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MONTO MÁXIMO AUTORIZADO PARA CIRCULAR: CINCO MIL SEISCIENTOS 
MILLONES DE BOLÍVARES (BS. 5.600.000.000,00) 

MONTO MÁXIMO 
AUTORIZADO: 

Hasta Cinco Mil Seiscientos Millones de Bolívares (Bs. 5.600.000.000,00) distribuidos en una o más 
series, que podrá estar en circulación en cualquier momento de la autorización. 

SERIES: La Emisión 2020 será emitida en una o varias series y no podrán exceder en ningún momento el 
monto máximo autorizado para circular. 

VENCIMIENTO: Los papeles tendrán una vigencia no menor de 15 días ni superior a 360 días. El plazo de vencimiento 
de los papeles no podrá ser anticipado y no podrá ser posterior a la fecha de expiración de la 
autorización otorgada por la Superintendencia Nacional de Valores. 

VALOR NOMINAL: Las fracciones de los papeles tendrán un valor nominal de Un Bolívar (Bs. 1,00) - cada una. 

RENDIMIENTO: El rendimiento de cada serie será determinado de acuerdo a una de las modalidades de tasa 
descritas en la sección 1.5 de este prospecto. 

CALIFICACIÓN DE 
RIESGO: 

A1a Calificadores, Sociedad Calificadora de Riesgo, C.A. - Calificación de Riesgo de la Emisión 
2019-II, Reciente, Categoría  -Subcategoría  
Clave Sociedad Calificadora de Riesgo, C.A. - Calificación de Riesgo de la Emisión 2019-II, Reciente, 
Categoría  - Subcategoría  

REPRESENTANTE 
COMÚN: 

Caja Caracas Casa de Bolsa C.A. 

Estas Emisiones de Papeles Comerciales al Portador a Emisión  o s ) se ofrecen 
con base en lo aprobado en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Inversiones 
SIMBI, C.A. celebrada el 27 de febrero de 2019, y lo acordado  en el Acta de Junta Directiva 
de Inversiones SIMBI, C.A. ( El Emisor ) celebrada el 3 de julio de 2020, y de conformidad  con 
circular publicada por la Superintendencia Nacional de Valores en fecha 20 de marzo de 2020. 

El capital de los Papeles que integra cada una de las series de la Emisión 2020 será pagado de 
acuerdo a la modalidad descrita en la Sección 1.9 de este Prospecto. 

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

La autorización de la presente Emisión de Papeles Comerciales fue otorgada por la Superintendencia 
Nacional de Valores, según Providencia N° 093 de fecha 21 de julio de 2020, quedó inscrita en el 
Registro Nacional de Valores en la misma fecha y tendrá una vigencia de un (1) año calendario, contado 
a partir del día siguiente de la fecha de emisión de la primera serie. Fecha máxima para realizar la 
oferta pública: 21 de octubre de 2020. 
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INFORMACIÓN PERIÓDICA DISPONIBLE 

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

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

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

El Emisor podrá solicitar en cualquier momento la inscripción de cualquiera de las 
series que integren la Emisión 2020 en la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria 
(B.P.V.B) y/o en la Bolsa de Valores de Caracas, C.A., tanto para la colocación 
primaria de las respectivas series, como para la posterior negociación de los 
papeles comerciales en el mercado secundario, cumpliendo con lo establecido en 
el Reglamento Interno de la Bolsa correspondiente. En dicho caso, las copias de 
los requerimientos exigidos, reportes y otras informaciones estarán disponibles en 
las oficinas de la Superintendencia Nacional de Valores. 

El Emisor  se  encuentra  sujeto  a  los  requerimientos  del  Decreto  con  Rango, 
Valor y Fuerza de Ley de Mercado de Valores, de las normas emanadas de la 
Superintendencia Nacional de Valores y, una vez que se inscriban en ellas las series, 
de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria y/o de la Bolsa de Valores de Caracas 
C.A. En particular, El Emisor deberá suministrar a la SUNAVAL la información 
señalada en el  CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DE MERCADO 
DE V  en las  RELATIVAS A LA INFORMACIÓN ECONÓMICA 
Y  FINANCIERA QUE  DEBEN  SUMINISTRAR LAS  PERSONAS SOMETIDAS 
AL CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE V  en las 

 RELATIVAS A LA EMISIÓN, OFERTA PÚBLICA Y NEGOCIACIÓN DE 
PAPELES  y en las demás normas emanadas de la SUNAVAL que 
le sean aplicables. 

Estructurador y Colocador 
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1.      INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA EMISIÓN 

1.1     Tipo de Valor 

Papeles Comerciales al Portador. 

1.2    Monto Máximo Autorizado 

El monto máximo de Papeles Comerciales al Portador que podrá estar en circulación, 
en cualquier momento durante la vigencia de la autorización, es de Cinco Mil 
Seiscientos Millones de Bolívares (Bs. 5.600.000.000,00). La autorización tendrá 
una vigencia de trescientos sesenta (360) días contados a partir del día siguiente 
de la fecha de emisión de la primera serie, la cual deberá ofertarse públicamente 
dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de la aprobación de la Emisión 
otorgada por la Superintendencia Nacional de Valores. 

1.3    Emisión 

La Emisión de Papeles Comerciales al Portador podrá efectuarse en una o varias 
series, simultáneas o sucesivas, dentro del referido límite de Cinco Mil Seiscientos 
Millones de Bolívares (Bs. 5.600.000.000,00). Ninguna de las series podrá ser 
inferior al diez por ciento (10%) del monto máximo autorizado. La Superintendencia 
Nacional de Valores podrá establecer un porcentaje diferente cuando a su juicio El 
Emisor, mediante solicitud motivada, así lo justifique. 

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

Los Papeles Comerciales al Portador no podrán ser adquiridos de ninguna manera 
por personas naturales o jurídicas que sean nacionales o residentes fiscales de los 
Estados Unidos de América, en lo sucesivo denominadas en su conjunto como 

 de los Estados  La definición de nacionales o residentes 
fiscales de los Estados Unidos deberá entenderse conforme a la normativa legal de 
dicho país. Del mismo modo, los Papeles Comerciales al Portador tampoco podrán 
ser vendidos o de cualquier otra forma transferidos a ciudadanos de los Estados 
Unidos luego de su colocación primaria. 

1.4    Plazos 

Las series que integren la presente Emisión tendrán un vencimiento fijo no inferior 
a 15 días ni superior a 360 días. El plazo de vencimiento no podrá ser anticipado y 
no podrá ser posterior a la fecha de expiración de la autorización otorgada por la 
Superintendencia Nacional de Valores. Únicamente, en caso de mora, la asamblea 
de los titulares de los Papeles Comerciales podrá convenir en un plazo mayor 
(Artículo N° 2 de las Normas Relativas a la Emisión, Oferta Pública y Negociación 
de Papeles Comerciales). 



EMISIÓN DE PAPELES COMERCIALES AL PORTADOR - EMISIÓN 2020 

4 

INVERSIONES SIMBI, C.A. 

1.5    Precio y Rendimiento 

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

La colocación de la Emisión por series podrá realizarse a valor par, con prima o 
a descuento, de acuerdo con la determinación que se haga en el momento de 
la emisión de cada serie. La respectiva Tasa de Interés y el rendimiento efectivo 
proporcionado por cada serie, se determinará en el momento de su colocación 
inicial y constará en el respectivo Macrotítulo. 

Los detalles relativos al precio y rendimiento de los Papeles Comerciales se 
explicarán en el Aviso de Oferta Pública correspondiente a cada una de las series. 

1.6    Colocación 

La colocación primaria de los Papeles Comerciales que conforman la Emisión 2020 
será realizada por Caja Caracas Casa de Bolsa, C.A. actuando como Agente Líder 
de Colocación o cualquier otro agente de colocación que designe El Emisor (en 
adelante los s de  

La colocación primaria de las series que conforman la Emisión 2020, se efectuará 
bajo la modalidad  mayores  salvo que El Emisor y el Agente de 
Colocación respectivo, acuerden adoptar otra modalidad de colocación según lo 
establecido en el artículo 5 de las NORMAS RELATIVAS A LA OFERTA PÚBLICA Y 
COLOCACIÓN DE VALORES Y A LA PUBLICACIÓN DE LAS EMISIONES. 

En el evento que antes de la salida de alguna serie las partes acordaren un sistema 
de colocación  diferente, la comisión que se deberá pagar será aquella que las 
partes convengan previamente a esos efectos. 

Los Agentes de Colocación de la Emisión 2020 podrán utilizar, a su propio costo, 
los servicios de Casas de Bolsa o Sociedades de Corretaje, autorizadas como 
Agentes de  Distribución,  previa autorización  del  Emisor, debiendo  suministrar 
los respectivos contratos  de distribución  al Registro Nacional de Valores de la 
SUNAVAL. La distribución de las series que conforman la Emisión 2020 se efectuará 
igualmente bajo la modalidad  mayores  

El Emisor podrá pagar a cada Agente de Colocación una comisión de colocación, 
de hasta tres por ciento (3%)  del valor nominal de los Papeles Comerciales 
que se hubieren efectivamente colocado,  directamente  o a través de Agentes 
de Distribución, bajo la modalidad  mayores  El Emisor no pagará 
cantidad alguna a los Agentes de Distribución. 

Los Agentes de Colocación y de Distribución que coloquen la Emisión 2020, 
entregarán a sus clientes un recibo por el valor efectivo de los títulos colocados, el 
cual incluye el precio de los títulos más los intereses acumulados que correspondan 
según el día de la venta. Igualmente entregarán diariamente al Emisor, el valor de las 
ventas efectuadas, conjuntamente con un detalle de cada operación. A su vez, el 
Agente Custodio entregará, a solicitud del inversionista, un Certificado de Custodia. 
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Adicionalmente, por decisión del Emisor, la colocación primaria de cualquiera de 
las series de Papeles Comerciales que se emitan bajo la presente Emisión podrá 
ser ejecutada directamente por los Agentes de Colocación, por la Bolsa Pública de 
Valores Bicentenaria o a través de la Bolsa de Valores de Caracas, C.A. Para estos 
efectos, El Emisor acordará con los Agentes de Colocación; la Bolsa Pública de 
Valores Bicentenaria y la Bolsa de Valores de Caracas, C.A., los mecanismos más 
expeditos para la eficiente colocación de dichas series. 

A los fines de cumplir con lo previsto en el artículo 19 de las NORMAS RELATIVAS 
A LA OFERTA PÚBLICA Y COLOCACIÓN DE VALORES Y A LA PUBLICACIÓN 
DE LAS EMISIONES., los Agentes de Colocación y los Agentes de Distribución, si 
fuere el caso, darán preferencia a los pequeños y medianos inversionistas para la 
adquisición de los papeles, durante los primeros cinco (5) días de la colocación 
primaria de cada serie. A tales efectos, se entenderán que son pequeños y medianos 
inversionistas aquellos que giren órdenes de compra de Papeles desde el monto 
mínimo de la inversión, es decir, Cien Mil Bolívares (Bs. 100.000,00) hasta por la 
cantidad de Un Millón de Bolívares (Bs. 1.000.000,00). 

 cuanto la normativa especial que regula la participación del pequeño 
inversionista en la oferta pública, señalada en el artículo 68 del DECRETO CON 
RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DE MERCADO DE VALORES, no ha sido dictada 
por la SUNAVAL, el proceso de colocación primaria se realizará de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 19 de las NORMAS RELATIVAS A LA OFERTA PÚBLICA Y 
COLOCACIÓN DE VALORES Y A LA PUBLICACIÓN DE LAS EMISIONES, dándole 
preferencia a los pequeños y medianos  

Los sujetos obligados que participen en la colocación primaria, deberán cumplir con 
las disposiciones contenidas en las NORMAS RELATIVAS A LA ADMINISTRACIÓN 
Y  FISCALIZACIÓN DE  LOS  RIESGOS RELACIONADOS CON  LOS  DELITOS 
DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO 
APLICABLES A LAS INSTITUCIONES REGULADAS POR LA SUPERINTENDENCIA 
NACIONAL DE VALORES, dictadas por la SUNAVAL y publicadas en la Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.691 de fecha 8 de junio de 
2011. 

Tal como se señala en la Sección 1.8 de este Prospecto, una vez culminado el 
proceso de colocación de cada serie, el Emisor sustituirá el Macrotítulo Provisional 
respectivo por un Macrotítulo Definitivo con valor nominal igual al monto total 
efectivamente colocado en cada serie. En caso de que, no se colocare la totalidad 
de una serie, el valor nominal del Macrotítulo Definitivo de la serie respectiva será 
inferior al valor nominal del Macrotítulo Provisional. 

Los demás detalles relativos al proceso de colocación primaria se explicarán en 
los Avisos de Inicio de Colocación correspondientes a cada una de las series de 
la Emisión 2020 que se publicarán en al menos un diario de circulación nacional. 

1.7    Mercado Secundario 

El Emisor podrá inscribir en cualquier momento la Emisión 2020 de Papeles 
Comerciales al Portador en la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria y/o en la Bolsa 
de Valores de Caracas, C.A. 
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1.8     Custodia de los Macrotítulos 

Cada una de las series estará representada por un Macrotítulo, cuyo valor nominal 
será igual al monto de la serie. 

Cada Macrotítulo se mantendrá en custodia de la C.V.V. Caja Venezolana de Valores, 
S.A. V.V  Este hecho se indicará en el Aviso de Oferta Pública de cada serie. 

En este sentido, el Emisor, previo al inicio del proceso de colocación primaria de 
cada serie, entregará en depósito a la C.V.V. un Macrotítulo Preliminar emitido por 
el monto total anunciado de cada serie en el Aviso de Oferta Pública. 

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

El Emisor autoriza a la C.V.V. a emitir, a solicitud de los inversionistas, certificados 
de custodia que evidencien el porcentaje del Macrotítulo Definitivo perteneciente 
al inversionista. 

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

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

1.9    Pago de los Macrotítulos 

El Emisor ha designado a la C.V.V. como Agente de Pago de la Emisión 2020. 
En este sentido, tanto el capital como los intereses serán pagados en las fechas 
correspondientes, mediante abonos en cuenta o transferencias electrónicas a las 
cuentas bancarias que los tenedores hayan indicado a la C.V.V. 

El Emisor se compromete a suministrar al Agente de Pago con veinticuatro (24) 
horas de antelación a cada Fecha de Pago de Intereses o Capital, la información 
de los tenedores, así como las instrucciones de pago que éstos hayan indicado, de 
acuerdo con la información que El Emisor obtenga del Agente de Custodia. Este 
procedimiento se realizará de acuerdo a lo establecido en la Ley de Caja de Valores 
y los reglamentos que la regulen. 

En caso de que, una vez llegadas las fechas de pago correspondientes, no fuese 
posible la ejecución del pago al inversionista por circunstancias ajenas al Agente de 
Pago, Agente de Custodia y/o El Emisor, las cantidades correspondientes quedarán a 
la disposición del inversionista, quien podrá exigirlas en la dirección del Agente de 
Pago señalada en el Aviso de Oferta Pública, sin que las mismas generen ningún 
tipo de interés o rendimiento adicional a favor de los tenedores. 
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De acuerdo a lo establecido en el Contrato Para Custodia y/o Agente De Pago De 
Títulos Valores Objeto De Oferta Pública, El Emisor sólo pagará por cuenta propia 
los beneficios de los Macrotítulos emitidos, previa notificación al Agente de Pago 
de los Papeles Comerciales. 

1.10   Uso de los Fondos 

Los fondos provenientes de la colocación de la emisión 2020 serán utilizados por el 
emisor para mejorar su perfil financiero mediante el óptimo financiamiento de sus 
operaciones regulares. El emisor utilizara los fondos provenientes de la colocación 
en un cien por ciento (100%) para invertir en su capital de trabajo y de esta manera 
aumentar su inventario mediante la compra de materia prima, material de empaque 
e insumos de producción. 

1.11   Representante Común 

El Emisor ha designado a Caja Caracas Casa de Bolsa, C.A. como Representante 
Común de los tenedores de los Papeles Comerciales para la presente Emisión, 
según lo aprobado por la Superintendencia Nacional de Valores mediante 
Providencia N° 093 de fecha 21 de julio de 2020, de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 8 de las  Relativas a la Emisión, Oferta Pública y Negociación de 
Papeles Comer  

El Representante Común debe vigilar el fiel cumplimiento de todos los deberes 
contraídos por la sociedad emisora para con los tenedores de Papeles Comerciales 
que representa. 

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

1.12   Calificaciones de Riesgo 

De acuerdo a lo exigido por el Artículo Nº 5 de las  Relativas a la Emisión, 
Oferta Pública y Negociación de Papeles Comer  la presente Emisión fue 
debidamente calificada por dos (2) Sociedades Calificadoras de Riesgo, diferentes 
e independientes entre sí, las cuales emitieron las siguientes calificaciones: 

 A1a Calificadores, Sociedad Calificadora de Riesgo, C.A. - Calificación de 
Riesgo de la Emisión 2019-II, Reciente, Categoría , -Subcategoría  

 Clave Sociedad Calificadora de Riesgo, C.A. - Calificación de Riesgo de la 
Emisión 2019-II, Reciente, Categoría  - Subcategoría  
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2.      INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA EMISIÓN 

2.1     Nombre, Domicilio y Duración 

La sociedad se denomina INVERSIONES SIMBI, C.A. (en lo sucesivo  y se 
encuentra constituida bajo la forma de Compañía Anónima, domiciliada en Calle 
Chicago Edif. Chicago, Piso 4, Urb. La California Sur, Caracas 1071  Venezuela. 
La duración de la compañía es de cincuenta (50) años contados a partir de la fecha 
de inscripción en el Registro Mercantil correspondiente. 

2.2     Datos de Registro 

INVERSIONES SIMBI, C.A., sociedad mercantil domiciliada en Caracas, Estado 
Miranda e inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción 
Judicial del Distrito Federal, actualmente Distrito Capital y Estado Miranda, en 
fecha 24 de febrero de 1984, bajo el Nro. 38, Tomo 22-A-Sgdo, reformados sus 
estatutos por última vez mediante Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas, 
de fecha 15 de octubre de 2018, inscrita ante el Registro Mercantil Segundo de la 
Circunscripción Judicial del Distrito Capital y del Estado Miranda, en fecha 19 de 
noviembre de 2018, bajo el Nro. 13, Tomo 288-A. 

Según sus estatutos sociales, tiene por objeto la explotación, fabricación, venta, 
mercadeo, importación, exportación y formulación de adhesivos, pegamentos, 
selladores y cualesquiera otros productos de cualquier naturaleza, de cualquier uso o 
de cualquier material. En general podrá realizar cualquier otro tipo de negocios, 
operaciones o acto de lícito comercio sin limitación alguna. 

2.3     Dirección Oficina Principal 

INVERSIONES SIMBI, C.A., tiene por domicilio la ciudad de Caracas en la siguiente 
dirección: Avenida Chicago, Edificio Chicago, Piso 4, La California Sur, Caracas 
1070  Venezuela. Teléfonos: (58-0212) 256.36.08 -  257.35.78 /  15.68. Email: 
contraloria@simbi.com.ve; Página Web www.pegamentossimbi.com. 

2.4     Objeto Social 

Según sus  estatutos  sociales,  INVERSIONES SIMBI, C.A. tiene por  objeto  la 
explotación, fabricación, venta, mercadeo, importación, exportación y formulación 
de adhesivos, pegamentos, selladores y cualesquiera otros productos de cualquier 
naturaleza, de cualquier uso o de cualquier material. En general podrá realizar 
cualquier otro tipo de negocios, operaciones o acto de lícito comercio sin limitación 
alguna. 

2.5     Evolución del Capital Social 

El capital de la compañía es la cantidad de Treinta y Cuatro Millones de Bolívares 
(Bs. 34.000.000,00) dividido en Treinta y Cuatro Millones (34.000.000) de acciones 
comunes, nominativas, no convertibles al portador, con un valor nominal de Un 
bolívar exactos (Bs. 1,00) cada una, totalmente suscritas y pagadas. La evolución 
del capital social de la compañía la podemos resumir en la siguiente tabla: 
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Fecha de 
Inscripción 

del Acta en el 
Registro 

Capital 
social 

Aumento de 
Capital Social 

(Bs.) 
Total Capital Social suscrito y 

Pagado Origen  
Registro Mercantil II del Dtto 

Federal y Edo. Miranda 

24/02/1984 20.000 
Capital Suscrito: 20.000,00 
Capital Pagado: 20.000,00 

Capital Inicial de la Compañía 
Registro Mercantil II Distrito Capital 
y Edo Miranda. Nro. 38 y Tomo 22-A 

6/12/1984 20.000,00 980.000,00 
Capital Suscrito: 1.000.000,00 
Capital Pagado: 1.000.000,00 

Emisión de nuevas acciones 
Registro Mercantil II Distrito Capital y 

Edo Miranda. Nro. 9 y Tomo 53-A 

14/07/1987 1.000.000,00 1.000.000,00 
Capital Suscrito: 2.000.000,00 
Capital Pagado: 2.000.000,00 

Emisión de nuevas acciones 
Registro Mercantil II Distrito Capital y 

Edo Miranda. Nro. 2 y Tomo 24-A 

26/09/1988 2.000.000,00 3.600.000,00 
Capital Suscrito: 5.600.000,00 
Capital Pagado: 5.600.000,00 

Aporte en efectivo y capitalización 
Registro Mercantil II Distrito Capital y 
Edo Miranda. Nro. 12 y Tomo 115-A 

7/04/1989 5.600.000,00 5.040.000,00 
Capital Suscrito: 10.640.000,00 
Capital Pagado: 10.640.000,00 

Aporte en efectivo 
Registro Mercantil II Distrito Capital y 
Edo Miranda. Nro. 11 y Tomo 14-A 

17/11/1989 10.640.000,00 3.360.000,00 
Capital Suscrito: 14.000.000,00 
Capital Pagado: 14.000.000,00 

Emisión de nuevas acciones 
Registro Mercantil II Distrito Capital y 
Edo Miranda. Nro. 60 y Tomo 61-A 

27/11/1991 14.000.000,00 9.900.000,00 
Capital Suscrito: 23.900.000,00 
Capital Pagado: 23.900.000,00 

Capitalización de deudas y 
capitalización de utilidades 

Registro Mercantil II Distrito Capital y 
Edo Miranda. Nro. 7 y Tomo 98-A 

29/1/1998 23.900.000,00 219.100.000,00 
Capital Suscrito: 243.000.000,00 
Capital Pagado: 243.000.000,00 

Emisión de nuevas acciones 
Registro Mercantil II Distrito Capital y 
Edo Miranda. Nro. 57 y Tomo 23-A 

13/11/1998 243.000.000,00 117.000.000,00 
Capital Suscrito: 360.000.000,00 
Capital Pagado: 360.000.000,00 

Emisión de nuevas acciones y 
capitalización de utilidades 

Registro Mercantil II Distrito Capital y 
Edo Miranda. Nro. 33 y Tomo 508-A 

24/11/2000 360.000.000,00 90.000.000,00 
Capital Suscrito: 450.000.000,00 
Capital Pagado: 450.000.000,00 

Capitalización de utilidades 
Registro Mercantil II Distrito Capital y 
Edo Miranda. Nro. 57 y Tomo 252-A 

7/6/2004 450.000.000,00 550.000.000,00 
Capital Suscrito: 1.000.000.000,00 
Capital Pagado: 1.000.000.000,00 

Emisión de nuevas acciones 
Registro Mercantil II Distrito Capital y 
Edo Miranda. Nro. 17 y Tomo 88-A 

25/01/2005 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 
Capital Suscrito: 2.000.000.000,00 
Capital Pagado: 2.000.000.000,00 

Emisión de nuevas acciones 
Registro Mercantil II Distrito Capital y 
Edo Miranda. Nro. 20 y Tomo 10-A 

20/12/2005 2.000.000.000,00 1.500.000.000,00 
Capital Suscrito: 3.500.000.000,00 
Capital Pagado: 3.500.000.000,00 

Capitalización de utilidades 
Registro Mercantil II Distrito Capital y 
Edo Miranda. Nro. 56 y Tomo 261-A 

Total antes 
de la 

reconversión 
monetaria 

3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 

Total 
posterior a la 
reconversión 

monetaria 

3.500.000,00 3.500.000,00 

29/01/2013 3.500.000,00 11.500.000,00 
Capital Suscrito: 15.000.000,00 
Capital Pagado: 15.000.000,00 

Capitalización de utilidades 
Registro Mercantil II Distrito Capital y 
Edo Miranda. Nro. 71 y Tomo 11-A 

30/12/2014 15.000.000,00 55.000.000,00 
Capital Suscrito: 70.000.000,00 
Capital Pagado: 70.000.000,00 

Capitalización de cuentas por pagar 
Registro Mercantil II Distrito Capital y 
Edo Miranda. Nro. 29 y Tomo 86-A 

6/01/2016 70.000.000,00 195.000.000,00 
Capital Suscrito: 265.000.000,00 
Capital Pagado: 265.000.000,00 

Emisión de nuevas acciones 
Registro Mercantil II Distrito Capital y 

Edo Miranda. Nro. 37 y Tomo 3-A 

19/12/2016 265.000.000,00 785.000.000,00 
Capital Suscrito: 1.050.000.000,00 
Capital Pagado: 1.050.000.000,00 

Capitalización de cuentas por pagar 
Registro Mercantil II Distrito Capital y 
Edo Miranda. Nro. 29 y Tomo 367-A 

22/17/2017 1.050.000.000,00 1.750.000.000,00 
Capital Suscrito: 2.800.000.000,00 
Capital Pagado: 2.800.000.000,00 

Emisión de nuevas acciones 
Registro Mercantil II Distrito Capital y 
Edo Miranda. Nro. 11 y Tomo 333-A 

13/07/2018 2.800.000.000,00 13.026.000.000,00 
Capital Suscrito: 15.826.000.000,00 
Capital Pagado: 15.826.000.000,00 

Emisión de nuevas acciones 
Registro Mercantil II Distrito Capital y 
Edo Miranda. Nro. 12 y Tomo 168-A 

Total antes 
de la 

reconversión 
monetaria 

15.826.000.000,00 15.826.000.000,00 

Total 
posterior a la 
reconversión 

monetaria 

158.260,00 158.260,00 

19/11/2018 158.260,00 33.841.740,00 
Capital Suscrito: 34.000.000,00 
Capital Pagado: 34.000.000,00 

Emisión de nuevas acciones 
Registro Mercantil II Distrito Capital y 
Edo Miranda. Nro. 13 y Tomo 288-A 

En la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de INVERSIONES SIMBI C.A. de 
fecha 15 de octubre de 2018, registrada el 19 de noviembre de 2018 bajo el Número 
13, Tomo 288-A SGDO de los libros llevados por el Registro Mercantil Segundo Del 
Distrito Capital, se realizó un aumento de capital por Bs. 33.841.740, resultando el 
capital social actual de la compañía en Bs. 34.000.000,00. 

