un cupón de los intereses 
de las obligaciones emitidas y fue realizado al inicio de la Oferta Pública y permanecerá 
depositado y disponible durante la vigencia de la emisión.   

El 19 de enero de 2015, la Superintendencia Nacional de Valores, según Resolución Nº 007, 
autorizó a la Compañía, hasta por la suma de Bs. 500.000.000, para la Emisión de Obligaciones 
Quirografarias al Portador No Convertibles en Acciones. El 10 de febrero de 2015 se inició la 
colocación de la emisión en el mercado financiero y finalizó en noviembre del mismo año. La 
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emisión tiene una duración de 48 meses y causarán intereses fijos del 14% durante la vigencia 
de la misma. Los fondos de esta emisión fueron utilizados en un 80% para inversiones en 
infraestructura y equipos y el otro 20% en reestructuración y cancelación de pasivos.  

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 estas emisiones se presentan en los pasivos no corrientes 
porque sus vencimientos son mayores a un año. 

El 26 de enero de 2014, fue pagada en su totalidad la emisión de obligaciones de oferta pública 
garantizadas que aprobó la Superintendencia Nacional de Valores, el 8 de diciembre de 2011, 
según resolución Nro.203, hasta por la suma de Bs25.000.000 (en valores nominales).   

Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014, estas obligaciones de oferta 
pública causaron gastos por intereses por Bs.72.575.022 y Bs.47.843.718, respectivamente. 

(16) Provisiones y Gastos Acumulados  
Un resumen de las provisiones y gastos acumulados al 31 de diciembre de 2015 y 2014, es el 
siguiente (en bolívares constantes): 

 

2015 2014
Provisiones -

Contingencias (véase la nota 27) 47.920.261     105.593.461    

Gastos acumulados -

Intereses acumulados por pagar 11.612.466     7.738.188        
Impuestos de telecomunicaciones (véase la nota 5 (b)) 38.564.995     64.682.001      
Impuestos municipales (véase la nota 5 (c)) 21.702.037     40.150.886      
Beneficios laborales 31.886.619     53.080.162      
Comisiones por venta 3.920.714       5.911.006        
Acumulaciones por interconexión y enlaces urbanos e

inter-urbanos 23.225.647     17.190.294      
Acumulación por obligación de retiro de activos (véanse las notas

3 (h) y 11) 730.000          2.050.348        
Honorarios profesionales 3.015.035       3.608.570        
Ley Nacional de Cinematografia (véase la nota 5 (c)) 14.144.540     68.679.581      
Asociación de autores y compositores 4.530.144       5.081.653        
Servicios y gastos de oficina 10.725.112     7.774.134        
Acumulaciones comerciales 10.357.318     14.672.887      
Alquileres de postes y vías de acceso 2.648.087       6.708.081        
Otros 4.341.198       10.441.602      

181.403.912   307.769.393    
Total provisiones y gastos acumulados 229.324.173   413.362.854    

 

A continuación se presenta un resumen del movimiento de la provisión para contingencias 
durante los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014 (en bolívares constantes): 
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Saldo al 31 de diciembre de 2013 124.398.535
Acumulaciones 35.821.543
Efecto por actualización de saldos iniciales (54.626.617)  

Saldo al 31 de diciembre de 2014 105.593.461
Acumulaciones 16.668.889
Efecto por actualización de saldos iniciales (74.342.089)  

Saldo al 31 de diciembre de 2015 47.920.261

 
Durante los años 2015 y 2014 se evaluaron las contingencias registrando gastos por 
Bs.16.668.889 y Bs.35.821.543, respectivamente. 

El impuesto de telecomunicaciones al 31 de diciembre de 2015 y 2014, incluyen Bs.64.175.602 y 
Bs.72.039.055, correspondiente a los tributos causados establecidos en la Ley Orgánica de 
Telecomunicaciones, respectivamente. Los impuestos de Telecomunicaciones correspondiente 
a estos años fueron pagados en su totalidad. 

Los impuestos municipales al 31 de diciembre de 2015 y 2014, corresponden al impuesto sobre 
actividades económicas previsto en la ordenanza de cada Municipio donde opera la Compañía 
en Venezuela, el cual fue promulgado a partir del 1° de enero de 2006 (véase la nota 5(c)).  
Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014, la Compañía causó gastos por 
este concepto por Bs.26.244.967 y Bs.27.715.848, respectivamente, los cuales se presentan en 
el rubro gastos de administración y generales (véase la nota 23). 

Los beneficios laborales incluyen principalmente obligaciones por concepto de utilidades, 
vacaciones y contribuciones sociales, aportes patronales y retenciones a empleados por pagar, 
tales como Seguro Social Obligatorio, Seguro de Paro Forzoso y Ley de Política Habitacional las 
cuales representan beneficios laborales establecidos en la Ley Orgánica del Trabajo vigente.   

Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014, la Compañía causó gastos por 
concepto de derechos de Autor pagados a la Sociedad de Autores y Compositores (SACVEN) 
por Bs.13.462.640 y Bs.21.477.225, respectivamente, los cuales se presentan en el rubro de 
contribuciones especiales en los gastos de administración y generales. 

En fecha 11 de agosto de 2008, la Compañía fue notificada de la Resolución Culminatoria de 
Sumario del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía mediante la cual se le compele al 
pago de las siguientes cantidades: Bs566.370 (en valores históricos), por concepto de tributo 
omitido; Bs263.912 (en valores históricos) por concepto de intereses moratorios; y Bs637.166 
(en valores históricos), por concepto de multa, contra la cual se interpuso Recurso Jerárquico 
dentro de los lapsos perentorios por considerar que en la determinación de la base imponible no 
se tomaron en consideración la totalidad de notas de crédito generadas durante el período 
objeto de la fiscalización y que el monto efectivamente adeudado a ese Organismo por concepto 
de tributos omitidos, asciende a la cantidad de Bs445.832 (en valores históricos). La Compañía 
mantiene una provisión para el tributo, los intereses y multas aplicables, la cual se encuentra en 
el rubro de provisiones y gastos acumulados. 

En fecha 17 de julio de 2012, la Compañía fue notificada de las Resoluciones Culminatorias de 
Sumario del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía mediante la cual se le intima al pago 
de las siguientes cantidades: Bs6.128.863 (en valores históricos), por concepto de tributo 
omitido; Bs6.894.701 (en valores históricos), por concepto de multa y Bs4.626.053 (en valores 
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históricos), por concepto de intereses moratorios para los períodos comprendidos entre el 01 de 
enero y el 31 de diciembre de 2007, 2008, 2009 y 2010, contra la cual se interpuso Recurso 
Jerárquico dentro de los lapsos perentorios por considerar que: a) el gravamen a la contribución 
especial por prestar servicio de difusión por suscripción con fines comerciales, sea esta por 
cable, por satélite o por cualquier otra vía creada o por crearse, es inconstitucional pues viola las 
garantías constitucionales de proporcionalidad y razonabilidad; b) la doble imposición entre el 
artículo 52 de la Ley de la Cinematografía Nacional y las Contribuciones Especiales establecidas 
en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y c) la violación al principio de la capacidad 
contributiva y la no confiscatoriedad. La Compañía mantiene una provisión para el tributo, los 
intereses y multas, la cual se encuentra en el rubro de provisiones y gastos acumulados. 

En el año 2014, se llegó a un acuerdo con el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, en 
el cual se acepta la deuda establecida en las Resoluciones y se establece un plazo de 36 meses 
para el pago de dicha deuda sin intereses de financiamiento, en las primeras 31 cuotas se 
pagan los tributos y en las últimas cuotas lo correspondiente a multas e intereses moratorios 
determinados en las citadas resoluciones. De este acuerdo se pagaron en el 2014 desde la 
cuota 1 hasta la cuota 5 que suman Bs. 1.211.806 (en valores nominales) y en el 2015 se pagó 
desde la cuota 6 hasta la 17 que suman Bs. 5.483.427 

Las acumulaciones comerciales al 31 de diciembre de 2015 y 2014, por Bs.10.357.318 y 
Bs14.672.887, respectivamente, incluyen principalmente obligaciones incurridas por las 
Compañías por concepto de mercadeo y facturación y que se basan en estimados hechos por la 
gerencia con base a la información que se tenga disponible a esas fechas. 

(17) Indemnizaciones Laborales 

El pasivo por indemnizaciones laborales incluye las garantías acumuladas determinadas 
conforme a lo establecido en la LOTTT (ver nota 3(o)) y el complemento del pasivo reconocido 
según los estudios actuariales realizados. Las indemnizaciones laborales cumplen con las 
premisas según VEN-NIIF para ser consideradas planes por beneficios definidos. Las 
valuaciones actuariales más recientes del valor presente de la obligación por beneficios 
definidos fueron realizadas al 31 de diciembre de 2015 y 2014 por actuarios independientes. El 
valor presente de la obligación por beneficios definidos y el costo laboral del servicio actual y el 
costo de servicios pasados fueron calculados utilizando el método de crédito unitario proyectado. 

Los supuestos principales usados para propósitos de las valuaciones actuariales son los 
siguientes: 
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2015 2014
Tasa de interés técnico:

Fija 24%
Variable y el rango para 2016 - 2022  ó + 96,56% - 24,80%

Tasa de mortalidad GAM 83 GAM 83
Tasa de rotación:

Edad 25 años 15,29% 15,29%
Edad 30 años 11,75% 11,75%
Edad 35 años 9,03% 9,03%
Edad 40 años 6,94% 6,94%
Edad 45 años 5,33% 5,33%

Tasa de incremento salarial de largo plazo:
Fija 15%
Variable y el rango para 2016 - 2022  ó + 89% - 20%

Edad máxima de permanencia en la empresa (años) 60                         60               
Tasa de inflación de largo plazo

Fija 22%
Variable y el rango para 2016 - 2022  ó + 92,78% - 22,40%

 

Los montos reconocidos en los resultados de esta obligación por beneficios definidos, son: 

2015 2014
Costo de los servicios:

Costo de los servicios del período corriente 1.661.146 2.919.653
Costo por intereses 5.616.630 8.558.090

Total Costos por beneficios definidos en resultados 7.277.776 11.477.743

Remedición de las obligaciones por beneficios definidos neto:
Pérdidas actuariales que surgen por cambios en los

supuestos actuariales 40.436.112 18.451.751
Total Costos por beneficios definidos reconocidos

en otros resultados integrales 40.436.112 18.451.751

Total Costos por beneficios definidos 47.713.888 29.929.494

 

El costo del servicio del período corriente y los costos por intereses se presentan en los gastos 
administrativos en los estados de resultados. Las pérdidas actuariales en la remedición de las 
obligaciones por beneficios definidos se incluye en los otros resultados integrales.  

A continuación se presenta un resumen del movimiento del valor presente de la obligación por 
beneficios definidos durante los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014 (en 
bolívares constantes): 
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2015 2014
Saldo inicial de la obligación por beneficios definidos 65.730.851 65.562.928

Efecto por actualización de saldos iniciales (42.328.227)   (26.662.518) 
Costo de los servicios del período corriente 1.661.146 2.919.653
Costo por intereses 5.616.630 8.558.090
Beneficios pagados en el período (6.794.206)     (3.099.053)   
Pérdidas actuariales de las obligaciones 40.436.112 18.451.751

Saldo final Valor presente de la Obligación
por beneficios definidos 64.322.306 65.730.851

 

Al calcular los beneficios otorgados por la Nueva LOTTT, para todo el personal en nómina (860 
trabajadores), los cuales tienen una antigüedad promedio de 7,84 años, se obtuvieron los 
siguientes resultados: 

Nro. Garantía de Prestaciones Sociales Prestaciones Sociales
trabajadores Prestaciones Sociales Retroactivas a Pagar

860 124.016.884 307.970.643 309.651.290

Prestaciones Sociales al 31-12-2015

A continuación, se presenta la distribución de las prestaciones sociales a pagar, de acuerdo a 
cual es más beneficioso al trabajador (Garantía Vs. Retroactividad): 

Nro. Monto Bs. Nro. Monto Bs. Nro. Monto Bs.

219 6.460.352 641 303.190.938 860 309.651.290

Prestaciones Sociales a pagar al 31-12-2015
Garantía de Prest. Sociales Prest. Sociales Retroactivas Prest. Sociales a Pagar

Un resumen del pasivo por indemnizaciones laborales al 31 de diciembre de 2015 y 2014, es el 
siguiente (en bolívares constantes): 

2015 2014
Prestaciones sociales a pagar 309.651.290   386.227.135    
Valuación del pasivo según estudio actuarial (121.312.100)  (99.313.203)     
Anticipos de prestaciones sociales otorgados (61.548.104)    (104.240.439)   
Total pasivo por indemnizaciones laborales 126.791.086   182.673.493    

 

El monto de la garantía de prestaciones sociales incluye el fideicomiso de los empleados que 
estaban tercerizados y fueron incorporados en mayo de 2015, para dar cumplimiento a lo 
previsto en la disposición transitoria primera de la Ley Orgánica del Trabajo (LOTTT). El monto 
depositado de este fideicomiso al momento de la incorporación a la nómina es de Bs.9.049.177; 
luego la garantía que se ha generado a partir de esa fecha se encuentra en la contabilidad de la 
empresa. 
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En los estados de situación financiera el pasivo se presenta neto de los anticipos de 
prestaciones sociales y solamente se reconoce el diferencial generado por la retroactividad por 
el monto indicado en la Obligación por Beneficios Proyectados según los estudios actuariales 
realizados por actuarios independientes. 

El estudio actuarial incluye un análisis de sensibilidad del impacto que podría tener un cambio en 
la tasa de descuento variable utilizada con una variación de +/- 1%, en el caso de +1% el efecto 
es una disminución de la Obligación por beneficios proyectados de Bs.2.062.153 para un pasivo 
de Bs. 62.260.153 y en el caso de -1% ocurre un aumento de Bs. 2.213.325 para un pasivo de 
Bs. 66.535.631. 

(18) Transacciones y Saldos con Compañías Accionista y Relacionadas 

Un resumen de los saldos y transacciones con compañías accionista y relacionadas al 31 de 
diciembre de 2015 y 2014 y por los años entonces terminados, son los siguientes (en bolívares 
constantes): 

2015 2014

Cuentas por cobrar a compañías relacionadas -
Montag Business, S. A. 1.575.000      8.426.087       
Communication Networks Holding, L.T.D. 248.941.998  230.700.764   
Comvoz comunication L.L.C. 22.622.690    62.966.890     
Saris 1.512.300      7.040.077       
Otras 332.153         956.007          

274.984.141  310.089.825   
Porción circulante de las cuentas por cobrar a largo plazo a

compañía accionista - Veninfotel LLC 46.776.663    119.437.645   

Cuentas por cobrar a largo plazo a compañía accionista - 
Veninfotel, L.L.C. 84.627.513    201.187.072   

Cuentas por pagar a compañías relacionadas -
Kright Leasing 4.011             11.266            
Operadora San Cristobal, C. A. 64.923           182.349          
Econotel 234.873         582.186          
Otras -                     1.348              

303.807         777.149          
 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, las cuentas por cobrar al accionista corresponden a 
desembolsos efectuados por NETUNO, C. A. para capital de trabajo de las compañías 
fundadoras del grupo VenInfotel, L.L.C. (accionista); en los años 2006 y 2007 se inició un 
proceso de reestructuración del grupo donde se decidió en algunos casos desconsolidar, 
liquidar, fusionar o vender estas compañías, las cuales cedieron sus obligaciones al accionista 
para que ésta asumiera el compromiso de la obligación con NETUNO, C. A. En el año 2012 se 
efectuó la reestructuración accionaria de VenInfotel, L.L.C. (único accionista de NETUNO, C.A.) 
La reestructuración consistió en redimir las acciones que mantenían Bank of America, Comcast, 
Metlife, en la empresa VenInfotel, L.L.C.  La remisión consistió en la cancelación con pago en 
efectivo del valor de las acciones por un total de Bs 60.165.000 (valores nominales).  Estos 
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fondos fueron transferidos al accionista (VenInfotel, LLC) para la liquidación de la operación.  
Como consecuencia de esta operación las cuentas por cobrar con el accionista aumentaron. 
Estas cuentas por cobrar están denominadas en bolívares y no se estima que sean cobradas en 
el corto plazo.   

Las cuentas por cobrar a corto plazo al 31 de diciembre de 2015 y 2014 con Montag Business, 
S. A. y Communication Networks Holding, L.T.D. corresponden principalmente a efectivo 
otorgado a estas compañías para cubrir necesidades de capital de trabajo.  En el año 2014 la 
cuenta por cobrar a Broad System Group fue cedida a Communication Network Holding, L.T.D. y 
a Comvoz Communication, L.L.C. Estas cuentas son pagaderas en bolívares, no generan 
intereses y tienen características de corto plazo. 

Las cuentas por pagar a Comvoz Comunication, L.L.C. corresponden a préstamos recibidos en 
dólares para cubrir obligaciones con terceros.  En el año 2014 esta cuenta por pagar se 
compensó con la cesión de deuda realizada entre Comvoz Communication, L.L.C., Broad 
System Group y Veninfotel Comunicaciones (VITCOM), C. A., quedando al 31 de diciembre de 
2014 una cuenta por cobrar. Las otras cuentas por pagar a compañías relacionadas 
corresponden principalmente a pagos hechos por cuenta de la Compañía.  Estas cuentas por 
pagar no devengan intereses, ni tienen fecha de vencimiento establecida.  

 

En el año 2015 se realizó un decreto de dividendos con cargo a las utilidades no distribuidas por 
un monto de Bs.75.000.000 (valores nominales), los cuales se cancelaron en especies con 
crédito a la cuenta por cobrar al accionista único Veninfotel LLC y una acreencia que Netuno 
tenía por cobrar a Veninfotel Comunicaciones, C. A. (VITCOM) por Bs. 53.000.000 (valores 
nominales) fue cedida a Veninfotel LLC, que luego fue utilizada para realizar la reposición de 
capital perdido por Bs. 117.473.970 en bolívares constantes en VITCOM según asamblea de 
accionistas celebrada en el mes de abril del 2015 con el fin de regularizar la situación patrimonial 
de VITCOM y no calificar en los supuestos establecidos en el artículo 264 del Código de 
Comercio. 

Durante los años 2015 y 2014, las compensaciones recibidas por los directores y por la gerencia 
clave de la Compañía, por concepto de sueldos y demás remuneraciones a corto y largo plazo, 
fueron de aproximadamente Bs.91.101.257 y Bs.86.157.000 (en bolívares constantes), 
respectivamente. 

(19) Patrimonio 

Capitales Sociales  

Al 31 de diciembre de 2015, el capital social de cada una de las compañías que forman parte de 
los estados financieros combinados, se resume como sigue: 

 NetUno, con un capital social nominal de Bs.18.538.000 (Bs.209.950.455 en valores 
constantes) representado por 18.538 acciones comunes nominativas de Bs1.000 por 
acción, totalmente suscritas y pagadas por VenInfotel, L.L.C. 

 VITCOM, con un capital social nominal de Bs.19.834.450 (Bs.224.629.328 en valores 
constantes) representado por 19.834.450 acciones comunes nominativas de Bs1 por 
acción, totalmente suscritas y pagadas por VenInfotel, L.L.C. 
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 Actiguarenas, con un capital social nominal de Bs.200 (Bs.30.487 en valores constantes) 
representado por 200 acciones comunes nominativas de Bs1 por acción, totalmente 
suscritas y pagadas por V.I.T. Holdings, filial de VenInfotel, L.L.C. 
 

Reservas Legales 
De acuerdo con el Código de Comercio Venezolano y el Documento Estatutario, se requiere que 
las entidades del grupo aparten como mínimo el 5% de la utilidad neta de cada año para 
conformar una reserva legal en el patrimonio hasta que dicha reserva represente, como mínimo, 
10% del capital social. 

(20) Resultados acumulados en la Remedición de Obligaciones por Beneficios Definidos 

Los resultados acumulados en la remedición de obligaciones por beneficios definidos incluye las 
ganancias ó pérdidas actuariales surgidas por cambios en los supuestos actuariales, al 31 de 
diciembre de 2015, los resultados acumulados son de Bs.51.393.738; de los cuales 
Bs.40.436.112 corresponden a la pérdida actuarial de 2015 (ver nota 17) y en el año 2014 la 
pérdida fue de Bs. 18.451.751. 
 

(21) Impuestos 

(a) Impuesto Sobre la Renta 
La siguiente es la conciliación entre los resultados antes de impuesto sobre la renta y el 
enriquecimiento gravable (pérdida fiscal), por los años terminados el 31 de diciembre de 2015 
y 2014 (en bolívares constantes): 
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31 de dic iembre de 2015- N etUno VIT C OM IP T V T o tal

Utilidad (pérdida) antes de impuesto sobre la renta 169.972.554          4.016.436              (6.872.543)        167.116.447             

A justes contables a los resultados  de operaciones del año

por el reconocimiento  de los efectos de inflación (211.463.776)          62.915.121             12.937.746        (135.610.909)           

Utilidad (pérdida) contable  antes de impuesto

sobre la renta (en valores nominales) (41.491.222)            66.931.557           6.065.203          31.505.538              

M ás partidas no deducibles:

Contribuciones por pagar 16.583.487             71.688                    132.536              16.787.711                

Impuestos a las telecomunicaciones por pagar 35.218.775             3.346.219              -                       38.564.994             

Aumento  de estimación para cuentas de cobro  dudoso 8.734.473              1.642.728              179.314               10.556.515               

Aumento  de o tras provisiones 21.236.215              442.348                1.116.778             22.795.341              

Gastos acumulados por pagar 475.173                   -                          85.006                560.179                    

Gasto de depreciación activos revaluados 6.888.562              2.142.868              -                       9.031.430                

Impuestos municipales por pagar 17.925.656             3.625.870             -                       21.551.526               

M ultas e intereses moratorios 955.053                  4.632.658             19.704                 5.607.415                

Otros 4.159.136                72.001                    21.512                  4.252.649               

Total partidas no deducibles 112.176.530            15.976.380           1.554.850           129.707.760           

M enos partidas no gravables:

Impuesto  a las telecomunicaciones pagado 22.316.761              774.603                -                       23.091.364              

Disminución de estimación para cuentas de cobro  dudoso 8.088.132               1.891.382               115.036               10.094.550              

Contribuciones pagadas 28.190.171               24.324                   86.366                28.300.861              

Reverso de provisiones 2.418.413                -                          -                       2.418.413                 

Impuestos municipales pagados 11.895.790              2.491.845              -                       14.387.635              

Gastos acumulados por pagar 232.714                   21.253                    12.669                 266.636                   

Valuación Prestaciones Sociales LOTTT 125.739.324          341.327                 308.372             126.389.023           

Otros 3.801.522               182.003                 1.110.444             5.093.969               

Total partidas no gravables 202.682.827         5.726.737             1.632.887           210.042.451            

A juste regular fiscal por inflación 243.474.173          (66.542.291)          (2.892.003)        174.039.879           

Pérdidas acumuladas de años anterio res -                           -                          2.722.679          2.722.679               

Enriquecimiento  (pérdida) neto  de fuentes territo riales 111.476.654            10.638.909           372.484             125.210.726            

Impuesto  sobre la renta corriente calculado a las tasas vigentes

(en valores nominales) 37.827.062            3.542.229             51.644                 41.420.935              

37.827.062            3.542.229             51.644                 41.420.935              

Compensación de rebajas por nuevas inversiones 52.092.815             22.756                   -                       52.115.571                

To tal impuesto  sobre la renta corriente (en valores nominales) -                           3.519.473              51.644                 3.571.117                  

M ás ajuste por el reconocimiento  de los efectos de la inflación -                           2.162.399              31.731                  2.194.130                 

Gasto de impuesto  sobre la renta corriente -                           5.681.872              83.375                5.765.247               

 



Oferta Pública de Obligaciones Quirografarias al Portador No Convertibles en Acciones - Emisión 2016100

NETUNO, C. A.  
FILIAL Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS 

(compañías integrantes del Grupo VENINFOTEL, L.L.C.) 
Notas a los Estados Financieros Combinados 

31 de diciembre de 2015 y 2014 

                 59      (Continúa) 
 

31 de dic iembre de 2014- N etUno VIT C OM IP T V T o tal

Utilidad (pérdida) antes de impuesto  sobre la renta 301.779.794       2.934.880           (3.471.127)        301.243.547      

A justes contables a los resultados  de operaciones del año

por el reconocimiento  de los efectos de inflación (244.139.529)      (3.811.677)           5.870.445       (242.080.761)     

Utilidad (pérdida) contable  antes de impuesto

sobre la renta (en valo res nominales) 57.640.265         (876.797)             2.399.318        59.162.786         

M ás partidas no deducibles:

Contribuciones por pagar 28.987.464         24.324                 86.366             29.098.154         

Impuestos a las telecomunicaciones por pagar 22.316.761           774.603              -                    23.091.364         

Aumento  de estimación para cuentas de cobro  dudoso 8.088.132            1.891.382             115.037             10.094.551          

Aumento  de o tras provisiones 13.587.782          182.005               72.114               13.841.901           

Gastos acumulados por pagar 232.714                21.253                  12.669              266.636              

Reverso  de depreciación activos revaluados 7.255.478           2.142.866            -                    9.398.344          

Impuestos municipales por pagar 11.895.790           2.491.845            -                    14.387.635         

M ultas e intereses moratorios 1.932.464            219.523               4.687                2.156.674           

Otros 1.267.758            54.697                 7.444                1.329.899           

To tal partidas no deducibles 95.564.343         7.802.498           298.317            103.665.158       

M enos partidas no  gravables:

Impuesto  a las telecomunicaciones pagado 14.325.631           578.770              -                    14.904.401          

Disminución de estimación para cuentas de cobro  dudoso 7.155.377            1.467.717             1.329.382        9.952.476          

Contribuciones pagadas 21.462.051           16.105                   65.989             21.544.145          

Intereses acumulados por pagar -                        -                        -                    -                       

Impuestos municipales pagados 8.325.144            1.982.160             -                    10.307.304         

Costos Proyecto  Digitalización -                        -                        -                    -                       

Gastos acumulados por pagar 403.646               18.332                  19.083              441.061                

Valuación Prestaciones Sociales LOTTT 32.883.091          117.819                 57.750             33.058.660        

Otros 3.376.225           122.554               70.669             3.569.448          

To tal partidas no gravables 87.931.165           4.303.457           1.542.873        93.777.495        

A juste regular fiscal por inflación 10.618.682           2.667.344           (3.877.440)      9.408.586          

Pérdidas acumuladas de años anteriores -                        659.876              6.140                 666.016               

Enriquecimiento (pérdida) neto  de fuentes territo riales 75.892.125          4.629.712            (2.728.818)       77.793.019         

Impuesto  sobre la renta corriente calculado a las tasas vigentes

(en valo res nominales) 25.739.822         1.510.602             -                    27.250.424        

25.739.822         1.510.602             -                    27.250.424        

Compensación de rebajas por nuevas inversiones 10.697.368          -                        -                    10.697.368         

To tal impuesto  sobre la renta corriente (en valo res nominales) 15.042.454          1.510.602             -                    16.553.056         

M ás ajuste por el reconocimiento de los efectos de la inflación 38.841.937          3.900.608           -                    42.742.545        

Gasto  de impuesto sobre la renta corriente 53.884.391          5.411.210              -                    59.295.601         
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Los efectos impositivos de las diferencias temporales más importantes que originan el 
impuesto sobre la renta diferido activo y pasivo, al 31 de diciembre de 2015 y 2014, se 
presentan a continuación (en bolívares contantes): 

2015 2014
Impuesto sobre la renta diferido activo -

Estimaciones para cuentas de cobro dudoso  3.589.215      7.833.669     
Contribuciones sociales 898.678         2.373.506     
Impuestos a las telecomunicaciones 13.207.179     21.311.538   
Gastos acumulados por pagar y otras provisiones 16.835.161     44.704.973   
Rebajas por nuevas inversiones 14.265.752     -              

Impuesto sobre la renta diferido activo 48.795.985     76.223.686   
Impuesto sobre la renta diferido pasivo -

Diferencia entre base fiscal y financiera de la
plusvalía y licencias e inversiones (21.284.545)    (40.395.173)  

Diferencia entre base fiscal y financiera de planta externa,
mobiliario y equipos producto de la revaluación, neto de 
depreciación (véase la nota 11) (243.996.928)  (268.719.572) 

Diferencia entre base fiscal y financiera de planta externa,
mobiliario y equipos (633)              (12.805.411)  

Diferencia entre base fiscal y financiera de los
prepagados -               (7.174)          

Retroactividad de prestaciones sociales (58.719.985)    (44.230.545)  
Ingresos por cesión de marcas no cobrados (369.750)        (1.038.516)    

Impuesto sobre la renta diferido pasivo (324.371.841)  (367.196.391) 
Total impuesto sobre la renta diferido 

pasivo, neto (275.575.856)  (290.972.705) 

 

En la evaluación de la razonabilidad del impuesto sobre la renta diferido activo reconocido 
al 31 de diciembre de 2015 y 2014, la gerencia de la Compañía ha considerado la 
probabilidad, más allá de cualquier duda razonable, de que alguna porción del impuesto 
diferido activo no sea realizable.  La realización final de un impuesto sobre la renta diferido 
activo depende de la generación de renta gravable durante los períodos en los cuales las 
diferencias temporales se hacen deducibles.  Con base en la experiencia histórica de 
generación de rentas gravables y la proyección de futuras rentas gravables en los períodos 
en que las diferencias temporales serán deducibles, la gerencia considera probable que la 
Compañía realizará los beneficios de estas partidas temporales.  Sin embargo, el monto 
por impuesto diferido activo considerado como realizable pudiera ser disminuido si los 
estimados de futuras rentas gravables se reducen.   
 

El gasto por impuesto sobre la renta diferido reconocido durante los años terminados el 31 
de diciembre de 2015 y 2014, se origina por el efecto impositivo de las siguientes partidas 
temporales (en bolívares constantes): 
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2015 2014
Activos -

Estimaciones para cuentas de cobro dudoso  1.291.751      (342.962)        
Contribuciones sociales 86.568           1.204.861       
Impuestos a las telecomunicaciones 9.072.147      9.732.659       
Gastos acumulados por pagar y otras provisiones 1.480.372      13.533.656     
Rebajas por nuevas inversiones 23.030.773    -                

34.961.611    24.128.214     
Pasivos -

Diferencia entre base fiscal y financiera de planta 
externa, mobiliario y equipos 7.359.400      (18.450.405)   

Diferencia entre la base fiscal y financiera de la 
plusvalia y licencias e inversiones (11.143.621)  (43.036.596)   

Diferencia entre la base fiscal y financiera de los 
prepagados 4.125             42.999            

Prestaciones sociales por retroactividad (69.374.860)  (40.263.214)   
(73.154.956)  (101.707.216) 

Total Gasto Neto (38.193.345)  (77.579.002)   
Gasto por impuesto sobre la

renta diferido (38.193.345)  (77.579.002)   

 

 
La siguiente es la conciliación entre la tasa nominal y la tasa efectiva de impuesto sobre la 
renta por los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014. 



Oferta Pública de Obligaciones Quirografarias al Portador No Convertibles en Acciones - Emisión 2016 103

NETUNO, C. A.  
FILIAL Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS 

(compañías integrantes del Grupo VENINFOTEL, L.L.C.) 
Notas a los Estados Financieros Combinados 

31 de diciembre de 2015 y 2014 

                 62      (Continúa) 
 

% Bs. % Bs.

Resultado antes de impuesto sobre la renta 167.116.447   301.243.547   

Ajustes contables a los resultados  de operaciones del año

por el reconocimiento de los efectos de inflación (81,1)  (135.610.909) (80,4) (242.080.761)  

Resultado contable  antes de impuesto

sobre la renta (en valores nominales) 31.505.538     59.162.786     

Tasa nominal de impuesto sobre la renta 34,0 10.486.883     34,0 19.988.328     

Multas e intereses de mora 0,6      1.906.044       1,4     4.133.270       

Variación de saldos de partidas temporales no

reconocidas como activo diferido -         -                0,1     407.924          

Pérdidas acumuladas (0,3)    (925.711)        0,2     701.354          

Impuesto diferido activo no reconocido en años anteriores (0,6)    (1.831.041)     -        -                 

Reajuste regular por inf lación 19,6    59.173.559     1,1     3.198.919       

Diferencia entre base f iscal y financiera de plusvalía,

licencias e inversiones 2,3      6.902.598       4,0     12.014.164     

Diferencia entre base f iscal y financiera de planta externa,

mobiliario y equipos (1,5)    (4.558.569)     1,7     5.150.645       

Diferencia entre base f iscal y financiera de prepagados (0,0)    (2.555)            (0,0)   (12.004)           

Diferencia gasto de depreciación activos revaluados 1,0      3.070.687       1,1     3.195.437       

Rebajas por nuevas inversiones (17,3)  (52.115.571)   (3,6)   (10.697.369)    

Otros 1,7      5.122.566       0,0     129.468          

27.228.890     38.210.136     

Ajuste al gasto de impuesto sobre la renta por el

reconocimiento de los efectos de la inf lación 10,0    16.729.702     32,8   98.664.467     

Gasto de impuesto sobre la renta 26,3    43.958.592     45,4   136.874.603   

20142015

 

(b) Impuesto al Valor Agregado 

La Ley de Impuesto al Valor Agregado (IVA), vigente desde diciembre de 2014, establece 
un impuesto que grava la enajenación de bienes muebles, la prestación de servicios 
independientes aprovechados en el país y la importación definitiva de bienes.  La tasa de 
impuesto es de 12% (9% hasta el 31 de marzo de 2009), más una tasa adicional de 15% 
aplicable a bienes de consumo suntuario definidos en la Ley.  

(22) Costo de los Servicios 

Un resumen de los principales componentes que incluyen el costo de los servicios durante los 
años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014, es el siguiente (en bolívares constantes): 
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2015 2014

Programación 307.130.920      380.187.544      
Interconexión 445.582.877      102.194.154      
Comisiones de ventas y cobranzas 143.090.052      203.210.902      
Enlaces, urbanos e interurbanos 154.280.989      212.123.989      
Alquiler de postes y vías de acceso 29.381.154        43.875.909        
Otros 43.010.063        49.793.643        

1.122.476.055   991.386.141      
 

(23) Gastos de Administración y Generales 

Un resumen de los gastos de administración y generales durante los años terminados el 31 de 
diciembre de 2015 y 2014, es el siguiente (en bolívares constantes): 
 
 

2015 2014

Sueldos y salarios 342.625.865     438.652.800      
Beneficios laborales 283.848.337     295.991.331      
Indemnizaciones laborales 103.251.237     134.644.546      
Mercadeo y ventas 49.541.824       41.138.581        
Honorarios profesionales 84.557.173       85.164.786        
Arrendamientos operativos 78.431.966       78.923.602        
Servicios básicos 168.668.321     121.793.771      
Impuestos municipales (véase la nota 5 (c) y 16) 26.244.967       27.715.848        
Contribuciones especiales (véase la nota 16) 15.297.667       28.474.765        
Ley Nacional de Cinematografica (véase la nota 5 (c)) 4.500.338        26.105.906        
Otros 56.777.145       49.049.197        

1.213.744.840  1.327.655.133   
 

(24) Intereses y Otros Gastos Financieros 

Un resumen de los intereses y otros gastos financieros durante los años terminados el 31 de 
diciembre de 2015 y 2014, es el siguiente (en bolívares constantes): 
 
 

2015 2014

Intereses causados por préstamos bancarios y otras
obligaciones financieras (véase la nota 14) 92.109.497    103.902.626  

Intereses causados por la emisión de obligaciones
quirografarias (véase la nota 15) 72.575.022    47.843.718   

Intereses causados por el refinanciamiento de deudas 
con entes gubernamentales 25.569.471    41.754.286   

Intereses causados por indemnizaciones laborales 16.301.148    22.160.013   
Intereses causados con proveedores y otros 1.246.386      3.682.983     

207.801.524  219.343.626  
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(25) Otros Egresos 
Un resumen de los otros egresos durante los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 
2014, es el siguiente (en bolívares constantes): 
 

2015 2014
Multas 6.695.921 2.647.789

Otros 132.440 1.258.949

6.828.361 3.906.738

 

(26) Ganancia monetaria 
La composición de la posición monetaria neta y los estados demostrativos de ganancia 
monetaria al 31 de diciembre de 2015 y 2014, se presenta a continuación (en bolívares 
constantes)  
 
Activos Monetarios 2015 2014

Efectivo 298.424.655 95.608.896
Cuentas por cobrar Netas 508.494.567 661.835.848
Porcion circulante de la cuenta por cobrar 
     a largo plazo de la compañía accionista 46.776.663 119.437.645
Anticipos a Proveedores 106.445.070 34.043.871
Impuesto al valor agregado 13.196.104 9.603.026
Gastos pagados por anticipado 24.277.174 3.349.032
Cuentas por cobrar a largo plazo a compañía accionista 84.627.513 201.187.072
Impuesto sobre la renta diferido 48.795.985 76.223.686
Otros activos 2.677.554 6.452.377

1.133.715.285 1.207.741.453
Pasivos Monetarios

Prestamos bancarios y otras obligaciones financieras 295.912.718 447.469.917
Deuda a largo plazo
Cuentas por pagar comerciales 141.939.278 295.115.053
Cuentas por pagar a compañias relacionadas 303.807 777.149
Provisiones y gastos acumulados 229.324.173 413.362.854
Indemnizaciones laborales 126.791.086 182.673.493
Impuesto sobre la renta por pagar 13.645.264
Ingresos diferidos 2.209.788 2.341.848
Resultados acumulados en la remedición de obligaciones
    por beneficios definidos (51.393.738)      (30.776.635)       

Prestamos bancarios y otras obligaciones financieras LP 212.800.725 149.422.069
Obligaciones de oferta publica garantizada 600.000.000 280.869.565
Impuesto sobre la renta diferido 80.374.913 98.476.196

1.638.262.750 1.853.376.773

(504.547.465)    (645.635.320)     
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2015 2014

Activos monetarios 1.133.715.285     1.207.741.453     
Pasivos monetarios (1.638.262.750)    (1.853.376.773)    

Posición monetaria neta pasiva al final del año (504.547.465)       (645.635.320)       
 

 
Estados demostrativos de Ganancia Monetaria 

2015 2014

Posición monetaria neta pasiva al inicio del año (645.635.320)     (704.520.406)    
Aumentos -

Ingresos 3.049.938.145   3.376.483.505  
Reposición de capital perdido 117.473.970      -                        
Desincorporación de activos 421.389             2.439.900         

3.167.833.504   3.378.923.405  
Disminuciones -

Costo de los servicios 1.122.476.055   991.386.141     
Gastos de administración y generales 1.213.744.840   1.327.655.133  
Provisión para cuentas de cobro dudoso 33.946.638        72.613.178       
Impuesto a las telecomunicaciones 123.454.424      138.136.595     
Impuesto Sobre la Renta 43.958.592        136.874.603     
Intereses y otros gastos financieros 207.801.524      219.343.626     
Diferencia en cambio 6.091.432          63.685.635       
Otros egresos 6.828.361          3.906.738         
Pérdida en permuta y venta de títulos valores -                         3.204.699         
Gastos pagados por anticipado 6.257.541          472.057            
Decreto de Dividendos 176.807.250      -                        
Construcción de planta externa y adquisiciones de 

mobiliario y equipos 677.863.414      712.697.033     
3.619.230.071   3.669.975.438  

Posición monetaria pasiva estimada (1.097.031.887)  (995.572.439)    
Posición monetaria neta pasiva al final del año (504.547.465)     (645.635.320)    

Ganancia monetaria 592.484.422      349.937.119     

 
 

(27) Contingencias 

Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía tiene demandas laborales, tributarias y otras surgidas 
en el transcurso ordinario de sus negocios por aproximadamente Bs.1.100.000.  La gerencia de 
la Compañía efectúo provisiones para aquellos casos cuya probabilidad de pérdida se considera 
probable, los cuales ascienden a aproximadamente Bs.554.000, y se presentan en el rubro de 
provisiones y gastos acumulados. Para los otros casos, la gerencia estima, con base en la 
opinión de sus asesores legales, que la probabilidad de pérdidas por dichas demandas es 
remota, por lo tanto no efectuó provisión alguna. 

Al 31 de diciembre de 2015 la Compañía presenta reparos fiscales por cinematografía nacional 
de Bs.12.421.833 (valores históricos), en el año 2014, se llegó a un acuerdo con el Centro 
Nacional Autónomo de Cinematografía, en el cual se acepta la deuda establecida en las 
Resoluciones y se establece un plazo de 36 meses para el pago de dicha deuda sin intereses de 
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financiamiento, en las primeras 31 cuotas se pagan los tributos y en las últimas cuotas lo 
correspondiente a multas e intereses moratorios determinados en las citadas resoluciones. De 
este acuerdo se han pagado al cierre del 2015 desde la cuota 1 hasta la cuota 17 que suman 
Bs. 6.695.233 (en valores nominales).  Adicionalmente, la  Compañía presenta reparos fiscales 
de IVA en su condición de agente de retención por Bs8.837.396 (valores históricos), por pagos 
extemporáneos de retenciones de IVA por Bs. 53.202.915 por los períodos desde agosto 2010 
hasta diciembre 2013. La Compañía ha presentado contra estos reparos recursos jerárquicos 
ante los organismos públicos respectivos y mantiene una acumulación en provisiones y gastos 
acumulados de Bs.37.773.991 para cubrir estas contingencias fiscales. La gerencia y los 
asesores legales opinan que existen sólidos argumentos para que estos reparos sean revocados 
y los que no pudieran ser revocados no afectarían en forma significativa los estados financieros 
combinados del año terminado el 31 de diciembre de 2015.  

En diciembre de 2015, la Compañía recibió las Actas de Reparo Nº 00730-05-000271 y Nº 
00755-05-000272; resultantes de los procedimientos de fiscalización y determinación en materia 
de Impuesto al Valor Agregado a los que fue objeto, para los períodos de imposición desde 
enero 2011 hasta agosto 2011 y desde septiembre 2011 hasta febrero 2012; respectivamente. 
El monto de las actas de reparo asciende a la cantidad de Bs.8.039.653; la Compañía mantiene 
una acumulación en provisiones y gastos acumulados de Bs.8.056.612 para cubrir estas 
contingencias fiscales. 

La Compañía ha recibido notificaciones por parte de CONATEL en relación con los tributos 
establecidos en la Ley de Telecomunicaciones de Venezuela y otros, lo cual ha resultado en 
reparos por aproximadamente Bs1.882.630 (valores históricos).  Este reparo fue pagado en el 
2015 en 6 cuotas, según acuerdo con CONATEL. 

Adicionalmente, al 31 de diciembre de 2015 la Compañía mantiene una provisión por 
Bs.1.535.657  para cubrir ciertas contingencias que pudieran surgir producto de transacciones 
realizadas por la Compañía en el transcurso normal de sus operaciones, las cuales fueron 
determinadas considerando las probabilidades de ocurrencia.  

La gerencia considera que las provisiones reconocidas en los estados financieros al 31 de 
diciembre de 2015, cubren razonablemente las posibles pérdidas que se incurrirían en el caso 
de sentencias desfavorables en algunos de los asuntos antes mencionados. 

 

(28) Pérdida en Permuta y Venta de Títulos Valores 

Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2014 la pérdida en permuta y venta de títulos 
valores por Bs.3.204.699, está compuesta principalmente por transacciones de permutas de 
bonos y papeles comerciales denominados en bolívares y dólares estadounidenses. 
 

(29) Planes de la Gerencia  

En 2016, la estrategia de NetUno se concentrará en aprovechar su bien definida estrategia de 
diversificación del riesgo comercial-financiero-cambiario. 
 
El Mercado Residencial nos permite diversificar nuestro riesgo de mercado con muchos clientes, 
132 mil subscriptores, con ARPU pequeño. 
  
El Mercado Corporativo 1800 clientes de alto ARPU facturados en dólares pagaderos a la tasa 
oficial vigente, nos protege del riesgo cambiario. 
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Adicionalmente seguiremos apuntalando nuestro negocio telefónico y explotando nuestra 
capacidad de terminar llamadas en el extranjero para apoyar a las principales operadoras del 
país que no pueden hacerlo. 
 
Seguiremos con nuestra política agresiva de endeudamiento en moneda local, que permite 
hacer inversiones a una tasa de interés muy negativa comparada con la inflación. Esto además 
nos protege financieramente de futuras devaluaciones. 
 
Si bajamos un poco del nivel estratégico general, por mercado la estrategia es: 
 
Mercado Residencial: 
 
 Enfoque en el crecimiento de nuestra línea de negocios de internet, Meganet. Nos 

enfocaremos en el crecimiento de nuestra base de clientes y en el aumento de las 
velocidades ofrecidas para de esta forma aumentar nuestros ingresos por aumento de 
las tarifas asociadas a mayores velocidades y por incremento de suscriptores. 

 
 Adquisición de nuevos clientes de pequeñas operaciones cercanas a nuestra red. 
 
 Continuaremos con nuestro esfuerzo de digitalización, lo que nos permite luchar contra la 

piratería y disminuir nuestros costos de operación. 
 
 En cuanto a precios continuaremos con nuestra política agresiva que nos permita seguir 

siendo los referentes en el mercado nacional. 
 

Mercado Corporativo: 
 

 Vamos a aprovechar el deterioro en el servicio del incumbente para penetrar aún mas los 
edificios conectados con infraestructura propia e independiente y aumentar nuestra base 
de clientes. 
 

 Desarrollar productos, cobertura y servicios para las redes de operadores de servicios 
celulares que contribuyan al descongestionamiento del transporte de datos y habiliten el 
esperado aumento de éstos ante el plan de migración a 3G y LTE. 

 
 Mantener y fomentar la posición de socio estratégico con Carriers Internacionales (AT&T, 

Sprint, TELMEX, Verizon, etc.). 
 
Negocio de Telefonía: 

 
 Esta unidad de Negocio ha sido objeto una total reingeniería, pasando a integrarla más al 

"Core Business" de NetUno. 
 

 Esto ha permitido obtener importantes sinergias que ya se reflejan en el aporte a los 
resultados financieros consolidados de NetUno. 
 

 Servir como el importador de minutos a empresas como Telefónica y otras para que 
puedan terminar minutos en el extranjero. 
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Desde el punto de vista financiero,   

2015 muestra pérdida en operaciones, mas no en el resultado antes de I.S.LR. 

Esta pérdida en operaciones es el resultado de una inflación de 180% que no se pudo trasladar 
a los clientes ya que el ente regulador solo permitió un ajuste de 35%. 

En 2016, esta situación será revertida por dos vías: 

 Aumento de precios de 155% ya solicitada a CONATEL, en dos partes 70% y 50%. Al 
momento de emitir los planes de la gerencia, ya fue aprobado para los canales Premium el 
primer 70%y en espera de la aprobación para todos los servicios 
 

 Aumento de al menos 6 veces la facturación de Corporativo por efecto de la devaluación de 
13.50 a 200.00, pasando de una facturación anual de 782 millones de Bs en 2015 a 4 mil 
800 millones de Bs en 2016. 
 

 El buen juicio y criterio utilizados en nuestras inversiones han permitido el reconocimiento de 
ser una empresa segura para del mercado financiero. Este año NETUNO emitió bonos de 
deuda por Bs. 500.000.000 con vencimiento en cuatro años e interés fijo al 14% la cual fue 
totalmente colocada. 
 

 Haremos una nueva emisión de bonos por Bs 1.300 millones.  
 

 La política será mantener un responsable nivel de apalancamiento, aprovechando las tasas 
de interés negativas, para invertir en todas las iniciativas descritas arriba y mantener nuestro 
sano crecimiento de clientes y servicios rentables. 

 
(30) Otras Leyes y Regulaciones 

En diciembre de 2015, fueron publicadas las siguientes leyes: reforma parcial de la Ley de ISLR, 
la Ley del Régimen Cambiario y sus ilícitos y la Ley de Impuesto a las grandes transacciones 
financieras. Ésta última ley es un nuevo impuesto que grava las transacciones financieras con 
una alícuota del 0,75% del monto de la transacción y entra en vigencia el 01 de febrero de 2016. 

En la reforma parcial de la Ley de ISLR, se excluyen de realizar el ajuste por inflación también a 
los contribuyentes especiales; este cambio en la norma ocasiona impactos fiscales y financieros 
que pueden ser favorables o desfavorables y los cuales no han podido ser medidos fiablemente, 
debido a la falta de información en la proyección de la inflación para los años siguientes. 

(31) Eventos Subsecuentes 

Nuevo Convenio Cambiario 

En la Gaceta Oficial extraordinaria N°40.851 del 18 de febrero de 2016, fue publicado el 
convenio cambiario N° 34, dictado por el Ejecutivo Nacional y el BCV, el cual define que las 
personas naturales y jurídicas privadas, dedicadas a la exportación de bienes y servicios, podrán 
retener y administrar hasta el sesenta por ciento (60%) del ingreso que perciban en divisas, en 
razón de las exportaciones realizadas, para cubrir los gastos incurridos en virtud de la actividad 
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exportadora, distintos a la deuda financiera, lo que incluye los insumos para la producción del 
bien o servicio exportado, así como el conjunto de erogaciones realizadas en moneda extranjera 
por el exportador en las diversas fases de su actividad productiva que permita la oferta 
exportable y el resto de las divisas obtenidas serán vendidas al Banco Central de Venezuela, al 
tipo de cambio de referencia previsto en el artículo 24 del Convenio Cambiario N° 33 del 10 de 
febrero de 2015, es decir a la tasa de SIMADI, que rija para la fecha de la respectiva operación, 
reducido en un cero coma veinticinco por ciento (0,25%).  

En la Gaceta Oficial extraordinaria N°40.865 del 09 de marzo de 2016, fue publicado el convenio 
cambiario N° 35, emanado del Ministerio del Poder Popular para la Banca y Finanzas y del 
Banco Central de Venezuela, mediante el cual se establecen las normas que regirán las 
operaciones del régimen administrado de divisas y entró en vigencia el 10 de marzo de 2016. 
 
Entre los aspectos más resaltantes del Convenio Cambiario están: 
 

1. Se fijan dos tipos de cambio, el tipo de cambio protegido (DIPRO) y el tipo de cambio 
complementario flotante de mercado (DICOM). 
 
El DIPRO se estableció en Bs. 10 por USD, y será aplicable a: 
 
a) El pago de la deuda pública externa. 
b) Importación de bienes en los sectores de alimentos y salud, así como la materia prima 
e insumos asociados a la producción de estos sectores. 
c) Las pensiones pagadas por el IVSS y las jubilaciones a residentes en el exterior. 
d) Las liquidaciones de divisas adquiridas por los órganos y entes del sector público. 
 
El DICOM es aplicable para todas las operaciones que no se encuentren en el tipo de 
cambio protegido. 

 
2. Las operaciones en divisas por parte de PDVSA, sus empresas filiales y empresas 

mixtas, se hará a cualquiera de los tipos de cambio previstos en este Convenio 
Cambiario, en atención a la programación, coordinación y evaluación entre la 
Vicepresidencia Sectorial de Economía, el MPPBF y el BCV en función de las políticas 
establecidas y la disponibilidad de divisas para atender las necesidades de la economía. 

 
3. Los mercados alternativos de divisas que se establecieron en el Convenio Cambiario No. 

33 continuarán en funcionamiento hasta tanto sean sustituidos dentro de un plazo 
máximo de 30 días, mientras esto último ocurra, el tipo de cambio complementario 
flotante de mercado al que se refiere el Convenio Cambiario No. 35, será el de SIMADI. 

 
Decreto de Emergencia Económica 
 
El 14 de enero de 2016 en la Gaceta Oficial extraordinaria N°6.214 fue publicado el Decreto de 
Emergencia Económica en el que se declara el estado de emergencia económica en todo el 
territorio nacional y se autoriza al Ejecutivo Nacional para que dicte las medidas que considere 
convenientes relacionadas con los siguientes aspectos: 
 

1. Disponer de los recursos provenientes de la economía presupuestaria del ejercicio 
económico financiero 2015. 
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2. Asignar recursos extraordinarios a proyectos previstos o no en la Ley de presupuestos a 
los órganos y entes de la administración pública 

3. Diseñar e implementar medidas especiales de aplicación inmediata para la reducción de 
la evasión y la elusión fiscal. 

