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··~ ~Resp,onsabilida de la Gerencia sobre los estados financieros 
1 • ' ~ 

/ -" ¿_ 
, , .1: 1--.S~/\Ge~e[W!a e _respon~abl~ po~ 1~ prep~ra~i~n ~ l_a presentació~ . razonable de es!~s 

~Estad9sJ Fmane1 nos 9e ,conformidad "con pnnc1p1os de contabilidad de aceptac1on 
general en enezuela . Esa responsabilidad incluye: diseñar, implementar y 
mantener un con rol mterno relevante Rara la preparación y presentación razonable 

" 'de Estados Financieros que estén libres de, errores significativos , bien sea debido a 
<'~- ' frauae .o e ro · seleccionar y aplica'r pollticas c6ntables adecuadas: y realizar 

• <. , < \~- ' ·e~t~~~_ciones e n a bies que s·eañ'fazonaole~ de acuer~o con las circunstancias , 

l}esp~nsabi iél d 'de los Auditores Externos .. - Z ·, 
\ , '. __ ~ 2. J~.Juest~ , resR Psat>llidad es expresa~una . ...-oP~ni~n sobre los Estados Financieros ~ 

~- ..,' descritos con base en nuestra auditoría . Efectuamos nuestra auditoría de· ~uerdo\ 1 "·v'-1 

/ 

' ' 
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r ,, ' con -nor_mas e auditoría de aceptación general en Venezuela . , Dichas f')ormas ' '. · ( >' 
,, ~equferen q4~ ·e piamos con requerimientos éticos , qu.e pl fmifigué¡nos y ealiceq;os {.<;' <.)) 

-:_ ·: ·la auc:litoria para 0 e[ler. una ·seguridad razonable sobre si...-los Estaaos fina,ncieros,·)~\ \) .. <_,<) 
-.. estan libres_ "dé errores JSign'ificativos. u·na auditoría consiste -en de'saíToll'ar ~'·/ ¡, ,) -~ 
'- ' ''!>. ' -- ,. , .., " " ' J ' '(> ( 

·procedimientos ¡;>ara obtener~ .evidencia de '\ auditoria acerca de los 1 montgy y ,~,( --~ .. ~/ 1 '\ ·< · revelacioÁes en los estados financieros . Los procedimientos séleécionados dependef:l:,·, ,-~) / / 1 

del juicio d~l Co~:Jt~dor Púb1ico ... incluyendo fa ~valu'ación de los riesgos _ de""error~s '";' -_,_:'{ -· .1~; 
.,.-~ signific~-tivos en los ~stados financieros, bien sea' debido cifra u~ e o ·erfor;\: Én<.c~dn~o ' ~. .. '' 

.. a las evaluacio'nes a e riesgo, el Contador Público considera e·l contqJl interho' qe, ra·· \, ..;. 
· lnstifució~ - relevarít~ para la preparación y presentación razonable de los ·Esta~os '\ i ·. 

Financieros, con· e! fin de diseñar pro-Cedimientos ):le auditoría que sean apropiados 
de acl!erdo con las -circunstancias , pero no con el propósito de expresar una opinión ·, 

- , sobre la,... efectividad del cumplimiento del control interno en la Institución. ·Una :: 
au9itqr:~ ·tal1(oién incluye una evaluación de lo apropiado de las políticas contaqles . 
utilizadas y /de l. a· razonabilidad de las estimaciones contables hechas por la gere'ncia, ,' .· 
así. como " la ,é.valuación de la completa -presentación de los estados financiero·s~ ', 

/ -, f •, .¡ / f ' -~ 
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Cóhside'ramos que la eviqencia de auditoría que;;; hefnps ) obtenido es 

.' ' < • ' 

' r suficiente y 
-- apropiada para proporcionar una base razonable~ para .ouestra,opinión: 

. 1 ) ~'/ ~ > ( • 
' (... ( ' 1'" •/ (. . 

..... . - "" '· ( 

Opinión 

\ 3. En ~ nue~tra opinión, de lós -'Estádos Financieros adfuhtos, pre~~ntan fielmente, en 
·,, todos ·sus -aspectos materiale's, lá ' situación Afnanciera d~~~<l~ <.C'aja de Ahorro y 1 

• ) · Prevís'ón Social de·, los -'\-Trahajador.es de\ ' Ministerio. -.. de Enérgía y .P~tróleo _.. , ., .... J 
' ;-.,.:;. ' • , '· \.. '· : ' ' . ' :::..._/ -. ' J ' \ ' / \' -V <._) .. , ~.~{v.A.P-.S.T.M.E.N.J; :E.J.)) a_l 31 ' de dl'Ciembre de 201 Ty 20161 el rE1sult~go de)·sus :· ¡/ , _, ~ · -..... 

op~~aéi~nes y~éJ:- fluj9;'de: s'u, e!ec;ivo por el año termina<;ld: de~\onformid~'d con;··:'' <'"~)' ,(.~-' 
ríormps , de .;corifabilidad .éstabletidas por la Superir;¡-tendencia dé C2ajas d,e: Y\houo;· . ,) {,., (/ \ .':'.,~ 

\ ,'f 

\ . 

, : 1 adscrita~~ ~ini~t~rio del ~oder Popul&r para las finanzas .· r . ' ~:r, ..... ¡" 1
. / ;_ .. ~'> , ~:>· 

. . . •· ' . .'\..• ~-} r 
' ·,, .... ~..... '"' 1 ~-~ . -- . .; ') '" 

4 .. ''Nuestra auditor! a se,efecti:Jó ,SS' ~~~- p¡o ·.s)to de emitir¡ ~a¡oginión solfre_Jos·· estádcis ." 
financiero' \ n bolíva'f'e~ histbricos de la c8}8tcfJ:'Ahorro ' y Previsió ... S-ocial. ae los 
TrabajaaÓres del ryliriis't'erio ae Energía y Petróleo (C.:A:.P..S.T.M.S.N.P.E.T.), tomados 

·.'en su' conjunto al '31 de diciembre de 2017 y 2016. 
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Caja de Ahorros y Previsión Social de los TrabajadQres del 
Ministerio de Energia y Petroleo Pi'~CH\C: :C i::. íü·~li f:-.1!\:Fcv.:;D ; ,, 

(C.A.P.S.M.E.N.P.E.T) g:!:~.;:~i;:cc,;·;r:!l c,~·~·.;.~&;, : , :· 
BALANCES GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 'f ?.9 ~f3. ~J~~ :·¡~:., ",~ .. :, ; ... . ,~· 

(EXPRESADO EN VALORES NOMINALES) p,,, f·e~ j, ,,.~; 'i:;< f~ ·-:::: ~- ... " 

COPIGO 

1 
1.1 

1.1.1 
1.1 .1.01 

1.1.2 
1.1.2.01 
1.1.2.01.01.01 

DESCRIPCION 

ACTIVO 
ACTIVO CIRCULANTE 

EFECTIVO 
CAJA CHICA 
TOTAL EFECTIVO 

BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS 
SECTOR PUBLICO 
CUENTAS CORRIENTES 
TOTAL SECTOR PUBLICO 

1.1.2.02 SECTOR PRIVADO 
1. 1.2.02.01 .01 CUENTAS CORRIENTES 
1.1.2.02.01.03 COLOCACIONES MENORES O IGUALES A 90 OlAS 

TOTAL SECTOR PRIVADO 

1.1.2.03 DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA 
1.1.2.03.02 SECTOR PRIVADO 
1.1.2.03.02.01 RESERVA DE EMERGENCIA 

1.1.3 
1.1.3.01 
1.1.3.01 .01 
1.1.3.01 .02 
1.1.3.01 .04 

TOTAL DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA 

DISPONIBILIDAD 

CUENTAS POR COBRAR 
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOR 
APORTE DEL ASOCIADO 
APORTE DEL EMPLEADOR 
RETENCIONES DE LOS ASOCIADOS 

(N3) . 

