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GESTIÓN DE FINANZAS Y BANCA CORPORATIVA
La Vicepresidencia de Finanzas y Banca Corporativa continuó demostrando durante 
el primer semestre de 2013 su agilidad, previsión y asertividad, para satisfacer las 
necesidades de los Clientes y alcanzar los objetivos previstos en cada una de las áreas 
que la conforman.

TESORERÍA

La Mesa de Mercado Monetario apoyó en la gestión de aseguramiento de la liquidez 
necesaria para apalancar el crecimiento de la cartera de crédito así como de la cartera  
de inversión de Bancaribe, siempre teniendo como norte la intermediación, rentabilidad y 
posicionamiento en los mercados deseados. Con niveles altos de liquidez en el sistema 
y la consecuente disminución en los montos transados en el mercado interbancario (43% 
menos que el segundo semestre 2012), los niveles activos transados por el Banco se 
lograron  mantener  (tan sólo 2% menos que el semestre anterior).  De igual forma, continuó 
apoyando la participación del Banco en las subastas de bonos realizadas por el Estado 
en el marco de la Gran Misión Vivienda; la primera de las convocatorias fue realizada en 
el mes de febrero por un monto total de Bs. 34.501 millones con cuatro tranches de 
Bs. 8.625 millones cada una (febrero, abril, julio y octubre), la participación total del Banco 
fue  por Bs. 1.932 millones; la segunda convocatoria fue realizada en el mes de mayo, 
por un monto de Bs. 21.877 millones, donde la participación de Bancaribe por Bs. 1.225 
millones se realizó con la liberación del encaje establecida en la convocatoria.

Por otra parte, la Mesa de Distribución como unidad responsable de gestionar los 
volúmenes de negocios tanto en el activo como en el pasivo de los Clientes mayoristas, 
logró replicar el crecimiento experimentado por las reservas excedentarias de la banca 
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(68%) al crecimiento de los recursos gestionados de Bancaribe (+65%) entre el semestre 
II 2012 y el semestre I 2013, llevándolos de Bs.9.651 millones a más de Bs.15.919 
millones, representando 37% de los recursos totales gestionados por el Banco. Dada la  
situación de mercado, el otorgamiento de crédito tuvo ciertas dificultades; sin embargo 
se logró un crecimiento de al menos 20% con respecto al segundo semestre de 2012, 
negociando un total de 318 nuevas operaciones de crédito, por un volumen muy cercano 
a los Bs. 5.819 millones. En cuanto a la labor de intermediación de valores, esta mesa 
mantuvo estrecha vinculación con sus Clientes tradicionales y también logró interesantes 
alianzas con otros Clientes del segmento corporativo y empresas, que anteriormente poco 
participaban en el mercado de renta fija local. 

Tanto la gestión de intermediación de títulos, como la correspondiente a créditos y 
colocaciones estuvieron potenciadas por el acercamiento a los Clientes; concretamente 
se realizaron unas 30 visitas de exploración y profundización con Clientes del segmento 
corporativo e institucional, activos y potenciales, localizados en la ciudad de Caracas. En 
esa línea, se lanzó el reporte diario: “Bancaribe Flash News” que ya reciben los principales 
Clientes del Banco y que ha sido acogido con beneplácito por ser un resumen conciso 
que no sólo les permite estar informados en tiempo real de las noticias relevantes del 
mercado, sino también porque representa un insumo de valor en la toma de decisiones en 
materia de inversión.

En cuanto a la Mesa de Mercados Profesionales, desde finales del mes de enero, cuando 
inicia el período de subastas, se mostró muy activa logrando posicionarse en 8,35% del total 
colocado, concretando un crecimiento de la cartera de Inversiones de Bs. 6.867 millones, 
lo que ubicó a Bancaribe como el Banco mediano de capital privado con mayor crecimiento 
en la cartera de inversiones en el semestre de esta cuenta. Las ofertas convocadas por la 
ONCT se incrementaron 79,36% con respecto al cierre del 2012, acumulando para el cierre 
de semestre Bs. 75.9 millardos  distribuidos en subastas ordinarias y extraordinarias.  
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En lo que al mercado secundario se refiere, Bancaribe participó proactivamente en la 
nueva pantalla “Veno”, desarrollada por la BPVB y Bloomberg, logrando transar a través de 
esta nueva herramienta un volumen superior a los Bs. 300 millones en tan sólo dos meses 
de actividad, reafirmando una vez más nuestro carácter de market maker en el mercado 
de renta fija local.

Como aporte para satisfacer la demanda de bonos de deuda pública en dólares pagaderos 
en bolívares a través del Sistema de Transacciones de Títulos en Moneda Extranjera SITME, 
entre enero y febrero de 2013, la Mesa de Mercados Profesionales logró intermediar un 
monto nominal de USD 15,8 millones.

La Gerencia de Fondos de Terceros durante el primer semestre del año 2013 logró 
rentabilizar los Portafolios de Inversión No Dirigidos en niveles de 13,76% y de 7,17% para 
aquellos portafolios orientados en la obtención de liquidez. Estos niveles de rentabilidad 
se obtuvieron mediante la adecuada y oportuna inversión de los fondos en Títulos Valores 
emitidos por la República, tales como Bonos TIF, Letras del Tesoro y Vebonos. De igual 
manera se destaca la aplicación de la ganancia generada por la fluctuación del tipo de 
cambio sobre las posiciones de Bonos TICC, en virtud de la publicación del Convenio 
Cambiario Nro. 14 por parte del BCV.

Al cierre de junio de 2013 la Cartera Productiva de Fideicomiso se ubicó en Bs. 2.496 
millones, lo que significó un crecimiento de 12,63% con respecto al cierre de diciembre 
de 2012, la misma se distribuyó de la siguiente manera: 83% de Títulos Valores emitidos por la 
Nación, 15% en Colocaciones Bancarias y 1% en Títulos Valores emitidos por Empresas Privadas.
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FIDEICOMISO Y GOBIERNO

Las actividades del área de Fideicomiso estuvieron enfocadas en el crecimiento de la 
cartera fiduciaria y el incremento de las comisiones de los fideicomisos de inversión 
y prestaciones sociales. Por su parte, la Banca de Gobierno enfocó su gestión en la 
captación de nuevos Clientes y la vinculación de los ya existentes para impulsar los 
volúmenes de negocios. Importante resaltar el inicio del piloto del proyecto de autogestión 
a través de Mi Conexión Bancaribe.

Para dar a conocer la nueva herramienta de autogestión disponible para fideicomisos 
colectivos, se realizó un plan de visitas a Clientes que se centró en aquellos con importante 
volumen de fideicomitentes, transaccionalidad y por capitales administrados, en distintas 
ciudades del país, con el apoyo de las agencias en las regiones de los estados Anzoátegui, 
Mérida, Táchira, Trujillo, Guárico, Cojedes, Carabobo, Aragua, Falcón, Lara, Zulia y el Área 
Metropolitana, para lograr 162 Clientes visitados (25% de los contratos de fideicomisos 
colectivos y 40% del monto total de la cartera conformada por los fideicomisos de 
prestaciones sociales, cajas/fondos de ahorro e inversión con sub-cuentas).

La Vicepresidencia de Fideicomiso al cierre del mes de junio de 2013 reportó una cartera 
de 1.738 contratos, ubicándose  la  cartera  fiduciaria en Bs. 2.829 millones, que le 
permitió alcanzar una participación en el mercado fiduciario de 4,76%. En este sentido 
destaca la constitución de 25 nuevos contratos de fideicomiso con reglas específicas de 
rentabilidad estipuladas para optimizar los ingresos por concepto de comisiones, resultado 
de 126 visitas a distintos Clientes y el envío de 109 ofertas de servicio a Clientes potenciales. 

Por otra parte, la Gerencia de Gobierno realizó 66 visitas distribuidas entre potenciales 
Clientes y visitas de mantenimiento, lográndose captar 12 entes institucionales, 
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conformados por siete cajas de ahorro, cuatro organismos gubernamentales y una 
fundación; destacándose: Caja de Ahorro de Hidroven; Alcaldía del Municipio Santiago 
Mariño del estado Nueva Esparta; Caja de Ahorro de la Superintendencia de Seguros; Caja 
de Ahorro del Ministerio de Infraestructura; Fundación José Abdala (UNIMET); entre otras. 
Adicionalmente, de la mano de la Banca Comercial se han abierto 12 cuentas a distintas 
ONG´s y empresas contratistas de Fundasucre y el IAMDER  quienes recibirán pagos de 
dichos entes.

Durante este primer semestre, se logró la apertura de 1.259 cuentas para nuevos 
pensionados del IVSS y se está gestionando la automatización del proceso de asignación 
de cuentas, a fin de incrementar la posibilidad de atender un mayor número de pensionados 
mensuales bajo los estándares de servicio de Bancaribe. 

Para junio de 2013 los depósitos institucionales cerraron en Bs. 509 millones, lo que 
representa un incremento en la cartera de 19,52% en comparación al cierre de diciembre 
de 2012 por Bs. 426 millones.

MERCADO DE CAPITALES Y FINANZAS CORPORATIVAS

Esta vicepresidencia continuó durante el primer semestre del 2013 su siembra de reconocimiento 
en el mercado financiero venezolano y caribeño, pues durante este período fue referencia en 
la entrega de soluciones financieras integrales, orientadas a satisfacer las necesidades de los 
Clientes, tanto de Bancaribe como del mercado financiero venezolano en general.

