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TU CAJA DE AHORRO NO ESTA INTERVENIDA

Ante los rumores malsanos y una serie de informaciones falsas, que algunos
“enemigos” han hecho correr por las Redes Sociales, la CAPSTUCV hace del
conocimiento a todos los asociados y la Comunidad Universitaria en general, que
la Caja de Ahorro de los trabajadores y trabajadoras de la Universidad Central de
Venezuela, NO se encuentra intervenida por ningún ente competente y jamás lo
ha estado en la administración de la actual Junta Directiva. Inclusive, en
conversaciones recientes con la Superintendencia de Caja de Ahorros (SUDECA),
se nos informó, que no existe ningún documento que haga referencia a esa
supuesta intervención.
En los actuales momentos, la Caja de Ahorro sigue cerrada a nuestros asociados
debido a la Pandemia del COVID- 19 acogiéndonos a lo decretado por el Gobierno
Nacional. Sin embargo un personal administrativo de esta institución,
conjuntamente con algunos Directivos, están trabajando a puerta cerrada, para
poner al día los finiquitos o sea, Liberaciones de Hipotecas de primer y segundo
grado de los apartamentos, que muchos socios compraron por esta Caja de
Ahorros en nuestra gestión, lo cual junto a los préstamos para Vehículos, han sido,
uno de los grandes beneficios que esta Caja de Ahorro ha brindado a sus socios.
Así mismo se está trabajando, para colocar al día la contabilidad del año 2020.
En este mismo orden, la Caja de Ahorro haciendo eco de su objetivo principal, tal
como es lo social y a pesar de la crisis País, ha tratado de palear y ayudar al
socio en la parte económica, prueba de ello, es que en el año 2019, 2020 y 2021,
se realizaron préstamos por las cantidades de 200 mil bolívares, un millón y el
último se realizó mediante un retiro parcial de haberes del 50% a cada uno de los
socios respectivamente, todos se concretaron con la aprobación de la Junta
Directiva y el último con el conocimiento respectivo de la Superintendencia de
Caja de Ahorros.
De igual manera debemos aclarar, a todos los socios y a los que llaman y desean
irresponsablemente una intervención, que la misma la debería realizar la
superintendencia de Caja de Ahorros, y es un proceso muy parecido a la
intervención de un Banco Comercial, un procedimiento engorroso y lento, donde

la mayoría del Patrimonio de nuestra Caja pasaría a los Interventores, que para
tranquilidad de nuestros socios, esto no ha pasado ni pasará.
En este orden, precisamente, este pasado primero de noviembre, la licenciada
Hilda Pino, Presidenta de la Caja de Ahorro y otros Integrantes de la Junta
Directiva, entre ellas, las Licenciadas: Rosa Canache, Noraima Franquiz, Verina
Urbaneja, Analeth Guanipa, Georgina Arenas, estuvieron presentes en reunión
pautada en la sede de la Superentendía de Cajas de Ahorro, que justamente la
Presidenta Hilda Pino solicitó para informar respecto a todo lo que se está
haciendo en CAPSTUCV, en este periodo de cuarentena.
Señores asociadas y asociados, como hemos expresado en varias oportunidades,
estamos en proceso de reconstrucción de nuestros Haberes, los cuales quedaron
PULVERIZADOS producto de las Reconversiones de los años 2008 y 2018,
cuando se le eliminaron entre estos dos años, 8 ceros al cono monetario nacional.
Desde ese momento la Caja de Ahorros, comenzó nuevamente a la recuperación
de los Haberes de los socios, pero nuevamente nos encontramos con una nueva
Reconversión monetaria, la cual consiste en la eliminación de 6 ceros a la moneda
nacional. Como pueden ver en 13 años, se han eliminado 14 ceros a nuestros
haberes, sumados a nuestros SALARIOS que aún siguen aplanados para la
mayoría de nuestros asociados.
En los actuales momentos nos encontramos validando información, que nos hacía
falta, detalles solicitados a Nómina y Tesorería de la UCV. El proceso de
adecuación al nuevo cono monetario (Reconversión Monetaria del 01-10-2021) a
nivel de los estados de Cuenta ya está listo y próximamente estará reflejado en la
página web.
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