(N3) 

(N4) 

TOTAL CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOR (N5) 

1.1.3.02 
1.1.3.02.99 

1.2'.0 
1.2.1 
1.2.1.01 .01 
1.2.1.02.01 
1.2.1.03.01 

1.2.3 
1.2.3.01.01 

1.2.4 
1.2.4.01 .01 

CUENTAS POR COBRAR A LOS ASOCIADOS 
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A LOS ASOCIADOS 
TOTAL CUENTAS POR COBRAR ASOCIADOS (N7) 

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 

CARTERA DE PRESTAMOS 
PRESTAMOS CON GARANTIA DE HABERES 
CORTO PLAZO 
MEDIANO PLAZO 
LARGO PLAZO 
PRESTAMOS CON GARANTIA DE HABERES 

PRESTAMOS CON RESERVA DE DOMINIO 
PRESTAMOS CON RESERVA DE DOMINIO 

TOTAL PRESTAMOS CON RESERVA DE DOMINIO 

PRESTAMOS CON GARANTIA HIPOTECARIA 
ADQUISICION 
PRESTAMOS CON GARANTIA HIPOTECARIA 

TOTAL CARTERA DE PRESTAMOS 

3 

(N2) 

~ ~~;~~·:.2(o ;J; ~ · ·-:~·,_ .:. __ --'2""'.0"-'1""'6 

29 .911 
29.911 

2.035.006.649 
2.035.006.649 

2.373.677.467 
200.000.000 

2.573.677.467 

4.452 .966 
4.452.966 

4.613 .166.993 

1.071 .717 
399.675.772 
114.288.480 
515.035.969 

1.027.811 
1.027.811 

5.129 .230.773 

_( •' 

243.365 .544 
913.582.424 
261.844.712 

1.418.792.679 

2.853 .058 

2.853.058 

9.765 .849 
9.765.849 

1.431.411 .586 

14.911 
14.911 

182.281 .938 
182.281 .938 

406.996.522 
150.000.000 
556.996.522 

4 128 513 
4.128.513 

743.421 .88-4 

104.826 
78.11 9.445 
27.420.04 3 

105.644.314 

977.829 
977.829 

850.044.027 

28.443.944 
370.062.566 
118.519.564 
517.026.074 

4.686.978 

4.686.978 

15.091.429 
15.091.429 

536.804.481 



1.3.2 
1.3.2.01 .01 

1.4.2 
1.4.2.01.01 
1.4.2.01 .02 
1.4.2.01 .03 
1.4.2.02.01 
1.4.2.03.01 

1.7.3.01 
1.7.3.04 
1. 7.3.98.01 
1.7.3.98.04 

1.8.3 
1.8.3.03 
1.8.3.05 

2 
2.1 
2.1.1 

2.1.1.01.0.0 
2.1.1.04.00 
2.1.1 .05.00 
2.1.1.99.00 
2.1.2.00.00 
2.1.3.00.00 

2.3.0 

2.3.1 

2.3.1.02.00 

2.3.1.03.00 

2.3.1.04.00 

2.4.1 

2.4.1.02 

2.4.2 
2.4.2.99.00 

Caja de Ahorros y Previsión Social de los Trabajadores del 
·· Ministerio de Energia y Petroleo 

(C.A.P.S.M.E.N.P.E.T) !l'~DTEG;?!O~~ fJUV;l'íX:· i•li ~·c:c :r ';/l. 
BALANCES GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011jf-.J2'{):'f€r: GDi'~f,!D >".:'~ ~· . 

(EXPRESADO EN VALORES NOMINALES) GeAir!c.;; :¡:¡ ! ;~ :, ; :;i fici ·.'' ~J ·::. : . .. 
r :n.;. ~ci'...:e r ~ thi -"; d;~ ·.: t·~ ·;· (f ':.< t - ~ 

CARTERA DE INVERSIONES 
BONOS Y OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA 
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES 

INTERESES POR COBRAR CARTERA PRESTAMOS 
CORTO PLAZO 
MEDIANO PLAZO 
LARGO PLAZO 
CON RESERVA DE DOMINIO 
CON GARANTIA HIPOTECARIA 

(N8) 

TOTAL INTERESES POR COBRAR CARTERA PRES' (N6) 

ACTIVO FIJO 
MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 
EQUIPOS DE COMPUTACION 
DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO 
DEPRECIACION ACUMULADA EQ DE COMP 
TOTAL ACTIVO FIJO (N9) 

VARIOS 
ANTICIPOS COMPRA DE SOFTWARE 
PAPELERIA Y EFECTOS DE ESCRITORIO 
TOTAL VARIOS 

TOTAL ACTIVO 

PASIVO 

PASIVO CIRCULANTE 

CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR 
HONORARIOS PROFESIONALES 
PROVEEDORES 
EXCEDENTES POR PAGAR 
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
COMPROMISOS LABORALES 
HABERES POR PAGAR 

TOTAL CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR 

CREDITOS DIFERIDOS 

INTERESES DIFERIDOS 

POR PRESTAMOS CON GARANTIA DE HABERES 

CON RESERVA DE DOMINIO 

CON GARANTIA HIPOTECARIA 

TOTAL INTERESES DIFERIDOS 

OPERACIONES POR CONCILIAR 

BANCOS PRIVADOS 

TOTAL OPERACIONES POR CONCILIAR 

VARIOS 
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
TOTAL VARIOS 

TOTAL PASIVOS 

4 

(N10) 

(N10) 

(N10) 

(N10) 

.... -

~:;;~~~ ·~r~~~.~~:')¡~' 7;c~;~~~;;··. 2.~ : . ·~ J ··l 
i 2:/C<:3\~1 ~~fp, 45.592 

45.592 

19.069.494 
107.138.027 

71 .993.382 
4.724.688 
7.601.898 

210.527.490 

1.413.645 
117.816 

-1 .078.471 
-117.816 
335.174 

24.797.500 
35.000.000 
59.797.500 

6.e31.348.114 

103.314 
129.076 

5.625.244 
1.136.648 

400.760 

7.395.042 

198.349.186 

4.724.688 

7.601 .898 

210.675.772 

428.511 .829 
428.511.829 

646.582.643 

45.592 

3.643.412 
54.477.870 
23.385.439 

4.727.355 
7.616 .229 

93.850.305 

1.413.645 
117.81 6 

-681.031 
-98 .306 
752.124 

1.481.496.529 

61.314 
12.1 19.637 
1.178.068 
1.439.384 

169.094 
305.192 

15.272.688 

81 .517 .516 

7.616.229 

4.727.355 

93.861.100 

55.025.076 

55.025.076 

8.947.302 
8.947.302 

173.106.166 



3 

3.1.0 

3.1.1. 
3.1.1.01 .00 
3.1.1.03.00 
3.1.2.01 .00 

3.2 
3.2.1.00 
3.2.2.00 

3.3 

3.3.2.00 

Caja de Ahorros y Previsión Social de los Trabajadores del 
Mfnisterio de Energia y Petroleo 

(C.A.P.S.M.E.N.P.E.T) 
BALANCES GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 

(EXPRESADO EN VALORES NOM INALES) 

PATRIMONIO 

HABERES 

APORTES RECIBIDOS 
APORTE DEL ASOCIADO 
APORTE VOLUNTARIO 
APORTE DEL EMPLEADOR 

TOTAL HABERES (N11 ) 

FONDO Y RESERVAS 
RESERVAS ESTATUTARIAS 
RESERVAS PARA PREVISION SOCIAL 

' TOTAL FONDO Y RESERVAS (N12) 

RESULTADO DEL EJERCICIO 

EJERCICIO ACTUAL 

TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO 

TOTAL PATRIMONIO 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

5 . 

3.019.503 .570 61 9.761 .197 
48 .999.426 18.915.484 

3.033.882 . 793 626.575.891 

6.102.385.788 1.265.252.572 

17.460.446 10.777.026 
7.441 .826 4.768. 458 

24.902.272 15.545.484 

57. 477.411 27 592 ::.::-

57.477.411 27.592.307 

6.184.765.471 1.308.39(L30J 

6.831.348.114 1.481 .496..529 

~ ... l:~<y::1 :~ c~:;;¡p tJEfl{ ;¡~:. ~~ f·f' :{}¡ .. ;, -~·~· h.úJ,\· .. L 
LQ!..EC?f('') C;(.\t'YrAD C1 RE:~1 F~_j(; :·S·;__~. ~l¡, :? ,\ ~-~~.~:#~ 
c~rt;Bl\-, P: L!":v'c:'1 '-'ci':! F! tt:!i (:.P.:::. .;··: ..... ~:.) .. _\ 
·Y "ñ; ;~¿:}l~;··~~ .. ;fl ~~efecto~· de'! f{¿,.~: ... ~_:;:.! 
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CQCIGQ 
4 

4.1 

4.1.1 

4.1 .1.01 

4.1.1.02 

4.1.1.03 

4.1.3.01 

4.1.4.01 

4.2.0 

4.2.1 

4.2.1.02 

4.2.1.02.01 

4.2.1.02.03 

4.2.1.02.04 

4.6.1 

4.6.1.99 

Caja de Ahorros y 'Previsión Social de los Trabajadores del 
Ministerio de Energia y Petroleo 

(C.A.P.S.M.E.N.P.E.T) 
ESTADO DE RESULTADO 

BALANCES GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 
(EXPRESADO EN VALORES NOMINALES) 

DESCRIPCIQN 

INGRESOS 

INTERESES 

INTERESES SOBRE PRÉSTAMO 

POR CORTO PLAZO 6.198.957 

POR MEDIANO PLAZO 52.996.677 

POR LARGO PLAZO 22.850.068 

PRESTAMOS CON RESERVA DE DOMINIO 344.980 

PR~STAMO CON GARANTIA HIPOTECARIA 749.762 

TOTAL INTERESES GANADOS SOBRE PRÉSTAMOS 83 .140.444 

INGRESOS FINANCIEROS 

RENDIMIENTOS EN BANCOS E INTITUCIONES FINANCIERAS 

SECTOR PRIVADO 

POR CUENTAS CORRIENTES 17.393 

COLOCACIONES MENORES O IGUALES A 90 OlAS 5,668.333 

FIDEICOMISOS DE INVERSION 358 .917 
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 6.044.673 

OTROS INGRESOS 

OTROS INGRESOS 463.855 

TOTAL OTROS INGRESOS 463.855 

TOTAL INGRESOS 89.648 .972 

r·' 

6 

2.073.033 

23 .330.338 

12.593.591 

902.598 

828.1 86 

39.727.746 

68.135 

3.214 .167 

578.807 
3.861 .109 

2.557.338 

2.557.338 

46.146.193 
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CODIGO 

5 
5.1.1 

5.1.1.01 

5.1.1.02 
5.1.1.03 
5.1.1.05 
5.1.1.06 
5.1.1.09 
5.1.1.11 
5.1.1.1'2 

5.1.1.13 
5.1.1.99 

5.2.1 

5.2.1.01 
5.2.1.02 
5.2.1.04 

i 

Caja de Ahorros y Previsión Social de los Trabajadores del 
Ministerio de Energia y Petroleo 

(C.A.P.S.M.E.N.P.E.T) P!;i;ti1ifC.(:ft.i-l\::f.JF~C:F~,c v ·· . . :::. ·'"',t 
Cü LE( ::KJ G()t .. {\ .ñ !J __ ·. ·., ?.·::! -· -.. .. ·· 

ESTADO DE RESULTADO ~,.. ,~,-¡¡;,e ,, l., k,, .~ ,,;.- ,. ,.. · .~ 
DESDE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE Dfii~ói4.:7virf~Q·QlG·f~ ;,;.,·,-~~- ~,.' ... 

