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La presente investigación busca analizar la gestión desarrollada por las
Cajas de Ahorro de los profesores de Universidades Nacionales en el
Estado Táchira. Estas constituyen asociaciones civiles sin fines de lucro,
que tienen la función social de promover la participación social y
económica de sus asociados bajo los principios de cooperación,
solidaridad y equidad; ofreciendo a sus asociados diversos programas de
préstamos como: adquisición y construcción de viviendas, liberación de
hipotecas y adquisición de vehículos y otros; estas acciones de las Cajas
deAhorro permiten acceder a bienes y servicios sin que el asociado tenga
que disponer de su sueldo de forma directa.
El contenido queda organizado en dos partes. La primera parte
contempla un análisis teórico y en la segunda se hace una comparación
de las Cajas de ahorros de los profesores de la UPEL- Rubio, ULA y
UNET
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The present investigation looks for to analyze the management
developed by the Savings banks of the professors of National
Universities in the Táchira State. These for charity form civil
associations, that have the social function to promote the social and
economic participation of their associates under the cooperation
principles, solidarity and fairness; offering to its diverse associates
programs of loans like: acquisition and construction of houses, liberation
of mortgages and acquisition of vehicles and others; these actions of the
Savings banks allow to accede to goods and services without the
associate must have his pay of direct form.
The content is organized in two parts. The first part contemplates a
theoretical analysis and in second a comparison becomes of the Savings
banks of the professors of the Blond UPEL-, ULAand UNET

Socioeconomic savings banks, Benefits, Financial
statements, Loans
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INTRODUCCIÓN

EL PROBLEMA
PLANTEAMIENTO DELPROBLEMA

Las Cajas de Ahorros se han convertido en Venezuela en una realidad
presente en la mayor parte de las empresas y entes públicos dentro de los
cuales se encuentran las Universidades; prestando servicios de innegable
utilidad a los trabajadores; tienen por finalidad esencial mejorar la
economía median el fomento de hábito del ahorro, así como el
otorgamiento de préstamos a bajo interés y el establecimiento de
sistemas de previsión social.
El objetivo fundamental de las Cajas de Ahorro es cumplir una función
social para con sus asociados, sin embargo se observa que en la práctica,
esta labor no se está llevando a cabo en su totalidad ya que las Cajas de
Ahorro para demostrar su efectividad ante los asociados la cual se
traduce en mayores dividendos, destinan porcentajes significativos de
sus recursos en inversiones en la banca lo que pudiera ser un indicador
que no se está cumpliendo con la función social que tiene encomendada.
Ante la realidad expuesta surgen una serie de interrogantes a las cuales se
pretende dar respuesta con la investigación planteada en la presente
propuesta: ¿Cuáles son los beneficios que ofrecen a sus asociados las
Cajas de Ahorro de las Universidades Públicas ubicadas en el Estado
Táchira? ¿El mejoramiento de la gestión de las Cajas de Ahorro de los
profesores de Universidades Nacionales en el Estado Táchira podrá
lograrse con el diseño de una propuesta de gestión integral?
La importancia del tema radica en que, a través del mismo se pretende
estudiar el estado actual de las Cajas de Ahorro de los profesores de
Universidades Nacionales en el Estado Táchira de manera que permita
analizar su labor desempeñada y proponer posibles alternativas que
redunden en un mayor beneficio para su funcionamiento y el de los
asociados; asimismo es bueno señalar que sobre este tema es muy poco
lo que se ha investigado en nuestro país, los estudios que existen se
limitan a analizar los estatutos.

Al observar el sistema financiero de cualquier economía occidental
aparecen, en mayor o menor medida, unas instituciones que actúan de
una manera muy parecida a las instituciones bancarias, pero
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que se muestran como unas entidades distintas y claramente
diferenciadas de las mismas. Se trata de las Cajas de Ahorros. Estas
entidades han evolucionado desde su aparición adaptándose a las
distintas circunstancias de los mercados en los que han venido operando
y ejerciendo distintas funciones.
Las Cajas de Ahorros son instituciones financieras que tienen diferentes
connotaciones a nivel mundial. En España las Cajas de Ahorro no tienen
diferencias sustanciales respecto a los bancos ya que realizan las mismas
operaciones que aquellos y le dan mayor importancia a las operaciones
pasivas (cuentas de ahorro). Para Mollar, E. (2004), “Por su origen son
entidades sin ánimo de lucro de naturaleza privada pero de interés
público, razón por la cual parte de sus beneficios se destinan a obras
benéfico-sociales conservando de esta forma su carácter social.” (p.95).
En Alemania las Cajas de Ahorros y las cooperativas de ahorro y crédito
operan en igualdad de condiciones que los bancos; forman parte del
sistema de pagos y por lo mismo manejan cuentas corrientes en el banco
central de la nación, con acceso a refinanciamiento, están sujetas a encaje
legal y todas participan en la central de riesgos. En Francia las Cajas de
Ahorro realizan prácticamente todas las actividades propias del negocio
bancario destacando por la parte del pasivo los depósitos ordinarios, y
por la parte del activo, fundamentalmente, además de un alto nivel de
liquidez, los préstamos hipotecarios y los créditos no bancarios. En
Irlanda las Cajas de Ahorro son sociedades anónimas siendo su objetivo
básico el de establecer una institución de naturaleza bancaria que pueda
realizar todas las operaciones propias de este negocio y cuya finalidad es
el estimulo al ahorro y el desarrollo económico del territorio donde llevan
a cabo su actividad, si bien hay que señalar que las cajas en Irlanda no
tienen restringida la expansión territorial puede decirse que
prácticamente ninguna de estas instituciones actúa en el territorio de otra.
http://www.cnbv.gob.mx.
En Latinoamérica en algunos casos las Cajas de Ahorro manifiestan
cierta aproximación con la banca por equipararse en sus operaciones y
servicios; en otros casos conservan su carácter especial y sus
limitaciones. En Colombia el ahorro se canaliza también a través de
diversas fuentes como: sociedades de capitalización, sociedades de
inversiones, corporaciones financieras.Apartir de 1989 se establecen los
llamados fondos de empleados los cuales están dotados de un marco
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jurídico según el decreto 1.481 del 7/7 de 1989; los mismos tienen
similitudes con las Cajas de Ahorro en Venezuela; según García, A.
(1991), “se trata de instituciones privadas y autónomas, de propiedad y
gestión de los trabajadores, sin fines de lucro, que canalizan el ahorro….
Que redundan en mejoras sustanciales de sus condiciones de vida, y que
se basan en los principios de solidaridad, la ayuda mutua, la cooperación,
y la democracia participativa.” (p. 2)
En Venezuela las Cajas de Ahorro son “asociaciones civiles sin fines de
lucro, creadas y dirigidas por sus asociados, destinadas a fomentar el
ahorro, recibiendo, administrando e invirtiendo, los aportes
acordados….”, su principal función es la de mejorar la economía
mediante el fomento del hábito de ahorro entre los asociados a ellas de
acuerdo al artículo 3 de la Ley de Cajas de Ahorro, Fondos de ahorro y
Asociaciones de ahorro similares.
Las Cajas de Ahorro tienen entre sus finalidades esenciales fomentar la
economía social y el desarrollo económico, así como también el
otorgamiento de préstamos a bajo interés y el establecimiento de
sistemas de previsión social. En la actualidad la labor desarrollada por las
Cajas de Ahorro, cobra mayor importancia, por cuanto han venido a
constituirse prácticamente en la tabla de salvación de los trabajadores,
que han logrado gracias a los servicios que prestan, cubrir y satisfacer
necesidades que de otra manera hubiesen sido muy difíciles de alcanzar.
En el caso de las Cajas de Ahorro de los profesores universitarios estas
constituyen asociaciones civiles sin fines de lucro, que tienen la función
social de promover la participación social y económica de sus asociados
bajo los principios de cooperación, solidaridad y equidad; obtienen su
patrimonio según García, A (2006), de los aportes de los asociados en
calidad de ahorro, de los aportes del patrono, de los fondos y reservas
acumuladas, provenientes de parte de las utilidades obtenidas, así como
de las donaciones recibidas.
García, A. (1999), señala que aunque las Cajas de Ahorro obtienen
utilidades económicas, se dice que no tienen fines de lucro, porque el
obtener utilidades no es finalidad sino que es la consecuencia o el efecto
de su objeto, que es prestar servicios a sus asociados y ayudar a satisfacer
ciertas necesidades. Además por qué las ganancias que sus actividades
generan pasan directamente a los asociados y no quedan en

