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RESUMEN 

 
Las tendencias actuales de los gobiernos reflejan un marcado interés en intervenir 

sobre los procesos económicos. El Estado, como representante oficial de la sociedad, tiene 
que hacerse cargo de los procesos económicos del país. Las intervenciones realizadas 
mediante la política económica, específicamente las políticas monetarias implementadas en  
el sistema bancario han causado efectos negativos en la actividad financiera de las entidades 
de ahorro y préstamo. A través de esta investigación se tiene como objetivo analizar el 
intervencionismo del Estado en el sector financiero de las entidades de ahorro y préstamo 
para el año 2005, en la empresa Mi Casa Entidad de Ahorro y Préstamo, C.A. Agencia Juncal 
Maturín-Monagas. Para la consecución del mismo se realizó una investigación de tipo 
bibliográfico y de nivel descriptivo; tomando como población los seis Estados Financieros de 
la empresa del lapso comprendido entre los meses enero y junio del presente año. Las 
técnicas utilizadas para la recolección de los datos son la observación directa no participante 
y la revisión bibliográfica y para realizar el análisis de los datos se tomó la información de las 
cuentas más importantes de los Estados Financieros para nuestro tema objeto de estudio, 
comparándolas con las variaciones de las tasas activas y pasivas correspondientes al mismo 
periodo. Después de haber analizado los datos, se llego a la principal conclusión de que los 
Estados financieros de la empresa, reflejan que a pesar de la intervención estatal en sus 
operaciones, la utilidad de la empresa no se ha visto afectada, sino que por el contrario ha ido 
en ascenso. Ya que la empresa, ha tomado las previsiones necesarias para lograr que el efecto 
de tal intervención sea mínimo.  

 x



INTRODUCCIÓN 

 

La administración en todos sus aspectos se ha constituido a través del tiempo en 

una necesidad imperiosa y casi natural en cualquier tipo de organización humana. En 

Venezuela, actualmente se vive una etapa, donde los sectores que potencian la 

economía de la nación, han requerido en algún momento del control de sus 

actividades por parte del Estado, ya sean estas de carácter contable, de mercadeo o de 

tipo financieras, entre otras. Todo esto con la finalidad de anticipar posibles cambios 

y así mantener el equilibrio económico. En consecuencia se han creado políticas y 

mecanismos de intervención. 

 

Siendo el Sistema bancario uno de los sectores primordiales en el desarrollo 

económico del país, no escapa a esta realidad, por lo tanto, está sujeto a dichos 

mecanismos. Tal es el caso de Mi Casa Entidad de Ahorro y Préstamo, C.A., entidad 

financiera que debe adecuar sus operaciones de manera tal de cumplir con las 

exigencias del Estado y a la vez ofrecer servicios de calidad, para mantenerse 

competitiva y no estar en desventajas con el resto de la banca. 

 

Tomando como referencia los aspectos antes mencionados, se realizó la 

investigación considerando que el Estado debe velar por la armonía y estabilidad 

económica del país. Para abordar el tema se procederá bajo el siguiente esquema: 

 

Capítulo I. Incluye el planteamiento del problema, la delimitación, la 

justificación, los objetivos que se persiguen y la definición de términos. 

 

En el Capítulo II. Consta del marco teórico, dentro del cual se encuentran los 

antecedentes de la investigación, las bases teóricas, bases legales y la identificación 
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de la empresa, que sustentan el diseño a proponer, y que sirven de instructivo 

substancial para la comprensión del mismo. 

  

En el Capítulo III. Se especifica la metodología a usar, así como el tipo de 

investigación, la población y las técnicas de investigación. 

 

En el Capítulo IV. Se muestra el análisis basado en el contenido de los Estados 

Financieros (Balance General y Estado de Resultados) de Mi Casa Entidad de Ahorro 

y Préstamo, correspondientes al primer semestre del año 2005. 

 

En el Capítulo V. Contiene una serie de Conclusiones y recomendaciones 

producto del proceso investigativo que suministran un diagnóstico puntual y objetivo 

del problema y las posibles soluciones del mismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



CAPITULO I 
 

EL PROBLEMA Y  SUS GENERALIDADES 
 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los sistemas económicos del siglo XXI se ven en la imperiosa necesidad de 

modificar sus comportamientos y estructuras para hacer frente a las nuevas realidades 

existentes y a las que están por venir. Las estructuras organizacionales y estructuras 

mentales vigentes en muchas empresas y organizaciones, responden a un mundo y 

entorno tecnológico, económico, político, social, demográfico, entre otros. Dichas 

estructuras deben adaptarse continuamente para estar en sintonía con las nuevas y 

cambiantes realidades. A estos continuos cambios se enfrenta el Estado y todo el 

sistema económico en general, razón por la cual, los gobiernos disponen de políticas 

y mecanismos que permiten su regulación y estabilización a través de un proceso de 

intervención. 

 

El intervencionismo económico es una actitud de los poderes públicos tendente 

a actuar de manera positiva sobre la economía, es decir, el desarrollo de una serie de 

formas y de acciones encaminadas a recuperar las condiciones de equilibrio general 

de la economía, y se caracteriza por su constancia y sus objetivos definidos con 

anterioridad a la acción. Estos objetivos son opciones políticas generalmente 

admitidas, como es el caso del crecimiento económico, la distribución de rentas, el 

equilibrio social, el desarrollo territorial y la regulación de fluctuaciones. La 

consecución de estos objetivos en un modelo social predeterminado exige alterar el 

comportamiento de los mercados y orientar la evolución de la economía.  
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En Venezuela, el Estado ha mostrado un gran interés en intervenir sobre el 

proceso económico y actualmente el gobierno nacional diseña casi todas las políticas 

económicas con la cooperación del Banco Central de Venezuela, el Ministerio de 

Finanzas y Fondo de Garantías de Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE). Con 

tal  intervención, el Estado será el agente activo que desarrollará mecanismos de 

coordinación y planeación del desarrollo, es decir, tendrá una participación dinámica 

en la economía, tratando de adelantarse a los cambios del ciclo económico. Dichas 

políticas inciden poderosamente en uno de los sistemas que guarda estrecha relación 

con el desarrollo económico del país, como lo es la Banca o Sistema Bancario, el cual 

es controlado y supervisado por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones 

Financieras (SUDEBAN).  

 

Dentro del sistema bancario podemos distinguir la banca pública y privada, 

incluyendo en estas las Entidades de Ahorro y Préstamo, como es el caso de  Mi Casa 

Entidad de Ahorro y Préstamo, C.A.,  la cual se ha visto afectada porque el Estado ha 

tomado una serie de medidas encaminadas a establecer una regulación del sistema 

como son: la regulación de las tasas de interés, con el fin de fortalecer el espíritu de 

ahorro de la población, incentivar el funcionamiento adecuado del sistema financiero 

nacional y combatir la inflación; y la regulación del otorgamiento de créditos, para 

garantizar que los usuarios y los comercios accedan más al nivel crediticio de la 

banca.  

 

Tales mecanismos de intervención estatal generan consecuencias negativas para 

la entidad financiera;  por  ejemplo: la regulación de las tasas de interés, que por lo 

general son reducidas, puede traer como consecuencia que los ingresos del banco 

sean menores. También la regulación del otorgamiento de créditos puede ser 

perjudicial, porque se corre el riesgo de que la cartera de créditos de la entidad se vea 

afectada e incluso que se pierdan clientes, motivado  por  la preocupación de que el 

banco no pueda cumplir con la alta demanda de créditos que se produce con este tipo 
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de políticas. Estas medidas, pueden desencadenar un desequilibrio o desestabilización 

en la entidad financiera, que obligue o produzca la necesidad casi inevitable de 

realizar despidos, aumentando de esta manera el desempleo en la banca. 

 

De esta manera, se planteó la presente investigación, en la cual se analizó cuál 

es el comportamiento de Mi Casa Entidad de Ahorro y Préstamo, C.A., en relación a 

los mecanismos de intervención utilizados por el Estado, así como identificar la 

normativa legal por el cual se rige y estudiar cuál es el impacto o efectos que causan 

estas políticas  en la actividad financiera de dicha entidad. 

 

 

DELIMITACIÓN 

 

La investigación fue realizada tomando como referencia los Estados 

Financieros de Mi Casa Entidad de Ahorro y Préstamo, C.A., Agencia ubicada en la 

Av. Juncal cruce con Av. Orinoco, en lapso comprendido entre los meses enero y 

junio del año 2005. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Esta investigación se realizó debido al grado de importancia que tiene la 

intervención del Estado en la economía, el cual constituye uno de los temas de mayor 

actualidad en Venezuela, principalmente por el impacto que ha tenido en el sistema 

bancario especialmente en las Entidades de Ahorro y Préstamo, como es el caso de 

Mi Casa Entidad de Ahorro y Préstamo, C.A. 

