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MONTO MÁXIMO 
AUTORIZADO:

Hasta Un Mil Millones de Bolívares (Bs.1.000.000.000,00) distribuidos en hasta cinco (5) 
series de Doscientos Millones de Bolívares (Bs.200.000.000,00) cada una (Ver sección 2.2 
“Monto y Plazo”).

VENCIMIENTO: Hasta cuarenta y ocho (48) meses contados desde la fecha de inicio de la primera serie, pero 
nunca menor a doce (12) meses (Ver sección 2.2 “Monto y Plazo”).

DENOMINACIÓN 
Y VALOR NOMINAL:

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

PRECIO DE  
COLOCACIÓN: 

El precio de colocación primaria de cada una de las series de la Emisión 2015 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”).

TASA DE INTERÉS: La tasa de interés aplicable a cada serie se determinará de acuerdo a una de las cuatro 
modalidades descritas en la sección 2.4 de este prospecto. (ver sección 2.4 “Intereses”).

PAGO DE LAS
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”).

AGENTE DE 
COLOCACIÓN:

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

SISTEMA DE 
COLOCACIÓN: A Mayores Esfuerzos (ver sección 2.3 “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: 

Banco Provincial, S.A. Banco Universal. (ver sección 2.10 “Representante Común Provisional 
de los Obligacionistas”).

CALIFICACIÓN 
DE RIESGO:

Softline 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 03 de julio de 2015, y lo acordado por la Junta Directiva 
del Emisor en su Sesión de fecha 03 de julio de 2015.

LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES CERTIFICA QUE SE HAN CUMPLIDO LAS DISPOSICIONES DE 
LA 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° 074 de fecha 04 de diciembre de 2015          
Fecha máxima para iniciar la Oferta Pública: 04 de marzo de 2016
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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 Av. Francisco Solano López entre Calle San Gerónimo y Av. Los 
Jabillos, Edif. 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 de la 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 la “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



OFERTA PÚBLICA DE OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS AL PORTADOR | EMISIÓN 2015 3

C.A. RON SANTA TERESA

1. PRECIO AL PÚBLICO, COMISIÓN DE LOS AGENTES DE CO-
LOCACIÓN 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 
2015 100% Hasta 2% 0,16% 97,84%

Total Bs. 1.000.000.000,00 20.000.000,00 1.607.250,00 978.392.750,00

 * La expresión Bolívares (Bs.) hace referencia a los montos en Bolívares Fuertes (BsF.) o la moneda de curso legal 
en la República Bolivariana de Venezuela.
(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:

Impresión del Prospecto                  Bs.    100.000,00
Gastos de publicidad                Bs.   300.000,00
Dictamen Calificadoras de Riesgo Bs.   560.000,00
Inscripción en el Registro Nacional de Valores Bs.   225.000,00
Inscripción de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria Bs.   375.000,00
Registro en la Bolsa de Valores de Caracas Bs.    47.250,00
TOTAL                         Bs. 1.607.250,00

1.2 Remuneración a los Agentes de Colocación y Distribución
 El Emisor 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 devengar-
se a partir de la fecha de inicio de colocación primaria de cada una de las Series.

• 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 a que se refiere el presente Prospecto son quirografarias no 

convertibles en acciones ni en otros valores o bienes, y emitidas al portador. 
Estas Obligaciones no se encuentran garantizadas por activos específicos del 
Emisor. En consecuencia, los montos tanto del capital como de los intereses 
generados, tienen el respaldo de todos los activos del Emisor, salvo aquellos 
activos que sean objeto de garantías, privilegios u otras preferencias legítimas, 
si las hubiere, para el momento de su redención, liquidación del Emisor, o si es 
el caso, de cesación de pagos. El Emisor no tiene establecidas limitaciones en 
cuanto a la distribución de dividendos. 

 De acuerdo a lo previsto en el artículo 12 de las Normas Sobre la Organización 
y Protección de los Obligacionistas, cualquier modificación a las condiciones de 
la Emisión 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 Un Mil millones de Bolívares (Bs.1.000.000.000,00) 
distribuidos en hasta cinco (5) series de doscientos millones de Bolívares 
(Bs.200.000.000,00) 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 contados a partir del inicio de la colocación de la primera serie, 
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 Macrotí-
tulo 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 efec-
tivamente 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 PÚBLI-
CA 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”) 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.
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 El Agente Líder podrá utilizar, a su propio costo, los servicios de Operadores de 
Valores Autorizados como Agentes de Distribución previa autorización del Emi-
sor, debiendo suministrar los respectivos contratos 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 podrá pagar a cada Agente de Colocación que participe en la oferta 
primaria de la Emisión una comisión de colocación de hasta 2,00% 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 primaria 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.

 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 
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 Quinientos Mil Bolívares (Bs. 500.000,00).

 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 las normas aplicables.

 El Emisor, los Agentes de Colocación y los Agentes de Distribución, si fuere el 
caso, se obligan a cumplir con las disposiciones contenidas en las “NORMAS 
RELATIVAS A LA ADMINISTRACION Y FISCALIZACION DE LOS RIESGOS 
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RELACIONADOS CON LOS DELITOS DE LEGITIMACION DE CAPITALES Y 
FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO APLICABLES A LAS INSTITUCIONES 
REGULADAS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES”, 
dictadas 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 siguien-
tes 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 
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.
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 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.

 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.

 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 Su-
perintendencia 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 apli-
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cable 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 hábi-
les bancarios de anticipación a la fecha de inicio de cada Período de Intereses.

 Modalidad N°2 - Tasa Variable Calculada Mediante la Suma de una Prima 
a un Promedio de Rendimiento de Letras del Tesoro: Los Intereses serán 
variables, fijados por Períodos de Intereses y se determinarán mediante la 
aplicación de una Tasa de Interés que resulte de sumar (a) un Porcentaje Fijo 
establecido por el Emisor (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 ren-
dimiento 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 coloca-
ción 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.

 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.
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 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.

 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.
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 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 de acuerdo a lo previsto en esta sección y a 
lo establecido en el artículo 48 de las Normas Relativas a la Oferta Pública y 
Colocación de Valores y a la Publicación de las Emisiones. 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 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.
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 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 por me-

dio 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. Dichas negociaciones en el 
mercado secundario podrán ser efectuadas directamente por el Emisor o por la 
Bolsa Pública de Valores Bicentenaria o la Bolsa de Valores de Caracas, si fuere 
el caso.

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 
o Bolsa de Valores de Caracas, por cambio de depositante en el Agente de 
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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 en la CVV.

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 Obligacio-
nes, 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
 Los fondos provenientes de la colocación de la Emisión serán utilizados por el 

Emisor para mejorar su perfil financiero mediante el óptimo financiamiento de 
sus operaciones regulares y el pago de pasivo de corto y mediano plazo con-
traído con instituciones del sector bancario domiciliadas en Venezuela, lo cual 
impactará favorablemente su estructura de Capital de Trabajo. El Emisor utiliza-
rá los fondos provenientes de la colocación según el siguiente orden estimado y 
porcentajes aproximados de prioridades:

 a) Financiamiento de operaciones regulares                                    65%
 b) Pago de pasivo bancario de corto y mediano plazo                     35%
                     Total:   100%
2.10 Representante Común Provisional de los Obligacionistas 
 El Emisor ha designado a Banco Provincial, S.A. Banco Universal como 

Representante Común Provisional de los obligacionistas. Esta designación 
ha sido aprobada por la Superintendencia Nacional de Valores mediante 
Providencia No. 074 de fecha 04 de diciembre de 2015.

 La designación estará vigente hasta tanto sea totalmente colocada la Emisión, 
se celebre la asamblea de obligacionistas que designe al Representante Común 
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Definitivo y dicha designación sea aprobada por la Superintendencia Nacional 
de Valores, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 2 y 4 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.

 Banco Provincial, S.A. Banco Universal, 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:

 Softline	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”.

 Categoría A: “Corresponde a aquellos instrumentos con una muy buena 
capacidad de pago de capital e intereses en los términos y plazos pactados, 
la cual no debería verse afectada ante eventuales cambios en el emisor, en el 
sector o área a que este pertenece, o en la economía. Sólo en casos extremos, 
pudiera afectarse levemente el riesgo del instrumento calificado”. 

 Sub-categoría A3: “Se trata de instrumentos que presentan para el inversor 
un muy bajo riesgo. Cuentan con una adecuada capacidad de pago, del capital 
e intereses, en los términos y plazos pactados. A juicio del calificador, sólo 
en casos extremos, eventuales cambios en la sociedad emisora, en el sector 
económico a que ésta pertenece o en la marcha de la economía en general, 
podrían incrementar levemente el riesgo del instrumento bajo consideración”.
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3.  INFORMACIÓN SOBRE EL EMISOR
3.1  Nombre, Domicilio y Duración
 C.A. Ron Santa Teresa, es una sociedad mercantil domiciliada en la ciudad de 

El Consejo, Estado Aragua. Tienen una duración de 100 años contados a partir 
de sus constitución en el año 1955.

3.2  Datos del Registro
 C.A. Ron Santa Teresa fue inscrita por ante el Registro Mercantil de la 

circunscripción judicial del Estado Aragua, en fecha 23 de septiembre de 1955, 
bajo el No. 162, Tomo 1-A. Las modificaciones a los Estatutos Sociales se 
muestran en el siguiente cuadro:

3.3  Dirección y Teléfonos
 La oficina principal de C.A. Ron Santa Teresa  está situada en la Hacienda 

Santa Teresa, Carretera Panamericana, El Consejo, Municipio José Rafael 
Revenga, Estado Aragua. Teléfonos: 0244 400.25.09, 0244 400.25.19. Fax 
0244 400.25.91.

 La compañía mantiene igualmente una oficina administrativa en Baruta, en la 
siguiente dirección: Avenida Los Guayabitos, Urbanización Piedra Azul, Centro 
Comercial y Empresarial Expreso Baruta, Piso 2, Oficinas números: O-206, 
O-207, O-208, O-209, La Trinidad,- Venezuela. Teléfonos: 0212-610.77.49  y  
0212 610.77.00. Fax 0212 610.77.64. 

3.4  Objeto Social
 El objeto social de C.A. Ron Santa Teresa es la explotación de la industria 

licorera en todas sus formas y a tal efecto podrá producir, preparar, envejecer, 
adquirir, enajenar y distribuir alcohol y bebidas alcohólicas, así como producir y 
adquirir las materias primas necesarias para tal fin. 

3.5  Entidad de Reporte
 Los Estados Financieros Consolidados de C.A. Ron Santa Teresa incluyen las 

operaciones de C.A. Ron Santa Teresa y sus Empresas Filiales.    

  Datos 
del Registro 

Fecha 
de Registro 

Número Tomo Modificación

9/23/1955 162 1-A Acta Constitutiva 
1/25/1966 22 9 Cambio ejercicio económico, Asambleas 

6/27/1969 71 - Cambio ejercicio económico
10/12/1969 113 3 Modificación de composición de Junta Directiva y refundición de Estatutos
3/24/1976 61 3 Modificación artículo 23,  Comisarios para adaptarlo a la Ley de Mercado de Capitales 
8/3/1976 9 10 Modificación articulo 4 cambio de valor de acciones y cambio de acciones preferidas a comunes 

6/28/1977 47 4-C Modificación  de los artículos 4,6,16,22  y refundición de Estatutos
6/15/1992 93 489-A Modificación artículos 4 y 9 

10/30/1992 23 519-A Modificación artículos 1, 4 y 9 
5/4/1995 85 685-A Redistribución de las facultades de la JD y creación de la figura de Presidente Ejecutivo. 

Reforma de artículos 9,14,15
10/5/1995 16 717-A Refundición de estatutos sin reformas 
6/17/1996 2 769-A Modificación del ejercicio económico 

12/17/1997 82 877-A Modificación Título III Administración 
12/22/1999 29 1003-A Refundición de estatutos por adecuación a la Ley de Mercado de Capitales 

y restructuración  de deuda bancaria 
11/1/2000 41 53-A Refundición. Eliminación del artículo 22 de los estatutos 
1/30/2002 27 132-A Eliminación del artículo 22, incorporación figura de representante judicial y secretario  
2/11/2005 34 7-A Refundición por  reforma integral
5/23/2012 30 65-A Modificación del ejercicio económico 
4/25/2014 40 43-A Modificación del artículo 23 
5/4/2015 2 60-A Elección de miembros de la Junta Directiva
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3.6  Evolución del Capital Social
 A continuación se presenta un resumen de la evolución del Capital Social de C.A. 

Ron Santa Teresa desde su fecha de constitución hasta el 30 de junio de 2015:

3.7  Estructura Accionaria
 El Capital Social de C.A. Ron Santa Teresa al 30 de junio 2015 es la cantidad de 

Bs. 196.426.439 representados en 17.856.949 acciones comunes nominativas, 
no convertibles al portador, con un valor nominal de Bs. 11 cada una.

     Accionista  % Accionario      

 Inversiones Tiquirito, C.A.    62,6%
 Inmobiliaria Los Guayabitos, C.A.    11,5%
 Adiwa Sociedad de Inversión, C.A.     7,7%
 Planiol Sociedad de Inversión, C.A.     7,1%
 Coindu, S.A     1,1%
 Fundación Santa Teresa     1,4%             

El porcentaje restante está distribuido entre los accionistas minoritarios de la compañía

 Las acciones de C.A. Ron Santa Teresa son objeto de Oferta Pública en los tér-
minos de la Ley de Mercado de Valores de la República Bolivariana de Venezue-
la. Las acciones de la compañía se encuentran inscritas en el Registro Nacional 
de Valores y cotizan en la Bolsa de Valores de Caracas bajo el símbolo RST.

  Datos del Registro                                     
Fecha de Registro Número Tomo Capital Social (Bs.)

23/09/1955 162 1-A 15.000.000 (*)
11/06/1963 48 4 18.750.000
03/09/1964 144 2 21.000.000
23/06/1965 82 9 23.100.000
25/01/1966 22 9 26.000.000
28/06/1977 47 4-C 90.000.000
29/05/1978 63 11-B 112.500.000
05/06/1979 3 5-B 117.000.000
26/03/1982 22 44-B 127.000.000
26/03/1982 46 78-A 147.000.000
28/03/1983 95 98-A 170.000.000
16/12/1987 38 270-A 340.000.000
09/01/1990 65 341-A 680.000.000
13/11/1990 10 388-A 1.360.000.000
15/06/1992 93 489-A 3.400.000.000
25/03/1993 31 544-A 4.250.000.000
26/05/1994 62 621-A 5.100.000.000
05/10/1995 97 715-A 5.355.000.000
17/06/1996 2 769-A 5.890.000.000
07/02/1997 85 818-A 6.456.722.800
22/05/1998 51 900-A 7.102.305.080
07/01/1999 73 918-A 8.202.395.080
07/09/2000 10 43-A 10.781.125.080
01/11/2000 41 53-A 12.175.124.940
30/01/2002 27 132-A 12.371.155.940
11/02/2005 34 7-A 12.937.331.330
16/01/2006 8 3-A 13.861.426.370
18/01/2008 53 2-A 14.554.497.799
18/01/2008 53 2-A 14.557.235.000
06/02/2009 72 7-A 21.833.130 (**)
18/04/2011 26 35-A 26.198.337
23/05/2012 30 65-A 32.745.669
25/04/2014 40 43-A 49.114.967
04/05/2015 2 60-A 196.426.439

(*) Constitución    (**) Aumento de Capital y Reconversión monetaria de Bs. a Bs.F
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3.8 Evolución Histórica
 Más de 200 años de historia
 Ron Santa Teresa es la más antigua de las productoras de Ron de Venezuela 

y también la primera marca de ron que se registró en el país. Sus orígenes se 
remontan a 1796 cuando el Conde de Tovar funda en los Valles de Aragua, la 
Hacienda Santa Teresa. 

 Este majestuoso paisaje ha sido desde entonces escenario de importantes 
hechos históricos como el nacimiento en 1786 del prócer de la independencia 
José Rafael Revenga, de la proclama de ratificación de la abolición de la 
esclavitud dictada por el Libertador Simón Bolívar en 1818 y de la batalla de El 
Consejo el 20 de mayo de 1821. 

 La Hacienda Santa Teresa fue comprada en 1885 por Gustavo Julio Vollmer 
Ribas, hijo del joven alemán Gustav Julius Vollmer y de Francisca Ribas y 
Palacios, sobrina del General en Jefe José Félix Ribas ―vencedor de los tiranos 
en la batalla de La Victoria― y prima del Libertador Simón Bolívar, quien da 
inicio a un proceso de modernización de su proceso productivo con la compra 
del primer tractor de Venezuela para la siembra y arrime de la caña y la compra 
de un moderno alambique alemán para la destilación de los alcoholes. 

 Desde mediados del siglo XVIII ya se producía en la Hacienda Santa Teresa 
aguardiente de la caña de azúcar, pero no fue sino hasta 1909 cuando se registra 
la marca Ron Santa Teresa, que es la primera marca de Ron de Venezuela y la 
tercera marca comercial registrada en el país.

 En 1955, Alberto J. Vollmer funda la C.A. Ron Santa Teresa, empresa dedicada 
a la producción de rones añejos como una forma de perpetuar el legado familiar. 
En 1958 se lanza al mercado Santa Teresa Gran Reserva con una moderna 
botella diseñada por Martín J. Ferguson. 

 En 1999 la compañía inicia un profundo proceso de reestructuración liderado 
por su actual presidente ejecutivo, Alberto C. Vollmer, con el objetivo de hacer 
de la producción y comercialización de rones añejos Premium, tanto en los 
mercados doméstico como internacional, su negocio medular. 

 Diez años más tarde, Santa Teresa se ha trazado como propósito impulsar la 
categoría de rones Premium en el mundo, el segmento de mayor crecimiento 
en el mercado mundial de licores.

 La compañía posee desde entonces un sistema de seguimiento de las prácticas 
del buen gobierno corporativo para garantizar la eficiencia en el manejo de la 
empresa y la transparencia en la comunicación con sus accionistas, la Junta 
Directiva, la gerencia y sus colaboradores.

 Un equipo de once directores, nueve de los cuales son independientes, votan 
en la Junta Directiva que guía la Compañía. Los directores son electos para 
servir durante un periodo de dos años y pueden ser reelegidos. 

 Los integrantes de la Junta Directiva se reúnen mensualmente en sesiones 
ordinarias para analizar y resolver asuntos de negocio y de manera extraordinaria 
cuando es necesario. Reciben los reportes de los Comités de Talento, Marcas y 
Auditoría.
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 La compañía produce los añejos Bodega Privada®, Bicentenario A.J.Vollmer®, 
Santa Teresa 1796®, Gran Reserva® (conocido en los mercados de exportación 
como Santa Teresa Añejo®), Selecto®, Santa Teresa Linaje®, Santa Teresa 
Blanco® y Claro®; los licores dulces a base de ron Rhum Orange Liqueur® y 
Arakú®, y los destilados Carta Roja®, Superior®.

 Testigos de una tradición bicentenaria, los añejos Santa Teresa son acreedores 
de la Denominación de Origen Controlado Ron de Venezuela, que en el año 2004 
otorgó el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual y que certifica no sólo 
su origen sino también su calidad; han sido objeto de reconocimiento en las más 
prestigiosas competencias internacionales y se comercializan en 30 países. 

 Santa Teresa se enorgullece de ser un grupo familiar venezolano, que genera 
más de 425 empleos, y es reconocido por sus proyectos de inversión comunitaria 
en el municipio Revenga del estado Aragua, donde se asienta el Complejo 
Agroindustrial y Turístico Hacienda Santa Teresa.

 El Complejo Agroindustrial
 En la Hacienda Santa Teresa se cultivan la caña de azúcar y el café, productos 

que sirven para la producción de rones y licores a base de ron. Allí se encuentra 
la destilería de alcohol. 

 Los rones, licores y bebidas espirituosas secas Santa Teresa son destilados 
de la caña de azúcar que se cultiva en la Hacienda Santa Teresa desde hace 
más de dos siglos, y son envejecidos en las bodegas más antiguas del país, 
para luego ser mezclados, filtrados, reposados y finalmente envasados en una 
moderna planta embotelladora también ubicada en el mismo complejo.

3.9  Gobierno Corporativo y Administración
 De conformidad con los Estatutos Sociales de C.A. Ron Santa Teresa, la 

dirección y administración de la compañía está a cargo de la Junta Directiva, 
la cual debe estar compuesta por un número no menor de cinco (5) ni mayor 
de diez (10) Directores principales. Así mismo, la Junta Directiva debe tener 
un número no menor de dos (2) ni mayor de ocho (8) Directores suplentes. 
Los miembros de la Junta Directiva son elegidos por la Asamblea General de 
Accionistas para un período de dos (2) años, pudiendo ser reelegidos. 

 Los Directores principales y suplentes de la Junta Directiva son designados por 
la Asamblea General de Accionistas, sea ésta Ordinaria o Extraordinaria, y en 
esa misma oportunidad se designan entre los miembros principales, quienes 
han de ocupar los cargos de Presidente y Vice-Presidente de la Junta Directiva. 
El Presidente Ejecutivo de la compañía es nombrado por la Junta Directiva, 
y podrá ser o no, miembro de la Junta Directiva. Para las deliberaciones de 
la Junta Directiva se requiere la presencia de por lo menos cuatro (4) de sus 
miembros y sus decisiones son tomadas por mayoría simple. La Junta Directiva 
tiene los más amplios poderes de administración y disposición de los bienes. 
De igual manera, la compañía cuenta con cinco (5) Comités: Directivo, Comité 
Ejecutivo, Comité de Auditoría, Comité de Talento y Comité de Marca. 

 C.A. Ron Santa Teresa, como empresa regulada por la Ley de Mercado de 
Valores, aplica Principios de Buen Gobierno Corporativo, y cumple con los deberes 
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establecidos en las “Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los 
Riesgos relacionados con los Delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento 
al Terrorismo” dictadas por la Superintendencia Nacional de Valores.

 3.9.1 Junta Directiva
 La Junta Directiva está constituida por siete (7) Directores principales y cuatro 

(4) Directores suplentes. En la Asamblea General Ordinaria de Accionistas 
celebrada en el 17 de Octubre de 2014, inscrita en el Registro mercantil Primero 
del Estado Aragua en fecha 4 de mayo de 2015, bajo el N° 2, Tomo 60-A, se 
designaron como miembros de la Junta Directiva para el período 2014-2016 a 
las siguientes personas:

 Alberto Vollmer De Marcellus
 Presidente de la Junta Directiva 
 y Presidente Ejecutivo 

 Jonathan Coles Ward 
 Vice-Presidente de la Junta Directiva

Directores Principales Henrique Vollmer De Marcellus
 Arminio F. Borjas
 Jorge Viera
 Gabriel Zalzman 
 Fernando Echánove

  William Nazaret
Directores Suplentes Manuel Pérez Dubuc
 Luis Alfredo Sanabria
 Paul Reimpell

 
 3.9.2 Comité Directivo
 El Comité Directivo reporta al Presidente Ejecutivo, y está conformado por las 

siguientes personas:
 Andrés Chumaceiro 
 Director de la Unidad de Negocios Venezuela
  Marcos Rodríguez 
 Director de Finanzas
  Humberto Sánchez 
Comité Directivo Director de la Unidad de Negocios Internacional
  Iker Iturralde 
 Director de Talento y Organización
 Juan Carlos Carvajal 
 Director de Cadena de Suministro
 Rafael González 
 Director de Marca y Estrategia

 La compañía cuenta además con los siguientes Comités que reportan al 
Comité Directivo y están integrados por los Directores y Gerentes de las 
diferentes áreas de la compañía:

Comité Ejecutivo  Comité de Talento
Comité de Auditoría Comité de Marca
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 3.9.3	Resumen	biográfico	de	los	miembros	de	la	Junta	Directiva 
Directores Principales: 
ALBERTO VOLLMER DE MARCELLUS 
Presidente de la Junta Directiva y Presidente Ejecutivo 
Alberto C. Vollmer es Presidente de la Junta Directiva y Presidente de C.A. Ron 
Santa Teresa. Inició su carrera en la empresa como gerente de exportaciones 
y luego liderizó el proceso de cambio de la empresa. En el año 2003 fundó 
el Proyecto Alcatraz —un programa que lucha en pro de la rehabilitación y 
reinserción de miembros de bandas delictivas en la Comunidad— y ha hecho 
consultoría en reinserción de individuos violentos tanto en Colombia como en 
El Salvador. Participó en la Comisión Nacional para la Reforma Policial en 
Venezuela. Actualmente es miembro de la Comisión del Mercosur. Antes de 
su ingreso a C.A. Ron Santa Teresa, ejerció como ingeniero civil dedicado a la 
construcción alternativa en los barrios de Caracas. Alberto Vollmer se graduó en 
la Universidad Metropolitana de Caracas y ha asistido a una serie de programas 
ejecutivos en las universidades de Harvard, Kellogg, Chicago e IMD. 

JONATHAN COLES WARD 
Vicepresidente
Graduado de la Universidad de Yale (1968), con B.A y especialización en 
Filosofía, obtuvo su MBA (1970) en el IESA de Caracas. Trabajó primero en 
Creole Petroleum en al área de Finanzas y comenzó en Mavesa en 1973, 
llegando a ser su CEO y Chairman hasta le venta del negocio a Polar en 
2000. De 1991 a 1993, fue Ministro de Agricultura y Cría. De 2000 a 2007, 
fue Presidente del IESA. Fue Director del Banco Mercantil, Mercantil 
Commercebank, Electricidad de Caracas, SC Johnson de Venezuela, y varias 
otras empresas venezolanas. Fue Presidente de Venezuela Competitiva y del 
Consejo Nacional de Promoción de Inversiones Conapri. 

HENRIQUE VOLLMER DE MARCELLUS
Ingeniero Químico egresado de la Universidad Metropolitana,Diplomado en 
Gerencia General de la Escuela de Negocios de Harvard.
Desde 1997 se dedicó al área de investigación de mercado en Distribuidora 
Benedetti, C.A.; en 1998, al momento de la absorción de ésta última por C.A 
Ron Santa Teresa, ingresó a la Gerencia Nacional de Ventas y se desempeñó 
como vendedor, luego como supervisor, hasta que en 1999 se encargó de la 
gerencia hasta el año 2002. Pasó entonces a liderar la internacionalización de 
la marca y de la compañía como Gerente de Exportaciones y luego Director 
Internacional hasta el 2009 cuando asumió la responsabilidad adicional 
del mercado Nacional y el negocio turístico de la empresa como Director 
Comercial Corporativo.
Desde 2013 coordina el manejo de las actividades e intereses del grupo 
familiar al tiempo de seguir involucrado con C.A Ron Santa Teresa desde la 
perspectiva directiva.
Es Director de Venezolana Doméstica de Gas (Domegas) y de Free Spirit 
Lda., con sede en Portugal, desde donde gerencia el conjunto de empresas 
denominado Santa Teresa International.



OFERTA PÚBLICA DE OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS AL PORTADOR | EMISIÓN 2015 20

C.A. RON SANTA TERESA

ARMINIO F. BORJAS HERRERA
Abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAB (Caracas, 
1975), Borjas hizo estudios de postgrado en Estudios Internacionales en 
The American University (Washington, DC, 1977) y Derecho Procesal Civil 
en la UCAB (Caracas, 1988). 
En la actualidad se desempeña como Gerente de Asuntos Legales para 
América Latina de AES Corp. Borjas es director de empresas que cotizan 
en las bolsas de Santiago (Chile) y Sao Paulo (Brasil) y fue vicepresidente 
de Asuntos Legales de la C.A. La Electricidad de Caracas y miembro de su 
Junta Directiva. 
Desde 1975 es miembro del Escritorio Mendoza, Palacios, Acedo, Borjas, 
Páez Pumar & Cía. Ha sido profesor de Derecho en la UCAB (Caracas) y en 
la Universidad Central de Venezuela (Caracas) y ha enseñado en el Instituto 
de Estudios Superiores de Administración, IESA (Caracas). 
Representó a Venezuela en la International Bar Association y fue corresponsal 
en Venezuela de la International Arbitration Law Review, así como árbitro 
designado por la Corte Internacional de Arbitraje de París. 

JORGE VIERA
Economista de la Universidad Catolica Andrés Bello 1993, Especialista en 
Finanzas, IESA, 1996, MBA Haas School of Business, UC Berkeley, 2001.
Actualmente se desempeña como Director General de Cencozotti, Director de 
la Cámara de Caracas y Director de C.A. Ron Santa Teresa.

GABRIEL ZALZMAN
Ingeniero Industrial egresado de la Universidad Católica Andrés Bello (1987), 
posee una maestría en Administración del Instituto de Estudios Superiores de 
Administración (IESA) en Caracas, Venezuela. 
Actualmente, es el Vicepresidente Ejecutivo de Mattel, Inc., teniendo una gran 
experiencia en temas de estrategia, mercadeo y ventas. 
Durante su antigüedad en Mattel, Inc, ejerció como Vicepresidente y Director 
General de Mattel, Inc Core Europe en Barcelona. En 2010 inició funciones 
con Mattel-Southern Europe, que incluía países como: Francia, Italia, España 
y Portugal, ya para el año 2012, logra añadir a Alemania, Austria, Benelux, 
Reino Unido y Suiza, creando así “The Core Europe Region” una organización 
con un total de 13 países, más de 500 empleados y con 1.3 billones de euros 
en ventas a lo largo del continente. 
Previamente a su carrera en Mattel, Inc, tuvo once (11) fructíferos años de 
carrera en Nabisco, una compañía multinacional estadounidense dedicada al 
ramo de alimentos, concretamente en la elaboración de galletas, chocolates 
y otros tipos de golosinas. Inicio sus labores para Nabisco en Venezuela, 
donde desempeñó varios cargos entre los cuales destacan: Gerente de 
Marcas, Director de Mercadeo, Director de Trade Marketing, Vicepresidente 
de Mercadeo. Luego obtuvo su ascenso a Business Director Colombia de 
Nabisco Royal Inc en el año de 1998.
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FERNANDO ECHÁNOVE
Es graduado en leyes en la Universidad Complutense de Madrid 1984, obtuvo 
su MBA (1985). En la actualidad se desempeña como Director General de 
Balthazr – Echánove Marketing Plus y es miembro de la Junta Directiva de la 
compañía C.A Ron Santa Teresa.
Echánove fue Director de Allied Domecq Spirits & Wine Spain. Director de 
Ventas de Allied Domecq Spirits & Wine Spain, responsable del lanzamiento 
de la nueva estrategia comercial de Allied Domecq España. Asimismo, liderizó 
la restructuración del Departamento de Mercadeo de la compañía, cuando 
fungía como Director de Mercadeo.
Fernando Echánove, fue Associate Director Global Business Development 
Fabric Care de la compañía Colgate Palmolive Worldwide Headquarters (USA). 

Directores Suplentes:
WILLIAM A. NAZARET
Un exitoso emprendedor en Telecomunicaciones e Internet, luego de obtener 
su Doctorado en la Universidad de California, Berkeley en 1983, ganó una plaza 
como instructor en el M.I.T, la cual dejó luego de un año, para emprender lo 
que sería una larga y productiva carrera en la industria comenzando en AT&T 
Bell Labs, para entonces el centro de investigación y desarrollo más grande y 
famoso del mundo. Ya en 1993 había participado en su primera salida exitosa 
en la bolsa (IPO) (ECCS: NASDAQ). Luego estuvo envuelto en el lanzamiento 
del primer servicio a gran escala de banda ancha súper rápida en los Estados 
Unidos (Time Warner -RoadRunner). En 1998 abandonó la industria de cable 
para regresar a Venezuela y liderar el lanzamiento de DIGITEL (el primer 
operador GSM de América Latina) convirtiendo una inversión inicial de un 
millón de dólares en 1998 en una empresa que se vendió 5 años más tarde 
a TIM por varios cientos de millones de dólares. Acto seguido regresa al 
ámbito internacional y se convierte en el CEO de otro emprendimiento GSM 
en América Central (DIGICEL), el cual fue vendido al Grupo DIGICEL en el 
2006. Más recientemente, fue nombrado CEO del primer operador four-play 
en México (MAXCOM). Hoy, el Chairman de su propio fondo de inversiones 
de riesgo (Winaventures) basado en Nueva York, cuyo portafolio incluye: TEP 
Wireless, Moments Technologies, CITIVIVA, PAXER y BroadWand Wireless. 
William es un patrocinante activo en proyectos de educación, artes y caridad.

MANUEL PÉREZ DUBUC
Es graduado de la Universidad Simón Bolívar como Ingeniero Electricista, 
posee una Maestría en Administración del Instituto de Estudios Superiores de 
Administración (IESA) en Caracas, Venezuela y un Programa de Liderazgo 
para Ejecutivos de la Universidad de Virginia, Escuela de Negocios de Darden.
Actualmente es el Presidente para la Unidad Estratégica de Negocio MCAC de 
AES, liderando las operaciones y los esfuerzos de crecimiento en República 
Dominicana, El Salvador, México, Panamá y Puerto Rico. 
Bajo su liderazgo, AES ha sido reconocido como un Gran lugar para Trabajar 
“Great Place to Work” en cada uno de estos países. Manuel se reincorporó a 
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AES en 2012 después de haberse desempeñado como Presidente Ejecutivo 
de Meiya Power Company (MPC) en Hong Kong, la compañía más grande e 
independiente productora de energía en China y Corea del Sur.
Durante su antigüedad en AES, Manuel ejerció como Presidente de AES 
en República Dominicana, Vice-Presidente y Director de AES North Asia 
y liderizó todas las iniciativas de energía e infraestructura en Asia. Manuel 
originalmente llegó a formar parte de AES como resultado de la adquisición 
de La Electricidad de Caracas (EDC). Mientras estuvo en La Electricidad 
de Caracas, fue el Vice-Presidente de Finanzas y Tesorero, junto a otras 
posiciones gerenciales. 
Previamente a su carrera en AES, Manuel fue Consejero del Director General 
de Finanzas en el Ministerio de Finanzas y desempeñó varias posiciones en 
el CITIBANK.

LUIS ALFREDO SANABRIA
Abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello (1958), con 
estudios de especialización en Georgetown University, Washington D.C 
Trabajó como asociado en la firma de Abogados Mendoza, Palacios, Acedo, 
Borjas, Páez- Pumar, y luego en C.A de Servicios Alpasa y Corpalmar.
Actualmente es Director de Mercantil Servicios Financieros, Mercantil Seguros, 
Inversiones Aefeve y Fundación Vivienda Popular.

PAUL	A.	REIMPELL	D’EMPAIRE
Es Administrador Comercial de La Universidad del Zulia, con estudios 
en Canadá e Inglaterra. Fue Vicepresidente de Industrias Venoco C.A, 
Presidente de Corporación Macupay C.A, Director de Seguros Mercantil y 
Director de Propilven C.A. Trabajó durante 41 años en la industria petrolera; 
desempeñándose en diversos cargos, tales como: Primer Vicepresidente de 
PDVSA (1983/1992), Presidente de Junta Directiva de CITGO Petroleum Corp 
(1986/1992), Director de INTEVEP, Jefe del Departamento de Economía de 
Shell/BP en Nigeria, Asistente de Finanzas para el Hemisferio Occidental de 
Shell International en Londres, Presidente de Seguros Orinoco (1994/2001), 
Presidente de la Cámara de Aseguradores de Venezuela y Miembro del 
Comité Supervisorio de Raabkarcher en Alemania (1989/1993).

 3.9.4 Representantes Judiciales
 En la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada en el 17 de 

Octubre de 2014, inscrita en el Registro mercantil Primero del Estado Aragua 
en fecha 4 de mayo de 2015, bajo el N° 2, Tomo 60-A, se designaron como 
Representantes Judiciales a las siguientes personas: 

           Representante 
           Judicial Principal: Andrés Miguel Chumaceiro Villasmil

           Representante 
           Judicial Suplente: Carolina Puppio
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 3.9.5 Comisarios

 Los Estatutos Sociales de C.A. Ron Santa Teresa establecen que la compañía 
contará con dos (2) Comisarios principales y dos (2) Comisarios suplentes, 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Mercado de Valores y sus 
normas. En la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada en el 
17 de Octubre de 2014, inscrita en el Registro mercantil Primero del Estado 
Aragua en fecha 4 de mayo de 2015, bajo el N° 2, Tomo 60-A, se designaron 
como comisarios a las siguientes personas: 

          Comisarios Principales:  Nelson Marín Díaz CPC 6.204 
 Norelys	Josefina	Romero	Mijares CPC 16.228

          Comisarios Suplentes: Humberto Chirico CPC 165
 José G. Rodríguez CPC 4.138

 3.9.6 Auditores Externos
 Los Estados Financieros de C.A. Ron Santa Teresa son auditados por la Firma 

Espiñeira, Pacheco y Asociados (PricewaterhouseCoopers) Contadores 
Públicos. 

3.10  Principales productos
 Principales marcas
 C.A. Ron Santa Teresa elabora bebidas alcohólicas a partir de la melaza de caña 

de azúcar. La compañía mantiene rones de más de 10 años de envejecimiento 
y crianzas superiores a 20 años, así como rones de cerca de 80 años que son 
usados para preparar mezclas Súper Premium.

 Rones livianos y jóvenes son mezclados con rones pesados y de más edad para 
satisfacer los paladares más exigentes. Estas mezclas son filtradas, enfriadas 
y reposadas para ser finalmente embotelladas. Entre ellas están las marcas 
como Santa Teresa 1796®, Ron Antiguo de Solera, ganador de numerosos 
premios internacionales, Santa Teresa Selecto®, Santa Teresa Gran Reserva®, 
Rhum Orange®, Arakú®, entre otros.

 C.A. Ron Santa Teresa también importa vinos en virtud de su asociación estra-
tégica con Vinos Concha y Toro® de Chile, así como el agua mineral gasificada 
Perrier® bajo condiciones de exclusividad para todo el mercado Venezolano.

 

 Productos de calidad mundial
 Los productos de C.A. Ron Santa Teresa han recibido numerosos premios y 

reconocimientos internacionales, entre los cuales destacan:

Rones
Licores 

a base de Ron

Bebidas 
Espirituosas 

Secas Vinos
Agua 

gasificada

Santa Teresa 1796®
Bicentenario AJV®
Selecto®
Gran Reserva®
Santa Teresa Blanco®
Claro® (Exportación)

Rhum orange Liqueur®
Arakí®

Carta Roja®
Superior®

Casillero del Diablo®
Frontera®
Marqués de Casa 
Concha®
Trio®
Don Melchor®

Perrier®
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SANTA TERESA 1796®
Doble Medalla de Oro 

• San Francisco World Spirits Competition, 2012.
Medalla de Oro

• International Wine & Spirits Competition (Londres), 2013 (Exceptional), 2006 y 2005
• Beverage Testing Spirits Chicago 2013, 2012, 2009, 2008, 2007 y 2005
• San Francisco World Spirits Competition, 2009
• Ministry of Rum, 2007
• International Cane Spirits & Tastings Competition, 2007
• The Global Rum Masters, 2015 y 2014

Medalla de Plata
• International Wine & Spirits Competition (Londres), 2012 (Mejor en su 
Clase), 2010 (Mejor en su Clase), 2009 y 2008
• International Spirituosen Wettbewerb (Alemania), 2007
• San Francisco World Spirits Competition, 2015, 2013, 2011 y 2008
• New York International Spirits Competition, 2010
• Miami Rum Reinassance Festival, 2010
• The Global Rum Masters, 2015

Medalla de Bronce
• International Wine & Spirits Competition (Londres), 2012 (Mejor en su 
Clase), 2010 (Mejor en su Clase), 2009 y 2008
• International Spirituosen Wettbewerb (Alemania), 2007
• San Francisco World Spirits Competition, 2010
• International Spirits Challenge (Londres), 2010
• Miami Rum Reinassance Festival, 2011
• Congreso Internacional del Ron (Madrid), 2013 y 2012

SELECTO®
Doble Medalla de Oro 

• San Francisco World Spirits Competition, 2010
Medalla de Oro

• International Spirituosen Wettbewerb (Alemania), 2008
• Beverage Testing Spirits Chicago, 2012 y 2009
• San Francisco World Spirits Competition, 2012 y 2011
• International Cane Spirits & Tastings Competition, 2006

Medalla de Plata
• International Wine & Spirits Competition (Londres), 2012, 2010, 2009 (Mejor 
en su Clase), 2008 y 2006
• Beverage Tasting Spirits Chicago, 2008
• International Spirits Challenge (Londres), 2009
• Ministry of Rum, 2010
• International Cane Spirits & Tasting Competition, 2007
• Miami Rum Reinassance Festival, 2010
• The Global Rum Masters, 2014
• Congreso Internacional del Ron (Madrid), 2012

Medalla de Bronce
• International Wine & Spirits Competition (Londres), 2012 (Mejor en su 
Clase), 2010 (Mejor en su Clase), 2009 y 2008
• International Spirituosen Wettbewerb (Alemania),2007
• San Francisco World Spirits Competition, 2009 y 2008
• Concours Mondial de Bruxelle (Europa), 2005
• Miami Rum Reinassance Festival, 2011
• Congreso Internacional del Ron (Madrid), 2013 
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LINAJE®
Doble Medalla de Oro 

• San Francisco World Spirits Competition, 2015
GRAN RESERVA®

Medalla de Oro
• Beverage Testing Spirits Chicago, 2012
• Ministry of Rum, 2010
• International Cane Spirits & Tastings Competition, 2006
• The Global Rum Masters, 2014 (Master Medal)
• Congreso Internacional del Ron (Madrid), 2013

Medalla de Plata
• International Wine & Spirits Competition (Londres), 2013, 2012, 2010 y 
2008 (Mejor en su Clase)
• International Spirituosen Wettbewerb (Alemania), 2007
• Beverage Tasting Spirits Chicago, 2013, 2007 y 2005
• San Francisco World Spirits Competition, 2015, 2011, 2009 y 2007
• International Spirits Challenge, 2012
• Miami Rum Reinassance Festival, 2012
• International Cane Spirits & Tasting Competition, 2007

Medalla de Bronce
• International Wine & Spirits Competition (Londres), 2009 
• San Francisco World Spirits Competition, 2012, 2010 y 2008
• International Spirits Challenge (Londres), 2009
• New York International Spirits Competition, 2010
• Miami Rum Reinassance Festival, 2011

CLARO®
Medalla de Oro

• Beverage Testing Spirits Chicago, 2013 y 2012
• Ministry of Rum, 2011
• International Cane Spirits & Tastings Competition, 2006
• The Global Rum Masters, 2014 (Master Medal)
• Congreso Internacional del Ron (Madrid), 2013

Medalla de Plata
• International Wine & Spirits Competition (Londres), 2013, 2012 (Mejor en 
su Clase), 2010 (Mejor en su Clase), 2009 (Mejor en su Clase), 2008 (Mejor 
en su Clase) y 2005
• Beverage Tasting Spirits Chicago, 2009
• San Francisco World Spirits Competition, 2013, 2012, 2011, 2010 y 2008
• International Spirits Challenge, 2010
• New York International Spirits Competition, 2010
• Ministry of Rum, 2010
• The Global Rum Masters, 2014

Medalla de Bronce
• International Spirits Challenge (Londres), 2012 y 2009

BLANCO®
Medalla de Oro

• International Cane Spirits & Tastings Competition, 2006
Medalla de Plata

• International Wine & Spirits Competition (Londres), 2006 (Mejor en su Clase) 
• International Cane Spirits & Tasting Competition, 2007
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ARAKÚ®
Doble Medalla de Oro 

• San Francisco World Spirits Competition, 2010
• International Spirituosen Wettbewerb (Alemania), 2007

Medalla de Oro
• International Wine & Spirits Competition, 2009 (Mejor en su Clase)
• Miami Rum Reinassance Festival, 2012 (Mejor en su Clase)
• Congreso Internacional del Ron (Madrid), 2012

Medalla de Plata
• International Wine & Spirits Competition (Londres), 2010 (Mejor en su 
Clase), 2008 (Mejor en su Clase)

Medalla de Bronce
• International Wine & Spirits Competition (Londres), 2012
• San Francisco World Spirits Competition, 2011
• Miami Rum Reinassance Festival, 2012 (Mejor en su Clase)

RON ORANGE®
Medalla de Oro

• Beverage Testing Spirits Chicago 2010, 2009, 2007, 2005
• San Francisco World Spirits Competition, 2008
• Ministry of Rum, 2010
• International Cane Spirits & Tastings Competition, 2007
• Miami Rum Reinassance Festival, 2013
• Congreso Internacional del Ron (Madrid), 2012

Medalla de Plata
• International Wine & Spirits Competition (Londres), 2006 y 2005 (Mejor en 
su Clase)
• San Francisco World Spirits Competition, 2011, 2010 y 2009
• International Spirits Challenge, 2009
• Ministry of Rum, 2007
• International Cane Spirits & Tastings Competition, 2006
• Miami Rum Reinassance Festival, 2012

Medalla de Bronce
• International Wine & Spirits Competition (Londres), 2012, 2009 y 2008 
• Miami Rum Reinassance Festival, 2011

3.11  Principales materias primas utilizadas

 Los rones, licores y bebidas espirituosas secas Santa Teresa son destilados 
de la caña de azúcar, por tanto, el principal insumo para el proceso productivo 
de la compañía es la caña de azúcar, y específicamente la melaza que de esta 
se obtiene mediante el proceso de fermentación.  Así mismo, son necesarios 
otros insumos como nutrientes y levaduras utilizados en el proceso de fermen-
tación, barricas para el proceso de añejamiento, y finalmente, botellas, tapas 
y etiquetas para el proceso de envasado.
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3.12  Propiedades

3.13  Marcas y patentes
 C.A. Ron Santa Teresa ostenta una licencia de uso de marcas sobre los 

siguientes productos: Santa Teresa 1796, Gran Reserva, Rhum Orange 
Liqueur, Santa Teresa Blanco, Selecto, Arakú, Carta Roja, Superior, a los 
fines de su fabricación y comercialización en el Territorio de la República 
Bolivariana de Venezuela. 

3.14  Contratos de importancia
 C.A. Ron Santa Teresa mantiene contratos de arrendamiento de inmuebles 

con empresas filiales y relacionadas.

3.15  Litigios y reclamaciones
 El Emisor certifica que, al 30 de junio de 2015, 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 dos casos litigiosos y un caso administrativo a 
nivel nacional. 

3.16    Responsabilidad y compromiso social
 Inversión comunitaria 
 Desde que en 1796 se fundó la Hacienda Santa Teresa, el desarrollo de El 

Consejo, actual capital del municipio Revenga, en el estado Aragua, ha estado 
vinculado al de la Hacienda y al de la compañía que es la primera fuente de 
empleos directos e indirectos del municipio. 

 En 1989, Alberto J. Vollmer crea la Fundación Santa Teresa, para formalizar 
las actividades filantrópicas de la familia Vollmer y al mismo tiempo involucrar 
a Ron Santa Teresa en estas actividades. 

A continuación se presenta un listado de las propiedades del C.A. Ron Santa 
Teresa y sus empresas filiales y relacionadas que, en su mayoría, están siendo 
utilizadas en las operaciones:

Propiedad Ubicación

Locales Comerciales Municipio Libertador, Distrito Capital

Lote de terreno Fundo Santa Teresa, el Consejo, Municipio 
Revenga, Estado Aragua

Lotes de terreno y casa El Consejo, Municipio Revenga, Estado Aragua

Parcela de terreno e instalaciones 
Industriales Valencia, Estado Carabobo

Faja de terreno Las Rosas El Consejo, Municipio Revenga, Estado Aragua

Locales comerciales Estado Nueva Esparta

Galpones Estado Nueva Esparta

Extensión de terreno y sus 
bienhechurías Hacienda Santa Teresa, El Consejo, Estado Aragua

Oficinas y depósito Baruta, Estado Miranda

Galpón industrial Municipio El Hatillo, Estado Miranda

Oficina Punto Fijo, Estado Falcón
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 A través de la Fundación, la compañía invierte en la comunidad de Revenga, 
convencida de que su crecimiento rentable y sostenido va de la mano del 
bienestar y prosperidad de la comunidad. Por ello, todas las iniciativas sociales 
responden a una necesidad de la comunidad, forman parte del Plan Estratégico 
de la C.A. Ron Santa Teresa y se concentran en el municipio Revenga.

 Visión Revenga, el plan de desarrollo del Municipio generado por sus ciudadanos 
con la ayuda técnica ofrecida por Ron Santa Teresa, es la guía maestra que 
rige las iniciativas llevadas adelantes por la Fundación para hacer del Municipio 
Revenga un modelo de desarrollo y prosperidad para Venezuela.

 Desde su creación en 2003, Proyecto Alcatraz® se transformó en el programa 
de inversión comunitaria bandera de la Fundación Santa Teresa. Su misión es 
erradicar la delincuencia sin violencia y transformar el liderazgo violento de 
jóvenes transgresores en liderazgo virtuoso. 

 A través de Proyecto Alcatraz® se reclutan jóvenes con problemas de conducta 
del municipio Revenga quienes, bajo el lema delincuencia cero, durante 
una fase inicial de tres meses participan de un programa que incluye trabajo 
intensivo, formación en valores, práctica de rugby, asistencia psicológica y 
trabajo comunitario. Gracias a este programa la tasa de homicidios en el 
Municipio tuvo un descenso significativo de 104 por cada 100 mil habitantes 
en 2003 a 24 por cada 100 mil habitantes en 2014. 

 En 2007 se dio inicio al Programa de Rugby Escolar y Comunitario, un programa 
de formación en valores a través del deporte que alcanza a más de dos mil 
niños y jóvenes del municipio y que previene la violencia y la delincuencia. 
Como resultado de su trabajo sostenido, se creó en 2010 Proyecto Alcatraz 
Rugby Club, una organización deportiva que cuenta ya con cinco selecciones 
en varias categorías y cuyos jugadores han representado con orgullo al estado 
Aragua y a Venezuela en compromisos internacionales. 

 La oferta turística 

 Hoy el patrimonio de esta tradición bicentenaria está al alcance del público, 
haciendo de la Hacienda Santa Teresa el escenario ideal para fiestas privadas, 
actividades deportivas, eventos corporativos y visitas turísticas. Tenemos a su 
disposición la Ruta Santa Teresa®, un hermoso paseo en el que los visitantes 
entran en contacto con los secretos de Santa Teresa, el ron y el rugby. 

 Gestión ambiental

 Los primeros trabajos de reforestación y cortafuegos en la Hacienda Santa 
Teresa se iniciaron en 1949 y continúan hasta la fecha. A través del programa 
Vivero Forestal se asegura la disponibilidad de las especies vegetales nece-
sarias para la continua reforestación de las montañas aledañas a la Hacienda 
con el fin de preservar bosques y microclimas, y proteger las fuentes de agua, 
fauna y flora de la zona. 

 En 1978 Santa Teresa instaló una moderna destilería y planta de tratamiento 
de efluentes que permite la transformación de la vinaza ―subproducto del 
proceso de destilación de alcohol―, en fertilizantes para cultivos y producción 
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de alimentos para animales. Así mismo, el lodo, otro subproducto del proceso 
de destilación, y la vinaza, se utilizan en la elaboración de compost orgánico.

 A través de Visión Revenga, Ron Santa Teresa trabaja de la mano con la co-
munidad, así como con las autoridades locales y regionales, en el Proyecto 
Aguas de Revenga, para mejorar el manejo y preservación de los recursos 
hídricos del municipio Revenga, así como sus aguas servidas.

 Así mismo, a partir de 2009 la compañía inició un programa de reciclaje con el 
objetivo de disponer adecuadamente de los desechos sólidos (vidrio, cartón, 
papel y plástico) provenientes de los procesos de producción y operación de 
la planta industrial. 

 A través de la coordinación de Proyectos Ambientales, la compañía apoya a la 
comunidad en la promoción del reciclaje de desechos sólidos que permite pro-
mover la conciencia ambiental, aumentar la calidad de vida de los habitantes 
del Municipio Revenga y proteger el ambiente, al tiempo que obtienen recursos 
que les permiten hacer mejoras en los planteles educativos de la zona. 

4. INFORMACIÓN SOBRE EL MERCADO DE NACIONAL 
Ranking y participación de mercado

De acuerdo a cifras de DATOS e International Spirits & Wine Report (ISWR), 
durante el año 2014, las ventas de cajas de licores en Venezuela, sin incluir 
vinos, fueron de 267,2 millones de cajas estadísticas (270,76 millones de 
cajas, estadísticas incluyendo vinos). Con respecto al año 2010, el tamaño 
del mercado de licores ha incrementado un 6%, siendo el mercado de Rones 
el de mayor aumento en un 9%, Cervezas (7%), Aguardiente (-1%), Spirits 
(-7%) y Vinos (-25%). 

Según cifras de Nielsen, la participación de C.A. Ron Santa Teresa a febrero 
de 2015 fue de 42,9% del mercado de Rones y Licor Seco de Ron, siendo la 
participación de los principales competidores Diageo y Destilerías Unidas de 
18,4% y 15,3%, respectivamente. 

Mayor información sobre el mercado nacional puede consultarse en los 
Dictámenes de Calificación de Riesgo que se encuentran en el Punto No. 9 
del presente Prospecto.
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5. FUENTES DE FINANCIAMIENTO E INCIDENCIA 
 DE LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES 

C.A. RON SANTA TERESA 
Y SUS FILIALES 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO E INCIDENCIA DE LA EMISIÓN 
Expresados en bolívares constantes al 30 de junio de 2015

Saldos a 
junio 2013 %

Saldos a 
junio 2014 %

Saldos a 
junio 2015 %

Incidencia de 
la Emisión

Saldos 
posteriores a 

la Emisión
%

Activo
Activos Corrientes:
     Inventarios 1.430.975.010 48% 1.806.149.547 44% 3.674.977.020 55% 3.674.977.020 50%
     Cuentas por cobrar 422.748.974 14% 626.698.057 15% 1.438.673.079 21% 1.438.673.079 20%
     Empresas relacionadas 34.421.599 1% 22.534.822 1% 5.725.011 0% 5.725.011 0%
     Impuestos y otros gastos 
     pagados por anticipado

5.017.832 0% 4.566.620 0% 5.908.287 0% 5.908.287 0%

     Efectivo y sus equivalentes 300.855.554 10% 583.553.838 14% 439.498.174 7%  650.000.000 1.089.498.174 15%
     Depósito a plazo restringido 0 0% 48.913.075 1% 113.039.569 2% 113.039.569 2%
Total Activos Corrientes 2.194.018.969 73% 3.092.415.960 76% 5.677.821.140 85% 650.000.000 6.327.821.140 86%
Activo No Corrientes:
     Propiedades, planta y equipos 707.883.140 24% 644.235.449 16% 685.052.443 10% 685.052.443 9%
     Impuesto sobre la renta diferido 76.446.184 3% 322.727.179 0% 323.650.385 5% 323.650.385 4%
     Otros activos 15.291.963 1% 15.291.963 0% 2.554.939 0% 2.554.939 0%
     Depósito a plazo restringido 8.803.875 0% 0 0% 10.121.964 0% 10.121.964 0%
Total Activos No Corrientes 808.425.162 27% 982.254.591 16% 1.021.379.731 15% 1.021.379.731 14%
Total Activos 3.002.444.131 100% 4.074.670.551 92% 6.699.200.871 100%  650.000.000 7.349.200.871 100%

PASIVO Y PATRIMONIO
Emisión de títulos valores 
autorizados por la SNV
     Obligaciones que conforman 
     la Emisión 2015

1.000.000.000  1.000.000.000 14%

Pasivos Financieros
     Obligaciones con Bancos 
     y EAP del pais hasta un año

420.426.381 14% 300.741.807 7% 643.033.635 10%  (350.000.000)  293.033.635 4%

     Obligaciones con Bancos 
     y EAP del pais a mas de un año

190.810.227 6% 482.346.055 12% 524.996.213 8%  524.996.213 7%

Total Obligaciones con Bancos 
y Entidades de Ahorro y Préstamo

611.236.609 20% 783.087.862 19% 1.168.029.848 17%  650.000.000 1.818.029.848 25%

Pasvos No Financieros
     Cuentas por pagar comerciales 490.279.057 16% 817.227.315 20% 986.460.055 15% 986.460.055 13%
     Cuentas por pagar 
     a compañías relacionadas

1.588.231 0% 1.455.949 0% 311.176 0% 311.176 0%

     Dividendos por pagar 0 0% 57.560 0% 123.830 0% 123.830 0%
     Impuesto sobre la renta por pagar 59.799.240 2% 105.783.331 3% 121.999.219 2% 121.999.219 2%
     Gastos acumulados por pagar y otros 75.435.444 3% 123.087.569 3% 204.788.935 3% 204.788.935 3%
     Beneficios laborales 68.491.155 2% 111.208.500 3% 107.326.908 2% 107.326.908 1%
     Prestaciones sociales, 
     netas de anticipo

5.094.484 0% 18.818.884 0% 17.966.691 0% 17.966.691 0%

     Créditos diferidos 8.063.733 0% 3.865.286 0% 14.852.770 0% 14.852.770 0%
     Impuestos sobre la renta diferido 213.393.736 7% 239.994.579 6% 551.109.362 8% 551.109.362 7%
Total Pasivo 1.533.381.688 51% 2.204.586.834 54% 3.172.968.794 47%  650.000.000 3.822.968.794 52%
Patrimonio
     Capital social actualizado 697.177.354 23% 740.281.828 18% 977.008.417 15% 977.008.417 13%
     Capital pagado en exceso 
     del valor nominal

389.003.640 13% 389.003.640 10% 389.003.640 6% 389.003.640 5%

     Acciones en tesorería -104.496 -0% -104.496 -0% -156.449 -0% -156.449 -0%
     Pérdidas actuariales, neto 0 0% -11.370.356 -0% -15.333.821 -0% -15.333.821 -0%
     Resultado acumulado 
     por traducción de filiales

41.766.885 1% -190.031.996 -5% -38.418.798 -1% -38.418.798 -1%

     Reserva legal 73.785.767 2% 73.785.767 2% 73.785.767 1% 73.785.767 1%
     Utilidades no distribuidas 267.433.292 9% 868.519.330 21% 2.140.343.321 32% 2.140.343.321 29%
Total Patrimonio 1.469.062.443 49% 1.870.083.717 46% 3.526.232.077 53% 3.526.232.077 48%
Total Pasivo y Patrimonio 3.002.444.131 100% 4.074.670.551 100% 6.699.200.871 100%  650.000.000 7.349.200.871 100%
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6. INFORMACIÓN FINANCIERA
6.1 Estados Financieros Comparativos al 30 de junio de 2015, 
 al 30 de junio de 2014 y 2013.

NOTA:  En el mes de febrero de 2012, C.A. Ron Santa Teresa solicitó ante el Servicio Nacional Integrado de Adminis-
tración Aduanera y Tributaria (SENIAT) el cambio de fecha de su ejercicio económico, el cual pasó a ser desde 
el 1° de julio y el 30 de junio de cada año, comenzando a regir a partir del 1° de septiembre de 2012. Dicha 
solicitud fue aprobada por el SENIAT en el mes de octubre de 2012. 

 En Asamblea de Accionistas celebrada el 7 de enero de 2013, fue aprobado dicho cambio de ejercicio econó-
mico. En virtud del cambio señalado, C.A. Ron Santa Teresa quedó sujeta a un período extraordinario de diez 
meses que comenzó el 1° de septiembre de 2012 y finalizó el 30 de junio de 2013. 

 Los Estados Financieros comparativos que se presentan a continuación corresponden al ejercicio económico 
del 01 de julio de 2014 al 30 de junio 2015, al ejercicio económico del 01 de julio de 2013 al 30 de junio 2014 y 
al ejercicio económico del 01 de septiembre de 2012 al 30 de junio 2013 (período extraordinario de diez meses).
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C.A. RON SANTA TERESA Y SUS FILIALES
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

Al 30 de junio de 2015, 2014 y 2013
Expresados en bolívares constantes al 30 de junio de 2015

Variaciones
Activo  Junio 2015  Junio 2014  Junio 2013 2015-2014 2014-2013

Activos corrientes
    Inventarios  3.674.977.020 1.806.149.547  1.430.975.010 103,47% 26,22%
    Cuentas por cobrar  1.438.673.079  626.698.057  422.748.974 129,56% 48,24%
    Empresas relacionadas  5.725.011  22.534.822  34.421.599 -74,59% -34,53%
    Impuestos y otros gastos 
    pagados por anticipado  5.908.287  4.566.620  5.017.832 29,38% -8,99%

    Efectivo y sus equivalentes  439.498.174  583.553.838  300.855.554 -24,69% 93,96%
    Depósito a plazo restringido  113.039.569  48.913.075  131,10%
        Total activos corrientes  5.677.821.140 3.092.415.960  2.194.018.969 83,60% 40,95%
Activo no corrientes
    Propiedades, planta y equipos  685.052.443  644.235.449  707.883.140 6,34% -8,99%
    Impuesto sobre la renta diferido  323.650.385  322.727.179  76.446.184 0,29% 322,16%
    Otros activos  2.554.939  15.291.963  15.291.963 -83,29%
    Depósito a plazo restringido  10.121.964    8.803.875 
        Total activos no corrientes  1.021.379.731  982.254.591  808.425.162 3,98% 21,50%
        Total activos  6.699.200.871 4.074.670.551  3.002.444.131 64,41% 35,71%

Pasivo y Patrimonio
Pasivos corrientes
    Obligaciones financieras  643.033.635  300.741.807  420.426.381 113,82% -28,47%
    Cuentas por pagar comerciales  986.460.055  817.227.315  490.279.057 20,71% 66,69%
    Cuentas por pagar 
    a compañías relacionadas  311.176  1.455.949  1.588.231 -78,63% -8,33%

    Dividendos por pagar  123.830  57.560   115,13%
    Impuesto sobre la renta por pagar  121.999.219  105.783.331  59.799.240 15,33% 76,90%
    Gastos acumulados por pagar y otros  204.788.935  123.087.569  75.435.444 66,38% 63,17%
    Beneficios laborales  107.326.908  111.208.500  68.491.155 -3,49% 62,37%
    Prestaciones sociales, 
    netas de anticipo  17.966.691  18.818.884  5.094.484 -4,53% 269,40%

        Total pasivos corrientes 2.082.010.449 1.478.380.915 1.121.113.992 40,83% 31,87%
Pasivos no corrientes
    Préstamos bancarios 
    y otras obligaciones financieras  524.996.213  482.346.055  190.810.227 8,84% 152,79%

    Créditos diferidos  14.852.770  3.865.286  8.063.733 284,26% -52,07%
    Impuestos sobre la renta diferido  551.109.362  239.994.579  213.393.736 129,63% 12,47%
        Total pasivos no corrientes  1.090.958.345  726.205.920  412.267.696 50,23% 76,15%
        Total pasivos 3.172.968.794 2.204.586.834 1.533.381.688 43,93% 43,77%
Patrimonio
    Capital social actualizado  977.008.417  740.281.828  697.177.354 31,98% 6,18%
    Capital pagado en exceso 
    del valor nominal  389.003.640  389.003.640  389.003.640 0,00% 0,00%

    Acciones en tesorería  (156.449)  (104.496)  (104.496) 49,72% 0,00%
    Pérdidas actuariales, neto  (15.333.821)  (11.370.356)   34,86%
    Resultado acumulado 
    por traducción de filiales  (38.418.798)  (190.031.996)  41.766.885 -79,78% -554,98%

Ganancias retenidas
    Reserva legal  73.785.767  73.785.767  73.785.767 -0,00% 0,00%
    Utilidades no distribuidas  2.140.343.321  868.519.330  267.433.292 146,44% 224,76%
        Total utilidades no distribuidas  2.214.129.088  942.305.097  341.219.060 134,97% 176,16%
        Total  patrimonio  3.526.232.077 1.870.083.717  1.469.062.443 88,56% 27,30%
        Total pasivos y patrimonio  6.699.200.871 4.074.670.551  3.002.444.131 64,41% 35,71%



OFERTA PÚBLICA DE OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS AL PORTADOR | EMISIÓN 2015 33

C.A. RON SANTA TERESA

C.A. RON SANTA TERESA 
Y SUS FILIALES 

ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS 
Del 01 de julio de 2014 al 30 de junio de 2015 y años terminados el 30 de junio de 2014 y 2013 

Expresados en bolívares constantes al 30 de junio de 2015

 

 Junio 2015  Junio 2014  Junio 2013 2015-2014 2014-2013

Ingresos

   Ventas netas  5.430.966.887  3.384.460.211  2.160.161.885 60,47% 56,68%

       Total ingresos  5.430.966.887  3.384.460.211  2.160.161.885 60,47% 56,68%

Costos y gastos operacionales

  Costo de ventas  (1.891.090.821)  (1.586.821.368)  (1.112.142.321) 19,17% 42,68%

  Gastos de administración 
  y generales 

 (1.977.559.098)  (1.526.607.827)  (835.984.063) 29,54% 82,61%

  Otros egresos  204.292.325  (12.113.794)  (1.004.505) -1786,44% 1105,95%

        Total costos y gastos  (3.664.357.594)  (3.125.542.989)  (1.949.130.889) 17,24% 60,36%

        Utilidad en operaciones  1.766.609.293  258.917.222  211.030.996 582,31% 22,69%

Ingreso	(costo)	de	financiamiento

  Ingresos financieros  11.095.768  2.263.052  498.745 390,30% 353,75%

  Gastos financieros  (148.099.751)  (82.883.476)  (97.633.409) 78,68% -15,11%

  Diferencia en Cambio  8.109.660  295.272.715  5.909.096 -97,25% 4896,92%

  Resultado por posición monetaria  499.522.472  162.125.491  179.205.820 208,11% -9,53%

			Total	costo	de	financiamiento,	neto  370.628.149  376.777.782  87.980.252 -1,63% 328,25%

   Utilidad (pérdida) antes 
   de impuesto sobre la renta  2.137.237.442 

 
635.695.004  299.011.248 236,20% 112,60%

Impuesto sobre la renta

  Corriente  (549.829.951)  32.242.146  (207.914.312) -1805,31% -115,51%

  Diferido

        Total impuesto sobre la renta  (549.829.951)  32.242.146  (207.914.312) -1805,31% -115,51%

        Utilidad (pérdida), neta  1.587.407.491  667.937.149  91.096.937 137,66% 633,22%

Otros Resultados Integrales

  Pérdidas actuariales, neto  (3.963.465)  (11.370.356)

  Resultado por traducción de filiales  151.613.199  (231.798.882)  12.389.431 -165,41% -1970,94%

        Total otros resultados integrales  147.649.734  (243.169.237)  12.389.431 -160,72% -2062,72%
        Resultado del año  1.735.057.225  424.767.912  103.486.367 308,47% 310,46%

Variaciones
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C.A. RON SANTA TERESA 
Y SUS FILIALES

ESTADO CONSOLIDADO DE MOVIMIENTOS EN LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
Al 30 de junio de 2015, 2014 y 2013

Expresados en bolívares constantes al 30 de junio de 2015
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C.A. RON SANTA TERESA Y SUS FILIALES
ESTADO CONSOLIDADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 30 de junio de 2015, 2014 y 2013 
Expresados en bolívares constantes al 30 de junio de 2015

Movimiento del efectivo proveniente de las actividades operacionales  Junio 2015  Junio 2014  Junio 2013

Utilidad (Pérdida), neta  1.587.407.491  667.937.149  91.097.023 
Ajustes para conciliar la pérdida neta con el efectivo neto
    provisto por las actividades operacionales -
        Estimación para cuentas de cobro dudoso  8.490.521  5.344.279  144.440 
        Estimación para descuentos promocionales  5.339.443  6.062.628  18.915.229 
        Estimación para obsolecencia  23.196.104  17.239.501  17.969.987 
        Depreciación  84.140.595  130.657.752  91.413.840 
        Resultado por posición monetaria neta  (591.926.908)  (346.945.679) (168.165.436)
        Diferencia en cambio, neto  (8.109.660)  (295.272.715)  
        Gastos financieros  148.099.751  82.883.476  97.633.409 
        Gasto de impuesto  237.596.588  181.580.552  100.385.751 
        Ganancia en venta de equipos  (564.210)
        Estimación para prestaciones sociales  (6.857.444)  (3.503.411)  (18.476.140)
        Impuesto sobre la renta diferido, neto  312.233.363  (213.822.698)  107.528.560 
        Cambios en activos y pasivos -
              Otros Activos  12.737.024 
              Cuentas por cobrar, neto  (798.399.505)  608.085.384  21.412.429 
              Inventarios, neto  (1.892.023.577)  (392.414.039) (152.749.299)
              Impuestos y otros gastos pagados por anticipado  (1.341.667)  451.212  (162.942)
              Cobro de Intereses
              Pago de impuesto sobre la renta
              Estimación para contingencias  (9.653.352)
              Cuentas por pagar proveedores y empresas relacionadas, neto  283.370.167  (431.461.625)  14.443.067 
              Impuestos por pagar  (221.380.700)  (135.596.461)  55.121.298 
              Intereses pagados  (138.927.397)  (75.453.234)
              Beneficio al personal  (3.881.592)  42.717.345  (5.141.695)
              Créditos diferidos  10.987.484  (4.198.447)  
              Gastos acumulados y otros  72.529.012  40.221.883  87.091 
                    Efectivo neto provisto por las actividades operacionales  (876.563.665)  (115.487.148)  261.239.051 
Movimiento del efectivo proveniente de las actividades de inversión
     Adquisiciones de propiedades y equipos  (126.260.967)  (68.146.612)  (46.965.687)
     Ventas de propiedades y equipos  1.303.378  1.136.550  1.234.170 
     Variación en depósito restringido  (97.759.348)  (43.427.452)  (552.920)
                    Efectivo neto usado en las actividades de inversión  (222.716.937)  (110.437.514)  (46.284.436)
Movimiento del efectivo proveniente de las actividades de financiamiento
     Dividendos pagados  (49.103.824)  (17.257.731)   
     Adquisición de obligaciones financieras  933.297.926  782.461.634  430.702.016 
     Pagos de obligaciones financieras  (241.499.403)  (380.230.288) (436.251.995)
                    Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento  642.694.699  384.973.615  (5.549.979)
                    Aumento (disminución) neto en el efectivo  (456.585.903)  159.048.956  209.404.636 
                    Efecto de la inflación sobre el efectivo y equivalentes  278.618.980  113.394.931  19.367.993 
                    Ganancia en cambio  33.911.259  10.254.397   
 Efectivo al comienzo del año  583.553.838  300.855.554  72.082.925 
 Efectivo	al	final	del	año  439.498.174  583.553.838  300.855.554 



OFERTA PÚBLICA DE OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS AL PORTADOR | EMISIÓN 2015 36

C.A. RON SANTA TERESA

6.2		 Explicación	de	las	variaciones	significativas	de	los	Estados	Financieros	
Comparativos al 30 de junio de 2015, al 30 de junio de 2014 y 2013.

