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Carta a los
accionistas

los mejores hoteles. Este hotel se ha convertido
en una referencia y un orgullo para la industria
hotelera de la República Dominica, algo que nos
enorgullece.
Nuestra alianza estratégica en la República
Dominicana ha sido todo un éxito. La
incorporación del JW Marriot al BlueMall Santo
Domingo lo ha convertido en el lugar del
encuentro del mercado de la alta sociedad de la
ciudad y ha potenciado a la marca BlueMall en el
segmento high end, lo que ha dado un
tremendo impulso comercial a nuestro proyecto
BlueMall Punta Cana que desarrollamos en
alianza con el Grupo Punta Cana de la familia
Rainieri, quienes operan el aeropuerto Punta
Cana que recibe el 65% del turismo de la isla.
Solo este año entraron 3,5 millones de pasajeros
por este aeropuerto.

Luis Emilio Velutini
Presidente de la junta
directiva FVI- CBO

Bill Marriott
Presidente de la junta
directiva de Marriott
Internacional

“No wonder you are number one” fue el
comentario que me hiciera Bill Marriott Jr.,
Executive Chairman y
CEO de Marriott
International al terminar de hacer su recorrido del
hotel JW Marriot Santo Domingo en febrero este
año. Este hotel ha sido toda una revelación tanto
para Marriott como para nuestro grupo
empresarial y sus aliados estratégicos en la
República Dominicana. El JW Marriott Santo
Domingo obtuvo el galardón de “Mejor Hotel de
Lujo de Ciudad para el Continente de Las
Américas”, obtenido en los prestigiosos World
Luxury Hotel Awards (WLHA) 2016. Estos
premios son conocidos como los “Óscar de la
industria de la hospitalidad” y aceptados como el
pináculo de logros para hoteles de lujo alrededor
del mundo. El evento de premiación fue realizado
en Doha, Qatar, el 29 de octubre del año pasado.
Adicionalmente, el JW ha sido por tres años
consecutivos premiado por el codiciado
TripAdvisor, “The Travelers Choice” tras ser
votado por los huéspedes como el servicio de
hotel número 1 en el Caribe y tercero en la lista de