 

A través de esta, se pretendió dar respuesta a interrogantes que constituyen el 

trasfondo básico detrás del tema de la intervención estatal. ¿Cómo  interviene el 
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Estado en el sector financiero?, ¿Cuáles son los mecanismos que implementa el 

Estado para intervenir en las entidades de ahorro y préstamo? Y ¿De qué manera  

afecta dicha intervención a las entidades de ahorro y préstamo? 

 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

Analizar el intervencionismo del Estado en el sector financiero de las entidades 

de ahorro y préstamo, para el año 2005. Caso: Mi Casa Entidad de Ahorro y 

Préstamo, C.A. Agencia Juncal Maturín-Monagas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Describir el marco legal por el cual se rigen las Entidades de Ahorro y 

Préstamo. 

 Analizar los mecanismos de intervención del Estado en Mi Casa Entidad de 

Ahorro y Préstamo, C.A. 

 Explicar el comportamiento de los Estados Financieros de Mi Casa Entidad de 

Ahorro y Préstamo, C.A. en relación a los mecanismos de intervención 

utilizados por el Estado. 

 Analizar los efectos de la intervención del Estado en Mi Casa Entidad de 

Ahorro y Préstamo, C.A. 
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DEFINICIÓN DE TERMINOS  

 

Banca: Conjunto de instituciones que permiten el desarrollo de todas aquellas 

transacciones entre personas, empresas y organizaciones que impliquen el uso de 

dinero. (Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2002) 

 

Banco Central de Venezuela: Entidad bancaria central de Venezuela, cuyos 

principales objetivos son procurar la estabilidad de precios y preservar el valor 

interno y externo de la unidad monetaria venezolana, el bolívar. Sus funciones son 

formular y ejecutar la política monetaria; participar en el diseño y ejecutar la política 

cambiaria; regular la moneda, el crédito y las tasas de interés; y administrar las 

reservas internacionales. (Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2002) 

 

Cartera: Conjunto de valores o productos bursátiles que posee un agente 

económico. (http://www.gruposantander.es/ieb/glosario/glosarioindex.htm) 

 

Crédito: En comercio y finanzas, término utilizado para referirse a las 

transacciones que implican una transferencia de dinero que debe devolverse 

transcurrido cierto tiempo. Por tanto, el que transfiere el dinero se convierte en 

acreedor y el que lo recibe en deudor. (Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2002) 

 

Entidad de Ahorro y Préstamo: Es una institución financiera cuyo objeto es la 

captación de recursos destinados al otorgamiento, por cuenta propia, de créditos o 

financiamientos en los términos y condiciones establecidos en esta Ley, así como 

prestar servicios accesorios y conexos con dichas operaciones. (Art. 4°- Ley del 

Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo) 

 

 

 

http://www.gruposantander.es/ieb/glosario/glosarioindex.htm
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FOGADE: Fondo  de Garantías  de  Depósitos y Protección Bancaria. Tiene 

dos funciones básicas: Garantizar  los  depósitos del público realizados en los bancos, 

entidades de ahorro y préstamo y  otras instituciones. Y actuar como liquidador de 

bancos, entidades  de ahorro  y préstamo e  instituciones  financieras regidas por la 

ley, así como empresas relacionadas con los grupos financieros.  

(http://www.fogade.gov.ve)  

 

Política Económica: Posición oficial del Gobierno respecto a las directrices 

que puede tomar la administración pública en cuanto a los problemas que afectan a la 

economía. (Dic. Administración Y Finanzas. OCEANO. Pág.313) 

 

Política Monetaria: Se entiende como el control indirecto de precios, tipos de 

interés y nivel de empleo, a través del control de la cantidad de dinero o activos 

líquidos en manos del público. (Dic. Administración Y Finanzas. OCEANO. 

Pág.313) 

 

Regulación Bancaria: Sistema de control y coordinación ejercido por el 

Estado sobre el funcionamiento de los bancos e instituciones financieras. ((Dic. 

Administración Y Finanzas. OCEANO. Pág.357) 

 

Spread Bancario: Es la diferencia numérica que existe entre la tasa de interés 

activa y la tasa de interés pasiva. Incluye la ganancia del banco y un seguro por 

riesgo. (http://www.geocities.com/arufast/evaproy.pdf) 

 

SUDEBAN: La Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras 

es un organismo autónomo, de carácter técnico y especializado, que tiene como 

función principal supervisar, controlar y vigilar las instituciones financieras regidas 

por la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras.  

(http://www.sudeban.gov.ve/sudeban/somos/index.jsp)  

 

http://www.sudeban.gov.ve/sudeban/somos/index.jsp


9 

Tasa Pasiva: Tasa a plazo fijo de los depósitos a 90 días pagada por los bancos.  

(http://www.bancomercantil.com) 

 

Tasa Activa: Se refiere a la tasa cobrada por los pagarés y préstamos de los 

bancos. (http://www.bancomercantil.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO II 
 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

La siguiente investigación está  apoyada en un estudio realizado por Julián 

Villalba publicado en Papeles de Trabajo IESA (1992),  el cual lleva por nombre “EL 

ESTADO COMO INTERVENTOR EN LA ECONOMÍA: REGLAS PARA 

DECIDIR COMO Y CUANDO HACERLO”, en dicha investigación las conclusiones 

más sobresalientes fueron las siguientes: Aunque la intervención estatal es uno de los 

temas de mayor trascendencia en Venezuela, los problemas institucionales no sólo 

tienen que ver con la eficiencia del sector público a cargo de la actividad reguladora 

propiamente dicha, sino también con la generación de conductas en los entes, tanto 

públicos como privados, que son objeto de intervención. También, se plantea que la 

intervención estatal es necesaria siempre y cuando se utilice para definir políticas que 

permitan corregir problemas o evitar coyunturas futuras. 

Igualmente, se realizó otro estudio en  la Universidad Nacional Abierta (2005), 

por el Br. Maclovio Chacón, el cual se titula “ANÁLISIS DEL 

COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE MI CASA E.A.P”, 

en dicha investigación se plantean como conclusiones más importantes; que la 

empresa de orden financiero muestra índices de progreso en su gestión durante los 

meses evaluados, dejando una sensación de capacidad en su conducción para 

enfrentar los cambios ocasionados en su gestión  al adaptarse a la intervención 

realizada por el Estado en el sector financiero, lo que le permitirá  consolidarse en el 

mercado financiero nacional, para así brindar un mayor bienestar a sus usuarios y 

público en general.   

 10
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Esta serie de ideas expuestas por los diferentes autores, guardan relación con el 

tema objeto de estudio, el cual es la intervención del Estado en la economía; razón 

por la cual sirvieron de base para desarrollar los objetivos de la investigación, dentro 

de los cuales se pretendió analizar los mecanismos de intervención utilizados por el 

Estado. Así como además, analizar los efectos que producen estos mecanismos en el 

Sistema Bancario, específicamente en las Entidades de Ahorro y Préstamo como es el 

caso de Mi Casa Entidad de Ahorro y Préstamo, C.A. 

 

BASES TEORICAS SOBRE EL PROBLEMA DE  INVESTIGACIÓN 
 
 

INTERVENCIONISMO 
 

Actitud de los poderes públicos tendente a actuar de manera positiva sobre la 

economía y la sociedad para la consecución de los fines que se hayan establecido. En 

política económica, es una forma de corregir las limitaciones y fallos del mercado. 

(Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2002)  

 

Aunque la vida económica no es más que un conjunto de decisiones e 

intervenciones de los agentes, se reserva esta expresión a las que son realmente 

significativas, como es el caso de las del sector público en una economía nacional. El 

intervencionismo de los poderes públicos se caracteriza por su constancia y sus 

objetivos, definidos con anterioridad a la acción. Estos objetivos son opciones 

políticas generalmente admitidas, como es el caso del crecimiento económico, la 

distribución de rentas, el reequilibrio social, el desarrollo territorial, la regulación de 

fluctuaciones. La consecución de estos objetivos en un modelo social predeterminado 

exige alterar el comportamiento de los mercados y orientar la evolución de la 

economía. 
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Causas de la intervención estatal. 

