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Resumen  

 
La investigación  se desarrolla en el estudio de la autogestión de los 
consejos comunales, aplicando las herramientas financieras ofrecidas en 
la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria, ente que abre la oportunidad de 
participación a dichas organizaciones comunales. La presente 
investigación pretende analizar estas alternativas financieras cumpliendo 
con los objetivos propuestos basados en la descripción de las 
herramientas financieras existentes, indagar sobre las alternativas 
financieras que utiliza el consejo comunal en estudio, y detallar las 
alternativas financieras de inversión en la Bolsa Pública de Valores 
Bicentenaria para la autogestión del Consejo Comunal sector 2, poligonal 
2, de Caña de azúcar, del Municipio Mario Briceño Iragorry. El tipo de 
investigación utilizado es de campo, de tipo descriptivo, con apoyo 
documental, puesto que la misma consiste en la descripción y análisis del 
tema de estudio orientado a resolver la búsqueda de alternativas para la 
autogestión de dicha organización comunitaria. Debido al tipo de 
investigación se utilizaron las técnicas e instrumentos como la 
observación documental y se empleó la técnica del cuestionario con el 
propósito de investigar a los informantes acerca de la investigación 
realizada. En líneas generales, se puede acotar que la oportunidad de 
inversión en alternativas financieras,  por parte de organizaciones 
comunales abre la posibilidad de autogestión, sin embargo existen 
debilidades como la falta de conocimiento,  de organización, planificación 
y establecimientos de objetivos a largo plazo, que deben ser solventadas 
para el eficaz cumplimiento de este. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente el país tiene un problema bursátil estructural, cuyo origen se 

encuentra en los cambios ocurridos en las políticas económicas entre las que 

se pueden mencionar; el control cambiario y la estatización de varias 

empresas, esto trajo como consecuencia la caída del valor de las acciones 

de compañías venezolanas en las bolsas de valores extranjeras, por ejemplo 

la CANTV y la Electricidad de Caracas, que fueron estatizadas en el año 

2.007. 

 

La situación descrita conlleva a la parcial incapacidad de operación de la 

Bolsa de Valores de Caracas, por falta de interés por parte del Estado y la 

incertidumbre de las organizaciones privadas para el financiamiento o 

inversión a través de este mecanismo financiero. Aunado a esto el Estado ha 

realizado inversiones principalmente dirigidas al desarrollo de las 

comunidades organizadas, en busca de alcanzar un nivel autosustentable en 

dichas comunidades 

 

Estas inversiones del Estado, son las realizadas  en apoyo a los consejos 

comunales, para el desarrollo de proyectos en pro de las soluciones de los 

problemas de las comunidades a las cuales representan. Según la Ley de los 

Consejos Comunales (2009), estos son organizaciones comunitarias creadas 

con el fin de gestionar directamente las políticas públicas y desarrollar 

proyectos orientados a responder a las necesidades, potencialidades y 

aspiraciones de las comunidades, el proceso para plantear y ejecutar dichas 

soluciones es un proceso administrativo flemático que  crea una dependencia 

de las comunidades hacia el Estado. 
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Dentro de las definiciones establecidas en el ámbito comunitario se 

encuentra el concepto de la economía comunal, éste hace referencia a que 

la misma comunidad puede desarrollar actividades para satisfacer sus 

necesidades de manera sustentable y sostenible. De igual manera, el Estado 

ha creado mecanismo para que las comunidades a largo plazo sean 

apuntaladas en las actividades que desarrollen, esto se ve plasmado en las 

recientes leyes promulgadas por el ejecutivo nacional en el ámbito financiero. 

 

Entre estas leyes se encuentran la Ley de la Bolsa Pública de Valores 

Bicentenaria (2010), institución creada para prestar servicios de operaciones 

de valores donde tendrán participación, empresas públicas, privadas, de 

capital social y las comunidades organizadas, entre otras, con el fin de 

brindar una alternativa  para la obtención de financiamiento, ya sea por la vía 

de la inversión o de la cotización de diversos instrumentos financieros. 

 

Es importante resaltar las comunidades organizadas, ya que estas son el 

objeto de estudio. La reciente legislación permite la participación de las 

comunidades en el mercado de valores, elemento innovador en el entorno 

bursátil venezolano. En el área comunal no especifica literalmente la 

inversión en el terreno bursátil como una opción para la obtención de 

recursos, pero si se  establece de manera intrínseca al mencionar en la ley 

de consejos comunales, que  los recursos económicos pueden ser 

generados por su actividad propia, incluido el producto del manejo financiero 

de todos sus recursos y cualquier otro generado de actividad financiera 

permitida por la ley. 

 

Este proceso de participación permite a las organizaciones comunales, 

emplear  diversas alternativas de financiamiento, lo que conlleva a conformar 

la captación de recursos en forma colectiva para así de esta manera ser 
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participes de la autogestión comunitaria, y como consecuencia de esta 

gestión, transformar a la comunidad en un espiral ascendente al desarrollo. 

Según Felipe Benítez en artículo publicado en la revista Gerente del mes de 

Febrero 2011, “el mismo puede definirse como la agregación de valor 

económico que proviene de pequeños grupos culturales, sean estos familias 

o grupos comunes”.  

 

En consecuencia de lo expuesto, es conveniente realizar este estudio, 

cuyo propósito es analizar las alternativas financieras que ofrece la Bolsa 

Pública de Valores Bicentenaria, para la autogestión de los consejos 

comunales, en este caso el Consejo Comunal del Sector 2, Poligonal 2, Caña 

de Azúcar municipio Mario Briceño Iragorry. 

 

Para lograr el análisis se desarrolla cada uno de los objetivos específicos 

del estudio, comenzando con describir las herramientas financieras 

existentes en la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria, para  luego  indagar 

sobre las alternativas financieras que utiliza el consejo comunal y de esta 

manera detallar la inversión a través de estas opciones financieras en la 

Bolsa Pública de Valores Bicentenaria como herramienta de autogestión del 

consejo comunal, sector 2, poligonal 2, caña de azúcar, municipio Mario 

Briceño Iragorry. 

 

Este estudio tiene relevancia, por ser, actualmente los consejos 

comunales una instancia pública de características innovadoras, ya que 

posee una participación significativa dentro de la administración pública, es 

por esto, importante dar a conocer sus atribuciones y el papel protagónico 

que juega dentro de la sociedad venezolana, además de las ventajas que 

ofrece tener el apoyo del Estado. 
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El Estado promulga la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria, una 

institución naciente que pretende reconocer la participación de las 

organizaciones comunitarias en el mercado de valores venezolano y dar 

cabida de esta forma a la inversión en instrumentos financieros para la 

generación de dividendos que puedan utilizar dichas organizaciones en el 

desarrollo de proyectos sociales. 

 

En este orden de ideas, la investigación se desarrolla mediante el análisis 

de este tema, siguiendo un esquema de trabajo ordenado en capítulos, los 

cuales se describen a continuación: 

 

Capítulo I: Se presenta el planteamiento del problema, los objetivos: 

general y específicos, el alcance y la justificación de la investigación. 

 

Capítulo II: Marco teórico, donde se establecen los antecedentes de la 

investigación, las bases teóricas fundamentales y las bases legales. 

 

Capítulo III: Marco metodológico, tipo o estrategia de investigación, 

población y muestra, descripción de la metodología practicada, los 

instrumentos y técnicas de recolección de datos y las técnicas de análisis de 

datos. 

 

Capítulo IV: Capítulo que contiene la mayor incorporación de información 

a esta investigación al mostrar los resultados de la misma y análisis de la 

aplicación del instrumento. 

 

Capitulo V: Conclusiones y Recomendaciones  basada en el estudio 

realizado acerca de las alternativas financieras que ofrece la Bolsa Pública 

de Valores Bicentenarias para la autogestión del consejo comunal, caso en 
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estudio: Consejo Comunal Sector 2 Poligonal 2 de Caña de Azúcar MBI. 

Estado Aragua. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

Val (2009) menciona que el sistema financiero internacional “es el 

conjunto de instituciones, públicas y privadas que proporcionan los medios 

de financiación a la economía internacional para el desarrollo de sus 

actividades”.  

 

En base a lo antes mencionado se muestra que dichas instituciones 

fungen como intermediarias de las unidades que poseen el capital para 

distintos tipos de inversiones y las unidades que necesitan ese factor de 

producción con la finalidad de lograr un manejo más eficiente de los recursos 

financieros, además de permitir el aumento de la producción de bienes y 

servicios que se reflejan en los beneficios esperados de ambas unidades. 

 

Entre las instituciones públicas y privadas, que conforman el sistema 

financiero internacional se encuentran: los bancos centrales, organizaciones 

supranacionales, los  ministerios de economías, bancos y cajas de ahorros, 

bolsas de valores como por ejemplo la de New York, Bolsa de Valores de 

Madrid entre otras, que se relacionan con la finalidad antes citada.  

 

     Rueda (2007) describe: 

 

 Los historiadores coinciden en ubicar el origen de la 
bolsa en la feria en la época medieval, en las cuales se 
intercambiaba mercancía. No se negociaba títulos de 
crédito ni ninguna otra forma de dinero. Se presume 
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que el intercambio de las mercancías en esos 
mercados muchas veces no era con dinero metálico, 
sino, eso sí mediante la entrega de un billete de 
intercambio. El vendedor de mercancía que recibía 
billetes acudía después a un banco a canjearlo por 
dinero real. (pág. 115) 

 

En la cita antes mencionada el autor  describe el origen de mercado de 

valores, que se realizaba a través del  intercambio entre los comerciantes de 

la época, que muchas veces era conocido como trueque, ya que se 

mercadeaban mercancía como ganado, comida, útiles para el trabajo 

agrícola, entre otros, así que además de estos se le sumaban las permutas 

comerciales con los billetes de intercambio que luego eran canjeados en un 

banco. Así con el tiempo este tipo de negocio comercial fue evolucionando 

de acuerdo a la rentabilidad que estos producían. 

 

Posteriormente se fueron creando bolsas de valores por todo el territorio 

europeo y la primera en el continente americano en el año de 1792,  muy 

conocida en la actualidad, la Bolsa de Valores de New York. Todas estas 

bolsas de valores surgidas en esta época se fueron consolidando a raíz del 

auge de las sociedades anónimas. 

 

A pesar de las diversas crisis económicas a nivel mundial, las Bolsas de 

Valores, como las de New York, la Bolsa de Valores de Madrid, la Bolsa de 

Valores de Tokio, han mantenido su relevante importancia en la economía de 

sus respectivas naciones e influenciado en las economías de los países que  

negocian títulos valores en estas bolsas.  

 

En cuanto a las organizaciones supranacionales, son entidades 

multilaterales formadas por varios países, entre las que se pueden 

mencionar el Banco Mundial, el Fondo Monetario internacional, Banco 
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Interamericano de Desarrollo, Corporación Andina de Fomento, Fondo 

latinoamericano de Reservas, entre otros. De estas entidades, Venezuela se 

beneficia para la obtención de recursos por la vía del financiamiento externo. 

 

Es relevante conocer el origen de los ingresos del país, como el ya 

mencionado endeudamiento externo, también se debe mencionar que una 

captación importante de los ingresos es por vía de la renta del petróleo, 

Blanco, Machado y Rodríguez (2003) exponen que “desde el siglo XX y 

fundamentalmente desde los años 30, Venezuela deja de ser un país 

eminentemente de economía agropecuaria para convertirse en uno de 

preeminencia minera y más propiamente petrolera”. Eso entre otras 

consecuencias relevantes, nos convirtió en un Estado monoproductor, 

dependiente en grado superlativo de los hidrocarburos y sobre todo, nos 

condujo a tener una economía rentista. 

 

Debido a la dependencia de los ingresos provenientes de la renta 

petrolera y  a causa de que estos ingresos son realizados en moneda 

extranjera, esto proporciona un ingreso adicional que genera la utilidad 

cambiaria. Otra de las formas de financiamiento que utiliza el Estado para 

sufragar sus gastos es del sector interno,  específicamente por la vía 

tributaria, Blanco, Machado y Rodríguez (2003) plantean que “desde 1990 

hasta ahora, las divisas provenientes de la comercialización de 

hidrocarburos, ha resultado insuficiente para generar los ingresos que el 

Estado requiere para cumplir con sus obligaciones, cada día mas creciente 

del presupuesto nacional.”  

 

El Estado a través de la administración pública, distribuye los ingresos 

obtenidos de las diferentes fuentes de financiamiento por la vía del 

presupuesto, herramienta que utiliza el ejecutivo nacional para la realización 
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de los planes operativos anuales y que se diversifican a través de los 

diferentes niveles de gobierno, bien sea nacional, estadal, municipal y local, 

para llevar a cabo los proyectos que van dirigidos, entre otros aspectos al 

desarrollo social de las comunidades. 

 

Según la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, 

(2005) explica  “el presupuesto como el pronóstico macroeconómico de 

mediano plazo donde se establecen los lineamientos y objetivos de las 

políticas económicas” 

 

Esta herramienta que utiliza el Estado para abarcar y cumplir con las 

necesidades del país, son basados en estimaciones de los ingresos 

provenientes principalmente de la renta petrolera y del fisco nacional, en 

consecuencia, llegada a la realidad de los ingresos realizados, el gobierno 

puede tener tanto un déficit como un excedente  financiero. De esto depende 

su capacidad de respuesta a las necesidades expuesta por los organismos 

públicos. 

 

Entre las responsabilidades que tiene el Estado se encuentra la 

asignación de recursos a estos organismos públicos, pero además, también 

se encuentra los recursos que emplea este para financiar diversos proyectos 

dirigidos a la sociedad, entre los cuales se pueden  mencionar los 

presentados por los consejos comunales, que son directamente gestionados 

por los miembros de la comunidad para la búsqueda de soluciones de los 

problemas que conciernen a su comunidad 

 

La Ley Orgánica de los Consejos Comunales (2010) permite “al pueblo 

organizado ejercer el gobierno comunitario y la gestión directa de las 

políticas públicas”, dentro de las funciones del consejo comunal es dar un 
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acercamiento de la administración pública a las necesidades de las 

comunidades para facilitar la ejecución de proyectos que desarrollen las 

potencialidades y aspiraciones de las comunidades. 

 

En vista de la situación planteada se hace necesaria la búsqueda de 

alternativas para crear una independencia financiera de la administración 

pública ya que los consejos Comunales no cuentan con un situado 

constitucional como lo tienen los otros niveles gubernamentales como lo son 

los municipios y los estados federales como tales. 

 

En estos dos casos antes mencionados los municipios y las 

gobernaciones, cuentan además de este situado constitucional con la 

autogestión que genera ingresos a través de los tributos, tasas y 

contribuciones especiales, que son aprovechados gracias a los derechos que 

poseen.  Características que no poseen los consejos comunales y que por 

tanto carecen de recursos propios para la toma de decisiones al momento 

del desarrollo de los proyectos que suplen las necesidades que presentan. 

 

La búsqueda de alternativas es escasa cuando se habla de autogestión 

dentro del área comunal, por la falta de conocimiento que se encuentra 

dentro de los consejos comunales; esto se debe a varios factores, en los que 

se puede mencionar la poca motivación e incentivos de parte de los 

miembros de los comités. 

 

En el tema de autogestión se plantea en leyes recientes la participación 

de organizaciones comunitarias en actividades financieras en las cuales 

dichas organizaciones nunca habían tenido cabida, es por ello que se 

presenta la oportunidad, para plantearse desde el seno de las comunidades, 
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la participación, la gestión en nuevas áreas de la economía como lo es 

inversión financiera en el mercado de valores. 