Gracias a la gestión desarrollada en este lapso, la unidad obtuvo ingresos por el orden de 
Bs. 5,3 millones por la participación en transacciones internacionales por un monto global 
de USD 215 millones y también en el mercado local venezolano por Bs. 800 millones. 
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Aunado a lo anterior, el equipo fungió como asesor para la valoración de una reconocida 
empresa nacional. Asimismo, Bancaribe se mantuvo activo en el mercado de capitales 
venezolano al servir como agente de estructuración y representante común de emisiones 
de Papeles Comerciales y Obligaciones Quirografarias. 

Por otra parte, como responsable de la gestión de las subastas de moneda extranjera 
ofertadas por el BCV mediante el SICAD cuya primera convocatoria se realizó en el mes de 
marzo, la unidad coordinó tanto el diseño de los procesos como las actividades inherentes 
al libro de órdenes para dicha subasta, en la que Bancaribe logró una participación de 
mercado de 10,35%.

BANCA INTERNACIONAL

Los resultados del área estuvieron determinados, en gran medida, por la menor 
dinámica en el proceso de importaciones del país durante el semestre. Las liquidaciones 
totales de divisas para importaciones mostraron un ritmo lento en el primer trimestre 
del año, activándose posteriormente en el segundo. Esta situación se vio reflejada en 
el comportamiento de la liquidación de divisas de importaciones de Clientes Bancaribe, 
logrando sin embargo alcanzar un crecimiento de 8% respecto a lo registrado en el mismo 
semestre del año 2012. La estrategia del área continuó focalizada en el esfuerzo conjunto 
con la Banca Corporativa y la Banca Comercial en la atención de visitas y presentación de 
ofertas de valor y asesoría a clientes y el reforzamiento de conocimientos especializados 
en materia internacional del personal de negocios del Banco. 

Esta gestión permitió fundamentalmente continuar estrechando las relaciones de 
Bancaribe con sus Clientes, cuya contrapartida interna refleja el impulso a los volúmenes 
de negocios y consecuente aporte a los ingresos del Banco. Efectivamente, se incrementó 
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la contribución a los ingresos no financieros respecto a lo aportado en el primer semestre 
del año anterior, en 42,3% incluyendo el efecto progresivo de la devaluación de la moneda 
registrada en el primer trimestre del año.

La gestión de comercio exterior estuvo soportada por la amplia capacidad de líneas de 
crédito internacionales mantenidas por el Banco. La sólida y estrecha relación de Bancaribe 
con una amplia red de Bancos corresponsales internacionales, permitió igualmente 
desarrollar una eficiente gestión en el área de transferencias y pagos internacionales, 
procesándose durante el semestre una cantidad superior a 95.000 transacciones. 

Cabe mencionar que con el propósito de mantener y fortalecer sus relaciones 
internacionales, Bancaribe participó en la asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) y en el Congreso Latinoamericano de Comercio Exterior  (CLACE), llevadas a cabo en 
los meses de marzo y junio respectivamente, donde, como es costumbre, se celebraron 
reuniones con los principales Bancos de la región y del mundo.

BANCA CORPORATIVA

Para el primer semestre de 2013 destaca el crecimiento de los volúmenes de negocio 
compuesto por créditos y captaciones del público en el segmento corporativo, reflejando 
una variación de 35% con respecto a diciembre de 2012. Las captaciones de los Clientes 
corporativos alcanzaron Bs.16.536 millones, con un crecimiento de 49% con respecto 
a diciembre de 2012. Este crecimiento permitió apalancar el incremento de la cartera 
de crédito, logrando una intermediación de 70%. El saldo en cartera de crédito cerró en 
Bs.11.476 millones, reflejando una variación de 19% con respecto a diciembre de 2012. 
La composición de la cartera de créditos incluye créditos dirigidos a los sectores agrícola, 
construcción, turismo y manufactura. 



10

1
G

es
tió

n 
de

 F
in

an
za

s 
y 

Ba
nc

a 
Co

rp
or

at
iv

a

Cónsono con lo comentado anteriormente sobre el menor ritmo de otorgamiento de 
divisas por parte de CADIVI y la dilación en la autorización de certificados de no producción 
nacional, los volúmenes de importación reflejaron un decrecimiento de 39% en gestión de 
AAD y de 32% en ALD con respecto a diciembre de 2012, siendo el acumulado del primer 
semestre de 2013 de US$ 605 millones en liquidaciones a Clientes corporativos.

En cuanto al objetivo de posicionamiento interno del área, queda evidenciado en el aporte a 
los principales indicadores de Gestión de Bancaribe; representado 85,96% de contribución 
a los volúmenes de ADD y de 79,29% de ALD; 41,95% en cartera de créditos; 42,53% a 
la cartera agrícola y 34,72% a las captaciones del público del Banco.

El reto de sostenimiento y propulsión de esta estrategia amerita continuar en una gestión 
de negocios eficiente y centrada en el Cliente, mediante la profundización de las relaciones 
existentes y la captación de nuevos Clientes  que permitan apalancar el crecimiento con 
una sana diversificación. Para ello, la VP de Banca Corporativa se mantiene en un proceso 
de reordenamiento interno del negocio corporativo, en la búsqueda de afinar la atención 
especializada que sus Clientes requieren.

Todas las áreas que conforman la Vicepresidencia Ejecutiva de Finanzas y Banca 
Corporativa realizaron una exitosa gestión al cumplir con los objetivos propuestos, 
evidenciando una alta capacidad de planificación, ejecución y un profundo conocimiento 
de los Clientes y sus necesidades, lo cual fue propiciado por un equipo conformado por 
profesionales altamente capacitados, comprometidos y que basan sus relaciones con los 
Clientes externos e internos en la comunicación y la confianza.
 



Gestión Comercial
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GESTIÓN COMERCIAL
Los esfuerzos del primer semestre de 2013 en las áreas comerciales estuvieron dirigidos 
a alcanzar los volúmenes de negocio necesarios para el logro de las metas del Plan 
Estratégico 2011-2013, asegurando una completa oferta de productos y la más alta 
calidad en la prestación de los servicios del Banco.

BANCA COMERCIAL

Durante el mes de marzo de 2013 se efectuó la mudanza de la Oficina Barquisimeto Av. 
Lara a su nueva sede, la cual ofrece instalaciones de primera a Clientes y empleados.
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Durante el período se realizaron dos Juntas Directivas Regionales, en Carabobo del 22 
al 24 de abril; y en Aragua el 25 y 26 de abril, con una alta asistencia de Clientes a 
los eventos ofrecidos en cada una de ellas, como los desayuno-conferencias y cocteles, 
además de lograr una excelente cobertura de medios.

Como es tradición, también se entregaron los reconocimientos a los desempeños logrados 
al 31/12/2012, en los que resultaron ganadores la Región Carabobo, el Timón de Red; 
la Oficina Valencia Michelena, con La Brújula; la Gerencia Legal de Crédito Comercial, 
Corporativo y Empresa, fue merecedora de la Vela; las Quillas para los asesores Yuribell 
Martín (Particular), Jagger Valenzuela (Agropecuario); María Bonilla (Pyme) y Damarys 
Cisnero (Negocio); y el Timón de la Banca Corporativa, que ganó la VP Capital I. 

Por otra parte, se resalta la colaboración prestada por los empleados de la Oficina 
Mérida en el 7mo. Festival de Coros Bancaribe organizado por la Dirección Asociada de 
Responsabilidad Social del Banco.

Banca Personas

Línea Personal Bancaribe: Durante el primer 
semestre de 2013 la cartera de Línea Personal 
Bancaribe experimentó un crecimiento de Bs. 
621MM que representa 32% con respecto al cierre 
de 2012. Entre las iniciativas lanzadas durante 
el semestre y que apoyaron el cumplimiento se 
encuentran la Alianza con Wall Street Institute y el 
convenio con Laboratorios Vivax.
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LíneaAuto Bancaribe: La cartera de LíneaAuto 
Bancaribe ha presentado un crecimiento en los 
últimos 3 años de Bs. 178 millones a Bs. 1.522 
millones a través de alianzas estratégicas y por 
esta razón incorporamos una nueva alianza con 
Mitsubishi para seguir creciendo a través de su 
red de concesionarios.  Otra de las acciones para 
seguir creciendo fue llevar el plazo del producto de 
48 a 60 meses.

Campañas: Innovando en las estrategias de 
fidelización y retención de Clientes a través de 
campañas segmentadas se lanzaron en marzo de 
2013 dos nuevas iniciativas: 

1. Vinculación de Clientes nuevos, en el cual se evalúa a los Clientes a través del ingreso 
declarado en la apertura de la cuenta y se le aprueban créditos para LPB o TDC, dándoles 
la opción de seleccionar el que más se adapte a sus necesidades. 

2. Crédito permanente, da un nuevo crédito aprobado con un incremento en el monto 
original a los Clientes con créditos cancelados o por cancelar con un excelente récord 
de pago; de esta manera esos Clientes siguen manteniendo su nivel de vinculación con el 
Banco y se premia su comportamiento. 

En mayo se lanzó el nuevo concepto de campañas multiproducto aprobando de manera 
simultánea dos productos a los Clientes, con lo cual se incrementa de manera importante 
el cross-selling.
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BANCA CONSTRUCCIÓN Y TURISMO

Cartera obligatoria para adquisición de vivienda principal: durante el primer semestre de 
2013 se logró la aprobación, protocolización y liquidación de 480 créditos hipotecarios 
reportando un total de Bs 747.422 M en este segmento de la cartera hipotecaria, que 
representan un cumplimiento de 55,3 %  respecto al requerimiento global de Ley al 31 de 
diciembre de 2013.

