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CONVOCATORIA 3  

Capital Suscrito y Pagado   Bs.    281.000.000,00 

Reserva de Capital y Superávit   Bs. 3.602.098.261,23 

Patrimonio     Bs. 3.883.098.261,23 

 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

CONVOCATORIA 
 

Se convoca a los Señores Accionistas de esta sociedad para la Asamblea General 
Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en Caracas el día jueves 5 de septiembre de 
2013, a las 5:00 p.m., en el piso 2 de la TORRE BANCARIBE del Centro Empresarial Galipán, 
situado en la Avenida Francisco de Miranda, Urbanización El Rosal, Caracas, con los 
siguientes objetos: 
 
1. Conocer el Informe de la Junta Directiva. 
 
2. Considerar y resolver sobre las propuestas de servicios de auditoría externa elaboradas de 

acuerdo a las Normas de la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario relativas 
a la selección, contratación y remoción del auditor externo de los bancos. 

 
3. Considerar y resolver en torno a la determinación de los honorarios del Auditor Externo. 
 
4. Autorizar suficientemente a la Junta Directiva para realizar todos aquellos actos y negocios 

necesarios o convenientes para la ejecución de las decisiones tomadas por la Asamblea. 
 
 
 
Caracas, 9 de agosto de 2013. 
 
 
Por la Junta Directiva 
 
 
Arturo Ganteaume Feo 
Presidente (E). 
 
 
Nota: Se informa a los Señores Accionistas que una copia del Informe de la Junta Directiva y la 
información relacionada con las empresas de auditoría externa, estará a disposición de los Señores 
Accionistas con veinticinco (25) días de anticipación a la celebración de la Asamblea, en la Dirección de 
Secretaría General, piso 12 de la TORRE BANCARIBE del Centro Empresarial Galipán, situado en la 
Avenida Francisco de Miranda, Urbanización El Rosal, y en la Oficina Principal de nuestro Agente de 
Traspaso, Banco Venezolano de Crédito, ambas en Caracas, así como en la página Web 
www.bancaribe.com.ve. 
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Informe de la Junta Directiva 
a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas 

convocada para el 05 de septiembre de 2013 
 

Señores Accionistas: 

La Junta Directiva del Banco les ha convocado a esta Asamblea General Extraordinaria de 
Accionistas, para someter a su decisión las materias contenidas en la Convocatoria, sobre las 
cuales versa este Informe, a saber: 

1. Conocer el Informe de la Junta Directiva. 

2. Considerar y resolver sobre las propuestas de servicios de auditoría externa elaboradas de 
acuerdo a las Normas de la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario relativas 
a la selección, contratación y remoción del auditor externo de los bancos. 

3. Considerar y resolver en torno a la negociación y determinación de los honorarios del 
Auditor Externo. 

4. Autorizar suficientemente a la Junta Directiva para realizar todos aquellos actos y negocios 
necesarios o convenientes para la ejecución de las decisiones tomadas por la Asamblea. 

 
A estos fines se somete a su conocimiento y consideración el siguiente INFORME. 

 
I. Según lo establecido en el Decreto Presidencial con Rango Valor y Fuerza de Ley de 

Reforma Parcial de la Ley de las Instituciones del Sector Bancario (en lo sucesivo EL 

DECRETO), las instituciones bancarias deben tener un Auditor Externo, que será una 
persona jurídica1 electa por los usuarios del Banco (designada, dice la Ley), de una terna2 
seleccionada por la Asamblea General de Accionistas del Banco. Dicha terna será 
presentada a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN) y 
posteriormente, cuando resulte procedente, se someterá a conocimiento y elección de los 
usuarios del Banco.  

Varias disposiciones dictadas por SUDEBAN, establecen y regulan los procesos para la 
postulación, la selección, la elección y la contratación del Auditor Externo, así como su 
desincorporación.3 

II. Para cumplir con lo requerido en EL DECRETO y en las normas que regulan esta materia, se 
solicitó una oferta para los servicios de auditoría externa del Banco a seis (6) firmas de 
auditores inscritas en el REGISTRO DE SOCIEDADES AUDITORAS que lleva SUDEBAN. Cada una 
de ellas presentó, dentro del lapso que establecen dichas normas, su respectiva oferta de 
servicios.  

                                                           
1  Los términos: i) personas jurídicas, ii) personas jurídicas inscritas en el Registro de Sociedades Auditoras que lleva la 

Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, iii) La firma, iv) Las sociedades Auditoras, v) Las empresas inscritas y 
activas en el Registro de Sociedades auditoras que lleva la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, equivalen 
a Auditor Externo. Las diferentes formas de denominación provienen de los textos de la Ley que regula la actividad bancaria y de 
los distintos documentos emanados de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario. 

2
  f. Conjunto de tres personas para escoger entre ellas la que haya de desempeñar un cargo o empleo. 

3  Entre otras: Resolución N° 065.11 del 23/02/2011; Resolución N° 144.11 del 11/05/2011; Resolución N° 086.12, del 18/06/2012; 
Oficio SIB-II-GGR-GNP-14609 del 26/05/2011; Resolución N° 097/94 del 231/08/1994; Resolución N° 099.12 del 10/07/2012. 
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Informe de la Junta Directiva 
a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas 

convocada para el 05 de septiembre de 2013 
 

Todas las ofertas recibidas se adecuaron a los requisitos establecidos por el Banco y a lo 
requerido por las normas dictadas por SUDEBAN, de las cuales se citan las siguientes: 

1. Fijan el alcance de la auditoría externa y su tiempo de ejecución.  

2. Establecen los períodos semestrales a auditar, que no exceden a seis semestres 
consecutivos, a saber, los seis (6) semestres que se inician el 1 de enero de 2014 y 
terminan el 31 de diciembre de 2016. 

