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RETIRO PARCIAL DE HABERES 

 
 
La Junta Directiva de CAPSTUCV, se dirige a los asociados con la finalidad de 
informar sobre la decisión tomada y ya ejecutada, con respecto al Retiro Parcial del 
50%  de los Haberes de cada uno de los asociados. 
 
Como es del conocimiento público, notorio y comunicacional, desde hace 
aproximadamente quince días las diferentes paginas de Economía y Finanzas, han 
asomado con bastante preocupación  , la posibilidad  de una nueva Reconversión 
Monetaria, la cual eliminaría aproximadamente  seis ceros  ( 000000), a nuestra 
moneda nacional (Bs). Esta situación nos obligó por el bien y protección de los  
haberes de los asociados, hacer un estudio y evaluar lo conveniente para proteger 
los ahorros de nuestros asociados, es así, que esta propuesta se consultó en 
reunión de fecha 3-06-2021 con el Lic Joel González Ávila, Superintendente de 
Cajas de Ahorro (SUDECA) obteniendo su aprobación. 
 
Materializar esta decisión de carácter Social, para los Asociados, la cual  alcanza  
la suma de: SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS 
MILLONES  SEISCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO OCHENTA Y DOS 
BOLIVARES CON SETENTA Y DOS CENTIMOS ( Bs. 73.396.690.182,72 ). 
Cifra esta, que se logra con la recuperación de los Haberes a la fecha 30-05-2021, 
después de haber quedado estos pulverizados al 31-12-2018, por la anterior 
Reconversión Monetaria de fecha Agosto 2018.que constó  de cinco ceros (00000). 
  

Con este hecho la Junta Directiva demuestra el compromiso social con sus 
asociados, la transparencia administrativa, la voluntad y el sentido social que 
orienta nuestros principios del bienestar común, a pesar de las dificultades 
económicas, políticas y sociales que ha venido y sigue atravesando el País, 
aunado a la cuarentena producto de la Pandemia Mundial por el COVID-19, que ha 
paralizado la economía  mundial y por ende la Nacional, que trajo como 
consecuencia el quiebre financiero de  empresas productivas como también de 
varias cajas de Ahorro, siendo la Caja de Ahorro de la Universidad Central de 
Venezuela, una de las excepciones, muy a pesar de los adversarios políticos que 
quieren llegar otra vez a dirigir esta caja de Ahorro para nuevamente quebrarla 
como ha sucedido históricamente. Esta Junta Directiva, sigue manteniendo nuestro 
compromiso de defensa de los intereses legítimos de los trabajadores y por eso 
MANTENEMOS LAS CUENTAS CLARAS!!. 


