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Informe de la Junta Directiva

Caracas, 
Señores accionistas

Entorno económico 
Segundo semestre 2022

Según el último informe del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), la guerra en Ucrania está 
estremeciendo a la economía mundial para este 
año 2022, aumentando las incertidumbres en torno 
a las perspectivas de crecimiento. Para América 
Latina el impacto se sentirá con el  aumento de 
la inflación, afectando los ingresos reales, por 
lo que muchos países están adoptando políticas 
monetarias más restrictivas e implementando 
medidas para disminuir en su máxima expresión 
los riesgos de tensión social. 

En este contexto, los precios internacionales 
del petróleo para el primer semestre de 2022 
registraron una recuperación de 35,2 %, mucho 
más alto en relación con el primer semestre del 
2021 que fue de 23,4 %. Y finalmente, para el 
segundo semestre del año 2021 el desempeño 
fue de 4,4 %. Al comparar el precio del petróleo 
venezolano, que representó el 83,7 %, del 
precio promedio OPEP del segundo semestre 
2019, se efectuó el cálculo del promedio 
para los años 2021 y 2022, reflejando una 
expansión de 3,7 USD/Barril para el segundo 
semestre del año 2021, para ubicarse en 65,3 
USD/Barril. En este sentido, para el primer 
semestre del presente año se reflejó un 
aumento de 29,5 USD/Barril en comparación 
con el semestre anterior para ubicarse en 94,8 
USD/Barril. 

Fuente:  Organización de Paises Exportadores de Petróleo, cálculos propios

Precio promedio semestral barril de petróleo (USD/Barril)

La Balanza de Pagos registró un superávit en la 
cuenta corriente de USD 2.533 millones para el 
1er trimestre del 2019 (último período publicado 
en BCV), este monto representa un aumento en 
términos interanuales de 46,3 %, cuando alcanzó 
un superávit de USD 1.731 millones en el primer 
trimestre de 2018. 

Las exportaciones de bienes registraron un 
saldo de USD 8.627 millones, lo que significó 
un avance de 2,5 % en comparación con el 
primer trimestre de 2018, fundamentalmente, 
por el aumento en las exportaciones de las 
ventas no petroleras.
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Por su parte, las importaciones de bienes cerraron 
el 1er trimestre de 2019 con un saldo de USD 482 
millones, esto es un aumento de 17,6 % con respecto 

Fuente: BCV

Valor F.O.B. exportaciones e importaciones (millones de Bs.)

Valor F.O.B. exportaciones Valor F.O.B. importaciones

Mercado cambiario

En el mercado cambiario, donde se ejecutan 
las operaciones de compra-venta de monedas 
extranjeras, se establece el tipo de cambio o 
cotización de moneda nacional, de acuerdo con la 
oferta y la demanda. Mediante el mecanismo de 
mesa de cambio, el Banco Central de Venezuela 
interviene en el mercado cambiario para moderar 
las volatilidades descomunales del tipo de 
cambio, efectuando operaciones de compra o 
venta de divisas con los operadores autorizados 
que cotizan tasas en el mercado interbancario.

En este contexto, el BCV anunció la intervención en 
el mercado cambiario, con la meta de estabilizar el 
tipo de cambio en alrededor de Bs. 0,003 por dólar 
(Bs. 0,004 por euro), a partir del 29 de enero de 
2019. Dicha intervención, realizada en articulación 
con la Política Económica del Ejecutivo Nacional, 
se instrumentó a través de las entidades del 
sistema bancario, en aras de estabilizar el mercado 
cambiario y monetario en el país.

La medida radicó en que el BCV inyectaría o 
retiraría los Bolívares necesarios a las entidades 
bancarias, para mantener un nivel de agregados 
monetarios consistentes con la meta de tipo de 
cambio definido de manera semanal.

De esta manera, el ente emisor continuó la 
operatividad del sistema de Subastas del Tipo 
de Cambio Complementario Flotante de Mercado 
(DICOM), anunciando la modificación de tres 
convocatorias semanales a subastas diarias, a 
partir del 04 de febrero de 2019. En este sentido, 
las personas naturales y el empresariado nacional 
transaron de lunes a viernes las divisas mediante 
este mecanismo, basado en la libre convertibilidad 
de la moneda.

Posteriormente, a través de la Resolución 19-05-
01 publicada en Gaceta Oficial N° 41.624 de fecha 
02 de mayo de 2019, el Banco Central de Venezuela 
autorizó a los bancos habilitados para actuar como 

al año anterior. Las compras del sector público 
aumentaron un 34,4 % mientras que las importaciones 
del sector privado disminuyeron -27,2 %.
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operadores cambiarios, y realizar transacciones de 
compra y venta de divisas a través de mesas de 
cambio, medida que reemplazó la operatividad del 
sistema DICOM.

Desde el 13 de mayo de 2020, las instituciones 
bancarias adquirieron un papel más dinámico 
en el proceso de compra-venta de monedas 
extranjeras, porque la determinación del precio en 
Bolívares de las distintas divisas sería resultado 
de las operaciones de compra-venta que realicen 
los bancos con sus clientes del sector privado y 
entre ellos, a través de sus mesas de cambio.

El instituto emisor publicaría la información sobre 
el tipo de cambio promedio ponderado, que 
resulte de las transacciones diarias realizadas a 
través de las mesas de cambio, el cual servirá de 
referencia para la economía, reseñó la Gaceta. 
Por su parte, cada institución bancaria informaría 
a los ciudadanos los tipos de cambios promedio 
para la compra y para la venta en sus respectivas 
mesas de cambio.

La autoridad monetaria señaló que las casas de 
cambio y los bancos seguirían ampliando los 
servicios de compra y venta de divisas, a través 

de los otros mecanismos vigentes, incluyendo el 
menudeo, tomando como referencia el tipo de 
cambio promedio ponderado publicado por el BCV.

Para el primer semestre del año 2021, el 
Banco Central, ha mantenido su estrategia de 
intervención cambiaria para controlar los precios 
contenidos en la banca. En comparación con el 
primer semestre 2020, el precio oficial de la divisa 
estadounidense también se aceleró, aunque en 
menor medida que en los años anteriores. Las 
tasas de cambio oficial referenciadas por las 
tasas informativas de las instituciones reflejó un 
crecimiento semestral del 222 %, para ubicarse 
en 3,22 Bs./USD. 

