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DEL PRESIDENTE DEL BANCO PARA LOS SEÑORES
ACCIONISTAS DE BANCARIBE

Caracas, 12 de febrero de 2015

Señores accionistas:
Tenemos el agrado de comentar en forma sumaria el Informe que la Junta Directiva presenta a los señores 
accionistas con motivo del cierre del segundo semestre de 2014. Esta síntesis comprende los principales 
rasgos de la situación económica e institucional del período, así como comentarios basados en los estados 
financieros y aquellos que se refieren a la gestión cumplida por Bancaribe durante el semestre. El Informe que 
presenta la Junta, acompañado de aquel elaborado por el Auditor Interno y el 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 18 de marzo de 2015, que también incluye otros informes y 
recaudos exigidos por las normas que rigen la actividad bancaria y nuestra propia normativa de gobierno 
interno. Toda esa información ha sido puesta a disposición de los señores accionistas con la debida antelación.

El año recién concluido marcó el aniversario 60° del Banco y fue propicio para realzar y fortalecer la tradición 
de servicio, prudencia, cumplimiento con nuestra clientela, empleados, accionistas, proveedores, autoridades 
y, en general, con la sociedad a la que servimos. Estos primeros 60 años allanaron el camino para enfrentar 
los retos del futuro, al igual que sembraron un alto nivel de dedicación y compromiso en toda la colectividad 
Bancaribe, para abordar las difíciles situaciones que marcaron el año 2014.
 
Durante el año recién concluido Bancaribe se desenvolvió en un entorno comprometido, signado por 
expectativas desfavorables y retos de marcada complejidad, particularmente en el segundo semestre del año. 
El siniestro ocurrido en noviembre de 2013 en las instalaciones de IBM en Caracas, nos obligó a procesar las 
transacciones de los días finales del año 2013, así como buena parte del año 2014, desde nuestro centro 
alterno. Pudimos asegurar la continuidad de nuestros servicios pero con limitadas prestaciones en algunos 
casos, dado el carácter de centro alterno para contingencias de la facilidad desde la cual operamos.
 
Hoy podemos afirmar con gran satisfacción, que todos los equipos afectados por el siniestro han sido 
remplazados con unidades de la última tecnología disponible, como también es el caso con los programas 
y procesos que dan apoyo a nuestras operaciones. Actualmente contamos con una moderna plataforma 
tecnológica que está creando las condiciones para un desarrollo eficiente y productivo de nuestras actividades. 
Si bien la experiencia fue compleja y traumática, la extraordinaria dedicación y compromiso de nuestra 
gente, a todos los niveles del Banco, permitió transitar esta difícil coyuntura con un impacto moderado en 
los servicios prestados a la clientela. Quiero también manifestar un profundo agradecimiento a nuestros 
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas de esta sociedad para la Asamblea General Ordinaria que se celebrará 
en Caracas el día miércoles 18 de marzo de 2015 a las 4:00 p.m., en el piso 2 de la Torre Bancaribe del 
Centro Empresarial Galipán, situado en la Avenida Francisco de Miranda, Urbanización El Rosal, Caracas, 
con los siguientes objetos:

1. Conocer el Informe de la Junta Directiva.
2. Discutir, aprobar o modificar el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas correspondientes al
    segundo 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 en efectivo.
4. Designar a los Comisarios Principales y Suplentes para el período 2015 - 2016 y fijarles su remuneración,
     así como la designación del Comisario adicional previsto en el artículo 43 de los Estatutos Sociales del Banco.
5. Designación del Defensor del Cliente y del Usuario de Bancaribe para el período 2015-2017 y su suplente.

Caracas, 20 de febrero de 2015.

Por la Junta Directiva

Arturo Ganteaume Feo
Presidente 

Nota: Una copia del informe de la Junta Directiva, de los Estados de Cuenta, del Informe de los Comisarios y de  la terna 
para la elección 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, y también en la página Web www.bancaribe.com.ve.



El saldo de las reservas internacionales del BCV se ubicó en US$ 22.061 millones al cierre de 2014, es decir, 
US$ 580 millones por encima del nivel observado al concluir 2013. Las exportaciones petroleras totalizaron 
US$ 58.332 millones entre enero y septiembre, lo que representa una disminución de US$ 6.064 millones 
en relación con el mismo período de 2013. Mientras que las importaciones totales alcanzaron
US$ 32.153 millones, lo que implica una caída de 19,0% en comparación con el acumulado al tercer 
trimestre de 2013. De esa forma la oferta global de bienes y servicios declinó sensiblemente durante el
lapso comentado.

Asistimos además a un proceso de intensos cambios y destacamos aquellos que conciernen al ámbito 
institucional porque se relacionan e inciden directamente sobre nuestras actividades y operaciones. Tal como 
en este momento podemos apreciar esa dinámica con la abundante proliferación de normas de rango legal y 
sub-legal publicadas en los últimos meses, han ocurrido y pueden esperarse modificaciones de importancia 
en el marco normativo que regula la actividad bancaria, en las políticas del Estado hacia el sector y también 
en otras esferas que tendrían influencia en la colectividad a la cual servimos: nuestros clientes y usuarios. 
Esta circunstancia nos exigirá un importante esfuerzo de adaptación, en cuanto ello sea posible, dadas la 
extensión y alcances de los Decretos Leyes dictados y las modificaciones recientes del régimen cambiario. 

SÍNTESIS DE LA GESTIÓN DEL SEMESTRE
En el plano comercial hemos enfatizado durante el año 2014 el desarrollo de relaciones cercanas con nuestros 
clientes, con un esfuerzo continuo de consolidación de estos vínculos, a fin de conocer con la mayor precisión 
posible las necesidades financieras de cada uno de los sectores a los cuales servimos y aportar soluciones 
adecuadas y oportunas. Compromiso de cercanía que implica una cabal comprensión de sus negocios, sus 
circunstancias, el impacto del entorno económico e institucional en el que desarrollan sus actividades, sus 
proyectos y planes. En paralelo hemos trabajado con ahínco en la formación y capacitación de nuestros 
equipos humanos de manera de estrechar esa relación humana y profesional con todos nuestros clientes, lo 
que constituye un objetivo de la mayor importancia.

Hemos alcanzado importantes tasas de expansión en nuestras operaciones activas, al tiempo que se ha 
preservado nuestra tradicional actitud de prudencia en el manejo de los riesgos a los cuales está expuesta la 
banca así como la observancia estricta de los indicadores de solvencia dispuestos por las normas. Y ello ha sido 
posible no obstante las consecuencias de la política del Estado orientada a favorecer el crédito a determinados 
sectores, y nos referimos a las carteras de crédito de carácter obligatorio cuyo saldo al cierre del año representa 
32,1% de la cartera de créditos bruta del Banco; así como también nos referimos a los títulos emitidos por 
entidades oficiales a los fines de financiar los planes de construcción de vivienda del Estado, los cuales son 
portadores de términos y condiciones marcadamente inferiores a los que prevalecen para las obligaciones de la 
República. En este caso, los mencionados títulos, en unión de aquellos destinados al financiamiento agrícola, 
representan 38,1% de la cartera de inversiones y 120,2% del patrimonio de Bancaribe al cierre de 2014. 

clientes por su paciencia y comprensión durante los momentos más difíciles de este proceso, así como a 
todo el equipo humano Bancaribe por su compromiso, dedicación y esfuerzo, al igual que a las autoridades y 
proveedores que nos prestaron su valioso apoyo.

ENTORNO ECONÓMICO E INSTITUCIONAL
La economía mundial continúa sobre una ruta de lenta recuperación, en medio de incertidumbres que se 
manifiestan en la volatilidad de los precios de algunos activos y de los commodities. El crecimiento económico 
mundial puede estimarse en cerca de 3,2% para el año 2014, acompañado de una demanda de petróleo 
que creció ligeramente en comparación con el impulso de la oferta, lo que ha determinado una reducción en 
los precios internacionales cercana a 60% en el segundo semestre de 2014. El precio promedio de la cesta 
petrolera venezolana al cierre del año fue de 51,3 dólares por barril, lo que representa una disminución
de 44,6% desde septiembre. Puesto que la producción petrolera se ha mantenido estable en cerca de 
2,8 millones de barriles diarios, los ingresos por exportaciones petroleras han decrecido sustancialmente y 
de allí la mayor estrechez fiscal que se constata para el lapso de la cuenta, toda vez que el gasto efectivo del 
gobierno central creció en 29,3% con respecto a lo erogado entre julio y diciembre de 2013.

Entre las fuentes de financiamiento del déficit público que incluye el incremento en el endeudamiento público 
interno y la utilización de las reservas del tesoro, destaca el financiamiento del BCV a las empresas no 
financieras del Estado, principalmente a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y sus filiales, que totalizó
Bs. 675,9 millardos al cierre de diciembre 2014, equivalente a 33,8% de la liquidez monetaria. 

Esta variable alcanzó Bs. 2.010 millardos al final de diciembre, lo que representa un crecimiento de 38,6% 
en relación con junio de 2014, y 64,0% respecto a diciembre de 2013. No obstante, la tasa de interés 
activa promedio de la banca muestra un curso ascendente en el año, en razón de la ocurrencia de episodios 
de estrechez en la liquidez excedentaria de la banca y de una distribución asimétrica a favor de la banca 
del Estado, que prevaleció durante buena parte del semestre. Las captaciones del público para el conjunto 
de la banca se incrementaron 64,9% respecto al cierre de 2013 y alcanzaron Bs. 2.184 millardos al final 
de 2014. Conviene destacar que los depósitos a plazo crecieron 630% en términos interanuales, como 
consecuencia de las dificultades de liquidez que se observaron durante el tercer trimestre del año. La cartera 
de créditos bruta se expandió en 79,4%, al compararla con el cierre de 2013.

La actividad económica decreció en 4,0% al comparar el nivel del PIB en los primeros tres trimestres de 
2014 con idéntico lapso en 2013. Contribuye a este resultado una disminución en el PIB del sector privado 
de 5,8%, que se corresponde con una retracción cercana a 18% en la inversión bruta fija y una disminución 
de 2,5% en el consumo total. La inflación anualizada para 2014, medida a través del Índice Nacional de 
Precios al Consumidor (INPC), alcanzó 68,5%. Destaca el incremento de precios durante el mismo lapso en 
el rubro de alimentos que fue de 102,2%. 



También es satisfactorio informar que el Banco ha acordado un importante incremento en el beneficio de 
alimentación a todos nuestros empleados. Al mismo tiempo, el área responsable ha iniciado el diseño de un 
importante programa de estímulos y de formación con miras a retener talento y propiciar una secuencia fluida 
de reemplazos.

Responsabilidad Social Corporativa
Nuestro compromiso social ha estado presente en todo momento y se ha concretado en un conjunto de 
programas de responsabilidad social corporativa dirigidos a las distintas audiencias con las cuales nos 
relacionamos, en particular con la comunidad, es decir, con la sociedad en general. Esos programas 
han ofrecido una importante contribución en diversos ámbitos: la promoción de los valores musicales, el 
estímulo al estudio de la historia de nuestro país, la valoración y preservación del ambiente, el fomento del 
emprendimiento popular, el estímulo al Voluntariado Bancaribe y la solidaridad con los más necesitados. En 
ese marco se inscriben los programas orientados a mejorar la condición de nuestra gente y el clima laboral 
de alta cordialidad y cooperación que caracteriza a Bancaribe. 

Reclamos de clientes y usuarios 
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 resolvió lo que consideró conducente aplicando 
criterios de equidad y justicia.

Inspecciones de Sudeban 
En el período de la cuenta, Sudeban realizó cinco visitas de inspección especial al Banco, que fueron atendidas 
dentro de las normas establecidas y cuyos resultados fueron informados adecuada y oportunamente a la 
Junta Directiva. 

En materia de organización interna, se obtuvieron importantes logros producto de la implantación del 
Modelo Organizacional Bancaribe (MOB), orientado al logro de los objetivos del Plan Estratégico 2014-2016 
mediante importantes cambios en las estructuras de soporte a las áreas de negocio, eficiencia y calidad en el 
servicio y foco diferenciado hacia los distintos segmentos de clientes y usuarios.

Se ha promovido, además, una actitud favorable a la captación de pasivos estables en un contexto de 
estrechez de los excedentes líquidos de la banca privada y de una distribución sesgada de esos recursos 
hacia las instituciones bancarias del Estado. El Banco ha mantenido su carácter como una institución 
cabalmente dedicada a la intermediación crediticia, convencidos del aporte insustituible de esa función al 
desenvolvimiento económico. Es preciso señalar, llegados a este punto, la necesidad de adecuar nuestra 
capacidad patrimonial a las exigencias de una creciente demanda de créditos. 

Concluyo este punto afirmando con total satisfacción, que el ambiente de nuestro Banco está impregnado 
de los códigos de conducta en los negocios y el apego a los valores que han marcado su existencia en estos 
primeros sesenta años. 

Principales resultados del semestre y del año
El Resultado Neto del Banco para el semestre terminado el 31 de diciembre de 2014 registró un incremento 
de 56,3% respecto al obtenido en el segundo semestre de 2013. Los activos crecieron 51,4%, los recursos 
gestionados 53,9% y el patrimonio 52,1%, al compararlos con la gestión del semestre terminado el 31 de 
diciembre de 2013. La rentabilidad anualizada del patrimonio promedio del período fue de 57,4%, algo 
inferior al 65,3% logrado por el sector bancario y a la inflación anualizada la cual para diciembre de 2014, 
como ya comentamos, alcanzó 68,5%. Por su parte la cartera de créditos neta, al cierre del semestre de la 
cuenta, creció 60,4% al compararla con la registrada al 31 de diciembre de 2013.

Destaca la gestión realizada en materia de medios de pago, especialmente en tarjetas de crédito, pues el 
saldo al cierre del año triplicó al registrado al final de 2013. De esta actividad pudo derivarse una importante 
contribución a los ingresos financieros y por comisiones de servicios recibidos por el Banco. Conviene destacar 
aquí el importante crecimiento de 143,3% en las comisiones recibidas por los servicios prestados, en estricto 
cumplimiento del marco normativo que regula esta materia; así como también el crecimiento de los gastos de 
transformación a una tasa de 65,8% inferior a la inflación del año, lo que se traduce en un incremento de la 
eficiencia. Iguales conclusiones se desprenden al considerar el semestre de la cuenta.

Durante el semestre de la cuenta se abrieron tres nuevas oficinas de forma tal que ahora contamos con 119 
oficinas en todo el país.

Materias de Capital Humano
Resulta muy satisfactorio para la Junta Directiva del Banco informar a los señores accionistas que 
recientemente las autoridades competentes homologaron el Contrato Colectivo de Trabajo suscrito por el 
Banco con el Sindicato Nacional de los Trabajadores del Banco del Caribe, Banco Universal (Sintrabancar) 
que estará vigente para el lapso 2014 – 2017.



Señores accionistas: 
Durante el segundo semestre del 2014 la gestión de Bancaribe estuvo orientada a lograr los máximos 
volúmenes de negocios posibles en cartera de crédito y en recursos gestionados, en concordancia con la 
capacidad patrimonial de la Institución y con los principios de calidad acostumbrados en el Banco.

Los fuertes desequilibrios generados por la expansión de la liquidez consecuencia de elevados montos de 
financiamiento a empresas públicas, en especial PDVSA, desde el BCV, exigieron al máximo la capacidad 
patrimonial de las instituciones financieras del país y Bancaribe no fue una excepción. 

En este semestre, la gestión se orientó a preservar nuestros tradicionales niveles de liquidez en un entorno en el cual 
la estructura de la liquidez excedentaria en el mercado mostró una distribución asimétrica, incidiendo fuertemente en 
el alza de las tasas de interés activas y pasivas y, asimismo, en generar mayor presión en el margen financiero bruto 
de la banca. En este entorno, Bancaribe logró posicionarse fuertemente en los segmentos de clientes corporativos, 
Pymes y personas; y comenzamos nuestra estrategia de fortalecimiento en la banca de empresas. 

Mención muy especial merece el crecimiento en el producto de tarjetas de crédito que ha permitido obtener 
los niveles de participación de mercado estipulados en el Plan de Negocios 2014.

Otro aspecto relevante durante el semestre fue la culminación de todo el proceso de implantación de la nueva 
plataforma tecnológica, la más moderna de todo el sistema financiero venezolano, lo que nos ha permitido 
brindar un excelente servicio a nuestros clientes a través de todos nuestros canales de interacción y nos 
genera una estupenda oportunidad en el corto y en el mediano plazo.

En relación a los otros objetivos del Plan de Negocios 2014, me complace reportar que el control de los gastos 
de transformación, el incremento de los ingresos por comisiones y el fortalecimiento del margen financiero bruto 
permitieron robustecer estructuralmente la cuenta de resultado del Banco, en un entorno donde la alta inflación 
y el decrecimiento de la actividad económica afectaron el desempeño de las instituciones financieras del país.

Finalmente, en el marco de la celebración de nuestro 60 aniversario, quisiera reiterar el agradecimiento a 
nuestra clientela por la confianza que nos han dado a lo largo de todos estos años y, muy especialmente, a 
todos los compañeros que hacen posible que Bancaribe sea una referencia en el sistema financiero venezolano.

Juan Carlos Dao
Presidente Ejecutivo

Señores accionistas: 
Al concluir este informe debo dejar constancia de hechos y circunstancias que incidieron de manera 
significativa en los resultados logrados por la gestión cumplida en el semestre de la cuenta.

• La dedicada, constante y eficiente actividad de la Gente Bancaribe.
• La confianza de nuestra clientela, de otros usuarios y del público en general que requiere y usa de 
manera creciente nuestros servicios bancarios.

• Las muy satisfactorias relaciones con nuestros corresponsales quienes han apoyado el crecimiento de 
nuestras operaciones internacionales. 

• Las relaciones con nuestros proveedores, con cuya participación prestamos nuestra contribución a la 
sociedad e impulsamos las constantes mejoras en nuestros productos, procesos y servicios.

• Las relaciones con los organismos de regulación, supervisión y control, así como con otras instituciones 
del sector bancario y con sus cuerpos gremiales, que se mantienen en altos niveles de respeto y           
recíproca consideración.

• La reiterada confianza y el apoyo manifestado por los señores accionistas, a quienes ratificamos        
nuestro agradecimiento.

Por la Junta Directiva

Arturo Ganteaume Feo
Presidente

12 de febrero de 2015
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Atender las necesidades financieras de la provincia y estimular la actividad comercial fue 
el propósito fundamental del Banco y así continúa siendo. Es por eso que como parte de 
la estrategia de expansión, se impulsó aun más el crecimiento de la Red de Oficinas en 
todo el territorio nacional, ampliando así la capacidad operativa en cada una de las zonas 
y asegurando calidad de servicio y soluciones financieras integrales a los clientes.

Este crecimiento impulsó a que a finales de los noventa, la Institución se convirtiera 
en Banco Universal, mediante la fusión del Fondo de Activos Líquidos del Caribe, la 
Sociedad Financiera del Caribe y el Banco de Inversiones del Caribe; formalizara 
también la alianza estratégica con la institución canadiense Scotiabanck; firmara un 
acuerdo de corresponsalía e intercambio comercial con la Caixa de Galicia; y, junto a 
varias organizaciones no gubernamentales, creara el Banco de la Gente Emprendedora, 
Bangente, única institución de microfinanzas venezolana que, al cierre del 2014, ha 
otorgado cerca de 550 mil créditos a empresarios populares. 

Ya en los albores del 2000, el Banco, empeñado siempre en  brindar a sus clientes 
un trato recíproco, igualitario y equitativo, crea la Defensoría del Cliente y del 
Usuario, un organismo autónomo, separado e independiente, que se dedica de forma 
exclusiva a reconsiderar con imparcialidad los reclamos determinados por escrito como 
improcedentes, cuando la persona natural o jurídica afectada así lo solicite.

Con el propósito de reafirmar la trascendencia y la evolución de la institución, Edgar 
Alberto Dao decidió retirarse de la Presidencia del Banco, para ponerla en manos de un 
banquero honorable y de amplia experticia, Miguel Ignacio Purroy.

BANCARIBE: UNA EMPRESA MODERNA,
EFICIENTE Y RESPETUOSA
Cuando el Banco cumplió tres décadas, ya ocupaba un importante sitial en el mercado 
financiero venezolano, destacándose por su sólido crecimiento y desarrollo incansable de 
iniciativas vanguardistas en la oferta de productos y servicios financieros. La designación 
de Edgar Alberto Dao como Presidente del Banco marcó el comienzo de la modernización 
de la institución, lo que permitió hacerle frente a un entorno cada vez más complejo al 
cual se sumaba la competencia extranjera y un nuevo marco regulatorio. 

Gracias a la visión de Edgar Alberto Dao de posicionar al Banco como un habilitador 
para el desarrollo del país, Bancaribe siguió creciendo marcada por la agilidad en las 
decisiones, la disciplina, el compromiso con los clientes y trabajadores y la prudencia en 
la gestión. Edgar vio demás la necesidad de crear instancias separadas de la propiedad, 
para la gestión y la toma de decisiones, que regulara el funcionamiento de la Institución, 
con el propósito de proteger los intereses de la empresa, de sus accionistas, sus clientes 
y los de todos quienes se relacionan con el Banco, por lo que decide incorporar entonces 
principios de Buen Gobierno Corporativo, que marcan la creación de la Presidencia 
Ejecutiva, la cual designó en aquel momento al Dr. Luis de Llano.

Enfocado también en robustecer la oferta de valor financiera, el Banco trabajó junto 
con otras instituciones en la fundación del primer sistema interconectado de cajeros 
automáticos del país, Suiche 7B. y del primer centro operador de tarjetas de crédito, el 
Consorcio Credicard. Ambos aún vigentes.

La reingeniería de procesos fue otra importante decisión que fortaleció los cimientos del 
Banco, permitiéndole afrontar y salir airoso de la crisis bancaria de 1994-1995, la cual 
desató la desconfianza de los clientes en muchas otras instituciones bancarias; y que, 
gracias a la solidez, transparencia y prudencia que caracterizaba al Banco, lo convirtió en 
refugio para los ahorristas, llegando a incrementar en seis veces el volumen de negocios 
y de clientes.
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Tras una década de éxitos y fortalecimiento de la oferta de productos y servicios en 
medio de un entorno complejo, el Dr. Miguel Ignacio Purroy se retira de la Presidencia, 
relevándolo el Dr. Arturo Ganteaume, banquero de renombre y con una clara visión de 
negocios, quien comienza a dirigir el destino del Banco a partir de su 60 aniversario.

Seis décadas de vida le han permitido a Bancaribe ser un banco venezolano que conoce 
profundamente la realidad del país; que se interesa por impulsar el crecimiento de sus 
clientes así como de todos quienes le acompañan en tan ardua y digna labor.

Esta trayectoria permite al Banco ver un futuro retador y de grandes oportunidades, para 
el cual está muy bien preparado, pues cuenta con experiencia, infraestructura física y 
tecnológica y, sobre todo, gente capaz y comprometida, que trabaja con pasión, guiada 
por los mismos valores que los acompañan desde su fundación.

