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Para Bancaribe el primer semestre estuvo caracterizado por significativos retos como el despegue de su 
plan trianual 2014-2016, el cambio en el ordenamiento interno de las áreas y el robustecimiento de su 
plataforma tecnológica. Grandes retos que apuntan a posicionarnos como líder de los Bancos medianos así 
como también consolidarnos más en la preferencia de nuestros clientes.

Esta vicepresidencia asume su protagonismo en el marco de éstos retos al aglutinar a partir de este año a 
los segmentos mayoristas del Banco: Corporativa, Empresas e Institucional; a las área especializadas que 
sirven diferentes mercados: Fideicomiso, Finanzas Corporativas, Banca Internacional, Productos y Negocios 
Agropecuarios, y no menos importante a la Tesorería, centralizador del valor que se genera en la organización.

Esta conformación pretende fortalecer la oferta de valor que entregamos a nuestros clientes mediante la 
atención personalizada de un equipo experto y la entrega oportuna de un portafolio de productos y servicios 
adaptado a sus necesidades.

BANCA CORPORATIVA
En este período se evidenció nuevamente que el éxito de la estrategia de ésta unidad estuvo determinado 
principalmente por la profundización de la relación con los clientes, lo cual ha permitido el continuo 
crecimiento de los Volúmenes de Negocio, registrando concretamente un crecimiento de 18% con respecto 
a diciembre 2013, para cerrar en Bs. 45.358 millones. Las Captaciones se incrementaron 25,07% con 
respecto a diciembre 2013, lo que permitió apalancar el incremento de la Cartera de Crédito (17,91%), 
logrando así una intermediación de 57%. 

El objetivo de posicionamiento interno de Banca Corporativa, quedo evidenciado en el aporte a los principales 
indicadores de gestión de Bancaribe: Comercio Exterior 85,96% de contribución a los volúmenes de ADD y 
de 79,29% de ALD y en cuanto a los principales rubros del Balance, representa 37% en Cartera de Créditos, 
seguido de 38% de las Captaciones totales del Banco.

BANCA DE EMPRESAS
Con el reordenamiento de la estructura organizativa del Banco se inició un proceso de consolidación del 
equipo y de la Unidad de Banca de Empresas mediante la alineación de todos sus integrantes, constante 
acercamiento a los Centros de Negocios, detección de oportunidades de capacitación para el cierre de 
brechas, y lo más importante, a la profundización del conocimiento de la cartera de clientes que se gestiona. 
En total, son ocho carteras ubicadas en las zonas Metro-Oeste Metro-Centro, Metro-Este, Eje Panamericano, 
Aragua, Carabobo, Lara-Yaracuy y Occidente, concentrando un volumen entre negocios activos y pasivos 
de aproximadamente Bs. 8.700 millones. El alcance de las metas al cierre del primer semestre de 2014 
evidenció un rezago a lo presupuestado por lo que se espera duplicar los esfuerzos para cerrar el año con un 
volumen de negocios de Bs. 15.000 millones.
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BANCA INSTITUCIONAL
En el semestre la estrategia de la Banca Institucional se orientó principalmente a crecer con clientes de Cajas 
de Ahorros de entes Institucionales e Institutos de Educación Superior, de igual manera se dio continuidad a 
la apertura de nuevas cuentas a pensionados del IVSS. Se concretaron 34 visitas a distintos entes del Estado, 
Cajas de Ahorros, universidades públicas y privadas; logrando captar ocho nuevos clientes. En el caso de 
las universidades se realizaron acercamientos con la UNIMET, UCAB y UCSR a fin de estrechar la  relación 
y vincular tanto a la universidad como el alumnado. La cartera de depósitos oficiales se incrementó en             
Bs. 761,8 millones, 53% con respecto al mes de diciembre de 2013, impulsado por clientes como: Instituto 
Nacional de Canalizaciones, Alcaldía de Chacao y Alcaldía de Baruta, entre otros. 

FIDEICOMISO 
La cartera fiduciaria cerró con 1.769 contratos y un monto total de Bs. 3.459 millones, ubicando al Banco en 
el sexto peldaño del ranking fiduciario de la Banca Nacional. Con este desempeño la meta establecida alcanzó 
166%, generando ingresos por comisiones fiduciarias durante el semestre por Bs. 15,8 millones, equivalente 
a un cumplimiento de 99,02% del objetivo planteado. 

MERCADO DE CAPITALES Y FINANZAS CORPORATIVAS
Esta área continuó siendo referencia en la entrega de soluciones financieras integrales orientadas a satisfacer 
las necesidades de los clientes sofisticados del mercado financiero venezolano. La gestión desarrollada 
durante el primer semestre del 2014 se tradujo en ingresos por el orden de los Bs. 14 millones a través de 
la participación en transacciones que se situaron en  Bs. 1.621 millones.

Por otra parte, la gestión de soluciones en moneda extranjera para nuestros clientes a través del SICAD I, fue 
atendida hasta el momento en que se restringió la participación de la Banca Privada; para ese momento se 
habían atendido un total de 491 participaciones, con una cantidad total de 146 adjudicaciones correspondiente 
a USD 28,9 millones. Posteriormente, con el inicio de SICAD II, se procesaron 76.892 órdenes, de los cuales 
17.884 órdenes resultaron pactadas por un monto equivalente a USD 152 millones. 

BANCA INTERNACIONAL
Esta unidad sigue siendo también referente de nuestros clientes al atender sus transacciones internacionales 
mediante el manejo eficiente de las Operaciones de Comercio Exterior, procurando procesos competitivos, 
ágiles,  flexibles y apegados a las normativas vigentes. Esta gestión ha permitido obtener una cuota de mercado 
referencial para este semestre de 6,41% en liquidaciones de divisas de importación, incrementándose en 
comparación a la obtenida al cierre del 2013 (5,75%). Aunado a este desempeño se alcanzó el 2° lugar entre 
las instituciones nacionales en número de cartas de crédito emitidas. Estos resultados son consecuencia, 
entre otros motivos, al fortalecimiento del servicio in house ofrecido a clientes que manejan importantes 
volúmenes de importaciones.
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Destaca en el semestre, la participación en el evento del BID que permitió fortalecer las relaciones entre 
Bancaribe y sus corresponsales demostrando estabilidad, seriedad, compromiso y continuidad de negocio a 
pesar del entorno político, económico y social en el que se desenvuelve la Institución. Esta participación, así 
como el despliegue de acciones continuas y contundentes para garantizar facilidades crediticias con bancos 
en el exterior, ha permitió la renovación de más de 40 líneas con bancos corresponsales y contrapartes de 
nuestra filial en Curacao, permitiendo como fin último, absorber nuevos negocios de comercio exterior que se 
están generando continuamente en la Institución.

PRODUCTOS CORPORATIVOS Y EMPRESAS
Esta unidad se enfocó en el primer semestre en las estrategias de círculo virtuoso (atención a la cadena de 
clientes y proveedores de empresas mayoristas) y el incremento de nuestra participación en la gestión de 
fondos transaccionales de nuestros clientes. Es así como en el primer semestre de 2014 se concretaron 
18 nuevas alianzas del Programa de Referidos, lo cual representa una oportunidad de vincular a 1.152 
clientes. Concretamente se aprobaron 17 líneas de crédito del programa por Bs. 41,5 millones y abrieron 
100 cuentas nuevas. En cuanto al Nuevo Esquema de Desembolso, que permite a nuestros clientes realizar 
desembolsos dentro de su línea en un 1 día, continúa consolidándose al incorporar 40% de las líneas totales 
a través de esta modalidad. Por otra parte, en cuanto a los servicios de Cash Management, se instalaron 
en el semestre 39 dispositivos del servicio de Dedicheq, contribuyendo al procesamiento total de 252.062 
cheques correspondientes a un acumulado de Bs. 6.450 millones. En cuanto al servicio Nómina Bancaribe 
190 empresas contrataron el servicio en el semestre y 602 clientes nuevos cuentan con el servicio de Pagos 
a Proveedores.

