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Caracas, 7 de agosto de 2014

Señores Accionistas

Nos dirigimos a ustedes para comentar el Informe de la Junta Directiva respecto a la situación                       
económico-financiera y los estados financieros y de distribución de las utilidades, que reflejan y se refieren 
a los resultados de la gestión cumplida por Bancaribe durante el semestre terminado el 30 de junio de 
2014. Ese Informe, junto a los del Auditor Interno y de los Comisarios, así como el dictamen del Auditor 
Externo, están insertos en la Memoria Semestral elaborada para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas 
convocada para el 4 de septiembre de 2014, que también incluye otros Informes y recaudos exigidos por 
las normas que rigen la actividad bancaria, y las nuestras de gobierno interno. Toda esa información ha sido 
puesta a su disposición con la debida antelación.

Como es de conocimiento de los señores Accionistas, los primeros 73 días del semestre a que se refiere el 
Informe fueron regidos por la Junta Directiva cuya gestión estatutaria concluyó en marzo de 2014. Esa Junta 
Directiva fue presidida por el señor Miguel Ignacio Purroy, quien completó una década de gestión con los 
excelentes resultados reseñados en la Asamblea Ordinaria del 13 de marzo pasado. Dicha Asamblea designó 
una nueva Junta Directiva para el lapso 2014-2016, cuyas novedades respecto a su composición fueron la 
incorporación de un nuevo miembro de la Junta Directiva del Banco, el Ing. Roberto Smith, quien ocupa la 
vacante producida por el retiro del señor Purroy, y la designación de quien suscribe esta comunicación como 
Presidente de la Junta Directiva, hecho que me honra y compromete aún más, luego de diez años en ejercicio 
de la primera vicepresidencia de la Junta Directiva. Los demás directores, cuya gestión concluyó en marzo 
de 2014, fueron ratificados. 

ENTORNO ECONÓMICO
El crecimiento económico mundial estimado para el año 2014 en torno a 3,1% mantiene activa la demanda 
de energía con la expectativa de un mejor desenvolvimiento en la segunda mitad de 2014. Los precios de los 
hidrocarburos muestran una relativa estabilidad determinada por el equilibrio que se observa en el mercado 
de energía, no obstante las perturbaciones en Europa y el norte de África. El precio promedio de la cesta 
petrolera venezolana retrocedió 4,5% respecto al primer semestre de 2013 hasta alcanzar 97,04 dólares por 
barril, mientras que la producción petrolera totalizó 2.850.000 barriles diarios durante el primer semestre de 
2014, según datos reportados por la OPEP con base en fuentes directas.

Al cierre de junio, las reservas internacionales del Banco Central de Venezuela (BCV) alcanzaron US$ 21.623 
millones, nivel moderadamente más alto que el observado al cierre de diciembre del año 2013. Se prevé una 
disminución sensible de las importaciones en 2014 y una mayor participación de las realizadas por el sector 
público, en el contexto de menor nivel de actividad económica que se anticipa. En este marco destacan las 
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas de la sociedad para la Asamblea General Ordinaria que se celebrará 
en Caracas el día jueves 4 de septiembre de 2014 a las 4:30 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. Discutir, aprobar o modificar el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas correspondientes al 
    primer semestre de 2014, con vista del Informe de los Comisarios.
3. Conocer y resolver sobre la proposición de la Junta Directiva de distribuir un dividendo.

Caracas, 8 de agosto de 2014.

Por la Junta Directiva

Arturo Ganteaume Feo
Presidente 

Nota: Una copia del Informe de la Junta Directiva, de los Estados de Cuenta y del Informe de los Comisarios, 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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De ellas destacan:
• El incremento del encaje legal, establecido desde abril de 2014.
• La reducción, ubicación y volatilidad de los excedentes de liquidez. 
• La colocación obligatoria de recursos en Certificados de Depósitos del Fondo Simón Bolívar.
• La activación del mecanismo de otorgamiento de divisas a través de SICAD II. 
• Las subastas de Instrumentos de Inversión “Directos BCV”.
• Las operaciones de asignación de divisas a través de CENCOEX.
• Las operaciones de asignación de divisas a través de SICAD I, que sólo se realizan a través de la banca 

pública, que ha obligado a la clientela de la banca privada a transferir sus fondos desde la banca 
privada a la banca pública, lo que contribuye a una mayor concentración de fondos en ese segmento 
del Sector Bancario.

Entre las derivaciones de tales medidas en el Sector Bancario, destacan un fuerte impacto en el excedente 
de encaje legal en la banca privada que, en tan solo seis meses, se redujo de 10,2% de los Recursos 
Gestionados mantenido en enero de 2014, a 2,5% en junio de 2014, así como un marcado incremento en la 
proporción de los excedentes concentrados en la banca pública, con un evidente impacto en la gestión, pues 
limita las operaciones de la banca privada en nuevos créditos e inversiones.

PRINCIPALES CIFRAS DE LA GESTIÓN DEL SEMESTRE
No obstante el entorno económico, el Resultado Neto del semestre fue de Bs. 1.247 millones, lo que 
representa un incremento de 39,31% respecto al obtenido en el primer semestre de 2013. La Rentabilidad 
Anualizada del Patrimonio promedio del período fue de 47,58%, que resultó inferior a la inflación anualizada 
que se estima para el semestre concluido el 30 de junio de 2013(1). Este resultado está influido por el 
menor desempeño del Margen Financiero Bruto, ocasionado por el impacto del rendimiento de los créditos e 
inversiones obligadas.

Los principales rubros del Balance muestran importantes crecimientos al compararlos con el semestre 
terminado el 30 de junio de 2013, aunque, salvo el Patrimonio, inferiores a los del sector, así: los Activos 
crecieron 66,66%, los Recursos Gestionados 68,71% y el Patrimonio 57,75%. Para el Sector Bancario el 
crecimiento en esos rubros fue de 67,89%; 70,36% y 49,44%, respectivamente. 

Los Activos Totales del Banco se ubicaron en Bs. 86.189 millones, 66,66% superior al logrado para el 30 
de junio de 2013, distribuidos en los siguientes rubros: Cartera de Créditos: 49,94%; Inversiones en Títulos 
Valores: 27,28% y Disponibilidades: 20,07%. El 2,71% restante corresponde a Bienes de Uso, Intereses 
y Comisiones por Cobrar, Otros Activos e Inversiones en Filiales, lo que se compara favorablemente con las 

(1) Para la fecha de elaboración de esta comunicación el Banco Central de Venezuela no había hecho públicas las cifras de la inflación al 30 de junio de 2014.

medidas aplicadas en el ámbito cambiario, con la creación, a finales de marzo, del Sistema Complementario 
de Administración de Divisas II (SICAD II) en el cual se ha registrado una tasa de cambio ligeramente inferior 
en promedio a Bs. 50 por US$. De esa forma el sistema cambiario contempla tres parcelas administradas 
por las autoridades: CENCOEX, SICAD y SICAD II.  

En cuanto a la política monetaria, el BCV dispuso, en abril, un nuevo aumento del coeficiente de encaje legal 
de un punto porcentual en cada uno de los conceptos de encaje previstos en la normativa. A esta medida 
se unen los efectos de la entrada en funcionamiento del SICAD II, la colocación de títulos emitidos por el 
Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción, C.A., y la concentración de los excedentes de liquidez bancaria 
en instituciones financieras del Estado, para determinar la relativa estrechez de las disponibilidades líquidas 
del sector de banca privada, que se expresa en una mayor actividad en el mercado interbancario y en la 
elevación de las tasas de interés correspondientes. Esta situación se ha manifestado no obstante que, al 
comparar el cierre del primer semestre de 2014 con el correspondiente a 2013, el dinero primario creció en 
109% y la liquidez monetaria en 75%, en correspondencia con un incremento de 84% del gasto fiscal y el 
financiamiento monetario a empresas públicas no financieras que ha crecido 152% en el referido lapso. De 
allí que la inflación en los doces meses previos a junio de 2014 se haya acelerado a 60%, al tiempo que se 
constatan mayores niveles de escasez.

La actividad crediticia de la banca se expandió en 27,4% al compararla con el cierre del año 2013, y de 
71,9% con respecto a junio de ese año. Estas cifras evidencian la desaceleración en el crédito registrada 
en la primera mitad de 2014 con respecto al segundo semestre de 2013. Las captaciones del público 
para la banca en su conjunto, crecieron 22,4% con respecto al cierre de 2013 y 70,4% con relación a 
junio 2013, variación esta última inferior al incremento en la liquidez monetaria en el mismo lapso. En 
cuanto corresponde a la liquidez del sistema bancario, la concentración de los excedentes de liquidez en las 
instituciones bancarias del sector público se ha elevado de 32,6% en diciembre 2013 hasta 74,3% en junio 
2014 y es esta circunstancia la que explica, en lo fundamental, la mayor recurrencia de entidades privadas 
al mercado interbancario y a las facilidades crediticias de última instancia del BCV.

LA GESTIÓN DEL SEMESTRE
De acuerdo con el Plan Estratégico 2014-2016 aprobado por la Junta Directiva a finales de 2013 y cuya 
ejecución se inició el 1 de enero de este año con el Plan de Negocios diseñado para el primer semestre de 
2014, Bancaribe aplicó estrategias y ejecutó acciones tendentes a incrementar su presencia en el Sector 
Bancario, con especial énfasis en la atención especializada a las pequeñas y medianas empresas y al 
segmento de personas naturales. Es de señalar que la actividad cumplida durante el semestre estuvo signada 
por el entorno económico comentado anteriormente que influyó significativamente en los resultados obtenidos 
al 30 de junio de 2014. En efecto, las políticas monetaria y cambiaria del Estado generaron, a partir del 
segundo trimestre del año 2014, entre otros aspectos, cambios estructurales en la composición de la liquidez 
del Sector Bancario que han influido en la situación del mercado y en nuestra posición individual. 
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la liquidez monetaria y el gasto público, muy por encima del crecimiento de la actividad en la economía real 
y de la demanda de crédito asociada. 

En el Pasivo, las Captaciones del Público se elevaron a Bs. 77.057 millones, lo que significa un crecimiento 
de 68,71% respecto al cierre del primer semestre de 2013, aunque menor al estimado por el Banco y al 
logrado por el Sector Bancario en el semestre.

El Patrimonio creció 57,75% respecto al mantenido al cierre del primer semestre de 2013, superior en 
17,31 puntos porcentuales al crecimiento del Sector Bancario (40,44%); lo que apalancó adecuadamente 
el crecimiento del Banco en el período de la cuenta, sin embargo el crecimiento del Patrimonio durante el 
semestre de la cuenta fue inferior a la inflación estimada para el mismo período. Respecto a los Índices de 
Capitalización, los del Banco exceden lo exigido en la normativa prudencial dictada por la Superintendencia 
de las Instituciones del Sector Bancario. En efecto, al 30 de junio de 2014, los índices de Capitalización 
Ponderado por Riesgo del Activo y de Capitalización Simple o Contable alcanzaron a 14,41% y 9,68%. Los 
porcentajes mínimos exigidos por las normas son 12% y 9%, respectivamente.

En abril de 2014 se cubrió la primera cuota de la llamada Reserva Anticíclica, establecida por decisión de la 
Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario.

OTROS ASPECTOS DE LA GESTIÓN

Centro Principal de Procesamiento de Datos
Tal como fue ofrecido en el Informe presentado a la Asamblea celebrada el 13 de marzo de 2014, en el 
semestre el Banco ejecutó una especial e intensa actividad dedicada al restablecimiento del Centro Principal de 
Procesamiento de Datos que fue afectado por el siniestro ocurrido el 22 de noviembre de 2013, y a instalar un 
nuevo Centro Alterno de Contingencia, similar al que se mantenía instalado en nuestra sede principal para el 22 
de noviembre de 2013, que permitió la continuidad de nuestras operaciones a pesar del siniestro. El nuevo Centro 
Principal de Procesamiento de Datos incorpora nuevos servidores y sistemas operativos de última generación lo 
que producirá importantes mejoras en disponibilidad y calidad de nuestros servicios. También se ha actuado en la 
modernización del Centro Alterno de Contingencia, cuyo proceso se cumple de acuerdo con lo planificado.

En el semestre terminado el 30 de junio de 2014, el Organismo Supervisor efectuó dos inspecciones en 
materia tecnológica y pudo constatar las importantes actividades cumplidas por el Banco que permitieron 
mantener de manera ininterrumpida el servicio al público y la intermediación financiera, apoyados en el Centro 
Alterno de Contingencia del Banco instalado en su sede principal y gracias al esfuerzo mancomunado del 
personal de las áreas de Desarrollo, Producción y Seguridad de la Información de la plataforma tecnológica, 
y del resto del personal del Banco.

cifras de la totalidad del Sector Bancario cuyos Activos Totales se distribuyeron así: 43,90% en Cartera 
de Créditos; 28,35% en Inversiones en Títulos Valores; 23% son Disponibilidades y 4,76% corresponde a 
Bienes de Uso, Intereses y Comisiones por Cobrar, Otros Activos e Inversiones en Filiales. 

Un hecho importante a destacar es que, los activos de la banca pública están distribuidos así: La Cartera 
de Créditos sólo alcanzó a 36,16% mientras que las Inversiones en Títulos Valores se elevan a 33,13%, las 
Disponibilidades son 23,44% y el restante 7,27% corresponde a Bienes de Uso, Intereses y Comisiones por 
Cobrar, Otros Activos e Inversiones en Filiales.

La Cartera de Créditos Bruta del Banco se situó en Bs. 44.040 millones con un crecimiento de 63,93% 
con respecto al 30 de junio de 2013, aunque inferior a lo alcanzado por el Sector Bancario. Mención 
especial merece el dinamismo mostrado por los productos Línea Personal Bancaribe y Tarjetas de Crédito 
Bancaribe, cuyos crecimientos relativos fueron 81,6% y 102,4%, respectivamente, tal como lo previsto en 
el Plan de Negocios del semestre. También es de destacar que el total de las carteras obligatorias, sin incluir 
la suscripción obligada de títulos valores emitidos para la Gran Misión Vivienda Venezuela, mostraron un 
incremento de 53,6% en el período.

Por su parte, las Inversiones en Títulos Valores se situaron en Bs. 23.514 millones, con un incremento 
de 51,44% respecto a junio de 2013. Dentro de las inversiones en Títulos Valores debemos resaltar la 
inversión de Bs 3.488 millones en títulos emitidos por el Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción C.A., 
en condiciones y plazos que consideramos inapropiados, vista las circunstancias económicas actuales y así se 
lo hemos manifestado a las autoridades. Sin embargo, tales títulos califican como sustituto de los montos que 
hubiéramos tenido que colocar en la Gaveta Hipotecaria. Estos títulos de adquisición obligatoria representan 
32,47% de la cartera total de inversiones del Banco al cierre de junio de 2014 y pueden ser utilizados para 
operaciones de “inyección” con el Banco Central de Venezuela al 100% de su valor nominal. 

Es de señalar que las inversiones y los créditos de carácter obligatorio son operaciones realizadas por los 
bancos bajo condiciones especiales, distintas a las del mercado, y afectan de manera importante la estructura 
del Balance y los resultados de las instituciones del sector bancario. El Banco ha puesto en conocimiento de 
las autoridades competentes su criterio respecto a esa situación. 

Como en períodos anteriores, las Inversiones en Bangente y en Consorcio Credicard, apoyaron los resultados 
del semestre. 

El Índice de Intermediación Financiera del Banco se situó en 86,37%, mientras que el Índice de Intermediación 
Crediticia, que mide la relación entre la cartera de créditos y las captaciones del público, fue de 55,86%, 
inferior este último al que el Banco ha mostrado tradicionalmente. Se explica esta tendencia por el marco 
general de la política económica que se ha traducido en una expansión de las magnitudes nominales, como 
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Responsabilidad Corporativa
Basado en sus valores corporativos y su compromiso social, el Banco ha continuado ejecutando su actividad 
de Responsabilidad Corporativa de manera constante y consistente. Los hechos más resaltantes del semestre 
están ampliamente comentados en el correspondiente Informe incluido en la Memoria Semestral.

APLICACIÓN DE LAS UTILIDADES
La Junta Directiva ha decidido proponer a los señores Accionistas se decrete un dividendo, cuyo monto y forma 
de pago se adecúan a la conveniencia de remunerar la inversión de los señores accionistas y mantener los 
equilibrios económicos y financieros del Banco, necesarios para soportar su crecimiento según lo programado 
en el Plan Estratégico 2014-2016.

Antes de concluir, reconocemos y agradecemos el tradicional alto nivel de compromiso del personal del 
Banco, lo que permitió lograr los resultados a que nos referimos anteriormente. 

Agradecemos a todos nuestros clientes, a nuestros proveedores, a los corresponsales y a la comunidad con  
la cual nos relacionamos y servimos, la confianza en nuestra Institución. 

Nos complace ratificar que las relaciones con nuestras autoridades de control y supervisión así como con la 
comunidad bancaria del país, se han mantenido en muy alto grado de confianza y respeto mutuos. 

Para finalizar, agradecemos a los señores accionistas la confianza que han depositado en nosotros.

Arturo Ganteaume Feo
Presidente

Finalmente, aunque fueron actividades ejecutadas luego del cierre del semestre, resulta muy satisfactorio 
informar a los señores accionistas que el 19 de julio de 2014 se iniciaron las actividades tecnológicas 
requeridas para el restablecimiento pleno y la puesta en funcionamiento del Centro Principal de Procesamiento 
de Datos, lo que aspira cumplirse en el plazo más breve posible.

Nuestra Gente
Resulta de mucha importancia informar que en fecha próxima se iniciarán las conversaciones con el Sindicato 
Nacional de los Trabajadores del Banco del Caribe, Banco Universal (Sintrabancar), cuya Junta Directiva 
fue recientemente electa para el período 2014-2017, en un proceso que recibió reconocimiento de los 
organismos competentes en la materia. Merece también especial mención que en el semestre que se comenta 
se hizo efectivo un importante incremento en el beneficio de alimentación a todos nuestros empleados.

Nuevas oficinas y servicios
Durante el semestre se abrieron tres nuevas oficinas ubicadas respectivamente así; en el Centro Comercial 
Sambil Maracaibo ubicado en la zona industrial Norte del Estado Zulia; en el Centro Comercial El Recreo, del 
Municipio Libertador del Distrito Metropolitano de Caracas y en la Universidad Metropolitana, ubicada en el 
Municipio Sucre, del Estado Miranda. 

Próximamente se inaugurarán tres nuevas oficinas: en Pié de Monte, estado Mérida; en La Lagunita, en el 
Municipio el Hatillo del estado Miranda, y en el Alto Barinas, estado Barinas.

Atención a la clientela y a los usuarios de nuestros servicios
Durante el primer semestre de 2013, los reclamos formulados por la clientela equivalieron a 0,14% del total 
de las operaciones realizadas por el Banco en ese período. En ese mismo lapso, el Defensor del Cliente y del 
Usuario Bancaribe, conoció y resolvió todos los casos declarados improcedentes por el Banco, de los cuales 
los clientes le solicitaron reconsiderar la decisión del Banco, por solamente 19,9% de todos los reclamos 
considerados improcedentes. De estos, el Defensor del Cliente y del Usuario Bancaribe declaró procedentes 
36,4%, 54% no procedentes y 9,6% parcialmente procedentes. 

Cumplimiento Normativo
Durante el semestre de la cuenta se ejecutaron todas las gestiones requeridas para cumplir las normas legales 
y prudenciales que regulan nuestra actividad, con énfasis en las normas legales y otras disposiciones de menor 
rango que nos obligan a conceder créditos y hacer inversiones en determinados sectores de la economía real. 
Esta materia se informa con detalle en el Informe sobre Normativa Bancaria incluido en la Memoria Semestral.
Es satisfactorio informar que la normativa interna fue cumplida cabalmente, tal como se comenta en el 
Informe de Gobierno Corporativo que está inserto en la Memoria Semestral.
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El Banco
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ND DAO: EL GENIO CREADOR
Decir que Nazri David Dao fue solo un hombre de negocios es tener una mirada superficial 
del personaje,  porque su espíritu visionario y humanista marcó cada una de sus labores 
e hizo que su paso por la tierra venezolana estuviera signado de grandes obras para 
la posteridad y, sobre todo, para promover el progreso del país que lo acogió como un 
hijo. Nazri David Dao, que siempre respondió a las siglas ND, nació en el Líbano el 9 de 
septiembre de 1906. En su país natal se orientó hacia el periodismo como la vocación 
para contar historias y así darle voz a los que la necesitan, a tal punto que se vino a 
Venezuela para ser corresponsal. Puerto Cabello lo recibió el 30 de abril de 1926 pero 
no para dedicarse a la noticia sino para apoyar con su trabajo a unos parientes que ya se 
habían asentado en el puerto,  por lo que se enfocó en la venta de los artículos que traía 
en su maleta y así comenzó su periplo como comerciante.

Valiéndose de su simpatía y de su trato cordial se hizo muy conocido entre los porteños. 
Fue el amor de la joven Nayibe Saldivia el motivo para encender en ND su espíritu 
creador y así emprender un negocio propio: la representación aduanal ND Dao C.A, con 
la que empezaría a labrarse su carrera de próspero empresario.

El amor entre los dos se consumó en matrimonio en 1939 y fruto de esta unión nacieron 
cuatro hijos: Edgar Alberto, Nelson Roberto, María Elena y Susana Margarita. Nayibe era 
su adoración y su mayor musa: “Lo poco o mucho que valgo como hombre se lo debo al 
gran amor de mi Nayibe”, decía y velaba porque ella no tuviera ninguna angustia. 

Como padre se esmeró por inculcar en sus hijos el amor por la patria, por esa tierra que lo 
recibió cuando él decidió dejar atrás su terruño de nacimiento en búsqueda de una mejor 
vida. Las tardes en la casa de Puerto Cabello, los tres hijos mayores se reunían alrededor 
del padre que les leía con fervor la épica de Venezuela Heroica de Eduardo Blanco, para 
que aprendieran el coraje de los próceres para defender la libertad de los venezolanos. Fue 
solo hasta la mayoría de edad de los varones que ellos supieron del Líbano, la patria de 
los abuelos porque ND los motivó a viajar para que conocieran a la familia que se quedó. 

Su interés por devolverle a Puerto Cabello toda la prosperidad que le había dado, apoyar 
las necesidades de financiamiento de los porteños y respaldar los bríos de desarrollo 
y progreso de Venezuela se cristalizó en la fundación del Banco del Caribe, el 3 de 
noviembre de 1954, una entidad financiera al servicio de sus clientes y con una clara y 
contundente Vocación de Servicio, como su fundador predicaba.

ND era un hombre de una formación mucho más elevada que el resto, hablaba árabe, 
inglés, español y francés, conversaba de poesía, literatura, historia, arte, cine y teatro como 
un experto y de beisbol como un verdadero fanático. Era un ávido lector de prensa tanto 
nacional como internacional para empaparse del acontecer económico del país y del mundo. 

De inquebrantables principios como la honestidad y la responsabilidad, fue un trabajador 
incansable que solo dormía cuatro horas diarias y a las 6:00 am abría su negocio 
siempre encomendándose a Dios para que todo saliera bien durante la jornada. Tenía la 
aguda visión de reconocer por las manos callosas a los hombres que se ganaban la vida 
honradamente con su esfuerzo y, a esos, los respaldó siempre. Era un jefe exigente que, 
si bien se preocupaba por la familia de sus trabajadores, también se empecinaba en su 
profesionalización y en inculcarles la corrección, la cordialidad y la buena presencia como 
factores diferenciadores y determinantes del éxito.

De gestos y gustos sencillos, ND contestaba personalmente todas las cartas que le 
remitían y lo hacía con un verdadero sentido de urgencia: no dejaba pasar más de dos o 
tres días sin dar la respuesta pertinente. 

Su espíritu de filantropía y amor por el prójimo se evidenciaba con el cariño que profesaba 
a sus trabajadores porque se ocupó en que todos tuvieran casa propia gracias a créditos 
preferenciales, además respaldó a distintas organizaciones y motivó a que sus empleados 
también lo hicieran donando lo que pudieran, bajo el principio de que la mano izquierda 
no debe enterarse lo que hace la derecha. 

Se interesó siempre por respaldar el progreso cultural de Venezuela por lo que creó la 
Fundación del Caribe para la Ciencia y la Cultura con el objeto de financiar la publicación 
de escritores y poetas y de cierta forma reconocer públicamente el gusto que tenía por 
las letras y la cultura. 

Aquejado de un problema de salud fue atendido en Boston pero ya sintiendo que su malestar 
no iba a mejorar, pidió regresar a Caracas para fallecer en su hogar el martes 26 de marzo 
de 1984 cuando tenía 77 años y 58 de haber llegado a Puerto Cabello.

Su desaparición física acongojó a todos los empleados del Banco y, además, conmovió a 
distinguidas personalidades del acontecer nacional, puesto que ND además de banquero, 
fue un hombre honesto y de clara vocación civilista. 
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BANCO DEL CARIBE: UN BANCO QUE SOLUCIONA

En la década del 50 Venezuela era una nación pequeña, en la que la influencia del 
petróleo en los mercados internacionales comenzaba a sentirse con fuerza, era un país 
rural con una industria incipiente pero con bríos de progresar. 

Enmarcado en este contexto nacional, el 3 de noviembre de 1954 en Puerto Cabello 
comenzó sus operaciones el Banco del Caribe, que fue concebido por ND Dao como una 
entidad financiera para simplificar la vida de los provincianos porque hacer una operación 
bancaria estaba a siete horas de carretera de la capital y a días de aprobación debido 
a que, en uno de los principales puertos de la nación, no existía un banco que tuviera 
autonomía para otorgar créditos.  

Para acabar con el letargo financiero del país, que demandaba servicios bancarios en 
cada localidad y diseñados a la medida de las realidades particulares, ND Dao visionó y 
concretó un banco que solucionara los problemas de sus clientes, siempre ocupándose 
de hacerlo en el menor tiempo posible porque para el fundador el tiempo era un recurso 
finito de mucho valor; es por esto que siempre se preocupó porque el Banco estuviera a la 
vanguardia tecnológica, siendo esto una herramienta fundamental para disminuir lapsos 
de respuesta y brindar una mejor calidad de servicio. 

Enfocados en aprovechar al máximo el tiempo, el Banco del Caribe fue pionero en 
establecer la conformación de cheques a través de un sistema de radios de una banda. 
Adicionalmente, también estuvo a la vanguardia al interconectar sus agencias en todo 
el país con la oficina central en Caracas, mucho antes de que la competencia lo hiciera.

ND Dao y sus colaboradores estaban convencidos que la única manera de comprender 
en profundidad las necesidades de sus clientes y además captar a clientes potenciales, 
era tejer relaciones duraderas y productivas. Muchas de estas relaciones venían dadas 
por los accionistas del Banco, quienes desde un principio acompañaron a ND en la toma 
de decisiones de la institución y además proveían de contactos adecuados y prósperos 
para el negocio. Aunado a este capital relacional, el análisis cualitativo era clave para 
apoyar o no a ciertos recomendados puesto que esto permitía identificar quién merecía 
el respaldo del Banco. 

Muestra de esto es que el fundador junto con su equipo realizaban giras por todo el país 
para estrechar lazos con los clientes de cada localidad al conocer sus negocios a fondo 
y, de esta forma, brindarle soluciones ajustadas a sus necesidades financieras. Estos 
cercanos y periódicos contactos hacían que el Presidente del Banco conociera una a 
una a las personas que formaban su cartera de clientes, al punto de establecer con ellos 
vínculos de amistad y camaradería que nutrieran el negocio del Banco y promovieran el 
desarrollo de cada Cliente.

Estas giras también permitían que los líderes del Banco conocieran a los empleados 
de cada oficina porque se trataba de una empresa pequeña donde los vínculos 
laborales se transformaban en lazos incluso familiares que decantaron en un cuerpo de                      
valores compartido. 