(EXPRESADO EN VALORES NOMINALES) p,,ú -.,i,:w .. "::! r;:"¡; 6,8~~.~ 2A ;:, ".~ ::; ::· 
i~r:c: itio: ;: --rC10 ·1c::;:; 

DESCRIPCION 

EGRESOS 

GASTOS DE PERSONAL 

SUELDOS 

BONO ALIMENTACION 

BONO VACACIONAL 

UTILIDADES 

PRESTACIONES SOCIALES DEL PERSONAL 

APORTE CAJA DE AHORRO 

SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO 

LEY DE REGIMEN PERSTACIONAL DE EMPLEO 

FONDO DE AHORRO OBLIGATORIO VIVIENDA 

UNIFORMES 

TOTAL GASTO DE PERSONAL 

GASTOS DE LA JUNTA DIRECTIVA 

DIETAS 

VIÁTICOS Y PASAJE 

GASTOS DE TRANSPORTE 

TOTAL GASTOS DE LA JUNTA DIRECTIVA 

i ;!.FJ:3í20 1'1 8 

1.488.801 
3.257.280 

29.427 

5.622 .278 

226.526 
181 .644 

3.782 

23 .981 

500.000 

11.333.719 

80.000 

40 100 
120.100 

2.401 .001 
2.295.720 

247.437 
1.062.515 

811 .295 
363.039 
216.657 

10.959 

44 .373 

412.664 

7.865.660 

1.028 .994 

19.685 

1.048.679 

5.2.2 GASTOS ASAMBLEA 

5.2.2.01 
5.2.2.99 

AVISO DE PRENSA 

GASTOS REUNIONES DE ASAMBLEA 

5.2.3 PROCESO ELECTORAL 

5.2.3.99 

5.2.4 

5.2.4.06 
5.2.4.08 

5.2.4.99 

5.3.1 

5.3.1.01 

5.3.1.02 

5.3.1 .03 

5.3.1 .04 

GASTOS COMISION ELECTORAL 

TOTAL GASTOS ASAMBLEA Y PROCESO ELECTORAL 

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIOS 

POLIZAS DE SEGURO 

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

TOTAL OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

GASTOS POR HONORARIOS PROFESIONALES 

AUDITORES EXTERNOS 

CONTADORES EXTERNOS 

ASESORIA LEGAL 

SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS 

TOTAL GASTOS POR HONORARIOS PROFESIONALES 

7 

769.570 

769.570 

2 .026.880 

4 .944 .312 

6.971.192 

1.053.424 

1.498.960 

45.000 

349,765 

2.947.149 

10.370 

655.609 

665.979 

313.400 

313.400 

1.457.302 

7.525 

648 .538 

2.113.365 

232.848 

362.880 

276.416 

611.Z89 
1.486.933 



CQOIGQ 
5.3.2 
5.3.2.06 

5.4.2. 
5.4.2.01 

5.4.2.02 
5.4.6.02 

5.6.0. 

5.6.1.02 

5.6.1.99 

Caja de Ahorros y Previsión Social de los Trat)ajadores del 
Ministerio de Energia y Petroleo 

(C.A.P.S.M.E.N.P.E.T) 
ESTADO DE RESULTADO 

DESDE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 
(EXPRESADO EN VALORES NOMINALES) 

QESCRIPCIQN .2.Q11 
GASTOS POR SERVICIOS BASICOS 

POR ACCESO A INTERNET 4.890 

TOTAL GASTOS POR SERVICIOS BASICOS 4.890 

GASTOS DE DEPRECIACIÓN 

DEPRECIACIÓN MOBILIARIO DE OFICINA 397.440 
DEPRECIACIÓN SISTEMA DE COMPUTACION 13.760 
AMORTIZACION SISTEMA SWAS 5.750 

TOTAL GASTOS DEPRECJACJON 416.950 

GASTOS BANCARIOS 

POR TRANSFERENCIAS 

OTROS GASTOS BANCARIOS 251 .203 

TOTAL GASTOS BANCARIOS 251 .203 

TOTAL EGRESOS 22.814.773 

RESULTADO DEL EJERCICIO 66.834.199 

RESERVA ESTATURARIA 

RESERVA ESTATURARIA 6.683.420 
RESERVA PREVISION SOCIAL 2.673.368 
TOTAL RESERVA ESTATURARIA 9.356.788 

RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL 57.477.411 

r·· 

2.!ill 

6.638 

6.638 

420.594 
32.553 

3.000 

456.147 

33.711 

71 .603 

105.314 

14.062.115 

32.084.078 

3.208.408 

1.283.363 

4.491 .771 

27.592.307 

f1W:j.)·:rf {:{:~{t¡:j f.J"ER\~,n F tt ~¡~~f ~.1[].~-.gf L 
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Las notas que se acompañan forman parte de los estados fin13'ri'2ierós''_;;; ,\", &J::i"\ ,r.:_ ·- ;, 
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Descripción 

Saldo al31 de Diciembre de 2015 

Aumento y/o Disminución de Aportes 

Apartado para Fondo de Reserva 

Dividendos Pagados 

Ganancia ó Perdida del Ejercicio 

Saldo al 31 de Diciembre de 2016 

Aumento y/o Disminución de Aportes 

Apartado para Fondo de Reserva 

Dividendos Pagados~ r.:-:: (~ :r 
~:~: f' :} ~~ ~J' ~ ~~ 

Ganancia ó E?erdiqa:aeU?Jer(i;icio 

Caja de Ahorros y Previsión Social de los Trabajadores del 
Ministerio de Energla y Petroleo 

(C.A.P.S.M.E.N.P.E.T) 
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DEL PATRIMONIO 

DESDE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 
(EXPRESADO EN VALORES NOMINALES) 

Ahorros de 
Socios 

315.942.693 

303.818.504 

619.761.197 

Ahorro 
Patronal 

Ahorro Reservas Reservas para Otras 
Voluntario Estatutarias Prevision Social Reservas 

321 .629.079 20.692.474 7.568.618 3.485.095 

304.946.812 (1 .776.990) 

3.208.408 1.283.363 

626.575.891 18.915.484 10.777.026 4.768.458 

2.399.742.373 2.407.306.902 30.083.942 

6.683.420 2.673.368 

-~ 

!:>~[~~~~ 
Saldo al 31 1trlo}C;i~ri;ibfé 9'e 2017 3.019.503.570 3.033.882.793 48.999.426 17.460.446 

8 ~?-~ ~~f ~i g ~ 
7.441.826 

"',, J,..O..li...Ó ~ .::::7.1 ~ 
Las notas que '$~ -a~gmp~ñá'b forman parte de los estados financieros 

c.~:t :L n ~e 
J;.. rn ";:' ,# '1:5 

·~-~ ~--- g! ~ 
~-· ;--=,•, .. ~ 
i~; ~,~ ~ 

Resultado TOTAL 
del Ejercicio PATRIMONIO 

24.564.202 693.882.162 

606.988.325 

4.491.771. 