Para el segundo semestre del año 2021, el 
BCV conservó la estrategia de intervención 
cambiaria para mantener el índice nacional 
de precio al consumidor, manteniendo el 
nivel de precio de la moneda estadounidense 
baja, teniendo un incremento con respecto al 
semestre anterior de 43 % para situarse en 
4,60 Bs./USD. Para el primer semestre del año 
2022, se evidencia un crecimiento del 22 % 
con respecto al semestre anterior para cerrar 
en 5,60 bolívares.   
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Por su parte, el 9 de abril de 2018 en la Gaceta 
Oficial n° 6.370 extraordinaria, a través de un 
decreto constituyente sobre criptoactivos y la 
criptomoneda soberana Petro, se establecen las 
bases fundamentales que permiten la creación, 
circulación, uso e intercambio de criptoactivos 
por parte de las personas naturales y jurídicas, 
públicas y privadas, residentes o no en el territorio 
de la República Bolivariana de Venezuela; y 
en especial el Petro, criptomoneda venezolana 
creada de manera soberana por el Ejecutivo 
Nacional, con el firme propósito de avanzar de 
forma armónica en el desarrollo económico y 
social de la Nación, mediante su ofrecimiento 
como criptoactivo alternativo para el mundo, 
dado su carácter de intercambiabilidad por bienes 
y servicios. 

La criptomoneda venezolana “Petro” tiene como 
principal característica su soberanía, además que 
su respaldo y emisión es realizado por la República 
Bolivariana de Venezuela, sobre una plataforma 
de cadena de bloques federada, intercambiable 
por bienes y servicios, y por dinero fiduciario de 
“exchange” nacionales e internacionales, cuyo 
lanzamiento busca promover una economía 

digital independiente, transparente y abierta 
a la participación directa de las ciudadanas y 
ciudadanos, sobre la base de las riquezas de 
minerales e hidrocarburos. 

El Petro es un novedoso mecanismo financiero 
alterno al sistema financiero tradicional, 
favoreciendo el crecimiento de un nuevo 
ecosistema económico basado en la confianza, 
integridad, transparencia, eficiencia y rapidez 
que garantiza la tecnología de cadenas de 
bloques, en sus tres dimensiones como 
instrumento de intercambio, de ahorro e 
inversión y como plataforma tecnológica. Para 
el primer semestre del año 2021 el Criptoactivo 
Petro registró un aumento de 194 % con 
respecto al segundo semestre de 2020 lo que 
equivale a 119 bolívares, esto es un aumento 
interanual de 1.415 %, lo que corresponde 168 
bolívares, para el segundo semestre del año 
2021, se registró un crecimiento del 28 % con 
respecto al semestre anterior para cerrar el año 
en 230 Bs, y finalmente para el primer semestre 
del año 2022 se registró un aumento de 36 % 
con respecto al semestre anterior para cerrar 
en 314 bolívares.

Fuente: BCV

Tipo de cambio oficial (Bs/USD)
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Criptoactivo Petro (Bs)

Reservas Internacionales en el BCV (millones de USD)

Reservas internacionales 

Respecto a las reservas internacionales del país, 
para el primer semestre del 2022 se registró 
una disminución del 5,4 % con respecto al 
semestre anterior, tras situarse en 10,28 millones 
de dólares estadounidenses. Comparado  a 
diciembre del año 2021, se registró un aumento 

de 76,5 %, aproximadamente 4.733 millones de 
dólares estadounidenses. Dicho incremento se 
debe a una asignación de los derechos especiales 
de giros por parte del FMI, respaldada en dólares, 
euros, yenes, libras esterlinas y yuanes, en el 
segundo semestre del año 2021. 

Fuente: Superintendencia Nacional de Criptoactivo (SUNACRIP)

Fuente: BCV



12  

Liquidez monetaria “M2” (mllones de Bs.)

Base monetaria (millones de Bs.)

Sector monetario 

La liquidez monetaria, medida por el agregado monetario (M2), creció 332,2 % en comparación con el 
segundo semestre de 2021, al situarse en Bs. 4.205 millones. De acuerdo a su composición, el 78,8 % 
corresponden a los Depósitos a la Vista, un 15,2 % en Depósitos de ahorro transferibles, seguido de 
un 5,7 % por monedas y billetes y el 0,3 % restante, en dinero menos líquido.

Por su parte, la base monetaria o dinero primario aumentó 367 % un equivalente a Bs. 1.000,4 millones 
en los últimos 6 meses para ubicarse en Bs. 5134 millones al primer semestre del año 2022.

Fuente: BCV

Fuente: BCV
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Operaciones de Mercado Abierto (millones de Bs.)

Entre las Operaciones de Mercado Abierto 
(OMA)1, las operaciones de absorción registraron 
una disminución del 100,0 % al no presentar 
movimientos durante el semestre, respecto del 
semestre anterior. Entre tanto, las operaciones de 
inyección disminuyeron en 100,0 % en seis meses.

¹ OMA: Compra-venta de títulos públicos 
realizadas por el Banco Central. Dichas operaciones 
constituyen el principal instrumento de que dispone 
el Banco Central de cada país para desarrollar su 
política monetaria.

En relación a las políticas de encaje legal, el Banco 
Central de Venezuela estableció el incremento 
del coeficiente del encaje marginal, que pasó de 
50 % a 60,0 %, a partir del 14 de enero de 2019. 

Posteriormente, el BCV derogó la aplicación 
del encaje legal sobre las reservas bancarias 
excedentarias desde el 22 de enero de 2019, 
contenida en la resolución 19-01-02 del 08 de 
enero de 2019, que establecía en dos porcentajes, 
uno del 100 % sobre el incremento de las reservas 
bancarias excedentes al cierre del 31 de agosto 
de 2018, y otro del 50 % del monto del encaje 
especial, constituido al cierre del 28 de diciembre 
de 2018. Seguidamente, el Banco Central 
de Venezuela anunció que el encaje bancario 
marginal aumentó de 60 % a 100 %, mientras el 
ordinario pasó de 31 % a 57 %.

El día 27 de diciembre de 2021, a través de la 
gaceta N° 42.284, el Banco Central de Venezuela 

publicó las normas que regirán la constitución 
del encaje, en el cual las instituciones bancarias 
autorizadas para realizar operaciones en el 
mercado monetario, deberán mantener un encaje 
mínimo del 85 % sobre las inversiones cedidas.  

Posteriormente el 2 de febrero del presente año 
el Banco Central de Venezuela (BCV), reduce 
el encaje de 85 % a 73 % con el objetivo de 
expandir la base crediticia en el país. Aunado 
a esto, se facultó a los bancos que deseen 
utilizar un 10 % de sus posesiones en divisas 
para dar créditos en bolívares indexadas al tipo 
de cambio del Banco Central de Venezuela 
(BCV). Con la creación del Fondo Nacional 
del Emprendimiento por mandato de la Ley 
aprobada en la Asamblea Nacional, se le ha 
asignado un capital “semilla” de 46 millones 
de bolívares, y se simplificaron los requisitos 
para abrir cuentas con saldo de hasta 1.000 
bolívares, en toda la banca nacional.