3. Señalan el contenido de los Informes que se emitirán en cada proceso de auditoría 
externa. 

4. Presentan información que evidencia la trayectoria, reputación, ética y experiencia de 
cada ofertante.  

5. Suministran información que demuestra que la ofertante cuenta con recursos técnicos 
necesarios y con el recurso humano capacitado y suficiente requerido para atender el 
volumen de las operaciones del Banco.  

6. Presentan una declaración jurada, emitida por una persona con capacidad para ello, 
que manifiesta que la ofertante cumple con las condiciones mínimas de independencia 
para el ejercicio de la función de Auditor Externo del Banco según lo establecido en la 
normativa dictada por Sudeban.  

7. Presentan un resumen curricular del socio a quien se designará como responsable de 
la auditoría externa del Banco. 

III. En criterio de la Junta Directiva, ni las ofertantes ni las personas designadas por cada una 
como Socio responsable de la auditoría del Banco, están sometidas a las limitaciones, 
impedimentos, inhabilidades o incompatibilidades establecidas en las normas que regulan 
la materia. 

Cumplidos esos procedimientos previos, la Junta Directiva postula a la Asamblea General de 
Accionistas el nombre de las seis sociedades auditoras que atendieron la invitación del Banco y 
presentaron sus ofertas de servicios para actuar como sus auditores externos para el período 
de seis semestres consecutivos, comprendidos entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de 
diciembre de 2016, las cuales se señalan a continuación, en orden alfabético: 

 ADRIANZA, RODRÍGUEZ, CÉFALO & ASOCIADOS. (MAZARS) 

 ESPIÑEIRA, PACHECO Y ASOCIADOS. (PRICEWATERHOUSE & COOPER PWC) 

 LARA MARAMBIO Y ASOCIADOS. (DELOITTE VENEZUELA) 

 MARAMBIO, GONZÁLEZ & ASOCIADOS. (LEADING EDGE ALLIANCE Y P A CONSULTORES) 

 MENDOZA, DELGADO, LABRADOR & ASOCIADOS. (ERNST & YOUNG.) 

 RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ & ASOCIADOS. (KPMG.) 
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Informe de la Junta Directiva 
a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas 

convocada para el 05 de septiembre de 2013 
 

Para su mejor conocimiento y, tal como lo requieren las normas que regulan la materia, para 
que se fundamente adecuadamente la decisión que adopte la Asamblea, se presenta a los 
señores accionistas información resumida de cada una de las ofertas de servicios recibidas de 
las firmas de auditoría postuladas, de las cuales la Asamblea debe seleccionar una terna.  

La Información se refiere en todos los casos a los siete (7) aspectos antes señalados y la 
pueden consultar en el anexo 1 de este Informe. 

Señores Accionistas, por la confidencialidad que implica el caso, se solicita que esta Asamblea 
delegue en la Junta Directiva del Banco todo lo relacionado con los honorarios del Auditor 
Externo, cuyo monto, en ningún caso, excederá el límite establecido en las normas que 
regulan esa materia. 

Finalmente se propone a los señores Accionistas que la Asamblea autorice suficientemente a 
la Junta Directiva para que realice todos aquellos actos y negocios necesarios o convenientes 
para la ejecución de las decisiones tomadas por la Asamblea. 

 
 
Por la Junta Directiva 
 
 
 
ARTURO GANTEAUME 
PRESIDENTE (E). 
 
Caracas, 9 de agosto de 2013. 
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ADRIANZA, RODRÍGUEZ CÉFALO Y 

ASOCIADOS 
(MAZARS) 
 

 
 
 

Información General 

En su oferta, la firma señala que es una organización mundial, MAZARS, cuya Casa Matriz está en París, Francia, que provee servicios de alta calidad en auditoría, 
contabilidad, impuestos y consultoría en 71 países. Afirma que su presencia internacional le permite disponer de la experiencia y conocimiento de 13.500 profesionales 
para atender a sus clientes. Se caracteriza por una estructura gerencial capaz de pensar, decidir y actuar colectivamente. Los servicios de Auditoría y Asesoría 
Tributaria en Venezuela los presta a través de la firma venezolana ADRIANZA, RODRÍGUEZ, CÉFALO & ASOCIADOS, fundada en 1999, un grupo profesional dirigido por 
ejecutivos de prominente trayectoria en firmas internacionales y con larga experiencia en el servicio a bancos y empresas financieras en el país. 

Estructura:  

Es una organización mundial que provee servicios de alta calidad en auditoría, contabilidad, impuestos y consultoría a clientes en 71 países con amplia actividad en el 
sector bancario y financiero. 

Alcance de la auditoría. Según su oferta, ejecutará la auditoría de los estados financieros del Banco, que incluyen el Balance General, los estados conexos de resultados, de cambios en el 
patrimonio y de flujos de efectivo, con el fin de expresar una opinión profesional sobre si dichos estados financieros presentan razonablemente su situación financiera, 
el resultado de sus operaciones y sus flujos de efectivo de acuerdo con las NORMAS DE CONTABILIDAD emitidas por SUDEBAN. 