En el Banco del Caribe de los primeros treinta años de historia no existía una separación 
entre la propiedad, la dirección y la administración del Banco puesto que descansaban 
en ND y sus más allegados líderes la toma de decisiones. ND Dao solía realizar continuas 
reuniones con sus colaboradores más cercanos debido a que era una forma de conocer 
en detalle el acontecer cotidiano del Banco y del negocio financiero para poder decidir 
en consecuencia.

Este constante y periódico contacto con los clientes y trabajadores de todo el país 
demuestra que el Banco ha tenido —y tiene— una vocación indeleble para asistir a la 
provincia, como actores fundamentales para propiciar el progreso del país porque es en 
el interior donde se puede desconcentrar la economía y promover más puestos de trabajo. 
En este sentido, el Banco fue concebido por su fundador no como un negocio para su 
lucro personal, sino como un mecanismo para el desarrollo de Venezuela. 
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Nuestra Gente

No. de empleados totales 2.562* 2.544 2.490 2.480 2.425

Fuerza Laboral Negocios y Oficinas (%) - (1) 68,11% 67,81% 68,03% 68,55% 68,66%

Fuerza Laboral Servicios Centrales (%) - (2) 31,89% 32,19% 31,97% 31,45% 31,34%

Fuerza Laboral Femenina (%) 61,98% 61,21% 60,16% 60,65% 60,70%

Fuerza Laboral Masculina (%) 38,01% 38,79% 39,84% 39,35% 39,30%

Edad promedio del personal  34  35  35  35  34 

Antigüedad promedio del personal  6,19  6,28  6,28  6,10  6,02 

Índice de Clima Organizacional - (3)  n.d  1  n.d  n.d  n.d 

Índice de Satisfacción Laboral - (3)  n.d  n.d  n.d  n.d  n.d 

Inversión en adiestramiento y desarrollo (Como % del gasto de personal) 1,57% 1,51% 1,65% 0,80% 2,69%

Fuerza comercial y canales de distribución

Fuerza Comercial - (No. de Empleados dedicados a negocio - posiciones ocupadas) 1.745 1.725 1.694 1.700 1.665

No. de oficinas (4) 116 113 117 117 112

Taquillas Externas y Autobancos 15 18 28 39 37

Cajeros Automáticos 239 227 221 218 183

Equipos de Autoservicio 75 79 79 79 79

No. de Puntos de Ventas en comercios afiliados 12.355 12.674 12.846 10.012 9.772

Nuestros clientes

Número de clientes 1.159.904 1.066.296 991.698 921.853 862.843

INDICADORES BANCARIBE

(1) Fuerza laboral Negocios y Oficinas: Comprende toda la fuerza de ventas, incluyendo personal de las áreas de negocio que trabajan en los Servicios Centrales. Se establece 
como % del total de empleados.    
(2) Fuerza laboral Servicios Centrales: Comprende toda la fuerza laboral de soporte al negocio y staff. Se establece como % del total de empleados.   

2014 2013 2012

I Semestre II Semestre I Semestre II Semestre I Semestre

(3) Indice de Clima Organizacional: Medición de las condiciones laborales que realiza la Organización una vez al año y que abarca las siguientes dimensiones: Orientación 
al logro, integración, empoderamiento, supervisión, confianza, condiciones y métodos de trabajo, comunicación, capacitación y desarrollo y estructura. Las categorías se 
establecen de la siguiente manera: Muy Bueno (más de 5,15), Bueno (entre 4,68 y 5,15), Aceptable (entre 4,18 y 4,67); Requiere Atención (entre 3,58 y 4,17) y Crítico 
(menos de 3,57).    
(4) Nº de Oficinas: Incluye Banca Privada Altamira, Banca Privada Sambil, P.A.B Ascardio, P.A.B Cagua.

(*) Empleados fijos.   /    n.d.: no disponible
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Datos del Balance General - En miles de bolívares

Depósitos del Público 77.057.033 66.492.257 45.672.977 33.309.786 25.882.294

Recursos Gestionados (Depósitos del Público + Inversiones Cedidas) 77.057.033 66.492.257 45.672.977 33.309.786 25.882.294

% incremento de los Recursos Gestionados 15,89% 45,58% 37,12% 28,70% 32,36%

Cuota de Mercado de Recursos Gestionados 4,75% 5,02% 4,80% 4,22% 4,40%

Cartera de Inversiones Bruta 23.513.913 20.084.115 15.526.648 8.296.865 6.606.047

Cartera de Crédito Bruta 44.039.942 35.104.550 26.893.865 22.519.140 17.950.174

Cartera de Crédito Neta 43.041.505 34.404.175 26.302.884 22.030.359 17.554.497

% incremento de la Cartera de Crédito 25,45% 30,53% 19,43% 25,45% 30,36%

Cuota de Mercado de Cartera de Crédito 5,20% 5,28% 5,44% 5,49% 5,34%

Coeficiente de intermediación simple (Cartera de Crédito Bruta / Depósitos del Público) 57,2% 52,8% 58,9% 67,6% 69,4%

Coeficiente de intermediación (Cartera de Crédito Neta+Inversiones / Depósitos del Público) 86,4% 81,9% 91,6% 91,0% 93,3%

Intermediación (Cartera Neta/Depósitos del Público) 55,9% 51,7% 57,6% 66,1% 67,8%

Patrimonio 6.125.423 5.242.655 3.883.098 3.040.040 2.005.465

Datos del Estado de Resultados - En miles de bolívares

Ingresos Financieros Totales 4.383.531 3.670.389 2.646.524 2.258.955 1.707.333

Egresos Financieros 1.319.822 1.042.418 736.469 670.809 440.522

Margen Financiero Bruto 3.063.709 2.627.971 1.910.055 1.588.146 1.266.811

Margen Financiero Bruto / Activos Totales Medios 8,23% 8,65% 9,03% 9,75% 10,31%

Provisiones para créditos efectuadas en el ejercicio 998.438  700.375 590.981  488.782 395.677

Otros Ingresos Operativos 494.046 393.680 254.955 311.577 137.712

Gastos de Transformación 1.684.033 1.273.352 955.726 827.302 634.717

Gastos de Transformación / (Activos Totales Medios + Inversiones Cedidas) 4,28% 4,25% 4,60% 4,99% 5,34%

Resultado Neto del período 1.247.219 1.299.832 895.307 767.087 530.088

2014 2013 2012

I Semestre II Semestre I Semestre II Semestre I Semestre
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Calidad del Crédito

Cartera Inmovilizada (Vencido + Litigio) 226.234 173.938 209.764 163.525 115.191

Morosidad (Cartera Inmovilizada / Cartera de Crédito Bruta) 0,51% 0,50% 0,78% 0,73% 0,64%

Provisiones para Cartera de Crédito 998.438 700.375 590.981  488.782 395.677

Cobertura de Cartera Bruta (5) 2,27% 2,00% 2,20% 2,17% 2,20%

Cobertura de Cartera Inmovilizada (6) 441,33% 402,66% 281,74% 298,90% 343,50%

Calidad de la Gestión

Eficiencia (7) 47,30% 45,05% 45,56% 45,77% 47,94%

Activos improductivos (8) / Activo + Inversiones Cedidas 24,28% 28,36% 20,87% 22,94% 19,60%

Rentabilidad del Activo 3,20% 4,18% 4,08% 4,43% 4,24%

Rentabilidad del Patrimonio 47,58% 60,87% 56,88% 66,57% 62,75%

Productividad

Volumen de Negocio (9) / No. de empleados - MM de Bs. 47.267 39.936 29.143 22.512 18.075

Volumen de Negocio (9) / No. de oficinas - MM de Bs. 1.053.017 899.087 620.229 477.170 391.361

No. de Clientes por oficina 10.086 9.436 8.476 7.879 7.704

2014 2013 2012

I Semestre II Semestre I Semestre II Semestre I Semestre

(5) Cobertura de Cartera de Crédito Bruta: Provisiones para Cartera de Crédito / Cartera de Crédito Bruta    
(6) Cobertura de Cartera de Crédito Inmovilizada: Provisiones para Cartera de Crédito / (Cartera de Crédito Vencida + Cartera de Crédito en Litigio)   
(7) Índice de eficiencia: Mide el nivel de gastos sobre el total de ingresos de la Institución, bajo la siguiente regla de cálculo: 
(Gastos de Transformación + Otros Gastos) / (Margen Financiero Bruto + Otros Ingresos)    

(8) Activos improductivos: Se incluyen los rubros del activo: Disponibilidades,  inversiones en empresas filiales, activos realizables, bienes de uso y otros activos.  
(9) Volumen de Negocios: Recursos Gestionados + Cartera de Crédito Bruta 
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Señores Accionistas

A los fines previstos en las disposiciones legales y las normas prudenciales que rigen la actividad del Banco y 
de conformidad con lo establecido en los Estatutos y en las normas internas de Gobierno Corporativo, se les 
ha convocado para celebrar esta Asamblea General Ordinaria de Accionistas para someter a su conocimiento 
y decisión el Informe de la Gestión cumplida durante el primer semestre de 2014, cuyos resultados se 
muestran en: el Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado 
de Flujos de Efectivo, con sus respectivas notas, elaborados con corte al 30 de junio de 2014 y debidamente 
auditados por contadores públicos independientes, cuyo dictamen, con opinión limpia, se ha incluido en la 
Memoria Semestral. 

También serán sometidos a su conocimiento y decisión los otros asuntos contenidos en la respectiva Convocatoria. 

Como lo prevén nuestras normas de gobernabilidad, en la Memoria Semestral se han incluido el Informe de 
los Comisarios, requerido por la ley mercantil, y sendos Informes sobre Gobierno Corporativo, Cumplimiento 
de la Normativa Bancaria y Responsabilidad Corporativa.(2)

Todos estos documentos así como los relacionados con los otros puntos de la Convocatoria, se han puesto a la 
disposición de los señores accionistas y del público en general con la anticipación establecida en las normas 
que rigen a las Asambleas de Accionistas de los Bancos, con respecto a la fecha fijada para que se realice la 
Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

EL ENTORNO ECONÓMICO 
Las tensiones geopolíticas en Europa y el norte de África, no han modificado en lo sustancial el contexto 
económico internacional y, en particular, el mercado petrolero internacional que ha mostrado, en lo que va 
de 2014, el menor nivel de volatilidad en más de diez años. El crecimiento económico mundial estimado 
para el año 2014 en torno a 3,1%, y de China y la India en 7,4% y 5,5%, respectivamente, mantiene activa 
la demanda de energía con la expectativa de un mejor desenvolvimiento en la segunda mitad de 2014. En 
el agregado, se espera que la demanda mundial de petróleo se incremente en 1,13 millones de barriles 
diarios en 2014, hasta llegar a 92,1 millones de barriles diarios. La mayor contribución a la oferta mundial 
de petróleo proviene de EE UU (que ha recuperado sus niveles de inventarios y elevado su producción hasta 
12,3 millones de barriles diarios), seguido de Canadá, Rusia y Brasil. La oferta no-OPEP alcanzaría 55,7 
millones de barriles diarios durante el año (2,7% de variación anual); mientras que la proveniente de los 
países agrupados en la OPEP podría disminuir (0,3 millones de barriles diarios) hasta 29,7 millones de 
barriles diarios en 2014. 
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(2) El Informe de Cumplimiento de la Normativa Bancaria está inserto desde la página 53 hasta la página 67. El Informe Sobre Normas de Gobierno Corporativo está inserto desde 
la página 68 a la página 75. El Informe Sobre Responsabilidad Social Corporativa y la Fundación Bancaribe se presentan a partir de la página 79. El Informe de los Comisarios 
está inserto desde la página 89 hasta la página 94.
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En correspondencia con la relativa estabilidad de los mercados globales, los precios de los hidrocarburos 
experimentaron variaciones moderadas durante el primer semestre en relación con el nivel observado en el 
mismo período de 2013. El precio promedio del marcador europeo Brent fue de US$/bl 108,8 entre enero y 
junio de 2014, mientras que el precio de West Texas Intermediate promedió US$/bl 100,8 en el mismo lapso. 
De esa forma las variaciones de estos promedios con respecto a similar período del año previo se ubicaron 
en 0,7% y 6,9%, respectivamente. El precio medio de la canasta de referencia de la OPEP se incrementó 
en junio a su nivel más alto en el año: US$/bl 107,9; con lo cual el promedio en el semestre fue de US$/
bl 105,3. Paralelamente, el precio promedio de la cesta petrolera venezolana retrocedió 4,5% respecto a 
su nivel del primer semestre de 2013 hasta alcanzar US$/bl 97,04. La producción petrolera totalizó 2,85 
millones de barriles diarios durante el primer semestre de 2014, lo que representó un crecimiento de 3,4% 
en relación con el nivel observado en el mismo período de 2013, de acuerdo con la información reportada por 
Petróleos de Venezuela S.A. a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). 

El Banco Central de Venezuela (BCV) reportó el saldo de reservas internacionales de US$ 21.623 millones 
para el cierre de junio de 2014, es decir, US$ 142 millones más alto que el nivel observado al cierre de 
diciembre del año 2013. El balance entre la disminución reseñada para el precio del petróleo y el aumento 
en la producción que revela la fuente antes citada, permitiría estimar una ligera mejora en el valor de las 
exportaciones petroleras durante el primer semestre; mientras que las importaciones no petroleras habrían 
registrado entre enero y abril una disminución de US$ 3.026 millones en relación con el mismo período de 
2013, equivalente a una reducción de 20,0%, hasta alcanzar US$ 12.107 millones. Sobre este último punto 
es conveniente resaltar la disminución de 31,1% en las importaciones realizadas por el sector privado que 
totalizaron US$ 3.164 millones, en contraste con el aumento de US$ 138 millones (2,78%) de las compras 
externas realizadas por el sector público; ello supuso un aumento de la participación del sector público en las 
importaciones desde 32,8% hasta 42,1% al comparar idénticos períodos para ambos años.

En cuanto a las políticas económicas del Estado adoptadas en los primeros seis meses del año resultan 
de particular relevancia las decisiones en el ámbito cambiario. Tras distintas medidas aplicadas, entre las 
que destaca la creación a finales de marzo del Sistema Complementario de Administración de Divisas II        
(SICAD II), en el que se ha registrado una tasa de cambio ligeramente inferior en promedio a Bs. 50 por US$, 
la arquitectura del régimen cambiario consta ahora de tres tipos de cambio oficiales determinados según las 
reglas que se aplican en CENCOEX, SICAD y SICAD II, y manteniendo las restricciones cuantitativas en el 
suministro de divisas que aplican en estos subsistemas administrados. Respecto a la política monetaria, aun 
cuando la puesta en marcha del SICAD II ha contribuido a crear una considerable estrechez en el mercado 
de liquidez bancaria, la cual se manifiesta tanto en términos de su nivel relativo como en la distribución 
institucional de los excedentes, el BCV dispuso, en abril, un nuevo aumento del coeficiente de encaje legal 
de un punto porcentual para situarse en 21,5% aplicable a la base de reservas (depósitos mantenidos al 18 
de octubre de 2013) y 31% al saldo marginal. A estos desarrollos de signo restrictivo de la liquidez bancaria 
se añade la colocación de los títulos emitidos por el Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción, C. A., por 

una cifra cercana a Bs. 28,8 millardos en el semestre de la cuenta. No obstante, como será visto, la política 
de financiamiento del BCV ha determinado, en términos netos, una sensible expansión del dinero primario.

La gestión fiscal durante el primer semestre del año se caracterizó por una significativa aceleración de las 
erogaciones. De acuerdo con las cifras reportadas por el ministerio con competencia en finanzas públicas, el 
gasto ejecutado a través de órdenes de pagos durante el semestre acumuló cerca de Bs. 435 millardos, lo 
que se traduce en un incremento de 83,5% en relación con lo erogado en el lapso de enero a junio de 2013. 
Entre los ingresos ordinarios del Gobierno Central destacan la recaudación tributaria y aduanera a cargo del 
SENIAT por Bs. 183,4 millardos en el primer semestre de 2014 (51,9% de incremento con relación a 2013) 
y los ingresos extraordinarios por endeudamiento público que alcanzaron Bs. 59,3 millardos. Las reservas del 
tesoro mantenidas en el BCV aumentaron Bs. 105,8 millardos en el semestre, de lo que se infieren ingresos 
fiscales adicionales a los ya comentados por alrededor de Bs. 298,0 millardos, incluida la contribución fiscal 
petrolera, que en alguna medida se ha concretado oportunamente en razón del financiamiento provisto por 
el BCV. El saldo de este financiamiento (neto de las posiciones mantenidas por PDVSA en el BCV) fue de 
Bs. 481,6 millardos al cierre del semestre, mientras que para el resto de empresas públicas no financieras el 
financiamiento del BCV alcanzó Bs. 14,6 millardos. En su conjunto estas operaciones representaron 34% de 
la Liquidez Monetaria, se registra un aumento de 15,3% respecto a diciembre y de 152,8% al establecer la 
comparación con el cierre del primer semestre de 2013.

En cuanto a la economía real, no se dispone aún de indicadores oficiales sobre el desenvolvimiento 
económico durante el semestre. Sin embargo, fuentes diversas consultadas que incluyen a organismos 
intergubernamentales, instituciones financieras internacionales y fuentes locales, concurren en estimar una 
retracción de la actividad económica durante el año que se traduce en una merma del ingreso per cápita, 
acompañada de elevada inflación. 

En ese contexto, los indicadores de inflación reflejan una aceleración del ritmo de crecimiento de los precios 
internos. Al cierre de mayo, fecha de la última publicación del Índice Nacional de Precios al Consumidor 
(INPC) del BCV, el crecimiento de este índice fue 23,0% en relación con diciembre de 2013 y 60,9% 
con respecto a mayo del año anterior (en mayo de 2013 la variación anualizada se ubicó en 35,2%). En 
correspondencia con el deterioro de los indicadores de escasez (31% en marzo de 2014, última publicación 
disponible), se registró para algunos rubros de la estructura básica de consumo de la población un aumento 
sustancial en los precios, particularmente alimentos y bebidas (76,3%), restaurantes y hoteles (75,0%) y 
transporte (58,7%), que concentran 52% de la composición del índice general.

La liquidez monetaria creció 20,8% en el semestre y 74,5% con relación a junio de 2013, lo que significa 
un aumento anual de 8,5% en términos reales, tomando como referencia la inflación de mayo. La base 
monetaria, por su parte, aumentó 20,6% en los primeros seis meses del año y 109,1% en doce meses, lo que 
acusaría una variación real de 29,9%. Tal grado de expansión monetaria se explica por el elevado crecimiento 
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del gasto fiscal y el financiamiento monetario a empresas del Estado al que antes se hizo referencia, aun 
cuando estos factores fueron parcialmente compensados por la mayor incidencia de origen cambiario tras 
la puesta en marcha del SICAD II. La tasa de interés activa promedio de la banca acusa un aumento desde 
15,7% en 2013 hasta 16,1% en 2014, lo que llama la atención en cuenta del signo expansivo de los 
agregados monetarios. Sin embargo, esa dinámica puede explicarse por el impacto del aumento del encaje 
legal, la reducción de la liquidez bancaria, la concentración de los excedentes de liquidez en bancos del 
Estado y las limitaciones al crecimiento del crédito bancario debido al incremento del límite mínimo del índice 
de solvencia patrimonial dispuesto por la autoridad de regulación y supervisión.

La actividad crediticia de la banca se expandió en 27,4% al compararla con el cierre del año 2013, y de 71,9% 
con respecto a junio de ese año. Estas cifras evidencian la desaceleración en el crédito registrada en la primera 
mitad de 2014 con respecto al segundo semestre de 2013. Las captaciones del público para la banca en su 
conjunto, crecieron 22,4% con respecto al cierre de 2013 y 70,4% con relación a junio 2013, variación esta 
última inferior al incremento en la liquidez monetaria en el mismo lapso. Para las instituciones bancarias del 
sector privado se registra un menor crecimiento de las captaciones en el semestre (20%) que en el caso de la 
banca pública (28%). No obstante, las variaciones acumuladas en los doce meses previos al cierre del semestre, 
reflejan una dinámica distinta al corresponder a la banca privada un incremento de 72,6% y a la pública 
65,8%, de lo cual se deduce que la participación del segundo grupo en el total de captaciones de la banca ha 
crecido durante el semestre de la cuenta. Finalmente, la concentración de los excedentes de liquidez en las 
instituciones bancarias del sector público se ha elevado de 32,6% en diciembre 2013 hasta 74,3% en junio 
2014 y es esta circunstancia la que explica, en lo fundamental, la mayor recurrencia de entidades privadas al 
mercado interbancario y a las facilidades crediticias de última instancia del BCV, unida al hecho de que el saldo 
total de estos excedentes ha disminuido durante el semestre, tanto en términos de promedios absolutos como 
relativos a los agregados monetarios fundamentales. De allí que la tasa del mercado overnight haya crecido 
desde el promedio de 0,45% observado entre enero y marzo, hasta 4,6% durante el segundo trimestre del año. 
Más allá del semestre de la cuenta, el costo financiero en ese mercado llego a alcanzar 16,6% en la jornada del 
15 de julio. Esta dinámica se ha observado no obstante la participación del BCV en el mercado interbancario.

INFORME Y OPINIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA SOBRE LA SITUACIÓN 
ECONÓMICO-FINANCIERA DEL BANCO Y LOS RESULTADOS DEL PERÍODO 
DE LA CUENTA. 

Plan estratégico 2014-2016
Tal como fue lo previsto en el Plan Estratégico 2014-2016 que fue aprobado por la Junta Directiva a finales 
de 2013, su ejecución se inició el 1 de enero de este año con el Plan de Negocios para el primer semestre 
de 2014. Durante el período, Bancaribe aplicó estrategias y ejecutó acciones tendentes a incrementar su 
presencia en el Sector Bancario, con énfasis en la atención especializada a los segmentos de pequeñas y 
medianas empresas y personas naturales.

Esa gestión estuvo influida por el entorno económico antes citado lo que impactó los resultados obtenidos 
al 30 de junio de 2014. Como se señaló anteriormente, a partir del segundo trimestre del año 2014 las 
políticas monetaria y cambiaria del Estado introdujeron, entre otros aspectos, cambios de carácter estructural 
en la distribución de la liquidez del Sector Bancario lo que influyó en el comportamiento de la actividad de 
intermediación, con énfasis en la banca privada y, dentro de ella, en nuestra actuación individual. De ellos 
vale señalar especialmente:

• El incremento del encaje legal, establecido desde abril de 2014.
• La reducción, ubicación y volatilidad de los excedentes de liquidez. 
• La colocación obligatoria de recursos en Certificados de Depósitos del Fondo Simón Bolívar para     

la Reconstrucción.
• La activación del mecanismo de otorgamiento de divisas a través de SICAD II. 
• Las subastas de Instrumentos de Inversión “Directos BCV”.
• Las operaciones de asignación de divisas a través de CENCOEX.
• Las operaciones de asignación de divisas a través de SICAD I, las cuales sólo se realizan a través 

de la banca pública, que ha obligado a la clientela de la banca privada a transferir sus fondos a 
la banca pública, lo que contribuye a una mayor concentración de fondos en ese segmento del                    
Sector Bancario.

Entre las consecuencias de tales medidas en el Sector Bancario, destacan un fuerte impacto en el excedente 
del encaje legal de la banca privada, que se redujo de 10,2% de los Recursos Gestionados mantenido en 
enero de 2014 a 2,5% en junio de 2014, así como un marcado incremento en la proporción de los excedentes 
concentrados en la banca pública, con un evidente impacto en la actividad, pues limitó las operaciones de la 
banca privada en nuevos créditos e inversiones. 

No obstante, como se observa en la Tabla 1, los Activos del Banco tuvieron un crecimiento de 15,71% 
respecto a diciembre de 2013, lo que incluye un crecimiento en la Cartera de Crédito Bruta de 25,45%, las 
Captaciones del Público durante el mismo lapso crecieron 15,89% y el Patrimonio, de 16,84%.
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Los Resultados
En el entorno económico antes descrito, el Resultado Neto del Banco para el semestre terminado el 30 de 
junio de 2014 registró un incremento de 39,31% respecto al obtenido en el primer semestre de 2013. 
Adicionalmente se logró un crecimiento en los Activos de 66,66%, en los Recursos Gestionados de 68,71% 
y en el Patrimonio de 57,75%; al compararlos con la gestión del semestre terminado el 30 de junio de 2013.

Descripción
Primer Semestre 
(millones de Bs.) Variación Sector 

Bancario
Banca 

Privada
Banca 

Pública
2013 2014 Millones Bs % Var. (%) Var. (%) Var. (%)

Ingresos Financieros
Ingresos por cartera de créditos (70,87%)
Ingresos por inversiones en títulos valores (28,81%)

2.647
1.974
656

4.384
3.107
1.263

1.737
1.134
607

65,63
57,44
92,49

66,13
71,51
56,39

65,19
67,22
61,13

67,38
86,28
48,56

Gastos Financieros 736 1.320 583 79,21 64,55 66,25 56,18

Margen Financiero Bruto 1.910 3.064 1.154 60,40 66,66 64,80 70,19

Margen Financiero Neto 1.785 2.758 974 54,55 62,26 61,46 63,09

Margen de Intermediación Financiera 1.947 3.072 1.124 57,72 58,40 57,06 61,14

Gastos de Transformación
Gastos de personal
Gastos generales y administrativos
Aportes a Fogade
Aportes a Sudeban

956
404
309
222
21

1.684
630
582
435
37

728
227
272
212
17

76,20
56,19
88,13
95,39
82,29

58,82
49,39
60,99
75,35
67,54

64,08
50,24
71,33
76,79
68,34

45,09
49,62
38,93
54,53
64,09

Margen Operativo Bruto 992 1.388 396 39,91 57,98 50,26 77,51

Margen Operativo Neto 916 1.256 341 37,22 65,07 58,66 81,56

Resultado Bruto antes de Impuesto 902 1.247 346 38,34 64,10 56,79 83,74

Resultado Neto 895 1.247 352 39,31 68,43 61,26 87,33

TABLA 3 / PRINCIPALES RUBROS DEL ESTADO  DE RESULTADOS

Los Ingresos
Tal como se indica en el Estado de Resultados, los Ingresos Financieros muestran un aumento de 65,63% 
respecto al mismo período del año anterior. De ellos 70,87% provienen de operaciones de crédito, con un 
crecimiento de 57,44% respecto al primer semestre de 2013 y 28,81% de inversiones en títulos valores, con 
un crecimiento de 92,49% respecto al mismo período del 2013, impulsado por el crecimiento de la inversión 
obligada en títulos valores a que se hace referencia más adelante.

Los Ingresos Operativos del período equivalen a 10,41% del total de los ingresos, de los cuales 7,25% 
proviene de comisiones por servicios, que crecieron 110,92% respecto al mismo lapso del 2013.

Como se indica en la sección de entorno económico, en el primer semestre de 2014, la actividad bancaria se 
desarrolló en condiciones que favorecen significativamente la actividad de la banca pública. Al cierre del 30 de 
junio de 2014, los activos del sector bancario se distribuyen de acuerdo con lo que se muestra en la tabla 2.

TABLA 1 / Principales Rubros del Balance General

Descripción 
Cuota de Mercado Crecimiento Dic-2013 a Jun-2014
Dic-13 Jun-14 Bancaribe Sector Bancario Banca Privada Banca Pública

Total Activos 4,88% 4,60% 15,71% 22,84% 18,83% 31,55%

Cartera de Crédito Bruta 5,28% 5,20% 25,45% 27,44% 26,27% 30,33%

Captaciones del Público 5,02% 4,75% 15,89% 22,43% 20,08% 27,96%

Patrimonio 4,34% 4,47% 16,84% 13,43% 12,57% 15,13%

Activos de los Fideicomisos 1,50% 1,50% 23,76% 23,84% 16,99% 27,72%

TABLA 2 / COMPOSICIÓN DEL ACTIVO COMPARADA CON EL SECTOR BANCARIO EN SU CONJUNTO
Y CON LOS SUB-SECTORES DE BANCA PRIVADA Y BANCA PÚBLICA

Fuente: Sudeban

RUBROS DEL BALANCE BANCARIBE SECTOR BANCARIO BANCA PRIVADA BANCA PÚBLICA

CARTERA DE CRÉDITOS 49,94% 43,90% 47,85% 36,16%

INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES 27,28% 28,35% 25,81% 33,13%

DISPONIBILIDADES 20,07% 23,00% 22,85% 23,44%

RESTO DE ACTIVOS 2,71% 4,76% 3,49% 7,27%

TOTAL ACTIVOS 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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Los Gastos 
Como consecuencia del crecimiento en los recursos captados y el comportamiento de las tasas pasivas, el 
rubro de Gastos Financieros registró un incremento de 79,21% respecto al primer semestre de 2013.
 