TESORERÍA
Durante el primer semestre el sistema financiero experimentó una serie de eventos que originaron muy 
concretamente cambios en la distribución de los excedentes de la liquidez entre los actores privados y 
públicos que lo conforman. 

De las tres mesas que conforman la Tesorería, la de Distribución, que atiende las necesidades de los clientes 
mayoristas, incrementó las operaciones de crédito de clientes del segmento corporativo desde Bs. 10,1 
millones a Bs. 12,3 millones al cierre del semestre, representando un crecimiento de 22%.  En cuanto a la 
intermediación de valores, a pesar de la suspensión de las subastas de títulos por parte del BCV, se lograron 
ejecutar unas 57 operaciones tanto en moneda nacional como extranjera. En cuanto al apoyo a la gestión 
de operaciones SICAD II, la Mesa de Distribución ya ofrece a los clientes la opción de “venta automática a 
mercado” para órdenes favorecidas en títulos.

Por su parte, la Mesa de Mercado Monetario durante el primer trimestre se mantuvo con poco movimiento, 
situándose el monto máximo negociado en un día en Bs. 324 millones, el acumulado durante éste período 
Bs. 4.489 millones y la tasa máxima negociada en 1,50%. La situación cambia en el segundo trimestre 
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afectada por varios eventos como la modificación a los porcentajes del encaje legal, lo cual sumado a lo 
recogido por las operaciones de SICAD II y las colocaciones de los títulos del Fondo Simón Bolívar empiezan a 
restringir más activamente los excedentes de liquidez del sistema, y por ende a activar el mercado overnight. 
Éste comportamiento se acentúa en los meses de mayo y de junio como consecuencia de importantes 
liquidaciones de divisas por parte de Cencoex, así como por la concentración de recursos por parte de la 
banca pública. El monto total negociado en mayo supera el acumulado de todo el primer cuatrimestre y ya 
para el mes de junio se registra un monto máximo negociado en un día por Bs. 4.196 millones, el acumulado 
mes Bs. 42.007 millones y tasas máximas de 5,81%. 

En cuanto a la Mesa Mercados Profesionales, por el contrario detuvo su actividad en el mercado primario 
para el segundo trimestre cuando el BCV dio por suspendidas las colocaciones de deuda el 21 de mayo.  
Antes de esa fecha había adjudicado vía subasta pública valores por un total de Bs. 41.800 millones de 
los Bs.105.218 millones autorizados vía ley de endeudamiento. En estas emisiones, ésta mesa logró un 
crecimiento en la cartera de inversiones de 6,57%, al incrementarla en términos nominales en Bs. 2.745 
millones, lo que contribuyó sustancialmente a la obtención de un mejor performance en el margen financiero 
bruto de Bancaribe. Las gestiones de negociación de títulos valores generaron para el  cierre del primer 
semestre 2014 una ganancia de Bs. 20 millones.

Finalmente, la Gerencia de Fondos de Terceros que ejecuta las estrategias de inversión definidas y aplicadas 
para la optimización de los fondos recibidos y manejados de los Portafolios de Inversión No Dirigidos de los 
Fideicomisos, obtuvo niveles importantes de rentabilidad en promedio de 12,44% para aquellos Portafolios 
orientados a la rentabilidad de los fondos y niveles de 7,94% para aquellos Portafolios orientados a la 
obtención de liquidez moderada e inmediata. Al cierre del semestre la Cartera Productiva del Fideicomiso 
se ubicó en Bs. 3.006 millones, distribuida de la siguiente manera: 87% de Títulos Valores emitidos por la 
Nación, 11% en Colocaciones Bancarias y 2% en Títulos Valores emitidos por Empresas Privadas.
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En el primer semestre del año 2014, período que da inicio al Plan 
Estratégico 2014-2016 Reto Bancaribe 72, nace la VPE de Banca 
Personas y Pymes a partir de la restructuración de la VPE de Negocios 
Comerciales, tiene la misión de hacer foco en el crecimiento sostenido 
de los volúmenes de negocio y la atención diferenciada de los segmentos 
de Personas y Pymes, mediante una oferta de valor atractiva centrada 
en la calidad de servicio y en la de generar facilidades de autogestión a 
través de múltiples canales.

La nueva estructura, enmarcada en el Modelo Organizacional Bancaribe, 
la conforman las unidades de Banca Comercial, Banca Personas, 
Banca Pymes, Banca Telefónica, Inteligencia de Negocios, Productos 
y las nuevas unidades Banca de Relación y Canales Alternos, que se 
encuentran en proceso de estructuración, conformación y definición de 
sus funciones y alcance.

BANCA COMERCIAL
En el primer semestre de 2014 se efectuó la inauguración de las oficinas 
Sambil Maracaibo, El Recreo y Universidad Metropolitana (UNIMET) 
ofreciendo todos los servicios financieros en Taquilla y Negocios 
establecidos en la Banca Comercial, con estas aperturas Bancaribe 
alcanza un total de 116 Oficinas activas y operativas.

En este período se llevó a cabo la divulgación del Plan Estratégico   
2014-2016 del Banco en todo el país y se realizo la tradicional visita de 
los directores de la Junta Directiva a las diferentes regiones de negocio 
del banco, correspondiendo esta vez a la Región Occidente.

BANCA PERSONAS
Durante el primer semestre del 2014, la Banca de Personas alcanzó 
un crecimiento de 9% en la cantidad de clientes y de 28% en volumen 
de negocios, explicado principalmente por un incremento de 40% en el 
volumen de cartera activa, seguido por 21% en Recursos Gestionados.

El foco para el crecimiento en cartera consistió en varias acciones que 
facilitaron la gestión durante el periodo de la cuenta, en virtud de ello, la 
unidad se especializa y divide la Gerencia de Segmentos en dos unidades 
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para atender a los clientes naturales de forma diferenciada, estableciendo estrategias focalizadas para los 
clientes de alto valor, así como para los clientes de los segmentos medios y masivos. 

Por su parte, el afianzamiento de la fábrica de crédito a personas, hoy Centro de Créditos a Personas (CeCre), 
permitió optimizar los procesos y los tiempos de respuesta al cliente Bancaribe, sincronizando y acoplando las 
diferentes áreas que la componen en un mismo espacio, a fin de que los expedientes fluyan continuamente y 
el indicador de eficiencia se incremente con cada acción de mejora que se incorpora.

En la misma línea de brindar la mejor atención a los clientes, se inició la identificación del margen financiero 
de cada uno de ellos, con el objetivo de poder diseñar e implementar mejores estrategias de vinculación, 
haciendo foco en clientes con mayor potencial, proporcionando herramientas más eficientes para la gestión 
diaria de la Red de Oficinas.

Adicionalmente, se puso a disposición de las bancas un nuevo visor de información estratégica mensual, que 
permite tener información oportuna y clave de clientes, productos y servicios y facilita la toma de decisiones 
que apoye el crecimiento de los volúmenes de negocio en relación a las metas establecidas.

BANCA PYME

Volúmenes de Negocio
Durante el primer semestre del año 2014, desde la VP Banca Pyme se definieron estrategias e iniciativas 
comerciales que apuntaran al crecimiento de los volúmenes de negocio, así como al aumento de la reciprocidad 
y vinculación de los clientes carterizados en los 11 Centros de Negocio que operan en todo el país, los cuales 
representan 42% del volumen total de negocios del segmento Pymes del Banco.
 