2.6     Empresas Filiales 

Las filiales se dedican principalmente a la administración, explotación, fabricación, 
ventas y mercado de pegamentos y en general a la celebración de todo tipo de 
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actos y negocios jurídicos sobre derechos y bienes muebles o inmuebles propios 
o ajenos; y la realización de cualesquiera otras operaciones cónsonas  con  el 
objeto social. La presentación de toda clase de servicios técnicos, administrativos, 
contables y muy especialmente todos los relacionados con la programación de 
procesos industriales. Las empresas filiales se citan a continuación: Industrias 
Casipa, C.A., Consorcio Licht, C.A., Distribuidora Casipa, C.A., Transporte Licht, 
C.A., Adhimed Industrial, C.A., Total Commerce Marketing, C.A. 

2.7     Estructura Accionaria 

Actualmente, INVERSIONES SIMBI, C.A. tiene un capital social que asciende a Bs. 
34.000.000, totalmente suscrito y pagado; está distribuido entre sus accionistas 
como se indica a continuación: 

Accionistas Capital (Bs.) Acciones Nº Participación (%) 

Anselm Finance LLC 16.992.087,00 16.992.087 49,98% 

Inversiones JP Olalquiaga CA 12.744.125,00 12.744.125 37,48% 

Ennia Medrano de Aponte 4.247.962,00 4.247.962 12,49% 

Quorum Marketing Technology CA 15.826,00 15.826 0,05% 

Total 34.000.000,00 34.000.000 100% 

2.8     Dirección y Administración 

SIMBI es administrada por una Junta Directiva integrada por dos (02) Directores 
Principales, tres (03) Directores Suplentes, un (01) Director Legal y un (01) Gerente 
de Recursos Humanos; tienen una duración de cinco años (05) en sus cargos, 
pueden ser reelectos, asimismo, la empresa es representada legalmente por el 
presidente, quien es nombrado por la Asamblea de Accionistas y tiene una vigencia 
de cinco (05) años en su cargo. Los estatutos sociales de la empresa establecen las 
facultades que les delegan los accionistas. 

2.8.1  Junta Directiva 

La Junta Directiva de SIMBI para el periodo 2019  2024 fue designada en 
la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 07 de marzo de 
2019 debidamente registrada el 29 de marzo de 2019 bajo el N° 24, Tomo 
58-A y está compuesta de la siguiente manera: 

NOMBRE  CARGO 
Juan Pablo Olalquiaga Spencer Presidente  Director Principal 

Ennia Medrano de Aponte   Directora Principal 
Karina Aponte Medrano   Directora Suplente 

Santiago Olalquiaga Director Suplente 
Iraima Pernia Pinto Directora Suplente 

Christian Beltrán Moreno  Director Legal 
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Juan Pablo Olalquiaga Spencer 
Presidente  Director Principal 

Ingeniero civil egresado de la Universidad Metropolitana, MBA en Gerencia en 
el IESA, ocupando diversos cargos de Presidente y Director en Asociaciones 
gremiales tales como ASOQUIM, AILA, seleccionado dentro de los 100 líderes 
del año en Expo Gerentes 2016 organizado por el grupo GERENTE. Director 
de Fondos de Promoción para la construcción de obras civiles, entre ellos el 
Centro Comercial Millenium.  Fundador de INVERSIONES SIMBI, C.A., con 
más de 30 años de experiencia fabricando, comercializando y distribuyendo 
pegamentos, selladores y revestimientos, y con una importante visión de 
futuro procedió a incorporar el área de Investigación y Desarrollo al negocio, 
logrando la formulación de productos propios de la empresa para ofrecer al 
mercado nuevos productos en estas categorías. Actualmente se desempeña 
como Presidente y Director de Operaciones de la compañía. 

Ennia Medrano de Aponte 
Directora Principal 

Administradora, con 40 años de experiencia en el sector de ferretería, 
pegamentos y selladores; además durante su larga trayectoria profesional 
en Inversiones Simbi ocupó, entre otros, los cargos de Gerente de Ventas 
y Mercadeo, actualmente es responsable de la Dirección Comercial de la 
empresa, teniendo a su cargo las ventas, las estrategias de Mercadeo y CRM 
del negocio. 

Karina Aponte Medrano 
Directora Suplente 

Licenciada en Administración egresada de la Universidad Metropolitana, con 
especialidad en el área de Gerencia, manejando y supervisando un grupo 
de 7 empresas a nivel Internacional, fundadora de 6 empresas en EEUU, 
Colombia, Perú Ecuador y Venezuela. Actualmente es Directora Suplente de 
Inversiones Simbi, C.A. cargo que ocupa desde el año 2004; es Asesora y 
Administradora de RY Real Estate desde el año 2012 y fue Presidente de SMI 
Security (Miami, Florida) durante el período 2002-2014. 

Santiago Olalquiaga 
Director Suplente 

Licenciado en Economía Empresarial egresado de la Universidad 
Metropolitana año 2018, actualmente Oficial de Desarrollo Económico de la 
Embajada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en Caracas. 
Acreedor de distinciones tales como Premio Eveline Barber a la excelencia 
en Economía 2014, Premio Eveline Barber a la excelencia en finanzas y 
emprendimiento 2014, Medalla Alexander Von Humboldt a la excelencia 
académica 2013. Presidente del Club de Macroeconomía Unimet 2017 a la 
fecha. Participante en el debate  monetaria como herramienta de 
r  en UniMet y Participante en el Harvard Precollegiate Economics 
Challenge 2014. Diplomado en Inversión y Trading, Curso de finanzas para 
ejecutivos no financieros. 
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Iraima Pernia Pinto 
Directora Suplente 

Licenciada en Contaduría pública egresada de la Universidad Central de 
Venezuela, con formación en gerencia, más de 30 años de experiencia en el 
área financiera en empresas del sector petroquímico, retail y sector químico, 
liderando procesos de financiamiento, procesos de planificación estratégica 
e implementación de sistemas de control de gestión, desarrollo de modelos 
de control de rentabilidad, así como gerencia de seguros corporativos. 
Desarrollo de todo el proceso administrativo y financiero de empresa 
petroquímica, desde la etapa pre operativa hasta la etapa comercial, en áreas 
de contraloría, tesorería, compras, recursos humanos, planificación 
financiera, impuestos, auditoria y tecnología. Actualmente ocupa el cargo de 
contralor en INVERSIONES SIMBI C.A. 

Christian Beltran Moreno 
Director Legal 

Abogado graduado en 1994 en la Universidad Católica Andrés Bello, 
especializado en la atención estratégica de asuntos corporativos, mercantiles 
y fiscales, con particular atención al análisis, redacción y resolución de 
asuntos corporativos en temas de actividad societaria, fusiones, diseño de 
estructuras corporativas, planificación fiscal, asesoría comercial en general, 
planificación patrimonial. Asistencia en procedimientos de adquisición y 
disposición de activos societarios e inmobiliarios. Negociación de asuntos 
legales y regulatorios. Abogado asociado en Mata Borjas, Priwin & Ferreras, 
1995 -2005. Actualmente socio de Beltrán & Asociados. 

2.8.2  Conformación de la Gerencia 

NOMBRE   CARGO 
Anavel Correa Pulido Gerente de Logística 

Jimmy Blondel Gerente de Mantenimiento 
Felmari Pacheco  Gerente de Investigación y Desarrollo 

Yumaira Fernandez Gerente de Mercadeo 
Milagro Da Silva  Gerente de Ventas 
Juan Benavides  Gerente de Finanzas 
Marianella Duran Gerente de Recursos Humanos 
Ninoska Russo O. Gerente de planificación y procesos 

Anavel Correa Pulido 
Gerente de Logística 

Licenciada en Administración egresada de la Universidad Nacional Experimental 
Simón Rodríguez, con amplia trayectoria en compras desde consumo masivo y 
farmacéutica en empresas nacionales y transnacionales como Kias Muebles y 
Warner Lambert - Cadbury Adams. Experiencia en Venezuela, así como en 
el manejo de la región andina. Negociaciones globales en distribución, 
experiencia en negociaciones internacionales del azúcar para la época de 
no zafra en Venezuela, compras regionales de cartón, plásticos exhibidores 
entre otros. 28 años de experiencia en Compras e Importaciones y 9 años de 
experiencia en Logística con distribución nacional de flota contratada y propia. 
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Jimmy Blondel 
Gerente de Mantenimiento 

Ingeniero  mecánico  egresado  del  Instituto   Universitario  Tecnología  del 
Oeste Mariscal Sucre, con más de 20 años de experiencia en el área de 
mantenimiento. Más de 15 años en Inversiones Simbi, responsable del 
mantenimiento de máquinas y equipos de producción, así como equipos de 
servicio, incluyendo la procura de todos los repuestos y suministros requeridos 
para el mantenimiento preventivo y correctivo.   Líder de los proyectos  de 
ampliación de planta y adecuación, para la incorporación de nuevos productos 
en el proceso productivo. 

Felmari Pacheco 
Gerente de Investigación y Desarrollo 

Licenciado en Química egresada de la Universidad Central de Venezuela, 
Magister en Sistemas de Calidad, experiencia y logros en el desarrollo de 
nuevos adhesivos de base Ica para una gran variedad de aplicaciones y 
funciones, selladores de poliuretano y aislante eléctrico para cables, estos 
completamente alineados con las necesidades y objetivos estratégicos del 
negocio. Con logros en mantener la continuidad operativa de la investigación 
en el área de la química de los adhesivos a pesar de las contrariedades del 
entorno creando alianzas y estrategias de trabajo con centros de investigaciones 
externos y la academia. Los continuos retos, asumidos con responsabilidad 
y compromiso le han permitido crecer y alcanzar nuevas posiciones dentro 
de la estructura organizativa de la empresa hasta llegar a ocupar el cargo de 
Gerente de Investigación y Desarrollo, Gerencia que se encarga del desarrollo 
de nuevos productos, mejora de productos y Calidad (control, aseguramiento 
y mejora continua basado en la Implementación de ISO 9000-2008). 

Yumaira Fernandez 
Gerente de Mercadeo 

Ingeniero mecánico egresada de la Universidad Simon Bolívar, con master 
en Administración de Empresas. Más de 20 años de experiencia en el área 
de mercadeo en empresas de consumo masivo y agroquímicos, enfocada en 
generar soluciones que permitan aumentar la rentabilidad de los negocios. Se 
destacan logros como el incremento de la venta en 30% de los productos más 
rentables de la categoría de alimentos para mascotas en Cargill de Venezuela, 
a través de la implementación del plan de lealtad para los distribuidores, el 
lanzamiento de nuevos productos  y diversas actividades en los puntos de 
ventas. 

En Syngenta Crop Protection, empresa dedicada a la producción y 
comercialización de agroquímicos y semillas, en el cargo de Líder de Precios 
para Andinos, se desarrollaron e implementaron los procesos que permitieron 
un mejor control y gestión de los precios, siempre basados en demanda y 
rentabilidad. 
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Milagro Da Silva 
Gerente de Ventas 

Licenciada en Contaduría Pública egresada de la Universidad Bicentenaria 
de Aragua, con 22 años de trayectoria en la empresa, 8 años de experiencia 
en el área de Logística, desarrollando el proceso de distribución y despacho, 
así como procesos relativos a los almacenes de materia prima, material de 
empaque y producto terminado; 11 años de experiencia en el área Comercial, 
impulsando con éxito el desarrollo de la marca Bond en la zona central y 
oriental. Actualmente con la responsabilidad de las tres grandes marcas 
(PEGAMENTOS SIMBI, SILIPEX Y BOND) en el área Centro y Gran Caracas 

Juan Benavides 
Gerente de Finanzas 

Licenciado en Administración egresado de la Universidad Metropolitana, 
Ejecutivo con extensa trayectoria en finanzas, 11 años de experiencia en el 
sector de petróleo-energía, 9 años en la industria metalúrgica y 5 años en el 
sector químico. Líder de diversos proyectos: SAP Upgrades ERP 2004 y 2006; 
Auditoría ISO 9001:2008. Experiencia en tesorería, relación - negociación con 
bancos y clientes nacionales e internacionales, crédito, cobranzas, cuentas 
por pagar, seguros, análisis financiero, contabilidad, presupuesto y auditoría. 

Marianella Duran 
Gerente de Recursos Humanos 

Licenciada  en  Relaciones  Industriales  egresada  de  la  Universidad Católica 
Andrés Bello, con especialización en Desarrollo Organizacional y 
Administración de empresas. Ejecutivo senior de gestión humana. Competente 
en  la  dirección  e  implantación  de  iniciativas  dirigidas  a  desarrollar  una 
cultura organizacional orientada a las personas, así como en la planeación, 
implantación, administración y evaluación de procesos de atracción, retención y 
administración de talento, y cambio organizacional. Más de 20 años de 
experiencia en empresas transnacionales con logros en administración y 
organización de la estructura de compensación, desarrollo de programas de 
comunicaciones internas, desarrollo e implantación de la gestión de clima 
organizacional, medición e implantación de acciones para desarrollar la cultura 
organizacional, entre otros. 

Ninoska Russo O. 
Gerente de Planificación y Procesos 

Licenciada en Artes egresada de la Universidad Central de Venezuela, Coach 
Certificado por la ICC (No. 11065) con Maestría en Coaching Organizacional 
y  Master  Trainer  en  Liderazgo  Situacional,  Liderazgo  de  Equipos  de 
Alto Rendimiento y Auto liderazgo. Con alta competencia en Liderazgo 
Organizacional, Cambio Organizacional y su Manejo, Planificación Integral  
Planificación Estratégica, Identidad, Cultura y Filosofía Corporativa y Sistema 
de Gestión de Calidad. Con amplio desarrollo de habilidades comunicativas y 
de relacionamiento, adaptabilidad, trabajo en equipo, pensamiento crítico, 
visión estratégica, orientación al negocio y actitud proactiva para la resolución 
de situaciones que ayuden a impulsar el crecimiento de la organización. Con 
más de 25 años de experiencia profesional en la empresa privada de la industria 
de la manufactura y alianzas tanto del sector privado como del sector público. 
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2.8.3   Organigrama 

2.9     Comisarios 

En Asamblea General de Accionistas de INVERSIONES SIMBI, C.A., de fecha 11 
de julio de 2018 debidamente registrada el 16 de agosto de 2018 ante en Registro 
Mercantil Segundo del Distrito Capital bajo el N° 57, Tomo 201-A SDO, se designó 
para el periodo 2018-2019 como Comisario Principal a Sol Teresa Castro Calderón, 
cédula V-5.135.762 y como Comisario Suplente a Luis Enrique Goncalves Sequera, 
cédula V-11.410.166; inscritos en el Colegio de Contadores Públicos del Estado 
Miranda con los Nº CPC 9.418  y CPC 79.725 respectivamente. 

2.10   Auditores Externos 

Los Estados Financieros de INVERSIONES SIMBI, C.A. son auditados por CASTRO 
DOCTOR Y ASOCIADOS. Los auditores se encuentran ubicados en la Avenida 
José Félix Sosa, Edificio Venezuela, piso 4 Nro. 41, Urb. Bello Campo. Caracas 
Venezuela. Teléfonos +58 (0212)  266.0654 / +58 (0212)-263.0167 

2.11   Beneficio Social (Compromiso Social) 

Inversiones Simbi C.A, creyente de la importancia que tiene la educación en el 
desarrollo de la sociedad y la industria como cuna del conocimiento y la innovación 
a nivel mundial ha centrado su responsabilidad social en hacer de esta un eslabón 
importante y necesario dentro de la cadena de valor de la organización, a fin de 
estrechar y fortalecer la relaciones entre la academia y la industria en el país , relación 
que no solo se basa en los aportes necesarios para contar con el capital humano 
requerido, sino como centro de servicio directo y necesario para la operatividad 
diaria y futura de la industria de forma sostenible. 
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Inversiones Simbi ha venido materializando esto a lo largo de los años a través 
de convenios con las diferentes universidades del país, convenios que van desde 
donaciones para la continuidad operativa de centros de investigación hasta el 
financiamiento de proyectos de investigación y tesis de grado. 

En el marco de las donaciones se realizan entregas de insumos de laboratorios 
y/o reparaciones de equipos a diferentes dependencias de las Universidades a fin 
de mantener la continuidad operativa de los mismos, como ha sido con: Centro 
de Microscopía Electrónica, Laboratorio de Síntesis Orgánica de la Facultad de 
Ciencias e Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela, 
Laboratorio de Ensayos Mecánicos en la Escuela de Odontología de la Universidad 
de los Andes y Escuela de materiales en la facultad de Ingeniería de la Universidad 
Simón Bolívar. Financiamos proyectos institucionales de las universidades donde 
la innovación y la investigación sean los ejes principales, como por ejemplo el 
prototipo de avión realizado por la AAE, Asociación de Aerodinámica Experimental 
de la Universidad Simón Bolívar para Aero Design Brasil 2016 y aproximadamente 8 
tesis de grados entre la facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela 
y la facultad de Ingeniería de la Universidad Simón Bolívar específicamente en el 
área de química e ingeniería de materiales. 

En la actualidad se están financiando dos proyectos de Investigación con la 
Universidad Central de Venezuela de gran envergadura en cuanto al estudio de 
proteínas y su síntesis, que incluyen formación, recursos materiales y financieros y 
uso de infraestructura de la empresa. 

2.12   Principales Productos y Servicios 

La manufactura de la empresa está clasificada en cuatro grandes grupos como 
son: Pegamentos, Selladores, Revestimientos y Especialidades. La empresa cuenta 
con cuarenta y ocho (48) productos en más de cien (100) presentaciones con 
características específicas dependiendo de su uso, a continuación, encontraremos 
la línea para el hogar, el sector automotriz, construcción, revestimientos y escultural. 

2.12.1  Línea para el hogar 

Selladores de Silicona 
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Selladores de Acrílico / Pegamentos 

 

Epóxicos / Pegamentos 

 

2.12.2  Línea para el Sector Automotriz 

Selladores de Silicona 

 

Selladores de Silicona / Epóxicos 
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2.12.3  Línea para el Sector Construcción 

Selladores de Silicona 

 

Soldaduras de PVC 

 

Soldaduras Epóxicas 
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2.12.4  Línea de Revestimientos. 

Protectores de superficies 

 

2.12.5  Línea Escultural 

Siliconas de Moldeo 

 

2.13   Líneas de producción: 

En los siguientes puntos se detalla cada una de las líneas de producción, conforme 
a su clasificación, indicando marca, descripción, características, usos, colores y 
presentación de los mismos. 

Pegamentos: 
 Línea de  Pegamento  Epóxico:  son  pegamentos  bicomponentes  de  base 

epóxica, compuestos por una resina y un endurecedor, que al mezclarse en 
las proporciones adecuadas endurecen como una soldadura logrando la unión 
de una gran variedad de materiales. La adherencia desarrollada es de altísima 
magnitud y durabilidad en el tiempo, gracias a una arquitectura química única 
que permite relajar la concentración de esfuerzos. Pegamento de uso en: 
industrias  de ensamblajes, talleres mecánicos  y electromecánicos,  talleres 
de artículos electrodomésticos y mil usos en el hogar. Es apto para unir una 
enorme variedad de metales y sus aleaciones, concreto, cerámicas y maderas. 

 Línea de Soldadura (Cemento Solvente): El cemento solvente, es soldadura 
líquida que actúa por medio de la disolución o reblandecimiento de las 
superficies del PVC donde se aplica, las cuales se fusionan al secarse los 
solventes incrementando el espesor en la unión, formando una sola pieza 
sólida. Esta soldadura está especialmente formulada para pegar tubos de PVC 
rígido (policloruro de vinilo sin plastificar), según las exigencias y técnicas de la 
industria de la construcción moderna. 
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 Líneas Barras Termofundibles (HOT MELT): son pegamentos termofundibles 
en forma de barras cilíndricas, para ser aplicado mediante el uso de pistolas 
térmicas. Su rápida formación de adherencia lo convierte en una útil herramienta 
multiuso para las más variadas aplicaciones. Cura al enfriarse, por lo tanto, no 
desprende solventes u otros subproductos químicos que pudiesen ser nocivos 
o peligrosos, esto lo hace apto para ser utilizado en cualquier ambiente por 
todo tipo de personas. Es un pegamento utilizado para: fijación de cables, 
cerrado de empaques, elaboración de artesanías, trabajos de pedrería o vidrio, 
tapicería, carpintería y manualidades de todo tipo. 

 Línea Polivinil Acetato (PVA): es un pegamento de base solvente, formulado con 
una combinación de resinas de polivinil acetato (PVA) que ofrece una óptima 
impregnación de las superficies sobre las que se aplica. No contiene agua por 
lo cual no arruga los papeles o cartones. Una vez seco es totalmente cristalino 
lo que lo convierte en el producto ideal donde la precisión y la estética son 
fundamentales. Pegamento utilizado en la elaboración de artesanías, trabajos 
de pedrería, tapicería, carpintería y manualidades de todo tipo. 

 Línea Instantáneos: es el pegamento instantáneo líquido a base de cianoacrilato 
que repara al instante los objetos del hogar. 

Selladores: 
 Línea  Uso   General:  es   un   sellador   de   silicona   de   curado   acético, 

monocomponente y de consistencia pastosa para evitar el escurrimiento en 
aplicaciones verticales. Una vez que es expuesto a la humedad atmosférica 
comienza su proceso de curado, formando un sello elastomérico muy flexible 
con resistencia garantizada hasta por 20 años. Una vez endurecido, el sello 
es atóxico y fisiológicamente inocuo. Es un sellador multipropósito que tiene 
buena adherencia en una amplia variedad de materiales. Por ejemplo, vidrios, 
aluminio, cerramientos de balcones, hacer empacaduras, corregir goteras, fijar 
señalizaciones y letreros, pegar adornos, sellar gabinetes, etc. 

 Línea Uso Profesional: es un adhesivo-sellador de silicona, para uso profesional, 
que cura a temperatura ambiente. Al endurecer forma un material muy flexible y 
resistente al envejecimiento por 20 años. Con un solo componente, no contiene 
solventes, reacciona con la humedad atmosférica. Una vez endurecido es 
atóxico y fisiológicamente inocuo. Tiene consistencia pastosa y no escurre en 
vertical.  Sellador profesional para juntas de vidrio con marcos en fachadas 
con el sistema semi-estructural (two  sided system); cerramientos de baño, 
juntas de dilatación, acuarios, jacuzzis, bañeras, lavamanos, lavaplatos, cavas 
de refrigeración, instalar accesorios sanitarios, etc. Se adhiere muy bien a 
superficies tales como aluminio, vidrios, madera, plástico y cerámica. 

 Línea Uso Industrial - Construcción: es un producto de un solo componente 
de curado acético (desprende olor a vinagre) y está formulado con promotores 
de adhesión que le brindan una elevada resistencia al rasgado y la tracción. 
En su composición  tiene cargas estructurantes de alta pureza que evita la 
contracción de la goma de silicona curada. 

 Línea Acrílico: es un sellador a base de acrílico emulsionado, monocomponente, 
libre de solventes orgánicos, no inflamable y que cura por desprendimiento 
de humedad. Su consistencia pastosa evita el escurrimiento en aplicaciones 
verticales y su formulación con fungicida evita el desarrollo de hongos y mohos. 
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Una vez que alcanza su tiempo de curado puede ser pintado con pintura de 
aceite o caucho. Sellador dirigido al mercado de la construcción  residencial 
y para aplicaciones del hogar por la facilidad de aplicación. Es recomendado 
para sellar juntas de poco movimiento en: viviendas prefabricadas, paneles 
divisorios, sellar cornisas de moldura, rodapiés, marcos de puertas y ventanas, 
topes de cocina, rellenar juntas de mampostería, techos, fijar espejos y 
baldosas de cerámicas. 

 Línea   Poliuretano:   es   un   sellador   silanizado   monocomponente    de 
tecnología SPUR, los cuales son sistemas de un componente constituido 
por  un  esqueleto  uretánico  convencional  con  aditivos   base  silanos, 
que  a condiciones ambiente, reaccionan con la humedad y forman una 
estructura poliuretano-siloxano reticulada y estable. Es un material de 
ingeniería, altamente sofisticado, que sustituye con gran ventaja a la goma 
y otros plásticos estructurales, en aplicaciones automotrices gracias a sus 
propiedades como: alta resistencia al desgaste por abrasión, muy buena 
elasticidad,  óptima  resistencia al rasgado (corte) y excelente capacidad 
de soportar grandes cargas (tracción y compresión) sin deformaciones 
permanentes y mayor vida útil del producto a los disponibles en el mercado. 
Se utiliza en la instalación de parabrisas y se comercializará en Cartuchos 
de 290 Ml. Es importante resaltar que la Línea del Sellador de poliuretano 
se introducirá al mercado a partir de julio del año 2020. 

Revestimientos: 
 Línea Hidrorepelente: Producto a base de silicona, que imparte características 

de hidrorepelencia a superficies de obra limpia protegiéndolas contra la 
absorción de agua de lluvia. De esta forma prolonga su vida útil y evita la 
formación de las manchas negras de moho u hongos. Se utiliza para revestir 
fachadas de obra limpia tales como ladrillo, arcilla, tejas, muros de piedras, 
concreto, granito, mármol y similares. 

 Línea Oleoreprelente: es un revestimiento a base de silanos y siloxanos que ha 
sido desarrollado como repelente de sustancias oleosas o grasas para evitar 
la penetración de pinturas en spray, grasas y excrementos de animales que 
se adhieren a las paredes y pisos de obras limpias dañando la estética del 
material. 

Especialidades: 
 Siliconas pala  RTV: kit  de  productos  para  crear  elastómeros  de  silicona 

que se usaran como moldes para reproducir fielmente piezas originales. Es 
un producto  de dos componentes  (base + catalizador) que al mezclarse a 
temperatura ambiente vulcaniza por un mecanismo de condensación en un 
elastómero de baja dureza y máxima flexibilidad para facilitar el desmoldeo 
de piezas originales con muchos detalles disminuyendo las posibilidades de 
rasgado. Utilizado para la fabricación de moldes para vaciado de resina de 
poliéster, cera y yeso. 

