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DOMÍNGUEZ & CIA, S.A. Y COMPAÑÍAS FILIALES 
ESTADOS CONSOLIDADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Al 30 de noviembre de 2022 y 2021 
(Expresados en bolívares constantes) 

_____________________ 
 
 
 

 Notas  2022  2021 
      

ACTIVO      
Activo corriente:      

Efectivo y equivalentes de efectivo 3 y 4  37.290.187  41.142.005 
Inversiones negociables   273  729 
Cuentas por cobrar, neto 3 y 5  37.959.718  25.658.903 
Inventarios, neto 3 y 6  111.401.055  40.237.135 
Gastos pagados por anticipado 3 y 7 3.173.502 17.440.082 

      

Total activo corriente   189.824.735  124.478.854 
      

Activo no corriente:      
Propiedades, planta y equipos, neto 3 y 8  419.521.120  487.236.676 
Propiedades de inversión 3 y 9  8.650.692  320.625.358 
Inversiones en acciones 3  47.239  - 
Impuesto sobre la renta diferido 3 y 17  5.914.380  436.992 
Otros activos 3 y 10  1.120.791  - 

      

Total activo no corriente   435.254.222  808.299.026 
      

Total activo   625.078.957  932.777.880 
      

PASIVO Y PATRIMONIO      
PASIVO      

Pasivo corriente:      
Préstamos bancarios 3 y 11  35.587.500  18.470.438 
Cuentas por pagar, neto 3 y 12  35.320.375  2.822.294 
Gastos acumulados por pagar 3 y 13  17.054.213  32.203.891 
Impuesto sobre la renta por pagar 3 y 18  8.065.922  4.951.819 

      

Total pasivo corriente   96.028.010  58.448.442 
      

Pasivo no corriente:      
Acumulación para indemnizaciones laborales, neto 3  6.494.552  5.002.350 
Impuesto sobre la renta diferido 3 y 18  2.941.235  7.689.109 

      

Total pasivo no corriente  9.435.787  12.691.459 
      

Total pasivo   105.463.797  71.139.901 
      

PATRIMONIO      
Capital social actualizado 3 y 14  39.074.362  28.344.390 
Ganancias retenidas:      

Reserva legal 3 y 14  2.904.256  2.818.210 
No distribuidas 3  221.806.022  201.350.494 

      

   224.710.278  204.168.704 
Otros resultados integrales:      

Superávit por revaluación, neto 3 y 14  213.091.826  603.846.041 
Intereses minoritarios en filiales consolidadas   42.738.694  25.278.844 

     

Total patrimonio   519.615.160  861.637.979 
     

Total pasivo y patrimonio  625.078.957  932.777.880 

 
 
 

Las notas adjuntas (1 a la 21) son parte 
integral de estos estados financieros consolidados
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DOMÍNGUEZ & CIA, S.A. Y COMPAÑÏAS FILIALES 
ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES 

Por los años terminados al 30 de noviembre de 2022 y 2021 
(Expresados en bolívares constantes) 

_____________________ 
 
 

 Notas  2022  2021 
      

Ventas netas 3  187.520.520  191.450.726 
Costo de ventas 3   (119.807.057)  (180.042.107) 
      

Utilidad bruta   67.713.463  11.408.619 
      

Gasto de administración y ventas 3 y 15  (26.952.570)  (31.214.883) 
      

Utilidad (pérdida) en operaciones   40.760.893  (19.806.264) 
      

Otros (egresos) ingresos, netos:      
Gastos financieros, neto 3 y 16  (10.993.310)  (6.541.265) 
Otros ingresos, neto 3  255.420  35.760 
(Pérdida) ganancia en cambio   (8.254.468)  34.112.998 
Pérdida por valoración de las propiedades de inversión 3 y 9  (4.152.968)  - 
Pérdida monetaria, neta 3 y 17  (15.027.332)  (49.277.191) 

      

   (38.172.658)  (21.669.698) 
      

Participación patrimonial en asociada 3   38.295  - 
      

Pérdida antes de gasto para impuesto sobre la renta   2.626.530  (41.475.962) 
      

Gasto para impuesto sobre la renta:      
Corriente 3 y 18  (10.193.700)  (6.522.135) 
Diferido 3 y 18  10.225.262  1.168.827 

      

   31.562  (5.353.308) 
      

Utilidad (pérdida) neta    2.658.092  (46.829.270) 
      

Atribuible a:      
Accionistas de la Compañía y sus filiales   1.720.915  (44.617.452) 
Intereses minoritarios   937.177  (2.211.818) 
      

Utilidad (pérdida) neta    2.658.092  (46.829.270) 
      

Utilidad (pérdida) neta por acción   0,66  (2,00) 
      

Otros resultados integrales:      
Variación de la cuenta de superávit por revaluación 3 y 14  (253.761.576)  (439.520.082) 
Deterioro del valor 3 y 14  (85.554.323)  (1.221.362.416) 
Impuesto sobre la renta diferido 3  -  781.529.787 

      

   (339.315.899)  (879.352.711) 
      

Pérdida neta integral   (336.657.807)  (926.181.981) 
      

Atribuible a:      
Accionistas de la Compañía y sus filiales   (354.117.657)  (780.162.504) 
Intereses minoritarios   17.459.850  (146.019.477) 
      

Pérdida neta integral   (336.657.807)  (926.181.981) 
      

Pérdida neta integral por acción   (83,95)  (38,00) 

 
 
 

Las notas adjuntas (1 a la 21) son parte 
integral de estos estados financieros consolidados
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DOMÍNGUEZ & CIA, S.A. Y COMPAÑÍAS FILIALES 
ESTADOS CONSOLIDADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

Por los años terminados el 30 de noviembre de 2022 y 2021 
(Expresado en bolívares constantes) 

____________________  
 
 
 

     Ganancias retenidas       
   Capital   Reserva  No    Superávit por  Intereses  Total 
 Notas  social  Legal  distribuidas  Total  revaluación, neto  minoritarios  patrimonio 
                

Saldos, al 30 de noviembre de 2020   28.344.390  2.818.210  191.831.821  194.650.031  1.395.589.574  171.298.321  1.789.882.316 
                

Decreto de dividendos 3 y 14  -  -  (2.062.356)  (2.062.356)  -  -  (2.062.356) 
                

Pérdida neta    -  -  (44.617.452)  (44.617.452)  -  (2.211.818)  (46.829.270) 
                

Variación de la cuenta de superávit por    
  revalorización 3 y 14 

 
-  -  -  -  (423.253.750)  (16.266.332)  (439.520.082) 

                

Deterioro del valor 3 y 14  -  -  -  -  (1.014.546.558)  (206.815.858)  (1.221.362.416) 
                

Impuesto sobre la renta diferido   -  -  -  -  702.255.256   79.274.531   781.529.787  
                

Superávit por revaluación realizado 3  -  -  56.198.481  56.198.481  (56.198.481)  -  - 
                

Saldos, al 30 de noviembre de 2021   28.344.390  2.818.210  201.350.494  204.168.704  603.846.041  25.278.844  861.637.979 
                

Aumento de capital 3 y 14  10.729.972  -  (10.729.972)  (10.729.972)  -  -  - 
                

Decreto de dividendos en efectivo 3 y 14  -  -  (5.365.012)  (5.365.012)  -  -  (5.365.012) 
                

Utilidad neta    -  -  1.720.915  1.720.915  -  937.177  2.658.092 
                

Aumento de la reserva legal    -  86.046  (86.046)  -  -  -  - 
                

Variación de la cuenta de superávit por  
 revalorización, neto 3 y 14 

 
-  -  -  -  (272.263.462)  18.501.886  (253.761.576) 

                

Deterioro de valor, neto 3 y 14  -  -  -  -  (83.575.110)  (1.979.213)  (85.554.323) 
                

Superávit por revalorización realizado 3  -  -  34.915.643  34.915.643  (34.915.643)  -  - 
                

Saldos, al 30 de noviembre de 2022   39.074.362  2.904.256  221.806.022  224.710.278  213.091.826  42.738.694  519.615.160 

 
 
 

Las notas adjuntas (1 a la 21) son parte 
integral de estos estados financieros consolidados
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DOMÍNGUEZ & CIA, S.A. Y COMPAÑÍAS FILIALES 
ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO 

Por los años terminados el 30 de noviembre de 2022 y 2021 
(Expresados en bolívares constantes) 

______________________ 
 
 

 Notas  2022  2021 
      

Efectivo neto (utilizado en) las actividades       
  operacionales:  

 
   

Utilidad (pérdida) neta   1.720.915  (44.617.452) 
Ajustes para conciliar Utilidad (pérdida) neta con el efectivo      

neto (utilizado en) las actividades operacionales:      
Interés minoritario 3  937.177  (2.211.818) 
Depreciación de las propiedades, maquinarias, mobiliarios y 

equipos 3 y 8 
 

35.673.727  56.909.966 
Cambio en el valor razonable de las propiedades de inversión 3 y 9  4.152.968  - 
Participación patrimonial en asociada 3  (38.295)  - 
Impuesto sobre la renta corriente 3 y 18  10.193.700  6.522.135 
Impuesto sobre la renta diferido 3 y 18  (10.225.262)  (1.168.827) 
Gastos de beneficios e indemnizaciones laborales 3  9.482.211  9.467.257 

Cambios netos en activos y pasivos operacionales:      
Cuentas por cobrar 3 y 5  (12.300.815)  22.952.560 
Inventarios, neto 3 y 6  (71.163.920)  22.186.939 
Inversiones negociables 3   456  8.732 
Gastos pagados por anticipado 3 y 7  14.266.580  (2.377.876) 
Otros activos 3 y 10  -  (1.070.418) 
Cuentas por pagar, neto 3 y 12  32.498.081  (51.076.142) 
Gastos acumulados por pagar 3 y 13  (15.149.678)  (29.699.151) 
Impuesto sobre la renta por pagar 3 y 18  (7.079.597)  (5.424.529) 
Pagos de beneficios e indemnizaciones laborales 3   (7.990.009)  (7.231.234) 

      

Efectivo neto (utilizado en) actividades 
operacionales  

 
(15.021.761)  (26.829.858) 

      

Efectivo neto (utilizado en) las actividades de inversión:      
Adiciones de propiedades, planta y equipos, neto 3 y 8  (573.163)  (1.481.954) 
Inversiones en acciones 3  (8.944)  - 

      

Efectivo neto (utilizado en) las actividades de 
inversión  

 
(582.107)  (1.481.954) 

      

Efectivo neto proveniente de las actividades de financiamiento:      
Préstamos bancarios 3 y 11  17.117.062  18.470.439 
Dividendos pagados 3 y 14  (5.365.012)  (2.062.356) 

      

Efectivo neto proveniente de las actividades de 
financiamiento 

  
11.752.050  16.408.083 

      

(Disminución) neta del efectivo y equivalentes de efectivo   (3.851.818)  (11.903.729) 
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año   41.142.005  53.045.734 
      

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 3 y 4  37.290.187  41.142.005 

 
 

 
Las notas adjuntas (1 a la 21) son parte 

integral de estos estados financieros consolidados 
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1. Constitución, objeto social y operaciones 
 

Domínguez & Cía, S.A. (en adelante “la Compañía”) fue constituida en 1930. “El objeto de la Compañía es 
la fabricación directa o a través de filiales o afiliadas, por cualquier sistema o técnica, de todo tipo de 
envases y empaques, tapas de rosca o a presión de los mismos y productos similares de metal u otro 
material, litografía, tipografía e impresión sobre metal u otro material y la realización de cualquier otra 
actividad afín o análoga de las especificadas o distintas de las mismas, que los accionistas consideren 
conveniente al interés social. En su proceso productivo adquiere y usa sustancias químicas controladas por 
el régimen legal Nº 7 del arancel de aduanas, bajo la supervisión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 
Para el ejercicio de su objeto podrá adquirir, vender, hipotecar, pignorar, permutar, ceder, traspasar o de 
otro modo enajenar, dar o tomar en arrendamiento, comerciar y negociar toda clase de bienes muebles o 
inmuebles, girar, aceptar, endosar, otorgar y emitir pagarés, giros, letras, garantías, obligaciones y demás 
instrumentos negociables o transferibles; y en general la realización de cualquier operación vinculada al 
objeto social”. 
 
El domicilio fiscal de la Compañía es en la Avenida San Juan Bosco, Edificio Centro Altamira, piso 4,  
Urb. Altamira, Caracas, Venezuela y sus instalaciones industriales y planta están situadas en Valencia, La 
Victoria, Los Teques y Barquisimeto. 
 
Al 30 de noviembre de 2022 y 2021, la Compañía matriz y las compañías filiales cuentan con doscientos 
setenta y seis (276) y con doscientos setenta (270) trabajadores, respectivamente. 

 
2. Base de presentación, y preparación de los estados financieros consolidados 
 

Normas y prácticas contables establecidas por la Superintendencia Nacional de Valores 
 

La Compañía y sus filiales presenta sus estados financieros consolidados con base a las Normas 
establecidas por la Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL), de acuerdo con la Resolución  
Nº 254-2008, de fecha 12 de diciembre de 2008, que establece que los emisores de valores objeto de oferta 
pública, deben presentar y preparar sus estados financieros consolidados de acuerdo a las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIFs) y Normas Internacionales de Contabilidad (NICs), a partir 
de los ejercicios económicos iniciados el 01 de enero de 2011. 
 