Cartera obligatoria para construcción de inmuebles destinados a vivienda principal:  Se 
alcanzó en el período de esta cuenta la liquidación de un total de Bs. 1.007.092.442, 
(incluyendo la adquisición de Valores Hipotecarios reportados por Bs 966.071 M) que 
representan un cumplimiento de 34,40 % respecto al requerimiento global de Ley al 31 de 
diciembre de 2013. Disposiciones oficiales vigentes y publicadas en fecha 19 de julio de 
2011 impiden la gestión de créditos a la construcción sin la previa calificación del proyecto 
a financiar.  Bancaribe ha consignado ante Banavih y 
en nombre de sus Clientes promotores inmobiliarios 
un total de 4 proyectos de construcción con 
posibilidades de ser gestionados por Bs 200.494 M 
para un total de 947 viviendas.

Cartera obligatoria para auto construcción, 
ampliación y mejoras de inmuebles destinados a 
vivienda principal: se realizó la liquidación de 130 
créditos hipotecarios en este segmento para un total 
de Bs. 23.181 M que representan un cumplimiento 
de 10,29%  respecto al requerimiento global de Ley 
al 31 de diciembre de 2013.
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Cartera obligatoria al turismo: en el primer semestre se realizó la gestión, aprobación y 
mantenimiento de compromisos de crédito a empresas prestadoras de servicios turísticos 
por un total de Bs 415.912 M,  que representa un cumplimiento global de 114,61% 
respecto a la medición de Ley al 30 de junio de 2013.
 

BANCA PYME 

Microcrédito: Para el cierre del primer semestre de 2013 la cartera Microcrédito alcanzó 
un cumplimiento de 3,18% sobre la cartera de créditos bruta al cierre de diciembre de 
2012,  lo que se traduce en un volumen de Bs. 835.823M con respecto a la exigencia 
legal de Bs. 670.329M. Se liquidaron 1.162 nuevas operaciones por un monto total de 
de Bs. 226.460M, de las cuales 81% se destinaron al segmento jurídico y 19% al natural. 

SEGMENTOS % DE LA 

CARTERA 
% DE LA 

CARTERA 
MONTO 
EN Bs.

MONTO 
EN Bs.

MONTO 
EN Bs.

%

CARTERA OBLIGATORIA 
AL 30/06/2013  

CARTERA AL 30/06/2013 
(SALDO VIGENTE A LA FECHA) EXCESO/(DÉFICIT)

SEGMENTACIÓN DE LA CARTERA TURÍSTICA 
AL 30/06/02013

    EXIGENCIAS LEGALES AL 30/06/2013

Ingresos Facturados hasta 20.000 U.T (Bs. 2.140M) 40% de 
la Cartera Obligatoria.

Ingresos Facturados Anuales en el rango 20.000 U.T – 
100.000 U.T (Bs. 2.140M – Bs. 1.070M) 35% de la Cartera 
Obligatoria.

Ingresos Facturados Anuales superiores a 100.000 U.T  (Bs. 
1.070M) 25% de la Cartera Obligatoria.

2,00%

0,80%

0,70%

0,50%

2,29%

0,09%

0,42%

1,79%

14,61%

-89,33%

-40,46%

258,02%

362.884.334,46

145.153.733,78

127.009.517,06

90.721.083,62

415.912.037,00

15.493.289,12

75.617.960,30

324.800.787,58

53.027.702,54

-129.660.444,66

-51.391.556,76

234.079.703,96

A

B

C
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Es importante destacar que para incentivar el crecimiento de la cartera de microcrédito el 
23 de mayo se incrementó el monto de financiamiento de Bs. 750 mil a Bs. 1.5 millones. 

Manufactura: La cartera con destino manufacturero presentó un cumplimiento de 7,77% 
al cierre del primer semestre de 2013, alcanzando un monto en cartera de Bs. 1.736.028M 
sobre el cumplimiento de la exigencia legal al 31/12/2013 de Bs. 2.234.430M. Se 
liquidaron 221 operaciones por un monto total de Bs. 1.002.300M.

Dentro de las estrategias orientadas al cumplimiento de esta cartera se destaca 
principalmente la gestión realizada a lo largo del semestre por las áreas de Finanzas, 
Banca Corporativa y Banca Comercial; enfocadas al seguimiento y control de la cartera 
y al mantenimiento del nivel de liquidaciones adecuado y progresivo para el cumplimiento 
al cierre del año.

Plan Mayor: Este producto, dirigido a atender al sector automotriz, facilitando el 
financiamiento a concesionarios para la compra de flotas de vehículos nuevos directamente 
a la planta, mediante una línea de crédito que podrá ser utilizada de manera parcial o 
total. Está disponible en todas las oficinas y bancas desde el 25 de junio, a los fines de 
incrementar la cartera de productos y generar oportunidades de negocio con el comprador 
final.

Créditos Comerciales - Nuevo Esquema de Desembolso: Conjuntamente con las 
áreas de Calidad y Procesos y la Consultoría Jurídica se llevó a cabo la implementación 
del Nuevo Esquema de Desembolso (NED) para la Banca de Empresas y Banca Pyme, que 
permite que los Clientes puedan hacer desembolsos de líneas de crédito de manera más 
rápida. El tiempo que se ofrece a los Clientes para la liquidación de sus operaciones es de 
un (1) día. Desde que inició el proceso y hasta el cierre del mes de junio, se han migrado 
a esta modalidad 475 líneas y se han realizado 408 desembolsos.
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Solución Multicanal: Durante el primer trimestre del 2013 se realizó la certificación 
del servicio Solución Multicanal iniciándose la fase de prueba piloto con el desarrollo de 
alianzas estratégicas. Este servicio está orientado a facilitar los procesos de cobranza 
entre mayoristas y minoristas en alianza con Bancaribe y permitirá a los minoristas realizar 
pagos a los mayoristas de forma rápida y segura haciendo uso de una línea de crédito rotativa 
y/o mediante transferencias desde cuentas Bancaribe a través del Centro de Contacto.

Programa de Referidos: Esta iniciativa comercial se desarrolló durante el primer 
trimestre del año 2013 con el objetivo de profundizar las relaciones con nuestros 
principales Clientes jurídicos, para apoyarlos en el crecimiento de sus ventas actuales y 
potenciales, mejorando el flujo de caja y la rentabilidad de su negocio.

Cash Management: En el primer semestre se contabilizaron 1.103 nuevos contratos de 
Pago a Proveedores; 310 nuevos contratos de nómina, 180 empresas adicionales procesando 
nóminas para un total de 9.287 
empleados; se realizaron 37 
servicios de apertura de cuentas 
nóminas masivas para un total de 
3.318 cuentas personas naturales. 
Además, se realizaron un total de 
21 instalaciones efectivas del 
servicio Dedicheq, con presencia 
en la mayoría de las regiones. 
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MEDIOS DE PAGO

• Bancaribe como parte de sus lineamientos estratégicos 
se encuentra en el reto de expandir su cartera de tarjeta 
de crédito en 85% con respecto al año 2012: El saldo 
acumulado de cartera al cierre del semestre fue de 
Bs. 1.747MM, lo cual representa una variación de saldo 
de 46% con respecto al semestre anterior.

• Orientados a un continuo impulso en la creación y 
renovación de las oportunidades de negocio, el Banco 
sigue desarrollando el producto de extra financiamiento; 
en su modalidad de Línea Efectivo consiguió ventas 
acumuladas al cierre del semestre de Bs. 130.109.934 
(264% respecto al año anterior) y en la modalidad Línea 
Extra se lograron ventas acumuladas de Bs. 24.558.412 

con 285% de incremento en comparación con el año precedente.

• Enfocado en ampliar las fuentes de financiamiento para los Clientes y premiar la fidelidad 
de los mismos, se realizaron cuatro procesos de aumento de límite de tarjetas de crédito 
en el semestre, beneficiando a 78.468 Clientes con un incremento promedio de 44% en 
sus límites. 

• Estrechando el vínculo Cliente – Banco, Bancaribe aprobó 33.919 nuevas tarjetas de 
crédito en el primer semestre, donde 21.966 fueron captadas a través del programa 
masivo de Plan Listado, el cual impulsa la relación de los empleados de las empresas 
Clientes y no Clientes con la organización.
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• Buscando nuevas formas de impulsar los productos de medios de pago de Bancaribe, se 
incrementaron los parámetros máximos de uso a través de los puntos de ventas y cajeros 
automáticos para nuestras tarjetas de débito. Ahora nuestros Clientes podrán retirar hasta 
Bs. 5.000 en cajeros automáticos y comprar a través de los puntos de venta hasta un 
máximo de Bs. 120.000.

• Sin descuidar a los Clientes de tarjetas de crédito, Bancaribe también amplió los 
parámetros máximos para el uso de las tarjetas de crédito. A través de avances de 
efectivo, los Clientes podrán retirar hasta un máximo de Bs. 36.000 y comprar a través de 
los puntos de venta hasta un máximo de Bs. 210.000.

• Pensando en el bienestar de los Clientes de la tercera edad, a partir del 1o de abril, Bancaribe inició la 
entrega de las tarjetas de débito para pensionados. Hasta la fecha se han favorecido 5.914 Clientes.

• Bancaribe ha incrementado en 36% sus Clientes comerciales con respecto al primer 
semestre del año anterior, para cerrar en el período con 11.399 afiliados, el cual derivó en 
un aumento de 101% en la facturación a través de nuestros puntos de venta, situándose 
el promedio mensual en el 2013 en Bs. 1.434.105.755.