 

Con respecto a esto Garay, Martínez (2008), opina que en Venezuela, 

desde el punto de vista de entidades financieras intermediarias no se presta 

el mismo  interés a este aspecto del mercado con relación a la captación de 

los ahorros del público,  lo que genera carencia de flujos financieros para la 

activación del mercado de valores.  

 

Es importante destacar que el movimiento monetario dominante está en 

manos del Estado. Tal situación se debe en parte a la estatización de las 

mayorías de las compañías que cotizaban tanto en esta Bolsa como en el 

extranjero, como la Electricidad de Caracas, CANTV, entre otras,  además de 

una serie de decisiones políticas como el control cambiario, que limita las 

transacciones que se cotizan en moneda extranjera. 

 

La más reciente de las crisis fue originada en la Bolsa de New York, 

afectando inevitablemente  el mercado bursátil de todo el mundo, incluyendo 

a nuestro país, sin embargo el mercado bursátil de Venezuela sufrió una 

gran caída en años anteriores con la salida de las ADR`s (Recibo de 

depósito Americano) de la empresa CANTV y el desplome total de las 

acciones de la empresa Electricidad de Caracas al ser ambas 

nacionalizadas, como se dijo anteriormente, debido a esas medidas del 

ejecutivo, cambio de diversas leyes, y al cierre del 32% de las casas de 

bolsas, o sociedades de corretaje,  nuestro mercado bursátil ha tenido bajas 

considerables quedando casi paralizado en este último año 2011. 

 

En la actualidad el mercado de bonos nacionales se  ha incrementado, 

esto debido al crecimiento de la necesidad del Estado de buscar 
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financiamiento de sus deudas públicas, además del crecimiento asociado del 

inversor institucional, y el esfuerzo del gobierno por mejorar la infraestructura 

y organización financiera, esta situación  plantea una base mejor para el 

desarrollo del mercado de capitales.  

 

En relación a lo expresado anteriormente, el Banco Mercantil en el 

informe de Banca Comercial y Universal del primer semestre del 2010, 

destaca que el endeudamiento interno del gobierno central, es debido al bajo 

nivel de ingresos fiscal y petrolero de ese año. La necesidad de cubrir este 

déficit financiero conllevó a la oferta o subasta de letras del tesoro a 

principios del mes de febrero, adicionalmente también se subastaron los 

Vebonos con la finalidad de financiar el servicio de la deuda pública, lo que 

registró una colocación de 20,4 millardos de Bs, lo que representa un 52,9 % 

por encima de lo colocado en el mismo periodo del año 2009, convirtiéndose 

en un rendimiento efectivo de 14,8%.  

 

Con el objetivo de colocar estos instrumentos de la deuda pública interna, 

la oficina de crédito público estableció programas de colocaciones 

trimestrales.Este informe destaca que las elevadas adjudicaciones de Bonos 

DPN (Deuda Pública Nacional) y Letras del Tesoro el Gobierno Central se 

ubicó al cierre de los primeros seis meses del año 2010 en Bs. 72,6 

millardos, esto es 41,8% más que el saldo en circulación alcanzado al cierre 

de diciembre del año 2009. 

 

El Estado utilizó esta alternativa de apalancamiento financiero para 

solventar el endeudamiento interno del gobierno central, esto fortalece las 

premisas de la presente investigación, ya que, se muestra que la oferta de 

instrumentos financieros genera un rendimiento efectivo. En este sentido 

supone también una forma atractiva pero a menor escala la inversión en 
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estas herramientas financieras por parte de los consejos comunales, en este 

caso para la generación de recursos para el desarrollo de proyectos sociales  

 

Pese al reciente apoyo legislativo, es escasa, por no decir nula, la 

participación de las organizaciones comunales en el mercado de valores, si 

bien es reciente la idea de su incorporación, no se cuenta con la estructura, 

ni las estrategias adecuadas, que vayan de la mano con lo estipulado en las 

normas y reglamentos, para que se materialice esta participación. 

 

Actualmente el mercado de valores no es tomado como una posibilidad 

de inversión en materia comunal;  a pesar de que las leyes referentes a los 

consejos comunales soporta la inversión para la autogestión de sus recursos 

monetarios, para la ejecución de sus proyectos o actividades sociales, 

quienes conforman estas organizaciones no cuentan con instrucción e 

información necesaria para la realización de este nivel de inversión. 

 

Y desde otra óptica,  el Estado no se beneficia de la gestión de los 

consejos comunales y no alcanza el desarrollo integral de las comunidades, 

al sostener estas organizaciones en constante financiamiento, según la Ley 

Orgánica de los Consejos Comunales (2010) su objetivo principal es que las 

comunidades  a largo plazo lleguen a realizar sus actividades y alcancen un 

nivel de desarrollo sustentable y sostenible. 

 

Es importante destacar  el mercado de valores como una herramienta 

para el crecimiento económico; se tiene la comparación de los fondos 

mutuales como ejemplo de pequeños inversionistas organizados para invertir 

en la Bolsa de Valores, de igual manera están las comunas; grupos de 

consejos comunales que persiguen un mismo fin, en este caso aumentar los 

recursos financieros para la ejecución de proyectos sociales. De esta manera 
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se rompe el paradigma, que sólo las grandes empresas o inversionistas son 

los que pueden participar en este tipo de mercado. 

 

La investigación  persiste en la auto gestión de los consejos comunales, 

utilizando el mercado de valores como escenario de intermediación entre los 

actores y papeles del mercado financiero, por medio de las transacciones 

que realizan los oferentes y demandantes de fondos y es el espacio donde 

se venden y compran activos financieros con el objetivo de adquirir 

financiamiento para la operatividad y rentabilidad de la organización. 

Utilizando esta misma estrategia para obtener los recursos necesarios para 

el desarrollo de los proyectos sociales en la comunidad. 

 

Es por esto que la presente investigación se basa en analizar las 

alternativas financieras que ofrece la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria 

para la autogestión del consejo comunal sector 2, poligonal 2, Caña de 

azúcar, del Municipio Mario Briceño Iragorry a través de la siguiente 

formulación: 

 

¿Cuáles son las alternativas financieras que ofrece la Bolsa Publica de 

Valores  Bicentenaria para la autogestión del Consejo Comunal, sector 2, 

poligonal 2, Caña de Azúcar, Mario Briceño Iragorry? 
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Objetivos de la Investigación 

 

 
Objetivo General 

 

Analizar las alternativas financieras en la Bolsa Pública de Valores 

Bicentenaria   para la autogestión del  Consejo Comunal Sector 2, Poligonal 

2, de Caña de Azúcar, Mario Briceño Iragorry, Estado Aragua.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Describir las herramientas financieras existentes en la Bolsa Pública de 

Valores Bicentenaria. 

 Indagar sobre las alternativas financieras que utiliza el Consejo 

Comunal.   

 Detallar las alternativas financieras de inversión en la Bolsa Pública 

Valores Bicentenaria para la autogestión del Consejo Comunal Sector 2, 

Poligonal 2 de Caña de Azúcar, Mario Briceño Iragorry, Estado Aragua. 

 

Justificación del Problema 

 

El desarrollo de las comunidades a partir de la autogestión financiera, es 

una estrategia apreciable tanto para el Estado como para las comunidades, 

por que el primero, lograría la activación de las comunidades en el 

desenvolvimiento de las habilidades que le permitan solucionar sus 

problemas a partir de la autofinanciación, y para las comunidades, porque el 

desarrollo que crearía seria autosustentable y no dependería exclusivamente 

de los recursos del Estado, para la ejecución de los proyectos planteados. 
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Este estudio es importante debido al ámbito que abarcan estas 

organizaciones comunales de manera general, y que estas mantienen 

relación directa con la comunidad y sus necesidades, de tal forma que sus 

inversiones en este tipo de mercado podrán ir enfocadas de un modo más 

eficaz al desarrollo de los proyectos de la comunidad con sus 

particularidades. 

 

 Además el desarrollo de este estudio proveerá a los consejos comunales, 

desde el punto de vista de comunidad organizada la información de las 

alternativas de inversión que existen, ante la existencia escasa de planes 

propios que permitan la generación de recursos para la solución, en parte, de 

las muchas necesidades existentes en las comunidades 

 

Es importante para el país, que los consejos comunales generen recursos 

propios para alcanzar un desarrollo sostenible, mientras que  el Estado 

puede direccionar parte de los recursos que le suministraba a dichas 

organizaciones a otros planes macro-sociales. 

 

Por otra parte, esta investigación es de relevancia ya que permite la 

obtención del conocimiento de las leyes existentes, las cuales proporcionan 

el escenario para cumplir con los objetivos de desarrollo; como ejemplo de 

ello se tiene la Ley de Bolsa Pública de Valores Bicentenaria (2010) y la Ley 

del Sistema Financiero Nacional (2010), que le da espacio de participación a 

la comunidad organizada para incursionar en el mercado de valores y que 

por ser leyes ligadas al ámbito económico, son de interés a los participantes 

de la Facultad de Ciencias Económicas y sociales. 

 

También se considera importante para la Facultad de Ciencias 

Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo Campus la Morita, ya 
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que hasta la fecha  se han desarrollado pocas investigaciones que incluya a 

la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria debido a su incipiente aparición en 

el escenario legislativo del país, promoviendo así, el objetivo de proporcionar 

vanguardia y actualidad financiera y a su vez sirve de base a otras 

investigaciones relacionadas con el tema en estudio. 

 

Para los investigadores, el presente estudio constituye un avance en la 

formación integral como Contadores Públicos, porque permite la aplicación 

de lo aprendido en los estudios de pregrado, además de extender sus 

conocimientos en el área bursátil. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

En referencia al marco teórico de una investigación, este representa la 

búsqueda de un conocimiento cierto que resalta las características de los 

resultados finales de la investigación, además  de la construcción de una 

información teórica, legal y documental que sustente cada paso a efectuar en 

el análisis de los datos requeridos; de allí, la importancia de elaborar el 

marco teórico, al respecto explica Balestrini Mirian (2006):  

 

Es el resultado de la selección de aquellos aspectos 
más relacionados del cuerpo teórico epistemológico que 
se asume, referidos al tema específico elegido para su 
estudio. De allí pues, que su racionalidad, estructura 
lógica y consistencia interna, va a permitir el análisis de 
los hechos conocidos, así como orientar la búsqueda de 
otros datos relevantes. (pág. 91). 

 

Considerando la cita anterior  el conjunto de información bien sea 

documental, legal, teórica u otro tipo de presentación de los datos relevantes 

relacionados con la investigación, sin importar el origen,  estos forman un 

conglomerado de conocimientos que apoyan el objeto de estudio. De igual 

forma la definición de términos nos brinda un apoyo en el desarrollo de la 

investigación, en cuanto a la ubicación de un contexto teórico. 

 

En este sentido, el marco teórico define los aspectos que delimitan la 

importancia del estudio en la actualidad a través de los antecedentes de la 

investigación; así como también modela el área de estudio de acuerdo con 

las teorías que explican las variables, sirviendo de referencia para el resto de 

las fases de la investigación. 
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Antecedentes de la Investigación 

 

González, Peña, y Torres, (2009). Realizaron una Evaluación de la 

Gestión Financiera de los Recursos del Consejo Comunal La Chatarrera, 

Zona Industrial II, San Vicente, Maracay Estado Aragua. El objetivo central 

de esta investigación fue realizar una evaluación de la gestión financiera en 

el Consejo Comunal La Chatarrera; este estudio se realizó a través de una 

investigación de campo de carácter descriptivo que utilizó como instrumento 

de recolección de datos el cuestionario aplicado a una muestra censal de 

cinco integrantes del banco comunal. 

 

La investigación concluyó en  que al hacer énfasis en la efectiva gestión 

financiera se garantiza el eficiente manejo de los recursos, por tanto, es una 

de las características a destacar en relación al estudio actual, puesto que   es 

indispensable mencionar el efecto de una eficiente autogestión en cuanto al 

financiamiento de recursos se refiere; ya sea desde el punto de vista del 

órgano regulador de estos recursos comunitarios, como el de la inversión en 

mecanismo bursátiles.   

 

Por su parte Núñez, Padrón,  y  Ríos,  (2009). Presentaron el estudio de 

las Ventajas del Mecanismo de Financiamiento Directo: Fianza Bursátil a las 

Pequeñas y Medianas Industrias, Ubicadas en la Zona Industrial de San 

Vicente II, en Maracay Estado Aragua a Través de la Inserción del Mercado 

de Capitales. Dicha investigación se realizó bajo la modalidad de campo, de 

tipo descriptivo con apoyo documental; el estudio se enfocó sobre una 

muestra de once pequeñas y medianas empresas, aplicando la encuesta 

formulada por preguntas de tipo mixto, con preguntas abiertas y cerradas y la 

combinación de ambas. 
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La investigación mencionada presentó cómo ventaja favorable el 

mecanismo de financiamiento directo de fianza bursátil en el ámbito de las 

pequeñas y medianas empresas, obteniendo así una mayor rentabilidad en 

sus operaciones. La presente investigación guarda relación con la 

anteriormente reseñada, ya que se dan a conocer las ventajas que se 

pueden obtener al invertir en mecanismos de financiamiento bursátiles, de 

manera de obtener beneficios económicos que puedan resultar en mayor 

rentabilidad para las empresas que utilizan esta herramienta, en el caso de 

esta investigación  para la autogestión de el Consejo Comunal del Sector 2 

Poligonal 2 Caña de Azúcar, Mario Briceño Iragorry, estado Aragua. 

 

Zapata (2007), Fondos Comunitarios de Ahorro: Servicios Financieros 

Básicos en la Zonas Rurales Marginadas de México. El documento cuestiona 

la viabilidad y conveniencia de grupos autónomos de ahorro y préstamo a 

nivel comunitario y las ventajas y desventajas de su inclusión al sector 

financiero formal, finalizando con una breve presentación de algunas 

iniciativas de apoyo por parte del gobierno al sector micro financiero rural 

dentro del marco de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. 

 

En la investigación antes mencionada se explica, como en México, a 

través de los Fondos Comunitarios de Ahorros (FCA) ayudan a las zonas 

rurales marginadas, por medio de un  mecanismo microfinanciero que les 

proporcionan en gran medida operaciones sencillas que les permitan ahorrar 

y administrar los recursos propios de manera segura, eficiente y rentable de 

acuerdo a sus prioridades y necesidades. Sin importar el grado de 

instrucción de los que participan de los beneficios de este fondo, ya que a 

través de promotores se capacitan a las comunidades para el uso de 

herramientas diseñadas para el control de sus recursos. 
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En concordancia con los mecanismos de financiamientos utilizados en el 

estudio arriba descrito, tienen gran similitud a los que se desarrollan con la 

presente investigación, ya que de alguna forma el objetivos de estas 

estrategias financieras es la de generar y administrar los recursos propios de 

una manera eficiente, para el desarrollo de los proyectos sociales. 