En fecha 06 de noviembre de 2019, la SUNAVAL emitió la Resolución N° 01464, en donde señala que los 
estados financieros consolidados deben ser presentados ajustados por inflación con base a los INPC 
publicados por el Banco Central de Venezuela (BCV). En el caso que el Banco Central de Venezuela (BCV), 
no publique los INPC, los efectos de la inflación deben ser incluidos siguiendo la metodología prevista en los 
parrados 17 al 19 del Boletín de Aplicación de los VEN-NIF 2, Versión 4 (BA VEN-NIF-2) “Criterios para el 
reconocimiento de la Inflación en los Estados Financieros Consolidados preparados de acuerdo con  
VEN-NIF”. 
 
Los estados financieros consolidados correspondientes al período terminado el 30 de noviembre de 2021, 
fueron aprobados en Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 08 de marzo de 2022. Los 
estados financieros consolidados correspondientes al período terminado el 30 de noviembre de 2022, serán 
sometidos a la aprobación de la Asamblea de Accionistas posterior a su emisión definitiva; sin embargo, la 
gerencia estima que serán aprobados sin modificación alguna. 
 
Moneda funcional y de presentación 
 

La gerencia de la Compañía y sus filiales han determinado que el bolívar (Bs) es su moneda funcional, de 
acuerdo a lo establecido en la Norma Internacional de Contabilidad Nº 21 (NIC 21) “Efectos de las 
Variaciones de las Tasas de Cambio de la Moneda Extranjera”. Para determinar la moneda funcional se 
consideró que el principal ambiente económico de operaciones de la Compañía y sus filiales es el mercado 
nacional. 
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Los registros contables de la Compañía y sus filiales son mantenidos en bolívares nominales. Los estados 
financieros consolidados al 30 de noviembre de 2022 y 2021, han sido preparados sobre la base del  
costo histórico a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la Compañía y sus filiales, 
ajustándolos para presentar los efectos de la inflación, de acuerdo lo establecido por el BA VEN-NIF 2 
versión 4 (BA VEN-NIF N° 2) “Criterios para el reconocimiento de la Inflación en los Estados Financieros 
Consolidados preparados de acuerdo con VEN-NIF” y la Norma Internacional de Contabilidad Nº 29  
(NIC 29) “ Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias”, excepto para aquellos activos o 
pasivos presentados a valores razonables por otros métodos y que no superen su valor razonable. 
 
El propósito de la actualización de los estados financieros consolidados por los efectos de la inflación, es 
presentar los estados financieros consolidados, en una moneda del mismo poder adquisitivo, utilizándose el 
Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Área Metropolitana de Caracas hasta diciembre de 2007 y el 
Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) a partir de enero de 2008, publicados por el Banco Central 
de Venezuela (BCV). 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. 
 
Los INPC al inicio, final, promedio y de los años terminados el 30 de noviembre de 2022 y 2021, fueron los 
siguientes: 
 

  2022  2021 
     Al inicio  2.577.508.248.886  184.682.722.830,10 
  

 

  Al final (A) 6.400.562.375.095 (A) 2.396.255.484.070,90 
  

 

  Promedio (B) 3.843.733.013.902  1.327.358.728.444,77 
  

 

  Inflación  167 %  1.197 % 
 

(A) El Banco Central de Venezuela (BCV) no ha publicado el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) 
desde el mes de noviembre de 2022, hasta la fecha de este informe y de acuerdo al Boletín de Aplicación 
de los VEN-NIF 2, Versión 4 (BA VEN-NIF-2) del 22 de noviembre de 2018, cuando el INPC no esté 
disponible para uno o más meses y una entidad deba presentar información financiera ajustada por los 
efectos de la inflación, en una fecha que incluye meses afectados por la referida ausencia de publicación, la 
entidad deberá estimar la inflación acumulada para tales meses a través de estudios realizados por 
profesionales expertos en la materia. 

 
De acuerdo con la metodología antes descrita, la gerencia de la Compañía utilizó para el mes de noviembre de 
2022, el INPC calculado por los profesionales expertos de Econométrica IE, C.A., publicado por la federación de 
Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, el cual se presentan a continuación: 
 

  

INPC 

 Inflación 
del mes 

(%) 
     

Noviembre de 2022  6.400.562.375.095,54  13,20 
 

(B)  Corresponde al promedio simple de los INPC de los meses del período. 
 
A continuación se presenta un resumen de la metodología utilizada en el ajuste de los estados financieros 
consolidados por efectos de la inflación: 
 

1. Los activos y pasivos monetarios se presentan en bolívares de poder adquisitivo a la fecha de los 
estados financieros consolidados. 

 
2. Los inventarios netos se presentan ajustados por inflación, considerando la fecha de adquisición de los 

mismos, sin exceder el precio de venta menos los costos de terminación y venta. 
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3. Las propiedades, planta y equipos, netos; así como, el impuesto diferido, se presentan con base en el 
método del revalúo, en base a avalúos realizados por un perito independiente. 

 

4. Las propiedades de inversión, así como, el impuesto diferido, se presentan con base en el método del 
revalúo, en base a avalúos realizados por un perito independiente. 
 

5. El capital social, utilidades retenidas y otras cuentas de patrimonio, se reexpresaron a partir de sus 
fechas de aporte o generación, mediante la aplicación del INPC. 

 
6. El resultado monetario del ejercicio se presenta en los resultados consolidados del ejercicio y 

representa la ganancia o pérdida resultante de mantener una posición monetaria activa o pasiva en un 
período inflacionario, dado que un pasivo monetario puede ser cancelado con moneda de un menor 
poder adquisitivo, mientras que el activo monetario reduce su valor en términos reales (ver Nota 17). 

 
3. Resumen de las principales políticas contables 
 

A continuación se presenta un resumen de las principales políticas contables aplicadas por la Compañía y 
las compañías filiales en la preparación de sus estados financieros consolidados y en el registro de sus 
operaciones. 
 
Base de consolidación 
 

Los estados financieros consolidados, incluyen los activos, pasivos, ingresos y gastos de la Compañía y de 
las compañías filiales donde se tiene control y las mismas se detallan más adelante. Todos los saldos y 
transacciones importantes entre la Compañía y las compañías filiales han sido eliminados en la 
consolidación. 
 

La política de consolidación de la Compañía y sus filiales se basa en los términos de la Norma Internacional 
de Información Financiera Nº 10 (NIIF 10) estados financieros consolidados, donde se establece que se 
tiene control sobre una compañía dependiente o filial cuando se tiene el poder para dirigir e influir en las 
actividades relevantes que afectan de forma significativa a los rendimientos de la participada. Una 
dependiente o filial es una entidad controlada por otra (conocida como dominante o matriz). Los estados 
financieros consolidados son los estados financieros de un grupo, presentados como si se tratase de una 
sola entidad económica. 
 
A continuación se presentan las dependientes o filiales donde se tiene control directa o indirectamente, y su 
porcentaje de participación: 
 

Compañía 
 Porcentaje 

participación 
  

     

Inversiones DC Ven, S.A.     100 %  Participación directa 
Fabricantes de Envases Plásticos, S.A.     100 %  Participación directa 
Desarrollos Urbanísticos La Quinta, S.A.     100 %  Participación directa 
Todo en Tapas, S.A.     100 %  Participación indirecta 
Domínguez Continental, S.A.  56,53 %  Participación indirecta 
Inversiones Piso Cinco, S.A.        75 %  Participación indirecta 

 

A continuación los objetivos y operaciones más importantes de las filiales consolidadas al 30 de noviembre: 
 
- Inversiones DC Ven, S.A., fue constituida en la ciudad de Caracas el 29 de octubre de 2004; su 

objetivo principal es la inversión en empresas que desenvuelvan sus actividades en el sector de la 
fabricación de todo tipo de envases y empaques, litografías, tipografías e impresión sobre metal u otro 
material. La compañía es 100 % poseída por Domínguez & Cía, S.A. Actualmente, la Compañía es 
accionista en un 56,53 % de Domínguez Continental, S.A.; en un 75 % de Inversiones Piso Cinco, S.A.; 
en un 80 % de Todo en Tapas, S.A. y en un 1 % de Desarrollos Urbanísticos La Quinta, S.A. 
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- Fabricantes de Envases Plásticos, S.A., fue constituida en la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara,  
el 1° de agosto de 2006 y su actividad principal es la fabricación y venta de envases y otros artículos 
plásticos, la importación, exportación, compra y venta de los materiales básicos afines a la expresada 
industria. La compañía es 100 % poseída por Domínguez & Cía, S.A. Actualmente, la compañía no 
tiene operaciones comerciales. 
 

- Desarrollos Urbanísticos La Quinta, S.A., fue constituida en la ciudad de Caracas el 4 de junio de 2017; 
su principal actividad y objeto de negocio es el desarrollo urbanístico en forma directa o a través de 
terceros de viviendas con fines sociales. La compañía es poseída 99 % por Domínguez & Cía, S.A.  
y 1 % por Inversiones DC Ven, S.A. Actualmente, la compañía es accionista en un 20 % de Todo en 
Tapas, S.A. y no tiene operaciones comerciales. 
 

- Todo en Tapas, S.A., fue constituida en la ciudad de Caracas, el 8 de julio de 2010; su principal 
actividad es la prestación de servicios a terceros en el área de ejecución de procesos industriales en la 
fabricación de partes para la industria metalmecánica, en especial para envases metálicos o de partes 
en procesamiento de bienes u objetos metálicos. La compañía es poseída en un 80 % por Inversiones 
DC Ven, S.A. y un 20 % por Desarrollos Urbanísticos La Quinta, S.A. Actualmente, la compañía presta 
los servicios de fabricación de tapas metálicas para su compañía relacionada Domínguez & Cía. 
 

- Domínguez Continental, S.A., fue constituida en la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara, el 27 de 
diciembre de 1978. Su principal actividad y objeto de negocio es la fabricación por cualquier sistema o 
técnica de todo tipo de envases; así como, tapas de los mismos, productos similares, de metal y otro 
material, litografía sobre metales u otros materiales. La compañía es poseída en un 56,53 % por 
Inversiones DC Ven, S.A. Actualmente, la compañía se dedica a la manufactura y comercialización de 
envases y tapas de aluminio y litografía e impresión sobre dichos envases, para el sector de bebidas. 
 

- Inversiones Piso Cinco, S.A., fue constituida en Caracas, el 17 de noviembre de 2016. Su principal 
actividad y objeto de negocio es la inversión en bienes inmuebles. La compañía es poseída en  
un 75 % por Inversiones DC Ven, S.A. Actualmente, la compañía da en arrendamiento un inmueble 
destinado a oficinas. 

 

Responsabilidad de la información financiera 
 

La información contenida en estos estados financieros consolidados y sus notas adjuntas, son 
responsabilidad de la gerencia de la Compañía y sus filiales. 
 

Estimaciones 
 
Basado en los términos de la Norma Internacional N° 8 (NIC 8) “Políticas Contables, Cambios en las 
Estimaciones Contables y Errores” se requiere el uso de ciertos estimados contables. Estas estimaciones 
son revisadas sobre una base continua. Las modificaciones a los estimados contables son reconocidos de 
forma prospectiva, contabilizándose los efectos del cambio en las correspondientes cuentas de resultados 
del año en que se efectúan las revisiones correspondientes. 
 

Para la elaboración de los estados financieros consolidados, la gerencia ha efectuado ciertas estimaciones 
para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en 
ellos, con base en la experiencia y otros factores relevantes, los resultados finales de dichas estimaciones 
podrían variar. 
 

Las estimaciones más importantes relacionadas en la elaboración de los estados financieros consolidados 
de la Compañía y sus filiales se refieren entre otros, a: 
 

- La vida útil, valores residuales; así como, la depreciación de los valores de las así como la depreciación 
de los valores de los vehículos y equipos. 

 

- Los valores estimados por obsolescencia de inventario y lento movimiento.  
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- Los valores razonables de las propiedades, planta y equipos, estimados por peritos avaluadores 
independientes. 
 

- Los valores razonables de las propiedades de inversión, estimados por peritos avaluadores 
independientes. 
 

- Provisiones. 
 

Riesgos e incertidumbres 
 

La Compañía y sus filiales se encuentran expuesta a una variedad de riesgos financieros, tales como: 
riesgo de mercado (el cual incluye riesgo de crédito y tasas de interés, fluctuación en la tasa de cambio y 
riesgo de precio), riesgo de liquidez y riesgo de capital. 
 
- Riesgos de mercado 
 

El manejo general de riesgos de la gerencia se enfoca en lo impredecible de los mercados financieros y 
comerciales y busca minimizar potenciales efectos adversos en el desempeño financiero de la Compañía y 
sus filiales. Al 30 de noviembre de 2022 y 2021, la Compañía y sus filiales están expuestas a los siguientes 
riesgos de mercado: 
 

- Riesgo de crédito y tasa de interés 
 

El riesgo de crédito, es el riesgo de pérdida financiera que enfrenta la Compañía y sus filiales, si un 
cliente o contraparte en un instrumento financiero incumple con su obligación contractual. El proceso 
de riesgo de crédito se encuentra totalmente centralizado, con procedimientos siguiendo las políticas 
establecidas por la gerencia. Las facturaciones se realizan con la aprobación por parte de la gerencia 
apropiada. La Compañía dispone de un departamento para llevar a cabo las labores de control y 
seguimiento de los procesos de facturación y cobranzas. 
 

- Riesgo de tipo de cambio 
 
Desde el punto de vista financiero, en la Compañía y sus filiales, es importante el impacto del riesgo de 
tipo de cambio, debido a que una porción importante de sus operaciones son realizadas en moneda 
extranjera, para los que se requiere cobros y pagos en moneda extranjera. 
 
- Riesgo de precio 
 

La Compañía y sus filiales se encuentran expuestas al riesgo de fluctuación en los precios de venta, 
por el impacto de los precios de productos regulados por la legislación y por organismos 
gubernamentales. Al 30 de noviembre de 2022 y 2021, la gerencia ha identificado estos riesgos y lo 
considera en su toma de decisiones. 
 

