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Capital Suscrito y Pagado   Bs.    281.000.000,00 
Reserva de Capital y Superávit   Bs. 5.844.423.427,60 
Patrimonio     Bs. 6.125.423.427,60 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

CONVOCATORIA 
 
Se convoca a los Señores Accionistas de esta sociedad para la Asamblea General Extraordinaria que 

se celebrará en Caracas el día jueves 4 de septiembre de 2014 a las 5:00 p.m., en el piso 2 de la 

TORRE BANCARIBE del Centro Empresarial Galipán, situado en la Avenida Francisco de Miranda, 

Urbanización El Rosal, Caracas, con los siguientes objetos: 

1. Conocer el Informe de la Junta Directiva. 

2. Considerar y resolver sobre la propuesta de modificación del Artículo 47 de los Estatutos Sociales 

del Banco. 

 

Caracas, 8 de agosto de 2014. 

 
 

Por la Junta Directiva 
 
 
Arturo Ganteaume Feo 
Presidente  
 
 
Nota: Una copia del Informe de la Junta Directiva y el proyecto de  modificación estatutaria, estará a 
disposición de los Señores Accionistas con veinticinco (25) días de anticipación a la celebración de la 
Asamblea, en la Dirección de Secretaría General, piso 12 de la TORRE BANCARIBE del Centro 
Empresarial Galipán, situado en la Avenida Francisco de Miranda, Urbanización El Rosal, y en la 
Oficina Principal de nuestro Agente de Traspaso, Banco Venezolano de Crédito, ambas en Caracas, 
así como en la página Web www.bancaribe.com.ve.  
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Caracas, 7 de agosto de 2014 

 
Señores Accionistas: 

De conformidad con lo establecido en las leyes y demás normas que regulan la 
materia, se les ha convocado a esta Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a los 
fines de tratar y resolver sobre una propuesta que la Junta Directiva somete a su 
consideración, con la finalidad de adaptar el texto del Artículo 47 de los Estatutos Sociales 
del Banco, a las normas legales vigentes y a las mejores prácticas bancarias en la materia 
relacionada con el decreto y pago de dividendos. 

NORMAS LEGALES VIGENTES: 
 

En materia de dividendos de las empresas mercantiles, el artículo 307 del CÓDIGO DE 
COMERCIO prevé que “No pueden pagarse dividendos a los accionistas sino por utilidades 
líquidas y recaudadas.” 
 

En la misma materia el Artículo 49 del DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY 
DE REFORMA PARCIAL DE LA LEY DE INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO, establece que 
“Las utilidades de las instituciones bancarias que resulten en cualquier ejercicio semestral, 
después de constituir todas las provisiones y reservas previstas en esta Ley, se aplicarán y 
distribuirán conforme lo determine la Asamblea General de Accionistas, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones: 
 

a. Haberse constituido todas las provisiones, ajustes y reservas exigidas 
incluyendo las correspondientes al pago de impuestos, Fondo Social para 
Contingencias, aporte social y apartado de utilidades en beneficio de los 
trabajadores. 

 
b. Haber cumplido con lo establecido en las disposiciones del artículo 50 

de la presente Ley, así como cualquier otra normativa emitida por la 
Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario sobre el 
patrimonio requerido. 

 
El Artículo 50, del mismo Decreto, que se refiere al COEFICIENTE DE ADECUACIÓN 

PATRIMONIAL,  establece que las instituciones bancarias deben… “mantener un patrimonio 
que en ningún caso puede ser inferior al doce por ciento (12%) de su activo más el 
monto de las operaciones,… (omissis) que no estando reflejadas en el activo puedan 
comportar riesgos conocidos como contingentes…, aplicando los criterios de ponderación de 
riesgos emanados de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, con la 
opinión vinculante del Órgano Superior del Sistema Financiero Nacional…” 
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Finalmente, la LEY DE MERCADO DE VALORES, en materia de dividendos señala: 
que  “Las sociedades que hagan oferta pública de sus acciones deberán establecer en sus 
estatutos sociales su política de dividendos. La Asamblea de accionistas decidirá los 
montos, frecuencia y la forma de pago de los dividendos.” 

En consecuencia, a los fines ya citados de adaptar las disposiciones de los Estatutos 
del Banco en materia de dividendos a la normativa legal vigente, se somete a su 
consideración y decisión la siguiente: 

 
PROPUESTA PARA MODIFICAR EL TEXTO DEL ARTÍCULO 47 DE LOS ESTATUTOS DEL BANCO 

 
“ARTÍCULO 47.- El Banco adopta la siguiente política de dividendos: Sólo podrán 
decretarse y pagarse dividendos sobre utilidades líquidas y recaudadas, 
habiéndose tomado en consideración los necesarios equilibrios financieros del 
Banco. La Junta Directiva del Banco podrá proponer a la Asamblea General de 
Accionistas que, con cargo a las utilidades netas disponibles de cada 
semestre, luego de reservas legales, impuestos y otras contribuciones legales, 
se decreten y paguen dividendos por un monto que sea el más conveniente 
para la continuidad de los negocios de la institución.” 

Por cuanto que la Junta Directiva considera que el texto sometido a la consideración 
de los señores accionistas satisface los requerimientos de las normas legales vigentes y de 
las mejores prácticas bancarias —incluidas las recomendaciones del Comité de Basilea— y 
se mantiene vigente la expectativa de remunerar adecuadamente la inversión de los señores 
accionistas, se les recomienda ampliamente que aprueben la propuesta en los términos 
antes expuestos. 

Finalmente se solicita a los señores Accionistas que, aprobada como haya sido esta 
propuesta:  

1. Se autorice sustituir el texto vigente del 47 de los Estatutos Sociales, por el nuevo 
texto, a saber:  

“ARTÍCULO 47.- El Banco adopta la siguiente política de dividendos: Sólo podrán 
decretarse y pagarse dividendos sobre utilidades líquidas y recaudadas, 
habiéndose tomado en consideración los necesarios equilibrios financieros del 
Banco. La Junta Directiva del Banco podrá proponer a la Asamblea General de 
Accionistas que, con cargo a las utilidades netas disponibles de cada 
semestre, luego de reservas legales, impuestos y otras contribuciones legales, 
se decreten y paguen dividendos por un monto que sea el más conveniente 
para la continuidad de los negocios de la institución.” 
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e integrarlo, con los demás artículos vigentes en dicho documento, en un solo texto, 
para su inscripción en el Registro Mercantil. 
 

2. Se autorice a los Representantes Legales del Banco para que, individual o 
conjuntamente, actúen personalmente o autoricen a terceros, para realizar las 
debidas diligencias ante el Registro Mercantil para la inscripción del Acta que recoja 
lo acordado en esta Asamblea y de los Estatutos Sociales del Banco, con la 
inserción del texto correspondiente a la modificación del Artículo 47 aprobado por 
esta Asamblea. 

 
Atentamente, 
 
 

ARTURO GANTEAUME 
PRESIDENTE 
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