Períodos que abarca la oferta. Su oferta de servicio abarca los semestres que terminarán el 30 de junio y 31 de diciembre de los años 2014, 2015 y 2016. 

Informes. Su contenido. En su propuesta de servicios ofrecen elaborar y entregar los siguientes Informes: 

1. Informe de auditoría sobre los estados financieros del Banco, expresados en bolívares históricos, para cada uno de los semestres arriba indicados, preparados con 
base en normas de SUDEBAN. 

2. Informe de auditoría sobre los estados financieros del Banco, expresados en bolívares históricos, para los semestres antes citados, preparados con base en 
Principios de Contabilidad de Aceptación General en Venezuela. 

3. Informe de auditoría sobre los estados financieros del Departamento de Fideicomiso del Banco, expresado en Bolívares, para los semestres antes citados, 
preparados con base en normas de SUDEBAN. 

4. Informe Especial sobre la aplicación de las Normas Prudenciales de SUDEBAN, en lo que le sea aplicable, para cada uno de los semestres antes especificados. 

5. Informe de procedimientos acordados de revisión sobre el cumplimiento de las Normas sobre Prevención, Control y Fiscalización de las Operaciones de 
Legitimación de Capitales  y Financiamiento al Terrorismo, para cada uno de los semestres antes especificados. 

6. Carta a la Gerencia con comentarios y recomendaciones sobre el Control Interno del Banco para cada uno de los semestres antes especificados. 
Información que evidencie la 

trayectoria de la firma, su 
reputación, ética y experiencia. 

La firma declara que es una organización mundial con altos estándares profesionales y éticos, con presencia en 71 países. Su representante en Venezuela, ADRIANZA, 
RODRIGUEZ, CÉFALO & ASOCIADOS afirma poseer altísima especialización y experiencia en la industria financiera venezolana, producto de su participación activa en el 
mercado financiero y de capitales en Venezuela, en el cual han prestado servicios por muchos años. Como por ejemplo los siguientes bancos: VENEZOLANO DE CRÉDITO, 
BANCRECER, BANCO PLAZA, BANCO DE COMERCIO EXTERIOR, BANDES. Declara que su condición de  miembro de MAZARS, no solo garantiza el intercambio de 
experiencias, soporte técnico y un verdadero apoyo internacional, sino una conducta apegada y respetuosa de valores comunes y estándares técnicos homogéneos. 

Información que demuestre que 
cuenta con los recursos 

necesarios para cumplir su oferta. 

La propuesta ofrece un equipo de trabajo de especialistas en el área financiera en Venezuela, quienes tienen amplia experiencia en auditorías en el sector bancario, el 
cual cuenta, además, con el respaldo de la red internacional  MAZARS con expertos en España y Francia. Garantizan capacidades técnicas e infraestructura con 
recursos humanos y físicos suficientes para atender la auditoría del Banco y entregar los informes de auditoría en las fechas en que sean requeridas. 

Independencia Económica. Declaran que no tienen intenciones de prestar ningún otro servicio a las instituciones financieras a las cuales prestan sus servicios de auditoría externa, distinto a los 
servicios de auditoría externa y/o certificación propios de un auditor externo independiente. (Art. 83 de la Ley que regula al sector bancario). 

Resumen curricular del 
Socio responsable de la auditoría. 

 

Proponen como Socia Responsable de la Auditoría del Banco a la Licenciada en Contaduría Pública, MERCEDES RODRÍGUEZ, egresada de la UCV, con más de 25 años 
de experiencia, la mayoría de ellos en  MAZARS y en Arthur Andersen, donde ha sido la Responsable de la Industria de Servicios Financieros en Venezuela. Encargada 
del Comité de Normas Técnicas y Coordinadora de Entrenamiento. Ha participado en numerosos trabajos de auditoría, especialmente, en el sector financiero, que es su 
especialidad. Ha liderado equipos de trabajo en VENEZOLANO DE CRÉDITO y otros bancos. Es miembro de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de 
Venezuela, del Comité Venezolano de Auditoría y está inscrita en  SUDEBAN  y en la Superintendencia Nacional de Valores. 
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ESPIÑEIRA, PACHECO Y ASOCIADOS 

(PRICEWATERHOUSECOOPERS) 
(PWC) 
 
 

Información General. 

En su oferta la firma informa que es venezolana, formada por profesionales venezolanos de amplia experiencia y está asociada a PricewaterhouseCoopers (PwC), una 
firma global que cuenta con una red de firmas asociadas en 158 países con más de 180.000 profesionales, que proporcionan, entre otros aspectos, servicios de: Auditoría, 
Asesoría de negocios, financiera y fiscal y consultoría gerencial. Afirma que PwC  fue la primera firma internacional de auditoría externa en abrir una Oficina en Venezuela 
hace 75 años. Como miembro de PwC, está sujeta a todas las normas y políticas de calidad e independencia establecidas por PwC. 
Estructura: La firma está integrada por 33 Socios y un equipo de 763 profesionales, con Oficinas en Barquisimeto, Caracas, Maracaibo, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto 
Ordaz y Valencia. 