(24.564.202) (24.564.202) 

27.592.307 27.592.307 

27.592.307 1.308.390.363 

4.837.133.216 

9.356.78-ª 

(27.592.307) (27 .592.307) 

57.477.411 57.477.411 

57.477.411 6.184.765.471 
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Caja de Ahorros y Previsión Social de los Trabajadores del 
Ministerio de Energía y Petroleo 

(C.A.P.S.M.E.N.P.E.T) 

Reciba : 27'CHJ 1 0~~3 
1 2I03i;:·o ~ a 

2017 2.016 

Flujos De Efectivo Provenientes De Actividades De Operación 

Resultado Neto del ejercicio 

Ajustes para conciliar el resultado neto con el efectivo provisto 
por las actividades operacionales: 
Depreciacion de Activos Fijos 

Variacion neta en activos y pasivos operacionales 
Aporte de los socios por cobrar 
Retenciones de socios por cobrar 
Aporte patrono por cobrar 
Prestamo a corto plazo por cobrar 
Otras cuentas por cobrar 
Intereses devengados por cobrar 
Prestamo a mediano plazo por cobrar 
Prestamo a Largo plazo por cobrar 
Préstamos con reserva de dominio 
Préstamos hipotecarios 
Intereses por cobrar 
Cuentas por pagar 
Varios por cobrar 
Operaciones por conciliar 
Dividendos por pagar 
Otras cuentas por pagar 
Intereses diferidos neto 
Efectivo Neto Usado en las Actividades Operacionales 

Flujos De Efectivo Provenientes De Actividades De lnversion 
Adiciones de Activo Fijo 
Variacion Inversión 
Variacion Fideicomiso Bancario 

Efectivo Neto Usado en las Actividades de lnversion 

Flujos De Efectivo Provenientes De Act iv idades De Financiamiento 
Ahorro de Socio, Patronal y Voluntario Neto 
Fondos y Reservas 
Pago de dividendos 

Efectivo Neto Usado en las Actividades de Financiamiento 

57.477.411 

416.950 

-966.891 
-86.868.437 

-321.556.327 
-214.921 .600 

-49.982 

-543.519.858 
-143.325.148 

1.833.920 
5.325 .580 

-116.677..185 
-7 .877.646 

-59 .797.500 
-55.025.076 

419.564.527 
116.814.672 

-949.152.589 

-324.453 
.r·' -324.453 

4.837.457.668 
9.356.788 

-27.592 .307 

4.819.222.149 

Aumento (Disminución) neto en el efect ivo y equivalentes de efectivo __ ..:3.:..:.8:..:6.:.9.:.:..7...;.4.::..5.:..:1.::..07:_ 

Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año 743.421 .885 

Efectivo y equivalentes de efectivo al fi nal del año . 4.613 .166.993 

Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros 
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27.592 .307 

456.147 

1.430.461 
-17.104.821 
-76.585 .170 
-12 .675.059 

-792.118 
-47 .093.467 

-255.835.736 
7.307.042 

·163.449 

14.724 .573 

8.530 .724 
102.131 .773 

-248.076.794 

-987.037 

-545.442 

·1.532.479 

606.988.325 
4.491 .771 

·24.564 .202 
586.915.894 

337.306.621 

406.115.263 

743.421.885 



Caja de Ahorro y Previsión Social de los Trabajadores del 
MinisteriC? de Energía y Petróleo 

(C.A.P.S.T.M.E.N.P.E.T.) 
Notas a los Estados Financieros 
Al 31 diciembre de 2017 y 2016 

1.- Constitución y Operaciones 
. : 
··:·.-.;. . 

..:..·.... ,,.-- ... _ ..... ; '-· "-· ..... 

La Caja de Ahorro y Previsión Social de los Trabajadores del Mlñiste6o:·cte Energía y 
Petróleo (C.A.P.S .T.M .E.N .P.ET) (antes Ministerio de Energía y Minas) es una asociación 
civil sin fines de lucro, autónoma con personalidad jurídica propia que fundamenta su 
organización y funcionamiento en los principios y condiciones establecidas en al artículo 2 
de Ley de Cajas de Ahorros y Fondos de Ahorros publicada el 27 de noviembre de 2001 
según el decreto con fuerza de Ley No.1.523 el cual regulará el funcionamiento de las 
Cajas y Fondos de Ahorro a partir del año 2002. Anteriormente regulada por la Ley general 
de Asociaciones Cooperativas. Constituida formalmente el 29 de enero de 1951 por ante 
la Oficina Subalterna del Primer Circuito del Registro del Departamento Libertador, hoy 
Municipio Libertador del Distrito Capital , bajo el No.32, Tomo 8, Protocolo Primero. Se 
encuentra debidamente inscrita por ante la Superintendencia de Cajas de Ahorro del 
Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas desde el 4 de enero de 1967, 
ba)o el Número 11 del Sector Público. 

La Asociación tiene entre sus principales fines: 

ü Establecer y fomentar el ahorro sistemático entre sus Asociados . 

ü Conceder Préstamos al mejor interés en beneficio de sus Asociados de acuerdo a 
las condiciones establecidas en el reglamento que rija los préstamos y retiros de 
ahorros que para tal fin apruebe la Asamblea General de Asociados. 

ü En general, velar por los intereses de los Asociados a través de todos los medios 
· lícitos a su alcance. 

ü Estimular hábitos de economía y de prevención social entre sus Asociados. 

2.- Resumen de las Políticas de Contabilidad más Significativas 

Presentación y Registro Contable de las Operaciones 

Los estados financieros de la Caja de Ahorro han sido preparados con bases establecidas 
por La Superintendencia de Cajas de Ahorros y Fondos de Ahorros las cuales en 
algunos casos difieren de los principios de contabilidad generalmente aceptados 
en Venezuela, a continuación se detallan las bases de presentación utilizadas: 

Los principios de contabilidad generalmente aceptados en Venezuela , 
exigen que la porción circulante de los préstamos a mediano y largo plazo sea 
presentada en el activo drculante, la Superintendencia de Cajas y Fondos de 
Ahorros en su plan de cuentas exige que el monto total de los préstamos a 
mediano plazo y largo plazo sean presentados sin reclasificar la porción 
circulante. 
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Caja de Ahorro y Previsión Social de los Trabajadores del 
Ministerio d,e Energía y Petróleo 

.. (C.A.P.S.T.M.E.N.P.E.T.) 
Notas a los Estados Financieros 
Al 31 diciembre de 2017 y 2016 

A continuación se señalan algunas de las políticas más significativas que utiliza la Caja 
de Ahorro, en la preparación de sus estados financieros : 

1.-Aportes 

Los ahorros están compuestos por el aporte mensual que hacE€.fl;iJ9's''A's8cfaéf6''S}'fí\~)$k~¡ :· :.' ... ?:.'~~~:~0·:·~ 
apo_rte estatutario que efectúa el Empleador, individu?lment~:[f\~J :a,:,9:~~W;!.~~~~~~~ :, c. . ) • 

SOCIO. fli·•'J{-f.,j~..-~r-~~!:·I~r· (' \:l'j ... :.:¡v~\:. :. ;,} .. 

2.- Préstamos 

Se presentan los distintos tipos de préstamos que otorga la Caja de Ahorro a sus 
asociados a continuación: 

a. Préstamos a corto plazo, se otorgan hasta por un 80% de los haberes disponibles 
del asociado a la fecha de la solicitud, con intereses fijo del 9% anual sobre el 
mismo, a un plazo máximo de 12 meses. Se podrá disfrutar de dicho préstamo 
solamente cumpliendo con lo establecido en el reglamento de préstamos de la 
Caja de Ahorros en su artículo 1 O. Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 presentan 
los siguientes saldos: 

DESCRIPCION 2017 12016 

PRESTAMO A CORTO PLAZO POR COBRAR 115.047.968 16.611 .031 

PTMO ESPECAL A CORTO PLAZO POR COBRAR 128.317.576 11.832.913 

TOTA L PRESTAMO CORTO PLAZO 243.365.544 28.443.944 

b. Préstamos a mediano plazo, se concederán hasta por un monto del 80% de los 
haberes disponibles del asociado con intereses fijo del 9% anual sobre el mismo, a 
un plazo que no podrá exceder de 24 meses. Se podrá disfrutar de dicho préstamo 
solamente cumpliendo con lo establecido en el reglamento dé' préstamos de la Caja 
de Ahorros en su artículo 11 . 

DESCRIPCION 2017 2016 

PRESTAMO A MEDIANO PLAZO POR COBRAR 913.582.424 370.062.556 

. c. Préstamos a largo plazo o especiales se conceden cuando se presenten algunas 
circunstancias establecidas en el reglamento de préstamos de la Caja de Ahorros 
en su artículo 12. El plazo para el pago del préstamo es hasta 36 meses con un 
interés fijo del 12% anual sobre el préstamo concedido. Estos préstamos se 
conceden con fianza de otros asociados , si para el momento de la solicitud el socio 
no dispone del 80% de sus haberes. 
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Caja de Ahorro y Previs ión Social de los Trabajadores del 
Ministerio de Energía y Petróleo 

\- 1 

(C.A.P.S.T.M.E.N.P.E.T.) 
Notas a los Estados Financieros 
Al 31 diciembre de 2017 y 2016 

DESCRIPCION 
PRESTAMO A LARGO PLAZO POR COBRAR 

d. Préstamos de vehículos , la Caja de Ahorro, en la medida de sus posibilidades 
económicas podrá conceder a sus asociados, hasta por un monto de Bolívares UN 
MILLON (1.000.000,00) para la adquisición de vehícu los, se cobrará un interés fijo 
del 12% anual sobre el mismo, a un plazo que no , podrá exceder de 72 meses 
con Reserva de Dominio, el asociado deberá contratar una póliza de seguro a 
todo riesgo a favor de la Caja de Ahorros, tal como se indica en el artículo 13 del 
reglamento de préstamos de la Caja de Ahorros. 

DESCRIPCION 2017 2016 
PRESTAMO VEHICULO 2.853.058 4.686.978 

e, Préstamos hipotecarios, se conceden hasta por un monto de bolívares un millón 
(1 .000.000 ,00) para adquisición y/o construcción de vivienda y para la 
remodelación de vivienda de Bs (700.000,00) , a Asociados de reconocida 
solvencia, así lo establece el artículo 3 del reglamento de préstamos hipotecarios 
vigente de la Caja de Ahorro. Los plazos para el pago del préstamo _es de 15 años 
para la construcción y adquisición de vivienda o del terreno sobre el cual se 
edificará la misma y 5 años para la reparación y ampliación de vivienda , en ambos 
casos se cobrará una tasa de interés anual fija del 6%. Los préstamo!:; estarán 
garantizados con hipoteca de primer grado exclusivamente, sobre el inmueble 
objeto del préstamo y a favor de la Caja de Ahorro. 

