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  Ponente: Gerardo Colmenares.

BANDES

Misión.

Promover el desarrollo económico y social sustentable del 
país, mediante el apoyo técnico y financiero.

Visión.

Ser el Banco líder para el desarrollo endógeno 
sustentable del país.

 

BANDES / MINEP



  Ponente: Gerardo Colmenares.

BANDES

Funciones.

BANDES / MINEP

. Financiar y apoyar el desarrollo regional de proyectos de inversión a mediano y largo plazo.

. Financiar infraestructura a cargo de la iniciativa pública y privada.

. Financiar proyectos de innovación, transferencia y desarrollo tecnológico.

. Administrar recursos financieros de entes del Sector Público.

. Apoyar técnica y financieramente la expansión, diversificación, modernización y 
competitividad de  la estructura productiva y de la infraestructura social
. Actuar como ente fiduciario.
. Administrar recursos provenientes de organismos multilaterales, programas bilaterales y 
cualquier otro acuerdo financiero internacional que establezca el Ejecutivo Nacional.
. Desarrollar programas de cooperación internacional de carácter comercial, técnico y 
financiero.
. Apoyar la participación de capital privado en empresas, programas y proyectos de inversión 
de alta prioridad para el país.
. Contribuir con el desarrollo equilibrado de las distintas regiones del país.



  Ponente: Gerardo Colmenares.

BANDES

Operaciones.

BANDES / MINEP

.Financiamiento

.Promoción de empresas mediante capital de riesgo 

.Cooperación Internacional: comercial, técnica y financiera 

.Financiamiento para los Fondos Regionales 

.Contratación de créditos 

.Emisión de valores 

.Fondos autónomos 



  Ponente: Gerardo Colmenares.

BANDES

Condiciones de Financiamiento.

BANDES / MINEP

.Responsabilidad Social.

.Cogestión. 

Tasas de Interés sobre Créditos Directos BANDES

6%10%Turismo

7,00 % anual 14 %Servicio

6,00 % anual12 %Industria, y servicios de 
transporte

5,00 % anual10 %Agrícola

Tasa preferencial para 
CooperativasTasaSector



  Ponente: Gerardo Colmenares.

BANDES

Condiciones de Financiamiento.

BANDES / MINEP

Partidas Financiables dentro del Plan de Inversiones, Plazo, Período de Gracia y Diferimiento 
de Intereses

Hasta 2 años Hasta 3 años Hasta 10 años Construcción, ampliación y remodelación 

Hasta 2 años Hasta 3 años Hasta 10 años Maquinaria y Equipos

Hasta 1 año Hasta 1 año Hasta 5 años Activos Intangibles

Hasta 1 año Hasta 1 año Hasta 5 años Capital de trabajo sector agrícola, 
acuícola y pecuario

Hasta 6 meses Hasta 6 meses Hasta 3 años 
Capital de trabajo, sector: industrial, 

servicios, turismo, minería e 
hidrocarburos.

Diferimiento de 
intereses Periodo de graciaPlazo de 

financiamientoPartida



  Ponente: Gerardo Colmenares.

BANDES

RECAUDOS QUE DEBERÁN ACOMPAÑAR AL 
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

TÉCNICO – ECONÓMICA Y FINANCIERA

BANDES / MINEP

.Personas Naturales 

.Personas Jurídicas

.Garantías

.En caso de Bienes Muebles 

.Otras garantías a ser aceptadas



  Ponente: Gerardo Colmenares.

BANDES

Forma de Presentación de los Recaudos

BANDES / MINEP

Los expedientes de las Solicitudes de Crédito a ser consignados 
por los Solicitantes ante BANFOANDES deberán estar 
contenidos en dos (2) carpetas en original y copia. Cada carpeta 
deberá estar dividida en cuatro (4) secciones.

1° SECCIÓN

Antecedentes 
Jurídicos del 
deudor

2° SECCIÓN

Antecedentes 
Económicos del 
deudor

3° SECCIÓN

Antecedentes 
financieros del 
deudor 

4° SECCIÓN

Garantías 
otorgadas 



  Ponente: Gerardo Colmenares.

Convenio MIBAM - BANDES - BANFOANDES - 
SOGAMPI 

BANDES / MINEP

Objeto 
Garantizar el financiamiento a los sectores transformadores aguas 
abajo, de cualquiera de las materias primas y productos 
semielaborados de hierro, acero, forestal, tanto para la adquisición 
de la materias primas a las Industrias Básicas, como para 
reconversión, reactivación, modernización, reindustrialización y 
capital de trabajo. Todo ello dentro del marco del decreto 3.895. 