 A lo largo del proceso de consolidación del capitalismo, ocurrió una transición 

compleja y con cambios profundos: la universalización del intercambio 

mercantil de mercancías, tierra, trabajo y capital; la formación y organización 

de estos mercados necesitaban de un fuerte apuntalamiento normativo para 

funcionar en forma adecuada. Es así como surge la organización estatal como el 

centro de gravedad de la remodelación de las nuevas relaciones entre las clases 

y los grupos sociales.   

 Organización y comportamiento del mercado: el mercado es una suma de 

racionalidades individuales no preocupadas por enfrentar los problemas de 

conjunto y de largo plazo del sistema. Desde la perspectiva del sistema es 

importante la rentabilidad, pero sobre todo crear las condiciones que la 

estabilicen a través de la construcción de infraestructura básica y de la 

producción de bienes públicos; de ahí la necesidad del Estado. Se requiere de 

una instancia dotada de capacidad para organizar como un "actor colectivo" el 

sistema de relaciones económicas.  

 Distribución de los frutos del progreso técnico: en este aspecto la necesidad del 

Estado es significativa si consideramos la tendencia inherente a la 

concentración social y territorial de la riqueza. Los mecanismos por si solos 

acentúan la desigualdad y por ello requieren de intervenciones normativas que 

contrarresten esas tendencias que pueden hacer peligrar la continuidad del 

desarrollo.   
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Objetivos. 

La intervención del Estado puede ser orientativa, en el sentido que incentiva a 

la economía privada, para que ésta realice determinadas acciones. La acción del 

sector público sobre la economía puede tomar la forma de regulación de los distintos 

procesos económicos, mediante la actividad legislativa conforme el marco 

institucional dentro del que se desarrolla la producción, el comercio y las finanzas o 

mediante la manipulación y control de las variables económicas significativas que 

guían la iniciativa privada, a través de la política fiscal, monetaria o comercial. Así 

mismo, la intervención estatal puede realizarse a través de la intervención directa del 

sector público en la actividad económica. A lo largo la historia moderna el papel del 

Estado ha sido de diversas maneras: 

• Se desarrollaba el papel del Estado como gerente social de la igualdad de 

oportunidades. 

• El Estado interviene en la economía para corregir situaciones de crisis 

originadas por la expansión de la gran industria en el siglo XIX.   

 

Así como ha jugado diversos papeles, también ha tenido diversos objetivos, 

algunos de estos han sido:  

• El Estado debe poner orden en la economía, reorientar las políticas y adoptar 

medidas para reactivar las economías, salvaguardando el interés y la seguridad 

nacional y debe ser agente de cambio social y transformación económica.  

• El objetivo primordial de la intervención estatal se basa en el apoyo a las 

inversiones privadas y a la creación de infraestructura asumiendo los riesgos y 

promoviendo nuevas áreas de inversión.  
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• Propiciar la participación de los diversos grupos sociales en el desarrollo, 

mediante la elaboración de la política económica en la cual se relacionen 

aspectos políticos y económicos, ya que dicha política se enfrenta 

permanentemente a la necesidad de regular un sistema que atienda a la 

inestabilidad económica, social y política.  

• Institucionalizar los procesos de política económica aprobando: objetivos, 

aplicando instrumentos, organizando instituciones, evaluando las acciones 

aplicadas, y estableciendo compromisos entre diferentes grupos sociales para 

procurar el equilibrio.  (www.monografias.com/trabajos6/inter/inter.shtml) 

  

Mecanismos de Intervención 

 

Intervención mediante la Regulación: En esta categoría se incluyen todas 

aquellas políticas específicamente orientadas a modificar la conducta de los agentes 

económicos, con excepción de aquellas acciones empresariales que estén dirigidas a 

la monopolización de mercados. Dentro de la regulación se consideran cuatro grandes 

tipos: de precios, de calidad, del ambiente y de la oferta de bienes. 

 

Intervención Antimonopolio: En esta categoría incluimos toda una serie de 

mecanismos que tienen por objeto evitar la constitución de estructuras de mercado de 

carácter monopólico u oligopólico. Las disposiciones de una ley antimonopolio, 

incluyen por lo general prohibiciones a la creación de entes por personas o por 

sociedades, que tienen por objeto restringir el libre comercio. 

 

Intervención Directa: Esta forma de intervención adopta tres modalidades 

básicas. En primer lugar, se puede participar directamente en la prestación de 

servicios públicos, a través de órganos del Poder Ejecutivo; como es el caso de 

Hospitales e Institutos Educacionales. En segundo lugar, es frecuente que el Estado 
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cree empresas en diversos sectores económicos, especialmente en la industria básica 

pesada. Por último, el Estado puede nacionalizar empresas privadas como ha sido el 

caso en  la industria petrolera y en la del mineral hierro. 

 

Intervención mediante Planificación Económica: La planificación de las 

inversiones y demás actividades del Estado, constituyen una de las formas de 

intervención de mayor significación en Venezuela. La actividad planificadora del 

Estado, determina indudablemente muchos de los patrones de inversión y estrategias 

empresariales del sector público y del sector privado, con el propósito de planificar la 

economía del país. 

 

Intervención mediante Sistema de Concesiones: Esta forma de intervención 

se origina en el principio legal mediante el cual el Estado es propietario de los 

recursos del subsuelo, independientemente de quien sea el propietario de la 

superficie. En la práctica, la realización de las actividades de minería, hidrocarburos, 

transporte y telecomunicaciones, etc.; requiere del otorgamiento de concesiones.  

 

Intervención mediante la defensa de la Propiedad Industrial: Bajo este 

titulo se incluyen toda una serie de mecanismos de intervención que tratan de 

proteger a los originadores de conocimiento tecnológico de la posible copia 

indiscriminada de sus invenciones por parte de terceros. 

 

Intervención fiscal, monetaria y laboral y la negociación: La intervención 

estatal a través de la política fiscal, monetaria y laboral es fundamental en Venezuela, 

porque son instrumentos adecuados para promover una distribución adecuada del 

ingreso. La categoría de Negociación, corresponde a la persuasión moral y política 

ejercida por nuestros gobiernos, así como la concertación de pactos entre grupos de 

presión. La naturaleza de este mecanismo lo convierte en una opción muy ágil para 

enfrentar coyunturas económicas y sociales de gran impacto político, como para 
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especificar la combinación apropiada de los mecanismos anteriores que ha de ser 

utilizada en un sector determinado. (Villalba, J. 2000) 

 

 

 

EL SISTEMA BANCARIO 
 

El Sistema Bancario se define como una institución que se dedica, 

principalmente, a recibir dinero de terceros en forma de depósito irregular, al objeto 

de prestarlo, por su cuenta y riesgo, en aquellas condiciones de seguridad y 

remuneración que razonablemente permitan  esperar que será posible la devolución 

de los depósitos y el pago del interés pactado con los depositantes, juntamente con la 

generación de un beneficio para los suministradores del capital de riesgo, que 

constituye la base de garantía para la captación de dichos depósitos.  

 

Al lado de esta actividad principal, la banca realiza actividades propias de la 

comisión mercantil, proporcionando a su clientela una extensa gama de servicios 

diversos, con riesgo o sin él, por los que percibe una remuneración llamada 

precisamente comisión; entendiéndose por depósitos irregulares aquellos en los que el 

que recibe los mismos puede hacer frente a su obligación de devolverlos, no con la 

misma cosa recibida, pero sí en la misma cantidad y calidad. 

 

De la anterior definición destacamos, en primer lugar, que la actividad 

principal de las entidades bancarias es la inversión de los depósitos realizados por el 

público, y que hay que reintegrar, asumiendo los posibles riesgos, con el fin de 

obtener un beneficio que permita la remuneración del interés pactado con el 

depositario y de la asunción del riesgo. Y como segundo aspecto relevante, podemos 

mencionar la existencia de una actividad  secundaria en la banca consistente en la 

prestación de una serie de servicios accesorios, que pueden implicar o no riesgo, por 
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los que se va a obtener también un ingreso denominado comisión. (Enciclopedia 

Microsoft® Encarta® 2002) 

 

 

Regulación y Supervisión de la Actividad Bancaria 

 

Las entidades de crédito se caracterizan y diferencian de la generalidad de 

empresas enclavadas en otros sectores económicos, siendo distinta no sólo la 

naturaleza de sus operaciones, sino también su propia estructura financiera y 

operativa. Además, son uno de los sectores claves de la economía, pues gran parte del 

ahorro, la inversión y la financiación en términos amplios se canaliza a través de ella, 

por lo que su regulación en todos los países viene siendo objeto de una mayor 

atención para que su correcto funcionamiento redunde en beneficio de la actividad 

económica general.  