DESCRIPCION 2017 2016 
PRESTAMOS HIPOTECARIOS 9.765.849 15.091.429 

f. Intereses, los intereses sobre préstamos a los asociados son ' reconocidos en los 
· resultados de las operaciones en el momento que son devengados. Con la 
emisión del cheque al beneficiario del préstamo, se calculan los intereses y se 

· registran los ingresos diferidos con cargo a las cuentas por cobrar sobre intereses 
no devengados. Los intereses devengados sobre ahorros y depósitos a plazo fijo 
son ' reconocidos en los resultados de operaciones en el momento en que son 
devengados. 

3.- Equivalentes de Efectivo 

La Caja de Ahorros considera como equivalentes de efectivo aquellos instrumentos de 
inversión de alta liquidez y con un vencimiento no mayor de tres meses. El estado de 
movimiento del efectivo presenta los cambios en el efectivo basados en la situación 
financiera al comienzo del año expresada en términos de bolívares nominales al cierre 
del año. 
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Caja de Ahorro y Previs ión Social de los Trabajadores del 
Ministerio d~ Energía y Petróleo 

.. (C.A.P.S.T.M.E.N.P.E.T.) 
Notas a los Estados Financieros 
Al 31 diciembre de 2017 y 2016 

4.- Gastos Pagados por Anticipado y Cargos Diferidos 

G·~~ ~;~~:·;e ~~.:: ·~ ... ~ -~ - :-:-· 
C;~·.··~~{-it:~ t~y ~~·"--,~ ~;~x ·~ · -;. • 

r: ¡~;~\(.) ~-: ¡i' .. 1c··.:.~·~ 

Todos los pagos anticipados efectuados en el año son diferido~:2P9f;;3.:~t~~gnocer como 
gasto en el periodo en el cual se incurran. 

5.- Activo Fijos 

Los activos fijos están presentados a sus costos de adquisición. Las compras de 
considerable cuantía son capitalizadas. La depreciación se calcula sobre la vida útil 
probable de los activos, los cuales están entre 3 y 1 O años, utilizando el método de 
línea recta. 

6.- Prestaciones Sociales 

La Caja de Ahorro determinaba el pasivo máximo de prestaciones sociales de sus 
trabajadores de acuerdo con la Ley Orgánica del Trabajo que establece en su artículo 
142 la indemnización que recibirá el trabajador por la terminación de la relación laboral 
y se mantienen en un fideicomiso. A este respecto no se mantiene provisión 
adicional para eventuales indemnizaciones, imputando las erogaciones por este 
concepto al ejercicio económico en que se reciben . A partir de mayo del 2017 el 
personal de la Caja de Ahorro pasó a formar parte del personal del Ministerio. 

7.- Patrimonio 

El patrimonio se encuentra constituido de · la siguiente manera: Los aportes del 
Ministerio de Petróleo; y los entes adscritos a la Caja; las contribuciones que realice 
cada afiliado y el exceso de ingresos sobre egresos que se genere. Igualmente 
constituirán parte del patrimonio de la Caja de Ahorro, los fondos de reserva de 
cualquier índole, que se crearen durante el funcionamiento de la misma, así como 
cualquier contribución especial, que para fines sociales realicen personas naturales o 
jurídicas. 

8.- Ingresos 

Los ingresos por intereses sobre préstamos, depositados a la vista, en cuenta de 
ahorros y otras colocaciones financieras, se reconocen como ingreso a medida que se 
devengan. 

Los intereses devengados por la colocación de las reservas en fideicomiso son 
capitalizados directamente a la cuenta corriente de la caja afectando los resultados del 
ejercicio, considerando como ingreso solo la retribución de beneficios que hace el 

, fiduciario a la Caja 
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Caja de Ahorro y Previsión Social de los Trabajadores del 
Ministerio de Energía y Petróleo 

(C.A.P.S.T.M.E.N.P.ET.) 
Notas a los Estados Financieros 
Al 31 diciembre de 2017 y 2016 

9- Distribución de Utilidades 

Según el Articulo No. 81 de los estatutos de la Caja de Ahorro de los Trabajadores del 
Ministerio de Petróleo, al cierre del ejercicio las utilidades netas obtenidas serán 
repartidas en función a sus haberes de la siguiente forma ; sobre el monto de los 
haberes mensuales, el rendimiento anual promedio · obtenido por la Caja. Esta 
distribución de rendimiento será aplicable de la misma forma a los ahorros voluntarios. 

10.- Valor Razonable de los Instrumentos 

El valor razonable de los instrumentos financieros es la cantidad por la cual un 
instrumento financiero puede ser cambiado en una transacción entre las partes 
dispuestas a negociar. Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016 el valor neto en 
libros del efectivo, cuentas por cobrar y cuentas por pagar, se aproxima al valor 
razonable estimado, dado el corto vencimiento de estos instrumentos. 

3.- Efectivo en Caja y Bancos 

Corresponde al efectivo en Caja Chica , Bancos y Depósitos a Plazo Fijo que se utilizan 
para efectuar las operaciones de la Caja de Ahorros. Al 31 de diciembre 2017 y 2016 
el saldo se compone de la manera siguiente (Expresado en bolívares): 

EFECTIVO 2017 2016 

CAJA CHICA 29.911 14.911 

TOTAL EFECTIVO 29.911 14.911 

Banco Sector Público 

BANCO N°CUENTA 2017 t ~ 2016 

VENEZUELA .0578 2.034.994.827 182.270.116 

·TESORO .0052 11 .822 11 .822 
TOTAL SECTOR PUBLICO 2.035.006.649 182.281.938 

Banco Sector Privado 

BANCO N°CUENTA 2017 2016 
MERCANTIL .5473 1.345.315 18.437 
FONDO COMÚN .6051 538.149 538.149 
BANESCO .3651 7.458 8.548 
BANESCO .3686 399.638.665 -
BANESCO · .7436 - 45 .709.479 -
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Caja de Ahorro y Previs ión Social de los Trabajadores del 
M inisterio qe Energía y Petróleo 

(C.A.P.S.T.M.E.N.P.E.T.) 
Notas a los Estados Financieros 
Al 31 diciembre de 2017 y 2016 

BANCARIBE .0124 410.254 435.940 
BANPLUS .0479 2.013.711.017 404.259.361 
MI BANCO - 1.736.087 1.736.087 

TOTAL SECTOR PRIVADO 2.373.677.467 406.996.522 

PLAZO FIJO CONTRATO 2017 2016 
BANPLUS 10015589 200.000.000 150.000.000 

Los depósitos en cuenta corriente, ahorro y depósitos a plazo fijo en entidades 
financieras arriba descritas están garantizadas por el fondo de garantía (FOGADE) hasta 
por la cantidad de Bs. 30.000,00 en cada entidad bancaria . 

El · depósito a Plazo Fijo se realizó en el Banco BANPLUS por un monto de Bs. 
150.000.000 a un plazo de 28 días a partir del día 27 de diciembre de 2017 y con fecha 
de Vencimiento el 24 de enero de 2018, a una tasa de interés del 3% los cuales serán 
pagados o abonados al vencimiento del mismo. 

4.- Fideicomisos Bancarios 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, los fideicomisos bancarios esJ§ri -conforrriados como 
sigue (Expresado en bolívares): : .- ·•. . .1 . ;_.: .._ . ' .:. . 

BANCO 2017 2016 
Banesco 1.733.068 1.582.133 
Fondo Común 735.497 634.975 
Mercantil 1.984.401 1.911.405 

Total Fideicomisos Bancarios 4.452.966 4.128.513 

r ·' 

Los fideicomisos fueron contratados para inversión, donde el portafolio está compuesto por 
papeles de empresas privadas en bolívares y bonos de la deuda Pública, los contratos con 
las diferentes entidades financieras contemplan que la Fideicomitente (la Caja de 
Ahorros) puede previo aviso hacer retiros parciales y por otra parte que el Producto 
del Fideicomiso es reinvertido en el Fondo Fiduciario . A continuación detallamos 
particularidades de cada uno de ellos: 

a. · Banesco: plan 5223, genera gastos y com1s1ones por el orden del 1% sobre el 
promedio del Fondo Fiduciario. La tasa de interés del portafolio de inversión al 31 de 
diciembre de 2017 y 2016 fue de 10%. 
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Caja de Ahorro y Previs ión Social de los Trabajadores del 
Ministerio de

1 
Energía y Petróleo 

(C.A.P.S.T.M.E.N.P.E.T.} 
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b. Fondo Común: plan 911022 genera gastos y comisiones por e i;Jq;rg_e_r:l: .P§!:-0\~g~ 1sgb(:e 
el capital promedio del Fondo Fiduciario. La tasa de inter.é.s~o dE:~J?CP.9ft?l,Q¡Iio de 
inversión al 31 de diciembre de 2016 fue del 12,25% y para et2.3JtJ/dei ·¡djciembre de 
2017 fue de 12% 

c. Mercantil: p 1 a n 52 2 3 genera gastos y com1s1ones anuales del 1 ,25% sobre el 
saldo promedio de los fondos administrados, la cual es calculada y pagada por 
mensualidades vencidas, siendo deducida del producto generado por el Fondo Fiduciario . 
La tasa de interés del portafolio de inversión al 31 de diciembre de 2017 y 2016 fue 
de 10%. 