• La rentabilidad promedio del 
negocio adquirente en Bancaribe en 
el  primer semestre 2013 se ubicó 
en Bs. 1.238.178, significando un 
incremento de 522,31% con respecto 
al promedio del primer semestre de 
2012 (Bs.198.964).
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CANALES

Cajeros Automáticos: A partir del 15 de abril de 2013 se realizó el aumento de límite 
de retiro diario por cajeros automáticos a Bs. 5.000. Al cierre del primer semestre, en el 
concepto Bancaribe Mío están instalados 221 ATMs en todo el territorio nacional, de los 
cuales 48 son cajeros multifuncionales que reciben depósitos, apalancando así la meta 
de derivación. Desde el mes de mayo, se incorporó una nueva funcionalidad de pagos 
especiales para realizar depósito sin necesidad de ir a una Oficina, incrementándose la 
transaccionalidad de depósito en más de 150%, con más de 19.000 operaciones en este período.

En el ingreso por comisiones al cierre del semestre, las operaciones de redes electrónicas 
y el canal ATM tuvo un cumplimiento de 132,5% con un ingreso de Bs. 11.977.

Mi Conexión Bancaribe: Durante el cierre del semestre se registró un total de 41.800.000 
transacciones en Mi Conexión Bancaribe Personas, que representa un incremento de 27% 
respecto al mismo semestre del año anterior. Mi Conexión Bancaribe Empresas registró 
un total de 7.000.000  transacciones que representa un incremento de 19%. Se incorporó 
el nuevo esquema de usuario maestro y se inició el piloto de autogestión de fideicomiso 
para empresas.

A partir del 15 de abril de 2013 se realizó el aumento de límite de monto para transferencias 
a otros Bancos permitiendo a personas naturales hasta un máximo de Bs. 200.000 diarios en 
operaciones de Bs. 50.000 cada una, y para empresa, un máximo diario de Bs. 3.000.000.

Durante el semestre, se implementó la afiliación de estado de cuenta digital vía correo 
electrónico a través de la sección de Mi Gestión en Línea en la página web, apoyando la 
autogestión y cumpliendo con las normas que regulan los canales electrónicos. 
Se ajustó el canal transaccional a las normas que regulan los canales electrónicos, a 
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través de generación de claves e inclusión de mecanismos de verificación robusta, con la 
incorporación de las preguntas de verificación positiva.

Bancaribe Móvil: En el primer semestre de 2013, se realizaron 102.585 operaciones 
a través de Mi Conexión Bancaribe para dispositivos móviles correspondientes a 
consultas de cuentas, créditos, tarjetas de crédito, fideicomisos, así como transferencia 
a cuentas propias y de terceros en Bancaribe y otros Bancos; se incorporó el servicio de 
transferencias y pagos en Bancaribe y otros Bancos sin afiliación previa.

IVR y Mi Contacto Bancaribe: En este período se registró un total de 1.321.479 
transacciones en el IVR que representa un incremento de 5% comparado con el mismo 
período del año anterior. Fue implementado en producción la transacción en línea de 
Consulta de Saldos CADIVI para tarjetas de crédito. Se implementó además un nuevo 
menú, cumpliendo con las normas que regulan la banca electrónica. 

También se abrieron opciones de bloqueo de instrumentos, así como la solicitud de tarjeta 
de coordenadas, en las transacciones sensibles de  movimiento de dinero y se agregó al 
menú el cambio de la clave secreta por olvido como apoyo a la autogestión del Cliente.

Se eliminó la solicitud de los dos dígitos de la clave secreta en la atención personalizada, 
y se implementó el reconocimiento de la llamada desde el IVR, para que el operador 
telefónico pueda identificar al Cliente con la operación que estaba realizando y no volver a 
solicitar toda la información.

SMS y SMS Interactivo: se enviaron 11.308.691 notificaciones por operaciones en los 
canales a 470.000 Clientes suscritos al servicio. A partir del mes de mayo de 2013 se reactivó 
el servicio de SMS Interactivo para efectuar operaciones de: consulta de saldos de cuentas y de 
tarjetas de crédito, recargas de celular prepago con las operadoras Digitel y Movistar. 
En cuanto al ingreso por comisiones en Operaciones de Redes Electrónicas, el servicio de 
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SMS y SMS Interactivo, obtuvo un cumplimiento de 101,4% con un ingreso de Bs. 2.199 
representado por el cobro de Bs. 1,25 mensual a todos los Clientes suscritos.

CONTROL DE CALIDAD Y EFICIENCIA DEL NEGOCIO COMERCIAL

En el primer semestre del 2013 en el Centro de Contacto Bancaribe se ejecutaron, a través 
de la Coordinación de Ventas Telefónicas, las campañas de Post Venta GMAC y Conexión 
Bancaribe, con una efectividad por el contacto de 75% y 61% respectivamente. En cuanto 
a la efectividad de Notificación de Reclamos con respuesta de la Defensoría del Cliente 
(Reclamos con abono y Cartas de Finiquito) se ubicó en 76%.

La Unidad de Atención al Usuario logró alcanzar en el mes de junio un nivel de servicio del 
98% en el indicador de tiempo, gracias a las actividades recientes de alineación con las 
áreas solucionadoras de los procesos de reclamos. 

Continuando con el esfuerzo de ampliación y crecimiento de la Red de Oficinas definidas 
en el Plan Estratégico, durante este primer semestre del año, se realizó toda la gestión 
de ubicación de locales, contratación y elaboración de Layout, que permitirá durante 
el segundo semestre incorporar nuevos puntos de atención Bancaribe en las zonas de 
Valencia, Maracaibo, Barinas, Mérida y Caracas.

Como parte de la consolidación y profundización de los procesos de autogestión y 

Reclamos ≤ 15 días       Reclamos ≤ 20 días       Total Reclamos       N.S. (≤ 15 días)       N.S. (≤ 20 días)

        10.418       10.520    10.674                98%                    99%
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derivación, se impulsó con más fuerza el proceso de derivación transaccional en las oficinas 
con equipos multifuncionales, alcanzando en depósitos 96% de la meta anual asignada. 

A nivel de estadísticas y administración virtual de flujo de Clientes, se continuó con el 
proceso de estabilización de la herramienta; la incorporación de nuevas oficinas y el 
establecimiento de estándares de servicio, para las oficinas que ya poseen operativo el 
sistema Mi Turno. En apoyo a la reducción de los tiempos de espera, se implementó un 
esquema de atención primaria en un grupo de oficinas para la atención de los primeros 
Clientes y usuarios que se encuentran en espera de la apertura operativa de la oficina; este 
esquema se seguirá replicando en todo el territorio nacional, con foco en aquellas oficinas 
que no tuvieron la herramienta Mi Turno operativa

Con el apoyo de las áreas de Comunicaciones, Calidad y Procesos, se incorporó en la 
página web del Banco la factibilidad de descargar la planilla de apertura de cuentas, 
minimizando los tiempos de atención al Cliente para el llenado de información; también se 
mejoró el proceso de entrega de divisas en efectivo, disminuyendo a sólo cinco minutos el 
proceso de entrega de divisas para viajes. 

En este período se concretó la actualización a la nueva versión de la herramienta operacional 
CRM, como apoyo a la gestión personalizada y directa de la cartera de Clientes, dándose 
inicio a una segunda fase que incorporará nuevas funcionalidades.

Para el primer semestre del año, la sinergia con las áreas de Calidad y Procesos 
e Inteligencia de Mercado, generó un plan de trabajo para reforzar los estándares de 
servicios del Modelo de Actuación Comercial Bancaribe, mejorar los resultados de los 
estudios de Calidad de Servicios (ISG >=83.5%) y Mystery Shopper y lograr incrementar 
el nivel de servicio en nuestras oficinas comerciales.
Dentro de este plan de trabajo se visitaron 27 oficinas ubicadas en varios estados del país, 
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con el objeto de evaluar los aspectos y elementos que integran la Calidad de Servicios, así 
como el cumplimiento de los aspectos regulados por la SUDEBAN en la normativa vigente. 
Se participó  en 15 reuniones gerenciales a escala nacional con Gerentes y Supervisores 
de Operaciones y Servicios, Gerentes de Negocios, revisando los resultados de los estudios 
de Calidad 2012 y los atributos con bajo desempeño,  el nivel de servicio y los factores que 
inciden en sus resultados, funcionalidad y manejo de la herramienta Mi Turno. 



Gestión Operativa
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GESTIÓN OPERATIVA

La Vicepresidencia Ejecutiva de Servicios Bancarios dirigió sus esfuerzos durante el 
primer semestre de este año, a las siguientes actividades, que se destacan del ejercicio 
que recientemente culmina:

CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

Dentro del programa de administración de continuidad del negocio, se culminó el diagnóstico 
de las prácticas de continuidad del Banco, obteniéndose un nivel de cumplimiento en los 
estándares internacionales en esta materia superior al 78% en lo que corresponde a la 
Norma ISO/IEC 27031 y 81% sobre la norma ISO/IEC 22301.

PROYECTOS

En este semestre se gestionaron 45 proyectos, de los cuales 10 han sido culminados, 
dentro de los que destacan por su aporte al Plan Estratégico: Plan Mayor, Línea Multicanal, 
e-Cobranzas y Banca Celular. En el marco regulatorio se culminó el proyecto de adecuación 
a las normas de canales electrónicos.  