 

Las instituciones bancarias están sujetas a unas medidas casi exhaustivas de 

regulación y control de forma permanente por parte de las correspondientes 

autoridades financieras. Mediante la labor de supervisión y regulación de la que, en 

general, son objeto las instituciones y actividades desarrolladas en cualquier sistema 

financiero, se persigue la consecución de básicamente dos objetivos: 

• La estabilidad del sistema financiero que pasa, fundamentalmente, por 

asegurar el buen funcionamiento regular de sus distintos mercados, así como 

por la vigilancia de la solvencia de las entidades participantes en el sistema. 

• La protección a los consumidores de los servicios financieros, especialmente a 

aquellos que se encuentran en una posición de desventaja por falta de los 

conocimientos necesarios o de los recursos adecuados para poder actuar con 

las garantías suficientes.  
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En este punto es conveniente precisar que regulación y supervisión son dos 

conceptos distintos, ejecutadas por órganos, en principio, también diferentes.  

La regulación consiste en la elaboración de las normas que han de cumplir o 

por las que se han de regir las actividades desarrolladas por las entidades y los 

mercados de un sistema financiero, pudiéndose justificar por la complejidad del 

sistema financiero y por su importancia para la economía en general. Los organismos 

encargados de la regulación son todos aquellos entes con competencia para emitir 

normas de carácter general, más los órganos supervisores que normalmente han 

adquirido la potestad normativa por delegación expresa de alguna de las instituciones 

con capacidad normativa. El organismo regulador bancario es el Banco Central de 

Venezuela. 

 

La supervisión o control del sistema financiero consiste en la vigilancia del 

cumplimiento de estas normas. El organismo supervisor de las entidades bancarias en 

nuestro país es la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras 

(SUDEBAN). Podemos justificar la actividad supervisora ejercida sobre las entidades 

de crédito desde un punto de vista macroeconómico y desde un punto de vista 

microeconómico: 

 

• Desde una perspectiva macroeconómica, al tener las entidades de crédito un 

papel preponderante como intermediadoras en el sistema financiero, se hace 

necesario su control con el fin de alcanzar su estabilidad y para evitar 

situaciones con efectos perjudiciales en el sistema y, por ende, en la 

economía en general. 

• Desde un punto de vista microeconómico se persigue fundamentalmente la 

protección del inversor o depositante, situado en una posición de desventaja 

frente a la entidad. 
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En concreto, la función supervisora que ejerce el Banco Central de Venezuela 

sobre estas entidades no se debe considerar tanto el ejercicio de un derecho o de unas 

facultades discrecionales, como el cumplimiento de una ineludible obligación que le 

permita hacer frente a su trascendental responsabilidad, con el fin de conseguir una 

estabilidad en el sistema financiero, al ser las entidades de crédito aquellas que tienen 

una mayor importancia relativa en el mismo dentro del conjunto de instituciones que 

lo integran. (Bernabé, M. 2002) 

 

 

Mecanismos de Intervención Estatal en el Sistema Bancario 

 

El Estado interviene en el Sistema Bancario a través de la implantación de 

políticas monetarias, las cuales son un conjunto de instrumentos utilizados por el  

gobierno nacional o por el banco central de un país para hacer variar la cantidad de 

dinero presente en la economía a fin de influir directamente sobre el valor de la divisa 

nacional, sobre la producción, la inversión, el consumo y la inflación. Es por tanto su 

objetivo principal el crecimiento económico, el control de la inflación y la defensa del 

valor de la divisa nacional con relación a otras divisas extranjeras; no debe mostrarse 

demasiado restrictiva, porque correría el riesgo de bloquear el crecimiento 

económico. Entre las políticas implementadas en el país se encuentran: 

 

• Regulación de las Tasas de Interés 

El Banco Central de Venezuela adoptó un conjunto de medidas de regulación 

de tasas de interés activas y pasivas de los bancos y demás instituciones financieras. 

Dicho ente, en uso de las facultades discrecionales que en materia de regulación de 

tasas de interés y comisiones de los bancos y demás instituciones financieras le han 

sido conferidas por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la 

Ley Especial que lo rige; ha adoptado un conjunto de medidas que atiendan a los 
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fundamentos del régimen socioeconómico de la República, en función de sus 

responsabilidades ante la sociedad y del desarrollo armónico de la economía nacional. 

La decisión del instituto emisor en esta materia se fundamenta en una 

estrategia de carácter integral. El espíritu, propósito y razón de esta estrategia es la de 

efectuar una regulación más directa de las tasas del sistema financiero, que la de 

carácter indirecto utilizada en los años recientes y procurar una mejor estructura de 

dichas tasas. En razón de lo antes expuesto, acuerda establecer topes máximos y 

mínimos a las tasas activas y pasivas en forma general, basados en las tasas 

referenciales del Banco Central de Venezuela. 

 

• Regulación del Otorgamiento de Créditos 

 

Los bancos centrales disponen de diversos métodos para poner en práctica la 

política monetaria que conviene a sus objetivos. Algunos métodos se han convertido 

en sus instrumentos predilectos de intervención, mientras que otros han caído en 

desuso. Entre los instrumentos de la política monetaria se destaca las actuaciones 

sobre el sistema de crédito de los bancos.  

 

Todas las operaciones bancarias y los métodos para controlarlas forman parte 

del sistema crediticio de un país. El nivel de actividad económica o la etapa del ciclo 

económico en que se encuentra un país en un determinado momento puede deducirse 

a partir del sistema crediticio: cuando aumenta el volumen de créditos se está en una 

etapa de expansión económica, mientras que si disminuye el volumen de crédito, 

suele significar que se está en un periodo de recesión o en una depresión económica. 

Las fluctuaciones del sistema crediticio pueden afectar al nivel de precios, ya que 

cuando aumenta el volumen de créditos, aumenta la oferta monetaria, lo que empuja 

al alza de los precios.  
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La importancia del crédito ha aumentado en los últimos años. La principal 

preocupación de los políticos consiste en saber si los gobiernos son capaces de 

controlar el aumento del volumen de créditos, impidiendo que éstos crezcan de forma 

excesiva lo que provocaría un aumento de la inflación. 

 

Actualmente, el Estado interviene de manera directa en el otorgamiento de 

créditos del sector bancario a través de los Microcréditos, los cuales son los créditos 

concedidos a los clientes, destinados a financiar actividades de pequeña escala de 

producción, comercialización o servicios, cuya fuente principal de pago lo constituya 

el producto de los ingresos generados por dichas actividades. Tal medida está 

amparada por la ley a través de Decretos con fuerza de Ley creados por el Estado. 

 

 

BASES  LEGALES 

 

 La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece lo 

siguiente: 

Artículo 156, literal 11 establece: Es de la competencia del Poder Público 

Nacional “La regulación de la banca central, del sistema monetario, del régimen 

cambiario, del sistema financiero y del mercado de capitales; la emisión y acuñación 

de moneda.” 

 Artículo 299.  “El régimen socioeconómico de la República Bolivariana de 

Venezuela se fundamenta en los principios de justicia social, democracia, eficiencia, 

libre competencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad, a los fines 

de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la 

colectividad. El Estado, conjuntamente con la iniciativa privada, promoverá el 

desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, 
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alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la 

soberanía económica del país, garantizando la seguridad jurídica, solidez, dinamismo, 

sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento de la economía, para lograr 

una justa distribución de la riqueza mediante una planificación estratégica 

democrática, participativa y de consulta abierta”. 

  

La Ley del Banco Central de Venezuela establece:  

Artículo 7. Para el adecuado cumplimiento de su objetivo, el Banco Central 

de Venezuela tendrá a su cargo las siguientes funciones: 

1. Formular y ejecutar la política monetaria.  

2. Participar en el diseño y ejecutar la política cambiaria.  

3. Regular el crédito y las tasas de interés del sistema financiero.  

4. Regular la moneda y promover la adecuada liquidez del sistema financiero 

5. Centralizar y administrar las reservas monetarias internacionales de la 

República.  

6. Participar en el mercado de divisas y ejercer la vigilancia y regulación del 

mismo, en los términos en que convenga con el Ejecutivo Nacional.  

7. Velar por el correcto funcionamiento del sistema de pagos del país y 

establecer sus normas de operación.  