Al cierre del 30 de junio de 2014, la Cartera de Pasivos del segmento Pymes alcanzó un monto de                       
Bs. 13.882.170M, lo que representa un incremento de 16% con respecto al cierre de diciembre 2013, con 
un alcance de 88% de la meta establecida.

En cuanto a la Cartera de Crédito del segmento Pymes al cierre del período de la cuenta se ubicó en                        
Bs. 8.393.769M, reflejando un crecimiento de 28% en relación al cierre de diciembre 2013 y  un cumplimiento 
de 113%. Es importante destacar, que dentro de esta cartera se encuentran incluidas operaciones que 
ayudaron a impulsar el cumplimiento de las gavetas dirigidas: Agrícola, Construcción, Turismo, Manufactura 
y Microcrédito.
 
Como apoyo para el cumplimiento de la Cartera de Crédito se le dio continuidad a la estrategia del Plan 
Especial de Colocaciones, con el cual se logró liquidar durante el primer semestre del año un monto de         
Bs. 1.568MM con una efectividad de 91%.
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Microcrédito
Para el cierre del primer semestre 2014 la cartera de Microcrédito alcanzó un cumplimiento, de la exigencia 
legal de 3,23% sobre la Cartera de Créditos Bruta al cierre de diciembre de 2013, lo que se traduce en un 
volumen de Bs.1.134.799M con respecto a la exigencia legal de Bs. 1.053.136M.
 
Se liquidaron 823 nuevas operaciones por un monto de Bs. 281.467M, de las cuales 75% se destinaron al 
segmento jurídico y 25% al natural.
 
Es importante destacar que para incentivar el crecimiento de la cartera de microcrédito se continuó con 
el ofrecimiento de este tipo de créditos a grupos profesionales como médicos, odontólogos, asociaciones 
y cooperativas de transporte público y comerciantes de mercados, a través del cual se cerraron 14 nuevas 
alianzas y un total de 23 casos liquidados por Bs. 6.640M.
 
Manufactura
La cartera con destino manufacturero presentó un cumplimiento de 8,83% al cierre del primer semestre 
2014, alcanzando un monto de Bs.3.099.482M, lo que representó 88,87% del cumplimiento de la exigencia 
legal al 31/12/2014 de Bs. 3.510.455M. En total se liquidaron 219 operaciones por un monto total de de 
Bs. 2.258.297M.
 
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 
en el seguimiento y control de la cartera, el mantenimiento de un nivel de liquidaciones adecuado y progresivo 
para el cumplimiento al cierre del año y en la entrega constante de información de actualización a la fuerza 
de ventas de la red comercial para la gestión oportuna de esta cartera.

BANCA TELEFÓNICA
Durante el primer semestre del año 2014 y como parte de la nueva estructura organizativa de la VPE de 
Banca de Personas y Pymes, se procedió a potenciar la unidad  ajustando sus funciones y adecuándolas a su 
nuevo rol de negocios dentro del Banco. 

En el periodo el Centro de Contacto Bancaribe recibió 698.211 llamadas, presentando un incremento de 
5,21% con respecto al mismo lapso del año anterior, expresado en términos absolutos en 36.293 llamadas 
más; la efectividad promedio del período alcanzó 95,61%.

A través de la Coordinación de Ventas Telefónicas se ejecutaron tres campañas: Iniciativa TDC Clientes 
de Alto Valor, dirigida a clientes ofertándoles tarjeta de crédito Mastercard Black; ubicación de plástico: 
notificación a los tarjetahabientes invitándoles a retirar una nueva tarjeta Mastercard Black, Tu Combinación 
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Ganadora, ofreciendo Línea Personal Bancaribe y Tarjetas de Créditos a 
clientes con la aprobación de otros créditos Bancaribe. Las campañas 
en promedio obtuvieron una aceptación de la oferta de 94,72%, con un 
nivel en la contactabilidad de 82,49%.

En el Chat se atendieron de manera exitosa 16.748 interacciones y 
consultas, logrando 93,50% de efectividad en la atención del servicio.

El área de Servicios recibió y procesó un total de 306.158 operaciones 
no automatizadas (Recargas Digitel, Adelantos de Efectivo, Línea 
Efectivo y Compra de Deuda), representando más de 650 millones de 
bolívares e incrementándose en 55,84% con respecto al mismo periodo 
del año 2013 (63.133 solicitudes más con un equivalente en Bs. de 
470 millones).

PRODUCTOS
Buscando nuevas estrategias para impulsar el portafolio de Productos 
Banca Persona y Pyme salió al mercado Solución Estudiantil, una oferta 
que busca acompañar a nuestros clientes o a sus hijos en los distintos 
momentos de su crecimiento y formación profesional brindándoles  
un producto diseñado para satisfacer y atender las necesidades de 
financiamiento del segmento estudiantil y del sistema que lo integra.

Bajo este marco se formalizó la alianza con CeleriTech, esta nueva 
vinculación está dirigida a clientes actuales y potenciales, que deseen 
certificarse en SAP, financiando 100% del monto total del curso, con un 
plazo hasta de 60 meses y una tasa preferencial de 22%. Se profundizó 
la relación con el British y se inició el acercamiento con la Escuela 
Campo Alegre.

BANCA CONSTRUCCIÓN Y TURISMO
Enfocados en el cumplimiento de la Cartera Hipotecaria Obligatoria y las 
nuevas regulaciones, se promovió el relanzamiento de Línea Hipotecaria 
Bancaribe a través de la prensa nacional, la página pública y las redes 
sociales. Esto aunado al trabajo en conjunto de las áreas relacionadas 
con materia hipotecaria permitió el posicionamiento de Bancaribe como 
el segundo banco del país con mayor número de créditos protocolizados 
para adquisición de viviendas al cierre de mayo.
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Dentro de esta estrategia para incrementar el cumplimiento de la Cartera Hipotecaria Obligatoria, se creó 
un nuevo esquema de venta para los productos asociados a Línea Hipotecaria Bancaribe, donde se le ofrece 
a clientes corporativos facilitar la solicitud y gestión del crédito para sus empleados, garantizando tiempos 
cortos de aprobación con atención personalizada  y asesoría financiera durante  todo el proceso.

Cartera de Créditos Hipotecarios para la adquisición y autoconstrucción de 
vivienda principal
Al 30 de junio de 2014 el total de la cartera de créditos hipotecaria en el segmento de  adquisición de 
viviendas principales se ubicó en Bs 1.364.041.144,84, con un cumplimiento global de este segmento 
de 58,87%, respecto a los requerimientos de Ley exigibles al 31 de diciembre de 2014.  Asimismo, la 
cartera de créditos hipotecaria en el segmento de la autoconstrucción de viviendas principales se ubicó en                     
Bs. 35.194.817,50, con un cumplimiento global de este segmento de 25,06%, respecto al cumplimiento 
legal para el 31 de diciembre de 2014.

Estos resultados permitieron ubicar a Bancaribe en el primer lugar en el ranking de gestión de créditos 
hipotecarios durante el primer semestre de 2014, dentro de la muestra de 10 bancos privados que reportaron 
la cartera hipotecaria a la Asociación Bancaria de Venezuela al 30 de junio 2014.

Cartera de Créditos Hipotecarios para la construcción de viviendas principales 
Al 30 de junio de 2014 el total de la cartera de créditos hipotecaria en el segmento de construcción de 
viviendas principales se ubicó en Bs. 1.010.085.295,81, con un cumplimiento global de este segmento 
de 22,13%. La ausencia de incentivos y reglamentación legal vigente desestimuló la inversión privada en 
construcción de viviendas, imposibilitando a las instituciones financieras la gestión oportuna de créditos en 
este segmento. 