Alcance de la auditoría. Según su propuesta sus servicios consisten en examinar los estados financieros del Banco, lo que abarcan a los estados financieros y los estados conexos de resultados, 
movimientos de las cuentas de patrimonio y flujos de efectivo y el balance general y combinado del Fidecomiso, los estados combinados conexos de resultados y de 
movimientos de patrimonio del Fideicomiso, que hayan sido preparados de conformidad con las instrucciones y normas de contabilidad emitidas  por la Superintendencia 
de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), así como las notas explicativas a dichos estados financieros, para luego emitir un informe de auditoría. La auditoría se 
realizará de conformidad con LAS NORMAS DE AUDITORÍA DE ACEPTACIÓN GENERAL EN VENEZUELA y con las normas contables e instrucciones emitidas por SUDEBAN. El 
trabajo de aseguramiento limitado relacionado con la actividad de Prevención de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo se regirán por la Norma 
Internacional sobre compromisos de Aseguramiento 3000. 

Períodos que abarca la oferta. Su oferta de servicio abarca los semestres que terminarán el 30 de junio y 31 de diciembre de los años 2014, 2015 y 2016. 

Informes. Su contenido. En su propuesta de servicios, ofrecen elaborar y entregar los siguientes Informes: 

1. Informe de los contadores públicos independientes sobre los estados financieros de los semestres a ser auditados, con base en las normas e instrucciones de  
SUDEBAN. 

2. Informe especial de los contadores públicos independientes sobre los estados financieros por los semestres a auditar con base en las normas e instrucciones de  
SUDEBAN. 

3. Memorando de control interno contable y eficiencia administrativa por los semestres a auditar. (Banco y Fideicomiso) 
4. Informe especial de aseguramiento limitado sobre procedimientos relativos al área de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al 

Terrorismo 
5. Informe especial de aseguramiento limitado sobre la Unidad de Administración Integral de Riesgos. 
6. Informe de los contadores públicos independientes sobre los estados financieros consolidados por los semestres a auditar, como información complementaria, con 

base en principios de contabilidad de aceptación general en Venezuela.  
7. Informe de los contadores públicos independientes y balance general combinado de las cuentas del Fideicomiso con base en las normas de contabilidad establecidas 

por  SUDEBAN. 
8. En cuanto a los informes de aseguramiento limitado en materia de  Prevención y Control de legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo y  Administración 

Integral de Riesgos, esto se efectuará de conformidad con la Norma Internacional sobre Compromisos de Aseguramiento 3000. 
Información que evidencie la 

trayectoria de la firma, su 
reputación, ética y experiencia. 

Declara contar con experiencia suficiente basada en un conocimiento profundo de las necesidades de la industria bancaria tanto global como local. Informan que prestan o 
han prestado servicios a  BANCARIBE y BANGENTE, de los cuales son sus actuales auditores externos, y a  los siguientes bancos nacionales: NACIONAL DE CRÉDITO, C.A.,  
MERCANTIL,  EXTERIOR. De los dos últimos también son sus actuales auditores externos. Como firma miembro de PwC, siguen las normas de independencia fijadas 
globalmente, las cuales se ajustan a los marcos establecidos por la profesión y por entes reguladores. Cuentan con un SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD que asegura 
razonablemente que la firma y su personal, cumplen con las normas profesionales, los requisitos legales y de los entes reguladores.   

Información que demuestre que 
cuenta con los recursos 

necesarios para cumplir su oferta. 

Declara que como parte de sus programas de desarrollo profesional el personal de PwC recibe anualmente un promedio de 47.500 horas de capacitación interna, incluida 
su participación en actividades locales e internacionales. En cuanto a sus recursos técnicos y tecnológicos, declaran que hacen un uso efectivo de esos recursos, a cuyo 
efecto disponen de tecnologías que se pueden aplicar en varias áreas y herramientas de auditoría orientadas a sistemas que se emplean para realizar auditorías eficientes. 

Independencia Económica. Sobre el tema de Independencia, declaran que sus socios y todo su personal, reciben una orientación permanente y cuidadosa en relación con la cultura, valores y atributos 
de la Firma, desde el momento de su contratación u admisión, lo cual forma parte integral de su “Código de Conducta”. Declaran contar en la Firma con un Socio 
responsable de la materia de Independencia, quien supervisa estrictamente el cumplimiento de los requisitos  internos de la Firma, relacionados con intereses financieros y 
relaciones de negocios con sus clientes. 

Resumen curricular del 
Socio responsable de la auditoría. 

 
Lic. CARMEN Z. CORTEZ A 

 

La firma propone como Socio Responsable de la Auditoría del Banco a la Licenciada en Contaduría Pública, CARMEN Z. CORTEZ A,  graduada en la Universidad de Los 
Andes (ULA) en 1987. Ingresó a la Firma en 1988. Fue admitida como Socia de Auditoria en 1997. Ha participado en entrenamientos y cursos de desarrollo profesional 
tanto en Venezuela como en el exterior. Tiene amplia experiencia como Socio Responsable en auditoría de instituciones bancarias. Ha sido socio responsable de la función 
de instituciones financieras en la firma y actualmente es responsable de la función de Riesgo e Independencia. Fue Profesora de la Maestría en Ciencias Contables de la 
ULA. Es miembro del Colegio de Contadores Públicos del Distrito Federal. Actualmente es Socio responsable de la Función de Riesgo e Independencia de la Firma. Está 
inscrita en el Registro de Contadores Públicos de SUDEBAN.  
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LARA, MARAMBIO & ASOCIADOS  
(DELOITTE) 
 

 
Información General. 