JUNIO 2015/JUNIO 2014
 BALANCE GENERAL 
 Efectivo y Equivalentes de Efectivo: 
 El efectivo presenta una disminución con respecto al cierre del año fiscal 2014 

debido al ajuste de compromisos a nivel de impuesto al PVP de la Ley de 
Impuesto sobre Alcohol y Especies Alcohólicas que exige su pago inmediato, 
cuando antes de disponía de 90 días para ello, lo que aumenta el ciclo de caja 
y una disminución del efectivo.

 Cuenta por cobrar: 
 El incremento de las cuentas por cobrar corresponde principalmente al 

aumento de precios de los distintos productos que comercializa la Compañía 
(Bs. 400 MM) y anticipos otorgados a proveedores (Bs. 300 MM) para compra 
de insumos y equipos para la producción de alcohol en añejamiento (Barriles).

 Depósitos a plazo restringido:
 El incremente corresponde principalmente a la variación en el tipo de cambio, de 

49,98 Bs/USD al 30 de junio 2014 a 197,3 Bs/USD al 30 de junio 2015. Igualmen-
te, se adicionó un depósito restringido por USD 46.000 para una filial del exterior.

 Préstamos Bancarios y Obligaciones Financieras (Corrientes y No Co-
rrientes): 

 El incremento forma parte del plan de endeudamiento aprobado por la Junta 
Directiva de la Compañía cuyo fin principal es garantizar la disponibilidad de 
insumos para producción. La deuda obtenida en bolívares se compone en un 
36% corto plazo y un 64% a largo plazo.

 Gastos acumulados por pagar y otros
 El incremento de los gastos acumulados por pagar corresponde principalmen-

te a la provisión en contribuciones parafiscales originadas por el incremento 
de los ingresos operacionales. 

	 Resultado	acumulado	por	traducción	de	filiales
 De acuerdo con la NIC 21 los estados financieros de las filiales del exterior 

son traducidos a bolívares de la siguiente forma, los activos y pasivos se tra-
ducen a la tasa de cierre de cada período y las partidas patrimoniales a la 
tasa de origen de cada transacción. Lo anterior origina una diferencia en la 
ecuación contable la cual se denomina resultado por traducción. La moneda 
funcional de las filiales del exterior se corresponde con el USD y el Euro. Los 
aumentos o disminuciones en el tipo de cambio originan las variaciones a ser 
reconocidas en esta cuenta.

 ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS 
 Otros Egresos (costo): 
 La variación de esta partida se debe en primera medida a ganancias por ajus-

te de valor en inventarios en moneda extranjera.
 Ingresos Financieros:
 Estos son producto en su mayoría de colocaciones de excedentes de caja 

en depósitos a la vista en bancos nacionales, además de algunas cuentas 
remuneradas del grupo. Este año la decisión de la compañía fue trabajar 
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cortos de caja y destinar recursos para levantar inventarios de insumos, por 
esta razón no hubo oportunidad para rentabilizar excedentes de caja.

	 Intereses	y	otros	gastos	financieros:	
 Este incremento se debe al cambio en el tamaño del pasivo financiero en este 

año. Adicionalmente, la tasa efectiva de financiamiento se deterioró levemente 
debido a la concentración de financiamientos a tasa agrícola, aunado a la 
apertura de operaciones puntuales con vencimiento menor a 1 año a tasa 
comercial.

 Resultado por posición monetaria: 
 El aumento de esta partida corresponde a la posición pasiva neta mantenida 

durante el año 2015 versus el año anterior. El 2015 fue de Bs. 1,1 millardos, 
mientras que en el 2014 fue de Bs. 481 millones de posición monetaria neta. 

JUNIO 2014 / JUNIO 2013 
 BALANCE GENERAL 
 Impuesto sobre la renta diferido (activo)
 El incremento del impuesto sobre la renta diferido se corresponde con el in-

cremento del tipo de cambio en las partidas de moneda extranjera (regalías 
en Euros) de Bs. 8,30 por Euro a Bs. 58 por Euro. Dicho incremento tuvo un 
impacto de aproximadamente Bs. 150 MM.

 Préstamos Bancarios y Obligaciones Financieras (Corrientes y No Co-
rrientes)

 El movimiento de los préstamos bancarios y obligaciones financieras 
corresponde principalmente a una reestructuración de los préstamos bancarios 
en su composición, aumentando el porcentaje sobre el total de los préstamos 
de largo plazo y disminuyendo los de corto plazo.

 Impuesto sobre la renta diferido (pasivo)
 El incremento de este rubro corresponde principalmente al aumento de los 

índices inflacionarios del año 2014 versus el año 2013 y su efecto sobre los 
rubros de inventarios y propiedades planta y equipos en cada una de las ba-
ses fiscales y contables.

	 Resultado	acumulado	por	traducción	de	filiales
 De acuerdo con la NIC 21 los estados financieros de las filiales del exterior 

son traducidos a bolívares de la siguiente forma, los activos y pasivos se tra-
ducen a la tasa de cierre de cada período y las partidas patrimoniales a la 
tasa de origen de cada transacción. Lo anterior origina una diferencia en la 
ecuación contable la cual se denomina resultado por traducción. La moneda 
funcional de las filiales del exterior se corresponde con el USD y el Euro. Los 
aumentos o disminuciones en el tipo de cambio originan las variaciones a ser 
reconocidas en esta cuenta.

 ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS 
 Ingresos Financieros
 El ciclo de caja del año fiscal permitió rentabilizar excedentes de recursos 

por periodos significativos, a este hecho se sumó la situación particular del 
mercado bancario que estuvo restringido de liquidez en comparación a la 
banca pública, por efecto de las subastas de Sicad I.
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	 Intereses	y	otros	gastos	financieros
 El buen record crediticio que sostuvo la empresa en años anteriores, tuvo un 

impacto positivo en la tasa efectiva de financiamiento, ya que se obtuvieron 
nuevos créditos por tasas hasta 2 puntos por debajo de la tasa agrícola, 
además de la mejora en la relación de la garantía, que pasó de casos como 
un 1:1 a tener relaciones de 0,4:1

 Diferencia en cambio
 Producto de las nuevas regulaciones en materia cambiaria durante el año 

se procedió con el ajuste de las tasas cambias a la mejor expectativa de 
realización (Bs. 50 por USD) con lo cual se registró una ganancia en cambio 
producto de la posición monetaria activa en moneda extranjera.

JUNIO 2013 / AGOSTO 2012
 BALANCE GENERAL 
 Efectivo y Equivalentes de Efectivo
 El incremento del efectivo con respecto al año anterior obedece a cierre de 

operaciones de financiamiento que se tomaron en los días del cierre económico. 
Para el periodo de junio la banca busca apoyo para cubrir deficiencias en la 
cartera de crédito agrícola, por lo que es una oportunidad de refrescar deuda 
a una menor tasa.

 Impuesto sobre la renta diferido (activo)
 La disminución de este rubro corresponde principalmente a que durante el 

año 2013 se pagó un monto significativo de las regalías a una filial del exterior, 
disminuyendo el monto de la acumulación por pagar por este concepto y por 
ende su efecto en el impuesto diferido activo. 

	 Resultado	acumulado	por	traducción	de	filiales
 De acuerdo con la NIC 21 los estados financieros de las filiales del exterior 

son traducidos a bolívares de la siguiente forma, los activos y pasivos se tra-
ducen a la tasa de cierre de cada período y las partidas patrimoniales a la 
tasa de origen de cada transacción. Lo anterior origina una diferencia en la 
ecuación contable la cual se denomina resultado por traducción. La moneda 
funcional de las filiales del exterior se corresponde con el USD y el Euro. Los 
aumentos o disminuciones en el tipo de cambio originan las variaciones a ser 
reconocidas en esta cuenta.

 ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS 
 Ingresos Financieros
 Este periodo fiscal no hubo mayor dedicación en manejo de excedentes 

de liquidez para generar ingresos financieros debido a la necesidad de 
incrementar el volumen de inventario, en especial para sustituir importaciones. 
Esto ocurrió en el segundo semestre del año.

	 Intereses	y	otros	gastos	financieros
 El tamaño de la deuda no sufrió variaciones significativas, ya que este fue un 

año de recomposición de la misma entre corto y largo plazo.



OFERTA PÚBLICA DE OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS AL PORTADOR | EMISIÓN 2015 39

C.A. RON SANTA TERESA

6.3 Estados Financieros Auditados por Contadores Públicos Independientes 
al 30 de junio de 2015 y 2014 

C.A. Ron Santa Teresa y sus Filiales 
 
Informe de los Contadores Públicos Independientes y Estados 
Financieros Consolidados Preparados de Conformidad con las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 
30 de junio de 2015  
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Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros consolidados 
 
1 

C.A. Ron Santa Teresa y sus Filiales 
Balance General Consolidado 
30 de junio de 2015 y 2014 
 
 
 Notas 2015 2014 
  (En bolívares constantes  
   al 30 de junio de 2015) 
Activo    
Activo no corriente    
  Propiedades, planta y equipos, netos 6 685.052.443  644.235.449  
  Impuesto sobre la renta diferido 12 323.650.385  322.727.179  
  Otros activos   2.554.939  15.291.963  
  Depósito a plazo restringido 10      10.121.964                        -  

               Total activo no corriente  1.021.379.731     982.254.591  

Activo corriente    
  Inventarios, netos 7 3.674.977.020  1.806.149.547  
  Cuentas por cobrar 9 1.438.673.079  626.698.057  
  Empresas relacionadas 13 5.725.011  22.534.822  
  Impuestos y otros gastos pagados por anticipado 8 5.908.287  4.566.620  
  Efectivo y sus equivalentes 10 439.498.174  583.553.838  
  Depósito a plazo restringido 10    113.039.569       48.913.075  

               Total activo corriente  5.677.821.140  3.092.415.959  
               Total activo  6.699.200.871  4.074.670.550  
    
Patrimonio y Pasivo     
Patrimonio 11   
  Capital social actualizado  977.008.417  740.281.828  
  Capital pagado en exceso del valor nominal  389.003.640  389.003.640  
  Acciones en tesorería  (156.449) (104.496) 
  Pérdidas actuariales, netas  (15.333.821) (11.370.356) 
  Resultado acumulado por traducción de filiales  (38.418.798) (190.031.997) 
  Ganancias retenidas    
    Reserva legal  97.700.842  73.785.767  
    No distribuidas  2.116.428.246     868.519.329  

               Total patrimonio  3.526.232.077  1.870.083.715  

Pasivo    
  Pasivo no corriente    
    Obligaciones financieras 14 524.996.213  482.346.055  
    Impuesto sobre la renta diferido 12 551.109.362  239.994.579  
    Créditos diferidos       14.852.770        3.865.286  

               Total pasivo no corriente  1.090.958.345    726.205.920  

  Pasivo corriente    
    Obligaciones financieras 14 643.033.635  300.741.807  
    Cuentas por pagar    
      Proveedores 2-n 986.460.055  817.227.315  
      Empresas relacionadas 13 311.176  1.455.949  
    Dividendos por pagar 11 123.830  57.560  
    Impuesto sobre la renta por pagar 12 121.999.219  105.783.331  
    Gastos acumulados por pagar y otros 15 204.788.935  123.087.569  
    Beneficios laborales  16 107.326.908  111.208.500  
    Prestaciones sociales, netas de anticipos 16      17.966.691       18.818.884  

               Total pasivo corriente  2.082.010.449  1.478.380.915  

               Total pasivo  3.172.968.794  2.204.586.835  

               Total patrimonio y pasivo  6.699.200.871  4.074.670.550  
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C.A. Ron Santa Teresa y sus Filiales 
Estado Consolidado de Resultados 
Años finalizados el 30 de junio de 2015 y 2014 
 
 
 Notas 2015 2014 
  (En bolívares constantes 
  al 30 de junio de 2015) 
X    
Ventas netas 2-s 5.430.966.887  3.384.460.211  
Costo de ventas 17 (1.891.090.821) (1.586.821.368) 

               Ganancia bruta  3.539.876.066  1.797.638.843  

Gastos de administración, mercadeo y ventas 18 (1.977.559.098) (1.526.607.827) 
Otros ingresos, netos      204.292.325      (12.113.795) 

               Ganancia operativa  1.766.609.293  258.917.221  

Ingresos financieros 20 11.095.768  2.263.052  
Gastos financieros 20 (148.099.751) (82.883.476) 
Diferencia en cambio, neta 21 8.109.660  295.272.715  
Resultado por posición monetaria, neto 2-c    499.522.472     162.125.491  

               Ganancia antes de impuestos  2.137.237.442  635.695.003  

Impuestos, neto 12  (549.829.951)      32.242.146  

               Ganancia neta   1.587.407.491     667.937.149  
    
Ganancia neta por acción  109,41 163,22 
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C.A. Ron Santa Teresa y sus Filiales 
Estado Consolidado de Resultados Integrales 
Años finalizados el 30 de junio de 2015 y 2014 
 
 
 Notas 2015 2014 

  (En bolívares constantes  
  al 30 de junio de 2015) 

    
Ganancia neta  1.587.407.491  667.937.149  

Otros ingresos (egresos) integrales    
Pérdidas actuariales, netas 12 y 16 (3.963.465) (11.370.356) 
Resultado por traducción de filiales 11    151.613.199  (231.798.882) 

               Total resultados integrales  1.735.057.225  424.767.911  
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C.A. Ron Santa Teresa y sus Filiales 
Estado Consolidado de Flujos de Efectivo 
Años finalizados el 30 de junio de 2015 y 2014 
 
 
 Notas 2015  2014  
  (En bolívares constantes 
  al 30 de junio de 2015) 
    
Flujos de efectivo por actividades operacionales    
Ganancia neta  1.587.407.491  667.937.149  
Ajustes para conciliar la ganancia neta con el efectivo neto usado en    
  actividades operacionales    
    Estimación para cuentas de cobro dudoso 9 8.490.521  5.344.279  
    Estimación para descuentos promocionales 9 5.339.443  6.062.628  
    Estimación para obsolescencia 7 23.196.104  17.239.501  
    Depreciación 6 84.140.595  130.657.752  
    Resultado por posición monetaria neta  (591.926.908) (346.945.679) 
    Diferencia en cambio, neta  (8.109.660) (295.272.715) 
    Gastos financieros 20 148.099.751  82.883.476  
    Gasto de impuesto sobre la renta corriente 12 237.596.588  181.580.552  
    Estimación para prestaciones sociales  (6.857.444) (3.503.411) 
    Impuesto sobre la renta diferido, neto 12 312.233.363  (213.822.698) 
    Variación neta en los activos y pasivos operacionales    
      Otros activos  12.737.024  -  
      Cuentas por cobrar, netas  (798.399.505) 608.085.384  
      Inventarios, netos  (1.892.023.577) (392.414.039) 
      Impuestos y otros gastos pagados por anticipado  (1.341.667) 451.212  
      Cuentas por pagar a proveedores y empresas relacionadas, neto  283.370.167  (431.461.625) 
      Impuestos pagados  (221.380.700) (135.596.461) 
      Intereses pagados  (138.927.397) (75.453.234) 
      Beneficios al personal  (3.881.592) 42.717.345  
      Créditos diferidos  10.987.484  (4.198.447) 
      Gastos acumulados y otros       72.529.012    40.221.883  

               Efectivo neto usado en actividades operacionales     (876.720.907) (115.487.148) 

Flujos de efectivo por actividades de inversión    
Adquisiciones de propiedades y equipos 6 (126.260.967) (68.146.611) 
Ventas de propiedades y equipos  1.303.378  1.136.550  
Variación en depósito restringido      (97.602.106)  (43.427.452) 

               Efectivo neto usado en actividades de inversión    (222.559.695) (110.437.513) 

Flujos de efectivo por actividades de financiamiento    
Dividendos pagados 11 (49.103.824) (17.257.731) 
Adquisición de obligaciones financieras 14 933.297.926  782.461.634  
Pagos de obligaciones financieras    (241.499.403) (380.230.288) 

               Efectivo neto provisto por actividades de financiamiento     642.694.699  384.973.615  

Efectivo y sus equivalentes    
Variación neta   (456.585.903) 159.048.954  

Efecto de la inflación sobre el efectivo y sus equivalentes  278.618.980  113.394.931  
Ganancia en cambio  33.911.259  10.254.397  
Al principio del año     583.553.838  300.855.556  

Al final del año     439.498.174  583.553.838  
    
Información suplementaria sobre actividades que no     
  movilizaron efectivo    
  Resultado acumulado por traducción de filiales     151.613.199  (231.798.882) 

  Pérdida actuarial       (6.005.251)   (17.227.812) 

  Impuesto sobre la renta diferido de la pérdida actuarial         2.041.786       5.857.455  
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1. Constitución y Operaciones 
 
C.A. Ron Santa Teresa (la Compañía) y sus filiales fue constituida en la República Bolivariana de 
Venezuela en 1955, y se dedica a la explotación de la industria licorera, por lo que podrá producir, 
preparar, envejecer, adquirir, enajenar y distribuir alcohol y bebidas alcohólicas. 
 
La Compañía, a través de sus filiales totalmente poseídas, realiza las siguientes actividades de 
negocios: 
 
Compañías filiales Domicilio  Actividad 
   
C.A. Licores de Calidad  Venezuela  Fabricación y distribución de licores 
Estación El Consejo, S.A.  Venezuela  Prestación de servicios turísticos 
Destilería Aragua, C.A.  Venezuela  Servicios de destilación de alcohol 
Añejos de Aragua, C.A.  Venezuela  Servicios de añejamiento 
Envasados Tovar, C.A.  Venezuela  Servicios de envasado 
Distribuidora Benedetti Puertos Libres, C.A.  Venezuela  Distribución de licores 
Distribuidora Sofá, C.A.  Venezuela  Distribución de licores 
Destilería Aragua, S.C.S.  Venezuela  Producción y destilación de alcohol 
Añejos de Aragua, S.C.S.  Venezuela  Servicios de añejamiento 
Envasados Tovar, S.C.S.  Venezuela  Servicios de envasado 
Red Sapphire-Servicios de Marketing  Portugal  Servicios de mercadeo y mantenimiento de marca 
Free Spirit Comercio Internacional, Lda.  Portugal  Distribución de licores 
Santa Teresa Internacional, S.A.  Panamá  Distribución de licores 
Aragua Services, Inc.  USA  Distribución de licores 
 
La mayoría de los activos de la Compañía y sus filiales están ubicados en la República Bolivariana de 
Venezuela.  Al 30 de junio de 2015 la Compañía y sus filiales cuentan con 477 trabajadores 
(448 trabajadores al 30 de junio de 2014). 
 
Los estados financieros consolidados de C.A. Ron Santa Teresa y sus filiales, preparados de 
conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) fueron autorizados para su 
emisión por la gerencia de la Compañía el 23 de septiembre de 2015.  Estos estados financieros 
consolidados están sujetos a la aprobación por parte de la Asamblea General de Accionistas. 
 
La Compañía cotiza sus acciones en la Bolsa de Valores de Caracas.  Su dirección fiscal es Hacienda 
Santa Teresa, Carretera Panamericana, El Consejo, Estado Aragua.  Durante el año finalizado el 30 de 
junio de 2015, el precio promedio de la acción fue de Bs 72,78 (Bs 15,90 al 30 de junio de 2014 en 
valores constantes). 
 
La Compañía opera principalmente en un solo segmento de negocios (producción, comercialización y 
venta de bebidas alcohólicas). 
 

2. Resumen de Principios y Prácticas Contables Significativos 
 
Los principios y prácticas contables más significativos aplicados en la preparación de los estados 
financieros consolidados adjuntos de la Compañía se describen a continuación.  Estas prácticas y 
políticas han sido aplicadas consistentemente para todos los años presentados. 
 
a) Bases de presentación 
La Compañía está sometida al control de la Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL) y, por 
tanto, está obligada a presentar información financiera de acuerdo con las prácticas contables 
establecidas en las normas para la elaboración de información financiera de las entidades sometidas al 
control de la SUNAVAL. 
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En decisión del Directorio de la SUNAVAL, de fecha 12 de diciembre de 2008, se estableció que las 
sociedades que hagan oferta pública de valores en los términos de la Ley de Mercado de Capitales 
deberán preparar y presentar sus estados financieros ajustados a las Normas Internacionales de 
Contabilidad (NIC) y a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) en forma obligatoria 
a partir de los ejercicios económicos iniciados el 1 de enero de 2011 o fecha de inicio inmediata posterior, 
como única forma de presentación contable.  
 
Los estados financieros consolidados adjuntos están presentados en bolívares constantes y han sido 
preparados de acuerdo con las NIIF, adoptadas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad 
(International Accounting Standards Board-IASB), las cuales comprenden: i) NIIF, ii) NIC y 
iii) 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). 
 
La preparación de los estados financieros consolidados de conformidad con las NIIF requiere del uso 
de ciertas estimaciones contables significativas.  Igualmente, requiere que la gerencia utilice su juicio 
en el proceso de aplicar las políticas contables de la Compañía.  Las áreas que implican un mayor grado 
de juicio o complejidad, o las áreas en las cuales los supuestos y las estimaciones son significativos 
para los estados financieros consolidados, son divulgadas en la Nota 4. 
 
Las NIIF utilizadas por la Compañía y sus filiales son las aplicables al 30 de junio de 2015, incluyendo 
las modificaciones e interpretaciones relevantes que le sean aplicables a partir del 1 de julio de 2014. 
 
b) Nuevos principios contables e interpretaciones  
No existen nuevos principios, revisiones o interpretaciones de principios existentes vigentes que hayan 
sido publicados y que sean de aplicación obligatoria para el año que comience el o después del 1 de 
julio de 2014, que puedan tener un impacto significativo para las operaciones de la Compañía y sus 
filiales. 
 
Principios, modificaciones e interpretaciones de principios existentes pero no vigentes para 
períodos iniciados a partir del 1 de julio de 2014 y que no han sido adoptados por la Compañía y 
sus filiales.  La evaluación de la Compañía del impacto de estas normas e interpretaciones se 
explica a continuación: 
 
- NIIF 9 “Instrumentos financieros”.  Constituye la primera norma que forma parte de un proyecto más 

amplio para reemplazar la NIC 39. La NIIF 9 retiene, pero simplifica, el modelo de medición de los 
instrumentos financieros y requiere que los activos financieros se clasifiquen en tres categorías 
principales de medición: al costo amortizado, al valor razonable a través del estado de otros 
resultados integrales y al valor razonable a través del estado de resultados.  Las bases para la 
clasificación dependerán del modelo de negocios de la entidad y las características contractuales del 
flujo de caja de los activos financieros.  Esta norma entra en vigor para los periodos anuales que 
inician el, o posterior al, 1 de enero de 2018 y se permite su adopción anticipada.  Aún está siendo 
evaluado el posible impacto de la NIIF 9 y se espera que no existan impactos significativos en los 
estados financieros consolidados de la Compañía y sus filiales. 
 

- NIIF 15 “Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes”.  Constituye el 
nuevo estándar sobre el reconocimiento de ingresos. Sustituye a la NIC 11 "Contratos de 
construcción", a la NIC 18 "Ingresos" e interpretaciones afines.  Los ingresos se reconocen cuando 
un cliente obtiene el control de un bien o servicio.  Un cliente obtiene el control cuando tiene la 
capacidad de dirigir el uso y obtener los beneficios del bien o servicio.  El principio básico de la NIIF 
15 es que una entidad reconoce los ingresos para representar la transferencia de los bienes o 
servicios prometidos a los clientes en una cantidad que refleje la consideración a que la entidad 
espera tener derecho a cambio de esos bienes o servicios.  Esta norma entra en vigor para los 
periodos anuales que inician el, o posterior al, 1 de enero de 2017.  Aún está siendo evaluado el 
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posible impacto de la NIIF 15 y se espera que no existan impactos significativos en los estados 
financieros consolidados de la Compañía y sus filiales. 

 
No existen otros nuevos principios, revisiones e interpretaciones existentes pero no vigentes que se 
espera tengan algún impacto en los estados financieros consolidados de la Compañía y sus filiales. 
 
c) Moneda funcional y de presentación 
El principal ambiente económico de las operaciones de la Compañía es el mercado venezolano.  El euro 
constituye la moneda funcional de las filiales internacionales y el bolívar constituye la moneda funcional 
de las compañías venezolanas debido a que la mayor parte de los ingresos, así como los costos y 
gastos, están denominados en bolívares.  La moneda de presentación de la Compañía y sus filiales es 
el bolívar.  Los saldos de las filiales internacionales fueron convertidos a la moneda de presentación de 
la Compañía de acuerdo con lo establecido en la NIC 21 “Efectos de la variación de la tasa de cambio 
de la moneda extranjera”. 
 
Transacciones y saldos en moneda extranjera 
Las transacciones en moneda diferente a la moneda funcional, el bolívar, son traducidas a la tasa de 
cambio vigente a la fecha de la transacción.  Los activos y pasivos monetarios denominados en 
monedas distintas al bolívar son convertidos en bolívares utilizando la tasa de cambio vigente en la 
fecha del balance general consolidado.  Las ganancias o pérdidas en cambio resultantes de la 
conversión son reconocidas en el estado consolidado de resultados.  La Compañía y sus filiales no 
realizan transacciones de cobertura cambiaria (hedging) sobre sus saldos y transacciones en moneda 
extranjera. 
 
Al 30 de junio de 2015 y 2014, los activos y pasivos monetarios denominados en monedas distintas al 
bolívar están presentados a las tasas de cambio de Bs 197,30/US$1 y Bs 219,95/€1; Bs 49,98/US$1 y 
Bs 68,44/€1, respectivamente, Nota 3-a. 
 
Ajuste por inflación - hiperinflación 
Los estados financieros son ajustados por inflación con base en la Norma Internacional de Contabilidad 
N° 29 (NIC 29) “Información financiera en economías hiperinflacionarias” aplicada a los estados 
financieros de las compañías que consideran que operan en una economía hiperinflacionaria.  Su 
moneda funcional y de presentación es el bolívar.  Para fines de la NIC 29, la economía venezolana es 
considerada una economía hiperinflacionaria a partir del 30 de noviembre de 2009, momento en el que 
la inflación acumulada supera el 100% en los últimos tres años. 
 
De acuerdo con la CINIIF 7 - Aplicación del procedimiento de reexpresión según la NIC 29 “Información 
financiera en economías hiperinflacionarias”, en el período en el que una entidad identifique la existencia 
de hiperinflación en la economía de su moneda funcional, sin que haya sido hiperinflacionaria en el 
período anterior, la entidad aplicará los requerimientos de la NIC 29 como si la economía hubiese sido 
siempre hiperinflacionaria. 
 
El propósito de la actualización de los estados financieros consolidados por los efectos de la inflación 
es presentar los estados financieros consolidados en moneda del mismo poder adquisitivo, utilizando el 
Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).  En consecuencia, dichos estados financieros 
consolidados no pretenden presentar valores de mercado o de realización de los activos no monetarios, 
los cuales normalmente variarán con respecto a los valores actualizados con base en los índices de 
precios. 
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La Compañía realizó la estimación del INPC de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2015 debido 
a que no han sido publicados por el BCV (Nota 4).  El INPC estimado al final del año 2015 y los INPC 
publicados por el BCV al inicio y al final del 2014, así como la inflación por los años finalizados el 30 de 
junio, fueron los siguientes: 
 
 2015 2014 
   
Al inicio  639,70 398,60 
Al final  1.224,19 639,70 
Inflación (%) 91,37 60,49 
 
A continuación se presenta un resumen de la metodología utilizada para la preparación de los estados 
financieros consolidados en moneda constante: 
 
1) Activos no monetarios 
Estos componentes (propiedades, planta y equipos e inventarios) han sido actualizados, 
multiplicándolos por un factor calculado dividiendo el INPC al 30 de junio de 2015, entre el Indice de 
Precios al Consumidor del Area Metropolitana de Caracas (IPC) o INPC a la fecha de adquisición u 
origen de cada uno de ellos. 
 
2) Activos y pasivos monetarios 
Los activos y pasivos monetarios al 30 de junio de 2015, incluyendo montos en moneda extranjera, por 
su naturaleza, están presentados en moneda constante.  Para fines comparativos, los activos y pasivos 
monetarios al 30 de junio de 2014, han sido actualizados expresándose en términos de bolívares de 
poder adquisitivo al 30 de junio de 2015. 
 
3) Resultado por posición monetaria 
El resultado por posición monetaria representa la ganancia o pérdida que resulta de mantener una 
posición monetaria neta pasiva o activa en un período inflacionario, debido a que en el transcurso del 
tiempo un activo y pasivo monetario disminuye su valor en términos reales.  Dicho resultado por posición 
monetaria forma parte del resultado neto, y se presenta junto con los ingresos y gastos financieros y la 
diferencia en cambio, netos. 
 
4) Patrimonio 
Las cuentas del patrimonio se expresan en moneda constante al 30 de junio de 2015, con base en el 
IPC o INPC de sus fechas de aporte u origen. 
 
En el balance general consolidado, el capital social actualizado incluye el equivalente al capital social 
nominal y legal de Bs 49.114.967 en valores nominales. 
 
Los dividendos son actualizados a partir de la fecha en que son decretados. 
 
5) Resultados 
Los componentes del estado consolidado de resultados han sido actualizados con base en la fecha en 
que se devengaron o causaron, con excepción de aquéllos asociados con partidas no monetarias (gasto 
de depreciación y consumo de inventarios), los cuales han sido presentados en función de la 
actualización de las partidas no monetarias a las cuales están asociados, expresándose en moneda 
constante al 30 de junio de 2015. 
 
d) Consolidación 
Filiales 
Filiales son todas las entidades sobre las cuales la Compañía tiene control. La Compañía controla una 
entidad cuando está expuesta a, o tiene derecho de, modificar el retorno de su inversión a través de su 
participación en la entidad y tiene la capacidad de afectar esos rendimientos a través de su poder sobre 
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la entidad. Las filiales se consolidan a partir de la fecha en que se transfiere el control a la Compañía.  
Las filiales son desconsolidadas a partir de la fecha en que cesa el control. 
 
Las transacciones, saldos, ganancias obtenidas en operaciones con las empresas filiales y los 
dividendos recibidos de las filiales se eliminan en la consolidación.  Las políticas contables de la 
Compañía y sus filiales son uniformes. 
 
Los estados financieros consolidados incluyen las cuentas de la Compañía y sus filiales. 
 
La adquisición de una filial o el incremento en la participación en una filial es contabilizado por el método 
de compra.  El costo de una compra es medido a su valor razonable a la fecha de la adquisición.  
Cualquier exceso del costo de adquisición sobre el valor razonable de los activos netos se registra como 
una plusvalía y la Compañía evalúa anualmente su posible deterioro, la cual es registrada a su costo 
menos las pérdidas por deterioro acumuladas. 
 
e) Propiedades, planta y equipos 
Las propiedades, planta y equipos están presentadas al costo histórico de adquisición, menos la 
depreciación acumulada, y cualquier pérdida reconocida por deterioro en el valor de los activos, de ser 
aplicabe, expresados en moneda constante al 30 de junio de 2015.  El costo incluye los gastos 
directamente incurridos en la adquisición del activo.  Los costos subsecuentes son registrados como 
parte del costo del activo o son reconocidos como un activo separado, según corresponda, sólo cuando 
es probable que se reciban beneficios económicos futuros asociados al activo y que dichos beneficios 
puedan ser medidos de manera fiable.  El valor neto en libros de las partes reemplazadas es 
desincorporado.  Los desembolsos por mantenimiento y reparaciones que no incrementan la vida útil 
del activo o su capacidad productiva son cargados a resultados en el año en el cual son incurridos. 
 
Durante los años finalizado el 30 de junio de 2015 y 2014, no se realizaron capitalizaciones de intereses 
a activos calificables, debido a que las tasas de interés de las obligaciones financieras estuvieron por 
debajo de las tasas de inflación mensual. 
 
La depreciación se calcula con base en el método de línea recta, considerando la vida útil estimada, 
como sigue: 
 

 Años 
Maquinaria y equipos 10, 15, 25 y 35 
Edificaciones 40, 50 y 65 
Mobiliario y equipos de computación 3 
Vehículos 3 

 
La vida útil de los activos es revisada y ajustada, si es necesario, en cada fecha de cierre. 
 
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 los resultados del año.  Cuando un activo es vendido, la 
ganancia o pérdida en venta se determina comparando el valor del activo recibido con el valor en libros 
del activo vendido a la fecha de la transacción. 
 
f) Reconocimiento de la pérdida de valor o deterioro de activos de larga vida 
Se evalúa el posible deterioro en el valor de los activos de larga vida usados en las operaciones, cuando 
eventos o cambios en las circunstancias indican que el valor registrado de un activo puede no ser 
recuperable.  Una pérdida por deterioro es reconocida por el importe en libros del activo que excede su 
valor recuperable.  El valor recuperable de un activo es el mayor entre el valor razonable, menos el 
costo de venderlo y su valor de uso.  Para evaluar el deterioro, los activos se agrupan a su nivel más 
bajo, para el cual existen flujos de efectivo identificables por separado (unidades generadoras de 
efectivo).  Las pérdidas por deterioro registradas en el valor de los activos de larga vida son analizadas 
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al cierre de cada ejercicio económico, para evaluar si aplica revertir dichas pérdidas.  La gerencia de la 
Compañía considera que al 30 de junio de 2015 y 2014, de conformidad con los principios contables 
aplicables, no existe deterioro en el valor según libros de sus activos de larga vida. 
 
g) Activos financieros 
Los activos financieros son clasificados de acuerdo con las siguientes categorías: al valor razonable con 
cambios en los resultados, préstamos y cuentas por cobrar y disponibles para la venta.  La clasificación 
depende del propósito para el cual el activo financiero fue adquirido y se determina su clasificación al 
momento de su adquisición.  Dicha clasificación es reevaluada a cada fecha de presentación de los 
estados financieros consolidados.  A continuación se presenta la categoría de los activos financieros 
presentados en el balance general consolidado: 
 
Préstamos y cuentas por cobrar 
Los préstamos y cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con un monto fijo o 
determinable de pagos y que no son cotizables en un mercado activo.  Estos activos son clasificados 
como activo corriente, excepto por aquéllos cuyo vencimiento es mayor a 12 meses después de la fecha 
de cierre del período contable, en cuyo caso se presentan como activos no corrientes. La clasificación 
de préstamos y cuentas por cobrar comprende: cuentas por cobrar y empresas relacionadas, depósito 
a plazo restringido y efectivo y sus equivalentes, Nota 2-h y 2-j. 
 
La Compañía y sus filiales no mantienen activos financieros al valor razonable con cambios en los 
resultados ni activos financieros disponibles para la venta. 
 
La Compañía y sus filiales no han identificado activos financieros calificables como derivados implícitos 
y no tienen instrumentos financieros que puedan ser calificados para ser registrados como instrumentos 
de cobertura. 
 
h) Cuentas por cobrar 
Las cuentas por cobrar comerciales se registran inicialmente al valor indicado en la factura que se 
aproxima a su valor razonable.  El importe en libros de las cuentas por cobrar es reducido hasta su 
importe recuperable estimado, a través de la estimación para descuentos promocionales, el cual se 
determina con base en un análisis de los volúmenes de ventas a la fecha de cierre contable del año y 
el monto calculado es incluido en los resultados del año, y a través de la estimación para cuentas de 
cobro dudoso, la cual representa el monto de pérdidas que, probablemente, se producirán en las 
cuentas por cobrar.  La estimación para cuentas de cobro dudoso es determinada con base en la 
revisión de todos los saldos por cobrar al cierre del período y el monto determinado es cargado a los 
resultados del año.   
 
Los indicadores de deterioro de las cuentas por cobrar son: i) las dificultades financieras significativas 
del deudor; ii) la existencia de probabilidad de quiebra y la reestructuración financiera del deudor y iii) el 
incumplimiento o morosidad de pagos. 
 
Al 30 de junio de 2015 y 2014, la Compañía considera que la posible pérdida por cuentas por cobrar 
que puedan ser consideradas incobrables está razonablemente cubierta por la estimación para cuentas 
de cobro dudoso que ha sido creada.  La estimación para cuentas de cobro dudoso es reconocida en el 
estado de resultados, formando parte del rubro de Gastos de administración, mercadeo y ventas. 
 
i) Inventarios 
Los inventarios se presentan al costo ajustado por inflación determinado con base en la antigüedad 
promedio del rubro correspondiente, con excepción de los productos en proceso (envejecidos) a los 
cuales se les da la fecha de origen del momento en el que inició su proceso de envejecimiento, el costo 
ajustado por inflación no excede su valor de recuperación.  Los productos en proceso y productos 
terminados se valoran al costo de producción o al valor neto de realización, el que sea menor.  El costo 
de producción se determina añadiendo al precio de adquisición la materia prima y otras materias 
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consumibles, los restantes costos de fabricación directamente imputables al producto, más los costos 
indirectos.  El valor neto de realización representa la estimación del precio de venta, menos todos los 
costos estimados de venta y distribución. 
 
Los productos en proceso incluyen el ron envejecido por varios años en barricas y toneles, siguiendo lo 
establecido en el Reglamento de la Ley de Impuesto sobre Alcoholes y Especies Alcohólicas, que 
establece un envejecimiento mínimo de 2 años, razón por la cual la Compañía embotella y vende una 
porción del inventario anualmente. 
 
Los inventarios en tránsito se presentan al costo de los embarques correspondientes. 
 
Estimación por obsolescencia 
Al 30 de junio de 2015 y 2014, la Compañía considera que la estimación por obsolescencia registrada 
con cargo a los resultados del año formando parte del rubro de Costo de ventas es suficiente y se 
determinó con base en las posibles pérdidas por obsolescencia de material de empaque, repuestos y 
suministros en existencia, a la fecha de cierre contable. 
 
j) Efectivo y sus equivalentes 
La Compañía y sus filiales consideran como equivalentes de efectivo, las colocaciones y depósitos con 
plazos de vencimiento originales no mayores a 3 meses.  Los estados consolidados de flujos de efectivo 
están presentados usando el método indirecto. 
 
k) Capital social y reserva legal 
Las acciones comunes son clasificadas como patrimonio.  Al 30 de junio de 2015 y 2014, la Compañía 
no tiene acciones preferentes. 
 
l)  Distribución de dividendos 
La distribución de dividendos a los accionistas es registrada como un pasivo en los estados financieros 
consolidados en el período en el cual los dividendos son aprobados por los accionistas de la Compañía 
y sus filiales.  La Compañía y sus filiales venezolanas decretan y pagan dividendos en la medida en que 
se generen beneficios líquidos y son recaudados, de acuerdo con la normativa legal venezolana. 
 
m) Ganancia neta por acción 
La ganancia neta por acción se ha determinado dividiendo el resultado neto de cada año entre el total 
del número promedio de acciones emitidas en circulación.  Al 30 de junio de 2015 y 2014, el número 
promedio de acciones en circulación es de 14.508.961 y 4.092.208, respectivamente. 
 
n) Cuentas por pagar  
Las cuentas por pagar son obligaciones de pago por bienes o servicios que han sido adquiridos en el 
curso ordinario del negocio con sus proveedores.  Las cuentas por pagar son reconocidas inicialmente 
a su valor razonable y, posteriormente, son presentadas al costo amortizado.  Las cuentas por pagar se 
clasifican como pasivo corriente a menos que la Compañía y sus filiales tengan el derecho incondicional 
a diferir su liquidación durante al menos 12 meses desde la fecha del balance general consolidado. 
 
o) Provisiones 
Las provisiones son registradas cuando la Compañía y sus filiales tienen una obligación legal presente 
o una obligación como resultado de eventos del pasado y es probable que una salida de efectivo sea 
requerida para el pago de la obligación y el monto de ésta haya sido razonablemente estimado.  No se 
registran provisiones para pérdidas operativas futuras. 
 
Las provisiones se reconocen con base en la mejor estimación del pasivo a liquidar por parte de la 
Compañía y sus filiales. 
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p) Obligaciones financieras 
Las obligaciones financieras son reconocidas inicialmente al valor razonable, neto de los costos de la 
transacción incurridos, posteriormente son presentadas al costo amortizado; cualquier diferencia entre 
los recursos obtenidos (netos de los costos necesarios para su obtención) y el valor del reembolso, se 
reconoce en las cuentas del estado consolidado de resultados durante el período de la deuda de 
acuerdo con el método de interés efectivo.  Las obligaciones financieras se clasifican como pasivo 
corriente, a menos que la Compañía tenga un derecho incondicional a diferir su liquidación durante al 
menos 12 meses después de la fecha del balance general consolidado. 
 
q) Beneficios laborales 
Prestaciones sociales 
Las prestaciones sociales por concepto de la relación de trabajo se acumulan con base en lo causado.  
Dichas prestaciones son un derecho adquirido de los trabajadores, con base en las disposiciones de la 
Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT) y el Contrato Colectivo de 
Trabajo vigente.  Este pasivo se presenta neto de anticipos que por este concepto se le otorga al 
personal. 
 
De acuerdo con la LOTTT, el trabajador tiene derecho a una garantía de prestaciones sociales 
equivalente a 15 días de salario por cada trimestre, calculado con base en el último salario devengado 
en el trimestre respectivo, hasta un total de 60 días de salario por año de servicio.  Las prestaciones 
sociales se consideran como una obligación a partir del primer mes de servicio.  A partir del segundo 
año de servicio, el trabajador tiene derecho a 2 días de salario adicionales por cada año de servicio 
(o fracción de año mayor a 6 meses), acumulativos hasta un máximo de 30 días de salario.  La LOTTT 
establece un esquema de retroactividad de 30 días de salario por cada año de servicio (o fracción 
superior a 6 meses) con base en el último salario devengado.  Cuando la relación de trabajo termine, el 
trabajador recibirá por concepto de prestaciones sociales el monto que resulte mayor entre el total de la 
garantía de prestaciones sociales depositada y el esquema de retroactividad. 
 
Las disposiciones legales en la República Bolivariana de Venezuela establecen, bajo ciertas 
condiciones, un pago adicional para indemnización equivalente al monto que le corresponde por las 
prestaciones sociales en caso de terminación de la relación de trabajo por causas ajenas a la voluntad 
del trabajador, o en los casos de despido injustificado y el gasto correspondiente es registrado cuando 
existe compromiso irrevocable de efectuar dicho pago. 
 
La acumulación reconocida en el balance general consolidado en relación con el retroactivo establecido 
en la LOTTT es el valor presente de la obligación a la fecha del balance general consolidado.  Esta 
obligación por beneficios proyectados se acumula con base en cálculos actuariales, realizados por 
actuarios independientes, utilizando el método de la unidad de crédito proyectada y tasas nominales de 
descuento, tasas de mortalidad e incremento salarial, entre otros.  Esta obligación no tiene activos 
asociados. 
 
Las ganancias o pérdidas actuariales pueden resultar de diferencias entre las premisas estimadas 
(incluyendo la tasa de inflación) y el comportamiento real de dichas premisas y se reconocen en el 
estado consolidado de resultados integrales en el período en que ocurren. 
 
Los costos de los servicios pasados se reconocen en el estado consolidado de resultados cuando ocurre 
algún cambio en las características del plan. 
 
La medición del pasivo por concepto de retroactivo depende de una gran variedad de premisas a largo 
plazo, incluyendo estimados del valor presente de los pagos futuros proyectados de prestaciones 
sociales a los trabajadores, considerando la probabilidad de eventos futuros potenciales, tales como 
incrementos en el salario mínimo urbano y experiencia demográfica, Nota 16. 
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La tasa de descuento permite establecer flujos de caja futuros al valor presente, a la fecha de medición.  
Debe ser seleccionada una tasa a largo plazo que represente la tasa de mercado de inversiones de 
renta fija de alta calidad o de Bonos del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, y considerar 
la oportunidad y montos de los pagos de beneficios futuros, para lo cual se ha seleccionado los Bonos 
emitidos por el Estado venezolano.  Una tasa menor de descuento incrementa el valor presente de la 
obligación e incrementa el gasto.  La premisa de inflación se basa en la evaluación de indicadores 
externos de mercado. 
 
La premisa de incremento salarial considera la experiencia actual a largo plazo, la perspectiva futura y 
la inflación proyectada.  Los cálculos son efectuados con base en la experiencia específica de la 
Compañía y su filial Estación El Consejo, S.A., combinada con estadísticas publicadas e indicadores de 
mercados. 
 
Utilidades, vacaciones y bono vacacional 
La LOTTT establece una bonificación para los trabajadores por un monto anual equivalente al 15% de 
los beneficios líquidos, sujeto a un pago mínimo de 30 días y un pago máximo de 120 días de salario.  
La Compañía y su filial Estación El Consejo, S.A. pagan un bono por concepto de utilidades de 120 días 
de salario y reconocen una acumulación por este concepto cuando tienen una obligación presente, legal 
o implícita, de hacer dichos pagos como consecuencia de sucesos ocurridos en el pasado. 
 
Vacaciones al personal 
La Compañía y su filial Estación El Consejo, S.A., de acuerdo con lo establecido en su Contrato 
Colectivo de Trabajo, concede vacaciones y bono vacacional a sus trabajadores que se ajustan a los 
mínimos legales, manteniendo las acumulaciones correspondientes con base en lo causado. 
 
Otros beneficios post retiro 
La Compañía y sus filiales no poseen 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. 
 
r) Impuesto sobre la renta corriente y diferido 
El impuesto sobre la renta es calculado con base en el enriquecimiento neto, el cual difiere del resultado 
contable antes de impuesto. 
 
El gasto de impuesto sobre la renta comprende la suma del impuesto sobre la renta corriente y diferido.  
El gasto de impuesto sobre la renta es reconocido en el estado consolidado de resultados. 
 
La Compañía y sus filiales registran el impuesto sobre la renta de acuerdo con la Norma Internacional 
de Contabilidad N° 12 (NIC 12) “Impuesto a las ganancias”, la cual requiere de un método de activos y 
pasivos para la contabilización del impuesto sobre la renta.  Bajo este método, el impuesto sobre la 
renta diferido refleja el efecto neto de las consecuencias fiscales que se esperan a futuro como resultado 
de: a) diferencias temporarias por la aplicación de tasas de impuestos en años futuros sobre las 
diferencias entre los montos según el balance general consolidado y las bases fiscales de los activos y 
pasivos, y b) pérdidas fiscales y créditos fiscales trasladables.  Adicionalmente, bajo la NIC 12 se 
reconoce en la ganancia del año, desde la fecha de origen, el efecto sobre el impuesto sobre la renta 
diferido de variaciones en las tasas impositivas. 
 
Se reconoce un activo por impuesto sobre la renta diferido cuando se considera que es probable que 
existan ganancias gravables futuras que permitan que sea utilizado. 
 
El impuesto sobre la renta diferido activo y pasivo solamente se compensan cuando: existe un 
imperativo de una norma legal, está relacionado a la misma autoridad tributaria, se contempla la 
posibilidad de compensación y se tiene la intención de liquidarlos por su importe neto o de realizar el 
impuesto sobre la renta diferido activo y proceder al pago del impuesto sobre la renta diferido pasivo de 
forma simultánea. 
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s) Reconocimiento de ingresos, costos y gastos 
Ingresos 
Los ingresos de la Compañía y sus filiales se miden utilizando el valor razonable de la contrapartida, 
recibida o por recibir, derivada de éstos.  Los ingresos provenientes de la venta de productos terminados 
y otros productos son reconocidos cuando se cumple cada una de las condiciones siguientes: la 
Compañía y sus filiales han transferido al comprador los riesgos y ventajas significativos derivados de 
la propiedad de los bienes; la Compañía y sus filiales no conservan para sí ninguna implicación en la 
gestión corriente de los bienes vendidos, en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni retienen 
el control efectivo sobre éstos; el importe de los ingresos puede ser medido con fiabilidad; es probable 
que la Compañía y sus filiales reciban los beneficios económicos asociados con la transacción y los 
costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción, pueden ser medidos con fiabilidad.  Los 
ingresos por ventas están reportados netos de devoluciones estimadas, promociones, descuentos por 
pronto pago y cualquier otro descuento otorgado. 
 
Los ingresos diferidos corresponden a ventas cobradas por anticipado y son reconocidos en los 
resultados del año, cuando la Compañía efectúa el despacho de los pedidos solicitados por los clientes. 
 
Los ingresos por intereses son acumulados sobre una base periódica, tomando como referencia el saldo 
pendiente de capital y la tasa efectiva de interés aplicable. 
 
Costos y gastos 
Los costos y gastos se reconocen en los resultados cuando tiene lugar una disminución en los beneficios 
económicos futuros relacionados con una reducción de un activo, o un incremento de un pasivo, que se 
puede medir de forma fiable.  Esto implica que el registro de un gasto tiene lugar en forma simultánea 
al registro del incremento del pasivo o la reducción del activo.  Se reconoce un gasto de forma inmediata 
cuando un desembolso no genera beneficios económicos futuros o cuando no cumple los requisitos 
necesarios para su registro como activo. 
 
Gastos financieros 
Los gastos financieros son acumulados sobre una base periódica, tomando como referencia el saldo 
pendiente de capital y son reconocidos en el período de tiempo del instrumento financiero, utilizando el 
método de interés efectivo. 
 
t) Compensación de saldos 
Sólo se compensan entre sí y, consecuentemente, se presentan en el balance general consolidado por 
su importe neto los saldos deudores y acreedores con origen en transacciones que, contractualmente 
o por imperativo de una norma legal, contemplan la posibilidad de compensación y se tiene la intención 
de liquidarlos por su importe neto o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo de forma 
simultánea. 
 

3. Gestión de Riesgos Financieros 
 
a) Factores de riesgos financieros 
La Compañía y sus filiales se encuentran expuestas a una variedad de riesgos financieros, tales como 
riesgos de mercado (el cual incluye el riesgo de fluctuación en la tasa de cambio y en las tasas de 
interés), riesgo de crédito y riesgo de liquidez.  La Compañía y sus filiales no utilizan instrumentos 
financieros derivados para cubrir las exposiciones a ciertos riesgos. 
 
1) Riesgos de mercado 
La Compañía y sus filiales poseen políticas generales en relación con el manejo de riesgos, incluyendo 
áreas específicas como riesgos de fluctuación en la tasa de cambio y riesgo de fluctuación en las tasas 
de interés.  
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Los principales riesgos de mercado son: 
 
Riesgo de fluctuación en la tasa de cambio 
La Compañía y sus filiales realizan sus operaciones, principalmente, en la República Bolivariana de 
Venezuela y se encuentran expuestas al riesgo de fluctuación en el tipo de cambio del bolívar en relación 
con el dólar estadounidense y el euro.  El riesgo de fluctuación en el tipo de cambio se deriva 
principalmente de operaciones comerciales y activos y pasivos en moneda extranjera. 
 
Los instrumentos financieros expuestos al riesgo en el tipo de cambio al 30 de junio son los siguientes: 
 
 2015 2014 
   
Activos monetarios   
En dólares estadounidenses 2.526.391  2.283.367  

En euros 1.773.606  3.308.717  
   
Pasivos monetarios   
En dólares estadounidenses  2.406.652  4.554.065  

En euros    494.494                 -  
 
Los activos y pasivos en moneda extranjera se registran a las tasas obtenidas en los mercados lícitos 
permitidos en la República Bolivariana de Venezuela al 30 de junio de 2015 y 2014, las cuales 
representan los valores a los que se espera realizar los activos y liquidar los pasivos.  
 
Si la tasa de cambio fluctuase al 30 de junio de 2015, en Bs 1/US$1 el efecto neto en el resultado 
consolidado del año, manteniendo el resto de las variables constantes, sería de Bs 8.262.619 mayor o 
menor. 
 
Riesgo de fluctuación en las tasas de interés 
La Compañía y sus filiales Estación El Consejo, S.A. y Aragua Services, Inc. están expuestas al riesgo 
de fluctuación en la tasa de interés por las obligaciones financieras a corto y largo plazo.  Dichos pasivos 
financieros en bolívares y dólares estadounidenses, devengan intereses a las tasas activas de mercado. 
 
Se evalúa permanentemente el costo de los pasivos financieros para obtener las mejores condiciones 
de crédito en instituciones financieras nacionales y del exterior.  La política aplicable es manejar el riesgo 
relacionado con las tasas de interés, a través del uso de financiamientos de carácter agrícola. 
 
Si la tasa de interés fluctuase al 30 de junio de 2015 en 1% anual, el efecto neto en el resultado del año, 
manteniendo el resto de las variables constantes, sería de Bs 649.120. 
 
2) Riesgo de crédito 
Al 30 de junio de 2015 el efectivo de la Compañía, que podría estar expuesto a una concentración de 
riesgo de crédito, corresponde, principalmente, al efectivo mantenido en cuatro instituciones financieras 
nacionales y una del exterior que representan el 67% (66% en una institución financiera nacional en el 
2014) del total del efectivo.  El total de las cuentas por cobrar comerciales se encuentra distribuido entre 
una amplia cartera de clientes, los cuales son clientes con una amplia trayectoria y solidez. 
 
3) Riesgo de liquidez 
Se limita el riesgo de inversión, mediante colocaciones en instrumentos financieros líquidos a corto plazo 
en instituciones financieras de reconocida solvencia. 
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El manejo prudente del riesgo de liquidez implica mantener suficiente efectivo y sus equivalentes, y la 
disponibilidad de fondos a través de líneas de crédito.  La Compañía y sus filiales evalúan 
permanentemente sus flujos futuros de efectivo mediante proyecciones a corto y largo plazo, con base 
en las ventas estimadas y los requerimientos de caja, los cuales corresponden, principalmente, a 
desembolsos por compras, pago de nóminas laborales y pago de obligaciones fiscales y financieras, 
entre otros. 
 
Los principales compromisos de pago relacionados con los pasivos financieros están representados por 
las cuentas por pagar a proveedores, las cuales tienen vencimiento a corto plazo y no devengan 
intereses y las obligaciones financieras que presentan compromisos de pago tanto a corto como a largo 
plazo de capital e intereses, en función de los términos indicados en la Nota 14. 
 
La siguiente tabla presenta los pasivos financieros en grupos de vencimiento basado en el período 
restante en el balance general a la fecha de vencimiento contractual: 
 
 Menos Entre 3 meses Más de 
 de 3 meses y 1 año 1 año 
 (En bolívares constantes al 30 de junio de 2015) 
x    
30 de junio de 2015    
Obligaciones financieras e intereses por pagar 7.402.865  649.036.145  536.065.657  
Cuentas por pagar a proveedores 986.460.055  -  -  
Empresas relacionadas 311.176  -  -  
     
30 de junio de 2014    
Obligaciones financieras e intereses por pagar 141.595.484  134.614.622  593.812.267  
Cuentas por pagar a proveedores 817.227.315  -  -  
Empresas relacionadas 1.455.949  -  -  
 
4) Riesgo de capital 
Los objetivos de la gerencia de la Compañía y sus filiales se enfocan en salvaguardar la capacidad para 
continuar operando como un negocio en marcha, con el fin de proveer rendimientos a los accionistas y 
mantener una óptima estructura de capital para reducir los costos de capital. 
 
5) Valor razonable de los instrumentos financieros 
Los instrumentos financieros, incluyendo derivados, se reconocen inicialmente a su valor razonable en 
el balance general consolidado como parte del activo o pasivo.  El valor según libros del efectivo y sus 
equivalentes, cuentas por cobrar y cuentas por pagar, se aproxima a sus valores razonables de 
mercado, debido a que estos instrumentos tienen vencimientos a corto plazo.  Debido a que las 
obligaciones financieras de la Compañía y sus filiales tienen intereses variables susceptibles a las 
fluctuaciones de mercado, la gerencia considera que los valores según libros de estos pasivos se 
aproximan al valor razonable de mercado.  La Compañía y sus filiales no han identificado instrumentos 
financieros calificables como derivados.  La Compañía y sus filiales reconocen las transacciones con 
instrumentos financieros a la fecha de negociación. 
 
Estimación del valor razonable 
La Compañía y sus filiales clasifican los instrumentos financieros, que se miden en el balance general 
consolidado por su valor razonable, de acuerdo con la siguiente jerarquía de niveles para la medición 
del valor razonable: 
 
- Nivel 1, precios de cotización (no ajustados) en mercados activos para activos o pasivos idénticos. 
 
- Nivel 2, variables que no sean los precios de cotización incluidos en el Nivel 1, que sean observables 

para el activo o pasivo, ya sea directamente (sus precios) o indirectamente (derivado de sus precios). 
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- Nivel 3, variables para el activo o pasivo que no se basan en información observable del mercado 
(datos no observables). 

 
b) Compensación de activos y pasivos financieros 
Los activos y pasivos financieros se compensan y se presenta un importe neto en el balance general 
consolidado cuando existe un derecho jurídicamente exigible para compensar los importes reconocidos 
y hay una intención de liquidar la cantidad neta o realizar el activo y pagar el pasivo simultáneamente. 
 
Al 30 de junio de 2015 y 2014, la Compañía no tiene activos y pasivos financieros sujetos a acuerdos 
de compensación. 
 

4. Estimaciones Contables que Requieren Alto Grado de Juicio por parte de la Gerencia 
 
La Compañía y sus filiales evalúan continuamente los juicios utilizados para registrar sus estimados 
contables, los cuales son registrados basados en la experiencia acumulada y en otros factores, 
incluyendo las expectativas de los eventos futuros considerados razonables de acuerdo con las 
circunstancias.  Cambios futuros en las premisas establecidas por la gerencia podrían afectar los valores 
en libros de activos y pasivos. 
 
A continuación se presenta un resumen de los estimados contables y juicios más relevantes realizados 
por la Compañía: 
 
a) Estimados contables  
Impuesto sobre la renta diferido 
La gerencia de la Compañía y sus filiales evalúa la realización en el tiempo del impuesto sobre la renta 
diferido activo.  Al 30 de junio de 2015 y 2014, la gerencia de la Compañía estima que las partidas del 
impuesto sobre la renta diferido activo serían recuperables en función a sus estimados de ganancias 
gravables futuras, Nota 12. 
 
Porcentaje de inflación financiero 
La gerencia de la Compañía y sus filiales estimó el porcentaje de inflación para fines financieros al 30 
de junio de 2015 debido a que los INPC posteriores al 31 de diciembre de 2014 no han sido publicados 
por el BCV.  La gerencia de la Compañía y sus filiales consideró el ajuste de costos y precios que ha 
experimentado en su proceso productivo en el período comprendido entre enero y junio 2015 más la 
inflación publicada por el BCV hasta diciembre de 2014.   
 
Si el porcentaje de inflación fluctuase al 30 de junio de 2015 en 1%, el impacto sobre los activos sería 
Bs 43.683.354, en el patrimonio Bs 19.388.246 y en el resultado consolidado del año Bs 24.295.109, 
menor o mayor. 
 
La estimación de la inflación realizada por la gerencia pudiese variar una vez sea publicada la inflación 
real por el BCV. 
 
b) Juicios significativos 
Impuesto sobre la renta 
El impuesto sobre la renta se calcula según la metodología establecida por la legislación vigente en la 
República Bolivariana de Venezuela.  Algunos juicios importantes son requeridos en la determinación 
de la estimación para el impuesto sobre la renta, por cuanto existen transacciones y cálculos para los 
cuales la determinación fiscal es incierta dentro del giro normal de las operaciones de la Compañía y 
sus filiales.  Para fines fiscales, la gerencia de la Compañía y sus filiales ajustó por inflación hasta 
diciembre de 2014, fecha de la última publicación de inflación por parte del BCV. 
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Esquema de retroactividad de las prestaciones sociales (planes de beneficios definidos) 
Los valores actuales del esquema de retroactividad de las prestaciones sociales dependen de una serie 
de factores que se determinan sobre una base actuarial usando una serie de supuestos.  Las bases de 
medición utilizadas para estas obligaciones no son observables y requieren juicios de expertos,  
Nota 2-q. 
 
Si la tasa de descuento y la variación en sueldos fluctuase al 30 de junio de 2015 en 1%, el efecto en el 
resultado del año, manteniendo el resto de las variables constantes, sería de Bs 323.887 y Bs 320.944, 
menor o mayor, respectivamente. 
 