- Riesgos de liquidez 
 
Es el riesgo de que la Compañía y sus filiales no puedan cumplir con sus obligaciones operativas a medida 
que vencen. La Compañía y sus filiales manejan su efectivo en diversas instituciones financieras de buena 
reputación con el propósito de disminuir el riesgo. 
 
- Manejo de riesgo de capital 
 

Uno de los objetivos de la compañía matriz y las compañías filiales se enfoca en salvaguardar la capacidad 
de la Compañía y sus filiales para continuar operando como un negocio en marcha, con el fin de proveer 
rendimientos al accionista y mantener una óptima estructura de capital y así reducir los costos de capital. 
Con la finalidad de mantener y ajustar la estructura de capital, la Compañía y sus filiales podrían ajustar un 
monto de los dividendos decretados y a pagar al accionista, retornar capital al accionista o emitir nuevas 
acciones.  



 
DOMÍNGUEZ & CIA, S.A. Y COMPAÑÍAS FILIALES 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Por los años terminados el 30 de noviembre de 2022 y 2021 

(Expresados en bolívares constantes) 
______________________ 

 

 
10 

Clasificación corriente y no corriente 
 
Los saldos presentados en los estados financieros consolidados de situación financiera se clasifican en 
función de su vencimiento, es decir, como corriente aquellos con vencimiento igual o inferior a los doce 
meses, y como no corriente los de vencimiento superior a dicho período. 
 
Activos y pasivos financieros 
 
Los instrumentos financieros son contabilizados, medidos y revelados en los estados financieros 
consolidados basados en lo establecido en la Norma Internacional de Información Financiera 7 
“Instrumentos Financieros” NIIF 7. Los activos y pasivos financieros son reconocidos inicialmente a su valor 
razonable más los costos de transacción directamente atribuibles a la compra de los mismos, excepto para 
aquellos clasificados a su valor razonable con cambios en resultados, los cuales son inicialmente 
reconocidos a su valor razonable. 
 
Los activos financieros consolidados son clasificados como instrumentos financieros al valor razonable con 
cambios en resultados, cuando se clasifican como mantenidos para negociar o, en su reconocimiento inicial, 
han sido designados por la Compañía y sus filiales para ser contabilizados a su valor razonable con 
cambios en resultados. 
 
Se entiende por valor razonable de un instrumento financiero en una fecha dada, el importe por el que 
podría ser comprado o vendido en esa fecha entre dos partes informadas en la materia, y en condiciones de 
independencia mutua, que actúen libre y prudentemente. La referencia más objetiva y habitual del valor 
razonable de un instrumento financiero es el precio que se pagaría por él en un mercado organizado, 
transparente y profundo (“precio de cotización” o “precio de mercado”). Si este precio de mercado no puede 
ser estimado de manera objetiva y fiable para un determinado instrumento financiero, se recurre para 
estimar su valor razonable al establecido en transacciones recientes de instrumentos análogos o al valor 
actual descontado de todos los flujos de caja futuros (cobros o pagos), aplicando un tipo de interés de 
mercado para instrumentos financieros similares (mismo plazo, moneda, tipo de tasa de interés y misma 
calificación de riesgo equivalente). 
 
Los pasivos financieros consolidados y los instrumentos de patrimonio se clasifican conforme al contenido 
de los acuerdos contractuales pactados y teniendo en cuenta la sustancia económica del contrato. Un 
instrumento de patrimonio es un contrato que representa una participación residual en el patrimonio de la 
Compañía y sus filiales una vez deducidos todos sus pasivos. 
 
Los pasivos financieros mantenidos por la Compañía y sus filiales se clasifican como pasivos financieros al 
valor razonable con cambios en resultados. 
 
La Compañía y sus filiales ha identificado como instrumentos financieros básicos, el efectivo y sus 
equivalentes, cuentas por cobrar, inversiones negociables, cuentas por pagar y gastos acumulados por 
pagar. 
 
Efectivo y equivalentes de efectivo 
 
La gerencia considera como efectivo y equivalentes de efectivo todos los fondos depositados en caja y en 
los bancos nacionales y del exterior y colocaciones con vencimiento menor o igual a tres meses  
(ver Nota 4). 
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Cuentas por cobrar, neto 
 
Las cuentas por cobrar, neto son contabilizadas por el monto facturado. Al 30 de noviembre de 2022 y 2021, 
la gerencia determinó que no existen posibles pérdidas por cuentas incobrables, ya que la política incluye 
identificar permanentemente aquellas cuentas por cobrar de dudoso cobro y castigarlas una vez se 
identifiquen que existen indicios de incobrabilidad (ver Nota 5). 
 
Inventarios, neto 
 
Los inventarios de productos terminados se presentan al menor entre el costo de producción, actualizado en 
bolívares de poder adquisitivo al 30 de noviembre de 2022 y 2021, y el valor neto de realización. El valor 
neto de realización es el precio de venta estimado en el curso normal del negocio, menos los costos 
estimados necesarios para realizar la venta. La gerencia analiza permanentemente sus inventarios para 
determinar si la ocurrencia de eventos internos, tales como daño físico y vencimiento, y eventos externos 
como innovaciones científicas o condiciones del mercado, pudieran haberle causado obsolescencia o 
deterioro. Cuando se identifican inventarios con valores deteriorados, se disminuye el saldo a su valor neto 
de realización; en todos los casos con cargo a los resultados consolidados del año. 
 
Los inventarios de materias primas y material de empaque se valoran utilizando el costo promedio 
ponderado de adquisición, el cual incluye el precio de compra, otros costos incurridos en el traslado a su 
ubicación, los descuentos comerciales, las rebajas obtenidas y condiciones normales para el proceso de 
producción. 
 
Los inventarios de repuestos se presentan como inventarios en el activo circulante y se registran en los 
resultados en la medida que son consumidos. Los inventarios de repuestos capitalizables al rubro de 
propiedades, planta y equipo, se presentan dentro de ese rubro y son amortizados con base en la vida útil 
del activo relacionado, a partir de la fecha de capitalización. 
 
Los inventarios en tránsito se registran cuando la Compañía y sus filiales, aceptan el embarque y han 
asumido los riesgos de la propiedad del activo. Dichos inventarios se presentan al valor de cada embarque 
según la factura del proveedor, gastos de seguros y fletes, expresados en bolívares utilizando la tasa de 
cambio oficial vigente a la fecha del embarque. 
 
La Compañía y sus filiales evalúan los inventarios considerando los productos sin movimiento durante un 
tiempo superior a un año, el estado de deterioro u obsolescencia y el vencimiento de los mismos  
(ver Nota 6). 
 
Gastos pagados por anticipado 
 
Son erogaciones a la fecha de los estados financieros consolidados, correspondientes a beneficios que 
serian recibidos posteriormente y que son amortizados durante el período de vigencia con base en el 
acuerdo o los términos legales. Asimismo, se refiere a pagos anticipados de impuestos nacionales que 
gravan tanto las ventas como el enriquecimiento neto de la Compañía y sus filiales (ver Nota 7). 
 
Propiedades, planta y equipos, neto 
 
Los terrenos, edificios y maquinarias, están presentados al valor razonable, determinado con base en 
avalúos efectuados por tasadores independientes, neto de la depreciación acumulada y el importe 
acumulado de las pérdidas por deterioro del valor que hayan sufrido dichos activos. Los vehículos, muebles 
y enseres, se presentan al costo histórico ajustado por los efectos de la inflación al 30 de noviembre  
de 2022, menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro de valor reconocida. 
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Las sustituciones o renovaciones de elementos completos que aumentan la vida útil del activo en objeto, o 
su capacidad económica, se contabilizan como mayor importe del activo cuando es probable que los 
beneficios económicos futuros asociados al activo fluyan a la entidad y, el costo del activo pueda ser medido 
con fiabilidad, con el consiguiente retiro contable de los elementos sustituidos o renovados. Los gastos 
periódicos de mantenimiento, conservación y reparación, se imputan a los resultados consolidados en la 
medida que se incurren. 
 
Costo atribuido es el importe de efectivo o medios líquidos equivalentes al efectivo pagados, o el valor 
razonable de la contra prestación entregada, para comprar un activo en el momento de su adquisición o 
construcción o, cuando sea aplicable, el importe atribuido a ese activo cuando sea inicialmente reconocido 
de acuerdo con requerimientos específicos de alguna NIIF. 
 
La depreciación de las propiedades, planta y equipos, neto se calcula con base en el método de línea recta 
sobre la vida útil estimada por la Compañía y sus filiales y son revisados sobre una base periódica. 
Igualmente, se somete a evaluación la determinación del valor residual de las propiedades, planta y 
equipos, neto. El método de depreciación utilizado reflejará el patrón con arreglo al cual se espera que sean 
consumidos, por parte de la entidad, los beneficios económicos futuros del activo. El cargo por depreciación 
de cada periodo se reconoce en los resultados consolidados del ejercicio. 
 
A continuación un detalle de la vida útil estimada de las propiedades, planta y equipos, neto. 

 
 Vida útil  

estimada en años 
  Edificios e instalaciones 100 
Maquinarias y equipos 10 – 35 
Muebles y enseres 5 
Vehículos 5 

 
La gerencia de la Compañía y sus filiales considera que los valores mostrados en los estados financieros 
consolidados de las propiedades, planta y equipos, neto no supera el valor recuperable de los mismos. 
 
Las ganancias o pérdidas resultantes de la venta o retiro de una partida de propiedades, planta y equipos, 
neto se determinan como la diferencia entre el producto de la venta y el valor en libros del activo, las cuales 
son reconocidas en los estados de resultados consolidados en el momento en que la venta o el retiro se 
consideran realizados (ver Nota 8). 
 
Propiedades de inversión 
 
Las propiedades de inversión, neta, son valoradas al valor razonable, el cual refleja los valores de mercado 
de los inmuebles a la fecha de cierre. Las ganancias o pérdidas generadas por los cambios en el valor 
razonable es medido anualmente por un tasador independiente Ing. Antonio J. Abdala G., C.I.V. N° 24.491, 
SOITAVE N° 1.005, SUDEBAN P-001 (ver Nota 9). 
 
Inversiones en acciones 
 
Una empresa asociada es aquella en la que la Compañía tiene capacidad de ejercer una influencia 
significativa; sin control ni control conjunto mediante su participación en las decisiones y políticas operativas 
de la empresa asociada. Habitualmente, esta capacidad se manifiesta en una participación (directa o 
indirecta) igual o superior al 20 % de los derechos de voto de la entidad participada. 
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Las inversiones en acciones en compañías asociadas, se reconocerán inicialmente al costo de la inversión 
en la asociada o negocio conjunto, y el importe en libros se incrementará o disminuirá para reconocer la 
parte del inversor en el resultado del periodo de la participada, después de la fecha de adquisición. La parte 
del inversor en el resultado del periodo de la participada se reconocerá en el resultado del periodo del 
inversor. Las distribuciones recibidas de la participada reducirán el importe en libros de la inversión. Podría 
ser necesaria la realización de ajustes al importe por cambios en la participación proporcional del inversor 
en la participada que surjan por cambios en el otro resultado integral de la participada. 
 
A continuación se presenta el porcentaje de participación en la asociada: 
 

Compañía 
 Porcentaje 

participación 
  

     

Serenca Servicio de Envasado, C.A.        45 %  Participación indirecta 
 

- Serenca Servicio de Envasado, C.A., fue constituida en la ciudad de Caracas el 30 de agosto de 
2021; su objetivo principal es la prestación del servicio de envasado en latas de aluminio para todo 
tipo de bebidas, alcohólicas o no alcohólicas. La compañía es poseída 45 % por Domínguez 
Continental. 

 
Al 30 de noviembre de 2022, la Compañía mantiene inversiones en acciones en Serenca Servicio de 
Envasado, C.A. la cual se presenta al costo ajustado por inflación, el cual no excede su valor razonable. 
 
Otros activos 
 

Son bienes cedidos en comodato o contrato de préstamo, los cuales no son utilizados para la explotación, ni 
generan beneficios económicos para la Compañía durante el periodo de duración del acuerdo de préstamo 
(ver Nota 10). 
 
Deterioro del valor de activos de larga vida 
 
En cumplimiento de la Norma Internacional de Contabilidad Nº 36 (NIC-36) “Deterioro del valor de los 
activos”, la Compañía y sus filiales revisan el valor razonable en libros de sus activos de larga vida, en cada 
fecha de los estados financieros consolidados, para determinar si existe algún indicio de deterioro del valor, 
en cuyo caso el valor según libros pudiera no ser recuperable. La recuperabilidad de los activos que son 
mantenidos y utilizados, se mide comparando su valor según libros contra el valor recuperable, el cual es 
determinado como el mayor entre el valor de uso y el valor razonable menos los costos de 
desincorporación. El valor de uso es determinado de acuerdo a los flujos de efectivo netos y descontados, 
los cuales se espera que sean generados por dichos activos. Si el valor en libros de los activos excediera al 
valor estimado de los flujos futuros descontados de efectivo se reconoce un cargo por deterioro en los 
resultados consolidados del año por el monto de dicho exceso. El costo del activo correspondiente es 
presentado neto de este cargo por deterioro si lo hubiere. El deterioro es determinado por la Compañía y 
sus filiales con base en las unidades generadoras de efectivo. 
 
Una pérdida por deterioro de valor puede posteriormente registrarse como ingresos en los resultados 
operativos consolidados del período, hasta el monto en que el importe en libros incrementado no supere el 
importe en libros que se habría determinado de no haberse reconocido ninguna pérdida por deterioro de 
valor para el activo (unidad generadora de efectivo) en años anteriores (ver Nota 8).  
 