8. Ejercer, con carácter exclusivo, la facultad de emitir especies monetarias.  

9. Asesorar a los poderes públicos nacionales en materia de su competencia.  

10. Ejercer los derechos y asumir las obligaciones de la República en el Fondo 

Monetario Internacional, según lo previsto en los acuerdos correspondientes y 

en la ley.   
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11. Participar, regular y efectuar operaciones en el mercado del oro.  

12. Compilar y publicar las principales estadísticas económicas, monetarias, 

financieras, cambiarias, de precios y balanza de pagos.  

13. Efectuar las demás operaciones y servicios propios de la banca central, de 

acuerdo con la ley.  
 

La Ley del Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo establece: 

Artículo 2. “El Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo tiene por objeto 

crear, mantener, fomentar y desarrollar, condiciones y mecanismos favorables para la 

captación de recursos financieros, principalmente ahorros, y su canalización en forma 

segura y rentable mediante cualquier tipo de actividad crediticia, hacia la familia, las 

sociedades cooperativas, el artesano, el profesional, las pequeñas empresas 

industriales y comerciales y, en especial, para la concesión de créditos destinados a 

solucionar el problema de la vivienda familiar y facilitar la adquisición de inmuebles 

necesarios para el desarrollo de la comunidad”.  

Artículo 18. “Las entidades de ahorro y préstamo estarán sujetas a las 

disposiciones que en materia de tasas de interés, encaje y operaciones en divisas dicte 

el Banco Central de Venezuela. En el ejercicio de la facultad que le confiere este 

artículo, el Banco Central de Venezuela, entre otros aspectos, definirá la forma de 

medición de las posiciones en divisas, los límites respectivos de tales posiciones y sus 

plazos; la cobertura de riesgos, y los mecanismos de información y verificación”.  

Artículo 22. “Las entidades de ahorro y préstamo podrán otorgar créditos 

para el cumplimiento de los objetivos a que se refieren el artículo 2 de esta Ley, con 

las limitaciones y prohibiciones en ella establecidas”.      

En relación a la regulación de tasas y el otorgamiento de créditos la Ley del 

Banco Central de Venezuela, establece: 
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Artículo 49. El Banco Central de Venezuela es el único organismo facultado 

para regular las tasas de interés del sistema financiero. En el ejercicio de tal facultad 

podrá fijar las tasas máximas y mínimas que los bancos y demás instituciones 

financieras, privados o públicos, regidos por la Ley General de Bancos y Otras 

Instituciones Financieras o por otras leyes, pueden cobrar y pagar por las distintas 

clases de operaciones activas y pasivas que realicen. 

El Banco Central de Venezuela queda facultado para fijar las comisiones o 

recargos máximos y mínimos causados por las operaciones accesorias y los distintos 

servicios a los cuales califique como relacionados, directa o indirectamente, con las 

mencionadas operaciones activas y pasivas. El Banco podrá efectuar esta fijación aun 

cuando los servicios u operaciones accesorias sean realizados por personas naturales 

o jurídicas distintas de los bancos e instituciones de crédito. Queda igualmente 

facultado para fijar las tarifas que podrán cobrar dichos bancos o Institutos de crédito 

por los distintos servicios que presten. Las modificaciones en las tasas de interés y en 

las tarifas regirán únicamente para operaciones futuras. 

 

Artículo 50. Con el objeto de regular el volumen general de crédito bancario 

y de evitar que se acentúen tendencias inflacionarias, el Banco Central de Venezuela 

podrá fijar los porcentajes máximos de crecimiento de los préstamos e inversiones 

para períodos determinados, así como topes o límites de cartera para tales préstamos e 

inversiones.  

Estas medidas podrán ser establecidas, en forma selectiva, por sectores, zonas, 

bancos e instituciones financieras o por cualquier otro criterio idóneo de selección 

que determine el Directorio. 

 

Por otra parte, el Decreto con Fuerza de Ley de Creación, Estimulo, 

Promoción y Desarrollo del Sistema Microfinanciero, establece: 
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Artículo 1. “El presente Decreto Ley tiene por objeto crear, estimular, 

promocionar y desarrollar el sistema microfinanciero, para atender la economía 

popular y alternativa, a los fines de su incorporación a la dinámica del desarrollo 

económico y social”. 

 

Además, la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras 

establece: 

Artículo 24. Los bancos, entidades de ahorro y préstamo, y demás 

instituciones financieras regidas por este Decreto Ley, en el ejercicio de sus 

operaciones de intermediación, deben mantener un índice de liquidez y solvencia 

acorde con el desarrollo de sus actividades, preservando una equilibrada 

diversificación de la fuente de sus recursos y de sus colocaciones e inversiones.  

La Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, previa 

opinión del Banco Central de Venezuela, la cual será vinculante, fijará mediante 

normas de carácter general, los índices de solvencia y liquidez, así como los 

principios requeridos para lograr la adecuada diversificación a que se refiere este 

artículo, según la clase o tipo de institución financiera de que se trate.   

Dichas normas determinarán el porcentaje mínimo que deben mantener los 

bancos, entidades de ahorro y préstamo, y demás instituciones financieras regidas por 

este Decreto Ley, para la ponderación del patrimonio sobre los activos.  

El Ejecutivo Nacional determinará dentro del primer mes de cada año, previa 

recomendación del Consejo Bancario Nacional, el porcentaje mínimo de la cartera 

crediticia que los bancos universales, bancos comerciales y entidades de ahorro y 

préstamo destinarán al otorgamiento de microcréditos o colocaciones en aquellas 
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instituciones establecidas o por establecerse, que tengan por objeto crear, estimular, 

promover y desarrollar el sistema microfinanciero y microempresarial del país, para 

atender la economía popular y alternativa, conforme a la legislación especial dictada 

al efecto. Dicho porcentaje será de uno por ciento (1%) del capital del monto de la 

cartera crediticia al cierre del ejercicio semestral anterior, hasta alcanzar el tres por 

ciento (3%) en un plazo de dos (2) años. En caso de incumplimiento, la institución de 

que se trate será sancionada conforme a lo establecido en el numeral 14 del artículo 

416 del presente Decreto Ley. 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

 

RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA  

 

 El 31 de agosto de 1976 se autoriza la promoción de la Entidad de acuerdo a la 

Gaceta Oficial N° 31.057. El 18 de febrero de 1977 se inician gestiones ante la 

Federación Venezolana de Entidades de Ahorro y Préstamo (FVEAP),  para la 

instalación de una Entidad propia de la localidad. Abierta por el economista Alberto 

Yépez, primer Presidente de la Entidad.  

Nace como una institución pública y privada en estructura funcional, adecuada 

para atender necesidades  de sus socios. Es por esto, que se estructura como una 

sociedad civil mutualista, es decir, los depósitos recibidos constituyen parte del 

capital de la misma. Con las aportaciones de los accionistas se constituye el 

patrimonio mutual de Mi Casa Entidad de Ahorro y Préstamo.  

En principio el proyecto de Mi Casa Entidad de Ahorro y Préstamo, inicia sus 

actividades en la sede ubicada en el Centro Comercial Fundemos en la Ciudad de 
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Maturín. En el año 1980, se crea la Agencia Juncal, para poder prestar un mayor 

servicio a la demanda de asociados con la que contaba y además establecer sucursales 

en ciudades y pueblos circunvecinos, como son las agencias de Caripe, Punta de Mata 

y Puerto la Cruz. 

 En el año 1990, se construye la sede propia de la Entidad (Edificio Pirámide) 

ubicada en el cruce de las Avenidas Juncal y Orinoco. A mediados de 1997, asume el 

control de la dirección del negocio el Ingeniero Armando Simoza como presidente de 

la Entidad y comienza la etapa de transformación, proyección y competencia de la 

Entidad en el mercado. 

En noviembre de 1997, en Mi Casa Entidad de Ahorro y Préstamo, se inicio el 

proyecto de transferencia para convertirse en Compañía Anónima, para poder atender 

las necesidades de sus clientes y competir con la banca regional, con sus productos y 

servicios. 

 El 17 de septiembre de 1998, es notificada por la Superintendencia de 

Bancos, la decisión de la Junta de Emergencia Financiera, donde se autoriza la 

transformación de Mi Casa Entidad de Ahorro y Préstamo de sociedad civil 

mutualista a Compañía Anónima. 

 

 

 

 

 

MISIÓN 
 

 “Somos la institución financiera del oriente venezolano para atender las 

necesidades de la familia y el empresario comprometido con el desarrollo de la región 
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y del país, a través de una gestión operativa que garantice la satisfacción integral de 

nuestros clientes”. 