4. Dispensar de las modalidades y requisitos propios del régimen de contrataciones 
públicas a los órganos y entes contratantes en determinados sectores a fin de agilizar 
las compras del Estado que revistan carácter de urgencia dentro del plazo de vigencia 
de este decreto. 

5. Disponer de los trámites, procedimientos y requisitos para la exportación y 
nacionalización de mercancía. 

6. Implementar medidas especiales para agilizar el tránsito de mercancía por puertos y 
aeropuertos del país. 

7. Dispensar de los trámites cambiarios establecidos por CENCOEX y por el Banco Central 
de Venezuela a órganos y entes del sector público y privado a fin de agilizar y garantizar 
la importación de bienes o insumos indispensables para el abastecimiento nacional. 

8. Requerir a empresas del sector público y privado incrementar sus niveles de producción. 
9. Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el acceso oportuno de la 

población a alimentos, medicinas y demás bienes de primera necesidad. 
10. Adoptar las medidas necesarias para estimular la inversión extranjera en beneficio del 

desarrollo del aparato productivo nacional, así como las exportaciones de rubros no 
tradicionales como mecanismo para la generación de nuevas fuentes de empleo, divisas 
e ingresos.  
 

También podrá tomar otras medidas de orden social, económico o político que considere 
convenientes y este decreto tendrá una vigencia de 60 días contados a partir de su publicación, 
prorrogables por 60 días más. 
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6.4.  Estados Financieros Auditados por Contadores Públicos Independientes 
al 31 de diciembre de 2014 y 2013 
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NETUNO, C. A. 
FILIAL Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS

(compañías integrantes del Grupo VENINFOTEL, L.L.C.)

Estados de Situación Financiera Combinados

31 de diciembre de 2014 y 2013

(Expresados en bolívares constantes)

Activos Notas 2014 2013

Activos corrientes:
Efectivo y equivalentes de efectivo 8 34.040.319       72.909.319       
Cuentas por cobrar, netas 9 235.638.150     270.139.156     
Porción circulante de la cuenta por cobrar a largo plazo

compañía accionista 18 42.524.239       14.882.372       
Anticipos a proveedores 12.120.883       4.921.565        
Impuesto al valor agregado 21 (b) 3.419.034         -                       
Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes 10 4.127.314         8.430.121        

Total activos corrientes 331.869.939     371.282.533     

Activos no corrientes:
Cuentas por cobrar a largo plazo a compañía accionista 18 71.630.072       73.665.024       
Planta externa, mobiliario y equipos, neto 11 740.069.543     702.681.441     
Plusvalía 12 161.909.018     161.909.018     
Impuesto sobre la renta diferido 21 (a) 27.138.464       35.405.645       
Otros activos 13 2.297.286         2.999.094        

Total activos no corrientes 1.003.044.383  976.660.222     
Total activos 1.334.914.322  1.347.942.755  

3
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NETUNO, C. A.
FILIAL Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS

(compañías integrantes del Grupo VENINFOTEL, L.L.C.)

Estados de Situación Financiera  Combinados, Continuación

31 de diciembre de 2014 y 2013

(Expresados en bolívares constantes)

Pasivos y Patrimonio Notas 2014 2013

Pasivos corrientes:
Préstamos bancarios y otras obligaciones financieras 14 159.315.915     144.357.551        
Obligaciones de oferta pública garantizadas 15 -                        42.135.113          
Cuentas por pagar comerciales 105.071.923     140.064.442        
Cuentas por pagar a compañías relacionadas 18 276.694            7.821.467            
Provisiones y gastos acumulados 16 147.171.751     186.007.637        
Indemnizaciones laborales 17 65.038.550       73.144.287          
Impuesto al valor agregado por pagar 21 (b) -                        24.770.883          
Impuesto sobre la renta por pagar 4.858.221         -                          
Ingresos diferidos 833.785            5.935.080            

Total pasivos corrientes 482.566.839     624.236.460        

Pasivos no corrientes:
Préstamos bancarios y otras obligaciones financieras 14 53.199.808       102.321.253        
Obligaciones quirografarias de oferta pública 15 100.000.000     -                          
Impuesto sobre la renta diferido 21 (a) 130.735.557     111.754.345        

Total pasivos no corrientes 283.935.365     214.075.598        

Total pasivos 766.502.204     838.312.058        

Patrimonio: 19
Capitales sociales actualizados, equivalentes a los capitales

sociales legales de Bs38.372.650 en 2014 y 2013 154.740.349     154.740.349        
Superávit por revaluación 185.722.037     193.140.913        
Resultados acumulados en la remedición de las obligaciones

por beneficios definidos 17 y 20 (10.957.626)      (7.395.752)           
Utilidades retenidas -

Reservas legales 5.202.946         5.202.946            
Utilidades no distribuidas 233.704.412     163.942.241        

Total utilidades retenidas 238.907.358     169.145.187        

Total  patrimonio 568.412.118     509.630.697        
Total pasivos y patrimonio 1.334.914.322  1.347.942.755     

Las notas 1 a 31 que se acompañan forman parte de los estados financieros combinados.
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NETUNO, C. A.
FILIAL Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS

(compañías integrantes del Grupo VENINFOTEL, L.L.C.)

Estados Combinados de Resultados y Otros Resultados Integrales

Años terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013

(Expresados en bolívares constantes)

Notas 2014 2013
Ingresos:

Servicios de televisión por cable 650.405.963     698.411.312     
Servicios de telefonía 66.347.883       66.092.503       
Servicios de internet 422.914.517     355.164.726     
Publicidad 13.735.881       18.977.411       
Afiliación y otros 44.847.450       40.048.795       
Otros 3.901.876         8.191.756         

Total ingresos 1.202.153.570  1.186.886.503  
Costos y gastos operacionales:

Costo de los servicios 22 352.970.298     371.437.054     
Gastos de administración y generales 23 472.694.552     484.554.053     
Depreciación y amortización 11 215.489.824     189.426.245     
Provisión para cuentas de cobro dudoso 9 25.852.989       39.613.579       
Impuesto a las telecomunicaciones 5 (b) 49.181.760       47.951.801       
Otros egresos 25 1.390.944         3.618.893         

Total costos y gastos operacionales 1.117.580.367  1.136.601.625  
Resultado en operaciones 84.573.203       50.284.878       

Ingreso (costo) de financiamiento:
Intereses y otros gastos financieros 24 (78.094.480)      (67.435.549)      
Pérdida en permuta y venta de títulos valores 7  y 28 (1.140.992)        (547.056)          
Resultado por posición monetaria 26 124.590.615     93.486.335       
Diferencia en cambio (22.674.452)      (2.654.928)        

Tota lingreso (costo) de financiamiento, neto 22.680.691       22.848.802       
Resultado antes de impuesto sobre

la renta 107.253.894     73.133.680       
Beneficio (gasto) de impuesto sobre la renta: 21

Corriente (21.111.437)      (9.441.570)        
Diferido (27.621.007)      (4.264.702)        

Total beneficio de impuesto sobre la renta (48.732.444)      (13.706.272)      

Resultado neto 58.521.450       59.427.408       
Otros resultados integrales:

Pérdidas actuariales en la remedición de las obligaciones
por beneficios definidos 17 (6.569.509)        (7.395.752)        

Impuesto sobre la renta diferido sobre la
depreciación de activos revaluados 3.821.845         3.592.750         

Efecto por inflación de los saldos iniciales de las pérdidas 
actuariales de las obligaciones por beneficios definidos 3.007.635         -                       

Total otros resultados integrales 259.971            (3.803.002)        
Resultado  total del año 58.781.421       55.624.406       

Las notas 1 a 31 que se acompañan forman parte de los estados financieros combinados.
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NETUNO, C. A.
FILIAL Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS

(compañías integrantes del Grupo VENINFOTEL, L.L.C.)

Estados Combinados de Flujos del Efectivo

Años terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013

(Expresados en bolívares constantes)

2014 2013
Flujos del efectivo proveniente de las actividades operacionales:

Resultado neto 58.521.450     59.427.408     
Ajustes para conciliar el resultado neto con el efectivo neto

proveniente de (usado en) las actividades operacionales -
Depreciación y amortización 215.489.824   189.426.245   
Provisión para cuentas de cobro dudoso 25.852.989     39.613.579     
Provisión para indemnizaciones laborales 48.810.286     46.640.901     
Impuesto sobre la renta diferido 31.070.238     18.439.091     
Desincorporación de mobiliario y equipo 868.695          364.665          
Efecto de actualización sobre las cuentas por cobrar a largo plazo

a compañía accionista 36.009.626     118.813.023   
Efecto de actualización sobre las actividades de financiamiento (117.452.141)  (140.157.176)  
Cambios en activos y pasivos -

Disminución (aumento) en:
Cuentas por cobrar 8.648.017       9.542.909       
Cuentas por cobrar a largo plazo a compañía a accionista (61.616.541)    61.656.625     
Anticipos a proveedores (7.199.318)      5.860.767       
Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes 4.302.807       8.842.726       
Impuesto al valor agregado por pagar (3.419.034)      -                     
Otros activos 701.808          2.896.087       

Aumento (disminución) en -
Cuentas por pagar comerciales (34.992.519)    8.874.031       
Cuentas por pagar a compañías relacionadas (7.544.773)      4.290.101       
Provisiones y gastos acumulados (38.835.886)    (77.925.951)    
Impuesto al valor agregado por pagar (24.770.883)    -                     
Impuesto sobre la renta por pagar 4.858.221       (77.346.818)    
Ingresos diferidos (5.101.295)      5.912.520       

Total ajustes 75.680.121     225.743.325   
Efectivo neto provisto (usado) por las actividades operacionales 134.201.571   285.170.733   

Flujos del efectivo proveniente de (usado en) las actividades de inversión:
Construcción de planta externa y adquisiciones de mobiliario y equipos (253.746.621)  (224.067.544)  
Adquisición de fondo de comercio -                     (20.701.443)    

Efectivo neto usado en las actividades de inversión (253.746.621)  (244.768.987)  
Flujos del efectivo proveniente (usado en) de las actividades de financiamiento:

Proveniente de préstamos bancarios y otras obligaciones financieras 183.500.000   207.754.761   
Pago de préstamos bancarios y otras obligaciones financieras (117.346.053)  (168.361.174)  
Proveniente de obligaciones quirografarias de oferta pública 100.000.000   -                     
Pago de obligaciones de oferta pública garantizadas (25.000.000)    -                     
Pagos de indemnizaciones laborales (60.477.897)    (53.733.988)    

Efectivo neto proveniente de (usado en) las actividades de financiamiento 80.676.050     (14.340.401)    
Aumento  neto en el efectivo (38.869.000)    26.061.345     

Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año 72.909.319     46.847.974     
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 34.040.319     72.909.319     
Información suplementaria:

Pagos durante el año por -
Intereses 78.094.480     67.435.549     
Impuesto sobre la renta -                     -                     

Las notas 1 a 31 que se acompañan forman parte de los estados financieros combinados.
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NETUNO, C. A. 
FILIAL Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS 

(compañías integrantes del Grupo VENINFOTEL, L.L.C.) 
 

Notas a los Estados Financieros Combinados 
31 de diciembre de 2014 y 2013 

 

 8 (Continúa) 

(1) Entidad de Reporte 

NetUno, C. A. (NetUno o la Compañía), fue constituida en la República Bolivariana de Venezuela, el 
17 de mayo de 1993.  Los estados financieros combinados de la Compañía al 31 de diciembre de 
2014 y 2013 incluyen a NetUno, C. A., filial y sus compañías relacionadas, las cuales constituyen las 
principales compañías operativas en el país del Grupo VenInfoTel, L.L.C. (en conjunto, el “Grupo” e 
individualmente como “entidades del Grupo”).  El Grupo tiene como objeto principal ser un proveedor 
de multiservicios de voz, video, datos y contenido en Venezuela para mercados residenciales y 
corporativos; tiene presencia en nueve de las más importantes ciudades del país.  Sus productos 
incluyen servicios de televisión por cable, servicios de telefonía fija local, larga distancia nacional e 
internacional, así como también, servicios de redes privadas de telecomunicaciones y valor agregado, 
todos ellos integrados a través de su propia red o redes de terceros, la cual cubre gran parte del centro 
occidente del país. 

La Compañía y la mayoría de sus relacionadas tienen su domicilio fiscal en la calle 7 de la zona 
industrial de la Urbina, Edificio Insenica II, Caracas, Venezuela.  Todos los activos de las entidades del 
Grupo están localizados en la República Bolivariana de Venezuela. 

La Junta Directiva de la Compañía en fecha 12 de abril de 2015, autorizó la publicación de los estados 
financieros combinados. 

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la Compañía y sus compañías relacionadas tienen 715 y 725 
trabajadores, respectivamente. 

Negocio en Marcha 

Los estados financieros combinados han sido preparados asumiendo que la Compañía y sus 
relacionadas continuarán, individualmente, como negocio en marcha.  Al 31 de diciembre de 2014, la 
Compañía y ciertas compañías relacionadas del grupo presentan déficits significativos en sus capitales 
de trabajo. 

La gerencia reconoce que la continuación de la Compañía y sus relacionadas como un negocio en 
marcha depende, entre otros asuntos, de su capacidad de tener éxito en  concretar sus planes de 
negocio y financiamientos que se describen en la nota 29. 

(2) Bases de Preparación de los Estados Financieros Combinados 

(a) Declaración de Cumplimiento 

Los estados financieros combinados han sido preparados de acuerdo con principios de 
contabilidad generalmente aceptados en Venezuela (VEN-NIF), los cuales comprenden: 

 Boletines de Aplicación identificados con las siglas BA VEN-NIF, 

 Normas Internacionales de Contabilidad (NICs), 

 Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs), 

 Interpretaciones emitidas por el Comité de Interpretaciones de Normas Internacionales de 
Información Financiera (CINIIF) y el anterior Comité Permanente de Interpretación 
(Standing Interpretations Committee - SIC). 

Las NIIF y NIC y las interpretaciones emitidas por el CINIIF y el SIC son globalmente 
denominadas NIIF. 
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NETUNO, C. A. 
FILIAL Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS 

(compañías integrantes del Grupo VENINFOTEL, L.L.C.) 
 

Notas a los Estados Financieros Combinados 
31 de diciembre de 2014 y 2013 

 

                 9      (Continúa) 

Para efectos de VEN-NIF, los boletines BA VEN-NIF y las NIIF deben ser aprobados por un 
Directorio Nacional Ampliado de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de la 
República Bolivariana de Venezuela (FCCPV) u otro órgano competente para ello. 

Los boletines BA VEN-NIF modificados o emitidos en 2011 y que afectan los estados financieros 
emitidos al 31 de diciembre de 2011 y posteriormente, son los siguientes: 

BA VEN-NIF Nº 0 “Acuerdo Marco para la Adopción de las Normas Internacionales de 
Información Financiera”, Modificado, versión 5, considerado y aprobado en DNA Ordinario de La 
Puerta, Estado Trujillo, marzo 2011. 

BA VEN-NIF Nº 2 “Criterios para el Reconocimiento de la Inflación en los Estados Financieros 
Preparados de Acuerdo con VEN-NIF” versión 1, considerado y aprobado en el DNA de la ciudad 
de Cumaná, estado Sucre, marzo 2010. 

BA VEN-NIF Nº 4 “Determinación de la Fecha de Autorización de los Estados Financieros para 
su Publicación, en el Marco de las Regulaciones contenidas en el Código de Comercio 
Venezolano”, versión 1, considerado y aprobado en DNA Ordinario de La Puerta, Estado Trujillo, 
marzo 2011. 

BA VEN-NIF Nº 5 “Criterio para la Presentación del Resultado Integral Total, de acuerdo con 
VEN-NIF”, versión 1, considerado y aprobado en DNA Ordinario de La Puerta, Estado Trujillo, 
marzo 2011. 

BA VEN-NIF Nº 6 “Criterios para la Aplicación en Venezuela de los VENNIF-PYME”, versión 1, 
considerado y aprobado en DNA Ordinario de La Puerta, Estado Trujillo, marzo 2011. 

BA VEN-NIF Nº 7 ―Utilización de la Revaluación como Costo Atribuido en el Estado de 
Situación Financiera de Apertura‖, versión 0, considerado y aprobado en DNA Extraordinario 
Caracas, enero 2011.  

BA VEN-NIF Nº 8 “Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Venezuela (VENNIF)” 
versión 2, considerado y aprobado en DNA Ordinario de Caracas, Distrito Capital, noviembre 
2014. 

BA VEN-NIF Nº 9 “Tratamiento Contable del Régimen de Prestaciones Sociales y la 
Indemnización por Terminación de la Relación de Trabajo”, versión 0, considerado y aprobado 
en DNA de Puerto La Cruz, Estado Anzoátegui, julio 2013.  

Para los ejercicios que se inicien en o después del 1 de enero de 2013, entraron en vigencia 
modificaciones y nuevas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el 
Consejo de Normas Internacionales, las cuales se mencionan a continuación: 
 

a) Modificaciones a NIIF 7, Revelaciones – Compensación de activos y pasivos financieros 

b) Emisión de un paquete de cinco normas de consolidación, acuerdos conjuntos, asociadas 
y revelaciones que comprenden NIIF 10 - Estados financieros consolidados, NIIF 11 – 
Acuerdos conjuntos, NIIF 12 – Información a revelar sobre participaciones en otras 
entidades, NIC 27 (revisada en 2011) – Estados financieros separados y NIC 28 (revisada 
en 2011) – Inversiones en asociadas y negocios conjuntos. 
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NETUNO, C. A. 
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Notas a los Estados Financieros Combinados 
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c) Modificaciones a NIC 1 – Presentación de las partidas de otros resultados integrales y 
NIC 19 – Beneficios a los empleados. 

Modificaciones a la NIIF 7, Revelaciones – Compensación de activos y pasivos 
Financieros. 

 
Las modificaciones a NIIF 7, Revelaciones - Compensación de activos y pasivos Financieros - 
requieren a las compañías revelar información acerca de los derechos de compensar y acuerdos 
relacionados para instrumentos financieros reconocidos que están sujetos a un acuerdo maestro 
de compensación exigible o acuerdo similar. 

 
Las modificaciones a NIIF 7 se aplican retroactivamente. Dado que las Compañías no tienen 
ningún acuerdo de compensación, la aplicación de las modificaciones no tuvo ningún efecto 
significativo en las revelaciones o en los saldos reconocidos en los estados financieros 
combinados. 
 
Normas nuevas y modificadas de consolidación, acuerdos conjuntos, asociadas y 
revelaciones 
 
En mayo de 2011, se emitió un paquete de cinco normas de consolidación, acuerdos conjuntos, 
asociadas y revelaciones que comprende  NIIF 10, Estados financieros consolidados, NIIF 11, 
Acuerdos conjuntos, NIIF 12, Información a revelar sobre participaciones en otras entidades, NIC 
27 (revisada en 2011), Estados financieros separados y NIC 28 (revisada en 2011), Inversiones 
en asociadas y negocios conjuntos. Posterior, a la emisión de estas normas, las modificaciones 
de la NIIF 10, NIIF 11 y NIIF 12 se emitieron para aclarar cierta orientación de transición en la 
aplicación por primera vez de las normas. 
 
Norma Internacional de Información Financiera NIIF 10 – Estados Financieros 
Consolidados 
 
NIIF 10 reemplaza las partes de NIC 27, Estados financieros consolidados y separados que 
tienen que ver con estados financieros consolidados  y la SIC-12, Consolidación - Entidades con 
propósitos especiales. NIIF 10 cambia la definición de control de tal manera que un inversionista 
tiene el control sobre una entidad cuando: 
 
a) tiene poder sobre la Entidad, 

 
b) está expuesto, o tiene los derechos, a los retornos variables derivados de su participación en 

dicha entidad y  
 

c) tiene la capacidad de afectar tales rendimientos a través de su poder sobre la Entidad en que 
invierte.  

 
Los tres criterios deben cumplirse para que un inversionista tenga el control sobre una entidad. 
Anteriormente, el control se definía como el poder para dirigir las políticas financieras y 
operativas de una entidad, para obtener beneficios de sus actividades. Una guía adicional se 
incluyó en la NIIF 10 para explicar cuando un inversionista tiene el control sobre una participada. 
Algunas guías adicionales en la NIIF 10 se ocupan de definir si un inversionista que posee 
menos del 50% de los derechos de voto de una entidad tiene control sobre esta. 
 
La aplicación de NIIF 10 no ha tenido impacto significativo sobre los importes reconocidos en los 
estados financieros combinados. 
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Norma Internacional de Información Financiera NIIF 11 – Acuerdos Conjuntos 
 
NIIF 11 sustituye a NIC 31, Participaciones en negocios conjuntos, así como la orientación 
contenida en una interpretación relacionada, SIC- 13, Entidades bajo control conjunto - 
Aportaciones no monetarias de los inversionistas, se ha incorporado en NIC 28  (revisada en 
2011). 
 
NIIF 11 trata cómo un acuerdo conjunto, en el cual dos o más partes que tienen el control 
conjunto, debe clasificarse y contabilizarse. Bajo NIIF 11, sólo hay dos tipos de acuerdos 
conjuntos: operaciones conjuntas y negocios conjuntos. 
 
La clasificación de los acuerdos conjuntos conforme a NIIF 11 se determina con base en los 
derechos y obligaciones de las partes en los acuerdos conjuntos considerando la estructura, la 
forma jurídica de las disposiciones, los términos contractuales acordados por las partes y, en su 
caso, otros hechos y circunstancias. 
 
Una operación conjunta es un acuerdo conjunto donde las partes que tienen control conjunto del 
acuerdo (ej. los operadores de conjuntos) tienen derecho sobre los activos, y obligaciones sobre 
los pasivos, relacionados con el acuerdo. Un negocio conjunto es un acuerdo conjunto en donde 
las partes que tienen el control conjunto del acuerdo (ej., negocios conjuntos) tienen derecho a 
los activos netos del acuerdo. Anteriormente, la NIC 31 contemplaba tres tipos de acuerdos 
conjuntos: entidades controladas conjuntamente, operaciones controladas conjuntamente y 
activos controlados conjuntamente. La clasificación de los acuerdos conjuntos, según la NIC 31 
fue principalmente determinada con base a la forma jurídica de la organización (ej. un acuerdo 
conjunto que se estableció a través de una entidad separada se contabilizaba como una entidad 
controlada de forma conjunta). 
 
El reconocimiento inicial y posterior de los negocios conjuntos y operaciones conjuntas es 
diferente. Las inversiones en negocios conjuntos se contabilizan utilizando el método de 
participación (la consolidación proporcional ya no está permitida). Las inversiones en 
operaciones conjuntas se contabilizan de forma que cada parte reconoce sus activos (incluyendo 
su parte de los activos mantenidos en forma conjunta), sus pasivos (incluyendo su parte de los 
pasivos incurridos conjuntamente), sus ingresos (incluyendo su participación en los ingresos de 
la venta de la salida de la operación conjunta) y sus gastos (incluyendo su parte de cualquier 
gasto que haya incurrido conjuntamente). Cada parte contabiliza los activos y pasivos, así como 
los ingresos y gastos, en relación con su participación en la operación conjunta de acuerdo con 
las normas aplicables. 
 
La aplicación de NIIF 11 no ha tenido impacto significativo sobre los importes reconocidos en los 
estados financieros combinados. 
 
 
Norma Internacional de Información Financiera NIIF 12 – Información a Revelar sobre 
Participación en Otras Entidades 
 
NIIF 12 es un nueva norma de revelación y es aplicable a las entidades que tienen intereses en 
subsidiarias, acuerdos conjuntos, asociadas y / o entidades estructuradas no consolidadas. En 
general, la aplicación de NIIF 12 no ha dado lugar a revelaciones más extensas en los estados 
financieros combinados que incluyen los estados financieros consolidados de NetUno y filial.  
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Modificaciones a NIC 1-  Presentación de las partidas de Otros Resultados Integrales  
 
Las Compañías aplicaron las modificaciones a NIC 1, Presentación de las partidas de otros 
resultados integrales  por primera vez en el año 2013. Las modificaciones introducen una nueva 
terminología para el estado de resultado integral y estado de resultados. Las modificaciones a 
NIC1 son: el “estado de resultados integrales” cambia de nombre a “estado de resultados y otros 
resultados integrales” y el “estado de resultados” continúa con el nombre de “estado de 
resultados”. Las modificaciones a NIC 1 retienen la opción de presentar resultados y otros 
resultados integrales en un solo estado financiero o bien en dos estados separados pero 
consecutivos. Sin embargo, las modificaciones a NIC 1 requieren que las partidas de otros 
resultados integrales se agrupen en dos categorías en la sección de otros resultados integrales: 
(a) las partidas que no serán reclasificadas posteriormente a resultados y (b) las partidas que 
pueden ser reclasificadas posteriormente a resultados cuando se cumplan determinadas 
condiciones. Se requiere que el impuesto a la utilidad sobre las partidas de otros resultados 
integrales se asigne en las mismas y las modificaciones no cambian la opción de presentar 
partidas de otros resultados integrales, ya sea antes de impuestos o después de impuestos. Las 
modificaciones se han aplicado retroactivamente, y por lo tanto la presentación de las partidas de 
otros resultados integrales se ha modificado para reflejar los cambios. Adicionalmente a  los 
cambios de presentación antes mencionados, la aplicación de las modificaciones a NIC 1 no da 
lugar a ningún impacto en resultados combinados, otros resultados integrales combinados ni en 
el resultado integral total combinado. 
 
NIC 19 -  Beneficios a los empleados - (revisada en 2011) 
 
Las modificaciones a NIC 19 cambian el tratamiento contable de los planes de beneficios 
definidos y los beneficios por terminación de la relación laboral. El cambio más importante se 
refiere al tratamiento contable de cambios en obligaciones de beneficios definidos y a los activos 
del plan. Las modificaciones requieren el reconocimiento de cambios en las obligaciones de 
beneficios definidos y en el valor razonable de los activos del plan cuando ocurren y, por tanto, 
eliminan el 'enfoque del corredor’ permitido bajo la versión anterior de NIC 19 y aceleran el 
reconocimiento de costos de servicios anteriores. Las modificaciones requieren que todas las 
ganancias y pérdidas actuariales se reconozcan inmediatamente a través de otros resultados 
integrales para que el activo o pasivo por pensiones neto reconocido en el estado de posición 
financiera consolidado refleje el valor total del déficit o superávit del plan. Adicionalmente, el 
costo por interés y el retorno esperado de los activos del plan utilizados en la versión anterior de 
NIC 19 se remplazan con el importe del interés neto, el cual se calcula aplicando la misma tasa 
de descuento al pasivo o activo por beneficios definidos neto.  
 
En resumen NIC 19 (revisada en 2011) introduce ciertos cambios en la presentación del costo de 
los beneficios definidos incluyendo revelaciones más extensas.  
 
Boletines BA VEN-NIF aprobados en 2013 
 
En julio de 2013 el Directorio Nacional Ampliado aprobó el Boletín BA VEN-NIF 9 versión cero, 
“Tratamiento Contable del Régimen de Prestaciones Sociales y la Indemnización por 
Terminación de la Relación de Trabajo”, el cual establece que para el reconocimiento y medición 
del beneficio por prestaciones sociales deben: 
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 Durante el tiempo de servicio de los trabajadores, las entidades que apliquen VEN-NIF 

reconocerán por igual importe las garantías de prestaciones sociales como pasivo en el 
estado de situación financiera y como gasto en los resultados del periodo, a menos que otra 
NIIF o Sección de la NIIF para las PYMES requiera o permita su inclusión como parte del 
costo de un activo. 
 

 Para la medición del pasivo por prestaciones sociales en cada fecha sobre la cual se informa, 
la entidad que aplique los VEN-NIF después de evaluar la factibilidad de realizar un estimado 
fiable y tomando en consideración el análisis sobre la aplicabilidad de las variables de las 
suposiciones actuariales, podrá optar por el uso del siguiente cálculo simplificado: a) calcular 
las prestaciones sociales por cada trabajador activo, con base en treinta (30) días por cada 
año de servicio o fracción superior a seis (6) meses y con base en el último salario 
devengado por el trabajador, y b) comparar el monto individual de cada trabajador con las 
garantías acumuladas a la fecha; si el monto es superior la diferencia resultante se 
reconocerá como un mayor pasivo y como un gasto en los resultados del período, si es 
menor no se reconocerá importe alguno en los estados financieros de la entidad. O las 
entidades también pueden aplicar los métodos de medición establecidos en la NIC 19 o 
Sección 28 de la NIIF para las PYMES para la determinación del pasivo por prestaciones 
sociales en cada fecha sobre la que se informa, las diferencias así determinadas se tratarán 
según lo dispuesto para las ganancias y pérdidas actuariales en la respectiva norma. 
 

 A la indemnización por terminación de la relación de trabajo regulada en el artículo 92 de la 
LOTTT debe ser aplicado el tratamiento contable establecido para los beneficios por 
terminación según lo dispuesto en la NIC 19 cuando la entidad aplique VEN-NIF GE o la 
Sección 28 de la NIIF para las PYMES cuando use los VEN-NIF PYME. 

 
En noviembre de 2013 el Directorio Nacional Ampliado de la FCCPV aprobó el boletín  BA VEN-
NIF 8, Versión Uno “PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS EN 
VENEZUELA (VENNIF)”, este boletín entra en vigencia para los ejercicios que se inicien a partir 
del 01 de diciembre de 2013 y se permite su aplicación anticipada para los ejercicios iniciados a 
partir del 1 de enero de 2013 y el cual menciona que los principios de contabilidad generalmente 
aceptados en Venezuela VENNIF, se clasifican dos (2) grupos: 

 

a) VEN-NIF GE, correspondientes a los principios de contabilidad que adoptarán las grandes 
entidades y están conformados por los Boletines de Aplicación (BA VEN-NIF), que deben 
ser aplicados conjuntamente con las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF completas) versión libro 2013 aprobado por el Directorio Nacional Ampliado 
Extraordinario realizado en Mérida en noviembre 2013. Estas NIIF completas comprenden 
las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF), las interpretaciones de las Normas Internacionales de 
Información Financiera conocidas como SIC, las interpretaciones de las Normas 
Internacionales de Contabilidad conocidas como CINIIF (IFRIC por sus siglas en inglés). 

b) VEN-NIF PYME, correspondientes a los principios de contabilidad que adoptarán las 
pequeñas y medianas entidades, conformados por los Boletines de Aplicación (BA VEN-
NIF), que deben ser aplicados conjuntamente con la Norma Internacional de Información 
Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES)  versión 2009, 
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aprobada en Directorio Nacional Ampliado Extraordinario, reunido en Caracas el 17 de 
octubre de 2009. 

Este boletín fue sustituido en 2014 por el BA VEN-NIF 8, Versión Dos. 

    Nuevos Boletines BA VEN-NIF  
 

En noviembre de 2014 el Directorio Nacional Ampliado de la FCCPV aprobó el boletín  BA VEN-
NIF 8, Versión Dos “PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS EN 
VENEZUELA (VENNIF)”, este boletín entra en vigencia para los ejercicios que se inicien a partir 
del 01 de diciembre de 2015 y el cual menciona que los principios de contabilidad generalmente 
aceptados en Venezuela VENNIF, se clasifican dos (2) grupos: 

a) VEN-NIF GE, correspondientes a los principios de contabilidad que adoptarán las 
grandes entidades y están conformados por los Boletines de Aplicación (BA VEN-NIF), 
que deben ser aplicados conjuntamente con las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF completas) versión libro 2014 aprobado por el Directorio Nacional 
Ampliado Extraordinario realizado en Caracas en noviembre 2014. Estas NIIF completas 
comprenden las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), las interpretaciones de las Normas 
Internacionales de Información Financiera conocidas como SIC, las interpretaciones de 
las Normas Internacionales de Contabilidad conocidas como CINIIF (IFRIC por sus siglas 
en inglés). 

b) VEN-NIF PYME, correspondientes a los principios de contabilidad que adoptarán las 
pequeñas y medianas entidades, conformados por los Boletines de Aplicación (BA VEN-
NIF), que deben ser aplicados conjuntamente con la Norma Internacional de Información 
Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES)  versión 2009, 
aprobada en Directorio Nacional Ampliado Extraordinario, reunido en Caracas el 17 de 
octubre de 2009. 

Los estados financieros combinados de NetUno y compañías relacionadas fueron preparados de 
acuerdo con las Normas VEN-NIF GE, que son equivalentes a las NIIF Plenas, libro 2013. 

Los estados financieros combinados de las Compañías al 31 de diciembre de 2014 y 2013, y por 
los años entonces terminados, preparados de conformidad con principios de contabilidad de 
aceptación general en Venezuela (VEN-NIF), han sido autorizados para su emisión por la 
gerencia en fecha 20 de abril de 2015 y 03 de abril 2014, respectivamente.  De acuerdo con los 
lineamientos internos de la Compañía, los estados financieros combinados de 2014 serán 
sometidos a la aprobación de la Asamblea de Accionistas, la cual pudiese realizar cualquier 
modificación sobre estos estados financieros combinados. 

(b) Moneda Funcional y de Presentación 

Las Compañías del Grupo han determinado que el bolívar (Bs) representa su moneda funcional, 
de acuerdo con lo establecido en la Norma Internacional de Contabilidad N° 21 (NIC-21) “Efectos 
de las Variaciones en las Tasas de Cambio de la Moneda Extranjera”.  Para determinar su 
moneda funcional, se consideró que el principal ambiente económico de las operaciones de las 
Compañías son realizadas principalmente en el mercado nacional.  Consecuentemente, las 
operaciones en otras divisas distintas del bolívar se consideran “moneda extranjera”. 

 



Oferta Pública de Obligaciones Quirografarias al Portador No Convertibles en Acciones - Emisión 2016 133

NETUNO, C. A. 
FILIAL Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS 

(compañías integrantes del Grupo VENINFOTEL, L.L.C.) 
 

Notas a los Estados Financieros Combinados 
31 de diciembre de 2014 y 2013 

 

                 15      (Continúa) 

 

Los registros contables de la Compañía y sus compañías relacionadas son mantenidos en 
bolívares nominales (Bs).  Las cuentas anuales para los años terminados el 31 de diciembre de 
2014 y 2013, han sido preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la 
Compañía. 

(c) Base de Medición 
Los estados financieros consolidados de las compañías han sido preparados sobre la base de 
costo histórico, excepto por ciertos instrumentos financieros; planta externa, mobiliario y equipo 
que se valúan a sus valores razonables al cierre de cada periodo, como se explica en las 
políticas contables incluidas más adelante. 

 
Costo Histórico 

 
El costo histórico generalmente se basa en el valor razonable de la contraprestación entregada a 
cambio de bienes y servicios.  
 
El Boletín de Aplicación VEN-NIF N° 2 (BA VEN-NIF 2) “Criterios para la aplicación en 
Venezuela de la NIC 29 “Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias”, es aplicado 
a los estados financieros de las empresas que los elabore y presente en la moneda 
correspondiente a una economía considerada de alta inflación.  El BA VEN-NIF N° 2 establece 
como apropiado la aplicación del procedimiento detallado en la NIC 29, cuando exista alta 
inflación en Venezuela. La expresión de las partidas a su valor ajustado por inflación 
corresponde a la presentación al costo histórico. 

De acuerdo con esta norma, se considera alta inflación cuando el porcentaje acumulado durante 
un ejercicio económico anual sobrepase un digito.  Cuando la inflación sea de un dígito, la 
gerencia debe evaluar sus efectos en la información financiera y si son relevantes, conforme a 
los principios generales de importancia relativa, comparabilidad y revelación suficiente, debe 
reconocerlos. 

La NIC 29 establece que los estados financieros de la entidad, cuando su moneda funcional sea 
la de una economía hiperinflacionaria, se establecerán en términos de la unidad de medida 
corriente en la fecha del balance.  Para valorar los activos la Compañía utiliza el método del 
costo y para ciertos rubros de planta externa, mobiliarios y equipos valores de mercado.  Tanto 
las cifras comparativas correspondientes al período anterior exigidas por la NIC 1 Presentación 
de Estados Financieros, como cualquier otra información referente a períodos precedentes, debe 
quedar también establecida en términos de la unidad de medida corriente a la fecha del balance. 

Las Compañías actualizaron sus estados financieros combinados en términos de bolívares de 
poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2014, de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC), que publica el Banco Central de Venezuela (BCV).  Los principales INPC 
publicados por el BCV y utilizados para reconocer los efectos de la inflación, fueron los 
siguientes: 



Oferta Pública de Obligaciones Quirografarias al Portador No Convertibles en Acciones - Emisión 2016134

NETUNO, C. A. 
FILIAL Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS 

(compañías integrantes del Grupo VENINFOTEL, L.L.C.) 
 

Notas a los Estados Financieros Combinados 
31 de diciembre de 2014 y 2013 

 

                 16      (Continúa) 

INPC %
acumulado variación

31 de diciembre de:
2014 839,50    68,54
2013 498,10    56,20
2012 318,90    20,06

 
Por lo indicado, los estados financieros combinados han sido ajustados para dar reconocimiento 
a los efectos de la pérdida de poder adquisitivo del bolívar debido a la inflación que afecta a 
Venezuela, excepto la planta externa, vehículos y terrenos al 31 de diciembre de 2014 que se 
presentan a su valor revaluado determinado por tasadores independientes. 
 
Así mismo, toda información financiera presentada al 31 de diciembre de 2013, ha sido 
actualizada en términos de bolívares del 31 de diciembre de 2014 con base en el INPC del año, 
para que la comparación entre ambos años sea en una moneda de poder adquisitivo 
homogéneo. 

         Valor Razonable 
 
El valor razonable se define como el precio que se recibiría por vender un activo o que se 
pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes en el mercado a 
la fecha de valuación independientemente de si ese precio es observable o estimado utilizando 
directamente otra técnica de valuación. Al estimar el valor razonable de un activo o un pasivo, las 
compañías tienen en cuenta las características del activo o pasivo, si los participantes del 
mercado tomarían esas características al momento de fijar el precio del activo o pasivo en la 
fecha de medición. 
 
El valor razonable para propósitos de medición y/o revelación de estos estados financieros 
combinados se determina de forma tal, a excepción de las transacciones con pagos basados en 
acciones que están dentro del alcance de la NIIF 2 y las modificaciones que tienen algunas 
similitudes con valor razonable, pero no es un valor razonable, tales como el valor en uso de la 
NIC 36. 

 
Además, para efectos de información financiera, las mediciones de valor razonable se clasifican 
en el Nivel 1, 2 ó 3 con base en al grado en que se incluyen datos de entrada observables en las 
mediciones y su importancia en la determinación del valor razonable en su totalidad, las cuales 
se describen de la siguiente manera: 
 
Nivel 1: Se consideran precios de cotización en un mercado activo para activos o pasivos 
idénticos; 
Nivel 2: Datos de entrada observables distintos de los precios de cotización del Nivel 1, sea 
directa o indirectamente, 
Nivel 3: Considera datos de entrada no observables. 

(d) Uso de Estimados y Juicios 

La preparación de estados financieros requiere que la gerencia de las Compañías en la 
aplicación de las políticas de contabilidad, realice estimaciones y supuestos los cuales tienen 
incidencia en  los montos presentados de activos, pasivos, en las revelaciones sobre activos y 
pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros combinados, y sobre los montos 
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presentados de ingresos y gastos del período correspondiente.  Las estimaciones y supuestos 
relacionados se basan en la experiencia histórica y algunos otros factores que se consideran 
razonables en las circunstancias actuales, cuyo resultado es la base para formar los juicios sobre 
el valor en libros de los activos y pasivos que no son fácilmente determinables por otras fuentes.  
Los resultados finales pudieran diferir de tales estimaciones. 

Las estimaciones y supuestos subyacentes se revisan sobre una base continua.  Los efectos de 
la revisión de las estimaciones contables son reconocidos en el período en que la estimación es 
revisada y en cualquier período futuro afectado. 

La información acerca de áreas significativas de incertidumbre, en cuanto a estimaciones y 
juicios críticos, en la aplicación de políticas de contabilidad que pudiera tener un efecto sobre los 
montos reconocidos en los estados financieros combinados se incluye en la nota 3 en la letra 
indicada: 

 (d) Instrumentos financieros 

 (f)  Cuentas por cobrar comerciales y estimación para cuentas de cobro dudoso 

 (g) Planta externa, mobiliario y equipos 

 (i) Plusvalía 

 (o) Pasivos laborales 

 (p) Provisiones y contingencias 

 (q) Impuesto sobre la renta 

 (r) Reconocimiento de ingresos, costos y gastos 

Al 31 de diciembre de 2014, los estados financieros han sido preparados basados en los eventos 
y hechos conocidos hasta el 20 de abril de 2015, fecha en la cual fueron aprobados para su 
emisión. 

(3) Políticas Significativas de Contabilidad 

Las políticas contables establecidas por las Compañías han sido aplicadas consistentemente a todos 
los períodos presentados en los estados financieros combinados.  A continuación se indican las 
principales políticas de contabilidad utilizadas: 

(a) Principios de Combinación 

Los estados financieros combinados incluyen todas las compañías operadoras en Venezuela del 
Grupo VenInfoTel L.L.C. relacionadas con el negocio de televisión por cable, Internet, telefonía y 
publicidad.  Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, los estados financieros combinados incluyen 
únicamente las compañías habilitadas por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones 
(CONATEL) para prestar servicios de voz, video, datos y servicios de inserción de espacios 
publicitarios a través del servicio de televisión, y las compañías poseedoras de la infraestructura 
de equipos de transmisión y recepción utilizados para la prestación de servicios (véase nota 1).  
Las compañías además de NetUno son: VenInfoTel Comunicaciones, C. A. (VITCOM),  IPTV 
Network, C.A.  y Actiguarenas, C. A. Todas estas compañías están sujetas a un control 
administrativo común, y poseídas por el mismo accionista. 
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Los saldos y operaciones importantes realizadas entre las compañías fueron eliminados durante 
la preparación de los estados financieros combinados. 

(b) Clasificación de Saldos Corrientes y No Corrientes 

Los saldos presentados en los estados de situación financiera combinados adjuntos se clasifican 
en función de su vencimiento, es decir, como corriente aquellos con vencimiento igual o inferior a 
doce meses, y como no corriente los de vencimiento superior a dicho período. 

(c) Transacciones y Saldos en Moneda Extranjera 

Las transacciones en moneda extranjera se presentan en bolívares a los tipos de cambio 
vigentes a las fechas de dichas transacciones.  Los activos y pasivos en moneda extranjera al 31 
de diciembre de 2014 y 2013, se presentan al tipo de cambio oficial autorizado para esas fechas, 
los cuales fueron de Bs 12,00 y Bs 6,30 por cada dólar estadounidense, respectivamente.   

En enero de 2014, la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela (FCCPV) 
aprobó la Aclaratoria sobre el Tratamiento Contable Aplicable a las Transacciones y Saldos 
Denominados en Moneda Extranjera en el Marco del Régimen de Control Cambiario 
Venezolano, la cual indica que la valoración y presentación de transacciones y saldos en 
moneda extranjera a la fecha de los estados financieros deberá hacerse considerando una 
evaluación integral de la situación financiera, la posición monetaria en moneda extranjera y los 
impactos financieros derivados de las regulaciones cambiarias aplicables a la entidad. 

Así mismo, las transacciones en moneda extranjera deben medirse considerando el marco 
regulatorio aplicable a la transacción. Las opciones de valoración de las partidas en moneda 
extranjera son: 

 A los tipos de cambio oficiales establecidos en los diversos convenios cambiarios suscritos 
entre el Banco Central de Venezuela (BCV) y el Ejecutivo Nacional. 

 En función a la mejor estimación de la expectativa de los flujos futuros de bolívares, que a 
la fecha de la transacción o de los estados financieros habrían de erogarse o recibirse, 
según sea el caso, para extinguir las obligaciones o realizar los activos en moneda 
extranjera, utilizando mecanismos de intercambio o pago legalmente establecidos o 
permitidos por el Estado o Leyes de la República Bolivariana de Venezuela (por ejemplo, el 
Sistema Complementario de Administración de Divisas – SICAD). 

Las situaciones objeto de aclaratoria son las siguientes: 

 Pasivos en moneda extranjera registrados ante la Centro Nacional de Comercio Exterior  
(CENCOEX). 

 Pasivos en moneda extranjera no registrados ante CENCOEX. 

 Activos denominados en moneda extranjera de obligatoria venta al BCV. 

 Activos denominados en moneda extranjera no sujetos a ser obligatoriamente vendidos al 
BCV. 

 Adquisición de bienes y servicios pagaderos en moneda extranjera. 
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(d) Instrumentos Financieros 

Instrumentos Financieros no Derivados 

Los instrumentos financieros no derivados consisten de efectivo, cuentas por cobrar, anticipo a 
proveedores, préstamos bancarios y otras obligaciones financieras, cuentas por pagar, deuda a 
largo plazo, impuesto al valor agregado y otros pasivos. 

Los instrumentos financieros no derivados se reconocen inicialmente a su valor razonable, más 
cualquier costo directo de transacción, en el caso de instrumentos que se designan para ser 
valorados a valor razonable con variaciones reconocidas directamente en resultados.  Después 
del reconocimiento inicial, los instrumentos financieros no derivados se valoran como se describe 
a continuación: 

 Un instrumento financiero se reconoce cuando alguna Compañía del Grupo se obliga o 
compromete con sus cláusulas contractuales.  Los activos financieros se reversan si los 
derechos contractuales de las Compañías del Grupo sobre los flujos de efectivo del activo 
expiran o, si las Compañías transfieren el activo financiero a otra entidad sin retener el 
control o una porción significativa de los riesgos y beneficios del activo.  Las compras y 
ventas de activos financieros realizadas utilizando los procedimientos usuales se 
contabilizan a la fecha de la negociación que, generalmente, es la fecha en que las 
Compañías se comprometen a comprar o vender el activo. 

 Los pasivos financieros se extinguen cuando la obligación contractual específica de la 
Compañía expira o se paga. 

Instrumentos Financieros Derivados 

El Grupo no mantiene instrumentos financieros derivados y no se ha identificado ningún derivado 
implícito en sus actividades. 

(e) Equivalentes de efectivo 

Los equivalentes de efectivo son inversiones líquidas con vencimiento de 90 días ó menos. 

(f) Cuentas por Cobrar Comerciales y Estimación para Cuentas de Cobro Dudoso 

Las cuentas por cobrar comerciales se reconocen en los estados financieros combinados al valor 
de su facturación y no generan intereses.  La Compañía evalúa la estimación para cuentas de 
cobro dudoso, la cual representa el mejor estimado de probables pérdidas en la recuperación de 
las cuentas por cobrar.  Esta estimación es evaluada y ajustada periódicamente por la gerencia 
con base en la experiencia histórica y otros factores actuales que afectan la cobrabilidad de las 
cuentas por cobrar.  Las cuentas por cobrar incobrables se cargan al estimado para cuentas de 
cobro dudoso cuando se han agotado todas las gestiones de cobro y la recuperación se 
considera remota. 

Los saldos por cobrar de los suscriptores desconectados son provisionados en su totalidad.  La 
desconexión permanente es efectuada después de realizar una serie de pasos para la cobranza 
y no obtener el pago de los suscriptores, lo cual ocurre generalmente en un plazo de 90 días, 
principalmente para el servicio de televisión por cable. 

Las Compañías no mantienen ninguna exposición de riesgo de crédito fuera de los estados de 
situación financiera en relación con sus clientes. 
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(g) Planta Externa, Mobiliario y Equipos 

Reconocimiento y Medición 

La planta externa, mobiliario y equipos se reconocen como activos si es probable que se deriven 
de ellos beneficios económicos futuros para la Compañía y su costo puede ser confiablemente 
estimado. 

Las Compañías en el año 2010,  decidieron adoptar, para cierta clase de activos, el tratamiento 
descrito en la Norma Internacional de Contabilidad Nº 16 (NIC 16) “Propiedades, plantas y 
equipos”, el cual permite revaluar estos activos con base en avalúos realizados por tasadores 
independientes, lo cual se considera Valor Razonable Nivel 2, por lo que la infraestructura de 
anillos, los equipos de transmisión y recepción, los vehículos y los terrenos al 31 de diciembre de 
2014 y 2013, están presentados al valor equitativo de mercado en condiciones de uso, 
determinado por un avalúo efectuado por tasadores independientes en noviembre de 2011, 
actualizados por los efectos de inflación al 31 de diciembre de 2014, respectivamente.  Este valor 
fue calculado con base en el método del costo, el cual consiste en determinar el costo de 
reposición a nuevo o costo de reemplazo, restándole la depreciación, desgaste y obsolescencia, 
obteniéndose por diferencia el costo depreciado, el cual constituye una aproximación razonable a 
su valor de mercado en condiciones de uso.  La revaluación se efectúa anualmente por 
tasadores independientes. Para las clases de activos restantes, se presentan a sus costos de 
adquisición actualizados a bolívares de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2014, utilizando 
el coeficiente derivado del INPC desde las fechas de adquisición hasta el 31 de diciembre de 
2014. 

Durante el año de 2014 se efectuaron actualizaciones de los avalúos, sin embargo, no se 
registró los efectos de la revaluación porque los valores de los activos aumentaron de manera 
significativa por el componente en US$ que los mismos poseen y por la inflación y según la 
evaluación del valor de uso de dichos activos se determinó que estos valores no iban a ser 
recuperables. 

Los valores revaluados y el costo del resto de los activos,  menos la depreciación acumulada  no 
exceden a los valores recuperables a través de su venta o su uso en operaciones futuras. 

Las adiciones, renovaciones y mejoras se registran en el costo del activo sólo si es probable que 
se obtengan los beneficios económicos futuros esperados y que dichos beneficios puedan ser 
medidos fiablemente.  El valor neto en libros de las partes reemplazadas es desincorporado.  Las 
reparaciones y mantenimiento se registran en los resultados del año en que se incurren. 

Los equipos y materiales, cuando se adquieren, se registran en el rubro de construcciones en 
proceso y se valoran a su costo promedio de adquisición actualizado a bolívares del 31 de 
diciembre de 2014 y, a medida que son utilizados, se transfieren al componente respectivo de 
planta externa y equipos y se comienzan a depreciar inmediatamente. 

Al retirarse un activo, el costo y la depreciación acumulada son reducidas de las cuentas de 
activo, y cualquier ganancia o pérdida se reconoce en el estado combinado de resultados.  
Cuando un activo es vendido, la ganancia o pérdida en venta se determina comparando el monto 
de los flujos recibidos con el valor en libros de los activos vendidos a la fecha de la transacción. 
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Depreciación 

La depreciación es reconocida en el estado combinado de resultados usando el método de línea 
recta, con base en los valores corrientes o en el costo actualizado por el INPC, según 
corresponda, y de acuerdo con las vidas útiles estimadas por la gerencia o reasignadas en los 
avalúos.  Los terrenos propios sobre los cuales se asienta la planta externa tienen una vida útil 
indefinida y, por lo tanto, no son objeto de depreciación.  Los activos arrendados son 
depreciados en el período más corto entre el arriendo y sus vidas útiles estimadas. 

Las vidas útiles estimadas de la planta externa, mobiliario y equipos, son las siguientes: 

Planta externa -
Infraestructura de anillo 15,7 y 5
Equipos de transmisión y 

de recepción 15,7,5,3
Equipos de computación 3
Mobiliario y equipos de oficina 5
Vehículos 5
Mejoras a propiedades arrendadas 3
Costos de instalación de equipos 1

 
Debido a los cambios rápidos en la tecnología, la selección de una vida útil estimada de la planta 
externa y equipos requiere de un nivel significativo de juicio.  La Compañía revisa anualmente la 
información sobre la utilización esperada de los nuevos equipos y retiros para determinar si 
existen indicios que puedan llevar a determinar ajustes a las vidas útiles.  Producto de la 
reevaluación realizada a ciertos rubros de Planta Externa, Vehículos y Terrenos, los peritos 
independientes determinaron nuevas vidas útiles estimadas para ciertos activos revaluados, el 
efecto del cambio en la vida útil de estos activos se registra en los resultados operacionales. 

(h) Obligaciones por Retiro de Activos 

La Compañía contabiliza los costos estimados asociados por retiro de activos relacionados 
principalmente con los equipos de transmisión y recepción.  El costo es capitalizado como parte 
del activo de larga duración relacionado y se amortiza con cargo a los costos operativos durante 
el período de su vida útil. 

Las obligaciones asociadas a retiro de activos de larga duración, se reconocen al valor razonable 
en la fecha cuando dicha obligación será incurrida, con base en flujos futuros descontados.  La 
determinación de los valores razonables se basa en las estimaciones de retiros de dichos 
activos, con base en las expectativas de su desincorporación futura. 

