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Bueno un aplauso a los trabaja-
dores y a las trabajadoras del 

Banco de Venezuela, 10 años de 
que el Banco de Venezuela co-
menzó un nuevo camino, el ca-
mino del desarrollo nacional, 
en manos de nuestro pueblo, en 
manos del estado revolucionario, 
10 años de la nacionalización del 
Banco de Venezuela.

Quiero saludar a todos los pre-
sentes, de manera especial darle las 
gracias por su música y su alegría 
que nos recibieron, la agrupación 
cultural “Parrandas y parranditas”, 
vamos a darles un aplauso, ellos son 
de El Junquito, de aquí de Caracas, 
niñas, niños y jóvenes apoyados y 
financiados por el Banco de Vene-
zuela. Mi saludo también especial a 

las autoridades presentes, al contra-
lor General de la República, doctor 
Elvis Eduardo Idrogo Amoroso.

A la vicepresidenta ejecutiva, 
compañera Delcy Rodríguez, vice-
presidente de Economía, Tareck El 
Aissami, el ministro del Poder Po-
pular para la Economía y las Finan-
zas, Simón Zerpa; el presidente del 
Banco de Venezuela, compañero 
José Javier Morales. 

El ministro de Agricultura, Wil-
mer Castro Soteldo, las ministras 
y ministros presentes, todos, to-
dos los ministros de la economía 
presentes y siempre consecuentes. 
Compañero Calixto Ortega presi-
dente del Banco Central de Vene-
zuela, bienvenido doctor Calixto 

Ortega, economista. El superin-
tendente de instituciones financie-
ras y bancarias, el teniente coronel 
Antonio Morales, bienvenido. El 
superintendente de Criptoactivos y 
Actividades Conexas, Joselit Ramí-
rez, Joselit, bienvenido.

Bueno son 10 años de mucho 
trabajo, de mucho esfuerzo, que 
ha dado sus resultados en muchas 
cosas donde se ha avanzado y hay 
muchas donde todavía es necesa-
rio avanzar, trazar la ruta del papel 
de un banco para el servicio pú-
blico, para el desarrollo nacional 
y saludo de manera muy especial 
a los jóvenes de Chamba Juvenil 
presentes aquí, que se incorporan 
a la chamba del banco, ¿verdad 
Pedro Infante? Los servicios de un 

banco al servicio —valga la expre-
sión— la redundancia, del desa-
rrollo social, de la liberación so-
cial del pueblo, de la construcción 
del socialismo. Es muy importante 
tener, hay muchos logros, estaba 
comentando con el Vicepresidente 
de Economía, con la Vicepresiden-
ta de la República, con el presiden-
te del banco, el Banco de Venezue-
la está en primer lugar de clientes 
a nivel del sistema bancario, hace 
10 años el Banco de Venezuela te-
nía 4 millones 416 mil 134 clientes 
con cuentas bancarias dentro del 
banco; hoy el Banco de Venezuela 
pasó de 4 millones a 14 millones 
164 mil 168 clientes. Quiere decir, 
un voto de confianza de los aho-
rristas y cuenta propistas.
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“hace 10 años el 

Banco de 

Venezuela tenía 

4 millones 416 mil 

134 clientes con 

cuentas bancarias 

dentro del banco; 

hoy el Banco de 

Venezuela pasó 

de 4 millones a 

14 millones 164 mil 

168 clientes”.

Igualmente el número de ofici-
nas físicas que expresan la presencia 
territorial del banco para atender a 
todos sus clientes. Hace 10 años el 
Banco de Venezuela era un banco 
grande, tenía 286 oficinas, hoy el 
Banco de Venezuela tiene 421 ofici-
nas y todos los días creciendo.

Lo que es el servicio social, ha 
crecido exponencialmente. Me po-
nen un dato bien importante, hace 
10 años el Banco de Venezuela 
atendía cuentas bancarias y pagada 
pensiones a 265 mil 479 compa-
triotas adultos mayores, hoy paga 
la cuenta mensual, fija, segura, es-
table; de 265 mil pasó a 838 mil 460 
pensionados y pensionadas.

En el activo total, el incremento 
de los activos totales, lo posiciona 
como el primer lugar del sistema 
financiero nacional, con un creci-
miento de 64 % de los activos a ni-
vel de las captaciones en el mes de 
junio, ya pasado, de este año 2019, 
se colocó en el primer lugar de cap-
taciones, con un incremento de 
más de 5 billones de bolívares; igual 
que a nivel de morosidad, el nivel 
de morosidad, muy importante, 
mantiene una de las tasas más bajas 
del sistema financiero. Son elemen-
tos importantes de la eficiencia en 

los servicios financieros que noso-
tros debemos notar, anotar e incre-
mentar.

El nivel de morosidad hace diez 
años estaba por el orden del 1,1 % 
lo cual es bajo, demuestra una gran 
capacidad de seguimiento del ser-
vicio financiero, del crédito. En ju-
nio 2019 llegó a un récord, récord 
de verdad, de 0,02 % de morosidad.  
Esto es una base sólida para el cre-
cimiento de las prioridades credi-
ticias del banco, de las prioridades 
crediticias del banco, muy impor-
tante. 

En patrimonio total el incre-
mento de los activos totales lo po-
siciona en el primer lugar del sis-
tema financiero en patrimonio. En 
cartera de crédito, hoy por hoy se 
ubica la cartera crediticia del Ban-
co de Venezuela, en el tercer lugar 
de todo el sistema financiero, y ahí 
sí nosotros tenemos que plantear-
nos la gran meta de avanzar en la 
democratización del crédito, y que 
el crédito llegue exactamente a los 
actores económicos y sociales que 
se necesitan para el desarrollo, la 
recuperación económica, el creci-
miento económico, las prioridades 
en la batalla por el desarrollo del 
país.

