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VPE DE FINANZAS Y BANCA CORPORATIVA

Con el cierre del segundo semestre del 2013 finalizó con éxito la ejecución del Plan 
Estratégico correspondiente al periodo 2011-2013 llamado internamente “Vamos 
por Más”. Con un entorno muy retador, caracterizado por la incertidumbre política, 
desaceleración de la economía y alta competitividad del sistema financiero, se colocó 
a prueba las capacidades y compromiso del equipo de la Vicepresidencia Ejecutiva de 
Finanzas y Banca Corporativa quedando reflejadas la adaptabilidad, eficiencia y visión de 
futuro en el desempeño de sus funciones.

TESORERÍA 

Los altos niveles de excedente de liquidez de la banca registrados en el transcurso del año 
2013 se derivaron principalmente de un gasto público por lo menos 40% más alto que del 
año 2012 y por las incrementales operaciones de financiamiento de BCV a PDVSA. Los 
excedentes bancarios del sistema se ubicaron a finales de año en Bs. 105 millardos, con 
un promedio en el año de 75 millardos (89.35% superior al del año 2012).

Bajo estas condiciones la  Mesa de Mercado Monetario continuó gestionando el manejo 
eficiente de los recursos de la institución, asegurando la liquidez necesaria para apalancar 
el crecimiento de la cartera de crédito y de inversión, y siempre teniendo como norte la 
gestión de los riesgos de liquidez y rentabilidad del Banco. La participación en el mercado 
interbancario durante todo el 2013 fue como oferente, afianzando su posición como 
market maker. Los montos transados en el mercado decrecieron 36,24% en comparación 
con el 2012, incrementándose  los volúmenes transados por el Banco en 17%. 
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La Mesa de Distribución contribuyó de una manera resaltante en la consecución de los 
objetivos de crecimiento en los volúmenes de negocio del Banco. Es así como entre el 
primer y segundo semestre del 2013, los recursos gestionados por este canal pasaron 
desde Bs.15.920 millones a casi Bs.23.954 millones, con un aumento en el costo de 
apenas 11 puntos básicos. Esta cifra, ubica a la Tesorería como el centro gestor de al 
menos 36% de los recursos totales manejados por Bancaribe.  Por el lado del Activo, a 
pesar de los excedentes de liquidez en el sistema y la merma en la actividad económica, 
se logró un importante crecimiento de casi 40% en el semestre, contabilizándose un 
total de 347 operaciones desembolsadas, correspondientes a Bs. 3.132 millones a un 
rendimiento promedio de 12,52%. 

En cuanto a la labor de intermediación de valores, la mesa de distribución superó el 
centenar de órdenes ejecutadas, tanto en moneda nacional como extranjera; lo que 
representó un total transado de Bs.1.834 millones, gestión en la cual se incorporaron 
nuevos clientes. 

En cuanto a la Mesa de Mercados Profesionales, su dinámica para el segundo semestre 
del 2013 se enmarcó en el seguimiento a la ejecución de ley de endeudamiento 
complementario aprobada hasta por la cantidad de Bs. 76 millardos. De este monto al 
menos fueron colocados en el segundo semestre Bs. 56 millardos (a través de subastas 
ordinarias, extraordinarias y adjudicaciones directas a la banca pública) en convocatorias 
que terminaron a finales del mes de septiembre, generando una apreciación de las carteras 
en el mercado secundario para el resto del año. En estas emisiones, la mesa de Mercados 
Profesionales se posicionó activamente logrando una participación de mercado de casi 
14%. En lo que a mercados secundarios se refiere las oportunidades fueron limitadas 
por los altos volúmenes de las subastas en el mercado primario, sin embargo, la mesa 
de Mercados Profesionales generó ganancias en trading y posiciones estructurales que 
contribuyeron a los resultados globales del Banco. 



5

1
G

es
tió

n 
de

 F
in

an
za

s 
y 

Ba
nc

a 
Co

rp
or

at
iv

a

Las estrategias de inversión de la Gerencia de Fondos de Terceros durante el año 2013 
estuvieron destinadas a la administración y manejo de los fondos fiduciarios permitiendo 
obtener niveles de rentabilidad muy competitivos con cotas de riesgo y liquidez aceptables, 
logrando así para el segundo semestre rentabilizar los Portafolios de Inversión No Dirigidos 
en niveles de 13,06% y en niveles de 7,46% para aquellos Portafolios orientados a la 
obtención de liquidez. Estos rendimientos son cónsonos a los mostrados por el mercado 
financiero local,  tanto en  instrumentos de Renta Fija (Vebonos, TIF, Letras del Tesoro) 
como en instrumentos bancarios a la vista. En cuanto a las emisiones de Títulos Valores 
del sector privado se presentaron reducidas ofertas por parte de las empresas emisoras, 
lo cual se invirtió en emisiones de empresas con alta calidad crediticia. 

Al cierre del 2013, la Cartera Productiva del Fideicomiso se ubica en Bs. 2.398 millones, 
distribuida de la siguiente manera: 83% de Títulos Valores emitidos por la Nación, 15% en 
Colocaciones Bancarias y 2% en Títulos Valores emitidos por empresas privadas.

MERCADO DE CAPITALES Y FINANZAS CORPORATIVAS

Durante el segundo semestre del 2013 esta área continuó siendo 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. La 
gestión desarrollada se tradujo en ingresos por el orden de los Bs. 6,3 millones a través 
de la participación en transacciones en el mercado financiero venezolano.

Asimismo, Bancaribe se mantuvo activo en el mercado de capitales venezolano al servir 
como representante común de emisiones de Obligaciones Quirografarias. Por último, 
como responsable de la gestión de las subastas de moneda extranjera ofertadas por 
el BCV mediante el SICAD la unidad coordinó tanto el diseño de los procesos como las 
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actividades inherentes al libro de órdenes para dicha subasta y en la misma Bancaribe 
logró una participación de mercado de 7,15% al recibir adjudicaciones por el orden de 
US$ 126 millones.

FIDEICOMISO Y GOBIERNO

En el transcurso del segundo semestre del año 2013, las actividades del área de 
Fideicomiso estuvieron enfocadas en el crecimiento de la cartera fiduciaria y de las 
comisiones que se generan por la administración de los fondos fiduciarios. Para apoyar la 
mayor volumetría esperada, se dio inicio a las actividades correspondientes a la primera 
etapa del proyecto de sustitución de la plataforma tecnológica que soporta el negocio 
fiduciario.

La cartera de fideicomisos quedó compuesta por 1.760 contratos, los cuales representan 
un monto de Bs. 2.795 millones, ubicándose en el sexto peldaño del ranking fiduciario de 
la banca privada nacional. En el segundo período del año se constituyeron 29 contratos de 
fideicomiso, totalizando un número de 59 contratos durante el año, habiéndose cumplido 
de esta manera la meta fijada. Las comisiones fiduciarias en el transcurso del segundo 
semestre de 2013 alcanzaron la cantidad de Bs. 13,3 millones, para un total en el año 
Bs. 25,1 millones.

A finales del tercer trimestre culminó el plan piloto del proyecto de autogestión de 
fideicomiso (Fase Patrono), lo que repercutió positivamente en la satisfacción de nuestros 
clientes. Vale mencionar que actualmente 90% de clientes que conforman la cartera de 
fideicomisos colectivos realizan sus transacciones a través de Mi Conexión Bancaribe 
(Internet Banking). 
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En cuanto al área de Gobierno, se inició la transformación de esta Banca (la cual atendía 
exclusivamente clientes gubernamentales) a la Banca Institucional, la cual nace ante la 
necesidad de profundizar la atención de entes públicos y privados que demanda contacto 
personalizado, directo, seguro y confiable debido a los grandes volúmenes de recursos 
que manejan. La Banca Institucional, atenderá a sus clientes a través de un Modelo de 
Gestión Integral basado en el conocimiento de sus necesidades, para así ofrecerles 
las soluciones adecuadas y consecuentemente mediante su satisfacción permanente, 
alcanzar relaciones cercanas, sólidas y duraderas. 