Préstamos bancarios 
 
Los préstamos bancarios reflejan operaciones acreedoras pendientes con las entidades bancarias y que 
están conformadas principalmente por pagares y préstamos a corto plazo (ver Nota 11). 
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Cuentas por pagar, neto 
 
Es una obligación presente de carácter legal o implícita a la fecha de los estados financieros consolidados 
de la Compañía y sus filiales, que puede determinarse de manera fiable y surgida a raíz de sucesos 
pasados, al vencimiento del cual y para cancelarla, la empresa espera desprenderse de recursos que 
incorporan o han incorporado beneficios (ver Nota 12). 
 
Gastos acumulados por pagar 
 
Los gastos acumulados por pagar son reconocidos cuando la Compañía y sus filiales tiene una obligación 
presente ya sea legal o implícita como resultado de un suceso pasado, y es probable que la Compañía y su 
filiales tenga que desprenderse de recursos, que incorporen beneficios económicos para cancelar tal 
obligación, y puede efectuarse una estimación fiable del importe de la obligación (ver Nota 13). 
 
Los gastos acumulados por pagar se contabilizan con base en lo establecido en la Norma Internacional de 
Contabilidad Nº 37 (NIC 37) Provisiones, Activos Contingentes y Pasivos Contingentes. El importe 
reconocido como provisión corresponde a la mejor estimación, a la fecha de los estados de situación 
financiera consolidados, del desembolso necesario para cancelar la obligación presente, tomando en 
consideración los riesgos e incertidumbres que rodean a la mayoría de los sucesos y circunstancias 
concurrentes a la valoración de la misma. Cuando el importe de la provisión sea medido utilizando flujos 
estimados de efectivo para cancelar la obligación, el valor en libros es el valor presente de los desembolsos 
correspondientes. 
 
Beneficios laborales 
 
Prestaciones sociales 
 
Mediante publicación en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.076 del 7 de mayo de 2012, entró en vigencia la 
Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores (LOTTT). El apartado para prestaciones por 
antigüedad comprende el 100 % del pasivo relacionado con los derechos adquiridos según la LOTTT. Las 
prestaciones por antigüedad se calculan de acuerdo con la legislación laboral en Venezuela. 
 
De acuerdo con la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT), el trabajador 
tiene derecho a una prestación equivalente a 15 días de salario cada trimestre hasta un total de 60 días por 
año de servicio. Estas se consideran devengadas a partir de 1 mes de servicio ininterrumpido. A partir del 
segundo año de servicio, el trabajador tiene derecho a 2 días de salario adicionales por año de servicio  
(o fracción de año mayor a 6 meses), acumulativos hasta un máximo de 30 días de salario. 
 
Cuando la relación de trabajo termina por cualquier causa, la Compañía y sus filiales paga por concepto de 
prestaciones sociales el monto que resulte mayor entre: treinta días por cada año de servicio o fracción 
superior a seis meses calculada al último salario y el total de la garantía acreditada trimestralmente, según 
lo establecido en el artículo 142, literal C, de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los 
Trabajadores (LOTTT). 
 
La Compañía y sus filiales determina a la fecha de los estados financieros consolidados las obligaciones por 
prestaciones sociales con base en el cálculo simplificado establecido por la Federación de Colegios de 
Contadores Públicos de la República Bolivariana de Venezuela (FCCPV), el cual corresponde al mayor 
importe determinado de acuerdo con la metodología establecida en la LOTTT mencionada anteriormente. El 
monto correspondiente se presenta en el rubro de apartado para prestaciones por antigüedad en el pasivo 
no corriente. 
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Las garantías de prestaciones sociales relacionadas con el personal de la filial Domínguez Continental y la 
planta de Valencia, son canceladas trimestralmente mediante depósito en un Fideicomiso a nombre de cada 
trabajador en una institución financiera local. 
 
Utilidades y bonificaciones 
 
La Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras, establece una bonificación para los 
trabajadores por un monto anual equivalente al 15 % de la utilidad de la Compañía y sus filiales antes de 
impuesto, sujeto a un pago mínimo de 15 días de salario y un pago máximo de 120 días. Es política de la 
Compañía y sus filiales pagar 120 días de bonificación a todos los trabajadores (ver Nota 13). 
 
Vacaciones y bono vacacional 
 
La Compañía y filiales concede vacaciones a sus trabajadores de acuerdo a lo establecido en la Ley 
Orgánica del Trabajo. Para efectos de la acumulación y pago del bono vacacional la Compañía y sus filiales 
paga a sus trabajadores, según lo establecido en la convención colectiva. La Compañía y sus filiales 
mantiene las acumulaciones correspondientes con base en lo causado (ver Nota 13). 
 
Capital social 
 
Las acciones son clasificadas como patrimonio. Al 30 de noviembre de 2022 y 2021, la Compañía y sus 
filiales no tiene acciones preferentes (ver Nota 14). 
 
Reserva legal 
 
Por requerimiento del Código de Comercio venezolano, la Compañía y sus filiales está obligada a apartar  
el 5 % de la utilidad neta determinada bajo los Principios de Contabilidad de Aceptación General en 
Venezuela, hasta que la reserva alcance un 10 % del capital accionario de la Compañía y sus filiales. Esta 
reserva no está sujeta a distribución. Asimismo, la Compañía y sus filiales pueden establecer otras reservas 
de acuerdo con sus estatutos y el deseo de su accionista. 
 
Ganancia (pérdida) neta por acción 
 
La ganancia (pérdida) neta por acción por los años terminados el 30 de noviembre de 2022 y 2021, fue 
calculada dividiendo la ganancia neta entre el promedio ponderado del número de acciones en circulación 
durante esos años con base a lo establecido en la Norma Internacional de Contabilidad N° 33 “Ganancias 
por Acción”. 
 
Distribución de dividendos 
 
Según la Ley de Mercado de Valores, las sociedades que hagan oferta pública de sus acciones deberán 
establecer en sus estatutos sociales su política de dividendos. La Asamblea de Accionistas decidirá los 
montos, frecuencia y la forma de pago de los dividendos. Los administradores o administradoras de estas 
sociedades, deberán procurar que las mismas puedan repartir dividendos a los accionistas y no podrán 
acordar ningún pago a la junta administradora como participación en las utilidades netas obtenidas en cada 
ejercicio económico que exceda del 10 % de las mismas, el cual sólo procederá de haberse acordado 
también un pago de dividendo en efectivo a los accionistas no menor del 25 % para ese ejercicio 
económico, después de apartado el impuesto sobre la renta y deducida las reservas legales (ver Nota 14). 
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Reconocimientos de los ingresos 
 
Los ingresos provenientes de la venta de productos se reconocen en los estados financieros consolidados 
cuando los riesgos y los derechos significativos derivados de la propiedad han sido transferidos al 
comprador, no se conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes vendidos, en el 
grado usualmente asociado con la propiedad, ni se retiene el control efectivo sobre los mismos, la 
recuperación es realizada por la recepción de efectivo u otro medio de pago. Los costos incurridos, o por 
incurrir, en relación con la transacción pueden ser medidos con fiabilidad o cuando la recuperación de la 
respectiva cuenta por cobrar es probable, si existe suficiente evidencia de un acuerdo de venta y los precios 
han sido fijados o son determinables. En su mayoría, esas transferencias están regidas por la entrega 
inmediata de los productos a cambio de cualquier medio de pago aceptado. Los ingresos por ventas están 
reportados netos de devoluciones, promociones otorgadas, descuentos por pronto pago, y cualquier otro 
descuento otorgado. Los ingresos por servicios profesionales se reconocen en el momento que se presta el 
servicio. La porción no facturada de los ingresos reconocidos se registra dentro de las cuentas por cobrar 
los ingresos por dividendos se reconocen una vez que son decretados por sus filiales. 
 
Costo de ventas, y gastos de administración y ventas 
 
Los costos de ventas y gastos de administración y venta, se registran en la medida que se causan y están 
relacionados con las salidas y disminuciones de un activo o aumentos de un pasivo (ver Nota 15). 
 
Gastos financiero, netos 
 
Los gastos financieros por intereses de obligaciones financieras se presentan, en la medida en que se 
causan, como gastos financieros, neto en los estados de resultados consolidados (ver Nota 16). 
 
Impuesto sobre la renta corriente e impuesto sobre la renta diferido 
 
El impuesto sobre la renta corriente se determina aplicando la tasa de impuesto establecida en la legislación 
fiscal venezolana vigente a la renta neta fiscal del año (ver Nota 18). 
 
El impuesto sobre la renta corriente y diferido son registrados basado en lo establecido en la Norma 
Internacional de Contabilidad Nº 12 (NIC 12) Impuestos sobre las ganancias. Los impuestos diferidos 
activos y pasivos son determinados con base en el método del balance, utilizando la tasa de impuesto 
establecida por la legislación fiscal venezolana vigente, a la fecha de los estados de situación financiera. 
Tales partidas corresponden al monto de impuesto esperado a recuperar o pagar sobre las diferencias 
temporales entre los valores en libros reportados de activos y pasivos, y sus correspondientes bases 
fiscales, así como por los créditos fiscales, rebajas y pérdidas fiscales no aprovechadas. 
 
Eventos posteriores 
 
Los eventos posteriores al cierre del ejercicio, que proporcionen información adicional sobre la situación 
financiera de la Compañía y sus filiales a la fecha de los estados de situación financiera, son incluidos en 
los estados financieros consolidados. Los eventos posteriores importantes que no son eventos de ajuste, 
son expuestos en las notas a los estados financieros consolidados (ver Nota 21). 
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4. Efectivo y equivalentes de efectivo 
 
Los saldos de efectivo y equivalentes de efectivo, que se muestran en los estados consolidados de situación 
financiera al 30 de noviembre, se resumen a continuación: 
 

  2022  2021 
     

Efectivo en caja chica moneda extranjera (ver Nota 20) a) 443.212  110.847 
Bancos en moneda nacional  10.632.636  1.517.292 
Bancos en moneda extranjera (ver Nota 20) b) 23.212.249  39.337.351 
Colocaciones a corto plazo moneda nacional c) 3.002.090  176.515 
     

  37.290.187  41.142.005 
 

a) Al 30 de noviembre de 2022 y 2021, la Compañía y sus filiales mantienen efectivo en caja en moneda 
extranjera por US$ 40,476 y US$ 9,002, respectivamente (ver Nota 20). 
 

b) Al 30 de noviembre de 2022 y 2021, la Compañía y sus filiales mantienen efectivo depositados en bancos 
en moneda extranjera por US$ 2,119,871 y US$ 3,194,619, respectivamente (ver Nota 20). 
 

c) Al 30 de noviembre de 2022 y 2021, la Compañía y sus filiales poseen colocaciones overnight en una 
institución financiera local, con vencimientos a corto plazo y con un rendimiento de interés variable de 
aproximadamente 0,50 % anual. 

 
5. Cuentas por cobrar, neto 

 
Los saldos de cuentas por cobrar, neto, que se muestran en los estados consolidados de situación 
financiera al 30 de noviembre, se resumen a continuación: 
 

  2022  2021 
     

Cuentas por cobrar comerciales (ver Nota 20) a) 21.447.484  3.542.876 
Anticipos a proveedores del exterior (ver Nota 20) b) 15.170.374  21.493.660 
Anticipos a proveedores nacionales (ver Nota 20) c) 556.093  622.367 
Empleados y otras cuentas por cobrar (ver Nota 20) d) 785.767  - 
     

  37.959.718  25.658.903 
 

a) Al 30 de noviembre de 2022 y 2021, la Compañía y sus filiales mantienen US$ 1,900,307 y US$ 293,649, 
respectivamente, por concepto de cuentas por cobrar en moneda extranjera a clientes nacionales, por 
ventas de mercancía y servicio de arrendamientos (ver Nota 20). 
 

b) Al 30 de noviembre de 2022 y 2021, el saldo equivale a US$ 1,385,422 y US$ 1,745,518, respectivamente, 
correspondiente a anticipos otorgados a proveedores del exterior para la compra de materia prima  
(ver Nota 20). 

 
c) Al 30 de noviembre de 2022 y 2021, incluye anticipos a proveedores por US$ 33,320 y por US$ 46,900, 

correspondiente a anticipos otorgados a proveedores nacionales para la adquisición de servicios.  
(ver Nota 20). 

 
d) Al 30 de noviembre de 2022, incluye préstamos a empleados por US$ 56,228 (ver Nota 20). 
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6. Inventarios, neto 
 
Los saldos de inventarios, neto, que se muestran en los estados consolidados de situación financiera 
al 30 de noviembre, se resumen a continuación: 
 

  2022  2021 
     

Materia prima  50.550.391  6.287.834 
Inventarios en tránsito y otros  36.110.266  23.378.612 
Productos terminados  9.928.019  5.272.390 
Repuestos y suministros  8.676.444  3.199.945 
Productos en proceso  6.240.740  2.203.159 
     

  111.505.860  40.341.940 
Estimación para obsolescencia y lento movimiento de 

inventarios a) (104.805)  (104.805) 
     

  111.401.055  40.237.135 

 
a) En opinión de la gerencia, al 30 de noviembre de 2022 y 2021, no existen ítems importantes que requieran 

de una provisión o castigo adicional para cubrir el riesgo de desvalorización de existencias. Sobre las 
existencias no existen restricciones y tampoco han sido dadas en prenda como garantía de pasivos. 