Son elementos muy importantes 
del Banco de Venezuela que tene-
mos que seguir nosotros posicio-
nando, fortaleciendo y haciendo 
crecer. Yo quisiera que el presidente 
del Banco de Venezuela, compañe-
ro José Morales, nos hiciera un re-
sumen también y le diera un saludo 
a nuestro pueblo. Adelante.

Presidente del Banco de 
Venezuela, José Javier Morales 
Gracias, Presidente. Buenas tardes 
y bienvenido al Banco de Venezue-
la, nuestro banco, saludamos a los 
ministros presentes.

Hablar del Banco de Venezuela, 
Presidente, es hablar de tres siglos 
de historia, este banco fue fundado 
en 1890, estamos hablando del si-
glo xix, transitó todo el siglo xx y 
entró al siglo xxi con una decisión 
trascendental, como fue la visión 
estratégica que tuvo el comandante 
Chávez de poner este banco al ser-
vicio del pueblo venezolano.

Hay que destacar, Presidente, 
que en la visión del comandante 
Chávez, en su momento, soñó con 
un banco ultramoderno, soñó con 
un banco que atendiera no solo 
a los ricos,  a la clase media, sino 
también a los pobres, pero sobre 
todo soñó con un banco que lle-
gara a los rincones más apartados 
de la geografía nacional a llevar 
el proceso de bancarización. Diez 
años después, Presidente, creo que 
hemos cumplido con creces ese 
sueño del comandante Chávez, 
podemos decir por ejemplo, Pre-
sidente, que hoy día Banco de Ve-
nezuela, gracias a su apoyo, a los 
recursos aprobados por usted, lo-
gramos actualizar la plataforma del 
Banco de Venezuela y hoy Banco 
de Venezuela, podemos decirlo con 
toda responsabilidad, tiene la me-
jor banca electrónica de personas 
hecha por los trabajadores del Ban-
co de Venezuela. 

Además, Presidente, con ese 
mismo apoyo el Banco de Venezue-
la pudo crear su propia fábrica de 
software, lo que nos ha permitido 
con los trabajadores del banco desa-
rrollar todos los productos que hoy 
disfruta el pueblo venezolano, y hoy 
podemos decir que somos pioneros 
en el pago electrónico con el Pago 
clave, con el Punto ya, con Biopago, 
con el pago por mensajería de texto, 
con el lanzamiento de nuevos pro-
ductos en los próximos días, como 
es la nueva banca empresarial.

“hoy podemos 

decir que somos 

pioneros en el pago 

electrónico con 

el Pago clave, 

con el Punto ya, 

con Biopago, 

con el pago 

por mensajería 

de texto”.

Y además en ese sueño del co-
mandante Chávez, el banco, como 
usted lo dice, ha sido una palan-
ca fundamental para el desarrollo 
productivo del país, financiando 
a los productores pequeños, me-
dianos y grandes, y somos líderes 
de las cuatro carteras principales, 
como es la cartera agrícola, la car-
tera de manufactura, la cartera en 
turismo, la cartera en microcrédito, 
ocupamos el primer lugar en esas 
cuatro carteras.  

Y ese sueño del comandante 
Chávez,  y que ha sido una instruc-
ción suya de salir de las cuatro pare-
des, de las oficinas y llevar las insti-
tuciones a las comunidades, bueno, 
hoy lo estamos haciendo realidad 
con Mi Comuna BDV Digital, el 
banco ha salido de las cuatro pare-
des y estamos recorriendo todo el 
país llevando el banco a aquellos 
lugares apartados donde no hay 
ninguna oficina bancaria (ni públi-
ca ni privada), ya son más de 30 mil 
personas que hemos atendido.  

Hoy estamos en el estado La 
Guaira atendiendo a nuestro pue-
blo y el mayor pago que recibimos 
es la sonrisa y el agradecimiento de 
miles de compatriotas que el ban-
co les está tocando la puerta de su 
casa.

Lo que nos queda, Presiden-
te, para este próximo decenio que 
se aproxima, bueno, es seguir cre-
ciendo, es seguir transformando el 
banco de manera digital, es seguir 
avanzando en el pago electrónico, 
y, por supuesto, convertirnos en la 
palanca de la nueva economía, plas-
mada en el Plan de la Patria y que 
estamos seguros que de la mano de 
los trabajadores del banco y con el 
apoyo del Gobierno Bolivariano, 
Banco de Venezuela seguirá siendo 
el mejor banco y el primer banco 
del país. 

Presidente Nicolás Maduro 
Amén, que así sea. ¡Cúmplase!

Es muy importante todo lo que 
ha comentado el Presidente del 
Banco de Venezuela, este joven 
profesional venezolano, es muy im-
portante porque son los servicios 
que debe prestarse a todo nuestro 
pueblo, a toda la ciudadanía, los 
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servicios que deben llegar y avan-
zar hacia grandes prioridades en 
esta nueva etapa. No solo los ser-
vicios para democratizar el dinero, 
democratizar el acceso al dinero de 
los sectores ya incorporados a las 
actividades económicas y sociales 
del país, inyectar el dinero necesa-
rio para garantizar la reproducción 
del ciclo económico, el desarrollo, 
el impulso económico en las dis-
tintas escalas, nos habla de la es-
cala agrícola, ministro; tenemos 
que estar encima de toda la banca 
(pública y privada), cuánto dine-
ro, dónde lo pone y la efectividad 
de la inversión. Nosotros tenemos 
que lograr, de la mano del proce-
so de financiamiento oportuno, en 
bolívares, en divisas y del apoyo al 
proceso productivo, tenemos que 
lograr el abastecimiento pleno con 
producción nacional de toda la ca-
nasta alimentaria y de todas las ne-
cesidades alimentarias de nuestro 
pueblo, a todo nivel, por las distin-
tas vías, por la vía del mercado en 
general, y por la vía del mercado 
socialista, los CLAP, los mercados a 
cielo abierto, todo lo que se produ-
ce, maíz amarillo, blanco; arroz, fri-
joles, carne, pescado, huevo, leche, 
etc. Crédito agrícola.