Financiamiento

Para materia prima y productos semielaborados a las pequeñas, medianas y 
grandes industrias. Hasta 5.000.000.000.oo Bs

Para reconversión, reactivación, reindustrialización y modernización. 
Hasta 2.000.000.000.oo Bs



  Ponente: Gerardo Colmenares.

Convenio MIBAM - BANDES - BANFOANDES - 
SOGAMPI 

BANDES / MINEP

Mecanismos de calificación y aprobación de las 
solicitudes



  Ponente: Gerardo Colmenares.

Convenio MIBAM - BANDES - BANFOANDES - 
SOGAMPI 

BANDES / MINEP

2% Flat2% FlatComisión de SOGAMPI
(financiada con el préstamo)

Bajo condiciones normales
Inmuebles 1,3 a 1
Muebles 1,5 a 1

Con el convenio de fianza automática de Sogampi o Fondo 
de Garantía Nacionales 

Inmuebles 0,7 a 1
Muebles 1 a 1

Bajo condiciones normales
2 a 1

Con el convenio de fianza automática de Sogampi
Inmuebles 0,7 a 1

Muebles 1 a 1 

Relación GarantíaPréstamo 
(Mínimo) 

Hasta 1 añoDiferimiento de Intereses

Hasta 2 años1 año Período de gracia 

Hasta 10 añosHasta 12 años Plazo

12%
Aplicando disminuciones a las tasas sectoriales dependiendo 

de los niveles de Cogestión

La tasa que corresponda según el sector y las políticas de 
la Institución entre el 12% y 16% Tasa de Interés

BandesBanfoandes Concepto

Condiciones de Financiamiento



  

 
 Objeto 
 Garantizar el financiamiento a los sectores 

transformadores aguas abajo, de cualquiera de las 
materias primas producidas por las filiales o 
empresas mixtas relacionadas con la Corporación 
Petroquímica de Venezuela, a nivel nacional para la 
reconversión, reactivación, instalación, 
reindustrialización y modernización, capital de 
trabajo; así como, del servicio de transporte de 
carga, y cualquier otro servicio relacionado o conexo 
a las actividades productivas de esas industrias.

Convenio PEQUIVEN - BANDES - BANFOANDES - 
SOGAMPI 

BANDES

Ponente: Ingrid García



  

BANFOANDES
Por montos que no excederán la cantidad de CINCO MIL 

MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 5.000.000.000,00). 

Para Materias Primas por montos que no excederán la cantidad de 

CINCO MIL MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 5.000.000.000,00). 
BANDES
Por montos iguales o mayores a la cantidad de CINCO MIL 

MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 5.000.000.000,00). 

Convenio PEQUIVEN 
Modalidades de Financiamiento 

BANDES

Ponente: Ingrid García



  

 A los sectores transformadores aguas abajo, de cualquiera de 
las materias primas producidas por las filiales o empresas mixtas 
relacionadas con la Corporación Petroquímica de Venezuela 

 A Empresas y Cooperativas de Servicio de Transporte de Carga.
 A Empresas Fabricantes de Maquinarias y/o Prestadoras de 

Servicios y Asistencia Técnica, relacionadas directamente a los 
procesos productivos de las industrias transformadoras aguas 
abajo.

 A Empresas de Producción Social promovidas por PEQUIVEN 

BANDES

Financiamiento -PEQUIVEN

Ponente: Ingrid García



  

 Objeto 
 Promover  la  realización  de  proyectos  de 

inversión  en  el  área  del  sector  turístico, 
garantizando  el  financiamiento  para  la 
instalación,  construcción,  ampliación, 
remodelación,  adquisición  de  activos  fijos, 
adquisición  de  unidades  de  transporte 
nuevas,  dotación,  equipamiento  y  capital  de 
trabajo.

BANDES
Convenio MINTUR - BANDES - BANFOANDES - 

SOGAMPI 

Ponente: Ingrid García



  

 BANFOANDES
 Por montos que no excederán de la cantidad de DOS 

MIL MILLONES DE BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS 
(Bs. 2.000.000.000,00) por cada Beneficiario. 

 BANDES
 Por montos iguales o superiores a la cantidad de DOS MIL 

MILLONES DE BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs. 
2.000.000.000,00) por cada Beneficiario. 

 (Se podrán atender solicitudes por montos inferiores a Bs. 
2.000.000.000,00, cuando se evidencie que los requerimientos 
de plazo de financiamiento del proyecto, superan el límite de 
plazo establecido por Ley para BANFOANDES, es decir por 
plazos superiores a los 5 años).

BANDES
Convenio MINTUR 

Modalidades de Financiamiento

Ponente: Ingrid García



  

 A posadas, hoteles, campamentos turísticos, hatos, fincas o 
haciendas turísticas y otras infraestructuras de servicios 
turísticos. 