Fuente: BCV
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De esta manera, la posición de encaje legal de las Instituciones Financieras en el BCV pasó de                     
Bs. 2.288 millones en diciembre de 2021 a Bs. 3.834 millones en junio de 2022, un alza de 67,5 %.

Posición de encaje legal institucional financiera (millones de Bs.)

Reservas bancarias excedentes promedio semestral (millones de Bs.)

En el mismo orden de ideas, las reservas bancarias excedentes promediaron en Bs 269,19 millones en 
el primer semestre de 2022, un aumento de 344,1 % con respecto al semestre anterior, que promedió 
un monto de 60,62 millones de Bs. respectivamente. 

En este contexto, durante el primer semestre de 2022 los préstamos interbancarios aumentaron con 
respecto del periodo previo. En el mercado interbancario se negociaron en total Bs. 5.067 millones, 
aumentando un 68,4 % con respecto al semestre anterior

Fuente: BCV

Fuente: BCV
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Operaciones Interbancarias (millones de Bs.)

Tasa de interés promedio seis principales bancos comerciales y universales (%)

El Banco Central de Venezuela incrementó de 
29,0 % a 40,0 % la tasa de interés máxima que 
pueden cobrar los bancos por préstamos en 
tarjetas de crédito a partir del 01 de febrero de 
2019, según lo señalado en la Gaceta Oficial N° 
41.575 con fecha 30 de enero de 2019.

De esta manera, el comportamiento de la tasa 
de interés promedio de los seis principales 

bancos comerciales y universales por tipo de 
operaciones activas se ubicó en 46.95 % en 
el primer semestre de 2022, una disminución 
del 4,75 % con respecto al semestre anterior 
encontrándose en 42,20 %, por tipo de tasa de 
interés pasiva, la tasa por depósito a plazo a 90 
días promedió en 36,00 %, entre tanto, la tasa 
pasiva de los depósitos de ahorro se mantuvo 
en 32 %.

Fuente: BCV

Fuente: BCV
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Sector real

El Producto Interno Bruto (PIB) (último dato 
disponible en BCV) registró una disminución de 
-19,6 % durante el año 2018, una variación de 
3,9 puntos porcentuales con respecto a la tasa 
de PIB registrada en igual período del año 2017 
(año 2017 de -15,7 %). Por actividad petrolera 
y no petrolera se registró una caída de -24,1 % y 
-18,9 %, respectivamente, durante el año 2018. 

Dentro de la actividad no petrolera, 1 de las 
12 actividades que la componen obtuvieron 
crecimiento, señalando la actividad de minería 
(0,3 %). La actividad de instituciones financieras 
y seguros disminuyó -45,5 % en el año 2018. A 
lo largo del 2018, el lapso donde la actividad 
económica registró una mayor contracción fue en 
el tercer trimestre cuyo PIB fue de -22,5 %.

Producto Interno Bruto PIB (Var. % interanual)

Fuente: BCV
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Indice Nacional de Precios al Consumidor INPC (var. % semestral)

En materia de precios, de acuerdo con el Banco Central 
de Venezuela, disminuyeron de manera acumulada 
con respecto al semestre anterior, unos 62,47 puntos 
porcentuales. De manera interanual, la inflación 

registró una disminución de 367,36 %, por las políticas 
de intervención cambiaria aplicadas  por parte de 
Banco Central de Venezuela lo que ha disminuido los 
precios con relación al semestre anterior.

Resumen entorno económico

Fuente: BCV

Fuente: BCV
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Banco de Venezuela
y el Sector Bancario Nacional
La actividad de intermediación financiera en pro 
del desarrollo del país es fundamental para el 
crecimiento de la economía en todos los sectores, 
con las adecuadas políticas desarrolladas en 
beneficio de la diversificación de los productos 
financieros prestados a todos los usuarios del 
sistema bancario.

Los medios de pago electrónico observaron un 
destacado dinamismo, para el manejo del dinero 
digital y el avance económico de la sociedad y el 
uso de las tecnologías, con la inclusión financiera, 

promoviendo el ahorro, mediante productos y  
servicios que satisfacen las necesidades de los 
clientes. Las captaciones del público en el sistema 
financiero nacional alcanzaron al mes de jun-22 
Bs. 16.358 millones, equivalentes a un incremento 
en el primer semestre 2022 de 63,7 %,  inferior al 
246,4 % registrado en el mismo período del año 
2021. Por su parte, en los últimos 12 meses los 
depósitos del público en la banca venezolana 
acumulan una expansión del 209,2 %, cifra que 
demuestra la confianza en la utilización de la 
banca nacional.

Sector Bancario Nacional: depósitos totales (millones de Bs.)

Fuente: SUDEBAN/SAIF

La evolución positiva en los prestamos, impulsando 
a todos los sectores en esta era de transformación 
relevante, mediante la intermediación financiera 
se espera apoyar el crecimiento, y así superar las 
desigualdades y complicaciones que mantiene 
el sistema financiero. Con todo esto el sector 
bancario logra culminar en el mes de jun-22 

en Bs. 2.292 millones, lo cual equivale a un 
crecimiento del 88,7 % entre el período junio 
2022 – diciembre 2021. De manera interanual, 
entre jun-22 y jun-21 la cartera de créditos se 
ha expandido a razón del 227,3 %, mientras que 
en el lapso comprendido entre jun-21 y jun-20 el 
crecimiento fue de 2.584,7 %.
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Sector Bancario Nacional
Cartera de créditos por productos (millones de Bs.)

Sector Bancario Nacional: cartera de crédito (Millones de Bs.)

Fuente: SUDEBAN/ SAIF

La cartera de créditos del sector bancario 
nacional está focalizada en 3 productos: créditos 
comerciales, créditos agrícolas y microcréditos, 
los cuales concentran el 94,4 % de la cartera 
total. Durante el semestre, todos los productos 

presentaron significativos incrementos, durante 
este primer semestre en términos relativos 
siendo los de mayor consideración son: créditos 
comerciales (83,2 %), créditos agrícolas (74,3 %) 
y créditos a microempresarios (217,5 %).

Finalizando el primer semestre del año 
2022, el indicador de morosidad de la banca 
nacional fue de 0,69 %, reflejando una 
disminución de 2,26 puntos porcentuales 
respecto a diciembre 2021. Incrementando la 

cartera de crédito y con niveles de morosidad 
mínimos, demuestran la buena gestión en el 
otorgamiento de los créditos y el compromiso 
de mantienen los clientes en cumplir con sus 
obligaciones.
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Sector Bancario Nacional: índice de morosidad (%)

Fuente: SUDEBAN /SAIF

Con una visión eficaz, la banca en general mantiene 
elevados niveles de eficiencia en sus gastos para así 
poder asegura la rentabilidad, incrementando sus 
principales cuentas para mejorar sus indicadores 
de intermediación crediticia de manera sostenida, 
adaptados a estos momentos de cambios 
coyunturales que afectan al país, con niveles de 
intermediación crediticia que permitan generar 
beneficios, sin descuidar los niveles de morosidad.

