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Cuenta que acompañará a la Memoria Anual del Ministerio del Poder
Popular para la Comunicación y la Información.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y CUENTA DEL MINISTERIO

1. Ingresos

El Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, no

percibió ingresos para el ejercicio económico financiero 2015, según

certificación realizada por la Oficina de Gestión Administrativa de este

Órgano Ministerial.
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2. Gastos

Al Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, se le

asignó recursos para el año 2015 por la cantidad de Bs. 2.478.997.941,00,

mediante la Ley Anual de Presupuesto, distribuidos de la siguiente manera:

ÓRGANO/ENTE
ACCIÓN

CENTRALIZADA
PARA EL 2015

PROYECTOS
PARA EL 2015 TOTAL

Ministerio del Poder Popular para la
Comunicación y la Información 454.082.642,00 513.381.626,00 967.464.268,00

Total Órgano 454.082.642,00 513.381.626,00 967.464.268,00
Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta
Oficial 12.629.779,00 25.607.119,00 38.236.898,00
Fundación Televisora Venezolana Social
(TEVES) 20.788.929,00 36.109.210,00 56.898.139,00
Fundación Premio Nacional de Periodismo 1.734.712,00 2.100.413,00 3.835.125,00
Fundación Ávila TV 28.237.191,00 28.802.496,00 57.039.687,00
C.A Venezolana de Televisión (VTV) 94.502.586,00 229.276.429,00 323.779.015,00
Corporación Venezolana de
Telecomunicaciones S.A. (COVETEL) 80.182.672,00 140.510.152,00 220.692.824,00
Radio Mundial, C.A 6.672.560,00 12.098.432,00 18.770.992,00
Radio Zulia, C.A 1.612.685,00 4.461.027,00 6.073.712,00
Radio Margarita, C.A 1.808.553,00 2.993.540,00 4.802.093,00
Radiodifusora Los Andes, C.A 1.281.480,00 1.950.806,00 3.232.286,00
Radio Nacional de Venezuela, C.A 27.432.984,00 83.223.348,00 110.656.332,00
Agencia Venezolana de Noticias, C.A 36.387.387,00 61.997.440,00 98.384.827,00
Aportes y Transferencias para Financiar los
Proyectos de la Radio del Sur, C.A 8.243.141,00 13.546.875,00 21.790.016,00
Fundación El Correo Del Orinoco 11.505.694,00 29.472.243,00 40.977.937,00
Fundación Villa del Cine 30.189.507,00 57.251.805,00 87.441.312,00
Fundación Distribuidora Nacional de Cine
Amazonia Films 3.985.220,00 11.961.229,00 15.946.449,00
La Nueva Televisión del Sur, C.A Telesur
Venezuela 8.609.645,00 31.600.500,00 40.210.145,00
La Nueva Televisión del Sur , C.A (T.V. Sur) 67.329.456,00 102.412.010,00 169.741.466,00
Agencia Venezolana de Publicidad, S.A 16.296.244,00 176.728.174,00 193.024.418,00

Total Entes 459.430.425,00 1.052.103.248,00 1.511.533.673,00
Total 913.513.067,00 1.565.484.874,00 2.478.997.941,00
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Créditos adicionales recibidos:

En este orden de ideas, el monto total del presupuesto para el ejercicio

económico financiero 2015 del Ministerio del Poder Popular para la

Comunicación y la Información alcanzó un monto de Bs. 8.557.328.349,90.

N° FECHA GACETA N° CONCEPTO MONTO FUENTE
1 07/04/2015 40.634 Insuficiencias de Gastos de Personal 12.926.365,00 7 Crédito Adicional

2 07/04/2015 40.634
Para Garantizar el Funcionamiento y la
Operatividad de la C.A. Venezolana de
Televisión

164.137.302,38 1 Rectificación

3 14/04/2015 40.639 Insuficiencias de Gastos de Personal 154.187.970,00 7 Crédito Adicional
4 12/05/2015 6.182 Insuficiencias de Gastos de Personal 230.731.003,00 1 Crédito Adicional
5 02/06/2015 6.183 Insuficiencias de Gastos de Personal 529.316.170,00 1 Crédito Adicional

6 30/06/2015 40.692 Insuficiencias de Gastos de
Funcionamiento 234.111.061,52 7 Crédito Adicional

7 14/07/2015 6.188 Tabulador VTV 279.774.994,00 7 Crédito Adicional
8 14/07/2015 6.188 Insuficiencias de Gastos de Personal 351.005.667,00 1 Crédito Adicional
9 14/07/2015 6.188 Insuficiencias de Gastos de Personal 38.459.643,00 1 Crédito Adicional

10 11/08/2015 6.193 Insuficiencias de Gastos de Personal 441.055.139,00 7 Crédito Adicional

11 11/08/2015 6.193
Para Garantizar el Funcionamiento de la
Fundación Televisora Venezolana Social
(TVES)

228.929.750,00 7 Crédito Adicional

12 11/09/2015 6.196 Insuficiencias de Gastos de Personal 441.635.432,00 7 Crédito Adicional
13 06/10/2015 6.199 Insuficiencias de Gastos de Personal 825.165.350,00 1 Crédito Adicional
14 04/11/2015 6.201 Insuficiencias de Gastos de Personal 1.777.879.129,00 7 Crédito Adicional
15 25/11/2015 40.796 Insuficiencias de Gastos de Personal 369.015.433,00 7 Crédito Adicional

TOTAL 6.078.330.408,90
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CAPÍTULO I

Formularios de la Cuenta del Ministerio del Poder Popular para la
Comunicación y la Información
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Organismo Ejecutor: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN Y LA INFORMACION
Fuente de Financiamiento Ingresos Ordinarios y Otros
Monto Ley Presupuesto 2.478.997.941,00
Monto Créditos Adicionales 6.078.330.408,90
Monto Total 8.557.328.349,90

DISMINUCIONES
CREDITOS

ADICIONALES
TRASPASOS

4.01 Gasto de Personal 490.207.056,00 416.080.088,00 51.093.903,95 48.364.465,95 909.016.582,00 895.688.519,11 13.328.062,89
4.02 Materiales, Suministros y Mercancía 57.833.866,00 37.661.000,00 46.777.379,44 40.610.568,60 101.661.676,84 98.683.596,98 2.978.079,86
4.03 Servicios no Personales 358.383.133,00 162.893.287,02 97.711.174,56 128.578.532,95 490.409.061,63 470.464.657,95 19.944.403,68
4.04 Activos Reales 33.511.534,00 34.062.266,50 26.413.746,74 23.030.576,74 70.956.970,50 37.603.338,40 33.353.632,10
4.05 Activos financieros 200.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00
4.06 Gastos de Defensa y Seguridad del Estado 0,00 0,00
4.07 Transferencias y Donaciones 1.538.262.352,00 5.427.633.767,38 25.450.708,55 7.872.769,00 6.983.474.058,93 6.980.532.376,36 2.941.682,57
4.08 Otros Gastos 0,00 0,00
4.10 Servicios de Deuda Publica 0,00 0,00
4.11 Disminución de Pasivos 800.000,00 910.000,00 1.710.000,00 1.569.186,44 140.813,56
4.12 Distribución del Patrimonio 0,00 0,00

TOTALES 2.478.997.941,00 6.078.330.408,90 248.556.913,24 248.556.913,24 8.557.328.349,90 8.484.641.675,24 72.686.674,66

MODIFICACIONES

ESTRUCTURA DE LA CUENTA
Consolidado de la ejecución presupuestaria a nivel de partidas del presupuesto de gastos al 31 de diciembre de 2015

CONSOLIDADO DEL ORGANO
(En Bolívares)

PARTIDAS DENOMINACIÓN
MONTO LEY

PRESUPUESTO

MONTO LEY
PRESUPUESTO

AJUSTADO

COMPROMISOS
ACUMULADOS

DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA

AUMENTOS
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Organismo Ejecutor: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN Y LA INFORMACION
Fuente de Financiamiento Ingresos Ordinarios y Otros
Monto Ley Presupuesto 2.478.997.941,00
Monto Créditos Adicionales 6.078.330.408,90
Monto Total 8.557.328.349,90

4.01 Gasto de Personal 909.016.582,00 895.688.519,11 13.328.062,89 895.468.333,11 894.731.656,58 27.719,41 98,51%
4.02 Materiales, Suministros y Mercancía 101.661.676,84 98.683.596,98 2.978.079,86 97.743.361,11 97.425.212,36 8.709.703,03 96,15%
4.03 Servicios no Personales 490.409.061,63 470.464.657,95 19.944.403,68 467.438.160,39 459.504.991,73 92.557.193,65 95,32%
4.04 Activos Reales 70.956.970,50 37.603.338,40 33.353.632,10 37.603.338,40 36.268.268,40 9.613.761,20 52,99%
4.05 Activos financieros 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100,00%
4.06 Gastos de Defensa y Seguridad del Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.07 Transferencias y Donaciones 6.983.474.058,93 6.980.532.376,36 2.941.682,57 6.980.532.376,36 6.980.532.376,36 10.790.140,65 99,96%
4.08 Otros Gastos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.10 Servicios de Deuda Publica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.11 Disminución de Pasivos 1.710.000,00 1.569.186,44 140.813,56 1.569.186,44 1.569.186,44 53.394,68 91,77%
4.12 Distribución del Patrimonio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALES 8.557.328.349,90 8.484.641.675,24 72.686.674,66 8.480.454.755,81 8.470.131.691,87 121.751.912,62 99,10%

ESTRUCTURA DE LA CUENTA
Consolidado de la ejecución presupuestaria y Financiera a nivel de partidas del presupuesto de gastos al 31 de diciembre de 2015

CONSOLIDADO DEL ORGANO
(En Bolívares)

PAGADO
ACUMULADO

DISPONIBILIDAD
FINANCIERA

% EJECUTADOPARTIDAS DENOMINACIÓN
MONTO LEY

PRESUPUESTO
AJUSTADO

COMPROMISOS
ACUMULADOS

DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA

CAUSADO
ACUMULADO
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Organismo Ejecutor: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN Y LA INFORMACION
Fuente de Financiamiento Ingresos Ordinarios y Otros
Monto Ley Presupuesto 913.513.067,00
Monto Créditos Adicionales 2.323.496.079,52
Monto Total 3.237.009.146,52

DISMINUCIONES
CREDITOS

ADICIONALES
TRASPASOS

4.01 Gasto de Personal 245.797.778,00 416.080.088,00 40.033.030,02 37.303.592,02 664.607.304,00 656.897.782,86 656.677.596,86 656.677.596,86 7.709.521,14 98,84%
4.02 Materiales, Suministros y Mercancía 45.743.000,00 37.661.000,00 40.857.471,27 37.697.793,62 86.563.677,65 84.111.788,24 83.434.416,37 83.433.867,62 2.451.889,41 97,17%
4.03 Servicios no Personales 122.290.985,00 144.413.287,02 67.707.047,66 92.094.687,96 242.316.631,72 233.130.693,22 232.979.263,34 228.896.404,06 9.185.938,50 96,21%
4.04 Activos Reales 18.041.200,00 34.062.266,50 20.882.892,24 17.499.722,24 55.486.636,50 24.940.910,10 24.940.910,10 23.605.840,10 30.545.726,40
4.05 Activos financieros 200.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00
4.06 Gastos de Defensa y Seguridad del Estado 0,00 0,00
4.07 Transferencias y Donaciones 480.840.104,00 1.691.279.438,00 1.085.262.075,55 4.932.273,00 3.252.449.344,55 3.251.886.165,98 3.251.886.165,98 3.251.886.165,98 563.178,57
4.08 Otros Gastos 0,00 0,00
4.10 Servicios de Deuda Publica 0,00 0,00
4.11 Disminución de Pasivos 800.000,00 910.000,00 1.710.000,00 1.569.186,44 1.569.186,44 1.569.186,44 140.813,56
4.12 Distribución del Patrimonio 0,00 0,00

TOTALES 913.513.067,00 2.323.496.079,52 1.255.852.516,74 189.628.068,84 4.303.233.594,42 4.252.636.526,84 4.251.587.539,09 4.246.169.061,06 50.597.067,58 98,82%

COMPROMISOS
ACUMULADOS

CAUSADO
ACUMULADO

PAGADODO
ACUMULADO

DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA

% EJECUTADO
AUMENTOS

PARTIDAS DENOMINACIÓN
MONTO LEY

PRESUPUESTO

MODIFICACIONES
MONTO LEY

PRESUPUESTO
AJUSTADO

ESTRUCTURA DE LA CUENTA
Consolidado de la ejecución presupuestaria y Financiera a nivel de partidas del presupuesto de gastos al 31 de diciembre de 2015

ACCIÓN CENTRALIZADA

(En Bolívares)
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Organismo Ejecutor: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN Y LA INFORMACION
Fuente de Financiamiento Ingresos Ordinarios y Otros
Monto Ley Presupuesto 47.413.847,00
Monto Créditos Adicionales 18.480.000,00
Monto Total 65.893.847,00

Descripción del Proyecto:
Entidad federal en la cual se desarrolla el proyecto:
Fecha de inicio y culminación del proyecto: 01/01/2015  al  31/12/2015

Objetivo específico del proyecto:
Metas del proyecto: 200 visitas a Organizaciones sociales, medios alternativos y  comunitarios.

Ejecución Física: 90,25 % Ejecución Financiera: 82,00%

DISMINUCIONES
CREDITOS

ADICIONALES
TRASPASOS

4.01 Gasto de Personal 23.562.302,00 174.963,00 174.963,00 23.562.302,00 23.562.301,02 23.562.301,02 23.562.301,02 0,98 100,00%
4.02 Materiales, Suministros y Mercancía 650.000,00 710.196,09 326.862,72 1.033.333,37 1.033.333,36 1.033.333,36 1.033.333,36 0,01 100,00%
4.03 Servicios no Personales 17.882.545,00 18.480.000,00 2.857.162,63 300.000,00 38.919.707,63 32.280.157,56 29.438.157,56 29.300.509,56 6.639.550,07 75,64%
4.04 Activos Reales 0,00 0,00
4.05 Activos financieros 0,00 0,00
4.06 Gastos de Defensa y Seguridad del Estado 0,00 0,00
4.07 Transferencias y Donaciones 5.319.000,00 2.940.496,00 2.378.504,00 2.378.504,00 0,00%
4.08 Otros Gastos 0,00 0,00
4.10 Servicios de Deuda Publica 0,00 0,00
4.11 Disminución de Pasivos 0,00 0,00
4.12 Distribución del Patrimonio 0,00 0,00

TOTALES 47.413.847,00 18.480.000,00 3.742.321,72 3.742.321,72 65.893.847,00 56.875.791,94 54.033.791,94 53.896.143,94 9.018.055,06 82,00%

COMPROMISOS
ACUMULADOS

CAUSADO
ACUMULADO

PAGADODO
ACUMULADO

PARTIDAS DENOMINACIÓN
MONTO LEY

PRESUPUESTO

MODIFICACIONES
MONTO LEY

PRESUPUESTO
AJUSTADO

AUMENTOS DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA

El proyecto propone agrupar a todo este colectivo del Poder Popular y garantizarles a través de un plan de fortalecimiento, espacios de formación socio-política, capacitación técnica y dotación tecnológica.
Así  como un incentivo a la producción de contenidos, con el objeto de que salven esas dificultades de sostenibilidad e insuficiencias que presentan.
Distrito Capital- Municipio Libertador

Promover e impulsar el Sistema Nacional de Comunicación Popular (radio,televisoras, paginas web y periódicos comunitarios) como espacio para la articulación de significados y relaciones producidas desde la
práctica de la comunicación social y humana, con el fin de transformar la realidad desde el Poder Popular Organizado.

Resultados del Proyecto (Avance físico y financiero de los
bienes o servicios obtenidos):

ESTRUCTURA DE LA CUENTA
Consolidado de la ejecución presupuestaria y Financiera a nivel de partidas del presupuesto de gastos al 31 de diciembre de 2015

Fortalecimiento de los Medios Alternativos y Comunitarios

(En Bolívares)

% EJECUTADO
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Organismo Ejecutor: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN Y LA INFORMACION
Fuente de Financiamiento Ingresos Ordinarios y Otros
Monto Ley Presupuesto 178.706.856,00
Monto Créditos Adicionales 0,00
Monto Total 178.706.856,00

Descripción del Proyecto:
Entidad federal en la cual se desarrolla el proyecto:
Fecha de inicio y culminación del proyecto:

Objetivo específico del proyecto:
Metas del proyecto:

Ejecución Física: 95,36 % Ejecución Financiera: 99,02%

DISMINUCIONES
CREDITOS

ADICIONALES
TRASPASOS

4.01 Gasto de Personal 37.347.463,00 2.623.523,45 2.623.523,45 37.347.463,00 36.420.767,58 36.420.767,58 35.684.091,05 926.695,42 97,52%
4.02 Materiales, Suministros y Mercancía 1.500.000,00 4.655,00 1.495.345,00 1.296.082,40 1.296.082,40 1.296.082,40 199.262,60 86,67%
4.03 Servicios no Personales 139.859.393,00 900.855,00 896.200,00 139.864.048,00 139.239.698,77 139.239.698,77 137.750.269,39 624.349,23 99,55%
4.04 Activos Reales 0,00 0,00
4.05 Activos financieros 0,00 0,00
4.06 Gastos de Defensa y Seguridad del Estado 0,00 0,00
4.07 Transferencias y Donaciones 0,00 0,00
4.08 Otros Gastos 0,00 0,00
4.10 Servicios de Deuda Publica 0,00 0,00
4.11 Disminución de Pasivos 0,00 0,00
4.12 Distribución del Patrimonio 0,00 0,00

TOTALES 178.706.856,00 0,00 3.524.378,45 3.524.378,45 178.706.856,00 176.956.548,75 176.956.548,75 174.730.442,84 1.750.307,25 99,02%

Resultados del Proyecto (Avance físico y financiero de los
bienes o servicios obtenidos):

DENOMINACIÓN % EJECUTADO
AUMENTOS

MODIFICACIONES
MONTO LEY

PRESUPUESTO
AJUSTADO

COMPROMISOS
ACUMULADOS

CAUSADO
ACUMULADO

PAGADODO
ACUMULADO

DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA

MONTO LEY
PRESUPUESTO

ESTRUCTURA DE LA CUENTA
Consolidado de la ejecución presupuestaria y Financiera a nivel de partidas del presupuesto de gastos al 31 de diciembre de 2015

DESARROLLO DE CAMPAÑAS INFORMATIVAS, SOCIALES Y EDUCATIVAS.

(En Bolívares)

PARTIDAS

Este proyecto conceptualizará y producirá campañas comunicacionales de carácter informativo, social y educativo, impregnadas de valores democráticos y con profundo sentido ético que contribuyan al
fortalecimiento de la democracia protagónica revolucionaria y la formación ciudadana, a través de su difusión en los  diversos medios de comunicación social.
Distrito Capital- Municipio Libertador
01/01/2015  al  31/12/2015
Producir campañas comunicacionales que de manera certera contribuyan con la difusión y el reconocimiento colectivo de los logros y avances de la Revolución Bolivariana y la formación de valores que
propugnen la ética socialista, la democracia participativa y protagónica y la construcción del  Socialismo Bolivariano.
25 Campañas comunicacionales producidas
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Organismo Ejecutor: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN Y LA INFORMACION
Fuente de Financiamiento Ingresos Ordinarios y Otros
Monto Ley Presupuesto 81.043.915,00
Monto Créditos Adicionales 0,00
Monto Total 81.043.915,00

Descripción del Proyecto:
Entidad federal en la cual se desarrolla el proyecto:
Fecha de inicio y culminación del proyecto:

Objetivo específico del proyecto:
Metas del proyecto:

Ejecución Física: 95,46 % Ejecución Financiera: 96,90%

DISMINUCIONES
CREDITOS

ADICIONALES
TRASPASOS

4.01 Gasto de Personal 49.942.565,00 359.939,00 359.939,00 49.942.565,00 49.941.872,65 49.941.872,65 49.941.872,65 692,35 100,00%
4.02 Materiales, Suministros y Mercancía 3.500.000,00 3.185.895,29 1.165.577,69 5.520.317,60 5.496.281,20 5.389.101,20 5.071.501,20 24.036,40 97,62%
4.03 Servicios no Personales 13.351.016,00 220.698,50 2.241.016,10 11.330.698,40 10.585.953,34 10.573.091,74 10.534.979,74 744.745,06 93,31%
4.04 Activos Reales 14.250.334,00 5.530.854,50 5.530.854,50 14.250.334,00 12.624.830,09 12.624.830,09 12.624.830,09 1.625.503,91 88,59%
4.05 Activos financieros 0,00 0,00
4.06 Gastos de Defensa y Seguridad del Estado 0,00 0,00
4.07 Transferencias y Donaciones 0,00 0,00
4.08 Otros Gastos 0,00 0,00
4.10 Servicios de Deuda Publica 0,00 0,00
4.11 Disminución de Pasivos 0,00 0,00
4.12 Distribución del Patrimonio 0,00 0,00

TOTALES 81.043.915,00 0,00 9.297.387,29 9.297.387,29 81.043.915,00 78.648.937,28 78.528.895,68 78.173.183,68 2.394.977,72 96,90%

PAGADODO
ACUMULADO

Resultados del Proyecto (Avance físico y financiero de los
bienes o servicios obtenidos):

ESTRUCTURA DE LA CUENTA
Consolidado de la ejecución presupuestaria y Financiera a nivel de partidas del presupuesto de gastos al 31 de diciembre de 2015

COBERTURA Y DIFUSIÓN COMUNICACIONAL DE LA GESTIÓN PRESIDENCIAL

(En Bolívares)

% EJECUTADOPARTIDAS DENOMINACIÓN
MONTO LEY

PRESUPUESTO

MODIFICACIONES
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA

Este proyecto pretende dar cobertura, transmisión y difusión de las actividades de la agenda presidencial, mediante la actualización de los equipos de producción y transmisiones, migrando de formato de
definición estándar a alta definición. Actualmente se cuenta con un sistema de equipamiento técnico digital estándar que debe adaptarse a las nuevas exigencias tecnológicas. Asimismo, se expandirá el
sistema de fibra óptica en los espacios del Palacio de Miraflores, para la mayor garantía técnica y profesional de la cobertura y difusión de la gestión presidencial. Todo ello permitirá aumentar la resolución
audiovisual en la cobertura de las  actividades de la agenda presidencial, multiplicando las  señales en las  vías de transmisión existentes, facilitando la emisión y difusión en TDA

Distrito Capital- Municipio Libertador
01/01/2015  al  31/12/2015
Garantizar la cobertura y difusión comunicacional de la gestión presidencial, a través de la actualización y adecuación de los  equipos audiovisuales y de transmisión.

1600 Producciones Periodísticas en formato de Alta Definición HD

MONTO LEY
PRESUPUESTO

AJUSTADO

AUMENTOS COMPROMISOS
ACUMULADOS

CAUSADO
ACUMULADO
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Organismo Ejecutor: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN Y LA INFORMACION
Fuente de Financiamiento Ingresos Ordinarios y Otros
Monto Ley Presupuesto 81.915.219,00
Monto Créditos Adicionales 0,00
Monto Total 81.915.219,00

Descripción del Proyecto:
Entidad federal en la cual se desarrolla el proyecto:
Fecha de inicio y culminación del proyecto:

Objetivo específico del proyecto:
Metas del proyecto:

Ejecución Física: 85,42 % Ejecución Financiera: 94,42%

DISMINUCIONES
CREDITOS

ADICIONALES
TRASPASOS

4.01 Gasto de Personal 66.864.311,00 5.604.432,48 5.604.432,48 66.864.311,00 62.638.214,50 62.638.214,50 62.638.214,50 4.226.096,50 93,68%
4.02 Materiales, Suministros y Mercancía 4.000.000,00 661.240,00 661.240,00 4.000.000,00 3.879.553,12 3.723.869,12 3.723.869,12 120.446,88 93,10%
4.03 Servicios no Personales 11.050.908,00 11.050.908,00 10.999.252,32 10.979.046,24 10.979.046,24 51.655,68 99,35%
4.04 Activos Reales 0,00 0,00
4.05 Activos financieros 0,00 0,00
4.06 Gastos de Defensa y Seguridad del Estado 0,00 0,00
4.07 Transferencias y Donaciones 0,00 0,00
4.08 Otros Gastos 0,00 0,00
4.10 Servicios de Deuda Publica 0,00 0,00
4.11 Disminución de Pasivos 0,00 0,00
4.12 Distribución del Patrimonio 0,00 0,00

TOTALES 81.915.219,00 0,00 6.265.672,48 6.265.672,48 81.915.219,00 77.517.019,94 77.341.129,86 77.341.129,86 4.398.199,06 94,42%

PAGADO
ACUMULADO

Resultados del Proyecto (Avance físico y financiero de los
bienes o servicios obtenidos):

ESTRUCTURA DE LA CUENTA
Consolidado de la ejecución presupuestaria y Financiera a nivel de partidas del presupuesto de gastos al 31 de diciembre de 2015

OPTIMIZACIÓN DE LAS TRANSMISIONES DE EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE INTERÉS NACIONAL

(En Bolívares)

% EJECUTADOPARTIDAS DENOMINACIÓN
MONTO LEY

PRESUPUESTO

MODIFICACIONES
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA

Este proyecto pretende desarrollar actividades de montaje técnico y logístico que permitan realizar las transmisiones de actividades y eventos de interés nacional con aplicación de tecnologías que amplíen los
 estándares de calidad en imagen y sonido
Distrito Capital- Municipio Libertador
01/01/2015  al  31/12/2015
Difundir y transmitir la realización de eventos noticiosos y de interés nacional, que den testimonio de los procesos de empoderamiento comunal y ejercicio protagónico de la comunicación como herramienta
de transformación del  espacio público.
672 Pautas informativas cubiertas y transmitidas

MONTO LEY
PRESUPUESTO

AJUSTADO

AUMENTOS COMPROMISOS
ACUMULADOS

CAUSADO
ACUMULADO
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Organismo Ejecutor: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN Y LA INFORMACION
Fuente de Financiamiento Ingresos Ordinarios y Otros
Monto Ley Presupuesto 90.937.180,00
Monto Créditos Adicionales 0,00
Monto Total 90.937.180,00

Descripción del Proyecto:
Entidad federal en la cual se desarrolla el proyecto:
Fecha de inicio y culminación del proyecto:

Objetivo específico del proyecto:
Metas del proyecto:

Ejecución Física: 90,12 % Ejecución Financiera: 97,60%

DISMINUCIONES
CREDITOS

ADICIONALES
TRASPASOS

4.01 Gasto de Personal 47.495.964,00 958.972,00 958.972,00 47.495.964,00 47.394.441,22 47.394.441,22 47.394.441,22 101.522,78 99,79%
4.02 Materiales, Suministros y Mercancía 72.060,00 1.000.000,00 1.072.060,00 999.995,00 999.995,00 999.995,00 72.065,00 93,28%
4.03 Servicios no Personales 43.049.156,00 1.042.350,00 8.455.430,90 35.636.075,10 34.097.011,06 34.097.011,06 31.911.891,06 1.539.064,04 95,68%
4.04 Activos Reales 320.000,00 320.000,00 320.000,00 0,00%
4.05 Activos financieros 0,00 0,00
4.06 Gastos de Defensa y Seguridad del Estado 0,00 0,00
4.07 Transferencias y Donaciones 0,00 0,00
4.08 Otros Gastos 0,00 0,00
4.10 Servicios de Deuda Publica 0,00 0,00
4.11 Disminución de Pasivos 0,00 0,00
4.12 Distribución del Patrimonio 0,00 0,00

TOTALES 90.937.180,00 0,00 3.001.322,00 9.414.402,90 84.524.099,10 82.491.447,28 82.491.447,28 80.306.327,28 2.032.651,82 97,60%
6.413.080,90

1 Traspaso al Servicio Autónomo Imprenta Nacional Y Gaceta Oficial 6.413.080,90

PAGADODO
ACUMULADO

Resultados del Proyecto (Avance físico y financiero de los
bienes o servicios obtenidos):

ESTRUCTURA DE LA CUENTA
Consolidado de la ejecución presupuestaria y Financiera a nivel de partidas del presupuesto de gastos al 31 de diciembre de 2015

DIFUSIÓN DE CONTENIDOS INFORMATIVOS, HISTÓRICOS, DE OPINIÓN Y DE INTERÉS SOCIAL A TRAVÉS DE PLATAFORMAS COMUNICACIONALES IMPRESAS Y DIGITALES.

(En Bolívares)

% EJECUTADOPARTIDAS DENOMINACIÓN
MONTO LEY

PRESUPUESTO

MODIFICACIONES
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA

Se desarrollarán contenidos informativos que divulguen noticias del acontecer nacional a través de los medios digitales, así como la realización de publicaciones periódicas en materia económica, política y
otros temas de interés social, en formatos de libros, revistas y folletos, orientados a estimular la oferta de producción editorial nacional y con ello, la cultura educativa del  pueblo venezolano.

Distrito Capital- Municipio Libertador
01/01/2015  al  31/12/2015
Difundir en formatos digitales e impresos, información oportuna y veraz, así  como contenidos políticos, económicos, históricos y sociales, en torno a la gestión del  Estado y otros temas de interés social.

2.900.000  Materiales informativos difundidos.

MONTO LEY
PRESUPUESTO

AJUSTADO

AUMENTOS COMPROMISOS
ACUMULADOS

CAUSADO
ACUMULADO
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Organismo Ejecutor: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN Y LA INFORMACION
Fuente de Financiamiento Ingresos Ordinarios y Otros
Monto Ley Presupuesto 25.325.494,00
Monto Créditos Adicionales 0,00
Monto Total 25.325.494,00

Descripción del Proyecto:
Entidad federal en la cual se desarrolla el proyecto:
Fecha de inicio y culminación del proyecto:

Objetivo específico del proyecto:
Metas del proyecto:

Ejecución Física: 98,50 % Ejecución Financiera: 94,47%

DISMINUCIONES
CREDITOS

ADICIONALES
TRASPASOS

4.01 Gasto de Personal 16.723.434,00 1.185.369,00 1.185.369,00 16.723.434,00 16.378.861,07 16.378.861,07 16.378.861,07 344.572,93 97,94%
4.02 Materiales, Suministros y Mercancía 446.429,00 115.596,00 357.976,00 204.049,00 183.514,44 183.514,44 183.514,44 20.534,56 89,94%
4.03 Servicios no Personales 8.155.631,00 732.582,00 490.202,00 8.398.011,00 7.361.605,40 7.361.605,40 7.361.605,40 1.036.405,60 87,66%
4.04 Activos Reales 0,00 0,00
4.05 Activos financieros 0,00 0,00
4.06 Gastos de Defensa y Seguridad del Estado 0,00 0,00
4.07 Transferencias y Donaciones 0,00 0,00
4.08 Otros Gastos 0,00 0,00
4.10 Servicios de Deuda Publica 0,00 0,00
4.11 Disminución de Pasivos 0,00 0,00
4.12 Distribución del Patrimonio 0,00 0,00

TOTALES 25.325.494,00 0,00 2.033.547,00 2.033.547,00 25.325.494,00 23.923.980,91 23.923.980,91 23.923.980,91 1.401.513,09 94,47%

Resultados del Proyecto (Avance físico y financiero de los
bienes o servicios obtenidos):

ESTRUCTURA DE LA CUENTA
Consolidado de la ejecución presupuestaria y Financiera a nivel de partidas del presupuesto de gastos al 31 de diciembre de 2015

FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL NACIONAL INDEPENDIENTE.

(En Bolívares)

PARTIDAS
PAGADODO
ACUMULADO

DENOMINACIÓN
MONTO LEY

PRESUPUESTO

MODIFICACIONES
MONTO LEY

PRESUPUESTO
AJUSTADO

COMPROMISOS
ACUMULADOS

CAUSADO
ACUMULADO

AUMENTOS

Se prevén dinámicas de formación y financiamiento a los productores y las productoras nacionales independientes, con la finalidad de potenciar la producción de contenidos audiovisuales que sean
transmitidos por los prestadores de servicios de radio y televisión, fomentado así el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos.

Distrito Capital- Municipio Libertador
01/01/2015  al  31/12/2015
Fortalecer las competencias técnicas de los productores y las productoras nacionales independientes en lo referente a la generación de contenidos comunicacionales
basados en valores nacionales, multiétnicos y pluriculturales de nuestros pueblos como principios del socialismo bolivariano.
4.125   Productores Nacionales Independientes atendidos.

DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA

% EJECUTADO
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Organismo Ejecutor: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN Y LA INFORMACION
Fuente de Financiamiento Ingresos Ordinarios y Otros
Monto Ley Presupuesto 8.039.115,00
Monto Créditos Adicionales 0,00
Monto Total 8.039.115,00

Descripción del Proyecto:
Entidad federal en la cual se desarrolla el proyecto:
Fecha de inicio y culminación del proyecto:

Objetivo específico del proyecto:
Metas del proyecto:

Ejecución Física: 73,33 % Ejecución Financiera: 86,39%

DISMINUCIONES
CREDITOS

ADICIONALES
TRASPASOS

4.01 Gasto de Personal 2.473.239,00 153.675,00 153.675,00 2.473.239,00 2.454.278,21 2.454.278,21 2.454.278,21 18.960,79 99,23%
4.02 Materiales, Suministros y Mercancía 1.922.377,00 240.689,80 347.019,58 1.816.047,22 1.683.049,22 1.683.049,22 1.683.049,22 132.998,00 92,68%
4.03 Servicios no Personales 2.743.499,00 1.295.900,98 1.189.571,20 2.849.828,78 2.770.286,28 2.770.286,28 2.770.286,28 79.542,50 97,21%
4.04 Activos Reales 900.000,00 900.000,00 37.598,21 37.598,21 37.598,21 862.401,79 4,18%
4.05 Activos financieros 0,00 0,00
4.06 Gastos de Defensa y Seguridad del Estado 0,00 0,00
4.07 Transferencias y Donaciones 0,00 0,00
4.08 Otros Gastos 0,00 0,00
4.10 Servicios de Deuda Publica 0,00 0,00
4.11 Disminución de Pasivos 0,00 0,00
4.12 Distribución del Patrimonio 0,00 0,00

TOTALES 8.039.115,00 0,00 1.690.265,78 1.690.265,78 8.039.115,00 6.945.211,92 6.945.211,92 6.945.211,92 1.093.903,08 86,39%

01/01/2015  al  31/12/2015
Coordinar las  políticas y estrategias conducentes al despliegue de la Televisión Digital Abierta, orientando la adecuación tecnológica y la producción de contenidos audiovisuales requeridos para tal  fin.

DENOMINACIÓN
MONTO LEY

PRESUPUESTO

MODIFICACIONES
MONTO LEY

PRESUPUESTO
AJUSTADO

ESTRUCTURA DE LA CUENTA
Consolidado de la ejecución presupuestaria y Financiera a nivel de partidas del presupuesto de gastos al 31 de diciembre de 2015

IMPULSO AL DESARROLLO DE LA TELEVISIÓN DIGITAL ABIERTA EN VENEZUELA.

(En Bolívares)

Realizar encuentros de planificación y seguimiento de proyectos con las partes involucradas, para la adecuación tecnológica, producción de formatos audiovisuales requeridos, así como la formación
especializada necesaria para la implementación de la TDA en Venezuela.
Distrito Capital- Municipio Libertador

11 Medios de televisión del  Estado acompañados técnicamente

COMPROMISOS
ACUMULADOS

CAUSADO
ACUMULADO

PAGADODO
ACUMULADO

DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA

% EJECUTADO
AUMENTOS

Resultados del Proyecto (Avance físico y financiero de los
bienes o servicios obtenidos):

PARTIDAS
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Organismo Ejecutor: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN Y LA INFORMACION
Fuente de Financiamiento Ingresos Ordinarios y Otros
Monto Ley Presupuesto 1.052.103.248,00
Monto Créditos Adicionales 2.676.542.962,38
Monto Total 3.728.646.210,38

DISMINUCIONES
CREDITOS

ADICIONALES
TRASPASOS

4.01 Gasto de Personal 0,00 0,00
4.02 Materiales, Suministros y Mercancía 0,00 0,00
4.03 Servicios no Personales 0,00 0,00
4.04 Activos Reales 0,00 0,00
4.05 Activos financieros 0,00 0,00
4.06 Gastos de Defensa y Seguridad del Estado 0,00 0,00
4.07 Transferencias y Donaciones 1.052.103.248,00 2.676.542.962,38 3.728.646.210,38 3.728.646.210,38 3.728.646.210,38 3.728.646.210,38 0,00 100,00%
4.08 Otros Gastos 0,00 0,00
4.10 Servicios de Deuda Publica 0,00 0,00
4.11 Disminución de Pasivos 0,00 0,00
4.12 Distribución del Patrimonio 0,00 0,00

TOTALES 1.052.103.248,00 2.676.542.962,38 0,00 0,00 3.728.646.210,38 3.728.646.210,38 3.728.646.210,38 3.728.646.210,38 0,00 100,00%

ESTRUCTURA DE LA CUENTA
Consolidado de la ejecución presupuestaria y Financiera a nivel de partidas del presupuesto de gastos al 31 de diciembre de 2015

APORTES Y TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS

(En Bolívares)

PARTIDAS DENOMINACIÓN
MONTO LEY

PRESUPUESTO

MODIFICACIONES
MONTO LEY

PRESUPUESTO
AJUSTADO

COMPROMISOS
ACUMULADOS

CAUSADO
ACUMULADO

PAGADODO
ACUMULADO

DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA

% EJECUTADO
AUMENTOS
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CAPÍTULO II

Formularios de la Cuenta de los Entes Descentralizados Funcionalmente sin
Fines Empresariales, adscritos al Ministerio del Poder Popular para la

Comunicación y la Información
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2.1 Fundación Ávila TVé

La Fundación Ávila TVé, adscrita al Ministerio del Poder Popular para la

Comunicación y la Información mediante Decreto Nro. 6.557 de fecha, 18 de

Diciembre de 2008, publicado en Gaceta Oficial Nro. 39.083 de la misma fecha,

tiene por objeto proporcionar a las comunidades un canal de televisión que

proyecte y desarrolle las formas de organización social, las prácticas culturales

urbanas, las necesidades de los sectores excluidos y los principales problemas del

área metropolitana de Caracas.

En éste sentido, buscando optimizar el logro de las metas de manera más

eficiente, se establecieron dos Proyectos Proyecto 1 “Consolidación de la Nueva

Imagen y Perfil Juvenil de Ávila TVé” y el Proyecto 2 “Escuela de Medios y

Producción Audiovisual” con sus respectivas Acciones Centralizadas en el Plan

Operativo Anual 2015.

Para el ejercicio económico financiero 2015, se asignó a los proyectos en la Ley

presupuesto la cantidad de: cincuenta y siete millones ciento treinta y nueve mil

seiscientos ochenta y siete bolívares sin céntimos (Bs. 57.139.687,00),

desagregados de la siguiente manera:

“ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA PROYECTOS Y ACCIÓN CENTRALIZADA”

Nº Denominación Monto
(Bolívares)

1 Consolidación de la Nueva Imagen y Perfil Juvenil de
Ávila TVé 25.319.554,00

2 Escuela de Medios y Producción Audiovisual 3.482.942,00

3 Acción Centralizada 28.337.191,00

TOTAL 57.139.687,00
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Dicho monto resultó insuficiente para honrar los compromisos laborales de la

Fundación Ávila TVé con sus trabajadores y trabajadoras e igualmente, cubrir los

gastos mínimos de funcionamiento y adquisición de equipos imprescindibles para

garantizar el normal funcionamiento y operatividad del canal. Ante esta situación el

Ejecutivo Nacional aprobó recursos adicionales, los cuales se detallan  a

continuación:

“CRÉDITOS ADICIONALES APROBADOS”

Nº Gaceta Oficial Fecha Monto (Bolívares)
Gaceta Oficial 40.639 14/04/2015 24.624.918,00
Gaceta Oficial Extraordinaria  6182 12/05/2015 1.147.093,00
Gaceta Oficial Extraordinaria 6.183 02/06/2015 23.597.795,00
Gaceta Oficial Extraordinaria 6.188 14/07/2015 15.307.037,00
Gaceta Oficial Extraordinaria 6.193 11/08/2015 16.687.977,00
Gaceta Oficial Extraordinaria 6.196 11/09/2015 17.520.277,00

“CRÉDITOS ADICIONALES APROBADOS”

Nº Gaceta Oficial Fecha Monto (Bolívares)
Gaceta Oficial Extraordinaria 6.199 06/10/2015 40.549.045,00
Gaceta Oficial Extraordinaria 6.201 04/11/2015 36.903.388,00
Gaceta Oficial 40.796 25/11/2014 50.339.728,00

TOTAL 226.677.258,00

De éste monto se destino a financiar los Proyectos la cantidad de ciento doce

millones treinta y cuatro mil trescientos diecisiete  bolívares sin céntimos (Bs.

112.034.317,00); desagregados de la siguiente manera: Proyecto 1

“Consolidación de la Nueva Imagen y Perfil Juvenil de Ávila TVé” (Bs.

103.037.102,00) y Proyecto 2 “Escuela de Medios y Producción Audiovisual” (Bs.

8.997.215,00) En cuanto a la Acción Centralizada se destinaron ciento catorce

millones seiscientos cuarenta y dos mil novecientos cuarenta y un bolívares sin

céntimos (Bs. 114.642.941,00).

Adicional a estos recursos, la Fundación incorporó Ingresos Propios por un monto

de diez millones trescientos trece mil sesenta y nueve bolívares sin céntimos (Bs.

10.313.069), provenientes de:
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“INGRESOS PROPIOS”
Descripción Monto (Bolívares)

Saldo de Caja 5.480.227,00

Ventas de Pautas Publicitarias 4.832.842,00

TOTAL 10.313.069,00

Dicho monto fue desagregado de la siguiente manera:

- Proyecto 1 “Consolidación de la Nueva Imagen y Perfil Juvenil de Ávila

TVé” Bs. 3.437.878,00.

- Proyecto 2 “Escuela de Medios y Producción Audiovisual” Bs. 204.535,00.

- Acción Centralizada Bs. 6.670.656,00.

De tal manera la Fundación cerró el Ejercicio Fiscal con un monto consolidado

de Bs. 294.130.014, 00.



28



29



30



31



32

Actividad de la Fundación

La Fundación Ávila Televisión  (Ávila TVé) es un canal de televisión público y local

venezolano de la ciudad de Caracas, transmite en señal abierta a través del canal

47 y que tiene por objetivo proyectar y desarrollar prácticas culturales urbanas a

los sectores excluidos y reflejar problemas de las comunidades, a través de

políticas públicas ejecutadas para ello. Fue inaugurado el 6 de julio de 2006  por la

Alcaldía del Distrito Metropolitano de Caracas y luego transferida al Ministerio del

Poder Popular para la comunicación y la Información (MIPPCI) mediante Decreto

Nro. 6544 de fecha 04 de Diciembre de 2008, y publicado en Gaceta Oficial Nro.

39073 de la misma fecha.