19Año 6 Nº 1 (2010)



la caja. Beneficio éste que consiste en el reparto de dividendos que
realizan anualmente las Cajas deAhorro de los profesores universitarios.
Las Cajas de Ahorro de los profesores ofrecen a sus asociados diversos
programas de préstamos: a corto, mediano y largo plazo en moneda
nacional; la mayoría de los préstamos están garantizados con un
porcentaje de los ahorros propios del asociado, con garantías
hipotecarias o prendarías. Se otorgan préstamos para la adquisición y
construcción de viviendas, liberación de hipotecas y adquisición de
vehículos. Generalmente las Cajas de Ahorros contemplan la
posibilidad de solicitar el retiro parcial de los ahorros, además se pueden
financiar pólizas de seguros, ampliación de la cobertura de
hospitalización, cirugía y maternidad (HCM), servicios exequiales; etc.,
estas acciones de las Cajas de Ahorro permiten acceder a bienes y
servicios sin que el asociado tenga que disponer de su sueldo de forma
directa.

El objetivo fundamental de las Cajas de Ahorros es cumplir una función
social para con sus asociados, sin embargo se observa que en la práctica,
esta labor no se está llevando a cabo en su totalidad ya que las Cajas de
Ahorro para demostrar su efectividad ante los asociados lo cual se
traduce en mayores dividendos, destinan porcentajes significativos de
sus recursos en activos líquidos así tenemos como según los balances al
cierre de los periodos 2005 y 2006 la Caja de Ahorros del Profesorado de
la Universidad de Los Andes (Caprof) mantiene un 32% y 25% de sus
recursos en activos líquidos respectivamente; la Caja de Ahorros de
Profesores de la UNET (Caprounet) por su parte tiene para los años
mencionados un 26% y 35% respectivamente; y la Caja de Ahorros y
Préstamos del Personal Académico de la Universidad Pedagógica
Experimental Libertador y del Instituto Pedagógico Rural Gervasio
Rubio (Capaupel-Ipruger) mantiene para los mismos años un 51% y 35%
respectivamente de sus recursos en activos circulantes disponibles. Esto
revela la gran cantidad de efectivo que reposa en las instituciones
financieras con elevado riesgo por una parte por los efectos de la
inflación y por otra se especula sobre la posibilidad de la puesta en
marcha de políticas financieras que congelen parte de los depósitos
bancarios.
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Se podría argumentar que la existencia de gran cantidad de recursos
financieros representados en dinero efectivo en los bancos, colocados a
tasas pasivas tan bajas por las regulaciones que tiene el Gobierno en
materia bancaria, puede ser un indicador que no se está cumpliendo con
la función social de las Cajas de Ahorro, ya que la situación económica
que han venido viviendo los profesores y trabajadores universitarios
venezolanos que no han recibido aumento de sueldos en los últimos tres
años hace pensar que hay muchas necesidades insatisfechas en los
profesores universitarios que requieren Cajas de Ahorro innovadoras en
materia financiera.

Las Cajas de Ahorro desconocen cuáles pueden ser las necesidades más
urgentes y las expectativas que poseen sus asociados, pues ante los
cambios originados en la sociedad que han originado con toda seguridad
cambios en las necesidades económicas y sociales de los afiliados, dichas
instituciones mantienen los mismos programas de atención. Se plantea
entonces que podría estar ocurriendo una situación problemática al no
existir correspondencia entre lo que los usuarios podrían requerir y los
que las Cajas deAhorro puedan ofrecer.

Ante la realidad aquí expuesta surgen una serie de interrogantes a las
cuales se pretende dar respuesta con la investigación planteada en la
presente propuesta:

¿Están las Cajas de Ahorro de los profesores de Universidades
Nacionales en el Estado Táchira cumpliendo con la función social?

¿Cuáles son los beneficios que ofrecen a sus asociados las Cajas de
Ahorro de las Universidades Públicas ubicadas en el Estado
Táchira?

Analizar el funcionamiento de las Cajas de Ahorro de los profesores de
universidades nacionales del estado Táchira

1) Describir la gestión desarrollada por las Cajas de Ahorro de los
profesores de Universidades Nacionales del Estado Táchira.

2) Determinar los beneficios socioeconómicos que brindan las Cajas
de Ahorro de los profesores de Universidades Nacionales del Estado
Táchira.

�

�

OBJETIVOS
General

Específicos
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MARCO TEÓRICO
ANTECEDENTES DE LAINVESTIGACIÓN

En Venezuela, los primeros indicios de las Cajas de Ahorro según
Guerrero, G. (1997), datan desde mediados del siglo XIX donde existían
sociedades que perseguían fines de solidaridad social con objetivos
orientados al fomento del ahorro, las que se fundaron con la
denominación de Cajas deAhorro y fueron las antecesoras de las actuales
“Cajas de Previsión yAhorro”.Así mismo señala que la primera Caja de
Ahorros en Venezuela surge para el año 1842 con el nombre de Caja de
Ahorros de Caracas bajo los auspicios de Don Martín Tovar Ponte
tomando como modelo el de la Caja deAhorros de Boston en lo referente
al reglamento y a su contabilidad. En el caso del Estado Táchira ya para
1880 por iniciativa de los señores J. A. Trujillo y José Valeri se funda en
Táriba una Caja deAhorros. (p. 14).
En el presente siglo las Cajas de Ahorros se vieron afectadas por
situaciones políticas imperantes en el país sin embargo es a partir de 1936
cuando empiezan a organizarse gradualmente, pues la Constitución
Nacional vigente (1936) en su artículo 32 contempla en el capítulo
referido a los deberes y derechos de los venezolanos que “La Nación
favorecerá un régimen de participación de los empleados y trabajadores
en los beneficios de las empresas y fomentará el ahorro entre los
mismos…”.Apartir de 1961 las Cajas deAhorros están enmarcadas en la
Ley de cooperativas como mecanismos o formas para el desarrollo de la
economía popular, y es así como para 1965 es fundada la Caja deAhorros
del profesorado de la universidad de los andes (Caprof) estando su sede
principal en la ciudad de Mérida. En la Universidad Nacional
Experimental del Táchira (UNET) la Caja de Ahorros del personal de la
institución se constituye a partir de 1977, siendo su domicilio la ciudad
de San Cristóbal, posteriormente la asociación de Profesores se separa de
la Caja de Ahorros que agrupa a todos los miembros del personal y
deciden fundar su propia Caja de Ahorros. En la actualidad, la gaceta
oficial Nº 38.286 del 04 de octubre del 2005 provee a las Cajas deAhorro
de una legislación propia que norma su funcionamiento y organización.
Al revisar históricamente el funcionamiento de las Cajas de Ahorro no
existe una base de datos organizada que permita tener una visión acerca
de investigaciones relacionadas con esta área. Vale la pena
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destacar a nivel internacional, existen trabajos relacionados con el objeto
de estudio como es el caso la investigación realizada por Portocarrero, F.
y Tarazona,A. (2003), sobre los “Determinantes de la Rentabilidad en las
Cajas Rurales de Ahorro y Crédito”, el objetivo fundamental de la
investigación va dirigida a realizar un análisis de la rentabilidad de los
diversos productos financieros y la contribución que cada una aporta a
las utilidades totales.
En la Universidad de Los Andes, Guerrero G. (1997), realizó una
investigación relacionado con el funcionamiento de “Las Cajas de
Ahorro en Venezuela Caso Mérida”. Para ello analiza el estado actual de
las principales Cajas de Ahorro que funcionan en el Estado, comparando
los servicios prestados por cada una de ellas. Establece como premisa
general “Determinar la importante labor desarrollada por las Cajas de
Ahorro para elevar el nivel de vida de un vasto sector de los trabajadores
dependientes en nuestro país”.