Los gastos de transformación registraron un aumento de 76,20% al compararlos con el primer semestre 
de 2013. En esta variación influyeron los rubros de gastos generales y administrativos y de remuneración a 
Nuestra Gente. También destacan importantes aumentos en los gastos causados por los aportes a Fogade y 
a Sudeban que mostraron un crecimiento de 95,39% y 82,29%, respectivamente. Para el sector bancario el 
aumento de los gastos de transformación fue de 58,82%. 

Otro hecho importante de la gestión realizada durante el semestre de la cuenta se refiere al índice que mide 
la relación entre los gastos de transformación y los activos totales medios del Banco, que se ubicó en 4,28% 
al cierre del semestre terminado el 30 de junio de 2014. Este indicador registró una importante reducción 
respecto al primer semestre del 2013, cuando su valor fue de 4,60%, resultado de la constante aplicación 
de la política emprendida hace varios semestres para hacer cada vez más eficiente el gasto; distinto fue el 
resultado del Índice de Eficiencia(3) al 30 de junio de 2014, pues no se logró alcanzar la meta propuesta en 
el Plan de Negocios para el semestre de la cuenta.

El Resultado Neto del semestre de la cuenta (Bs. 1.247,22 millones) tuvo un importante efecto sobre la 
Rentabilidad Anualizada del Patrimonio promedio del período (55,02%), que resultó inferior a la obtenida por 
el sector bancario (56,99%) y a la inflación anualizada estimada para el semestre.(4) 

Resultado Neto del Semestre y su Distribución Contable

TABLA 4 / DISTRIBUCIÓN CONTABLE DEL RESULTADO NETO

Descripción Monto en millones de Bs. %
A Reserva Legal .... …
A Reserva Voluntaria 62,36 5
A Utilidades Estatutarias 62,36 5
A Resultados Acumulados 1.122,50 90
        A Superávit por Aplicar (45,78%) 513,87
        A Superávit Restringido (54,22%) 608,63
Total Resultado Neto del semestre 1.247,22 100

Descripción Monto en millones de Bs. %
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO 281 4,59%

Acciones Clase “A”  (83,33%) 234,17

Acciones Clase “B”  (16,67%) 46,83

RESERVAS DE CAPITAL 631,94 10,32%

Reserva Legal 281

Reserva Voluntaria 340,11

Fondo Social para contingencias (5) 10,83

AJUSTES AL PATRIMONIO 271,48 4,43%

Ganancia o pérdida por fluctuaciones cambiarias por tenencia de activos 
y pasivos en M/E (neto) 

271,48

RESULTADOS ACUMULADOS 4.500,47 73,47%

Superávit Restringido (62,78%) 2.825,34

Superávit por Aplicar (37,22%) 1.675,13

GANANCIA NO REALIZADA EN INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DISPONIBLES 
PARA LA VENTA 440,53 7,19%

TOTAL DE PATRIMONIO 6.125,42 100%

(3) Relación porcentual de Gastos de Transformación sobre el Margen Financiero Bruto más los Otros Ingresos netos.
(4) Para la fecha de este informe el Banco Central de Venezuela no ha publicado las cifras del semestre terminado el 30 de junio de 2014. Varias fuentes especializadas 
estiman que se ubicará en 62,10%.

EL PATRIMONIO
Como consecuencia de los Resultados del Semestre que terminó el 30 de junio de 2014, el Patrimonio 
registró un significativo crecimiento de 57,75% respecto al semestre terminado el 30 de junio de 2013, que 
resultó superior al crecimiento obtenido por el Sector Bancario en ese mismo lapso (40,44%).

Como se indica en la Tabla 5 que se inserta a continuación, la composición del patrimonio del Banco al 30 de 
junio de 2014 es la siguiente: 4,59% es Capital Social Suscrito y Pagado; 10,32% son Reservas de Capital; 
73,47% son Resultados Acumulados y el 11,62% restante corresponde a ganancias no realizadas. 

De los Resultados Acumulados, 62,78% es Superávit Restringido y 37,22% es Superávit por Aplicar. 

TABLA 5 / COMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO

(5) De conformidad con la normativa prudencial dictada por Sudeban, el Banco realizó el aporte semestral con cargo a la cuenta “Superávit por Aplicar”. 
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LA GESTIÓN EN CIFRAS

TABLA 6 / PRINCIPALES RUBROS DEL BALANCE GENERAL

Descripción
% en millones de Bs. Variación Sector 

Bancario
Banca 

Privada
Banca 

Pública

Act/Pas Jun-14 Jun-13
Millones 

Bs.
% Var. (%) Var. (%) Var. (%)

Activos

Cartera de Créditos 49,94 43.042 26.303 16.739 63,64% 71,85% 70,66% 74,04%

Inversiones en Títulos Valores 27,28 23.514 15.527 7.987 51,44% 49,27% 50,13% 48,04%

Disponibilidades 20,07 17.296 8.479 8.817 103,99% 112,88% 99,03% 144,19%

Resto de activos 2,71 2.337 1.406 931 66,22% 12,60% 37,96% -4,23%

Total Activo 100 86.189 51.715 34.474 66,66% 67,89% 68,81% 65,72%

Pasivos         

Captaciones del Público 96,24 77.057 45.673 31.384 68,71% 70,36% 72,62% 65,80%

Depósitos en cuentas corrientes 45,75 36.629 19.034 17.595 92,44% 81,02 113,11 95,02

Depósitos de ahorro 16,13 12.918 8.299 4.618 55,65% 58,05 57,53 60,00

Depósitos a plazo 0,77 619 537 82 15,19% 91,85 105,64 0,55

Otras captaciones del público 33,59 26.891 17.802 9.089 51,05% 43,72 -81,89 -17,68

Resto de pasivos 3,76 3.007 2.159 848 39,28% 72,70% 40,86% 95,69%

Total Pasivo 100 80.064 47.832 32.232 67,39% 70,52% 71,18% 68,92%

Patrimonio  6.125 3.883 2.242 57,75% 40,44% 45,09% 29,66%

Total Pasivo y Patrimonio  86.189 51.715 34.474 66,66% 67,89% 68,81% 65,72%

(6) Es la relación existente entre la cartera de créditos neta más las inversiones en títulos valores entre las captaciones del público.
(7) Esta participación porcentual se calcula con base en la cartera de créditos al cierre 30 de junio de 2014. Los porcentajes de las carteras de crédito obligatorias se calculan 
sobre los saldos promedio de cartera de créditos de períodos anteriores. Por ello, los porcentajes contenidos en este cuadro no coinciden con los indicados en la información 
sobre las carteras dirigidas.

LOS ACTIVOS
Como ya fue señalado, los Activos Totales del Banco al 30 de junio de 2014, aumentaron 66,66% respecto 
al semestre terminado el 30 de junio de 2013, distribuidos en los siguientes grandes rubros del Balance: 
49,94% corresponde a Cartera de Créditos; 27,28% son Inversiones en Títulos Valores y 20,07% son 
Disponibilidades. El 2,71% restante corresponde a Bienes de Uso, Intereses y Comisiones por Cobrar, Otros 
Activos e Inversiones en Filiales. 

La Cartera de Créditos Neta, al cierre del semestre de la cuenta, refleja un crecimiento de 63,64% con 
respecto a junio de 2013. Es de destacar que las operaciones de crédito distintas a las obligadas por leyes 
y otras normas representan 70,76% del total de la cartera y fueron destinadas a apoyar financieramente a 
los segmentos Corporativo, Grandes Empresas, Pyme, el Comercio y los Servicios, así como a financiar el 
consumo de bienes y servicios.

Calidad de la Cartera de Créditos
El Índice de Morosidad se ubicó en 0,51% al cierre del semestre de la cuenta, el cual resultó menor que el 
obtenido por el Sector Bancario (0,58%) en ese mismo lapso, lo que evidencia la alta calidad de la cartera de 
créditos del Banco. Las provisiones establecidas como cobertura de la cartera vencida y en litigio se situaron 
en 441,33%.

El Índice de Intermediación Financiera(6) del Banco alcanzó 86,37%. Es importante señalar que la 
intermediación crediticia, obtenida a través del indicador que mide la relación entre la cartera de créditos 
y las captaciones del público, fue de 57,15%. Para el sector bancario estos índices fueron de 83,18% y 
50,71%; y para la banca pública de 84,18% y 43,93%, respectivamente.

Durante el semestre, el Banco participó en el mercado interbancario con operaciones por montos acordes 
con la política aprobada por la Junta Directiva y los lineamientos dictados por el Comité de Activos y               
Pasivos (COAP).

INFORMACIÓN SOBRE LA PARTICIPACIÓN PORCENTUAL EN LOS SECTORES 
PRODUCTIVOS DEL PAÍS A TRAVÉS DE SU CARTERA CREDITICIA 
De conformidad con lo requerido por la Resolución 063.11 dictada por Sudeban, en el siguiente cuadro se 
informa la distribución porcentual de la cartera de créditos del Banco en los distintos sectores productivos, 
con la nomenclatura establecida en el Código Industrial Internacional de Actividades Económicas (CIIU).(7)  
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Cartera Obligatoria. Créditos e Inversiones
En el Informe Sobre Cumplimiento de la Normativa Bancaria inserto en la Memoria Semestral, se incluye 
información más detallada sobre el comportamiento del Banco en la materia de créditos e inversiones 
obligadas, destinadas a financiar los sectores agrícola, hipotecario de vivienda principal, microempresas, 
turismo y manufactura, según lo que ordenan ciertas leyes y otras normas de menor rango establecidas por 
el Gobierno Nacional. Es de señalar que las inversiones y los créditos de carácter obligatorio son operaciones 
realizadas por los bancos bajo condiciones especiales, distintas a las del mercado, y afectan de manera 
importante la estructura del Balance y los resultados de las instituciones del sector bancario. El Banco ha 
puesto en conocimiento de las autoridades competentes su criterio respecto a esa situación. 

Respecto a las Inversiones en Títulos Valores, por disposición legal, los bancos solo pueden invertir en 
instrumentos emitidos o avalados por la Nación o emitidos por empresas del Estado. Al cierre del semestre 
de la cuenta estas operaciones constituyen 27,28% de los Activos del Banco con un monto total de                       
Bs. 23.513,91 millones.

Este rubro refleja un incremento de 51,44% respecto al cierre del primer semestre de 2013, derivado entre 
otras causas, de ciertas decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional en materia de inversiones obligatorias 
que crecieron 63,05% al compararlas con junio de 2013 tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Dentro de las Inversiones en Títulos Valores debemos resaltar una inversión por Bs 3.488 millones en títulos 
emitidos por el Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción, en condiciones y plazos que consideramos 
inapropiados, vista las circunstancias económicas actuales y así se lo hemos manifestado a las autoridades. 
Sin embargo, tales títulos califican como sustituto de los montos que hubiéramos tenido que colocar en 
la Gaveta Hipotecaria. Los títulos de adquisición obligatoria representan 32,47% de la cartera total de 
inversiones del Banco al cierre de junio de 2014 y pueden ser utilizados para operaciones de “inyección” con 
el Banco Central de Venezuela al 100% de su valor nominal. 

Otras inversiones
Desde hace más de diez años, y de conformidad con el marco legal vigente, el Banco mantiene participación 
en el capital social de dos instituciones del sector bancario reguladas y supervisadas por la Superintendencia 
de las Instituciones del Sector Bancario: El Banco de la Gente Emprendedora, C.A. (Bangente), el primer 
Banco Microfinanciero del País constituido con capital privado, y Consorcio Credicard, C.A., empresa 
operadora de tarjetas de débito y de crédito que brinda servicios a una parte importante del sector bancario. 
Estas inversiones representan 0,24% del activo del Banco.

Por tipo de actividad económica En miles de 
bolívares

% de la Cartera Neta
al 30/06/2014

Comercio Mayor y Detal Restaurantes y Hoteles  14.731.752 34,23%

Establecimientos Financieros, Seguros, Bienes Inmuebles y Servicios
Técnicos y Profesionales 

14.263.576 33,14%

Agrícola, Pesquera y Forestal 5.066.875 11,77%

Construcción 4.269.122 9,92%

Industria Manufacturera 3.573.227 8,30%

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 520.418 1,21%

Explotación de Minas e Hidrocarburos 64.754 0,15%

Servicios Comunales Sociales y Personales 541.994 1,26%

Actividades No Bien Especificadas 3.886 0,01%

Electricidad, Gas y Agua 5.900 0,01%

Totales 43.041.505 100,00%

Títulos de Adquisición Obligatoria
Ente Emisor %

En millones de Bs. Variación

Jun-14 % Cartera 
Inversiones Jun-13 % Cartera 

Inversiones
Absoluta Var. %

Sociedad de Garantías Reciprocas para la 
Pequeña y Mediana Empresa del Sector Turismo 
(SOGATUR S.A.)

0,48%  36,29 0,15%  -   0,00%  36,29 100,00%

Banco de Desarrollo Económico y Social
de Venezuela (BANDES)

0,00%  -   0,00%  409,06 2,63%  -409,06 -100,00%

Banco Nacional de Vivienda y Hábitat 2,94%  224,58 0,96%  239,55 1,54%  -14,97 -6,25%

Republica Bolivariana de Venezuela (Bono Agrícola) 0,00%  -   0,00%  20,00 0,13%  -20,00 -100,00%

Petróleos de Venezuela, S.A. PDVSA (Bono Agrícola) 2,01%  153,54 0,65%  153,89 0,99%  -0,35 -0,23%

Fondo de Desarrollo Nacional FONDEN, S.A. 7,24%  552,65 2,35%  563,37 3,63%  -10,72 -1,90%

Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción, C.A. 87,33%  6.667,82 28,36%  3.296,62 21,23%  3.371,20 102,26%

Total Títulos de Adquisición Obligatoria 100,00%  7.634,87 32,47%  4.682,48 30,16%  2.952,39 63,05%
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Información respecto a otros indicadores establecidos en las normas vigentes se incluyen en nuestro Informe 
sobre Cumplimiento de la Normativa Bancaria, que forma parte de la Memoria Semestral. Todos superan las 
exigencias establecidas por los reguladores.

ASAMBLEA DE ACCIONISTA CELEBRADA DURANTE EL SEMESTRE                  
DE LA CUENTA
En el ejercicio de la cuenta se celebró una Asamblea General Ordinaria de Accionistas convocada para el 
13 de marzo de 2014, que resolvió designar a la Junta Directiva para el lapso 2014-2016, designó a los 
Comisarios y acordó decretar un dividendo en dinero efectivo por Bs. 172 millones, que fue pagado el 1 de 
abril de 2014 con cargo a la cuenta Superávit por Aplicar.

PRONUNCIAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA SOBRE LOS INFORMES DE 
RIESGO CREDITICIO
Como lo requieren las normas vigentes y las mejores prácticas, durante el semestre la Junta Directiva conoció 
y evaluó oportunamente los Informes sobre Riesgo Crediticio, elaborados por la Unidad de Administración 
Integral de Riesgo con la opinión o comentarios del Comité de Riesgos de la Junta Directiva. Por cuanto que 

TABLA 7 / ÍNDICES DE ADECUACIÓN PATRIMONIAL

ÍNDICES DE ADECUACIÓN PATRIMONIAL

Junio 2014 Junio 2013

Mantenido Requerido Mantenido Requerido

Patrimonio / Activos y Operaciones Contingentes, ponderados con base a riesgo 14,41 12,00 14,54 12,00

Patrimonio / Activos Totales 9,68 9,00 10,57 8,00

Disponibilidades
Las disponibilidades registradas en el Balance al cierre del semestre de la cuenta, representan 20,07% de los 
activos, de las cuales 84,82% corresponde a depósitos en el Banco Central de Venezuela, 6,83% es efectivo 
y 8,35% son efectos de cobro inmediato. 

LOS PASIVOS

Las Captaciones del Público
Las captaciones del público durante el semestre de la cuenta reflejan un crecimiento de 68,71% al comparar 
su monto con el alcanzado al cierre del primer semestre de 2013. El crecimiento del sector bancario en este 
rubro, al comparar ambos períodos, fue de 70,36%. Es de destacar que Bancaribe en este rubro alcanzó una 
cuota de mercado de 4,75%.

Recursos del sector público
Los recursos depositados por el sector público en el Banco, durante el semestre de la cuenta, tal como se 
reflejan en el Balance General, representan 1,10% del total de las captaciones del Banco y 0,19% del total 
de los depósitos oficiales colocados en el sector bancario del país. Para el semestre terminado el 30 de junio 
de 2013 los recursos oficiales depositados en el Banco representaron 0,63% de las captaciones totales del 
Banco y 0,16% de los depósitos del sector público en toda la banca.

INFORMACIÓN SOBRE LAS OPERACIONES ACTIVAS Y PASIVAS 
QUE INDIVIDUALMENTE EXCEDEN EL 2% DEL PATRIMONIO
Durante el semestre de la cuenta, fueron aprobadas operaciones pasivas por montos que individualmente 
consideradas exceden 2% del patrimonio del Banco. Para el 30 de junio de 2014, el saldo acumulado de 
esas operaciones equivale a 38,24% de las captaciones.

En relación con las operaciones activas, se aprobaron líneas de crédito a distintos clientes que individualmente 
consideradas excedieron 2% del patrimonio del Banco. Para el cierre del semestre el saldo acumulado de 
esas operaciones representó 10,76% de la cartera de créditos vigente.

Todas esas decisiones se adoptaron dentro de la tradicional política establecida por la Junta Directiva para 
diversificar las fuentes de recursos y el destino de los fondos aplicados a créditos e inversiones.

APORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL OBLIGATORIA
Al 30 de junio de 2014, el Banco destinó Bs. 64,99 millones (5% del Resultado Bruto antes de Impuesto sobre 
la Renta al 31 de diciembre de 2013) como aporte para la Responsabilidad Social Obligatoria, que se pagó 
oportunamente al Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social, mediante transferencia 

bancaria a nombre del Servicio Autónomo Fondo Nacional de los Consejos Comunales (Safonacc), según las 
instrucciones impartidas por Sudeban a todo el sector bancario.

EL COEFICIENTE DE ADECUACIÓN PATRIMONIAL Y LOS INDICADORES DE 
LIQUIDEZ, SOLVENCIA, EFICIENCIA Y RENTABILIDAD
Durante todo el semestre de la cuenta, los índices de capitalización del Banco fueron superiores a lo exigido 
en la normativa prudencial aplicable. Al cierre del semestre los índices fueron de 14,41% y 9,68%, con lo 
que se superan las exigencias normativas.
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los mismos cumplen las normas aplicables y se adecúan a las mejores prácticas nacionales e internacionales 
en esa materia, la Junta Directiva los ha considerado para adoptar sus decisiones respecto a límites de 
exposición de riesgo de crédito y en materia de inversiones, liquidez, riesgo de reputación y de operaciones, 
así como para la delegación de facultades en otros órganos, instancias y funcionarios del Banco.

INFORME DEL AUDITOR INTERNO
El Comité de Auditoría, Control y Cumplimiento de la Junta Directiva conoció el Informe que el Auditor 
Interno elaboró al cierre del semestre, con su opinión y comentarios sobre la adecuación de las operaciones 
y procedimientos del Banco a la Ley, a las normas prudenciales que regulan la actividad bancaria, a los 
procesos internos y a los principios contables aprobados por Sudeban sobre los Estados Financieros, con 
comentarios sobre el control interno y el cumplimiento de las normas de prevención y control de legitimación 
de capitales y el financiamiento al terrorismo. El Auditor Interno también opina sobre el cumplimiento de 
las resoluciones adoptadas por la Asamblea General de Accionistas y la Junta Directiva. Ese Informe, con 
la opinión del Comité de Auditoría, Control y Cumplimiento fue conocido por la Junta Directiva en pleno y 
aparece publicado a partir de la página 55 de la Memoria Semestral. 

LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS PARA EL PERÍODO FINALIZADO 
EL 30 DE JUNIO DE 2014, CON SUS NOTAS, Y EL DICTAMEN EMITIDO POR 
LOS CONTADORES PÚBLICOS INDEPENDIENTES QUE ACTUARON COMO 
AUDITORES EXTERNOS DEL BANCO EN ESE LAPSO
La MEMORIA SEMESTRAL contiene los Estados Financieros Auditados del Banco para el período finalizado 
el 30 de junio de 2014, con las Notas elaboradas por la Administración, y han sido emitidos de conformidad 
con las normas de contabilidad establecidas por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario. 

También contiene el dictamen, con una opinión limpia, emitido por los Contadores Públicos Independientes 
que actuaron como auditores externos del Banco para el período a que se refiere este Informe, y el Informe 
del Auditor Interno.

En conocimiento de tales notas, informes y opiniones, la Junta Directiva ha considerado que dichos Estados 
Financieros presentan razonablemente la situación financiera y los resultados de las operaciones del Banco 
al 30 de junio de 2014.

LA ACCIÓN DEL BANCO
Durante el semestre finalizado el 30 de junio de 2014, el Mercado de Valores no registró operaciones 
significativas con Acciones del Banco. La última operación en la Bolsa de Valores de Caracas registró un 
precio de Bs. 190,00 por acción. La utilidad neta por acción (comunes Clase “A” y preferidas Clase “B”) para 
este semestre fue de Bs. 11,85.

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS

Centro principal de procesamiento de datos
Tal como fue anunciado en el Informe presentado a la Asamblea celebrada el 9 de marzo de 2014, se ha 
realizado una especial y muy intensa actividad para establecer el nuevo Centro Principal de Procesamiento de 
Datos que sustituye al que fue afectado por el siniestro ocurrido el 22 de noviembre de 2013, así como para 
instalar un nuevo Centro Alterno de Contingencia, similar al que estaba instalado en nuestra sede principal 
para el 22 de noviembre de 2013, con el que logramos mantener la continuidad de nuestras operaciones 
a pesar del siniestro. El nuevo Centro Principal de Procesamiento de Datos incorpora nuevos servidores y 
sistemas operativos de última generación lo que originará importantes mejoras en la disponibilidad y la 
calidad de los servicios en beneficio de nuestros clientes y usuarios. Paralelamente se ha continuado la 
gestión necesaria para la modernización del Centro Alterno de Contingencia, cuyo proceso se cumple de 
acuerdo con lo planificado.

En el semestre terminado el 30 de junio de 2014, la Superintendencia de las Instituciones del Sector 
Bancario efectuó dos inspecciones en materia tecnológica y pudo constatar las actividades cumplidas para 
mantener de manera continua el servicio y la actividad de intermediación financiera desde nuestro sitio 
alterno de contingencia instalado en nuestra sede principal, lo que fue posible gracias al esfuerzo asociado del 
personal de las áreas de Desarrollo, Producción y Seguridad de la Información de la plataforma tecnológica, 
y del resto del personal del Banco.

Finalmente, aunque resultan actividades ejecutadas luego del cierre del semestre, es muy satisfactorio informar 
a los señores accionistas que el 19 de julio de 2014 se iniciaron las actividades tecnológicas requeridas para 
el restablecimiento pleno y la puesta en funcionamiento del Centro Principal de Procesamiento de Datos, lo 
que aspira cumplirse en breve plazo.

Nuestra Gente
Es importante informar que recientemente fue electa, para el período 2014-2017, la Junta Directiva del 
Sindicato Nacional de los Trabajadores del Banco del Caribe Banco Universal (Sintrabancar), en un proceso 
que recibió reconocimiento de los organismos competentes en la materia, en razón de lo cual se iniciarán 
pronto las conversaciones necesarias para acordar un nuevo contrato colectivo de Trabajo. Es satisfactorio 
además, informar que en el semestre se hizo efectivo un importante incremento en el beneficio de alimentación 
a todos nuestros empleados.

Nuevas oficinas y servicios
Durante el semestre se abrieron tres nuevas oficinas ubicadas respectivamente así; en el Centro Comercial 
Sambil Maracaibo ubicado en la zona industrial Norte del estado Zulia; en el Centro Comercial El Recreo, del 
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Municipio Libertador del Distrito Metropolitano de Caracas y en la Universidad Metropolitana, ubicada en el 
Municipio Sucre, del estado Miranda. 

Próximamente se inaugurarán tres nuevas oficinas: en Pie de Monte, estado Mérida; en La Lagunita, Municipio 
el Hatillo, estado Miranda, y en el Alto Barinas, estado Barinas.

INFORMACIÓN SOBRE LOS RECLAMOS Y DENUNCIAS 
DE LOS CLIENTES Y USUARIOS DE NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS 
BANCARIOS Y SUS RESULTADOS
La Unidad de Atención al Cliente y al Usuario Bancaribe atendió adecuadamente los reclamos presentados 
por los clientes y usuarios del Banco y Cuando fue procedente, el caso fue sometido a conocimiento y 
decisión del Defensor del Cliente y del Usuario Bancaribe, quien en cada caso y en cumplimiento de su 
autonomía funcional resolvió lo que le pareció conducente basado en criterios de equidad y justicia. El 
Defensor del Cliente y del Usuario Bancaribe presentó oportunamente su Informe a la Junta Directiva y a 
Sudeban, tal como lo prevén las normas que rige su actuación. Es de destacar que la cantidad de reclamos 
alcanzó solamente a 0,13% del total de las operaciones realizadas por nuestros clientes y usuarios durante 
el semestre. Información más amplia de todas esas actividades se incluye en el Informe Sobre Cumplimiento 
de la Normativa Bancaria.

INFORMACIÓN COMPARATIVA RESPECTO A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
DE LOS DOS (2) ÚLTIMOS AÑOS 
A partir de la página 98 de esta Memoria Semestral se incluye información comparativa respecto a los 
Estados Financieros del Banco de los dos últimos años, información que se genera para cumplir con lo 
establecido en la Resolución 063.11 dictada por Sudeban.

INSPECCIONES DE Sudeban 
En el período de la cuenta, Sudeban realizó cinco visitas de inspección especial en el Banco, cuyos detalles 
se presentan en el Informe Sobre Cumplimiento de la Normativa Bancaria que se incluye a partir de la página 
53 de esta Memoria Semestral.

INFORMACIÓN SOBRE CANALES ELECTRÓNICOS DE SERVICIOS Y LA 
UBICACIÓN DE LAS OFICINAS BANCARIBE
En la Memoria Semestral (página 135 en adelante) se incluye información pormenorizada sobre la ubicación 
de las oficinas Bancaribe en todo el país y de los distintos canales para servicios electrónicos y de otra índole 
que el Banco pone a disposición de sus clientes y usuarios.
 

Señores Accionistas

Antes de concluir este Informe debemos dejar constancia de hechos que han colaborado de manera eficiente 
con los resultados que hemos informado:

• La constante y eficiente actividad de la Gente Bancaribe.
• La confianza reiterada por nuestra clientela y usuarios, y del público en general que requiere y usa con 

creciente preferencia nuestros servicios bancarios.
• La confianza de nuestros corresponsales que han apoyado el crecimiento de nuestras operaciones 

internacionales. 
• Las relaciones con los organismos con funciones de regulación, supervisión y control, así como 

con los otros miembros del sector bancario, que se desarrollan en altos niveles de respeto y                          
consideración mutuos.

• La confianza y el apoyo con que nos han distinguido los señores accionista, a quienes manifestamos 
nuestro agradecimiento.

Por la Junta Directiva

Arturo Ganteaume Feo
Presidente

Caracas, 7 de agosto de 2014
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PROPUESTA DE LA JUNTA DIRECTIVA PARA LA CONSIDERACIÓN Y 
DECISIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, 
PARA EL DECRETO Y PAGO DE UN DIVIDENDO EN EFECTIVO

La Junta Directiva somete a la decisión de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas su propuesta para 
que se decrete y pague un dividendo en efectivo, por la cantidad de Ciento Sesenta Millones de Bolívares    
(Bs. 160.000.000,00). De ser aprobada la propuesta el pago del dividendo se efectuará con cargo a la 
cuenta Superávit por aplicar. 

