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RESUMEN 

 
Actualmente, la crisis económica que vive Venezuela ha propiciado que proliferen los 
inversionistas emergentes, esto producto de la búsqueda de nuevas alternativas de 
inversión que generen beneficios financieros aceptables y que puedan superar el 
desgaste de la economía y el proceso hiperinflacionario.   El presente estudio tuvo 
como finalidad, analizar las variables macroeconómicas que sirvan de fuente 
confiable en el proceso de toma de decisiones de invertir dentro de la economía 
venezolana. El estudio se enmarca dentro de la investigación de diseño no 
experimental, de tipo de campo, con carácter descriptivo, y bajo la modalidad 
evaluativa poyado en la revisión de datos de fuentes bibliográficas, la observación  y 
la utilización del cuestionario como instrumento de recolección de datos. Los 
resultados obtenidos a través de la aplicación del cuestionario fueron analizados 
detalladamente y luego graficados, los mismos permitieron concluir que la economía 
nacional requiere de políticas económicas sensatas que promuevan la inversión 
privada tanto de capital nacional como extranjero, a su vez es se determinó que el 
principal riesgo a los cuales se enfrentan los inversionistas emergentes es la misma 
intervención del Estado dentro de la economía, lo cual produce gran desconfianza al 
participar en los diversos negocios establecidos dentro del marco regulatorio 
nacional. La principal dificultad para los inversores al momento de tomar la decisión 
de invertir o no en sus excedentes de capital  viene dada a raíz del análisis exhaustivo 
de las variables macroeconómicas que se presentan diariamente, además que las 
mismas funcionan como termómetro de la economía nacional. Por ello, es necesario, 
que las decisiones financieras estén orientadas a maximizar el valor de los activos, a 
través del monitoreo y evaluación frecuente de dichas variables. 
 
Palabras Claves: Variables macroeconómicas, inflación, control de cambios, 
inversión, riesgos, inversionistas emergentes, intervencionismo Estatal. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El proceso económico que vive Venezuela en la actualidad, ha generado tanto en 

las diferentes organizaciones (públicas y privadas) como en las personas naturales en 

general gran preocupación  al ver como se deteriora gradualmente su poder 

adquisitivo. Las variables macroeconómicas funcionan como termómetro de la 

economía de una nación, por ello, en tiempos de crisis y de gran incertidumbre, la 

lectura adecuada de estos indicadores puede permitir a los inversionistas emergentes 

tomar las decisiones acertadas de en qué, cómo y cuándo invertir sus excedentes 

financieros dentro del mercado de negocios venezolano. 

 

 La realidad nos muestra que el mundo actual no es un mundo de certidumbre en 

el cual el futuro puede ser perfectamente predecible. Por lo tanto, esta ausencia de 

certeza propone una consideración fundamental del riego. 

 

El riesgo de un proyecto viene a ser como la variabilidad de los flujos de fondos o 

de caja reales respecto de los estimados. Mientras más grande sea esta variabilidad, 

mayor es el riesgo del proyecto.  

 

Gutiérrez (2015)  quien expuso la visión emprendedora para 2015, y explicó la 

perspectiva del venezolano con respecto al contexto económico señala que  “no son 

favorables, y de no realizarse ajustes al modelo económico, se seguirá acarreando 

consecuencias negativas, como escasez, devaluación, híper inflación y fuga de 

capital humano,”  

 

Por otra parte Zavala (2015), ex director del Banco Central de Venezuela, asevera  

que “las condiciones que imperan en el país son muy poco atractivas para la 

inversión. “No hay seguridad económica, clima de tranquilidad, paz, confianza y 

entendimiento entre los sectores de la sociedad. Los inversionistas no se arriesgan a 
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venir al país porque la situación es incierta para la propiedad privada”. 

Agrega que  para hacer la calificación del riesgo país las circunstancias políticas y 

sociales tienen un gran peso. “Las calificadoras miden el clima de incertidumbre y de 

expectativas, que en Venezuela no son muy firmes”. 

 

 Ahora bien, el éxito en el proceso de inversión depende en gran forma de cómo el 

inversionista adecue todos los elementos que intervienen en la toma de decisiones a 

su realidad, optimizando los rendimientos con niveles de riesgo tolerables, analizando 

el comportamiento de las variables macroeconómicas y determinando el tiempo 

adecuado para invertir (oportunidad). 

 

 Muchos factores hacen que la predicción perfecta sea un imposible. Las causas 

del fracaso o del éxito pueden ser múltiples y de diversa naturaleza. Es coherente 

pensar que frente a decisiones de mayor riesgo, exista como consecuencia una opción 

de mayor retorno o rentabilidad. No obstante, lo fundamental en la toma de 

decisiones es que esta se encuentre cimentada en antecedentes básicos concretos que 

hagan que las decisiones se adopten cuidadosamente y con el más pleno 

conocimiento de las distintas variables que entran en juego, las cuales, una vez 

valoradas, permitirán, en última instancia, adoptar en forma consciente las mejores 

decisiones posibles. Gutiérrez (2015), exhorta a los Emprendedores a tener 

"Tolerancia al riesgo" al momento de invertir en Venezuela, y a implementar el 

método P.A.V.O (Pasión, Aprendizaje, Visión y Oportunidad) a fin de 

incrementar las posibilidades de éxito en sus proyectos. 

 

La presente investigación se desarrollará mediante la modalidad de investigación 

documental, apoyada en una investigación de campo de tipo descriptiva y evaluativa. 

La estructura del presente proyecto de investigación consta de tres capítulos, los 

cuales se describen a continuación: 

 



2 
 

Capítulo I., El Problema: Se expone el planteamiento del problema, la 

justificación, objetivos, alcances y limitaciones de la investigación. 

 

Capítulo II.,  Marco Teórico: Se presentan los antecedentes de la investigación,  

Bases teóricas, bases legales, definición de términos básicos, supuestos implícitos y la 

operacionalización de las variables e indicadores. 

 

Capítulo III.,  Marco Metodológico: Se define el tipo de investigación, población 

y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad de 

los instrumentos de recolección de datos, descripción de los procedimientos para 

realizar el trabajo y técnicas de análisis de datos. 

 

Capítulo IV.  Análisis e Interpretación de los Resultados: Se realiza un análisis de 

los resultados, producto de la aplicación del instrumento, tomándose en cuenta los 

datos obtenidos para la interpretación de los mismos a través donde se tabula y 

gráfica cada ítem aplicado a la muestra establecida. 

 

En el Capítulo V  se establecen las conclusiones y recomendaciones que derivan 

del desarrollo de la investigación. Para finalizar con la lista de referencias citadas en 

la investigación y los anexos que la sustentan. 
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CAPÍTULO I 

 
EL PROBLEMA 

 
Planteamiento del Problema 

 
 

En la actualidad, el crecimiento económico de una nación viene sustentado en las 

políticas económicas que se apliquen dentro de su entorno. El objetivo principal de 

los que gobiernan la nación es el de otorgarle a la sociedad la mejor calidad de vida 

posible. Para ello, es necesario estimular el entorno económico, favoreciendo el 

crecimiento industrial y de servicios. 

 

Sin embargo, en Venezuela debido a la crisis económica y social que existe en la 

actualidad con altos niveles de desempleo, una tasa de inflación acelerada, control de 

cambios, escasez de productos básicos y un sistema burocrático altamente 

centralizado han originado una disminución progresiva del poder adquisitivo tanto de 

las personas naturales como de las  organizaciones.  

 

Esta situación compromete en gran medida el patrimonio de las personas u 

organizaciones empresariales, las cuales han tenido que transformarse y adaptarse a 

las exigencias del entorno económico para poder mantenerse en pie, tal como lo 

señala en una entrevista para el noticiero digital el economista Guerra, J. (2013) al 

indicar que en Venezuela… 

 

La actividad económica está postrada, la inflación marcha 
indetenible hacia 50,0% o más este año, la escasez se ha 
acentuado y existe una marcada distorsión en el mercado 
cambiario que ha llevado la cotización del dólar negro hasta 
un 600% superior a la tasa de cambio oficial. Estos son los 
síntomas de la crisis. 
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En este sentido, Venezuela se encuentra en un proceso de recesión  progresiva que 

se agudiza cada día más por la aplicación de políticas económicas erradas.  

 

Aunado a ello, estos factores macroeconómicos pudieran en gran medida ser de 

utilidad para mentes progresistas, dispuestas a generar e incrementar sus beneficios 

financieros en un mercado tan volátil, pero a la vez llenos de posibilidades para 

superar los efectos de la inflación, tal como lo señala Amat, O. (2009: 107), al indicar 

que “una crisis es el momento donde una mala decisión puede ser nefasta y, en 

cambio, es cuando suelen presentarse las grandes oportunidades”. 

 

Las crisis para los inversores pueden ser vistas desde dos perspectivas; la primera 

es del caos y la segunda es ver la misma como oportunidad. Por ello, Labrador, W. 

(2013) señala que “dependerá de la actitud de cada persona, que la crisis se convertirá 

en un caos o una oportunidad, quienes la ven como un caos, no participan, no 

invierten y rezagan sus decisiones, quienes la ven como una oportunidad, participan 

en los cambios de paradigma, invierten, asumen sacrificios y riesgo”. 

 

Bajo esta premisa es necesario para que los emprendedores obtengan crecimiento 

económico y estabilidad financiera asumir riesgos dentro del proceso de inversión, 

sin olvidar utilizar las variables macroeconómicas para decidir asertivamente al 

momento de tomar las decisiones financieras.  

 

Estos indicadores macroeconómicos sirven como termómetro del sistema 

económico donde se pretende invertir tal como lo señala Gitman, L. (2000) al indicar 

que: 

 
Las Variables Macroeconómicas son indicadores que 
permiten al Gerente de Finanzas calcular sus requerimientos 
de inversión de Capital, realizar evaluaciones y ajustes al 
presupuesto de forma periódica, y comparar con los estados 
financieros reales, con la finalidad de modificar los planes 
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existentes o reiniciar el proceso si es necesario, en tal sentido 
el presupuesto debe ser flexible para adaptarlo a las nuevas 
exigencias del entorno y a las necesidades de capital e 
inversión en las empresas (p. 593). 
 

 

No cabe duda de que el entorno económico es una de las principales variables que 

una empresa debe tener en consideración, ya que aspectos como el pronóstico de la 

demanda de los productos, la planeación financiera, la evaluación de proyectos, entre 

otros, se ven fuertemente afectados por las variaciones de las tasas de inflación, tasas 

de interés, fluctuaciones del tipo de cambio, el nivel de ingreso, etcétera. Una 

compañía, bajo ninguna circunstancia, puede dejar de tener en consideración el efecto 

que todos estos elementos tienen  sobre sí misma y sobre su entorno. 

 

En  tal sentido  es de gran importancia  mencionar algunas variables que permitan 

entender  el  proceso económico por el cual está atravesando la  economía venezolana 

en estos momentos.; entre estas variables macroeconómicas están los riesgos de la 

inflación que  ha sido considerada como uno de los mayores males del presente siglo.  

 

En determinado momento todas las economías del mundo han sufrido el alza 

generalizada de los precios, afectando el bienestar de las personas, el desempeño de 

las empresas y la estabilidad de la economía en general. En algunos países se ha 

llegado a experimentar tasas de inflación extraordinariamente altas, tal como la 

situación sufrida por varios países de Sudamérica hace algunos años. La economía 

venezolana  también ha sido víctima de la inflación, la cual ha golpeado al país con  

dureza durante años siendo en la actualidad el momento más crítico, golpeando 

duramente a las empresas  nacionales, convertida en  una constante, que a su vez trae 

consigo escasez, desempleos, disminución en la oferta y demanda de los productos, 

que también tienden hacer indicadores en la toma de decisión al momento de invertir.  
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Aunado a esto,  el acelerado crecimiento de la inflación produce en el ingreso de 

los venezolanos una disminución drástica,  de su poder adquisitivo. Para el Banco 

Central de Venezuela (2012) la inflación  “es el aumento continuo y generalizado de 

los precios, de los bienes y servicios de una canasta de bienes representativa para una 

nación en un periodo de tiempo determinado generalmente un año”. 

 

Al hacer una interpretación al caso venezolano, cada vez que se incrementa la 

inflación el valor intrínseco de la moneda disminuye; por ello la capacidad de ahorro 

de las personas se ve limitada principalmente por el efecto inflacionario. En el año 

2014 la inflación registrada en el mes de diciembre fue de 5,3%, mientras que en el 

mes de julio se ubicó en 4.4 %, según cifras del Banco Central de Venezuela. La 

inflación acumulada del año  es de 68,5%,  mientras que para el 2013 fue de 56%  

teniendo un incremento por encima del 12.5% obtenido para el mismo período del 

año anterior. 

 

A su vez, existe un control de cambio desde el año 2003 que afecta 

progresivamente a los empresarios y venezolanos en general, ya que debido a que la 

mayoría de los productos que se consumen en el país son importados, la demanda de 

divisas es mayor a la demanda de la moneda local, esto produce a su vez un desajuste 

entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio paralelo, y en la actualidad se 

manejan tres tipos de cambio oficiales para distintos rubros de la economía  

 

Para el  Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX) (2015) el control de 

cambio “es un instrumento de política cambiaria que consiste en regular oficialmente 

la compra y venta de divisas en un país. De esta manera, el Gobierno interviene 

directamente en el mercado de moneda extranjera, controlando las entradas o salidas 

de capital”. El cual cuenta con tres modelos con unas tasas de cambio de 6.30 Bs por 

dólar, un segundo modelo denominado Sicad con un dólar fluctuante el cual tiene por 

base de 12 Bs. Por Dólar y el Simadi que tiene como base 170 Bs por dólar. 
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En este sentido, el análisis de los indicadores macroeconómicos servirán para 

obtener la información clave que facilite la toma de decisiones para los 

emprendedores, tal como lo indica Amat, O. (2009: 37) al indicar que “el estado de la 

economía es consecuencia de la interacción de infinitas variables y de la suma de las 

actuaciones de lo que hacemos entre todos… por tanto, es un fenómeno 

extremadamente complejo”.  

 

Existe otra variable macro económica de gran importancia que es en relación al 

Producto Interno Bruto que el Banco Central de Venezuela (2014) lo define “ La 

suma del valor agregado bruto de todas las unidades de producción residente mas 

todos los impuestos sobre los productos menos las subvenciones a los productos”. 

 

Es decir en la actualidad tenemos una fuerte disminución en el precio del petróleo, 

lo cual afecta el  sistema económico del país, ya que tenemos una economía 

dependiente de la renta petrolera, ya que la principal actividad Venezolana es la 

explotación y refinación del petróleo. Al disminuir estos ingresos el estado se ve en la 

obligación de reorientar los ingresos por medio de nuevas políticas de impuestos que 

también tienden hacer de gran importancia al tomar decisiones de inversión. 

 

Por ello, el inversionista debe analizar las variables que se pueden dar dentro del 

proceso de inversión, esto tomando en consideración aquellos aspectos que puedan 

afectar la elección según sus criterios para la toma de decisiones al momento de 

invertir.  

 

Así mismo, el inversionista debe considerar aspectos fundamentales para tomar 

las decisiones, gestionando el riesgo en su proceso de inversión. Por ello, desarrollar 

un plan de inversión es determinante para la correcta definición de estrategias a 

utilizar para invertir en losdiversos mercados de negocios, tomando en consideración 
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los rendimientos, los riesgos tolerables, el conocimiento del mercado y la necesidad 

de liquidez para gastos o inversiones a mediano y largo plazo.  