Vale la pena resaltar que el Banco transfirió en el primer semestre 2014 un total de Bs. 1.003.990.130,00 
mediante la adquisición de títulos valores emitidos por el Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción, con 
esta inversión se reporta 100% de cumplimiento en el cronograma de desembolsos planificado al 30 de junio 
2014 del segmento de la cartera obligatoria, por la vía de la transferencia de recursos mediante la adquisición 
de títulos valores.

Cartera de Créditos para el Sector Turístico 
La Resolución N° 018 del 7 de marzo de 2014 dictada por el Ministerio del Poder Popular para el Turismo, 
publicada en la Gaceta Oficial N° 40.373 del 17 de marzo de 2014, establece que los bancos universales 
deben destinar cuatro punto veinticinco por ciento (4,25%) sobre el promedio de su Cartera de Créditos Bruta 
al 31 de diciembre de 2012 y al 31 de diciembre de 2013, a financiar operaciones y proyectos de carácter 
turístico de los definidos en dicha Resolución.
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Al cierre de junio de 2014 el Banco ha otorgado créditos por Bs. 1.294.236.831,04, que equivalen a 
4,49% del promedio de los saldos reflejados como cartera bruta al 31 de diciembre del año 2012 y al 31 de 
diciembre de 2013; con lo que se alcanzó un porcentaje de cumplimiento de 105,6% respecto a la medición 
de Ley al 30 de junio 2014.

Cabe de destacar que dicho resultado se ha orientado al cumplimiento de la gaveta obligatoria en forma global, 
en virtud de la  escasa oferta de proyectos calificados conforme a la regulación vigente. Particularmente la 
ausencia de mercado en los denominados segmentos “A” y “B” establecidos en la Ley de Crédito para el 
Sector Turismo (empresas prestadoras de servicio turístico que facturaron en su último año fiscal menos de 
100.000 unidades tributarias) tal como se muestra en el siguiente cuadro:

SEGMENTOS

CARTERA OBLIGATORIA
AL 30/06/2014

SALDO VIGENTE AL 
30/06/2014 EXCESO/(DÉFICIT)

% DE LA 
CARTERA

MONTO EN Bs.
% DE LA 
CARTERA

MONTO EN Bs. MONTO EN Bs. %

EXIGENCIAS LEGALES AL 30/06/2014 2,00% 576.236.901,81 224,60% 1.294.236.831,04 717.999.929,23 124,60%

A
Ingresos Facturados Anuales hasta 20.000 U.T (Bs. 2.54M) 
40% de la Cartera Obligatoria.

0,80% 230.494.760,72 6,14% 14.161.473,83 -216.333.286,89 -93,86%

B
Ingresos Facturados Anuales en el rango 20.000 U.T - 100.000 
U.T.  (Bs. 2.540M - Bs. 12.700M) 35% de la Cartera Obligatoria.

0,70% 201.682.915,63 34,29% 69.149.830,82 -132.533.084,81 -65,71%

C
Ingresos Facturados Anuales superiores a  100.000 U.T 
(Bs. 12.700M) 25% de la Cartera Obligatoria.

0,50% 144.059.225,45 840,57% 1.210.925.526,39 1.066.866.300,94 740,57%

SEGMENTOS

CARTERA OBLIGATORIA
AL 31/12/2014

SALDO VIGENTE AL 
30/06/2014 EXCESO/(DÉFICIT)

% DE LA 
CARTERA

MONTO EN Bs.
% DE LA 
CARTERA

MONTO EN Bs. MONTO EN Bs. %

EXIGENCIAS LEGALES AL 30/06/2014 4,25% 1.224.503.416,35 105,69% 1.294.236.831,04 69.733.414,69 5,69%

A
Ingresos Facturados Anuales hasta 20.000 U.T (Bs. 2.54M) 
40% de la Cartera Obligatoria.

1,70% 489.801.366,54 2,89% 14.161.473,83 -475.639.892,71 -97,11%

B
Ingresos Facturados Anuales en el rango 20.000 U.T - 100.000 
U.T.  (Bs. 2.540M - Bs. 12.700M) 35% de la Cartera Obligatoria.

1,49% 428.576.195,72 16,13% 69.149.830,82 -359.426.364,90 -83,87%

C
Ingresos Facturados Anuales superiores a  100.000 U.T 
(Bs. 12.700M) 25% de la Cartera Obligatoria.

1,06% 306.125.854,09 395,56% 1.210.925.526,39 904.799.672,30 295,56%

PERÍODO FECHA % REQUERIDO EN CARTERA MONTO (Bs.)

1 30/06/2014 2,00% 576.236.901,81

2 31/12/2014 4,25% 1.224.503.416,35



Gestión de
Servicios

Bancarios

03



15

Gestión de Servicios Bancarios

03

Durante el primer semestre de 2014, la Vicepresidencia Ejecutiva de Servicios Bancarios ha tenido como 
principales focos, el soporte a las áreas de negocio del Banco en la consecución de los objetivos estratégicos 
del semestre, los esfuerzos para ganar productividad y eficiencia y principalmente en iniciar el retorno a la 
normalidad de la operación tecnológica de la Institución, una vez superada la contingencia derivada del 
siniestro ocurrido en las instalaciones de nuestro principal aliado tecnológico, que ocasionó la pérdida de 
nuestro centro de procesamiento de datos principal.

Dentro de los logros más destacados por área podemos mencionar:

PROYECTOS
La Vicepresidencia Proyectos ha tenido como principal foco del semestre el restablecimiento del Centro 
de Procesamiento de Datos en IBM, gestionado como el proyecto de más alta prioridad para Bancaribe. 
Asimismo, ha mantenido durante el semestre la gerencia de cinco proyectos cuya ejecución no fue afectada 
directamente por la contingencia tecnológica del pasado 22/11/2013, los cuales son: Apertura de Oficinas 
(incluye la inauguración de las oficinas UNIMET y El Recreo), Mudanza del SAT con la implementación en 
Daycohost Caracas, Sistema de Información y Rentabilidad en su diseño funcional, Autogestión de productos 
de Banca Personas (en Desarrollo) y Nueva plataforma de Fideicomiso, en su fase de factibilidad culminada. 

Se iniciaron los proyectos Clasificación de Datos y Análisis del Impacto al Negocio y se ha gestionado la 
ejecución de actividades para la reactivación del proyecto BIP-MP. También la Vicepresidencia lideró el 
análisis del impacto en el Portafolio de Proyectos de la contingencia tecnológica, que resultó en la cancelación 
de tres proyectos, el cierre de dos, el diferimiento de seis para el 2015 y la suspensión de 16, que se 
reanudarán luego del restablecimiento de las operaciones Data Center principal y según la prioridad que 
establezca el Comité Ejecutivo.

TECNOLOGÍA
Desde enero de este año, la Vicepresidencia de Tecnología ha orientado sus esfuerzos en mantener la 
operación y mejorar los servicios que se encuentran en contingencia desde el pasado noviembre de 2013, 
mes en el cual ocurrió el siniestro que afectó nuestro Centro Principal de Procesamiento de Datos.