 

 

VISIÓN 
 

 “Ser la institución financiera líder en la región oriental con presencia activa en 

el  mercado nacional, siendo punto de referencia de la actividad bancaria por sus altos 

niveles en la calidad de servicios, optimización de recursos y generación de 

rentabilidad para convertirse así en la fuerza del desarrollo regional”. 
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ORGANIGRAMA DE MI CASA E.A.P., C.A. 
 

 
 

 
 

 



CAPITULO III 
 
 

MARCO METODOLÓGICO 
 
 

TIPO DE  INVESTIGACIÓN 
 
 El estudio de esta investigación, tiene las características de un diseño 

bibliográfico, debido a que los datos que se analizaron fueron extraídos de 

documentos. En virtud de esto, para el desarrollo de la investigación, se obtuvo 

información de la realidad actual a la que se enfrenta Mi Casa Entidad de Ahorro y 

Préstamo, C.A., a través de datos secundarios. 

 

 Con respecto a este diseño de investigación Arias (2004) sostiene que un diseño 

bibliográfico es “Un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, 

crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados 

por otros investigadores en fuentes documentales impresas, audiovisuales o 

electrónicas” (Pág.65) 

 

 

NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
 

 El desarrollo del presente trabajo se adecua a un nivel descriptivo, por cuanto se 

pretendió recopilar información objetiva, para determinar y describir los hechos o 

fenómenos tal como suceden. 

Seguir un nivel de investigación de tipo descriptivo, facilita analizar  las 

medidas que adopta Mi Casa Entidad de Ahorro y Préstamo C.A., para mantenerse 

estable, en cuanto a los mecanismos de regulación y control del sistema bancario 
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establecidas por el Estado, y así proyectarse como una entidad cuyos procesos siguen 

siendo competitivos, a pesar de dichos mecanismos. 

 Según Hernández, Fernández y Baptista (1998) sostienen que: “Los estudios 

descriptivos buscan especificar las oportunidades importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. 

Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a 

investigar” (Pág.60) 

  

 

POBLACIÓN 
 

 La población objeto de estudio está conformada por los (06) Estados 

Financieros de Mi Casa Entidad de Ahorro y Préstamo C.A., en el lapso 

correspondiente entre los meses  enero y junio del año 2005. 

 Para la ejecución del estudio se trabajó con la totalidad de la población, por 

cuanto se considera una cantidad lo suficientemente manejable y que lo cual 

proporciona mayor validez a la investigación. En este sentido, no se requirió emplear 

técnicas de muestreo estadístico      

 En referencia a esto, Ángel Alcaide Inchausti (1979) dice que se entiende por 

población a “Cualquier conjunto de elementos de los que se quiere conocer o 

investigar alguna o algunas de sus características.” (Pág.63) 
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TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
 

 Son aquellos recursos de los que se vale el investigador para acercarse a los 

fenómenos y extraer de ellos la información. Sabino 2002 (Pág.99) 

Las técnicas de recolección de los datos se especifican a continuación:  

 

Observación Directa no Participante 

Esta técnica servirá para recabar la información de una manera directa, 

verificando los hechos presentes en la realidad, lo que permitirá obtener datos 

importantes a la investigación. 

  

Según Tamayo (1.999) “Es aquella en la que el investigador hace uso de la 

observación directa sin ocupar un determinado status o función dentro de la 

comunidad, en la cual se realiza la investigación” (Pág.122) 

 

Revisión Bibliográfica 

Proporciona una fuente secundaria de información que incluye la revisión de textos, 

informes, revistas, documentación y registros relacionados con el tema de 

investigación, entre otros. En este sentido Ramírez (1993) define la revisión 

bibliográfica como: “Un instrumento que nos permitirá conocer el estado del arte 

sobre el área de nuestro interés (cuántos y cuales estudios se han realizado, 

enfoques teóricos y metodológicos, resultados, etc.), además de darnos los 

elementos teóricos que nos ayudarán a comprender mejor el problema de 

investigación planteado.” (Pág.14) 

 



CAPITULO IV 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

 

El análisis que se muestra a continuación esta basado en el contenido de los 

Estados Financieros (Balance General y Estado de Resultados) de Mi Casa Entidad 

de Ahorro y Préstamo, correspondientes al primer semestre del año 2005. 

Para realizar el análisis se tomó la información de las cuentas más importantes 

para nuestro tema objeto de estudio, comparándolas con las variaciones de las tasas 

activas y pasivas correspondientes al mismo periodo. Estas cuentas seleccionadas son 

del Balance General: la Disponibilidad de efectivo, la Cartera Crediticia, Inversiones 

en Títulos Valores, Captaciones del Público y el Patrimonio y del Estado de 

Resultados la Utilidad Neta; ya que son los rubros que nos permiten observar el 

comportamiento de la Intervención Estatal en el sistema bancario y de los efectos 

causados en Mi Casa entidad de Ahorro y Préstamo. 

La intervención del Estado se realiza con el objeto principal de poner orden en 

la economía, reorientar las políticas y adoptar medidas para reactivar la economía. En 

nuestro país en los últimos años dicha intervención ha sido muy fuerte en el Sistema 

Bancario, ya que este sector es de vital importancia para el logro de sus propósitos 

principales como lo son estabilizar la moneda, disminuir la inflación y fomentar la 

inversión hacia el sector productivo. El Estado para tales propósitos cuenta con dos 

organismos principales, en materia de Regulación que son el Banco Central de 

Venezuela y para la Supervisión la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones 

Financieras (SUDEBAN).   

El sector bancario de nuestro país esta integrado por diversos Bancos e 

Instituciones Financieras. Dentro de los cuales están los Bancos Universales, Bancos 
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Comerciales, Bancos Hipotecarios, Bancos de Inversión, Bancos de Desarrollo, 

Bancos de Segundo piso, Arrendadoras Financieras, Fondos del Mercado Monetario, 

Entidades de Ahorro y Préstamo, Casas de Cambio, Grupos Financieros y Operadores 

Cambiarios Fronterizos. Mi Casa E.A.P, C.A forma parte de las cinco Entidades de 

Ahorro y Préstamo existentes en Venezuela, razón por la cual no escapa de la 

intervención del Estado en dicha materia. 

A continuación se presenta un cuadro de variaciones de tasas de interés 

expresado en porcentajes y de utilidad expresado en miles de bolívares del primer 

semestre del año 2005. 
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  MI CASA ENTIDAD DE AHORRO Y PRÉSTAMO. C.A.  

CUADRO DE VARIACIONES DE TASAS DE INTERES Y UTILIDAD 

PRIMER SEMESTRE  DEL  2005 

(TASAS EXPRESADAS EN % Y UTILIDAD EN MILES DE BOLIVARES) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Tasa Activa 16,30 16,04 16,48 15,45 16,37 15,25 

Tasa Pasiva (DPF 90 días) 13,55 12,37 12,39 12,46 11,67 11,68 

Spread  2,75 3,67 4,09 2,99 4,70 3,57 

Utilidad 2.268.215 3.752.868 5.399.735 6.844.706 8.779.528 10.773.183 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Balance General y Estado de Resultados emitidos por Mi Casa E.A.P. C.A. 
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Análisis del Cuadro de variaciones de Tasas de Interés y Utilidad  

 

 Las tasas activas y pasivas para el periodo estudiado (primer semestre del 2005) 

sufrieron diferentes variaciones en ascenso y descenso, lo que ocasionaron una 

variación del Spread bancario. En teoría se sostiene, que mientras mayor sea el 

Spread bancario mayor es la Utilidad. Por tanto, si disminuye el Spread disminuye la 

utilidad y al contrario si este aumenta  la utilidad también debería aumentar.  

 Para el mes de Enero el Spread bancario se situó en 2,75 %  registrándose una 

utilidad neta de Bs.2.268.215.000. En los meses de Febrero y Marzo el Spread 

aumentó 0,92 y 0,42 puntos porcentuales situándose en 3,67 % y 4,09 % 

respectivamente, pudiéndose observar que la utilidad también registró un ascenso en 

ambos meses. Por el contrario, en el mes Abril se registró una disminución de 1,1 

puntos porcentuales situándose en 2,99 % y la utilidad en vez de disminuir se 

mantuvo en ascenso. Posteriormente, en el mes de Mayo el Spread tuvo su aumento 

más alto, subiendo 1,71 puntos porcentuales  para ubicarse en 4,70 % y en el mes de 

Junio disminuyó nuevamente en 1,13 puntos porcentuales situándose en 3,57 %. En 

ambos meses la utilidad se mantuvo en ascenso independientemente de que en el 

primero el Spread haya aumentado y en el último haya disminuido.  