Enfocados en la consolidación del Banco como una institución financiera moderna, ágil 
y cercana, en el 2006 se lleva a cabo el cambio de identidad de marca a Bancaribe, lo 
cual impulsó la estrategia de posicionamiento como un Banco accesible, ágil, flexible 
e innovador, que se dedica con pasión a conocer y satisfacer de forma integral las 
necesidades de sus clientes, con quienes procura relaciones cercanas y duraderas. 

Además, de cambiar el logo de un antiguo galeón por un moderno velero, se adoptó el 
Modelo de Actuación Comercial Bancaribe (MACB), cuyo objetivo primordial ha sido el 
de hacer negocios más efectivos, dejando de ser un banco de productos para convertirse 
en un banco centrado en el cliente.

Durante su gestión al frente del Banco, el Dr. Purroy se concentró en: el fortalecimiento 
del Gobierno Corporativo; la implementación de planes estratégicos trianuales para 
visionar la ambición del Banco y así desarrollar acciones concretas para la consecución 
de las metas; el respaldo y la promoción de la Responsabilidad Social Corporativa como 
parte de la filosofía de gestión responsable y en la construcción de un marco de valores 
corporativos que guían la actuación del equipo Bancaribe. 

Otro hecho notable de la última década, ha sido la instalación de la sede principal del 
Banco en la Urb. El Rosal, nuevo centro financiero de la capital; donde el Banco construyó 
uno de los más modernos edificios de Venezuela y América Latina, con sofisticados 
sistemas de ahorro energético, materiales amigables con el medio ambiente y que goza 
de un diseño interior que potencia la productividad, la comunicación y la integración, 
para favorecer el modelo de negocios.
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Nuestra Gente

No. de empleados totales 2.590 2.562 2.544 2.490 2.480 2.425

Fuerza Laboral Negocios y Oficinas (%) - (1) 66,41% 68,11% 67,81% 68,03% 68,55% 68,66%

Fuerza Laboral Servicios Centrales (%) - (2) 33,59% 31,89% 32,19% 31,97% 31,45% 31,34%

Fuerza Laboral Femenina (%) 61,51% 61,98% 61,21% 60,16% 60,65% 60,70%

Fuerza Laboral Masculina (%) 38,49% 38,01% 38,79% 39,84% 39,35% 39,30%

Edad promedio del personal  35  34  35  35  35  34 

Antigüedad promedio del personal  6,38  6,19  6,28  6,28  6,10  6,02 

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

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

Inversión en adiestramiento y desarrollo (Como % del gasto de personal) 1,45% 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) 1.720 1.745 1.725 1.694 1.700 1.665

No. de oficinas (4) 118 116 113 117 117 112

Taquillas Externas y Autobancos 11 15 18 28 39 37

Cajeros Automáticos 264 239 227 221 218 183

Equipos de Autoservicio 75 75 79 79 79 79

No. de Puntos de Ventas en comercios afiliados 11.749 12.355 12.674 12.846 10.012 9.772

Nuestros clientes

Número de clientes 1.270.559 1.159.904 1.066.296 991.698 921.853 862.843

2014 2013 2012

II Semestre 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.

  n.d.: no disponible

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.   
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2014 2013 2012

II Semestre I Semestre II Semestre I Semestre II Semestre I Semestre

Datos del Balance General - En miles de bolívares

Depósitos del Público 102.319.099 77.057.033 66.492.257 45.672.977 33.309.786 25.882.294

Recursos Gestionados (Depósitos del Público + Inversiones Cedidas) 102.319.099 77.057.033 66.492.257 45.672.977 33.309.786 25.882.294

% incremento de los Recursos Gestionados 32,78% 15,89% 45,58% 37,12% 28,70% 32,36%

Cuota de Mercado de Recursos Gestionados 4,68% 4,75% 5,02% 4,80% 4,22% 4,40%

Cartera de Inversiones Bruta 25.175.992 23.513.913 20.084.115 15.526.648 8.296.865 6.606.047

Cartera de Crédito Bruta 56.505.949 44.039.942 35.104.550 26.893.865 22.519.140 17.950.174

Cartera de Crédito Neta 55.167.447 43.041.505 34.404.175 26.302.884 22.030.359 17.554.497

% incremento de la Cartera de Crédito 28,31% 25,45% 30,53% 19,43% 25,45% 30,36%

Cuota de Mercado de Cartera de Crédito 4,74% 5,20% 5,28% 5,44% 5,49% 5,34%

Coeficiente de intermediación simple (Cartera de Crédito Bruta / Depósitos del Público) 55,2% 57,2% 52,8% 58,9% 67,6% 69,4%

Coeficiente de intermediación (Cartera de Crédito Neta+Inversiones / Depósitos del Público) 78,52% 86,4% 81,9% 91,6% 91,0% 93,3%

Intermediación (Cartera Neta/Depósitos del Público) 53,9% 55,9% 51,7% 57,6% 66,1% 67,8%

Patrimonio 7.974.004 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 6.791.329 4.383.531 3.670.389 2.646.524 2.258.955 1.707.333

Egresos Financieros 2.877.329 1.319.822 1.042.418 736.469 670.809 440.522

Margen Financiero Bruto 3.914.001 3.063.709 2.627.971 1.910.055 1.588.146 1.266.811

Margen Financiero Bruto / Activos Totales Medios 8,08% 8,23% 8,65% 9,03% 9,75% 10,31%

Provisiones para créditos efectuadas en el ejercicio  1.338.503 998.438  700.375 590.981  488.782 395.677

Otros Ingresos Operativos 825.106 494.046 393.680 254.955 311.577 137.712

Gastos de Transformación 2.011.561 1.684.033 1.273.352 955.726 827.302 634.717

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

Resultado Neto del período 2.031.626 1.247.219 1.299.832 895.307 767.087 530.088
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(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 

2014 2013 2012

II Semestre I Semestre II Semestre I Semestre II Semestre I Semestre

Calidad del Crédito

Cartera Inmovilizada (Vencido + Litigio) 346.655 226.234 173.938 209.764 163.525 115.191

Morosidad (Cartera Inmovilizada / Cartera de Crédito Bruta) 0,61% 0,51% 0,50% 0,78% 0,73% 0,64%

Provisiones para Cartera de Crédito 1.338.503 998.438 700.375 590.981  488.782 395.677

Cobertura de Cartera Bruta (5) 2,37% 2,27% 2,00% 2,20% 2,17% 2,20%

Cobertura de Cartera Inmovilizada (6) 386,12% 441,33% 402,66% 281,74% 298,90% 343,50%

Calidad de la Gestión

Eficiencia (7) 46,73% 47,30% 45,05% 45,56% 45,77% 47,94%

Activos improductivos (8) / Activo + Inversiones Cedidas 30,30% 24,28% 28,36% 20,87% 22,94% 19,60%

Rentabilidad del Activo 3,80% 3,20% 4,18% 4,08% 4,43% 4,24%

Rentabilidad del Patrimonio 57,35% 47,58% 60,87% 56,88% 66,57% 62,75%

Productividad

Volumen de Negocio (9) / No. de empleados - MM de Bs. 61.322 47.267 39.936 29.143 22.512 18.075

Volumen de Negocio (9) / No. de oficinas - MM de Bs. 1.345.975 1.053.017 899.087 620.229 477.170 391.361

No. de Clientes por oficina 10.767 10.086 9.436 8.476 7.879 7.704

(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)    





Caracas, 5 de febrero de 2015

Señores Accionistas:
Tal como lo establecen las normas legales y prudenciales que regulan la actividad bancaria y las contenidas 
en los Estatutos y demás normas de Gobierno Corporativo vigentes en el Banco, se les ha convocado a esta 
Asamblea General Ordinaria de Accionistas para someter a su conocimiento y decisión cada uno de los 
asuntos enunciados como objeto de la Asamblea en la respectiva Convocatoria.

Con tal propósito la Junta Directiva presenta la Memoria Semestral correspondiente al Segundo Semestre de 
2014, que contiene el Informe de la Gestión cumplida durante ese semestre, 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, debidamente auditados por contadores públicos independientes, cuyo 
dictamen, con opinión limpia, está inserto en la Memoria Semestral. 

Forman parte de la memoria semestral, el Informe de Los Comisarios tal como es requerido por la ley mercantil, 
y sendos Informes sobre Gobierno Corporativo, Cumplimiento de la Normativa Bancaria y Responsabilidad 
Social Corporativa.(1)

También se presentan a su conocimiento y decisión otros documentos con las consideraciones, propuestas 
y recomendaciones de la Junta Directiva, respecto a los otros asuntos que forman el objeto de la Asamblea.
Todos estos documentos han estado a la disposición de los señores accionistas y del público en general, con 
la anticipación requerida en las normas que rigen la materia. 

EL ENTORNO ECONÓMICO 
En 2014 el crecimiento de la economía mundial fue menor a lo que se esperaba; mientras que la actividad 
económica en Estados Unidos y en el Reino Unido, se impulsó por modificaciones en los mercados laborales y 
la flexibilidad de la política monetaria en la zona euro y Japón, la recuperación no ha sido estable. En adición, 
China está pasando por una desaceleración económica. La caída de los precios del petróleo desde finales de 
2014, implicará un fortalecimiento de la actividad mundial, especialmente en las naciones en desarrollo que 
son importadoras netas de petróleo, en tanto, afectará negativamente las perspectivas de crecimiento en los 
países exportadores de crudo.
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(1) Estos documentos están insertos en la Memoria Semestral según se indica a continuación: El Informe de Cumplimiento de la Normativa Bancaria desde la página 53 hasta la 
página 60. El Informe sobre Normas de Gobierno Corporativo desde la página 61 a la página 69. El Informe sobre Responsabilidad Social Corporativa y la Fundación Bancaribe 
desde la página 73 en adelante, y El Informe de los Comisarios desde la página 83 hasta la página 88.29Informe de la Junta Directiva
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ese período. Las reservas del Tesoro mantenidas por el gobierno en el BCV disminuyeron Bs. 63,4 millardos 
en el semestre, lo que permite inferir que el fisco se ha provisto de otros ingresos por alrededor Bs. 243 
millardos, entre los que se incluiría la contribución fiscal petrolera. El saldo del financiamiento neto del BCV 
a empresas públicas no financieras, principalmente a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y sus filiales, 
totalizó Bs. 675,9 millardos al cierre de diciembre 2014 -equivalente a 33,8% de la liquidez monetaria-, 
lo que representa un aumento de 18,9% respecto a junio de 2014 y de 57,0% al comparar esa cifra con la 
correspondiente a diciembre 2013.

La actividad económica decreció en 4,0% al comparar el nivel del PIB en los primeros tres trimestres de 
2014 con idéntico lapso en 2013. Contribuye a este resultado una disminución en el PIB del sector privado 
de 5,8%, que se corresponde con una retracción cercana a 18% en la inversión bruta fija y una disminución 
de 2,5% en el consumo total. 

En relación a la evolución de los precios internos, los indicadores de inflación reflejaron una aceleración de 
su ritmo de crecimiento. La inflación anualizada para 2014, medida a través del Índice Nacional de Precios 
al Consumidor (INPC), alcanzó 68,5%. En cuanto a la composición del INPC, algunos rubros sufrieron 
un aumento sustancial en términos interanuales, particularmente alimentos y bebidas (102,2%), bebidas 
alcohólicas y tabaco (90,8%) y restaurantes y hoteles (81,4%).

La liquidez monetaria al cierre de diciembre alcanzó Bs. 2.010 millardos, lo que representa un crecimiento 
de 38,6% en relación con junio de 2014 y de 64,0% respecto a diciembre de 2013. En términos reales 
la liquidez monetaria de noviembre presentó un decrecimiento de 0,5%, comparando con noviembre de 
2013. La base monetaria, por su parte, aumentó 41,2% en seis meses y 66,9% en doce meses, con lo 
que a noviembre alcanza una expansión real de 15,6%, en términos interanuales. Tal grado de expansión 
monetaria se explica por el elevado crecimiento del gasto fiscal y el financiamiento monetario a empresas 
del Estado al que antes se hizo referencia. La tasa de interés activa promedio de la banca muestra un 
aumento desde 15,7% en 2013 hasta 19,3% en 2014, en contradicción con el signo expansivo de los                    
agregados monetarios.

En el comportamiento de los agregados bancarios se observó que las captaciones del público respecto al cierre 
de 2013 se incrementaron 64,9%, culminando 2014 en Bs. 2.184 millardos, el crecimiento en términos 
anuales estuvo por debajo del registrado en 2013, cuando se ubicó en 67,9%. En cuanto a la composición 
de las captaciones, cabe destacar que los depósitos a plazo crecieron 630% en términos interanuales, 
reflejando los problemas de liquidez que se observaron durante el tercer trimestre del año. Mientras que la 
cartera de créditos bruta se expandió en 79,4%, comparándose con el cierre de 2013, superando el 62,6% 
de crecimiento anual presentado en 2013, el saldo se ubicó en Bs. 1.193 millardos, de los cuales el 0,5% 
corresponde a cartera morosa, siendo este valor un mínimo histórico desde hace 20 años.

Los precios de los hidrocarburos se desplomaron en casi 50%, comparando inicio y cierre del segundo 
semestre de 2014. Desde una perspectiva anual, el marcador Brent promedió US$/bl 99,61 en 2014, 
mientras que el West Texas Intermediate promedió US$/bl 93,06, lo que implica decrecimientos en 
relación a 2013 de 8,4% y 5,0% respectivamente. Paralelamente, la cesta petrolera venezolana se cotizó 
en promedio US$/bl 88,42, retrocediendo 9,8% respecto a su nivel del año anterior, cuando promedió                                                         
US$/bl 98,08. Cabe acotar que el desplome de los precios se hizo más evidente durante el último cuatrimestre 
de 2014: en septiembre se cotizó en US$/bl 92,58 y cerró diciembre en US$/bl 51,26, evidenciando una 
disminución de 44,6%. La producción petrolera, por su parte, promedió 2,9 millones de barriles diarios 
(bl/d) durante el año 2014, de acuerdo con declaraciones oficiales del Ministerio de Petróleo y Minería, cifra 
que afirma, se ha mantenido constante desde 2012. Asimismo, se informó que las exportaciones de crudo 
y productos de PDVSA, disminuyeron 4,5% durante 2014, pasando de 2,43 millones de bl/d en 2013 a                        
exportar 2,33 millones de bl/d en 2014.

Las reservas internacionales reportadas por el Banco Central de Venezuela (BCV) se ubicaron en                             
US$ 22.061 millones al cierre de diciembre de 2014, implicando US$ 580 millones superior al nivel 
observado al cierre de 2013. La balanza de pagos, publicada al tercer trimestre de 2014, muestra que 
las exportaciones petroleras se ubicaron en US$ 58.332 millones entre enero y septiembre, registrándose 
una disminución de US$ 6.064 millones en relación con el mismo período de 2013, equivalente a una 
reducción de 9,4%. Mientras que las importaciones totales se ubicaron en US$ 32.153 millones, lo que 
implica una caída de 19,0% comparando con el acumulado al tercer trimestre de 2013; en cuanto a los 
sectores institucionales, el decrecimiento de las importaciones privadas se ubicó en 22,8% superando el 
registrado por las importaciones públicas que se mostró en 14,1%. Cabe destacar que la variación de las 
importaciones públicas, se originó por una importante caída en las importaciones petroleras de 31,7%, junto 
a una expansión de 2,4% de las importaciones no petroleras. De esta manera el saldo en bienes acumulado a 
septiembre se ubicó en US$ 28.344 millones, aumentando 4,34% con respecto al mismo período de 2013. 
Fue así como el saldo en cuenta corriente del país mostró un saldo favorable de US$ 9.909 millones durante 
los tres primeros trimestres del año, a pesar de los signos contrarios que se registraron en la cuenta servicios 
y de renta. Por su parte la cuenta financiera reportó un déficit de US$ 7.525 millones. En consecuencia el 
saldo final de la balanza, acumulado hasta septiembre mostró un déficit de US$ 805 millones, equivalente a 
75,6% menos del déficit registrado en el mismo período de 2013 (US$ 3.305 millones). 

La gestión de gasto público gestionado por el Gobierno Central a través de órdenes de pagos acumuló cerca 
de Bs. 630 millardos durante el segundo semestre del año, lo que se traduce en un incremento de 44,8% en 
relación con el primer semestre y 29,3% con lo erogado entre julio y diciembre de 2013, de acuerdo con las 
cifras reportadas por el ministerio con competencia en finanzas públicas. Entre las fuentes de financiamiento 
del Gobierno Central, destacan la recaudación tributaria y aduanera a cargo del Servicio Nacional Integrado 
de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) por Bs. 292,2 millardos entre julio y diciembre de 2014 
(+86,7% en relación con 2013) y los ingresos por endeudamiento que alcanzaron Bs. 31,4 millardos durante 
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Producto de la gestión cumplida, tal como lo expresa la tabla 1 que muestra la actividad del Banco comparada 
con el sector bancario en su totalidad, con la banca privada y con la banca pública, los activos del Banco 
crecieron 30,86% respecto a los resultados obtenidos al cierre de junio de 2014, incluido el crecimiento en 
la cartera de crédito bruta de 28,31%. Es de señalar que las captaciones del público durante el mismo lapso 
crecieron 32,78% y el patrimonio se incrementó 30,18%. 

Como se anunció en la memoria semestral del primer semestre de 2014, lo que se evidencia en los comentarios 
sobre el entorno económico donde se desenvolvió la gestión del segundo semestre de 2014, la actividad del 
sector bancario se desarrolló en un ambiente significativamente favorable para la actividad de la banca pública, 
en detrimento de la banca privada. Al cierre del 31 de diciembre 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
VARIACIÓN DESDE JUNIO 2014 A DICIEMBRE 2014

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

Total Activos 4,60% 4,53% 30,86% 32,93% 34,95% 28,92%

Cartera de Crédito Bruta 5,20% 4,74% 28,31% 40,79% 34,93% 56,19%

Captaciones del Público 4,75% 4,68% 32,78% 34,73% 35,20% 33,72%

Patrimonio 4,47% 4,39% 30,18% 32,81% 36,23% 24,51%

Activos de los Fideicomisos 1,50% 1,99% 43,82% 8,47% 18,83% 3,10%

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 48,91% 46,55% 47,76% 44,02%

Inversiones en títulos valores 22,32% 24,99% 21,05% 33,04%

Disponibilidades 26,18% 23,88% 27,27% 17,00%

Resto de Activos 2,59% 4,58% 3,92% 5,94%

Total Activos 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

34

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
Con el cierre del semestre de la cuenta, se cumplió el primer año del Plan Estratégico 2014-2016 que fue 
aprobado por la Junta Directiva a finales de 2013. En ese semestre, Bancaribe aplicó estrategias y ejecutó 
acciones tendentes acompasar la gestión del negocio con las condiciones económico-financieras imperantes 
en el entorno, orientadas a lograr, los objetivos estratégicos contenidos en el citado Plan Estratégico.

Influenciado por el entorno económico, en el segundo semestre de 2014 la actividad bancaria, especialmente 
la privada, se desenvolvió en un difícil entorno, marcado por una alta inflación y una marcada asimetría en 
la distribución de la liquidez bancaria a favor de la banca pública. 

No obstante, Bancaribe logró avanzar en varios de los objetivos planteados en el Plan Estratégico                     
2014-2016.

Entre estos destaca la consolidación de nuestra posición en el segmento de bancos medianos, no obstante un 
ligero descenso en nuestra posición en materia de recursos gestionados y cartera de créditos bruta, descenso 
que también se observó en la Banca Privada en su conjunto, como consecuencia de la asimétrica distribución 
de la liquidez en el sector. 

También es de mencionar los resultados de la gestión realizada en materia de medios de pago; especialmente 
en tarjetas de crédito que triplicó el monto de créditos registrados al cierre del semestre al compararlos con 
el cierre del 2013; con una importante contribución en los ingresos financieros y comisiones de servicios. Por 
su parte los activos del fideicomiso registraron un importante crecimiento y contribución.

En materia de gastos, lo ejecutado fue inferior a lo presupuestado, no obstante las fuertes presiones inflacionarias 
sufridas en el semestre; al tiempo que los ingresos netos por comisiones registraron un incremento de 143%, 
a pesar de que las tarifas por servicios han permanecido congeladas por varios años. De esta forma, el 
indicador de recurrencia, que mide la relación entre ingresos por comisiones/gastos operativos y de personal, 
creció a un 35,6%, superando con creces el 24,8% que nos habíamos establecido como meta para 2014.

En materia de organización interna, se obtuvieron importantes logros producto de la implantación del 
Modelo Organizacional Bancaribe (MOB), orientado al logro de los objetivos del Plan Estratégico 2014-2016 
mediante importantes cambios en las estructuras de soporte a las áreas de negocio, eficiencia y calidad en el 
servicio y foco diferenciado hacia los distintos segmentos de clientes y usuarios.
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Los Ingresos
Los ingresos financieros del semestre de la cuenta, muestran un aumento de 85,03% respecto al mismo 
período del año anterior. 79,32% de estos ingresos provienen de operaciones de crédito, con un significativo 
crecimiento de 112,21% respecto al segundo semestre de 2013. 20,29% de los ingresos son producto de 
las inversiones en títulos valores, rubro que evidencia un crecimiento de 23,83% respecto al mismo período 
del 2013, impulsado por la inversión obligada en títulos valores que se comentan más adelante.

Los Ingresos Operativos del período equivalen a 11,82% del total de ingresos, de los cuales 7,57% proviene 
de comisiones por servicios. Es de destacar que los ingresos operativos tuvieron un crecimiento de 129,74%, 
respecto al segundo semestre de 2013.

Los Gastos
Los gastos financieros tuvieron un incremento de 176,02% al compararlos con el segundo semestre de 2013, 
efecto del crecimiento en los recursos captados y el comportamiento de las tasas pasivas.

Consecuencia, entre otros elementos, de la situación inflacionaria registrada en el período de la cuenta, 
los gastos de transformación aumentaron 57,97% al compararlos con el segundo semestre de 2013. En 
esta variación influyeron los rubros de gastos generales y administrativos y los de remuneración a nuestra 
gente. También destacan importantes aumentos en los aportes a Fogade y Sudeban que registraron un 
crecimiento de 76,39% y 75,61%, respectivamente. Es de destacar que en el sector bancario los gastos de 
transformación crecieron 58,03%. 

Al cierre del semestre de la cuenta el índice que mide la relación entre los gastos de transformación y los 
activos totales medios del Banco se ubicó en 4,28%. Por su parte el Índice de Eficiencia(2) al 31 de diciembre 
de 2014, se ubicó en 46,73%.

