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La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, realizó un 

operativo especial de verificación en el Terminal La Bandera, Terminal de 

Oriente y otros terminales de pasajeros, con el objetivo de constatar el 

correcto funcionamiento de los puntos de pago, en el marco del operativo 

“Carnavales Seguros 2018” implementado por el Gobierno Bolivariano.  

  

La jornada que se efectuó en conjunto con otras instituciones del Estado y 

operadoras de puntos de venta, ofreció educación al cliente y a los 

prestadores de servicios de transporte sobre otras alternativas de pago que 

beneficien a los usuarios.   
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El Gerente de la Unidad de Inteligencia Financiera, Simón Rangel, detalló 

que fue un operativo especial que también se realizó simultáneamente en 

otros terminales de pasajeros del país,  con acciones enmarcadas en el 

plan de protección al cono monetario. “Hemos recibido muchas denuncias 

donde indican que en el terminal de La Bandera, los prestadores de 

servicios esconden los puntos de venta, lo que trae como consecuencia 

que nuestro pueblo no se pueda trasladar porque les condicionan el pago y 

les exigen efectivo o aceptan muy pocas transferencias”,  expresó Rangel. 

  

El Gerente de la UNIF, además declaró: “Estamos en un estado de guerra 

económica donde no podemos someter a nuestro pueblo a estas 

situaciones y una manera de contrarrestar esta guerra, es garantizando el 

buen funcionamiento de los medios de pago. Nuestra competencia es sobre 

el uso de los puntos de venta como medio de pago para la población o en 

su defecto alternativas como el Sistema de Pago Móvil Interbancario 

(P2P)”. 

  

Por otra parte, el Gerente de la Unidad de la Unidad Nacional de 

Inteligencia Financiera, Simón Rangel, informó que se encontraron 

evidencias claras sobre delitos referidos al uso de los terminales nacionales 

para contrabandear nuestra moneda hacia la frontera a través de muchas 

modalidades. “Las personas viajan con efectivo o los conductores 

esconden el efectivo en los compartimientos de las unidades de transporte”, 

acotó. 

  

Finalmente,  Rangel reiteró que la Sudeban continuará desarrollando a nivel 

nacional el plan para la protección de nuestro cono monetario en los 

terminales de pasajeros con el fin de verificar que los medios de pago estén 

funcionando eficientemente. 
  
 
 

 