(i) Plusvalía 

La plusvalía corresponde al valor pagado en exceso en la adquisición de compañías y en las 
compras de derechos de suscriptores.  La plusvalía es inicialmente reconocida como un activo al 
costo, y subsecuentemente presentada al costo actualizado en bolívares de poder adquisitivo del 
cierre del ejercicio, menos cualquier pérdida acumulada por deterioro. 

Para  propósitos de  las pruebas de deterioro, la plusvalía es  asignada a cada unidad 
generadora   de efectivo  de  la  Compañía  que  se  espere se beneficiará de las sinergias  de  la   
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combinación de negocios.  Una unidad generadora de efectivo, a la que se ha distribuido la 
plusvalía comprada, es sometida a comprobación del deterioro del valor anualmente, y también 
cuando existen indicios de que la unidad podría haberse deteriorado.  Si el importe recuperable 
de la unidad generadora de efectivo fuera menor que el importe en libros de la unidad, la pérdida 
por deterioro del valor se distribuye primeramente para reducir el importe en libros de cualquier 
plusvalía comprada distribuida a la unidad generadora de efectivo, y luego, a los demás activos 
de la unidad prorrateando en función del importe en libros de cada uno de los activos de la 
unidad.  Una pérdida por deterioro del valor reconocida en la plusvalía comprada no es revertida 
en los períodos posteriores. 

Durante el año 2012, la compañía inició un proceso de digitalización de la señal, para lo cual 
invirtió un monto importante en nuevos equipos decodificadores. La digitalización de la señal, 
permitirá obtener nuevos suscriptores y captar aquellos que están fuera del registro, además de 
agilizar las cuentas por cobrar al tener un mejor control sobre los suscriptores con atraso en 
cuentas. Las comisiones por ventas pagadas por obtener nuevos  clientes o suscriptores 
producto de la digitalización de la señal y que corresponden a ventas por encima del promedio 
regular de los últimos años se capitalizaron. Para la adquisición de estos montos se consideró 
los supuestos contables establecidos en la Norma Internacional de Contabilidad Nro. 38 (Activos 
Intangibles) la cual indica que los costos podrán ser capitalizados cuando A) pueden ser 
atribuidos a una nueva venta que permitirá obtener un incremental de ingresos en el futuro y B) 
el costo puede ser claramente identificado y atribuido a un beneficio futuro. 

(j) Deterioro del Valor de los Activos 
 

Activos Financieros 
 

Se considera que un activo financiero presenta deterioro cuando existe evidencia objetiva de la 
ocurrencia de algún evento con efectos negativos sobre los flujos futuros estimados de efectivo 
de ese activo. 

La medición de una pérdida por deterioro de un activo financiero es la diferencia entre el valor en 
libros y el valor presente de los flujos futuros estimados de efectivo esperados descontados a la 
tasa efectiva de interés original. 

Las pruebas de deterioro de activos financieros significativos se efectúan sobre una base 
individual, mientras que el resto de los activos financieros son revisados en grupos que posean 
similares riesgos de crédito.  Todas las pérdidas por deterioro se reconocen en el estado 
combinado de resultados del año. 

Las pérdidas por deterioro pueden ser reversadas únicamente si el reverso está objetivamente 
relacionado con un evento ocurrido después de que la pérdida por deterioro fue reconocida. 

Activos no Financieros 

El valor en libros de los activos no financieros, tales como planta externa, mobiliario y equipos y 
plusvalía se revisan en la fecha de cada estado de situación financiera para determinar cualquier 
indicio de deterioro.  Cuando algún evento o cambio en las circunstancias indica que el valor en 
libros de tales activos se ha deteriorado, se estima el valor recuperable. 

El valor recuperable de un activo o unidad generadora de efectivo es el valor  mayor entre su 
valor en uso y su valor razonable, menos los costos de venta.   Para determinar el valor en uso, 
se  descuentan  los flujos de  efectivo futuros estimados a su valor  presente, usando  una tasa 
de descuento antes  de  impuesto  que refleja las valoraciones actuales  del mercado  sobre       



Oferta Pública de Obligaciones Quirografarias al Portador No Convertibles en Acciones - Emisión 2016 141

NETUNO, C. A. 
FILIAL Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS 

(compañías integrantes del Grupo VENINFOTEL, L.L.C.) 
 

Notas a los Estados Financieros Combinados 
31 de diciembre de 2014 y 2013 

 

                 23      (Continúa) 

el valor del dinero en el tiempo y los riesgos específicos que puede tener en el activo.  Para 
propósitos de evaluación del deterioro, los activos son agrupados juntos en un grupo de activos 
que generan flujos de entrada de efectivo provenientes del uso continuo los cuales son 
independientes de los flujos de entrada de efectivo de otros activos o grupos de activos (la 
“unidad generadora de efectivo”). 

Una pérdida por deterioro es reconocida si el monto en libros de un activo o su unidad 
generadora de efectivo sobrepasa su monto recuperable.  Las pérdidas por deterioro son 
reconocidas en los resultados.  Las pérdidas por deterioro reconocidas en relación con la unidad 
generadora de efectivo son ubicadas primero para reducir el importe en libros de cualquier 
plusvalía ubicada en la unidad y para luego reducir el importe en libros de otros activos en la 
unidad en base de prorrateo. 

Con respecto al resto de los activos no financieros, las pérdidas por deterioro reconocidas en 
períodos anteriores se revisan en la fecha de cada estado de situación financiera para 
determinar si estas se han reducido.  Las pérdidas por deterioro se reversan si existe un cambio 
en los estimados utilizados para determinar el valor razonable.  Cuando se reversa una pérdida 
por deterioro, el valor presente del activo no puede exceder al valor en libros si no se hubiese 
reconocido una pérdida por deterioro, neto de depreciación y amortizaciones. 

La gerencia de la Compañía considera que no existen eventos o cambios importantes en las 
circunstancias que indiquen que el valor de los activos podría no ser recuperable, y por esta 
razón, no se registró deterioro alguno en el valor según libros de estos activos. 

(k) Patrimonio 

Las cuentas que conforman el patrimonio de la Compañía están actualizadas utilizando el 
coeficiente derivado del INPC desde las fechas de los correspondientes aportes o generación 
hasta el 31 de diciembre de 2014. 

(l) Superávit por Revaluación 

La cuenta de patrimonio denominada “Superávit por revaluación” representa la diferencia entre 
los valores de la planta externa, mobiliario y equipos al costo de adquisición ajustado a la fecha 
de presentación por el INPC correspondiente y el valor determinado por los tasadores 
independientes.  El superávit por revaluación de un determinado ítem de activo es transferido 
proporcionalmente a las utilidades no distribuidas en caso de retiro, disposición, venta o 
depreciación del mismo. 

(m) Ganancias / Pérdidas actuariales 

Las ganancias / pérdidas actuariales corresponden a los cambios en el valor presente de la 
Obligación por Beneficios Proyectados procedente de las diferencias entre las suposiciones 
actuariales previas y los sucesos efectivamente ocurridos y  los efectos de los cambios en los 
supuestos actuariales. La Obligación por Beneficios Proyectados se determinó utilizando el 
Método del Crédito Unitario con Beneficios Proyectados y representa el valor actual – actuarial a 
la fecha del cálculo, de los beneficios acreditados según el plan, en reconocimiento de los años 
de servicio prestados hasta la fecha por los trabajadores de la empresa, tomando en cuenta los 
salarios proyectados hasta las edades de jubilación, entre otros supuestos. Esta cuenta es 
considerada una partida monetaria aún cuando se presenta dentro del patrimonio en el Estado 
de Situación Financiera. 
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(n) Ganancia Monetaria 

La ganancia monetaria es la diferencia entre la posición monetaria neta estimada y la posición 
monetaria neta real a la fecha de los estados financieros.  La posición monetaria neta estimada 
es la posición monetaria neta real al comienzo del año, actualizada por la variación en el índice 
durante el período; más el movimiento neto de las partidas que la afectan, actualizadas según el 
índice del año por las porciones del año, que correspondan hasta la fecha de los estados 
financieros, o en su defecto por el coeficiente promedio del año. 

(o) Pasivos Laborales  
 

Indemnizaciones Laborales 
 

Las indemnizaciones laborales se calculan y se registran con base en lo causado, de acuerdo 
con la vigente Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT). 
 
De acuerdo con la Ley Orgánica del Trabajo vigente (LOTTT), el trabajador  tiene  derecho a 
una indemnización equivalente a 15 días de salario por trimestre hasta un total de 60 días por 
año de servicio.  Las indemnizaciones laborales se consideran como  una  obligación  a  partir 
del inicio de la relación laboral y se acumulan trimestralmente con base en lo causado. La 
Compañía registra en la contabilidad los montos correspondientes a cada trabajador en una 
cuenta individual a su nombre.  En caso de finalización de la  relación laboral,  la empresa 
realiza un  cálculo de una indemnización  equivalente a 30 días por año  de servicio con  base 
en el último salario y compara este monto  con el acumulado en  la contabilidad,  de  acuerdo 
con la LOTTT paga al trabajador el monto mayor, si es despido injustificado el pago se 
corresponde al doble del monto determinado anteriormente. La Compañía de acuerdo a lo 
establecido en la NIC 19 – Beneficios a empleados, realiza estudios actuariales a través de 
actuarios independientes  para determinar la  Obligación por  Beneficios  Proyectados  
originados por los cambios en la LOTTT,  utilizando el Método del Crédito Unitario con 
Beneficios Proyectados, el cual incluye una serie de supuestos actuariales tales como: 
mortalidad, tasa de descuento, rotación y niveles futuros de remuneraciones. 
 
Adicionalmente, la Ley Orgánica del Trabajo establece una bonificación  para los trabajadores 
en un monto anual equivalente al 15% de la  utilidad de la compañía   antes  de impuestos, 
sujeto a un pago mínimo de 30 días de salario y un pago máximo de 120 días de salario. La 
Compañía acumuló y pagó un monto por concepto de utilidades equivalente  a 90  días de 
salario en los años fiscales finalizados en el 2014 y 2013. 
 
La Compañía no posee un plan de pensiones u otros programas de beneficios post-retiro para 
su personal, ni otorga beneficios basados en opciones de compra sobre sus acciones. 
 
 
Beneficios a Corto Plazo 

Las obligaciones por beneficios a corto plazo, bonificaciones de los empleados, vacaciones y 
otros beneficios son medidos en base no descontada y son contabilizados como gastos en la 
medida que el servicio relacionado es provisto por el trabajador. 

(p) Provisiones y Contingencias 

Las obligaciones o pérdidas asociadas con  contingencias, originadas en reclamos, litigios, 
multas o  penalidades en general, se reconocen como  pasivo en el estado de situación 
financiera   combinado  cuando   existe   una   obligación  cierta  o  legal   resultante  de   eventos       
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pasados, es probable que será necesario un desembolso para cancelar la  obligación y  el  
monto puede ser razonablemente estimado.   En todos los  demás casos, se  revela  en las  
notas de  los  estados  financieros  combinados  los detalles cualitativos  de la situación  que  
origina  la contingencia.  Los efectos de compromisos a largo plazo establecidos con terceros, 
tales como contratos de  suministros  formalizados  con proveedores o clientes,  se reconocen  
en los estados financieros combinados considerando la sustancia económica de los acuerdos 
con base en los montos incurridos o devengados.   Los compromisos relevantes se revelan en 
las notas a los estados financieros combinados.   No se  reconocen ingresos, ganancias o 
activos contingentes. 

(q) Impuesto Sobre la Renta 

El gasto o beneficio de impuesto sobre la renta del año lo compone el impuesto corriente y el 
diferido.  La provisión para impuesto sobre la renta corriente se calcula sobre la base del ingreso 
neto gravable de las entidades del Grupo, determinada de conformidad con la legislación fiscal 
venezolana vigente, y utilizando las tasas de impuesto vigentes (o sustancialmente vigentes en 
el futuro inmediato) a la fecha del estado de situación financiera combinado.  Las rebajas por 
nuevas inversiones en planta externa, mobiliario y equipos reducen el impuesto en el año en que 
tales activos se ponen en servicio.  Cualquier porción no absorbida de la mencionada rebaja 
puede transferirse hasta por los tres años subsiguientes.  Las pérdidas fiscales históricas 
generadas en el año son trasladables por tres años y las provenientes del ajuste por inflación 
sólo por un año. 

Las entidades del Grupo registran el impuesto sobre la renta diferido de acuerdo con la Norma 
Internacional de Contabilidad N° 12 (NIC-12) “Impuesto a las Ganancias”, la cual requiere el 
método de activos y pasivos para la contabilización del impuesto sobre la renta diferido.  Bajo 
este método, los impuestos sobre la renta diferidos reflejan el efecto neto de las consecuencias 
fiscales que se esperan a futuro como resultado de: a) diferencias temporales por la aplicación 
de tasas de impuesto estatutarias aplicables en años futuros sobre las diferencias entre los 
montos según los balances generales y las bases fiscales de los activos y pasivos existentes; y 
b) créditos fiscales y pérdidas fiscales trasladables.  Las principales partidas que generan 
impuesto diferido son, las diferencias entre las bases fiscales y financieras de la planta externa, 
mobiliario y equipos, pérdidas fiscales trasladables y algunas provisiones que serán gastos 
deducibles en ejercicios futuros. 

El valor de los activos diferidos se determina con base en las tasas de impuesto que se espera 
serán aplicables a la utilidad gravable en el año en que las diferencias temporales serán 
recuperadas o canceladas.  El efecto sobre los activos diferidos por cambios en las tasas de 
impuesto se reconoce en los resultados del año en el cual entran en vigencia. 

Un impuesto diferido activo se reconoce solamente hasta el monto que es probable que estén 
disponibles utilidades futuras con las cuales compensarlo. 

El valor en libros de los activos por impuestos diferidos se revisa en cada cierre de balance y se 
reduce en la medida en que ya no sea probable que se disponga de suficientes beneficios 
fiscales para permitir que parte o todo el activo por impuestos diferidos se pueda aplicar.  Los 
activos por impuestos diferidos no reconocidos se revalúan en cada cierre de balance y se 
reconocen en la medida en que se convierta en probable que el beneficio fiscal futuro vaya a 
permitir recuperar el activo por impuestos diferidos. 
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El impuesto sobre la renta diferido pasivo se reconoce por cualquier diferencia temporal 
imponible que surja a la fecha de los estados financieros.  

(r) Reconocimiento de Ingresos, Costos y Gastos 

Los ingresos son reconocidos cuando es probable que la Compañía reciba los beneficios 
económicos asociados con la transacción y éstos puedan ser medidos con fiabilidad.  A 
continuación se presentan los principales ingresos de la Compañía y criterios de su 
reconocimiento: 

a. Los ingresos por servicio de televisión por cable se reconocen como ingresos 
mensualmente, una vez que el servicio es prestado. 

b. Los ingresos por servicio de Internet se reconocen como ingreso mensualmente, una vez 
que el servicio es prestado. 

c. Los ingresos por tiempo en el aire provenientes de las llamadas realizadas por los 
suscriptores, son reconocidos en el momento de su transmisión, según el tiempo de 
duración de las mismas, la tarifa y la distancia (local, nacional o internacional).  Los 
ingresos por renta básica mensual cobrados por anticipado al inicio de cada ciclo de 
facturación son reconocidos con base en el consumo real mensual. 

d. Los ingresos y costos por interconexión con otras operadoras de telecomunicaciones se 
reconocen al momento de la prestación o recepción del servicio de acceso en forma neta y 
de acuerdo al volumen de tráfico entrante y saliente.  

e. Los ingresos por inserción de publicidad es reconocido como ingreso una vez que la 
publicidad es trasmitida. 

Además, para cada uno de los servicios antes indicados, debe cumplirse lo siguiente: existir 
suficiente evidencia de un acuerdo de venta o servicio, los precios son fijos o determinables y la 
recuperación de la cuenta por cobrar es probable. 

Costos y Gastos 

Todos los costos asociados con mantenimiento de redes, reparaciones, salvo los relacionados 
con la ampliación de la red, así como los gastos administrativos y comerciales, se reconocen en 
la cuenta de resultados en el momento en que se incurren. 

Los costos de los servicios se reconocen con base acumulativa al momento de su causación.  
Los costos de los servicios incluyen, principalmente, la programación, servicios de transmisión e 
interconexión, depreciación de la planta externa, mobiliario y equipos, costos de instalación, y 
otros costos relativos al mantenimiento de la planta externa. 

Los gastos por intereses se reconocen según se cause el interés.  Los gastos por intereses son 
acumulados sobre una base periódica tomando como referencia el saldo pendiente de capital y 
la tasa efectiva de interés aplicable. 

Actualización de Ingresos, Costos y Gastos 

Los ingresos, costos y gastos asociados con rubros monetarios son  actualizados con  base en  
el coeficiente derivado del INPC  promedio del año.  Los costos y  gastos  asociados con  
partidas no monetarias son actualizados desde la fecha de origen de la partida al monto en 
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bolívares de poder adquisitivo al final del año, en función  del  consumo, venta y  amortización  
de tales partidas. 

(s) Estados Combinados de Flujos del Efectivo 

Están presentados usando el método indirecto, y presentan el cambio en el poder adquisitivo 
constante, basado en la situación financiera combinada al comienzo de cada año, actualizada en 
términos de bolívares de poder adquisitivo al final del año. 

(t) Estado Combinado de resultado Integral 

De acuerdo con el párrafo 17 del Boletín BA VENNIF 5, la Compañía debe presentar el estado 
combinado de resultados y el estado combinado de resultados integrales, el Estado Combinado 
de Resultados del Periodo, contiene los ingresos devengados y los gastos causados 
desglosados según su naturaleza o función, a selección de la entidad y revelando la distribución 
del total del resultado del periodo atribuible a los propietarios, el Estado Combinado de 
Resultado Integral, que inicia con el total presentado en el estado de resultados del periodo y 
presentará los ingresos no devengados y los gastos no causados, presentados neto o no de 
impuesto sobre la renta, a selección de la entidad, finalizando con el resultado integral total del 
periodo. En este estado se revelará la distribución del resultado integral total del periodo 
atribuible a los propietarios de la controladora y a la participación no controladora. 

Se puede presentar ambos resultados en un solo estado financiero, indicando las partidas del 
resultado integral posterior al estado de resultado. 

La Compañía presenta el Estado Combinado de Resultado Operacional y el Estado Combinado 
de Resultado Integral en el mismo estado financiero. 

Las partidas del estado de resultado integral son las relacionadas con las revaluaciones 
realizadas a la planta externa, vehículos y terrenos y las correspondientes a las ganancias o 
pérdidas actuariales. 

(4) Riesgos Operacionales y de Mercado 

En el curso normal de su negocio las Compañías están expuestas a riesgos de crédito y liquidez, 
fluctuaciones de tipo de cambio de monedas extranjeras, así como de tasas de interés.  En general, la 
Compañía no utiliza ningún instrumento financiero derivado específico para cubrir estos riesgos. 

Las políticas de administración de riesgos son establecidas con la finalidad de identificar y analizar 
estos riesgos, fijar límites y controles adecuados, así como monitorear su cumplimiento.  Además, 
regularmente se revisan las políticas y los sistemas de administración de riesgos a fin de que reflejen 
los cambios en las condiciones de mercado y en las actividades del Grupo. 

Los principales riesgos de mercado que afectan al Grupo son: 

Riesgo de Liquidez y Mercado 

El riesgo de liquidez es el riesgo de que las Compañías no puedan cumplir con sus obligaciones 
financieras a medida que éstas venzan.  El enfoque de la Compañía para administrar la liquidez es 
asegurar, en la medida posible, que siempre contará con la liquidez suficiente para cumplir con sus 
obligaciones, sin incurrir en pérdidas inaceptables o arriesgar el prestigio de la Compañía así como 
también sólo hacer inversiones cuyo retorno sean menores a 11 meses. 
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Para mitigar los riesgos de liquidez las Compañías han obtenido deuda financiera a mediano y largo 
plazo y renegociado deudas principalmente con proveedores y organismos públicos a fin de extender 
los plazos de pago y planificar de mejor manera sus flujos de caja, de forma tal de mejorar la situación 
del capital de trabajo neto. La empresa mantiene en una cuenta bancaria un Fondo de cobertura de 
intereses equivalente a un cupón de intereses de las obligaciones emitidas. 

Las Compañías están expuestas a riesgos de mercado, incluyendo cambios en las tasas de interés y 
tasas de cambio.   

Generalmente no se efectúan operaciones de cobertura a futuro con instrumentos financieros 
derivados para disminuir el riesgo relacionado con la tasa de cambio. 

El riesgo de tipo de cambio obliga a las compañías a mantener bajos sus endeudamientos en moneda 
extranjera.  Cuando alguna devaluación ocurre se negocian rampas escalonadas de aplicación de 
ésta. 

El objetivo de las Compañías relacionado a la gerencia de riesgo en general, es proteger su habilidad 
de continuar como empresa en marcha, con el fin de proporcionar rendimientos a sus accionistas y 
mantener una estructura de capital óptima que le permita reducir el costo del capital. 

Riesgo de Tipo de Interés 

Este riesgo es producido por los costos financieros que están expuestos a las oscilaciones de las 
tasas de interés del mercado local.  Al 31 de diciembre de 2014, las Compañías han adquirido deudas 
a corto, mediano y largo plazo a tasas que han experimentado variaciones mínimas, tendientes al 18% 
anual nominal. 

Finalmente, existen deudas con entes públicos correspondientes a tributos no pagados 
oportunamente, pero que ya cuentan con acuerdos de financiamiento sin intereses. 

En 2015 la Gerencia está enfocada en continuar disminuyendo las deudas en forma considerable. 

Riesgo de Tipo de Cambio 

Como se mencionó anteriormente, las Compañías realizan sus operaciones en Venezuela y se 
encuentra expuesta al riesgo de fluctuación en el tipo de cambio del bolívar en relación a las 
transacciones denominadas en moneda extranjera.  El riesgo de fluctuación en el tipo de cambio se 
deriva principalmente de la posición monetaria pasiva en dólares estadounidenses. 

Las Compañías limitan su riesgo de fluctuaciones en el tipo de cambio principalmente disminuyendo 
sus operaciones de financiamiento en dólares estadounidenses, y aumentando su posición monetaria 
pasiva en bolívares.  Ocasionalmente también, mediante la adquisición de instrumentos financieros 
denominados en dólares estadounidenses que eventualmente serían realizados o liquidados a muy 
corto plazo.  Adicionalmente, para la posición en moneda extranjera no inscrita en CENCOEX, la 
gerencia de la Compañía ha logrado negociar con los proveedores para efectuar pagos a estas 
deudas en bolívares al tipo de cambio de referencia en el mercado autorizado. 

Con motivo de la devaluación de la moneda funcional ocurrida el 09 de febrero de 2013, se negoció 
con la mayoría de los proveedores de programación para efectuar ajustes en la tasa de cambio de 
referencia hasta llevarla progresivamente a su nuevo nivel de Bs 6,30 por 1 US$,  en la mayoría de  
los casos hacia principios de 2014 y con la  nueva tasa de cambio que  aplicó a partir del 24 de enero  
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de 2014, para el sector de telecomunicaciones, también se negoció mantener la tasa anterior de Bs 
6,30 por 1 US$ durante todo el año 2014. 

Riesgo País 

Los riesgos de mercado se ven afectados por el riesgo país existente en Venezuela,  donde ocurren 
las operaciones comerciales de las compañías  del Grupo y que se ven afectadas por las  
regulaciones existentes.   El riesgo país consiste en la posibilidad de pérdida de  valor  de los  activos 
o disminución de  los flujos de efectivo  (inflación y/o  disminución de la demanda de bienes  y  
servicios) que genere el Grupo, producto de la promulgación  de nuevas  leyes y  decretos que  
afecten las operaciones o generen carga financiera adicional, cambios en otras  regulaciones  
producto de resoluciones emitidas por organismos reguladores del Ejecutivo Nacional, o cualquier  
otra decisión de tipo jurídico o político que afecte directa o indirectamente las operaciones de las 
compañías del Grupo. 

Como se indicó anteriormente, las Compañías no utilizan ningún instrumento financiero derivado para 
cubrir estos riesgos operacionales o de mercado.  No obstante se avanza con constancia sobre una 
estrategia diseñada para diversificar el riesgo país a través de un modelo de negocios que atomiza las 
operaciones en diferentes segmentos locales, y que han posicionado a la Compañía como único 
operador integrado horizontalmente en los segmentos residencial, corporativo, de inserción publicitaria 
y de tráfico de voz internacional. 

(5) Concesión y Regulaciones 

Las normas legales que rigen la prestación de los servicios concedidos a las Compañías, así como el 
régimen de libertad tarifaria, se encuentran contenidas en las Habilitaciones Generales y Concesiones 
de espectro electromagnético, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y en sus Reglamentos 
vigentes, así mismo la Ley de Defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios, la Ley de 
Responsabilidad Social en Radio y Televisión y sus normas técnicas. 

La Ley Orgánica de Telecomunicaciones y sus reglamentos constituyen un marco legal general de las 
telecomunicaciones en Venezuela, y de los mismos se desprende que todo operador de servicios de 
telecomunicaciones debe obtener las habilitaciones administrativas y concesiones, las cuales son 
otorgadas por el Gobierno Nacional. 

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) es un organismo autónomo con 
personalidad jurídica y patrimonio propio creado mediante decreto presidencial en septiembre de 1991 
y adscrito actualmente al Ministerio de Comunicaciones e Información, que tiene entre otras 
atribuciones, administrar, regular y controlar el uso de los recursos limitados utilizados en las 
telecomunicaciones, otorgar las habilitaciones administrativas y concesiones, así como proponer la 
aprobación de tarifas, y fiscalizar y recaudar los recursos de origen tributario, así como fomentar y 
proteger la libre competencia en el sector, conjuntamente con la Superintendencia para la Promoción y 
Protección de la Libre Competencia (Pro Competencia). 

(a) Contratos de Concesión y/o Habilitaciones Administrativas 

NetUno es titular de la Habilitación General N° HGTS-05280, otorgada por CONATEL el 11 de 
marzo de 2003, mediante  la  cual  se  resuelve  transformar el Título Administrativo de 
Concesión N°  TVC-MSDC-007  otorgado  por CONATEL el 26 de noviembre de 1993 y 
publicado en la Gaceta Oficial Nº 35.380 del 13 de enero de 1994, para la instalación, 
mantenimiento, administración, operación y  mercadeo  de  sistemas de televisión por 
suscripción de canales múltiples (CATV) y video conferencia; posteriormente le fue otorgado a 



Oferta Pública de Obligaciones Quirografarias al Portador No Convertibles en Acciones - Emisión 2016148

NETUNO, C. A. 
FILIAL Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS 

(compañías integrantes del Grupo VENINFOTEL, L.L.C.) 
 

Notas a los Estados Financieros Combinados 
31 de diciembre de 2014 y 2013 

 

                 30      (Continúa) 

NetUno el Título Administrativo de Concesión N° SVA-C-019 otorgado por CONATEL el 10 de 
agosto de 1995, para la instalación, mantenimiento, administración, operación y mercadeo de 
servicios de valor agregado en el área de las telecomunicaciones (SVA). Luego, NetUno 
adquiere el Título Administrativo de Concesión N° RPT-C-031, otorgado por CONATEL el 9 de 
febrero de 1998, para la instalación, mantenimiento, administración, operación y mercadeo de 
una Red Privada de Telecomunicaciones y Establecimiento y Explotación de Redes de 
Telecomunicaciones, al cual se encuentran asociados los derechos de uso y explotación sobre 
las porciones del espectro radioeléctrico contenidos en el Título Administrativo de Concesión 
General Nº CTGS-01225, del 11 de marzo de 2003.  La duración de cada concesión de NetUno 
es por diez (10) años, renovables previa solicitud de renovación, por escrito, con por lo menos un 
(1) año antes del vencimiento. 

A consecuencia de la entrada en vigencia en el mes de Junio de 2000 de la entonces nueva Ley 
Orgánica de Telecomunicaciones, y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo N° 210 de la 
referida Ley, CONATEL publicó la Resolución N° 93 de fecha 4 de diciembre de 2001, 
Contentiva del Cronograma Especial de Transformación de los Títulos Jurídicos de Concesión o 
Permiso Otorgados con Anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de 
Telecomunicaciones, en la Gaceta Oficial N° 37.342, de fecha 10 de diciembre de 2001.  Esta 
Resolución permitió la transformación de títulos de las Concesiones o permisos, otorgados sobre 
la base de la Ley de Telecomunicaciones de 1940, al nuevo régimen de Habilitaciones 
Generales y Concesiones Generales de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones del año 2000.  
En el mes de marzo de 2003, los títulos de Concesiones otorgadas por CONATEL a NetUno de 
televisión por cable (CATV), Servicios de Valor Agregado (SVA) y Red Privada de 
Telecomunicaciones (RPT), sufrieron el procedimiento de “transformación de títulos”, siendo 
convertidas en una sola Habilitación Administrativa, la Habilitación General N° HGTS-05280, 
otorgada por CONATEL el 11 de marzo de 2003, mediante el cual se resuelve transformar los 
Títulos Administrativos de Concesión previamente señalados, contentivo de los atributos de 
Establecimiento y Explotación de Redes, Difusión por Suscripción, Internet y Transporte.  La 
duración de esta Habilitación Administrativa, tuvo vigencia hasta el 9 de febrero de 2008.  
Previamente, el 23 de octubre de 2007, NetUno solicitó ante CONATEL, la renovación de la 
Habilitación General Nº HGTS-05280.  Posteriormente, el 9 de marzo de 2008 CONATEL publicó 
en la prensa nacional la forma en que debían ser presentadas las solicitudes y los recaudos de 
los interesados en la renovación de sus títulos, en el marco del Operativo Especial de 
Renovación de las Habilitaciones y Concesiones de uso y explotación del espectro radioeléctrico 
otorgadas bajo el régimen de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, promulgada el 12 de junio 
de 2000, de conformidad con lo establecido en el Artículo N° 79 del Reglamento de la Ley 
Orgánica de Telecomunicaciones sobre Habilitaciones Administrativas y Concesiones de Uso y 
Explotación del Espectro Radioeléctrico.  Como consecuencia de lo anterior, la Compañía 
consignó nuevamente una solicitud formal de renovación de sus títulos administrativos. 

Finalmente, CONATEL renovó la Habilitación General N° HGTS-05280 de NetUno, mediante la 
Providencia Administrativa N° PADS-GST-00093, notificada mediante oficio N° GST/001034, de 
fecha 10 de junio de 2008, por un lapso de diez (10) años, contados a partir del 9 de febrero de 
2008. 

Posteriormente, el 6 de agosto  de 2013, NETUNO  solicitó ante CONATEL la  modificación  de 
la Habilitación General N° HGTS-05280, como consecuencia del aumento de la zona de 
cobertura y  cambios  de  las  características de la red de los atributos de Difusión por 
Suscripción  y  Transporte.  En  fecha  26  de  noviembre  de  2013,  el  Consejo  Directivo  de   la  
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Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), una vez revisada la petición  de 
NETUNO, aprobó la misma y modificó la Habilitación General N° HGTS-05280, mediante la 
Providencia Administrativa N° PADS-GST-00300, notificada mediante oficio N° 
DG/GGO/GST/N°: 2622, del 05 de diciembre de 2013.  Las modificaciones son las siguientes:   
(i) El punto Cuarto, numeral 2 relativo a las “Características de la Red”, mediante el cual se 
incorpora la autorización para utilizar la actual red híbrida de fibra  óptica y cable coaxial  (HFC)  
y una red satelital (DTH);  y el numeral 3 referente a la “Zona de Cobertura” del atributo de 
Difusión por Suscripción, a través del cual se amplía la zona de cobertura a todo el territorio 
nacional para el sistema satelital; y, (ii) En el atributo de Transporte, el numeral 2 relativo a las 
“Características de la Red” y el numeral 3 referente a la “Zona de Cobertura”, se incorpora la 
utilización de un sistema punto a punto, conformado por diecisiete (17) enlaces de microondas 
con  cobertura  entre las ciudades de Caracas y Maracaibo, el cual cubre las principales 
ciudades de la zona norte-costera del país, por ende,  ampliándose  la  zona  de cobertura para 
el atributo de Transporte a los 17 puntos cubiertos por el mismo número de enlaces de 
microondas. 

Adicionalmente, y como consecuencia de la aprobación de la incorporación de nuevas 
tecnologías para los atributos de Difusión por Suscripción y Transporte, el Consejo Directivo de 
CONATEL otorgó a NETUNO, las siguientes Concesiones Generales para la explotación del 
espectro radioeléctrico, a saber: (i) Concesión General N° CTGS-00468; (ii) Concesión General 
N° CTGS-00469; y (iii) Concesión General N° CTGS-00470, todas con fecha 26 de noviembre de 
2013 y notificadas mediante el citado oficio N° 2622 

VITCOM es  titular de la Habilitación  General N° HGTS-00022, otorgada  por CONATEL en 
fecha 21 de febrero de 2001, la cual incluye los atributos de Telefonía Fija Local en las cinco 
regiones del país; Telefonía de Larga Distancia Nacional, Telefonía de Larga Distancia 
Internacional e Instalación y Explotación de Red de Telecomunicaciones, a nivel nacional.  La 
vigencia de esta Habilitación General es por veinticinco (25) años, renovables por CONATEL, 
previo cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Reforma de la Ley Orgánica de 
Telecomunicaciones. 

El 16 de diciembre de 2003, VITCOM solicitó una extensión de veinticuatro (24) meses para los 
plazos de tres (3) y cinco (5) años de cobertura mínima uniforme establecidos en la Habilitación 
de servicios de telefonía cuyos plazos originales vencieron el 2 de marzo de 2004 y 2006, 
respectivamente.  La Compañía debió demorar su plan de inversión, debido a la difícil situación 
de Venezuela y a nivel mundial, esto motivado a la caída de las compañías “dot.com” del sector 
de telecomunicaciones y a nivel operativo por lo complicado en la implementación de 
interconexiones físicas con otros operadores. 

El 18 de noviembre de 2004, CONATEL realizó una inspección física en las instalaciones de 
VITCOM para realizar pruebas técnicas con el objeto de validar la prestación del servicio de 
telefonía de larga distancia nacional e internacional.  En el Acta emitida por CONATEL se 
concluyó que se cumplieron todos los requisitos solicitados para esta inspección.  Como 
consecuencia de esto la Compañía solicitó la liberación de las fianzas de fiel cumplimiento que 
se derivan de la “Habilitación General” de fecha 21 de febrero de 2001 relativa al afianzamiento 
de las obligaciones de cobertura mínima uniforme de los atributos de Telefonía de Larga 
Distancia Nacional e Internacional. 

Finalmente, CONATEL notificó a VITCOM, mediante oficio N° GSR/000259  de  fecha 8 de 
marzo de 2007, el acto administrativo contenido en la Providencia Administrativa N° 955, de 
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fecha 13 de febrero de 2007, mediante el cual la Comisión procedió a liberar las Fianzas de Fiel 
Cumplimiento Nros. 74-00004120-00088052 y 74-00004119-00088050 de las obligaciones de 
cobertura mínima uniforme de los servicios de telefonía de larga distancia nacional y telefonía de 
larga distancia internacional suscritos por VITCOM a favor de CONATEL, obligaciones previstas 
en los Artículos Nros. 13 y 16 del Reglamento de Apertura de los Servicios de Telefonía Básica, 
otorgados en la Habilitación Nro. HGTS-00022; toda vez que mediante acta de inspección de 
fecha 2 de mayo de 2006, se verificó el cumplimiento de dichas obligaciones, al tener VITCOM 
presencia física en el centro nacional y en los centros regionales de todas las regiones 
geográficas especificadas en el Artículo N° 5 del citado Reglamento; y al establecer 
comunicación telefónica bidireccional entre Venezuela y los Estados Unidos de América, 
Colombia, España, Italia, Portugal, Ecuador, Perú, México, Bolivia, Brasil, Canadá y el resto del 
mundo, además de contar con elementos de conmutación instalados en la República Bolivariana 
de Venezuela. 

Con relación al atributo de Telefonía Fija Local, VITCOM consignó ante CONATEL, escrito de 
Solicitud de Modificación del “Proyecto Inicial” con referencia al Atributo de Telefonía Fija Local 
de la Habilitación General N° HGST-00022, en fecha 2 de marzo de 2006.  Esta solicitud fue 
reiterada ante CONATEL, mediante oficio consignado en fecha 11 de mayo de 2007. 

El 5 de noviembre de 2008, VITCOM consignó ante CONATEL la renovación de los cinco 
contratos de Fianza de Fiel Cumplimiento que garantizan a CONATEL, la obligación de 
Cobertura Mínima Uniforme derivada del Servicio de Telefonía Fija Local en las cinco (5) 
regiones de telefonía del país, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos N°. 9, 10 y 19 del 
Reglamento de Apertura de los Servicios de Telefonía Básica. 

VITCOM está a la espera de la realización de las inspecciones técnicas de CONATEL, a objeto 
de que certifiquen el cumplimiento de las obligaciones de cobertura mínima uniforme en cada 
una de las cinco (5) regiones, y que derivarán en la liberación de las cinco (5) fianzas de fiel 
cumplimiento de las obligaciones de cobertura mínima uniforme del atributo de telefonía fija local. 

El 8 de diciembre de 2008, la Compañía consignó ante CONATEL la solicitud de autorización 
para el cambio de control financiero y gerencial de la sociedad mercantil Communications 
Network Holdings LTD (CNH) único accionista de Telecomunicaciones NGTV, S. A. a la sociedad 
Montag Business, S.A. así como el acuerdo de fusión entre Telecomunicaciones NGTV, S.A. y 
NetUno, C.A., ambos documentos consignados posteriormente ante la Superintendencia para la 
Promoción y Protección de la Libre Competencia (Pro Competencia), en fecha 15 de diciembre 
de 2008. 

El 29 de diciembre de 2009, mediante oficio Nº DG/003974, CONATEL notificó la apertura del 
procedimiento administrativo ordinario para dictar la decisión respecto a la solicitud de 
aprobación de la fusión NGTV – NetUno conforme a la Providencia Administrativa Nº 1.549 de 
fecha 24 de diciembre de 2009. 

El 5 de diciembre de 2011, mediante oficio Nº DG/CG001010, CONATEL notificó la aprobación 
de fusión de estas compañías. 

(b) Tributos Establecidos en la Reforma de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones 

La Reforma de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones de Venezuela, establece los siguientes 
impuestos, tasas y contribuciones sobre los ingresos brutos: 
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 Un impuesto de 2,3% de los ingresos brutos correspondientes al trimestre anterior, 
pagadero trimestralmente al Fisco Nacional, dentro de los primeros quince (15) días 
siguientes a cada trimestre, por la prestación del servicio de telecomunicaciones. 

 Una contribución especial de 0,5% de los ingresos brutos correspondientes al trimestre 
anterior, pagadero trimestralmente a CONATEL, dentro de los primeros quince (15) días 
siguientes a cada trimestre, por concepto de explotación de los servicios de 
telecomunicaciones. 

 Una tasa que no excederá del 0,5% de los ingresos brutos, por concepto de la 
administración y control derivados del uso y explotación del espectro radioeléctrico, 
pagadera anualmente a CONATEL, dentro de los primeros cuarenta y cinco (45) días 
continuos de cada año calendario. 

 Un aporte de 1%  de los ingresos brutos pagadero trimestralmente al Fondo de Servicio 
Universal, dentro de los primeros quince (15) días siguientes a cada trimestre. 

 Un aporte de 0,5%  de los ingresos brutos pagadero trimestralmente al Fondo de 
Investigación y Desarrollo de las Telecomunicaciones, dentro de los primeros quince (15) 
días siguientes a cada trimestre. 

(c) Tributos 

Ley Orgánica del Poder Público Municipal 

La Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM), publicada 
en Gaceta Oficial Nº 6.015 Extraordinario de fecha 28 de diciembre de 2010, establece en su Art. 
206, que el Impuesto sobre Actividades Económicas (ISAE) es distinto a los tributos que 
corresponden al Poder Nacional o Estadal sobre la producción o el consumo específico de un 
bien, o al ejercicio de una actividad en particular y se causará con independencia de éstos. 

Por ende, el ejercicio habitual, en la jurisdicción de un Municipio de cualquier actividad lucrativa 
de carácter independiente, estará sujeto al ISAE; utilizando como base de cálculo los ingresos 
brutos efectivamente percibidos en el período impositivo correspondiente por las actividades 
económicas  realizadas. A los efectos de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Poder 
Público Municipal, se entiende como Actividad de Servicios, toda aquella que comporte, 
principalmente, prestaciones de hacer, sea que predomine la labor física o la intelectual, 
quedando incluidos los suministros de agua, electricidad, gas, telecomunicaciones y aseo 
urbano, entre otros. 

En consecuencia, a partir del 1° de enero de 2006, fecha en que entró en vigencia en lo relativo 
a la materia tributaria, la Ley Orgánica del Poder Municipal, publicada en la Gaceta Oficial № 
38.204 del 8 de junio de 2005, las actividades de telecomunicaciones son susceptibles de ser 
gravadas con el ISAE, siempre que así haya sido previsto en la Ordenanza que cada Municipio 
emita sobre este asunto, en cuyo caso, la alícuota no podrá exceder de uno por ciento (1%) 
sobre los ingresos brutos obtenidos en cada jurisdicción.  Adicionalmente, las empresas de 
servicios de telecomunicaciones deberán tener adaptados sus sistemas, a fin de poder 
proporcionar la información relativa a la facturación que corresponde a cada jurisdicción 
municipal.  
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Ley Nacional de Cinematografía 

La  Ley  Nacional  de  Cinematografía se publicó en Gaceta Oficial N° 38.281 el 27 de 
septiembre de 2005, y entró en vigencia a partir del 28 de noviembre de 2005.   Se reimprimió 
por error en los documentos originales de la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.789 del 26 de 
octubre de 2005.  Esta ley establece un aporte especial para la prestación de servicios de 
televisión por suscripción.  Las compañías dedicadas a la prestación de servicios para fines 
comerciales pagarán un aporte especial de 0,5% para el primer año; 1% para el segundo año y 
1,5% para el tercer año.  Este pago estará basado en el ingreso por servicios por suscripción 
facturados.   

Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física y Educación Física 

La Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física y Educación Física publicada en la Gaceta Oficial 
№ 39.741, de fecha 23 de agosto de 2011, en vigencia desde la fecha de su publicación en 
Gaceta Oficial, en su Art. 68 establece un aporte especial que deben efectuar las empresas del 
uno por ciento (1%) sobre su respectiva utilidad neta o ganancia contable anual, cuando esta 
supere las veinte mil Unidades Tributarias (20.000 U.T.). Además establece que dicho aporte no 
constituye un desgravamen al Impuesto Sobre la Renta.  Dicho aporte se efectuará de acuerdo a 
los parámetros que fije el Reglamento de la ley en comento. 

Ley Orgánica de Drogas 

La Ley Orgánica de Drogas publicada en la Gaceta Oficial Nº 39.546, de fecha 05 de noviembre 
de 2010, en vigencia desde la fecha de su publicación en Gaceta Oficial, establece en su art. 32 
un aporte que deben realizar las personas jurídicas que ocupen 50 o más trabajadores, del uno 
por ciento (1%) de su ganancia ó utilidad en operaciones del ejercicio, ante el Fondo Nacional 
Antidrogas, dentro de los sesenta días continuos contados a partir del cierre del ejercicio fiscal 
respectivo. 

Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI) 

La Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación publicada en Gaceta Oficial Nº 6.151, de 
fecha 18 de noviembre de 2014, vigente a partir de su publicación en Gaceta Oficial, establece 
en sus artículos 25 y 26 un aporte que deben realizar las personas jurídicas que desempeñen 
actividades económicas en el territorio nacional y cuyos ingresos brutos anuales superen cien mil 
unidades tributarias (100.000 U.T.) y va a depender de la actividad económica el monto del 
aporte; cuando la actividad económica sea una de la contempladas en la Ley para el Control de 
los Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles, y todas aquellas vinculadas con la 
industria y el comercio del alcohol etílico, especies alcohólicas y tabaco el aporte será del 2%; 
para las actividades de Hidrocarburos los porcentajes serán del 1% y 0,5% en el caso de 
empresas privadas y públicas, respectivamente y del 0,5% para cualquier otra actividad 
económica. La base imponible para el cálculo del aporte serán los ingresos brutos efectivamente 
devengados en el ejercicio económico inmediatamente anterior; el cual deber ser liquidado 
durante el segundo trimestre posterior al cierre del ejercicio. También establece que aquellas 
empresas que presten servicios de telecomunicaciones y aporten al Fondo de Investigación y 
Desarrollo de las Telecomunicaciones (FIDETEL) les será reconocido dicho aporte para los 
efectos de lo establecido en esta norma. 
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(6) Valor Razonable de los Instrumentos Financieros 

Esta nota proporciona información de cómo las Compañías determinan los valores razonables de los 
distintos activos y pasivos financieros. 

La Gerencia considera que los valores de los activos y pasivos financieros reconocidos en los estados 
financieros se aproximan a su valor razonable. Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, un resumen de los 
valores razonables de los instrumentos financieros, es el siguiente (en bolívares constantes): 

2014 2013
Valor Valor Valor Valor

en libros razonable en libros razonable

Activos -
Efectivo y equivalentes de efectivo 34.040.319        34.040.319        72.909.319       72.909.319        
Cuentas por cobrar, netas 235.638.150      235.638.150      270.139.156     270.139.156      
Anticipos a proveedores 12.120.883        12.120.883        4.921.565         4.921.565          
Cuentas por cobrar a largo 

plazo a compañía accionista 114.154.311      114.154.311      88.547.396       88.547.396        

395.953.663      395.953.663      436.517.436     436.517.436      
Pasivos -

Préstamos bancarios y otras 
obligaciones financieras 159.315.915      159.315.915      144.357.551     144.357.551      

Obligaciones de oferta pública 100.000.000      100.000.000      42.135.113       42.135.113        
Cuentas por pagar comerciales 105.071.923      105.071.923      140.064.442     140.064.442      
Cuentas por pagar relacionadas 276.694             276.694             7.821.467         7.821.467          
Impuesto al valor agregado -                        -                        24.770.883       24.770.883        

364.664.532      364.664.532      359.149.456     359.149.456      

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Total
Activos -

Efectivo y equivalentes de efectivo 34.040.319        - - 34.040.319        
Cuentas por cobrar, netas 235.638.150      - 235.638.150      
Anticipos a proveedores - 12.120.883        - 12.120.883        
Cuentas por cobrar a largo 

plazo a compañía accionista - 114.154.311      - 114.154.311      
34.040.319        361.913.344      - 395.953.663      

Pasivos -
Préstamos bancarios y otras 

obligaciones financieras 159.315.915      - - 159.315.915      
Obligaciones de oferta pública 100.000.000      100.000.000      
Cuentas por pagar relacionadas 276.694             276.694             
Cuentas por pagar comerciales - 105.071.923      - 105.071.923      

259.315.915      105.348.617      -                       364.664.532      

 

Los montos registrados del efectivo, cuentas por cobrar, anticipos a proveedores, préstamos 
bancarios, cuentas por pagar comerciales e impuesto al valor agregado por pagar se aproximan al 
valor justo debido a que estos instrumentos tienen vencimientos a corto plazo.   
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Los montos en libros de los préstamos bancarios y otras obligaciones financieras, al 31 de diciembre 
de 2014 y 2013, se aproximan a su valor razonable considerando que están sujetos a la tasa de 
interés del mercado. 

Los valores razonables han sido determinados por las Compañías utilizando la información disponible 
en el mercado y siguiendo apropiados métodos de valuación.  Sin embargo, es necesario aplicar juicio 
racional para la interpretación de los datos del mercado y determinar la estimación del valor razonable.  
De acuerdo con lo anterior, los montos estimados antes indicados, no son necesariamente un 
indicativo de los montos que el Grupo pudiera realizar en un intercambio en el mercado actual.  La 
utilización de diferentes supuestos en el mercado y/o metodologías de estimaciones pudiera tener un 
efecto significativo sobre los valores razonables estimados. 

(7) Saldos y Transacciones en Moneda Extranjera 
Un resumen de los activos y pasivos monetarios en moneda extranjera al 31 de diciembre de 2014 y 
2013, se muestra a continuación (en miles de dólares estadounidenses): 

2014 2013
NetUno:

Activos -
Efectivo 49          7            
Anticipos a proveedores 564        33          
Cuenta por cobrar a compañía relacionadas -             1.289     

Total activos 613        1.329     
Pasivos -

Cuentas por pagar a proveedores y contratistas 1.789     2.736     
Otras cuentas por pagar y gastos acumulados 14          11          

Total pasivos 1.803     2.747     
Posición en moneda extranjera neta pasiva (1.190)    (1.418)    

 
2014 2013

VITCOM:
Activos - 

Efectivo 10          20          
Cuenta por cobrar a compañía relacionadas -             1.315     
Cuentas por cobrar operadores de interconexión y otras 19          73          

Total activos 29          1.408     
Pasivos - 

Prestamos bancarios -             
Cuentas por pagar a proveedores y contratistas 271        173        
Cuentas por pagar a compañias relacionadas -             201        

Total pasivos 271        374        

Posición en moneda extranjera neta activa (pasiva) (242)       1.034      
 
En febrero de 2003, el Ejecutivo Nacional suscribió un Convenio Cambiario con el Banco Central de 
Venezuela (BCV), mediante el cual se  estableció un Régimen para la  Administración  de  Divisas.   
De acuerdo con el  régimen cambiario establecido, el BCV centraliza la compra y venta de divisas en 
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el país, fija el tipo de cambio de común acuerdo con el Ejecutivo Nacional y lo ajusta cuando se 
considere conveniente.  También se creó la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), 
responsable de la administración y control de las divisas, así como del establecimiento de los 
procedimientos requeridos para la ejecución del Convenio Cambiario. 

El siguiente es un detalle de los tipos de cambio establecidos desde la vigencia del actual régimen 
cambiario (en bolívares por cada dólar estadounidense): 

Compra Venta
Fecha de vigencia -

5 de febrero de 2003 1,596 1,600
9 de febrero de 2004 1,915 1,920
2 de marzo de 2005 2,144 2,150
8 de enero de 2010 2,60/4,29 2,60/4,30
9 de febrero de 2013 6,28 6,30

 
Las divisas que ingresen al país producto de exportaciones, inversiones, financiamiento o cualquier 
otro concepto, son de venta obligatoria al BCV.  Asimismo, la adquisición de divisas para el pago de 
importaciones de bienes y servicios, de obligaciones financieras en moneda extranjera, de dividendos 
e intereses producto de una inversión extranjera directa, de contratos de servicios, tecnología y 
regalías, entre otros, está limitada y sujeta a los requisitos y condiciones que ha establecido CADIVI.  
Para obtener la autorización requerida para adquirir divisas en el BCV, el interesado debe inscribirse 
en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD). 

El 15 de abril de 2003, CONATEL y CADIVI firmaron un convenio de cooperación técnica con el objeto 
de coadyuvar en el proceso de adquisición de divisas que soliciten las personas naturales y jurídicas 
que conforman el sector de telecomunicaciones. 

El 30 de noviembre de 2004, se publicó en la Gaceta Oficial N° 38.076, la Providencia N° 63, en la 
cual se establece el Régimen Especial para el Sector de Telecomunicaciones para la obtención de 
divisas para los siguientes fines: 

a) Pago de importaciones de servicios de conexión. 

b) Pago de contratos de arrendamiento de redes; instalación, reparación y mantenimiento de 
maquinarias, equipos y software importados. 

c) Importación de bienes intangibles, todos necesarios para la prestación de servicios de 
telecomunicaciones. 

Asimismo, las compañías de telecomunicaciones que soliciten divisas, deberán cumplir con las 
obligaciones tributarias establecidas en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y estén debidamente 
habilitadas o en proceso de transformación de títulos por ante CONATEL. 

Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013, la Compañía efectúo operaciones de 
permuta y venta de títulos valores en las cuales se reconocieron pérdidas que ascienden a 
Bs1.140.992 y Bs 547.056, las cuales se presentan en el rubro de ingreso (costo) de financiamiento en 
el estado combinado de resultados. 
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La mayoría de las deudas denominadas en moneda extranjera mantenidas al 31 de diciembre de 2014 
y 2013, no están registradas en CENCOEX; sin embargo, la gerencia ha logrado negociar con los 
proveedores efectuar pagos a estas deudas en bolívares al tipo de cambio de referencia en el 
mercado autorizado. 

Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013, la Compañía no ha recibido 
autorizaciones de CENCOEX para adquirir del BCV divisas para el pago de adquisiciones realizadas a 
proveedores del exterior.  

El 8 de febrero de 2013 el Ejecutivo Nacional anunció la modificación del tipo de cambio a través del 
Convenio Cambiario N°14 publicado en Gaceta Oficial N°40.108, en el cual se señala entre otros 
aspectos los siguientes: 

 
 Se modificó el tipo de cambio de Bs.4,30 a Bs.6,30 por dólar estadounidense. 

 
 Se creó el Órgano Superior para la Optimización del Sistema Cambiario, ente que regirá la 

política cambiaria por encima de CADIVI. 
 

 Las operaciones de compra de divisas, cuya liquidación hubiere sido solicitada al Banco Central 
de Venezuela hasta el 8 de febrero de 2013, así como las compras de divisas realizadas por los 
operadores cambiarios y efectivamente liquidadas a sus clientes hasta esa misma fecha, se 
liquidarán al tipo de cambio de compra establecido en el Convenio Cambiario N° 14 de fecha 30 
de diciembre de 2010. 

 
 Se eliminaron las operaciones de mercado conocidas como SITME.  

 
El 23 de enero de 2014  fue publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria N°6.122 el Convenio Cambiario 
Nº 25, el cual entra en vigencia el 24 de enero de 2014 y en el que se señalan entre otros aspectos los 
siguientes: 

 Se modificó el tipo de cambio de Bs.6,30 por dólar estadounidense a la tasa de cambio 
resultante de la última asignación de divisas realizada a través del Sistema Complementario de 
Administración de Divisas (SICAD), el cual será publicado en la página web del Banco Central 
de Venezuela; para las operaciones que a continuación se mencionan:  
 
a) Efectivo con ocasión de viajes al exterior. 
b) Remesas a familiares residenciados en el extranjero. 
c) Pago de operaciones propias de la aeronáutica civil nacional. 
d) Contratos de arrendamiento y servicios, uso y explotación de patentes, marcas, licencias y 

franquicias, así como para la importación de bienes inmateriales; pago de contratos de 
arrendamiento de redes; instalación, reparación y mantenimiento de maquinarias, equipos 
o software importados correspondientes al sector telecomunicaciones. 

e) Servicio público de transporte aéreo internacional de pasajeros, carga y correo 
debidamente habilitadas por el Ejecutivo Nacional. 

f) Inversiones internacionales y los pagos de regalías, uso y explotación de patentes, marcas, 
licencias y franquicias, así como de contratos de importación de tecnología y asistencia 
técnica. 
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g) Operaciones propias de la actividad aseguradora. 

 
 La coordinación, administración y control  que requiera la de los Convenios Cambiarios le 

corresponde al Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX). En consecuencia, las 
competencias, facultades y demás potestades atribuidas a CADIVI, serán asumidas 
progresivamente por el Centro Nacional de Comercio Exterior. 

 Se mantendrán vigentes las providencias emitidas por CADIVI hasta tanto el Centro Nacional de 
Comercio Exterior dicte la normativa correspondiente.  

El efecto de esta nueva tasa de cambio (Bs. 12/1US$) para la importación de bienes inmateriales para 
el sector de telecomunicaciones al 31 de diciembre de 2014 fue de Bs. 22.674.452 y se presenta en el 
estado de resultados.  

El 19 de febrero de 2014  en la Gaceta Oficial Extraordinaria 6.126 fue publicado la nueva Ley del 
Régimen Cambiario y sus Ilícitos, en sustitución de la anterior Ley de Ilícitos Cambiarios, en el marco 
de la Ley Habilitante aprobada en 2013 por la Asamblea Nacional y que facultó al primer mandatario 
para legislar por decreto. 

En este sentido, el instrumento establece “los parámetros fundamentales para la participación de los 
particulares y entes públicos en la adquisición de divisas y los supuestos de hecho que constituyen 
ilícitos en tal materia y sus respectivas sanciones”. 

El texto establece que las entidades financieras y las reguladas por la ley de Mercado de Valores, 
como son las casas de bolsa, serán los intermediarios del sistema, que rige las operaciones realizadas 
por personas naturales y jurídicas, públicas o privadas. 

De conformidad con anuncios previos, el Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX) queda 
establecido como el máximo ente regulatorio en el ámbito cambiario, bajo la supervisión de la 
Vicepresidencia del Área Económica, y se establece un plazo de 180 días para la disolución de la 
Comisión de Administración de Divisas y la adecuación técnica y física del nuevo ente. 

Como disposición transitoria, se establece que las operaciones en tránsito bajo el régimen anterior 
quedan regidas de fondo y de forma por lo establecido en la nueva ley. 

En su artículo quinto, se establece que los “beneficiarios” de las divisas, “deberán orientar la inversión 
de las mismas para atender al desenvolvimiento armónico de la economía nacional, con el fin de 
generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevación del nivel de vida de la población y 
fortalecimiento de la soberanía económica del país”. 

El CENCOEX canalizará directamente las divisas para el sector público y la importación de bienes y 
contratación de servicios de primera necesidad. 

Quienes incurran en ilícitos cambiarios, incluyendo los funcionarios que participen en operaciones 
fraudulentas, tendrán distintas penas de cárcel y deberán reintegrar al Banco Central los recursos en 
divisas aprobados.  

El 11 de marzo de 2014 fue publicado en Gaceta Oficial  Nº 40.368 el Convenio Cambiario Nº 27, en el 
cual se establecen las condiciones para participar en el Sistema Cambiario Alternativo de  Divisas 
(SICAD 2), un sistema en el que solo  las personas naturales residentes y las personas jurídicas del 
sector  privado domiciliadas en el país  podrán realizar operaciones de compra en  bolívares de  
divisas en efectivo y de títulos denominados en  moneda extranjera, emitidos por la  República 
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Bolivariana de Venezuela, sus entes descentralizados o por cualquier otro ente, público o privado, 
nacional o extranjero. Las instituciones operadoras no podrán presentar cotizaciones de compra por 
cuenta propia; tampoco podrán presentar cotizaciones de compra por cuenta de otras instituciones 
operadoras, y no podrán presentar más de una cotización de demanda en cada jornada por cliente. 
Este mecanismo al cierre del 2014 se cotizó a una tasa de Bs.50/1US$ 

El 18 de noviembre de 2014  en la Gaceta Oficial Extraordinaria 6.150 fue publicado la nueva Ley del 
Régimen Cambiario y sus Ilícitos, en sustitución de la anterior Ley de Régimen Cambiario y sus 
Ilícitos, en el marco de la Ley Habilitante aprobada por la Asamblea Nacional y que facultó al primer 
mandatario para legislar por decreto. 

En comparación con la Ley anterior los aspectos novedosos de la ley son: 

 La compraventa  de divisas a través de los mecanismos administrados por las autoridades 
competentes del régimen de administración de divisas se realizará en los términos y 
condiciones que provean los Convenios Cambiarios que rijan dichos mecanismos y demás 
normativas dictadas en desarrollo de aquéllos y en las convocatorias respectivas. 

 Se establece un nuevo ilícito cambiario que es la presentación de documentos o información 
falsa o forjada, que aplica para quienes presenten o suscriban balances, estados financieros y 
en general, documentos o recaudos de cualquier clase o tipo que resulten falsos o forjados. 

 Reforma de los ilícitos de adquisición de divisas mediante engaño y de utilización de divisas a 
fines diferentes. 

 Nuevos ilícitos como la promoción de ilícitos cambiarios y quienes incumplan con la obligación 
de colaborar con la autoridad administrativa sancionatoria en materia cambiaria. 

 Se le reconoce carácter penal del incumplimiento del reintegro de divisas. 

 Se elimina el carácter penal del ilícito por obtención de divisas violando la normativa cambiaria 
y el reintegro de las divisas al Banco Central de Venezuela. 

(8) Efectivo y Equivalentes de efectivo 

Un resumen del efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre de 2014 y 2013, es el siguiente 
(en bolívares constantes): 

2014 2013
Caja 204.180         282.204           
Bancos moneda nacional 31.867.355    55.522.251      
Bancos moneda extranjera 817.015         250.819           
Certificados de depósito -                     16.854.045      
Colocación para compra de divisas (SICAD 2) 1.151.769      -                       

34.040.319    72.909.319      
 

Durante el año 2014 la compañía realizó compra de divisas en el Sistema Cambiario Alternativo de 
Divisas  (SICAD),  a  través  de  Mercosur, al  31 de diciembre de 2014 se tenía una colocación para la  
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compra de divisas en tránsito y el efectivo correspondiente a esa colocación se presenta como efectivo 
y también se mantenía en una cuenta bancaria un fondo por el monto correspondiente a un cupón de 
intereses de la emisión de obligaciones quirografarias. 

(9) Cuentas por Cobrar 

Un resumen de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2014 y 2013, es el siguiente  
(en bolívares constantes): 

2014 2013

Suscriptores y clientes corporativos 133.291.064     127.574.533   
Clientes por publicidad 1.341.248         3.910.167       
Operadores de interconexión 466.591            350.340          
Compañías relacionadas (véase la nota 18) 110.403.498     154.675.583   
Otras 230.300            402.483          

245.732.701     286.913.106   
Menos estimación para cuentas de cobro dudoso 10.094.551       16.773.950     

235.638.150     270.139.156   
 

 
Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013, el movimiento de la estimación para 
cuentas de cobro dudoso, se resume a continuación (en bolívares constantes): 

2014 2013
Saldos al inicio del año 16.773.950    24.153.593      
Efecto por actualización (12.403.649)  (8.689.665)       
Provisión del año 25.852.989    39.613.579      
Castigos aplicados (20.128.739)  (38.303.557)     
Saldos al final del año 10.094.551    16.773.950      

 
 

(10) Gastos Pagados por Anticipado y Otros Activos Corrientes   

Un resumen de los gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes al 31 de diciembre de 
2014 y 2013, es el siguiente (en bolívares constantes): 

2014 2013
Pólizas de seguro 2.934.934    2.765.312     
Retenciones de impuesto sobre la renta -                  4.681.527     
Servicios pagados por anticipado 1.168.212    983.282        
Otros 24.168         -

4.127.314    8.430.121     
 

 
En el año 2014 se realizó la venta de los créditos fiscales no compensados del ejercicio fiscal 2013, 
por Bs 2.559.232,69; cuyo precio de venta tuvo un descuento, reflejando una pérdida en venta de 
créditos fiscales de Bs 230.503 (en valores nominales). 
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Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, el rubro de equipos de recepción y transmisión incluye 
aproximadamente Bs6.936.908, relacionados con costos estimados futuros asociados para el 
retiro de activos.  Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013, la Compañía 
no ha realizado desincorporaciones de equipos de recepción y transmisión asociados a 
obligaciones de retiro contractuales. 

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, existen activos totalmente depreciados por Bs. 
1.119.357.351 y Bs1.031.528.607  respectivamente. 

Las construcciones en proceso incluyen repuestos y suministros para la construcción de planta 
externa y para la instalación de equipo de recepción de señal de televisión por cable, así como 
servicios de voz y data para clientes corporativos y residenciales, los cuales ascienden a la 
cantidad de Bs56.931.620 y Bs46.339.340, al 31 de diciembre de 2014 y 2013, respectivamente. 

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la Compañía mantiene garantías sobre ciertos activos con el 
objeto de asegurar a ciertas instituciones financieras locales el pago de las deudas. El monto de 
las garantías sobre el terreno y la planta externa, mobiliario y equipos asciende a Bs124.885.000 
para ambos años (véase la nota 14). 

Al 31 de diciembre de 2010, la Compañía adoptó el método de revaluación para los activos, 
infraestructura de anillos, equipos de transmisión y recepción, vehículos y terrenos.  Para ello 
incorporó en sus estados financieros los valores de estos activos determinados por un avalúo 
efectuado por tasadores independientes en diciembre de 2010.  Debido a la naturaleza 
tecnologica de los activos sujetos a valuación,  la gerencia obtiene todos los años el estudio de 
los tasadores independientes.  En el año 2014 el examen realizado por los peritos 
independientes mostró unos valores muy significativos de los activos; al realizar la evaluación 
del valor de uso, dichos valores no son recuperables, por tanto, no se realizó ajuste a los activos 
ni al Superavit por revaluación y en el 2013 el examen realizado por los peritos independientes 
no presentó diferencias importantes con los valores registrados por lo tanto no se realizaron 
ajustes en el Superavit por Revaluación, los valores de la revaluación realizada en el 2011 
ajustados por inflación son los valores que se presentan en los rubros de activos revaluados. De 
acuerdo con los establecido en NIC 16, el monto de depreciación de los activos revaluados que 
excede a sus valores sin los efectos de la revaluación se puede reclasificar ó transferir del 
superavit por revaluación a utilidades no distribuidas, en el año 2014 la Gerencia determinó ese 
monto y realizó la transferencia por Bs11.240.721 

(12) Plusvalía 

A continuación se presenta un resumen del movimiento de la plusvalía de los años terminados el 
31 de diciembre de 2014 y 2013 (en bolívares constantes): 

Amortización Saldo 
Costo Acumulada Neto

Saldos al 31 de diciembre de 2012 261.419.836     120.212.261      141.207.575    
Costos de comisiones capitalizados

asociados a nuevos clientes 20.701.443       -                        20.701.443      
Saldos al 31 de diciembre de 2013 282.121.279     120.212.261      161.909.018    

Costos de comisiones capitalizados
asociados a nuevos clientes -                        -                        -                       

Saldos al 31 de diciembre de 2014 282.121.279     120.212.261      161.909.018    
 

 



Oferta Pública de Obligaciones Quirografarias al Portador No Convertibles en Acciones - Emisión 2016162

NETUNO, C. A. 
Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS 

(compañías integrantes del Grupo VENINFOTEL, L.L.C.) 
Notas a los Estados Financieros Combinados 

31 de diciembre de 2014 y 2013 

                                                                                         44                                                                  (Continúa) 

Durante el año  2013, la compañía capitalizó comisiones pagadas por la adquisición de nuevos 
clientes de televisión por suscripción.  Para la adquisición de estos montos se considero los 
supuestos contables establecidos en la Norma Internacional de Contabilidad Nro.38 (Activos 
Intangibles) la cual indica que los costos podrán ser capitalizados cuando A) pueden ser 
atribuidos a una nueva venta que permitirá obtener un incremental de ingresos en el futuro y  B) 
el costo puede ser claramente identificado y atribuido a un beneficio futuro. En el año 2014 en la 
compañía no se registraron comisiones pagadas por la adquisición de nuevos clientes. 

(13) Otros Activos 

Los otros activos al 31 de diciembre de 2014 y 2013 por Bs.2.297.286 y Bs. 2.999.094, 
respectivamente, corresponden principalmente a depósitos en garantía relacionados con los 
contratos de arrendamiento de las oficinas administrativas y espacios físicos donde se localizan 
sus equipos de recepción y transmisión. 
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(14) Préstamos Bancarios y Otras Obligaciones Financieras 

El detalle de los préstamos bancarios y otras obligaciones financieras al 31 de diciembre de 
2014 y 2013, es el siguiente (en bolívares constantes): 

2014 2013

Corp Banca, C.A. Banco Universal

6.992.757         
Banco de Venezuela, S. A. 

1.500.000        
Banco de Venezuela, S. A. 

13.000.000      

Banco Mercantil, C. A. Banco Universal -

151.500            327.004            
Banco de Venezuela, S. A. 

7.100.000        
Banco de Venezuela, S. A. 

8.427.019         

Banco de Venezuela, S. A. 

1.333.332        15.730.442      

Van, 23.084.832      31.477.222      

Préstamo por Bs12.000.000 (bolívares nominales) emitido el 29 de
agosto de 2013, con vencimiento el 18 de febrero de 2015 pagadero
mensualmente con una tasa de financiamiento anual del 13%. Sin
garantías.

Pagaré por Bs10.000.000 (bolívares nominales), con vencimiento el 21
de octubre de 2014, pagadero en cuotas mensuales, iguales y
consecutivas de Bs. 392.329 con una tasa de financiamiento anual de
24%. El prés tamo está garantizado por fianzas solidarias de Venonfotel
LLC y Veninfotel Comunicaciones (Vitcom).

Préstamo por Bs 6.000.000 (bolívares nominales) emitido el 31 de
marzo de 2014, con vencimiento el 29 de febrero de 2015 pagadero
mensualmente con una tasa de financiamiento anual del 13%. Sin
garantías.

Préstamo por Bs18.000.000 (bolívares nominales) emitido el 10 de
julio de 2014, con vencimiento el 10 de enero de 2016 pagadero
mensualmente con una tasa de financiamiento anual del 13%. Sin
garantías.

Pagaré por Bs 247.968 (bolívares nominales) emitido el 22 de mayo de
2012, con vencimiento el 22 de mayo de 2017 pagadero
mensualmente con una tasa de financiamiento anual del 20%. Sin
garantías.

Préstamo por Bs8.000.000 (bolívares nominales) emitido el 10 de
octubre de 2014 con vencimiento el 09 de abril de 2016 pagadero
mensualmente con una tasa de financiamiento anual del 13%. Sin
garantías.

Préstamo por Bs10.000.000 (bolívares nominales) con vencimiento el
18 de septiembre de 2014 pagadero mensualmente con una tasa de
financiamiento anual del 13%.  Sin garantías.
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2014 2013
Vienen, 23.084.832  31.477.222  

Banco Banesco , C. A. Banco Universal - 

505.871        1.201.343     

Banco de Venezuela, S. A. 

13.340.000  
Banesco Banco Universal - 

6.185.435     

Banesco Banco Universal -

178.764        580.806        

Banesco Banco Universal - 

537.373        

Banesco Banco Universal - 

18.129.880  
Banesco Banco Universal -

85.940          1.730.592     

Van, 55.862.660  41.175.398  

Préstamo por Bs22.000.000 (bolívares nominales) emitido el
15 de julio de 2014, con vencimiento el 28 de julio de 2016
pagadero mensualmente con una tasa de financiamiento anual
del 24%.  Sin garantías.

Préstamo por Bs2.424.000 (bolívares nominales) emitido el 25
de enero de 2012, pagadero mediante 36 cuotas mensuales y
consecutivas, con vencimiento el 25 de enero de 2015, el cual
devenga intereses  a una tasa del 18% anual.  Sin garantía.

Préstamo por Bs730.000 (bolívares nominales) pagadero
mediante 36 cuotas mensuales y consecutivas, emitido el 13
de noviembre de 2013 y vencimiento el 28 de octubre de 2016,
el cual devenga intereses a una tasa del 24% anual. Sin
garantía.

Préstamo por Bs15.000.000 (bolívares nominales) emitido el
30 de octubre de 2014, con vencimiento el 28 de abril de 2016
pagadero mensualmente con una tasa de financiamiento anual
del 14%.  Sin garantías.

Pagaré por Bs3.670.000 (bolívares nominales), con
vencimiento el 07 de noviembre de 2014, pagaderos en 36
cuotas mensuales variables y consecutivas, el cual devenga
intereses a la tasa de financiamiento anual del 11%.  

Préstamo por Bs500.000 (bolívares nominales) emitido el 16
de noviembre de 2012, pagadero mediante 36 cuotas
mensuales y consecutivas, con vencimiento el 01 de noviembre
de 2015, el cual devenga intereses a una tasa del 24% anual.
Sin garantía.

Préstamo por Bs3.000.000 (bolívares nominales) emitido el 26
de febrero de 2014, con vencimiento el 22 de febrero de 2015
pagadero mensualmente con una tasa de financiamiento anual
del 24%.  Sin garantías.
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2014 2013
Vienen, 55.862.660  41.175.398  

Banco Provincial, C.A. -

2.916.667     -                      

Banesco Banco Universal -

198.528        936.529        
Banco del Caribe, C.A. -

2.041.667     -                      
Banco del Caribe, C.A. -

27.500.000  -                      

Banesco Banco Universal -

293.656        1.067.390     

Banco del Caribe, C.A. -

-                      1.127.559     

Banco del Caribe, C.A. -

-                      10.618.049  

Van, 88.813.178  54.924.925  

Préstamo por Bs6.300.000 bolívares nominales) pagadero mediante 12
cuotas mensuales y consecutivas, emitido el 25 de octubre de 2013 y
vencimiento el 20 de octubre de 2014, el cual devenga intereses a una
tasa del 16% anual.  Sin garantía.

Préstamo por Bs7.000.000 (bolívares nominales) emitido el 25 de mayo
de 2014, con vencimiento el 26 de mayo 2015 pagadero mediante
cuotas mensuales y consecutivas con una tasa de financiamiento anual
del 11%.  Sin garantías.

Préstamo por Bs1.000.000 (bolívares nominales) pagadero mediante 36
cuotas mensuales y consecutivas, emitido el 29 de junio de 2012 y
vencimiento el 14 de junio de 2015, el cual devenga intereses a una tasa
del 24% anual.  Sin garantía.

Préstamo por Bs3.500.000 (bolívares nominales) emitido el 14 de julio
de 2014, con vencimiento el 09 de julio de 2015 pagadero
mensualmente con una tasa de financiamiento anual del 24%. Sin
garantías.

Préstamo por Bs30.000.000 (bolívares nominales) emitido el 25 de
noviembre de 2014, con vencimiento el 20 de noviembre de 2015
pagadero mensualmente con una tasa de financiamiento anual del 24%.
Sin garantías.

Préstamo por Bs1.000.000 (bolívares nominales) pagadero mediante 36
cuotas mensuales y consecutivas, emitido el 28 de septiembre de 2012 y
vencimiento el 13 de septiembre de 2015, el cual devenga intereses a
una tasa del 24% anual.  Sin garantía.

Préstamo por Bs1.000.000 (bolívares nominales) pagadero mediante 12
cuotas mensuales y consecutivas, emitido el 16 de julio de 2013 y
vencimiento el 11 de julio de 2014, el cual devenga intereses a una tasa
del 16% anual.  Sin garantía.
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2014 2013
Vienen, 88.813.178    54.924.925   

Banco del Caribe, C.A. -

1.926.533      3.926.694     
Banco del Caribe, C.A. -

-                       1.924.113     
Banco del Caribe, C.A. -

-                       2.327.958     
Banco Provincial, C.A. -

6.250.000      23.104.086   
Banco Provincial, C.A. -

23.958.333    -                      

Banco del Caribe, C.A. -

-                       2.553.645     

Banco Provincial, C.A. -

13.750.000    -                      

134.698.044 88.761.421   

Préstamo por Bs5.000.000 (bolívares nominales) pagadero
mediante 36 cuotas mensuales y consecutivas, emitido el 15 de
enero de 2012 con vencimiento el 15 de enero de 2015, el cual
devenga intereses  a una tasa del 18% anual.  Sin garantía.

Préstamo por Bs15.000.000 (bolívares nominales) emitido el 03
de noviembre de 2014, con vencimiento el 03 de noviembre de
2015 pagadero mediante cuotas mensuales y consecutivas con
una tasa de financiamiento anual del 22%.  Sin garantías.

Van,

Préstamo por Bs2.360.000 bolívares nominales) pagadero
mediante 12 cuotas mensuales y consecutivas, emitido el 18 de
noviembre de 2013 y vencimiento el 15 de diciembre de 2017, el
cual devenga intereses  a una tasa del 24% anual.  Sin garantía.

Préstamo por Bs2.500.000 (bolívares nominales) pagadero
mediante 12 cuotas mensuales y consecutivas, emitido el 20 de
marzo de 2013 con vencimiento el 15 de marzo de 2014, el cual
devenga intereses  a una tasa del 16% anual.  Sin garantía.

Préstamo por Bs5.000.000 (bolívares nominales) pagadero
mediante 12 cuotas mensuales y consecutivas,emitido el 7 de
octubre de 2011, con vencimiento el 7 de octubre de 2014, el cual
devenga intereses  a una tasa del 20% anual.  Sin garantía.

Préstamo por Bs15.000.000 (bolívares nominales) emitido el 30
de octubre de 2013, con vencimiento el 03 de noviembre de 2015
pagadero mediante cuotas mensuales y consecutivas con una
tasa de financiamiento anual del 22%.  Sin garantías.

Préstamo por Bs25.000.000 (bolívares nominales) emitido el 03
de noviembre de 2014, con vencimiento el 01 de noviembre de
2016 pagadero mediante cuotas mensuales y consecutivas con
una tasa de financiamiento anual del 22%.  Sin garantías.
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2014 2013
Vienen, 134.698.044  88.761.421     

100% Banco

1.666.667       5.618.013        
100% Banco

161.461          607.424           

Banco Nacional de Credito

2.000.000       10.112.427     

Banesco Banco Universal -

-                        2.369.679        
Banco Provincial, C.A. -

-                        728.554           
Banco Provincial, C.A. -

12.000.000     26.966.479     

Van, 150.526.172  135.163.997   

Pagaré por Bs5.000.000 bolívares nominales) pagadero mediante
cuotas mensuales, iguales y consecutivas,emitido el 13 de junio de
2012, con vencimiento el 15 de noviembre de 2015, el cual devenga
intereses  a una tasa del 19% anual.  Sin garantía.

Préstamo por Bs561.800 bolívares nominales) pagadero mediante
36 cuotas mensuales y consecutivas, emitido el 08 de agosto de
2012 y vencimiento el 08 de agosto de 2015, el cual devenga
intereses  a una tasa del 24% anual.  Sin garantía.

Préstamo por Bs10.000.000 (bolívares nominales) pagadero
mediante 36 cuotas mensuales y consecutivas, emitido el 13 de
noviembre de 2012 y vencimiento el 21 de mayo de 2015, el cual
devenga intereses  a una tasa del 21% anual.  Sin garantía.

Préstamo por Bs2.812.000 (bolívares nominales) pagadero
mediante 12 cuotas mensuales y consecutivas, emitido el 28 de
junio de 2013 y vencimiento el 29 de sjunio de 2014, el cual
devenga intereses  a una tasa del 12% anual.  Sin garantía.

Préstamo por Bs1.299.000 (bolívares nominales) pagadero
mediante 36 cuotas mensuales y consecutivas, emitido el 29 de
agosto de 2011 y vencimiento el 29 de agosto de 2014, el cual
devenga intereses a una tasa del 24% anual. Garantízado por la
reserva de dominio de vehiculos adquiridos con este prestamo.

Préstamo por Bs20.000.000 (bolívares nominales) pagadero
mediante 60 cuotas mensuales y consecutivas, emitido el 21 de
diciembre de 2012 y vencimiento el 25 de noviembre de 2017, el
cual devenga intereses  a una tasa del 13% anual. Con garantia
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2014 2013
Vienen, 150.526.172 135.163.997 

Banco Provincial, C.A. -

-                       4.213.505      

Banco del Tesoro

16.666.667    -                       

Banco del Tesoro

10.055.498    29.513.964    

Banco del Tesoro

4.329.000      18.046.873    

Banco Nacional de Credito

11.000.000    -                       

Banesco Banco Universal -

771.717         2.015.361      

Van, 193.349.054 188.953.700 

Préstamo por Bs1.395.000 (bolívares nominales) pagadero
mediante 36 cuotas mensuales y consecutivas, emitido el 28 de
junio de 2013 y vencimiento el 12 de junio de 2016, el cual
devenga intereses  a una tasa del 24% anual.  Sin garantía.

Préstamo por Bs10.000.000 (bolívares nominales) pagadero
mediante 60 cuotas mensuales y consecutivas, emitido el 23 de
noviembre de 2012 y vencimiento el 19 de noviembre de 2013, el
cual devenga intereses  a una tasa del 14% anual.  Sin garantía.

Préstamo por Bs20.000.000 (bolívares nominales) emitido el 30
de enero de 2014, con vencimiento el 31 de enero de 2017
pagadero mensualmente con una tasa de financiamiento anual
del 19%.  Sin garantías.

Préstamo por Bs18.000.000 (bolívares nominales) emitido el 23
de marzo de 2013, con vencimiento el 11 de marzo de 2016
pagadero mensualmente con una tasa de financiamiento anual
del 19%.  Sin garantías.

Préstamo por Bs20.000.714 (bolívares nominales) pagadero
mediante 36 cuotas mensuales y consecutivas, emitido el 29 de
junio de 2012 y vencimiento el 29 de junio de 2015, el cual
devenga intereses  a una tasa del 23% anual.  Sin garantía.

Préstamo por Bs11.000.000 (bolívares nominales) pagadero
mediante 36 cuotas mensuales y consecutivas, emitido el 12 de
julio de 2014 y vencimiento el 12 de julio de 2015, el cual
devenga intereses  a una tasa del 23% anual.  Sin garantía.
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2014 2013
Vienen, 193.349.054  188.953.700  

Banesco Banco Universal -

-                        2.106.756       
Banesco Banco Universal -

-                        1.053.378       
Banco Provincial, C.A. -

-                        2.528.107       
Banco Provincial, C.A. -

-                        11.306.254     

100% Banco

19.166.669     40.730.608     

212.515.723  246.678.804  

Porción circulante 159.315.915  144.357.551  

Porción a largo  plazo 53.199.808     102.321.253  

Préstamo por Bs25.000.000 (bolívares nominales) pagadero
mediante 60 cuotas mensuales y consecutivas, emitido el 23 de
octubre de 2013 y vencimiento el 27 de septiembre de 2018, el cual
devenga intereses  a una tasa del 18% anual.  Sin garantía.

Préstamo por Bs2.500.000 (bolívares nominales) pagadero
mediante 12 cuotas mensuales y consecutivas, emitido el 24 de
abril de 2013 y vencimiento el 25 de abril de 2014, el cual devenga
intereses  a una tasa del 14% anual.  Sin garantía.

Préstamo por Bs2.500.000 (bolívares nominales) pagadero
mediante 12 cuotas mensuales y consecutivas, emitido el 01 de
enero de 2013 y vencimiento el 10 de enero de 2014, el cual
devenga intereses  a una tasa del 15% anual.  Sin garantía.

Préstamo por Bs6.000.000 (bolívares nominales) pagadero
mediante 12 cuotas mensuales y consecutivas, emitido el 26 de
marzo de 2013 y vencimiento el 22 de marzo de 2014, el cual
devenga intereses  a una tasa del 14% anual.  Sin garantía.

Préstamo por Bs8.000.000 (bolívares nominales) pagadero
mediante 12 cuotas mensuales y consecutivas, emitido el 25 de
octubre de 2013 y vencimiento el 20 de octubre de 2014, el cual
devenga intereses  a una tasa del 11% anual.  Sin garantía.

 

Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013, los préstamos bancarios y 
otras obligaciones financieras causaron gastos por intereses por Bs.36.993.195 y 
Bs.47.062.587, respectivamente. Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, el monto de las garantías 
sobre terrenos, redes y equipos y vehículos ascienden a Bs124.885.000 para ambos años 
(véase la nota 11). 

(15) Obligaciones quirografarias de oferta pública 
Las obligaciones quirografarias de oferta pública al portador no convertibles en acciones 
corresponden a la emisión de deuda aprobada por la Superintendencia Nacional de Valores, el 
03 de enero de 2014 según Resolución Nº 001, hasta por la suma de Bs.100.000.000 (en 
valores nominales). El 23 de enero de 2014, la emisión fue colocada en el mercado financiero y 
tiene una duración de 48 meses y causará intereses fijos del 14% durante su vigencia. Los 
fondos de esta emisión fueron utilizados en un 50% para inversiones en infraestructura y 
equipos y el otro 50% en reestructuración y cancelación de pasivos. Se creó un Fondo de 
cobertura de intereses, como mecanismo de mejora de cobertura de riesgos y el objetivo del 
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Fondo es recibir anticipadamente la cantidad en bolívares necesaria para el pago de un cupón 
de los intereses de la emisión, por tanto, la Compañía mantiene depositado en una cuenta 
bancaria designada para tal fin, el monto correspondiente al pago de un cupón de los intereses 
de las obligaciones emitidas y fue realizado al inicio de la Oferta Pública y permanecerá 
depositado y disponible durante la vigencia de la emisión. Al 31 de diciembre de 2014 esta 
emisión se presenta en los pasivos no corrientes porque su vencimiento es mayor a un año. 

Las obligaciones de oferta pública garantizadas corresponden a la emisión de deuda aprobada 
por la Superintendencia Nacional de Valores, el 8 de diciembre de 2011, según resolución 
Nro.203, hasta por la suma de Bs25.000.000 (en valores nominales).  El 26 de enero de 2012,  
la emisión fue totalmente colocada en el mercado financiero.  La emisión venció el 26 de enero 
de 2014, la cual fue pagada en su totalidad y causaron intereses del 16,50 % durante los 
primeros nueve meses y después causaron intereses equivalentes al 95% de las tasas libres del 
mercado. Al 31 de diciembre de 2013 estas obligaciones se presentan entre los pasivos 
corrientes por tener el vencimiento menor a un año.  

Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013, estas obligaciones de oferta 
pública causaron gastos por intereses por Bs.17.034.141 y Bs.7.207.275, respectivamente. 

(16) Provisiones y Gastos Acumulados  
Un resumen de las provisiones y gastos acumulados al 31 de diciembre de 2014 y 2013, es el 
siguiente (en bolívares constantes): 

 

2014 2013
Provisiones -

Contingencias (véase la nota 27) 37.595.195     44.290.500      

Gastos acumulados -

Intereses acumulados por pagar 2.755.083       1.212.118        
Impuestos de telecomunicaciones (véase la nota 5 (b)) 23.029.195     26.862.852      
Impuestos municipales (véase la nota 5 (c)) 14.295.207     17.371.979      
Beneficios laborales 18.898.510     19.014.904      
Comisiones por venta 2.104.538       1.970.027        
Acumulaciones por interconexión y enlaces urbanos e

inter-urbanos 6.120.383       7.810.352        
Acumulación por obligación de retiro de activos (véanse las notas

3 (h) y 11) 730.000          1.230.345        
Honorarios profesionales 1.284.785       2.166.377        
Ley Nacional de Cinematografia (véase la nota 5 (c)) 24.452.482     32.018.857      
Asociación de autores y compositores 1.809.257       1.584.904        
Servicios y gastos de oficina 2.767.881       8.927.557        
Acumulaciones comerciales 5.224.093       11.167.416      
Alquileres de postes y vías de acceso 2.388.326       3.066.851        
Otros 3.716.816       7.312.598        

109.576.556   141.717.137    
Total provisiones y gastos acumulados 147.171.751   186.007.637    
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A continuación se presenta un resumen del movimiento de la provisión para contingencias 
durante los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013 (en bolívares constantes): 

Saldo al 31 de diciembre de 2012 71.493.305
Efecto por actualización de saldos iniciales (27.202.805)    

Saldo al 31 de diciembre de 2013 44.290.500
Acumulaciones 12.753.800
Efecto por actualización de saldos iniciales (19.449.105)    

Saldo al 31 de diciembre de 2014 37.595.195
 

Durante el año 2014 se evaluaron las contingencias registrando gastos durante el ejercicio por 
Bs.12.753.800. 

El impuesto de telecomunicaciones al 31 de diciembre de 2014 y 2013, incluye Bs25.648.580 y 
Bs25.157.841, correspondiente a los tributos causados establecidos en la Ley Orgánica de 
Telecomunicaciones, respectivamente. Los impuestos de Telecomunicaciones correspondiente 
a estos años fueron pagados en su totalidad. 

Los impuestos municipales al 31 de diciembre de 2014 y 2013, corresponden al impuesto sobre 
actividades económicas previsto en la ordenanza de cada Municipio donde opera la Compañía 
en Venezuela, el cual fue promulgado a partir del 1° de enero de 2006 (véase la nota 5(c)).  
Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013, la Compañía causó gastos por 
este concepto por Bs9.867.871 y Bs11.638.855, respectivamente, los cuales se presentan en el 
rubro gastos de administración y generales (véase la nota 23). 

Los beneficios laborales incluyen principalmente obligaciones por concepto de utilidades, 
vacaciones y contribuciones sociales, aportes patronales y retenciones a empleados por pagar, 
tales como Seguro Social Obligatorio, Seguro de Paro Forzoso y Ley de Política Habitacional las 
cuales representan beneficios laborales establecidos en la Ley Orgánica del Trabajo vigente.   

Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2014 y 2013, la Compañía causó gastos por 
concepto de derechos de Autor pagados a la Sociedad de Autores y Compositores (SACVEN) 
por Bs7.646.690 y Bs7.334.388, respectivamente, los cuales se presentan en el rubro de 
contribuciones especiales en los gastos de administración y generales. 

En fecha 11 de agosto de 2008, la Compañía fue notificada de la Resolución Culminatoria de 
Sumario del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía mediante la cual se le compele al 
pago de las siguientes cantidades: Bs566.370 (en valores históricos), por concepto de tributo 
omitido; Bs263.912 (en valores históricos) por concepto de intereses moratorios; y Bs637.166 
(en valores históricos), por concepto de multa, contra la cual se interpuso Recurso Jerárquico 
dentro de los lapsos perentorios por considerar que en la determinación de la base imponible no 
se tomaron en consideración la totalidad de notas de crédito generadas durante el período 
objeto de la fiscalización y que el monto efectivamente adeudado a ese Organismo por concepto 
de tributos omitidos, asciende a la cantidad de Bs445.832 (en valores históricos). La Compañía 
mantiene una provisión de Bs1.559.481 para los intereses y multas aplicables, la cual se 
encuentra en el rubro de provisiones y gastos acumulados. 

En fecha 17 de julio de 2012, la Compañía fue notificada de las Resoluciones Culminatorias de 
Sumario del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía mediante la cual se le intima al pago 
de las siguientes cantidades: Bs6.128.863 (en valores históricos), por concepto de tributo 
omitido; Bs6.894.701 (en valores históricos), por concepto de multa y Bs4.626.053 (en valores 
históricos), por concepto de intereses moratorios para los períodos comprendidos entre el 01 de 
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enero y el 31 de diciembre de 2007, 2008, 2009 y 2010, contra la cual se interpuso Recurso 
Jerárquico dentro de los lapsos perentorios por considerar que: a) el gravamen a la contribución 
especial por prestar servicio de difusión por suscripción con fines comerciales, sea esta por 
cable, por satélite o por cualquier otra vía creada o por crearse, es inconstitucional pues viola las 
garantías constitucionales de proporcionalidad y razonabilidad; b) la doble imposición entre el 
artículo 52 de la Ley de la Cinematografía Nacional y las Contribuciones Especiales establecidas 
en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y c) la violación al principio de la capacidad 
contributiva y la no confiscatoriedad. La Compañía mantiene una provisión para el tributo, los 
intereses y multas, la cual se encuentra en el rubro de provisiones y gastos acumulados. 

En el año 2014, se llegó a un acuerdo con el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, en 
el cual se acepta la deuda establecida en las Resoluciones y se establece un plazo de 36 meses 
para el pago de dicha deuda sin intereses de financiamiento, en las primeras 31 cuotas se 
pagan los tributos y en las últimas cuotas lo correspondiente a multas e intereses moratorios 
determinados en las citadas resoluciones. De este acuerdo se pagaron en el 2014 desde la 
cuota 1 hasta la cuota 5 que suman Bs. 1.211.806 (en valores nominales). 

Las acumulaciones comerciales al 31 de diciembre de 2013 y 2012, por Bs5.224.093 y 
Bs11.167.416, respectivamente, incluyen principalmente obligaciones incurridas por las 
Compañías por concepto de mercadeo y facturación y que se basan en estimados hechos por la 
gerencia con base a la información que se tenga disponible a esas fechas. 

(17) Indemnizaciones Laborales 

El pasivo por indemnizaciones laborales incluye las garantías acumuladas determinadas 
conforme a lo establecido en la LOTTT (ver nota 3(o)) y el complemento del pasivo reconocido 
según los estudios actuariales realizados. Las indemnizaciones laborales cumplen con las 
premisas según VEN-NIIF para ser consideradas planes por beneficios definidos. Las 
valuaciones actuariales más recientes del valor presente de la obligación por beneficios 
definidos fueron realizadas al 31 de diciembre de 2014 y 2013 por actuarios independientes. El 
valor presente de la obligación por beneficios definidos y el costo laboral del servicio actual y el 
costo de servicios pasados fueron calculados utilizando el método de crédito unitario proyectado. 

Los supuestos principales usados para propósitos de las valuaciones actuariales son los 
siguientes: 

2014 2013
Tasa de interés técnico 24% 22%
Tasa de mortalidad GAM 83 GAM 83
Tasa de rotación:

Edad 25 años 15,29% 15,29%
Edad 30 años 11,75% 11,75%
Edad 35 años 9,03% 9,03%
Edad 40 años 6,94% 6,94%
Edad 45 años 5,33% 5,33%

Tasa de incremento salarial de largo plazo 15% 20%
Edad máxima de permanencia en la empresa (años) 60                 60                  
Tasa de inflación de largo plazo 22% 21%
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Los montos reconocidos en los resultados de esta obligación por beneficios definidos, son: 

2014 2013
Costo de los servicios:

Costo de los servicios del período corriente 1.039.505 1.002.465
Costo por intereses 3.046.998 2.836.613
Costo de servicios pasados

Total Costos por beneficios definidos en resutados 4.086.503 3.839.078

Remedición de las obligaciones por beneficios definidos neto:
Pérdidas actuariales que surgen por cambios en los

supuestos actuariales 6.569.509 7.395.752
Total Costos por beneficios definidos reconocidos

en otros resultados integrales 6.569.509 7.395.752

Total Costos por beneficios definidos 10.656.012 11.234.830

 

El costo del servicio del período corriente, los costos por intereses y los costos de servicios 
pasados se presentan en los gastos administrativos en los estados de resultados. Las pérdidas 
actuariales en la remedición de las obligaciones por beneficios definidos se incluye en los otros 
resultados integrales.  

A continuación se presenta un resumen del movimiento del Valor presente de la obligación por 
beneficios definidos durante los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012 (en 
bolívares constantes): 

2014 2013
Saldo inicial de la obligación por beneficios definidos 23.342.838 20.139.071

Efecto por actualización de saldos iniciales (9.492.847)     (7.245.375)   
Costo de los servicios del período corriente 1.039.505 1.002.465
Costo por intereses 3.046.998 2.836.613
Beneficios pagados en el período (1.103.378)     (785.688)      
Pérdidas actuariales de las obligaciones 6.569.509 7.395.752

Saldo final Valor presente de la Obligación
por beneficios definidos 23.402.625 23.342.838

 

Al calcular los beneficios otorgados por la Nueva LOTTT, para todo el personal en nómina (715 
trabajadores), los cuales tienen una antigüedad promedio de 8,34 años, se obtuvieron los 
siguientes resultados: 
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Nro. Garantía de Prestaciones Sociales Prestaciones Sociales
trabajadores Prestaciones Sociales Retroactivas a Pagar

715 78.669.442 136.553.925 137.511.209

Prestaciones Sociales al 31-12-2014

A continuación se presenta la distribución de las prestaciones sociales a pagar, de acuerdo a 
cual es más beneficioso al trabajador (Garantía Vs. Retroactividad): 

Nro. Monto Bs. Nro. Monto Bs. Nro. Monto Bs.

192 4.521.384 523 132.989.825 715 137.511.209

Prestaciones Sociales a pagar al 31-12-2014
Garantía de Prest. Sociales Prest. Sociales Retroactivas Prest. Sociales a Pagar

Un resumen del pasivo por indemnizaciones laborales al 31 de diciembre de 2014 y 2013, es el 
siguiente (en bolívares constantes): 

2014 2013
Prestaciones sociales a pagar 137.511.209   143.151.640    
Valuación del pasivo según estudio actuarial (35.359.190)    (14.949.604)     
Anticipos de prestaciones sociales otorgados (37.113.469)    (55.057.749)     
Total pasivo por indemnizaciones laborales 65.038.550     73.144.287      

 

En los estados de situación financiera el pasivo se presenta neto de los anticipos de 
prestaciones sociales y solamente se reconoce el diferencial generado por la retroactividad por 
el monto indicado en la Obligación por Beneficios Proyectados según los estudios actuariales 
realizados por actuarios independientes. 

El estudio actuarial incluye un análisis de sensibilidad del impacto que podría tener un cambio en 
la tasa de descuento utilizada del 24% con una variación de +/- 1%, en el caso de +1%(25%) el 
efecto es una disminución de la Obligación por beneficios proyectados de Bs.1.110.409 para un 
pasivo de Bs. 22.292.215 y en el caso de -1%(23%) ocurre un aumento de Bs. 1.225.559 para 
un pasivo de Bs. 24.628.183. 

(18) Transacciones y Saldos con Compañías Accionista y Relacionadas 

Un resumen de los saldos y transacciones con compañías accionista y relacionadas al 31 de 
diciembre de 2014 y 2013 y por los años entonces terminados, son los siguientes (en bolívares 
constantes): 



Oferta Pública de Obligaciones Quirografarias al Portador No Convertibles en Acciones - Emisión 2016 175

NETUNO, C. A. 
Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS 

(compañías integrantes del Grupo VENINFOTEL, L.L.C.) 
Notas a los Estados Financieros Combinados 

31 de diciembre de 2014 y 2013 

                                                                                         57                                                                  (Continúa) 

2014 2013

Cuentas por cobrar a compañías relacionadas -
Broad System Group, L.L.C. -                     77.122.295    
Montag Business, S. A. 3.000.000      2.654.512      
Communication Networks Holding, L.T.D. 82.138.043    72.562.996    
Comvoz comunication L.L.C. 22.418.552    -                    
Saris 2.506.529      -                    
Otras 340.374         2.335.780      

110.403.498  154.675.583  
Porción circulante de las cuentas por cobrar a largo plazo a

compañía accionista - Veninfotel LLC 42.524.239    14.882.372    

Cuentas por cobrar a largo plazo a compañía accionista - 
Veninfotel, L.L.C. 71.630.072    73.665.024    

Cuentas por pagar a compañías relacionadas -
Kright Leasing 4.011             6.760             
Operadora San Cristobal, C. A. 64.923           109.422         
Comvoz Comunication, L.L.C. -                     6.801.465      
Econotel 207.280         903.016         
Otras 480                804                

276.694         7.821.467      
 

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, las cuentas por cobrar al accionista corresponden a 
desembolsos efectuados por NETUNO, C. A. para capital de trabajo de las compañías 
fundadoras del grupo VenInfotel, L.L.C. (accionista); en los años 2006 y 2007 se inició un 
proceso de reestructuración del grupo donde se decidió en algunos casos desconsolidar, 
liquidar, fusionar o vender estas compañías, las cuales cedieron sus obligaciones al accionista 
para que ésta asumiera el compromiso de la obligación con NETUNO, C. A. En el año 2012 se 
efectuó la reestructuración accionaria de VenInfotel, L.L.C. (único accionista de NETUNO, C.A.) 
La reestructuración  consistió en redimir las acciones que mantenían Bank of America, Comcast, 
Metlife,  en la empresa VenInfotel, L.L.C.  La remisión consistió en la cancelación con pago en 
efectivo del valor de las acciones por un total de Bs60.165.000 (valores nominales).   Estos 
fondos fueron transferidos al accionista (VenInfotel, LLC) para la liquidación de la operación.  
Como consecuencia de esta operación las cuentas por cobrar con el accionista aumentaron. 
Estas cuentas por cobrar están denominadas en bolívares y no se estima que sean cobradas en 
el corto plazo.   

Las cuentas por cobrar a corto plazo al 31 de diciembre de 2014 y 2013 con Broad System 
Group, L.L.C., Montang Business, S. A. y Communication Networks Holding, L.T.D. 
corresponden principalmente a efectivo otorgado a estas compañías para cubrir necesidades de 
capital de trabajo.  En el año 2014 la cuenta por cobrar a Broad System Group fue cedida a 
Communication Network Holding, L.T.D. y a Comvoz Communication, L.L.C. Estas cuentas son 
pagaderas en bolívares, no generan intereses y tienen características de corto plazo. 

Las cuentas por pagar a Comvoz Comunication, L.L.C. corresponden a préstamos recibidos en 
dólares para cubrir obligaciones con terceros.  En el año 2014 esta cuenta por pagar se 
compensó con la cesión de deuda realizada entre Comvoz Communication, L.L.C., Broad 
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System Group y Veninfotel Comunicaciones (VITCOM), C. A., quedando al 31 de diciembre de 
2014 una cuenta por cobrar. Las otras cuentas por pagar a compañías relacionadas 
corresponden principalmente a pagos hechos por cuenta de la Compañía.  Estas cuentas por 
pagar no devengan intereses, ni tienen fecha de vencimiento establecida.  

En el año 2013 se realizó un decreto de dividendos con cargo a las utilidades no distribuidas por 
un monto de Bs.30.000.000, los cuales se cancelaron en especies con crédito a la cuenta por 
cobrar al accionista único Veninfotel LLC y se realizó una cesión de deuda a la compañía 
relacionada Vit Holding por Bs. 43.701.895 (valores nominales) porque una parte del origen de 
esta cuenta por cobrar al accionista se debe a una cesión de deuda previa con esta relacionada. 
La Compañía en vista de que la relacionada Vit Holding no está operacionalmente activa, 
decidió castigar el monto de la cuenta por cobrar reflejando el efecto en otros ingresos y egresos 
netos. 

Durante los años 2014 y 2013, las compensaciones recibidas por los directores y por la gerencia 
clave de la Compañía, por concepto de sueldos y demás remuneraciones a corto y largo plazo, 
fueron de aproximadamente Bs30.675.000 y Bs22.168.000 (en bolívares constantes), 
respectivamente. 

(19) Patrimonio 

Capitales Sociales  

Al 31 de diciembre de 2014, el capital social de cada una de las compañías que forman parte de 
los estados financieros combinados, se resume como sigue: 

 NetUno, con un capital social nominal de Bs18.538.000 (Bs74.750.046 en valores 
constantes) representado por 18.538 acciones comunes nominativas de Bs1.000 por 
acción, totalmente suscritas y pagadas por VenInfotel, L.L.C. 

 VITCOM, con un capital social nominal de Bs19.834.450 (Bs 79.976.376 en valores 
constantes) representado por 19.834.450 acciones comunes nominativas de Bs1 por 
acción, totalmente suscritas y pagadas por VenInfotel, L.L.C. 

 Actiguarenas, con un capital social nominal de Bs200 (Bs 10.855 en valores constantes) 
representado por 200 acciones comunes nominativas de Bs1 por acción, totalmente 
suscritas y pagadas por V.I.T. Holdings, filial de VenInfotel, L.L.C. 

Reservas Legales 

De acuerdo con el Código de Comercio Venezolano y el Documento Estatutario, se requiere que 
las entidades del grupo aparten como mínimo el 5% de la utilidad neta de cada año para 
conformar una reserva legal en el patrimonio hasta que dicha reserva represente, como mínimo, 
10% del capital social. 