Para Zavala, M. (1967), “el ahorro corresponde a la parte de
la producción corriente que no es consumida directamente durante el
periodo que está disponible para tal finalidad” (p.13). Las Cajas de
Ahorro como organizaciones sociales inducen al hombre el hábito de la
prudencia, la previsión, y el orden, aspectos que contribuyen a mejorar la
calidad de vida haciendo uso del ahorro.
“Las Cajas deAhorro son asociaciones civiles sin fines de lucro, creadas,
promovidas y dirigidas por sus asociados, destinadas a fomentar el
ahorro, quienes reciben, administran e invierten los aportes acordados”.
Artículo 3 de la Ley de Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y
Asociaciones deAhorro similares del 04/10/2005.
En la investigación se va a entender como Cajas de Ahorro, las
asociaciones sin fines de lucro creadas, promovidas y dirigidas por sus
asociados, cuya finalidad es fomentar el ahorro entre sus asociados y
conceder préstamos, procurar la adquisición de vivienda y demás bienes,
así como gestionar beneficios socio-económicos, e invertir en títulos
valores de conformidad con las leyes que los rigen.
Los principios cooperativos bajo los cuales deben operar las Cajas de
Ahorro determinan la esencia de las mismas y a ellos deben ajustarse sus
estatutos, reglamentos internos, acuerdos de Asambleas y

LAS CAJAS DE AHORRO
Definición:
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decisiones de sus órganos internos, los mismos están contemplados en el
artículo 4 de la ley de Cajas deAhorro, Fondos deAhorro yAsociaciones
deAhorro similares del 04/10/2005 y son los siguientes: el libre acceso y
adhesión voluntaria, el control democrático y la igualdad de derechos y
obligaciones, cooperación, solidaridad y equidad.
Por su parte Mollar, E. (2004), señala que desde el punto de vista
operativo las Cajas deAhorro no tienen diferencias sustanciales respecto
a los bancos, ya que realizan las mismas operaciones que aquellos, dando
mayor importancia a las operaciones pasivas (cuentas de ahorro, etc.,)
(p.95).
En las universidades las Cajas de Ahorro funcionan en la mayoría de los
casos vinculados a cada gremio o asociación sindical, por tanto es común
que exista más de una Caja deAhorros en la organización educativa.

1. Son asociaciones civiles: Por lo tanto están constituidas por
grupos de particulares unidos por un vínculo común, en este caso
el hecho de trabajar en la misma empresa o ente público, para
desarrollar o llevar a cabo un fin determinado.

2. Ausencia de fines lucrativos: Como toda asociación civil, las
Cajas de Ahorro son organismos colectivos que no persiguen
fines lucrativos. Su finalidad consiste en el mejoramiento de la
economía popular, por lo tanto su actividad se dirige a fomentar el
ahorro, promover la solidaridad económica, la ayuda mutua y la
protección social de sus asociados.

3. Tienen personalidad jurídica propia: Las Cajas de Ahorro gozan
de una personalidad jurídica distinta y diferente de las personas
individuales que la componen una vez protocolizados al acta
constitutiva y los estatutos ante la superintendencia de cajas de de
ahorros o por un juzgado, notaria pública o registro subalterno.
De lo anterior se deriva que las Cajas de Ahorro tengan
denominación, domicilio, nacionalidad, patrimonio y
capacidad.

De acuerdo con García, A. (2006), señala que las Cajas de Ahorro dentro
de las organizaciones, que tienen por finalidad “establecer mecanismos
para incentivar el ahorro que propendan al

Características

Finalidad

mejoramiento de la economía
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familiar de sus asociados” (P.8). Así mismo las Cajas de Ahorro deben
administrar los ahorros de los asociados y los que provienen de los
aportes patronales, con el fin de promover programas que los beneficien
desde un punto de vista socio-económico, así como la recuperación total
de sus haberes al terminar la relación laboral.
En este sentido, se puede decir que el objeto de las Cajas de Ahorro es
fomentar el ahorro entre sus asociados, para hacerle frente a las
eventualidades de la vida, protegerse y dar protección a sus familias y
ayudar primeramente a sus afiliados, por medio de préstamos con un
interés módico.

Las Cajas deAhorro en se pueden clasificar en dos grupos:
1. Cajas de Ahorro del sector público: son aquellas que funcionan

en un ente público que puede ser: un ministerio, instituto
autónomo, universidad nacional, gobernación o municipalidad.
El hecho de que los asociados trabajen en el sector público no las
convierte en públicas, siguen siendo privadas.

2. Cajas deAhorro del sector privado: son aquellas cuyos asociados
trabajan en una empresa privada como por ejemplo: una
compañía anónima, un banco, una universidad privada, así
mismo también puede haber cajas de trabajadores no
dependientes de un patrono, como por ejemplo, de profesionales
en ejercicio libre de su profesión (colegios de contadores, colegio
de odontólogos, etc.).

Las Cajas de Ahorro en Venezuela para su funcionamiento y
administración deben ajustarse a las normas jurídicas de carácter general
y de obligatorio cumplimiento dictadas por el estado las normas que
rigen las Cajas de Ahorro en Venezuela están contempladas en: La
Constitución Nacional de República Bolivariana de Venezuela, La ley de
Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones de Ahorro similares
del 04/10/2005, las decisiones que emanen de la superintendencia de
Cajas deAhorro y en los contratos colectivos.

a) En la Constitución Nacional. Los artículos 70, 118, 184
numeral 3 y 308 de la Constitución de 1999 conceptualizan a
las Cajas de Ahorros como medios de expresión de la
soberanía popular en el

Clasificación

Marco Legal
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aspecto socioeconómico otorgándole a la materia económica
un alto contenido social y de participación.

d) En la Ley de Cajas de Ahorros, Fondos de Ahorro y
Asociaciones de Ahorro similares publicada en la gaceta
oficial Nº 38.286 de fecha 04 de octubre de 2005 se brinda a la
Superintendencia de Cajas de Ahorro la normativa que
regulara el funcionamiento de las mismas, indicando en su
artículo 75 que la misma “deberá promover e incentivar la
constitución y funcionamiento de las Cajas de Ahorro,
Fondos de Ahorro y Asociaciones de Ahorro similares, con el
objeto de estimular y fomentar la economía social y el
desarrollo económico, así como, proteger el ahorro del
trabajador a través de mecanismos de promoción, vigilancia,
control, fiscalización, inspección, supervisión y regulación
de estas asociaciones.”

