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AGENDA-ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA 

 

 

▪ Memoria y Cuenta del Consejo de Administración, 

 

▪ Informe de Auditoria Externa 2021. 

 

▪ Informe del Consejo de Vigilancia, 

 

▪ Presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversiones 2022 

 
▪ Plan anual de actividades 2022 

 
 

 

 

BASE LEGAL DE LA ASAMBLEA: 

 

                                 Artículo 17 de la Ley   

                                                  

 

 

 

Realizar Asamblea dentro 
de los 90 días continuos 

siguientes al 31-12 C/ año 

La Agenda de la Asamblea está 
conformada por los puntos que 

indica el artículo 17 
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MEMORIA Y CUENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 

 

Contenido: 

 

1.- Introducción 

2.-Misión y Visión 

3.-Inscripción ante SUDECA 

4.-Disponibilidad Financiera 

5.-Préstamos otorgados año 2021 

6.-Centro Turístico BAHIA BLANCA 

7.-Resultado Económico 2021 

8.-Conclusión 
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INTRODUCCIÓN 

El año 2021 marcó para los venezolanos lo que sería la continuidad de la 

pandemia, que de acuerdo a las expresiones que están en boga se 

denomina “la nueva realidad social”, y que nos ha llevado a todos a 

repensar las relaciones sociales y nuevas maneras de comunicarnos, que 

vienen a reforzar el uso de las redes sociales como medio interactivo para 

tal fin. 

Este recién culminado año, ha traído a nuestra arena nuevos eventos que 

han hecho complicado el desarrollo de la gestión, entre los que destacan: 

La hiperinflación, los bajos salarios que mantenemos los empleados 

públicos, la pandemia, las restricciones en el marco de la pandemia, el 

incumplimiento en la entrega de aportes y deducciones hecha a los 

asociados, entre otras. 

Se convierte el presente año en grandes retos y como fieles creyentes 

elevamos nuestras oraciones a Dios para que nos guíe en nuestras 

actuaciones y podamos ser servidores de nuestros asociados; el año 2022 

viene marcado por la promesa de los economistas y autoridades que 

señalan que estamos próximos a salir de la hiperinflación, con lo cual 

mejorará nuestra economía y por ende nuestra esperanza en que 

recuperaremos nuestra capacidad de pago. 

Aunado a ello tenemos cifrada la esperanza en la nueva administración del 

Estado a cargo del gobernador Antonio primitivo Cedeño quién ha 

manifestado su deseo de mejorar los ingresos de los empleados públicos, lo 

que se traduce en que se obtendrá un mejor ahorro y recuperando la 

capacidad de pago veremos cómo nuestros asociados pueden adquirir 

productos y/o servicios con financiamiento. 
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El presente informe de gestión de la junta directiva de la caja de ahorro se 

convierte ahora en una herramienta comunicativa ante la nueva realidad 

social en la cual estamos inmersos, se presenta en este una síntesis de los 

aspectos que hemos desarrollado en la gestión 2021 y los aspectos 

contables financieros que marcaron este año. 

Esperamos como siempre en este año contar con sus aportes, 

recomendaciones y buena vibra, qué nos ha dado buenos resultados 

porque estamos trabajando Unidos, pocas instituciones cómo estás han 

podido crecer en este periodo, sin embargo CAPEAPEP se ha consolidado y 

mantenido con la fe puesta en Dios y nuestra madre María para seguir 

adelante; resaltando que este próximo 8 de agosto arribaremos a nuestros 

LXX aniversario y qué seguimos siendo una de las instituciones pioneras y 

con el orgullo de continuar como una de las mejores cajas de ahorros, lo 

cual se debe justamente a la confianza depositada por todos los asociados 

en nuestra gestión, gracias por ello. 

En este informe traemos a su consideración los resultados financieros, el 

balance general, estado de ganancias y pérdidas, debidamente auditados 

por el licenciado Darío Moncada contador público número 63.724, inscrito 

ante la Superintendencia de cajas de ahorro con el N 2.228, conforme a la 

ley. 

Los resultados están a la vista, ustedes amigos asociados lo podrán 

visualizar en esta memoria y cuenta, la cual es una fortaleza qué habla de 

la responsabilidad que hemos tenido en el manejo de la asociación. 