No obstante el importante crecimiento del resultado neto del semestre de la cuenta, (Bs. 2.031,63 millones) 
la rentabilidad anualizada del patrimonio promedio del período fue de 57,35%, inferior al 65,28% logrado 
por el sector bancario y a la inflación anualizada del semestre.(3) 

(2) Relación porcentual de Gastos de Transformación sobre el Margen Financiero Bruto más los Otros Ingresos Netos.
(3) Para la fecha de este informe el Banco Central de Venezuela no ha publicado las cifras del semestre terminado el 31 de diciembre de 2014. Varias fuentes especializadas 
estiman que se ubicará en 62,10%.
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Los Resultados
Bajo ese entorno económico, el resultado neto del Banco para el semestre terminado el 31 de diciembre de 
2014 registró un incremento de 56,30% respecto al obtenido en el segundo semestre de 2013. los activos 
crecieron 51,43%, los recursos gestionados 53,88% y el patrimonio de 52,10%, al compararlos con la 
gestión del semestre terminado el 31 de diciembre de 2013.

Descripción
Segundo 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 (79,32%)
Ingresos por inversiones en títulos valores (20,29%)

3.670
2.538
1.113

6.791
5.387
1.378

3.121
2.848
265

85,03
112,21
23,83

75,80
92,22
36,86

73,57
87,22
31,48

82,27 
110,82
 45,59

Gastos Financieros 1.042 2.877 1.835 176,02 92,69 104,89 49,99

Margen Financiero Bruto 2.628 3.914 1.286 48,94 70,52 62,95 90,37

Margen Financiero Neto 2.451 3.529 1.078 43,98 64,05 59,30 76,12

Margen de Intermediación Financiera 2.698 4.146 1.448 53,68 57,39 50,46 76,25

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

1.273
568
381
297
27

2.012
801
639
525
47

738
233
258
227
20

57,97
41,02
67,63
76,39
75,61

 58,03
49,31
60,85
69,85
73,17

61,07
49,73
65,97
72,00 
71,62 

51,52
52,53
49,72
50,02
77,04

Margen Operativo Bruto 1.425 2.135 710 49,83  56,71 41,76 97,46

Margen Operativo Neto 1.313 2.057 745 56,71 60,56 45,96 100,90

Resultado Bruto antes de Impuesto 1.300 2.032 732 56,30 64,05 49,44 105,58

Resultado Neto 1.300 2.032 732 56,30  61,48 49,91 94,45

TABLA 3 / PRINCIPALES RUBROS DEL ESTADO  DE RESULTADOS
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Descripción Monto en millones de Bs. %

CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO 281 3,52%

Acciones Clase “A”  (83,33%) 234,17

Acciones Clase “B”  (16,67%) 46,83

RESERVAS DE CAPITAL 734,93 9,22%

Reserva Legal 281,00

Reserva Voluntaria 441,69

Fondo Social para contingencias (4) 12,24

AJUSTES AL PATRIMONIO 271,48 3,40%

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

271,48

RESULTADOS ACUMULADOS 6.167,53 77,35%

Superávit Restringido (61,43%) 3.788,94

Superávit por Aplicar (38,57%) 2.378,59

GANANCIA NO REALIZADA EN INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DISPONIBLES 
PARA LA VENTA

519,06 6,51%

TOTAL DE PATRIMONIO 7.974,00 100%

TABLA 5 / COMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO

(4) De conformidad con la normativa prudencial dictada por Sudeban, el Banco realizó el aporte semestral con cargo a la cuenta “Superávit por aplicar”.

TABLA 4 / DISTRIBUCIÓN CONTABLE DEL RESULTADO NETO

Descripción Monto en millones de Bs. %

A Reserva Legal .... …

A Reserva Voluntaria 101,58 5,00

A Utilidades Estatutarias 101,58 5,00

A Fondo Social para Contingencias 1,41 0,07

A Resultados Acumulados 1.827,06 89,93

        A Superávit por Aplicar (46,38%) 847,35

        A Superávit Restringido (53,62%) 979,71

Total Resultado Neto del semestre 2.031,63 100,00

EL PATRIMONIO
Por efecto de los resultados del semestre terminado el 31 de diciembre de 2014, el patrimonio muestra un 
incremento de 52,10% respecto al registrado al cierre del semestre terminado el 31 de diciembre de 2013, 
porcentaje superior al obtenido por el sector bancario en ese mismo lapso que fue 50,89%.

El patrimonio del Banco al 31 de diciembre de 2014 se discrimina en la tabla 5 que se inserta a continuación, 
con los siguientes resultados: 

3,52% es capital social suscrito y pagado; 
9,22% corresponde a reservas de capital; 
77,35% son los resultados acumulados y 
9,91% corresponde a ganancias no realizadas. 

Un hecho a resaltar es que de los resultados acumulados, 61,43% se registran como Superávit restringido y 
38,57% como Superávit por aplicar. 

RESULTADO NETO DEL SEMESTRE Y SU DISTRIBUCIÓN CONTABLE 
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(5) Es la relación existente entre la cartera de créditos neta más las inversiones en títulos valores entre las captaciones del público.

LOS ACTIVOS
Al 31 de diciembre de 2014 los activos totales del Banco muestran un crecimiento de 51,43% respecto 
al semestre terminado el 31 de diciembre de 2013. Se distribuyen en los siguientes grandes rubros                       
del Balance: 

48,91% corresponde a cartera de créditos; 
22,32% son inversiones en Títulos Valores y 
26,18% son disponibilidades. 

El porcentaje restante, 2,59%, son bienes de uso, intereses y comisiones por cobrar, otros activos e inversiones 
en filiales. 

El crecimiento de la cartera de créditos neta, al cierre del semestre de la cuenta, fue de 60,35% al compararla 
con la registrada al 31 de diciembre de 2013. Es de destacar que las operaciones de crédito distintas a las 
obligadas por leyes y otras normas equivalen a 69,40% del total de la cartera colocada en los segmentos 
Corporativo, Grandes Empresas, Pyme, Comercio y Servicios, así como a financiar el consumo de bienes         
y servicios.

Calidad de la Cartera de Créditos
El índice de morosidad se ubicó en 0,61% al cierre del semestre de la cuenta y en el sector bancario fue de 
0,46%. Por su parte, el total de provisiones establecidas como cobertura de riesgo de la cartera vencida y en 
litigio, se situó en 386,12% para el Banco y en 605,18% para el sector bancario.

La Intermediación Financiera
El índice de intermediación financiera(5) del Banco se ubicó en 79,83%. Por su parte, la intermediación 
crediticia, que mide la relación entre la cartera de créditos neta y las captaciones del público, fue de 55,23%. 
Para el sector bancario estos índices fueron de 83,14% y 54,62%; y para la banca pública de 90,94% y 
52,49%, respectivamente.

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

LA GESTIÓN DEL SEMESTRE EN CIFRAS

TABLA 6 / PRINCIPALES RUBROS DEL BALANCE GENERAL

Descripción
% en millones de Bs. Variación Sector 

Bancario
Banca 

Privada
Banca 

Pública

Act/Pas Dic-14 Dic-13
Millones 

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

Activos

Cartera de Créditos 48,91% 55.167 34.404 20.763 60,35 79,51 70,30 103,94

Inversiones en Títulos Valores 22,32% 25.176 20.084 5.092 25,35 39,72 30,19 58,65

Disponibilidades 26,18% 29.529 18.033 11.497 63,75 72,86 73,55 72,16

Resto de activos 2,59% 2.918 1.964 954 48,55 25,98 67,96 (6,01)

Total Activo 100% 112.790 74.485 38.305 51,43 63,22 60,62 70,64

Pasivos         

Captaciones del Público 97,62% 102.319 66.492 35.827 53,88 64,93 62,23 71,10

Depósitos en cuentas corrientes 77,12% 78.911 53.889 25.021 46,43 67,97 63,08 79,82

Depósitos de ahorro 16,37% 16.750 10.714 6.036 56,34 52,02 52,76 49,87

Depósitos a plazo 4,53% 4.632 455 4.177 917,75 630,73 674,07 35,91

Otras captaciones del público 1,98% 2.026 1.434 592 41,30 36,16 26,69 43,72

Resto de pasivos 2,38% 2.497 2.750 -253 -9,19 53,77 36,88 79,39

Total Pasivo 100% 104.816 69.242 35.574 51,38 64,28 61,23 72,42

Patrimonio  7.974 5.243 2.731 52,10 50,89 53,86 46,47

Total Pasivo y Patrimonio  112.790 74.485 38.305 51,43 63,22 60,62 70,64
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Títulos de Adquisición Obligatoria 
(Ente Emisor) %

Cartera de Inversiones 
(En millones de Bs.) Variación

Dic-14 % Dic-13 % Abs.  %

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

0,38% 36,29 0,14% 36,29 0,18% 0,00 0,00%

Banco de Desarrollo Económico y Social
de Venezuela (BANDES)

0,00% - 0,00% 409,06 2,04% -409,06 -100,00%

Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH) 2,18% 209,61 0,83% 239,55 1,19% -29,94 -12,50%

República Bolivariana De Venezuela
(Bono Agrícola)

0,00% - 0,00% 20,00 0,10% -20,00 -100,00%

Petróleos de Venezuela, S.A. PDVSA
(Bono Agrícola)

1,59% 153,36 0,61% 153,71 0,77% -0,35 -0,23%

Fondo De Desarrollo Nacional FONDEN, S.A. 5,69% 547,25 2,17% 557,97 2,78% -10,72 -1,92%

Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción, S.A. 90,16% 8.675,80 34,46% 4.593,38 22,87% 4.082,42 88,88%

Total Títulos de Adquisición Obligatoria 100% 9.622,30 38,22% 6.009,96 29,92% 3.612,34 60,11%

Total Cartera de Inversiones 100% 25.175,99 100% 20.084,12 100% 5.091,88 25,35%

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, esas operaciones constituyen 22,32% 
de los activos del Banco con un monto total de Bs. 25.176 millones, lo que muestra un incremento de 
25,35% respecto al cierre del segundo semestre de 2013. Como en períodos anteriores, ese crecimiento es 
consecuencia, entre otras causas, de algunas decisiones del Gobierno Nacional que exigen a la banca realizar 
inversiones obligadas, que en el semestre de la cuenta significaron un aumento de 60,11% al compararlas 
con diciembre de 2013 tal como lo muestra el siguiente cuadro:

INFORMACIÓN SOBRE LA PARTICIPACIÓN PORCENTUAL EN LOS SECTORES 
PRODUCTIVOS DEL PAÍS A TRAVÉS DE LA CARTERA CREDITICIA

Tal como lo exige la Resolución 063.11 emanada de Sudeban, a continuación se incluye información 
que discrimina porcentualmente la cartera de créditos del Banco, según los distintos sectores productivos 
establecidos en el Código Industrial Internacional de Actividades Económicas (CIIU).(6)  

Por tipo de actividad económica En miles de 
bolívares

% de la Cartera Neta
al 31/12/2014

Comercio Mayor y Detal Restaurantes y Hoteles  15.817.888 28,67%

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

22.215.800 40,27%

Agrícola, Pesquera y Forestal 7.172.612 13,00%
Construcción 4.640.724 8,41%
Industria Manufacturera 4.075.154 7,39%
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 711.182 1,29%
Explotación de Minas e Hidrocarburos 27.071 0,05%
Servicios Comunales Sociales y Personales 494.014 0,90%
Actividades No Bien Especificadas 2.468 0,00%
Electricidad, Gas y Agua 10.534 0,02%
Totales 55.167.447 100,00%

(6) Esta participación porcentual se calcula con base en la cartera de créditos al cierre 31 de diciembre 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.

Cartera Obligatoria, Créditos e Inversiones
En las notas a los estados financieros del Banco al 31 de diciembre de 2014, se detalla información sobre el 
comportamiento del Banco respecto a los créditos e inversiones obligadas, que deben ser destinadas a financiar 
los sectores agrícola, hipotecario de vivienda principal, la microempresas, el turismo y la manufactura, tal 
como lo determinan ciertas leyes y otras normas de menor rango establecidas por el Gobierno Nacional. Esas 
inversiones y créditos obligados son operaciones realizadas por las instituciones bancarias, bajo condiciones 
especiales que normalmente son muy distintas a las del mercado, por lo que de manera significativa 
menoscaban la estructura del Balance y los resultados de los bancos. Bancaribe puso en conocimiento de las 
autoridades competentes su criterio respecto a esos efectos en la banca venezolana. 
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INFORMACIÓN SOBRE LAS OPERACIONES ACTIVAS QUE INDIVIDUALMENTE 
EXCEDEN EL 2%(7) DEL PATRIMONIO
Durante el semestre de la cuenta, 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 8,01% 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
Para atender la obligación parafiscal contenida en el artículo 46 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley de Instituciones del Sector Bancario, al 31 de diciembre de 2014, el Banco destinó Bs. 62,36 millones, 
(equivalente al 5% del Resultado Bruto antes de Impuesto sobre la Renta al 30 de junio de 2014) como 
aporte para la Responsabilidad Social Obligatoria, cantidad 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), tal como lo establecen las instrucciones 
operativas sobre la materia, impartidas a todo el sector bancario por Sudeban.

EL COEFICIENTE DE ADECUACIÓN PATRIMONIAL Y LOS INDICADORES DE 
LIQUIDEZ, SOLVENCIA, EFICIENCIA Y RENTABILIDAD
Durante todo el período de la cuenta, los índices de capitalización alcanzados por el Banco fueron superiores 
a los exigidos en la normativa prudencial aplicable. Al cierre del semestre estos fueron de 14,81% y 9,02%, 
para adecuación patrimonial total y para adecuación de patrimonio contable, respectivamente. 

(7)  5% a partir de la entrada en vigencia del nuevo Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario; sólo una operación que representó 0,71% 
de la cartera de créditos vigente.

Es procedente resaltar una inversión que por Bs 8.675,80 millones el Banco debió realizar en títulos emitidos 
por el Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción, que aunque califican como sustituto de los montos 
que el Banco está obligado a colocar en la Gaveta Hipotecaria, han sido emitidos en condiciones y plazos 
inapropiados, dadas las circunstancias económico financieras actuales, lo que ha sido manifestado a las 
autoridades competentes.

Los títulos de adquisición obligatoria representan 38,22% de la cartera total de inversiones del Banco al 
cierre de diciembre de 2014 y pueden ser utilizados para operaciones de “inyección” con el Banco Central 
de Venezuela al 100% de su valor nominal. 

Otras Inversiones
Mediante operaciones realizadas hace más de diez años ajustadas en un todo al marco legal, las cuales 
fueron informadas oportunamente y luego autorizadas por los organismo de Regulación y Supervisión del 
sector bancario, el Banco participa en el capital social de dos instituciones del sector bancario reguladas y 
supervisadas por esos organismos, a saber, el Banco de la Gente Emprendedora, C.A. (Bangente), el primer 
banco microfinanciero del País constituido con capital privado, y Consorcio Credicard, C.A., una empresa 
operadora de tarjetas de débito y de crédito que brinda sus servicios a un número importante de instituciones 
bancarias del país. Estas inversiones representan, únicamente, 0,30% del activo del Banco.

Disponibilidades
Las disponibilidades registradas en el Balance del Banco al 31 de diciembre de 2014, representan 26,18% 
de los activos, de las cuales 89,55% corresponde a depósitos en el Banco Central de Venezuela, 4,81% es 
efectivo y 5,64% son efectos de cobro inmediato. 

LOS PASIVOS

Las Captaciones del Público
Al cierre del semestre de la cuenta, las captaciones del público muestran un crecimiento de 53,88% respecto al 
cierre del 2do. semestre de 2013. En este rubro, al comparar ambos períodos, el sector bancario creció 64,95%.

Recursos del Sector Público
Los recursos del sector público depositados en el Banco, representan al cierre del semestre de la cuenta, 
1,74% del total de las captaciones del Banco y 0,57% del total de los depósitos oficiales colocados en el 
sector bancario del país. Para el 31 de diciembre de 2013 esos depósitos representaron 0,67% del total de 
captaciones del Banco y 0,28% de los depósitos del sector público en toda la banca.
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PRONUNCIAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA SOBRE LOS INFORMES DE 
RIESGO CREDITICIO
Durante el semestre de la cuenta, la Junta Directiva conoció y evaluó de manera oportuna los Informes 
sobre Riesgo Crediticio que, elaborados por la Unidad de Administración Integral de Riesgo y con la opinión 
o comentarios del Comité de Riesgos de la Junta Directiva, fueron sometidos a su consideración. Basada en 
dichos informes y opiniones, la Junta Directiva emitió sus decisiones respecto a límites de exposición de riesgo 
de crédito, materia de inversiones, liquidez, riesgo de reputación y de operaciones, así como para decidir sobre 
la delegación de ciertas 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, que contiene sus comentarios y opiniones 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, así como 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 opinó 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 89 de la memoria semestral. 

TABLA 7 / ÍNDICES DE ADECUACIÓN PATRIMONIAL

ÍNDICES DE ADECUACIÓN PATRIMONIAL
Diciembre 2014 Diciembre 2013

Mantenido Requerido Mantenido Requerido

Patrimonio / Activos y Operaciones Contingentes, ponderados con base a riesgo 14,81 12,00 14,36 12,00

Patrimonio / Activos Totales 9,02 9,00 9,53 9,00

Respecto a otros indicadores establecidos en las normas vigentes, en el Informe Sobre Cumplimiento de 
la Normativa Bancaria, que forma parte de la memoria semestral, se incluye información pertinente. Vale 
señalar que todos superan las exigencias establecidas por los reguladores.

ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS CELEBRADAS DURANTE EL SEMESTRE DE 
LA CUENTA
En el semestre de la cuenta se celebraron dos (2) Asambleas Generales de Accionistas:

1. Una Asamblea General Ordinaria, celebrada el 4 de septiembre de 2014, en la cual se resolvió, 
entre otros asuntos, decretar y pagar un dividendo en dinero efectivo por Bs. 160 millones, que fue 
cargado a la cuenta Superávit por aplicar y pagado el 22 de septiembre de 2014.

2. Una Asamblea General Extraordinaria, celebrada en la misma fecha 4 de septiembre de 
2014, en la cual se aprobó modificar el artículo 47 de los Estatutos Sociales del Banco, en los                             
siguientes términos: 
“Artículo 47.- El Banco adopta la siguiente política de dividendos: Sólo podrán decretarse y 
pagarse dividendos sobre utilidades líquidas y recaudadas, habiéndose tomado en consideración 
los necesarios equilibrios financieros del Banco. La Junta Directiva del Banco podrá proponer a la 
Asamblea General de Accionistas que, con cargo a las utilidades netas disponibles de cada semestre, 
luego de reservas legales, impuestos y otras contribuciones legales, se decreten y paguen dividendos 
por un monto que sea el más conveniente para la continuidad de los negocios de la institución.”

Es de señalar que se mantiene pendiente de recibir la opinión de los organismos reguladores sobre 
lo decidido en esa Asamblea Extraordinaria.
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NUESTRA GENTE
Resulta muy satisfactorio para la Junta Directiva del Banco informar a los señores accionistas que 
recientemente las autoridades competentes homologaron el Contrato Colectivo de Trabajo suscrito por el 
Banco con el Sindicato Nacional de los Trabajadores del Banco del Caribe Banco Universal (Sintrabancar) 
que estará vigente para el lapso 2014 – 2017.

NUEVAS OFICINAS Y SERVICIOS
Durante el semestre de la cuenta se abrieron tres (3) nuevas oficinas ubicadas respectivamente así: en el 
Centro Empresarial ATEF, ubicado en el Sector Altos de Barinas Norte del estado Barinas; en el Centro 
Comercial Pie de Monte, del Municipio Libertador del estado Mérida y en el Centro Comercial Terrazas de la 
Lagunita, ubicado en el Municipio El Hatillo, del estado Miranda.

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 durante el semestre de la cuenta la 
cantidad de reclamos alcanzó solamente a 0,09% del total de las operaciones realizadas por nuestros clientes 
y usuarios, lo que representa un descenso de cuatro puntos porcentuales en comparación con la cantidad de 
reclamos procesados durante el segundo semestre de 2013, que representó 0,13%. 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 SEMESTRES 
A partir de la página 92 de esta memoria semestral se incluye información comparativa respecto a los 
Estados Financieros del Banco de los dos últimos semestres, información que se genera para cumplir con lo 
establecido en el numeral 2, artículo 79 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del 
Sector Bancario.

LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS PARA EL PERÍODO FINALIZADO 
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, CON SUS NOTAS Y EL DICTAMEN EMITIDO 
POR LOS CONTADORES PÚBLICOS INDEPENDIENTES QUE ACTUARON 
COMO AUDITORES EXTERNOS DEL BANCO EN ESE LAPSO
En la memoria semestral están insertos los Estados Financieros Auditados del Banco para el período finalizado 
el 31 de diciembre de 2014, que han sido emitidos con las Notas elaboradas por la Administración, de 
conformidad con las normas y el Manual de Contabilidad dictado 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 31 de diciembre de 2014.

LA ACCIÓN DEL BANCO
La última operación bursátil del año 2014 con acciones del Banco, se realizó en la Bolsa de Valores de 
Caracas el 17 de noviembre de ese año fecha en la que la Bolsa de Valores de Caracas registró como precio 
de cierre la cantidad de Bs.188,40 para las acciones Clase A. Es de importancia señalar que en esa fecha se 
transaron únicamente diez (10) Acciones Clase A de las 83.333.333 acciones en circulación.

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.



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 trescientos veinte millones de bolívares 
(Bs. 320.000.000,00). 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. 3,20 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.

Por la Junta Directiva

Arturo Ganteaume Feo
Presidente

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 145 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.

Por la Junta Directiva

Arturo Ganteaume Feo
Presidente





Informe de Normativa Bancaria y Gobierno Corporativo

03

INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA BANCARIA
El siguiente Informe se emite de conformidad con las normas de Gobierno Corporativo que rigen al Banco y se 
refiere a los aspectos más relevantes sucedidos en el semestre de la cuenta, en materia de 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. Esas operaciones 
se realizan en condiciones que producen importantes efectos adversos en los resultados del sector bancario.

La gestión rendida por el Banco en esa materia durante el semestre de la cuenta se detalla ampliamente en 
las notas a los Estados Financieros Auditados del Banco al 31 de diciembre de 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 31 de diciembre de 2014 
el Índice de Adecuación Patrimonial Total del Banco se ubicó en 14,81% y el de Adecuación de Patrimonio 
Contable fue de 9,02%. Los índices requeridos son 12% y 9%, respectivamente.