Me dice aquí entonces el primer 
lugar en otorgamientos de créditos, 

dice. Banco de Venezuela subió de 
un 9 % de su cartera de créditos 
para lo agrícola, a un 21 %. Hay que 
meterle la lupa y ver si esto es un 
logro de verdad.

Es un crecimiento, pero es un 
logro, hay que meterle la lupa, 
siempre de manera muy autoexi-
gente, no podemos autocomplacer-
nos; muy exigente porque es una de 
las grandes prioridades. Y así como 
le metemos la lupa, Vicepresidente 
de Economía, ministro de Agri-
cultura, presidente del Banco Cen-
tral, compañeros y compañeras del 
gabinete económico, ministro de 
Economía y Finanzas, Superinten-
dencia de Bancos, para eso existe la 
superintendencia, pa’ meter la lupa 
para ver la cantidad, la necesidad y 
la calidad del crédito agrícola.

Aquí hemos aumentado del 9 % 
al 21 %, 96 mil millones de bolíva-
res al mes de julio, presente julio 
del año 2019. En manufactura el 
crecimiento ha sido superior, del 
10 % al 57 %. Aunque la cifra es 
más modesta en relación a las ac-
tividades agrícolas, 12 mil millones 
de bolívares.

En microcrédito, que es la pe-
queña, mediana industria, el pe-
queño comercio ¿verdad?, que hay 

que alimentarlo con profundidad y 
con capacidad permanente de estí-
mulo, 8 mil millones de bolívares. 
Es poco, es pequeño en relación 
¿verdad? ¿Qué dice el superinten-
dente, está de acuerdo?

Superintendente de Bancos, 
Antonio José Morales De acuerdo.

Presidente Nicolás Maduro Y 
en turismo 1.400 millones.  Ahí es-
tamos, pues. Entonces, esto es una 
radiografía 10 años después, que se 
ha elevado, ha mejorado, tenemos 
que decir sí hemos mejorado y he-
mos elevado la calidad y la capa-
cidad del crédito para la actividad 
agrícola, manufacturera, para el 
microcrédito y el turismo.

Pero a partir de hoy, de este 
décimo aniversario, empieza una 
nueva era del Banco de Venezuela 
para democratizar el crédito direc-
to a todos los productores del país, 
fundamentalmente a los pequeños, 
medianos y a los productores co-
munales.

Primera línea de orientación, 
abrir los créditos. Yo siempre he 
insistido la existencia de los ban-
cos comunales, la existencia de los 
bancos comunales, 33 mil consejos 
comunales, la gran mayoría tie-

ne bancos comunales. Bueno, una 
gran tarea pedagógica, organizati-
va, articuladora de un nuevo tipo 
de banco para el siglo xxi, es que 
el Banco de Venezuela, con toda su 
capacidad instalada, con todo su 
conocimiento técnico, con toda su 
capacidad financiera, se articule al 
sistema de bancos comunales para 
educar, formar al pueblo en los sis-
temas financieros comunales, en 
la sostenibilidad financiera, en la 
inversión, en la reproducción del 
capital, en mil cosas. Articularse de 
manera muy especial, como ustedes 
lo están empezando a hacer, con las 
comunas en el trabajo diario.

Tenemos un pase, porque yo 
quiero que mostremos que este ca-
mino ya se inició, y además deja un 
conjunto de lecciones que lo cam-
bian todo. Vámonos directamente 
al estado La Guaira, allá en la pa-
rroquia Carayaca, allá recibe el pase 
José Luis Vargas, gerente general 
de Servicios de la Red de Oficinas; 
y Ana León, una vocera comunal, 
para ver la jornadas de Mi Comuna 
en el Banco de Venezuela Digital. 
Adelante, por favor.

Gerente general de Servicios 
de la Red de Oficinas del Banco 
de Venezuela, José Luis Vargas 
Gracias, señor Presidente, por el 
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pase. Estamos aquí en el sector 
Tarma, parroquia Carayaca, Muni-
cipio Vargas del estado La Guaira. 
Estamos aquí cumpliendo hoy diez 
años en el Banco de Venezuela en 
manos del Estado, estamos en el 
marco del aniversario y estamos 
haciendo realidad un sueño del 
presidente eterno Hugo Chávez.

Al mismo tiempo estamos cum-
pliendo sus instrucciones y las ins-
trucciones del presidente del Ban-
co, José Javier Morales, quien nos 
pidió que hiciéramos un programa 
donde permitiera que fuéramos 
a atender a las comunidades a sus 
zonas de influencia y así benefi-
ciarlos de aquellas personas que 
no puedan acercarse por distintas 
razones a las oficinas bancarias. 
Venimos con un equipo de trabajo, 
pasamos varios días, les abrimos las 
cuentas, les establecemos los servi-
cios financieros, establecemos clave 
pago persona, pago clave comercio, 
abrimos las cuentas de las perso-
nas jurídicas, instalamos biopago y 
promocionamos el nuevo servicio 
de pago que está lanzando el Banco 
de Venezuela como pilar informá-
tico dentro del sistema financiero 
que es Punto-Ya, al mismo tiempo 
con esto hemos logrado en los dos 
días que tenemos en la población 
de Tarma de atender más de 1.800 
personas, abrir más de 1.600 cuen-
tas y, en términos globales, en el es-
pacio que hemos tenido, las nueve 
comunidades que hemos visitado 
hemos logrado atender a más de 25 
mil personas y abrir más de 24 mil 
cuentas.

“hemos logrado 

en los dos días que 

tenemos en la 

población de Tarma 

de atender más de 

1.800 personas, 

abrir más de 1.600 

cuentas”.