(20) Resultados acumulados en la Remedición de Obligaciones por Beneficios Definidos 

Los resultados acumulados en la remedición de obligaciones por beneficios definidos incluye las 
ganancias ó pérdidas actuariales surgidas por cambios en los supuestos actuariales, al 31 de 
diciembre de 2014, los resultados acumulados son de Bs. 10.957.626; de los cuales 
Bs.6.569.509 corresponden a la pérdida actuarial de 2014 (ver nota 17) y en el año 2013 la 
pérdida fue de Bs. 7.395.752. 
. 
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(21) Impuestos 

(a) Impuesto Sobre la Renta 
La siguiente es la conciliación entre los resultados antes de impuesto sobre la renta y el 
enriquecimiento gravable (pérdida fiscal), por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 
y 2013 (en bolívares constantes):
31 de diciembre de 2014- NetUno VITCOM IPTV Total

Utilidad (pérdida) antes de impuesto sobre la renta 107.444.818  1.044.926    (1.235.850)  107.253.894   

Ajustes contables a los resultados  de operaciones del año

por el reconocimiento de los efectos de inflación (49.804.553)  (1.921.723)   3.635.168    (48.091.108)    

Utilidad (pérdida) contable  antes de impuesto

sobre la renta (en valores nominales) 57.640.265    (876.797)      2.399.318    59.162.786     

Más partidas no deducibles:

Contribuciones por pagar 28.987.464    24.324         86.366         29.098.154     

Impuestos a las telecomunicaciones por pagar 22.316.761    774.603       -                  23.091.364     

Aumento de estimación para cuentas de cobro dudoso 8.088.132      1.891.382    115.037       10.094.551     

Aumento de otras provisiones 13.587.782    182.005       72.114         13.841.901     

Gastos acumulados por pagar 232.714         21.253         12.669         266.636          

Reverso de depreciación activos revaluados 7.255.478      2.142.866    -                  9.398.344       

Impuestos municipales por pagar 11.895.790    2.491.845    -                  14.387.635     

Multas e intereses moratorios 1.932.464      219.523       4.687           2.156.674       

Otros 1.267.758      54.697         7.444           1.329.899       

Total partidas no deducibles 95.564.343    7.802.498    298.317       103.665.158   

Menos partidas no gravables:

Impuesto a las telecomunicaciones pagado 14.325.631    578.770       -                  14.904.401     

Disminución de estimación para cuentas de cobro dudoso 7.155.377      1.467.717    1.329.382    9.952.476       

Contribuciones pagadas 21.462.051    16.105         65.989         21.544.145     

Intereses acumulados por pagar -                    -                   -                  -                      

Impuestos municipales pagados 8.325.144      1.982.160    -                  10.307.304     

Costos Proyecto Digitalización -                    -                   -                  -                      

Gastos acumulados por pagar 403.646         18.332         19.083         441.061          

Valuación Prestaciones Sociales LOTTT 32.883.091    117.819       57.750         33.058.660     

Otros 3.376.225      122.554       70.669         3.569.448       

Total partidas no gravables 87.931.165    4.303.457    1.542.873    93.777.495     

Ajuste regular f iscal por inf lación 10.618.682    2.667.344    (3.877.440)  9.408.586       

Pérdidas acumuladas de años anteriores -                    659.876       6.140           666.016          

Enriquecimiento (pérdida) neto de fuentes territoriales 75.892.125    4.629.712    (2.728.818)  77.793.019     

Impuesto sobre la renta corriente calculado a las tasas vigentes

(en valores nominales) 25.739.822    1.510.602    -                  27.250.424     

Compensación parcial de rebajas por nuevas inversiones 10.697.368    -                   -                  10.697.368     

Total impuesto sobre la renta corriente (en valores nominales) 15.042.454    1.510.602    -                  16.553.056     

Más ajuste por el reconocimiento de los efectos de la inflación 4.142.391      415.990       -                  4.558.381       

Gasto de impuesto sobre la renta corriente 19.184.845    1.926.592    -                  21.111.437     
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31 de diciembre de 2013- NetUno VITCOM IPTV Total

Utilidad (pérdida) antes de impuesto sobre la renta 89.330.929     (12.444.606)  (3.752.643)  73.133.680    

Ajustes contables a los resultados  de operaciones del año

por el reconocimiento de los efectos de inflación (75.095.738)    5.910.570      4.161.913   (65.023.255)   

Utilidad (pérdida) contable  antes de impuesto

sobre la renta (en valores nominales) 14.235.191     (6.534.036)    409.270      8.110.425      

Más partidas no deducibles:

Contribuciones por pagar 21.462.051     16.105           65.989        21.544.145    

Impuestos a las telecomunicaciones por pagar 14.325.631     578.770         -                  14.904.401    

Aumento de estimación para cuentas de cobro dudoso 7.155.377       1.467.716      1.329.382   9.952.475      

Aumento de otras provisiones 3.911.172       58.147           70.669        4.039.988      

Gastos acumulados por pagar 403.646          18.332           19.083        441.061         

Reverso de depreciación activos revaluados 14.996.800     2.142.866      -                  17.139.666    

Impuestos municipales por pagar 8.325.144       1.982.160      -                  10.307.304    

Multas e intereses moratorios 3.163.133       139.996         -                  3.303.129      

Otros 1.261.268       16.246           44.516        1.322.030      

Total partidas no deducibles 75.004.222     6.420.338      1.529.639   82.954.199    

Menos partidas no gravables:

Impuesto a las telecomunicaciones pagado 9.067.997       636.841         -                  9.704.838      

Disminución de estimación para cuentas de cobro dudoso 7.125.757       1.747.442      302.002      9.175.201      

Contribuciones pagadas 23.020.110     11.623           45.906        23.077.639    

Intereses acumulados por pagar 59.259            -                    -                  59.259           

Impuestos municipales pagados 5.693.534       -                    -                  5.693.534      

Costos Proyecto Digitalización 9.832.057       -                    -                  9.832.057      

Gastos acumulados por pagar 938.363          57.915           16.674        1.012.952      

Valuación Prestaciones Sociales LOTTT 7.487.612       -                    -                  7.487.612      

Otros 3.046.394       1.861.341      23.429        4.931.164      

Total partidas no gravables 66.271.083     4.315.162      388.011      70.974.256    

Ajuste regular f iscal por inflación (8.725.057)      3.769.101      (1.557.038)  (6.512.994)     

Enriquecimiento (pérdida) neto de fuentes territoriales 14.243.273     (659.759)       (6.140)         13.577.374    

Impuesto sobre la renta corriente calculado a las tasas vigentes

(en valores nominales) 4.789.213       -                    -                  4.789.213      

4.789.213       -                    -                  4.789.213      

Compensación parcial por excedente de rebajas de años anteriores 221.195          -                    -                  221.195         

Total impuesto sobre la renta corriente (en valores nominales) 4.568.018       -                    -                  4.568.018      

Más ajuste por el reconocimiento de los efectos de la inflación 4.873.552       -                    -                  4.873.552      

Gasto de impuesto sobre la renta corriente 9.441.570       -                    -                  9.441.570      
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Los efectos impositivos de las diferencias temporales más importantes que originan el 
impuesto sobre la renta diferido activo y pasivo, al 31 de diciembre de 2014 y 2013, se 
presentan a continuación (en bolívares contantes): 

2014 2013
Impuesto sobre la renta diferido activo -

Estimaciones para cuentas de cobro dudoso  2.789.077      4.862.086       
Contribuciones sociales 845.056         857.376          
Impuestos a las telecomunicaciones 7.587.699      8.209.126       
Gastos acumulados por pagar y otras provisiones 15.916.632    20.458.374     
Diferencia entre base fiscal y financiera de planta externa,

mobiliario y equipos -                   1.018.683       
Impuesto sobre la renta diferido activo 27.138.464    35.405.645     

Impuesto sobre la renta diferido pasivo -
Diferencia entre base fiscal y financiera de la

plusvalía y licencias e inversiones (14.381.832)   (4.012.862)      
Diferencia entre base fiscal y financiera de planta externa,

mobiliario y equipos producto de la revaluación, neto de 
depreciación (véase la nota 11) (95.674.502)   (99.496.347)    

Diferencia entre base fiscal y financiera de planta externa,
mobiliario y equipos (4.559.202)     -                    

Diferencia entre base fiscal y financiera de los
prepagados (2.554)           (24.535)           

Retroactividad de prestaciones sociales (15.747.717)   (7.597.422)      
Ingresos por cesión de marcas no cobrados (369.750)        (623.179)         

Impuesto sobre la renta diferido pasivo (130.735.557)  (111.754.345)   
Total impuesto sobre la renta diferido 

pasivo, neto (103.597.106)  (76.348.699)    

 
 
En la evaluación de la razonabilidad del impuesto sobre la renta diferido activo reconocido 
al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la gerencia de la Compañía ha considerado la 
probabilidad, más allá de cualquier duda razonable, de que alguna porción del impuesto 
diferido activo no sea realizable.  La realización final de un impuesto sobre la renta diferido 
activo depende de la generación de renta gravable durante los períodos en los cuales las 
diferencias temporales se hacen deducibles.  Con base en la experiencia histórica de 
generación de rentas gravables y la proyección de futuras rentas gravables en los períodos 
en que las diferencias temporales serán deducibles, la gerencia considera probable que la 
Compañía realizará los beneficios de estas partidas temporales.  Sin embargo, el monto 
por impuesto diferido activo considerado como realizable pudiera ser disminuido si los 
estimados de futuras rentas gravables se reducen.   
 

El beneficio (gasto) por impuesto sobre la renta diferido reconocido durante los años 
terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013, se origina por el efecto impositivo de las 
siguientes partidas temporales (en bolívares constantes): 
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2014 2013
Activos -

Estimaciones para cuentas de cobro dudoso  (122.107)       1.602.407    
Contribuciones sociales 428.975        (5.646.376)   
Impuestos a las telecomunicaciones 3.465.188     2.214.838    
Gastos acumulados por pagar y otras provisiones 4.818.484     10.314.096  
Diferencia entre base fiscal y financiera de planta 

externa, mobiliario y equipos -                    (3.372.651)   
8.590.540     5.112.314    

Pasivos -
Diferencia entre la base fiscal y financiera de  

planta externa,mobiliario y equipos (6.569.029)    -                   
Diferencia entre la base fiscal y financiera de la

plusvalia y licencias e inversiones (15.322.627)  (30.533)        
Diferencia entre la base fiscal y financiera de los

prepagados 15.309          (29.433)        
Prestaciones sociales por retroactividad (14.335.200)  (9.317.050)   

(36.211.547)  (9.377.016)   
Total Beneficio (Gasto) Neto (27.621.007)  (4.264.702)   
Gasto por impuesto sobre la

renta diferido (27.621.007)  (4.264.702)   

 
La siguiente es la conciliación entre la tasa nominal y la tasa efectiva de impuesto sobre la 
renta por el año terminado el 31 de diciembre de 2014 y como no hay gasto de impuesto 
sobre la renta significativo en el año 2013, la tasa efectiva para ese año no es aplicable. 
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% Bs. % Bs.
Resultado antes de impuesto sobre la renta 107.253.894   73.133.680      
Ajustes contables a los resultados  de operaciones del año

por el reconocimiento de los efectos de inflación (44,8)   (48.091.108)    (88,9)    (65.023.255)     

Resultado contable  antes de impuesto
sobre la renta (en valores nominales) 59.162.786     8.110.425         

Tasa nominal de impuesto sobre la renta 34,0 19.988.328     34,0 2.757.545         
Multas e intereses de mora 5,7      4.133.270       1,5       1.123.064         
Variación de saldos de partidas temporales no

reconocidas como activo diferido 0,6      407.924           1,9       1.401.218         
Perdidas acumuladas 1,0      701.354           -            -                          
Impuesto diferido no reconocido años anteriores -           -                        (7,9)      (5.794.430)       
Reajuste regular por inflación 4,4      3.198.919       (3,0)      (2.214.402)       

Diferencia entre base fiscal y financiera de plusvalía,
licencias e inversiones 16,4    12.014.164     0,0       1.700                 

Diferencia entre base fiscal y financiera de planta externa,

mobiliario y equipos 7,0      5.150.645       4,4       3.223.125         
Diferencia entre base fiscal y financiera de prepagados (0,0)     (12.004)            0,0       12.846              
Diferencia gasto de depreciación activos revaluados 4,4      3.195.437       8,0       5.827.486         

Rebajas por nuevas invers iones (14,6)   (10.697.369)    0,3       221.211            
Otros 0,2      129.468           0,1       72.002              

38.210.136     6.631.365         

Ajuste al gasto de impuesto sobre la renta por el
reconocim iento de los efectos de la inflación 9,8      10.522.308     9,7       7.074.907         

Gasto de impuesto sobre la renta 45,4    48.732.444     18,7     13.706.272      

2014 2013

 

(b) Impuesto al Valor Agregado 

La Ley de Impuesto al Valor Agregado (IVA), vigente desde mayo de 1999, establece un 
impuesto que grava la enajenación de bienes muebles, la prestación de servicios 
independientes aprovechados en el país y la importación definitiva de bienes.  La tasa de 
impuesto es de 12% (9% hasta el 31 de marzo de 2009), más una tasa adicional de 10% 
aplicable a bienes de consumo suntuario definidos en la Ley. En el año 2013 la compañía 
decidió realizar una evaluación de la razonabilidad del pasivo existente por este concepto y 
determinó que existía un exceso en el mismo por contingencias de Bs. 43.676.002 (en 
valores nominales) y que era poco probable que se realizaran desembolsos de efectivo 
para cumplir con las mismas, reversándolas en otros ingresos y egresos netos. 

(22) Costo de los Servicios 

Un resumen de los principales componentes que incluyen el costo de los servicios durante los 
años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012, es el siguiente (en bolívares constantes): 
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2014 2013
Programación 135.360.890   160.876.457   
Interconexión 36.384.916     35.010.814     
Comisiones de ventas y cobranzas 72.350.631     72.365.416     
Enlaces, urbanos e interurbanos 75.524.021     65.232.528     
Alquiler de postes y vías de acceso 15.621.454     20.179.492     
Otros 17.728.386     17.772.347     

352.970.298   371.437.054   
 

(23) Gastos de Administración y Generales 

Un resumen de los gastos de administración y generales durante los años terminados el 31 de 
diciembre de 2014 y 2013, es el siguiente (en bolívares constantes): 
 
 

2014 2013

Sueldos y salarios 156.176.694   166.439.840   
Beneficios laborales 105.383.911   102.180.270   
Indemnizaciones laborales 47.938.461     46.080.987     
Mercadeo y ventas 14.646.863     30.479.040     
Honorarios profesionales 30.321.828     22.233.548     
Arrendamientos operativos 28.099.735     31.028.259     
Servicios básicos 43.363.107     39.038.366     
Impuestos municipales (véase la nota 5 (c) y 16) 9.867.871       11.638.855     
Contribuciones especiales (véase la nota 16) 10.138.074     5.450.225       
Ley Nacional de Cinematografica (véase la nota 5 (c)) 9.294.672       11.282.581     
Otros 17.463.336     18.702.082     

472.694.552   484.554.053   
 

(24) Intereses y Otros Gastos Financieros 

Un resumen de los intereses y otros gastos financieros durante los años terminados el 31 de 
diciembre de 2014 y 2013, es el siguiente (en bolívares constantes): 
 
 

2014 2013

Intereses causados por préstamos bancarios y otras
obligaciones financieras (véase la nota 14) 36.993.195   47.062.588   

Intereses causados por la emisión de obligaciones
quirografarias (véase la nota 15) 17.034.141   7.207.275     

Intereses causados por el refinanciamiento de deudas 
con entes gubernamentales 14.866.077   3.924.402     

Intereses causados por indemnizaciones laborales 7.889.788     7.826.424     
Intereses causados con proveedores y otros 1.311.279     1.414.860     

78.094.480   67.435.549   
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(25) Otros Egresos 
Un resumen de los otros egresos durante los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y 
2013, es el siguiente (en bolívares constantes): 
 

2014 2013
Multas 942.711 2.722.535   
Otros 448.233 896.358

1.390.944 3.618.893

 

(26) Ganancia monetaria 
La composición de la posición monetaria neta y los estados demostrativos de ganancia 
monetaria al 31 de diciembre de 2014 y 2013, se presenta a continuación (en bolívares 
constantes): 
 

2014 2013

Activos monetarios 430.000.827     480.587.178     
Pasivos monetarios (659.870.076)    (731.421.705)    

Posición monetaria neta pasiva al final del año (229.869.249)    (250.834.527)    
 
 

2014 2013

Posición monetaria neta pasiva al inicio del año (250.834.527)   (193.571.130)    
Aumentos -

Ingresos 1.202.153.570 1.186.886.503  
Desincorporación de activos 868.695           364.665            

1.203.022.265 1.187.251.168  
Disminuciones -

Costo de los servicios 352.970.298    371.437.054     
Gastos de administración y generales 472.694.552    484.554.053     
Provisión para cuentas de cobro dudoso 25.852.989      39.613.579       
Impuesto a las telecomunicaciones 49.181.760      47.951.802       
Impuesto Sobre la Renta 48.732.444      13.706.272       
Intereses y otros gastos financieros 78.094.480      67.435.549       
Diferencia en cambio 22.674.452      2.654.928         
Otros egresos 1.390.944        3.618.893         
Pérdida en permuta y venta de títulos valores 1.140.992        547.055            
Gastos pagados por anticipado 168.070           479.959            
Decreto de Dividendos -                       61.232.769       
Construcción de planta externa y adquisiciones de 

mobiliario y equipos 253.746.621    224.067.544     
Plusvalia -                       20.701.443       

1.306.647.602 1.338.000.900  
Posición monetaria pasiva estimada (354.459.864)   (344.320.862)    
Posición monetaria neta pasiva al final del año (229.869.249)   (250.834.527)    

Ganancia monetaria 124.590.615    93.486.335       
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(27) Contingencias 

Al 31 de diciembre de 2014, la Compañía tiene demandas laborales, tributarias y otras surgidas 
en el transcurso ordinario de sus negocios por aproximadamente Bs1.500.000.  La gerencia de 
la Compañía efectúo provisiones para aquellos casos cuya probabilidad de pérdida se considera 
probable, los cuales ascienden a aproximadamente Bs854.000, y se presentan en el rubro de 
provisiones y gastos acumulados. Para los otros casos, la gerencia estima, con base en la 
opinión de sus asesores legales, que la probabilidad de pérdidas por dichas demandas es 
remota, por lo tanto no efectuó provisión alguna. 

Al 31 de diciembre de 2014 la Compañía presenta reparos fiscales por cinematografía nacional 
de Bs12.421.833 (valores históricos), en el año 2014, se llegó a un acuerdo con el Centro 
Nacional Autónomo de Cinematografía, en el cual se acepta la deuda establecida en las 
Resoluciones y se establece un plazo de 36 meses para el pago de dicha deuda sin intereses de 
financiamiento, en las primeras 31 cuotas se pagan los tributos y en las últimas cuotas lo 
correspondiente a multas e intereses moratorios determinados en las citadas resoluciones. De 
este acuerdo se pagaron en el 2014 desde la cuota 1 hasta la cuota 5 que suman Bs. 1.211.806 
(en valores nominales).  Adicionalmente, la  Compañía presenta reparos fiscales de IVA en su 
condición de agente de retención por Bs8.837.396 (valores históricos), por pagos 
extemporáneos de retenciones de IVA por Bs. 53.202.915 por los períodos desde agosto 2010 
hasta diciembre 2013. La Compañía ha presentado contra estos reparos recursos jerárquicos 
ante los organismos públicos respectivos y mantiene una acumulación en provisiones y gastos 
acumulados de Bs34.940.221 para cubrir estas contingencias fiscales. La gerencia y los 
asesores legales opinan que existen sólidos argumentos para que estos reparos sean revocados 
y los que no pudieran ser revocados no afectarían en forma significativa los estados financieros 
combinados del año terminado el 31 de diciembre de 2014.  

La Compañía ha recibido notificaciones por parte de CONATEL en relación con los tributos 
establecidos en la Ley de Telecomunicaciones de Venezuela y otros, lo cual ha resultado en 
reparos por aproximadamente Bs1.882.630 (valores históricos).  La gerencia y los asesores 
legales opinan que existen sólidos argumentos para que este reparo sea revocado. 

Adicionalmente, al 31 de diciembre de 2014 la Compañía mantiene una provisión por 
Bs2.654.974  para cubrir ciertas contingencias que pudieran surgir producto de transacciones 
realizadas por la Compañía en el transcurso normal de sus operaciones, las cuales fueron 
determinadas considerando las probabilidades de ocurrencia.  

La gerencia considera que las provisiones reconocidas en los estados financieros al 31 de 
diciembre de 2014, cubren razonablemente las posibles pérdidas que se incurrirían en el caso 
de sentencias desfavorables en algunos de los asuntos antes mencionados. 

 

(28) Pérdida en Permuta y Venta de Títulos Valores 

Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013 la pérdida en permuta y venta 
de títulos valores por Bs1.140.992 y Bs547.056, respectivamente, está compuesta 
principalmente por transacciones de permutas de bonos y papeles comerciales denominados en 
bolívares y dólares estadounidenses. 
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(29) Planes de la Gerencia  

En 2015, la estrategia de NetUno se concentrará principalmente continuar con los planes de 
inversión establecidos en el año 2014,  que garanticen:  

A) Dar continuidad a nuestra visión estratégica de corto, mediano y largo plazo. 

B) Mantener los niveles de crecimiento en los segmentos de negocios residenciales y 
corporativos,   

C) Impulsar y rentabilizar las oportunidades de crecimiento del segmento de negocio de 
telefonía. 

D) Preservar la rentabilidad de la empresa y ganar participación de mercado en todas las líneas 
de servicios.   

A continuación mencionamos las principales iniciativas específicas que sustentan nuestro plan 
gerencial para el año 2015: 

Negocio Residencial: 

Internet  

Convertirnos en el proveedor del mejor servicio de internet residencial del mercado, este plan lo 
hemos denominado “Plan Nacional de Meganet” basado en las actuales capacidades 
negociadas, y su objetivo es incrementar nuestra base de suscriptores de internet de 15.000 a 
21.000 en 2015, 44.500 en 2016 y 60.500 en 2017. 

El plan permitirá I)  Obtener incrementos de los ingresos provenientes de nuevos clientes II) 
Incrementar los ingresos por las migraciones de nuestros clientes de internet a mejores 
velocidades, desde un megabit hasta 12 megabits en la actualidad, III) Adecuar nuestra base de 
clientes para los cambios tecnológicos que implican las nuevas formas de disfrutar la televisión 
por suscripción la navegación en internet, siendo el acceso a internet de nuestros clientes la 
prioridad. 

Actualmente NetUno es la única operadora en el país que ofrece 12 Megabites de velocidad de 
internet de alta calidad y confiabilidad por encima de todos los competidores en el país, inclusive 
por encima del incumbente. 

Digitalización 

Nos concentraremos en rentabilizar los hogares conectados, estimamos lograr mejorar nuestra 
penetración del servicio digital en el año 2015, hasta llegar a un 55%, con un  incremento en 
nuestra base de clientes de aproximadamente 10.000 nuevos suscriptores. Actualmente hemos 
alcanzado convertir 250,000 hogares pasados a digital de un total de 560,000. 

Nuestra estrategia de digitalización se basa I) continuar este proceso en las ciudades de San 
Cristóbal, Valencia y Caracas en las cuales hemos sido exitosos hasta alcanzar el 100% del 
proceso de digitalización, II) para las ciudades tales como Guarenas, Barquisimeto y Mérida, 
estaremos iniciando el proceso de digitalización en el corto plazo.   En las ciudades totalmente 
digitalizadas tales como Maracaibo y Maracay, nos concentraremos en mejorar nuestra 
penetración en aquellos nodos que garanticen buenos y rápidos retornos de inversiones.   
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Nuevas Construcciones de Hogares Pasados 

La construcción y la penetración de hogares es una estrategia fundamental del negocio. NetUno 
planea continuar la construcción de su red residencial, dentro de las nueve ciudades en las que  
opera, logrando expandir su capacidad bidireccional hasta el 60% de los hogares pasados 
durante los próximos tres años, ya sea por construcción o por mejoras y actualizaciones de la 
red. 

Adquisiciones de Pequeños Operadores  

Como consecuencia de los altos índices de inflación y devaluación la compañía seguirá 
incentivando y fortaleciendo la compra de pequeños operadores cercanos a nuestra red con la 
cual aprovechamos las ventajas de escala.  

Servicio Centrado en el Cliente 

NetUno continuará enfocado en una de sus principales fortalezas como es Servicio Centrado en 
el Cliente para diferenciarse en el mercado de sus competidores, basado en la calidad y la 
fiabilidad de su servicio. Su ventaja competitiva en términos de calidad se deriva en gran parte 
de su enfoque y su filosofía de servicio al cliente, con continuas mejoras en la capacitación del 
personal, y complementándose con la implementación de herramientas que permitan a nuestros 
clientes una experiencia de calidad. 

Recuperación de la Inflación  

Los ajustes de precio, tanto en el servicio digital como el análogo se realizarán previa 
aprobación de los organismos reguladores, para compensar el aumento de costos por la 
inflación y devaluación. 

Negocio Corporativo: 

La gerencia considera que el segmento de negocios corporativo crecerá de manera natural en 
los próximos meses.  La demanda del mercado de nuevas capacidades para el transporte de 
datos complementado con la tecnología de última generación de las redes convergentes de 
NetUno, garantizan una mayor participación en el mercado.  

Incremento de la Penetración en los Edificios Conectados 

Seguiremos aumentando nuestra penetración de servicios en los clientes actuales y en los 
edificios en los que tenemos señal, complementaremos anillos inter e intra-urbanos existentes 
para aumentar de forma continua el número de edificios conectados a la infraestructura actual, 
todos con base a estudios de oportunidad. 

Soportar a las Empresas de Telefonía Móvil y Satelitales  

Desarrollar productos, cobertura y servicios para las redes de operadores de servicios celulares 
que contribuyan al descongestionamiento del transporte de datos y habiliten el esperado 
aumento de éstos ante el plan de migración a 3G y LTE. 
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Negocio de Telefonía: 

Durante el año 2014 la unidad de Negocio fue reorganizada, pasando a integrarla más al "Core 
business" de NetUno. Esto ha permitido obtener importantes sinergias que ya se reflejan en el 
aporte a los resultados financieros consolidados de NetUno. 

Calidad del servicio 

Mejoramos la calidad en nuestro servicio de voz, permitiendo garantizar los tiempos de 
respuestas de las llamadas efectuadas desde nuestras redes  y su continuidad. A los mejores 
estándares internacionales. 

Incremento de ingresos 

Aumentar los ingresos provenientes de llamadas internacionales que finalizan en nuestras redes 
(terminación de minutos en Venezuela); así como llegar a nuevas negociaciones con terceros 
para terminar llamadas internacionales a precios atractivos que mejorarán los resultados del 
negocio de telefonía aumentando su EBITDA actual en valores absolutos 8 veces más (ver nota 
31).   

Administración financiera: 

El buen juicio y criterio utilizados en nuestras inversiones han permitido el reconocimiento de ser 
una empresa segura para el mercado financiero. Este año  NETUNO emitió bonos de deuda por 
Bs. 500.000.000 con vencimiento en cuatro años e interés fijo al 14%.   

La política será mantener un sano apalancamiento, aprovechando las bajas tasas de interés, 
para invertir en los proyectos anteriormente descritos. 

El Grupo evalúa su desempeño a través de varios factores, dentro de los cuales se ubica el  
EBITDA (ganancia antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización), que se presenta 
a continuación, el cual debe ser considerado como uno entre varios, y no como un único criterio 
para reemplazar a la utilidad en operaciones, la utilidad o pérdida neta, los flujos de efectivo y 
otros indicadores preparados de conformidad con principios de contabilidad de aceptación 
general. Este indicador de medición interno no está de acuerdo con principios de contabilidad de 
aceptación general, y es posible que no sea comparable con similares indicadores utilizados por 
otras compañías. 
 

 
Expresado en bolívares constantes - 
 

2014 2013
Utilidad en operaciones 84.573.203     50.284.878    
Impuesto a las telecomunicaciones 49.181.760     47.951.801    
Depreciación y amortización 215.489.824   189.426.245  
Otros egresos 1.390.944        3.618.893      
Otros ingresos (3.901.876)      (8.191.756)     

Indicador de medición interno del Grupo 346.733.855   283.090.061  
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Expresado en bolívares históricos - 
2014 2013

Utilidad en operaciones 139.068.324   42.286.322     
Impuesto a las telecomunicaciones 38.562.436     23.200.046     
Depreciación y amortización 96.999.760     74.008.229     
Otros egresos 1.090.562        1.751.683       
Otros ingresos (3.059.383)      (3.964.082)      

Indicador de medición interno del Grupo 272.661.699   137.282.197   

 
 

(30) Otras Leyes y Regulaciones 

En la Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.112 del 20 de 
noviembre de 2013, fue publicada la Ley que Autoriza al Presidente de la República para Dictar 
Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley, en las materias que se delegan en esta Ley, de 
conformidad con el último aparte del Artículo N° 203 y el Numeral 8 del Artículo Nº 236 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y, en consecuencia, podrá dictar normas 
en dos ámbitos de acción: la lucha contra la corrupción  y la defensa de la economía. 

La facultad otorgada al Presidente de la República tendrá un lapso de duración de 12 meses 
para su ejercicio. 

Se desconoce el posible impacto, si lo hubiere, que los Decretos respectivos, que se puedan 
emitir, tendrán sobre la situación financiera, resultados de operaciones y movimientos del 
efectivo de la Compañía. Con la facultad para legislar otorgada al Presidente en este Decreto, 
fueron publicados en noviembre de 2014 varios Decretos que comprendieron la Reforma 
Tributaria; entre ellos, el Código Orgánico Tributario, la Ley de ISLR, la Ley del IVA, Ley 
Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, entre otras. 

 

(31) Eventos Subsecuentes 

Nueva autorización de emisión 

La Superintendencia Nacional de Valores, el 19 de enero de 2015, según Resolución Nº 007, 
autorizó a la Compañía, hasta por la suma de Bs. 500.000.000, para la Emisión de Obligaciones 
Quirografarias al Portador No Convertibles en Acciones. El 10 de febrero de 2015 fue colocada 
la primera serie de la emisión en el mercado financiero. La emisión tiene una duración de 48 
meses y causarán intereses fijos del 14% durante la vigencia de la misma. Los fondos de esta 
emisión serán utilizados en un 80% para inversiones en infraestructura y equipos y el otro 20% 
en reestructuración y cancelación de pasivos.  
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Nuevo mecanismo para operaciones de compra venta de divisas 
 
En la Gaceta Oficial extraordinaria N°6.171 del 10 de febrero de 2015, fue publicado el convenio 
cambiario N° 33, dictado por el Ejecutivo Nacional y el BCV, el cual define las normas que rigen 
las operaciones de divisas en el sistema financiero nacional, que ha sido denominado Sistema 
Marginal de Divisas (SIMADI), y a través del cual las instituciones bancarias, casas de cambio, 
operadores de valores autorizados y la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria, actúan como 
intermediarios cambiarios en cualquiera de los mercados de divisas y de títulos valores en 
moneda extranjera existentes o que se desarrollen. 
 
A  partir del 12 de febrero de 2015 están vigentes tres mecanismos legales para la compraventa 
de divisas, los cuales se resumen así:  
 

1.- A través del CENCOEX, para los sectores alimento y salud, cuya tasa de cambio es Bs. 
6,30 por US$1.   

  
2.- A través de SICAD, con base en el cual el BCV invita a algunos sectores a participar en 
subastas; la tasa de cambio de la última subasta, que ocurrió en 2014, fue Bs. 12 por US$1.  

  
3.- A través de SIMADI, con base en el cual las instituciones bancarias, casas de cambio, 
operadores de valores autorizados y la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria, actúan como 
intermediarios cambiarios en cualquiera de los mercados de divisas y de títulos valores en 
moneda extranjera existentes o que se desarrollen. La tasa de cambio inicial para las 
operaciones hechas a través de este sistema fue de Bs. 170,04 por US$1.  La expectativa es 
que tal tasa de cambio fluctúe con base en el comportamiento de la oferta y la demanda. 
 

Tercerización 
 

De acuerdo a lo previsto en la disposición transitoria primera de la Ley Orgánica del Trabajo 
(LOTTT) todas las entidades de trabajo que estuvieran incursas en el artículo que prohíben la 
tercerización, tienen un lapso no mayor de tres (3) años contados a partir de la promulgación de 
dicha ley para incorporar en su nómina a los trabajadores tercerizados, gozando estos de los 
mismos beneficios y condiciones de los trabajadores directos de dicha entidad; el plazo  vence 
en mayo de 2015, por lo tanto la compañía ya está tomando medidas para cumplir con dicha 
disposición. 
 
Reposición de capital perdido 

 
El 06 de abril de 2015, los accionistas de la compañía relacionada VITCOM, en Asamblea de 
Accionistas y vista la situación patrimonial de esta compañía; decidieron reponer el capital social 
perdido en Bs. 53.000.000 con la acreencia existente a esa fecha y de esta manera reponer 
parte del capital perdido para regularizar su situación patrimonial y no calificar en los supuestos 
establecidos en el artículo 264 del Código de Comercio. A la fecha del acta el patrimonio de 
VITCOM es de Bs. 11.007.408 (valores constantes) con un capital de Bs. 91.733.523 (valores 
constantes) y un déficit acumulado de Bs. 80.726.114 (valores constantes); lo que representa 
una pérdida de capital de 88%; una vez realizada la reposición de capital el patrimonio de esta 
compañía relacionada pasa a ser de Bs. 64.007.408 (valores constantes) y su déficit acumulado 
de  Bs. 27.726.114 (valores constantes); reflejando una pérdida de capital de solo un 30%. 
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En abril se llegaron a acuerdos con un tercero para prestarle servicios de terminación 
internacional, esta negociación traerá ingresos adicionales a la compañía relacionada VITCOM 
de aproximadamente Bs. 17.000.000 (valores históricos) por mes y cuyo margen de ganancia 
estará alrededor del 20% al 25%; mejorando los resultados de la compañía, de esta manera la 
Gerencia espera reponer completamente el capital de esta compañía y generar utilidades 
retenidas en períodos futuros. 
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Anexo 1
NETUNO, C. A.

FILIAL Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS
(compañías integrantes del Grupo VENINFOTEL, L.L.C.)

Información Suplementaria - Situación Financiera Combinada

31 de diciembre de 2014 y 2013

(Expresada en bolívares históricos)

Activos 2014 2013

Activos corrientes:
Efectivo y equivalentes de efectivo 34.040.319    43.259.240     
Cuentas por cobrar, netas 235.638.150  160.281.493   
Porción circulante de la cuenta por cobrar a largo plazo

compañía accionista 42.524.239    8.830.148       
Anticipos a proveedores 12.120.883    2.920.109       
Impuesto al valor agregado 3.419.034      -                      
Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes 3.647.078      4.734.929       

Total activos corrientes 331.389.703  220.025.919   

Activos no corrientes:
Cuentas por cobrar a largo plazo a compañía accionista 71.630.072    43.707.622     
Planta externa, mobiliario y equipos, neto 365.644.985  264.731.253   
Plusvalía 26.315.749    26.315.749     
Impuesto sobre la renta diferido 27.138.464    21.007.209     
Otros activos 2.297.286      1.779.450       

Total activos no corrientes 493.026.556  357.541.283   
Total activos 824.416.259  577.567.202   
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Anexo 1-1
NETUNO, C. A. 

FILIAL Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS
(compañías integrantes del Grupo VENINFOTEL, L.L.C.)

Información Suplementaria - Situación Financiera Combinada, Continuación

31 de diciembre de 2014 y 2013

(Expresada en bolívares históricos)

Pasivos y Patrimonio 2014 2013

Pasivos corrientes:
Préstamos bancarios y otras obligaciones financieras 159.315.915      85.651.575        
Obligaciones de oferta pública garantizadas -                        25.000.000        
Cuentas por pagar comerciales 105.071.923      83.104.346        
Cuentas por pagar a compañías relacionadas 276.694             4.640.706          
Provisiones y gastos acumulados 147.171.751      110.364.829      
Indemnizaciones laborales 65.038.550        43.398.653        
Impuesto al valor agregado por pagar -                        14.697.293        
Impuesto sobre la renta por pagar 4.858.221          -                         
Ingresos diferidos 833.785             3.521.457          

Total pasivos corrientes 482.566.840      370.378.859      

Pasivos no corrientes:
Préstamos bancarios y otras obligaciones financieras 53.199.808        60.710.204        
Obligaciones de oferta pública garantizadas 100.000.000      -                         
Impuesto sobre la renta diferido 61.025.619        37.059.133        

Total pasivos no corrientes 214.225.427      97.769.337        

Total pasivos 696.792.267      468.148.196      

Patrimonio:
Capitales sociales 38.372.650        38.372.650        
Resultados acumulados en la remedición de las obligaciones

por beneficios definidos (10.957.626)       (4.388.117)         
Utilidades no distribuidas

Reservas legales 6.830                 6.830                 
Utilidades no distribuidas 100.202.138      75.427.643        

Total utilidades no distribuidas 100.208.968      75.434.473        

Total patrimonio 127.623.992      109.419.006      
Total pasivos y patrimonio 824.416.259      577.567.202      

Véase el informe de los contadores públicos independientes sobre la información suplementaria combinada.
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Anexo 2
NETUNO, C. A. 

FILIAL Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS
(compañías integrantes del Grupo VENINFOTEL, L.L.C.)

Información Suplementaria - Estados Combinados de Resultados y Otros Resultados Integrales

Años terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013

(Expresada en  bolívares históricos)

2014 2013

Ingresos:
Servicios de televisión por cable 509.970.333  337.905.432   
Servicios de telefonía 52.022.051    31.978.001     
Servicios de internet 331.598.831  171.835.705   
Publicidad 10.770.030    9.181.646       
Afiliación y otros 35.163.990    19.376.398     
Otros 3.059.383      3.964.082       

Total ingresos 942.584.618  574.241.264   

Costos y gastos operacionales:
Costo de los servicios 276.756.965  179.709.427   
Gastos de administración y generales 369.835.758  234.119.682   
Depreciación y amortización 96.999.760    74.008.229     
Provisión para cuentas de cobro dudoso 20.270.813    19.165.875     
Impuesto a las telecomunicaciones 38.562.436    23.200.046     
Otros egresos 1.090.562      1.751.683       

Total costos y gastos operacionales 803.516.294  531.954.942   

Resultado en operaciones 139.068.324  42.286.322     

Ingreso (costo) de financiamiento:
Intereses y otros gastos financieros (61.232.323)   (32.626.654)    
Pérdida en permuta y venta de títulos valores (894.629)        (264.683)         
Diferencia en cambio (17.778.586)   (1.284.560)      

Total costo de financiamiento, neto (79.905.538)   (34.175.897)    

Resultado antes de impuesto sobre la renta 59.162.786    8.110.425       

Gasto de impuesto sobre la renta:
Corriente (16.553.056)   (4.568.018)      
Diferido (21.657.080)   (2.063.347)      

Total gasto  de impuesto sobre la renta (38.210.136)   (6.631.365)      

Resultado neto 20.952.650    1.479.060       
Otros resultados integrales:

Pérdida actuarial de las obligaciones por beneficios definidos (6.569.509)     (4.388.117)      
Impuesto sobre la renta diferido sobre la

depreciación de activos revaluados 3.821.845      2.131.684       
Total otros resultados integrales (2.747.664)     (2.256.433)      
Resultado  total del año 18.204.986    (777.373)         

Véase el informe de los contadores públicos independientes sobre la información suplementaria combinada.
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Anexo 4
NETUNO, C. A.

FILIAL Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS
(compañías integrantes del Grupo VENINFOTEL, L.L.C.)

Información Suplementaria - Estados Combinados de Movimiento del Efectivo

Años terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013

(Expresada en  bolívares históricos)

2014 2013
Flujos del efectivo proveniente de las actividades operacionales:

Resultado neto 20.952.650       1.479.060       
Ajustes para conciliar el resultado neto con el efectivo neto

provisto por (usado en) las actividades operacionales -
Depreciación y amortización 96.999.760       74.008.229     
Provisión para cuentas de cobro dudoso 20.270.813       19.165.875     
Provisión para indemnizaciones laborales 38.296.742       22.294.891     
Impuesto sobre la renta diferido 21.657.080       2.063.347       
Cambios en activos y pasivos -

Disminución (aumento) en:
Cuentas por cobrar (95.627.470)      (58.156.860)    
Cuentas por cobrar a largo plazo a compañía a accionista (61.616.541)      42.913.886     
Anticipos a proveedores (9.200.774)        1.175.764       
Impuesto al valor agregado (3.419.034)        -                     
Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes 1.087.851         1.746.524       
Otros activos (517.836)          459.949          

Aumento (disminución) en -
Cuentas por pagar comerciales 21.967.577       33.269.178     
Cuentas por pagar a compañías relacionadas (4.364.012)        3.299.250       
Provisiones y gastos acumulados 36.806.918       10.103.951     
Impuestos sobre la renta por pagar 4.858.221         -                     
Impuesto al valor agregado por pagar (14.697.293)      (24.094.053)    
Ingresos diferidos (2.687.672)        3.512.887       

Total ajustes 49.814.331       131.762.818   

Efectivo neto provisto por las actividades operacionales 70.766.981       133.241.878   

Flujos del efectivo proveniente (usado en) de las actividades de inversión:
Construcción de planta externa y adquisiciones de mobiliario y equipos (197.913.492)    (110.365.450)  
Adquisición de fondo de comercio -                       (9.832.027)      

Efectivo neto usado en las actividades de inversión (197.913.492)    (120.197.477)  
Flujos del efectivo proveniente de (usado en) las actividades de financiamiento:

Proveniente de préstamos bancarios y otras obligaciones financieras 183.500.000     123.264.640   
Pago de préstamos bancarios y otras obligaciones financieras (117.346.056)    (99.891.267)    
Proveniente de obligaciones quirografarias de oferta pública 100.000.000     -                     
Pago de obligaciones de oferta pública garantizadas (25.000.000)      -                     
Pagos de indemnizaciones laborales (23.226.354)      (10.954.625)    

Efectivo neto Proveniente de (usado en) las actividades de financiamiento 117.927.590     12.418.748     

Aumento  neto en el efectivo (9.218.921)        25.463.149     

Efectivo al comienzo del año 43.259.240       17.796.091     
Efectivo al final del año 34.040.319       43.259.240     
Información suplementaria:

Pagos durante el año por -
Intereses 61.232.323       32.626.654     
Impuesto sobre la renta -                       

Véase el informe de los contadores públicos independientes sobre la información suplementaria combinada.
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6.5.  Estados Financieros Auditados por Contadores Públicos Independientes 
al 31 de diciembre de 2013 y 2012
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7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA
 Resolución Nro. 016-86 del 21-01-1987 de la Superintendencia Nacional de Valores.

 A. Moneda Extranjera
 Detalle de moneda extranjera incluida en los estados financieros de NetUno, C.A. y 

Compañías Relacionadas al 30 de junio de 2016 y 31 de Diciembre de 2015, 2014 
y 2013:

NETUNO, C.A. Y COMPAÑIAS RELACIONADAS
POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA

Al 30 de junio de 2016 y 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013 
(Expresado en miles de dólares americanos)

B. Ajuste a la cuenta de inventario
No Aplica. 

C. Diferencia cambiaria capitalizada
Las compañías tienen como política no capitalizar las fluctuaciones cambiarias 
causadas.

D. Tasa de cambio

Tasas de cambio 30-06-2016 31-12-2015 31-12-2014 31-12-2013

Bs/US$ 628,34 13,50 12,00 6,30

E. Diferencia en cambio
  30-06-2016   31-12-2015   31-12-2014   31-12-2013
Diferencia en cambio (Bs.)  (923.570.049)  (13.933.131)  (145.670.233)  (17.056.378)

F. Detalle de cargos diferidos
No se han registrado cargos diferidos por concepto de fluctuaciones cambiarias.

G. Política de depreciación y amortización del ajuste por fluctuación cambiaria a 
los activos, e importe registrado con cargo a resultados del ejercicio
No se han registrado ajustes a los activos por concepto de fluctuación cambiaria que 
deban ser depreciados o amortizados.

H. Cualesquiera otros compromisos y transacciones en moneda extranjera
No existe ningún compromiso o transacción de importancia que no haya sido divulgado 
en la información anterior.

2016 2015 2014 2013
Activos
      Efectivo  18  21  58  27 
      Anticipos a proveedores  19  119  564  33 
      Cuentas por cobrar operadores de interconexión y otras  1  12  19  73 
      Cuentas por cobrar a compañias relacionadas  2.604 
                    Total activos  38  152  641  2.737 
Pasivos
      Cuentas por pagar a proveedores y contratistas  1.378  1.952  2.060  2.909 
      Cuentas por pagar a compañias relacionadas  201 
      Otras cuentas por pagar y gastos acumulados  9  14  11 
                    Total pasivos  1.378  1.961  2.074  3.121 
                    Posición en moneda extranjera neta pasiva  (1.340)  (1.809)  (1.433)  (384)
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8.  PRINCIPALES INDICADORES 

 Las siguientes Relaciones Financieras han sido preparadas con base al corte 
de los Estados Financieros al 30 de junio de 2016 y a los Estados Financieros 
Auditados por Contadores Públicos Independientes al 31 de diciembre de 
2015, 2014 y 2013 contenidos en el punto 6.3 del Prospecto. 

Junio 2016  Diciembre  2015  Diciembre 2014  Diciembre 2013
Liquidez
  Solvencia (veces)  2,2  1,9  1,7  1,6 
  Solvencia corriente (veces)  1,2  1,3  0,7  0,6 
  Días a Mano Ctas. Por Cobrar (días)  80  60  71  82 
  Días a Mano Ctas. Por Pagar (días)  47  16  34  44 

Endeudamiento
  Pasivo Total / Patrimonio (veces)  0,8  1,2  1,3  1,6 
  Pasivo Total / Activo Total (%) 45,8% 53,7% 57,4% 62,2%
  Pasivo Circulante / Pasivo Total (%) 65,5% 41,2% 63,0% 74,5%
  Gastos Financieros / Utilidad Operativa (%) 11,3% -98,3% 92,3% 134,1%

Eficiencia
  Costos y Gastos / Ingresos (%) 70,0% 106,9% 93,0% 95,8%
  Gastos Administración / Ingresos (%) 23,3% 39,8% 39,3% 40,8%
  Utilidad Operativa / Ingresos (%) 30,0% -6,9% 7,0% 4,2%
  Utilidad Neta / Ingresos (%) 18,3% 4,0% 4,9% 5,0%

Rentabilidad
  Utilidad Neta / Total Activo  (ROA) (%) 23,4% 3,4% 4,4% 4,4%
  Utilidad Neta / Patrimonio  (ROE) (%) 43,2% 7,4% 10,3% 11,7%
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9. DICTÁMENES DE CALIFICADORAS DE RIESGO

 
Esta calificación no implica recomendación para comprar, vender o mantener un título valor, ni implica una garantía de pago d

sino una evaluación sobre la probabilidad de que el capital de
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RESUMEN DEL DICTAMEN DE CALIFICACION DE RIESGO 

 NETUNO, C.A. Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS 

 Obligaciones Quirografarias al portador no convertibles en Acciones

cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS MILLONES 

(Bs. 2.400.000.000,00), emisión aprobada en Asamblea General Extraordinaria de 

Accionistas realizada el 30 de mayo de 2016, y lo acordado por la Junta Directiva en su 
sesión de la misma fecha. 

 Cuarenta y ocho (48) meses. 

 Los fondos provenientes de la colocación de estos valores serán utilizados 
sus necesidades de capital y cubrir tanto sus inversiones en infraestructura, como 
posibles variaciones en su capital de trabajo, invertir en oportunidades que creen valor, 
cambiar el perfil de la deuda financiera a corto plazo; de igual manera, adquirir equipos 
para el mantenimiento y mejora de sus redes de comunicación existentes, así como 
comprar los activos de operaciones de cable que creen valor e integrarlas a su red para 
crear sinergias y aumentar su participación de mercado. El Emisor utilizará los fondos 
según el siguiente orden y porcentajes estimados: a) Inversiones de Capital, 
Infraestructura y Equipos 80%, y b) Financiamiento de operaciones regulares 20%

 a) Estados financieros al 31 de diciembre del año 2013 auditado

Hernández Camargo & Asociados, de los años 2014 y 2015 auditados por Medi

Arellano, Negrin y Asociados, S.C más un corte no auditado al 30 de Junio de 2016

 b) Entrevistas con Ejecutivos de la empresa 

 c)     Información sectorial 

 A3 

 Categoría: “A” Corresponde a aquellos instrumentos con una muy 
pago de capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual no debería verse 
afectada ante eventuales cambios en el emisor, en el sector o área a que éste pertenece, 
o en la economía, sólo en casos extremos, pudiera afectarse levemente el riesgo del 
instrumento calificado 

 Sub-categoría: “A3”: Se trata de instrumentos que presentan para el inversor un muy 
bajo riesgo. Cuentan con una adecuada capacidad de pago, del capital e 
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 e
instrumento bajo consideración. 

 Ciento ochenta (180) días contados a partir del inicio de la oferta pública autorizada por 
la Superintendencia Nacional de Valores, o cuando GLOBAL RAT

CALIFICADORA DE RIESGO, C.A. tenga conocimiento de hechos que puedan alterar 

substancialmente el nivel de riesgo de los títulos valores emitidos. 

   
  

Nº DIC

BEATRIZ FERNÁNDEZ R. MARISOL CONTRERAS E.
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Acciones hasta por la 

CUATROCIENTOS MILLONES DE BOLIVARES                                    

Asamblea General Extraordinaria de 

a Junta Directiva en su 

utilizados para financiar 
inversiones en infraestructura, como 

posibles variaciones en su capital de trabajo, invertir en oportunidades que creen valor, 
cambiar el perfil de la deuda financiera a corto plazo; de igual manera, adquirir equipos 

redes de comunicación existentes, así como 
comprar los activos de operaciones de cable que creen valor e integrarlas a su red para 
crear sinergias y aumentar su participación de mercado. El Emisor utilizará los fondos 

estimados: a) Inversiones de Capital, 
Infraestructura y Equipos 80%, y b) Financiamiento de operaciones regulares 20%. 

3 auditado por OHCA Olarte 

de los años 2014 y 2015 auditados por Medina, 

más un corte no auditado al 30 de Junio de 2016. 

muy buena capacidad de 
pago de capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual no debería verse 
afectada ante eventuales cambios en el emisor, en el sector o área a que éste pertenece, 

omía, sólo en casos extremos, pudiera afectarse levemente el riesgo del 

: 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 

incrementar levemente el riesgo del 

Ciento ochenta (180) días contados a partir del inicio de la oferta pública autorizada por 
RATINGS SOCIEDAD 

tenga conocimiento de hechos que puedan alterar 

 

Nº DIC-GR-19/2016 

MARISOL CONTRERAS E. 
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Esta calificación no implica recomendación para comprar, vender o mantener un título valor, ni implica una garantía de pago d

sino una evaluación sobre la probabilidad de que el capital de

FUNDAMENTOS DE LA CALIFICACION
NETUNO, C.A. Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS es una de las principales compañías del Grupo VenInfoTel, 
L.L.C. el cual es un proveedor de multiservicios
residenciales y corporativos, con presencia en diez de las más importantes ciudades del país. Sus productos 
incluyen servicios de televisión por cable, Internet banda ancha, transmisión de datos,
fija local, larga distancia nacional e internacional; así
telecomunicaciones y valor agregado, todos integrados a través de su propia red, la
centro occidente del país. NETUNO y la compañía VENINFOTEL COMUNICACIONES VITCOM, C.A. son dos 
empresas filiales que operan bajo la
habilitación por parte de CONATEL para ofrecer
internacional por un período de 25 años renovables por igual período
de la difícil situación económica, social y política que viene afrontando el país, y que ha afectado el 
desempeño de los principales indicadores macroeconómicos, el sector de comunicaciones ha mantenido un 
ritmo de crecimiento durante los últimos diez años, sin embargo,
desaceleración en su tasa de crecimiento, en gran medida, asociada a
presiones inflacionarias y regulación de tarifas por parte de CONATEL. Aspectos como el mantenimiento a las 
plataformas, reposición de equipos, cobertura de servicios en el extranjero, entre otros, corresponden a 
factores que hoy en día presentan un alto nivel de sensibilidad ante un escenario cambiario con mayores 
restricciones que los años anteriores
muestran una notable recuperación en los márgenes
negocio corporativo, donde los ajustes de la tasa de cambio oficial (antes Sicad ahora Dicom), le permitieron 
contar con un mayor margen de maniobra que conllevó a una reducción del peso de los costos sob
ingresos totales. Hasta el año 2015, los Ingresos de NETUNO se originaron en un 52% promedio, por los 
servicios de televisión por cable, seguido de los servicios de internet. Sin embargo, dicha tendencia se revirtió 
cuando a Jun2016 poco más del 70%
dentro del negocio residencial el emisor ha logrado realizar ajustes de tarifas, los cuales han tendido a 
dilatarse, donde se estiman otra serie de aumentos en servicios de televis
servicios de Internet, para el último trimestre del año
se han mantenido relativamente estables en los últimos años, concentrándose hacia el largo plazo en 
consonancia con su estrategia de bajar la presión de los costos de inversión. Al corte Jun2016, el 
endeudamiento total se redujo cerca del 50%, mejorando las relaciones con el pasivo y patrimonio de la 
empresa. De esta manera, las coberturas muestran mejoras significa
las cuales se mantendrían dadas las proyecciones y escenarios que maneja el emisor
riesgos que enfrenta el emisor se refiere al riesgo de fluctuación en el tipo de cambio, toda vez que
una posición en moneda extranjera pasiva, siendo el monto más relevante, las cuentas por pagar a 
proveedores en el extranjero. Otros factores críticos presentes en el entorno del emisor corresponden a las 
fuertes presiones inflacionarias, que pueden co
residencial, así como la regulación de tarifas; fallas en el suministro eléctrico, aumento de la siniestralidad 
entre otros. Hechas estas consideraciones, la Junta calificadora asigna la Categoría “A”,
la emisión de Obligaciones Quirografarias por un monto de DOS MIL CUATROCIENTOS MILLONES DE 
BOLIVARES (Bs. 2.400.000.000,00) autorizada por los accionistas de NETUNO, C.A. Y COMPAÑÍAS 
RELACIONADAS. 
 