OTROS INDICADORES
A continuación se informa los resultados alcanzados por el Banco y el sector en los aspectos que se detallan 
en el siguiente cuadro:

INDICADORES Diciembre 2014 Diciembre 2013
Bancaribe Sector Bancaribe Sector

Patrimonio
(Patrimonio + Gestión Operativa) / Activo Total x 100 9,02% 10,05% 9,53% 11,04%
Activo Improductivo / (Patrimonio + Gestión Operativa) x 100 394,13% 370,53% 369,79% 343,15%
Solvencia Bancaria y Calidad de Activos
Provisión para Cartera de Créditos / Cartera de Créditos Bruta x 100 2,37% 2,76% 2,00% 2,81%
Cartera Inmovilizada Bruta / Cartera de Créditos Bruta x 100 0,61% 0,46% 0,50% 0,62%
Gestión Administrativa *
(Gastos de Personal + Gastos Operativos) / Activo Productivo Promedio x 100 4,01% 4,81% 3,95% 5,19%
(Gastos de Personal + Gastos Operativos) / Ingresos Financieros x 100 23,73% 31,53% 26,31% 34,89%
Rentabilidad
Resultado Neto / Activo Promedio x 100 (ROA) 3,80% 4,38% 4,18% 4,52%
Resultado Neto / Patrimonio Promedio x 100 (ROE) 57,35% 65,18% 60,87% 57,56%
Liquidez
Disponibilidades / Captaciones del Público x 100 28,86% 27,25% 27,12% 26,00%
(Disponibilidades + Invers. en Títulos Valores) / Captaciones del Público x 100 32,74% 34,27% 31,85% 34,97%
* Anualizado calculado con base en saldos promedios
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N° OFICIO FECHA 
OFICIO 

 FECHA DE 
RECIBIDO CONTENIDO

SIB-DSB-UNIF-25755
SIB-DSB-UNIF-31710

22/07/14
15/09/14

28/07/14
15/09/14

VISITA DE INSPECCIÓN ESPECIAL EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE 
LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO EN LO CONCERNIENTE 
A LA APLICACIÓN CON BASE A RIESGO DE LA POLÍTICA CONOZCA A SU CLIENTE VINCULADA 
CON LAS OPERACIONES DEL SISTEMA CAMBIARIO ALTERNATIVO PARA LA ADQUISICIÓN 
DE DIVISAS (SICAD II).  El informe de resultados de esta visita de inspección especial se 
recibió el 15-09-2014. El Banco obtuvo un porcentaje de cumplimiento de 100% de la 
Política Conozca a Su Cliente, lo cual representó una calificación de Riesgo Bajo.

SIB-II-CCSB-29143
SIB-II-CCSB-29144
SIB-II-CCSB-44267

22/08/14
22/08/14
30/12/14

02/09/14
02/09/14
30/12/14

VISITA DE INSPECCIÓN ESPECIAL EN MATERIA DE CALIDAD DE SERVICIO. UNIDAD DE 
ATENCIÓN AL CLIENTE Y USUARIO Y DEFENSOR DEL CLIENTE.  El informe de resultados 
de esta visita de inspección especial se recibió el 30-12-2014. El Banco se encuentra 
ejecutando las acciones conducentes para atender lo recomendado por Sudeban.

SIB-DSB-UNIF-32208
SIB-DSB-UNIF-43574

18/09/14
23/12/14

18/09/14
26/12/14

VISITA DE INSPECCIÓN ESPECIAL A LAS AGENCIAS DEL BANCO EN LA CIUDAD DE 
BARQUISIMETO EN MATERIA DE CUMPLIMIENTO DE LA RES. 119.10, REFERIDA 
A LAS NORMAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y 
FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO. 
El informe de resultados de esta inspección se recibió en el Banco el 26/12/2014. El 
Banco obtuvo un porcentaje de cumplimiento de 100% con una calificación de “Riesgo 
Bajo”, como resultado de la revisión por parte de Sudeban de los expedientes solicitados 
en esta Inspección Especial.

SIB-DSB-UNIF-33918
SIB-DSB-UNIF-43584

07/10/14
23/12/14

07/10/14
26/12/14

VISITA DE INSPECCIÓN ESPECIAL A LA AGENCIA DEL BANCO EN LA CIUDAD DE MATURÍN 
EN MATERIA DE CUMPLIMIENTO DE LA RES. 119.10, REFERIDA A LAS NORMAS DE 
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL 
TERRORISMO. 
El informe de resultados de esta inspección se recibió en el Banco el 26/12/2014. El 
Banco obtuvo un porcentaje de cumplimiento de 93,75% con una calificación de “Riesgo 
Bajo”, como resultado de la revisión por parte de Sudeban de los expedientes solicitados 
en esta inspección especial.

SIB-DSB-UNIF-33719
SIB-DSB-UNIF-39346

03/10/14
13/11/14

30/10/14
14/11/14

VISITA DE INSPECCIÓN ESPECIAL EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL 
DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO EN LO 
CONCERNIENTE A LA APLICACIÓN CON BASE A RIESGO DE LA POLÍTICA CONOZCA A SU 
CLIENTE VINCULADA CON LAS OPERACIONES DEL SISTEMA CAMBIARIO ALTERNATIVO 
PARA LA ADQUISICIÓN DE DIVISAS (SICAD II).
El informe de resultados de esta visita de inspección especial se recibió el 14/11/2014. 
El Banco obtuvo un porcentaje de cumplimiento de 100% de la Política Conozca a Su 
Cliente, lo cual representó una calificación de Riesgo Bajo.

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. 1.338,50 millones, cantidad que supera los requerimientos establecidos y equivale a 2,37% de 
la cartera de créditos bruta.

Al 31 de agosto de 2014 y al 31 de diciembre de 2014, el Banco cumplió con los porcentajes establecidos 
en el Cronograma de cumplimiento de la Provisión Anticíclica contenido en la Resolución N° 146.13 dictada               
por Sudeban.

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 respecto a la 
custodia de los títulos valores emitidos o avalados por la nación que sean pagaderos en moneda extranjera.

POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA
Durante el semestre finalizado el 31 de diciembre 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, (cuatro en 
materia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo y una en Calidad 
de Servicio). A continuación se informa sobre los resultados de cada inspección.
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N° OFICIO FECHA 
OFICIO CONTENIDO

SIB-DSB-CJ-OD-23689 10/07/14

NORMATIVA PRUDENCIAL DE Sudeban RELATIVA A: ASPECTOS A CONSIDERAR EN LAS OPERACIONES QUE SE 
REALIZAN A TRAVÉS DEL SISTEMA CAMBIARIO ALTERNATIVO DE DIVISAS (SICAD II). El 01/08/14 mediante correo 
dirigido a la Asociación Bancaria de Venezuela (ABV), Sudeban informó que se encontraba, en conjunto con el 
BCV y el Ministerio del Poder Popular para la Economía, Finanzas y Banca Pública evaluando los procesos y 
procedimientos necesarios para la implementación de Sicad II.

SIB-DSB-CJ-OD-24282 14/07/14
NORMATIVA PRUDENCIAL DE Sudeban EN MATERIA CAMBIARIA.
“Aspectos a considerar en cuanto a la apertura de las cuentas a la vista o a término para movilizar fondos en 
moneda extranjera”.

SIB-II-GGR-GNP-30531
SIB-II-GGR-GNP-34258

03/09/14
09/10/14

AVISO OFICIAL DEL BCV.
Sudeban instruyó a las Instituciones Bancarias a dar estricto cumplimiento al contenido del Aviso Oficial emitido 
por el BCV el 12-06-2014, el cual establece el tipo de cambio aplicable a las operaciones de venta de divisas 
efectuadas por personas naturales no residentes en el país, que ingresen a territorio venezolano a través de los 
terminales legalmente dispuestos ubicados en los aeropuertos y puertos,  podrán  vender  anualmente  hasta  
diez  mil  dólares  de  los  Estados  Unidos  de América (US$ 10.000,00), o su equivalente en otra divisa, en las 
taquillas instaladas en dichos aeropuertos y puertos por los operadores cambiarios autorizados a estos efectos 
por el Banco Central de Venezuela. A su vez Sudeban instruyó a aplicar ese tipo de cambio a los consumos 
efectuados en puntos de venta y retiros por Cajeros Automáticos, por personas naturales con independencia de 
su residencia, con tarjetas de débito y crédito emitidas por Bancos no domiciliados en Venezuela. Adicionalmente 
se instruyó a las instituciones bancarias a vender estas divisas al BCV y a reportar mensualmente estas 
operaciones a Sudeban, a cuyo efectos las divisas obtenidas desde el 9 de julio hasta el 30-09-2014 deben ser 
vendidas al BCV antes del 01-11-2014 y las obtenidas de octubre en adelante dentro de los primeros 10 días del 
mes siguiente y reportar estas operaciones a Sudeban.

SIB-II-GGR-GNP-31509 11/09/14

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TURISMO (MINTUR).
Sudeban informó a las instituciones bancarias en relación con los “Parámetros establecidos por el Ministerio 
del Poder Popular para el Turismo (MINTUR) bajo los cuales las instituciones bancarias deben registrarse al 
momento de evaluar y financiar un proyecto turístico que cuente con la respectiva Factibilidad Socio - Técnica o 
Conformidad Turística otorgada por el aludido Ministerio.

SIB-II-GGR-GNP-31510 11/09/14
NORMATIVA PRUDENCIAL DE Sudeban EN MATERIA DE “CARTERA DE CRÉDITO DIRIGIDA - SECTOR TURISMO. 
Se informó a las Instituciones bancarias las “Condiciones que deben aplicar para el otorgamiento de Créditos 
Dirigidos a Beneficiarios Especiales de la Cartera de Créditos del Sector Turismo.”

SIB-II-GGR-GNP-32624 22/09/14
Excepción Otorgada A Los Constructores y Promotores de viviendas que participan en el plan 0800-MIHOGAR 
y en la ejecución de obras objeto de alguna medida de intervención, en cuanto a la presentación de la fianza a 
nombre de la Inmobiliaria Nacional S.A.

Comunicaciones dirigidas a todos los integrantes del sector

N° OFICIO FECHA 
OFICIO 

 FECHA DE 
RECIBIDO CONTENIDO

SIB-DSB-CJ-PA-22728
SIB-DSB-CJ-PA-30622

03/07/14 
04/09/14

03/07/14
05/09/14

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO EN LOS 
PORCENTAJES MENSUALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO-MARZO Y 
ABRIL DE 2014 DE LA CARTERA DE CRÉDITO OBLIGATORIA SECTOR AGRÍCOLA.  
Mediante Circular SIB-22728  Sudeban notificó al Banco el inicio de un Procedimiento 
Administrativo. 
Bancaribe presentó el 28/07/2014 su escrito de descargos y el 05/09/2014 mediante 
Circular SIB-30622 Sudeban notificó al Banco que dio por terminado el aludido 
procedimiento administrativo.

SIB-DSB-CJ-PA-36732 28/10/14 29/10/14

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO EN LOS 
PORCENTAJES MENSUALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 
2014 DE LA CARTERA DE CRÉDITO OBLIGATORIA SECTOR AGRÍCOLA.  
Mediante Circular SIB-36732 Sudeban notificó al Banco que había iniciado un 
Procedimiento Administrativo. Bancaribe se encuentra ejecutando las acciones 
conducentes para la defensa de sus derechos.

N° OFICIO FECHA 
OFICIO 

 FECHA DE 
RECIBIDO CONTENIDO

SIB-II-GGIBPV-GIBPV4-30493 03/09/14 03/09/14
Una vez analizadas las implicaciones de la Ley Foreign Account Tax Compliance Act 
(FATCA), Sudeban informó no tener objeciones que formular a la firma por parte del Banco 
de un Convenio con el Servicio de Rentas de los Estados Unidos (IRS).

SIB-II-GGR-GA-40801 21/11/14 24/11/14
Sudeban autorizó al Banco para proceder a la sustitución de los comprobantes físicos por 
electrónicos en operaciones realizadas por cajeros automáticos.

SIB-II-GGR-GNP-42094 19/11/14 26/12/14 Sudeban renovó  a Bancaribe la calificación de empresa mixta.

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y CONTENCIOSOS
Durante el semestre de la cuenta se recibió información respecto a los procedimientos administrativos que se 
señalan de seguidas:

COMUNICACIONES RECIBIDAS DE ORGANISMOS PÚBLICOS 
RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DEL SECTOR BANCARIO EN GENERAL 
Y DE BANCARIBE EN PARTICULAR, QUE POR SU IMPORTANCIA SE 
REVELAN EN ESTE INFORME

Comunicaciones de Sudeban dirigidas al Banco
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COMUNICACIONES RECIBIDAS DE OTROS ENTES OFICIALES Y GREMIALES

Dirigidas a Bancaribe

Dirigidas a todos los integrantes del sector bancario

N° OFICIO FECHA 
OFICIO CONTENIDO

CENCOEX.
PRE/2014

04/08/14
22/10/14

CENCOEX- Visitas de Inspección realizadas en agosto y octubre 2014
Objetivo: Evaluar el cumplimiento de la Providencia N° 125, solicitudes para autorización de divisas para viajes 
(tarjeta de crédito y efectivo para viajes).
Resultados. Se exhortó a reforzar controles existentes en los procedimientos internos para asegurar el cabal 
cumplimiento de la normativa cambiaria vigente.

BANAVIH
CJ/O/2014-0006397

27/08/14
Banavih, entregó al Banco información correspondiente a las “matrices de los documentos de adquisición, 
autoconstrucción, con recursos de la cartera de crédito obligatoria para la vivienda”.

Alcaldía de Chacao
Resolución N° L1318.12/2014

03/12/14 Multa impuesta por la Alcaldía de Chacao, pagada durante el semestre de la cuenta Bs.11.684,00.

N° OFICIO FECHA 
OFICIO CONTENIDO

ABV.
SIB-II-GGR-GNP-22334

01/07/14

En respuesta a una consulta realizada por la Asociación Bancaria de Venezuela, Sudeban ratificó que la Res. 
048,14 Normas relativas a la aplicación de los beneficios netos originados en las operaciones que realizan las 
instituciones bancarias en calidad de oferentes en Sicad II son de obligatorio cumplimiento en relación a la 
valoración de los activos y pasivos en moneda extranjera. En fecha 06-10-2014 reiteró su posición mediante 
Circular SIB-33793 dirigida a la Asociación Bancaria de Venezuela, la cual mantendrá hasta tanto el BCV no 
emita un pronunciamiento en ese particular.

PREVENCIÓN CONTRA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO 
AL TERRORISMO
El Sistema Integral de Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al 
Terrorismo (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 segundo semestre del año 2014, cincuenta (50) actividades 
orientadas a impartir entrenamiento a los empleados, además de cuarenta y seis (46) actividades para 
difundir entre clientes y empleados información relacionada con los delitos de legitimación de capitales 
y financiamiento al terrorismo, así como cuarenta y dos (42) actividades dirigidas a efectuar seguimiento 
a la correcta aplicación de las normas y procedimientos relativos a la Debida Diligencia sobre el Cliente.                 

SIB-II-GGR-GNP-33792 06/10/14

CICPC – NORMAS DE SEGURIDAD BANCARIA.
A petición del CICPC Sudeban procedió a ratificar la obligación de las instituciones bancarias de dar cumplimiento 
a las Normas de Seguridad Bancaria emitidas en noviembre de 1992 por el “Consejo para la protección de las 
Instituciones Financieras”, publicadas en la Gaceta Oficial 35.001 del 08-07-1992.

SIB-DSB-CJ-OD-34215 09/10/14

NORMATIVA CAMBIARIA BCV Y Sudeban.
En atención al contenido de la Circular del 09-09-2014, emitida por el BCV, dirigida a las instituciones Operadoras 
de Sicad II, mediante la cual incluyó dentro de los requisitos para participar en Sicad II, la presentación de una 
“constancia de residencia en el territorio nacional”, señalando en ese particular que ésta puede corresponder 
a cualquiera de los documentos que acredite tal condición de los permitidos por los entes reguladores de los 
operadores con ocasión de la Política Conozca a su Cliente. En consecuencia, Sudeban señaló que “cualquier 
documento que evidencie la dirección de residencia en el territorio nacional, entre estos: facturas de servicios 
públicos cuyo proveedor sea una empresa del estado, constancias emitidas por Asociaciones de Vecinos, 
consejos comunales, demás formas de asociación similares y los documentos formales que emiten autoridades 
municipales.

SIB-II-GGR-GNP-34219 09/10/14

FOGADE- CÁLCULO DE LOS APORTES 2DO. SEM 2014.
A petición de FOGADE, Sudeban instruyó al sector bancario en relación con los Lineamientos para el suministro 
de información a ese organismo, correspondiente al cálculo de aportes de instituciones del sector bancario a 
FOGADE para el 2do. Semestre de 2014.

SIB-DSB-CJ-OD-35636 21/10/14

ARTÍCULO  291 DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL. 
Sudeban informó al sector bancario de una comunicación de la Fiscal General de la República mediante la cual 
ese ente establece cómo debe ser suministrada la información que es requerida a las instituciones reguladas por 
Sudeban con base en lo dispuesto en el Art. 291 del Código Orgánico Procesal Penal. 
Se destaca que desde la Asociación Bancaria de Venezuela (ABV) se solicitó mediante comunicación consignada 
ante Sudeban el 06-11-2014 realizar mesas técnicas con representantes del Ministerio Público a fin de tratar 
el tema referido al suministro de información “en tiempo real” al que hace referencia esta Circular de Sudeban. 
Sudeban informó en Noviembre de 2014, que se  encuentra en espera de respuesta por parte de la Fiscalía 
General de la República, a fin de definir entre ambos Organismos la correspondiente solicitud”.

SIB-II-GGR-GNP-37505 30/10/14
NORMATIVA PRUDENCIAL DE Sudeban EN MATERIA CONTABLE.
En relación con el registro contable de las operaciones overnight de acuerdo a lo indicado en el Manual de 
Contabilidad para Bancos.

SIB-II-GGR-GNP-40875 19/11/14
NORMATIVA PRUDENCIAL DE Sudeban PARA EL EJERCICIO DE LAS OPERACIONES BANCARIAS, SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS Y SU SUPERVISIÓN. Sudeban instruyó a aceptar los estudios, informes y dictámenes 
firmados por los licenciados en Administración y Economía.

SIB-DSB-CJ-OD-42351 11/12/14
En atención a la reimpresión en la Gaceta Oficial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones 
del Sector Bancario, Sudeban informó que el plazo para remitir el Plan de Ajuste al aludido decreto comienza a 
contar a partir del 08-12-2014.
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INFORME SOBRE NORMAS DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO

Tal como lo requieren 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 respecto a los hechos más significativos del semestre que terminó el 31 
de diciembre de 2014, en materia de gobernabilidad interna. 

INVERSIONES DEL BANCO EN EMPRESAS RELACIONADAS O VINCULADAS
Para el 31 de diciembre de 2014 el Banco mantuvo sus 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. Las cifras para el cierre del semestre de la 
cuenta son las siguientes:

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. 130.947.938,00 
como se muestra a continuación:

NOMBRE 

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (EN BOLÍVARES) PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL 
AL 31/12/2014

(EN BOLÍVARES)TOTAL
PORCENTAJE SUSCRITO 

Y PAGADO POR EL 
BANCO 

Banco de la Gente Emprendedora (BANGENTE) 35.000.000 88,97 221.179.413

Consorcio Credicard, C.A. 1.122.000 33,33 118.216.710

Total de Inversiones en Empresas Vinculadas y 
Relacionadas 36.122.000 - 339.396.123

En las “Notas a los Estados Financieros auditados del Banco al 31 de diciembre de 2014”, se incluye información más detallada 
sobre estas operaciones.

Ingreso por Participación Patrimonial al 31/12/2014 Bs. 130.947.938

Gastos por participación

Participación Patrimonial Neta 130.947.938

Por otra parte, se realizaron dos actividades orientadas a reforzar las herramientas tecnológicas que facilitan el 
análisis de datos y de las operaciones financieras de los clientes, conforme lo estipula la normativa prudencial 
emitida por el Ente Regulador. 

Durante el segundo semestre 2014, el Comité de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento 
al Terrorismo se reunió cinco (5) veces y el Oficial de Cumplimiento, presentó ante la Junta Directiva, de 
conformidad con lo establecido en la normativa prudencial que regula esta materia, los correspondientes informes 
de gestión trimestral, con los avances en la ejecución del POA PCLC/FT del año 2014, todo lo cual fue aprobado.

ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
Durante el semestre de la cuenta, la gestión de la Unidad de 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. 

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 segundo semestre del 2014 la Unidad de Atención al Cliente y Usuario recibió y procesó reclamos 
que equivalen al 0,09% del total de transacciones y operaciones registradas en ese período; cuatro (4) puntos 
porcentuales menos en comparación con el 0,13% del año 2013.

Para el cierre del año finalizado el 31 de diciembre de 2014, este porcentaje fue 0,11%, en comparación al año 
2013 cuyo resultado fue de 0,18%, en ese sentido, se observa una disminución de siete puntos porcentuales.

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 4,48% de todos los reclamos 
considerados improcedentes. El Defensor del Cliente y del Usuario Bancaribe declaró procedentes el 44,48% 
de esos casos, 47,03% no procedentes y 8,50% parcialmente procedentes.

Año I Semestre II Semestre Total
2013 0,22% 0,13% 0,18%

2014 0,14% 0,09% 0,11%
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LA JUNTA DIRECTIVA
La Junta Directiva electa en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 13 de marzo de 2014 para 
dirigir al Banco durante el período 2014-2016 continúa conformada por las personas que se indican a 
continuación ya que no se produjeron cambios en su composición durante el período de la cuenta.

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

Durante el semestre de la cuenta no se produjeron cambios en la conformación de los comités que fue 
aprobada en la sesión N° 2.213 del 27 de marzo de 2014 de la Junta Directiva. Su composición y actividades 
durante el período se informan a continuación:

ARTURO GANTEAUME (1)

Presidente

 

CARLOS HERNANDEZ DELFINO (1)

Primer Vicepresidente

JOSÉ ANTONIO MUCI (1)

Segundo Vicepresidente

ROSA MARÍA DE ARGOTTE

Secretaría

Directores

NÉSTOR BLANCO (2) 

EDGAR ALBERTO DAO (2)

JUAN CARLOS DAO (1) 

EDUARDO HENRÍQUEZ (2)

EDUARDO KLURFAN (2) 

FÉLIX OTAMENDI OSORIO (2)

FRANCISCO PALMA (2)

LUIS EDUARDO PAÚL (1)

OSCAR PÉREZ MIJARES (2)

FOUAD SAYEGH BAYEH (2)

ROBERTO SMITH (2)

JUAN USLAR GATHMANN (2)

La Junta Directiva sesionó en diecinueve (19) oportunidades. 
(1) Directores Internos. (2) Directores Externos.

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL DE BANCARIBE
Durante el semestre de la cuenta el capital social suscrito y pagado del Banco se mantuvo en                                     
Bs. 281.000.000,00. Es de señalar que no se registraron cambios significativos en la composición                                
del accionariado. 