Resumen de políticas contables más significativas en uso

Las normas, principios y prácticas contables más significativas seguidas por la

Fundación en la preparación de sus Estados Financieros, se indican a

continuación:

 Base de presentación

Los Estados Financieros han sido preparados a partir de los registros históricos de

contabilidad de la Fundación y se han expresado en bolívares al 31 de Diciembre

de 2015. Los mismos, han sido preparados de acuerdo con las normas y técnicas

de contabilidad Pública y de las estimaciones hechas por la administración de la

Fundación.
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Caja y Banco

Para los fines del estado de movimiento de efectivo, la Fundación considera

efectivo y equivalentes de efectivo el dinero en caja y las colocaciones altamente

líquidas representadas en bancos, fácilmente convertibles en efectivo, las cuales

están debidamente conciliados sus saldos en libros contra bancos y sus cifras

representan la razonabilidad de sus saldos de acuerdo con los principios de

contabilidad de aceptación general,  a continuación se evidencia como se

encuentra conformado los saldos correspondientes a dichas cuentas.
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Propiedad, planta y equipo

La propiedad, planta y equipo se registran por el costo de adquisición, es

importante aclarar que hasta la fecha no se registra a nivel de Balance ningún

monto por concepto de depreciación, sin embargo actualmente ya se determino el

método de depreciación así como la vida útil de cada uno.

Se adjunta relación correspondiente a los Registros que se tienen en la unidad de

contabilidad de las Propiedad Plata y Equipo que posee la Fundación.
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Otros activos no circulantes

El monto perteneciente a Activos en Gestión Judicial a Mediano y Largo Plazo por

Bs. 497.132,00, corresponde a un cheque cobrado de forma ilegal de la cuenta del

Banco del Tesoro, motivo por el cual dicha operación se encuentra en

averiguación judicial.
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Pasivos

Adjunto se presentan las diferentes relaciones de las cuentas que conforman el

Pasivo a fin de aclarar la información contenida en dicho rubro, para un mejor

análisis.



37



38



39



40

Patrimonio
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Ingresos

Adjunto se presentan las relaciones de las cuentas que conforman el Estado de
Resultados  a fin de aclarar la información contenida en dicho Estado Financiero,
para un mejor análisis.
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2.2 Fundación Correo del Orinoco

A La Fundación “El Correo del Orinoco”, para el año 2015 le fue asignado un

presupuesto de ingresos y gastos para ejecutar el Proyecto Consolidación y

posicionamiento del “Correo del Orinoco” como diario difusor de noticias para las

comunidades del País para que fuera distribuido a nivel nacional con el objetivo

de difundir, a través de este medio impreso a las comunidades los logros y

avances alcanzados diariamente durante la gestión del Ejecutivo Nacional en

este período, siguiendo el concepto y los principios éticos por los cuales

nuestro Libertador Simón Bolívar creó en 1.818 el periódico impreso “Correo del

Orinoco”, fomentando el interés colectivo a través de la eficacia informativa y

mediante la búsqueda de la participación protagónica de las comunidades.

El monto aprobado para iniciar las operaciones del año 2015 totalizó la

cantidad de cuarenta y siete millones doscientos noventa y siete mil quinientos

veintiocho bolívares sin céntimos (Bs. 47.297.528,00), desagregados en las

siguientes fuentes de financiamiento:

1.- Aporte del Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Poder Popular para

la Comunicación y la Información por un monto de cuarenta millones

novecientos setenta y siete mil novecientos treinta y siete bolívares sin

céntimos (Bs.   40.977.937,00).

2.- Recursos Propios por la cantidad de seis millones d e bolívares sin

céntimos (Bs. 6.000.000,00).

3.- Incremento de la Depreciación trescientos diecinueve mil quinientos

noventa y un bolívares sin céntimos (Bs. 319.591,00).

El Presupuesto de Gastos aprobado para la Fundación “El Correo del Orinoco”,

fue de cuarenta y siete millones doscientos noventa y siete mil quinientos
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veintiocho bolívares sin céntimos (Bs. 47 .297.528,00), desagregado en las

siguientes categorías de gastos:

Acciones Centralizadas:

4.01 Gastos de Personal Bs. 7.744.830,00

4.02 Materiales y Suministros Bs. 1.610.964,00

4.03 Servicios no Personales Bs. 2.019.405,00

4.04 Activos Reales Bs. 130.495,00

4.08 Otros Gastos Bs. 319.591,00

Total Bs. 11.825.285,00

Proyecto 126253

4.01 Gastos de Personal Bs. 24.071.270,00

4.02 Materiales y Suministros Bs. 1.277.226,00

4.03 Servicios no Personales Bs. 9.206.285,00

4.04 Activo Reales Bs. 917.462,00

Total Bs. 35.472.243,00

Total Acción y Proyecto Bs. 47.297.528,00

Dentro de los Gastos de Personal, se encuentra el monto para la cancelación de

la nomina del personal contratado, obreros, los aportes patronales y demás

beneficios socio económicos, por la cantidad de treinta y un millones ochocientos

dieciséis mil cien bolívares sin céntimos (Bs. 31.816.100,00).

La partida Materiales y Suministros por la cantidad de dos millones

ochocientos ochenta y ocho mil ciento noventa bolívares sin céntimos (Bs.

2.888.190,00) incluyen los gastos por concepto de suministros tales como papel

para oficina, tóner, agua, útiles de escritorio, etc. para las operaciones diarias

del periódico. No incluye recursos para compra de materia prima para la

producción.
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La partida Servicios No Personales, por la cantidad de once millones doscientos

veinticinco mil seiscientos noventa bolívares sin céntimos (Bs. 11.225.690,00)

incluye los gastos de servicios básicos necesarios para el normal funcionamiento

de las oficinas, así como los gastos por concepto de servicios de transporte,

distribución y circulación a escala nacional de los ejemplares diarios del

periódico.

La partida Activos por la cantidad de un millón cuarenta y siete mil novecientos

cincuenta y siete bolívares sin céntimos (Bs. 1.047.957,00) para adquisición de

equipos tecnológicos y mobiliario.

A partir del mes de Mayo del año 2015 se aprobaron siete (7) créditos

adicionales al presupuesto aprobado inicialmente por la cantidad de noventa y

tres millones cuatrocientos cincuenta y un mil ciento veinte bolívares sin

céntimos (Bs.93.451.120,00), aprobados de la siguiente forma:

Crédito Adicional por cinco millones novecientos noventa y ocho mil doscientos

treinta y cuatro bolívares sin céntimos (Bs. 5.998.234,00) aprobado y publicado

en Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6 .182, de fecha 1 2 de Mayo de 2015,

para financiar el pago del aumento del salario mínimo.

Crédito  Adicional  por  seis millones ochocientos sesenta y un mil ciento setenta y

cinco bolívares  sin  céntimos  (Bs. 6.861.175,00) aprobado y publicado en Gaceta

Oficial Extraordinaria Nº 6.183, de fecha 02 de Junio de 2015, para financiar el

pago del aumento del salario mínimo e insuficiencia en los gastos de personal.

Crédito Adicional por cinco millones ochocientos treinta y un mil sesenta y ocho

bolívares sin céntimos (Bs. 5.831.068,00), aprobados y publicados en Gaceta

Oficial Extraordinaria Nº 6.188, de fecha 14 de Julio de 2015, para financiar el

pago del aumento del salario mínimo e insuficiencia en los gastos de personal.
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Crédito Adicional por once millones setecientos catorce mil setecientos sesenta y

cuatro bolívares sin céntimos (Bs. 11.714.764,00), aprobados y publicados en

Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.193, de fecha 11 de Agosto de 2015, para

financiar el pago del aumento del salario mínimo, insuficiencia en los gastos de

personal y ajuste del tabulador.

Crédito Adicional por once millones setecientos catorce mil setecientos sesenta y

cuatro bolívares sin céntimos (Bs. 11.714.764,00), aprobados y publicados en

Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.196, de fecha 11 de Septiembre de 2015,

para financiar el pago del aumento del salario mínimo, insuficiencia en los gastos

de personal y ajuste del tabulador.

Crédito Adicional por treinta y un millones seiscientos ochenta y siete mil

quinientos setenta y ocho bolívares sin céntimos (Bs. 31.687.578,00),

aprobados y publicados en Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.199, de fecha 06

de Octubre de 2015, para financiar el pago del aumento del salario mínimo,

insuficiencia en los gastos de personal, ajuste del tabulador y el pago de los

dos primeros tercios de la bonificación de fin de año.

Crédito Adicional por diecinueve millones seiscientos cuarenta y tres mil

quinientos treinta y siete bolívares sin céntimos (Bs. 19.643.537,00), aprobados y

publicados en Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.201, de fecha 04 de Noviembre

de 2015, para financiar el pago de los gastos de personal (Sueldos y salarios,

aportes patronales, primas, horas extraordinarias, un tercio restante de

aguinaldos y compromisos del último trimestre del año).

Adicionalmente fueron incorporados mediante reformulación al presupuesto de la

fundación recursos disponibles en banco por la cantidad de cuarenta y cuatro

millones noventa y un mil ciento treinta y siete bolívares sin céntimos (Bs.

44.091.137,00), los cuales fueron distribuidos de la siguiente manera: la cantidad
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de treinta millones quinientos ochenta y ocho mil novecientos treinta y seis

bolívares sin céntimos (Bs. 30.588.936,00) para el pago de los servicios de

transporte y distribución del periódico, así como el fortalecimiento e impulso de

la misma, y la incorporación de cuatro millones doscientos treinta y cuatro mil

setecientos treinta bolívares sin céntimos (Bs. 4.234.730,00), para financiar

gastos de funcionamiento.

Con la incorporación de los créditos adicionales y las disponibilidades en bancos

el presupuesto de Recursos y Egresos de la Fundación “El Correo del Orinoco”

concluyó con la cantidad de ciento ochenta y cuatro millones ochocientos treinta

y nueve mil setecientos ochenta y cinco bolívares sin céntimos (Bs.

184.839.785,00).
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Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2015

Preliminar

Fundación: “El Correo del Orinoco”.

1.- Constitución, Registro y Objeto social, Dirección:

La Fundación “El Correo del Orinoco,” Registro de Información Fiscal RIF, Nº  G-

20009059-6, es una asociación civil domiciliada en la ciudad de Caracas, según

se evidencia de documento inserto por ante la oficina de Registro Público del

Quinto Circuito del Municipio Libertador del Distrito Capital, en fecha 24 de

septiembre de 2009, bajo el Nº 232, Tomo 40, del Protocolo de Trascripción.

Objeto Social: tendrá como objeto principal proporcionar a las comunidades un

medio de información impreso, de circulación diaria, que proyecte y desarrolle la

nueva estrategia comunicacional del Ejecutivo Nacional, siguiendo el concepto y

los principios éticos por los que el Libertador Simón Bolívar creó en el año 1.818

el periódico “Correo del Orinoco”.

Dirección: La fundación está ubicada en el Dimase, Esq. de Urapal, Parroquia

Candelaria, Ciudad de Caracas, Municipio Libertador, Distrito Capital.

2.- Resumen de políticas contables más significativas.

2.1. Estados Financieros Expresados por Efectos de la Inflación.

Los estados financieros incluidos y sus notas han sido preparados con base en

bolívares históricos al 31 de diciembre de 2015, los cuales no  incluyen el

reconocimiento de los efectos de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda

debido a la inflación en Venezuela, tal como lo requiere la declaración de

principios de contabilidad Nº 10, (DPC-10) “Normas para la elaboración de
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Estados Financieros ajustados por los efectos de la inflación” emitida el 09 de

agosto de 1991 por la Federación de Colegios de Contadores Públicos de

Venezuela, sus tres Boletines de Actualización y a la Revisión e Integración de la

declaración de Principios DPC-10 de fecha 06/12/2000. (DPC-10).

La DPC-10 establece la adopción gradual de estados financieros a moneda

constante durante un período de tres años, permitiendo su adopción anticipada.

El Estado de Flujo de Efectivo se presenta mostrando el efectivo provisto y

utilizado por cada tipo de actividad a valores históricos al 31 de diciembre de

2015.

2. 2.   Equivalentes de efectivo.

Se considera así a todas las inversiones o colocaciones en valores altamente

líquidos, con un vencimiento menor a un año, y se presentan al costo o mercado

el que sea menor.

2. 3. Propiedades, Planta y Equipos.

Las propiedades, planta y equipos se presentan al costo de adquisición original

más los gastos necesarios para su puesta en marcha, e incluyen las partidas que

incrementan sustancialmente su vida útil, Las adiciones se capitalizan; los monto

por mantenimiento y reparaciones se cargan a resultados. La depreciación se

calcula utilizando el método de línea recta con base en las vidas útiles estimadas

de los respectivos activos.

Años de

vida útil

Edificios 20

Instalaciones de Oficinas 10

Mobiliario y Equipos de Oficinas 5

Equipos de Computación y Telecomunicación 2

Maquinarias y Equipos 7

Vehículos de Transporte 4



54

El costo  de los activos fijos retirados o vendidos y su correspondiente

depreciación acumulada, se elimina de los registros contables y se registra la

utilidad o pérdida de la operación en el período  que ocurra la venta o retiro de

los mismos.

2. 4. Capital  Social

El Capital de la Fundación, que para el 31 de diciembre de 2015 alcanza la

cantidad de veinte mil bolívares con 00/100 (Bs. 20.000,00) se encuentra

suscrito y pagado por su único accionista que es el Ministerio para el Poder

Popular para la Comunicación y la Información.

2. 5. Efectivo y Equivalentes de Efectivo.

Para los efectos de flujo de efectivo, la empresa considera como efectivo el

dinero y todos aquellos instrumentos financieros que pueden convertirse en

dinero en plazo de hasta dos (2) meses.

El propósito principal del flujo de efectivo es proporcionar información relevante

sobre los ingresos y desembolso de efectivo o equivalente de efectivo de una

entidad durante un periodo determinado.

2.6. Preparación de los Estados Financieros.

Los Estados Financieros han sido preparados conforme a lo establecido en la

Providencia Administrativa Nº 12-005, emitida por el Ministerio del Poder Popular

de Planificación y  Finanzas, de fecha  18/07/2012, publicada en la Gaceta

Oficial Nº 39.979 de fecha 06/08/2012, la cual establece el Plan de Cuentas

Patrimoniales aplicable a la República y sus entes descentralizados

funcionalmente y sin fines empresariales.
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3.- Efectivo en Caja y Bancos

Un detalle del efectivo en caja y bancos, se presenta a continuación:

Fondos en Caja

Caja 425.460,06

Tota 425.460,06

Banco de Venezuela

Banco de Venezuela Cta. Cte. 0552-21-0000025632 20.088.035,09

Banco de Venezuela Cta. Cte. 0552-21-0000036951 33.254.204,76

Total 53.342.239,85

El saldo en caja contiene los fondos de caja chica pendientes de rendición al

31/12/2015.

El saldo neto en libros de la cuenta el Banco de Venezuela N° 25632 y cuenta

Banco Venezuela N° 36951 por  Bs. 53.342.239,85.

4.- Otros Activos Transitorios

El saldo de la cuentas activos en gestión judicial al mediano y largo plazo, fue

creada por la pérdida de cheques por la cantidad de Bs. 920.822,00, el cual está

en proceso de investigación por el Ministerio Público en la Fiscalía N° 56

Expediente 675-10 y ante el CICPC Expediente de investigación N° 638590.

5.- Mobiliario y Equipos de Oficina.

Un detalle de las Propiedades, Planta y Equipos de Oficina, se presenta a

continuación:
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2015

Construcción e Instalación de Equipos en Proceso 10.184.924,66

Propiedades, Planta y Equipos 459.671.867,60

Depreciación Acumulada Planta y Equipos (1.930.337,55)

Total 467.926.454,71

6.- Patrimonio.

El Patrimonio de la Fundación “El Correo del Orinoco,” estará constituido por:

1. El aporte inicial de Veinte Mil Bolívares (Bs. 20.000,00), otorgado por la

República Bolivariana de Venezuela por Órgano del Ministerio del Poder Popular

para la Comunicación y la Información, que será traspasado, previo el

cumplimiento de las formalidades.

2. Los aportes, bienes muebles e inmuebles propiedad de la República, por

órgano del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información,

que puedan ser asignados y traspasados, previo cumplimiento de las

disposiciones legales.

3.  Los aportes que se le asignen en la Ley de Presupuesto.

4.  Las donaciones y aportes que reciba de personas naturales, instituciones

públicas, privadas, nacionales o extranjeras, de conformidad con las

disposiciones legales vigentes en la materia.

5. Los recursos provenientes de actos, convenios y acuerdos suscritos con

organismos o instituciones públicas o privadas o internacionales.

6. Los productos de las actividades que realicen en función de su objeto.
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7. Los demás aportes e ingresos que perciba por cualquier otro concepto lícito.

7.- Impuesto al Valor Agregado.

En mayo de 1999, el gobierno venezolano, mediante un Decreto con Rango y

Fuerza de Ley, promulgo la Ley del Impuesto al Valor Agregado, (I.V.A). El

sistema utilizado para este impuesto es el denominado de tipo crédito, el cual se

causa en las distintas etapas del la producción y de la comercialización,

generándose el impuesto sobre la base del valor agregado en cada una de

éstas. La tasa impositiva aplicable es fijada anualmente en la Ley de

Presupuesto Público Venezolano, la cual es del 12% a partir de día 01 de abril

de 2009.

8.- Construcción e Instalación de Equipos en Proceso

Representa el monto de Bs.10.184.924,66 otorgado por transferencias corrientes

internas recibidas del sector público para la ejecución de obras civiles y

adquisición maquinaria  para el Proyecto Desarrollo del Diario Venezolano

Correo del Orinoco mediante convenio  Cuba-Venezuela por Bs. 9.673.855,29 ,

incluyendo Bs. 511.069,37 correspondiente Activos Intangibles (Paquetes y

Programas de Computación)

9.- Los  Ingresos

Los  ingresos que recibe la Fundación el Correo  del Orinoco provienen de las

transferencias  que realiza  el Ejecutivo Nacional  y por los recursos propios

productos de  la venta del Diario.
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2.3 Fundación Premio Nacional de Periodismo

A la Fundación Premio Nacional de Periodismo, a través del Ministerio del Poder

Popular para la Comunicación y la Información, le fue aprobado para el Ejercicio

Fiscal 2015 un presupuesto inicial por la cantidad de tres millones ochocientos

treinta y cinco mil ciento veinticinco bolívares sin céntimos (Bs. 3.835.125,00),

distribuidos en el proyecto: “Fortalecimiento y Reconocimiento de la Actividad

Periodística”  Bs. 2.100.413,00 y Acción Centralizada por Bs. 1.734.712,00.

En fecha 12 de enero de 2015, según Punto de Cuenta 004-A fue aprobado por la

máxima autoridad de la Fundación Premio Nacional de Periodismo, la

incorporación de un 10% del saldo de caja resultante del cierre del Ejercicio

Económico Financiero 2014, por la cantidad de trescientos ocho mil ochocientos

sesenta y dos bolívares sin céntimos (Bs. 308.862,00).

En fecha 12 de marzo de 2015, según Punto de Cuenta 003 fue aprobado por la

Ministra Jacqueline Faria, la incorporación del saldo de caja resultante del cierre

del Ejercicio Económico Financiero 2014, por la cantidad de seiscientos cuarenta y

cinco mil ciento sesenta y tres bolívares sin céntimos (Bs. 645.163,00).

En fecha 12 de mayo de 2015, en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de

Venezuela, N° 6.182 Extraordinaria se aprobó un crédito adicional para cubrir los

Gastos de Personal por la cantidad de quinientos once mil sesenta y cuatro

bolívares sin céntimos (Bs. 511.064,00).
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En fecha 02 de junio de 2015, en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de

Venezuela, N° 6.183 Extraordinaria se aprobó un crédito adicional para cubrir los

Gastos de Personal por la cantidad de quinientos cuarenta y un mil ciento setenta

y cuatro bolívares sin céntimos (Bs. 541.174,00).

En fecha 14 de julio de 2015, en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de

Venezuela, N° 6.188 Extraordinaria se aprobó un crédito adicional para cubrir los

Gastos de Personal por la cantidad de quinientos cinco mil novecientos noventa y

ocho bolívares sin céntimos (Bs.505.998,00).

En fecha 11 de agosto de 2015, en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de

Venezuela, N° 6.193 Extraordinaria se aprobó un crédito adicional para cubrir los

Gastos de Personal por la cantidad de dos millones trescientos cincuenta y tres

mil noventa y siete bolívares sin céntimos (Bs. 2.353.097,00).

En fecha 11 de septiembre de 2015, en Gaceta Oficial de la República Bolivariana

de Venezuela, N° 6.196 Extraordinaria se aprobó un crédito adicional para cubrir

los Gastos de Personal por la cantidad de dos millones trescientos cincuenta y

tres mil noventa y siete bolívares sin céntimos (Bs. 2.353.097,00).

En fecha 06 de octubre de 2015, en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de

Venezuela, N° 6.199 Extraordinaria se aprobó un crédito adicional para cubrir los

Gastos de Personal por la cantidad de dos millones trescientos cincuenta y tres

mil noventa y siete bolívares sin céntimos (Bs. 2.353.097,00).
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En fecha 04 de noviembre de 2015, en Gaceta Oficial de la República Bolivariana

de Venezuela, N° 6.201 Extraordinaria se aprobó un crédito adicional para cubrir

los Gastos de Personal por la cantidad de novecientos ochenta y dos mil

seiscientos nueve bolívares sin céntimos (Bs. 982.609,00).

En fecha 25 de noviembre de 2015, en Gaceta Oficial de la República Bolivariana

de Venezuela, N° 40.796 se aprobó un crédito adicional para cubrir los Gastos de

Personal por la cantidad de quinientos seis mil bolívares sin céntimos

(Bs.506.000,00).

Con estas Modificaciones Presupuestarias, el Presupuesto de Ingresos y Gastos

para el Ejercicio Fiscal 2015 de la Fundación Premio Nacional de Periodismo, se

ubica en la cantidad de catorce millones ochocientos noventa y cinco mil

doscientos ochenta y seis bolívares sin céntimos (Bs. 14.895.286,00), distribuidos

en el Proyecto: “Fortalecimiento y Reconocimientos de la Actividad Periodista”

Bs.5.229.671,00 y Acciones Centralizadas Bs.9.665.615,00.
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Notas a los Estados Financieros

Al 31/12/2015

(Preliminar)

La Fundación Premio Nacional de Periodismo fue creada en 17 de abril de 1991

según gaceta oficial N° 34.696 y cuya actividad principal es el fortalecimiento del

gremio periodista

Activo Circulante :

El activo circulante esta presentado por su naturaleza en términos del poder

adquisitivo al 31/12/2015.

Propiedad Planta y Equipo:

La propiedad planta y equipo está presentado al costo de adquisición expresado

en moneda constante.

Pasivo:

El pasivo representa las obligaciones laborables y de bienes y servicios recibidos.
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2.4 Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial

El Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial (SAINGO), a través del

Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información le aprobaron

un presupuesto inicial correspondiente al ejercicio económico financiero 2015 por

la cantidad de ciento sesenta y dos millones cuatrocientos setenta y cuatro mil

ciento ochenta y ocho bolívares sin céntimos (Bs. 162.474.188), teniendo como

fuentes de financiamiento lo correspondiente a aportes del Ejecutivo Nacional por

la cantidad de Bs. 38.236.898 lo que correspondieron Bs. 25.607.119 a proyectos

y Bs. 12.629.779 a Acciones Centralizadas, la cantidad de Bs. 124.237.290,00 por

Ingresos Propios, distribuidos en Bs. 97.734.187,00 para el proyecto y para las

Acciones Centralizadas Bs. 26.503.103,00.

En el mes de Marzo se realizó la Reformulación I al presupuesto 2015, efectuando

la inclusión del saldo final de caja por Bs. 37.141.534,00 el cual será utilizado para

la cancelación de las cuentas por pagar a proveedores, incrementando el

presupuesto inicial 2015 a Bs. 199.615.722.

En el mes de Mayo se realizó la Reformulación II al presupuesto  efectuándose

inclusión de Bs. 28.304.950 por concepto de insuficiencia, según Gaceta Oficial

Ordinaria Nro. 40.639 de fecha de 14 de abril de 2015 y Bs. Bs. 29.532.139 por

incremento de salario mínimo, según Gaceta Oficial Extraordinaria Nro. 6.182 de

fecha 12 de mayo de 2015, ascendiendo a un total de Bs. 57.837.089, lo cuales

fueron aplicados para honrar obligaciones generadas en el año. Alcanzando el

presupuesto de Ingresos y Gastos la cantidad de Bs. 257.452.811.

Durante el mes de Junio se realizó la Reformulación III para la inclusión por

incremento de salario mínimo por un monto de Bs. 38.757.912,00, publicado en

Gaceta Oficial Extraordinaria Nro. 6.183, de fecha 02 de Junio de 2015.

Alcanzando el presupuesto de Ingresos y Gastos la cantidad de Bs. 296.210.723.
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Durante el mes de octubre se realizó la Reformulación IV por un monto de Bs.

87.600.701,00, para la inclusión de Bs. 27.435.412,00, publicado en Gaceta

Oficial Extraordinaria Nro. 6.188, de fecha 14 de Julio de 2015, Bs. 34.531.407,

publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria Nro. 6.193, de fecha 11 de Agosto de

2015, Bs. 25.633.882, publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria Nro. 6.196, de

fecha 11 de septiembre de 2015, los cuales fueron aplicados para honrar

obligaciones laborales adquiridas en el año 2015. Alcanzando el presupuesto de

Ingresos y Gastos la cantidad de Bs. 383.811.424.

En el mes de noviembre se realizó la Reformulación V por un monto de Bs.

109.343.962, para la inclusión de Bs. 41.356.949,00, publicado en Gaceta Oficial

Extraordinaria Nro. 6.199, de fecha 06 de Octubre de 2015 y Bs. 67.987.143

publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria Nro. 6.201, de fecha 04 de Noviembre

de 2015. Alcanzando el presupuesto de Ingresos y Gastos la cantidad de Bs.

493.155.386.

Con todas las modificaciones presupuestarias mencionadas anteriormente el

presupuesto de ingresos y gastos del SAINGO para el ejercicio económico-

financiero 2015 ascendió a la cantidad de cuatrocientos noventa y tres millones

ciento cincuenta y cinco mil trescientos ochenta y seis bolívares sin céntimos (Bs.

493.155.386).

El desempeño financiero del Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta

Oficial, estuvo asociado al cumplimiento de la ejecución de los proyectos

Impresión de Material Gráfico ajustado al enfoque de la nueva ética socialista y

Centro de Desarrollo Comunicacional Ciudad Valencia cumpliendo en buena

medida con las metas propuestas, garantizando a través de dicha ejecución el

acceso de la población al conocimiento y brindando todo el apoyo necesario a la

difusión del libro y el hábito de la lectura a la urbe en  general e informando a

través de la Gaceta Oficial las decisiones de orden público que toma el ejecutivo

nacional.
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Notas  los Estados Financieros Preliminares

Correspondientes al 31 de diciembre de 2015,

del Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial

Constitución y operaciones.

La Gaceta Oficial se crea Mediante Decreto Nº 789  del Ejecutivo Nacional de

fecha 11 de octubre de 1872, y en fecha 28 de agosto de 1985, la Imprenta

Nacional funciona como Servicio Autónomo sin personalidad jurídica, la cual está

adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la  Información

(MINCI) y se encuentra ubicada en la Parroquia La Candelaria, Esquina Urapal,

Edificio Dimase con Sede Operativa en la Hoyada, Caracas.

El Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial es el ente encargado de

la impresión, publicación y distribución de la Gaceta Oficial de la República

Bolivariana de Venezuela, cuya función principal es de dar carácter público a

través de la divulgación de las decisiones y documentos de Estado, como

Decretos, Leyes, Resoluciones, Acuerdos, entre otros; dando así respuesta a las

necesidades de información oficial al pueblo venezolano, y continuando con la

construcción de nuestro acervo histórico, cumpliendo con las obligaciones

formales.

Resumen de políticas contables.

 Base de presentación de los Estados Financieros.
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Las políticas contables utilizadas por el Servicio Autónomo Imprenta Nacional y

Gaceta Oficial para la elaboración de los estados financieros que se acompañan

están de acuerdo, en todos sus aspectos importantes, con  la Providencia

Administrativa N° 11-0001 de fecha 03 de Enero de 2011, publicada en Gaceta

Oficial 39.599 el 21 de Enero de2011 mediante el cual se dictan las “Normas

Técnicas de Contabilidad sobre la Presentación de los Estados Financieros de los

Entes Descentralizados Funcionalmente sin fines Empresariales”.  Los mismos se

presentan a Costo Histórico. Esta Institución tiene como Órgano rector a la Oficina

Nacional de Contabilidad Pública (ONCOP), dando cumplimiento asi a lo

establecido en la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Publico

(LOAFSP), en su artículo 127, numeral 1°.

Cuentas de activo

Partiendo de que los Activos son los bienes, derechos y valores derivados de los

hechos, transacciones o eventos financieros propios del ente contable, que

contribuyen, directa o indirectamente al cumplimiento de sus objetivos, y su valor

económico se refleja en términos monetarios a una fecha o periodo determinado,

procedemos entonces a detallar la composición de dicho rubro.

Activo Circulante

Efectivo en Caja y Bancos

El Efectivo en Caja y Bancos presentados a la fecha del 31 de Diciembre se

encuentran compuestos de la siguiente manera:

- B.I.V 1229409: A través de esta cuenta se recibe los ingresos ordinarios

provenientes del Ejecutivo Nacional.
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- B.I.V 029-116696-5 DOZAVOS: Utilizada para el pago de Cesta Tickets

a Empleados e Impuestos.

- BANCO DE VENEZUELA (3906): por donde se reciben los Ingresos por

actividades propias de la Imprenta.

- BANCO DE VENEZUELA (2758): a través de esta cuenta se cancela la

Nomina correspondiente al personal fijo y contratado de la Sede

Caracas.

- BANCO DE VENEZUELA (30274): se utiliza para cancelar la nomina del

personal fijo y contratado así como los gastos de funcionamiento de la

Sede Valencia.

- 100% BANCO 4000378834: a través de esta cuenta se reciben los

ingresos provenientes de la Venta de Gacetas, ingresos propios de la

Imprenta al igual que  se manejan pagos a proveedores y las

reposiciones de caja chica.

- BANCO BANESCO (7461): Inactiva desde el año2009. Se esta en

espera de actualización de firmas para proceder a cancelar dicha

cuenta.

- BANCO DE VENEZUELA (58845): se utiliza para depositar el monto

correspondiente a las retenciones realizadas por concepto de

responsabilidad social.

A continuación se detallan los mismos:

BANCOS 48.081.026,41
BANCOS PUBLICOS 47.448.065,59

512.577,82

131,50

2.101.356,02

43.804.215,30

1,99

1.029.782,96
BANCOS PRIVADOS 632.960,82

6.710,34

626.250,48

Banco Industrial de Venezuela
029-116696-5 Dozavos
Banco Industrial de Venezuela
029-2100122940-9
Banco de Venezuela  0102 0552
2000 0023906 Propios
Banco de Venezuela  0102 0552
0000 02758 Nomina
Banco de Venezuela  0102 0552
0000 030274 Valencia
Banco de Venezuela 0102 0552
26 0000058845

Banesco Banco Universal Cta
3893 0374 61
100 % Banco Cta.Cte  0156
0400 037834



82

Inversiones Temporales

Al 31 de Diciembre de 2015 las inversiones temporales se encontraban

compuestas de la siguiente manera:

Cuentas por Cobrar

Los Activos Exigibles existentes por concepto de Cuentas por Cobrar Comerciales

producto de trabajos de Imprenta y Reproducción tanto a personas jurídicas como

personas naturales se encuentran compuestas de la siguiente manera:

Propiedad, Planta y Equipo

INVERSIONES TEMPORALES AÑO 2014 AÑO 2015
Bandes Fideicomiso 5.018,58 5.018,57 -0,01 0,00
Banco de Venezuela Convenio Cuba Venezuela 158.068,01 158.068,01 0,00 0,00
TOTALES 163.086,59 163.086,58 -0,01 0,00

VARIACION
ABSOLUTA

VARIACION
RELATIVA

CUENTAS  POR COBRAR 77.486.444,65
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 63.855.038,82

13.601.189,34

30.216,49

298.947,99

Cuentas por Cobrar  Suscripcion
Gaceta Oficial
Otras Cuentas por Cobrar a Corto
Plazo
Impuestos al Valor Agregado (IVA
Credito Fiscal)
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Los bienes de uso que conforman los Estados Financieros a Diciembre 2015 se

encuentran compuestos de la manera que a continuación se detallan. Los

desembolsos por concepto de reparaciones ordinarias y mantenimiento normal se

llevan directamente a resultados. El método de depreciación utilizado es el de

línea recta.

Es importante destacar que a partir del año 2014 se empezó a implementar un

mecanismo de control para el cálculo de la Depreciación de los Bienes de Uso de

la Institución debido a que no existe un historial de los mismos para los años

anteriores.

Activos Intangibles

Los Activos Intangibles representados por el Software de Computación Kronos

propiedad de este Servicio y está registrados a costo histórico de la siguiente

manera:

PAQUETES Y PROGRAMAS DE
COMPUTACION 360.955,07
Paquetes y Programas de
Computacion 360.955,07

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 46.484.794,38
BIENES DE USO 46.484.794,38
EDIFICIOS E INSTALACIONES 15.471.307,09

7.780.963,89

1.317.656,81

1.158.112,33

30.564,82

3.214,30

20.722.975,14

MAQUINARIA Y DEMAS EQUIPOS DE
CONSTRUCCION, CAMPO, INDUSTRIA Y
TALLER
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y
ELEVACION
EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y
SENALAMIENTO
EQUIPOS MEDICOS-QUIRURGICOS,
DENTALES Y VETERINARIOS
EQUIPOS CIENTIFICOS, RELIGIOSOS, DE
ENSENANZA Y RECREACION
MAQUINAS, MUEBLES Y DEMAS EQUIPOS
DE OFICINA Y DE ALOJAMIENTO
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Otros Activos

Los Otros Activos no Circulantes, lo constituyen los Anticipos a Proveedores por la

cantidad de Once Millones Ochocientos Cincuenta y Tres Mil Doscientos Noventa

y Seis con Sesenta y Cuatro Céntimos, (Bs.11.853.296,64), importe entregado a la

empresa Muller Martín, a cuenta de anticipo para la compra de maquinaria de

artes gráficas, estos pagos están destinados al proyecto de expansión y

mantenimiento de la rotativa Imprenta Nacional y Gaceta Oficial (Complejo

Depreciacion Acumulada de Edificios e
Instalaciones 8.203.438,66
Depreciacion Acumulada de Maquinaria
y Demas Equipos de Construccion
Campo,Industria y Taller 2.489.731,13
Depreciacion Acumulada de Equipos
de Transporte,Tracion y Elevacion 1.030.381,01
Depreciacion Acumulada de Equipos
de Comunicaciones y Señalamiento 664.583,98
Depreciacion Acumulada de Equipos
Medicos 27.081,53

Depreciacion Acumulada de Equipos
Religiosos de Enseñanza y Recreacion 3.214,30
Depreciacion Acumulada de Maquinas,
Muebles y Demas Equipos de Oficina y
de  Alojamiento 10.172.292,89

AMORTIZACION ACUMULADA DE
ACTIVOS INTANGIBLES
Amortizacion Acumulada de Paquetes
y Programas de Computacion -80.889,25
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Editorial Simón Rodríguez). Actualmente se está investigando el estado actual de

dicho anticipo para proceder a sincerar esta cifra.

Cuentas de pasivo

Las cuentas de Pasivos están representadas por las obligaciones o deuda

cuantificables del ente contable contraídas con terceros, que surgen de hechos

pasados y que afectan parte de los recursos de aquel en función del vencimiento,

incluye asimismo, las contingencias provenientes de su actividad principal y se

encuentran compuestas de la siguiente manera:

11.853.296,64

ACTIVOS DIFERIDOS A MEDIANO Y
LARGO PLAZ O
Otros Gastos a Mediano y Largo Plazo
Pagados por Anticipados

PASIVO -82.719.008,49
PASIVO CIRCULANTE -62.313.549,74

-6.516.006,61
GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR -585.821,05

-2.628.273,68
RETENCIONES LABORALES POR PAGAR -3.298.884,17
CUENTAS  POR PAGAR A CORTO PLAZO -3.027,71
CUENTAS POR PAGAR BENEFIARIOS -182,00
PASIVOS DIFERIDOS -30.910.462,39
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO -30.910.462,39
SERVICIOS COBRADOS POR ANTICIPADO -30.910.462,39
FONDOS DE TERCEROS -22.569.479,88
OTROS FONDOS DE TERCEROS -22.569.479,88
PASIVO NO CIRCULANTE -22.723.058,83

-39.048,19

-12.397,89

CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A
CORTO PLAZO

APORTES PATRONALES Y LEGALES POR
PAGAR

CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A
MEDIANO Y LARGO PLAZO
PROVISIONES ACUMULADAS Y
RESERVAS TECNICAS
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Los Pasivos Diferidos se encuentran compuesto por los Servicios Cobrados por

Anticipado a los Clientes y los Fondo a Terceros  por los distintos impuestos a

cancelar pertenecientes al fisco.

Es importante destacar que actualmente se tiene un monto acumulado de

Impuestos por Pagar de Bs. 17.897.243,05, los mismos no se encuentran al día

debido a la falta de liquidez para cancelarlo para esas fechas. Desde el mes de

Diciembre del año 2014 se empezó a amortizar dicha deuda para así cumplir con

dicho deber. A continuación se detalla el monto pendiente por cancelar:

Cuentas de patrimonio

Partiendo de que el Patrimonio está definido como la porción residual de los

activos del ente contable una vez deducido todos sus pasivos y está constituido

por las cuentas representativas de la Hacienda Pública, el aporte inicial con el cual

se constituye el ente contable y las transferencias, aporte y donaciones de capital

AÑO 2013

FECHA IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) IMPUESTO SOBRE LA RENTA IMPUESTO MUNICIPAL (1X1000)

8.346.807,64 5.470.185,53 335.660,77

TOTAL 8.346.807,64 5.470.185,53 335.660,77

TOTAL  IMPUESTOS 2013 14.152.653,94

AÑO 2014

FECHA IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) IMPUESTO SOBRE LA RENTA IMPUESTO MUNICIPAL (1X1000)

3.056.970,08 607.336,17 80.282,86

TOTAL 3.056.970,08 607.336,17 80.282,86

TOTAL  IMPUESTOS 2014 3.744.589,11

DESDE MARZO HASTA DICIEMBRE
2013

DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE
2014
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recibidas para incrementas sus activos o disminuir sus pasivos, así como también

la afectación por los resultados. La

Cuenta Patrimonio del Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial se

encuentra compuesta para el 31 de Diciembre de 2015 de la siguiente manera:

Cuenta de ingresos

Los Ingresos están representados por el monto de los beneficios que el ente

contable obtiene en el ejercicio de sus atribuciones y competencias a través de la

ejecución del presupuesto de recursos, así como de las funciones que le son

propias, relacionadas con la tributación y las operaciones de compra – venta. De

acuerdo a su naturaleza los ingresos pueden ser ordinarios y extraordinarios.

Los Ingresos que recibió el Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial

por concepto de copias de documentos, venta y suscripción de gacetas, venta de

publicaciones oficiales así como lo establece la Gaceta Oficial 37.818 de fecha 14

de Noviembre de 2003, servicios de imprenta y reproducción, intereses generados

en las cuentas corrientes, otros ingresos ajenos a las operaciones normales (venta

de virutas que son destinadas a las distintas Cajas de Ahorro de los Empleados y

Obreros), más los ingresos por transferencias para financiar gastos provenientes

PATRIMONIO -151.341.090,29
HACIENDA PUBLICA -151.341.090,29
RESULTADOS -6.521.029,36
RESULTADOS DEL EJERCICIO -6.521.029,36
PATRIMONIO INSTITUCIONAL -144.820.060,93

-12.093.125,29
DONACIONES DE CAPITAL -5,00
RESULTADOS ACUMULADOS -132.726.935,64
Resultados Acumulados Ejercicios Anteriores -147.321.145,02
Ajustes AÃ±os Anteriores 14.594.209,38

TRANSFERENCIAS, DONACIONES DE
CAPITAL Y APORTES POR CAPITALIZAR
RECIBIDOS
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de la administración central; se reconocen al momento en que se divulguen y se

encuentran compuestos de la siguiente manera al 31 de Diciembre de 2015.

La cuenta de Otros Ingresos corresponde a lo percibido por concepto de Venta de

Virutas y Chatarras, estos son destinados como aporte a las distintas Caja de

Ahorro de los Empleados y Obreros..

Cuenta de gastos

Los gastos representan el monto de los desembolsos que el ente contable realiza

en el uso de sus atribuciones y competencias a través de la ejecución del

presupuesto de egresos; así como de las funciones que le son propias vinculadas

con los gastos de consumo, rentas de la propiedad, transferencias otorgadas,

INGRESOS 386.989.717,51
INGRESOS ORDINARIOS 386.989.717,51
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 48.757.593,66

46.732.617,28
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES 756.080,19
Certificaciones y solvencias 9.643,68
Venta de gaceta por taquilla 669.964,74
Venta de publicaciones por taquilla 76.471,77
INGRESOS POR LA VENTA DE SERVICIOS 45.976.537,09
Ingresos por impresion y reproduccion 41.060.350,10
Suscripciones de gacetas 4.916.186,99
OTROS INGRESOS 2.024.976,38
Venta de virutas 1.874.287,00
Otros ingresos de operacion 5.681,38
Venta de Tocones 145.008,00
INGRESOS DE LA PROPIEDAD 42.480,95

42.480,95
INTERESES POR DEPOSITOS A LA VISTA 42.480,95
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 338.189.642,90

338.189.642,90

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA

INTERESES POR DEPOSITOS EN
INSTITUCIONES FINANCIERAS

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
CORRIENTES
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perdidas, gastos diversos y de Defensa y Seguridad del Estado. Incluye además

las cuentas que corresponde a las asignaciones no distribuidas. Los gastos que se

causaron y cancelaron por el Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta

Oficial se encuentran compuestos de la siguiente manera:

GASTOS 380.468.688,15
GASTOS 354.506.551,17
GASTO DE PERSONAL 274.233.057,18

32.694.409,19
SERVICIOS NO PERSONALES 41.473.297,18
DEPRECIACION Y AMORTIZACION 6.105.787,62

25.962.136,98

MATERIALES,SUMINISTROS
YMERCANCIAS

Pensiones del personal empleado,
obrero y militar
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2.5 Fundación Televisora Venezolana Social (TEVES)

Este documento tiene como propósito general presentar los Estados Financieros

como documento administrativo que indica el resultado de la gestión durante el

ejercicio económico financiero 2015, expresado en el registro de todas las

transacciones y de los gastos. Los contenidos en ella señalados, siguen los

lineamientos establecidos en la Normas técnicas de Contabilidad Sobre la

Presentación de los Estados Financieros de los Entes Descentralizados

Funcionalmente Sin Fines Empresariales, su vinculación con el informe de gestión

anual de forma tal que constituye una exposición integral de la gestión

institucional. El proyecto institucional a partir del cual se obtienen los resultados

aquí presentados, llevó el nombre “Reimpulso a la Televisora Venezolana Social

como un canal de entretenimiento y enriquecimiento cultural para los venezolanos

y venezolanas”.

Para la ejecución del proyecto institucional, TVES contó al inicio de año con el

Presupuesto de Ingresos y Gastos aprobado por un monto de noventa y cuatro

millones seiscientos cincuenta y un mil setecientos ochenta y cuatro bolívares sin

céntimos (Bs. 94.651.784,00), cuyas fuentes de financiamiento quedaron

distribuidas de la siguiente manera:

Cuadro Nº 1: Fuentes de Financiamiento.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO MONTO EN Bs.