Por otro lado estamos ofrecien-
do y atendiendo a estas comunida-
des que han sido desatendidas en 
términos crediticios, hemos logra-
do recibir y atender a más de 900 
personas emprendedoras que están 
solicitando créditos; hemos logra-
do liquidar más de 130 transaccio-
nes, el resto las tenemos en análisis 
y hemos avanzado con la profundi-
dad y la activación del aparato pro-
ductivo de estas zonas que están 
ubicadas en sitios muy recónditos 
y de que su funcionamiento finan-
ciero está atado, o depende de una 
oficina bancaria.

Le traemos la oficina bancaria, le 
traemos las herramientas para que 
ellos mismos construyan su banco; 
en este momento nos acompaña 
el concejal Kiriet Gómez, concejal 
de la Parroquia Carayaca y nuestra 
compañera de la comunidad, Ana 
León, a quien le doy el pase para 
que le de sus palabras.

Vocera de la comunidad de 
Carayaca, Ana León Buenas tardes 
Presidente, en el nombre de la co-
muna Indios Tarmas y en el mismo 
propio queremos darle las gracias 
al Banco de Venezuela por el apoyo 
que nos está prestando a la comu-
nidad de Tarma y todas sus adya-
cencia, primera vez en mi vida, en 
mis 48 años, que veo un programa 
de estos en mi comunidad y tam-
bién soy beneficiada de un crédito, 
gracias a los compañeros del Ban-
co de Venezuela, también decirle y 
agradecerle de antemano las opor-
tunidades que otras comunidades 
de todo el país puedan ser atendi-
das con este programa en vista de 
que somos comunidades que se 
nos hace muy difícil acceder a las 
oficinas por una o por otra cosa y 
muy agradecidos por todo lo que 
nos están prestando. Chávez vive, 
la patria sigue. 

Presidente Nicolás Maduro Un 
saludo a la comunidad de Tarma, 
allá en Carayaca y un aplauso desde 
aquí, desde la sede central del Ban-
co de Venezuela, Banco del Pueblo.

En lo concreto me parece muy 
bien todo esto, este es el camino, el 
camino de llevar el servicio banca-
rio a las comunidades, es un  banco, 
hay un concepto, el banco universal, 

no que dice el Presidente del banco, 
así lo llaman ¿ah superintendente? 
Banco universal, banco integral, 
el servicio bancario, bueno, tiene 
cuánto ¿200 años de historia tienen 
los servicios bancarios? Yo trabajé 
en un banco ¿ustedes sabían? en 
el Banco Latino, entre el año 1983 
al 86 trabajé en un banco, yo hice 
muchos cursos bancarios, conozco 
por dentro lo que es un banco, bien 
lo conozco, la disciplina con que 
trabajan los empleados bancarios, 
los trabajadores y trabajadoras, la 
disciplina, el orden, la precisión, el 
detalle metodológico, los formula-
rios, bueno, fueron los bancos que 
yo conocí; el riesgo bancario, la cá-
mara de compensación, etc. Ahora, 
la banca hoy por hoy un banco del 
nivel, del tamaño, de la fuerza, de 
la experiencia histórica del Banco 
de Venezuela ahora es que puede 
darle al país en su proceso de recu-
peración y en el proceso de fortale-
cimiento del robusto sistema finan-
ciero que tiene Venezuela.

Yo tengo que decirlo hoy, en me-
dio de la más brutal guerra econó-
mica, bloqueo económico, ataque 
económico, Venezuela ha conser-
vado y ha fortalecido un robusto 
sistema financiero público y priva-
do que es columna fundamental de 
la economía de hoy y, sobre todo, 
hacia el futuro.

Quedé en enviarle un saludo a 
mis amigos de la Asociación Ban-
caria de Venezuela a través del Pre-
sidente del Banco Central, del Su-
perintendente, hay que mantener 
comunicación permanente como 
la mantenemos con la Asociación 
Bancaria de Venezuela, y el Banco 
de Venezuela es como un banco 
de vanguardia, poderoso, muy po-
deroso, es una fuerza de vanguar-
dia para hacer y demostrar que se 
puede hacer a otros bancos públi-
cos y privados un conjunto de ac-
ciones financieras y de servicios 
financieros, que sí se puede, yo sé 
que muchos otros bancos andan 
en la misma onda, yo lo veo, lo veo 
permanentemente, bancos priva-
dos, los demás no voy a nombrar a 
ninguno porque si nombro alguno 
se ponen celosos los otros, pero sé 
que hay una sana competencia y la 
prestación de los servicios, y eso 
¿a quién beneficia? Beneficia a la 

población venezolana. Ahora son 
muy importante las prioridades en 
esta nueva etapa, señor presiden-
te José Javier Morales, ¿tú eres de 
dónde Morales? Morales del Banco 
de Venezuela.

Presidente del Banco de 
Venezuela, José Javier Morales De 
Oriente, de Anaco.

Presidente Nicolás Maduro 
¿De qué parte de Oriente eres?

Presidente del Banco de 
Venezuela, José Javier Morales 
Anaco.

Presidente Nicolás Maduro 
Anaco, correcto. Bueno Morales, 
profundizar la política del Banco de 
Comunal, el comandante Chávez 
empezó un camino como éste ¿us-
tedes recuerdan verdad? recuerdan 
que se llamaba.

Asistentes Tbcom.

Presidente Nicolás Maduro 
El Tbcom, todavía las posibilida-
des de inserción y crecimiento en 
la profundidad de la comunidad 
eran mínimas, hoy las tenemos 
todas ¿verdad? bueno, ir  hacia un 
proceso, fíjense ustedes, hace diez 
años, me estaba mostrando el otro 
Morales, el comandante Morales, 
hace 10 años el proceso de banca-
rización, o sea de personas, de ciu-
dadanos con cuentas bancarias lle-
gaba al 52%, perdón, llegaba al 43% 
la bancarización, o sea, sólo el 43, 
ustedes se imaginan, esto es  un ín-
dice de inclusión, o exclusión como 
lo quieran ver, de la actividad eco-
nómica, sólo el 43% de los venezo-
lanos y venezolanas tenían cuentas 
bancarias, hoy hemos llegado, diez 
años después, año 2019, el 90% de 
los venezolanos, hoy por hoy y las 
venezolanas tienen cuentas banca-
rias, están bancarizados, están in-
cluidos en el sistema financiero y 
bancario del país.