 
7. Gastos pagados por anticipado 

 
Los saldos de gastos pagados por anticipados, que se muestran en los estados consolidados de situación 
financiera al 30 de noviembre, se resumen a continuación: 
 

 2021  Pagos Amortización 2022 
      

Impuesto al valor agregado, neto 15.715.400  17.126.913  (31.043.161)  1.799.152 
Otros prepagados 1.160.234  1.601.383  (2.156.377)  605.240 
Seguros pagados por anticipado 337.613  364.500  (315.360)  386.753 
Impuesto sobre la renta retenido 226.835  10.119.726  (9.964.204)  382.357 

        

 17.440.082  29.212.522  (43.479.102)  3.173.502 

 
 
 

 2020  Pagos Amortización 2021 
      

Impuesto al valor agregado, neto 12.504.583  14.751.654  (11.540.837)  15.715.400 
Otros prepagados (42.591)  1.163.515  39.310  1.160.234 
Seguros pagados por anticipado 1.080.782  254.315  (997.484)  337.613 
Impuesto sobre la renta retenido 449.015  1.772.975  (1.995.155)  226.835 

        

 13.991.789  17.942.459  (14.494.166)  17.440.082 

 
En opinión de la gerencia, al 30 de noviembre de 2022 y 2021, no existen elementos importantes que hagan 
dudar de la recuperabilidad en el corto plazo de los créditos fiscales por impuesto al valor agregado, ni que 
los mismos requieran de una provisión o castigo para cubrir el riesgo de una eventual pérdida. 
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8. Propiedades, planta y equipos, neto 
 
Los saldos de propiedades, planta y equipos, neto, que se muestran en los estados consolidados de 
situación financiera al 30 de noviembre, se resumen a continuación: 
 

  2022 
             

 

 

Saldo  
inicial  Adiciones  Otros  

Gasto de 
depreciación  

Variación de la 
cuenta de 

superávit por 
revaluación  

Saldo 
Final 

             

Terrenos  97.230.950  - b) 107.779.368  -  (75.100.253)  129.910.065 
             

Edificaciones  1.002.950.312  - b) 200.042.330  -  (271.832.515)  931.160.127 
Maquinarias  3.040.827.022  106.173 c) (1.120.791)  -  (628.537.570)  2.411.274.834 
Vehículos  10.346.696  466.990  -  -  -  10.813.686 
Muebles y enseres  38.436.119  -  -  -  -  38.436.119 
             

  4.092.560.149  573.163  198.921.539  -  (900.370.085)  3.391.684.766 
             

Menos: depreciación             
acumulada:             
Edificaciones  (210.439.639)  -  -  (28.395.445)  123.398.210  (115.436.874) 
Maquinarias  (2.224.371.849)  -  -  (6.520.198)  598.310.552  (1.632.581.495) 
Vehículos  (9.845.873)  -  -  (184.610)  -  (10.030.483) 
Muebles y enseres  (36.534.646)  -  -  (573.474)  -  (37.108.120) 

             

Total depreciación acumulada  (2.481.192.007)  -  -  (35.673.727)  721.708.762  (1.795.156.972) 
             

  1.708.599.092  573.163  198.921.539  (35.673.727)  (253.761.576)  1.726.437.859 
             

Deterioro del valor de las 
propiedades, planta y equipo  (1.221.362.416)  -  -  - a) (85.554.323)  (1.306.916.739) 

             

  487.236.676  573.163  306.700.907  (35.673.727)  (339.315.899)  419.521.120 

 

 
  2021 
           

 

 

Saldo  
inicial  Adiciones  

Gasto de 
depreciación  

Variación de la 
cuenta de 

superávit por 
revaluación  

Saldo 
final 

           

Terrenos  102.931.467  -  -  (5.700.517)  97.230.950 
           

Edificaciones  1.828.514.244  -  -  (825.563.932)  1.002.950.312 
Maquinarias  7.448.606.023  1.120.791  -  (4.408.899.792)  3.040.827.022 
Vehículos  9.985.533  361.163  -  -  10.346.696 
Muebles y enseres  38.436.119  -  -  -  38.436.119 
           

  9.325.541.919  1.481.954  -  (5.234.463.724)  4.092.560.149 
           

Menos: depreciación           
acumulada:           
Edificaciones  (669.754.742)  -  (41.212.489)  500.527.592  (210.439.639) 
Maquinarias  (6.509.502.424)  -  (14.985.992)  4.300.116.567  (2.224.371.849) 
Vehículos  (9.707.862)  -  (138.011)  -  (9.845.873) 
Muebles y enseres  (35.961.172)  -  (573.474)  -  (36.534.646) 

           

Total depreciación acumulada  (7.224.926.200)  -  (56.909.966)  4.800.644.159  (2.481.192.007) 
           

  2.203.547.186  1.481.954  (56.909.966)  (439.520.082)  1.708.599.092 
           

Deterioro del valor de las 
propiedades, planta y equipo  -  -  - a) (1.221.362.416)  (1.221.362.416) 

           

  2.203.547.186  1.481.954  (56.909.966)  (1.660.882.498)  487.236.676 
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a) Al 30 de noviembre de 2022 y 2021, el valor razonable de los terrenos edificios, maquinarias y equipos fue 
determinado por un avalúo realizado por el Ingeniero Antonio José Abdala García, C.I.V. N° 24.491, 
SOITAVE N° 1.005 y SUDEBAN P-1. Adicionalmente, al 30 de noviembre de 2022 y 2021, la compañía 
matriz y las compañías filiales reconocieron en los estados financieros consolidados un deterioro sobre el 
valor de sus terrenos, edificios y maquinarias pertenecientes a la Compañía matriz y sus filiales por  
Bs. 85.554.323 y Bs. 1.221.362.416 respectivamente, el cual fue determinado con base en el valor de uso 
calculado por expertos independientes. Dicha provisión por deterioro fue registrada disminuyendo el 
superávit por revaluación acreditado en los otros resultados integrales. 

 

b) Durante el año 2022 cesaron las operaciones de arrendamiento operativo a un tercero del terreno y galpón 
industrial ubicado en la cuidad de la Victoria, Estado Aragua. La Gerencia de la Compañía y sus filiales no 
estiman a corto plazo obtener rentas o plusvalías de dichos activos, en su lugar se dispondrán para fines 
administrativos (ver Nota 9). 
 

c) En fecha 01 de diciembre de 2021 la Compañía celebro un contrato de comodato con su asociada Serenca 
Servicio de  Envasado, C.A., para dar en préstamo un equipo de su única y exclusiva propiedad por.  
Bs. 1.120.791 (expresado en valores contantes), el cual pertenece en plena propiedad a Domínguez 
Continental. Dicho equipo se usará exclusivamente para el llenado de envases de aluminio de todo tipo, para 
bebidas alcohólicas o no alcohólicas, tales como refresco, aguas, jugos, te café, cervezas entre otros, en su 
planta ubicada en Carretera Antigua Guatire, Local Galpón Nro. 15, Sector el Ingenio, Guatire, Estado 
Miranda. Las partes convinieron expresamente que el lapso de duración del préstamo de uso será de dos 
(02) años contados a partir del día de su entrega en comodato de uso y no generan beneficios económicos 
para la Compañía y sus filiales (ver Nota 10).  

 
Para los años terminados el 30 de noviembre de 2022 y 2021, el gasto de depreciación de las propiedades, 
planta y equipos ascendió a Bs. 35.673.727 y Bs. 56.909.966 respectivamente, del cual se incluye en el 
costo de ventas Bs. 34.915.643 y Bs. 56.198.481, respectivamente, registrando el remanente en los gastos 
de administración de los estados consolidados de resultados.  
 
La Compañía y sus filiales tienen formalizadas pólizas de seguros para cubrir posibles riesgos a los que 
están sujetos sus propiedades, planta y equipos, neto; así como, las posibles reclamaciones que se le 
puedan presentar por el ejercicio de su actividad, entendiéndose que dichas pólizas cubren de manera 
suficiente los riesgos a los que están sujetos. 
 

9. Propiedades de inversión 
 

Las propiedades de inversión que se muestran en los estados consolidados de situación financiera al 30 de 
noviembre, se resumen a continuación: 
 

 2022 
        

 2021  Otros  Revaluación  2022 
        

Terrenos 107.779.368  (107.779.368)  -  - 
Edificios e instalaciones 212.845.990  (200.042.330)  (4.152.968)  8.650.692 

        

 320.625.358 a) (307.821.698)  (4.152.968)  8.650.692 
 
 
 

 2021 
        

 2020  Otros  Revaluación  2021 
        

Terrenos 107.779.368  -  -  107.779.368 
Edificios e instalaciones 212.845.990  -  -  212.845.990 

        

 320.625.358  -  -  320.625.358 
 

a) Durante el año 2022 cesaron las operaciones de arrendamiento operativo a un tercero del terreno y galpón 
industrial ubicado en la cuidad de la Victoria, Estado Aragua. La Gerencia de la Compañía y sus filiales no 
estiman a corto plazo obtener rentas o plusvalías de dichos activos, en su lugar se dispondrán para fines 
administrativos.  
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Al 30 de noviembre de 2022, las propiedades de inversión están conformadas por: 
 

- Local para oficinas ubicadas en la Urbanización Altamira de Caracas, Estado Miranda, el cual se 
encuentra parcialmente dado en arrendamiento operativo. 

 

Al 30 de noviembre de 2022, la Compañía y sus filiales reconocieron al valor razonable, el cual refleja los 
valores de mercado de los inmuebles a la fecha de cierre. Las ganancias o pérdidas generadas por los 
cambios en el valor razonable es medido anualmente por un tasador independiente Ing. Antonio J. Abdala 
G., C.I.V. N° 24.491, SOITAVE N° 1.005, SUDEBAN P-001. 
 

10. Otros activos 
 
Al 30 de noviembre, los otros activos que se muestran en los estados consolidados de situación financiera 
son los siguientes: 
 

  2022  2021 
     

Maquinaria en préstamo de uso a) 1.120.791  - 
 

a) En fecha 01 de diciembre de 2021 la Compañía celebró un contrato de comodato con su asociada Serenca 
Servicio de Envasado, C.A., para dar en préstamo un equipo de su única y exclusiva propiedad por.  
Bs. 1.120.791 (expresado en valores contantes), el cual pertenece en plena propiedad a Domínguez 
Continental. Dicho equipo se usará exclusivamente para el llenado de envases de aluminio de todo tipo, para 
bebidas alcohólicas o no alcohólicas, tales como refresco, aguas, jugos, te café, cervezas entre otros, en su 
planta ubicada en Carretera Antigua Guatire, Local Galpón Nro. 15, Sector el Ingenio, Guatire, Estado 
Miranda. Las partes convinieron expresamente que el lapso de duración del préstamo de uso será de dos 
(02) años contados a partir del día de su entrega en comodato de uso y no generan beneficios económicos 
para la Compañía y sus filiales. 

 

11. Préstamos bancarios 
 

Al 30 de noviembre, los préstamos bancarios, que se muestran en los estados consolidados de situación 
financiera, se resumen a continuación: 
 

  2022  2021 
       

BNC INTERNATIONAL BANKING CORPORATION, al 30 de 
noviembre de 2022 y 2021, préstamos por monto de  
US$ 2,245,000 y US$ 1,500,000, respectivamente, tasa de 
interés 12 %, pagaderos en 12 meses (ver Nota 20).   24.637.500  18.470.438 

       

MERCANTIL BANK (Curacao) N.V., préstamo por monto de  
US$ 1,000,000 al 30 de noviembre de 2022, tasa de interés  
12 %, pagaderos en 12 meses (ver Nota 20).  10.950.000  - 

     

  35.587.500  18.470.438 

 
12. Cuentas por pagar, neto 

 

Al 30 de noviembre, las cuentas por pagar, neto, que se muestran en los estados consolidados de situación 
financiera, se resumen a continuación: 
 

 2022  2021 
     

Proveedores del extranjero (ver Nota 20) a) 28.657.887  - 
Préstamos por pagar (ver Nota 20)  b)  2.736.523  738.818 
Proveedores nacionales  273.870  154.944 
Empleados y otros  -  746.943 
Anticipos recibidos de clientes (ver Nota 20) c) 3.652.095  1.181.589 

     

  35.320.375  2.822.294 
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a) Al 30 de noviembre de 2022, las cuentas por pagar a proveedores del extranjero, corresponden 
principalmente a compras de materia prima y materiales directo por US$ 2,622,544 (ver Nota 20). 

 
b) Al 30 de noviembre de 2022 y 2021, corresponde a préstamos por pagar por US$ 250,000 y US$ 60,000, 

respectivamente. (ver Nota 20). 
 

c) Incluye anticipos recibidos de clientes al 30 de noviembre de 2022 y 2021, en moneda extranjera por venta 
de mercancía y servicios por US$ 324,404 y US$ 102,205, respectivamente (ver Nota 20). 