 

A su vez Ayala, Díaz y Carol (2009); presentaron en su estudio la 

Estructura de Gestión Financiera de las Comunas en Venezuela. Caso de 

Estudio: Comuna Valle de Tucutunemo, Estado Aragua. La investigación que 

se presenta se llevo a cabo con el propósito de diseñar estructuras 

organizativas para la gestión financiera de las comunas en Venezuela (caso 

de estudio: Comuna Valle de Tucutunemo Estado Aragua) para la concreción 

de esta área se desarrollo el estudio en el marco de un proyecto factible, de 

campo y con base documental, cuya metodología permitió el diseño y 

aplicación del cuestionario, la guía de entrevista y la observación directa, 

como instrumentos fundamentales para la recolección de datos que 

sustentan las conclusiones que se presenta en esta investigación así como la 

propuesta concebida. 

 

En afinidad con los autores del estudio reseñado, se plantea la orientación 

en cuanto a la organización de los procesos financieros de la comuna en 

estudio, pues en relación con la investigación que se realiza se especifica 

uno de una gama de procesos financieros en los que se puede apoyar un 

consejo comunal determinado para la ejecución de proyectos sociales a 

través de la autogestión financiera, estos procesos ejecutados con el apoyo 

de entes gubernamentales, y siguiendo las políticas establecidas en pro del 

desenvolvimiento de estos planes o estrategias. 

 

 



22 

 

Reseña Histórica 

 

El sector 2 de la Urbanización Caña de Azúcar es un desarrollo 

urbanístico creado específicamente en 1972, formado por viviendas 

unifamiliares ubicadas en veredas, calles y avenidas. Se encuentra 

enmarcado según el organismo de Protección Civil dentro de la zona de alto 

riesgo, debido a la cercanía a los márgenes del Río El Limón. 

 

Esta poligonal cuenta con sitios de importancia como son:  

 

 El campo deportivo “Richard Garcés”, situado en la calle 02 del sector y 

vereda 31. 

 La Sociedad Conservacionista de Aragua, fundada por el Profesor 

Gerardo Yepez Tamayo, en el año 1973, en cuya sede funciona una 

brigada contra incendios forestales, formada por jóvenes voluntarios. Se 

encuentra entre la vereda 05,06 y 08 de la zona. 

 

Según el censo poblacional, la Poligonal 2 está constituido de la siguiente 

forma: 

 Número de viviendas: 186 

 Número de familias: 254 

 Número de habitantes: 900 

 Número de votantes: 780  (población mayor a 15 años de edad según Ley 

Orgánica de los Consejos Comunales 2010) 
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Bases Teóricas  

 

En cuanto al fundamento teórico, se pueden describir en dos aspectos.  

En primer lugar, permite precisar el tema en estudio dentro de las teorías 

preexistentes, de manera de identificar la corriente del pensamiento que  

describa, si dicha investigación es algo nuevo o complemento de otras 

investigaciones. 

 

En segundo aspecto, da lugar a la información detallada de los elementos 

de la teoría que será utilizada en la investigación, además de la relación de 

esta teoría preexistente con el objeto de estudio. 

 

De tal forma Méndez (1998) lo describe:  

 
Está completamente determinado por las características 
y necesidades de la investigación.  Lo constituyen la 
presentación de postulados según autores e 
investigadores que hacen referencias al problema 
investigado y que permiten una visión completa de las 
formulaciones teóricas sobre las cuales ha de 
fundamentarse el conocimiento científico propuesto en 
las fases de la observación, descripción y explicación. 
(pág. 110). 

 

Basado en lo antes descrito, es relevante asentar las teorías que han  

servido de apoyo documental para el desarrollo del estudio, también 

debemos acotar que a medida que la investigación se desenvuelve, estas 

premisas van de la mano de los fundamentos científicos que amplía el 

escenario del conocimiento en cuanto al problema de investigación. 
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Es por eso que el citado autor hace referencia de los postulados que nos 

permitan una visión universal basadas en teorías que fundamentan la 

comprensión en las diferentes fases de la investigación.  

 

Alternativas  Financieras 

 

Lindegaard, Gálvez (2005) señala que las alternativas financieras “son 

métodos generales escogidos para lograr objetivos específicos. Describen la 

manera de conseguir los objetivos en la escala de tiempo necesaria” (pág 78) 

 

En tal sentido, cualquiera que sea la alternativa a aplicar por parte de la 

organización o la comunidad desde un aspecto funcional, dicha alternativa 

financiera deberá abarcar un grupo de objetivos claves que resultan del 

análisis estratégico que se haya estudiado en el tiempo determinado. 

 

Estos aspectos responden a las políticas que desde el punto de vista 

financiero deberán regir el desempeño de la comunidad, que pudieran 

agruparse dependiendo del efecto que persigan con estas alternativas que 

además, involucran varios puntos entre los que se encuentran la inversión, la 

estructura financiera, el financiamiento corriente, entre otros. 

 

Se destaca la importancia en las diferentes opciones que presenta el 

mercado para los distintos mecanismos de inversión existentes en la 

actualidad bien sea a corto plazo o a largo plazo. A continuación 

mencionamos sólo algunos de estos mecanismos: 

 

1. Cuentas de ahorro. 

2. Cuentas corrientes. 

3. Fondo de pensiones. 
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4. Fondos de inversión. 

5. Inversión en títulos valores. 

6. Inversión en Bonos. 

 

Existen dos medios para incursionar en el mercado financiero una es 

dada por los fondos de inversión de manera indirecta y otra mas directa por 

los corredores de bolsa, también denominados, operadores autorizados de 

valores y líder colocador.  

 

Fondos de Inversión 

 

También conocido como sociedades de inversión, Rueda (2007) define 

como empresa formal, que se caracteriza por no tener empleados, 

instalaciones, equipos ni otros recursos con que cuenta una empresa común, 

debido a esto, la operadora es la que ejerce la función de captar los clientes, 

crear los fondos, promoverlos, administrar la cartera, recibir y entregar 

dinero, y como contraprestación cobra comisiones a los fondos, es decir, un 

fondo es creación y cliente del operador. 

 

En este sentido, los activos de los fondos serían los instrumentos de 

inversión, su pasivo estaría conformado por los créditos o préstamos para 

satisfacer necesidades de negocio, así como también los tributos pendientes 

por pagar, y el capital estaría representado por las aportaciones del público, 

ya que estos son los socios de este tipo de empresa. 

 

Intermediarios Financieros 

 

La entidad que pretenda hacer uso de alguna herramienta financiera 

mencionada anteriormente Rueda (2007) establece que “debe auxiliarse de 
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un intermediario; ya que son figuras autorizadas para fungir como contacto 

entre el emisor y el inversionista” (pág. 87). 

 

Según este autor para el emisor el éxito o parte de este se centra en la 

elección de un buen intermediario financiero.  Entre las características que 

deben poseer  se mencionan: la experiencia en colocaciones anteriores, el 

porcentaje de comisión a cobrar, la capacidad de venta, y la presencia en el 

ámbito nacional. 

 

Títulos Valores 

 

Según Bueso  (2007) “Los títulos valores son documentos necesarios 

para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se 

incorpora, pueden ser de contenido crediticio, corporativo o de participación y 

de tradición o representativo de mercancías”. 

 

Este instrumento según sus características descritas en el párrafo anterior 

se puede decir que es común, ya que identifica a una serie de documentos, 

que a diario son utilizados en transacciones comerciales, ejemplo de esto  

podemos mencionar: los cheques, las letras de cambio, bonos de deudas, 

intereses generados de obligaciones, entre otros. 

 

Una de las características más resaltantes de algunos de estos títulos 

valores, es que el portador es el beneficiario directo de la obligación que 

deriva de este instrumento.  De igual forma, existen títulos valores que 

expresan claramente su beneficiario.   

 

En este mismo orden de ideas, el Bueso (2007) comenta de la existencia 

de diferentes títulos valores,  pueden ser de origen público: cuando son 
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suscritos por entes del Estado bien sea autoridades administrativas o 

judiciales, como por ejemplo: los bonos del Estado; y los privados cuando 

son suscritos por personas jurídicas o naturales entre los que se pueden citar 

los pagares, certificados de participación, entre otros. 

 

Es importante mencionar que Rosenberg (2009) clasifica los títulos 

valores en:  

 

 Títulos nominativos: Es el que se expide a nombre de una persona bien 

sea jurídica o natural, y este se especifica en el endoso del documento, al 

igual que en el registro del que emite dicho título. 

 

 Titulo a la orden: Este instrumento puede cambiarse a través del endoso 

simple y no es necesaria su registro por parte del emisor. 

  

 Titulo al portador: Son los emitidos a favor del portador y pueden 

transmitirse por la simple tradición del documento, no se indica nombre de 

un poseedor determinado. 

 

 Por la naturaleza de los derechos incorporados tenemos los siguientes:  

 

a. Títulos valores crediticios que incorporan un derecho de crédito que 

permite obtener una prestación de dinero, como por ejemplo, letra de 

cambio,  cheque y  pagare. 

 

b. Títulos valores representativos: estos representan una atribución 

existente, por ejemplo las mercancías, ya que involucran un derecho de 

propiedad o garantía sobre éstas. 
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c. Títulos valores en participación: en este caso, el documento mercantil, 

tendrá escrito la capacidad o el grado de derecho que tiene una persona 

que es socio de una entidad económica. De igual manera, también 

especifican el tipo de derecho que tiene una persona dentro de una 

sociedad mercantil. (pág. 89) 

 

De acuerdo a lo antes mencionado, se describe el abanico de 

instrumentos financieros que son utilizados para la inversión y participación 

en el mercado bursátil. También se describen las características de cada uno 

de ellos, donde se especifican los derechos que atribuyen, y a quienes les 

corresponden estos derechos, bien sea expresamente escrito en el 

documento valor,  en los registros adecuados de las transacciones de dichos 

instrumentos o inmerso en el título. Además de la posibilidad que brindan  

estas herramientas de generar un beneficio económico, también se destacan 

por adaptarse a la necesidad de los inversionistas al momento de ingresar en 

el mercado bursátil. 

 

Bolsa de Valores 

 

Tovar (2011) en el artículo “Orden Financiero Cerrado” comenta: 

 

 “Convulsionado y en el ojo del huracán económico y 
político durante el último año y medio, el sistema 
financiero venezolano ha salido del espacio de 
comodidad y crecimiento que vivió desde el año 2004 a 
la par de la ultima bonanza petrolera que ha tenido la 
economía venezolana. El sector financiero debe 
apresurarse a ajustarse a un nuevo marco legal donde 
las riendas de la banca, el mercado de valores y de los 
seguros son fuertemente asidas por el Ejecutivo 
Nacional para convertir al sector financiero en 
instrumento de la economía social” (pág.9). 
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Estas medidas económicas persiguen un modelo político que se desea 

implementar a mediano plazo, es por ello la aprobación de las diferentes 

leyes en el ámbito financiero. Con relación al comentario de  Tovar (2011) es 

imposible llevar a cabo proyectos sociales sin recursos económicos y como 

él mismo declara, que desde el 2004 la economía venezolana estuvo en 

crecimiento y de allí se pretende conseguir el recurso necesario para 

sustentar una teoría planteada, de un sistema político diferente al actual. 

 

 Sin tomar en cuentas las  circunstancias que estaban presentes en ese 

periodo de bonanza como lo describe Tovar (2011), todos los factores son 

influyentes para el sostenimiento de una economía financiera, como lo es el 

mercado de valores venezolano, que depende de las inversiones y 

confiabilidad que se brinde a los inversionistas, al cambiar las reglas del 

juego, por ende cambiaran las expectativas del mismo, no se puede 

pretender cambiar el escenario de participación y los participantes y obtener 

el mismo resultado económico. 

 

En opinión de  Morles (citado en Tovar, 2011) comenta: 

 

 “Las operaciones en el mercado de valores sufren 
cambios” este explica que “es una incoherencia  la 
adopción de una ley de mercado de capitales que 
arranca del error conceptual contenido en la Ley 
Orgánica, según la cual el mercado de valores 
comprende el grupo de instituciones que se dedican a 
la intermediación de títulos valores establecidos (sic)  
por la Ley, ignorando que el mercado no es únicamente 
intermediación sino un conjunto de instituciones, 
instrumentos y figuras contractuales  al servicio de la 
inversión, con ocasión de la colocación de capitales a 
mediano y largo plazo, aunado a un régimen de 
protección de los inversionistas” (pág. 9) 
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El artículo antes referido es una muestra más, de los cambios que se han 

presentado en el área financiera en los últimos meses, los expertos han 

dirigido sus opiniones a las incertidumbres que ha generado esta nueva 

legislación, al no ser tomada en consideración la experiencia de 

profesionales especializados en el área, se puede llegar a limitar y 

tergiversar los conceptos principales y fundamentales de todo contenido 

técnico.  

 

El mercado de valores es un mecanismo financiero bastante complejo y 

delicado, a su vez, susceptible a las variaciones externas, ya que éstas son 

las que brindan el respaldo y seguridad de cumplimiento de esas 

obligaciones adquiridas en dicho mercado. Al mismo tiempo, afecta 

directamente a la capacidad de respuesta de las empresas que intervienen 

en busca de capital de trabajo para aumentar sus beneficios. 

  

Bolsa Pública de Valores Bicentenaria 

 

Rueda (2007) definen a las bolsas de valores como entes que actúan 

como reguladores del mercado bursátil, incentivando el ahorro, propiciando 

la financiación de las organizaciones a través de títulos, sirviendo de 

intermediario para la fijación de precios de los valores que en ella se ofertan, 

además, ser garantes de las actividades de los que intervienen en el 

mercado, y de establecer las relaciones entre el emisor y el inversionista. 

 

Las características de este ente regulador es ofrecer rentabilidad en las 

inversiones y en lo posible crecimiento permanente, entre otras brindar una 

gama variada de opciones de mercado para que los emisores e 
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inversionistas tengan confianza en las múltiples alternativas que presenta el 

negocio de la bolsa de valores. 

 

Para garantizar la transparencia del mercado bursátil y de las operaciones 

que en éstas se transa, existe la Superintendencia de Valores quien velan y 

regulará las normas establecidas en los diferentes tipos de transacciones, 

además de este organismo existe la Caja Venezolana de Valores que tiene 

como función principal la salvaguarda y custodia del dinero y los 

instrumentos negociados.  

 

Los investigadores, apoyados en lo descrito por Rueda (2007), mencionan 

a la bolsa de valores como un ente necesario para regular el mercado de 

capitales, ordenarlo y facilitar la comunicación entre los diferentes 

protagonistas, ya sean, emisores, inversionistas o intermediarios. Los 

principales beneficiarios de la bolsa de valores son los pequeños ahorristas, 

quienes encuentran un medio claro y seguro para invertir su capital, en 

empresas de gran tamaño, que de otra forma se les haría muy complicado. 

 

En cuanto a la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria, debido a su 

reciente creación, no existe una referencia bibliográfica que desarrolle la 

teoría referente a esta institución, sin embargo, Bolívar (2010),  comenta que 

unas de las diferencias notables, es que está concebida para minimizar los 

costos asociados a la emisión, colocación y negociación e intermediación de 

los valores colocados. 

 

Arrieta (2011) comenta, que esta bolsa “comenzó a operar, como una 

alternativa a la privada Bolsa de Caracas, con el ánimo de captar los fondos 

de pequeños ahorristas, y hasta el momento, dos únicos valores privados en 

su oferta”. 
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Entre las normativas dictadas por la Bolsa Pública de Valores 

Bicentenaria, estipula que las inversiones se pueden realizar desde un monto 

mínimo de 1.000 Bsf.  Además, existen dos niveles de inversión, el primero, 

va desde 1.000 Bsf hasta 25.000 Bsf y el segundo, va desde 25.000 Bsf en 

adelante. También establece que darán prioridad a los inversionistas del 

primer nivel, con el objeto de incentivar la cultura financiera y de inversión en 

este tipo de mercado. 