El dividendo se distribuirá entre todos los accionistas propietarios de acciones comunes Clase “A” y los 
accionistas tenedores de acciones preferidas Clase “B”; a razón de Bs. 1,60 por cada acción.

La Asamblea General Ordinaria de Accionistas fijará la fecha límite de transacción con beneficio, así como la 
fecha efectiva de registro del beneficio, a los fines del pago de este dividendo.

Arturo Ganteaume Feo
Presidente
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Informe sobre Cumplimiento

de la Normativa Bancaria

INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA BANCARIA

El siguiente Informe se emite para cumplir con las normas de Gobierno Corporativo que rigen al Banco. En 
él se comentan los aspectos más relevantes del semestre de la cuenta, relacionados con el cumplimiento de 
la Normativa Bancaria. 

CRÉDITOS E INVERSIONES OBLIGATORIAS
Diferentes disposiciones legales y de menor rango, establecen a los bancos la obligación de destinar una parte 
importante de sus operaciones de crédito y de inversión a financiar a varios sectores de la economía, que 
se identifican más adelante. Esas operaciones se realizan en condiciones que producen importantes efectos 
adversos en el resultado de la gestión y en la estructura del Balance de las instituciones bancarias.

En el cuadro que se incluye a continuación, se presenta un resumen de los porcentajes de cartera de créditos e 
inversiones exigidos para los sectores de la economía que en él se indican y lo alcanzado por el Banco al cierre del 
semestre de la cuenta.

Operaciones obligatorias para financiar la actividad de créditos del sector agrícola 
Los Ministerios del Poder Popular de Planificación y Finanzas y Para la Agricultura y Tierras dictaron 
el 20 de marzo de 2014 una Resolución Conjunta mediante la cual se establecieron las bases, 
condiciones, términos y porcentajes mínimos obligatorios de la Cartera de Créditos que cada banco 
universal deberá destinar al sector agrario durante el Ejercicio Fiscal 2014. Dicha Resolución Conjunta 
fue modificada en dos oportunidades durante el semestre de la cuenta, siendo la vigente la del 15 de 
mayo de 2014, identificada con los números 052 y 029/2014, respectivamente.

No obstante el crecimiento de la cartera agrícola logrado durante el semestre de la cuenta, éste no ha 
sido suficiente para alcanzar el porcentaje de cumplimiento exigido en la aludida Resolución Conjunta. 
Esto se debe, entre otras circunstancias, a que a partir de la segunda semana de enero del año en curso, 
nuestros clientes manifestaron que se le presentaban dificultades y retrasos importantes para comprar 
insumos suficientes y necesarios, para la producción agrícola, tales como fertilizantes, herbicidas, 
pesticidas, repuestos para maquinarias agrícolas, etc., alimentos para el ganado; como maíz, sorgo y 
harina de soya, así como medicinas veterinarias, vitaminas y complementos nutricionales.

*Requerido al 31-12-2014. ** Requerido al 30-06-2014

Sector % de cartera requerido % de cartera alcanzado Total en Millones al 30-06-2014
Agrícola 23,00%  20,30% 5.848,52
Microcréditos     3,00%    3,23% 1.134,80
Hipotecario *    20,00%    6,85%            2.405,61
Turismo ** 2,00%    4,62% 1.330,53
Manufactura * 10,00% 8,83% 3.099,48
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Según nos manifestaron, producto de la falta de recursos necesarios para la producción agropecuaria, 
se presentó una contracción en el volumen de la inversión en el ciclo productivo, consecuencia de la 
escases de productos nacionales y de divisas para importación, la disminución de las áreas de siembra, 
del número de animales a criar e, incluso del abandono de la producción y migración hacia el comercio. Al 
30 de junio de 2014 la cartera de créditos e inversiones del Banco en este sector equivale a 20,30% de la 
cartera de créditos bruta promedio del Banco al 31 de diciembre de 2012 y al 31 de diciembre de 2013.

Operaciones obligatorias para financiar la microempresa 
El Decreto con Fuerza de Ley de Creación, Estímulo, Promoción y Desarrollo del Sistema Microfinanciero 
del 14 de marzo de 2001 y la Resolución Nº 010.02 dictada por Sudeban el 24 de enero de 2002, 
definen claramente el concepto de Microempresario. Ambas normas obligan a los bancos universales a 
conceder créditos a ese sector de la economía del país. Por su parte, la Disposición Transitoria Décima 

Cartera Agrícola
En millones de Bs.

+108,26%

+37,13%
Cartera de Microcréditos
En millones de Bs.

+96,38%

+30,89%

Octava del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del 
Sector Bancario, estableció que los bancos universales deben conceder a ese sector, en el semestre objeto 
de la medición, el equivalente a tres por ciento (3%) del total de la cartera de créditos del semestre anterior.

Al 30 de Junio de 2014, la cartera de créditos concedida por el Banco a microempresarios equivale a 
3,23% del total de la cartera de créditos bruta al 31 de Diciembre de 2013, con lo que se superó el 
porcentaje mínimo requerido por las normas antes citadas.

En el gráfico se muestra el crecimiento de estas operaciones de 37,13% al 30 de junio de 2014, al comparar las 
cifras del cierre al 30 de junio de 2013, lo que evidencia y ratifica la conocida vocación crediticia del Banco hacia 
ese importante sector de la economía, condicionada en esta ocasión por la situación antes señalada.

Es de destacar el hecho de que, en los cinco últimos semestres, las colocaciones del Banco en ese sector 
han aumentado 96,38% al pasar de Bs. 577,86 millones al cierre del primer semestre del año 2012 a Bs. 
1.134,80 millones al cierre del primer semestre del año 2014. El aumento de la cartera de Microcrédito al 
comparar al cierre de los semestres de Junio 2013 y 2014 fue del 30,89%.

Operaciones obligatorias para financiar la construcción, autoconstrucción y la 
adquisición de vivienda principal.

En el primer semestre de 2014, el Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat y el 
Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, emitieron nuevas, cambiantes y muy complejas resoluciones  
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e instrucciones dirigidas a regular los términos y condiciones de la Cartera de Crédito Obligatoria del 
Sector Hipotecario para el año 2014. Al respecto cabe destacar que el 19 de marzo de 2014, el 
Ministerio del poder Popular para Vivienda y Hábitat dictó la Resolución N° 16, mediante la cual se 
establece en veinte por ciento (20%) el porcentaje mínimo de la cartera de crédito bruta anual, que con 
carácter obligatorio deben colocar con recursos propios las instituciones del sector bancario obligadas 
a conceder nuevos créditos hipotecarios destinados a la construcción, adquisición y autoconstrucción 
de vivienda principal. Esta Resolución fue derogada el 8 de mayo de 2014, por la Resolución N° 31, 
que entró en vigencia el 13 de junio de 2014. 

También es de señalar que el 8 de mayo de 2014 el Ministerio con competencia en la materia dictó 
su Resolución Nº 32, en la que estableció las condiciones de financiamiento que regirán para el 
otorgamiento de créditos para la Adquisición y Autoconstrucción de vivienda principal con recursos 
provenientes de la Cartera de Crédito Obligatoria para Vivienda, que de forma anual deben cumplir 
las Instituciones del Sector Bancario. Esa Resolución derogó la Resolución N° 10 del 5 de febrero de 
2013 que normaba esa materia, a efectos de su aplicación solo se tomarán en cuenta los créditos 
recibidos formalmente por las instituciones bancarias desde el 01 de marzo de 2014.

Según los distintos rubros establecidos en esas normas, las cifras obtenidas son las siguientes:            
1) El total de la cartera de créditos hipotecaria del segmento de adquisición de viviendas principales 
se ubicó al 30 de junio de 2014 en Bs 1.364,04 millones con un cumplimiento global de este 
segmento de 58,87%, respecto a los requerimientos legales exigibles al 31 de diciembre de 2014. 
2) En el segmento de autoconstrucción de viviendas principales la cartera se ubicó en Bs. 31,49 
millones con un cumplimiento global de 25,06%, respecto al cumplimiento exigido para el 31 de                
diciembre de 2014. 3) En el segmento de construcción de viviendas principales la cifra colocada fue 
de Bs. 1.010,09 millones, con un cumplimiento global de 22,13%. En el segmento de construcción 
de vivienda principal se incluyó la adquisición de títulos valores emitidos por el Fondo Simón Bolívar 
para la Reconstrucción para lo cual el Banco aportó la cantidad de Bs. 1.003,99 millones como 
lo estableció el cronograma de desembolsos planificado al 30 de junio 2014 del segmento de la      
cartera obligatoria.

Al 30 de junio de 2014, el total de la cartera obligatoria de crédito del sector hipotecario se situó en 
Bs. 2.405,61 millones, lo que corresponde a 6,85% del porcentaje de cumplimiento legal establecido 
por las aludidas normas para el año 2014. La medición para determinar el cumplimiento de esta 
cartera obligatoria de crédito se realizará con corte al 31 de diciembre de 2014.

Cartera Hipotecaria
En millones de Bs.

+178,06%

+35,65%

En el gráfico se puede apreciar el crecimiento de 35,65% en esta Cartera Obligatoria de Créditos Hipotecarios 
al 30 de junio de 2014, al pasar de Bs. 1.773 millones al 30 de junio de 2013 a Bs. 2.406 millones al 30 
de junio de 2014.

Operaciones obligatorias para financiar al sector turístico
Mediante Resolución N° 018 del 7 de marzo de 2014, el Ministerio del Poder Popular Para el Turismo, 
estableció que los bancos universales deben destinar en el año 2014, para el financiamiento de las 
operaciones y proyectos de carácter turístico reflejados en esa Resolución, cuatro coma veinticinco por 
ciento (4,25%) del promedio de la suma de su cartera de crédito bruta al 31 de diciembre de 2012 
y al 31 de diciembre de 2013.

Dicha Resolución establece dos fechas para medir el cumplimiento y dos porcentajes como metas a 
cumplir, tal como se indica a continuación:

Período Fecha %Requerido Alcanzado al 30-06-2014 (en millones de Bs.) % Alcanzado al 30-06-2014
1 30-06-2014 2,00% Bs. 1.330,53 4.62%

2 31-12-2014 4,25%
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Es de señalar que esa Resolución establece que el Ministerio del Poder Popular para el Turismo 
coordinará con, el Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública, a través de la 
Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, el cumplimiento de las disposiciones contenidas 
en la presente Resolución, así como del seguimiento, supervisión e inspección de la cartera turística.

Al 30 de junio de 2014, Bancaribe destinó a esta cartera obligatoria de créditos la cantidad de Bs. 1.330,53 
millones, que representa el 4,62% del promedio de la cartera de créditos bruta al 31 de diciembre de 2012 
y 2013, con lo que el Banco superó el porcentaje establecido en la aludida Resolución.

Cartera de Turismo
En millones de Bs.

+573,41%

+219,92%

Cartera de Manufactura
En millones de Bs.

+112,75%

+78,54%

El gráfico muestra el constante crecimiento de la participación del Banco en el financiamiento al sector 
turístico del país desde junio de 2012 al 30 de junio de 2014.

Operaciones obligatorias para financiar la manufactura.
El Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Crédito para el Sector Manufacturero del 17 de abril de 2012, 
estableció que, dentro del primer mes de cada año, el Ejecutivo Nacional, por órgano de los Ministerios del 
Poder Popular con competencia en materias de Finanzas y de Industrias, mediante Resolución Conjunta, 
previa las opiniones de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario y del Banco Central 
de Venezuela, fijarán los términos, condiciones, plazos y porcentajes mínimos obligatorios de la cartera de 

crédito, que la banca universal destinará al sector manufacturero, el cual en ningún caso podrá ser menor 
del diez por ciento (10%) de su cartera de crédito bruta del año inmediatamente anterior. En todo caso, 
esta obligación solo será exigible a partir del momento en que éstas sean publicadas en la Gaceta Oficial 
de la República Bolivariana de Venezuela.

Para la determinación del porcentaje de cumplimiento de esta cartera, se acogió lo dispuesto en la 
Resolución Nº 09-12-01 del Banco Central de Venezuela del 29 de diciembre de 2009, que estableció 
que los bancos universales no podrán disminuir la participación porcentual de los créditos concedidos a 
ese sector al 31 de diciembre del año anterior de la medición, y que ese porcentaje de créditos para el 
futuro no puede ser menor del diez por ciento (10%). La distribución del porcentaje se hará con base en 
lo establecido en la Resolución Conjunta N° 0012, del Ministerio del Poder Popular de Industrias y el 
Ministerio del Poder Popular de Finanzas, del 25 de junio de 2013, mediante la cual se estableció que 
debe ajustarse a los parámetros que en ella se mencionan, el financiamiento a las operaciones de carácter 
manufacturero referidos en la Ley de Crédito para el Sector Manufacturero.

Al cierre del semestre de la cuenta las colocaciones en créditos para el sector Manufactura se elevó a Bs. 3.099,48 
millones lo que equivale a 8,83% del total de la cartera de créditos bruta al 31 de diciembre de 2013.
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Es importante destacar el hecho de que en los últimos cinco semestres las colocaciones del Banco en ese 
sector han aumentado 112,75%, al pasar de Bs. 1.457 millones al cierre del primer semestre del año 2012 
a Bs. 3.099,48 millones al cierre del primer semestre del 2014. Este incremento ha sido de 78,54% si se 
comparan las cifras de esta cartera registradas al cierre de los semestres terminados en junio 2013 y 2014.

ÍNDICES DE ADECUACIÓN PATRIMONIAL 
Los índices de adecuación patrimonial registrados por el Banco durante el semestre de la cuenta, superaron 
a los establecidos en la normativa prudencial dictada por Sudeban. En efecto para el 30 de junio de 2014 
el Índice de Adecuación Patrimonial Total del Banco se ubicó en 14,41% y el de Adecuación de Patrimonio 
Contable fue de 9,68%. Los índices requeridos son 12% y 9%, respectivamente.

OTROS INDICADORES
A continuación se muestra el comportamiento de otros indicadores de la gestión y el resultado de las operaciones. 

PROVISIONES EN LA CARTERA DE CRÉDITOS 
Las Provisiones para contingencias de la cartera de créditos registradas al cierre del semestre de la cuenta 
suman Bs. 998,44 millones, cantidad que supera los requerimientos establecidos y equivale a 2,27% de la 
cartera de créditos bruta.

ENCAJE LEGAL
Durante el período que abarca este informe, el Banco cumplió las disposiciones que rigen la materia de encaje 
legal dictadas por el Banco Central de Venezuela.

CUSTODIA DE TÍTULOS VALORES
El Banco ha dado cumplimiento a las disposiciones emanadas del Banco Central de Venezuela en esa materia 
y se encuentra en espera de instrucciones de ese organismo respeto a los títulos valores emitidos o avalados 
por la nación que sean pagaderos en moneda extranjera.

POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA
Durante el semestre finalizado el 30 de junio de 2014, el Banco cumplió la normativa dictada por el Banco 
Central de Venezuela en esa materia.

ACTIVIDAD DE SUPERVISIÓN, REGULACIÓN Y CONTROL REALIZADA POR 
LA SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO 
(SUDEBAN)

Inspecciones 
En el período a que se refiere este informe Sudeban realizó cinco visitas de inspección especial,           
(1 en Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo; 1 de 
Seguimiento a la Inspección General; 1 en Riesgo Tecnológico y 2 en Calidad de Servicio).

N° OFICIO FECHA 
OFICIO 

 FECHA DE 
RECIBIDO CONTENIDO

SIB-II-GGIR-GRT-10517
SIB-II-GGIR-GRT-23037

04/04/14
07/07/14

21/04/14
09/07/14

VISITA DE INSPECCIÓN ESPECIAL EN MATERIA DE RIESGO TECNOLÓGICO PARA 
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 641,10 NORMAS QUE REGULAN EL 
USO DE LOS SERVICIOS DE  BANCA ELECTRÓNICA. El informe de resultados de esta visita 
de inspección especial se recibió después del cierre del semestre de la cuenta, esto es 
el 09-07-14. El Banco inició la evaluación de los comentarios del organismo supervisor.

SIB-II-CCSB-11159
SIB-II-CCSB-11158

09/04/14
09/04/14

11/04/14
11/04/14

VISITA DE INSPECCIÓN ESPECIAL EN MATERIA DE CALIDAD DE SERVICIO. ÁREA 
INTERNACIONAL. SICAD II. La inspección se refirió a los procedimientos establecidos 
para la apertura de cuentas en moneda extranjera.

INDICADORES
Junio 2014 Junio 2013

Bancaribe Sistema Bancaribe Sistema

Patrimonio

(Patrimonio + Gestión Operativa) / Activo Total 9,68% 10,7% 10,57% 11,22%

Activo Improductivo / (Patrimonio + Gestión Operativa) 306,71% 360,57% 242,49% 271,46%

Solvencia Bancaria y Calidad de Activos

Provisión para Cartera de Créditos / Cartera de Créditos Bruta 2,27% 2,85% 2,2% 3,02%

Cartera Inmovilizada Bruta / Cartera de Créditos Bruta 0,51% 0,59% 0,78% 0,88%

Gestión Administrativa

(Gastos de Personal + Gastos Operativos) / Activo Productivo Promedio 4,06% 4,79% 4,07% 5,15%

(Gastos de Personal + Gastos Operativos) / Ingresos Financieros 27,65% 33,09% 26,93% 35,42%

Rentabilidad

Resultado Neto / Activo Promedio 3,2% 3,89% 4,08% 3,89%

Resultado Neto / Patrimonio Promedio 47,58% 56,06% 56,88% 47,61%

Liquidez

Disponibilidades / Captaciones del Público 22,45% 26,6% 18,56% 21,29%

(Disponibilidades + Inversiones en Títulos Valores) / Captaciones del Público 28,08% 34,47% 25,37% 32,25%

Al 30 de abril de 2014, el Banco cumplió con el porcentaje establecido en el cronograma de cumplimiento 
de la Provisión Anticíclica contenido en la Resolución Nº 146.13, dictada por Sudeban.
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SIB-DSB-UNIF-14211
SIB-DSB-UNIF-18126

30/04/14
28/05/14

02/05/14
30/05/14

VISITA DE INSPECCIÓN ESPECIAL EN MATERIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS 
RELACIONADAS CON LOS DELITOS DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES. SICAD II - CUENTAS 
EN  MONEDA EXTRANJERA. Objetivo: Evaluar el cumplimiento de las medidas de 
administración y fiscalización de los riesgos relacionados con los delitos de legitimación 
de capitales y financiamiento al terrorismo, contempladas en la Resolución N° 119-10, 
en concordancia con las circulares de Sudeban relacionadas con el Convenio Cambiario 
N° 20 - 27 y el Aviso Oficial del BCV (obligación de abrir cuentas en M/E sin exigir monto 
mínimo, ni requisitos adicionales a los requeridos para las cuentas en M/N). El Informe 
de Resultados se recibió el 30-05-2014 y en él se establece que el Banco obtuvo un 
porcentaje de cumplimiento del 100% con una calificación de "Riesgo Bajo".

SIB-II-GGIBPV-GIBPV4-42085
SIB-II-GGIBPV-GIBPV4-42086
SIB-II-GGIBPV-GIBPV4-13750

06/12/13
27/12/13
28/04/14

10/12/13
30/12/13
02/05/14

VISITA DE INSPECCIÓN ESPECIAL – SEGUIMIENTO A LA INSPECCIÓN GENERAL 
REALIZADA CON FECHA DE CORTE AL 31-10-2013.  (Esta Inspección se notificó al Banco 
a finales del 2013. Se ejecutó efectivamente la visita “EN CAMPO" en el Primer Semestre 
del 2014). El Banco gestiona la debida atención a los comentarios y conclusiones            
del informe.

SIB-II-CCSB-05559
SIB-II-CCSB-05560
SIB-II-CCSB-09681
SIB-II-CCSB-15709

26/02/14
26/02/14
31/03/14
13/05/14

26/02/14
26/02/14
31/03/14
13/05/14

VISITA DE INSPECCIÓN ESPECIAL EN MATERIA DE CALIDAD Y SERVICIO. PERÍODO 
DICIEMBRE DE 2013, ENERO Y FEBRERO DE 2014. UNIDAD DE ATENCIÓN AL CLIENTE 
Y DEFENSOR DEL CLIENTE BANCARIBE. Las recomendaciones y observaciones del 
Regulador fueron atendidas adecuadamente durante la visita de inspección y mediante 
comunicaciones que le fueron entregadas oportunamente al regulador.

Adicional a estas Visitas de Inspección se recibieron en el semestre de la cuenta los Informes de 
Resultados correspondientes a Visitas de Inspección realizadas durante el segundo semestre de 2013:

Comunicaciones recibidas de organismos públicos relacionadas con la gestión 
del sector o del Banco, que por su importancia se revelan en este Informe.

Comunicaciones de Sudeban dirigidas al Banco

Procedimientos Administrativos y Contenciosos

N° OFICIO FECHA 
OFICIO 

 FECHA DE 
RECIBIDO CONTENIDO

SIB-II-GGIR-GSRB-44571
SIB-II-GGIR-GSRB-12392
SIB-II-GGIR-GSRB-13256
SIB-II-GGIR-GSRB-20385

30/12/13
15/04/14
15/05/14
17/06/14
19/06/14

03/01/14
16/04/14
15/05/14
19/06/14

RESULTADOS DE LA VISITA DE INSPECCIÓN ESPECIAL EN MATERIA DE CUMPLIMIENTO 
DE LA RES. 136.03, practicada en el 2do. Sem de 2013 con fecha de corte 21-10-2013 
Sudeban solicitó el Plan de Adecuación de la Estructura Funcional y Operativa de la UAIR 
mediante el cual se hará el seguimiento a las acciones informadas por el Banco durante 
el semestre de la cuenta.

SIB-II-GGIR-GRT-07997 18/03/14 18/03/14

INFORME DE RESULTADOS DE LA VISITA DE INSPECCIÓN ESPECIAL para evaluar la 
contingencia tecnológica del Banco luego de ocurrido el siniestro de IBM el 22-11-
2013, notificada el 03-12-2013., mediante SIB-41364. No obstante las observaciones y 
comentarios señalados en el Informe, en cuya solución el Banco se encuentra trabajando, 
Sudeban destacó que se han realizado importantes esfuerzos que se tradujeron en la 
continuidad del servicio y la Intermediación financiera del Banco.

N° OFICIO FECHA 
OFICIO 

 FECHA DE 
RECIBIDO CONTENIDO

AP42-N-2009-000593 16/12/13 23/01/14

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO: La Corte Primera de lo Contencioso Administrativo 
declaró improcedente la medida cautelar de suspensión de efectos solicitada por el 
Banco en el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad contra la Resolución Nro. 
451.09, de Sudeban referida al supuesto incumplimiento de la cartera turística durante 
los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2008.   

SIB-DSB-CJ-PA-14687
SIB-DSB-CJ-PA-09168

26/03/14 28/03/14

NOTIFICACIÓN DE CIERRE DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO: El 06/05/2014 
Sudeban informó que mediante Resolución 057.14  decidió dar por terminado un 
procedimiento administrativo sancionatorio notificado el 28/03/2014 en Oficio                                           
SIB-09168 por un presunto incumplimiento del lapso legal establecido para el suministro 
de información, por vía electrónica, de las carteras de crédito dirigidas.

SIB-DSB-CJ-PA-14688 05/05/14 06/05/14

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DE MULTA: Sudeban notificó que mediante Resolución 
058.14 del 05-05-2014 que declaró Sin Lugar el Recurso de Reconsideración intentado 
por el Banco contra la Resolución 184.13 del 29-11-2013 mediante la cual se multó al 
Banco por la venta de un inmueble que dejó de ser de uso, sin permiso previo de ese 
organismo. El Banco procedió al pago de la multa, no obstante continúa ejerciendo las 
acciones legales conducentes (Recurso Contencioso Administrativo).

N° OFICIO FECHA 
OFICIO 

 FECHA DE 
RECIBIDO CONTENIDO

SIB-II-GGIBPV-GIBPV4-00858 06/01/14 15/01/14
PLATAFORMA TECNOLÓGICA NEGOCIO FIDUCIARIO. Sudeban otorgó la prórroga solicitada 
para  la ejecución del “Proyecto de Sustitución de la Plataforma Tecnológica que Soporta 
el Negocio Fiduciario”.

SIB-II-GGIR-GRT-05938 06/03/14 07/03/14
AUDITORES EXTERNOS. El Organismo requirió que los auditores externos emitan opinión 
respecto a la suficiencia y efectividad de los sistemas de control interno, la estructura y 
procedimientos administrativos del Banco.

SIB-II-GGR-GA-18400 29/05/14 30/05/14
AGENCIAS BANCARIBE. Sudeban no autorizó la solicitud del Banco para cerrar definitivamente 
una oficina. Se recurrió contra esa decisión, mediante el procedimiento de Reconsideración.

SIB-II-GGIBPV-GIBPV4-19677 10/06/14 10/06/14
CONVENIO IRS. El regulador informó que emitirá posteriormente su opinión sobre la 
información que le fue suministrada respecto a la suscripción de un Convenio con la 
autoridad de impuestos sobre la renta de Estados Unidos de Norteamérica (IRS).
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Comunicaciones dirigidas a todos los integrantes del sector COMUNICACIONES RECIBIDAS DE OTROS ENTES OFICIALES Y GREMIALES

Dirigidas a BancaribeN° CIRCULAR FECHA  
OFICIO CONTENIDO

SIB-II-GGR-GNP-08298 21/03/14

CONTABLE OPERACIONES TV BANDES (NORMATIVA) ALCANCE CIRCULAR SIB-32891-14-10-2011. En relación 
con el canje de los certificados de participación desmaterializados en bolívares (CPD´s) emitidos por el BANDES 
por certificados de participación desmaterializados FSBR 2014 emitidos por el Fondo Simón Bolívar para la 
Reconstrucción con vencimiento el 27-06-2014, informó cómo debe efectuarse  el registro contable, así como 
las reglas para el cálculo del índice de Adecuación Patrimonial Total, del índice de Adecuación de Patrimonio 
Contable, y que éstos solo serán negociables en operaciones con el BCV cuando ese ente lo autorice.

SIB-II-GGR-GNP-17401
SIB-II-GGR-GNP-19416

23/05/14
09/06/14

REGISTRO CONTABLE DE VALORES BOLIVARIANOS. Se dictaron instrucciones al Sector Bancario en relación con 
el registro contable de los valores Bolivarianos para la Vivienda 2014 emitidos por el Fondo Simón Bolívar para 
la Reconstrucción C.A.

SIB-II-GGR-GNP-20299 16/06/14
SAFONACC. Se reiteró la obligación de las instituciones bancarias de dar estricto cumplimiento en cuanto a 
informar al SAFONACC y remitir copia del comprobante del aporte pagado a ese organismo.

SIB-II-GGR-GNP-10151 02/04/14

NORMATIVA -CARTERA AGRÍCOLA - PROVISIONES. Con relación a los cálculos de las provisiones individuales 
para los créditos por cuotas concedidas a este sector, se instruyó al Sector Bancario que los créditos cuya 
cancelación haya sido pactada en plazos distintos a cuotas mensuales, deberán ser ajustados conforme a lo 
establecido en la Circular. 

SIB-II-GGR-GNP-CCD-11406
SIB-II-GGR-GNP-CCD-18392

10/04/14
29/05/14

CARTERA AGRÍCOLA OBLIGATORIA. Se estableció  un porcentaje de 5% del monto del crédito destinado al 
Acompañamiento integral a las personas que reciban financiamiento agrícola. Mensualmente debe efectuarse 
la transferencia de recursos al Fideicomiso abierto en el Banco Agrícola a nombre del Sistema Socialista de 
Acompañamiento Rural Integral. La primera transferencia debe efectuarse dentro de los primeros cinco días del 
mes de mayo de 2014 en la forma y características señaladas en la Circular.