Derivado de esta transformación, se amplió el segmento de clientes que constituyen la 
cartera de esta Banca Institucional, para lo cual se iniciaron las gestiones de profundización 
dirigidas a Cajas y Fondos de Ahorro; Universidades e Institutos de Educación Superior, 
Fundaciones, asociaciones civiles y los ya tradicionales clientes del sector gubernamental. 
Dentro de las gestiones de Banca Institucional en el segundo semestre del año 2013, se 
realizaron 50 visitas para un total anual de 115 visitas, logrando captar 10 clientes en el 
semestre y un total de 18 nuevos clientes en todo el año. Esto permitió que para diciembre 
de 2013, la cartera  de depósitos oficiales cerrara con un monto de Bs. 691 millones, 
creciendo 35,57% con respecto a junio 2013 y 62,03% con respecto a diciembre de 
2012. Para el segundo semestre se obtuvo por ingresos de comisiones Bs. 9,2 millones, 
destacándose el pago de pensionados del IVSS, con la incorporación de 4.599 nuevos 
pensionados en el período transcurrido entre mayo y diciembre, incrementado de esta 
manera, el número pensionados en 22.135. En el año se obtuvo por comisiones la 
cantidad de Bs. 14,3 millones, superando en 53,21% las comisiones en el mismo período 
de 2012, lográndose el cumplimiento del objetivo en 133,3%.
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BANCA INTERNACIONAL

En el segundo semestre de 2013 la liquidación de divisas para importaciones de clientes 
Bancaribe mostró una disminución de 3% respecto al semestre anterior, acumulando 
una reducción de 15% en el año, reflejo del comportamiento registrado por el mercado 
total de liquidaciones de divisas en el país. Vale mencionar que no fueron publicadas las 
cifras oficiales de liquidaciones de CADIVI, sin embargo anticipamos un mantenimiento del 
market share del Banco en liquidaciones totales y un incremento en el negocio de cartas 
de crédito que, según nuestras estimaciones, pudiese superar 20% del mercado. La 
estrategia del área continuó focalizada en el esfuerzo conjunto con las áreas de negocios 
en la atención de visitas y presentación de ofertas de valor a clientes, con particular énfasis 
en los segmentos de Empresas y Pymes. El desempeño del área Internacional continuó 
contribuyendo de manera relevante a la generación de ingresos del Banco, al incrementar 
su aporte en 30% respecto al año anterior, incluyendo el efecto de la devaluación de la 
moneda registrada a principios de año.

La sólida y estrecha relación de Bancaribe con una amplia red de bancos corresponsales 
internacionales, le permitió apoyar su gestión de comercio exterior en la amplia capacidad 
de líneas de crédito internacionales mantenidas con estas instituciones. Estas relaciones 
permitieron igualmente, el desarrollo de una eficiente gestión en el área de transferencias 
y pagos internacionales, procesándose durante el semestre una cantidad superior a 
150.000 transacciones. Como es costumbre, con el propósito de mantener y fortalecer 
sus relaciones internacionales, Bancaribe se reunió con los principales bancos de la región 
y del mundo en la asamblea anual de la Federación Latinoamericana de Bancos - Felaban, 
celebrada en el mes de noviembre.
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BANCA CORPORATIVA

Los objetivos correspondientes a esta área, inmersos en el Plan Estratégico del 
periodo 2011-2013 se cumplieron con mucho éxito. Los pilares de Crecimiento del 
Negocio, Fortalecimiento de la Base de clientes, Calidad como premisa en la gestión, 
Posicionamiento interno y externo, desarrollo del Capital Humano que lo compone, 
tuvieron alcances sobresalientes y apoyaron de manera directa y contundente los logros 
del Banco. Los factores críticos de éxito para el cumplimiento de los objetivos de la 
Banca Corporativa lo constituye la planificación, foco en sus objetivos y la capacidad de 
ejecución, así como un profundo conocimiento de sus clientes y su entorno, lo que le ha 
permitido atenderlos oportunamente y diseñar soluciones ajustadas a sus necesidades. 

Destaca en el período el crecimiento de los Volúmenes de Negocio compuesto por 
Créditos y Captaciones, reflejando una variación de 42% con respecto a junio 2013 y un 
acumulado de 92% en el año. Al cierre, las Captaciones del Público alcanzaron Bs. 23.598 
millones, reflejando un crecimiento de 49% con respecto a junio  2013 y un acumulado 
de 123% contra diciembre 2012. En cuanto a la Cartera de Crédito, cerró en Bs. 14.925 
millones, reflejando una variación de 32% con respecto a junio 2013 y un crecimiento 
acumulado de 57% desde diciembre  2012. 

El objetivo de posicionamiento interno de Banca Corporativa, queda evidenciado en el 
aporte a los principales indicadores de Gestión de Bancaribe; representado por 84,5% 
de contribución a los volúmenes de importación, 42% en Cartera de Créditos, 48% a 
las Gavetas Agrícolas y Manufactura;  seguido de 35% en las Captaciones del Público.
Igualmente, convencidos de que el mayor factor crítico de éxito del Negocio se basa 
en la gente, Banca Corporativa ha madurado en las prácticas de gestión de equipos 
de alto desempeño a través de una clara definición y comunicación de los objetivos, 
identificación de los cargos críticos y el personal clave, asegurando planes de formación y 
reconocimiento que buscan fortalecer el nivel de compromiso del talento humano.



Gestión Comercial
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GESTIÓN COMERCIAL
El segundo semestre del año 2013 representó el último período del Plan Estratégico 
2011-2013 con una excelente y sana gestión en los objetivos financieros, de eficiencia, 
rentabilidad y calidad de servicio en el Negocio Comercial, posicionando a Bancaribe como 
líder del segmento mediano en el Sistema Financiero venezolano.

RED COMERCIAL

En el segundo semestre del año 
2013 se efectuó la apertura de 
las oficinas Guatire Plaza  y Sambil 
Valencia llegando a un total de 113 
oficinas activas y operativas, cabe 
señalar que en este mismo período se 
produjo el traslado de operaciones de 
las oficinas San José y San Martín a 
la oficina Caracas Centro, La Campiña 
a la oficina Sabana Grande, Av. 
Urdaneta a la oficina Av. Universidad y 
Tinaco a la oficina San Carlos.

Adicionalmente se efectuaron visitas a 
las oficinas de la Región Metropolitana 

por parte de los Presidentes del Banco y algunos miembros del Comité Ejecutivo y se llevó 
acabo la visita de la Junta Directiva a la Región Lara-Yaracuy.
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La VP Banca Agropecuaria culminó el desarrollo de los procedimientos y métodos para mejorar 
la gestión de créditos de este sector, los tiempos de respuesta a las solicitudes y la calidad de 
la información de nuestros clientes dedicados a estas actividades, con lo cual se ha logrado 
mejorar el cumplimiento en la obligación de informar, de acuerdo con las exigencias de la Ley de 
Crédito al Sector Agrario y a las Resoluciones del ente regulador. 

Se redistribuyó la gestión de las operaciones de crédito, entre las dos gerencias agrícolas, con 
el objetivo de balancear el número de operaciones y así mejorar los tiempos de respuesta; se 
concluyó la actualización del flujograma de proceso, las normas y procedimientos de la gestión 
de crédito agropecuario, adaptados al nuevo proceso de gestión de solicitudes; se impulsaron 
mejoras en el Modelo de Análisis de Riesgo Agropecuario para adecuar la determinación de la 
capacidad de pago y operativa de nuestros clientes; se mantuvo el indicador de calidad de cartera 
agrícola evitando el aumento de la morosidad y durante el último trimestre del año se logró que 
el contenido se ajustara al requerido por la resolución vigente, se realizó el mejoramiento de los 
trámites para computar adecuadamente las operaciones de crédito reestructuradas.