En esta era de digitalización, Banco de Venezuela 
mantiene un desarrollo constante en las 
grandes transformaciones en todos los sectores, 
cambiando la tendencia hacia la utilización de 
dinero en forma digital.

Es así, como las Captaciones del Público del Banco 
de Venezuela culminaron en el mes de jun-22 en
Bs. 5.511 millones, lo cual se traduce en un 
crecimiento semestral de 56,4 %, inferior al 221,2 % 
del primer semestre del año anterior. El BDV en los 
últimos 12 meses ha logrado expandir sus depósitos 
en un 149,1 %, posicionándose en el mercado 
financiero. Al consolidar sus estados financieros con 
la sucursal en Curazao, los depósitos ascienden a Bs. 
5.518 millones.

El Banco se ha consolidado en primer lugar por la 
confianza de sus clientes, con una cuota de mercado 
del 33,7 %, representación importante en cuanto al 
resto de las instituciones resultados que demuestran 
la firmeza del BDV como líder del sector.
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Banco de Venezuela: depósitos totales (millones de Bs.)

Fuente: SUDEBAN y Balance de Publicación.

La Institución permanece en constante crecimiento  
en sus captaciones del público, con el ofrecimiento 
de soluciones digitales, para el uso de manera 
inmediata, y con la política de inclusión logra 
mantener al cierre del segundo semestre del 2022 
21,7 millones de cuentas bancarias. La Intitución se 
mantiene en el camino de socializar el acceso a los 
servicios bancarios, atendiendo de manera eficiente 
y rápida la demanda de todos los servicios que 
requieren los clientes.

El incremento de volumen de los depósitos 
bancarios, se observa de forma detallada en el  
comportamiento de los depósitos a la vista, que 
son los de mayor peso, representando cerca del 
92,9 % del total de depósitos, y cuentan con un 
saldo de Bs. 5.117,6 millones al cierre de junio 

2022.  Dicho saldo significa un crecimiento en el 
semestre de 56,8 % mientras que en la medición 
interanual asciende a 148,6 %.  Estos resultados le 
otorgan al Banco de Venezuela el primer lugar con 
una cuota de participación de 33,7 %.

El BDV incentiva el ahorro como producto 
financiero seguro, que permite apoyar la 
intervención y potenciar los productos ofrecidos, 
lo que en este primer semestre le permitió 
mantener el liderato en este producto con 
Bs. 315,4 millones, lo que concede a la Institución 
una cuota de mercado del 26,8 %. Banco de 
Venezuela está enfocado en promover este 
producto, que reviste una importancia social y 
económica alcanzó un crecimiento semestral de 
126,0 % y de manera interanual de 335,0 %.

Banco de Venezuela: depósitos por producto (millones de Bs.)
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El BDV es referencia del sistema financiero nacional, 
consolidado en primer lugar en cartera crediticia, 
compuesta por la variedad de productos que le 
permiten ser rentable, añadido a esto la cartera de 
crédito como pilar en la banca venezolana para el 
desarrollo económico. La Cartera de Créditos Bruta del 
Banco ascendió a Bs. 778 millones, un alza del 148,2 % 
frente a dic-21 y de un 411,5 % frente a jun-21. 

Con el apoyo al desarrollo económico del país, 
Banco de Venezuela cierra este primer semestre 

en primer lugar en el otorgamiento de los créditos 
a todos los sectores, con principal énfasis en 
los sectores productivos, lo que demuestra el 
respaldo a todas las políticas diseñadas para el 
impulso financiero del país. 

En ese sentido, los financiamientos otorgados 
por la Institución representan una participación 
de mercado que asciende a 26,3 % al finalizar el 
semestre. 

Banco de Venezuela: cartera de créditos (millones de Bs.)

Fuente: SUDEBAN y Balance de Publicación.

Enfocados en ser un Banco rentable, al tener 
como principal ingreso son las comisiones por 
servicios, el BDV centra sus esfuerzos en ofrecer 
soluciones integrales eficientes, centrándose en 
el parque de puntos de ventas como principal 
fuente de ingresos y recursos hacia el avance de 

la digitalización financiera. Banco de Venezuela 
demuestra una vez más el apoyo a los sectores 
productivos incrementando su cartera de crédito 
y desarrollando políticas estratégicas para el 
desarrollo de nuevos productos enmarcados en 
la ley.

Banco de Venezuela
Cartera de créditos por productos (Bs.)
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1. Cartera Hipotecaria:

Enfocada en el apoyo al personal, con política 
de bienestar y premio al esfuerzo y compromiso 
del capital humano hacia la Institución, se ubicó 
en Bs. 35,9 millones al término del primer 
semestre del 2022, mostrando un crecimiento 
de 77,2 % en el I semestre.  Por lo tanto, la tasa 
interanual el Banco de Venezuela registra un 
aumento de 724,3 %. 

2. Cartera Agrícola:

Para impulsar y aapoyar el desarrollo de los 
sectores productivos, Banco de Venezuela 
otorgó Bs. 108,6 millones  en financiamientos 
al sector agrícola al cierre del primer semestre 
2022. De esta manera, la Institución alcanzó 
una participación del 14,0 %, siendo el 
sector con mayor apoyo financiero, dada su 
importancia para satisfacer las necesidades y 
fortalecer la soberanía del país. 

3. Microcréditos
(Credisocial Productivo):

Un sector con importante crecimiento, 
que brinda la oportunidad de impulsar 
la actividad económica, mediante la 
orientación y el apoyo financiero necesario 
para fortalecer el aparato productivo del 
país. El primer semestre de 2022 cerró 
por el orden de los Bs. 98,7 millones en 
Jun-22, reflejando una expansión semestral 
de 618,7 %.
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1. Créditos comerciales:

Los financiamientos comerciales conformados 
por pagarés y préstamos principalmente, 
presentaron el mayor crecimiento en términos 
absolutos al pasar de Bs. 71,8 millones en 
dic-21 a Bs. 506,1 millones en jun-22. Este 
crecimiento estuvo direccionado a empresas 
productoras, que con este apalancamiento 
buscan en alianza con el Banco de Venezuela 
incrementar su producción.