SIB-II-GGIR-GRT-01242
SIB-II-GGIR-GRT-15555

17/01/14
12/05/14

CONTINUIDAD DEL NEGOCIO - CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS ALTERNO - CPDA. Se ratificó que debe 
darse estricto cumplimiento a lo establecido en las circulares 00257 y 12440  referidas al proyecto de instalación 
de un CPAD destacando que aquella institución que se vea afectada por situaciones que limiten la ejecución del 
proyecto deberá informarlo a la Superintendencia. También se solicitó información relacionada con los costos 
asociados a los equipos, software y licencia que sea necesario importar para cumplir con el aludido proyecto.

SIB-DSB-CJ-OD-08050
SIB-DSB-CJ-OD-08051
SIB-DSB-CJ-OD-08098   
SIB-II-GGR-GNP-10025
SIB-II-GGR-GNP-15682

Del 18/03/14
al

13/05/14

Sudeban SICAD II. Se exhortó a cumplir con lo establecido en el Convenio Cambio N° 27 y en la Res. 12-09-01 del 
BCV, referida a la Apertura de Cuentas M/E. El organismo regulador emitió distintas instrucciones relacionadas 
con las operaciones que pueden realizarse de conformidad con el Convenio Cambiario N° 27 y el Sistema 
Cambiario Alternativo de Divisas, SICAD II.

SIB-II-GGR-GNP-14833 06/05/14

NORMATIVA. CÁLCULO DE LOS INTERESES DE LAS CUENTAS DE AHORRO. Se derogó la Resolución N° 224.08 
del 26-08-2008 contentiva de las NORMAS PARA  ESTABLECER EL CRITERIO PARA DEFINIR EL MONTO DEL 
CAPITAL SUJETO AL CÁLCULO DE LOS INTERESES SOBRE LOS DEPÓSITOS DE AHORRO, RECIBIDOS POR LOS             
BANCOS UNIVERSALES, LOS BANCOS COMERCIALES, LOS BANCOS DE DESARROLLO Y LAS ENTIDADES DE 
AHORRO Y PRÉSTAMO.

N° OFICIO FECHA CONTENIDO

SENIAT-SNAT-GGSJ-GDA-
DDT-2013-4007-5489

30/12/13

FUNDACIÓN BANCARIBE RSC. Se informó que habiéndose cumplido los requisitos de ley, la Fundación se 
encuentra exenta del ISRL y exonerada del Impuesto de Donaciones. La Fundación deberá (i) Destinar a la 
realización de sus actividades el 75% de sus ingresos e (ii) informar a la Administración Tributaria, de su 
domicilio fiscal, cada una de las transmisiones de propiedad del bien transmitido o de la entrega real del bien 
de que se trate.

 SAMAT 409-2014 20/06/14

ASUNTOS TRIBUTARIOS. EL SAMAT de la Alcaldía de Barinas impuso multa por Bs. 1.270,00 por incumplimiento 
del deber de presentar en el lapso legal de 10 días siguientes al plazo para formular la declaración del ISLR los 
recaudos de la declaración de los ingresos brutos  obtenidos durante el ejercicio económico concluido conforme 
a lo establecido en el art. 45 numerales 2 y 4 de la Ordenanza de Impuesto sobre actividades económicas de 
Industria, Comercio, Servicios o de Índole Similar. 

SOGATUR CONVOCATORIA 
16-01-2014

16/01/14
SOGATUR. CONVOCATORIA 16-01-2014. Se recibió una convocatoria para la Asamblea Extraordinaria No.4, que 
se efectuará el día 5 de febrero del 2014.

EMPA-PRE-N° 0042/2014/JO 05/05/14

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y TIERRAS. Se solicitó información relativa a la Cartera Agrícola 2014, 
específicamente la cantidad de productores y rubros agrícolas nacionales financiados. Esta información es 
requerida para ser incluida en la base de datos del Proyecto Sistema Socialista de Acompañamiento Rural Integral 
(proyecto SSARI).

Dirigidas a todos los integrantes del sector bancario

N° OFICIO FECHA CONTENIDO

FSBRSA-2014-0100 07/03/14

OPERACIÓN CANJE DE TÍTULOS: Se notificó a través de la Asociación Bancaria de Venezuela que para que 
el Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción, S.A., asuma  los derechos y obligaciones causados por otras 
instituciones del Estado y dar cumplimiento a los proyectos enmarcados en la Gran Misión Vivienda Venezuela, 
se realizará una operación de canje de los CPD’s en poder de miembros del Sector Bancario emitidos por BANDES 
el 01-07-2011, por CPD’s que emitirá el Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción, C.A.

CIRCULAR BCV 
07-04-2014 - REPORTES

07/04/14

REPORTES INCIDENTES OPERACIONALES AL BCV. Se solicitó a las instituciones del Sector Bancario que reporten 
a ese organismo toda incidencia que: …”haya producido una perturbación o falla en las operaciones y procesos 
que tengan por objeto la tramitación y ejecución de órdenes de transferencia de fondos y/o valores” cuando se 
encuentre en uno de los  supuestos contemplados en la circular. Ratificado por el BCV el 27-05-2014.

BCV CIRCULAR 24-04-2014 24/04/14
NORMATIVA SICAD II. Se prohibió a los bancos procesar solicitudes de compra de divisas a través de SICAD II 
por cuenta de sus ejecutivos, empleados, accionistas, obreros, apoderados, empresas relacionadas, filiales o 
afiliadas. Sudeban dictará la normativa prudencial para garantizar lo instruido por el BCV en su Circular.

ABV - CHEQUES 09-06-2014 09/06/14
PROYECTO CONFORMACIÓN DE CHEQUES. Se informa al Sector Bancario el estatus del proyecto para eliminar 
progresivamente la conformación de cheques.
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PREVENCIÓN CONTRA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y 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 al terrorismo (LC/FT) a las dependencias y empleados sin distingo de su jerarquía, que 
en cualquier forma puedan contribuir a prevenir, controlar y detectar los intentos de legitimar capitales 
o financiar el terrorismo. 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 actividades (dos) 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 
emitida por el Ente Regulador. 

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, la ejecución del POA PCLC/FT del año 2013, el informe del cuarto trimestre 
de ese mismo año, la presentación 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, todo lo 
cual fue aprobado.

ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
Durante el semestre de la cuenta, la Administración Integral de Riesgos se enfocó en apoyar el crecimiento 
del negocio y en aplicar acciones preventivas en materia de exposición, seguimiento y control de los riesgos; 
identificación y generación de alertas tempranas y promoción y fortalecimiento de la cultura de riesgos en 

toda la organización. El Banco cumplió las disposiciones dictadas por Sudeban y aplicó las mejores prácticas 
en materia de administración integral de riesgo. 

En el semestre de la cuenta, 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, se 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.

INFORMACIÓN SOBRE LOS RECLAMOS Y DENUNCIAS DE LOS CLIENTES 
Y USUARIOS DE NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS BANCARIOS Y SUS 
RESULTADOS

Unidad de atención al cliente y al usuario bancario 
Durante el semestre finalizado el 30 de junio de 2014 se recibieron y procesaron reclamos de los clientes 
y usuarios del Banco que equivalen 0,14% del total de transacciones realizadas, durante ese período. No 
obstante que durante el período de la cuenta el volumen de transacciones aumentó considerablemente respecto 
al primer semestre de 2013, período durante el cual la Unidad de Atención al Cliente y al Usuario recibió y 
procesó reclamos de los clientes y usuarios del Banco que equivalen a 0,22% del total de transacciones y 
operaciones registradas en ese período.

OFICINA DEL DEFENSOR DEL CLIENTE Y DEL USUARIO
En el período de la cuenta la Oficina del Defensor del Cliente y del Usuario Bancaribe conoció todos los casos 
declarados improcedentes por el Banco, de los cuales los clientes presentaron petición de reconsideración 
al Defensor del Cliente y del Usuario por un número de casos que representó 7,66% de todos los reclamos 
considerados improcedentes.

El Defensor del Cliente y del Usuario Bancaribe declaró procedentes 33,06% de esos casos, 48,16% no 
procedentes y 18,78% parcialmente procedentes.

Año Porcentaje
2013 (I Semestre) 0,22%

2014 (I Semestre) 0,14%
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INFORME SOBRE NORMAS DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO

De conformidad con las Normas de Gobierno Corporativo contenidas en Los Estatutos, en el Reglamento 
de Régimen Interno de la Junta Directiva y en el Reglamento para el Funcionamiento de las Asambleas del 
Banco, se emite el presente Informe que reseña los hechos más significativos del semestre que terminó el 30 
de junio de 2014 en materia de Gobierno Corporativo. 

INVERSIONES DEL BANCO EN EMPRESAS RELACIONADAS O VINCULADAS
Para el 30 de junio de 2014 el Banco mantiene inversiones en el Banco de la Gente Emprendedora (Bangente) 
y en Consorcio Credicard, C.A., que fueron realizadas hace más de 10 años de conformidad con las leyes y 
otras disposiciones que regulan la actividad bancaria, según las siguientes cifras:

Operaciones de especial importancia con empresas relacionadas o vinculadas
Los ingresos y egresos por la participación patrimonial del Banco en los resultados de las 
empresas antes mencionadas fueron registrados en la cuenta Otros Ingresos Operativos, y sumaron                                   
Bs. 33.717.512, cuyo detalle se muestra a continuación:

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL DE BANCARIBE
Durante el semestre de la cuenta el capital social suscrito y pagado se mantuvo en  Bs. 281.000.000,00, 
representado en 100 millones de acciones. No se registraron cambios significativos en la composición del 
accionariado del Banco. 

En las “Notas a los Estados Financieros Auditados del Banco”, se incluye información con mayor detalle sobre estas operaciones.

Ingreso por Participación Patrimonial al 30-06-2014 Bs. 33.717.512

Gastos por participación

Participación Patrimonial Neta 33.717.512

NOMBRE 

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (EN BOLÍVARES) PARTICIPACIÓN 
PATRIMONIAL AL 30/06/2014 

(EN BOLÍVARES)TOTAL
PORCENTAJE SUSCRITO 

Y PAGADO POR EL 
BANCO 

Banco de la Gente Emprendedora (BANGENTE) 35.000.000 88,97 168.480.923

Consorcio Credicard, C.A. 1.122.000 33,33 39.967.262
Total de Inversiones en Empresas Vinculadas y 
Relacionadas - - 208.448.185

A continuación se detalla la estructura del capital social suscrito y pagado del Banco al 30 de junio de 2014:

Derechos políticos de los accionistas
El régimen de derechos políticos de los accionistas del Banco está establecido en los estatutos del 
Banco. En el siguiente cuadro se muestra su distribución porcentual:

LA JUNTA DIRECTIVA
En la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 13 de marzo de 2014, tal como lo prevén 
los Estatutos, se procedió a la elección de una nueva junta directiva, para regir el período 2014 – 2016.             
Tal como es requerido por la Ley, posteriormente Sudeban se pronunció sin manifestar observaciones sobre 
esa decisión.

Accionista Cantidad de acciones 
Clase A

Cantidad de acciones
preferidas Clase B Porcentaje de participación

INVERSIONES PANGLOS, C.A 32.670.868 0 32,67%

SCOTIA INTERNATIONAL LTD. 9.918.814 16.666.667 26,59%

INVERSIONES NANAYA, C.A. 17.813.402 0 17,81%

694 ACCIONISTAS MINORITARIOS 22.930.249 0 22,93%

TOTAL GENERAL 83.333.333 16.666.667 100,00%

ACCIONISTA CANTIDAD DE ACCIONES CLASE A PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN

INVERSIONES PANGLOS, C.A 32.670.868 39,20%

SCOTIA INTERNATIONAL LTD. 9.918.814 11,90%

INVERSIONES NANAYA, C.A. 17.813.402 21,38%

ACCIONISTAS MINORITARIOS 22.930.249 25,52%

TOTAL GENERAL 83.333.333 100,00%
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MIGUEL IGNACIO PURROY (1) Directores

Presidente NÉSTOR BLANCO (2) 

 EDGAR ALBERTO DAO (2)

ARTURO GANTEAUME (1) JUAN CARLOS DAO (1) 

Primer Vicepresidente EDUARDO HENRÍQUEZ (2)

CARLOS HERNÁNDEZ DELFINO (2)

JOSÉ ANTONIO MUCI (1) EDUARDO KLURFAN (2)

Segundo Vicepresidente FÉLIX OTAMENDI OSORIO (2)

FRANCISCO PALMA(2)

LUIS EDUARDO PAÚL (2)

 OSCAR PÉREZ MIJARES (2)

 FOUAD SAYEGH BAYEH (2)

JUAN USLAR GATHMANN (1)

Secretaria: ROSA MARÍA SALAS DE ARGOTTE

ARTURO GANTEAUME (1) Directores
Presidente NÉSTOR BLANCO (2) 
 EDGAR ALBERTO DAO (2)
CARLOS HERNÁNDEZ DELFINO (1) JUAN CARLOS DAO (1) 

Primer Vicepresidente EDUARDO HENRÍQUEZ (2)

EDUARDO KLURFAN (2)

JOSÉ ANTONIO MUCI (1) FÉLIX OTAMENDI OSORIO (2)

Segundo Vicepresidente FRANCISCO PALMA(2)

LUIS EDUARDO PAÚL (1)

 OSCAR PÉREZ MIJARES (2)

 FOUAD SAYEGH BAYEH (2)

ROBERTO SMITH (2)

JUAN USLAR GATHMANN (2)

Secretaria: ROSA MARÍA SALAS DE ARGOTTE

La Junta Directiva vigente hasta el 13 de marzo de 2014 estuvo formada así.

Hasta el 13 de marzo de 2014, la Junta Directiva sesionó en siete (7) oportunidades. / (1) Directores Internos. (2) Directores Externos.

Luego de su elección el 13-03-2014, la Junta Directiva sesionó en 9 oportunidades en el semestre de la cuenta. / (1) Directores Internos. (2) Directores Externos.

La nueva Junta Directiva, electa para el período 2014-2016 quedó conformada así:

COMITÉS DE LA JUNTA DIRECTIVA, SU COMPOSICIÓN, FUNCIONES Y 
SESIONES CELEBRADAS
La composición, actividad y fines de los Comités de la Junta Directiva están establecidas en el Reglamento de 
Régimen Interno de la Junta Directiva. Sus principales funciones se relacionan con actividades de vigilancia, 
seguimiento y control, supervisión, información, asesoramiento, propuestas y decisiones en las materias de 
su competencia. 

En la sesión N° 2.213 del 27-03-2014 la Junta Directiva aprobó la nueva conformación de sus comités, los 
cuales quedaron constituidos y sesionaron según lo que se informa a continuación:

COMITÉ DE AUDITORÍA, CONTROL Y CUMPLIMIENTO 

COMITÉ DE NOMBRAMIENTOS Y REMUNERACIONES 

Integrantes
FRANCISCO PALMA

Presidente del Comité

EDUARDO HENRÍQUEZ
CARLOS HERNÁNDEZ DELFINO

FÉLIX OTAMENDI OSORIO 
OSCAR PÉREZ MIJARES 

JUAN USLAR
Otros Miembros

HÉCTOR MANTELLINI
AMELIO SALAZAR

Secretaria
ROSA MARÍA DE ARGOTTE

Este Comité está integrado por:
• No menos de tres directores externos, todos con derecho a voto; 
• El Auditor Interno y el Director de Aseguramiento Normativo, quienes tienen derecho      
    a voz, y
• Otros directores de la Junta Directiva o altos ejecutivos del Banco que, a propuesta del Presidente del 
    Banco, designe la Junta Directiva, todos los cuales tendrán derecho a voz. 

La Función Principal de este Comité es apoyar a la Junta Directiva en sus actividades de vigilancia, 
seguimiento y control.

Durante el semestre este Comité sesionó en seis (6) oportunidades.

Integrantes
EDUARDO HENRÍQUEZ

Presidente del Comité

EDGAR ALBERTO DAO 
FRANCISCO PALMA 

LUIS EDUARDO PAÚL
OSCAR PÉREZ MIJARES 
FOUAD SAYEGH BAYEH

Secretaria
ROSA MARÍA DE ARGOTTE

Este comité está integrado por:
• No menos de tres directores externos, todos con derecho a voto, y 
• Otros funcionarios que, a propuesta del Presidente del Banco, sean designados por la Junta Directiva, 
quienes solo tendrán derecho a voz.

Su Función Principal es apoyar a la Junta Directiva en las actividades de vigilancia, seguimiento y control 
en las materias de su competencia.

Durante el semestre este Comité sesionó en siete (7) oportunidades.
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COMITÉ DE RIESGOS

Integrantes
ARTURO GANTEAUME

Presidente del Comité

JUAN CARLOS DAO 
CARLOS HERNÁNDEZ DELFINO

JOSÉ ANTONIO MUCI

FOUAD SAYEGH BAYEH
ROBERTO SMITH

JUAN USLAR GATHMANN

Otros Miembros
Directores de Área y

VicepresidentesEjecutivos

TERESA ARVELAIZ
NAHYR GONZÁLEZ

HÉCTOR MANTELLINI
RICARDO MENDOZA

FRANCISCO J. MONJE
ELBA MONTEROLA 

MARTÍN PÉREZ
CARLOS ROBLES

ANNA RITA ROSSETTI
AMELIO SALAZAR

Secretaria
ROSA MARÍA DE ARGOTTE

Este Comité está integrado por:
• El Presidente del Banco (o quien haga sus veces), 
• El Primer Vicepresidente de la Junta Directiva 
• Un mínimo de dos directores externos, 
• El Presidente Ejecutivo ,
Todos con derecho a voto.
También forman parte de  este Comité, pero sólo con derecho a voz, los funcionarios de mayor jerarquía de:
• La Unidad de Administración Integral de Riesgos.
• Los Directores de las Áreas de:
    Aseguramiento Normativo, 
    Consultoría Jurídica 
• El Oficial de Cumplimiento de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y F/T.
• El Auditor Interno.
• Los Vicepresidentes Ejecutivos de las áreas de:
    Banca Mayorista y Mercados; Banca Personas y Pymes; Servicios Bancarios; Gestión del Riesgo de    
    Crédito y Planificación Estratégica y Control.

A este Comité le corresponde velar para que se apliquen todas las medidas aprobadas por la Junta Di-
rectiva para prevenir  y mitigar los riesgos de créditos e inversiones, riesgo de tasa de interés, riesgo de 
mercado, riesgos operacionales, riesgo de liquidez, riesgos legales y riesgos de reputación.
Durante el semestre este Comité sesionó en seis (6) oportunidades.

COMITÉ DE DIRECTORES PARA DECISIONES DE CRÉDITOS E INVERSIONES

Integrantes
ARTURO GANTEAUME

Presidente del Comité

JUAN CARLOS DAO
LUIS EDUARDO PAÚL

CARLOS HERNÁNDEZ DELFINO
JOSÉ ANTONIO MUCI

NÉSTOR BLANCO
EDGAR ALBERTO DAO
EDUARDO HENRÍQUEZ

EDUARDO KLURFAN
FÉLIX OTAMENDI OSORIO

FRANCISCO PALMA
OSCAR PÉREZ MIJARES

FOUAD SAYEGH BAYE
ROBERTO SMITH

JUAN USLAR GATHMANN

Secretaria
ROSA MARÍA DE ARGOTTE

Este Comité está integrado así:
• El Presidente de la Junta Directiva o quien haga sus veces; 
• El Presidente Ejecutivo o quien haga sus veces, 
• No menos de cinco (5) directores, 
• Un representante de la Consultoría Jurídica. 

Este Comité actúa por delegación de facultades de la Junta Directiva para autorizar y resolver sobre 
el otorgamiento de créditos, líneas de créditos, fianzas y, en general, sobre todo tipo de modalidad de      
créditos e inversiones en títulos valores. 

Durante el semestre este Comité sesionó en 12 oportunidades.

COMITÉ DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
En la sesión del 6 de febrero de 2014,con base en lo establecido en los Estatutos Sociales del Banco, la Junta 
Directiva creo el Comité de Responsabilidad Social Corporativa. El Comité está elaborando su Reglamento de 
funcionamiento el cual será sometido a aprobación oportunamente.

LA ADMINISTRACIÓN 
Según lo prevén los Estatutos y por delegación de la Junta Directiva, la Administración del Banco está a cargo 
del Presidente Ejecutivo, del Comité Ejecutivo y de los demás comités o funcionarios en quienes la Junta 
Directiva haya delegado facultades para administrar. 

La máxima autoridad ejecutiva en la administración del Banco es el Presidente Ejecutivo. 

En sesión de Junta Directiva del 17-01-2014 se aprobó la actualización de la estructura organizativa del 
Banco. Esta actualización se enfocó en las áreas de la Administración, en tal sentido se ajusta la estructura 
y conformación del Comité Ejecutivo.
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El Comité Ejecutivo
Integrantes

JUAN CARLOS DAO
Presidente del Comité

VIRGINIA AGUERREVERE
RICARDO MENDOZA

FRANCISCO J. MONJE
ELBA MONTEROLA 

MARTÍN PÉREZ
CARLOS ROBLES

CARMEN ELENA MAAL

Secretaria
ROSA MARÍA DE ARGOTTE

Este Comité está integrado por:
• El Presidente Ejecutivo, quien lo preside, y;
• Aquellas personas que, a propuesta del Presidente Ejecutivo, hayan sido designadas por la 
    Junta Directiva. 

Para sesionar válidamente se requiere la participación como miembro de este Comité del Presidente 
Ejecutivo —o de quien haga sus veces— y de la mayoría de sus miembros. 

Las decisiones del Comité se toman por mayoría de los votos de sus miembros pero en caso de empate, 
el voto del Presidente Ejecutivo determina la mayoría.

El Presidente Ejecutivo debe informar a la Junta Directiva todas las decisiones tomadas por este Comité. 
Durante el semestre este Comité sesionó en 20 oportunidades.

SUELDOS, DIETAS Y OTRAS REMUNERACIONES
El monto total pagado durante el semestre a los miembros de la Junta Directiva y a otros altos ejecutivos del 
Banco, por concepto de sueldos, dietas y otras remuneraciones durante el semestre, estuvo muy por debajo 
del monto máximo permitido en las normas que regulan la materia.(8) 

HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A LOS AUDITORES EXTERNOS.
El total de honorarios profesionales pagados a los contadores públicos independientes que actuaron como 
auditores externos durante el semestre, equivale a 0,47% del total de gastos de transformación del período.

ASAMBLEAS GENERALES DE ACCIONISTAS DEL BANCO
Durante el semestre de la cuenta se celebró una Asamblea General Ordinaria de Accionistas convocada para 
el 13 de marzo de 2014. 

En esta asamblea se adoptaron las siguientes decisiones:

1. Se decretó el pago de un dividendo de Bs. 172.000.000,00. El 28-03-2014, Sudeban mediante 
Oficio SIB-II-GGIBPV-GIBPV4-09544 notificó no tener objeciones que formular en cuanto al reparto 
de dividendos por el citado monto.

(8) Numeral 6 del artículo 99 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario.

2. Se designó a la Junta Directiva para el período 2014-2016. Sudeban autorizó las nuevas designaciones, 
así como las ratificaciones de los miembros de la Junta Directiva.

Posteriormente, Sudeban autorizó la inscripción del Acta de Asamblea en el Registro Mercantil 
correspondiente. El Banco se encuentra gestionando su inscripción.

RESOLUCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES, 
RELATIVA A PRINCIPIOS DE GOBIERNO CORPORATIVO PARA EMPRESAS 
INSCRITAS EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES
Bancaribe cumple cabalmente lo establecido en la Resolución N° 19-1-2005 del 2 de febrero de 2005, 
publicada en la Gaceta Oficial N° 38.129 del 17 de febrero de 2005, dictada por la anteriormente denominada 
Comisión Nacional de Valores, (hoy Superintendencia Nacional de Valores), respecto a Gobierno Corporativo. 
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RESPONSABILIDAD CORPORATIVA
Durante el primer semestre del 2014 fue elaborado el Reglamento del 
Comité de Responsabilidad Corporativa, órgano de la Junta Directiva 
que tiene por función principal definir las estrategias en materia de 
Responsabilidad Corporativa de la Organización; conocer los planes de 
las distintas áreas funcionales de la Organización y de las instancias que 
han sido creadas para atender objetivos específicos de Responsabilidad 
Corporativa, y ejercer también funciones de seguimiento, control y 
asesoramiento en su ámbito de actuación. 

Música Bancaribe
En el marco de la alianza conformada por Bancaribe y el Sistema 
Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, 
fue ofrecido por el banco un concierto en el Hotel Intercontinental de 
Maracaibo, el 6 de mayo, para sus clientes y relacionados, con motivo 
de la gira regional a Occidente de la junta directiva. En esta ocasión 
participaron la Sinfónica de la Juventud Zuliana Rafael Urdaneta y 60 
niños del Coro Infantil Juan Bautista Plaza, bajo la dirección del joven 
maestro Alberto González.

A través del producto Línea Musical Bancaribe, orientado a favorecer 
la adquisición de instrumentos musicales por parte de jóvenes músicos 
pertenecientes al Sistema de Orquestas, se otorgaron 10 créditos por 
Bs. 679.000 en condiciones especiales. Desde 2010 hasta la fecha 
se han registrado operaciones por un total de Bs. 3.755.440, lo cual 
a beneficiado a más de 100 músicos que hoy cuentan con una opción 
financiera para adquirir sus propios instrumentos y desarrollar al 
máximo su talento.
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Solidaridad Bancaribe
Durante el primer semestre de 2014, Bancaribe continuó desarrollando 
iniciativas solidarias en alianza con organizaciones civiles sin fines de 
lucro. Entre ellas destaca la venta de boletos de las rifas benéficas de la 
Sociedad Anticancerosa de Venezuela y de la asociación civil Fe y Alegría.

Por su parte, 10 organizaciones de desarrollo social estuvieron presentes 
el viernes 9 de mayo de 2014 en la 8va. Feria de la Solidaridad 
Bancaribe, realizada en los espacios abiertos del Centro Empresarial 
Galipán en Caracas, con motivo de la celebración del Día de la Madre, 
que logró recaudar un total de Bs. 317.590 a beneficio de la población 
atendida por las instituciones participantes.

A través de su comité de donaciones y patrocinios, Bancaribe brindó 
apoyo a 14 empleados y sus familiares, por un total de Bs. 245.555 
a fin de atender problemas de salud. Adicionalmente, destinó                          
Bs. 679.164 a los programas sociales de 46 organizaciones vinculadas 
a las áreas de educación, salud y protección social. 

Educación Financiera para todos
Bancaribe desarrolló, por segundo año consecutivo, su programa 
Educación Financiera a fin de promover una cultura de planificación, 
ahorro, administración e inversión, a través de la divulgación de 
herramientas conceptuales y el desarrollo de habilidades propias de la 
materia económica y financiera. De esa forma el banco completó la 
cuarta edición del taller virtual de finanzas personales: En Ruta a la 
Libertad Financiera, en alianza con el Instituto de Finanzas y Empresa 
(IFE), que contó con la participación de 100 personas de distintas 
ciudades del país.

Adicionalmente, Bancaribe acogió la iniciativa de Child and Youth 
Finance Internacional, organización sin fines de lucro que busca crear 
conciencia y abrir oportunidades para la inclusión y educación financiera 
de niños y jóvenes de todo el mundo, y se unió a la Semana Global de la 
Educación Financiera realizada entre el 10 y el 17 de marzo de 2014, 
apoyando diversas iniciativas formativas en escuelas de Caracas y el 
estado Aragua. 

Con el apoyo del IFE el Banco organizó la charla Finanzas personales en 
tiempos de crisis para los empleados de la Alcaldía de Chacao y  difundió 
por sus redes sociales una serie de artículos orientados a fortalecer la 
formación financiera de clientes y usuarios de los servicios del Banco. 