d. En oficio identificado como (DCF) 1- 0306, de fecha 02 de septiembre de 2009, la 
Superintendencia de Cajas de Ahorro, se dirigió a la Junta Directiva de CAPSTMENPET, 
para informarle los resultados obtenidos en la inspección contable - administrativa que le 
fue practicada y entre otros aspectos se realizó la siguiente recomendación : "La Reserva 
de Emergencia o cualquier otra Reserva, debe registrarse contablemente en el rubro de 
"Otros Activos" (Fondos Restringidos), ya que esta no puede ser afectada, salvo a lo 
establecido en el artículo 57 de la referida Ley y no forma parte de la Disponibilidad 
Financiera, por lo que debe separarse del efectivo, además deben ajustar el monto de la 
misma." De acuerdo a lo indicado, la administración de la Caja de Ahorro, procedió en lo 
inmediato a reclasificar de la cuenta número 111-07 de nombre Fideicomisos Bancarios a 
la cuenta número 173-01 de Otros Activos de nombre Fideicomisos P/ reservas. 

1 
Es importante señalar que el fondo de reservas al cierre del ejercicio económico 2017 
ascendió a Bs. 17.460.446, como se puede observar en el cuadro anterior estas reservas a 
nivel de fideicomiso no fueron ajustadas a dicho monto. Se recomienda realizar las 
gestiones pertinentes para dar cumplimiento al artículo 56 de la Ley de Cajas de Ahorro 

Las cajas de ahorro, fondos de ahorro y similares, deberán depositar el 
monto de la reserva de emergencia y cualquier otra reserva, en una 
cuenta identificada para tal fin en depósito o instrumento ~nanciero en 
bancos o instituciones financieras regidas por la Ley general de Bancos y 
Otras Instituciones Financieras y por la Ley del Sistema Nacional de 
Ahorros y Préstamos 

5.- Retenciones y Aportes por Cobrar 

Al 31 de diciembre de 201 7 y 2016 .las cuentas por cobrar al Ministerio de Petróleo se 
detallan a continuación (Expresado en bolívares) : 
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DESCRIPCION 2017 2016 
APORTE DEL ASOCIADO 1.071 .717 104.826 

APORTE DEL EMPLEADOR 399.675.772 78.119.445 

RETENCIONES DE LOS ASOCIADOS 114.288.480 27.420.043 

TOTAL CUENTAS POR COBRAR 515.035.969 105.644.314 

Estas cuentas solo reflejan los aportes y retenciones sobre· préstamos por cobrar al patrón 
correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2017. 

6.- Intereses Devengados y Diferidos 

La Caja de Ahorro tiene como política contable registrar como intereses por cobrar los 
originados por los préstamos al momento del otorgamiento de los mismos. Al 31 de 
diciembre de 2017 y 2016 presentan los siguientes saldos (en bolívares fuertes nominales) 

DESCRIPCION 2017 2016 
CORTO PLAZO 19.069.494 3.643.412 
MEDIANO PLAZO 107.138.027 54.477.870 
LARGO PLAZO 71 .993.382 23.385.439 
CON RESERVA DE DOMINIO 4.724.688 4.727.355 
CON GARANTIA HIPOTECARIA 7.601 .898 7.616.229 
INTERESES POR COBRAR CARTERA PRESTAMOS 210.527.490 93.850.305 

7.- Otras Cuentas por Cobrar 

En esta cuenta se registran emisión de cheques de gerencias p'&r::r.:prést~nrfO'S:f(.n'0tninaS!fH'KJi:-~Jü. 

pago de materiales de oficina, entre otros. Al 31 de diciembre de ~~t1J~~~~~~~~~~~~~~~~f~é~~'-~J·:c/~:í.I{\~:;.D,~ 
un saldo por Bs. 1.027 .811. l', .. !.: .j:;;\f>!riClt> 1! !.:>"ei.;L:s:r j.~\ E'k:r•;!·:it:· 

Prnf_~ ~!(jf~l"A s~r: 6~ ~3~3 '1 • 3·4 t~ .. ''! , ~ ·4. (",(··, 
Se recomienda elaborar auxiliares extr~contabl~~ q.~e permitan ve~1~~;f!.p1~~.q~~á{E:cte ~s.t~·s ·~ ·· 
otras cuentas por cobrar para su postenor conclllac1on con las cuenf~S"de m1áyor y anai!SIS 
de las diferencias. Estos mecanismos permitirán detectar errores u omisiones que 
distorsionen los saldos reales de las cuentas en forma oportuna 

8.- Inversiones 

Los títulos valores existentes al 31 de diciembre de 2017 y 2016, cuyo monto asciende a 
Bs. 45.592,00 corresponden a los títulos emitidos por PDVSA en 2007 correspondientes a 
la ·venta conjunta del Bono 2017 (valor nominal US$400), Bono 2027 (valor nominal 
US$400) y del Bono 2037 (valor nominal US$200), con vencimientos el 12 de abril de 
2017, 12 de abril de 2027 y 12 de abril de 2037, respectivamente . La tasa de interés 
serán del5,25% (Bono 2017) 5,375% (Bono 2027) y 5,50% (Bono 2037). 
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CONCEPTO 2017 2016 
BONOS PDVSA 45.592 45.592 

9.- Activo Fijo 
PfUJ·~-t::r.~·-~S\lNI fJ_ER{"~r;~n fb1tO~:f~Jr~~~~~J 

Esta cuenta al 31 diciembre de 2017 y 2016 refleja los saldos distrib.uj(lp.?·,GI~d~·:~J9t;~Í~-:.8:~e.u5 F~;~\·r:,\.!R:;!'.'C 
manera: G~r+ifi~~~: fe r.~~~:~pd"H~ r!-•1.: ~~-; P~. -~··e~ i~~ .. 

y ~~-;. ::qc.h'efl.'.:ii~ B ~·fe!::t''i'~ Lf(C't :=·ro:,.~·.::: ·: 

ACTIVO FIJO 
TANGIBLES 
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA 
TOTAL TANGIBLES 

INTANGIBLES 
SISTEMA DE COMPUTACION 
AMORTIZACION SISTEMA DE COMPUTACION 

SISTEMA SWAS 
AMORTIZACION SISTEMA SWAS 

TOTAL INTANGIBLES 

TOTAL ACTIVO FIJO 

10.- Pasivo 

Pr~t~Sí·~7u~f f.h.):: er/8:.3 l ;'~1·~ ·=~ - ··: .. : ~~ 
R.::c\bn: .~!'"?'C)Q·f 03~ 
."( - ,,i<'""'>,.:.-: ,.~,t'"-;-1 ¡' .. . ' ·-..t·· ....... ·' · .. ~ 

2017 2016 

1.413.645 1.413.645 

-1 .078.471 -681.031 
335.174 732.614 

102.816 102.816 
-102.816 -89.056 

15.000 15.000 
-15.000 -9.250 

o 19.51 o 
335.174 752.124 

' 

Este conjunto de cuentas representan todas las obligaciones contraídas a un plazo no 
mayor de un año. El saldo acumulado Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 de estas 
obligaciones se detallan a continuación: (expresado en bolívares nominales) 

r ·· 

CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR 2017 2016 
HONORARIOS PROFESIONALES 103.314 61.314 
PROVEEDORES 129.076 12.119.637 
EXCEDENTES POR PAGAR 5.625.244 1.178.068 
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1.136.248 1.439.384 
COMPROMISOS LABORALES 169.094 
HABERES POR PAGAR 400.760 305.192 

INTERESES DIFERIDOS 210.675.772 93.861.100 
VARIOS POR PAGAR 428.511 .829 8.947 .302 
TOTAL CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR 435.906.572 118.081.091 
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En el rubro de cuentas por pagar se registran las cuentas por pag:?r¡·,a; s·q~Jos,. f~U.e-ntas"" por 
r\ '" !":\~'¡t•. ~~ 1 i ' . ·,! ;·.~ ... 

pagar ex socios, honorarios profesionales, pólizas de seguros , entr'e~~qlrd,s.t.:: ;~-:~~~. ' ·-'"'~· 
f "- :tJ~_¡I ~ ""' 1 1 V 

Las cuentas por pagar proveedores corresponden a las Compañías de seguros como 
Universitas y Uniseguros, 

Los excedentes por pagar al cierre del ejerc1c1o económico 2017, ascienden a Bs. 
5.625.244, si se llegase a determinar que estos dividendos son de años anteriores, el 
Consejo de Administración de CAPSTMENPET debe tomar la decisión, que por estatutos 
le da la facultad de disponer de estos recursos monetarios siempre y cuando tengan más 
de un año y transferirlos a la cuenta de otros ingresos. 

Los intereses diferidos corresponden a los préstamos con garantías de haberes, con 
reserva de dominio y con garantía hipotecaria. 