Pero todavía hay 3 millones de 
venezolanos y venezolanas que 
no tienen una cuenta bancaria, ¿y 
cómo descubrimos esto?, a través 
del Carnet de la Patria, nosotros, 
ustedes saben, protegemos a las fa-
milias venezolanas a través de los 
bonos de las misiones, del Bono 
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de Parto Humanizado, del Bono 
de Lactancia, del Bono de Hogares 
de la Patria, 6 millones de bonos a 
seis millones de hogares, del Bono 
José Gregorio Hernández, nues-
tro santo señor, cumplió cien años 
en estos días y está siempre entre 
nosotros, pero, además todos los 
meses un bono de respaldo de in-
greso de apoyo al ingreso familiar, 
un bono especial en Carnet de la 
Patria, tocamos más de diez millo-
nes de hogares de esta forma ¿y qué 
descubrimos? Que cuando ingresa-
ba en la cuenta del Carnet de la Pa-
tria, ingresaba el dinero, aquí está 
mi Carnet de la Patria, Carnet de la 
Patria, cuando ingresaba el dinero 
descubrimos miles de compatriotas 
que no tenían una cuenta bancaria 
para recibir el apoyo financiero, 
el respaldo financiero a través del 
Carnet de la Patria. 

Y empezamos entonces un pro-
ceso de bancarización paulatina pro-
gresiva en todo el sistema bancario 
nacional y allí el Banco de Venezuela 
estuvo en la punta, así que uno de los 
objetivos del sistema bancario nacio-
nal y el Banco de Venezuela debe ir 

a la vanguardia y dar el ejemplo, es 
llegar al 100% de socialización ban-
caria, de bancarización 100% de los 
venezolanos deben tener una cuenta 
bancaria, deben tener su acceso al 
sistema financiero del país, es un ele-
mento fundamental.

Lo otro son los servicios, no, en 
el video que presentamos yo expre-
saba, eso fue seguramente en alguna 
de las coyunturas de las que hemos 
pasado, donde, desde Colombia, 
las mafias colombianas nos roban, 
nos robaban y nos roban el dinero 
en efectivo, el billetico en efectivo y 
crearon situaciones, a veces, de un 
embudo, se llevaron todo el dinero 
en efectivo, nos lo robaban el nar-
cotráfico, las mafias de la frontera y 
de Colombia dentro de una estrate-
gia de guerra económica, tratando 
de hacernos un mal, que nos lo hi-
cieron circunstancial, tratando de 
hacernos un mal nos provocaron 
un bien porque nos despertaron el 
interés por las nuevas tecnologías 
y por llevar el pago electrónico a 
todos los venezolanos y venezola-
nas y tenemos que lograrlo como 
una gran meta nacional del sistema 

bancario, tome nota Vicepresidente 
Ejecutivo, tome nota Simón Zerpa, 
Ministro de Economía, usted me 
tiene que garantizar estas metas, la 
bancarización del 100% y la presta-
ción de servicios de pago electró-
nico biopago, también del 100% de 
los servicios y productos del país a 
través de todo el sistema bancario y 
ahí el Banco de Venezuela tiene que 
ir a la vanguardia. 

“tratando de hacernos un mal 
nos provocaron un bien porque 
nos despertaron el interés por las 
nuevas tecnologías y por llevar el 
pago electrónico a todos los vene-
zolanos y venezolanas”.

Yo quisiera que actualizáramos 
los servicios que se están prestan-
do en ese sentido, por aquí veo 
un dato, veo algún dato, dice in-
cremento al mes de junio del año 
2019, de 24.805 puntos de ventas y 
declaran a junio 2019 la existencia 
de 50.877 puntos de ventas ¿cómo 
va ese proceso de digitalización 
y el proceso de pago electrónico? 
¿Avanzamos, a qué ritmo avanza-
mos? ¿Qué le podemos anunciar a 

la población venezolana en mejora 
de servicio de pago electrónico y 
pago digital? Por favor.

Presidente del Banco de 
Venezuela, José Javier Morales Sí 
Presidente, precisamente el Banco 
de Venezuela, pensando en aque-
llos clientes que no tienen acceso a 
un punto de venta por el costo que 
esto implica, que muchas veces lo 
venden en divisas, hemos lanzado 
un punto de venta virtual que se 
conoce Punto-Ya, es un punto de 
venta digital que cualquier vene-
zolano que tenga un comercio o 
usuario, un cliente de un comercio 
puede descargarlo en la página del 
banco y hacer uso de ese punto de 
venta virtual.

Presidente Nicolás Maduro 
¿Cómo es eso, cómo es eso? Me 
perdonan que pregunte, ustedes 
saben bastante de eso, pero ustedes 
saben que me gustaría conocer más 
¿cómo es eso, cómo funciona eso? 
Tú tienes un comercio, un comer-
cio, a veces un comercio regular, 
estás en un centro comercial, por 
ejemplo, verdad.
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O a veces tienes una peluquería, 
o a veces tienes una venta de pe-
rrocalientes en la calle legal, todo 
limpio pues, o a veces no sé, tienes 
un puesto de artesanía, eh, o ven-
des cafecitos en la calle caminando, 
¿cómo funciona esto, por favor?

Presidente del Banco de 
Venezuela, José Javier Morales Le 
voy a poner un ejemplo muy sen-
cillo, gracias señor Presidente, este 
QR, que es un código fijo, sirve por 
ejemplo para el pago de los estacio-
namientos en todo el país y el pago 
del transporte público extraurbano.