Esperamos abrir el centro comercial Punta Cana
a finales de 2017. Para ello, hemos asegurado
un acuerdo con el grupo español Inditex con sus
principales tiendas Zara, Zara Home, Pull & Bear,
Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius y Oysho.
Igualmente, se tiene prevista la apertura de siete
restaurantes, entre ellos el Restaurant & Pop
Musical Bachata Rosa by SBG, un nuevo
concepto culinario y musical del cantautor
dominicano Juan Luis Guerra.
República Dominicana ha tenido un crecimiento
económico estelar en la región, equivalente al
6,6% del PIB en 2016 y con una proyección de
5,5% para 2017. Este país cuenta con una
política económica coherente, orientada a
promover la confianza para la inversión y generar
crecimiento en su principal industria que es el
turismo. En este sentido, nuestras alianzas
estratégicas y los planes que nos hemos trazado
han sido los apropiados y esperamos continuar
afianzándonos comercialmente en la isla. Todo
esto nos lleva a sentirnos parte de este país que
nos ha dado una magnífica acogida.
Con respecto a Venezuela, el año 2016 pasará a
tener la connotación de haber sido el de mayor
dificultad económica de nuestra historia
contemporánea. La acentuación de la caída de
los precios petroleros que llegó a cotizarse en
enero de este año en 25$ el barril, lo que significó
una caída del 75% de los ingresos en divisas en
el país en poco menos de dos años, algo sin
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precedentes que se tradujo en una caída de
-17% de PIB y el tercer año de recesión
económica caracterizado por índices de
inflación y devaluación no vistos en la región
desde los años ochenta, acompañados con
férreos controles de precio y de acceso a las
divisas. La pugnacidad y polarización
política, sumadas a una inseguridad personal
asfixiante, han venido a complementar un
ambiente extremadamente adverso para el
desarrollo empresarial del país.
Reconocemos estas realidades y las
confrontamos con un equipo de profesionales
preparados para ello, altamente motivado y
comprometido con la empresa y con una
energía optimista que me impresiona con
frecuencia. Los planes que se desarrollaron
para potenciar cu alquier espacio y elemento
diferenciador han dado un resultado alentador:
hemos estado por encima de la industria del
país en todos los rubros, nuestros espacios
son los más cotizados, tenemos 99% de
ocupación en el Tolón Fashion Mall,
duplicamos las visitas en el Paseo Hatillo La
Lagunita, el centro comercial San Ignacio es
el lugar para estar en el municipio Chacao y
el de mayor ingreso de la ciudad y el centro
comercial Llano Mall es el orgullo de la región.
Realmente me siento muy orgulloso de quienes
trabajan en el Fondo de Valores Inmobiliarios
y sus empresas filiales, ya que han estado y
estarán a la altura de las circunstancias.
Nuestra empresa se ha mantenido activa en
el mercado de valores, en especial el de renta
fija. Nuestros instrumentos financieros se
cotizan como una de las más sólidas
alternativas de inversión. Interactuamos
sostenidamente con los entes reguladores
como la Superintendencia de Valores e
informamos constantemente a la Bolsa
Bolivariana de Valores y la Bolsa de Valores
de Caracas de nuestras actividades. Para
nosotros el mercado de valores es esencial
para nuestra actividad diaria tanto comercial
como financiera.
En Venezuela hemos adelantado una dilatada
labor institucional. No participamos ni
queremos participar en los temas políticos,
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solo queremos aportar ideas que ayuden a un
consenso de país dentro del contexto
económico y social que es donde nos
corresponde desempeñarnos como empresarios.
Hemos impulsado el mercado de valores como
espacio dinamizador de la economía. Es un tema
claro en sus beneficios, países con modelos
socialistas como China y Vietnam interactúan
con el mercado de forma competitiva insertando
a sus empresas en el mercado de valores nacional
e internacional. Estas empresas reciben capital
nacional y foráneo que les permite crecer y
aumentar la producción y están dirigidas por
ejecutivos preparados en las mejores universidades
del mundo incluyendo las de sus propios países.
Este camino asumido por estos países a finales
de los 70, le ha permitido a sus economías
convertirse en factores de peso específico mundial.
Hemos recomendado una política de Estado que
su norte sea generar confianza, en un ambiente
positivo que invite a los inversionistas.
Por otro lado, hemos intensificado nuestra labor
de responsabilidad social. No somos ajenos al
problema socio económico que vive el país a raíz
de los desajustes económicos que atraviesa.
Tenemos un equipo dedicado a tiempo completo
en esta área realizando un trabajo significativo.
Nuestra empresa, el Fondo de Valores Inmobiliarios
cumple 25 años de fundada en 2017. Tenemos una
interpretación optimista del futuro, hemos consolidado
nuestra experiencia, estamos preparados para asumir
nuevos retos, estamos seguros que Venezuela
recuperará la senda del progreso y el desarrollo.
Tenemos la convicción que nuestro país volverá a ser
una extraordinaria oportunidad de inversión y nosotros
seremos sin duda una de sus mejores alternativas.
Quiero agradecer a nuestras accionistas por
creer en el Fondo de Valores Inmobiliarios, a
nuestros directores por su irrestricto apoyo y,
sobre todo, a nuestros colaboradores por su
entusiasmo que los hace estar frente a todo el
trabajo y las dificultades diariamente con esa
energía optimista que nos caracteriza. Solo
puedo decirles, cuenten conmigo.
Atentamente
Luis Emilio Velutini
COB

Filosofía financiera
Está conformada por dos postulados
básicos, como una respuesta a la volatilidad económica.
• Cash is king: liquidez inmediata.
Project finance: (optimal capital structure) financiamiento
individual de proyectos que no comprometa la caja corporativa.

Filosofía
corporativa
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Filosofía corporativa
Nuestra visión:
Consolidarnos como empresa líder nacional y
convertirnos en líderes en el mercado sub-regional
andino y del Caribe, como arrendadores y
administradores de centros comerciales, oficinas,
residencias y hoteles High End, alcanzando una
rentabilidad sostenible en el tiempo, manteniendo
vigencia en los mercados de capitales nacionales
e internacionales. En el desempeño de sus
funciones, el FVI aspira satisfacer los intereses de
sus clientes, accionistas, trabajadores, entes
reguladores y proveedores.

Nuestra misión:
Somos una empresa especializada en el
negocio financiero e inmobiliario, dedicada a
desarrollar una gestión financiera competitiva y
promover, invertir, operar y gerenciar, el alquiler
y administración de espacios de centros
comerciales, oficinas, residencias y hoteles,
bajo altos estándares de calidad High End,
creando valor a la empresa y logrando altos
rendimientos para nuestros accionistas.

