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La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), 

realizó una reunión este jueves 04 de julio, con representantes de la banca 

pública y privada y procesadoras de pago, con el propósito de hacer 

seguimiento a los avances en los proyectos de medios alternativos de pago 

electrónico tales como la creación de un Suiche Nacional, el canal Biopago 

y el sistema de Pago Móvil Interbancario (C2P); esto de acuerdo a los 

lineamientos emanados por nuestro Presidente Constitucional Nicolás 

Maduro, en aras de alcanzar el 95% de uso por parte de la población y 

llegar a un 100% de bancarización.  

 

En cuanto al proyecto de Suiche Nacional, se están estudiando tres 

propuestas en conjunto con la Asociación Bancaria de Venezuela, 

presentadas por Consorcio Credicard, Suiche 7B, Conexus y Sitca, esto 

con el objetivo claro de continuar explorando caminos como una medida 

soberana, que busca garantizar el funcionamiento del sistema de pagos en 

vista de las agresivas sanciones impuestas por el gobierno de los Estados 

Unidos de Norteamérica. 

 

Sudeban junto a la Banca Nacional revisan el avance de las nuevas 
propuestas de sistemas alternativos de pago  
 



Asimismo, el Superintendente Antonio Morales, instruyó incrementar los 

límites diarios para las operaciones por puntos de venta (POS), las cuales 

no podrán ser inferiores a los 5.000.000,00 de bolívares. Dicha adecuación 

deberá efectuarse en los próximos 10 días hábiles. De igual manera, indicó 

que se está trabajando para aumentar los límites de retiros por cajero 

automático. 

 

El Superintendente, hizo énfasis en la multiplicación del uso del Sistema de 

Pago Móvil Interbancario; y la simplificación de los trámites sin ningún tipo 

exclusión a los diversos sectores de la población. También ordenó la 

revisión a los proveedores de puntos de venta y los contratos que poseen 

con las instituciones bancarias, y en caso de ser detectadas irregularidades 

se tomarán las medidas administrativas pertinentes.  

 

Es importante destacar que el Sistema Bancario Nacional, en medio de la 

guerra económica y el bloqueo financiero se ha mantenido sólido y estable, 

y continuará trabajando en conjunto con el Banco Central de Venezuela y el 

Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas, para avanzar en 

todos los proyectos de medios de pagos alternativos de acuerdo a la 

circular SIB-II-GGR-GNP-04714.  

 

Con estas acciones la Sudeban, de acuerdo a los lineamientos emanados 

por nuestro Presidente Constitucional Nicolás Maduro Moros, garantiza al 

pueblo el acceso a los servicios bancarios y le brinda diversos canales de 

pago para acceder a su dinero y realizar sus transacciones financieras. 
  
 
 

 