2.14   Litigios y Reclamaciones 

SIMBI certifica que, al 20 de febrero de 2019, no existen litigios o reclamaciones 
pendientes de importancia, cuyo resultado pueda afectar de forma directa o indirecta 
sus actividades comerciales o su situación financiera. 
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3. INFORMACIÓN FINANCIERA 

3.1 Estados Financieros Comparativos al 31 de diciembre de 2018, al 31 de 
diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016. 
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INVERSIONES SIMBI, C.A. 
Y COMPAÑIAS SUBSIDIARIAS 

ESTADOS CONSOLIDADOS DE SITUACION FINANCIERA (EXPRESADO EN 
BOLIVARES CONSTANTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) 

ACTIVOS 31 de diciembre 
31/12/2018  31/12/2017 

31/12/2017  31/12/2016 

ACTIVOS CORRIENTES: 
2018  2017  2016  %  % 

Efectivo y equivalentes de efectivo 12.520.183,00 116.075,00 49.493,01 10686,29% 134,53% 
Inversiones para la venta 244.388.958,00 41.923,00 26.808,02 582847,21% 56,38% 

TOTAL EFECTIVO E INVERSIONES 256.909.141,00 157.998,00 76.301,04 162502,78% 107,07% 

CUENTAS POR COBRAR: 
Comerciales 50.861.884,00 316.563,00 105.791,56 15966,91% 199,23% 
Otras cuentas por cobrar 22.107.669,00 28.509,00 19.072,22 77446,28% 49,48% 
Accionistas 19.559,00 413,00 1.932,58 4635,84% -78,63% 
Empleados 155.951,00 21.835,00 15.484,05 614,22% 41,02% 
Créditos fiscales y retención del IVA 3.209.118,00 28.908,00 22.997,57 11001,14% 25,70% 
Anticipos a proveedores 130.467.143,00 665.263,00 332.915,88 19511,36% 99,83% 

TOTAL CUENTAS POR COBRAR 206.821.324,00 1.061.491,00 498.193,86 19384,04% 113,07% 

Inventario 16.383.879,00 241.549,00 278.974,84 6682,84% -13,42% 
Gastos Pagados por anticipado 303.506,00 17.186,00 7.898,89 1666,01% 117,57% 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 480.417.850,00 1.478.224,00 861.368,62 32399,67% 71,61% 

ACTIVOS NO CORRIENTES: 

MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y VEHICULOS 
Costo 5.039.962.189,00 1.469.518,00 684.185,57 342867,03% 114,78% 
Depreciación Acumulada 47.565.412,00 191.678,00 165.351,61 24715,27% 15,92% 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO 4.992.396.777,00 1.277.840,00 518.833,96 390590,29% 146,29% 

PROPIEDAD DE INVERSION 214.741.447,00 91.546,00 99.326,44 234472,18% -7,83% 
IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO 1.491.567,00 378,00 304,59 394494,44% 24,10% 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 5.208.629.791,00 1.369.764,00 618.464,99 380157,46% 121,48% 

TOTAL ACTIVOS 5.689.047.641,00 2.847.989,00 1.479.833,62 199656,66% 92,45% 

PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS 
PASIVOS CORRIENTES: 2.018,00 2.017,00 2.016,00 0,05% 0,05% 
Préstamos  y sobregiros bancarios 29.299.006,00 247.420,00 36.407,45 11741,81% 579,59% 

CUENTAS POR PAGAR 
Comerciales 63.933.325,00 559.889,00 479.460,27 11318,93% 16,77% 
Varias 263.218,00 131,00 87,38 200829,77% 49,92% 
Accionistas 60,00 118,00 2.783,14 -49,15% -95,76% 

TOTAL CUENTAS POR PAGAR 64.196.603,00 560.138,00 482.330,79 11360,85% 16,13% 

Porción circulante préstamo a largo plazo - 2.166,23 -100,00% 
Gastos acumulados por pagar 40.614.564,00 249.426,00 35.871,99 16183,21% 595,32% 
Impuesto sobre la renta 9.013.971,00 62.898,00 19.893,92 14231,09% 216,17% 
Impuesto diferido 431.788,00 175.841,90 -100,00% 145,55% 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 143.124.144,00 1.551.670,00 752.512,29 9123,88% 106,20% 
PASIVOS NO CORRIENTES: 
Deuda a Largo Plazo 1.235,00 4.047,00 13.266,77 -69% -69,50% 
Prestaciones Sociales 8.904.904,00 44.978,00 10.022,91 19698,35% 348,75% 
Impuesto diferido pasivo 1.770.321.507,00 
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 1.779.227.646,00 49.025,00 23.289,69 3629125,18% 110,50% 

TOTAL PASIVOS 1.922.351.790,00 1.600.696,00 775.801,98 119994,75% 106,33% 

PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS 
Capital Social suscrito 34.000.000,00 28.000,00 10.500,00 121328,57% 166,67% 
Actualización de capital social 4.120.229,00 494.424,00 442.003,41 733,34% 11,86% 

38.120.229,00 522.424,00 452.503,41 7196,80% 15,45% 
Reserva Futura Ampliación de Capital 0,40 -100,00% 
Reserva Legal 3.815.787,00 31.133,00 21.712,69 12156,41% 43,39% 
Otros resultados integrales 3.422.913.990,00 814.718,00 303.363,49 420034,82% 168,56% 
Déficit 301.845.845,00 (120.982,00) (73.547,36) -249596,49% 64,50% 
TOTAL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS 3.766.695.851,00 1.247.293,00 704.032,64 301889,66% 77,16% 
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS 5.689.047.641,00 2.847.989,00 1.479.833,61 199656,66% 92,45% 
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INVERSIONES SIMBI, C.A. 
Y COMPAÑIAS SUBSIDIARIAS 

ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS INTEGRALES (EXPRESADO 

EN BOLIVARES CONSTANTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) 

31 de diciembre 
31/12/2018  31/12/2017 

31/12/2017  31/12/2016 

INGRESOS 
2018  2017  2016  %  % 

Ventas netas   265.276.508,00  1.928.022,00  796.601,92  13659,00%  142,03% 
Costo de ventas   126.118.391,00  1.316.247,00  612.846,36   9481,67%  114,78% 

UTILIDAD BRUTA  139.158.117,00   611.775,00   183.755,56   22646,62%    232,93% 

COSTOS Y GASTOS 
Gastos de Operación 96.809.919,00 473.286,00 210.111,62 20354,85% 125,25% 
Depreciaciones    324.914,00   23.802,00   37.184,25   1265,07%   -35,99% 

TOTAL COSTOS Y GASTOS 97.134.833,00 497.088,00 247.295,87 19440,77% 101,01% 

UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACIONES 42.023.284,00 114.687,00 (63.540,32) 36541,72% -280,49% 

INGRESO (COSTO)  INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 
Otros Egresos (9.527.438,00) (65.754,00) (18.665,60) 14389,52% 252,27% 
Otros Ingresos 475.614.103,00 34.662,00 12.311,00 1372048,47% 181,55% 

Ganancia monetaria       (187.453.007,00)   (20.214,00)   32.863,09   927242,47%   -161,51% 

TOTAL INGRESO (COSTO) INTEGRAL 

DE FINANCIAMIENTO 278.633.658,00 (51.306,00) 26.508,49 -543182,01% -293,55% 

UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA 320.656.942,00 63.381,00 (37.031,82) 505819,66% -271,15% 

Impuesto sobre la renta 
Corriente 17.366.912,00 111.977,00 43.086,72 15409,36% 159,89% 
Diferido (2.425.995,00) (464,00) (388,71) 522743,75% 19,37% 

14.940.917,00 111.513,00 42.698,01 13298,36% 161,17% 
(PERDIDA) UTILIDAD NETA  305.716.025,00  (48.132,00)  (79.729,83)  -635261,69%  -39,63% 

(Pérdida) Utilidad neta por acción 8,02 (0,09) (0,00) -8804,66% 121233,09% 

OTROS RESULTADOS INTEGRALES: 
Superávit por revaluación 5.206.786.080,00 1.248.903,00 481.631,49 416808,77% 159,31% 
Efecto del impuesto diferido (1.770.321.507,00) (431.788,00) (175.841,90) 409897,85% 145,55% 
Fluctuación en inversiones (13.550.583,00) (2.397,00) (2.426,10) 565214,27% -1,20% 

OTRO RESULTADO INTEGRAL NETO 3.422.913.990,00 814.718,00 303.363,49 420034,82% 168,56% 
TOTAL RESULTADO INTEGRAL NETO 3.728.630.015,00 766.586,00 223.633,66 486294,22% 242,79% 
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INVERSIONES SIMBI, C.A. 
Y COMPAÑIAS SUBSIDIARIAS  

ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (EXPRESADO EN 
BOLIVARES CONSTANTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) 

31 de diciembre de 
31/12/2018 31/12/2017 
31/12/2017 31/12/2016 

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN: 
2018 2017 2016 % % 

Utilidad (Pérdida) Neta antes de costo integral de financiamiento                                              27.082.367,00                      3.174,00             (106.238,32)                    853157%           -103% 
Costo integral de financiamiento                                                                                               278.633.658,00                   (51.306,00)               26.508,49                    -543182%           -294% 
(PERDIDA) UTILIDAD NETA                                                                                                    305.716.025,00                   (48.132,00)              (79.729,83)                   -635262%             -40% 

Ajustes para conciliar la (pérdida) utilidad neta con el efectivo neto 
proveniente de las actividades de operación: 

Depreciación                                                                                                                            47.373.734,00                     26.326,39                37.317,85                     179848%             -29% 
Antigüedad 8.859.926,00                     34.955,09                 (3.537,60)                      25247%         -1088% 
Fluctuacion en inversiones                                                                                                     (13.548.186,00)                          26,00                 (1.002,00)               -52108508%           -103% 
Superávit por revaluación                                                                                                   3.435.682.914,00                   521.445,00              133.994,00                     658777%            289% 
Resultado de subsidiaria - 0,18 58,00 -100% -100% 
Cambios netos en activos y pasivos de operación: 

Cuentas por cobrar (205.759.833,00) (563.297,14) (147.563,50) 36428% 282% 
Inventarios (16.142.330,00) 37.425,84 61.350,92 -43232% -39% 
Gastos pagados por anticipado (286.320,00) (9.288,11) (3.998,64) 2983% 132% 
Propiedad de Inversion (214.649.901,00) 7.780,44 (91.028,78) -2758939% -109% 
Impuesto diferido activo (1.491.189,00) (73,41) (89,48) 2031129% -18% 
Cuentas por pagar 63.636.465,00 77.808,21 54.475,26 81686% 43% 
Gastos acumulados por pagar 40.365.138,00 213.554,01 (538,36) 18802% -39768% 
Impuesto sobre la renta por pagar 8.951.073,00 43.004,08 2.875,67 20714% 1395% 
Impuesto diferido pasivo 1.769.889.719,00 255.946,10 47.201,59 691409% 442% 
Efectivo neto provisto (usado) en las actividades 

de operación 5.228.597.235,00 597.480,67 9.785,10 875007% 6006% 

ACTIVIDADES DE INVERSION: 
Retiro neto de propiedad, planta y equipo - 685,82 - -100% 
Adiciones de propiedad, planta y equipo (5.038.492.671,00) (786.017,82) (115.153,30) 640915% 583% 
Efectivo neto usado en las actividades de inversión (5.038.492.671,00) (785.332,00) (115.153,30) 641475% 582% 

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO: 
Aumento de Capital Social 37.597.805,00 69.921,00 205.517,00 53672% -66% 
Préstamos Bancarios 29.051.586,00 208.847,32 (20.589,84) 13810% -1114% 
Préstamos Bancarios a Largo Plazo (2.812,00) (9.219,77) (58.132,30) -70% -84% 
Efectivo neto provisto por las actividades 

de financiamiento 66.646.579,00 269.548,54 126.794,86 24625% 113% 

AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO 256.751.143,00 81.698,22 21.425,66 314168% 281% 
EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO 157.998,00 76.301,04 54.874,50 107% 39% 
EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO 256.909.141,00 157.998,25 76.301,16 162503% 107% 

DETERMINACION DEL REME: 
Actividades de operación (406.432.499,00) 279.345,69 4.628,86 -145594% 5935% 
Actividades de inversión 215.418.641,00 (439.119,02) (73.708,20) -49157% 496% 
Actividades de financiamiento 3.451.049,00 180.161,04 117.827,04 1816% 53% 
Variación del efectivo al inicio 109.802,00 69.200,90 53.316,28 59% 30% 
Variación del efectivo al final - (109.801,52) (69.200,90) -100% 59% 
(Pérdida) Ganancia monetaria (187.453.007,00) (20.213,90) 32.863,09 927247% -162% 



INVERSIONES SIMBI, C.A. 

EMISIÓN DE PAPELES COMERCIALES AL PORTADOR - EMISIÓN 2020 

27 

6.2     Explicación de las variaciones significativas de los Estados Financieros 
Comparativos al 31 de Diciembre de 2018, al 31 de diciembre de 2017 y 
al 31 de diciembre de 2016. 

Variación Diciembre 2018 Diciembre 2017. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ACTIVO 

Efectivo y equivalentes de efectivo 
El incremento corresponde a la contratación de nuevos préstamos y pagarés al 
cierre del ejercicio fiscal, así como el incremento en las cobranzas comerciales con 
ocasión del incremento en las ventas en bolívares. 

Variación Bs. Variación % 
12.404.108 10.686% 

Inversiones para la venta 
Esta partida corresponde a inversiones denominadas en moneda extranjera, las 
cuales reflejan un importante aumento, como consecuencia de la devaluación, al 
pasar de Bs. 0,03 por US$ 1 al 31 de diciembre de 2017 a Bs. 638,18 por US$ 1 al 
31 de diciembre de 2018. 

Variación Bs. Variación % 
244.347.035 582.847% 

Cuentas por Cobrar Comerciales 
El aumento en las cuentas por cobrar comerciales se debe principalmente al ajuste 
en los precios de venta de nuestros productos  para compensar el impacto del 
incremento en los costos generados por el efecto de la inflación. 

Variación Bs. Variación % 
50.545.321 15.967% 

Otras cuentas por cobrar 
En otras cuentas por cobrar se registran transacciones con Invercredit denominadas 
en moneda extranjera. El incremento se debe al ajuste en el tipo de cambio al cual 
están registradas al 31 de diciembre 2018 (Bs. 638,18 US$ 1) vs el tipo de cambio 
al cierre de diciembre 2017 (Bs.F. 3.345 US$ 1) En el mes de agosto cancelaron el 
70% de este saldo. 

Variación Bs. Variación % 
22.079.160 77.446% 
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Cuentas por cobrar Accionistas: 
Esta partida se mantiene registrada la cuenta por cobrar accionista en moneda 
extranjera. El incremento de la partida obedece a la variación en el tipo de cambio 
al cual están valorados. Es conveniente indicar que el accionista ha cancelado la 
mayor parte de la deuda. 

Variación Bs. Variación % 
19.146 4.636% 

Cuentas por cobrar Empleados: 
El incremento corresponde principalmente a préstamos otorgados a los trabajadores. 

Variación Bs. Variación % 
134.116 614% 

Anticipos a proveedores 
En esta partida se incluyen los anticipos otorgados a los proveedores internacionales, 
los cuales están denominados en moneda extranjera; su incremento obedece al 
tipo de cambio al cual están valorados al cierre del ejercicio 2018 vs 2017. 

Variación Bs. Variación % 
129.801.880 19.511% 

Inventario 
El aumento de la cuenta corresponde a la adquisición de materia prima, y al 
incremento en el valor del producto  terminado originado por el aumento en los 
costos de producción. 

Variación Bs. Variación % 
16.142.330 6.683% 

Gastos Pagados por anticipado 
El incremento de la cuenta corresponde a los aumentos en las pólizas patrimoniales 
y colectivas. 

Variación Bs. Variación % 
286.320 1.666% 

Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Vehículos 
El aumento viene dado por la adquisición de activos y por la revaluación del año 
2018; ésta última se realizó a una tasa de 638.18 US$. Entre las adquisiciones más 
significativas tenemos: en el área de producción prensas y carretillas refres maciza, 
en tecnología compras de baterías ups, disco duro, impresora multifuncional y 
software de Ajuste por Inflación Profesional, en mantenimiento taladros neumáticos, 
entre otros. 

Variación Bs. Variación % 
4.991.118.937 390.590% 
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Propiedad De Inversión 
El incremento de la partida viene determinado por la revaluación realizada a nuestros 
activos, la misma fue realizada a una tasa de 638.18 US$. 

Variación Bs. Variación % 
214.649.901 234.472% 

PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS 

Préstamos  y sobregiros bancarios 
El aumento corresponde a la contratación de nuevos préstamos y refinanciamiento 
de pagarés realizado en el mes de diciembre. 

Variación Bs. Variación % 
29.051.586 11.742% 

Cuentas por Pagar Comerciales 
El incremento  en las cuentas por pagar comerciales se origina principalmente 
por el incremento en el tipo de cambio al cual están registrados los pasivos en 
moneda extranjera de diciembre 2018 vs diciembre 2017, así como el incremento 
en los pasivos en moneda local producto de la inflación en las compras de bienes 
y servicios. 

Variación Bs. Variación % 
63.373.436 11.319% 

Gastos acumulados por pagar 
El incremento se debe a los gastos acumulados registrados al cierre del ejercicio, 
los cuales se incrementaron producto de la inflación. 

Variación Bs. Variación % 
40.365.138 16.183% 

Impuesto sobre la renta 
Corresponde al registro del gasto de impuesto sobre la renta del año 2018, el cual 
tiene el impacto inflacionario de los resultados del ejercicio. 

Variación Bs. Variación % 
8.951.073 14.231% 

Prestaciones Sociales 
En esta partida el incremento surgido se debe a los aumentos salariales efectuados 
al personal durante el año, dada la política de la empresa de compensar en parte el 
efecto inflacionario. Adicionalmente la empresa tiene la política de registrar el pasivo 
máximo prestacional mensualmente (Art. 142, literal C y literal D de la LOTTT). 

Variación Bs. Variación % 
8.859.926 19.698% 
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Impuesto Diferido 
En esta partida se encuentra registrado el impuesto diferido del avalúo de los 
activos de la empresa. 

Variación Bs. Variación % 
1.769.889.719 409.898% 

Capital Social Suscrito 
La diferencia que se observa en esta partida corresponde a dos aumentos de Capital 
Social efectuados en los meses de julio y octubre, llevando el monto del capital 
social a Bs. 34.000.000. 

Variación Bs. Variación % 
33.972.000 121.329% 

Otros Resultados Integrales 
El incremento observado en esta partida corresponde a la Revaluación de Activos 
Fijos de la Compañía que forma parte del patrimonio, así como la fluctuación de 
las inversiones. 

Variación Bs. Variación % 
3.422.099.272 420.035% 

ESTADO DE RESULTADOS 

Ventas 
Al comparar las unidades vendidas a diciembre 2018 vs diciembre 2017, se puede 
observar una disminución en las mismas en un 51%, sin embargo al comparar 
las cifras en bolívares, tanto nominales como ajustadas por inflación, el aumento 
que se observa es significativo originado por el aumento de precios de venta para 
compensar el incremento en los costos de producción. 

Variación Bs. Variación % 
263.348.486 13.659% 

Costo de ventas 
La actual situación inflacionaria genera un importante aumento en los costos de 
producción y venta debido al aumento sostenido en los precios de los bienes y 
servicios requeridos en la producción,  así como los costos de mano de obra y 
costos indirectos de fabricación. 

Variación Bs. Variación % 
124.802.144 9.482% 

Gastos de Operación 
Este incremento se debe al aumento general en los precios de los bienes y servicios 
con ocasión de la inflación. 

Variación Bs. Variación % 
96.336.633 20.355% 
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Otros Egresos 
En esta partida se encuentran registrados los intereses y comisiones bancarias, 
así como el gasto por el impuesto  a las grandes transacciones financieras. El 
incremento se debe al mayor apalancamiento financiero de la empresa, generando 
un mayor gasto por concepto de intereses y comisiones. 

Variación Bs. Variación % 
(9.461.684) 14.390% 

Ganancia Monetaria 
Se observa un incremento muy significativo relacionado con la devaluación de la 
moneda, ya que el dólar paso en diciembre 2017, de Bs. 0,03 por US$ 1 a Bs. 
638,18 por US$ 1 al 31 de diciembre de 2018, ocasionando una ganancia cambiaria 
debido a la posición monetaria activa que tiene la compañía. 

Variación Bs. Variación % 
(187.432.793) 927.242% 

Impuesto Diferido 
Corresponde al cálculo del impuesto sobre la renta del avalúo del año 2018. 

Variación Bs. Variación % 
(2.425.531) 522.744% 

Superávit por Revaluación 
El incremento observado en esta cuenta proviene de la revaluación de los activos, 
que por motivos de la situación inflacionaria refleja un importante aumento con 
respecto al año 2017. 

Variación Bs. Variación % 
5.205.537.177 416.809% 

Efecto del Impuesto Diferido 
Corresponde al cálculo del impuesto sobre la renta del avalúo del año 2018. 

Variación Bs. Variación % 
(1.769.889.719) 409.898% 
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Variación Diciembre 2017 y Diciembre 2016. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA. 

ACTIVO 

Efectivo y equivalentes de efectivo: 
El incremento del efectivo se debe al ingreso producto de la contratación de nuevos 
pagarés bancarios al cierre del ejercicio, así como el incremento en la  conversión 
de cuentas por cobrar comerciales en efectivo. 

Variación Bs. Variación % 
66.582 135% 

Inversiones para la venta: 
Esta partida corresponde a las inversiones en moneda extranjera las cuales reflejan 
un fuerte aumento debido al efecto de la devaluación, al pasar de 673,83 Bs.F. por 
US$ 1 al 31 de diciembre de 2016 a Bs.F. 3.345 por US$ 1 al 31 de diciembre de 
2017, así como el efecto de la variación en el valor de mercado. 

Variación Bs. Variación % 
15.115 56% 

Cuentas por Cobrar Comerciales: 
La compañía en el 4to trimestre del año mantuvo una tendencia positiva en sus 
ventas a nivel de Bolívares vía aumento de los precios, por lo que las cuentas por 
cobrar comerciales al cierre presentan, un incremento significativo. La mayoría de 
las partidas corresponden a saldos no vencidos y menores a 30 días. 

Variación Bs. Variación % 
210.771 199% 

Cuentas por Cobrar Accionistas: 
En esta partida se registran los préstamos otorgados a los accionistas, los cuales 
tienen una disminución tanto en cifras históricas como en las ajustadas por inflación, 
debido a que el accionista realizó abonos a la cuentas durante el año 2017. 

Variación Bs. Variación % 
(1.520) -79% 

Anticipos a proveedores 
Esta partida presenta un aumento significativo, debido principalmente al efecto de 
la devaluación del Bolívar frente al dólar, ya que en la misma se incluyen anticipos 
a proveedores en moneda extranjera; la variación del tipo de cambio fue de Bs.F. 
673,83 en diciembre 2016 a Bs.F. 3.345,00 en diciembre de 2017. 

Variación Bs. Variación % 
332.348 100% 
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Gastos Pagados por anticipado 
La variación corresponde principalmente a la partida de seguros prepagados debido 
al aumento del valor asegurable de los bienes de la empresa, los cuales están 
nominados principalmente en dólares, y pasaron de ser valorados en 2017 a Bs.F. 
3.345 Bs/1US$ versus Bs.F. 673,83 /1US$ en 2016. 

Variación Bs. Variación % 
9.287 118% 

Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Vehículos 
Los bienes de uso de la Compañía variaron de manera sustancial con respecto al 
año anterior por la compra de activos cuyos costos tenían una inflación importante, 
más la revaluación del 2017. Entre las adquisiciones más significativas en el año 
2017 tenemos: Construcción de un Bunker para productos químicos, Grapadoras 
industriales, Antenas para señal de internet, Equipos Laptop y Computadoras, 
Servidor, Tabletas, Balanza Médica entre otros. 

Variación Bs. Variación % 
759.006 146% 

PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS 

Préstamos y sobregiros bancarios 
La variación corresponde al incremento de los préstamos bancarios los cuales 
se duplicaron al cierre del 2017. Al evaluar las cifras actualizadas por inflación se 
genera un aumento importante. 

Variación Bs. Variación % 
211.013 580% 

Cuentas por pagar Accionistas 
Al 31 de diciembre de 2016 en esta cuenta se mantenían registradas deudas de 
los accionistas en moneda local y en moneda extranjera. En el año 2017 fueron 
pagados US$ 45.820 quedando solo un saldo por pagar en moneda local. 

Variación Bs. Variación % 
(2.665) -96% 

Porción circulante préstamo a Largo Plazo 
Al 31 de diciembre la compañía no tenía deuda a largo plazo. 

Variación Bs. Variación % 
(2.166) -100% 

Gastos acumulados por pagar 
El incremento de la partida corresponde a la provisión registrada al cierre del 
ejercicio fiscal, por los servicios de asistencia técnica de Investigación y desarrollo. 
Igualmente, en esta variación se incluye el incremento de honorarios por servicios y 
de impuestos por pagar provisionados al cierre del ejercicio fiscal. 
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Variación Bs. Variación % 
213.554 595% 

Impuesto Sobre la Renta 
Corresponde al registro del pasivo de Impuesto sobre la Renta por el resultado del 
ejercicio fiscal 2017. 

Variación Bs. Variación % 
43.003 216% 

Deuda a Largo Plazo 
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 la Compañía mantiene registrada una deuda 
nomina en bolívares a largo plazo con Inversiones Altemps CA. Por ser esta una 
partida monetaria se presenta a su valor nominal en el año 2017, en tanto que el valor 
reflejado en el año 2016 está actualizado a cifras 2017 para efectos comparativos. 

Variación Bs. Variación % 
(9.219) -69% 

Prestaciones Sociales 
El incremento en el pasivo por concepto de prestaciones sociales de los trabajadores 
se debe a los aumentos salariales efectuados al personal durante el año 2017. 
Adicionalmente la empresa tiene la política de registrar pasivo máximo prestacional 
mensualmente (Art. 142, literal C y literal D de la LOTTT). 

Variación Bs. Variación % 
34.955 349% 

Capital Social suscrito 
Aumento de Capital social de Bs 1,050,0000 a Bs 2.800.000 en mayo de 2017. 

Variación Bs. Variación % 
17.500 167% 

Reserva Legal 
Aumento de la Reserva Legal originado por la utilidad del ejercicio 2017. 

Variación Bs. Variación % 
9.420 43% 

Otros Resultados Integrales 
El incremento se debe a la revaluación de Activos de la Compañía que forma parte 
del patrimonio, así como la fluctuación de las inversiones. 

Variación Bs. Variación % 
511.355 169% 
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ESTADO DE RESULTADOS 

Ventas 
El incremento de las ventas en el año 2017 en comparación del año 2016, tanto 
en bolívares históricos como ajustados por inflación, obedece al aumento en los 
precios de venta de nuestros productos; al comparar el comportamiento a nivel de 
unidades vendidas encontramos una disminución del 20%. 

Variación Bs. Variación % 
1.131.420 142% 

Costo de Ventas 
El aumento de los costos está directamente relacionado al incremento de los costos 
de producción. 

Variación Bs. Variación % 
703.401 115% 

Gastos de Operación 
El incremento está directamente relacionado al aumento de precios de bienes y 
servicios, así como sueldos operativos. 

