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En el 2018 la responsabilidad del Banco Bicentenario del Pueblo es aún mayor, ya que se reforzarán
las medidas y planes que transformen la economía nacional. Foto: Prensa Banco Bicentenario
Como parte de la políticas implementadas por el Gobierno Bolivariano que lidera el presidente
obrero, Nicolás Maduro Moros, para impulsar la economía productiva del país, durante el año
2017 el Primer Banco Socialista de la Nación, presidido por Miguel Pérez Abad, otorgó más de
80 mil créditos comerciales al sector empresarial, en aras de apoyar su incorporación a la cadena de
exportación.
Esta institución financiera, no solo brindó apoyo para aumentar la producción de las grandes
empresas, sino también apostó al emprendimiento e iniciativas del poder popular al beneficiar a más
de 27 mil venezolanos que hoy forman parte de la economía productiva de la Patria, logrando un
incremento del 992% en la cantidad de créditos otorgados en comparación al año 2016, en el que
fueron entregados solo 2.168 financiamientos.
Las captaciones del público del Banco Bicentenario del Pueblo cerraron en 2017 con un saldo de más
de 8 billones de bolívares, lo que representa un aumento de 1.300% comparados a los 600 mil
millones del año anterior. Además, otro indicador positivo para la organización es el incremento de
los ingresos fiduciarios en más de 4.400%.
Siendo esta una gestión humanista y apegada al legado del Comandante Eterno Hugo Chávez,
durante esta Gestión Victoriosa 2017 fueron atendidos de forma priorizada e integral más de 1
millón de pensionados y jubilados de Patria, brindando un servicio de calidad que permitió
incrementar en 66% la cantidad de abuelos y abuelas que realizan el cobro de su pensión en este
banco.
Igualmente, esta institución se encuentra a la vanguardia tecnológica al sumar más de 100 mil
afiliados a la aplicación Tu Pago Móvil, la cual permite a los usuarios realizar transferencias
interbancarias que se hacen efectivas al instante y disminuye el uso del efectivo.
Los resultados demuestran que esta organización ha asumido el compromiso de fortalecer el sistema
financiero venezolano de la mano de la mujer trabajadora, el mediano y pequeño productor y las
comunas que desarrollan actividades socio-productivas, para dar la batalla a la guerra económica y
garantizar los productos ajustados a las necesidades del pueblo, todo esto permitió que el Primer
Banco Socialista de a Nación se consolidara como la Institución Financiera del Año, reconocimiento
otorgado por el Bloque de Integración Empresarial Suroriental (BIESUR).
En el 2018 la responsabilidad del Banco Bicentenario del Pueblo, como ente adscrito al Ministerio
del Poder Popular para la Economía y Finanzas es aún mayor, ya que se reforzarán las medidas
y planes que transformen la economía nacional, empoderando al Poder Popular para continuar en la
lucha por una economía autosustentable, cumpliendo así con la misión encomendada por el
Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, de trabajar en la construcción del socialismo
productivo y llegar a todos los sectores del país de forma participativa protagónica de la mano de
los Vencedores Bicentenario quienes han levantado propuestas para la construcción del Plan de la
Patria 2019 – 2025 y en apoyo a la candidatura de relección del actual presidente de la Nación.
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