5. Instrumentos Financieros por Categoría 
 
Los instrumentos financieros por categoría al 30 de junio comprenden lo siguiente: 
 
   Instrumentos  
  Préstamos financieros  
  y cuentas al costo  
   por cobrar amortizado Total 
  (En bolívares constantes al 30 de junio de 2015) 
   
Al 30 de junio de 2015   
Activos a la fecha del balance     
  Cuentas por cobrar  1.438.673.079 - 1.438.673.079 
  Cuentas por cobrar a accionista y empresas relacionadas  5.725.011 - 5.725.011 
  Depósito a plazo restringido  123.161.533 - 123.161.533 
  Efectivo y sus equivalentes     439.498.174                       -    439.498.174 

               Total  2.007.057.797                       - 2.007.057.797 
     
Pasivos a la fecha del balance     
  Obligaciones financieras  - 1.168.029.848 1.168.029.848 
  Cuentas por pagar a proveedores   - 986.460.055 986.460.055 
    Cuentas por pagar a empresas relacionadas                       -           311.176           311.176 

               Total                       - 2.154.801.079 2.154.801.079 
 
   Instrumentos  
  Préstamos financieros  
  y cuentas al costo  
   por cobrar amortizado Total 
  (En bolívares constantes al 30 de junio de 2015) 
   
Al 30 de junio de 2014   
Activos a la fecha del balance     
  Cuentas por cobrar  626.698.057 - 626.698.057 
  Cuentas por cobrar a accionista y empresas relacionadas  22.534.822 - 22.534.822 
  Depósito a plazo restringido  48.913.075 - 48.913.075 
  Efectivo y sus equivalentes     583.553.838                       -    583.553.838 

               Total  1.281.699.792                       - 1.281.699.792 
     
Pasivos a la fecha del balance     
  Obligaciones financieras  - 783.087.862 783.087.862 
  Cuentas por pagar a proveedores   - 817.227.315 817.227.315 
  Cuentas por pagar a empresas relacionadas                        -        1.455.949        1.455.949 

               Total                        - 1.601.771.126 1.601.771.126 
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6. Propiedades, Planta y Equipos, Netos 
 
Las propiedades, planta y equipos, netos al 30 de junio comprenden lo siguiente: 
 

 Saldo al    Saldo al 
 30 de junio    30 de junio 
 de 2014 Adiciones Retiros Capitalizaciones de 2015 
 (En bolívares constantes al 30 de junio de 2015) 
       
Costo      
Maquinaria y equipos 1.775.779.571  4.476.367  (4.515.399) -  1.775.740.539  
Edificaciones 705.586.842  -  -  3.400.039  708.986.881  
Mobiliario y equipos de computación 139.783.365  13.842.682  -  -  153.626.047  
Vehículos      59.784.650                    -     (173.540)                -       59.611.110  

 2.680.934.428  18.319.049  (4.688.939) 3.400.039  2.697.964.577  

Terrenos 167.559.691  -  -  -  167.559.691  
Construcciones en proceso    104.290.899  107.941.918                 -  (3.400.039)    208.832.778  

 2.952.785.018  126.260.967  (4.688.939)                -  3.074.357.046  

      
  Gasto Retiros Capitalizaciones  
      
Depreciación acumulada      
Maquinaria y equipos (1.585.176.022) (49.509.601) 3.272.760  -  (1.631.412.863) 
Edificaciones (569.730.507) (23.736.040) -  -  (593.466.547) 
Mobiliario y equipos de computación (110.143.669) (8.144.355) -  -  (118.288.024) 
Vehículos      (43.499.371)  (2.750.599)    112.801                  -      (46.137.169) 

 (2.308.549.569) (84.140.595) 3.385.561                  -  (2.389.304.603) 

    644.235.449        685.052.443  
 

 Saldo al     Saldo al 
 31 de agosto    30 de junio 
 de 2013 Adiciones Retiros Capitalizaciones de 2014 

 (En bolívares constantes al 30 de junio de 2015) 
      
Costo      
Maquinaria y equipos 1.762.717.318  8.689.851  (332.672) 4.705.074  1.775.779.571  
Edificaciones 709.458.538  -  (4.019.392) 147.696  705.586.842  
Mobiliario y equipos de computación 124.906.535  5.781.161  -  9.095.669  139.783.365  
Vehículos     46.855.622  12.929.028                  -                  -       59.784.650  

 2.643.938.013  27.400.040  (4.352.064) 13.948.439  2.680.934.428  

Terrenos 167.559.691  -  -  -  167.559.691  
Construcciones en proceso     77.492.767  40.746.571                  -  (13.948.439)    104.290.899  

 2.888.990.471  68.146.611  (4.352.064)                   -  2.952.785.018  

       
  Gasto Retiros Capitalizaciones  
x      
Depreciación acumulada      
Maquinaria y equipos (1.488.136.385) (97.039.637) -  -  (1.585.176.022) 
Edificaciones (541.290.977) (31.655.044) 3.215.514  -  (569.730.507) 
Mobiliario y equipos de computación (109.914.653) (229.016) -  -  (110.143.669) 
Vehículos     (41.765.316)    (1.734.055)                -                   -      (43.499.371) 

 (2.181.107.331) (130.657.752) 3.215.514                   -  (2.308.549.569) 

    707.883.140        644.235.449  
 
Al 30 de junio de 2014 la gerencia de la Compañía revisó su estimado de vida útil para algunas 
maquinarias y equipos y decidió acelerar la depreciación de dichos activos en función a sus condiciones 
actuales, resultando un mayor gasto de depreciación. 
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Durante los años finalizados el 30 de junio de 2015 y 2014, la Compañía y sus filiales registraron gastos 
de depreciación por propiedades, planta y equipos, los cuales se incluyen en el estado consolidado de 
resultados, distribuidos en las cuentas de Costo de ventas y Gastos de administración, mercadeo y 
ventas, por Bs 84.140.595 y Bs 130.657.752, respectivamente, Notas 17 y 18. 
 
Por los años finalizados el 30 de junio de 2015 y 2014, existen activos totalmente depreciados por 
Bs 1.500.441.491 y Bs 1.296.266.019, respectivamente. 
 
Las obras en proceso al 30 de junio corresponden principalmente a: 
 
 2015 2014 
 (En bolívares constantes  
 al 30 de junio de 2015) 
   
Generador eléctrico 37.686.877 32.655.587 
Adecuación de bodegas de añejamiento y llenado de barricas verticales 39.547.577 18.340.353 
Mejoras a las instalaciones 31.376.192 16.175.463 
Adquisición de barricas 32.495.011 13.395.900 
Sistema alternativo para tratamiento de vinaza 26.240.208 12.567.920 
Otros proyectos 38.518.389 8.386.801 
Automatización de equipo desmineralizador     2.968.524     2.768.875 

 208.832.778 104.290.899 
 

7. Inventarios, Netos 
 
Los inventarios, netos al 30 de junio comprenden lo siguiente: 
 

 Nota 2015 2014 
  (En bolívares constantes  
  al 30 de junio de 2015) 
    

Productos en proceso  1.195.633.854  1.077.766.828  
Materia prima y material de empaque  1.461.280.006  408.305.432  
Productos terminados  792.720.322  237.419.384  
Repuestos y suministros  87.585.352  51.742.129  
Mercancía en tránsito y otros  81.098.356  6.102.828  
Otros inventarios       39.457.563       17.366.805  

  3.657.775.453  1.798.703.406  

Estimación para obsolescencia  (44.582.876) (30.023.123) 
Impuestos sobre alcohol y especies alcohólicas 12      61.784.443       37.469.264  

  3.674.977.020  1.806.149.547  
 
La gerencia estima que los inventarios serán realizados o utilizados en el corto plazo; sin embargo, se 
espera que una porción de los inventarios de productos en proceso sea recuperada en más de un 
ejercicio económico, debido a que corresponden a alcoholes en envejecimiento que requieren un lapso 
mayor de dos años para ser transformados en productos terminados. 
 
Al 30 de junio de 2015 y 2014, parte del inventario de productos en proceso equivalente a 
Bs 362.104.658 y Bs 121.735.552, respectivamente, se encuentra garantizando obligaciones 
financieras, Nota 14. 
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El movimiento de la estimación para obsolescencia por los años finalizados el 30 de junio, comprende 
lo siguiente: 
 
 2015 2014 
 (En bolívares constantes  
 al 30 de junio de 2015) 
    
Saldo al inicio  (30.023.123) (16.882.838) 
Estimación  (23.196.104) (17.239.501) 
Castigos   8.636.351    4.099.216  

Saldo al final  (44.582.876) (30.023.123) 
 
Los castigos de inventario corresponden, principalmente, a inventarios de productos terminados 
defectuosos y material de empaque obsoleto. 
 

8. Impuestos y Otros Gastos Pagados por Anticipado 
 
Los impuestos y otros gastos pagados por anticipado al 30 de junio comprenden lo siguiente: 
 

  2015 2014 
  (En bolívares constantes  
  al 30 de junio de 2015) 

    
Impuestos municipales  3.627.166 981.554 
Declaración estimada de impuesto sobre la renta  1.463.881 2.801.429 
Seguros y otros      817.240    783.637 

  5.908.287 4.566.620 
 

9. Cuentas por Cobrar 
 
Las cuentas por cobrar al 30 de junio comprenden lo siguiente: 
 
 Nota 2015 2014 
  (En bolívares constantes  
  al 30 de junio de 2015) 
    
Comerciales  1.262.898.523  399.625.287  
Estimación para cuentas de cobro dudoso  (9.222.109) (9.220.126) 
Estimación para descuentos promocionales       (5.213.425)    (9.225.211) 

  1.248.462.989  381.179.950  

Trabajadores y otras cuentas por cobrar  47.439.958  159.153.235  
Créditos fiscales y retenciones de impuesto al    
  valor agregado (IVA)  12 50.048.911  16.817.508  
Anticipos a proveedores       92.721.221    69.547.364  

  1.438.673.079  626.698.057  
 
La antigüedad de las cuentas por cobrar al 30 de junio es la siguiente: 
 
 2015 2014 

 (En bolívares constantes  
 al 30 de junio de 2015) 

   
Cuentas por cobrar no vencidas 840.035.566 261.497.138 
Vencidas entre 1 a 30 días 198.800.016 93.050.604 
Vencidas entre 31 a 60 días 150.370.829 26.495.299 
Vencidas entre 61 a 90 días 24.572.011 4.119.767 
Mayores a 90 días      49.120.101   14.462.479 

 1.262.898.523 399.625.287 
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Los límites de créditos de los clientes no fueron excedidos durante los años finalizados el 30 de junio 
de 2015 y 2014.  Las cuentas por cobrar vencidas corresponden, principalmente, a clientes con larga 
trayectoria, buenas relaciones comerciales y con una experiencia favorable en el proceso de cobranza, 
por lo que la gerencia no espera pérdidas por cuentas incobrables por montos importantes. 
 
Para los años finalizados el 30 de junio, el movimiento de la estimación para cuentas de cobro dudoso 
comprende lo siguiente: 
 
 Nota 2015 2014 
  (En bolívares constantes 
  al 30 de junio de 2015) 
    
Saldo al inicio  (9.220.126) (6.868.637) 
Actualización por inflación de saldos iniciales  4.402.168  2.637.603  
Castigos  4.086.370  355.187  
Estimación 18 (8.490.521) (5.344.279) 

Saldo al final  (9.222.109) (9.220.126) 
 
Por los años finalizados el 30 de junio, el movimiento de la estimación para descuentos promocionales 
comprende lo siguiente: 
 

 Nota 2015 2014 
  (En bolívares constantes 
  al 30 de junio de 2015) 

    
Saldo al inicio  (9.225.211) (18.967.102) 
Actualización por inflación de saldos iniciales  4.404.596  7.148.854  
Estimación 18 (5.339.443) (6.062.628) 
Descuentos aprobados  4.946.633    8.655.665  

Saldo al final  (5.213.425)  (9.225.211) 
 
La exposición máxima al riesgo de crédito en la fecha de presentación de los estados financieros es el 
valor en libros de las cuentas por cobrar.  La Compañía y sus filiales no mantienen garantías o fianzas 
sobre sus cuentas por cobrar. 
 

10. Efectivo y sus Equivalentes 
 
El efectivo y sus equivalentes al 30 de junio comprenden lo siguiente: 
 

 2015 2014 
 (En bolívares constantes 
 al 30 de junio de 2015) 

   
Caja en moneda nacional 1.993.942  1.886.562  
Bancos en moneda nacional 311.670.174  479.733.544  
Bancos en moneda extranjera  110.084.058  50.520.871  
Colocaciones bancarias en moneda nacional   15.750.000    51.412.861  

 439.498.174  583.553.838  
   
Depósito a plazo restringido 123.161.533    48.913.075  
Depósito a plazo restringido a corto plazo (113.039.569)  (48.913.075) 

Depósito a plazo restringido a largo plazo   10.121.964                     -  
 
Las colocaciones bancarias están representadas por depósitos a plazo fijo en instituciones financieras 
nacionales, con vencimiento menor a 90 días y generan intereses a tasas que oscilan entre el 6% y 13%. 
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El ingreso por intereses por las colocaciones bancarias mantenidas por los años finalizados el 30 de 
junio de 2015 y 2014 ascendió a Bs 10.670.254 y Bs 2.239.542, respectivamente, y se incluyen en el 
estado consolidado de resultados en la cuenta de Ingresos financieros, Nota 20. 
 
El depósito a plazo restringido corresponde a colocaciones bancarias retenidas en una institución 
financiera del exterior garantizando obligaciones financieras y de nómina (Nota 14), renovables 
automáticamente por plazos de un año. 
 
A continuación se presenta un detalle de la calidad crediticia determinada por agentes calificadores de 
riesgo independientes, de las principales instituciones financieras en la cual la Compañía mantiene 
fondos en efectivo al 30 de junio: 
 
 2015 2014 
 (En bolívares constantes 
 al 30 de junio de 2015) 
  
Bancos y colocaciones   
AAA -  5.007.112 
AA+ -  47.178.634 
AA- 74.854.813  -  
AA 21.951.845  -  
A+ 1.630.555  395.865.305 
A- 70.719.151  10.084.200 
BBB+ -  437.323 
BBB -  5.894.961 
BBB- 4.867.058  7.418.117 
BB 49.984.904  -  
B -  702.902 
No disponible 213.495.906  109.078.722 

 437.504.232  581.667.276 
   
Depósitos a plazo restringido   
BB 123.161.533    48.913.075 
 

11. Patrimonio  
 
Capital social  
Al 30 de junio de 2015 y 2014, el capital social de la Compañía está compuesto por 17.856.949 y 
4.464.997 acciones comunes, respectivamente, con un valor nominal de Bs 11 cada una, totalmente 
suscritas y pagadas. 
 
En Asamblea de Accionistas, celebrada el 17 de octubre de 2014, se aprobó aumentar el capital social 
de la Compañía en la cantidad de Bs 147.311.472 en bolívares nominales (Bs 236.726.589 en valores 
constantes) mediante la emisión de 13.391.952 nuevas acciones comunes, con un valor nominal de 
Bs 11, totalmente suscrito y pagado mediante el decreto de dividendos en acciones decretado en acta 
de la misma fecha. 
 
En Asamblea de Accionistas, celebrada el 18 de octubre de 2013, se aprobó aumentar el capital social 
de la Compañía en la cantidad de Bs 16.369.298 en bolívares nominales (Bs 43.104.474 en valores 
constantes) mediante la emisión de 1.488.118 nuevas acciones comunes, con un valor nominal de 
Bs 11, totalmente suscrito y pagado mediante el decreto de dividendos en acciones decretado en acta 
de la misma fecha. 
 
Reserva legal  
El Código de Comercio Venezolano establece el apartado del 5% de las ganancias netas de la 
Compañía para establecer la reserva legal, hasta que ésta alcance por lo menos el 10% del capital 
social; esta reserva no podrá distribuirse como dividendos.  
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Dividendos 
En Asamblea de Accionistas, celebrada el 17 de octubre de 2014, se aprobó el decreto de dividendos 
en efectivo por Bs 49.103.824 en bolívares nominales a razón de Bs 11 por acción (Bs 78.908.863 en 
valores constantes) así como un dividendo en acciones compuesto por tres acciones por cada acción 
suscrita y pagada, el cual fue utilizado para suscribir el aumento de capital social.  Al 30 de junio de 
2015, el saldo restante por pagar asciende a Bs 93.752, el cual se presenta en el balance general 
consolidado, en la cuenta de Dividendos por pagar. 
 
En Asamblea de Accionistas, celebrada el 18 de octubre de 2013, se aprobó el decreto de dividendos 
en efectivo por Bs 9.017.992 en bolívares nominales a razón de Bs 3,03 por acción (Bs  23.746.638 en 
valores constantes) así como un dividendo en acciones compuesto por una acción por cada dos 
acciones suscritas y pagadas, el cual fue utilizado para suscribir el aumento de capital social.  Al 30 de 
junio de 2015, el saldo restante por pagar asciende a Bs 30.078 (Bs 57.560 en el 2014, en valores 
constantes), el cual se presenta en el balance general consolidado, en la cuenta de Dividendos por 
pagar. 
 
Capital pagado en exceso del valor nominal 
La Compañía mantiene un capital pagado en exceso del valor nominal por Bs 1.585.920 
(Bs 389.003.640 en valores constantes). 
 
Resultado acumulado por traducción de filiales 
Corresponde a la variación en las tasas de cambio utilizadas en la conversión de los estados financieros 
de las filiales internacionales para incorporarlos en los estados financieros consolidados de la Compañía 
y sus filiales. 
 

12. Impuestos  
 
Impuesto sobre la renta (ISLR) 
La diferencia entre el resultado contable y el resultado fiscal corresponde, principalmente, al efecto de 
gastos no deducibles fiscalmente y al ajuste regular por inflación.  El ISLR por pagar de la Compañía y 
su filial Estación El Consejo, S.A. por Bs 121.999.219 en bolívares nominales, se presenta neto de 
impuestos prepagados por concepto de la declaración estimada por Bs 1.580.814 y retenciones del 
ISLR efectuadas durante el año por Bs 1.419.609.  El resto de las compañías filiales no presentan 
operaciones y gravabilidades relevantes para la Compañía y sus filiales.  La Ley de Impuesto sobre la 
Renta permite trasladar pérdidas fiscales y rebajas por nuevas inversiones en propiedades, planta y 
equipos hasta por los 3 años siguientes, con excepción de las pérdidas por inflación, las cuales son 
trasladables sólo por un ejercicio económico. 
 
El impuesto por los años finalizados el 30 de junio comprende lo siguiente: 
 
 2015 2014  
 (En bolívares constantes 
 al 30 de junio de 2015) 
   
Impuesto sobre la renta   
Corriente (237.596.588) (181.580.552) 
Diferido (312.233.363) 213.822.698  

 (549.829.951)   32.242.146  
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Las principales diferencias entre el monto del ISLR calculado con base en la alícuota impositiva del 34% 
y la alícuota impositiva efectiva por el año finalizado el 30 de junio de 2015, se resumen a continuación: 
 
                             2015                                                       2014                            
  (En bolívares constantes  (En bolívares constantes 
 % al 30 de junio de 2015) % al 30 de junio de 2015) 
     
Impuesto fiscal teórico (Bs 2.150.969.865 al 34%) 34,00  726.660.730  34,00  216.136.302  
Diferencia por inflación para fines contables y fiscales (60,53) (1.293.743.574) (29,26) (185.987.501) 
Partidas no deducibles 0,81  17.379.893  0,35  2.214.865  
Otros  (0,01)          (127.000)  (0,02)      (121.520) 

Tasa efectiva (25,73)   (549.829.951)   5,07    32.242.146  
 
El 18 de noviembre de 2014, mediante Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley fue publicada la Ley 
de Reforma de la Ley de Impuesto sobre la Renta. 
 
Los principales cambios se detallan a continuación: 
 
- No se admitirán deducciones de pérdidas por destrucción de inventario o de bienes destinados a la 

venta; ni tampoco de activos fijos destinados a la producción de la renta cuando dichas pérdidas 
sean imputables al costo. 

 
- Se autoriza el traspaso de las pérdidas netas de explotación no compensadas hasta los 3 períodos 

de imposición siguientes a aquél en que ocurrió la pérdida y dicha imputación no exceda en cada 
período del 25% del enriquecimiento obtenido. 

 
- El ajuste por inflación inicial se realizará tomando como base de cálculo la variación ocurrida en el 

Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) fijado por la autoridad competente entre el mes 
anterior a su adquisición (o el mes de enero de 1950, si la adquisición hubiese sido anterior a esta 
fecha), y el mes correspondiente al cierre de su primer ejercicio gravable. 

 
- Se acumulará en la cuenta de reajuste por inflación como un aumento o disminución de la renta 

gravable, el mayor o menor valor que resulte de reajustar el valor neto actualizado de los activos y 
pasivos no monetarios, existentes al cierre del ejercicio gravable, distintos de los inventarios y las 
mercancías en tránsito, según la variación anual experimentada por el INPC fijado por la autoridad 
competente, si dichos activos y pasivos provienen del ejercicio anterior, o desde el mes de su 
adquisición, si han sido incorporados durante el ejercicio gravable. 

 
- Las pérdidas netas por inflación no compensadas en el propio ejercicio, no podrán ser trasladables 

a los ejercicios siguientes. 
 
- Se suprime el numeral 10 del Artículo N° 14, donde se encontraban exentos del pago de impuesto 

sobre la renta las instituciones dedicadas exclusivamente a actividades religiosas, artísticas, 
científicas, de conservación, defensa y mejoramiento del ambiente, tecnológicas, culturales, 
deportivas, las asociaciones profesionales o gremiales, las instituciones universitarias y las 
educacionales. 

 
Esta Ley comenzó a regir a partir de su publicación y se aplicará a los ejercicios que se inicien durante 
su vigencia. 
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Impuesto sobre la renta diferido 
Los componentes del impuesto sobre la renta diferido al 30 de junio comprenden lo siguiente: 
 
 2015 2014 
 (En bolívares constantes  
 al 30 de junio de 2015) 
   
Impuesto sobre la renta diferido activo   
Regalías 247.913.889 264.525.835 
Estimaciones no deducibles hasta su pago 57.998.179 33.049.935 
Ingresos diferidos 9.839.076 19.293.954 
Pérdidas actuariales     7.899.241     5.857.455 

 323.650.385 322.727.179 
    
Impuesto sobre la renta diferido pasivo   
Diferencias entre la base fiscal y financiera del costo de los   
  inventarios 452.694.763 161.162.412 
Diferencias entre la base fiscal y financiera del costo de las    
  propiedades, planta y equipos 97.804.542 64.357.541 
Diferencias en el valor fiscal y financiero de saldos en moneda extranjera        610.057   14.474.626 

 551.109.362 239.994.579 
 
El análisis del impuesto sobre la renta diferido activo y pasivo al 30 de junio comprende lo siguiente: 
 
 2015 2014 
 (En bolívares constantes  
  al 30 de junio de 2015) 
  
Impuesto sobre la renta diferido activo   
Impuesto sobre la renta diferido activo a ser recuperado   
  después de 1 año 265.652.206 289.677.244 
Impuesto sobre la renta diferido activo a ser recuperado   
  dentro de 1 año   57.998.179   33.049.935 

 323.650.385 322.727.179 
   
Impuesto sobre la renta diferido pasivo   
Impuesto sobre la renta diferido pasivo a ser realizado   
  después de 1 año 551.109.362 239.994.579 
 
El movimiento del impuesto sobre la renta diferido por los años finalizados el 30 de junio es el siguiente: 
 
   Diferencia     
 Reservas Diferencias  en valores   Diferencias entre  
 y otras entre la fiscales y   la base fiscal y  
 provisiones base fiscal y financieros Regalías e  financiera de  
 no deducibles financiera de en moneda ingresos Pérdidas las propiedades,  Total 
 hasta su pago los inventarios extranjera diferidos actuariales planta y equipos diferido 
 (En bolívares constantes al 30 de junio de 2015) 
        
Impuesto sobre la renta diferido        
  activo        
  Al 30 de junio de 2013 25.664.490  -  -  50.781.693  -  -  76.446.183  
  Créditos contra resultados y        
     otros resultados integrales   7.385.445                   -                 -  233.038.096  5.857.455                   -  246.280.996  

  Al 30 de junio de 2014 33.049.935  -  -  283.819.789  5.857.455  -  322.727.179  

  Créditos (débitos) contra resultados        
     y otros resultados integrales 24.948.244                   -                 -   (26.066.824) 2.041.786                   -         923.206  

  Al 30 de junio de 2015 57.998.179                   -                 -  257.752.965  7.899.241                   -  323.650.385  
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   Diferencia     
 Reservas Diferencias  en valores   Diferencias entre  
 y otras entre la fiscales y   la base fiscal y  
 provisiones base fiscal y financieros Regalías e  financiera de  
 no deducibles financiera de en moneda ingresos Pérdidas las propiedades,  Total 
 hasta su pago los inventarios extranjera diferidos actuariales planta y equipos diferido 
 (En bolívares constantes al 30 de junio de 2015) 
        
Impuesto sobre la renta diferido        
  pasivo        
  Al 30 de junio de 2013 -  105.244.758  -  -  -  108.148.978  213.393.736  
  Débitos (créditos) contra resultados                  -    55.917.654  14.474.626                     -                 -   (43.791.437)   26.600.843  

  Al 30 de junio de 2014 -  161.162.412  14.474.626  -  -  64.357.541  239.994.579  

  Débitos (créditos) contra resultados                  -  291.532.351  (13.864.569)                    -                 -    33.447.001  311.114.783  

  Al 30 de junio de 2015                  -  452.694.763       610.057                     -                 -    97.804.542  551.109.362  

 
Impuesto al valor agregado 
En mayo de 1999 el Ejecutivo Nacional promulgó la Ley que establece el impuesto al valor agregado 
(IVA).  El sistema utilizado para este impuesto es el denominado de tipo crédito, el cual se causa en las 
distintas etapas de la producción y de la comercialización, generándose un impuesto sobre la base del 
valor agregado en cada una de éstas.  A partir de abril de 2009, se aplica una alícuota del 12%. 
 
La Ley del Impuesto al Valor Agregado establece que las compañías, que vendan productos exentos 
de este impuesto, pueden incluir en sus resultados los créditos fiscales generados por las compras 
relacionadas con dichos productos.  La Compañía registró en el costo de ventas Bs 22.776.643 por este 
concepto (Bs 12.864.634 en el 2014) (Nota 17).  Por otra parte, son agentes de retención los 
contribuyentes clasificados como especiales.  El monto a retener por este concepto es del 75% o 100% 
del IVA.  Los excedentes de retenciones podrán ser recuperados ante la Administración Tributaria y 
podrán ser cedidos o compensados contra cualquier tributo nacional o contra la cuota tributaria del 
mencionado impuesto.  Los créditos fiscales y retenciones del IVA efectuadas por los clientes al 30 de 
junio de 2015 por Bs 50.048.911 (Bs 16.817.508 en el 2014) se presentan en la cuenta de Créditos 
fiscales y retenciones del IVA (Nota 9).  Las retenciones del IVA efectuadas a los proveedores y que se 
encuentran pendientes de pago al 30 de junio de 2015 por Bs 29.105.549 (Bs 3.895.535 en el 2014) se 
presentan en la cuenta de Gastos acumulados por pagar y otros, Nota 15. 
 
El 18 de noviembre de 2014 fue publicada la Ley de Reforma de la Ley que establece el impuesto al 
valor agregado.  Los principales cambios se detallan a continuación: 
 
- El derecho a deducirse el crédito fiscal no podrá ejercerse después de transcurrido 12 períodos 

impositivos, contados a partir de la fecha de emisión de la correspondiente factura o nota de débito, 
de la fecha de declaración de aduanas o de la fecha del comprobante de pago del impuesto en el 
caso de recepción de servicios provenientes del exterior. 

 
- La alícuota impositiva adicional aplicable será del 15%, para las operaciones de ciertos bienes y 

servicios de consumo suntuario. 
 
Esta Ley comenzó a regir a partir del primer día calendario del mes siguiente de su publicación. 
 
Impuesto sobre alcohol y especies alcohólicas 
De conformidad con lo establecido en la Ley de Impuesto sobre Alcohol y Especies Alcohólicas 
(LISAEA), la Compañía se encuentra sujeta al pago del impuesto por la elaboración y venta de sus 
productos equivalente al 50% sobre el precio del PVP, dicho impuesto se causa cuando el producto es 
despachado en la planta y posteriormente recuperado por la Compañía al momento de efectuarle la 
venta a terceros.  Adicionalmente, por la producción se grava el equivalente a 0,0135 unidades 
tributarias (U.T.) por cada litro de alcohol; dicho impuesto se causa en la etapa de fabricación en la 
planta y, adicionalmente, por cada botella envasada se paga el valor de las bandas de garantía 
correspondientes a los productos que van a ser expedidos.  La banda fiscal se genera con el manifiesto 
de producción y su valor es equivalente a 0,32 U.T. por botella envasada.  Al 30 de junio de 2015 la 
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Compañía registró por este concepto en el costo de ventas Bs 16.631.532 (Bs 32.890.201 al 30 de junio 
de 2014), Nota 17. 
 
El 18 de noviembre de 2014, mediante Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, fue publicada la Ley 
de Reforma de la Ley de Impuesto sobre Alcohol y Especies Alcohólicas.  Dentro de los cambios 
establecidos mediante esta Reforma se contempla, en primer lugar, la eliminación del impuesto sobre 
la expedición y, en segundo lugar, se modifica el plazo para el pago a la administración tributaria del 
impuesto de precio de venta al público. 
 
Esta Ley entró en vigencia a los 90 días de la fecha de su publicación. 
 
Normativa sobre precios de transferencia 
La Compañía efectúa operaciones con partes vinculadas en el exterior, las cuales debe documentar a 
través del estudio de precios de transferencia.  Por los años finalizados el 30 de junio de 2015 y 2014, 
la gerencia de la Compañía efectuó los estudios necesarios para la determinación del efecto que sobre 
la renta gravable pueda tener el cálculo de los precios de transferencia, los resultados permiten concluir 
que no hubo efectos en el cálculo de la renta fiscal. 
 

13. Saldos y Transacciones con Accionista y Empresas Relacionadas 
 
La Compañía y sus filiales efectúan transacciones y mantienen saldos con un accionista y empresas 
relacionadas. 
 
Por los años finalizados el 30 de junio de 2015 y 2014, la Compañía y sus filiales realizaron 
transacciones con empresas relacionadas, que corresponden principalmente a préstamos recibidos y 
otorgados, transferencias de efectivo y pagos a proveedores por cuenta de la Compañía.  Dichos saldos 
no devengan intereses, ni tienen vencimientos definidos. 
 
a) Saldos con accionista y empresas relacionadas: 
Los saldos con el accionista y empresas relacionadas por los años finalizados el 30 de junio comprenden 
lo siguiente: 
 
 

 2015 2014 
 (En bolívares constantes 
 al 30 de junio de 2015) 

     
Por cobrar   
Agrícola Santa Teresa, C.A. 2.904.830  5.347.693 
Agrícola La Urbina, C.A. 2.142.023  1.356.323 
Agroindustrial El Paují, C.A. 231.771  244.018 
Inversiones Tiquirito, C.A. (accionista) 204.697  15.094.812 
Agrícola El Yagual, C.A. 177.667  304.077 
Productora de Café El Paují, C.A. 64.023  122.521 
Otras                -         65.378 

 5.725.011  22.534.822 
   
Por pagar   
Inversiones Tiquirito, C.A. (accionista) 241.882  503.908 
Fundación Santa Teresa, C.A. 27.200  533.681 
Agrícola La Urbina, C.A. -  359.106 
Otras      42.094        59.254 

    311.176   1.455.949 
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b) Los beneficios a directores y ejecutivos 
Los beneficios a directores y ejecutivos por los años finalizados el 30 de junio comprenden lo siguiente: 
 
 2015 2014 
 (En bolívares constantes 
 al 30 de junio de 2015) 
   
Sueldos y salarios 31.563.993 41.509.133 
Bono vacacional 5.074.763 5.420.385 
Gastos por prestaciones sociales 24.081.766 11.757.377 
Utilidades y otros beneficios 10.415.515 19.046.296 

 71.136.037 77.733.191 
 
14. Obligaciones Financieras 

 
El saldo de las obligaciones financieras al 30 de junio comprende lo siguiente: 
 
                                           2015                                                                                2014                                       
    En bolívares    En bolívares  
 Tasa Fecha de Fecha de constantes al 30 Fecha de Fecha de constantes al 30 
 (%) liquidación vencimiento de junio de 2015 liquidación vencimiento de junio de 2015 
         
Banco Provincial, S.A. Banco Universal 13 29-05-2013 29-05-2016 12.000.000  29-05-2013 29-05-2016 42.101.400  
 13 30-07-2013 30-07-2016 22.750.000  30-07-2013 30-07-2016 60.281.550  
 13 12-12-2013 12-12-2016 34.500.000  12-12-2013 12-12-2016 110.037.750  
 13 11-07-2014 30-06-2017 58.500.000  - - -  
 13 19-08-2014 19-08-2017 19.166.667  - - -  
 13 28-10-2014 28-10-2017    133.650.000  - -                    -  

               Total Banco Provincial, S.A.        
                 Banco Universal       280.566.667    212.420.700  

Banco del Caribe, C.A. Banco Universal 13 14-02-2014 14-02-2017 45.000.000  14-02-2014 14-02-2017 95.685.000  
 13 10-03-2014 10-03-2020 119.818.184  10-03-2014 10-03-2020 248.781.000  
 10,67 26-10-2015 26-10-2017 30.708.055  - - -  
 10,67 04-03-2015 04-03-2030 12.700.025  - - -  
 10,67 04-03-2015 04-03-2022        1.906.125  - -                    -  

               Total Banco del Caribe, C.A.        
                 Banco Universal       210.132.389    344.466.000  

Citibank, N.A. - - - -  05-12-2013 03-06-2015   31.895.001  
 13 23-12-2014 20-06-2016 8.733.333  - - -  
 13 18-12-2014 12-12-2015 26.000.000  - - -  
 12 22-05-2015 17-11-2016 18.000.000  - - -  
 12 30-06-2015 24-06-2018      62.000.000  - -                    -  

               Total Citibank, N.A.       114.733.333      31.895.001  

Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal  - - - -  31-10-2012 31-10-2014 7.176.375  
 - - - -  19-12-2012 19-12-2014 7.654.800  
 13 30-08-2013 30-08-2015 2.250.000  30-08-2013 30-08-2015 20.093.850  
 13 05-12-2014 06-12-2015 39.900.000  - - -  
 13 18-11-2014 11-11-2017      75.000.000  - -                    -  

               Total Banco de Venezuela, S.A.        
                 Banco Universal       117.150.000      34.925.025  

Banco Nacional de Crédito, C.A. 13 15-12-2011 15-12-2016 5.500.000  15-12-2011 15-12-2016 14.352.750  
 13 22-10-2012 22-10-2015 3.000.000  22-10-2012 22-10-2015 14.352.750  
 13 06-09-2013 06-09-2016 6.000.000  06-09-2013 06-09-2016 17.223.300  
 13 29-07-2014 29-07-2015 5.000.000  - - -  
 13 27-02-2015 01-03-2018 95.000.000  - - -  
 13 27-02-2015 01-03-2018      95.000.000  - -                    -  

               Total Banco Nacional de Crédito, C.A.       209.500.000      45.928.800  

100% Banco, Banco Universal, C.A. 13 21-12-2012 21-12-2015 388.813  21-12-2012 21-12-2015 2.096.756  
 13 30-04-2014 30-04-2017      13.333.333  30-04-2014 30-04-2017   38.274.000  

               Total 100% Banco, Banco        
                 Universal, C.A.          13.722.146      40.370.756  

Banco Activo C.A., Banco Universal  - - - -  14-11-2011 14-11-2014 1.041.700  
 - - - -  28-10-2011 28-10-2014 1.251.700  
 13 31-10-2013 31-10-2016      11.750.000  31-10-2013 31-10-2016   27.270.225  

               Total Banco Activo C.A.,        
                 Banco Universal          11.750.000      29.563.625  

Banco Fondo Común, Banco Universal, C.A. 13 25-06-2015 25-06-2016      50.000.000  - -                    -  

Banco de Comercio Exterior, C.A. 5,96 12-09-2014 12-09-2016      70.704.723  - -                    -  

Mercantil Commercebank, N.A. 2,3 11-08-2014 08-01-2016      89.770.590  11-08-2013 11-08-2014   43.517.955  

               Total obligaciones de deuda    1.168.029.848    783.087.862  

Porción a largo plazo       524.996.213    482.346.055  

Porción a corto plazo       643.033.635    300.741.807  
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Al 30 de junio de 2015 las obligaciones de deuda con Banco Provincial, S.A., Banco Universal, Banco 
de Venezuela, S.A. Banco Universal, Banco Fondo Común, Banco Universal, C.A. y Banco Nacional de 
Crédito, C.A. se encuentran garantizadas por una porción del inventario de materias primas y productos 
en proceso de la Compañía por Bs 362.104.658 y corresponden, principalmente, a pagarés sobre líneas 
de crédito utilizadas para la adquisición de materia prima y materiales de empaque para el proceso 
productivo y capital de trabajo. Las obligaciones de deuda con Banco del Caribe, C.A. Banco Universal, 
se encuentran garantizadas por una hipoteca convencional de primer grado de Bs 354.000.000 sobre 
un lote de extensión de terreno ubicado en el sector conocido con el nombre de “Tovar”, el cual se 
encuentra en jurisdicción del Municipio El Consejo, el cual tiene una superficie de 27.100 metros 
cuadrados. El crédito de modalidad pre-embarque con Banco de Comercio Exterior se encuentra 
garantizado por una fianza financiera emitida por 100% Banco, Banco Universal, C.A. por 
Bs 15.750.000.  El resto de las obligaciones de deuda se encuentran libres de garantías. 
 
Al 30 de junio de 2014 las obligaciones de deuda con Banco del Caribe, C.A. Banco Universal, Banco 
Activo, C.A. Banco Universal, 100% Banco, Banco Universal, C.A., Banco Provincial, S.A., Banco 
Universal y Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal, se encontraban garantizadas por una porción 
del inventario de productos en proceso de la Compañía por Bs 232.965.326 y correspondían, 
principalmente, a pagarés sobre líneas de crédito utilizadas para la adquisición de materia prima y 
materiales de empaque para el proceso productivo y capital de trabajo.  El resto de las obligaciones de 
deuda se encontraban libres de garantías. 
 
Al 30 de junio de 2015 y 2014, las obligaciones de deuda se amortizan trimestral y semestralmente. 
 
El gasto de interés del año finalizado el 30 de junio de 2015 es de Bs 128.643.691 (Bs 77.517.934  en 
el 2014) y se incluyen en el estado de resultados en el rubro de Gastos financieros (Nota 20).  Los 
intereses son causados mensualmente. 
 
El movimiento de las obligaciones financieras por los años finalizados el 30 de junio comprende lo 
siguiente: 
 
 2015  2014 
 (En bolívares constantes 
 al 30 de junio de 2015) 
    
Saldo al inicio 783.087.862  611.236.609  
Adiciones 933.297.926  782.461.634  
Amortizaciones y pagos (241.499.403) (380.230.288) 
Efecto de la inflación   (306.856.537) (230.380.093) 

Saldo al final 1.168.029.848  783.087.862  
 
Al 30 de junio de 2015 los vencimientos de la porción a largo plazo de las obligaciones financieras son: 
 
 (En bolívares constantes  
 al 30 de junio de 2015) 
  
Año  
2016 284.696.969  
2017 187.571.971  
2018 32.363.636  
2019   20.363.637  

 524.996.213  
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15. Gastos Acumulados por Pagar y Otros 
 
Los gastos acumulados por pagar y otros al 30 de junio comprenden lo siguiente: 
 
 Notas 2015 2014 
  (En bolívares constantes 
  al 30 de junio de 2015) 
     
Aporte para la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación 24 72.021.421 51.776.120 
Contrato de participación    29.202.629 30.185.760 
Retenciones por enterar 12 29.105.549 3.895.535 
Intereses por pagar 14 24.627.684 15.455.330 
Aporte para la Ley Orgánica de Drogas 24 20.705.223 - 
Contribuciones parafiscales  3.737.766 2.087.590 
Honorarios profesionales  1.980.744 2.270.144 
Aporte para la Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física     
  y Educación Física 24 77.074 144.488 
Banco de Comercio Exterior “Bancoex”  - 437.171 
Impuesto al turismo  - 75.834 
Otros gastos acumulados    23.330.845   16.759.597 

  204.788.935 123.087.569 
 

16. Beneficios Laborales 
 
Las acumulaciones para beneficios laborales al 30 de junio comprenden lo siguiente: 
 
 2015  2014 
 (En bolívares constantes 
 al 30 de junio de 2015 
  
Vacaciones 22.900.856 24.949.370 
Utilidades 38.012.199 36.930.824 
Acumulación adicional para prestaciones sociales 17.966.691 18.818.884 
Otros beneficios laborales   46.413.853   49.328.306 

            125.293.599 130.027.384 
 
A continuación se presenta la información relacionada con el gasto y las obligaciones acumuladas para 
el reconocimiento del retroactivo de prestaciones sociales planteado en la LOTTT al 30 de junio de 2015 
y 2014, la cual ha sido suministrada por actuarios independientes. 
 
Los componentes del gasto por el esquema de retroactividad de prestaciones sociales, para los años 
finalizados el 30 de junio, se muestran a continuación: 
 
 2015 2014 
 (En bolívares constantes 
 al 30 de junio de 2015) 
   
Costo por intereses 1.376.728 228.513 
Costo por servicios del año 2.844.903 1.648.337 

 4.221.631 1.876.850 
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Las obligaciones acumuladas por este concepto al 30 de junio se muestran a continuación: 
 
 2015 2014 
 (En bolívares constantes  
 al 30 de junio de 2015) 
  
Saldo al inicio del año 18.818.884  5.094.480  
Efecto de inflación (8.985.115) (3.107.410) 
Gasto del año 4.221.631  1.876.850  
Pagos del año (2.093.960) (2.272.848) 
Pérdidas actuariales   6.005.251  17.227.812  

Saldo al final del año 17.966.691  18.818.884  
 
Al 30 de junio las premisas utilizadas para la obligación proyectada por el beneficio del plan se muestran 
a continuación: 
 
 2015 2014 
   
Tasa de descuento (%) 13,8 12,3 
Tasa de inflación a largo plazo (%) 10,0 10,0 
 
La tasa de incremento salarial estimada para el 2016 es del 27,09%. 
 

17. Costo de Ventas 
 
El costo de ventas por los años finalizados el 30 de junio comprende lo siguiente: 
 
 Notas 2015 2014 
  (En bolívares constantes 
  al 30 de junio de 2015) 
    
Costo de producción y ventas    
Consumo de inventarios  1.223.615.708 1.040.665.165 
Gastos de fabricación  513.122.379 369.117.876 
Gastos de beneficios al personal 19 67.608.913 75.046.735 
Depreciación 6 23.115.296 37.231.351 
Impuestos sobre alcohol y especies alcohólicas asociado a las bandas 12 16.631.532 32.890.201 
Estimación por obsolescencia 7 23.196.104 17.239.501 
Impuesto al valor agregado no compensable 12 22.776.643 12.864.634 
Mermas         1.024.246        1.765.905 

  1.891.090.821 1.586.821.368 
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18. Gastos de Administración, Mercadeo y Ventas 
 
Los gastos por naturaleza conformados por administración, mercadeo y ventas al 30 de junio 
comprenden lo siguiente: 
 
 Notas 2015 2014 
  (En bolívares constantes 
  al 30 de junio de 2015) 
    
Gastos de beneficios al personal 19 567.096.433  488.258.072  
Gastos de publicidad y mercadeo  502.290.634  212.898.270  
Honorarios profesionales y asesorías  171.264.553  241.378.885  
Mantenimiento de propiedades, planta y equipos  118.442.797  86.691.500  
Servicios varios  109.168.188  87.826.431  
Aporte para la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación  95.432.800  60.291.815  
Fletes y distribución  68.897.943  60.275.920  
Depreciación 6 61.025.299  93.426.401  
Eventos publicitarios  57.546.560  50.316.244  
Gastos de viaje  32.462.611  22.082.343  
Aporte para la Ley Orgánica de Drogas  27.605.832  -  
Impuesto sobre actividades económicas y turismo  26.672.987  16.539.206  
Inversión comunitaria  22.053.382  22.858.063  
Servicios básicos  17.138.264  18.566.576  
Gastos de seguros  13.450.489  8.913.062  
Estimación para cuentas de cobro dudoso 9 8.490.521  5.344.279  
Estimación para descuentos promocionales 9 5.339.443  6.062.628  
Mantenimiento de áreas verdes  4.567.579  4.412.885  
Aporte para la Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física y Educación Física  107.723  (505.676) 
Otros       68.505.060       40.970.923  

  1.977.559.098  1.526.607.827  
 

19. Gastos de Beneficios al Personal 
 
Los gastos de beneficios al personal al 30 de junio comprenden lo siguiente: 
 
  2015 2014 
  (En bolívares constantes 
  al 30 de junio de 2015) 
    
Costo de producción y ventas    
Sueldos y salarios  24.339.208 27.016.824 
Prestaciones sociales  21.634.849 24.014.952 
Beneficios al personal  10.868.472 12.064.139 
Seguros  4.756.917 5.280.237 
Contribuciones parafiscales  2.340.096 2.597.536 
Otros beneficios  1.460.181 1.620.818 
Bonificación alimenticia  1.301.132 1.444.273 
Transporte  591.196 656.235 
Fondo de ahorros         316.862        351.721 

    67.608.913   75.046.735 
    
Gastos de administración, mercadeo y ventas    
Sueldos y salarios  180.989.776 148.604.885 
Prestaciones sociales  106.350.994 85.749.347 
Beneficios al personal  88.067.290 75.074.376 
Bonificaciones al personal  61.134.782 51.504.336 
Seguros  22.642.195 34.353.508 
Otros beneficios   26.410.720 32.994.590 
Bonificación alimenticia  33.852.168 23.181.285 
Contribuciones parafiscales  23.713.880 16.899.703 
Entrenamiento de personal  14.316.102 13.338.223 
Transporte  4.687.862 4.269.499 
Fondo de ahorros      4.930.664     2.288.320 

  567.096.433 488.258.072 
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20. Ingresos Financieros y Gastos Financieros 
 
Los ingresos financieros y gastos financieros, netos al 30 de junio comprenden lo siguiente: 
 
 Notas 2015 2014 
  (En bolívares constantes  
  al 30 de junio de 2015) 
    
Ingresos financieros     
Intereses devengados sobre colocaciones bancarias 10 10.670.254  2.239.542  
Otros intereses financieros         425.514         23.510  

    11.095.768    2.263.052  

Gastos financieros    
Intereses sobre obligaciones financieras 14 (128.643.691) (77.517.934) 
Comisiones bancarias  (14.758.384)   (5.365.542) 
Otros gastos financieros     (4.697.676)                  -  

  (148.099.751) (82.883.476) 

  (137.003.983) (80.620.424) 
 

21. Control de Cambio 
 
El balance general consolidado al 30 de junio incluye los siguientes saldos en moneda extranjera: 
 
 Nota                                                     2015                                                       
   En bolívares  En bolívares 
   constantes al  constantes al 
  En dólares 30 de junio  30 de junio 
  estadounidenses de 2015 En euros de 2015 
      
Activo      
Efectivo 10 408.770  80.650.200  133.821  29.433.858  
Depósito a plazo restringido 10 -  -  560.673  123.318.775  
Cuentas por cobrar  2.117.621    89.062.262  1.079.112  198.685.873  

  2.526.391  169.712.462  1.773.606  351.438.506  

Pasivo      
Obligaciones de deuda 14 1.869.660  160.475.313  -  -  
Cuentas por pagar     536.992    68.834.203     494.494  108.762.780  

  2.406.652  229.309.516     494.494  108.762.780  

     119.739   (59.597.054) 1.279.112  242.675.726  
   
                                                        2014                                                     
   En bolívares  En bolívares 
   constantes al  constantes al 
  En dólares 30 de junio  30 de junio 
  estadounidenses de 2015 En euros de 2015 
      
Activo      
Efectivo 10 110.843  10.601.431  304.809  39.919.440  
Depósitos a plazo restringido 10 -  -  373.482  48.913.075  
Cuentas por cobrar  2.172.524    48.551.545  2.630.426  344.494.087  

  2.283.367    59.152.976  3.308.717  433.326.602  

Pasivo      
Obligaciones de deuda 14 455.000  43.517.955  -  -  
Cuentas por pagar  4.099.065  392.062.113                 -                     -  

  4.554.065  435.580.068                 -                     -  

  (2.270.698) (376.427.092) 3.308.717  433.326.602  
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En enero de 2003 se suspendió la libre convertibilidad de divisas en la República Bolivariana de 
Venezuela y en febrero de 2003 el BCV y el Ministerio de Finanzas establecieron el régimen para la 
administración de divisas aplicable en el país y fijaron una tasa de cambio controlada.  Asimismo, 
mediante Decreto Presidencial, se crea la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). 
 
El 8 de febrero de 2013 el Ejecutivo Nacional y el BCV suscribieron el Convenio Cambiario N° 14, el 
cual entró en vigencia el 9 de febrero de 2013 y establece una tasa de cambio de Bs 6,30/US$1 para la 
venta y de Bs 6,28/US$1 para la compra.  Las operaciones de compra y venta de divisas, cuya 
liquidación hubiese sido solicitada al BCV antes de la entrada en vigencia de este Convenio Cambiario, 
se liquidarán al tipo de cambio establecido en el Convenio Cambiario N° 14 de fecha 30 de diciembre 
de 2010, de Bs 4,30/US$1. 
 
Además, fue creado el Organo Superior para la Optimización del Sistema Cambiario (OSOSC), el cual 
está destinado a la creación del régimen y las políticas cambiarias. 
 
En julio de 2013 fue publicado el Convenio Cambiario N° 22, el cual establece principalmente lo 
siguiente: 1) las subastas especiales de divisas llevadas a cabo a través del Sistema Complementario 
de Administración de Divisas (SICAD) administrado por el BCV, podrán ser realizadas con posiciones 
mantenidas por personas naturales y jurídicas del sector privado que deseen presentar ofertas, por la 
República Bolivariana de Venezuela y por el BCV, así como por cualquier otro ente expresamente 
autorizado, 2) las operaciones de compra de títulos denominados en moneda extranjera a través del 
SICAD, sólo podrán efectuarse a los fines de atender los gastos en divisas para los cuales fueron 
adquiridos y 3) los interesados en vender títulos denominados en moneda extranjera a través del SICAD 
deberán hacerlo mediante las instituciones autorizadas por el BCV en la normativa que dicte al efecto. 
 
En noviembre de 2013, en Gaceta Oficial, se publicó un Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del 
Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX) y de la Corporación Venezolana de Comercio 
Exterior, el cual tiene por objeto la constitución y regulación de la nueva institucionalidad orientada a 
promover la diversificación económica y la optimización del sistema cambiario en el marco de la nueva 
política económica, mediante la creación del CENCOEX; adicionalmente, estableció que CADIVI y el 
SICAD quedarían bajo el control directo del CENCOEX. 
 
En diciembre de 2013 el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela autorizó al BCV a publicar 
la tasa de cambio promedio resultante de las subastas del SICAD.  En este sentido, el BCV publicó en 
su página web la tasa de cambio promedio de las Subastas N° 13 y 14 (Bs 11,30/US$1), convirtiéndose 
así el SICAD en una tasa de cambio observable en la República Bolivariana de Venezuela y que puede 
ser utilizada para fines de valuar activos y pasivos denominados en moneda extranjera así como 
transacciones en moneda extranjera. 
 
El 23 de enero de 2014, en la Gaceta Oficial N° 6.122, el Ejecutivo Nacional y el BCV promulgaron el 
Convenio Cambiario N° 25, mediante el cual se estableció que las operaciones de venta de divisas 
destinadas a los conceptos de: pago de operaciones propias de la aeronáutica civil nacional, contratos 
de arrendamiento y servicios, uso y explotación de patentes, marcas, licencias y franquicias, así como 
para la importación de bienes inmateriales, servicio público de transporte aéreo internacional de 
pasajeros, carga y correo debidamente habilitadas por el Ejecutivo Nacional; inversiones internacionales 
y los pagos de regalías, uso y explotación de patentes, marcas, licencias y franquicias, contratos de 
importación de tecnología y asistencia técnica, entre otros conceptos, reguladas de acuerdo con la 
normativa correspondiente al régimen de administración de divisas, serán liquidadas por el BCV al tipo 
de cambio resultante de la última asignación de divisas realizada a través del SICAD, el cual será 
publicado en la página web del BCV; la tasa de cambio publicada por el BCV, relacionado con la última 
subasta al 30 de junio de 2015 ascendió a Bs 12,80/US$1. 
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El 19 de febrero de 2014, en Gaceta Oficial, el Ejecutivo Nacional promulgó el Decreto con Rango, Valor 
y Fuerza de Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos, el cual establece los términos y condiciones en 
que los Organismos con competencia en el régimen de administración de divisas, ejercerán sus 
atribuciones y los lineamientos para su ejecución; así como los parámetros fundamentales para la 
participación de los particulares y entes públicos en la adquisición de divisas y los supuestos de hecho 
que constituyen ilícitos cambiarios y sus respectivas sanciones. 
Este Decreto incluye sanciones entre las cuales están: 
 
- Multas entre 200 U.T. y 5.000 U.T. 
 
- Multas del doble al equivalente en bolívares del monto de las operaciones objeto del ilícito. 
 
- Reintegro de la totalidad de las divisas obtenidas por contravención a esta norma, al BCV. 
 
- Pena de prisión de 2 a 6 años. 
 
Este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley deroga al Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
contra los Ilícitos Cambiarios publicado en el 2003 y suprime a CADIVI. 
 
El 11 de marzo de 2014, en la Gaceta Oficial N° 40.368, el Ejecutivo Nacional y el BCV promulgaron el 
Convenio Cambiario N° 27, mediante el cual se establecieron las transacciones en divisas a través del 
Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II), que se refieren a operaciones de compra y venta, 
en moneda nacional, de divisas en efectivo, así como de títulos valores denominados en moneda 
extranjera, emitidos por la República Bolivariana de Venezuela, sus entes descentralizados o por 
cualquier otro ente, público o privado, nacional o extranjero, que estén inscritos y tengan cotización en 
los mercados internacionales. Asimismo, podrían adquirir divisas en efectivo o títulos en moneda 
extranjera las personas naturales y jurídicas del sector privado.  Las operaciones podrían ser efectuadas 
aun cuando las personas naturales o jurídicas no se encontrasen residenciadas o domiciliadas en el 
territorio nacional, siempre y cuando hayan sido tenedores legítimos de posiciones objeto de la referida 
operación e indicasen el origen y destino lícito de los recursos. 
 
En este sentido, el BCV publicó en su página Web la tasa de cambio promedio de las subastas del 
SICAD II, convirtiéndose así el SICAD II en una tasa de cambio observable en la República Bolivariana 
de Venezuela y que pudo ser utilizada para fines de valuar activos y pasivos denominados en moneda 
extranjera así como transacciones en moneda extranjera. La Compañía, a partir de abril de 2014, decidió 
utilizar esta tasa para la valorar sus activos y pasivos denominados en moneda extranjera, así como 
transacciones en moneda extranjera.  La última tasa de cambio publicada por el BCV, relacionada con 
este mecanismo fue el 11 de febrero de 2015 y ascendió a Bs 52,10/US$1.  Este cambio originó para la 
Compañía un incremento de sus activos y pasivos, neto en moneda extranjera y una ganancia de 
Bs 295.272.715, la cual se incluyó en el estado consolidado de resultados al 30 de junio de 2014 en el 
rubro de Diferencia en cambio, neto. 
 
El 4 de abril de 2014, en la Gaceta Oficial N° 40.387, el Ejecutivo Nacional y el BCV promulgaron el 
Convenio Cambiario N° 28, mediante el cual se establece la actuación de las casas de cambio en el 
mercado cambiario alternativo de divisas (SICAD II). 
 
El 10 de febrero de 2015, en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.171, el Ejecutivo Nacional y el BCV 
promulgaron el Convenio Cambiario N° 33, mediante el cual se establecieron las transacciones en 
divisas a través del Sistema Marginal de Divisas (SIMADI), que se refieren a las operaciones de compra 
y venta, en moneda nacional, de divisas en efectivo, así como de los títulos valores 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, que estén inscritos y tengan cotización 
en los mercados internacionales.  Asimismo, este Convenio Cambiario contempla la participación de las 
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instituciones bancarias, casas de cambio, operadores de valores autorizados y de la Bolsa Pública de 
Valores Bicentenaria como intermediarios cambiarios. 
 
Este Convenio Cambiario estableció que los tipos de cambio para la compra y venta de divisas serían 
establecidos por las partes intervinientes en la operación.  La Compañía, a partir de abril de 2015, 
decidió utilizar esta tasa para la valorar sus activos y pasivos denominados en moneda extranjera, así 
como transacciones en moneda extranjera.  El BCV, a través de su página web, publica de forma diaria 
el tipo de cambio de referencia, calculado por el promedio ponderado de las operaciones transadas 
durante cada día en los mercados, el tipo de cambio promedio variable diario definido por la oferta y la 
demanda en el SIMADI.  El tipo de cambio resultante de la última asignación de divisas, a través de 
dicho sistema al 30 de junio de 2015, ascendió a Bs 197,30/US$1.  Este cambio originó para la 
Compañía un incremento de sus activos y pasivos, neto en moneda extranjera y una ganancia de 
Bs 8.109.660, la cual se incluye en el estado consolidado de resultados al 30 de junio de 2015 en el 
rubro de Diferencia en cambio, neto. 
 
Al 30 de junio de 2015 y 2014, la Compañía no tiene pasivo alguno inscrito ante el CENCOEX. 
 

22. Ley de Mercado de Valores 
 
En agosto de 2010 se promulgó la Ley de Mercado de Valores, la cual regula los procesos de emisión, 
custodia, inversión, intermediación de Títulos Valores así como las actividades conexas o relacionadas 
y establece los principios de organización y funcionamiento.  Esta Ley se aplica a las operaciones de 
Títulos Valores de deuda pública y los de crédito, emitidos conforme a la Ley del Banco Central de 
Venezuela y la Ley que regule al sector bancario nacional, así como cualquier otra Ley que 
expresamente las excluya.  
 
Evento posterior 
Circular N° 3045 de la Superintendencia Nacional de Valores 
En agosto de 2015 la Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL), mediante la Circular N° 3044, 
informó a los emisores de valores objeto de oferta pública, de conformidad con la Ley de Mercado de 
Valores, que dicho organismo difiere la obligación de la presentación de los estados financieros 
ajustados por inflación establecida en la Resolución N° 254-2008 dictada en fecha 12 de diciembre de 
2008 por la anterior Comisión Nacional de Valores, actualmente Superintendencia Nacional de Valores, 
debiendo presentarlos a valores históricos con sus correspondientes notas explicativas. La gerencia de 
la Compañía presenta sus estados financieros en valores históricos como información complementaria 
en la Nota 26. 
 

23. Contratos 
 
La filial Free Spirit-Comercio Internacional, Lda. celebró un acuerdo con Osborne Portugal, Vinhos, 
Distribuçao e Serviços, Lda. (Osborne Portugal), en el cual Osborne Portugal, se compromete a comprar 
exclusivamente a Free Spirit-Comercio International Lda., los productos y se obliga a no distribuir o 
vender directa o indirectamente otros productos en el territorio español.  Se entiende como productos 
competidores: (I) En el territorio: los rones importados que reivindican esta condición en su etiquetado, 
y (II) Fuera del territorio: los rones venezolanos. Asimismo, Free Spirit-Comercio Internacional, Lda. se 
compromete a no realizar directa o indirectamente la comercialización y/o distribución de los productos 
de ron o derivados bajo la marca Santa Teresa en el territorio por cualquier persona distinta a Osborne 
Portugal. 
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24. Leyes y Regulaciones 
 
a) Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación 
En diciembre de 2010 fue publicada, en la Gaceta Oficial N° 39.575, la Ley de Reforma de la Ley 
Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI), la cual deroga la Ley promulgada en agosto de 
2005.  Esta Ley establece que, a partir del 1 de enero de 2012, los aportes para la ciencia, la tecnología, 
la innovación y sus aplicaciones provendrán de personas jurídicas, entidades privadas o públicas, 
domiciliadas o no en el país, que realicen actividades económicas en el territorio nacional y estarán 
destinados a financiar las actividades de la ciencia, la tecnología, la innovación y sus aplicaciones, 
necesarias para el avance social, económico y político del país, así como para la seguridad y soberanía 
nacional, en concordancia con el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación establecido por la 
autoridad nacional con competencia en esta materia.  Asimismo, establece que todos los aportes 
deberán ser consignados ante el Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACIT).  El 
porcentaje de aporte sobre los ingresos brutos que corresponde a la Compañía es del 2%, siempre y 
cuando éstos sean superiores a 100.000 U.T. 
 
De igual manera establece, que quienes opten a acceder a los recursos provenientes de los aportes 
deberán presentar, dentro del tercer trimestre de cada año, un plan anual de inversión contentivo de los 
proyectos que se realizarían y, que aquéllos aportantes que a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 
no hayan declarado y pagado dicho aporte, deberán efectuar su pago al FONACIT, sin perjuicio de la 
aplicación de las sanciones y del pago de los intereses que fueren procedentes. 
 
El 18 de noviembre de 2014, mediante Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley fue publicada la Ley 
de Reforma de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación. Establece principalmente que las 
personas jurídicas, entidades privadas o públicas, domiciliadas o no que realicen actividades 
económicas en el territorio nacional aportarán anualmente un porcentaje de sus ingresos brutos 
efectivamente devengados en el ejercicio económico inmediatamente anterior, por cualquier actividad 
que realicen. Asimismo, explica que se entenderá por ingresos brutos, los ingresos, proventos y 
caudales, que de modo habitual, accidental o extraordinario, devenguen los aportantes por cualquier 
actividad que realicen, siempre que no estén obligados a restituirlos por cualquier causa, sin admitir 
costos ni deducciones de ningún tipo, dicho aporte se liquidará, pagará, y declarará ante el FONACIT, 
durante el segundo trimestre posterior al cierre del ejercicio fiscal correspondiente.  El porcentaje de 
aporte sobre los ingresos brutos que corresponde para la Compañía es del 0,5%, siempre y cuando 
éstos sean superiores a 100.000 U.T. 
 
Esta Ley comenzó a regir a partir de su publicación. 
 
b) Ley Orgánica de Drogas 
En septiembre de 2010 fue publicada, en la Gaceta Oficial N° 39.510, la Ley Orgánica de Drogas, la 
cual deroga la anterior Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes 
y Psicotrópicas, de diciembre de 2005.  La mencionada Ley establece que todas las personas jurídicas 
privadas, consorcios y entes públicos con fines empresariales, que ocupen 50 trabajadores o más, 
destinarán el 1% de la ganancia en operaciones del ejercicio fiscal al Fondo Nacional Antidrogas, y las 
personas jurídicas fabricantes o importadoras de bebidas alcohólicas, tabaco y sus mezclas están 
obligados en función de su responsabilidad social a liquidar el equivalente al 2% de la ganancia en 
operaciones del ejercicio fiscal al Fondo Nacional Antidrogas.  A tales efectos, las personas jurídicas 
pertenecientes a grupos económicos se consolidarán para el cálculo de esta obligación.  Dicho aporte 
deberá realizarse dentro de los 60 días continuos siguientes al cierre del ejercicio fiscal. 
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c) Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física y Educación Física 
En la Gaceta Oficial N° 39.741 de fecha 23 de agosto de 2012, fue publicado el Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley, emanado de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, mediante 
el cual se dicta la Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física y Educación Física.  El aporte a cargo de 
las empresas u otras organizaciones será del 1% sobre la utilidad neta o ganancia contable anual, 
cuando ésta supere las 20.000 U.T. y se realizará de acuerdo con los parámetros que defina el 
Reglamento de la presente Ley o en normas emanadas del Ministerio del Poder Popular con 
competencia en materia de deporte, actividad física y educación física.  Este aporte no constituirá un 
desgravamen al ISLR.  Se podrá destinar hasta el 50% del aporte aquí previsto para la ejecución de 
proyectos propios del contribuyente, propendiendo al desarrollo de actividades físicas y buenas 
prácticas, y para el patrocinio del deporte, con sujeción a los lineamientos que al respecto emita el 
Instituto Nacional de Deportes. 
 
d) Ley Orgánica de Precios Justos 
El 23 de enero de 2014 fue publicada, en la Gaceta Oficial N° 40.340, la Ley Orgánica de Precios Justos, 
la cual tiene por objeto asegurar el desarrollo armónico, justo, equitativo, productivo y soberano de la 
economía nacional, a través de la determinación de precios justos de bienes y servicios, mediante el 
análisis de las estructuras de costo, la fijación del porcentaje máximo de ganancia y la fiscalización 
efectiva de la actividad económica y comercial; establecer los ilícitos administrativos, sus 
procedimientos y sanciones, los delitos económicos, su penalización y el resarcimiento de los daños 
sufridos, para la consolidación del orden económico socialista productivo.  
 
Esta Ley establece la creación de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio 
Económicos (SUNDDE), como un órgano desconcentrado con capacidad de gestión presupuestaria, 
administrativa y financiera, adscrita a la Vicepresidencia Económica de Gobierno. 
 
Esta Ley se aplica a las personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado, nacionales o 
extranjeras, que desempeñen actividades económicas en el territorio de la República Bolivariana de 
Venezuela incluidas las que se realizan a través de medios electrónicos. 
 
Están exentas aquéllas que por la naturaleza propia de la actividad que ejerzan, se rijan por normativa 
legal especial. 
 
En esta Ley se declaran y, por lo tanto, son de utilidad pública e interés social, todos los bienes y 
servicios requeridos para desarrollar las actividades de producción, fabricación, importación, acopio, 
transporte, distribución y comercialización de bienes y prestación de servicios.  Adicionalmente, se 
otorgan facultades al Ejecutivo Nacional para que pueda iniciar procedimientos expropiatorios cuando 
se hayan cometido ilícitos económicos y administrativos. 
 
La SUNDDE establecerá anualmente el margen máximo de ganancia atendiendo criterios científicos, 
tomando en consideración las recomendaciones emanadas de los Ministerios del Poder Popular con 
competencia en las materias de comercio, industrias y finanzas.  En ningún caso, el margen de ganancia 
de cada actor de la cadena de comercialización excederá de 30 puntos porcentuales de la estructura 
de costos del bien o servicio. 
 
La Ley faculta a la SUNDDE a efectuar inspecciones en relación con el cumplimiento y establecimiento 
de sanciones en caso de incumplimiento de la normativa legal. 
 