 

Asimismo, la Ley de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria realiza la 

inserción de nuevas tipologías de empresas como las empresas mixtas y 

empresas de propiedad social o colectiva, así como también a las 

comunidades organizadas  brindándoles oportunidad de inversión. 

 

Sin embargo, a pesar que la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria, da 

cabida a estas nuevas organizaciones, la apertura de esta institución, fue 

realizada el día 13 de enero del 2011. Según Arrieta (2011) este inicio fue 

realizado por la filial automotriz japonesa Toyota, quien la Superintendencia 

de Valores (anteriormente llamada Comisión Nacional de Valores) autorizó a 

dicha organización, para emitir títulos de hasta 200 millones de Bolívares 

fuertes que no son convertibles en acciones. 

 

De igual forma la Superintendencia de Valores autorizó el 24 de enero del 

2011 a Envases Venezolanos para realizar una oferta en obligaciones 

quirografarias de hasta por 35 millones de bolívares fuertes, además de esta 

organización existe otras empresas como Toyota de Venezuela, Fondo de 

Valores Inmobiliarios S.A., Provencesa C.A. y diferentes entes 

gubernamentales que participan en el transe de títulos negociables. 
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Los documentos tendrán diferentes tasas de rendimiento fijas, variables y 

mixtas, según lo establezcan los emisores, informando las características de 

los documentos en negociación, por ejemplo el porcentaje de rendimiento, 

fecha del pago de los intereses,  agentes de coloración y custodios, y las 

empresas calificadoras de riesgo que intervinieron en la evaluación. 

 

Cuadro 1 

Herramientas Financieras Existentes en la Bolsa Pública de Valores 

Bicentenaria 

 

Instrumento Descripción Denominación 
dentro de la BPVB 

Emisores 

 

 

Obligaciones 

Quirografarias No 

Convertibles en 

Acciones 

 
 
 

 Plazos de 
vencimiento 
superiores al año 

 Intereses explícitos 
a tasas variable 

 No gozan de la 
garantía de 
FOGADE. 

 

 Serie 2011 
27 series de 10.000 
fracciones de 1.000 

bsf. c/u 
(ver pág. 110) 

Fondo de Valores 
Inmobiliarios S.A.C.A 

7 Series de  
5 millones de Bsf c/u 
representativos de 

fracciones de 
obligaciones de 100 

bsf. c/u 
(ver pág. 109) 

 
Envases 

Venezolanos, C.A 

 
10 Series de 20 
millones Bsf c/u 

 

Toyota Services de 
Venezuela, C.A. 

 
 
 
 

Papeles 
Comerciales al 

Portador 

 
 

 Plazo de 
vencimiento entre 
15 y 360 días. 

 Generalmente 
colocados a 
descuento por lo 
tanto generan 
intereses 
implícitos. 

 No gozan de la 
garantía de 
FOGADE. 

 

 
 
 

Serie 2010-I de 300 
millones de Bsf. 

 
Serie 2010-II 

De 200 millones Bsf. 
 

 
 
 
 
 

Provencesa C.A. 
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Letras del Tesoro 

Son títulos de 
deuda pública a 

corto plazo (menos 
de 18 meses), que 

emite el Tesoro 
Público. 

 
LTBS00112-0024 
250 millones bsf. 
LTBS00112-0023 
170 millones bsf. 

(ver pág. 106) 

 
 

BCV 

 
 
 

Títulos de Interés fijo 

 
Titulo Valor de Largo 
Plazo de 1947 días y 

cupón de 18% 

 
 

TIF022017 de 400 
millones 

(ver pág. 106) 

 
 

BCV 

 
Vebonos 

Bonos a Largo Plazo 
de Vencimiento con 
un cupón de 17.47 

% 

VEBONO112017 de 
400 millones 

VEBONO062018 de 
400 millones 

(ver pág. 106) 
 

 
 

BCV 

Bonos Globales 
Venezuela Dólares 

Bonos emitidos por 
el Gobierno. 

Venezolano a largo 
plazo denominados 

en Dólares y 
pagaderos en 

Bolívares 

Serie desde: 
VENI2013 hasta 
VENI2031 
   (ver pág. 107) 

 
BCV 

 
Bonos PDVSA 

Dólares  

Serie desde: 
PDVSA2013 hasta 

PDVSA2037 
(ver pág. 107) 

 
PDVSA 

 
Bono Soberano 

Internacional 
Amortizable 2031 

 

Bonos emitidos con 
el objetivo de 

financiar la Deuda 
Pública, la Misión 

Vivienda y la Misión 
Agro Venezuela 

Monto colocado 
4.200 millones de 
USD y cada orden 
de compra por un 
mínimo de 3.000 

USD. 
(ver pág. 111) 

 
República 

Bolivariana de 
Venezuela 

Fuente: Los Investigadores (2011) 

 

Autogestión 

  

De acuerdo con Rosenberg (2009), la autogestión también es conocida 

como la administración autónoma y comprende un conjunto de métodos, 

habilidades y estrategias, mediante las cuales una organización es partícipe 

de actividades que puedan dirigirse hacia el alcance de sus objetivos y que 

logren la autonomía de sus gestiones como organización. Estas actividades 

http://es.mimi.hu/economia/titulos_de_deuda.html
http://es.mimi.hu/economia/titulos_de_deuda.html
http://es.mimi.hu/economia/tesoro_publico.html
http://es.mimi.hu/economia/tesoro_publico.html
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son creadas por medio del establecimiento de metas, planificación, 

programación, seguimiento de tareas, autoevaluación y autodesarrollo.  

 

De igual forma Rosenberg (2009) señala que “la autogestión pretende el 

apoderamiento de los individuos para que cumplan las metas propuestas por 

sí mismo” (pág. 32), es por ello que  individualizar el proceso de autogestión 

dirigido al cumplimiento de los objetivos, conllevara a la autonomía de las 

actividades de manera macro, y  a la organización como un todo. 

 

El origen de este concepto tan amplio, aplicable en muchos ámbitos de la 

cotidianidad, resulta en un contexto más preciso, la independencia, o 

autosuficiencia en el ramo o plano en que se aplica, entonces, es válido 

decir, que la importancia de la autogestión financiera es uno de los objetivos 

principales de las organizaciones en la actualidad, debido a que, se 

evidencia el dominio de sus recursos además del control en cuanto a su 

manejo e inversión de los mismos, en pro de su desarrollo como institución u 

organización. 

 

Mora (2007), comenta un aspecto de la autogestión muy importante, “la 

autogestión comunitaria, y resalta que es una herramienta que enaltece los 

valores del individuo y de los grupos para la solución no solo de problemas, 

sino, de objetivos comunes”. Destaca también que la diferencia más 

prominente en relación a la gestión privada es su carácter de interés público, 

ya que su principal objetivo es el bienestar común y la redistribución social de 

las ganancias que se puedan autogenerar plasmadas en proyectos sociales. 

 

La definición de autogestión lleva implícito los conceptos de planificación, 

participación y desarrollo autosustentable, lo que conlleva a describir que el 
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desarrollo comunitario es la suma del valor económico aportado por grupos 

ya sean culturales, familiares, asociaciones o grupos comunales. 

 

Según Rueda (2007), explica a través de estadísticas  muy precisas, otra 

manera en que los particulares y en semejanza las pequeñas asociaciones 

de personas, pueden generar beneficios económicos a cada uno de estos 

participes del mercado, con la inversión en instrumentos bursátiles. Este 

autor habla de que en las economías desarrolladas el 25% de la población 

invierte en el mercado de valores, ya sea de manera directa, a través de un 

intermediario o indirectamente utilizando fondos de inversión, en el caso de 

Venezuela éstos son conocidos como  fondos mutuales.  

 

En los países desarrollados este enfoque ha evolucionado según Rueda 

(2007) ya que la cultura bursátil y financiera está esparcida en la población y 

la sociedad misma se interesa por conocerla, entenderla y ser partícipe de 

ella, porque han visto en esta estrategia es una alternativa para desarrollar 

dos tipos de  beneficios: buenos resultados y bajos costos.  En los grandes 

mercados los clientes colocan sus recursos en mano de los administradores 

que hacen todo por su cuenta, y actúan en nombre de ellos bajo una 

autorización. 

 

Explica, que en Latinoamérica este porcentaje es mucho más bajo, ya que 

cerca del 2% de la población invierte en este mercado; esto es debido a 

varios factores, entre ellos, se pueden mencionar: La poca cultura en el área 

bursátil, ya que la opinión de las personas hacia esta materia es que es 

exclusiva para ricos y empresarios y los bajos ingresos personales que 

únicamente alcanzan para satisfacer sus necesidades básicas. 
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Consejos Comunales 

 

Colectivo de la Coordinación Comunitaria 

 

La Ley Orgánica de los Consejos Comunales (2010) en su Artículo 24:  

“El Colectivo de Coordinación Comunitaria es la instancia de  articulación, 

trabajo conjunto y funcionamiento, conformado por los voceros y voceras de 

la Unidad Ejecutiva, Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria y Unidad 

de Contraloría Social del consejo comunal”. 

 

El colectivo de coordinación comunitaria, integrado por los voceros de 

mayor votación  de la unidad ejecutiva, unidad administrativa y financiera y 

unidad de contraloría social 

 

La unidad ejecutiva, integrada por un número variable de los comités de 

trabajos, entre ellos, salud, vivienda y hábitat, tierra urbana, entre otros. 

 

La unidad administrativa y financiera comunitaria integrada por cinco (5) 

habitantes de la comunidad, electos o electas a través del proceso de 

elección popular. 

 

La Ley Orgánica de los Consejos Comunales (2010) también establece 

que la unidad de contraloría social, se encuentra conformada  por cinco (5) 

habitantes de la comunidad, elegidos a través de elección popular. Esta 

instancia del consejo comunal, es la responsable de la evaluación de la 

gestión comunitaria y la vigilancia de las actividades, recursos y 

administración de los fondos de los consejos comunales. 
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Culshaw Fabiana (2011) hace referencia a: 

 
Que la bibliografía de políticas públicas 

generalmente reconoce el valor de los grupos 
comunitarios en actividades de detección de 
necesidades sociales o en ciertos niveles de contraloría 
social, pero no en fiscalización o ejecuciones directas 
que requieren capacidades técnicas especificas, porque 
aun cuando contara con las facultades necesarias, 
podrían existir conflictos de interés en el desempeño de 
esas funciones. (pág. 15) 

 

En referencia a la cita antes mencionada se resalta la importancia del 

conocimiento al momento de aplicar y ejecutar estrategias de cualquier 

índole o escenario que se presente para que la planificación llegue a los 

resultados esperados.  Las comunidades organizadas sirven como un 

instrumento indispensable, si se quiere, para la detección de las 

necesidades sociales por ser los protagonistas de esta situación, así como 

se reconoce su fidedigna actuación, también es necesario afrontar sus 

debilidades en distintas áreas, a conveniencia la económica, que es el tema 

en estudio. A su vez González (citado por Culshaw 2011) opinan: 

 

 “Es excelente que haya vocería de las comunidades 

porque democratizan las instancias, pero debe existir 

balance con los equipos técnicos, los cuales están 

preparados para manejar la complejidad de los asuntos. 

Si esos equilibrios se rompen, las consecuencias 

pueden ser tan negativas como no haber tenido nunca 

la participación de los grupos comunitarios”. (pág. 15) 

 

En concordancia con la opinión anterior se afianza el enlace entre 

conocimiento técnico y el desarrollo de las actividades, cuando se espera 

llegar a un adecuado término, este equilibrio como lo llama González (citado 
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por Culshaw 2011) es lo que pudiera garantizar, la efectividad de todo 

proyecto que se dirige en busca del beneficio de toda una comunidad, por 

más que se quiera evitar la burocracia es imprescindible el liderazgo del 

conocimiento en el área dominante y un seguimiento de respuestas a dichas 

necesidades que dieron origen al proyecto inicial y de esa manera, alcanzar 

los objetivos  y metas planteadas.  

 

En el mismo orden de idea Benites (citados por Culshaw 2011) opina: 

 

El poder popular en Venezuela esta pensado para 
pequeña escala.  No aplica a grandes financiamientos, 
sino a proyectos micros u otras categorías de 
necesidades humanas básicas, con destino de capitales 
controlados y previamente definidos. No desata los 
poderes creadores de  la gente, ni genera mayores 
beneficios. (pág. 16) 

 
Opinión que  se pude decir, va contraria a la cantidad de Leyes que se 

han aprobado en lo últimos meses, donde la participación de las 

comunidades se presenta en gran escala por mencionar dos de ella 

involucradas en esta investigación, la financiera y la de planificación, surge 

una interrogante bastante subjetiva ¿Estarán las comunidades preparadas 

para afrontar toda las responsabilidad que se le atribuye o sólo empeorarán 

el desarrollo de los proyectos? La respuesta a esta interrogante la 

encontramos en las opiniones antes citadas donde se enfatiza en la falta de 

formación de la comunidad en  las distintas instancias, ¿y si existieran 

personas dentro de la comunidad preparadas académicamente para asumir 

dichas responsabilidades? Aun así se podrían presentar conflicto de interés  

en el desempeño de las funciones.  
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De la misma manera, como se identifican las debilidades existentes 

también se puede plantear una solución dada por Benites (citado pro 

Culshaw 2011) “En cada planificación participativa; esos grupos  necesitan 

apuntalamiento y así lo reconocen sus integrantes, afirma”. (pág. 16). Este 

tipo de dirección solo puede venir de profesionales y expertos en el área.  

 

La participación de los consejos comunales en el mercado de capitales, el 

autor anteriormente citado opina que “es más retórica que real” (pág. 16), 

considerando el estado actual del mercado de valores es bastante lógica 

esta opinión y tiene mucho de cierto, es por ello, que llegamos al mismo 

punto de partida, que es la falta de capacitación, y definición de metas y 

objetivos en común, parece mentira que es más difícil, ponerse de acuerdo 

dentro de una misma comunidad, que cuando se sigue un lineamiento 

emanado por la planificación y dirigido por los expertos, tomando como 

origen las necesidades sociales denunciadas por las comunidades 

organizadas. 

 

Unidad Administrativa y Financiera 

 

La Ley de Consejos Comunales también hace referencia a la Unidad 

Administrativa y Financiera como la instancia del consejo comunal que 

funciona como ente de administración, ejecución, inversión, crédito, ahorro e 

intermediación financiera de los recursos y fondos de los consejos 

comunales, de acuerdo a las decisiones y aprobaciones de la Asamblea de 

Ciudadanos y Ciudadanas. 

 

Hace alusión entre algunas de las funciones de la unidad administrativa y 

financiera  las mencionadas a continuación: 
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1. Prestar servicio financiero en el área de su competencia. 

2. Promover el ahorro familiar. 

3. Elaborar y presentar el proyecto anual de gastos e inversión de los 

fondos del consejo comunal. 

4. Elaborar los registros contables con los soportes que demuestre los 

egresos e ingresos efectuados. 

5. Promover formas alternativas de intercambio de bienes y servicios para 

lograr la satisfacción de las necesidades y fortalecimiento de la economía 

local. 