Es una firma nacional fundada hace más de 40 años. En su propuesta informan que la firma está asociada a DELOITTE, de quien señalan es una de las 
organizaciones de servicios profesionales de auditoría externa líder en el mundo, con más de 195.000 profesionales a su servicio en más de 150 países. Informa 
que para atender las cambiantes  necesidades de las entidades del sector financiero que atienden mundialmente, desarrollaron el Global Financial Service Industry 
para especializarse aún más en el servicio al sector financiero al cual se han integrado aproximadamente 20.000 profesionales de DELOITTE procedentes de 40 
países. 

Estructura: Cuenta con un equipo de 27 profesionales. La División de Auditoría de la firma cuenta con seis socios y seis gerentes especialistas en la industria de 
servicios financieros con amplia experiencia, y 500 profesionales a su servicio. La firma tiene presencia física en Caracas, Valencia, Puerto La Cruz y Puerto Ordaz. 

Alcance de la auditoría. En su oferta informa que su trabajo se ejecutará de acuerdo con las NORMAS DE AUDITORÍA DE ACEPTACIÓN GENERAL EN VENEZUELA lo que comprende, auditar los 
estados financieros del Banco, para emitir opinión sobre la razonabilidad de la información presentada de conformidad con las normas contables dictadas por la 
Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN). 

Períodos semestrales que 
abarcan la oferta. 

Su oferta de servicio consiste en realizar las auditorías externas en el Banco en los semestres que concluyen los días: 30 de junio y 31 de diciembre de los años 
2014, 2015 y 2016. 

Informes. Su contenido. En su oferta de servicios establecen que sus Informes se referirán a las siguientes materias: 

1. Informe de los contadores públicos independientes, de conformidad con las instrucciones y normas de contabilidad establecidas por SUDEBAN.  

2. Informe especial, de acuerdo con las normas establecidas por SUDEBAN  en la Resolución N° 097/94. 

3. Informe de los contadores públicos independientes sobre los estados financieros consolidados o combinados, de conformidad con los principios de contabilidad 
de aceptación general en Venezuela. 

4. Informe de los contadores públicos independientes sobre los estados financieros combinados del Fideicomiso. 

5. Información sobre prevención y control de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. 

6. Memorando de observaciones y recomendaciones de control interno. 
Información que evidencie la 

trayectoria de la firma, su 
reputación, ética y experiencia. 

Declaran que tanto la firma nacional como la internacional emiten políticas y procedimientos diseñados para alcanzar una seguridad razonable de que se prestan 
servicios de calidad y se cumplan con las normas éticas y de independencia aplicables. Estas políticas no solo tienen en cuenta los requerimientos de los entes 
reguladores sino también las normas  profesionales, recomendaciones y requerimientos de carácter internacional y local. 

Declaran contar con experiencia suficiente basada en un conocimiento profundo de las necesidades de la industria bancaria tanto global como local. Informan que 
prestan o han prestado servicios a los siguientes bancos: PROVINCIAL, SOFITASA, CARONÍ, BANCRECER,  DO ESPIRITO SANTO, EXTERIOR, OCCIDENTAL DE DESCUENTO Y 

CITIBANK (Sucursal Venezuela). Adicionalmente informan que prestan sus servicios a las siguientes empresas: CONSORCIO CREDICARD, C. A. y CORPORACIÓN ANDINA 

DE FOMENTO (CAF). 

Informan que todas las  firmas asociadas a Deloitte cuentan con políticas comunes para todos sus profesionales y sus familiares en materia de independencia 
basadas principalmente en el CÓDIGO DE ÉTICA E INDEPENDENCIA DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE AUDITORES DE CUENTAS (IFAC)  Y EN  LA NORMATIVA EMITIDA 

POR LA SECURITY EXCHANGE COMMISSION (SEC). En el caso concreto de Lara, Marambio & Asociados, informa que se han adaptado a las políticas globales y a los 
requisitos que en materia de independencia existen en Venezuela. 

Información que demuestre que 
cuenta con los recursos 

necesarios para cumplir su 
oferta. 

Declaran que su metodología de auditoría y su aplicación informática, las dos desarrolladas y utilizadas por  DELOITTE y sus firmas asociadas en todo el mundo 
desde 1994, garantizan la realización de una auditoría homogénea, basado en un software  de última generación, desarrollado internamente por Deloitte, para 
satisfacer las necesidades de sus clientes. 

Declaran que en respuesta a las cambiantes necesidades de las entidades financieras a las cuales presta servicio se creó el GLOBAL FINANCIAL SERVICES INDUSTRY, 
cuyo objetivo fundamental es prestar un servicio altamente especializado a las entidades del sector con una asesoría especializada global y permanente. 

Independencia Económica. Declaran que NO son clientes ni mantienen relaciones de negocios el Banco. 
Resumen curricular del 

Socio responsable de la 
auditoría. 

LIC. RODOLFO NAVARRETE 

Proponen como Socio Responsable de la Auditoría del Banco al LIC. RODOLFO NAVARRETE, Líder de Auditoría de la firma, con más de 20 años de experiencia 
asistiendo de forma permanente a los clientes en las auditorías de los estados financieros de diversas empresas locales y multinacionales. Ha liderado los servicios 
de auditoría en empresas como BANPRO, Banco Universal, C. A., Grupo Transbanca, Microfin, General Motor Acceptance Corporation, CANTV. 
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MARAMBIO, GONZÁLEZ Y 

ASOCIADOS  
(LEADING EDGE ALLIANCE y  
P A  CONSULTORES) 
 

Información General. 