Durante el semestre se ejecutó 63% del presupuesto anual de inversiones que apalanca la 
ejecución del Plan Estratégico.
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TECNOLOGÍA

Migración del Core Central y disponibilidad de los servicios tecnológicos en Producción:

• Se realizaron todas las fases del proyecto Migración del servidor donde reside el Core 
Bancario (Cobis), del equipo Oracle Sunfire 6900 al equipo Oracle M8000.

• Implantación dentro del plan establecido, iniciando operaciones sobre el nuevo 
equipamiento sin incidencias. El nuevo equipo cuenta con una capacidad de procesamiento 
aproximadamente de 150% adicional, lo que cubre con holgura la demanda actual.

• Incremento en la disponibilidad de los servicios 24 horas, debido a la implantación de 
la nueva máquina en producción, pasando de un servicio de 7x20 a más de 7x22, con un 
tiempo promedio de duración del cierre de 1,36 horas.

• Aumento de la disponibilidad y estabilidad de los servicios por Internet e IVR debido a 
las acciones de entonación y optimización de códigos y ambientes iniciadas a partir del 
mes de abril.

• Incremento sostenido de la demanda transaccional, atendida con holgura debido a las 
capacidades actuales de procesamiento, evidenciado en las transacciones procesadas

- Período enero-marzo 2013: 735.027.996
- Período abril-mayo 2013: 862.487.647 (+17%)
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GESTIÓN DE CAMBIOS 

• Se ejecutaron 897 cambios a la plataforma tecnológica del Banco, lo que representa 
un incremento de 14,3% con respecto al mismo período de 2012, abarcando cambios 
aplicativos y de infraestructura computacional.

• Se realizaron 818 mejoras a los aplicativos del Banco, destacándose el Administrador 
de Banca Virtual, ATM y Bancaribe Web, que permiten soportar el crecimiento del Banco, 
además de brindar una mejor calidad de servicio al Cliente.

• Se cerraron 49 hallazgos y vulnerabilidades de auditoría interna, externa y SUDEBAN que 
permitió la disminución del backlog de hallazgos, cumplimiento a observaciones del ente 
regulador y cierre de brechas de seguridad.

ARQUITECTURA EMPRESARIAL / GOBIERNO SOA

• Inicio del Desarrollo de la Metodología para la gestión de Gobierno SOA y Arquitectura 
Empresarial con la implantación de las políticas de Gobierno de Servicios y formalización 
del Comité de Tecnología. 

• Se estableció la estructura del Centro de Excelencia y se documentó la Metodología de 
Proyectos y Requerimientos BPM-SOA y se seleccionó e inició el proceso piloto  (Gestión de 
la Demanda) para probar los roles, herramientas y componentes de la plataforma BPM-SOA.
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GESTIÓN DE CALIDAD IT

• Se incrementó la productividad del proceso de calidad debido a la optimización del 
proceso de distribución de carga y de gestión de releases, reflejándose en la cantidad de 
cambios certificados por mes.

GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS

• Se cerraron 96 requerimientos durante el primer semestre, aumentado la capacidad 
de solución con respecto al año 2012 en 18%. Lo que significa un promedio de 16 
requerimientos cerrados por mes.

OPERACIONES

La Vicepresidencia de Operaciones, alineada al Plan Estratégico con foco a la mejora 
continua en los servicios, destaca la optimización y fortalecimiento de más de 40 procesos, 
entre los más resaltantes: Cartera, Inversiones, Logística del Efectivo, Compensación, 
Fideicomiso, Cajeros Automáticos, Gestión Documental y Reclamos, lo que se refleja en 
un eficiente soporte operativo a los requerimientos de nuestros usuarios.

Los principales desafíos estuvieron determinados por el crecimiento de la cartera activa 
y pasiva que se tradujo en un alto volumen  transaccional, no obstante, durante este 
primer semestre se dio apertura a la implantación de optimizaciones tecnológicas en los 
sistemas de Logística del Efectivo, POS, Cartera, Cash Management, Cuentas Corrientes 
y Ahorros, el cual permitió ofrecer soluciones efectivas que se tradujeron en dar mayor 
apoyo operativo (reducción de los tiempos en la ejecución de las actividades diarias) para 
el mantenimiento de la operación existente y captación de nuevos negocios.
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Basados en la necesidad de atender los requerimientos y ser más eficientes en el nivel de 
respuesta que demandan nuestros Clientes, se renovó la estructura de la Vicepresidencia 
de Operaciones, con esta nueva forma de organización de los procesos de trabajo, se 
busca ser más eficiente y productivo.

También se impulsó el uso eco-eficiente de los artículos de proveeduría: (reciclaje de clips, 
cajas de archivo, carpetas, valijas de lona y bolsas plásticas de envío de documentos), se 
optimizaron los procesos que requerían impresión de documentos, en la cual se redujo en 
50% las impresiones del área, no conforme a estas iniciativas, se creó a su vez un centro 
de reciclaje para  promover el uso consciente y ecológico de insumos en todo el Banco. 
 
CALIDAD Y PROCESOS

Durante el primer semestre 2013, la Vicepresidencia de Calidad y Procesos enfocó sus 
esfuerzos en la identificación e implementación de acciones estratégicas para avanzar en 
la ambición de alcanzar óptimos niveles de servicio en los procesos críticos del negocio, 
sustentadas en los resultados de la medición de indicadores. Durante el semestre el área 
implementó la estrategia de comunicación Al Día con la Calidad, con lo cual se mantiene 
informado a los diferentes equipos del Banco aliados de la gestión de la calidad, sobre la 
evolución de cada proceso. 

Entre otros logros se encuentran los siguientes: 

• Implementación del Nuevo Esquema de Documentación para Banca PyME en 20 días, 
que reduce 86% el tiempo para los desembolsos de crédito.

• Implementación de Mi Cita Digital Bancaribe, la cual optimiza el proceso de recepción y 
solicitud de trámites (CADIVI), disminuyendo las devoluciones de expedientes de 6% a 3%.
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• Reducción a tres días hábiles el proceso de cheques devueltos de otros Bancos, 
representando una mejora de 50% del tiempo del proceso.

• Incorporación de  la planilla Solicitud de Apertura de Cuenta para Persona Natural, en 
la página pública, con el fin de optimizar el proceso en 27,86%, es decir, de 40:31 min. 
pasar a 29:08 min. el tiempo del proceso.

• Diseño e implementación de estrategia de comunicación Al Día con la Gestión de 
Reclamos, Taquilla y Promoción que permite dar a conocer el comportamiento de los 
niveles de servicio que aporta cada área que participa en el proceso, facilitando la 
identificación de acciones de mejoras oportunas.

• Actualización de controles e implementación de políticas de servicio que permitieron 
disminuir 10% de los tiempos de atención en taquilla.

• Gestión de mejora en el proceso de Cash Management Generación de contrato con 
nuevo estándar de tiempo de dos días hábiles.

• Gestión de control en el Indicador de Precisión Ejecución de Pagos Masivos, 
contemplando los atributos: puntualidad, precisión y duración. Obteniendo para cierre del 
primer semestre un nivel de servicio de 97% con una meta de 86%.

• Implementación de la Solicitud Multiproducto para campañas, formato que fusiona dos 
planillas, logrando eficiencia en costo y en el tiempo de llenado del Cliente. 

• Simplificación en la recepción del Registro de Vivienda Principal dentro del proceso de 
Crédito Hipotecario, garantizando su debido archivo y control oportuno.
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• Otros Logros:

• Se implementó un gobierno de atención de proyectos y requerimientos BPM-SOA 
denominado Centro de Excelencia, integrado por personal del Banco de acuerdo a 
sus funciones en las Áreas de Calidad y Procesos, Seguridad, Proyectos y Tecnología, 
permitiendo la ejecución de las iniciativas con la perspectiva estratégica, táctica y 
operativa.

• Se implementan mejoras en la Biblioteca Virtual de la Intranet, actualizando el motor de 
búsqueda, la imagen corporativa y la organización de las pestañas de navegación, lo que 
facilita el uso de la herramienta para nuestros Clientes internos.

INFRAESTRUCTURA

Los logros más importantes de la gestión de la Vicepresidencia de Infraestructura durante 
el primer semestre de 2013 fueron los siguientes:

• Mudanza de la Agencia Barquisimeto Av. Lara al nuevo local ubicado en el Centro 
Comercial Churún Merú.

• Incorporación de 52 nuevas estaciones de trabajo en los pisos: 1, 3,  4, 6, 8 y 9 de la 
Torre Bancaribe en Galipán, por crecimiento de diversas áreas del Banco.

• Incorporación de 15 nuevos puestos de trabajo en el piso 1 de Bancaribe Centro por crecimiento.

• Incorporación de siete nuevas estaciones en la sede de Altamira, por crecimiento.
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• Incorporación de siete nuevos puestos de trabajo en Las Mercedes, antiguo SAF.

• Localización y cierre de negociación de alquiler de seis locales para nuevas agencias: 
San Francisco Mall en Maracaibo, Sambil Valencia, C.C. Atef en Barinas, C.C. Pie de Monte 
en Mérida, Sambil Maracaibo y Universidad Metropolitana en Caracas.

• Venta del local donde funcionaba la antigua Oficina Bancaribe Av. Lara. 
 