CANALES

El segundo semestre del año 2013 fue un período de muchos 
retos, el fortalecimiento y el mejoramiento de la competitividad 
de los canales electrónicos a través del aumento de límite de 
retiro diario por Cajeros Automáticos a Bs.  10.000,00, permitió 
alcanzar la meta de 108% en ingreso por comisiones por el uso 
del canal. 

El objetivo establecido para apoyar la derivación y autogestión a 
través de Mi Depósito alcanzó 200%, representado por 210.892 
transacciones de depósitos originados en la base instalada de 
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227 equipos, de los cuales 55 son multifuncionales, que adicionalmente operan fuera del 
horario de atención de las oficinas.

Continuando con el rumbo de derivación y autogestión, el canal por excelencia que 
apoya esta iniciativa, corresponde a Mi Conexión Bancaribe, cerrando el año con una 
meta de 43,3% clientes usando este canal, lo que representa un volumen de 92.011.787 
transacciones de clientes Naturales y 15.185.424 transacciones de clientes Jurídicos.

En cuanto al servicio de Intercambio Electrónico de Datos (EDI), ofrecido a clientes 
Corporativos al cierre del período se acusan un total de 14.533 transacciones.

La derivación y transaccionalidad a través de los Canales Electrónicos representó 83% con 
respecto a 17% de operaciones realizadas a través de las Oficinas Comerciales.

MEDIOS DE PAGO

Tarjetas de Crédito

Para el cierre del semestre el saldo de la Cartera de Tarjeta de Crédito de Bancaribe fue 
de Bs. 2.421.002.375, lo cual representa una variación de 102% con respecto al cierre 
de diciembre 2012.

Buscando nuevas formas de impulsar los productos de medios de pago, se aumentaron 
los parámetros máximos para el uso de las tarjetas de crédito, logrando que a través de 
avances de efectivo los clientes puedan obtener hasta un máximo de Bs.80.000 por los 
diferentes canales: Red de Oficinas, Mi Contacto Bancaribe y Mi Conexión Bancaribe y 
hasta Bs. 300.000 para compras a través de los puntos de venta. 
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Para persona naturales, en su modalidad de Línea Efectivo, se consiguieron ingresos 
acumulados al cierre del semestre de Bs. 180.824.645, 136% respecto al año anterior y en el 
producto Línea Extra se alcanzaron Bs. 35.380.522, un incremento de 79% en comparación 
con el año precedente. El producto Compra de Deuda Bancaribe  nos permitió posicionarnos 
como el primer y único banco del mercado en desarrollar esta transacción a través del 
Internet Banking sin necesidad de presentar recaudos, cambio que se impulsó a través de 
una promoción que estuvo vigente durante 3 meses (de octubre a diciembre) y en donde 
nuestros  clientes disfrutaron de una tasa de 19% durante 6 meses en la deuda de la Tarjeta 

que trasladó tanto de otros bancos, 
como internas Bancaribe; con esta 
promoción se aprobaron 1.476 
compras y un monto recaudado de 
Bs. 15.270.975.

Se ejecutaron cuatro procesos de 
aumento de límite de tarjetas de 
crédito en el semestre, 
beneficiando a 110.249 clientes con 
un incremento promedio de 51%. 

Se aprobaron 50.177 nuevas tarjetas de crédito en el semestre, donde 33.887 fueron 
captadas a través del programa masivo de Plan Listado, el cual impulsa la relación de los 
empleados, proveedores, accionistas y vinculados de las empresas clientes con nuestra 
Organización.

Para el cierre de diciembre de 2013 se obtuvo un incremento en el límite total de la 
Cartera de Tarjetas de Crédito Jurídica de 59% respecto a diciembre de 2012 y 18% de 
aumento en captación de clientes. 
Se activó la Unidad de Atención al Cliente Corporativo para brindar un servicio preferencial 
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y acorde a los clientes de Tarjetas de Crédito Jurídica del segmento Corporativo. También 
se realizó el lanzamiento de la Campaña de Aumento de Límite de Tarjetas de Crédito 
Jurídica 2013, obteniendo al cierre una efectividad de 83% en la aceptación para la 
aplicación del aumento y 209% de incremento respecto al límite anterior y, adicionalmente, 
se implementó la campaña de colocación de Tarjetas de Crédito Jurídica iniciada a finales 
de 2013, la cual se encontrará activa hasta el 09 de marzo de 2014, sin embargo, debe 
señalarse que para el cierre de diciembre de 2013, la misma alcanzó un cumplimiento de 
137% respecto a la meta establecida.

Tarjeta de Debito

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. 10.000 en cajeros 
automáticos y comprar a través de los puntos de 
venta hasta un máximo de Bs. 200.000. La entrega 
de Tarjetas de Debito a nuestros clientes pensionados 
al mes de diciembre de 2013 alcanzó 53% de efectividad, continuamos haciendo esfuerzos 
para incrementar la penetración de este medio de pago en este segmento de clientes.

Puntos de Venta

Al cierre del año 2013 Bancaribe se ubicó en la 8va. posición del ranking de los bancos 
que tiene adquirencia en el sistema bancario venezolano y en el 1er. lugar dentro de los grupos 
de bancos medianos de la banca privada. Se incrementó en 21% los clientes con puntos de 
venta Bancaribe, lo que conllevó a un aumento de 118% en la facturación de los mismos.
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BANCA PYME

Activos

En el segundo semestre del año la cartera de crédito de la 
Banca Empresarial se incrementó en 43% con respecto al 
año 2012 y tuvo un cumplimiento de 103% con respecto 
a la meta establecida en el Plan de Negocios 2013, este 
crecimiento estuvo apoyado con un plan especial de 
colocaciones durante el mes de diciembre, que permitió 
liquidar Bs. 431.597M (90% de lo estimado).

Para impulsar el cumplimiento de la cartera de 
Microcrédito se lanzó la promoción “El Empujoncito que 
te hacía falta, tasa de 19% por 12 meses”  valida hasta el 
03-12-2013, lo cual permitió liquidaciones en el semestre 
de Bs. 273.798.000. Este crecimiento fue impulsado 
al ofrecer a grupos profesionales como médicos, 
odontólogos, asociaciones de transporte público y 
comerciantes de mercados, créditos y condiciones que 
permitieron concretar 36 nuevas alianzas.

Dentro de las estrategias orientadas al cumplimiento de la cartera de Manufactura, 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 a mantener un 
nivel de liquidaciones adecuado y progresivo para logro del cumplimiento al cierre del año.

Con relación a Plan Mayor, en el segundo semestre de 2013, se realizaron las visitas de 
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venta a los concesionarios de MMC, donde la mayoría de ellos resultaron interesados en 
nuestra oferta. A finales del año 2013 se logró el cierre de la Alianza, para iniciar entonces 
el proceso de otorgamiento de líneas y próximos desembolsos.

Segmentos 

Se culminó la prueba piloto de Solución Multicanal de manera exitosa y se concretó 
adicionalmente la aprobación de la Sudeban para el lanzamiento del producto, lo que 
permitió ofrecerlo a todas aquellas empresas mayoristas que necesiten mejorar sus 
procesos de cobranza buscando rentabilizar su negocio, ello permitió que en el segundo 
semestre fueron activadas 17 líneas de crédito bajo esta modalidad.