 
13. Gastos acumulados por pagar 
 

Los saldos de gastos acumulados por pagar, que se muestran en los estados consolidados de situación 
financiera al 30 de noviembre, se resumen a continuación: 
 

  2021  Provisión   Pagos  2022 
         

Beneficios laborales a) 6.404.162  13.880.865  (8.648.563)  11.636.464 
Retenciones de impuesto al valor agregado 

por pagar 
 

15.873.883  3.711.148  (17.353.282)  2.231.749 
Provisión Ley Orgánica de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (LOCTI) 
 

1.117.405  1.026.368  (1.427.736)  716.037 
Acumulaciones por pagar gastos al contado  7.664.086  2.220.075  (9.207.588)  676.573 
Provisión Ley Orgánica de Drogas (LOD)  36.891  677.627  (122.880)  591.638 
Provisión Ley Orgánica del Deporte, 

Actividad Física y Educación Física 
(LODAFE) 

 

611.034  421.398  (462.697)  569.735 
Retenciones de impuesto sobre la renta por 

pagar 
 

251.059  323.523  (157.067)  417.515 
Patente de Industria y Comercio  231.039  237.640  (317.536)  151.143 
Contribuciones sociales  14.332  102.059  (53.032)  63.359 

         

  32.203.891  22.600.703  (37.750.381)  17.054.213 
 
 

  2020  Provisión   Pagos  2021 
         

Beneficios laborales a) 43.333.227  6.367.846  (43.296.911)  6.404.162 
Retenciones de impuesto al valor agregado 

por pagar 
 

12.626.124  15.833.877  (12.586.118)  15.873.883 
Provisión Ley Orgánica de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (LOCTI) 
 

451.512  865.424  (199.531)  1.117.405 
Acumulaciones por pagar gastos al contado  448.705  7.626.581  (411.200)  7.664.086 
Provisión Ley Orgánica de Drogas (LOD)  646.773  1.275.064  (1.884.946)  36.891 
Provisión Ley Orgánica del Deporte, 

Actividad Física y Educación Física 
(LODAFE) 

 

519.093  1.055.951  (964.010)  611.034 
Retenciones de impuesto sobre la renta por 

pagar 
 

306.334  201.212  (256.487)  251.059 
Contribuciones sociales  3.492.531  231.039  (3.492.531)  231.039 
Patente de Industria y Comercio  78.743  12.722  (77.133)  14.332 

         

  61.903.042  33.469.716  (63.168.867)  32.203.891 
 

a) Incluye las utilidades y bonificación complementaria correspondiente a la participación de los ejecutivos y 
empleados sobre los resultados de la Compañía y sus filiales, la cual es calculada en función a un 
porcentaje fijo sobre la utilidad neta, según políticas de la Compañía y sus filiales y la Ley Orgánica del 
Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT). 
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14. Patrimonio 
 

Capital social 
 
El capital social, que se muestra en los estados consolidados de situación financiera al 30 de noviembre, 
está conformado como sigue: 
 

2022  
         

 
Accionistas 

 
 

% 
 

Número de 
acciones 

 
Valor 

nominal 
 

 
Total 

         

Inversiones 112233, S.L.  57,86 %  27.845.125  0,10  2.784.513 
Sparkhill Develoment, Inc.  10,00 %  4.812.500  0,10  481.250 
Otros accionistas con participación 

individual menor al 10 % 
 

32,14 % 
 

15.467.375 
 

0,10 
 

1.546.738 
         

     100 %  48.125.000    4.812.501 
         

Actualización del capital social        34.261.861 
         

Capital social actualizado        39.074.362 
 
 

2021 
         

 
Accionistas 

 
 

% 
 

Número de 
acciones 

 
Valor 

nominal 
 

 
Total 

         

Inversiones 112233, S.L.  57,86 %  13.921.396  0,000001  14 
Sparkhill Develoment, Inc.  10,00 %  2.406.250  0,000001  2 
Otros accionistas con participación 

individual menor al 10 % 
 

32,14 % 
 

7.734.854 
 

0,000001 
 

8 
         

     100 %  24.062.500    24 
         

Actualización del capital social        28.344.366 
         

Capital social actualizado        28.344.390 

 
Decreto de dividendos 
 
En fecha 08 de marzo de 2022, en Asamblea General Ordinaria de Accionistas, la Compañía y sus filiales 
decretaron dividendos en efectivo por Bs. 5.365.012 (Bs. 2.406.250 a valores históricos), con cargo a las 
utilidades no distribuidas por el ejercicio económico del año anterior y un dividendo en especie por Bs. 54 
(Bs. 24 a valores históricos), que fue pagado con acciones de la empresa en la proporción de una (01) 
acción por cada acción poseída, con cargo a ganancias retenidas, lo que representa un total del dividendo 
en especie de veinticuatro bolívares con seiscientas veinticinco diezmilésimas (Bs. 25,0625 a valores 
históricos), aumentando el número de acciones de 24.062.500 a 48.125.000. Al 30 de noviembre de 2022, 
no existían dividendos pendientes por pagar. 
 
En fecha 25 de febrero de 2021, en Asamblea General Ordinaria de Accionistas, la Compañía y sus filiales 
decretaron dividendos en efectivo por Bs. 2.062.356 (Bs. 240.625 a valores históricos, con cargo a las 
utilidades no distribuidas por el ejercicio económico del año anterior. Al 30 de noviembre de 2021, no 
existían dividendos pendientes por pagar. 
 
Aumento de capital 
 
En fecha 08 de marzo de 2022, en Asamblea General Ordinaria de Accionistas, la Compañía y sus filiales 
decidió el incremento del capital social en Bs. 10.729.918 (Bs. 4.812.452 a valores históricos), mediante el 
incremento del valor nominal de las acciones a Bs. 0,10 cada acción, con cargo a las utilidades no 
distribuidas. 
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Reserva legal 
 

El Código de Comercio establece el apartado de un 5 % de las ganancias netas de las compañías para 
establecer la reserva legal, hasta que ésta alcance por lo menos un 10 % del capital social. Esta reserva no 
podrá distribuirse como dividendos. 
 
Superávit por revaluación, neto 
 

Al 30 de noviembre de 2022 y 2021, se presentan en los estados financieros consolidados, la variación de la 
cuenta superávit por revaluación, producto de la incorporación de los valores determinados por peritos 
avaluadores independientes de los terrenos, edificios y maquinarias pertenecientes a la Compañía y sus 
filiales por Bs. (253.761.576) y Bs. (439.520.082), respectivamente, reconocidos en otros resultados 
integrales. 
 
El 30 de noviembre de 2022 y 2021, se reconoció en los estados financieros consolidados un deterioro 
sobre el valor de sus terrenos, edificios y maquinarias pertenecientes a la compañía matriz y las compañías 
filiales por Bs. (85.554.323) y Bs. (1.221.362.416), respectivamente, el cual fue determinado con base en el 
valor de uso calculado por expertos independientes. Dicha provisión por deterioro fue registrada 
disminuyendo el superávit por revaluación reconocido en los otros resultados integrales. 
 
15. Gastos de administración y ventas 
 

Al 30 de noviembre, los gastos de administración y ventas, que se muestran en los estados consolidados de 
resultados, se detallan a continuación: 
 

  2022  2021 
     

Gastos de personal a) (21.759.018)  (20.719.609) 
Aporte Ley Orgánica de Ciencia Tecnología e Innovación (LOCTI)  
   (ver Nota 19) 

 
(1.026.368)  (865.424) 

Gastos generales  (990.236)  (2.856.726) 
Depreciación  (758.084)  (711.485) 
Aporte Ley Orgánica de Drogas (LOD) (ver Nota 19)  (677.627)  (1.275.063) 
Aporte Ley Orgánica del Deporte, Actividad Física y Educación Física 

(LODAFE) (ver Nota 19) 
 

(421.398)  (1.055.951) 
Impuesto a los grandes patrimonios  (373.464)  - 
Servicios contratados a terceros  (334.894)  (1.171.069) 
Amortización de licencias  (310.517)  (2.295.690) 
Seguros  (155.498)  (32.827) 
Patente de Industria y Comercio  (145.466)  (231.039) 
     

  (26.952.570)  (31.214.883) 
 

a) Los gastos de personal incluyen, principalmente, los gastos de remuneraciones, utilidades, bonificaciones 
complementarias, comisiones y otras cargas laborales incurridas por la Compañía y sus filiales. 

 
16. Gastos financieros 
 

Al 30 de noviembre, los gastos financieros, que se muestran en los estados consolidados de resultados, se 
resumen a continuación: 
 

 2022  2021 
    

Impuesto a las grandes transacciones financieras (5.428.752)  (3.470.257) 
Intereses por préstamos (3.340.817)  499 
Comisiones bancarias (2.030.796)  (3.071.507) 
Pérdida en títulos valores  (192.945)  - 

    

 (10.993.310)  (6.541.265) 
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17. Pérdida monetaria 
 

La pérdida monetaria del ejercicio, representa el efecto de la inflación sobre las partidas y transacciones 
monetarias, como se resume a continuación: 
 

 2022  2021 
1        

 Nominal  Ajustado  Nominal  Ajustado 
1        

Posición monetaria neta al inicio del 
año 6.698.463  17.892.050  (312.528)  (10.831.276) 

1        

Aumentos:        
1        

Ventas netas 119.612.488  187.520.520  39.651.156  191.450.726 
Ganancia en cambio, neta -  -  6.047.651  34.112.998 
Otros ingresos, neto  360.707  255.420  4.025  35.760 
Variación de impuesto diferido 6.999.666  8.813.254  -  - 

1        

 126.972.861  196.589.194  45.702.832  225.599.484 
1        

Disminuciones:        
1        

Compras de inventario (80.344.210)  (117.946.159)  (17.054.395)  (66.462.798) 
Costo de servicios (24.309.905)  (38.109.172)  (8.917.628)  (35.193.888) 
Gastos de administración y ventas (19.432.423)  (26.194.486)  (7.323.222)  (30.503.398) 
Gastos financieros (7.147.316)  (10.993.310)  (1.378.712)  (6.541.265) 
Adquisición de propiedades planta y 

equipos, neto (333.169)  (573.163)  (367.573)  (1.481.954) 
Inversiones en acciones (2.700)  (8.944)  -  - 
Decreto de dividendos (2.406.250)  (5.365.012)  (240.625)  (2.062.356) 
Diferencia en cambio (7.686.153)  (8.254.468)  -  - 
Variación de impuesto diferido -  -  (967.916)  1.168.827 
Gasto de impuesto sobre la renta (10.193.700)  (10.193.700)  (2.441.770)  (6.522.135) 

1        

 (151.855.826)  (217.638.414)  (38.691.841)  (147.598.967) 
1        

Posición monetaria neta estimada (18.184.502)  (3.157.170)  6.698.463  67.169.241 
1        

Actualización de la posición monetaria 
inicial -  -  11.193.587  - 

1        

Posición monetaria pasiva neta, al  
  final del año (18.184.502)  (3.157.170)  17.892.050  67.169.241 
        

Pérdida monetaria   (15.027.332)    (49.277.191) 
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18. Impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado y otras leyes 
 
Impuesto sobre la renta corriente 
 
Para el período terminado el 30 de noviembre, el gasto de impuesto sobre la renta en valores históricos se 
compone de la siguiente forma: 
 

 2022  2021 
    

Ganancia según libros antes de provisión para impuesto  
sobre la renta 22.058.406  20.508.830 

    

Partidas en conciliación:    
Diferencias no deducibles 39.273.345  14.396.804 
Diferencias deducibles (31.887.234)  (27.920.291) 

    

 7.386.111  (13.613.487) 
    

Enriquecimiento gravable 29.444.516  6.985.343 
 34 %  34 % 
    

 10.193.700  2.441.770 

 
Impuesto diferido 
 
Las partidas que originaron el impuesto diferido al 30 de noviembre de 2022 y 2021, se presentan a 
continuación: 
 

 2021  

 Beneficio (Gasto) 
reconocido en 

reconocido  
en resultado  

Beneficio 
reconocido en 

otros resultados 
integrales  2022 

1        
Pérdida en cambio no gravable -  5.385.613  -  5.385.613 
Gastos acumulados por pagar 436.992  91.775  -  528.767 
1        

Impuesto diferido activo 436.992  5.477.388  -  5.914.380 
1        

Ganancia en cambio no gravable (3.335.866)  3.335.866  -  - 
Diferido realizado por revaluación de   
  activo (4.353.243)  1.412.008  -  (2.941.235) 
1        

Impuesto diferido pasivo (7.689.109)  4.747.874  -  (2.941.235) 
Ç        

   10.225.262  -   

 
 

 2020  

(Gasto) Beneficio 
reconocido en 

reconocido  
en resultado  

Beneficio 
reconocido en 

otros resultados 
integrales  2021 

1        

Gastos acumulados por pagar 557.009  (120.017)  -  436.992 
1        

Impuesto diferido activo 557.009  (120.017)  -  436.992 
1        

Ganancia en cambio no gravable (4.624.710)  1.288.844  -  (3.335.866) 
Diferido realizado por revaluación de   
  activo (785.883.030)  -  781.529.787  (4.353.243) 
1        

Impuesto diferido pasivo (790.507.740)  1.288.844  781.529.787  (7.689.109) 
Ç        

   1.168.827  781.529.787   
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Decreto N° 3.584, mediante el cual se establece la alícuota impositiva general del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) en 16 % aplicable en el ejercicio fiscal restante del 2018 y todo el ejercicio fiscal 2019 
 

En fecha diecisiete (17) de agosto de 2018, fue publicado en Gaceta Oficial N° 6.395 Extraordinaria el 
Decreto N° 3.584, mediante el cual se dicta el Decreto Nº 67 en el marco del Estado de Excepción y 
Emergencia Económica por el cual se establece la Alícuota Impositiva General del Impuesto al Valor 
Agregado en dieciséis por ciento (16 %) aplicable en el ejercicio fiscal restante del 2018 y todo el ejercicio 
fiscal 2019. 
 
Reforma de la Ley que establece el Impuesto al Valor Agregado 
 

En fecha veintiuno (21) de agosto de 2018, se publicó en Gaceta Oficial N° 6.396 Extraordinaria, mediante 
Decreto Constituyente, la reforma de la Ley que establece el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que 
establece las siguientes modificaciones más importantes: 
 

- El Decreto suprime el numeral 4 del artículo 18 de la Ley del IVA, respecto a la exención de los 
combustibles derivados de hidrocarburos, así como los insumos y aditivos destinados al mejoramiento 
de la calidad de la gasolina. 
 

- Se modifica el numeral 2 del artículo 19 de la Ley, y ahora se encuentra exento la totalidad del servicio 
de transporte de mercancías. 

 

- Se modifica el artículo 61 de la Ley, que desarrolla lo relativo a la alícuota adicional por concepto de 
consumo suntuario, eliminando las referencias en unidades tributarias previstas en los literales a, b, f, 
h, i y j del numeral 1, e incluyendo las referencias en dólares americanos en los literales f, h, i y j del 
numeral 1. 
 