 A Empresas de Transporte Turístico.

Para instalaciones turísticas a ser utilizadas en eventos 
deportivos y de cualquier otra índole que resalte la identidad 
nacional.

 Para los Centros de Artesanos a desarrollarse en las rutas 
turísticas promovidas por el MINTUR.

 Para infraestructuras turísticas en Parques Nacionales y otras 
zonas bajo administración especial, siempre y cuando sean 
promovidas o avaladas por  el Instituto Nacional de Parques  
(INPARQUES) y el Ministerio de Ambiente y 

BANDES

Financiamiento -MINTUR

Ponente: Ingrid García



  

 Entre  sus  atribuciones  el  financiamiento  de 
programas y proyectos en el área internacional. 

 La  actual  política  exterior  del  Estado  venezolano 
persigue,  entre  sus  objetivos,  impulsar  un  nuevo 
modelo de integración económica en América Latina 
y  el Caribe,  así  como  impulsar  el  acercamiento  con 
países  de  otros  continentes  y  consolidar  el 
posicionamiento  de  Venezuela  en  la  economía 
internacional.

BANDES

Financiamiento Internacional

Ponente: Ingrid García



  

 Misión
 Apoyar financieramente las solicitudes de 

atención a las necesidades o problemas 
sociales, de los grupos excluidos de la 
población, presentados por personas 
jurídicas públicas o privadas, a fin de 
garantizarles sus derechos sociales y 
familiares establecidos en la Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela 

BANDES

Programas Sociales

Ponente: Ingrid García



  

 1.  Niños, niñas y adolescentes, de la calle, en     
la calle o en cualquier otra situación de riesgo.

 2.  Adulto mayor en situación de riesgo.     
 3.  Mujeres víctimas de maltrato.     
 4.  Personas con discapacidad.     
 5.  Indigentes.     
 6.  Impedidos e impedidas de libertad.     
 7.  Trabajadores y trabajadoras sexuales.     
 8.     Personas con problemas de psicoadicción 

BANDES
Tipos de Proyecto que 
Atienden

Ponente: Ingrid García



  

	El proyecto deberá permitir mejorar la calidad de vida 
de la población excluida y/o su reinserción a la 
sociedad.
El proyecto deberá ser sustentable en el tiempo. 
El solicitante deberá ser una organización sin fines 
de lucro 
Modalidad de Atención
Operaciones No Reembolsables.

BANDES
Condiciones para el Apoyo 
del  Proyecto

Ponente: Ingrid García



  Ponente: Jeniffer González

MINEP

Misión

Conjuntamente  con  todas  la  instituciones, 
integrar  los  objetivos  para  ocupar 
equilibradamente todo el territorio nacional con 
población,  infraestructura,  servicios  y 
actividades  productivas,  es  decir,  impulsar  la 
descentralización desconcentrada.

 

BANDES / MINEP



  

Visión

• Coordinación y planificación de políticas dirigidas 
a  fomentar  el  surgimiento  de  emprendedores  y 
contribuir  a  la  construcción  de  microempresas, 
cooperativas  y  unidades  de  producción 
autosustentables  que  aporten  bienestar  a  la 
colectividad en general

MINEP

BANDES / MINEP

Ponente: Jeniffer González



  Ponente: Jeniffer González.

MINEP

Funciones

BANDES / MINEP

• Dignificar  el  trabajo  productivo  y  la  calidad  de  vida  de  las 
familias venezolanas.

• Fortalecer  la política microfinanciera, orientando  la entrega de 
microcréditos de forma coordinada y focalizando el esfuerzo en 
torno a los Núcleos de Desarrollo Endógeno. 

• Poner en práctica el concepto de Economía Popular  integrado 
en la Constitución Bolivariana. 

• Promover  mecanismos  de  democratización  de  la  riqueza, 
combatiendo  las  visiones  neoliberales  y  privatizadoras  que 
generan el subdesarrollo. 



  Ponente: Jeniffer González.

MINEP

Divisiones.

BANDES / MINEP

• Formación y Desarrollo Popular

•Formula políticas para el desarrollo de la economía
•Constituye estrategias para facilitar el desarrollo de las  
   vocaciones
•Vincula la educación, capacitación e investigación
•Coordina,  controla  y  evalúa    estrategias  para  el 
desarrollo  humano  mediante  ofrecimiento  de 
oportunidades
•Establece estrategias para fortalecer e  innovar nuevas 
formas de preparación en las zonas rurales



  Ponente: Jeniffer González.

MINEP

Divisiones.