Gestión de Capital Humano
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GESTIÓN DE CAPITAL HUMANO
En consecución del Plan Estratégico 2011-2013, durante este primer semestre la 
Vicepresidencia Ejecutiva de Capital Humano ejecutó diversas actividades enfocadas no 
sólo en continuar apoyando las estrategias ya definidas, sino en establecer los cimientos 
para el futuro, considerando el 2013 como el año de cierre del trienio del Plan Estratégico. 
Entre los principales logros obtenidos por las Vicepresidencias que conforman el área de 
Capital Humano, se pueden mencionar los siguientes:

CULTURA Y VALORES

En  el mes de mayo se inició este proyecto con la invitación a ser parte de la evolución 
de la Cultura Bancaribe a través de la realización de una encuesta de Valores, en la cual 
toda la organización (empleados fijos con más de seis meses de antigüedad) pudo dar 
su opinión sobre los valores que marcan a cada individuo y a la Institución, así como las 
aspiraciones para el futuro. La participación fue mayor al 81%, lo que garantiza unos 
resultados sólidos y representativos de la perspectiva  de la Gente Bancaribe sobre este 
importante tema.  Este proyecto está siendo acompañado por la experticia de Creating 
Consultores, empresa especializada en estudios de cultura organizacional, quienes durante 
el mes de junio procedieron al análisis de la caracterización cultural  tomando en cuenta 
variables como: áreas de trabajo, estrato, años de servicio y edad.

En los próximos meses se estarán presentando los resultados de la cultura que apalancarán 
la nueva mirada al Plan Estratégico 2014-2016. 
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SISTEMA GESTIÓN DE DESEMPEÑO 

Se culminó el primer ciclo del nuevo Sistema de Gestión de Desempeño 2012, en donde 
cada supervisor tuvo la oportunidad de evaluar los resultados de cada uno de los miembros 
de Bancaribe y mirar en positivo las acciones llevadas a cabo, así como la forma en la que 
se desarrollaron, de cara a apalancar una cultura de alto estándares. 

Dando continuidad al proceso, se dio inicio al Sistema de Gestión de Desempeño para el 
año 2013, ratificando la estructura del modelo (configuración de objetivos, competencias 
y evaluación discrecional). Es importante resaltar que el 2012 fue un  año de estabilización 
y aprendizaje organizacional, que permitirá, sin duda alguna para el año 2013, alcanzar 
los éxitos esperados. 

INCREMENTO DE SALARIO

Conscientes de la importancia de mantener los niveles de remuneración del personal de 
cara a la competitividad del mercado, se decidió adelantar la política de aumento general 
de julio a mayo, por lo que el incremento salarial fue efectivo desde el 1o de mayo de 
2013, lo que significó un adelanto de 2 meses respecto a lo que se venía ejecutando en 
años anteriores.

Adicionalmente, se extendió el beneficio de alimentación para todos los empleados con 
efectividad el 1o de junio de 2013.  Este beneficio sólo lo disfrutaban los empleados que 
devengaban un salario normal menor a tres salarios mínimos; el monto está definido por 
un porcentaje del valor de la unidad tributaria, el cual en el caso de Bancaribe equivale al 
0,50 de su valor, que es lo máximo permitido por la ley.  
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ALINEACIONES DE EQUIPOS

Como parte de las acciones de clima organizacional, se continúan ejecutando procesos de 
alineación de equipos. Durante este primer semestre se realizaron seis, tres entre áreas 
pertenecientes a la Red Comercial, específicamente en la Región de Los Llanos, Aragua y 
Oriente Norte y el resto en áreas de Servicios Centrales.

ADECUACIÓN DE HORARIOS DE TRABAJO

En atención a lo establecido en la Disposición Transitoria Tercera de la nueva Ley Orgánica 
del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, se hizo la adaptación de los horarios 
de trabajo en las 29 agencias impactadas por dicha Ley y se logró el acuerdo de los 
trabajadores, con la posterior consignación de la solicitud de aprobación ante las distintas 
Inspectorías del Trabajo. Asimismo, se realizó la actualización de los horarios de trabajo 
del Centro de Control, Centro de Contacto, Unidad Antifraude y de los Supervisores de 
Seguridad, de forma de conservar la prestación del servicio de dichas unidades, durante 
los 365 días del año.

JORNADA DE VACUNACIÓN

En el marco de prevención del virus de la Influenza AH1N1, se activó desde el mes de 
mayo el protocolo de atención ya establecido en la Organización para la contención de 
un brote de influenza entre los trabajadores Bancaribe, iniciándose en una primera fase, 
la jornada de vacunación entre grupos de riesgo establecidos según la susceptibilidad de 
contagio por las actividades que efectúan, y a los empleados de oficinas ubicadas en los 
estados del país en los que se presentaron más casos del virus AH1N1, resultando esto 
en la vacunación de 380 personas. 
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MES DE LA SALUD

Con el propósito de promover el bienestar 
entre los trabajadores Bancaribe, durante  el 
mes de abril se celebró el Mes de la Salud, 
realizando para las tres sedes principales de 
Caracas, actividades tales como: despistajes 
y tomas de muestras, (Glicemia, triglicéridos, 
colesterol, presión arterial, várices y 
osteoporosis), consultas dermatológicas, 
clases de yoga, charlas en distintas materias, 
entre otros; logrando con esta iniciativa, 
totalizar la cantidad de 703 participantes en 
las distintas actividades planificadas. Por otra 
parte se destaca que, para la Red Comercial, 

semanalmente se notificaba vía correo electrónico sobre la publicación en la Intranet de un 
artículo informativo que tratara del tema a dictar en las charlas pautadas en los Servicios 
Centrales, esto con el objetivo de ampliar el alcance del Mes de la Salud e involucrar a 
todos los trabajadores de la Organización. 



Gestión de Comunicaciones
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GESTIÓN DE COMUNICACIONES

Para el año 2013 la Dirección Asociada de Comunicaciones centra sus esfuerzos en 
concentrar y articular las necesidades comunicacionales de las diferentes áreas del Banco, 
tanto hacia los públicos internos como externos, y se enfoca además en fortalecer la 
página web y las redes sociales del Banco como canales para la atención y la autogestión 
de Clientes y usuarios, dotándoles de mayor visibilidad, atractivo y utilidad.

COMUNICACIONES INTERNAS

Para el primer semestre del año se diseñó una campaña interna centrada en uno de los 
atributos que constituyen la Fortaleza Bancaribe, a saber: la Calidad de Servicio. Fue así 
como la primera fase de esta campaña procuró movilizar en el personal del Banco el orgullo, 
el sentido de pertenencia y la co-participación activa en los principales aspectos que 
influyen en la prestación de nuestros servicios y a través de diversas piezas y actividades 
se buscó internalizar en los trabajadores que la buena actitud es el componente clave 
para impactar positivamente en la percepción que tienen los Clientes del servicio que les 
ofrece el Banco.
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También durante este período se inició otra fase de la campaña Fortaleza Bancaribe, 
la cual abordará otro atributo que evidencia la Fortaleza de la organización, como es el 
Marco Filosófico. De esta manera, se impulsó la iniciativa de la VPE de Capital Humano 
de realizar una medición de los actuales Valores Corporativos, con miras a su evolución 
luego de más de seis años de su actual definición. Los resultados de esta medición se 
comunicarán en el segundo semestre del año.

Adicionalmente, se desarrolló una campaña 
para impulsar la medición de clima 
organizacional, cuyo concepto gráfico se 
fundamentó en la asociación de este tema con 
el estado del tiempo “El clima lo haces tú”.

Por otra parte, también se desarrolló la 
campaña de comunicación de la 3ra. Carrera 
Caminata Bancaribe, la cual comprendió 
piezas gráficas y audiovisuales de invitación, 
recordatorio y recomendaciones, entre otras.

COMUNICACIONES EXTERNAS

Durante el año 2013 la gestión de las comunicaciones externas, orientada principalmente 
a fortalecer la imagen y reputación del Banco ante la opinión pública, se centra en dar 
mayor impulso al negocio, mediante la difusión de información de mayor índole comercial. 
Es así como de un total de 36 notas de prensa impulsadas a los medios durante el primer 
semestre de 2013, 23 trataron temas de Negocios e Imagen, representando 63% de la 
oferta informativa del Banco a los medios de comunicación.
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En términos de espacio ganado en los medios en este período, Bancaribe obtuvo 
18.117 cm/col en medios digitales (42%) e impresos (58%); generando un ahorro de 
Bs. 3.057.470, que equivale al 56,14% de retorno de la inversión publicitaria a tarifa 
preventa en medios impresos.
 
Del centimetraje total antes señalado, se destaca que 75% de las publicaciones logradas 
corresponden a temas de negocio e imagen, principalmente con información sobre 
los productos y servicios del Banco, las promociones con nuestro aliado MasterCard y 
las actividades realizadas en el marco de las Giras Regionales a los estados Aragua y 
Carabobo; el restante 25% del espacio ganado en medios de comunicación respondió a la 
difusión de las actividades de responsabilidad social con la comunidad.

CONTENIDOS DIGITALES

Este primer semestre de 2013 la página web www.bancaribe.com.ve registró un 
crecimiento de 63% en cuanto al número de visitas que recibe, en promedio más de un 
millón al mes, producto de un mayor dinamismo en cuanto a la publicación y rotación de 
contenidos en la página principal, donde se impulsan directamente productos y servicios. 

Adicionalmente, se incluyeron en la web 
nuevos formularios para mejorar la atención 
al Cliente en Espacio de Contacto, y se 
creó la sección Mi Gestión en Línea, como 
puerta de entrada a nuevas herramientas de 
autogestión como Estado de Cuenta Digital 
y Cita Digital. También se incorporaron 
valiosas herramientas de ayuda, como 
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tutoriales, videos y artículos de Educación Financiera que dan mayor valor agregado al 
visitante de la página web, convirtiéndola en un canal más completo.