Postulados de la filosofía corporativa del
FVI
1. Partir del supuesto de que el entorno será
difícil, cambiante y ambivalente.
2. Concentrarse en el foco (misión y visión) del
negocio, convivir y seguir creciendo en un
escenario difícil.
3. Diversificarse geográficamente.
4. Desarrollar la cohesión interna en la empresa.

Objetivos primarios de la empresa
• Maximizar el patrimonio de los accionistas
(preservar capital).
• Mantener la disciplina financiera.
• Aumentar los ingresos y reducir los costos.
• Captar nuevos negocios / crecimiento, bajo el
esquema de “Project finance”.
• Mantener altos estándares de calidad de
servicio.
En esencia, queremos aumentar nuestros
ingresos de forma constante, dar un buen
servicio a nuestros clientes, dividendos a
nuestros accionistas y beneficios a nuestros
empleados. Todo esto conjugado con un alto
nivel de responsabilidad social corporativa, en
donde la empresa no sólo busca el éxito
productivo, sino también contribuir de manera
activa en el bienestar de la comunidad.
El ambiente donde operamos presenta constantes
altibajos macroeconómicos, imperfecciones de
mercado y alto riesgo político. Entender estas
variables, saber gerenciar y sacar provecho, es
nuestro valor agregado y hemos demostrado que
podemos transitarlo exitosamente.

“Queremos aumentar nuestros
ingresos de forma constante, dar un
buen servicio a nuestros clientes,
dividendos a nuestros accionistas y
beneﬁcios a nuestros empleados.
Gerencia corporativa
de gestión humana
Gerencia corporativa
de comercialización
Consultoría jurídica

Mensajería FVI
Vicepresidencia de
seguridad y riesgo

Gerencias corporativas de mercadeo,
comunicaciones y diseño estratégico

Dirección de finanzas

Gerencia corporativa
de técnica y proyecto

Gerencia corporativa de sistemas
y las telecomunicaciones
Recepción torre El Samán

Vicepresidencia
de operaciones

Equipo de
Tolón Fashion Mall

Equipo de
Centro San Ignacio
Equipo de
Paseo El Hatillo – La Lagunita

Equipo de
BlueMall Santo Domingo
Equipo de
Llano Mall Ciudad Comercial

La experiencia

internacional

Memoria Anual
2016

16

La experiencia
internacional

que un par de años más tarde albergaría en sus
instalaciones el primer JW de Marriott, que vino
sin lugar a dudas a consolidar y robustecer el
posicionamiento del inmueble.

Aprendizaje de los últimos años
Ha transcurrido mucho desde la inauguración del
centro comercial.

Michelle De Prisco

Gerente corporativo de centros
comerciales, Santo Domingo

Cuando abrimos nuestras puertas al público
éramos el único centro comercial de nueva
generación del país, con horarios extendidos,
tiendas monomarcas, para nombrar alguno de
los elementos diferenciadores de lo que venía
sucediendo en el mercado comercial local. Sin
embargo, nuestros 20.000 m2 comercializables,
estuvieron poco tiempo solos en el mercado, a la
vuelta de 2 años abrieron 3 nuevos centros
comerciales, muy cercanos geográficamente al
proyecto que con más de 100.000 nuevos m2
entre todos, hicieron merma, al menos de manera
transitoria en el tráfico y las ventas del centro
comercial.

Blue Mall Santo Domingo
Blue Mall Santo Domingo, fue el primer
resultado del plan de expansión internacional,
que el FVI se planteó como estrategia hace
más de 10 años.
Hace 6 años con su inauguración, la
organización logró lo que sería su tarjeta de
presentación, un impresionante desarrollo
inmobiliario, emblema de la ciudad, que
permitiría demostrar que eran capaces de
exportar el “know how” desarrollado en el
desarrollo y manejo de centros comerciales, a
locaciones fuera de nuestro territorio nacional.
El principal objetivo desde el inicio era atender el
público “high end” de la ciudad, en un ambiente
distinguido, con una excelente mezcla comercial,
metas que en el trascurso de los años se han
cumplido con creces, en poco tiempo, BlueMall
Santo Domingo, es sinónimo de lujo y distinción,

Centro comercial BlueMall,
Santo Domingo
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Durante esos primeros años, mantuvimos el
foco en el plan original trazado: atender las
necesidades del publico “high end” de la
ciudad, y la re-potencialización de la mezcla
comercial, fue lo que nos permitió mantener el
rumbo y lograr el posicionamiento que hoy
disfrutamos. La famosa frase de que un centro
comercial “es un animal vivo..”, es más vigente
que nunca en BlueMall Santo Domingo, cuyos
cambios y metamorfosis no se han detenido
desde que fue inaugurado. El último cambio
importante fue la eliminación del food court,
para dar paso a conceptos de casual dining. El
próximo será la modificación del cine de 7
salas convencionales a 6 salas VIP.
Hemos aprendido que es un mercado muy
competitivo, donde hay que realizar
importantes esfuerzos de mercadeo y
publicidad para mantenerse en el top of mind
de los visitantes.