Durante el período de la cuenta, se activaron 11 
nuevas alianzas para el Programa de Referidos 
(Círculo Virtuoso), lo cual representó la oportunidad 
de captar y vincular a 614 empresas. Igualmente se 
realizaron tres campañas: Propón tu Microcrédito, 
TDC Visa Jurídica Aprobada e Impulsando Crédito 
Agrícola; con el objeto de potenciar los productos 
del Banco, buscando aumentar la vinculación de 
nuestros clientes, incrementar la Cartera de Crédito 
y la de Crédito al Consumo.

Pasivos y Cash Management

En el segundo semestre se contabilizaron 889 nuevos contratos de Pagos a Proveedores 
a través de Mi Conexión Bancaribe y 338 nuevos contratos de nómina, alcanzando un 
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promedio de 2.295 clientes que procesan actualmente su nómina con Bancaribe. Se 
realizaron 31 procesos de aperturas de Cuenta Nómina Masiva para un total de 1.455 
cuentas de personas Naturales y se ejecutaron 28 nuevas instalaciones de Dedicheq.
Se llevó a cabo un plan de visitas a clientes actuales y potenciales de los servicios de 
Cash Management, para informarles acerca de sus beneficios y darles el entrenamiento 
adecuado para el debido uso del servicio a través de Mi Conexión Bancaribe. Adicionalmente 
se realizaron inducciones presenciales y a través de teleconferencias con los Gerentes y 
Asesores Pyme de las distintas regiones del país, con la finalidad de fortalecer la venta y 
postventa de nuestros productos Cash Management.

BANCA PERSONAS

Enfocados en la diferenciación por calidad de servicio y atención, durante el segundo 
semestre de 2013 la Banca Personas implementó el 
programa de vinculación de clientes de Alto Valor con 
un piloto en la Banca Privada, brindando a estos clientes 
líneas de crédito aprobadas y con disponibilidad de uso 
de un año, accediendo a los fondos en tan solo 24 horas.

Para ampliar la oferta de productos de captación 
y orientados a promover la autogestión de las 
transacciones a través de los canales electrónicos 
se creó Mi Cuenta Bancaribe, un portafolio virtual 

conformado por Mi Cuenta Corriente Bancaribe, Mi Cuenta Corriente Remunerada y Mi 
Cuenta de Ahorro Bancaribe, los cuales tienen como principal instrumento de movilización 
la Tarjeta de Débito Bancaribe Maestro.
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En los créditos de consumo se continuó impulsando y mejorando las alianzas estratégicas 
con ofertas de valor enfocadas en cada segmento, esto permitió que la cartera de LPB 
creciera 178% y aportó junto con LAB, 68% a la Cartera de Consumo para el cierre de 2013. 

Dentro de la estrategia para 
incrementar la Cartera de Créditos 
a personas y aportar al indicador de 
Servicios de Autogestión, en el tercer 
trimestre de 2013, el área de Banca 
Personas implementó a través de la 
página Web del Banco Mi Gestión en 
Línea  un nuevo canal de acceso que 
le permitió a los clientes y usuarios 
iniciar la gestión de sus solicitudes 
de crédito vía online y a su vez 
disminuir los tiempos operativos de las 
oficinas, mejorando así la calidad de servicios y los tiempos de respuesta.

A través de Mi Gestión en Línea durante el tercer trimestre de 2013 se recibieron un total de 
32.613 visitas al link de Solicitudes de Créditos a Personas, siendo el producto más solicitado 
el de Tarjeta de Crédito con 65%, seguido del producto Línea Personal Bancaribe con 32%.

CONTROL DE CALIDAD Y EFICIENCIA DEL NEGOCIO COMERCIAL

Para el cierre del segundo semestre del año 2013, el Centro de Contacto recibió 651.610 
llamadas, con una efectividad de atención superior a 95%. Durante el mismo período a 
través de la Coordinación de Ventas Telefónicas se ejecutaron seis campañas: Reimpulso 
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LPB y TDC, Dualidad TDC, Remodela 2, contacto a los Accionistas, venta de TDC y Mi 
Conexión Bancaribe, con una aceptación promedio de la oferta de 80,83% y una efectividad 
promedio en el contacto de 46,66%. 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 76,30%.Para el mes de septiembre se realizó la activación del Chat Bancaribe 
como medio de interacción en línea, de esta manera Bancaribe se convierte en pionero 
al agregar un nuevo canal de atención, el cual permitió a los clientes acceder a consultas 
durante los días de semana en el horario comprendido de 8:30am a 4:30pm, con apenas 
tres operadores. En sus primeros días de operatividad el Chat recibió 1.697 interacciones, 
cerrando para el 31 de diciembre con 2.973, lo que representa un incremento de 42,92 
% en tres meses.

De las operaciones semi-automatizadas se procesaron 209.163 Recargas Digitel, 
Adelantos de Efectivo, Línea Efectivo y Compra de Deuda, el incremento de estas 
operaciones al compararlo con el mismo periodo del año 2012 fue de 47,06%; es decir, 
63.133 solicitudes más.

La Unidad de Atención al Usuario logró alcanzar en el mes de octubre un nivel de servicio 
de 98% en el indicador de tiempo, gracias a las actividades de alineación implantadas con 
las áreas solucionadoras de los procesos de reclamos.Reclamos ≤ 15 días       Reclamos ≤ 20 días       Total Reclamos       N.S. (≤ 15 días)       N.S. (≤ 20 días)

        7.556       7.667      7.698                98%                   100%
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En este período se completó el proceso de estabilización de la herramienta de estadísticas y 
administración virtual de clientes Mi Turno, alcanzando 100% de operatividad en todas las oficinas.

Con el apoyo de las áreas de Tecnología y Operaciones, a nivel de la Red de Oficinas y 
procesos centralizados, participamos y apoyamos la migración del Sistema SAE para 
el manejo de efectivo, Mi Cita Digital, Validación de Pin Pad TDD, entre otros procesos 
operativos que apoyan al crecimiento a nivel de Pasivos y Activos.

En el segundo semestre de 2013 se estableció el proceso de despliegue y adiestramiento 
de 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 aplicaciones que automatizarán el proceso de gestión de clientes, en 
las actividades de carterización y movimientos de los mismos, lo que permitirá mejorar la 
eficiencia de estos procesos, dándole precisión y tiempos de respuestas óptimos.

En el período se efectuó una actividad de revisión de oficinas a escala nacional en 57 de 
ellas (52% del total) con el fin de unificar servicios, procesos y modelos de actuación, 
para optimizar la imagen integral de los puntos de atención en todas sus áreas: taquilla, 
negocios y servicios, área común y área interna, además de obtener un instrumento de 
evaluación que permita medir y monitorear periódicamente las oficinas de cada región en 
lo relativo a imagen integral.

Asimismo, como parte del proceso de actualización y seguimiento de la imagen 
institucional, se efectuaron visitas a 32 puntos de atención para garantizar los estándares 
de calidad de la Red de Oficinas Bancaribe, tales como: infraestructura, orden, limpieza, 
publicidad, mobiliarios, equipos y seguridad, cumpliendo así con los lineamientos de la 
Organización. 



Gestión Operativa
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GESTIÓN OPERATIVA
La Vicepresidencia Ejecutiva de Servicios Bancarios dirigió sus esfuerzos durante el 
segundo semestre de este año a las siguientes actividades que se destacan del ejercicio 
que recientemente culmina:

CALIDAD Y PROCESOS

El foco de la Vicepresidencia de Calidad y Procesos continuó en el pilar estratégico Calidad 
de la Ejecución y de Servicios; con una participación activa en el portafolio de proyectos 
estratégicos y regulatorios del Banco, así como en la gestión de solicitudes de servicios 
de procesos, apalancando de esta forma las estrategias de negocios e incrementando la 
calidad de servicio, a saber:

• Implementación del Nuevo Esquema de Documentación de Créditos (NED) para la Banca 
PYME ejecutando desembolsos en 1 día hábil, para la Banca Privada con desembolsos en 
2 horas y para SICAD financiando las operaciones sin requerir redacción de contratos de 
préstamo y generando una comisión por servicio especial.