 

Prof. Luis Francisco Sánchez 

Presidente Consejo de Administración. 
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MISIÓN Y VISIÓN 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMERO ASOCIADOS AL 31-12-2021: 

El año 2021 marco un precedente poco conocido para nosotros como lo fue 

la transferencia de un número importante de trabajadores de nuestro 

estado al Gobierno Central desde hace muchos años se escuchaba estas 

intenciones, pero era común como el estado nacional en la política de 

descentralización y desconcentración otorgaba competencias a los estados 

y municipios.   

En esta ocasión se cristalizo esta situación y un grueso número de 

docentes activos fueron absorbidos por el gobierno nacional, lo que 

contrajo mayoritariamente una disminución del número de integrantes de 

esta asociación; adicionalmente hubo otro número importante de 

asociados que egresaron de sus nominas respectivas al formar parte del 

número de migrantes que salieron del país, buscando nuevas esperanzas 

en otras tierras y por ultimo también forman parte de esta disminución de 

Adaptarnos cada día a la 
nueva realidad social, siendo 
siempre referencia de gestión. 

Brindar servicios y/o 
productos con comodidades, 

para todos los asociados 
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los asociados los retiros que hicieron otro grupo de integrantes quienes 

mayoritariamente movidos por unos ahorros tan bajos motivados a sus 

salarios decidieron retirarse, al cierre del ejercicio económico 2021 el total 

de asociados que lo integran es de 15.103. 

 

GESTIONES 

Si bien el año 2020 marco un cambio de paradigma de como relacionarnos 

entre las personas, y se hizo necesario aumentar el uso de las tecnologías 

para comunicarnos y evitar las reuniones personales o grupales en un 

mismo lugar configurando así la nueva realidad social y medidas para 

evitar contagios de la pandemia.  El año 2021 mantuvo los controles 

llegando a momentos donde se radicalizaron, en tal sentido, estas 

limitaciones conllevaron a disminuir las reuniones de Junta directivas y 

por instrucciones de la Superintendencia de Cajas de Ahorros no están 

permitidas las reuniones y por tal motivo no estamos autorizados realizar 

las acostumbradas Asambleas parciales por municipios que llevaba 

adelante CAPEAPEP, en razón a ello las reuniones realizadas fueron de 

estricto cumplimiento y necesarias para el funcionamiento de nuestra 

asociación y manteniendo las recomendaciones para el control de la 

pandemia: 

 

 

Numero Reuniones  

 

 

 

 

Entrega de Informe Trimestrales: 

TIPOS JUNTA DIRECTIVA 

Ordinarias 04 
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En atención a lo dispuesto en lo establecido en el artículo 50 de la Ley de 

Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones de ahorros similares, el 

cual establece la consignación trimestral de los Estados Financieros, ante 

la Superintendencia de Cajas de Ahorro, esta asociación cumplió con esta 

disposición aunque con las limitantes existentes. 

Contratación de auditoria Externa: 

En atención a lo dispuesto en el artículo 28 numeral 10 de la Ley de Cajas 

de Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones de Ahorro Similares, el cual 

dictamina la contratación de la auditoría externa anual y en 

correspondencia con el artículo 44 numeral 10 de los Estatutos de la 

asociación se realizó la publicación en el periódico de Occidente semana 

del 24 al 30 de octubre, por parte del Consejo de Vigilancia invitando a 

contadores inscritos ante sueca para realizar la auditoria de la Gestión 

2021, recibiendo 4 propuestas las cuales fueron analizadas por este 

consejo y dando la recomendación de aprobación al Lcdo. Darío Moncada. 

Entrega de Informe de Gestión de los Consejo de Administración y 

Vigilancia y Presupuesto a SUDECA: 

Se discutió, elaboró y presentó ante SUDECA, el Informe de Gestión del 

Consejo de Administración del Ejercicio Económico 2020, Informe de 

Gestión del Consejo de Vigilancia del Ejercicio Económico 2020, Informe 

de Auditoria del Ejercicio Económico 2020, Presupuesto de Ingresos, 

Gastos e Inversión y Plan Anual de Actividades año 2021. 