 En consecuencia, el Banco Central de Venezuela y la Superintendencia de 

Bancos y otras Instituciones Financieras a pesar de intervenir estableciendo el 

porcentaje de las tasas de interés, afecta muy poco a la utilidad de la entidad. Por el 

contrario, se muestra un aumento progresivo de la utilidad, independientemente del 

alza o baja del Spread bancario.   

 Seguidamente, se muestra el cuadro de variaciones de la Tasa Activa, 

expresado en porcentajes y la Cartera Crediticia expresado en miles de bolívares. 
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  MI CASA ENTIDAD DE AHORRO Y PRÉSTAMO. C.A. 

CUADRO DE VARIACIONES DE TASA ACTIVA Y CARTERA CREDITICIA 

PRIMER SEMESTRE  DEL  2005 

(TASA EXPRESADAS EN % Y CARTERA CREDITICIA EN MILES DE 

BOLIVARES) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Tasa Activa 16,30 16,04 16,48 15,45 16,37 15,25 

Cartera de créditos  203.513.383 220.723.981 221.591.550 248.433.368 263.709.566 290.465.283

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Balance General y Estado de Resultados emitidos por Mi Casa E.A.P. C.A. 
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Análisis de cuadro de variaciones de Tasa Activa y Cartera Crediticia 

 

 En el periodo estudiado la tasa activa experimentó diversas variaciones en alzas 

y bajas. Siendo las más significativas las registradas en los meses Abril y Junio, 

donde en el mes de Abril tuvo una disminución de 1,03 puntos porcentuales 

colocándose en 15,45 % y en el mes de Junio disminuyó  1,12 puntos porcentuales 

situándose en 15,25 %. 

 Al disminuir la tasa activa debería aumentar la cartera crediticia de los bancos, 

siendo este el fin principal que persigue el Estado con la regulación de las tasas de 

interés. El  Banco Central de Venezuela al regular las tasas pone especial énfasis en la 

tasa activa, de forma tal de poder afectar la cartera crediticia de los bancos con el 

objeto de que los créditos otorgados por los bancos sean destinados a impulsar el 

sector productivo de la economía del país. Es decir, que dichas instituciones tengan 

mayor disponibilidad de cumplir con los créditos impuestos  por el Estado como lo 

son los Microcréditos. 

 A través del comportamiento de la tasa activa y la cartera crediticia en este 

periodo, podemos observar que en el mes de Enero la tasa activa se situó en 16,30 %, 

registrándose una cartera crediticia de Bs.203.513.383.000, posteriormente en el mes 

de Febrero hubo una disminución en la tasa de 0,26 puntos porcentuales y la cartera 

crediticia aumentó 7,80 % aproximadamente. Luego, en el mes de Marzo la tasa 

activa aumentó 0,44 puntos porcentuales y la cartera crediticia aún cuando debería de 

haber disminuido, registro un ascenso pero sólo de 0,39 %. En el mes de Abril la tasa 

disminuyó nuevamente en 1,03 puntos porcentuales y la cartera crediticia aumentó un 

10,80 % aproximadamente, de igual forma en el mes de Mayo la tasa aumentó 0,92 

puntos porcentuales y la cartera crediticia en lugar de descender siguió aumentando 

ahora en un 5,79 % aproximadamente. Por último, en el mes de Junio la tasa activa 
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disminuyó 1,12 puntos porcentuales y la cartera crediticia aumentó en un 9,21 % 

aproximadamente. 

En este sentido, se puede observar que el control de la tasa activa, no ha sido 

significativa y por ende no está causando un mayor efecto con respecto a la Cartera 

Crediticia que tiene la entidad. Esto refleja que el Estado no está logrando el 

propósito que persigue con este mecanismo y mucho menos en los lapsos de tiempo 

esperados, toda vez que dicha cartera ha ido en aumento durante todo el semestre, 

indiferentemente de la variación de la tasa.      

A continuación se presenta el cuadro de variaciones de la Tasa Pasiva 

expresado en porcentajes y de las Captaciones del Público expresado en miles de 

bolívares. 
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MI CASA ENTIDAD DE AHORRO Y PRÉSTAMO. C.A. 

CUADRO DE VARIACIONES DE TASA PASIVA Y CAPTACIONES DEL PUBLICO 

PRIMER SEMESTRE  DEL  2005 

(TASAS EXPRESADAS EN % Y CAPTACIONES DEL PÚBLICO EN MILES DE 

BOLIVARES) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Tasa Pasiva (DPF 

90 días) 
13,55 12,37 12,39 12,46 11,67 11,68 

Captaciones del 

Publico 
477.717.018 475.593.210 474.346151 538.944.158 509.693.199 568.673.673

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Balance General y Estado de Resultados emitidos por Mi Casa E.A.P. C.A. 
 

 

 

 

 

http://images.google.co.ve/imgres?imgurl=http://paginasamarillas.infoguia.net/img/bcos/logoMiCasa.gif&imgrefurl=http://paginasamarillas.infoguia.net/conform.asp&h=54&w=200&sz=5&tbnid=XMTFPEYosHsJ:&tbnh=26&tbnw=99&hl=es&start=4&prev=/images%3Fq%3DMI%2BCASA%2BEAP%26svnum%3D10%26hl%3Des%26lr%3D


41 

Análisis de cuadro de variaciones de Tasa Pasiva y Captaciones del Público 

 

 

 Al disminuir la tasa pasiva (Depósitos a Plazo Fijo 90 días) debería disminuir 

las captaciones del público, debido a que resulta menos atractivo para los clientes 

colocar su capital en una institución si los intereses generados por tal inversión 

resultarán menores, es decir, mientras mayor sea la tasa pasiva mayor será el interés 

del publico en colocar su dinero en instituciones financieras. 

 Se puede observar en el cuadro que la tasa pasiva tuvo variaciones en alzas y 

bajas al igual que las captaciones del público. En el mes de enero la tasa pasiva se 

situó en 13,55 % siendo su nivel más alto del periodo y las captaciones del público se 

registraron en Bs. 477.717.018.000. En el mes de Febrero la tasa tuvo su variación 

más significativa con una disminución de 1,18 puntos porcentuales y en consecuencia 

las captaciones del público también disminuyeron en 0,45 % aproximadamente. 

Luego, en el mes de Marzo la tasa aumentó levemente en 0,02 puntos porcentuales, 

pero aún así las captaciones del público continuaron en descenso, disminuyendo un 

0,26 % aproximadamente. En el mes de Abril, la tasa aumentó 0,07 puntos 

porcentuales y de igual manera las captaciones del público aumentaron 11,99 % 

aproximadamente. Posteriormente, en el mes de Mayo la tasa disminuyó 0,79 puntos 

porcentuales y de igual forma las captaciones del público disminuyeron en 5,74 %. 

Por último, en el mes de Junio la tasa aumentó sólo 0,01 puntos porcentuales y las 

captaciones del público de igual manera aumentaron en un 10,37 % 

aproximadamente. 
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Se evidencia de esta forma, que el comportamiento que en teoría debería 

ocurrir es totalmente contrario, puesto que la variación de la tasa es muy poca y no es 

atractiva para las captaciones del público, pero existe un aumento de estas 

captaciones durante todo el período. Dicha tasa al no estimular la inversión y el 

ahorro ocasiona que los clientes manejen sus cuentas de manera corriente, es decir, se  

moviliza continuamente el dinero.    

 Se muestra seguidamente el cuadro comparativo de cuentas del Balance 

General expresado en miles de bolívares. 
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MI CASA ENTIDAD DE AHORRO Y PRÉSTAMO. C.A. 