1. EL EMISOR 
1.1 PERFIL  Y DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO
NETUNO, C.A. Y COMPAÑÍAS 
RELACIONADAS (en lo adelante NETUNO), es 
una de las principales compañías del Grupo 
VenInfoTel, L.L.C. el cual es un proveedor de 
multiservicios de voz, video, datos y contenido en 
Venezuela para mercados residenciales y 
corporativos, con presencia en diez de las más 
importantes ciudades del país.  
 
Sus productos incluyen servicios de televisión 
por cable, Internet banda ancha, transmisión de 
datos, servicios de telefonía fija local, larga 
distancia nacional e internacional; así com
también servicios de redes privadas de 
telecomunicaciones y valor agregado, todos 
integrados a través de su propia red, la cual 
cubre gran parte del centro occidente del país.
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ALIFICACION 
NETUNO, C.A. Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS es una de las principales compañías del Grupo VenInfoTel, 

cual es un proveedor de multiservicios de voz, video, datos y contenido en Venezuela para mercados 
corporativos, con presencia en diez de las más importantes ciudades del país. Sus productos 

por cable, Internet banda ancha, transmisión de datos, servicios de telefonía 
fija local, larga distancia nacional e internacional; así como también servicios de redes privadas de 
telecomunicaciones y valor agregado, todos integrados a través de su propia red, la cual cubre gran parte del 

NETUNO y la compañía VENINFOTEL COMUNICACIONES VITCOM, C.A. son dos 
empresas filiales que operan bajo la marca comercial común de NETUNO, siendo que VITCOM recibió la 
habilitación por parte de CONATEL para ofrecer servicios de telefonía básica, de larga distancia nacional e 
internacional por un período de 25 años renovables por igual período. En lo que al mercado se refiere, a pesar 
de la difícil situación económica, social y política que viene afrontando el país, y que ha afectado el 

s principales indicadores macroeconómicos, el sector de comunicaciones ha mantenido un 
ritmo de crecimiento durante los últimos diez años, sin embargo, el sector ha venido presentando una 
desaceleración en su tasa de crecimiento, en gran medida, asociada a la dificultad en el acceso a divisas, 
presiones inflacionarias y regulación de tarifas por parte de CONATEL. Aspectos como el mantenimiento a las 
plataformas, reposición de equipos, cobertura de servicios en el extranjero, entre otros, corresponden a 

ores que hoy en día presentan un alto nivel de sensibilidad ante un escenario cambiario con mayores 
restricciones que los años anteriores. Los resultados financieros de la empresa al primer semestre de 2016 
muestran una notable recuperación en los márgenes del emisor, asociado en buena medida al auge en el 
negocio corporativo, donde los ajustes de la tasa de cambio oficial (antes Sicad ahora Dicom), le permitieron 
contar con un mayor margen de maniobra que conllevó a una reducción del peso de los costos sob
ingresos totales. Hasta el año 2015, los Ingresos de NETUNO se originaron en un 52% promedio, por los 
servicios de televisión por cable, seguido de los servicios de internet. Sin embargo, dicha tendencia se revirtió 
cuando a Jun2016 poco más del 70% de los ingresos vienen dados por los servicios de internet.  Por su parte, 
dentro del negocio residencial el emisor ha logrado realizar ajustes de tarifas, los cuales han tendido a 
dilatarse, donde se estiman otra serie de aumentos en servicios de televisión por suscripción, telefonía y 
servicios de Internet, para el último trimestre del año. Por su parte, los niveles de endeudamiento del emisor 
se han mantenido relativamente estables en los últimos años, concentrándose hacia el largo plazo en 

con su estrategia de bajar la presión de los costos de inversión. Al corte Jun2016, el 
endeudamiento total se redujo cerca del 50%, mejorando las relaciones con el pasivo y patrimonio de la 
empresa. De esta manera, las coberturas muestran mejoras significativas durante el primer semestre del año, 
las cuales se mantendrían dadas las proyecciones y escenarios que maneja el emisor. Uno de los principales 
riesgos que enfrenta el emisor se refiere al riesgo de fluctuación en el tipo de cambio, toda vez que
una posición en moneda extranjera pasiva, siendo el monto más relevante, las cuentas por pagar a 

extranjero. Otros factores críticos presentes en el entorno del emisor corresponden a las 
fuertes presiones inflacionarias, que pueden conllevar a una contracción principalmente en el negocio 
residencial, así como la regulación de tarifas; fallas en el suministro eléctrico, aumento de la siniestralidad 

Hechas estas consideraciones, la Junta calificadora asigna la Categoría “A”, Subcategoría “A3” a 
la emisión de Obligaciones Quirografarias por un monto de DOS MIL CUATROCIENTOS MILLONES DE 
BOLIVARES (Bs. 2.400.000.000,00) autorizada por los accionistas de NETUNO, C.A. Y COMPAÑÍAS 

.1 PERFIL  Y DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 
NETUNO, C.A. Y COMPAÑÍAS 
RELACIONADAS (en lo adelante NETUNO), es 
una de las principales compañías del Grupo 
VenInfoTel, L.L.C. el cual es un proveedor de 
multiservicios de voz, video, datos y contenido en 
Venezuela para mercados residenciales y 

os, con presencia en diez de las más 

Sus productos incluyen servicios de televisión 
por cable, Internet banda ancha, transmisión de 
datos, servicios de telefonía fija local, larga 
distancia nacional e internacional; así como 
también servicios de redes privadas de 
telecomunicaciones y valor agregado, todos 
integrados a través de su propia red, la cual 
cubre gran parte del centro occidente del país. 

 
Actualmente, NETUNO mantiene una amplia 
base de clientes tanto residenciales 
corporativos. En la actualidad, la empresa tiene 
un alcance de más de 560 mil hogares, de los 
cuales 245 mil son servicio digital, con 130.196 
clientes residenciales, situados en los principales 
centros urbanos del centro occidente del país.
 
En el segmento corporativo posee 
circuitos, conectando a gran cantidad de 
multinacionales en Caracas, Valencia, 
Maracaibo, Barquisimeto, San Cristóbal y 
Maracay. La cobertura de esta red supera 1.680 
clientes corporativos, con aproximadamente 
7.800 servicios en más de 600 edificios de 
oficinas.  
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NETUNO, C.A. Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS es una de las principales compañías del Grupo VenInfoTel, 
de voz, video, datos y contenido en Venezuela para mercados 

corporativos, con presencia en diez de las más importantes ciudades del país. Sus productos 
servicios de telefonía 

como también servicios de redes privadas de 
cual cubre gran parte del 

NETUNO y la compañía VENINFOTEL COMUNICACIONES VITCOM, C.A. son dos 
marca comercial común de NETUNO, siendo que VITCOM recibió la 

arga distancia nacional e 
En lo que al mercado se refiere, a pesar 

de la difícil situación económica, social y política que viene afrontando el país, y que ha afectado el 
s principales indicadores macroeconómicos, el sector de comunicaciones ha mantenido un 

el sector ha venido presentando una 
la dificultad en el acceso a divisas, 

presiones inflacionarias y regulación de tarifas por parte de CONATEL. Aspectos como el mantenimiento a las 
plataformas, reposición de equipos, cobertura de servicios en el extranjero, entre otros, corresponden a 

ores que hoy en día presentan un alto nivel de sensibilidad ante un escenario cambiario con mayores 
Los resultados financieros de la empresa al primer semestre de 2016 

del emisor, asociado en buena medida al auge en el 
negocio corporativo, donde los ajustes de la tasa de cambio oficial (antes Sicad ahora Dicom), le permitieron 
contar con un mayor margen de maniobra que conllevó a una reducción del peso de los costos sobre los 
ingresos totales. Hasta el año 2015, los Ingresos de NETUNO se originaron en un 52% promedio, por los 
servicios de televisión por cable, seguido de los servicios de internet. Sin embargo, dicha tendencia se revirtió 

de los ingresos vienen dados por los servicios de internet.  Por su parte, 
dentro del negocio residencial el emisor ha logrado realizar ajustes de tarifas, los cuales han tendido a 

ión por suscripción, telefonía y 
Por su parte, los niveles de endeudamiento del emisor 

se han mantenido relativamente estables en los últimos años, concentrándose hacia el largo plazo en 
con su estrategia de bajar la presión de los costos de inversión. Al corte Jun2016, el 

endeudamiento total se redujo cerca del 50%, mejorando las relaciones con el pasivo y patrimonio de la 
tivas durante el primer semestre del año, 

Uno de los principales 
riesgos que enfrenta el emisor se refiere al riesgo de fluctuación en el tipo de cambio, toda vez que mantiene 
una posición en moneda extranjera pasiva, siendo el monto más relevante, las cuentas por pagar a 

extranjero. Otros factores críticos presentes en el entorno del emisor corresponden a las 
nllevar a una contracción principalmente en el negocio 

residencial, así como la regulación de tarifas; fallas en el suministro eléctrico, aumento de la siniestralidad 
Subcategoría “A3” a 

la emisión de Obligaciones Quirografarias por un monto de DOS MIL CUATROCIENTOS MILLONES DE 
BOLIVARES (Bs. 2.400.000.000,00) autorizada por los accionistas de NETUNO, C.A. Y COMPAÑÍAS 

Actualmente, NETUNO mantiene una amplia 
base de clientes tanto residenciales como 
corporativos. En la actualidad, la empresa tiene 
un alcance de más de 560 mil hogares, de los 
cuales 245 mil son servicio digital, con 130.196 
clientes residenciales, situados en los principales 
centros urbanos del centro occidente del país. 

gmento corporativo posee más de 500 
circuitos, conectando a gran cantidad de 
multinacionales en Caracas, Valencia, 
Maracaibo, Barquisimeto, San Cristóbal y 
Maracay. La cobertura de esta red supera 1.680 
clientes corporativos, con aproximadamente 

icios en más de 600 edificios de 
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Esta calificación no implica recomendación para comprar, vender o mantener un título valor, ni implica una garantía de pago d
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El emisor actúa en el sector de las 
telecomunicaciones, bajo la regulación de la 
Comisión Nacional de Telecomunicaciones 
(CONATEL), ente adscrito al Ministerio del Poder 
Popular para la Comunicación y la Informa
con competencia para la regulación, 
planificación, promoción, desarrollo y protección 
de las telecomunicaciones en todo el territorio 
nacional. 
 
En el año 1995, NETUNO firmó acuerdos de 
concesión con CONATEL para prestar servicios 
de difusión por suscripción, transporte, servicios 
de internet y establecimiento y explotación de red 
de telecomunicaciones, así como los derechos 
de uso y explotación sobre las porciones del 
espectro radioeléctrico. La duración de cada 
concesión era por doce (12) años, p
renovadas de mutuo acuerdo por igual período.
 
Con el cambio de legislación del sector, las 
concesiones otorgadas por CONATEL fueron 
convertidas en una “Habilitación Administrativa”, 
cuya duración era efectiva hasta Febrero de 
2008 y renovable, si la compañía cumple con 
todas las disposiciones de la normativa vigente. 
En el año 2008, CONATEL renovó por diez (10) 
años la habilitación general a la cual se 
encuentran incorporados los atributos de 
transporte, difusión por suscripción, servicios de 
internet y establecimiento y explotación de red de 
telecomunicaciones, y la Concesión General 
hasta Febrero de 2018.  
 
Dentro del plan estratégico del emisor, se tienen 
contempladas las siguientes inversiones en sus 
respectivas unidades de negocios: 
 
Unidad de Negocios Residenciales
- Fusiones y adquisiciones: adquisición de 

sistemas de cable en marcha. Durante el año 
2015, se incorporaron cerca de5 mil nuevos 
suscriptores residenciales bajo esta 
modalidad. 

- Digitalización: codificación de la señal y 
servicio. 

- Proyecto Nacional de Internet
integral para el incremento de las 
capacidades de la empresa en las 
prestaciones de servicios de datos e internet 
a nivel Nacional. Consta de tres etapas que 
se describen brevemente: a) ampliación de la 
plataforma de servicio Internet; 
de la capacidad de transporte de datos e 
Internet InterUrbano; y c) activación de 
retorno en hogares pasados. 

- Activación de Retorno en Hogares Pasados
adecuación de la red de hogares pasados 
mediante la colocación de kits de retorno para 
activar conexiones con capacidad de 
transmitir no solamente video 
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El emisor actúa en el sector de las 
telecomunicaciones, bajo la regulación de la 
Comisión Nacional de Telecomunicaciones 
(CONATEL), ente adscrito al Ministerio del Poder 
Popular para la Comunicación y la Información, 
con competencia para la regulación, 
planificación, promoción, desarrollo y protección 
de las telecomunicaciones en todo el territorio 

En el año 1995, NETUNO firmó acuerdos de 
concesión con CONATEL para prestar servicios 

suscripción, transporte, servicios 
de internet y establecimiento y explotación de red 
de telecomunicaciones, así como los derechos 
de uso y explotación sobre las porciones del 
espectro radioeléctrico. La duración de cada 
concesión era por doce (12) años, pudiendo ser 
renovadas de mutuo acuerdo por igual período. 

Con el cambio de legislación del sector, las 
concesiones otorgadas por CONATEL fueron 
convertidas en una “Habilitación Administrativa”, 
cuya duración era efectiva hasta Febrero de 

si la compañía cumple con 
todas las disposiciones de la normativa vigente. 
En el año 2008, CONATEL renovó por diez (10) 
años la habilitación general a la cual se 
encuentran incorporados los atributos de 
transporte, difusión por suscripción, servicios de 
nternet y establecimiento y explotación de red de 
telecomunicaciones, y la Concesión General 

Dentro del plan estratégico del emisor, se tienen 
contempladas las siguientes inversiones en sus 

de Negocios Residenciales 
adquisición de 

sistemas de cable en marcha. Durante el año 
2015, se incorporaron cerca de5 mil nuevos 
suscriptores residenciales bajo esta 

codificación de la señal y 

Proyecto Nacional de Internet: inversión 
integral para el incremento de las 
capacidades de la empresa en las 
prestaciones de servicios de datos e internet 
a nivel Nacional. Consta de tres etapas que 

a) ampliación de la 
 b) ampliación 

de la capacidad de transporte de datos e 
c) activación de 

Activación de Retorno en Hogares Pasados: 
adecuación de la red de hogares pasados 

s de retorno para 
activar conexiones con capacidad de 
transmitir no solamente video 

(unidireccionales), sino ofrecer servicios de 
internet y de telefonía (bi-direccionales).

 
Unidad de Negocios Corporativo
- Alianzas estratégicas: mantener y fomentar la 

posición de socio estratégico con Carriers 
internacionales.  

- Red Nacional de Transporte
negocio que permita el despliegue de una red 
de transporte de datos a escala nacional. Con 
esta ampliación, NETUNO tendría la 
oportunidad de atender nuevos espacios de 
desarrollo económicos estratégicos del país, 
tales como los estados ubicados en el oriente 
donde se concentran operaciones de 
extracción petrolera y minería.

- Ampliación de la capacidad en redes
ampliación de servicios basados en la Red 
Metrolan y la Red SDH. 

- Construcción de Nuevos Nodos Multitenant
el emisor tiene planificado la construcción de 
10 nodos para los próximos 36 meses, 
iniciando en Caracas y continuando con las 
ciudades de Maracay, San Cristóbal, Valen
y Barquisimeto.  

- Mantenimiento de Redes. 
 
1.2 ANÁLISIS DEL ENTORNO 
El Producto Interno Bruto -PIB
7,06% en el IIITrim20151, en comparación con el 
mismo período del año 2014. Para el acumulado 
de nueve meses Ene/Sep, la caída fue del 4,5%, 
determinada principalmente por el 
comportamiento en las actividades no petroleras 
que representan el 78,2 % de la producción 
global y que experimentó una contracción de 
4,6%.  
 

Tabla 1. Variación del PIB por Actividad 
Económica 

Fuente: BCV 
 
A pesar de la difícil situación económica, social y 
política que viene afrontando el país, y que ha 
afectado el desempeño de los principales 
indicadores macroeconómicos, 
Comunicaciones ha mantenido un ritmo de 
crecimiento durante los últimos diez (10) años, 
sin embargo, evidencia una desaceleración 
continua en los últimos cuatro (04) años.

                                                
1La últimas cifras disponibles del PIB publicadas por el Banco 
Central de Venezuela corresponden al III 

Ene/Sep               
2015                

Consolidado -4,5%
Actividad Petrolera -0,9%
Actividad No Petrolera -4,6%
  Manufactura -5,3%
  Construcción -19,0%
  Comercio y servicios de reparación -10,6%
  Transporte y almacenamiento -6,9%
  Comunicaciones 2,7%
  Instituciones financieras y seguros -8,2%
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(unidireccionales), sino ofrecer servicios de 
direccionales). 

Unidad de Negocios Corporativo 
mantener y fomentar la 

posición de socio estratégico con Carriers 

Red Nacional de Transporte: modelo de 
negocio que permita el despliegue de una red 
de transporte de datos a escala nacional. Con 
esta ampliación, NETUNO tendría la 
oportunidad de atender nuevos espacios de 
desarrollo económicos estratégicos del país, 
tales como los estados ubicados en el oriente 
donde se concentran operaciones de 
extracción petrolera y minería. 
Ampliación de la capacidad en redes: 

cios basados en la Red 

Construcción de Nuevos Nodos Multitenant: 
tiene planificado la construcción de 

10 nodos para los próximos 36 meses, 
iniciando en Caracas y continuando con las 
ciudades de Maracay, San Cristóbal, Valencia 

 
PIB- se contrajo en 

, en comparación con el 
mismo período del año 2014. Para el acumulado 

, la caída fue del 4,5%, 
principalmente por el 

comportamiento en las actividades no petroleras 
que representan el 78,2 % de la producción 
global y que experimentó una contracción de 

Tabla 1. Variación del PIB por Actividad 

 
uente: BCV – Elaboración propia 

A pesar de la difícil situación económica, social y 
política que viene afrontando el país, y que ha 
afectado el desempeño de los principales 
indicadores macroeconómicos, el sector de 
Comunicaciones ha mantenido un ritmo de 
crecimiento durante los últimos diez (10) años, 

evidencia una desaceleración 
continua en los últimos cuatro (04) años. 

         
La últimas cifras disponibles del PIB publicadas por el Banco 

 Trimestre de 2015. 

Ene/Sep              
2014

Ene/Sep              
2013

Ene/Sep               
2012

-7,1% -4,0% 1,5%
-1,9% 0,3% 1,0%
-7,0% -3,8% 1,7%

-11,1% -9,2% 0,2%
-20,2% -10,0% -3,5%
-12,8% -10,8% 3,5%
-10,7% -8,2% -2,8%

2,2% 5,0% 6,6%
-14,4% 14,2% 24,1%
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sino una evaluación sobre la probabilidad de que el capital de

De acuerdo al Informe del Sector de 
Telecomunicaciones del año 2015 publicado por 
CONATEL2,las inversiones estimadas  en el 
sector fueron cercanas a  Bs. 33.000 millones, lo 
que se tradujo en un incremento del 92,07% con 
respecto al año 2014. Asimismo, se registró un 
incremento de 54,2% en los Ingresos Operativos 
a Dic2015 respecto al mismo período
2014, principalmente en el segmento de 
Telefonía Móvil, el cual representa el 57,6% del 
total de ingresos operativos del sector, seguido 
de Difusión por Suscripción3 (14,8%). 
 
Gráfico 1.Distribución de Ingresos Operativos 

del Sector Telecomunicaciones

Fuente: CONATEL - Elaboración propia
 
En términos de penetración de los servicios, se 
evidenció un incremento en la cantidad de 
suscriptores a nivel nacional. Particularmente, el 
grado de penetración de la Difusión por 
Suscripción pasó de 62,3% a 67,9% por cada 
100 hogares. 
 

Tabla 2. Suscriptores por Servicio

Fuente: BCV – Elaboración propia
 
La tendencia de la penetración de Internet en el 
país, según las últimas cifras del ente regulador 
fue de 62,48% en 2015, registrando un 
crecimiento superior al 100% en los últimos cinco 
años.  
 
 

                                                
2Disponible en: http://www.conatel.gob.ve/resumen
telecomunicaciones-2015/ 
3Servicio de telecomunicaciones que permite el acceso a un 
paquete de programación audiovisual. 
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Telefonía Móvil Telefonía Fija
Internet Difusión por Suscripción
Otros

2010 2011 2012 2013
Telefonía Fija
Suscriptores 7.082.888    7.332.413    7.648.753    7.773.779    
Teledensidad 24,6% 25,1% 25,8% 25,8%
Empresas Habilitadas 5                  6                  6                                    
Telefonía Móvil
Suscriptores 29.472.633  30.417.261  31.732.781  32.193.875  
Penetración Activos 96,8% 98,4% 103,0% 102,6%
Empresas Habilitadas 3                  3                  3                                    
Internet
Suscriptores 2.801.012    3.280.597    3.684.730    3.616.500    
Penetración Usuarios 38,2% 38,0% 41,8% 43,2%
Empresas Habilitadas 24                30                43                43                
Difusión por Suscripción
Suscriptores 2.550.830    2.798.577    3.404.298    4.149.338    
Penetración Hogares 36,6% 39,5% 47,4% 56,9%
Empresas Habilitadas 149              165              181              181              
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Telecomunicaciones del año 2015 publicado por 

inversiones estimadas  en el 
sector fueron cercanas a  Bs. 33.000 millones, lo 
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incremento de 54,2% en los Ingresos Operativos 
a Dic2015 respecto al mismo período del año 
2014, principalmente en el segmento de 

, el cual representa el 57,6% del 
total de ingresos operativos del sector, seguido 

(14,8%).  

Gráfico 1.Distribución de Ingresos Operativos 
Telecomunicaciones 

Elaboración propia 

En términos de penetración de los servicios, se 
incremento en la cantidad de 

suscriptores a nivel nacional. Particularmente, el 
grado de penetración de la Difusión por 

de 62,3% a 67,9% por cada 

Tabla 2. Suscriptores por Servicio 

 
Elaboración propia 

La tendencia de la penetración de Internet en el 
país, según las últimas cifras del ente regulador 
fue de 62,48% en 2015, registrando un 

nto superior al 100% en los últimos cinco 

         
http://www.conatel.gob.ve/resumen-del-sector-

Servicio de telecomunicaciones que permite el acceso a un 

Gráfico 2. Penetración de Servicios

Fuente: CONATEL 
 
Del total de suscriptores de Internet, el 93% 
corresponde a usuarios de Banda Ancha, 
distribuidos entre 71% de Banda Ancha Fija y 
22% a Banda Ancha Móvil. Es de destacar que 
las cifras mostradas no consideran el acceso a 
Internet a través de telefonía móvi
inteligentes, situación que no permite un análisis 
certero sobre el impacto que ha tenido y tendrá 
este servicio, ya que en efecto, se estaría 
subestimado, considerando que se trata de una 
importante porción de la población que utiliza su 
equipo móvil para acceder a Internet.
 
Dentro del segmento de Servicio de 
pesar del incremento en ingresos, durante el 
último año mostró una disminución del 0,87% en 
cuanto a suscriptores, debido principalmente a la 
contracción de 20% en Banda 
embargo, la cantidad de clientes de 
Ancha Fija se incrementó en 6,6% a Dic2015.
 
De acuerdo con el análisis realizado por 
Tendencias Digitales4, Venezuela ocupa el 
primer lugar en la medición del índice de usos de 
Internet en América Latina con un 88,8%, 
seguido por Chile (87,6%) y Argentina (85%), a 
pesar que Venezuela no es el país con más 
internautas. Entre los usos más comunes de ésta 
herramienta destacan: Correos, Redes Sociales 
y Noticias.  
 
Como se indicó anteriormente el sector ha venido 
presentando una desaceleración en su tasa de 
crecimiento, en gran medida, asociada a la 
dificultad en el acceso a divisas, presiones 
inflacionarias y regulación de tarifas por parte de 
CONATEL. Aspectos como el mantenimiento a 
las plataformas, reposición de equipos, cobertura 
de servicios en el extranjero, entre otros, 
corresponden a factores que hoy en día 
presentan un alto nivel de sensibilidad ante un 
escenario cambiario con mayores restricciones 
que los años anteriores. 
 
 

                                                
4http://tendenciasdigitales.com/infografia-usos
latinoamerica/ 

2012 2013 2014 2015

Telefonía Fija
Difusión por Suscripción

2013 2014 2015

7.773.779 7.808.524    7.780.096    
25,8% 25,9% 25,5%

6 6                  10                

32.193.875 32.019.086  30.633.542  
102,6% 101,4% 95,3%

3 3                  3                  

3.616.500 3.688.974    3.656.753    
43,2% 60,3% 62,5%

43 45                86                
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56,9% 62,3% 67,9%

181 181              216              

23% 24% 25% 25% 26%24%

32%

38%
38%

42%

7% 8% 9% 10% 11%

29%
32%

37%

40%
47%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2008 2009 2010 2011 2012

Telefonía Fija Internet Difusión (Hab.)

Esta calificación no implica recomendación para comprar, vender o mantener un título valor, ni implica una garantía de pago del título, 
l mismo y sus rendimientos sean cancelados oportunamente                                 

4

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

Gráfico 2. Penetración de Servicios 

 
Fuente: CONATEL - Elaboración propia 

Del total de suscriptores de Internet, el 93% 
corresponde a usuarios de Banda Ancha, 
distribuidos entre 71% de Banda Ancha Fija y 

Es de destacar que 
las cifras mostradas no consideran el acceso a 
Internet a través de telefonía móvil o teléfonos 
inteligentes, situación que no permite un análisis 
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importante porción de la población que utiliza su 
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Dentro del segmento de Servicio de Internet, a 
pesar del incremento en ingresos, durante el 

mostró una disminución del 0,87% en 
cuanto a suscriptores, debido principalmente a la 
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embargo, la cantidad de clientes de Banda 

se incrementó en 6,6% a Dic2015. 

De acuerdo con el análisis realizado por 
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Internet en América Latina con un 88,8%, 
seguido por Chile (87,6%) y Argentina (85%), a 
pesar que Venezuela no es el país con más 
internautas. Entre los usos más comunes de ésta 

enta destacan: Correos, Redes Sociales 

Como se indicó anteriormente el sector ha venido 
presentando una desaceleración en su tasa de 
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1.3 POSICIONAMIENTO Y COMPETENCIA
La oferta del servicio de televisión por 
suscripción se había mantenido relativamente 
estable en los últimos años, aún cuando el 
mercado está concentrado en unas 
Inter, Supercable y NETUNO en televisión por 
cable, mientras que DirecTV, CANTV  y Movistar 
en tecnología satelital. De acuerdo a los cálculos 
del emisor, su presencia le otorga una cuota de 
mercado del 8% (sin incluir la tecnología 
satelital). 
  
Con respecto al servicio de internet, los oferentes 
son básicamente cinco (5) empresas: CANTV, 
Inter, NETUNO, Movistar y Supercable en el 
Negocio Residencial y Level 3, Gold Data, ATT, 
Verizon, Corpoelec, CANTV y Movistar.En este 
sentido, NetUno dedica parte de su estrategia a 
potenciar su participación en este mercado.
 
El servicio de telefonía fija, por su parte, está 
dominado por cinco (5) empresas: 
Movistar, Digitel, Inter y NETUNO, en este 
particular el emisor ocupa una particip
inferior al 1%, siendo el líder CANTV.
telefonía móvil es la categoría de servicio con 
mayor cantidad de suscriptores, llegando a 
30.633 Millones  y una densidad de uso superior 
al 100%. El sistema prepago ha contribuido 
significativamente a su masificación.
 
Un aspecto de gran relevancia dentro de esta 
industria, se refiere a la investigación e 
innovación tecnológica, y esta ha sido una de las 
principales metas de NETUNO. Actualmente, 
según comenta la Gerencia su red de datos en 
las ciudades servidas cuenta con las 
innovaciones más recientes de la industria, 
incluyendo redes de fibra óptica, redes en HFC, 
redes en cobre, redes SDH, redes Gigabit 
Ethernet y redes inalámbricas en
tanto permisadas como abiertas, lo cual 
posiciona al emisor con una plataforma sólida 
para continuar creciendo. 
 
Considerando el comportamiento de la economía 
nacional y su tendencia para los meses 
venideros, así como la evolución de las 
actividades y procesos  de NETUNO, en el 
Diagrama 1 podemos sintetizar alguna
fortalezas y puntos críticos al momento de 
realizar este análisis. 
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Diagrama 1. Posicionamiento Estratégico

Fuente: Elaboración propia
 
1.4 PROPIEDAD Y GERENCIA 
El capital social de NETUNO y sus compañías 
relacionadas al 30 de Junio del 2016, asciende a 
la cantidad de Bs. 38.372.650 representados en 
19.853.188 acciones comunes nominativas, no 
convertibles al portador y que confieren a sus 
titulares idénticos derechos.  
El 100% de las acciones de NETUNO son 
propiedad de Veninfotel, compañía que en fecha 
23 de Octubre de 1995 fue constituida como una 
sociedad de responsabilidad limitada ubicada en 
Delaware y es una sociedad holding del grupo 
consolidado. Su capital social se encuentra 
poseído en 37,9% por los cinco miembros del 
equipo gerencial, 29,4% por el fondo de capital 
privado internacional denominado Newbridge 
Vencable Partners, L.L.C. (ACON), y finalmente 
28,2% por una compañía con operaciones 
regionales en los sectores textiles y de alimentos 
denominada Aize Finance. También
de acciones en tesorería. 
 
Veninfotel, L.L.C. ha sido debidamente registrada 
ante la Superintendencia de Inversiones 
Extranjeras como inversionista extranjero de 
NetUno, C.A. (antes Cable Corp T.V. C.A.) bajo 
el registro N° 2003 – 0462 de fecha
de 2003 y de VENINFOTEL Comunicaciones, 
C.A. – VITCOM – bajo el registro N° 2003 
de fecha 21 de marzo de 2003. 
 
La dirección y administración de NETUNO está a 
cargo de una Junta Directiva, designada en 
Asamblea General Extraordinaria de 
de fecha 03 de agosto de 2015, para el período 
2015-2020, y está compuesta por las siguientes 
personas: Gilbert Minionis, Oscar
Góchez, Frank Caraballo y Oscar Santander.
 
 

Fortalezas
-Experiencia en la creación de 
soluciones relacionadas con 
transmisión de datos e internet 
corporativo.
-Manejo diversificado de 
segmentos de negocio.
-Atomización de clientes.
-Productos innovadores.
-Industria capital intensiva.

Debilidades
-Zonas de difícil acceso
-Falta de actualización y 
adecuación de plataformas 
tecnológicas.
-Dependencia de divisas para la 
adquisición de equipos, insumos 
y el pago de servicios a terceros 
en el exterior.

Amenazas
-Vandalismo en sus 
intalaciones.
-Incetidumbre política.
-Pirateria de señal analoga de 
cable.
-Profundización de las 
regulaciones de tarifas.
-Contracción del consumo por 
pérdida del poder adquisitivo.

Oportunidades
-Ampliar el mercado hacia el 
oriente.
-Nuevas adquisiciones.
-Aprovechar las fallas y 
limitaciones actuales de la 
competencia.
-Mejorar el consumo de los 
demás servicios ofreciendo 
combos atractivos.
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Diagrama 1. Posicionamiento Estratégico 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
El capital social de NETUNO y sus compañías 
relacionadas al 30 de Junio del 2016, asciende a 
la cantidad de Bs. 38.372.650 representados en 
19.853.188 acciones comunes nominativas, no 
convertibles al portador y que confieren a sus 

El 100% de las acciones de NETUNO son 
, compañía que en fecha 

23 de Octubre de 1995 fue constituida como una 
sociedad de responsabilidad limitada ubicada en 
Delaware y es una sociedad holding del grupo 
consolidado. Su capital social se encuentra 
poseído en 37,9% por los cinco miembros del 

po gerencial, 29,4% por el fondo de capital 
privado internacional denominado Newbridge 
Vencable Partners, L.L.C. (ACON), y finalmente 
28,2% por una compañía con operaciones 
regionales en los sectores textiles y de alimentos 
denominada Aize Finance. También posee 4,5% 

Veninfotel, L.L.C. ha sido debidamente registrada 
ante la Superintendencia de Inversiones 
Extranjeras como inversionista extranjero de 
NetUno, C.A. (antes Cable Corp T.V. C.A.) bajo 

0462 de fecha 01 de abril 
de 2003 y de VENINFOTEL Comunicaciones, 

bajo el registro N° 2003 – 339 
 

La dirección y administración de NETUNO está a 
cargo de una Junta Directiva, designada en 
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas 
de fecha 03 de agosto de 2015, para el período 

2020, y está compuesta por las siguientes 
Oscar Ricci, Mario 

Oscar Santander. 

Debilidades
Zonas de difícil acceso
Falta de actualización y 

adecuación de plataformas 
tecnológicas.
Dependencia de divisas para la 

adquisición de equipos, insumos 
y el pago de servicios a terceros 
en el exterior.

Oportunidades
Ampliar el mercado hacia el 

oriente.
Nuevas adquisiciones.
Aprovechar las fallas y 

limitaciones actuales de la 
competencia.
Mejorar el consumo de los 

demás servicios ofreciendo 
combos atractivos.
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Esta calificación no implica recomendación para comprar, vender o mantener un título valor, ni implica una garantía de pago d

sino una evaluación sobre la probabilidad de que el capital de

2. DESEMPEÑO FINANCIERO 
La información económica y financiera está 
basada en los Estados Financieros de NETUNO, 
C.A. FILIAL Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS, 
S.A. al 31 de Diciembre del año 2013 auditado 
por OHCA Olarte Hernández Camargo & 
Asociados, de los años 2014 y 2015 auditados 
por Medina, Arellano, Negrin y Asociados, S.C
más un corte no auditado al 30 de Junio de 2016. 
Toda la información se encuentra en valores 
constantes a Jun2016, de acuerdo con 
estimaciones del INPC realizadas por el emisor, 
y en concordancia con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF).
 
Los Estados financieros combinados incluyen a 
NETUNO, C.A. filial y sus compañías 
relacionadas, las cuales constituyen las 
principales compañías operativas en el país del 
GRUPO VENINFOTEL, L.L.C.: VenInfoT
Comunicaciones, C.A. (VITCOM) y Actiguarenas 
C.A 
 
2.1 EFICIENCIA Y RENTABILIDAD
Hasta el año 2015, los Ingresos de NETUNO se 
originaron en un 52% promedio, por los servicios 
de televisión por cable, seguido de los servicios 
de internet. Sin embargo, en lo que va de año 
2016 se ha observado un marcado viraje en el 
peso que tiene cada uno de éstos servicios 
dentro del portafolio del emisor, cuando al corte 
de Jun2016 poco más del 70% de los ingresos 
vienen dados por los servicios de internet. Este 
comportamiento es explicado por el importante 
auge del negocio corporativo vía precios, donde 
los servicios de datos e internet, registraron alzas 
nominales sustanciales, que llevaron el margen 
EBITDA de 55,5% en Dic2015 a 76,7% a 
Jun2016. 
 
En términos históricos, el emisor al corte 
Jun2016 obtuvo ingresos totales de Bs. 4.807 
millones lo que representa un incremento de 
416% con respecto al mismo período del 2015. 
El segmento corporativo por sí sólo registró un 
aumento de 1.564%, mientras que los ingresos 
residenciales tuvieron un incremento de 114%. El 
auge en el negocio corporativo estuvo 
relacionado con los aumentos aplicados vía tasa 
oficial, con la entrada en vigencia del Dicom en 
Marzo del presente año, dado que
cartera de ingresos de dicho segmento,
proporción de ingresos del 70% se ha mantenido 
con facturación en moneda local asociadas a la 
tasa de cambio oficial (antes Sicad ahora Dicom).
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La información económica y financiera está 
basada en los Estados Financieros de NETUNO, 
C.A. FILIAL Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS, 

del año 2013 auditado 
por OHCA Olarte Hernández Camargo & 
Asociados, de los años 2014 y 2015 auditados 

, Arellano, Negrin y Asociados, S.C., 
más un corte no auditado al 30 de Junio de 2016. 
Toda la información se encuentra en valores 
constantes a Jun2016, de acuerdo con 
estimaciones del INPC realizadas por el emisor, 
y en concordancia con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

Los Estados financieros combinados incluyen a 
NETUNO, C.A. filial y sus compañías 
relacionadas, las cuales constituyen las 
principales compañías operativas en el país del 
GRUPO VENINFOTEL, L.L.C.: VenInfoTel 
Comunicaciones, C.A. (VITCOM) y Actiguarenas 

.1 EFICIENCIA Y RENTABILIDAD 
Hasta el año 2015, los Ingresos de NETUNO se 
originaron en un 52% promedio, por los servicios 
de televisión por cable, seguido de los servicios 

lo que va de año 
2016 se ha observado un marcado viraje en el 
peso que tiene cada uno de éstos servicios 
dentro del portafolio del emisor, cuando al corte 
de Jun2016 poco más del 70% de los ingresos 
vienen dados por los servicios de internet. Este 

miento es explicado por el importante 
auge del negocio corporativo vía precios, donde 
los servicios de datos e internet, registraron alzas 
nominales sustanciales, que llevaron el margen 
EBITDA de 55,5% en Dic2015 a 76,7% a 

el emisor al corte 
Jun2016 obtuvo ingresos totales de Bs. 4.807 
millones lo que representa un incremento de 
416% con respecto al mismo período del 2015. 
El segmento corporativo por sí sólo registró un 
aumento de 1.564%, mientras que los ingresos 

ales tuvieron un incremento de 114%. El 
auge en el negocio corporativo estuvo 
relacionado con los aumentos aplicados vía tasa 
oficial, con la entrada en vigencia del Dicom en 
Marzo del presente año, dado que dentro de la 

segmento, una 
proporción de ingresos del 70% se ha mantenido 
con facturación en moneda local asociadas a la 
tasa de cambio oficial (antes Sicad ahora Dicom). 

Gráfico 3: Distribución de los Ingresos

Fuente: NETUNO 
 
Por su parte, si bien dentro del negocio 
residencial el emisor ha logrado realizar ajustes 
de tarifas, las mismas se han tendido a dilatar, 
siendo en Abr2016 aprobado un aumento de 
250% para los servicios Premium, que según 
comentó la Gerencia estuvo muy por debajo de
ajuste del mercado (800%). De acuerdo con 
información suministrada por el emisor se 
estiman otra serie de ajustes en servicios de 
televisión por suscripción, telefonía y servicios de 
Internet. 
 
La prestación de los servicios de NETUNO tienen 
unos costos y gastos significativos con respecto 
a los niveles de Ingresos (96% en promedio en la 
serie analizada) de tal forma que los márgenes 
operativo y neto se mantenían en 4% 
aproximadamente, dada la presión de los costos 
de programación e interconexión requerid
la prestación del servicio, así como la 
importancia dentro de los Gastos de 
Administración y ventas de los sueldos y salarios, 
por ser una actividad que si bien es intensiva en 
capital como costo de entrada al mercado, para 
su mantenimiento requiere de un soporte de 
personal calificado y con un nivel de 
entrenamiento alto para una mejor atención a los 
usuarios.  
 
Sin embargo, al primer semestre de 2016 se 
observa una notable recuperación en los 
márgenes del emisor, donde los ajustes dentro 
del negocio corporativo le permitieron contar con 
un mayor margen de maniobra que conllevó a 
una reducción del peso de los costos sobre los 
ingresos totales. Del análisis realizado en 
términos de eficiencia, es de destacar la alta 
sensibilidad de los costos y gasto
las ganancias del emisor, por lo que su control es 
de suma importancia para mantener su equilibrio 
financiero.  
 
En términos generales se observa que la 
empresa está siendo manejada bajo criterios de 
eficiencia, centrada en proyectos que le
permitido garantizar buenos y rápidos retornos 
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Gráfico 3: Distribución de los Ingresos 

 
Fuente: NETUNO – Elaboración propia 

, si bien dentro del negocio 
residencial el emisor ha logrado realizar ajustes 
de tarifas, las mismas se han tendido a dilatar, 
siendo en Abr2016 aprobado un aumento de 
250% para los servicios Premium, que según 
comentó la Gerencia estuvo muy por debajo del 
ajuste del mercado (800%). De acuerdo con 
información suministrada por el emisor se 
estiman otra serie de ajustes en servicios de 
televisión por suscripción, telefonía y servicios de 

La prestación de los servicios de NETUNO tienen 
y gastos significativos con respecto 

a los niveles de Ingresos (96% en promedio en la 
serie analizada) de tal forma que los márgenes 
operativo y neto se mantenían en 4% 
aproximadamente, dada la presión de los costos 
de programación e interconexión requeridos para 
la prestación del servicio, así como la 
importancia dentro de los Gastos de 
Administración y ventas de los sueldos y salarios, 
por ser una actividad que si bien es intensiva en 
capital como costo de entrada al mercado, para 

e de un soporte de 
personal calificado y con un nivel de 
entrenamiento alto para una mejor atención a los 

Sin embargo, al primer semestre de 2016 se 
observa una notable recuperación en los 
márgenes del emisor, donde los ajustes dentro 

io corporativo le permitieron contar con 
un mayor margen de maniobra que conllevó a 
una reducción del peso de los costos sobre los 

Del análisis realizado en 
términos de eficiencia, es de destacar la alta 
sensibilidad de los costos y gastos operativos en 
las ganancias del emisor, por lo que su control es 
de suma importancia para mantener su equilibrio 

En términos generales se observa que la 
empresa está siendo manejada bajo criterios de 
eficiencia, centrada en proyectos que le han 
permitido garantizar buenos y rápidos retornos 

Dic2015 Jun2016
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Esta calificación no implica recomendación para comprar, vender o mantener un título valor, ni implica una garantía de pago d

sino una evaluación sobre la probabilidad de que el capital de

de inversiones, como es el caso del proceso de 
digitalización, además del aprovechamiento de 
las condiciones de mercado y la capacidad de 
adaptación estratégica de la Gerencia ante las 
condiciones cambiantes del entorno. Sin 
embargo, como en buena medida los resultados 
al corte Jun2016 están asociados a cambios en 
la política cambiaria y económica nacional,
que esperar cierto horizonte de tiempo para 
determinar el afianzamiento de los resultados, 
más allá de haber sido generados por temas 
coyunturales. Sin embargo la gerencia asevera 
que con base a la vigencia de los contratos, 
trayectoria de los clientes, el historial de 
renovaciones, la imposibilidad de migrar debido a 
que no hay otra oferta, la ato
significativa de esta base de clientes afianza los 
resultados de forma estructural hacia el futuro 
después de seis meses de su ocurrencia.
 
2.2 SOLVENCIA Y LIQUIDEZ 
Los indicadores de liquidez en general han 
mantenido una tendencia favorable y de 
mejora, con niveles de solvencia total y corriente 
que promedian 1,8x y 0,9x, respectivamente, si 
bien la solvencia corriente se ubica por debajo de 
los niveles adecuados, se debe considerar que el 
grueso de los activos del emisor están 
representados por una infraestructura de anillos, 
equipos de transmisión y recepción, equipos de 
computación, mobiliarios, vehículos, etc. En 
efecto, por la característica de este negocio, se 
entiende que el manejo de la liquidez de la 
compañía es un factor de vital importancia para 
mantenerse en marcha. 
 
A efectos de un manejo razonable de la liquidez 
de la compañía, considerando las inversiones en 
tecnología e infraestructura que ésta requiere, los 
vencimientos de sus pasivos han tendido a ser 
de mayor plazo, lo cual justifica que el grueso de 
su deuda financiera sea de largo plazo, con una 
menor presión del pasivo corriente sobre el total 
(74% en Dic2013 a 41% Dic2015). 
 
El manejo del ciclo de efectivo ha sido favorable, 
al ubicarse en 29 días en Dic2015, aunque 
relación entre los días de cobro y de pago es 
adversa (Ver Tabla 4). Esta situación implica 
mantener una política de cobranzas efectiva, 
basada en pagos en la red de oficinas (40% 
aproximadamente), así como en domiciliaciones 
(50%) y cobradores (10%), manteniendo además 
un grueso de vencimientos de cuentas por cobrar 
a corto plazo (un 28% aproximadamente de las 
cuentas por cobrar vence a los 60 días). El 
aumento de los días de cuentas por cobrar al 
corte de Jun2016 está asociado con el 
incremento en la facturación a los clientes 
corporativos por el cambio de la tasa de cambio 
(Dicom), sobre lo cual en algunos casos hubo 
cierto tiempo de demora en los pagos, sin 
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de inversiones, como es el caso del proceso de 
digitalización, además del aprovechamiento de 
las condiciones de mercado y la capacidad de 
adaptación estratégica de la Gerencia ante las 

tes del entorno. Sin 
embargo, como en buena medida los resultados 
al corte Jun2016 están asociados a cambios en 
la política cambiaria y económica nacional, habrá 
que esperar cierto horizonte de tiempo para 
determinar el afianzamiento de los resultados, 

allá de haber sido generados por temas 
coyunturales. Sin embargo la gerencia asevera 
que con base a la vigencia de los contratos, 
trayectoria de los clientes, el historial de 
renovaciones, la imposibilidad de migrar debido a 
que no hay otra oferta, la atomización 
significativa de esta base de clientes afianza los 
resultados de forma estructural hacia el futuro 
después de seis meses de su ocurrencia. 

Los indicadores de liquidez en general han 
mantenido una tendencia favorable y de continua 
mejora, con niveles de solvencia total y corriente 
que promedian 1,8x y 0,9x, respectivamente, si 
bien la solvencia corriente se ubica por debajo de 
los niveles adecuados, se debe considerar que el 
grueso de los activos del emisor están 

dos por una infraestructura de anillos, 
equipos de transmisión y recepción, equipos de 
computación, mobiliarios, vehículos, etc. En 
efecto, por la característica de este negocio, se 
entiende que el manejo de la liquidez de la 

importancia para 

A efectos de un manejo razonable de la liquidez 
de la compañía, considerando las inversiones en 
tecnología e infraestructura que ésta requiere, los 
vencimientos de sus pasivos han tendido a ser 

cual justifica que el grueso de 
su deuda financiera sea de largo plazo, con una 
menor presión del pasivo corriente sobre el total 

El manejo del ciclo de efectivo ha sido favorable, 
al ubicarse en 29 días en Dic2015, aunque la 
relación entre los días de cobro y de pago es 
adversa (Ver Tabla 4). Esta situación implica 
mantener una política de cobranzas efectiva, 
basada en pagos en la red de oficinas (40% 
aproximadamente), así como en domiciliaciones 

anteniendo además 
un grueso de vencimientos de cuentas por cobrar 
a corto plazo (un 28% aproximadamente de las 
cuentas por cobrar vence a los 60 días). El 
aumento de los días de cuentas por cobrar al 
corte de Jun2016 está asociado con el 

acturación a los clientes 
corporativos por el cambio de la tasa de cambio 
(Dicom), sobre lo cual en algunos casos hubo 
cierto tiempo de demora en los pagos, sin 

embargo el emisor comenta que esta situación a 
la fecha ya se encuentra regularizada.

 
Cabe destacar que como mitigador ante el riesgo 
de crédito, el emisor implementa una política de 
cobranzas electrónica y telefónica constante con 
cada uno de los clientes, así como una política 
de suspensión del servicio por morosidad a 30 
días de antigüedad en el servicio de telefonía y 
de 60 días en los servicios de datos e Internet. 
Vale la pena mencionar que con la digitalización 
ha mejorado la gestión de cobranza, con el 
incremento del cobro por medio de 
domiciliaciones. 
 
Adicionalmente, la cartera de clientes
en ambas unidades de negocio, está 
suficientemente diversificada y atomizada como 
para representar un alto riesgo comercial,
contando con más de 140 mil suscriptores 
residenciales y más de 1.700 clientes 
corporativos. 
 
2.3 ENDEUDAMIENTO, COBER
FLUJOS 
El emisor se ha financiado en los últimos años a 
través de préstamos bancarios y de emisiones de 
títulos de deuda.  
 
Los niveles de endeudamiento del emisor se han 
mantenido relativamente estables en los últimos 
años, concentrándose hacia el 
consonancia con su estrategia de bajar la presión 
de los costos de inversión. Al corte Jun2016, el 
endeudamiento total se redujo cerca del 50%, 
mejorando las relaciones con el pasivo y 
patrimonio de la empresa. De esta manera, las 
coberturas muestran mejoras significativas 
durante el primer semestre del año, las cuales se 
mantendrían dadas las proyecciones y 
escenarios que maneja el emisor.
 
3. FACTORES CRÍTICOS DE RIESGO
3.1 FALTA DE INVERSIÓN PÚBLICA
La caída en los precios petroleros ha im
directamente en la contracción del nivel de 
inversión pública, lo que a su vez implica una 
merma en los proyectos de 
equipamiento asociados al uso de Internet y 
Tecnologías de la Información, entre los que se 
encuentra: la ampliación de zonas Wifi libres, el 
crecimiento en la cantidad de dispositivos 
inteligentes y programas de dotación de 
herramientas informáticas, que realiza el 
Gobierno Nacional para contribuir con la mejor 
prestación del servicio. Por lo cual, de 
mantenerse bajos los precios de la cesta 
venezolana, las actividades del sector
verse severamente afectadas en su operatividad.
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embargo el emisor comenta que esta situación a 
la fecha ya se encuentra regularizada. 

tacar que como mitigador ante el riesgo 
de crédito, el emisor implementa una política de 
cobranzas electrónica y telefónica constante con 
cada uno de los clientes, así como una política 
de suspensión del servicio por morosidad a 30 

servicio de telefonía y 
de 60 días en los servicios de datos e Internet. 
Vale la pena mencionar que con la digitalización 
ha mejorado la gestión de cobranza, con el 
incremento del cobro por medio de 

Adicionalmente, la cartera de clientes del emisor, 
en ambas unidades de negocio, está 
suficientemente diversificada y atomizada como 
para representar un alto riesgo comercial, 
contando con más de 140 mil suscriptores 
residenciales y más de 1.700 clientes 

.3 ENDEUDAMIENTO, COBERTURA Y 

El emisor se ha financiado en los últimos años a 
través de préstamos bancarios y de emisiones de 

Los niveles de endeudamiento del emisor se han 
mantenido relativamente estables en los últimos 
años, concentrándose hacia el largo plazo en 
consonancia con su estrategia de bajar la presión 
de los costos de inversión. Al corte Jun2016, el 
endeudamiento total se redujo cerca del 50%, 
mejorando las relaciones con el pasivo y 
patrimonio de la empresa. De esta manera, las 

muestran mejoras significativas 
durante el primer semestre del año, las cuales se 
mantendrían dadas las proyecciones y 
escenarios que maneja el emisor. 

FACTORES CRÍTICOS DE RIESGO 
.1 FALTA DE INVERSIÓN PÚBLICA 

La caída en los precios petroleros ha impactado 
directamente en la contracción del nivel de 
inversión pública, lo que a su vez implica una 

 infraestructura y 
equipamiento asociados al uso de Internet y 

de la Información, entre los que se 
ión de zonas Wifi libres, el 

crecimiento en la cantidad de dispositivos 
inteligentes y programas de dotación de 
herramientas informáticas, que realiza el 
Gobierno Nacional para contribuir con la mejor 

Por lo cual, de 
os los precios de la cesta 

venezolana, las actividades del sector podrían 
verse severamente afectadas en su operatividad. 
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3.2 REGULACIÓN DE TARIFAS 
Al ser las telecomunicaciones un servicio público 
considerado de interés nacional, están sujetas a 
regulaciones por parte de los organismos 
designados, por lo que en la actualidad coexisten 
dos regímenes de control de precios: 1) General: 
consagrado en la Ley de Protección al 
Consumidor y al Usuario -LPCU-, y 2)
previsto en la Ley Orgánica de 
Telecomunicaciones -LOTEL-. De acuerdo a 
conversaciones sostenidas con el ente regulador, 
los ajustes de los servicios básicos deberán 
realizarse en el último trimestre del presente año, 
una vez culminen los análisis correspondientes, 
estimándose un incremento cercano al 150%.
 