• Incremento del nivel de servicio de 94% a 98% en los reclamos cerrados en un máximo 
de 15 días continuos, manteniéndose el valor de cumplimiento hasta el cierre del año, 
superando el nivel de servicio esperado de 95%.

• Incremento de los resultados del índice de calidad de servicio (Mistery Shopper) de 78% 
a 84% en la red de oficina a escala nacional, producto del cumplimiento del plan de acción 
(formación a distancia de Calidad de Servicios: Protocolos de atención, Imagen integral, 
Código de vestimenta y Derivación).
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• Reducción de 35% del tiempo de verificación y validación de las solicitudes recibidas 
del programa Plan Listado TDC y aumento de la capacidad de la V.P. de Riesgo de Crédito 
Banca Personas, permitiendo incorporar el programa Plan Listado con Universidades que 
posean convenio con Bancaribe. 

• Participación activa en el marco de la gestión del Proyecto BIP-MP, así como el diseño 
del portafolio de procesos del negocio emisor. 

• Ejecución del estudio de Medición de la Calidad de Servicio Interno 2013, obteniendo un 
resultado general Banco de 3,91 para la Calidad de los Entregables y 3,85 en Tiempo de Entrega. 

OPERACIONES 

Las estrategias de innovación y definición de modelos de atención marcaron el desempeño 
del semestre. Durante este segundo semestre basados en la necesidad de atender los 
requerimientos de forma oportuna y ser más eficientes en el nivel de respuesta, se impulsó 
la creación de indicadores de gestión operativa y de eficiencia que permitieron medir y 
mejorar los procesos: Distribución de TDC y TDD, reduciendo  el tiempo de entrega al 
cliente, procesamiento ágil de expedientes de Crédito Comercial y Consumo, Resolución 
de Reclamos TDC y TDD.

Con base  en la necesidad de ajustarse a los requerimientos del negocio, se realizó la 
reestructuración  de la Vicepresidencia de Operaciones, lo cual permitirá a los equipos 
estar más alineados para el cumplimiento del Plan Estratégico 2014-2016, en cuanto a 
crecimiento del negocio, servicios, eficiencia y productividad.

Dentro de los principales focos de la VP de Operaciones estuvo la reducción del gasto 
operativo, para ello se diseñaron e implantaron un conjunto de iniciativas, entre las que 
destacan: el uso eco-eficiente de los artículos de proveeduría, reducción en 50% la  
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impresión de documentos del área, implementación del envío de estados de cuenta de 
forma digital, reducción del consumo de chequeras en 35%, apalancado en campañas 
a nuestros clientes del uso de canales electrónicos y contención del gasto de gestión de 
efectivo en 13%, entre los meses de agosto y diciembre 2013, logrando de esta forma 
cerrar el presupuesto de operaciones con un ahorro de 2% para el cierre del año. 

Para  garantizar la más alta calidad en los servicios prestados por la Vicepresidencia de 
Operaciones también se destaca la optimización y fortalecimiento de más de 30 procesos, 
entre los que resaltan: Cartera, Inversiones, Reclamos, Distribución, Logística del Efectivo, 
Compensación, Fideicomiso, Cajeros Automáticos y Gestión Documental, lo que se refleja 
en un eficiente soporte operativo a los requerimientos de nuestros clientes internos. 

TECNOLOGIA

• Se optimizó la gestión de controles de cambio, logrando de esta forma mejorar los 
tiempos de respuesta a la Organización.

• Se mantuvo de forma constante los niveles de disponibilidad de nuestros canales de 
distribución (Oficinas, Cajeros, IVR, Conexión, EDI).

• Se incorporaron nuevas funcionalidades en BancaribeWeb, tales como: SICAD, Operaciones 
de Moneda Extranjera, Mi Cuenta de Ahorro Class, inicio y cierre de cajeros multifuncionales.

• Se incrementó la funcionalidad en Mi Conexión Bancaribe, con nueva funcionalidades: 
Compra de Deuda, Autogestión de Fideicomiso, nueva versión del sistema de coordenadas.

• Se realizaron múltiples cierres de hallazgos de Auditoría.
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• Se implementaron herramientas para mejorar la gestión interna: Nueva herramienta de 
monitoreo, Mantis (Sistema de gestión de incidencia), Sistema de manejo de ticket, y 
Sistema de control de fuentes de código.

• Se realizaron varias actualizaciones de componentes de Hardware y Software de la 
plataforma entre los más importantes: Nueva plataforma de Canales, nueva plataforma 
para prueba Windows, nueva plataforma de prueba Unix.

• Se cerraron más de 60 requerimientos (modificaciones menores a nuestra plataforma), 
en el periodo.

• Se implementaron mejoras en los sistemas de monitoreo de la red de cajeros.

• Se realizaron mejoras en la red de telecomunicaciones del Banco.

PROYECTOS

En este semestre se  gestionaron 40 proyectos, 31 proyectos en ejecución desde al primer 
semestre y 9 proyectos que ingresaron al portafolio. De esos proyectos, se concluyeron 
8, dentro de los que destacan por su aporte al plan estratégico: Cash Management  2da. 
Fase de Dedicheq y mejoras a la aplicación, Autogestión de Divisas, Autogestión de 
productos de Banca Personas, Remodelaciones y Mudanzas de Oficinas 2013. Al finalizar 
el semestre, el portafolio de proyectos consta de 32 proyectos de los cuales 29 fueron 
afectados directamente por la contingencia tecnológica ocurrida el pasado 22/11/2013.

El presupuesto de Inversiones inició el segundo semestre con un total de Bs. 300.763.209, el cual 
se incrementó en 33%, cerrando en Bs. 399.802.061. La ejecución se ubicó en Bs. 223.619.735 
equivalente a 56% del aprobado, trasladándose al 2014 Bs. 175.973.945 equivalentes a 44%.
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CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

Ante el incendio ocurrido el 22 de noviembre en las instalaciones de nuestro principal 
proveedor de servicios tecnológicos, IBM de Venezuela, se demostró  la resiliencia que 
tiene nuestra Organización de afrontar y mitigar a través de la activación de su Plan de 
Continuidad del Negocio, los impactos de un incidente mayor que inhabilitó totalmente el 
soporte tecnológico de procesos y servicios.

Desde el mismo momento que se presentó el incidente, el Comité Senior de Contingencia 
(CSC) tomó el control y la dirección para atender la situación y en las primeras cuatro 
horas se activaron los planes de contingencia para atención en la Red de Oficinas y en 
sede central para los procesos no diferibles en la fecha y hora.

Al ser indeterminado el tiempo para el restablecimiento de servicios  en el centro de datos 
principal, el CSC tomó la decisión de activar el Sitio Alterno Técnico (SAT) iniciándose de esta 
manera el proceso de recuperación dando foco en brindar con normalidad los servicios de 
cara a nuestros clientes y al público en general. Contar con esta estrategia de continuidad 
tecnológica permitió recuperar en las primeras 16 horas los servicios del Core Bancario, 
Bancaribe Web, Centro de Contacto Bancaribe (inforcuenta), Cajeros Automáticos propios, 
operaciones de débito en POS, Tesorería y Cámara de Compensación. A los 11 días del 
incidente se logró implementar y restablecer IVR y Mi Conexión Bancaribe, finalizando el 
año con casi la totalidad de los servicios al Cliente restablecidos.