2. Tarjetas de Crédito:

Banco de Venezuela presentó un importante 
crecimiento en este producto en aras de 
brindarle a la población una alternativa 
complementaria que le permita mejorar su 
calidad de vida, pasando de Bs. 11,0 millones 
otorgados en dic-21 a Bs. 21,5 millones en 
jun-22, significando un alza de hasta 95,0 %, 
mientras que en los últimos 12 meses este 
producto presenta un incremento de 353,1 %.

3. Otros sectores productivos:

Dentro de este conjunto se encuentran los 
créditos de vehículos, créditos al sector turismo 
y adicionalmente se encuentran incluidos los 
créditos otorgados al sector credipersonal 
emprendedor. Al cierre del primer semestre 
cierra con un saldo de Bs. 4,6 millones.

Fortaleciendo el crecimiento económico, permanece 
la labor en el otorgamiento de créditos comerciales 
y productivos que generan rentabilidad financiera 
para continuar con la intervención crediticia, 
específicamente:
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El área de admisión de riesgo ha sido de gran valor 
en cuanto al análisis de los créditos, apreciándose 
como el crecimiento crediticio de la Institución no ha 
ocasionado un deterioro en los indicadores de calidad 

crediticia. Por el contrario, la cartera de créditos del 
Banco es de las más sanas del sector financiero con 
un índice de morosidad muy inferior al promedio de 
la banca nacional.

Banco de Venezuela: índice de morosidad (%)

Fuente: SUDEBAN y Balance de Publicación

Con firme resposabilidad en el otorgamiento de los 
créditos se logra una morosidad baja, debido gran 
trabajo que hacen todas las áreas involucradas al 
momento de brindar financiamientos y mantener el 
seguimiento del comportamiento del mismo.

Posicionados en primer lugar con un patrimonio 
sólido y robusto, demostrando la solidez que lo 
caracteriza, ha visto el beneficio reflejado durante 
el segundo semestre del año con el aumento de un 
23,6 %, pasando de Bs. 3.549 millones en dic-21 a 
Bs. 4.387 millones en jun-22.

Como resultado del incremento fortalecido 
del patrimonio se evidencia la posibilidad de 
seguir ampliando nuestra cartera de créditos 
y dar cumplimiento a los índices de solvencia 
patrimonial. Al cierre de jun-22, la Institución 
cuenta con un índice de solvencia del 174,39 %, 
superior al mínimo exigido por ley del 9,0 %. 
Asimismo, el indicador de patrimonio vs activos 
y operaciones contingentes ponderadas en 
base a riesgo se situó en 320,27 %, por encima 
nuevamente al mínimo exigido de 11,0 %.
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El Margen Financiero Bruto, principal fuente 
de ingresos de cualquier institución financiera, 
experimentó un importante crecimiento en el 
primer semestre del año 2022, acumulando un 

Banco de Venezuela: patrimonio total (millones de Bs.)

Banco de Venezuela: Margen Financiero Bruto (millones de Bs.)

total de Bs. 35,6 millones, un incremento del. De 
forma consolidada, con la sucursal Curazao la 
Institución obtuvo un margen de Bs. 35,6 millones 
al cierre del I semestre del 2022.

Los otros ingresos operativos, compuestos en 
un 99,98 % de las comisiones por servicios, 
presentaron un alza de 91,70 % al comparar 
el desempeño del segundo semestre de 2021 
(Bs. 174,4 millones), los ingresos  de comisiones 

por servicios se situaron en Bs. 334,4 millones en 
el primer semestre, siendo las más importantes por 
su volumen, las comisiones asociadas a tarjetas de 
crédito que representan el 4,3 % del total y otras 
comisiones no financieras con el (95,2 %).
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Banco de Venezuela: beneficio neto (millones de Bs.)

El principal concepto es el capital humano, 
manteniendo un proporcionado gasto para obtener el 
mayor beneficio a los empleados, y con un alto control 
de gastos operativos sin dejar de ser eficientes.

Con un beneficio neto facilitado por la buena gestión 
del Banco, se requiere un estricto control de gastos 
de personal y operativos, para así poder utilizar 
eficientemente los recursos financieros generados. 
Durante el primer semestre del año 2022 los gastos 
de personal de la Institución se situaron en Bs. 79,3  
millones, un 58,2 %, más en relación al semestre 
previo. Por su parte, los gastos operativos que incluyen 
gastos generales y administrativos se ubicaron en Bs. 
125,4 millones, lo cual representa un incremento del 
0,4 % con respecto al semestre previo.

Se puede apreciar el incremento en los gastos 
de personal con el fin de mantener un equipo de 
trabajo motivado y alineado con el objetivo de 
socializar los servicios bancarios y financieros a 
toda la población venezolana. De forma consolidada 
con las operaciones de la sucursal en Curazao, los 
gastos totalizaron Bs. 79,2  millones.

Los resultados antes descritos surgen de una relación 
(gastos de personal + gastos operativos) / ingresos 
financieros del 239,5 %, levemente inferior al promedio 
del sector que se situó en 291,8 % para el cierre del 
semestre, siendo esto ejemplo de un manejo eficiente 
en la aplicación de los ingresos del Banco.

La Institución durante los 13 años de gestión de 
gobierno ha demostrado ser eficiente, aún más  en 
estos tiempos de cambios, porque se han fortalecido 
factores  que dan un claro ejemplo de la sustentabilidad 
que requiere un sector tan importante.

Toda la gestión que se generó durante el primer 
semestre del año 2022 dio un resultado neto de Bs. 
102,8 millones, cifra que supera en 49,4 % al resultado 
generado en el semestre previo de Bs. 69,8 millones 
y en un 192,1 % al generado en el I semestre de 2021 
de Bs. 35,2 millones. Estos resultados demuestran 
el compromiso de la Institución en conquistar los 
objetivos de un modelo bancario eficiente, responsable, 
autosustentable y con desarrollo tecnológico, capaz 
de conservar su operatividad, generando dividendos 
que se dirigen a la inversión social.

En el primer semestre de 2022, Banco de Venezuela 
generó dividendos a ser entregados a su principal 
accionista, el Banco de Desarrollo Económico y Social 
de Venezuela (BANDES) por Bs. 53,8 millones. 

Desde el inicio de la Gestión Revolucionaria, el Banco 
de Venezuela ha generado Bs. 85,4 millones para su 
principal accionista, correspondientes al Beneficio 
Neto obtenido hasta el primer semestre de 2022. 
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Desde el Banco de Venezuela se coloca a disposición 
de los clientes la red de canales más amplia y de 
mayor confianza de todo el sector bancario nacional, 
contando a junio del 2022 con:

Una red operativa de 343 oficinas, a través de 
las cuales se realizan un promedio mensual de 
más de 2,9 millones de transacciones.

Un importante número de cajeros automáticos 
que alcanza los 1.474 cajeros, mediante los 
cuales se realizan en promedio 366.132 
transacciones de forma mensual.