El siguiente cuadro muestra la estructura del capital social suscrito y pagado del Banco al 31 de diciembre 
de 2014:

DERECHOS POLÍTICOS DE LOS ACCIONISTAS
El régimen de derechos políticos de los accionistas del Banco está establecido en los estatutos del Banco. Su 
distribución porcentual se indica en el siguiente cuadro: 

Accionista Cantidad de acciones 
Clase A

Cantidad de acciones
preferidas Clase B Porcentaje de participación

INVERSIONES PANGLOS, C.A 32.676.868 0 32,68%

SCOTIA INTERNATIONAL LTD. 9.918.814 16.666.667 26,59%

INVERSIONES NANAYA, C.A. 17.818.402 0 17,82%

695 ACCIONISTAS MINORITARIOS 22.919.249 0 22,92%

TOTAL GENERAL 83.333.333 16.666.667 100,00%

ACCIONISTA CANTIDAD DE ACCIONES CLASE A PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN

INVERSIONES PANGLOS, C.A 32.676.868 39,20%

SCOTIA INTERNATIONAL LTD. 9.918.814 11,90%

INVERSIONES NANAYA, C.A. 17.818.402 21,38%

ACCIONISTAS MINORITARIOS 22.919.249 25,52%

TOTAL GENERAL 83.333.333 100,00%
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COMITÉ DE RIESGOS

INTEGRANTES
MIEMBROS DE LA JUNTA 

DIRECTIVA

ARTURO GANTEAUME
PRESIDENTE DEL COMITÉ

JUAN CARLOS DAO 
CARLOS HERNANDEZ DELFINO

JOSÉ ANTONIO MUCI
FOUAD SAYEGH BAYEH

ROBERTO SMITH 
JUAN USLAR GATHMANN

OTROS MIEMBROS
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

• 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 Pyme; 

Servicios Bancarios; Gestión de Riesgo de Crédito y Planificación Estratégica y Control.

A este Comité le corresponde velar porque se apliquen todas las medidas aprobadas por la Junta 

Directiva 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 6 oportunidades.

Comité de auditoría, control y cumplimiento 

Comité de nombramientos y remuneraciones 

INTEGRANTES
MIEMBROS DE LA JUNTA 

DIRECTIVA

FRANCISCO PALMA
PRESIDENTE DEL COMITÉ

EDUARDO HENRÍQUEZ
CARLOS HERNÁNDEZ DELFINO

FÉLIX OTAMENDI OSORIO 
OSCAR PÉREZ MIJARES 

JUAN USLAR

OTROS MIEMBROS
HÉCTOR MANTELLINI

SECRETARIA
ROSA MARÍA DE ARGOTTE

Este Comité debe estar integrado por:

• No menos de tres directores externos, todos con derecho a voto

• El Director del área de Aseguramiento Normativo con 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 6 oportunidades.

INTEGRANTES
MIEMBROS DE LA JUNTA 

DIRECTIVA

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 debe estár 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 nombramientos y remuneraciones.

Durante el semestre este Comité sesionó una vez.
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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 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 presentes en cada sesión. 

En caso de empate, el voto del Presidente Ejecutivo determina la mayoría.

El Presidente Ejecutivo debe informar a la Junta Directiva todas las decisiones adoptadas 

por este Comité. 

Durante el semestre el Comité Ejecutivo sesionó en 19 oportunidades.

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 de enero de 2014 se aprobó un cambio en la estructura organizativa del 
Banco que se reflejó en la composición del Comité Ejecutivo, el cual quedó conformado así:

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, estuvo muy por debajo del monto máximo 
permitido en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario.(8)

(8)  Numeral 6 del artículo 97.

Comité de directores para decisiones de créditos e inversiones

Comité de responsabilidad social corporativa

INTEGRANTES

ARTURO GANTEAUME
PRESIDENTE DEL COMITÉ

JUAN CARLOS DAO 
LUIS EDUARDO PAÚL

CARLOS HERNANDEZ DELFINO
JOSÉ ANTONIO MUCI

NESTOR BLANCO
EDGAR ALBERTO DAO
EDUARDO HENRÍQUEZ

EDUARDO KLURFAN
FÉLIX OTAMENDI OSORIO

FRANCISCO PALMA
OSCAR PÉREZ MIJARES
FOUAD SAYEGH BAYEH

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 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 13 oportunidades.

INTEGRANTES

ARTURO GANTEAUME
PRESIDENTE DEL COMITÉ

EDGAR ALBERTO DAO
JUAN CARLOS DAO

LUIS EDUARDO PAÚL
CARLOS HERNANDEZ DELFINO

JUAN USLAR GATHMANN
MIGUEL MORA

SECRETARIA TÉCNICA
ERIKA SCHMID

SECRETARIA
ROSA MARÍA DE ARGOTTE

Este Comité está integrado así:
• El Presidente de la Junta Directiva del Banco, o quien haga sus veces
• El Presidente de la Junta Directiva de Bangente
• Los presidentes de las Fundaciones  de la Organización
• El Presidente Ejecutivo del Banco o quien haga sus veces 
• El Presidente Ejecutivo de Bangente
• El número de Directores que establezca la Junta Directiva
Todos los designados tendrán derecho a voz y voto.
• La Junta Directiva podrá designar a otros funcionarios del Banco o de las empresas que conforman la 
Organización solo con derecho a voz.
Este Comité actúa por delegación de facultades de la Junta Directiva, tendrá como función principal la 
formulación de propuestas y definición de estrategias para apoyar y ejecutar las políticas que en materia 
de Responsabilidad Social adopte la Junta Directiva, así como, funciones de control, supervisión, infor-
mación, asesoramiento en materia de Responsabilidad Social. 
Este Comité tendrá una Secretaria Técnica a cargo del Director de la Unidad de Responsabilidad 
Social del Banco.
Durante el semestre este Comité sesionó una vez.
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Durante el semestre de la cuenta, Sudeban autorizó la inscripción del Acta de Asamblea en el Registro 
Mercantil correspondiente, la cual quedó anotada bajo el N° 118, Tomo 70-A-SDO, el 20 de noviembre de 
2014, en el Registro Mercantil Segundo del Distrito Capital.

Una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas la cual aprobó:

La modificación del Artículo 47 de los Estatutos Sociales del Banco.

Es de señalar que se mantiene pendiente de recibir la opinión de los organismos reguladores sobre lo 
decidido en esa Asamblea Extraordinaria.

RESOLUCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES, 
RELATIVA A PRINCIPIOS DE GOBIERNO CORPORATIVO PARA EMPRESAS 
INSCRITAS EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES
En materia de Gobierno Corporativo, 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).

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 0,29% del total de gastos de transformación del período.
 
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y APORTES A ORGANISMOS DEL ESTADO
Durante el año  2014 el Banco pagó impuestos, contribuciones y aportes a organismos del estado y otros 
entes públicos por la cantidad de Bs. 1.470.115 millones de acuerdo con el siguiente detalle:

ASAMBLEAS GENERALES DE ACCIONISTAS DEL BANCO
Durante el semestre de la cuenta se celebraron el 4 de septiembre de 2014 dos Asambleas Generales             
de Accionistas:

Una Asamblea General Ordinaria de Accionistas en la que se adoptaron las siguientes decisiones:
Se aprobó el informe de Gestión que presentó la Junta Directiva para el semestre terminado el 30-06-2014.

Se decretó el pago de un dividendo en efectivo por la cantidad de Bs. 160 millones, con cargo a la cuenta 
Superávit por Aplicar. El 10 de septiembre de 2014, Sudeban mediante Oficio SIB-II-GGIBPV-GIBPV4-31292 
aprobó el pago de dividendos decretado en esa Asamblea de Accionistas. 

Concepto 31/12/14 30/06/14 31/12/13 30/06/13 31/12/12 30/06/12

Aportes 571.871 472.112 324.323 243.003 179.336 139.969 

Fogade 524.677 434.619 297.448 222.435 164.051 128.075
Sudeban 47.194 37.493 26.875 20.568 15.285 11.894
Impuestos y tasas 246.712 179.420 151.243 124.700 112.343 127.399
Aporte Social 62.361 64.992 45.079 38.896 28.993 22.999
LOCTI 8.553 8.553 5.959 5.959 4.631 4.631
Ley del Deporte 20.316 12.472 13.130 8.900 7.671 5.301
Ley de Drogas 20.519 12.598 13.130 9.107 7.795 5.857
Impuestos municipales 100.617 55.519 48.763 38.373 34.023 25.767
ISLR - - - 6.269 4.662 49.884
IVSS 20.426 16.425 14.963 11.016 14.060 8.434
Vivienda y Hábitat 8.906 4.971 6.581 3.356 7.521 2.630
INCES 5.015 3.890 3.638 2.824 2.987 1.896
Total aportes e impuestos 818.583 651.532 475.566 367.703 291.679 267.368
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INFORME DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA

En el marco de las actividades conmemorativas de sus 60 años, 
Bancaribe reafirmó su compromiso de contribuir con la formación 
humana y ciudadana de los venezolanos a través de sus líneas 
estratégicas de Responsabilidad Social con la Comunidad. Igualmente, 
fortaleció su desempeño responsable con la incorporación de nuevas 
prácticas hacia otros grupos de interés. 

Música Bancaribe
Con motivo de la celebración del 60 aniversario, Bancaribe y el 
Sistema de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela                              
(El Sistema) realizaron diversas actividades en el marco de la alianza 
que han constituido.

En el mes de julio la directiva del banco visitó la región de los Llanos. 
Bancaribe ofreció un concierto en la ciudad de Acarigua, estado 
Portuguesa, en el que niños y jóvenes integrantes del Ensamble de 
Metales y del Ensamble de Percusión de la Orquesta Infantil y Juvenil 
Acarigua-Araure, interpretaron composiciones de música popular, bajo 
la dirección del maestro Roberto Zambrano. 

Bancaribe organizó, con la Fundación Musical Simón Bolívar, la octava 
edición del Festival de Coros en tres escenarios: Caracas, tres localidades 
del estado Guárico y la ciudad de Maracaibo. También auspició la visita 
a Caracas del maestro catalán Josep Vila, director del Orfeón Catalá, 
quien estuvo dictando talleres de capacitación y dirección coral. 

En noviembre, fue ofrecido un concierto de la Orquesta Afro Venezolana 
Simón Bolívar, perteneciente a El Sistema, en el acto de reconocimiento 
de la trayectoria por años de servicio de sus trabajadores. Asimismo, 
organizó un concierto aniversario para sus clientes y relacionados en 
el Centro Nacional de Acción Social por la Música con la Orquesta 
Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela bajo la dirección del maestro 
Gustavo Dudamel. 

Responsabilidad Social Corporativa
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Educación Financiera para todos
Con el fin de promover una cultura de planificación, ahorro, administración 
e inversión en materia de finanzas personales, Bancaribe realizó en 
el semestre dos talleres virtuales denominados En Ruta a la Libertad 
Financiera, en alianza con el Instituto de Finanzas y Empresa (IFE), que 
contó con la participación de más de 60 personas de distintas ciudades 
del país. Adicionalmente, se celebró el Día Mundial del Ahorro con la 
entrega de alcancías en escuelas y el taller Nosotros mismos en alianza 
con Jóvenes Emprendedores, dictado a niños de la Escuela Parroquial 
Sagrado Corazón de Jesús de Chacao con Voluntarios Bancaribe como 
facilitadores.

Con el apoyo del IFE, el Banco organizó la charla Finanzas personales 
en tiempos de crisis para trabajadores de la Alcaldía de Chacao y 
difundió por sus redes sociales siete artículos publicados en el blog Mis 
Finanzas, así como tres videos a través del canal Videoscopio Bancaribe 
en la red Youtube sobre Finanzas para niños, Finanzas para parejas y 
Finanzas en el retiro.  

Fundación Bancaribe para la Ciencia
y la Cultura (FBCC)
Durante este segundo semestre, la FBCC presentó cinco nuevas 
publicaciones en el marco de las iniciativas que desarrolla para 
el cumplimiento de su misión. La primera correspondió a la obra El 
laberinto del progreso, problemas y estrategias de la economía en 
Venezuela 1810-1858  del Dr. Yoston Ferrigni Varela.  Posteriormente, 
junto a la Academia Nacional de la Historia, la Fundación presentó 
las obras ganadoras de la tercera edición del Premio Rafael María 
Baralt: Automovilismo, vialidad y modernización de José Alberto Olivar 
y Decir una revolución, Rómulo Betancourt y la peripecia octubrista de 
Sócrates Ramírez. Y como parte del convenio suscrito con la Academia 
para la reedición de las obras completas del historiador Carracciolo 
Parra Pérez, fue presentado el primer título de la colección: Mariño y 
la independencia de Venezuela que consta de cinco tomos. La FBCC, 
publicó para la Fundación Pedro Grases el libro Homenajes al Maestro 
Pedro Grases. 

En ese mes, asistimos a la novena edición del Festival de Juventudes 
que este año estuvo dedicado a los grandes compositores venezolanos 
Simón Díaz, Aldemaro Romero, Antonio Lauro e Inocente Carreño, a 
quien se le rindiera en vivo un homenaje especial con el estreno mundial 
de su ópera El convidado del Niño Jesús. El festival contempló cinco 
conciertos y participaron cuatro orquestas, entre ellas la Orquesta 
Sinfónica de la Juventud Yaracuyana.

En el período de la cuenta, se otorgaron seis nuevos créditos por Bs. 
340.000 en condiciones especiales 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. Desde 2010 hasta la fecha se han registrado operaciones 
por un total de Bs. 3.913.440, que han beneficiado a más de 100 
músicos.

Solidaridad Bancaribe
Durante el segundo semestre de 2014, Bancaribe continuó desarrollando 
iniciativas solidarias en alianza con organizaciones civiles sin fines de 
lucro. Destaca la venta de boletos de las rifas benéficas de la Fundación 
El Buen Samaritano en favor de los niños que viven con VIH-Sida y del 
Hospital Ortopédico Infantil perteneciente a la Fundación Venezolana 
contra la Parálisis Infantil que realiza su tradicional Bingo de la Bondad 
para financiar su obra. Entre ambas iniciativas los voluntarios de las 
agencias lograron recaudar Bs. 1.201.231. 

Por su parte, 18 organizaciones de desarrollo social estuvieron presentes 
en la 9na. Feria de la Solidaridad Bancaribe, realizada en los espacios 
abiertos del Centro Empresarial Galipán en Caracas, que logró generar, 
en un día de ventas, un total de Bs. 537.635 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. 292.656 a 
fin de atender situaciones de emergencia. Adicionalmente, destinó Bs. 
1.491.308 a los programas sociales de 60 organizaciones vinculadas a 
las áreas de educación, salud y protección social.
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Fundación Bangente para la Economía Popular
La Fundación Bangente inició la difusión de 60 micros radiales 
sobre Educación Financiera a través de la emisora Radiorama Stereo 
103.3 FM de lunes a viernes, con una audiencia estimada de 65 mil 
personas. Asimismo, elaboró 12 fascículos alineados con la información 
transmitida en los micros de radio que serán distribuidos a partir del 
2015 y publicados en la página web de la Fundación Bangente, 
actualmente en proceso de reforma. 

En el marco de su programa Vocaciones Empresariales para la formación 
y apoyo financiero de nuevos emprendedores populares, luego de un 
detallado proceso de análisis y consulta, seleccionó a dos instituciones 
de amplia trayectoria en el tema con las cuales suscribirá convenios a 
principios de 2015.

La Fundación Bangente presentó el libro De la inclusión a la 
prosperidad: Una visión que cambia vida,” elaborado por Virginia Soto 
Sira y Marisela Hernández, el cual recoge los resultados del estudio 
de 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 y a partir de allí generar un modelo de medición 
de impacto social del financiamiento recibido por los emprendedores. 
Conjuntamente con el IESA, la Fundación llevó a cabo el foro El reto de 
medir el impacto social del negocio: el caso Bangente como experiencia 
de inclusión financiera. 

El plazo para la recepción de los trabajos participantes de la cuarta 
bienal del Premio Rafael María Baralt dedicada al tema Influencia del 
petróleo en la vida nacional: una perspectiva histórica, cerró en el mes 
de diciembre, según lo anunciaron la FBCC y la Academia Nacional 
de la Historia. Los resultados se conocerán en el primer cuatrimestre          
de 2015.  

Durante el período de la cuenta, la FBCC auspició la realización del 
concierto-conferencia, organizado por la Fundación John Boulton, 
dedicado a Ana Teresa Ibarra de Guzmán. Igualmente patrocinó la 
exposición preparada por la Fundación Francisco Herrera Luque titulada 
Los avatares de un país dedicada a la obra de Francisco Herrera Luque, 
entre el 15 de diciembre de 2014 y el 28 de febrero de 2015 en la sede 
de la Fundación en Los Palos Grandes.

El fondo editorial de la FBCC estuvo presente, a través de la distribuidora 
Distel, en la Feria del Libro de Caracas que tuvo lugar en el Parque Los 
Caobos desde el 25 de julio hasta el 3 de agosto. Asimismo, y por 
cuarto año consecutivo, participó del 14 al 23 de noviembre  en el Sexto 
Festival de la Lectura Chacao organizado por Cavelibros y la Alcaldía de 
Chacao en los espacios de la Plaza Altamira.

Continuó durante el semestre la emisión del programa radial Historia 
Portátil, por Radio Caracas Radio, la emisora AM de mayor audiencia 
en el país.

En el segundo semestre de este año la FBCC dio continuidad a su 
programa de distribución de publicaciones y colocó entre instituciones 
públicas y privadas, educativas, académicas y culturales, y entre 
empleados, clientes y accionistas, un importante volumen de libros, 
además de las ventas realizadas a precios modestos a través de la red 
comercial de librerías. 
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Voluntarios Bancaribe
Durante el segundo semestre se llevaron a cabo 10 actividades de 
voluntariado que sumaron 11.341 horas, a través de las cuales se 
expresa el compromiso institucional de aportar más de cinco horas de 
esfuerzo voluntario al año por trabajador con el objetivo de promover 
entre los empleados el ejercicio de su compromiso social. Destaca 
entre ellas, la realización del Día Mundial de las Playas en una jornada 
de limpieza de playas de costa, ríos y lagunas en quince estados, 
con estímulos diversos para sensibilizar al mayor número posible de 
personas sobre la importancia de cuidar y proteger estos ecosistemas.
 
Comprometidos con la sostenibilidad del medio ambiente, Bancaribe 
en el marco de la celebración de su 60 aniversario, realizó también 
una jornada especial de siembra en la que plantó 1.000 árboles con el 
propósito de contribuir con la recuperación de la Reserva Ecológica de 
la Universidad Simón Bolívar (USB). En esta actividad participaron más 
de 200 voluntarios Bancaribe con sus familias. 

Iniciativas solidarias como el programa Padrinos, a través del cual 
un nutrido grupo de trabajadores del Banco brindan afecto y apoyo a 
niños, niñas y adolescentes que viven en diversos hogares aliados; o 
la jornada de la Fundación Santa en las Calles en la que Voluntarios 
Bancaribe ofrecieron obsequios en Navidad a personas en situación de               
calle en Caracas.

Iniciativas hacia los empleados Bancaribe
En cumplimiento de la Ley Orgánica de Drogas y con el aval del 
Fondo Nacional Antidrogas (FONA), el banco desarrolló un total de 17 
actividades del Proyecto de Prevención Integral del Consumo de Drogas 
Vive Mejor 2014, en Caracas y otras nueve ciudades que beneficiaron a 
un total de 643 empleados y sus familiares. 

En el marco de la alianza entre Bancaribe y la Fundación Centro 
Cultural Chacao, continuó el ciclo de conciertos de la segunda edición 
de Bancaribe Pone la Música, iniciativa dirigida a los trabajadores del 
Banco y a la comunidad en general, con la participación de artistas 
venezolanos de meritoria trayectoria. 

La Coral Bancaribe, creada en 1994, celebró sus 20 años con un 
concierto realizado en la Sala experimental del Centro Cultural Chacao. 
De esa forma se ofreció un justo reconocimiento a quienes han formado 
parte de esta historia, aportando su talento musical y vocal. Dirigida 
desde el 2010 por el Maestro Telésforo Naranjo, la Coral Bancaribe y sus 
integrantes recibieron diplomas en agradecimiento por su dedicación, 
compromiso y entrega durante todos estos años.  
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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 julio y el 31 de diciembre de 2014.

Durante el período se celebraron y asistimos a dos Asambleas Generales de Accionistas; una ordinaria y otra 
extraordinaria, ambas celebradas el 4 de septiembre 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; 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.

El 13 de noviembre de 2014 el Presidente de la República en Consejo de Ministros dictó el Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario (en lo sucesivo Ley de Instituciones del 
Sector Bancario), publicado en Gaceta Oficial del 19 de noviembre de 2014, luego reimpresa en Gaceta 
Oficial del 8 de diciembre de 2014, que derogó la Ley vigente desde diciembre de 2010. En la nueva Ley 
de Instituciones del Sector Bancario, entre otros aspectos, se incluyó como parte del sector bancario a los 
Institutos Municipales de Crédito y a los Bancos de Desarrollo; se extiende el ámbito de aplicación de los 
requisitos para las Asambleas de Accionistas; las condiciones y exigencias para el traspaso, gravamen y o 
transferencias de las acciones de las instituciones bancarias; se amplían los supuestos de inhabilitación 
para ser Director; se incorporan nuevos elementos en materia de criterios de vinculación; se amplió el plazo 
máximo de duración en sus funciones del auditor externo y se amplían las consideraciones para efectuar 
operaciones con personas vinculadas.

Informe de los Comisarios
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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 31 de diciembre 
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, 20 de febrero de 2015

En las disposiciones transitorias de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, se estableció a las instituciones 
bancarias un plazo para presentar a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), 
un plan para adecuarse a dicha Ley. El 8 de enero de 2015 Bancaribe consignó a Sudeban lo requerido por 
la Ley y a la fecha no ha recibido respuesta de parte de dicho organismo.

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 31 de diciembre 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. 

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.

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 20 de febrero de 2015, en el que expresan una opinión sin 
salvedades sobre la situación financiera del Banco al 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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.
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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 31 de diciembre 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 31 de diciembre de 2014, el 
Banco reclasificó a la cuenta Superávit Restringido Bs. 979.705.563, 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.

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 31 de diciembre 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.

BANCO DEL CARIBE C. A. BANCO UNIVERSAL (BANCARIBE)
NOTAS AL INFORME DE LOS COMISARIOS
31 DE DICIEMBRE 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 Código de Comercio de Venezuela, la Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional, 
las demás leyes que le sean aplicables, los reglamentos que dicte el Ejecutivo Nacional y las disposiciones 
que dicte el Órgano Superior del Sistema Financiero Nacional (OSFIN), el Banco Central de Venezuela (BCV), 
la Superintendencia Nacional de Valores (SNV), así como las normas prudenciales y otras instrucciones 
establecidas por la Sudeban.

El Órgano Superior del Sistema Financiero Nacional (OSFIN)
El OSFIN está facultado para dictar 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 
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INFORME DEL AUDITOR INTERNO 

A los fines de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 28 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 
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 julio  
y el 31 de diciembre 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 de 2014 y por la 
Junta Directiva en la sesión N° 2207 del 23 de enero de 2014.