BlueMall Santo Domingo y JW Marriott:

JW Marriott Santo Domingo
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Desde el principio, el proyecto BMSD, fue
concebido como un complejo de usos mixtos,
además del centro comercial, tenía previsto el
desarrollo de una torre donde de manera
armoniosa pero independiente podrían
convivir el más lujoso de los hoteles y las
oficinas “high end” de la ciudad (nuestra
especialidad). Por razones de carácter
estratégico, la organización tomó la acertada
decisión de abrir primero el centro comercial
y tomarse el tiempo de definir, cuál sería la
cadena hotelera, cuantos m2 se destinarían
a este uso, y cuantos al uso de oficinas.
Importantes cadenas hoteleras de prestigio
internacional, desfilaron por nuestras oficinas,
para explicar las bondades de sus
organizaciones, pero ya el grupo tenía una
visión, queríamos que la cadena fuera
Marriott y el hotel un JW Marriott. El resto es
historia, en menos de 2 años de operación,
el hotel ha recibido 21 galardones
internacionales, y está posicionado con el
mejor hotel de lujo de la República
Dominicana y del Caribe. Su sinergia con el
centro comercial, maduro, como el referente
del lujo en República Dominicana, con una
mezcla comercial potenciada en el tiempo
con marcas del más alto nivel, fue inmediata,
podríamos decir “amor a primera vista”.
Es así, como desde que llega el huésped y
entra por un motor lobby, tiene una visual
que lo conecta directamente con la plaza
central del centro comercial, los pasillos del
hotel están engalanados con hermosas
vitrinas de las tiendas que hacen vida en el
centro comercial, invitando a los huéspedes
a vivir una experiencia de compras que nada
tiene que enviarle a los grandes destinos
turísticos del mundo.
Finalmente, las oficinas, hermosas plantas de
más de 1.200 m2 cada una, donde además
de nuestra sede corporativa en RD, hacen
vida marcas reconocidas, como Microsoft,
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zona donde se debería emprender un segundo
proyecto comercial una vez terminado el que
se venía desarrollando en Santo Domingo.
El motor de este desarrollo es el Aeropuerto
Internacional de Punta Cana, uno de los
aeropuertos privados más grandes del mundo,
por donde llegan las dos terceras partes de los
turistas visitantes a la República Dominicana,
propiedad de Grupo Punta Cana quien terminaría
siendo nuestro socio en el desarrollo de lo que
posteriormente se conocería como BlueMall
Punta Cana.

Lobby JW Marriott, Santo Domingo

Samsung, Wells Fargo entre otras.
La apertura de la torre, con su hotel y oficinas,
impactaron positivamente el desenvolvimiento
del centro comercial, lograndose así una
mezcla perfecta, complementaria, 100%
compatible, donde cada componente hace
mejor al otro.
Podemos decir sin equivocarnos que, desde
su apertura, el JW Marriott, al igual que el
centro comercial BlueMall Santo Domingo,
han marcado un antes y un después en la
oferta de espacios de alto nivel en la ciudad.

BlueMall Punta Cana:
Desde la llegada del país para el desarrollo de
BlueMall Santo Domingo, la organización tenía
claro que un solo desarrollo inmobiliario no era
suficiente para establecer una operación fuera
de Venezuela; que la República Dominicana
por sus condiciones políticas y económicas,
tenía las condiciones ideales para desarrollar
y expandir nuestra presencia internacional. Es
así, como se identificó la región Este , como
el eje del desarrollo turístico del país. Como la