Transferencias de la República 56.898.139,00

Ingresos por venta de servicios 31.000.001,00

Intereses por Depósitos a la vista 820.000,00

Depreciación y amortización 6.753.644,00

T O T A L 94.651.784,00
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A lo largo de todo el año, este presupuesto ley fue objeto de varias modificaciones

presupuestarias quedando el presupuesto de gastos distribuidos en un  monto

total de un mil cuarenta y ocho millones doscientos sesenta y cinco mil quinientos

veinticuatro bolívares sin céntimos (Bs. 1.048.265.524,00) en las siguientes

estructuras presupuestarias:

Cuadro Nº 2: Asignación consolidado de proyectos y acciones centralizadas.

ACCIÓN

CENTRALIZADA /

PROYECTO

ASIGNADO EN

LEY

MODIFICACIÓN ACORDADO

ACCIÓN

CENTRALIZADA
39.182.562 143.149.204 180.331.776

PROYECTOS 55.469.222 810.464.536 867.933.748

TOTAL BS. 94.651.784 953.613.740 1.048.265.524

Modificaciones realizadas:

 Primera reformulación al presupuesto ley 2015

Se realiza una primera reformulación del año, donde se incorporan  recursos por

un monto de cuatrocientos cincuenta y siete millones ciento cuarenta y dos mil

trescientos noventa y dos bolívares sin céntimos (Bs. 457.142.392,00), destinados

a las diferentes partidas del gasto, con el objeto de cubrir insuficiencias

presupuestarias presentadas a nivel de cada una de las acciones centralizadas y

específicas que conforman la estructura del presupuesto de gastos y compromisos

no causados correspondientes al año 2014, discriminados de la siguiente manera:
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1.- Insuficiencias Presupuestarias:

Descripción Monto en Bs.

Acciones Centralizadas 20.124.303,00

Proyecto 52.478.830,00

Sub Total Insuficiencias 72.603.133,00

2.- Compromisos Causados:

Descripción Monto en Bs.

Compromisos Causados 11.627.790,00

Sub-Total Compromisos no Causados 11.627.790,00

3.- Compromisos no causados:

Descripción Monto en Bs.

Compromisos no Causados 240.712.652,00

Sub-Total Compromisos no Causados 240.712.652,00

4.- Fondo de Producción Audiovisual:

Descripción Monto en Bs.

Proyecto 132.198.817,00

Sub-Total Fondo de Producción

Audiovisual

132.198.817,00

Total General 457.142.392,00

Con la incorporación de cuatrocientos cincuenta y siete millones ciento cuarenta y

dos mil trescientos noventa y dos bolívares sin céntimos (Bs. 457.142.392,00) el

presupuesto de ingresos y gastos se ubicó en quinientos cincuenta y un millones

setecientos noventa y cuatro mil ciento setenta y siete bolívares sin céntimos (Bs.

551.794.177,00).
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 Segunda Reformulación:

Se realiza una segunda reformulación, donde se incorporan recursos por un

monto de seis millones setecientos treinta mil bolívares sin céntimos (Bs.

6.730.000,00) financiados por crédito adicional publicado en la Gaceta

Extraordinaria Nº 6.182 del 12 de mayo de 2015, ingresos por venta de servicios,

disminución de  cuentas por cobrar e intereses por depósitos en entidades

bancarias. Estos recursos fueron dirigidos a cubrir insuficiencias presupuestarias a

nivel de cada una de las categorías que conforman la estructura presupuestaria de

la Fundación.

Con la incorporación de seis millones setecientos treinta mil bolívares sin céntimos

(Bs. 6.730.000,00) el presupuesto de ingresos y gastos se ubicó en quinientos

cincuenta y ocho millones quinientos veinticuatro mil ciento setenta y siete

bolívares sin céntimos (Bs. 558.524.177,00).

 Tercera Reformulación:

Se incorporó la cantidad de cuatrocientos ochenta y nueve millones setecientos

cuarenta y un mil trescientos cuarenta y siete bolívares sin céntimos (Bs.

489.741.347,00) producto en primer lugar de un mayor rendimiento de los

ingresos propios por venta de servicios, y en segundo lugar recursos provenientes

de créditos adicionales acordados por el Ejecutivo Nacional para atender

insuficiencias en la partida de gastos de personal, aplicación del tabulador de

sueldos y salarios e incremento del salario mínimo de los trabajadores y

trabajadoras, así como cubrir la ejecución de los planes y proyectos adelantados

por esta Fundación. Los referidos créditos adicionales fueron publicados en las

gacetas extraordinarias Nos. 6.183 del 02 de junio, 6.188 del 14 de julio, 6.193

delo 11 de agosto, 6.196 del 11 de septiembre, 6.199 del 06 de octubre y 6.201

del 04 de noviembre de 2015.
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Con la incorporación de cuatrocientos ochenta y nueve millones setecientos

cuarenta y un mil trescientos cuarenta y siete bolívares sin céntimos (Bs.

489.741.347,00) el presupuesto de ingresos y gastos se ubicó en un mil cuarenta

y ocho millones doscientos sesenta y cinco mil quinientos veinticuatro  bolívares

sin  céntimos (Bs. 1.048.265.524,00).

Asimismo se incorporan en esta última reformulación, traspasos de crédito

presupuestarios entre partidas cedentes y receptoras de una misma acción

específica o de distintas acciones específicas del mismo proyecto.

De acuerdo con todo lo anteriormente expuesto, el presupuesto de ingresos y

gastos de la Fundación Televisora Venezolana Social TVES, se ubicó al 31 de

diciembre de 2015 en la cantidad de un mil cuarenta y ocho millones doscientos

sesenta y cinco mil quinientos veinticuatro  bolívares  sin  céntimos (Bs.

1.048.265.524,00).
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2.6 Fundación Villa del Cine

A la Fundación Villa del Cine, a través del Ministerio del Poder Popular para la

Comunicación y la Información le fue aprobado para el ejercicio Fiscal 2015 un

presupuesto inicial por la cantidad de ciento cuatro millones doscientos noventa y

seis mil ciento setenta y siete bolívares sin céntimos (Bs. 104.296.177,00),

teniendo como fuente de financiamiento aportes presupuestarios del Ejecutivo

Nacional por Bs. 87.441.312,00, distribuidos en Proyectos de la Institución:

“Desarrollo de la Producción Audiovisual en sus diferentes Géneros” por Bs.

57.251.805,00, Acciones Centralizadas por Bs. 30.189.507,00  y Depreciación por

Bs. 16.854.865,00

La Fundación Villa del Cine, coordinó y dirigió el proceso de 9 Modificaciones  al

Presupuesto de Ingresos y Gastos  2015. La primera por diez millones

cuatrocientos veintinueve mil seiscientos bolívares sin céntimos (Bs.

10.429.600,00) producto de la disminución de cuentas por cobrar 2014.

La segunda derivada  de la incorporación de la fuente financiera disminución de

cuentas por cobrar y disminución de caja y banco correspondiente al cierre 2014

por ciento treinta y tres millones sesenta y seis mil cuatrocientos cuarenta y siete

bolívares sin céntimos (Bs.133.066.447,00).

La tercera por Bs. 794.401,00 correspondiente a dos créditos adicionales, el

primero por siete mil trescientos diez bolívares sin céntimos (Bs.7.310,00), según

Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.182,  Decreto N° 1.759,  de fecha 12/05/15,

para cubrir gastos de personal y el segundo por trescientos sesenta y tres mil

seiscientos dieciséis bolívares sin céntimos (Bs.363.616,00) según  Gaceta Oficial

Extraordinaria N° 6.183,  Decreto N° 1.794,  de fecha 02/06/15, para cubrir gastos

de personal, igualmente la incorporación de otros  ingresos por Renta Fílmica por
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cuatrocientos veintitrés mil cuatrocientos setenta y cinco bolívares sin céntimos

(Bs. 423.475,00).

La cuarta corresponde a seis millones cuatrocientos noventa y un mil noventa y

ocho bolívares sin céntimos (Bs. 6.491.098,00), producto de un crédito adicional

por cinco millones quinientos cincuenta y nueve mil veintinueve bolívares sin

céntimos ( Bs. 5.559.029,00) según  Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.188,

Decreto N° 1.874,  de fecha 14/07/15, para cubrir gastos de personal y otros

ingresos por Renta Fílmica por novecientos treinta y dos mil sesenta y nueve

bolívares sin céntimos (Bs. 932.069,00).

La quinta corresponde a dieciocho millones ciento ochenta y cinco mil seiscientos

setenta bolívares sin céntimos (Bs. 18.185.670,00) que contempla, un crédito

adicional  por diecisiete millones doscientos cuarenta y siete  ochocientos noventa

y cuatro bolívares sin céntimos ( Bs. 17.247.894,00) según  Gaceta Oficial

Extraordinaria N° 6.193,  Decreto N° 1.927,  de fecha 11/08/15, y seiscientos

treinta y siete mil setecientos setenta y seis bolívares sin céntimos

(Bs.637.776,00) producto de la  Renta Fílmica del audiovisual “El Infierno de

Gaspar  Mendoza”   para cubrir gastos de funcionamiento.

La sexta corresponde a un crédito adicional por diecisiete millones seiscientos

cuarenta y nueve mil ciento cincuenta y cinco bolívares sin  céntimos (Bs.

17.649.155,00) según  Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.196,  Decreto 2005  de

fecha 11/09/15, para cubrir gastos de personal.

La séptima corresponde a un crédito adicional por veintiocho millones

novecientos treinta y seis mil setecientos sesenta bolívares sin céntimos (Bs.

28.936.760,00) según  Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.199,  Decreto 2042  de

fecha 06/10/15, para cubrir gastos de personal.
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La octava corresponde a veintiséis millones trescientos ochenta y nueve mil

ochocientos ochenta y cuatro bolívares sin céntimos (Bs. 26.389.884,00), que

contempla un crédito adicional por veintiséis millones doscientos cincuenta y

nueve mil setecientos setenta y cinco bolívares sin céntimos ( Bs. 26.259.775,00)

según  Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.201,  Decreto 2.088  de fecha 04/11/15,

para cubrir gastos de personal y Otros Ingresos de Renta Fílmica de ciento treinta

mil ciento nueve bolívares sin céntimos ( Bs. 130.109,00).

La novena corresponde a un crédito adicional por cinco millones quinientos

cincuenta y nueve mil veintinueve bolívares sin céntimos (Bs. 5.559.029,00)

según  Gaceta Oficial Extraordinaria N° 40.796,  Decreto 2.127  de fecha

25/11/15, para cubrir gastos de personal.

La incorporación de estos créditos adicionales redistribuye el presupuesto de la

Fundación Villa del Cine de la siguiente manera:

Proyecto : Bs. 167.456.796,00

Acción Centralizada: Bs. 184.341.425,00

Con estas Modificaciones Presupuestarias, el Presupuesto de Ingresos y Gastos

para el Ejercicio Fiscal 2015 de la Fundación Villa del Cine, se ubica en la

cantidad de trescientos cincuenta y un millones setecientos noventa y ocho mil

doscientos veintiún bolívares sin céntimos (Bs. 351.798.221,00), distribuidos en el

Proyectos:  “ Desarrollo de la Producción Audiovisual en sus diferentes Géneros”

por Bs. 167.456.796,00 y Acción Centralizada por Bs. 184.341.425,00.
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Fundación Villa del Cine

Preliminar de Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2015

Organización y políticas contables significativas

Organización: De conformidad con lo establecido en el Decreto N° 791 del 14 de

Febrero de 2014 y la Gaceta Oficial Nº 40.357 de fecha 17 de febrero de 2014, el

cual el Presidente de la República, en Consejo de Ministros autorizó la adscripción

de la Fundación Villa del Cine al Ministerio del Poder Popular para la

Comunicación e Información.

La Institución se denomina “Fundación Villa del Cine”, la cual tiene personalidad

jurídica y patrimonio propio.

La Fundación tiene por objeto impulsar la producción directa de cine y medios

audiovisuales por medio de alianzas estratégicas con productores nacionales

independientes, convenios internacionales con Instituciones relacionadas a la

industria cinematográfica, promoción de concursos y convocatorias de guiones en

conjunto con la plataforma del cine y el Ministerio, y en general, contribuir con la

comunidad con el propósito de incluirlos en el proceso de culturización social del

país promocionando y proyectando las películas en espacios abiertos o salas de

cine.

Balance general preliminar

Activo:

El Activo está constituido de la siguiente manera:
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A) Activos Disponibles:

Está constituido por los ingresos percibidos a través de Transferencias

provenientes del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y Ministerio del

Poder Popular para la Comunicación e Información (Ingresos Ordinarios y

Créditos Adicionales), Otros Ingresos (Renta Fílmica).

El saldo Preliminar consolidado de la cuenta de Bancos Públicos al 31-12-2015 es

de Bs. 53.851.456,09.

1. Banco de Venezuela Cta. Cte. N° 0102-0552-21-0000000178 a la fecha de

cierre de ejercicio fiscal 2015 presenta un saldo de Bs. 22.095.464,36;

cuenta recaudadora y utilizada para el pago del personal.

2. Banco de Venezuela Cta. Cte. N° 0102-0552-260000033394 con saldo al

cierre del ejercicio fiscal 2015 de Bs. 26.002.923,03; cuenta utilizada para el

pago de Gastos de Funcionamiento y Proveedores.

Las cuentas que a continuación se detallan son utilizadas para el control y

administración del Apartado de Responsabilidad Social, Renta Fílmica y Convenio

Cuba-Venezuela:

1. Banco Bicentenario Cta. Cte. N° 0175-0115-150072515861 con saldo al

cierre del ejercicio de Bs. 5.664.914,55; esta cuenta es utilizada para la

custodia y administración de las retenciones de Responsabilidad Social.

2. Banco Bicentenario Cta. Cte. N° 0175-0115-150072515860 con saldo al

cierre del ejercicio de Bs. 82.179,32; esta cuenta es utilizada para la

custodia y administración de los ingresos percibidos por Renta Fílmica.

3. Banco de Venezuela Cta. Cte. N° 0102-0552-240000033381 con saldo al

cierre del ejercicio de Bs. 6.639,01 esta cuenta es utilizada para la custodia
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y administración de los ingresos percibidos por el Convenio Cuba-

Venezuela.

4. Reclamos a Bancos Públicos por errores en pagos de cheques con saldo al

cierre del ejercicio de Bs. -664,18 cuenta deudora o acreedora de control.

B) Activos Exigibles:

Está conformado por Anticipos a Proveedores a Corto Plazo originados de las

negociaciones pactadas, presenta un saldo al 31-12-2015 de Bs.4.974.825,39; a

continuación se detallan:

Cuentas por Cobrar Empleado por diferencia en Guardería Bs 200,00.

Fondos en Anticipo en proceso de cierre Bs 1.638.500,00

Anticipo a Proveedores Inversiones SHAK 2012, C.A. contrato OBR-004-2015

Bs 3.336.125,39

C) Otros Activos Circulantes:

Está formado por los Fondos en Custodia (Fondo Chino), referido al Convenio de

Asistencia Técnico Financiera de Banco de Desarrollo Económico y Social

(BANDES) por Bs. 21.443.383,15

D) Cuentas y Documentos a Cobrar a  Largo Plazo: Constituida por:

Transferencia de Capital Inicial formado por Bs.18.140.000 y Bienes Muebles e

Inmuebles Propiedad del Ministerio del Poder Popular para la Cultura los cuales

serán traspasados a la Fundación, previo cumplimiento de las formalidades

legales.
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Por Recursos Ordinarios existe Orden de Pago devengada y no recaudada del

Ejercicio Económico 2009 por Bs. 436.167,00. A la fecha de cierre se registra

Orden devengada y no recaudada por Bs. 5.559.029,00 emitida por el Ministerio

del Poder Popular para la Comunicación e Información correspondiente a Crédito

Adicional  según Gaceta Oficial N° 40.796 de fecha 25 de Noviembre de 2015

Convenio de Asistencia Técnico Financiera de Banco de Desarrollo Económico y

Social (BANDES) por Bs. 50.664.703,00

Activo Fijo: Constituido de la siguiente manera:

Las propiedades, planta y equipos presentados al costo de adquisición.

Los desembolsos por mantenimiento y reparaciones son cargados a los resultados

en el año en que incurren, mientras que aquellos por renovación o mejoras son

capitalizados.

La depreciación se calcula con base al método de línea recta sobre la vida útil

estimada.

La Fundación Villa del Cine, además posee una infraestructura física que  permite

realizar la producción de Obras Cinematográficas y Audiovisuales; tiene una

plataforma tecnológica de punta, igualmente ha realizado acondicionamientos

Acústicos en las diferentes áreas destinadas a la producción y post-producción

adaptándose a las especificaciones de digitalización y audio del sistema Dolby

Stereo®.

Para este ejercicio se incorporaron equipos de cámaras, accesorios, equipos de

Post-Producción, Computación, además de Acondicionamiento y Mejoras a las
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Instalaciones. La Propiedad, Planta y Equipo a la fecha de cierre expresa un

incremento del 95% en relación al año 2014 y una variación absoluta de Bs.

71.047.578,79.

Activos Intangibles:  Expresan para el cierre de este ejercicio un incremento del

19% en relación al año 2014 y una variación absoluta de Bs. 13.417.696,43.

Los Activos Intangibles están conformados por las marcas de fábrica y patentes

de invención, tales como las licencias de Sistema Dolby Stereo®, adquiridas para

la utilización de sonido Surround 5.1, para las distintas producciones de la

Fundación Villa del Cine. Los Derechos de Autor, están contemplados en su

mayoría, por los guiones ganadores de los concursos y convocatorias realizadas

por la Coordinación de Proyectos Estratégicos. El artículo 12 de la Ley sobre el

Derecho de Autor según la Gaceta Oficial No. 4.638 de fecha  1ro de Octubre de

1993 “define como obras audiovisuales a toda creación expresada mediante una

serie de imágenes asociadas, con o sin sonorización incorporada, que esté

destinada esencialmente a ser mostrada a través de aparatos de proyección o

cualquier otro medio de comunicación de la imagen y del sonido, con

independencia de la naturaleza o característica del soporte material que la

contenga”. El artículo 26 de LSDA señala en el último párrafo que: “el derecho de

explotación de una obra audiovisual se extingue a los sesenta años contados a

partir del primero de enero del año siguiente al de su primera publicación o en

defecto de ésta, al de su terminación.”

Los Paquetes y Programas de Computación engloban los costos de todos los

sistemas computarizados y por último, se muestran los Activos Diferidos a

mediano y largo plazo  constituidos por los Proyectos Audiovisuales en proceso de

Preproducción, Producción y PostProducción.
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Pasivo:

Pasivo Circulante: Esta conformado por las obligaciones adquiridas con el

Personal, Proveedores y Contratistas; así como también la deuda por

Obligaciones de años Anteriores. A la fecha de cierre, expresa un saldo total

acumulado de Bs. 48.604.663,55 que representa un incremento del 70% en

relación al año 2014 y una variación absoluta de Bs. 19.949.408,58. A

continuación se detalla:

 GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR Bs.  5.165.664,35

 APORTES PATRONALES POR PAGAR Bs.  4.513.215,82

 RETENCIONES LABORALES POR PAGAR Bs.     797.313,99

 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Bs 34.404.011.58

 FONDOS DE TERCEROS Bs   3.724.457,81

En cuanto a los gastos de personal quedan en cuenta a la fecha de cierre la

deuda por Vacaciones y el 4to Trimestre de Fideicomiso, el saldo de las

Retenciones y Aportes Laborales está conformado por el causado en el proceso

de nomina, las Cuentas por pagar a Proveedores a la fecha de cierre presenta un

saldo de Bs. 1.755.185,56 por registros de obligaciones contraídas por

negociaciones pactadas al 31-12-2015, la cuenta de Obligaciones Años Anteriores

presenta un saldo acumulado de 8.169.928,21 de los cuales el 35% de

Retenciones y Aportes laborales y el 65% corresponden a Cuentas por Pagar

Compras y Servicios. El saldo de las Deducciones por Responsabilidad Social por

pagar asciende a Bs. 5.008.027,62 y la cuenta de Retenciones de Impuestos por

Pagar presenta el saldo de las retenciones de Uno por Mil, IVA 75% y 100% e

ISLR al 31-12-2015.
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Patrimonio:

Está constituido por el Capital Institucional, el Resultado de Ejercicios de Años

Anteriores y  el Resultado del Ejercicio Actual.

El Capital Institucional de la Fundación está constituido por el Aporte Inicial

formado por Capital de Bs.18.140.000,00 y bienes muebles e inmuebles

propiedad del  Ministerio del Poder Popular para la Cultura, y los cuales serán

traspasados a la Fundación, previo cumplimiento de las formalidades legales.

Transferencia de Capital  Internas   de    Entes   Descentralizados      Sin Fines

Empresarial  es  por Bs. 20.000.000,00 a la fecha de cierre el Resultado del

Ejercicio expresa un incremento del 68% en relación al año 2014 y una variación

absoluta de Bs. 87.734.438,53.

Estado de Resultados preliminar

Ingresos:

Los ingresos percibidos por la Fundación Villa del Cine provienen de las

transferencias realizadas del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y de

Comunicación e Información y recursos por concepto de otros ingresos, los cuales

se detallan a continuación:

Fuentes de Financiamiento Monto

Ingresos Ordinarios 289.952.026,00

Otros Ingresos Ajenos a la Operación 2.824.689.88

TOTAL 292.776.715,88
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Estado de Resultados

Gastos:

Los Gastos fueron causados por Bs. 266.010.979,30; los cuales se detallan a

continuación:

Gastos de Personal: Causados por Bs. 161.282.933,06 y contempla todos los

gastos del personal fijo y contratado, el cual incremento en un 131% en relación al

año 2014 y  expresa una variación absoluta de Bs. 91.553.261,12.

Materiales y Suministros: Causados por Bs. 13.661.712,19 y contempla todos los

gastos por la adquisición de bienes y servicios para la realización de producciones

y funcionamiento de la Fundación, los cuales disminuyeron en un 16% en relación

al año 2014 y expresa una variación absoluta de Bs. 2.563.840,68.

Servicios No Personales: Causados por Bs  82.397.602,50 y contempla todos los

gastos por la contratación de los servicios prestados para mantener los Bienes de

la institución en condiciones normales de funcionamiento y contratación de

proveedores de servicios técnicos y especializados, los cuales disminuyeron en un

39% en relación al año 2014 y expresa una variación absoluta de Bs.

52.185.056,96.

Depreciación y Amortización: Causados por Bs. 8.603.940,54 representa un

incremento del 112% en relación al año 2014 y expresa una variación absoluta de

Bs. 4.537.830,86.

Otros Gastos Corrientes: Causados por Bs. 64.791,01 y contempla los gastos

asumidos por la Institución en Donaciones Corrientes a personas e

Indemnizaciones, esta partida al 31-12-2015 representa una disminución de 52%

en relación al año 2014 y expresa una variación absoluta de Bs. 70.954,21.
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2.7. Fundación Distribuidora Nacional de Cine Amazonia Films

A la Distribuidora Nacional de Cine Amazonia Films, le fue aprobado para el

Ejercicio Fiscal 2015 un  presupuesto inicial por la cantidad de diecisiete millones

trescientos dieciocho  mil seiscientos cuarenta y nueve bolívares sin céntimos (Bs.

17.318.649,00), teniendo como fuente de financiamiento transferencias del

Ministerio del Poder Popular Para la Cultura por la cantidad de quince millones

novecientos cuarenta y seis mil cuatrocientos cuarenta y nueve bolívares sin

céntimos (Bs.15.946.449,00), Ingresos propios por la cantidad de un millón

doscientos mil bolívares sin céntimos (Bs. 1.200.000,00) y la depreciación

acumulada por un monto de ciento setenta y dos  mil doscientos bolívares sin

céntimos (Bs.172.200,00), distribuidos en los Proyectos de la Institución: “Cine

venezolano en revolución” por diez millones seiscientos setenta y nueve mil

novecientos sesenta bolívares sin céntimos millones  (Bs. 10.679.960,00) y “VIII

Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño de Margarita dos millones

cuatrocientos ochenta y un mil doscientos sesenta y nueve  bolívares sin céntimos

por  (Bs. 2.481.269,00) y el monto de las Acciones Centralizadas por la cantidad

de cuatro millones ciento cincuenta y siete mil cuatrocientos veinte bolívares (Bs.

4.157.420,00).

Se realizó  una modificación por incremento al presupuesto de ingresos y gastos

de la Fundación Distribuidora Nacional de Cine Amazonia Films por tres millones

ciento noventa y nueve mil ciento un bolívares sin  céntimos  (Bs.3.199.101, 00),
por recursos provenientes de la disminución de caja de 2014.

Se realizó una modificación por incremento al presupuesto de ingresos y gastos

de la Fundación Distribuidora Nacional de Cine Amazonia Films por  dos millones

setecientos noventa mil novecientos sesenta y seis bolívares sin céntimos (Bs.

2.790.966,00) según Crédito Adicional de G.O 40.639 de fecha 14 de abril de

2015.

Se realizó  una modificación por incremento al presupuesto de ingresos y gastos

de la Fundación Distribuidora Nacional de Cine Amazonia Films por un millón
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trescientos noventa y cinco mil cuatrocientos ochenta y tres bolívares sin céntimos

(BS. 1.395.483,00) según Crédito Adicional de G.O 6.182, de fecha  doce  de

mayo de 2015.

Se realizó  una modificación por incremento al presupuesto de ingresos y gastos

de la Fundación Distribuidora Nacional de Cine Amazonia Films por tres millones

novecientos ochenta y tres  mil ciento catorce bolívares sin céntimos

(Bs.3.983.114,00) según Crédito Adicional de G.O. extraordinaria 6.183 del 02 de

junio de 2015.

Se realizó una modificación por incremento al presupuesto de ingresos y gastos

de la Fundación Distribuidora Nacional de Cine Amazonia Films por un millón de

bolívares sin céntimos (Bs.1.000.000,00) provenientes por Transferencia del

Ministerio de adscripción.

Se realizó una modificación por incremento al presupuesto de ingresos y gastos

de la Fundación Distribuidora Nacional de Cine Amazonia Films por un millón

trescientos noventa y cinco mil cuatrocientos ochenta y tres bolívares sin céntimos

(Bs.1.395.483, 00) provenientes de Crédito Adicional G.O 6.188 del  catorce de

julio de 2015

Se realizó una modificación por incremento al presupuesto de ingresos y gastos

de la Fundación Distribuidora Nacional de Cine Amazonia Films por ocho millones

bolívares sin  céntimos (Bs. 8.000.000,00). Provenientes de aportes de la empresa

PDVSA, para  financiar el VIII Festival de Cine latinoamericano y Caribeño de

Margarita.

Se realizó una modificación por incremento al presupuesto de ingresos y gastos

de la Fundación Distribuidora Nacional de Cine Amazonia Films por tres millones

ciento quince mil ciento cincuenta y nueve bolívares sin céntimos

(Bs.3.115.159,00). Provenientes  del Crédito Adicional de G.O 6.193 de fecha

Once de agosto de 2015.
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Se realizó  una modificación por incremento al presupuesto de ingresos y gastos

de la Fundación Distribuidora Nacional de Cine Amazonia Films por un millón

trescientos noventa y cinco mil cuatrocientos ochenta y tres bolívares sin céntimos

(Bs.1.395.483,00) provenientes de Crédito Adicional G.O 6.196 del  once de

septiembre de 2015

Se realizó una modificación por incremento al presupuesto de ingresos y gastos

de la Fundación Distribuidora Nacional de Cine Amazonia Films por setecientos

setenta y cinco mil doscientos cincuenta y siete bolívares sin  céntimos  (Bs.

755.257,00). Provenientes de ingresos propios por Renta Fílmica.

Se realizo una modificación presupuestaria provenientes  del  crédito adicional,

según  G.O 6.199, del 06 de Octubre de  2015 por  la cantidad de un millón

ochocientos ochenta y ocho mil  doscientos treinta  bolívares sin céntimos

(Bs.1.888.230,00).

Se realizó reformulación del presupuesto proveniente del patrocinio del Banco de

Venezuela por la cantidad de dos millones quinientos cuarenta y un mil

novecientos  sesenta y cuatro  bolívares sin céntimos (Bs 2.541.964,00).

En fecha 16 de octubre, se aprobó modificación presupuestaria por la cantidad  de

cinco millones novecientos cuarenta y cuatro mil bolívares sin céntimos (Bs

5.944.000,00) por aporte del Banco del Tesoro.

Se realizó modificación por incremento al presupuesto de ingresos y gastos de la

Fundación Distribuidora Nacional de Cine Amazonia Films por un millón

setecientos cuarenta y cuatro mil ciento sesenta y nueve bolívares sin  céntimos

(Bs.1.744.169,00). Provenientes de ingresos propios por Renta Fílmica.

Se realizó modificación presupuestaria proveniente del Crédito Adicional, según

G.O 6.201, del 04 de Noviembre  de 2015, por  la cantidad de tres millones

trescientos noventa y nueve mil cuatrocientos setenta y dos bolívares sin céntimos

(Bs.3.399.472,00).
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Se realizó modificación presupuestaria  por Ingresos propios derivados de la

Renta Fílmica, por la cantidad de ochocientos veinticuatro mil setenta y cuatro

bolívares sin céntimos (Bs. 824.074,00).

Con estas Modificaciones Presupuestarias, el Presupuesto de Ingresos y Gastos

para el Ejercicio Fiscal 2015 de la Fundación, se ubica en la cantidad de sesenta

millones setecientos  sesenta mil seiscientos cuatro bolívares sin céntimos (BS.

60.760.604,00)., distribuido de la siguiente manera:

Proyecto Cine Venezolano en Revolución Bs. 11.571.563,00

Proyecto VIII Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño de Margarita Bs.

22.646.425,00

Dirección y Coordinación de Los Gastos de Los Trabajadores Bs.19.275.437,00

Gestión Administrativa Bs. 7.022.065,00

Previsión y Protección Social Bs 245.114,00
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Notas de los Estados Financieros

Notas al Balance General

Activo

Efectivo y Equivalentes

Esta constituidos por los saldos de cuentas en bancos públicos.

Cuentas por cobrar

Estas cuentas por cobrar son las pertinentes a los ingresos por comercialización

de derechos de exposición de películas.  La antigüedad de estas cuentas en

promedio es de 60 días, con un riesgo bajo en su cobranza.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e

Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método

de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos.

Pasivo

Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una

desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y

mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos

pasivos.

Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes

de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la

naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que

les afecten o pudieran afectarles financieramente.
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Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, monto y

naturaleza, así como las características significativas que les impacten o

pudieran impactarles financieramente.

Notas al Estado de Resultados

Ingresos

Los ingresos se corresponden con:

Transferencias del Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Poder Popular

para la Comunicación e Información.

Ingresos por derechos de exposición de películas.

E intereses ganados por depósitos a la vista.

Gastos

Los gastos reflejados mantienen se pueden identificar por las denominaciones del

concepto, con excepción de la transferencias y donaciones, donde se reflejan las

erogaciones para atender compromisos con personas que están jubiladas en la

fundación.
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2.8 Fundación Poliedro de Caracas

A la Fundación Poliedro de Caracas a través del Ministerio del Poder Popular para

la Comunicación y la Información, le fue aprobado para el Ejercicio Fiscal 2015 un

presupuesto inicial por la cantidad de setenta y tres millones cuatrocientos treinta

y cuatro mil novecientos setenta y siete bolívares sin céntimos (Bs 73.434.977,00),

teniendo como fuente de financiamiento aportes presupuestarios del Ejecutivo

Nacional por Bs. 20.449.163,00, distribuidos en el Proyecto de la Institución:

“Fortalecimiento de la capacidad operativa de la Fundación Poliedro de Caracas a

través del posicionamiento cultural, producción audiovisual, comercialización,

recuperación, acondicionamiento y la rehabilitación de sus espacios” por Bs.

36.504.656,00, Acciones Centralizadas por Bs. 36.698.140 y Depreciación por

Bs. 2.232.181,00

En fecha 28 de Abril  2015, en oficio N° 001109 emanado por la Oficina Nacional

de Presupuesto, se aprobó la incorporación del Saldo de Caja del Año 2014,  por

la cantidad de veinticinco millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil setecientos

cincuenta y ocho bolívares sin céntimos (Bs. 25.444.758,00).

En fecha 12 de Mayo 2015, en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de

Venezuela, N° 6.182 se aprobó un crédito adicional para cubrir los Gastos de

Personal por la cantidad de quinientos noventa y nueve mil ochocientos sesenta y

cuatro bolívares sin céntimos (Bs. 599.864,00).

En fecha 02 de Junio 2015, en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de

Venezuela, N° 6.183 se aprobó un crédito adicional para cubrir los Gastos de

Personal por la cantidad de cuatro millones quinientos noventa y dos mil

ochocientos cincuenta y nueve bolívares sin céntimos (Bs. 4.592.859,00).
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En fecha 14 de Julio 2015, en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de

Venezuela, N° 6.188 se aprobó un crédito adicional para cubrir los Gastos de

Personal por la cantidad de tres millones trescientos sesenta mil cuatrocientos

seis bolívares sin céntimos (Bs. 3.360.406,00).

En fecha 11 de Agosto 2015, en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de

Venezuela, N° 6.193, se aprobó un crédito adicional para cubrir los Gastos de

Personal por la cantidad de seis millones setecientos setenta y tres mil

novecientos cuarenta bolívares sin céntimos (Bs. 6.773.940,00).

En fecha 11 de Septiembre 2015, en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de

Venezuela, N° 6.196, se aprobó un crédito adicional para cubrir los Gastos de

Personal por la cantidad de seis millones setecientos setenta y tres mil

novecientos cuarenta y dos bolívares sin céntimos (Bs. 6.773.942,00).

En fecha 06 de Octubre 2015, en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de

Venezuela, N° 6.199, se aprobó un crédito adicional para cubrir los Gastos de

personal por la cantidad de tres millones trescientos sesenta mil cuatrocientos

siete bolívares sin céntimos (Bs. 3.360.407,00).

En fecha 03 de Noviembre 2015, en Punto de Cuenta N° 0033 de la Fundación

Poliedro de Caracas, se aprobó un incremento en el presupuesto de ingresos y

gastos por excedentes de los ingresos propios para los Gastos de Funcionamiento

de la Fundación por la cantidad de tres millones cuatrocientos sesenta y dos mil

quinientos cuarenta y nueve bolívares sin céntimos (Bs. 3.462.549,00).



128

En fecha 04 de Noviembre 2015, en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de

Venezuela, N° 6.201, se aprobó un crédito adicional para cubrir los Gastos de

Personal por la cantidad de tres millones doscientos noventa y cuatro mil

doscientos setenta y nueve bolívares sin céntimos (Bs. 3.294.279,00).

La incorporación de estos créditos adicionales redistribuye el presupuesto de la

Fundación Poliedro de Caracas de la siguiente manera:

Proyecto: Bs. 57.475.679,00

Acción Centralizada: Bs. 73.622.302,00

Con estas Modificaciones Presupuestarias, el Presupuesto de Ingresos y Gastos

para el Ejercicio Fiscal 2015 de la Fundación, se ubica en la cantidad de ciento

treinta y un millones noventa y siete mil novecientos ochenta y un bolívares sin

céntimos (Bs. 131.097.981,00), distribuidos en el proyecto: ““Fortalecimiento de la

capacidad operativa de la Fundación Poliedro de Caracas a través del

posicionamiento cultural, producción audiovisual, comercialización, recuperación,

acondicionamiento y la rehabilitación de sus espacios” Bs. 57.475.679,00, y en

Acción Centralizada por Bs. 73.622.302,00.
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CAPÍTULO III

Formularios de la Cuenta de los Entes Descentralizados Funcionalmente con
Fines Empresariales adscritos al Ministerio del Poder Popular para la
Comunicación y la Información
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3.1 Corporación Venezolana de Telecomunicaciones, COVETEL, S.A.

La Corporación Venezolana de Telecomunicaciones S.A., a través del Ministerio

del Poder Popular para la Comunicación y la Información, le fue aprobado para el

Ejercicio Fiscal 2015, un presupuesto inicial por la cantidad de doscientos ochenta

y cuatro  millones setecientos noventa y tres mil setecientos noventa y nueve

bolívares sin céntimos, (Bs. 284.793.799,00), teniendo como fuente de

financiamiento aportes presupuestarios del Ejecutivo Nacional por

Bs.220.692.824,00,  distribuidos como se detalla a continuación: en cuatro (4)

Proyectos de la Corporación: “Producción Integral para la Difusión de la

Comunicación Socialista” por Bs.65.204.836,00 “Apoyo y Difusión a la Producción

Independiente Nacional e Internacional para la Profundización del poder Popular”

por Bs.8.219.310,00, “Coordinación General de Comunicaciones Presidenciales”

Bs. Bs. 74.728.385,00 “ Consolidación del Canal Infantil 1.2.3 TV” por

Bs.8.865.196,00 y cuatro (4) Acciones Centralizadas:  “Dirección y Coordinación

de los Gastos de los trabajadores” por Bs.63.839.719,00 “Gestión Administrativa”

por Bs.12.674.178,00 “Previsión y Protección Social” por Bs.3.188.755,00

“Atención de Familias y Personas en los Refugios” por Bs.480.000,00 .

Recursos de Capital: correspondiente al incremento de la Depreciación y

Amortización Acumulada del ejercicio 2015 por Bs. 41.617.260,00, representando

el 14,61% del Presupuesto.

Fuentes Financieras: conformadas por Disminución de Caja y Banco por

Bs. 5.325.691,00, representando 1,87% y Bs.17.158.024,00 de recursos

provenientes del Convenio de Cooperación Cuba Venezuela FONDEN X y XI

COMISIÓN MIXTA representando el 6,02% respecto al total Presupuesto.
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En el mes de Marzo de 2015 Covetel, S.A., plantea su primera Reprogramación al

Presupuesto de Ingresos y Gastos 2015, la misma  alcanza un monto de        Bs.

41.768.255,00 sobre los créditos originalmente aprobados, obteniendo un

presupuesto modificado de Bs. 326.562.054,00, a continuación se describen los

recursos incorporados:

Disminución de cuentas por cobrar (CONATEL), por un monto de Bs.

7.379.189,00, el cual está destinado a la producción infantil denominada “1.2.3

TV Noticias” y el documental “La Ruta del Comunero” el cual están enmarcado en

el convenio con la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.

Saldo de Caja y Banco, producto del Cierre del Ejercicio Económico 2014, por la

cantidad de Bs. 24.529.189,00.

Ingresos Propios, por ventas de espacios publicitarios, por un monto de

Bs. 842.474,00.

Disminución de Cuentas por Cobrar, derivados de ventas de espacios publicitarios

correspondientes al Ejercicio Fiscal 2014, por la cantidad de Bs. 2.517.403,00.

Disminución de Otras Cuentas por Cobrar, por la cantidad de  Bs. 6.000.000,00.

Para el mes de junio de 2015, COVETEL, S.A presenta su segunda

Reprogramación al Presupuesto de Ingresos y Gastos 2015, alcanzando un monto

de Bs.17.108.177,00 sobre los créditos originalmente aprobados, con un

presupuesto modificado de Bs. 343.670.231,20, a continuación se describen los

recursos incorporados:

Saldo de Caja y Banco, por un monto de Bs. 15.543.002,80, destinado para gasto

de funcionamiento y del programa “ Ven y Te cuento”.
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Ingresos Propios, por ventas de espacios publicitarios, por un monto de

Bs.  545.264,00.

Transferencias por la cantidad de Bs. 200.000,00, transmisión del torneo de futbol

venezolano 2015.

Disminución de cuentas por cobrar CONATEL Bs. 819.910,40.

Seguidamente, se realiza la tercera Reprogramación al Presupuesto de Ingresos y

Gastos 2015, por Bs. 93.756.887,00 alcanzando un presupuesto modificado de

Bs. 437.427.188,20, correspondiente a Transferencias Corrientes Internas de la

República, según Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.182, mediante Decreto Nº

1.759, publicada el 12 de mayo de 2015.

En el mes de julio de 2015,  se ejecuta la cuarta Reprogramación al Presupuesto

de Ingresos y Gastos por un monto de Bs. 81.316.401,00 producto de la

incorporación de Transferencias Corrientes Internas de la República, según

Gaceta Oficial  Extraordinaria Nº 6.183, mediante Decreto   Nº 1.794, publicada el

02 de junio de 2015, obteniendo un presupuesto modificado de Bs.

518.743.519,20.

Para el mes de Agosto de 2015, plantea su quinta Reprogramación al

Presupuesto de Ingresos y Gastos que alcanza un monto de Bs. 53.544.828,00

sobre los créditos originalmente aprobados, alcanzando un presupuesto

modificado de Bs. 572.288.347,20. correspondiente:

Transferencias Corrientes Internas de la República, según Gaceta Oficial

Extraordinaria  Nº 6.188, mediante Decreto Nº 1.879, publicada el 14 de julio de

2015.
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En el mes de Agosto 2015, se presenta la Sexta Reprogramación al Presupuesto

de Ingresos y Gastos 2015, dicha Reprogramación alcanza un monto de Bs.

62.252.428,00 sobre los créditos originalmente aprobados, alcanzando un

presupuesto modificado de Bs. 634.540.775,20.

El incremento en referencia se encuentra sustentado de la siguiente manera:

Aprobación de Transferencias Corrientes Internas de la República, por un monto

de Bs. 51.631.496,00, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.193

mediante Decreto Nº 1927 de fecha 11 de agosto de 2015.

Incorporación de ingresos propios producto de las ventas por espacios

publicitarios por un monto de Bs. 2.403.432,00.

Incremento de la Depreciación por la cantidad de Bs. 8.217.500,00.

Para el mes de Octubre de 2015, se realiza la Séptima Reprogramación al

Presupuesto de Ingresos y Gastos que alcanza un monto de Bs. 31.953.174,00,

obteniendo un presupuesto modificado de Bs. 666.493.949,20 El incremento en

referencia está sustentado de la siguiente manera:

Aprobación de Transferencias Corrientes Internas de la República, por un monto

de Bs. 29.171.543,00, publicada en Gaceta Oficial Nº 6.196, mediante Decreto Nº

2005 de fecha 11 de septiembre de 2015.

Incorporación de ingresos propios producto de las ventas por espacios

publicitarios por un monto de Bs.  2.781.631,00.

En el mes de Noviembre 2015, se presenta la Octava Reprogramación al

Presupuesto de Ingresos y Gastos, dicha reprogramación alcanza un monto de
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Bs. 120.628.426,00 sobre los créditos originalmente aprobados, alcanzando un

presupuesto modificado de Bs. 787.122375,20.

El incremento anteriormente descrito se encuentra sustentado por la aprobación

de Transferencias Corrientes Internas de la República según Decreto Nº 2.042 de

fecha 06 de octubre de 2015, publicado en Gaceta Oficial Nº 6.199 de la misma

fecha.

Para el mes antes indicado se realiza la Novena Reprogramación al Presupuesto

de Ingresos y Gastos por monto de Bs.293.770.758,00, alcanzando un

presupuesto modificado de Bs. 1.080.893.133,20.

El incremento en la presente Reprogramación es producto de la aprobación de

Transferencias Corrientes Internas de la República, según Decreto Nº 2.088 de

fecha 04 de Noviembre de 2015 publicado en Gaceta Nº 6.201de la misma fecha.

