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Este martes 09 de noviembre, más de 285 emprendedores del estado 
Bolivariano de Miranda se dieron cita en el salón Bicentenario, ubicado 
en la planta baja de las instalaciones de la Superintendencia de las 
Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), con la finalidad de registrar 
sus datos, actualizar cuentas y recibir información sobre educación 
financiera por parte del Banco de Venezuela.

Esta actividad forma parte de los esfuerzos promovidos por el presidente 
de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, con el 
propósito de generar, impulsar y fortalecer la nueva economía 
productiva. Con este tipo de iniciativas se busca robustecer los procesos 
de formación, formalización y financiamiento, a través de las ferias que 
se tienen previstas desarrollar en todo el territorio nacional.

El Banco de Venezuela en conjunto con la Sudeban fortalecen el 
emprendimiento del estado Miranda 



El Secretario de Promoción al Emprendimiento Productivo del estado 
Miranda, Ricardo Moreno, manifestó que la gobernación del referido 
estado ha venido capacitando a sus emprendedores en áreas como: 
gastronomía, textiles, carpintería, chocolatería, servicios, entre otros. 
Asimismo, Moreno destacó, que el 70% de los emprendedores del 
estado Miranda, son mujeres y agregó que la inclusión de los 
emprendedores se extenderá a los 21 municipios de la región 
Mirandina. 

En el encuentro estuvo presente el Superintendente, Cnel. Antonio 
Morales, quien exaltó el crecimiento de los emprendedores en el 
estado Miranda. Del mismo modo, exhortó a la banca privada a 
sumar esfuerzos a esta iniciativa, manifestó su apoyo a todos los 
emprendedores, y adelantó que esta actividad se va a extender a 
todos los estados del país.

Con estas acciones la Sudeban impulsa la simplificación de trámites 
para el apoyo del financiamiento a los emprendedores, y a su vez 
promueve la participación de la banca pública y privada en el 
otorgamiento de créditos dirigidos a los nuevos emprendimientos con 
el objeto de reactivar e impulsar el aparato productivo de nuestro 
país.
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