Presidente Nicolás Maduro 
¿Puede servir?

Presidente del Banco de 
Venezuela, José Javier Morales 
Puede servir, esto lo pegan en la 
taquilla o en el parabrisas del vehí-
culo y el cliente con una aplicación 
que descarga en la página del banco 
simplemente captura el código QR, 
le da aceptar a la transacción y paga 
de manera inmediata y, un dato 
adicional, es que esa transferencia 
cae directamente e inmediatamen-
te en la cuenta del comercio y no 
tiene que esperar el cierre del pun-
to de venta como ocurre normal-
mente con los puntos tradicionales; 
además de eso permite también 
una operación off line, o fuera de 
línea, es decir, la aplicación genera 
un código que cualquier jovencito 
puede anotar en un papel, va a la 
cantina de su negocio y a través de 
Punto-Ya y proporcionando ese có-
digo, o ese número, puede pagar su 
merienda en la cantina de manera 
digital, estos son herramientas que 
el Banco hoy pone a disposición del 
pueblo de Venezuela y como usted 
lo señalaba al comienzo, ahora fal-
ta la campaña comunicacional para 
difundir esto de manera masiva y 
que nuestro pueblo tenga acceso 
a este mecanismo que estamos se-
guros va a revolucionar la banca y 
pago electrónico en el país.

Presidente Nicolás Maduro 
Esto es muy importante porque 
nosotros tenemos que avanzar, fí-
jense ustedes, países como China 
prácticamente hay logrado avanzar 
en distintas formas de pago digital, 
de pago, de biopago que llaman, 
verdad, el Ministro de Finanzas es 

muy conocedor de estas técnicas 
chinas, con el proceso de bancari-
zación la población entra a disfru-
tar los servicios que, por la vía de 
la alta tecnología, se van creando, 
es otra banca pues, está naciendo 
otro sistema bancario y financiero 
que permite socializar el acceso a 
bienes y productos a través de me-
canismos, por eso fue cuando yo 
fundé, yo fundé el Carnet de la Pa-
tria, 2016, nadie hablaba de código 
QR en el país, yo le incluí el código 
QR y el código QR lo incluí para 
que nuestro pueblo, a través de 
los distintos sistemas pudiera uti-
lizar, señor vicepresidente Tareck 
El Aissami, hay que retomar con 
fuerza este tema para que nuestro 
pueblo, a través del Carnet de la 
Patria, pudiera pagar todo, todo, 
desde la compra de cualquier bien 
en una bodega, desde la compra de 
un perrocaliente en la calle, el pago 
del autobús, del carrito por puesto, 
del taxi, de los sistemas de Metro, el 
pago de todo, y además, a través del 
Carnet de la Patria, pudiera reci-
bir también los distintos niveles de 
apoyo financiero que el gobierno y 
la revolución entrega.

Quiere decir que el código QR 
y todos estos sistemas tienen que 
integrarse, afortunadamente tene-
mos un poderoso Banco de Vene-
zuela con una plataforma que tiene 
que ir creándose cada vez más con 
tecnología nacional, yo tengo que 
felicitar a las mentes, a los profesio-
nales, a los especialistas del Banco 
de Venezuela porque todo esto es 
made in Venezuela, criollito, crio-
llito, criollito, criollito.

“el código QR 

y todos estos 

sistemas tienen 

que integrarse”.

Fíjense ustedes, se cumple la 
máxima otra vez, se cumple la 
máxima, tratando de hacernos un 
daño, nos hicieron un bien, por la 
persecución financiera, el bloqueo 
económico, la prohibición de que 
vengan tecnología, software, hard-

ware, todas esas cosas nuestras 
mentes tuvieron que parir solucio-
nes, ah, escúchenme bien juventud 
de Chamba Juvenil, jóvenes, profe-
sionales del país, jóvenes estudian-
tes del país, este es el camino de la 
revolución bolivariana, parir con 
nuestra mente soluciones a los pro-
blemas que tiene Venezuela y toda 
la plataforma tecnológica que us-
tedes ven es criolla, criolla, mente 
venezolana de hombres y mujeres, 
de la juventud profesional del Ban-
co de Venezuela, los felicito y que 
Dios los bendiga y les dé más sabi-
duría, mucha más sabiduría y más 
sabiduría

“el 56% de los 

bonos permanentes 

que recibe nuestro 

pueblo como parte 

del apoyo y el 

financiamiento 

para la familia en 

medio de la guerra 

económica, se paga 

a través del Carnet 

de la Patria y del 

Banco de 

Venezuela”.

Todos estos son elementos muy 
importantes, la integración del Mo-
nedero Patria, hemos procedido a 
pagar más de 70 millones de bonos, 
el 56%, atención, quien me escucha 
entiende, puede ser que la oligar-
quía conspiradora o en Washing-
ton no entienda esto, pero el pueblo 
sí lo entiende y lo entiende bien, el 
56% de los bonos permanentes que 
recibe nuestro pueblo como parte 
del apoyo y el financiamiento para 
la familia en medio de la guerra 

económica, el 56% se paga a través 
del Carnet de la Patria y del Banco 
de Venezuela, na’guará, 56%, muy 
bien, me parece bien porque así in-
cluimos el resto del sistema banca-
rio nacional, bancos públicos, ban-
cos privados, hay participación de 
todos.

Quiere decir que vamos avan-
zando en, aquí dice algunas cosas, 
las recargas realizadas al Carnet 
de la Patria, se desmaterializa el 
uso del plástico integrado con la 
banca pública en proceso de inte-
grarse toda la banca, están el Banco 
del Tesoro y el Banco Bicentenario, 
también hay que darle un aplauso 
vale, se sientan queridos y queridas.