 

Por lo tanto, el proceso  para  la toma de decisión  de cada inversionista, debe 

crear las condiciones necesarias para disminuir el riesgo; esto se logra analizando 

adecuadamente los indicadores financieros y determinando el punto óptimo de 

gestión productiva y financiera.  

 

La toma de decisión  depende en gran medida de pronosticar de forma acertada las 

condiciones que inciden directa o indirectamente en el proceso productivo o 

administrativo de la empresa, es decir, que se debe tomar la información del entorno 

y relacionarla a su vez con la obtenida por cada uno de los departamentos que forman 

parte del ente empresarial. Sin embargo, estas decisiones deben estar acompañadas de 

políticas de gestión bien definidas, pero a su vez que puedan ser flexibles. 

 

En este sentido y en concordancia con lo expuesto anteriormente se puede 

establecer el problema de manera concreta en todos aquellos factores que representan 

incertidumbre para que los inversores puedan tomar sus decisiones al momento de 

invertir, además de que el resultado de la investigación sirva de orientación al 

inversionista dentro de la diversidad de negocios existentes en Venezuela, conociendo 

a su vez los riesgos a los cuales se expone al momento de realizar cualquier 

negociación,  aprovechando al máximo la información otorgada por los indicadores 

financieros que facilita entorno económico. 

 

Por ello, para que los inversionistas emergentes puedan lograr los objetivos 

trazados en su plan de inversión deben estar orientados a aprovechar al máximo las 

ventajas competitivas y comparativas desarrolladas, con el objeto de obtener los 

rendimientos, y más aún en tiempos de crisis.  
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Por todo lo expresado conlleva a  indagar sobre  (a)  ¿Cuáles son la características 

del entorno económico Venezolano?, (b)  ¿A cuáles riesgos está expuesto el 

inversionista al momento de invertir?, (c) ¿Cuáles son las estrategias existentes que 

motiven a los nuevos inversionistas a asumir riesgos al invertir dentro de los diversos 

negocios en Venezuela? 

 

 
Formulación del Problema 
 

 
Mediante lo expuesto el investigador se formulo la siguiente interrogante: 
 

¿De qué forma inciden las variables macroeconómicas en la toma de decisiones de 

los inversionistas emergentes al momento de invertir en los diversos  negocios en 

Maracay municipio Girardot del estado Aragua Venezuela? 

 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

 

Analizar las variables macroeconómicas en la toma de decisiones financieras de 

los inversionistas emergentes en los diversos negocios en el Municipio Girardot 

estado Aragua. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Describir  las Características económicas de los  negocios en el entorno 

económico regional. 

 

2. Identificar las cualidades que definen a los inversionistas que participan en los 

diversos negocios en Girardot Estado Aragua. 
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3. Determinar los riesgos coyunturales al momento de la inversión en los diversos 

negocios en el Municipio Girardot del Estado Aragua. 

 

4. Establecer criterios para la toma de decisiones al momento de la inversión en 

situaciones de riesgos a través del uso de las variables macroeconómicas. 

 

 

Justificación 

 

 

En la actualidad venezolana  las empresas se enfrentan a una realidad 

circunstancial,  por demás  compleja e inestable como lo indica la famosa frase de 

Toffler: "la característica de hoy es el cambio y más aún, la velocidad con que se 

sucede". las trasformaciones a nivel mundial, los niveles de competitividad, las 

condiciones planteadas para los negocios producto de la globalización, el entorno 

político y económico que promueve  vías que hacen cambiar con prisa las estrategias 

de negocios planteándose nuevas políticas, finanzas, mercadeos, entre otros , a fin de 

poder adaptarse rápidamente, poder subsistir, tener éxito y alcanzar sus objetivos y 

metas. Bajo  estas dificultades no solo se afecta la viabilidad económica y operativa 

de las empresas, sino también la posición del empresario dentro de la sociedad. 

 

Reiteradamente se puede escuchar que en épocas de crisis se presentan buenas 

oportunidades de  negocios para el emprendedor que busca invertir pensando a futuro. 

Sin embargo en Venezuela donde el estado bajo su  política socialista ejerce el 

control de la economía y ha asumido la monitorización de la actividad industrial, 

comercial y de servicios, ignorando y minimizando la participación de la empresa 

privada, donde se  da preferencia a la contratación de empresas extranjeras,  se hace 

cuesta arriba pensar en invertir.  
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Según  Leonardo Palacios (2014) 

 

La decisión de realizar una inversión en un país parte de la evaluación de 
los riesgos de cambio (riegos de disponibilidad de la moneda, riesgos de 
la tasa de cambio y, entre estos, los riesgos de transacción, de balance y 
económico) y los riesgos políticos (cambios de forma de gobierno, 
cambio de políticas frente a las inversiones extranjeras, las 
expropiaciones y cambios en las relaciones entre dos países). 

 

Ante esta situación, el empresario privado nacional ha tomado distintas conductas. 

Una es la del pesimismo extremo, otro  se mantiene pasivamente a la expectativa en 

espera que cambie la situación,  el empresario dispuesto a enfrentar la actual situación 

de crisis con espíritu constructivo y  optimista, es el empresario proactivo, 

convencido que su esfuerzo contribuye a superar la crisis. 

 

Ahora bien, bajo toda esa coyuntura se encuentra el  inversionista emergente  

quien para  alcanzar la  productividad,  la  eficiencia, y poder desempeñarse con 

inteligencia y capacidad para adaptarse y aprovechar las oportunidades,  necesita    

conocer las  variables,  algunas  de ellas son externas a la empresa misma, y otras, se 

encuentran dentro de su ámbito interno. Estas variables externas, generalmente, están 

fuera del control de la empresa, por ejemplo las variables de carácter 

macroeconómico. Así que, aparte de tener en cuenta todas las políticas concernientes 

a lograr una mayor eficiencia, la empresa debe considerar estas variables externas, 

con el fin de adaptarse para subsistir en el mercado, o bien, aprovechar las 

oportunidades que se le presenten. Esto último es de vital importancia, e incluso  se 

conoce como  el aprendizaje organizacional,  José Leñero  (2012: 20) afirma  "que 

incluye tanto la capitalización de su experiencia en el mejoramiento continuo de sus 

procesos y de sus productos, como la incorporación oportuna de las novedades del 

entorno que pueden cambiar la situación competitiva de la organización".. 
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Todo lo antes expuesto dio  sustento a la presente investigación, las cuales tienen 

su fundamento en los diversos criterios establecidos por autores que indican los 

riesgos, incertidumbre y la certeza al momento de tomar decisiones  de inversión 

dentro del entorno económico venezolano, estableciendo los puntos en común o la 

divergencias con la finalidad de que el profesional del área financiera, forme un 

criterio sustentable en cuanto a las posibilidades de inversión en tiempos de crisis. 

Además, es un problema que repercute en la actualidad debido a los procesos de 

cambio que vive el mundo de los negocios ocasionado por la globalización.  

 

La investigación beneficia al inversionista emergente, brindándole conocimiento 

sobre la correcta valoración de oportunidades de negociación dentro del país, así las 

alternativas de inversión ofrecidas dentro del mismo. 

 

De igual forma servirá para tratar aspectos financieros para aquellas personas que 

deseen incrementar el mismo a través de las alternativas de inversión distintas a las 

tradicionales, brindándole la facilidad y los medios necesarios a objeto de permitir el 

incremento de capital, cuando el inversionista así lo desee. Además de plantear la 

importancia de la inversión en los mercados financieros alcanzando los mejores 

rendimientos por la inversión de su dinero. 

 

Establecer estrategias viables en el proceso de inversión es de gran importancia 

para cualquier inversionista, ya que es mediante el aprendizaje continuo sobre los 

elementos que interactúan en el entorno económico venezolano, donde se puede 

formar un criterio sólido para la toma de decisiones asertivas de inversión.  

 

A su vez, beneficia a los profesionales involucrados en el área financiera, ya que 

permite crear una perspectiva sobre las posibilidades de inversión dentro de los 

mercados de negociación financiera para inversionistas emergentes, mostrando 

alternativas en áreas poco estudiadas para ellos. 
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También se justifica esta investigación, porque pudiera convertirse en un buen 

aporte teórico para el estudio o búsqueda de soluciones para la toma de decisiones 

asertivas en el proceso de inversión dentro del entorno económico venezolano, puesto 

que servirá de marco referencial a quienes compete analizar las mismas. 
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CAPÍTULO II  
 

MARCO TEÓRICO 
 

Antecedentes de la Investigación 

 

Para llevar a cabo la investigación es necesaria la revisión de trabajos previos que 

guardan relación con el  tema a desarrollar en  el presente estudio; en tal sentido se 

tomaran  los antecedentes que servirán como puntos de referencia para aclarar 

algunos conceptos y dar relevancia a los aspectos a tratar. Apoyando este  

planteamiento en  Arias (2006: 106) quien señala que “los antecedentes de la 

investigación se refiere a los estudios previos y tesis de grado relacionadas con el 

problema planteado”, es decir, son investigaciones que sustentan a nivel referencial el 

objeto de estudio. 

 

Al respecto la investigadora presenta una serie de trabajos de grado presentados en 

diversas universidades que apoyan esta investigación: 

 

Molero, C. (2012) con su estudio titulado “Estrategias de inversión financiera en 

mercados de valores en tiempos de crisis para la gestión de tesorería de una empresa 

automotriz del Estado Carabobo” para optar al título de Magíster en Administración 

de Empresas: Mención Finanzas. Universidad de Carabobo. La presente investigación 

surge de la necesidad de responder a esas ideas emergentes, teniendo como objetivo 

principal proponer estrategias de inversión financiera en mercados de valores en 

tiempos de crisis para la gestión de tesorería de una empresa automotriz del estado 

Carabobo, analizando el presupuesto de efectivo de la compañía para establecer el 

excedente a invertir, determinando los instrumentos financieros más rentables, y 

elaborando una política de inversión que promueva la optimización de los excedentes 

de efectivo. Es un estudio descriptivo, de campo no experimental, en el cual las 
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técnicas e instrumentos de recolección de datos de la información fueron la encuesta 

estructurada y la revisión documental.  

 

La investigación permitió establecer estrategias financieras para invertir en el 

mercado de valores venezolano como una alternativa de inversión. El estudio se 

sustenta sobre una serie de postulados teóricos, la teoría de inversión, régimen legal 

del mercado de capitales, las inversiones en tiempos de crisis e instrumentos de 

inversión.  

 

El aporte de este trabajo para la investigación, se basa en  la utilidad de la 

información financiera para el fomento de la cultura de inversión en las personas 

naturales, así como también el manejo del riesgo que pueden asumir los 

inversionistas en tiempos de incertidumbre financiera. 

 

González, M. (2012) con su estudio titulado “Factibilidad financiera para la 

inversión en el departamento de servicio aplicando indicadores económicos en las 

importadoras de vehículos del Municipio San Diego – Estado Carabobo” para optar al 

título de Magister en Administración de Empresas: Mención Finanzas. Universidad 

de Carabobo. A través de esta investigación, el investigador identifica los indicadores 

macroeconómicos relevantes para tomarlos como base en el proceso de toma de 

decisiones financieras en el sector de importadoras de vehículos, además de describir 

las características particulares de dicho sector económico. La investigación es de tipo 

Descriptiva, apoyada en la modalidad de un Proyecto Factible, debido a que se ofrece 

un modelo viable de solución al problema identificado en la importadora de vehículos 

objeto de estudio; además de estar enmarcada según los lineamientos metodológicos 

de un diseño no experimental de campo.  

 

La relevancia de este trabajo para la investigación, estriba en  cuales indicadores 

macroeconómicos inciden en mayor proporción en el sector de importadora de 
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vehículos en Venezuela. Como conclusión, el investigador, planteo la creación y 

ejecución de un plan de negocios financiero adaptado a diversos escenarios tomando 

como referencia los indicadores macroeconómicos que ofrece la economía nacional a 

fin de tomar decisiones asertivas de inversión. 

 

Gómez, Y. (2011), con su estudio titulado “La toma de decisiones estratégicas en 

la inversión de bonos. Clave en la Gestión Financiera” optar al título de Magister en 

Administración de Empresas: Mención Finanzas. Universidad de Carabobo. Por 

medio de la investigación se determinaron indicadores financieros esenciales para que 

los emprendedores puedan invertir en instrumentos de renta fija tomando decisiones 

de forma asertiva. Para el logro de este trabajo se ubica como investigación de tipo 

descriptiva bajo la modalidad del estudio documental, y de campo, lo cual permitió 

obtener la información necesaria según los objetivos planteados. 

 

Esta investigación es verdaderamente relevante y de gran apoyo para el presente 

trabajo, ya que  consiste en determinar en qué forma las decisiones a tomar por parte 

del empresario y/o inversionista son estratégica y  tienen generalmente su grado de 

riesgo e incertidumbre, porque el futuro no se prevé,   no se  conoce con precisión el 

comportamiento y resultados  que traerán cada uno de los posibles caminos de acción 

a  seguir en determinado momento.  

 

Por ello la toma de decisiones en condiciones de riesgo e incertidumbre tiene una 

gran importancia al considerar que lo que se busca es conocer el comportamiento, los 

efectos que puede acarrear cada acción para cada problema  (alternativas), de esa 

manera, conociendo esa posible conducta, se reduce el riesgo de un fracaso. Sin 

embargo resulta difícil identificar el riesgo financiero antes que los mercados 

financieros. 
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A su vez, Flores, E (2010), investigó la forma de cómo crear un “Programa de 

Inversión de Capitales a través de un fondo mutual como alternativa válida para el 

incremento del capital y mejoramiento de la situación financiera de los pequeños y 

medianos inversionistas ubicados en el municipio Cristóbal Rojas- Charallave”para 

optar al título de Magister en Administración de Empresas: Mención Finanzas. 

Universidad de Carabobo.  

 

El valor primordial de esta investigación fue el de demostrar a través del diseño de 

un programa de inversión de capitales a través de fondos mutuales las herramientas 

necesarias para disminuir el riesgo, incrementar la rentabilidad, y mejorar la liquidez 

de la organización. En este sentido, el principal valor de esta investigación es la de 

establecer una herramienta de inversión adecuada a las necesidades particulares de los 

inversionistas, con los elementos necesarios para crear un estado de confianza con los 

recursos adecuados, adaptados a su vez a los mecanismos de financiamiento y 

formación de capital. 

 

Del mismo modo, Rodríguez, D. (2012), en su investigación”Análisis de las 

Variables Macroeconómicas que inciden el Presupuesto de Capital de las Pymes del 

Sector del Plástico del Estado Aragua.” para optar al título de Magister en 

Administración de Empresas: Mención Finanzas. Universidad de Carabobo. El objeto 

de estudio de este trabajo de grado, estuvo orientada a explicar las incidencias de las 

variables macroeconómicas en la elaboración del Presupuesto de Capital, el valor de 

los activos y en las gestiones empresariales.  

 

El objetivo general fue analizar las variables macroeconómicas que inciden en el 

Presupuesto de Capital de las Pymes del Sector del Plástico y Flujo de Efectivo. 

Teóricamente la investigación estuvo centrada en las variables Tasa de Inflación, 

Tipo de Cambio y Tasa de Interés. Metodológicamente la Investigación es de Campo, 

con un nivel Descriptivo y diseño No Experimental. 
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La investigación se ubico en el contexto de las variables macroeconómicas que 

inciden en la elaboración del presupuesto de capital de las empresas, de manera que 

se miden las incidencias que las mismas tienen en la toma de decisiones de inversión 

dentro de la economía nacional. 