Es así como en el año 2010, con la apertura de
BlueMall Santo Domingo aun fresca en la
memoria de los comerciantes y del mercado
en general, decidimos dar inicio a la
concepción del proyecto. Este centro
comercial de características totalmente
distintas al de Santo Domingo, se desarrollaría
en un lote de terreno de más de 110.000 m2, a
menos de un kilómetro del Aeropuerto
Internacional de Punta Cana.
Para una primera aproximación de proyecto,
se contrató una prestigiosa firma de
arquitectura de EEUU, Elkus, Manfredi
Architects y de la mano de ellos se preparó
una primera versión del proyecto, con la que
se inició el proceso de comercialización entre
nuestros clientes y aliados estratégicos. Con
el feed back de clientes y expertos, quienes
criticaban la falta de climatización del
proyecto y lo complicado que resultaría su
construcción de más de 15 edificaciones
independientes, los socios deciden contratar
un estudio de arquitectura local, de la mano
del cual se desarrolló la nueva versión
climatizada del proyecto.
Hoy a pocos meses de la apertura, tenemos un
desarrollo comercial de más de 25.000 m2
comercializable, de los cuales están alquilados el
70% contando con la presencia de prestigiosas
marcas locales e internacionales.
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Firma Grupo Inditex BlueMall
Punta Cana

Experiencia en BlueMall Punta Cana:
Con el proyecto de BlueMall Santo Domingo,
aprendimos las diferencias sustanciales que
hay entre desarrollar un proyecto en la República
Dominicana y en Venezuela. Esa curva de
aprendizaje que vivimos en el desarrollo del
centro comercial nos permitió aplicar correctivos
en nuestro concepto para hacer proyectos
más eficientes.
Es así como para esta segunda experiencia,
1) Contamos con un socio local 50%-50%
que nos permite compartir las cargas de las
responsabilidades, pero más importante nos
guía en el entramado político y social de la
zona del este.
2) Diseñamos y ejecutamos con profesionales
locales un proyecto más eficiente, con
definiciones en el delicado tema eléctrico que
favorecen la operación futura.
3) Cedimos la gerencia de obra al socio
local, que tiene mayor experiencia y una
estructura más grande para el desarrollo de
proyectos, lo cual nos ha permitido
minimizar las desviaciones presupuestarias,

y lo más importante, nos ha permitido
concentrarnos
en
los
elementos
diferenciadores de nuestra gestión que son la
comercialización y la operación de centro
comerciales.

Importancia de BlueMall Punta Cana:
Para Grupo Velutini / Fondo de Valores
Inmobiliarios, era de vital importancia el
desarrollo de al menos otro proyecto comercial
en la República Dominicana, que permitiera
sostener una estructura corporativa, que, si bien
es mucho más pequeña que la que tenemos en
Venezuela, no deja de ser cierto que, con la
misma cantidad de personas, se maneja uno o
dos centros comerciales, por lo que a mayor
cantidad de desarrollos más eficiente es la
organización.
Otra razón, es que muchos de los
comerciantes internacionales, que como
nosotros han visto en República Dominicana
un mercado con potencial para el crecimiento
regional, pero requieren de diferentes
locaciones o espacios para lograr la economía
de escala mínima para que las marcas
autoricen la incursión en el país.

Lograr el éxito

de otro modo
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Lograr el éxito de
otro modo
La reinvención es una práctica obligatoria en estos
tiempos, el reto se presenta día a día, planificando
e invirtiendo con el claro pensamiento de ofrecer al
mercado venezolano centros comerciales de
calidad, destinados a satisfacer a nuestros
visitantes en espacios seguros y confortables,
diferenciándonos no solo por nuestra mezcla
comercial, sino también, por el servicio, el
entretenimiento y la diversión, pensando en cada
uno de los detalles que, en nuestro ámbito, marcan
la diferencia.
A pesar de las condiciones adversas del entorno
venezolano, durante el 2016 logramos generar
valor a nuestras marcas Tolón Fashion Mall, Paseo
El Hatillo La Lagunita, Centro San Ignacio y Llano
Mall Ciudad Comercial, posicionándonos en un
mercado muy exigente y atendiendo a un perfil
bien definido, lo cual nos permitió cerrar el año de
forma positiva y con grandes expectativas para el
2017.
Convencidos de que las crisis se pueden traducir
en oportunidades; en cada una de nuestras
unidades de negocio trabajamos con una
planificación que se ajustó al cambio, sensibles
ante las necesidades del mercado e invirtiendo en
el marketing de nuestros centros comerciales;
logrando así destacarnos en estrategias de
"exclusividad y diferenciación", marcando cambios
en los matices del mercadeo tradicional,
coincidiendo en que ambas tácticas han sido la
clave para el sostenimiento y el éxito de una
estrategia definida por la corporación como “high
end”.
A lo largo del año, logramos fortalecer la estrategia,
generando experiencias en nuestros centros
comerciales, especialmente en la temporada
decembrina, con la puesta en escena de una
diferenciadora decoración de navidad, lo cual
motivó a nuestros aliados comerciales y atrajo a
numerosos visitantes. Adicionalmente agendamos
una programación de entretenimiento a la medida,
con capacidad para hacer de cada centro
comercial algo único, fidelizando así al público
objetivo.