Todas las unidades de negocio, operaciones y soporte corporativo experimentaron 
la importancia de diseñar, implementar, probar y mantener actualizados los planes 
de continuidad del negocio y demostraron el más elevado espíritu de cooperación, 
colaboración y compromiso para garantizar que esta situación impactara lo menos posible 
a nuestros clientes y usuarios.
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INFRAESTRUCTURA

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

• Apertura de las nuevas Agencias Guatire Plaza y Sambil Valencia.

• Remodelación de la Agencia Los Palos Grandes.

• Incorporación de 19 estaciones de trabajo para los nuevos asesores de Banca Pyme y 
Banca Agropecuaria, en una Agencia de cada zona a escala nacional.

• Cierre, desmantelamiento y mudanza de las oficinas San José, La Campiña, San Martín, 
Nirgûa y Tinaco. 

• Adecuación de las oficinas Sabana Grande, Av. Universidad, Caracas Centro, Chivacoa y 
San Carlos,  para recibir personal, mobiliario y equipos de las oficinas cerradas. 

• Incorporación de cuatro nuevos puestos de trabajo en el piso 4 de la Torre Bancaribe en 
Galipán, por crecimiento.

• Incorporación de cuatro nuevos puestos de trabajo en el área de Fraude Electrónico, 
piso 1 de Bancaribe Centro,  por crecimiento.

• Instalación y puesta en marcha de uno de los nuevos ascensores de Bancaribe Centro.

• Reemplazo del UPS y separación de cargas del Data Center del resto de los pisos de la 
Torre Bancaribe, para aumentar su autonomía eléctrica.

• Reemplazo de los equipos de aire acondicionado de la Oficina San Félix.



Gestión de Capital Humano
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Objetivo General de la VPE para este semestre fue posicionar su visión como socio 
estratégico del negocio a través del acompañamiento cercano en el diseño, construcción 
e implantación de una nueva estructura organizativa.

Logros del área durante el período

En la encuesta de Calidad de Servicio Interno la VPE de Capital Humano se ubica por 
encima del promedio Banco tanto en calidad como en tiempo de los entregables, así 
mismo los resultados se ubican por encima de la medición de 2012, evidenciando el gran 
esfuerzo que ha realizado esta unidad en pro de garantizar los estándares de calidad y 
servicio requeridos por la Organización.

La VPE comparte con Auditoria el primer lugar en los resultados de la medición de clima 
organizacional que acometieron este año con 87 % de favorabilidad. Adicionalmente, la 
VPE formó parte del equipo que lideró la propuesta de estructura que acompañará el Plan 
Estratégico para el próximo trienio 2014-2016.

GESTIÓN HUMANA

Se insertó en las distintas áreas del Banco nueve personas con discapacidad, logrando así 
incrementar durante el año 2013 la cuota a 15 empleados productivos y basados en los 
principios que rige la Ley para las personas con discapacidad, se le ofrece a estos nuevos 
empleados humanismo social, protagonismo, igualdad, cooperación, equidad, solidaridad, 
integración, participación, respeto por las diferencias y aceptación de la diversidad.

La VP de Gestión Humana contribuyó en gran medida en los resultados de la medición de 
clima organizacional con el porcentaje más alto de la Vicepresidencia Ejecutiva siendo el 
mismo 92% de favorabilidad.
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Se transmitieron los resultados de clima organizacional a los líderes de las distintas áreas 
del Banco y se acompañaron en la elaboración de los planes de acción. Ademas, se 
aseguraron 100% de las plantillas del personal requerido en las nuevas oficinas mínimo un 
mes antes de las aperturas de C.C. Guatire Plaza y Sambil Valencia.

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Se continuó el proceso de desarrollo de competencias para el negocio dando continuidad 
a los programas del Centro de Formación de Expertos  referidos a Productos y Servicios, 
así como el CFEX Riesgo dirigidos al personal de la Red.

Se impartieron entrenamientos en las áreas de Finanzas, Análisis Financiero, Negociación 
así como la conclusión del Programa de Actualización Financiera de la mano con el IESA 
con el tema de Presupuesto de Capitales. Durante este semestre se finalizó el diseño del 
nuevo Centro  de Formación de Expertos MACB Servicios. 

Se acompañó a los equipos de tecnología y seguridad en el fortalecimiento de su calidad 
de servicio a través del curso Equipos Orientados al Servicio.

Para  desarrollar las competencias comunicacionales necesaria para la buena gestión del 
desempeño de los colaboradores, la VP finalizó los programas de feedback dictado a las 
distintas gerencias. 

Se impartió a un grupo de abogados tanto del Banco como de Bangente, el Diplomado de 
Derecho Bancario, finalizando este año la fase académica. 

Se levantaron planes de acción asociados al estudio de Clima Organizacional con miras a 
ser implantados durante el 2014.
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 RELACIONES LABORALES Y ADMINISTRACIÓN

El área coordinó la realización de la 3era. Carrera – 
Caminata Bancaribe donde se contó con la participación 
de 1.300 trabajadores y familiares, quienes disfrutaron 
de una mañana llena de ejercicio y diversión.

También realizó varias ferias con descuentos para los 
trabajadores, entre las cuales se encuentra la feria del 
Día del Niño, donde se puso a la venta libros educativos 
para la diversión y aprendizaje de los más pequeños. La 
Feria de Regreso a Clases, donde se ofrecieron útiles 

escolares y la Feria Navideña donde se contactaron proveedores de diversas ramas para hacer 
las compras navideñas de una manera cómoda y rápida. Se logró negociar con los distintos 
proveedores precios preferenciales para los trabajadores Bancaribe. 

Se llevó a cabo Jornadas Odontológicas, Oftalmológicas y de Cedulación en las cuales se 
logró atender a gran cantidad de trabajadores, sin costo alguno.

En el marco de prevención del virus de la Influenza AH1N1 y a la 
continuación del protocolo de atención iniciado a finales del primer 
semestre, se efectuó una jornada de vacunación dirigida a todos 
los trabajadores de Bancaribe, extendiéndose dicha jornada en una 
última fase, a un número determinado de familiares. 

Se llevó a cabo el Plan Vacacional Bancaribe 2013 en las ciudades de 
Caracas, Valencia, Maracay, Maracaibo, Barquisimeto, Puerto La Cruz y 
Puerto Ordaz donde participaron más de 300 niños.
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Se impartió charla de La lonchera Saludable  
de la mano con la Fundación Bengoa, en la 
cual se les enseñó a los trabajadores qué 
deben incluir en las loncheras de los niños 
para que su alimentación sea más saludable.

Se realizó la celebración del Día de la 
Secretaria, donde se compartió un maravilloso 
desayuno, se rifo un premio y se les entregaron 
los regalos a las secretarias para honrar su día.

En el mes de noviembre se llevó a cabo, en trabajo conjunto con el área de Comunicaciones, 
el evento Reconocemos Tu Trayectoria, donde se reconoció la antigüedad de los 
trabajadores otorgándoles botones, placas y premios a quienes le han demostrado al 
Banco su mayor compromiso. 

Se logró a través de un proceso de formación masivo, completar el número mínimo de 
Brigadistas de Emergencia en cada una de las Agencias de las Regiones Metropolitanas 
(Centro-Oeste-Este), en estas convocatorias se formaron empleados pertenecientes a los 
Servicios Centrales. El proceso se extendió al interior del país, visitando en esta ocasión la 
ciudad de Barquisimeto para realizar la preparación de los nuevos Brigadistas pertenecientes 
a las agencias de tres Regiones, siendo éstas: Aragua, Carabobo y Lara-Yaracuy. 