c) De la Superintendencia de Cajas deAhorro se indica que:
“...Todos los bancos, entidades de ahorro y préstamo,

otras instituciones financieras y demás empresas
mencionadas en este artículo, están sujetas a la
inspección, supervisión, vigilancia, regulación y
control de la superintendencia de bancos y otras
instituciones financieras; a los reglamentos que
dicte el ejecutivo nacional; a la normativa
prudencial que establezca la superintendencia de
bancos y otras instituciones financieras; y a las
resoluciones y normativa prudencial del banco
central de Venezuela….”. Artículo 2 de La ley
general de bancos y otras instituciones financieras.
Gaceta oficial Nº 5.555 extraordinario de fechas 13
de noviembre de 2.001.

d) Los contratos colectivos y actas convenio que se establecen
entre la institución y los gremios pueden ser considerados
como normativas de obligatorio cumplimiento, ya que en ellos
es que se establece la obligación para el patrono de efectuar
aportes a los trabajadores como estimulo al ahorro, según
porcentajes de sus sueldos o salarios.

e) Los estatutos y normas internas de cada Caja deAhorros.
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ASPECTOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y CONTABLES
DE LAS CAJAS DE AHORROS

Patrimonio Social

Operaciones de las Cajas deAhorro

Según García,A. (2006), “El patrimonio de laAsociación deAhorro es el
conjunto de recursos

Las Cajas de Ahorro, para mantener sus índices de liquidez y solvencia
acorde con el desarrollo de sus actividades, deberán presentar una
equilibrada diversificación de los recursos líquidos que constituyen
supatrimonio en: (1) Bancos e instituciones financieras. (2) Bonos,

económicos requeridos para sus operaciones
normales” (p.49). Para su funcionamiento las Cajas deAhorro requieren
del manejo de recursos económicos que les permiten desarrollar su
función socio-económica.
El patrimonio de las Cajas de Ahorro está constituido por los aportes que
hacen los asociados en calidad de ahorro, los aportes del patrono, los
fondos y reservas acumuladas, provenientes de parte de las utilidades; y
los bienes, valores y donaciones que se adquieran o reciban de cualquier
persona natural o jurídica pública o privada.
El aporte o ahorro de los asociados consiste en un porcentaje de su sueldo
o salario básico mensual, que puede ser deducido de la nomina de pago
previa autorización escrita o el trabajador puede hacer el depósito directo
de su ahorro sistemático, dicho aporte es voluntario y varía entre un
cinco por ciento (5%) y un doce punto cinco por ciento (12,5%) del
sueldo básico, dependiendo de los estatutos de cada Caja deAhorros y de
la disposición del asociado de ahorrar. El asociado puede realizar aportes
de ahorro voluntario de manera ocasional y de cualquier monto. El aporte
del patrono, es la contribución económica que el patrono otorga
obligatoriamente a la Caja de Ahorros como un estimulo al ahorro y a la
previsión social, consiste en un porcentaje igual al aporte o ahorro que
hace el trabajador, o en una cantidad fija predeterminada, es establecido
mediante las actas convenio y es igual para todos los asociados. Las
utilidades son los beneficios económicos que obtienen las Cajas de
Ahorro a partir de las operaciones financieras que realizan. Los bienes y
valores, están constituidos por los inmuebles, equipos, títulos de valores,
que hayan sido adquiridos por la Caja de Ahorros o donados por un
tercero.
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por instituciones financieras. (3) Títulos valores, emitidos y garantizados
por el Banco Central de Venezuela y la República Bolivariana de
Venezuela. Todas estas operaciones deben generar un atractivo
rendimiento económico y deben ser de fácil realización; y ser efectuadas
en instituciones regidas por la Ley general de bancos y otras instituciones
financieras y por le Ley del sistema nacional de ahorro y préstamo.
Artículo 43 de la Ley de Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y
Asociaciones deAhorro similares del 04/10/2005.
Las Cajas de Ahorros como personas jurídicas legalmente constituidas,
pueden efectuar las operaciones que fueren necesarias para cumplir con
su función social, siempre y cuando no contradigan sus fines ni los
principios generales que las orientan., en tal virtud, tienen facultad para
adquirir, enajenar, poseer, gravar y administrar sus bienes sin más
limitaciones que las establecidas expresamente por las leyes, o aquellas
que fueren incompatibles con su naturaleza no lucrativa. De acuerdo al
artículo 44 de la Ley de Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y
Asociaciones de Ahorro similares del 04/10/2005 y a la Ley de Reforma
Parcial de la Ley de Caja de Ahorro y Fondos de Ahorro, las Cajas de
Ahorro tienen permitido efectuar las siguientes operaciones con
colocaciones del dinero excedente de las necesidades ordinarias de
manera de incrementar sus utilidades anuales: (1) Adquirir bienes
muebles e inmuebles, así como los equipos para su funcionamiento. (2)
Adquirir o invertir en títulos de renta fija emitidos o garantizados por la
República Bolivariana de Venezuela, el Banco Central de Venezuela y
otras Instituciones Financieras regidas por la Ley General de Bancos y
otras Instituciones Financieras; vale decir, cuentas a plazo, depósitos y
otros instrumentos de ahorro, Vebonos, DPN's, Bonos Globales,
Certificados de Depósitos, emitidos por los entes señalados con
anterioridad. (3) Adquirir o invertir en títulos valores emitidos conforme
a la Ley que regula la materia del mercado de capitales, sin
discriminación alguna en cuanto a la naturaleza de los mismos, con la
sola especificación de que deberán privar en las inversiones los criterios
de diversificación del riesgo, seguridad, rentabilidad y liquidez; tales
como: obligaciones, papeles comerciales, títulos de participación,
acciones, etc. (4) Contratar fideicomisos de inversión.
Así mismo las Cajas de Ahorro están facultadas para realizar
asociaciones y convenios que tengan por finalidad la mejora de la calidad
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de vida del asociado desde el punto de vista socio económico como: (1)
Conceder préstamos a sus asociados con garantía hipotecaria y con
reserva de dominio; o con garantía de los habares del solicitante o de
otros asociados a un interés preferencial. (2) Realizar proyectos de
vivienda y hábitat de carácter social; a través de contratos con empresas
dedicadas a la construcción de viviendas, de manera de facilitar su
adquisición por parte de los asociados. (3) Realizar proyectos sociales,
por si sola o con otras asociaciones de carácter público, social,
económico y participativo, en beneficio exclusivo de sus asociados. (4)
Realizar alianzas estratégicas en las áreas de salud, alimentación,
vivienda, educación y recreación. (5) Efectuar inversiones en seguridad
social en salud, prestaciones de previsión social de enfermedades,
accidentes, discapacidad, necesidades especiales y muerte, vivienda y
hábitat, recreación. (6) Desarrollar planes de ahorro, incorporando
asociaciones de ahorristas, asociados, trabajadores independientes, ex
asociados de la asociación y cualquier trabajador que manifieste la
disposición de adherirse al plan. (7) Participar en programas que el
Ejecutivo Nacional, los estados y los municipios promuevan, tendientes
al aseguramiento del bienestar social y desarrollo de las asociaciones
regidas por la Ley. (8) Celebrar convenios con el Banco Central de
Venezuela, para que se ejecuten los pagos de los entes integrados en el
sistema de tesorería, por conceptos de los aportes del empleador, del
gobierno nacional, estados, municipios, institutos autónomos, empresas
o  f  i  c  i  a  l  e  s y o  t  r  o  s o  r g  a  n  i  s  m  o  s  .
Para García, A. (2006), las Cajas de Ahorro por su condición de ser
organizaciones sin fines de lucro tienen ciertas prohibiciones en los tipos
de operaciones a realizar tal como son: (1) Solicitar financiamiento de
personas naturales o jurídicas; salvo en el caso que el mismo provenga de
actividades promovidas por la República, los órganos y entes de las
diferentes ramas del poder público nacional, estadal o municipal, central
o descentralizado y que sea por las siguientes actividades: obras de
infraestructura, insumos, créditos, servicios de captación y asistencia
técnica. Asimismo, podrán recibir el apoyo de programas
socioeconómicos provenientes de organismos internacionales,
multilaterales y ONG´s y del empleador, siempre y cuando cuenten con
aval del Ministerio de Finanzas y la reglamentación de de la
Superintendencia de Cajas de Ahorros. (2) Prestar servicios bancarios,
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ya que eso sólo lo pueden hacer los Bancos y los Institutos de Crédito.
(3) Prestar directamente servicios de seguros y reaseguros, aunque puede
contratar seguros de todo tipo para sus asociados. (4) Conceder
préstamos a personas no asociadas a la Caja de Ahorros, así se trate de la
Empresa o Ente Público respectivo. (5) Hacer colocaciones en letras de
cambio, inversiones en moneda extranjera, cesión de contratos o endoso
de títulos valores para préstamos a terceros.
Las Cajas de Ahorros tampoco podrán recibir en fideicomisos o
administrar de alguna manera las prestaciones sociales de sus asociados,
ya que esta actividad está reservada por la Ley a los bancos, compañías de
seguros y sociedades financieras...