 

El aporte de esta investigación para el objeto de estudio, se sustento en el análisis 

detallado del comportamiento de las variables macroeconómicas, con la finalidad de 

realizar los ajustes necesarios a nivel presupuestario, coordinar y controlar las 

actividades de la empresa y lograr el desarrollo de los objetivos deseados planteados 

previamente por el inversionista emergente. 

 

Bases Teóricas 

 

Todo trabajo de investigación requiere de un basamento teórico, el cual debe estar 

sustentado en la revisión de estudios e investigaciones previas relacionadas con el 

problema planteado, es decir, con la valoración de riesgos de negocios en el mercado 

de valores venezolano. Por ello, Bavaresco A. (2006:51), señala que“son las teorías, 

las que brindan al investigador el apoyo inicial dentro del conocimiento del objeto de 

estudio”. 

 

Entonces, las bases teóricas representan el contenido primordial que ayuda al 

investigador a lograr las metas propuestas, para ello todo el proceso de investigación 

debe estar adecuadamente sustentado desde el punto de vista conceptual 

metodológico, de manera tal que los resultados que se obtengan incentiven a entender 

la problemática que le dio origen al estudio. 

Inversionistas 
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Antes de definir las variables macroeconómicas que inciden en la toma de decisión 

por parte de los inversionistas emergentes en el mercado de negocios venezolano es 

necesario definir a los mismos para determinar su perfil financiero. Las personas 

naturales o jurídicas que canalizan su dinero en un mercado en particular con el fin de 

obtener una rentabilidad pueden ser consideradas como inversionistas. 

 

Para Mendoza. (2012), los inversionistas emergentes deben crear conocimiento 

financiero sobre el mercado de negocios donde se desea incursionar a través de 

asesoramiento adecuado, por ello divide a los asesores financieros en tres grupos:  

 

1.- Corredores de Bolsa: Ejecutan la compra o venta de 
valores bajo la petición del cliente. Proveen información, 
estudios/estadísticas, y en algunos casos, asesoramiento de 
inversiones y recomendaciones.  

2.- Asesores de Inversiones: Brindan la gestión continua de 
las inversiones de acuerdo a los objetivos del cliente, 
generalmente el cliente da autoridad a su asesor para que 
pueda tomar decisiones de las inversiones por cuenta del 
cliente.  

3.- Planificadores Financieros: Desarrollan y a veces 
implementan planes financieros completos que abarcan desde 
las necesidades de seguros, bienes y planificación fiscal; 
además del asesoramiento de inversiones en otras áreas como 
por ejemplo, el retiro y la planificación para la universidad de 
los hijos. La regulación de los planificadores depende del tipo 
de servicios que presten.  

 

Así mismo, con el apoyo del asesor financiero, los inversionistas emergentes 

pueden establecer objetivos claros y concretos, pero a la vez flexibles ante los 

posibles cambios en el mercado de negocios, basándose en expectativas realistas 

sobre el rendimiento esperado, ya que toda inversión implica un riesgo. Las 

principales metas de inversión son rentabilidad, crecimiento y la seguridad 

económica. 
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Rentabilidad: Los inversionistas que desean complementar sus ingresos elegirán 

valores que constituyen una estable y confiable fuente de ingreso a partir de los 

dividendos de las acciones, los intereses de los bonos, o ambos. En este caso una 

buena decisión sería invertir en negocios de bajo riesgo, en bonos corporativos de alta 

calidad, en acciones preferentes y en acciones comunes de sociedades anónimas de 

gran tamaño y financieramente sanas que paguen dividendos con regularidad. 

 

Crecimiento: Otra importante meta de inversión es el crecimiento o aumento de 

valor de la inversión. A muchos inversionistas les interesa hallar valores de cuyo 

precio se espera un incremento con el paso del tiempo. Por lo general eligen acciones 

con tasas por encima del promedio en lo que se refiere al crecimiento de sus 

ganancias y su precio, tasas que todo hace prever que se mantendrán en tales 

condiciones.  

 

Seguridad: La seguridad es otra más de las metas de inversión, los inversionistas 

que optan por la seguridad no desean arriesgar los fondos que han invertido. Es por 

ello, que generalmente los inversionistas individuales eligen bonos gubernamentales 

o corporativos de alta calidad, acciones preferentes y fondos mutualistas.  

 

Evitan las acciones ordinarias debido a las frecuentes fluctuaciones de su precio. 

Un inversionista puede obtener altas ganancias si compra acciones cuando el precio 

es bajo y las vende cuando el precio es alto. Por ello, la seguridad dentro del proceso 

de inversión representa la estabilidad económica deseada por cada particular. 
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Variables Macroeconómicas 

 

Para poder estudiar la situación económica de un país es necesario indagar y 

analizar el comportamiento de las variables económicas que inciden directamente 

dentro del mismo. Tal como lo expresan Larraín, F. y Sachs, J. (2002: 3) al señalar 

que “la macroeconomía estudia el crecimiento y las fluctuaciones de la economía de 

un país desde una perspectiva amplia, esto es, una perspectiva que no se complica en 

demasiados detalles sobre un sector o negocio en particular”.  

 

En este sentido, la macroeconomía no estudia las acciones de determinadas 

empresas o individuos, sino la tendencia de las mismas en su conjunto. Estas acciones 

involucran variables macroeconómicas tales como inflación, tipo de cambio, tipo de 

interés, entre otras.  

 

Inflación 

 

El efecto inflacionario en Venezuela ha generado gran incertidumbre en las 

decisiones de los posibles inversionistas emergentes al momento de invertir dentro 

del territorio nacional, debido al alza constante y progresiva de los precios de los 

bienes y servicios. Para Larraín, F. y Sachs, J. (2002: 156), la inflación se define 

como “el cambio porcentual del nivel general de precios en un período determinado”.  

 

Del mismo modo, el diccionario de Economía del diario digital El Mundo 

Economía & Negocios (2013) define la inflación como “el incremento generalizado 

de los precios de bienes y servicios con relación a una moneda sostenido durante un 

período de tiempo determinado. Cuando el nivel general de precios sube, cada unidad 

de moneda alcanza para comprar menos bienes y servicios”.  
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Es decir que la inflación refleja la disminución del poder adquisitivo de la moneda: 

una pérdida del valor real del medio interno de intercambio y unidad de medida de 

una economía. Estos cambios acelerados de los precios inciden directamente en las 

inversiones, ya que se requiere por parte de los inversionistas poseer capacidad de 

liquidez financiera para prever posibles obligaciones o pérdidas dentro del proceso de 

inversión. 

 

Tipo de Cambio 

 

La globalización ha generado una intrincada red de vínculos comerciales y 

financieros entre los países. Cuando el sistema económico internacional funciona 

adecuadamente, contribuye a un rápido crecimiento económico; cuando el sistema 

comercial se colapsa, la producción y los ingresos de todo el mundo sufren. Por ello, 

otra de las variables que los inversionistas emergentes deben considerar antes, 

durante y después del proceso de inversión dentro del territorio nacional es el tipo de 

cambio (también llamada paridad cambiaria).  

 

Para definirlo,  tal como lo indica el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) 

(2013) al señalar que el Tipo de Cambio “es la tasa que marca la relación entre el 

valor de dos divisas, o dicho de un modo más prosaico, que cantidad de una divisa 

determinada necesitaríamos para comprar otra, o lo que es lo mismo, cuanto nos 

darían por vender esa”. De esta forma el tipo de cambio mide el valor de mercado de 

una moneda nacional en relación con otra moneda. 

 

Para Samuelson, P. y Nordhaus, W. (2005), las políticas económicas que aplican 

los gobiernos deben estar orientadas a contribuir al crecimiento económico de las 

naciones, por ello infiere que…  

 
El tipo de cambio, que representa el precio de la moneda de 
un país en términos de las monedas de otros países, influye en 



23 
 

el comercio internacional de un país. Los países, como parte 
de sus políticas monetarias, adoptan diversos sistemas para 
regular sus mercados de cambio. Especialmente en pequeñas 
economías abiertas, el manejo del tipo de cambio es la 
política macroeconómica más importante (p. 402). 

 

 

En otras palabras, el tipo de cambio no es más que la relación de proporción que 

existe entre una moneda y de cuántas unidades de una divisa se necesitan para 

obtener una unidad de la otra.  

 

Clases de Tipo de Cambio 

 

1.- Tipo de Cambio Fijo 

 

Este sistema tiene como objetivo mantener constante, a través del tiempo, la 

relación de las dos monedas; es decir, que la cantidad de pesos que se necesiten para 

comprar un dólar (u otra moneda extranjera) sea la misma siempre.  

 

Por lo tanto, cuando en el mercado existe mucha demanda por dólares o cualquier 

otra divisa (moneda extranjera), el Banco pone en el mercado la cantidad de dólares 

necesaria para mantener la tasa de cambio en el valor que se determinó.  

 

Igualmente, cuando se presentan excesos de oferta (cuando hay más dólares en el 

mercado de los que se están pidiendo o demandando), el Banco compra dólares para 

evitar que la tasa de cambio disminuya.  

 

2.- Tipo de Cambio Flotante 

Aquí, los tipos de cambio se determinan libremente en el mercado por la 

interacción entre la oferta y la demanda de divisas. Tal como lo expresa el Banco de 

la República- Colombia (2013) al señalar que… 
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Este régimen permite que el mercado, por medio de la oferta y la demanda de 

divisas (monedas extranjeras), sea el que determine el comportamiento de la relación 

entre las monedas. El banco central no interviene para controlar el precio, por lo cual 

la cantidad de pesos que se necesitan para comprar una unidad de moneda extranjera 

(dólar, por ejemplo) puede variar a lo largo del tiempo. 

 

En este sentido, los mercados cambiarios facilitan el comercio internacional ya que 

permiten la transferencia del poder de compra de una moneda a otra. Así, los agentes 

de un país pueden realizar ventas, compras y otros tipos de negocios con los agentes 

de otras naciones. 

 

Devaluación 

 

La devaluación es la disminución en el valor de la moneda nacional respecto de 

alguna(s) moneda(s) extranjera(s).  Los tipos de cambio expresan la relación de valor 

entre las monedas de distintos países, de modo que la devaluación se manifiesta como 

un aumento del tipo de cambio. Vale decir, se requieren más unidades monetarias 

nacionales para comprar una unidad de moneda extranjera. 

  

Algunos economistas utilizan el término devaluación para referirse a un aumento 

del tipo de cambio bajo un sistema de tipo de cambio fijo, reservando el término 

depreciación para referirse al aumento de valor de la moneda extranjera respecto a la 

nacional bajo un sistema de tipo de cambio flexible. 

 

Respecto a esto Samuelson, P. y Nordhaus, W. (2005) señalan que… 

La devaluación se limita a situaciones en las que un país ha 
fijado o "anclado" en forma oficial su tipo de cambio en 
relación con una o más monedas extranjeras. En este caso, 
sucede una devaluación cuando el tipo de cambio fijo cambia, 
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pues el precio de la moneda baja. Una revaluación sucede 
cuando sube el precio oficial (p. 582). 

 

 

De acuerdo a lo expresando en el párrafo anterior las devaluaciones se producen 

en las economías que tienen un control de cambio impuestos a través de leyes o 

decretos por parte de los gobiernos a fin de detener la fuga de divisas.  

 

En este sentido, se puede inferir que la devaluación ocurre cuando se necesita una 

mayor cantidad de moneda nacional (nominal), para obtener una unidad de moneda 

extranjera (en el caso de Venezuela se comparan Bolívares con dólares). 

 

Del mismo modo, Maica, N. (2014) en su artículo La Devaluación y sus efectos 

señala que “la devaluación de una moneda puede tener muchas causas, sin embargo, 

ésta generalmente sucede porque no hay demanda de la moneda local o hay mayor 

demanda que oferta de la moneda extranjera”.  

 

En relación a lo planteado, la devaluación se produce por la falta de confianza en 

la economía local, en su estabilidad, en la misma moneda, además de las políticas no 

asertivas en materia económica.  

 

En relación al caso venezolano se presentan tres problemas fundamentales: alto 

índice inflacionario, escasez, y la pérdida del poder adquisitivo de la moneda 

(Bolívar).  

 

Salmerón, V. (2014) en su artículo “El bolívar entre las monedas más 

sobrevaluadas del mundo”, señala que el Bolívar (Moneda de Venezuela) encabeza 

el índice elaborado por el Banco Internacional de Pagos de Basilea gracias a que el 

tipo de cambio oficial se mantiene inalterable desde febrero de 2013 en 6,30 bolívares 
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mientras que el precio del resto de las cosas aumenta aceleradamente el dólar que 

distribuye Cadivi, junto a la gasolina, es el artículo más barato del mercado. 

 

El resultado es que la moneda está sobrevaluada, un desequilibrio que deriva en 

que lo que se compra con 6,30 bolívares dentro del país es mucho menos de lo que 

puede adquirirse con un dólar en el exterior y, por tanto, se crea una fuerte propensión 

a importar que dispare la demanda de divisas. 

 

Además la sobrevaluación tiene impacto en las cuentas públicas porque mientras 

crecen los gastos el Gobierno recibe una cantidad de bolívares por los dólares 

provenientes del petróleo que cada vez resulta más insuficiente. 

 

El Banco Internacional de pagos de Basilea (BIS) elabora un índice donde toma en 

cuenta los tipos de cambio y la inflación de 61 países y al cierre de noviembre de 

2013 el bolívar es la moneda con el mayor desequilibrio con una sobrevaluación de 

55%. 

 

Lo anteriormente expuesto por Salmerón refleja el desequilibrio económico 

existente en Venezuela, debido a que ha sido implantado un modelo económico no 

acorde a las necesidades reales de la nación, sino más bien que son el resultado de la 

improvisación de modelos económicos de resultados no favorables en el pasado 

reciente. 

 

Riesgo 

 

El riesgo está íntimamente ligado al rendimiento, a mayor riesgo existe una 

posibilidad mayor de obtener un beneficio más amplio, por el contrario, a menor 

riesgo, menor es la posibilidad de obtener una ganancia sustentable. Al hablar de 
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riesgo operativo, se hace inferencia a los posibles cambios favorables o desfavorables 

que se pueden presentar en un momento determinado del ejercicio.  

 

Para Gitman, L. (2007: 196) el riesgo “es la posibilidad de pérdida financiera. Los 

activos que tienen más posibilidades de pérdida son considerados más arriesgados 

que los que tienen menos posibilidades de pérdida”.  

 

En un sentido más formal, los términos riesgo e incertidumbre se usan 

indistintamente para referirse al grado de variación de los rendimientos relacionados 

con un activo específico. 

 

Del mismo modo, Gitman, L. (2007) clasifica los riesgos en:  

 

Riesgo de negocio Posibilidad de que la empresa no sea capaz de cubrir sus costos 

operativos. El nivel depende de la estabilidad de los ingresos de la empresa y de la 

estructura de sus costos operativos (fijos frente a variables). 

 

Riesgo financiero Posibilidad de que la empresa no sea capaz de cumplir con sus 

obligaciones financieras. El nivel depende de la facilidad de predicción de los flujos 

de efectivo operativos y de las obligaciones financieras de costo fijo de la empresa (p. 

197). 