Adicionalmente, ha estado preparando el regreso de las operaciones a las instalaciones de IBM que fueron 
totalmente reacondicionadas. Esto ha demandado del área de Tecnología el rediseño de toda la arquitectura 
tecnológica del Banco, la procura de equipos y su instalación.
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¿Qué ha logrado la VP de Tecnología en este primer semestre?
• Creó tres Data Centers provisionales en Galipán (uno en el área donde estaba ubicado el Centro de 
Digitalización, otro en el depósito en el nivel Vela y uno en Laboratorio del piso 8), además garantizó el 
mejor funcionamiento de nuestro Centro Alterno de Procesamiento de Datos.
• Creó un nuevo site de contingencia (DaycoHost), el cual está en fase de certificación.
• Instaló más de tres kilómetros de cableado nuevo en Galipán, para activar servicios no respaldados por 
nuestro site alterno.
• Activó más de 20 enlaces nuevos de comunicaciones con nuestros carriers (Movistar, NetUno y Cantv).
• Instaló más de 97 aplicaciones.
• Migró el ATM Server y Mi Conexión Bancaribe a plataforma de 64 bits de última generación, como fase 
preparatoria para el retorno de los servicios al centro de procesamiento de datos principal.
• Instaló la nueva plataforma EDI.
• Activó la replicación inversa en DaycoHost Caracas.
• Instaló el Centro de Créditos a Personas (CeCre).
• Realizó mejoras en varios aplicativos. 
• Realizó mejoras en la plataforma base.
• Realizó tareas de avance en proyecto estratégicos como BIP y Fideicomiso.

Todo esto ha traído como consecuencia una mejora en nuestros niveles de servicio y efectividad en el 
procesamiento transaccional, logrando establecer varios récords importantes, tales como, mayor número de 
transacciones por hora: 2.250.000, mayor número de transacciones al día: 20.000.000, mayor número de 
conexiones en una hora en Mi Conexión Bancaribe: 6.500.

OPERACIONES
Este primer semestre le demandó al área una nueva forma de organizarse para potenciar sus capacidades, 
por lo cual se reestructuraron los equipos de trabajo realizando la adecuación y valoración de los cargos y 
posiciones para atender las necesidades del plan según los lineamientos del negocio y el foco estratégico, 
siendo su principal objetivo: la eficiencia, la calidad en ejecución y de servicio, así como el mejoramiento 
continuo de los procesos operativos mediante la implantación de objetivos con métricas innovadoras que 
permiten determinar el desempeño de las operaciones y servicios. 

De igual forma, en atención a las necesidades del negocio se adoptó el Modelo de Atención Comercial 
Bancaribe (MACB), el cual permitió establecer estándares para mejorar el modo de prestar los servicios, 
garantizando un modelo de actuación y atención tomando como base metodologías y mejores prácticas. En 
esta primera fase el área se focalizó en promover un total de nueve sesiones de alineación con la alta gerencia 
responsable de las unidades de negocio, con la finalidad de afianzar las relaciones y dar respuestas efectivas 
a corto plazo de 37 brechas identificadas en dichas sesiones, para las cuales se definió un plan de acción 
que tiene un avance de 72%.
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Manteniendo el foco en la mejora continua y en el servicio, el área implementó una metodología innovadora 
para la Gestión de Solicitudes y Reclamos que permite realizar el análisis causa raíz, a través de un enfoque 
de procesos, identificando oportunidades de mejoras que contribuyen a mitigar los tiempos de resolución y la 
cantidad de reclamos o solicitudes gestionadas con una meta menor o igual a 10 días, dando como resultado 
una atención más oportuna al cliente externo.

Dentro de la optimización de los procesos destaca la participación de la VP de Operaciones en el                         
Centro de Créditos a Personas (CeCre), siendo pilar fundamental en el logro de las metas del negocio, gracias 
a la alineación interdepartamental, la productividad y la calidad de ejecución y servicio. 

Por otra parte, se mantuvo el foco en la arista de eficiencia asegurando una reducción de la posición de 
Efectivo en 100% durante el primer semestre a través de la venta activa de efectivo y negociaciones de canje 
con la Banca, alcanzando para el cierre del primer semestre, la meta del presupuesto de gasto de efectivo. 
Por último, se incrementó en 260% el procesamiento de cheques por Dedicheq lo cual apoya el indicador de 
recursos gestionados en Bs. 6,45MMM.

OPERACIONES INTERNACIONALES
La Gerencia de Operaciones Internacionales conjuntamente con el área de Procesos, implementó el proceso 
tipo fábrica de movilización de fondos, que soporta la demanda de transferencias de las cuentas en moneda 
extranjera por adjudicación de SICAD II, logrando disminuir el tiempo de respuesta a los clientes internos 
y externos, optimizando los tiempos que presentaban retrasos de hasta 10 días y llevándolos a 72 horas, 
desde el momento que se recibe la solicitud en el buzón. Durante el segundo trimestre del año se han          
ejecutado 4.900 operaciones por un monto aproximado de USD 87MM generando ingresos por comisiones 
de USD 152M.

La Gerencia de Inversiones en Moneda Extranjera, logró minimizar los tiempos de respuesta para la liquidación 
de las órdenes pactadas con BCV a través del SICAD II, con la implementación del sistema Central Bonox. 
Durante los 3 meses actividad se han procesado unas 18.400 operaciones por un monto de USD 148MM 
que a su vez representaron un ingreso de Bs. 10.8MM, adicionalmente por la intermediación de compra de 
títulos valores a los clientes favorecidos se logró una utilidad de USD 1.5MM.

Entre Operaciones Internacionales, Negocios y Procesos, se logró levantar el proceso extendido de cartas 
de crédito para la creación de la nueva herramienta Sistema Base Comex (SBC), así como la adecuación de 
procesos, los cuales permiten consolidar y robustecer el área para mejorar la calidad en los reportes y los 
tiempos de respuesta ante las exigencias que demandan los clientes internos y externos.
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CALIDAD Y PROCESOS
El foco de la Vicepresidencia de Calidad y Procesos, en este primer semestre ha sido el de habilitador para 
apalancar las estrategias de negocios, a través del  establecimiento de estándares de atención y tiempos de 
respuesta. Entre los principales logros podemos destacar: 

• Incremento en la capacidad de procesamiento de LPB y TDC en 126%, con un promedio de 6.351 
solicitudes mensuales respecto a 2.809 solicitudes mensuales en el primer semestre de 2.013 con la 
implementación del Centro de Crédito Personas (CeCre), lo que ha permitido mejorar el nivel de servicio 
de solicitudes procesadas en seis días hábiles de 9% en marzo a 68% en junio.
• Incorporación de procesos agiles en SICAD II bajo un enfoque integral (procesos, alineación de los 
actores y tecnología), así como el establecimiento de estándares de servicios para la liquidación de  
operaciones en efectivo ME de dos días hábiles y cinco días cuando los clientes son favorecidos con 
títulos valores.
• Cumplimiento de la Ley FATCA, con la implantación del proceso y los recursos necesarios para su 
ejecución. 
• Generación de mecanismos para el establecimiento de puntos de control y supervisión de los procesos 
tercerizados del Banco.
• Establecimiento de estándares de calidad y servicio en el Centro de Contacto, a través de la divulgación 
de la campaña de orden y limpieza y vestimenta in situ.
• Incorporación del nuevo proceso de Carta de Crédito desde la perspectiva proceso, puntos de control, 
gestión del talento  y habilitadores tecnológicos.
• Establecimiento del proceso y el gobierno para la Gestión y Control de las Comisiones del Banco 
(productos / servicios / canales), para maximizar la eficiencia del Banco.
• Disminución en las devoluciones y desviaciones en el cumplimiento de los procesos, mejorando la 
experiencia de nuestros clientes internos y externos. 

SERVICIOS Y SOLUCIONES AL NEGOCIO
Durante el primer semestre del 2014, se continúa avanzado con la estrategia de autogestión y derivación; el 
canal Conexión Bancaribe cerró el semestre con 490.000 suscritos de los cuales 38,9 % hace uso del canal, 
40% de la meta establecida para cierre de año.