Por último para el mes de diciembre se elabora la Décima Reprogramación por la

cantidad de Bs. 1.306.528,00, con el fin de incorporar Ingresos Propios,

alcanzando un Presupuesto modificado de Bs. 1.082.199.661,20.

La incorporación de estos recursos incrementan el presupuesto de la Corporación

Venezolana de telecomunicaciones, S.A: (COVETEL, S.A), por categoría

presupuestaria de la siguiente manera:

Proyecto: Bs.  562.457.195,20

Acción Centralizada: Bs. 519.742.466,00
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Con estas Modificaciones Presupuestarias, el Presupuesto de Ingresos y Gastos

para el Ejercicio Fiscal 2015 de la Corporación Venezolana de

Telecomunicaciones, S.A. (Covetel, S.A.), se ubica en la cantidad de un mil

ochenta y dos millones ciento noventa y nueve mil seiscientos sesenta y un

bolívares con veinte céntimos (Bs. 1.082.199.661,20), distribuidos en cinco (5)

proyectos y cuatro (4) Acciones Centralizadas:

“Regionalización de la Señal de Vive para la Consolidación de la Red Nacional de

Comunicación” por Bs. 2.972.164,00 “Producción Integral para la Difusión de la

Comunicación Socialista” por Bs. 240.603.412,27 “Apoyo y Difusión a la

Producción Independiente Nacional e Internacional para la Profundización del

poder Popular” por   Bs. 10.297.190,00 “Coordinación General de Comunicaciones

Presidenciales” Bs. 274.651.295,00 “ Consolidación del Canal Infantil 1.2.3 TV”

por Bs. 33.933.133,93 y las  Acciones Centralizadas:  “Dirección y Coordinación

de los Gastos de los trabajadores” por Bs. 382.253.382,00 “Gestión

Administrativa” por Bs. 126.989.987,00 “Previsión y Protección Social” por Bs.

10.019.097,00 “Atención de Familias y Personas en los Refugios” por Bs.

480.000,00.
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3.2 Agencia Venezolana de Noticias, C.A. “AVN”

La  Agencia Venezolana de Noticias, C.A., para el ejercicio fiscal 2015, contó con

un presupuesto inicial de Recursos y Egresos, por la cantidad de ciento dos

millones trescientos noventa y ocho mil novecientos once bolívares sin céntimos

(Bs. 102.398.911,00), publicado en Gaceta Oficial Nº 40.571 de fecha 30 de

diciembre del 2014, teniendo como fuente de financiamiento los aportes del

Ejecutivo Nacional por Bs. 98.384.827,00; ingresos propios por la cantidad de Bs.

3.246.480,00 y Depreciación acumulada por Bs. 767.604,00; con las siguientes

categorías presupuestarias que definen el marco de la ejecución:

Proyecto: “Optimización de los procesos de gestión comunicacional e informativa

de AVN, C.A.”, el cual cuenta con sesenta y cinco millones doscientos cuarenta y

tres mil novecientos veinte bolívares sin céntimos (Bs. 65.243.920,00)

Acciones centralizadas: a) Dirección y Coordinación de los gastos de los

Trabajadores; b) Gestión Administrativa y c) Previsión y Protección Social por la

cantidad de treinta y siete millones ciento cincuenta y cuatro mil novecientos

noventa y un bolívares sin céntimos (Bs. 37.154.991,00).

En fecha 03 de Junio del 2015, la Oficina Nacional de Presupuesto, aprueba la

primera modificación por Disminución de Disponibilidades del año 2014 y ajuste

en la depreciación, por veintiséis millones ciento seis mil quince bolívares sin

céntimos (Bs. 26.106.015,00) quedando el presupuesto acordado en la cantidad

de ciento veintiocho millones quinientos cuatro mil novecientos veintiséis bolívares

sin céntimos (Bs. 128.504.926,00).

Se estima una insuficiencia presupuestaria para el año 2015, por la cantidad de

Bs. 49.423.751,00, y posteriormente, para incremento de sueldos y salarios la
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cantidad de Bs. 659.411,00 y Bs. 26.544.110,00 destinados al ajuste salarial a

partir del 1º de mayo a los trabajadores y trabajadoras, distribuidos durante todo el

año 2015 como créditos adicionales, aprobados como se muestra:

- Incremento del salario mínimo del 30%, efectivo partir del 1º de mayo (20%)

y del 1º de julio (10%), por la cantidad de Bs. 659.411,00, aprobados

mediante GOE Nº 6.182 del 12/05/2015 y Nº 6.183 del 02/06/2015;

- Insuficiencia presupuestaria, mes Julio por Bs. 6.423.541,00, aprobados

mediante GOE Nº 6.188 del 14/07/2015;

- Insuficiencia presupuestaria y ajuste salarial mes Agosto por Bs.

17.203.974,00, aprobados mediante GOE Nº 6.193 del 11/08/2015;

- Insuficiencia presupuestaria y ajuste salarial mes septiembre por Bs.

17.203.975,00, aprobados mediante GOE Nº 6.196 del 11/09/2015;

- Insuficiencia presupuestaria y ajuste salarial mes Octubre por Bs.

17.203.975,00, aprobados mediante GOE Nº 6.199 del 06/10/2015;

- Insuficiencia presupuestaria y ajuste salarial Noviembre por Bs.

18.758.334,00, aprobados mediante GOE Nº 6.201 del 04/11/2015;

- Insuficiencia presupuestaria Diciembre por Bs. Bs. 9.576.459,00, aprobados

mediante GO Nº 40.796 del 25/11/2015.

Con esta incorporación de recursos, el presupuesto acordado para el año 2015, se

ubica en doscientos quince millones quinientos treinta y cuatro mil quinientos

noventa y cinco bolívares (Bs. 215.534.595,00), representados por 58% para ser

destinado a financiar el Proyecto, equivalente a la cantidad de ciento veintiséis

millones cuatrocientos doce mil trescientos treinta y ocho bolívares sin céntimos

(Bs. 126.412.338,00) y para las Acciones Centralizadas un 42% por la cantidad de

ochenta y nueve millones ciento veintidós mil doscientos cincuenta y siete

bolívares sin céntimos (Bs. 89.122.257,00).
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Asimismo, durante el transcurso del ejercicio fiscal se efectuaron diversas

modificaciones presupuestarias de tipo traspasos de aprobación interna, con la

finalidad de ajustar el ritmo de la ejecución, obteniendo para el cierre del ejercicio

2015, una ejecución de ciento noventa y dos millones setecientos noventa y tres

mil cuatrocientos catorce bolívares sin céntimos (Bs. 192.793.414,00), en el cual el

Proyecto representa una ejecución del 86,09% y las Acciones Centralizadas de

94,61%; para una ejecución global del Presupuesto de Egresos del 90%.
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Notas a los Estados Financieros

Los Estados financieros que se presentan son expresados en Bolívares (Bs), a su

valor nominal y los pasivos por el monto de las obligaciones contraídas.

Régimen fiscal

La Agencia Venezolana de Noticias AVN, C.A., adscrita al Ministerio del Poder

Popular para la Comunicación y la Información, bajo la figura de Sociedad

Mercantil se rige por el Documento Constitutivo Estatutario registrado ante el

Registro Mercantil Séptimo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital, en

fecha treinta (30) de septiembre de 2009, bajo el Nº 9,tomo 84-A. Compañía con

aporte de capital 100% del Estado Venezolano, suscrito inicialmente por la

cantidad de Bs. 1.000,00.

Activo Circulante (Efectivo)

Caja Chica

Se ejecutó para gastos menores los fondos de Caja chica de la Gerencia General

Administrativa por Bs. 30.000,00 y de la Gerencia General de Información y

Redacción destinados a Viáticos por Bs. 25.400,00.

Bancos Públicos

La Agencia Venezolana de Noticias AVN, C.A. posee tres (3) cuentas corrientes

en el Banco Industrial de Venezuela para Gastos de Personal, Gastos de

Funcionamiento e Ingresos Propios. Igualmente una (1) cuenta corriente en el

Banco de Venezuela destinada a cancelar el Fondo de Ahorro Obligatorio para la

Vivienda (FAOV) y tres (3) en el Banco del Tesoro, como receptoras para las

transferencias por la comercialización de los productos informativos, para Gastos

de Personal y para el manejo de los recursos provenientes de la retención del

Compromiso de Responsabilidad Social.
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Los saldos de estas cuentas se detallan a continuación:

CORRIENTES SALDOS (Bs)
Banco Industrial de Venezuela Nº
0003-0059-46-0001104682 (Gastos
de Personal)

16.953.282,04

Banco Industrial de Venezuela Nº
0003-0059-47-0001104690  (Gastos
de Funcionamiento)

2.553.165,18

Banco Industrial de Venezuela Nº
0003-0059-43-0001104708 (Ingresos
Propios)

487.625,71

Banco de Venezuela Nº 0102-0552-
24-0000032845  (FAOV)

60.429,60

Banco del Tesoro Nº 0163-0903-63-
9033002006  (Ingresos Propios)

331.688,44

Banco del Tesoro Nº 0163-0903-63-
9033003906  (Gastos de Personal)

167.069,70

TOTAL BANCOS 20.553.260,67

Cuentas por Cobrar

A la fecha de la emisión de la información, las cuentas por cobrar por venta de

servicios informativos alcanza la cantidad de Bs. 2.236.930,47.

Crédito Fiscal

Crédito Fiscal es comparado con el Débito Fiscal, conciliado los saldos se procede

a la Declaración y a generar el desembolso de ser procedente. El saldo a la fecha

de emisión de la información del Balance General es de    Bs. 7.607.584,08.

Otros Activos Circulantes

Está compuesto por un monto en depósito de la empresa Corporación Digitel, C.A.

por  Bs. 5.945,84.
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Propiedad Planta y Equipo

Esta cuenta representa los Bienes de Uso que se encuentran operativos en la

Institución, cuyo monto acumulado se ubica en Bs. 25.563.279,14, tomando en

consideración el saldo al 31/12/2014 de Bs. 14.789.273,69 y las incorporaciones y

desincorporaciones durante el año 2015 que totalizan la cantidad de Bs.

10.774.005,45,

Pasivo No Circulante

Con una Depreciación acumulada al cierre del ejercicio económico 2014 de Bs.

(5.244.171,84), siendo aplicado el gasto hasta la fecha de la elaboración del

informe de Bs. (1.104.576,41) para un total de Bs. (6.348.748,25).

Financiamiento

Los ingresos ascendieron en la cantidad de Bs. 179.196.313,04 provenientes de

aportes del  Ejecutivo Nacional, a través de las transferencias del Ministerio de

adscripción por Bs. 175.838.037,00, los Ingresos Propios por la venta de servicios

informativos cuyo monto recaudado alcanzó la cantidad de Bs. 3.278.276,03 y

otros  ingresos por la cantidad de Bs. 80.000,01.

Estado de Resultados

Total Ingresos:  Bs.   179.201.113,04

Total Gastos: Bs.  179.201.113,04

Resultado del Ejercicio Económico 2015: Desahorro  Bs. 5.937.230,17
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3.3 Radiodifusora los Andes, C.A.

A Radiodifusora Los Andes, C.A., le fue aprobado para el Ejercicio Fiscal 2015

un presupuesto por la cantidad de tres millones setecientos doce mil doscientos

ochenta y seis  bolívares sin céntimos (Bs. 3.712.286), cuya fuente de

financiamiento corresponde de: aporte del Ejecutivo Nacional Bs. 3.232.286,

Ingresos Propios por Ventas de Servicios por la cantidad de Bs. 400.000 y

Depreciación acumulada Bs. 80.000; distribuidos entre las categorías

presupuestarias: Proyecto “Consolidación de la Participación Popular en la calle

a través de Radiodifusora Los Andes, para profundizar en los Valores

Socialistas”, Bs. 2.183.792 y las Acciones Centralizadas Bs. 1.528.494.

En el primer trimestre del año 2015, se modificó el presupuesto por la cantidad

de un millón novecientos cuarenta y cinco mil ciento cincuenta y siete bolívares

sin céntimos (Bs. 1.945.157) correspondiente al saldo de Caja y Banco para

cubrir los Gastos de Funcionamiento de la Radiodifusora.

Fueron aprobados nueve (09) créditos adicionales por la cantidad de Bs.

23.829.549, publicados en las siguientes Gacetas Oficiales.

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.634 de fecha 07 de

abril de 2015, Decreto 1.699, para cubrir Gastos de Personal gastos del proyecto,

por la cantidad de un millón noventa y siete mil setenta y cinco bolívares sin

céntimos (Bs. 1.097.075).

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.639, de fecha 14

de abril de 2015, para cubrir los Gastos de Personal por la cantidad de dos
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millones quinientos veintitrés mil  doscientos setenta y dos bolívares sin céntimos

(BS.  2.523.272).

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.182 Extraordinaria

de fecha 12 de mayo de 2015, Decreto 1.759, para cubrir los Gastos de Personal

por la cantidad de un millón cuatrocientos noventa y seis mil doce bolívares sin

céntimos (Bs. 1.496.012).

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.183 Extraordinaria

de fecha 02 de junio de 2015, Decreto, para cubrir Gastos de Personal por la

cantidad de cuatro millones seiscientos veintisiete mil seiscientos sesenta y dos

bolívares sin céntimos (Bs. 4.627.662).

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.188 Extraordinaria

de fecha 14 de julio de 2015, para cubrir los Gastos de Personal por la cantidad

de un millón doscientos sesenta y un mil seiscientos treinta y seis bolívares sin

céntimos (Bs. 1.261.636).

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.193 Extraordinaria

de fecha 11 de agosto de 2015, para cubrir los Gastos de Personal por la cantidad

de dos millones ochocientos tres mil setecientos setenta y cuatro bolívares sin

céntimos (Bs. 2.803.774).

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.196 Extraordinaria

de fecha 11 de septiembre de 2015, Decreto 2.005, para cubrir los Gastos de

Personal por la cantidad de dos millones ochocientos tres mil setecientos setenta

y cuatro  bolívares sin céntimos (Bs. 2.803.774).
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Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.199 Extraordinaria

de fecha 06 de octubre de 2015, para cubrir los Gastos de Personal por la

cantidad de cinco millones quinientos ochenta mil ciento veintidós bolívares sin

céntimos (Bs. 5.580.122).

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.201 Extraordinaria

de fecha 04 de noviembre de 2015, para cubrir los Gastos de Personal por la

cantidad de un millón seiscientos treinta y seis mil doscientos veintidós bolívares

sin céntimos (Bs. 1.636.222).

Se hizo una modificación en el cuarto trimestre por ingresos propios por Bs.

Cuatrocientos mil bolívares sin céntimos (Bs. 400.000)

La incorporación de estos créditos adicionales e ingresos propios redistribuye el

presupuesto de Radiodifusora Los Andes, C.A. de la siguiente manera:

Proyecto:                          Bs.18.472.800,00

Acción Centralizada:     Bs. 11.414.129,00

Con estas Modificaciones Presupuestarias, el Presupuesto de Ingresos y Gastos

para el Ejercicio Fiscal 2015 de la Radiodifusora, se ubica en la cantidad de

veintinueve millones ochocientos ochenta y seis mil novecientos veintinueve

bolívares sin céntimos (Bs. 29.886.929,00).



172



173



174



175



176

Notas de los Estados Financieros

Cuadro N° 1 Caja y Bancos.

Cuadro N° 2 Bienes de Uso.

CONCEPTOS VARIACIONES

2015 2014 MONTO %
CAJA CHICA ,00 ,00 ,00 ,00
BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA ,00 374.565,41 -374.565,41 -100,00
BANCO DE VENEZUELA 645.370,43 372.803,07 272.567,36 73,11
BANCO BICENTENARIO 3.328.741,73 930.374,63 2.398.367,10 -
BANCO DEL TESORO 863.487,50 238.743,96 624.743,54 261,68
BANESCO 3.832,03 3.832,03 ,00 ,00

TOTALES 4.841.431,69 1.920.319,10 2.921.112,59

EJERCICIO ECONÓMICO
FINANCIERO

CONCEPTOS VARIACIONES

2015 2014 MONTO %
Maquinaria y Equipos de Energía 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00
Equipos de Telecomunicación 512.810,34 512.810,34 0,00 0,00
Equipos de Transmisión 13.105,68 13.105,68 0,00 0,00
Equipos de Estudio 22.111,00 22.111,00 0,00 -
Activos Totalmente Depreciados 122.438,09 6.356,06 116.082,03 100,00
Equipos de Computación 454.590,86 454.590,86 0,00 0,00
Mobiliario de Oficina 34.496,00 34.496,00 0,00 -
Equipos de Mantenimiento 20.155,00 20.155,00 0,00 0,00
Terrenos Urbanos 45,00 45,00 0,00 0,00

TOTALES 1.188.751,97 1.072.669,94 116.082,03

EJERCICIO ECONÓMICO
FINANCIERO



177

Falta por registrar las cobranzas del mes de diciembre,  ya que, queda por recibir

la valija con los soportes originales de los depósitos realizados por los clientes en

el mes. Adicionalmente, por motivos de bloqueo del usuario operador del Banco

de Venezuela no se pueden visualizar todos los depósitos realizados por los

mismos.

Falta por registrar la depreciación del mes de diciembre, ya que, por motivos de

entrega urgente de los soportes de pago a ciertos proveedores quedaron

pendiente por contabilizar algunas compras de activos.

Falta por registrar las ventas del mes de diciembre.

Falta por registrar el gasto de depreciación del mes de diciembre.
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3.4 Radio Mundial, C.A.

A Radio Mundial, C.A, le fue aprobado para el ejercicio fiscal 2015 un

presupuesto por la cantidad de veintiséis millones doscientos setenta mil

novecientos noventa y dos bolívares sin céntimos (Bs. 26.270.992); de éstos,

dieciocho millones setecientos setenta mil novecientos noventa y dos bolívares

sin céntimos (Bs. 18.770.992), corresponden a transferencias corrientes del

Ejecutivo Nacional, siete millones sin céntimos (Bs. 7.000.000), a ingresos

propios por la venta de servicios de información y quinientos mil bolívares sin

céntimos (Bs. 500.000) a ingresos de capital correspondientes a la depreciación

acumulada. Estos ingresos fueron distribuidos en proyectos de la Institución:

“Consolidación de la Participación Popular en la calle a través de Radio Mundial,

para profundizar en  los Valores Socialistas” Bs. 14.609.419 y para Acciones

Centralizadas Bs. 11.661.573.

Se realizó una primera modificación por la cantidad de tres millones cuatrocientos

treinta y ocho mil novecientos  bolívares sin céntimos (Bs. 3.438.900), por la

incorporación de saldo de caja y banco del año 2014.

Fueron aprobados nueve (09) créditos adicionales por la cantidad de Bs.

119.534.961, publicados en las siguientes Gacetas Oficiales.

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. N° 40.634 de fecha 07

de abril de 2015, Decreto 1.699, para cubrir Gastos de Personal gastos del

proyecto, por la cantidad de seis millones quinientos veintinueve mil quinientos

diecinueve bolívares sin céntimos (Bs. 6.529.519).
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Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. N° 40.639, de fecha 14

de abril de 2015, para cubrir los Gastos de Personal por la cantidad de quince

millones diecisiete mil ochocientos noventa y ocho bolívares sin céntimos (Bs.

15.017.898).

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.182 Extraordinaria

de fecha 12 de mayo de 2015, Decreto 1.759, para cubrir los Gastos de Personal

por la cantidad de siete millones cuatrocientos diecinueve mil novecientos diez

bolívares sin céntimos (Bs. 7.419.910).

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.183 Extraordinaria

de fecha 02 de junio de 2015, Decreto, para cubrir Gastos de Personal por la

cantidad de diecisiete millones seiscientos mil veintisiete bolívares sin céntimos

(Bs. 17.600.027).

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.188 Extraordinaria

de fecha 14 de julio de 2015, para cubrir los Gastos de Personal por la cantidad

de nueve millones ochocientos ochenta y tres mil trescientos veinte bolívares sin

céntimos (Bs. 9.883.320).

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.193 Extraordinaria

de fecha 11 de agosto de 2015, para cubrir los Gastos de Personal por la cantidad

de trece millones seiscientos noventa y siete mil ciento cincuenta y tres bolívares

sin céntimos (Bs. 13.697.153).

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.196 Extraordinaria

de fecha 11 de septiembre de 2015, Decreto 2.005, para cubrir los Gastos de
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Personal por la cantidad de trece millones seiscientos noventa y siete mil ciento

cincuenta y cuatro  bolívares sin céntimos (Bs. 13.697.154).

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.199 Extraordinaria

de fecha 06 de octubre de 2015, para cubrir los Gastos de Personal por la

cantidad de veintisiete millones ocho mil cuatrocientos setenta y dos bolívares sin

céntimos (Bs. 27.008.472).

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.201 Extraordinaria

de fecha 04 de noviembre de 2015, para cubrir los Gastos de Personal por la

cantidad de ocho millones seiscientos ochenta y un mil quinientos ocho bolívares

sin céntimos (Bs. 8.681.508).

Se hizo una modificación en el cuarto trimestre por ingresos propios por Bs.

Cinco millones de bolívares sin céntimos (Bs. 5.000.000)

La incorporación de estos créditos adicionales e ingresos propios redistribuye el

presupuesto de Radio Mundial, C.A. de la siguiente manera:

Proyecto:                   Bs.86.470.199,00

Acción Centralizada: Bs.67.774.654,0

Con estas modificaciones presupuestarias, el presupuesto de ingresos y gastos

para el ejercicio fiscal 2015 de Radio Mundial, C.A., se ubicó en la cantidad de

ciento cincuenta y cuatro millones doscientos cuarenta y cuatro mil ochocientos

cincuenta y tres bolívares sin céntimos (Bs. 154.244.853).
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Notas de los Estados Financieros

Cuadro N° 1 Caja y Bancos.

Cuadro N° 2 Bienes de Uso.

CONCEPTOS VARIACIONES

2015 2014 MONTO %

CAJA CHICA 0,00 0,00 -
BANCO DE VENEZUELA 27384 192.465,12 347.435,58 -154.970,46 -44,6
BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA 0,00 1.172.685,30 -1.172.685,30 -100,0
BANCO DE VENEZUELA 34513 30.861,79 30.861,79 0,00 0,0
BANCO BICENTENARIO 27.760.878,81 511.842,63 27.249.036,18 5.323,7
BANCO DEL TESORO 2143 37.029,27 678.476,98 -641.447,71 -94,5
BANCO DEL TESORO 2144 0,00 123.993,61 -123.993,61 -100,0
BANESCO 6,83 6,83 0,00 0,0

TOTALES 28.021.241,82 2.865.302,72 25.155.939,10

EJERCICIO ECONÓMICO
FINANCIERO

CONCEPTOS VARIACIONES

2015 2014 MONTO %

19.041.169,17 16.778.114,88 2.263.054,29 13,49
Vehículo y motos 1.397.988,20 94.000,00 1.303.988,20 1.387,22
Equipos de Telecomunicaciones 1.146.739,50 1.146.739,50 0,00 -
Otros Equipos de Comunicación y Señalamiento 204.361,00 204.361,00 0,00 100,00
Mobiliario de Oficina 2.041.846,37 1.730.706,37 311.140,00 17,98
Maquinaria y Demás Equipos de Construcción y Mantenimiento 14.400,00 14.400,00 0,00 -
Equipos de Computación 2.635.641,97 2.635.641,97 0,00 0,00
Equipos de Estudio 587.258,40 587.258,40 0,00 0,00
Equipos de Oficina 20.500,00 20.500,00 0,00 -
Activos Totalmente Depreciados 1.317.475,55 145.907,61 1.171.567,94 802,95
Equipo Estudios en Procesos 13.850,76 13.850,76 0,00 0,00
Celulares, Telefonos Fijos, Radios, Ect. 118.759,22 118.759,22 0,00 0,00

TOTALES 28.539.990,14 23.490.239,71 5.049.750,43

EJERCICIO ECONÓMICO
FINANCIERO

Conservación, Ampliaciones y Mejoras Mayores de Obra en Dominio
Privado
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Falta por registrar las cobranzas del mes de diciembre, ya que, por motivos de

bloqueo del usuario operador del Banco de Venezuela no se pueden visualizar

todos los depósitos realizados por los clientes.

Falta por registrar la depreciación del mes de diciembre, ya que, por motivos de

entrega urgente de los soportes de pago a ciertos proveedores quedaron

pendiente por contabilizar algunas compras de activos.

Falta por ajustar y revisar los pagos realizados a proveedores en el último

trimestre.

Falta por ajustar saldo por error en sistema de años anteriores.

Falta por registrar las ventas del mes de diciembre.

Falta por registrar el gasto de depreciación del mes de diciembre.
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3.5 Radio Margarita, C.A.

A Radio Margarita, C.A., a través del Ministerio del Poder Popular para la

Comunicación y la Información, le fue aprobado para el Ejercicio Fiscal 2015 un

presupuesto inicial por la cantidad de cinco millones  cincuenta y cinco mil

bolívares sin céntimos (Bs. 5.055.00), de los mismos el aporte del Ejecutivo

Nacional ascendió a Bs. 4.802.093, los Ingresos por Ventas de Servicios a Bs.

200.000,00 y la Depreciación a Bs. 52.907,00; distribuidos entre las categorías

presupuestarias: Proyecto “Consolidación de la Participación popular en la calle a

Través de Radio Margarita, para Profundizar en los Valores Socialistas”, Bs.

3.193.540,00 y las Acciones Centralizadas Bs. 1.861.460,00.

En el primer trimestre del año 2015, se realizó una primera modificación al

presupuesto de Ingresos y Gastos por la cantidad de un millón setecientos

setenta mil seiscientos noventa y cuatro  bolívares sin céntimos (Bs. 1.770.694)

correspondiente al saldo de Caja y Banco 2014, para cubrir los Gastos de

Funcionamiento.

Fueron aprobados nueve (09) créditos adicionales por la cantidad de Bs.

34.862.645, publicados en las siguientes Gacetas Oficiales.

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. N° 40.634 de fecha 07

de abril de 2015, Decreto 1.699, para cubrir Gastos de Personal gastos del

proyecto, por la cantidad de un millón ochocientos noventa y seis mil doscientos

cincuenta y cuatro bolívares sin céntimos (Bs. 1.896.254).
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Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.639, de fecha 14

de abril de 2015, para cubrir los Gastos de Personal por la cantidad de cuatro

millones trescientos sesenta y un mil trescientos ochenta y cuatro bolívares sin

céntimos (Bs.  4.361.384), asimismo,  en  la misma fecha  se incrementó  el

presupuesto de Ingresos y Gastos por Bs. 100.000,00 correspondiente a Ingresos

Propios, incorporados de igual forma a Gasto de Personal.

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.182 Extraordinaria

de fecha 12 de mayo de 2015, Decreto 1.759, para cubrir los Gastos de Personal

por la cantidad de dos millones  ciento cincuenta y cuatro mil ochocientos treinta y

cuatro bolívares sin céntimos (Bs. 2.154.834).

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.183 Extraordinaria

de fecha 02 de junio de 2015, Decreto, para cubrir Gastos de Personal por la

cantidad de seis millones cuatrocientos noventa mil trescientos sesenta y un

bolívares sin céntimos (Bs. 6.490.361).

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.188 Extraordinaria

de fecha 14 de julio de 2015, para cubrir los Gastos de Personal por la cantidad

de dos millones ciento ochenta mil seiscientos noventa y dos bolívares sin

céntimos (Bs. 2.180.692).

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.193 Extraordinaria

de fecha 11 de agosto de 2015, para cubrir los Gastos de Personal por la cantidad

de tres millones novecientos setenta y siete mil ochocientos veinticuatro bolívares

sin céntimos (Bs. 3.977.824).
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Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.196 Extraordinaria

de fecha 11 de septiembre de 2015, Decreto 2.005, para cubrir los Gastos de

Personal por la cantidad de tres millones novecientos setenta y siete mil

ochocientos veinticuatro bolívares sin céntimos (Bs. 3.977.824).

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.199 Extraordinaria

de fecha 06 de octubre de 2015, para cubrir los Gastos de Personal por la

cantidad de siete millones ciento cincuenta y cuatro mil cincuenta bolívares sin

céntimos (Bs. 7.154.050).

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.201 Extraordinaria

de fecha 04 de noviembre de 2015, para cubrir los Gastos de Personal por la

cantidad de dos millones seiscientos sesenta y nueve mil cuatrocientos veintidós

bolívares sin céntimos (Bs. 2.669.422).

En el cuarto trimestre se hizo otra modificación por ingresos propios por la

cantidad de Bs. 1.200.000,00.

La incorporación de estos créditos adicionales e ingresos redistribuye el

presupuesto de la  Radio de la siguiente manera:

Proyecto: Bs. 23.641.949

Acción Centralizada: Bs. 18.046.390

Con estas modificaciones presupuestarias, el presupuesto de Ingresos y Gastos

para el ejercicio fiscal 2015 de Radio Margarita, C.A se ubicó en la cantidad de

cuarenta y dos millones seiscientos ochenta y ocho mil trescientos treinta y

bolívares sin céntimos (Bs. 41.688.339).
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Notas de los Estados Financieros

Cuadro N° 1 Caja y Bancos.

Cuadro N° 2 Bienes de Uso.

CONCEPTOS VARIACIONES

2015 2014 MONTO %
CAJA CHICA ,00 ,00 ,00 ,00
BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA ,00 361.251,47 -361.251,47 -100,00
BANCO BICENTENARIO 10.417.663,05 1.041.501,01 9.376.162,04 900,25
BANCO DEL TESORO -649.216,89 226.833,79 -876.050,68 -386,21
BANESCO 4.859,62 4.859,62 ,00 ,00

TOTALES 9.773.305,78 1.634.445,89 8.138.859,89

EJERCICIO ECONÓMICO
FINANCIERO

CONCEPTOS VARIACIONES

2015 2014 MONTO %
Edificio e Instalaciones 460,00 460,00 ,00 ,00
Vehículo (Moto) 9.600,00 9.600,00 ,00 ,00
Instrumentos Musicales 16.150,00 16.150,00 ,00 ,00
Mobiliario y Equipo de Oficina 442.560,35 442.560,35 ,00 ,00
Equipos de Computación 809.598,80 809.598,80 ,00 ,00
Equipos de Estudio 91.980,00 91.980,00 ,00 ,00
Activos Totalmente Depreciados 257.270,95 15.286,25 241.984,70 1.583,02
Equipos de Transmisión 801.360,00 801.360,00 ,00 ,00
Terrenos Urbanos 20,00 20,00 ,00 ,00
Equipos de Telecomunicaciones 239.050,00 239.050,00 ,00 -

TOTALES 2.668.050,10 2.426.065,40 241.984,70

EJERCICIO ECONÓMICO
FINANCIERO
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Falta por registrar las cobranzas del mes de diciembre, ya que, queda por recibir

la valija con los soportes originales de los depósitos realizados por los clientes

durante el mes.

Falta por registrar la depreciación del mes de diciembre, ya que, por motivos de

entrega urgente de los soportes de pago a ciertos proveedores quedaron

pendiente por contabilizar algunas compras de activos.

Falta por ajustes y revisión pagos realizados a proveedores en el último trimestre.

Falta por registrar las ventas del mes de diciembre.

Falta por registrar el gasto de depreciación del mes de diciembre.
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3.6 Radio Zulia, C.A.

A Radio Zulia, C.A, le fue aprobado para el Ejercicio Fiscal 2015 el presupuesto

por la cantidad de seis millones cuatrocientos noventa y tres   mil   setecientos

setenta y dos bolívares sin céntimos (Bs. 6.493.772), de éstos, seis millones

setenta y tres mil setecientos  doce bolívares sin céntimos (Bs. 6.073.712),

corresponden a transferencias corrientes del Ejecutivo Nacional, cuatrocientos

mil bolívares sin céntimos  (Bs. 400.000) a ingresos propios por la venta de

servicios de información y veinte mil sesenta bolívares sin céntimos (Bs. 20.060),

a ingresos de capital correspondientes a la depreciación acumulada. Estos

ingresos fueron distribuidos en Proyectos de la Institución: “Consolidación de la

Participación Popular en la calle a través de Radio Zulia, para profundizar en los

Valores Socialistas”  Bs. 4.861.027 y a las Acciones Centralizadas Bs. 1.632.745.

En el primer trimestre del año 2015, se realizó una primera modificación al

presupuesto de Ingresos y Gastos por la cantidad de un millón trescientos

noventa y dos mil novecientos cuarenta bolívares sin céntimos (Bs. 1.392.940)

correspondiente al saldo de Caja y Banco 2014, para cubrir los Gastos de

Funcionamiento.

Igualmente, le fueron aprobados nueve (09) créditos adicionales por la cantidad

de Bs. 62.192.482, publicados en las siguientes Gacetas Oficiales.

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. N° 40.634 de fecha 07

de abril de 2015, Decreto 1.699, para cubrir Gastos de Personal y gastos del
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proyecto, por la cantidad de tres millones cuatrocientos tres mil quinientos

diecisiete bolívares sin céntimos (Bs. 3.403.517).

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.639, de fecha 14

de abril de 2015, para cubrir los Gastos de Personal por la cantidad de siete

millones ochocientos veintiocho mil ochenta y nueve bolívares sin céntimos (Bs.

7.828.089).

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.182 Extraordinaria

de fecha 12 de mayo de 2015, Decreto 1.759, para cubrir los Gastos de Personal

por la cantidad de tres millones  ochocientos sesenta y siete mil seiscientos treinta

y cuatro bolívares sin céntimos (Bs. 3.867.634).

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.183 Extraordinaria

de fecha 02 de junio de 2015, Decreto, para cubrir Gastos de Personal por la

cantidad de diez millones cuatrocientos once mil seiscientos sesenta y siete

bolívares sin céntimos (Bs. 10.411.667).

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.188 Extraordinaria

de fecha 14 de julio de 2015, para cubrir los Gastos de Personal por la cantidad

de tres millones novecientos catorce mil cuarenta y cinco bolívares sin céntimos

(Bs. 3.914.045).

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.193 Extraordinaria

de fecha 11 de agosto de 2015, para cubrir los Gastos de Personal por la cantidad

de siete millones ciento treinta nueve mil seiscientos cincuenta y un  bolívares sin

céntimos (Bs. 7.139.651).
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Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.196 Extraordinaria

de fecha 11 de septiembre de 2015, Decreto 2.005, para cubrir los Gastos de

Personal por la cantidad de siete millones ciento treinta nueve mil seiscientos

cincuenta y un  bolívares sin céntimos (Bs. 7.139.651).

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.199 Extraordinaria

de fecha 06 de octubre de 2015, para cubrir los Gastos de Personal por la

cantidad de catorce millones setenta y ocho mil ciento ochenta y cuatro bolívares

sin céntimos (Bs. 14.078.184).

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.201 Extraordinaria

de fecha 04 de noviembre de 2015, para cubrir los Gastos de Personal por la

cantidad de cuatro millones cuatrocientos diez mil cuarenta y cuatro bolívares sin

céntimos (Bs. 4.410.044).

La incorporación de estos créditos adicionales e ingresos redistribuye el

presupuesto de la Radio de la siguiente manera:

Proyecto:  Bs. 43.770.538,00

Acción Centralizada: Bs.26.708.656,00

Con estas Modificaciones Presupuestarias, el Presupuesto de Ingresos y Gastos

para el Ejercicio Fiscal 2015 de Radio Zulia, C.A, se ubica en la cantidad de

setenta millones cuatrocientos setenta y nueve mil ciento noventa y cuatro

bolívares sin céntimos (Bs. 70.479.194).
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Notas de los Estados Financieros

Cuadro N° 1 Caja y Bancos.

Cuadro N° 2 Bienes de Uso.

CONCEPTOS VARIACIONES

2015 2014 MONTO %
CAJA CHICA ,00 ,00 ,00 ,00
BANCO DE VENEZUELA 269.811,09 206.271,08 63.540,01 30,80
BANCO BICENTENARIO 22.651.611,54 35.424,79 22.616.186,75 63.842,83
BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA ,00 468.416,93 -468.416,93 -100,00
BANCO DEL TESORO 425.359,17 625.137,84 -199.778,67 -31,96
BANESCO 49,48 49,48 ,00 ,00

TOTALES 23.346.831,28 1.335.300,12 22.011.531,16

EJERCICIO ECONÓMICO
FINANCIERO

CONCEPTOS VARIACIONES

2015 2014 MONTO %
Maquinaria y Equipos de Energía 91.310,00 91.310,00 ,00 ,00
Equipos de Comunicación y Señalamiento 165.000,00 165.000,00 ,00 ,00
Equipos de Computación 101.227,83 101.227,83 ,00 ,00
Activos Totalmente Depreciados 123.864,53 17.533,01 106.331,52 606,46
Mobiliarios de Oficina 321.583,13 289.583,13 32.000,00 11,05
Equipos de Estudio 44.246,00 44.246,00 ,00 ,00
Maquinaria y Equipos de Artes Gráficas y reproducción 65.500,00 65.500,00 ,00 -
Equipos de Transmisión 401.350,00 401.350,00 ,00 -

TOTALES 1.314.081,49 1.175.749,97 138.331,52

EJERCICIO ECONÓMICO
FINANCIERO
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Falta por registrar las cobranzas del mes de diciembre, ya que, queda por recibir

la valija con los soportes originales de los depósitos realizados por los clientes en

el mes. Adicionalmente, por motivos de bloqueo del usuario operador del Banco

de Venezuela no se pueden visualizar todos los depósitos realizados por los

mismos.

Falta por registrar la depreciación del mes de diciembre, ya que, por motivos de

entrega urgente de los soportes de pago a ciertos proveedores quedaron

pendiente por contabilizar algunas compras de activos.

Falta por registrar las ventas del mes de diciembre.

Falta por registrar el gasto de depreciación del mes de diciembre.
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3.7 C.A. Venezolana de Televisión.

El presupuesto de gastos de la C.A. Venezolana de Televisión para el ejercicio

fiscal 2015 se inició con un monto de Bs. 452.457.463,00, distribuido en los

siguientes proyectos:

 “Fortalecimiento de la plataforma comunicacional generadora de

contenidos multiprogramaticos y multisoporte de C.A. Venezolana de

Televisión”, Bs. 106.137.884,00.

 “Optimización de la capacidad operacional de la plataforma

tecnológica de la c.a. Venezolana de Televisión 2015”

Bs.123.620.993,00.

 “Preservación de la operatividad de Venezolana de Televisión a

través del mantenimiento de equipos, sistemas y flota vehicular

durante el año 2015” Bs. 47.464.500,00.

Las Acciones Centralizadas iniciaron con un monto de Bs. 175.234.086,00,

incluyendo la depreciación por un monto de Bs. 62.678.448,00, cabe destacar que

mediante la remisión de las distintas solicitudes, que fueron establecidas a través del

cronograma de desembolsos del presupuesto de ingresos y gastos, alcanzando un

monto de Bs. 2.005.500.308,00 a través de nueve (09) modificaciones

presupuestarias, las cuales se llevaron a cabo de la siguiente manera:

Primera Reformulación de fecha 05 de Febrero 2.015, se aprobó por Junta

Directiva con agenda de cuenta GPP/323 la cantidad de cuarenta y cinco

millones ochenta y cuatro mil seiscientos ochenta y cuatro bolívares sin céntimos

(Bs. 45.084.684,00), financiada por Saldo de Caja, representando un 9,96% del

Presupuesto de Ley, para garantizar gastos de personal.
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Segunda Reformulación de fecha 16 de Marzo 2.015, se aprobó por

Junta Directiva en agenda de cuenta N° GPP/325, la incorporación de los

recursos provenientes por saldo de caja y adicionalmente cuentas por

cobrar, representando un 8.06% del Presupuesto de Ley, la cantidad

de treinta y seis millones cuatrocientos sesenta y nueve mil ochocientos

quince bolívares sin céntimos (Bs. 36.469.815,00), para garantizar la

dotación de uniformes al personal activos, adquisición de equipos de

telecomunicaciones para transmisiones especiales, alquiler de transporte

(traslados de equipos y personal de pauta) y la contratación de póliza de

seguro patrimonial.

Tercera Reformulación en fecha 08 de abril 2.015, se aprobó por Junta

Directiva en agenda de cuenta N° GPP/327, la incorporación de los

recursos según lo establecido en Gaceta Oficial N°40.634 de fecha 07-04-

2015, financiada por Crédito Adicional, representando un 36,28% del

Presupuesto de Ley, por la cantidad de ciento sesenta y cuatro millones

ciento treinta y siete mil trescientos dos bolívares sin céntimos (Bs.

164.137.302,00), destinados a garantizar el mantenimiento , adecuación y

equipamiento que permita un óptimo funcionamiento de la plataforma

tecnológica, además, adquisición y diseño de nuevas escenografías,

adicionalmente, para la formación del personal en las áreas de prensa,

programas e imagen.

Cuarta Reformulación, se aprobó por Junta Directiva en fecha 11 de Mayo

de 2.015, Agenda de Cuenta GPP/329, publicado en Gaceta Oficial 40.639

de fecha 14/04/2015 por un monto total de treinta y seis  millones quinientos
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ochenta y tres mil setecientos setenta y seis bolívares sin céntimos (Bs.

36.583.776,00), financiada por crédito adicional, representando un 8,09%

del Presupuesto de Ley, para garantizar los gastos de personal de los

proyectos y acciones centralizadas, así como la partida 407 transferencias

y donaciones del personal jubilado y pensionado.

Quinta Reformulación de aprobación interna en fecha 22 de mayo 2.015

en agenda de cuenta GPP/098 para la incorporación de recursos por

crédito adicional, aprobado en Gaceta Oficial Extraordinaria N°6.182 de

fecha 12/05/2015 por la cantidad de veinte tres millones cuatrocientos siete

mil trescientos ochenta y dos bolívares sin céntimos (Bs. 23.407.382,00),

representando un 5,17 % del Presupuesto de Ley, los mismo fueron para

garantizar la ejecución de los gastos de personal por ajuste s de salarios

mínimo por decreto presidencial.

Sexta Reformulación de fecha 20 de Julio 2.015, se aprobó a través de

Junta Directiva GPP/331, la cantidad de ciento veintiocho millones

quinientos veintitrés mil novecientos ochenta y seis bolívares sin

céntimos (Bs. 128.523.986,00), financiada con recursos propios,

representando un 28,40% del presupuesto de Ley,  con recursos

provenientes de crédito adicional por Bs109.690.986,00 según gaceta

oficial extraordinaria 6.183 de fecha 02-06-2015 e incorporación de

recursos propios proviene de la venta por espacios publicitarios, contratados

a través de la agencia publicitaria por un monto de Bs 18.833.000,00, para

garantizar gastos de personal, viáticos y hospedajes, alquiler y adquisición

de vehículos (02 motos) alimentos y bebidas.
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Séptima Reformulación de fecha 23 de septiembre 2.015, se aprobó a

través de Junta Directiva, según Agenda de Cuenta GPP/040, la cantidad

de quinientos cincuenta y tres millones novecientos noventa y siete mil

ochocientos setenta y siete bolívares sin céntimos (Bs. 553.997.877,00),

con recursos provenientes del crédito adicional aprobado mediante Gaceta

Oficial Extraordinaria N° 6.188, 6.193 y 6.196 de fechas 14/07, /11/08 y

11/09/2015, para garantizar la ejecución de gastos de personal,

representando un 122,44% del Presupuesto de Ley.