Durante el periodo antes señalado, el Comité de Auditoría, Control y Cumplimiento realizó seis (6) 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 y responsabilidad 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 sus deliberaciones del Comité. 

Para el semestre finalizado el 31 de diciembre 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, la                              
Red de Oficinas y los sistemas de información 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 auditoría 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).

En las revisiones a los Servicios Centrales se identificaron debilidades relacionadas con los siguientes aspectos: 
control de las cuentas de gastos diferidos referente a registros de las erogaciones, aprobaciones y el control 
de los presupuestos de los proyectos registrados en estas cuentas; calidad  de los reportes transmitidos a 
los organismos reguladores; los controles en los procesos operativos y administrativos de tarjetas de crédito 
relacionados con custodia y destrucción de plásticos, actualización de la data del cliente, depuración del 
estatus de las tarjetas; el apoyo tecnológico en los procesos de nómina de empleados y gestión de capital 
humano; control de mobiliario y equipos; conformación y control de expedientes de crédito.

Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley aprobados por el Ejecutivo Nacional 
por la Vía del Poder Habilitante, otorgado por la Asamblea Nacional de la 
República Bolivariana de Venezuela
El 19 de noviembre de 2014 fue publicada en Gaceta Extraordinaria la aprobación por el Ejecutivo Nacional 
de 44 Decretos, los cuales tienen impacto en materia del régimen cambiario, impuesto sobre la renta, 
inversiones extranjeras, precios justos y turismo, entre otros. La gerencia del Banco está evaluando los efectos 
que estos decretos podrían tener sobre las operaciones y los estados financieros del Banco a partir de la fecha 
de su entrada en vigor.

Centro Principal de Procesamiento de Datos
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 terminado el                   
30 de junio de 2014, 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 ha desarrollado una intensa actividad para el establecimiento de los nuevos centros de procesamiento 
de datos, principal y alterno de contingencia, y durante el semestre terminado el 31 de diciembre de 2014, 
su proveedor tecnológico cumpliendo su compromiso de reemplazar sin costo adicional todos los equipos 
afectados, suministró los mismos, que tienen un valor de Bs. 66.953.364.
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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, diagnóstico y resolución de las incidencias presentadas en 
los reportes enviados al Organismo Regulador y estabilizar el apoyo tecnológico para los procesos de análisis 
y evaluación de excepciones.

Análisis de Estados Financieros
Auditoría Interna ha ejecutado las siguientes actividades para la suscripción de los estados financieros: 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
Enero 2015

Durante el segundo semestre 2014, se culminó la instalación de los equipos del ambiente de producción de 
la plataforma tecnológica en el Centro de Datos de IBM, posterior al siniestro ocurrido en las instalaciones del 
proveedor, el 22 de noviembre del 2013. Para este período las revisiones de Auditoría Interna de Sistemas 
estuvieron orientadas a la evaluación y diagnóstico de los controles dispuestos en la infraestructura física 
del Centro de Datos Principal y de algunos sistemas y procesos tecnológicos críticos. Producto de estas 
evaluaciones se formularon a la Administración las siguientes recomendaciones: garantizar el cumplimiento 
de los estándares de seguridad, fortalecer la administración de roles y perfiles de usuarios, así como la 
composición y expiración de claves y contraseñas, reforzar la autenticación de los clientes a través de los 
canales electrónicos, garantizar el resguardo de la información crítica requerida por el Banco y fortalecer el 
conocimiento de los responsables de ejecutar algunos procesos tecnológicos.

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 relación con las Normas Generales Relativas a la Unidad de Auditoria Interna de las Instituciones del 
Sector Bancario, se realizó un análisis de las disposiciones establecidas en dichas normas y el impacto de su 
aplicación. Se determinaron algunos alcances y funciones que requieren aclaratoria por parte del Organismo 
Regulador y se definió un plan de acción para adecuar algunos procesos internos de la Unidad.

Con referencia al nuevo Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario, el 
Banco informó a la Sudeban sobre el plan de ajustes y los artículos que no demandan acciones concretas a 
los efectos de adecuar sus procesos o estructura; asimismo, manifestó algunas consideraciones de la Ley.

En términos generales, los procesos internos han permitido cumplir con la normativa legal vigente. Con 
relación a las carteras obligatorias se cumplió con: microcrédito, manufactura, turismo y agrícola; sin 
embargo, no se alcanzó los porcentajes globales ni lo exigido en la distribución interna para la cartera 
hipotecaria, distribución de los segmentos A y B de la cartera de turismo y  la distribución interna de la cartera 
agropecuaria, exceptuando el sector agroindustrial.

La Sudeban, inició un procedimiento administrativo sancionatorio el 28 de octubre de 2014, correspondiente 
al supuesto incumplimiento de la cartera obligatoria para el financiamiento del sector agrario de los meses 
de mayo y junio de 2014; se presentaron los descargos y escritos de pruebas y se encuentra en espera de 
pronunciamiento de este Organismo Regulador.
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Activo
Disponibilidades   29.529.311.984 17.296.304.831 

Efectivo 1.422.579.531 1.182.104.796 

Banco Central de Venezuela 26.444.346.643 14.670.372.529 

Bancos y otras instituciones financieras del país 995.890 517.962 

Bancos y corresponsales del exterior 26.256.632 73.882.611 

Efectos de cobro inmediato 1.638.066.926 1.372.360.641 

(Provisión para disponibilidades) (2.933.638) (2.933.708)

Inversiones en títulos valores   25.175.991.930 23.513.912.509 

Colocaciones en el Banco Central de Venezuela y operaciones interbancarias 215.932.000 - 

Inversiones en títulos valores para negociar 36.148.610 133.197.974 

Inversiones en títulos valores disponibles para la venta 3.935.697.295 4.207.778.967 

Inversiones en títulos valores mantenidas hasta su vencimiento 14.035.212.310 13.478.992.112 

Inversiones de disponibilidad restringida 57.465.902 755.127.153 

Inversiones en otros títulos valores 6.895.535.813 4.938.816.303 

Cartera de créditos   55.167.446.690 43.041.504.760 

Créditos vigentes 56.115.637.989 43.768.341.172 

Créditos reestructurados 43.656.498 45.367.471 

Créditos vencidos 346.654.832 226.233.702 

(Provisión para cartera de créditos) (1.338.502.629) (998.437.585)

Intereses y comisiones por cobrar  982.073.275 757.626.993 

Rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores 407.495.414 403.521.603 

Rendimientos por cobrar por cartera de créditos 609.901.803 391.674.073 

Comisiones por cobrar 16.117.779 8.521.616 

(Provisión para rendimientos por cobrar y otros) (51.441.721) (46.090.299)

(En bolívares)

31 de diciembre
de 2014

30 de junio
de 2014

ESTADOS FINANCIEROS DE LOS ÚLTIMOS DOS SEMESTRES

BANCO DEL CARIBE, C.A., BANCO UNIVERSAL
BALANCE GENERAL
31 de diciembre y 30 de junio de 2014
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(En bolívares)

31 de diciembre
de 2014

30 de junio
de 2014

Inversiones en empresas filiales y afiliadas 339.396.124 208.448.185 
Bienes realizables 191.098 4.358.856 

Bienes de uso 746.882.207 528.397.942 

Otros activos 849.147.339 838.604.677 

Total del activo 112.790.440.647 86.189.158.753 

Cuentas de orden 

Cuentas contingentes deudoras 25.069.187.611 19.013.398.554 

Activos de los fideicomisos 4.974.250.338 3.458.606.296 

Otras cuentas de registro deudoras 110.176.756.851 80.159.035.416 

Pasivo y Patrimonio
Pasivo 
Captaciones del público 102.319.099.239 77.057.032.601

Depósitos a la vista   78.910.544.672 62.099.335.790

Cuentas corrientes no remuneradas 32.058.748.274 24.935.110.738

Cuentas corrientes remuneradas 14.936.613.126 11.694.059.920

Depósitos y certificados a la vista 31.915.183.272 25.470.165.132

Otras obligaciones a la vista 1.789.810.567 1.224.509.289

Depósitos de ahorro 16.749.841.828 12.917.908.454

Depósitos a plazo 4.632.477.264 618.964.579

Captaciones del público restringidas 236.424.908 196.314.489

Otros financiamientos obtenidos        531.841.806   1.426.052.990

Obligaciones con instituciones financieras del país hasta un año 96.802.241 936.421.299

Obligaciones con instituciones financieras del exterior hasta un año 435.039.565 489.631.691

ESTADOS FINANCIEROS DE LOS ÚLTIMOS DOS SEMESTRES

BANCO DEL CARIBE, C.A., BANCO UNIVERSAL
BALANCE GENERAL
31 de diciembre y 30 de junio de 2014
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(En bolívares)

31 de diciembre
de 2014

30 de junio
de 2014

Otras obligaciones por intermediación financiera 94.156.373 59.615.408

Intereses y comisiones por pagar 269.553.809 78.961.099

Gastos por pagar por captaciones del público 266.039.043 77.534.191

Gastos por pagar por otros financiamientos obtenidos 3.514.766 1.426.908

Acumulaciones y otros pasivos 1.601.785.203 1.442.073.227

Total del pasivo 104.816.436.430 80.063.735.325

Patrimonio 
Capital social pagado 281.000.000 281.000.000

Reservas de capital 734.927.707 631.941.419

Ganancia o pérdida por fluctuaciones cambiarias por tenencia de activos

  y pasivos en moneda extranjera 271.480.559 271.480.559

Resultados acumulados 6.167.532.826 4.500.474.639

Ganancia (pérdida) no realizada en inversiones en títulos valores disponibles para la venta 519.063.125 440.526.811

Total del patrimonio 7.974.004.217 6.125.423.428

Total del pasivo y patrimonio 112.790.440.647 86.189.158.753

ESTADOS FINANCIEROS DE LOS ÚLTIMOS DOS SEMESTRES

BANCO DEL CARIBE, C.A., BANCO UNIVERSAL
BALANCE GENERAL
31 de diciembre y 30 de junio de 2014
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Ingresos financieros 6.791.329.452 4.383.530.997 

Ingresos por disponibilidades 105.395 85.931 

Ingresos por inversiones en títulos valores 1.377.920.338 1.263.188.485 

Ingresos por cartera de créditos 5.386.877.119 3.107.079.957 

Ingresos por otras cuentas por cobrar 14.815.571 13.176.624 

Otros ingresos financieros 11.611.029 - 

Gastos financieros (2.877.328.813) (1.319.822.058)

Gastos por captaciones del público (2.672.430.738) (1.295.660.687)

Gastos por otros financiamientos obtenidos (70.025.044) (24.045.741)

Gastos por otras obligaciones por intermediación financiera (133.706.129) - 

Otros gastos financieros       (1.166.902)          (115.630)

Margen financiero bruto 3.914.000.639 3.063.708.939 
Ingresos por recuperaciones de activos financieros 23.316.557 26.904.774 
Gastos por incobrabilidad y desvalorización de activos financieros   (408.046.537)   (332.483.531)

Gastos por incobrabilidad de créditos y otras cuentas por cobrar  (408.046.537) (330.817.954)

Constitución de provisión y ajustes de disponibilidades - (1.665.577)

Margen financiero neto 3.529.270.659 2.758.130.182 

Otros ingresos operativos 825.106.230 494.046.027 

Otros gastos operativos   (208.143.791)   (180.634.320)

Margen de intermediación financiera 4.146.233.098 3.071.541.889 

Gastos de transformación (2.011.560.732) (1.684.033.404)

Gastos de personal (801.179.649) (630.362.210)

Gastos generales y administrativos (638.510.058) (581.559.445)

Aportes al Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (524.677.164) (434.618.748)

Aportes a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario     (47.193.861)    (37.493.001)

(En bolívares)

31 de diciembre
de 2014

30 de junio
de 2014

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

31 de diciembre
de 2014

30 de junio
de 2014

Margen operativo bruto 2.134.672.366 1.387.508.485 

Ingresos por bienes realizables 4.428.776 17.134.205 

Ingresos operativos varios 89.356.484 20.533.893 

Gastos por bienes realizables (5.087.078) (5.211.845)

Gastos operativos varios (166.011.873) (163.606.826)

Margen operativo neto 2.057.358.675 1.256.357.912 

Ingresos extraordinarios 4.440.000 - 

Gastos extraordinarios (30.172.912) (9.139.023)
Resultado neto 2.031.625.763 1.247.218.889 

Aplicación del resultado neto   

Resultado neto 2.031.625.763 1.247.218.889 

Utilidades estatutarias de la Junta Directiva (101.581.288) (62.360.944)
Otras reservas de capital   (101.581.288)     (62.360.944)

Resultados acumulados 1.828.463.187 1.122.497.001 
Aporte para Ley Orgánica de Drogas 20.521.472 12.598.171 

BANCO DEL CARIBE, C.A., BANCO UNIVERSAL
ESTADO DE RESULTADOS
31 de diciembre y 30 de junio de 2014
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Flujos de efectivo por actividades operacionales

Resultado neto del semestre, neto de apartado para utilidades estatutarias 1.930.044.475 1.184.857.945 

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 402.777.543 325.629.775 

      Rendimientos por cobrar por cartera de créditos 5.268.993 5.188.179 

    Aumento de provisión para disponibilidades - 1.665.577 

    Ajuste al valor de mercado de las inversiones en títulos valores para negociar (35.479) (6.000.890)

    Provisión para otros activos 5.000.000 13.000.000 

    Depreciación y amortización 87.948.669 76.732.115 

    Participación patrimonial en resultados netos de filial y afiliada (130.947.938) (94.773.043)

    Provisión para prestaciones sociales 137.263.692 96.908.883 

    Abonos al fideicomiso y pagos de prestaciones sociales (107.256.345) (59.810.314)

    Variación neta de

      Colocaciones en el Banco Central de Venezuela y operaciones interbancarias (215.932.000) 302.543.000 

      Inversiones en títulos valores para negociar 97.084.843 (94.094.534)

      Intereses y comisiones por cobrar (229.715.275) (85.304.454)

      Otros activos (89.438.312) (195.892.411)

      Intereses y comisiones por pagar 190.592.710 19.557.852 

      Acumulaciones y otros pasivos      129.704.629      201.665.565 

               Efectivo neto provisto por actividades operacionales   2.212.360.205   1.691.873.245 

Flujos de efectivo por actividades de financiamiento

Variación neta de 

  Captaciones del público 25.262.066.638 10.564.775.675 

  Otros financiamientos obtenidos (894.211.184) 287.595.035 

  Otras obligaciones por intermediación financiera 34.540.965 (289.318.324)

(En bolívares)

31 de diciembre
de 2014

30 de junio
de 2014

(En bolívares)

31 de diciembre
de 2014

30 de junio
de 2014

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

BANCO DEL CARIBE, C.A., BANCO UNIVERSAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
31 de diciembre y 30 de junio de 2014
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  Pago de dividendos     (160.000.000)     (172.000.000)

               Efectivo neto provisto por actividades de financiamiento 24.242.396.419 10.391.052.386 

Flujos de efectivo por actividades de inversión

Dividendos en efectivo recibidos de afiliada 32.220.925 33.333.333 

Créditos otorgados en el semestre (71.215.943.871) (37.413.371.958)

Créditos cobrados en el semestre 58.687.224.397 28.450.412.031 

Variación neta de

  Inversiones disponibles para la venta 350.617.986 (1.227.909.013)

  Inversiones en títulos valores mantenidas hasta su vencimiento (556.220.198) (509.898.295)

  Inversiones de disponibilidad restringida y otros títulos valores (1.259.058.259) (2.024.526.351)

  Bienes realizables 3.538.220 223.058 

  Bienes de uso     (264.128.671)     (125.868.031)

               Efectivo neto usado en actividades de inversión (14.221.749.471) (12.817.605.226)

Provisión para disponibilidades                         -         (1.665.577)

Disponibilidades

Variación neta 12.233.007.153 (736.345.172)

Al inicio del semestre 17.296.304.831 18.032.650.003 

Al final del semestre 29.529.311.984 17.296.304.831 

Información complementaria sobre actividades que no requieren flujos de efectivo

Desincorporación de créditos incobrables (58.524.640) (21.857.227)

Desincorporación de intereses incobrables (4.105.430) (1.052.394)

Reclasificación de provisión de cartera de créditos a intereses y comisiones por cobrar (Nota 6) (4.187.859) (5.710.121)

Dividendos por cobrar de afiliada - 32.220.925 

Utilidades estatutarias pendientes de pago 101.581.288 62.360.944 

Ganancia (pérdida) neta no realizada en inversiones en títulos valores disponibles para la 

   Venta 78.536.314 (130.089.019)

(En bolívares)

31 de diciembre
de 2014

30 de junio
de 2014

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



Informe de los Comisarios, Auditor Interno y Estados Financieros 

05

Capital social 
pagado

 Reservas de capital         Resultados acumulados (nota 25)     

Acciones 
comunes Clase 
“A” y acciones 

preferidas Clase 
“B”

Reserva legal
Otras reservas

de capital
Superávit 

restringido
Superávit por 

aplicar

Ganancia  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

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 - - 62.360.944 - (62.360.944) - - - 

Apartado para el Fondo Social para Contingencias - - 1.405.000 - (1.405.000) - - - 

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

Reclasificación a superávit por aplicar de dividendos recibidos

  de afiliada - - - (16.666.667) 16.666.667 - - - 

Reclasificación a superávit restringido de participación patrimonial de

  filial y afiliada, 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 6.125.423.428 

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

Ajuste de las inversiones disponibles para

  la venta a su valor razonable de mercado - - - - - - 78.536.314 78.536.314 

Resultado neto del semestre - - - - 2.031.625.763 - - 2.031.625.763 

Apartado para reservas - - 101.581.288 - (101.581.288) - - - 

Apartado para el Fondo Social para Contingencias - - 1.405.000 - (1.405.000) - - - 

Apartado para utilidades estatutarias de la Junta Directiva - - - - (101.581.288) - - (101.581.288)

Reclasificación a superávit por aplicar el 50% de dividendos recibidos

  de afiliada - - - (16.110.463) 16.110.463 - - - 

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

Reclasificación a superávit restringido de participación patrimonial de

  filial y afiliada, ganancias en cambio no realizadas y 50% del resultado

  neto del semestre                    -                    -                    -    979.705.563   (979.705.563)                     -                     -                        - 

Saldos al 31 de diciembre de 2014 281.000.000 281.000.000 453.927.707 3.788.944.695 2.378.588.131 271.480.559 519.063.125 7.974.004.217 

BANCO DEL CARIBE, C.A., BANCO UNIVERSAL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Semestres finalizados el 31 de diciembre y 30 de junio de 2014 
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GESTIÓN DE BANCA MAYORISTA Y MERCADOS

El segundo semestre de 2014 se caracterizó por la disminución importante de la liquidez de la banca y 
asimetrías en la distribución entre la banca pública y la privada, debido, en parte, a los diferentes mecanismos 
cambiarios (Cencoex, Sicad y Sicad II), la emisión del Fondo Simón Bolivar de los Valores Hipotecarios para 
la Vivienda y a la situación de encaje marginal que tiene la banca, todo lo cual marcó un entorno sumamente 
complejo de gestión tanto para los bancos como para los clientes, reflejándose en alzas significativas de las 
tasas tanto activas como pasivas y limitaciones importantes en la adquisición de productos importados.

Banca Corporativa
Al 31 de diciembre de 2014, la cartera de pasivos representada por captaciones del público alcanzó                  
Bs. 37.315 MM, reflejando un crecimiento de 25% con respecto a junio 2014 y un acumulado de 57% desde 
diciembre 2013. Por su parte, la cartera de crédito alcanzó Bs. 17.242 MM, mostrando una variación de 3% 
con respecto a junio 2014 y un crecimiento acumulado 22% desde diciembre 2013. Esta desaceleración en 
el segundo semestre del año es reflejo del rebalanceo del portafolio de crédito entre los diferentes sectores.
 
Los logros más relevantes del área en el período de este informe fueron: la profundización del negocio; 
el mantenimiento de la calidad de la cartera de crédito; el posicionamiento como principal generador de 
volúmenes de importación a través de Cencoex, logrando gestionar USD 496 MM en AAD; y la contribución 
de aproximadamente el 50% del cumplimiento de la cartera agrícola.

Banca de Empresas
El segundo semestre del año 2014 fue un período de anclaje de la nueva estructura organizacional, donde 
se hizo foco en temas de alineación, diagnóstico estratégico del área y revisión de procesos operativos en los 
centros de negocios de empresas.

En cuanto a la gestión comercial, podemos destacar el cumplimiento en cartera de crédito del 91%, con una 
gestión de Bs. 5.484 MM sobre una meta de Bs. 6.100 MM, destacando un crecimiento en valores absolutos 
con respecto a diciembre de 2013 de Bs. 2.460 MM, es decir, una variación relativa del 81,35%. Por su 
parte, los recursos gestionados del área se ubicaron en Bs. 5.404 MM, que con respecto al diciembre 2013 
es un crecimiento del 92% (Bs. 2.820 MM). Todo esto, apoyado en una gestión comercial representada en 
238 visitas y a la incorporación de 67 nuevos clientes empresas en el período reportado.
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Banca Internacional
La estrategia del área estuvo enfocada en la presentación de ofertas de valor flexibles y competitivas adaptadas 
a las necesidades del Cliente, al esfuerzo conjunto con las áreas de negocio a través del acompañamiento 
en visitas y la asesoría especializada, así como también al manejo eficiente de las líneas y flujo en moneda 
extranjera. Esta gestión se tradujo en un crecimiento del market share de Bancaribe en liquidaciones de 
importación de 60 bps para alcanzar el 6,34% según las últimas cifras publicadas por Cencoex al cierre del 
mes de agosto. Vale mencionar también, la significativa participación en el negocio de cartas de crédito que, 
según nuestras estimaciones, pudiera superar el 20% del mercado.

De cara a un entorno país muy complejo, Bancaribe mantuvo una estrecha cercanía con su amplia red 
de bancos corresponsales internacionales, conservando sólidas relaciones que permitieron contar con las 
capacidades para apoyar su gestión de comercio exterior. Estas relaciones permitieron igualmente apoyar a 
nuestra clientela con un eficiente servicio de transferencias y pagos internacionales procesándose un total 
de 19.578 transacciones en el año. Cabe mencionar que en el segundo semestre, Bancaribe cumplió con 
los compromisos estipulados en el acuerdo suscrito en el mes de junio dentro del marco de Fatca (Foreign 
Account Tax Compliance Act), requerido para operar con las instituciones financieras internacionales. 

Como es costumbre, con el fin de fortalecer sus relaciones internacionales, Bancaribe se reunió con los 
principales bancos de la región y del mundo en la Asamblea Anual de la Federación Latinoamericana de 
Bancos - Felaban, celebrada en el mes de noviembre en la ciudad de Medellín-Colombia.

Productos Corporativos y Empresas
El foco en el semestre estuvo en el seguimiento y establecimiento de alianzas, el desarrollo de soluciones al 
negocio en la medida que el ambiente de IT lo permitía, en la profundización y venta de servicios cash, y en 
la estabilización y mejora a los servicios que se prestan por canales de personas jurídicas. 