La Ley establece que la SUNDDE creará un Registro Unico de Personas que Desarrollan Actividades 
Económicas (RUPDAE), el cual será de carácter público y accesible a todos los particulares.  Todos los 
sujetos a la aplicación de esta Ley deberán inscribirse y mantener sus datos actualizados en el mismo. 
Dicha inscripción es un requisito indispensable, a los fines de poder realizar actividades económicas y 
comerciales en el país.  A la fecha no se ha publicado la normativa correspondiente a dicho registro. 
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Se establecen en la Ley diversas sanciones, tanto pecuniarias como carcelarias, para diversos delitos 
como expedición de alimentos o bienes vencidos, importación de bienes nocivos para la salud, 
alteración fraudulenta de la calidad de los bienes y servicios, acaparamiento, boicot, desestabilización 
de la economía, reventa de productos de primera necesidad, condicionamiento, contrabando de 
extracción, usura, usura en operaciones de financiamiento, alteración fraudulenta de los precios y 
corrupción entre particulares.  
 
Esta Ley deroga la anterior Ley Orgánica  de Costos y Precios Justos, del 18 de julio de 2011, publicada 
en la Gaceta Oficial N° 39.715. 
 
Otras leyes y regulaciones 
Algunos de los principales decretos con rango valor y fuerza de ley, se mencionan a continuación: 
 
Ley Antimonopolio 
Fue publicada el 18 de noviembre de 2014. Tiene por objeto promover, proteger y regular el ejercicio 
de la competencia económica justa, con el fin de garantizar la democracia de la actividad económica 
productiva con igualdad social, orientada a la satisfacción de las necesidades sociales. 
 
Prohíbe las conductas, prácticas, acuerdos, convenios, contratos o decisiones que impidan, restrinjan, 
falseen o limiten la competencia económica y las pretensiones de impedir u obstaculizar la entrada o 
permanencia de empresas, productos o servicios en todo o parte del mercado. 
 
Establece sanciones entre las cuales están: 
 
- Multas de hasta el 10% del valor de los ingresos brutos anuales del infractor, cuantía que podrá ser 

incrementada hasta el 20% en caso de que concurran circunstancias agravantes. 
 
- Multas entre el 1% y 20% del valor del patrimonio del infractor. 
 
Esta Ley comenzó a regir a partir de su publicación. 
 
Ley del Código Orgánico Tributario 
Fue publicada el 18 de noviembre de 2014 y deroga la legislación anterior.  Es aplicable a los tributos 
nacionales y a las relaciones jurídicas derivadas de estos tributos.  Para los tributos aduaneros aplica 
en lo atinente a los medios de extinción de las obligaciones, a los recursos administrativos y judiciales, 
a la determinación de intereses y en lo relativo a las normas para la administración de tales tributos que  
en ella se indican; para los demás efectos se aplicará con carácter supletorio. Asimismo, se aplicará en 
forma supletoria a los tributos de los estados, municipios y demás entes de la división político territorial. 
El poder tributario de los estados y municipios para la creación, modificación, supresión o recaudación 
de los tributos que la Constitución y las leyes le atribuyan, incluyendo el establecimiento de exenciones, 
exoneraciones, beneficios y demás incentivos fiscales, será ejercido por dichos entes dentro del marco 
de la competencia y autonomía que le son otorgadas, de conformidad con la Constitución y las leyes 
dictadas en su ejecución.  Adiciona ilícitos tributarios y materiales, así como sanciones administrativas 
y penales.  Se extiende la prescripción. 
 
Esta Ley entrará en vigencia a los 90 días continuos, después de su publicación. 
 
Ley de Inversiones Extranjeras 
Fue publicada el 18 de noviembre de 2014. Tiene por objeto establecer los principios, políticas y 
procedimientos que regulan al inversionista y las inversiones extranjeras productivas de bienes y 
servicios, en cualquiera de sus categorías. 
 
Esta Ley establece multas entre 1.000 U.T. y 100.000 U.T. 
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Ordena la supresión de la Superintendencia de Inversiones Extranjeras (SIEX) y la transferencia de sus 
bienes, atribuciones, derechos y obligaciones al CENCOEX. 
 
Deroga los distintos reglamentos, resoluciones y leyes asociados al registro y control de las inversiones 
extranjeras. 
 
Esta Ley comenzó a regir a partir de su publicación. 
 

25. Ganancia Neta por Acción 
 
La ganancia neta y el promedio ponderado de acciones emitidas y en circulación, para el cálculo de la 
ganancia neta por acción básica por los años finalizados el 30 de junio, comprenden lo siguiente: 
 
 2015 2014 
 (En bolívares constantes  
 al 30 de junio de 2015) 
   
Ganancia neta 1.587.407.491 667.937.149 
   
Promedio ponderado de acciones emitidas y en circulación      14.508.961     4.092.208 
   
Ganancia neta por acción 109,41 163,22 
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26. Balance General Consolidado y los Estados Consolidados Conexos de Resultados y de 
Movimiento en las Cuentas de Patrimonio 
 
A continuación se presentan, para fines de análisis adicional, el balance general consolidado y los 
estados consolidados conexos de resultados y de movimiento en las cuentas de patrimonio de la 
Compañía y sus filiales, expresados en bolívares nominales sobre la base del costo histórico, incluyendo 
revaluaciones, como información complementaria, los cuales constituyen la base para la elaboración de 
los estados financieros consolidados ajustados por inflación.  Dicho balance general consolidado y 
estados consolidados conexos de resultados y de movimiento en las cuentas de patrimonio 
complementarios expresados en bolívares nominales, constituyen una presentación diferente a las NIIF, 
debido principalmente a que no están ajustados para reconocer los efectos de la inflación, incluyendo 
sus correspondientes impactos en el impuesto sobre la renta diferido: 
 
Balance General Consolidado - Complementario 
30 de junio de 2015 y 2014 
 
  2015 2014 
   (En bolívares nominales) 
   
Activo   
Activo no corriente   
  Propiedades, planta y equipos, netos 189.727.215  88.097.395  
  Impuesto sobre la renta diferido 323.650.385  168.640.424  
  Otros activos 1.720.281  4.978.992  
  Depósito a plazo restringido      10.121.964                        -  

               Total activo no corriente    525.219.845     261.716.811  

Activo corriente   
  Inventarios, netos 1.971.305.718  459.838.587  
  Cuentas por cobrar 1.438.673.079  327.479.781  
  Empresas relacionadas 5.725.011  11.775.525  
  Impuestos y otros gastos pagados por anticipado 5.733.192  2.386.278  
  Efectivo y sus equivalentes 439.498.174  304.934.858  
  Depósito a plazo restringido    113.039.569       25.559.427  

               Total activo corriente 3.973.974.743  1.131.974.456  

               Total activo 4.499.194.588  1.393.691.267  
   
Patrimonio y Pasivo    
Patrimonio   
  Capital social 196.426.439  49.114.967  
  Capital pagado en exceso del valor nominal 1.585.920  1.585.920  
  Acciones en tesorería (63.063) (11.110) 
  Actualización del capital social (645.672) (645.672) 
  Superávit por revaluación 11.730.014  18.514.050  
  Resultado acumulado por traducción de filiales 479.945.890  (77.221.652) 
  Pérdidas actuariales, netas (9.905.021) (5.941.556) 
  Ganancias retenidas   
    Reserva legal 19.642.644  4.838.346  
    No distribuidas 1.178.007.948     369.300.645  

               Total patrimonio 1.876.725.099     359.533.938  

Pasivo   
  Pasivo no corriente   
    Obligaciones financieras 524.996.213  252.048.939  
    Impuesto sobre la renta diferido 610.057  7.563.686  
    Créditos diferidos      14.852.770         2.019.797  

               Total pasivo no corriente    540.459.040     261.632.422  

  Pasivo corriente   
    Obligaciones financieras 643.033.635  157.152.013  
    Cuentas por pagar   
      Proveedores 986.460.055  427.040.453  
      Empresas relacionadas 311.176  760.803  
    Dividendos por pagar 123.830  30.078  
    Impuesto sobre la renta por pagar 121.999.219  55.276.862  
    Gastos acumulados por pagar y otros 204.788.935  64.319.156  
    Beneficios laborales  107.326.908  58.111.773  
    Prestaciones sociales, netas de anticipos      17.966.691         9.833.769  

               Total pasivo corriente 2.082.010.449     772.524.907  

               Total pasivo 2.622.469.489  1.034.157.329  

               Total patrimonio y pasivo 4.499.194.588  1.393.691.267  
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C.A. Ron Santa Teresa y sus Filiales  
Notas a los Estados Financieros Consolidados  
30 de junio de 2015 y 2014 
 
 

 
44 

Estado Consolidado de Resultados - Complementario  
Años finalizados el 30 de junio de 2015 y 2014 
 
 
 2015  2014 
  (En bolívares nominales) 
   
Ventas netas 4.137.375.303  1.442.938.310  
Costo de ventas (1.633.600.909)   (634.826.283) 

               Ganancia bruta 2.503.774.394     808.112.027  

Gastos de administración, mercadeo y ventas (1.526.106.109) (655.820.591) 
Otros ingresos (egresos), netos    136.786.479        (5.879.061) 

               Ganancia operativa 1.114.454.764     146.412.375  

Ingresos financieros 8.713.525  1.077.819  
Gastos financieros (108.249.963) (35.145.395) 
Diferencia en cambio, neta        6.762.291     139.407.376  

               Ganancia antes de impuestos 1.021.680.617  251.752.175  

Impuestos, neto       (8.589.709)      59.395.541  

               Ganancia neta  1.013.090.908     311.147.716  
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C.A. Ron Santa Teresa y sus
Filiales

Informe de los Contadores Públicos Independientes y
Estados Financieros Consolidados Preparados de
Conformidad con las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF)
30 de junio de 2014

6.4 Estados Financieros Auditados por Contadores Públicos Independientes 
al 30 de junio de 2014 y 2013
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C.A. RON SANTA TERESA

Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros consolidados

1

C.A. Ron Santa Teresa y sus Filiales
Balance General Consolidado
30 de junio de 2014 y 2013

Notas 2014 2013

(En bolívares constantes
al 30 de junio de 2014)

Activo
Activo no corriente

Propiedades, planta y equipos, neto 6 336.643.909 369.902.879
Impuesto sobre la renta diferido 3 168.640.424 39.946.796
Otros activos 7.990.784 7.990.784
Depósito a plazo restringido - 4.600.447

Total activo no corriente 513.275.117 422.440.906

Activo corriente
Inventarios, neto 7 943.799.732 747.753.049
Cuentas por cobrar 9 327.479.781 220.906.607
Empresas relacionadas 13 11.775.525 17.986.936
Impuestos y otros gastos pagados por anticipado 8 2.386.278 2.622.058
Efectivo y sus equivalentes 10 304.934.858 157.211.451
Depósito a plazo restringido 10 25.559.427 -

Total activo corriente 1.615.935.601 1.146.480.101

Total activo 2.129.210.718 1.568.921.007

Patrimonio y Pasivo
Patrimonio 11

Capital social actualizado 386.832.747 364.308.593
Capital pagado en exceso del valor nominal 203.273.052 203.273.052
Acciones en tesorería (54.604) (54.604)
Pérdidas actuariales, neto (5.941.556) -
Resultado acumulado por traducción de filiales (99.300.829) 21.825.200
Ganancias retenidas

Reserva legal 38.556.601 38.556.601
No distribuidas 453.842.990 139.746.717

Total patrimonio 977.208.401 767.655.559

Pasivo
Pasivo no corriente

Obligaciones financieras 14 252.048.939 99.707.492
Impuesto sobre la renta diferido 12 125.408.674 111.508.458
Créditos diferidos 2.019.797 4.213.687

Total pasivo no corriente 379.477.410 215.429.637

Pasivo corriente
Obligaciones financieras 14 157.152.013 219.692.941
Cuentas por pagar

Proveedores 2-n 427.040.453 256.194.313
Empresas relacionadas 13 760.803 829.927

Dividendos por pagar 11 30.078 -
Impuesto sobre la renta por pagar 12 55.276.862 31.247.970
Gastos acumulados por pagar y otros 15 64.319.156 39.418.636
Beneficios laborales 16 58.111.773 35.789.912
Prestaciones sociales, netas de anticipos 16 9.833.769 2.662.112

Total pasivo corriente 772.524.907 585.835.811

Total pasivo 1.152.002.317 801.265.448

Total patrimonio y pasivo 2.129.210.718 1.568.921.007
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Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros consolidados

2

C.A. Ron Santa Teresa y sus Filiales
Estado Consolidado de Resultados
Año finalizado el 30 de junio de 2014 y
período de diez meses finalizado el 30 de junio de 2013

Notas 2014 2013

(En bolívares constantes
al 30 de junio de 2014)

X
Ventas netas 2-s 1.768.542.724 1.128.788.151
Costo de ventas 17 (829.190.243) (581.147.638)

Ganancia bruta 939.352.481 547.640.513

Gastos de administración, mercadeo y ventas 18 (797.725.781) (436.841.753)
Otros ingresos, neto (6.330.038) (524.902)

Ganancia operativa 135.296.662 110.273.858

Ingresos financieros 20 1.182.553 260.618
Gastos financieros 20 (43.310.590) (51.018.137)
Diferencia en cambio, neto 21 154.294.150 3.087.786
Resultado por posición monetaria, neto 2-c 84.718.342 93.643.633

Ganancia antes de impuestos 332.181.117 156.247.758

Impuestos, neto 12 16.848.067 (108.645.196)

Ganancia neta 349.029.184 47.602.562

Ganancia neta por acción 85,29 15,99
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Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros consolidados

3

C.A. Ron Santa Teresa y sus Filiales
Estado Consolidado de Resultados Integrales
Año finalizado el 30 de junio de 2014 y
período de diez meses finalizado el 30 de junio de 2013

Notas 2014 2013

(En bolívares constantes
al 30 de junio de 2014)

Ganancia neta 349.029.184 47.602.562

Otros ingresos (egresos) integrales
Pérdidas actuariales, neto 12 y 16 (5.941.556) -
Resultado por traducción de filiales 11 (121.126.029) 7.203.820

Total resultados integrales 221.961.599 54.806.382
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Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros consolidados

5

C.A. Ron Santa Teresa y sus Filiales
Estado Consolidado de Flujos de Efectivo
Año finalizado el 30 de junio de 2014 y
período de diez meses finalizado el 30 de junio de 2013

Notas 2014 2013

(En bolívares constantes
al 30 de junio de 2014)

Flujos de efectivo por actividades operacionales
Ganancia neta 349.029.184 47.602.562
Ajustes para conciliar la ganancia neta con el efectivo neto (usado en)

provisto por actividades operacionales
Estimación para cuentas de cobro dudoso 9 2.792.642 75.477
Estimación para descuentos promocionales 9 3.168.014 9.884.114
Estimación para obsolescencia 7 9.008.466 9.390.180
Depreciación 6 68.274.940 47.768.114
Resultado por posición monetaria neta (181.295.751) (87.874.503)
Diferencia en cambio, neto (154.295.150) -
Gastos financieros 20 43.310.590 51.018.137
Gasto de impuesto 12 94.884.544 52.456.368
Ganancia en venta de equipos - (294.827)
Estimación para prestaciones sociales (1.830.700) (9.654.669)
Impuesto sobre la renta diferido, neto 12 (111.732.611) 56.188.828
Variación neta en los activos y pasivos operacionales
Cuentas por cobrar, neto 317.753.767 11.189.021
Inventarios, neto (205.055.149) (79.818.832)
Impuestos y otros gastos pagados por anticipado 235.780 (85.145)
Estimación para contingencias - (5.044.339)
Cuentas por pagar proveedores y empresas relacionadas, neto (225.458.385) 7.547.195
Impuestos por pagar (70.855.652) 28.803.521
Beneficios al personal 22.321.861 (2.686.782)
Créditos diferidos (2.193.890) -
Gastos acumulados y otros (18.410.070) 45.509

Efectivo neto (usado en) provisto por actividades operacionales (60.347.570) 136.509.929

Flujos de efectivo por actividades de inversión
Adquisiciones de propiedades y equipos 6 (35.609.872) (24.541.823)
Ventas de propiedades y equipos 593.902 644.913
Variación en depósito restringido (22.692.926) (288.927)

Efectivo neto usado en actividades de inversión (57.708.896) (24.185.837)

Flujos de efectivo por actividades de financiamiento
Dividendos pagados 11 (9.017.992) -
Adquisición de obligaciones financieras 14 408.873.718 225.062.453
Pagos de obligaciones financieras (198.688.555) (227.962.583)

Efectivo neto provisto por (usado en) actividades de financiamiento 201.167.171 (2.900.130)

Efectivo y sus equivalentes
Variación neta 83.110.705 109.423.962

Efecto de la inflación sobre el efectivo y sus equivalentes 59.254.288 10.120.705
Ganancia en cambio 5.358.414 -
Al principio 157.211.451 37.666.784

Al final 304.934.858 157.211.451

Información suplementaria sobre actividades que no movilizaron
efectivo
Resultado acumulado por traducción de filiales (121.126.029) 7.203.820
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1. Constitución y Operaciones

C.A. Ron Santa Teresa (la Compañía) y sus filiales fue constituida en la República Bolivariana de
Venezuela en 1955, y se dedica a la explotación de la industria licorera, por lo que podrá producir,
preparar, envejecer, adquirir, enajenar y distribuir alcohol y bebidas alcohólicas.

La Compañía, a través de sus filiales totalmente poseídas, realiza las siguientes actividades de
negocios:

Compañías filiales Domicilio Actividad

C.A. Licores de Calidad Venezuela Fabricación y distribución de licores
Estación El Consejo, S.A. Venezuela Prestación de servicios turísticos
Destilería Aragua, C.A. Venezuela Servicios de destilación de alcohol
Añejos de Aragua, C.A. Venezuela Servicios de añejamiento
Envasados Tovar, C.A. Venezuela Servicios de envasado
Distribuidora Benedetti Puertos Libres, C.A. Venezuela Distribución de licores
Distribuidora Sofá, C.A. Venezuela Distribución de licores
Destilería Aragua, S.C.S. Venezuela Producción y destilación de alcohol
Añejos de Aragua, S.C.S. Venezuela Servicios de añejamiento
Envasados Tovar, S.C.S. Venezuela Servicios de envasado
Red Sapphire-Servicios de Marketing Portugal Servicios de mercadeo y mantenimiento de marca
Free Spirit Comercio Internacional, Lda. Portugal Distribución de licores
Santa Teresa Internacional, S.A. Panamá Distribución de licores
Aragua Services, Inc. USA Distribución de licores

La mayoría de los activos de la Compañía y sus filiales están ubicados en la República Bolivariana de
Venezuela. Al 30 de junio de 2014 la Compañía y sus filiales cuentan con 448 trabajadores (373
trabajadores al 30 de junio de 2013).

Los estados financieros consolidados de C.A. Ron Santa Teresa y sus filiales, preparados de
conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) fueron autorizados para su
emisión por la gerencia de la Compañía el 11 de septiembre de 2014. Estos estados financieros
consolidados están sujetos a la aprobación por parte de la Asamblea General de Accionistas.

La Compañía cotiza sus acciones en la Bolsa de Valores de Caracas. Su dirección fiscal es Hacienda
Santa Teresa, Carretera Panamericana, El Consejo, Estado Aragua. Durante el año finalizado el 30
de junio de 2014, el precio promedio de la acción fue de Bs 8,31 (Bs 15,50 en el período de 10 meses
finalizado el 30 de junio de 2013 en valores constantes).

La Compañía opera principalmente en un solo segmento de negocios (producción, comercialización y
venta de bebidas alcohólicas).

En Asamblea de Accionistas de fecha 26 de diciembre de 2011, se aprobó el cambio de ejercicio
económico, el cual estará comprendido entre el 1 de julio y el 30 de junio de cada año, comenzando a
regir a partir del 1 de septiembre de 2012. En febrero de 2012 la Compañía solicitó, ante el Servicio
Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), el cambio de fecha de su
ejercicio económico. Dicha solicitud fue aprobada por el SENIAT en octubre de 2012. En virtud del
cambio señalado, la Compañía quedó sujeta a un período extraordinario de diez meses que comenzó
el 1 de septiembre de 2012 y finalizó el 30 de junio de 2013.

2. Resumen de Principios y Prácticas Contables Significativos

Los principios y prácticas contables más significativos aplicados en la preparación de los estados
financieros consolidados adjuntos de la Compañía se describen a continuación. Estas prácticas y
políticas han sido aplicadas consistentemente en el año 2014 y el período de diez meses finalizado al
30 de junio de 2013, excepto que se indique algo diferente.
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a) Bases de presentación
La Compañía está sometida al control de la Superintendencia Nacional de Valores (SNV) y, por tanto,
está obligada a presentar información financiera de acuerdo con las prácticas contables establecidas
en las normas para la elaboración de información financiera de las entidades sometidas al control de
la SNV.

En decisión del Directorio de la SNV, de fecha 12 de diciembre de 2008, se establece que las
sociedades que hagan oferta pública de valores en los términos de la Ley de Mercado de Capitales
deberán preparar y presentar sus estados financieros ajustados a las Normas Internacionales de
Contabilidad (NIC) y las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) en forma obligatoria
a partir de los ejercicios económicos que inicien el 1 de enero de 2011 o fecha de inicio inmediata
posterior, como única forma de presentación contable.

Los estados financieros consolidados adjuntos están presentados en bolívares constantes y han sido
preparados de acuerdo con las NIIF, adoptadas por el Consejo Internacional de Normas de
Contabilidad (International Accounting Standards Board-IASB), las cuales comprenden: i) NIIF, ii) NIC
e iii) 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).

La preparación de los estados financieros consolidados de conformidad con las NIIF requiere del uso
de ciertas estimaciones contables significativas. Igualmente, requiere que la gerencia utilice su juicio
en el proceso de aplicar las políticas contables de la Compañía. Las áreas que implican un mayor
grado de juicio o complejidad, o las áreas en las cuales los supuestos y las estimaciones son
significativos para los estados financieros consolidados, son divulgadas en la Nota 4.

Las NIIF utilizadas por la Compañía y sus filiales son las aplicables al 30 de junio de 2014, incluyendo
las modificaciones e interpretaciones relevantes que le sean aplicables a partir del 1 de julio de 2013.

b) Nuevos principios contables e interpretaciones
No existen nuevos principios, revisiones o interpretaciones de principios existentes vigentes que
hayan sido publicados y que sean de aplicación obligatoria para el año que comience el o después del
1 de julio de 2013, que puedan tener un impacto significativo para las operaciones de la Compañía y
sus filiales.

Principios, modificaciones e interpretaciones de principios existentes pero no vigentes para
períodos que inicien a partir del 1 de julio de 2013 y que no han sido adoptados por la Compañía
y sus filiales. La evaluación de la Compañía del impacto de estas normas e interpretaciones se
explica a continuación:

- Modificación a la NIC 32, “Instrumentos financieros, presentación sobre compensación de activos y
pasivos”. Estas modificaciones se realizan a la guía de aplicación de la NIC 32, “Instrumentos
financieros: Presentación”, y aclaran algunos de los requerimientos para la compensación de
activos y pasivos financieros en el estado de situación financiera. Estas modificaciones entran en
vigor para los períodos anuales que inician el, o posterior al, 1 de enero de 2014. Estas
modificaciones no generarán impactos significativos en los estados financieros consolidados de la
Compañía y sus filiales.

- Modificaciones a las NIIF 10, NIIF 12 y NIC 27 sobre consolidación de entidades de inversión.
Según estas modificaciones muchos fondos y entidades similares estarán exentos de consolidar la
mayoría de sus subsidiarias; en su lugar, las medirán al valor razonable a través de ganancias o
pérdidas. Las modificaciones hacen una excepción para las entidades que cumplen con la
definición de “entidad de inversión” y que presenten características particulares. También se han
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realizado cambios a la NIIF 12, en relación con las revelaciones que una entidad de inversión debe
presentar. Estas modificaciones entran en vigor para los períodos anuales que inician el, o
posterior al, 1 de enero de 2014. Estas modificaciones no generarán impactos significativos en los
estados financieros consolidados de la Compañía y sus filiales.

- Modificación a la NIC 36, “Deterioro de activos”. Esta modificación está relacionada con la
revelación de información con respecto al monto recuperable de activos deteriorados si tal monto
se basa en el valor razonable, menos los costos de retiro. Esta modificación entra en vigor para los
períodos anuales que inician el, o posterior al, 1 de enero de 2014. Esta modificación no generará
impactos significativos en los estados financieros consolidados de la Compañía y sus filiales.

- CINIIF 21, “Gravámenes”. Establece el tratamiento contable de una obligación de pago de un
gravamen que no sea impuesto sobre la renta. La interpretación describe el evento de obligación
que da lugar al pago de un gravamen y cuándo se deberá reconocer un pasivo u obligación. Esta
norma entra en vigor para los períodos anuales que inician el, o posterior al, 1 de enero de 2014.
Aún se está por evaluar el impacto de la CNIIF 21 y se espera que no existan impactos en los
estados financieros consolidados de la Compañía y sus filiales.

- NIIF 9, “Instrumentos financieros”. Constituye la primera norma que forma parte de un proyecto
más amplio para reemplazar la NIC 39. La NIIF 9 retiene, pero simplifica, el modelo de medición de
los instrumentos financieros y requiere que los activos financieros se clasifiquen en dos categorías
de medición: aquéllos que se miden al valor razonable y aquéllos que se miden al costo
amortizado. Las bases para la clasificación dependerán del modelo de negocios de la entidad y las
características contractuales del flujo de caja de los activos financieros. Las guías de la NIC 39 con
respecto al deterioro de los activos financieros y contratos de cobertura continúan siendo
aplicables. En diciembre de 2011 el IASB realizó modificaciones a la NIIF 9 para requerir su
aplicación para los períodos anuales que inician en, o posterior al, 1 de enero de 2015. Aún está
siendo evaluado el posible impacto de la NIIF 9 y se espera que no existan impactos significativos
en los estados financieros consolidados de la Compañía y sus filiales.

No existen otros nuevos principios, revisiones e interpretaciones existentes pero no vigentes que se
espera tengan algún impacto en los estados financieros consolidados de la Compañía y sus filiales.

c) Moneda funcional y de presentación
El principal ambiente económico de las operaciones de la Compañía es el mercado venezolano. El
euro (€) constituye la moneda funcional de las filiales internacionales y el bolívar (Bs) constituye la
moneda funcional de las compañías venezolanas debido a que la mayor parte de los ingresos, así
como también de los costos y gastos, están denominados en bolívares. La moneda de presentación
de la Compañía y sus filiales es el bolívar. Los saldos de las filiales internacionales fueron convertidos
a la moneda de presentación de la Compañía de acuerdo con lo establecido en la NIC 21 “Efectos de
la variación de la tasa de cambio de la moneda extranjera”.

Transacciones y saldos en moneda extranjera
Las transacciones en moneda diferente a la moneda funcional (Bs) son traducidas a la tasa de cambio
vigente a la fecha de la transacción. Los activos y pasivos monetarios denominados en monedas
distintas al bolívar son convertidos en bolívares utilizando la tasa de cambio vigente en la fecha del
balance general consolidado. Las ganancias o pérdidas en cambio resultantes de la conversión son
reconocidas en el estado consolidado de resultados. La Compañía y sus filiales no realizan
transacciones de cobertura cambiaria (hedging) sobre sus saldos y transacciones en moneda
extranjera.
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Al 30 de junio de 2014 y 2013, los activos y pasivos monetarios denominados en monedas distintas al
bolívar están presentados a las tasas de cambio de Bs 49,98/US$1 y Bs 68,44/€1; Bs 6,30/US$1 y
Bs 8,20/€1, respectivamente, Nota 3-a.

Ajuste por inflación - hiperinflación
Los estados financieros son ajustados por inflación con base en la Norma Internacional de
Contabilidad N° 29 (NIC 29) “Información financiera en economías hiperinflacionarias” aplicada a los
estados financieros de las compañías que consideran que operan en una economía hiperinflacionaria.
Su moneda funcional y de presentación es el bolívar (Bs). Para fines de la NIC 29, la economía
venezolana es considerada una economía hiperinflacionaria a partir del 30 de noviembre de 2009,
momento en el que la inflación acumulada supera el 100% en los últimos tres años.

De acuerdo con la CINIIF 7 - Aplicación del procedimiento de reexpresión según la NIC 29
“Información financiera en economías hiperinflacionarias”, en el período en el que una entidad
identifique la existencia de hiperinflación en la economía de su moneda funcional, sin que haya sido
hiperinflacionaria en el período anterior, la entidad aplicará los requerimientos de la NIC 29 como si la
economía hubiese sido siempre hiperinflacionaria.

El propósito de la actualización de los estados financieros consolidados por los efectos de la inflación
es presentar los estados financieros consolidados en moneda del mismo poder adquisitivo, utilizando
el INPC publicado por el BCV y, en consecuencia, dichos estados financieros consolidados no
pretenden presentar valores de mercado o de realización de los activos no monetarios, los cuales
normalmente variarán con respecto a los valores actualizados con base en los índices de precios.

El INPC al inicio, al final, y la inflación, por el año finalizado el 30 de junio y el período de diez meses
finalizado el 30 de junio fueron los siguientes:

2014 2013

Al inicio 398,60 291,50
Al final 639,70 398,60
Inflación (%) 60,49 36,74

A continuación se presenta un resumen de la metodología utilizada para la preparación de los estados
financieros consolidados en moneda constante:

1) Activos no monetarios
Estos componentes (propiedades, planta y equipos e inventarios) han sido actualizados,
multiplicándolos por un factor calculado dividiendo el INPC al 30 de junio de 2014, entre el
Índice Nacional de Precios al Consumidor (IPC) o INPC a la fecha de adquisición o de origen de cada
uno de ellos.

2) Activos y pasivos monetarios
Los activos y pasivos monetarios al 30 de junio de 2014, incluyendo montos en moneda extranjera,
por su naturaleza, están presentados en moneda constante. Para fines comparativos, los activos y
pasivos monetarios al 30 de junio de 2013, han sido actualizados expresándose en términos de
bolívares de poder adquisitivo al 30 de junio de 2014.

3) Resultado por posición monetaria
El resultado por posición monetaria representa la ganancia o pérdida que resulta de mantener una
posición monetaria neta pasiva o activa en un período inflacionario, debido a que en el transcurso del
tiempo un activo y pasivo monetario disminuye su valor en términos reales. Dicho resultado por
posición monetaria forma parte del resultado neto, y se presenta junto con los ingresos y gastos
financieros y la diferencia en cambio, neta.
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4) Patrimonio
Las cuentas del patrimonio se expresan en moneda constante al 30 de junio de 2014, con base en el
IPC o el INPC de sus fechas de aporte u origen.

En el balance general consolidado, el capital social actualizado incluye el equivalente al capital social
nominal y legal de Bs 49.114.967 en valores nominales.

Los dividendos son actualizados a partir de la fecha en que son decretados.

5) Resultados
Los componentes del estado consolidado de resultados han sido actualizados con base en la fecha en
que se devengaron o causaron, con excepción de aquéllos asociados con partidas no monetarias
(gasto de depreciación y consumo de inventarios), los cuales han sido presentados en función de la
actualización de las partidas no monetarias a las cuales están asociados, expresándose en moneda
constante al 30 de junio de 2014.

d) Consolidación
Filiales
Las filiales son todas las entidades sobre las cuales la Compañía tiene control. La Compañía controla
una entidad cuando está expuesta a, o tiene derecho de, modificar el retorno de su inversión a través
de su participación en la entidad y tiene la capacidad de afectar esos rendimientos a través de su
poder sobre la entidad. Las filiales se consolidan a partir de la fecha en que se transfiere el control a la
Compañía. Las filiales son desconsolidadas a partir de la fecha en que cesa el control.

Las transacciones, saldos, ganancias obtenidas en operaciones con las empresas filiales y los
dividendos recibidos de las filiales se eliminan en la consolidación. Las políticas contables de la
Compañía y sus filiales son uniformes.

Los estados financieros consolidados incluyen las cuentas de la Compañía y sus filiales. Los saldos y
transacciones significativos entre compañías se eliminan en la consolidación.

La adquisición de una filial o el incremento en la participación en una filial es contabilizado por el
método de compra. El costo de una compra es medido a su valor razonable a la fecha de la
adquisición. Cualquier exceso del costo de adquisición sobre el valor razonable de los activos netos
se registra como una plusvalía y la Compañía evalúa anualmente su posible deterioro, la cual es
registrada a su costo menos las pérdidas por deterioro acumuladas.

e) Propiedades, planta y equipos
Las propiedades, planta y equipos están presentadas al costo histórico de adquisición, menos la
depreciación acumulada, y cualquier pérdida reconocida por deterioro en el valor de los activos de
aplicar, expresados en moneda constante al 30 de junio de 2014. El costo incluye los gastos
directamente incurridos en la adquisición del activo. Los costos subsecuentes son registrados como
parte del costo del activo o son reconocidos como un activo separado, según corresponda, sólo
cuando es probable que se reciban beneficios económicos futuros asociados al activo y que dichos
beneficios puedan ser medidos de manera fiable. El valor neto en libros de las partes reemplazadas
es desincorporado. Los desembolsos por mantenimiento y reparaciones que no incrementan la vida
útil del activo o su capacidad productiva son cargados a resultados en el año en el cual son incurridos.

Durante el año finalizado el 30 de junio de 2014 y el período de diez meses finalizado el 30 de junio de
2013, no se realizaron capitalizaciones de intereses a activos calificables, debido a que las tasas de
interés de las obligaciones financieras estuvieron por debajo de las tasas de inflación mensual.
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La depreciación se calcula con base en el método de línea recta y considerando la vida útil estimada,
como sigue:

Años

Maquinarias y equipos 10, 15, 25 y 35
Edificaciones 40, 50 y 65
Mobiliario y equipos de computación 3
Vehículos 3

La vida útil de los activos es revisada y ajustada, si es necesario, en cada fecha de cierre.

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 los resultados del año. Cuando un activo es vendido, la
ganancia o pérdida en venta se determina comparando el valor del activo recibido con el valor en
libros del activo vendido a la fecha de la transacción.

f) Reconocimiento de la pérdida de valor o deterioro de activos de larga vida
Se evalúa el posible deterioro en el valor de los activos de larga vida usados en las operaciones,
cuando eventos o cambios en las circunstancias indican que el valor registrado de un activo puede no
ser recuperable. Una pérdida por deterioro es reconocida por el importe en libros del activo que
excede su valor recuperable. El valor recuperable de un activo es el mayor entre el valor razonable,
menos el costo de venderlo y su valor de uso. Para evaluar el deterioro, los activos se agrupan a su
nivel más bajo, para el cual existen flujos de efectivo identificables por separado (unidades
generadoras de efectivo). Las pérdidas por deterioro registradas en el valor de los activos de larga
vida son analizadas al cierre de cada ejercicio económico, para evaluar si aplica revertir dichas
pérdidas. La gerencia de la Compañía considera que al 30 de junio de 2014 y 2013, de conformidad
con los principios contables aplicables, no existe deterioro en el valor según libros de sus activos de
larga vida.

g) Activos financieros
Los activos financieros son clasificados de acuerdo con las siguientes categorías: al valor razonable
con cambios en los resultados, préstamos y cuentas por cobrar y disponibles para la venta. La
clasificación depende del propósito para el cual el activo financiero fue adquirido y se determina su
clasificación al momento de su adquisición. Dicha clasificación es reevaluada a cada fecha de
presentación de los estados financieros consolidados. A continuación se presenta la categoría de los
activos financieros presentados en el balance general consolidado:

Préstamos y cuentas por cobrar
Los préstamos y cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con un monto fijo o
determinable de pagos y que no son cotizables en un mercado activo. Estos activos son clasificados
como activo corriente, excepto por aquéllos cuyo vencimiento es mayor a 12 meses después de la
fecha de cierre del período contable, en cuyo caso se presentan como activos no corrientes. La
clasificación de préstamos y cuentas por cobrar comprende: cuentas por cobrar, cuentas por cobrar al
accionista y empresas relacionadas, depósito a plazo restringido y efectivo y sus equivalentes,
Nota 2-h y 2-j.

La Compañía y sus filiales no mantienen activos financieros al valor razonable con cambios en los
resultados ni activos financieros disponibles para la venta.

La Compañía y sus filiales no han identificado activos financieros calificables como derivados
implícitos y no tienen instrumentos financieros que puedan ser calificados para ser registrados como
instrumentos de cobertura.
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h) Cuentas por cobrar
Las cuentas por cobrar comerciales se registran inicialmente al valor indicado en la factura que se
aproxima a su valor razonable. El importe en libros de las cuentas por cobrar es reducido hasta su
importe recuperable estimado, a través de la estimación para descuentos promocionales, el cual se
determina con base en un análisis de los volúmenes de ventas a la fecha de cierre contable del año y
el monto calculado es incluido en los resultados del año, y a través de la estimación para cuentas de
cobro dudoso, la cual representa el monto de pérdidas que, probablemente, se producirán en las
cuentas por cobrar. La estimación para cuentas de cobro dudoso es determinada con base en la
revisión de todos los saldos por cobrar al cierre del período y el monto determinado es cargado a los
resultados del año.

Los indicadores de deterioro de las cuentas por cobrar son: i) las dificultades financieras significativas
del deudor; ii) la existencia de probabilidad de quiebra y la reestructuración financiera del deudor y
iii) el incumplimiento o morosidad de pagos.

Al 30 de junio de 2014 y 2013, la Compañía considera que la posible pérdida por cuentas por cobrar
que puedan ser consideradas incobrables está razonablemente cubierta por la estimación para
cuentas de cobro dudoso que ha sido creada. La estimación para cuentas de cobro dudoso es
reconocida en el estado de resultados, formando parte del rubro de Gastos de administración,
mercadeo y generales.

i) Inventarios
Los inventarios se presentan al costo ajustado por inflación determinado con base en la antigüedad
promedio del rubro correspondiente, con excepción de los productos en proceso (envejecidos) a los
cuales se les da la fecha de origen del momento en el que inició su proceso de envejecimiento, el
costo ajustado por inflación no excede su valor de recuperación. Los productos en proceso y
productos terminados se valoran al costo de producción o al valor neto de realización, el que sea
menor. El costo de producción se determina añadiendo al precio de adquisición las materias primas y
otras materias consumibles, los restantes costos de fabricación directamente imputables al producto,
más los costos indirectos. El valor neto de realización representa la estimación del precio de venta,
menos todos los costos estimados de venta y distribución.

Los productos en proceso incluyen el ron envejecido por varios años en barricas y toneles, siguiendo
lo establecido en el Reglamento de la Ley de Impuesto sobre Alcoholes y Especies Alcohólicas, que
establece un envejecimiento mínimo de 2 años, razón por la cual la Compañía embotella y vende una
porción del inventario anualmente.

Los inventarios en tránsito se presentan al costo de los embarques correspondientes.

Estimación por obsolescencia
Al 30 de junio de 2014 y 2013, la Compañía considera que la estimación por obsolescencia registrada
con cargo a los resultados del año formando parte del rubro de Costo de ventas es suficiente y se
determinó con base en las posibles pérdidas por obsolescencia de material de empaque, repuestos y
suministros en existencia, a la fecha de cierre contable.

j) Efectivo y sus equivalentes
La Compañía y sus filiales consideran como equivalentes de efectivo, las colocaciones y depósitos
con plazos de vencimiento originales no mayores a 3 meses. Los estados consolidados de flujos de
efectivo están presentados usando el método indirecto.

k) Capital social y reserva legal
Las acciones comunes son clasificadas como patrimonio. Al 30 de junio de 2014 y 2013, la Compañía
no tiene acciones preferentes.
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La reserva legal es un requisito para las empresas venezolanas, las cuales deben apartar, por lo
menos, el 5% de la ganancia neta del año hasta completar un mínimo del 10% del capital social.

l) Distribución de dividendos
La distribución de dividendos a los accionistas es registrada como un pasivo en los estados
financieros consolidados en el período en el cual los dividendos son aprobados por los accionistas de
la Compañía y sus filiales. La Compañía y sus filiales venezolanas decretan y pagan dividendos en la
medida en que se generen beneficios líquidos y son recaudados, de acuerdo con la normativa legal
venezolana.

m) Ganancia neta por acción
La ganancia neta por acción se ha determinado dividiendo el resultado neto de cada año entre el total
del número promedio de acciones emitidas en circulación. Al 30 de junio de 2014 y 2013, el número
promedio de acciones en circulación es de 4.092.208 y 2.976.879, respectivamente.

n) Cuentas por pagar
Las cuentas por pagar son obligaciones de pago por bienes o servicios que han sido adquiridos en el
curso ordinario del negocio con sus proveedores. Las cuentas por pagar son reconocidas inicialmente
a su valor razonable y, posteriormente, son presentadas al costo amortizado. Las cuentas por pagar
se clasifican como pasivo corriente a menos que la Compañía y sus filiales tengan el derecho
incondicional a diferir su liquidación durante al menos 12 meses desde de la fecha del balance general
consolidado.

o) Provisiones
Las provisiones son registradas cuando la Compañía y sus filiales tienen una obligación legal presente
o una obligación como resultado de eventos del pasado y es probable que una salida de efectivo sea
requerida para el pago de la obligación y el monto de ésta haya sido razonablemente estimado. No se
registran provisiones para pérdidas operativas futuras.

Las provisiones se reconocen con base en la mejor estimación del pasivo a liquidar por parte de la
Compañía y sus filiales, Nota 4.

p) Obligaciones financieras
Las obligaciones financieras son reconocidas inicialmente al valor razonable, neto de los costos de la
transacción incurridos, posteriormente son presentadas al costo amortizado; cualquier diferencia entre
los recursos obtenidos (netos de los costos necesarios para su obtención) y el valor del reembolso, se
reconoce en las cuentas del estado consolidado de resultados durante el período de la deuda de
acuerdo con el método de interés efectivo. Las obligaciones financieras se clasifican como pasivo
corriente, a menos que la Compañía tenga un derecho incondicional a diferir su liquidación durante al
menos 12 meses después de la fecha del balance general consolidado.

La modificación de las condiciones de las obligaciones financieras es evaluada para determinar los
efectos en la contabilización de la obligación y de los correspondientes costos incurridos en la
modificación. Si la modificación de las condiciones se contabiliza como un pago, todos los costos o
comisiones en los que se haya incurrido se reconocen como parte de la ganancia o pérdida por dicho
pago.

Si la modificación no se contabiliza como un pago, todos los costos o comisiones incurridos son
ajustados al valor en libros del pasivo, que se amortizarán a lo largo de la vida útil restante de la
obligación modificada.
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q) Beneficios laborales
Prestaciones sociales
Las prestaciones sociales por concepto de la relación de trabajo se acumulan con base en lo causado.
Dichas prestaciones son un derecho adquirido de los trabajadores, con base en las disposiciones de
la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT) y el Contrato Colectivo
vigente. Este pasivo se presenta neto de anticipos que por este concepto se le otorga al personal.

De acuerdo con la LOTTT vigente, el trabajador tiene derecho a una garantía de prestaciones sociales
equivalente a 15 días por cada trimestre, calculado con base en el último salario devengado en el
trimestre respectivo, hasta un total de 60 días de salario por año de servicio. Las prestaciones
sociales se consideran como una obligación a partir del primer mes de servicio. A partir del segundo
año de servicio, el trabajador tiene el derecho a 2 días de salario adicionales por cada año de servicio
(o fracción de año mayor a 6 meses), acumulativos hasta un máximo de 30 días de salario. La LOTTT
establece un esquema de retroactividad de 30 días de salario por cada año de servicio (o fracción
superior a 6 meses) con base en el último salario devengado. Cuando la relación de trabajo termine,
el trabajador recibirá por concepto de prestaciones sociales el monto que resulte mayor entre el total
de la garantía de prestaciones sociales depositada y el esquema de retroactividad.

Las disposiciones legales en la República Bolivariana de Venezuela también establecen, bajo ciertas
condiciones, un pago adicional para indemnización equivalente al monto que le corresponde por las
prestaciones sociales en caso de terminación de la relación de trabajo por causas ajenas a la voluntad
del trabajador, o en los casos de despido injustificado y el gasto correspondiente es registrado cuando
existe compromiso irrevocable de efectuar dicho pago.

La acumulación reconocida en el balance general consolidado en relación con el retroactivo
establecido en la LOTTT es el valor presente de la obligación a la fecha del balance consolidado.
Esta obligación por beneficios proyectados se acumula con base en cálculos actuariales, realizados
por actuarios independientes, utilizando el método de la unidad de crédito proyectada y tasas
nominales de descuento, tasas de mortalidad e incremento salarial, entre otros. Esta obligación no
tiene activos asociados.

Las ganancias o pérdidas actuariales pueden resultar de diferencias entre las premisas estimadas
(incluyendo la tasa de inflación) y el comportamiento real de dichas premisas y se reconocen en el
estado consolidado de resultados integrales en el período en que ocurren.

Los costos de los servicios pasados se reconocen en el estado de resultados consolidado cuando
ocurre algún cambio en las características del plan.

La medición del pasivo por concepto de retroactivo depende de una gran variedad de premisas a largo
plazo, incluyendo estimados del valor presente de los pagos futuros proyectados de prestaciones
sociales a los trabajadores, considerando la probabilidad de eventos futuros potenciales, tales como
incrementos en el salario mínimo urbano y experiencia demográfica, Nota 16.

La tasa de descuento permite establecer flujos de caja futuros al valor presente, a la fecha de
medición. Debe ser seleccionada una tasa a largo plazo que represente la tasa de mercado de
inversiones de renta fija de alta calidad o de Bonos del Gobierno de la República Bolivariana de
Venezuela, y considerar la oportunidad y montos de los pagos de beneficios futuros, para lo cual se ha
seleccionado los Bonos emitidos por el Estado venezolano. Una tasa menor de descuento incrementa
el valor presente de la obligación e incrementa el gasto. La premisa de inflación se basa en la
evaluación de indicadores externos de mercado.
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La premisa de incremento salarial considera la experiencia actual a largo plazo, la perspectiva futura y
la inflación proyectada. Los cálculos son efectuados con base en la experiencia específica de la
Compañía y su filial Estación El Consejo, S.A., combinada con estadísticas publicadas e indicadores
de mercados.

Si la tasa de descuento y la variación en sueldos fluctuase al 30 de junio de 2014 en 1%, el efecto en
el resultado del año, manteniendo el resto de las variables constantes, sería de Bs 272.243 y
Bs 18.364, menor o mayor, respectivamente.

Utilidades, vacaciones y bono vacacional
La LOTTT establece una bonificación para los trabajadores por un monto anual equivalente al 15% de
los beneficios líquidos, sujeto a un pago mínimo de 30 días y un pago máximo de 120 días de salario.
La Compañía y su filial Estación El Consejo, S.A. pagan un bono por concepto de utilidades de 120
días de salario y reconocen una acumulación por este concepto cuando tienen una obligación
presente, legal o implícita, de hacer dichos pagos como consecuencia de sucesos ocurridos en el
pasado.

Vacaciones al personal
La Compañía y su filial Estación El Consejo, S.A., de acuerdo con lo establecido en su convención
colectiva de trabajo, concede vacaciones y bono vacacional a sus trabajadores que se ajustan a los
mínimos legales, manteniendo las acumulaciones correspondientes con base en lo causado.

Otros beneficios post retiro
La Compañía y sus filiales no poseen 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.

r) Impuesto sobre la renta del año y diferido
El impuesto sobre la renta es calculado con base en el enriquecimiento neto, el cual difiere del
resultado contable antes de impuesto.

El gasto de impuesto sobre la renta comprende la suma del impuesto sobre la renta corriente y el
impuesto sobre la renta diferido. El gasto de impuesto sobre la renta es reconocido en el estado
consolidado de resultados.

La Compañía y sus filiales registran el impuesto sobre la renta de acuerdo con la Norma Internacional
de Contabilidad N° 12 (NIC 12) “Impuesto a las ganancias”, la cual requiere de un método de activos y
pasivos para la contabilización del impuesto sobre la renta. Bajo este método, el impuesto sobre la
renta diferido refleja el efecto neto de las consecuencias fiscales que se esperan a futuro como
resultado de: a) diferencias temporarias por la aplicación de tasas de impuestos en años futuros sobre
las diferencias entre los montos según el balance general consolidado y las bases fiscales de
los activos y pasivos, y b) pérdidas fiscales y créditos fiscales trasladables. Adicionalmente, bajo la
NIC 12 se reconoce en la ganancia del año, desde la fecha de origen, el efecto sobre el impuesto
sobre la renta diferido de variaciones en las tasas impositivas.

Se reconoce un activo por impuesto sobre la renta diferido cuando se considera que es probable que
existan ganancias gravables futuras que permitan que sea utilizado.

El impuesto sobre la renta diferido activo y el impuesto sobre la renta diferido pasivo solamente se
compensan cuando: existe un imperativo de una norma legal, está relacionado a la misma autoridad
tributaria, se contempla la posibilidad de compensación y se tiene la intención de liquidarlos por su
importe neto o de realizar el impuesto sobre la renta diferido activo y proceder al pago del impuesto
sobre la renta diferido pasivo de forma simultánea.
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s) Reconocimiento de ingresos, costos y gastos
Ingresos
Los ingresos de la Compañía y sus filiales se miden utilizando el valor razonable de la contrapartida,
recibida o por recibir, derivada de éstos. Los ingresos provenientes de la venta de productos
terminados y otros productos son reconocidos cuando se cumple cada una de las condiciones
siguientes: la Compañía y sus filiales han transferido al comprador los riesgos y ventajas significativos
derivados de la propiedad de los bienes; la Compañía y sus filiales no conservan para sí ninguna
implicación en la gestión corriente de los bienes vendidos, en el grado usualmente asociado con la
propiedad, ni retienen el control efectivo sobre éstos; el importe de los ingresos puede ser medido con
fiabilidad; es probable que la Compañía y sus filiales reciban los beneficios económicos asociados con
la transacción y los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción, pueden ser
medidos con fiabilidad. Los ingresos por ventas están reportados netos de devoluciones estimadas,
promociones, descuentos por pronto pago y cualquier otro descuento otorgado.

Los ingresos diferidos corresponden a ventas cobradas por anticipado y son reconocidos en los
resultados del año, cuando la Compañía efectúa el despacho de los pedidos solicitados por los
clientes.

Los ingresos por intereses son acumulados sobre una base periódica, tomando como referencia el
saldo pendiente de capital y la tasa efectiva de interés aplicable.

Costos y gastos
Los costos y gastos se reconocen en los resultados cuando tiene lugar una disminución en los
beneficios económicos futuros relacionados con una reducción de un activo, o un incremento de un
pasivo, que se puede medir de forma fiable. Esto implica que el registro de un gasto tiene lugar en
forma simultánea al registro del incremento del pasivo o la reducción del activo. Se reconoce un gasto
de forma inmediata cuando un desembolso no genera beneficios económicos futuros o cuando no
cumple los requisitos necesarios para su registro como activo.

Gastos financieros
Los gastos financieros son acumulados sobre una base periódica, tomando como referencia el saldo
pendiente de capital y son reconocidos en el período de tiempo del instrumento financiero, utilizando
el método de interés efectivo.

t) Compensación de saldos
Sólo se compensan entre sí y, consecuentemente, se presentan en el balance general consolidado
por su importe neto los saldos deudores y acreedores con origen en transacciones que,
contractualmente o por imperativo de una norma legal, contemplan la posibilidad de compensación y
se tiene la intención de liquidarlos por su importe neto o de realizar el activo y proceder al pago del
pasivo de forma simultánea.

3. Gestión de Riesgos Financieros

a) Factores de riesgos financieros
La Compañía y sus filiales se encuentran expuestas a una variedad de riesgos financieros, tales como
riesgos de mercado (el cual incluye el riesgo de fluctuación en la tasa de cambio y en las tasas de
interés), riesgo de crédito y riesgo de liquidez. La Compañía y sus filiales no utilizan instrumentos
financieros derivados para cubrir las exposiciones a ciertos riesgos.

1) Riesgos de mercado
La Compañía y sus filiales poseen políticas generales en relación con el manejo de riesgos,
incluyendo áreas específicas como riesgos de fluctuación en la tasa de cambio y fluctuación en las
tasas de interés y riesgo de crédito.
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Los principales riesgos de mercado son:

Riesgo de fluctuación en la tasa de cambio
La Compañía y sus filiales realizan sus operaciones, principalmente, en la República Bolivariana de
Venezuela y se encuentran expuestas al riesgo de fluctuación en el tipo de cambio del bolívar en
relación con el dólar estadounidense y el euro. El riesgo de fluctuación en el tipo de cambio se deriva
principalmente de operaciones comerciales y activos y pasivos en moneda extranjera.

Los instrumentos financieros expuestos al riesgo en el tipo de cambio al 30 de junio de 2014 y 2013,
son los siguientes:

2014 2013

Activos monetarios
En dólares estadounidenses 2.283.367 82.748

En euros 266.494 678.813

Pasivos monetarios
En dólares estadounidenses 4.099.065 2.079.052

En euros - 261.638

Los activos y pasivos en moneda extranjera se registran a las tasas obtenidas en los mercados lícitos
permitidos en la República Bolivariana de Venezuela al 30 de junio de 2014 y 2013, las cuales
representan los valores a los que se espera realizar los activos y liquidar los pasivos.

Si la tasa de cambio fluctuase al 30 de junio de 2014, en Bs 1/US$1 el efecto neto en el resultado
consolidado del año, manteniendo el resto de las variables constantes, sería de Bs 4.225.845 mayor o
menor.

Riesgo de fluctuación en las tasas de interés
La Compañía y su filial Aragua Services, Inc. están expuestas al riesgo de fluctuaciones en la tasa de
interés por las obligaciones financieras a corto y largo plazo. Dichos pasivos financieros en bolívares
y dólares estadounidenses, respectivamente, devengan intereses a las tasas activas de mercado.

Se evalúa permanentemente el costo de los pasivos financieros para obtener las mejores condiciones
de crédito en instituciones financieras nacionales y del exterior. La política aplicable es manejar el
riesgo relacionado con las tasas de interés, a través del uso de financiamientos de carácter agrícola.

Si la tasa de interés fluctuase al 30 de junio de 2014 en 1% anual, el efecto neto en el resultado del
año, manteniendo el resto de las variables constantes, sería de Bs 227.409.

2) Riesgo de crédito
Al 30 de junio de 2013 el efectivo de la Compañía, que podría estar expuesto a una concentración de
riesgo de crédito, corresponde, principalmente, al efectivo mantenido en una institución financiera
nacional que representa el 66% (63% en tres instituciones financieras nacionales en el 2013), del total
del efectivo. El total de las cuentas por cobrar comerciales se encuentra distribuido entre una amplia
cartera de clientes, los cuales son clientes con una amplia trayectoria y solidez.

3) Riesgo de liquidez
Se limita el riesgo de inversión, mediante colocaciones en instrumentos financieros líquidos a corto
plazo en instituciones financieras de reconocida solvencia.
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El manejo prudente del riesgo de liquidez implica mantener suficiente efectivo y sus equivalentes, y la
disponibilidad de fondos a través de líneas de crédito. La Compañía y sus filiales evalúan
permanentemente sus flujos futuros de efectivo mediante proyecciones a corto y largo plazo, con base
en las ventas estimadas y los requerimientos de caja, los cuales corresponden, principalmente, a
desembolsos por compras, pago de nóminas laborales y pago de obligaciones fiscales y financieras,
entre otros.

Los principales compromisos de pago relacionados con los pasivos financieros están representados
por las cuentas por pagar a proveedores, las cuales tienen vencimiento a corto plazo y no devengan
intereses y las obligaciones financieras que presentan compromisos de pago tanto a corto como a
largo plazo de capital e intereses, en función de los términos indicados en la Nota 14.

La siguiente tabla presenta los pasivos financieros en grupos de vencimiento basado en el período
restante en el balance general a la fecha de vencimiento contractual:

Menos Entre 3 meses Más de
de 3 meses y 1 año 1 año

(En bolívares constantes al 30 de junio de 2014)
x
30 de junio de 2014
Obligaciones financieras 73.990.429 70.342.594 310.295.379
Cuentas por pagar a proveedores 412.659.836 - -
Empresas relacionadas 760.803 - -

30 de junio de 2013
Obligaciones financieras 28.756.088 228.840.773 114.238.777
Cuentas por pagar a proveedores 256.194.313 - -
Empresas relacionadas 829.927 - -

4) Riesgo de capital
Los objetivos de la gerencia de la Compañía y sus filiales se enfocan en salvaguardar la capacidad
para continuar operando como un negocio en marcha, con el fin de proveer rendimientos a los
accionistas y mantener una óptima estructura de capital para reducir los costos de capital.

5) Valor razonable de los instrumentos financieros
Los instrumentos financieros, incluyendo derivados, se reconocen inicialmente a su valor razonable en
el balance general consolidado como parte del activo o pasivo. El valor según libros del efectivo y sus
equivalentes, cuentas por cobrar y cuentas por pagar, se aproxima a sus valores razonables de
mercado, debido a que estos instrumentos tienen vencimientos a corto plazo. Debido a que las
obligaciones financieras de la Compañía y sus filiales tienen intereses variables susceptibles a las
fluctuaciones de mercado, la gerencia considera que los valores según libros de estos pasivos se
aproximan al valor razonable de mercado. La Compañía y sus filiales no han identificado instrumentos
financieros calificables como derivados. La Compañía y sus filiales reconocen las transacciones con
instrumentos financieros a la fecha de negociación.

Estimación del valor razonable
La Compañía y sus filiales clasifican instrumentos financieros, que se miden en el balance general
consolidado por su valor razonable, de acuerdo con la siguiente jerarquía de niveles para la medición
del valor razonable:

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

- Nivel 2, variables que no sean los precios de cotización incluidos en el nivel 1, que sean
observables para el activo o pasivo, ya sea directamente (es decir, sus precios) o indirectamente
(es decir, derivado de sus precios).
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- Nivel 3, variables para el activo o pasivo que no se basan en información observable del mercado
(es decir, datos no observables).

Al 30 de junio de 2014 y 2013, la Compañía y sus filiales no tienen instrumentos financieros medidos
al valor razonable.

b) Compensación de activos y pasivos financieros
Los activos y pasivos financieros se compensan y se presenta un importe neto en el balance general
complementario cuando existe un derecho jurídicamente exigible para compensar los importes
reconocidos y hay una intención de liquidar la cantidad neta o realizar el activo y pagar el pasivo
simultáneamente.

Al 30 de junio de 2014 y 2013, la Compañía no tiene activos y pasivos financieros sujetos a acuerdos
de compensación.

4. Estimaciones Contables que Requieren Alto Grado de Juicio por parte de la Gerencia

La Compañía y sus filiales evalúan continuamente los juicios utilizados para registrar sus estimados
contables, los cuales son registrados basados en la experiencia acumulada y otros factores,
incluyendo las expectativas de los eventos futuros considerados razonables de acuerdo con las
circunstancias. Cambios futuros en las premisas establecidas por la gerencia podrían afectar los
valores en libros de activos y pasivos.

A continuación se presenta un resumen de los estimados contables y juicios significativos realizados
por la Compañía:

a) Estimados contables
Impuesto sobre la renta diferido
La gerencia de la Compañía y sus filiales evalúa la realización en el tiempo del impuesto sobre la
renta diferido activo. Al 30 de junio de 2014 y 2013, la gerencia de la Compañía estima que las
partidas del impuesto sobre la renta diferido activo serían recuperables en función a sus estimados de
ganancias gravables futuras, Nota 12.

Estimación para contingencias
La Compañía estima y registra una estimación para contingencias, con el fin de cubrir las posibles
pérdidas por los casos laborales, juicios civiles y mercantiles, y reparos fiscales u otros según las
circunstancias que, con base en la opinión de los asesores legales externos, se consideran probables
de pérdida y pueden ser razonablemente cuantificados. Dada la naturaleza de muchos de los
reclamos, casos y/o procesos, no es posible en algunas oportunidades hacer un pronóstico certero o
cuantificar un monto de pérdida de manera razonable, por lo cual el monto real de los desembolsos
efectivamente realizados por los reclamos, casos y/o procesos es constantemente diferente de los
montos estimados y provisionados inicialmente, y tales diferencias son reconocidas en el año en el
que son identificadas.

b) Juicios significativos
Impuesto sobre la renta
El impuesto sobre la renta se calcula según la metodología establecida por la legislación vigente en la
República Bolivariana de Venezuela. Algunos juicios importantes son requeridos en la determinación
de la estimación para el impuesto sobre la renta, por cuanto existen transacciones y cálculos para los
cuales la determinación fiscal es incierta dentro del giro normal de las operaciones de la Compañía y
sus filiales.
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Esquema de retroactividad de las prestaciones sociales (planes de beneficios definidos)
Los valores actuales del esquema de retroactividad de las prestaciones sociales dependen de una
serie de factores que se determinan sobre una base actuarial usando una serie de supuestos. Las
bases de medición utilizadas para estas obligaciones no son observables y requieren juicios de
expertos, Nota 2-q.

5. Instrumentos Financieros por Categoría

Los instrumentos financieros por categoría al 30 de junio comprenden lo siguiente:

Instrumentos
Préstamos financieros
y cuentas al costo
por cobrar amortizado Total

(En bolívares constantes al 30 de junio de 2014)

Al 30 de junio de 2014
Activos a la fecha del balance
Cuentas por cobrar 199.184.799 - 199.184.799
Cuentas por cobrar accionista y empresas relacionadas 11.775.525 - 11.775.525
Depósito a plazo restringido 25.559.427 - 25.559.427
Efectivo y sus equivalentes 304.934.858 - 304.934.858

Total 541.454.609 - 541.454.609

Pasivos a la fecha del balance
Obligaciones financieras - 409.200.952 409.200.952
Cuentas por pagar a proveedores - 412.659.836 412.659.836
Cuentas por pagar a empresas relacionadas - 760.803 760.803

Total - 822.621.591 822.621.591

Instrumentos
Préstamos financieros
y cuentas al costo
por cobrar amortizado Total

(En bolívares constantes al 30 de junio de 2014)

Al 30 de junio de 2013
Activos a la fecha del balance
Cuentas por cobrar 154.485.170 - 154.485.170
Cuentas por cobrar accionista y empresas relacionadas 17.986.936 - 17.986.936
Depósito a plazo restringido 4.600.447 - 4.600.447
Efectivo y sus equivalentes 157.211.451 - 157.211.451

Total 334.284.004 - 334.284.004

Pasivos a la fecha del balance
Obligaciones financieras - 319.400.433 319.400.433
Cuentas por pagar a proveedores - 256.194.315 256.194.315
Cuentas por pagar a empresas relacionadas - 829.927 829.927

Total - 576.424.675 576.424.675
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6. Propiedades, Planta y Equipos, Neto

Las propiedades, planta y equipos, neto al 30 de junio comprenden lo siguiente:

Saldo al Saldo al
30 de junio 30 de junio

de 2013 Adiciones Retiros Capitalizaciones de 2014
(En bolívares constantes al 30 de junio de 2014)

Costo
Maquinarias y equipos 921.104.310 4.540.864 (173.837) 2.458.627 927.929.964
Edificaciones 370.726.100 - (2.100.325) 77.178 368.702.953
Mobiliario y equipos de computación 65.269.653 3.020.934 - 4.752.923 73.043.510
Vehículos 24.484.309 6.756.037 - - 31.240.346

1.381.584.372 14.317.835 (2.274.162) 7.288.728 1.400.916.773

Terrenos 87.557.972 - - - 87.557.972
Construcciones en proceso 40.493.686 21.292.037 - (7.288.728) 54.496.995

1.509.636.030 35.609.872 (2.274.162) - 1.542.971.740

Gasto Retiros Capitalizaciones

Depreciación acumulada
Maquinarias y equipos (777.622.608) (50.707.863) - - (828.330.471)
Edificaciones (282.850.487) (16.541.278) 1.680.260 - (297.711.505)
Mobiliario y equipos de computación (57.435.676) (119.672) - - (57.555.348)
Vehículos (21.824.380) (906.127) - - (22.730.507)

(1.139.733.151) (68.274.940) 1.680.260 - (1.206.327.831)

369.902.879 336.643.909

Saldo al Saldo al
31 de agosto 30 de junio

de 2012 Adiciones Retiros Capitalizaciones de 2013

(En bolívares constantes al 30 de junio de 2014)
Costo
Maquinarias y equipos 915.609.265 5.181.237 (1.928.462) 2.242.270 921.104.310
Edificaciones 370.646.181 79.919 - - 370.726.100
Mobiliario y equipos de computación 64.263.743 1.471.297 (465.387) - 65.269.653
Vehículos 23.868.344 615.965 - - 24.484.309

1.374.387.533 7.348.418 (2.393.849) 2.242.270 1.381.584.372

Terrenos 87.557.972 - - - 87.557.972
Construcciones en proceso 25.542.553 17.193.403 - (2.242.270) 40.493.686

1.487.488.058 24.541.821 (2.393.849) - 1.509.636.030

Gasto Retiros Capitalizaciones
x
Depreciación acumulada
Maquinarias y equipos (754.127.336) (25.423.734) 1.928.462 - (777.622.608)
Edificaciones (267.323.107) (15.527.380) - - (282.850.487)
Mobiliario y equipos de computación (51.340.759) (6.210.218) 115.301 - (57.435.676)
Vehículos (21.217.598) (606.782) - - (21.824.380)

(1.094.008.800) (47.768.114) 2.043.763 - (1.139.733.151)

393.479.258 369.902.879

Al 30 de junio de 2014 la gerencia de la Compañía revisó su estimado de vida útil para algunas
maquinarias y equipos y decidió acelerar la depreciación de dichos activos en función a sus
condiciones actuales, resultando un mayor gasto de depreciación.
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Durante el año finalizado el 30 de junio de 2014 y el período de diez meses finalizado el 30 de junio
de 2013, la Compañía y sus filiales registraron gastos de depreciación por propiedades, planta y
equipos, los cuales se incluyen en el estado consolidado de resultados, distribuidos en las cuentas de
Costo de ventas y Gastos de administración, mercadeo y ventas, por Bs 68.274.940 y Bs 47.768.114,
respectivamente, Notas 17 y 18.