Se continuó con el proceso de capacitación iniciado en el segundo trimestre del año, 
utilizándose como herramienta de distribución, la plataforma de aprendizaje electrónico 
Moodle. Para el cierre del año 2013, se habían culminado las formaciones en Higiene 
Postural y Manejo de Emergencias, dirigidas a todos los trabajadores de Bancaribe.



Gestión de Comunicaciones
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GESTIÓN DE COMUNICACIONES
Durante el segundo semestre de 2013, las Comunicaciones Internas del Banco dieron 
continuidad a la campaña Fortaleza Bancaribe, desarrollando mensajes alusivos a 
Eficiencia y Trayectoria; temas 
que junto al de Calidad de Servicio 
-desplegado durante todo el año-, 
constituyen elementos de identidad de 
nuestra Organización.

En este sentido, se produjo y transmitió un 
video que muestra cómo el trabajo diario 
de las áreas de soporte en Servicios 
Centrales afecta la dinámica de negocio 
de la Red de Oficinas; también se continuó 
la campaña por otros medios internos, 
haciendo énfasis en la importancia 
de aspectos como el seguimiento, el 
trabajo en equipo y el buen manejo de la 
información, para hacer más eficientes 
los procesos.

Como parte de la estrategia para 
afianzar en el personal del Banco el 
orgullo y satisfacción por pertenecer a 
una Organización con excelente clima 
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laboral, se desplegó una campaña destacando 
los resultados de la más reciente medición, con 
énfasis en aspectos como el nivel de compromiso 
y permanencia de los empleados en la Institución.

En lo que se refiere a las Comunicaciones Externas 
del Banco durante el segundo semestre de 2013, 
se mantuvo una importante presencia informativa 
tanto en medios nacionales como regionales, 
impresos y digitales, impulsando 38 notas de 
prensa durante el semestre, principalmente sobre 
temas de negocio e imagen, que resultaron en 
la publicación de 21.155 cm/col en medios 
impresos y digitales, de este total se obtuvo en 
medios impresos 11.829 cm/col. El total de 
espacios informativos logrados en todo el 2013 
(39.272 cms/col) representa 8% más de espacios 
que durante el 2012 y un retorno de inversión 
publicitaria anual de 119%.

Por otra parte, el área de Comunicaciones apoyó la ejecución de la Gira Regional a Lara-
Yaracuy, con la organización de dos eventos para los clientes: un desayuno y un concierto-
cóctel; un encuentro con los principales medios de comunicación de la región y un Café 
Encuentro entre un representativo grupo de empleados de esa zona con el Presidente 
Ejecutivo del Banco, a quien brindaron valiosa información acerca de las oportunidades 
que ellos ven desde diversos puntos de vista.
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Adicionalmente, se brindó apoyó en la realización y difusión 
de las iniciativas de Responsabilidad Social, destacando la 
edición y producción del Primer Informe de Responsabilidad 
Corporativa de Bancaribe, así como la organización del 
evento de presentación del mismo ante aliados y medios de 
comunicación social; la presentación de la publicación Escritos 
del Doctor Gonzalo Pérez Luciani y la premiación de los 
ganadores de la 3era. Bienal del Premio Rafael María Baralt.

En lo que se refiere al área de Contenidos Digitales 
que también forma parte de la Dirección Asociada de 
Comunicaciones del Banco, debemos reseñar que en este 
período se desarrollaron y publicaron en nuestra web y 
canal de YouTube 10 nuevas herramientas tutoriales para 
guiar a los clientes en el uso de nuestros diferentes canales 
y servicios; se llevaron a cabo 12 charlas digitales o 
TweetCams promocionadas a través de las redes sociales y, 
entre otras actividades, se coordinaron tres talleres virtuales 
de finanzas personales, fortaleciendo de esta manera estos 
nuevos canales de comunicación con nuestras audiencias.

En este segundo semestre de 2013 debemos destacar la 
creación y lanzamiento de una nueva FanPage del Banco en 
Facebook , que procura destacar la presencia del Banco en 
las redes sociales como “el amigo que sabe de finanzas” y 
gracias a un comercial de televisión y diversas actividades 
promocionales en nuestras otras redes sociales, logró 
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captar más de 20.000 nuevos amigos 
al cierre del año. En este nuevo espacio 
digital, se muestran tanto los productos y 
servicios del Banco, como sus iniciativas 
de Responsabilidad Social.



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 segundo 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 segundo semestre del año 2013, 53 actividades orientadas a impartir entrenamiento a los 
empleados,  además de 48 actividades para difundir entre clientes y empleados información 
relacionada con los delitos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, así 
como 60 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 los clientes, conforme lo estipula la normativa prudencial 
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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 Insitu

Publicaciones dirigidas a los clientes

Publicaciones dirigidas a los empleados

Entrenamiento de Actores Ejecutivos SIARLC/FT

Entrenamiento Personal Red Comercial

Actualización  Personal  Servicios Centrales 

Entrenamiento Personal Nuevo Ingreso

III.- Seguimiento Revisión Debida Diligencia 
Sobre el Cliente (DDC) 

II.- Estrategia de 
Comunicaciones

I.- Programa de Entrenamiento
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La elaboración de estadísticas y análisis son acciones recurrentes en el desarrollo del SIAR 
LC/FT; en este sentido, se elaboraron tres Boletines Estadísticos, los cuales contienen 
información y datos de interés en materia de prevención y control de legitimación de capitales 
y financiamiento al terrorismo (PCLC/FT). También, se elaboraron siete indicadores, que 
constituyen mecanismos de control para prevenir y controlar comportamientos atípicos o 
inusuales en operaciones e información de clientes, las cuales pudieran ser ocasionadas por 
actividad sospechosa o por debilidades en el diseño y/o ejecución de procesos.

Durante el segundo semestre 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 relativos 
al segundo y tercer trimestre 2013, así como, la actualización del Manual de Políticas y 
Procedimientos de Administración de Riesgos LC/FT.



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 segundo semestre de 2013, el foco de la Administración Integral de los 
Riesgos estuvo marcado por un proceso de continuidad a los logros alcanzados en el 
primer semestre del año en cuanto a crecimiento con calidad, diversificación del negocio, 
reducción de las pérdidas financieras, cumplimiento del marco regulatorio y consolidación 
de nuevos productos y nuevos segmentos de negocio.

Riesgo de Crédito

El semestre estuvo caracterizado por el crecimiento con diversificación en segmentos 
y por el cumplimiento de carteras de crédito dirigidas, para cerrar el año 2013 con 
una distribución de la cartera de 40% en el segmento corporativo, 33% en el segmento 
comercial y 27% en el segmento Persona y alcanzar una exposición total en riesgo de 
crédito de Bs. 35.105MM (cifra equivalente a 47% del activo total del Banco). Donde la 
máxima exposición por Cliente al cierre fue de 1,42%; los 20 mayores deudores y los 20 
mayores grupos, absorbieron  14% y 13% del total cartera, respectivamente y sin cambios 
en la distribución por actividad económica respecto a semestres anteriores.

La exposición al riesgo de crédito se caracterizó durante todo el semestre, por la 
colocación de créditos con un perfil de bajo riesgo y sin mayores alertas, donde 97,58% 
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de la cartera (94,78% de los clientes) presentó una clasificación de riesgo Sudeban “A”; 
con indicadores de calidad que mejoran en comparación al cierre del semestre anterior 
(pérdidas esperadas equivalentes a 1,06% de la cartera de crédito / índice de morosidad 
neta de 0,50% / índice de morosidad ajustada de 0,47%) y holgados niveles de cobertura: 
2,0% sobre total cartera / 403% sobre cartera inmovilizada y 188% sobre pérdidas 
esperadas.