En este sentido, durante el segundo semestre de 2014 el área activó nueve nuevas alianzas para el Programa 
de Referidos, incluyendo en la estrategia al área agrícola, buscando de esta forma apoyar el crecimiento de 
la cartera; contando al cierre del año 62 alianzas activas. Por otro lado, se realizó el lanzamiento de dos 
productos nuevos para clientes de Banca Corporativa y Banca Empresa: Pago a Proveedores con Cargo en 
Línea de Crédito y Descuento de Giro sin Recursos, lo cuales buscan apoyar a los clientes de los segmentos 
en el financiamiento de las deudas que poseen con sus proveedores.

Banca Institucional y Fideicomiso
El foco en el segundo semestre estuvo en la ejecución de las actividades inherentes a la etapa previa del 
proyecto de implantación de la nueva plataforma de Fideicomiso, en la gestión comercial, el roll-out del 
nuevo modelo de atención de la Banca Institucional y en la generación de ingresos no financieros del área.

Al cierre del año, la cartera fiduciaria cerró con una composición de 1.758 contratos, los cuales representan 
un monto total de Bs. 4.974 MM, ubicándonos en el sexto peldaño del ranking fiduciario de la banca 
nacional, lo que constituye un incremento en la cartera de Bs. 2.179 MM, cumpliéndose la meta establecida 
en un 272%. Por concepto de comisiones fiduciarias ingresó la cantidad de Bs. 37.099 MM, logrando un 
98,72% del objetivo planteado. 

Dentro de las actividades para la captación de recursos, se realizaron 101 visitas durante al año 2014 
a distintos entes del Estado, cajas de ahorro, universidades públicas y privadas; consiguiendo captar 17 
nuevos clientes que inician relaciones con Bancaribe. Al cierre del mes de diciembre de 2014, la cartera de 
depósitos oficiales cerró con Bs. 1.884 MM, apreciándose un incremento del 147% con respecto al cierre 
del primer semestre del año. Resalta en la gestión, los ingresos por comisiones del IVSS por la cantidad de                    
Bs. 28.864 MM y la incorporación de 5.230 nuevos pensionados del IVSS para el segundo semestre del año, 
elevando a 29.846 el número total de clientes pensionados. 

Mercado de Capitales y Finanzas Corporativas
Finanzas Corporativas mantuvo el foco en la entrega de soluciones financieras integrales, orientadas a 
satisfacer las necesidades de los clientes, tanto de Bancaribe como del mercado financiero venezolano en 
general. El esfuerzo se tradujo en la continuidad del liderazgo en la estructuración de créditos sindicados, con 
una generación de ingresos por el orden de los Bs. 30 MM a través de la participación en transacciones por 
Bs. 1.700 MM en el mercado local venezolano y USD 45,8 MM en transacciones internacionales.
 
Mercado de Capitales se mantuvo activo en soluciones en moneda extranjera del Sicad I, hasta el 29 de enero 
en las subastas N° 15 y 16, pues a partir de esa fecha el servicio se restringió solo a la banca pública nacional; 
para ese momento se habían generado 491 participaciones, con una cantidad de 146 adjudicaciones de USD 
29 MM asignados a nuestros clientes. De igual forma, la gestión desarrollada en Sicad II durante el 2014, 
representó un total de 250.611 órdenes procesadas, de las cuales 32.253 órdenes resultaron pactadas 
por un monto equivalente a USD. 282 MM. Es importante destacar que a partir del 1 de agosto se inició el 
proceso de recepción de órdenes mediante el canal de Internet Banking, lo que se tradujo en una derivación 
en el año de 50% de órdenes a través de este medio.
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fue significativo, al incrementar la cartera en más de 8 millardos de bolívares, al pasar de 24 millardos a poco 
menos de 33 millardos (+36%), con un incremento en el costo de 717 bps.

Durante el segundo semestre de 2014, el mercado overnight  registró importantes movimientos debido 
a los niveles de iliquidez que evidenció el sistema financiero, además de la salida de Bs. 36 millardos 
correspondiente al pago del segundo y tercer tramo de la emisión de los valores bolivarianos para la vivienda; 
a ese movimiento se sumaron las salidas diarias de Cencoex, y las subastas de Sicad I y Sicad II.  Evidencia 
de esta situación fueron los niveles del mercado overnight en el mes de octubre por Bs. 6,9 millardos en 
promedio diario, con una tasa mínima de 12,75%, una máxima de 19,10% y un promedio de 16,60%; y el 
nivel máximo que la Banca como un todo recurrió a operaciones de inyección y/o reporto con el Banco Central 
de Venezuela (BCV) que se ubicó en Bs. 10,9 millardos.

En el segundo semestre del año, el BCV no reactivó el cronograma de colocaciones aprobado para el 2014 de 
títulos valores, colocándose títulos valores únicamente vía adjudicación directa a la banca pública nacional. 
Por la vía de la colocación ordinaria fueron subastados un total de Bs.41.800 MM de los Bs.105.218 MM  
fueron autorizados vía ley de endeudamiento y vía adjudicación directa; sólo en 2014-II fueron asignados un 
total de Bs. 31.400MM. En total en el año fueron colocados Bs.83.200 MM. Los resultados de trading se 
ubicaron en un aporte de Bs. 18,2 MM, correspondiendo 6,5 MM a la ejecución de las decisiones del COAP 
con respecto a la cartera estructural del Banco al cierre del año 2014.

Negocios Agropecuarios
El objetivo del área de Negocios Agropecuarios en el año, fue asegurar que el Banco cumpliera con las 
regulaciones de ley, en lo relativo al financiamiento del sector agrario, así como planificar y coordinar acciones 
que permitieran mejorar la vinculación de los clientes del sector, con nuestra Institución. 

Durante el segundo semestre de 2014, se logró el cumplimiento de las regulaciones establecidas en la Ley 
de Crédito para el Sector Agrario, de las exigencias en los reportes a los entes reguladores y además se 
coordinaron las acciones para la promoción de productos y servicios financieros dirigidos a nuestros clientes. 
Al cierre del año, Bancaribe alcanzó el porcentaje de colocación requerido para el sector agrícola. Dichas 
colocaciones se ubicaron en Bs. 7.946 MM logrando un cumplimiento de 110,3% del monto exigido             
(Bs. 7.203 MM). Cabe destacar que de este total, el 9,7% del monto exigido correspondió a inversiones 
realizadas por el Banco en los bonos agrícolas emitidos por la República. 

El esfuerzo del área se mantuvo en consolidar la calidad de servicio y la vinculación de los clientes agropecuarios 
mediante el acercamiento a las unidades de negocios, a fin de reforzar la relación con sus clientes y el 
modelo de gestión de créditos. Igualmente, se concentraron esfuerzos en el mejoramiento y ejecución de las 
supervisiones a los créditos agropecuarios otorgados, de acuerdo con lo exigido por la ley correspondiente.

Con respecto a los servicios transaccionales, se realizaron 100 nuevas instalaciones del servicio 
Dedicheq, para un total de 200 al cierre 2014. Se manejaron más de 700 mil cheques que representaron                                      
Bs. 20 millardos procesados. Además, se realizaron 33 procesos de apertura nómina masiva y se inició el 
cobro de comisión por el servicio Pago por Taquilla; se efectuaron 335 visitas a nivel nacional distribuidas 
en los segmentos Corporativa, Empresa y Pyme con la finalidad de fortalecer la venta y uso de nuestros 
productos Cash; y, finalmente, para apoyar el crecimiento en los recursos gestionados del Banco, se ejecutó 
la Campaña DPF 60x60 alineado al 60 aniversario de Bancaribe.

En relación a los servicios electrónicos ofrecidos a los clientes jurídicos, se incrementó el uso bajo el esquema 
de usuario maestro en más de un 500% (14.646), el cual permite a nuestros clientes autogestionarse en 
todos sus procesos administrativos y financieros a través de Mi Conexión Bancaribe. 

Este segundo semestre fue dedicado a robustecer las plataformas de los canales y hacer los ajustes necesarios 
para garantizar un mejor servicio, entre los cuales tenemos: el proceso de autogestión de Sicad II, Autogestión 
de Fideicomiso para  empresas, visualización de las cuentas en dólares CONV-20; mejoras en el proceso de 
conciliación de cuentas bancarias y mejoras en procesos. 

Con  relación al canal EDI (Electronic Data Interchange), en el 2014 se ofreció un nuevo servicio a nuestros 
clientes: pagos a proveedores a otros bancos.  El canal incrementó en más de 200% la cantidad de 
transacciones y sobre 400% el volumen de bolívares procesados. Para el cierre del año contamos con 18 
clientes del segmento corporativo procesando pagos y cobros, y 52 clientes se encuentran afiliados al servicio 
de intercambio diario de movimientos bancarios. 

Tesorería
La Mesa de Distribución centró su foco de atención en la rentabilidad de la cartera de crédito del segmento 
corporativo, logrando incrementar en al menos 645 bps el rendimiento, con un detrimento de poco más de 
un 4% en el volumen manejado. El crecimiento en los pasivos gestionados en el segundo semestre del año 
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Para el mes de octubre se formalizó la operatividad de la Banca Privada en la Región Lara-Yaracuy ubicada 
en la Oficina Barquisimeto Este.

Quedó aprobada la propuesta hecha por la VP de Banca Institucional del modelo de negocio y de 
relacionamiento que regirá la vinculación de las oficinas del Banco con los clientes institucionales, de manera 
que se cuente con las herramientas suficientes para atender adecuadamente la demanda de estos clientes, 
especialmente en el interior del país.

Especial mención requiere el desarrollo del rol de Asesor Integral de Oficinas, en conjunto con las VPE de 
Capital Humano y de Servicios Bancarios, en las VPs de Calidad y Procesos y de Gestión de Soluciones y 
Servicios al Negocio, cuyo piloto será puesto en producción durante el mes de enero de 2015 a efectos de 
evaluar durante el primer trimestre, el impacto de su desempeño en los tiempos y la calidad de atención a 
nuestros clientes en las oficinas.

Productos
Con el objeto de captar nuevos clientes y atender sus necesidades específicas a través de los productos     
Línea Personal, Línea Educativa y Línea Nueva Vida, durante el segundo semestre de 2014 se formalizaron 
seis nuevas alianzas: Consultora Alas, Global Au Pair Exchange, Unimet, Bangente, Clínica Docente Los 
Jarales y Unifertes. Estas iniciativas, además de incrementar la cartera de clientes de la Banca de Personas, 
se traducen en relaciones de mayor vinculación y rentabilidad con nuestros clientes jurídicos.

Banca Construcción y Turismo
Cartera de créditos hipotecarios para la adquisición y autoconstrucción de vivienda principal
Al 31 de diciembre de 2014, el total de la cartera de créditos hipotecaria en el segmento de adquisición 
de viviendas principales se ubicó en Bs. 2.504.306.462,84 con un cumplimiento global de este segmento 
del 93%, respecto a los requerimientos de ley exigibles al 31 de diciembre de 2014. Asimismo, la 
cartera de créditos hipotecaria en el segmento de la autoconstrucción de viviendas principales se ubicó                                      
en Bs. 108.951.355,04, con un cumplimiento global de este segmento del 77.59%, respecto a los 
requerimientos de ley exigibles al 31 de diciembre de 2014. 

Estos resultados permitieron ubicar a Bancaribe en el segundo lugar en el ranking de gestión de créditos 
hipotecarios durante el año 2014, dentro de la muestra de catorce bancos privados que reportaron la cartera 
hipotecaria a la Asociación Bancaria de Venezuela al 31 de diciembre 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. 3.037.064.653.33, con un cumplimiento global de este segmento de 

GESTIÓN DE BANCA PERSONAS Y PYMES

El año 2014 sirvió para la consolidación y el fortalecimiento de la estructura de la recién creada VPE de 
Banca Personas y Pymes en el nuevo Modelo de Organización Bancaribe (MOB). Durante el semestre de la 
cuenta, se determinaron las responsabilidades, el alcance de las funciones y se aprobaron las estructuras 
organizativas tanto de la VP de Banca de Relación como de la VP de Canales Alternos, definiendo su modelo 
de gestión y de vinculación con otras áreas del Banco. 

A continuación, se mencionan los principales logros alcanzados por cada una de las unidades que componen 
esta Vicepresidencia Ejecutiva.

Banca Comercial
En el segundo semestre del año se efectuó la apertura de tres nuevas oficinas: La Lagunita, Alto Barinas y 
Mérida Pie Monte, para sumar un total de 119 oficinas operativas.

Durante el mes de julio, se ejecutaron varias acciones para potenciar la capacidad de nuestra red comercial, 
como la redistribución de las oficinas de las regiones Aragua, Los Llanos y Los Andes, logrando la creación 
de las regiones Andes-Llanos y Centro-Llanos. Ese mes también se llevó a cabo una Gira Regional en Los 
Llanos y se dio inicio a las operaciones del Centro de Negocio Banca Pyme - Sabana Grande en la Región 
Metro Oeste.
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Banca Pyme
Durante el segundo semestre del año 2014, se definieron estrategias que apuntaron al crecimiento de los 
volúmenes de negocio así como al aumento de la reciprocidad y vinculación de los clientes Pymes del Banco.
Con el objetivo de brindar atención especializada a la mayor cantidad de clientes del segmento, en el mes de 
julio se inauguró el Centro de Negocios de Sabana Grande, llegando así a 13 Centros de Negocios a escala 
nacional los cuales, para el cierre de diciembre 2014, concentran el 42,9% del volumen total de negocios 
del segmento Pyme del Banco.

Por su parte, la cartera de pasivos del segmento alcanzó, al cierre del periodo que se reporta, un monto de 
Bs. 19.895 MM, lo que representa un incremento del 43,3% con respecto al cierre de junio 2014, con un 
alcance del 109,8% de la meta establecida.

En cuanto a la cartera de crédito, el segmento logró un cierre de Bs. 10.592 MM, reflejando un crecimiento 
del 26,3% en relación al cierre de junio 2014 y alcanzando un cumplimiento del 100,3%. Es importante 
destacar que dentro de esta cartera se encuentran incluidas operaciones que ayudaron a impulsar el 
cumplimiento de las gavetas dirigidas: agrícola, construcción, turismo, manufactura y microcrédito.

Microcrédito
La cartera de microcrédito alcanzó un cumplimiento de la exigencia legal del 3,18% sobre la cartera de 
créditos bruta al cierre de junio de 2014, lo que se traduce en un volumen de Bs.1.402.218 M con respecto 
a la exigencia legal de Bs. 1.323.263 M; y se liquidaron 1.193 nuevas operaciones por un monto total de 
Bs. 611.635 M, de las cuales el 84% se destinó al segmento jurídico y el 16% al natural.

Es importante destacar que para incentivar el crecimiento de la cartera de microcrédito se diseñó una 
ruta de crédito vía el Centro de Crédito (CeCre) para analizar y aprobar solicitudes de los profesionales 
independientes en forma más ágil. En la etapa inicial se podrán canalizar solicitudes de créditos dirigidos a 
médicos, odontólogos, fisiatras, y otros profesionales de la salud.

Manufactura
La cartera con destino manufacturero presentó un cumplimiento del 10,71% al cierre del semestre de la 
cuenta, alcanzando un monto de Bs. 3.773.808 M siendo la exigencia legal de Bs. 3.487.702 M.; y se 
liquidaron 221 operaciones por un monto total de Bs. 2.425.398 M.

Además, se llevaron a cabo una serie de estrategias orientadas al cumplimiento de esta cartera dentro de 
las cuales destaca principalmente la gestión realizada en conjunto con las áreas de Finanzas y las diversas 
Bancas de atención, enfocada en el seguimiento y control de la cartera, el mantenimiento de un nivel de 
liquidaciones adecuado y progresivo para el cumplimiento al cierre del año, sin desmejorar la rentabilidad de 
nuestra Organización.

Al cierre de diciembre del 2014, el Banco ha otorgado créditos por Bs. 1.462.394.361,01, que equivalen 
a 5.08% 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 del 119,43% respecto a la 
medición de Ley al 31 de diciembre del 2014. 

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

66.55%. La ausencia de incentivos y reglamentación derivadas de la Ley contra la Estafa Inmobiliaria (abril 
2012), desestimuló la inversión privada en construcción de viviendas, imposibilitando a las instituciones 
financieras la gestión oportuna de créditos en este segmento. Vale la pena resaltar que el Banco transfirió, 
entre el primer y segundo semestre del 2014, un total de Bs. 3.011.970.370,01 mediante la adquisición de 
títulos valores emitidos por el Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción. Con esta inversión se reporta el 
100% de cumplimiento en el cronograma de desembolsos planificado al 31 de diciembre de 2014.

Cartera comercial de créditos para la construcción 
Al 31 de diciembre de 2014 el saldo de la cartera de créditos dirigidos a construcción de locales comerciales, 
oficinas, viviendas unifamiliares y multifamiliares (fuera de la gaveta) se ubicó en Bs. 726.766.638,95 con 
un crecimiento del 112% con respecto al año 2013 (Bs. 343.186.147,40) pasando de 11 a 19 clientes, 
con una tasa promedio del 24%.

Cartera de créditos para el sector turístico 
La Resolución N° 018 del 7 de marzo de 2014 dictada por el Ministerio del Poder Popular para el Turismo, 
publicada en la Gaceta Oficial N° 40.373 del 17 de marzo de 2014, estableció en su artículo 1 que los 
bancos universales deben destinar cuatro punto veinticinco por ciento (4.25%) sobre el promedio de su 
cartera de créditos bruta al 31 de diciembre de 2012 y al 31 de diciembre de 2013, a financiar operaciones 
y proyectos de carácter turístico de los definidos en dicha resolución.

La resolución establece dos períodos y dos diferentes porcentajes como meta a cumplir, así:

Periodo Fecha % Requerido en Cartera Monto (Bs.)

1 30/06/2014 2,00% 576,236,901.81

2 31/12/2014 4,25% 1,224,503,516.35



A través del Chat activo en nuestra página pública www.bancaribe.com.ve, se atendieron 16.216 interacciones 
y consultas, alcanzando el 77.64% de efectividad en la atención del servicio, manteniendo el mismo nivel de 
interacciones del primer semestre del año, e incremento en 124% con respecto al segundo semestre  del 2013.

El área de Servicios no automatizados recibió y procesó un total de 472.417 operaciones (recargas Digitel, 
adelantos de efectivo, Línea Efectivo y Compra de deuda), por un monto de Bs. 2.385.227.414.

Canales Alternos
Redes sociales y página pública
Como parte de la VP de Canales Alternos se creó la Gerencia de Redes Sociales, potenciando sus funciones y 
adecuándola a un nuevo rol de mercadeo y atención al cliente, apuntalando los negocios del Banco. 

Durante el segundo semestre del año, esta Gerencia gestionó 1.780 casos reportados por Twitter, 23% menos 
de los registrado en el semestre anterior, cuando se atendieron 2.300 casos. El total de casos atendidos 
durante el 2014 fue de 4.080, un promedio de 340 casos mensuales.

El número de seguidores por Twitter creció 48% respecto al semestre anterior. En términos absolutos se 
sumaron 4.659 nuevos usuarios, totalizando a final de año 53.590 seguidores a la cuenta @Bancaribe, lo 
que representa un crecimiento del 22% respecto al año anterior.

Durante el período se enviaron en total 1.517 mensajes a través de Twitter para apoyar la promoción de 
productos y servicios del Banco. Del total de mensajes enviados el 64,9% fueron destinados a las campañas 
Línea Efectivo, Línea Personal, Depósito a Plazo Fijo-promoción Aniversario, impulso a autogestión en línea, 
comprobantes digitales e información de cómo solicitar Sicad II a través de Mi Conexión Bancaribe.

Las campañas con mayor tasa de amplificación o retweets durante el período (más de 700% RT por cada 
Tweet) fueron Mi Bancaribe Móvil, seguido de TDC UEFA Champions League, Sicad II, Línea Efectivo, 
comprobantes digitales y autogestión. 

Las campañas con mayor tasa de interacción (RT, Favoritos, clic en vínculo) fueron Mi Bancaribe Móvil (43 
interacciones por c/u de los Tweets), Sicad II (40), Línea Efectivo (32), Línea Personal (30), Autogestión (25) 
y Depósito a Plazo Fijo (22).

Finalmente las campañas que tuvieron mayor visualización en las diferentes pantallas de los clientes fueron 
Depósito a Plazo Fijo (180.754 vistas), Línea Efectivo (164.994), Sicad II (132.899) y Autogestión (128.716).

En el segundo semestre, la página pública del banco www.bancaribe.com.ve recibió 5.188.104 visitas que 
produjeron la vista de 7.975.820 páginas, dedicando 2:10 minutos en promedio en cada una de ellas.

Banca Personas
El Centro de Crédito (CeCre) procesó durante el segundo semestre de 2014 un total de 45.103 solicitudes, 
lo cual impulsó el 107% de sobrecumplimiento en la cartera de LPB + LAB y el 224% en colocación de 
Tarjetas de Crédito Bancaribe, siendo esto posible gracias al 100% de efectividad alcanzada con respecto al 
nivel de servicio establecido (solicitudes procesadas en un máximo de 6 días hábiles). Es importante destacar 
que, a partir del 26 de agosto, se reactivó el servicio de autogestión en Mi Gestión en Línea, superando las 
76.500 visitas a nuestro portal web y permitiéndoles a los clientes y usuarios solicitar en línea las diferentes 
modalidades de créditos para personas: Línea Personal Bancaribe, Tarjetas de Crédito, e incorporando la 
gestión de aumentos de límite en TDC.

A fines de atender las necesidades de los clientes de Banca Personas, se diseñaron nuevos mecanismos 
de vinculación; se extendió el Nuevo Esquema de Desembolso (NED) para el segmento de Alto Valor en 
la región Metropolitana y se habilitó la modalidad de renovación para las líneas ya existentes. Además, se 
implementaron nuevas formas de análisis de campaña para TDC, premiando la fidelidad de los clientes y su 
antigüedad con la Institución.

Para mantener y aumentar los ingresos por comisión, se presentó el requerimiento de “Ajuste de la suma 
asegurada del producto Hogar-AIG”, con el cual se estima incrementar los ingresos por comisiones en un 
59% sobre lo recibido en el año 2014. Por otra parte, se aprobó un contrato de servicio con Congrant, para 
el adecuado control de garantías de la cartera hipotecaria.

Banca Telefónica
Durante el segundo semestre del año 2014, Mi Contacto Bancaribe recibió un total de 3.496.296 llamadas, 
de las cuales el 76.89% fueron gestionadas por el sistema automatizado (IVR), es decir, 2.688.372 llamadas, 
que representa un incremento del 9% con respecto al primer semestre de este año; mientras que 807.924 
llamadas fueron atendidas por los agentes de servicios, lo que significa un incremento del 16% respecto al 
primer semestre; la efectividad promedio de este canal durante el período alcanzó el 86.44%.