- Se deroga el Impuesto al Consumo General, de productos derivados del petróleo, previsto en el 
numeral 3 del artículo 48 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Hidrocarburos, 
publicado en Gaceta Oficial N° 38.493 de fecha cuatro (4) de agosto de 2006. 
 

- Finalmente, se modifica el artículo 70 de la Ley respecto de la entrada en vigencia del Decreto 
Constituyente de Reforma parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley que establece el 
Impuesto al Valor Agregado que comienza a regir a partir del primer día del segundo mes calendario 
siguiente a la publicación en Gaceta Oficial. Sin embargo, contrariamente a lo previsto en el Decreto, la 
reimpresión de la Ley señala su entrada en vigencia a partir del primero (1°) de septiembre del  
año 2018. 

 
Régimen temporal de pago de anticipos del Impuesto al Valor Agregado e Impuesto Sobre La Renta para 
los Sujetos Pasivos calificados como Especiales 
 

En fecha veintiuno (21) de agosto de 2018, se publicó en Gaceta Oficial N° 6.396 Extraordinaria, el Decreto 
Constituyente que establece el Régimen temporal de pago de anticipos del Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) e Impuesto Sobre la Renta (ISLR) para los Sujetos Pasivos calificados como Especiales. El Decreto 
tiene como objeto la creación de un Régimen temporal de pago aplicable a los Sujetos Pasivos calificados 
como especiales que se dediquen a realizar actividades económicas distintas de la explotación de minas, 
hidrocarburos de las actividades conexas, y no sean perceptores de regalías derivadas de dichas 
explotaciones, con excepción de las personas naturales bajo relación de dependencia. 
 

Los anticipos del ISLR se determinan sobre los ingresos brutos producto de las ventas de bienes y 
prestaciones de servicios, obtenidos del período impositivo del mes anterior dentro del territorio nacional en 
materia de IVA, multiplicado por el porcentaje fijado, comprendido entre un límite mínimo de cero coma 
cinco por ciento (0,5 %) y un máximo de dos por ciento (2 %). La base de cálculo del anticipo de las 
instituciones financieras, sector bancario, seguro y reaseguro, serán los ingresos brutos obtenidos del día 
inmediatamente anterior, multiplicado por el porcentaje fijado. 
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El presente decreto entró en vigencia a partir del primero (1°) de septiembre de 2018 y estará vigente hasta 
su derogación total o parcial por el Ejecutivo Nacional. 
 
Fijación de la Alícuota General que establece el Impuesto al Valor Agregado 
 
En fecha veintiséis (26) de diciembre de 2019, fue publicado en Gaceta Oficial Nº 41.788 el Decreto 
Presidencial Nº 4.079, mediante el cual se fija la alícuota impositiva general del Impuesto al Valor Agregado 
en dieciséis por ciento (16 %), con vigencia a partir del primero (1) de enero de 2020, de conformidad con el 
artículo 27 de la respectiva Ley. 
 
Este Decreto Presidencial extiende la aplicación por tiempo indefinido de la alícuota fijada de forma 
transitoria en el Decreto Presidencial Nº 3.584, publicado en Gaceta Oficial Nº 6.395 Extraordinario, de 
fecha diecisiete (17) de agosto de 2018, con vigencia hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2019. 
 
Exoneración del Impuesto al Valor Agregado, Impuesto de Importación y la Tasa por Determinación del 
Régimen Aduanero de las Importaciones definitivas de Bienes Muebles Corporales de la Administración 
Publicas Nacional y el Sector Privado 
 
En fecha veintiséis (26) de diciembre de 2019, fue publicado en Gaceta Oficial Nº 6.497 Extraordinario el 
Decreto Nº 4.080, mediante el cual se exonera hasta el treinta (30) de junio de 2020, del pago del Impuesto 
al Valor Agregado, Impuesto de Importación y la Tasa por Determinación del Régimen Aduanero, a las 
importaciones definitivas de bienes muebles corporales, nuevos o usados, en cuanto sea aplicable, 
realizadas por los órganos y entes de la Administración Pública Nacional, así como las realizadas con 
recursos propios, por las personas naturales o jurídicas, clasificados en los códigos arancelarios señalados 
en el apéndice I del mencionado Decreto. El Ministro con competencia en materia de Economía y Finanzas 
queda facultado para modificar los códigos arancelarios correspondientes a los bienes y productos objetos 
de esta exoneración. 
 
Exoneraciones de impuestos de importación, impuesto al valor agregado y tasa por determinación del 
régimen aduanero a las mercancías 
 
En fecha (01) de junio de 2021, fue publicada en Gaceta Ordinaria Extraordinaria Nº 6.625, mediante el cual 
se establecen, hasta el treinta y uno (31) de agosto de 2021, las exoneraciones de Impuestos de 
Importación, Impuesto al Valor Agregado (IVA) y Tasa por determinación del Régimen Aduanero a las 
mercancías y sectores que en él se señalan; encargado de modificar y derogar lo establecido en el Decreto 
No 4.604, publicado en Gaceta Oficial No 6.623 Extraordinario de fecha primero (1) de mayo de 2021. 
 
Reforma de la Ley Constitucional que crea el Impuesto a los Grandes Patrimonios (Reimpresión) 
 
En fecha dieciséis (16) de agosto de 2019, fue publicado en la Gaceta Oficial Nº 41.696 el Aviso Oficial 
mediante el cual se reimprime por error material la Ley Constitucional que crea el Impuesto a los Grandes 
Patrimonios, de fecha dos (2) de julio de 2019. Entre las reformas más relevantes que trae consigo la 
reedición por error material, resalta el artículo 1 de la mencionada Ley, en el cual se somete a gravabilidad 
el patrimonio neto de las personas naturales y jurídicas calificadas como sujetos pasivos especiales, cuyo 
patrimonio tenga un valor igual o superior a ciento cincuenta millones de unidades tributarias  
(150.000.000 U.T.). 
 
Asimismo, se modifica el numeral 1 del artículo 6 de esta Ley, señalándose que se considera que una 
persona natural calificada como sujeto pasivo especial, reside en el país cuando permanezca en el país por 
un período continuo, o discontinuo, superior a ciento ochenta y tres (183) días del período de imposición. 
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Reforma del Código Orgánico Tributario 
 
En fecha veintinueve (29) de enero de 2020, fue publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N° 6.507 Extraordinario, el Decreto Constituyente mediante el cual se dicta el Código Orgánico 
Tributario, que entró en vigencia a los treinta (30) días continuos siguientes desde su publicación en la 
Gaceta Oficial. 
 
19. Leyes, decretos y otras regulaciones 
 
Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI) 
 
En fecha 18 de noviembre de 2014, se publicó en Gaceta Oficial N° 6.151, el Decreto N° 1.411, mediante el 
cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Orgánica de Ciencia 
Tecnología e Innovación. Bajo los efectos de esta Ley las empresas privadas o públicas, domiciliadas o no 
en la República Bolivariana de Venezuela que realicen actividades en el Territorio Nacional y hayan 
obtenido ingresos brutos anuales superiores a cien mil Unidades Tributarias (100.000 U.T.) en el ejercicio 
fiscal inmediatamente anterior deberán aportar anualmente un porcentaje que va desde el 0,5 % hasta  
el 2 %, el cual dependerá de la actividad económica que realice la empresa. 
 
Al 30 de noviembre de 2022 y 2021, la Compañía y sus filiales realizaron aportes por este concepto de  
Bs. 1.026.368 y Bs. 865.424, respectivamente. 
 
Ley Orgánica de Drogas (LOD) 
 
En Gaceta Oficial N° 39.546 de fecha 05 de noviembre de 2010, fue publicada la Ley Orgánica de Drogas, 
donde se establece que las personas jurídicas, privadas, consorcios y entes público con fines 
empresariales, que ocupen cincuenta (50) trabajadores o más están obligados a liquidar el uno por ciento  
(1 %) de su ganancia o utilidad en operaciones del ejercicio ante el Fondo Nacional Antidrogas dentro de los 
sesenta (60) días continuos a partir del cierre del ejercicio fiscal. 
 
Al 30 noviembre de 2022 y 2021, la Compañía y sus filiales realizaron aportes por este concepto de  
Bs. 677.627 y Bs. 1.275.064, respectivamente. 
 
Ley Orgánica del Deporte, Actividad Física y Educación Física 
 
En fecha 23 de agosto de 2011, el Ejecutivo Nacional publicó en Gaceta Oficial N° 39.741 la Ley Orgánica 
de Deporte Actividad Física y Educación Física, la cual tiene por objeto establecer las bases para la 
educación física, regular la promoción, organización y administración del deporte y la actividad física como 
servicios públicos. En dicha norma, se crea el “Fondo Nacional para el Desarrollo del Deporte, la Actividad 
Física y la Educación Física”, el cual estará constituido por los aportes a cargo de las empresas que 
asciende del uno por ciento (1 %) sobre la utilidad neta o ganancia contable anual, cuando esta supera las 
veinte mil (20.000) Unidades Tributarias y que deberán ser cancelados dentro de los ciento veinte (120) días 
continuos del cierre del ejercicio contable. 
 
El Reglamento de ésta Ley establece que los sujetos pasivos deben realizar una declaración estimada  
del 0,25 % de la utilidad neta o ganancia contable del ejercicio económico del año inmediatamente anterior y 
que deberá cancelarse a los ciento noventa (190) días del cierre del ejercicio contable. 
 
Al 30 noviembre de 2022 y 2021, la Compañía y sus filiales realizaron aportes por este concepto de  
Bs. 421.398 y Bs. 1.055.951, respectivamente. 
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Creación de la Superintendencia Nacional Antidrogas 
 
En fecha dieciocho (18) de febrero de 2021, fue publicado en Gaceta Oficial No 42.070 el Decreto N° 4.432, 
mediante el cual la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) pasó a ser la Superintendencia Nacional Antidrogas 
(SNA). 
 
20. Activos y pasivos denominados en moneda extranjera 
 
A continuación se presentan los activos y pasivos denominados en moneda extranjera al 30 de noviembre 
expresados en dólares estadounidenses: 
 

 2022  2021 
Activos:    

Efectivo en caja en moneda extranjera (ver Nota 4) 40,476  9,002 
Bancos en moneda extranjera (ver Nota 4) 2,119,871  3,194,619 
Cuentas por cobrar comerciales (ver Nota 5) 1,900,307  293,649 
Anticipos a proveedores del exterior (ver Nota 5) 1,385,422  1,745,518 
Anticipos a proveedores nacionales (ver Nota 5) 33,320  46,900 
Empleados y otras cuentas por cobrar (ver Nota 5) 56,228  - 

    

 5,535,624  5,289,688 
    

Pasivos:    
Préstamos bancarios (ver Nota 11) (3,245,000)  (1,500,000) 
Cuentas por pagar proveedores (ver Nota 12) (2,622,544)  - 
Préstamos por pagar (ver Nota 12) (250,000)  (60,000) 
Anticipos recibidos de clientes (ver Nota 12) (324.404)  (102,205) 

    

 (6,441,948)  (1,662,205) 
    

Exceso de (pasivos sobre activos) y exceso de activos sobre  
  pasivos en moneda extranjera (906,324)  3,627,483 

 
Al 30 de noviembre de 2022 y 2021, la Compañía presenta un exceso de (pasivos sobre activos) y un 
exceso de activos sobre pasivos, denominados en moneda extranjera por US$ (906,324) y US$ 3,627,483, 
respectivamente, los cuales han sido registrados a su equivalente en bolívares al tipo de cambio de  
Bs. 10,95 y Bs. 4,61 por cada 1 US$, respectivamente, con base en lo establecido en la Norma Internacional 
de Contabilidad N° 21 “Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio de la Moneda Extranjera”  
(ver Nota 2), y de acuerdo a lo estipulado en la Aclaratoria 02-2011 emitida por la Federación de Colegios 
de Contadores Públicos de Venezuela. 
 
Derogatoria del Régimen Cambiario y sus Ilícitos 
 
En fecha dos (2) de agosto de 2018, se publicó en Gaceta Oficial Nº 41.452, el Decreto Constituyente 
Derogatorio del Régimen Cambiario y sus Ilícitos. El Decreto tiene como objeto la derogatoria del Régimen 
Cambiarios y sus Ilícitos previstos en la Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos, publicada en Gaceta 
Oficial Extraordinaria Nº 6.210, en fecha treinta (30) de diciembre de 2015. Asimismo, se deroga  
artículo 138 de la Ley del Banco Central de Venezuela (BCV), publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria  
Nº 6.211, del treinta (30) de diciembre de 2015, únicamente respecto a las sanciones por la negociación y 
comercio de divisas en el territorio nacional, y todas las disposiciones normativas que colidan con lo previsto 
en el Decreto. 