3.3 PRESIONES INFLACIONARIAS
Lo efectos inflacionarios han afectado la 
adquisición de bienes y equipos necesarios
el cumplimiento de las funciones técnicas de 
CONATEL, así como la contratación de servicios 
requeridos. Tal situación llevó a la necesidad de
reducir metas y a reconducir el presupuesto del 
sector, lo que en consecuencia se tradujo en una 
merma en la ejecución de los proyectos 
institucionales y, en otros casos, a la 
postergación de procesos que condicionaron la 
ejecución o terminación de algunos proyectos.
 
En vista del creciente nivel inflacionario, los 
servicios de telecomunicaciones han perdido 
valor relativo en la canasta venezolana, por lo 
que el costo de una renta de televisión por cable 
o Internet por un mes cuesta menos que la 
mayoría de los productos de consumo masivo, lo 
que contribuye al incremento acelerado del 
tráfico. Por lo que resulta necesaria una revisión 
continua de los precios de los servicios de 
telecomunicaciones.  
 
3.4 RESTRICCIÓN EN EL ACCESO A DIVISAS
La industria de las telecomunicaciones en 
Venezuela se está deteriorando rápidamente 
ante la restricción en el acceso a
limita las inversiones, poniendo en riesgo la 
diversidad de servicios existentes. 
NETUNO ha logrado mitigar gran parte de estas 
limitaciones a través de negociaciones con 
proveedores locales. 
 
En el servicio de televisión por cable, los 
principales proveedores son los programadores, 
con los cuales la empresa tiene firmados 
contratos en dólares pagaderos a tasa oficial. 
Para los servicios de transporte e internet los 
contratos de Ancho de Banda poseen los mismos 
términos.  
 
Asimismo, para poder dar y mantener servicios 
de calidad, es indispensable tener acceso a la 
compra de cables, modems, decodificadores, 
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Al ser las telecomunicaciones un servicio público 
considerado de interés nacional, están sujetas a 
regulaciones por parte de los organismos 
designados, por lo que en la actualidad coexisten 
dos regímenes de control de precios: 1) General: 
consagrado en la Ley de Protección al 

, y 2) Especial: 
previsto en la Ley Orgánica de 

. De acuerdo a 
conversaciones sostenidas con el ente regulador, 
los ajustes de los servicios básicos deberán 
realizarse en el último trimestre del presente año, 
una vez culminen los análisis correspondientes, 

ento cercano al 150%. 

.3 PRESIONES INFLACIONARIAS 
Lo efectos inflacionarios han afectado la 
adquisición de bienes y equipos necesarios para 
el cumplimiento de las funciones técnicas de 

contratación de servicios 
situación llevó a la necesidad de 

reducir metas y a reconducir el presupuesto del 
sector, lo que en consecuencia se tradujo en una 
merma en la ejecución de los proyectos 

en otros casos, a la 
postergación de procesos que condicionaron la 

o terminación de algunos proyectos. 

En vista del creciente nivel inflacionario, los 
servicios de telecomunicaciones han perdido 
valor relativo en la canasta venezolana, por lo 
que el costo de una renta de televisión por cable 

es cuesta menos que la 
mayoría de los productos de consumo masivo, lo 
que contribuye al incremento acelerado del 
tráfico. Por lo que resulta necesaria una revisión 
continua de los precios de los servicios de 

SO A DIVISAS 
La industria de las telecomunicaciones en 
Venezuela se está deteriorando rápidamente 
ante la restricción en el acceso a divisas, que 
limita las inversiones, poniendo en riesgo la 

 Sin embargo, 
do mitigar gran parte de estas 

limitaciones a través de negociaciones con 

En el servicio de televisión por cable, los 
principales proveedores son los programadores, 
con los cuales la empresa tiene firmados 
contratos en dólares pagaderos a tasa oficial. 
Para los servicios de transporte e internet los 

oseen los mismos 

Asimismo, para poder dar y mantener servicios 
de calidad, es indispensable tener acceso a la 
compra de cables, modems, decodificadores, 

enrutadores, fibra óptica, y  conectores, entre 
otros componentes y equipos.  
 
El emisor mantiene una posición en moneda 
extranjera pasiva, siendo el monto más 
relevante, las Cuentas por pagar a proveedores 
en el extranjero. Al respecto, la Gerencia ha 
logrado negociar con sus proveedores 
extranjeros pagos de sus deudas en bolívares al 
tipo de cambio de referencia en el mercado 
autorizado, sin embargo, se considera que la 
exposición a este tipo de riesgo es de difícil 
cobertura. 
 

Tabla 3. Posición en Moneda Extranjera 
(Expresado en Miles de US$)

Fuente: NETUNO 
 
3.5 AUMENTO DE LA SINIESTRALIDAD
Por otra parte, el vandalismo y robo de señal ha 
sido otro factor que ha afectado en el pasado la 
operatividad del emisor. Ante esta situación, el 
NETUNO dentro de sus estrategias desarrolló el 
Proyecto de Digitalización, que 
del 2011 en la ciudad de Maracaibo, y vino a 
convertirse en la única manera de combatir la 
ilegalidad existente en cuanto al uso de señal, y 
así captar nuevos clientes, o en otros casos 
recuperar aquellos que fueron suscriptores en el 
pasado, a través del control de la red. Para la 
fecha se encuentran totalmente digitalizadas las 
ciudades de Maracaibo y Maracay, y 
parcialmente digitalizada Caracas, San 
y Valencia. La meta es continuar enfocados en el 
Proceso de Digitalización y Despliegu
(High Definition) a escala nacional.
 
3.6 FALLAS EN EL SUMINISTRO ELÉCTRICO
En los últimos años la situación del sector 
eléctrico nacional  ha venido presentando serios 
problemas, lo que ha generado en muchas 
oportunidades interrupciones del 
energía, afectando la operatividad y desarrollo de 
las actividades del emisor. Durante el primer 
semestre de 2016 NETUNO ha invertido 
aproximadamente Bs. 80.000.000 en 
mantenimiento preventivo en todos sus centros 
de operaciones a nivel naciona
adquisiciones en mayor nivel de plantas 
eléctricas, rectificadores y baterías. Los planes 
de contingencia se enfocan principalmente en la 
generación de mayor autonomía dentro del 
parque eléctrico de la compañía.

Activos
Efectivo
Anticipos a proveedores
Cuentas por cobrar compañías relacionadas
Cuentas por cobrar  operadores de interconexión y otras

Pasivos
Cuentas por pagar proveedores y contratistas
Cuentas por pagar compañías relacionadas
Otras cuentas por pagar y gastos acumulados

Posición en Moneda Extranjera Neta
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Fuente: NETUNO - Elaboración propia 

DE LA SINIESTRALIDAD 
Por otra parte, el vandalismo y robo de señal ha 
sido otro factor que ha afectado en el pasado la 
operatividad del emisor. Ante esta situación, el 
NETUNO dentro de sus estrategias desarrolló el 
Proyecto de Digitalización, que inició en Octubre 
del 2011 en la ciudad de Maracaibo, y vino a 
convertirse en la única manera de combatir la 
ilegalidad existente en cuanto al uso de señal, y 

nuevos clientes, o en otros casos 
recuperar aquellos que fueron suscriptores en el 

ravés del control de la red. Para la 
fecha se encuentran totalmente digitalizadas las 
ciudades de Maracaibo y Maracay, y 
parcialmente digitalizada Caracas, San Cristóbal 
y Valencia. La meta es continuar enfocados en el 
Proceso de Digitalización y Despliegue de HD 
(High Definition) a escala nacional. 

.6 FALLAS EN EL SUMINISTRO ELÉCTRICO 
En los últimos años la situación del sector 
eléctrico nacional  ha venido presentando serios 
problemas, lo que ha generado en muchas 
oportunidades interrupciones del servicio de 
energía, afectando la operatividad y desarrollo de 
las actividades del emisor. Durante el primer 
semestre de 2016 NETUNO ha invertido 
aproximadamente Bs. 80.000.000 en 
mantenimiento preventivo en todos sus centros 
de operaciones a nivel nacional, así como 
adquisiciones en mayor nivel de plantas 
eléctricas, rectificadores y baterías. Los planes 
de contingencia se enfocan principalmente en la 
generación de mayor autonomía dentro del 
parque eléctrico de la compañía. 

Dic2013 Dic2014 Dic2015 Jun2016
2.737    641       152       38         

27         58         21         18         
33         564       119       19         

2.604    -            -            -            
73         19         12         1           

3.121    2.074    1.961    1.378    
2.909    2.060    1.952    1.378    

201       -            -            -            
11         14         9           -            

(384)      (1.433)   (1.809)   (1.340)   
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sino una evaluación sobre la probabilidad de que el capital de

4. PROYECCIONES 
Siguiendo la metodología de calificación de 
riesgo de Global Ratings, se elaboraron las 
proyecciones del comportamiento de NETUNO 
bajo tres escenarios: 1) Base: 
provistas por el emisor; 2) Restricciones Leves
se desmejoran ligeramente ciertas variables; y 3) 
Restricciones Graves: recoge el posible efecto de 
una desmejora significativa de algunas 
condiciones. 
 
Para la construcción primer escenario, 
considerando que los ingresos provenientes de la 
unidad de negocio corporativos han sido 
proyectados utilizando una tasa máxima de 
Bs./US$ 700 a partir de Sep2016, así como unos 
ingresos del negocio residencial que incluyen 
ajustes de tarifas de todos los servicios durante 
el último trimestre del año, se obtendrían 
mayores niveles en el margen EBITDA, 
cuales se tendrían cobertura de gastos 
financieros en 12,88x, y cobertura del servicio de 
la deuda de 1,68x, en promedio para el período 
Ene2017-Dic2021. 
 
Bajo un escenario de restricciones leves, que 
incluye un menor crecimiento promedio de los 
ingresos, así como un costo implícito de los 
fondos superior, se obtuvo una cobertura de 
gastos y servicio de la deuda de 8,18x y 1,25x, 
respectivamente. Por último, considerando 
condiciones más exigentes, tales como un 
margen EBITDA con menor aceleración y 
costo del endeudamiento, se produce una 
disminución de la capacidad de pago de capital e 
intereses, el indicador se reduce a 0,93x, en 
promedio para el período Ene2017-Dic2021.

 
Tabla  4. Indicadores Proyectados

Fuente: NETUNO - Elaboración propia

Dic2017 Dic2018 Dic2019
Escenario Base
Cobertura de Intereses 8,76      10,87    12,69    
Cobertura Servicio Deuda 1,14      1,42      1,66      

Restricciones Leves
Cobertura de Intereses 7,03      7,83      8,30      
Cobertura Servicio Deuda 1,07      1,19      1,27      

Restricciones Graves
Cobertura de Intereses 5,0        4,6        4,9        
Cobertura Servicio Deuda 1,0        0,9        0,9        
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Siguiendo la metodología de calificación de 
riesgo de Global Ratings, se elaboraron las 
proyecciones del comportamiento de NETUNO 

Base: condiciones 
Restricciones Leves: 

variables; y 3) 
: recoge el posible efecto de 

una desmejora significativa de algunas 

Para la construcción primer escenario, 
considerando que los ingresos provenientes de la 
unidad de negocio corporativos han sido 

os utilizando una tasa máxima de 
Bs./US$ 700 a partir de Sep2016, así como unos 
ingresos del negocio residencial que incluyen 
ajustes de tarifas de todos los servicios durante 

se obtendrían 
mayores niveles en el margen EBITDA, con los 
cuales se tendrían cobertura de gastos 
financieros en 12,88x, y cobertura del servicio de 
la deuda de 1,68x, en promedio para el período 

Bajo un escenario de restricciones leves, que 
incluye un menor crecimiento promedio de los 

gresos, así como un costo implícito de los 
fondos superior, se obtuvo una cobertura de 
gastos y servicio de la deuda de 8,18x y 1,25x, 
respectivamente. Por último, considerando 
condiciones más exigentes, tales como un 
margen EBITDA con menor aceleración y mayor 
costo del endeudamiento, se produce una 
disminución de la capacidad de pago de capital e 
intereses, el indicador se reduce a 0,93x, en 

Dic2021. 

. Indicadores Proyectados 

 
Elaboración propia 

Dic2019 Dic2020 Dic2021

12,69 17,16    14,93    
1,66 2,24      1,95      

8,30 9,97      7,79      
1,27 1,52      1,19      

4,9 4,8        4,7        
0,9 0,9        0,9        
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NETUNO, C.A. Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS
INDICADORES FINANCIEROS

Liquidez y Solvencia
Solvencia 
Solvencia corriente
Capital de Trabajo
Activos circulante / Activo total
Días a mano Ctas. por Cobrar
Días a mano Ctas. por Pagar
Ciclo operativo
Ciclo efectivo
Endeudamiento
Pasivo Total / Patrimonio
Pasivo Total / Activo Total
Pasivo Circulante / Pasivo Total
Deuda Financiera/ Pasivo Total
Deuda Financiera/ Patrimonio
Gastos Financieros / Utilidad Operativa
Eficiencia
Crecimiento de Ingresos (%)
Costos y Gastos / Ingresos
Gastos Administración / Ingresos
Costos y Gastos / Ingresos
Utilidad Operativa / Ingresos (%)
Utilidad Neta / Ingresos (%)
Rentabilidad
EBITDA
Utilidad Neta / Total Activo Promedio (ROA) 
Utilidad Neta / Patrimonio Promedio (ROE)
Utilidad Neta / Total Activo (ROA) 
Utilidad Neta / Patrimonio (ROE)
EBITDA / Total Activo Promedio (%)
EBITDA / Patrimonio Promedio (%)
Costo Implicito de la Deuda
Cobertura de Deuda
Gastos financieros
Deuda Financiera Total
   Corto Plazo
   Largo Plazo
Deuda Neta (Deuda - Caja)
Variación de la deuda neta
Cobertura Intereses
EBITDA/Servicio Deuda
EBITDA/Servicio Deuda CP
EBITDA/Servicio Deuda LP
EBITDA/Servicio Deuda Neta
FCO / Servicio Deuda
Flujo de Caja / Servicio Deuda
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NETUNO, C.A. Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS

Dic2013 Dic2014 Dic2015

1,61                   1,74                 1,86                 
0,59                   0,69                 1,27                 

-1.625.093.812   -968.140.363     493.227.762      
28% 25% 28%

82                     71                    60                    
47                     34                    16                    
35                     37                    44                    

-12                    3                      29                    

1,64 1,35 1,16
62% 57% 54%

74,46% 62,96% 41,19%
0,34                   0,41                 0,57                 
0,57 0,55 0,67

134% 92,34% -98,26%

-                    1% -10%
96% 93% 107%
41% 39% 40%
96% 93% 107%

4,24% 7,04% -6,93%
5,01% 4,87% 4,04%

2.094.140.189     2.407.412.167   1.570.678.649   
Utilidad Neta / Total Activo Promedio (ROA) -                    4,36% 3,35%

-                    10,86% 7,55%
4,41% 4,38% 3,42%

11,66% 10,30% 7,40%
-                    27,94% 18,69%
-                    69,52% 42,12%
23% 25% 19%

433.234.371       501.711.835      475.311.205      
1.855.462.274     2.007.732.638   2.535.996.435   
1.198.107.448     1.023.512.542   676.850.815      

657.354.826       984.220.096      1.859.145.620   
1.387.062.096     1.789.043.291   1.853.399.985   

-                    29% 4%
4,83                   4,80                 3,30                 
0,91                   0,96                 0,52                 
1,28                   1,58                 1,36                 
1,92                   1,62                 0,67                 
1,15                   1,05                 0,67                 
0,80                   0,34                 0,20                 
0,20                   0,09                 0,23                 
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Jun2016

1,86 2,18                 
1,27 1,23                 

493.227.762 635.569.252      
28% 37%

60 80                    
16 47                    
44 33                    
29 -14                   

1,16 0,85
54% 46%

41,19% 65,48%
0,57 0,32                 
0,67 0,27

-98,26% 11,28%

-10% 67%
107% 70%
40% 23%

107% 70%
-6,93% 29,98%
4,04% 18,34%

1.570.678.649 5.851.347.760   
3,35% 24,59%
7,55% 48,79%
3,42% 23,39%
7,40% 43,19%

18,69% 67,44%
42,12% 133,79%

19% 15%

475.311.205 196.755.536      
2.535.996.435 1.346.157.326   

676.850.815 540.895.875      
1.859.145.620 805.261.451      
1.853.399.985 852.476.434      

4% -54%
3,30 29,74                
0,52 3,79                 
1,36 7,93                 
0,67 5,84                 
0,67 5,58                 
0,20 0,51                 
0,23 0,64                 
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL 
El presente informe se realiza con el objetivo de 
sustentar, de acuerdo a los procedimientos técnicos 
debidamente aprobados por la Superintendencia 
Nacional de Valores, la calificación de riesgo del 
siguiente programa: 
 
Emisor: NETUNO, C.A. 
Instrumento: Obligaciones Quirografarias 
Monto: Bs. 2.400.000.000,00 
Plazo: Cuarenta y Ocho (48) Meses 
Fecha de aprobación: Asamblea General 
Extraordinaria de Accionistas realizada el 30 de 
mayo de 2016, y lo acordado por la Junta Directiva 
en su sesión de la misma fecha. 
Uso de los fondos: financiar sus necesidades de 
capital y cubrir tanto sus inversiones en 
infraestructura, como posibles variaciones en su 
capital de trabajo, invertir en oportunidades que 
creen valor, cambiar el perfil de la deuda financiera 
a corto plazo; de igual manera, adquirir equipos 
para el mantenimiento ymejora de sus redes de 
comunicación existentes, así como comprar los 
activosde operaciones de cable que creen valor e 
integrarlas a su red para crearsinergias y aumentar 
su participación de mercado. El Emisor utilizará los 
fondos según el siguiente orden y 
porcentajesestimados: a) Inversiones de Capital, 
Infraestructura y Equipos 80%, y b) Financiamiento 
de operaciones regulares 20%. 
 
2. EL EMISOR 
2.1 PERFIL  Y DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 
NETUNO, C.A. Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS 
(en lo adelante NETUNO), es una de las principales 
compañías del Grupo VenInfoTel, L.L.C. el cual es 
un proveedor de multiservicios de voz, video, datos 
y contenido en Venezuela para mercados 
residenciales y corporativos, con presencia en diez 
de las más importantes ciudades del país.  
 
Sus productos incluyen servicios de televisión por 
cable, Internet banda ancha, transmisión de datos, 
servicios de telefonía fija local, larga distancia 
nacional e internacional; así como también servicios 
de redes privadas de telecomunicaciones y valor 
agregado, todos integrados a través de su propia 

red, la cual cubre gran parte del centro occidente 
del país. 
 
Actualmente, NETUNO mantiene una amplia base 
de clientes tanto residenciales como corporativos. 
En la actualidad, la empresa tiene un alcance de 
más de 560 mil hogares, de los cuales 245 mil son 
servicio digital, con 130.196 clientes residenciales, 
situados en los principales centros urbanos del 
centro occidente del país. 
 
En el segmento corporativo posee más de 500 
circuitos, conectando a gran cantidad de 
multinacionales en Caracas, Valencia, Maracaibo, 
Barquisimeto, San Cristóbal y Maracay. La 
cobertura de esta red supera 1.680 clientes 
corporativos, con aproximadamente 7.800 servicios 
en más de 600 edificios de oficinas.  
 
El emisor actúa en el sector de las 
telecomunicaciones, bajo la regulación de la 
Comisión Nacional de Telecomunicaciones 
(CONATEL), ente adscrito al Ministerio del Poder 
Popular para la Comunicación y la Información, con 
competencia para la regulación, planificación, 
promoción, desarrollo y protección de las 
telecomunicaciones en todo el territorio nacional. 
 
En el año 1995, NETUNO firmó acuerdos de 
concesión con CONATEL para prestar servicios de 
difusión por suscripción, transporte, servicios de 
internet y establecimiento y explotación de red de 
telecomunicaciones, así como los derechos de uso 
y explotación sobre las porciones del espectro 
radioeléctrico. La duración de cada concesión era 
por doce (12) años, pudiendo ser renovadas de 
mutuo acuerdo por igual período. 
 
Con el cambio de legislación del sector, las 
concesiones otorgadas por CONATEL fueron 
convertidas en una “Habilitación Administrativa”, 
cuya duración era efectiva hasta Febrero de 2008 y 
renovable, si la compañía cumple con todas las 
disposiciones de la normativa vigente. En el año 
2008, CONATEL renovó por diez (10) años la 
habilitación general a la cual se encuentran 
incorporados los atributos de transporte, difusión 

INFORME DE CALIFICACIÓN DE RIESGO 
NETUNO, C.A. 
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por suscripción, servicios de internet y 
establecimiento y explotación de red de 
telecomunicaciones, y la Concesión General hasta 
Febrero de 2018.  
 
Dentro del plan estratégico del emisor, se tienen 
contempladas las siguientes inversiones en sus 
respectivas unidades de negocios: 
 
Unidad de Negocios Residenciales 
- Fusiones y adquisiciones: adquisición de 

sistemas de cable en marcha. Durante el año 
2015, se incorporaron cerca de5 mil nuevos 
suscriptores residenciales bajo esta modalidad. 

- Digitalización:codificación de la señal y servicio. 
- Proyecto Nacional de Internet:inversión integral 

para el incremento de las capacidades de la 
empresa en las prestaciones de servicios de 
datos e internet a nivel Nacional. Consta de tres 
etapas que se describen brevemente: a) 
ampliación de la plataforma de servicio 
Internet;b) ampliación de la capacidad de 
transporte de datos e Internet InterUrbano; yc) 
activación de retorno en hogares pasados. 

- Activación de Retorno en Hogares 
Pasados:adecuación de la red de hogares 
pasados mediante la colocación de kits de 
retorno para activar conexiones con capacidad 
de transmitir no solamente video 
(unidireccionales), sino ofrecer servicios de 
internet y de telefonía (bi-direccionales). 

 
Unidad de Negocios Corporativo 
- Alianzas estratégicas: mantener y fomentar la 

posición de socio estratégico con Carriers 
internacionales.  

- Red Nacional de Transporte:modelo de negocio 
que permita el despliegue de una red de 
transporte de datos a escala nacional. Con esta 
ampliación, NETUNO tendría la oportunidad de 
atender nuevos espacios de desarrollo 
económicos estratégicos del país, tales como los 
estados ubicados en el oriente donde se 
concentran operaciones de extracción petrolera 
y minería. 

- Ampliación de la capacidad en redes:ampliación 
de servicios basados en la Red Metrolan y la 
Red SDH. 

- Construcción de Nuevos Nodos Multitenant:el 
emisor tiene planificado la construcción de 10 
nodos para los próximos 36 meses, iniciando en 
Caracas y continuando con las ciudades de 

Maracay, San Cristóbal, Valencia y 
Barquisimeto.  

- Mantenimiento de Redes. 
 
2.2 ANÁLISIS DEL ENTORNO 
El Producto Interno Bruto -PIB- se contrajo en 
7,06% en el IIITrim20151, en comparación con el 
mismo período del año 2014. Para el acumulado de 
nueve meses Ene/Sep, la caída fue del 4,5%, 
determinada principalmente por el comportamiento 
en las actividades no petroleras que representan el 
78,2 % de la producción global y que experimentó 
una contracción de 4,6%.  
 

Tabla 1. Variación del PIB por Actividad 
Económica 

 
Fuente: BCV – Elaboración propia 

 
A pesar de la difícil situación económica, social y 
política que viene afrontando el país, y que ha 
afectado el desempeño de los principales 
indicadores macroeconómicos, el sector de 
Comunicaciones ha mantenido un ritmo de 
crecimiento durante los últimos diez (10) años, sin 
embargo,evidencia una desaceleración continua en 
los últimos cuatro (04) años. 
 
De acuerdo al Informe del Sector de 
Telecomunicaciones del año 2015 publicado por 
CONATEL2,las inversiones estimadas  en el sector 
fueron cercanas a  Bs. 33.000 millones, lo que se 
tradujo en un incremento del 92,07% con respecto 
al año 2014. Asimismo, se registró un incremento 
de 54,2% en los Ingresos Operativos a Dic2015 
respecto al mismo período del año 2014, 
principalmente en el segmento de Telefonía Móvil, 
el cual representa el 57,6% del total de ingresos 

                                                 
1La últimas cifras disponibles del PIB publicadas por el Banco 
Central de Venezuela corresponden al III Trimestre de 2015. 
2Disponible en: http://www.conatel.gob.ve/resumen-del-sector-
telecomunicaciones-2015/ 

Ene/Sep               
2015                

Ene/Sep              
2014

Ene/Sep              
2013

Ene/Sep               
2012

Consolidado -4,5% -7,1% -4,0% 1,5%
Actividad Petrolera -0,9% -1,9% 0,3% 1,0%
Actividad No Petrolera -4,6% -7,0% -3,8% 1,7%
  Manufactura -5,3% -11,1% -9,2% 0,2%
  Construcción -19,0% -20,2% -10,0% -3,5%
  Comercio y servicios de reparación -10,6% -12,8% -10,8% 3,5%
  Transporte y almacenamiento -6,9% -10,7% -8,2% -2,8%
  Comunicaciones 2,7% 2,2% 5,0% 6,6%
  Instituciones financieras y seguros -8,2% -14,4% 14,2% 24,1%
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operativos del sector, seguido de Difusión por 
Suscripción3 (14,8%).  
 

Gráfico 1.Distribución de Ingresos Operativos 
del Sector Telecomunicaciones 

Fuente: CONATEL - Elaboración propia 
 
En términos de penetración de los servicios, se 
evidenció unincremento en la cantidad de 
suscriptores a nivel nacional. Particularmente, el 
grado de penetración de la Difusión por Suscripción 
pasó de 62,3% a 67,9% por cada 100 hogares. 
 

Tabla 2. Suscriptores por Servicio 

 
Fuente: BCV – Elaboración propia 

 
La tendencia de la penetración de Internet en el 
país, según las últimas cifras del ente regulador fue 
de 62,48% en 2015, registrando un crecimiento 
superior al 100% en los últimos cinco años.  
 
 
 
 
 
                                                 
3Servicio de telecomunicaciones que permite el acceso a un 
paquete de programación audiovisual. 

Gráfico 2. Penetración de Servicios 

 
Fuente: CONATEL - Elaboración propia 

 
Del total de suscriptores de Internet, el 93% 
corresponde a usuarios de Banda Ancha, 
distribuidos entre 71% de Banda Ancha Fija y 22% 
a Banda Ancha Móvil. Es de destacar que las cifras 
mostradas no consideran el acceso a Internet a 
través de telefonía móvil o teléfonos inteligentes, 
situación que no permite un análisis certero sobre el 
impacto que ha tenido y tendrá este servicio, ya que 
en efecto, se estaría subestimado, considerando 
que se trata de una importante porción de la 
población que utiliza su equipo móvil para acceder 
a Internet. 
 
Dentro del segmento de Servicio de Internet,a 
pesar del incremento en ingresos, durante el último 
añomostró una disminución del 0,87% en cuanto a 
suscriptores, debido principalmente a la contracción 
de 20% en Banda Ancha Móvil, sin embargo, la 
cantidad de clientes de Banda Ancha Fija se 
incrementó en 6,6% a Dic2015. 
 
De acuerdo con el análisis realizado por 
Tendencias Digitales4, Venezuela ocupa el primer 
lugar en la medición del índice de usos de Internet 
en América Latina con un 88,8%, seguido por Chile 
(87,6%) y Argentina (85%), a pesar que Venezuela 
no es el país con más internautas. Entre los usos 
más comunes de ésta herramienta destacan: 
Correos, Redes Sociales y Noticias.  
 
Como se indicó anteriormente el sector ha venido 
presentando una desaceleración en su tasa de 
crecimiento, en gran medida, asociada a la 
dificultad en el acceso a divisas, presiones 
inflacionarias y regulación de tarifas por parte de 
                                                 
4http://tendenciasdigitales.com/infografia-usos-de-internet-en-
latinoamerica/ 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Telefonía Móvil Telefonía Fija
Internet Difusión por Suscripción
Otros

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Telefonía Fija
Suscriptores 7.082.888    7.332.413    7.648.753    7.773.779    7.808.524    7.780.096    
Teledensidad 24,6% 25,1% 25,8% 25,8% 25,9% 25,5%
Empresas Habilitadas 5                  6                  6                  6                  6                  10                
Telefonía Móvil
Suscriptores 29.472.633  30.417.261  31.732.781  32.193.875  32.019.086  30.633.542  
Penetración Activos 96,8% 98,4% 103,0% 102,6% 101,4% 95,3%
Empresas Habilitadas 3                  3                  3                  3                  3                  3                  
Internet
Suscriptores 2.801.012    3.280.597    3.684.730    3.616.500    3.688.974    3.656.753    
Penetración Usuarios 38,2% 38,0% 41,8% 43,2% 60,3% 62,5%
Empresas Habilitadas 24                30                43                43                45                86                
Difusión por Suscripción
Suscriptores 2.550.830    2.798.577    3.404.298    4.149.338    4.540.829    5.019.597    
Penetración Hogares 36,6% 39,5% 47,4% 56,9% 62,3% 67,9%
Empresas Habilitadas 149              165              181              181              181              216              

23% 24% 25% 25% 26% 26% 26% 25%24%

32%

38%
38%

42% 43%

60% 62%

7% 8% 9% 10% 11% 14% 15% 16%

29% 32%
37%

40%
47%

57%

62% 68%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Telefonía Fija Internet Difusión (Hab.) Difusión (Hog.)



Oferta Pública de Obligaciones Quirografarias al Portador No Convertibles en Acciones - Emisión 2016 287

 

  
 

 
NETUNO, C.A.                                          GLOBAL RATINGS SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO, C.A. 

  Master: (58) (212)263.43.93, RIF: J-30166873-1 
www.glratings.com 

4

OCTUBRE 2016 
GR-INF-201619 

CONATEL. Aspectos como el mantenimiento a las 
plataformas, reposición de equipos, cobertura de 
servicios en el extranjero, entre otros, corresponden 
a factores que hoy en día presentan un alto nivel de 
sensibilidad ante un escenario cambiario con 
mayores restricciones que los años anteriores. 
 
2.3 POSICIONAMIENTO Y COMPETENCIA 
La oferta del servicio de televisión por suscripción 
se había mantenido relativamente estable en los 
últimos años, aún cuando el mercado está 
concentrado en unas 6 empresas: Inter, Supercable 
y NETUNO en televisión por cable, mientras que 
DirecTV, CANTV  y Movistar en tecnología satelital. 
De acuerdo a los cálculos del emisor, su presencia 
le otorga una cuota de mercado del 8% (sin incluir 
la tecnología satelital). 
  
Con respecto al servicio de internet, los oferentes 
son básicamente cinco (5) empresas: CANTV, Inter, 
NETUNO, Movistar y Supercable en el Negocio 
Residencial y Level 3, Gold Data, ATT, Verizon, 
Corpoelec, CANTV y Movistar.En este sentido, 
NetUno dedica parte de su estrategia a potenciar su 
participación en este mercado. 
 
El servicio de telefonía fija, por su parte, está 
dominado por cinco (5) empresas: CANTV, 
Movistar, Digitel, Inter y NETUNO, en este 
particular el emisor ocupa una participación inferior 
al 1%, siendo el líder CANTV.La telefonía móvil es 
la categoría de servicio con mayor cantidad de 
suscriptores, llegando a 30.633 Millones  y una 
densidad de uso superior al 100%. El sistema 
prepago ha contribuido significativamente a su 
masificación. 
 
Un aspecto de gran relevancia dentro de esta 
industria, se refiere a la investigación e innovación 
tecnológica, y esta ha sido una de las principales 
metas de NETUNO. Actualmente, según comenta 
la Gerencia su red de datos en las ciudades 
servidas cuenta con las innovaciones másrecientes 
de la industria, incluyendo redes de fibra óptica, 
redes en HFC, redes en cobre, redes SDH, redes 
Gigabit Ethernet y redes inalámbricas 
enfrecuencias tanto permisadas como abiertas, lo 
cual posiciona al emisor conuna plataforma sólida 
para continuar creciendo. 
 
Considerando el comportamiento de la economía 
nacional y su tendencia para los meses venideros, 

así como la evolución de las actividades y procesos  
de NETUNO, en el Diagrama 1 podemos sintetizar 
algunas de sus fortalezas y puntos críticos al 
momento de realizar este análisis. 
 

Diagrama 1. Posicionamiento Estratégico 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
2.4 PROPIEDAD Y GERENCIA 
El capital social de NETUNO y sus compañías 
relacionadas al 30 de Junio del 2016, asciende a la 
cantidad de Bs. 38.372.650 representados en 
19.853.188 acciones comunes nominativas, no 
convertibles al portador y que confieren a sus 
titulares idénticos derechos.  
El 100% de las acciones de NETUNO son 
propiedad de Veninfotel, compañía que en fecha 23 
de Octubre de 1995 fue constituida como una 
sociedad de responsabilidad limitada ubicada en 
Delaware y es una sociedad holding del grupo 
consolidado. Su capital social se encuentra poseído 
en 37,9% por los cinco miembros del equipo 
gerencial, 29,4% por el fondo de capital privado 
internacional denominado Newbridge Vencable 
Partners, L.L.C. (ACON), y finalmente 28,2% por 
una compañía con operaciones regionales en los 
sectores textiles y de alimentos denominada Aize 
Finance. También posee 4,5% de acciones en 
tesorería. 
 
Veninfotel, L.L.C. ha sido debidamente registrada 
ante la Superintendencia de Inversiones 
Extranjeras como inversionista extranjero de 

Fortalezas
-Experiencia en la creación de 
soluciones relacionadas con 
transmisión de datos e internet 
corporativo.
-Manejo diversificado de 
segmentos de negocio.
-Atomización de clientes.
-Productos innovadores.
-Industria capital intensiva.

Debilidades
-Zonas de difícil acceso
-Falta de actualización y 
adecuación de plataformas 
tecnológicas.
-Dependencia de divisas para la 
adquisición de equipos, insumos 
y el pago de servicios a terceros 
en el exterior.

Amenazas
-Vandalismo en sus 
intalaciones.
-Incetidumbre política.
-Pirateria de señal analoga de 
cable.
-Profundización de las 
regulaciones de tarifas.
-Contracción del consumo por 
pérdida del poder adquisitivo.

Oportunidades
-Ampliar el mercado hacia el 
oriente.
-Nuevas adquisiciones.
-Aprovechar las fallas y 
limitaciones actuales de la 
competencia.
-Mejorar el consumo de los 
demás servicios ofreciendo 
combos atractivos.
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NetUno, C.A. (antes Cable Corp T.V. C.A.) bajo el 
registro N° 2003 – 0462 de fecha 01 de abril de 
2003 y de VENINFOTEL Comunicaciones, C.A. – 
VITCOM – bajo el registro N° 2003 – 339 de fecha 
21 de marzo de 2003. 
 
La dirección y administración de NETUNO está a 
cargo de una Junta Directiva, designada en 
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de 
fecha 03 de agosto de 2015, para el período 2015-
2020, y está compuesta por las siguientes 
personas:Gilbert Minionis, Oscar Ricci, Mario 
Góchez, Frank Caraballo yOscar Santander. 
 
3. DESEMPEÑO FINANCIERO 
La información económica y financiera está basada 
en los Estados Financieros de NETUNO, C.A. 
FILIAL Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS, S.A. al 
31 de Diciembre de los años 2013, 2014 y 2015 
auditados por OHCA Olarte Hernández Camargo & 
Asociados, más un corte no auditado al 30 de Junio 
de 2016. Toda la información se encuentra en 
valores constantes a Jun2016, de acuerdo con 
estimaciones del INPC realizadas por el emisor, y 
en concordancia con las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF). 
 
Los Estados financieros combinados incluyen a 
NETUNO, C.A. filial y sus compañías relacionadas, 
las cuales constituyen las principales compañías 
operativas en el país del GRUPO VENINFOTEL, 
L.L.C.: VenInfoTel Comunicaciones, C.A. (VITCOM) 
y Actiguarenas C.A 
 
3.1 EFICIENCIA Y RENTABILIDAD 
Hasta el año 2015, los Ingresos de NETUNO se 
originaron en un 52% promedio, por los servicios de 
televisión por cable, seguido de los servicios de 
internet. Sin embargo, en lo que va de año 2016 se 
ha observado un marcado viraje en el peso que 
tiene cada uno de éstos servicios dentro del 
portafolio del emisor, cuando al corte de Jun2016 
poco más del 70% de los ingresos vienen dados 
por los servicios de internet. Este comportamiento 
es explicado por el importante auge del negocio 
corporativo vía precios, donde los servicios de 
datos e internet, registraron alzas nominales 
sustanciales, que llevaron el margen EBITDA de 
55,5% en Dic2015 a 76,7% a Jun2016. 
 
En términos históricos, el emisor al corte Jun2016 
obtuvo ingresos totales de Bs. 4.807 millones lo que 

representa un incremento de 416% con respecto al 
mismo período del 2015. El segmento corporativo 
por sí sólo registró un aumento de 1.564%, 
mientras que los ingresos residenciales tuvieron un 
incremento de 114%. El auge en el negocio 
corporativo estuvo relacionado con los aumentos 
aplicados vía tasa oficial, con la entrada en vigencia 
del Dicom en Marzo del presente año, dado 
quedentro de la cartera de ingresos de dicho 
segmento,una proporción de ingresos del 70% se 
ha mantenido con facturación en moneda local 
asociadas a la tasa de cambio oficial (antes Sicad 
ahora Dicom). 
 

Gráfico 3: Distribución de los Ingresos 

 
Fuente: NETUNO – Elaboración propia 

 
Por su parte, si bien dentro del negocio residencial 
el emisor ha logrado realizar ajustes de tarifas, las 
mismas se han tendido a dilatar, siendo en Abr2016 
aprobado un aumento de 250% para los servicios 
Premium, que según comentó la Gerencia estuvo 
muy por debajo del ajuste del mercado (800%). De 
acuerdo con información suministrada por el emisor 
se estiman otra serie de ajustes en servicios de 
televisión por suscripción, telefonía y servicios de 
Internet. 
 
La prestación de los servicios de NETUNO tienen 
unos costos y gastos significativos con respecto a 
los niveles de Ingresos (96% en promedio en la 
serie analizada) de tal forma que los márgenes 
operativo y neto se mantenían en 4% 
aproximadamente, dada la presión de los costos de 
programación e interconexión requeridos para la 
prestación del servicio, así como la importancia 
dentro de los Gastos de Administración y ventas de 
los sueldos y salarios, por ser una actividad que si 
bien es intensiva en capital como costo de entrada 
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al mercado, para su mantenimiento requiere de un 
soporte de personal calificado y con un nivel de 
entrenamiento alto para una mejor atención a los 
usuarios.  
 
Sin embargo, al primer semestre de 2016 se 
observa una notable recuperación en los márgenes 
del emisor, donde los ajustes dentro del negocio 
corporativo le permitieron contar con un mayor 
margen de maniobra que conllevó a una reducción 
del peso de los costos sobre los ingresos 
totales.Del análisis realizado en términos de 
eficiencia, es de destacar la alta sensibilidad de los 
costos y gastos operativos en las ganancias del 
emisor, por lo que su control es de suma 
importancia para mantener su equilibrio financiero.  
 

Tabla 3. Indicadores de Rentabilidad 

 
Fuente: NETUNO – Elaboración propia 

 
En términos generales se observa que la empresa 
está siendo manejada bajo criterios de eficiencia, 
centrada en proyectos que le han permitido 
garantizar buenos y rápidos retornos de 
inversiones, como es el caso del proceso de 
digitalización, además del aprovechamiento de las 
condiciones de mercado y la capacidad de 
adaptación estratégica de la Gerencia ante las 
condiciones cambiantes del entorno. Sin embargo, 
como en buena medida los resultados al corte 
Jun2016 están asociados a cambios en la política 
cambiaria y económica nacional,habrá que esperar 
cierto horizonte de tiempo para determinar el 
afianzamiento de los resultados, más allá de haber 
sido generados por temas coyunturales. Sin 
embargo la gerencia asevera que con base a la 
vigencia de los contratos, trayectoria de los clientes, 
el historial de renovaciones, la imposibilidad de 
migrar debido a que no hay otra oferta, la 
atomización significativa de esta base de clientes 
afianza los resultados de forma estructural hacia el 
futuro después de seis meses de su ocurrencia. 
 
3.2 SOLVENCIA Y LIQUIDEZ 
Los indicadores de liquidez en general han 
mantenido una tendencia favorable y de continua 
mejora, con niveles de solvencia total y corriente 

que promedian 1,8x y 0,9x, respectivamente, si bien 
la solvencia corriente se ubica por debajo de los 
niveles adecuados, se debe considerar que el 
grueso de los activos del emisor están 
representados por una infraestructura de anillos, 
equipos de transmisión y recepción, equipos de 
computación, mobiliarios, vehículos, etc. En efecto, 
por la característica de este negocio, se entiende 
que el manejo de la liquidez de la compañía es un 
factor de vital importancia para mantenerse en 
marcha. 
 
A efectos de un manejo razonable de la liquidez de 
la compañía, considerando las inversiones en 
tecnología e infraestructura que ésta requiere, los 
vencimientos de sus pasivos han tendido a ser de 
mayor plazo, lo cual justifica que el grueso de su 
deuda financiera sea de largo plazo, con una menor 
presión del pasivo corriente sobre el total (74% en 
Dic2013 a 41% Dic2015). 
 
El manejo del ciclo de efectivo ha sido favorable, al 
ubicarse en 29 días en Dic2015, aunque la relación 
entre los días de cobro y de pago es adversa (Ver 
Tabla 4). Esta situación implica mantener una 
política de cobranzas efectiva, basada en pagos en 
la red de oficinas (40% aproximadamente), así 
como en domiciliaciones (50%) y cobradores (10%), 
manteniendo además un grueso de vencimientos 
de cuentas por cobrar a corto plazo (un 28% 
aproximadamente de las cuentas por cobrar vence 
a los 60 días). El aumento de los días de cuentas 
por cobrar al corte de Jun2016 está asociado con el 
incremento en la facturación a los clientes 
corporativos por el cambio de la tasa de cambio 
(Dicom), sobre lo cual en algunos casos hubo cierto 
tiempo de demora en los pagos, sin embargo el 
emisor comenta que esta situación a la fecha ya se 
encuentra regularizada. 

 
Tabla 4. Indicadores de Gestión 

 
Fuente: NETUNO – Elaboración propia 

 
Cabe destacar que como mitigador ante el riesgo 
de crédito, el emisor implementa una política de 
cobranzas electrónica y telefónica constante con 
cada uno de los clientes, así como una política de 
suspensión del servicio por morosidad a 30 días de 
antigüedad en el servicio de telefonía y de 60 días 

Dic2013 Dic2014 Dic2015 Jun2016
Margen Operativo 4,2% 7,0% -6,9% 30,0%
Margen Neto 5,0% 4,9% 4,0% 18,3%
Margen EBITDA 27,5% 31,2% 22,5% 50,3%
ROA -        4,4% 3,4% 24,6%
ROE -        10,9% 7,6% 48,8%

Dic2013 Dic2014 Dic2015 Jun2016
Días Ctas. por Cobrar 82          71         60         80         
Días Ctas. por Pagar 47          34         16         47         
Ciclo Efectivo (12)         3           29         (14)        
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en los servicios de datos e Internet. Vale la pena 
mencionar que con la digitalización ha mejorado la 
gestión de cobranza, con el incremento del cobro 
por medio de domiciliaciones. 
 
Adicionalmente, la cartera de clientes del emisor, 
en ambas unidades de negocio, está 
suficientemente diversificada y atomizada como 
para representar un alto riesgo comercial, contando 
con más de 140 mil suscriptores residenciales y 
más de 1.700 clientes corporativos. 
 
3.3 ENDEUDAMIENTO, COBERTURA Y FLUJOS 
El emisor se ha financiado en los últimos años a 
través de préstamos bancarios y de emisiones de 
títulos de deuda.  
 
Los niveles de endeudamiento del emisor se han 
mantenido relativamente estables en los últimos 
años, concentrándose hacia el largo plazo en 
consonancia con su estrategia de bajar la presión 
de los costos de inversión. Al corte Jun2016, el 
endeudamiento total se redujo cerca del 50%, 
mejorando las relaciones con el pasivo y patrimonio 
de la empresa. De esta manera, las coberturas 
muestran mejoras significativas durante el primer 
semestre del año, las cuales se mantendrían dadas 
las proyecciones y escenarios que maneja el 
emisor. 
 

Tabla 5. Indicadores de cobertura 

 
Fuente: NETUNO – Elaboración propia 

 
4.FACTORES CRÍTICOS DE RIESGO 
4.1 FALTA DE INVERSIÓN PÚBLICA 
La caída en los precios petroleros ha impactado 
directamente en la contracción del nivel de 
inversión pública, lo que a su vez implica una 
merma en los proyectos deinfraestructura 
yequipamiento asociados al uso de Internet y 
Tecnologíasde la Información, entre los que se 
encuentra: la ampliación de zonas Wifi libres, el 
crecimiento en la cantidad de dispositivos 
inteligentes y programas de dotación de 
herramientas informáticas, que realiza el Gobierno 
Nacional para contribuir con la mejor prestación del 

servicio.Por lo cual, de mantenerse bajos los 
precios de la cesta venezolana, las actividades del 
sectorpodrían verse severamente afectadas en su 
operatividad. 

 
4.2 REGULACIÓN DE TARIFAS 
Al ser las telecomunicaciones un servicio público 
considerado de interés nacional, están sujetas a 
regulaciones por parte de los organismos 
designados, por lo que en la actualidad coexisten 
dos regímenes de control de precios: 1) General: 
consagrado en la Ley de Protección al Consumidor 
y al Usuario -LPCU-, y 2)Especial: previsto en la 
Ley Orgánica de Telecomunicaciones -LOTEL-. De 
acuerdo a conversaciones sostenidas con el ente 
regulador, los ajustes de los servicios básicos 
deberán realizarse en el último trimestre del 
presente año, una vez culminen los análisis 
correspondientes, estimándose un incremento 
cercano al 150%. 
 
4.3 PRESIONES INFLACIONARIAS 
Lo efectos inflacionarios han afectado la adquisición 
de bienes y equipos necesariospara el 
cumplimiento de las funciones técnicas de 
CONATEL, así como lacontratación de servicios 
requeridos. Tal situación llevó a la necesidad 
dereducir metas y a reconducir el presupuesto del 
sector, lo que en consecuencia se tradujo en una 
merma en la ejecución de los proyectos 
institucionales y,en otros casos, a la postergación 
de procesos que condicionaron la ejecucióno 
terminación de algunos proyectos. 
 
En vista del creciente nivel inflacionario, los 
servicios de telecomunicaciones han perdido valor 
relativo en la canasta venezolana, por lo que el 
costo de una renta de televisión por cable o Internet 
por un mes cuesta menos que la mayoría de los 
productos de consumo masivo, lo que contribuye al 
incremento acelerado del tráfico. Por lo que resulta 
necesaria una revisión continua de los precios de 
los servicios de telecomunicaciones.  
 
4.4 RESTRICCIÓN EN EL ACCESO A DIVISAS 
La industria de las telecomunicaciones en 
Venezuela se está deteriorando rápidamente ante 
la restricción en el acceso adivisas, que limita las 
inversiones, poniendo en riesgo la diversidad de 
servicios existentes.Sin embargo, NETUNO ha 
logrado mitigar gran parte de estas limitaciones a 
través de negociaciones con proveedores locales. 

Dic2013 Dic2014 Dic2015 Jun2016
Cobertura de Intereses 4,83      4,80      3,30      29,74    
EBITDA/Servicio Deuda 0,91      0,96      0,52      3,79      
EBITDA/Servicio Deuda CP 1,28      1,58      1,36      7,93      
EBITDA/Servicio Deuda LP 1,92      1,62      0,67      5,84      
EBITDA/Servicio Deuda Neta 1,15      1,05      0,67      5,58      
FCO/Servicio Deuda 0,80      0,34      0,20      0,51      
Flujo de Caja/Servicio Deuda 0,20      0,09      0,23      0,64      



Oferta Pública de Obligaciones Quirografarias al Portador No Convertibles en Acciones - Emisión 2016 291

 

  
 

 
NETUNO, C.A.                                          GLOBAL RATINGS SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO, C.A. 

  Master: (58) (212)263.43.93, RIF: J-30166873-1 
www.glratings.com 

8

OCTUBRE 2016 
GR-INF-201619 

En el servicio de televisión por cable, los principales 
proveedores son los programadores, con los cuales 
la empresa tiene firmados contratos en dólares 
pagaderos a tasa oficial. Para los servicios de 
transporte e internet los contratos de Ancho de 
Banda poseen los mismos términos.  
 
Asimismo, para poder dar y mantener servicios de 
calidad, es indispensable tener acceso a la compra 
de cables, modems, decodificadores, enrutadores, 
fibra óptica, y  conectores, entre otros componentes 
y equipos.  
 
El emisor mantiene una posición en moneda 
extranjera pasiva, siendo el monto más relevante, 
las Cuentas por pagar a proveedores en el 
extranjero. Al respecto, la Gerencia ha logrado 
negociar con sus proveedores extranjeros pagos de 
sus deudas en bolívares al tipo de cambio de 
referencia en el mercado autorizado, sin embargo, 
se considera que la exposición a este tipo de riesgo 
es de difícil cobertura. 
 

Tabla 6. Posición en Moneda Extranjera  
(Expresado en Miles de US$) 

 
Fuente: NETUNO - Elaboración propia 

 
4.5 AUMENTO DE LA SINIESTRALIDAD 
Por otra parte, el vandalismo y robo de señal ha 
sido otro factor que ha afectado en el pasado la 
operatividad del emisor. Ante esta situación, el 
NETUNO dentro de sus estrategias desarrolló el 
Proyecto de Digitalización, que inició en Octubre del 
2011 en la ciudad de Maracaibo, y vino a 
convertirse en la única manera de combatir la 
ilegalidad existente en cuanto al uso de señal, y 
asícaptarnuevos clientes, o en otros casos 
recuperar aquellos que fueron suscriptores en el 
pasado, a través del control de la red. Para la fecha 
se encuentran totalmente digitalizadas las ciudades 
de Maracaibo y Maracay, y parcialmente 
digitalizada Caracas, San Cristobal y Valencia. La 
meta es continuar enfocados en el Proceso de 

Digitalización y Despliegue de HD (High Definition) 
a escala nacional. 
 
4.6 FALLAS EN EL SUMINISTRO ELÉCTRICO 
En los últimos años la situación del sector eléctrico 
nacional  ha venido presentando serios problemas, 
lo que ha generado en muchas oportunidades 
interrupciones del servicio de energía, afectando la 
operatividad y desarrollo de las actividades del 
emisor. Durante el primer semestre de 2016 
NETUNO ha invertido aproximadamente Bs. 
80.000.000 en mantenimiento preventivo en todos 
sus centros de operaciones a nivel nacional, así 
como adquisiciones en mayor nivel de plantas 
eléctricas, rectificadores y baterías. Los planes de 
contingencia se enfocan principalmente en la 
generación de mayor autonomía dentro del parque 
eléctrico de la compañía. 
 
5. PROYECCIONES 
Siguiendo la metodología de calificación de riesgo 
de Global Ratings, se elaboraron las proyecciones 
del comportamiento de NETUNO bajo tres 
escenarios: 1) Base: condiciones provistas por el 
emisor; 2) Restricciones Leves: se desmejoran 
ligeramente ciertas variables; y 3) Restricciones 
Graves: recoge el posible efecto de una desmejora 
significativa de algunas condiciones. 
 
Para la construcción primer escenario, 
considerando que los ingresos provenientes de la 
unidad de negocio corporativos han sido 
proyectados utilizando una tasa máxima de 
Bs./US$ 700 a partir de Sep2016, así como unos 
ingresos del negocio residencial que incluyen 
ajustes de tarifas de todos los servicios durante el 
último trimestre del año,se obtendrían mayores 
niveles en el margen EBITDA, con los cuales se 
tendrían cobertura de gastos financieros en 12,88x, 
y cobertura del servicio de la deuda de 1,68x, en 
promedio para el período Ene2017-Dic2021. 
 