Nada de esto depende de Visa ni 
Mastercard, son transacciones muy 
rápidas y son pago directo al Mo-
nedero Patria y a la Billetera Móvil. 
Yo quisiera que nuestro Vicepresi-
dente Ejecutivo, que es uno de los 
creadores, de las mentes lúcidas 
creadoras del sistema del Carnet 
de la Patria, del Monedero Patria y 
de la Billetera Móvil, me hiciera un 
comentario importante para nues-
tro pueblo, ¿Qué puede esperar 
nuestro pueblo de estos sistemas 
integrados de alta tecnología que 
hemos creado para apoyar a las fa-
milias? Por favor.

Vicepresidente del Área 
Económica, Tareck El Aissami 
Presidente la respuesta concreta 
es calidad de vida, calidad de vida 
porque estos sistemas y estos ser-
vicios financieros le permiten a la 
familia venezolana hoy contar con 
todo el apoyo, el acompañamiento 
bancario desde su casa, desde su 
puesto de trabajo; antes un trabaja-
dor o una ama de casa, un pensio-
nado tenía, que ir a hacer su cola 
en el banco, Presidente, era una si-
tuación inhumana ir a una sucursal 
bancaria, etc., con estas tecnologías 
y con, hay que decirlo sin mez-
quindad, con la creación magistral, 
majestuosa que usted tuvo del Car-
net de la Patria y la oportunidad 
de llegarle al 100% de las familias 
venezolanas a través del Carnet 
de la Patria y lograr, como primer 
paso, Presidente, el Monedero Pa-
tria, porque hubo tres millones de 
familias, tres millones de venezo-
lanos que no tenían acceso al siste-
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ma bancario nacional y a través del 
Carnet de la Patria y la Aplicación 
Monedero Patria, la incluimos en 
el sistema bancario y empezó este 
camino hermoso de la prestación 
del servicio bancario a través del 
Carnet de la Patria del pago de al-
gunos servicios, fíjese Presidente, 
ejemplos concretos, como a usted 
le gusta, a un pensionado se le de-
posita su pensión al Carnet de la 
Patria, le cae al Monedero Patria, 
ese pensionado puede transferir 
desde su Monedero Patria a cual-
quier cuenta  bancaria que él ten-
ga, y desde esa cuenta bancaria 
paga sus servicios, hace cualquier 
transferencia a terceros, etc., esto es 
calidad de vida, esto es revolución, 
revolución  bancaria, esto no exis-
tía hace diez años, y por eso si hoy 
tenemos que rendir tributo en el X 
aniversario de nacionalización de 
este Banco, Presidente, es a la men-
te luminosa de nuestro comandan-
te amado Hugo Chávez, porque él 
fue quien vio este camino hace diez 
años y hoy no es un punto de llega-
da, Presidente, hoy es un punto de 
partida hacia la bancarización elec-
trónica total.

Presidente Nicolás Maduro 
Muy bien, excelente querido Vi-
cepresidente, compañero. Quie-
ro anunciar también que la inte-
gración de las misiones, grandes 
misiones y planes para el forta-
lecimiento del Programa Mi Co-
muna BDV Digital, programa 
fundamental a priorizar para la 
expansión de la bancarización de 
la democratización de los crédi-
tos, están dando mil créditos por 
mes a proyectos comunales, aun-
que es una cifra que suena bien, 
está muy, pero muy por debajo de 
las necesidades y de la potenciali-
dad de la economía comunal, de la 
economía social; muy por debajo 
porque si hay un promedio de 24 
mil créditos en el año, perdón 12 
mil créditos, estoy pensando en 24 
meses; 12 mil créditos en el año. Yo 
pienso que esto se puede triplicar 
todo el servicio de bancarización 
primero, de servicios bancarios 
digitales para facilitación de los 
pagos y todos los servicios finan-
cieros; y la democratización ace-
lerada y profunda de los créditos 
bancarios, del Banco de Venezuela 
y del sistema público bancario, a la 

economía comunal, a la economía 
comunal.

“incorporamos y así 

lo anuncio a partir 

de hoy, 500 jóvenes 

profesionales del 

Plan Chamba 

Juvenil al Banco de 

Venezuela, para 

fortalecer el 

Programa Mi 

Comuna BDV 

Digital”.

Si traíamos un promedio de mil 
créditos mensuales, ya en este mes 
de julio, empezandito estamos en 
el día 3 de julio, debemos elevar 
esa capacidad para detectar, apo-
yar y financiar los proyectos de la 
economía comunal que necesitan 
este financiamiento y por lo menos 
deberíamos llegar en este primer 
mes del segundo semestre a 3 mil 
créditos de la economía comunal; y 
por eso voy a incorporar, incorpo-
ramos y así lo anuncio a partir de 
hoy, 500 jóvenes profesionales del 
Plan Chamba Juvenil al Banco de 
Venezuela, para fortalecer el Pro-
grama Mi Comuna BDV Digital, 
500 jóvenes de Chamba Juvenil que 
se vayan a las calles, que se vayan a 
los barrios, que se van a la busca de 
los créditos, de las oportunidades, 
de la potencialidad; Chamba Juve-
nil se une al Banco de Venezuela.

Presidente Nicolás Maduro Me 
da alegría darle esta oportunidad, 
abrirle esta puerta a ustedes jóve-
nes, me da mucha alegría abrir-
le puertas a la juventud para que 
vengan miren a ser útiles al país, a 
trabajar, a poner sus conocimien-
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tos, su corazón; todos los estudios 
que han hecho en función del de-
sarrollo, del desarrollo social, del 
desarrollo económico; eso es muy 
importante que nosotros podamos 
mantener el ritmo.

Igualmente otro de los anuncios 
importantes, es el nuevo servicio 
especial de canje de divisas a bo-
lívares por taquilla, se van a aper-
turar 25 agencias, empezando por 
25 agencias a nivel nacional para el 
intercambio de divisas por bolíva-
res con atención personalizada, por 
favor señor presidente del banco.