La parque de puntos de venta presentó un 
repunte en el semestre, de +51,2 % pasando 
de 113.510 puntos de venta en diciembre 2021 
hasta 171.698 en junio 2022 (+58.188 puntos).

El crecimiento en el parque viene de la mano 
de un mayor número de comercios afiliados, 
los cuales cierran al mes de junio 2022 en 
114.503 clientes.

Durante el I semestre del 2022 el crecimiento 
de clientes ha sido de +588.010, hasta 
totalizar 15.721.417 clientes.

El parque de tarjetas de crédito es de cerca de 
1,2 millones en tarjetas activas.

Banco de Venezuela se ha convertido en 
un brazo ejecutor de las políticas sociales 
diseñadas por el Gobierno Bolivariano, es por 
eso que uno de sus objetivos principales está 
centrado en la bancarización, como forma de 
llegar a toda la población, ayudando a aquellos 
estratos sociales con menores capacidades 
económicas:

Banco de Venezuela posee 914.065 
pensionados con tarjeta de débito, para 
facilitar el uso de su dinero por los canales 
electrónicos.

El parque de tarjetas de débito activas se 
sitúa en 16.620.003 tarjetas, luego de un 

crecimiento interanual de cerca de 1.594.709 
nuevas tarjetas.

La bancarización ha sido uno de los principales 
logros y muestra de ello son las 16.401.038 
cuentas corrientes y 5.341.661 cuentas de 
ahorro, para así, entre otros productos llegar 
a más de 21 millones de cuentas.

El acceso a la banca por Internet se ha 
incrementado de manera exponencial. Solo al 
cierre de junio 2022 se contó con 10.306.063 
clientes registrados en el servicio BDVenlinea 
personas, así mismo se registraron 150.476 
clientes activos al servicio de BDVenlinea 
Empresa.
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La Institución ejecutó acciones en el área de atención 
al cliente, acceso a plataforma y otorgamiento de 
créditos, destacando en el semestre:

El Banco de Venezuela facilita el pago del Impuesto 
Sobre la Renta (ISLR) del Servicio Nacional 
Integrado de Administración Aduanera y Tributaria 
(SENIAT) a través de su canal BDVenlínea.

Para realizar este pago a través de BDVenlínea 
personas o empresas, solo deben ingresar 
a la opción “Pago de Servicios”, luego 

“Contribuciones/Impuestos” y seleccionar 
“SENIAT”, donde tendrán la oportunidad 
de pagar el ISLR, sea total o la fracción que 
corresponda de acuerdo a la declaración 
realizada ante el ente.

El BDV también cuenta con su red de 
oficinas para la recepción de estos pagos, en 
su jornada de atención de lunes a viernes de 
8:30 a. m. a 1:00 p. m., y la Taquilla Única, 
ubicada en la torre principal del SENIAT, en 
Plaza Venezuela, Caracas.

A través de su programa EmprendeBDV, el Banco de 
Venezuela (BDV) brinda la oportunidad de impulsar 
la actividad económica, mediante la orientación 
y el apoyo financiero necesario para fortalecer el 
aparato productivo del país. 

EmprendeBDV respalda a los productores 
y comerciantes con educación técnica-
financiera, estrategias para el impulso de sus 
marcas, acompañamiento durante el proceso 
de formalización, así como el otorgamiento 
del financiamiento. 

Hasta la fecha, a través de EmprendeBDV han 
sido atendidos más de 800 emprendedores 
de diversos sectores, entre ellos calzado, 
alimentación y textil, quienes aparte de la 
formación y el financiamiento, han recibido 
otros productos y servicios del Banco como 
puntos de venta, BiopagosBDV y apertura de 
cuentas en moneda nacional y/o divisas.

Cabe destacar que el Banco permite abrir 
cuentas en moneda extranjera en línea y sin 
monto mínimo, a través de BDVenlínea.
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El Presidente de la Institución financiera, 
Román Maniglia, afirmó que, gracias 
a la solidez y unidad de toda la banca 
nacional, este 2022 será el año bandera 
para los emprendedores, sustentado en el 

Motor Emprendedor Nº 18 de la Agenda 
Económica Bolivariana, respaldado por la 
Ley para el Fomento y Desarrollo de Nuevos 
Emprendimientos, impulsada desde el 
Ejecutivo Nacional. 

En aras de afianzar estrategias que permitan consolidar la nueva economía emergente del país, el Banco 
de Venezuela (BDV) inició en el estado Zulia su gira nacional “RETOS 2022”, para el Reimpulso de la 
Excelencia del Trabajo con Oportunidades y Soluciones, junto con el sector productivo de la entidad.
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RETOS 2022, contempló encuentros del 
presidente del BDV, Román Maniglia, con 
emprendedores y empresarios en la ciudad de 
Maracaibo, con el objetivo de compartir y definir 
estrategias para desarrollar las potencialidades 
que brinda la economía zuliana, de la mano con 
la entidad financiera.“El equipo del BDV los va 
a ayudar a hacer realidad sus sueños. Ustedes 
representan confianza y el inicio de la nueva 
Venezuela”, destacó Maniglia.

Además informó que durante este primer 
operativo flash fueron atendidos un grupo 
importantes de emprendedores con asistencia 
técnica y financiamiento, bajo la modalidad 
de las 4F (Formación, Formalización, 
Financiamiento y Ferias), que contempla el 
Motor Emprendedor Número 18.

El BDV llega a todos los rincones de Venezuela 
para formar e impulsar la producción en el 
país, mediante el desarrollo de estrategias 
más directas y cercanas a estos sectores, 
exaltando además las fortalezas de cada 
región en las áreas textil, pesca, turismo, 
gastronomía y agricultura, en cumplimiento 
con el Plan de Recuperación Económica, 
Crecimiento y Prosperidad emanado por el 
Ejecutivo Nacional.

El Banco de Venezuela (BDV) continúa 
expandiendo sus medios de pago digital para 
fortalecer el emprendimiento del país, a través de 
la implementación de su Botón de Pago en el nuevo 
portal de comercio electrónico Vitrina Venezuela.

Durante el lanzamiento oficial de este nuevo 
mercado electrónico, el Ejecutivo Nacional 
anunció que la plataforma reúne a pequeños 
y medianos productores de todo el país, 
así como emprendedores y empresarios 
con el objetivo de dinamizar la economía 
venezolana.

Cabe destacar que el BDV cuenta con esta 
modalidad de pago en los portales web 
de otros entes públicos como el Servicio 
Autónomo de Registros y Notarías (SAREN), 
la Comisión Nacional de Telecomunicaciones 
(Conatel), la Superintendencia Municipal 
de Administración Tributaria (SUMAT), la 
aerolínea Conviasa; además de comercios 
como cines, farmacias y automercados.