Evaluar los efectos o impactos que como consecuencia de los programas
que tienen las Cajas de Ahorro de los profesores se han producido en los
beneficiarios, constituyen la valoración del efecto o beneficio
socioeconómico. El beneficio según el diccionario Larousse (1997),
“representa un bien que se hace o que se recibe. Utilidad, provecho o
ganancia.” (p.153). Los beneficios sociales de acuerdo con Polimeni, R.
Y otros (2000), son “las cantidades pagadas por los empleadores, por
encima y por debajo de los sueldo brutos, como seguridad social, pensión
y seguro de salud y vida.” (p. 95). Diez de Castro y otros (2001), por su
parte conceptualizan los beneficios sociales, como los recursos sociales o
económicos añadidos por la empresa a la sociedad y que esta considera
positivos. Entre los beneficios sociales que se pueden conseguir en una
empresa están: pago de dividendos, menor pago de impuestos; ventajas
en las ampliaciones de capital, ventajas sociales, pagos realizados por la
empresa, pagos por servicios prestados, intereses abonados, precios
inferiores a la competencia, precio, calidad y entregas ventajosas.
En el caso de las Cajas de Ahorro a parte de los préstamos ya descritos
anteriormente, se otorgan otra serie de beneficios a los asociados como
son: (1) El montepío: es una cláusula contenida en los estatutos mediante
la cual, en caso de fallecimiento de un asociado los demás asociados
contribuyen con los herederos con un monto producto de una cuota o
cantidad fija. (2) Los fondos de mutuo auxilio: esta cláusula establecida
en los estatutos, señala que en caso de fallecimiento de familiares del
asociado que estén bajo su protección, los demás asociados contribuyen
con éste, con una cuota o cantidad fijada en dinero, para afrontar los

Beneficios Socioeconómicos
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imprevistos ocasionados por la muerte de un familiar. (3) Fianzas y
Avales: por la fianza la Caja de Ahorros se puede obligar a pagar un
compromiso del asociado si éste no lo hace cuando le corresponda.
Mientras que en el Aval, el acreedor del asociado al vencimiento del
compromiso de éste, puede reclamar el importe directamente a la
A s o c i a c i ó n o a l A s o c i a d o , a s u c o n v e n i e n c i a .
Según García, A. (2006), las Cajas de Ahorro pueden, “aparte de los
servicios previstos en la ley propia de la materia que las rige, prestar otros
servicios a sus asociados, con las limitaciones legales correspondientes,
tales como los servicios de seguros, turismo y proveeduría.” (p.61).
Estos servicios están enmarcados dentro de los proyectos sociales
previstos en el Artículo 118 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela (2000), donde se reconoce el derecho de los
trabajadores y de la comunidad a desarrollar asociaciones de carácter
social y participativo, como las Cajas de Ahorro, las Cooperativas,
Mutuales y otras formas asociativas, con el fin de desarrollar cualquier
tipo de actividad económica. Dentro de estos servicios están: (1) Los
seguros: las Cajas de Ahorro no pueden prestar servicios de seguros
directamente, por no constituir parte de su objeto, pero pueden contratar
dichos servicios para sus asociados por razones de índole social. (2)
Turismo: en los artículos 58, 59 y 60 de Ley Orgánica de Turismo (2005),
se contempla el incentivo del turismo a través del incentivo para el
desarrollo de programas de recreación, mediante los fondos de ahorro
vacacionales que acuerden constituir empleadores y trabajadores, los
cuales estarán conformados con aportes públicos y privados. (3)
Proveeduría: para García, A. (2006), “con la figura de la proveeduría, se
busca el suministro de bienes de consumo tanto inmediato como durable,
y de atención de otra gran parte de las necesidades insatisfechas de los
trabajadores a ellas afiliados” (p.63)
La evaluación de los beneficios o impactos socioeconómicos que
generan las Cajas de Ahorros en los asociados es una tarea compleja que
trasciende a un análisis comparativo entre los objetivos y las metas
programadas; contra las que efectivamente se cumplieron. En un ámbito
general, la determinación de los beneficios socioeconómicos pasa por
establecer en cuanto aumenta el bienestar, cuestión muy difícil de medir,
que se relaciona con la satisfacción de necesidades propias de cada
individuo. Al respecto Maslow, A. en Chiavenato (2001), clasifica las
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necesidades humanas y su incidencia sobre la conducta de los individuos
en cinco categorías: a) Necesidades fisiológicas, las mismas están
relacionadas con la existencia del individuo y la especie como son:
hambre, sueño, cansancio, deseo sexual; etc. b) Necesidades de
seguridad, estas comprenden la búsqueda de seguridad, el deseo de
estabilidad, la protección contra el peligro, la búsqueda de un mundo
ordenado y previsible. c) Necesidades sociales, se relacionan con la vida
social del individuo como afecto, amistad, amor, comprensión y
consideración. d) Necesidades de estima, estas conducen a crear
sentimiento de confianza en sí mismo, auto respeto, reputación,
reconocimiento, amor propio, prestigio, estatus, fuerza, poder, capacidad
y utilidad. Y, e) Necesidades de autorrealización, el auto desarrollo y la
autosatisfacción.
Otro aspecto importante relacionado con la función de las Cajas de
Ahorro se encuentra en la teoría a organizacional, pues las Cajas de
Ahorro como organizaciones sociales, ayudan a la satisfacción de
necesidades humanas. Chivenato (2001), señala que “la organización es
el más eficiente medio de satisfacer un gran número de necesidades
humanas. El ser humano mediante la cooperación con sus semejantes
busca conjugar esfuerzos para alcanzar objetivos que no podría
conseguir solo o, si tuviese las condiciones para alcanzarlos con sus
propias fuerzas y recursos quizás necesitase mucho más tiempo y
esfuerzo” (p.43). En este mismo orden de ideas Blau y Scott citado por
Chivenato (2003), señalan que las organizaciones existen para
proporcionar beneficios o resultados, e indica que existen cuatro
categorías de participantes que pueden beneficiarse de una organización
formal que son: los propios miembros de la organización; los
propietarios, dirigentes o accionistas de la organización; los clientes de la
organización; el público en general.
A estas cuatro categorías de beneficiario principal que la organización
pretende atender corresponden cuatro tipos básicos de organizaciones:
(1) Asociaciones de beneficios mutuos: en los que el beneficiario
principal son los propios miembros de la organización, como en las
asociaciones profesionales, las cooperativas, los sindicatos, las Cajas de
Ahorro, etc. (2) Organizaciones de intereses comerciales: en que los
propietarios son los principales beneficiarios de la organización caso de
las empresa privados. (3) Organizaciones de servicios En este caso un
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grupo de clientes es el beneficiario principal ejemplo universidades,
hospitales, organizaciones sociales, etc. (4) Organizaciones del estado:
En el que el beneficiario es el público en general como el correo, fuerzas
militares, instituciones de seguridad pública.
En un intento por contribuir de manera determinante en el desarrollo de
las familias de los asociados, generando cambios sociales que conlleven
a satisfacer necesidades y mejorar la calidad de vida, afianzando los
valores de solidaridad y de cooperativismo, la Caja de Ahorros de la
Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda”
(Capunefm), presenta algunos programas que ayudan al cumplimiento
de su función social, entre los que se pueden mencionar: (1) Reparto de
dividendos. (2) Apertura de un programa donde la Caja de Ahorros
pueda adquirir flotas de vehículos en el mercado a menores costos, de
manera que mediante un sorteo público puedan ser adjudicados a los
socios. (3) Apertura de un programa para pagar en doce meses el seguro
de vehículo para ser descontado por nomina. (4) Hacer inversiones
rentables y rentistas para consolidar la Caja de Ahorros. (5) Profundizar
los programas de créditos hipotecarios. (6) Profundizar los programas de
viviendas invirtiendo en el desarrollo de complejos residenciales. (7)
Establecer convenios que les permita a los socios adquirir viviendas a
menor precio. (8)Ampliar y profundizar el programa de remodelación de
viviendas incrementando los montos establecidos. (9) Promover la
creación de una proveeduría universitaria. (10) Los préstamos
personales. (11) Facilidades para la adquisición de electrodomésticos,
muebles y objetos personales. (12) Brindar oportunidades de crédito a los
ahorristas con las tasas preferenciales a fin de contribuir con el bienestar
y mejoramiento de su situación económica y a sus necesidades de
liquidez. (13) Solucionar problemas de transporte con programas de
ventas de vehículos. (14) Obtener préstamos acorto plazo sin muchos
tramites. (15) Establecer alianzas comerciales y estratégicas para
enfrentar la multiplicidad de problemas que surgen a diario.