Bajo un escenario de restricciones leves, que 
incluye un menor crecimiento promedio de los 
ingresos, así como un costo implícito de los fondos 
superior, se obtuvo una cobertura de gastos y 
servicio de la deuda de 8,18x y 1,25x, 
respectivamente. Por último, considerando 
condiciones más exigentes, tales como un margen 
EBITDA con menor aceleración y mayor costo del 
endeudamiento, se produce una disminución de la 
capacidad de pago de capital e intereses, el 

Dic2013 Dic2014 Dic2015 Jun2016
Activos 2.737    641       152       38         
Efectivo 27         58         21         18         
Anticipos a proveedores 33         564       119       19         
Cuentas por cobrar compañías relacionadas 2.604    -            -            -            
Cuentas por cobrar  operadores de interconexión y otras 73         19         12         1           

Pasivos 3.121    2.074    1.961    1.378    
Cuentas por pagar proveedores y contratistas 2.909    2.060    1.952    1.378    
Cuentas por pagar compañías relacionadas 201       -            -            -            
Otras cuentas por pagar y gastos acumulados 11         14         9           -            

Posición en Moneda Extranjera Neta (384)      (1.433)   (1.809)   (1.340)   
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indicador se reduce a 0,93x, en promedio para el 
período Ene2017-Dic2021. 

 
Tabla  7. Indicadores Proyectados 

 
Fuente: NETUNO - Elaboración propia 

 
6. FUNDAMENTOS DE LA CALIFICACIÓN 
NETUNO, C.A. Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS 
es una de las principales compañías del Grupo 
VenInfoTel, L.L.C. el cual es un proveedor de 
multiservicios de voz, video, datos y contenido en 
Venezuela para mercados residenciales 
ycorporativos, con presencia en diez de las más 
importantes ciudades del país. Sus productos 
incluyen servicios de televisiónpor cable, Internet 
banda ancha, transmisión de datos, servicios de 
telefonía fija local, larga distancia nacional e 
internacional; asícomo también servicios de redes 
privadas de telecomunicaciones y valor agregado, 
todos integrados a través de su propia red, lacual 
cubre gran parte del centro occidente del país. 
 
NETUNO y la compañía VENINFOTEL 
COMUNICACIONES VITCOM, C.A. son dos 
empresas filiales que operan bajo la marca 
comercial común de NETUNO, siendo que VITCOM 
recibió la habilitación por parte de CONATEL para 
ofrecer servicios de telefonía básica, de larga 
distancia nacional e internacional por un período de 
25 años renovables por igual período. 
 
En lo que al mercado se refiere, a pesar de la difícil 
situación económica, social y política que viene 
afrontando el país, y que ha afectado el desempeño 
de los principales indicadores macroeconómicos, el 
sector de comunicaciones ha mantenido un ritmo 
de crecimiento durante los últimos diez años, sin 
embargo,el sector ha venido presentando una 
desaceleración en su tasa de crecimiento, en gran 
medida, asociada a la dificultad en el acceso a 
divisas, presiones inflacionarias y regulación de 
tarifas por parte de CONATEL. Aspectos como el 
mantenimiento a las plataformas, reposición de 
equipos, cobertura de servicios en el extranjero, 

entre otros, corresponden a factores que hoy en día 
presentan un alto nivel de sensibilidad ante un 
escenario cambiario con mayores restricciones que 
los años anteriores.  
 
Los resultados financieros de la empresa al primer 
semestre de 2016 muestran una notable 
recuperación en los márgenes del emisor, asociado 
en buena medida al auge en el negocio corporativo, 
donde los ajustes de la tasa de cambio oficial 
(antes Sicad ahora Dicom), le permitieron contar 
con un mayor margen de maniobra que conllevó a 
una reducción del peso de los costos sobre los 
ingresos totales. Hasta el año 2015, los Ingresos de 
NETUNO se originaron en un 52% promedio, por 
los servicios de televisión por cable, seguido de los 
servicios de internet. Sin embargo, dicha tendencia 
se revirtió cuando a Jun2016 poco más del 70% de 
los ingresos vienen dados por los servicios de 
internet.  Por su parte, dentro del negocio 
residencial el emisor ha logrado realizar ajustes de 
tarifas, los cuales han tendido a dilatarse, donde se 
estiman otra serie de aumentos en servicios de 
televisión por suscripción, telefonía y servicios de 
Internet, para el último trimestre del año. 
 
Por su parte, los niveles de endeudamiento del 
emisor se han mantenido relativamente estables en 
los últimos años, concentrándose hacia el largo 
plazo en consonancia con su estrategia de bajar la 
presión de los costos de inversión. Al corte 
Jun2016, el endeudamiento total se redujo cerca 
del 50%, mejorando las relaciones con el pasivo y 
patrimonio de la empresa. De esta manera, las 
coberturas muestran mejoras significativas durante 
el primer semestre del año, las cuales se 
mantendrían dadas las proyecciones y escenarios 
que maneja el emisor. 
 
Uno de los principales riesgos que enfrenta el 
emisor se refiere al riesgo de fluctuación en el tipo 
de cambio, toda vez que mantiene una posición en 
moneda extranjera pasiva, siendo el monto más 
relevante, las cuentas por pagar a proveedores en 
elextranjero. Otros factores críticos presentes en el 
entorno del emisor corresponden a las fuertes 
presiones inflacionarias, que pueden conllevar a 
una contracción principalmente en el negocio 
residencial, así como la regulación de tarifas; fallas 
en el suministro eléctrico, aumento de la 
siniestralidad entre otros. 
 

Dic2017 Dic2018 Dic2019 Dic2020 Dic2021
Escenario Base
Cobertura de Intereses 8,76      10,87    12,69    17,16    14,93    
Cobertura Servicio Deuda 1,14      1,42      1,66      2,24      1,95      

Restricciones Leves
Cobertura de Intereses 7,03      7,83      8,30      9,97      7,79      
Cobertura Servicio Deuda 1,07      1,19      1,27      1,52      1,19      

Restricciones Graves
Cobertura de Intereses 5,0        4,6        4,9        4,8        4,7        
Cobertura Servicio Deuda 1,0        0,9        0,9        0,9        0,9        
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Hechas estas consideraciones, la Junta calificadora 
asigna la Categoría “A”, Subcategoría “A3” a la 
emisión de Obligaciones Quirografarias por un 
monto de DOS MIL CUATROCIENTOS MILLONES 
DE BOLIVARES (Bs. 2.400.000.000,00) autorizada 
por los accionistas de NETUNO, C.A. Y 
COMPAÑÍAS RELACIONADAS. 
 

ADVERTENCIA 
Este informe de calificación no implica 
recomendación para comprar, vender o mantener 
un título valor, ni implica una garantía de pago del 
título, sino una evaluación sobre la probabilidad de 
que el capital del mismo y sus rendimientos sean 
cancelados oportunamente. 
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CLAVE, Sociedad Calificadora de Riesgo, C.A.  Dictamen de Calificación de Riesgo. 
Contacto:                           Hoja Resumen/Informe Descriptivo.  
Sarino Russo (582) 905.6383                      Caracas - Venezuela, septiembre 2016. 

 
NETUNO, C.A. 

 
Tipo de título Emisión Nº Monto Plazos 

Obligaciones Quirografarias 2016 Bs. 2.400.000.000,00 Hasta 48 meses. 
 Emisión aprobada en Asamblea Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 30 de Mayo de 2016 y lo acordado por 
la Junta Directiva del Emisor en sesión de fecha 30 de mayo de 2016. 
 

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

A A3 28 de Septiembre de 2016 Al 30/06/16 (no auditados) Seis 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 S.                                            Sarino Russo V.                                      César Mendoza O.     

 
Fundamentos de la calificación: 
 

Ø NETUNO, C.A. es una empresa proveedora multiservicios de video, datos, voz y contenido en Venezuela, 
dirigidos a los mercados residencial y corporativo. Posee y opera un sistema de televisión por cable con 
cobertura en 9 de las principales ciudades de Venezuela. Su principal actividad es la venta de señales de 
video programadas (televisión por suscripción), servicios de conexión Internet banda ancha y de telefonía 
fija que se distribuyen a los suscriptores a través de cables de fibra óptica y coaxiales en diferentes áreas en 
Venezuela. Cerca de un 59% de los ingresos del Emisor derivan de la venta se servicios de televisión por 
suscripción a clientes residenciales, mientras que un 24% deriva de la prestación de servicios de Internet  de 
alta velocidad y transmisión de datos a clientes residenciales y corporativos. 

 
Ø Durante los últimos años el sector telecomunicaciones en Venezuela se ha expandido de manera sostenida, 

aunque limitado por las dificultades de las empresas del sector para acceder a las divisas  necesarias para 
ejecutar  las inversiones que garantizarían una mayor expansión, creciendo a tasas de 7,0%, 6,5%, 4,5% y 
2,7%, al cierre de los años 2012, 2013, 2014 y primeros nueve meses del 2015, , respectivamente. Según 
cifras publicadas por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel),  los ingresos totales del 
sector para el año 2015 fueron de Bs. 151.649 millones (Bs. 98.328 millones en 2014), de los cuales el 
57,6% provienen de las actividades de telefonía celular. Difusión por suscripción e internet representaron el 
14,8% y 7,61%, respectivamente.  

 
Ø Con la entrada en vigencia en marzo 2016 del denominado mercado DICOM que sustituye al SICAD como 

referente para la facturación del 70%  de la cartera de clientes corporativos, se registra un importante 
repunte en los ingresos operativos del Emisor que al corte del 30 de junio de 2016 totalizan Bs. 5.819 mil 
millones versus Bs. 6.976 millones durante todo el AF15. El principal negocio pasó a ser el de internet 
(segmento corporativo), el cual generó ingresos en los primeros seis  meses del AF16 por Bs. 4.236 mil 
millones (Bs. 1.789 mil millones en todo el AF15). Los demás segmentos de negocio mantienen un rezago 
en los ajustes tarifarios y su recuperación será más lenta. 
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Ø Hasta el cierre del AF15 se incrementaron los saldos de deuda financiera total y neta (deuda financiera 

menos efectivo y equivalentes), primero para financiar el plan de inversiones y el proceso de 
reestructuración accionaria de VenInfotel LLC., y posteriormente, y hasta el cierre del AF15, para financiar 
las inversiones en activos  fijos requeridos para la actualización de equipos así como la ampliación de la 
cobertura de servicios a nivel nacional. Al corte del 30 de junio de 2016, se reducen las obligaciones 
quirografarias en circulación, y disminuye la deuda financiera total y neta a los valores más bajos de la serie 
analizada. La deuda financiera como proporción de los ingresos totales del Emisor fue del  12%, 36%, 26% 
y 24% al corte del 30-06-2016 y cierre de los años fiscales 2015, 2014 y 2013, respectivamente.  Con la 
emisión de obligaciones quirografarias 2016, los niveles de endeudamiento se verán incrementados 
nuevamente siempre a niveles razonables como porcentaje de la facturación del Emisor. 

 
Ø La cobertura de intereses, al igual que el margen operativo, se vio afectada hasta el cierre del AF15 por la 

presión de los ingresos decrecientes en términos constantes ante la dificultad de realizar ajustes a las tarifas 
de los servicios. Al corte del 30 de junio de 2016, este indicador se incrementa considerablemente al 
ubicarse en 13,5x (2,64x al cierre del AF15), mediante el incremento de los ingresos operativos y la 
estabilidad del gasto financiero, esperándose una tendencia creciente del indicador de la cobertura para la 
vigencia de las obligaciones 2016.  
 

Ø Al corte del 30 de junio de 2016 así como al cierre del AF15, la solvencia se incrementa por encima de la 
unidad.  En el AF15 se sustenta en la reducción de los pasivos financieros de corto plazo, principalmente 
mediante la aplicación de fondos provenientes de la emisión de bonos quirografarios. En el AF16, y a pesar 
de la reducción de los fondos líquidos (efectivo en caja y bancos), se registra un importante repunte de las 
cuentas por cobrar comerciales a empresas corporativas por la aplicación de la nueva tasa DICOM a la 
facturación. Si bien los pasivos comerciales se incrementan significativamente por las mismas razones, el 
total del activo circulante creció en mayor medida que el pasivo corriente. Otros importantes indicadores de 
la solvencia y la liquidez se vieron afectados por la reducción de los saldos en caja y bancos.  
 

Ø Los fondos provenientes de la emisión, se  utilizarán para financiar las necesidades de capital y cubrir tanto 
sus inversiones en infraestructura, como posibles variaciones en su capital de trabajo, invertir en 
oportunidades que creen valor, y cambiar el perfil de la deuda financiera a corto plazo. De igual manera, 
adquirir equipos para el mantenimiento y mejora de sus redes de comunicación existentes, así como 
comprar los activos de operaciones de cable que creen valor e integrarlas a su red para crear sinergias y 
aumentar su participación de mercado. El Emisor utilizará los fondos según el siguiente orden y porcentajes 
estimados: a) Inversiones de Capital, Infraestructura y Equipos 80%; b) Financiamiento de operaciones 
regulares 20%. 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 
PROCESAMIENTO Y FUENTES DE LA INFORMACION: A los efectos de la calificación de la emisión de 
Obligaciones Quirografarias Nº 2016 de NETUNO, C.A., se tomó en consideración los estados financieros auditados 
del emisor correspondientes a los ejercicios fiscales 2013, 2014 y 2015,  culminados el 31 de Diciembre de cada año, 
así como los estados financieros no auditados al 30 de Junio  de 2016. Los estados financieros están preparados bajo 
principios de contabilidad generalmente aceptados en Venezuela (VEN-NIF). Los estados financieros de NETUNO, 
C.A. para el ejercicio fiscal culminado el 31 de diciembre de 2015, fueron auditados por la firma Medina, Arellano, 
Negrín & Asociados, S.C., en tanto que los estados financieros correspondientes a los ejercicios fiscales culminados 
el 31 de diciembre de 2013 y 2014, respectivamente, fueron auditados por la firma Olarte Hernández Camargo & 
Asociados (OHCA). Las proyecciones financieras fueron elaboradas por la Gerencia de NETUNO, C.A. y evaluadas 
por Clave Sociedad Calificadora de Riesgo, C.A. 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
INFLUENCIA DEL SECTOR Y DE LA 
ECONOMIA. 
 
DESCRIPCION DEL NEGOCIO 

 
NETUNO, C.A. (el Emisor) fue constituida el 17 de 
mayo de 1993, con el objeto de ser un proveedor 
multiservicios de voz, video, datos y contenido en 
Venezuela para mercados residenciales y corporativos. 
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El Emisor inicia operaciones en el año de 1995 tras la 
adquisición de diversas empresas y el crecimiento 
orgánico de sus operaciones. Ese mismo año se 
convierte en el segundo proveedor de televisión por 
cable e introduce la marca comercial NETUNO en 
1996 tras la obtención de la licencia correspondiente. 
 
En 1997 se convirtió en el primer proveedor de 
internet banda ancha para el mercado residencial y 
completó su primer anillo de fibra óptica en Caracas 
para el mercado corporativo. 
 
Luego de haber incorporado importantes innovaciones 
y servicios en los últimos años, como la licencia de 
telefonía básica en 2001 y la certificación de la red 
CISCO en 2003, actualmente el Emisor mantiene 
584.600 hogares pasados y para el cierre de 2012 
contaba con 102.118 suscriptores facturables en 10 
principales ciudades del país. 
 
El Emisor cuenta con 12 anillos de fibra óptica entre 
Caracas, Valencia, Maracaibo, Barquisimeto, San 
Cristóbal y Maracay. La cobertura de esta red supera 
1.900 clientes corporativos en más de 1.500 edificios 
de oficinas. 
 
El Emisor opera bajo la Habilitación General otorgada 
por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones 
(CONATEL), cuya última renovación tuvo lugar en 
marzo de 2008 por un período de 10 años, renovables. 
Dicha habilitación incorpora los atributos de 
establecimiento y explotación de redes, difusión por 
suscripción, internet y transporte. Como 
contraprestación, el Emisor cancela al ente regulador 
un pago único trimestral del 4,3% de la facturación 
bruta de los servicios prestados. 
 
La principal fuente de ingresos del Emisor hasta el 
cierre del AF15 se deriva de la venta se servicios de 
televisión por suscripción, que hasta el AF14 
representaba más de la mitad de sus ingresos totales 
(59% y 54% al cierre de los AF13 AF14, 
respectivamente). En el AF15 los ingresos provienen 
de 3 fuentes principales, televisión por suscripción  
(44%), telefonía (20%) e internet (26%).  
 
El servicio de televisión por suscripción ofrece 150 
canales de programación, tanto básicos como 
premium, mediante diversos planes de suscripción bajo 
tecnología analógica, digital y en alta definición, 
brindando entre otros beneficios guías interactivas de 
programación, canales de música, juegos en línea, 
servicio pay per view y videos a la carta. 
 

Además de los servicios de suscripción de televisión, 
el Emisor ofrece servicios de acceso a internet de alta 
velocidad, tanto a clientes residenciales como 
corporativos. Paralelamente, ofrece servicios de 
transmisión de datos al segmento corporativo, el cual 
brinda a las empresas la posibilidad de transportar en 
tiempo real contenidos de voz, datos y video entre 
diversas filiales. Asimismo, ofrece servicios básicos de 
telefonía para llamadas locales a cualquier operadora, 
larga distancia nacional, operadoras móviles y larga 
distancia internacional. 
 
Hasta el año 2014 el número de hogares pasados 
(HHPP y HHPP2W) del Emisor mostró un crecimiento 
anual entre el 1% y 2%. La base de hogares pasados 
bidireccionales (HHPP 2W), que permite ofrecer 
servicios de internet y telefonía, se ha venido 
expandiendo (un poco mas lento en los dos últimos 
ejercicios fiscales) debido a las elevadas inversiones 
requeridas y el bajo retorno que este segmento de 
negocios ofrece por las tarifas vigentes en el mercado. 
 
Al 30-06-2016 la base de suscriptores de CATV del 
Emisor fue de 132,9 mil abonados.  En los años 
recientes, el mercado de Difusión por Suscripción en 
Venezuela (según cifras de CONATEL),  ha registrado 
en su totalidad, un mayor crecimiento que el de la 
cartera del emisor. El número total de suscriptores al 
cierre del 2015 se expandió a un total de 5 millones 
(+10,6%), en tanto que el emisor registró un 
incremento del 1,4% en el mismo periodo.  
 
El mercado de televisión por suscripción es manejado 
principalmente por 6 grandes empresas: Inter, 
Supercable y NetUno en televisión por cable 
adicionalmente DirecTV, CANTV  y Movistar en 
tecnología satelital. Se estima un total de 5,02 millones 
de suscriptores en el mercado nacional al 31 de 
diciembre de 2015, los cuales se encuentran repartidos 
principalmente entre DirecTV (44%), Inter (21%) y 
Netuno (8%).  
 
 

Cartera de Suscriptores Segmento Residencial 
(cifras en miles) 

Categorías: AF12 AF13 AF14 AF15 30-6-16 

HHPP 546,7 568,9 563,4 564,1 584,6 
HHPP 2W 101,3 110,4 116,5 120,6 121,7 
CATV 102,1 117,0 120,1 131,1 132,9 
Internet 11,2 13,5 14,8 16,4 17,8 
Telefonía 1,3 1,7 2,1 2,1 2,1 

  Fuente: NETUNO C.A. 
 
En relación al servicio de internet por banda ancha, el 
número de suscriptores del emisor se ha mantenido en 
constante crecimiento. A junio de 2016 fue de 17,8 mil 
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suscriptores (16,4 miles al cierre del 2015). Según 
cifras de CONATEL el número total de suscriptores de 
internet, se ha estabilizado, con  ligera tendencia a una 
disminución. En el año 2012 habían un total de 3.684 
miles de suscriptores  en tanto que al cierre del 2015 se 
ubicaban en 3.656 miles de suscriptores.  
 
El mercado de internet por banda ancha es compartido 
principalmente por 5 empresas: CANTV, Inter, 
NetUno, Movistar y Supercable. 
 
La cartera de suscriptores al servicio de telefonía de 
Netuno es de cerca de 2.100 suscriptores. El emisor 
representa un pequeño porcentaje de este mercado, el 
cual registra un total de suscriptores de 30,6 milones al 
31 de diciembre de 2015 (según cifras de CONATEL). 
El mercado de telefonía fija está dominado por 5 
empresas: CANTV, Movistar, Digitel, Inter y NetUno.  
 
La estrategia del Emisor en el segmento residencial 
está dirigida a mejorar  la rentabilidad de la base actual 
de suscriptores, a partir de la culminación del proceso 
de digitalización, profundización de la red 
bidireccional y el lanzamiento del servicio de 
televisión satelital. En el segmento corporativo, la 
estrategia está dirigida a mantener el crecimiento de la 
empresa en este segmento.  
 
Unidad de Negocio Corporativo: 
 
La estructura de la cartera de ingresos corporativo se 
ha mantenido en los últimos años en una proporción de 
ingresos de 70% con facturación en Bs asociada al 
dólar oficial (antes SICAD ahora DICOM) y 30% de 
los ingresos con contratos ajustados de acuerdo a 
clausulas inflacionarias. 
 
Los ingresos provenientes de contratos vinculados al 
dólar oficial se vieron afectados por un largo periodo 
de tiempo durante el cual la variación de la tasa de 
cambio oficial era sustancialmente inferior al índice de 
inflación  
 
En marzo 2016 fue eliminado para el mercado 
cambiario la tasa SICAD entrando en vigencia las 
tasas DIPRO (sectores salud y alimentación 
principalmente) y DICOM (para el resto de los 
sectores económicos). 
 
El ajuste en el tipo de cambio DICOM trajo un 
importante beneficio considerando la estructura de la 
cartera de ingresos (70% $ y 30% Bs). Dentro del 70% 
un porcentaje muy importante está asociado a cuentas 
globales (Carriers). Se estima que a mediano plazo sea 
poco probable que dichas cuentas sustituyan los 
servicios de NETUNO por servicios de un competidor. 

 
La tasa DICOM fue aplicada en marzo y comenzó en 
niveles cercanos a Bs. 270 por US$ 1. Actualmente 
supera los Bs. 642 por US$ 1. 
 
Los principales competidores en el segmento de 
Negocios Corporativos son: LEVEL (3), GOLD 
DATA, SPRINT, CANTV, ATT, MOVISTAR y 
CORPOELEC, principalmente.  
 
SITUACION DE LA ECONOMIA Y EL SECTOR. 
 
 

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

Actividades 2012 2013 2014 9m 15* 
Consolidado 5,6 1,3 -3,9 -4,5 
-Petrolera 1,4 0,9 -4,2 -0,9 
-No petrolera 5,8 1,8 -3,1 -4,6 
  -Telecomunicaciones 7,0 6,5 4,5 2,7 
Fuente: BCV. *Variación enero/septiembre.. 
 
Los datos del PIB Real consolidado muestran que la 
recesión que se inició en el primer trimestre de 2014 se 
agudizó en 2015. En el tercer trimestre de 2013 se 
inició la contracción del sector manufactura que se 
unió a la tendencia de los sectores de minería, 
construcción y transporte que venían decreciendo 
desde años anteriores.  
 
El comportamiento del sector telecomunicaciones 
sigue en territorio positivo, dinamizado por el negocio 
de telefonía celular. Según cifras publicadas por la 
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), 
los ingresos totales del sector para el año 2015 fueron 
de Bs. 151.649 millones (Bs. 98.328 millones en 
2014), de los cuales el 57,6% provienen de las 
actividades de telefonía celular. Difusión por 
suscripción e internet representaron el 14,8% y 7,61%, 
respectivamente.  
 
Si bien las inversiones del sector telecomunicaciones 
han mantenido una tendencia creciente desde el 2008, 
y un importante crecimiento en los años 2014 y 2015, 
las restricciones en materia tarifaria existentes para las 
empresas operadoras, han limitado una mayor 
expansión de redes y actualización tecnológica.   
 
La recesión económica en Venezuela es anterior a la 
caída brusca de los ingresos petroleros, que se inició 
en el último trimestre de 2014. A septiembre de ese 
año, la cesta venezolana aún promediaba USD 95,4 
por barril.   
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Precios Promedio del 
Petróleo (US$/Barril) 2012 2013 2014 2015 

Cesta Venezolana 103,4 98,1 88,4 44,6 
Fuente: MPETROMIN.  
 
En 2013 la economía se frenó abruptamente, luego de 
un ligero decremento del precio promedio del petróleo 
venezolano (-5,4%). Luego de cancelar cinco mil 
quinientos millones de dólares de deuda externa en 
2012, la nación comenzó a enfrentar pagos, incluyendo 
PDVSA, que giran alrededor de los nueve millardos de 
dólares anuales entre 2013 y 2017. A ello se le suma la 
deuda originada por las asignaciones de Cadivi (las 
importaciones privadas alcanzaron nivel record en 
2012), los pagos pendientes a contratistas del Estado, 
los dividendos no repatriados (registrados como 
pérdida por la mayoría de las transnacionales en meses 
recientes) y las expropiaciones cuyos procesos legales 
comienzan a concluir. 
 
 
Balanza de pagos (exportaciones e importaciones de bienes) 

En mm de USD 2012 2013 2014 9m 15* 
Saldo en bienes 31.926   31.570   27.206   1.549   
 Exportaciones fob 97.877   88.753   74.714   29.527   
     Petroleras 93.569   85.603   71.731   27.833   
     No petroleras 4.308   3.150   2.983   1.694   
 Importaciones fob 65.951   57.183   47.508   27.978   
     Petroleras 13.308   13.116   10.831   5.816   
     No petroleras 52.643   44.067   36.677   22.162   
         Públicas 13.332 13.843 12.614 8.152 
         Privadas 39.311 30.224 24.063 14.010 
Fuente: BCV. *Nueve primeros meses de 2015. 
 
 
Al día de hoy, el Gobierno ha honrado los pagos de 
deuda externa y mantenido su nivel de importaciones 
no petroleras relativamente estable. La reducción 
progresiva de los ingresos petroleros ha sido absorbida 
en primer lugar por las importaciones del sector 
privado y en segundo lugar por las reservas 
internacionales que en 2013 y 2015 cayeron 
abruptamente, devaluando de facto el bolívar.  
 
 
Reservas Internacionales 

(en millones de USD) 
2012 2013 2014 2015 
29,890 21.481 22.080 16.361 

Fuente: BCV.  
 
 
El escenario económico ha estado signado por la 
escasez de productos y alta inflación. El consumo 
privado, principal motor de la economía en los últimos 
años, se contrajo en 2014 y 2015. 
 
 

Variación Real (%) 2012 2013 2014 3T 15* 
Demanda agregada 
interna 12,3 -1,9 -8,8 -14,5 

Consumo Gobierno 6,3 3,3 0,6 -6,4 
Consumo Privado 7,0 4,7 -3,4 -10,4 
Formación bruta de 
capital fijo 23,3 -9,0 -16,9 -26,0 

Fuente: BCV. *Tercer trimestre de 2015. 
 
El Gobierno no ha ajustado sus gastos acorde con la 
reducción de sus ingresos. Al financiamiento de los 
crecientes déficits fiscales ejecutados con la emisión 
de dinero inorgánico por parte del BCV, se ha unido la 
baja producción local. La reducción de las 
asignaciones de divisas al sector productivo nacional, 
la asignación ineficiente de divisas, la persistente 
deuda con proveedores de materias primas 
internacionales y el manejo ineficiente de las empresas 
expropiadas, han mermado la producción interna, 
utilizándose las escasas divisas para la adquisición de 
productos terminados. 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 de 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 (%)  2012 2013 2014  2015 
INPC 20,1 56,2 68,5 180.9 

 
La escasez de divisas ha obligado a los privados, 
empresarios y trabajadores, a utilizar proveedores 
locales, elevando su precio significativamente  los 
precios y retroalimentando la inflación. 
 

Tasas de Interés*  (%) 2012 2013 2014 2015 
Activa 16,17 15,59 17,51 20,25 
A plazo 90 días 14,57 14,50 14,61 14,71 
 “Spread” 1,60 1,09 2,90 5,54 

* Fuente: BCV: Tasas de interés nominales promedio ponderadas 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 15,59% en 2013 a 20,25% en 
2015. Las tasas de interés se encuentran reguladas por 
el BCV y son, cada vez más, altamente negativas en 
términos reales, situación que se sostiene por el control 
de cambio. La demanda de crédito bancario ha 
aumentado consecuentemente. En 2015, los bancos 
están confrontando problemas para mantener el índice 
mínimo de patrimonio sobre activos de 9% que exige 
la Superintendencia de Bancos, viéndose obligados a 
racionalizar el crédito. La banca privada ha recurrido 
casi exclusivamente a la retención de utilidades para 
apuntalar su crecimiento, ya que tiene limitada la 
posibilidad de proteger su patrimonio con inversiones 
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en moneda dura (a 25%). En la reforma de la ley de 
impuesto sobre la renta de noviembre de 2014, se 
eliminó el ajuste por inflación al sistema bancario. Los 
bancos comerciales y universales pasaron de cancelar 
en impuesto sobre la renta un equivalente de 0,6% de 
sus utilidades en 2014, a un equivalente de 35,4% en 
2015. En el horizonte de las obligaciones objeto de 
ésta calificación, es probable el levantamiento del 
control de cambios, lo que conllevaría la liberación de 
las tasas de interés haciéndolas reales positivas.     
 
En 2016, la cesta venezolana de petróleo promedió 
USD 24,33 por barril en enero, USD 24,25 en febrero, 
USD 29,72 en marzo y USD 32,39 en lo que va de 
abril. Los pronósticos indican que los precios 
internacionales mejorarán pero casi todos concuerdan 
en un nivel inferior a US$ 40 por barril como 
promedio del año. Muy probablemente, los ingresos 
por exportaciones petroleras de Venezuela caerán por 
cuarto año consecutivo. El FMI proyecta que la 
economía de Venezuela se contraerá 8% en 2016 y la 
inflación alcanzará 500%. Los vencimientos de deuda 
externa en 2016 y 2017 son mayoritariamente de 
PDVSA. La empresa estatal se encuentra negociando 
con los principales tenedores de bono la 
reprogramación de los vencimientos para 2018 y 2019, 
cuando no existen mayores vencimientos de deuda 
externa (incluyendo la nación). Aun así, las 
importaciones del sector privado caerán por cuarto año 
consecutivo (agobiadas por la deuda con proveedores 
internacionales), lo que se traducirá en menos 
producción interna. La modificación a la ley del 
régimen cambiario en diciembre de 2015 estableció 
penas de prisión y multas a quienes comercialicen 
bienes y servicios utilizando como referencia un tipo 
de cambio distinto a los permitidos por la normativa 
cambiaria. En ausencia de financiamiento externo 
suficiente y de ingresos de capitales (la formación 
bruta de capital ha venido decreciendo 
aceleradamente), las medidas de ajuste ejecutadas en 
enero y febrero de 2016 - impuesto a las grandes 
transacciones financieras (0,75%), modificación de la 
ley de impuesto sobre la renta que eleva a 40% la tasa 
impositiva a la actividad bancaria y aseguradora, 
modificación de la tasa de cambio de 6,30 Bs/USD a 
10 Bs/USD, incremento del precio de la gasolina,  
modificación del Simadi - tendrán poco efecto en la 
escasez de productos y divisas.  
 
En marzo de 2016, el Gobierno dio a conocer los 
nuevos mecanismos para el cambio de divisas: DIPRO 
(cambio protegido) y DICOM (cambio 
complementario). El DIPRO fue fijado a Bs 10 por 
USD, con aumentos progresivos, y rige para los 
bienes, servicios y remesas considerados prioritarios. 
El DICOM corresponde a todas las transacciones que 

no están incluidas en el DIPRO, incluyendo el 
consumo en viajes al exterior. Su cotización comenzó 
partir de la última tasa vigente del SIMADI (205,92 
bolívares por dólar) y fluctúa de acuerdo a la dinámica 
económica del país. Se estima que ésta cotización es 
estabilizará entre Bs 600 y Bs 800 por USD. Los 
montos asignados han estado limitados a la realidad 
del mercado petrolero.  
 
POSICIÓN DE LA EMPRESA EN EL SECTOR.  
 
En Venezuela, la industria de televisión por  
suscripción está compuesta por dos tipos de empresas 
según su plataforma tecnológica: 1) Operadores por 
cable, principalmente Intercable, Supercable, Netuno y 
otros más pequeños; 2) Operadores de servicios 
¨Direct-To-Home (DTH), principalmente DirectTV, 
Movistar y, más reciente, CANTV. La calidad del 
servicio por cable tiende a ser superior respecto al 
DTH, conforme las localidades se encuentran más 
alejadas del hemisferio norte, latitud por donde orbitan 
los satélites que distribuyen las señales de las grandes 
compañías productoras de contenido extranjeras. 
 
De acuerdo con información suministrada por la 
gerencia de la empresa, en el segmento de televisión 
por suscripción el Emisor ocupa la tercera posición del 
mercado, con una participación del 8%, siendo el líder 
las empresas DirecTV e Inter, quienes tienen el 44% y 
21% del mercado, respectivamente. 
 
En relación al servicio de telefonía fija residencial, el 
Emisor ocupa una participación inferior al 1%, siendo 
el líder CANTV. En este mercado participan 6 
empresas, a saber: CANTV, INTER, SUPERCABLE, 
MOVISTAR, DIGITEL y NETUNO.   
 
Con respecto al servicio de internet los oferentes son 
básicamente cinco (5) empresas: CANTV, Inter, 
NETUNO, Movistar y Supercable en el Negocio 
Residencial y Level 3, Gold Data, AT&T, Verizon, 
Corpoelec, CANTV y Movistar en el Negocio 
Coporativo. NetUno dedica parte de su estrategia a 
potenciar su participación en este mercado. 
 
ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. 
 
RENTABILIDAD. 
 

Índices (%) AF16* AF15 AF14 AF13 
Margen operativo 30,0 -6,9 7,0 4,2 
Margen EBITDA 45,6 18,0 25,0 20,2 
Margen neto 18,3 4,0 4,9 5,0 
ROA 24,6 3,4 4,4 4,4 
ROE 48,8 7,6 10,9 11,7 

  *Seis primeros meses del ejercicio fiscal 
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Hasta el cierre fiscal 2015, los ingresos operativos del 
emisor  se contrajeron en términos reales, debido 
principalmente a las dificultades para realizar ajustes 
tarifarios por encima de la inflación, así como por las 
limitaciones que ha impuesto el actual control 
cambiario a la capacidad de crecimiento del negocio.  
 
Con la entrada en vigencia en marzo 2016 del 
denominado mercado DICOM que sustituye al SICAD 
como referente para la facturación del 70%  de la 
cartera de clientes corporativos, se registra un 
importante repunte en los ingresos operativos del 
Emisor que al corte del 30 de junio de 2016 totaliza 
Bs. 5.819 mil millones versus Bs. 6.976 millones 
durante todo el AF15. El principal segmento de 
negocio pasó a ser el de internet (segmento 
corporativo), el cual generó ingresos en los primeros 
seis  meses del AF16 por Bs. 4.236 mil millones (Bs. 
1.789 mil millones en todo el AF15). Los demás 
segmentos de negocio mantienen un rezago en los 
ajustes tarifarios y su recuperación será más lenta. 
 
Con la contracción de los ingresos registrada hasta el 
cierre del AF15, todos los indicadores han tenido una 
tendencia a reducirse, siendo el caso más relevante  el 
del margen operativo que cayó a terreno negativo (-
6,9%) al cierre del AF15, luego de alcanzar 7,0% al 
cierre del ejercicio previo.  
 
Al corte del 30-6-16, los indicadores de la rentabilidad 
reflejan los efectos del incremento de los ingresos por 
los motivos antes señalados. A tan poco tiempo de la 
aplicación del nuevo esquema de cambio (DICOM), 
todos los indicadores de la rentabilidad se incrementan 
alcanzando niveles máximos dentro de la serie 
analizada.  
 
SOLVENCIA Y LIQUIDEZ DEL EMISOR. 
 
Índices (veces) AF16* AF15 AF14 AF13 
EBITDA/Gtos.fin. neto 13,5 2,64 3,84 3,55 
Liquidez 1,23 1,27 0,69 0,59 
Efectivo/Pasivo Circ. 0,18 0,37 0,07 0,12 
Efect./Deuda fin. C.P. 0,91 1,01 0,21 0,39 

  *Seis primeros meses del ejercicio fiscal 
 
Al corte del 30 de junio de 2016 así como al cierre del 
AF15, la solvencia se incrementa por encima de la 
unidad.  En el AF15 se sustenta en la reducción de los 
pasivos financieros de corto plazo, principalmente 
mediante la aplicación de fondos provenientes de la 
emisión de bonos quirografarios. En el AF16, y a pesar 
de la reducción de los fondos líquidos (efectivo en caja 
y bancos), se registra un importante repunte de las 
cuentas por cobrar comerciales a empresas 

corporativas por la aplicación de la nueva tasa DICOM 
a la facturación. Si bien los pasivos comerciales se 
incrementan significativamente por las mismas 
razones, el total del activo circulante creció en mayor 
medida que el pasivo corriente. Otros importantes 
indicadores de la solvencia y la liquidez se vieron 
afectados por la reducción de los saldos en caja y 
bancos.  
 
Si bien El Emisor es usualmente generador de fondos 
por sus actividades operacionales, las continuas 
inversiones que demanda el negocio y el proceso de 
reestructuración accionaria, financiadas principalmente 
con una mezcla de deuda a corto y largo plazo, han 
mantenido presionada la liquidez del Emisor.  
 
La cobertura de intereses, al igual que el margen 
operativo, se vio afectado hasta el cierre del AF15 por 
la presión de los ingresos decrecientes en términos 
constantes ante la dificultad de realizar ajustes a las 
tarifas de los servicios. Al corte del 30 de junio de 
2016, este indicador se incrementa considerablemente 
al ubicarse en 13,5x (2,64x al cierre del AF15), 
mediante el incremento de los ingresos operativos y la 
estabilidad del gasto financiero, esperándose una 
tendencia creciente del indicador de la cobertura para 
la vigencia de las obligaciones 2016 (ver proyecciones 
más adelante).  
 
 
ENDEUDAMIENTO. 
 
Deuda Financiera 
(MM de Bs.) 

AF16* AF15 AF14 AF13 

Corto Plazo: 540,9 676,9 1023,5 1198,1 
Largo Plazo: 805,3 1859,1 984,2 657,4 

Total: 1346,2 2536,0 2007,7 1855,5 
Efect. y equiv. 493,7 682,6 218,7 468,4 

Deuda neta: 852,5 1853,4 1789,0 1387,1 
  *Seis primeros meses del ejercicio fiscal 
 
Hasta el cierre del AF15 se incrementaron los saldos 
de deuda financiera total y neta (deuda financiera 
menos efectivo y equivalentes). Al cierre del AF12 se 
registró un incremento de los niveles de 
endeudamiento neto del Emisor, producto de la 
necesidad de recursos para financiar el plan de 
inversiones y el proceso de reestructuración accionaria 
de VenInfotel LLC.  Bank of America, para entonces 
principal accionista de VenInfotel LLC, junto a otros 
minoritarios, decidieron vender sus acciones a un 
tercero, dada su decisión de salir de inversiones en el 
sector de telecomunicaciones en la región. 
 
Posteriormente, y hasta el cierre del AF15, el principal 
uso de fondos viene dado por las inversiones en 
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activos fijos requeridos para la actualización de 
equipos así como la ampliación de la cobertura de 
servicios a nivel nacional. Al corte del 30 de junio de 
2016, se reducen las obligaciones quirografarias en 
circulación, y disminuye la deuda financiera total y 
neta a los valores más bajos de la serie analizada.  
 
La deuda financiera como proporción de los ingresos 
totales del Emisor fue del 12%, 36%, 26% y 24% al 
corte del 30-06-2016 y cierre de los años fiscales 2015, 
2014 y 2013, respectivamente.  Con la emisión de 
obligaciones quirografarias No. 2016, los niveles de 
endeudamiento se verán incrementados nuevamente 
siempre a niveles razonables como porcentaje de la 
facturación del Emisor. 
 
Índices (veces) AF16* AF15 AF14 AF13 
Pasivo/Patrimonio 0,85 1,16 1,35 1,64 
Pas.Circulante/Pasivo 0,65 0,41 0,63 0,74 
DeudaFinanc./Pasivo 0,32 0,57 0,41 0,34 
Ctas. Com./Pasivo 0,25 0,07 0,14 0,17 
Deuda fin./Ingresos 0,12 0,36 0,26 0,24 

   *Seis primeros meses del ejercicio fiscal 
 
El índice de apalancamiento medido a través de la 
relación Pasivo/Patrimonio, se ha venido reduciendo a 
lo largo de los últimos ejercicios. Al corte del 30-6-16 
alcanza 0,85x siendo el máximo nivel de la serie el 
registrado al cierre del AF13 (1,64x). Con la obtención 
de resultados netos positivos, el patrimonio total del 
Emisor se ha incrementado y ha favorecido a la 
reducción de la relación Pasivo/Patrimonio.  Al corte 
del 30-6-16, la totalidad de la deuda financiera de la 
empresa está contratada en moneda local.  
 
EFICIENCIA. 
 

Índices (veces) AF16* AF15 AF14 AF13 
Ventas/ Activo fijo 2,63 1,50 1,67 1,69 
Ventas/ Total activo 1,34 0,83 0,90 0,88 

  *Seis primeros meses del ejercicio fiscal 
 
Con el incremento de los ingresos durante el primer 
semestre del AF16, los indicadores de la eficiencia se 
incrementaron quebrando la tendencia decreciente de 
tales indicadores a largo de los tres ejercicios fiscales 
previos. Con el incremento de los ingresos, se espera 
que estos indicadores registren nuevos incrementos en 
el corto plazo, para luego estabilizarse a partir del 
2017.  
 
 
 
 
 

SENSIBILIDAD ANTE CAMBIOS EN LA 
POLITICA ECONOMICA. 
 
 
Desde el cierre del AF14, el Emisor ha mantenido una 
posición pasiva neta en moneda extranjera, 
representada principalmente por obligaciones 
comerciales con proveedores extranjeros. 
 

Posición en Moneda Extranjera (en miles de US$) 
NETUNO Y VENINFOTEL COMUNICACIONES 

Activo: Junio 
16 

AF15 AF14 AF13 

Efectivo y equivalentes  18 21 58 27 
Anticipos a proveedores 19 119 564 33 
Cuentas con Relacionadas 0 0 0 2.604 
Otras cuentas por cobrar 1 12 19 73 
Total Activo 38 152 641 2.737 
Pasivo:     
Ctas. por pagar 
proveedores 

1.378 1.952 2.060 2.909 

Cuentas con Relacionadas 0 0 0 201 
Otras cuentas por pagar 0 9 14 11 
Total Pasivo 1.378 1.961 2.074 3.121 
Posición Neta (1.340) (1.809) (1.433) 384 
   
En el horizonte de las obligaciones quirografarias No. 
2016, el comportamiento de la cobertura de intereses 
se encuentra expuesto a la disponibilidad de las divisas 
necesarias para la ejecución de los planes de inversión 
del Emisor. Bajo un escenario de acceso oportuno a las 
divisas necesarias para financiar las inversiones de 
capital, la cobertura de intereses podría resultar 
bastante holgada a partir del AF17.  
 

Cobertura de intereses proyectada 
(MM Bs. excepto cobertura) 

 AF17 AF18 AF19 AF20 AF21 
EBITDA 9754 23819 53113 139851 249726 
Gtos. Fin, neto 665 809 1009 361 0 
Cobertura(veces) 14,7x 29,4x 52,6x 387x N.A. 
  Fuente: Netuno y cálculos propios. 
 
El 100% de la deuda financiera actual y prevista de la 
empresa está contratada en moneda local, razón por la 
cual futuros incrementos de las tasas de interés locales 
observadas podrían afectar el servicio de la deuda del 
Emisor, aunque a niveles aún bastante holgados. 
 
En el entorno se analizaron como otros posibles 
factores adversos, los siguientes: 
 
Barreras de entrada a nuevos competidores:  
 
Los requerimientos de inversión para desarrollar una 
red de televisión por cable con cobertura nacional 
como la de las principales empresas establecidas en el 
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mercado venezolano, limitan la entrada de nuevos 
competidores que puedan representar una amenaza, 
particularmente en el corto plazo. No se descarta la 
entrada de competidores en localidades específicas en 
determinadas regiones del país. No se espera que esto 
cause impactos significantes en la operación comercial 
del Emisor.  
 
Rivalidad entre competidores:  
 
Hasta el presente no se han producido situaciones entre 
los competidores que hayan podido afectar sus 
respectivas capacidades financieras. En la medida que 
el mercado madure, se hará necesario que las 
respectivas empresas competidoras inicien el ingreso 
en mercados atendidos por otras, pudiendo producirse 
eventuales “guerras” de precios y tarifas de los 
servicios ofrecidos, que pudieran producir efectos 
negativos en la capacidad de pago de estas. 
 
Riesgo de Suministro (Poder de negociación con 
proveedores):  
 
Los principales proveedores de servicios, así como sus 
principales contratos suscritos son: 

a. Proveedores de equipos y tecnología. 
b. Compañías suministradoras de servicio 

eléctrico a nivel nacional y CANTV, para 
facilitar el tendido de cables. Cabe destacar 
que bajo el actual control de estas empresas 
por parte del Estado Venezolano, no se 
vislumbran cambios relevantes en los 
términos de los contratos suscritos. 

c. Proveedores de programación. 
d. Arrendamiento de inmuebles, para locales de 

oficinas. 
e. Publicidad. 

 
Hasta el presente se han mantenido buenas relaciones 
comerciales con los proveedores.  
Siendo que NETUNO, C.A. transmite televisión por 
cable cuya señal es provista por Proveedores de 
Programación, consideramos que las relaciones con 
éstas empresas son de suma importancia para el 
Emisor. 
 
Poder de negociación con clientes:  
 
El desempeño comercial del Emisor refleja que ha 
mantenido una adecuada política en esta materia. 
Precio, cobertura geográfica y calidad de servicio, 
entre otros factores, les ha permitido crecer a un buen 
ritmo desde que iniciaron operaciones y mantener una 
adecuada fidelidad de sus suscriptores. 
 
 

Juicios pendientes y Contingencias:   
 
NETUNO, C.A. mantiene litigios laborales, tributarios 
y otros. La Gerencia considera que al 30 de junio de 
2016 se han constituido provisiones suficientes para 
cubrir razonablemente las pérdidas que pudieran 
resultar de sentencias desfavorables por este concepto. 
 
GARANTIAS Y RESGUARDOS. 
 
La emisión de Obligaciones Quirografarias N° 2016, 
objeto de la presente calificación, 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. 
 
ADMINISTRACION Y PROPIEDAD. 
 
El capital social de NETUNO, C.A. al 30 de junio de 
2016, es de Bs. 38.372.650 representados en 
19.853.188 acciones comunes nominativas, no 
convertibles al portador y que confieren a sus titulares 
idénticos derechos. 
 
La Empresa es poseída en su totalidad por Veninfotel, 
L.L.C., compañía constituida como una sociedad de 
responsabilidad limitada de Delaware y es una 
sociedad holding del grupo consolidado, cuyo capital 
se encuentra poseído por: 
 

Accionistas de Veninfotel LLC % 
Equipo Gerencial 42,42 
Newbridge Vencables Partners 29,36 
Aize 28,22 

Total 100,00 
 
El capital social de Veninfotel, L.L.C. se encuentra 
poseído en 37,9% por los cinco miembros del equipo 
gerencial, 29,4% por el fondo de capital privado 
internacional denominado Newbridge Vencable 
Partners, L.L.C. (ACON), y finalmente 28,2% por una 
compañía con operaciones regionales en los sectores 
textiles y de alimentos denominada Aize Finance. 
También posee 4,5% de acciones en tesorería. 
 
La actual Junta Directiva está conformada de la 
siguiente manera: 
 

Miembros de la Junta Directiva 
Gilbert Victor Minionis Delia Presidente Ejecutivo 
Oscar Antonio Ricci Rincón V.P. Ejecutivo 
Mario Ernesto Góchez Espinoza V.P. Apoyo y 

Finanzas 
Frank Carballo V.P. Negocio 

Corporativo, TIC y 
Mercadeo 

Oscar Santander V.P. Telefonia 
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PROGRAMAS DE EXPANSION Y 
CRECIMIENTO. 
 
Negocio Corporativo: 
  

§ Red Nacional de Transporte: Despliegue a 
nivel nacional de una Red de Transporte con 
acuerdos estratégicos.  

§ Ampliaciones: Continuar con el crecimiento 
de clientes aprovechando la ampliación de 
servicios basados en la Red Metrolan y la Red 
SDH recientemente actualizadas y 
expandidas. 

§ Construcción Nuevos Nodos Multitenant: 
Diseño y construcción de nodos  
corporativos.  Se tiene planificado 10 nodos 
para los próximos 36 meses, iniciando en 
Caracas.  

§ CANTV: Crecer en unidades de servicios y 
aumentar la penetración en edificios 
alumbrados. 

§ Alianzas Estratégicas: Mantener y fomentar 
la posición de socio estratégico con Carriers 
(AT&T, Sprint, TELMEX, Verizon, etc.), 
operadores de TV suscripción (Inter y 
DirecTv) y Gobierno (Corpoelec) 
aprovechando oportunidades para NetUno.  

 
 
Negocio Residencial 
   

§ Adquisición de Operaciones Cable: En la 
actualidad seguiremos enfocados en la 
adquisición de nuevos sistemas de cable dado 
que es mucho más rentable adquirir estas 
empresas que hacer nuevos desarrollos de 
red.  Aprovechar dificultades de las pequeñas 

§ Digitalización: Continuar enfocados en el 
Proceso de digitalización a escala nacional y 
de esta forma: A) Crecer suscriptores 
legalizando los clientes. B) Seguir 
capitalizando sobre la nueva forma de vender 
servicios digitales, C) Rentabilizar los 
beneficios de la automatización. 

§ Internet Residencial: Enfoque como primera 
línea del Negocio Residencial será seguir 

invirtiendo para crecer en Meganet 1) 
Incentivo absoluto de Upgrades a las mayores 
velocidades;  2) Incentivos con un producto 
de calidad; y 3) Construcción de nuevas 
zonas después de haber agotado las dos 
anteriores.  

 
Nuevas líneas de ingresos: Reincorporar líneas de 
ingresos como lo fueron: Cargo por kit de instalación, 
alquileres de decodificadores y cable modem, servicios 
técnicos, etc.   
 
IMPACTO DE LA EMISION. 
 
Los fondos provenientes de la colocación de la 
presente emisión de Obligaciones Quirografarias N° 
2016 hasta por un monto de dos mil cuatrocientos 
millones de Bolívares (Bs. 2.400.000.000,00), con 
vencimiento de hasta 48 meses, se  utilizarán para 
financiar sus necesidades de capital y cubrir tanto sus 
inversiones en infraestructura, como posibles 
variaciones en su Capital de Trabajo, invertir en 
oportunidades que creen valor, y cambiar el perfil de la 
deuda financiera a corto plazo. De igual manera, 
adquirir equipos para el mantenimiento y mejora de 
sus redes de comunicación existentes, así como 
comprar los activos de operaciones de cable que creen 
valor e integrarlas a su red para crear sinergias y 
aumentar su participación de mercado.  
 
El Emisor utilizará los fondos según el siguiente orden 
y porcentajes estimados:  
a) Inversiones de Capital, Infraestructura y Equipos 
80%  
b) Financiamiento de operaciones regulares 20%  
Total: 100% 
 
 
 
 

ADVERTENCIA. 
El presente Dictamen no implica recomendación para 
comprar, vender o mantener los títulos valores calificados, ni 
implica una garantía de pago del título sino una valuación 
sobre la probabilidad de que el capital del mismo y sus 
rendimientos sean cancelados oportunamente. 
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10.  INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
 Para cualquier información adicional sobre la presente Emisión puede dirigirse 

a las oficinas del Emisor ubicadas en la Calle 7, Edif. Insenica II, La Urbina, 
Caracas, Venezuela. Zona Postal 1073 – A. Teléfonos: 0212 772.02.84 y 0212 
772.02.41. Fax: 0212 772.02.03.

 Dirección electrónica: www.netuno.net

 “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 OMISIÓN PUDIERA ALTERAR LA APRECIACIÓN 
QUE SE HAGA POR PARTE DEL PÚBLICO, DEL CONTENIDO DE ESTE 
PROSPECTO”. 
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