Variación Bs. Variación % 
263.174 125% 

Otros Egresos 
El incremento de los otros egresos se debe al mayor apalancamiento financiero 
de la empresa en el año 2017 vs 2016, lo cual origina un mayor nivel de gastos 
bancarios y comisiones. El incremento del impuesto a las grandes transacciones 
financieras (IGTF) se debe al incremento de los costos y gastos antes mencionados. 

Variación Bs. Variación % 
(47.088) -252% 

Ganancia monetaria 
Se observa una disminución de la Ganancia Monetaria debido a la disminución de 
la Posición Neta estimada, esto producto del incremento de los pasivos con los 
bancos y la revaluación de los pasivos en moneda extranjera. 

Variación Bs. Variación % 
(53.077) -162% 
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Variación Diciembre 2016 y Diciembre 2015. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA. 

ACTIVO 

Inversiones para la venta 
Esta partida corresponde a inversiones denominadas en moneda extranjera, las 
cuales reflejan un fuerte aumento debido al efecto de la devaluación, al pasar de 
Bs.F. 52,10 por US$ 1 a Bs.F. 673,83 por US$ 1. 

Variación Bs. Variación % 
20.811 347% 

Cuentas por cobrar Accionistas: 
En esta partida se registran los préstamos otorgados a los accionistas, los cuales 
tienen una disminución tanto en cifras históricas como en las ajustadas, debido al 
accionista realizo abonos a la cuenta durante el año 2016. 

Variación Bs. Variación % 
(7.251) -79% 

Cuentas por cobrar Empleados: 
El incremento  se  debe  a  que  se  otorgaron  mayor  cantidad  de  préstamos  a 
empleados y directores durante el 2016 en comparación con el año 2015. 

Variación Bs. Variación % 
4.561 42% 

Anticipos a proveedores 
Este incremento obedece a el aumento significativo en cifras históricas de anticipos 
otorgados a proveedores; esto originado por un cambio en las políticas de crédito 
de los proveedores. 

Variación Bs. Variación % 
178.203 115% 

Inventario 
En cifras actualizadas por inflación los inventarios presentaron una disminución debido 
a que al comparar los inventarios al 31-12-2016 vs 31-12-2015 se encontró que las 
existencias de Productos Terminados correspondían a capas del último trimestre del 
año. El inventario de materia Prima presento una disminución de unidades y material 
de empaque tuvo un incremento al final del ejercicio. 

Variación Bs. Variación % 
(61.351) -18% 
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Gastos Pagados por anticipado 
El aumento de este rubro obedece al incremento de los valores de las pólizas, 
debido al incremento en los valores asegurables, dado que los mismos están 
nominados en moneda extranjera. 

Variación Bs. Variación % 
3.999 103% 

Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Vehículos 
Durante el año 2016 la Compañía aumentó sus bienes de uso mediante la puesta en 
marcha de obras en proceso para la adecuación del laboratorio de Investigación y 
Desarrollo y Control de Calidad, remodelación del almacén de producto terminado, 
adquisición de mobiliario de oficina, instalación de la central contra incendios, 
sistema antirrobo y hurto, así como instalación de aires acondicionados. En relación 
a maquinarias se incorporaron moldes para la fabricación de distintos empaques, 
transportadoras de latas, compresores, grapadoras industriales, entre otros. Para 
el área de Tecnología la compañía adquirió servidores y equipo de computación. 

Variación Bs. Variación % 
115.154 20% 

Propiedad de Inversión 
El incremento de la partida ajustado por inflación corresponde la revaluación del 
Terreno. 

Variación Bs. Variación % 
91.028 1097% 

PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS 

Préstamos  y sobregiros bancarios 
Contratación de nuevos préstamos al final del ejercicio (noviembre y diciembre). 

Variación Bs. Variación % 
3.968 12% 

Cuentas por Pagar Accionistas 
La disminución de la partida obedece a la cesión de una deuda en moneda extranjera 
de Inversiones Simbi con los accionistas, cedida a Inversiones Altemps en febrero 
de 2016. Dicho monto se expresó en Bolívares a una taza de Bs.F. 205,38 por US$ 
para un total de Bs. 123.454.739,52 registrado como un pasivo a largo plazo. 

Variación Bs. Variación % 
(12.855) -82% 



INVERSIONES SIMBI, C.A. 

EMISIÓN DE PAPELES COMERCIALES AL PORTADOR - EMISIÓN 2020 

38 

Porción circulante préstamo a largo plazo 
En valores históricos se refleja una disminución  de la porción circulante de los 
préstamos bancarios con ocasión de los pagos efectuados según su cronograma 
de vencimiento. Sin embargo la disminución de 92% reflejada es producto de la 
actualización de las cifras a valores diciembre 2018. 

Variación Bs. Variación % 
(24.559) -92% 

Deuda a Largo Plazo 
La disminución corresponde a la cesión de la deuda a largo plazo a los accionistas, 
que mantenía la compañía con Dauphine y Polymer, cuyo monto al 31 de diciembre 
del 2015 ascendía a la suma de US$ 3.503.259 más los pasivos generados en el año 
2016 por US$ 3.761.103. Estos montos fueron capitalizados en marzo de 2016. Al 31 
de diciembre de 2016 la deuda largo plazo es Bs. 123.454.739,52 correspondiente 
a la cesión de créditos a favor de Inversiones Attemps C. A. Adicionalmente, el 
saldo de los préstamos bancarios a largo plazo, fueron clasificados dentro de la 
porción circulante de acuerdo a su fecha de vencimiento. 

Variación Bs. Variación % 
(58.133) -81% 

Capital Social suscrito 
Esta variación corresponde al Aumento de Capital Social efectuado en marzo de 
2016 al pasar de Bs. 265.000.000 a Bs.1.050.000.000. 

Variación Bs. Variación % 
7.850 296% 

Actualización de capital social 
El Incremento se debe a la actualización del aumento de Capital. 

Variación Bs. Variación % 
197.667 81% 

Reserva Legal 
La  variación  corresponde  al  incremento  de  la  Reserva Legal  proveniente  del 
resultado del ejercicio 2016. 

Variación Bs. Variación % 
3.280 18% 

Otros resultados integrales 
El incremento se debe a la revaluación de Activos de la Compañía que forma parte 
del patrimonio, así como la fluctuación de las inversiones. 

Variación Bs. Variación % 
112.568 59% 
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ESTADO DE RESULTADOS 

Ventas 
A nivel de unidades la Compañía tuvo una contracción en sus ventas de 12%, en 
tanto que en bolívares históricos se refleja un aumento debido al incremento a 
nivel de precios. Al comparar las ventas actualizadas a moneda diciembre 2018 se 
observa una disminución. 

Variación Bs. Variación % 
(527.017) -40% 

Costo de ventas 
Al 31 de diciembre de 2016 se observa una disminución en el costo de ventas a 
valores constantes debido a que estos costos se generaron principalmente en el 
segundo semestre de 2016, en cuyo caso el resultado de los ajustes es menor; 
similar a la situación observada en las ventas para el mismo periodo. 

Variación Bs. Variación % 
(478.009) -44% 

Depreciación 
El gasto de depreciación se incrementó con respecto al año anterior, debido a las 
adquisiciones de activos y a la depreciación de las revaluaciones. 

Variación Bs. Variación % 
15.188 69% 

Otros Ingresos 
El incremento obedece al cambio de una perdida cambiaria resultante en el año 
2015, a una utilidad cambiaria generada en el año 2016 lo que genero un aumento 
en los otros ingresos y una disminución en otros egresos. 

Variación Bs. Variación % 
12.018 4102% 

Ganancia monetaria 
Se observa una disminución de la Ganancia Monetaria debido a la disminución de 
la Posición Neta estimada debido al incremento de los pasivos con los Bancos y la 
revaluación de los pasivos en moneda extranjera. 

Variación Bs. Variación % 
(96.034) -75% 
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3.3 Estados  Financieros  auditados  correspondientes  a   los  ejercicios 
económicos finalizados el 31 de diciembre de 2018 y 2017. 
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3.4 Estados  Financieros  auditados  correspondientes  a   los  ejercicios 
económicos finalizados el 31 de diciembre de 2017 y 2016. 
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3.5 Estados  Financieros  auditados  correspondientes  a   los  ejercicios 
económicos finalizados el 31 de diciembre de 2016 y 2015. 
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3.6     Indicadores Financieros 

Las siguientes Relaciones Financieras han sido preparadas con base a los Estados 
Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2018; 31 de diciembre de 2017 y 31 
de diciembre de 2016, respectivamente. 

dic-18 dic-17 dic-16 

Rentabilidad % 

Margen Bruto 52,46% 31,73% 23,07% 

Margen Operativo 15,84% 6,02% -7,98% 

Margen Neto 115,24% -2,43% -10,01% 

Rentabilidad del Activo (ROA) 5,37% -1,64% -5,39% 

Rentabilidad del Patrimonio (ROE) 8,12% -3,75% -11,32% 

Solvencia y Liquidez Veces 

Liquidez (Act cir./Pas cir.) 3,36 0,95 1,14 

Prueba Ácida 3,24 0,8 0,77 

Efectivo y Eq. / Activo Circulante 0,03 0,08 0,06 

Cuentas x Cobrar / Activo Circulante 0,11 0,21 0,12 

Inventario/ Activo Circulante 0,03 0,16 0,32 

Efectivo y eq. / Deuda CP 0,43 0,47 1,36 

Endeudamiento Veces 

Pasivo Total / Patrimonio 0,51 1,28 1,10 

Pasivo Circulante/Pasivo 0,07 0,97 0,97 

Deuda Financiera / Pasivo 0,02 0,15 0,05 

CXP Comerciales / Pasivo 0,03 0,35 0,62 

Indicadores de eficiencia 

Rotación de Inventario 7,70 5,45 2,20 

Días de Inventario 46,77 66,06 163,88 

Rotación de Cuentas por Cobrar 1,28 1,82 1,60 

Días de Cuentas por Cobrar 280,67 198,20 225,14 

Rotación de Cuentas por Pagar 1,96 2,35 1,27 

Días de cuentas por pagar 183,25 153,20 283,33 
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4. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA 
Resolución Nº 01-86 de 27-01-1987, de la Comisión Nacional de Valores 
(Actualmente Superintendencia Nacional de Valores). 

4.1 Moneda Extranjera 
Detalle  de  moneda  extranjera  incluida  en  los  estados  financieros  de 
INVERSIONES SIMBI C.A. al 31 de diciembre de 2018, 2017, 2016 y 2015. 

INVERSIONES SIMBI C.A. POSICIÓN EN 
MONEDA EXTRANJERA NETA (Expresado En 

Dólares Estadounidenses) 

Dic-18  Dic -17  Dic -16  Dic-15 

ACTIVO 

Efectivo en bancos 686 14.278 202.339 155.812 
Inversiones para la venta 404.180 404.180 370.217 326.752 

Otras Cuentas por Cobrar 0 255.533 258.014 258.014 

Póliza Prepagada 0 

Accionista 5.244 - 0 

Anticipos a proveedores 184.390 3.360.972 3.411.615 3.432.800 

TOTAL ACTIVOS 594.500 4.034.963 4.242.185 4.173.378 

PASIVO 

Cuentas por pagar Proveedores internacionales 90.521 4.412.057 6.562.723 6.135.051 

Accionista - 45.800 601.104 

Otras cuentas por pagar 

Deuda Largo Plazo 

- 

- 

23.630 

- 

15.753,32 

- 

- 

3.503.259 

TOTAL PASIVO 90.521 4.435.687 6.624.276 10.239.414 

POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA NETA 503.978 -400.724 -2.382.091 -6.066.036 

4.2 Ajuste a la cuenta de inventario 
Existen ajustes significativos   a la cuenta de inventario por revaluación de 
inventario en el primer trimestre del 2018 relacionado al incremento del tipo 
de cambio. 

4.3 Diferencia cambiaria capitalizada 
No se capitalizan diferencias en cambios en ningún periodo contable. 

4.4 Tasa de cambio oficiales 

Diciembre 2018 Diciembre 2017 Diciembre 2016 Diciembre 2015 

638,18 Bs/ USD 3.345,00 BsF/USD 673,83 BsF/USD 198,69 BsF/USD 

4.5 Diferencias en cambio 

Diciembre 2018 Diciembre 2017 Diciembre 2016 Diciembre 2015 

-Bs. 473.200.873 -Bs. 34.597 -Bs. 11.710 Bs. 4.202 

4.6 Detalle de cargos diferidos 
No se registró en ningún periodo contable cargos diferidos denominados en 
moneda extranjera. 
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4.7 Política  de  depreciación  y  amortización  del  ajuste  por  fluctuación 
cambiaria de los activos, e importe registrado con cargo a resultados 
del ejercicio. 
No aplica. Los activos se registran y deprecian en moneda local (Bs.) 

4.8 Cualesquiera otros compromisos y transacciones en moneda extranjera. 
No aplica. 
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5. DICTÁMENES DE LAS CALIFICADORAS DE RIESGO 

De acuerdo con la circular de la Superintendencia Nacional de Valores de fecha 20 de 
marzo de 2020, a continuación, se muestran los Dictámenes de Calificación de Riesgo de 
la Emisión 2019-II recientemente autorizada. 
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HOJA RESUMEN DEL DICTAMEN DE CALIFICACION DE RIESGO 

A. Emisor: INVERSIONES SIMBI, C.A. (el Emisor). 

B. Descripción de los Títulos: 
Emisión 2019 de papeles comerciales al portador  hasta por CINCO MIL SEISCIENTOS MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 
5.600.000.000,00), a un plazo de hasta un (01) año, aprobada por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de 
fecha 19 de febrero de 2019, y lo acordado por la Junta Directiva del Emisor en su Sesión de fecha 19 de marzo de 2019 

C. Uso de los Fondos: 
Los fondos provenientes de la colocación de la Emisión 2019 serán utilizados por el Emisor para mejorar su perfil financiero 
mediante  el  óptimo  financiamiento  de  sus  operaciones  regulares.  El  Emisor  utilizará  los  fondos  provenientes  de  la 
colocación en un cien por ciento (100%) para invertir en su capital de trabajo y de esta manera aumentar su inventario mediante 
la compra de materia prima, material de empaque e insumos de producción. 

D. Calificación otorgada: Categoría A, Subcategoría A3. 

E. Fecha de Realización de la Reunión de la Junta Calificadora: 25 de marzo de 2019. 

F. Información Financiera Analizada 
Estados Financieros (EEFF) consolidados,  auditados,  de los Ejercicios Fiscales (EF) terminados el 31 de diciembre de 
2015, 2016, 2017 y 2018, todos ajustados por inflación, y expresados en bolívares constantes del 31/12/2018, preparados 
de conformidad con los principios de contabilidad de aceptación general en Venezuela (VEN-NIF-GE). Las empresas filiales 
son: Industrias Casipa, C.A., Consorcio Licht, C.A., Distribuidora Casipa, C.A., Transporte Licht, C.A., Adhimed Industrial, 
C.A., Total Commerce Marketing, C.A. Los EEFF son auditados por la firma Castro Doctor & Asociados. 

G. Periodicidad de Revisión de la Calificación: cada ciento ochenta (180) días contados a partir de la emisión de la 
primera serie, o antes, a solicitud de la SUNAVAL, del Emisor, o cuando la sociedad calificadora de riesgo considere que 
hay hechos que pueden modificar el riesgo de los títulos emitidos. 

H. Sustento de la Calificación: 
1  INVERSIONES SIMBI, C.A., (Sombi, el Emisor),   es una sociedad mercantil domiciliada en la ciudad de Caracas, 
Estado Miranda.  fue constituida según las leyes venezolanas  el 24 de febrero  de 1984, quedó inscrita en el Registro 
Mercantil II de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda bajo el Tomo 22-A-Sgdo. La compañía tiene 
una duración de 50 años, contados a partir de la fecha en que fue constituida., RIF: J001937200. La Sede de la empresa se 
encuentra  ubicada en la Urb. La California  Sur, Calle Chicago, Edificio Chicago,  Caracas,  Municipio Sucre del Estado 
Miranda. Teléfono 0212-257.1568. Email:  contraloría@simbi.com.ve. Según sus estatutos sociales, Inversiones Simbi, C.A. 
tiene por objeto la explotación, fabricación, venta, mercadeo, importación, exportación y formulación de adhesivos, pegamentos, 
selladores y cualesquiera otros productos de cualquier naturaleza, de cualquier uso o de cualquier material. En general 
podrá realizar cualquier otro tipo de negocios, operaciones o acto de lícito comercio sin limitación alguna. La planta de la 
empresa está ubicada en su edificio sede, con un área de 2.710 M2, aproximadamente, y tiene una capacidad instalada de 
476,37 Ton., la cual actualmente está siendo utilizada en alrededor de un 25%. El proceso productivo se divide en cuatro 
subprocesos, a saber: mezclado, embasado/llenado, emblistado/etiquetado, embalaje. Adicionalmente cuenta con un 
subproceso  adicional,  inyección,  mediante  el cual se fabrican  los envases  plásticos  y accesorios  de los diferentes 
productos mediante inyección y moldeo de plástico. El 90% de los envases y accesorios utilizados por Simbi son fabricados 
por la propia empresa. En su Catálogo de Productos, la empresa muestra un total de 48 productos, que se fabrican en 
diversas presentaciones y tamaños, clasificados de la siguiente manera: Hogar (9), Automotriz (5), Construcción (13), 
Revestimientos (3), Escultural (2). Cuenta con una Gerencia de Investigación y  Desarrollo, la cual ha desarrollado todos los 
productos que fabrica y comercializa. Mantiene una participación del 56% en el mercado al cual concurre. 

2  Ingresos. En el acápite C del Dictamen que acompaña este Resumen se describió el entorno macroeconómico  y 
sectorial en el que se ha desenvuelto SIMBI en los últimos años. En ese contexto depresivo e hiper inflacionario, el ingreso 
decreció - 40% en el EF 2016, creció + 142% en el EF 2017, y 13.559% en el EF2018. Lo anterior ocurre con base a la 
disminución de -62% de las unidades vendidas, y a la elevación de 1.200.750% de los precios. Más allá de la Ley de pre 
cios Justos, los productos de Simbi no están sometidos a controles de precios. 
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3 - Cobertura  de Intereses  y Márgenes.  Antes de presentar y analizar la Cobertura de los Gastos Financieros  y los 
Márgenes,   es  menester  constatar  cuál  ha  sido  el  comportamiento   de  los  Costos  y  Gastos  en  comparación   al 
comportamiento de las Ventas. Al respecto, el cuadro a continuación muestra cifras para el período comprendido entre los 
EF 2015 y 2018. En él se observa cómo las Ventas crecieron a mayor velocidad a la del Costo de Ventas, que los Gastos 
Operativos crecieron más rápido que las Ventas, y que el crecimiento los Costos y Gastos en conjunto fue menor que el de 
las Ventas. Los indicadores financieros del Estado de Resultados de Simbi muestran todos una mejoría generalizada en el 
período reseñado,  alcanzando  a Dic2018 valores altos y sólidos, comenzando  por el EBITDA, que crece 235.367%. Al 
cierre de Dic2018, los Márgenes Bruto, Operativo y Neto ascienden a 52%, 16% y 115%, respectivamente. Los valores 
alcanzados por los anteriores indicadores al cierre del EF 2018 responden al crecimiento ya indicado del Ingreso en ese EF. 

4  Liquidez. El comportamiento de los indicadores de Liquidez revela una pauta similar a la seguida por la Cobertura del 
Gasto Financiero y los Márgenes, una mejoría generalizada. Por una parte, las disponibilidades de efectivo y de capital de 
trabajo son crecientes, al igual que la Razón Corriente y la Prueba Ácida, cuyos respectivos promedios del período son 1,9x y 
1,5x. Los días de CxC son menores que los de CxP en todo el período, mientras los días de Inventario disminuyen desde 
112 a 47. Lo anterior condujo a que el Ciclo Operativo se redujera desde 212 días a 116 días, y el Ciclo del Efectivo lo 
hiciera desde 33 días a 29 días. 

5   Endeudamiento.  En  el siguiente  cuadro  se  observa,  en  primer  lugar,  un  crecimiento  de  22.341%  de  la  Deuda 
Financiera en el período, de la cual, 99,70% es a corto plazo. En segundo lugar, en promedio, el Pasivo a Corto Plazo 
representa el 56% del Pasivo Total. En tercer lugar, en promedio en el período, la Deuda Financiera representa 0,14x el 
Patrimonio,  y 0,10x el Pasivo Total. En cuarto lugar, el Pasivo Total, en promedio  en el período asciende  a 1,15x, el 
Patrimonio, mientras este último promedia 0,94x el Activo Fijo, y 0,49x el Activo Total. El ISLR Diferido representó, en 
promedio en el período, el 40% del pasivo y asciende al 92% en dic2018. 

6  Eficiencia. El crecimiento del Activo Fijo en el período hace que su Rotación disminuya desde 2,94x en el EF 2015 
hasta 0,05x en dic2918, y la del Activo Total lo haga desde 1,10x hasta 0,05x en el mismo lapso temporal. 

7  Rentabilidad. Los Indicadores de Rentabilidad,  ROA y ROE, mejoran ambos en el período y alcanzan sus valores 
máximo en dic2018, 5% y 8% respectivamente. 

Por A1a Calificadores, Sociedad Calificadora de Riesgo, C.A.:

 

Rafael Mac-Quhae Sylvia E. Marquez T. Lilian Rosales 
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DICTAMEN DE CALIFICACIÓN 

A. FUENTES Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 

A.1. Fuentes de la Información. 

Para la calificación de la Emisión 2019 de Papeles Comerciales al Portador de INVERSIONES 
SIMBI, C.A. y Subsidiarias (SIMBI, el Emisor), se dispuso de la siguiente información: 

-  Estados  Financieros  (EEFF)  consolidados,  auditados,  de  los  Ejercicios  Fiscales  (EF) 
terminados el 31 de diciembre de 2015, 2016, 2017 y 2018, todos ajustados por inflación, y 
expresados  en  bolívares  constantes  del  31/12/2018,  preparados  de  conformidad  con  los 
principios de contabilidad de aceptación general en Venezuela (VEN-NIF-GE). Las empresas filiales 
son: Industrias Casipa, C.A., Consorcio Licht, C.A., Distribuidora Casipa, C.A., Transporte Licht, 
C.A., Adhimed Industrial, C.A., Total Commerce Marketing, C.A. Los EEFF son auditados por la 
firma Castro Doctor & Asociados. 

- Se utilizó información proporcionada por el Emisor, por el BCV INE, por el FMI, por 
CONINDUSTRIA, por Asdrúbal Baptista (Bases Cuantitativas de la Economía Venezolana, 
Artesanogroup Editores, 2011, Caracas), por Ecoanalítica, por Pindyck and Rubinfeld 
(Microeconomics, Fifth Edition, 2001, Prentice Hall, USA), y por Snowdon and Vane (Modern 
Macroeconomics, 2006, Edward Elgar Publishing Limited, UK). 

A.2. Procesamiento de la Información. 

Los auditores externos, en su dictamen de fecha 06/03/ 2019, no hacen objeciones a los EEFF 
del emisor y expresan la opinión de que los mismos presentan razonablemente, en todos sus 
aspectos sustanciales, la situación financiera de Inversiones Simbi, C.A., y compañías subsidiarias, 
al 31 de diciembre de 2018, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo, de 
conformidad con los principios de contabilidad de aceptación general en Venezuela (VEN-NIF-GE). 

B. IDENTIFICACIÓN DEL EMISOR - ACTIVIDAD DE LA EMPRESA. 

B.1. Identificación de la Empresa. 

INVERSIONES SIMBI, C.A. (Simbi, el Emisor), fue constituida según las leyes venezolanas el 
24 de febrero de 1984, quedó inscrita en el Registro Mercantil II de la Circunscripción Judicial del 
Distrito Federal y Estado Miranda bajo el Tomo 22-A-Sgdo. La compañía tiene una duración de 
50 años, contados a partir de la fecha en que fue constituida., RIF: J001937200. La Sede de la 
empresa se encuentra ubicada en la Urb. La California Sur, Calle Chicago, Edificio Chicago, 
Caracas, Municipio Sucre del Estado Miranda. Teléfono 0212-257.1568. Email: 
contraloría@simbi.com.ve. 

B.2. Objeto Social. 

Según sus estatutos sociales, Inversiones Simbi, C.A. tiene por objeto la explotación, fabricación, 
venta, mercadeo, importación, exportación y formulación de adhesivos, pegamentos, selladores 
y cualesquiera otros productos de cualquier naturaleza, de cualquier uso o de cualquier material. 
En general podrá realizar cualquier otro tipo de negocios, operaciones o acto de lícito comercio 
sin limitación alguna. 

B.3. Evolución Histórica. 
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Inversiones Simbi, C.A. nace en 1984 como un emprendimiento 100% venezolano, orientado a la 
fabricación de pegamentos. La empresa se instaló en la zona industrial La California Sur, Caracas. 
Su primer producto fue Silipex. La gama de productos pasó a llamarse Pegamentos Graffiti, 
actualmente comercialisados bajo sus tres marcas, Silipex, Bond y Pegamentos Simbi. 

La organización ha crecido gracias a un esfuerzo en conjunto de trabajadores, clientes y 
proveedores. 

La apuesta ha sido siempre por Venezuela, por ofrecerle los mejores pegamentos, con la 
tecnología más avanzada. Luego de más de 30 años, el crecimiento y la constancia la han 
convertido en la empresa líder en el ramo, con la más amplia variedad de productos adhesivos. Su 
portafolio está integrado por más de 48 productos en más de 100 presentaciones, dirigidos a 
satisfacer los mercados de construcción, hogar y especialidades. 

La cultura empresarial está inspirada en principios y valores (excelencia, compromiso, respeto y 
desarrollo) para con sus colaboradores, clientes y proveedores, comunidades y consumidores, a 
quienes sirve con el mayor compromiso y constancia. Acompaña a sus clientes, brindándoles 
asesoramiento técnico, capacitación, actividades de impulso, como parte de sus servicios post 
venta. 

En Pegamentos SIMBI la ciencia y el talento se unen para crear soluciones ajustadas a las 
necesidades de los venezolanos. El lema de la empresa es QUÍMICA QUE NOS UNE . 

B.4. Actividad de Simbi. 
En el acápite B.2. anterior se describió exhaustivamente el objeto social del Emisor, que es la 

fabricación, venta, exportación de adhesivos, pegamentos, selladores, y productos similares. Es 
preciso mencionar que la manufactura de la empresa está clasificada en cuatro grandes grupos 
como son: pegamentos, selladores, revestimientos y especialidades. 

B.4.1. Planta, Capacidad de Producción, Productos. 