 

El consejo comunal deberá conformar cuatro (4) fondos internos: acción 

social, gastos operativos y de administración, ahorro y crédito social, y 

riesgos, para facilitar el desenvolvimiento armónico de sus actividades. Estos 

fondos deben ser administrados por la unidad administrativa y financiera 

comunitaria y serán constituidos de la siguiente manera: 

 

 Los intereses anuales cobrados de los créditos otorgados de los 

recursos retornables del financiamiento. 

 Los recursos generados de la autogestión comunitaria. 

 Los ingresos por concepto de los intereses y excedentes devengados de 

los recursos de inversión social no retornables. 

 Los que sean asignados para estos fines por los órganos y entes del 

poder público, en los respectivos proyectos que sean aprobados. 
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Bases Legales 

 

La actividad del mercado bursátil, del manejo del mercado de capitales, 

de la intervención en este mercado de una variedad de organizaciones y el 

control de las transacciones que aquí se ejecutan, al igual que la protección y 

promoción de todas estas organizaciones, están respaldadas por una serie 

de leyes  que apoyan,  todas las operaciones con el fin de brindar un 

ambiente de seguridad  y amparo a todos los que actúan en ella. 

 

Es por ello que en la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela (2009) en su artículo 308 dice: 

 

El Estado protegerá y promoverá la pequeña y mediana 
industria, las cooperativas, las cajas de ahorros, así 
como también la empresa familiar, la microempresa y 
cualquier otra forma de asociación comunitaria para el 
trabajo, ahorro y el consumo, bajo régimen de 
propiedad colectiva, con el fin  de fortalecer el 
desarrollo económico del país, sustentándolo en la 
iniciativa popular. Se asegurará la capacitación, la 
asistencia técnica y el financiamiento oportuno.  

 

 Basado en lo descrito en el artículo anterior, el Estado en pro del 

desarrollo de las actividades económicas en el país y de la participación 

social promulga la Ley Orgánica de los Consejos Comunales (2010) la cual 

establece en su Artículo 47 lo siguiente: 

 

Los consejos comunales recibirán de manera directa los 
siguientes recursos financieros y no financieros: 
 

1.    Los que provengan de la administración de los 
servicios públicos que les sean transferidos por el 
Estado. 
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2.    Los generados por su actividad propia, incluido el 
producto del manejo financiero de todos sus recursos. 

 

En cuanto a la protección y promoción de las políticas públicas para el 

fortalecimiento de la economía del país, el Estado debe establecer las 

regulaciones necesarias para la inversión de los recursos financieros por 

organizaciones bien sea privada, pública o de propiedad colectiva. De tal 

modo, la Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional (2010) reza en el 

Artículo 2: 

 

El sistema financiero nacional establecerá regulaciones 
para la participación de los ciudadanos y ciudadanas en 
la supervisión de la gestión financiera y contraloría 
social de los integrantes del sistema; y protegerá los 
derechos de sus usuarios y usuarias actuales; nuevos y 
nuevas; y promoverá la colaboración con los sectores 
de la economía productiva, incluida la popular y 
comunal, todo ello dentro de una sana intermediación 
financiera e inspirado en el espíritu de transformación 
productiva e inclusión social contemplado en la 
Constitución de la República. 

 

  

El Estado, por medio de la Ley de Mercado de Valores (2010) establece la 

creación de Bolsa de Valores Pública en el Artículo 24: 

 

La República creará bolsas públicas de valores, las 
cuales estarán exceptuadas de la prohibición de 
negociar en ella, con títulos de la deuda pública 
nacional, igualmente estarán exceptuadas de las 
obligaciones instituidas en la presente Ley; se regirán 
por las normas especiales que la Superintendencia 
Nacional de Valores dicte al respecto, previa opinión 
vinculante del Órgano Superior del Sistema Financiero 
Nacional. 
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 Por tal motivo el artículo anterior, abre las puertas a la Ley de la Bolsa 

Pública Bicentenaria (2010) la cual apoya e incentiva la inversión y la 

participación de la comunidad organizada en el Mercado de Valores. En el 

artículo 1 de dicha Ley describe: 

 
Se crea el Instituto Público Bolsa Pública de Valores 
Bicentenaria, como institución encargada de la 
prestación de todos los servicios necesarios para 
realizar en forma continua y ordenada las operaciones 
con valores emitidos por los entes públicos, las 
empresas públicas, las empresas del Estado, las 
empresas de propiedad social o colectiva, las empresas 
mixtas, las cajas de ahorro de los entes públicos, las 
comunidades organizadas, institutos autónomos, las 
empresas privadas, las pequeñas y medianas 
empresas, la República Bolivariana de Venezuela, con 
la finalidad de proporcionarles adecuada liquidez y 
financiamiento. 

 

En referencia al artículo citado, la puesta en marcha de la Ley 

mencionada anteriormente, busca las distintas opciones de incentivar la 

inversión de una serie de organismos que en el pasado no participaban en 

este tipo de operaciones, además de poner al alcance de todos los que allí 

participan una gama de estrategias para el financiamiento de las 

organizaciones que ejecuten sus operaciones en dicha Bolsa.  

 

Definición de Términos  

 

Acciones: reciben dicho nombre los títulos cuyo interés solamente se 

paga cuando hay ganancias.  Tales títulos suelen emitirlos  una empresa 

privada, de propiedad municipal u otra de servicios públicos, cuya renta y 

propiedades están aseguradas para este propósito.  
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ADR´S: Recibo americano de Deposito.  Es un sustitutivo de las acciones.  

Este proceso comienza cuando la empresa emite las acciones en su país de 

origen y las deposita en un banco extranjero para que éste cree el 

instrumento y los coloque en las bolsas referidas.  Un ADR´S puede amparar 

dos o más acciones dependiendo del emisor. 

 

Autofinanciación: generación interna de fondos propios como 

consecuencia de beneficios no distribuidos y amortizados.  Es por tanto, la 

parte del flujo de caja producido por la empresa que se retiene en la misma. 

 

Bolsa: dícese de las organizaciones que proporcionan un mercado para 

la compra-venta de acciones y bonos.  Las regulaciones en torno a la 

admisión de valores a cotizar en la bolsa son muy restrictivas. También se 

puede definir, como la mezcla de instrumentos y mecanismos a través de los 

cuales se contactan oferentes y demandantes de recursos. 

 

Capital social: capital aportado por los accionistas para constituir el 

patrimonio social que les otorga sus derechos sociales.  Tanto en su 

ampliación como en su reducción deben cumplir con ciertos requisitos 

formales de publicidad para garantías de los posibles acreedores. 

 

Consejos comunales: son instancias participación, articulación e 

integración entre los ciudadanos, ciudadanas y las  diversas organizaciones 

comunitarias, movimientos sociales y populares que permiten al pueblo 

organizado ejercer  el gobierno comunitario y la gestión directa de las 

políticas públicas y proyectos orientados a responder las necesidades, 

potenciales y aspiraciones de las comunidades. 

 



46 

 

Estrategias: líneas maestras para la toma de decisiones que tienen 

influencia en la eficacia a largo plazo de una organización. 

 

Financiamiento directo: transacción de mobiliarios que no requiere 

financiación externa.  Venta de propiedades sin necesidad de terceros. 

 

Financiación propia: venta de acciones por una empresa. 

 

Inversión de capital: término genérico que designa las inversiones en 

capital o activos fijos a largo plazo y en contraposición a las inversiones en 

activos circulantes o valores a corto plazo. 

 

Liquidez: se dice que un elemento de riqueza es tanto más líquido cuanto 

mayor es la factibilidad con que su valor pueda realizarse en dinero. 

 

Mercado de capitales: lugar o sistema por medio del cual puede 

satisfacerse las necesidades de capital de una empresa. 

 

Mercado de Valores: compraventa de valores realizadas con ánimo de 

lucro. 

 

Recursos retornables: son recursos que están destinados a ejecutar 

políticas, programas y proyectos de carácter socio-productivo con alcance de 

desarrollos comunitarios que deben ser reintegrados al órgano o ente 

financiero mediante acuerdos entre las partes. 

 

Recursos no retornables: son recursos que están destinados a ejecutar 

políticas, programas y proyectos de carácter socio-productivo que tienen 

características de donación, asignación o adjudicación y no se reintegran al 
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órgano o ente financiero y a la Unidad Administrativa y Financiera 

Comunitaria. 

 

Sistema financiero: es el mecanismo que equilibra los recursos 

monetarios.  Para efectos prácticos, es el lugar donde se compra y se vende 

el dinero.  Como cualquier clase de mercado donde se intercambian los 

productos y se establecen los precios, en el sistema financiero se 

intercambia dinero y se establece el precio. 
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CAPÍTULO III 
 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Este aparte se refiere al conjunto de procedimientos lógicos que se 

encuentra plasmado en toda investigación, con la finalidad de describir y 

analizar los supuestos de estudio a partir de los conceptos teóricos 

normalmente operacionalizados. En tal sentido, Balestrini (2006) escribe al 

respecto: 

 

Toda vez que se ha formulado el problema de 
investigación, delimitado sus objetivos y asumidas las 
bases teóricas que orientarán el estudio de la misma de 
manera precisa, para indicar el tipo de datos que se 
requiere indagar, deben seleccionarse los distintos 
métodos y las técnicas que posibilitarán obtener 
información requerida. A fin de cumplir con este 
importante aspecto inherente a todo proceso de 
investigación, se deberá elaborar el marco 
metodológico o la metodología dentro del proyecto de 
investigación. (p. 125). 

 
 

De acuerdo con el autor citado, se corresponde atender a partir de los 

objetivos y bases teóricas la orientación de la investigación, ya que son las 

bases que soportan el tipo de información  que se va a requerir y los 

métodos y técnicas que se necesitarán para la obtención de estos datos. De 

igual forma, se tiene presente que en la metodología se muestra diferencias 

en cuanto al nivel de trascendencia de la teoría  y que los diversos métodos y 

técnicas en concordancia a estas teorías revelan las magnitudes de lo real. 

 

En tal sentido, se desarrollarán importantes aspectos en relación al tipo 

de estudio y a su diseño de investigación, asociados en relación a los 
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objetivos establecidos, el universo o población estudiada, así como el 

número total de sujetos que la integran, la muestra que se utilizará y cómo 

será seleccionada, las técnicas e instrumentos que se emplearán en la 

recolección de datos y las características esenciales de los mismos y, por 

último, el análisis e interpretación de los resultados que permitirá resaltar las 

evidencias más reveladoras halladas en relación con el objeto de estudio. 

 

Tipo de Estudio 

 

Según Méndez (1998) explica: 

 

La investigación en ciencias sociales se ocupa de la 
descripción de las características, que identifican los 
diferentes elementos y componentes, y su interrelación. 
En el caso de la economía administración y ciencias 
contables es posible llevar a cabo un conocimiento de 
mayor profundad que el exploratorio.  Este lo define, el 
estudio descriptivo, cuyo propósito es la delimitación de 
los hechos que conforman el problema de investigación 
(p.230). 
 

 
  Los investigadores consideran que el tipo de estudio 

identifica el nivel con el cual ellos afrontarán el tema en 

aprendizaje para alcanzar la satisfacción deseada con respecto al 

conocimiento esperado, este estudio es de tipo descriptivo donde 

se menciona las características del universo de investigación, se 

especifica las formas de conductas, se establecen aptitudes 

concretas y descubre y comprueba la asociación entre las 

variables. 
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Las premisas anteriores permiten obtener respuestas que surgen de la 

investigación al momento de profundizar en el objeto de estudio, su alcance y 

la motivación que lleva a establecer dicho objeto, de igual forma los 

fundamentos teóricos y los aspectos que se desean verificar para comprobar 

su precisión. 

 

En el caso de las ciencias contables es necesario llegar a un 

conocimiento de mayor profundidad que el exploratorio. Esto es definido por 

el estudio descriptivo, cuyo objeto es la delimitación de los hechos que 

forman el problema de la investigación. 

 

Los autores, de acuerdo con el problema planteado referido al análisis de 

las alternativas  financieras de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria para 

la autogestión de los Consejos Comunales. Caso de estudio: Sector 2 

Poligonal 2  Caña de Azúcar Municipio Mario Briceño Iragorry, Estado 

Aragua. 

 

En función de sus objetivos, se incorpora el tipo de investigación 

denominado  de campo de tipo descriptivo con apoyo documental, puesto 

que la misma consiste en la descripción y análisis del tema de estudio 

orientado a resolver el problema planteado, en el área de acción del consejo 

comunal  anteriormente especificado, de igual forma basados en que el 

estudio cumple con características donde se identifican diferentes elementos 

y su interrelación conlleva a una investigación de mayor profundidad a nivel 

descriptiva y por lo novedoso del estudio es necesario el apoyo documental 

de diferentes indagaciones relacionadas con el tema investigado. 

 

Teniendo en consideración lo anteriormente mencionado Hernández, 

Fernández y Baptista (2008) definen que “los estudios descriptivos, buscan 
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especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, 

grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta  a un análisis”. (pág. 63) 

 

En base a la definición anterior, se puede interpretar que el análisis de 

fenómenos realizados en una investigación busca detallar las características 

de éste para la posterior interpretación de los resultados arrojados en dicho 

estudio. Reforzando este concepto Tamayo y Tamayo (2008) mencionan que 

“la investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hechos, y su 

característica fundamental es la de presentarnos una interpretación correcta”. 

(pág. 90) 

 

Método de Investigación  

 

En cuento a este punto Méndez (1998) lo define como “el conjunto de 

procedimientos que utilizando una serie de instrumentos o técnicas necesaria 

para la recolección de datos e información indispensables para examinar y 

solucionar un problema de investigación”. (pág. 241) 

 

Dentro de este concepto se encuentra inmiscuido el método de 

investigación de tipo cuantitativo que se describe como el método tradicional 

que se fundamenta en la medición de las características de los fenómenos 

que derivan del marco conceptual pertinente al problema analizado, una 

serie de postulados que expresen relación entre las variables de forma 

deductiva. 

 

Este conocimiento deductivo que se menciona en el párrafo anterior, 

según Méndez (1998) “permite la explicación a partir de situaciones 

generales se lleguen a identificar explicaciones particulares contenidas 
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explícitamente en la situación general” (pág. 245). De este tipo conocimiento 

se intenta partir de una información pre existente generalizada, en este caso 

de estudio las herramientas financieras para la inversión de títulos 

comerciales que ya están establecidas pero que se encontraban al alcancen 

de un grupo especifico de inversores y que ahora de acuerdo a la legislación, 

en este caso a la Ley de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria, se 

extiende la posibilidad de participación a la comunidad organizada y surge 

como una herramienta que sirve para la obtención de recursos para distintos 

fines. 

 

Población y Muestra 

 

Balestrini (2006) explica por población “cualquier conjunto de elementos 

de los que se quiere conocer o investigar alguna o algunas características”. 

(pág. 141) 

 

En el caso referido a la investigación se establece como la población o 

universo de estudio, la que se encuentra conformada por los miembros de la 

Coordinación Comunitaria del Consejo Comunal del Sector 2, Poligonal 2 de 

Caña de Azúcar, que está constituido por  21 personas. Considerando que 

en esta oportunidad los elementos del conjunto son las personas que 

integran dicha coordinación, que al mismo tiempo son los componentes de la 

población que se desea estudiar. 