Siempre pensamos en crecimiento, pero
evaluamos el valor de lo que realmente
queremos que crezca “visitas efectivas y
ventas reales” por lo que nos aseguramos de
ir siempre en la dirección correcta; sabemos
que para garantizar el crecimiento no se puede
caer en la tentación de seguir "tendencias por
instinto", en este sentido, la inversión en
investigación y desarrollo, así como la
cualificación del personal, son medidas vitales
para posicionarnos como especialistas en la
atención del mercado “high end”.
Así pues, al cierre del 2016 y según los
resultados de la investigación sobre el área de
influencia, realizada directamente en hogares
por los especialistas de Hinterlaces, Paseo El
Hatillo La Lagunita, Tolón Fashion Mall y
Centro San Ignacio, se ubicaron en el nivel de
agrado favorable más alto, en una escala
superior al 95%, comparándonos con otros centros
comerciales de la Gran Caracas. Estos datos,
combinados con los resultados obtenidos de
los conteos de visitantes, donde se evidencia
que durante el 2016 atendimos a 22.500.000
personas aproximadamente (entre todos
nuestros centros comerciales), con cifras de
crecimiento del tráfico, durante el último
trimestre, de hasta un 32% en Paseo El Hatillo
La Lagunita y 30% en Tolón Fashion Mall,
muestran el éxito de la estrategia de
posicionamiento “high end” implementada por
la corporación.

Angelina Faría

Gerente corporativo de mercadeo FVI
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Un negocio productivo

Tomar una decisión es avanzar

El ambiente donde operamos presenta constantes
altibajos macroeconómicos e imperfecciones del
mercado. Entender esas variables, saber gerenciar
y obtener beneficios, es nuestro valor agregado y
hemos demostrado que podemos transitarlo
exitosamente.

Han pasado 25 años desde que Fondo de
Valores Inmobiliarios inició operaciones. Hoy
día, somos una empresa especializada en el
negocio financiero, inmobiliario y hotelero,
insertada en el mercado de valores y el
principal emisor de renta fija del país,
creando así, valor a la empresa y logrando
altos
rendimientos
para
nuestros
relacionados.

Políticas como estas nos permitió cerrar el 2016
con una ocupación del 90% del total de nuestros
m2 comerciales (76.000 m2). El Fashion Mall de
Caracas cuenta actualmente con una ocupación
del 100% de sus m2, Paseo El Hatillo La
Lagunita con una ocupación del 93% m2, en
Centro San Ignacio nos encontramos una
ocupación del 92% m2, mientras que en el
interior del país, Llano Mall Ciudad Comercial,
trabajamos en la renovación de nuestra mezcla
comercial, como táctica para atender a l
mercado “high end” y a la fecha se encuentra
disponible únicamente el 26% de nuestros m2.
Cifras que enmarcan la eficiencia obtenida a
través de las estrategias de comercialización.
Con el pleno concepto de fortalecer siempre
la relación comercial con los clientes actuales,
así como también, abriendo las puertas a
nuevos conceptos que generen valor al
“tenant mix” del negocio.
Simultáneamente, con la intención de estar a la
vanguardia en materia de comercialización
publicitaria y como respuesta a la estrategia
empresarial 100% Productividad; durante el
2016 nos esforzamos en optimizar el inventario
de nuestros espacios, detectando importantes
áreas de oportunidad para la colocación de
unidades publicitarias, estableciendo estrategias
enfocadas a satisfacer a los anunciantes.
Al obtener una efectiva gestión de procesos y una
base de datos de espacios publicitarios, que
incluye las unidades convencionales de los
centros comerciales, logramos ser más
productivos en el negocio con información
oportuna y en línea que será utilizada para tomar
decisiones acertadas, elaborar proyecciones y
visualizar oportunidades en el mercado.