 

 

 

Entrega de Fondos de terceros por parte de los organismos a 

CAPEAPEP: 
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El año 2021 queda grabado como uno de los peores en cuanto a la 

recepción de los aportes y retenciones que hacen los patrones en 

contravención clara a lo establecido en el artículo 66 de la Ley de Cajas de 

Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones de Ahorro Similares, si bien ya 

desde los años precedentes muchas dependencias retardaban la entrega 

de estos fondos de terceros a nuestra asociación.  Este año recién pasado 

se convirtió en el peor año en la recaudación. 

Como caso insigne se presenta las retenciones y aportes de la policía del 

estado Portuguesa los cuales fueron consignados hasta el mes de febrero 

2021 y por supuesto que el hecho de no recibir los fondos del resto de los 

organismos muchos de los cuales venían con retraso y consignaron al 

cierre del ejercicio hasta el mes de julio, generando una deuda sin 

precedentes para los casi 70 años de esta asociación. 

DISPONIBILIDAD FINANCIERA AL 31-12-2021 

El efectivo de CAPEAPEP termino al 31 diciembre de 2021 en Bs. 

154.105,78 distribuido de la siguiente manera: 

Cuentas Corrientes 147.614,63 

  Banca Publica    Banca Privada 

BANCO MONTO  BANCO MONTO 

Bicentenario 1.591,86  Provincial 129,61 

Bicentenario 4.889,39  Provincial 309.06 

Bicentenario 2.119,80  Provincial 365,35 

Venezuela 2.555,20  Provincial 0,18 

Tesoro (Divisas $) 135.629,00  Sofitasa 24,33 

Tesoro 0,85  

 

        

Cuentas de Ahorro: 

BANCO MONTO 

Bicentenario 97,81 
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Sofitasa 370,40 

Provincial 6.022,94 

Total Cuentas de Ahorro en Bs.  6.491,15  

 

PRESTAMOS OTORGADOS ENERO A DICIEMBRE 2021 

 

El número de préstamos otorgados en el 2021 sufrió una disminución de 

casi un 60% (-59,78%), en comparación con el 2020, mientras que el 

monto otorgado aumentó de un año al otro en 6.296,46 Bs. 

 

CENTRO TURÍSTICO BAHÍA BLANCA 

El año 2021 como hemos indicado a tenido unas características muy 

particulares, el covid19 ha obligado a los gobiernos a adoptar medidas de 

cuarentena que han llevado al distanciamiento social, siendo el sector 

turismo uno de los mas afectados, es por ello que nuestro Complejo 

Turístico se vio seriamente afectado al permanecer cerrado casi todo el año 

por las restricciones sanitarias. 

Estas medidas generaron una disminución significativa en los alquileres 

siendo el total recibido el año pasado por este concepto un total de Bs. 

9.170,98 

DEUDAS PATRONALES: 

A cierre del ejercicio económico del año 2021 podemos apreciar una deuda 

bastante considerable por las dependencias adscritas: 

Tipo de préstamo 
2021 2020 

Cantidad Monto Cantidad Monto 

Personal 996 6.490,64 2.291 1.289,67 

Especial 11 136,17 23 19,32 

Bienes y Servicios 112 439,38 211 82,66 

Productos y Servicios 141 1.095,08 608 473,16 

TOTALES 1260 8.161,27 3.133 1.864,81 
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Descripción Monto 

Prestamos  3.657,49 

Ahorro de los asociados 221.449,88 

Aporte Patronal 227.424,90 

Montepío 13.754.50 

Total monto adeudado  452.532,27 

 

 

EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO CONTABLE ÚLTIMOS 4 AÑOS 

Cuentas 
PATRIMONIO CONTABLE AL CIERRE 

2021 2020 2019 2018 

-Ahorros Asociados 78.109,66 14.145,07 1.483,02 7,74 

-Aporte Patronal 83.907,07 14.839,91 1.514,65 7,47 

-Reserva Emergencia 1.669,50 44,87 45,31 0,25 

-Reserva Estatutaria 952,22 60,42 44,87 0,25 

- Otras Reservas 40.234,37 246,55 46,35 0,29 

Excedentes Distribuir 46.327,06 7.258,77 357,02 1,97 

TOTAL 251.199,88 36.595,61 3.491,23 17,96 

Variación relativa en relación al 

año anterior 
686,42 1.048,21 19.436,22   

Variación absoluta en relación al 

año anterior 
214.604,27 33.104,38 3.473,27   

 

