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Bangente

• El BANCO DE LA GENTE EMPRENDEDORA (BANGENTE), C.A., fundado en 1998.

• Composición accionaria Bancaribe , Cesap, Red de Acción, Accionistas minoritarios.

• Ha sido el mayor proyecto de Responsabilidad Social Corporativa de BANCARIBE.

• Brinda apoyo a los empresarios populares de los sectores menos favorecidos de la sociedad

venezolana.

• Fomenta la bancarización.

• Realiza inclusión social y contribuye a reducir la pobreza.
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Principales logros

• Hemos atendido a más de 650.000 clientes

• Hasta el 2016 nos posicionamos con el indicador de morosidad mas bajo, del sistema

financiero Venezolano.

• Autosustentable.

• Nunca, a lo largo de sus dieciochos años de existencia se decretaron y distribuyeron

dividendos.

• Los miembros de la junta directiva, no han participado en el reparto de utilidades.
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Desajuste a nivel económico

Desde el año 2015, Venezuela a sufrido una serie de ajustes macro económicos:

• Alta inflación.

• Devaluación de la moneda

• Control de cambio

• Imposibilidad de acceso a divisas.

• Encarecimiento de compras de equipos tecnológicos.

Y en el caso de Bangente, se suma:

• Alta rotación de personal.

• Limitación en el core bancario.

• Bajo nivel de capitalización.
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Dic 2016 Dic 2017 (P)Cuentas reales

Producto Interno Bruto -10,0% -7,0%

Precio petrolero 35,5 45,0

Cuentas fiscales, monetarias y precios

Gasto fiscal (Gobierno Central) 101%

Liquidez monetaria 160%

Inflación (Var. anual del INPC) 400%

Producción petrolera promedio 2.401 2.150

Cuentas externas

Flujo de Divisas -15,0 -10,6

Importaciones totales 23,6 19,0

350%

345%

850%

Perspectivas económicas

Producción petrolera cierre 2.300 1.900

Agregados bancarios

Depósitos bancarios 170%

Cartera de crédito bruta 140%

Índice de morosidad 0,26%

305%

340%

0,30%

Tipo de cambio oficial 10,0 10,0

Tipo de cambio SIMADI/DICOM 674 9.000

Tipo de cambio no oficial 3.165 23.000
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Perspectivas económicas

Año Oficial SIMADI/DICOM No oficial

dic-14 Bs.  10 Bs.  0 Bs.  173

dic-15 Bs.  10 Bs.  198 Bs.  910

dic-16 Bs.  10 Bs.  673 Bs.  3.200

jul-17 Bs.  10 Bs.  9.000 Bs.  23.000
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Perspectivas económicas

Año
Salario 
Mínimo

Oficial SIMADI/DICOM No oficial

dic-14 Bs.  4.889 489 0 28 

dic-15 Bs.  9.649 965 49 11 

dic-16 Bs.  27.092 2.709 40 8 

jul-17 Bs.  97.532 9.753 11 4 
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Perspectivas económicas

*Fuente: Cendas

Año
Precio de la Canasta 
Alimentaria Familiar 

(CAF)*
Oficial SIMADI/DICOM No oficial

dic-14 Bs.  15.920 1.592 0 92 

dic-15 Bs.  139.274 13.927 703 153 

dic-16 Bs.  544.990 54.499 810 170 

jul-17 Bs.  2.043.083 204.308 227 89 
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Marco legal y regulatorio

• En 2014, se reformó la ley que regula a las instituciones del sector Bancario y se introdujo,

entre otros cambios, una disposición que limita a solo 20% la participación que un banco

puede tener en el capital de otro banco.

• Limita la posibilidad de designar a miembros de la junta directiva de Bancaribe para ocupar

cargos de directores o ejecutivos en Bangente.

• Replica el 100% de la estructuras administrativas, tecnológicas, funcionales y operativas.

• Obligatoriedad de la cartera de microcrédito con un mínimo del 3% de la cartera bruta del

banco, en el caso de Bancaribe.

• Otras de las regulaciones es que podemos atender las pequeñas y medianas empresas,

poniendo a competir a ambos.
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Resultados

Este entorno impacta de manera importante los resultados de la gestión y limita el crecimiento de

su base patrimonial. Razón por la cual, obligó a efectuar la petición de fusión de Bangente con

Bancaribe.
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Resultados

Ratificando:

✓ Conservar la Marca Bangente.

✓ Mantener vigente el Compromiso de Responsabilidad Social con los clientes y usuarios

de Bangente y con todos los emprendedores populares del país.

✓ Incorporar el modelo de los negocios y operaciones de Bangente, como una Unidad de

Negocios especializada dentro de Bancaribe, para continuar su misión orientada a la

inclusión financiera de los empresarios populares de los sectores menos favorecidos

del país.

✓ Continuar con una fuerza de ventas especializada, para este segmento.

✓ Mantener la metodología de trabajo.
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Conclusión

o Control de Cambio

o Inflación

o Central de Riesgo

o Alta regulaciones Gubernamentales