Este semestre se habilitó el servicio de Swift, una vez superada la contingencia, logrando para el cierre 
del semestre un total de 16 clientes que reciben de manera automática los estados de cuentas a través de        
este canal.

INFRAESTRUCTURA
En resumen, los hechos más importantes de la gestión de la VP de Infraestructura durante el primer semestre 
de 2014 se describen a continuación:
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• Inauguración de las nuevas Oficinas Sambil Maracaibo, El Recreo y Universidad Metropolitana.
• Venta de los locales donde funcionaban las oficinas San José y San Martín. 
• Reemplazo de los equipos de aire acondicionado de las Oficinas: La Guaira, Caracas Centro, Palo 
Verde, Turén y la PAB Ascardio, como parte del Plan de Inversión del año 2014. 
• Ejecución del plan de pintura de las Oficinas: Guacara, Sambil Caracas, La Guaira, Quinta Crespo, 
La Victoria, San Fernando de Apure, Los Ruices, Sambil Margarita, Villa de Cura, Valle de La Pascua, 
Maracaibo La Limpia e impermeabilización de: La Guaira, Cumaná y San Felipe, actividades también 
enmarcadas en el Plan de Inversión 2014.
• Limpieza de fachadas y de la fosa de los ascensores panorámicos de la Torre Bancaribe.
• Instalación del segundo nuevo ascensor de Bancaribe Centro.
• Conexión y puesta en marcha del nuevo UPS de 80 KVA existente en Galipán y movilización del UPS de 
36 KVA que respaldaba todo Bancaribe Centro, para darle redundancia al Centro de Contacto Bancaribe.
• Migración de los tableros protegidos de Bancaribe Centro al nuevo centro de distribución y construcción 
de acometida provisional.
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En el primer semestre del año aniversario de Bancaribe, la 
Vicepresidencia de Comunicaciones se ha enfocado en llevar a cabo 
acciones que fortalezcan nuestra identidad generando orgullo y 
entusiasmo, especialmente en el público interno, para quienes se desplegó 
una campaña interna por los 60 años bajo el concepto Celebramos, que 
mes a mes muestra un motivo para que la Gente Bancaribe mantenga 
el espíritu de celebración a lo largo de todo el año, a la vez que destaca 
valores o acciones inherentes a la Cultura Bancaribe.

Por otra parte, por iniciar este 2014 un nuevo Plan Estratégico, el área 
diseñó la estrategia para transmitir con fuerza los lineamientos del 
mismo, la cual incluyó la creación de un nombre: Reto Bancaribe 72; el 
despliegue de una campaña interna y la producción de elementos fijos 
que aseguren su recordación.

El nombre del nuevo Plan responde, por un lado, a la retadora ambición 
estratégica de alcanzar 7% de cuota de mercado tanto en Recursos 
Gestionados como en Cartera de Crédito; y por el otro a potenciar tanto 
nuestra oferta externa, con el portafolio de productos y servicios, canales, 
calidad de servicio; así como nuestra oferta interna para la captación y 
retención del talento.

Este Plan Estratégico trajo consigo una reorganización de la estructura 
y por tanto un nuevo Modelo de Organización Bancaribe (MOB), para 
la cual se implementó una estrategia informativa acerca de los cambios 
realizados en cada una de las áreas del Banco, la cual se centra en 
un boletín especializado que semanalmente da detalles acerca de las 
funciones y estructuras de cada área.
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Adicionalmente, para evidenciar los esfuerzos que hace el Banco por  
brindar oportunidades de crecimiento y mejorar la calidad de vida de sus 
colaboradores, se diseñó la campaña interna 7 Razones, cuya esencia es 
comunicar a los trabajadores las vías que ofrece el Banco para mejorar 
su calidad de vida. En este mismo orden de ideas, se diseñó la campaña 
del Mes de la Salud que buscó promover las actividades que diariamente, 
durante un mes, el Banco realizó en pro del bienestar y la salud de           
los trabajadores.

La Vicepresidencia de Comunicaciones también brindó apoyo en 
el proceso de elección de auditores externos, al diseñar y ejecutar la 
campaña externa Las mejores decisiones se toman en conjunto, la 
cual invitó a los clientes del Banco a escoger la firma de contadores 
que realizará la auditoría del Banco semestre a semestre durante los 
próximos 3 años. 

Por otra parte, la Vicepresidencia de Comunicaciones también trabajó 
en función de los públicos externos con la difusión de la información del 
Banco a través de los medios  de comunicación social, tanto nacionales 
como regionales, centrando el impulso de notas de prensa en los temas 
de Negocio e Imagen. 

De un total de 32 notas de prensa impulsadas a los medios, 26 trataron 
temas de Negocios e Imagen representando 81,25% de la oferta 
informativa del Banco a los medios de comunicación. 

En términos de centimetraje en el primer semestre del año, Bancaribe 
obtuvo 13.004 cm/col en medios impresos y digitales, de este 
total se obtuvo en medios impresos 5.618 cm/col lo que representa                               
Bs. 2.280.908 esto equivale a 53,37% en retorno de inversión 
publicitaria a tarifa preventa en medios impresos.

Del centimetraje total en el semestre, se destaca el obtenido por los 
temas de Negocio e Imagen el cual alcanzó la cantidad de 9.267 cm/col, 
lo que equivale a 71,26% de las publicaciones realizadas por los medios 
de comunicación sobre Bancaribe.
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Este centimetraje estuvo impulsado por la promoción de los productos y 
servicios del Banco como el aumento de montos de cajeros automáticos 
y POS, el nuevo horario del Chat Bancaribe y de los equipos de 
autoservicio Mi Depósito; la opciones de financiamiento que ofrece 
Línea Personal Bancaribe, así como la reducción de los recaudos para 
solicitar este producto; el impulso de nuestras franquicias como el 
concurso de MasterCard por el uso de de las tarjetas de débito en el que 
resultaron ganadores cuatro clientes Bancaribe y la promoción de Visa 
para el Mundial de Fútbol. De igual forma se comunicó el crecimiento de 
nuestra capacidad instalada con la Inauguración de las Oficinas Sambil 
Maracaibo, El Recreo y Universidad Metropolitana.

Este impulso comunicacional también se le dio a la Gira Regional realizada 
en el estado Zulia, en la cual la alta directiva del Banco compartió muy 
de cerca con los clientes esta región, además ofreció un concierto con la 
Orquesta Sinfónica de la Juventud Zuliana Rafael Urdaneta para celebrar 
con tan distinguidos clientes el 60 aniversario.

El área de Comunicaciones se encargó además de la organización de 
diversos eventos institucionales entre los que destacan tres inauguraciones 
de oficina; la Charla de Perspectivas Económicas dictada por la Dra. 
Ruth De Krivoy; y el desayuno-conferencia y concierto-coctel en la región 
zuliana, mediante los cuales se profundizó el relacionamiento con los 
más 400 clientes asistentes. De igual forma, el Banco patrocinó cuatro 
eventos externos, entre ellos el foro de Anauco, la Asamblea Anual de 
Fedecámaras y la Asamblea de Consecomercio, logrando mantener su 
presencia ante las audiencias que asistieron a éstos. 
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Durante el primer semestre de 2014, la Dirección de Consultoría Jurídica desarrolló, entre otras, las 
siguientes actividades:

1. Se invirtió un importante número de horas en el estudio de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas 
Extranjeras (Foreign Account Tax Compliance Act., FATCA), cuyo objetivo consiste en disminuir la evasión 
fiscal de los contribuyentes estadounidenses por rentas no declaradas al fisco de dicho país.