Por otra parte, la cuenta del Banco en la red social Twitter, @Bancaribe, aceleró su 
ritmo de crecimiento y en los primeros seis meses del año recibió 15.672 comentarios 
espontáneos de nuestros usuarios, 456% más de lo que recibimos durante todo 2012. 
Apoyados en actividades exclusivas para esta red social, como las seis charlas digitales 
que transmitimos conjuntamente con El Nacional y siguiendo la estrategia de apoderarnos 
del tema de la educación financiera, se logró aumentar la presencia del Banco en esta red 
con más de 33.000 seguidores, 6.542 mensajes emitidos (+594%), 812 de ellos tildados 
como favoritos. Además se dio respuesta oportuna a 3.588 consultas de usuarios, 80% 
de todas las preguntas recibidas.

Adicionalmente, en este primer semestre se publicaron 15 videos en la cuenta de YouTube 
del Banco, incluyendo videos tutoriales sobre el uso de Mi Conexión Bancaribe, especiales 
relacionados a la educación financiera, videos de las charlas digitales y comerciales de 
televisión, logrando más de 10.800 reproducciones al cierre de este informe.

El blog bancaribe.wordpress.com, donde se publican las notas de prensa y los artículos 
sobre educación financiera, totalizó 132.450 visitas durante este primer semestre del 
año, con un promedio de 760 visitas por día, duplicando la cantidad de visitas recibidas 
por mes con respecto a las recibidas en 2012. 
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La Intranet recibió un refrescamiento de su homepage y se mantiene constantemente 
actualizado con más información por semana, gracias a la participación activa de las 
diferentes áreas del Banco que, conjuntamente con la D.A. Comunicaciones, trabajan para 
promover todas las iniciativas que impulsen al negocio de forma rápida y efectiva.

La pantalla LED, instalada en la fachada norte de la sede principal, se mantiene encendida 
en horario restringido por el racionamiento eléctrico y a través de ella impulsan los 
productos y servicios, brindando a la comunidad información valiosa para su quehacer 
diario, fomentando la educación financiera y el respeto mutuo. 

También durante el primer semestre de este año se relanzó el site www.musicabancaribe.com.ve con 
una imagen más fresca y una navegación más intuitiva, teniendo como bandera la nueva 
versión digital del libro Venezuela en el cielo de los escenarios tanto en inglés como en 
español, un desarrollo único en su estilo.
 



Prevención y Control 
de Legitimación de Capitales
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El área de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al 
Terrorismo, tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento de las normas adoptadas 
e implementadas por Bancaribe para prevenir la legitimación de capitales y/o el 
financiamiento al terrorismo.

El área de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al 
Terrorismo, se planteó como principal objetivo para el primer semestre 2013, reforzar el 
diseño y desarrollo del Sistema Integral de Administración de Riesgos de Legitimación de 
Capitales y del Financiamiento al Terrorismo (SIAR LC/FT), de acuerdo con la naturaleza y 
complejidad de los negocios, productos y servicios financieros de Bancaribe, así como con 
el volumen de operaciones, la región geográfica donde actúa y la tecnología disponible; 
de forma tal que dicho Sistema comprenda medidas apropiadas, suficientes y eficaces, 
orientadas a identificar, evaluar y aplicar medidas para reducir la posibilidad de que en la 
realización de cualquier operación financiera Bancaribe sea utilizado como mecanismo 
para ocultar el origen, propósito y destino de los capitales ilícitos, o para desviar fondos 
de cualquier naturaleza hacia el financiamiento de grupos o actividades terroristas.

El SIAR LC/FT de Bancaribe involucra y responsabiliza en las actividades contra legitimación 
de capitales y financiamiento a terrorismo (LC/FT) a las dependencias y empleados 
de todos los niveles, que en cualquier forma puedan contribuir a prevenir, controlar y 
detectar los intentos de legitimar capitales o financiar el terrorismo; en este sentido, se 
ejecutaron durante el primer semestre del año 2013, 23 actividades orientadas a impartir 
entrenamiento a los empleados,  además de 41 actividades para difundir entre Clientes 
y empleados información relacionada con los delitos de legitimación de capitales y 
financiamiento al terrorismo, así como 27 actividades dirigidas a efectuar seguimiento a la 
correcta aplicación de las normas y procedimientos relativos a la Debida Diligencia sobre 
el Cliente. Por otra parte, se realizaron gestiones orientadas a reforzar las herramientas 
tecnológicas que facilitan el análisis de datos y de las operaciones financieras de lo 
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Clientes, conforme lo estipula la normativa prudencial emitida por el Ente Regulador. El 
gráfico que se presenta a continuación permite conocer con mayor detalle sobre estas 
actividades ejecutadas:

Seguimiento de la Política Conozca su Cliente 

Revisión Extra-situ

Revisión de Oficinas Insitu

Publicaciones dirigidas a los empleados

Artículos en Bitácora

Recordatorios de la normativa

Publicaciones dirigidas a los empleados

Actualización del Actores Ejecutivos SIARLC/FT

Actualización del personal de Servicios Centrales

Jornada de Prevención Red Comercial

Curso Interactivo  reforzar normas de sobre PCLC/FT

Inducción Nuevos Ingresos

III.- Seguimiento revisión Debida Diligencia 
sobre el Cliente (DDC) en Oficinas de la 

Red Comercial. Según informe de Auditoria 
Interna, Externa y revisión de expedientes

II.- Estrategia de comunicación 
en materia de Prevención y 

Control de LC/FT

I.- Programa de entrenamiento
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La elaboración de estadísticas y análisis, así como la elaboración de informes estratégicos 
que contribuyen para identificar los riesgos de LC/FT y sus factores, a fin de detectarlos, 
mitigarlos y reportarlos son unos de los logros del área durante el primer semestre de 2013. 

Durante el primer semestre de 2013, el Comité de Prevención y Control de Legitimación 
de Capitales y Financiamiento al Terrorismo se reunió en seis oportunidades y el Oficial 
de Cumplimiento, presentó ante la Junta Directiva, de conformidad con lo establecido en 
la normativa prudencial que regula esta materia, su informe de gestión de los informes 
trimestrales relativos al primer semestre 2013; así como el Informe Anual relativo a la 
gestión del año 2012.



Administración 
Integral de Riesgos
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ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

El sistema de administración integral de riesgos vigente en Bancaribe, en el que se combinan 
políticas, metodologías, procesos y herramientas para la gestión y la administración de 
los riesgos con una visión integral, es uno de los pilares que sustentan la estrategia de 
crecimiento del Banco. 

Durante el primer semestre de 2013, la Administración Integral de los Riesgos dirigió sus 
esfuerzos a la identificación, medición, control y seguimiento de los factores de riesgos 
inmersos tanto en la operatividad diaria de la Organización, como en el desarrollo de nuevos 
productos / servicios / promociones / campañas y proyectos. Sin descuidar en este 
proceso, el mantenimiento de la Cultura de Riesgos, a fin de que todos en la organización 
sean co-partícipes activos de este proceso, apoyando crecimiento y rentabilidad, con 
calidad y control de los riesgos.

RIESGO DE CRÉDITO

El semestre estuvo caracterizado por el crecimiento con diversificación, cumplimiento 
de carteras dirigidas y la incorporación de nuevos productos y nuevos segmentos de 
negocios. El conjunto de estas acciones dio como resultado una exposición en riesgo 
de crédito de Bs.26.894MM (cifra equivalente a 52% del activo total) para el cierre de 
semestre, con óptimos niveles de calidad y mejorando en comparación al cierre anterior 
(pérdidas esperadas equivalentes a 1,36% de la cartera de crédito /  índice de morosidad 
neta de 0,70%); holgados y niveles de cobertura: 2,2% sobre total cartera, 315% sobre 
cartera inmovilizada y 167% sobre pérdidas esperadas; diversificación de los segmentos 
de negocios (Corporativos 42% de la cartera / Comerciales 32% y Personas 26%) y de 
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los sectores económicos atendidos  (ningún sector económico representa más de 20% 
del total cartera); baja concentración de exposición por Clientes  y grupos económicos 
(1,64% / los 20 mayores deudores que representan 15,89% del total cartera al cierre) y 
un perfil de riesgo de la cartera de crédito bajo, donde 96,14% de los Clientes (96,27% de 
la cartera) presentaron una clasificación de riesgo Sudeban “A”.

RIESGO DE MERCADO

Para el primer semestre del año 2013, la gestión y administración en materia de riesgo de 
mercado, se enfocó en apoyar la expansión de la cartera de inversiones, para apuntalar 
el crecimiento del Banco bajo criterios de rentabilidad, en un contexto de mercado 
caracterizado por baja volatilidad de los precios de los títulos valores y escasa oferta. 

A través del seguimiento y monitoreo diario a la exposición y a los factores de riesgo, 
y de la utilización de metodologías diseñadas para ello, se logró alcanzar al 30 de junio 
de 2013, una cartera de inversiones total de Bs.14.401,21MM (27,85% del activo total 
del Banco), conservando la estrategia de rentabilidad y utilidad planteada en el plan de 
negocios semestral y dentro de los niveles de riesgo definidos por la Junta Directiva.