Posicionar nuestra estrategia “high end”,
sustentada con el Plan de 100%
PRODUCTIVIDAD, aumentar ingresos de
forma constante, dar un buen servicio a
nuestros clientes, dividendos a los
accionistas y beneficios a nuestros
colaboradores. Todo esto conjugado con un
alto nivel de responsabilidad social
corporativa, en donde la empresa no solo
busca el éxito productivo, sino también
contribuir de manera activa en el bienestar
de la comunidad. Trabajar en pro de un
cliente exigente cubriendo expectativas y
tomando decisiones que nos permitan
avanzar en medio de un país noble, donde
nos encontramos a un venezolano
“emprendedor por naturaleza” quien ante la
crisis siempre logra resolver de forma
manera creativa.
La situación de Venezuela puede verse de
muchas formas y en Fondo de Valores
Inmobiliarios lo asimilamos como una
oportunidad, recibimos el 2017 conectando
la experiencia del cliente con nosotros,
enfocados en la puesta en marcha del Plan
Estratégico de Customer Service, captando
las exigencias de los clientes y analizando la
forma de ofrecerles soluciones que
respondan a sus necesidades.
La actualidad del país no es motivo para
desganarnos y quedar en el camino con solo
críticas, hay que avanzar hacia la acción y
hacia un punto común con objetivos claros,
trabajar por lo mejor para el desarrollo de
nuestra Venezuela, avanzar paso a paso,
logrando el éxito de otro modo.

Estados
ﬁnancieros
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Estados ﬁnancieros
Introducción
Estados financieros consolidados del Fondo
de Valores Inmobiliarios

Alejandro Petit
Director de Finanzas & CFO.

El año 2016 fue un año lleno de dificultades
desde todo punto de vista, la volatilidad en el
ambiente político de Venezuela que inició con el
triunfo de la oposición a la Asamblea Nacional y
que ha originado roces entre el gobierno y la
oposición, pero que a la vez ha creado una
suerte de equilibrio o un mejor balance entre los
poderes públicos en el país. Desde el punto de
vista económico, a pesar de la ausencia de
cifras oficiales emitidas por el Banco Central de
Venezuela, todos los experto en el área,
organismos especializados y empresarios llegan
a la misma conclusión, la contracción del PIB
fue superior al 17% y la inflación del año fue
superior al 530%, lo que en el caso particular de

la industria de centros comerciales ha planteado
importantes retos, no solo por la caída del
consumo, lo que se traduce en menores ventas
de los comerciantes, sino también por las
restricciones en los horarios que se originaron
por la crisis eléctrica del primer semestre del
año.
Dentro de este contexto nacional tan adverso,
podemos decir, que hemos manejado nuestro
negocio con el optimismo y el profesionalismo
que durante 25 años nos ha caracterizado y
del cual hemos hecho una marca propia.
Orientados en diferenciar nuestros centros
comerciales y segmentar nuestro mercado al
nicho “high end”, hemos logrado superar el
año 2016 manteniendo nuestros centros
comerciales con una sólida posición dentro
del mercado, manteniendo el nivel de calidad
de nuestro servicio, manteniendo nuestros
activos y realizando las inversiones necesarias
para prestar el mejor servicio a un nicho de
mercado que es muy exigente pero menos
sensible a vaivenes económicos, es decir, la
medida de elasticidad de nuestro negocio
tiende a ser inelástica.

En el área internacional a través de nuestras
asociaciones estratégicas, hemos logrado
tener una presencia que hoy en día ya es
reconocida no solo localmente con nuestra
marca Blue Mall sino también en el negocio de
“Real Estate” hotelero, con el hotel JW
Marriott que es reconocido a nivel global
como uno de los mejores hoteles del mundo.
Gracias a nuestro enfoque de negocios
dirigido al segmento “high end” de la
población, hemos logrado mantener los
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niveles de ocupación global en nuestros
centros comerciales en Venezuela por
encima del 80%, es de hecho una realidad
de mercado, que un comerciante con la
misma marca en varios centros comerciales
prefiere cerrar en otras plazas que no son
rentables y permanecer en el centro
comercial Tolón Fashion Mall (ocupación
100%), centro comercial Paseo el Hatillo - La
Lagunita (ocupación 93%) y/o Centro San
Ignacio (92%).
Es importante destacar que nuestros centros
comerciales recibieron un estimado de 14
MM de visitas; siendo el más emblemático El
Paseo El Hatillo La Lagunita, que duplico las
visitas en diciembre de este año. Nuestra
meta para el año 2017, es un crecimiento del
20% de visitas, sino ocurren nuevas eventos
que generen nuevas restricciones en el
mercado.
Desde el punto de vista financiero nuestro
margen operativo consolidado (incluida la