  

Entorno a la muestra, Hernández et al. (2008) especifican que la muestra 

es el “subgrupo de la población del cual se recolectan los datos y deben ser 

representativos de dicha población”. (pág. 109) 

 



53 

 

En cuanto al presente estudio, debido a que la población es pequeña, la 

muestra del respectivo universo se considero de manera intencional tomar en 

cuenta una muestra representativa de 15 individuos que integran la 

Coordinación Comunitaria, lo que significa que la muestra será del 71% de la 

población. Partiendo de las características particulares, las propiedades de la 

población, se garantiza que la muestra sea representativa de todo el universo 

que se obtuvo, sujeto a estudio, lo que implica, que contenga todos los 

elementos en la misma proporción que existe en éste, de tal manera, que 

sea posible generalizar los resultados obtenidos a partir de la muestra, a todo 

el universo. 

 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

 

En función de los objetivos definidos en el presente estudio donde se 

plantea analizar las alternativas financieras de la Bolsa Pública de Valores 

Bicentenaria para la autogestión y desarrollo de los proyectos sociales del 

Consejo Comunal ubicado dentro de la modalidad de investigación 

descriptiva,  se empleará una serie de instrumentos y técnicas de recolección 

de la información, orientados de manera esencial a alcanzar los fines 

propuestos. 

 

Para esta estrategia, necesariamente hay que cumplir con tres (3) etapas 

básicas, la primera de ellas es la delimitación de todos los aspectos teóricos 

de la investigación vinculados a la: formulación y delimitación del problema, 

objeto de estudio, elaboración del marco teórico, entre otros aspectos de la 

investigación. La segunda, implica describir, indagar y detallar las 

alternativas financieras utilizadas para el desarrollo de proyectos sociales. Y 

la tercera etapa, está ligada a las conclusiones y recomendaciones 

relacionadas con los resultados del análisis planteado. 
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Dada la naturaleza del estudio y en función de los datos que se requiere 

tanto como para el marco teórico como metodológico de la investigación, se 

mencionan las denominadas técnicas e instrumentos de la investigación 

documental como: observación documental y finalmente se empleará la 

técnica del cuestionario con el propósito de investigar a los informantes. 

 

Balestrini (2006) “enfoca la observación documental como punto de 

partida para el análisis de las fuentes documentales, a través de la lectura de 

textos relacionados con el objeto de estudio con el fin de absorber sus 

planteamientos y aspectos lógicos de sus contenidos y propuesta.” (pág. 

147) 

 

En la presente investigación es utilizada esta técnica para satisfacer el 

primer objetivo específico, que se fundamenta en la descripción herramienta 

financieras existentes en la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria. 

 

Según Hernández Sampieri (2006), los cuestionarios son "tal vez el 

instrumento más utilizado para recolectar los datos". (pág. 183). Menciona 

que consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a 

medir. 

 

Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

 

Validez 

 

En relación a la validez, Balestrini (2006), la define como “el valor que 

tiene que ver con lo que mide el cuestionario y cuanto bien lo hace. La 

validez indica con que pueden inferirse conclusiones a partir de los 
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resultados obtenidos” (pág. 173). Entonces, se puede decir, que la validez se 

refiere al grado en que el instrumento mida la variable que pretenda medir. 

Para verificar la validez del instrumento de recolección de datos se utilizó el 

procedimiento llamado juicio de expertos (un metodólogo, un estadístico y un 

docente universitario). Quienes revisaron cada uno de los ítems del 

cuestionario aplicado, con la finalidad de determinar el grado de confiabilidad 

y validez de los instrumentos utilizados. 

 

Tomando en cuenta estos aspectos, se procedió a elaborar una 

presentación escrita del instrumento referente a su uso. Para ello, se les hizo 

entrega de una guía de validación y el cuadro operacional de las variables de 

estudio. Igualmente se proporcionó un modelo del instrumento para que 

emitieran su juicio con relación al diseño, redacción y congruencia de cada 

ítem. Ello con la finalidad de que cada experto seleccionado en forma 

independiente describiera sus observaciones y opiniones con respecto al 

instrumento elaborado. Lo antes mencionado es avalado por Tamayo y 

Tamayo (2008), al referir “a través de la validez de contenido se trata de 

determinar hasta donde los ítems de un instrumento son representativos del 

dominio de contenido ante la propiedad que se desea medir” (pág. 110). 

 

 El instrumento fue entregado a tres expertos y evaluaron cada una de las 

preguntas, las mismas oscilaron entre uno (1) y cuatro (4), para su adecuada 

validación, como se demuestra a continuación: 
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Cuadro 2 
Escala de Evaluación por ítems  

Valor Características  

1 Deficiente 

2 Regular 

3 Bueno 

4 Excelente 

Fuente: Los Investigadores  (2011)  

 

Confiabilidad  

 

La confiabilidad según Hernández Sampieri (2006) “es la exactitud o 

precisión de un instrumento de medición” (pág. 190). Es decir, si se vuelve a 

medir una misma característica utilizando el mismo instrumento en 

condiciones idénticas, se deben obtener resultados similares. Conocer la 

confiabilidad es necesario para poder interpretar los datos recogidos con un 

instrumento con cierto grado de confianza. Para este caso, el instrumento 

tiene respuestas de opciones múltiples, por lo tanto la prueba de 

confiabilidad que utiliza la fórmula de Alfa de Cronbach, requiere de una sola 

aplicación del instrumento y se basa en la medición de la respuesta del 

sujeto con respecto a los ítems contenidos en el instrumento. 

 

La consistencia de los resultados obtenidos es fundamental para otorgar 

la fiabilidad de los datos. Es por ello que los instrumentos son sometidos a un 

proceso de confiabilidad, conceptualizado por Hernández et al. (2008), como 

“la consistencia interior del instrumento, a su capacidad para discriminar en 

forma constante entre un valor y otro” (pág. 120). De allí que la confiabilidad 

está orientada a determinar la consistencia de la información que se recopila 

en dos instantes diferentes de tiempo. 
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Técnicas de Análisis de la Información 

 

Tal como lo refieren Balestrini (2006), “el propósito del análisis es resumir 

las observaciones llevadas a cabo de forma tal que proporcione respuestas a 

las interrogantes de investigación” (pág. 188). Considerando la definición 

antes mencionada el resumen o análisis de acuerdo a la estrategia 

establecida, proporcionará la relación que existe entre los datos 

recolectados, a fin de dar repuestas a las preguntas de la investigación. 

 

Por consiguiente, para mostrar en perspectiva el desarrollo del análisis de 

los datos dentro de un mismo proceso de investigación se utilizará las 

siguientes técnicas: Escala para medir información entre las que se puede 

mencionar la escala de Likert, diferencial semántico, la escala Guttman, entre 

otros;   las técnicas de presentación de los datos mencionados como ejemplo 

x  el gráfico de barras, cuadros comparativos y el análisis estadístico de los 

datos. 

 

Según Anguera (1986) análisis cualitativo es una estrategia que se 

fundamenta en la descripción contextual de la conducta o situación que 

garantice la máxima objetividad en la captación de la realidad con el fin de 

que dicha captación sistemática de datos posibilite un análisis que dé lugar a 

la obtención del conocimiento valido con suficiente potencia explicativa. 
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 CAPITULO IV 

 

RESULTADOS, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Análisis de los Resultados 

 

En el presente capítulo se muestra el análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos del instrumento de recolección de datos, con el 

propósito de dar respuestas a las interrogantes formuladas en el problema y 

por medio de ello establecer las conclusiones y recomendaciones, siendo de 

gran relevancia, ya que permiten en forma breve y detallada mostrar los 

resultados arrojados en cada pregunta elaborada en el instrumento. Con la 

finalidad de obtener una mejor visión se procedió a graficar los datos, 

permitiendo así evidenciar las tendencias y opiniones de la muestra en 

estudio sobre la problemática planteada. Se muestran los resultados de la 

aplicación del cuestionario, cuya importancia según  Méndez (1998): 

 

Permiten al investigador comparar entre las diferentes 
escalas el nivel de dificultad de la unidad o unidades de 
estudio en relación a las preguntas obtenidas 
adquiriendo una revisión precisa de la importancia de 
los datos obtenidos a fin de que el investigador explique 
lo que significa esa escala o nivel de dificultad (p. 491). 
 
 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de los ítems que 

conformaron el cuestionario aplicado a los sujetos pertenecientes a la 

muestra: 
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Objetivo Especifico 2. Indagar sobre las alternativas financieras que utiliza 

el Consejo Comunal. 

 

Ítems 1: ¿Considera Usted que la estructura organizativa del Consejo 

Comunal esta enmarcado según la Ley de los Consejos Comunales del año 

2009?    

 

Cuadro 3 

Estructura Organizativa del Consejo Comunal 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 11 73 

De acuerdo 3 20 
Parcialmente de acuerdo 0 0 

En desacuerdo 1 7 

Total 15 100% 

Fuente: Instrumento de recolección de datos (2011) 

73%

20%
0% 7%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

En desacuerdo

 
Gráfico 1. Estructura Organizativa del Consejo Comunal 
 
Análisis: Como se observa en el cuadro 3 y grafico 1, el 73% de los 
encuestados esta totalmente de acuerdo y el 20% está de acuerdo que el 
consejo comunal posee una estructura organizativa según la Ley del año 
2009,  Mientras que un 7% está en desacuerdo ya que, en su opinión, no se 
cumplen con la estructura según lo enmarcado en la Ley.     
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Ítems 2: Según su opinión, ¿El Consejo Comunal cumple alguna 

planificación financiera para la realización de los proyectos desarrollados en 

la Comunidad? 

 

Cuadro 4  

Planificación Financiera 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Siempre 11 73 

Casi siempre 3 20 
Algunas veces 0 0 

Nunca 1 7 

Total 15 100% 

Fuente: Instrumento de recolección de datos (2011) 
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Gráfico 2. Planificación Financiera 
 
Análisis: Se evidencia que el 73% opina que siempre se cumple y un 20% 
de los encuestados, señalan que casi siempre se establece una planificación 
financiera para la ejecución de cada uno de los proyectos en la comunidad, 
Por otro lado, un 7% respondió que nunca se cumplen con esta proposición.         
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Ítems 3: ¿El Consejo Comunal realiza el control administrativo-financiero 

conforme a la Ley de los Consejos Comunales para el desarrollo de los 

proyectos?  

 

Cuadro 5 

Control administrativo-financiero 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Siempre 7 47 

Casi siempre 3 20 
Algunas veces 5 33 

Nunca 0 0 

Total 15 100% 

Fuente: Instrumento de recolección de datos (2011) 
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Gráfico 3. Control administrativo-financiero 
 
Análisis: Se observa en el cuadro 5 y gráfico 3, que el 47% de los 
consultados opina, que siempre se cumple con el control administrativo-
financiero según lo estipulado por la Ley del año 2009. El 20% de los 
encuestados del consejo comunal opinan que casi siempre se realiza 
determinado control. Mientras que un 33% respondió que casi nuca se 
realiza este tipo de control, esto puede deberse a la premura por parte del 
estado en presentar proyectos de bajo costo y de alto impacto político. 
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Ítems 4: ¿Qué entidad ejecuta la planificación, control y supervisión de los 

recursos financieros de los Consejos Comunales?  

 

Cuadro 6  

Quien ejecuta los recursos financieros de los consejos comunales 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Comité Comunal 4 27 
Gobierno Estadal 10 66 

Gobierno Nacional 0 0 
Superintendencia Comunal 1 7 

Otra especifique 0 0 

Total 15 100% 

Fuente: Instrumento de recolección de datos (2011) 
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Gráfico 4. Quien ejecuta los recursos financieros de los consejos 
comunales 
 
Análisis: Se evidencia en el cuadro 6 y grafico 4, que el 66% de los 
encuestados coinciden que el gobierno estadal ejecuta la planificación, 
control y supervisión de los recursos financieros para los consejos 
comunales. Una porción equivalente al 27% opina el que Comité Comunal, 
mientras que el 7% considera, que la Superintendencia Comunal en este 
caso es la Coordinación Comunitaria. 
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Ítems 5: ¿El Consejo Comunal toma algunas recomendaciones de la 

comunidad, una vez ejecutados los proyectos? 

 

Cuadro 7  

Recomendaciones y Opiniones de la Comunidad 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Siempre 10 67 

Casi siempre 2 13 
Algunas veces 1 7 

Nunca 2 13 

Total 15 100% 

Fuente: Instrumento de recolección de datos (2011) 
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Gráfico 5. Recomendaciones y Opiniones de la Comunidad 
 
Análisis: Tal como se puede observar tanto el cuadro 7 como en el gráfico 5, 
presenta la opinión de los encuestados en relación a las recomendaciones 
que sigue el Consejo Comunal, por parte de la comunidad, en la ejecución de 
los proyectos, el 67% opina que siempre se toman dichas recomendaciones, 
el 13% alega que casi siempre, el 7% agrega que algunas veces mientras 
que el 13% restante afirma que nunca. 
 
  

 



 

 

 

64 

Ítems 6: ¿En el Consejo Comunal se utiliza alguna planificación para la 

obtención de recursos?  

 

Cuadro 8  

Planificación financiera para la obtención de recursos  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Siempre 9 60 

Casi siempre 3 20 
Algunas veces 2 13 

Nunca 1 7 

Total 15 100% 

Fuente: Instrumento de recolección de datos (2011) 
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Gráfico 6. Planificación financiera para la obtención de recursos 
 
Análisis: Al indagar acerca de que si el consejo comunal utiliza la 
planificación financiera para la obtención de los recursos, el 60% de los 
encuestados indica que siempre, mientras que un 20% considera que casi 
siempre, otro 13% algunas veces y el grupo restante, un 7% manifestó, que 
nunca. Considerando que el 80% afirma que existe una planificación para la 
obtención de recursos, se puede plantear la inversión como vía de 
financiamiento para la ejecución de proyectos. 
 
 
 
 



 

 

 

65 

.           
Ítems 7: ¿El Consejo Comunal realiza la planificación financiera como una 

prevención para la autogestión?  

 

Cuadro 9  

Planificación financiera como herramienta de autogestión 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Siempre 2 13 

Casi siempre 5 33 
Algunas veces 6 41 

Nunca 2 13 

Total 15 100% 

Fuente: Instrumento de recolección de datos (2011) 
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Gráfico 7. Planificación financiera como herramienta de autogestión  
 
Análisis: Como se aprecia en los datos recolectados en el cuadro 9 y el 
gráfico 7, para un 41% opina algunas veces, el 33% de la muestra considera 
que casi siempre se cumple, mientras que el 13 % de los consultados 
opinan, que siempre se realiza la planificación financiera y finalmente el 13% 
restante respondió que nunca. Tomando en cuenta, los resultados muestran, 
que el 74% se inclina a una planificación inconstante esto origina 
improvisaciones en cuanto a la búsqueda de recursos, por la vía de la 
autogestión no siempre arrojando los resultados esperados. 
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Ítems 8: Según su opinión ¿Cuáles proyectos de autogestión se han 

desarrollado en el consejo comunal?  

 

Cuadro 10 

Cuales proyectos de autogestión se desarrollan en el consejo comunal 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Culturales 7 47 
Turísticos 0 0 
Sociales 3 20 

Deportivos 5 33 
Otra especifique 0 0 

Total 15 100% 

Fuente: Instrumento de recolección de datos (2011) 
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Gráfico 8. Cuales proyectos de autogestión se desarrollan en el consejo 
comunal 
 
Análisis: Se puede evidenciar que el presente ítems señala que la mayoría 
de los elementos que conforman la muestra encuestadas, es decir un 47% y 
un 33% manifiesta que los proyectos en donde están invertidos los recursos 
del estado principalmente en las áreas culturales y deportivas. Mientras que 
un 20% opinó, que se han desarrollados proyectos en el ámbito social. 
Resaltando la importancia de la cultura en la comunidad en estudio. 
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Ítems 9: ¿Los proyectos ejecutados por parte del consejo comunal son 

financiados a través de la autogestión?  