Por el año finalizado el 30 de junio de 2014 y el período de diez meses finalizado el 30 de junio
de 2013, existen activos totalmente depreciados por Bs 677.361.143 y Bs 644.994.361,
respectivamente.

Las obras en proceso al 30 de junio corresponden principalmente a:

2014 2013

(En bolívares constantes
al 30 de junio de 2014)

Generador eléctrico 17.064.110 14.980.425
Adecuación de bodegas de añejamiento y llenado de barricas verticales 9.583.714 5.479.027
Mejoras a las instalaciones 8.452.455 12.966.847
Adquisición de barricas 7.000.000 -
Sistema alternativo para tratamiento de vinaza 6.567.341 2.990.086
Otros proyectos 4.382.505 1.051.710
Automatización de equipo desmineralizador 1.446.870 -
Sistema de riego - 3.025.591

54.496.995 40.493.686

7. Inventarios, Neto

Los inventarios, neto al 30 de junio comprenden lo siguiente:

Nota 2014 2013

(En bolívares constantes
al 30 de junio de 2014)

Productos en proceso 563.184.840 503.385.698
Materia prima y material de empaque 213.359.164 98.987.976
Productos terminados 124.063.011 103.494.533
Repuestos y suministros 27.037.743 17.647.025
Mercancía en tránsito y otros 3.189.020 3.858.485
Otros inventarios 9.074.988 2.959.704

939.908.766 730.333.421

Estimación para obsolescencia (15.688.521) (8.822.092)
Impuestos sobre alcohol y especies alcohólicas 12 19.579.487 26.241.720

943.799.732 747.753.049

La gerencia estima que los inventarios serán realizados o utilizados en el corto plazo; sin embargo, se
espera que una porción de los inventarios de productos en proceso sea recuperada en más de un
ejercicio económico, debido a que corresponden a alcoholes en envejecimiento que requieren un
lapso mayor de dos años para ser transformados en productos terminados.

Al 30 de junio de 2014 parte del inventario de productos en proceso equivalente a Bs 121.735.552 se
encuentra garantizando obligaciones financieras, Nota 14.
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Por el año finalizado el 30 de junio de 2014 y el período de diez meses finalizado el 30 de junio
de 2013, el movimiento de la estimación para obsolescencia comprende lo siguiente:

2014 2013

(En bolívares constantes
al 30 de junio de 2014)

Saldo al inicio (8.822.092) (7.300.791)
Estimación (9.008.466) (9.390.180)
Castigos 2.142.037 7.868.879

Saldo al final (15.688.521) (8.822.092)

Los castigos de inventario corresponden, principalmente, a inventarios de productos terminados
defectuosos y material de empaque obsoleto.

8. Impuestos y Otros Gastos Pagados por Anticipado

Los impuestos y otros gastos pagados por anticipado al 30 de junio comprenden lo siguiente:

2014 2013

(En bolívares constantes
al 30 de junio de 2014)

Declaración estimada de impuesto sobre la renta 1.463.881 -
Impuestos municipales 512.909 1.481.748
Seguros y otros 409.488 1.140.310

2.386.278 2.622.058

9. Cuentas por Cobrar

Las cuentas por cobrar al 30 de junio comprenden lo siguiente:

Nota 2014 2013

(En bolívares constantes
al 30 de junio de 2014)

Comerciales 208.823.372 167.985.583
Estimación para cuentas de cobro dudoso (4.817.958) (3.589.192)
Estimación para descuentos promocionales (4.820.615) (9.911.220)

199.184.799 154.485.171

Trabajadores y otras cuentas por cobrar 83.165.196 49.886.108
Créditos fiscales y retenciones de impuesto al
valor agregado (IVA) 12 8.787.954 8.779.509

Anticipos a proveedores 36.341.832 7.755.819

327.479.781 220.906.607

La antigüedad de las cuentas por cobrar al 30 de junio es la siguiente:

2014 2013

(En bolívares constantes
al 30 de junio de 2014)

Cuentas por cobrar no vencidas 136.644.792 106.319.380
Vencidas entre 1 a 30 días 48.623.402 46.943.967
Vencidas entre 31 a 60 días 13.845.064 8.023.975
Vencidas entre 61 a 90 días 2.152.776 925.785
Mayores a 90 días 7.557.338 5.772.476

208.823.372 167.985.583
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Los límites de créditos de los clientes no fueron excedidos durante el año finalizado el 30 de junio de
2014 y el período de diez meses finalizado el 30 de junio de 2013. Las cuentas por cobrar vencidas
corresponden, principalmente, a clientes con larga trayectoria, buenas relaciones comerciales y con
una experiencia favorable en el proceso de cobranza, por lo que la gerencia no espera pérdidas por
cuentas incobrables por montos importantes.

Para el año finalizado el 30 de junio de 2014 y el período de diez meses finalizado el 30 de junio
de 2013, el movimiento de la estimación para cuentas de cobro dudoso comprende lo siguiente:

Nota 2014 2013

(En bolívares constantes
al 30 de junio de 2014)

Saldo al inicio (3.589.192) (5.975.990)
Actualización por inflación de saldos iniciales 1.378.274 1.605.689
Castigos 185.602 856.586
Estimación 18 (2.792.642) (75.477)

Saldo al final (4.817.958) (3.589.192)

Por el año finalizado el 30 de junio de 2014 y el período de diez meses finalizado el 30 de junio
de 2013, el movimiento de la estimación para descuentos promocionales comprende lo siguiente:

Nota 2014 2013

(En bolívares constantes
al 30 de junio de 2014)

Saldo al inicio (9.911.220) (4.791.792)
Actualización por inflación de saldos iniciales 3.735.619 2.321.176
Estimación 18 (3.168.014) (9.884.114)
Descuentos aprobados 4.523.000 2.443.510

Saldo al final (4.820.615) (9.911.220)

La exposición máxima al riesgo de crédito en la fecha de presentación de los estados financieros es el
valor en libros de las cuentas por cobrar. La Compañía y sus filiales no mantienen garantías o fianzas
sobre sus cuentas por cobrar.

10. Efectivo y sus Equivalentes

El efectivo y sus equivalentes al 30 de junio comprende lo siguiente:

2014 2013
(En bolívares constantes
al 30 de junio de 2014)

Caja en moneda nacional 985.819 184.380
Bancos en moneda nacional 250.683.777 152.922.714
Bancos en moneda extranjera 26.399.577 2.575.873
Colocaciones bancarias en moneda nacional 26.865.685 1.528.484

304.934.858 157.211.451

Depósito a plazo restringido 25.559.427 4.600.447

Las colocaciones bancarias están representadas por depósitos a plazo fijo en instituciones financieras
nacionales, con vencimiento menor a 90 días y generan intereses a tasas que oscilan entre el 5%
y 8%.
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El ingreso por intereses por las colocaciones bancarias mantenidas por el año finalizado el 30 de junio
de 2014 y el período de diez meses finalizado el 30 de junio de 2013 alcanzó Bs 1.170.268 y
Bs 260.618, respectivamente, y se incluyen en el estado consolidado de resultados en la cuenta de
Ingresos financieros, Nota 20.

El depósito a plazo restringido corresponden a colocaciones bancarias retenidas en una institución
financiera del exterior garantizando obligaciones financieras (Nota 20), renovables automáticamente
por plazos de un año.

A continuación se presenta un detalle de la calidad crediticia determinada por agentes calificadores de
riesgo independientes, de las principales instituciones financieras en la cual la Compañía mantiene
fondos en efectivo al 30 de junio:

2014 2013

(En bolívares constantes
al 30 de junio de 2014)

Calidad crediticia
AAA 2.616.456 11.518.693
AA+ 24.653.098 36.580.044
A+ 206.858.601 101.261.434
A - 12.828
A- 5.269.478 -
BBB+ 228.522 144.414
BBB 3.080.400 323.036
BBB- 3.876.322 395.876
B 367.300 -
No disponible 56.998.862 6.790.746

303.949.039 157.027.071

BB 25.559.427 4.600.447

11. Patrimonio

Capital social
Al 30 de junio de 2014 y 2013, el capital social de la Compañía está compuesto por 4.464.997 y
2.976.879 acciones comunes, respectivamente, con un valor nominal de Bs 11 cada una, totalmente
suscritas y pagadas.

En Asamblea de Accionistas, celebrada el 18 de octubre de 2013, se aprobó aumentar el capital social
de la Compañía en la cantidad de Bs 16.369.298 en bolívares nominales (Bs 22.524.154 en valores
constantes) mediante la emisión de 1.488.118 nuevas acciones comunes, con un valor nominal de
Bs 11, totalmente suscrito y pagado mediante el decreto de dividendos en acciones decretado en acta
de la misma fecha.

Reserva legal
El Código de Comercio Venezolano establece el apartado del 5% de las ganancias netas de la
Compañía para establecer la reserva legal, hasta que ésta alcance por lo menos el 10% del capital
social; esta reserva no podrá distribuirse como dividendos.

Dividendos
En Asamblea de Accionistas, celebrada el 16 de diciembre de 2011, se aprobó el decreto de
dividendos en efectivo por Bs 3.023.678 en bolívares nominales a razón de Bs 1,27 por acción,
(Bs 7.033.771 en valores constantes) y dividendos en acciones por Bs 6.547.332 en bolívares
nominales equivalentes a una acción por cada cuatro acciones suscritas y pagadas (Bs 15.230.597 en
valores constantes). Al 30 de junio de 2013 se encontraban por pagar Bs 19.420, presentados en el
balance general consolidado, en la cuenta de Gastos acumulados por pagar y otros.
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En Asamblea de Accionistas, celebrada el 18 de octubre de 2013, se aprobó el decreto de dividendos
en efectivo por Bs 9.017.992 en bolívares nominales a razón de Bs 3,03 por acción (Bs 12.408.757 en
valores constantes) así como un dividendo en acciones compuesto por una acción por cada dos
acciones suscritas y pagadas, el cual fue utilizado para suscribir el aumento de capital social. Al 31 de
junio de 2014 queda un saldo restante por pagar de Bs 30.078, el cual se presenta en el balance
general consolidado, en la cuenta de Dividendos por pagar.

Capital pagado en exceso del valor nominal
La Compañía mantiene un capital pagado en exceso del valor nominal por Bs 2.633.265
(Bs 203.273.052 en valores constantes).

Resultado acumulado por traducción de filiales
Corresponde a la variación en las tasas de cambio utilizadas en la conversión de los estados
financieros de las filiales internacionales para incorporarlos en los estados financieros consolidados de
la Compañía y sus filiales.

12. Impuestos

Impuesto sobre la renta (ISLR)
La diferencia entre el resultado contable y el resultado fiscal corresponde, principalmente, al efecto de
gastos no deducibles fiscalmente y al ajuste regular por inflación. El ISLR por pagar de la Compañía y
su filial Estación El Consejo, S.A. por Bs 55.276.862 en bolívares nominales, se presenta neto de
impuestos prepagados por concepto de la declaración estimada por Bs 17.328.598 y retenciones del
ISLR efectuadas durante el año por Bs 606.999. El resto de las compañías filiales no presentan
operaciones y gravabilidades relevantes para la Compañía y sus filiales. La Ley de Impuesto sobre la
Renta permite trasladar pérdidas fiscales y rebajas por nuevas inversiones en propiedades, planta y
equipos hasta por los 3 años siguientes, con excepción de las pérdidas por inflación, las cuales son
trasladables sólo por un ejercicio económico.

El impuesto por el año finalizado el 30 de junio de 2014 y el período de diez meses finalizado el 30 de
junio de 2013 comprende lo siguiente:

2014 2013
(En bolívares constantes
al 30 de junio de 2014)

Impuesto sobre la renta
Corriente (94.884.544) (52.456.368)
Diferido 111.732.611 (56.188.828)

16.848.067 (108.645.196)

Las principales diferencias entre el monto del ISLR calculado con base en la alícuota impositiva del
34% y la alícuota impositiva efectiva por el año finalizado el 30 de junio de 2014, se resumen a
continuación:

(En bolívares constantes
% al 30 de junio de 2014)

Impuesto fiscal teórico (Bs 332.181.117 al 34%) 34,00 112.941.580
Diferencia por inflación para fines contables y fiscales (29,26) (97.187.386)
Partidas no deducibles 0,35 1.157.373
Otros (0,02) (63.500)

Tasa efectiva 5,07 16.848.067
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Impuesto sobre la renta diferido
Los componentes del impuesto sobre la renta diferido al 30 de junio comprenden lo siguiente:

2014 2013

(En bolívares constantes
al 30 de junio de 2014)

Impuesto sobre la renta diferido activo
Estimaciones no deducibles hasta su pago 17.270.176 13.410.927
Regalías 138.227.431 9.965.347
Ingresos diferidos 10.082.016 16.570.522
Pérdidas actuariales 3.060.801 -

168.640.424 39.946.796

Impuesto sobre la renta diferido pasivo
Diferencias entre la base fiscal y financiera del costo de las
propiedades, planta y equipos 33.629.901 56.513.026

Diferencias entre la base fiscal y financiera del costo de los
inventarios 84.215.087 54.995.432

Diferencias en el valor fiscal y financiero de saldos en moneda extranjera 7.563.686 -

125.408.674 111.508.458

El análisis del impuesto sobre la renta diferido activo y pasivo al 30 de junio comprende lo siguiente:

2014 2013

(En bolívares constantes
al 30 de junio de 2014)

Impuesto sobre la renta diferido activo
Impuesto sobre la renta diferido activo a ser recuperado
después de 1 año 151.370.248 26.535.869

Impuesto sobre la renta diferido activo a ser recuperado
dentro de 1 año 17.270.176 13.410.927

168.640.424 39.946.796

Impuesto sobre la renta diferido pasivo
Impuesto sobre la renta diferido pasivo a ser recuperado
después de 1 año 33.629.901 56.513.026

Impuesto sobre la renta diferido pasivo a ser recuperado
dentro de 1 año 91.778.773 54.995.432

125.408.674 111.508.458
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El movimiento del impuesto sobre la renta diferido por el año finalizado el 30 de junio de 2014 y el
período de diez meses al 30 de junio de 2013 es el siguiente:

Diferencia
Reservas Diferencias en valores Diferencias entre

y otras entre la fiscales y la base fiscal y
provisiones base fiscal y financieros Regalías e financiera de

no deducibles financiera de en moneda ingresos Pérdidas las propiedades, Total
hasta su pago los inventarios extranjera diferidos actuariales planta y equipos diferido

(En bolívares constantes al 30 de junio de 2014)

Impuesto sobre la renta diferido
activo
Al 31 de agosto de 2012 14.943.128 - 5.157.327 66.237.168 - - 86.337.623
Débitos contra resultados (1.532.201) - (5.157.327) (39.701.299) - - (46.390.827)

Al 30 de junio de 2013 13.410.927 - - 26.535.869 - - 39.946.796

Créditos contra resultados y
otros resultados integrales 3.859.249 - - 121.773.578 3.060.801 - 128.693.628

Al 30 de junio de 2014 17.270.176 - - 148.309.447 3.060.801 - 168.640.424

Impuesto sobre la renta diferido
pasivo
Al 31 de agosto de 2012 - 36.446.128 - - - 65.264.329 101.710.457
Débitos (créditos) contra resultados - 18.549.304 - - - (8.751.303) 9.798.001

Al 30 de junio de 2013 - 54.995.432 - - - 56.513.026 111.508.458

Débitos (créditos) contra resultados - 29.219.655 7.563.686 - - (22.883.125) 13.900.216

Al 30 de junio de 2014 - 84.215.087 7.563.686 - - 33.629.901 125.408.674

Impuesto al valor agregado
En mayo de 1999 el Ejecutivo Nacional promulgó la Ley que establece el impuesto al valor agregado
(IVA). El sistema utilizado para este impuesto es el denominado de tipo crédito, el cual se causa en
las distintas etapas de la producción y de la comercialización, generándose un impuesto sobre la base
del valor agregado en cada una de éstas. A partir de abril de 2009, se aplica una alícuota del 12%.

La Ley del Impuesto al Valor Agregado establece que las compañías, que vendan productos exentos
de este impuesto, pueden incluir en sus resultados los créditos fiscales generados por las compras
relacionadas con dichos productos. La Compañía registró en el costo de ventas Bs 6.722.388 por
este concepto (Bs 4.862.938 en el 2013) (Nota 17). Por otra parte, son agentes de retención los
contribuyentes clasificados como especiales. El monto a retener por este concepto es del 75% o
100% del IVA. Los excedentes de retenciones podrán ser recuperados ante la Administración
Tributaria y podrán ser cedidos o compensados contra cualquier tributo nacional o contra la cuota
tributaria del mencionado impuesto. Los créditos fiscales y retenciones del IVA efectuadas por los
clientes al 30 de junio de 2014 por Bs 8.787.954 (Bs 8.779.509 en el 2013) se presentan en la cuenta
de Créditos fiscales y retenciones del IVA (Nota 9). Las retenciones del IVA efectuadas a los
proveedores y que se encuentran pendientes de pago al 30 de junio de 2014 por Bs 2.035.604
(Bs 272.639 en el 2013) se presentan en la cuenta de Gastos acumulados por pagar y otros, Nota 15.

Impuesto sobre alcohol y especies alcohólicas
De conformidad con lo establecido en la Ley de Impuesto sobre Alcohol y Especies Alcohólicas
(LISAEA), la Compañía se encuentra sujeta al pago del impuesto por la elaboración y venta de sus
productos equivalente al 20% sobre el precio del PVP, dicho impuesto se causa cuando el producto es
despachado en la planta y posteriormente recuperado por la Compañía al momento de efectuarle la
venta a terceros. Adicionalmente, por la producción y expedición se grava el equivalente a 0,00135, y
0,0001 unidades tributarias (U.T.) por cada litro de alcohol; dichos impuestos se causan en la etapa de
fabricación y facturación en la planta, respectivamente, y adicionalmente por cada botella envasada se
paga el valor de las bandas de garantía correspondientes a los productos que van a ser expedidos.
La banda fiscal se genera con el manifiesto de producción y su valor es el equivalente a 0,32 U.T. por
botella envasada. Al 30 de junio de 2014 la Compañía registró en el costo de ventas Bs 17.186.707
(Bs 18.788.367 al 30 de junio de 2013) por este concepto, Nota 17.
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Normativa sobre precios de transferencia
La Compañía efectúa operaciones con partes vinculadas en el exterior, las cuales debe documentar a
través del estudio de precios de transferencia. Por el período de diez meses finalizado el 30 de junio
de 2013, la gerencia de la Compañía efectuó los estudios necesarios para la determinación del efecto
que sobre la renta gravable pueda tener el cálculo de los precios de transferencia, los cuales tuvieron
efecto en el cálculo de la renta fiscal de Bs 4.392.154, en valores constantes, por concepto de ingreso
gravable. Para el ejercicio fiscal finalizado el 30 de junio de 2014, la gerencia de la Compañía efectuó
dicho estudio y los resultados permiten concluir que no hubo efectos en el cálculo de la renta fiscal.

13. Saldos y Transacciones con Accionista y Empresas Relacionadas

La Compañía y sus filiales efectúan transacciones y mantiene saldos con un accionista y empresas
relacionadas.

Por el año finalizado el 30 de junio de 2014 y el período de diez meses finalizado el 30 de junio
de 2013, la Compañía y sus filiales realizaron transacciones con empresas relacionadas, que
corresponden principalmente a préstamos recibidos y otorgados, transferencias de efectivo y pagos a
proveedores por cuenta de la Compañía. Dichos saldos no devengan intereses, ni tienen
vencimientos definidos.

a) Saldos con accionista y empresas relacionadas:

2014 2013

(En bolívares constantes
al 30 de junio de 2014)

Por cobrar
Inversiones Tiquirito, C.A. (accionista) 7.887.763 12.318.062
Agrícola Santa Teresa, C.A. 2.794.426 4.268.581
Agrícola La Urbina, C.A. 708.744 998.400
Agrícola El Yagual, C.A. 158.895 165.725
Agroindustrial El Paují, C.A. 127.511 112.564
Productora de Café El Paují, C.A. 64.023 102.751
Otras 34.163 20.853

11.775.525 17.986.936

Por pagar
Inversiones Tiquirito, C.A. (accionista) 263.316 -
Fundación Santa Teresa 278.874 708.445
Agrícola La Urbina, C.A. 187.650 -
Otras 30.963 121.482

760.803 829.927

b) Los beneficios a directores y ejecutivos por el año finalizado el 30 de junio de 2014 y por el
período de diez meses finalizado el 30 de junio de 2013 comprenden lo siguiente:

2014 2013

(En bolívares constantes
al 30 de junio de 2014)

Sueldos y salarios 21.690.512 16.298.711
Bono vacacional 2.832.411 3.012.779
Gastos por prestaciones sociales 6.143.793 4.664.759
Utilidades y otros beneficios 9.952.603 10.701.598

40.619.319 34.677.847
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14. Obligaciones Financieras

El saldo de las obligaciones financieras al 30 de junio comprende lo siguiente:

2014 2013
Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de

Tasa liquidación vencimiento liquidación vencimiento
(%) (En bolívares constantes (En bolívares constantes

al 30 de junio de 2014) al 30 de junio de 2014)

Banco Provincial, S.A. Banco Universal 13 29/05/2013 29/05/2016 22.000.000 26/08/2011 26/08/2013 4.814.700
13 30/07/2013 30/07/2016 31.500.000 29/06/2011 29/06/2014 16.049.000
13 12/12/2013 12/12/2016 57.500.000 21/11/2011 21/11/2013 14.444.100
13 - - - 29/11/2011 29/11/2014 19.258.800
13 - - - 28/09/2012 29/11/2014 26.480.850
13 - - - 29/05/2013 29/05/2016 48.147.000

Total Banco Provincial, S.A. Banco Universal 111.000.000 129.194.450

Banco del Caribe, C.A. Banco Universal 13 26/02/2014 26/08/2019 40.000.000 - -
13 14/02/2014 14/02/2017 50.000.000 29/08/2009 26/08/2014 48.147.000
13 30/06/2014 30/12/2019 90.000.000 28/06/2013 28/06/2014 14.130.644

Total Banco del Caribe, C.A. Banco Universal 180.000.000 62.277.644

Citibank, N.A. 11 05/12/2013 03/06/2015 16.666.667 22/02/2013 21/08/2013 10.271.360
11 - - - 03/05/2013 25/10/2013 8.024.500
11 - - - 04/01/2013 03/05/2013 16.049.000

Total Citibank, N.A. 16.666.667 34.344.860

Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal 13 31/10/2012 31/10/2014 3.750.000 27/12/2011 13/12/2013 8.024.500
13 19/12/2012 19/12/2014 4.000.000 31/10/2012 31/10/2014 18.055.125
13 30/08/2013 30/08/2015 10.500.000 19/12/2012 19/12/2014 14.444.100

Total Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal 18.250.000 40.523.725

Banco Nacional de Crédito, C.A. 13 15/12/2011 15/12/2016 7.500.000 31/05/2011 31/05/2014 6.419.600
13 22/10/2012 22/10/2015 7.500.000 15/12/2011 15/12/2016 13.240.425
13 06/09/2013 06/09/2016 9.000.000 22/10/2012 22/10/2015 15.246.550

Total Banco Nacional de Crédito, C.A. 24.000.000 34.906.575

100% Banco, Banco Universal, C.A. 13 - - - 31/03/2011 31/03/2014 2.808.575
13 21/12/2012 21/12/2015 1.095.656 14/11/2011 14/11/2014 2.461.783
13 30/04/2014 30/04/2017 20.000.000 21/12/2012 21/12/2015 2.756.602

Total 100% Banco, Banco Universal, C.A. 21.095.656 8.026.960

Banco Activo C.A., Banco Universal 13 14/11/2011 14/11/2014 544.338 - - -
13 28/10/2011 28/10/2014 654.073 31/03/2011 31/03/2014 2.716.094

10 y 13 31/10/2013 31/10/2016 14.250.000 28/10/2011 28/10/2014 2.809.679

Total Banco Activo C.A., Banco Universal 15.448.411 5.525.773

Mercantil Commercebank, N.A. 2,25 11/08/2013 11/08/2014 22.740.218 08/08/2005 08/01/2014 4.600.446

Total obligaciones de deuda 409.200.952 319.400.433

Porción a largo plazo 252.048.939 99.707.492

Porción a corto plazo 157.152.013 219.692.941

Al 30 de junio de 2014 las obligaciones de deuda con Banco del Caribe, C.A. Banco Universal, Banco
Activo, C.A. Banco Universal, 100% Banco, Banco Universal, C.A., Banco Provincial, S.A., Banco
Universal y Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal, se encuentran garantizadas por una porción
del inventario de productos en proceso de la Compañía por Bs 121.735.552 y corresponden,
principalmente, a pagarés sobre líneas de crédito utilizadas para la adquisición de materia prima y
materiales de empaque para el proceso productivo y capital de trabajo. El resto de las obligaciones de
deuda se encuentran libres de garantías.

Al 30 de junio de 2014 y 2013, las obligaciones de deuda se amortizan trimestral y semestralmente.
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El gasto de interés del año finalizado el 30 de junio de 2014 es de Bs 40.506.837 (Bs 48.827.636 en el
2013) y se incluyen en el estado de resultados en el rubro de Gastos financieros (Nota 20). Los
intereses son causados mensualmente.

El movimiento de las obligaciones financieras por el año finalizado el 30 de junio de 2014 y por el
período de diez meses finalizado el 30 de junio de 2013 comprende lo siguiente:

2014 2013

(En bolívares constantes
al 30 de junio de 2014)

Saldo al inicio 319.400.433 316.500.304
Adiciones 408.873.718 225.062.453
Amortizaciones y pagos (198.688.555) (137.387.216)
Efecto de la inflación (120.384.644) (84.775.108)

Saldo al final 409.200.952 319.400.433

Al 30 de junio de 2014 los vencimientos de la porción a largo plazo de las obligaciones financieras
son:

(En bolívares constantes
al 30 de junio de 2014)

Año
2015 46.003.484
2016 116.386.364
2017 42.386.364
2018 23.636.364
2019 23.636.363

252.048.939

15. Gastos Acumulados por Pagar y Otros

Los gastos acumulados por pagar y otros al 30 de junio comprenden lo siguiente:

Notas 2014 2013

(En bolívares constantes
al 30 de junio de 2014)

Aporte Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación 24 27.055.505 18.871.242
Contrato de participación 23 15.773.507 -
Intereses por pagar 14 8.076.151 4.193.493
Retenciones por enterar 12 2.035.604 272.639
Honorarios profesionales 1.186.259 6.295.997
Contribuciones parafiscales 1.090.866 1.423.964
Banco de Comercio Exterior “Bancoex” 228.443 -
Aporte Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física
y Educación Física 24 75.502 707.135

Impuesto al turismo 39.627 38.832
Aporte Ley Orgánica de Drogas 24 - 2.409.980
Otros gastos acumulados 8.757.692 5.205.354

64.319.156 39.418.636
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16. Beneficios Laborales

Las acumulaciones para beneficios laborales al 30 de junio comprenden lo siguiente:

2014 2013
(En bolívares constantes
al 30 de junio de 2014)

Vacaciones 13.037.242 12.455.709
Utilidades 19.298.126 13.091.521
Acumulación para fondo de garantía sobre prestaciones sociales 9.121.429 995.680
Acumulación adicional para prestaciones sociales 712.340 1.666.432
Otros beneficios laborales 25.776.405 10.242.682

67.945.542 38.452.024

A continuación se presenta la información relacionada con el gasto y las obligaciones acumuladas
para el reconocimiento del retroactivo de prestaciones sociales planteado en la LOTTT al 30 de junio
de 2014 y por el período de diez meses finalizado el 30 de junio de 2013, la cual ha sido suministrada
por actuarios independientes.

Los componentes del gasto por el esquema de retroactividad de prestaciones sociales, para los años
finalizados el 30 de junio, se muestra a continuación:

2014 2013

(En bolívares constantes
al 30 de junio de 2014)

Costo por intereses 119.409 -
Costo por servicios del año 861.335 -
Costos incurridos durante el año por la obligación del beneficio proyectado - 2.662.110

980.744 2.662.110

Las obligaciones acumuladas por este concepto al 30 de junio se muestran a continuación:

2014 2013

(En bolívares constantes
al 30 de junio de 2014)

Saldo al inicio del año 2.662.110 -
Efecto de inflación (1.623.770) -
Gasto del año 980.744 2.662.110
Pagos del año (1.187.672) -
Pérdidas actuariales 9.002.357 -

Saldo al final del año 9.833.769 2.662.110

Al 30 de junio las premisas utilizadas para la obligación proyectada por el beneficio del plan se
muestran a continuación:

2014 2013

Tasa de descuento (%) 12,3 10,3
Tasa de inflación a largo plazo (%) 10,0 10,0

La tasa de incremento salarial estimada para el 2016 es del 19,39%. La Compañía ha ajustado los
sueldos a su personal en un porcentaje promedio superior a la inflación registrada en el año anterior;
en consecuencia, la estimación de incremento salarial a largo plazo ha sido calculada siguiendo este
supuesto.
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17. Costo de Ventas

El costo de ventas por el año finalizado el 30 de junio de 2014 y el período de diez meses finalizado el
30 de junio de 2013 comprende lo siguiente:

Notas 2014 2013

(En bolívares constantes
al 30 de junio de 2014)

Costo de producción y ventas
Consumo de inventarios 543.797.442 408.339.284
Gastos de fabricación 192.881.787 96.577.870
Gastos de beneficios al personal 19 39.215.517 32.783.962
Depreciación 6 19.455.166 9.748.203
Impuestos sobre alcohol y especies alcohólicas 12 17.186.707 18.788.367
Estimación por obsolescencia 7 9.008.466 9.390.180
Impuesto al valor agregado no compensable 12 6.722.388 4.862.938
Mermas 922.770 656.834

829.190.243 581.147.638

18. Gastos de Administración, Mercadeo y Ventas

Los gastos por naturaleza conformados por administración, mercadeo y ventas y generales por el año
finalizado el 30 de junio de 2014 y el período de diez meses finalizado el 30 de junio de 2013
comprenden lo siguiente:

Notas 2014 2013

(En bolívares constantes
al 30 de junio de 2014)

Gastos de beneficios al personal 19 255.138.252 187.418.267
Honorarios profesionales y asesorías 126.132.040 13.595.225
Gastos de publicidad y mercadeo 111.249.553 74.248.713
Depreciación 6 48.819.774 38.019.911
Servicios varios 45.893.521 7.026.824
Mantenimiento de propiedades, planta y equipos 45.300.465 14.176.980
Aporte Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación 31.505.364 21.774.848
Fletes y distribución 31.497.058 12.496.998
Eventos publicitarios 26.292.650 1.248.005
Otros 21.409.271 7.492.455
Inversión comunitaria 11.944.434 9.426.692
Gastos de viaje 11.539.083 5.146.434
Servicios básicos 9.701.926 9.130.886
Impuesto sobre actividades económicas y turismo 8.642.528 6.237.041
Gastos de seguros 4.657.502 4.711.025
Estimación para descuentos promocionales 9 3.168.014 9.884.114
Estimación para cuentas de cobro dudoso 9 2.792.642 75.477
Mantenimiento de áreas verdes 2.305.944 11.467.835
Aporte Ley Orgánica de Educación Física, y Actividad Física (264.240) 499.052
Aporte Ley Orgánica de Drogas - 2.764.971

797.725.781 436.841.753
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19. Gastos de Beneficios al Personal

Los gastos de beneficios al personal por el año finalizado el 30 de junio de 2014 y el período de diez
meses finalizado el 30 de junio de 2013 comprenden lo siguiente:

2014 2013

(En bolívares constantes
al 30 de junio de 2014)

Costo de producción y ventas
Sueldos y salarios 14.117.586 11.802.226
Prestaciones sociales 12.548.964 10.490.867
Beneficios al personal 6.304.091 5.304.892
Seguros 2.759.177 1.939.289
Contribuciones parafiscales 1.357.337 793.243
Otros beneficios 846.955 1.019.874
Bonificación alimenticia 754.702 596.221
Transporte 342.914 345.591
Fondo de ahorros 183.791 491.759

39.215.517 32.783.962

Gastos de administración, mercadeo y ventas
Sueldos y salarios 77.653.177 58.733.301
Prestaciones sociales 44.808.145 35.433.615
Beneficios al personal 39.229.961 34.283.012
Bonificaciones al personal 26.913.485 13.848.228
Seguros 17.951.355 11.086.463
Otros beneficios 17.241.255 10.017.619
Bonificación alimenticia 12.113.333 6.403.427
Contribuciones parafiscales 8.830.905 4.534.788
Entrenamiento de personal 6.969.861 4.292.427
Transporte 2.231.018 1.975.661
Fondo de ahorros 1.195.757 6.809.726

255.138.252 187.418.267

20. Ingresos Financieros y Gastos Financieros

Los ingresos financieros y gastos financieros, netos por el año finalizado el 30 de junio de 2014 y el
período de diez meses finalizado el 30 de junio de 2013 comprenden lo siguiente:

Notas 2014 2013

(En bolívares constantes
al 30 de junio de 2014)

Ingresos financieros
Intereses devengados sobre colocaciones bancarias 10 1.170.268 260.618
Otros intereses financieros 12.285 -

1.182.553 260.618

Gastos financieros
Intereses sobre obligaciones financieras 14 (40.506.837) (48.827.636)
Comisiones bancarias (2.803.753) (1.824.760)
Otros gastos financieros - (365.741)

(43.310.590) (51.018.137)

(42.128.037) (50.757.519)
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21. Control de Cambio

El balance general consolidado al 30 de junio incluye los siguientes saldos en moneda extranjera:

Nota 2014
(En bolívares (En bolívares
constantes al constantes al

(En dólares 30 de junio 30 de junio
estadounidenses) de 2014) (En euros) de 2014)

Activo
Efectivo 10 110.843 5.539.756 304.809 20.859.821
Depósito a plazo restringido 10 - - 373.482 25.559.427
Cuentas por cobrar 2.172.524 25.370.510 2.630.426 180.014.677

2.283.367 30.910.266 3.308.717 226.433.925

Pasivo
Cuentas por pagar 4.099.065 204.871.251 - -

(1.815.698) (173.960.985) 3.308.717 226.433.925

2013
(En bolívares (En bolívares
constantes al constantes al

(En dólares 30 de junio 30 de junio
estadounidenses) de 2014) (En euros) de 2014)

Activo
Efectivo 10 41.231 416.881 164.033 2.158.992
Depósitos a plazo restringido 10 - - 349.539 4.600.447
Cuentas por cobrar 41.517 419.773 5.055.169 66.532.694

82.748 836.654 5.568.741 73.292.133

Pasivo
Cuentas por pagar 2.079.052 21.021.024 944.985 12.437.252

(1.996.304) (20.184.370) 4.623.756 60.854.881

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

En mayo de 2010 fue publicada, en la Gaceta Oficial N° 39.425, la Reforma Parcial de la Ley contra
los Ilícitos Cambiarios, la cual amplía en su Artículo N° 2 su definición de divisas, considerando a los
Títulos Valores que estén denominados en moneda extranjera o puedan ser liquidados en moneda
extranjera como divisas y confiere en su Artículo N° 9 la exclusividad en la liquidación de divisas en el
país al BCV.

En junio de 2010 fue publicado el Convenio Cambiario N° 18, el cual establece, principalmente, lo
siguiente: 1) el BCV determinará cuáles Títulos Valores denominados en moneda extranjera pueden
ser comprados o vendidos en bolívares a través del Sistema de Transacciones con Títulos en Moneda
Extranjera (SITME), 2) serán publicados diariamente los precios de compra y venta de los títulos, 3) el
monto mínimo para participar es de US$1.000 (personas naturales y jurídicas), únicamente a través
de bancos comerciales, universales y entidades de ahorro y préstamo, y 4) los operadores cambiarios
fronterizos autorizados sólo podrán realizar compra o venta de pesos colombianos o reales brasileros.

El 8 de febrero de 2013 el Ejecutivo Nacional y el BCV suscribieron el Convenio Cambiario N° 14, el
cual entró en vigencia el 9 de febrero de 2013 y establece una tasa de cambio de Bs 6,30/US$1 para
la venta y de Bs 6,28/US$1 para la compra. Las operaciones de compra y venta de divisas, cuya
liquidación hubiese sido solicitada al BCV antes de la entrada en vigencia de este Convenio
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Cambiario, se liquidarán al tipo de cambio establecido en el Convenio Cambiario N° 14 de fecha 30 de
diciembre de 2010, de Bs 4,30/US$1.

Asimismo, el BCV emitió un aviso oficial en el cual informa a las instituciones financieras autorizadas
para tramitar operaciones de compra y venta en bolívares en el mercado secundario de Títulos
Valores en moneda extranjera que, a partir del 9 de febrero de 2013, no se procesarán posturas de
venta ni se adjudicarán órdenes de compra de Títulos Valores a través del SITME. Todas aquellas
posturas de compra asignadas a través del SITME hasta el 8 de febrero de 2013, continuarán con el
proceso normal para su liquidación.

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

Al 30 de junio de 2014 y 2013, la Compañía no tiene pasivo alguno inscrito ante CADIVI.

En julio de 2013 fue publicado el Convenio Cambiario N° 22, el cual establece principalmente lo
siguiente: 1) las subastas especiales de divisas llevadas a cabo a través del Sistema Complementario
de Administración de Divisas (SICAD) administrado por el BCV, podrán ser realizadas con posiciones
mantenidas por personas naturales y jurídicas del sector privado que deseen presentar ofertas, por la
República y por el BCV, así como por cualquier otro ente expresamente autorizado, 2) las operaciones
de compra de títulos denominados en moneda extranjera a través del SICAD, sólo podrán efectuarse
a los fines de atender los gastos en divisas para los cuales fueron adquiridos y 3) los interesados en
vender títulos denominados en moneda extranjera a través del SICAD deberán hacerlo mediante las
instituciones autorizadas por el BCV en la normativa que dicte al efecto.

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

Entre las competencias del CENCOEX se destaca, entre otros:

- Garantizar y asegurar la ejecución de las políticas nacionales en materia de administración de
divisas, exportaciones, importaciones, inversiones nacionales y extranjeras y articular dichas
políticas entre sí, en función del desarrollo nacional.

- Exigir, antes de la liquidación efectiva y mediante contrato, garantías de fiel cumplimiento a las
personas jurídicas que accedan a divisas que sean otorgadas en el marco del Plan General de
Divisas de la Nación así como del Plan Nacional de Importaciones.

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

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

En diciembre de 2013 el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela autorizó al BCV a
publicar la tasa de cambio promedio resultante de las subastas del SICAD. En este sentido el BCV
publicó en su página Web la tasa de cambio promedio de las Subastas N° 13 y 14 (Bs 11,30/US$1),
convirtiéndose así el SICAD en una tasa de cambio observable en la República Bolivariana de
Venezuela y que puede ser utilizada para fines de valuar activos y pasivos denominados en moneda
extranjera así como transacciones en moneda extranjera, de acuerdo con la NIC 21.
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El 23 de enero de 2014, en la Gaceta Oficial N° 6.122, el Ejecutivo Nacional y el BCV promulgaron el
Convenio Cambiario N° 25, mediante el cual se estableció que las operaciones de venta de divisas
destinadas a los conceptos de: pago de operaciones propias de la aeronáutica civil nacional, contratos
de arrendamiento y servicios, uso y explotación de patentes, marcas, licencias y franquicias, así como
para la importación de bienes inmateriales, servicio público de transporte aéreo internacional de
pasajeros, carga y correo debidamente habilitadas por el Ejecutivo Nacional; inversiones
internacionales y los pagos de regalías, uso y explotación de patentes, marcas, licencias y franquicias,
contratos de importación de tecnología y asistencia técnica, entre otros conceptos, reguladas de
acuerdo con la normativa correspondiente al régimen de administración de divisas, serán liquidadas
por el BCV al tipo de cambio resultante de la última asignación de divisas realizada a través del
SICAD, el cual será publicado en la página Web del BCV; la tasa de cambio publicada por el BCV,
relacionado con la última subasta del segundo trimestre del 2014 ascendió a Bs 10,50/US$1.

El 19 de febrero de 2014, en Gaceta Oficial, el Ejecutivo Nacional promulgó el Decreto con Rango,
Valor y Fuerza de Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos, el cual establece los términos y
condiciones en que los Organismos con competencia en el régimen de administración de divisas,
ejercerán sus atribuciones y los lineamientos para su ejecución; así como los parámetros
fundamentales para la participación de los particulares y entes públicos en la adquisición de divisas y
los supuestos de hecho que constituyen ilícitos cambiarios y sus respectivas sanciones.

Este Decreto incluye sanciones entre las cuales están:

- Multas entre 200 U.T. y 5.000 U.T.

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

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

- Pena de prisión de 2 a 6 años.

Este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley deroga al Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley
contra los Ilícitos Cambiarios publicado en el 2003 y suprime a CADIVI, creada el 5 de febrero de
2003.

El 10 de marzo de 2014 el Ejecutivo Nacional y el BCV promulgaron el Convenio Cambiario N° 27, el
cual establece, principalmente, lo siguiente:

1) Las transacciones en divisas a través del Sistema Complementario Alternativo de Divisas
(SICAD II), están referidas a operaciones de compra y venta, en moneda nacional, de divisas en
efectivo así como de Títulos Valores denominados en moneda extranjera.

2) Las transacciones llevadas a cabo a través del SICAD II podrán ser realizadas con posiciones
mantenidas por personas naturales y jurídicas del sector privado.

3) Las personas naturales o jurídicas privadas, dedicadas a la exportación de bienes y servicios,
podrán retener y administrar hasta el 60% del ingreso que perciban en divisas, en razón de las
exportaciones realizadas, para cubrir los gastos incurridos en virtud de la actividad exportadora,
distintos a la deuda financiera.
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4) 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.

5) No se admitirán cotizaciones de tasas inferiores al tipo de cambio oficial para la venta fijado de
conformidad con lo previsto en el Convenio Cambiario N° 14.

6) Las personas naturales y jurídicas que hayan realizado operaciones a través del SICAD II,
deberán mantener la documentación que respalda dichas operaciones a total disposición del BCV
y del Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública, por al menos el lapso
de cinco años calendario.

7) Los títulos denominados en moneda extranjera emitidos por la República y demás entes
nacionales o extranjeros, adquiridos a través del SICAD II, podrán ser negociados libremente, en
divisas, en los mercados internacionales.

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

9) Las personas naturales y jurídicas deben suministrar a través de declaración jurada el destino de
los fondos obtenidos a través del SICAD II.

10) El incumplimiento de lo establecido en el presente Convenio Cambiario o en los procedimientos
dará lugar a la suspensión temporal o definitiva de las personas naturales o jurídicas para
participar en el SICAD II.

En este sentido, el BCV publica en su página Web la tasa de cambio promedio de las subastas del
SICAD II, convirtiéndose así el SICAD II en una tasa de cambio observable en la República
Bolivariana de Venezuela y que puede ser utilizada para fines de valuar activos y pasivos
denominados en moneda extranjera así como transacciones en moneda extranjera, de acuerdo con la
NIC 21. La Compañía, a partir de abril de 2014, decidió utilizar esta tasa para la valorar sus activos y
pasivos denominados en moneda extranjera, así como transacciones en moneda extranjera. La tasa
de cambio publicada por el BCV, relacionada con la última subasta al 30 de junio de 2014 ascendió a
Bs 49,98/US$1. Este cambio originó para la Compañía un incremento de sus activos y pasivos, neto
en moneda extranjera y una ganancia de Bs 154.294.150, la cual se incluyó en el estado consolidado
de resultados en el rubro de Diferencia en cambio, neto.

El 4 de abril de 2014, en la Gaceta Oficial N° 40.387, el Ejecutivo Nacional y el BCV promulgaron el
Convenio Cambiario N° 28, mediante el cual se establece la actuación de las casas de cambio en el
mercado cambiario alternativo de divisas (SICAD II).

22. Ley de Mercado de Valores

En agosto de 2010 se promulgó la Ley de Mercado de Valores, la cual regula los procesos de emisión,
custodia, inversión, intermediación de Títulos Valores así como las actividades conexas o
relacionadas y establece los principios de organización y funcionamiento. Esta Ley se aplica a las
operaciones de Títulos Valores de deuda pública y los de crédito, emitidos conforme a la Ley del
Banco Central de Venezuela y la Ley que regule al sector bancario nacional, así como cualquier otra
Ley que expresamente las excluya.
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23. Contratos

La filial Free Spirit-Comercio Internacional, Lda. (antes Free Spirit-Servicios de Consultoría Lda.),
celebró un acuerdo con Osborne Portugal, Vinhos, Distribuçao e Serviços, Lda. (Osborne Portugal),
en el cual Osborne Portugal, se compromete a comprar exclusivamente a Free Spirit-Comercio
International Lda., los productos y se obliga a no distribuir o vender directa o indirectamente otros
productos en el territorio español. Se entiende como productos competidores: (I) En el territorio: los
rones importados que reivindican esta condición en su etiquetado, y (II) Fuera del territorio: los rones
venezolanos. Asimismo, Free Spirit-Comercio Internacional, Lda., se compromete a no realizar directa
o indirectamente la comercialización y/o distribución de los productos de ron o derivados bajo la marca
Santa Teresa en el territorio por cualquier persona distinta a Osborne Portugal.

24. Leyes y Regulaciones

a) Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación
En diciembre de 2010 fue publicada, en la Gaceta Oficial N° 39.575, la Ley de Reforma de la Ley
Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI), la cual deroga la Ley promulgada en agosto
de 2005. Esta Ley establece que, a partir del 1 de enero de 2012, los aportes para la ciencia, la
tecnología, la innovación y sus aplicaciones provendrán de personas jurídicas, entidades privadas o
públicas, domiciliadas o no en el país, que realicen actividades económicas en el territorio nacional y
estarán destinados a financiar las actividades de la ciencia, la tecnología, la innovación y sus
aplicaciones, necesarias para el avance social, económico y político del país, así como para la
seguridad y soberanía nacional, en concordancia con el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación establecido por la autoridad nacional con competencia en esta materia. Asimismo,
establece que todos los aportes deberán ser consignados ante el Fondo Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación (FONACIT), el cual corresponde para la Compañía al 2% de los ingresos
brutos, obtenidos en el ejercicio económico inmediatamente anterior siempre y cuando éstos sean
superiores a 100.000 U.T.

De igual manera establece, que quienes opten a acceder a los recursos provenientes de los aportes
deberán presentar, dentro del tercer trimestre de cada año, un plan anual de inversión contentivo de
los proyectos que se realizarían y, que aquéllos aportantes que a la fecha de entrada en vigencia de la
Ley no hayan declarado y pagado dicho aporte, deberán efectuar su pago al FONACIT, sin perjuicio
de la aplicación de las sanciones y del pago de los intereses que fueren procedentes.

b) Ley Orgánica de Drogas
En septiembre de 2010 fue publicada, en la Gaceta Oficial N° 39.510, la Ley Orgánica de Drogas, la
cual deroga la anterior Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias
Estupefacientes y Psicotrópicas, de diciembre de 2005. La mencionada Ley establece que todas las
personas jurídicas privadas, consorcios y entes públicos con fines empresariales, que ocupen
50 trabajadores o más, destinarán el 1% de la ganancia en operaciones del ejercicio fiscal al Fondo
Nacional Antidrogas, y las personas jurídicas fabricantes o importadoras de bebidas alcohólicas,
tabaco y sus mezclas están obligados en función de su responsabilidad social a liquidar el equivalente
al 2% de la ganancia en operaciones del ejercicio fiscal al Fondo Nacional Antidrogas. A tales efectos,
las personas jurídicas pertenecientes a grupos económicos se consolidarán para el cálculo de esta
obligación. Dicho aporte deberá realizarse dentro de los 60 días continuos siguientes al cierre del
ejercicio fiscal.

c) Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física y Educación Física
En la Gaceta Oficial N° 39.741 de fecha 23 de agosto de 2012, fue publicado el Decreto con Rango,
Valor y Fuerza de Ley, emanado de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela,
mediante el cual se dicta la Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física y Educación Física. El aporte a
cargo de las empresas u otras organizaciones será del 1% sobre la utilidad neta o ganancia contable
anual, cuando ésta supere las 20.000 U.T. y se realizará de acuerdo con los parámetros que defina el
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Reglamento de la presente Ley o en normas emanadas del Ministerio del Poder Popular con
competencia en materia de deporte, actividad física y educación física. Este aporte no constituirá un
desgravamen al ISLR. Se podrá destinar hasta el 50% del aporte aquí previsto para la ejecución de
proyectos propios del contribuyente, propendiendo al desarrollo de actividades físicas y buenas
prácticas, y para el patrocinio del deporte, con sujeción a los lineamientos que al respecto emita el
Instituto Nacional de Deportes.

d) Ley de Costos y Precios Justos
En la Gaceta Oficial N° 39.715 de fecha 18 de julio de 2011, fue publicado el Decreto con Rango,
Valor y Fuerza de Ley N° 8.331, emanado de la Presidencia de la República, mediante el cual se dicta
la Ley de Costos y Precios Justos.

El 27 de febrero de 2013 fue emitida la Gaceta Oficial N° 39.871, a través de la cual se fijó en todo el
territorio de la República Bolivariana de Venezuela, el precio máximo de venta del productor y/o
importador, el precio máximo de venta del mayorista o comercializador y el precio máximo de venta al
público o consumidor final, de ciertos alimentos, productos de cuidado personal, y para el aseo. En
total fueron publicados los precios de 612 productos (en 19 rubros, 29 categorías, para 204 tipos de
presentaciones). Adicionalmente, dicha Gaceta Oficial establece que el precio máximo de venta al
público o consumidor final establecido, en su Artículo N° 3, deberá ser impreso, rotulado, inscrito o
marcado en forma indeleble y en un lugar visible en el envase, empaque o envoltorio del producto
final, por el productor y/o importador, para lo cual tendrá plazo hasta el 1 de abril de 2013. Las nuevas
presentaciones y solicitud de modificación de precios se regirán por las Normas establecidas mediante
Providencia por la Superintendencia Nacional de Costos y Precios. La gerencia de la Compañía y sus
filiales determinó que ninguno de sus productos se encontraba incluido en esta regulación.

Durante noviembre de 2013, el Ejecutivo Nacional a través de organismos tales como, la
Superintendencia Nacional de Costos, Precios (Sundecop), el Instituto para la Defensa de las
Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) y CADIVI inició un proceso de fiscalización
a distintas empresas del sector comercial e industrial del país, con el objeto de evaluar los sistemas de
fijación de precios; dicha medida ha arrojado como resultado la aplicación de sanciones tales como:
multas, venta de la mercancía con descuentos en los precios desde un 30% hasta un 70% y cierre de
algunos establecimientos. El Ejecutivo Nacional continúa con el proceso de fiscalización en empresas
de diferentes sectores de la economía.

En enero de 2014, mediante Gaceta Oficial, se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley
Orgánica de Precios Justos, la cual tiene por objeto la determinación de precios justos de bienes y
servicios, mediante el análisis de las estructuras de costos, la fijación del porcentaje máximo de
ganancia y la fiscalización efectiva de la actividad económica y comercial.

Establece que, a quien se le otorgue divisas para cualquiera de las actividades económicas señaladas
en la presente Ley, deberá suscribir un contrato de fiel cumplimiento, que contendrá la obligación de
cumplir estrictamente con el objeto y uso para el cual fueron solicitadas.

Mediante esta Ley se crea la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio
Económicos (SUNDDE), la cual tiene, entre otras, las siguientes atribuciones:

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

- Fijar los precios máximos de la cadena de producción o importación, distribución y consumo.
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- Emitir certificados de precios justos.

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

La SUNDDE podrá, sobre la base de la información aportada por los sujetos de la presente Ley y de
conformidad con lo dispuesto en ésta, proceder a determinar el precio justo del bien o servicio o
efectuar su modificación en caso necesario de oficio o a solicitud del interesado.

Adicionalmente, estableció que el margen máximo de ganancia de cada actor de la cadena de
comercialización no excederá de 30 puntos porcentuales de la estructura de costos del bien o servicio.

Esta Ley incluye sanciones entre las cuales están:

- Multas, las cuales oscilan entre 200 U. T. y 50.000 U. T.

- Suspensión temporal en el RUPDAE.

- Ocupación temporal y/o cierre temporal con intervención de almacenes, depósitos, industrias,
comercios, transporte de bienes por un lapso de 180 días.

- Clausuras.

- Confiscación de bienes.

- Revocatoria de licencias, permisos o autorización de manera especial, los relacionadas con el
acceso de las divisas.

Esta Ley suprime la Sundecop creada en la Ley de Costo y Precios Justos, así como también el
Indepabis.

La gerencia de la Compañía completó su inscripción ante el RUPDAE.

El 7 de febrero de 2014, en Gaceta Oficial, la SUNDDE dicta la Providencia Administrativa
N° 003/2014, mediante la cual se fijan criterios contables generales para la determinación de precios
justos que deberán utilizar los sujetos de aplicación del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley
Orgánica de Precios Justos para la adecuación de sus estructuras de costos que les permitan
determinar precios justos. Dentro de los cuales se mencionan, entre otros, los siguientes:

- La información financiera debe prepararse y presentarse de manera íntegra, fiable y razonable, con
apego a los principios de contabilidad de aceptación general vigentes en la República Bolivariana
de Venezuela y demás marco normativo aplicable.

- El costo será el valor de los elementos necesarios asociados directa e indirectamente para la
producción de un bien o la prestación de un servicio.

- Los costos de producción y los gastos ajenos a la producción (gastos del período) son diferentes.
El costo de producción comprende todos los costos derivados de la adquisición y transformación
para darle al producto o servicio su condición de terminado o prestado. Los gastos ajenos a la
producción serán los gastos de administración, de representación y de publicidad y venta, entre
otros.



OFERTA PÚBLICA DE OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS AL PORTADOR | EMISIÓN 2015 131

C.A. RON SANTA TERESA

C.A. Ron Santa Teresa y sus Filiales
Notas a los Estados Financieros Consolidados
30 de junio de 2014 y 2013

42

- Sólo se reconocerán como parte de los costos de producción, valores necesarios en condiciones
de eficiencia normal. Todo desperdicio o uso anormal de los factores de producción no será
atribuible al costo y, por lo tanto, se excluirá de la base de cálculo del precio justo.

- Los sujetos de aplicación incorporarán a la estructura de costos de producción del bien o
prestación del servicio, determinada conforme a la presente Providencia Administrativa aquellos
gastos ajenos a la producción, gastos del ejercicio hechos en el país, causados en el ejercicio,
considerados normales y necesarios para la realización de sus operaciones medulares. En ningún
caso la cantidad de los gastos ajenos a la producción incorporados a la estructura de costos
excederá del 12,5% del costo de producción del bien o de la prestación del servicio del ejercicio
determinada antes de la incorporación de los gastos ajenos a la producción.

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

- Los gastos de distribución sólo serán reconocidos como elemento de costos a los sujetos de
aplicación que llevan a cabo esta actividad (distribuidores).

La SUNDDE no se ha pronunciado respecto a los productos de la Compañía; sin embargo, la gerencia
de la Compañía ha realizado los análisis necesarios de su estructura de costos con la finalidad de dar
cumplimiento a lo establecido por esta Ley.

25. Ganancia Neta por Acción

Por el año finalizado el 30 de junio de 2014 y el período de diez meses finalizado el 30 de junio
de 2013, la ganancia y el promedio ponderado de acciones emitidas, y en circulación para el cálculo
de la ganancia neta por acción básica comprenden lo siguiente:

2014 2013

(En bolívares constantes
al 30 de junio de 2014)

Ganancia neta 349.029.184 47.602.562

Promedio ponderado de acciones emitidas y en circulación 4.092.208 2.976.879

Ganancia neta por acción 85,29 15,99
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26. Balance General Consolidado y los Estados Consolidados Conexos de Resultados y de
Movimiento en las Cuentas de Patrimonio

A continuación se presentan, para fines de análisis adicional, el balance general consolidado y los
estados consolidados conexos de resultados y de movimiento en las cuentas de patrimonio de la
Compañía y sus filiales, expresados en bolívares nominales sobre la base del costo histórico,
incluyendo revaluaciones, como información complementaria, los cuales constituyen la base para la
elaboración de los estados financieros consolidados ajustados por inflación. Dicho balance general
consolidado y estados consolidados conexos de resultados y de movimiento en las cuentas de
patrimonio complementarios expresados en bolívares nominales, constituyen una presentación
diferente a las NIIF, debido principalmente a que no están ajustados para reconocer los efectos de la
inflación, incluyendo sus correspondientes impactos en el impuesto sobre la renta diferido:

Balance General Consolidado - Complementario
30 de junio de 2014 y 2013

2014 2013

(En bolívares nominales)

Activo
Activo no corriente
Propiedades, planta y equipos, neto 88.097.395 47.313.418
Impuesto sobre la renta diferido 168.640.424 25.407.936
Otros activos 4.978.992 4.978.992
Depósito a plazo restringido - 2.866.500

Total activo no corriente 261.716.811 80.566.846

Activo corriente
Inventarios, neto 459.838.587 236.450.164
Cuentas por cobrar 327.479.781 137.645.094
Empresas relacionadas 11.775.525 11.207.512
Impuestos y otros gastos pagados por anticipado 2.386.278 1.633.782
Efectivo y sus equivalentes 304.934.858 97.957.162
Depósito a plazo restringido 25.559.427 -

Total activo corriente 1.131.974.456 484.893.714

Total activo 1.393.691.267 565.460.560

Patrimonio y Pasivo
Patrimonio
Capital social 49.114.967 32.745.669
Capital pagado en exceso del valor nominal 1.585.920 1.585.920
Acciones en tesorería (11.110) (11.110)
Actualización del capital social (645.672) (645.672)
Superávit por revaluación 18.514.050 26.163
Resultado acumulado por traducción de filiales (77.221.652) 13.599.103
Pérdidas actuariales, neto (5.941.556) -
Ganancias retenidas
Reserva legal 4.838.346 4.838.346
No distribuidas 369.300.645 83.540.219

Total patrimonio 359.533.938 135.678.638

Pasivo
Pasivo no corriente
Obligaciones financieras 252.048.939 62.126.919
Impuesto sobre la renta diferido 7.563.686 -
Créditos diferidos 2.019.797 2.625.514

Total pasivo no corriente 261.632.422 64.752.433

Pasivo corriente
Obligaciones financieras 157.152.013 136.888.866
Cuentas por pagar
Proveedores 427.040.453 159.632.572
Empresas relacionadas 760.803 517.121

Dividendos por pagar 30.078 -
Impuesto sobre la renta por pagar 55.276.862 19.470.353
Gastos acumulados por pagar y otros 64.319.156 24.561.427
Beneficios laborales 58.111.773 22.300.410
Prestaciones sociales, netas de anticipos 9.833.769 1.658.740

Total pasivo corriente 772.524.907 365.029.489

Total pasivo 1.034.157.329 429.781.922

Total patrimonio y pasivo 1.393.691.267 565.460.560
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Estado Consolidado de Resultados - Complementario
Año finalizado el 30 de junio de 2014 y período de diez meses
finalizado el 30 de junio de 2013

2014 2013

(En bolívares nominales)

Ventas netas 1.442.938.310 592.653.374
Costo de ventas (634.826.283) (271.491.406)

Ganancia bruta 808.112.027 321.161.968

Gastos de administración, mercadeo y ventas (655.820.591) (237.246.792)
Otros ingresos, neto (5.879.061) (492.567)

Ganancia operativa 146.412.375 83.422.609

Ingresos financieros 1.077.819 162.389
Gastos financieros (35.145.395) (18.646.870)
Diferencia en cambio, neta 139.407.376 3.010.741

Ganancia antes de impuestos 251.752.175 67.948.869

Impuestos, neto 59.395.541 (43.019.783)

Ganancia neta 311.147.716 24.929.086



OFERTA PÚBLICA DE OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS AL PORTADOR | EMISIÓN 2015 134

C.A. RON SANTA TERESA

C
.A

.
R

o
n

S
a

n
ta

T
e

r
e

s
a

y
s

u
s

F
il

ia
le

s
N

o
ta

s
a

lo
s

E
s
ta

d
o

s
F

in
a

n
c

ie
r

o
s

C
o

n
s
o

li
d

a
d

o
s

3
0

d
e

ju
n

io
d

e
2

0
14

y
2

0
13

45

Es
ta

do
C

on
so

lid
ad

o
de

M
ov

im
ie

nt
o

en
la

s
C

ue
nt

as
de

Pa
tr

im
on

io
-C

om
pl

em
en

ta
rio

A
ño

fin
al

iz
ad

o
el

30
de

ju
ni

o
de

20
14

y
pe

río
do

de
di

ez
m

es
es

fin
al

iz
ad

o
el

30
de

ju
ni

o
de

20
13

C
ap

ita
l

R
es

ul
ta

do
pa

ga
do

en
A

ct
ua

liz
ac

ió
n

ac
um

ul
ad

o
po

r
G

an
an

ci
as

re
te

ni
da

s
C

ap
ita

l
ex

ce
so

de
l

A
cc

io
ne

s
de

lc
ap

ita
l

tr
ad

uc
ci

ón
Pé

rd
id

as
Su

pe
rá

vi
tp

or
R

es
er

va
N

o
so

ci
al

va
lo

rn
om

in
al

en
te

so
re

ría
So

ci
al

de
fil

ia
le

s
ac

tu
ar

ia
le

s
re

va
lu

ac
ió

n
le

ga
l

di
st

rib
ui

da
s

To
ta

l
(E

n
bo

lív
ar

es
no

m
in

al
es

)

Sa
ld

os
al

31
de

ag
os

to
de

20
12

32
.7

45
.6

69
1.

58
5.

92
0

(1
1.

11
0)

(6
45

.6
72

)
6.

66
2.

56
8

-
26

.1
63

4.
83

8.
34

6
58

.6
11

.1
33

10
3.

81
3.

01
7

R
es

ul
ta

do
ac

um
ul

ad
o

po
r

-
tra

du
cc

ió
n

de
fil

ia
le

s
-

-
-

-
6.

93
6.

53
5

-
-

-
-

6.
93

6.
53

5
G

an
an

ci
a

ne
ta

-
-

-
-

-
-

-
-

24
.9

29
.0

86
24

.9
29

.0
86

Sa
ld

os
al

30
de

ju
ni

o
de

20
13

32
.7

45
.6

69
1.

58
5.

92
0

(1
1.

11
0)

(6
45

.6
72

)
13

.5
99

.1
03

-
26

.1
63

4.
83

8.
34

6
83

.5
40

.2
19

13
5.

67
8.

63
8

C
os

to
at

rib
ui

do
-

-
-

-
-

-
18

.4
87

.8
87

-
-

18
.4

87
.8

87
P

ér
di

da
s

ac
tu

ar
ia

le
s,

ne
to

-
-

-
-

-
(5

.9
41

.5
56

)
-

-
-

(5
.9

41
.5

56
)

D
ec

re
to

de
di

vi
de

nd
os

-
-

-
-

-
-

-
-

(2
5.

38
7.

29
0)

(2
5.

38
7.

29
0)

A
um

en
to

de
ca

pi
ta

ls
oc

ia
l

16
.3

69
.2

98
-

-
-

-
-

-
-

-
16

.3
69

.2
98

R
es

ul
ta

do
ac

um
ul

ad
o

po
r

tra
du

cc
ió

n
de

fil
ia

le
s

-
-

-
-

(9
0.

82
0.

75
5)

-
-

-
-

(9
0.

82
0.

75
5)

G
an

an
ci

a
ne

ta
-

-
-

-
-

-
-

-
31

1.
14

7.
71

6
31

1.
14

7.
71

6

Sa
ld

os
al

30
de

ju
ni

o
de

20
14

49
.1

14
.9

67
1.

58
5.

92
0

(1
1.