operación de estacionamientos) fue de un
71 % con un crecimiento interanual del
159%. El EBITDA de la operación de los
centros comerciales fue de 83% y creció en
términos nominales un 167%. A pesar de las
duras condiciones de mercado durante el
año 2016, caracterizado por la falta de
divisas, devaluación de la moneda (el dólar
SIMADI pasó de Bs 200/$ a más de Bs 672/$
al final del año), alta inflación, restricción de
horarios y contracción en el consumo, aun
así, las ventas de nuestros aliados
comerciales crecieron un 151%.
En el contexto internacional el hotel JW
Marriott fue reconocido por la prestigiosa
publicación TripAdvisor Travelers Choice
como mejor Hotel por Servicio del Caribe, así
mismo recibió el galardón como “Mejor Hotel
de Lujo de Ciudad para el Continente de Las
Américas”, en los prestigiosos “World Luxury
Hotel Awards” (WLHA) 2016. Estos son solo
dos ejemplos de las ya dos decenas de

VENEZUELA
Comercio

Oficinas

Centro
Comercial Tolón

22.350 m2

Centro
Comercial Paseo El Hatillo

23.977 m2

6.500 m2

Centro Comercial
San Ignacio

24.800 m2

23.596 m2

Centro
Comercial Llano Mall
Centro
Empresarial Galipán

33.600 m2

Torre
Parque Avila (HP)

Estacionamientos
1.300 Puestos

2015 Puestos

Comercio
Blue Mall Sto Domingo

22.000 m2

Blue Mall SMX

10.000 m2

Blue Mall Pta Cana

22.000 m2

Hotel JW Marriott
TOTAL
40.000 m2

1.050 Puestos

17.014 m2

450 Puestos

Hotel

Estacionamientos
1.200 Puestos

13.752 m2

800 m2

Torre Provincial

1.100 m2

Torre Menegrande
TOTAL

ASOC. ESTRATÉGICA INTERNACIONAL

104.727 m2

89.010 m2

4.815 m2

TOTAL ÁREA ADMINISTRADA

TOTAL

57.000 m2

13.752 m2

264.484 m 2 6.015 puestos

1.200 m2
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reconocimientos que ha recibido el JW
Marriott de Santo Domingo desde su
apertura hace 2 años. La ocupación
promedio del año 2015 fue del 57,27% y
creció hasta llegar a un promedio del 60%
durante el año 2016, lo que demuestra que
el negocio hotelero en la República
Dominicana tiene un potencial de
crecimiento importante todavía a futuro.
Con un margen EBITDA de 33,56% y un
crecimiento de los ingresos brutos del
7,08% anual la apuesta del grupo por la
diversificación en el negocio de “Real
Estate” hotelero ha sido todo un éxito.

La simbiosis perfecta entre el hotel JW
Marriott y el Blue Mall Santo Domingo queda
demostrada en el incremento de las visitas al
centro comercial desde el año 2014 (fecha
de apertura del hotel) hasta el cierre de
diciembre de 2016, las visitas promedio por
mes del año 2014 eran de 170.984 visitantes,
al cierre de 2016 esta cifra se ubica en
247.496 visitas promedio al mes, lo que
refleja un incremento del 44% en dos años,
esto a pesar de la dura competencia en la
isla caribeña en la cual se han abierto por lo

menos dos nuevos centros comerciales
durante los últimos tres años. Las ventas de
los locatarios dentro del centro comercial
también tuvieron un incremento significativo
durante el año 2016, mostrando un
crecimiento del 4,87%.
Dentro de los planes de crecimiento e inversión
se encuentra la apertura del BlueMall Punta
Cana. Ubicado en la más exclusiva zona
turística de la República Dominica y a través de
una asociación estratégica con un importante
grupo de inversionistas locales de la isla, se
estima la apertura del centro comercial
BlueMall Punta Cana, un exclusivo Mall de
25.000 mt2 que contará con las más prestigiosas
marcas comerciales internacionales y locales.
En el grupo Fondo de Valores Inmobiliarios
seguimos apostando al crecimiento y al
desarrollo de nuestra empresa nacional e
internacionalmente, llevamos 25 años
invirtiendo y haciendo crecer la compañía y
y agregando valor a nuestros accionistas.

BlueMall

Punta Cana, República Dominicana

BlueMall

Santo Domingo, República Dominicana

EN CONCRETO
SU MÁS SÓLIDA INVERSIÓN

Av. Venezuela, Torre El Samán, piso 10, El Rosal.
Caracas - Venezuela.
Telf. Máster: +58 212 905.90.11
Fax: +58 212 905.91.37
Atención al inversionista
e-mail: cabouhassan@fvi.com.ve
www.fvi.com.ve
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Luis Emilio Velutini

Presidente de la junta directiva
de FVI -CBO