B.4.1.1. Planta. La empresa tiene instalada su planta en Caracas, La California Sur, Calle 
Chicago, Edificio Chicago, Municipio Sucre del Estado Miranda. 

Las estructuras inmobiliarias son arrendadas, y las mismas constan de: 1) un edificio, antes 
identificado como domicilio de la empresa, con un área total 2.710 metros cuadrados, dividido en 
4 pisos. En el sótano se encuentra el almacén de producto terminado, en los  pisos 1, 2 y 3 está 
el área de producción, en el piso 4 están las oficinas administrativas, y en la Planta Baja se ubica 
la Gerencia de Mercadeo; 2) también tiene arrendado el sótano, mezzanina, el piso 1 y 2, y 
estacionamiento del edificio California, ubicado en la calle Chicago de la Zona Industrial de la 
California Sur, frente al Edificio Chicago anteriormente descrito. Ocupan  un área total de 2.250 
metros cuadrados, en donde operan los almacenes de materia prima y material de empaque, 
más el estacionamiento para vehículos de los empleados. 

El proceso de producción de Simbi está dividido en cuatro grandes sub-procesos que son: 

Mezclar: sub-proceso donde se mezclan las materias primas a condiciones y proporciones 
específicas  con  fórmulas  desarrolladas  por  la  empresa  para  la  elaboración  del  producto  a 
envasar. 
Envasar/llenar: sub-proceso donde el producto elaborado en mezcla es envasado en 
contenedores   (cartuchos,   tubos,   latas,   jeringas,   etc.)   de   diferentes   tamaños   según   la 
presentación comercial del mismo. 

Emblistar/Etiquetar: el primero corresponde al sub proceso donde los productos envasados en 
tubos y jeringas son colocados juntos con sus accesorios de aplicación en un solo empaque 
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(blíster) para su comercialización final; el segundo corresponde a la identificación de productos 
envasados en latas u otro contenedor (solo etiquetas) 

Embalar: Sub-proceso donde los productos finales se agrupan en unidades de manejo que pueden 
ser cajas, cubiertas o cualquier otro envoltorio para facilitar su transporte y distribución. 

También cuenta con  un  sub-proceso  paralelo  de  apoyo  que  es  la Inyección,  donde  se 
fabrican los envases plásticos y accesorios de los diferentes productos mediante inyección y 
moldeo de plástico. Es importante resaltar, que el 90% de los envases y accesorios utilizados por 
Simbi son fabricados por la empresa. 

Una parte de los productos comercializados por Simbi, son producidos desde la mezcla de sus 
materias primas, mientras que otra parte, son adquiridos a granel, procesados y envasados en 
diferentes presentaciones finales para su comercialización. Dependiendo del tipo de envase a 
utilizar   y  de  la  presentación  final,  algunos  productos  pasaran  por  el  sub-proceso  de 
Emblistado/Etiquetado (como es el caso de tubos y latas)  y otros no. 

Simibi  posee  un  almacén  que  provee  de:  materias  primas  para  mezclas  e  inyección, 
compuestos, material de envasado, material de empaque, material de embalado e insumos 
varios, que permitan la continuidad del proceso productivo. Posterior a la liberación del producto, 
estos son entregados al almacén de productos terminados para su despacho y distribución. 

Cada sub-proceso de producción se puede realizar de diferentes maneras según el producto 
requerido, por lo cual para cada uno se tienen diferentes formas de fabricación, manteniendo lo 
esencial de cada sub-proceso en general. 

B.4.1.2. Capacidad de Producción. De acuerdo a lo mencionado en el acápite anterior, el proceso 
de producción de Simbi está dividido sub-procesos, siendo los principales mezclar, envasar o 
llenado y emblistar/etiquetar los cuales llevan una relación y continuidad lineal entre ellos; se 
podrán observar los cuadros correspondientes a la capacidad actual del proceso de mezclado,   la   
capacidad   de   llenado   actual   y   la   potencial   derivada   de   la   inversión, respectivamente. 
Por último, se presenta la capacidad actual y futura del proceso de emblistado para los productos 
que incrementan su capacidad. 

 

B.4.1.2. Clasificación de Productos. Marcas. Líneas de Productos. La empresa comercializa 
sus productos bajo aproximadamente doce (12) marcas registradas para identificar cada línea de 
negocio, como se indica en el cuadro siguiente. 
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En su Catálogo de Productos, la empresa muestra un total de 48 productos, que se fabrican en 
diversas presentaciones y tamaños, clasificados de la siguiente manera: Hogar (9), Automotriz 
(5), Construcción (13), Revestimientos (3), Escultural (2). 

B.4.1.3.  Investigación  y  Desarrollo.  La  empresa  cuenta  con  su  propia  Gerencia  de 
Investigación y Desarrollo, la cual ha desarrollado gran parte los productos que fabrica y 
comercializa. 

B.4.2. Política de Inventario de Materia Prima y Material de Empaque. Históricamente Simbi ha 
implementado una política de inventarios de materia prima y material de empaque que le ha 
permitido hacer frente a los diversos cambios del entorno país, en el pasado incrementando los 
niveles de inventario, para atender la demanda de sus productos así como para hacer frente al 
adverso entorno económico actual. Las materias primas utilizadas por Inversiones Simbi en sus 
distintos productos son principalmente importadas, y esto ha requerido adecuar los niveles de 
inventarios para transitar las diversas situaciones generadas con ocasión de la fluctuación en 
asignación de divisas, entre otros. La relación con proveedores de materias primas es muy solida 
y en los últimos años ha venido desarrollado la política de determinar contratipos para las 
principales materias primas, de manera de tener un esquema de respaldo de proveedores que 
garantice la sostenibilidad de las mismas en el tiempo. 

En relación al material de empaque, Simbi ha ido migrando a la producción de sus propios 
empaques, de manera de minimizar la dependencia de proveedores en este rubro, y para aquellos 
que no se producen ha identificado proveedores alternos. Adicionalmente ha desarrollado alianzas 
y esquemas de negocio con los proveedores actuales de material de empaque, que les permiten 
suministro a corto y mediano plazo. 

Simbi tiene como política mantener en inventario al menos 7 meses de ventas; actualmente dispone 
en promedio, de 7 meses de inventario de materia prima, y 5 meses de material de empaque.   
Simbi   estima   que   el   suministro   de   materias   primas   no   se   verá   afectado negativamente, 
en el entorno actual, debido a la sólida relación comercial con los proveedores, y las medidas que 
se han acometido para garantizarse suministros alternos. 

B.4.3. Proveedores de Materias Primas e Insumos. El siguiente cuadro muestra los principales 
proveedores nacionales: 
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A su vez, en el cuadro abajo, se listan los principales proveedores internacionales, tanto de materia 
prima e insumos, así como de bienes de capital, la antigüedad de la relación y la forma de pago. 

 

B.4.4. Principales Clientes. Los principales clientes y su participación en las ventas se listan a 
continuación. 
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B.4.5. Políticas Sindicales y Personal Empleado. SIMBI cuenta con una historia de excelentes 
relaciones con sus trabajadores y paz laboral. En este sentido, los trabajadores no se han visto 
en la necesidad de conformar un sindicato dado que sus peticiones las hacen directamente a los 
representantes  de  la  empresa,  la  cual  se  maneja  con  un  estilo  de  escucha,  apertura  y 
compromiso hacia el bienestar de su fuerza laboral. 

No ha habido huelgas ni paradas de planta por temas laborales, ni por ningún otro tema, dada la 
cordialidad, el entendimiento mutuo y niveles de participación con que se manejan las interacciones 
y se dan respuestas a las inquietudes y planteamientos de estos. 

Anualmente, Simbi invierte en programas de formación del talento a través de instituciones 
didácticas, gestionando talleres, conferencias, diplomados, entre otros, a los trabajadores. Asi 
mismo cada año se invierte en la salud y bienestar de los trabajadores mediante actividades, hoy 
contempladas en la LOPCYMAT, que Simbi ya venía realizando, tales como juegos deportivos 
internos, actividades de acondicionamiento físico, actividades culturas y recreativas. 

La empresa otorga a sus trabajadores beneficios adicionales a los establecidos en la ley, tales 
como ayuda de útiles escolares, ayuda de juguete, guardería no oficial, ayuda de transporte, 
bono de antigüedad, bonos por defunción, nacimiento y matrimonio entre otros 

El siguiente cuadro resume la carga laboral de Simbi y sus filiales. 

 

C. ENTORNO MACROECONOMICO Y SECTORIAL. 

C.1. Entorno Macroeconómico. 
C.1.1. Comportamiento de los Principales Indicadores. 
En fecha 18/02/2016 el BCV emitió una comunicación denominada Resultados del Índice Nacional 
de Precios al Consumidor, Producto Interno Bruto y Balanza de Pagos, cuarto trimestre y 
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cierre del año 2015  mediante la cual dio a conocer lo mencionado en el título de la misma, 
trimestralmente, corres pondiente al año 2015, con más de un año de atraso. Desde entonces ese 
ente no ha publicado más cifras relativas a las materias mencionadas. En el cuadro previo, que 
muestra la evolución de ciertas variables macroeconómicas entre 2012 y 2018, pueden observarse los 
siguientes comportamientos. En primer lugar, existe una alta correlación positiva entre las variaciones del 
precio de la cesta petrolera venezolana y las variaciones del PIB, de la DAI y del Consumo Privado 
y Público. Igualmente, existe alta correlación positiva entre la Liquidez Monetaria y el Índice Inflacionario. 
En segundo lugar, las variaciones en las tasas de interés, activa y pasiva, no guardan relación con 
ninguna de las variables anteriores (precio petrolero, PIB, Demanda Agregada, Consumo y Liquidez 
Monetaria), ya que son fijadas de manera discrecional por las autoridades monetarias. Tercero, el 
comportamiento de las Reservas Internacionales (agotamiento sostenido) y del Tipo de Cambio Promedio 
(apreciación sostenida), es consecuencia de las políticas, monetaria (expansiva), y fiscal (deficitaria). 

Indicadores 
Macroeconómicos 

de Venezuela 
2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Cesta Venezolana 
(USD/b) 

61,75 46,7 35,1 44,6 88,4 99,5 

PIB (Var. %) -18,0* -13,2* -15* -5,7 -4,2 1,3 
PIB Petrolero (Var. %) nd nd nd -0,9 0,3 0,9 

PIB No Petrole (Var. %) nd nd nd -5,6 -3,8 1,8 
Reservas (MM US $) 8.505 9.529 10.977 15.947 22.058 21.478 
Liquidez (M2) (MM) 408.016994.039 35.000.000 10.426.555 4.015.681 2.001.240 1.120.137 

Inflación (Var %) 1.694.000** 2.616** 650* 180,9 68,5 52,7 
Tasa Activa (%) 24,0 21,5 21,8 20,9 17,38 15,6 
Tasa Pasiva (%) 14,5 14,7 14,7 16,4 13,93 14,5 

Tipo Cambio (Bs/ $) nd nd nd n.d. 24,10 14,46 
Consu Gob (Var %) nd nd nd -2,4 2,0 3,3 
Consu Priv (Var %) nd nd -11,1 -7,8 -3,3 4,7 

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

C.1.2. Perspectivas Económicas para el 2019. 
C.1.2.1. Perspectiva de la Economía Mundial durante el año 2019. 
La previsión de crecimiento mundial del FMI para el año 2019 se estima en 3,7%, con pronóstico de crecimiento 
de 2,5% para EEUU, 6,5% para China, y 2% para la Eurozona. 

C.1.2.2. Mercado Petrolero Mundial durante el 2019. 
La OPEP estima la demanda mundial de petróleo para el año 2019 en 100,15 mb/d, a ser cubierta con 
68,36 mb/d de producción No OPEP, y 31,79 mb/d de producción OPEP. 

C.1.2.3. La Economía Venezolana en el 2018 y 2019. 
El FMI estima que en el 2018 la inflación sobrepase el 1.000.000%, el PIB habrá decrecido -18%, y la 
producción petrolera cerrará en 1.100.000 de B/d. Para el 2019 estima una inflación de 10.000.000%, 
una caída adicional de -5% del PIB, y una producción petrolera debajo de 1.000.000 de B/d. 

C.2. Entorno Sectorial. 
C.2.1. El PIB, el Sector Químico, el Sector Construcción, el Sector Comercio, y el Sector Automotriz. 
En el acápite B.2. vimos que Simbi tiene como objeto social la explotación, fabricación, venta, 
mercadeo, importación, exportación y formulación de adhesivos, pegamentos, selladores y 
cualesquiera otros productos de cualquier naturaleza, de cualquier uso o de cualquier material. 
Como se evidenciará abajo en el acápite C.2.2., el Emisor es una empresa manufacturera del 
Sector Químico, parte de cuya producción está destinada al Sector de la Construcción (toda la 
cadena de constructores grandes y pequeños, todas aquellas remodelaciones/adaptaciones 
realizadas al acervo de viviendas existente en el país), al mercado Ferretero, al mercado Retail 
(auto  periquitos,  papelerías,  farmacias,  y similares),  y al  Sector  Automotriz (ensamblaje  de 
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vehículos automotores). En consecuencia, es necesario analizar el comportamiento de esos 
sectores, para ubicar al Emisor en su entorno específico. Disponemos de cifras relativas al PIB 
del Sector Construcción. No disponemos de cifras del PIB de los Sectores Ferretero y Retail, 
pero si del Sector Comercio, al cual pertenecen. No disponemos de cifras del PIB del Sector 
Químico, pero de acuerdo a ASOQUIM, el mismo está trabajando a aproximadamente el 30% de 
su  capacidad  instalada.  Finalmente,  prescindiremos  del  Sector  Automotriz,  ya  que  en  la 
actualidad está prácticamente inactivo. 

El cuadro a continuación muestra el resultado de la actividad productiva consolidada nacional 
(PIB), de los sectores Comercio y Construcción, en términos reales, en el período reseñado. 

PIB, PIB Comercio y PIB Construcción 

Variable Macro- 
económica 

(Variación % 
interanual) 

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 20010 2009 

PIB nd nd nd -5,7 -4,2 1,3 5,6 4,2 -1,5 -3,2 
PIB Comercio nd nd nd -11,8 -10,8 3,4 9,2 6,5 -6,1 -8,2 

PIB Construcción nd nd nd -23,8 -7,0 -2,3 16,6 4,8 -7,2 -0,2 
Fuente: BCV Base 1997 y cálculos propios 

Los Coeficientes de Correlación entre las tres variables son los siguientes: CC PIB-PIB Comercio 
= 0,99; CC PIB-PIB Construcción = 0,87; CC PIB Comercio  PIB Construcción = 0,82. Es decir, 
los tres se mueven en tándem. Los PIB Sectoriales siguen al PIB, son procíclicos, más volátiles 
que el PIB. Es de esperar, por tanto, que tal comportamiento no haya variado durante los años 
2016, 2017 y 2018, y que continúe proyectándose hacia el futuro previsible. 

C.2.2. Mercados. Una realidad, el mercado en Venezuela ha cambiado. Pasó de tener una 
demanda que superaba la oferta, a momentos de baja disponibilidad de materia prima y material 
de empaque, hasta llegar al patrón actual de compra del venezolano. Durante el recorrido y el 
arribo a las condiciones esperadas para el país  en PIB y reindustrialización- en términos de 
oferta, la capacidad instalada nacional no reúne los requisitos para atender la demanda del 
mercado venezolano: la industria nacional tendría que complementarse necesariamente con 
importaciones como ocurrió en el pasado, con características socio económicos diferentes a la 
actual. 

Simbi, por su parte, es la empresa venezolana con capacidad instalada para producir el volumen 
que demandaría el 65% del mercado, según lo proyectado. Dispone de una capacidad instalada 
para producir el 275% por encima de su capacidad utilizada actual, dado que en este momento 
está operativa una fracción de un sólo turno de trabajo y la empresa dispone de tres turnos 
operativos. Con proyectos en desarrollo de ampliación y adecuación, se le adiciona un aumento de 
capacidad superior al 110% de la que ya dispone. 

A través de sus marcas, SILIPEX, PEGAMENTOS SIMBI y BOND, Simbi  ha sabido mantener su 
posición de liderazgo en los mercados ferreteros y construcción, con sus categorías de 
pegamentos, selladores y revestimientos. Hoy es la empresa líder con un 47% de participación 
en esos mercados. La estrategia de la empresa a la fecha ha sido mantener la calidad y 
propiedades técnicas de sus productos, así como ser aliado de sus clientes manteniendo presencia 
en los anaqueles y ofreciendo una propuesta de valor diferenciada basada en el soporte 
técnico, la capacitación y el trade marketing. Esa oferta de valor de Simbi le brinda la ventaja 
competitiva que la ha conducido a alcanzar una posición privilegiada en el mercado frente a 
sus competidores. En el pasado sus competidores fueron marcas mundiales que hace unos años 
abandonaron el mercado nacional. Hoy, la situación de la competencia varió considerablemente, 
pues son en su mayoría marcas que tienen presencia temporal sin un respaldo empresarial que 
acompañe al cliente y/o al consumidor. Lo anterior, sin duda, está siendo capitalizado por Simbi. 
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Partiendo de la situación actual, Simbi proyecta un crecimiento en el mercado ferretero, 
diferenciándose éste de la proyección para los mercados automotriz, autoperiquitos, papelerías y 
farmacias, mercado Retail. En estos mercados ha incursionado de forma diferenciada y con mayor 
o menor nivel de penetración. 

El mercado automotriz, ha sufrido una caída superior al 90% en lo que a ensamblaje se refiere, 
siendo éste un mercado natural de la empresa, el impacto ha sido alto. Sin embargo, este 
impacto disminuye por el crecimiento de la necesidad de mantenimiento y reparaciones de 
vehículos. Con esto y la atención a mercados relacionados como las tiendas de autopartes, 
automotrices y autoperiquitos, se prevé un crecimiento de la categoría automotriz del negocio. Para 
ellos se dispone de una estrategia comercial, así como de productos ya en portafolio y otros por 
salir al mercado en abril y julio de 2019: Teipe Líquido y Poliuretano, respectivamente. En el Retail, 
los esfuerzos han sido incipientes, pero con importantes resultados. La cadena de farmacias  
Farmatodo  muy  recientemente  pasó  a  ser parte  de la  cartera  de  clientes  de  la empresa, 
con una oferta inicial de dos de los productos en 67 tiendas. Así como para Farmatodo, para otros 
Retails, Simbi tiene un catálogo de productos menos extenso, pero de alto consumo, así como el 
alcohol polivinílico, planificado para salir al mercado en julio 2019. 

Aunque el sector construcción, especialmente el privado, está muy afectado por la situación 
del país, se prevé una tendencia al crecimiento, debido a la oferta de productos especializados 
de alta tecnología, que complementará la oferta actual. Los Revestimientos Epóxicos, las 
Membranas de Silicona y el Teipe Líquido facilitarán las construcciones y remodelaciones, así 
como disminuirán las reparaciones y reinversiones. Con ellos se estará ofreciendo al cliente más 
que un producto, una solución integral a largo plazo. 

Simbi continúa avanzando en su proyecto de incursionar en el mercado de insumos médicos con 
el Cianocrilato Veterinario, producto de uso veterinario que viene a cubrir una necesidad del 
mercado de la clínica de mascotas. La participación en este mercado se planifica tímida, aunque 
de gran impacto, pues es un mercado que representa retos y aprendizajes; no obstante, allanará 
el camino para nuevos productos que están en fase de investigación. 

C.2.3. Participación de Mercado. La participación de mercado de Inversiones Simbi C.A. ha 
cambiado año a tras año como consecuencia del entorno y de las condiciones de la industria 
química. No obstante, aunque el sector se haya deprimido, la empresa sigue manteniendo 
participación con liderazgo evidente. La información mostrada en la gráfica muestra la participación 
en 2015, 2016, 2017 y el 1er semestre de 2018. La proyección es crecer en los mercados 
señalados. 

 

Visto desde la perspectiva de las líneas de negocio, la participación de Simbi en el mercado se 
representa en el siguiente gráfico. 
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C.2.4.  Competencia.  El  siguiente  cuadro  muestra  los  principales  competidores  formales. 
Además, es de mencionar, que existen otras empresas que ofrecen adhesivos y pegamentos, sin 
embargo, solo comercializan uno o dos tipos que no representan cantidades significativas con 
respecto a los referidos competidores.  Es necesario señalar, que no hay registros publicados de 
cifras oficiales sobre la producción y ventas de este sector, motivo por el cual, la información de 
mercado se ha estructurado con base en el conocimiento que tiene la compañía acerca del mismo, 
así como a través de directorios industriales, información disponible en la Internet, y por consultas 
directas realizadas a empresas del sector. 

D. ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. 

D.1. Indicadores del Estado de Ganancias y Pérdidas. 

D.1.1. Comportamiento del Ingreso. 
En el acápite C de este Dictamen se describió el entorno macroeconómico y sectorial en el que se ha 
desenvuelto SIMBI en los últimos años. En ese contexto depresivo e hiper inflacionario, el ingreso decreció 
- 40% en el EF 2016, creció + 142% en el EF 2017, y 13.559% en el EF2018. Lo anterior ocurre con base a 
la disminución de -62% de las unidades vendidas, y a la elevación de 1.200.750% de los precios. Más allá 
de la Ley de Precios Justos, los productos de Simbi no están sometidos a controles de precios. 

SIMBI 
Ingresos (Bs 000) EF2018 EF2017 EF2016 EF2015 

Ingreso por ventas 265.276 1.928 796 1.323 
Variación (%) 13.559% 142% - 40% na 

Fuente: Simbi 
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D.1.2. Cobertura de Intereses y Márgenes. 
Antes  de  presentar  y  analizar  la  Cobertura  de  los  Gastos  Financieros  y  los  Márgenes,  es  menester 
constatar cuál ha sido el comportamiento de los Costos y Gastos en comparación al comportamiento de las 
Ventas. Al respecto, el cuadro a continuación muestra cifras para el período comprendido entre los EF 2015 y 
2018. En él se observa cómo las Ventas crecieron a mayor velocidad a la del Costo de Ventas, que los Gastos 
Operativos crecieron más rápido que las Ventas, y que el crecimiento los Costos y Gastos en conjunto 
fue menor que el de las Ventas. 

 

Los indicadores financieros del Estado de Resultados de Simbi muestran todos una mejoría 
generalizada en el período reseñado, alcanzando a Dic2018 valores altos y sólidos, comenzando 
por el EBITDA, que crece 235.367%. Al cierre de Dic2018, los Márgenes Bruto, Operativo y Neto 
ascienden a 52%, 16% y 115%, respectivamente. Los valores alcanzados por los anteriores 
indicadores al cierre del EF 2018 responden al crecimiento ya indicado del Ingreso en ese EF. 

SIMBI 
Cobertura de Intereses y Márgenes EF2018 EF2017 EF2016 EF2015 

EBITDA (000) 42.348 138 -26 -18 
EBITDA/Gasto Financiero Neto (veces) 4,4x 2,1x -1,4x -0,9x 
Margen Bruto 52% 32% 23% 18% 
Margen Operativo 16% 6% -8% -3% 
Margen Neto 115% -2% -10% 3% 

Fuente: Simbi 

D.2. Indicadores del Balance General. 

D.2.1. Liquidez. 
El comportamiento de los indicadores de Liquidez revela una pauta similar a la seguida por la Cobertura del 
Gasto Financiero y los Márgenes, una mejoría generalizada. Por una parte, las disponibilidades de efectivo y 
de capital de trabajo son crecientes, al igual que la Razón Corriente y la Prueba Ácida, cuyos respectivos 
promedios del período son 1,9x y 1,5x. Los días de CxC son menores que los de CxP en todo el período, 
mientras los días de Inventario disminuyen desde 112 a 47. Lo anterior condujo a que el Ciclo Operativo se 
redujera desde 212 días a 116 días, y el Ciclo del Efectivo lo hiciera desde 33 días a 29 días. 

SIMBI 
Liquidez EF2018 EF2017 EF2016 EF2015 

Efectivo y equivalentes (Bs. 000) 12.520 116 49 48 
Capital de Trabajo (Bs. 000) 337.293 358 284 209 
Razón Corriente (veces) 3,4x 1,3x 1,5x 1,4x 
Prueba Acida (veces) 3,2x 1,1x 1,0x 0,8x 
Rotación Cuentas por cobrar (días) 69 59 48 33 
Rotación de Inventario (días) 47 66 164 112 
Rotación Cuentas por pagar (días) 87 105 217 112 
Ciclo Operativo (días) 116 125 212 145 
Ciclo del efectivo (días) 29 21 -5 33 

D.2.2. Endeudamiento. 
Fuente: Simbi 

En el siguiente cuadro se observa, en primer lugar, un crecimiento de 22.341% de la Deuda 
Financiera en el período, de la cual, 99,70% es a corto plazo. En segundo lugar, en promedio, el 
Pasivo a Corto Plazo representa el 56% del Pasivo Total. En tercer lugar, en promedio en el período, 
la Deuda Financiera representa 0,14x el Patrimonio, y 0,10x el Pasivo Total. En cuarto 
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lugar, el Pasivo Total, en promedio en el período asciende a 1,15x, el Patrimonio, mientras este 
último promedia 0,94x el Activo Fijo, y 0,49x el Activo Total. El ISLR Diferido representó, en promedio en el 
período, el 40% del pasivo y asciende al 92% en dic2018. 

SIMBI 
Endeudamiento EF2018 EF2017 EF2016 EF2015 

Deuda Financiera a  Corto Plazo (Bs. 000) 29.299 247 38 59 
Deuda Financiera a Largo Plazo (Bs. 000) 1 4 13 71 
Total Deuda Financiera (Bs. 000) 29.300 251 51 130 
Deuda Financiera Neta (Bs. 000) 16.780 135 2 81 
Pasivo CP/Pasivo Total (veces) 0,07x 0,70x 0,74x 0,72x 
Deuda Financiera/Total Pasivo (veces) 0,02x 0,16x 0,07x 0,17x 
Deuda Financiera/Patrimonio (veces) 0,01x 0,20x 0,07x 0,29x 
Deuda Financiera Neta/Patrimonio (veces) 0,004x 0,11x 0,003x 0,18x 
Pasivo Total/Patrimonio (veces) 0,51x 1,28x 1,10x 1,69x 
Patrimonio/Activo Fijo (veces) 0,72x 0,91x 1,14x 0,99x 
Patrimonio/Total Activo (veces) 0,66x 0,44x 0,48x 0,37x 

Fuente: Simbi 

D.2.3. Eficiencia. 
El crecimiento del Activo Fijo en el período hace que su Rotación disminuya desde 2,94x en el EF 2015 hasta o,o5x en 
dic2918, y la del Activo Total lo haga desde 1,10x hasta 0,05x en el mismo lapso temporal. 