 

De esta forma, la materialización de cualquier tipo de riesgo financiero se traduce 

en una pérdida económica para el inversor, tal como lo señalan Garay U. y González 

M. (2007: 217) al indicar que “el riesgo es una estimación cuantitativa de la 

probabilidad de que los pagos que una inversión promete no se cumplan tal como se 

prevé en el momento en el cual ésta se realiza”.  
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Para mejorar la perspectiva de inversión, el inversionista debe ser consciente de la 

posibilidad intrínseca de pérdidas financieras al momento de negociar dentro de los 

mercados de negocios en Venezuela. 

 

Producto Interno Bruto 

 

 Tomar en cuenta el producto interno bruto para la investigación es de gran 

importancia ya que muchas de las decisiones  de inversión del país dependen de este 

indicador macroeconómico. 

 

El PIB (producto interno bruto)  da información sobre el tamaño de la economía y 

su desempeño. La tasa de crecimiento del PIB real suele usarse como indicador del 

esta-do de salud general de la economía: en términos amplios, cuando el PIB real 

aumenta, la economía está funcionan-do bien. Cuando ese aumento es fuerte, hay 

probabilidades de que las empresas contraten más trabajadores y la gente tenga más 

dinero para gastar. En este momento está ocurriendo lo contrario. Después de años de 

crecimiento excepcionalmente vigoroso, muchas economías se están desacelerando y 

varios países industriales calculan que su PIB real bajó en los últimos trimestres. 

 

 Las economías pasan por períodos de auge y luego de debilidad, o incluso de 

recesión.  

 

Los primeros años de este siglo reflejan hasta ahora a una economía venezolana 

más dependiente del comportamiento del ingreso petrolero y, secundariamente, de la 

efectividad de la recaudación fiscal. La recuperación de la tasa de inversión, sin 

discriminarla entre su componente público y privado, ha acusado el impacto de una 

mayor dinámica económica. Este escenario no ha implicado a priori el 

desplazamiento de inversión privada por inversión pública, pero tampoco se ha 

producido un proceso de efectiva retroalimentación entre ambos componentes de 
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inversión, lo cual impulsaría aún más el crecimiento del producto. A pesar de la 

aparente existencia de un clima institucional desfavorable para la inversión privada 

doméstica, el aumento sostenido del consumo privado es un buen indicador de un 

entorno propicio para la realización de inversiones privadas. En efecto, esta es una 

variable que se comporta de manera pro cíclica, exhibiendo una dinámica de 

respuesta frente a la expansión económica de varios puntos porcentuales por encima 

de ésta, 

 

Las expectativas para los próximos años parecen indicar que Venezuela se 

encamina hacia una economía más regulada en el nivel de las tasas de interés y el tipo 

de cambio, junto a un sistema de precios administrados para los rubros más sensibles 

en su impacto sobre la tasa de inflación. Aunado a ello, existe la percepción entre los 

inversionistas extranjeros que el clima para realizar inversiones en Venezuela está 

fuertemente influido por medidas de carácter unilateral que reflejan inseguridad 

jurídica y exceso de regulaciones para realizar dichas inversiones. Hay que tomar en 

cuenta, además, que la capacidad de absorción de gasto de la economía venezolana es 

limitada, por lo cual las presiones inflacionarias se convierten en una variable 

recurrente en épocas de boom de ingresos petroleros.  

 

Toma de decisiones 

 

 Un aspecto relevante para la presente investigación tiene que ver con los diversos 

mecanismos o métodos por los cuales un empresario decide invertir recursos 

económicos en un determinado proyecto. Los niveles decisorios son diversos, puesto 

que las variables que entran en juego son múltiples y en el mundo moderno cada vez 

es menor la posibilidad de tomar decisiones en forma certera.  

Por lo regular, los proyectos están asociados interdisciplinariamente y requieren de 

diversas instancias de apoyo técnico antes de ser sometidos a la aprobación de cada 

nivel. 
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No existen criterios rígidos definidos en términos de establecer mecanismos 

precisos en la toma de decisiones asociadas a un proyecto. Sin embargo, resulta obvio 

señalar que la adopción de decisiones exige disponer de antecedentes que permitan 

que ésta se efectué inteligentemente. Para que esto ocurra, se requiere de la aplicación 

de técnicas asociadas a la idea que da origen a un proyecto y lo conceptualicen 

mediante un raciocinio lógico que implique considerar toda la gama de factores que 

participan en el proceso de concreción y puesta en marcha de éste. 

  

Toda toma de decisión implica un riesgo, como ya se he mencionado. Obviamente, 

algunas tienen un menor grado de incertidumbre y otras son altamente riesgosas. Es 

coherente pensar que frente a decisiones de mayor riesgo, exista como consecuencia 

una opción de mayor retorno o rentabilidad. No obstante, lo fundamental en la toma 

de decisiones es que esta se encuentre cimentada en antecedentes básicos concretos 

que hagan que las decisiones se adopten cuidadosamente y con el más pleno 

conocimiento de las distintas variables que entran en juego, las cuales, una vez 

valoradas, permitirán, en última instancia, adoptar en forma consciente las mejores 

decisiones posibles. 

 

En la complejidad del mundo actual, donde los cambios de toda índole se 

producen a una velocidad vertiginosa, resulta necesario disponer de un conjunto de 

antecedentes justificados  que aseguren una acertada toma de decisiones y hagan 

posible disminuir el riesgo de equivocarse al decidir la ejecución de un determinado 

proyecto. 

 

Por lo tanto, habrá que tener en cuenta que al enfrentarse a la toma de decisiones 

en base a un proyecto de inversión, los fríos números obtenidos como resultado de un 

análisis y evaluación del proyecto no significan la verdad absoluta, pero también se 

debe comprender que decidir el tomar en cuenta o no estos resultados, no debe ser tan 

rígido y exacto como las decisiones entre el blanco o el negro, y por el contrario 
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debemos permitir entre ellas la existencia de una gama infinita de grises, formada por 

diversas decisiones intermedias, es decir, tomarlo como una herramienta 

complementaria.  

 

Al hablar de inversiones de capital, sabemos claramente que sus beneficios se 

materializan en el futuro. Debido a que los beneficios futuros no se conocen con 

certeza, es inevitable que en los proyectos de inversión exista el riesgo. Es por ello 

que debe evaluarse el vínculo entre rendimiento y riesgo esperados, así como una 

relación costo-beneficio. 

 

Bases Legales 

 

Dentro del marco legal venezolano, el mercado de capitales se rige bajo la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del 2009 a través del: 

 

Artículo 156 numeral 11.-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. 

 

De esta forma, el Estado venezolano se reserva la regulación e intervención directa 

dentro de las actividades financieras que se produzcan dentro del mercado secundario 

a través de la Superintendencia nacional de Valores, sustentados en base a la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 2009, por ser el garante 

del patrimonio de la nación. 

 

Por ello, el Estado venezolano a través de la Ley Orgánica del Sistema Financiero 

Nacional (39.447 del 16 de junio de 2010) enmarca al Mercado de Valores, en 

estructura y regulación en el siguiente articulado: 
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Artículo 8.- El sector bancario está constituido por el conjunto de instituciones 

que realizan intermediación financiera mediante la colocación de los recursos, 

obtenidos a través de los depósitos del público o de otras fuentes permitidas por la 

ley, para el financiamiento, en especial, de las actividades productivas de la economía 

real, de sus servicios asociados y la infraestructura correspondiente. 

 

Artículo 10.- El mercado de valores comprende el grupo de instituciones que se 

dedican a la intermediación de títulos valores establecidos por la ley, cuyas 

transacciones en la economía nacional permiten la sana intermediación de flujos 

financieros y la estabilidad del sector, de acuerdo con las directrices emanadas del 

órgano rector del Sistema Financiero Nacional. 

 

Estos artículos señalan en forma general la conformación del mercado de 

financiero y de valores en la nación, ya que establece los criterios básicos para el 

desarrollo del mismo, bajo la regulación y supervisión del órgano rector del Sistema 

Financiero Nacional. 
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Cuadro 1 
Cuadro Técnico Metodológico  
Objetivo General: Analizar las variables macroeconómicas en la toma de decisiones financieras de los inversionistas emergentes al 
momento de invertir en los diversos negocios en el Municipio Girardot estado Aragua  
Objetivos Variable Dimensión Indicadores Ítems Técnica  Instrumento 

Describir  las 
Características 
económicas de los  
negocios en el 
entorno económico 
regional  
 
 
 
 

Características de 
negocios regionales 
 
 
 

 Tipo de actividad. 
Económica  
 
 
 
 
 
Empresa.  

 
Actividad 
 
Comercialización 
 
 
Tamaño 

 
1 
 
2 
 
 
3-4-5 
 
 

Encuesta Cuestionario 

Identificar las 
cualidades que 
definen a los 
inversionistas que 
participan en los 
diversos negocios 
en Girardot Estado 
Aragua  

Las cualidades 
particulares del 
inversionista  
 

Rasgos financieros 
 
Rasgos Personales. 

Capacidad de 
Inversión. 
 
Liquidez. 
 
Actitud Ante el 
Riesgo del 
Inversionista 
 
Edad 
 
Sexo 
 
Profesión. 

 
6-7-8 
 
9-10-11 
 
12-13 
 
 
 
14 
 
15 
 
16 

 
 
 
 
Encuesta 
 
 
 

 
Cuestionario 

Determinar los 
riesgos 
coyunturales al 
momento de la 
inversión  en los 
diversos negocios 
en el Municipio 
Girardot del Estado 
Aragua 
 

Riesgos 
Coyunturales. 

Variables 
Macroeconómicas. 
 

Inflación. 
 
Tipo de Cambio. 
 
Producto Interno 
Bruto. 
 
Indicadores de 
Oferta y 
Demanda. 
 

17-18 
 
19-20 
 
21-22-23 
 
 
24-25-26 
 
 
 
 

Encuesta Cuestionario 

Establecer criterios 
para la toma de 
decisiones al 
momento de la 
inversión en 
situación de riesgo 
a través del uso de 
las Variable 
Macroeconómica. 

Criterios para  la 
Toma de Decisión al 
invertir.   

Situación  

Nivel de riesgo. 
 
Retorno de 
Inversión. 
 
Asertividad. 

 
 
26-27 
 
28-29 
 
30-31 
 
 

Encuesta Cuestionario 

Fuente: Oropeza, Rosemary (2015) 
 



34 
 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

La metodología es un procedimiento riguroso formulado lógicamente para lograr 

la obtención, organización y expresión de conocimiento, tanto en su aspecto teórico 

como en su fase experimental; dentro de este marco se planifica la forma en que se 

llevará a cabo el trabajo y las técnicas utilizadas para la recolección de la 

información. 

 

Nivel y diseño de la  Investigación. 

 

Según Arias, F (2006: 23) define el nivel de la investigación como el “grado de 

profundidad con que se aborda un objeto o fenómeno”. En consecuencia el nivel del 

estudio para el presente trabajo fue  descriptivo y evaluativo,  ya que permitió detallar 

de manera específica los elementos que forman parte del mismo. Por lo tanto, se 

observa que la investigación descriptiva consiste en desglosar y analizar las 

características de los hechos, situaciones e informaciones recibidas, durante el estudio 

investigativo, de la misma forma según Tamayo y Tamayo (2000), señala que la 

investigación descriptiva: 

 

Comprende la descripción, registro, análisis e 
interpretación de la naturaleza actual y la composición o 
procesos de los fenómenos. El enfoque se hace sobre las 
conclusiones dominantes o sobre como una persona, grupo o 
cosa se conduce o funciona en el presente. La investigación 
descriptiva trabaja sobre realidades de hecho y su 
característica fundamental es la de presentarnos una 
interpretación correcta. (p. 54). 
 

 Y fue evaluativo puesto que según el mismo autor  Tamayo y Tamayo (2000: 61),  

“el objeto de este tipo de investigación es medir los resultados de un programa en 

razón de los objetivos propuestos para el mismo, con el fin de tomar decisiones sobre 
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su proyección y programación para el futuro”. El propósito fundamental de esta 

investigación es buscar establecer, documentar y describir los elementos para 

desarrollar estrategias financieras adaptadas a nuevos inversionistas que deseen 

invertir en el mercado de valores venezolano. 

 

Considerando los  objetivos que se persiguen para llevar a cabo  la investigación, 

se establece que corresponde por sus características a un diseño No Experimental, ya 

que la investigadora sólo tomará las variables del entorno objeto de  estudio,  sin 

incidir en los resultados que se obtengan, tal como lo establecen Palella y Martins 

(2010: 87), al señalar que este tipo de diseño “se realiza sin manipular en forma 

deliberada ninguna variable”. En este sentido, se observarán las variables 

directamente del mercado de valores venezolanos, y de aquellos organismos o 

personas que intervienen en el mismo.  

 

Se enfoco  en una investigación de campo, ya que la investigadora hizo contacto  

directo con el objeto en estudio, se tomarán los  datos de fuentes primarias 

representadas por documentación concerniente a las variables macroeconómicas que 

inciden en la toma de decisiones dentro de los diversos mercados de negocios en 

Venezuela y su repercusión en el Estado Aragua centrando la investigación en el 

Municipio Girardot de la ciudad de Maracay  y aquellas personas que participan de 

las negociaciones dentro del mismo, para así garantizar la veracidad en la obtención 

de los datos, y así poder cumplir con los objetivos deseado en esta investigación. 

Según Arias, F (2006:31), considera que la investigación de Campo es “aquella que 

consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la 

realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar 

variable alguna, es decir, el investigador obtiene la información pero no altera las 

condiciones existentes”.  
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De igual manera se considerará  una investigación documental, debido  a que en 

ésta se presenta una interpretación y análisis crítico de datos obtenidos y registrados 

por otros investigadores en fuentes documentales. Para la investigación se tomará en 

cuenta las posibles decisiones actuales de inversión financiera utilizando las variables 

macroeconómicas como punto de partida para negociaciones dentro del sistema 

económico venezolano, como alternativa válida para el incremento del capital y 

mejoramiento de la situación financiera de los nuevos inversionistas.  

 

Al respecto, la Universidad Pedagógica Experimental Libertador en el Manual de 

Trabajos de Grado de especialización y Maestrías y Tesis Doctorales (2006: 20) 

señala que la investigación documental se refiere al “estudio de problemas con el 

propósito de ampliar y profundizar el conocimiento  de su naturaleza, con apoyo, 

principalmente en trabajos previos, información y datos divulgados por medios 

impresos, audiovisuales o electrónicos”. 

 

Por otra parte, Sabino (2006), plantea que todo trabajo que está apoyado en una 

investigación documental es: 

 

Cuando se recurre a la utilización de datos secundarios, es 
decir, aquellos que han sido obtenidos por otros y nos llegan 
elaborados y procesados de acuerdo con los fines de quienes 
inicialmente los elaboran y manejan, se dicen que es un 
diseño de revisión documental (p. 77). 

 
 

La investigadora utilizo el apoyo documental de todos aquellos informes de 

análisis de los riesgos de valoración emitidos por los entes que convergen en el 

mercado de valores venezolano, y sus formas de negociación dentro del entorno 

económico de Venezuela.Por lo tanto, la presente investigación se suscribe bajo esta 

modalidad, por cuanto se trabajó en la recolección de los datos directamente, lo que 

permitió describir los factores que inciden en las decisiones de los inversionistas 
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emergentes, además de ayudar a profundizar y enriquecer los conocimientos del 

investigador. 

 

 

 

Población y Muestra 

 

Población 

 

Una fase importante de la investigación consistio en la selección de aquellas 

unidades bien sea sujeto o cosa y de los cuales se pueden obtener los datos necesarios 

orientados a desarrollar los objetivos de la investigación. A esto hace referencia 

Sabino, C. (2006: 117) destacando que: “Toda investigación puede considerarse 

como una búsqueda de los datos apropiados que permitan resolver ciertos problemas 

de conocimiento”. 