 

Cuadro 11 

Los proyectos son financiados a través de la autogestión  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Siempre 1 7 

Casi siempre 4 27 
Casi nunca 4 27 

Nunca 6 39 

Total 15 100% 

Fuente: Instrumento de recolección de datos (2011)  
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Gráfico 9. Los proyectos son financiados a través de la autogestión   
 
Análisis: Tomando como referencia las respuestas de los encuestados en el 
cuadro 11 y gráfico 9 podemos señalar que el 39% de la muestra manifiesta 
que los proyectos ejecutados por el ente comunal nunca son financiados a 
través de la autogestión, sumado al 27% que agrega que casi nunca se 
utiliza esta vía de financiamiento, A su vez un 27% alega que casi siempre y 
un 7% que siempre. Se obtiene un 66% que confirma la dependencia de los 
recursos del estado para desarrollar los proyectos sociales. Se tendría que 
considerar éste, como un factor externo importante al momento de planificar, 
lo que se minimizaría si se recurriera a la autogestión como fuente principal 
de recursos.  
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Ítems 10: ¿Los recursos financieros que obtiene el consejo comunal son a 

través de?:  

 

Cuadro 12 

Recursos financieros del consejo comunal 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Gobierno Nacional 8 53 
Gobierno Estadal 7 47 

Gobierno municipal 0 0 
Sector Privado 0 0 

Autogestión 0 0 
Otra especifique 0 0 

Total 15 100% 

Fuente: Instrumento de recolección de datos (2011) 
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Gráfico 10. Recursos financieros del consejo comunal 

Análisis: En el cuadro 12 como en el gráfico 10, una porción muy 
significativa del grupo muestral, un 53% manifestó que los recursos 
financieros del consejo comunal los reciben por parte del Gobierno Nacional, 
y un 47% opinó que el Gobierno Estadal envía los recursos para el desarrollo 
de los proyectos, esto evidencia claramente que los recurso no son 
adquiridos por la autogestión financiera sino, que afianza la fuerte 
dependencia del estado. 
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Ítems 11: ¿El Gobierno Nacional envía los recursos para la ejecución de los 
proyectos de la comunidad? (de ser negativa su respuesta pase a la 
pregunta 12)  
 

Cuadro 13 

El Gobierno Nacional envía los recursos para ejecutar los proyectos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Sí 13 87 

No 2 13 

Total 15 100% 

Fuente: Instrumento de recolección de datos (2011) 
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Gráfico 11. El Gobierno Nacional envía los recursos para ejecutar los 
proyectos 
 

Análisis: El Cuadro 13, muestra que un 87% de los encuestados 
manifestó que los recursos de los consejos comunales son enviados por el 
Gobierno Nacional cumpliendo así por lo previsto en la planificación 
participativa en lo que se refiere en el apuntalamiento financiero. Mientras 
que un 13% opinó lo contrario. A tales efectos, se puede decir que es el 
Estado Venezolano el que inyecta a los consejos comunales los 
desembolsos de dinero para la ejecución de las obras.  
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Ítems 12: ¿La necesidad de inversión de la comunidad en las distintas áreas 

(social, salud, recreativas, seguridad, otras) corresponde con los recursos 

recibidos de la administración pública?  

 

Cuadro 14 

Los recursos son recibidos de la administración pública 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Siempre 2 13 

Casi siempre 5 34 
Casi nunca 3 20 

Nunca 5 33 

Total 15 100% 

Fuente: Instrumento de recolección de datos (2011) 
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Gráfico 12. Los recursos son recibidos de la administración pública   
 
Análisis: Como se observa en el cuadro 14 y gráfico 12, un 34% opina que 
casi siempre la inversión está acorde con las necesidades, el 33% de los 
encuestados manifestó que la inversión en las comunidades no corresponde 
a las necesidades que esta presenta, a su vez un 20% agrega que casi 
nunca se corresponden estas, y el 13% restante dice que siempre, la 
mayoría de los encuestados coinciden en que los recursos obtenidos no 
cubren la necesidad existente en la comunidad. 
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Ítems 13: ¿La comunidad esta de acuerdo con las actividades diseñadas por 

el consejo comunal en cuanto a los proyectos programados?  

 

Cuadro 15 

 La comunidad esta de acuerdo con las actividades diseñadas por el 
consejo comunal 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 6 40 

De acuerdo 6 40 
Parcialmente de acuerdo 2 13 

En desacuerdo 1 7 

Total 15 100% 

Fuente: Instrumento de recolección de datos (2011) 

40%

40%

13%
7%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

En desacuerdo

 
Gráfico 13. Actividades diseñadas por el consejo comunal   
 
Análisis: La tendencia de este ítem, estableció que un 40% de la muestra 
esta de  totalmente de acuerdo, de la misma manera, otro 40% opinó que 
esta de acuerdo con las actividades diseñadas por el consejo comunal, en 
cuanto a los proyectos programados y aplicado mediante métodos generales 
escogidos para lograr los objetivos propuestos. Mientras que la muestra 
restante 13% esta parcialmente de acuerdo y 7% se  manifestó en 
desacuerdo. 
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 Objetivo Especifico 3. Detallar las alternativas financieras de inversión 

en la Bolsa Pública Valores Bicentenaria para la autogestión del 

Consejo Comunal Sector 2, Poligonal 2 de Caña de Azúcar, Mario 

Briceño Iragorry, Estado Aragua. 

.  

Ítems 14: ¿Qué instrumentos financieros utiliza el consejo comunal en la 

administración de sus recursos? 

 

Cuadro 16 

Que instrumentos financieros utiliza el consejo comunal  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Cuenta Corriente 14 93 
Cuenta de Ahorro 0 0 

Fondo Mutual 0 0 
Fondo de Activos Líquidos 1 7 

Otra especifique 0 0 

Total 15 100% 

Fuente: Instrumento de recolección de datos (2011) 
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Gráfico 14. Que instrumentos financieros utiliza el consejo comunal  

Análisis: En esta pregunta un 93% de los encuestados manifestaron que el 
instrumento financiero que se utiliza es la cuenta corriente y esto 
corresponde a las políticas que desde el punto de vista financiero deberán 
regir el desempeño del consejo comunal. Mientras que el otro 7% representa 
el fondo de activos líquidos. Este resultado en parte es debido al 
desconocimiento de las alternativas que ofrecen  instituciones de inversión y 
las oportunidades que se les brindan a las organizaciones comunales.    
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Ítems 15: ¿Se tomo en cuenta dentro de la planificación financiera del 

consejo comunal la inversión de los beneficios que genera algunos de estos 

instrumentos mencionados en la pregunta Nº 14? 

 

Cuadro 17  

El consejo comunal toma en la planificación financiera la inversión de 
los beneficios que genera los instrumentos financieros  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Sí 7 47 

No 8 53 

Total 15 100% 

Fuente: Instrumento de recolección de datos (2011) 
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Gráfico 15. Beneficios de los instrumentos financieros   

Análisis: Como se puede apreciar en los datos del cuadro 17 y gráfico 15, 
un 53% de los encuestados argumenta que los beneficios que genera los 
instrumentos financieros no son tomados en cuenta en la planificación 
financiera. Mientras que un 47% manifestó que si se toman en consideración 
los instrumentos de la pregunta 14, lo que muestra el desconocimiento en el 
área financiera, porque las cuentas corrientes no generan interés, ni ningún 
tipo de rendimiento con el que se pueda contar para ser invertido. 
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Ítems 16: ¿Existe una unidad perteneciente al consejo comunal encargado 

de algunos de estos instrumentos financieros? 

 

Cuadro 18 

Existe una unidad en el consejo comunal encargados de los 
instrumentos financieros  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Sí 14 93 

No 1 7 

Total 15 100% 

Fuente: Instrumento de recolección de datos (2011) 
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Gráfico 16. Existe en el consejo comunal una unidad encargada de los 
instrumentos financieros   
 
Análisis: Se puede observar que el presente ítems señala que un 93% de 
los encuestados afirma que si existe una unidad encargada de los 
instrumentos financieros, ya que el proceso administrativo, sus acciones, 
operaciones, normas, principios y reglas que se realizan deben estar en un 
grupo de personas perteneciente a la organización comunal  con el fin de 
salvaguardar los activos del consejo comunal. Mientras que un 7% manifestó 
todo lo contrario.       
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Ítems 17: ¿Cree usted que el consejo comunal debería utilizar alternativas 

financieras para la obtención de recursos? 

 

Cuadro 19 

El consejo comunal debería utilizar alternativas financieras  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Sí 15 100 

No 0 0 

Total 15 100% 

Fuente: Instrumento de recolección de datos (2011) 

100%

0%

Si

No

 
Gráfico 17. El consejo comunal debería utilizar alternativas financieras  

Análisis: Tal como se puede observar tanto en el cuadro 19 como en el 
gráfico 17, una porción equivalente a la totalidad del grupo muestral 100%, 
manifestaron que el consejo comunal debe utilizar las alternativas financieras 
para la obtención de recursos.  Reconociendo la rentabilidad que puede 
generar el implementar alternativas financieras en la gestión del consejo 
comunal, para así dar efectividad a la ejecución de proyectos sociales. 
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Ítems 18: ¿Se utiliza la inversión como una alternativa financiera para el 

desarrollo de proyectos comunitarios? 

 

Cuadro 20 

Se utiliza la inversión como una alternativa financiera 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Siempre 2 13 

Casi siempre 0 0 
Casi nunca 2 13 

Nunca 11 74 

Total 15 100% 

Fuente: Instrumento de recolección de datos (2011) 

13%
0%

13%

74%

Siempre

Casi siempre

Casi nunca

Nunca

 
Gráfico 18. Se utiliza la inversión como una alternativa financiera   
 
Análisis: Como se puede observar, la tendencia de este ítems indica que el 
74% de la muestra argumenta, que el consejo comunal no utiliza la inversión 
como una alternativa financiera. Mientras que un 13% opina que siempre se 
utiliza y otro 13% dice casi nunca, dejando claro que la mayoría establece 
que no se toma en cuenta este recurso de inversión para el desarrollo de los 
proyectos comunitarios. 
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Ítems 19: ¿El consejo comunal ha planteado la inversión como alternativa 

financiera para la autogestión? 

 

Cuadro 21 

La inversión como alternativa financiera para la autogestión   

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Siempre 1 7 

Casi siempre 0 0 
Casi nunca 9 60 

Nunca 5 33 

Total 15 100% 

Fuente: Instrumento de recolección de datos (2011) 
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33%
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Gráfico 19. La inversión como alternativa financiera para la autogestión   
 
Análisis: De acuerdo a los datos aportados, este ítem muestra que el 60% 
de los encuestados indican que el consejo comunal nunca toma en cuenta la 
inversión como parte de la autogestión, de la misma forma el 33% opina que 
casi nunca se considera, mientras que un 7% respondió afirmativamente que 
siempre se utiliza.        
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Ítems 20: ¿En la organización financiera del consejo comunal, el área 

administrativa realiza el apartado de los fondos exigidos por la ley de los 

consejos comunales? 

 

Cuadro 22 

El área administrativa realiza el apartado de los fondos según la ley 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Siempre 9 59 

Casi siempre 1 7 
Casi nunca 1 7 

Nunca 4 27 

Total 15 100% 

Fuente: Instrumento de recolección de datos (2011) 

59%
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27%
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Gráfico 20. El área administrativa aparta los fondos según la ley   
 
Análisis: La información del cuadro 22 como el gráfico 20, nos indican que 
un 59% de los encuestados manifestó que el área administrativa realiza el 
apartado de los fondos según la ley de los consejos comunales del año 2010, 
cumpliendo de esta manera con su articulado como el responsable de la 
evaluación de la gestión comunitaria y la vigilancia de las actividades, 
recursos y administración de los fondos de los consejos comunales. Mientras 
que un 27% opinó que nunca se realizan estos apartados y quedando un 
intermedio de 7% casi siempre y 7% casi nunca. 
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Ítems 21: ¿Conoce algún instrumento o herramienta financiera que cotiza en 

la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria? 

 

Cuadro 23 

Conoce algún instrumento financieros de la Bolsa Pública de Valores 
Bicentenaria  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Acciones 2 13 

Bonos de la Deuda Pública  0 0 
Letras del Tesoro 0 0 
Bono de PDVSA 13 87 
Otros especifique 0 0 

Total 15 100% 

Fuente: Instrumento de recolección de datos (2011) 

13%
0%0%

87%
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Gráfico 21. Conoce algún instrumento financieros de la Bolsa Pública 
de Valores Bicentenaria 
 
Análisis: En esta pregunta el resultado arrojado fue que un 87% de los 
encuestados opinó que el instrumento financiero que conoce son los bonos 
de PDVSA, los cuales el Estado Venezolano los emite en el mercado de 
valores como parte de un mecanismo financiero. Mientras que un 13%  de la 
muestra opinó que el instrumento que conoce son las acciones. 
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Ítems 22: ¿Son tomadas en cuenta las herramientas financieras utilizadas en 

el mercado bursátil (acciones, letras del tesoro, bonos DPN) en la 

planificación del consejo comunal? 

 

Cuadro 24 

Se utilizan las herramientas financieras del mercado bursátil  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Siempre 1 7 

Casi siempre 1 7 
Casi nunca 1 7 

Nunca 12 79 

Total 15 100% 

Fuente: Instrumento de recolección de datos (2011) 

7% 7%
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79%
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Casi siempre

Casi nunca

Nunca

 
Gráfico 22. Se utilizan las herramientas financieras del mercado bursátil  

Análisis: Los datos plasmados en el cuadro 24 y representado en el gráfico 
22, se evidencia que el 79% de los encuestados manifiestan, que no son 
tomados en cuenta por parte del consejo comunal las herramientas 
financieras del mercado bursátil. Mientras que  el resto de la muestra 
encuestada opinó un 7% Siempre se utilizan, otro 7% casi siempre y el 7% 
restante dice que casi nunca. 
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Ítems 23: ¿Se desarrollan proyectos donde se ha utilizado la inversión en la 

Bolsa como una alternativa financiera? 

 

Cuadro 25 

Se desarrollan proyectos con la inversión de la Bolsa   

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Siempre 0 0 

Casi siempre 1 7 
Casi nunca 0 0 

Nunca 14 93 

Total 15 100% 

Fuente: Instrumento de recolección de datos (2011) 
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93%
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Gráfico 23. Se desarrollan proyectos con la inversión de la Bolsa   

Análisis: Tal como se puede observar tanto en el cuadro 25, como en el 
gráfico 23, una porción muy significativa equivalente al 93%, manifestaron 
que no desarrollan proyectos con la inversión en la Bolsa Pública de Valores 
Bicentenaria. Esto pudiera deberse, al desconocimiento de la oportunidad de 
inversión en este ente, que puede generar incentivo al ahorro y además, 
brindar la rentabilidad de las inversiones y un crecimiento sostenido en el 
mercado financiero con múltiples alternativas en el mercado de valores. 
Mientras que un 7% opinó que casi siempre se desarrollan proyectos 
sociales con la inversión en la bolsa Pública de Valores Bicentenaria.        
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

 

En base a la evaluación realizada, habiendo analizado la recolección de 

datos efectuada producto del cuestionario aplicado, la tabulación y 

presentación gráfica,  se contempla las deducciones más significativas a 

continuación: 

 

Con respecto al Objetivo 1, las herramientas financieras existentes en la 

Bolsa Pública de Valores Bicentenaria, descritas en el desarrollo de esta 

investigación, cotejan las características de instrumentos financieros que 

pueden ser adquiridos por los consejos comunales como pequeños 

inversionistas, con poca experiencia en el área bursátil, generando un 

rendimiento atractivo, para ejecutar los proyectos que se propongan a 

mediano y largo plazo. 