Fundación Bancaribe para la Ciencia
y la Cultura (FBCC)
Como parte de su programa Historia en las Escuelas, que persigue 
promover el interés por el estudio y comprensión de nuestra historia en 
las aulas de primaria, la FBCC auspició, por cuarto año consecutivo, la 
realización de las Olimpíadas de Historia en la parroquia La Vega en 
alianza con el Grupo Utopía y la Universidad Católica Andrés Bello. En 
esta oportunidad ocho escuelas de la parroquia Antimano se sumaron 
por primera vez a las Olimpíadas de Historia, de la mano de la Dirección 
de Proyección a la Comunidad de la UCAB. En ambos casos la prueba 
tradicional fue complementada con una breve monografía sobre la vida 
y obra de un prócer civil y en esta ocasión se trató de Juan Germán 
Roscio. Fueron premiados el 28 de junio en el Aula Magna de la UCAB, 
los alumnos clasificados, los docentes que alcanzaron los más altos 
estándares y las escuelas respectivas. Previamente a la realización de las 
Olimpíadas y como parte del plan de actualización docente adelantado 
por la Coordinación de Ciencias Sociales de la Escuela de Educación de 
la UCAB, se dictaron, con el apoyo de la FBCC, dos talleres de didáctica 
de la Historia a 18 maestros de 5° y 6° grados de ambas parroquias. 
Este año los alumnos de 6° grado recibieron la nueva Guía de Estudio. 
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La FBCC patrocinó por tercer año consecutivo, conjuntamente con otras 
instituciones, la realización de las jornadas Sapienza 2014 organizadas 
por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales Dr. Rodolfo 
Quintero (IIES) de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 
(FACES) de la Universidad Central de Venezuela, entre el 26 y el 30 
de mayo.

La FBCC y la Academia Nacional de la Historia acordaron extender la 
fecha para la recepción de los trabajos de la cuarta bienal del Premio 
Rafael María Baralt dedicada al tema Influencia del petróleo en la vida 
nacional: una perspectiva histórica, hasta el 15 de octubre de 2014.

Durante este primer semestre, la FBCC trabajó en la producción de siete 
nuevas publicaciones, que serán presentadas en lo que resta del año y 
a comienzos del siguiente, entre las que se encuentran las dos obras 
ganadoras de la tercera bienal del premio Rafael María Baralt.

En el primer semestre de este año fueron distribuidas por los canales 
comerciales y entregas directas sin contraprestación a instituciones 
públicas y privadas, educativas y culturales, empleados, clientes 
y accionistas, las publicaciones editadas bajo el sello de la FBCC, 
las coediciones realizadas, así como un buen número de las obras 
publicadas por la Academia Nacional de la Historia.  

Fundación Bangente para la Economía Popular
Durante el primer semestre de 2014, la Fundación Bangente para la 
Economía Popular se propuso un nuevo plan estratégico de acción 
que contempla los siguientes programas: 1) Educación Financiera, 
con el objetivo profundizar la información y conocimiento económico 
de los microempresarios y público en general, a través de micros 
radiales, fascículos informativos y el desarrollo de la nueva página 
web de la Fundación; 2) Vocaciones Empresariales, dirigido a formar 
nuevos emprendedores populares, apoyar la formulación de un plan 
de negocios y la entrega del capital semilla requerido para iniciar el 
emprendimiento, en alianza con entidades especializadas; 3) Gestión 
del Desempeño Social, cuyo objetivo es sistematizar la gestión de 

desempeño social de Bangente, a través del seguimiento de indicadores 
de prosperidad, progreso social y empresarial de los emprendedores 
populares. Durante el semestre, se elaboró el informe semestral de 
seguimiento de la prosperidad y se inició el proceso de difusión de los 
primeros resultados obtenidos; 4) Promoción de las Microfinanzas, que 
persigue la producción de conocimiento a través de investigaciones y 
su divulgación a través de publicaciones, eventos y foros; 5) Bangente 
Responsable, dirigido a apoyar a Bangente en el diseño y difusión de 
políticas de responsabilidad social empresarial hacia sus grupos de 
interés y a la planificación de iniciativas concretas, así como en la 
rendición de cuentas de la gestión. 

En este período se culminó la producción del libro De la inclusión a la 
prosperidad: una visión que cambia vidas, el cual será presentado por 
la Fundación el próximo semestre.

Iniciativas hacia los empleados Bancaribe
Bancaribe dio apoyo al esparcimiento de los trabajadores y sus familias 
con el Programa Recreacional Bancaribe en su nuevo formato. El sorteo 
realizado en abril de este año benefició a más de 100 empleados y sus 
familias para que disfruten de paquetes turísticos a la Isla de Margarita 
y la Península de Paraguaná.

En cumplimiento de la Ley Orgánica de Drogas y con el aval del Fondo 
Nacional Antidrogas (FONA), el Banco finalizó la ejecución del Proyecto 
de Prevención Integral del Consumo de Drogas Vive Mejor 2013, con la 
realización de un amplio conjunto de actividades en diversas ciudades 
del país que beneficiaron a más de 240 empleados y sus familiares. 
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En el marco de la alianza entre Bancaribe y la Fundación Centro Cultural 
Chacao, se dio inicio al ciclo de conciertos de la segunda edición de 
Bancaribe Pone la Música, iniciativa que ofrece a los trabajadores del 
Banco, y a la comunidad en general, una excelente opción para disfrutar 
del talento musical venezolano un viernes de cada mes, en la Sala 
Experimental del Centro Cultural.

Adicionalmente y con el objetivo de ofrecer opciones culturales y 
recreativas para la familia, se sortearon entradas entre los empleados 
para conciertos en el Teatro Chacao, para visitar el Museo de los Niños 
y para asistir a eventos organizados por instituciones sin fines de lucro 
a fin de recaudar fondos para sus programas sociales.  

Por su parte, el domingo 08 de junio la Coral Bancaribe fue invitada 
a participar en un concierto acompañando a la Orquesta Filarmónica 
Nacional en la Sala José Félix Ribas del Complejo Cultural Teresa 
Carreño, bajo la dirección del maestro Telésforo Naranjo y del joven 
Gabriel Delgado.

Voluntarios Bancaribe
Con el objetivo de promover y reconocer entre los empleados el 
ejercicio de su compromiso social, Bancaribe incorporó nuevamente 
en el Balanced Score Card (BSC) para el año 2014, la Perspectiva 
Responsabilidad Social con su indicador horas de voluntariado, que en 
esta oportunidad invita a aportar más de 5 horas de esfuerzo voluntario 
al año por trabajador para alcanzar la meta. Con ese propósito, la 
Dirección Asociada de Responsabilidad Social Corporativa, puso 
a disposición de los empleados un portafolio de iniciativas con fines 
sociales, educativos, culturales y ambientales, en el marco de sus 
programas hacia la Comunidad. 

Durante el primer semestre se llevaron a cabo actividades de voluntariado 
que sumaron 2.704 horas al indicador. Destaca entre ellas un taller 
de finanzas personales dictado a estudiantes de escuelas católicas que 
atienden a jóvenes de sectores populares de Caracas. Asimismo, nuestros 
voluntarios apoyaron a la Fundación Paso-a-Paso en actividades que 
promueven el intercambio y la socialización entre jóvenes y adultos, 
con y sin discapacidad intelectual. En el marco del programa Historia 
en las escuelas, 60 voluntarios Bancaribe participaron en la aplicación y 
corrección de las pruebas de las Olimpíadas de Historia llevadas a cabo 
en las Parroquia de La Vega y Antímano, auspiciadas por la FBCC. Y 
por su parte los voluntarios de la red de oficinas y servicios centrales, 
sumaron cerca de 2.000 horas de esfuerzo en favor de las estrategias de 
recaudación de fondos de Fe y Alegría y de la Sociedad Anticancerosa 
de Venezuela.
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INFORME DE LOS COMISARIOS

A LOS ACCIONISTAS DEL
BANCO DEL CARIBE, C.A., BANCO UNIVERSAL (BANCARIBE)

En nuestro carácter de comisarios principales del BANCO DEL CARIBE, C.A., Banco Universal – Bancaribe 
(en lo sucesivo el Banco), designados en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 13 de marzo de 
2014 y conforme a las disposiciones contenidas en los artículos 304, 305 y 309 del Código de Comercio, 
en concordancia con lo establecido en los Estatutos del Banco y en las Normas Interprofesionales para el 
ejercicio de la función de Comisario, cumplimos con presentar a ustedes el informe con sus notas adjuntas, 
correspondiente al semestre comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2014.

Durante el período se celebraron y asistimos a dos Asambleas Generales de Accionistas; una ordinaria y otra 
extraordinaria, ambas celebradas el 13 de marzo de 2014.  En dichas Asambleas se trataron y aprobaron los 
objetos de la convocatoria.

El alcance de nuestra revisión comprendió el examen de las actas de reuniones de la Junta Directiva y de 
los Comités de Riesgos; Auditoría, Control y Cumplimiento; y de Prevención y Control de Legitimación de 
Capitales y Financiamiento al Terrorismo, el Informe del Auditor Interno, así como la correspondencia recibida 
y enviada de y para la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), el Informe de los 
Contadores Públicos Independientes sobre los estados financieros del Banco y requerimientos verbales a los 
administradores, contadores y otros ejecutivos del Banco, todo lo cual nos permitió asumir razonablemente la 
formación de un criterio, en el que a su vez se fundamentó el resultado de nuestra evaluación.

Para la gestión y control de la cartera de créditos, el Banco continúa aplicando programas de auditoría, 
con lo cual da cumplimiento a lo establecido por la Sudeban en la circular HSB-200-1155 de fecha 24 de 
febrero de 1984. El Banco mantiene un ambiente de control que incluye políticas y procedimientos para la 
determinación de los riesgos crediticios por cliente y por sector económico. La concentración de riesgo es 
limitada por el hecho de que los créditos se encuentran en diversos sectores económicos y en gran número de 
clientes. Al 30 de junio de 2014, el Banco considera que no mantiene concentraciones de riesgo importantes 
en cuanto a clientes individuales, grupos de empresas relacionadas entre sí o sectores económicos. Asimismo, 
el Banco mantiene adecuados controles sobre sus carteras de créditos e inversiones, las cuales son objeto de 
un análisis y vigilancia permanente, tomando en consideración las normas previstas al efecto, que permiten 
determinar las provisiones apropiadas. 
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Las provisiones, apartados o reservas, estatutarias o no, han sido determinadas conforme a la normativa 
prevista en las respectivas disposiciones legales que regulan la materia bancaria, y se cumple con lo 
establecido en el artículo 307 del Código de Comercio, de no pagar dividendos a los accionistas sino por 
utilidades líquidas y recaudadas.

Como se explica en las notas 1 y 10 a los estados financieros auditados del Banco al 30 de junio de 2014, en 
noviembre de 2013 ocurrió un siniestro en el edificio sede de su proveedor tecnológico, lo cual afectó el normal 
funcionamiento del Centro Principal de Procesamiento de Datos del Banco, el cual se encontraba instalado 
en dicho edificio.  El Banco para mantener operativos sus servicios aplicó su plan de contingencia y activó 
su Centro Alterno de Procesamiento de Datos.  La Sudeban durante el semestre efectúo dos inspecciones en 
materia tecnológica y comprobó la gestión cumplida para mantener sin interrupción el servicio y la actividad 
de intermediación financiera desde dicho Centro Alterno.  El Banco inició el establecimiento de los nuevos 
centros de procesamiento de datos, principal y alterno de contingencia, los cuales se estiman estén operativos 
en un corto plazo.

A la fecha, no existen materias reservadas a la administración que por su carácter confidencial ameriten ser 
reportadas en informe separado como lo recomienda la circular Nº HSB-100-2819 de fecha 13 de junio 
de 1983. Asimismo, observamos que la correspondencia recibida de la Sudeban durante el semestre, fue 
debidamente atendida.

En la revisión efectuada, hemos considerado el Informe de los Contadores Públicos Independientes sobre los 
estados financieros del Banco emitido el 8 de agosto de 2014, en el que expresan una opinión sin salvedades 
sobre la situación financiera del Banco al 30 de junio de 2014, los resultados de sus operaciones y sus flujos 
de efectivo por el semestre entonces terminado.

Como resultado de nuestra revisión debemos dejar expresa constancia que la gestión administrativa de los 
Directores del Banco durante el semestre terminado el 30 de junio de 2014, se desarrolló de manera favorable 
y acorde con las facultades que les fueron atribuidas estatutariamente para propender al cumplimiento del 
objeto social, a la mayor eficiencia en sus operaciones y a la preservación del patrimonio del Banco.

Durante el período que forma parte de nuestro mandato, no se produjeron ni nos fueron notificadas denuncias 
u observaciones de ninguna índole acerca del comportamiento de los administradores, ni ningún otro 
funcionario del Banco con facultades de disposición y administración, por parte de los accionistas del Banco 
y/o sus representantes, razón por la cual, expresamente así lo manifestamos y dejamos constancia de ello.

Con base en lo antes expuesto, nos permitimos recomendar a los señores accionistas que se apruebe el 
Informe de la Junta Directiva y los estados financieros del Banco por el semestre terminado el 30 de junio de 
2014, presentados por la Junta Directiva a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

José G. Hernández     Santos E. Rojas P.
Comisario Principal     Comisario Principal
CPC 16115      CPC 1810

Caracas, 08 de agosto de 2014
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BANCO DEL CARIBE, C.A. BANCO UNIVERSAL
NOTAS AL INFORME DE LOS COMISARIOS
30 DE JUNIO DE 2014

Marco Regulatorio
Las actividades del Banco se rigen por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de 
la Ley de Instituciones del Sector Bancario (en adelante Ley de Instituciones del Sector Bancario), la Ley 
de Mercado de Valores, el Órgano Superior del Sistema Financiero Nacional (OSFIN), el Banco Central de 
Venezuela (BCV), la Superintendencia Nacional de Valores (SNV), así como por las normas e instrucciones 
establecidas por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban).

Ley de Instituciones del Sector Bancario
En diciembre de 2010 se sancionó la Ley de Instituciones del Sector Bancario, la cual fue publicada el 28 de 
diciembre de 2010, esta Ley fue modificada y publicada nuevamente el 2 de marzo de 2011, como Decreto 
con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario.  

Esta nueva Ley introduce la definición de las actividades enmarcadas en sus disposiciones como de servicio 
público, la creación de un fondo social para contingencias, el aporte del 5% del resultado bruto antes de 
impuesto sobre la renta para el cumplimiento de la responsabilidad social, la ampliación de las normativas de 
operaciones, el funcionamiento y atención al público, así como de la contabilidad, auditorías y sigilo bancario.

El Órgano Superior del Sistema Financiero Nacional (OSFIN)
El Órgano Superior del Sistema Financiero Nacional establecerá regulaciones para la participación de los 
ciudadanos en la supervisión de la gestión financiera y contraloría social de los integrantes del Sistema 
Financiero Nacional, protegerá los derechos de los usuarios y promoverá la colaboración con los sectores de 
la economía productiva, incluida la popular y comunal.

Base de Preparación de los Estados Financieros del Banco
Los estados financieros del Banco están preparados con base en las instrucciones y normas de contabilidad 
establecidas por la Sudeban en el Manual de Contabilidad para bancos, otras instituciones financieras y 
entidades de ahorro y préstamo, las cuales difieren en algunos aspectos importantes de los principios de 
contabilidad de aceptación general en Venezuela, emitidos por la Federación de Colegios de Contadores 
Públicos de Venezuela (FCCPV).

En abril de 2008, la FCCPV aprobó la adopción de las Normas de Información Financiera en Venezuela 
(VEN-NIF), como principios contables de aplicación obligatoria a partir del 1 de enero de 2008. Estas 
normas se basan en gran medida en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y sus 
interpretaciones, emitidas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, con excepción de algunos 
criterios relacionados con el ajuste por los efectos de la inflación.

La Sudeban mediante la Resolución Nº 648.10 del 28 de diciembre de 2010, difirió la presentación de los 
estados financieros consolidados o combinados, elaborados como información complementaria de acuerdo 
con las VEN-NIF, y estableció que, hasta que se indique lo contrario, los estados financieros consolidados 
o combinados con sus notas deberán continuar presentándose como información complementaria de 
conformidad con los principios de contabilidad de aceptación general en Venezuela vigentes al 31 de 
diciembre de 2007. 

Al 30 de junio de 2014, las diferencias significativas, aplicables al Banco e identificadas por la gerencia, 
entre las instrucciones y normas de contabilidad establecidas por la Sudeban y las VEN-NIF, se detallan en 
la nota 2 a los estados financieros presentados con el Informe de los Contadores Públicos Independientes.

Determinación de las provisiones, apartados o reservas
El Banco ha cumplido con la determinación y registro de todas las provisiones, apartados o reservas 
estatutarias o no, previstas en las respectivas disposiciones legales que regulan la materia bancaria.

De acuerdo con lo establecido por Sudeban, al cierre del semestre terminado el 30 de junio de 2014, el 
Banco reclasificó a la cuenta Superávit Restringido Bs. 608.635.021, equivalentes a ganancias en cambios 
no realizadas, participación patrimonial en filiales y afiliadas, y 50% de los resultados del semestre neto de 
apartados de reservas.

Tratamiento contable de las ganancias o pérdidas que se originen por el 
efecto de la variación de la tasa de cambio oficial fijada mediante el Convenio 
Cambiario Nº 14
En enero y octubre de 2011, Sudeban estableció los lineamientos que deben ser considerados para el 
tratamiento contable de las ganancias o pérdidas que se originen por el efecto de la variación de la tasa 
de cambio oficial fijada mediante el Convenio Cambiario N° 14 y la Resolución N° 11-01-01, indicando 
que dichas ganancias se registrarán en el grupo de patrimonio en la cuenta de ganancia o pérdida por 
fluctuaciones cambiarias por tenencia de activos y pasivos en moneda extranjera.
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Asimismo, Sudeban instruyó, que dichas ganancias cambiarias sólo podrán ser utilizadas, previa autorización, 
para: a) enjugar pérdidas, b) constituir provisiones para contingencias de activos c) compensar gastos 
diferidos incluyendo la plusvalía y d) aumentar el capital social.  Al 30 de junio de 2014, el Banco mantiene 
Bs.271.480.559 por este concepto en el rubro de patrimonio, en la cuenta de ganancia o pérdida por 
fluctuaciones cambiarias por tenencia de activos y pasivos en moneda extranjera.

INFORME DEL AUDITOR INTERNO 

A los fines de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 29 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, se presenta este informe contentivo 
de un resumen de la gestión y actividades realizadas por la Dirección de Auditoría Interna para el lapso 
comprendido entre el 1° de enero  y el 30 de junio de 2014, de acuerdo con lo señalado en el Plan Anual de 
Auditoria del año 2014 aprobado por el Comité de Auditoría, Control y Cumplimiento en la sesión del 22 de 
enero del año 2014.

Durante el periodo antes señalado, el Comité de Auditoría, Control y Cumplimiento realizó seis (06) reuniones, 
con el objeto de analizar y discutir los resultados de las revisiones de auditoría y el grado en el cual las 
acciones tendentes a solventar las situaciones reportadas, fueron oportuna y efectivamente aplicadas. 

Dicho Comité, en cumplimiento de su función principal de servir de apoyo a la Junta Directiva en sus 
responsabilidades de vigilancia, seguimiento y control, ha informado a esa instancia sobre las materias 
tratadas  en las deliberaciones del Comité. 

Para el semestre finalizado el 30 de junio de 2014, se resaltan los siguientes aspectos:

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
Es responsabilidad de la Administración del Banco establecer y mantener un sistema efectivo de control 
interno relacionado con los procesos que se ejecutan en el mismo. La responsabilidad de Auditoría Interna 
consiste en expresar una opinión sobre la efectividad razonable del control interno con fundamento en las 
revisiones realizadas. 

Durante el período evaluado se efectuaron revisiones a los procesos de los Servicios Centrales, en atención 
a la identificación y valoración de los riesgos asociados. Asimismo, se realizó seguimiento a los hallazgos 
pendientes por regularizar indicados en los informes de auditoria interna, el Memorando de Control Interno 
Contable y Eficiencia Administrativa de los Auditores Externos y los resultados de las inspecciones efectuadas 
por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban).

Las oportunidades de mejora que se destacan en los procesos administrativos y operativos del Banco, se 
corresponden con la calidad y oportunidad de los reportes enviados a los Organismos Reguladores, revisión 
y automatización al proceso que habilita los productos de comercio exterior, control en la documentación de 
expedientes, mecanismo de validación que permita garantizar la correcta aplicación de las tasas de interés 
a las operaciones de crédito y control de los auxiliares de inversiones. Las recomendaciones se enfocan en 
reforzar los mecanismos de control aplicados, a fin de mitigar las situaciones observadas.
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Durante el primer semestre 2014, la Administración realizó un esfuerzo importante para lograr la estabilidad de 
la plataforma tecnológica, luego de la contingencia ocurrida el 22 de noviembre del 2013, en las instalaciones 
del proveedor IBM.  Para este período las actividades de Auditoria Interna, especialmente de Auditoria de 
Sistemas y de la Red de Oficinas estuvieron orientadas a contribuir a la estabilización de los procesos internos 
y tecnológicos, entre las que se encuentran: elaboración del inventario de equipos tecnológicos siniestrados, 
proceso de destrucción de dispositivos de almacenamiento, identificación de riesgos para el retorno al Centro 
de Datos, análisis de los registros y ajustes contables para  cajeros automáticos, nóminas externas, depósitos 
de clientes especiales y el movimiento diario de la red de oficinas.

CUMPLIMIENTO DEL MARCO REGULATORIO VIGENTE
Las actividades de auditoría interna se enfocaron a verificar el cumplimiento de las normas emitidas por la 
Sudeban y otros organismos reguladores, así como las políticas, normas y procedimientos establecidos por 
el Banco. 

En términos generales, los procesos internos han permitido cumplir con la normativa legal vigente; sin 
embargo, para la cartera agrícola no se han alcanzado los porcentajes globales durante el semestre y al 30 
de junio de 2014 la distribución por rubro no cumple con el porcentaje exigido. Para  la cartera de turismo se 
logró el porcentaje global, no obstante, no se cumplió con la distribución de los segmentos A y B.

 El 12 de marzo de 2014, se recibió la planilla de liquidación para el pago de la multa por Bs. 562.000,00 
como consecuencia de un procedimiento administrativo iniciado en el segundo semestre de 2013, por el 
supuesto incumplimiento del artículo 99 numeral 2° de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, producto 
de la venta de un inmueble sin previa autorización del Organismo Regulador. La multa fue pagada en 
fecha 27 de marzo de 2014. Cabe destacar que el Banco ejerció un  recurso contencioso administrativo de 
anulación ante la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, por considerar que la normativa sólo exige 
la autorización para inmuebles que sean el asiento de sus oficinas, agencias o sucursales y el mismo en el 
momento de la venta se encontraba fuera de uso.

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES
Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
Las revisiones de auditoría interna se realizaron conforme a lo establecido por la Resolución número 119-
10, “Normas relativas a la Administración y Fiscalización de los Riesgos relacionados con los Delitos de 
Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, aplicables a las Instituciones reguladas por la 
Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario”, emitida por la Sudeban el 9 de marzo de 2010. 

Auditoría Interna, presentó durante el semestre un (1) informe a la Junta Directiva, que incluye los resultados 
de las revisiones efectuadas y el seguimiento de los hallazgos de auditorías anteriores.

En función de los resultados obtenidos, podemos mencionar que existen algunos aspectos que requieren 
atención, tales como: continuar con la revisión y diagnóstico de las incidencias presentadas en los reportes 
enviados al Organismo Regulador y resolver la incidencia en el sistema Assist-ck para dar continuidad al 
proceso de análisis y evaluación de las excepciones.

ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 85 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma 
Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, que contempla como responsabilidad del Auditor 
Interno la suscripción de los Estados Financieros, Auditoría Interna ha ejecutado las siguientes actividades: 
análisis de variaciones de saldos, comprobación de la integridad de la cifras, revisión de ajustes manuales y 
de indicadores económicos y financieros. Además de estas actividades, se ha llevado a cabo un seguimiento 
continuo al proceso de elaboración de los Estados Financieros y de la razonabilidad de las cuentas que            
lo conforman.

Con base en los resultados de las revisiones efectuadas, se ha verificado la razonabilidad de las cifras 
presentadas en los Estados Financieros  en cuanto a su fiabilidad, comprensión, integridad y consistencia 
de acuerdo con los criterios establecidos por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario y 
demás normas prudenciales.  

La calidad de los activos reflejados en los Estados Financieros indica que la institución se encuentra en 
capacidad de responder a sus obligaciones y que mantiene las provisiones requeridas para asumir posibles 
contingencias. Por otra parte, se han registrado  las provisiones y reservas contempladas en las leyes vigentes.
Los indicadores financieros de la Institución reflejan una adecuada situación económica, financiera 
y patrimonial en apoyo a su normal operación, liquidez y solvencia, de acuerdo con las normativas                                 
vigentes establecidas.