 

En otro aspecto, la población no es más que un determinado grupo de personas o 

elementos cuya interacción se está investigando. Por su parte, Arias, F. (2006: 81) 

comenta que la “población es un conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la 

investigación”.  

 

Dado que el atributo principal para ser considerado como inversionista emergente 

es la de poseer capital financiero disponible para invertir con el propósito de obtener 

rentabilidad,  se tomará como población objeto de estudio los actuales  inversionistas 

que para la fecha están emprendiendo negocios en el  Municipio Girardot de la 

Ciudad de Maracay estado Aragua Venezuela. 
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Muestra  

 

La muestra es una parte o porción representativa de la población al respecto 

Tamayo (2000: 115), define a la muestra como “aquella donde estarán todos los 

miembros población es el tipo de muestra representativa”. A su vez, para Hernández, 

Fernández y Batista (2003: 210) expresa que “la muestra es en esencia, un sub grupo 

de la población. Se puede decir que es un subconjunto de elementos que pertenecen a 

ese conjunto definido en sus características que se llama población”; una muestra en 

un sentido más amplio, no es más que eso, una parte del todo que se llama universo y 

que servirá para representarlo. 

 

El método de muestreo será de tipo probabilístico estratificado ya que se 

determinará con base en los objetivos del estudio, al esquema de la investigación y al 

alcance de sus contribuciones... Es decir, todos los individuos de la población tienen 

las mismas probabilidades de entrar a formar parte de la muestra. 

 

Se recomienda utilizar métodos probabilístico siempre que sea posible, puesto que 

son los que aseguran mejor la representatividad de la muestra. Asimismo, Bisquerra, 

R. (2002),  expresa:  

 

El método aleatorio estratificado consiste en: 1) dividir la 
población en varios estratos; 2) dentro de cada estrato realizar 
un muestreo 3) el número de individuos de cada estrato se 
decide por: a) afijación simple: la muestra total se divide en 
partes iguales; b) afijación proporcional: se tiene en 
consideración la proporción de individuos de cada estrato; c) 
afijación óptima: además de la proporción de cada estrato se 
tiene en cuenta la dispersión de los datos. (p. 82).   

 

Según Hernández, Fernández, y Baptista (2003),  

La muestra probabilística estratificada divide a la 
población en sub-poblaciones o estratos y podría 
seleccionarse una muestra de cada estrato para conservar las 
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características de la población. De allí que expongan lo 
siguiente: La estratificación aumenta la precisión de la 
muestra e implica el uso deliberado de diferentes tamaños de 
muestra para cada estrato, a fin de lograr reducir la varianza 
de cada unidad de la media muestral. (p. 212). 

 
 

Sobre este mismo tema, Hernández, Fernández y Baptista (2003) exponen lo 

siguiente:  

 

Son esenciales en los diseños de investigación por 
encuestas en donde se pretende hacer estimaciones de 
variables de la población. Estas variables se miden con 
instrumentos de medición y se analizan en pruebas 
estadísticas para el análisis de datos en donde se presupone 
que la muestra es probabilística, donde todos los elementos 
tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Los elementos 
muéstrales tendrán valores muy parecidos a los de la 
población, de manera que las mediciones en el subconjunto, 
nos darán estimados precisos del conjunto mayor. (p. 214) 

 
 

Dentro de los métodos probabilísticos se encuentra el aleatorio estratificado, los 

cuales según Hernández, Fernández y Baptista (2003) se utilizan; 

 

Cuando no basta que cada uno de los elementos muéstrales 
tengan la misma probabilidad de ser escogidos, sino que 
además es necesario estratificar la muestra en relación a 
estratos o categorías que se presentan en la población y que 
aparte son relevantes para los objetivos del estudio, se diseña 
una muestra probabilística estratificada. (p. 217)  

 
 

Para la investigación se aplicara el  calculó del  tamaño de la muestra mediante la 

utilización de la siguiente fórmula: 
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n1 

          n     _______________   

                    1  n1 / N   

 

Siendo: 

n      tamaño de la muestra. 

n 1    muestra aparente. 

N     población 

 

La muestra aparente se determina a través de la fórmula:  

 

                       n1   S2  / V 2  

 

Dónde: 

 

S2   Varianza muestral. 

 

V2   Varianza poblacional. 

 

La varianza muestral y poblacional se determinan con las siguientes fórmulas: 

 

S2 p ( 1 - p )        y         V2 ( Se)2 

 

Siendo: 

p: probabilidad 

Se: error estándar.  

 

Para los efectos de la investigación se tomará un nivel de significación de 0.05, 

que según Hernández, Fernández, y Baptista, (2003), implica que el investigador 
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tiene 95 % de seguridad para generalizar sin equivocarse y un 5 % en contra. En 

términos de probabilidad, 0.95 y 0.05 respectivamente, ambos suman la unidad y 

asimismo se asume un error estándar de 0,025 admisible por ser muy pequeño.  

 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Whitney (1992), citado por Muñoz (2004: 89) define la técnica como “el conjunto 

organizado de procedimientos que se utilizan durante dicho proceso de recolección”. 

Las técnicas empleadas para la recolección de datos en la investigación serán la 

observación y la encuesta. 

 

La técnica de observación, según Sabino (2002: 105) puede definirse como “el uso 

sistemático de nuestros sentidos en la búsqueda de datos que necesitamos para 

resolver un problema de investigación”. Para el enfoque de la presente investigación 

se empleará la técnica de la observación directa y la encuesta, apoyada en un  análisis 

documental y como instrumento  de registro el  cuestionario con preguntas redactadas 

en forma combinada entre dicotómicas y electivas. Y guía de observación redactada 

acorde a los objetivos objeto de estudio. 

 

A través de la observación directa y la revisión  documental, datos de fuentes 

secundarias tales como: archivos, documentos y reportes de las operaciones, se 

evaluará  y conocerá  la realidad de una situación determinada, permitiendo 

seleccionar  los datos más importantes que se deben recolectar y que guarden relación 

con el tema de investigación. Los hechos serán observados directamente por la 

investigadora, colocándose ante la situación tal como ésta se presenta naturalmente.  

 

A fin de tener información para el desarrollo de la investigación, se utilizará la 

técnica de la encuesta, que permite al autor relacionarse de manera directa, con el 

tema en cuestión; tal como lo expresa Arias, F (2006: 72), quien  define “la encuesta 
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como una técnica que pretende obtener información que suministrarán un grupo o 

muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un tema en particular”. 

 

 

En lo que respecta a la encuesta, Méndez (2002), señala que: 

 

Se hace a través de formularios, los cuales tienen 
aplicación en aquellos problemas que se pueden investigar por 
métodos de observación, análisis de fuentes documentales y 
demás sistemas de conocimiento. La encuesta permite el 
conocimiento de las motivaciones, actitudes y opiniones de 
los individuos con relación a su objeto de investigación. (p. 
106). 
 

Este mismo autor establece que, “la encuesta supone el diseño por parte del 

investigador del cuestionario; éste se considera el instrumento para realizar la 

encuesta y el medio construido”. (p. 107). 

 

El instrumento que se utilizará para aplicar la técnica de observación directa, será 

el  registro de observación; a través de la misma se recolectaron datos e información 

importante y relevante  para el logro de los objetivos planteados en la investigación. 

 

Sabino (2002: 129), señala que un instrumento de recolección de datos es “en un 

principio, cualquier recurso de que se vale el investigador para acercarse a los 

fenómenos y extraer de ellos información”. 

 

Igualmente Zorrilla y Tórres (2005: 72), señalan que el cuestionario “establece 

provisionalmente las consecuencias lógicas de un problema que unidas a la 

experiencia del investigador y que con ayuda de la literatura especializada, servirán 

para elaborar las preguntas congruentes con dichas secuencias lógicas”. 
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La utilización de este instrumento se justifica, ya que el cuestionario citado por 

Muñoz (2004: 77), es “un formato que contiene un conjunto de preguntas, referentes 

a los aspectos y hechos que se desean investigar”. Para la presente investigación, se 

diseñó un cuestionario. El cuestionario se conformó mediante un sistema de 

preguntas cerradas combinadas de forma estratificada las cuales fueron redactadas en  

función del logro del objetivo general y los objetivos específicos de la investigación. 

En virtud de esto, Bisquerra, M. (2002: 88) plantea que “Los cuestionarios consisten 

en un grupo más o menos amplio de preguntas o cuestiones que se consideran 

relevantes para el rasgo, características o variables, que son objeto de estudio”. 

 

De la misma forma, Arias, F. (2006: 74), plantea que “el cuestionario es la 

modalidad de encuesta que se realiza de forma escrita mediante un instrumento en 

formato en papel contentivo de una serie de preguntas”. 

 

Validez y Confiabilidad 

 

De acuerdo al criterio de Hernández, S (1999: 236): “La validez, en términos 

generales, se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que 

pretende medir. Por ejemplo, un instrumento para medir la inteligencia válido debe 

medir la inteligencia y no la memoria”. 

 

La validez se define como el grado de calificación de lo que realmente se está 

midiendo, para su validación, el instrumento fue sometido a juicios de expertos, 

donde se determinó que cada una de las afirmaciones contenidas en el instrumento 

está adecuadamente formulada y se ajustan al contenido de la investigación y a la 

naturaleza del problema en estudio.  

El instrumento empleado para este estudio de investigación será  el cuestionario 

aplicado a las personas que representan la muestra del área objeto  en estudio 

mediante la formulación de preguntas  a estratificadas y/o. dicotómicas. De este modo 
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se  podrá obtener respuestas que generarán información con respecto al objetivo 

planteado... 

 

En referencia a la validez, Hernández, Fernández y Baptista, (2003. 172), señala 

que “la validez es un concepto del cual pueden tenerse diferentes tipos de evidencia: 

1) evidencia relacionada con el contenido, 2) evidencia relacionada con el criterio y 

3) evidencia relacionada con el constructo.”  

 

En la investigación se utilizará para validar el instrumento la técnica de validación 

de coherencia, contenido y redacción. La validez de contenido se refiere al grado en 

que un instrumento refleja el dominio específico de contenido de lo que se mide y la 

validez de criterio establece la validez de un instrumento de medición comparándola 

con algún criterio externo. 

 

El criterio externo que evaluará el contenido del instrumento, estará representado 

por opiniones de tres (3) expertos en el diseño de instrumentos los cuales serán un (1) 

experto en contenido temático, un (1) experto en diseño de instrumentos y un (1) 

experto metodológico. Para tal fin, se le entregará a cada uno de ellos, un instrumento 

para su respectivo análisis y revisión con la finalidad de que emitan sus juicios acerca 

del contenido del mismo, en función de la información presentada en el cuadro N° 5 

para luego corregirlo, hasta considerarse apto para su aplicación. Al final los expertos 

firmaran las constancias de validación del instrumento aprobado y considerado apto, 

las cuales se incluirán en los anexos.   

 

Rodríguez, M (2001: 71) expresa que los instrumentos de información son 

aquellos medios impresos, diapositivas, herramientas, aparatos que se utilizan para 

registrar las observaciones o facilitar el tratamiento experimental. Los instrumentos 

donde se recopilan los resultados (datos) de la aplicación de una de las técnicas 

pueden ser: impresas, audiovisuales o instrumentales. 
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De acuerdo con Hernández R., Fernández, C. y Baptista, P. (2003):  

 

Una de las características que determinan la utilidad de un 
instrumento de medición es su grado de confiabilidad. Ésta se 
refiere al hecho de que los resultados obtenidos con el 
instrumento en una determinada ocasión, bajo ciertas 
condiciones, deberían ser los mismos si volviéramos a medir 
el mismo rasgo en condiciones idénticas. (p. 43-44). 

 
 

En tal sentido, la confiabilidad del instrumento de recolección se medirá con los 

resultados obtenidos de las diferentes aplicaciones y si es altamente positiva, el 

instrumento se considera confiable. 

 

De allí que para Hernández, Fernández y Batista (2003: 235), “la confiabilidad de 

un instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo 

sujeto u objeto produce iguales  resultados”.  

 

De acuerdo con el instrumento de recolección de datos que se aplicará para la 

investigación  se utilizará el método de alfa de Cronbach, el cual se presenta a 

continuación: 

 

 

 

Dónde: 

K = Número de ítems 

∑Vi = Sumatoria de la varianza de los ítems 

Vt = Varianza total 

K 1 ‐ ∑ Vi

K ‐ 1 Vt
α=
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Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos 

 

Para el procesamiento de los datos que se obtendrán en el desarrollo de la 

investigación, se utilizará como técnica la estadística descriptiva, la cual permitirá al 

investigador extraer conclusiones útiles sobre la totalidad de las informaciones 

obtenidas acerca del problema planteado. 

 

Tamayo y Tamayo (2000: 126) opina que una vez recopilados los datos por los 

instrumentos diseñados para este fin es necesario procesarlos, es decir, elaborarlos 

matemáticamente, ya que la cuantificación y su tratamiento estadístico nos permitirá 

llegar a conclusiones en relación con las hipótesis planteadas. 

 

Para la interpretación de la información de los resultados obtenidos, se utilizarán 

las técnicas de análisis cuantitativos y cualitativos. Con respecto al análisis 

cuantitativo Sabino (2002) establece: 

 

Este tipo de operación se efectúa naturalmente, con toda la 
información numérica resaltante de la investigación. Esta 
luego del procedimiento sufrido, se nos presentará como un 
conjunto de cuadros, tablas y medidas, a las cuales habrá que 
pasar en limpio, calculando sus porcentajes y otorgándoles 
forma definitiva. (p. 172). 

 
 

La técnica cualitativa consistió en expresar con palabras, en forma de síntesis, la 

información que arrojaron los datos numéricos. En resumen estas técnicas 

contribuyeron a la formulación de conclusiones y recomendaciones.  

 

En el enfoque cuantitativo se representará mediante los resultados numéricos y 

estadísticos de cada ítem a través de cuadros de distribución de frecuencia donde se 

refleja el comportamiento de las variables, así como también, la relación que existe 

entre ellas, proyectándose estas en gráficas a manera de porcentaje. Por ello, Palella y 
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Martins (2010: 176) definen los cuadros de distribución de frecuencias como “la 

forma más sencilla de describir una variable. Supone determinar cuántas 

observaciones están presentes en cada categoría de respuesta para la variable”. 

 

Las gráficas se representarán  de forma circular, divididas en sectores; 

distribuyéndose las mismas según los porcentajes obtenidos en cada ítem En 

referencia a este tipo de gráfica, Palella y Martins (2010: 188) señalan que en este 

diagrama se “divide un círculo en tantas porciones como clases tenga la variable, de 

modo que a cada clase le corresponde un arco del círculo proporcional a su frecuencia 

absoluta”.  