El BDV continúa a la vanguardia tecnológica 
del sistema bancario, con el desarrollo de 
iniciativas que tienen como objetivo mejorar 
la experiencia de los clientes y comercios, 
en función de fortalecer la economía digital.
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El Banco de Venezuela (BDV) inauguró Taquilla 
Única para el pago del Servicio Nacional Integrado 
de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), 
ubicada en la aduana del puerto principal de 
Puerto Cabello, estado Carabobo, con la finalidad 
de promover el pago de los trámites ante este 
ente recaudador.  

Con estas alianzas interinstitucionales, el BDV 
facilita el pago de las Tasas Aduanales, con 
la respectiva validación directa del SENIAT 
para el retiro de mercancía; además ofrece la 
opción de compra de divisas para el pago de 
dichas tasas.

También esta taquilla les permite a los 
contribuyentes especiales y ordinarios, 
el pago inmediato del Impuesto Sobre la 
Renta (ISLR) y el Impuesto sobre el Valor 
Agregado (IVA).

En este sentido, durante la inauguración 
del espacio, el Superintendente Nacional 
Aduanero y Tributario, José David Cabello 
Rondón, manifestó que “esta unidad del BDV 
va a permitir que fluya de manera más rápida 
el proceso de nacionalización de mercancía 
y el pago de los trámites; esto aportará al 

crecimiento del país, de la nueva Venezuela 
que está despegando”.  

Por su parte, el presidente del BDV, Román 
Maniglia, expresó que “seguiremos abriendo 
Taquillas Únicas en los diferentes puertos y 
espacios aduaneros. Esta alianza nos ayuda a 
fortalecer la recuperación económica de este 
año 2022 que impulsa el Ejecutivo Nacional”

El Banco de Venezuela trabaja para diversificar 
a sus clientes y usuarios el acceso a métodos 
de pago de servicios y trámites de forma 
rápida y eficaz, además de fortalecer las 
alianzas estratégicas con los entes del Estado 
a fin de ofrecer la mayor calidad de servicio al 
pueblo venezolano. 

El Banco de Venezuela (BDV) amplía su red de 
Taquillas Únicas, con la inauguración de una oficina 
especializada en la sede de la Aduana Principal 
Marítima La Guaira, en el estado La Guaira, para 
impulsar el pago de los trámites ante el Servicio 
Nacional Integrado de Administración Aduanera y 
Tributaria (SENIAT).

Esto forma parte del plan que impulsa el BDV 
para brindar este servicio particular en los 
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puertos y espacios aduaneros del país, en aras 
fortalecer la recuperación económica este año.

Durante la inauguración del espacio en la 
entidad guaireña, el Superintendente Nacional 
Aduanero y Tributario, José David Cabello 
Rondón, resaltó que “esta taquilla cuenta 
con muchas bondades que va a permitir 
facilitar todo el proceso de nacionalización de 
mercancía y trámites. Arrancamos en Puerto 
Cabello, estamos en La Guaira y pronto vamos 
al aeropuerto de Valencia y Maiquetía”.

Por su parte, el presidente del BDV, Román 
Maniglia, resaltó que «en la taquilla los 
clientes podrán venir a depositar sus divisas 
y realizar el pago de sus impuestos, con un 
servicio  eficiente y rápido, que les continúe 
brindado solución al pueblo”.

El dispositivo BiopagoBDV del Banco de 
Venezuela (BDV), facilita a sus clientes y usuarios 
el pago de bienes y servicios a través de la 
autenticación biométrica, sin requerir tarjetas de 
débito o crédito.

Los clientes y usuarios de la banca pública 
y privada pueden realizar pagos desde sus 
cuentas y tarjetas de crédito, o desde el 
Monedero Patria, con tan solo el uso de la 
huella dactilar, mediante este dispositivo 
exclusivo del BDV.

Otra de las bondades que ofrece el 
BiopagoBDV a nuevos clientes, es la 
autenticación mediante la huella dactilar para 
verificar y activar su cuenta corriente digital, 
cuya apertura se realiza mediante el aplicativo 
móvil BDVdigital, sin necesidad de ir a una 
oficina bancaria.

Actualmente, la entidad financiera avanza 
en los desarrollos tecnológicos, en conjunto 
con la Plataforma Patria, para activar un 
sistema que permita en un futuro cercano, 
la recarga de la billetera digital, a través de 
los diferentes canales del Banco.
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Con este innovador dispositivo, el BDV facilita 
las transacciones de clientes y usuarios, a 
quienes les permite un servicio eficiente 
que contribuye en la construcción del nuevo 
modelo de banca digital para todos los 
venezolanos.

El Banco de Venezuela (BDV) suma a su equipo 
a la tricampeona del mundo, Yulimar Rojas, quien 
en ocho meses ha roto tres récords: uno olímpico y 
dos mundiales, mejorando su propia marca, y que 
a partir de ahora acompañará la nueva imagen del 
BDV, trabajo en conjunto que permitirá fortalecer 
aún más a la primera entidad financiera del país.

En un emotivo acto realizado en la sede 
principal del BDV, la reina del salto triple 
que representa la constancia, el coraje, el 
empeño, la disciplina y la fortaleza de la 
mujer venezolana, reiteró su compromiso 
con el crecimiento del país y ratificó esta 
importante alianza que les permitirá dar un 
salto de éxito al futuro.

En este sentido, el presidente del BDV, 
Román Maniglia aseguró que “los mejores 
tienen que estar con los mejores. El Banco 
de Venezuela es el número uno y se une con 
la mejor del mundo. Vamos a ser el banco 
del futuro, el banco digital, con compromiso, 
valentía y constancia al lado de Yulimar 
Rojas”.

Adicionalmente, esta alianza trae consigo 
el relanzamiento de la nueva imagen del 
Banco, bajo el lema “El mayor valor eres tú”, 
reiterando así el importante rol que tienen los 
clientes para la Institución, basada en sus dos 
pilares fundamentales: Rentabilidad y Calidad 
de Servicio.  

De esta manera el BDV se mantiene en el 
camino de la innovación, enfocado en un 
nuevo modelo de banca para el desarrollo del 
país y ahora de la mano con una grandeza de 
talla mundial.

La gira nacional RETOS 2022 del Banco de 
Venezuela (BDV) continúa desplegada por todo el 
país con su programa EmprendeBDV, a través del 
cual se han atendido más de 14 mil emprendedores, 
desde su inicio.  

En esta oportunidad el BDV, en alianza 
con la gobernación del estado Anzoátegui, 
desarrolló las tres fases que comprenden su 
programa bandera con emprendedores de 
la entidad oriental, donde se han entregado, 
hasta el momento, 100 créditos.