SIMBI 
Eficiencia EF2018 EF2017 EF2016 EF2015 

Rotación Activo Fijo (veces) 0,05x 1,41x 1,29x 2,94x 
Rotación Activo Total (veces) 0,05x 0,68x 0,54x 1,10x 

Fuente: Simbi 

D.3. Indicadores Conjuntos del Balance General y del Estado de Ganancias y Pérdidas. 

D.3.1. Rentabilidad 
Los Indicadores de Rentabilidad, ROA y ROE, mejoran ambos en el período y alcanzan sus valores máximo en dic2018, 
5% y 8% respectivamente. 

SIMBI 
Rentabilidad EF2018 EF2017 EF2016 EF2015 

ROA 5% -2% -5% 3% 
ROE 8% -4% -11% 8% 

Fuente: Simbi 

E. SENSIBILIDAD ANTE CAMBIOS EN LA POLITICA ECONOMICA. 
A continuación se analiza la probable incidencia de variables del entorno sobre la capacidad de pago del 
Emisor. 

E.1. Riesgo Cambiario (Posición en Monedad Extranjera). 
Al cierre del EF 2018, el Emisor muestra una posición activa neta en moneda extranjera equivalente a USD 
503.978,00. No hay riesgo por este concepto. 

 
E.2. Riesgo por Incrementos Arancelarios. 
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SIMBI importa insumos y repuestos para su proceso productivo, por lo que está expuesta a 
variaciones de los regímenes arancelarios. Es poca la probabilidad de que ocurran cambios en 
tales regímenes en el mediano plazo. El riesgo es bajo en este respecto. 

E.3. Representatividad del Gasto Financiero. 
SIMBI contrata y mantiene tasas de interés activas y pasivas representativas del mercado y de 
conformidad con los controles y regulaciones vigentes. No hay riesgo por este concepto. 

E.4. Riesgo por Variaciones en las Tasas de Interés. 
El Emisor elaboró y presentó un Flujo de Caja Proyectado para el período de vigencia de la Emisión 
2019 de OQ, EF 2019 hasta EF 2022. En opinión del calificador, las premisas son realistas, 
consistentes con el comportamiento financiero reciente del Emisor, y producen estimados de 
Cobertura Proyectada también consistentes con su historia reciente: 4,3x en promedio en el 
período, la cual disminuye a 3,9x si las tasas de interés incrementan 50%. 

E.5. Riesgo Operacional. 
La estructura de costos es de aproximadamente de 62,7% el costo variable vs 37,3% el costo 
fijo. Lo anterior permite al Emisor disminuir el número de unidades fabricadas de manera flexible 
sin incurrir en pérdidas operativas. Es muy bajo el riesgo por este concepto. 

E.6. Riesgo por Exposición a la Inflación. 
La posición monetaria mantenida por el Emisor significó que el REME fuera positivo en los EF 
2015 y 2016, y se hiciera negativo en el EF 2017, y en jun2018. El balance del período reseñado 
es de Bs. -187.313 M, con un impacto negativo sobre la Utilidad Neta y el Patrimonio. 

SIMBI 
Riesgo por Exposición a la Inflación EF2018 EF2017 EF2016 EF2015 
Ganancia Monetaria (Bs. 000) -187.453 -20 32 128 

Fuente: Simbi 

E.7. Factores del Entorno. Como posibles factores adversos del entorno se consideraron: 

Contexto Macroeconómico. La inflación y la hiperinflación han devenido en la disminución de la 
capacidad de compra del venezolano, así como un cambio en su patrón de consumo, lo que trae 
consigo una disminución en las ventas. No obstante, la empresa proyectó este escenario y se 
prepara para ello. En lo que a Comercialización se refiere, se planificó la salida temporal de 
algunos productos de alto costo, baja rotación o muy especializados. Se están incorporado, 
según el plan, unidades de venta de menor cantidad de productos, así como presentaciones más 
pequeñas, manteniendo las presentaciones originales. Así se amplía la oferta a los clientes a los 
que se les ha contraído la demanda y se mantiene la oferta de unidades de venta y presentaciones 
tradicionales. También se está en proceso de selección de proveedores, para levantar información 
de nuevos usos y aplicaciones de los productos pues de manera no estructurada, se ha recogido 
información que evidencia nuevos usos, lo que ofrece nuevos nichos. En lo que a 
Operaciones se refiere, se han desarrollado estrategias para disminuir costos operativos y se 
está por iniciar una campaña para cuidar y mantener la infraestructura y los consumibles, ésta 
dirigida a todo el personal.  También se está reevaluando las políticas de sustitución y 
recuperación de partes y piezas de las máquinas y equipos de apoyo, así como la revisión de las 
rutinas de mantenimiento. Siempre orientados a la mejora y al mantenimiento de los estándares 
de calidad, aumento de productividad y de la satisfacción de los requisitos del cliente. 

Entrada de nuevos competidores. Han surgido los distribuidores de productos importados, 
distribuidores temporales que no garantizan la calidad del producto ni permiten el desarrollo de la 
fidelidad del cliente. Aunque las oportunidades para las multinacionales son importantes, ello no 
necesariamente significa la reinstalación de plantas, o la ampliación de operaciones. La inundación 
del mercado con importaciones es el fenómeno clave aquí y la empresa ha aprendido 
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a convivir con los competidores temporales. La empresa viene trabajando para estar fortalecida 
frente a sus clientes y consumidores cuando se abra el mercado y entren competidores. Ese 
fortalecimiento viene dado por la incuestionable calidad de sus productos, lealtad del cliente y 
fidelización de marca, conexión emocional, participación de mercado y estrategias de anaquel. 
Logrado a través de estrategias inteligentes durante este proceso de contracción de mercado. 
Los estudios de mercado y del comportamiento de la sociedad venezolana, nos han arrojado que 
el venezolano es leal a las marcas y que valora la permanencia de las empresas en este momento 
país. La participación de mercado estimada le permite a la empresa aceptar la entrada de 
competidores sin arriesgar su cobertura. 

Rivalidad entre Competidores. La empresa está en un proceso de revisión de elementos 
diferenciadores y la construcción de abstracción para no competir con su competencia , sino 
construir su propio mercado; esto basado en la Estrategia del Océano Azul. Este proceso está a 
nivel de idea y el plan es que se convierta en guía para algunas líneas de productos, o 
presentaciones de productos. 

Poder de Negociación con Proveedores. La relación con los proveedores se ha mantenido 
estable derivada del cabal record crediticio y la lealtad que se ha mantenido para con ellos. No 
obstante, las condiciones de crédito han variado consecuencia de la situación que atraviesa el país, 
así como el tiempo de despacho. Simbi, por su parte, realiza su evaluación de proveedor 
periódicamente. La estrategia de suministro de materia prima, material de empaque e insumos 
diversos, tiene como propósito garantizar el suministro durante el periodo de recuperación y está 
sustentada en: Esquema de alianzas, sociedades o acuerdos de suministro a largo plazo. 
Condiciones de negociación: despacho, precio, volúmenes, materia prima para el proveedor. Ya ha 
desarrollado modelos que le han garantizado disponer del material de empaque con los estándares  
de  calidad  aplicables.  Diversificación  de  proveedores  (ya  en  ejecución).  En conjunción 
con la Gerencia de Investigación y Desarrollo, y la Gerencia de Mercadeo, se están validando 
nuevos proveedores de materia prima y empaque, y nuevos tipos de empaque para los 
productos. 

Poder de Negociación con Clientes. Este aspecto tiene cuatro ejes a abordar de forma 
simultánea según se requiera y ya se inició la elaboración del plan y el diseño de los requerimientos 
necesarios. 

- Marca. Consolidar, fortalecer y posicionar la imagen de la empresa y sus marcas. Apalancar la 
imagen de marca de la empresa a partir de la marca de los productos más reconocidos y mejor 
valorados por el mercado (recall, recognition, con asociaciones positivas, recomendable y con 
atributos únicos). Se contrataron estudios e investigaciones de mercado, pruebas de concepto, 
entre otros para determinar posicionamiento y branding de nuestra marca. A partir de los resultados 
arrojados, se está en proceso de evaluación de la agencia que estará diseñando una campaña 
comunicacional dirigida al consumidor final y al cliente, para impulsar la venta en doble sentido: pull 
y push. 
- Conexión Emocional. A partir de los estudios e investigaciones ya mencionados y 
contextualizados a la Venezuela de hoy, se determinó la necesidad de crear conectores 
emocionales con el venezolano. En este momento se selecciona proveedor para el desarrollo de 
conectores y la estrategia para desarrollarlos. 
- Actualización Técnica de RDV y equipo comercial: calidad y propiedades de nuestros productos. 
- Modelo de Visita Simbi. Estamos en la segunda fase de elaboración del modelo de visitas. 
Este modelo contempla una visita con visión integral del RDV al PDV, así como el store check. 
La visión integral promueve conexión con el cliente, rotación del producto, identificación de 
oportunidades de promoción y mercadeo, de impulso en PDV, de capacitación, entre otros servicios 
postventa.  El store-check ubica y analiza los productos que hay en el PDV, tomando en cuenta 
elementos como su disposición, participación de marca, surtido, promoción, entre otros. 
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E.8. Análisis DOFA. A continuación en análisis que realiza el Emisor de sus debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas. 

Debilidades: SIMBI no escapa al impacto que tiene la situación país. Esta ha traído como consecuencia: 
pérdida de personal especializado, rotación de personal como consecuencia de la migración, proceso de 
curva de aprendizaje de los nuevos ingresos, aumento de días de vacantes, disminución de la capacidad de 
los proveedores para cumplir con las demandas, dificultades en la reposición de inventario de repuestos, 
piezas y partes 

Oportunidades: Como consecuencia de la identificación de las oportunidades que tiene nacional e 
internacionalmente, Inversiones SIMBI creó una nueva gerencia, la Gerencia de Inteligencia Comercial, con 
personal capacitado y cualificado para que mediante métodos estadísticos, estudios e investigaciones de 
campo, se logre potenciar el área comercial, ampliando la cobertura de mercado y aumentando el 
posicionamiento, así como estar fortalecidos para cuando entre la competencia al país y se abran los mercados.  
Se  adquirieron  herramientas  digitales  para  conocer,  geolocalizar,  clasificar,  categorizar  y segmentar a 
los clientes activos, no activos, potenciales, entre otra información para el diseño, adecuación y sostenimiento 
de estrategias. 

Fortalezas: Empresa con 34 años en el mercado nacional, de amplia, conocida y respetada trayectoria en el  
sector  ferretero  y construcción.  La  empresa  abarca  toda  la cadena  de valor,  desde  el diseño  del 
producto hasta el servicio postventa, lo que le permite ser flexible y adecuarse al momento del país, 
desarrollando cualidades como ajustar procedimientos y políticas para mantener y aumentar el índice de 
satisfacción del cliente, como por ejemplo: el ruteo, que le facilitan su permanencia hoy y le aseguran su 
futuro. Capital humano. La empresa cuenta con un capital humano con principios y valores que se alinean 
con la filosofía organizacional, con talento, competencia y con disposición a crecer, a adecuarse, a desafiar 
los retos que el entorno impone y a la mejora continua. FDV con conocimiento del producto y de los 
servicios, así como con sólida relación comercial con los clientes. Calidad de materia prima y material de 
empaque. La situación que viene atravesando el país no ha tenido impacto en la calidad de los productos ni 
en la calidad de los empaques, puesto que como ya se ha mencionado, la empresa se ha preparado para 
tales fines. Red de servicios al cliente. Este es un elemento diferenciador de alto impacto para el cliente y 
el consumidor final. En la actualidad, está en etapa de definición los mecanismos de fortalecimiento y mayor 
alcance  de  estos  servicios.  Desarrollo  de  nuevos  productos  para  adecuarse  a las necesidades  del 
mercado y para atender las necesidades de mercado detectadas. Garantía de suministro de materia 
prima. Inversiones SIMBI ha construido durante más de 30 años una relación de confianza mutua, 
transparencia  e intereses  compartidos  con sus proveedores,  que le ha permitido  -durante  la situación 
actual- ofrecer sus productos con la calidad de siempre y proyectar desde ya, alianzas para atender el aumento 
de la demanda proyectado. Capacidad de planta. Se dispone de una capacidad instalada de máquinas y 
equipos para cubrir la demanda proyectada. Además, se está trabajando en disminución de tiempos de 
procesos (cambios de molde, limpieza, rutinas de mantenimiento, intervención de maquinarias, arranque de 
equipos) para aumentar las horas productivas. A lo anterior se le suma un horario de triple turno para 
aumentar el rendimiento de las mismas. Mercado. Los estudios de mercado han arrojado que Inversiones 
SIMBI mantiene un mercado cautivo que apunta al crecimiento si se adecúan algunas presentaciones. El 
posicionamiento actual se concentra en el mercado ferretero, destacando el canal Distribuidores y Cadenas 
como vitrina de los productos, no obstante, se está trabajando en su crecimiento. En paralelo, está el desarrollo 
y fortalecimiento de otros mercados (autoperiquitos, tiendas de conveniencia, farmacias, talleres mecánicos) 
en los que se ha incursionado tímidamente con mucho éxito. Además, existe un potencial de mercado que 
está en estudio para aumentar la participación. Siempre teniendo presente el propósito común de aumentar 
la satisfacción del cliente. Innovación y desarrollo. Inversiones SIMBI a través de su Gerencia de 
Investigación y Desarrollo, adelanta proyectos para desarrollar productos que mediante estudios de factibilidad 
y de mercado se han identificado y seleccionado para atender las necesidades del mercado actual y del 
mercado proyectado. Estos productos pueden ser innovaciones del producto como tal, de la presentación, 
así como adecuación en requerimientos (color y/o propiedades) del producto al mercado nacional. A la fecha, 
algunos productos del catálogo vigente son resultado de investigaciones propias, validadas por laboratorios de 
reconocida trayectoria y están en diferentes fases de desarrollo de proyectos y/o líneas de productos. 

Amenazas: La política económica (control de cambio, hiperinflación, disminución del poder adquisitivo); la 
política fiscal (eventuales cambios en los aranceles pueden tener impacto sobre los costos de producción); la 
política de seguridad (las restricciones en rutas, horarios y sectores para la circulación de vehículos de 
despacho; el aumento de los cierres temporales de establecimientos comerciales, bien sea por cortes eléctricos 
o por los saqueos y alteraciones del orden público. 
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F. ADMINISTRACIÓN Y PROPIEDAD. 

F.1. Propiedad. 
Al 31/12/2018 el capital social del Emisor asciende a Bs. 34.000.000,00, totalmente suscrito y pagado, 
representado en 34.000.000 de acciones comunes, nominativas, no convertibles al portador, cada una con 
un valor de un bolívar (Bs. 1,00), la propiedad de las cuales se distribuye de la manera como se indica en el 
cuadro a continuación: 

 
Fuente: Simbi 

El capital social actualizado de la compañía es Bs. 38.120.229. 

F.2. Gobierno Corporativo. 
La compañía es administrada por una Junta Directiva integrada por dos (02) Directores Principales, tres 
(03) Directores Suplentes, un (01) Director Legal y un (01) Gerente de Recursos Humanos; tienen una duración 
de seis años (06) en sus cargos, pueden ser reelectos, asimismo, la empresa es representada legalmente por 
el presidente, quien es nombrado por Asamblea de Accionistas y tiene una vigencia de cinco (05) años en su 
cargo. La Junta Directiva está conformada para el periodo 2014  2019 como se indica en el cuadro siguiente. 

Fuente: Simbi 

F.3. Política de Financiamiento. 
SIMBI ha fondeado sus actividades a través del aporte de capital propio, utilidades retenidas, préstamos 
bancarios a corto y mediano plazo otorgados por instituciones financieras domiciliadas en Venezuela, y 
colocación de deuda en el mercado de valores venezolano. 
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F.4. Política de Dividendos. 
Los accionistas de Simbi, desde el inicio de sus operaciones en el año 1984 a la fecha, han acordado que todas 
las ganancias generadas por la empresa estén destinadas a reinvertirse en el crecimiento y fortalecimiento  del  
negocio,  mediante  la  adquisición  de  maquinaria,  equipos  y  flota,  así  como    en  el inventario requerido 
para el crecimiento , con lo cual no han destinado pagos de dividendo alguno. 

G. EXPANSIÓN Y CRECIMIENTO 

En los últimos años SIMBI viene trabajando de la mano de asesores a los fines de disponer de información 
para desarrollar planes que permitan afrontar la situación socioeconómica del país a corto, mediano y largo 
plazo, para identificar oportunidades de crecimiento y expansión del negocio. Se utilizan, diversas metodologías  
que  permiten  crear  escenarios  nacionales  y  sectoriales  factibles,  implicaciones  de  los escenarios en 
el sector químico, y los elementos para la construcción de estrategias para cada escenario. Lo que se 
encuentra a continuación, son las estrategias dominantes y de apoyo aplicables gradualmente a los diferentes 
escenarios. 

ESTRATEGIAS DOMINANTES 
Consolidar la posición estratégica y la participación de mercado de Inversiones SIMBI en Venezuela, aún en 
los escenarios más adversos. Crecer localmente y desarrollar mercado internacional (otros mercados, 
segmentos y nichos), lo que decanta en estrategias de apoyo para operacionalizarlas. 

ESTRATEGIAS DE APOYO 
Aumentar la participación en el mercado nacional e incursionar en mercados foráneos. Fortalecer la 
competitividad. Mantener la calidad de los productos. Diversificar el portafolio de productos y servicios. 
Fortalecer el posicionamiento de la marca. Aumentar el volumen de ventas en todos los productos de la 
paleta.  Optimizar  el  despacho.  Revisar  las  políticas  de  recursos  humanos.  Aumentar  los  niveles  de 
seguridad en sus diferentes aspectos. Monitorear el entorno: Inteligencia de entorno. Estratificar canales, 
según la longitud (largo o corto) del mismo y el segmento y mercado de la cartera de clientes. Segmentar 
de la cartera de clientes según contribución: operativa y estratégica 

H. GARANTÍAS Y RESGUARDOS 
Por ser Papeles Comerciales, la emisión está garantizada con todos y cada uno de los activos del emisor. 
Más allá de lo anterior y de su solvencia, la empresa no ofrece a los inversionistas ningún tipo de garantía o 
resguardo adicional. 

I. LIQUIDEZ DEL MERCADO SECUNDARIO. 

En cualquier momento SIMBI podrá inscribir la Emisión 2019 en la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria 
(BPVB) y/o en la Bolsa de Valores de Caracas (BVC), tanto para la colocación primaria de la respectiva 
serie, como para la posterior negociación en el mercado secundario. Dichas negociaciones en el mercado 
secundario podrán ser efectuadas a través de la BPVB o la BVC, si fuera el caso. 

J. IMPACTO DE LA EMISIÓN. 

Los fondos provenientes de la colocación de la Emisión 2019 serán utilizados por el Emisor principalmente  para mejorar 
su  perfil  financiero     mediante  la  compra  de  materia  prima  así  como  material  de  empaque,  lo  cual  impactará 
favorablemente su estructura de capital de trabajo. 

El  Emisor  utilizará  los  fondops  provenientes   de  la  colocación  según  el  siguiente  orden  estimado  y  porcentajes 
aproximados  de prioridades:  a) Compra  de materia  prima  e insumos  de producción  55%; b) Compra  de material  de 
empaque 45%. 
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CLAVE, Sociedad Calificadora de Riesgo, C.A.             Dictamen de Calificación de Riesgo. 
Contacto:                                                                                                                 Hoja Resumen/Informe Descriptivo. 
Sarino Russo (212) 905.6383                                                                                   Caracas - Venezuela, abril de 2019. 

INVERSIONES SIMBI, C.A. (SIMBI) 

Tipo de título Emisión Nº Monto Denominación Plazo 
Papeles Comerciales 2019 5.600.000.000,00 Bolívares Hasta 360 días 

Emisión aprobada en Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el día 27 de febrero de 2019 y lo 
acordado por la Junta Directiva del Emisor de fecha 19 de marzo de 2019. 

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

B B1 02 de abril de 2019 Al 31/12/18 (auditados) En seis (6) meses. 
Definición de la Categoría B: "Corresponde a aquellos instrumentos con buena capacidad de pago de capital e intereses en los 
términos y plazos pactados, pero susceptible de ser afectada, en forma moderada ante eventuales cambios en el  emisor, en el 
sector o área a que éste pertenece, o en la economía". 
Definición de la Subcategoría B1: Se trata de instrumentos que presentan un bajo riesgo para la inversión. Tienen una buena 
capacidad de pago, del capital e intereses, en los términos y plazos pactados, pero, a juicio del calificador eventuales camb ios en la 
sociedad emisora, en el sector económico a que este pertenece o en la marcha de los negocios en general, podrían incrementar 
levemente el riesgo . 

Por la Junta Calificadora: 

Otto Rivero S. Sarino Russo V. 

Fundamentos de la calificación: 

Inversiones SIMBI C.A se dedica a la elaboración y comercialización de productos adhesivos identificada y 
representada comercialmente en la actualidad por la marca Pegamentos Simbi. A través de sus marcas: 
SILIPEX, PEGAMENTOS SIMBI y BOND, Inversiones Simbi C.A.  ha mantenido posiciones de liderazgo 
en los mercados ferreteros y construcción, con sus categorías de pegamentos, selladores y revestimientos. 
Actualmente es la empresa líder con un promedio de 56% de participación en esos mercados. En el pasado 
sus competidores fueron marcas mundiales que decidieron retirarse del mercado nacional. Actualmente, la 
competencia en su mayoría, está compuesta por marcas que tienen presencia temporal sin un adecuado 
respaldo empresarial que acompañe al cliente y/o al consumidor. 

La economía venezolana entró formalmente en recesión en 2014. Entre este último año y 2018, el PIB real 
acumula una caída de más del 50%. La recesión en el sector Manufactura se inició un año antes que en la 
economía en general, con contracciones del PIB de -0,3% en 2013 y -7,2% en 2014. En 2017 y 2018 la 
contracción del sector ha sido mayor que la del PIB consolidado por su dependencia en las importaciones. 
Las ventas de SIMBI medidas en términos de unidades,  han declinado en los últimos ejercicios fiscales, 
pasando de 1.823.267 unidades al cierre del AF15 a 684.973 al cierre del AF18, acumulando una caída del 
62,4% en el periodo AF15-AF18; 

Las ventas del Emisor a valores constantes,  han aumentado sostenidamente a lo largo de la serie histórica 
analizada a pesar de la caída constante de las unidades vendidas que se registra para el periodo 2015-2018. 
A diciembre de 2018, se evidencia el incremento más importante tras alcanzar ventas por Bs. 265.276.508 
versus Bs. 1.928.022 en el AF17.   Los estados financieros del Emisor han sido actualizados por INPC 
estimando la inflación por debajo de los cálculos de las principales firmas de consultorías especializadas en la 
materia. El costo de ventas se incrementó en una proporción menor a la registrada por las ventas netas, 
permitiendo incrementar el margen bruto del Emisor (52,46% versus 31,7% al cierre del AF17). La 
rentabilidad operativa se incrementa a diciembre de 2018, favorecida por lo anteriormente expuesto y 
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adicionalmente, por un menor incremento de los gastos de operación en proporción al incremento registrado 
por las ventas netas. La utilidad operativa a  diciembre de 2018 fue de 15,95% (5,84% al cierre del AF17), 
en tanto que al cierre de los ejercicios fiscales 2015 y 2016, se registraron pérdidas operativas.  La tendencia 
creciente de los niveles de rentabilidad operativa al cierre del AF17 y AF18,  han sido favorables para el 
registro de un buen indicador de la cobertura de intereses, alcanzando este 2,11x y 4,44x; respectivamente; 

El  endeudamiento del  Emisor  ha  descendido en  términos relativos. El  indicador pasivo/patrimonio a 
diciembre de 2018,  se ubica en 0,51x,  luego de haber alcanzado el nivel más elevado de la serie (1,28x) al 
cierre del AF17. Durante el segundo semestre del AF18 se registró una revaluación de activos fijos del 
Emisor que junto a la utilidad neta del ejercicio,  fortalecieron significativamente el patrimonio.  La deuda 
financiera total al 31 de diciembre de 2018 se eleva de Bs. 251.467 al cierre del AF17 a Bs. 29.300.241 al 
cierre del AF18. No obstante, mantienen una participación relativa a las ventas similar en los dos últimos 
ejercicios (11% al cierre del AF18 y 13% al cierre del AF17). La deuda financiera neta (deuda financiera total 
menos efectivo en caja y bancos), equivale al 6% de las ventas al cierre del AF18, en tanto que al cierre  
del  AF17  fue  del  7%.  El  principal pasivo  de  SIMBI    lo  conforma el  impuesto diferido (Bs. 
1.769.889.719), que equivale al 92% del pasivo al cierre del AF18. El mismo se origina por el incremento 
del valor de los activos fijos producto de la revaluación basada en los avalúos realizados en 2018. 

PROCESAMIENTO Y FUENTES DE LA INFORMACION: Salvo mención contraria, los resultados al cierre de 
los años fiscales 2018, 2017, 2016 y 2015 (auditados), finalizados el 31 de diciembre, mencionados en la presente 
calificación, corresponden a los estados financieros del Emisor preparados de acuerdo con los principios de 
contabilidad de aceptación general en Venezuela (VEN-NIF GE). La firma de auditoría  de la empresa es  Castro 
Doctor & Asociados. 

INFLUENCIA DEL SECTOR Y DE LA 
ECONOMIA. 

DESCRIPCION DEL NEGOCIO. 

Inversiones Simbi,  C.A. es una empresa dedicada a 
la investigación, fabricación y comercialización de 
productos adhesivos, constituida con el propósito de 
servir y proveer a los mercados de los sectores de la 
construcción, automotriz y hogar. En la actualidad, está 
representada comercialmente por las marcas 
PEGAMENTOS SIMBI, SILIPEX y BOND. 

La  empresa  inició  sus  operaciones  en  Caracas  en 
1984, en el piso 3 de un edificio industrial (sede actual) 
donde se encontraban todas las áreas funcionales de la 
empresa. En esos mismos años logra una alianza 
estratégica con la empresa Momentive Performance 
Materials,  su principal proveedor y uno de los líderes 
mundiales en el mercado de siliconas, que para la 
época se conocía como GE Plastics en su división de 
siliconas. Esta alianza se mantiene hasta la fecha para 
la incorporación de nuevas líneas de productos al 
mercado nacional. En los años 90, la incorporación de 
nuevos productos, el aumento de la cartera  de  clientes  
y  las  alianzas  estratégicas realizadas con sus 
principales proveedores permitió que la empresa fuera 
progresivamente adquiriendo nuevos espacios del 
edificio hasta llegar a contar en la actualidad con dos 
edificios industriales completos de aproximadamente 
8.000 m² ubicados en La California 

Sur, Caracas, Venezuela. En esta misma década se 
logró incorporar nuevas maquinarias y crear una 
empresa de transporte para el proceso de distribución, 
permitiéndose con esto el aumento de la capacidad de 
producción, la captación de un número mayor de 
clientes en todo el territorio nacional y el lanzamiento 
de nuevos productos, como lo fue la línea de siliconas 
superiores, los pegamentos epóxicos, los pegamentos 
para tuberías de PVC y termofundibles. 