Para tomar una decisión sobre cual metodología es la más adecuada ante
un problema planteado conviene tomar una opción metodológica que
conjugue los intereses y posibilidades del investigador con el problema

MARCO METODOLÓGICO
Nivel de Investigación
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planteado y con la naturaleza de la investigación. Morles V. (1985), “La
metodología constituye la médula el plan; se refiere a la descripción de
la unidades de análisis o de investigación, las técnicas de observación y
recolección de datos, los instrumentos, los procedimientos y las técnicas
de análisis.” (p. 17). En consecuencia la metodología de investigación
indica como se va a efectuar, esto implica determinar las unidades de
investigación, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y los
procedimientos para analizar la información.
La investigación a realizarse se enmarca dentro de los estudio de tipo
descriptivo. Sánchez. J (2006), señala que los estudios descriptivos
“requieren de conocimientos del área que se investiga para formular
preguntas que guíen la investigación, a las que se les dará respuesta; se
centran en medir con la mayor precisión posible.” Mas adelante el mismo
autor expresa que los estudios descriptivos buscan especificar las
propiedades o características de las personas o hechos para hacerles la
medición respectiva, utilizan métodos de patrones de frecuencia de la
ocurrencia de los eventos, procesan datos observables agrupados en
variables o características, organizan y presentan la información
mediante la estadística descriptiva y en forma gráfica. Finalmente señala
que estos estudios no son muy útiles para hacer predicciones y ni
relacionar variables, sino que las estudia de manera independiente.
Para Cohen y Manion (1990), los estudios descriptivos “se interesan en
describir lo que son las relaciones presentes entre variables en una
situación dada y dar cuenta de los cambios que ocurren en esas relaciones
en función del tiempo” (p. 102). En este mismo orden de ideas Hurtado I.
y Toro J. (1997) citando a Echeverría (1983), al referirse a los estudios
descriptivos señalan que “son aquellos que intentan describir un
fenómeno dado, analizando su estructura y explorando las asociaciones
relativamente estables de las características que lo definen” (p. 78). Entre
las características de los métodos descriptivos según Lukas, J y
Santiago, K (2004), tenemos: a) utilizan el método inductivo b) los
mismos no se pueden ser objeto de manipulación en el sentido de que no
se pueden introducir cambios en lo que se está estudiando, sino
únicamente recoger información relevante acerca de ese objeto,
analizarla y llegar a unas conclusiones.
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Diseño de la Investigación
El diseño de investigación consiste en la estrategia metodológica a seguir
para reunir, procesar y analizar la información que se necesita para
alcanzar los objetivos de la investigación. De acuerdo a la fuente de
información Nolla, N. (2004), lo considera dentro de los estudios de
campo. Estos estudios “consisten en el análisis sistemático de problemas
en la realidad con el propósito de describirlos, interpretarlos, entender su
naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos o
predecir su ocurrencia haciendo uso de métodos de cualquiera de los
enfoques de investigación”. (p.14). Manual de la UPEL para tesis de
grado (2003).
Según el diseño de la investigación, el estudio se corresponde con los
principios de los diseños no experimentales de acuerdo con lo señalado
por Salkind, N. (1997), “los métodos de investigación no experimentales
no establecen ni pueden probar, relaciones causales entre variables”
(p.10).
En este mismo orden de ideas Arnal y otros (1992), indican que los
métodos no experimentales “se limitan a describir una situación que ya
viene dada el investigador, aunque este pueda seleccionar valores para
estimar relaciones entre las variables” (p. 169). Se trata de un proceso
impregnado de la metodología inductiva, en el que las conclusiones se
generan desde los datos, analizando y representando la información con
niveles graduales de abstracción y de síntesis. Méndez, C. (2001), señala
con este método se parte de situaciones particulares que enmarcan el
problema de investigación y concluir proposiciones y, a su vez, premisas
que expliquen fenómenos similares al analizado.
En el curso de la investigación se utilizarán los aportes de diferentes
fuentes (asociados y directivos) y espacial (Cajas de Ahorro) a través de
una visión plurimetódica que permita utilizar la triangulación de fuentes
y espacial en el análisis de los datos.
Casanova. M . (1997), “Define la triangulación como la utilización de
diferentes medios para comprobar un dato o indicador”. (p.146).
Mediante la triangulación que se establezca se intentará aplicar distintas
formas para analizar una misma realidad, de manera se garantice la
validez y confiabilidad de la información recogida a objeto de obtener un
mayor conocimiento del objeto estudiado. Al respecto Benedetto. L
(2003) señala que, “la triangulación permite la utilización de variadas

a
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fuentes de información sobre un mismo objeto de

estratificar la muestra según los lineamientos de un muestreo

conocimiento, con el
propósito de contrastar la información obtenida” (p.237). Existen varias
formas de establecer la triangulación Casanova M . (1997) clasifica las
tipos de triangulación en: (1) Triangulación de fuentes o recogida de
información de diversa procedencia como (profesores, directivos,
documentos...); (2) Triangulación de sujetos, o realización de la
observación con la participación de varios sujetos (investigadores,
profesores...); (3) Triangulación metodológica, o utilización de diversas
estrategias de campo (métodos, técnicas, instrumentos: entrevista,
encuesta, cuestionario...); (4) Triangulación temporal o realización del
estudio en diferentes momentos; (5) Triangulación espacial, o
realización del estudio en distintos lugares. (p. 147).
La investigación realizada se efectúa apoyándose en la triangulación de
fuentes (asociados y directivos) y espacial (Caprof; Caprounet,
Capaupel-Ipruger)

De acuerdo a Seijas F. (1999), población estadística es
aquella que está constituida “por el conjunto de medidas en cada una de
las unidades que conforman el universo.” (p.76). Carrasco y Calderero
(2000), denominan población “al conjunto de todos los individuos
(objetos, personas, sucesos…) en los que se desea estudiar el fenómeno.”
(p. 41).
La población objeto de estudio de acuerdo con los objetivos de esta
investigación está conformada por las Cajas deAhorros de los profesores
de Universidades Nacionales en Estado Táchira que tienen sedes en la
región, es así como se seleccionaron los sujetos entre: los profesores de la
ULA, UNET y la UPEL-Rubio.