11
0)

(6
45

.6
72

)
(7

7.
22

1.
65

2)
(5

.9
41

.5
56

)
18

.5
14

.0
50

4.
83

8.
34

6
36

9.
30

0.
64

5
35

9.
53

3.
93

8



OFERTA PÚBLICA DE OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS AL PORTADOR | EMISIÓN 2015 135

C.A. RON SANTA TERESA

6.5  Estados Financieros Auditados por Contadores Públicos Independientes 
al 30 de junio 2013 y 31 de agosto 2012

C.A. Ron Santa Teresa y sus
Filiales

Informe de los Contadores Públicos Independientes y
Estados Financieros Consolidados Preparados de
Conformidad con las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF)
30 de junio de 2013 y 31 de agosto de 2012
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Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros consolidados

1

C.A. Ron Santa Teresa y sus Filiales
Balance General Consolidado
30 de junio de 2013 y 31 de agosto de 2012 y 2011

Notas 2013 2012 2011

(En bolívares constantes al 30 de junio de 2013)

Activo
Activo no corriente

Propiedades, planta y equipos, neto 6 230.483.444 245.173.692 246.325.042
Impuesto sobre la renta diferido 12 24.890.520 53.796.263 46.708.506
Depósito a plazo restringido 2.866.501 3.447.297 4.013.789

Total activo no corriente 258.240.465 302.417.252 297.047.337

Activo corriente
Inventarios, neto 7 449.567.779 405.684.265 428.983.702
Cuentas por cobrar 9 y 13 153.831.595 162.520.484 180.491.645
Impuestos y otros gastos pagados por anticipado 8 17.984.783 29.254.398 2.158.570
Efectivo y sus equivalentes 10 97.957.163 23.469.864 30.000.031

Total activo corriente 719.341.320 620.929.011 641.633.948

Total activo 977.581.785 923.346.263 938.681.285

Patrimonio y Pasivo
Patrimonio 11

Capital social actualizado 226.997.690 226.997.690 217.507.630
Capital pagado en exceso del valor nominal 126.657.768 126.657.768 210.307.071
Acciones en tesorería (34.023) (34.023) (30.960)
Resultado acumulado por traducción de filiales 13.599.103 9.110.462 14.760.018
Ganancias retenidas

Reserva legal 24.024.301 23.829.230 23.829.230
No distribuidas 87.075.031 57.609.337 (20.854.120)

Total patrimonio 478.319.870 444.170.464 445.518.869

Pasivo
Pasivo no corriente

Obligaciones financieras 14 62.126.919 72.180.272 86.919.960
Impuesto sobre la renta diferido 12 69.480.004 63.374.950 51.433.549
Provisiones - 3.143.086 3.667.518

Total pasivo no corriente 131.606.923 138.698.308 142.021.027

Pasivo corriente
Obligaciones financieras 14 136.888.866 125.028.466 109.144.860
Cuentas por pagar

Proveedores 159.632.571 155.027.169 159.720.935
Empresas relacionadas 13 517.121 91.146 77.343

Impuesto sobre la renta por pagar 12 19.470.353 1.523.116 16.412.446
Gastos acumulados por pagar y otros 15 27.186.941 27.158.585 32.785.231
Beneficios laborales 16 22.300.400 23.974.524 29.294.163
Prestaciones sociales, netas de anticipo 16 1.658.740 7.674.485 3.706.411

Total pasivo corriente 367.654.992 340.477.491 351.141.389

Total pasivo 499.261.915 479.175.799 493.162.416

Total patrimonio y pasivo 977.581.785 923.346.263 938.681.285
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Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros consolidados

2

C.A. Ron Santa Teresa y sus Filiales
Estado Consolidado de Resultados
Período de diez meses finalizado el 30 de junio de 2013 y
año finalizado el 31 de agosto de 2012

Notas 2013 2012

(En bolívares constantes al
30 de junio de 2013)

Ventas netas 703.338.620 704.313.056
Costo de ventas 17 (362.108.317) (373.042.988)

Ganancia bruta 341.230.303 331.270.068

Gastos de administración, mercadeo y ventas 18 (272.192.506) (332.229.851)
Otros ingresos (egresos) (327.062) 898.509

(272.519.568) (331.331.342)

Ganancia (pérdida) operativa 68.710.735 (61.274)

Ingresos financieros 20 162.389 1.829.607
Gastos financieros 20 (31.788.982) (31.514.319)
Diferencia en cambio, neta 1.923.974 9.417.555
Resultado por posición monetaria neta 58.348.578 37.223.252

28.645.959 16.956.095

Ganancia antes de impuestos 97.356.694 16.894.821

Impuestos, neto 12 (67.695.929) (8.210.985)

Ganancia neta 29.660.765 8.683.836

Ganancia neta por acción 9,96 3,24
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Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros consolidados

3

C.A. Ron Santa Teresa y sus Filiales
Estado Consolidado de Resultados Integrales
Período de diez meses finalizado el 30 de junio de 2013 y
año finalizado el 31 de agosto de 2012

Nota 2013 2012

(En bolívares constantes al
30 de junio de 2013)

Ganancia neta 29.660.765 8.683.836

Otros ingresos integrales
Resultado por traducción de filiales 11 4.488.641 (5.649.556)

Total resultados integrales 34.149.406 3.034.280
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Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros consolidados

5

C.A. Ron Santa Teresa y sus Filiales
Estado Consolidado de Flujos de Efectivo
Período de diez meses finalizado el 30 de junio de 2013 y
año finalizado el 31 de agosto de 2012

Notas 2013 2012
(En bolívares constantes al

30 de junio de 2013)

Flujos de efectivo por actividades operacionales
Ganancia neta 29.660.765 8.683.836
Ajustes para conciliar la ganancia neta al efectivo neto provisto por

actividades operacionales
Estimación para cuentas de cobro dudoso 9 47.029 (210.849)
Estimación para descuentos promocionales 9 6.158.710 4.205.839
Estimación para obsolescencia 7 5.850.944 4.164.410
Depreciación 6 29.763.920 29.902.076
Resultado por posición monetaria neta (58.367.976) (25.111.020)
Gastos financieros 20 31.788.982 31.514.319
Gasto de impuesto 12 32.685.132 3.357.342
Ganancia en venta de equipos 21 (183.704) (121.641)
Estimación para prestaciones sociales (6.015.745) 5.417.371
Impuesto sobre la renta diferido, neto 12 35.010.797 4.853.643
Variación neta en los activos y pasivos operacionales
Cuentas por cobrar, neto 6.971.787 (22.364.762)
Inventarios, neto (49.734.458) 19.135.026
Impuestos y otros gastos pagados por anticipado 11.269.614 (32.620.408)
Cobro de intereses 20 183.704 1.829.607
Pago de impuesto sobre la renta (11.506.371) (12.246.669)
Estimación para contingencias (3.143.086) 69.128
Cuentas por pagar proveedores y empresas relacionadas 4.702.595 24.613.542
Impuestos por pagar 17.947.237 (14.601.695)
Beneficios al personal (1.674.112) (792.141)

Gastos acumulados y otros 28.356 177.443

Efectivo neto provisto por actividades operacionales 81.444.120 29.854.397

Flujos de efectivo por actividades de inversión
Adquisiciones de propiedades y equipos 6 (15.291.808) (29.030.234)
Ventas de propiedades y equipos 401.840 401.147
Variación en depósito restringido (180.028) (84.517)

Efectivo neto usado en actividades de inversión (15.069.996) (28.713.604)

Flujos de efectivo por actividades de financiamiento
Dividendos pagados 11 - (4.382.684)
Adquisición de obligaciones financieras 14 (140.234.565) (113.867.374)
Pagos de obligaciones financieras 142.041.612 115.011.293

Efectivo neto provisto por (usado en) actividades de financiamiento 1.807.047 (3.238.765)

Efectivo y sus equivalentes
Efecto de la inflación sobre el efectivo y sus equivalentes 6.306.128 (4.432.195)
Variación neta 68.181.171 (2.097.972)
Al principio 23.469.864 30.000.031

Al final 97.957.163 23.469.864

Información suplementaria sobre actividades que no movilizaron
efectivo
Decreto de dividendos en acciones - 9.490.061

Resultado acumulado por traducción de filiales 4.488.641 (5.649.556)
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1. Constitución y Operaciones

C.A. Ron Santa Teresa (la Compañía) y sus filiales (en conjunto el Grupo) fue constituida en la
República Bolivariana de Venezuela en 1955, y se dedica a la explotación de la industria licorera, por
lo que podrá producir, preparar, envejecer, adquirir, enajenar y distribuir alcohol y bebidas alcohólicas.

La Compañía, a través de sus filiales totalmente poseídas realiza las siguientes actividades de
negocios:

Compañías filiales Domicilio Actividad

C.A. Licores de Calidad Venezuela Fabricación y distribución de licores
Estación El Consejo, S.A. Venezuela Prestación de servicios turísticos
Destilería Aragua, C.A. Venezuela Servicio de destilación de alcohol
Añejos de Aragua, C.A. Venezuela Servicios de añejamiento
Envasados Tovar, C.A. Venezuela Servicios de envasado
Distribuidora Benedetti Puertos Libres, C.A. Venezuela Distribución de licores
Distribuidora Sofá, C.A. Venezuela Distribución de licores
Destilería Aragua, S.C.S. Venezuela Producción y destilación de alcohol
Añejos de Aragua, S.C.S. Venezuela Servicios de añejamiento
Envasados Tovar, S.C.S. Venezuela Servicios de envasado
Red Sapphire-Servicios de Marketing Portugal Servicio de mercadeo y mantenimiento de marca
Free Spirit Comercio Internacional, Lda. Portugal Distribución de licores
Santa Teresa Internacional, S.A. Panamá Distribución de licores
Aragua Services, Inc. USA Distribución de licores

La mayoría de los activos del Grupo están ubicados en la República Bolivariana de Venezuela. Al 30
de junio de 2013 la Compañía y sus filiales cuentan con 373 trabajadores (402 trabajadores al 31 de
agosto de 2012).

Los estados financieros consolidados de C.A. Ron Santa Teresa y sus filiales, preparados de
conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) fueron autorizados para su
emisión por la gerencia de la Compañía el 27 de septiembre de 2013. Estos estados financieros
consolidados están sujetos a la aprobación por parte de la Asamblea General de Accionistas.

La Compañía cotiza sus acciones en la Bolsa de Valores de Caracas. Su dirección fiscal es Hacienda
Santa Teresa, Carretera Panamericana, El Consejo, Estado Aragua. Durante el período de diez
meses finalizado el 30 de junio de 2013 el precio promedio de la acción fue de Bs 15,50 (Bs 17,36 en
el año finalizado el 31 de agosto de 2012 en valores constantes).

La Compañía opera principalmente en un solo segmento de negocios (producción, comercialización y
venta de bebidas alcohólicas).

En el mes de febrero de 2012, la Compañía solicitó ante el Servicio Nacional Integrado de
Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) el cambio de fecha de su ejercicio económico, el cual
estará comprendido entre el 1 de julio y el 30 de junio de cada año, comenzando a regir a partir del
1° de septiembre de 2012. Dicha solicitud fue aprobada por el SENIAT, en el mes de octubre
de 2012. En Asamblea de Accionistas celebrada el 7 de enero de 2013, fue aprobado dicho cambio
de ejercicio económico. En virtud del cambio señalado, la Compañía quedó sujeta a un período
extraordinario de diez meses que comenzó el 1 de septiembre de 2012 y finalizó el 30 de junio
de 2013.

2. Resumen de Principios y Prácticas Contables Significativos

Los principios y prácticas contables más significativos aplicados en la preparación de los estados
financieros consolidados adjuntos de la Compañía se describen a continuación. Estas prácticas y
políticas han sido aplicadas consistentemente para todos los años presentados, excepto que se
indique algo diferente.
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a) Bases de presentación
La Compañía está sometida al control de la Superintendencia Nacional de Valores (SNV) y, por tanto,
está obligada a presentar información financiera de acuerdo con las prácticas contables establecidas
en las normas para la elaboración de información financiera de las entidades sometidas al control de
la SNV.

En decisión del Directorio de la SNV, de fecha 12 de diciembre de 2008, se establece que las
sociedades que hagan oferta pública de valores en los términos de la Ley de Mercado de Capitales
deberán preparar y presentar sus estados financieros ajustados a las Normas Internacionales de
Contabilidad (NIC) y las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) en forma obligatoria
a partir de los ejercicios económicos que inicien el 1 de enero de 2011 o fecha de inicio inmediata
posterior, como única forma de presentación contable.

Los estados financieros consolidados adjuntos, están presentados en bolívares constantes y han sido
preparados de acuerdo con las NIIF, adoptadas por el Consejo Internacional de Normas de
Contabilidad (International Accounting Standards Board-IASB), las cuales comprenden: i) NIIF, ii) NIC
e iii) 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).

La preparación de los estados financieros consolidados de conformidad con las NIIF requiere del uso
de ciertas estimaciones contables significativas. Igualmente, requiere que la gerencia utilice su juicio
en el proceso de aplicar las políticas contables de la Compañía. Las áreas que implican un mayor
grado de juicio o complejidad, o las áreas en las cuales los supuestos y las estimaciones son
significativos para los estados financieros consolidados, son divulgadas en la Nota 4.

Las NIIF utilizadas por la Compañía y sus filiales son las aplicables al 30 de junio de 2013, incluyendo
las modificaciones e interpretaciones relevantes que le sean aplicables a partir del 1 de septiembre
de 2012.

b) Nuevos principios contables e interpretaciones
No existen nuevos principios, revisiones o interpretaciones a principios existentes vigentes que hayan
sido publicados y que sean de aplicación obligatoria para el período contable que comience él o
después del 1 de septiembre de 2012, que puedan tener un impacto significativo para las operaciones
de la Compañía y sus filiales.

Principios, modificaciones e interpretaciones a principios existentes pero no vigentes para
períodos que inicien a partir del 1° de septiembre de 2012 y que no han sido adoptados por la
Compañía y sus filiales. La evaluación de la Compañía del impacto de estas normas e
interpretaciones se explica a continuación:

- NIIF 9 “Instrumentos financieros”, fue emitida en noviembre de 2009 y contenía los
requerimientos para la clasificación y medición de activos financieros. Los requerimientos para
los pasivos financieros fueron incluidos como parte de la NIIF 9 en octubre de 2010. La mayor
parte de los requisitos para los pasivos financieros fueron tomados de la NIC 39 sin realizar
cambio alguno; sin embargo, algunas modificaciones fueron realizadas a la opción del valor
razonable para los pasivos financieros para incluir el propio riesgo de crédito. En diciembre de
2011, el IASB realizó modificaciones a la NIIF 9 para requerir su aplicación para los períodos
anuales que inician en, o posterior al, 1 de enero de 2015. Aún está siendo evaluado el posible
impacto de la NIIF 9 y espera que no existan impactos significativos en los estados financieros
consolidados de la Compañía y sus filiales.
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- NIIF 10, “Estados financieros consolidados”, emitida en mayo de 2011. Esta norma señala los
principios para la presentación y preparación de los estados financieros consolidados cuando
una entidad controla una o más entidades. La NIIF 10 define el principio de control y establece
el control como la base para determinar las entidades que serán consolidadas en los estados
financieros. La norma incluye, además, los requerimientos contables para la preparación de los
estados financieros consolidados, así como los requisitos para la aplicación del principio de
control. La NIIF 10 reemplaza a la NIC 27, “Estados financieros consolidados y separados” y al
SIC 12, “Consolidación-Entidades de propósito especial” y es efectiva para los períodos anuales
que inician el, o posterior al, 1 de enero de 2013. Esta modificación no generará impactos
significativos en los estados financieros consolidados de la Compañía y sus filiales.

- NIIF 12, “Revelación de participaciones en otras entidades”, emitida en mayo de 2011. Esta
norma requiere que la entidad divulgue información que permita evaluar la naturaleza y los
riesgos asociados con sus participaciones en otras entidades, tales como acuerdos conjuntos,
asociadas y entidades de propósito especial. Esta norma entra en vigor para los períodos
anuales que inician el, o posterior al, 1 de enero de 2013. Esta modificación no generará
impactos significativos en los estados financieros consolidados de la Compañía y sus filiales.

- NIIF 13, “Medición del valor razonable”, emitida en mayo de 2011. El objetivo de esta norma es
proporcionar una definición precisa del valor razonable y ser una fuente única para los
requerimientos de medición y revelación del valor razonable, cuando éste es requerido o
permitido por otras NIIF. Esta norma entra en vigor para los períodos anuales que inician el, o
posterior al, 1 de enero de 2013. Aún se está por evaluar el impacto de la NIIF 13 y espera que
no existan impactos en los estados financieros consolidados de la Compañía y sus filiales.

- NIC 19, "Beneficios a los empleados" revisada y emitida en junio de 2011. El impacto de la
NIC 19 es la eliminación del enfoque del corredor. Todas las ganancias y pérdidas actuariales
serán reconocidas en el estado consolidado de resultados integrales a medida que ocurren,
para reconocer de inmediato todos los costos de servicios pasados y se señala que el cálculo
de los gastos financieros se hará sobre una base neta. Esta norma entra en vigor para los
períodos anuales que inician el, o posterior al, 1 de enero de 2013. La Compañía aún está por
evaluar el posible impacto total de la NIC 19 y espera que no existan impactos significativos en
los estados financieros consolidados de la Compañía y sus filiales.

- Modificación de la NIC 1, “Presentación de estados financieros” en relación con otros resultados
integrales. El principal cambio resultante de esta modificación es un requisito para las
entidades de agrupar las partidas presentadas bajo “otros resultados integrales” sobre la base
de si posteriormente son potencialmente reclasificables a resultados (ajustes de reclasificación).
Las modificaciones no indican que partidas se presentan en el estado consolidado de otros
resultados integrales. Esta modificación no genera impactos significativos en los estados
financieros consolidados de la Compañía y sus filiales.

No existen otros nuevos principios, revisiones e interpretaciones existentes pero no vigentes que se
espera tengan algún impacto en los estados financieros consolidados de la Compañía y sus filiales.

c) Bases de presentación
Moneda funcional y de presentación
El principal ambiente económico de las operaciones de la Compañía es el mercado venezolano. El
euro (€) constituye la moneda funcional de las filiales internacionales y el bolívar (Bs) constituye la
moneda funcional de las compañías venezolanas debido a que la mayor parte de los ingresos, así
como también de los costos y gastos, están denominados en bolívares. La moneda de presentación
de la Compañía y sus filiales es el bolívar. Los saldos de las filiales internacionales fueron convertidos
a la moneda de presentación de la Compañía de acuerdo con lo establecido en la NIC 21 “Efectos de
la variación de la tasa de cambio de la moneda extranjera”.
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Transacciones y saldos en moneda extranjera
Las transacciones en moneda diferente a la moneda funcional (Bs) son traducidas a la tasa de cambio
vigente a la fecha de la transacción. Los activos y pasivos monetarios denominados en monedas
distintas al bolívar son convertidos en bolívares utilizando la tasa de cambio vigente en la fecha del
balance general consolidado. Las ganancias o pérdidas en cambio resultantes de la conversión son
reconocidas en el estado consolidado de resultados. La Compañía y sus filiales no realizan
transacciones de cobertura cambiaria (hedging) sobre sus saldos y transacciones en moneda
extranjera.

Al 30 de junio de 2013 y 31 de agosto de 2012, los activos y pasivos monetarios denominados en
monedas distintas al bolívar están presentados a las tasas de cambio de Bs 6,30/US$1 y de
Bs 8,20/€1; Bs 5,54/US$1 y de Bs 6,97/€1, respectivamente (Nota 3-a).

Ajuste por inflación
Los estados financieros son ajustados por inflación con base en la Norma Internacional de
Contabilidad N° 29 (NIC 29) “Información financiera en economías hiperinflacionarias” aplicada a los
estados financieros de las compañías que consideran que operan en una economía hiperinflacionaria.
Su moneda funcional y de presentación es el bolívar (Bs). Para fines de la NIC 29, la economía
venezolana es considerada una economía hiperinflacionaria.

De acuerdo con la CINIIF 7-Aplicación del procedimiento de reexpresión según la NIC 29 “Información
financiera en economías hiperinflacionarias”, en el período en el que una entidad identifique la
existencia de hiperinflación en la economía de su moneda funcional, sin que haya sido
hiperinflacionaria en el período anterior, la entidad aplicará los requerimientos de la NIC 29 como si la
economía hubiese sido siempre hiperinflacionaria.

La inflación acumulada para el período de diez meses finalizado el 30 de junio de 2013 y el año
finalizado el 31 de agosto de 2012, de acuerdo al Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC),
publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV) fue de 109,35% y 92,66%, respectivamente.

El propósito de la actualización de los estados financieros consolidados por los efectos de la inflación
es presentar los estados financieros consolidados en moneda del mismo poder adquisitivo, utilizando
el INPC publicado por el BCV y, en consecuencia, dichos estados financieros consolidados no
pretenden presentar valores de mercado o de realización de los activos no monetarios, los cuales
normalmente variarán con respecto a los valores actualizados con base en los índices de precios.

El INPC al inicio, al final, y la inflación, por el período de diez meses finalizado el 30 de junio y el año
finalizado el 31 de agosto fueron los siguientes:

2013 2012

Al inicio 291,50 246,90
Al final 398,60 291,50
Inflación (%) 36,74 18,06

A continuación se presenta un resumen de la metodología utilizada para la preparación de los estados
financieros consolidados en moneda constante:

1) Activos no monetarios
Estos componentes (propiedades, planta y equipos e inventarios) han sido actualizados,
multiplicándolos por un factor calculado dividiendo el INPC al 30 de junio de 2013, entre el
Indice Nacional de Precios al Consumidor (IPC) o INPC a la fecha de adquisición o de origen de cada
uno de ellos.
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2) Activos y pasivos monetarios
Los activos y pasivos monetarios al 30 de junio de 2013, incluyendo montos en moneda extranjera,
por su naturaleza, están presentados en moneda constante. Para fines comparativos, los activos y
pasivos monetarios al 31 de agosto de 2012, han sido actualizados expresándose en términos de
bolívares de poder adquisitivo al 30 de junio de 2013.

3) Resultado por posición monetaria
El resultado por posición monetaria representa la ganancia o pérdida que resulta de mantener una
posición monetaria neta pasiva o activa en un período inflacionario, debido a que en el transcurso del
tiempo un activo y pasivo monetario disminuye su valor en términos reales. Dicho resultado por
posición monetaria forma parte del resultado neto, y se presenta junto con los ingresos y gastos
financieros y la diferencia en cambio, neta.

4) Patrimonio
Las cuentas del patrimonio se expresan en moneda constante al 30 de junio de 2013, con base en el
IPC o el INPC de sus fechas de aporte u origen.

En el balance general consolidado, el capital social actualizado incluye el equivalente al capital social
nominal y legal de Bs 44.776.755 en valores nominales.

Los dividendos son actualizados a partir de la fecha en que son decretados.

5) Resultados
Los componentes del estado consolidado de resultados han sido actualizados con base en la fecha en
que se devengaron o causaron, con excepción de aquéllos asociados con partidas no monetarias
(gasto de depreciación y consumo de inventarios), los cuales han sido presentados en función de la
actualización de las partidas no monetarias a las cuales están asociados, expresándose en moneda
constante al 30 de junio de 2013. Ciertas acumulaciones por estimaciones de gastos, cuya
determinación se efectúa al cierre contable del año, se actualizan con base en su fecha de origen.

d) Consolidación
Filiales
Las filiales son las entidades sobre las cuales la Compañía tiene control de sus decisiones
operacionales y financieras, generalmente con una participación superior al 50% de las acciones con
derecho a voto. Las cuentas de las empresas filiales son presentadas sobre una base consolidada
desde el momento en que la Compañía adquiere el control de éstas.

Las transacciones, saldos, ganancias obtenidas en operaciones con las empresas filiales y los
dividendos recibidos de las filiales se eliminan en la consolidación. Las políticas contables de la
Compañía y sus filiales son uniformes.

Los estados financieros consolidados incluyen las cuentas de la Compañía y sus filiales. Los saldos y
transacciones significativos entre compañías se eliminan en la consolidación.

e) Propiedades, planta y equipos
Las propiedades, planta y equipos están presentadas al costo histórico de adquisición, menos la
depreciación acumulada, y cualquier perdida reconocida por deterioro en el valor de los activos de
aplicar, expresados en moneda constante al 30 de junio de 2013. El costo incluye los gastos
directamente incurridos en la adquisición del activo. Los costos subsecuentes son registrados como
parte del costo del activo o son reconocidos como un activo separado, según corresponda, sólo
cuando es probable que la Compañía y sus filiales reciban beneficios económicos futuros asociados al
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activo y que dichos beneficios puedan ser medidos de manera fiable. El valor neto en libros de las
partes reemplazadas es desincorporado. Los desembolsos por mantenimiento y reparaciones que no
incrementan la vida útil del activo o su capacidad productiva son cargados a resultados en el año en el
cual son incurridos.

Durante el período de diez meses finalizado el 30 de junio de 2013 y el año finalizado el 31 de agosto
de 2012, la Compañía y sus filiales no realizaron capitalizaciones de intereses a activos calificables,
debido a que las tasas de interés de las obligaciones financieras estuvieron por debajo de las tasas de
inflación mensual.

La depreciación se calcula con base en el método de línea recta y considerando la vida útil estimada,
como sigue:

Años

Maquinarias y equipos 10, 15, 25 y 35
Edificaciones 40, 50 y 65
Mobiliario y equipos de computación 3
Vehículos 3

La vida útil de los activos es revisada y ajustada, si es necesario, en cada fecha de cierre de la
Compañía y sus filiales.

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 los resultados del año. Cuando un activo es vendido, la
ganancia o pérdida en venta se determina comparando el valor del activo recibido con el valor en
libros del activo vendido a la fecha de la transacción.

f) Reconocimiento de la pérdida de valor o deterioro de activos de larga vida
La Compañía evalúa el posible deterioro en el valor de los activos de larga vida usados en sus
operaciones, cuando eventos o cambios en las circunstancias indican que el valor registrado de un
activo puede no ser recuperable. Una pérdida por deterioro es reconocida por el importe en libros del
activo que excede su valor recuperable. El valor recuperable de un activo es el mayor entre el valor
razonable, menos el costo de venderlo y su valor de uso. Para evaluar el deterioro, los activos se
agrupan a su nivel más bajo, para el cual existen flujos de efectivo identificables por separado
(unidades generadoras de efectivo). Las pérdidas por deterioro registradas en el valor de los activos
de larga vida son analizadas al cierre de cada ejercicio económico, para evaluar si aplica revertir
dichas pérdidas. La gerencia de la Compañía considera que al 30 de junio de 2013 y 31 de agosto
de 2012, de conformidad con los principios contables aplicables, no existe deterioro en el valor según
libros de sus activos de larga vida.

g) Activos financieros
Los activos financieros son clasificados de acuerdo con las siguientes categorías: al valor razonable
con cambios en los resultados, mantenidos hasta el vencimiento, obligaciones financieras y cuentas
por cobrar y disponibles para la venta. La clasificación depende del propósito para el cual el activo
financiero fue adquirido y se determina su clasificación al momento de su adquisición. Dicha
clasificación es reevaluada a cada fecha de presentación de sus estados financieros consolidados. A
continuación se presenta la categoría de los activos financieros presentados en el balance general
consolidado:

Cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con un monto fijo o determinable de pagos y
que no son cotizables en un mercado activo. Estos activos son clasificados como activo corriente,
excepto por aquéllos cuyo vencimiento es mayor a 12 meses después de la fecha de cierre del
período contable, en cuyo caso se presentan como activos no corrientes.
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Las cuentas por cobrar comerciales se registran inicialmente al valor indicado en la factura que se
aproxima a su valor razonable. El importe en libros de las cuentas por cobrar es reducido hasta su
importe recuperable estimado, a través de la estimación para descuentos promocionales, el cual se
determina con base en un análisis de los volúmenes de ventas a la fecha de cierre contable del año y
el monto calculado es incluido en los resultados del año, y a través de la estimación para cuentas de
cobro dudoso, la cual representa el monto de pérdidas que, probablemente, se producirán en las
cuentas por cobrar. La estimación para cuentas de cobro dudoso es determinada con base en la
revisión de todos los saldos por cobrar al cierre del período y el monto determinado es cargado a los
resultados del año.

Los indicadores de deterioro de las cuentas por cobrar son: i) las dificultades financieras significativas
del deudor; ii) la existencia de probabilidad de quiebra y la reestructuración financiera del deudor y
iii) el incumplimiento o morosidad de pagos.

Al 30 de junio de 2013 y 31 de agosto 2012, la Compañía considera que la posible pérdida por
cuentas por cobrar que puedan ser consideradas incobrables está razonablemente cubierta por la
estimación para cuentas de cobro dudoso que ha sido creada. La estimación para cuentas de cobro
dudoso es reconocida en el estado de resultados, formando parte del rubro Gastos de administración,
mercadeo y generales.

La Compañía y sus filiales no mantienen activos financieros al valor razonable con cambios en los
resultados, activos financieros mantenidos hasta el vencimiento, ni activos financieros disponibles
para la venta.

La Compañía y sus filiales no han identificado activos financieros calificables como derivados
implícitos y no tienen instrumentos financieros que puedan ser calificados para ser registrados como
instrumentos de cobertura.

h) Inventarios
Los inventarios se presentan al costo ajustado por inflación determinado con base en la antigüedad
promedio del rubro correspondiente, con excepción de los productos en proceso (envejecidos) a los
cuales se les da la fecha de origen del momento en el que inició su proceso de envejecimiento, el
costo ajustado por inflación no excede su valor de recuperación. Los productos en proceso y
productos terminados se valoran al costo de producción o al valor neto de realización, el que sea
menor. El costo de producción se determina añadiendo al precio de adquisición las materias primas y
otras materias consumibles, los restantes costos de fabricación directamente imputables al producto,
más los costos indirectos. El valor neto de realización representa la estimación del precio de venta,
menos todos los costos estimados de venta y distribución.

Los productos en proceso incluyen el ron envejecido por varios años en barricas y toneles, siguiendo
lo establecido en el Reglamento de la Ley de Impuesto sobre Alcoholes y Especies Alcohólicas, que
establece un envejecimiento mínimo de 2 años, razón por la cual la Compañía embotella y vende una
porción del inventario anualmente.

Los inventarios en tránsito se presentan al costo de los embarques correspondientes.

Estimación por obsolescencia
Al 30 de junio de 2013 y 31 de agosto 2012, la Compañía considera que la estimación por
obsolescencia registrada con cargo a los resultados del año formando parte del rubro Costo de ventas
es suficiente y se determinó con base en las posibles pérdidas por obsolescencia de material de
empaque y repuestos, y suministros en existencia, a la fecha de cierre contable.
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i) Efectivo y sus equivalentes
La Compañía y sus filiales consideran como equivalentes de efectivo, las colocaciones y depósitos
con plazos de vencimiento originales no mayores a 3 meses. Los estados consolidados de flujos de
efectivo están presentados usando el método indirecto.

j) Capital social y reserva legal
Las acciones comunes son clasificadas como patrimonio. Al 30 de junio de 2013 y 31 de agosto
de 2012, la Compañía no tiene acciones preferentes.

La reserva legal es un requisito para las empresas venezolanas, las cuales deben apartar, por lo
menos, el 5% de la ganancia neta del año hasta completar un mínimo del 10% del capital social.

k) Distribución de dividendos
La distribución de dividendos a los accionistas es registrada como un pasivo en los estados
financieros consolidados en el período en el cual los dividendos son aprobados por los accionistas de
la Compañía y sus filiales. La Compañía y sus filiales venezolanas decretan y pagan dividendos en la
medida que se generen beneficios líquidos y son recaudados, de acuerdo con la normativa legal
venezolana.

l) Ganancia neta por acción
La ganancia neta por acción se ha determinado dividiendo el resultado neto de cada año entre el total
del número promedio de acciones emitidas en circulación. Al 30 de junio de 2013 y 31 de agosto de
2012, el número promedio de acciones en circulación es de 2.976.879 y 2.679.273, respectivamente.

m) Cuentas por pagar
Las cuentas por pagar son obligaciones de pago por bienes o servicios que han sido adquiridos en el
curso ordinario del negocio con sus proveedores. Las cuentas por pagar son reconocidas inicialmente
a su valor razonable y, posteriormente, son presentadas al costo amortizado. Las cuentas por pagar
se clasifican como pasivo corriente a menos que la Compañía y sus filiales tengan el derecho
incondicional a diferir su liquidación durante al menos 12 meses desde de la fecha del balance general
consolidado.

n) Provisiones
Las provisiones son registradas cuando la Compañía y sus filiales tienen una obligación legal presente
o una obligación como resultado de eventos del pasado y es probable que una salida de efectivo sea
requerida para el pago de la obligación y el monto de ésta ha sido razonablemente estimado. No se
registran provisiones para pérdidas operativas futuras.

Las provisiones se reconocen con base en la mejor estimación del pasivo a liquidar por parte de la
Compañía y sus filiales (Nota 4).

o) Obligaciones financieras
Las obligaciones financieras son reconocidas inicialmente al valor razonable, neto de los costos de la
transacción incurridos, posteriormente son presentadas al costo amortizado; cualquier diferencia entre
los recursos obtenidos (netos de los costos necesarios para su obtención) y el valor del reembolso, se
reconoce en las cuentas del estado consolidado de resultados durante el período de la deuda de
acuerdo con el método de interés efectivo. Las obligaciones financieras se clasifican como pasivo
corriente, a menos que la Compañía tenga un derecho incondicional a diferir su liquidación durante al
menos 12 meses después de la fecha del balance general consolidado.



OFERTA PÚBLICA DE OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS AL PORTADOR | EMISIÓN 2015 151

C.A. RON SANTA TERESA

C.A. Ron Santa Teresa y sus Filiales
Notas a los Estados Financieros Consolidados
30 de junio de 2013 y 31 de agosto de 2012

14

La modificación de las condiciones de las obligaciones financieras es evaluada para determinar los
efectos en la contabilización de la obligación y de los correspondientes costos incurridos en la
modificación. Si la modificación de las condiciones se contabiliza como un pago, todos los costos o
comisiones en los que se haya incurrido se reconocen como parte de la ganancia o pérdida por dicho
pago.

Si la modificación no se contabiliza como un pago, todos los costos o comisiones incurridos son
ajustados al valor en libros del pasivo, que se amortizarán a lo largo de la vida útil restante de la
obligación modificada.

p) Beneficios laborales
Prestaciones sociales
Las prestaciones sociales por concepto de la relación de trabajo se acumulan con base en lo causado.
Dichas prestaciones son un derecho adquirido de los trabajadores, con base en las disposiciones de
la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT) y el Contrato Colectivo
vigente. Este pasivo se presenta neto de anticipos que por este concepto se le otorga al personal.

De acuerdo con la LOTTT vigente, el trabajador tiene derecho a una garantía de prestaciones sociales
equivalente a 15 días de salario por cada trimestre, calculado con base al último salario devengado en
el trimestre respectivo, hasta un total de 60 días por año de servicio. Las prestaciones sociales se
consideran como una obligación a partir del primer mes de servicio. A partir del segundo año de
servicio, el trabajador tiene el derecho a 2 días de salario adicional por cada año de servicio
(o fracción de año mayor a 6 meses), acumulativos hasta un máximo de 30 días de salario. La LOTTT
establece un esquema de retroactividad de 30 días de salario por cada año de servicio (o fracción
superior a 6 meses) con base al último salario devengado. Cuando la relación de trabajo termine el
trabajador recibirá por concepto de prestaciones sociales el monto que resulte mayor entre el total de
la garantía de prestaciones sociales depositada y el esquema de retroactividad.

Las disposiciones legales en la República Bolivariana de Venezuela también establecen, bajo ciertas
condiciones, un pago adicional para indemnización equivalente al monto que le corresponde por las
prestaciones sociales en caso de terminación de la relación de trabajo por causas ajenas a la voluntad
del trabajador, o en los casos de despido injustificado y el gasto correspondiente es registrado cuando
existe compromiso irrevocable de efectuar dicho pago.

La acumulación reconocida en el balance general consolidado con relación al retroactivo establecido
en la LOTTT es el valor presente de la obligación a la fecha del balance consolidado. Esta obligación
por beneficios proyectados se acumula con base en cálculos actuariales, realizados por actuarios
independientes, utilizando el método de la unidad de crédito proyectada y tasas nominales de
descuento, tasas de mortalidad e incremento salarial, entre otros. Esta obligación no tiene activos
asociados.

Las ganancias o pérdidas actuariales pueden resultar de diferencias entre las premisas estimadas
(incluyendo la tasa de inflación) y el comportamiento real de dichas premisas y se reconocen en el
estado consolidado de resultados integrales en el período en que ocurren.

Los costos de los servicios pasados se reconocen en el estado de resultados consolidado cuando
ocurre algún cambio en las características del plan o el beneficio es irrevocable de manera inmediata.

La medición del pasivo por concepto de retroactivo depende de una gran variedad de premisas a largo
plazo, incluyendo estimados del valor presente de los pagos futuros proyectados de prestaciones
sociales a los trabajadores, considerando la probabilidad de eventos futuros potenciales, tales como
incrementos en el salario mínimo urbano y experiencia demográfica (Nota 16).
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La tasa de descuento permite establecer flujos de caja futuros a valor presente a la fecha de medición.
Debe ser seleccionada una tasa a largo plazo que represente la tasa de mercado de inversiones de
renta fija de alta calidad o de Bonos del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, y
considerar la oportunidad y montos de los pagos de beneficios futuros, para lo cual se ha
seleccionado los Bonos emitidos por el Estado venezolano. Una tasa menor de descuento incrementa
el valor presente de la obligación y usualmente incrementa el gasto. La premisa de inflación se basa
en la evaluación de indicadores externos de mercado.

La premisa de incremento salarial considera la experiencia actual a largo plazo, la perspectiva futura y
la inflación proyectada. Los cálculos son efectuados con base en la experiencia específica de la
Compañía y su filial Estación El Consejo, S.A., combinada con estadísticas publicadas e indicadores
de mercados.

Si la tasa de descuento fluctuase al 30 de junio de 2013 en 1%, el efecto en el resultado del año
manteniendo el resto de las variables constantes, sería de Bs 995.366 y Bs 1.036.401, menor o
mayor, respectivamente.

Utilidades, vacaciones y bono vacacional
La LOTTT establece una bonificación para los trabajadores por un monto anual equivalente al 15% de
los beneficios líquidos de la Compañía y su filial Estación El Consejo, S.A., sujeto a un pago mínimo
de 30 días de salario y un pago máximo de 120 días. La Compañía y su filial Estación El Consejo,
S.A. pagan un bono por concepto de utilidades de ciento veinte días de salario y reconocen una
acumulación por este concepto cuando tienen una obligación presente, legal o implícita, de hacer
dichos pagos como consecuencia de sucesos ocurridos en el pasado.

Vacaciones al personal
La Compañía y su filial Estación El Consejo, S.A., de acuerdo con lo establecido en su convención
colectiva de trabajo, concede vacaciones y bono vacacional a sus trabajadores que se ajustan a los
mínimos legales, manteniendo las acumulaciones correspondientes con base en lo causado.

Otros beneficios post retiro
La Compañía y sus filiales no poseen 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.

q) Impuesto sobre la renta del año y diferido
El impuesto sobre la renta es calculado con base en el enriquecimiento neto, el cual difiere del
resultado contable antes de impuesto.

El gasto de impuesto sobre la renta comprende la suma del impuesto sobre la renta corriente y el
impuesto sobre la renta diferido. El gasto de impuesto sobre la renta es reconocido en el estado
consolidado de resultados.

La Compañía y sus filiales registran el impuesto sobre la renta de acuerdo con la Norma Internacional
de Contabilidad N° 12 (NIC 12) “Impuesto a las ganancias”, la cual requiere de un método de activos y
pasivos para la contabilización del impuesto sobre la renta. Bajo este método, el impuesto sobre la
renta diferido refleja el efecto neto de las consecuencias fiscales que se esperan a futuro como
resultado de: a) diferencias temporarias por la aplicación de tasas de impuestos en años futuros sobre
las diferencias entre los montos según el balance general consolidado y las bases fiscales de
los activos y pasivos y b) pérdidas fiscales y créditos fiscales trasladables. Adicionalmente, bajo la
NIC 12 se reconoce en la ganancia del año, desde la fecha de origen, el efecto sobre el impuesto
sobre la renta diferido de variaciones en las tasas impositivas.
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Se reconoce un activo por impuesto sobre la renta diferido cuando se considera que es probable que
existan ganancias gravables futuras que permitan que sea utilizado.

El impuesto sobre la renta diferido activo y el impuesto sobre la renta diferido pasivo solamente se
compensan cuando existe un imperativo de una norma legal, está relacionado a la misma autoridad
tributaria, se contempla la posibilidad de compensación y se tiene la intención de liquidarlos por su
importe neto o de realizar el impuesto sobre la renta diferido activo y proceder al pago del impuesto
sobre la renta diferido pasivo de forma simultánea.

r) Reconocimiento de ingresos, costos y gastos
Ingresos
Los ingresos de la Compañía y sus filiales se miden utilizando el valor razonable de la contrapartida,
recibida o por recibir, derivada de éstos. Los ingresos provenientes de la venta de productos
terminados y otros productos son reconocidos cuando se cumple cada una de las condiciones
siguientes: la Compañía y sus filiales han transferidos al comprador los riesgos y ventajas
significativos derivados de la propiedad de los bienes; la Compañía y sus filiales no conservan para sí
ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes vendidos, en el grado usualmente asociado
con la propiedad, ni retiene el control efectivo sobre éstos; el importe de los ingresos puede ser
medido con fiabilidad; es probable que la Compañía y sus filiales reciban los beneficios económicos
asociados con la transacción y los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción
pueden ser medidos con fiabilidad. Los ingresos por ventas están reportados netos de devoluciones
estimadas, promociones, descuentos por pronto pago y cualquier otro descuento otorgado.

Los ingresos diferidos corresponden a ventas cobradas por anticipado y son reconocidos en los
resultados del año, cuando la Compañía efectúa el despacho de los pedidos solicitados por los
clientes.

Los ingresos por intereses son acumulados sobre una base periódica, tomando como referencia el
saldo pendiente de capital y la tasa efectiva de interés aplicable.

Costos y gastos
Los costos y gastos se reconocen en los resultados cuando tiene lugar una disminución en los
beneficios económicos futuros relacionados con una reducción de un activo, o un incremento de un
pasivo, que se puede medir de forma fiable. Esto implica que el registro de un gasto tiene lugar en
forma simultánea al registro del incremento del pasivo o la reducción del activo. Se reconoce un gasto
de forma inmediata cuando un desembolso no genera beneficios económicos futuros o cuando no
cumple los requisitos necesarios para su registro como activo.

Gastos financieros
Los gastos financieros son acumulados sobre una base periódica, tomando como referencia el saldo
pendiente de capital y son reconocidos en el período de tiempo del instrumento financiero, utilizando
el método de interés efectivo.

s) Compensación de saldos
Sólo se compensan entre sí y, consecuentemente, se presentan en el balance general consolidado
por su importe neto los saldos deudores y acreedores con origen en transacciones que,
contractualmente o por imperativo de una norma legal, contemplan la posibilidad de compensación y
se tiene la intención de liquidarlos por su importe neto o de realizar el activo y proceder al pago del
pasivo de forma simultánea.
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t) Reestructuración de estados financieros
Al 30 de junio de 2013, la gerencia de la Compañía y sus filiales aprobó efectuar los ajustes contables
correspondientes a los estados financieros consolidados previamente presentados al 31 de agosto
de 2012 y 2011, para reestructurar dichos estados financieros consolidados. La mencionada
reestructuración es para incluir en las ganancias retenidas al 31 de agosto de 2011 el efecto de
actualizar por inflación los inventarios con base en la fecha origen en la que se inició su proceso de
envejecimiento, así como el efecto de las modificaciones en la determinación del impuesto diferido
asociado. A continuación los efectos en los estados financieros consolidados previamente reportados:

Al 31 de agosto de 2012

(En bolívares constantes al
30 de junio de 2013)

Saldos
previamente Saldos
reportados reestructurados

Activo
Impuesto sobre la renta diferido 32.431.191 53.796.264
Inventarios 291.572.342 405.684.265
Pasivo
Impuesto sobre la renta diferido 34.783.269 63.374.950

Patrimonio 344.947.783 444.170.464

Resultados (29.320.852) 8.683.836

Al 31 de agosto de 2011
(En bolívares constantes al

30 de junio de 2013)
Saldos

previamente Saldos
reportados reestructurados

Activo
Impuesto sobre la renta diferido 36.817.080 46.708.506
Inventarios 348.875.918 428.983.702
Pasivo
Impuesto sobre la renta diferido 44.066.860 51.433.549

Patrimonio 400.073.458 445.518.869

3. Gestión de Riesgos Financieros

a) Factores de riesgos financieros
La Compañía y sus filiales se encuentran expuestas a una variedad de riesgos financieros, tales como
riesgos de mercado (el cual incluye el riesgo de fluctuación en la tasa de cambio, en las tasas de
interés y riesgo de precio), riesgo de crédito y riesgo de liquidez. La Compañía y sus filiales no utilizan
instrumentos financieros derivados para cubrir las exposiciones a ciertos riesgos.

1) Riesgos de mercado
La Compañía y sus filiales poseen políticas generales en relación con el manejo de riesgos,
incluyendo áreas específicas como riesgos de fluctuación en la tasa de cambio y fluctuación en las
tasas de interés y riesgo de crédito.
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Los principales riesgos de mercado son:

Riesgo de fluctuación en la tasa de cambio
La Compañía y sus filiales realizan sus operaciones, principalmente, en la República Bolivariana de
Venezuela y se encuentran expuestas al riesgo de fluctuación en el tipo de cambio del bolívar en
relación con el dólar estadounidense y el euro. El riesgo de fluctuación en el tipo de cambio se deriva
principalmente de operaciones comerciales y activos y pasivos en moneda extranjera.

Los instrumentos financieros expuestos al riesgo en el tipo de cambio al 30 de junio de 2013 y 31 de
agosto de 2012, son los siguientes:

2013 2012

Activos monetarios
En dólares estadounidenses 82.748 438.762

En euros 678.813 2.603.447

Pasivos monetarios
En dólares estadounidenses 2.079.052 1.682.396

En euros 261.638 1.117.045

Los activos y pasivos en moneda extranjera se registran a las tasas estimadas de liquidación
obtenidas en los mercados lícitos permitidos en la República Bolivariana de Venezuela al 30 de junio
de 2013 y 31 de agosto de 2012, las cuales representan los valores a los que se espera realizar los
activos y liquidar los pasivos.

Si la tasa de cambio fluctuase al 30 de junio de 2013, en Bs 1/US$1 el efecto neto en el resultado
consolidado del año, manteniendo el resto de las variables constantes, sería de Bs 1.579.129 mayor o
menor.

Riesgo de precios
La Compañía y sus filiales no se encuentran altamente expuestas al riesgo de fluctuación en los
precios, ya que no tienen instrumentos financieros disponibles para la venta o comercialización, por
cuanto éstos dependen de las evaluaciones y estrategias que fije la gerencia.

Riesgo de fluctuación en las tasas de interés
La Compañía y su filial Aragua Services, Inc., están expuestas al riesgo de fluctuaciones en la tasa de
interés por las obligaciones financieras a corto y largo plazo. Dichos pasivos financieros en bolívares
y dólares estadounidenses, respectivamente devengan intereses a las tasas activas de mercado.

Se evalúa permanentemente el costo de los pasivos financieros para obtener las mejores condiciones
de crédito en instituciones financieras nacionales y del exterior. La política aplicable es manejar el
riesgo relacionado con las tasas de interés, a través del uso de financiamientos de carácter agrícola.

Si la tasa de interés fluctuase al 30 de junio de 2013 en 1% anual, el efecto neto en el resultado del
año, manteniendo el resto de las variables constantes, sería Bs 1.521.205.

2) Riesgo de crédito
Al 30 de junio de 2013, el efectivo de la Compañía que podría estar expuesto a una concentración de
riesgo de crédito corresponde, principalmente, al efectivo mantenido en una institución financiera
nacional que representa el 63% (93% en tres instituciones financieras nacionales en 2012), del total
del efectivo. El total de las cuentas por cobrar comerciales se encuentra distribuido entre una amplia
cartera de clientes, los cuales son clientes con una amplia trayectoria y solidez.
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3) Riesgo de liquidez
Se limita el riesgo de inversión, mediante colocaciones en instrumentos financieros líquidos a corto
plazo en instituciones financieras de reconocida solvencia.

El manejo prudente del riesgo de liquidez implica mantener suficiente efectivo y sus equivalentes y la
disponibilidad de fondos a través de líneas de crédito. La Compañía y sus filiales evalúan
permanentemente sus flujos futuros de efectivo mediante proyecciones a corto y largo plazo, con base
en las ventas estimadas y los requerimientos de caja, los cuales corresponden, principalmente, a
desembolsos por compras, pago de nóminas laborales y pago de obligaciones fiscales y financieras,
entre otros.

Los principales compromisos de pago relacionados con los pasivos financieros están representados
por las cuentas por pagar a proveedores, las cuales tienen vencimiento a corto plazo y no devengan
intereses y las obligaciones financieras que presentan compromisos de pago tanto a corto como largo
plazo de capital e intereses, en función de los términos indicados en la Nota 14.

La siguiente tabla presenta los pasivos financieros en grupos de vencimiento basado en el período
restante en el balance general complementario a la fecha de vencimiento contractual:

Menos Entre 3 meses Más de
de 3 meses y 1 año 1 año

(En bolívares constantes al 30 de junio de 2013)
30 de junio de 2013
Obligaciones financieras 11.607.813 123.659.197 63.748.775
Cuentas por pagar a proveedores 159.632.572 - -
Empresas relacionadas 517.121 - -

31 de agosto de 2012
Obligaciones financieras 5.146.108 124.759.120 67.303.510
Cuentas por pagar a proveedores 155.027.167 - -
Empresas relacionadas 91.146 - -

b) Riesgo de capital
Los objetivos de la gerencia de la Compañía y sus filiales se enfocan en salvaguardar la capacidad
para continuar operando como un negocio en marcha, con el fin de proveer rendimientos a los
accionistas y mantener una óptima estructura de capital para reducir los costos de capital.

c) Valor razonable de los instrumentos financieros
Los instrumentos financieros, incluyendo derivados, se reconocen inicialmente a su valor razonable en
el balance general consolidado como parte del activo o pasivo. El valor según libros del efectivo y sus
equivalentes, cuentas por cobrar y cuentas por pagar, se aproxima a sus valores razonables de
mercado, debido a que estos instrumentos tienen vencimientos a corto plazo. Debido a que las
obligaciones financieras de la Compañía y sus filiales tienen intereses variables susceptibles a las
fluctuaciones de mercado, la gerencia considera que los valores según libros de estos pasivos se
aproximan al valor razonable de mercado. La Compañía y sus filiales no han identificado instrumentos
financieros calificables como derivados. La Compañía y sus filiales reconocen las transacciones con
instrumentos financieros a la fecha de negociación.
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Estimación del valor razonable
La Compañía y sus filiales clasifican otros instrumentos financieros, que se miden en el balance
general consolidado por su valor razonable, de acuerdo con la siguiente jerarquía de niveles para la
medición del valor razonable:

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

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

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

Al 30 de junio de 2013 y 31 de agosto de 2012, la Compañía y sus filiales no tienen otros instrumentos
financieros medidos al valor razonable.

4. Estimaciones Contables que Requieren Alto Grado de Juicio de la Gerencia

La Compañía y sus filiales evalúan continuamente los juicios utilizados para registrar sus estimados
contables, los cuales son registrados basados en la experiencia acumulada y otros factores,
incluyendo las expectativas de los eventos futuros considerados razonablemente de acuerdo con las
circunstancias. Cambios futuros en las premisas establecidas por la gerencia podrían afectar los
valores en libros de activos y pasivos.

A continuación se presenta un resumen de los estimados contables y juicios significativos realizados
por la Compañía:

a) Estimados contables
Impuesto sobre la renta diferido
La gerencia de la Compañía y sus filiales evalúa la realización en el tiempo del impuesto sobre la
renta diferido activo. Al 30 de junio de 2013 y 31 de agosto de 2012, la gerencia de la Compañía,
estima que las partidas del impuesto sobre la renta diferido activo serían recuperables (Nota 12).

Estimación para contingencias
La Compañía estima y registra una estimación para contingencias, con el fin de cubrir las posibles
pérdidas por los casos laborales, juicios civiles y mercantiles, y reparos fiscales u otros según las
circunstancias que, con base en la opinión de los asesores legales externos, se consideran probables
de pérdida y pueden ser razonablemente cuantificados. Dada la naturaleza de muchos de los
reclamos, casos y/o procesos, no es posible en algunas oportunidades hacer un pronóstico certero o
cuantificar un monto de pérdida de manera razonable, por lo cual el monto real de los desembolsos
efectivamente realizados por los reclamos, casos y/o procesos es constantemente diferente de los
montos estimados y provisionados inicialmente, y tales diferencias son reconocidas en el año en el
que son identificadas.

b) Juicios significativos
Impuesto sobre la renta
El impuesto sobre la renta se calcula según la metodología establecida por la legislación vigente en la
República Bolivariana de Venezuela. Algunos juicios importantes son requeridos en la determinación
de la estimación para el impuesto sobre la renta, por cuanto existen transacciones y cálculos para los
cuales la determinación fiscal es incierta dentro del giro normal de las operaciones de la Compañía y
sus filiales.
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5. Instrumentos Financieros

Los instrumentos financieros al 30 de junio de 2013 y 31 de agosto 2012, comprenden lo siguiente:

2013 2012
(En bolívares constantes al

30 de junio de 2013)

Activos a la fecha del balance
Cuentas por cobrar 96.258.440 122.442.268
Cuentas por cobrar accionista y empresas relacionadas 11.207.512 14.170.672
Depósito a plazo restringido 2.866.501 3.447.297
Efectivo y sus equivalentes 97.957.163 23.469.864

208.289.616 163.530.101

Pasivos a la fecha del balance
Obligaciones financieras 199.015.785 197.208.738
Cuentas por pagar a proveedores 159.632.572 155.027.167
Cuentas por pagar a empresas relacionadas 517.121 91.146

359.165.478 352.327.051

6. Propiedades, Planta y Equipos, neto

Las propiedades, planta y equipos, neto al 30 de junio de 2013 y 31 de agosto 2012 comprenden lo
siguiente:

Saldo al Saldo al
31 de agosto 30 de junio

de 2012 Adiciones Retiros Capitalizaciones de 2013
(En bolívares constantes al 30 de junio de 2013)

Costo
Maquinarias y equipos 570.508.608 3.228.386 (1.201.609) 1.397.140 573.932.525
Edificaciones 230.946.589 49.797 - - 230.996.386
Mobiliario y equipos de computación 40.042.210 916.753 (289.979) - 40.668.984
Vehículos 14.872.169 383.803 - - 15.255.972

856.369.576 4.758.739 (1.491.588) 1.397.140 860.853.867
Terrenos 54.556.653 - - - 54.556.653
Construcciones en proceso 15.915.355 10.713.069 - (1.397.140) 25.231.284

926.841.584 15.291.808 (1.491.588) - 940.641.804

Gasto Retiros Capitalizaciones

Depreciación acumulada
Maquinarias y equipos (469.890.545) (15.841.320) 1.201.609 - (484.530.256)
Edificaciones (166.566.831) (9.674.983) - - (176.241.814)
Mobiliario y equipos de computación (31.990.005) (3.869.536) 71.843 - (35.787.698)
Vehículos (13.220.511) (378.081) - - (13.598.592)

(681.667.892) (29.763.920) 1.273.452 - (710.158.360)

245.173.692 230.483.444
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Saldo al Saldo al
31 de agosto 31 de agosto

de 2011 Adiciones Retiros Capitalizaciones de 2012
(En bolívares constantes al 30 de junio de 2013)

Costo
Maquinarias y equipos 561.917.806 6.597.315 (1.166.400) 3.159.887 570.508.608
Edificaciones 223.477.074 1.824.242 - 5.645.273 230.946.589
Mobiliario y equipos de computación 34.696.696 5.421.776 (76.262) - 40.042.210
Vehículos 14.872.169 - - - 14.872.169

834.963.745 13.843.333 (1.242.662) 8.805.160 856.369.576

Terrenos 54.556.653 - - - 54.556.653
Construcciones en proceso 9.533.614 13.738.331 - (7.356.590) 15.915.355

899.054.012 27.581.664 (1.242.662) 1.448.570 926.841.584

Gasto Retiros Capitalizaciones
Depreciación acumulada
Maquinarias y equipos (454.370.899) (16.386.445) 866.799 - (469.890.545)
Edificaciones (155.977.439) (10.589.392) - - (166.566.831)
Mobiliario y equipos de computación (29.668.402) (2.417.958) 96.355 - (31.990.005)
Vehículos (12.712.230) (508.281) - - (13.220.511)

(652.728.970) (29.902.076) 963.154 - (681.667.892)

246.325.042 245.173.692

Durante el período de diez meses finalizado el 30 de junio de 2013 y el año finalizado el 31 de agosto
de 2012, la Compañía y sus filiales registraron gastos de depreciación por propiedades, planta y
equipos, los cuales se incluyen en el estado consolidado de resultados, distribuidos en las cuentas
Costo de Ventas y Gastos de administración, mercadeo y ventas, por Bs 29.763.920 y Bs 29.902.076,
respectivamente (Notas 17 y 18).

Por el período de diez meses finalizado el 30 de junio de 2013 y el año finalizado el 31 de agosto
de 2012, existen activos totalmente depreciados por Bs 143.309.913 y Bs 104.803.339,
respectivamente.

Las obras en proceso al 30 de junio de 2013 y 31 de agosto de 2012, corresponden principalmente a:

2013 2012
(En bolívares constantes al

30 de junio de 2013)

Generador eléctrico 9.334.180 4.169.540
Adecuación de bodegas de añejamiento y llenado de barricas verticales 3.413.937 3.508.963
Sistema de riego 1.885.221 1.885.213
Sistema alternativo para tratamiento de vinaza 1.863.098 1.648.706
Mejoras a las instalaciones 8.079.536 1.486.347
Automatización de equipo desmineralizador - 864.979
Otros proyectos 655.312 2.351.607

25.231.284 15.915.355
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7. Inventarios, Neto

Los inventarios, neto al 30 de junio de 2013 y 31 de agosto 2012 y 2011, comprenden lo siguiente:

2013 2012 2011

(En bolívares constantes al 30 de junio de 2013)

Productos en proceso 313.655.491 281.820.580 217.702.643
Materia prima y material de empaque 61.678.594 70.815.837 121.251.432
Productos terminados 64.486.593 44.796.748 82.226.391
Repuestos y suministros 10.995.716 9.740.006 11.388.790
Mercancía en tránsito y otros 2.404.190 954.674 -
Otros inventarios 1.844.168 2.105.483 -

455.064.752 410.233.328 432.569.256

Estimación para obsolescencia (5.496.973) (4.549.063) (3.585.554)

449.567.779 405.684.265 428.983.702

La gerencia estima que los inventarios serán realizados o utilizados en el corto plazo; sin embargo, se
espera que una porción de los inventarios de productos en proceso sea recuperada en más de un
ejercicio económico, debido a que corresponden a alcoholes en envejecimiento que requieren un
lapso mayor de dos años para ser transformados en productos terminados.

Al 30 de junio de 2013 parte del inventario de productos en proceso equivalente a Bs 80.281.599, se
encuentra garantizando obligaciones financieras, Nota 14.

Por el período de diez meses finalizado el 30 de junio de 2013 y el año finalizado el 31 de agosto
de 2012, el movimiento de la estimación para obsolescencia comprende lo siguiente:

2013 2012

(En bolívares constantes al
30 de junio de 2013)

Saldos al inicio (4.549.063) (5.599.067)
Estimación (5.850.944) (4.164.410)
Castigos 4.903.034 5.214.414

Saldos al final (5.496.973) (4.549.063)

Los castigos de inventario corresponden, principalmente, a inventarios de productos terminados
defectuosos y material de empaque obsoleto.

8. Impuestos y Otros Gastos Pagados por Anticipado

Los impuestos y otros gastos pagados por anticipado al 30 de junio de 2013 y 31 de agosto 2012,
comprenden lo siguiente:

Nota 2013 2012

(En bolívares constantes al
30 de junio de 2013)

Impuestos sobre alcohol y especies alcohólicas 12 16.351.000 15.475.558
Declaración estimada de impuestos sobre la renta - 11.006.212
Impuestos municipales 923.265 -
Seguros y otros 710.518 2.772.628

17.984.783 29.254.398
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9. Cuentas por Cobrar

Las cuentas por cobrar al 30 de junio de 2013 y 31 de agosto 2012 comprenden lo siguiente:

Notas 2013 2012
(En bolívares constantes al

30 de junio de 2013)

Comerciales 104.670.436 129.151.584
Estimación para cuentas de cobro dudoso (2.236.396) (3.723.590)
Estimación para descuentos promocionales (6.175.600) (2.985.726)

96.258.440 122.442.268

Trabajadores y otras cuentas por cobrar 36.062.616 5.826.339
Accionista y empresas relacionadas 13 11.207.512 14.170.672
Créditos fiscales y retenciones de impuesto al
valor agregado (IVA) 12 5.470.440 14.700.632

Anticipos a proveedores 4.832.587 5.380.573

153.831.595 162.520.484

La antigüedad de las cuentas por cobrar al 30 de junio y 31 de agosto es la siguiente:

2013 2012

(En bolívares constantes al
30 de junio de 2013)

Cuentas por cobrar no vencidas 66.246.732 82.775.647
Vencidas entre 1 a 30 días 29.250.400 30.079.415
Vencidas entre 31 a 60 días 4.999.673 10.329.433
Vencidas entre 61 a 90 días 576.849 137.004
Mayores a 90 días 3.596.782 5.830.085

104.670.436 129.151.584

Los límites de créditos de los clientes no fueron excedidos durante el período de diez meses finalizado
el 30 de junio de 2013 y el año finalizado el 31 de agosto de 2012. Las cuentas por cobrar vencidas
corresponden, principalmente, a clientes con larga trayectoria, buenas relaciones comerciales y con
una experiencia favorable en el proceso de cobranza, por lo que la gerencia no espera pérdidas por
cuentas incobrables por montos importantes.

Para el período de diez meses finalizado al 30 de junio de 2013 y el año finalizado el 31 de agosto
de 2012, el movimiento de la estimación para cuentas de cobro dudoso comprende lo siguiente:

Nota 2013 2012

(En bolívares constantes al
30 de junio de 2013)

Saldos iniciales (3.723.590) (4.644.999)
Actualización por inflación de saldos iniciales 1.000.491 710.560
Castigos 533.732 -
Estimación 18 (47.029) 210.849

Saldos finales (2.236.396) (3.723.590)
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Por el período de diez meses finalizado el 30 de junio de 2013 y el año finalizado el 31 de agosto
de 2012, el movimiento de la estimación para descuentos promocionales comprende lo siguiente:

Nota 2013 2012

(En bolívares constantes al
30 de junio de 2013)

Saldos iniciales (2.985.726) (4.889.366)
Actualización por inflación de saldos iniciales 1.446.305 747.942
Estimación 18 (6.158.710) (4.205.839)
Descuentos aprobados 1.522.531 5.361.537

Saldos finales (6.175.600) (2.985.726)

La exposición máxima al riesgo de crédito en la fecha de presentación de los estados financieros es el
valor en libros de las cuentas por cobrar. La Compañía y sus filiales no mantienen garantías o fianzas
sobre sus cuentas por cobrar.

10. Efectivo y sus Equivalentes

El efectivo y sus equivalentes al 30 de junio de 2013 y 31 de agosto 2012 comprenden lo siguiente:

2013 2012

(En bolívares constantes al
30 de junio de 2013)

Caja en moneda nacional 114.886 562.081
Bancos en moneda nacional 95.284.886 14.780.130
Bancos en moneda extranjera 1.605.005 6.833.579
Colocaciones bancarias 952.386 1.294.074

97.957.163 23.469.864

Las colocaciones bancarias están representadas por depósitos a plazo fijo en instituciones financieras
nacionales y del exterior, con vencimiento menor a 90 días y generan intereses de acuerdo con las
tasas del mercado.

El ingreso por intereses por las colocaciones bancarias mantenidas por el período finalizado de diez
meses al 30 de junio de 2013 y el año finalizado el 31 de agosto 2012 alcanzó Bs 162.389 y
Bs 1.829.594, respectivamente, y se incluyen en el estado consolidado de resultados en la cuenta
Ingresos financieros, Nota 20.

A continuación se presenta un detalle de la calidad crediticia determinada por agentes calificadores de
riesgo independientes, de las principales instituciones financieras en la cual la Compañía mantiene
fondos en efectivo al 30 de junio de 2013 y 31 de agosto de 2012:

2013 2012

(En bolívares constantes al
30 de junio de 2013)

Calidad crediticia
AAA 7.177.203 3.818.340
AA+ 22.792.725 4.026.044
A+ 63.095.167 7.196.852
AA- - 210.152
A 7.993 -
BBB+ 89.983 181.937
BBB 201.281 -
BBB- 246.667 39.953
BB - 1.402.590
No disponible 4.231.258 6.031.915

97.842.277 22.907.783
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11. Patrimonio

Capital social
Al 30 de junio de 2013 y 31 de agosto de 2012, el capital social de la Compañía está compuesto por
2.976.879 y 2.976.879 acciones comunes, respectivamente, con un valor nominal de Bs 11 cada una,
totalmente suscritas y pagadas.

Reserva legal
El Código de Comercio Venezolano establece el apartado del 5% de las ganancias netas de la
Compañía para establecer la reserva legal, hasta que ésta alcance por lo menos el 10% del capital
social; esta reserva no podrá distribuirse como dividendos.

Dividendos
En Asamblea de Accionistas, celebrada el 16 de diciembre de 2011, se aprobó el decreto de
dividendos en efectivo por Bs 3.023.678 en bolívares nominales a razón de Bs 1,27 por acción,
(Bs 4.382.685 en valores constantes) y dividendos en acciones por Bs 6.547.332 en bolívares
nominales equivalentes a una acción por cada cuatro acciones suscritas y pagadas (Bs 9.490.060 en
valores constantes). Al 31 de agosto de 2012 se encontraban por pagar Bs 19.420, presentados en el
balance general consolidado, en la cuenta Gastos acumulados por pagar y otros.

Al 30 de junio de 2013 y al 31 de agosto 2012, el promedio ponderado de acciones en circulación es
de 2.976.879 y 2.679.273, respectivamente.

Capital pagado en exceso del valor nominal
La Compañía mantiene un capital pagado en exceso del valor nominal por Bs 2.633.265
(Bs 210.307.071 en valores constantes).

En Asamblea de Accionistas, celebrada el 16 de diciembre de 2012, se aprobó reclasificar de la
cuenta Capital pagado en exceso del valor nominal a la cuenta Ganancias retenidas Bs 83.649.303,
sin alterar el valor total del patrimonio.

Resultado acumulado por traducción de filiales
Corresponde a la variación en las tasas de cambio utilizadas en la conversión de los estados
financieros de las filiales internacionales para incorporarlos en los estados financieros consolidados de
la Compañía y sus filiales.