Octava Reformulación de fecha 23 de noviembre 2.015, se aprobó a través

de Junta Directiva, según Agenda de Cuenta GPP/058 por la cantidad de

cuatrocientos cincuenta y seis millones quinientos ochenta y ocho mil

sesenta y cuatro bolívares sin céntimos (Bs. 456.588.064,00), dicha

modificación se originó para la incorporación de recursos provenientes

de Créditos Adicionales aprobados mediante Gacetas Oficiales

Extraordinarias N° 6.199 del 06/10/2015 y N° 6.201 del 04/11/2015, así

como ingresos provenientes de Fondo Conjunto Chino Venezolano

aprobado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela

mediante Punto de Cuenta 052-15 de fecha 14/10/2015,  así como otros

ingresos ajenos a la operación, los mismos eran necesarios para garantizar

la ejecución de gastos de personal y gastos de operativos que permitan el

óptimo funcionamiento de la institución, representando un 100,91% del

Presupuesto de Ley.

Novena Reformulación de fecha 11 de diciembre 2.015 se aprobó a través

de Junta Directiva, según Agenda de Cuenta GPP/0068 por la cantidad de

ciento ocho millones doscientos cuarenta y nueve mil novecientos
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cincuenta y nueve bolívares sin céntimos (Bs. 108.249.959,00) recursos

provenientes por Crédito Adicional aprobado mediante Gaceta Oficial Nro.

40.796 del 25/11/2015 por un monto de Bs. 102.178.744,00, para garantizar

la ejecución de gastos de personal; e incremento por ventas de espacios

publicitario y siniestros por un monto de Bs. 6.071.215,00 representando un

23,92% del Presupuesto de Ley.

La incorporación de estos créditos adicionales redistribuye el presupuesto

de ingresos y gastos de C.A. Venezolana de Televisión de la siguiente

manera:

Proyecto: 1.416.240.000,00

Acción Centralizada: 589.260.308,00

Los montos adicionales incorporados durante las nueve reformulaciones

al presupuesto de gastos de C.A. VTV por fuentes financiamiento se

desglosan de la siguiente manera:

• Créditos Adicionales: Bs. 1.337.731.068,00.

• Saldo de Caja: Bs. 73.554.499,00.

• Ingresos Propios:

 Desincorporación de activo (Vehículos): Bs. 5.600.000,00

 Ingresos ajenos a la operación (Siniestros): Bs. 1.032.427,00

 Cuentas por cobrar: Bs 13.438.119,00

 Ingresos por Ventas: Bs. 50.863.160,00
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• Fondo Conjunto Chino: Bs. 70.823.572,00.

Los ingresos propios incorporados al presupuesto de gastos 2.015 de C.A

VTV provienen de la venta de espacios publicitarios, propios y contratados

por arrendamientos  e  ingresos ajenos  a la operación por siniestros

pertenecientes a la institución.

Es importante mencionar que se ejecutó un monto de  Bs. 1.647.198.775,00

lo cual corresponde a un 82,13% del presupuesto de gastos de C.A. VTV

.
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C.A. Venezolana de Televisión

G-20008293-3

Notas a los Estados Financieros

Al 30 de Diciembre de 2015

Preliminar

Constitución y objeto de la Compañía

La Compañía Anónima Venezolana de Televisión (VTV) se constituyó el 01

de agosto de 1964 y su última modificación con fecha 12 de abril de 1975 fue

inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito

Federal y Estado Miranda bajo el N° 1, Tomo 58-A Segundo. La C.A.

Venezolana de Televisión tiene como objeto a través de sus plantas o redes

de radiodifusión sonora y audiovisual, servir como medio de información,

transmitiendo programas informativos, culturales, educativos, de diversión,

mixtas o extranjeras. En tal sentido, deberá contribuir a difundir y dar a

conocer la realidad económica de sus habitantes y organizaciones de

cualquier índole y los acontecimientos nacionales y mundiales que sean de

interés para el desarrollo y mejoramiento cultural de la colectividad. El 100%

de las acciones de la compañía son propiedad del Estado Venezolano. La

C.A. Venezolana de Televisión está adscrita al Ministerio de Comunicación e

Información.

Políticas Contables

Los principios y prácticas contables de los Estados Financieros de C.A.

Venezolana de Televisión, se resumen a continuación:
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Base de Presentación

La Declaración de Principios de Contabilidad N° 10 (DPC-10) requiere que

las compañías presenten los estados financieros ajustados por efectos de la

inflación. Para el 30 de diciembre 2015, los estados financieros se presentan

en cifras históricas.

Activos Fijos

Las Propiedades, Mobiliarios y Equipos se contabilizan a su costo de

adquisición y son depreciados por el método de línea recta sobre la vida útil

estimada de cada activo, con un valor de salvamento de un bolívar (Bs.

1,00): Edificios se deprecia en 25 años, vehículos 4 años, el mobiliario y

equipos en 5 años.

Prestaciones Sociales

Las prestaciones sociales de los trabajadores de C.A. Venezolana de

Televisión, corresponden al pasivo por indemnizaciones, según lo estipulado

en la Ley Orgánica del Trabajo. La cual entró en vigencia a partir del 07 de

mayo de 2012, en donde se establece el aprovisionamiento de quince (15)

días de sueldo trimestral.

Moneda Extranjera

Las transacciones en moneda extranjera se registran a la tasa de cambio

vigente a la fecha de cierre del ejercicio.
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A continuación se presentan los saldos de, Cajas Chicas, Fondos de

Trabajos y Bancos:

Caja Chica 24.964,29

Fondo Caja Principal- 950.000,00

Fondo Logístico 1.350.000,00

Fondo de Trabajo Infraestructura y Servicios Generales 300.000,00

Fondo en dólares ( tránsitos ) 264.366,46

Sub-Total Caja Chica y Fondo de Trabajo 2.889.330,75

Banco de Venezuela (106-588313-8) 12.335,78

Banco del Tesoro Gestión Administrativa 9033000227 32.149.890,21

Banco del Tesoro Nómina 9033000228 98.943.512,25

Banco Del Tesoro Proyecto MINCI, 9033000229 244.999,01

Banco del Tesoro Equipamiento VTV 9033000379 91.181.241,90

Banco del Tesoro Arepera Socialista 9033000939 17.271,23

Banco de Venezuela (0102-0552-23-0000038069) 355.112,82

Banco del Tesoro 9033001671 31.422,68

Banco del Tesoro 9033000225 Responsabilidad Social 17,40

Banco del Tesoro 9033000940 Proyectos 11.831.806,13

Banco del Tesoro Proyecto Topocho Show 9033000941 2.022.568,35

Banco de Venezuela FCCV 0102055220000037264 8.041.319,92

Sub-Total Bancos 244.831.497,68

Total Caja, Banco y Fondo 247.720.828,43

Cuentas por Cobrar, las cuentas por cobrar se conciliaron con la

Coordinación de Facturación y Cobranza, las cuales ascienden a Bs.

10.898.945,11.
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Anticipos a Proveedores, se relacionan todos los anticipos efectuado a los

proveedores nacionales e internacionales, por concepto de compras de

bienes para ejecutar los proyectos programado por C.A. Venezolana de

Televisión.

Inversiones 13-33,C.A 514.923,85

Construcciones Hedel 39.090,93

Grupo es Escorihuela Sornes Internacional S.A 66.726,92

Aresan, C.A 11.439,67

Total proveedores nacionales 632.181,37

Softnet & Systems INC 246.682,47

Critical Power Solutions Group INC

(CPSGROUP)

170.068,50

Videocam Corporation 391.035,33

Tech Core Consulting C A LLC 97.047,53

Total proveedores extranjeros 904.833,83

Es importante señalar  que no se han podido finiquitar los contratos de los

proveedores que a continuación se detallan, debido a problemas legales, los

cuales están siendo atendidos por Consultoría Jurídica.
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INVERSIONES 13-33 C.A.: Obra paralizada. Caso en la Consultoría Jurídica.

CONSTRUCCIONES HEDEL C.A.: Falta valuación de cierre, caso en

Consultoría Jurídica.

Inventario, se está descargando de acuerdo a la información suministrada

por Almacén General y Almacén Técnico.

Inventarios Almacén General 402.639,33

Inventario Repuestos Videocam 474.736,06

Total 877.375,39

Cabe destacar que el módulo del inventario en SIGESP, no se pudo activar.

En este sentido las compras realizadas para reponer el stock de almacén

general, se registran directamente al gasto al momento de ser contabilizado

la solicitud de Pago.

Otros Activos Diferidos:

Impuesto Retenido ISLR 23.914.497,21

Crédito Fiscal por Compensar SENIAT 831.096,32

Total 24.745.593,53

Retención de Impuesto Sobre La Renta, en esta cuenta se registran todas

las retenciones que los clientes efectúan a la facturación emitida por VTV por
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concepto de publicidad y arrendamiento. Este impuesto se incluye en la

declaración definitiva de renta y rebajada en los libros cuando se compense

en la declaración.

Cabe destacar que el crédito fiscal por compensar al SENIAT de Bs.

831.096,32 corresponde al Impuesto a las Transacciones Financieras, monto

que fue retenido indebidamente por los Bancos Industrial de Venezuela y

Banco de Venezuela. Es importante resaltar que C.A. Venezolana de

Televisión no era sujeto pasivo de este impuesto, debido que el SENIAT

emitió una providencia de procedencia de reintegro por pago indebido a favor

de C.A. Venezolana de Televisión, referente a las retenciones del Impuesto a

las Transacciones financieras por Bs. 831.096,32. Dicho crédito se puede

compensar de acuerdo a lo establecido en el artículo 49 y 198 del Código

Orgánico Tributario vigente. En este sentido, al realizar la declaración de

rentas definitivas en el mes de marzo 2016, se solicitará la compensación en

caso que proceda.

Otros Activos Circulante

Impuesto al Valor Agregado (crédito fiscal) 13.241.323,55

Crédito Fiscal por Compensar 10.922.007,19

Retención IVA 38.888.029,03

Total 63.051.359,77
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 Bs. 13.241.323,55, en esta cuenta se registra el IVA de las facturas de

los proveedores, la cual representa un crédito fiscal que es

compensada con la Declaración del IVA.

 Bs. 38.888.029,03, se refiere al 75% descontado por los clientes en

las facturas, se compensará en las declaraciones mensuales del IVA.

Hasta los momentos el crédito fiscal ha sido mayor que los débitos,

razón por la cual este monto no ha disminuido.

 Inversiones ANDESAT, acciones adquiridas en la empresa ANDESAT

S.A EMA, ubicada en la ciudad de Cali -Colombia. Compañía

actualmente en liquidación, se espera el finiquito y la autorización de

la Junta Directiva del Canal para proceder a realizar los ajustes

correspondientes. Bs. 157.500.
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A continuación se presenta los saldos de los Activos Fijos al 30 de diciembre

2015:

Terrenos 27.493,39 27.493,39

Edificios 56.278.130,41

Menos: Depreciación Acumuladas -19.263.619,21 37.014.511,20

Estructuras y Torres 16.513.619,74

Menos: Depreciación Acumuladas -10.283.866,07 6.229.753,67

Mobiliario, Maq. Equipos y

Accesorios
222.535.997,72

Menos: Depreciación Acumuladas -166.902.865,11 55.633.132,61

Equipos De Transporte 86.785.133,75

Menos: Depreciación Acumuladas -70.176.109,80 16.609.023,95

Otros Activos 21.150.860,22

Menos: Depreciación Acumuladas -1.703.475,08 19.447.385,14

Total Activos Fijos Netos 134.961.299,96

Se está revisando las depreciaciones realizadas a los activos.

Paquetes y Programas de Computación: están registrados todos los

programas y actualizaciones adquirido por VTV, con el fin de estar a la

vanguardia en lo que tecnología se refiere.

Sofware 5.742.629,51

Amortización -4.687.532,40

Total 1.055.097,11
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En este rubro se contabilizó Bs. 9.547.098,84, correspondiente al proyecto

de la Sala Presidencial, el cual debe ser transferido al MINCI.

Otros Activos:

Depósitos dados en garantía por 4 decodificadores de DirecTV para las

estaciones; La Victoria, Tucacas, Acarigua y San Felipe.

-En el caso de la empresa Distribeca, se pagó Bs. 1.787.816,78 para la

adquisición e instalación de ascensores, la empresa no cumplió, actualmente

el caso está en Consultoría jurídica.

A continuación se presenta los saldos de las Cuentas por pagar al cierre del

ejercicio:

Aporte laborales por pagar 4.849.095,73

Retenciones laborales por pagar 23.178.075,22

Cuentas por pagar corto plazo 7.989.549,85

Liquidación por pagar 19.276,16

Total 36.035.996,96

Retención impuestos por pagar 5.932.835,53

Gastos acumulados por pagar 1.993.996,19

Reposiciones pendientes 1.846.904,83

Debito fiscal por declarar 2.923.200,00

Propaganda por transmitir 1.721.599,81

Otras cuentas por pagar 7.445.108,31

Total 21.863.644,67
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Gastos Acumulados por pagar; el saldo representa los montos de los

cheques anulados pendiente por emitir.

Reposición Caja Principal y Fondo Logístico, el saldo está representado por

los pagos de viático y Fondo Único, los cuales son conciliados al momento

de la reposición.

Debito Fiscal se registra el IVA correspondiente a la facturación de la

publicidad. Se descarga está cuenta cuando se presenta la Declaración del

IVA.

Proyecto ejecutado y por ejecutar.

Bs. 10.660.738,15 para la ejecución de  los proyectos como son: Escuela de

Imagen y Sonido, adecuación de la Quinta la Fe y la Escuela de Música.

Así mismo, en esta cuenta se registró Bs. 10.046.859 más los intereses

netos generados por el Fideicomiso, correspondiente al traspaso efectuado

por el MINCI a C.A. Venezolana de Televisión, (crédito adicional decreto Nº

3.817, publicado en la Gaceta Oficial Nº 38.245 de fecha 08/08/2005) para

reacondicionar la Sala de Prensa Presidencial, a la fecha este proyecta está

ejecutado y el monto total asciende a Bs. 11.220.690,38.
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Patrimonio: A continuación se presenta el saldo del patrimonio al 30/12/2015

Capital social -300.094,00

Transferencias de capital internas recibidas del

sector publico
-292.085.623,11

Obligaciones con la República -106.093,06

Aportes por capitalizar recibidos -37.000.000,00

Superávit por donación -6.836,63

Reserva legal -9.026,10

Revaluación de activos -1.937.302,65

Resultados acumulados 88.696.184,27

Utilidad o perdida en el ejercicio -172.448.859,78

Total -415.197.651,06

Explicación preliminar de las variaciones más significativas del ejercicio

30/12/2015 vs 30/12/2014.

A continuación se detallan los aspectos más relevantes del  comparativo de

las variaciones significativas, reflejadas entre estos dos períodos.

Activo Circulante

 Caja y Banco, falta por debitar los pagos del personal correspondientes al

Fideicomiso y Aportes Laborales.
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Activo Fijo

 Durante el año 2015 se incorporaron nuevos equipos a VTV, así como

también compra de repuesto con costo muy importante el cual será

amortizado, para no afectar un solo ejercicio.

Otros Activos

 La variación de este rubro se debe principalmente a las amortizaciones

finiquitadas en este ejercicio con respecto al año 2014.

Pasivo

 Las cuentas por pagar se cancelaron en un 40%.

 La propaganda por trasmitir se está revisando para verificar los

certificados que a la fecha no se han transmitido.

 Reclasificación de las cuentas por pagar con más de un año de

vencimiento.
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3.8 Radio Nacional de Venezuela, C.A.

A Radio Nacional de Venezuela, C.A., a través del Ministerio del Poder
Popular para la Comunicación y la Información, le fue aprobado para el
Ejercicio Fiscal 2015 un presupuesto inicial por la cantidad de  ciento
cuarenta y cuatro millones setecientos cuarenta y nueve mil setecientos
treinta y nueve bolívares sin céntimos (Bs. 144.749.739), teniendo como
fuente de financiamiento aportes presupuestarios del Ejecutivo Nacional por
ciento diez millones seiscientos cincuenta y seis mil trescientos treinta y dos
bolívares sin céntimos (Bs. 110.656.332) , estimación del saldo que quedaría
en banco por quince millones sin céntimos (Bs.15.000.000) e ingresos
propios por diez y seis millones doscientos mil bolívares sin céntimos
(Bs.16.200.000), mas depreciación por dos millones ochocientos noventa y
tres mil cuatrocientos siete bolívares sin céntimos (Bs.2.893.407).

En el mes de abril del ejercicio 2015, se realiza la Primera Modificación

Presupuestaria donde se incorporan  veinte y dos millones ochocientos

cuarenta y dos mil quinientos diez y seis bolívares sin céntimos

(Bs.22.842.516) correspondiente al complemento del saldo de caja,

quedando el presupuesto en ciento sesenta y siete millones quinientos

noventa y dos mil doscientos cincuenta y cinco bolívares sin céntimos

(Bs.167.592.255)

En el mes de Junio del mismo ejercicio, se realiza una Segunda Modificación

Presupuestaria para incorporar el monto de ochenta y cinco millones

novecientos cuarenta y seis mil setecientos once bolívares sin céntimos

(Bs.85.946.711), los cuales corresponden a tres (3) Créditos Adicionales,
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para gastos de personal, publicados en las Gacetas Oficiales   Nº 40.639, Nº

6.182 , Nº 6.183 de fechas  14/04/2015, 12/05/2015  y 02/06/2015

respectivamente, mas cuatro millones quinientos noventa y dos mil bolívares

sin céntimos (Bs.4.592.000) correspondientes a Ingresos propios para llevar

a cabo la compra de vehículos para fortalecer la flota vehicular, quedando el

presupuesto de Radio Nacional de Venezuela, C.A en el segundo trimestre

del ejercicio en doscientos cincuenta y tres millones quinientos treinta y ocho

mil novecientos sesenta y seis bolívares sin céntimos (Bs.253.538.966).

Para el mes de septiembre, se lleva a cabo la Tercera Modificación al

Presupuesto, a través de la cual el monto reformulado asciende a trescientos

treinta y tres millones trescientos ochenta y cuatro mil  trescientos diez y siete

bolívares sin céntimos (Bs.333.384.317), compuesto por tres (3) nuevos

Créditos Adicionales por un monto de setenta y nueve millones ochocientos

cuarenta y cinco mil trescientos cincuenta y un bolívares sin céntimos (Bs.

79.845.351.) publicados en las Gacetas Oficiales Nº 6.188, Nº 6.193, Nº

6.196 de fechas 14/07/2015, 11/08/2015 y 11/09/2015 respectivamente,

destinados a cubrir gastos de personal.

Para finalizar el ejercicio 2015, se presenta la Cuarta y Última Modificación,

quedando de esta manera el monto del presupuesto en seiscientos treinta y

seis millones ochenta y cinco mil setecientos cuarenta y siete bolívares sin

céntimos (Bs.636.085.747), producto de la incorporación de cuatro (4)

nuevos Créditos Adicionales, uno (1) para gastos de funcionamiento

recibidos por Fondo Chino, mediante punto de cuenta Nº 052-15 de fecha

14/10/2015, por un monto de  veinte y tres millones trescientos once mil
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cuatrocientos veinte y siete bolívares sin céntimos (Bs.23.311.427) y tres (3)

para gastos de personal por un monto de  doscientos setenta y nueve

millones trescientos noventa mil tres bolívares sin céntimos

(Bs.279.390.003), publicados en Gaceta Oficial Nº 6.199, Gaceta

Extraordinaria Nº 6.201, Gaceta Oficial Nº 40.796 de fechas 06/10/2015,

04/11/2015, 25/11/2015 respectivamente.
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Notas a los Estados Financieros Preliminares
Al 31/12/2015 (En Bolívares)

Cuadro N° 1 Caja y Bancos (En Bolívares)
Ejercicio Económico Variaciones

Conceptos 2.015 2.014 Monto %
CAJA CHICA MONEDA NACIONAL 175.203 - - 175.203 -100
DOLARES EN CUSTODIA $ 52.375 25.628 - 26.747 - 104,37
EUROS EN CUSTODIA € 1.775 1.775 - -
BANCO DE VENEZUELA CTA 45560 87.457.145 2.730.326 - 84.726.819 - 3.103,18
BANCO INDUSTRIAL CTA 73842 86.643 100.139 13.496 13,48
BANCO DE VENEZUELA CTA 45492 1.103 270.103 269.000 99,59
BANCO DE VENEZUELA CTA 45599 24.120 397.287 373.167 93,93
BANCO DE VENEZUELA CTA 45489 4.538.033 16.840.481 12.302.448 73,05
BANCO DE VENEZUELA CTA 45638 1.638.094 2.543.545 905.451 35,60
BANCO DE VENEZUELA CTA 45641 16.874 16.874 - -
BANCO DE VENEZUELA CTA 45706 4.338.688 641.259 - 3.697.429 - 576,59
BANCO DE VENEZUELA CTA 45719 10.067 1.666.558 1.656.491 99,40
BANCO DE VENEZUELA CTA 36935 - 87.355 87.355 100,00
BANCO DE VENEZUELA CTA 36854 - 211.968 211.968 100,00
BANCO DE VENEZUELA CTA 33705 - 281.909 281.909 100,00
BANCO DE VENEZUELA CTA 36922 451.538 451.538 - -
BANCO DE VENEZUELA  CTA 36919 - 632.622 632.622 100,00
BANCO DE VENEZUELA CTA 36171 - 993.276 993.276 100,00
BANCO DE VENEZUELA CTA 36883 1.786.255 3.394.463 1.608.208 47,38
BANCO DE VENEZUELA CTA 36896 99.592 99.592 - -
BANCO DE VENEZUELA CTA 36168 823.384 534.811 - 288.573 - 53,96
BANCO DE VENEZUELA CTA 48839 - 401.680 401.680 100,00
BANCO DE VENEZUELA CTA 48842 - 332.458 332.458 100,00
BANCO DE VENEZUELA CTA 48910 842.632 3.991.283 3.148.651 78,89
BANCO DE VENEZUELA CTA 91833 76 64 - 11 - 17,49
BANCO BICENTENARIO CTA
72401030 185.806 9.899 - 175.907 - 1.777,00
BANCO DE VENEZUELA CTA 03799 4.473.212 2.165.363 - 2.307.849 - 106,58
FIDEICOMISO 57900 1.403.981 1.314.334 - 89.647 - 6,82
FIDEICOMISO 57902 1.008 1.008 - -
Totales 108.407.604 40.137.596 - 68.094.804

NOTA: La disponibilidad corresponde al efectivo en bancos y su equivalente en Dólares y
Euros en caja y los recursos en el Fideicomiso en Bandes.
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Cuadro N° 2
Activo Exigible
(En Bolívares)

Ejercicio Económico Variaciones
Conceptos 2.015 2.014 Monto %

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 5.124.228 4.577.711 - 546.517 11,94
CUENTAS POR COBRAR CONTRATISTAS 158.139 158.139 -
CUENTAS POR COBRAR PROVEEDORES 337 337
CUENTAS POR COBRAR FONDEN 74.863 2.111.974 2.037.111 96,46
CUENTAS POR COBRAR REINT DE
SINIESTROS - 187.475 187.475 100,00

ANTICIPOS A CORTO PLAZO 183.528 21.423 162.105 756,69

OTROS ANTICIPOS 1.026.693 15.128 1.011.565 6.686,75

ANTICIPOS A CONTRATISTAS 3.263.784 3.263.784
Totales 9.831.573 10.335.972 504.399

Cuadro N° 3
Activo Realizable

(En Bolívares)

Ejercicio Económico Variaciones
Conceptos 2.015 2.014 Monto %

INVENTARIO DE MATERIALES 1.411.765 1.411.765 0 -

CREDITOS FISCALES 24.344.046 15.222.423 9.121.623 59,92

Totales 25.755.812 16.634.188 9.121.624
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Cuadro N° 4
Propiedad, Planta y Equipo

(En Bolívares)

Ejercicio Económico Variaciones
Conceptos 2.015 2.014 Monto %

REPUESTOS Y REPARACIONES MAYORES 2.701.607 3.591.383 889.776 24,78
REPARACIONES MAYORES DE MAQ Y
EQUIPOS 9.536.574 7.601.300 1.935.273 25,46
MAQUINARIA Y DEMAS EQUIPOS DE
CONSTRUCCION 3.805.052 3.570.051 -235.001 6,58
MAQUINARIAS AGRICOLAS 60.000 60.000
EQUIPOSDE TRANSPORTE TRACCION Y
ELEVACION 3.018.637 3.018.637
EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y
SEÑALAMIENTO 58.110.436 54.509.911 3.600.525 6,61
EQUIPO MEDICO-QUIRURGICO 125.053 125.053 -
EQUIPOS CIENTIFICOS,RELIGIOSOS Y
ENSEÑANZA 375.420 244.500 130.920

-
53,55

EQUIPOS Y ARMAMENTOS 5.357 5.357

MAQUINAS,MUEBLES Y DEMAS EQUIPOS
DE ALOJAMIENTO 22.963.749 7.916.847 15.046.902

-
190,0

6

ACTIVOS INTANGIBLES 32.359 37.031 4.672 12,62

ESTUDIOS Y PROYECTOS FINIQUITADOS 48.553.700 28.902.545 19.651.155
-

67,99
CONTRATACION INSPECCION DE OBRAS 162.066 162.066

CONSTRUCCIONES 5.694.133 6.348.704 654.571 10,31
OTROS ACTIVOS REALES 28.286.953 28.275.653 - 11.300 - 0,04

CONSTRUCCIONES EN PROCESO 10.563.900 29.561.345 18.997.445 64,26
Totales 193.994.998 173.930.384 20.064.614

NOTA: Los  bienes  se están depreciando por el método de línea recta según su vida útil
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Cuadro N° 5
Depósitos en Garantía

(En Bolívares)

Conceptos
Ejercicio Económico Variaciones
2.015 2.014 Monto %

DEPOSITOS AGENTES ADUANALES 52.290 49.634 - 2.656 - 5,35
Totales 52.290 49.634 - 2.656

Cuadro N° 6
Inventario de Bienes

(En Bolívares)

Conceptos
Ejercicio Económico Variaciones

2.015 2.014 Monto %
INVENTARIO DE BIENES POR USAR 22.943.889 22.943.889
LICENCIAS Y SOFWARE SIN UTILIZAR 3.823.954 3.823.954
Totales 26.767.843 26.767.843

NOTA: Bienes que no están sujetos a depreciación hasta tanto se pongan en uso (se posee
un inventario detallado donde se indica la ubicación y el Proyecto)
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Cuadro N° 7
Cuentas por Pagar a Corto Plazo

(En Bolívares)

Conceptos
Ejercicio Económico Variaciones

2.015 2.014 Monto %
CUENTAS POR PAGAR VARIAS 512.568 522.595 10.026,71 1,92
CUENTAS POR PAGAR CUBA-
VENEZUELA - 4.369 4.368,81 100,00
CUENTASPOR PAGAR
PROVEEDORES 11.143 805.247 794.104,17 98,62
CUENTAS POR PAGAR SERVICIO
AUTONOMO 2010 6.221.153 6.221.153
CUENTAS POR PAGAR EJERCICIOS
ANTERIORES 191.028 191.027,50 100,00

IVA DEBITO FISCAL 3.103.396 384.766
2.718.629,2

6 - 706,57
Totales 9.848.259 8.129.157 -1.719.102

Cuadro N° 8
Pasivos Diferidos

(En Bolívares)

Conceptos
Ejercicio Económico Variaciones

2.015 2.014 Monto %
INTERESES FIDEICOMISO EN
BANDES ONT 1.403.981 1.314.334 89.647 6,82
Totales 1.403.981 1.314.334 89.647
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Cuadro N° 9
Pasivos Diferidos

(En Bolívares)

Conceptos
Ejercicio Económico Variaciones

2.015 2.014 Monto %
PROVISION DE COBRO DUDOSO 686.367 686.367 - -
Totales 686.367 686.367 -

Cuadro N° 10
Otros Pasivos
(En Bolívares)

Conceptos
Ejercicio Económico Variaciones
2.015 2.014 Monto %

RETENCIONES DE FIEL CUMPLIMIENTO A
PROVEEDORES 2.477 2.477 - -
OPERACIONES DE CAJA 44.663 44.663 -
Totales 47.140 2.477

Cuadro N° 11
Ingresos Por Venta De Servicios

(En Bolívares)

Conceptos
Ejercicio Económico Variaciones
2.015 2.014 Monto %

INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS
(corresponde a ingresos propios por venta de
patrocinios de noticias, programas y cuñas 22.681.120 11.436.400 11.244.720 98,32
Totales 22.681.120 11.436.400 11.244.720
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3.9 Radio del Sur, C.A.

La Radio del Sur C.A., a través del Ministerio del Poder Popular para la

Comunicación y la Información, le fue aprobado para el Ejercicio Fiscal 2015

un presupuesto inicial por la cantidad de veintiún millones setecientos

noventa mil dieciséis bolívares sin céntimos  (Bs. 21.790.016,00), Teniendo

como fuente de financiamiento aportes presupuestarios del Ejecutivo

Nacional por (Bs. 21.790.016,00), distribuidos en: Recursos para financiar el

Proyecto de la Institución Nº 125936 “Impulso a la diversificación de

programas de la Radio del Sur en Latinoamérica y el Caribe.”, por Bolívares

(Bs. 13.546.875,00) y las Acciones Centralizadas por Bolívares (Bs.

8.243.141,00), más la depreciación y amortización por un monto (Bs.

469.820,00).

En el mes de Marzo, La Radio del Sur, C.A., amparándose en el Artículo 3,

Numeral 4 de la Providencia Administrativa Nº 82, publicada en la Gaceta

Oficial Nº 38.041 de fecha 11-10-2004, “Norma Relativa al Trámite

Autorizatorio de las Modificaciones Presupuestarias de las Sociedades

Mercantiles y otros Entes Descentralizados con Fines Empresariales”,

efectuó la Primera Modificación Presupuestaria, por la Cantidad once

millones ochocientos setenta y ocho mil quinientos catorce  bolívares sin

céntimos (Bs.11.878.514,00), proveniente de fuente de financiamiento

propia, producto de una disminución de banco por disponibilidades al cierre

del ejercicio económico del año 2015.

En fecha 28 de abril 2015 se celebra la firma del contrato AVP-CJ-PP-029-15

con la Agencia venezolana de Publicidad, por un monto de un millón
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ochocientos noventa y siete mil setecientos noventa y tres bolívares sin

céntimos (Bs. 1.897.793,00).

En fecha 14 de Julio de 2015, en Gaceta Oficial extraordinaria 6.188 de la

República Bolivariana de Venezuela, se aprobó un crédito adicional para

cubrir los Gasto de Personal por la cantidad de  un millón setecientos

cuarenta y dos mil quinientos veintitrés bolívares sin céntimos (Bs.

1.742.523,00), Lo que pasa a conformar la segunda reformulación del

ejercicio 2015 por un monto de tres millones seiscientos cuarenta  mil

trescientos dieciséis bolívares sin céntimos  (Bs.3.640.316, 00).

En fecha 11 de Agosto de 2015, en Gaceta Oficial de la República

Bolivariana de Venezuela, Extraordinaria  Nº 6.193 se aprobó un crédito

adicional para cubrir el Gasto de Personal por la cantidad de  seis millones

ciento sesenta y un mil seiscientos ochenta bolívares sin céntimos (Bs.

6.161.680,00).

Asimismo, el  11 de Septiembre de 2015, en Gaceta Oficial de la República

Bolivariana de Venezuela, Extraordinaria Nº 6.196 se aprobó un crédito

adicional para cubrir Gastos de Personal por la cantidad de cinco millones

seiscientos cincuenta y un mil seiscientos setenta y nueve bolívares sin

céntimos  (Bs. 5.651.679,00).

En fecha 06 de Octubre de 2015, en Gaceta Oficial de la República

Bolivariana de Venezuela, Extraordinaria Nº 6.199 se aprobó un crédito

adicional para cubrir los Gastos de Personal por la cantidad de nueve
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millones quinientos sesenta mil ochocientos treinta y siete  bolívares sin

céntimos (Bs. 9.560.837,00).

En fecha 04 de Noviembre de 2015, en Gaceta Oficial de la República

Bolivariana de Venezuela, Extraordinaria Nº 6.201 se aprobó un crédito

adicional para cubrir los Gastos de Personal por la cantidad de nueve

millones setecientos cuarenta mil ochocientos diez bolívares sin céntimos

(Bs. 9.740.810,00). Lo que pasa a conformar la tercera y última

reformulación del ejercicio 2015 por un monto de treinta y un millones ciento

quince mil seis bolívares sin céntimos  (Bs.31.115.006, 00).

La incorporación de estos créditos adicionales redistribuye el presupuesto de

La Radio Del Sur, CA. De la siguiente manera:

Proyecto 125936: Bs. 41.598.531,00

Acción Centralizada: Bs. 27.295.141,00

Con estas Modificaciones Presupuestarias, el Presupuesto de Ingresos y

Gastos de La Radio del Sur, CA., se ubica en la cantidad de sesenta y ocho

millones ochocientos noventa y tres mil seiscientos setenta y dos  bolívares

sin céntimos (Bs. 68.893.672,00) distribuidos en el Proyecto 125936 la

cantidad de cuarenta y un millones quinientos noventa y ocho mil quinientos

treinta y un bolívares sin céntimos (Bs. 41.598.531,00) y la Acción

Centralizada en veintisiete millones doscientos noventa y cinco mil ciento

cuarenta y un bolívares sin céntimos  (Bs. 27.295.141,00), Con un monto

causado al 31-12-2015 en el Proyecto de Bs. 45.970.768,00 esta ejecución

financiera representa el 66,74%.
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3.10 La Nueva Televisión del Sur

La Nueva Televisión del Sur, C.A. (T.V. SUR), es una empresa del estado,

constituida bajo la forma de Compañía Anónima y creada por Decreto

Presidencial Nº. 3.445, de fecha 24 de enero de 2005, publicado en la

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº.38.116, de fecha

27 de enero de 2005, cuyos estatutos sociales están debidamente inscritos

en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial de Distrito

Capital y el Edo. Miranda, bajo el Nº. 79, Tomo 14-A, y publicados en Gaceta

Oficial Nº. 38.120 de fecha 02 de febrero de 2005.

El Presupuesto de Ingresos y Gastos de La Nueva Televisión del Sur, C A.,

para el Ejercicio Económico Financiero 2015, fue aprobado según Gaceta

Oficial Extraordinaria Nº.40.571, de fecha 30/12/2014, por la cantidad de
doscientos millones trescientos setenta y tres mil ciento setenta y tres bolívares sin

céntimos (Bs.200.373.173)  y al cierre del ejercicio fiscal  se realizaron

modificaciones presupuestarias incrementándose en la cantidad de un mil

seiscientos ochenta y tres millones novecientos sesenta y siete mil dieciséis

bolívares con sesenta y cinco céntimos. (Bs.1.683.967.016,65).

Una vez realizadas las estimaciones y evaluaciones pertinentes a la

ejecución del presupuesto Ley correspondiente al presente ejercicio fiscal,

se observó que el mismo resultaba insuficiente para la operatividad del Canal

y con la finalidad de garantizar su funcionamiento se solicitaron recursos

adicionales por concepto de Gastos de Personal, por lo que fueron

aprobados recursos adicionales por el ciudadano Presidente de la República,

por el Orden de  Bs.837.937.639, aunado a estos recursos se incorporaron al
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Presupuesto la cantidad de Bs.645.657.204,65, producto de  Disminución de

Caja Bs.557.305.825, Recursos Propios Bs.30.015.370 (producto de los

ingresos por Ventas y  Depreciación), Disminución de Cuentas por Cobrar al

Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden)  por la cantidad de Bs.52.501.217 y

finalmente Transferencias recibidas por el Ministerio del Poder Popular para

la Comunicación y la Información (MPPCI) Bs.5.834.792,65,  lo que indica un

incremento de Bs.1.483.594.843,65; las referidas modificaciones

presupuestarias fueron aprobadas de la siguiente manera:

 1er. Presupuesto Modificado: Producto de las economías existentes al

cierre del ejercicio fiscal 2014 por la cantidad de Bs.558.153.584,

fueron incorporados al Presupuesto para el ejercicio fiscal 2015 la

cantidad de Bs.539.305.825 y Bs.52.501.217, correspondiente a los

recursos financieros por cobrar al Fondo de Desarrollo Nacional

(Fonden) por lo que el presupuesto reformulado se incrementó en

Bs.591.807.042, a tales efectos el Presupuesto Institucional  se ubicó

de Bs.200.372.173 a Bs.792.179.215, siendo aprobado el referido

instrumento presupuestario por el Consejo de Ministro en fecha,

28/05/15.

 2do. Presupuesto  Modificado: Esta modificación se originó a los

recursos adicionales aprobados por el ejecutivo nacional por

Bs.261.147.736 en materia de gastos de personal y Bs.30.015.370

por concepto recursos propios (Ingresos por Ventas) y Bs.

18.000.00,00 por concepto de  disminución de saldo existente de caja,

lo que indica un incremento de Bs.309.163.106.  Con la Aprobación de
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los referidos recursos, el presupuesto Institucional se ubicó en

Bs.1.101.342.321, aprobado en Consejo de Ministro en fecha

19/11/15.

 3er. Presupuesto  Modificado: A raíz del la  aprobación de recursos

adicionales por el Ejecutivo Nacional por Bs.527.410.903, a fines de

atender las insuficiencias presupuestarias en materia de gastos de

personal,  de los cuales Bs.340.759.214 corresponden al incremento

de sueldos y salarios  aprobado por la Máxima Autoridad para los

Trabajadores y Trabajadores del Canal;  Bs.178.107.420 por concepto

de insuficiencia presupuestaria .en materia de gastos de personal, y

Bs.8.544.268 por concepto de Bono de Alimentación para atender el

incremento aprobado por el Ejecutivo Nacional cuyo valor nominal

pasó de Bs.112,50 a Bs. 225. Aunado a los referidos recursos se

incorporaron Bs.5.834.792,65 transferidos por el Ministerio de Poder

Popular para la Comunicación la Información por concepto de Gastos

de Funcionamiento, a fines de subsanar gastos incurridos por Canal

para la cobertura de los programas en “Contacto con Maduro”, lo que

hace un total de Bs.533.245.694,65.  Con la aprobación de los

referidos recursos el Presupuesto Institucional se ubica en

Bs.1.634.588.015,65.

 4to. Presupuesto Modificado: Esta última modificación corresponde a

los recursos aprobados por el Ejecutivo Nacional al cierre del 4to.

Trimestre por concepto de insuficiencia presupuestaria en materia de

gastos de personal, por la  cantidad de Bs.49.379.001,  lo que hace un

total general del presupuesto institucional de Bs.1.683.967.016,65.
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Los recursos adicionales anteriormente descritos que dieron lugar a las

referidas modificaciones presupuestarias fueron presentados a las

autoridades competentes de acuerdo a ordenamiento jurídico previsto en el

Reglamento Nº 1 de la LOAFSP.

Durante el presente ejercicio fiscal se ejecutaron los siguientes Proyectos:

“Posicionamiento de la señal de TeleSur en el mundo”, “Producción y

adquisición de material para la parrilla de contenidos de TeleSur” y

“Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica de la Nueva Televisión del

Sur, TeleSur”; adicional a los Proyectos Aprobados por el Ejecutivo Nacional

se incorporaron los Proyectos “Expansión y Ampliación del Servicio

Multimedia de Telesur en idioma Inglés y  en Español”  y “Telesur en  Inglés

Fase II y Fase III”, a fines de dar continuidad a los mismos con los recursos

no ejecutados en el ejercicio precedente.
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La Nueva Televisión del Sur, C.A. (TV-SUR)
Notas a los Estados Financieros Preliminares

al 31-12-2015
(Expresados en Bolívares a valores históricos)

Constitución, Objetivos y Operaciones

Constitución:

La Nueva Televisión Del Sur C.A. (TV. SUR), es una Sociedad Mercantil del

Estado Venezolano domiciliada en Caracas, y creada por Decreto

Presidencial No. 3.445 publicado en la Gaceta Oficial de la República

Bolivariana de Venezuela No. 38.116 de fecha 27 de enero de 2005, e

inscrita en la Oficina del Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción

Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, bajo el No. 79, Tomo 14-A-

Sgdo., en fecha 28 de enero de 2.005, Expediente distinguido con el No.

652530, modificada por Acta Extraordinaria de Accionistas celebrada en

fecha 4 de febrero de 2005, la cual quedó inscrita por ante esa misma Oficina

de Registro Mercantil en fecha 19 de septiembre de 2005, bajo el No. 80,

Tomo 180-A-Sgdo. A efectos comerciales y periodísticos, la Compañía es

denominada TELESUR.

Objetivos:

El objeto de la Compañía es la construcción de un medio de comunicación

audiovisual hemisférico que difunda una visión alternativa de la diversidad

social y cultural de América Latina y el Caribe para ofrecerla al mundo; la

elaboración, difusión y comercialización de programas televisivos en sus

diversos géneros, pudiendo generar, transmitir y comercializar señales de
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televisión pública comercial codificada o no, producir material audiovisual en

cualquier soporte tecnológico, transmitir señales mediante cualquier

tecnología inventada o por inventarse, realizar productos gráficos en

cualquier soporte, producir eventos, diseño y realización de software,

producción de obras musicales en cualquier soporte y cualquier otra

actividad de licito comercio, similar o conexa con las antes descritas.

Operaciones:

La Compañía tiene su sede social en Caracas, Distrito Capital, República

Bolivariana de Venezuela desde donde transmite en señal abierta y por

satélite las 24 horas del día. El área de cobertura de la señal satelital, se

extiende a las regiones de: América del Sur, Centro América, América del

Norte, el Caribe, Europa Occidental y Noroccidente de África, y para otras

zonas del planeta está disponible a través de Internet, como contrapeso a las

grandes cadenas internacionales de noticias. En la actualidad tiene

representación en: Buenos Aires, República de Argentina; La Paz, República

de Bolivia; Managua, República de Nicaragua; La Habana, República de

Cuba; Lima, República del Perú; Santiago de Chile, República de Chile;

Bogotá, República de Colombia; Quito, República del Ecuador; Ciudad de

México, Estados Unidos Mexicanos; Washington D.C., Estados Unidos de

América y Damasco, República Árabe Siria.

La Nueva Televisión del Sur, C.A. (TV-SUR), forma parte del Sistema

Nacional de Medios Públicos del Estado Venezolano, está adscrita al

Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información (MPPCI) y

está obligada a cumplir con el articulado de la Ley de Responsabilidad Social
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en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, así como los establecidos en la

Ley Orgánica de Telecomunicaciones.

Resumen de las Políticas de Contabilidad más Significativas

Entrada en vigencia de las Normas Internacionales de Contabilidad

La Nueva Televisión del Sur, C.A. (TV-SUR), fue constituida por la República

Bolivariana de Venezuela, por órgano del Ministerio del Poder Popular para

la Comunicación e Información (MINCI), bajo la forma de Sociedad  Anónima,

con los derechos y obligaciones establecidos en el Código de Comercio

Venezolano. Sin embargo, los estados financieros al 31 de diciembre de

2014 y 2013, han sido preparados conforme a los procedimientos técnicos y

legales establecidos por el Sistema de Contabilidad Pública para los

Organismos del Poder Nacional.