 

Los datos obtenidos de la aplicación del cuestionario, serán organizados y 

analizados de la siguiente manera: en primer lugar tomando en cuenta la técnica 

cuantitativa se clasificará la información obtenida de manera manual y en orden 

correlativo. Luego se tabularán los datos, organizando en cada ítem las cantidades en 

valor absoluto y valor relativo, para después proceder a sus correspondientes 

representaciones mediante la utilización de cuadros de distribución de frecuencia y 

gráficos circulares, y finalmente analizar e interpretar los resultados obtenidos para 

que los resultados que arrojen puedan ser expresados a través de las conclusiones y 

recomendaciones que puedan generar a futuro un aporte a la sociedad y en específico 

a la comunidad objeto de estudio. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
 

El diagnóstico que sustenta  el análisis de las variables macroeconómicas que 

inciden en el proceso de toma de decisiones de los inversionistas emergentes en los 

diversos negocios en el municipio Girardot Estado Aragua como alternativa válida 

para el incremento del capital y mejoramiento de la situación financiera de nuevos 

inversionistas está orientado a conocer los factores económicos que inciden en el 

proceso de  inversión, sus beneficios y rentabilidad, además de los problemas y/o 

limitaciones de las mismas, las características de los inversionistas,  riesgos asociados 

a las negociaciones, así como establecer los criterios para la toma de decisiones al 

momento de invertir. 

 

Para la realización del análisis de los resultados de este trabajo, se sigue la 

secuencia de los objetivos específicos preestablecidos, para la cual se realizó un 

análisis de contenido en forma porcentual y representada en gráficos circulares 

además del respectivo análisis de los mismos que facilitarán la comprensión y 

comparación, así como la formulación de políticas que servirán para el análisis de las 

variables macroeconómicas que inciden en el proceso de toma de decisiones de los 

inversionistas emergentes. 

 
 
Primeramente se mostrarán los análisis de respuestas con sus respectivos gráficos 

analizados sobre la percepción de inversionistas emergentes dentro de los diversos 

tipos de negocios en el municipio Girardot del Estado Aragua. 

 

Estas percepciones de los potenciales inversionistas reflejan el resultado de la 

investigación, permitiendo clasificar la misma a través de bases de datos como se 

presentan a continuación: 
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CUESTIONARIO. INVERSIONISTAS EMERGENTES:
 

 
1. ¿Qué tipo de actividad económica realiza?. 

 

Cuadro 2 
Actividad Económica 

  

Gráfico 1 
Actividad Económica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Oropeza, R. (2015) 

 

Análisis e interpretación de los resultados: Por medio de la encuesta se conoció 

que un cincuenta y un (51%) por ciento considera que el aérea de servicios puede 

promover una mayor capacidad para invertir dentro de estos negocios, mientras que 

un 26% y un 23% son un poco más arriesgados y se inclinan más hacia las ventas y la 

producción respectivamente. Esto se debe en esencia a que el área de servicios 

requiere de menos recursos para poder operar en un país donde impera el desorden 

económico y la escasez, en relación  a las opciones de ventas y producción.
 

Alternativas Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta %

Producción 23 23%

Servicios 51 51%

Ventas 26 26%

Totales 100 100%

23%

51%

26%

Producción

Servicios

Ventas
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2. ¿ Qué tipo de  Comercialización utiliza?. 

 

Cuadro 3 
Tipo de Comercialización 

  
Gráfico 2 
Tipo de Comercialización 

 
Fuente: Oropeza, R. (2015) 

 
 
Análisis e interpretación de los resultados: En la representación gráfica un 

cincuenta y dos (52 %) por ciento considera que debe equilibrarse el tipo de 

comercialización ya que las características económicas del país han propiciado esta 

adaptación ya que les permite balancearse financieramente, ya que los costos de 

reposición dentro del país son elevados debido al proceso hiperinflacionario que vive 

actualmente Venezuela, además de los rígidos controles cambiarios y la falta de 

incentivo a la producción nacional. Esto demuestra que se debe combinar ambos 

métodos para ser más eficiente y eficaz para obtener rentabilidades equilibradas y que 

permitan en el corto y mediano plazo seguir operando en un mercado tan volátil . 

Alternativas Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta %

Mayor 23 23%

Detal 25 25%

Ambos 52 52%

Totales 100 100%

23%

25%

52%

Mayor

Detal

Ambos



51 
 

3. ¿Su empresa es?. 
 
Cuadro 4 
Tipo de Empresa 

  
Gráfico 3 
Tipo de Empresa 

 Fuente: Oropeza, R. (2015) 

 
Análisis e interpretación de los resultados: En la presente gráfica puede observarse 

que cincuenta y dos (52 %) por ciento de los encuestados afirman que por sus 

características particulares y según el tamaño de sus operaciones y cantidad de 

empleados, se ubican en el rango de pequeñas, mientras que un 36% se consideran 

medianas. Las grandes organizaciones en la actualidad son escasas, esto debido al 

riesgo que representa invertir a gran escala dentro de un país política y 

económicamente inestable. 

 

Alternativas Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta %

Grande 12 12%

Mediana 36 36%

Pequeña 52 52%

Totales 100 100%

12%

36%

52%

Grande

Mediana

Pequeña
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4. ¿El Capital de la empresa está comprendido entre?. 

 

Cuadro 5 
Capital de la Empresa 

  

Gráfico 4 
Capital de la Empresa 

 

Fuente: Oropeza, R. (2015) 

 
Análisis e interpretación de los resultados: En la presente gráfica puede observarse 

que cincuenta y dos (52 %) por ciento de los encuestados afirman que por sus 

características particulares y según el tamaño de sus operaciones y cantidad de 

empleados, se ubican en el rango de pequeñas, mientras que un 36% se consideran 

medianas. Esto se debe a la relación existente entre el tamaño de la empresa y su 

capital social suscrito. Particularmente se establecen las relaciones existentes entre las 

pymes y el capital financiero que poseen, también de allí parte las posibilidades del 

autofinanciamiento o las solicitudes de créditos a través de instituciones financieras. 

Alternativas Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta %

100.000,00 Bsf.  a  500.000,00 52 52%

501.000,00 Bsf.  a 1.000.000,00 36 36%

Mayor a 1.000.000,00 12 12%

Totales 100 100%

52%

36%

12%

100.000,00 Bsf.  a  500.000,00 

501.000,00 Bsf.  a 1.000.000,00

Mayor a 1.000.000,00
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5. .¿El Número de trabajadores está comprendido entre?. 

 

Cuadro 6 
Número de Trabajadores 

Alternativas Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta % 

1 a 10 Trabajadores 57 57% 

11 a 20 Trabajadores 29 29% 

Mayor a 20 Trabajadores 14 14% 

Totales 100 100% 
 

Gráfico 5 
Número de Trabajadores 

 

Fuente: Oropeza, R. (2015) 

 
Análisis e interpretación de los resultados: De igual manera, de acuerdo a lo 

observado, en la gráfica se indica que el cincuenta y siete (57%) por ciento de los 

encuestados  señalan que el número de trabajadores depende del tamaño de la 

organización, por ende los factores de número de trabajadores, capital y tamaño de la 

organización van de la mano en estos aspectos, que serán de vital importancia para el 

proceso de toma de decisiones al momento de invertir en los diversos negocios que se 

presentan en una economía tan fluctuante por factores de gestión pública. 

57%29%

14%

1 a 10 Trabajadores

11 a 20 Trabajadores

Mayor a 20 Trabajadores
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6. ¿Consideras que el Capital invertido es suficiente para emprender en su totalidad?. 

 

Cuadro 7 
Capital Invertido 

 

 

Gráfico 6 
Capital Invertido 

 

Fuente: Oropeza, R. (2015) 

 
Análisis e interpretación de los resultados: En la representación gráfica un sesenta 

y un  (61 %) por ciento considera que el capital invertido dentro de las organizaciones 

no es suficiente para emprender dentro de nuevas alternativas de negociación, esto se 

debe en parte al riesgo asociado al control de cambios presente en el país, un ritmo 

acelerado de inflación que disminuye constantemente el poder adquisitivo de la 

moneda, por lo cual las proyecciones deben realizarse a tiempo tomando en 

consideración este efecto dentro de las inversiones. 

Alternativas Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta %

Si 39 39%

No 61 61%

Totales 100 100%
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7. .¿Existen otras alternativas de inversión que pueden conllevar al incremento de su 

capital y mejoramiento de la situación financiera?. 

 

Cuadro 8 
Alternativas de Inversión 

  

Gráfico 7 
Alternativas de Inversión 

 

Fuente: Oropeza, R. (2015) 

 
Análisis e interpretación de los resultados: En la presente gráfica puede observarse 

que un sesenta y ocho (68%) por ciento de los encuestados consideran que las 

alternativas de inversión dentro del país son escasas y que las presentes no 

promueven la inversión. Esto puede considerarse por lo que expresan los indicadores 

económicos ya antes mencionados, riesgo país, escases, hiperinflación, tasa de 

desempleo, aunado a las políticas económicas poco asertivas. Sin embargo, es 

probable que en los momentos de crisis se presentan las mejores  oportunidades de 

hacer negocios; esto no significa que se puedan estar a simple vista, sino más bien 

requieren del análisis agudo y preciso de inversionistas asertivos y visionarios. 

 

Alternativas Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta %

Si 32 32%

No 68 68%

Totales 100 100%
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8. ¿Con la inversión actual puede  aumentar su capacidad de inversión?  

 

Cuadro 9 
Capacidad de Inversión 

 

 

Gráfico 8 
Capacidad de Inversión 

 

Fuente: Oropeza, R. (2015) 

 

Análisis e interpretación de los resultados: El setenta y dos (72%) por ciento de los 

encuestados afirma que con la inversión actual es difícil incrementar el capital de 

forma sostenible, para a su vez incentivar el proceso de inversión. Sin embargo es 

necesario tomar en consideración que en un país con un proceso hiperinflacionario 

tan acelerado la peor inversión es la que no se hace, ya que en términos coloquiales 

“un bolívar hoy, vale más que un bolívar mañana”. Esta frase resume en pocas 

palabras la verdad intrínseca dentro de una economía patriarcal, pues el modelo 

económico en sí mismo es insostenible en el largo plazo. 

 

Alternativas Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta %

Si 28 28%

No 72 72%

Totales 100 100%

28%

72%

Si

No
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9. El monto  de la inversión de capital hecha, se puede considerar: 

 

Cuadro 10 
Monto de la Inversión 

 

 

Gráfico 9 
Monto de la Inversión

 

 
Fuente: Oropeza, R. (2015) 

 

Análisis e interpretación de los resultados: El setenta y nueve (79%) por ciento de 

los encuestados afirman que con la inversión actual se puede considerar entre medio y 

bajo (42% y 37% respectivamente), esto refleja que la cantidad de dinero invertido 

está relacionada tanto a inversión física, como a los costos inherentes para la puesta 

en marcha de los proyectos a aplicar. También se relacionan con la liquidez 

financiera que poseen estas organizaciones al momento de invertir y de donde 

provienen los recursos (Bancos, Créditos del Estado, Recursos Propios, entre otros.). 

Alternativas Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta %

Alto 12 12%

Medio 42 42%

Bajo 37 37%

Nulo 9 9%

Totales 100 100%

12%

42%

37%

9%

Alto

Medio

Bajo

Nulo
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10. ¿La solvencia que espera obtener de su capital de inversión oscila actualmente 

entre: 

 

Cuadro 11 
Rentabilidad Esperada 

  

Gráfico 10 
Rentabilidad Esperada 

 

Fuente: Oropeza, R. (2015) 

 

Análisis e interpretación de los resultados: De igual manera, de acuerdo a lo 

observado, en la gráfica se indica que el ochenta y dos (82%) por ciento de los 

encuestados  posee un criterio definido entre el 21% y el 40% al afirmar que al medir 

los porcentajes de rentabilidad esperada al invertir capital disminuye el impacto de las 

posibles pérdidas. Esto es indicativo de que la correcta valoración de los rendimientos 

esperados puede variar en función de las fluctuaciones del mercado dificultando la 

Alternativas Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta %

Menos del 20% 3 3%

Entre  21 %  y  30 % 45 45%

Entre   30 % y  40 % . 37 37%

Más de 40 %. 15 15%

Totales 100 100%

3%

45%

37%

15%

Menos del 20%

Entre  21 %  y  30 %

Entre   30 % y  40 %  .

Más de 40 %.
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proyección del retorno de la inversión a mediano y largo plazo. Sin embargo, en 

Venezuela las ganancias están reguladas por la Ley de Costos y Precios Justos 

(Gaceta Oficial No. 40.340 del 24 de enero del 2014), la cual incide sobre el valor de 

las inversiones y desacelerando la inversión privada en el país. 

 

11. El nivel de liquidez que tienes actualmente, se puede considerar: 

 

Cuadro 12 
Liquidez Monetaria 

  

Gráfico 11 
Liquidez Monetaria 

 

Fuente: Oropeza, R. (2015) 

 

Análisis e interpretación de los resultados: En la gráfica mostrada anteriormente se 

observa que un cincuenta por ciento (50 %) considera que la liquidez monetaria que 

Alternativas Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta %

Alto 10 10%

Medio 33 33%

Bajo 50 50%

Nulo 7 7%

Totales 100 100%

10%

33%

50%

7%

Alto

Medio

Bajo

Nulo
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presenta actualmente es baja, ya que la misma es utilizada para hacer frente a las 

operaciones ordinarias dentro de las negociaciones ejecutadas en el entorno 

económico ofrece una ventaja competitivas con respecto a otros inversionistas. Esta 

capacidad de pago crea las condiciones necesarias para manejar futuras oportunidades 

de inversión y proyectar los posibles gastos que se incurran dentro del proceso de 

inversión. 

 

12. ¿Su actitud ante el riesgo para invertir es? 

 

Cuadro 13 
Actitud ante el Riesgo 

  

Gráfico 12 
Actitud ante el Riesgo 

 

Fuente: Oropeza, R. (2015) 

 

Análisis e interpretación de los resultados: En la gráfica anterior, se observa que un 

54% de los inversionistas emergentes establecen su actitud ante el riesgo como 

Alternativas Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta %

Alto 10 10%

Medio 54 54%

Bajo 36 36%

Totales 100 100%

10%

54%

36%
Alto

Medio

Bajo
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moderada, ya que en las circunstancias en las cuales se desenvuelve y desarrolla la 

economía nacional propicia una conducta prudente y criterio evaluativo antes, durante 

y después de invertir. Por ende, es necesario ubicarse dentro de los rangos de 

inversor, esto para saber cuál sería el posible comportamiento ante situaciones 

adversas. 

 

13. ¿Considera que el riesgo que asume en la inversión está asociado a la rentabilidad 

potencial de su negocio? 

 

Cuadro 14 
Rentabilidad asociada al Riesgo 

   

Gráfico 13 
Rentabilidad asociada al Riesgo 

 

Fuente: Oropeza, R. (2015) 

 

Análisis e interpretación de los resultados: En la representación gráfica un setenta 

y tres (73 %) por ciento considera que el invertir dentro de los distintos negocios  

genera riesgo a su capital financiero; esto indica que en toda negociación en la cual el 

Alternativas Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta %

Si 73 73%

No 27 27%

Totales 100 100%

73%

27%

Si

No
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inversionista quiera incursionar el riesgo está íntimamente ligado al mismo. Los 

posibles cambios favorables o desfavorables en los negocios dentro de la economía 

nacional son determinantes para tomar la decisión de invertir o no. 

 

14. ¿Su edad  está comprendida entre? 

 

Cuadro 15 
Edad de los Inversores 

  

Gráfico 14 
Edad de los Inversores 

 

Fuente: Oropeza, R. (2015) 

 

Análisis e interpretación de los resultados: La gráfica anteriormente expuesta 

refleja diversas combinaciones en cuanto a la edad de los inversionistas, 

estableciendo como grupo mayoritario más no por mucho a los inversionistas 

ubicados en edades comprendidas entre los 26 y los 35 años. Esto se debe 

fundamentalmente a que en esta etapa de la vida las personas comienzan a formar 

familias y a tener la necesidad de generar excedentes financieros que les permitan 

sostener sus nuevos niveles o estatus de vida. 