Amelio Salazar
Auditor Interno
Julio 2014
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ESTADOS FINANCIEROS DE LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS

BANCO DEL CARIBE, C.A., BANCO UNIVERSAL
BALANCE GENERAL
30 de junio de 2014, 31 de diciembre y 30 de junio de 2013 y 31 de diciembre de 2012

Activo
Disponibilidades 17.296.304.831 18.032.650.003 8.479.039.280   6.846.597.645 

Efectivo 1.182.104.796 1.729.263.088 709.899.386 886.078.991 

Banco Central de Venezuela 14.670.372.529 15.320.142.544 6.760.671.644 5.270.640.215 

Bancos y otras instituciones financieras del país 517.962 470.232 177.505 179.177 

Bancos y corresponsales del exterior 73.882.611 82.858.201 87.808.057 17.726.583 

Efectos de cobro inmediato 1.372.360.641 901.879.015 922.159.441 673.628.666 

(Provisión para disponibilidades) (2.933.708) (1.963.077) (1.676.753) (1.655.987)

Inversiones en títulos valores 23.513.912.509 20.084.115.445 15.526.647.810 8.296.865.333 

Colocaciones en el Banco Central de Venezuela y operaciones interbancarias - 302.543.000 159.000.000 159.000.000 

Inversiones en títulos valores para negociar 133.197.974 33.102.550 54.484.727 91.930.376 

Inversiones en títulos valores disponibles para la venta 4.207.778.967 3.109.958.973 3.052.706.340 3.177.583.821 

Inversiones en títulos valores mantenidas hasta su vencimiento 13.478.992.112 12.969.093.817 9.889.222.111 3.439.656.519 

Inversiones de disponibilidad restringida 755.127.153 8.232.878 6.814.502 8.345.611 

Inversiones en otros títulos valores 4.938.816.303 3.661.184.227 2.364.420.130 1.420.349.006 

Cartera de créditos 43.041.504.760 34.404.174.608 26.302.884.009 22.030.358.848 

Créditos vigentes 43.768.341.172 34.884.042.525 26.633.139.318 22.343.312.376 

Créditos reestructurados 45.367.471 46.569.228 50.962.448 12.302.810 

Créditos vencidos 226.233.702 173.938.014 209.497.798 160.259.446 

Créditos en litigio - - 265.782 3.265.782 

(Provisión para cartera de créditos) (998.437.585) (700.375.159) (590.981.337) (488.781.566)

Intereses y comisiones por cobrar 757.626.993 677.510.718 506.438.457 354.499.432 

Rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores 403.521.603 377.120.474 270.643.144 140.939.564 

Rendimientos por cobrar por cartera de créditos 391.674.073 332.118.921 285.664.419 255.910.126 

Comisiones por cobrar 8.521.616 4.515.716 3.703.506 3.423.580 

(Provisión para rendimientos por cobrar y otros) (46.090.299) (36.244.393) (53.572.612) (45.773.838)

(En bolívares)

30 de junio
de 2014

31 de diciembre
de 2013

30 de junio
de 2013

31 de diciembre
de 2012
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Inversiones en empresas filiales, afiliadas y sucursales 208.448.185 179.310.438 132.227.073       96.634.545 

Bienes realizables 4.358.856 6.371.197 2.071.461          2.959.224 

Bienes de uso 528.397.942 440.384.356 400.430.161      397.087.715 

Otros activos 838.604.677 660.498.690 65.082.777     349.159.256 

Total del activo 86.189.158.753 74.485.015.455 51.714.821.027 38.374.161.998 

Cuentas de orden 

Cuentas contingentes deudoras 19.013.398.554 13.646.847.665 8.460.732.907 469.508.392 

Activos de los fideicomisos 3.458.606.296 2.794.670.276 2.829.409.772 2.585.613.854 

Otras cuentas de registro deudoras - - - 6 

Otras cuentas de orden deudoras 80.159.035.416 87.036.433.040 56.201.359.790 52.881.401.291 

Pasivo y Patrimonio
Pasivo 
Captaciones del público 77.057.032.601 66.492.256.926 45.672.977.498 33.309.786.093

Depósitos a la vista 62.099.335.790 53.889.152.885 19.034.001.777 15.584.002.274

Cuentas corrientes no remuneradas 24.935.110.738 19.325.681.910 13.425.372.647 10.637.390.279

Cuentas corrientes remuneradas 11.694.059.920 9.321.723.642 6.608.629.130 4.946.611.995

Depósitos y certificados a la vista 25.470.165.132 25.241.747.333 - -

Otras obligaciones a la vista 1.224.509.289 1.261.834.002 17.633.779.796 10.396.396.309

Depósitos de ahorro 12.917.908.454 10.713.891.606 8.299.458.976 6.678.674.543

Depósitos a plazo 618.964.579 455.170.129 537.326.757 479.522.732

Captaciones del público restringidas 196.314.489 172.208.304 168.410.192 171.190.235

Otros financiamientos obtenidos 1.426.052.990 1.138.457.955 1.045.180.781 890.220.453

Obligaciones con instituciones financieras del país hasta un año 936.421.299 579.955.674 536.178.317 754.562.022

Obligaciones con instituciones financieras del exterior hasta un año 489.631.691 558.502.281 509.002.464 135.658.431

BANCO DEL CARIBE, C.A., BANCO UNIVERSAL
BALANCE GENERAL
30 de junio de 2014, 31 de diciembre y 30 de junio de 2013 y 31 de diciembre de 2012

30 de junio
de 2014

31 de diciembre
de 2013

30 de junio
de 2013

31 de diciembre
de 2012

(En bolívares)
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Otras obligaciones por intermediación financiera 59.615.408 348.933.732 181.541.608 348.961.906

Intereses y comisiones por pagar 78.961.099 59.403.247 45.715.663 23.362.709

Gastos por pagar por captaciones del público 77.534.191 57.824.781 44.241.109 22.312.743

Gastos por pagar por otros financiamientos obtenidos 1.426.908 1.578.466 1.474.554 1.049.966

Acumulaciones y otros pasivos 1.442.073.227 1.203.309.093 886.307.216 761.791.106

Total del pasivo 80.063.735.325 69.242.360.953 47.831.722.766 35.334.122.267 

Patrimonio 
Capital social pagado 281.000.000 281.000.000 281.000.000 281.000.000 

Reservas de capital 631.941.419 568.175.475 501.778.853 455.608.505 

Ganancia o pérdida por fluctuaciones cambiarias por tenencia de activos

  y pasivos en moneda extranjera 271.480.559 271.480.559 271.480.559 106.260.553 

Resultados acumulados 4.500.474.639 3.551.382.638 2.502.938.443 1.858.567.177 

Ganancia (pérdida) no realizada en inversiones en títulos valores disponibles para la venta 440.526.811 570.615.830 325.900.406 338.603.496

Total del patrimonio 6.125.423.428 5.242.654.502 3.883.098.261 3.040.039.731 
Total del pasivo y patrimonio 86.189.158.753 74.485.015.455 51.714.821.027 38.374.161.998 

BANCO DEL CARIBE, C.A., BANCO UNIVERSAL
BALANCE GENERAL
30 de junio de 2014, 31 de diciembre y 30 de junio de 2013 y 31 de diciembre de 2012

30 de junio
de 2014

31 de diciembre
de 2013

30 de junio
de 2013

31 de diciembre
de 2012

(En bolívares)
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BANCO DEL CARIBE, C.A., BANCO UNIVERSAL
ESTADO DE RESULTADOS
Semestres finalizados el 30 de junio de 2014, 31 de diciembre
y 30 de junio de 2013 y 31 de diciembre de 2012

Ingresos financieros 4.383.530.997 3.670.388.886 2.646.523.975 2.258.955.215 

Ingresos por disponibilidades 85.931 543.280 151.983 127.611 

Ingresos por inversiones en títulos valores 1.263.188.485 1.112.711.738 656.225.013 506.954.912 

Ingresos por cartera de créditos 3.107.079.957 2.538.405.599 1.973.563.150 1.735.215.788 

Ingresos por otras cuentas por cobrar 13.176.624 18.728.269 16.401.062 16.642.261 

Otros ingresos financieros - - 182.766 14.643 

Gastos financieros (1.319.822.058) (1.042.418.182) (736.468.806)  (670.809.232)

Gastos por captaciones del público (1.295.660.687) (1.024.447.669) (724.273.200) (656.271.477)

Gastos por otros financiamientos obtenidos (24.045.741) (16.079.047) (12.092.191) (13.842.556)

Otros gastos financieros (115.630) (1.891.466) (103.415) (695.199)

Margen financiero bruto 3.063.708.939 2.627.970.704 1.910.055.169 1.588.145.983 

Ingresos por recuperaciones de activos financieros 26.904.7745 26.768.615 17.609.722 10.265.682 

Gastos por incobrabilidad y desvalorización de activos financieros (332.483.531) (203.516.015) (143.046.880)  (167.747.529)

Gastos por incobrabilidad de créditos y otras cuentas por cobrar (330.817.954) (203.210.015) (143.046.880) (167.747.529)

Constitución de provisión y ajustes de disponibilidades (1.665.577) (306.000)                   -                                         - 

Margen financiero neto 2.758.130.182 2.451.223.304 1.784.618.012 1.430.664.136 

Otros ingresos operativos 494.046.027 393.679.870 254.954.618 311.576.848 

Otros gastos operativos (180.634.320) (146.857.278) (92.140.638) (59.412.818)

Margen de intermediación financiera 3.071.541.889 2.698.045.896 1.947.431.992 1.682.828.166 

Gastos de transformación (1.684.033.404) (1.273.351.520) (955.725.964)  (827.302.236)

Gastos de personal (630.362.210) (568.125.825) (403.599.369) (385.300.216)

Gastos generales y administrativos (581.559.445) (380.902.623) (309.123.774) (262.665.952)

Aportes al Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (434.618.748) (297.448.335) (222.434.543) (164.050.943)

Aportes a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (37.493.001) (26.874.737) (20.568.278) (15.285.125)

(En bolívares)

30 de junio
de 2014

31 de diciembre
de 2013

30 de junio
de 2013

31 de diciembre
de 2012
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Margen operativo bruto 1.387.508.485 1.424.694.376 991.706.028 855.525.930 

Ingresos por bienes realizables 17.134.205 12.000.103 4.889.776 2.352.768 

Ingresos operativos varios 20.533.893 13.824.234 10.876.842 10.652.065 

Gastos por bienes realizables (5.211.845) (5.047.457) (6.850.377) (2.157.926)

Gastos por depreciación, amortización y desvalorización de bienes diversos                       -                       -                       - (662.074)

Gastos operativos varios (163.606.826) (132.638.817) (85.029.152) (83.636.719)

Margen operativo neto 1.256.357.912 1.312.832.439 915.593.117 782.074.044 

Gastos extraordinarios (9.139.023) (13.000.000) (14.016.567) (10.324.383)

Resultado bruto antes de impuesto 1.247.218.889 1.299.832.439 901.576.550 771.749.661 

Impuesto sobre la renta                        -                        - (6.269.589) (4.662.331)
Resultado neto 1.247.218.889 1.299.832.439 895.306.962 767.087.330 

Aplicación del resultado neto   

Resultado neto 1.247.218.889 1.299.832.439 895.306.962 767.087.330 

Reserva legal - - - (14.573.558)
Utilidades estatutárias 

Junta Directiva (62.360.944) (64.991.622) (44.765.348) (38.354.367)
Otras reservas de capital (62.360.944) (64.991.622) (44.765.348) (38.354.366)

Resultados acumulados 1.122.497.001 1.169.849.195 805.776.266 675.805.039 

Aporte Ley Orgánica de Drogas 12.598.171 13.129.621 9.106.834 7.795.451 

BANCO DEL CARIBE, C.A., BANCO UNIVERSAL
ESTADO DE RESULTADOS
Semestres finalizados el 30 de junio de 2014, 31 de diciembre
y 30 de junio de 2013 y 31 de diciembre de 2012

(En bolívares)

30 de junio
de 2014

31 de diciembre
de 2013

30 de junio
de 2013

31 de diciembre
de 2012
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Saldos al 30 de junio de 2012 281.000.000 266.426.442 134.849.139 866.167.875 382.530.263 106.260.553    (31.769.219) 2.005.465.053 

Dividendos en efectivo - - - - (64.531.000) - - (64.531.000)

Ajuste de las inversiones disponibles para la venta a su valor razonable de mercado - - - - - - 370.372.715 370.372.715 

Resultado neto del semestre - - - - 767.087.330 - - 767.087.330 

Apartado para reservas - 14.573.558 38.354.366 - (52.927.924) - - - 

Apartado para utilidades estatutarias de la Junta Directiva - - - - (38.354.367) - - (38.354.367)

Reclasificación a superávit por aplicar por dividendos recibidos de filiales - - - (10.000.000) 10.000.000 - - - 

Reclasificación a superávit restringido de participación patrimonial de filiales y afiliadas, ganancias en cambio no realizadas y 50% del resultado neto del semestre                    -                    -                     - 347.717.072 (347.717.072)                    -                    -                        -

Saldos al 31 de diciembre de 2012 281.000.000 281.000.000 174.608.505 1.203.884.947 654.682.230 106.260.553    338.603.496 3.040.039.731 

Dividendos en efectivo - - - - (160.000.000) - - (160.000.000)

Ajuste de las inversiones disponibles para la venta a su valor razonable de mercado - - - - - - (12.703.090) (12.703.090)

Reclasificación a superávit por aplicar por filial desincorporada - - - (664.030) 664.030 - - - 

Resultado neto del semestre - - - - 895.306.962 - - 895.306.962 

Apartado para reservas - - 46.170.348 - (46.170.348) - - - 

Apartado para utilidades estatutarias de la Junta Directiva - - - - (44.765.348) - - (44.765.348)

Ajustes al patrimonio - - - - - 165.220.006 - 165.220.006 

Reclasificación a superávit restringido de participación patrimonial de filiales y afiliadas, ganancias en cambio no realizadas y 50% del resultado neto del semestre                    -                    -                     -    421.694.044 (421.694.044)                    -                    -                        -

Saldos al 30 de junio de 2013 281.000.000 281.000.000 220.778.853 1.624.914.961 878.023.482 271.480.559    325.900.406 3.883.098.261 

Dividendos en efectivo - - - - (120.000.000) - - (120.000.000)

Ajuste de las inversiones disponibles para la venta a su valor razonable de mercado - - - - - - 244.715.424 244.715.424 

Resultado neto del semestre - - - - 1.299.832.439 - - 1.299.832.439 

Apartado para reservas - - 66.396.622 - (66.396.622) - - - 

Apartado para utilidades estatutarias de la Junta Directiva - - - - (64.991.622) - - (64.991.622)

BANCO DEL CARIBE, C.A., BANCO UNIVERSAL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Semestres finalizados el 30 de junio de 2014, 31 de diciembre
y 30 de junio de 2013 y 31 de diciembre de 2012

Capital social 
pagado

 Reservas de capital         Resultados acumulados      

Acciones 
comunes Clase 
“A” y acciones 

preferidas Clase 
“B”

Reserva legal
Otras reservas

de capital
Superávit 

restringido
Superávit por 

aplicar

Ganancia 
(pérdida) por 
fluctuaciones 
cambiarias por 

tenencia de 
activos y pasivos 

en moneda 
extranjera

Ganancia 
(pérdida) no 
realizada en 

inversiones en 
títulos de valores 
disponibles para 

la venta

Total
Patrimonio
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Reclasificación a superávit por aplicar por dividendos recibidos de filiales - - - (5.000.000) 5.000.000 - - - 

Reclasificación a superávit restringido de participación patrimonial de filiales y afiliadas, ganancias en cambio no realizadas y 50% del resultado neto del semestre                    -                    -                     - 613.466.280 (613.466.280)                    -                    -                        -

Saldos al 31 de diciembre de 2013 281.000.000 281.000.000 287.175.475 2.233.381.241 1.318.001.397 271.480.559    570.615.830 5.242.654.502 

Dividendos en efectivo - - - - (172.000.000) - - (172.000.000)

Ajuste de las inversiones disponibles para la venta a su valor razonable de mercado - - - - - - (130.089.019) (130.089.019)

Resultado neto del semestre - - - - 1.247.218.889 - - 1.247.218.889 

Apartado para reservas - - 63.765.944 - (63.765.944) - - - 

Apartado para utilidades estatutarias de la Junta Directiva - - - - (62.360.944) - - (62.360.944)

Reclasificación a superávit por aplicar por dividendos recibidos de filiales - - - (16.666.667) 16.666.667 - - - 

Reclasificación a superávit restringido de participación patrimonial de filiales y afiliadas, ganancias en cambio no realizadas y 50% del resultado neto del semestre                    -                    -                     -    608.635.021 (608.635.021)                    -                    -                        -

Saldos al 30 de junio de 2014 281.000.000 281.000.000 350.941.419 2.825.349.595 1.675.125.044 271.480.559    440.526.811 6.125.424.428 

Capital social 
pagado

 Reservas de capital         Resultados acumulados      

Acciones 
comunes Clase 
“A” y acciones 

preferidas Clase 
“B”

Reserva legal
Otras reservas

de capital
Superávit

restringido
Superávit por 

aplicar

Ganancia 
(pérdida) por 
fluctuaciones 
cambiarias por 

tenencia de 
activos y pasivos 

en moneda 
extranjera

Ganancia 
(pérdida) no 
realizada en 

inversiones en 
títulos de valores 
disponibles para 

la venta

Total
Patrimonio

BANCO DEL CARIBE, C.A., BANCO UNIVERSAL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Semestres finalizados el 30 de junio de 2014, 31 de diciembre
y 30 de junio de 2013 y 31 de diciembre de 2012
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BANCO DEL CARIBE, C.A., BANCO UNIVERSAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
30 de junio de 2014, 31 de diciembre y 30 de junio de 2013 y 31 de diciembre de 2012

Flujos de efectivo por actividades operacionales

Resultado neto del semestre, neto de apartado para utilidades estatutarias 1.184.857.945 1.234.840.817 850.541.614 728.732.963 

Ajustes para conciliar el resultado neto del semestre con el efectivo neto provisto por actividades operacionales

Gastos por incobrabilidad de créditos y otras cuentas por cobrar

Cartera de Créditos 325.629.775 198.210.015 138.846.879 164.087.529 

Rendimientos por cobrar por cartera de créditos 5.128.179 4.200.000 4.200.000 3.000.000 

Créditos contingentes - 800.000 - 660.000 

Aumento de provisión para disponibilidades 1.665.577 306.000 - - 

Impuesto sobre la renta diferido - - 6.269.579 4.662.331

Provisión para impuesto sobre la renta - - - - 

Ajuste al valor de mercado de las inversiones en títulos valores para negociar (6.000.890) (124.956) (83.324) (2.457.879)

Provisión para otros activos 13.000.000 13.000.000 5.900.000 1.407.120 

Depreciación y amortización 76.732.115 41.179.910 41.542.719 37.181.187 

Participación patrimonial en resultados netos de filiales (94.773.043) (57.083.365) (37.611.824) (19.629.107)

Provisión para indemnizaciones laborales 96.908.883 79.555.014 65.647.325 78.200.250 

Abonos al fideicomiso y pagos de indemnizaciones laborales (59.810.314) (26.702.593) (48.690.399) (37.658.488)

Ganancia realizada por fluctuaciones cambiarias por inversiones en títulos valores                               -                               - 165.220.006 - 

Variación neta de

Colocaciones en el Banco Central de Venezuela y operaciones interbancarias              302.543.000         (143.543.000)                               - (159.000.000)

Inversiones en títulos valores para negociar (94.094.534) 21.507.133 37.528.973 193.247.630 

Intereses y comisiones por cobrar (85.304.454) (175.272.261) (156.139.025) (56.106.039)

Otros activos (228.194.374) (321.255.215) (41.673.758) (103.849.013)

Intereses y comisiones por pagar 19.557.852 13.687.584 22.352.954 (28.212)

Acumulaciones y otros pasivos 201.665.565 263.349.456 109.066.026 65.635.401

Efectivo neto provisto por actividades operacionales 1.659.571.282 1.146.654.539 1.162.917.756 898.085.673 

(En bolívares)

30 de junio
de 2014

31 de diciembre
de 2013

30 de junio
de 2013

31 de diciembre
de 2012
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Flujos de efectivo por actividades de financiamiento

Variación neta de 

Captaciones del público 10.564.775.675 20.819.279.428 12.363.191.405 7.427.492.499 

Otros financiamientos obtenidos 287.595.035 93.277.174 154.960.328 357.419.268 

Otras obligaciones por intermediación financiera (289.318.324) 167.392.124 (167.420.298) 221.482.927 

Pago de dividendos (172.000.000) (120.000.000) (160.000.000) (64.531.000)

Efectivo neto provisto por actividades de financiamiento 10.391.052.386 20.959.948.726 12.190.731.435 7.941.863.694 

Flujos de efectivo por actividades de inversión

Dividendos en efectivo recibidos de afiliada 65.635.296 10.000.000 2.019.296 20.000.000

Créditos otorgados en el semestre (37.413.371.958) (31.899.666.512) (22.406.661.962) (18.536.084.468)

Créditos cobrados en el semestre 28.450.412.031 23.600.165.897 17.995.289.922 13.896.135.369 

Variación neta de

Inversiones disponibles para la venta (1.227.909.013) 187.462.791 112.174.390 (407.287.659)

Inversiones en títulos valores mantenidas hasta su vencimiento (509.898.295) (3.079.871.706) (6.449.565.592) (856.680.413)

Inversiones de disponibilidad restringida y otros títulos valores (2.024.526.351) (1.298.182.473) (942.540.015) (88.267.790)

Bienes realizables                    223.058 (5.328.006) (5.962.614) (4.987.707)

Bienes de uso (125.868.031) (67.266.533) (25.960.981) (56.714.024)

Efectivo neto usado en actividades de inversión (12.7875.303.269) (12.552.686.542) (11.721.207.556) (6.033.886.692)

Creación de provisión para disponibilidades (1.665.577) (306.000)                           -                           -

BANCO DEL CARIBE, C.A., BANCO UNIVERSAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
30 de junio de 2014, 31 de diciembre y 30 de junio de 2013 y 31 de diciembre de 2012

(En bolívares)

30 de junio
de 2014

31 de diciembre
de 2013

30 de junio
de 2013

31 de diciembre
de 2012
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Disponibilidades

Variación neta (736.345.172) 9.553.610.723 1.632.441.635 2.806.062.675 

Al inicio del semestre 18.032.650.003   8.479.039.280   6.846.597.645   4.040.534.970 

Al final del semestre 17.296.304.831 18.032.650.003   8.479.039.280   6.846.597.645 

  Desincorporación de créditos incobrables (21.857.227) (57.786.425) 30.456.880 46.477.022 

  Reclasificación de provisión de cartera de créditos a provisión para créditos contingentes                               -                               -                               - (1.400.000)

  Reclasificación de provisión de intereses y comisiones por cobrar a cartera de créditos (5.710.121) (5.424.193) (6.727.470) (23.106.126)

  Utilidades estatutarias pendientes de pago 62.360.944 64.991.622 44.765.348 38.354.367 

  Ganancia (pérdida) neta no realizada en Inv. en títulos valores disponibles para la venta (130.089.019)            244.715.424 (12.703.090)           370.372.715

BANCO DEL CARIBE, C.A., BANCO UNIVERSAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
30 de junio de 2014, 31 de diciembre y 30 de junio de 2013 y 31 de diciembre de 2012

(En bolívares)

30 de junio
de 2014

31 de diciembre
de 2013

30 de junio
de 2013

31 de diciembre
de 2012
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GESTIÓN DE BANCA MAYORISTA Y MERCADOS

Esta área aglutina a partir de este año los segmentos mayoristas: Corporativa, Empresas e Institucional; 
a las área especializadas: Fideicomiso, Finanzas Corporativas, Banca Internacional, Productos, Negocios 
Agropecuarios y la Tesorería. Esta conformación pretende fortalecer la oferta de valor que entregamos a 
nuestros clientes.

Banca Corporativa: Los volúmenes de negocio crecieron 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 a 17,91%.
 
Banca de Empresas: El volumen de negocios se ubicó en 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.

Banca Institucional: La cartera  de depósitos oficiales se incremento 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 6° lugar del ranking fiduciario. 

Mercado de Capitales y Finanzas Corporativas: Los ingresos generados se ubicaron en Bs. 14 millones a 
través de la participación en transacciones que se situaron en  Bs. 1.621 millones. A través del SICAD I, se 
atendió un total de 491 órdenes, con 146 adjudicaciones por US$ 28,9 millones. En SICAD II, se procesaron 
76.892 órdenes, de las cuales se pactaron 17.884 por US$ 152 millones. 

Banca Internacional: Se obtuvo una cuota de mercado 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. Destaca, la renovación de más de 40 líneas con Bancos Corresponsales, permitiendo absorber 
nuevos negocios de comercio exterior.

Productos Corporativos y Empresas: Se concretaron 18 nuevas alianzas del Programa de Referidos, lo cual 
representa una oportunidad de vincular a 1.152 clientes. Por otra parte, en cuanto a los servicios de Cash 
Management, se instalaron en el semestre 39 dispositivos del servicio de Dedicheq y se contrataron 190 
Nómina nuevas.
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Tesorería: La Mesa de Distribución 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%. 
La actuación de la Mesa de Mercado Monetario estuvo bastante dinámica en el segundo trimestre debido a la 
reducción de los excedentes de liquidez del sistema, que activaron el mercado overnight. En cuanto a la Mesa 
Mercados Profesionales logró un crecimiento en la cartera de inversiones de 6,57%, al incrementarla en      
Bs. 2.745 millones. Finalmente, la Gerencia Fondos de Terceros 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.

GESTIÓN DE BANCA PERSONAS Y PYMES

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. Por su parte,  el  afianzamiento de la 
fábrica de crédito a personas, hoy Centro de Créditos (CeCre), permitió optimizar los procesos y los tiempos 
de respuesta al cliente Bancaribe.

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. 
 
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.
 
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%  de 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.
 
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 período 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%.

PRODUCTOS
Buscando nuevas estrategias para impulsar el portafolio de Productos Banca Persona y Pymes 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.

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 web y las redes 
sociales del Banco. 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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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 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.

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. 

Cartera de Créditos para el Sector Turístico 
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 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. 

GESTIÓN DE SERVICIOS BANCARIOS
 
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.

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, 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, lo que ha demandado del área de Tecnología el rediseño de toda la arquitectura 
tecnológica del Banco, la procura de equipos y su instalación. Todo esto ha traído como consecuencia una  
mejora en nuestros niveles de servicio y efectividad en el procesamiento transaccional.

OPERACIONES
Este primer semestre le demandó al área de Operaciones una nueva forma de organizarse para potenciar 
sus capacidades, siendo su principal objetivo: la eficiencia, la calidad en ejecución y de servicio, así como el 
mejoramiento continuo de los procesos operativos. Adicionalmente, 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, tomando como base metodologías y mejores prácticas. 

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; logró levantar el proceso extendido de cartas de crédito para la creación de la nueva herramienta, 
así como la adecuación de procesos para consolidar y robustecer el área y mejorar la calidad en los reportes 
y los tiempos de respuesta ante las exigencias que demandan los clientes internos y externos.

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 la implementación del 
Centro de Crédito a Personas CeCre, lo que ha permitido mejorar el nivel de servicio de solicitudes 
procesadas.

• Incorporación de procesos ágiles en SICAD II para la liquidación de  operaciones en efectivo en moneda 
extranjera, 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.
• Generación de mecanismos para el establecimiento de puntos de control y supervisión de los procesos 

tercerizados del Banco.
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• Establecimiento de estándares de calidad y servicio en el Centro de Contacto.
• Disminución en las devoluciones y desviaciones en el cumplimiento de los procesos. 

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.

INFRAESTRUCTURA
En resumen, los hechos más importantes de la gestión de la VP de Infraestructura durante el I semestre de 
2014 se describen a continuación:

• 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. 
• 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.

GESTIÓN DE COMUNICACIONES

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 el 
público interno, para quienes se desplegó una campaña interna por los 60 años, bajo el concepto Celebramos 
como eje central que mes a mes muestra un motivo más para celebrar. Con esta campaña se propicia 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 diseño 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.

Este Plan Estratégico trajo consigo una reorganización de la estructura y por tanto un nuevo Modelo de 
Organización Bancaribe (MOB), para el 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 
ofrece detalles acerca de las funciones y estructuras de cada área.

Asimismo, la Vicepresidencia de Comunicaciones también trabajó en función de los públicos externos a través 
de 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.

El área de Comunicaciones se encargó además de la organización de diversos eventos institucionales entre 
los que destacan cuatro 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. 

GESTIÓN DE CONSULTORÍA JURÍDICA

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). Se elaboró y presentó a la consideración del 
Responsable de Cumplimiento y del Punto de Contacto, un proyecto de políticas internas y de inducción 
sobre este asunto. Asimismo, durante este semestre se ha participado en mesas de trabajo para el diseño 
e implementación de los procesos para dar cumplimiento a FATCA. 

2. 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. 

3. 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.

4. Se publicaron 34 Entornos Legales, facilitando el ajuste y mitigación de riesgos asociados a las mismas. Se 
atendieron, igualmente, todas las consultas legales formuladas por las distintas unidades administrativas 
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la Red de Oficinas del Banco, estas últimas bajo un esquema de apoyo permanente durante todo el 
horario que se mantienen abiertas al público. 

5. 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.

6. En apoyo a las actividades llevadas a cabo por el área de Responsabilidad Social Corporativa, 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.

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. Asimismo, se atendieron requerimientos relativos al Convenio Sobre Transmisión Electrónica de 
Información Financiera (EDI), el Servicio de Depósito a Distancia de Cheques (Dedicheq) y el Servicio 
Solución Multicanal; además de participar en 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. 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. 

9. 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. 

10. Se ejerció un recurso contencioso administrativo de anulación contra la Resolución N° 058.14 del 5 de 
mayo de 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.

11. 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.

12. 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.

13. 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.

14. Finalmente, se asistió en 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 legales inherentes a las contrataciones con terceros.

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LC/FT

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 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 actividades (dos) 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.

ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

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. El primer semestre de 2014, no fue la 
excepción y donde el foco fundamental de la Administración Integral de los Riesgos estuvo en el fortalecimiento 
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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.

Estas acciones permitieron que, durante el primer semestre de 2014, el Banco continuara con la estrategia 
de diversificación en segmentos de negocio más atomizados y masivos; se estableciera la estrategia para la 
gestión de los cambios estructurales de la liquidez del Banco; se mantuvieran bajos niveles de exposición 
a riesgo de crédito y mercado, con niveles de morosidad por debajo del Sistema y niveles holgados de  
cobertura y garantías.

Por último, la identificación, medición, seguimiento y prevención de los riesgos operacionales y consolidación 
de la cultura de riesgos, ha sido uno de los pilares fundamentales en la estrategia implantada para la mudanza 
del Core Bancario a la sede de IBM; para mejorar la calidad de los servicios ofrecidos; para la reducción de 
los tiempos de respuesta; adecuados niveles de seguridad y para el diseño de una metodología para gestionar 
el Riesgo Reputacional, entendiendo el impacto que todas estas acciones tienen en la percepción de los 
diferentes grupos de interés (clientes / empleados / accionistas / proveedores / gobierno / comunidad).
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ARAGUA

Región/Oficinas Dirección Teléfonos

Cagua
Av. Hugo Oliveros, cruce con Cajigal, C.C. El Paseo. Locales 3 y 4. Parroquia Sucre. 
Municipio Cagua. Edo. Aragua.