RIESGO DE LIQUIDEZ

El foco en la gestión y administración del riesgo de liquidez, estuvo caracterizada por 
la desconcentración de las fuentes de financiamiento y la mejora de los indicadores de 
liquidez, en un contexto de altos niveles de excedentes de liquidez en el Sistema y baja 
volatilidad de los recursos gestionados por el Banco. 
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RIESGO OPERACIONAL

Bancaribe, en su continua búsqueda de administrar con eficiencia los riesgos operacionales, 
enfocó sus esfuerzos durante el primer semestre del año, en la  identificación, medición, 
seguimiento y prevención de los riesgos operacionales del Banco en general y muy 
particularmente de los proyectos críticos para la Organización. El resultado de los 
esfuerzos realizados se evidencia en una disminución de las pérdidas financieras cuya 
causa es imputable a riesgo operacional, de 64% respecto al primer semestre 2012, una 
reducción de 85% en la frecuencia de los eventos para el mismo período y en una mejora 
en los indicadores claves de desempeño de los principales servicios del Banco.

RIESGO REPUTACIONAL

Dado que la administración y gestión del riesgo reputacional es cada vez más importante, 
por el impacto que el mismo tiene en la imagen de las organizaciones y por la responsabilidad 
que se tiene con los diferentes grupos de interés (Clientes, comunidad, empleados, 
accionistas, proveedores y gobierno), en este semestre Bancaribe ha dedicado una parte 
importante de los esfuerzo en reforzar los controles; en mejorar a la calidad de la oferta 
de productos, servicios a los Clientes y atención a los reclamos y muy particularmente 
un foco muy marcado al estímulo de la conciencia corporativa de responsabilidad social, 
reforzamiento de las políticas Conoce a tu Cliente y Conoce a tu Proveedor y al estricto 
cumplimiento y adecuación al marco regulatorio vigente.

Cada una de estas acciones y logros en la gestión y administración de los diversos riesgos 
durante el primer semestre del año 2013, apuntaron a la creación de valor agregado para 
la Organización, los accionistas, los Clientes y los relacionados, con adecuado control de 
los riesgos y reducción de pérdidas.



 

 Gestión de la 
Consultoría Jurídica
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GESTIÓN DE LA CONSULTORÍA JURÍDICA

Durante el primer semestre de 2013, la Dirección de Consultoría Jurídica desarrolló, entre 
otras, las siguientes actividades:

1. Se publicaron 31 Entornos Legales, facilitando la información, el ajuste y mitigación de 
riesgos asociados a normas publicadas. 

2. Se atendieron todas las consultas legales formuladas por las distintas unidades 
administrativas y en especial a la Red de Oficinas del Banco, a quienes se les ofrece un 
apoyo diario y permanente durante el horario que se mantienen abiertas al público. 

3. Con foco en el Plan Estratégico de Bancaribe, a finales del mes de mayo se convocaron 
dos conversatorios con las unidades de negocio del Banco, logrando identificar 92 
iniciativas, de las cuales siete ya cuentan con la evaluación positiva de su factibilidad legal 
(Liquidación de Microcréditos vía TDC, Liquidación de Línea Personal Bancaribe vía TDC, 
Líneas de Crédito Dirigidas, Mi Crédito a la Vista, Mi Respaldo Efectivo, Expediente Único 
de Crédito y Créditos Agropecuarios a Pequeños Productores).

4. Se gestionaron las solicitudes de innovación de productos y servicios, participando 
en los proyectos de Usuario Maestro, Plan Mayor, Cuenta en Moneda Extranjera, Línea 
Condominio, Líneas Paralelas de Tarjetas de Crédito y Tarjetas Prepagadas. Adicionalmente, 
se atendieron los requerimientos legales de varios proyectos e iniciativas, tales como 
el Convenio Sobre Transmisión Electrónica de Información Financiera (EDI), Servicio de 
Depósito a Distancia de Cheques (Dedicheq), Servicio Solución Multicanal, Plan Mayor, Mi 
Bancaribe Móvil, Línea Personal Bancaribe Platinum, Comex On Line. 
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5. Según Oficio SIB-DSB-CJ-OD-20150, del 25 de junio de 2013, SUDEBAN se pronunció 
favorablemente sobre el Nuevo Esquema de Documentación (NED), que agiliza el proceso 
de liquidación de los desembolsos dentro de las líneas de crédito, con un estándar menor 
o igual a un (1) día hábil, lo que constituye un elemento competitivo en el mercado. Se 
continuó con el trabajo de conceptualización y diseño de las mejoras para la incorporación 
en este esquema, de los créditos agrarios y de turismo.

6. Se realizó el diseño conceptual de nuevos productos y servicios, destacando entre 
ellos Mi Respaldo Efectivo, Mi Crédito a la Vista y Mi Depósito Remoto, los cuales fueron 
presentados a la Vicepresidencia Ejecutiva de Negocios Comerciales, para su evaluación 
y potencial desarrollo. 

7. Se revisaron siete documentos que soportan legalmente las negociaciones de los 
contratos de arrendamiento de inmuebles para el funcionamiento de nuevas oficinas: Centro 
Comercial Sambil Valencia, Centro Comercial Sambil Maracaibo, Centro Comercial Guatire 
Plaza, Centro Comercial Pie de Monte (Mérida), Universidad Metropolitana (Caracas), 
Centro Comercial Atef (Barinas) y Centro Comercial Paseo San Francisco (Maracaibo).

8. Se gestionó la solicitud del registro ante el SAPI de 15 nuevas marcas comerciales 
dirigidas a soportar el parque de los servicios a través de los canales Bancaribe. Se 
obtuvo el registro de cuatro marcas solicitadas en el semestre anterior.

9. Se continuó la labor de fortalecimiento de las actividades llevadas a cabo por el 
área de Responsabilidad Social Corporativa y a tal efecto, entre otras actividades, se 
documentaron 13 donaciones, cuatro contratos requeridos por el área y la constitución de 
la Fundación Bancaribe RSC. 

10. Se obtuvo por parte de la Superintendencia Nacional de Valores la Resolución que 
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declara culminado el proceso de liquidación de Bancaribe Casa de Bolsa de Productos Agrícolas, 
C.A, así como la cancelación de la autorización otorgada a la referida sociedad mercantil. 

11. Se ejercieron cuatro recursos administrativos por presuntos incumplimientos, a la 
espera de obtener resultados satisfactorios. 

12. Se trabajó con la Vicepresidencia de Banca Construcción y Turismo, en todo lo 
concerniente a los proyectos inmobiliarios, muy especialmente para proveer el apoyo y 
seguimiento permanente a los proyectos intervenidos, tales como Aguamarina, Balcones 
de Paraguaná y Metro Urbe. 

13. Se apoyó igualmente en la atención de 20 solicitudes de condonaciones y 
reestructuración de deudas agrarias, mediante el respectivo análisis de la normativa 
vigente y la elaboración de la correspondiente respuesta. 

14. Se apoyaron las gestiones pertinentes a la recuperación de créditos castigados, 
considerados como irrecuperables.  

15. Se mantuvo una participación activa en la averiguación penal y en el juicio que 
cursa ante los tribunales con ocasión a una situación irregular en la agencia Hermandad 
Gallega, colaborando con la redacción de más de 15 comunicaciones en respuesta a 
requerimientos de la Fiscalía.  

16. Se atendieron oportunamente 55 denuncias formuladas a escala nacional por Clientes 
ante el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios 
(INDEPABIS); igualmente, se brindó apoyo a todas las agencias ubicadas en el territorio 
nacional, para la debida gestión frente a las inspecciones no previstas realizadas por este 
Organismo y se elaboraron diversos escritos de Descargos y Promoción de Pruebas en los 
casos que se encuentran en etapa de sustanciación.
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17. Se recibieron y atendieron oportunamente 141 reclamos presentados por los Clientes 
ante la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), lo cual 
representa un aumento de 40%, aproximadamente, en comparación con los reclamos 
atendidos (95) durante el segundo semestre de 2012. 

18. En coordinación con los abogados externos José Getulio Salaverría, Juan Caraballo 
Gamboa y Alfredo Abou-Hassan Gonto, se auditó el nuevo esquema de documentación de 
créditos (NED) con visión de una eventual gestión judicial.

19. Se participó en el lanzamiento de las distintas promociones del Banco, en especial las 
de tarjetas de crédito, tanto en la redacción de las condiciones legales de las promociones 
como en la asistencia de los sorteos.

20. Se redactaron y suscribieron documentos de distintas alianzas, entre otras,  Mitsubishi, 
So Plus Tele mercadeo, Laboratorio Vivax, Internacional Agencia de Viajes, Air Europa II 
y Wall Street Institute, a fin de fortalecer las relaciones con nuestros principales aliados 
comerciales y la captación de nuevos Clientes. 

21. En apoyo a las iniciativas de la Vicepresidencia de Capital Humano, se procedió a la 
revisión y ajuste de las distintas ofertas de beneficios al personal.

22. De igual modo se dictaminó sobre un aproximado de 1.720 consultas escritas 
formuladas por la Red de Oficinas de Bancaribe y 145 casos presentados por la VP de 
Seguridad Integral; y, se apoyó a la Unidad de Atención al Usuario en la resolución oportuna 
de los reclamos formulados por los Clientes a través de esa instancia.

23. Finalmente, se apoyaron las negociaciones con los diferentes proveedores de servicios 
del Banco que surgieron durante el primer semestre de 2013, lo cual ameritó elaboración 
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y/o revisión de aproximadamente 56 documentos, entre contratos marco, acuerdos de 
confidencialidad, fianzas, cartas de rescisión y demás documentos legales inherentes a 
las contrataciones con terceros.