12. Impuestos

Impuesto sobre la renta (ISLR)
La diferencia entre el resultado contable y el resultado fiscal corresponde, principalmente, al efecto de
gastos no deducibles fiscalmente y al ajuste regular por inflación. El ISLR por pagar por
Bs 29.202.285, se presenta neto de rebajas por nuevas inversiones por Bs 633.702, impuestos
prepagados por concepto de la declaración estimada por Bs 8.835.443 y retenciones de ISLR
efectuadas durante el año por Bs 262.787. El resto de las compañías filiales no presentan
operaciones y gravabilidades relevantes para el Grupo. La Ley de Impuesto sobre la Renta permite
trasladar pérdidas fiscales y rebajas por nuevas inversiones en propiedades, planta y equipos hasta
por los 3 años siguientes, con excepción de las pérdidas por inflación, las cuales son trasladables sólo
por un ejercicio económico.
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El impuesto por el período de diez meses finalizado el 30 de junio de 2013 y el año finalizado el 31 de
agosto de 2012 comprende lo siguiente:

2013 2012

(En bolívares constantes al
30 de junio de 2013)

Impuesto sobre la renta
Corriente (32.685.132) (3.357.342)
Diferido (35.010.797) (4.853.643)

(67.695.929) (8.210.985)

Las principales diferencias entre el monto de ISLR calculado con base en la alícuota impositiva
del 34% y la alícuota impositiva efectiva por el período de diez meses finalizado el 30 de junio
de 2013, se resumen a continuación:

2013

(En bolívares constantes
al 30 de junio

de 2013)

Impuesto fiscal teórico (Bs 97.356.694 al 34%) 33.047.776
Ajuste por inflación para fines contables 6.475.422
Ajuste por inflación para fines fiscales (9.335.834)
Efecto de precios de transferencia (930.483)
Regalías no deducibles 8.384.595
Partidas no gravables (4.956.344)
Impuesto sobre la renta diferido 35.010.797

Impuesto del año 67.695.929

Tasa efectiva 34%

Impuesto sobre la renta diferido
Los componentes del impuesto sobre la renta diferido al 30 de junio de 2013 y 31 de agosto de 2012
comprenden lo siguiente:

2013 2012

(En bolívares constantes al
30 de junio de 2013)

Impuesto sobre la renta diferido activo
Estimaciones no deducibles hasta su pago 8.356.238 9.310.940
Regalías 6.209.326 26.876.555
Ingresos diferidos 10.324.956 14.395.280
Beneficios fiscales aplicables a ejercicios futuros - 3.213.488

24.890.520 53.796.263

Impuesto sobre la renta diferido pasivo
Diferencias entre la base fiscal y financiera del costo de las
propiedades, planta y equipos 35.212.802 40.665.667

Diferencias entre la base fiscal y financiera del costo de los
inventarios 34.267.202 22.709.283

69.480.004 63.374.950
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El movimiento del impuesto sobre la renta diferido por el período de diez meses finalizado al 30 de
junio y al año al 31 de agosto es el siguiente:

Reservas Diferencias Beneficios Diferencias entre
y otras entre la fiscales la base fiscal y

provisiones base fiscal y aplicables a Regalías e financiera de
no deducibles financiera de ejercicios ingresos las propiedades, Total
hasta su pago los inventarios futuros diferidos planta y equipos diferido

(En bolívares constantes al 30 de junio de 2013)

Impuesto sobre la renta diferido
activo
Al 31 de agosto de 2011 6.792.635 - - 39.915.871 - 46.708.506
Créditos contra resultados 2.518.305 - 3.213.488 1.355.964 - 7.087.757

Al 31 de agosto de 2012 9.310.940 - 3.213.488 41.271.835 - 53.796.263
Débitos contra resultados (954.702) - (3.213.488) (24.737.553) - (28.905.743)

Al 31 de agosto de 2013 8.356.238 - - 16.534.282 - 24.890.520

Impuesto sobre la renta diferido
pasivo
Al 31 de agosto de 2011 - 7.801.713 - - 43.631.837 51.433.550
Débitos (créditos) contra resultados - 14.907.570 - - (2.966.170) 11.941.400

Al 31 de agosto de 2012 - 22.709.283 - - 40.665.667 63.374.950
Débitos (créditos) contra resultados - 11.557.919 - - (5.452.865) 6.105.054

Al 31 de agosto de 2013 - 34.267.202 - - 35.212.802 69.480.004

Impuesto al valor agregado
En mayo de 1999 el Ejecutivo Nacional promulgó la Ley que establece el impuesto al valor agregado
(IVA). El sistema utilizado para este impuesto es el denominado de tipo crédito, el cual se causa en
las distintas etapas de la producción y de la comercialización, generándose un impuesto sobre la base
del valor agregado en cada una de éstas. A partir de abril de 2009 se aplica una alícuota del 12%.

La Ley del Impuesto al Valor Agregado establece que las compañías, que vendan productos exentos
de este impuesto, pueden incluir en sus resultados los créditos fiscales generados por las compras
relacionadas con dichos productos. La Compañía registró en el costo de ventas Bs 3.030.057 por
este concepto. Por otra parte, son agentes de retención los contribuyentes clasificados como
especiales. El monto a retener por este concepto es del 75% o 100% del IVA. Los excedentes de
retenciones podrán ser recuperados ante la Administración Tributaria y podrán ser cedidos o
compensados contra cualquier tributo nacional o contra la cuota tributaria del mencionado impuesto.
Los créditos fiscales y retenciones del IVA efectuadas por los clientes se presentan en la cuenta
Créditos fiscales y retenciones del IVA (Nota 9). Las retenciones del IVA efectuadas a los
proveedores al 30 de junio de 2013 por Bs 169.879 se presentan en la cuenta Gastos acumulados por
pagar y otros (Nota 15).

Impuestos sobre alcohol y especies alcohólicas
De conformidad con lo establecido en la Ley de Impuesto sobre Alcohol y Especies Alcohólicas
(LISAEA), la Compañía se encuentra sujeta al pago del impuesto por la elaboración y venta de sus
productos equivalente al 20% sobre el precio de PVP, dicho impuesto se causa cuando el producto es
despachado en la planta y posteriormente recuperado por la Compañía al momento de efectuarle la
venta a terceros. Adicionalmente, por la producción y expedición se grava el equivalente a 0,00135, y
0,0001 unidades tributarias (UT) por cada litro de alcohol; dichos impuestos se causan en la etapa de
fabricación y facturación en la planta, respectivamente, y adicionalmente por cada botella envasada se
paga el valor de las bandas de garantía correspondientes a los productos que van a ser expedidos.
La banda fiscal se genera con el manifiesto de producción y su valor es el equivalente a 0,22 unidades
tributarias por botella envasada. Al 30 de junio de 2013 la Compañía registró en el costo de ventas
Bs 11.706.877 (Bs 17.587.000 al 31 de agosto de 2012) por este concepto, Nota 17.
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Normativa sobre precios de transferencia
La Compañía efectúa operaciones con partes vinculadas en el exterior, las cuales debe documentar a
través del estudio de precios de transferencia. Por el período de diez meses finalizado el 30 de junio
de 2013 y el año fiscal finalizado el 31 de agosto de 2012, la gerencia de la Compañía efectuó los
estudios necesarios para la determinación del efecto que sobre la renta gravable pueda tener el
cálculo de los precios de transferencia, los cuales tuvieron efecto en el cálculo de la renta fiscal de
Bs 2.736.715 y Bs 12.817.789, en valores constantes, en 2013 y 2012, respectivamente por concepto
de ingreso gravable.

13. Saldos y Transacciones con Accionista y Empresas Relacionadas

La Compañía y sus filiales efectúan transacciones y mantiene saldos con un accionista y empresas
relacionadas.

Por el período de diez meses finalizado al 30 de junio de 2013 y el año finalizado el 31 de agosto
de 2012, la Compañía y sus filiales realizaron transacciones con empresas relacionadas, que
corresponden principalmente a préstamos recibidos y otorgados, transferencias de efectivo y pagos a
proveedores por cuenta de la Compañía. Dichos saldos no devengan intereses, ni tienen
vencimientos definidos.

a) Saldos con accionista y empresas relacionadas:

2013 2012

(En bolívares constantes al
30 de junio de 2013)

Por cobrar
Inversiones Tiquirito, C.A. (accionista) 7.675.283 9.887.621
Agrícola Santa Teresa, C.A. 2.659.718 3.215.755
Agrícola La Urbina, C.A. 622.095 755.997
Agrícola El Yagual, C.A. 103.262 107.630
Agroindustrial El Paují, C.A. 70.138 79.988
Productora de Café El Paují, C.A. 64.023 87.546
Otras 12.993 36.135

11.207.512 14.170.672

Por pagar
Fundación Santa Teresa 441.426 71.164
Otras 75.695 19.982

517.121 91.146

b) Los beneficios a directores y ejecutivos por el período de diez meses finalizado el 30 de
junio de 2013 y por el año finalizado el 31 de agosto de 2012 comprenden lo siguiente:

2013 2012

(En bolívares constantes al
30 de junio de 2013)

Sueldos y salarios 10.155.593 4.438.111
Bono vacacional 1.877.238 1.077.202
Gastos por prestaciones sociales 8.003.164 916.903
Utilidades y otros beneficios 6.668.078 2.405.880

26.704.073 8.838.096
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14. Obligaciones Financieras

El saldo de las obligaciones financieras al 30 de junio de 2013 y 31 de agosto de 2012, comprenden lo
siguiente:

2013 2012

Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
Tasa liquidación vencimiento liquidación vencimiento
(%) (En bolívares constantes (En bolívares constantes

al 30 de junio al 30 de junio
de 2013) de 2013)

Banco Provincial, S.A. Banco Universal 13,00 26/08/2011 26/08/2013 3.000.000 26/08/2011 26/08/2013 8.204.460
13,00 29/06/2011 29/06/2014 10.000.000 29/06/2011 29/06/2014 10.939.280
13,00 21/11/2011 21/11/2013 9.000.000 29/06/2011 29/06/2014 10.939.280
13,00 29/11/2011 29/11/2014 12.000.000 21/11/2011 21/11/2013 20.511.150
13,00 28/09/2012 29/11/2014 16.500.000 29/11/2011 29/11/2014 10.597.428
13,00 29/05/2013 29/05/2016 30.000.000 29/11/2011 29/11/2014 10.597.428

Total Banco Provincial, S.A. Banco Universal 80.500.000 71.789.026

Banco del Caribe, C.A. Banco Universal
13,00 29/08/2009 26/08/2014 30.000.000 29/08/2009 26/08/2014 19.263.388
13,00 28/06/2013 28/06/2014 8.804.688 -

Total Banco del Caribe, C.A. Banco Universal 38.804.688 19.263.388

Citibank, N.A.
11,00 22/02/2013 21/08/2013 6.400.000 29/02/2012 28/06/2012 8.751.424
11,00 03/05/2013 25/10/2013 5.000.000 19/05/2011 19/05/2012 13.674.100
11,00 04/01/2013 03/05/2013 10.000.000 19/05/2011 19/05/2012 6.837.050

Total Citibank, N.A. 21.400.000 29.262.574

Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal
13,00 27/12/2011 13/12/2013 5.000.000 27/12/2011 13/12/2013 20.511.150
13,00 31/10/2012 31/10/2014 11.250.000 -
13,00 19/12/2012 19/12/2014 9.000.000 -

Total Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal 25.250.000 20.511.150

Banco Nacional de Crédito, C.A.
13,00 31/05/2011 31/05/2014 4.000.000 31/05/2011 31/05/2014 10.939.280
13,00 15/12/2011 15/12/2016 8.250.000 15/12/2011 15/12/2016 12.990.395
13,00 22/10/2012 22/10/2015 9.500.000 -

Total Banco Nacional de Crédito, C.A. 21.750.000 23.929.675

100% Banco, Banco Universal, C.A. 13,00 31/03/2011 31/03/2014 1.750.000 31/03/2011 31/03/2014 5.583.591
13,00 14/11/2011 14/11/2014 1.533.917 14/11/2011 14/11/2014 3.004.618
13,00 21/12/2012 21/12/2015 1.717.616 -

Total 100% Banco, Banco Universal, C.A. 5.001.533 8.588.209

Banco Activo C.A., Banco Universal
13,00 31/03/2011 31/03/2014 1.692.376 31/03/2011 31/03/2014 4.354.485
13,00 28/10/2011 28/10/2014 1.750.688 28/10/2011 28/10/2014 3.756.251

Total Banco Activo C.A., Banco Universal 3.443.064 8.110.736

Mercantil Commercebank, N.A. 2,30 08/08/2005 08/01/2014 2.866.500 08/08/2005 08/01/2014 3.447.290

Banco Fondo Común C.A., Banco Universal 13,00 - 22/06/2012 22/06/2013 12.306.690

Total obligaciones de deuda 199.015.785 197.208.738

Porción largo plazo 62.126.919 72.180.272

Porción corto plazo 136.888.866 125.028.466
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El movimiento de las obligaciones financieras por el período de diez meses finalizado el 30 de junio de
2013 y por el año finalizado 31 de agosto de 2012 comprende lo siguiente:

2013 2012

(En bolívares constantes al
30 de junio de 2013)

Saldos al inicio 197.208.738 198.352.657
Adiciones 140.234.565 113.867.374
Amortizaciones (85.604.845) (85.687.137)
Efecto de la inflación (52.822.673) (29.324.156)

Saldos al final 199.015.785 197.208.738

Al 30 de junio de 2013 los vencimientos de la porción a largo plazo de las obligaciones
financieras son:

2013

(En bolívares constantes
al 30 de junio

de 2013)
Año
2014 32.909.303
2015 20.217.616
2016 9.000.000

62.126.919

15. Gastos Acumulados por Pagar y Otros

Los gastos acumulados por pagar y otros al 30 de junio de 2013 y 31 de agosto de 2012, comprenden
lo siguiente:

Notas 2013 2012

(En bolívares constantes al
30 de junio de 2013)

Aporte Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación 26 11.758.516 11.906.509
Honorarios profesionales 3.922.984 1.315.965
Ingresos diferidos 2.625.514 2.217.515
Intereses por pagar 14 2.612.931 4.832.725
Aporte Ley Orgánica de Drogas 26 1.501.639 960.920
Contribuciones parafiscales 887.260 -
Aporte Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física
y Educación Física 26 440.610 328.482

Publicidad - 3.653.646
Retenciones por enterar 12 169.879 79.736
Impuesto al turismo 24.196 -
Otros gastos acumulados 3.243.412 1.863.087

27.186.941 27.158.585
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16. Beneficios Laborales

Las acumulaciones para beneficios laborales al 30 de junio de 2013 y 31 de agosto de 2012,
comprenden lo siguiente:

2013 2012

(En bolívares constantes al
30 de junio de 2013)

Vacaciones 7.761.050 5.284.099
Utilidades 8.157.219 13.028.512
Acumulación para fondo de garantía sobre prestaciones sociales 620.399 3.111.995
Acumulación adicional para prestaciones sociales 1.038.340 4.562.433
Otros beneficios laborales 6.382.132 5.661.970

23.959.140 31.649.009

17. Costo de Ventas

El costo de ventas por el período de diez meses finalizado al 30 de junio de 2013 y el año finalizado el
31 de agosto de 2012 comprende lo siguiente:

Notas 2013 2012

(En bolívares constantes al
30 de junio de 2013)

Costo de producción y ventas
Consumo de inventarios 254.432.852 237.980.424
Gastos de fabricación 60.176.877 81.374.257
Gastos de beneficios al personal 19 20.427.417 23.140.272
Impuestos sobre alcohol y especies alcohólicas 12 11.706.877 17.587.000
Depreciación 6 6.074.025 5.382.370
Estimación por obsolescencia 7 5.850.944 4.164.410
Impuesto al valor agregado no compensable 12 3.030.057 2.701.719
Mermas 409.268 712.536

362.108.317 373.042.988
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18. Gastos de Administración, Mercadeo y Ventas

Los gastos por naturaleza conformados por administración, mercadeo y ventas y generales por el
período de diez meses finalizado el 30 de junio de 2013 y el año finalizado el 31 de agosto de 2012
comprenden lo siguiente:

Notas 2013 2012

(En bolívares constantes al
30 de junio de 2013)

Gastos de beneficios al personal 19 116.778.781 139.363.961
Gastos de mercadeo y ventas 46.263.763 67.884.609
Depreciación 6 23.689.895 24.496.028
Aporte Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación 13.567.729 11.906.509
Mantenimiento de propiedades, planta y equipos 8.833.560 14.942.804
Honorarios profesionales y asesorías 8.471.073 12.521.455
Fletes y distribución 7.786.777 13.510.415
Mantenimiento de áreas verdes 7.145.514 3.523.365
Estimación para descuentos promocionales 9 6.158.710 4.205.839
Inversión comunitaria 5.873.694 5.136.956
Servicios básicos 5.689.380 7.631.398
Otros 5.446.108 7.086.102
Servicios varios 4.378.356 3.270.973
Impuesto sobre actividades económicas y turismo 3.886.249 6.481.772
Gastos de viaje 3.206.701 4.082.745
Gastos de seguros 2.935.401 2.451.647
Aporte Ley Orgánica de Drogas 1.722.831 -
Aporte Ley Orgánica de Educación Física, y Actividad Física 310.955 -
Eventos publicitarios - 3.944.122
Estimación para cuentas de cobro dudoso 9 47.029 (210.849)

272.192.506 332.229.851

19. Gastos de Beneficios al Personal

Los gastos de beneficios al personal por el período de diez meses finalizado el 30 de junio de 2013 y
el año finalizado el 31 de agosto de 2012 comprenden lo siguiente:

2013 2012
(En bolívares constantes al

30 de junio de 2013)

Costo de producción y ventas
Sueldos y salarios 7.353.870 7.867.693
Prestaciones sociales 6.536.773 6.479.277
Beneficios al personal 3.676.935 4.628.054
Otros beneficios 2.859.839 4.165.248

20.427.417 23.140.272

Gastos de administración, mercadeo y ventas
Sueldos y salarios 36.596.237 33.342.375
Prestaciones sociales 22.078.394 26.715.740
Beneficios al personal 21.361.463 20.124.993
Otros beneficios 6.241.896 12.161.277
Seguros 6.907.884 11.734.888
Fondo de ahorros 4.243.084 9.641.529
Bonificaciones al personal 8.628.717 9.176.455
Bonificación alimenticia 3.989.923 6.837.925
Contribuciones parafiscales 2.825.589 4.662.515
Entrenamiento de personal 2.674.576 3.905.029
Transporte 1.231.018 1.061.235

116.778.781 139.363.961



OFERTA PÚBLICA DE OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS AL PORTADOR | EMISIÓN 2015 171

C.A. RON SANTA TERESA

C.A. Ron Santa Teresa y sus Filiales
Notas a los Estados Financieros Consolidados
30 de junio de 2013 y 31 de agosto de 2012

34

20. Ingresos Financieros y Gastos Financieros

Los ingresos financieros y gastos financieros, netos por el período de diez meses finalizado el 30 de
junio de 2013 y el año finalizado el 31 de agosto de 2012 comprenden lo siguiente:

Notas 2013 2012

(En bolívares constantes al
30 de junio de 2013)

Ingresos financieros
Intereses devengados sobre colocaciones bancarias 10 162.389 1.829.607

Gastos financieros
Intereses sobre obligaciones financieras 14 (30.424.099) (29.803.684)
Comisiones bancarias (1.136.993) (1.551.703)
Otros intereses (227.890) (158.932)

(31.788.982) (31.514.319)

(31.626.593) (29.684.712)

21. Otros Ingresos y Otros Egresos

Los otros ingresos y otros egresos por el período de diez meses finalizado el 30 de junio de 2013 y el
año finalizado el 31 de agosto de 2012 comprenden lo siguiente

2013 2012

(En bolívares constantes al
30 de junio de 2013)

Otros ingresos
Reintegros de seguro - 513.327
Ganancia en venta de equipos 183.704 121.641
Ingresos por reciclaje - 83.472
Otros ingresos 143.358 436.782

327.062 1.155.222

Otros egresos
Gastos no deducibles - (103.586)
Multas - (63.027)
Otros egresos - (90.100)

- (256.713)

327.062 898.509

22. Control de Cambio

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

En mayo de 2010 fue publicada en la Gaceta Oficial N° 39.425 la Reforma Parcial de la Ley contra los
Ilícitos Cambiarios, la cual amplía en su Artículo N° 2 su definición de divisas, considerando a los
Títulos Valores que estén denominados en moneda extranjera o puedan ser liquidados en moneda
extranjera como divisas y confiere en su Artículo N° 9 la exclusividad en la liquidación de divisas en el
país al BCV.
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En junio de 2010 fue publicado el Convenio Cambiario N° 18, el cual establece principalmente, lo
siguiente: 1) el BCV determinará cuáles Títulos Valores denominados en moneda extranjera pueden
ser comprados o vendidos en bolívares a través del Sistema de Transacciones con Títulos en Moneda
Extranjera (SITME), 2) serán publicados diariamente los precios de compra y venta de los títulos, 3) el
monto mínimo para participar es US$1.000 (personas naturales y jurídicas), únicamente a través de
bancos comerciales, universales y entidades de ahorro y préstamo y 4) los operadores cambiarios
fronterizos autorizados sólo podrán realizar compra o venta de pesos colombianos o reales brasileros.

Posteriormente, el 10 de junio de 2010 el BCV publicó los lineamientos para realizar operaciones de
compra de Títulos Valores denominados en moneda extranjera en el SITME, los cuales entre otros
aspectos indican lo siguiente:

1) La presentación de declaración jurada, indicando el cumplimiento de todos los requisitos y que los
fondos serán utilizados única y exclusivamente para los fines indicados.

2) Las personas jurídicas domiciliadas en el país podrán adquirir títulos a través del SITME hasta un
máximo de un valor efectivo equivalente a US$50.000 diarios, siempre que no exceda de un valor
efectivo equivalente a US$350.000 mensuales (no acumulativo), cuando se encuentren en cualquiera
de los siguientes supuestos:

a) Importadores de bienes y servicios que no estén incluidos en la lista 1 y 2 de CADIVI.

b) Importadores de bienes y servicios que estén incluidos en la lista 1 y 2 de CADIVI y no hayan
adquirido divisas durante los últimos 90 días a través de Autorizaciones de Liquidación de
Divisas emitidas por CADIVI.

c) Importadores de bienes e insumos de capital.

El 30 de diciembre de 2010 fue publicado en Gaceta Oficial el nuevo Convenio Cambiario N° 14 que
establece entre otros aspectos lo siguiente:

a) A partir del 1° de enero de 2011 se fija el tipo de cambio en Bs 4,29/US$1 para la compra de
divisas por parte del BCV y Bs 4,30/US$1 para la venta de divisas por parte del BCV.

b) Las operaciones de compra de divisas por parte del BCV cuya liquidación hubiere sido
solicitada al BCV antes del 1 de enero de 2011, así como las compras de divisas realizadas por
los operadores cambiarios y efectivamente liquidadas a sus clientes antes de esta fecha, se
liquidarán a los tipos de cambio de compra establecidos en el Convenio Cambiario N° 14 de
fecha 8 de enero de 2010 y en el Artículo N° 1 del Convenio Cambiario N° 15 del 19 de enero
de 2010 según corresponda (Bs 2,60/US$1 o Bs 4,30/US$1).

b) Las operaciones de ventas de divisas por parte del BCV cuya liquidación hubiere sido solicitada
al BCV a la fecha del presente Convenio Cambiario (30 de diciembre de 2010), se liquidarán a
los tipos de cambio de venta establecidos en el Convenio Cambiario N° 14 de fecha 8 de enero
de 2010 (Bs 2,60/US$1 o Bs 4,30/US$1).

El 8 de febrero de 2013 el Ejecutivo Nacional y el BCV suscribieron el nuevo Convenio Cambiario
N° 14, el cual entró en vigencia el 9 de febrero de 2013 y establece una tasa de cambio de
Bs 6,30/US$1 para la venta y de Bs 6,28/US$1 para la compra. Las operaciones de compra y venta
de divisas, cuya liquidación hubiese sido solicitada al BCV antes de la entrada en vigencia de este
Convenio, se liquidarán al tipo de cambio establecido en el Convenio Cambiario N° 14 de fecha 30 de
diciembre de 2010, de Bs 4,30/US$1.
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Asimismo, el BCV emitió un aviso oficial en el cual informa a las instituciones financieras autorizadas
para tramitar operaciones de compra y venta en bolívares en el mercado secundario de Títulos
Valores en moneda extranjera que, a partir del 9 de febrero de 2013, no se procesarán posturas de
venta ni se adjudicarán órdenes de compra de Títulos Valores a través del SITME. Todas aquellas
posturas de compra asignadas a través de SITME hasta el 8 de febrero de 2013, continuarán con el
proceso normal para su liquidación.

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

a) Fijar prioridades en la asignación de divisas del año fiscal.
b) Direccionar la calidad y cantidad de las importaciones.
c) Equilibrar los flujos de disponibilidad de divisas de acuerdo con las necesidades

presupuestarias.
d) Presentar políticas y proyectos para aumentar el flujo de divisas al país, adicionalmente a las

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

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

Al 30 de junio de 2013 y al 31 de agosto de 2012, la Compañía no tiene ningún pasivo inscrito ante
CADIVI.

Evento posterior
En julio de 2013 fue publicado el Convenio Cambiario N° 22, el cual establece principalmente lo
siguiente: 1) las subastas especiales de divisas llevadas a cabo a través del Sistema Complementario
de Administración de Divisas (SICAD) administrado por el BCV, podrán ser realizadas con posiciones
mantenidas por personas naturales y jurídicas del sector privado que deseen presentar ofertas, por la
República y por el BCV, así como por cualquier otro Ente expresamente autorizado, 2) las
operaciones de compra de títulos denominados en moneda extranjera a través del SICAD, sólo
podrán efectuarse a los fines de atender los gastos en divisas para los cuales fueron adquiridos y
3) los interesados en vender títulos denominados en moneda extranjera a través del SICAD deberán
hacerlo mediante las instituciones autorizadas por el BCV en la normativa que dicte al efecto.

23. Ley de Mercado de Valores

En agosto de 2010 se promulgó la Ley de Mercado de Valores, la cual regula los procesos de emisión,
custodia, inversión, intermediación de Títulos Valores así como las actividades conexas o
relacionadas y establece los principios de organización y funcionamiento; con la entrada en vigencia
de esta Ley queda derogada la Ley de Mercado de Capitales. Se exceptúan del ámbito de aplicación
de esta Ley las operaciones de Títulos Valores de deuda pública y los de crédito, emitidos conforme a
la Ley del BCV y la Ley que regule al sector bancario nacional, así como cualquier otra Ley que
expresamente las excluya.

24. Contratos

La filial Free Spirit-Comercio Internacional, Lda. (antes Free Spirit-Servicios de Consultoría Lda.),
celebró un acuerdo con Osborne Portugal, Vinhos, Distribuçao e Serviços, Lda. (Osborne Portugal),
en el cual Osborne Portugal, se compromete a comprar exclusivamente a Free Spirit-Comercio
International Lda., los productos y se obliga a no distribuir o vender directa o indirectamente otros
productos en el territorio español. Se entiende como productos competidores: (I) En el territorio: los
rones importados que reivindican esta condición en su etiquetado, y (II) Fuera del territorio: los rones
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venezolanos. Asimismo, Free Spirit-Comercio Internacional, Lda., se compromete a no realizar directa
o indirectamente la comercialización y/o distribución de los productos de ron o derivados bajo la marca
Santa Teresa en el territorio por cualquier persona distinta a Osborne Portugal.

25. Leyes y Regulaciones

a) Contribución ciencia, tecnología e innovación
En diciembre de 2010 fue publicada en la Gaceta Oficial N° 39.575 la Ley de Reforma de la Ley
Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI), la cual deroga la Ley promulgada en agosto
de 2005. Esta nueva Ley establece que, a partir del 1 de enero de 2012, los aportes para la ciencia, la
tecnología, la innovación y sus aplicaciones provendrán de personas jurídicas, entidades privadas o
públicas, domiciliadas o no en el país, que realicen actividades económicas en el territorio nacional y
estarán destinados a financiar las actividades de la ciencia, la tecnología, la innovación y sus
aplicaciones, necesarias para el avance social, económico y político del país, así como para la
seguridad y soberanía nacional, en concordancia con el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación establecido por la autoridad nacional con competencia en esta materia. Asimismo,
establece que todos los aportes deberán ser consignados ante el Fondo Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación (FONACIT), el cual corresponde para la Compañía al 2% de los ingresos
brutos, obtenidos en el ejercicio económico inmediatamente anterior siempre y cuando éstos sean
superiores a 100.000 unidades tributarias (UT).

De igual manera establece, que quienes opten a acceder a los recursos provenientes de los aportes
deberán presentar, dentro del tercer trimestre de cada año, un plan anual de inversión contentivo de
los proyectos que se realizarían y, que aquéllos aportantes que a la fecha de entrada en vigencia de la
Ley no hayan declarado y pagado dicho aporte, deberán efectuar su pago al FONACIT, sin perjuicio
de la aplicación de las sanciones y del pago de los intereses que fueren procedentes.

Al 30 de junio de 2013, la Compañía y sus filiales mantienen registrado por este concepto
Bs 11.758.516 (Bs 11.906.509 al 31 de agosto de 2012), en la cuenta Gastos acumulados por pagar y
otros, Nota 15.

b) Ley Orgánica de Drogas
En septiembre de 2010 fue publicada en la Gaceta Oficial N° 39.510, la Ley Orgánica de Drogas, la
cual deroga la anterior Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias
Estupefacientes y Psicotrópicas, de diciembre de 2005. La mencionada Ley establece que todas las
personas jurídicas privadas, consorcios y entes públicos con fines empresariales, que ocupen
50 trabajadores o más, destinarán el 1% de la ganancia en operaciones del ejercicio fiscal al Fondo
Nacional Antidrogas, y las personas jurídicas fabricantes o importadoras de bebidas alcohólicas,
tabaco y sus mezclas están obligados en función de su responsabilidad social a liquidar el equivalente
al 2% de la ganancia en operaciones del ejercicio fiscal al Fondo Nacional Antidrogas. A tales efectos,
las personas jurídicas pertenecientes a grupos económicos se consolidarán para el cálculo de esta
obligación. Dicho aporte deberá realizarse dentro de los 60 días continuos siguientes al cierre del
ejercicio fiscal. Al 30 de junio de 2013 la Compañía tiene una estimación por este concepto por
Bs 1.501.639 (Bs 960.920 al año finalizado al 31 de agosto de 2012), la cual se encuentra registrada
en la cuenta Gastos acumulados por pagar y otros, Nota 15.

c) Ley de Costos y Precios Justos
En Gaceta Oficial N° 39.715 de fecha 18 de julio de 2012, fue publicado el Decreto con Rango, Valor y
Fuerza de Ley N° 8.331, emanado de la Presidencia de la República, mediante el cual se dicta la Ley
de Costos y Precios Justos, la cual establece lo siguiente:

a) El régimen general de control de precios, orientado a la estabilidad de los precios, para propiciar
el acceso a los bienes y servicios de toda la población en igualdad de condiciones, en el marco
de un modelo económico y social que privilegie los intereses de la población y no del capital.
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b) El régimen de control de precios de esta Ley abarca a toda actividad económica, con
independencia del sujeto que la realice. Se extiende al precio de venta de bienes y servicios, así
como los costos inherentes a tales actividades.

c) La supervisión inmediata del régimen de control de precios se encomienda a la
Superintendencia Nacional de Costos y Precios.

d) Las empresas públicas o privadas quedan reguladas por esta Ley, salvo las instituciones del
sector bancario. Su ámbito se extiende a las empresas que con ocasión del desempeño de sus
actividades dentro del territorio nacional, produzcan, importen o comercialicen bienes o presten
servicios por lo cual reciban una contraprestación pecuniaria que satisfaga su intercambio.

El 27 de febrero de 2013 fue emitida la Gaceta Oficial N° 39.871, a través de la cual se fijó en todo el
territorio de la República Bolivariana de Venezuela, el precio máximo de venta del productor y/o
importador, el precio máximo de venta del mayorista o comercializador y el precio máximo de venta al
público o consumidor final, de ciertos alimentos, productos de cuidado personal, y para el aseo. En
total fueron publicados los precios de 612 productos (en 19 rubros, 29 categorías, para 204 tipos de
presentaciones). Adicionalmente, dicha Gaceta Oficial establece que el precio máximo de venta al
público o consumidor final establecido, en su Artículo N° 3, deberá ser impreso, rotulado, inscrito o
marcado en forma indeleble y en un lugar visible en el envase, empaque o envoltorio del producto
final, por el productor y/o importador, para lo cual tendrá plazo hasta el 1 de abril de 2013. Las nuevas
presentaciones y solicitud de modificación de precios se regirán por las Normas establecidas mediante
Providencia por la Superintendencia Nacional de Costos y Precios. La gerencia del Grupo determinó
que ninguno de sus productos se encontraba incluido en esta regulación por lo que estimó que no
originará impactos importantes en los estados financieros consolidados al 30 de junio de 2013.

d) Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física y Educación Física
En la Gaceta Oficial N° 39.741 de fecha 23 de agosto de 2012, fue publicado el Decreto con Rango,
Valor y Fuerza de Ley, emanado de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela,
mediante el cual se dicta la Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física y Educación Física. El aporte a
cargo de las empresas u otras organizaciones será el 1% sobre la utilidad neta o ganancia contable
anual, cuando ésta supere las 20.000 UT y se realizará de acuerdo con los parámetros que defina el
Reglamento de la presente Ley o en normas emanadas del Ministerio del Poder Popular con
competencia en materia de deporte, actividad física y educación física. Este aporte no constituirá un
desgravamen al ISLR. Se podrá destinar hasta el 50% del aporte aquí previsto para la ejecución de
proyectos propios del contribuyente, propendiendo al desarrollo de actividades físicas y buenas
prácticas, y para el patrocinio del deporte, con sujeción a los lineamientos que al respecto emita el
Instituto Nacional de Deportes.

Al 30 de junio de 2013 la Compañía tiene una estimación por este concepto por Bs 440.610
(Bs 328.482 al año finalizado al 31 de agosto de 2012), la cual se encuentra registrada en la cuenta
Gastos acumulados por pagar y otros, Nota 15.
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26. Ganancia Neta por Acción

Por el período de diez meses finalizado al 30 de junio de 2013 y el año finalizado el 31 de agosto
de 2012, la ganancia y el promedio ponderado de acciones emitidas y en circulación para el cálculo de
la ganancia neta por acción básica se componen de:

2013 2012

(En bolívares constantes al
30 de junio de 2013)

Ganancia neta 29.660.765 8.683.836

Promedio ponderado de acciones emitidas y en circulación 2.976.879 2.679.273

Ganancia neta por acción 9,96 3,24

27. Balance General Consolidado y los Estados Consolidados Conexos de Resultados y de
Movimiento en las Cuentas de Patrimonio

A continuación se presentan, para fines de análisis adicional, el balance general consolidado y los
estados consolidados conexos de resultados y de movimiento en las cuentas de patrimonio,
expresados en bolívares nominales sobre la base del costo histórico, incluyendo revaluaciones, como
información complementaria, los cuales constituyen la base para la elaboración de los estados
financieros ajustados por inflación. Dicho balance general consolidado y estados consolidados
conexos de resultados y de movimiento en las cuentas de patrimonio complementarios expresados en
bolívares nominales, constituyen una presentación diferente a las NIIF, debido principalmente a que
no están ajustados para reconocer los efectos de la inflación, incluyendo sus correspondientes
impactos en el impuesto sobre la renta diferido.



OFERTA PÚBLICA DE OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS AL PORTADOR | EMISIÓN 2015 177

C.A. RON SANTA TERESA

C.A. Ron Santa Teresa y sus Filiales
Notas a los Estados Financieros Consolidados
30 de junio de 2013 y 31 de agosto de 2012

40

Balance General Consolidado - Complementario
30 de junio de 2013 y 31 de agosto de 2012

2013 2012
(En bolívares nominales)

Activo
Activo no corriente

Propiedades, planta y equipos, neto 47.313.418 34.202.048
Impuesto sobre la renta diferido 25.407.936 39.859.137
Depósito a plazo restringido 2.866.500 2.521.041

Total activo no corriente 75.587.854 76.582.226

Activo corriente
Inventarios, neto 220.099.164 168.340.310
Cuentas por cobrar 153.831.598 124.411.858
Impuestos y otros gastos pagados por anticipado 17.984.781 21.394.019
Efectivo y sus equivalentes 97.957.163 17.163.736

Total activo corriente 489.872.706 331.309.923

Total activo 565.460.560 407.892.149

Patrimonio y Pasivo
Patrimonio

Capital social 32.745.669 32.745.669
Capital pagado en exceso del valor nominal 1.585.920 1.585.920
Acciones en tesorería (11.110) (11.110)
Actualización del capital social (645.672) (645.672)
Superávit por revaluación 26.163 26.163
Resultado acumulado por traducción de filiales 13.599.103 6.662.568
Ganancias retenidas
Reserva legal 4.838.346 4.838.346
No distribuidas 83.540.219 58.611.133

Total patrimonio 135.678.638 103.813.017

Pasivo
Pasivo no corriente
Obligaciones financieras 62.126.919 52.786.123
Provisiones - 2.298.569

Total pasivo no corriente 62.126.919 55.084.692

Pasivo corriente
Obligaciones financieras 136.888.866 91.434.512
Cuentas por pagar

Proveedores 159.632.572 113.372.849
Empresas relacionadas 517.121 66.656

Impuesto sobre la renta por pagar 19.470.353 1.113.869
Gastos acumulados por pagar y otros 27.186.941 19.861.333
Beneficios laborales 22.300.410 17.532.797
Prestaciones sociales, netas de anticipo 1.658.740 5.612.424

Total pasivo corriente 367.655.003 248.994.440

Total pasivo 429.781.922 304.079.132

Total patrimonio y pasivo 565.460.560 407.892.149
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Estado Consolidado de Resultados - Complementario
Por el período de diez meses finalizado el 30 de junio de 2013 y
el año finalizado el 31 de agosto de 2012

2013 2012

(En bolívares nominales)

Ventas netas 592.653.374 475.255.111
Costo de ventas (271.491.406) (241.078.184)

Ganancia bruta 321.161.968 234.176.927

Gastos de administración, mercadeo y ventas (237.246.792) (211.842.279)
Otros ingresos (egresos) (492.567) 615.066

(237.739.359) (211.227.213)

Ganancia operativa 83.422.609 22.949.714

Ingresos financieros 162.389 1.252.444
Gastos financieros (18.646.870) (21.572.866)
Diferencia en cambio, neta 3.010.741 6.446.706

(15.473.740) (13.873.716)

Ganancia antes de impuestos 67.948.869 9.075.998

Impuestos, neto (43.019.783) 8.518.912

Ganancia neta 24.929.086 17.594.910
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7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA
A. Moneda Extranjera 
Detalle de moneda extranjera incluida en los estados financieros de C.A. RON 
SANTA TERESA Y SUS FILIALES al 30 de junio de 2015, 30 de junio de 2014, 
y 30 de junio de 2013. (Expresado en Dólares Americanos): 

C.A. RON SANTA TERESA Y SUS FILIALES
DETALLE DE LA POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA

Resolución Nro.016-86 del 21-01-1987 de la Superintendencia Nacional de Valores
Expresado en Dólares Americanos

B. Ajuste a la cuenta de inventario 
No hay ajustes significativos a la cuenta de inventario.
C. Diferencia cambiaria capitalizada 
No se capitalizan diferencias en cambio en ningún periodo contable.

D.	Tasa	de	cambio	oficiales
Junio 2015 Junio 2014 Junio 2013

197,30 Bs/USD 49,98 Bs/USD 6,30 Bs/USD
E. Diferencia en cambio

Junio 2015 Junio 2014 Junio 2013
8.109.660 236.070.050 4.724.313

F. Detalle de cargos diferidos 
En los cargos diferidos no hay montos significativos al cierre fiscal.
G.	Política	de	depreciación	y	amortización	del	ajuste	por	fluctuación	cambia-
ria de los activos, e importe registrado con cargo a resultados del ejercicio
No aplica. Los activos se registran y se deprecian en bolívares. 
H. Cualesquiera otros compromisos y transacciones en moneda extranjera
El Emisor cuenta con una línea de crédito para capital de trabajo con el Banco de 
Comercio Exterior (BANCOEX).

 Junio 2015  Junio 2014  Junio 2013
Activo

Efectivo y equivalentes  1.179.658  2.648.277  966.359 
Cuentas por Cobrar  3.315.435  741.490  2.130.934 
Otros activos
                Total activos  4.495.094  3.389.767  3.097.292 

Pasivo
Pasivo circulante
Prestamos y sobregiros bancarios  1.869.660  455.000  450.000 
Cuentas por pagar  1.085.880  3.649.065  1.969.626 
Total pasivo circulante  2.955.540  4.104.065  2.419.626 
                Total pasivos  2.955.540  4.104.065  2.419.626 

Exceso de (pasivos) sobre activos  1.539.553  (714.298)  677.666 
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8. PRINCIPALES RELACIONES FINANCIERAS
 Las siguientes Relaciones Financieras han sido preparadas con base a los 

Estados Financieros Auditados por Contadores Públicos Independientes al 
30 de junio de 2015, 30 de junio de 2014 y 30 de junio de 2013. 

NOTA:  En el mes de febrero de 2012, C.A. Ron Santa Teresa solicitó ante el Servicio Nacional Integrado de Adminis-
tración Aduanera y Tributaria (SENIAT) el cambio de fecha de su ejercicio económico, el cual pasó a ser desde 
el 1° de julio y el 30 de junio de cada año, comenzando a regir a partir del 1° de septiembre de 2012. Dicha 
solicitud fue aprobada por el SENIAT en el mes de octubre de 2012. 

 En Asamblea de Accionistas celebrada el 7 de enero de 2013, fue aprobado dicho cambio de ejercicio econó-
mico. En virtud del cambio señalado, C.A. Ron Santa Teresa quedó sujeta a un período extraordinario de diez 
meses que comenzó el 1° de septiembre de 2012 y finalizó el 30 de junio de 2013. 

 Los Estados Financieros comparativos utilizados para el cálculo de estas relaciones financieras corresponden 
al ejercicio económico del 01 de julio de 2014 al 30 de junio 2015, al ejercicio económico del 01 de julio de 
2013 al 30 de junio 2014 y al ejercicio económico del 01 de septiembre de 2012 al 30 de junio 2013 (período 
extraordinario de diez meses).

Junio 2015 Junio 2014 Junio 2013

Eficiencia	y	Rentabilidad

   Costo de ventas / Ventas Netas 34,8% 46,9% 51,5%

   Margen Bruto (%) 65,2% 53,1% 48,5%

   Margen Operativo (%) 32,5% 7,7% 9,8%

   Margen Neto (%) 29,2% 19,7% 4,2%

   Rentabilidad del Activo (ROA) 23,7% 16,4% 3,0%

   Rentabilidad del Patrimonio (ROE) 45,0% 35,7% 6,2%

Deuda y Cobertura

   Deuda financiera / Pasivo Total (%) 36,8% 35,5% 39,9%

   Deuda financiera neta / Ventas Netas (%) 13,4% 5,9% 14,4%

   Pasivo Total / Patrimonio (veces) 0,9 1,2 1,0

   Pasivo Circulante / Pasivo Total (%) 65,6% 67,1% 73,1%

   Cobertura Rápida (veces) 12,5 4,7 3,1

   Cobertura Deuda Corto Plazo (veces) 2,9 1,3 0,7

   Cobertura Deuda Largo Plazo (veces) 3,5 0,8 1,6

Solvencia y Liquidez

   Solvencia (veces) 2,1 1,8 2,0

   Solvencia corriente (veces) 2,7 2,1 2,0

   Liquidez Acida (veces) 1,0 1,0 1,0

   Rotación Ctas. por Cobrar (días) 95 67 70

   Rotación Ctas. por Pagar (días) 188 185 159

   Rotación Inventarios (días) 700 410 463
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RESUMEN DEL DICTAMEN DE CALIFICACION DE RIESGO 
 
 
EMISOR: C.A. RON SANTA TERESA 
 
DESCRIPCION DE LOS TITULOS: Obligaciones Quirografarias al portador no convertibles en Acciones hasta por la cantidad 

de UN MIL MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 1.000.000.000,00), emisión aprobada en 

Asamblea Extraordinaria de Accionistas celebrada el 03 de julio de 2015, y acordado por 

la Junta Directiva en sesión del 03 de julio de 2015. 

 

PLAZO DE LOS TITULOS: Hasta cuarenta y ocho (48) meses. 
 

 

USO DE LOS FONDOS: Los fondos provenientes de la colocación de estos valores serán destinados a 

reestructuración de la deuda bancaria y financiamiento de capital de trabajo. 

 

INFORMACION ANALIZADA: a) Estados financieros al 31 de Agosto del año 2012, 30 de Junio de los años  2013, 

2014 y 2015 auditados por Espiñeira, Pacheco y Asociados. 

 b) Entrevistas con Ejecutivos de la empresa 

 c)     Información sectorial 

 

RIESGO: A3 

 Categoría: “A” Corresponde a aquellos instrumentos con una buena capacidad de pago 

de capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual no debería verse 

afectada ante eventuales cambios en el emisor, en el sector o área a que éste pertenece, 

o en la economía, sólo en casos extremos, pudiera afectarse levemente el riesgo del 

instrumento calificado 

 Sub-categoría:“A3”: Se trata de instrumentos que presentan para el inversor un muy 

bajo riesgo. Cuentan con una adecuada capacidad de pago, del capital e intereses, en los 

términos y plazos pactados. A juicio del calificador, sólo en casos extremos, eventuales 

cambios en la sociedad emisora, en el sector económico a que ésta pertenece o en la 

marcha de la economía en general, podrían   incrementar levemente el riesgo del 

instrumento bajo consideración. 

 
PERIODICIDAD DE LA REVISION: Ciento ochenta (180) días contados a partir del inicio de la oferta pública autorizada por 

la Superintendencia Nacional de Valores, o cuando SOFTLINE RATINGS, C.A. SOCIEDAD 

CALIFICADORA DE RIESGO tenga conocimiento de hechos que puedan alterar 

substancialmente el nivel de riesgo de los títulos valores emitidos 

 

     

                     
 
 

Caracas, 15 de octubre de 2015 Nº DIC-SR-09/2015 

EDUARDO GRASSO V. BEATRIZ FERNÁNDEZ R. MARISOL CONTRERAS E. 



OFERTA PÚBLICA DE OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS AL PORTADOR | EMISIÓN 2015 183

C.A. RON SANTA TERESA

  
  

 
Esta calificación no implica recomendación para comprar, vender o mantener un título valor, 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                                 
2 

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

 
FUNDAMENTOS DE LA CALIFICACION 
C.A. RON SANTA TERESA es una empresa que se dedica a la producción, comercialización y venta de bebidas 
alcohólicas, principalmente el Ron, que cuenta con amplia trayectoria en el mercado nacional y se ha 
posicionado como líder en dicho segmento, teniendo presencia en mercados internacionales, donde sus licores 
Premium gozan de gran reconocimiento. En adición, es una organización que ha desarrollado diversos 
programas de inversión comunitaria, que buscan tener impacto en la transformación social del entorno. 
Resulta importante acotar que bajo un ambiente altamente regulado, el desempeño productivo de empresas 
como RST, está estrechamente condicionado a la flexibilidad que tenga la empresa para asumir y adaptarse 
ante cambios en las políticas y normas que se establezcan. Precisamente, las modificaciones en materia 
impositiva, con el ajuste a la Ley de Impuesto sobre Alcohol y Especies Alcohólicas, evidentemente ha tenido 
un impacto sobre las operaciones del emisor, y representa en el caso que se analiza un factor crítico que debe 
ser monitoreado. 
Por otra parte, la dependencia que tiene el emisor en su principal materia prima, la melaza, que es surtida 
directamente por los centrales azucareros nacionales, puede representar un riesgo inminente ante la falta de 
este insumo, sobre lo cual RST ha declarado contar con planes de contingencia para adquirir de proveedores 
externos la melaza, si llegase a ser el caso. 
En cuanto sus resultados financieros, en los dos últimos períodos, el emisor registró incrementos en sus 
ingresos por ventas así como en la mejora de sus indicadores de rentabilidad. De igual manera, en términos 
de solvencia y liquidez, RST refleja indicadores favorables. 
La deuda financiera corresponde en su mayoría a préstamos con instituciones bancarias locales, 
específicamente créditos al sector agrícola, y en algunos casos existen garantías por porciones del inventario 
de productos en proceso, y corresponden, principalmente, a pagarés sobre líneas de crédito las cuales son 
utilizadas para la adquisición de materia prima y materiales de empaque para el proceso productivo. En lo que 
se refiere a las coberturas sobre EBITDA, han reflejado una tendencia de continua mejoría en la seria 
analizada. Hechas las anteriores consideraciones, la junta calificadora le asigna la Categoría “A”, Subcategoría 
“A3” a la presente emisión de Obligaciones Quirografarias al portador no convertibles en acciones por un 
monto de UN MIL MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 1.000.000.000,00) de C.A. RON SANTA TERESA. 

 
1. EMISOR 
1.1 DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 
C.A. Ron Santa Teresa (en lo adelante RST) es una 
empresa familiar venezolana, con una trayectoria 
de más de 200 años, que se dedica a la 
producción, comercialización y venta de bebidas 
alcohólicas, principalmente el Ron.  
 
Su proceso productivo es desarrollado en la 
Hacienda Santa Teresa, en los Valles de Aragua, 
fundada en el año 1796 y cuya primera actividad 
fue el cultivo de la caña de azúcar. Casi un siglo 
más tarde, en 1885 la hacienda es comprada por 
Gustavo Julio Vollmer Ribas, quien introduce 
nuevas y distintas variedades de caña de azúcar a 
las que ya se cultivaban, las cuales provenían 
principalmente de las Islas Canarias. Para el año 
1909 se registra la marca Ron Santa Teresa, y 
para ese entonces fue la tercera marca comercial 
registrada en el país. En el año 1936 se inicia la 
producción de ron a gran escala y es veinte años 
más tarde cuando inicia operaciones como 
empresa C.A. Ron Santa Teresa. 
 
Ya a finales de los 90, la empresa inicia un proceso 
de reestructuración, que conllevaría más adelante 
a dar comienzo a procesos productivos de mayor 
escala, hasta la expansión mediante la 
internacionalización de sus marcas en el año 2005. 

1.2 PROCESO PRODUCTIVO 
El ron es un aguardiente que se elabora por la 
fermentación y destilación del jugo de la caña de 
azúcar, a partir de las melazas o residuos 
producidos en la extracción del azúcar de la caña. 
 
El proceso productivo ejecutado en RST, puede 
dividirse en cinco (5) etapas, que van desde la 
adquisición de materias primas hasta la 
comercialización y distribución, las cuales se 
describen a continuación: 
 
Fermentación: el principal insumo para la 
producción del ron es la caña de azúcar, 
específicamente la melaza que de ella se obtiene. 
En el caso del emisor la demanda de caña de 
azúcar asciende aproximadamente entre 35 y 40 
mil toneladas anuales, con la ventaja de 
encontrarse cerca de los principales centrales 
azucareros del país.  
 
La Hacienda Santa Teresa cuenta con una 
superficie de 140 mil m2 para la siembra de caña 
de azúcar e infraestructura para la producción de 
licor, con una capacidad productiva de 3 millones 
de cajas anuales, del cual se utiliza 
aproximadamente un 50%.  
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Una vez recibida la melaza es depositada en 
tanques para su almacenamiento y del proceso 
industrial a que se somete resultan dos 
subproductos: el bagazo y el jugo; al segundo se 
le extrae una gama de azúcares y se convierte en 
melaza, un líquido muy espeso y oscuro de sabor 
dulce. 
 
Esta mezcla pasa a los tanques de fermentación 
donde se adicionan nutrientes y levadura que 
reaccionan con la melaza clarificada 
transformando los azúcares en alcohol etílico y 
dióxido de carbono. 
 
Destilación: es el proceso mediante el cual se 
extrae la mayor cantidad de agua y sales 
minerales presentes en el mosto fermentado, que 
ha sido previamente agregada a la melaza para 
provocar la fermentación, y demora de (2) a 
cuatro (4) días para producir la transformación en 
alcohol.  
 
Durante este proceso se origina un producto 
residual rico en nutrientes denominado “Vinaza” el 
cual es utilizado como fertilizante para el riego.  
 
RST cuenta con dos (2) destilerías, una donde se 
elaboran alcoholes pesados y ligeros; y otra, más 
antigua, donde se procesa alcohol artesanal, 
produciendo un destilado único y especial. La 
capacidad instalada es de aproximadamente 120 
mil litros mensuales. 
 
Añejamiento y producción: una vez que se realiza 
la fase de destilación, se ensamblan las barricas de 
roble americano o lomousin francés en donde se 
depositara el alcohol, las cuales deben quedar 
perfectamente selladas.  
 
Una de las características primordiales que se 
busca en una botella de ron es el añejamiento, 
que le otorgará un sabor particular al producto 
final, dependiendo de los años que haya tenido 
dentro de una barrica de roble, la cual le da al 
líquido su aroma y gusto a madera. 
 
En este sentido, resulta importante destacar que 
en el caso de Venezuela, el marco regulatorio de 
especies alcohólicas exige que el ron cuente con 
un mínimo de dos (2) años de envejecimiento, en 
lugar de un año o seis meses que es el período 
aceptado en la mayoría de los países productores.  
 
Adicionalmente, la normativa interna establece un 
elemento importante sobre el producto extraído de 
las barricas, el cual prohíbe rellenar las mermas 
anuales de las barricas en donde tiene lugar el 
añejamiento, dado que durante su tiempo de 

maduración el ron respira a través de la barrica 
perdiendo alrededor de un 6% de su volumen real 
por año. De allí la extraordinaria calidad de los 
rones venezolanos. 
 
El proceso final, consiste en la mezcla donde se 
combinan distintos rones con ayuda de la 
tecnología. El producto pasa a través de una serie 
de filtros que garantizan la eliminación de 
cualquier impureza, sedimentos y residuos sólidos 
de madera antes de ser introducido en los tanques 
de elaboración, donde se realizará el “Blending” o 
mezcla según su formulación para obtener el 
producto líquido definitivo.  
 
Dado que las diferentes marcas de ron venezolano 
presentan bondades que son apreciadas tanto 
dentro como fuera del territorio nacional, en el año 
2001, las empresas productoras de ron nacional 
agrupadas en la Cámara de la Industria 
Venezolana de Especies Alcohólicas (Civea) se 
unieron para obtener la denominación de origen 
“Ron de Venezuela”. Esta denominación es 
utilizada para designar a un producto originario de 
una región específica, cuyas características se 
deriven del ambiente humano y geográfico en el 
que tenga lugar, como es el caso del ron 
venezolano, otorgándole un sello de garantía que 
le proporciona a dicho producto el reconocimiento 
internacional y el potencial de exportación, a la 
vez que refuerza en el consumidor la confianza en 
la calidad del mismo. En el año 2004 RST recibe la 
denominación de origen Ron de Venezuela®. Cabe 
destacar que los rones de RST son triple filtrados. 
 
Envasado: en esta fase se colocan las etiquetas 
que distinguen cada marca y el precinto que 
protege a la botella de ser abierta hasta que llegue 
a su consumidor. Este precinto también certifica 
que el ron se ha producido bajo todas las normas 
sanitarias y de calidad requeridas por el Estado 
venezolano.  
 
RST cuenta con seis (6) líneas de envasado, las 
cuales dependiendo del tipo de producto, varían 
entre 300 BPM, donde por lo general son 
envasados los productos masivos, mientras que los 
artesanales como “1796” son envasados en líneas 
especiales. 
 
El 90% del material de empaque utilizado en el 
proceso (tapas, etiquetas, botellas, etc.) es de 
producción nacional. 
 
Almacenaje y Distribución: el emisor cuenta con 
aproximadamente 12.000 m2 de galpones de 
almacenaje, con una capacidad de distribución de 
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15.000 cajas por día a nivel local, y de 10.000 
cajas/día para los mercados internacionales. 
 
1.3 ANÁLISIS DEL ENTORNO 
La actividad económica nacional al cierre del tercer 
trimestre de 20141, según cifras preliminares 
proporcionadas por el Banco Central de Venezuela 
(BCV), muestran que el Producto Interno Bruto 
(PIB) registró una contracción de 3,97%, en 
comparación el mismo período del año 2013. 
Dicha caída está asociada principalmente al 
comportamiento del sector no petrolero, que 
representa cerca del 88% de la producción total, y 
que a su vez se contrajo 3,75%. Por su parte, el 
sector petrolero no registró variaciones 
significativas. 
 
Sectores como Instituciones Financieras y Seguros, 
Comunicaciones, etc., que reflejaron tasas de 
crecimiento positivas, y cuyas actividades 
corresponden al sector no-transable de la 
economía, dejando en evidencia la alta exposición 
de sectores que por excelencia han sido 
generadores de empleo, como el manufacturero y 
construcción, y que en el último año muestran una 
fuerte recesión. 
 
Estos resultados en la actividad económica, se 
encuentran correlacionados con el comportamiento 
mostrado por la Demanda Agregada Interna (DAI), 
así como a las fuertes restricciones por el lado de 
la oferta, consecuencia directa de las limitaciones 
para tener acceso pleno a insumos, materias 
primas, etc.  
 
Analizando la evolución del consumo privado, 
acumulado al tercer trimestre del año 2014, se 
pone de manifiesto una contracción del 3,32%, 
que en parte se ha visto afectado por la pérdida 
del poder adquisitivo de los hogares, asociada a la 
aceleración de los niveles de inflación y el 
comportamiento real del gasto público corriente. 
Para el caso que se analiza, estos factores pueden 
representar una amenaza dado que los productos 
que produce y comercializa el emisor no son de 
primera necesidad, aunado a un entorno de 
restricción en el acceso a divisas que repercute en 
las líneas de negocio de origen importado, a pesar 
que no corresponden al negocio medular de RST. 
 
En cuanto al esquema cambiario nacional, durante 
el presente año se han implementado diversas 
políticas para su reordenamiento. En primer lugar, 
de las diversas modalidades existentes en el 
pasado, se determinó que quedarían tres 

                                                 
1 La últimas cifras disponibles del PIB publicadas por el Banco 
Central de Venezuela son la del III Trimestre de 2014. 

mecanismos: 1) la tasa de cambio preferencial de 
Bs./US$ 6,30 que se reservó de manera exclusiva 
para las importaciones de alimentos y 
medicamentos; 2) unificación del Sicad I y  II con 
una tasa de arranque de Bs./Us$ 12 con el cual se 
pensaba cubrir el 30% de las necesidades del país; 
y 3)  tasa de cambio libre definida por la oferta y 
demanda, llamado Sistema Marginal de Divisas 
(Simadi).  
 
En febrero de 2015, entró en vigencia el nuevo 
esquema cambiario con la creación del Simadi, que 
hasta el cierre del mes de junio representó el 3% 
del mercado total de divisas, a una tasa que en 
promedio se ubicó en 198,4 Bs./US$, para dicho 
período.  
 
A pesar de no disponer de cifras recientes del 
sector real, mediante la apreciación de la actividad 
petrolera y su comportamiento en los últimos 
meses, se puede inferir que la actividad económica 
interna se mantiene en un estado de contracción 
que continuará para los próximos períodos. 
 
En lo que se refiere al mercado nacional de licores, 
en el cual se desenvuelve el emisor, se puede 
afirmar que existe una alta atomización en la 
oferta de productos, los cuales están dirigidos a 
todo tipo de consumidores, mayores de 18 años 
de edad, mostrando un dinamismo particular, a 
pesar de las fuertes restricciones que la industria 
tiene, desde el punto de vista que su clasificación 
como tipo de bien, donde su consumo en exceso 
puede ocasionar efectos nocivos a la salud, que 
afectan tanto al individuo como a la población, a 
través de la generación de externalidades y costes 
sociales. 
 
En este sentido, por lo general el Estado aplica 
medidas restrictivas sobre el consumo de ese tipo 
de bienes, mediante por ejemplo las limitantes 
para hacer uso de medios masivos de 
comunicación para publicidad, restricciones en los 
horarios para expendio de licores, y desde el punto 
de vista fiscal con la exigencia de impuestos sobre 
la producción, distribución y venta de alcohol. 
 
En el caso venezolano, en fecha 18 de noviembre 
de 2014 fue decretada en Gaceta Oficial 
Extraordinaria N° 6.1512, la reforma a la Ley de 
Impuesto sobre Alcohol y Especies Alcohólicas, 
donde se estableció que a partir de febrero del 
presente año, las bebidas alcohólicas, bien sean 
nacionales o importadas, estarán sujetas al pago 
de impuestos sobre el Precio de Venta al Público 

                                                 
2 http://www.finanzasdigital.com/2014/11/gaceta-6-151-
publican-reforma-de-ley-de-impuestos-sobre-el-alcohol/ 
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(PVP) de la siguiente manera: a) Cerveza 
permanece en 15%, b) Vinos naturales pasaron de 
15% a 35%, y c) Otras bebidas como el whisky, 
ron, vodka, entre otras, el incremento fue de 20% 
a 50%.  
 
Este incremento en los impuestos se puede 
traducir en un alza del precio para este conjunto 
de bebidas alcohólicas, más aún cuando la 
promulgación de esta reforma es previa a la 
entrada en vigencia del nuevo sistema cambiario, 
que supondría un nuevo incremento en el precio 
de los licores, principalmente de origen importado. 
 
A pesar de las regulaciones existentes para el 
sector, el comportamiento del mercado total de 
bebidas alcohólicas a nivel mundial, ha mostrado 
una tendencia creciente en sus ventas, pasando de 
255 millones de cajas en el año 2010 a 271 
millones de cajas al cierre de 2014, 
correspondiendo al segmento de bebidas 
espirituosas 9,2 millones de cajas estadísticas3. 
Dentro de las bebidas espirituosas se encuentran 
aquellas bebidas  que tienen un grado alcohólico 
mayor a 15°, tales como el whisky, vodka, ron, 
tequila, aguardiente, ginebra, etc.  
 
Según información del International 
Wine&SpiritsReport (IWSR)4 el mercado de Ron a 
nivel mundial, en los últimos cinco años se ha 
mantenido en un promedio de 146 millones de 
cajas estadísticas anuales, representando para el 
cierre del año 2014, 20,2% del mercado mundial.  
 
El principal segmento de mercado internacional 
para Ron Santa Teresa es el mercado Súper 
Premium, representado por el Ron Antiguo de 
Solera 1796. Dicho mercado ha presentado un 
aumento importante en los últimos cinco años 
pasando de 213 mil cajas en el año 2010, las 
cuales representaban un valor de más de 110 
millones de dólares, a casi 300 mil cajas 
(aproximadamente 190 millones de USD) en el año 
2014. El volumen de Ron Santa Teresa en dicho 
mercado igualmente ha venido en aumento. La 
principal apuesta de Ron Santa Teresa es 
consolidarse como una de las marcas líderes del 
segmento, fundamentado principalmente en el alto 
valor del mismo como lo refleja los datos de IWSR. 
 
En Venezuela el ron se posiciona en el segundo 
lugar de popularidad con ventas de 
aproximadamente 1,5 millones de cajas anuales, y 
aunque por tradición se consideraba que esta 
bebida estaba dirigida al público joven, ha ido 
calando en otro tipo de consumidor en diferentes 
                                                 
3 Cajas estadísticas se traducen en cajas de 9 litros. 
4 Información suministrada por el emisor. 

estratos sociales y rangos de edades. Esto puede 
estar asociado a diversos factores, como 
sustitución por otro tipo de bebidas ante escases 
de otras, sin embargo, un aspecto que ha sido 
fundamental en este mercado ha sido la 
apreciación del ron venezolano a nivel 
internacional y su posicionamiento como una 
bebida de calidad. 
 
En los últimos diez años el ron ha subido 
notablemente de nivel, esto, ha conllevado a que 
su comercialización se haya incrementado, tanto a 
nivel internacional como nacional. 
 
1.4 POSICIONAMIENTO 
Como se ha señalado desde un principio, RST 
produce y comercializa una diversidad de bebidas 
alcohólicas, fundamentalmente a partir de la 
melaza de caña de azúcar. En adición y mediante 
asociaciones estratégicas, se dedica también a la 
importación de vinos, agua mineral gasificada y 
tequila, entre otros.  
 
En el segmento de Rones, se pueden distinguir 
tres (3) categorías comerciales: a) Estándar, 
constituida por rones cuyo período de añejamiento 
corresponde al mínimo exigido, es decir, dos (2) 
años, al cierre de 2014 abarcaba el 70% de las 
ventas del segmento Rones de RST; b) Premium, 
que se obtiene por la mezcla entre rones madres y 
rones jóvenes, constituye el 20 % de las ventas; 
c) Super Premium y Ultra Premium, que es un licor 
con muchos años de envejecimiento, cuya precio 
es más alto que el del resto, responsable de 
aproximadamente el 10% de las ventas.  
 
Analizando las ventas por cada segmento de 
negocio en RST, se observa una tendencia 
creciente en lo que corresponde a Rones y BES. El 
segmento de Rones ha representado en promedio 
para los últimos dos ejercicios fiscales y el corte un 
67,85% de las ventas totales de la empresa.  
 
Por su parte, el rubro UPA al cierre del año 2014 
registró una contracción cercana al 10%, debido 
que la mayoría de las marcas que integran este 
portafolio son de origen importado, y dadas las 
limitaciones existentes en el acceso a divisas, 
resultó cuesta arriba para el emisor mantener los 
niveles de venta en dicho segmento.  
 
Al respecto, el emisor señala que UPA no 
representa su negocio medular, por lo que su 
operatividad está sujeta a las condiciones 
existentes en el mercado, reforzando la estrategia 
de la empresa en enfocarse en la producción de 
rones y su consolidación en el mercado 
internacional. 
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Del análisis realizado no se evidencia 
concentración en clientes, zonas geográficas ni 
rangos de edades, según indica el emisor es por 
medio distribuidores y la venta directa, tanto retail 
como mayorista, que coloca sus productos en el 
mercado. 
 