En tal sentido, en fecha 27 de marzo de 2014, la Junta Directiva decidió suscribir el Convenio con el Servicio 
Interno de Rentas de los Estados Unidos de América (IRS), previa notificación a SUDEBAN. La firma de 
este Convenio -realizada el 23 de abril del presente año- obedece a que (i) de no participar Bancaribe en el 
sistema de colaboración fiscal con dicho Ente se podrían generar acciones de alto impacto en las actividades 
de comercio internacional que desarrolla el Banco; y, (ii) visto que las actividades bancarias constituyen un 
servicio público, Bancaribe debe mantener su presencia en dichos mercados para continuar atendiendo a 
su clientela de comercio exterior, a través de los mecanismos implementados por la legislación nacional, de 
manera de apalancar las actividades de importación de productos y servicios de primera necesidad.

Además, se elaboró y presentó a la consideración de las áreas responsables un proyecto de inducción y de 
políticas internas sobre este asunto. Asimismo, durante este semestre se ha participado en mesas de trabajo 
multidisciplinarias para el diseño e implementación de los procesos para dar cumplimiento a FATCA. 

2. Se creó un sistema de alarma automatizado para dar aviso en tiempo prudencial de los vencimientos de 
los contratos de arrendamiento suscritos por el Banco, relacionados con los locales donde funcionan algunas 
de sus oficinas. 

3. Se prestó asesoría en materia de arrendamiento, con ocasión a la promulgación del Decreto de Regulación 
de Alquileres y posterior decreto de la nueva Ley de Regulación de Arrendamientos Inmobiliarios para uso 
comercial.

4. Se gestionaron nuevas marcas dirigidas a soportar el parque de los servicios a través de los canales 
Bancaribe: Mi Celular Bancaribe y Mi Centro de Contacto Bancaribe.

5. Se continuó la labor de fortalecimiento de las actividades llevadas a cabo por el área de Responsabilidad 
Social Corporativa, y a tales efectos se documentaron, 27 donaciones a distintas fundaciones y asociaciones 
civiles dedicadas a contribuir con los sectores de menos recursos, tales como: Fundación Venezolana contra 
la Parálisis Infantil, A.C Hogar Bambi de Venezuela, entre otros.
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6. Se publicaron 34 comunicaciones de Entorno Legal, facilitando el ajuste y mitigación de riesgos asociados 
a las mismas. Se atendieron, igualmente, todas las consultas legales formuladas por las distintas unidades 
administrativas y de la Red de Oficinas del Banco, estas últimas bajo un esquema de apoyo permanente 
durante todo el horario que se mantienen abiertas al público. 

7. Se gestionaron las solicitudes de modificación de productos y servicios participando en la unificación de las 
Alianzas Interés Compartido y Solución Estudiantil y las mejoras en el proceso de autogestión de créditos. Se 
atendieron también los requerimientos legales de varios proyectos e iniciativas para la atención de consultas 
y procesos relacionados con el Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II) y del Instrumento de 
Inversión Directo BCV. 

8. Adicionalmente, se atendieron los requerimientos legales de varios proyectos, servicios y productos 
incluidos en el portafolio de Bancaribe, tales como el Convenio Sobre Transmisión Electrónica de Información 
Financiera (EDI), Servicio de Depósito a Distancia de Cheques (Dedicheq) y el Servicio Solución Multicanal. 

9. En el marco de las políticas de apoyo al personal Bancaribe, se gestionó la incorporación al Nuevo 
Esquema de Documentación (NED) de los créditos a empleados. 

10. En el primer semestre del año 2014, se ejerció un recurso administrativo de reconsideración contra el  
acto administrativo del 26 de marzo de 2014 Oficio N° 09168 relacionado con la  transmisión de los archivos 
DIRIGIDA TXT para los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2013. El mencionado 
recurso fue declarado con lugar. 

11. Se ejerció un recurso contencioso administrativo de anulación contra la Resolución N° 058.14 del 
5-5-2014 de la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN) que sancionó al Banco  
con multa por la cantidad de Quinientos Sesenta y Dos Mil Bolívares (Bs. 562.000,00), por el presunto -y 
negado- incumplimiento de la obligación prevista en el parágrafo único del numeral 2 del artículo 99 de la 
Ley de Instituciones del Sector Bancario.

12. Conjuntamente con el escritorio TPA, y la Vicepresidencia de Gestión Fiscal se preparó escrito de descargos 
en el procedimiento sumario abierto por la Alcaldía de Chacao a través de Acta de Reparo Fiscal D.A.T-G.A.F 
374-177-2013, del 2 de diciembre de 2013 y, subsiguientemente se preparó escrito de promoción de 
pruebas en el referido procedimiento sumario.

13. Por lo que respecta al área de recuperaciones: (i) se apoyó en las gestiones pertinentes a la recuperación 
de créditos castigados, considerados como irrecuperables; y, (ii) se realizaron reuniones con todos los 
abogados externos de recuperación a fin de mantener seguimiento de su gestión.
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14. Se recibieron, canalizaron 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 
2013. Y además, se atendió requerimiento especial relacionado con 154 casos, mediante el cual SUDEBAN 
solicitó (i) remitir los respectivos abonos en aquellos casos que fueron declarados procedentes y, (ii) realizar 
una nueva revisión de los reclamos declarados improcedentes. Se espera un aumento de requerimientos, por 
parte de la Superintendencia, en virtud de la extinción del INDEPABIS.

15. 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 de las campañas como en la asistencia de los sorteos, tales 
como Final Copa UEFA.

16. Se redactaron y suscribieron documentos de distintas alianzas, entre ellas, Universidad Metropolitana y 
Escuela Británica, a fin de fortalecer las relaciones con nuestros principales aliados comerciales y la captación 
de nuevos clientes. 

17. En apoyo a las iniciativas de la Vicepresidencia de Capital Humano, dirigidas a poner a disposición de los 
empleados beneficios de distinta índole, se procedió a la revisión y ajuste de las distintas ofertas de servicios 
y productos. Tales como Ron Santa Teresa, servicios de odontología, Diseños Papel Art.

18. De igual modo se dictaminó sobre un aproximado de 700 consultas escritas formuladas por la Red 
de Oficinas de Bancaribe 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.

19. Se apoyaron las negociaciones con los diferentes proveedores de servicios del Banco que surgieron durante 
el primer semestre de 2014, lo cual ameritó elaboración y/o revisión de aproximadamente 40 documentos, 
entre contratos marco, acuerdos de confidencialidad, fianzas, cartas de rescisión y demás documentos legales 
inherentes a las contrataciones con terceros.

20. Finalmente, en el marco de la contingencia del mes de noviembre de 2013, Consultoría Jurídica apoyó 
y sigue apoyando las negociaciones realizadas con IBM, en la elaboración de la documentación que soporta 
estos acuerdos, con vista a la recuperación de los equipos e información de data, necesaria e indispensable 
para la operatividad del Banco. 
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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 2014, continuar reforzando 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 2014, treinta y nueve (39) 
actividades orientadas a impartir entrenamiento a los empleados,  además de cuarenta y dos (42) actividades 
para difundir entre clientes y empleados información relacionada con los delitos de legitimación de capitales 
y financiamiento al terrorismo, así como cuarenta y cuatro (44) 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 dos actividades orientadas a reforzar las herramientas tecnológicas que facilitan el 
análisis de datos y de las operaciones financieras de lo 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:
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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).