 
Asimismo, el artículo 5 del mencionado Decreto, mantiene vigente la responsabilidad civil de los infractores 
de la norma, y con ello las facultades de la República de ejercer judicialmente las acciones correspondientes 
a los daños y perjuicios ocasionados en la comisión de ilícitos cambiarios que se hayan cometido con 
anterioridad a este Decreto. 
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Convenio Cambiario N° 1 
 
En fecha siete (7) de septiembre de 2018, fue publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.405, por el 
Banco Central de Venezuela (BCV), el convenio cambiario N° 1, en el que se establece las normas que 
regirán las operaciones de moneda extranjeras en el Sistema Financiero Nacional. El presente Convenio 
Cambiario tiene por objeto establecer la libre convertibilidad de la moneda en todo el territorio nacional, con 
el propósito de favorecer al desarrollo de la actividad económica, en un mercado cambiario ordenado en el 
que puedan desplegarse acciones para asegurar su óptimo funcionamiento. Entre los aspectos más 
resaltantes de este convenio, se establecen: 
 
- La libre convertibilidad y cesan todas las restricciones que pesaban sobre las operaciones cambiarias, 

 
- Elimina los 39 convenios precedentes que han regido el control de cambio desde su imposición en 

marzo de 2003, 
 

- Se permiten las operaciones en moneda extranjera entre las personas naturales y jurídicas, siempre 
que las mismas hayan sido pactadas entre las partes, 

 
- La tasa de cambio fluctuará de acuerdo con la libre oferta y demanda (art. 9), 

 
- La cantidad mínima de oferta y demanda de divisas que podrán ofertar o demandar los postulantes no 

queda establecida. El Banco Central de Venezuela (BCV) la establecerá mediante los mecanismos que 
estime pertinentes, 

 
- Se podrá vender a través de la banca universal un monto máximo equivalente a 8.500 euros, 

 
- Se autoriza la negociación de títulos (bonos) en moneda extranjera emitidos por entes públicos o 

privados nacionales y extranjeros, 
 

- Se permite mantener cuentas en divisas en bancos nacionales, que pueden ser alimentadas con 
recursos provenientes del exterior o comprados en el mercado interno, 

 
- Las monedas extranjeras originadas por concepto de exportaciones de hidrocarburos, incluidos los 

hidrocarburos gaseosos y otros se deben vender al Banco Central de Venezuela (BCV), 
 

- Los exportadores podrán manejar hasta 80 % de las divisas obtenidas por sus ventas externas.  
El 20 % restante debe ser vendido al Banco Central de Venezuela (BCV), 

 
- Los operadores cambiarios pueden retener hasta 25 % de las divisas cambiadas a los turistas. El 

restante 75 % debe venderse al Banco Central de Venezuela (BCV), 
 

- Los operadores cambiarios entregarán a los turistas una tarjeta prepago con el monto en bolívares 
correspondiente a la cantidad de moneda extranjera canjeada a tasa oficial, 

 
- Los turistas podrán adquirir moneda extranjera hasta 25 % del monto vendido durante su estadía en el 

país, 
 

- Los hoteles de cuatro y cinco estrellas podrán servir como operadores cambiarios previa autorización y 
establecimiento de un convenido con un banco corresponsal, 

 
- Hoteles, líneas aéreas y operadores turísticos en general solo recibirán de los turistas divisas. Podrán 

recibir bolívares si demuestran que los adquirieron en un operador autorizado. 
 
  



 
DOMÍNGUEZ & CIA, S.A. Y COMPAÑÍAS FILIALES 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Por los años terminados el 30 de noviembre de 2022 y 2021 

(Expresados en bolívares constantes) 
______________________ 

 

 
32 

21. Eventos posteriores 
 
Unidad tributaria del distrito capital 
 
En fecha dos (2) de enero de 2023, fue publicada por el Servicio de Administración Tributaria del Distrito 
Capital (SATDC), la Providencia Administrativa Nº SATDC-DS-Nº 038, mediante la cual se establece el 
valor de la Unidad Tributaria del Distrito Capital (UTDC) en la cantidad de cincuenta bolívares con cuarenta 
y un céntimos (Bs. 50,41), a partir del dos (2) de enero de 2023. 
 
Inamovilidad Laboral a favor de las trabajadoras y los trabajadores del sector público y privado 
 

El pasado veinte (20) de diciembre de 2022, fue publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N° 6.723 Extraordinario, el Decreto N° 4.753, mediante el cual se establece la inamovilidad 
laboral a favor de las trabajadoras y los trabajadores de los sectores público y privado regidos por la Ley 
Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, por el lapso de dos (02) años contados entre el 
primero (1º) de enero de 2023 y el treinta y uno (31) de diciembre de 2024, ambas fechas inclusive, a fin de 
proteger el derecho al trabajo como proceso fundamental que permite la promoción de la prosperidad, el 
bienestar del pueblo y la construcción de una sociedad justa y amante. 
 
Variaciones significativas en las tasas de cambio de alguna moneda extranjera, después del periodo sobre 
el que se informa 
 
Al 31 de enero de 2023, la valoración de la moneda extranjera al tipo de cambio oficial es de Bs. 21,95 por 
cada 1 US$, la cual presenta un incremento del 100 % con respecto al tipo de cambio registrado al 30 de 
noviembre de 2022 de Bs. 10,95 por cada 1 US$. A la fecha en que se informa no estamos en la capacidad 
de determinar el tipo de cambio al cual se serán liquidados los pasivos en moneda extranjera que 
mantienen la Compañía y filiales al 30 de noviembre de 2022. 
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ANEXO I 
 

DOMÍNGUEZ & CIA, S.A. Y COMPAÑÍAS FILIALES 
ESTADOS CONSOLIDADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Al 30 de noviembre de 2022 y 2021 
(Presentados sobre la base del costo histórico) 

(Expresados en bolívares) 
_________________ 

 
 

  2022  2021 
     

ACTIVO     
Activo corriente:     

Efectivo y equivalentes de efectivo  37.290.187  15.402.827 
Inversiones negociables  273  273 
Cuentas por cobrar, neto  37.959.718  9.606.232 
Inventarios, neto  57.522.345  11.724.526 
Gastos pagados por anticipado 3.173.502 6.529.253 

     

Total activo corriente  135.946.025  43.263.111 
     

Activo no corriente:     
Propiedades, planta y equipos, neto  418.394.562  182.138.197 
Propiedades de inversión  8.650.693  9.251.369 
Inversiones en acciones  47.239  - 
Impuesto sobre la renta diferido  5.914.380  163.602 
Otros activos  282.517  - 

     

Total activo no corriente  433.389.391  191.553.168 
     

Total activo  569.235.416  234.816.279 
     

PASIVO Y PATRIMONIO     
PASIVO     

Pasivo corriente:     
Préstamos bancarios   35.587.500  6.915.000 
Cuentas por pagar proveedores, neto  35.320.375  1.056.616 
Gastos acumulados por pagar  17.054.213  12.056.558 
Impuesto sobre la renta por pagar  8.065.922  1.853.872 

     

Total pasivo corriente  96.028.010  21.882.046 
     

Pasivo no corriente:     
Acumulación para indemnizaciones laborales, neto  6.494.552  1.872.790 
Impuesto sobre la renta diferido  2.941.235  1.248.888 

     

Total pasivo no corriente 9.435.787  3.121.678 
     

Total pasivo  105.463.797  25.003.724 
     

PATRIMONIO     
Capital social actualizado   4.812.500  24 
Ganancias retenidas:     

Reserva legal  481.250  2 
No distribuidas  45.025.855  25.839.351 

     

  45.507.105  25.839.353 
Otros resultados integrales:     

Superávit por revaluación, neto  379.164.721  177.762.494 
Intereses minoritarios en filiales consolidadas  34.287.293  6.210.684 

    

Total patrimonio  463.771.619  209.812.555 
    

Total pasivo y patrimonio 569.235.416  234.816.279 
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ANEXO II 
 

DOMÍNGUEZ & CIA, S.A. Y COMPAÑÏAS FILIALES 
ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES 

Por los años terminados al 30 de noviembre de 2022 y 2021 
(Presentados sobre la base del costo histórico) 

(Expresados en bolívares) 
_________________ 

 
 

  2022  2021 
     

Ventas netas  119.612.488  39.651.156 
Costo de ventas  (71.928.387)  (16.492.068) 
     

Utilidad bruta  47.684.101  23.159.088 
     

Gasto de administración y ventas  (19.478.725)  (7.323.222) 
     

Utilidad en operaciones  28.205.376  15.835.866 
     

Otros (egresos) ingresos, netos:     
Gastos financieros, neto  (7.147.316)  (1.378.712) 
Otros ingresos, neto  360.707  4.025 
(Pérdida) ganancia en cambio  (7.686.153)  6.047.651 
(Pérdida) por valoración de las propiedades de inversión  8.281.253  - 

     

  (6.191.509)  4.672.964 
     

Participación patrimonial  44.539  - 
     

Utilidad antes de gasto para impuesto sobre la renta  22.058.406  20.508.830 
     

Gasto para impuesto sobre la renta:     
Corriente  (10.193.700)  (2.441.770) 
Diferido  4.058.431  (967.916) 

     

  (6.135.269)  (3.409.686) 
     

Utilidad neta   15.923.137  17.099.144 
     

Atribuible a: 
 

   

Accionistas de la Compañía y sus filiales 
 

13.814.688  17.200.439 
Intereses minoritarios 

 

2.108.449  (101.295) 
     

  15.923.137  17.099.144 
     

Ganancia neta por acción  3,97  0,71 
     

Otros resultados integrales:     
Deterioro del valor  (85.448.152)  (3.246.442) 
Variación de la cuenta de superávit por revaluación  325.890.329  124.824.587 
Impuesto sobre la renta diferido  -  21.560.533 

     

  240.442.177  143.138.678 
     

Utilidad neta integral  256.365.314  160.237.822 
     

Atribuible a:     
Accionistas de la Compañía y sus filiales  228.288.705  157.094.619 
Intereses minoritarios  28.076.609  3.143.203 
     

Utilidad neta integral  256.365.314  160.237.822 
     

Ganancia neta por acción integral  63,92  6,66 
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ANEXO III 

 
DOMÍNGUEZ & CIA, S.A. Y COMPAÑÍAS FILIALES 

ESTADOS CONSOLIDADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
(Presentados sobre la base del costo histórico) 

(Expresados en bolívares) 
_________________  

 
 
 

    Ganancias retenidas       
  Capital   Reserva  No    Superávit por  Intereses  Total 
  social  legal  distribuidas  Total  revaluación, neto  minoritarios  Patrimonio 
               

Saldos, al 30 de noviembre de 2020  24  2  7.253.293  7.253.295  37.821.661  4.740.378  49.815.358 
               

Decreto de dividendos  -  -  (240.625)  (240.625)  -  -  (240.625) 
               

Utilidad neta  -  -  17.200.439  17.200.439  -  (101.295)  17.099.144 
               

Variación de la cuenta de superávit por    
   revalorización, neto 

 
-  -  -  -  122.293.942  (715.797)  121.578.145 

               

Impuesto sobre la renta diferido  -  -  -  -  19.273.135  2.287.398  21.560.533 
               

Superávit por revaluación realizado  -  -  1.626.244  1.626.244  (1.626.244)  -  - 
               

Saldos, al 30 de noviembre de 2021  24  2  25.839.351  25.839.353  177.762.494  6.210.684  209.812.555 
               

Aumento de capital  4.812.476  -  (4.812.476)  (4.812.476)  -  -  - 
               

Aumento de reserva legal   -  481.248  (481.248)  -  -  -  - 
               

Decreto de dividendos en efectivo  -  -  (2.406.250)  (2.406.250)  -  -  (2.406.250) 
               

Utilidad neta   -  -  13.814.688  13.814.688  -  2.108.449  15.923.137 
               

Variación de la cuenta de superávit por   
 revalorización, neto 

 
-  -  -  -  265.794.632  60.095.697  325.890.329 

               

Deterioro de valor, neto  -  -  -  -  (51.320.615)  (34.127.537)  (85.448.152) 
               

Superávit por revalorización realizado  -  -  13.071.790  13.071.790  (13.071.790)  -  - 
               

Saldos, al 30 de noviembre de 2022  4.812.500  481.250  45.025.855  45.507.105  379.164.721  34.287.293  463.771.619 
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ANEXO IV 
 

DOMÍNGUEZ & CIA, S.A. Y COMPAÑÍAS FILIALES 
ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO 

Por los años terminados el 30 de noviembre de 2022 y 2021 
(Presentados sobre la base del costo histórico) 

(Expresados en bolívares) 
_________________ 

 
 

  2022  2021 
     

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

 
   

Utilidad neta  13.814.688  17.200.439 
Ajustes para conciliar la Utilidad neta con el efectivo      

neto (utilizado en) las actividades operacionales:     
Interés minoritario  2.108.449  (101.295) 
Depreciación de las propiedades, maquinarias, mobiliarios y 

equipos 
 

13.118.089  1.626.244 
Cambio en el valor razonable de las propiedades de inversión  (8.281.253)  - 
Participación patrimonial  (44.539)  - 
Impuesto sobre la renta corriente  10.193.700  2.441.770  
Impuesto sobre la renta diferido  (4.058.431)  967.916  
Gastos de beneficios e indemnizaciones laborales  5.671.981  1.963.335  

Cambios netos en activos y pasivos operacionales:     
Cuentas por cobrar  (28.353.486)  (8.203.590) 
Inventarios, neto  (45.797.819)  (11.106.200) 
Gastos pagados por anticipado  3.355.751  (5.724.787) 
Otros activos  -  (400.745) 
Cuentas por pagar proveedores  34.264.063  (498.577) 
Gastos acumulados por pagar  4.997.655  10.270.399  
Impuesto sobre la renta por pagar  (3.981.650)  (699.108) 
Pagos de beneficios e indemnizaciones laborales  (1.050.219)  (170.365) 

     

Efectivo neto (utilizado en) proveniente de 
actividades operacionales 

 
(4.043.021)  7.565.436 

     

Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión:     
Adiciones de propiedades, planta y equipos, neto  (333.169)  - 
Inversiones en acciones  (2.700)  (367.573) 

     

Efectivo neto utilizado en las actividades de 
inversión 

 
(335.869)  (367.573) 

     

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

 
   

Préstamos bancarios  28.672.500  6.915.000 
Dividendos pagados  (2.406.250)  (240.625) 

     

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

 
26.266.250  6.674.375 

     

Aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo  21.887.360  13.872.238 
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año  15.402.827  1.530.589 
     

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año  37.290.187  15.402.827 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