Según Sánchez. F (2006), “la muestra es una parte de la
población o subconjunto, se define como una colección de muestreo
seleccionada de un marco o varios marcos” (p188). El proceso para la
obtención de la muestra se llama muestreo. En la presente investigación
se seleccionaron dos muestras representativas, una de profesores
asociados a la Caja de Ahorros y otra de los directivos. El procedimiento
seguido es el característico de un muestreo intencional, puesto que, no
todos los docentes están afiliados a estas organizaciones. Por la
diversidad del número de integrantes de las Universidades se procedió a

a

Población:

Muestra:
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estratificado. Este procedimiento utiliza un sistema de elección de las
unidades muéstrales caracterizado por el empleo de un criterio y un
esfuerzo deliberado para obtener muestras representativas mediante la
inclusión de áreas típicas o subgrupos representativos en la muestra. Bajo
estos supuestos hemos procurado que en nuestra muestra se incluyeran
profesores asociados a estas Cajas deAhorro y directivos en su condición
de activos y/o jubilados. Para Hernández, F. (2000), el muestreo
deliberado “consiste en seleccionar la muestra de forma deliberada por
que los sujetos poseen las características necesarias para la
investigación. Los resultados son difíciles de generalizar.” (p.30).
El muestreo intencional de acuerdo con Buendía y otros (1999),
“consiste en recabar información de aquellos casos que puedan aportar a
la investigación una información variada, profunda y cualificada sobre el
tema a estudiar” (p. 25).
Ary D. y Otros (1982), consideran que en los estudios descriptivos se
deben emplea muestras grandes, recomendando la selección de un 10% a
un 20% por ciento de la población accesible. Esto no quiere decir que el
tamaño garantice la representatividad, pues una muestra puede ser
grande y sin embargo contener algún vicio. En la selección de la muestra
la representatividad ha de constituir el objetivo primordial. La muestra de
la presente investigación esta constituida por el 10% de los profesores
(jubilados y activos) que están asociados a cada una de las Cajas de
Ahorros; en el caso de las Juntas Directivas las mismas varían de acuerdo
al tamaño de la Caja, el instrumento se dirigió a los miembros del
Consejo de Administración de las respectivas Cajas de Ahorro, se
pretende que la muestra abarque la totalidad de los miembros de los
Consejos de Administración de manera de obtener datos más confiables.
La Directiva de Capaupel-Ipruger esta conformada por cinco (5)
miembros, tres (3) principales (presidente, secretario de finanzas y un
secretario), y dos (2) del Consejo de Vigilancia, el cuestionario lo
respondieron el 100% de los Directivos de la parte administrativa; la
Junta Directiva de Caprof esta formada por tres (3) miembros principales
del Consejo de Administración, tres (3) miembros del Consejo de
Vigilancia y un (1) delegado por cada Facultad o Núcleo Universitario; el
instrumento lo respondieron los tres (3) miembros principales del
Consejo de Administración, los delegados por los Núcleos (Táchira y
Trujillo) y ocho (8) de diez (10) delegados en representación de las
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Facultades para un total de trece (13); en Caprounet la Junta Directiva
esta formada un Consejo de Administración conformado por tres (3)
miembros principales y tres (3) suplentes; y un Consejo de Vigilancia
conformado en los mismos términos, respondieron el cuestionario cinco
de los miembros (5) del Consejo deAdministración; dejo de responder el
instrumento uno de los miembros suplentes del Consejo de
Administración.

Acorde con el tipo de
investigación a realizarse se emplearon como técnicas para la
recolección de las informaciones los cuestionarios y el análisis de
documentos.

Dado el carácter descriptivo de la investigación, se ha
utilizado, en una primera fase, como medio para la obtención de datos el
cuestionario. El cuestionario es un instrumento de recolección
información en un momento concreto, consiste en una serie de preguntas
que se elaboran relacionadas con el problema que se desea investigar y
cuyas respuestas deben ser por escrito. El cuestionario como medio
técnico, permite obtener información general con la que no se cuenta de
antemano; las informaciones recopiladas se codificaran y se
representaran con los estadísticos que procedan según el caso y servirán
de apoyo para hacer las descripciones correspondientes. De Ketele y
Roegiers (1995), clasifican los cuestionarios en dos tipos: a)
cuestionarios de control de conocimiento y b) cuestionario de encuesta;
en el primer caso el objetivo es el individuo y en el segundo; y en el
segundo lo es una población. (p. 26).

Las informaciones recogidas mediante el cuestionario pueden
servir para:

1) Describir la naturaleza de las condiciones existentes.
2) Identificar normas o patrones contra los que se puedan

comparar las condiciones existentes.
3) Determinar las relaciones que existen entre acontecimientos

específicos. (Coehen y Manion, 1990) (p.131)

Metodología para el análisis de datos:

Cuestionario:
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Análisis de documentos
El análisis de documentos es una actividad que consiste en examinar los
documentos escritos que se crean a partir de la actividad que se realiza en
una organización, (Actas constitutivas, Informes financieros) con ello se
pretende obtener información útil y necesaria sobre el funcionamiento
institucional. Colás y Rebollo (1993), consideran que los documentos
que el investigador puede utilizar para acopiar evidencias se clasifican en
oficiales y privados, entre los documentos de carácter oficial están los
informes, las estadísticas, las actas de reuniones, etc.; por su parte los
documentos privados están los diarios, cartas, auto informes, etc. En
síntesis son buenos indicadores de la dinámica de lo que acontece en una
organización (p.135).
Se realizó un análisis de los estados financieros de cada una de las Cajas
deAhorro estudiadas durante dos períodos consecutivos para observar la
posición financiera y las tendencias de inversión de cada Caja y así
determinar los efectos por producto en términos de rentabilidad. Los
resultados de este estudio servirán para delinear las posibles estrategias
de inversión.
En síntesis, la utilización de cuestionarios, y el análisis de documentos se
emplearán mezclados (triangulación) al servicio de los objetivos de la
investigación.
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Asociados Directivos Descripción

Gestión
desarrollada

- No son consultadas las
necesidades de préstamo.
- La información sobre los
tipos de préstamos y
programas no es permanente.
- Utilizan medios de
información impresos como
circulares y boletines.
- Los préstamos son
otorgados en la fecha prevista
- No se hace seguimiento al
empleo de los préstamos.
- No se divulgan los
convenios con casas
comerciales.
- No se informa debidamente
sobre las alianzas
establecidas con otros entes.

- Casi siempre son consultadas
las necesidades de préstamo
de los asociados.
- Siempre se informa sobre los
tipos de préstamos y
programas
- Utilizan medios de
información impresos como
circulares y boletines.
- Los préstamos son otorgados
en la fecha prevista.
- Se hace seguimiento del
empleo de los préstamos.
- Pocas veces se establecen
convenios con casas
comerciales.
- Casi siempre se establecen
alianzas con otros entes.

En lo que respecta a la
gestión desarrollada se
puede observar que hay
coincidencias en los
colectivos respecto a: los
medios de información, al
otorgamiento de los
préstamos.  Hay
diferencias de opinión en
lo que se refiere a: las
consultas de las
necesidades de préstamos,
la divulgación de los
préstamos y programas, y
al seguimiento de los
préstamos.