Alternativas Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta %

25 - 35 años 32 32%

36 - 45 años 45 45%

46 - 55 años 23 23%

Totales 100 100%

32%

45%

23%

25 ‐ 35 años

36 ‐ 45 años

46 ‐ 55 años
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15. Sexo del Inversionista 

 

Cuadro 16 
Sexo de los Inversionistas 

  

Gráfico 15 
Sexo de los Inversionistas 

 

Fuente: Oropeza, R. (2015) 

 

Análisis e interpretación de los resultados: Por medio de la encuesta se conoció 

que un cincuenta y nueve (59%) por ciento de los encuestados son hombres, mientras 

que el restante cuarenta y un (41%) por ciento son mujeres; aunque el proceso de 

inversión puede realizarlo cualquier persona, se determinó que la mayor parte de los 

mismos son hombres, estos son los que mayormente se arriesgan a hacer negocios 

debido a las responsabilidades adquiridas dentro del sistema social sobre el que se 

desenvuelven. Aunque la brecha entre hombres y mujeres se ha acortado, no ha sido 

de forma equitativa. 

Alternativas Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta %

Mujer 41 41%

Hombre 59 59%

Totales 100 100%

41%

59%

Mujer

Hombre
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16. Nivel académico del Inversionista 

 

Cuadro 17 
Nivel académico del Inversionista 

 

 
Cuadro 16 
Nivel académico del Inversionista 

 

Fuente: Oropeza, R. (2015) 

 

Análisis e interpretación de los resultados: En la representación gráfica un 

cincuenta y siete (57 %) por ciento de los potenciales inversionistas son universitarios 

de diversas áreas (Ingeniería, Financieros, entre Otros), mientras que un 34% son 

TSU y el 9% restante es Bachiller; esto refleja que los inversionistas con mayor 

conocimiento sobre temas integrales que le faciliten el desarrollo y ejecución de 

nuevos negocios va atado al conocimiento financiero; aunque este factor no garantiza 

el logro de los objetivos planteados. 

Alternativas Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta %

Bachiller 9 9%

TSU 34 34%

Universitario 57 57%

Totales 100 100%

9%

34%

57%

Bachiller

TSU

Universitario
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17. ¿Conoce los índices inflacionarios actuales en el País? 

 

Cuadro 18 
Inflación 

 

 

Gráfico 17 
Inflación  

 

Fuente: Oropeza, R. (2015) 

 

Análisis e interpretación de los resultados: La representación gráfica afirma que el 

cien (100%) por ciento de los encuestados conocen los índices inflacionarios de 

Venezuela, esto se debe fundamentalmente a que el proceso inflacionario es uno de 

los factores macroeconómicos de mayor incidencia en las tomas decisiones antes de 

invertir. A su vez, este conocimiento propicia una evaluación frecuente del deterioro 

del valor real de la moneda nacional, y de cómo realizar las nuevas proyecciones 

financieras y operativas, adaptándose a las contingencias que se les puedan presentar. 

 

Alternativas Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta %

Si 100 100%

No 0 0%

Totales 100 100%

100%

1
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18. ¿La inflación ha disminuido sus ingresos en el último trimestre económico?. 

 

Cuadro 19 
Inflación en la Inversión 

 

 

Gráfico 18 
Inflación en la Inversión 

 

Fuente: Oropeza, R. (2015) 

 

Análisis e interpretación de los resultados: La gráfica muestra que el cien (100%) 

por ciento de los encuestados se ven afectados por el proceso hiperinflacionario de 

Venezuela. Esto se relaciona con el deterioro de la economía, la planificación con alto 

grado de desacierto en cuanto a las políticas económicas imperantes dentro del 

entorno económico. El efecto inflacionario dentro de las inversiones debe ser 

considerado como pilar fundamental en la escala de riesgo asociado a las mismas. Es 

importante señalar que todo inversionista invierte para obtener rentabilidad, y por 

ello considera esta variable macroeconómica dentro de su perspectiva de rentabilidad 

en el tiempo. 

Alternativas Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta %

Si 100 100%

No 0 0%

Totales 100 100%

100%

1
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19. ¿Qué impacto tiene el tipo de cambio en la Inversión?. 

 

Cuadro 20 
Tipo de Cambio 

 

 

Gráfico 19 
Tipo de Cambio 

 

Fuente: Oropeza, R. (2015) 

 

Análisis e interpretación de los resultados: La gráfica anteriormente expuesta 

refleja que el ochenta y ocho (88%) por ciento señalan que el efecto del tipo de 

cambio como variable macroeconómica a considerar dentro del proceso de inversión 

los afecta entre un 50% o más por ciento, esto se traduce en que por ser 

mayoritariamente pymes, estas organizaciones poseen limitaciones considerables de 

recursos y de capacidad tecnológica en sus procesos, viéndose así como afectados 

ante un mercado de divisas disfuncional y altamente burocrático. 

Alternativas Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta %

30% 12 12%

50% 32 32%

más de 50% 56 56%

Totales 100 100%

12%

32%56%

30%

50%

más de 50%



68 
 

20. ¿Es de fácil acceso el obtener las divisas para la inversión? 

 

Cuadro 21 
Accesibilidad a las Divisas 

 

Gráfico 20 
Accesibilidad a las Divisas 

 

Fuente: Oropeza, R. (2015) 

 

Análisis e interpretación de los resultados: En la gráfica se muestra que un noventa 

y cuatro (94%) por ciento de los encuestados afirma que el acceso a las divisas a 

través de los organismos del Estado es bastante truncado debido al exceso de pasos 

burocráticos que se deben cumplir para obtenerlas, aunado a la escasez de las mismas 

por la poca producción nacional de bienes y servicios, que finalmente se transforman 

en un círculo vicioso. Por otra parte, el destiempo en el cual se produce el pago a los 

proveedores del exterior hace que las negociaciones directas se vean afectadas por el 

incumplimiento de los términos sobre los cuales se pactaron las mismas de forma 

previa. 

 

Alternativas Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta %

Si 6 6%

No 94 94%

6%

94%

Si

No
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21. ¿La renta petrolera es suficiente para generar empleos y disminuir la economía 

informal?. 

 

Cuadro 22 
Renta Petrolera 

 

 
Gráfico 21 
Renta Petrolera 

 

Fuente: Oropeza, R. (2015) 

 

Análisis e interpretación de los resultados: La gráfica anterior muestra que un 

setenta y tres (73%) por ciento de los encuestados considera que la renta petrolera no 

es suficiente para incentivar la creación de nuevas fuentes de empleo, con el objeto de 

disminuir la economía informal; por el contrario, es necesario crear políticas públicas 

y económicas sanas y adaptadas a las necesidades reales de la nación que promuevan 

la diversificación de la economía en todos los planos, en donde el Estado solo sea el 

ente regulador y normativo del delicado sistema económico, permitiendo así el 

desarrollo sostenible del país. 

Alternativas Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta %

Si 27 27%

No 73 73%

Totales 100 100%

27%

73%

Si

No
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22. ¿La inversión  privada en Venezuela ha disminuido en los últimos años?. 

 

Cuadro 23 
Inversión Privada 

 

 

Gráfico 22 
Inversión Privada 

 

Fuente: Oropeza, R. (2015) 

 

Análisis e interpretación de los resultados: La gráfica anterior muestra que un 

ochenta y nueve (89%) por ciento de los encuestados afirma que en los últimos años 

la inversión privada en Venezuela ha disminuido de forma considerable. Esto se debe 

principalmente al alto riesgo que representa invertir en un país con regulaciones de 

tipo confiscatoria, en donde los intereses parcializados de los que controlan el Estado 

estén por encima del orden social que debería existir. A su vez, las altas tasa de 

inflación, el control de cambio, la escasez, control de precios y las penalizaciones a 

las ganancias hacen que el potencial inversionista se vea en una encrucijada entre 

invertir o no. 

Alternativas Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta %

Si 89 89%

No 11 11%

Totales 100 100%

89%

11%

Si

No
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23. ¿En qué porcentaje afecta la inversión las regulaciones e impuestos establecidos 

actualmente por el estado? 

 

Cuadro 24 
Regulaciones Impositivas 

 

Gráfico 23 
Regulaciones Impositivas 

 

Fuente: Oropeza, R. (2015) 

 

Análisis e interpretación de los resultados: En la gráfica anterior se observa que un 

ochenta y siete por ciento (87%) está de acuerdo con realizar proyecciones y 

previsiones en cuanto a la regulación fiscal de forma recurrente para cumplir con la 

normativa legal establecida por el fisco nacional. Las restricciones Legales a las 

Alternativas Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta %

10% 0 0%

20% 0 0%

30% 5 5%

40% 8 8%

50% 16 16%

60% 23 23%

70% 20 20%

80% 20 20%

90% 3 3%

100% 5 5%

Totales 100 100%
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cuales puede estar expuesto el inversionista potencial deben ser analizadas con 

detenimiento para el máximo aprovechamiento de los aspectos fiscales en la política 

de inversión. Además, las intervenciones por parte del Estado dentro del desarrollo 

económico nacional generan incertidumbre al momento de tomar la decisión de 

invertir en el mismo, esto tomando en consideración que el Estado Venezolano es 

excesivamente intervencionista. 

 

24. ¿Actualmente la oferta y la demanda está determinada por los precios?. 

 

Cuadro 25 
Oferta y Demanda 

 

 

Gráfico 24 
Oferta y Demanda 

 

Fuente: Oropeza, R. (2015) 

 

Análisis e interpretación de los resultados: La gráfica anterior muestra que un 

setenta y un por ciento (71%) considera que existe actualmente una distorsión 

Alternativas Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta %

Si 29 29%

No 71 71%

Totales 100 100%

29%

71%

Si

No
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económica en referencia al precio y a la demanda. A su vez, la legislación venezolana 

a través de la Ley de Costos y Precios Justos (Gaceta Oficial No. 40.340 del 24 de 

enero del 2014), interviene directamente en la determinación de los precios según su 

estructura de costos, definiendo así la distribución de los gastos de manera rígida, 

estableciendo el precio según el criterio del Estado, sin tomar en cuenta ciertas 

partidas que son de peso real en la determinación del costo del bien (producto, 

servicio, entre otros). 

 

25. ¿El negocio en el que  invierte en la actualidad es competitivo con el resto de los 

negocios del mismo ramo?. 

 

Cuadro 26 
Competitividad 

 

Gráfico 25 
Competitividad 

 

Fuente: Oropeza, R. (2015) 

 

Alternativas Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta %

Si 64 64%

No 36 36%

Totales 100 100%

64%

36%

Si

No
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Análisis e interpretación de los resultados: La gráfica muestra que un sesenta y 

cuatro por ciento (64%) considera que el negocio en que invierte es competitivo con 

respecto a los demás, sin embargo, los mismos consideran que aunque las ventajas en 

relación a sus similares son escasas, todos en la actualidad presentan problemas muy 

parecidos, tales como: falta de divisas, control de precios, poca accesibilidad a 

otorgamientos de créditos por parte del Estado, aunado a un proceso 

hiperinflacionario.  

 

26. ¿Tiene la disponibilidad inmediata de inventario o del servicio que ofrecerá a sus 

clientes?. 

 

Cuadro 27 
Inventarios 

 

Gráfico 26 
Inventarios 

 

Fuente: Oropeza, R. (2015) 

 

Alternativas Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta %

Si 53 53%

No 47 47%

Totales 100 100%

53%

47% Si

No
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Análisis e interpretación de los resultados: La gráfica muestra que un cincuenta y 

tres por ciento (53%) considera que sus niveles de inventario actualmente están 

adecuados para prestar sus servicios o comercializar con ellos. Esto se debe 

esencialmente a la dificultad que representa obtener las divisas para la importación de 

bienes o de insumos, ya que el mercado y la industria nacional actualmente no 

satisface la demanda por completo de diversos productos. 

 

 

27. ¿Tiene usted aversión al riesgo? 

 

Cuadro 28 
Aversión al Riesgo 

 

 
 
Gráfico 27 
Aversión al Riesgo 

 Fuente: Oropeza, R. (2015) 

 

Análisis e interpretación de los resultados: La gráfica muestra que un sesenta y seis 

por ciento (66%) considera que no presenta aversión al riesgo ya que la propia 

Alternativas Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta %

Si 34 34%

No 66 66%

Totales 100 100%
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situación económica de la nación los ha obligado a arriesgarse dentro de diversos 

tipos de negocios, unos con mayores aciertos que otros. Es importante señalar que el 

proceso inflacionario presente combinado con el control de cambios y la alta tasa de 

desempleo incrementan el riesgo real dentro del país debido a la pérdida del poder 

adquisitivo de la moneda de circulación nacional. 

 

28. ¿Cuál es la tolerancia ante el riesgo?. 

 

Cuadro 29 
Nivel de Tolerancia 

 

Gráfico 28 
Nivel de Tolerancia 

 

Fuente: Oropeza, R. (2015) 

Alternativas Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta %
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20% 7 7%

30% 17 17%

40% 27 27%

50% 25 25%
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90% 0 0%

100% 0 0%

Totales 100 100%
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Análisis e interpretación de los resultados: La gráfica muestra que la mayor parte 

de los encuestados, es decir, un 70 % se concentran entre un 40% y un 70% de 

tolerancia al riesgo. Esto se relaciona directamente a la búsqueda de maximizar las 

rentabilidades por encima del promedio anual, ya que para poder realizar el proceso 

de inversión dentro de los diversos campos de negociación a nivel nacional se 

requiere que la rentabilidad esperada supere las expectativas en relación al entorno 

económico. 

 

29. ¿En  qué tiempo  estima recuperar la inversión?. 

 

Cuadro 30 
Retorno de la Inversión 

    

Gráfico 29 
Retorno de la Inversión 

 

Fuente: Oropeza, R. (2015) 

 

Alternativas Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta %

6 meses 17 17%

12 meses 23 23%

18 meses 34 34%

24 meses 26 26%

Totales 100 100%
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Análisis e interpretación de los resultados: La gráfica anterior refleja que un 

ochenta y tres (83%) por ciento de los encuestados se inclinan por inversiones a 

mediano plazo, es decir, mayores a un año ya que aunque se quisiera un retorno 

rápido de lo invertido, esto no es sensato para un retorno adecuado de lo invertido, 

sobre todo con una economía excesivamente controlada por parte del Estado. Otro 

aspecto a destacar se refiere a que las inversiones en Venezuela deben ser 

constantemente evaluadas y re-planificadas para determinar su correcto desarrollo y 

evolución. 

 

30. Los parámetros que usted toma en cuenta a la hora de invertir son: 

 

Cuadro 31 
Parámetros de la Inversión 

  

Gráfico 30 
Parámetros de la Inversión 

 

Fuente: Oropeza, R. (2015) 

Alternativas Si No Totales

Liquidez 100 0 100

Rendimiento 100 0 100

Plazo 79 21 100

Riesgo 56 44 100
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Análisis e interpretación de los resultados: La gráfica en columnas refleja que 

todos los encuestados afirman que el rendimiento financiero y la liquidez que provee 

al inversionista estos rendimientos son un parámetro de gran importancia para tomar 

decisiones al momento de invertir. También muestra que el riesgo inherente a las 

negociaciones es aceptable según el tipo de inversionista que sea (pasivo, moderado, 

agresivo), aunado a las inversiones de mediano a largo plazo, estableciendo un 

criterio de temporalidad adecuado a las propias evaluaciones económicas. 