CUADRO COMPARATIVO DE CUENTAS DEL BALANCE GENERAL 

PRIMER SEMESTRE  DEL  2005 

(EXPRESADO EN MILES DE BOLIVARES) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Disponibilidad 102.344.421 108.044.399 111.380.887 100.445.277 120.421.273 148.899.529 

Inversiones en Títulos 
Valores 234.651.653 233.126.004 233.288.100 288.508.301 229.289.521 229.510.729 

Cartera de créditos  203.513.383 220.723.981 221.591.550 248.433.368 263.709.566 290.465.283 

Captaciones del Publico 477.717.018 475.593.210 474.346151 538.944.158 509.693.199 568.673.673 

Patrimonio 64.559.164 64.559.164 64.559.164 64.559.164 64.559.164 75.224.615 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Balance General y Estado de Resultados emitidos por Mi Casa E.A.P. C.A. 
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Análisis del cuadro comparativo de cuentas del Balance General 

 
 
 

 Se puede observar que durante el período objeto de estudio, las cuentas del 

Balance General reflejan fluctuaciones moderadas, con alzas y bajas  en cada uno de 

los meses. En primer lugar, la disponibilidad de dinero con que cuenta la entidad para 

la realización de sus operaciones normales aumentó desde el mes de Enero hasta el 

mes de Marzo de Bs. 102.344.421.000 a Bs. 111.380.887.000. Diminuye en el mes de 

Abril  a  Bs.  100.445.277.000  y  tiene  un  repunte  en los meses Mayo y Junio de 

Bs. 120.421.273.000 a Bs. 148.899.529.000 por encima de los meses anteriores.  

Por otro parte, el comportamiento que tienen las inversiones en títulos valores 

es hacia la baja durante los meses de Enero y Febrero, teniendo un ligero repunte en 

el mes de Marzo, siendo más significativo el mes de Abril porque para el mes de 

Mayo disminuyen las inversiones y luego en el mes de Junio aumenta pero en menor 

cuantía que la del mes de Abril.  

Tal situación se debe a que la entidad está utilizando el disponible para 

colocarlo en otras actividades que le generan mayor rendimiento y seguridad. Una de 

ellas es la inversión en títulos valores públicos que el Estado ofrece y son los bancos 

los principales compradores. Esto le garantiza a la entidad una inversión segura ya 

que hay muy pocas posibilidades de fracaso al negociar directamente con el Estado. 

En cambio, al realizar negociaciones con otros entes existe mayor riesgo y la 

posibilidad de la no recuperación de la inversión. Tal es el caso de los créditos en 

litigio y créditos vencidos que tienen varios clientes con la entidad. 
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Además, el patrimonio se mantuvo lineal en todo el periodo a excepción del 

mes de Junio que presentó un aumento de Bs. 64.559.164.000 a Bs.75.224.615.000. 

También se puede determinar en el presente cuadro, que el aumento de patrimonio no 

es el centro de interés de la entidad, ya que prefiere colocar el dinero en otro tipo de 

actividades. Es por ello que el aumento del patrimonio no se ha incrementado en 

mayor cuantía. Más sin embargo, se mantiene dentro del margen establecido en la 

Ley General de Bancos, que establece para las Entidades de Ahorro y Préstamo un 

monto no menor de Bs. 8.000.000.000 como patrimonio. 

Esto da a entender que la entidad a pesar de la solidez que tiene como entidad 

de ahorro y préstamo tiene pensado en un futuro transformarse en un banco universal, 

para lo cual se requiere un monto mínimo de Bs. 40.000.000.000 de patrimonio. Este 

capital actualmente lo posee y le servirá de soporte para dicha transformación.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Una vez realizada la investigación inherente y necesaria para el Análisis del 

intervencionismo del Estado en el sector financiero de las entidades de ahorro y 

préstamo, para el año 2005. Caso: Mi Casa Entidad de Ahorro y Préstamo, C.A. 

Agencia Juncal Maturín-Monagas, se establecen una serie de conclusiones y 

recomendaciones que se presentan a  continuación. 

 

 

CONCLUSIONES 

• La empresa para el desempeño de sus actividades normales y el cumplimiento 

de sus funciones, se rige conforme a lo establecido en la Ley General de 

Bancos y Otras Instituciones Financieras, y los demás Decretos con fuerza de 

Ley creados por el Estado para la regulación bancaria. Además, esta sujeto a 

las disposiciones establecidas por el Banco Central de Venezuela, ya que es el 

ente facultado para formular y ejecutar la política monetaria.  

• Los mecanismos de intervención del Estado específicamente en la actividad 

bancaria, si se están llevando a cabo por parte del Banco Central de 

Venezuela, ya que como se pudo observar las tasas de interés activas y pasivas 

son reguladas de manera periódica por dicho ente, estableciendo los topes 

máximos y mínimos que debe acatar la entidad bancaria. De igual manera, se 

realiza la regulación del otorgamiento de créditos a través de la imposición de 

los Microcréditos, donde el banco debe destinar un 3% de su cartera total de 

crédito para dicho fin. 
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• Los Estados financieros (Balance General y Estado de Resultados) de la 

empresa reflejan que a pesar de la intervención estatal en sus operaciones, la 

utilidad de la empresa no se ha visto afectada, sino que por el contrario ha ido 

en ascenso. Ya que la empresa, ha tomado las previsiones necesarias para 

lograr que el efecto de tal intervención sea mínimo, movilizando partidas 

hacia actividades de mayor rendimiento y seguridad. 

• A pesar de la intervención del Estado en la entidad, los efectos han sido 

mínimos, ya que el fin principal perseguido por el Estado a través  del Banco 

Central de Venezuela, es disminuir la cartera crediticia de la entidad para que 

estos fondos sean destinados hacia el sector productivo de la economía. Esto 

no se está logrando debido a que la cartera crediticia no se ha visto afectada de 

la manera en que el Estado lo espera, sino que por el contrario ha ido en 

aumento. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Acatar en mayor medida las políticas emanadas por el Estado en lo que a las 

regulaciones bancarias se refiere, y cumplir con lo establecido, para evitar una 

posible sanción por parte de los entes que tienen a su cargo la regulación y 

supervisión de estos mecanismos.  

• La empresa debería ofrecer mejores tasas de interés pasivas en las operaciones 

no reguladas por el Estado, para de esta manera aumentar las captaciones del 

público, el cual estaría dispuesto a colocar su dinero de manera más 

permanente en la entidad y lo movilizaría menos al tener una tasa atractiva 

que le generen mayor rendimiento.    

• Aumentar la Cartera Crediticia, específicamente el sector productivo y en 

especial a las microempresas, que es uno de los sectores a los cuales deben 

asistir las entidades de ahorro y préstamo, como lo establece la Ley General 

de Bancos. 

• Equilibrar sus inversiones en Títulos Valores, así como su disponibilidad, para 

estar preparado ante cualquier cambio económico importante, muy por encima 

de la recuperación económica que pueda tener la nación en estos momentos. 
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  SEIS PRINCIPALES BANCOS COMERCIALES Y UNIVERSALES 

  TASAS DE INTERÉS ANUALES NOMINALES PROMEDIO 
PONDERADAS 

  COBERTURA NACIONAL 
  (Porcentajes) 
            

  
  Base de 

Cálculo   
Operaciones        

Activas  1/ 
Depósitos a 

Plazo            
a 90 días 

Depósitos         
de Ahorro 

            
2005           

            
Julio           

    Semana al:           
  08/07/05   15,41 11,15 7,38 
            

Junio     15,25 11,68 7,46 
    Semana al:           
  01/07/05   14,94 11,57 7,41 
  24/06/05   15,02 11,71 7,48 
  17/06/05   15,15 11,70 7,47 
  10/06/05   15,99 10,85 7,46 
  03/06/05   16,62 11,48 7,39 
            

Mayo     16,37 11,67 7,24 
    Semana al:           
  27/05/05   16,40 11,60 7,25 
  20/05/05   16,48 11,44 7,22 
  13/05/05   16,70 11,59 7,21 
  06/05/05   15,51 11,84 7,25 
            

Abril     15,45 12,46 5,19 
    Semana al:           
  29/04/05   16,05 12,40 5,24 
  22/04/05   14,85 12,75 5,19 
  15/04/05   15,80 12,52 5,19 
  08/04/05   15,49 11,92 5,16 
            

Marzo     16,48 12,39 5,17 
    Semana al:           
  01/04/05   15,99 12,16 5,17 
  25/03/05   19,11 12,12 5,17 
  18/03/05   15,48 13,32 5,17 
  11/03/05   16,72 12,52 5,16 

 



 

  04/03/05   16,27 11,66 5,16 
            

Febrero     16,04 12,37 5,10 
    Semana al:           
  25/02/05   16,41 12,38 5,14 
  18/02/05   16,20 11,37 5,12 
  11/02/05   15,27 12,94 5,10 
  04/02/05   16,06 11,99 4,99 
            

Enero     16,30 13,55 4,83 
    Semana al:           
  28/01/05   16,81 13,37 4,85 
  21/01/05   16,07 13,68 4,83 
  14/01/05   16,27 13,25 4,82 
  07/01/05   16,01 14,11 4,82 
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