El efecto inflacionario se ve reflejado en este cuadro presentado a pesar de 

no haber recibido los recursos que por obligación los patronos debían 

enterar a nuestras arcas, hay un incremento exponencial en el Patrimonio 

de CAPEAPEP, pero la triste realidad es que estos fondos además 

marcados por la reconversión monetaria presente nuevamente en el 2021 

se convierten en monto ínfimos en los asociados a la hora de usarlos para 

un bien o un servicio que requiera. 
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FONDO DE JUBILACIÓN 

Este fondo representa un apartado en el que los trabajadores colocan el 

5% de sueldo y la caja de ahorro aporta igual cantidad, y este es usado 

para dar una remuneración a aquellos trabajadores que han sido 

beneficiados con su jubilación por los años de servicios prestados a la 

institución, el monto acumulado al 31-12-2021, de este fondo alcanza la 

cifra de Bs. 4,75 (aporte patronal + aporte empleado), y en la actualidad 

están beneficiadas once (11) trabajadores . 

 

PROSALUD 

La función de prosalud es ayudar a los asociados con un porcentaje del 

dinero recaudado del montepío, la drástica caída de los salarios de los 

asociados y el incumplimiento de las dependencias en la entrega de los 

aportes y retenciones a la caja de ahorro género que durante el pasado año 

no se pudieran dar ayudas a través de este fondo de prosalud, al cierre del 

2021 el saldo disponible para ayudas: Bs. 245,16 

 

MONTEPÍO 

Este aporte que hacemos los asociados activos para los familiares de los 

asociados que fallecieron representa el 4% del sueldo, el mismo se ha visto 

disminuido por el efecto que hemos estado comentando reiteradamente de 

la caída de los ingresos de los empleados públicos, sumando ahora que los 

organismos no enteraron esas recaudaciones por lo cual el año 2021, no 

se pudo beneficiar ningún familiar de los asociados fallecidos.  
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En el siguiente cuadro se presenta el resultado arrojado por la gestión 

económica del año 2021. 

RESULTADO EJERCICIO ECONÓMICO 2021   

Int. S/ Préstamos:   Corto plazo, Med. Plazo y 
Largo Plazo. 

46,72   

Ingresos Financieros (Cuentas Corrientes y 
Ahorro). 

331,27   

Ingresos por alquileres de bienes Bahía Blanca 117,18   

Otros Ingresos P/ (Vtas. Productos Bienes y 
Servicios y Gastos Administrativos) 

94.049,31   

Total Ingresos   94.544,48 

      

Gasto Personal 11.871,83   

Gasto Personal Directivo 2.068,47   

Gastos Administrativos 4.438,31   

Honorarios Profesionales 6.811,44   

Gastos por Servicios Básicos de CAPEAPEP 6.027,89   

Gastos por Mantenimiento y Alquileres -88,45   

Gastos de Depreciación Activo Fijo 1.342,58   

Gastos P/ Operaciones Bancarias 3.899,78   

Otras Perdidas 263,8   

(-) Gastos   36.635,65 

Excedentes antes de Apartados   57.908,83 

(-) Apartados:     

Reserva Estatutaria 10% 5.790,88   

Reserva de Emergencia 10% 5.790,88   

Total Apartados   11.581,77 

Excedentes A Distribuir 2021   46.327,06 

Entre /Haberes     

Ahorros Asociados 78.109,66   

Aporte Patronal 83.907,07   

Total Haberes   162.016,73 
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RESULTADO ECONÓMICO AÑO 2021 (Últimos 10 años) 

Los últimos 5 años para la economía venezolana han sido de inflación a 

hiperinflación lo cual para los trabajadores y especialmente los empleados 

públicos hemos visto una merma en nuestra capacidad de pago, además, 

que externamente hemos notado como muchas empresas han disminuido 

su accionar o cerrado; para las cajas de ahorros del sector público ha sido 

años duros algunas han podido resistir como nosotros, que además de ello 

hemos brindado resultados positivos, debido a la unión de la Junta 

Directiva, los delegados, los trabajadores de CAPEAPEP y por supuesto el 

decidido y mayoritario apoyo y comprensión de nuestros asociados, por 

ello mostramos el siguiente cuadro que refleja nuestro comportamiento 

económico en los últimos 10 años. 