En cuanto a la cuenta Varios por pagar está integrada por la póliza de exceso que en el 
siguiente ejercicio fiscal será regularizada, y a un Fondo de Contingencia , creado con el 
propósito de servir como una garantía de los Préstamos Es pe e i a 1 es 
otorgados, a los cuales le aplican un 5% por este concepto. 

11.- Ahorros Estatutarios- Patrimonio 

Los ahorros estatutarios de los socios están formados por el aporte obligatdrio de los 
asociados, representados por el 15% de los ingresos mensuales, el aporte del Ministerio 
de Petr61eo representado por un 100% del aporte del Asociado, cualquier otro aporte 
voluntario de los Asociados y al 31 de diciembre de 2017 y 2016 los montos son: . 

DESCRIPCION 2017 2016 
APORTEDELASOC~DO 3.068.502 .996 638.676.681 
APORTE DEL EMPLEADOR 3.033.882.793 626.575.891 
TOTAL HABERES 6.1 02.385.788 

,. 
' 1.265.252.572 

12.- Fondos de Reservas - Patrimonio 

Los Fondos de Reserva de la Caja de Ahorro y Previsión Social de los Trabajadores del 
Ministerio de Energía y Petróleo (C.A.P.S.T.M.E.N.P.E.T) se encuentran conforme a lo 
establecido en el artícu lo 55 de la ley de Cajas de Ahorro y Asociaciones Similares. 

· A continuación se presentan las Reservas que mantiene la Caja de Ahorro : 

a. Estatutarias: De acuerdo a lo establecido en los estatutos de la Caja de Ahorro, del 
beneficio obtenido cada año debe apartarse un 10% para ser destinado a este fondo, 
hasta alcanzar un máximo del 25% del total del capital de la Asociación , este fondo no 
podrá ser distribuido, excepto en caso de liquidación de la Caja de Ahorros . 
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b. Previsión Social: De acuerdo a lo establecido en los estatutos!d'é1~"C:aj1:{ld~::Ah6tr0s ~ :. : 
del beneficio obtenido cada año debe apartarse un 4% paR~~·i:~~é't;~~)~VP·~~-~'i·@ité ' ~~ ~- :: 
fondo (ayuda para salud, vivienda y educación) también será utiliz¡éi99 : P.ª(~:¡ ~áhítrelantos 
en caso de siniestros al asociado este fondo no podrá ser distribuido, excepto en caso de 
liquidación de la Caja de Ahorros. 

DESCRIPCION 2'017 2016 
RESERVAS ESTATUTARIAS 17.460.446 10.777.026 

RESERVAS PARA PREVISION SOCIAL 7.441.826 4.768.458 
TOTAL FONDO Y RESERVAS 24.902.272 15.545.484 

13.- ~istribución de Utilidades 

El artículo No. 81 de los estatutos de CAPSTMENPET, expresa que el resultado o 
remanente de la deducción realizada para la reserva correspondiente, será repartido entre 
los asociados proporcionalmente a sus haberes para la fecha de cierre, abonándose el 
monto de dichas utilidades a la cuenta personal de cada uno de .los asociados beneficiados. 
En este sentido observamos que las ganancias netas del año 2017, ascendió a Bs. 
Cincuenta y siete Millones Cuatrocientos Setenta y Siete Mil Cuatrocientos Once 
(57.477.411). Estas utilidades netas se encuentran recaudadas y liquidas, disponibles para 
su distribución. 

14.- Ingresos y Egresos 

Los ingresos obtenidos por la caja de ahorros en el periodo corresponden a intereses 
originados de la cartera de préstamos otorgados por CAPSTMENPET, a su vez contempla 
los intereses ganados con las entidades financieras en materia de depósitos en cuentas 
corrientes y de ahorro, certificados de ahorros bonos financieros, fideicomisos bancarios y 
otros ingresos los cuales están discriminados de la siguiente manera: (expresado en 
bolívares nominales) 

DESC RIPCIÓN 2017 2016 
INTERESES SOBRE PRÉSTAMO 

~ 

PRESTAMOS CORTO PLAZO 6.198.957 2.073.033 
PRESTAMOS MEDIANO PLAZO 52.996.677 23.330.338 
PRESTAMOS LARGO PLAZO 22.850.068 12.593.591 
PRESTAMOS CON RESERVA DE DOMINIO 344.980 902.598 
PRE:STAMO CON GARANTIA HIPOTECARIA 749.762 828.186 
TOTAL INTERESES GANADOS SOBRE PTMOS 83.140.444 39.727.746 
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DESCRIPCION 2017•~": .. : .. 

RENDIMIENTOS BANCOS E INTIT. FINANCIERAS 1;: -::-. .. .- '• 

POR CUENTAS CORRIENTES 17.393 
COLOCACIONES MENORES O IGUALES A 90 OlAS 5.668.333 
FIDEICOMISOS DE INVERSION 358.947 
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 6.044.673 

DESCRIPCION 2017 
OTROS INGRESOS 463.855 
TOTALOTROSINGRESOS 463.855 

.. 

,2_.Qt6 
¿ 

68.135 
3.214.167 

578.807 
3.861.109 

2016 
2.557.338 
2.557.338 

Los egresos corresponden a los gastos ordinarios, gastos de personal directivo, gastos de 
administración, seguridad patrimonial , materiales y suministros, reparación y mantenimiento, 
derivados de la intervención contable (depreciaciones y/o Amortizaciones) , derivados de la 
situación financiera (gastos bancarios, más otros gastos de administración) necesarios para 
su funcionamiento; los cuales se describen a continuación. 

DESCRIPCION 2017 2016 
EGRESOS 
GASTOS DE PERSONAL 11 .333.719 7.865.660 
GASTOS DE LA JUNTA DIRECTIVA 120.100 1.048.679 
GASTOS ASAMBLEA Y PROCESO ELECTORAL 769.570 979.379 
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION 6.971 .192 2.113.365 
HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 2.947.149 1.486.933 
SERVICIOS BASICOS 4.890 6.638 
GASTOS DE DEPRECIACIÓN 416.950 456.147 
GASTOS BANCARIOS 251.2.03 105.314 

TOTAL EGRESOS 22.814.773 14.062.115 

15.- Disposiciones en materia tributaria 

Impuesto Sobre La Renta: 

De acuerdo con los términos de las disposiciones legales vigentes en materia tributaria , la 
Caja de Ahorro en atención a su conformación y objeto está exenta del Impuesto Sobre La 
Renta por los enriquecimientos devengados en el desarrollo de sus actividades, según lo 
establece la ley de Impuesto Sobre la Renta en su artículo N° 14, ordinal N° 11, "están 
exentas las instituciones de ahorro y previsión social, los fondos de ahorros , de pensiones y 
de retiro y las' sociedades cooperativas, por los enriquecimientos que obtengan en el 
desempeño de11as funciones que les son propias" 
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Impuesto al Valor Agregado: 

Según la normativa que rige este tipo de impuesto, la Caja de Ahorro no está sujeta y en 
concordancia con el artículo 29 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la no sujeción 
implica únicamente que las operaciones de la Caja de Ahorro no generaran el impuesto, y 
por lo tanto, deberán soportar el traslado del impuesto cuando, en virtud de sus actividades 
propias y según sus contrataciones con particulares, estén llamados a subrogarse en el 
pago de una operación gravada. 

~- ·- · .··· i ··. -~ ·- ::.. . . 

r ' 
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DEL MINISTJ;RIO DE ENERGIA Y PETROLEO 
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- (C.A.P.S.T.M.E.N.P.E.T) 
Al 31 de Diciembre de 2017 

Caracas , 02 de Marzo de 2018 

Informe Especial del Contador Público Independiente 
Para uso de la Superintendencia de cajas de Ahorro 

Al Consejo de Administración y Vigilancia de la : 
Caja de Ahorro y Previsión Social de los Trabajadores del 
Ministerio de Energía y Petróleo (C.A.P.S.T.M.E.N.P.E.T) 

Con la misma fecha del presente Informe, expreso mi opinión , con salvedades, sobre el balance 
general de CAPSTMENPET Al 31 de Diciembre de 2017, y sobre el estado conexo de 
resultados, movimientos de las cuentas de patrimonio y reserva , por el año terminado en esa 
fecha.. Nuestros exámenes se efectuaron de acuerdo con normas de auditoría de aceptación 
general y por consiguiente, incluyeron las pruebas selectivas de los reg istros de contabilidad y 
los otros procedimientos de auditoría que consideramos necesarios de acuerdo con las 
circunstancias. 

La información que se presenta a continuación es adicional al informe sobre los estados 
financieros anteriormente señalados, se suministran a fin de cumpl ir con los aspectos 
contenidos en la circular N° 2 emitida por la Superintendencia de Fondos de Ahorro el 6 de abril 
de 2004 y ha sido sometida a los procedimientos de auditoría aplicados en el examen de los 
estados financieros básicos. 

En mi opinión, la información adicional anexa en los puntos número 1 al 6, esta presentada 
razonablemente en todos sus aspectos importantes en relación a los estados financieros al 31 
de Diciembre de 2017, de la caja de Ahorro. 

Este informe se emite únicamente para el uso de la Superintendencia de Cajas de Ahorro y por 
lo tanto no debe utilizarse para ningún otro propósito . 