 

Con estas herramientas financieras se puede señalar que generan 

beneficios a los entes comunales como: 

 

 La planificación a mediano y largo plazo, y así formular metas donde se 

consideren los beneficios obtenido de las inversiones realizadas. 

 Independencia de la economía petrolera y tributaria del Estado. 

 Apoyarse en la legislación actual, que brinda la base necesaria para 

que los Consejos Comunales incursionen en el mercado de valores. 
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 Desarrollarían una cultura bursátil, que en otros países desarrollados 

tienen como fuente de recursos financieros. 

 Se tendría participación en utilidades emanadas de grandes empresas 

como Toyota Service de Venezuela, C. A. y se podrían desarrollar 

proyectos macros donde la comunidad alcance calidad de vida. 

 

En relación al objetivo 2, las alternativas financieras que utiliza el 

Consejo Comunal, se fundamentó en las estrategias que el consejo comunal 

aplica en el área financiera, dentro de las cuales se menciona: 

 

 La estructura organizativa establecida por la legislación reguladora, 

donde se encontró que el Consejo Comunal en estudio si cumple con la 

estructura establecida en la Ley Orgánica de los Consejos Comunales 

(2009). 

 

 La planificación financiera para la realización de los proyectos sociales, 

en el ítems 7, positivamente los informantes consultados, coinciden en 

que el ente comunal si planifica financieramente para la ejecución de los 

proyectos, aunque en el transcurso de la investigación se demuestra que 

los recursos emanados de los entes gubernamentales, no satisfacen la 

necesidad de la comunidad, es poco probable que se pueda tener 

planificación a largo plazo, sí existe el factor externo de dependencia total 

de las asignaciones del Estado. 

 

 La autogestión como herramienta financiera, la mayoría de los 

informantes declaran que los proyectos ejecutados no son financiados a 

través de la autogestión. Es donde se fundamenta el tema en estudio, y 

se demuestra la necesidad de implementar esta alternativa financiera 
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para lograr un desarrollo sustentable de la comunidad, fortalecidos en una 

independencia económica, además de gestionar planes a largo plazo que 

contribuyan con el buen desarrollo tanto de la economía de la comunidad 

así como también de la calidad de vida de sus habitantes.   

 

 

En el objetivo 3, se detallan las alternativas financieras de inversión en 

la Bolsa Pública Valores Bicentenaria para la autogestión del Consejo 

Comunal Sector 2, Poligonal 2 de Caña de Azúcar, Mario Briceño Iragorry, 

Estado Aragua, se concluye que:   

 

 En líneas generales, se puede acotar que las alternativas financieras 

ofrecidas por la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria y la oportunidad 

que da este ente a la participación de los Consejos Comunales, brinda la 

posibilidad de autogestión financiera de estas organizaciones comunales. 

 

 Teniendo en cuenta que el cien por ciento de los encuestados opinan que 

debería utilizar alternativas financieras para la obtención de recursos, y se 

han planteado esta posibilidad, la Bolsa de Valores Bicentenaria ofrece 

una estrategia financiera  de inversión donde se encuentran empresas 

reconocidas en el país, cotizando títulos valores con propuestas a 

mediano y largo plazo, que generaran los recursos necesarios para 

realizar planificaciones en base a estos beneficios y ejecutar los 

proyectos propuestos. 

 

 El consejo comunal en estudio se plantea proyectos mayormente  en el 

ámbito cultural y social, en búsqueda de mejorar la calidad de vida de la 

comunidad, objetivo que se logra a largo plazo, por ende debe existir 
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fluidez de recursos que sustente este tipo de proyectos que van 

entrelazados para poder alcanzar las metas propuestas. 

 

Recomendaciones 

 

Las siguientes recomendaciones fueron formuladas con base a las 

debilidades encontradas durante el análisis de las alternativas financieras de 

la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria para la autogestión de los Consejos 

Comunales.  

 

Establecer metas basadas en una visión a largo plazo de la comunidad 

modelo que desean formar, para el mejoramiento de la convivencia, 

educación y desarrollo sustentable de la calidad de vida comunitaria, 

concentrándose en la premisa, que la familia es el núcleo de la sociedad y 

que este es un objetivo que se logra con proyectos concatenados en el 

avance social. 

 

Desarrollar normativas, planes estratégicos con el objeto de establecer 

metas que se desean alcanzar y que permitirán el logro de los objetivos de la 

coordinación comunitaria. 

 

Planificar en bases a las metas trazadas, proyectos que con el apoyo 

de la comunidad, alcance los objetivos a corto, mediano y largo plazo, 

considerando todos los factores influyentes en el desarrollo de dichos 

proyectos, haciendo énfasis en el área financiera que nos compete por ser el 

tema en estudio. 

 

Implementar programas de capacitación y actualización para los 

voceros del consejo comunal, ya que si la entidad no estimula a su 
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comunidad a mejorar sus conocimientos y habilidades, esto podría terminar 

por afectar a la misma, pues en la medida en que éstos no respondan a las 

necesidades de crecimiento de la comunidad, de la misma manera los 

procesos o controles se irán desgastando, lo que posiblemente desmejore 

administrativa y financieramente todas las operaciones que allí se realicen. 

 

Adoptar el proceso de autogestión para la generación de recursos 

financieros, para poder cumplir con los programas establecidos en la 

comunidad y de esta manera desarraigar la dependencia existente con el 

Estado, ya que por ser parte de éste, al obtener desarrollo en la comunidad 

se contribuye al desarrollo del país. 

 

Asumir esa participación que la legislación venezolana ha otorgado a 

los Consejos Comunales de participar directamente en la economía 

venezolana, invirtiendo en empresas, financiando los proyectos de la 

comunidad, a través del apoyo económico que podría generar de la inversión 

en el mercado de valores. 

 

Incursionar en el mercado de valores, invirtiendo los fondos del 

Consejo Comunal, en la Bolsa Pública Valores Bicentenaria, para la 

autogestión de los proyectos comunitarios. 
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CUESTIONARIO 

 

Instrucciones:  

Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder  

Sea lo mas objetivo al responder 

Seleccione con una “X” la respuesta que considere correcta 

 

1) ¿Considera usted que la estructura organizativa del Consejo Comunal 

esta enmarcado según la Ley de los Consejos Comunales del año 2009? 

 

a.- Totalmente de acuerdo                                             _____ 
b.- De acuerdo                                                               _____ 
c.- Parcialmente de acuerdo                                          _____ 
d.- En desacuerdo                                                          _____ 

 

2) Según su opinión, ¿El consejo comunal cumple alguna planificación 

financiera para la realización de los proyectos desarrollados en la 

comunidad?   

 

a.- Siempre                                            _____ 
b.- Casi siempre                                    _____ 
c.- Algunas veces                                  _____ 
d.- Nunca                                               _____ 

 

3) ¿El consejo comunal realiza el control administrativo-financiero 

conforme a la Ley de los Consejos Comunales para el desarrollo de los 

Proyectos? 

 

a.- Siempre                                            _____ 
b.- Casi siempre                                    _____ 
c.- Algunas veces                                  _____ 
d.- Nunca                                               _____ 
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4) ¿Qué entidad ejecuta la planificación, control y supervisión de los 

recursos financieros de los consejos comunales? 

 

a.- Comité Comunal                                           _____ 
b.- Gobierno Estadal                                          _____ 
c.- Gobierno Nacional                                        _____ 
d.- Superintendencia Comunal                           _____ 

e- Otra Especifique: ___________________________________________ 

 

5) ¿El consejo comunal toma algunas recomendaciones y opiniones de la 

comunidad, una vez ejecutados los proyectos? 

 

a.- Siempre                                            _____ 
b.- Casi siempre                                    _____ 
c.- Algunas veces                                  _____ 
d.- Nunca                                               _____ 

 

6) ¿En el consejo comunal se utiliza alguna planificación financiera para la 

obtención de recursos? 

 

a.- Siempre                                            _____ 
b.- Casi siempre                                    _____ 
c.- Algunas veces                                  _____ 
d.- Nunca                                               _____ 

 

7) ¿El consejo comunal realiza la planificación financiera como 

instrumento o herramienta de autogestión? 

 

a.- Siempre                                            _____ 
b.- Casi siempre                                    _____ 
c.- Algunas veces                                  _____ 
d.- Nunca                                               _____ 

 

8) ¿Cuáles proyectos de autogestión se han desarrollado en el consejo 

comunal?   
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a.- Culturales                                                     _____ 
b.- Turísticos                                                      _____ 
c.- Sociales                                                        _____ 
d.- Deportivos                                                    _____ 

e- Otra Especifique: __________________________________________ 

 

9) ¿Los proyectos ejecutados por parte del consejo comunal son 

financiados a través de la autogestión? 

 

a.- Siempre                                                        _____ 
b.- Casi siempre                                                 _____ 
c.- Casi nunca                                                    _____ 
d.- Nunca                                                            _____ 
 
 
10) ¿Los recursos financieros que obtiene el consejo comunal son a 

través de?: 

a.- Gobierno Nacional                                        _____ 
b.- Gobierno Estadal                                          _____ 
c.- Gobierno Municipal                                       _____ 
d.- Sector Privado                                              _____ 

e.- Autogestión                                                   _____ 

f- Otra Especifique: __________________________________________ 

 

11) ¿El Gobierno Nacional envía los recursos para la ejecución de los 

proyectos? (de ser negativa su respuesta pase a la pregunta 12)  

a.- Si                                                                  _____ 
b.- No                                                                 _____ 
 
 
12) ¿La necesidad de inversión de la comunidad en las distintas áreas 

(social, salud, recreativas, seguridad, otras) corresponde con los recursos 

recibidos de la administración pública? 

 
a.- Siempre                                                        _____ 
b.- Casi siempre                                                 _____ 
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c.- Casi nunca                                                    _____ 
d.- Nunca                                                            _____ 
 
13) ¿La comunidad está de acuerdo con las actividades diseñadas por el 

consejo comunal en cuanto a los proyectos programados? 

 
a.- Totalmente de acuerdo                                             _____ 
b.- De acuerdo                                                               _____ 
c.- Parcialmente de acuerdo                                          _____ 
d.- En desacuerdo                                                          _____ 

 

14) ¿Qué instrumentos financieros utiliza el consejo comunal en la 

administración de sus recursos? 

 

a.- Cuenta Corriente                                          _____ 
b.- Cuenta de Ahorro                                         _____ 
c.- Fondo Mutual                                                _____ 
d.- Fondo de Activos Líquidos                            _____ 

e- Otra Especifique: __________________________________________ 

 

15) ¿Se tomó en cuenta dentro de la planificación financiera del consejo 

comunal la inversión de los beneficios que genera algunos de estos 

instrumentos mencionados en la pregunta Nº 14? 

 

a.- Si                                                                  _____ 
b.- No                                                                 _____ 
 
 

16) ¿Existe una unidad perteneciente al consejo comunal encargado de 

algunos de estos instrumentos financieros? 

a.- Si                                                                  _____ 
b.- No                                                                 _____ 
 
 

17) ¿Cree usted que el consejo comunal debería utilizar alternativas 

financieras para la obtención de recursos? 
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a.- Si                                                                  _____ 
b.- No                                                                 _____ 
 

18) ¿Se utiliza la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria como una 

alternativa financiera para el desarrollo de proyectos comunitarios? 

a.- Siempre                                                        _____ 
b.- Casi siempre                                                 _____ 
c.- Casi nunca                                                    _____ 
d.- Nunca                                                            _____ 
 

19) ¿El consejo comunal ha planteado la inversión como alternativa 

financiera para la autogestión? 

a.- Siempre                                                        _____ 
b.- Casi siempre                                                 _____ 
c.- Casi nunca                                                    _____ 
d.- Nunca                                                            _____ 
 

20) ¿En la organización financiera del consejo comunal, el área 

administrativa realiza el apartado de los fondos exigidos por la Ley de los 

Consejos Comunales? 

a.- Siempre                                                        _____ 
b.- Casi siempre                                                 _____ 
c.- Casi nunca                                                    _____ 
d.- Nunca                                                            _____ 
 

 

 

21) ¿Conoce algún instrumento o herramienta financiera que cotiza en la 

Bolsa Pública de Valores Bicentenaria? 

a.- Acciones                                                       _____ 
b.- Bonos de la Deuda Pública                          _____ 
c.- Letras del Tesoro                                          _____ 
d.- Bonos de PDVSA                                          _____ 

e- Otros Especifique: __________________________________________ 
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22) ¿Son tomadas en cuenta las herramientas financieras utilizadas en el 

mercado bursátil (acciones, letras del tesoro, bonos DPN) en la 

planificación del consejo comunal? 

a.- Siempre                                                        _____ 
b.- Casi siempre                                                 _____ 
c.- Casi nunca                                                    _____ 
d.- Nunca                                                            _____ 
 

23) ¿Se desarrollan proyectos donde se ha utilizado la inversión en la 

Bolsa como una alternativa financiera? 

a.- Siempre                                                        _____ 
b.- Casi siempre                                                 _____ 
c.- Casi nunca                                                    _____ 
d.- Nunca                                                            _____ 
 
 
 
¡Muchas gracias por su colaboración! 
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Operacionalización De Las Variables 

Objetivo General 

Analizar las alternativas financieras en la Bolsa Pública Valores Bicentenaria   para la autogestión del  Consejo Comunal Sector 2, Poligonal 2, de 

Caña de Azúcar, Mario Briceño Iragorry, Estado Aragua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores (2011) 

 

Objetivos 

Específicos 

Variable Definición  Indicadores Ítem Instrumentos 

 Describir las herramientas 

financieras existentes en la Bolsa 

Pública de Valores Bicentenaria. 

 

 

Herramientas 

financieras en la Bolsa 

Pública de Valores 

Bicentenaria  

 

 

Son instrumentos 

mercantiles que se 

utilizan para las 

diferentes  operaciones 

en la Bolsa de Valores 

 

Acciones 

Bonos DPN 

Letras de Cambio 

ADRs 

 

  

 

 

Apoyo Documental 

 Indagar sobre las alternativas 

financieras que utiliza el 

Consejo Comunal 

 

 

 

Estrategias financieras 

del Consejo Comunal 

 

 

 

Es la planificación que 

desarrolla el Consejo 

comunal en cuanto a la 

estructura financiera 

 

Organización Financiera 

 

 

 

1-13 

 

 

 

Cuestionario 

 Detallar las alternativas  

financieras de inversión de 

títulos valores para la 

autogestión del Consejo 

Comunal Sector 2 Poligonal 2 

de Caña de Azúcar, MBI 

Estado Aragua 

 

 

Inversión de títulos 

valores para la 

autogestión del consejo 

comunal 

 

 

 

Compra y venta de 

documentos mercantiles 

en el mercado bursátil 

 

 

 

Operatividad financiera 

 

 

 

14-23 

 

 

 

 

Cuestionarios 

 