Como parte de la gira, el presidente del 
BDV, Román Maniglia y el gobernador Luis 
José Marcano, lideraron un encuentro con 
emprendedores anzoatiguenses, quienes 
están siendo impulsados en dar el salto 
fundamental, para el éxito de su negocio.

En este sentido el presidente del BDV, 
manifestó que esto es apenas el comienzo 
del reencuentro de una nueva etapa con los 
emprendedores, a quienes invitó a levantar 
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al país juntos. “Venimos con la economía 
digital y vamos a lograr que ustedes puedan 
solicitar el crédito por el teléfono», aseveró.

El BDV continúa fortaleciendo la 
economía nacional a través de su 
programa EmprendeBDV, con las fases de 
Entrenamiento, Prueba Física y Competencia, 
en aras de garantizar la orientación requerida 
por los emprendedores que desean recibir 
el financiamiento, para el crecimiento de su 
actividad económica. 

Banco de Venezuela (BDV), llevó a cabo este jueves 
2 de junio su Asamblea General Extraordinaria de 
Accionistas donde formalizó, con voto unánime, la 
oferta pública de hasta el 10 % de sus acciones, que 
se efectuará a través del mercado de valores.

El proceso de adquisición de acciones en esta 
entidad financiera, será informado en los 
próximos días, en coordinación con los actores 
del mercado de valores que participarán en 
esta oferta.

BDV tiene amplia trayectoria en el mercado 
de valores y con esta oferta permitirá incluir 

a todo el que quiera invertir y participar en el 
éxito de una empresa pública sólida, creciente, 
con excelentes perspectivas a futuro, y que 
además cumple con lo anunciado por el 
Ejecutivo Nacional para impulsar y dinamizar 
la economía del país.

En un acto presidido por la Vicepresidenta Ejecutiva 
de la República, Delcy Rodríguez, el Banco 
de Venezuela (BDV) presentó sus principales 
indicadores de desempeño, en el marco de la 
oferta pública de acciones, ante representantes del 
mercado nacional de valores.

Durante la actividad realizada en la sede 
principal de la Institución, la vicepresidenta 
manifestó que esta acción emprende un nuevo 
impulso al sector del mercado de valores. 
“Estamos haciendo la oferta pública de un 
Banco del Estado con uno de los mejores 
récords del sistema financiero nacional. En 
esta primera etapa, que se desarrollará en 
cinco rondas, se ofertará un 5 % de acciones 
del BDV”, expresó.

Asimismo, Delcy Rodríguez aseveró que de 
esta forma se abren las puertas a nuevos 
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accionistas nacionales y extranjeros, que 
deseen invertir en bolívares o divisas, con 
prioridad para el poder popular organizado, 
cajas de ahorro, fondos de pensiones, fondos 
mutuales, empleados públicos, trabajadores y 
clientes del BDV.

Por su parte, el presidente del BDV, Román 
Maniglia, expresó que el Banco es una 
Institución de gran trayectoria histórica en el 
país, que se encuentra en uno de sus mejores 
momentos. “Estamos preparados de manera 
muy sólida para ser el aliado financiero más 
importante de Venezuela”.

En el primer semestre de 2021 Banco de Venezuela 
profundizo acciones de carácter social destacando:

El Banco de Venezuela (BDV) ofreció su servicio 
de bancarización a más de 3 mil 700 personas 
naturales y jurídicas a través de su programa 
MiComunaBDVdigital, en la parroquia Chabasquén, 
municipio Monseñor José Vicente de Unda del 
estado Portuguesa.

Los habitantes, comerciantes y productores 
de la comunidad fueron beneficiados a través 
de esta jornada con la entrega de tarjetas de 
débito, equipos de BiopagoBDV, actualización 

de datos, apertura de cuentas en moneda 
nacional y divisas, así como la orientación para 
el uso de canales digitales.

En este sentido, Emmanuel López, presidente 
de la Cámara de Comercio del municipio Unda 
y de la empresa Ploforca, agradeció la atención 
recibida por parte del equipo BDV y destacó 
su innovadora tecnología. «Es una entidad 
financiera con calidad de servicio e innovación 
tecnológica, lo que les ha permitido generar 
buenos planes, servicios y apoyo en general 
para todos los venezolanos», afirmó.

Por su parte, Jonathan Cordero, habitante 
del sector, resaltó la importancia de ser 
beneficiado con esta jornada, que se extiende 
a las comunidades recónditas del territorio 
nacional. «Muchísimas gracias al BDV por 
considerar estos lugares remotos, es una 
excelente iniciativa y brindan una atención 
muy hospitalaria y amigable», agregó.

El BDV garantiza la atención a las 
comunidades del país, con el propósito de 
incrementar la bancarización e impulsar 
los sectores productivos, en cumplimiento 
con los lineamientos de inclusión financiera 
emanados por el Ejecutivo Nacional.
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Aproximadamente 2 mil  emprendedores del estado 
Carabobo están siendo atendidos por el Banco 
de Venezuela (BDV) en su gira nacional “RETOS 
2022”, en alianza con la gobernación de la entidad y 
la alcaldía de Valencia.

En este sentido, el presidente del BDV 
Román Maniglia, sostuvo un encuentro 
con emprendedores, quienes como parte 
del programa EmprendeBDV, recibieron 
orientación y asistencia financiera por dos 
semanas, además cuentan con la asesoría y 
acompañamiento durante el proceso para la 
entrega de créditos. 

Maniglia manifestó que el Banco los ayuda 
a formarse para convertirse en empresarios. 
“Con RETOS 2022, vamos a recorrer todos 
el país para conocer las experiencias de cada 
uno de los emprendedores, apoyarlos en el 
desarrollo de su actividad y a la  construcción 
de sus sueños, que aportan al fortalecimiento 
de la economía venezolana”

Desde la Junta Directiva del Banco de Venezuela, 
S.A. Banco Universal, nos  complace agradecer a 
los accionistas, a nuestros clientes y trabajadores 
por su apoyo, compromiso, confianza, preferencia 
y profesionalismo; lo que nos ha permitido 
mantenernos como el Banco de preferencia de todos 
los venezolanos y líder del sector bancario nacional, 
ratificamos nuestro compromiso para con el país 
y todos los sectores productivos que apuesten en 
construir la Venezuela potencia que todo el pueblo 
venezolano merece.

El Banco de Venezuela, bajo la dirección de sus 
autoridades, se incorpora y promueve esta iniciativa 
con el fin de dignificar las áreas para el disfrute 
del pueblo venezolano en cumplimiento a los 
lineamientos emanados por el presidente de la 
República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro.

Román Maniglia
Presidente de la Junta Directiva