 

Un aspecto positivo que es de resaltar y que permitió la supervivencia de la 

caja de ahorro en estos difíciles momentos fue las ventas de artículos a 

través de la tienda y mediante la alianza con el gobierno nacional; 

podemos notar en este informe que la caída en los préstamos por no 

contar con los aportes y deducciones el total ingresado por prestamos fue 

de Bs. 46,72, mientras que los ingresos Financieros (Cuentas Corrientes y 

Ahorro). Fueron de Bs. 331,27, en cuanto a los intereses generados por 

alquileres de bienes Bahía Blanca Bs. 117,18 y el gran grueso de utilidad 

estuvo en otros Ingresos concernientes a las ventas de Productos, Bienes y 

Servicios y Gastos Administrativos, por un monto total de Bs. 94.049,31. 

 

AAÑÑOOSS  
UUttiilliiddaadd  ppoorr  ddiissttrriibbuuiirr  

BBss..  
FFAACCTTOORR  

2021 46.327,06 28,59% 

2020 12.482,13 25,04% 

2019 357,02 11,91% 
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2018 1,97 12,92% 

2017 0,01 9,60% 

2016 0,00 6,69% 

2015 0,00055882 6,02% 

2014 0,00037926 6,51% 

2013 0,0002863 7,55% 

2012 0,00022168 8,15% 
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CONCLUSIÓN 

 

El año 2021 dentro de las dificultades que hemos venido sobrellevado en la 

gestión de cajas de ahorros, sumo otros factores que conllevaron a saltear 

nuevos eventos para seguir estando de pie; entre ellos podemos contar: la 

continuidad de la hiperinflación, una nueva reconversión monetaria, los 

bajos salarios de los asociados y se sumó la no entrega de los aportes y 

retenciones por parte de los diferentes patronos. 

 

En esta situación existente y persistente pudiéramos señalar que ha sido 

la peor época para las cajas de ahorros y en general para el sistema de 

ahorros de Venezuela, y la misma ha conllevado a que varios directivos 

tuvieran que abandonar la idea de mantener a la caja de ahorro en todo el 

territorio nacional, por ello varias cerraron en este periodo. 

 

La resilencia ha hecho la posibilidad de nuestra permanencia pese a todas 

las vicisitudes y problemas que debimos afrontar; aunado a ello nuestra 

adecuación a los cambios a permitido que avancemos, esta gestión se ha 

caracterizado por el apoyo de todos los asociados y la sumatoria de 

manera decidida y fuerte de nuestros trabajadores que a pesar de tocarle 

tan difíciles momentos han hecho esfuerzo para continuar. 

 

Como optimista que somos, nos encontramos entonces en una nueva fase 

donde casi todos los economistas señalan que ya estamos saliendo de la 

hiperinflación, además el Presidente Nicolás Maduro ha prometido una 

mejora significativa en los sueldos y salarios de todos los trabajadores, de 

cumplirse estas premisas podremos ver florecer nuevamente nuestra caja 

de ahorro que arribara este año a sus 70 aniversarios. 
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En síntesis podemos señalar que los resultados están a la vista, aunque 

muchas organizaciones no han podido sobrellevar este año, nuestra  

asociación aún en tiempos de crisis como la hemos tenido, viene 

funcionando a plenitud, la auditoría externa del 2021 arroja resultados 

altamente positivos, todo esto aunado a que contamos además del equipo 

sólido con una plataforma tecnológica de avanzada, la cual está en 

constante actualización para que nuestros asociados estén satisfechos con 

la información recibida. 

 

 

 

Luis Francisco Sánchez 
Presidente  

Marisol González 
Vicepresidente 

Tita de Mendoza 
Tesorera 

 

 

Yudimir Colmenares 

Secretario 

Francisco Pineda 
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Lennin Peña. Suplente del Secretario 

José  Raimundo Farfán. Suplente del Vocal   