Durante el primer semestre 2014, el Comité de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y 
Financiamiento al Terrorismo se reunió en seis (6) 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 anual y la ejecución del POA PCLC/FT del año 2013, junto con el informe del cuarto 
trimestre de ese mismo año, asimismo durante el semestre realizó la presentación en sesión de Junta Directiva 
de la propuesta de POA PCLC/FT 2014, el informe correspondiente al primer trimestre del año 2014 y la 
propuesta de ajuste a la planificación del POA PCLC/FT 2014.
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Para Bancaribe, la gestión de los riesgos dentro de un Sistema de Administración Integral de los mismos, 
se considera una ventaja competitiva y la base para la generación de valor.  La combinación de políticas, 
metodologías, procesos, capital humano y herramientas para la gestión y la administración de los riesgos con 
una visión integral, que conforman ese Sistema, garantiza el tránsito de la estrategia de crecimiento dentro 
de estándares de calidad, diversificación y eficiencia operacional. 

El primer semestre se caracterizó por el fortalecimiento de la plataforma tecnológica, la mejora y eficiencia 
operacional de los procesos, crecimiento diversificado y de riesgo medio bajo en la cartera de crédito, y 
esfuerzos en el cumplimiento del marco regulatorio.

RIESGO DE CRÉDITO:
El foco de actuación, en la gestión y administración del riesgo de crédito para este primer semestre de 2014, 
continuó apuntando hacia  el crecimiento de la cartera de crédito con calidad, diversificación y cumplimiento 
de las carteras dirigidas, dentro de un entorno económico signado por una alta inflación, caída de la actividad 
económica privada, sistema cambiario múltiple, retraso en la entrega de divisas y reducción y desequilibrios 
en la distribución de los excedentes de liquidez del Sistema. En este entorno, la  cartera de créditos del Banco 
creció 25%, para alcanzar al cierre de junio 2014 la cantidad de Bs.44.040MM (cifra equivalente a 51% 
del activo total Banco); crecimiento apuntalado por el financiamiento al consumo y adquisición de vivienda, 
bienes y servicios dando como resultado una redistribución de la cartera por segmento de negocios en: 
segmento Corporativo 37%; segmento de Personas 31%; segmento Pymes y Personas (créditos comerciales) 
19%; segmento Empresas 11%; segmento Banca Privada 2% y segmento Institucional 0,01%.

Donde  la máxima exposición individual por cliente representó 1,27% del total cartera; los 20 mayores 
deudores absorbieron 14,31% del total y, los 20 mayores grupos representaron 14,20% del total cartera. 
El crecimiento en carteras más atomizadas, y el esfuerzo en tratar de cubrir los porcentajes de carteras 
dirigidas, se tradujo en que 20% de la cartera total al cierre de junio 2014 se destinó al financiamiento de 
personas para la adquisición de vivienda, vehículos y otros bienes y servicios; 19% al sector comercial de la 
economía; 11% al financiamiento del consumo (Tarjeta de Crédito); 10% al sector agropecuario y, 8 % al 
sector construcción (distribuido en construcción vivienda 4% + construcción infraestructura ferrocarril 1% + 
construcción infraestructura y otros 3%). El resto de los destinos y sectores económicos, ninguno representó 
más de 8% del total cartera. 

En cuanto al perfil de riesgo de la cartera de crédito, producto de la aplicación de modelos de valoración 
propios y de seguimiento aplicados en Bancaribe, se mantiene la tendencia de los últimos años de colocar 
en créditos con un perfil de bajo riesgo y sin mayores alertas, donde 96,14% de los clientes (96,27% de 
la cartera) presentó una clasificación de riesgo Sudeban “A”; con indicadores de calidad que se mantienen 
dentro de altos estándares y sin señales de alerta (pérdidas esperadas equivalentes a 1,15% de la cartera de 



33

Administración Integral de Riesgos

07

crédito / índice de morosidad neta de 0,51% / índice de morosidad ajustada de 0,51%), holgados niveles de 
cobertura (2,27% sobre total cartera / 441,3% sobre cartera inmovilizada y 197% sobre pérdidas esperadas) 
y de garantías (60% de la cartera cuenta con algún tipo de garantía).

RIESGO DE MERCADO:
Para este primer semestre, la gestión y administración en materia de riesgo de mercado, se enfocó en 
apoyar el crecimiento de la cartera de inversiones dentro de criterios de rentabilidad, en un contexto de 
mercado caracterizado por escasa oferta, tanto en el mercado primario como en el secundario, distorsiones 
importantes en los precios, y por la asignación directa de Valores Bolivarianos para la Vivienda, a pesar de lo 
cual el Banco mantuvo una moderada exposición al riesgo de mercado. 

A través del seguimiento y monitoreo diario a la exposición y, a los factores de riesgo de mercado, a 
través de la utilización de metodologías diseñadas para ello, se logró alcanzar al cierre de junio 2014 una                   
cartera de inversiones total de Bs.23.513MM (27,28% 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 semestre culminado el 30 de junio de 2014, estuvo enmarcado por acciones tendentes a reducir los 
excedentes de liquidez del Sistema (mayor concentración de fondos en la banca pública; activación del 
mecanismo de asignación de divisas SICAD II; lanzamiento de la Subasta de Instrumentos de Inversión 
“Directos BCV”; manejo de las operaciones de asignación de divisas a través del mecanismo de SICAD I solo 
a través de banca pública; incremento del encaje legal en un punto porcentual, en todas las modalidades a 
parir de abril 2014) que han generado un impacto directo en liquidez estructural del Banco y por ende en la 
estrategia y gestión del riesgo de liquidez. 

El foco estuvo en el crecimiento de los recursos gestionados, reducción de la concentración de esos recursos 
y seguimiento constante al Plan de Contingencia, para garantizar los niveles de liquidez esperados para 
gestionar el Plan de Negocios y dentro de los límites fijados y autorizados por la Junta Directiva.

RIESGO OPERACIONAL:
Bancaribe en su continua gestión de los riesgos operacionales, enfocó sus esfuerzos durante el primer 
semestre del año en el diseño de las actividades a ejecutar dentro del lineamiento de control de riesgos, con 
el fin de apalancar el Plan Estratégico para promover la eficiencia operacional de los procesos y acompañar el 
crecimiento del negocio, así como continuar con la labor de identificación, medición, seguimiento y prevención 
de los riesgos operacionales y consolidación de la cultura de riesgos. 
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CONTINUIDAD DEL NEGOCIO:
En el primer semestre del año, la Unidad de Continuidad del Negocio junto con el área de Tecnología, dirigió 
sus esfuerzos a planificar la estrategia de mudanza del Core Bancario a la Sede de IBM, con la finalidad de 
seguir fortaleciendo la plataforma tecnología y mejorar la calidad de servicio, apuntando a indicadores de  
mayor rapidez y adecuados niveles de seguridad. 

RIESGO REPUTACIONAL:
El Banco reconociendo a la “reputación” como uno de los principales capitales de una Institución Financiera; 
así como, la importancia de establecer una gestión específica del Riesgo Reputacional, dado el impacto 
que el mismo tiene en la percepción de los diferentes grupos de interés (clientes, empleados, accionistas, 
proveedores, gobierno y comunidad), en este semestre, bajo el liderazgo de la Unidad de Administración 
Integral de Riesgos (UAIR) y con el impulso y apoyo del Comité de Riesgos y de la Junta Directiva, estableció un 
Comité Técnico interdisciplinario que dedicó sus esfuerzos a diseñar una metodología para gestionar el Riesgo 
Reputacional, que espera implementar en el segundo semestre del año. Esta iniciativa está acompañada de 
la evaluación y diagnóstico de la “reputación” actual del Banco, por parte del Reputation Institute, empresa 
de alto reconocimiento internacional en esta materia, como punto de partida para la implementación del 
modelo de gestión.