Es una firma venezolana,  asociada a las organizaciones de servicios profesionales de auditoría externa Leading Edge Alliance, y a P A  Consultores, lo que les 
permite apoyar a sus clientes en materia financiera y tributaria  en el país y en el extranjero. 

Estructura de la firma. 

La firma está integrada por 10 socios, con experiencia de hasta 40 años en esta actividad; que acumulan 2.365 años de experiencia profesional en esta actividad; 
17 gerentes y 120 profesionales en el staff. 

Alcance de la auditoría. Su oferta señala que su trabajo se ejecutará de acuerdo con las normas nacionales e internacionales de Auditoría y Contabilidad, las normas generalmente 
aceptadas en Venezuela e incluirá un examen, con  base en pruebas selectivas, de la evidencia que soporte las cifra y las revelaciones de los estados financieros 
y los suplementarios, la evaluación de los principios de contabilidad utilizados y las estimaciones significativas hechas por la gerencia de conformidad con las 
disposiciones del Manual de contabilidad para Bancos, Otras Instituciones Financieras y Entidades de Ahorro y Préstamo y a la normativa que a tales efectos ha 
emitido la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), para emitir una opinión profesional. La gestión contempla además, la revisión del 
cumplimiento de la normativa bancaria en materia de Tecnología, Sistema Integral de Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al 
Terrorismo, Auditoría fiscal en materia de Impuesto al Valor Agregado, Sistema Integral de Administración de Riesgos. Cumplimiento de la Resolución 097-94, 

Períodos que abarcan la oferta. Su oferta de servicio comprende a las auditorías externas en el Banco en los semestres que concluyen los días: 30 de junio y 31 de diciembre de los años 2014, 
2015 y 2016. 

Informes. Su contenido. En su oferta de servicios establecen que sus Informes se referirán a las siguientes materias : 

1. Informe de auditoría sobre el balance general y los correspondientes estados de resultado, de movimiento en la cuenta de patrimonio y flujo de efectivo en 
valores históricos de conformidad con las normas de contabilidad establecidas por  SUDEBAN 

2. Informe especial sobre los estados financieros incluyendo la evaluación de la provisión para la cartera de créditos y la verificación de la Resolución 097/04 del 
21 de agosto de 2004 emitida por SUDEBAN 

3. Informe sobre el sistema Integral de Administración Integral de riesgos con base en la Resolución N° 136/03 emitida por SUDEBAN. 

4. Informe sobre el Sistema Integral de riesgos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo con base en la Resolución N° 119.10 dictada por  
SUDEBAN. 

5. Informe sobre las observaciones y recomendaciones de la estructura de control interno, incluyendo nuestras observaciones sobre el área de Procesamiento 
Electrónico de Datos. 

6. Informe sobre los estados financieros combinados de los fideicomisos de conformidad con normas de contabilidad establecidas por  SUDEBAN. 

7. Informe de auditoría sobre el balance general consolidado y los correspondientes estados consolidados de resultados, de movimientos de las cuentas de 
patrimonio y del flujo de efectivo en valores constantes, de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados en Venezuela. 

Información que evidencie la 
trayectoria de la firma, su 

reputación, ética y experiencia. 

Declaran poseer conocimientos específicos sobre auditoría externa en el sector bancario por haber sido auditores externos de las siguientes entidades financieras 

a.- Bancos Universales: 100%  BANCO, FONDO COMÚN,  BANCORO y DEL TESORO  b.- Bancos Comerciales: BANORTE, c.- Banco Microfinanciero: MI BANCO 

Declaran que adicionalmente han practicado: Auditorías de Venta (DueDilligence) en los bancos BOLÍVAR, PROVIVIENDA (BANPRO) y Outsorcing de auditoría en: DEL 

SUR, y CONFEDERADO. Señalan que la firma basa la calidad de sus servicios en la Declaración de NORMAS DE AUDITORÍA DE ACEPTACIÓN GENERAL EN VENEZUELA 

DNA N° 12, Control de Calidad en el ejercicio profesional, emitida por la Federación de contadores Públicos de Venezuela y la ISQ! (International Standard on 
Quality Control). 

Información que demuestre que 
cuenta con los recursos 

necesarios para cumplir su oferta. 

Declaran que su personal está familiarizado con el uso e interpretación del Manual de Contabilidad para Bancos, Otras Instituciones y Entidades de Ahorro y 
Préstamo, la Ley de las Instituciones del Sector Bancario, así como con las Normas Prudenciales e Instrucciones establecidas por SUDEBAN. Han implementado el 
Manual de Calidad y Gestión de Riesgos (MCGR) el cual incluye políticas y procedimientos que ayudan a asegurar que su trabajo sea de una calidad 
apropiadamente alta. Declaran contar con la infraestructura física y de capital humano suficiente para cumplir la función de auditores externos del Banco. 

Independencia Económica Manifiestan que la firma, los socios y el personal que se asignará a este servicio no tienen relación alguna con el Banco que pudiera ser interpretada como un 
potencial conflicto de intereses. 