(0244) 395-4817 / 447-2790

La Victoria
Calle Rivas Dávila con calle Campo Elías. Parroquia José Félix Ribas. Municipio José 
Félix Ribas. La Victoria. Edo. Aragua.

(0244) 322-2071 / 7208 / 0983

Las Américas Maracay Av. Las Delicias, C.C. Maracay Las Américas. Local P1-48. Maracay. Edo. Aragua. (0243) 233-2593 / 5136 / 1917

Maracay Centro
Calle Mariño. Plaza Girardot. Edif. Banco del Caribe,  Parroquia Andrés Eloy Blanco. 
Municipio Girardot. Maracay. Edo. Aragua.

(0243) 245-1191 / 246-6295 / 6297

Maracay Las Delicias
Av. Las Delicias, C.C. Locatel. Parroquia Urbana Las Delicias. Municipio Girardot. 
Maracay. Edo. Aragua.

(0243) 242-5222 / 5144 / 1319

Maracay Plaza
Av. Bermúdez, C.C. Maracay Plaza, P.B., Parroquia Joaquín Crespo. Municipio Girardot. 
Maracay. Edo. Aragua.

(0243) 235-2319 / 2487 / 6844

Maracay San Jacinto
Urb. San Jacinto, C.C. San Jacinto. Locales 8, 9 y 10, P.B., Parroquia Urbana José 
Casanova Godoy. Municipio Girardot. San Jacinto. Edo. Aragua.

(0243) 235-7412 / 7443 / 6557

Santa Cruz de Aragua
Calle Bolívar, cruce con calle Barret Nazaris. Edif. Banco del Caribe. Municipio José 
Ángel Lamas. Santa Cruz de Aragua. Edo. Aragua.

(0243) 261-8431 / 8330 / 8632

Turmero
Calle Miranda con calle Petión. Edif. La Venezolana. P.B., Parroquia Santiago Mariño. 
Municipio Santiago Mariño. Turmero. Edo. Aragua.

(0244) 663-0350 / 0630 / 0369

Villa de Cura
Calle Comercio con calle Urdaneta. Parroquia Zamora. Municipio Zamora. Villa de 
Cura. Edo. Aragua.

(0244) 386-2053 / 0076 / 3050

CARABOBO

Región/Oficinas Dirección Teléfonos

Guacara
Calle Carabobo cruce con calle El Marqués del Toro. Edif. Banco del Caribe. Guacara. 
Valencia. Edo. Carabobo.

(0245) 564-6361 / 7169 / 5696 / 5749 

Güigüe Calle Miranda cruce con calle Arvelo. Parroquia Carlos Arvelo. Güigüe. Edo. Carabobo. (0245) 341-1011 / 2830 / 2137

Los Guayos
Av. Bolívar con calle Negro Primero. C.C. Don Miguel. Locales 8 y 9. Los Guayos. 
Parroquia Los Guayos. Valencia. Edo. Carabobo.

(0241) 832-7610 / 9780

Puerto Cabello La Sultana
Calle Plaza con Prolongación Regeneración, sector La Sultana, Parroquia Juan José 
Flores. Puerto Cabello. Edo. Carabobo.

(0242) 362-0853 / 364-2412

RED DE OFICINAS
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Sambil Valencia
Av. Mañongo. Urb. Ciudad Jardín Mañongo. C.C. Sambil Valencia. Local MA-5ª. 
Municipio Naguanagua. Valencia. Edo. Carabobo.

(0241) 858-1906 / 5626 / 859-7670 / 6082

San Joaquín Calle Bolívar con calle Arismendi. Edif. Banco del Caribe. San Joaquín. Edo. Carabobo. (0245) 552-1259 / 1159 / 0269

Valencia Caribbean Plaza
Av. Montes de Oca con calle Caribbean, C.C. Caribbean Plaza. Parroquia San José. 
Valencia. Edo. Carabobo.

(0241) 822-0763 / 0645 / 824-3426

Valencia Centro
Esquina calle Díaz Moreno con Girardot. Edif. Banco del Caribe. Parroquia La 
Candelaria. Valencia. Edo. Carabobo.

(0241) 858-6287 / 4030 / 859-7209 

Valencia El Viñedo Av. San Félix, C.C. La Grieta. El Viñedo. Parroquia San José. Valencia. Edo. Carabobo. (0241) 825-5511 / 2304 / 5677

Valencia Guaparo
Av. Bolívar Norte, C.C. Guaparo. Nivel Guaparo. Parroquia San José. Valencia. Edo. 
Carabobo.

(0241) 821-1144 / 823-8514 / 824-8521

Valencia Michelena
Av. Lara con calle Branger. C.C. Regional. Locales 7, 8 y 9. Parroquia La Candelaria. 
Valencia. Edo. Carabobo.

(0241) 857-1183 / 1857 / 3823

Valencia Zona Industrial
Av. Henry Ford, cruce con calle Flor Amarillo, C.C. Paseo Las Industrias. Zona 
Industrial Sur. Valencia. Edo. Carabobo.

(0241) 838-9277 / 9385 / 7995

LARA-YARACUY

Región/Oficinas Dirección Teléfonos

Barquisimeto Av. Lara
Av. Lara con calle 8, C.C. Churún Merú. Locales B1, B5 y B7. Municipio Iribarren. 
Barquisimeto. Edo. Lara.

(0251) 254-0939 / 0829 / 255-0103 

Barquisimeto Centro
Av. 20 cruce con calle 36, Parroquia Concepción. Municipio Iribarren. Barquisimeto. 
Edo. Lara.

(0251) 446-9374 / 3520

Barquisimeto Este
Carrera 19 con calle 21. Parroquia Catedral. Municipio Iribarren. Barquisimeto. Edo. 
Lara.

(0251) 231-3056 / 1080 / 232-4929

Barquisimeto Mercabar
Av. Carlos Gifoni, Parcela Nro. 104. Zona Industrial III, a 100 mt2 del Mercado 
Mayorista. Parroquia Juan de Villegas. Municipio Iribarren. Barquisimeto. Edo. Lara.

(0251) 269-0804 / 2976

Barquisimeto Oeste
Av. Pedro León Torres entre calles 55 y 56. Parroquia Concepción. Municipio Iribarren. 
Barquisimeto. Edo. Lara.

(0251) 442-3701 / 6489

Chivacoa Av. 8 con calle 13. Municipio Bruzual. Chivacoa. Edo. Yaracuy. (0251) 883-3166 / 0287 / 1829

Morón
Calle Plaza con calle Ayacucho (frente a C.A.N.T.V), Parroquia Juan José Mora. Morón. 
Edo. Carabobo.

(0242) 372-0256 / 0810 / 3147

PAB Ascardio Calle 12 prolongación carrera 17. Municipio Iribarren. Barquisimeto. Edo. Lara. (0251) 446-3995 / 9064 / 3520

Sambil Barquisimeto Av. Venezuela, C.C. Sambil. Local 106. Municipio Iribarren. Barquisimeto. Edo. Lara. (0251) 251-3192 / 252-4249 / 2595

LOS ANDES

Región/Oficinas Dirección Teléfonos

El Vigía
Av. Bolívar Nº 4-71, Parroquia Presidente Betancourt. Municipio Alberto Adriani. El 
Vigia. Edo. Mérida.

(0275) 881-3634 / 4015 / 3735

Mérida
Av. 2 entre calle 37 y 38. Urb. Glorias Patrias. Parroquia El Llano. Municipio 
Libertador. Edo. Mérida.

(0274) 263-5811 / 5702 / 5573

San Antonio del Táchira Calle 3 entre carreras 9 y 10. Municipio Bolívar. San Antonio. Edo. Táchira. (0276) 771-1411 / 2089

San Cristóbal Av. Libertador
Esquina Av. Libertador cruce con Zona Industrial de la Urb. Las Lomas. Edif. Olga. 
Local A, P.B. Parroquia San Juan Bautista. Municipio San Cristóbal. Edo. Táchira.

(0276) 343-2244 / 2249 / 344-2870

San Cristóbal Centro
Carrera 6 con calle 10, Parroquia San Juan Bautista. Municipio San Cristóbal. Edo. 
Táchira.

(0276) 341-5732 / 0381 / 344-4132

San Cristóbal La Concordia
Av. 8va. cruce con calle 4. Parroquia La Concordia. Municipio San Cristóbal. Edo. 
Táchira. 

(0276) 347-1321 / 8897 / 2509

Valera
Av. 10 entre calles 7 y 8, C.C. Residencial Greven. Parroquia Juan Ignacio Montilla. 
Municipio Mercedes Díaz. Valera. Edo. Trujillo.

(0271) 221-5967 / 5283 / 4560

LOS LLANOS

Región/Oficinas Dirección Teléfonos

Acarigua
Av. Libertador, esquina calle 26. Edif. Banco del Caribe. Municipio Páez. Acarigua. 
Edo. Portuguesa.

(0255) 621-1010 / 0383 / 3125

Barinas
Av. Libertad Plaza Rooselvet, entre calles Camejos y Cruz Paredes. Edif. Banco del 
Caribe. Barinas. Edo. Barinas.

(0273) 532-3950 / 533-4718 / 5480 

Calabozo
Calle 5ta. entre carreras 11 y 12, Nro. 11-23, Parroquia Calabozo. Municipio 
Francisco de Miranda. Calabozo. Edo. Guárico.

(0246) 871-0022 / 0023 / 1894

Guanare
Carrera 5 entre calles 13 y 14. Edif. Banco del Caribe. Municipio Guanare. Edo. 
Portuguesa. 

(0257) 251-7419 / 7385 / 0711

Llano Mall Acarigua
Av. José Antonio Páez cruce con Av. Chollet y Gonzalo Barrios, C.C. Llano Mall. Local 
PA177. Acarigua. Edo. Portuguesa.

(0255) 621-5403 / 3493 /1133

San Felipe
Calle 13 con 2da. Av. Edif. Bancaribe. P.B. San Felipe. Municipio San Felipe. Edo. 
Yaracuy.

(0254) 231-9632 / 232-0570 

Yaracal
Carretera Morón – Coro, Edif. Banco del Caribe, P.B. sector San José. Municipio 
Manaure. Edo. Falcón.

(0259) 938-1450 / 1453 / 1031
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San Carlos
Av. Bolívar cruce con calle Falcón, Parroquia San Carlos de Austria. San Carlos. Edo. 
Cojedes.

(0258) 433-1331 / 1327 / 2495

San Fernando de Apure
Calle Comercio cruce con calle Salias. Edif. Banco del Caribe, P.B. Parroquia Urbana 
San Fernando. Municipio San Fernando. San Fernando de Apure. Edo. Apure.

(0247) 341-3334 / 0487

San Juan de los Morros
Calle Monseñor Sendres, Nro.79. Edif. Banco del Caribe, P.B. Parroquia San Juan de 
los Morros. Municipio Juan Germán Rosio. Edo. Guárico.

(0246) 431-1087/ 1122 / 1089

Turén
Av 5 cruce con calle 11. Edif. Banco del Caribe. Municipio Turén. Villa Bruzual. Edo 
Portuguesa.

(0256) 321- 1614 / 1671 / 3525

Valle de la Pascua Av. Rómulo Gallegos. Edif. Residencia Caribe, P.B. Valle de la Pascua. Edo. Guárico. (0235) 341- 1710 / 3422 / 342-2403

METRO CENTRO
Región/Oficinas Dirección Teléfonos

Altamira
Av. San Juan Bosco con 3ra. transversal. Edif. San Juan, P.B. Urb. Altamira. Parroquia 
San José de Chacao. Municipio Chacao. Edo. Miranda.

(0212) 267-2667 / 5252

Banca Privada
Av. San Juan Bosco con 3ra. transversal. Edif. San Juan, P.B. Urb. Altamira. Parroquia 
San José de Chacao. Municipio Chacao. Edo. Miranda.

(0212) 267-2667 / 5252

C.C.C.T
Centro Comercial Ciudad Tamanaco, segunda etapa. P.B. Urb. Chuao, Parroquia San 
José de Chacao. Municipio Chacao. Edo. Miranda.

(0212) 959- 1005 / 0284

Centro Lido
Av. Francisco de Miranda. C.C. Centro Lido, P.B. Local 39. Campo Alegre. Parroquia 
San José de Chacao. Municipio Chacao. Edo. Miranda.

(0212) 952-4190 / 2897

Centro Sambil
Final Av. Libertador, C.C. Sambil. Nivel Libertador. Local LR4, Parroquia San José de 
Chacao. Municipio Chacao. Edo. Miranda.

(0212) 263- 0607 / 0542

Concresa
Av. Río Caura, C.C. Concresa, P.B. Local 131. Prados del Este. Municipio Baruta. Edo. 
Miranda.

(0212) 975-4730 / 4430

Expreso Baruta
Urb. La Trinidad. Av. Los Guayabitos (variante Piedra Azul), C.C. Baruta Express, P.B. 
Locales P.B.5, P.B.6 y P.B.7. Municipio Baruta. Edo. Miranda.

(0212) 941-4478 / 944-1132 / 945-9190

Hermandad Gallega
Av. Augusto César Sandino con Av. Andrés Bello. Edif. Múltiple de la Hermandad 
Gallega, sótano. Urb. Maripérez, Parroquia El Recreo. Municipio Libertador. Distrito 
Capital.

(0212) 793-5666 / 794-0128 / 0459 

La Castellana
Edif. Torre Digitel, P.B. Local B, La Castellana, Parroquia San José de Chacao. 
Municipio Chacao. Edo. Miranda.

(0212) 262-3093 / 3452 / 3221

La Trinidad
Zona Industrial La Trinidad. Av. González Rincones. Edif. Centro Ven. Local 1 y 2. P.B. 
Municipio Baruta. Edo. Miranda.

(0212) 941-3821 / 2384

Las Mercedes
Av. Veracruz entre calle Cali y La Guairita. Edif. ABA, P.B. Urb. Las Mercedes. 
Parroquia Baruta.  Municipio Baruta. Edo. Miranda.

(0212) 991- 9124 / 8468

METRO ESTE
Región/Oficinas Dirección Teléfonos

Buenaventura
Av. Intercomunal Guarenas – Guatire, sector Vista Place. C.C. Buenaventura. Nivel 
Plaza. Local PL-1 y PL-2, Parroquia Guatire. Municipio Zamora. Edo. Miranda.

(0212) 381-0486 / 0539

Charallave
C.C. El Campito, Torre C. Locales 1 y 22. Municipio Cristóbal Rojas. Charallave. Edo. 
Miranda.

(0239) 248-1370 / 5325 / 6002

El Cafetal
Boulevard El Cafetal, Res. Saint Tropez, P.B. Locales 1 y 2, Urb. Caurimare, Parroquia 
El Cafetal. Municipio Baruta.  Edo. Miranda.

(0212) 985-8357 / 6703

Guatire Plaza
Av. Ppal. de Castillejo y calle G, Urb. Castillejo, C.C. Hiper Guatire Plaza. Locales 1, 2, 
4 y 5, Parroquia Guatire. Municipio Zamora. Edo. Miranda.

(0212) 808-7677 / 7678

La California
Esquina calles Milán y Chicago. Edif. ALFA, P.B. Urb. La California, Parroquia Petare 
Sur. Municipio Sucre. Edo. Miranda.

(0212) 257-2425 / 4196

La Cascada
Carretera Panamericana, km. 21, sector Corralito, C.C. La Cascada, P.B. Parroquia 
Guaicaipuro, Municipio Carrizal. Edo. Miranda.

(0212) 383-1494 / 2382

La Casona
Carretera Panamericana, km 17, La Rosaleda Sur, C.C. La Casona, Parroquia San 
Antonio. Municipio Los Salias. Edo. Miranda.

(0212) 373-6011 / 6022 / 6122

La Urbina
Calle 1 con calle 2-A, Centro Empresarial Inecom, P.B. Local 1 y 2, La Urbina, 
Parroquia Petare. Municipio Sucre. Edo. Miranda.

(0212) 242-6629 / 243-5812  / 2690 

Los Castores
Carretera Panamericana, Urb. Los Castores, C.C. Don Blas. Local 1. Municipio Los 
Salias. Edo. Miranda.

(0212) 371-0620 / 0145 / 373-1913

Los Ruices
Av. Ppal. Los Ruices, Centro Empresarial Los Ruices, P.B. Local C y D, Los Ruices, 
Parroquia Leoncio Martínez. Municipio Sucre. Edo. Miranda.

(0212) 232-1401 / 0198

Los Teques Av. Bermúdez con calle Carabobo. Minicentro Carabobo. Los Teques. Edo. Miranda. (0212) 322-6546 / 9447 / 4854

Palo Verde
Calle Comercio, C.C. Palo Verde, P.B. Nivel 1. Local 18 y 19, Urb. Palo Verde, 
Parroquia Petare. Municipio Sucre. Edo. Miranda.

(0212) 251-2601 / 2690

Rómulo Gallegos
Av. Rómulo Gallegos cruce con Av. Ppal. de Boleíta, Residencias Metropolitana, 
Parroquia Leoncio Martínez. Municipio Sucre. Edo. Miranda.

(0212) 234-4111 / 4115

Las Mercedes Calle París
Calle Paris. Centro Bancaribe. P.B. Las Mercedes. Parroquia Baruta. Municipio Baruta. 
Edo. Miranda.

(0212) 991-9861 / 9889 / 9366

Los Palos Grandes
Av. Francisco de Miranda, C.C. Parque Cristal, P.B. Local 3, Urb. Los Palos Grandes, 
Parroquia San José de Chacao. Municipio Chacao. Edo. Miranda.

(0212) 285-1479 / 286-4478

San Ignacio
Av. Blandín, C.C. San Ignacio. Local B-01, nivel Blandín, esquina noroeste, La 
Castellana. Municipio Chacao. Edo Miranda.

(0212) 261-9585 / 262-2142 / 266-6994
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Universidad Metropolitana
Autopista Petare - Guarenas, Distribuidor Universidad,  Universidad Metropolitana. 
Edif. de Servicios, PB, locales A-01 y A-02. Parroquia Petare. Municipio Sucre. Edo. 
Miranda.

(0212) 243-8666 / 5109

METRO OESTE
Región/Oficinas Dirección Teléfonos

Avenida Universidad
Esquina Misericordia a Pele El Ojo, Parroquia Candelaria, N° 149. Municipio 
Libertador. Distrito Capital.

(0212) 574-0041 / 5120 / 3943

Bello Monte
Av. Ppal. Bello Monte con calle Oxford. Edif. Roraima, P.B. Local 1, Urb. Colinas de 
Bello Monte. Municipio Baruta. Edo. Miranda.

(0212) 753-5562 / 2344 / 8341

Caracas Centro
Dr. Paúl a Salvador de León. Edif. Torre Bancaribe Centro, P.B. La Hoyada, Parroquia 
Catedral. Municipio Libertador. Distrito Capital.

(0212) 505-5389 / 5031 / 563-2382

Catia
Boulevard Pérez Bonalde entre avenidas 5ta. y 6ta., Urb. Nueva Caracas. Catia, 
Parroquia Sucre. Municipio Libertador. Distrito Capital.

(0212) 870-4001 / 3032 / 872-2943 

El Recreo
Av. Casanova entre Av. Venezuela con calle El Recreo, CC El Recreo. Nivel C4, Local 
C-28. Sabana Grande. Parroquia El Recreo. Municipio Libertador. Distrito Capital.

(0212) 763-2050 / 3986 / 4734

La Guaira
Calle Los Baños. Edif. Centro Caribe Vargas (Maiquetía), Parroquia Maiquetía. Edo. 
Vargas.

(0212) 331-1234 / 1679 / 5429

Montalbán
Av. Ppal. de Montalbán entre transversales 3-6-2-E y 3-6-1-E, C.C. Caracas. Locales 
2, 3 y 12, Urb. Montalbán III, Parroquia La Vega. Municipio Libertador. Distrito Capital.

(0212) 443-3309 / 6820

Quinta Crespo
Esquina de Horno Negro. Edif. Pejad, P.B. Quinta Crespo, Parroquia San Juan. 
Municipio Libertador. Distrito Capital.

(0212) 481-2795 / 1850 / 2915

Sabana Grande
Boulevard de Sabana Grande cruce con calle Villaflor, C.C. Sabana Grande, P.B. 
Municipio Libertador. Parroquia El Recreo. Distrito Capital.

(0212) 761-7325 / 762-0656

Santa Mónica
Av. Francisco Lazo Martí, C.C. Plaza Sta. Mónica, Colinas de Santa Mónica, Parroquia 
San Pedro. Municipio Libertador. Distrito Capital.

(0212) 693-4620 / 2870 / 4479

ORIENTE NORTE
Región/Oficinas Dirección Teléfonos

Anaco
Av. Zulia cruce con calle Cajigal, Anaco, Parroquia Anaco. Municipio Anaco. Edo. 
Anzoátegui.

(0282) 422-3512 / 424-0547

Barcelona
Av. 5 de Julio con calle Las Flores, frente a la Gobernación, Barcelona, Parroquia El 
Carmen. Municipio Simón Bolívar.  Edo. Anzoátegui.

(0281) 275-1798 / 2120

El Tigre
Av. Francisco de Miranda. Edif. Nro. 5 Reales, P.B. El Tigre, Parroquia Miguel Otero 
Silva. Municipio Simón Rodríguez.   Edo. Anzoátegui.

(0283) 231-0833 / 0277

La Asunción
Calle Virgen del Carmen cruce con calle González. Edif. Banco del Caribe, La Asunción. 
Municipio Arismendi.  Edo. Nueva Esparta.

(0295) 242-0421 / 2240

Lechería
Av. Ppal. de Lechería, Centro Empresarial Lechería. Local 07, Lechería. Parroquia 
Lechería. Municipio Diego Bautista Urbaneja. Edo. Anzoátegui.

(0281) 317-0770 / 0772 / 0773

Porlamar 4 de Mayo
Av. 4 de Mayo con Av. Betancourt. Edif. Banco del Caribe, Porlamar,  Parroquia 
Mariño. Municipio Marino. Edo. Nueva Esparta.

(0295) 264-2480 / 2164

Puerto La Cruz  5 de Julio
Av. 5 de Julio esquina calle San Juan Bosco. Edf. Salinas, P.B.  Puerto La Cruz, 
Parroquia Puerto La Cruz. Municipio Sotillo. Edo. Anzoátegui.

(0281) 265-2760 / 268-6513

Puerto La Cruz Centro
Av. 5 de Julio con calle Carabobo, Edif. Banco del Caribe. Puerto La Cruz, Parroquia 
Pozuelo. Municipio Sotillo. Edo. Anzoátegui.

(0281) 267-0698 /  268-6866 

Puerto Píritu
Final calle Bolívar. Edif. Banco del Caribe,  Puerto Píritu,  Parroquia Puerto Píritu. 
Municipio Fernando Peñalver. Edo. Anzoátegui.

(0281) 441-1777 / 1403

Sambil Margarita
Calle Ppal. San Lorenzo con Av. Jóvito Villalba, C.C. Sambil Margarita. Nivel único. 
Local T-1, Pampatar.  Municipio Maneiro. Edo. Nueva Esparta.

(0295) 262-5335 / 4391 / 0867

OCCIDENTE 
Región/Oficinas Dirección Teléfonos

Ciudad Ojeda
Av. Intercomunal con esquina Prolongación Bolívar, C.C. Ojeda Plaza,  P.B. Local L-3, 
Ciudad Ojeda, Parroquia Alonso de Ojeda. Municipio Lagunillas. Edo. Zulia.

(0265) 414-3560 / 3537 / 3557

Maracaibo Delicias Norte 
Av. 15 Las Delicias. Nº 55-42, Parroquia Juana de Ávila. Municipio Maracaibo. Edo. 
Zulia.

(0261) 743-3872 / 3840 / 2828

Maracaibo 5 de Julio
Av. 5 de Julio con calle 77, Nro 3-37, Parroquia Olegario Villalobos. Municipio 
Maracaibo. Edo. Zulia.

(0261) 797-3513 / 798-7630 / 5937

Maracaibo Centro
Calle 96 con Av. 11, C.C. Caribe Zulia, P.B. Local 42, Parroquia Chiquinquirá, 
Municipio Maracaibo. Edo. Zulia.

(0261) 722-8855 / 8846 / 723-2331

Maracaibo La Limpia
Calle 79 La Limpia con Av. 83, Nro. 83-14, Barrio Panamericano, Parroquia Carraciolo 
Parra Pérez. Municipio Maracaibo. Edo. Zulia.

(0261) 778-2726 / 2826 / 1122

Maracaibo Padre Claret
Av. E entre calles 78 y 79, Torre Empresarial Claret, Ofic. P.B.-2, Parroquia Santa 
Lucía. Municipio Maracaibo. Edo. Zulia.

(0261) 793-1261 / 4420 / 2454

Punto Fijo
Calle Mariño, Nro. 71, entre Av. Ecuador y calle Bolivia. Parroquia Carirubana. 
Municipio Carirubana. Edo. Falcón.

(0269) 247-3779 / 6238

Punto Fijo Av. Táchira
Av. Táchira cruce con Av. Castaños frente al Tecnológico Antonio José de Sucre. Edif. 
Banco del Caribe. Parroquia Carirubana. Municipio Carirubana. Edo. Falcón.

(0269) 247-7720 / 8818 / 9504

Sambil Maracaibo
Av. Goajira, Zona Industrial Norte, C.C. Sambil Maracaibo, locales L81 y L82. 
Maracaibo. Edo. Zulia

(0261) 743-6122 / 6898
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ORIENTE SUR
Región/Oficinas Dirección Teléfonos

Carúpano
Av. Independencia. Edif. Banco del Caribe, Nro. 72, Carúpano, Parroquia Santa Rosa. 
Municipio Bermúdez. Edo. Sucre.

(0294) 331-4045 / 1723 

Ciudad Bolívar
Av. 17 de Diciembre, anexo al C.C. Santa Ana, P.B. Ciudad Bolívar, Parroquia Vista 
Hermosa. Municipio Heres. Edo. Bolívar.

(0285) 654-5396 / 0034 / 0227

Cumaná
Calle Mariño con calle Gutiérrez. Edif. Banco del Caribe,  Cumaná, Parroquia 
Altagracia. Municipio Sucre. Edo. Sucre.

(0293) 431-5478 / 432-3578 / 433-2913

Maturín
Av. Bolívar, C.C. Galería Mi Suerte. Local 1, P.B. Maturín, Parroquia San Simón. 
Municipio Maturín. Edo. Monagas.

(0291) 641-4437 / 4438 / 4439

Maturín Petroriente
Av. Alirio Ugarte Pelayo, C.C. Maturín Petroriente, P.B. Local 1 y 2, Maturín, Parroquia 
Boquerón. Municipio Maturín. Edo. Monagas.

(0291) 643-6429 / 0708 / 6653

Orinokia Mall
Av. Guayana, C.C. Orinokia Mall. Nivel Oro. Locales 42 y 43, Puerto Ordaz, Parroquia 
Cachamay. Municipio Caroní. Edo. Bolívar.

(0286) 923-4062 / 1929 / 3385

Puerto Ordaz
Calle La Urbina ente calles Aripao y Las Bonitas. Edif. Banco del Caribe, Puerto Ordaz, 
Parroquia Cachamay. Municipio Caroní.  Edo. Bolívar.

(0286) 922-6857 / 923-5561

San Félix
Av. Dalla Costa, C.C. Icabarú, P.B. Local 1, Ciudad Guayana, Parroquia Dalla Costa. 
Municipio Caroní. Edo. Bolívar.

(0286) 931-0306 / 6467 / 3177

Upata Calle Miranda. Edif. Ghayar. Local 25-B, Ciudad Bolívar. Municipio Piar. Edo. Bolívar. (0288) 221-1429 / 0271 / 3256

Canales electrónicos: www.bancaribe.com.ve

Cajeros Automáticos / 239
Equipos de Autoservicio / 75
Equipos Multifuncionales / 67
Número de Puntos de Ventas en Comercios Afiliados / 12.355
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