Para el año 2000, Inversiones Simbi, C.A. avanza en 
el lanzamiento de nuevos productos y nuevas 
tecnologías, tales como el lanzamiento del sellador 
oxímico para altas temperaturas y el aumento en la 
línea de inyección de plásticos. Entre finales de los 90 y  
el  2010  se  logra  captar  como  clientes  las  dos 
cadenas ferreteras más importantes del país hasta la 
actualidad como lo son Ferretería EPA y Ferretotal, y 
grandes distribuidores a nivel nacional como Febeca, 
C.A. antiguamente Becoblohm C.A., aumentándose 
la presencia de productos en el mercado nacional, en 
especial en el área de consumo masivo. Igualmente se 
participó con grandes empresas de ingeniería y 
construcción  como  Unifedo  C.A.,  Industrias 
Macuples, S.A. y Formipuerta C.A., en desarrollos 
especiales para el levantamiento de grandes obras 
arquitectónicas en distintas ciudades del país como: 
Torre  Credicard,  Centro  Comercial  San  Ignacio, 
sedes Seniat, Catedral de Barquisimeto, Hotel 
Humboldt y Centro Comercial Millenium, entre otros. 
Para el 2012 Inversiones Simbi,  C.A. da inicio a una 
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PIB (a precios constantes) por Actividad Económica 
Variación (%) respecto al año anterior. 

Actividades 2015 2016 2017 2018 
Consolidado* -5,7 -18,0 -15,3 -18,0 

-Manufactura **-5,3 n.d. -29,8 -30,5 

estrategia comercial de largo plazo con el objetivo de 
hacer frente a las nuevas oportunidades del mercado, 
definiéndose   dos   grandes   líneas   estratégicas,   el 
cambio de la marca comercial de Pegamentos Grafitti a 
Pegamentos Simbi, incluyendo el refrescamiento 
completo de su imagen comercial ( en desarrollo) y el 
proceso   de   fusión   con   Industrias   Casipa   C.A., 
empresa dedicada a la comercialización de selladores 
y pegamento con importante presencia en el mercado 
automotriz, tanto en el oriente como centro-occidente 
del país. La fusión se materializó en agosto del 2017, 
y con esto Inversiones Simbi,    C.A. pasa a 
comercializar sus productos bajo tres marcas, 
PEGAMENTOS SIMBI, SILIPEX y BOND, con el 
propósito de aumentar su presencia en el territorio 
nacional y en nuevos mercados. 

SITUACION DE LA ECONOMIA Y EL SECTOR. 

A la caída de los ingresos, se unieron los mayores 
compromisos de deuda externa por concepto de bonos 
emitidos por el Gobierno Central y Pdvsa la cual 
alcanzó   un   máximo   histórico  de      US$   70.847 
millones  en  2014.  Entre  2013  y  2018,  los 
vencimientos han sobrepasado los diez millardos de 
dólares al año (cinco millardos de dólares en 2012). A 
ello se suma la deuda por los acuerdos bilaterales con 
China y Rusia, la cual alcanzó los US$ 39.300 millones 
en 2017 y a la cual se le han sumado otras obligaciones 
en 2018.   PDVSA enfrentó junto al gobierno, 
vencimientos de US$ 3,5 millardos   entre octubre y 
noviembre de 2017, dejando de honrar US$ 
1,4 millardos en intereses. PDVSA ha honrado las 
deudas que tienen las acciones de Citgo de colateral. 
Los bonos emitidos por Venezuela están en default 
técnico selectivo. A fines de 2018, la deuda por 
impagos se estima en US$ 7,5 millardos. 

Reservas Internacionales 
(millones de USD) 

2015 2016 2017 *2018 
16.361 10.977 9.524 8.798 

Fuente: BCV. *Al 30 de noviembre. 

Fuente PIB Consolidado: BCV (2015), FMI (2016, 2017 y 2018). 
Fuente PIB Manufactura: BCV (2015), Ecoanalítica (2017 y 2018). 
**Var. enero/septiembre. n.d.=no disponible. 

La economía venezolana entró formalmente en 
recesión en 2014. Entre este último año y 2018, el 
PIB real acumula una caída de más del 50%. La 
recesión en el sector Manufactura se inició un año antes 
que en la economía en general, con contracciones del 
PIB de -0,3% en 2013 y -7,2% en 
2014. En 2017 y 2018 la contracción del sector ha 
sido mayor que la del PIB consolidado por su 
dependencia en las importaciones. 

PDVSA 2015 2016 2017 *2018 
Producción promedio (mbd) 2.654 2.159 1.897 1.339 
Precio promedio (US$/Barr) 44,6 35,1 46,7 61,4 
Fuentes: Secretariado de la OPEP y Mpetromin (precios). 
*Producción de Diciembre: 1.141 mbd. 

A la caída acelerada de los precios del petróleo, que 
se inició en el cuarto trimestre de 2014, se unió la caída 
de la producción de PDVSA. Esta última, no permitió 
aprovechar al máximo la recuperación de los precios 
del petróleo en 2017 y 2018. La caída de las 
exportaciones no tradicionales (entre las que destacan 
las empresas de Guayana), las demandas por 
expropiaciones de empresas extranjeras, la deuda con 
proveedores internacionales y pagos pendientes a 
contratistas del Estado, han sido factores adicionales 
que mermaron los ingresos en divisas. 

La menor disponibilidad de divisas ha afectado 
principalmente a las reservas internacionales y, en 
primera instancia, a las importaciones privadas. El 
acceso de las empresas privadas a divisas oficiales 
(Cadivi, Sicad I, Sicad II, Simadi, Cencoex, Dipro, 
Dicom,) para la importación de maquinaria, equipos, 
materias primas, insumos y repuestos se restringió 
fuertemente a partir de 2014. La escasez de divisas 
oficiales  obligó  progresivamente  al  sector 
manufactura a adquirir materia prima a través de 
distribuidores locales con acceso a divisas a tasa no 
oficial, que cargan un margen de intermediación y 
demandan pago por anticipado (al igual que los 
proveedores internacionales). Venezuela produce 
menos del 70% de los productos que consume y la 
industria  es  de  bajo  valor  agregado.  Las 
importaciones públicas y privadas se contrajeron un 
estimado de -45% en 2016, -34% en 2017 y -5% en 
2018 (los incumplimientos en los pagos de deuda 
externa y el incremento de los precios del petróleo 
permitieron la caída menos brusca en 2018), pasando 
de  USD  32,8  millardos  en  2015,  a  USD  11,2 
millardos en 2018. Las importaciones privadas 
sufrieron una caída mayor que las públicas. Las 
importaciones privadas de maquinarias y equipos se 
han reducido de forma acelerada. La correlación 
existente entre el PIB real y las importaciones ha sido 
96% en los últimos 7 años. 

Variación (%) 2015 2016 2017 2018 
INPC 180,9 525,1 2.873,6 1.408.946,7 
Fuente:  BCV  (2015).  *Estimados  Ecoanalítica  (2016,  2017  y 
2018). 
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Proyecciones de la Economía Venezolana 
Indicadores básicos 2017 2018 2019 2020 2021 

Producción mbrr/d* 1.915 1.104 785 1.038 1.301 
Cesta vzla US$/brr 45,45 61,97 62,59 63,23 65,76 
PIB total % -14,7 -19,0 -8,5% 4,2 6,3 
PIB manufactura % -29,8 -30,5 -11,7 10,0 10,9 
INPC dic/dic Var.% 2.873 1.408.946 5.113 70 12 
Tasa cambio mmBs/$ 0 118 12.080 20.081 20.469 
Tasa interés activa 21,5 22,4 27,6 66,5 60,1 
Importaciones  mm$ 11.895 11.289 9.560 10.002 14.319 
Consumo Hogares % -12,1 -13,4 -8,8 -1,2 5,1 

El Gobierno ha financiado los crecientes déficits 
fiscales con la emisión de dinero inorgánico por parte 
del BCV estimulando la demanda, mientras que la 
oferta   de   bienes   se   ha   reducido   debido   a   la 
contracción de las importaciones de productos 
terminados y de la producción nacional. La 
promulgación en enero de 2014 de la ley de precios 
justos,   no   ha   impedido   que   la   inflación   haya 
alcanzado niveles records, erosionando el poder 
adquisitivo de la población. 

Variación Real (%) 2015* 2016 2017 2018 
Consumo Privado -10,4 -11,1 -12,1 -13,4 
Fuente: BCV (2015 al 3cer trim.). Ecoanalítica 2016, 2017 y 2018. 

El consumo privado se contrajo aceleradamente en el 
período analizado. El poder de compra de aquellos 
que devengan sueldo fijo ha sido el más afectado, a 
pesar de los importantes aumentos en materia salarial 
(en especial a partir del segundo semestre de 2018), 
destinando los trabajadores un porcentaje cada vez 
mayor de sus ingresos a la alimentación y salud. Con 
ello, la producción local de bienes esenciales ha sufrido 
una caída menor que la producción de bienes no 
esenciales. 

incremento de las reservas  bancarias excedentes al 
cierre del 31/08/18. 

Producción Promedio de 
Petróleo (mbd) 

2017 
2018 

Oct Nov Dic 
PDVSA 1.897 1.206 1.181 1.141 
Fuente: Secretariado de la OPEP. 

En 2019, Venezuela enfrenta pagos a China, Rusia, 
tenedores del bono Pdvsa 2020 y casos de arbitraje 
del  Ciadi  (Gold  Reserve,  ConocoPhillips  y 
Crystallex) que en 2018 sumaron ocho millardos de 
dólares aproximadamente. Con una producción 
petrolera menguada, el país tendría que obtener 
financiamiento por  unos  diez  millardos de  dólares 
para mantener el nivel de importaciones de 2018. Se 
estima que la caída de las importaciones será de - 
15%. Las importaciones privadas sufrirán una 
contracción mayor que las del gobierno; las 
importaciones de materias primas para bienes no 
esenciales sufrirán una contracción mayor que las 
dirigidas a bienes esenciales. 

Tasas de Interés** (%) 2015 2016 2017 *2018 
Activa 20,25 21,78 21,54 21,36 
A plazo 90 días 14,71 14,67 14,56 14,70 

Spread  5,54 7,11 6,98 6,66 

Fuente:  BCV.  **Tasas  de interés  promedio  ponderado  de los  6 
principales Bancos Universales y Comerciales. *A octubre. 

A pesar de la aceleración de la inflación, las tasas de 
interés activas promedio se han mantenido estables. 
Estas se encuentran reguladas por el BCV y son 
altamente negativas en términos reales. Con la 
hiperinflación, la banca ha incrementado el cobro de 
comisiones   para   compensar   las   bajas   tasas   de 
intereses, pero aun así el costo financiero es muy 
inferior  a  la  inflación.  En  todo  caso,  esta 
circunstancia facilita el financiamiento de los 
incrementos en los costos de las empresas privadas y 
el consumo de personas naturales que disponen de 
crédito. La demanda de crédito bancario aumentó 
considerablemente. Por otra parte, a partir de 2015, 
cuando la tasa de inflación (180,9%) superó 
ampliamente la rentabilidad del patrimonio promedio 
de la banca (63,97%), los bancos confrontan graves 
problemas para mantener el índice mínimo de 
patrimonio sobre activos de 9% (7% a partir de enero 
2018) que exige la SUDEBAN, viéndose obligados a 
restringir progresivamente el crédito. En septiembre 
de 2018, el BCV, con el objeto de frenar el alza de la 
tasa de cambio, estableció un encaje    especial 
adicional  al  encaje  ordinario  que deben  constituir 
los   bancos,   igual   al   cien   por   ciento   sobre   el 

Fuente: Ecoanalítica.*Fuentes secundarias OPEP. 

El escenario económico continuará deteriorándose en 
2019. La situación mejora a partir de 2020 bajo la 
premisa que la hiperinflación obligará al Gobierno a 
aplicar un ajuste ortodoxo. Por su dependencia en las 
importaciones, el sector manufactura sufrirá una 
contracción mayor que la economía en general, con 
una recuperación mayor que ésta en 2020 y 2021. 

Eventos recientes. 

El 28 de enero del año en curso, el Departamento de 
Estado  y  del  Tesoro  de  los  Estados  Unidos  de 
América impusieron sanciones contra Petróleos de 
Venezuela, S.A. (PDVSA) que congelan unos USD 
7.000 millones en activos de la compañía estatal 
venezolana y cancela unos USD 11,000 millones de 
pedidos   de   crudo   venezolano   de   refinerías   en 
territorio estadounidense. Todas las propiedades e 
intereses en propiedades de PDVSA sujetas a la 
jurisdicción  estadounidense  (incluyendo  Citgo) 
quedan bloqueadas, y las empresas y personas de los 
Estados Unidos de América tienen prohibido realizar 
negocios  con  ellas.  Las  empresas  y  ciudadanos 



INVERSIONES SIMBI, C.A. 

EMISIÓN DE PAPELES COMERCIALES AL PORTADOR - EMISIÓN 2020 

280 

estadounidenses no podrán exportar o reexportar 
diluyentes desde Estados Unidos a Venezuela. Las 
corporaciones  estadounidenses  Schlumberger 
Limited, Chevron, Baker Hughes (unidad de GE) y 
Weatherford  International  pueden  operar  en 
Venezuela a través de las sociedades conjuntas que 
mantienen con PDVSA hasta el 27 de julio de 2019; 
de   igual   forma,   no   podrán   vender   a   PDVSA 
diluyentes o productos refinados y tampoco podrán 
exportar petróleo a Estados Unidos. 

El mercado estadounidense (500 mbd aproximados al 
momento de aplicar las sanciones) representa el 80% 
del flujo de caja de PDVSA, toda vez que buena parte 
de su producción va dirigida al pago de deudas 
contraídas con China y Rusia, y a los convenios con 
Cuba y Petrocaribe. Los 500 mbd afectados pudiesen 
colocarse en Asia, lo que supone mayores gastos de 
transporte y ventas a precios mucho más bajos pues 
solo Estados Unidos cuenta con refinerías adaptadas 
para procesar los crudos pesados de Venezuela. En 
febrero de 2019, Rosneft anunció que aumentaría la 
producción en Venezuela a pesar de las sanciones y 
continuaría proporcionándole a PDVSA productos 
esenciales de petróleo a cambio de crudo venezolano 
(manteniéndose fuera del sistema bancario 
internacional), asegurando la gasolina hasta finales de 
marzo. Al restringirse la obtención de divisas por 
medio de Pdvsa, la contracción de las importaciones 
será mucho mayor que las previstas originalmente, 
con las severas consecuencias que esto produce en la 
economía nacional. Algunas previsiones de bancos de 
inversión   para   2019,   ya   ubican   la   contracción 
estimada   del   PIB   en   -36%   y   la   inflación   en 
23.000.000%. 

POSICIÓN DE LA EMPRESA EN EL SECTOR. 

La manufactura de la empresa está clasificada en cuatro 
grandes grupos como son: Pegamentos, Selladores, 
Revestimientos y Especialidades. La empresa cuenta 
con cuarenta y ocho (48) productos en  más  de  cien  
(100)  presentaciones  con características específicas 
dependiendo de su uso, a continuación encontraremos 
la línea para el hogar, el sector automotriz, 
construcción, revestimientos y escultural. 

1)   Línea para el hogar: 
Selladores de Silicona 
Selladores de Acrílico / Pegamentos 
Epóxicos / Pegamentos 

2)   Línea para el Sector Automotriz: 
Selladores de Silicona 
Selladores de Silicona / Epóxicos 

3)   Línea para el Sector Construcción: 
Selladores de Silicona 
Soldaduras de PVC 
Soldaduras Epóxicas 

4)   Línea de Revestimientos: 
Protectores de superficies 

5)   Línea Escultural: 
Siliconas de Moldeo 

A través de sus marcas: SILIPEX, PEGAMENTOS 
SIMBI y BOND, Inversiones Simbi C.A.    ha 
mantenido posiciones de liderazgo en los mercados 
ferreteros y construcción, con sus categorías de 
pegamentos,  selladores  y  revestimientos. 
Actualmente es la empresa líder con un promedio de 
56% de participación en esos mercados. 

En el pasado sus competidores fueron marcas 
mundiales que decidieron retirarse del mercado 
nacional. Actualmente, la competencia en su mayoría, 
está compuesta por marcas que tienen presencia 
temporal sin un adecuado respaldo empresarial que 
acompañe al cliente y/o al consumidor. 

Debido al retiro de los competidores antes referidos, 
Inversiones Simbi C.A. proyecta un crecimiento en el 
mercado ferretero, a diferencia de las proyecciones 
previstas  para  los  mercados  automotriz, 
autoperiquitos, papelerías y farmacias (mercados 
Retail). 

La actividad del mercado automotriz, en particular la 
de ensamblaje de vehículos, se ha contraído 
significativamente. Este es un mercado natural de la 
empresa. Este impacto se ve mitigado por el mayor 
requerimiento de mantenimiento y reparaciones de 
vehículos. Este segmento y las ventas a las tiendas de 
autopartes, automotrices y autoperiquitos, permite 
prevé un crecimiento de la categoría automotriz del 
Emisor, que cuenta con una estrategia comercial 
específica, productos en portafolio y otros por salir al 
mercado en abril y julio de 2019: Teipe Líquido y 
Poliuretano, respectivamente. 

En el mercado de Retail, recientemente se incorporó a 
la cadena de farmacias Farmatodo a la cartera de 
clientes del Emisor, con una presencia de dos de sus 
productos en 67 tiendas. La variedad de productos 
para el sector Retail es aun limitada pero de alto 
consumo. En julio   de 2019 se tiene previsto el 
lanzamiento al mercado del alcohol polivinílico. 

El  sector  construcción  ha  registrado  importantes 
caídas en los años recientes, especialmente el privado. 
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Principales  clientes al 31 de diciembre de 2018 Participacion  Sobre Ventas 

FERRETERIA EPA 61,45% 

FERRETOTAL CARACAS 9,12% 

DISTRIBUIDORA FERROZA  C.A 3,88% 

FARMATODO 3,31% 

CORPORACION FERRETERA 2,81% 

FERCOVEN 2,14% 

FERRE EXPRESS C.A     T/19 1,77% 

EKIPA 1,45% 

DISTRIBUIDORA PLANETA  DEL CABL 1,20% 

REPRESENTACIONES NIETO 2014 0,97% 

DISTRIBUIDORA KAIRO 0,73% 

FERRE OFERTAS BARINAS 0,63% 

DISEMACA 0,61% 

DISTRIBUIDORA GENERALES  FERRE MOTRIZ 0,60% 

MADERAS ROMAR 0,59% 

DISTRIBUIDORA RUGELMAR 0,49% 

MOZ 0,47% 

FERRETERIA DURI 0,39% 

CRISTALERIA Y REPRESENTACIONES 0,27% 

OTROS CLIENTES 7,13% 

TOTAL 100% 

COMPETIDORES 

HENKEL VENEZOLANA (Extranjera) 

INDUSTRIAS M ENEQUIM , C.A. 

QUIM ICAS VICTORIA, C.A. 

PEGAS HERCULES, C.A. 

EXPOXIL DE VENEZUELA, C.A. 

PVSOL 

SOLDIM IX DE VENEZUELA, S.A. 

No obstante,   se prevé una tendencia creciente de 
ventas a este segmento, motivado a la oferta de 
productos especializados de alta tecnología, que 
complementará la oferta actual. Los revestimientos 
epóxicos,  las  membranas  de  silicona  y  el  teipe 
líquido, son productos dirigidos a este sector y se espera 
que impacten favorablemente los niveles de ventas de 
SIMBI. 

El  Emisor  mantiene  vigente  el  proyecto  de 
incursionar en el mercado de insumos médicos con el 
Cianocrilato Veterinario, producto de uso veterinario 
que pretende satisfacer una necesidad del mercado de la 
clínica de animales. 

La participación de mercado de Invesiones Simbi en las 
diferentes líneas fabricadas y comercializadas, son las 
siguientes: 

Selladores: 

SIMBI registra el 56% de la participación de mercado 
en lo que a siliconas de uso general y uso profesional se 
refiere. El 44% restante del mercado se concentran 
entre  una  marca  nacional  (HERCULES)  y  entre 
quince y veinte marcas que no tienen presencia 
permanente producto de importaciones no recurrentes 
que dan inestabilidad al mercado. Algunas de estas 
marcas son PERMAFLEX, SISTA, LOCTITE, PEPE, 
ALADINO, CHESTERWOOD, VERSACHEM, 
PVSOL,  S150,  TRUPER.  Estas  marcas  son 
importadas por al menos 15 casas importadoras, de 
las cuales coinciden en marcas. 

Pegamentos: 

y alcanza el 27%. El resto del mercado está conformado 
por la tecnología termofusión.   Las marcas de 
soldadura en frío hechas en Venezuela son: TUBRICA 
y PAVCO y las importadas que no son estables en su 
oferta: TANGIT, OATEY, WELD-ON, entre otras. 

Revestimientos: 

SIMBI controla un 17% de participación de mercado en 
la línea de hidrorepelentes.  Es un mercado se ha 
contraído en los últimos tiempos no obstante la empresa 
ha logrado mantener su porcentaje de participación. El 
porcentaje restante está conformado por varias marcas, 
destacando TECNOCONCRET y SIKA, seguidos por 
ADESI TOP y FILA. 

La  participación  de   mercado  en  pegamentos   de 
SIMBI varía según el tipo de pegamento. 
Pegamento Epóxico: Es el producto de la línea de 
pegamentos, en la que SIMBI controla una mayor 
participación, superando el 34%, siguiendo muy de 
cerca a DEVCON que tiene un 38%.   El tercer producto 
con mayor participación es PEGA TANKE con un 
14%,   y el restante 14% se distribuye entre otras 
marcas como: LOCTITE, SOLDIMIX, PERMA 
EPOXY, entre otras. 

Pegamento  instantáneo:  La  participación de  SIMBI 
en el mercado del pegamento instantáneo alcanza el 
23%.  La  marca  PEGA  LOKA  3  es  la  líder  del 
mercado con  una participación del 56%. El resto se 
distribuye  en  productos  con  comportamientos 
erráticos en sus ventas, tales como RANAGLUE y 
SUPER BONDER. 

Soldadura fría para PVC: La participación de SIMBI 
en este mercado comprende adhesivos y limpiadores 

Inversiones Simbi C.A. cuenta con un sistema de 
comercialización en los siguientes canales: cadenas, 
distribuidores, mayoristas y grandes detales. Los 
distribuidores son el canal para suplir a detales 
pequeños y medianos y ciudades o estados de extensa 
geografía   o   de   baja   densidad   poblacional.   Las 
cadenas tienen alcance nacional y/o regional, lo que 
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INVERSIONES SIMBI, C.A. Y COMPAÑIAS SUBSIDIARIAS 
ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS INTEGRALES 

EN BOLIVARES CONSTANTES 
31 de diciembre de 

2018 2017 2016 2015 

INGRESOS 
Ventas netas 265.276.508 1.928.022 796.602 1.323.619 
Costo de ventas 126.118.391 1.316.247 612.846 1.090.855 

UTILIDAD BRUTA 139.158.117 611.775 183.756 232.764 

COSTOS Y GASTOS 
Gastos de Operación 96.809.919 473.286 210.112 251.121 
Depreciac iones 324.914 23.802 37.184 21.996 

TOTAL COSTOS Y GASTOS 97.134.833 497.088 247.296 273.116 

UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACIONES 42.023.284 114.687 (63.540) (40.352) 

INGRESO (COSTO) INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 
Otros Egresos (9.527.438) (65.754) (18.666) (19.756) 
Otros Ingresos 475.614.103 34.662 12.311 293 
Ganancia monetaria (187.453.007) (20.214) 32.863 128.897 

TOTAL INGRESO (COST O) INTEGRAL 
DE FINANCIAMIENTO 278.633.658 (51.306) 26.508 109.434 

UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA 320.656.942 63.381 (37.032) 69.082 

Impuesto sobre la renta 
Corriente 17.366.912 111.977 43.087 32.077 
Diferido (2.425.995) (464) (389) 3.441 

(PERDIDA) UTILIDAD NETA 305.716.025 Bs(48.132) Bs(79.730) Bs 33.564 

demanda el despacho por tienda y en casos particulares, 
al centro de distribución del cliente. 

El  proceso  de  despacho  se  realiza  con  una  flota 
propia, compuesta por: nueve unidades de transporte 
tipo camión y una camioneta tipo panel. La empresa 
entrega en el andén del cliente, según la ruta 
planificada. En el caso de los detales pequeños y 
medianos, estos son atendidos directamente por los 
clientes distribuidores de Inversiones Simbi C.A. 

ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. 

Las cifras utilizadas para el cálculo de los indicadores 
financieros que se detallan en esta sección, 
corresponden a los estados financieros Inversiones 
Simbi, C.A. a valores constantes ajustados al 31 de 
diciembre de 2018. 

El INPC correspondiente a cada cierre fiscal de los 
últimos cuatro ejercicios, se detallan en la siguiente 
tabla: 

  INPC   

Al 31 de diciembre de 

2018 (*)  2017 (*)  2016 (*)  2015 

83.063,79  25.338,62  7.729,55  2.357,90 

(*) Estimado. 

La inflación para los tres últimos ejercicios (cifras 
estimadas), fue de 327,82%. Para el año 2018 esta 
cifra difiere de manera relevante con los estimados de 
los principales consultores que hacen seguimiento a la 
referida variable. 

RENTABILIDAD. 

Los estados financieros del Emisor han sido 
actualizados por INPC estimando la inflación por 
debajo de los principales estimados de consultoras 
especializadas. 

La tendencia creciente de las ventas de SIMBI es 
exponencial  por  lo  antes  comentado.  Según  los 
estados financieros presentados por los auditores, las 
ventas  en  moneda  local  han  aumentado 
sostenidamente   a   lo   largo   de   la   serie   histórica 
analizada  a  pesar  de  la  caída  constante  de  las 
unidades  vendidas  que  se  registra  para  el  periodo 
2015-2018  (ver  tabla  más  abajo).  A  diciembre  de 
2018, se evidencia el incremento más importante tras 
alcanzar el nivel de ventas más elevado de la serie 
(Bs. 265.276.508 versus Bs. 1.928.022 en el AF17. 

El costo de ventas se incrementó en una proporción 
menor  a  la  registrada  por  las  ventas  netas, 
permitiendo incrementar el margen bruto del Emisor 
(52,46% versus 31,7% al cierre del AF17). 