En cuanto a los proveedores, por un lado su 
principal materia prima es surtida directamente 
por los centrales azucareros nacionales, de 
acuerdo con las estimaciones anuales sobre la 
cantidad requerida para la producción, según 
expone el emisor, no existe un riesgo inminente de 
falta de este insumo y en caso de una situación 
adversa cuenta con contingencias para adquirir de 
proveedores externos la melaza. Con respecto al 
resto de insumos empleados en el proceso, tales 
como botellas, etiquetas, corchos, cera, etc., la 
mayoría son adquiridos a proveedores nacionales, 
como medida también para mitigar el riesgo 
cambiario, ante el escenario restrictivo en materia 
de acceso a divisas. 
 
En términos de competencia, el mercado de licores 
conjuga una diversidad de bebidas alcohólicas que 
calan en las preferencias del consumidor 
venezolano. Particularmente, en el nicho de rones, 
se puede afirmar que tres (3) empresas 
concentran más del 60% del mercado nacional, 
siendo RST el líder con un 43% de participación. 
Le siguen Diageo y Destilerías Unidas con un 17% 
y 16%, respectivamente. 
 
El competidor más grande de RST es Diageo, una 
de las empresas comercializadoras más 
renombradas del mercado venezolano de bebidas 
alcohólicas. Dentro de su portafolio maneja Ron 
Cacique Antiguo, producto que se cataloga como 
competencia directa de Santa Teresa 1796. 
 
Entre otras marcas que representan competencia 
directa encontramos Aniversario, comercializado 
también por Diageo, y Diplomático Reserva 
Exclusiva, comercializado por Destilerías Unidas. 
Ambas empresas tienen presencia tanto en el 
mercado nacional como internacional de bebidas 
alcohólicas al igual que RST. Existen otras marcas 
de menor costo, que quizá no son una 
competencia representativa para RST, entre las 
cuales están: Bacardí y Carúpano, entre otras. 
 
Una de las principales metas del emisor, es 
posicionar las marcas Premium en los mercados 
internacionales, dado que se  estima que el 
mercado mundial en el mediano plazo incremente 
de manera significativa el consumo de cajas 
anuales de ron, por lo que la Gerencia señala que 
en función de dichas proyecciones, tiene 

contemplado incrementar su capacidad de 
exportación de rones Premium en un plazo de 
cinco (5) años, para lo cual parte del plan de 
inversiones contempla la adquisición de un mayor 
número de barriles de roble blanco, así como 
inversiones de capital en el proceso de destilería, 
para aumentar la capacidad anual de producción, 
y así cumplir con las metas de exportación. 
 
1.5 PROPIEDAD Y GERENCIA 
El Capital social de RST al 30 de junio de 2015 es 
de Bs. 196.426.439, dividido en 17.856.949 
acciones comunes nominativas, no convertibles al 
portador, con un valor nominal de Bs. 11 cada 
una. 
 
Las acciones de RST son objeto de Oferta Pública 
en los términos de la Ley de Mercado de Valores 
de la República Bolivariana de Venezuela. Las 
acciones de la compañía se encuentran inscritas 
en el Registro Nacional de Valores y cotizan en la 
Bolsa de Valores de Caracas bajo el símbolo RST. 
Durante el año finalizado el 30 de junio de 2014, 
el precio promedio de la acción fue de Bs 8,31. 
 
La gestión de RST está a cargo de la Junta 
Directiva, cuya designación es realizada para 
períodos de dos (2) años por la Asamblea General 
de Accionistas, y está compuesta por siete (7) 
directores principales y cuatro (4) directores 
suplentes. La actual Junta Directiva fue designada 
en Asamblea General de Accionistas celebrada en 
Octubre de 2014, para el período 2014-2016, y 
está conformada por los siguientes miembros:  
 
Directores Principales: Alberto Vollmer De 
Marcellus (Presidente), Jonathan Coles 
(Vicepresidente), Henrique Vollmer De Marcellus, 
Arminio Borjas, Jorge Viera, Gabriel Zalzman y 
Fernando Echanove.  
Directores Suplentes: William Nazaret, Manuel 
Pérez Dubuc, Luis Sanabria y Paul Reimpell. 
 
De igual manera, la compañía se rige por los 
principios del Buen Gobierno Corporativo y cuenta 
con cinco (5) Comités: Directivo, Ejecutivo, 
Auditoría, Talento y Marca. Para el cierre 
preliminar del año 2015, la empresa y sus filiales 
cuentan con una plantilla de 455 trabajadores (448 
en Jun2014). 
 
2. DESEMPEÑO FINANCIERO  
La información financiera analizada está  basada 
en los estados financieros consolidados al 31 de 
Agosto del año 2012, 30 de Junio de los años  
2013, 2014 y 2015 auditados por Espiñeira, 
Pacheco y Asociados. Toda la información se 
encuentra en valores constantes, de acuerdo con 
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las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF). 
 
Es de hacer notar que en Asamblea de Accionistas 
de fecha 16 de diciembre de 2011, se aprobó el 
cambio de ejercicio económico, el cual estará 
comprendido entre el 1 de julio y el 30 de junio de 
cada año, comenzando a regir a partir del 1 de 
septiembre de 2012. En febrero de 2012 el emisor 
solicitó, ante el Servicio Nacional Integrado de 
Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), el 
cambio de fecha de su ejercicio económico. Dicha 
solicitud fue aprobada por el organismo en octubre 
de 2012. En virtud del cambio señalado, el emisor 
quedó sujeto a un período extraordinario de diez 
meses que comenzó el 1 de septiembre de 2012 y 
finalizó el 30 de junio de 2013. El cambio de 
ejercicio fiscal obedece a una estrategia de la 
empresa para ajustarse a los ciclos de producción 
del ron. 
 
La consolidación incluye las cuentas de RST y sus 
filiales totalmente poseídas: C.A. Licores de 
Calidad, Estación El Consejo, S.A., Destilería 
Aragua, C.A., Añejos de Aragua, C.A., Envasados 
Tovar, C.A., Distribuidora Benedetti Puertos Libres, 
C.A., Distribuidora Sofá, C.A, Destilería Aragua, 
S.C.S., Añejos de Aragua, S.C.S., Envasados 
Tovar, S.C.S., Red Sapphire-Servicios de 
Marketing, Free Spirit Comercio Internacional, 
Lda., Santa Teresa Internacional, S.A., Aragua 
Services, Inc. 
 
2.1 SOLVENCIA Y LIQUIDEZ 
RST refleja adecuados niveles de liquidez, 
manteniendo una razón de solvencia corriente de 
2,15x en promedio para el período analizado, lo 
cual se refleja en la tendencia favorable en su 
Capital de trabajo. Al descontar los Inventarios, la 
liquidez evidencia una contracción, sin embargo 
mejora en los últimos cierres fiscales, pasando de 
0,63x en Ago2012 a 0,96x al cierre de Jun2015. 
 
Los activos más representativos dentro del balance 
del emisor, corresponden en un 48% en promedio 
a los Inventarios. Un promedio del 64% 
corresponde a productos en proceso, los cuales 
incluyen el ron envejecido por varios años en 
barricas y toneles,  lo que se encuentra acorde con 
lo establecido en el Reglamento de la Ley de 
Impuesto sobre Alcoholes y Especies Alcohólicas, 
que exige un envejecimiento mínimo de dos (2) 
años.  
 
Por lo general, los inventarios de producto 
terminado son utilizados en el corto plazo, 
teniendo en cuenta que una porción de los 
productos en proceso podrá ser recuperada en 

más de un ejercicio económico, cuando hayan 
completado la fase de envejecimiento y su 
posterior transformación en producto terminado. 
 
Por su parte, en promedio para la serie analizada 
las Cuentas por Cobrar, concentran el 17,13% del 
total de activos. Para el cierre de Jun2014, las 
cuentas comerciales corresponden en su mayoría a 
saldos no vencidos ubicándose en un 66% del 
total pendiente de cobro, mientras que aquellas 
cuentas con vencimiento entre 1 y 30 días 
representan el 25% en promedio. Al respecto, la 
Gerencia señala que los saldos vencidos 
principalmente corresponden a clientes con los 
que tienen años de trayectoria, buenas relaciones 
comerciales y experiencia favorable en el proceso 
de cobranza, por lo que consideran que el riesgo 
de crédito es bastante bajo, toda vez que además 
se constituye una provisión para cuentas que 
puedan resultar incobrables, mitigando de esta 
manera cualquier pérdida para la empresa.  
 
Cuando analizamos la rotaciones en las cuentas 
por cobrar netamente comerciales, la misma se 
ubica en un promedio de 47 días en los últimos 
cuatro períodos, mientras que el promedio de 
pago a proveedores es de 170 días, siendo una 
brecha bastante favorable para el emisor, 
evidenciando que una de las principales políticas 
dentro de la empresa es el manejo eficiente en el 
uso y generación del efectivo, para cumplir con 
sus compromisos de pagos y obligaciones 
financieras. 

 
2.2 EFICIENCIA Y RENTABILIDAD 
Los ingresos percibidos por RST provienen en su 
totalidad de la producción y comercialización de 
bebidas alcohólicas de sus diferentes segmentos, 
los cuales cerraron el año 2014 con un incremento 
del 56,68%. En el cierre de ejercicio a Jun2015 el 
incremento fue de 60,47%. 
 
Como se expuso anteriormente, podemos dividir 
las ventas netas de RST en dos mercados el 
doméstico y el de exportación, hacia los cuales 
dirige diversos tipos de bebidas alcohólicas: 1) 
Rones, dentro de los que encontramos los ultra 
Premium, super Premium, Premium y estándar; 2) 
Rones jóvenes (BSE); y 3) la división de Vinos y 
otras bebidas (UPA). 
 
Al observar de manera exhaustiva, en lo que 
respecta al mercado local, la división de rones 
premium y estándar se ha mantenido como la 
mayor generadora de ingresos para la empresa, 
representando en promedio el 68% del total. 
Asimismo, se puede notar que en términos de 
cajas vendidas (9 litros), para el cierre de Jun2015 
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se registró un descenso de 26,6%% global en lo 
que respecta la venta de Rones + BES con 
respecto al cierre anterior.  
 
Por su parte, en lo que se refiere a otras bebidas 
como Vinos (UPA), se evidenció un contracción del 
10% en el total de ventas al cierre de Jun2014 vs. 
Jun2013, al igual que una caída en los volúmenes 
por caja del 49,7%. Como expuso el emisor, esta 
situación estuvo vinculada a la restricción en el 
acceso a divisas para realizar las importaciones 
necesarias, puesto que la mayoría de bebidas que 
comprende este segmento son de origen externo, 
por lo que no se pudo mantener los niveles de 
ventas obtenidos en períodos anteriores. Sin 
embargo, al cierre de Jun2015 se puede evidenciar 
una recuperación en dicho segmento. 
 
En definitiva, esta evolución en las ventas netas se 
ve reflejada directamente en los índices de 
rentabilidad del emisor, donde todos los márgenes 
de la empresa registraron una mejoría al cierre del 
año 2014, la cual continuó en el ejercicio del año 
2015.  
 
2.3 ENDEUDAMIENTO, COBERTURA Y 
FLUJOS 
La estructura financiera del emisor ha mantenido a 
lo largo del tiempo una tendencia al corto plazo, 
de manera que los Pasivos Corrientes en promedio 
han representado un 69% del total de pasivos. 
 
La relación de Pasivo total a Activo total, se ha 
mantenido en un nivel estable, es decir, no ha 
variado significativamente a lo largo de la serie 
analizada, ubicándose en 0,47x en Jun2015, de tal 
manera que los activos respaldan más de la mitad 
del endeudamiento de la empresa. Con respecto al 
Patrimonio, la relación se ubica en 0,9x al corte 
Jun2015 (1,18x en Jun2014), evidenciando que 
todavía el emisor cuenta con margen para 
apalancarse, situación que se corresponde con las 
necesidades de financiamiento a largo plazo 
presentadas por la empresa. 
 
En promedio para la serie, la deuda financiera 
total representa el 38% de los pasivos totales del 
emisor, manteniéndose en niveles similares  
respecto a los ejercicios precedentes, y la cual ha 
correspondido a préstamos con instituciones 
bancarias locales, específicamente créditos al 
sector agrícola cuyas tasas de interés anuales 
oscilan entre el 10% y 13%.  
 
Cabe destacar, que las obligaciones de deuda con 
algunas de las instituciones bancarias, se 
encuentran garantizadas por una porción del 
inventario de productos en proceso, y 

corresponden, principalmente, a pagarés sobre 
líneas de crédito las cuales son utilizadas para la 
adquisición de materia prima y materiales de 
empaque para el proceso productivo y capital de 
trabajo. El resto de las obligaciones de deuda se 
encuentran libres de garantías. 
 
Los niveles de cobertura sobre EBITDA han 
reflejando una tendencia de continua mejoría en la 
seria analizada. Particularmente, para el corte de 
Jun2015, las relaciones alcanzaron niveles 
superiores.  
 
3. FACTORES CRÍTICOS DE RIESGO 
3.1 RIESGO DE CRÉDITO 
Según lo informa la Gerencia, la empresa podría 
estar expuesta a riesgo de crédito, dado que 
existe cierta concentración de efectivo en una sola 
institución financiera. Para Jun2013 el efectivo 
mantenido en una institución financiera nacional 
representaba el 66% del total. Por el lado de las 
cuentas por cobrar, en su mayoría corresponden a 
saldos no vencidos, y como se indico previamente, 
aquellas que se encuentran a un mayor plazo 
corresponden a clientes de amplia trayectoria y 
solidez. 
 
3.2 RIESGOS OPERATIVOS 
En lo que se refiere al mantenimiento de 
inventarios de materia prima, es importante 
señalar que el emisor en el ciclo normal de sus 
operaciones cuenta con el abastecimiento 
adecuado de insumos para garantizar la 
continuidad de sus operaciones. Al respecto, la 
Gerencia indicó que actualmente la empresa está 
manejando un aproximado de 4 meses de 
inventario en lo que se refiere a melaza, mientras 
que dadas las regulaciones establecidas al 
envejecimiento del ron, por lo general mantiene 2 
años de inventario de barriles envejecidos. 
 
En lo que se refiere a sus proveedores, de acuerdo 
con las cifras publicadas por diferentes organismos 
como Fedeagro, se señala que desde el año 2007 
la producción de caña de azúcar ha mostrado una 
caída sostenida, lo cual pudiera resultar adverso 
para la empresa. Al respecto el emisor comenta, 
que hasta la fecha no ha tenido inconvenientes en 
la obtención de materia prima del sector, por lo 
que no lo considera como un riesgo operacional 
directo en el corto plazo. 
 
3.3 RIESGOS DE LIQUIDEZ 
En el manejo del efectivo y sus equivalente, el 
emisor y sus filiales evalúan permanentemente los 
flujos futuros mediante proyecciones a corto y 
largo plazo, con base en las ventas estimadas y los 
requerimientos de caja, los cuales corresponden, 
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principalmente, a desembolsos por compras, pago 
de nóminas laborales y pago de obligaciones 
fiscales y financieras, entre otros. 
 
Los principales compromisos de pago relacionados 
con los pasivos financieros están representados 
por las cuentas por pagar a proveedores, las 
cuales tienen vencimiento a corto plazo y no 
devengan intereses y las obligaciones financieras 
que presentan compromisos de pago tanto a corto 
como a largo plazo de capital e intereses. 
 
3.4 RIESGO DE MERCADO 
RST  y su filial Aragua Services, Inc. están 
expuestas al riesgo de fluctuaciones en la tasa de 
interés por las obligaciones financieras a corto y 
largo plazo. Dichos pasivos financieros en bolívares 
y dólares estadounidenses, respectivamente, 
devengan intereses a las tasas activas de 
mercado. 
 
Como política, el emisor evalúa permanentemente 
el costo de los pasivos financieros para obtener las 
mejores condiciones de crédito en instituciones 
financieras, tanto nacionales como del exterior. En 
este sentido, la política aplicable es manejar el 
riesgo relacionado con las tasas de interés, a 
través del uso de financiamientos de carácter 
agrícola. 
 
3.5 RIESGO CAMBIARIO 
El emisor presenta una exposición ante variaciones 
en el régimen cambiario, ya que mantiene una 
relación con clientes y proveedores 
internacionales, que originan Activos y Pasivos en 
moneda extranjera.  
 
La posición en moneda extranjera ha mantenido 
una tendencia deficitaria hasta la fecha del corte, y 
está representada en su totalidad por cuentas por 
pagar a proveedores del exterior. 
 
Al cierre fiscal del año 2014 los activos y pasivos 
monetarios denominados en monedas distintas al 
bolívar están presentados a las tasas de cambio de 
Bs 49,98/US$1 y Bs 68,44/€1, respectivamente. 
 
3.6 RIESGOS REGULATORIOS 
El principal aspecto en términos de regulación al 
que está sujeto el emisor es la Ley de Impuesto 
sobre Alcohol y Especies Alcohólicas (LISAEA), 
donde la empresa debe realizar el pago del 
impuesto por la elaboración y venta de sus 
productos sobre el precio del PVP. Dicho impuesto 
se causa cuando el producto es despachado en la 
planta y posteriormente recuperado al momento 
de efectuarle la venta a terceros. Como una de las 
estrategias para mitigar el impacto de esta 

medida, el emisor ha planteado una serie de 
incentivos de pronto pago que permitan disminuir 
considerablemente los días promedio de cobranza.  
 
Un cambio drástico en este sentido, fue el 
incremento en la tasa aplicable que entró en 
vigencia en Feb2015, la cual pasó de 20% a 50%, 
de acuerdo con la reforma a la Ley de Impuesto 
sobre Alcohol y Especies Alcohólicas decretada en 
Nov2014 en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 
6.151. Esta medida impacta directamente sobre el 
costo de ventas del emisor, donde el ajuste 
incrementa considerablemente el precio de los 
productos, pudiendo conllevar a una reducción del 
consumo y en consecuencia de las ventas. 
 
Adicionalmente, por la producción y expedición se 
grava el equivalente a 0,00135, y 0,0001 unidades 
tributarias (U.T.) por cada litro de alcohol; dichos 
impuestos se causan en la etapa de fabricación y 
facturación en la planta, respectivamente, y 
además por cada botella envasada se paga el valor 
de las bandas de garantía correspondientes a los 
productos que van a ser expedidos. La banda 
fiscal se genera con el manifiesto de producción y 
su valor es el equivalente a 0,32 U.T. por botella 
envasada.  
 
Otras de las regulaciones a la que se encuentra 
expuesto el emisor, corresponden a todo lo 
referente con las restricciones para hacer 
publicidad en los medios de comunicación 
masivos, decretos de horarios para el expendio de 
licores, lo cual reduce el consumo y por ende las 
ventas, etc. 
 
3.7 RIESGO REPUTACIONAL 
RST es una empresa de amplia trayectoria en el 
mercado nacional de bebidas alcohólicas, 
particularmente del Ron,  siendo la líder en dicho 
segmento y con un proceso productivo de más de 
200 años de existencia. Paralelamente, como parte 
de su plan de crecimiento en el año 2005 inició su 
proceso de internacionalización, con el que 
buscaba la penetración en el mercado 
internacional para posicionarse con su licores 
premium, acción que está respaldada por el 
reconocimiento de su marca, lo que perfila al 
emisor como una empresa comprometida en el 
desarrollo de sus actividades y negocios. 
 
Adicionalmente, la empresa ha desarrollado 
diversos programas de inversión comunitaria, que 
han tenido gran impacto en la transformación del 
entorno, como por ejemplo la reducción de la 
violencia e índice delictivo en el Municipio Revenga 
del Estado Aragua, donde se encuentra ubica la 
Hacienda Santa Teresa. Algunos de estos 
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programas son: Proyecto Alcatraz 2.0, Visión 
Revenga, Rugby Infantil Comunitario y 
Emprendimiento. 
 
4. PROYECCIONES 
Siguiendo la metodología de calificación de riesgo 
de SOFTline Ratings, se elaboraron las 
proyecciones del comportamiento de RST 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, se 
consideró un crecimiento conservador de las 
ventas netas, promediando la tendencia que han 
seguido durante el período analizado. Se estimó 
un costo implícito de los fondos promedio de 14%, 
siguiendo la tendencia del período analizado. Bajo 
estas premisas el margen operativo se ubicaría en 
promedio en 9,25% para el período 2016-2019, 
con una cobertura de gastos financieros en 5,19x 
incluyendo los intereses causados por la emisión, y 
cobertura del servicio de la deuda financiera 
similar a la tendencia presentada hasta los 
momentos por el emisor. En términos de 
solvencia, el indicador corriente se ubicaría en 
2,12x en promedio para los cuatro años de la 
emisión, y la prueba ácida en 0,81x. 
 
Bajo un escenario de restricciones leves, que 
incluye un crecimiento promedio de las ventas 

inferior, así como un costo implícito de los fondos 
de 15% en promedio, se obtuvo un margen 
operacional de 7% para la vigencia de la emisión, 
con una cobertura de gastos y servicio de la deuda 
de 2,73x y 0,4x, respectivamente. 
 
Por último, considerando condiciones más 
exigentes, tales como un crecimiento en las ventas 
anuales, inferior al mostrado en los últimos cierres 
analizados, se produce una disminución de la 
capacidad de pago de capital e intereses, el 
indicador se reduce a 0,18x. Del análisis se puede 
observar la sensibilidad que tienen las coberturas 
de servicio de la deuda ante variaciones en los 
ingresos por ventas. 
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Esta calificación no implica recomendación para comprar, vender o mantener un título valor, 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                                 
11 

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

 

C.A. RON SANTA TERESA
INDICADORES FINANCIEROS
Expresado en miles de bolívares 
Cifras constantes al 30 de junio de 2015

Ago2012 Jun2013 Jun2014 Jun2015
Liquidez y Solvencia   
Solvencia 1,93                  1,96                   1,85                   2,11                   
Solvencia corriente 1,82                  1,96                   2,09                   2,73                   
Liquidez Acida 0,63                  0,68                   0,87                   0,96                   
Capital de Trabajo 904.339.359      1.072.904.977    1.614.035.044    3.595.810.691    
Activos circulante / Activo total 67,25% 73,07% 75,89% 84,75%
Rotación Ctas. por Cobrar 33                    28                     43                     84                     
Rotación Ctas. por Pagar 150                  159                   185                   188                   
Rotación Inventarios 391                  463                   410                   700                   
Ciclo operativo 424                  491                   452                   783                   
Ciclo efectivo 275                  332                   267                   596                   
Endeudamiento
Pasivo Total / Patrimonio 1,08                  1,04                   1,18                   0,90                   
Pasivo Total / Activo Total 0,52                  0,51                   0,54                   0,47                   
Pasivo Circulante / Pasivo Total 71,05% 73,11% 67,06% 65,62%
Pasivo con Costo Financiero/ Pasivo Total 41,16% 39,86% 35,52% 36,81%
Gastos Financieros / Utilidad Operativa -51431,80% 46,26% 32,01% 8,38%
Eficiencia
Crecimiento de las Vtas (%) - -4,89% 56,68% 60,47%
Ventas Netas / Act. Fijo Neto Promedio (veces) - 2,88                   5,01                   8,17                   
Ventas Netas / Total Activo Promedio (veces) - 0,72                   0,96                   1,01                   
Costos / Ventas 52,97% 51,48% 46,89% 34,82%
Utilidad Bruta / Ventas Netas (%) 47,03% 48,52% 53,11% 65,18%
Utilidad en Operaciones / Ventas Netas (%) -0,01% 9,77% 7,65% 32,53%
Utilidad Neta / Ventas Netas (%) 1,23% 4,22% 19,74% 29,23%
Rentabilidad
EBITDA 122.534.862      339.474.492       418.221.382       1.887.775.956    
Utilidad Neta / Total Activo Promedio (ROA) - 3,05% 18,88% 29,47%
Utilidad Neta / Patrimonio Promedio (ROE) - 6,28% 40,01% 58,83%
EBITDA / Total Activo Promedio (%) - 11,35% 11,82% 35,04%
EBITDA / Patrimonio Promedio (%) - 23,40% 25,05% 69,97%
Costo Implicito de la Deuda 15,98% 15,97% 10,58% 12,68%
Cobertura de Deuda
Gastos financieros 101.620.585      97.633.409         82.883.476         148.099.751       
Deuda Financiera Total 635.916.240      611.236.608       783.087.862       1.168.029.848    
   Corto Plazo 403.164.854      420.426.381       300.741.807       643.033.635       
   Largo Plazo 232.751.386      190.810.227       482.346.055       524.996.213       
Deuda Neta (Deuda - Caja) 560.235.680       310.381.054        199.534.024        728.531.674        
Variación de la deuda neta - -44,60% -35,71% 265,12%
Cobertura Intereses 1,21                  3,48                   5,05                   12,75                 
EBITDA/Servicio Deuda 0,17                  0,48                   0,48                   1,43                   
EBITDA/Servicio Deuda CP 0,24                  0,66                   1,09                   2,39                   
EBITDA/Servicio Deuda LP 0,37                  1,18                   0,74                   2,80                   
EBITDA/Servicio Deuda Neta 0,19                  0,83                   1,48                   2,15                   
FCO / Servicio Deuda 0,13 0,37 -0,13 -0,67
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CLAVE, Sociedad Calificadora de Riesgo, C.A.   Dictamen de Calificación de Riesgo. 
Contacto:                                   Informe Descriptivo.  
Sarino Russo (582) 905.6383                 Caracas - Venezuela, noviembre 2015. 

 
C.A. RON SANTA TERESA 

 
Tipo de título Emisión Nº Monto Denominación Plazos 

Obligaciones Quirografarias 2015 Bs. 1.000.000.000,00 Bolívares Entre 12 y 48 meses 
Emisión aprobada según Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 3 de julio de 2015. 

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

A A3 9 de noviembre de 2015 Al 30/06/15 (auditados) En seis (6) meses. 
Definición de la Categoría A: "Corresponde a instrumentos con una muy buena capacidad de pago de capital e intereses, en los 
términos y plazos pautados al momento de la emisión. Esta capacidad no se ve significativamente afectada ante eventuales 
cambios en el emisor, el sector económico donde este opera y en la economía en su conjunto". 
Definición de la Subcategoría A3: "Se trata de instrumentos que presentan para el inversor un muy bajo riesgo. Cuentan con una 
adecuada capacidad de pago, del capital e intereses, en los términos y plazos pactados. A juicio del calificador, sólo en casos 
extremos, eventuales cambios en la sociedad emisora, en el sector económico a que ésta pertenece o en la marcha de la economía 
en general, podrían incrementar levemente el riesgo del instrumento bajo consideración". 

Por la Junta Calificadora: 

                                                                     
        Otto Rivero                                                          Sarino Russo                                           César Mendoza 
 
 
Fundamentos de la calificación: 
 
 Los productores nacionales de licores en general, y C.A. Ron Santa Teresa (RST) en particular, se han visto 

favorecidos por la menor disponibilidad, e incremento de precios, de las bebidas alcohólicas importadas, 
considerando que el sector importador de licores no tiene acceso a tasas de cambio preferenciales, así como por 
las limitaciones que en general ocurren en un mercado de divisas restringido. La relación de ventas de bebidas 
alcohólicas nacionales e importadas (sin considerar la cerveza) pasó de 42% - 58% respectivamente en 2012, a 
65% - 34% en 2015.  C.A. Ron Santa Teresa es líder en ventas locales de rones y licor seco de ron con una 
participación de mercado a febrero de 2015 de 42,9%, seguido por Diageo (Cacique, Pampero, et al.) con 18,4% 
y Destilerías Unidas (Licor de Ron Hacienda Saruro, Canaima, Diplomático, et al.) con 15,3%. 
 

 Las Ventas netas del Emisor siguieron la tendencia de los productores locales, incrementándose en términos 
reales de forma acelerada en los últimos tres ejercicios respecto a ejercicios anteriores (+14,1% en el AF13, 
+30,6% en el AF14 y +60,5% en el AF15), hasta alcanzar la cifra de Bs 5.431 millones en el último ejercicio. 
Todos los indicadores de rentabilidad  evolucionaron positivamente, alcanzando el margen operativo un 33,5% y 
el margen neto un 29,7% en el AF15. 

 
 El Emisor aprovechó los mejores resultados operativos del AF13 y AF14 para reducir su deuda financiera neta 

de Bs 560 millones al 31/08/12, a Bs 310 millones al 30/06/13 (cambio del ejercicio económico), a Bs 200 
millones al 30/06/14. Al cierre del AF15, el Emisor incrementó su deuda financiera neta a Bs 729 millones,  
financiando en primer término los inventarios de materia prima y material de empaque que pasaron de Bs 408 
millones al 30/06/14, a Bs 1.461 millones al 30/06/15. RST ejecuta un plan de expansión de sus exportaciones  
en los próximos cinco años, especialmente de ron ultra premium (1796). 

 
 En asamblea de accionistas celebrada el 18 de octubre de 2014, C.A. Ron Santa Teresa elevó su capital social de 

4.464.997 acciones a 17.856.949 acciones comunes nominativas, mediante la emisión de 13.391.952 nuevas 
acciones totalmente suscritas y pagadas mediante un dividendo en acciones decretado en esa misma asamblea. A 
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pesar de la contratación de nuevos préstamos, al cierre del AF15 el índice pasivo total/patrimonio se redujo por 
debajo de la unidad (0,90x). La cobertura de intereses en el AF15 fue de 13,51 veces (4,83 en el AF14).  

 
 El 18/11/14, se publicó en gaceta el decreto mediante el cual se dictó la reforma de la Ley de Impuesto sobre 

Alcohol y Especies Alcohólicas, donde se establece, entre otras cosas, que las bebidas alcohólicas, nacionales o 
importadas, como el ron y los licores secos de ron, estarán sujetas al porcentajes de impuesto sobre su precio de 
venta al público de 50% (antes 20%). Adicionalmente, el impuesto se hiso exigible cuando el alcohol etílico es 
retirado de los establecimientos productores (antes noventa días después del retiro). Entre el 13 de mayo y el 22 
de junio de 2015, el sector licorero no facturó debido a problemas con la providencia administrativa que 
estableció las formalidades para el marcaje del precio de venta al público (PVP), publicada el 8 de mayo de los 
corrientes. A partir de entonces, las ventas netas del Emisor incluyen el incremento del 30% de la nueva alícuota 
del impuesto al licor, que luego se deducen en el costo de venta. RST requerirá de un endeudamiento adicional 
para financiar el déficit en su flujo de caja generado por la reforma, cuyos efectos se verán con fuerza en el 
segundo semestre de 2015 (primer semestre del AF16). La presente Emisión impactará positivamente la 
estructura financiera del Emisor, preservando la liquidez de la empresa. 
 

 Los centrales azucareros que procesan la caña de azúcar para obtener la melaza, principal materia prima de RST, 
han sido objeto de intervenciones y/o expropiaciones en los últimos años. A la fecha, ésta situación no ha 
afectado de forma importante el suministro anual de melaza de RST. Cabe destacar, que la melaza es la materia 
prima para la destilería y que el alcohol producido es para ser añejado. Una interrupción en los suministros de 
melaza, no implica una interrupción de las ventas. De hecho, e1 inventario de alcoholes en proceso de 
añejamiento al 30/06/15 es de 10,47 millones de litros, con un valor aproximado en los mercados internacionales 
de US$ 23,2 millones. Parte de éste inventario puede ser exportado, facturado y cobrado en un plazo de sesenta 
días aproximadamente, lo cual se considera un factor de protección para los acreedores de RST.  

 
 
PROCESAMIENTO Y FUENTES DE LA INFORMACION: A los efectos de la calificación del Programa de 
Obligaciones Quirografarias de C.A. Ron Santa Teresa, se tomaron los estados financieros auditados comparativos 
correspondientes al ejercicio económico al 30 de junio de 2015, 30 de junio 2014, 30 de junio 2013 (período 
extraordinario de diez meses) y 31 de agosto 2012. El cambio de fecha de ejercicio económico, solicitado por la 
compañía ante el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), fue aprobado en 
octubre de 2012. Todas las cifras han sido actualizadas integralmente por los efectos de la inflación al 30 de junio de 
2015. El Emisor realizó la estimación del INPC del primer semestre del 2015 debido a que el BCV no ha publicado 
cifras oficiales. Para el ejercicio terminado el 30/06/15, la inflación estimada fue del 91,37%. Los auditores son 
Espiñeira Pacheco y Asociados (PricewaterhouseCoopers). Las proyecciones financieras fueron elaboradas por la 
gerencia de C.A. Ron Santa Teresa, y analizadas por Clave fin de evaluar la estrategia financiera del Emisor. 
 
 
DESCRIPCION DEL NEGOCIO. 
 
C.A. Ron Santa Teresa se dedica a la producción, 
adquisición y comercialización de bebidas alcohólicas. 
La Hacienda Santa Teresa, principal facilidad 
productiva, es un complejo agroindustrial ubicado en 
El Consejo, Municipio José Rafael Revenga, Estado 
Aragua. La producción incluye rones añejos (Santa 
Teresa 1796®, Bicentenario AJV®, Selecto®, Gran 
Reserva®, Blanco®, Claro®), licores dulces a base de 
ron (Rhum Orange Liqueur®, Arakú®) y bebidas 
espirituosas secas (Carta Roja®, Superior®).  
 
El principal insumo es la melaza de caña de azúcar, 
que Ron Santa Teresa adquiere de los principales 
centrales azucareros del país. Diez (10) centrales 
azucareros están en manos del Estado venezolano, 
produciendo aproximadamente un 20% de la 

producción nacional, mientras que el restante 80% está 
en manos de centrales privados. Las necesidades de la 
Compañía se calculan en unas 40 mil toneladas 
anuales, equivalente a diez por ciento de la producción 
nacional. Ochenta y seis (86%) de los insumos de 
empaque – cajas, botellas, etiquetas, tapas – son 
producidos localmente. 
 
El complejo posee una destilería con capacidad de 
destilación anual de veinte millones de litros de 
alcohol, utilizada actualmente en cincuenta por ciento 
de su capacidad instalada por restricciones de la 
demanda y cuellos de botella en el proceso productivo. 
RST posee bodegas de envejecimiento donde se añeja 
el ron al año en barricas de roble Blanco y/o roble 
limousine francés. Todos los rones son triple filtrados. 
RST cuenta con 6 líneas de envasado. Los productos 
masivos se embotellan en líneas de hasta 300 botellas 
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por minuto. Los productos artesanales (por ej. 1796) 
son envasados en líneas con mayor intervención de 
mano de obra calificada.  La capacidad de distribución 
es de 15.000 cajas por día en el mercado nacional y 
10.000 cajas por día para el mercado internacional. 
 
El Emisor importa vinos chilenos distinguidos con la 
marca Concha y Toro® y el agua mineral Perrier® 
para su distribución en el mercado local. Por otra 
parte, C.A. Ron Santa Teresa exporta rones y licores a 
base de ron a América Latina (Chile, Perú, Colombia), 
Europa (España, Inglaterra), Japón y EEUU de 
América, destinos en los cuales ha establecido 
convenios de distribución con empresas locales. El 
principal mercado de exportación es España, mercado 
que atiende a través del Grupo Osborne con el cual 
mantiene un acuerdo de largo plazo para la 
distribución de sus productos.  
 

Volumen de Ventas (Cajas de 9 lts) 
Mercado Jun 15 Jun 14 Jun 13 

Ventas totales 1.405.574  1.697.318  1.570.567  
Nacional  1.321.092   1.608.553   1.446.844  
-Rones y BES  1.100.497   1.499.582   1.230.215  
-Marcas de 3ros  221.401   108.971   216.628  
Exportación  84.482   88.765   123.723  

 
 
SITUACION DE LA ECONOMIA Y EL SECTOR. 
 
Precios Promedio del 
Petróleo (US$/Barril) 

Sep 
15* 

2014 2013 2012 

Cesta Venezolana 40,8 88,4 98,1 103,4 
Fuente: MENPET. *Semana del 14 al 18. 
 
La cesta venezolana de petróleo promedió 88,4 
US$/Barril en 2014 (9,8% menos que en 2013). A 
partir del mes de agosto de ese año, los precios del 
petróleo sufrieron una caída pronunciada, prome-
diando 67,7 US$/Barril en el cuarto trimestre. En el 
primer semestre de 2015, la cesta venezolana de 
petróleo promedió 49,7 US$/Brr, estimándose una 
contracción de los ingresos por éste concepto del 44%. 
Las perspectivas para los precios internacionales del 
petróleo en el segundo semestre de 2015 y 2016, eran 
de una recuperación no muy significativa (alrededor de 
60 US$/Brr). No obstante, los precios se han debili-
tado agravando la situación de las cuentas fiscales. La 
estrategia de Arabia Saudita de inundar el mercado 
para reducir la extracción de petróleo de esquisto de 
EEUU no ha tenido el efecto esperado a corto plazo, 
agregándose el levantamiento de las sanciones 
económicas a Irán (segundo productor de la OPEP) y 
la desaceleración del crecimiento económico de China. 
 
El escenario económico ha estado signado por la aguda 
escasez de divisas, escasez de productos y alta 

inflación. Los mecanismos de control implementados 
por el Gobierno desde el 2014, tales como la intro-
ducción en enero de la ley de precios justos no ha dado 
resultados; el BCV incrementó el encaje legal de los 
bancos y anunció un nuevo instrumento de inversión 
en bolívares en un intento por controlar la liquidez. A 
fin de aliviar la escasez de dólares, a finales de marzo 
2014 el Gobierno introdujo el Sicad II como 
mecanismo alternativo para inyectar dólares a la 
economía, donde el precio del dólar giró alrededor de 
los Bs. 50 por dólar, y entró en conversaciones para 
refinanciar la deuda comercial originada por las 
asignaciones de Cadivi, los contratistas del Estado y 
los dividendos no repatriados. Asimismo, con el fin de 
controlar la escasez, se anunció la tarjeta de 
abastecimiento seguro que busca reducir el 
contrabando de extracción y la reventa de productos 
básicos por parte del sector informal. En agosto de 
2014, el Gobierno anunció nuevas medidas de ajuste 
entre las que se encontraba la unificación cambiaria y 
el incremento de los precios de la gasolina, las cuales 
no fueron implementadas.  
 

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

Actividades: 3T 14 IS 14 2013 2012 
Consolidado -2,3 -4,9 1,3 5,6 
-Petrolera 0,3 0,3 0,9 1,4 
-No petrolera -2,5 -4,5 1,8 5,8 
  -Comercio y servicios -9,5 -11,5 3,4 9,1 
  -Manufactura -7,7 -7,0 -0,3 1,8 
Fuente: BCV. 
 
De acuerdo a la última información disponible, el PIB 
en el segundo semestre de 2014 se contrajo en 4,9%, 
con respecto al mismo período de 2013, observándose 
la mayor contracción del sector no petrolero, siendo 
más severo en el sector comercio (-11,5%), 
construcción (-10,0%) y manufactura (-7,7%). Esta 
desaceleración de la actividad económica se mantuvo 
de acuerdo a las cifras acumuladas a Septiembre 2014, 
cuando el PIB se contrajo -4,0% con respecto al mis-
mo período anterior. El consumo privado, principal 
motor de la economía venezolana en los últimos años, 
se contrajo consecuentemente en 2014. 
  

Variación Real (%) 3T-14 2T-14 1T-14 2013 2012 
Demanda agregada 
interna (3,2) (9,2) (13,3) (1,9) 12,3 

Consumo Gobierno 2,0  (0,0) 0,2  3,3 6,3 
Consumo Privado (1,6) (4,3) (4,1) 4,7 7,0 
Formación bruta de 
capital fijo (9,3) (18,0) (27,5) (9,0) 23,3 

Fuente: BCV. 
 
En febrero de 2015, el Gobierno implementó un 
sistema de cambio que contempla tres tasas oficiales: 
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Una cotización de 6,3 bolívares por dólar para la 
importación de alimentos y medicinas, un mercado 
controlado que unificó las tasas de cambio de Sicad I y 
II en Bs 12/US$ que será devaluada progresivamente y 
un tercero de libre flotación (Sistema Marginal de 
Divisas o SIMADI). La tasa del SIMADI fluctuó entre 
Bs 170 y 174 por US$ en sus primeras semanas de 
operaciones y superó los Bs 190 por US$ a finales de 
marzo. No obstante, la brecha entre el SIMADI y el 
paralelo se ha ampliado retroalimentando la inflación 
que éste año se espera cierre alrededor del 200%. En 
ausencia de financiamiento externo para enfrentar la 
crisis en la balanza de pagos y de medidas que 
estabilicen la economía, para 2015 (año electoral) y 
2016 se espera una agudización de la contracción de la 
actividad económica que gire en torno del -8% en 
2015 y que las tasas de interés sigan subiendo. Estas 
últimas, luego de descender por cinco años seguidos, 
se han incrementado de 17,5% en 2014 (activas 
promedio) a 20,4% en agosto de 2015. El consumo 
privado seguirá contrayéndose y se espera una 
continua desaceleración en el consumo del gobierno.  
 
Según la información del International Wine & Spirits 
Report (IWSR), el mercado de Ron mundial ha 
mostrado una tendencia positiva en los últimos años,  
pasando de unas 24 a 27 millones de cajas en el 
período 2013 – 2014. De acuerdo a cifras de DATOS 
International Spirits & Wine Report (ISWR), durante 
el año 2014, las ventas de cajas de licores en 
Venezuela, sin incluir vinos, fueron de 267,2 millones 
de cajas (270,76 millones de cajas, estadísticas 
incluyendo vinos). Con respecto al año 2010, el 
tamaño del mercado de licores ha incrementado un 
6%, siendo el mercado de Rones el de mayor aumento 
en un 9%, Cervezas (7%), Aguardiente (-1%), Spirits 
(-7%) y Vinos (-25%). 
 
Ahora bien, la escasez de divisas y el comportamiento 
del dólar paralelo, han afectado principalmente a los 
importadores. Las bebidas alcohólicas en general, han 
subido sus precios, pero las importadas, han tenido que 
ajustarse a la tasa de cambio paralela. Citando 
nuevamente al IWSR, el mercado local de licores ha 
mantenido su liderazgo frente a la oferta importada en 
los últimos años, notándose desde el período 2013 – 
2014, una reducción significativa de los volúmenes de 
licores importados (22% para el 2013 y 35% para el 
2014, medido en litros), de tal forma que la relación 
nacional – importado (sin considerar la cerveza) pasó 
de 42% - 58% en el 2012, a 65% - 34% en el 2015.  La 
situación del mercado de divisas venezolano ha 
favorecido ampliamente a los productores nacionales 
en general y en particular, a los productores de licores.  
 

Por último, en gaceta extraordinaria N° 6.151, de fecha 
18/11/14, se publicó el decreto mediante el cual se 
dictó la reforma de la Ley de Impuesto sobre Alcohol 
y Especies Alcohólicas, donde se establece que las 
bebidas alcohólicas, nacionales o importadas, estarán 
sujetas a los siguientes porcentajes de impuestos sobre 
su precio de venta al público: a) Cerveza 15%; b)          
Vinos naturales 35%; c) Otras bebidas incluidas la 
sangría con o sin adición de alcohol 50%. En ésta 
última se incluye el ron (antes 20%). Igualmente se 
estableció que, a los efectos de la aplicación del 
impuesto, los contribuyentes deben indicar en las 
etiquetas o impresiones de los envases el 
correspondiente precio de venta al público. En lo que 
afecta el ron, el impuesto se hiso exigible cuando el 
alcohol etílico es retirado de los establecimientos 
productores. Anteriormente, el plazo era de noventa 
(90) días después del retiro. 
 
POSICIÓN DE LA EMPRESA EN EL SECTOR.  
 
Según cifras de Nielsen, la participación de C.A. Ron 
Santa Teresa en el mercado de Rones y Licor Seco de 
Ron a febrero de 2015, se ha consolidado en 42,9%, 
siendo la participación de sus dos principales competi-
dores, Diageo y Destilerías Unidas, de 18,4% y 15,3%, 
respectivamente. 
 

*Enero - Abril. 
 
Diageo es una compañía de distribución de bebidas 
premium multinacional, que cuenta con un portafolio 
propio de reconocidas marcas internacionales de 
bebidas espirituosas, cerveza y vino, entre las que se 
encuentran Smirnoff, Johnnie Walker, Captain 
Morgan, Baileys, J&B, José Cuervo, Tanqueray y 
Guinness, y comercializa marcas de terceros. En el 
mercado de rones y licor seco de ron venezolano, 
compiten con marcas propias - Cacique y Pampero -, y 
marcas de terceros como Bacardi. 
 
Destilerías Unidas procesa y elabora diversos destila-
dos y marcas, entre las que destacan: el Licor de Ron 
Hacienda Saruro, Ron Canaima, Ron Cinco Estrellas, 
Ron Tepuy; Ron Diplomático en todas sus presenta-
ciones, incluyendo el Ambassador y Single Vintage. 
Destilerías Unidas procesa y embotella Ron Cacique 
en la mayoría de sus tipos y presentaciones (marca que 
pertenece actualmente a Diageo), abasteciendo el 
mercado local y de exportación casi en su totalidad. 

Ventas de ron y licores secos de ron (miles de cajas) 
Productor/Distribuidor 2015* 2014 2013 

Ron Santa Teresa 307,5 1.451,6 1.493,0 
Diageo 121,1 863,9 945,9 
Destilería Unidas 116,4 483,4 425,3 
Otros (5)  74,5 343,5 308,1 
               Ventas locales: 713,3 3.545,1 3.662,3 
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ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. 
 
Las cifras mencionadas en los análisis de las relaciones 
financieras, son a valores constantes del 30/06/2015. 
 
RENTABILIDAD. 
 
Índices (%) Jun 15 Jun 14 Jun 13 Ago 12 
Margen bruto 66,2 53,1 48,5 47,0 
Margen operativo 33,5 7,7 9,8 0,0 
Margen neto 29,7 19,7 4,2 1,2 
ROA * 24,6 16,4 3,6  0,9  
ROE * 45,7 35,7 7,4  2,7  
* Calculados sobre la base del activo y patrimonio a fin de año. 
Anualizados a jun 13 (período de 10 meses) a efectos comparativos. 
 
Las Ventas netas del Emisor (anualizadas en el AF13 
para fines comparativos) siguieron la tendencia de los 
productores locales, incrementándose en términos 
reales de forma acelerada en los últimos tres ejercicios 
respecto a ejercicios anteriores (+14,1% en el AF13, 
+30,6% en el AF14 y +60,5% en el AF15), hasta 
alcanzar la cifra de Bs 5.431 millones en el último 
ejercicio. Las restricciones a las importaciones de 
bebidas alcohólicas, incluyendo las de marcas 
reconocidas mundialmente, han permitido a los 
productores locales de ron trasladar con más facilidad 
al precio de sus productos, el valor y costo financiero 
de sus inventarios los cuáles deben ser añejados un 
mínimo de dos (2) años para ser considerados ron en el 
país. Todos los indicadores de rentabilidad han 
evolucionado positivamente, alcanzando el margen 
operativo un 33,5% al 30/06/15.       
 
Aun siendo el AF15 un año muy positivo, entre el 13 
de mayo y el 22 de junio de 2015, el sector licorero no 
facturó debido a problemas con la providencia 
administrativa que estableció las formalidades para el 
marcaje del precio de venta al público (PVP), 
publicada el 8 de mayo de los corrientes. La nueva ley 
de licores, hiso exigible el impuesto cuando el ron u 
otros licores sean retirados de los establecimientos 
productores. A fin de no reducir la base imponible, a 
los efectos de la providencia, se entiende como PVP 
todos los costos asociados a la producción (o 
importación) de las bebidas alcohólicas, así como los 
márgenes de ganancias de toda la cadena de 
comercialización hasta el consumidor final. Las 
cantidades incorporadas no pueden superar los 
porcentajes máximos permitidos por el organismo que 
regula la materia de precios y costos. Los problemas 
que impidieron la facturación del sector por más de un 
mes, se debieron, entre otras cosas, a que el margen 
tradicional de la cadena de comercialización de licores, 
que incluye mayoristas y detallistas (establecido en la 
ley anterior), supera en casos al máximo permitido por 
la ley de precios justos (recientemente reformada). El 

Seniat convino en mantener el margen tradicional, 
tomando en cuenta que la aplicación de restricciones al 
precio de venta al público, reduce la base de 
recaudación de impuestos e incentiva el consumo de 
alcohol, lo cual es contrario al espíritu de la ley.  
 
A partir del 23 de junio de 2015, AF16, las Ventas 
netas del Emisor incluyen el incremento del 30% de la 
nueva alícuota del impuesto al licor, que luego se 
deducen en el costo de venta. Esto afectará la demanda 
del producto a nivel del sector. De hecho, las ventas 
del Emisor en el mercado nacional,  medidas en cajas 
de 9 1itros, se redujeron en el AF15 un 17,8% respecto 
al AF14 (7,7% si se ajusta por los 40 días no 
facturados por el marcaje de precios). La mayor caída 
de las ventas fue en rones (principalmente Gran 
Reserva aunque hubo un incremento de Linaje) y 
bebidas espirituosas secas (-17,6% ajustado), mientras 
que hubo un incremento de las ventas de marcas de 
terceros (+103,2%), principalmente vinos chilenos. El 
Emisor afrontó en el mercado local de rones, la 
estrategia agresiva de precios de su principal 
competidor Diageo, sin sacrificar margen.  En todo 
caso, el Emisor tiene previsto que las ventas locales se 
estabilicen en los próximos cinco ejercicios, en un 
nivel entre el 20% y 24% inferiores a las ventas en 
litros del último ejercicio.       
 
En el AF15, las exportaciones medidas en cajas de 9 
litros se redujeron -4,8%, sin embargo el valor total 
medido en US$ pasó de 4,45 millones a 8,52 millones. 
La estrategia del Emisor se dirige hacia el incremento 
de las exportaciones de rones ultra premium (1796).  
 
ENDEUDAMIENTO. 
 
Índices (veces) Jun15 Jun 14 Jun 13 Ago12 
Pasivo total/Patrimonio 0,90 1,18 1,04 1,08 
Pasivo Circulante/Pasivo  0,66 0,67 0,73 0,71 
Deuda financiera/Pasivo 0,37 0,36 0,40 0,41 
CxP Comerciales/Pasivo 0,31 0,37 0,32 0,32 
Deuda fin neta/Vtas netas 0,13 0,06 *0,12 0,25 
Cobertura intereses netos 13,51 4,83 3,11 1,01 
*Ventas netas anualizadas para fines comparativos. 
 
RST aprovechó los mejores resultados operativos del 
AF13 y AF14 para reducir su deuda financiera neta 
(ver tabla abajo). En el AF15, RST incrementó de 
forma importante su deuda, financiando en primer 
término los inventarios de materia prima y material de 
empaque que pasaron de Bs 408 millones al 30/06/14, 
a Bs 1.461 millones al 30/06/15. El Emisor ha fortale-
cido su patrimonio mediante la retención de utilidades. 
Al cierre del AF15, el índice pasivo total/patrimonio se 
redujo por debajo de la unidad, a pesar de la contra-
tación de nuevos préstamos, debido a los holgados 
resultados operativos. La deuda financiera neta sigue 
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representando un porcentaje bajo del nivel de actividad 
del Emisor y la cobertura de intereses es holgada.  
 

Deuda Financiera 
(millones de Bs) Jun15 Jun 14 Jun 13 Ago12 

Corto plazo 643  301   420   403  
Largo plazo 525  482   191   233  
  Deuda financiera total 1.168  783   611   636  
Efectivo y equivalentes 439  584   301   76  
  Deuda financiera neta 729  200   310   560  
 
Ahora bien, la reforma de la Ley de Impuesto sobre 
Alcohol y Especies Alcohólicas, llevó la tasa de 
impuesto de 20% a 50%, y redujo el plazo de pago de 
90 días, al contado. RST recupera el impuesto de los 
clientes finales en su cadena de distribución. Por tal 
motivo, RST requerirá de un importante endeuda-
miento adicional para financiar el déficit en su flujo de 
caja generado por la reforma, cuyos efectos se verán 
con fuerza en el segundo semestre de 2015 (primer 
semestre del AF16). Cabe destacar que entre las 
discusiones que aún mantienen los productores 
nacionales con el Seniat, se encuentra una propuesta 
de cambio de la legislación, que permita mejorar  las 
condiciones de pago del impuesto a 60 días. 
 
SOLVENCIA Y LIQUIDEZ DEL EMISOR. 
 
Índices (veces) Jun15 Jun 14 Jun 13 Ago12 
Liquidez (act cir/pas cir) 2,73 2,09 1,96 1,82 
Prueba del ácido 0,96 0,87 0,68 0,63 
Efectivo y eq/Activo circ 0,08 0,19 0,14 0,04 
Ctas x cobrar/Activo circ 0,25 0,20 0,19 0,26 
Inventario/Activo circ 0,65 0,58 0,65 0,65 
Efectivo y eq/Deuda CP 0,68 1,94 0,72 0,19 
 
El incremento progresivo de los resultados operativos 
y la retención de las utilidades, incrementaron la 
liquidez de la compañía en el período analizado. El 
endeudamiento requerido para financiar el déficit de 
caja ocasionado por la reforma de la ley de licores, es 
contratado con la banca privada a corto plazo, 
afectando la liquidez de la empresa. Los fondos 
provenientes de la presente emisión de obligaciones, 
tienen como destino la cancelación de préstamos 
bancarios a corto plazo y el financiamiento de las 
operaciones regulares, las cuáles presentarán un déficit 
de caja producto del acortamiento del plazo de pago 
del impuesto unido a la nueva tasa impositiva. RST 
requiere mantener la liquidez necesaria para acometer 
las inversiones requeridas para el mantenimiento y 
expansión del negocio.  
 
El principal componente del capital de trabajo del 
Emisor es el inventario, que representa al 31/06/15 el 
65% del activo circulante. El proceso de fabricación 
del ron, contempla un mínimo de añejamiento de 2 

años, lo que hace que estas empresas mantengan altos 
niveles de inventario en procesos. 
 
EFICIENCIA. 
 
Índices (días) Jun15 Jun14 Jun13 Ago12 
Días pendientes de cobro 97 68 *60 84 
Días de inventario 709 415 *391 397 
Días pendient ctas x pagar 190 188 *134 152 
Ventas/Total activo 0,81 0,83 0,72 0,76 
Ventas/Plantas y equipos 7,93 5,25 3,05 2,87 

*Las ventas y costo de ventas fueron anualizadas para fines 
comparativos (período de 10 meses). 
 
El Emisor ha asumido progresivamente la distribución 
de sus productos a ciertos grupos de clientes y sectores 
atendidos anteriormente por mayoristas, de manera tal 
de poder manejar más eficientemente el inventario de 
sus clientes y reducir los ciclos de cobro.   
 
La empresa mantiene una relación favorable entre los 
días pendientes de cobro a sus clientes y los días 
pendientes de pago con sus proveedores, compensando 
parcialmente la lenta rotación del inventario. El 
incremento de los días de inventario en el AF15, 
corresponde a la compra de insumos para la 
producción de alcohol en añejamiento (barriles). RST 
planifica el incremento de sus exportaciones de rones 
en los próximos cinco años, especialmente de ron ultra 
Premium (1796), lo que requiere invertir en 
añejamiento a largo plazo.  
 
 
SENSIBILIDAD ANTE CAMBIOS EN LA 
POLITICA ECONOMICA. 
 
La posición en Moneda Extranjera al cierre del último 
ejercicio fiscal es de carácter activa, lo que le permite 
obtener resultados positivos ante escenarios de 
devaluación del tipo de cambio oficial.  
 

 
Los saldos en moneda extranjera se originan principal-
mente por las operaciones comerciales de exportación 
de sus productos, los cuales son colocados en su 
mayoría a través de empresas relacionadas. Entre los 

Posición en Moneda Extranjera (En miles US$) 
ACTIVO Jun 15 Jun 14 Jun 13 

Efectivo 1.180 2.648 966 
Cuentas por cobrar 3.315 741 2.131 
    Total Activo 4.495 3.390 3.097 

PASIVO    
Préstamos y sobregiros 1.870 455 450 
Cuentas por pagar 1.086 3.649 1.970 
    Total Pasivo 2.956 4.104 2.420 
    Posición Neta 1.540 -714 678 
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planes del Emisor se encuentra la mayor generación de 
divisas mediante el incremento de sus exportaciones 
en los próximos cinco años, de 95 mil cajas de 9 litros 
en el primer año a 242 mil en el quinto año, 
enfocándose en las ventas de ron ultra Premium (1976) 
cuyas ventas planea casi quintuplicar en dicho período.  
 
En el entorno se analizaron como otros posibles 
factores adversos los siguientes: 
 
Rivalidad entre competidores:  
 
Su principal competidor, la multinacional Diageo, 
mantiene una férrea competencia que en los últimos 
años ha estado signada por la fijación de precios con 
bajo margen de comercialización en sus productos 
locales (Cacique y Pampero) que compiten con las 
marcas producidas por C.A. Ron Santa Teresa. Sin 
embargo, la devaluación acelerada del bolívar ha 
significado una reducción importante de las impor-
taciones de Diageo, del tamaño de sus operaciones en 
Venezuela y, por ende, del margen de maniobra con 
los precios. Se espera que esta situación se mantenga 
vigente buena parte del horizonte de vigencia de las 
obligaciones quirografarias 2015. 
 
Riesgo de Suministro (Poder de negociación con 
proveedores):  
 
Los principales insumos del emisor: melaza, envases 
de vidrio y empaques de cartón, han sido 
suministrados por empresas locales con las cuales se 
mantiene relación comercial desde larga data.  
 
El grueso de las botellas adquiridas para las ventas en 
el mercado local son de proveedores nacionales tales 
como Produvisa, Venvidrio (antes Owen Illinois) y 
Vidosa, los cuáles han mantenido un suministro 
continuo en los últimos tres ejercicios. 
 

 
Los centrales azucareros que procesan la caña de 
azúcar para obtener la melaza, han sido objeto de 
intervenciones y/o expropiaciones en los últimos años. 
A la fecha, ésta situación no ha afectado de forma 
importante el suministro anual de melaza de RST. 
Cabe destacar, que la melaza es la materia prima para 
la destilería y que el alcohol producido es para ser 

añejado. Una interrupción en los suministros de 
melaza, no implica una interrupción de las ventas. 
 
De hecho, e1 inventario de alcoholes en proceso de 
añejamiento al 30/06/15, en litros, es de 10,47 
millones de litros, con un valor aproximado en los 
mercados internacionales de US$ 23,2 millones. Parte 
de éste inventario puede ser exportado, facturado y 
cobrado en un plazo de sesenta días aproximadamente, 
lo cual se considera un factor de protección para los 
acreedores de RST.  
 
 
GARANTIAS Y RESGUARDOS. 
 
La presente emisión N° 2015 de obligaciones quiro-
grafarias, 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. 
 
En asamblea de accionistas celebrada el 18 de octubre 
de 2014, C.A. Ron Santa Teresa elevó su capital social 
de 4.464.997 acciones comunes nominativas, no 
convertibles al portador, con un valor de Bs. 11 cada 
una, a 17.856.949 acciones, mediante la emisión de 
13.391.952 nuevas acciones totalmente suscritas y 
pagadas mediante un dividendo en acciones decretado 
en esa misma asamblea. Los principales accionistas de 
la compañía son los siguientes: 
 

Accionistas % 
Inversiones Tiquirito 62,6 
Inmobiliaria Los Guayabitos 11,5 
Adiwa Sociedad de Inversión 7,1 
Planiol Sociedad de Inversión 7,1 
Coindu, S.A. 1,1 
Fundación Santa Teresa 1,4 
Total 100,0 

 
Las acciones están inscritas en el Registro Nacional de 
Valores y en la Bolsa de Valores de Caracas bajo el 
símbolo “RST”. Actualmente la Junta Directiva de 
C.A, Ron Santa Teresa está constituida por siete 
directores principales y cuatro directores suplentes. En 
la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 17 
de octubre de 2014, se eligió como miembros de la 
Junta Directiva para el período 2014-2016, a las 
siguientes personas: 
 
 
 
 

Suministro de Envases a RST (en unidades) 
Proveedor Jun 15 Jun 14 Jun 13 

Produvisa  7.186 18.542 9.330 
Venvidrio  12.424  11.211 6.950 
Vidosa  4.078 4.053 2.783 
    Total locales  23.688 33.805 19.062 
Importados  914  92  225  
    Total envases  24.602 33.898  19.288 
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Nombre Cargo 
Alberto Vollmer de Marcellus Presidente 
Jonathan Coles Ward Vice-Presidente 
Henrique Vollmer de Marcellus Director Principal 
Arminio Borjas (h) Director Principal 
Jorge Viera Director Principal 
Gabriel Zalzman Director Principal 
Fernando Echánove Director Principal 

 
 
PROGRAMAS DE EXPANSION Y 
CRECIMIENTO. 
 
La empresa continúa realizando esfuerzos para 
fortalecer su participación en mercados internacionales 
con la penetración principalmente con licores 
Premium. RST tiene previstas inversiones en el 
proceso de destilería, destinadas a eliminar cuellos de 
botella y elevar capacidad de producción de US$ 500 
mil para el período 2015-2106, de US$ 700 mil para el 
período 2016-2017 y US$ 300 mil en los próximos tres 
ejercicios, para un total de US$ 2.100.000. En barriles, 
por su parte, a efectos de ampliar su capacidad de 
añejamiento de rones para la exportación, se estimaría 
en unos 15 mil barriles adicionales para el período 
2015 – 2016, de 12 mil barriles para el 2016 – 2017 y 
desde unos 10 mil barriles cada año, en los próximos 
tres ejercicios. 
 
I 
IMPACTOS DE LA EMISION. 
 
Los fondos provenientes de la colocación de la 
presente Emisión serán utilizados el Emisor para 
mejorar su perfil financiero mediante el óptimo 
financiamiento de sus operaciones regulares y el pago 
de pasivo de corto y mediano plazo contraído con 
instituciones del sector bancario domiciliadas en 
Venezuela, lo cual impactará favorablemente su 
estructura de Capital de Trabajo. El Emisor utilizará 
los fondos provenientes de la colocación según el 
siguiente orden estimado y porcentajes aproximados 
de prioridades: a) Financiamiento de operaciones 
regulares 65%; b) Pago de pasivo bancario de corto y 
mediano plazo 35%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La Emisión mejorará igualmente el costo financiero 
del Emisor y contribuirá a preservar la liquidez de la 
empresa, la cual se ha visto exigida por la reciente 
reforma de la ley de licores descrita en el presente 
informe. 
 
 
Por la Junta Calificadora: 
 
 
 
 
 
                                           César Mendoza O. 
 
 
 
 
 
Otto Rivero S.                      Sarino Russo V. 
 
 

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
 Información adicional sobre la Emisión puede obtenerse en las siguientes 

direcciones:

 C.A. RON SANTA TERESA
 Hacienda Santa Teresa, Carretera Panamericana, El Consejo, Municipio 

Revenga, Estado Aragua. Venezuela.
 Teléfonos: (0244) 400.25.00 y (0244) 400.25.19. Fax: (0244) 400-2590. 
 Página web: www.ronsantateresa.com 

 MERCOSUR CASA DE BOLSA, S.A.
 Avenida Venezuela, Torre JWM, Planta Baja, Urbanización El Rosal, Municipio 

Chacao, Estado Miranda. Venezuela.
 Teléfonos: Máster (0212) 901.38.11 Fax: (0212) 952.27.39 
 Página web: www.mercosur.com.ve

 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES
 Avenida Francisco Solano López, entre avenida Los Jabillo y Calle San 

Gerónimo, Edificio SNV, Urbanización Sabana Grande, Caracas. Venezuela.
 Teléfonos: (0212) 761.96.66, (0212) 761.91.26 Fax: (0212) 762.27.96
 Página web: www.snv.gob.ve

 SOFTLINE RATINGS, C.A, SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO 
 Avenida Principal de La Castellana, Centro Letonia, Piso 12, Oficina 126, 

Urbanización La Castellana, Municipio Chacao, Estado Miranda. Venezuela. 
 Teléfonos: Máster (0212) 263.43.93
 Página web: www.softlineratings.com

 CLAVE SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO, C.A.
 Avenida Francisco de Miranda, Centro Comercial Lido, Torre D, Oficina 41-D, 

Urbanización El Rosal, Municipio Chacao, Estado Miranda. Venezuela.
 Teléfonos: Máster (0212) 905.65.83 Fax: (0212) 905.63.83 

 BOLSA DE VALORES DE CARACAS, C.A.
 Calle Sorocaima entre avenida Tamanaco y Venezuela, Edificio Atrium, Nivel 

C1, Urbanización El Rosal, Municipio Chacao, Estado Miranda. Venezuela.
 Teléfonos: (0212) 905.55.11 y (0212) 905.58.27 Fax: (0212) 952.26.40
 Página web: www.bolsadecaracas.com

 BOLSA PÚBLICA DE VALORES BICENTENARIA
 Avenida Francisco de Miranda, Torre Europa, Nivel C, Urbanización El Rosal, 

Municipio Chacao, Estado Miranda. Venezuela. 
 Teléfono: Máster (0212) 955.88.00
 Página web: www.bpvb.gob.ve
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 “QUIENES SUSCRIBEN CERTIFICAN QUE EL PRESENTE PROSPECTO 
ES VERDADERO, NO CONTIENE INFORMACIÓN QUE PUEDA INDUCIR A 
ERROR AL PÚBLICO Y QUE NO CONOCEN NINGÚN OTRO HECHO O IN-
FORMACIÓN IMPORTANTE CUYA OMISIÓN PUDIERE ALTERAR LA APRE-
CIACIÓN QUE SE HAGA POR PARTE DEL PÚBLICO DEL CONTENIDO DE 
ESTE PROSPECTO”.

ALBERTO VOLLMER DE MARCELLUS 
Presidente Ejecutivo

Dirección: Hacienda Santa Teresa, Carretera Panamericana, 
El Consejo, Municipio Revenga, Estado Aragua

Teléfono: 0244.302.25.00

MARCOS RICARDO RODRÍGUEZ RIVAS
Director de Finanzas

Dirección: Hacienda Santa Teresa, Carretera Panamericana, 
El Consejo, Municipio Revenga, Estado Aragua

Teléfono: 0244.302.25.00
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