Riesgo de Mercado

Para el segundo 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 dentro de 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 de 
mercado y a la utilización de metodologías diseñadas para ello, se logró alcanzar al cierre 
de diciembre una cartera de inversiones total de Bs. 20.084MM (26,96% del activo total 
del Banco), sin excesos a los niveles de riesgo definidos por la Junta Directiva y dentro de 
la estrategia de rentabilidad y utilidad fijada en el Plan de Negocios.

Riesgo de Liquidez

El foco en la gestión y administración del riesgo de liquidez, estuvo caracterizada 
para el segundo semestre del año, por la mejora de los indicadores estructurales de 
liquidez, seguimiento constante del Plan de Contingencia y reducción de los índices de 
concentración, 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 segundo 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 evidenció en una contención de la frecuencia de eventos 
imputables a riesgo operacional y, en un correcto manejo de los planes de contingencia, 
para garantizar la continuidad del negocio.

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 ante 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 la mejora a la calidad de la oferta 
de productos, servicios y atención a reclamos y un foco muy marcado al estímulo de la 
conciencia corporativa de responsabilidad social, al 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 segundo 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

El objetivo central de la Dirección de Consultoría Jurídica durante el segundo semestre 
de 2013 consistió en apoyar las iniciativas y proyectos emprendidos por la Organización, 
cumpliendo con las normas y procedimientos legales. Entre las principales actividades se 
encuentran:

1. La publicación de 28 Entornos Legales, facilitando el ajuste y mitigación de riesgos 
asociados a las regulaciones vigentes. De ellos, se destacan los cambios en el sistema 
cambiario (Convenios Cambiarios, creación del SICAD y del CENCOEX, nuevas Providencias 
de CADIVI), las normas sobre constitución del encaje y de la provisión anticíclica, la 
Resolución que desarrolla la Ley contra la Estafa Inmobiliaria así como las normas sobre 
cumplimiento de las carteras hipotecaria y turística.

2. La atención de 1.887 consultas legales formuladas por las distintas unidades 
administrativas y la Red de Oficinas del Banco. Resaltamos, la atención a las consultas 
SICAD por cada convocatoria de subasta publicada por el BCV, realizadas tanto por las 
áreas operativas de la Organización como por la Red de Oficinas.

3. La conceptualización y diseño de las mejoras al Nuevo Esquema de Documentación 
(NED) en apoyo a las Unidades de Negocios para su implementación (en particular, Banca 
Privada – personas Naturales / SICAD – personas Jurídicas / Aumento y Renovación de 
Líneas de Crédito).

4. El diseño conceptual de nuevos productos y servicios, destacando entre ellos: 
Autogestión de Crédito Banca Persona / Alianza Plan Mayor / Conformación Electrónica 
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de Cheques  / Solicitud Cheques de Gerencia en Línea /  Mi Cuenta Class Bancaribe / 
Garantías Fiduciarias / Liquidación en TDC de LPB y Microcréditos / Fideicomiso de Caja 
de Ahorro. 

5. Elaboración de siete contratos de arrendamiento de inmuebles para el funcionamiento 
de nuevas oficinas, entre los que destacan El Recreo / Universidad Metropolitana / Mérida 
Pie de Monte.

6. La preparación de un registro de marcas propiedad de Bancaribe, junto a la revisión de 
los procesos de solicitud, renovación y registro de marcas y lemas comerciales entre la 
Consultoría Jurídica y el área de Mercadeo y Relaciones Corporativas.

7. Se continuó la labor de fortalecimiento de las actividades llevadas a cabo por el 
área de Responsabilidad Social Corporativa y, a tal efecto, se documentaron 36 nuevas 
donaciones. Asimismo, se realizó el seguimiento y la obtención ante el Seniat de la 
exoneración del Impuesto de Donaciones y la exención del Impuesto sobre la Renta de la 
Fundación Bancaribe RSC.

8. La revisión y redacción del Contrato Marco de Servicios, Anexos y Acuerdos de Servicios 
suscrito entre Bancaribe y Bangente.

9. El análisis de la normativa FATCA y sus implicaciones para Bancaribe respecto al 
cumplimiento de sus obligaciones frente al Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos 
(IRS). Se elaboró el material y se realizó una presentación a la Junta Directiva sobre los 
aspectos puntuales de la referida Ley y las funciones del Responsable de Cumplimiento (RO). 

10.  La respuesta a 260 oficios de Sudeban y la redacción de cuatro recursos 
administrativos: (i) el Procedimiento Administrativo de fecha 14 de junio de 2013, por 
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el supuesto incumplimiento del porcentaje obligatorio de la cartera de créditos agraria 
para los  meses de febrero, marzo y abril del año 2013; (ii) el Reparo Fiscal Nº GT-01-
2013-009 de fecha 7 de junio de 2013 del  Servicio Autónomo de Rentas del Estado 
Portuguesa (S.A.R.E.P), relacionada con supuestos tributos omitidos; (iii) el Recurso 
de Reconsideración ejercido contra la Resolución 08573 del 4 de julio de 2013, por el 
presunto incumplimiento del envío del archivo PE-SIB-124/022013, denominado “cantidad 
de Tarjetas de Crédito Otorgadas a los Clientes según Intervalo de Edad” y iv) recurso 
administrativo inmueble Av. Lara. Asimismo, se elaboró el escrito de descargos contra el 
Acta de Reparo Nº GT-01-2013-009 de fecha 7 de junio de 2013 del  Servicio Autónomo de 
Rentas del Estado Portuguesa (SAREP), relacionada con supuestos impuestos causados 
y no liquidados en actividades económicas, correspondiente al periodo del 2 de enero de 
2012 al 31 de diciembre de 2012.

11. La atención de 146 denuncias formuladas a escala nacional por clientes ante el 
Indepabis, coordinando su atención con los distintos abogados externos a quienes se les 
suministró los soportes necesarios  para defender la posición del Banco.

12. La asistencia a la VP de Banca Construcción y Turismo en todo lo concerniente a los 
proyectos inmobiliarios, muy especialmente el apoyo y seguimiento permanente a los 
proyectos intervenidos: Aguamarina, Balcones de Paraguaná y Metro Urbe. En promedio, 
fueron redactadas dos cartas semanales dirigidas a las Juntas Administradoras de dichos 
proyectos, Ministerio de Vivienda y Hábitat, Constructoras y Organismos Oficiales con 
información varia. Asimismo, la asistencia a reuniones en el Indepabis y el Ministerio de 
Vivienda y Hábitat para tratar todo lo concerniente a los aspectos legales de los proyectos 
intervenidos.

13. La atención de 20 solicitudes de revisión de propuestas de condonaciones y 
reestructuración de deudas agrarias solicitadas por clientes de dicho rubro tales como 
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Anselmo Machuca, Willian Riso, Jesus Mota, Celestina Fajardo, Apruso, Wilfredo Tovar, 
Ricardo Viana, José Mendoza, Juan Flores, Cooperativa Samán Largo Barreño, entre otros.

14. El apoyo en las gestiones pertinentes a la recuperación de créditos castigados, 
considerados como irrecuperables, logrando la recuperación parcial y la firma de la 
transacción con la sociedad mercantil Corporación Candyven, C.A., Proinsa / La Preferida 
/ Gravinca / Mercaimpulso / Sigma / La Concordia. Se asistió a 10 actos conciliatorios en 
el CEDCA, para representar al banco en las negociaciones relacionadas con los clientes 
en estado de morosidad.

15. La asistencia a reuniones para atender la contingencia Bancaribe – IBM.

16. Finalmente, el apoyo de las negociaciones con los diferentes proveedores de servicios 
del Banco que surgieron durante el segundo semestre 2013, lo cual ameritó elaboración 
y/o revisión de aproximadamente 63 documentos, entre contratos marco, acuerdos de 
confidencialidad, fianzas, cartas de rescisión y demás documentos legales inherentes a 
las contrataciones con terceros.