La  rentabilidad  operativa  también  a  diciembre  de 
2018, favorecida por lo anteriormente expuesto y 
adicionalmente,  por  un  menor  incremento  de  los 
gastos de operación en proporción al incremento 
registrado por las ventas netas. La utilidad operativa a 
diciembre de 2018 fue de 15,95% (5,84% al cierre del 
AF17), en tanto que al cierre de los ejercicios fiscales 
2015 y 2016, se registraron pérdidas operativas. 

Con el incremento de la utilidad operativa y el 
diferencial cambiario favorable (otros ingresos), se 
eleva significativamente la utilidad neta, así como la 
rentabilidad neta de la empresa a diciembre de 2018. El 
indicador de la rentabilidad neta a diciembre de 
2018 es de 115,24%, en tanto que al cierre de los dos 
ejercicios previos, se obtuvieron resultados netos 
negativos. 

Al 31 de Diciembre 
INDICES DE RENTABILIDAD 2018 2017 2016 2015 
Margen Bruto 52,46% 31,73% 23,07% 17,59% 
Margen en operaciones 15,84% 5,95% -7,98% -3,05% 
Margen neto 115,24% -2,50% -10,01% 2,54% 
ROE 16,23% -4,93% -13,88% 15,08% 
ROA 10,74% -2,22% -5,95% 5,60% 

Las ventas en unidades han declinado en los últimos 3 
ejercicios fiscales pasando de 1.823.267 unidades al 
cierre del AF15 a 684.973 al cierre del AF18, 
acumulando una caída del 62,4% en el periodo AF15- 
AF18. 

14.940.917      111.513 42.698 35.518 
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Al 31 de Diciembre 
INDICES DE ENDEUDAMIENTO (veces) 2018 2017 2016 2015 
EBITDA/Intereses netos 4,44 2,11 (1,41) (0,93) 
Deuda financiera neta/Ventas netas 0,06 0,07 0,00 0,06 
Total pasivo/Total Patrimonio 0,51 1,28 1,10 1,69 
Pasivo circulante/Total pasivo 0,92 0,97 0,97 0,89 
Deuda financiera total/Total pasivo 0,02 0,16 0,07 0,17 
Efectivo y equiv./Deuda financ. Corto Plazo 0,43 0,47 1,28 0,83 
Total pasivo/Total activo 0,34 0,56 0,52 0,63 
ISLR diferido/Pasivo 0,92 0,27 0,23 0,17 
Gastos acumulados/Pasivo 0,02 0,16 0,05 0,05 
Cuentas por pagar comerciales/Pasivo 0,03 0,35 0,62 0,55 
Gastos financieros/Utilidad Operativa 0,23 0,57 (0,29) (0,49) 

Las obligaciones bancarias son de corto plazo, siendo 
el principal acreedor el Banco Nacional de Crédito. 

(*) Cifras en Bolívares equivalen a 1/100.000 de los años previos. 

ENDEUDAMIENTO. 

El principal pasivo de la empresa lo conforma el 
impuesto      sobre      la      renta      diferido      (Bs. 
1.769.889.719), que equivale  al 92% del pasivo  al 
cierre   del   AF18.   El   mismo   se   origina   por   el 
incremento del valor de los activos fijos producto de 
la revaluación basada en los  avalúos realizados en 
2018. 
DEUDA FINANCIERA NETA Al 31 de Diciembre 

(en Bolivares) 2018 2017 2016 2015 

Préstamos bancarios y Papeles  Comerc iales 29.299.006 247.420 36.407 32.439 

Porción c irculante de la deuda a largo plazo - - 2.166 26.725 

Total deuda f inanc iera  a corto plazo 29.299.006 247.420 38.573 59.164 

Deuda a largo plazo 1.235 4.047 13.266 71.399 

Deuda f inanciera  total 29.300.241 251.467 51.839 130.563 

Ef ectivo y equivalentes 12.520.183 116.075 49.493 48.877 

Deuda f inanciera  neta 16.780.058 135.392 2.346 81.686 

El  pasivo  del  emisor  se  incrementó  en  el  periodo 
2015-2017, de acuerdo a la tendencia del indicador 
pasivo/patrimonio. Durante el segundo semestre del 
AF18 se registró una revaluación de activos fijos del 
Emisor que junto a la utilidad neta del ejercicio, 
fortalecieron significativamente el patrimonio.  En tal 
sentido, el indicador pasivo/patrimonio a diciembre 
de 2018,   descendió a 0,51x,   luego de haber alcanzado 
el nivel más elevado de la serie (1,28x) al cierre del 
AF17. 

La deuda financiera total al 31 de diciembre de 2018 
se  eleva  de  Bs.  251.467  al cierre  del  AF17  a  Bs. 
29.300.241   al   cierre   del   AF18.   No   obstante, 
mantienen una participación relativa a las ventas similar 
en los dos últimos ejercicios (11% al cierre del AF18 
y 13% al cierre del AF17). La deuda financiera neta 
(deuda financiera total menos efectivo en caja y 
bancos), equivale al 6% de las ventas al cierre del 
AF18, en tanto que al cierre del AF17 fue del 7%. 

Para el mismo periodo, las cuentas por pagar pasaron 
de Bs. 560.138 al cierre del AF17 a Bs. 64.196.603 al 
cierre del AF18, siendo las cuentas por pagar 
comerciales, las obligaciones más relevantes dentro 
de las cuentas por pagar. El incremento de las cuentas 
por pagar comerciales se origina por el incremento 
del  tipo  de  cambio  al  cual  están  registrados  los 
pasivos en moneda extranjera de diciembre de 2018 
versus diciembre de 2017,  así como el incremento en 
los pasivos en moneda local producto de la inflación en 
las compras de bienes y servicios. 

Las cuentas por pagar comerciales se concentran 
principalmente en obligaciones derivadas de servicios 
recibidos (asistencia técnica). 

La tendencia creciente de los niveles de rentabilidad 
operativa al cierre del AF17 y AF18 (al cierre de los 
ejercicios 2015 y 2016, Simbi registró pérdidas 
operativas),  han sido favorables para el registro de un 
buen  indicador  de  la  cobertura  de  intereses, 
alcanzando este 2,11x y 4,44x; respectivamente. 

CIFRAS EN BOLIVARES 2019 2020 2021 2022 

Ingre s os : 

Ingresos por cobranzas 10.796.306.633 18.188.768.298 33.555.563.629 55.683.247.176 

Total Ingre s os 10.796.306.633 18.188.768.298 33.555.563.629 55.683.247.176 

Desem bolsos:  

Materia prima y material de empaque 3.202.767.296 4.519.629.408 6.081.960.192 7.365.501.696 

Gastos de nomina 579.516.251 579.516.251 602.422.962 602.422.962 

Gastos operativos 7.169.087.218 8.326.425.583 18.034.220.787 31.264.819.672 

Total De s e m bols os 10.951.370.764 13.425.571.242 24.718.603.941 39.232.744.330 

Flujo de Caja Ope rativo -155.064.131 4.763.197.056 8.836.959.689 16.450.502.846 

Fondos prove nie nte s de e m is ione s (ne to) 11.200.000.000 -5.600.000.000 -1.680.000.000 -3.920.000.000 

Flujo de Caja ope rativo y Financie ro 11.044.935.869 -836.802.944 7.156.959.689 12.530.502.846 

Gas tos Financie ros 

Bancarios 163.625.254 149.850.315 132.684.518 10.310.398 

De emisiones 1.754.666.667 1.750.000.000 1.128.400.000 254.800.000 

Total Gas tos financie ros 1.918.291.920 1.899.850.315 1.261.084.518 265.110.398 

Cobertura de intereses (veces)  

Las proyecciones del flujo de caja reflejan una buena 
capacidad de pago de las obligaciones financieras en 
general (bancarias y del mercado de valores), superiores 
a las registradas en el pasado reciente (excepto al cierre 
del AF20). 

SOLVENCIA Y LIQUIDEZ DEL EMISOR. 

Al 31 de Diciembre 
INDICES DE SOLVENCIA (veces) 2018 2017 2016 2015 
Liquidez 3,36 1,32 1,49 1,39 
Prueba del Acido 3,24 0,80 0,77 0,61 
Efectivo y equivalentes/Pasivo circulante 0,09 0,10 0,09 0,09 
Rotación cuentas x cobrar 5,22 6,09 7,53 11,07 
Días de cuentas por cobrar comerciales 69,02 59,11 47,81 32,53 
Rotación de inventarios 7,70 5,45 2,20 3,21 
Días de inventarios 46,77 66,06 163,88 112,31 
Efectivo y equivalentes/Activo circulante 0,03 0,08 0,06 0,07 
Inversiones para la venta/Activo c irculante 0,51 0,03 0,03 0,01 
Cuentas por cobrar comerc./Activo circulante 0,11 0,21 0,12 0,16 
Inventario/Activo c irculante 0,03 0,16 0,32 0,45 
Anticipo a Proveedores/Activo circulante 0,27 0,45 0,39 0,21 

La solvencia del Emisor alcanza los niveles más altos 
de la serie analizada al cierre del AF18. Tanto la 
liquidez como la prueba del ácido superan la unidad 
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por primera vez en los últimos cuatro ejercicios 
fiscales.  Se  evidencia  una  alta  concentración  del 
activo circulante en dos partidas: inversiones para la 
venta (51% del activo circulante, nivel más elevado 
registrado en la serie analizada), y anticipos a 
proveedores (27% del activo circulante). El efectivo y 
sus equivalentes tan solo representan el 3% de los 
activos circulantes y cubre el 9% de los pasivos 
circulantes. 

La partida inversiones para la venta corresponde a 
inversiones denominadas en moneda extranjera, las 
cuales reflejan un importante aumento, como 
consecuencia de la devaluación de la tasa oficial 
(DICOM),  al pasar de Bs. 0,03 por US$ 1 al 31 de 
diciembre de 2017 a Bs. 638,18 por US$ 1 al 31 de 
diciembre de 2018. 

La rotación de las cuentas por cobrar comerciales se 
ha venido reduciendo a lo largo de la serie analizada. 
Al cierre del AF18 los días a mano de cuentas por 
cobrar registran 69,02 versus 59,11 días al cierre del 
AF17), en tanto que el inventario disminuye en días 
al pasar de 66,06 días al cierre del AF17, a 46,77 días 
a diciembre de 2018. 

Las materias primas utilizadas por Simbi en sus 
distintos productos son principalmente importadas y 
esto ha requerido adecuar los niveles de inventarios 
para afrontar las situaciones generadas con ocasión de 
la fluctuación en asignación de divisas, entre otros. 

EFICIENCIA. 

Al 31 de Diciembre 
INDICES DE EFICIENCIA  (veces) 2018 2017 2016 2015 
Ventas netas/Total  activo 0,05 0,68 0,54 1,10 
Ventas netas/Activo  fijo 0,05 1,51 1,54 3,00 

A pesar de la tendencia creciente de las ventas para el 
periodo analizado, los indicadores de la eficiencia, 
tanto de los activos fijos como de los activos totales, 
se vieron afectados por el incremento de los valores 
de los activos fijos tras la revaluación de los mismos 
en el 2018. 

SENSIBILIDAD ANTE CAMBIOS EN LA 
POLITICA ECONOMICA. 

A partir del AF15, SIMBI ha venido cancelando 
compromisos comerciales en moneda extranjera, 
mediante la cesión de acreencias por parte de 
proveedores del exterior, las cuales fueron 
capitalizadas posteriormente en SIMBI. Este proceso 
de reducción de deudas en divisas, permitió que al 
corte del 31 de diciembre de 2018, la posición neta en 
moneda extranjera fuera de carácter activa al tiempo 
que se fortaleció el patrimonio del Emisor. 

Ante escenarios de devaluación del tipo de cambio, la 
utilidad cambiaria sería favorable para la capacidad 
de pago del Emisor. 

INVERSIONES SIMBI C.A. 
DETALLE DE LA POSICIÓN MONEDA EXTRANJERA 

(Expresados en dólares américanos) 

al 31 de diciembre de 
2018 2017 2016  2015  

Activos 
Efectivo en bancos 686 14.278 202.339 155.812 
Inversiones para la venta 404.180 404.180 370.217 326.752 
Otras Cuentas por Cobrar 0 255.533 258.014 258.014 
Poliza Prepagada 0 
Accionista 5.244 - 0 
Anticipos a proveedores 184.390 3.360.972 3.411.615 3.432.800 

TOTAL ACTIVOS 594.500 4.034.963 4.242.185 4.173.378 

Pasivos 
Cuentas por pagar 90.521 4.412.057 6.562.723 6.135.051 
Accionista 45.800 601.104 
Otras cuentas por pagar 0 23.630 
Deuda Largo plazo - - - 3.503.259,00 

TOTAL PASIVO 90.521 4.435.687 6.608.523 10.239.414 

Posición Monetaria Neta Activa 503.978 -400.724 -2.366.338 -6.066.036 

En enero de 2018, Ceda Investment, LLC, notificó a 
Inversiones Simbi, C.A. haber cedido su cuenta por 
cobrar   a   Inversiones   JP   Olalquiaga   por   US$ 
3.894.112,78, equivalentes a Bs. 13.025.807.249,10, 
tomando como referencia la tasa de cambio de Bs. 
3.345, por dólar de los Estados Unidos de América 
(US$ 1), conforme a lo previsto en la legislación 
venezolana en materia de control de cambios. 

En febrero de 2018, mediante contrato de 
refinanciamiento de deuda, Inversiones Simbi CA, e 
Inversiones  JP  Olalquiaga,  C.A.  acuerdan  y 
convienen en virtud de lo previsto en las normas que 
establecen el régimen de control de cambios vigente en 
la República Bolivariana de Venezuela, convertir la 
suma adeudada nominada en dólares Americanos, por 
la cantidad de US$ 3.894.112,78, a Bolívares (BS.), 
equivalentes a 13.025.807.249,10 tomando como 
referencia la tasa de cambio de Bs. 3.345, por dólar de 
los Estados Unidos de América (US$ 1), de 
conformidad  a  lo  previsto  en  la  Ley  del  Banco 
Central de Venezuela, y a las normas que establecen 
el Régimen de Administración de Divisas en la 
República Bolivariana de Venezuela. Acuerdan un 
plazo de 10 años para el pago de la deuda, devengará 
intereses a una tasa del 18% anual, pagaderos al 
vencimiento de cada mes, tiene un período de gracia de 
3 años. En el caso de que las normas de control 
cambio sean modificadas en el sentido de permitir la 
libre convertibilidad de la moneda, el pago se hará en 
la moneda pactada entre las partes.    Eventos 
posteriores: En el mes de junio de 2018, Inversiones 
JPO concreto la cesión correspondiente a los 
accionistas restantes para crear una reserva para futuras 
capitalizaciones, la cual está incluida dentro del 
patrimonio del Emisor al 30 de junio de 2018. 
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En febrero de 2018, mediante contrato de 
refinanciamiento de deuda, Inversiones Simbi CA, y 
Polymer Chemical Corp acuerdan y convienen en 
virtud de lo previsto en las normas que establecen el 
régimen   de   control   de   cambios   vigente   en   la 
República  Bolivariana  de  Venezuela,  convertir  la 
suma adeudada nominada en dólares Americanos, por 
la cantidad de US$ 3.142.450,84, a Bolívares (BS.), 
equivalentes a 10.511.498.059,80 tomando como 
referencia la tasa de cambio de Bs. 3.345, por dólar 
de los Estados Unidos de América (US$ 1), de 
conformidad  a  lo  previsto  en  la  Ley  del  Banco 
Central de Venezuela, y a las normas que establecen 
el Régimen de Administración de Divisas en la 
República Bolivariana de Venezuela. Acuerdan un 
plazo de 10 años para el pago de la deuda, devengará 
intereses a una tasa del 18% anual, pagaderos al 
vencimiento de cada mes, tiene un período de gracia de 
3 años. En el caso de que las normas de control 
cambio sean modificadas en el sentido de permitir la 
libre convertibilidad de la moneda, el pago se hará en 
la moneda pactada entre las partes. 

En el entorno se analizaron como otros posibles 
factores adversos los siguientes: 

Barreras de entradas a nuevos competidores: La 
competencia local es limitada Han surgido 
distribuidores temporales de productos importados, que 
no garantizan la calidad del producto ni permiten el  
desarrollo  de  la  fidelidad  del  cliente.  Siempre existe 
la posibilidad del regreso de las empresas 
multinacionales. Simbi ha aprendido a convivir con 
los  competidores  temporales  manteniendo  el 
liderazgo del mercado. 

Rivalidad entre competidores: La empresa está 
iniciando un proceso de revisión de elementos 
diferenciadores  para  construir  su  propio  mercado. 
Este proceso está a nivel de idea y el plan es que se 
convierta en guía para algunas líneas de productos o 
presentaciones de productos. 

Riesgo de Suministro (Poder de negociación con 
proveedores): La relación con los proveedores se ha 
mantenido estable basada en un buen record de pagos 
y la lealtad mantenida. 

Las materias primas utilizadas por Inversiones Simbi 
en sus distintos productos son principalmente 
importadas.  Esto ha requerido adecuar los niveles de 
inventarios para hacer frente a la fluctuación en 
asignación de divisas, entre otros. En los últimos años 
se ha venido desarrollando la política de determinar 
contratipos para las principales materias primas, de 

manera de tener un esquema de respaldo de 
proveedores que  garantice  la  sostenibilidad de 
materias primas en el tiempo. 

La estrategia de suministro de materia prima, material 
de empaque e insumos diversos, tiene como propósito 
garantizar el suministro durante el periodo de 
recuperación y está sustentada en: 

Esquema de alianzas, sociedades o acuerdos de 
suministro a largo plazo 

Condiciones de negociación: despacho, precio, 
volúmenes, materia prima para el proveedor. Ya se 
han desarrollado modelos que han garantizado disponer 
del material de empaque con los estándares de calidad 
aplicables. 

Diversificación de proveedores (ya en ejecución). En 
conjunción con la Gerencia de Investigación y 
Desarrollo y la Gerencia de Mercadeo, se están 
validando nuevos proveedores de materia prima y 
empaque y nuevos tipos de empaque para los 
productos. 

Poder de negociación con clientes: La empresa viene 
trabajando para estar fortalecida frente a sus clientes y 
consumidores cuando se abra el mercado y entren 
competidores. Ese fortalecimiento viene dado por la 
calidad de sus productos, lealtad del cliente y 
fidelización de marca, y estrategias de anaquel. 

Juicios  pendientes  y  Contingencias:  según 
información suministrada por la gerencia de SIMBI, 
la  empresa  no  tiene  juicios  pendientes  ni 
contingencias de ninguna naturaleza que puedan 
representar un riesgo para la capacidad de pago de sus 
obligaciones. 

GARANTIAS Y RESGUARDOS. 

La emisión de Papeles Comerciales N° 2019, no 
contará con ningún tipo de garantía o resguardo 
respecto del pago de intereses y capital, que otorguen 
al  inversionista una  protección adicional a  la 
solvencia del Emisor. 

ADMINISTRACION Y PROPIEDAD. 

El capital social de la Compañía, totalmente suscrito y 
pagado, está representado al 31 de diciembre de 
2018    por    Bs.    34.000.000,    representado    por 
34.000.000 acciones con un valor nominal histórico 
de Bs.1, 00 cada una. 

En Asamblea extraordinaria de accionistas, de fecha 
1° de marzo de 2018, se decidió crear una reserva 
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Nombre de los Accionistas 

Porcentaje 
de 

acciones 
por 

accionista 

Inversiones JP Olalquiaga CA 37,48% 

Ennia Medrano de Aponte 12,49% 

Quorum Marketing Technology 
CA 0,05% 

Anselm Finance LLC 49,98% 

Total: 100% 

para futuros aumentos de capital hasta por la cantidad 
de Trece mil veintiséis millones de Bolívares, (Bs. 
13.026.000.000) con el aporte de acreencias de los 
accionistas y aportes en efectivo o en especies de los 
accionistas,  que  se  necesiten  hasta  alcanzar  este 
monto. Dicha reserva será destinada única y 
exclusivamente a convertirse en capital social de la 
compañía. Esta acta se encuentra en proceso de 
validación en el Registro Mercantil. 

Con fecha 31 de mayo de 2017, los accionistas de 
Inversiones  Simbi,   C.A.   decidieron  aumentar  el 
capital social en Bs. 1.750.000.000, mediante la 
emisión de 1.750.000.000 nuevas acciones de Bs.1,00 
cada una, y elevarlo a Bs. 2.800.000.000, pagado 
mediante  la  capitalización  parcial  de  cuentas  por 
pagar accionistas al 29 de mayo de 2017. 

Con fecha 1° de marzo de 2016, los accionistas de 
Inversiones Simbi, C.A., decidieron aumentar el capital   
social   en   Bs.   785.000.000,   mediante   la emisión 
de 785.000.000 nuevas acciones de Bs.1,00 cada una, 
y elevarlo a Bs. 1.050.000.000, pagado mediante   la   
capitalización   de   deuda   por   Bs. 
772.485.750 y en efectivo por Bs. 12.514.250. La 
deuda  capitalizada  corresponde  a  una  cesión  de 
crédito   por   cobrar   a   Inversiones   Simbi,   C.A., 
efectuada   por   Polymer   Chemical   Corp,   por   la 
cantidad de US$ 3.761.102,76, según consta en 
contrato suscrito por las partes. 

En la actualidad, los accionistas de Inversiones Simbi, 
C.A.  y  sus  respectivas  participaciones  accionarias, 
son: 

La Junta Directiva de SIMBI para el periodo 2019  
2024   fue   designada   en   la   Asamblea   General 
Extraordinaria de Accionistas de fecha 7 de marzo de 
2019, y está compuesta de la siguiente manera: 

Juan Pablo Olalquiaga Spencer: Presidente  
Director Principal 

Ennia Medrano    de Aponte:    Directora 
Principal 

Karina Aponte Medrano: Directora Suplente 

Iraima Pernia: Pinto Directora Suplente 

Santiago Olalquiaga: Director Suplente 

Christian Beltrán Moreno: Director Legal 

Así mismo, se designó a Marianella Duran Monagas 
como Gerente de Recursos Humanos para el periodo 
2019-2024. 

PROGRAMAS DE EXPANSION Y 
CRECIMIENTO. 

Durante el horizonte de la emisión de Papeles 
Comerciales N°    2019,    SIMBI tiene previsto 
consolidar la posición estratégica y la participación de 
mercado  en  Venezuela,  crecer  localmente  y 
desarrollar el mercado internacional (otros mercados, 
segmentos y nichos), a través de estrategias de apoyo 
para alcanzarlas: 

o  Estrategias de apoyo: 

o  Aumentar  la  participación  en  el  mercado 
nacional  e  incursionar  en  mercados 
foráneos; 

o  Fortalecer la competitividad; 
o  Mantener la calidad de los productos; 
o  Diversificar  el  portafolio  de  productos  y 

servicios; 
o  Fortalecer el posicionamiento de la marca; 
o  Optimizar el despacho; 
o  Revisar las políticas de recursos humanos; 
o  Aumentar los niveles de seguridad en  sus 

diferentes aspectos; 
o  Monitorear el entorno; 
o  Estratificar canales, según la longitud (largo o 

corto) del mismo y el segmento y mercado de 
la cartera de clientes; 

o  Segmentar   la   cartera   de   clientes   según 
contribución: operativa y estratégica. 
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IMPACTO DE LA EMISION. 

Los fondos provenientes de la colocación de la emisión 
2019 serán utilizados por el emisor para mejorar su 
perfil financiero mediante el óptimo financiamiento  de   
sus   operaciones  regulares.  El emisor utilizara los 
fondos provenientes de la colocación en un cien por 
ciento (100%) para invertir en su capital de trabajo y 
de esta manera aumentar su inventario mediante la 
compra de materia prima, material de empaque e 
insumos de producción. 

Con la presente emisión, SIMBI amplía las fuentes de 
financiamiento a plazos más flexibles y costos 
financieros más favorables. 

ADVERTENCIA: 
El presente Dictamen no implica recomendación para comprar, 
vender o mantener los títulos valores calificados, ni implica una 

garantía de pago del título sino una valuación sobre la probabilidad 
de que el capital del mismo y sus rendimientos sean cancelados 

oportunamente. 
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6. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Para cualquier información adicional sobre la Emisión 2020, puede dirigirse a los 
siguientes agentes: 

INVERSIONES SIMBI, C.A.: 
Avenida Chicago,  Edificio Chicago,  Piso 4, La California Sur, Caracas 1070  
Venezuela. 
Teléfono: +58 (0212) 256.36.08 - 257.35.78 / 15.68 
Email: contraloría@simbi.com.ve 
Página web: www.pegamentossimbi.com 

CAJA CARACAS CASA DE BOLSA, C.A: 
Av. Francisco de Miranda, Edificio Parque Cristal, Torre Este, Piso 2, Ofic. 2-6, Urb. 
Los Palos Grandes, Zona postal 1060. Caracas - Venezuela 
Teléfono: +58 (212) 219.18.18 
Página web: www.cajacaracas.com/ 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES: 
Avenida Francisco Solano López, entre Avenida Los Jabillos y Calle San Gerónimo, 
Edificio SUNAVAL, Urbanización Sabana Grande, Caracas 1050  Venezuela. 
Teléfono: +58 (0212) 761.96.66 y +58 (0212) 761.91.26 
Fax: +58 (0212) 762.27.96 
Página web: www.sunaval.gob.ve 

A1A CALIFICADORES, SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO, C.A.: 
Av. Francisco de Miranda, Edificio Parque Cristal, Torre Oeste, Piso 12, Ofic. 12-1, 
Municipio Chacao, Estado Miranda, Venezuela. 
Teléfonos: +58 (0212)285.50.35 Fax: +58 (0212)285.52.59 

CLAVE SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO, C.A.: 
Avenida Francisco de Miranda, Centro Comercial Lido,  Torre D, Oficina 41-D, 
Urb. El Rosal, Municipio Chacao, Estado Miranda, Caracas 1060 - Venezuela. 
Teléfono: +58 (0212) 905.55.11 
Fax: +58 (0212) 905.63.83 

BOLSA PÚBLICA DE VALORES BICENTENARIA 
Av. Francisco de Miranda, Torre Europa, Nivel C, Urbanización El Rosal, 
Municipio Chacao, Estado Miranda, Venezuela. 
Teléfono: Máster +58 (0212)955.88.00 
Página web: www.bpvb.gob.ve 

BOLSA DE VALORES DE CARACAS, C.A. 
Calle Sorocaima entre avenida Tamanaco y Venezuela, edificio Atrium, Nivel C1, 
Urbanización El Rosal, Municipio Chacao, Estado Miranda, Venezuela. 
Teléfonos: +58 (0212)905.55.11 y +58 (0212) 905.58.27 
Fax: +58 (0212)952.56.40 
Página web: www.bolsadecaracas.com 
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