Para la preparación de sus estados financieros, la Compañía se rige por las

Normas Generales de Contabilidad del Sector Público, emitidas por la

Contraloría General de la República el 28 de noviembre de 1996, según

Resolución N° 01-00-00-032. Estas normas difieren de las Normas

Internacionales de Información Financiera (NIIF). La principal diferencia

aplicable a la Compañía está contenida en el Boletín de Aplicación de los

VEN-NIF numero dos (BA VEN-NIF 2) “Criterios para el Reconocimiento de

la Inflación en los Estados Financieros preparados de acuerdo con VEN-NIF”,

el cual establece que solamente los estados financieros actualizados por los

efectos de la inflación estarán de conformidad con los Principios de

Contabilidad de Aceptación General en Venezuela. Las referidas normas
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contables del Sector Público contemplan la presentación de los estados

financieros a valores históricos.

En marzo de 2011, la Federación de Colegios de Contadores Públicos de

Venezuela, aprobó el Boletín de Aplicación BA VEN-NIF 0 “Acuerdo Marco

para la Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera”.

Este Boletín regula el proceso de adopción y aplicación de las Normas

Internacionales de Información Financiera (NIIF) a ser incorporados como

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Venezuela.

En fechas 18 y 19 de marzo de 2011, el Directorio de la Federación de

Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, a través del Boletín de

Aplicación VEN-NIF N° 6, (BA VEN-NIF 6), fijó los criterios para la aplicación

en Venezuela de los VEN-NIF-PYME. Para efectos de la aplicación de este

boletín, a partir del ejercicio que se inicie el 1 de enero de 2011, una

pequeña y mediana entidad se identifica como:

1. Entidad formalmente constituida que persigue fines de lucro.

2. No está sujeta al cumplimiento de las disposiciones relativas a la

preparación de información financiera, emitidas por los entes

reguladores autorizados por la legislación venezolana para ello.

La Gerencia de la Compañía, no está sujeta a la aplicación de las Normas

Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas

Entidades (VEN-NIF-PYMES) según comunicado emanado de la Contraloría

General de la República.
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Combinación de Estados Financieros

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2015 y 2014, incluyen

operaciones, costos y gastos incurridos en el exterior, en las sedes de las

representaciones de la Compañía, al convertir esos costos y gastos de

diferentes monedas a bolívares, se ha originado un monto denominado

perdida por diferencial cambiario, registrado contablemente en otros egresos

del Estado de Resultados.

Registro de Ingresos y Gastos

La Contabilidad Pública registra los ingresos y gastos en el momento en que

se devenguen o causen, respectivamente, haya o no movimientos de

efectivo. Un gasto se considera causado, una vez recibido el bien o el

servicio, mientras que un ingreso se considera devengado cuando adquiere

el derecho a percibir una cantidad determinada de recursos.

Los ingresos se originan por los siguientes conceptos:

 Cuotas de desembolsos, de acuerdo a la distribución de recursos

aprobados en el presupuesto para el ejercicio fiscal, a través del

Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información

(MINCI), para cubrir gastos operativos.

 Venta de servicios provenientes de los espacios en horas de

televisión, los cuales se reconocen al momento de su facturación.

Los ingresos por la venta de servicios son reconocidos en el período en el

cuál son prestados. Los ingresos por transferencias y donaciones son
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registrados en los estados financieros cuando es otorgada la titularidad del

bien o recibidos los recursos económicos.

Aportes del Ejecutivo Nacional

Los aportes del Ejecutivo Nacional aprobados en las leyes anuales

presupuestarias y en las leyes especiales que regulan las operaciones de

Crédito Público Interno y Externo, son previamente publicados en la Gaceta

Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Transacciones en Moneda Extranjera

Las transacciones en moneda extranjera se contabilizan a la tasa de cambio

vigente a la fecha de la transacción, con excepción de las operaciones de

Crédito Público relacionadas con los aportes presupuestarios, las cuales son

registradas al 31 de diciembre de 2015 y 2014, a las tasas de cambio

establecidas en las leyes que las originaron. Al cierre del año los saldos de

activos y pasivos en moneda extranjera, se ajustan a la tasa de cambio

vigente a esa fecha y la diferencia resultante se registra en los resultados del

año. La tasa de cambio utilizada por la Compañía para el registro de sus

operaciones en moneda extranjera al 31 de diciembre de 2015 y 2014 fue de

Bs 6,30.

Uso de Estimaciones en la Preparación de los Estados Financieros

La preparación de los estados financieros de acuerdo con las normas del

Sistema de Contabilidad Pública para los Organismos del Poder Nacional,

requiere que se efectúe estimados sobre la base de ciertos supuestos que

afectan los montos reportados de activos y pasivos contingentes a la fecha

de los estados financieros, y los montos de los ingresos y gastos durante el
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período reportado. Los resultados reales pueden diferir de estos estimados

por situaciones ocurridas posteriormente.

Valor Razonable de los Instrumentos Financieros

El valor razonable de los instrumentos financieros es la cantidad por la cual

un instrumento financiero puede ser cambiado en una transacción corriente

entre las partes dispuestas a negociar. Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el

valor neto en libros del efectivo y su equivalente, cuentas por cobrar y

cuentas por pagar, se aproxima al valor razonable estimado, dado el corto

vencimiento de estos instrumentos.

Concentración de Riesgos de Crédito

Los instrumentos financieros de la Compañía, expuestos a una

concentración de riesgo crediticio están compuestos principalmente por el

efectivo en cuentas corrientes, cuentas por cobrar y por pagar. El efectivo en

cuentas corrientes está colocado en instituciones financieras nacionales, las

cuentas por cobrar y por pagar corresponden principalmente a las

operaciones propias y normales de la Compañía.

Estados de Flujo de Efectivo

A los fines de los estados de flujo de efectivo, la Compañía considera como

equivalente de efectivo, aquellos instrumentos de alta liquidez y con

vencimientos de hasta tres (3) meses.

Cuentas por Cobrar y Provisión para Cuentas de Cobro Dudoso

Las cuentas por cobrar se reconocen a su valor razonable, menos la

provisión por cuentas de cobro dudoso. La provisión por cuentas de cobro
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dudoso se establece cuando existe evidencia objetiva de que la Compañía

no podrá cobrar todas las facturas por los montos originales de las cuentas

por cobrar. Los ajustes sobre el valor facial original, al valor presente de las

cuentas por cobrar a entidades gubernamentales, se reconocen como una

reducción de los ingresos en la fecha en que se originan. (Véase nota 4)

Propiedades, Planta y Equipos

Las propiedades, planta y equipos se registran al costo de adquisición o

construcción, estas incluyen el costo de los materiales utilizados, así como

los gastos de mano de obra directa e indirecta asociados con las

construcciones en proceso. Los gastos de mantenimiento y reparaciones,

menores son cargados directamente en los resultados del ejercicio, las

mejoras y renovaciones que incrementan la vida útil del activo o su

capacidad económica son capitalizadas. Los gastos periódicos de

mantenimiento, conservación y reparación, se imputan a los resultados en la

medida que se incurren.

La depreciación se calcula bajo el método de línea recta, con base a la vida

útil estimada de los activos fijos, las siguientes son las vidas útiles estimadas:
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Vida Útil
(Años)

Edificios e instalaciones 20
Maquinarias y demás equipos para la construcción 5
Equipos de transporte, tracción y elevación 5
Equipo de comunicación y señalamiento 5
Equipos de telecomunicaciones 5
Equipos para la seguridad 3
Repuestos y complementos de computación 2
Maquinarias, muebles y demás equipos de computación 3
Mobiliarios y equipos de computación 3
Otras maquinarias y equipos 3
Apartamento 3
Vehículos 5
Otros bienes de uso 3

Activos Intangibles

Los activos intangibles se encuentran representados por los siguientes

conceptos:

Marcas de fábrica: Representa el valor de los Certificados de títulos de marca

comunitaria referente a “Gráficos Norte es el Sur” y “TV-SUR La Nueva

Televisión del Sur, C.A. (TV-SUR), cuya amortización se estableció en cinco

(5) años.

Derechos de autor: Representa el valor de los privilegios otorgados o

concedidos por los derechos de autor sobre la propiedad intelectual de las

diferentes obras, sean técnicas, culturales, de arte o musicales, los cuales

otorgan el derecho exclusivo para vender o difundir tales obras, los cuales

son amortizables en el tiempo de acuerdo a lo establecido en cada uno de

los diferentes convenios.
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Paquetes y programas de computación: Están representados por las

inversiones realizadas por la Compañía, en la adquisición de los diferentes

programas administrativos, financieros y contables necesarios para ser

aplicados en los sistemas administrativos y operativos de la Compañía.

Indemnizaciones Laborales

La Compañía sigue la política de registrar una acumulación para cubrir el

pasivo que representan las indemnizaciones laborales, las cuales son

consideradas como un derecho adquirido de los trabajadores.

De acuerdo con la Ley Orgánica del Trabajo vigente al 31 de diciembre de

2015 y 2014, el trabajador tenía derecho a una prestación equivalente a

cinco (5) días de salario por mes hasta un total de sesenta (60) días por año

de servicio. Estas se consideran devengadas a partir de tres (3) meses de

servicio ininterrumpido.  A partir del segundo año de servicio, el trabajador

tiene derecho a dos (2) días de salario adicionales por año de servicio (o

fracción de año mayor a seis (6) meses), acumulativos hasta un máximo de

treinta (30) días de salario.

En caso de despido injustificado o retiro involuntario, el empleado tiene

derecho a una indemnización adicional de un mes de salario por cada año de

servicio hasta un máximo de ciento cincuenta (150) días del salario base

actualizada. En caso de retiro involuntario, la Ley contemplaba un pago

adicional de hasta noventa (90) días del salario base actualizado, basados

en la duración de la relación laboral.  Esta indemnización adicional no era

aplicable cuando el empleado voluntariamente termina la relación laboral
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Para efectos de presentación en los estados financieros, los anticipos

otorgados a los trabajadores a cuentas de prestaciones sociales, se

presentan disminuyendo las indemnizaciones laborales.

Compensaciones de Saldos

Sólo se compensan entre sí y, consecuentemente, se presentan en los

balances generales por su importe neto, los saldos deudores y acreedores

con origen en transacciones que, contractualmente o por imperativo de una

norma legal, contemplan la posibilidad de compensación y se tiene la

intención de liquidarlos por su importe neto o de realizar el activo y proceder

al pago del pasivo de forma simultánea.

Administración del Riesgo Financiero

La Gerencia de la Compañía es responsable por establecer y supervisar el

marco de administración de riesgo de la Compañía.

Las políticas de administración de riesgo de la Compañía son establecidas

con el objeto de identificar y analizar los riesgos enfrentados por la

Compañía, fijar límites y controles de riesgo adecuados, y para monitorear

los riesgos y el cumplimiento de los límites. Las políticas y sistema de

administración de riesgo son revisados regularmente a fin de que reflejen

los cambios en las condiciones de mercado y en las actividades de la

Compañía, la cual a través de sus normas y procedimientos de

administración, pretende desarrollar un ambiente de control disciplinario y
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constructivo en el que todos los empleados entiendan sus roles y

obligaciones.

La Compañía está expuesta a los siguientes riesgos:

Riesgo de Liquidez

El riesgo de liquidez es el riesgo de que la Compañía no pueda cumplir

con sus obligaciones financieras a medida que vencen. El enfoque de la

Compañía para administrar la liquidez es asegurar, en la mayor medida

posible, que siempre contará con la liquidez suficiente para cumplir con

sus obligaciones cuando vencen, tanto en condiciones normales como de

tensión, sin incurrir en pérdidas inaceptables o arriesgar la reputación de

la Compañía.

Riesgo de Mercado

La  gestión de administración de riesgos por la gerencia está enfocada al

comportamiento impredecible de los mercados financieros y procura

reducir al mínimo los efectos potenciales adversos sobre los resultados

financieros de la Compañía. La Compañía está expuesta a los siguientes

riesgos de mercado:

Riesgo de fluctuación en la tasa de cambio:

La Compañía realiza sus operaciones en Venezuela y en América Latina y

se encuentra expuesta al riesgo de la fluctuación en el tipo de cambio del

bolívar en relación al dólar estadounidense. El riesgo de la fluctuación en

el tipo de cambio se deriva principalmente de operaciones futuras, y

activos y pasivos reconocidos en moneda extranjera.
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La Compañía limita su riesgo de fluctuaciones en el tipo de cambio

mediante la adquisición de instrumentos financieros que serán realizados

o liquidados a corto plazo y la reducción de obligaciones en dólares

estadounidenses. Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 la Compañía no

mantiene instrumentos financieros de cobertura.

Riesgo de variación en las tasas de interés:

Las variaciones de los tipos de interés modifican el valor razonable y los

flujos futuros de los activos y pasivos referenciados a tasa de interés

variable.  El objetivo de la gestión de riesgo de tipo de interés es

fundamentalmente mantener una estructura de deuda – capital

conservadora. Actualmente la Gerencia no prevé ningún cambio

significativo en su exposición a cambios en las tasas de interés o en la

estrategia actual para el manejo de dicho riesgo.

La Compañía no posee instrumentos financieros derivados (“derivates”)

como inversiones. Por consiguiente realiza sólo operaciones en

certificados de depósito, con vencimiento de tres (3) meses o menos.

Razón por la cual, la Gerencia de la Compañía no espera ninguna pérdida

material en sus disponibilidades.

Actualmente la Compañía no efectúa operaciones a futuro con

instrumentos financieros derivados (“derivates”) para disminuir el riesgo

derivado de la tasa de cambio, sin embargo, mantiene una cantidad en

cuentas corrientes bancarias en dólares estadounidenses.
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Riesgos de Capital

Los objetivos de la Compañía cuando maneja el patrimonio es para

salvaguardar la habilidad de continuar como negocio en marcha, en

orden de proveer retornos a los accionistas y beneficios para otros

posibles accionistas y mantener una estructura optima de patrimonio

con la finalidad de reducir los costos de capital.

En orden de mantener o ajustar la estructura del patrimonio, la

Compañía puede ajustar el monto de los dividendos a pagar a los

accionistas, retorno de capital a los accionistas, emisión de nuevas

acciones o la venta de activos para reducir los pasivos.

Las operaciones de su curso ordinario y la adquisición de activos de la

Compañía son financiadas anualmente, con la asignación

presupuestaria del Gobierno Nacional.

Caja y Bancos

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, los saldos de la caja y bancos

están conformados de la siguiente manera:

2015 2014
Caja chica y fondos de trabajo Bs 2.354.656 941.043
Bancos públicos 561.123.549 572.242.990
Bancos del exterior 4.650.196 18.412.749

Total caja y bancos Bs 568.128.401 591.596.782
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Los saldos de los bancos en moneda extranjera representan US$ 738.126

para el año 2015 (US$ 2.922.659 en el año 2014) a la tasa de cambio de

6,30 Bolívares por cada Dólar estadounidense.

Cuentas por Cobrar

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, las cuentas por cobrar están

conformadas de la siguiente manera:

2015 2014
Comerciales Bs 7.050.973 3.771.815

Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN) - 52.501.218
Anticipos a corresponsales extranjeros 101.713.155 55.606.986
Anticipos de Bolsas de Trabajo Nacionales 36.968 -
Otras cuentas por cobrar - 49.287

Total cuentas por cobrar 108.801.097 111.929.305
Provisión cuentas por cobrar (314.338) (1.599.841)

Total cuentas por cobrar, neta Bs 108.486.759 110.329.464

Movimiento de la provisión:
Saldo al inicio Bs (1.599.841) (1.599.841)
Castigo 1.285.502,79 -
Provisión - -
Saldo al fin del ejercicio Bs (314.338) (1.599.841)

La cuenta por cobrar al Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN), es por un

Crédito Adicional de Bs. 111.363.919,70 aprobado por el Ejecutivo Nacional

en el año 2013 y que al 31 de diciembre de 2015 no se ha recibido la

totalidad del desembolso, por lo que se realizó el reverso de la operación

pendiente.
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Retenciones de Impuestos

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, las retenciones de impuestos estaban

conformadas por los siguientes conceptos (Véase la nota 11):

2015 2014
Impuesto al Valor Agregado (IVA) Bs 14.728.418 13.301.756
Impuesto sobre la Renta (ISLR) 6.216.431 5.439.933
Otras retenciones - -

Total retenciones Bs 20.944.849 18.741.689

Propiedades, Planta y Equipos

Las propiedades, planta y equipos se encuentran conformados de la

siguiente manera:

2015 2014
Edificios e instalaciones Bs 45.808.135 39.297.709
Equipos de telecomunicaciones 76.448.478 68.483.095
Maquinarias, mobiliarios y equipos 64.922.473 49.638.833
Equipos de comunicación 14.593.825 14.593.305
Vehículos 11.239.430 5.249.430
Bienhechurias 0 -

Sub-total propiedades, planta y equipos 213.012.341 177.262.371
Depreciación acumulada (121.214.056) (96.599.090)

Sub-total propiedades, planta y equipos, neto 91.798.285 80.663.282
Terrenos 456.735 456.735

Total propiedades, planta y equipos neto Bs 92.255.021 81.120.017

El gasto de depreciación correspondiente al 31 de diciembre de 2015,

asciende a Bs 19.439.382 (Bs 18.318.803 en el año 2014).
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Activos Intangibles

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, los activos intangibles están

conformados por los siguientes conceptos:

2015 2014
Plusvalía Bs - 51.292.580
Derechos de autor 105.093.943 79.629.369
Paquetes, programas de computación 16.296.887 14.795.894
Marca de fabrica - -
Equipos científicos - 2.394
Obras de Arte - 11.290

Total activos intangibles 121.390.830 145.731.527
Amortización acumulada (51.166.699) (50.061.378)

Total activo intangible neto Bs 70.224.131 95.670.148

El gasto de amortización correspondiente al 31 de diciembre de 2015,

asciende a Bs 14.334.102 (Bs 12.058.218 en el año 2014).

Cuentas por Pagar Comerciales

Las cuentas por pagar comerciales están representadas por las acreencias a

proveedores de bienes y servicios nacionales y al 31 de diciembre de 2015 y

2014 estaban conformadas por los siguientes saldos:

2015 2014
Proveedores Bs 6.514.081 6.363.605
Cuentas por pagar otros - 1.395.517

Total cuentas por pagar Bs 6.514.081 7.759.122
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Gastos Acumulados y Otras Acreencias por Pagar

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, los gastos acumulados y otras

acreencias por pagar estaban conformados por los siguientes conceptos:

2015 2014
Contribuciones por pagar al Instituto Venezolano
de los Seguros Sociales Bs 773.994 -
Retenciones de IVA 3.325.295 1.079.085
Retenciones de 1 x 1.000 49.232 2.953Contribuciones por pagar Ley de Política
Habitacional 3.874 3.855

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 1.611.393 -
Otras retenciones al personal 2.721.044 4.616.089

Total gastos acumulados por pagar Bs 8.484.833 5.701.983

Provisión Prestaciones Sociales

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, la provisión para prestaciones sociales

estaba constituida por los siguientes conceptos:

2015 2014
Provisión prestaciones sociales Bs - -

Impuestos

Impuesto sobre la Renta

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, la Compañía no muestra gastos de

impuesto sobre la renta, debido a las pérdidas obtenidas, según sus estados
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financieros en los últimos años. Estas pérdidas acumuladas pueden ser

transferidas por tres (3) años.

Las rebajas de impuesto por nuevas inversiones en propiedades, planta y

equipos se consideran en la determinación del gasto del impuesto sobre la

renta en el período en que dichas rebajas se utilizan.  Cualquier porción no

utilizada de las mencionadas rebajas puede transferirse hasta los tres (3)

ejercicios anuales subsiguientes.

Ley de Impuesto al Valor Agregado (IVA)

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, los servicios televisivos vendidos por la

Compañía están gravados con el Impuesto al Valor Agregado (IVA), de

conformidad con lo previsto en el artículo N° 64 de la Ley del Impuesto al

Valor Agregado (IVA).

Igualmente, las adquisiciones de bienes y servicios que realiza la Compañía,

están gravados con la tasa del doce por ciento (12%), indicada en la

normativa legal vigente; los registros de estos créditos fiscales de las

compras, se encuentran en etapa de evaluación por la gerencia, para

determinar su aplicación, cuyos saldos los detallamos a continuación: netos

son de Bs 34.625.853 al 31 de diciembre de 2015 (Bs 13.468.572 en el año

2014).
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2015 2014
Débitos fiscales Bs 33.407 (143.479)
Créditos fiscales 34.592.446 13.612.051

Bs 34.625.853 13.468.572

Provisión para Contingencias

La Compañía, con el objeto de cubrir los gastos y pasivos derivados de los

incumplimientos fiscales, ha registrado una provisión para contingencias de

Bs802.988.

Patrimonio

Capital Social

El capital social original de la Compañía y sus respectivos aumentos en años

posteriores, fueron suscritos y pagados cien por ciento (100%) por la

República Bolivariana de Venezuela, de la siguiente manera:

Fecha Descripción
Cantidad de

Acciones
Valor

Nominal
Total Capital

Social
28/01/2005 Capital social 500 1,00Bs. Bs 500
1/02/2005 Aumento 4.799.500 1,00 4.799.500

20/04/2006 Aumento 1.650.000 1,00 1.650.000
31/08/2009 Aumento 263.266 1,00 263.266

6.713.266 Bs 6.713.266
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Aún cuando el capital social de la Compañía ha sido suscrito y pagado por

varios países latinoamericanos, de acuerdo con lo establecido

estatutariamente, la integración total del capital social está a cargo de la

República Bolivariana de Venezuela.

De acuerdo al Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas, de fecha 31

de agosto de 2009 y cumpliendo con lo establecido en el convenio entre la

República Bolivariana de Venezuela y la República de Cuba, el Instituto

Cubano de Radio y Televisión (ICRT), suscribe y cancela 903.000 acciones

representativo del trece coma cuarenta y cinco por ciento (13,45%) del

capital social de la Compañía al 31 de diciembre de 2014 y 2013.

En Acta de Asamblea de Junta de Administración, de fecha 23 de agosto de

2010, tomando en consideración lo señalado en los convenios suscritos por

la República de Bolivariana de Venezuela con los diferentes países

asociados, se aclaró que la distribución accionaria del capital social de la

Compañía, sería el siguiente: La República Bolivariana de Venezuela con el

cincuenta y uno por ciento (51%) de las acciones con la creación de un

Fondo de Acciones para nuevos socios para la incorporación de nuevos

países. Por lo que la distribución accionaria quedó representada y aprobada

de la siguiente manera:
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Porcentaje
%

República de Bolivariana de Venezuela 51
República Argentina 15
República de Cuba (Instituto Cubano
de Radio y Televisión) 14
República Oriental del Uruguay 7
República de Bolivia 5
Fondo de acciones para nuevos socios 8

Total 100

De acuerdo con los convenios establecidos entre la República Bolivariana de

Venezuela y las Repúblicas mencionada en el cuadro anterior, la intención

de dichos países es suscribir y pagar hasta el porcentaje de participación

indicado, brindando en contraprestación los siguientes servicios.

Aporte de horas mensuales de producción de contenidos por cada una de la

Repúblicas indicadas, generados en la producción estatal, independiente,

universitaria o comunitaria.

a) Colaboración en la formación permanente de reuniones humanas para

TELESUR.

b) Establecer comunicación a través de enlace satelital con Venezuela,

para la emisión en directo de segmentos de noticias.
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c) Financiamiento de la corresponsalía de TELESUR en cada uno de los

países asociados, su sede, su infraestructura y personal cuya

selección será propuesta por el organismo estatal correspondiente a

cada país.

d) Promover la distribución de la señal satelital de TELESUR en el

territorio de cada país asociado por los sistemas de televisión abierta,

de cable, regional, alternativa y comunitaria.

e) Designar el representante de cada país asociado en la Dirección

General de TELESUR.

Actualmente la composición del capital social de la Compañía está distribuida

de la siguiente manera.

Cantidad de
Acciones

Valor
Nominal

Total Capital
Social %

República Bolivariana de Venezuela 5.810.266 1,00Bs. Bs 5.810.266 86,55%
República de Cuba 903.000 1,00 903.000 13,45%

6.713.266 Bs 6.713.266 100,00%

Transacciones y Saldos en Moneda Extranjera

Las operaciones en moneda extranjera se contabilizan en bolívares a los

tipos de cambios vigentes a las fechas de las mismas. Los activos y pasivos

en moneda extranjera al 31 de diciembre de 2015 y 2014, se presentan al
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tipo de cambio vigente a esa fecha de Bs 6,30 por cada dólar

estadounidense.

A partir del año 2003, el Ejecutivo Nacional y el Banco Central de Venezuela

(BCV) han celebrado diversos Convenios Cambiarios, en los cuales se

establecen el Régimen para la Administración de Divisas y el tipo de cambio

que regirá las operaciones establecidas en dichos convenios. En esa fecha,

se creó la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), quien se encarga

de la coordinación, administración, control y establecimiento de requisitos,

procedimientos y restricciones que requiera la ejecución de dichos

convenios.

La adquisición de divisas estará sujeta a la previa inscripción del interesado

en los registros de usuarios y a la autorización para participar en el régimen

cambiario, previo los requisitos exigidos por la Comisión de Administración

de Divisas (CADIVI). El Banco Central de Venezuela (BCV) autorizará la

compra y venta de divisas, luego de la aprobación efectuada por CADIVI.

En fecha 3 de marzo de 2005, en Gaceta Oficial Nº 38.138 de la República

Bolivariana de Venezuela, se publicó la Reforma del Convenio Cambiario Nº

2, donde se establece un nuevo tipo de cambio en dos coma catorce

bolívares (Bs 2,14) por dólar de los Estados Unidos de América para la

compra y dos coma quince bolívares (Bs 2,15) por dólar de los Estados

Unidos de América para la venta. Este Convenio Cambiario estuvo vigente

hasta el 10 de enero de 2010.
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Con fecha 11 de enero de 2010, se publicó en la Gaceta Oficial N° 39.653, la

reforma al convenio cambiario N° 2, donde se establecen dos (2) tipos de

cambios:

1) La liquidación de las operaciones de ventas de divisas destinadas a

los alimentos, salud, educación, maquinarias y equipos, y otros

conceptos serían realizados al tipo de cambio de dos bolívares con

sesenta céntimos (Bs 2,60) por cada dólar de los Estados Unidos de

América.

2) La liquidación de operaciones de venta de divisas, distintas a las

indicadas en el punto (a), se efectuaran al tipo de cambio de cuatro

bolívares con treinta céntimos (Bs 4,30) por cada dólar de los Estados

Unidos de América. Al 31 de diciembre de 2010, la tasa de cambio del

Dólar era de (US$) Bs 2,60. (Al 31 de diciembre de 2009, Dólar (US$)

Bs 2,15).

Con fecha 30 de diciembre de 2010, se publica en la Gaceta Oficial N°

39.584, en el Convenio Cambiario N° 14, la reforma al Convenio Cambiario

N° 2, donde se establece:

Se fija el tipo de cambio en cuatro bolívares con dos mil ochocientas noventa

y tres diezmilesimas (Bs 4,2893) por dólar de los Estados Unidos de América

para la compra, y en cuatro bolívares con treinta centimos (Bs 4,30) por dólar

de los Estados Unidos de América para la venta.
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La reforma parcial del Convenio Cambiario N° 14, entró en vigencia el día 1

de enero de 2011.

Con fecha 8 de febrero de 2013, se publica en Gaceta Oficial Nº 40.108 una

nueva reforma del mencionado Convenio Cambiario Nº. 14, donde se

dispone  que a partir del 9 de febrero de 2013, el tipo de cambio quedaría

fijado en seis bolívares con dos mil ochocientos cuarenta y dos

diezmilésimas (Bs 6,2842) por dólar de los Estados Unidos de América para

la compra, y en seis bolívares con treinta céntimos (Bs 6.30) por dólar para la

venta. Producto de este cambio en la tasa oficial de dólar estadounidense.

Se indica, cuáles operaciones (solicitadas al Banco Central de Venezuela

(BCV) hasta el 8 de febrero de 2013), serán liquidadas al tipo de cambio

establecido en el Convenio Cambiario Nº 14, publicado en Gaceta Oficial Nº

39.584 del 30 de diciembre de 2010, es decir, en cuatro bolívares con treinta

céntimos (Bs 4,30) por dólar estadounidense, encontrándose entre éstas, las

siguientes:

 Pagos por gastos de estudiantes cursantes de actividades académicas

en el exterior.

 Pagos por gastos para recuperación de la salud, deportes, cultura,

investigaciones científicas, y otros casos de especial urgencia, a juicio

de Cadivi.

 Pagos a jubilados y pensionados residentes en el exterior.

 Operaciones de remesas a familiares residenciados en el extranjero.
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La publicación de este nuevo Convenio, trajo como consecuencia la

derogatoria de los siguientes instrumentos legales:

 El Convenio Cambiario Nº 14, publicado en la Gaceta Oficial Nº 39.584

del 30 de diciembre de 2010 (establecía el tipo de cambio para la compra

en Bs 4,2893 y para la venta en Bs 4,30 por dólar estadounidense).

 El Convenio Cambiario Nº 15, publicado en la Gaceta Oficial N° 39.603

del 27 de enero de 2011 (indicaba las operaciones que serían liquidadas

al tipo de cambio de Bs 2,60, siempre que hubiesen sido enviadas por

Cadivi al BCV y recibidas por éste hasta el 31 de diciembre de 2010, y

cuya liquidación no hubiere sido solicitada al Ente Emisor por parte del

operador cambiario respectivo a la fecha antes indicada).

Con fecha 13 de febrero de 2013, se publica la Gaceta Oficial Nº  40.109,

donde  se establece la Supresión del Sistema de Transacciones con Títulos

en Moneda Extranjera (Sitme).

El Banco Central de Venezuela (BCV), a través de Aviso Oficial, informó al

público en general y a las instituciones bancarias autorizadas para tramitar

operaciones de compra y venta en bolívares, en mercado secundario, de

títulos valores denominados en moneda extranjera, que a partir del 9 de

febrero de 2013, dejará de procesarse la venta y compra de títulos valores

mediante el Sistema de Transacciones con Títulos en Moneda Extranjera

(Sitme).

Con fecha 2 de marzo de 2013, se publica la Gaceta Oficial Nº  40.134  el

Convenio Cambiario N° 21, mediante el cual se establece que el Órgano
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Superior para la Optimización del Sistema Cambiario, regulará los términos y

condiciones de las subastas especiales de divisas provenientes de ingresos

petroleros en moneda extranjera de la República, serán destinadas a cubrir

importaciones para el sector real de la economía nacional

En dicho convenio, el Órgano Superior para la Optimización del Sistema

Cambiario “regulará los términos y condiciones de las subastas especiales de

divisas provenientes de ingresos petroleros en moneda extranjera de la

República, que serán destinadas a cubrir importaciones de la economía

nacional, a través del Sistema Complementario de Administración de Divisas

(Sicad), administrado por el Banco Central de Venezuela (BCV) y conforme a

las convocatorias que emita a tales fines”.

El convenio explica que las subastas de divisas serán dirigidas por el Órgano

Superior, que determinará la metodología que estime conveniente la

adjudicación correspondiente. “En todo caso, no se admitirán cotizaciones de

tasas inferiores al tipo de cambio oficial para la venta”, reza el texto.

Resalta que “el diferencial en bolívares entre la tasa de la postura adjudicada

y el tipo de cambio oficial para la venta (…) podrá ser dirigido a la creación

de un fondo del Ejecutivo Nacional, destinado a gastos en moneda nacional

para el desarrollo de los sectores productivos”.

El convenio indica que el Banco Central de Venezuela (BCV) remitirá al

Órgano Superior “al cierre del acto, por los mecanismos que se determinen,

el consolidado de las cotizaciones recibidas a los efectos de que dicho

Órgano efectúe el proceso de adjudicación.
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Una vez que el Órgano comunique al Banco Central de Venezuela (BCV) los

resultados del proceso de adjudicación, el ente emisor “informará los mismos

al mercado financiero por los sistemas de información pública y/o

especializados”.

Las posturas que sean adjudicadas en las subastas serán liquidadas por el

Banco Central de Venezuela (BCV) en la fecha valor indicada en la

convocatoria. La liberación de las divisas adjudicadas y liquidadas para el

pago de las importaciones se realizará previa verificación por parte del

Órgano del cumplimiento de los requisitos que establezca al efecto, y a

través de los operadores cambiarios autorizados que hayan presentado

dichas posturas.

Presupuesto Asignados 2015 y 2014

Presupuesto Asignado Año 2015

La Nueva Televisión del Sur, C.A. (TV-SUR), empresa del Estado

Venezolano, bajo la forma de Compañía Anónima, creada según Decreto

Presidencial N° 3.445, publicado en la Gaceta Oficial N° 38.166, de fecha 27

de enero de 2005 e inscrita según Acta Constitutiva en el Registro Mercantil

Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda,

bajo el N° 79, Tomo 14-A, publicada en la Gaceta Oficial N° 38.120 de fecha

2 de febrero de 2005; presentó su presupuesto de ingresos y gastos para el

ejercicio económico financiero del año 2015, de acuerdo a lo establecido en

la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, así como

también de acuerdo al Instructivo N° 5 “Formulación del Presupuesto de los
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Entes Descentralizados con Fines Empresariales, Financieros y no

Financieros”, e instructivo N° 8 “Solicitud de Información de la Ejecución del

Presupuesto de los Entes Descentralizados con Fines Empresariales,

Financieros y no Financieros”, ambos emanados de la Oficina Nacional de

Presupuesto (ONAPRE).

Ingresos Propios

La Nueva Televisión del Sur, C.A. (TV-SUR), estimó sus ingresos propios por

concepto de ventas de servicios (publicidad, propaganda), para el año 2015

por la cantidad de Bs 5.192.573. Posteriormente, ese monto fue modificado

con aprobación interna aumentándose en Bs 7.000.000, para situarse en la

cantidad de Bs 12.192.573 al 31 de diciembre de 2015.

Al 31 de diciembre de 2015, se generaron ingresos propios por la cantidad

de Bs 19.865.503 los cuales al compararlos con la cantidad estimada

reprogramada en el presupuesto de Bs 12.192.573, resultaron mayores en

Bs 7.672.930.

Complemento de Sueldos y Salarios

La Compañía tiene contabilizado al 31 de diciembre de 2015 y 2014, como

complementos de sueldos y salarios los siguientes conceptos:
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2015 2014
Complementos de sueldos y salariosBs 126.338.680 57.375.471
Remuneración
personal

59.554.890 54.467.805
Primas a empleados 26.763.149 10.473.745
Suplencias empleados 1.293.578 755.050

Bs 213.950.297 123.072.071

Asistencia Socio-Económica a Empleados y Obreros

La Compañía tiene contabilizado al 31 de diciembre de 2015 y 2014, como

asistencia socio-económica a empleados y obreros los siguientes conceptos:

2015 2014
Ayudas a empleados Bs 22.562.504 20.544.192
Aportes laborales 22.789.154 11.502.087
Aporte patronal HCM empleados 37.581.957 35.977.856

Bs 82.933.615 68.024.135

Servicios de Comunicaciones (Uso de Satélites)

La Compañía es un multimedio informativo latinoamericano que  posee una

red de corresponsales y colaboradores en el continente. El canal tiene

equipos de trabajo en toda la región; además tiene presencia en Europa y

África en países como España, Sudáfrica y Siria. Esta multiestatal

latinoamericana se ha esforzado por alcanzar los lugares más recónditos de

la región y para ello ha establecido acuerdos con otras televisoras, cable

operadores, emisoras comunitarias, universitarias y regionales. La Compañía

hoy alcanza más de 376 millones de usuarios receptores de la señal en
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América Latina, Europa, Medio Oriente y Norte de África a través de los

satélites: Satmex, Hispasat 1C, Hotbird 8, NSS 806, Astra 1M, Galaxy 19. El

gasto por el uso de servicios de comunicación de los satélites al 31 de

diciembre de 2015 fue de Bs 31.327.984 (Bs 33.214.791 para el año 2014).

Otros Ingresos

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, se registran como otros ingresos los

siguientes conceptos:

2015 2014
Ingresos por diferencial cambiario Bs - -
Reintegros proveedores - -
Otros ingresos extraordinarios 308.889 101.195
Ingresos financieros de instituciones financieras - -
Otros ingresos ordinarios - 1.232.280

Bs 308.889 1.333.476

Otros Egresos

Los otros egresos están discriminados por los siguientes conceptos:

2015 2014
Ajustes otras cuentas por cobrar Bs - -
anulación de créditos fiscales - -
Ajustes facturación clientes - -
Otros 2.193.902 1.105.358

Bs 2.193.902 1.105.358
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Marco Legal Aplicable a la Compañía

a) Ley Orgánica de Telecomunicaciones

El 12 de junio de 2010, salió publicada en la Gaceta Oficial de la

República Bolivariana de Venezuela N° 36.970, la Ley Orgánica de

Telecomunicaciones, esta Ley tiene por objeto establecer el marco legal

de regulación general de las telecomunicaciones, a fin de garantizar el

derecho humano de las personas a la comunicación y a la realización de

las actividades económicas de telecomunicaciones necesarias para

logarlo, sin más limitaciones que las derivadas de la Constitución y las

leyes.

Se excluye de esta Ley la regulación del contenido de las transmisiones y

comunicaciones cursadas a través de los distintos medios de

telecomunicaciones, la cual se regirá por las disposiciones

constitucionales, legales y reglamentarias correspondientes.

Cabe destacar que, esta Ley establece en sus artículos N° 147 y N° 148,

que quienes con fines de lucro presten servicios de radiodifusión sonora o

de televisión abierta, pagarán al Fisco Nacional un impuesto del uno coma

cincuenta por ciento (1,50%) de sus ingresos brutos, derivados de la

explotación de tales servicios.

b) Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos

El 22 de diciembre de 2010, fue publicada en la Gaceta Oficial de la

República Bolivariana de Venezuela, N° 39.579, la Ley de
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Responsabilidad Social en Radio y Televisión y Medios Electrónicos, esta

Ley tiene por objeto establecer, en la difusión y recepción de mensajes,

responsabilidad social de los prestadores de los servicios de radio y

televisión, proveedores y productoras nacionales independientes y los

usuarios y usuarias, para fomentar el equilibrio democrático entre sus

deberes, derechos e intereses a los fines de promover la justicia social y

de contribuir con la formación de la ciudadanía, la democracia, la paz, los

derechos humanos, la cultura, la educación, la salud y el desarrollo social

y económico de la Nación, de conformidad con las normas y principios

constitucionales de la legislación para la protección integral de los niños,

niñas y adolescentes, la cultura, la educación, la seguridad social, la libre

competencia y la Ley Orgánica de  Telecomunicaciones.

Las disposiciones de la presente Ley, se aplican a todo texto, imagen o

sonido cuya difusión y recepción tengan lugar dentro del territorio de la

República, y sea realizada a través de:

1. Servicios de radiodifusión sonora en amplitud modulada (AM);

radiodifusión sonora en frecuencia modulada (FM); radiodifusión

sonora por onda corta; radiodifusión sonora comunitaria de servicio

público, sin fines de lucro; y servicios de producción nacional audio,

difundidos a través de un servicio de difusión por suscripción.

2. Servicios de televisión UHF; televisión VHF; televisión comunitaria

de servicio público, sin fines de lucro; y servicios de producción

nacional audiovisual, difundidos a través de un servicio de difusión

por suscripción.
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3. Servicios de difusión por suscripción.

4. Medios electrónicos.

Queda sujeto a esta Ley todas las modalidades de servicios de difusión

audiovisual, sonoro y electrónico que surjan como consecuencia del

desarrollo de las telecomunicaciones a través de los instrumentos

jurídicos que se estimen pertinentes.

Como consecuencia de lo anteriormente descrito la misma Ley en su

artículo N° 24 establece que, “los prestadores de servicios de radio y

televisión, ya sean personas jurídicas o naturales, sociedades

accidentales, irregulares y de hecho con prescindencia de su domicilio o

nacionalidad, pagaran una contribución parafiscal por la difusión de

imagines o sonidos realizadas dentro del territorio nacional. El producto

de esta contribución parafiscal estará destinado al Fondo de

Responsabilidad Social, y la base imponible de la misma, estará

constituida por los ingresos brutos causados trimestralmente y

provenientes de la respectiva actividad gravada, al que se aplicará una

alícuota de cálculo de cuatro por ciento (4%). A la alícuota establecida

será aplicable una rebaja del cero coma cinco por ciento (0,5%) cuando la

difusión de producciones nacionales independientes sea superior en un

cincuenta por ciento (50%) de la exigida por esta Ley, y le será aplicable

un recargo del cero coma cinco por ciento (0,5%) cuando la retransmisión

de mensajes, exceda el veinte por ciento (20%) del tiempo de difusión

nacional. Los sujetos pasivos de esta contribución parafiscal están
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obligados a la correspondiente declaración, autoliquidación y pago

trimestral, dentro de los quince (15) días siguientes al vencimiento de

cada trimestre”.

c) Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias

Estupefacientes y Psicotrópicas

El 5 de octubre de 2005, entró en vigencia la Ley Orgánica contra el

Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y

Psicotrópicas, la cual establece, entre otros aspectos, que las entidades,

deberán destinar el uno por ciento (1%) de sus ingresos netos anuales

como un aporte para la ejecución de los programas de prevención integral

social contra el tráfico y consumo de drogas ilícitas, como se indica en el

artículo Nº 96 de la mencionada Ley.

d) Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación

En Gaceta Oficial Nº 38.242 de fecha 3 de agosto de 2005 se publicó la

Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, la cual tiene por objeto

desarrollar los principios orientadores que en materia de ciencia,

tecnología e innovación y sus aplicaciones. De acuerdo con el artículo Nº

37 de la Ley, los contribuyentes deberán aportar anualmente una cantidad

correspondiente al cero punto cinco por ciento (0,5%) de los ingresos

brutos obtenidos en el territorio nacional, en cualquiera de las actividades

señaladas en el artículo Nº 42 de la Ley.  De acuerdo con la Ley, en su

artículo Nº 44, son grandes entidades aquellas que tengan ingresos

brutos anuales superiores a 100.000 unidades tributarias.
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En las Disposiciones Transitorias del Reglamento Parcial se indica que

los ingresos brutos obtenidos durante un ejercicio económico, será la

base de cálculo para los aportes e inversiones a realizarse durante el

ejercicio económico siguiente. La Gerencia de la Compañía no ha

determinado las obligaciones relacionadas con la mencionada Ley.

e) Otras Normativas Aplicable a la Compañía

La Compañía, además de las anteriores Leyes; está sujeta a una serie de

normativas aplicables a entidades del Sector Público, entre las cuales se

encuentran las siguientes:

 Ley de Deporte, Actividad Física y Educación Física

En Gaceta Oficial Nº 39,741 de fecha 23 de agosto de 2011 se publicó la

Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física y Educación Física, la cual

tiene por objeto establecer las bases para la educación física, regular la

promoción, organización y administración del deporte y la actividad física

como servicios públicos, por constituir derechos fundamentales de los

ciudadanos y ciudadanas y un deber social del Estado, así como su

gestión como actividad económica con fines sociales. De acuerdo con el

artículo Nº 68 de la Ley, se crea el Fondo Nacional para el Desarrollo del

Deporte, la Actividad Física y la Educación Física, el cual estará

constituido por los aportes realizados por empresas u otras

organizaciones públicas y privadas que realicen actividades económicas

en el país con fines de lucro; por las donaciones y cualquier otro aporte

extraordinario que haga la República, los estados, los municipios o

cualquier entidad pública o privada y por los rendimientos que dichos

fondos generen.
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El fondo principalmente será utilizado para el financiamiento de planes,

proyectos y programas de desarrollo y fomento de la actividad física y el

deporte, así como para el patrocinio del deporte, la atención integral y

seguridad social de los y las atletas. El aporte a cargo de las empresas u

otras organizaciones indicadas en este artículo, será el uno por ciento

(1%) sobre la utilidad neta o ganancia contable anual, cuando ésta supere

las veinte mil Unidades Tributarias (20.000 U.T); y se realizará de acuerdo

con los parámetros que defina el Reglamento de la presente Ley o en

normas emanadas del Ministerio del Poder Popular con competencia en

materia de deporte, actividad física y educación física. Este aporte no

constituirá un desgravamen al Impuesto Sobre la Renta.