Resumen curricular del 
Socio responsable de la auditoría. 

 
LIC. MARCO GONZÁLEZ PÉREZ 

Proponen como Socio Responsable de la Auditoría del Banco al LIC. MARCO GONZÁLEZ PÉREZ, fundador de la firma, a cuyo cargo está la División de Auditoría. Es 
graduado en Contaduría Pública en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). Cuenta con 35 años de experiencia profesional en firmas de Contadores 
Públicos, como Arthur Andersen, Deloitte & Touche y Grand Thorton. Tiene amplia experiencia en auditorías externas en empresas del sector bancario y 
financiero, manufactureras, constructoras, industriales y de servicio. Es miembro del Colegio de Contadores del Distrito Federal.  
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MENDOZA, DELGADO, LABRADOR 

& ASOCIADOS   
(ERNST & YOUNG) 
 

Información General. 

Cuenta con más de 60 años de experiencia en el mercado venezolano. En su propuesta informa que es miembro de Ernst & Young, a quien señala como una de las 
organizaciones de servicios profesionales de auditoría externa, que proporciona una amplia gama de servicios de Auditoría, Asesoría de Riesgo de Negocios y 
Tributaria y ofrece un enfoque global del negocio, con más de 100 años de experiencia, 700 oficinas en 150 países y más de 167.000 profesionales a su servicio. 
Señala tener fuerte presencia como auditores externos entre las 10 mejores empresas bancarias del mundo, según Forbes Global 2000 y en 26% de los 100 mejores 
bancos mundiales, según The Banker. 

Estructura: La firma venezolana está formada por 12 socios, profesionales venezolanos de amplia y reconocida trayectoria, respaldado con un equipo de más de 350 
profesionales también altamente capacitados. Cuenta con oficinas en Caracas, Puerto La Cruz y Valencia. 

Alcance de la auditoría Según su oferta, su trabajo se ejecutará de acuerdo con las NORMAS DE AUDITORÍA DE ACEPTACIÓN GENERAL EN VENEZUELA y consistirá en auditar los estados 
financieros del Banco, para emitir opinión sobre la razonabilidad de la información presentada en los estados financieros del Banco de conformidad con las normas 
dictadas por SUDEBAN. 

Períodos que abarcan la oferta. Su oferta de servicios prevé realizar las auditorías externas en el Banco en los semestres que concluyen los días: 30 de junio y 31 de diciembre de los años 2014, 
2015 y 2016. 

Informes. Su contenido. En su oferta de servicios establecen que sus Informes se referirán a las siguientes materias : 

1. Informe sobre los estados financieros. 

2. Informe especial sobre los estados financieros. 

3. Informe sobre el Área de Prevención y Control de La Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo con base en la Resolución N° 119.10 dictada por  
SUDEBAN. 

4. Informe de los Contadores Públicos Independientes de conformidad con PCGA. 

5. Informe combinado del Fideicomiso 

6. Memorando sobre Control Interno 
Información que evidencie la 

trayectoria de la firma, su 
reputación, ética y experiencia. 

Declaran poseer conocimientos específicos sobre auditoría externa en el sector bancario por haber sido auditores externos de los siguientes bancos venezolanos: 

BANESCO, BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO, BANCO DE VENEZUELA SANTANDER, BANCO Agrícola y, adicionalmente, del BANCO CENTRAL DE VENEZUELA. 

Con relación a la ética e integridad  de su actuación, declaran que su enfoque se encuentra inmerso en programas de formación y en comunicaciones internas. Los 
procedimientos internos de aseguramiento de la calidad incluyen: Revisión de Calidad de Auditoria; Evaluación de Servicios Internos; Revisiones de Calidad del 
Compromiso y un Código de Conducta Global cuya actualización y confirmación de entendimiento es exigida anualmente a todo el personal de la firma. 

Información que demuestre que 
cuenta con los recursos 

necesarios para cumplir su 
oferta. 

Declara haber desarrollado y desplegado una tecnología altamente innovadora y flexible para todos sus equipos y cuenta con herramientas de diagnóstico, recursos, 
conocimiento y software, el cual está compuesto por más de 20 herramientas de auditoría. Adicionalmente cuenta con un Comité Técnico de Socios Estratégicos  el 
cual aporta una visión externa, especializada, como un valor adicional al equipo de trabajo asignado a cada cliente. Declara que cuenta con recursos humanos y 
físicos suficientes para cumplir las obligaciones asumidas en su oferta. 

Independencia Económica. Declaran que NO son clientes ni mantienen relaciones de negocios con el Banco. 
Resumen curricular del 

Socio responsable de la 
auditoría 

. 
LIC. JAIRO A LABRADOR LEÓN 

Proponen como Socio Responsable de la Auditoría del Banco al LIC. JAIRO A LABRADOR LEÓN, Socio Director Ejecutivo de  la firma, es Socio Coordinador del 
Compromiso, cuenta 29 años de experiencia profesional en el área de Auditoría interna y externa, auditoría de instituciones financieras y casas de bolsa. Profesor 
Universitario en la UCAB en las áreas de Contabilidad y Auditoría. Es miembro del Colegio de Contadores Públicos del Estado Miranda, miembro del Comité de 
Principios de Contabilidad de la Federación del Colegio de Contadores Públicos de Venezuela, Integrante del Consejo Empresarial Venezolano (CEVA). Está inscrito 
en Registro de contadores Públicos que lleva  SUDEBAN. 
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RODRÍGUEZ, VELÁZQUEZ & 

ASOCIADOS  
(KPMG) 
 

 Información General. 