ESO & ASOCIADOS 

Lic. Jos An onio Andrade Travieso 
Contador Público 
C.P.C. 20.793 
S.C.A.-2.820 

r ' 
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Informe Especial a los Estados Financiero:~:Gi ·. : . . 

Al31 de Diciembre de 2017 ;·~,;-,~.:~ ; .. 
Pr··· ~-~ .... -. .. 

1.-Estados Financieros Visados 

.. 

Los estados financieros de CAPSTMENPET al 31 de diciembre del 2017 conjuntamente 
con nuestro dictamen de auditoría, han sido debidamente visados ante el Colegio de 
Contadores Públicos del Estado Miranda, con el objeto de cumplir con el requerimiento 
de la circular No 2 emitida por la Superintendencia de Cajas de Ahorro. 

1. a Alcance del Trabajo de Auditoría 

El alcance de nuestro trabajo se expone en el informe de los Contadores Públicos 
Independientes y estados financieros Al 31 de Diciembre de 2017. No obtuvimos 
limitaciones en el alcance del trabajo realizado. 

1. b Disponibilidad 

Las disponibilidades de la Caja de Ahorro Al 31 de Diciembre de 2017 se encuentran 
debidamente señaladas y expuestas en la nota 3 de los estados financieros auditados, 
de acuerdo con el requerimiento de la circular W 2. 

1. e Evaluación de la Disponibilidad 

Al 31 de Diciembre de 2017, el actual Concejo de Administración ha tomado en 
consideración las garantías que ofrecen la Nación Venezolana a través del Fondo de 
Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE) y el Banco Nacional de 
Vivienda y Habitad (BANAVIH). Las colocaciones de los diferentes instrumentos 
financieros se han efectuado en instituciones bancarias de solvencia financiera y con 
rendimientos razonables, con lo cual se consideran garantizados los ahorros de los 
socios de la Caja de Ahorro. 

Los registros de la Caja de Ahorro no muestran depósitos sujetos a restricción o 
inmovilización. ,r ' 

Evaluación de las Reservas 

La nota 12 a los estados financieros de la Caja de Ahorro Al 31 de Diciembre de 2017 
indica la forma en que debe apartarse la reserva , en concordancia con los estatutos y 
con la Ley de la Caja de Ahorro y Fondos de Ahorro , promulgada en Gaceta Oficial N° 
38.477, del 12 de julio de 2006. En nuestra opinión , entre el fondo de reserva estatutaria 
y el fondo de · previsión social, que suman un total de Bs. Veinticuatro Millones 
Novecientos Dos Mil Doscientos Setenta y Dos (24.902.272) Al 31 de Diciembre de 
2017 respectivamente, se consideran razonables y suficientes para cubrir cualquier 
contingencia. 
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Al 31 de Diciembre de 2017 

DESCRIPCION 2017 
RESERVAS ESTATUTARIAS 17.460.446 

RESERVAS PARA PREVISION SOCIAL 7.441 .826 
TOTAL FONDO Y RESERVAS 24.902.272 

2.- Evaluación del Control Interno 

Como parte del examen a los estados financieros de la CAPSTMENPET, por el año 
terminado el 31 de diciembre de 2017, fue evaluado el control interno tal como lo 
requieren las normas de auditoría de aceptación general. 

Asimismo, hemos evaluado y analizado los sistemas y procedimientos administrativos en 
operación incluyendo el sistema contable, las políticas de personal y las políticas de 
.inversiones del Fondo de Ahorro. Nuestro estudio y evaluación fue realizado para 
establecer una base de confiabilidad en los mismos y así poder determinar los 
procedimientos de auditoría de aplicación necesaria para expresar nuestra opinión de los 
estados financieros de la Caja de Ahorro . Por consiguiente emitimos por separado 
nuestro informe de control interno. 

3.- Miembros de la Junta Directiva 

Consejo de Administración 

Presidente 
Tesorero 
Secretario 
Presidente Suplente 
Tesorero Suplente 
Secretaria Suplente 

Mauricio Lume 
Anthoni Sánchez 
Nelson González 
Miguel Clemente 
Kilver Mora 
Marisol Perozo 

Consejo de Vigilancia 

Presidente 
Vicepresidente 
Secretaria 
Presidente Suplente 
Vicepresidente Suplente 
Secretario Suplente 

Ramón Tovar 
Freddy Hernández 
María Martínez 
Gilberto Pérez 
Antonio Pacheco 
Douglas Bravo 

N° de asociados al 31 Diciembre 2017: 5.283 
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4.-lnobservancias al Ordenamiento Jurídico Vigentellf!!"'""'';: \">= ·:·'. ::· ::· • 
r~ ~r;:bo. ;:· .... ~~_;:·~: ;~ ~::;-;:· .. ::'. 

El alcance fijado en nuestro examen a los estados financier¿;s1 'dÉVF~f\:APSTMENPET, al 
31 de Diciembre de 2017, no estuvo diseñado con el objeto de detectar inobservancias a 
leyes, resoluciones, instrucciones, reglamentos y disposiciones; sin embargo, no 
observamos incumplimiento a las mismas que afecten significativamente, los estados 
financieros de la caja de Ahorro a su situación financiera por el año terminado en esa 
fecha. 

5.- Variaciones del Superávit (Expresados en Valores Históricos) 

El estado demostrativo del movimiento de las cuentas del patrimonio y reserva que se 
encuentran en los estados financieros auditados para el año terminado el 31 de 
diciembre de 2017, incluye las variaciones experimentadas por la cuenta de superávit en 
cada año y las partidas que más han influido en los cambios . 

6.- Índices Financieros (Expresados en Valores Históricos) 

Los siguientes índices han sido determinados en función de la presentación de los 
estados financieros, de acuerdo con prácticas contables dictadas por la 
Superintendencia de Cajas de Ahorro y Fondos de Ahorro (SUDECA). 

Índice de Solvencia 

Activos totales/Pasivos totales= 6..831.348.1141646.582.643 = 10,57 

Lo que significa que la caja dispone de Bs. 10,57 de activo para cancelar cada bolívar de 
pasivo. 

Índice de Liquidez: 

Activo circulante/Pasivo circulante = 5.164.230. 773 1 7 ·1~5.042 = 698,33 

Este indicador refleja que la Caja de Ahorro cuenta con una amplia capacidad para 
afrontar sUs compromisos en el corto plazo al disponer de Bs. 698,33 en activo circulante 
para enfrentar cada Bs. 1,00 de su pasivo exigible a corto plazo. 

Capital de Trabajo: 

Activo circulante- pasivo circulante= 5.164.230.773- 7.395.042 = 5.156.835.731 

Este índice expresa la cantic:lad· de recursos disponibles para financiar las operaciones 
normales de la Caja de Ahorro en el transcurso de su ejercicio económico. 
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Efectivo/Pasivo circulante= 4.613.166.993 1 41 O~~f3?:~1~'§:t~;.~V:~1'i. a.q ~'. · l·LY1 
\. l'l,"-' • c. ; ;"'' ·~~~ '1 ~ ... J. .... .!o-W. 

Este indicador expresa que la Caja cuenta con recursos di~~d~'f!5'fM¿i 9:J. exigibles a corto 
plazo por Bs. 11,24 para cancelar cada Bs. 1,00 de su pasivo exigible a corto plazo. 

Disponibilidad: 

Efectivo 1 Haberes Socios ) X 1 00 = 
(4.613.166.993 1 6.1 02.385.788 ) X 100 = 75,60 % 

Este índice nos indica que la caja de Ahorro puede enfrentar con el efectivo disponible el 
75,60 % de la demanda de fondos por parte de sus asociados. 

Índice de Retorno del Patrimonio: 

( Utilidad neta 1 ahorros estatutarios ) X 1 00 = 

( 57.477.411 1 6.102.385.788 X 100 = 0,94% 

Se refiere a que los ahorros estatutarios retornan a un 0,94 % lo que considera una alta 
tasa de retorno. 

Índice de Rentabilidad Patrimonial: 

Utilidad neta 1 patrimonio ) X 1 00 = 

( 57.477.411 /6.184.765.471)X 100 = 0,92% 

Lo que significa que los ahorros estatutarios rindieron un 0,92 % que se encuentra por 
encima de la tasa promedio de rendimiento del mercado financiero . 

.r ·· 
Endeudamiento por Préstamos: 

Pasivo Circulante 1 Cartera de Préstamos= 7.395.042 1 1.431.41 1.586 = 0,52% 

Este índice expresa el nivel de apalancamiento del pasivo circulante sobre la cartera de 
préstamos. La inexistencia de costos financieros en los pasivos circulantes contribuye al 
beneficio general de la Caja. 

Endeudamiento del patrimonio: 

Patrimonio 1 Pasivo = 6.184.765.471/646.582.643 = 9,56 
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Este índice representa la porción patrimonial o apalancamiento propio en relación al 
apalancamiento externo según el cual la Caja posee Bs. 9,56 de su patrimonio por cada 
Bs. 1,00 de pasivo . 

Posición de los Préstamos 

(Préstamos Totales 1 Haberes Socio) X 100 = 

410.562.146 1 6.102.385.788) X 100 = 6,73% 

Los préstamos otorgados por la Caja de Ahorro equ ivalen al 6,73 % de los haberes de 
los socios. 
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