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CAPSTUCV continúa sin recibir 

autorización para liberar dólares que 

mantiene en custodia 

Los representantes de la Caja de Ahorros de la Universidad Central de Venezuela, 

realizaron una Asamblea Extraordinaria, en donde informaron que hasta la fecha aún 

no  han recibido autorización del Banco Central de Venezuela, para la venta de los 

dólares que permanecen en custodia en el Banco de Venezuela a nombre de la Caja de 

Ahorros de los Trabajadores de la UCV. 

La presidenta de la Caja de Ahorros, Hilda Pino, informó que hasta la fecha aún continúan 

los trámites orientados a liberar los 2.284.697,32 de dólares que permanecen en custodia 

en el Banco Central de Venezuela, para evaluar luego la posibilidad de repartirlos de 

forma proporcional entre los 11.586 trabajadores adscritos a la Caja de ahorros 

CAPSTUCV. 

Pino indicó que los trámites para la venta de estas divisas ha sido “engorrosa y lenta” ya 

que la transferencia de fondos al país para ser depositados en el Banco de Venezuela retrasó 

todos los tramites, debido a que el Banco Central de Venezuela y el Banco de Venezuela 

están sancionados por el bloqueo económico. 
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La presidenta de la Caja de Ahorros, Hilda Pino, con miembros de la junta directiva en la 

Asamblea Informativa que se llevó a cabo en el Auditorio de Farmacia en la UCV.  

“Recordemos que en el 2018 los haberes de los trabajadores adscritos a la Capstucv 

quedaron pulverizados con la reconversión monetaria y la eliminación de los cinco ceros  

que se hicieron al bolívar; es por ello que desde el mes de noviembre del 2019, se iniciaron 

las gestiones para la venta de estos ahorros en divisas de los trabajadores que se 

encontraban resguardados en EBNA Bank en Curazao, a fin de suplir  de cierto modo la 

hiperinflación que actualmente viven los trabajadores adscritos”, señaló Pino. 

La presidenta de CAPSTUCV destacó que este dinero proviene de invertir los ahorros de 

los trabajadores en la compra de Bonos Soberanos, del Sur y Bonos de Pdvsa, a fin de 

generar intereses y  poder ser repartidos de forma proporcional a todos los trabajadores 

adscritos. Señaló que los Estados Financieros están disponibles en la página UCV 

Capstucv, para quienes deseen ver la contabilidad de este órgano. 

Pino agregó que se esta llevando a cabo la auditoria prevista por este organismo para luego 

llamar a elecciones entre Febrero y Marzo de este año y renovar la junta directiva de la 

CAPSTUCV. 

En el “Comunicado de Enero 2020” de la Junta Directiva de CAPSTUCV, se informa que 

hasta el momento no ha recibido autorización del Banco Central de Venezuela, para la 

venta de los dólares que permanecen en custodia en el Banco de Venezuela a nombre de la 

Caja de Ahorros de los Trabajadores de la UCV. Así como también explicaciones sobre las 

retenciones del personal activo administrativo y profesional, los haberes de los trabajadores 

y el porque de las nuevas jubilaciones. 

06/02/2020 Eliana Mariña  
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