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La banca pública con apoyo de la gobernación de Barinas y la Sudeban
realiza entrega de créditos y puntos de venta al sector productivo de la
región

La banca pública, en conjunto con la gobernación bolivariana del estado
Barinas y el acompañamiento de la Superintendencia de las Instituciones del
Sector Bancario (Sudeban), otorgaron 56 créditos sociales, comerciales y
agropecuarios al sector productivo de la región. De igual forma, adjudicaron
121 puntos de venta y 90 Biopagos dirigidos a comerciantes.
La actividad se desarrolló en la Sala del Teatro Orlando Araujo y contó con la
presencia del Gobernador – Argenis Chávez, la alcaldesa del municipio
Barinas – Nancy Pérez, la presidenta del Banco del Tesoro – Eneida Laya, el
presidente del Banco Bicentenario – Miguel Perez Abad, la licenciada Zulay
Martínez – miembro de la Junta Directiva del Banco de Venezuela y el
Superintendente de la Instituciones del Sector Bancario – Cmdte. Antonio
Morales Rodríguez.

Este evento es el resultado de un encuentro que se realizó hace dos
semanas con el sector productivo y empresarial de la entidad, donde los
representantes de la banca expusieron a los productores y comerciantes
del estado Barinas las bondades de los productos crediticios que ofrecen
y de igual forma, realizaron una evaluación previa de los proyectos a
presentar en sus distintas actividades económicas.
Los instrumentos de pagos electrónicos entregados por la banca pública
están dirigidos a promover y fortalecer el uso de los canales electrónicos
en concordancia con las políticas económicas implementadas por el
presidente Nicolás Maduro. Asimismo, la adjudicación de financiamientos
incentiva la actividad agropecuaria, productiva, social y comercial del
estado Barinas en el marco del impulso del Programa de Recuperación,
Crecimiento y Prosperidad del pueblo venezolano.
En su intervención, el presidente del Banco Bicentenario – Perez Abad
manifestó su beneplácito por contar con la presencia del Superintendente
Antonio Morales en este evento: “El superintendente está pendiente de
todo, del efectivo que nos llegue…” indicó. Por su parte, Eneida Laya,
presidenta del Banco del Tesoro expresó: “Hoy tenemos una
superintendencia que no trabaja desde las oficinas, trabaja con los
bancos públicos y privados para que hagan posible la entrega de
financiamientos para apalancar la economía del país”.

El Superintendente de las Instituciones del Sector Bancario declaró: “Siento
honor y compromiso de estar en la tierra del comandante eterno… Hemos
estado haciendo un seguimiento de las actividades financieras con la
supervisión directa”. La Sudeban ha venido trabajando en conjunto con todo
el sistema bancario nacional con el objeto de cumplir las instrucciones
emanadas de nuestro Presidente de la República Bolivariana de Venezuela,
Nicolás Maduro de lograr el 95% de la digitalización y acceso a medios de
pago electrónico de nuestra población.
Las palabras de clausura del evento estuvieron a cargo del gobernador del
estado, Argenis Chávez quien agradeció la presencia del Superintendente
y manifestó estar convencido de la fortaleza que significa el apoyo de la
banca pública para la región, “Estar unidos es el único mecanismo para
salir victoriosos”, resaltó que acciones como estas permitirán construir la
Barinas y la Venezuela potencia que siempre hemos deseado.
De esta manera la Sudeban ratifica su compromiso para brindarle a la
población venezolana completa tranquilidad a la hora de realizar sus pagos
electrónicos, así como velar por el crecimiento transparente y estable del
sector bancario y productivo del país.