En su oferta la firma informa que es miembro independiente de una red global de servicios profesionales que brindan servicios de Auditoría, Impuesto y Asesoría, 
que trabajan en 156 países, de firmas también independientes afiliadas a KPMG International, una entidad Suiza, que cuenta con más de 152.000 personas, entre 
socios y talento, que trabajan alrededor del mundo. KPMG International no provee servicios a clientes. Los servicios son prestados por entidades legales 
separadas e independientes. 

Estructura: La firma local está integrada por 45 socios, 29 Directores, 65 gerentes y 665 profesionales en staff. Tiene 6 oficinas en Venezuela: Caracas, Valencia, 
Barquisimeto, Maracaibo, Puerto La Cruz y Puerto Ordaz. 

Alcance de la auditoría Su oferta señala que su trabajo se ejecutará de acuerdo con las normas internacionales de auditoría y principios de contabilidad generalmente aceptados y las 
normas y procedimientos de contabilidad emitidos por los organismos reguladores en Venezuela y consistirá en auditar los estados financieros del Banco para 
expresar una opinión acerca de si los estados financieros, considerados en su conjunto, se presentan razonablemente de conformidad con principios de 
contabilidad de aceptación general, establecidos por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN) 

Períodos que abarca la oferta. Su oferta de servicio consiste en realizar las auditorías externas en el Banco en los semestres que concluyen los días: 30 de junio y 31 de diciembre de los años 
2014, 2015 y 2016. 

Informes. Su contenido. En su oferta de servicios ofrecen elaborar y entregar, durante el período que abarca la oferta, los siguientes Informes: 

1. Informe sobre los estados financieros, de acuerdo con los principios de contabilidad de aceptación general establecidos por  SUDEBAN. 

2. Informe sobre el cumplimiento de las Normas sobre Prevención, Control y Fiscalización de las Operaciones de Legitimación de Capitales de Banco  

3. Informe especial de los contadores públicos independientes sobre la información suplementaria para  SUDEBAN,  según lo que establece su Resolución N° 
097/94 del 31 de agosto de 1995. 

4. Informe especial de los contadores públicos independientes sobre el Cumplimiento de las normas para una adecuada Administración Integral de Riesgos 
establecidas por SUDEBAN  en la Resolución N° 136.03 del 29 de mayo de 2003, de acuerdo a lo requerido por dicho Organismo en su Oficio N° SBIF-GGI-
G14-14571, del 13 de octubre de 2004. 

5. Informe sobre los estados financieros de Banco de acuerdo con los Principios de Contabilidad de Aceptación General en Venezuela vigentes al 31 de 
diciembre de 2007. 

6. Informe sobre los estados financieros combinados del Fideicomiso del Banco, de acuerdo con los principios de contabilidad de aceptación general 
establecidos por SUDEBAN. 

7. Carta a la gerencia. 
Información que evidencie la 

trayectoria de la firma, su 
reputación, ética y experiencia. 

Declaran que las firmas miembros de KPMG están comprometidas a regirse por un conjunto de valores y normas de calidad que rigen su funcionamiento, en 
especial, el servicio al cliente. Cada firma miembro de KPMG asume la responsabilidad de su gestión y la calidad de su trabajo. Socios y profesionales dentro de 
esas empresas se comprometen a actuar con integridad en todo momento. La firma declara que audita a seis de las diez principales instituciones financieras del 
ranking publicado por Business Venezuela, edición de octubre 2012, de las cuales señala a: BANCO DE VENEZUELA, BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO, CORP 

BANCA, BFC BANCO FONDO COMÚN, CITIBANK, SUCURSAL EN VENEZUELA, DEL SUR, BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, BANCO ESPIRITO SANTO, SUCURSAL EN 

VENEZUELA. 
Información que demuestre que 

cuenta con los recursos 
necesarios para cumplir su oferta. 

La firma declara que cuenta con recursos técnicos y humanos  suficientes, con la experiencia necesaria para poder auditar a una institución bancaria de la 
complejidad y volumen operacional del Banco y para entregar los informes de auditoría en las fechas requeridas. Cuentan además, con el apoyo de la experiencia 
y recursos tecnológicos de KPMG International 

Independencia Económica. La firma declara que cumple satisfactoriamente con las condiciones mínimas de independencia para el ejercicio de las funciones de auditor externo, establecidas 
en la normativa dictada por  SUDEBAN.  

Resumen curricular del 
Socio responsable de la auditoría. 
 

LIC. CARLOS E LOYO 

En la oferta se propone como Socio Responsable de la Auditoría del Banco al LIC. CARLOS E LOYO, Socio Líder de la Línea de Servicios Financieros de la firma, 
quien cuenta con más de 31 años de experiencia en las áreas de auditoría y asesoría de negocios, con especialización en los sectores financieros, manufacturero 
y empresas de servicios. Es Licenciado en Contaduría Pública, egresado de la Universidad Santa María en 1987. Ingresó a la firma en 1981. Es miembro de la 
Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, está registrado en la Superintendencia de Seguros, la Superintendencia de Caja de Ahorros, la  
Superintendencia Nacional de Valores y en  Sudeban. 