El Reglamento determina que la Utilidad neta o Ganancia Contable es la

utilidad contable que se utiliza para la declaración anual de Impuesto

sobre la Renta, de las entidades obligadas a realizar aportes al Fondo

Nacional para el Desarrollo del Deporte, la Actividad Física y la Educación

Física, disminuyendo el gasto por este concepto si existiese y la misma se

empleará como base de cálculo para el aporte a dicho fondo. Igualmente

determina que toda entidad que se inscriba en el Fondo Nacional para el

Desarrollo del Deporte, la Actividad Física y la Educación Física está

obligada a declarar en los ejercicios sucesivos así su utilidad neta no

alcance las veinte mil Unidades Tributarias (20.000 U.T)

Se podrá destinar hasta el cincuenta por ciento (50%) del aporte aquí

previsto para la ejecución de proyectos propios del contribuyente,

propendiendo al desarrollo de actividades físicas y buenas prácticas, y
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para el patrocinio del deporte, con sujeción a los lineamientos que al

respecto emita el Instituto Nacional de Deportes.

 Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Administración

Financiera del Sector Público y sus Reglamentos.

De acuerdo a esta Ley, las máximas autoridades de la Compañía deberán

aprobar los proyectos de presupuesto de su gestión anual, los cuales

deberán ser enviados a través del Ministerio de adscripción a la Oficina

Nacional de Presupuesto (ONAPRE) antes del 30 de septiembre de cada

ejercicio fiscal. Igualmente la Compañía tiene la obligación de suministrar

las informaciones que requiera la ONAPRE y cumplir con las normas e

instructivos técnicos que emanen de ella, así como de suministrar los

estados financieros y la información contable que requiera la Oficina

Nacional de Contabilidad Pública (ONCOP), adaptando de esta manera

su contabilidad al Sistema de Contabilidad Pública único e integrado con

todos los organismos del Sector Público.

Asimismo, la Compañía deberá programar la ejecución física y financiera

del presupuesto de recursos y egresos, simultáneamente con la

formulación del proyecto de presupuesto, de acuerdo con los sub-

períodos, normas y procedimientos que establezca la ONAPRE.

 Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema

Nacional de Control Fiscal.

De acuerdo a esta Ley, la Compañía queda sujeta al control, vigilancia y

fiscalización de la Contraloría General de la República, debiendo dar

cumplimiento a las normas de control interno y externo que se establecen
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en este instrumento legal, así como en el Sistema Normativo de Control

Fiscal. Las violaciones de esta Ley por actos, hechos u omisiones que

causen daño al patrimonio público, generan responsabilidad

administrativa.

La Compañía deberá designar un auditor interno de acuerdo a las bases

del concurso público establecidas en el Reglamento sobre los Concursos

Públicos para la designación de los Contralores Distritales y Municipales,

y los Titulares de las Unidades de Auditoría Interna de los Órganos del

Poder Público Nacional, Estadal, Distrital y Municipal y sus Entes

Descentralizados.

Los administradores o quienes manejen o custodien bienes o recursos

públicos, al cesar en sus funciones, deben cumplir con las Normas para

regular la Entrega de los Órganos y Entidades de la Administración

Pública y de sus respectivas oficinas y dependencias.

 Ley Contra la Corrupción.

Esta Ley establece la necesidad de preservar la ética pública y la moral

administrativa, y se orienta a prevenir la corrupción mediante normas

jurídicas de índole moral en ámbitos y bajo circunstancias determinadas.

Asimismo, persigue prevenir la corrupción y salvaguardar el patrimonio

público, bajo la determinación de principios morales (honestidad,

transparencia, participación, eficiencia, eficacia, legalidad, rendición de

cuentas y responsabilidad).
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A los efectos de la Ley Contra la Corrupción, los miembros de las Juntas

Directivas de los entes públicos son considerados funcionarios públicos, y

por lo tanto, están sujetos a las responsabilidades que para tal condición

prevén esta Ley y la Ley Orgánica de la Contraloría General de la

República y del Sistema Nacional de Control Fiscal; lo anterior es,

asimismo aplicable a quienes desempeñen funciones gerenciales,

supervisoras, contraloras y auditoras; participen con voz y voto en comités

de compras, licitaciones, contratos, donaciones, movilicen fondos de la

Compañía depositados en cuentas bancarias.

La violación de esta Ley, acarrea los delitos contra la cosa pública y las

sanciones establecidas en esta Ley.

 Ley de Contrataciones Públicas.

Esta Ley, la cual deroga al Ley de Reforma Parcial de la Ley de

Licitaciones y su Reglamento, tiene por objeto regular la actividad del

estado para la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución

de obras.

Se incluyen como supuestos de adjudicación directa: la contratación de

bienes y servicios objeto de comercialización ante terceros; la

contratación de bienes, servicios u obra que puedan comprometer

secretos o estrategias comerciales de la Compañía ante sus

competidores; y las contrataciones requeridas para el restablecimiento

inmediato de servicios que hayan sido objeto de interrupción o falla.
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La Compañía ha creado una Comisión de Contrataciones y adoptó las

normas interna para la selección de contratistas y proveedores.

 Ley Orgánica que Regula la Enajenación de Bienes del Sector Público

no Afectado a las Industrias Básicas y Normativa relacionada.

La Compañía deberá aplicar esta normativa para la enajenación de todos

los bienes que no fueren necesarios para el cumplimiento de sus

finalidades, así como los que hubiesen sido desincorporados o se

encontraren en estado de obsolescencia o deterioro.

La solicitud de autorización para enajenar bienes del sector público se

tramitará ante la Comisión para la Enajenación de Bienes del Sector

Público no afectados a las Industrias Básicas (CENBISP), adscritas al

Ministerio del Poder Popular para las Finanzas, a través de la Secretaría

Técnica.

El precio base para la enajenación propiedad de la República será

determinado por CENBISP, tomando en consideración la información

suministrada por los entes u organismos respectivos y cualquier otro

criterio válido a juicio de la CENBISP. Las máximas autoridades de los

entes u organismo del sector público deben remitir a la Secretaría

Técnica, un informe sobre la existencia  y el estado de los bienes que

administran, con la periodicidad establecida por la Ley.

 Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

De acuerdo a lo establecido en esta Ley, la Compañía deberá notificar a

la Procuraduría General de la República de las demandas contra la
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Compañía, en caso de que se afectan intereses directos o indirectos de la

República o la prestación de servicios públicos o se trata de juicios de

naturaleza laboral.

 Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras.

En la Gaceta Oficial N° 6076, Extraordinaria de fecha 7 de mayo de 2012,

se publicó el Decreto N° 8938, el cual incluye la nueva Ley Orgánica del

Trabajo, los Trabajadoras y  Trabajadoras.

Esta Ley incluye cambios en las condiciones del trabajo, el cálculo del

salario, prestaciones sociales, vacaciones, utilidades y otros beneficios a

los trabajadores.

Dentro de las mejoras están:

 Los patronos tienen tres (3) años contados a partir de la promulgación de

la Ley, para ajustarse a la norma que prohíbe la tercerización, tiempo en

el cual los trabajadores tercerizados gozarán de inamovilidad.

 El salario base de cálculo para el pago de las prestaciones sociales e

indemnizaciones por motivo de terminación de la relación de trabajo, es el

último salario devengado, incluyendo las alícuotas de bono vacacional y

utilidades.

 Las utilidades anuales se distribuirán entre los trabajadores, por lo

menos, el 15% de los beneficios líquidos obtenidos al cierre del ejercicio y
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se pagará a cada trabajador como límite mínimo de treinta (30) días de

salarios, y como límite máximo el equivalente al salario de cuatro (4)

meses.

 El bono vacacional incluye el pago de 15 días de salario más un día

adicional por cada año de servicio, hasta un máximo de treinta (30) días

de salario.

 El patrono deberá depositar a cada trabajador quince (15) días de

prestaciones sociales cada trimestre, a partir de la entrada en vigencia de

esta Ley, con base al último salario devengado por el trabajador,

incluyendo las alícuotas de bono vacacional y utilidades.

La antigüedad adicional será de dos (2) días de salario por cada año de

servicio, acumulativos hasta treinta (30) días. El depósito de las prestaciones

sociales se hará a voluntad del trabajador, en un fideicomiso individual, en el

Fondo Nacional de Prestaciones Sociales o en la contabilidad de la empresa.

Al terminar la relación de trabajo por cualquier causa, el patrono deberá

calcular las prestaciones sociales con base a treinta (30) días de salario por

cada año o fracción superior a seis (6) meses, calculado al último salario,

incluyendo la alícuota del bono vacacional y utilidades. El monto que recibirá

el trabajador por prestaciones sociales será aquel que resulte mayor, entre el

total depositado anualmente y el cálculo efectuado al terminar la relación de

trabajo.
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Una vez terminada la relación de trabajo, el patrono deberá pagar las

prestaciones sociales dentro de los cinco (5) días siguientes, luego de este

período devengará intereses de mora a la tasa activa determinada por el

Banco Central de Venezuela.

 La jornada laboral no excederá de cinco (5) días a la semana y con dos

(2) de descanso continuos y remunerados. Las horas extraordinarias se

pagarán con un recargo del cincuenta por ciento (50%) sobre el salario.

Para laborar horas extraordinarias se requerirá permisos de la Insectoría

del Trabajo.

 Gozarán de inamovilidad laboral las trabajadoras en estado de gravidez,

desde el inicio del embarazo hasta dos (2) años después del parto, igual

el conyugue gozará del mismo beneficio.

 Las sanciones a la Ley se calcularán en Unidades Tributarias, para la

determinación de la sanción se considerará la importancia de la cantidad

de trabajo, el número de pensiones perjudicadas y cualquier otra

circunstancia que estimare el funcionario con criterio de equidad.

 En caso de renuncia del trabajador, no se prevé descuento del preaviso

omitido.

 El patrono que tenga bajo su dependencia más de doscientos (200)

trabajadores, deberá otorgar becas para seguir estudios para el

trabajador y sus hijos.
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 Las personas naturales en su carácter de patrono y los accionistas, son

solidariamente responsables de las obligaciones derivadas de  la relación

laboral.

Eventos Subsecuentes

En la Gaceta Oficial No. 40.340, del 23 de enero de 2014, se promulgó la Ley

Orgánica de Precios Justos. Entre los aspectos normativos contentivos en la

misma se destacan los siguientes:

 Quedan sujetos a la aplicación de la Ley, las personas naturales y

jurídicas de derecho público o privado, nacionales o extranjeras,

que desarrollen actividades económicas en el territorio de la República

Bolivariana de Venezuela. Se exceptúan aquellas que por la naturaleza

propia de la actividad que ejerzan se rijan por normativa legal especial.

 La Ley regula, el análisis de la estructura de costos, la fijación del

porcentaje máximo de ganancia y la fiscalización de la actividad

económica y comercial.

También tiene regulación  sobre temas cambiarios en lo referente a: “Las

divisas asignadas en el marco del régimen de administración de divisas

serán estrictamente supervisadas y controladas, con el fin de garantizar

que se cumpla el objeto y uso para el cual fueron otorgadas”.

A quien se le asignen divisas oficiales de acuerdo a la Ley, deberá

suscribir un contrato de fiel cumplimiento.
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 Los sujetos de aplicación de la Ley,  deberán inscribirse y mantener sus

datos actualizados en el Registro Único de Personas que Desarrollan

Actividades Económicas (RUPDAE). La inscripción es requisito

indispensable, a los fines de poder realizar actividades económicas y

comerciales en el país.

 La determinación, modificación y control de precios es competencia de la

Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio

económicos (SUNDDE), en los términos establecidos en la Ley.

 El margen máximo de ganancia del bien o servicio, será establecido

anualmente por la Superintendencia. En ningún caso el margen de

ganancia excederá de un treinta por ciento (30%).

 La Ley prevé penalidades y privativa de la libertad por las infracciones e

incumplimientos de la misma, en las operaciones de la Compañía.

 La gerencia de la Compañía y sus asesores jurídicos, están evaluando el

contenido de la Ley, para analizar las posibles implicaciones de la misma,

en las operaciones de la Compañía.
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3.11 Agencia Venezolana de Publicidad, S.A.

A la Agencia Venezolana de Publicidad AVP, S.A., a través del Ministerio del

Poder Popular para la Comunicación y la Información, le fue aprobado para

el Ejercicio Fiscal 2015 un presupuesto inicial por la cantidad de ciento

noventa y tres millones veinticuatro mil cuatrocientos dieciocho bolívares sin

céntimos (Bs. 193.024.418,00), teniendo como fuente de financiamiento

aportes presupuestarios del Ejecutivo Nacional por Bs.193.024.418,00,

distribuidos en el Proyecto de la Institución: “Fortalecimiento de la Política

Comunicacional del Estado a través de La AVP” por Bs.176.728.174,00,

Acciones Centralizadas por Bs. 16.296.244,00.

En fecha 24 de Febrero 2015, en Consejo de Ministro N° 98, se aprobó la

Incorporación de Recursos de años Anteriores originarios por Transferencia

Corrientes del Año 2014 por el Ministerio del Poder Popular por la

Comunicaciones y la Información y estimación anual por ventas, en

conformidad en lo previsto en el Articulo N° 3, numeral 4 de las “Normas

Relativas al Tramite Autorizatorio de las Modificaciones Presupuestarias de

las Sociedad Mercantiles y Otros Entes Descentralizados con Fines

Empresariales” por la cantidad de setecientos cuarenta y siete millones

cuatrocientos veintitrés mil seiscientos veintinueve bolívares sin céntimos

(Bs747.423.629,00).

En fecha 10 de Marzo 2015, en Oficio emanado por la Oficina Nacional de

Presupuesto N° 000558, se aprobó Incorporación de Recursos de años

Anteriores originarios por Transferencia por el Ministerio del Poder Popular
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por la Comunicaciones y la Información y segunda parte del Convenio con el

Consejo Federal de Gobiernos, por la cantidad de ochenta y un millones

ocho mil doscientos noventa y nueve bolívares sin céntimos

(Bs.81.008.299,00).

En fecha 27 de Abril 2015, en Oficio emanado por la Oficina Nacional de

Presupuesto N° 001071, se aprobó Incorporación de Recursos Segunda

parte del Convenio con el Fondo Conjunto Chino Venezolano e Incorporación

de Saldo de año anteriores, por la cantidad de cuarenta y dos millones

ochocientos setenta y tres mil setenta y un bolívares sin céntimos (Bs.

42.873.071,00).

En fecha 25 de Junio 2015, en Punto de Cuenta N° 112, se aprobó

Incorporación de Recursos Propios y Créditos Adicionales para Gastos de

Personal aprobado en G.O. N°6.182 de fecha 12/05/2015 y G.O. 6.183 de

fecha 02/06/2015  por la cantidad de quince millones seiscientos veintiséis

mil seiscientos noventa y dos  bolívares sin céntimos (Bs. 15.626.692,00).

En fecha 10 de Septiembre 2015, en Punto de Cuenta N° 144 se aprobó

Incorporación de recursos financieros provienen de la Gestión de Cobranza

por el monto de veinticinco millones novecientos noventa y dos mil bolívares

sin céntimos (Bs. 25.000.000,00).
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En fecha 05 de Octubre 2015, se aprobó en Punto de Cuenta N° 156

Incorporación de Recursos Propios provenientes  de la Gestión de Cobranza

por el monto de diecinueve millones de bolívares sin céntimos

(Bs.19.000.000,00).

En fecha 28 de Octubre 2015, se aprobó en Punto de Cuenta N° 180

Incorporación de Recursos Propios provenientes  de la Gestión de Cobranza

por el monto de diecinueve millones de bolívares sin céntimos

(Bs.19.000.000,00).

En fecha 03 de Noviembre 2015, se aprobó en Punto de Cuenta N° 182

Incorporación de Recursos Propios provenientes  de la Gestión de Cobranza

por el monto de diecinueve millones de bolívares sin céntimos

(Bs.19.000.000,00).

En fecha 10 de Noviembre 2015, se aprobó en Punto de Cuenta N° 193

Incorporación de Recursos Propios provenientes  de la Gestión de Cobranza

por el monto de diecinueve millones de bolívares sin céntimos

(Bs.19.000.000,00).

En fecha 07 de Diciembre 2015, en Oficio emanado por la Oficina Nacional

de Presupuesto N° 005491, se aprobó Incorporación de Recursos Propios

provenientes  de la Gestión de Cobranza por, por la cantidad de noventa y

cinco millones de bolívares sin céntimos (Bs. 95.000.000,00).
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En fecha 08 de Diciembre 2015, en Oficio emanado por la Oficina Nacional

de Presupuesto N° 005538, se aprobó Incorporación de Recursos Propios

provenientes  de la Gestión de Cobranza por, por la cantidad de  cincuenta y

cuatro  millones quinientos mil bolívares sin céntimos (Bs.54.500.000,00).

La incorporación de estos créditos adicionales redistribuye el presupuesto de

la Agencia Venezolana de Publicidad AVP, S.A. de la siguiente manera:

Proyecto: Bs. 740.351.167,00

Acción Centralizada:   Bs. 590.104.941,00

Con estas Modificaciones Presupuestarias, el Presupuesto de Ingresos y

Gastos para el Ejercicio Fiscal 2015 de la Agencia Venezolana de Publicidad

AVP, S.A., se ubica en la cantidad de mil trescientos treinta millones

cuatrocientos cincuenta y seis mil ciento nueve bolívares sin céntimos

(Bs.1.330.456.109,00), distribuidos en el Proyecto de la Institución:

“Fortalecimiento de la Política Comunicacional del Estado a través de La

AVP” por Bs.740.351.167,00,  Acciones Centralizadas por Bs.

590.104.941,00
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Notas a los Estados Financieros

Constitución y Operaciones

La empresa fue constituida como Agencia Venezolana de Publicidad AVP
S.A., inscrita en el Registro Mercantil I en fecha 22 de septiembre de 2014,
bajo el No. 12 Tomo 137-A. Su objeto principal es producción, difusión y
comercialización de las campañas comunicacionales y publicitarias que
demandan los órganos y entes del Estado Venezolano, tanto a nivel nacional
como internacional, abarcando su cobertura todos los formatos; así como, la
evaluación y aprobación de todas y cada una de las pautas publicitarias del
Estado, encargándose de definir centralizadamente, en interés común del
Gobierno Nacional y de las necesidades que se deban satisfacer, lo referente
a la colocación de la pauta publicitaria.

Método de actualización aplicada a los Estados Financieros

La empresa presenta sus estados financieros a valores históricos.

CAJA Y BANCOS
Al cierre de este ejercicio los saldos de cuentas bancarias, son las siguientes:

Denominación Saldo Actual
CAJA Y BANCOS 294.397.259,12
CAJA 40.640,00
CAJA CHICA GERENCIA DE GESTION INTERNA 25.400,00
CAJA CHICA GERENCIA DE PROCESOS PUBLICITARIOS 15.240,00
BANCOS 294.356.619,12
BANCOS PUBLICOS 270.075.766,32
VENEZUELA CTA. CTE. 9917 68.138.181,19
BANCO DEL TESORO CTA. CTE. 6020 5.778.941,10
BANCO DEL TESORO CTA .CTE. 6021 108.781.979,29
BANCO DEL TESORO CTA .CTE 6022 87.376.664,74
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Cuentas por cobrar a corto plazo

Las cuentas por cobrar a corto plazo al 31 de Diciembre de 2015, provienen de

las operaciones normales de la empresa. Por otro lado, el porcentaje de las

cuentas incobrables según  las estadísticas, son  irrelevantes. Las perdidas por

incobrables se registran en el ejercicio en que ocurran, es decir se utiliza el

método de cancelación directa, sin realizar una provisión.

Propiedad Planta y Equipos

Al 31 de Diciembre de 2015, la cuenta de Propiedad Planta y Equipos de la

empresa estaba constituido de la siguiente manera :

Denominación Saldo Actual
BIENES DE USO 202.047.897,16
EDIFICIOS E INSTALACIONES 184.461.989,27
CONSERVACIONES, AMPLIACIONES Y
MEJORAS MAYORES DE OBRAS EN BIENES
DEL DOMINIO PRIVADO 118.478.129,65
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS AVP 65.983.859,62
EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y
SEÑALAMIENTO 514.248,00
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 514.248,00
MAQUINAS, MUEBLES Y DEMAS EQUIPOS
DE OFICINA Y DE ALOJAMIENTO 17.071.659,89
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 12.644.812,38
EQUIPOS DE COMPUTACION 3.409.072,00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ALOJAMIENTO 1.017.775,51

Otros activos no circulantes

Al 31 de Diciembre de 2015, la cuenta de Otros activos no circulantes de la

empresa estaba constituida por Impuesto sobre las Ventas Crédito Fiscal por

Bs. 144.100.118,81
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Retenciones laborales por pagar

Al 31 de Diciembre de 2015, la cuenta de Retenciones Laborales por Pagar de

la empresa estaba constituida de la siguiente manera:

RETENCIONES LABORALES POR PAGAR -116.938,85
RETENCIONES LABORALES POR PAGAR AL
INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS
SEGUROS SOCIALES (IVSS) -24.090,02
RETENCIONES LABORALES POR PAGAR AL
FONDO DE JUBILACIONES -722,10
RETENCIONES LABORALES POR PAGAR AL
FONDO DE SEGURO DE PARO FORZOSO -1.874,52
RETENCIONES LABORALES POR PAGAR AL
FONDO DE AHORRO HABITACIONAL -45.763,42
RETENCIONES LABORALES POR PAGAR A
INCES -41.531,02
RETENCIONES LABORALES POR PAGAR A
CAJAS DE AHORRO -2.957,77

Cuentas por pagar a corto plazo

Al 31 de Diciembre de 2015, la cuenta de Cuentas por Pagar a corto plazo de

la empresa estaba constituida de la siguiente manera:

Denominación Saldo Actual
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -63.262.175,45
PROVEEDORES NACIONALES -964.743,59
IMPUESTO SOBRE LA VENTA (DEBITO
FISCAL) -61.822.338,38
DEPOSITOS RECIBIDOS POR IDENTIFICAR -475.093,48
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Fondos de terceros

Al 31 de Diciembre de 2015, la cuenta de Fondos de Terceros de la empresa

estaba constituida de la siguiente manera:

Denominación Saldo Actual

OTROS FONDOS DE TERCEROS -65.463.935,19
RETENCIONES POR PAGAR POR
CONCEPTO DE ISRL -17.876.237,91
RETENCIONES POR PAGAR POR
CONCEPTO DE IVA -9.668.947,32
RETENCIONES POR PAGAR POR
CONCEPTO DE 1X1000 -349.400,79
RETENCIONES DE GARANTIAS FIEL
CUMPLIMIENTO -26.207.896,65
RETENCIONES POR PAGAR
RESPONSABILIDAD SOCIAL -11.361.452,52

Capital social

Al 31 de Diciembre de 2015, el capital social de la empresa estaba constituido

de la siguiente manera:

Suscrito (Bs.) Pagado (Bs.)

CAPITAL SOCIAL 31/12/2015 100.000,00 100.000,00

--------------------- --------------------

El total de acciones emitidas es de Cien (100) y su valor nominal es de Bs.

1.000,00 c/u y ha sido suscrito y pagado totalmente por la República

Bolivariana de Venezuela por Órgano del Ministerio del Poder Popular para la

Comunicación y la Información.
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3.12 Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)

Para el ejercicio económico–financiero 2015, le fue aprobado un

Presupuesto de Ingresos y Gastos por un monto de un mil cuatrocientos

noventa y un millones doscientos noventa y tres mil setecientos ochenta

bolívares sin céntimos (Bs. 1.491.293.780,00), mediante sanción de la

Asamblea Nacional de la Ley del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015,

Título III del Presupuesto de Ingresos y Gastos y Operaciones de

Financiamiento de los Entes Descentralizados Funcionalmente de la

República sin Fines Empresariales, publicado en la Gaceta Oficial

Extraordinaria Nº 6.161 de fecha 10 de diciembre de 2014, teniendo como

fuentes de financiamiento  las siguientes:

Cuadro Nº 1: Ingresos y Fuentes Financieras

FUENTES DE FINANCIAMIENTO MONTO EN Bs.
Ingresos no tributarios 530.190.270,00

Ingresos por la venta de otros bienes y servicios 996.500,00

Ingresos de operación 1.200.000,00
Recursos propios de capital 17.560.301,00
Disminución de la inversión financiera 941.346.709,00

TOTAL…. 1.491.293.780,00

Dicho financiamiento fue distribuido en tres (3) Proyectos POA y dos (2)

Proyectos POAN, así como tres (3) Acciones Centralizadas, de acuerdo a la

siguiente descripción:
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Cuadro Nº 2: Presupuesto por Proyectos

Nº PROYECTOS CLASIFICACIÓN
MONTO

APROBADO
EN Bs.

01

Reducción de las desigualdades de
acceso y participación por parte de las
comunidades en los medios de
comunicación

POA 1.251.168,00

02
Desarrollo del Sistema de Información
Geográfica para el análisis y
planificación del espectro radioeléctrico.

POA 735.000,00

03
Implementación del Sistema de Gestión
Integrado de Servicios de
Telecomunicaciones

POA 31.818.087,00

04

Subsidio de Infraestructura para el
cumplimiento de las Obligaciones de
Servicio Universal de
Telecomunicaciones.

POAN 763.603.742,00

05 Fomento a la Producción Audiovisual POAN 157.742.967,00

TOTAL PROYECTOS…. 955.150.964,00

Cuadro Nº 3: Presupuesto por Acciones Centralizadas

CODIGO ACCIONES CENTRALIZADAS ASIGNACIÓN
PRESUPUESTARIA

1 Dirección y Coordinación de los Gastos de
los Trabajadores 377.048.462,00

2 Gestión Administrativa 152.212.862,00
3 Prevision y Protección Social 6.881.492,00

TOTAL Bs….. 536.142.816,00
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A éste presupuesto de ingresos y gastos 2016, le fueron realizadas diversas

modificaciones producto de la adición de créditos adicionales, cuentas por

pagar a proveedores, saldo de banco, entre otros, las cuales se presentan a

continuación:

 Primera Reformulación

En fecha 06 de mayo del 2015, se realiza la primera reformulación del año,

que incorpora la cantidad de doscientos veintisiete millones ochocientos

diecisiete mil seiscientos veintiún bolívares sin céntimos (Bs.

227.817.621,00), para cubrir el gasto de los trabajadores partida “401 Gastos

de Personal” de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de CONATEL,

darle cumplimiento a los pasivos correspondientes a las Prestaciones

Sociales del personal egresado al 31 de Diciembre de 2014, cancelación de

los aportes patronales, cuentas por pagar a proveedores, entre otros.

 Segunda Reformulación:

En fecha 03 de julio de 2015, se realizó una segunda reformulación en el

año, donde se incorporó la cantidad de sesenta y un millones seiscientos

setenta y cuatro mil setenta y dos bolívares sin céntimos (Bs. 61.674.072,00),

que incluye dos (2) Créditos Adicionales aprobados por el Ejecutivo Nacional

para cubrir gastos de personal, según Gaceta Oficial Nº 6.182 de fecha 12 de

mayo de  2015, y 6.183 del 02 de Junio de 2015 para cubrir déficit del

personal de la Comisión por incremento de salario mínimo.
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 Tercera Reformulación:

En fecha 29 de octubre de 2015, se realiza una tercera reformulación en el

año, para incorporar la cantidad de noventa dos millones quinientos noventa

y seis mil veinticinco bolívares sin céntimos (Bs. 92.596.025,00) al

Presupuesto de Ingresos y Gastos vigente de la Comisión, que incluye un

(01) Crédito Adicional, aprobado por el Ejecutivo Nacional para cubrir déficit

en las partidas de gastos del personal de la Comisión, según Gaceta Oficial

Extraordinario Nº 6.199 en fecha 06 de octubre de  2015, según Decreto

2.042.

 Cuarta Reformulación:

En fecha 24 de Noviembre de 2015, se realiza una cuarta reformulación en el

año, para incorporar la cantidad de ciento treinta y siete millones cuarenta mil

doscientos sesenta y nueve bolívares sin céntimos (Bs. 137.040.269,00),

distribuidos de la siguiente manera: ciento veintiún millones ochenta y seis

mil trescientos sesenta y cuatro bolívares sin céntimos (Bs. 121.086.364,00),

que incluye un (01) Crédito Adicional aprobado por el Ejecutivo Nacional para

cubrir déficit en las partidas de gastos del personal de la Comisión, según

Gaceta Oficial Extraordinario Nº 6.201 en fecha 04 de noviembre de  2015,

según decreto 2.088; adicionalmente se incluye del saldo de Banco la

cantidad de: quince millones novecientos cincuenta y tres mil novecientos

cinco bolívares sin céntimos (Bs. 15.953.905,00), desagregado de la

siguiente forma:
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Siete millones ochocientos mil bolívares sin céntimos (Bs. 7.800.000,00),

para la adquisición de Material consumible para impresoras que serán

incorporados a la Acción Centralizada Gerencia de Tecnología e Información.

Ocho millones ciento cincuenta y tres mil novecientos cinco bolívares sin

céntimos (Bs. 8.153.905,00) para la cancelación del servicio de telefonía

prestada por organismos públicos, asignados a la Acción Centralizada de la

Gerencia de Servicios Administrativos.

 Quinta Reformulación:

En fecha 25 de Noviembre de 2015, fue aprobado por la Asamblea Nacional

un crédito adicional para cubrir el gasto de personal activo y personal

jubilado y pensionado correspondiente al mes de diciembre, por incremento

de salario mínimo y cesta ticket, según Gaceta Oficial Nº 40.796, de fecha 25

de Noviembre, por un monto de treinta y tres millones quinientos ochenta y

tres mil quinientos cincuenta y dos bolívares sin céntimos (Bs.

33.583.552,00), adicionalmente se le incorporó un crédito adicional para

cubrir deficiencia en el salario mínimo aprobado según Gaceta extraordinaria

Nº 6.188, decreto 1.879 de fecha 14 de julio de 2015, por un monto de cuatro

millones ciento noventa y ocho mil seiscientos setenta y cinco bolívares sin

céntimos (Bs. 4.198.675,00).

La incorporación de estas modificaciones presupuestarias redistribuyó el

Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Comisión Nacional de

Telecomunicaciones (CONATEL) de la siguiente manera:
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Cuadro Nº 4: Presupuesto de los Proyectos sin modificación presupuestaria

Nº PROYECTOS CLASIFICACIÓN
MONTO

APROBADO
EN Bs.

01

Reducción de las desigualdades de
acceso y participación por parte de
las comunidades en los medios de
comunicación

POA 1.251.168,00

02

Desarrollo del Sistema de
Información Geográfica para el
análisis y planificación del espectro
radioeléctrico.

POA 735.000,00

03
Implementación del Sistema de
Gestión Integrado de Servicios de
Telecomunicaciones

POA 31.818.087,00

04

Subsidio de Infraestructura para el
cumplimiento de las Obligaciones
de Servicio Universal de
Telecomunicaciones.

POAN 763.603.742,00

05 Fomento a la Producción
Audiovisual POAN 157.742.967,00

TOTAL PROYECTOS 955.150.964,00

Cuadro Nº 5: Presupuesto de las Acciones Centralizadas con las modificaciones
presupuestarias

CÓDIGO ACCIONES CENTRALIZADAS ASIGNACIONN
PRESUPUESTARIA

01 Dirección y Coordinación de los Gastos
de los trabajadores 943.258.223,00

02 Gestión Administrativa 129.537.463,00
03 Previsión y Protección Social 20.257.344,00

TOTAL ACCIONES CENTRALIZADAS 1.093.053.030,00
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Cuadro Nº 6 Resumen del Presupuesto Modificado año 2015

ACCIONES CENTRALIZADAS / PROYECTOS ASIGNACIONN
PRESUPUESTARIA

PROYECTOS 955.150.964,00
ACCIONES CENTRALIZADAS 1.093.053.030,00
TOTAL PRESUPUESTO AÑO 2015 2.048.203.994,00

Dos aspectos importantes resaltan en esta Cuenta:

Eliminación de uno de los proyectos planificados:

Cuadro Nº 7: Proyecto eliminado, aprobado por el Consejo Directivo de la

Comisión Nacional de Telecomunicaciones en fecha 29 de octubre de 2015,

y en espera de la aprobación pertinente por parte del Ministerio del Poder

Popular de Planificación.

Nº PROYECTOS CLASIFICACIÓN
MONTO

APROBADO
EN Bs.

02

Desarrollo del Sistema de
Información Geográfica para el
análisis y planificación del espectro
radioeléctrico.

POA 735.000,00

El proyecto eliminado, señalado en el Cuadro Nº 7, inicialmente estaba

orientado a cubrir las necesidades de las unidades de la Comisión en cuanto

a las solicitudes cartográficas, las posibilidades de explotar unidades

adicionales de los sistemas de información geográfica, en lo que refiere al

análisis del espectro radioeléctrico, cobertura de los medios comunitarios que

estaban siendo postuladas para habilitaciones y/o adecuaciones,
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equipamiento tecnológico y asesorías en desarrollo humano e información de

campo.

Por tanto, se planteó la posibilidad de que estas actividades podrían ser

incluidas como condiciones en la Oferta Pública 2015, para adjudicación de

las porciones del espectro radioeléctrico, la adquisición del Software SIG, el

Hardware y la capacitación necesaria, lo que implicaría un cambio tanto de

las fuentes de financiamiento del proyecto del SIG como en el

dimensionamiento del mismo, incluidas las fechas de ejecución, establecidas

al tiempo de ejecución de la oferta pública y las condiciones que de ellas se

deriven, por lo que no se ejecutaría el proyecto.

Es importante destacar, que hasta la fecha de la presentación de este

documento se está a la espera de respuesta de esta solicitud por parte del

órgano de adscripción y por el MPPP, momento en el cual se procederá a

realizar la respectiva modificación presupuestaria.

Devolución de recursos provenientes de créditos adicionales otorgados que

se encuentran en las cuentas bancarias de CONATEL:

En fecha 14 de julio de 2015, de acuerdo a la Gaceta Oficial extraordinaria Nº

6.188, fue aprobado un crédito adicional por un monto de 4.198.675,00 a

esta Comisión Nacional de Telecomunicaciones para cubrir gastos de

personal, salario mínimo del 30 % e insuficiencia presupuestaria.

Estos recursos no fueron utilizados por CONATEL, por lo que es de interés

especial para la Gestión actual signada por la transparencia y ética en el
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manejo de los recursos que nos son otorgados por el estado venezolano  se

procederá a realizar su respectiva devolución al Tesoro Nacional cumpliendo

así con lo señalado en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley que

regula la devolución al Tesoro Nacional de las sumas acreditadas en las

cuentas de la República y sus Entes Descentralizados Funcionalmente Sin

Fines Empresariales provenientes de créditos adicionales.
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Notas de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2015  (Preliminar) y

2014 (Auditado) (Expresado en bolívares)

Constitución y objeto:

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) fue creada el 5 de

septiembre de 1991 mediante el decreto N° 1.826 (Gaceta Oficial N° 34.801

del 18 de septiembre del mismo año); adscrita actualmente al Ministerio del

Poder Popular para la Comunicación y la Información mediante el decreto N°

641 (Gaceta Oficial N° 40.311 del 9 de diciembre de 2013), anteriormente

adscrita al antiguo Ministerio del Poder Popular para la Infraestructura en

septiembre de 1991 y también estuvo adscrita a la Vicepresidencia de la

República Bolivariana de Venezuela en agosto de 2010.

La Ley Orgánica de Telecomunicaciones publicada el 12 de junio de 2000

(Gaceta Oficial N° 36.970 de la misma fecha), le confiere a CONATEL el

rango de Instituto Autónomo con personalidad jurídica, patrimonio propio e

independiente del Fisco Nacional, autonomía técnica, financiera,

organizativa, y administrativa, quedando de igual forma adscrita al Ministerio

de Infraestructura a los efectos de control y tutela administrativa. Se convierte

en un administrador del sector de las telecomunicaciones, siendo

responsable de promover la inversión en el sector y resguardar la libre

competencia, esto conjuntamente con Pro-Competencia.

Tiene además la función de velar por la calidad de los servicios prestados en

el país y elaborar planes y políticas nacionales de telecomunicaciones, así

como la responsabilidad de crear las bases para permitir la prestación de
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servicios de telecomunicaciones, a todos los niveles y en todo el territorio

nacional, asegurando de tal forma el acceso universal a la información y la

consolidación de una verdadera sociedad del conocimiento.

En el Art. 54 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, se establece la

creación de un Fondo de Servicio Universal, el cual tendrá el carácter de

patrimonio separado dependiente de la Comisión y tendrá por finalidad

subsidiar los costos de infraestructura necesarios para el cumplimiento de las

obligaciones del Servicio Universal y a la vez de mantener la neutralidad de

sus efectos desde el punto de vista de la competencia.

El Articulo 23 de la Ley de Responsabilidad Social de Radio, Televisión y

Medios Electrónicos, establece: se crea un Fondo de Responsabilidad Social

como patrimonio separado, dependiente de la Comisión Nacional de

Telecomunicaciones, destinados al financiamiento de proyectos para el

desarrollo y fomento de producción nacional, de capacitación de productores

nacionales de obras audiovisuales o sonoras para radio o televisión y de

investigación relacionada con la comunicación y difusión de mensajes a

través de los servicios de radio y televisión en el país.

Bases de presentación y políticas contables:

Las operaciones se registran conforme a los Principios de Contabilidad del

Sector Público, establecidos en el capítulo II de las Normas Generales de

Contabilidad del Sector Público emitidos por la Contraloría General de la

República Bolivariana de Venezuela.
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Los estados financieros se elaboran siguiendo las regulaciones establecidas

por la Oficina Nacional de Contabilidad Pública (ONCOP), los mismos no

reconocen los efectos de la inflación, debido a que no estamos sujetos a tal

reconocimiento, conforme a las normas de contabilidad que rigen el Sector

Público dictadas por la Contraloría General de la República, por lo que la

presentamos sobre la base de valores históricos.

Se considera como equivalentes, el efectivo en caja y bancos y aquellas

inversiones en depósitos a plazo con vencimientos inferiores a tres (3)

meses.

Mantenemos contratos de fideicomiso de administración e inversión, con

instituciones financieras públicas, creados con recursos propios.

Los bienes de uso se presentan al costo de adquisición y se deprecian con

base al método de línea recta sobre la vida útil. Los desembolsos por

mantenimiento y reparaciones son cargados a los resultados en el año en

que se incurren, mientras que aquellos por renovación o mejoras son

capitalizados.
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A continuación se presentan las vidas útiles estimadas de los bienes de uso:

Descripción Vidas útiles
estimadas en años

Edificios e instalaciones 30
Equipos de transporte, tracción y elevación 3-5
Equipos de comunicaciones y señalamiento 5-15
Equipos médicos quirúrgicos 5
Equipos científicos y religiosos 5
Máquinas, muebles y demás equipos de oficina 2-5-7
Otros bienes de uso 2-3

Los Activos Intangibles son compuestos por los derechos de autor, paquetes

y programas de computación y son amortizados con base en el método de

línea recta sobre la vida útil, estimada en cinco (5) años.

La provisión de las Prestaciones Sociales se acumula para cubrir el pasivo,

que representan las indemnizaciones laborales establecidas en la Ley

Orgánica del Trabajo Trabajadoras y Trabajadores, de acuerdo con su

antigüedad y son depositadas trimestralmente a un fideicomiso en una

institución financiera nacional de conformidad con lo establecido en la

legislación laboral vigente.

Las obligaciones laborales con los trabajadores de CONATEL son

reconocidas y valoradas de conformidad a lo establecido en la Ley del

Estatuto de la Función Pública  y  la Ley Orgánica del Trabajo Trabajadoras y

Trabajadores.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 38 de la Ley Orgánica de

Telecomunicaciones, el patrimonio de la Comisión está integrado de la

siguiente manera:

1) Los ingresos provenientes de la gestión y de la recaudación de los

derechos tributarios.

2) Los recursos asignados por la Ley de Presupuesto para el ejercicio

fiscal correspondiente, así como los aportes extraordinarios que

acuerde el Ejecutivo Nacional.

3) Los demás bienes, derechos y obligaciones de cualquier naturaleza

que haya adquirido o adquiera en la realización de las actividades o

sean afectados a su patrimonio.

4) Los recursos correspondientes al Fondo de Servicio Universal previsto

en esta ley, serán administrados por la Comisión como patrimonio

separado, en la forma y para los fines que determinen esta Ley y su

Reglamento, sin que pueda dársele a los mismos un uso distinto.

5) Y los recursos correspondientes al Fondo de Responsabilidad Social,

según lo estipulado en el Artículo 24 de la Ley de Responsabilidad

Social Radio, Televisión y Medios Electrónicos, el cual  establece que

sea creado este Fondo con patrimonio separado, dependiente de la

Comisión.

 Las cuentas de orden se utilizan para cuantificar y revelar el

fideicomiso de las prestaciones sociales de los trabajadores y los
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proyectos  aprobados en proceso del Fondo de Responsabilidad

Social y Fondo de Servicio Universal.

 Los Ingresos de la Comisión se perciben vía tributos, establecido en la

Ley Orgánica de Telecomunicaciones de la siguiente manera:

TIPO DE TRIBUTOS DESCRIPCION BASE LEGAL

CONTRIBUCION
ESPECIAL CONATEL

Proviene del 0.5% de los Ingresos
Brutos Gravables trimestrales de los
Operadores de Servicios de
Radiodifusión Sonora y televisión abierta
y Operadores de servicios de
telecomunicaciones.

Artículo 147 de la Ley
Orgánica de

Telecomunicaciones

TASA POR
ADMINISTRACIÓN Y

CONTROL DEL
ESPECTRO

RADIOELÉCTRICO (*)

Se determina mediante la fórmula de
cálculo de la Tasa del espectro, no
obstante, la Ley Orgánica de
Telecomunicaciones establece un tope
sobre los ingresos brutos gravables
anuales, de 0.2% para los Operadores de
Servicios de Radiodifusión Sonora y
televisión abierta y del 0.5% para los
Operadores de servicios de
telecomunicaciones.