Rentabilidad

- Las tasas de interés son
adecuadas
- Desconocen si los
dividendos han aumentado en
los últimos 3 años.

- Las tasas de interés son
fijadas en asamblea.
- Para aumentar los dividendos
se invierte en activos a corto
plazo.

Las tasas de interés son
fijadas en asamblea y los
asociados las consideran
adecuadas. Así mismo
para tratar de aumenta los
dividendos se hacen
inversiones a corto plazo,
sin embargo los asociados
están desinformado al
respecto.

Impacto

- Se aplican planes de
contingencia en casos
especiales de: atrasos de
sueldo, problemas de vivienda
y enfermedades.
- Las operaciones que se
realizan con más frecuencia
son: préstamos a corto,
mediano y largo plazo, retiro
parcial, préstamos hipotecarios,
ampliación de HCM.
- Las Cajas de Ahorros han
contribuido en la mejora de su
calidad de vida.
- Otros beneficios que brindan
las Cajas de Ahorros son:
Pagos fraccionados,
financiamiento de seguros,
intereses bajos, montepío.
- En general están satisfechos
con el funcionamiento de las
Cajas.

- Se aplican planes de
contingencia en casos especiales
de: atrasos de sueldo, problemas
de vivienda y enfermedades.
- Las operaciones que se
realizan con más frecuencia son:
préstamos a corto, mediano y
largo plazo, préstamos
hipotecarios, retiro parcial.
- Los beneficios
socioeconómicos que prestan
las Caja de Ahorros son
bastante satisfactorios

Se aplican planes de
contingencia para
emergencias.
Las operaciones realizadas
con mayor frecuencia son:
préstamos a corto, mediano
y largo plazo.
Existe satisfacción acerca
del funcionamiento y de los
beneficios prestados por  las
Cajas de Ahorros ya que han
contribuido a mejorar la
calidad de vida de los
asociados

TRIANGULACIÓN DE CUESTIONARIOS

40 Autor: Elsy L. Blanco O.
Análisis de la Gestión de las Cajas de Ahorros de los

Profesores de Universidades Nacionales en el Estado Táchira

Fuente: Blanco, 2009



ANÁLSIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Caprof Caprounet Capaupel-Ipruger
El dinero destinado a los
préstamos representa la
mayor  proporción del
activo

El dinero destinado a los
préstamos representa la
mayor  proporción del
activo

Los préstamos por cobrar a
los asociados no tienen un
peso significativo dentro de
los activos

Análisis
Vertical

Las inversiones a corto
plazo (depósitos a plazo
fijo), tienen mayor peso
dentro del activo que  las
inversiones permanentes
(Vebonos)

Las inversiones
permanentes (acciones y
obligaciones comerciales,
vebonos, bonos
garantizados e inversiones
financieras) representan
una mayor proporción del
activo que el efectivo
depositado en los bancos
(cuentas de ahorro y
corriente) y las inversiones
a corto plazo (certificados
de ahorro, depósitos a plazo
fijo, y otras colocaciones a
corto plazo)

Los depósitos a plazo fijo
(inversión a corto plazo)
son el rubro que tiene
mayor peso dentro del
activo.

Los prestamos por cobrar
a los socios aumentaron de
un año a otro

El dinero destinado a los
préstamos aumento al
comparar los dos años

Los préstamos a mediano y
largo plazo aumentaron
considerablemente de un
año a otro

Las inversiones en letras
del tesoro crecieron al
comparar los dos años

Las inversiones
permanentes en bonos
garantizados y las
inversiones financieras
disminuyeron de un año a
otro

Las inversiones
permanentes crecieron al
comprar los dos años

El efectivo depositado en
los bancos disminuyo al
comparar el 2005 con el
2006

El efectivo depositado en
las cuentas bancarias
aumento considerablemente
al comparar los dos años

El efectivo depositado en
las cuentas de ahorros,
corrientes y a plazo fijo,
disminuyo
considerablemente al
comparar el 2005 con el
2006

Los ingresos totales de la
Caja disminuyeron al
comparar los dos años,
producto de un aumento
de los ingresos por
concepto de intereses, y
una disminución de los
intereses ganados sobre los
depósitos y las inversiones

Al comparar los ingresos
totales del 2005 con los del
2006 se observa una
disminución, consecuencia
de un aumento de los
intereses ganados sobre los
préstamos y una
disminución de los
intereses que generan los
depósitos (certificados de
ahorro, Vebo nos, otras
operaciones financieras)

Los ingresos totales de la
Caja disminuyeron al
comparar los dos años,
debido a  la disminución de
los  ingresos obtenidos por
los intereses sobre los
préstamos y los otros
ingresos , y el aumento
menos proporcional de l os
intereses ganados sobre
depósitos

Análisis
Horizontal

Los egresos totales
aumentaron al comparar
los dos años

Los egresos totales
aumentaron al comparar el
2005 con el 2006

Los egresos  presentan un
aumento considerable al
comparar los años 2005 y
2006

La utilidad neta del
ejercicio disminuyo al
comparar el 2005
con el 2006, influyendo
en el porcentaje
dividendos a repartir.

La utilidad neta del
ejercicio disminuyo al
comparar los dos años, esto
genera que los dividendos a
repartir sean menores
que los del año anterior

La utilidad neta del ejercicio
decreció al comparar los
dos (2) años
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CONCLUSIONES
1) Las Cajas de Ahorro representan una de las mejores alternativas

de solución a los problemas económicos de los profesores
universitarios proporcionando beneficios (vivienda, salud,
recreación y otros) a sus asociados y contribuyendo al
mejoramiento de su nivel de calidad de vida.

2) Los profesores contratados y/o interinos de la UNET y UPEL-
RUBIO respectivamente, no tienen oportunidad de inscribirse en
la Caja de Ahorros, situación que los afecta en acceder a ciertos
beneficios como es el aporte institucional o la posibilidad de
solicitar préstamos con respaldo de un profesor ordinario o de sus
propios ahorros, esto no sucede en el caso de los profesores
contratados de la ULA que una vez el Consejo Universitario
formaliza su contrato se pueden inscribir en la Caja deAhorros.

3) La labor desarrollada por las Cajas de Ahorro se ha caracterizado
por desenvolverse en un ámbito particular y, han obviado
aspectos significativos como son el establecimiento de alianzas
con otros entes públicos o privados para mejorar los servicios a
los que pueden acceder los asociados de manera se cumpla una
mejor función social

4) La mayoría de las actividades que desarrollan las Cajas deAhorro
se orientan a conceder préstamos a corto plazo, mediano plazo,
hipotecarios, para la compra de vehículos nuevos; y
adicionalmente en menor proporción desarrollan otras
actividades de financiamiento para la adquisición de línea
blanca, de seguros, ampliación de HCM.

5) Los medios que se utilizan con regularidad para informar sobre
los tipos de préstamos y programas que tiene la Caja de Ahorros
son medios impresos (circulares y boletines), no innovando con
el uso de medios informáticos (Página Web) para que los
asociados puedan estar informados de manera permanente de los
distintos programas que tiene la Caja y si pueden hacer uso de
ellos.

6) La mayor proporción del dinero disponible se destina a realizar
operaciones a corto plazo como son: las cuentas de ahorro,
cuentas corrientes, depósitos a plazo fijo, y fideicomisos; a pesar
de que estos rubros generan menos intereses que las inversiones
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en acciones y obligaciones comerciales, letras del tesoro y bonos de la
deuda pública.
En general los ingresos totales de las Cajas de Ahorros disminuyeron,
lo que trae como consecuencia que las utilidades a repartir entre los
asociados sean menores.
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