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Problema Analizado:  

 

Las ventajas y desventajas que representan las entidades de inversión 

colectiva frente a otras alternativas de inversión ya existentes en el 

Mercado Financiero Venezolano, en una situación coyuntural de 

diferencial negativo entre las tasas de interés nacionales pagadas por las 

instituciones financieras en comparación con la tasa de inflación interna. 

 

Objetivos: 

 

General: Determinar las ventajas y desventajas que pueden 

representar las entidades de inversión colectivas para los pequeños y 

medianos inversionistas frente a otras alternativas de inversión ya 

existentes en el Mercado Financiero Venezolano. 

 

Específicos: Estudiar las diferentes modalidades de Entidades de 

Inversiones Colectivas; las bases legales, comparación con otras 

alternativas de inversión, análisis del comportamiento de las tasas de 

interés pagadas por las instituciones financieras nacionales en comparación 

con la tasa de inflación en los períodos 1996, 1997 y 1998. 
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Metodología Empleada: 

La metodología empleada en la investigación fue de diseño 

documental y de nivel descriptivo, como técnicas de recolección de datos 

se utilizaron el análisis documental y la técnica del fichaje. Para la 

recolección de la información se utilizaron las fichas bibliográficas. 

 

Aspectos Técnicos más Importantes: 

Se realizó un estudio de las Entidades de Inversión Colectivas (EIC) 

como alternativas de inversión, pudiéndose describir donde invierten, 

tipos de EIC, ventajas y desventajas y comparación con otras alternativas 

de inversión. 

 

Conclusiones y Recomendaciones: 

La importancia que pueden presentar las EIC como alternativas de 

inversión y requisitos para su desarrollo. 
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SUMMARY 
 

 

 

Title: Collective Investment Entities as Investment Alternatives for Small 

and Medium Investors in View of Negative Real Interest Rates. 

 

Author: Luis Córdova Rojas 

 

Tutor: Elida Medina de Rodríguez 

 

Date: September 1999 

 

Analyzed Problem: 

 

The situation which is confronted by small and medium investors at 

the moment to go to financial market and not to find investments 

opportunities where the invested capital can preserve the value in long-

term. 

 

Objectives: 

 

General: Advantages and disadvantage the collective investment 

entities for small and medium investors from others investment 

alternatives into venezuelan financial market. 

 

Specifies: 

 Study the different modalities of collective investment. 

 Compare collective investment entities with others choices of 

investment, legal bases. 

 Analize the behaviors of the rates of interest paid for the national 

financial institutions in comparison with the inflation that 

remained 1996, 1997 and 1998. 

 

Methodology: 

 

The proposed methodology in the research is documentary, and used as a 

instrument to the collection of data belonged to the research  with a type of 
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descriptive design. To the collection of information is necessary to use 

work index cards, documentary revision and bibliographical revision. 

 

 

The Most Important Technical Aspects: 

 

It was realized a study of Collective Investment Entities as 

investment alternatives, being able to describe where they can participate, 

types of collective investment entities advantages and disadvantages and 

comparison with others investment alternatives. 

 

Conclusions and Recommendations: 

 

The importance of Collective Investment Entities as investment 

alternatives and requirements of its development. 

 

 