Artículo 148 de la Ley
Orgánica de

Telecomunicaciones
(50% correspondiente a

CONATEL)

FONDO DE SERVICIO
UNIVERSAL

Proviene del 1% de los Ingresos Brutos
Gravables trimestrales de los Operadores
de Servicios de Telecomunicaciones (se
excluyen Operadores de Servicios de
Radiodifusión Sonora y televisión abierta)

Artículo 150 de la Ley
Orgánica de

Telecomunicaciones

FONDO DE
RESPONSABILIDAD

SOCIAL

Proviene del 4% de los Ingresos Brutos
Gravables trimestrales de los Operadores
de Servicios de Radiodifusión Sonora y
televisión abierta  (se excluyen Operador
de Servicios de Telecomunicaciones)

Artículo 24 de la Ley de
Responsabilidad Social
en Radio, Televisión y
Medios Electrónicos.
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 No somos sujetos de la aplicación, determinación y reconocimiento del

Impuesto Sobre la Renta, de conformidad con lo establecido en el

articulo N° 14, numeral 1° de la Ley de Impuesto Sobre la Renta,

publicada en Gaceta Oficial  N° 38.628 de fecha 16 de febrero de

2007

 Se está presentado el Estado de Rendimiento Financiero

Consolidado, es decir, refleja los ingresos y gastos de Conatel, Fondo

de Servicio Universal (F.S.U.) y el Fondo de Responsabilidad Social

(F.R.S.)

Caja y Bancos

Los saldos del efectivo y equivalente de efectivo, que se muestran en los estados de

situación financiera al 31 de diciembre de 2015 y 2014, están representados por:

Cuadro Nro.1
Caja y Bancos
(En Bolívares)

Conceptos
Ejercicio Económico Financiero Variaciones

2015 2014 Absoluta %
Caja 29,787.73 48,021.65 -18,233.92 -38
Bancos 2,676,213,945.63 855,195,490.93 1,821,018,454.70 213
Totales 2,676,243,733.36 855,243,512.58 1,821,000,220.78 213
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Inversiones temporales

Los saldos de las inversiones temporales que se muestran en los estados de situación

financiera al 31 de diciembre de 2015 y 2014, están representados por:

Cuadro Nro.2
Inversiones temporales

(En Bolívares)

Conceptos
Ejercicio Económico Financiero Variaciones

2015 2014 Absoluta %

Depósitos a Plazos Fijos 845,043,264.22 863,186,262.00 -18,142,997.78 -2
Fideicomisos 852,795,666.66 878,254,024.84 -25,458,358.18 -3
Totales 1,697,838,930.88 1,784,538,297.59 -86,699,366.71 -5

Cuentas comerciales por cobrar a corto plazo

Los saldos de las cuentas comerciales por cobrar a corto plazo que se muestran en

los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2015 y 2014, están

representados por:
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Cuadro Nro.3

Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo
(En Bolívares)

Conceptos
Ejercicio Económico Financiero Variaciones

2015 2014 Absoluta %
Cuentas por Cobrar Educación
Continua 750,934.10 720,498.16 30,435.94 4
Cuentas por Cobrar
Contribución Especial, Conatel,
FSU,FRS 6,464,348.89 5,579,015.88 885,333.01 16
Cuentas por Cobrar Tasa por
Trámites 2,710,860.00 275,760.00 2,435,100.00 883
Totales 9,926,142.99 6,575,274.04 3,350,868.95 51

Propiedad, planta y equipos

Los saldos de las Propiedades, Planta y Equipos que se muestran en los estados de

situación financiera al 31 de diciembre de 2015 y 2014, están representados por:
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Cuadro Nro.4
Propiedad, Planta y Equipos

(En Bolívares)

Conceptos
Ejercicio Económico Financiero Variaciones

2015 2014 Absoluta %

Edificios e instalaciones 64,798,295.74 64,798,295.74 0.00 0
Maquinaria y demás equipos de
construcción , campo, industria
y taller 166,715.00 166,715.00 0.00 0
Equipos de transporte, tracción
y elevación 6,335,527.02 6,220,144.08 115,382.94 2

Equipos de comunicaciones y
señalamiento 19,825,303.21 18,837,622.98 987,680.23 5
Equipos médicos quirúrgicos,
dentales y veterinarios 139,663.84 139,663.84 0.00 0

Equipos científicos y religiosos 1,194,801.29 660,998.61 533,802.68 81
Máquinas, muebles y demás
equipos de oficina y de
alojamiento 44,748,998.90 42,174,749.27 2,574,249.63 6

Otros bienes de uso 12,494,693.91 12,538,890.29 -44,196.38 0

Tierras y terrenos 200,350.00 200,350.00 0.00 0
Totales 149,904,348.91 145,737,429.81 4,166,919.10 3
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Cuentas y efectos por pagar a corto plazo

Los saldos de las Cuenta y Efectos por Pagar a Corto Plazo que se muestran en los

estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2015 y 2014 están

representados por:
Cuadro Nro.5

Cuenta y Efectos por Pagar a Corto Plazo
(En Bolívares)

Conceptos
Ejercicio Económico Financiero Variaciones

2015 2014 Absoluta %

Gastos de Personal por pagar 22,000,667.61 11,452,850.14 10,547,817.47 92

Aportes y retenciones por pagar 8,477,999.81 10,273,021.66 -1,795,021.85 -17
Cuentas por pagar a corto
plazo 41,229,428.68 47,064,032.57 -5,834,603.89 -12
Totales 71,708,096.10 68,789,904.37 -6,363,482.14 -14

Depreciación y amortización acumuladas

Los saldos de las cuentas de Depreciación y Amortización Acumulada que se

muestran en los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2015 y 2014,

están representados por:
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Cuadro Nro.6
Depreciación y Amortización Acumuladas

(En Bolívares)

Conceptos
Ejercicio Económico Financiero Variaciones

2015 2014 Absoluta %
Depreciación
acumulada de Bienes
de uso 61,621,770.82 54,377,952.64 7,243,818.18 13
Amortización acumulada
de Activos Intangibles 12,388,230.95 9,459,995.05 2,928,235.90 31 0

Totales 74,010,001.77 63,837,947.69 10,172,054.08 16

Resultados acumulados

Los saldos de las cuentas de Resultados Acumulados que se muestran en

los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2015 y 2014, están

representados por:
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Cuadro Nro.7
Resultados Acumulados

(En Bolívares)

Conceptos
Ejercicio Económico Financiero Variaciones

2015 2014 Absoluta %

CONATEL 202,006,375.26 163,856,954.73 38,149,420.53 23
Fondo de Servicio
Universal 1,959,367,232.48 1,627,620,091.47 331,747,141.01 20
Fondo de Responsabilidad
Social 289,760,657.93 155,337,485.31 134,423,172.62 87

Totales 2,451,134,265.67 1,946,814,531.51 504,319,734.16 26

Ajuste de ejercicios anteriores

Los saldos de las cuentas de Ajuste de Ejercicios Anteriores que se

muestran en los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2015 y

2014, están representados por cheques que no fueron presentados al banco,

ajustes de cuentas por pagar, reclasificación de planillas por recaudación;

entre otros y corresponden a ejercicios de años anteriores:



338

Cuadro Nro.8
Ajuste de Ejercicios Anteriores

(En Bolívares)

Conceptos
Ejercicio Económico Financiero Variaciones

2015 2014 Absoluta %

CONATEL 1,145,281.92 0.00 1,145,281.92 100
Fondo de Servicio
Universal -0,04 0.00 -0,04 100
Fondo de Responsabilidad
Social -16,783,100.28 0.00 -16,783,100.28 100
Totales -15.637.818,40 0.00 -15.637.818,40 100

Resultados del ejercicio

Los saldos de las cuentas de Resultados del ejercicio que se muestran en los estados

de situación financiera al 31 de diciembre de 2015 y 2014, están representados por:

Cuadro Nro.9
Resultados del ejercicio

(En Bolívares)

Conceptos
Ejercicio Económico Financiero Variaciones

2015 2014 Absoluta %

CONATEL 312,726,189.08 38,149,420.53 274,576,768.55 720
Fondo de Servicio
Universal 1,309,100,782.49 331,747,141.01 977,353,641.48 295
Fondo de Responsabilidad
Social 245,125,128.93 134,423,172.62 110,701,956.31 82
Totales 1,866,952,100.50 504,319,734.16 1,362,632,366.34 270
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3.13 Complejo Editorial Batalla de Carabobo, S.A.

Mediante Decreto Presidencial Nº 1.523 de fecha 09 de diciembre de 2014,

publicado en Gaceta Oficial Nº 40.558 de la misma fecha, se autoriza la

creación de la empresa estatal Complejo Editorial Batalla de Carabobo, S.A.,

adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la

Información. Una vez autorizada su creación, en fecha 13 de marzo de 2015

es protocolizado el documento constitutivo de la misma ante el Registro

Mercantil Primero del Estado Carabobo bajo el Nº 44, Tomo 35-A-314

(Expediente Nº 314-19005) y publicada su Acta Constitutiva y Estatutaria en

Gaceta Oficial Nº 40.641 de fecha 16 de abril de 2015. El capital inicial de

esta empresa según consta en sus estatutos sociales es de cien mil

bolívares sin céntimos (Bs. 100.000,00), aprobados por el Ejecutivo Nacional

y publicado en Gaceta Oficial Nº 40.731 del 25 de agosto de 2015,

Providencia Administrativa Nº 103 de la Oficina Nacional de Presupuesto.

Dichos recursos fueron transferidos desde el Ministerio del Poder Popular

para la Comunicación y la Información en fecha 10 de noviembre de 2015.

Igualmente, según punto de cuenta Nº 2444 de fecha 30 de septiembre de

2015, la Ministra del Poder Popular para la Comunicación y la Información,

ciudadana Desiré Santos Amaral, aprobó la transferencia institucional y

administrativa desde el 01 octubre del 2015 del proyecto 121182:

“Producción informativa del centro comunicacional Ciudad Valencia”, al

Complejo Editorial Batalla de Carabobo, S.A, titular del R.I.F. Nº G-

20011660-9, dicho proyecto se encontraba asignado desde el año 2011 al

Servicio Autónomo de Gaceta Oficial e Imprenta Nacional (SAINGO),



340

cesando de esta forma desde el 30 de septiembre sus competencias sobre el

mencionado proyecto.

A partir del mes de Octubre el Servicio Autónomo de Gaceta Oficial e

Imprenta Nacional (SAINGO), efectuó aportes presupuestarios al Complejo

Editorial Batalla de Carabobo en fechas 26 de octubre de 2015, 05 y 09 de

noviembre de 2015, respectivamente y dirigidos a las Acciones Centralizadas

por un monto total de trece millones doscientos noventa y tres mil trescientos

diecinueve bolívares sin céntimos (Bs. 13.293.319,00).

De igual manera, el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la

Información, efectuó aportes presupuestarios en fecha 30 de octubre de

2105 y 10 de noviembre de 2015, respectivamente y dirigidos a las Acciones

Centralizadas por un monto total de veinticuatro millones setecientos

veintiocho mil cuatrocientos catorce bolívares sin céntimos (Bs.

24.728.414,00).

La incorporación de estas transferencias distribuye el presupuesto del
Complejo Editorial Batalla de Carabobo, S.A.,por un monto de treinta y ocho
millones ciento veintiún mil setecientos treinta y tres bolívares sin céntimos
(Bs. 38.121.733,00).
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Notas a los Estados Financieros

Complejo Editorial Batalla de Carabobo, S.A.

El Complejo Editorial Batalla de Carabobo, S.A., es un ente con fines

empresariales de la República Bolivariana de Venezuela, creado mediante

Decreto Presidencial Nº 1.523 de fecha 09 de diciembre de 2014, publicado

en Gaceta Oficial Nº 40.558 de la misma fecha, adscrita al Ministerio del

Poder Popular para la Comunicación y la Información. En fecha 13 de marzo

de 2015, es protocolizado el documento constitutivo ante el Registro

Mercantil Primero del Estado Carabobo bajo el Nº 44, Tomo 35-A-314

(Expediente Nº 314-19005) y publicada su Acta Constitutiva y Estatutaria en

Gaceta Oficial Nº 40.641 de fecha 16 de abril de 2015, siendo su actividad

principal la edición, producción, distribución y comercialización de diversos

insumos impresos. Se hace énfasis en que el año 2015 es el primer año de

operaciones, motivo por el cual están sin monto el año comparativo 2014

presentado en la información financiera.

Notas al balance general

I) Activo

1. Efectivo y Equivalentes

Esta constituidos por los saldos de cuentas en bancos públicos.

2. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Presenta el monto de las inversiones en activos. Estos activos provienen de

inversiones realizadas en el mes de diciembre de 2015, y se estiman
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entraran en operaciones en el año 2016, y por este motivo los cálculos de

depreciaciones se efectuarán en la oportunidad en que el activo este en el

servicio de la producción.

II) Patrimonio

3. El Patrimonio está representado por cien (100) acciones por un valor

nominal de mil bolívares sin céntimos (Bs. 1.000,00) cada una, todas

propiedad de la República Bolivariana de Venezuela a través del Ministerio

del Poder Popular para la Comunicación y la Información.

Notas al Estado de Resultados

1. Ingresos

Los ingresos reportados para este período se corresponden a aportes para

gastos de operación no capitalizables.

2. Gastos y Otras Pérdidas:

Los gastos presentados, se corresponden a los necesarios para lograr la

completa operatividad del Complejo Editorial.
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3.14 La Nueva Televisión del Sur Venezuela, C.A.

La Nueva Televisión del Sur Venezuela, C.A. (TELESUR VENEZUELA),

empresa del estado, bajo la forma de Compañía Anónima creada por

Decreto Presidencial Nº 5.476, publicado en la Gaceta Oficial de la República

Bolivariana de Venezuela Nº 38.736, de fecha 31 de julio de 2007, cuyos

estatutos sociales están debidamente inscritos en el Registro Mercantil

Segundo de la Circunscripción Judicial de Distrito Capital y el Edo. Miranda,

bajo el Nº 103, Tomo 20-A, y publicados en Gaceta Oficial Nº 40.410 de

fecha 13 de mayo de 2014.

El Presupuesto de Ingresos y Gastos de La Nueva Televisión del Sur

Venezuela  C A., (TELESUR VENEZUELA), para el Ejercicio Económico

Financiero 2015, fue aprobado según Gaceta Oficial Extraordinaria

Nº.40.571, de fecha 30/12/2014, por la cantidad de cuarenta y seis millones

ciento tres mil doscientos dieciocho bolívares sin céntimos (Bs.46.103.218)  y

al cierre del ejercicio fiscal  se realizaron  modificaciones presupuestarias

incrementándose en la cantidad de  setenta y siete millones setecientos

noventa y un mil doscientos dieciocho bolívares sin céntimos

(Bs.77.791.218).

Una vez realizadas las estimaciones y evaluaciones pertinentes a la

ejecución del presupuesto Ley correspondiente al presente ejercicio fiscal,

se observó que el mismo resultaba insuficiente para la operatividad del Canal

y con la finalidad de garantizar su funcionamiento se solicitaron recursos

adicionales por concepto de Gastos de Personal, por lo que fueron
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aprobados recursos adicionales por el ciudadano Presidente de la República,

por el Orden de  Bs. 27.688.000,  aunado a estos recursos se incorporaron al

Presupuesto la cantidad de Bs. 4.000.000, producto de los ingresos por

Ventas, lo que indica un incremento Bs.31.768.800, las referidas

modificaciones presupuestarias fueron distribuidas de la siguiente manera:

1er. Presupuesto Modificado: Estas modificaciones fueron Producto de los

recursos adicionales aprobados por el ejecutivo nacional por Bs.

(Bs.16.612.800), Con la Aprobación de los referidos recursos, el presupuesto

Institucional se ubicó en Bs. 62.716.018, aprobado en Consejo de Ministro en

fecha 03/11/2015; de allí que las referidas modificaciones presupuestarias

fueron concebidos de la siguiente manera:

Aprobación de Crédito adicional  por concepto de Insuficiencia

presupuestaria en materia de Gastos Personal, por la cantidad de

Bs.5.537.600, según Gaceta Oficial Ordinaria de la República Bolivariana de

Venezuela N° 40.639 de fecha 14/04/15.

Aprobación de Crédito adicional  por concepto de Incremento insuficiencia

presupuestaria en materia de Gastos de Personal por la cantidad de

Bs.2.768.800, según Gaceta Oficial Extraordinaria de la República

Bolivariana de Venezuela N° 6.182  de fecha 12/05/15.

Aprobación de Crédito adicional  por concepto de Incremento insuficiencia

presupuestaria en materia de Gastos de Personal por la cantidad de

Bs.2.768.800, según Gaceta Oficial Extraordinaria de la República

Bolivariana de Venezuela N° 6.183 de fecha 02/06/15.
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Aprobación de Crédito adicional  por concepto de Incremento insuficiencia

presupuestaria en materia de Gastos de Personal por la cantidad de

Bs.2.768.800, según Gaceta Oficial Extraordinaria de la República

Bolivariana de Venezuela N° 6.188 de fecha 14/07/15.

Aprobación de Crédito adicional  por concepto de Incremento insuficiencia

presupuestaria en materia de Gastos de Personal por la cantidad de

Bs.2.768.800,00, según Gaceta Oficial Extraordinaria de la República

Bolivariana de Venezuela N°.6.193 de fecha 11/08/15.

2do. Presupuesto  Modificado: Estas modificaciones fueron Producto de los

recursos adicionales aprobados por el ejecutivo nacional por Bs. de

Bs.11.075.200, en materia de gastos de personal. Con la Aprobación de los

referidos recursos, el presupuesto Institucional se ubicó en Bs.4.000.000, por

concepto de Ingresos propios (ingresos por Ventas).  Con la Aprobación de

los referidos recursos, el presupuesto Institucional se ubicó en Bs.77.791218;

de allí que las referidas modificaciones fueron concebidas de la siguiente

manera:

Aprobación de Crédito adicional  por concepto de Incremento insuficiencia

presupuestaria en materia de Gastos de Personal por la cantidad de

Bs.2.768.800,00, según Gaceta Oficial Extraordinaria de la República

Bolivariana de Venezuela N° 6.196  de fecha 11/09/15, siendo aprobado su

registro presupuestario por la máxima autoridad, según Pto.de Cuenta No.

DGE/0030/2015 de fecha 11/09/2015, ya que representa un nivel inferior al

10%   de los recursos originalmente aprobados.
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Aprobación de Crédito adicional  por concepto de Incremento insuficiencia

presupuestaria en materia de Gastos de Personal por la cantidad de

Bs.2.768.800, según Gaceta Oficial Extraordinaria de la República

Bolivariana de Venezuela N° 6.199 de fecha 06/10/15, siendo aprobado su

registro presupuestario por la máxima autoridad, según Pto.de Cuenta No.

DGE/0032/2015 de fecha 08/10/2015, ya que representa un nivel inferior al

10%   de los recursos originalmente aprobados.

Aprobación de Crédito adicional  por concepto de Incremento insuficiencia

presupuestaria en materia de Gastos de Personal por la cantidad de

Bs.2.768.800, según Gaceta Oficial de la República Bolivariana de

Venezuela N° 6.201 de fecha 04/11/15, siendo aprobado su registro

presupuestario por la máxima autoridad, según Pto.de Cuenta No.

DGE/0034/2015 de fecha 11/11/2015, ya que representa un nivel inferior al

10%   de los recursos originalmente aprobados.

Aprobación de Crédito adicional  por concepto de Incremento insuficiencia

presupuestaria en materia de Gastos de Personal por la cantidad de

Bs.2.768.800, según Gaceta Oficial de la República Bolivariana de

Venezuela N° 40.796 de fecha 25/11/15, siendo aprobado su registro

presupuestario por la máxima autoridad, según Pto.de Cuenta No.

DGE/0038/2015 de fecha 25/11/2015, ya que representa un nivel inferior al

10%   de los recursos originalmente aprobados.

Aprobación de recursos adicionales por concepto de Ingresos Propios,

producto de Incremento de los ingresos  netos estimados en las Ventas de

Servicios,  por la cantidad de Bs.4.000.000; ya que estas han presentado un
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excedente con respecto a los recursos originalmente estimados;  siendo

aprobado su registro presupuestario por la máxima autoridad, según Pto.de

Cuenta No. DGE/0039/2015 de fecha 30/11/2015, ya que representa un nivel

inferior al 10%   de los recursos originalmente aprobados.

Los recursos adicionales anteriormente descritos que dieron lugar a las

referidas modificaciones presupuestarias fueron presentados a las

autoridades competentes de acuerdo a ordenamiento jurídico previsto en el

Reglamento Nº 1 de la LOAFSP.
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La Nueva Televisión del Sur Venezuela, C.A.

Notas a los Estados Financieros Preliminares

al 31-12-2015

(Expresados en Bolívares a Valores Históricos)

Constitución y Objetivos

Constitución:

La Nueva Televisión Del Sur Venezuela, C.A., es una Sociedad Mercantil del

Estado Venezolano domiciliada en Caracas, y creada por Decreto

Presidencial No. 5.746 publicado en la Gaceta Oficial de la República

Bolivariana de Venezuela No. 38.736 de fecha 31 de julio de 2007.

Objetivos:

El objeto de la Compañía es la construcción y consolidación de un medio de

comunicación audiovisual en Venezuela que, a través de la utilización del

espectro radioeléctrico bajo la modalidad de señal abierta, difunda una visión

real de la diversidad social y cultural, tanto nacional como de América Latina

y el Caribe; así como la elaboración, difusión y comercialización de

programas televisivos en sus diversos géneros, la producción de material

audiovisual en cualquier soporte tecnológico, la generación, comercialización

y transmisión de señales de televisión codificadas o no, mediante el uso de la

tecnología actual o que se implemente en el futuro, la realización de
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productos gráficos en cualquier soporte, la producción de eventos, diseño y

realización de software, la producción de obras musicales en cualquier

soporte, y cualquier otra actividad de licito comercio, similar o conexa con las

antes descritas.

Caja y Bancos

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, los saldos de la caja y bancos están

conformados de la siguiente manera:

2015 2014
Caja chica y fondos de trabajo Bs - -
Bancos públicos 65.134.127 4.948
Bancos del exterior - -

Total caja y bancos Bs 65.134.127 4.948

Cuentas por Cobrar

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, las cuentas por cobrar están

conformadas de la siguiente manera:
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2015 2014
Comerciales Bs - -
Anticipos a corresponsalia extranjera (4.256,35) 2.010.174,29
Otras cuentas por cobrar - -

Total cuentas por cobrar (4.256,35) 2.010.174,29
Provisión cuentas por cobrar - -

Total cuentas por cobrar, neta Bs -4.256 2.010.174

Movimiento de la provisión:
Saldo al inicio Bs - -
Castigo - -
Provisión - -
Saldo al fin del ejercicio Bs - -

Propiedades, Planta y Equipos

Las propiedades, planta y equipos se encuentran conformados de la

siguiente manera:

2015 2014
Edificios e instalaciones Bs - 0
Equipos de telecomunicaciones 5.382 4.816
Maquinarias, mobiliarios y equipos 27.815 27.815
Equipos de comunicación 0 0
Vehículos 0 0
Bienhechurias 0 -

Sub-total propiedades, planta y equipos 33.197 32.631
Depreciación acumulada - -

Sub-total propiedades, planta y equipos, neto 33.197 32.631
Terrenos 0 0

Total propiedades, planta y equipos neto Bs 33.197 32.631



359

Patrimonio

Capital Social

El capital social original de la Compañía, fue suscrito y pagado cien por

ciento (100%) por la República Bolivariana de Venezuela, de la siguiente

manera:

Fecha Descripción
Cantidad de

Acciones
Valor

Nominal
Total Capital

Social
31/07/2007 Capital social 500 10,00Bs. Bs 5.000

500 Bs 5.000

Complemento de Sueldos y Salarios

La Compañía tiene contabilizado al 31 de diciembre de 2015 y 2014, como

complementos de sueldos y salarios los siguientes conceptos:

2015 2014
Complementos de sueldos y salarios Bs - -
Remuneración personal contratado 222.309 701.498
Primas a empleados 90.563 -
Suplencias empleados - -

Bs 312.872 701.498
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Asistencia Socio-Económica a Empleados y Obreros

La Compañía tiene contabilizado al 31 de diciembre de 2015 y 2014, como

asistencia socio-económica a empleados y obreros los siguientes conceptos:

2015 2014
Ayudas a empleados Bs 73.244 -
Aportes laborales 172.810 -
Aporte patronal HCM empleados - -

Bs 246.054 -

Marco Legal Aplicable a la Compañía

 Ley Orgánica de Telecomunicaciones

El 12 de junio de 2010, salió publicada en la Gaceta Oficial de la República

Bolivariana de Venezuela N° 36.970, la Ley Orgánica de

Telecomunicaciones, esta Ley tiene por objeto establecer el marco legal de

regulación general de las telecomunicaciones, a fin de garantizar el derecho

humano de las personas a la comunicación y a la realización de las

actividades económicas de telecomunicaciones necesarias para logarlo, sin

más limitaciones que las derivadas de la Constitución y las leyes.

Se excluye de esta Ley la regulación del contenido de las transmisiones y

comunicaciones cursadas a través de los distintos medios de

telecomunicaciones, la cual se regirá por las disposiciones constitucionales,

legales y reglamentarias correspondientes.
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Cabe destacar que, esta Ley establece en sus artículos N° 147 y N° 148, que

quienes con fines de lucro presten servicios de radiodifusión sonora o de

televisión abierta, pagarán al Fisco Nacional un impuesto del uno coma

cincuenta por ciento (1,50%) de sus ingresos brutos, derivados de la

explotación de tales servicios.

 Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios

Electrónicos

El 22 de diciembre de 2010, fue publicada en la Gaceta Oficial de la

República Bolivariana de Venezuela, N° 39.579, la Ley de Responsabilidad

Social en Radio y Televisión y Medios Electrónicos, esta Ley tiene por objeto

establecer, en la difusión y recepción de mensajes, responsabilidad social de

los prestadores de los servicios de radio y televisión, proveedores y

productoras nacionales independientes y los usuarios y usuarias, para

fomentar el equilibrio democrático entre sus deberes, derechos e intereses a

los fines de promover la justicia social y de contribuir con la formación de la

ciudadanía, la democracia, la paz, los derechos humanos, la cultura, la

educación, la salud y el desarrollo social y económico de la Nación, de

conformidad con las normas y principios constitucionales de la legislación

para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, la cultura, la

educación, la seguridad social, la libre competencia y la Ley Orgánica de

Telecomunicaciones.

Las disposiciones de la presente Ley, se aplican a todo texto, imagen o

sonido cuya difusión y recepción tengan lugar dentro del territorio de la
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República, y sea realizada a través de:

Servicios de radiodifusión sonora en amplitud modulada (AM); radiodifusión

sonora en frecuencia modulada (FM); radiodifusión sonora por onda corta;

radiodifusión sonora comunitaria de servicio público, sin fines de lucro; y

servicios de producción nacional audio, difundidos a través de un servicio de

difusión por suscripción.

Servicios de televisión UHF; televisión VHF; televisión comunitaria de servicio

público, sin fines de lucro; y servicios de producción nacional audiovisual,

difundidos a través de un servicio de difusión por suscripción.

Servicios de difusión por suscripción.

Medios electrónicos.

Queda sujeto a esta Ley todas las modalidades de servicios de difusión

audiovisual, sonoro y electrónico que surjan como consecuencia del

desarrollo de las telecomunicaciones a través de los instrumentos jurídicos

que se estimen pertinentes.

Como consecuencia de lo anteriormente descrito la misma Ley en su artículo

N° 24 establece que, “los prestadores de servicios de radio y televisión, ya

sean personas jurídicas o naturales, sociedades accidentales, irregulares y

de hecho con prescindencia de su domicilio o nacionalidad, pagaran una

contribución parafiscal por la difusión de imagines o sonidos realizadas

dentro del territorio nacional. El producto de esta contribución parafiscal

estará destinado al Fondo de Responsabilidad Social, y la base imponible de
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la misma, estará constituida por los ingresos brutos causados

trimestralmente y provenientes de la respectiva actividad gravada, al que se

aplicará una alícuota de cálculo de cuatro por ciento (4%). A la alícuota

establecida será aplicable una rebaja del cero coma cinco por ciento (0,5%)

cuando la difusión de producciones nacionales independientes sea superior

en un cincuenta por ciento (50%) de la exigida por esta Ley, y le será

aplicable un recargo del cero coma cinco por ciento (0,5%) cuando la

retransmisión de mensajes, exceda el veinte por ciento (20%) del tiempo de

difusión nacional. Los sujetos pasivos de esta contribución parafiscal están

obligados a la correspondiente declaración, autoliquidación y pago trimestral,

dentro de los quince (15) días siguientes al vencimiento de cada trimestre”.

 Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias

Estupefacientes y Psicotrópicas

El 5 de octubre de 2005, entró en vigencia la Ley Orgánica contra el Tráfico

Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, la cual

establece, entre otros aspectos, que las entidades, deberán destinar el uno

por ciento (1%) de sus ingresos netos anuales como un aporte para la

ejecución de los programas de prevención integral social contra el tráfico y

consumo de drogas ilícitas, como se indica en el artículo Nº 96 de la

mencionada Ley.
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 Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación

En Gaceta Oficial Nº 38.242 de fecha 3 de agosto de 2005 se publicó la Ley

Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, la cual tiene por objeto

desarrollar los principios orientadores que en materia de ciencia, tecnología e

innovación y sus aplicaciones. De acuerdo con el artículo Nº 37 de la Ley, los

contribuyentes deberán aportar anualmente una cantidad correspondiente al

cero punto cinco por ciento (0,5%) de los ingresos brutos obtenidos en el

territorio nacional, en cualquiera de las actividades señaladas en el artículo

Nº 42 de la Ley.  De acuerdo con la Ley, en su artículo Nº 44, son grandes

entidades aquellas que tengan ingresos brutos anuales superiores a 100.000

unidades tributarias.

En las Disposiciones Transitorias del Reglamento Parcial se indica que los

ingresos brutos obtenidos durante un ejercicio económico, será la base de

cálculo para los aportes e inversiones a realizarse durante el ejercicio

económico siguiente. La Gerencia de la Compañía no ha determinado las

obligaciones relacionadas con la mencionada Ley.

 Otras Normativas Aplicable a la Compañía

La Compañía, además de las anteriores Leyes; está sujeta a una serie de

normativas aplicables a entidades del Sector Público, entre las cuales se

encuentran las siguientes:
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 Ley de Deporte, Actividad Física y Educación Física

En Gaceta Oficial Nº 39,741 de fecha 23 de agosto de 2011 se publicó la

Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física y Educación Física, la cual

tiene por objeto establecer las bases para la educación física, regular la

promoción, organización y administración del deporte y la actividad física

como servicios públicos, por constituir derechos fundamentales de los

ciudadanos y ciudadanas y un deber social del Estado, así como su

gestión como actividad económica con fines sociales. De acuerdo con el

artículo Nº 68 de la Ley, se crea el Fondo Nacional para el Desarrollo del

Deporte, la Actividad Física y la Educación Física, el cual estará

constituido por los aportes realizados por empresas u otras

organizaciones públicas y privadas que realicen actividades económicas

en el país con fines de lucro; por las donaciones y cualquier otro aporte

extraordinario que haga la República, los estados, los municipios o

cualquier entidad pública o privada y por los rendimientos que dichos

fondos generen.

El fondo principalmente será utilizado para el financiamiento de planes,

proyectos y programas de desarrollo y fomento de la actividad física y el

deporte, así como para el patrocinio del deporte, la atención integral y

seguridad social de los y las atletas. El aporte a cargo de las empresas u

otras organizaciones indicadas en este artículo, será el uno por ciento

(1%) sobre la utilidad neta o ganancia contable anual, cuando ésta supere

las veinte mil Unidades Tributarias (20.000 U.T); y se realizará de acuerdo

con los parámetros que defina el Reglamento de la presente Ley o en

normas emanadas del Ministerio del Poder Popular con competencia en
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materia de deporte, actividad física y educación física. Este aporte no

constituirá un desgravamen al Impuesto Sobre la Renta.

El Reglamento determina que la Utilidad neta o Ganancia Contable es la

utilidad contable que se utiliza para la declaración anual de Impuesto

sobre la Renta, de las entidades obligadas a realizar aportes al Fondo

Nacional para el Desarrollo del Deporte, la Actividad Física y la Educación

Física, disminuyendo el gasto por este concepto si existiese y la misma se

empleará como base de cálculo para el aporte a dicho fondo. Igualmente

determina que toda entidad que se inscriba en el Fondo Nacional para el

Desarrollo del Deporte, la Actividad Física y la Educación Física está

obligada a declarar en los ejercicios sucesivos así su utilidad neta no

alcance las veinte mil Unidades Tributarias (20.000 U.T)

Se podrá destinar hasta el cincuenta por ciento (50%) del aporte aquí

previsto para la ejecución de proyectos propios del contribuyente,

propendiendo al desarrollo de actividades físicas y buenas prácticas, y

para el patrocinio del deporte, con sujeción a los lineamientos que al

respecto emita el Instituto Nacional de Deportes.

 Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Administración

Financiera del Sector Público y sus Reglamentos

De acuerdo a esta Ley, las máximas autoridades de la Compañía deberán

aprobar los proyectos de presupuesto de su gestión anual, los cuales

deberán ser enviados a través del Ministerio de adscripción a la Oficina

Nacional de Presupuesto (ONAPRE) antes del 30 de septiembre de cada
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ejercicio fiscal. Igualmente la Compañía tiene la obligación de suministrar

las informaciones que requiera la ONAPRE y cumplir con las normas e

instructivos técnicos que emanen de ella, así como de suministrar los

estados financieros y la información contable que requiera la Oficina

Nacional de Contabilidad Pública (ONCOP), adaptando de esta manera

su contabilidad al Sistema de Contabilidad Pública único e integrado con

todos los organismos del Sector Público.

Asimismo, la Compañía deberá programar la ejecución física y financiera

del presupuesto de recursos y egresos, simultáneamente con la

formulación del proyecto de presupuesto, de acuerdo con los sub-

períodos, normas y procedimientos que establezca la ONAPRE.

 Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema

Nacional de Control Fiscal

De acuerdo a esta Ley, la Compañía queda sujeta al control, vigilancia y

fiscalización de la Contraloría General de la República, debiendo dar

cumplimiento a las normas de control interno y externo que se establecen

en este instrumento legal, así como en el Sistema Normativo de Control

Fiscal. Las violaciones de esta Ley por actos, hechos u omisiones que

causen daño al patrimonio público, generan responsabilidad

administrativa.

La Compañía deberá designar un auditor interno de acuerdo a las bases

del concurso público establecidas en el Reglamento sobre los Concursos

Públicos para la designación de los Contralores Distritales y Municipales,
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y los Titulares de las Unidades de Auditoría Interna de los Órganos del

Poder Público Nacional, Estadal, Distrital y Municipal y sus Entes

Descentralizados.

Los administradores o quienes manejen o custodien bienes o recursos

públicos, al cesar en sus funciones, deben cumplir con las Normas para

regular la Entrega de los Órganos y Entidades de la Administración

Pública y de sus respectivas oficinas y dependencias.

 Ley Contra la Corrupción

Esta Ley establece la necesidad de preservar la ética pública y la moral

administrativa, y se orienta a prevenir la corrupción mediante normas

jurídicas de índole moral en ámbitos y bajo circunstancias determinadas.

Asimismo, persigue prevenir la corrupción y salvaguardar el patrimonio

público, bajo la determinación de principios morales (honestidad,

transparencia, participación, eficiencia, eficacia, legalidad, rendición de

cuentas y responsabilidad).

A los efectos de la Ley Contra la Corrupción, los miembros de las Juntas

Directivas de los entes públicos son considerados funcionarios públicos, y

por lo tanto, están sujetos a las responsabilidades que para tal condición

prevén esta Ley y la Ley Orgánica de la Contraloría General de la

República y del Sistema Nacional de Control Fiscal; lo anterior es,

asimismo aplicable a quienes desempeñen funciones gerenciales,

supervisoras, contraloras y auditoras; participen con voz y voto en comités
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de compras, licitaciones, contratos, donaciones, movilicen fondos de la

Compañía depositados en cuentas bancarias.

La violación de esta Ley, acarrea los delitos contra la cosa pública y las

sanciones establecidas en esta Ley.

 Ley de Contrataciones Públicas

Esta Ley, la cual deroga al Ley de Reforma Parcial de la Ley de

Licitaciones y su Reglamento, tiene por objeto regular la actividad del

estado para la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución

de obras.

Se incluyen como supuestos de adjudicación directa: la contratación de

bienes y servicios objeto de comercialización ante terceros; la

contratación de bienes, servicios u obra que puedan comprometer

secretos o estrategias comerciales de la Compañía ante sus

competidores; y las contrataciones requeridas para el restablecimiento

inmediato de servicios que hayan sido objeto de interrupción o falla.

La Compañía ha creado una Comisión de Contrataciones y adoptó las

normas interna para la selección de contratistas y proveedores.
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 Ley Orgánica que Regula la Enajenación de Bienes del Sector Público

no Afectado a las Industrias Básicas y Normativa relacionada

La Compañía deberá aplicar esta normativa para la enajenación de todos

los bienes que no fueren necesarios para el cumplimiento de sus

finalidades, así como los que hubiesen sido desincorporados o se

encontraren en estado de obsolescencia o deterioro.

La solicitud de autorización para enajenar bienes del sector público se

tramitará ante la Comisión para la Enajenación de Bienes del Sector

Público no afectados a las Industrias Básicas (CENBISP), adscritas al

Ministerio del Poder Popular para las Finanzas, a través de la Secretaría

Técnica.

El precio base para la enajenación propiedad de la República será

determinado por CENBISP, tomando en consideración la información

suministrada por los entes u organismos respectivos y cualquier otro

criterio válido a juicio de la CENBISP. Las máximas autoridades de los

entes u organismo del sector público deben remitir a la Secretaría

Técnica, un informe sobre la existencia  y el estado de los bienes que

administran, con la periodicidad establecida por la Ley.

 Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República

De acuerdo a lo establecido en esta Ley, la Compañía deberá notificar a

la Procuraduría General de la República de las demandas contra la

Compañía, en caso de que se afectan intereses directos o indirectos de la
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República o la prestación de servicios públicos o se trata de juicios de

naturaleza laboral.

 Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras

En la Gaceta Oficial N° 6076, Extraordinaria de fecha 7 de mayo de 2012,

se publicó el Decreto N° 8938, el cual incluye la nueva Ley Orgánica del

Trabajo, los Trabajadoras y  Trabajadoras.

Esta Ley incluye cambios en las condiciones del trabajo, el cálculo del

salario, prestaciones sociales, vacaciones, utilidades y otros beneficios a los

trabajadores.

Dentro de las mejoras están:

Los patronos tienen tres (3) años contados a partir de la promulgación de la

Ley, para ajustarse a la norma que prohíbe la tercerización, tiempo en el cual

los trabajadores tercerizados gozarán de inamovilidad.

El salario base de cálculo para el pago de las prestaciones sociales e

indemnizaciones por motivo de terminación de la relación de trabajo, es el

último salario devengado, incluyendo las alícuotas de bono vacacional y

utilidades.

Las utilidades anuales se distribuirán entre los trabajadores, por lo menos, el

15% de los beneficios líquidos obtenidos al cierre del ejercicio y se pagará a
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cada trabajador como límite mínimo de treinta (30) días de salarios, y como

límite máximo el equivalente al salario de cuatro (4) meses.

El bono vacacional incluye el pago de 15 días de salario más un día adicional

por cada año de servicio, hasta un máximo de treinta (30) días de salario.

El patrono deberá depositar a cada trabajador quince (15) días de

prestaciones sociales cada trimestre, a partir de la entrada en vigencia de

esta Ley, con base al último salario devengado por el trabajador, incluyendo

las alícuotas de bono vacacional y utilidades.

La antigüedad adicional será de dos (2) días de salario por cada año de

servicio, acumulativos hasta treinta (30) días. El depósito de las prestaciones

sociales se hará a voluntad del trabajador, en un fideicomiso individual, en el

Fondo Nacional de Prestaciones Sociales o en la contabilidad de la empresa.

Al terminar la relación de trabajo por cualquier causa, el patrono deberá

calcular las prestaciones sociales con base a treinta (30) días de salario por

cada año o fracción superior a seis (6) meses, calculado al último salario,

incluyendo la alícuota del bono vacacional y utilidades. El monto que recibirá

el trabajador por prestaciones sociales será aquel que resulte mayor, entre el

total depositado anualmente y el cálculo efectuado al terminar la relación de

trabajo.

Una vez terminada la relación de trabajo, el patrono deberá pagar las

prestaciones sociales dentro de los cinco (5) días siguientes, luego de este
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período devengará intereses de mora a la tasa activa determinada por el

Banco Central de Venezuela.

La jornada laboral no excederá de cinco (5) días a la semana y con dos (2)

de descanso continuos y remunerados. Las horas extraordinarias se pagarán

con un recargo del cincuenta por ciento (50%) sobre el salario. Para laborar

horas extraordinarias se requerirá permisos de la Inspectoría del Trabajo.

Gozarán de inamovilidad laboral las trabajadoras en estado de gravidez,

desde el inicio del embarazo hasta dos (2) años después del parto, igual el

conyugue gozará del mismo beneficio.

Las sanciones a la Ley se calcularán en Unidades Tributarias, para la

determinación de la sanción se considerará la importancia de la cantidad de

trabajo, el número de pensiones perjudicadas y cualquier otra circunstancia

que estimare el funcionario con criterio de equidad.

En caso de renuncia del trabajador, no se prevé descuento del preaviso

omitido.

El patrono que tenga bajo su dependencia más de doscientos (200)

trabajadores, deberá otorgar becas para seguir estudios para el trabajador y

sus hijos.

Las personas naturales en su carácter de patrono y los accionistas, son

solidariamente responsables de las obligaciones derivadas de  la relación

laboral.
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Eventos Subsecuentes

En la Gaceta Oficial No. 40.340, del 23 de enero de 2014, se promulgó la Ley

Orgánica de Precios Justos. Entre los aspectos normativos contentivos en la

misma se destacan los siguientes:

Quedan sujetos a la aplicación de la Ley, las personas naturales y jurídicas

de derecho público o privado, nacionales o extranjeras, que desarrollen

actividades económicas en el territorio de la República Bolivariana de

Venezuela. Se exceptúan aquellas que por la naturaleza propia de la

actividad que ejerzan se rijan por normativa legal especial.

La Ley regula, el análisis de la estructura de costos, la fijación del porcentaje

máximo de ganancia y la fiscalización de la actividad económica y comercial.

También tiene regulación  sobre temas cambiarios en lo referente a: “Las

divisas asignadas en el marco del régimen de administración de divisas

serán estrictamente supervisadas y controladas, con el fin de garantizar que

se cumpla el objeto y uso para el cual fueron otorgadas”.

A quien se le asignen divisas oficiales de acuerdo a la Ley, deberá suscribir

un contrato de fiel cumplimiento.

Los sujetos de aplicación de la Ley,  deberán inscribirse y mantener sus

datos actualizados en el Registro Único de Personas que Desarrollan

Actividades Económicas (RUPDAE). La inscripción es requisito

indispensable, a los fines de poder realizar actividades económicas y

comerciales en el país.
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La determinación, modificación y control de precios es competencia de la

Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio

económicos (SUNDDE), en los términos establecidos en la Ley.

El margen máximo de ganancia del bien o servicio, será establecido

anualmente por la Superintendencia. En ningún caso el margen de ganancia

excederá de un treinta por ciento (30%).

La Ley prevé penalidades y privativa de la libertad por las infracciones e

incumplimientos de la misma, en las operaciones de la Compañía.

La gerencia de la Compañía y sus asesores jurídicos, están evaluando el

contenido de la Ley, para analizar las posibles implicaciones de la misma, en

las operaciones de la Compañía.