 

31. ¿Ha cumplido las metas propuestas para la inversión?. 

 

Cuadro 32 
Retorno de la Inversión  

 

 

Gráfico 31 
Retorno de la Inversión  

 

Fuente: Oropeza, R. (2015) 

 

Alternativas Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta %

Si 43 43%

No 57 57%

Totales 100 100%

43%

57%

Si
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Análisis e interpretación de los resultados: La gráfica anterior muestra opiniones 

encontradas entre los encuestados, ya que un 57% afirma haber cumplido con las 

metas al realizar la inversión, mientras el restante 43% piensa lo contrario. Esto se 

debe a la capacidad propia de cada inversionista de detectar las oportunidades dentro 

de un entorno económico hostil y con alto grado de intervencionismo por parte del 

Estado Venezolano, sobre todo en materia económica. 

 

32. ¿La situación Actual del país es una oportunidad para incrementar la inversión?. 

 

Cuadro 33 
Oportunidades de Inversión 

  

Gráfico 32 
Oportunidades de Inversión 

 

Fuente: Oropeza, R. (2015) 

 

Análisis e interpretación de los resultados: Como punto final, en la gráfica 

mostrada anteriormente se observa que un cincuenta y dos por ciento (52%) de los 

Alternativas Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta %

Si 48 48%

No 52 52%

Totales 100 100%
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encuestados opinan que actualmente existen pocas oportunidades de inversión dentro 

de la economía nacional, sin embargo, a diferencia de este grupo, hay otro que piensa 

que si existen oportunidades para invertir, solo se necesita de que el Estado cree las 

condiciones necesarias para el crecimiento de la economía. Aún y cuando se piense 

que se está en época de crisis económica es necesario utilizar la información que 

deriva de la misma y aprovecharla al máximo estimular el crecimiento y el 

rendimiento económico.  
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CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Conclusiones 

 

 

Una vez analizada la información obtenida durante el proceso de investigación 

mostrada a través de tablas de frecuencias y gráficos, con la correspondiente 

interpretación de la autora, se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

Los potenciales  inversionistas, se muestran pesimistas en cuanto a las 

posibilidades de una mejora económica que les permita despejar dudas sobre invertir 

o no dentro de la economía venezolana. Sin embargo, algunos de ellos, en la 

búsqueda de nuevas alternativas de maximizar sus rendimientos financieros a través 

de inversiones claras y sensatas que les permitan superar con crece los efectos 

desfavorables de la inflación del país, han utilizado la información que da el mismo 

entorno económico para desarrollar nuevos métodos de inversión que los lleven a 

lograr estos objetivos. 

 

Así mismo, los resultados obtenidos por la aplicación de la encuesta, permitieron 

establecer los criterios derivados del conocimiento por parte de los potenciales 

inversores de las negociaciones dentro de la economía nacional, así como los riesgos 

que las mismas implican. En tal sentido, se considera establecer las conclusiones de 

acuerdo a los resultados obtenidos por la aplicación del instrumento según los 

objetivos. 

 

En referencia a las  características económicas de las negociaciones a nivel 

regional se  acentúa en los altos niveles de inflación, lo cual hace que el  común 

pierda el poder adquisitivo de la moneda de circulación nacional. Esto genera a su vez 

si no se toman las políticas económicas adecuadas otro tipo de problemas que 

formarán parte integral de la crisis económica.  



83 
 

 

Otra variable macroeconómica es el tipo de cambio se refiere a la relación que 

existe entre dos divisas, es decir, cuanto se debe entregar de una divisa para recibir 

una unidad de otra divisa. En el caso particular de Venezuela, el tipo de cambio 

establecido actualmente es de tipo controlado, en donde es el Estado quien establece 

el valor de intercambio entre la moneda nacional y cualquier otro tipo de divisa. Esto 

se traduce en la aparición de un mercado paralelo donde se intercambian las mismas 

fuera del marco regulatoria de la administración pública, también reduce 

considerablemente  la adquisición de bienes y materias primas del exterior, por lo 

cual se incrementan los costos al no haber dentro de la industria nacional, la 

suficiente producción de los bienes y servicios que necesita el país. 

 

Por ello, es vital para el inversionista considerar los efectos adversos de las 

intervenciones del Estado venezolano dentro las negociaciones, ya que el mismo (en 

teoría)  sólo debe estimular el crecimiento del mercado a través de la protección de 

las negociaciones que allí se ejecuten. 

 

Por otra parte, es necesario que el potencial inversionista se identifique con una 

tendencia de tipo de inversor según los niveles de riesgo a asumir dentro del proceso 

de inversión, además de, fijar sus metas particulares de crecimiento y estabilidad 

económica. A su vez, cada particular debe anticiparse a las posibles restricciones 

legales a las cuales puede estar expuesto el inversor, analizando con detenimiento el 

entorno para el máximo aprovechamiento de los aspectos fiscales en la política de 

inversión.  

 

Del mismo modo, es importante destacar que la economía venezolana es 

altamente inestable en cuanto al riesgo que representan las posibles expropiaciones 

con el fin de dar un bien a la colectividad.  
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La presente investigación satisface la necesidad que poseen los inversionistas 

emergentes de orientación financiera sobre cuál es el estado actual de la economía 

nacional, pero también el cómo utilizar las variables macroeconómicas como fuente 

viable de información que sirva de apoyo para invertir dentro de las negociaciones 

existentes dentro del marco regulatorio venezolano. 

 

En síntesis, es el inversionista emergente quién toma las decisiones de  cómo, 

cuándo, y en qué tiempo invertir; esto motivado por factores de su propia naturaleza, 

utilizando a su vez las variables macroeconómicas como fuente de información  

necesaria para poder superar con éxito los obstáculos que coloca el mismo entorno y 

el desarrollo inadecuado de la economía, tal como lo expresó en su momento Albert 

Einstein, al dejar este hermoso legado filosófico a la humanidad: “La crisis trae 

progreso… porque la creatividad nace de la angustia. En las crisis nacen los 

inventos, los descubrimientos… La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia”. 

 

 

Recomendaciones 

 

En vista de los constantes cambios económicos y políticos persistentes en el país 

se debe prestar atención a las oportunidades (no fáciles de detectar) que la economía 

venezolana, esto con el objeto de maximizar los rendimientos a través agudos análisis 

financieros no solo a través de las variables macroeconómicas como mero método 

estadístico, sino también por medio del sentir propio (psicología del inversionista) de 

cada potencial inversor. Por ello, es necesario el adecuado análisis financiero, el 

desarrollo de estrategias adaptadas a laos conocimientos de los inversores, creando 

objetivos claros y factibles dentro del país. 
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De acuerdo con el planteamiento del problema, de los objetivos planteados y con 

base a los resultados obtenidos en el diagnóstico,  se recomienda a los potenciales 

inversionistas: 

 

Desarrollar estrategias de inversión adaptadas a las crisis económicas y a las 

características particulares de cada inversionista emergente, para ello se debe trabajar 

en: 

 

1. Invertir en el mediano y largo plazo por lo menos un 30% los excedentes de 

capital obtenidos en un período determinado. 

 

2. Utilizar las variables macroeconómicas con fuente de información válida antes 

de tomar las decisiones de inversión financiera, de tal manera que logre minimizar el 

riesgo a través de la información. 

 

3. Definir el perfil del inversionista para así tener una orientación lógica sobre las 

opciones de inversión. 

 

4. Suministrar información apropiada sobre las diversas alternativas de inversión 

mediante la utilización de los medios de comunicación y utilizar el asesoramiento 

financiero y técnico calificado, que pueda orientar a los nuevos  inversionistas. 

 

5. Detectar nuevas oportunidades para poder  invertir, esto con el objeto de que la 

inversión se diferencie del común a través de la calidad. 

 

6. Aprovechar las líneas de crédito por parte del Estado. Esto se refiere a que 

ciertos proyectos pueden ser financiados y a menor costo el desarrollo proyectos que 

están incluidos en los planes estratégicos por parte de la administración pública 

(Nacional, Regional o Municipal). 
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Objetivos de la Investigación 

 
Objetivo General 

 
 Analizar las variables macroeconómicas en la toma de decisiones 

financieras de los inversionistas emergentes en los diversos negocios en el 

Municipio Girardot estado Aragua.  

 
 

Objetivos Específicos 

 

 
 Describir  las Características económicas de los  negocios en el entorno 

económico regional. 

 

 Identificar las cualidades que definen a los inversionistas que participan en 

los diversos negocios en Girardot Estado Aragua. 

 

 Determinar los riesgos coyunturales al momento de la inversión  en los 

diversos negocios en el Municipio Girardot del Estado Aragua. 

 

 Establecer criterios para la toma de decisiones al momento de la inversión  

en situación de riesgo a través del uso de variables macroeconómicos. 
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UNIVERSIDAD DE CARABOBO 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSTGRADO FaCES 
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

MENCIÓN: FINANZAS  
CAMPUS LA MORITA 

 
 

 

 

Estimado Profesor: 

 

     El presente instrumento tiene como finalidad recabar información necesaria para: 

ANALIZAR LAS VARIABLES MACROECONÒMICAS QUE INCIDEN EN 

EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES DE LOS INVERSIONISTAS 

EMERGENTES EN LOS DIVERSOS NEGOCIOS EN EL MUNICIPIO 

GIRARDOT ESTADO ARAGUA. 

   

     Los planteamientos que a continuación se le presentan permitirán el logro de los 

objetivos propuestos; sin embargo, para constatar su correcta elaboración, a través de 

la presente se solicita la determinación de la validez desde el punto de vista de 

contenido y redacción del instrumento para poder proceder a la recolección definitiva 

de los datos. 

 

Agradezco, su participación en calidad de experto, sin más a que hacer referencia. 

 

 

 

El Investigador 
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UNIVERSIDAD DE CARABOBO 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSTGRADO FaCES 
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

MENCIÓN: FINANZAS 
CAMPUS LA MORITA 

                                                      
 
 

CUESTIONARIO  
 

 Este instrumento forma parte de una investigación titulada:                             

ANALISIS DE LAS VARIABLES MACROECONÒMICAS QUE INCIDEN 

EN EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES DE LOS INVERSIONISTAS 

EMERGENTES EN LOS DIVERSOS NEGOCIOS EN EL MUNICIPIO 

GIRARDOT ESTADO ARAGUA,  la cual tiene como propósito recabar 

información útil para caracterizar las variables involucradas en el referido estudio. 

 Su aporte es fundamental para el estudio; la confidencialidad resguarda su 

procedencia. 

  

 

 

 

 

 

 

Gracias por su Cooperación. 
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ANALISIS DE LAS VARIABLES MACROECONÒMICAS QUE INCIDEN EN 

EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES DE LOS INVERSIONISTAS 

EMERGENTES EN LOS DIVERSOS NEGOCIOS EN EL MUNICIPIO 

GIRARDOT ESTADO ARAGUA 

 

Ítem 1. ¿Qué tipo de actividad económica realiza? 

Producción              Servicio            Ventas.  
Ítem 2.  ¿Qué tipo de  Comercialización utiliza? 

Mayor                      Detal               Ambos             

Ítem 3. ¿Su empresa es? 

Grande                      Mediana               Pequeña             

Ítem 4. ¿El Capital de la empresa está comprendido entre? 

100.000,00 Bsf.  a  500.000,00 Bsf                     501.000,00 Bsf.   a 1.000.000, 00 

Bsf              De 1.000.000,00 Bsf en adelante  

Ítem 5.  ¿El Número de trabajadores está comprendido entre? 

1 a 10 trabajadores           1 a 20 trabajadores       20 trabajadores en adelante  
 
Ítem 6.  ¿Consideras que el Capital invertido es suficiente para emprender en su 

totalidad? 

SI                                                                  NO   
 
Ítem 7. ¿Existen otras alternativas de inversión que pueden conllevar al incremento 

de su capital y mejoramiento de la situación financiera?    

SI                                                                  NO   
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 ¿Explique? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________ 

 

Ítem 8. ¿Con la inversión actual puede  aumentar su capacidad de inversión? 

 SI                                                                  NO   

 

Ítem 9. El monto  de la inversión de capital hecha, se Puede considerar? 

  Alto:         Medio:          Bajo:             Nulo:  

Ítem 10. ¿La solvencia que espera obtener de su capital de inversión oscila 
actualmente entre? 

Menos del 20% Entre  21 %  y  30 % .     Entre   30 % y  40 % .

  

Más de 40 %.    

 

Ítem 11.  ¿El nivel de liquidez que tienes actualmente, se Puede considerar? 

  Alto        Medio:            Bajo         Nulo: 
 

 

Ítem 12. ¿Su actitud ante el riesgo para invertir es? 

Alto                                 Medio                                       Bajo   
 

Ítem 13. ¿Considera que el riesgo que asume en la inversión está asociado a la 

rentabilidad potencial de su negocio?  

SI                                                                  NO   
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¿Por qué? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________ 

 

Ítem 14 ¿Su edad  está comprendida entre? 

25- 35  años                36 - 45  años                              46 – 55 años   
 

Ítem 15. ¿Sexo del inversionista? 

               Mujer                                                     Hombre          

 

 

Ítem 16. ¿Nivel académico del inversionista? 

Bachiller             TSU                    Universitario     Area________________ 
 

Ítem 17  ¿Conoce los índices inflacionarios  actuales en el País? 

SI                                                                  NO   
 

Ítem 18.  ¿La inflación ha disminuido sus ingresos en el último trimestre económico? 

SI                                                                  NO   
 

 

Ítem 19. ¿Qué impacto tiene el tipo de cambio en el inversión? 

      30%                        50%                                          mas 50%     

 

Ítem 20. ¿Es de fácil acceso el obtener las divisas para la inversión? 
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 SI                                                                  NO   
 

Ítem 21. ¿La renta petrolera es suficiente para generar empleos y disminuir la 

economía informal?  

SI                                                                  NO   
 

Ítem 22. ¿La inversión  privada en Venezuela ha disminuido  en los últimos años? 

                   SI                                                                  NO   
 
 

     Ítem 23  ¿En qué porcentaje afecta la inversión las regulaciones e impuestos 

establecidos actualmente por el estado?  

10%   20%       30%     40%     50%     60%    70%      80%   90%  

  100%   

   Ítem 24  ¿Actualmente la oferta y la demanda está determinada por los precios? 

                                SI                                                                  NO   

 Ítem 25  ¿El negocio en el que  invierte en la actualidad es competitivo con el resto 

de los negocios del mismo ramo? 

                                SI                                                                  NO   

Ítem 26 ¿Tiene la disponibilidad inmediata de inventario o del servicio que ofrecerá a 

sus clientes? 

                               SI                                                                  NO   

Ítem 27  ¿Tiene usted aversión al riesgo? 
 

SI                                                                  NO   
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Ítem 28 ¿Cual es la tolerancia ante el riesgo? 

10%   20%       30%     40%     50%     60%    70%      80%   90%  

  100%   

 Ítem 29 ¿En  qué tiempo  estima recuperar la inversión?  

6 meses    12 meses    18 meses   24 meses  

Ítem 30 ¿Los parámetros que usted toma en cuenta a la hora de invertir son? 

Liquidez                                                           SI                    NO   
Rendimiento                                                    SI                    NO   
Plazo                                                                SI                    NO   
Riesgo                                                              SI                    NO   
 
Ítem 31 ¿Ha cumplido las metas propuestas para la inversión? 
 
SI                                                                  NO   
 
Ítem 32 ¿La situación Actual del país es una oportunidad para incrementar la 
inversión? 
 
SI                                                                  NO   
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