BANDES / MINEP

• Financiamiento y Asistencia de Comercialización 
Popular

•Formula políticas de financiamiento
•Realiza estudio de las áreas en donde se desarrollarán 
los nuevos empresarios
•Establece estrategias para fortalecer e  innovar nuevas 
formas de financiamiento
•Mejora y amplia  los programas de financiamiento para 
el impulso de las cadenas productivas a corto, mediano 
y largo plazo
•Crea  las  pautas  crediticias  acordes  con  las 
necesidades del sector



  Ponente: Jeniffer González.

MINEP

BANDES / MINEP

Promueve  el  Desarrollo  Rural  Integral,  construye,  rehabilita,  y 
mantiene  infraestructuras  productivas  de  sistemas  de  riego, 
saneamiento de tierras, vialidad y servicios básicos de apoyo a la 
producción  agrícola;  capacita  y  proporciona  asistencia  técnica 
para  potenciar  la  formación  de  la  sociedad  rural,  contribuyendo 
así  a  consolidar  la  seguridad  alimentaria,  la  calidad  de  vida  del 
venezolano y el desarrollo socio económico del país.

Fundación de Capacitación e 
Innovación para el Desarrollo Rural



  Ponente: Jeniffer González.

MINEP

Instituto Nacional de Cooperación 
Educativa (INCE) .

BANDES / MINEP

Servicio educativo, proporcionado a través del Sistema 
de Formación Profesional y caracterizada por la 
diversidad de oportunidades de participación en 
procesos de formación y capacitación continuos, 
actualizados tecnológicamente, erigiéndose como 
elemento dinamizador de cambios en la estructura 
social y económica, otorgándole a la fuerza laboral las 
capacidades necesarias para el crecimiento sostenido 
del País. 



  Ponente: Jeniffer González.

MINEP

Superintendencia Nacional de Cooperativas 
(SUNACOOP)

BANDES / MINEP

Promover el cooperativismo, es uno de los principales 
elementos del modelo de desarrollo endógeno a través 
de la aplicación de estrategias educativas, de 
investigación, formación, fiscalización y contraloría 
social, para alcanzar un Estado de equidad y justicia 
social
Fomentar el desarrollo de la economía social a través 
de las cooperativas adecuando las políticas de la 
Sunacoop a las realidades regionales y municipales del 
movimiento cooperativista.



  Ponente: Ileana Giménez.

MINEP

Banco del Pueblo

BANDES / MINEP

Institución del Sistema Microfinanciero con enfoque hacia 
la Economía Social, comprometida con el desarrollo 
integral de la República Bolivariana de Venezuela, 
creada para prestar servicios financieros y no financieros 
oportunos

•Créditos Individuales

•Créditos Solidarios

•Créditos mancomunados

•Créditos Cooperativas



  Ponente: Ileana Giménez

MINEP 

BANDES / MINEP

Banco de Desarrollo de la Mujer (BANMUJER) 
Es una institución microfinanciera pública que facilita  a 
las mujeres, en condiciones de pobreza, en forma 
relativamente rápida y oportuna, servicios financieros y 
no financieros.

•12% para las actividades no agrícolas 
•6% para las agrícolas
•0% para sectores poblacionales especiales, así 
definidos en informes socio-económicos levantados 
por las promotoras. 



  Ponente: Ileana Giménez.

MINEP

BANDES / MINEP

Fondo de Desarrollo Microfinanciero  
(FONDEMI ) 

Realiza sus acciones a través de los Entes de 
Ejecución, que pueden ser Asociaciones 
Civiles, Fundaciones, Fondos, Cooperativas 
de Ahorro y Crédito y otras organizaciones 
públicas y privadas 



  Ponente: Ileana Giménez.

MINEP 

BANDES / MINEP

Fondo de Crédito Industrial (FONCREI)

Junto con el Banco Industrial de Venezuela, C.A. y el 
Fondo de Crédito Industrial deciden unir esfuerzo, 
para agilizar el otorgamiento del crédito y hacer 
oportuna la materialización de los recursos, mediante 
la creación de una unidad administrativa conjunta que 
contribuya a fortalecer a la Pequeña y Mediana 
Industria.



  

Instituto Nacional de la Pequeña y Medina Industria

 (INAPYMI) 

Es un programa destinado al financiamiento de Capital 
de Trabajo, Maquinaria y Equipos con inclusión del 
seguro, dirigido a nuevos emprendedores bajo la figura 
de Persona Natural, Persona Jurídica y Cooperativas, 
en cuyos proyectos se efectúen actividades de 
transformación de materia prima. 

Ponente: Ileana Giménez.

MINEP 

BANDES / MINEP



  

Gracias............