Presidente del Banco de 
Venezuela, José Javier Morales 
Sí Presidente en base a las autori-
zaciones que hemos recibido del 
Banco Central para lo que es la po-
lítica del menudeo, nosotros hemos 
venido abriendo agencias a nivel 
nacional para permitir ese canje de 
divisas por bolívares. Hoy tenemos 
funcionando ya 25 agencias, por 
lo menos una en la capital de cada 
estado está recibiendo esa transac-
ción; y la meta es que en todas las 
oficinas del Banco de Venezuela al 
cierre de este año puedan hacer este 
tipo de transacción.

Presidente Nicolás Maduro Ex-
celente pues, crecer, divisas conver-
tibles y como hablamos de divisas 
convertibles, tenemos que hablar 
del Petro, del Petro que va mire 
subterráneo, ocupando espacios 
muy importantes en la estrategia 
del desarrollo de alternativas a tra-
vés de las criptomonedas que el país 
ha asumido como política de esta-
do, es el único país del mundo que 
el gobierno como política de esta-
do ha asumido iniciativas para que 
las criptomonedas formen parte de 
todo el sistema económico, comer-
cial, monetario, financiero del país.

Y el Petro entonces, compañero 
presidente del Banco de Venezuela, 
presidente del Banco del Tesoro y 
Banco Bicentenario, aprovechan-
do este aniversario, doy la orden 
expresa para que se abran taqui-
llas del Petro en todas las sedes del 

Banco de Venezuela para que la 
gente pueda empezar a trabajar con 
el Petro todas sus transacciones 
financieras y pueda incorporarse 
aquél que no conozca.

“doy la orden 

expresa para que se 

abran taquillas del 

Petro en todas las 

sedes del Banco 

de Venezuela para 

que la gente pueda 

empezar a trabajar 

con el Petro todas 

sus transacciones 

financieras”.

Aquél que no conozca, con los 
servicios de información perma-
nente quien entra en una agencia 
bancaria pueda recibir la informa-
ción e integrarse y tener sus wallet 
¿es que lo llaman así? Su cuenta 
bancaria en Petro, su cuenta ban-
caria de criptomoneda, ese es el 
wallet ¿verdad? Lo que pasa es que 
todo viene bueno en calificaciones 
anglosajonas o en inglés, su cuenta 
bancaria en Petro y en criptomo-
neda y los servicios bancarios inte-
grados al mundo de las criptomo-
nedas; ¿qué les parece esto? Es una 
revolución monetaria, financiera, 
que sólo Venezuela puede hacer, 
que sólo desde Venezuela podemos 
iniciar porque estoy seguro que el 
mundo nos observa, nos observa 
y hay otros países que han dado 
primeros pasos para crear cripto-
monedas apoyados en oro, respal-
dados en gas, respaldados en pe-
tróleo, ya empiezan los ensayos de 

criptomonedas que democraticen 
el mundo frente a tanta barbarie 
de sanciones, persecuciones y blo-
queos económicos, monetarios que 
el mundo está viendo.

Poco a poco va naciendo un 
nuevo mundo, así que la Superin-
tendencia de Criptomoneda, y el 
Petro tiene que venir a integrar-
se en el cerebro y en el funciona-
miento del Banco de Venezuela, 
de los bancos públicos y más allá 
poco a poco de toda la banca pri-
vada del país, para que todos los 
cuenta propistas, los cuenta aho-
rristas, todos los clientes del Ban-
co de Venezuela y de los bancos 
públicos tengan su servicio ban-
cario en Petro y en criptomoneda. 
Ese es el mundo nuevo que debe-
mos abrirle camino.

Banco de Venezuela, 10 años 
dándole servicios al país, dándole 
felicidades a nuestra Patria y ade-
más de todos los servicios que es 
capaz de dar, los trabajadores, las 
trabajadoras, los dividendos. Cada 
año el Banco de Venezuela entrega 
gruesos y poderosos dividendos 
que van a la inversión pública na-
cional, dividendos que se convier-
ten en educación pública, en salud 
pública, que se convierten en cons-
trucción de viviendas.

Hoy tenemos un dividendo im-
portante, que yo quisiera que ya 
finalizando esta jornada bonita de 
celebración de los 10 años de la 
nacionalización del Banco de Ve-
nezuela, el presidente del Banco de 
Venezuela le explicara y le anuncia-
ra al país, por favor.

Presidente del Banco de 
Venezuela, José Javier Morales Sí 
Presidente. Efectivamente desde 
su nacionalización año tras año, el 
Banco de Venezuela ha aportado 
dividendos y ya la inversión que 
hizo el gobierno en la adquisición 
del banco en el año 2009, ya la he-
mos recuperado 257 mil veces por 
ciento, por eso hoy nos complace 
Presidente, entregar este dividendo 
de 6 mil 580 millones de bolívares 

que supera en 11 veces el dividendo 
entregado durante el año 2018.

Les pedimos a los jóvenes de 
Chamba Juvenil que hagan entre-
ga de este simbólico cheque para 
seguir apoyando al Gobierno Boli-
variano.

¿En qué agencia bancaria lo 
puedo cobrar?  Gracias al Banco de 
Venezuela, gracias trabajadores y 
trabajadoras, sigamos adelante, hay 
un mundo por hacer y estoy seguro 
que estamos en capacidad de en-
tregarle el mayor nivel de servicios 
bancarios, con la mayor tecnología, 
para seguir democratizando la ban-
carización, el acceso a los servicios 
y seguir democratizando el dinero 
en Venezuela, rumbo a la recupera-
ción económica.

Muchas gracias, ¡que Dios los 
bendiga! ¡Que Dios los proteja! Y 
sigamos avanzando, Banco de Ve-
nezuela ha valido la pena 10 años 
de esfuerzo y ahora es cuando, mu-
chas gracias, muchas gracias.
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