En la nueva estructura de Banca Telefónica, se creó la Gerencia de Telemercadeo que en el período reportado 
manejó un total de nueve (9) campañas: tres (3) vinculadas a Banca Personas (Fideliza TDC, Fideliza LPB y 
Campaña 60x60), con una base de 4.855 Clientes y una contactabilidad del 56.42%.

Para Medios de Pago, se gestionaron cinco (5) campañas: Cambio de tipo, Aumento de límite TDC Jurídica, 
Activación de TDC y Línea Efectivo 150%, con una base de 19.585 clientes y una contactabilidad de 
50.99%; se realizó una (1) campaña para ex empleados de Bancaribe a fin de retirar su TDC por cambio de 
BIN con una base de 410 clientes y una contactabilidad del 52.20%. En promedio las campañas obtuvieron 
una aceptación del 90.60%.



Siguiendo los lineamientos estratégicos y apalancando la derivación en las oficinas, contamos al cierre con 
un parque de 75 cajeros multifuncionales, los cuales efectuaron 47.039 operaciones de depósitos al cierre 
de diciembre con un porcentaje promedio de crecimiento mensual del 5%.

Desde el 15 de julio 2014, contamos con la masificación de la desmaterialización del comprobante en 
toda nuestra red de cajeros automáticos, la cual consiste en no emitir el comprobante de recibo para las 
operaciones de retiro, consulta, transferencia entre cuenta, recargas y cambio de claves, dejando sólo este 
instrumento para los depósitos realizados en nuestros multifuncionales, esto con el fin de que el cliente tenga 
su aval de la transacción efectuada. En sustitución del documento, el cliente recibe un mensaje de texto o 
correo electrónico mostrando información de la operación realizada. 

Para el segundo semestre, los Kioscos Mi Consulta  presentaron un importante crecimiento del 303% con un 
total de 93.996 transacciones de consultas de saldos, estados de cuentas, entre otras.

Banca de Relación
Durante el segundo semestre del año 2014 y como parte de la nueva estructura organizativa de la VPE de 
Banca Personas y Pymes, se procedió a crear la estructura y a diseñar la VP de Banca Relación, que tiene como 
objetivo: diseñar y coordinar estrategias de vinculación para profundizar la relación de clientes  corporativos, 
empresas, institucionales, personas y Pymes con Bancaribe, a través de una oferta de valor (productos y 
servicios) con la finalidad de  atender a sus clientes, proveedores, empleados, distribuidores, directivos así 
como cualquier otro relacionado, y mantener e incrementar el portafolio de clientes del Banco mediante 
una estrategia de relacionamiento 360°, generando altos niveles fidelidad, vinculación e incrementando la 
rentabilidad y competitividad del Banco. En el mes de diciembre 2014 se realizó el planteamiento estratégico 
del área se definió y aprobó el modelo de trabajo y de interacción con las diferentes áreas del Banco. En este 
sentido, se procedió a comunicar las actividades de Banca de Relación a los aliados estratégicos.

Las secciones de la página web más vistas fueron: Mi Conexión Bancaribe (777.332), tarjetas de crédito 
personas (257.284), Mi Gestión en Línea (181.265), Línea Personal Bancaribe (163.386), Atención al 
Cliente (98.960), Requisitos-Recaudos-TDC-Personas (71.393) y TDC-Estado de Cuenta (71.868).

Mi Conexión Bancaribe y banca móvil
De la VP de Servicios y Soluciones al Negocio, se continuó avanzando con la estrategia de accesibilidad, 
movilidad, disponibilidad y autogestión propuesta en el Plan Estratégico 2014-2016, siendo el principal 
canal Mi Conexión Bancaribe en donde se evidenció un incremento transaccional del 30% equivalente 
a 17.162.812 TRXS respecto al cierre del primer semestre en persona natural, mientras que para 
persona jurídica tuvo un incremento del 32% equivalente a 2.587.077 TRXS; así mismo, se cerró con                                          
555.689 clientes suscritos al canal, de los cuales un 40,4% hacen uso del mismo, cumpliendo así con la 
meta establecida para el indicador Uso de Mi Conexión Bancaribe.

En busca de la derivación y en cumplimiento con los entes reguladores, se incorporó la solicitud del Sicad II 
(Sistema Cambiario Alternativo de Divisas II) a través de Mi Conexión Bancaribe, brindando a nuestros clientes 
la oportunidad de efectuar operaciones de compra y venta en moneda nacional, de divisas en efectivo o títulos 
valores en moneda extranjera. 

En cuanto a Mi Conexión Bancaribe disponible en dispositivos móviles, se realizaron 2.218.314 transacciones, 
representado un crecimiento del 49% con respecto a primer semestre, destacando las transacciones de 
transferencia a terceros en Bancaribe y las recargas celulares Digitel y Movistar, con crecimientos por encima 
del 50%.

Referente al canal de SMS Interactivo, se realizó la activación de las transacciones Transferencias propias, a 
terceros y a otros bancos, brindándole la oportunidad al Cliente de tener un medio alterno por donde efectuar 
este tipo de operaciones en cualquier momento y en cualquier lugar, sólo contando con su teléfono móvil. 
Adicionalmente, a través de SMS Notificaciones se realizó la gestión de cobranza TDC participándoles a los 
clientes las deudas que poseen asociadas a sus TDC, cuya mora se encontraba en 30, 60 y 90 días, teniendo 
una receptividad y efectividad aproximada del 26%, con un total de 41,422 SMS enviados.

ATMs, dispositivos de autoservicios Bancaribe Mío y kioscos Mi Consulta
En el canal de ATM y Autoservicios continuamos con el crecimiento constante de nuestro parque, 
cerrando en el segundo semestre con la cantidad de 264 equipos a escala nacional, logrando un total                                       
de 15.829.836 TRXS representando un incremento del 34% respecto al cierre del primer semestre. Las 
instalaciones de los cajeros se encuentran distribuidas de la siguiente forma:

• Multifuncionales: 7 equipos entre oficinas existentes y nuevas.
• Monofuncionales: 19 equipos entre oficinas y remotos.



• Se llevaron a cabo las siguientes campañas publicitarias:
• Campaña de mercadeo basada en la figura de MAX (pieza diferenciadora del producto con la 
figura de un perro doméstico), para incentivar los beneficios de la TDD Bancaribe;

• Se impulsaron campañas para incrementar la colocación del producto por la Red de Oficinas, 
desde el segundo trimestre del 2014, logrando colocar en el último semestre, un 254% más 
plásticos que el mismo periodo del año 2013;
• Lanzamiento en medios masivos de comunicación de la campaña de Medios de Pago para  
incentivar el uso de la Línea Efectivo Bancaribe;
• Bancaribe llevó a cabo conjuntamente con MasterCard la promoción “MasterCard y Bancaribe te 
llevan a vivir una experiencia de campeones”.

Por otra parte, dando cumplimiento al Plan Estratégico Reto Bancaribe, se concretó la Gerencia de Alianzas, 
la cual  logró firmar los contratos de Marca Compartida y Afinidad con la Unimet (Universidad Metropolitana) 
en apoyo a la Fundación FAJA (Plan de Becas de la Unimet) y con Bangente, en apoyo a los microempresarios. 

GESTIÓN DE MEDIOS DE PAGO
De los resultados más resaltantes de la gestión de negocios del Banco durante el segundo semestre de 
2014, se reporta el crecimiento de la cartera de crédito por tarjetas de crédito que alcanzó la cifra de                       
Bs. 9.836.710.976 MM al cierre de diciembre 2014, lo cual representa un sobrecumplimiento de 167% y 
un crecimiento de 309% en la cartera de crédito con respecto al resultado del mismo periodo en el 2013, 
dando como resultado una participación del 17,41% en la cartera total del Banco. 

La meta de facturación de tarjetas de crédito para el 2014 fijada en Bs. 9.108.034, fue superada con 
creces logrando gestionar Bs. 16.973.111, lo cual representó un porcentaje de cumplimiento de 186%. 
En este sentido, podemos acotar que para el indicador “Facturación POS”, se estimaba una meta al cierre 
2014 de Bs. 43.000.000, y se logró una facturación anual del Bs. 54.888.758.605, lo cual representa un 
sobrecumplimiento del 131.68%.

En cuanto a la gestión del indicador “Ingresos por Comisiones” correspondientes a Medios de Pago, la 
gestión alcanzada para el cierre 2014 fue de Bs. 675.367.180,69, siendo la meta establecida de Bs. 
420.912.913,09, con lo cual logramos alcanzar un porcentaje de cumplimiento del 160% y un porcentaje 
de participación del indicador Ingresos por Comisiones TDC vs Ingresos por Comisiones Banco del 70%.

El logro de estas metas estuvo apalancado por la ejecución de las siguientes estrategias, entre algunas otras:
• Campañas de aumento de límite que beneficiaron a 193.680 tarjetahabientes Bancaribe, lo cual 
representó un incremento promedio del 78% de los límites, garantizando así el mejor límite del 
mercado para nuestros clientes;
• Campaña de up-grade, beneficiando a 7.385 tarjetahabientes que se traduce en 8.485 tarjetas, 
ofreciéndole la mejor TDC de acuerdo al comportamiento de sus pagos y consumos;
• Durante los meses de julio y octubre 2014, se realizaron ajustes en los parámetros de POS y ATM, 
siendo aumentados para transacciones en POS con TDD Bancaribe de Bs 200.000 a Bs 300.000 y 
para retiros en cajeros automáticos Bancaribe de Bs 10.000 a Bs 14.000;
• En el segundo semestre 2014 se aprobaron 85.368 nuevas tarjetas de crédito, lo cual representa 
un incremento del 22% con respecto a lo aprobado en el primer semestre 2014;
• Se ajustó el parámetro del producto Línea Efectivo a 150%, ofreciendo a los clientes mayor 
capacidad para adquirir bienes y servicios. Es importante resaltar que a través de este producto se 
consiguieron ventas acumuladas al cierre del segundo semestre de 2014, de Bs. 1.906.295.604 
(401% de incremento con respecto al semestre anterior del mismo año); por Línea Extra se 
alcanzaron Bs. 84.485.222 (275% de incremento con respecto al semestre anterior del mismo 
año); y en el caso de Compra de Deuda, Bs. 48.069.517 (178% de incremento con respecto al                                              
primer semestre del año).



Los resultados señalados, vienen dados principalmente por las iniciativas impulsadas en el área a través de 
El Foro de Innovación, en el cual se implantaron un total 62 iniciativas orientadas a mejorar la productividad, 
la calidad en ejecución, la eficiencia y el servicio que se ofrece a los clientes. 

Operaciones internacionales
Los logros más destacados en esta materia durante el segundo semestre de 2014 fueron: el desarrollo e 
implementación del Sistema Base Comex (SBC); afianzar los niveles de servicio ofrecidos a nuestros clientes; 
gestionar la demanda; así como apuntalar el cobro efectivo de comisiones de acuerdo a la ambición estratégica 
en su indicador de recurrencia. 

Otros logros destacados alcanzados durante la gestión fueron, la disminución de partidas pendientes en 
moneda extranjera en un 90%; la automatización de obtención de códigos de reembolsos de las operaciones 
ALADI, logrando Calidad de Servicio y mejora en la productividad; la adecuación y estabilización del Sistema 
Central Bonox, que permitió el manejo efectivo del proceso operativo de Sicad II, lo cual redundó  en la 
calidad de servicio interno y externo; la contribución en la disminución de costo a través de la iniciativa de 
reducción de emisión de cheques en moneda extranjera por pagos de cupones a clientes con títulos valores 
en custodia, haciendo estos pagos directo a cuentas del Convenio Cambiario 20. 

En cuanto a la gestión de tramitación de divisas, se  mejoró y optimizó el sistema de Cita Digital en su proceso 
extendido ofreciendo mayor calidad de servicio a los clientes; se automatizó el proceso de carga de solicitudes 
de trámites de efectivo y viaje en el portal de Cencoex.

Servicios y soluciones al negocio
Se continúa avanzando con la estrategia de accesibilidad, movilidad, disponibilidad y autogestión propuesta 
en el Plan Estratégico 2014-2016, siendo el principal canal Mi Conexión Bancaribe para personas naturales, 
con un incremento transaccional de 30%, mientras que para personas jurídicas el incremento fue de 32%. En 
clientes suscritos al canal se alcanzó la cifra de 555.689. Como segundo canal, se encontraron Mi Retiro y 
Mi Depósito, que culminan el año 2014 con 264 equipos a nivel nacional, logrando un total de 15.829.836 
transacciones, representando un incremento de 34% respecto al cierre del I semestre de 2014. 

Con relación a la atención Post Venta, se gestionaron 10.619 solicitudes relacionadas a los procesos de 
afiliación, autogestión, usuario maestro y cash management. En lo que respecta al servicio de reclamos y 
atención al usuario, se logró un 98% de nivel de servicio, el cual representó un 3% por encima de la meta 
establecida (95%).

GESTIÓN DE SERVICIOS BANCARIOS

Del segundo semestre de 2014, destacan de la Vicepresidencia Ejecutiva de Servicios Bancarios, las 
siguientes actividades por cada área que la integra:

Tecnología
En el período que se informa, se puso especial énfasis en la mudanza de los servicios productivos del Banco 
al Centro de Cómputos de IBM en su sede de Chuao, lo cual implicó migrar más de 140 aplicaciones del 
Centro de Cómputos de Galipán a sus nuevos servidores alojados en IBM. Este proceso se realizó en el tiempo 
establecido y sin impactos en el servicio, mostrando un alto nivel de calidad. Adicionalmente, se contribuyó 
en la atención de proyectos y requerimientos de la Organización, que conllevaron más de 1400 cambios 
tecnológicos, con la atención a más de 40 aplicaciones. Además, se inició el piloto de gestión de la demanda, 
que permitirá manejar de una manera eficiente el recurso tecnológico del Banco. 

Un hito importante lo representó el cierre de las negociaciones para la renovación del contrato de operación 
delegada con IBM, donde los esfuerzos estuvieron dirigidos a consolidar en el nuevo contrato las necesidades 
del Banco, en términos de servicio y mejores prácticas de gestión de tecnología.

Operaciones
La gestión durante este segundo semestre estuvo enfocada en acometer iniciativas de mejora a corto plazo 
que impactaran directamente los procesos y servicios prestados, siendo sus principales objetivos: la eficiencia, 
la productividad, la calidad de ejecución y la calidad de servicio.

En la dimensión de eficiencia, se alcanzó un ahorro de Bs. 9 MM, lo cual representa un 3,62% del presupuesto, 
donde el rubro de traslado de efectivo logró cerrar con un ahorro 0.03%, a través de la ejecución de diversas 
iniciativas que impactaron favorablemente la gestión.

En la dimensión de servicio, la cual fue adaptada al nuevo modelo de segmentación Bancaribe, se obtuvieron 
resultados extraordinarios en lo que corresponde a la gestión de solicitudes y reclamos, logrando cerrar los 
indicadores de atención para diciembre 2014, con un 90% y 96%, respectivamente, cumplimiento con las 
disposiciones legales vigentes en esta materia.
 
En cuanto a la entrega de TDC, se realizó la reingeniería del proceso, siendo factor fundamental para el logro 
y sobrecumplimiento de la meta establecida, con un número de plásticos totales entregados a los clientes de 
169.799. 



redundancia de elementos y otros recursos que soportan el fortalecimiento de la gestión de continuidad del 
negocio de la Organización en el corto, mediano y largo plazo. La aprobación del BIA resultante se espera 
para comienzos del 2015.

Infraestructura
Durante el segundo semestre de 2014, se gestionó principalmente la apertura de las nuevas Oficinas Alto 
Barinas, Mérida Pie de Monte y La Lagunita; la culminación y mudanza del nuevo Call Center de Bancaribe, 
en el piso 2 de la sede ubicada en el Centro de Caracas; la ampliación del Centro de Negocios en el Lobby de 
nuestra sede principal en Galipán, adaptándolo a las nuevas necesidades de crecimiento del Banco.
 
Como parte de la gestión inmobiliaria, se concretó la compra del local donde funciona nuestra Oficina en el 
Centro Comercial San Ignacio; la venta del local donde funcionaba la Oficina Tinaco; y la venta de cuatro (4) 
apartamentos en Valera, recibidos en dación de pago.

Dentro de las actividades más importantes de mantenimiento mayor destacan, el reemplazo de los equipos 
de aire acondicionado de las oficinas La Victoria, Barquisimeto Centro, Barquisimeto Oeste, Montalbán y  San 
Antonio, como parte del Plan de Inversión del año 2014, y el reemplazo de baterías de UPS en 11 oficinas 
a nivel nacional.

Calidad y procesos
Durante el segundo semestre, se llevó a cabo el taller “Soluciones Integrales Centradas en el Cliente”, cuyo 
objetivo fue combinar herramientas de trabajo, técnicas y juegos empresariales para facilitar la comprensión 
del Modelo de Actuación en la metodología integral para el diseño de soluciones, a seguir por los actores 
claves de la Organización, teniendo como centro principal a los clientes, así como los objetivos enmarcados 
en el Plan Estratégico Reto Bancaribe.

Se fortaleció el nuevo Modelo Organizacional Bancaribe (MOB), a través del diseño e implantación de los 
patrones de actuación de las nuevas VP de Servicios y Soluciones al Negocio; así como de la VP de Banca 
de Relaciones, que desde su creación en marzo de 2014, forman parte de la VPE de Servicios Bancarios.

Asimismo, se dio cumplimiento a los estándares de servicio, establecidos como indicadores del BSC en la 
perspectiva de Excelencia Operacional, en un 130%.

También en este período, se dio inició a la gestión VIO (Visión Integral de Oficinas), con el objetivo de 
optimizar el modelo de la Red de Oficinas, y que contribuya con la eficiencia, calidad de ejecución y servicio 
de este canal, alineados con los objetivos enmarcados en el Plan Estratégico.

Proyectos
Para el período que se reporta, los esfuerzos estuvieron dirigidos a la gerencia del restablecimiento del 
Centro de Procesamiento de Datos en IBM,  siendo el proyecto de más alta prioridad para Bancaribe, y que 
se culminó con la mudanza de los servicios productivos, dando paso al inicio de la fase de restitución de los 
ambientes de calidad y desarrollo, así como de la migración de los enlaces-conexiones externas. 

Adicionalmente, se gestionaron otros proyectos entre los que destacan autogestión de productos a Banca 
Personas – fase II; Sistema de Información y Rentabilidad (SIG) donde se avanzó en definiciones funcionales; 
clasificación de la información donde se alcanzó la culminación del marco metodológico, esquema de 
clasificación y ciclo de vida de la información; la mudanza del Sitio Alterno Técnico (SAT) donde se avanzó 
en el fortalecimiento de los sitios Galipán y Dayco Caracas; y el proyecto Nueva plataforma de Fideicomiso, 
con la culminación del análisis de brechas y el inicio de la fase Prototipo.

Continuidad del negocio
En julio 2014 se dio inicio a la ejecución del Análisis de Impacto al Negocio (BIA) de Bancaribe, el cual 
constituye la base fundamental para la selección de estrategias de continuidad que cumplan con las 
expectativas del negocio que muestra las expectativas de recuperación, proporcionando una jerarquía de 
prioridades y una propuesta de valor para justificar las inversiones en respaldo de datos, instalaciones alternas, 



Atracción de Talento
1.Como parte de la evaluación de los candidatos a cubrir las vacantes de los cargos de los estratos técnico 
profesional, gerencia media y ejecutivo, en este período se implementación de pruebas psicotécnicas 
online.
2. Se llevó a cabo un plan de actividades de preparación para poner en acción el reclutamiento 2.0, 
el cual procurará generar presencia del Banco y captación de personal a través de las redes sociales, 
iniciando con publicación de ofertas laborales a través de Twitter como primera fase, para abordar en una 
segunda etapa la página web del Banco, LinkedIn y Facebook.
3. Se inició la revisión y actualización del contenido de la inducción organizacional a ser implementada 
en el primer semestre de 2015.
4. Se estableció una alianza con Superatec y el Instituto Técnico Jesús Obrero para la captación de 
candidatos para los procesos de selección de personal del Banco.
5. Se llevó a cabo una Feria de Empleo en el Instituto Técnico Jesús Obrero y se realizó una Jornada 
masiva de reclutamiento en la sede de Galipán, en la cual participaron 797 personas y se entrevistó a 
344 candidatos.
6. En el período también se participó en el BAT (Bumeran Academic Tour) llevado a cabo en la Universidad 
Metropolitana con el objeto de identificar estudiantes con talentos excepcionales como potenciales 
empleados de la Organización.
7. Se participó en la Semana de la Industria Virtual (Sector Banca y Finanzas) a través del portal de 
empleo de Bumeran.
8. Se concretó el ingreso de 349 empleados en el segundo semestre de 2014, cubriendo vacantes 
generadas por rotación natural y movimientos internos.

Gestión del Talento
Durante el segundo semestre del 2014, la unidad responsable orientó sus esfuerzos hacia el fortalecimiento 
del rol del Líder Bancaribe para obtener los más altos niveles de desempeño del equipo, y al acompañamiento 
en la consolidación del Modelo Organizacional, teniendo como resultados: 

1. Realizar el Taller “Mi Rol como líder Bancaribe”, logrando en esta primera fase, entregar a 264 
compañeros la distinción de Coaching, la cual les permitirá facilitar el desempeño y desarrollo de los 
colaboradores 
2. Definir, en conjunto con el área de Calidad y Proceso, las estrategias para el diseño de un plan piloto 
(a llevarse a cabo a partir de enero 2015) que incorpora un nuevo rol en las oficinas denominado Asesor 
Integral, cuyo propósito es consolidar en un mismo rol, funciones de taquilla y de asesor de servicios, así 
como incentivar la venta de productos y servicios, en aras de asegurar una atención integral al cliente, 
alineado con las políticas de Bancaribe, impactando positivamente la calidad de servicio en nuestras 
oficinas. 

GESTIÓN DE CAPITAL HUMANO

A inicio del 2014, el Banco llevó a cabo el ajuste de su Modelo Organizacional, dando como resultado la 
transformación de la VPE de Capital Humano, que durante el segundo semestre 2014 se reorganizó en las 
áreas de Relaciones laborales, Atracción de talento, Gestión de talento y Oferta de valor.

Relaciones Laborales y Administración
1. En un ambiente de cordialidad, durante el segundo semestre de 2014 transcurrió sin incidencias el 
proceso de elecciones sindicales logrando la certificación de las mismas por parte del CNE, con posterior 
proclamación de la Junta de Sintrabancar.
2. Se llevó a cabo la negociación y homologación de la Convención Colectiva de Trabajo que regirá las 
relaciones laborales del Banco entre el 2014 y el 2017.
3. Se logró internamente (fuera del ámbito de Inspectorías y Tribunales), la desvinculación de sesenta y 
dos (62) trabajadores, bajo escenarios acotados a la exigencia legal.
4. Se crearon y se actualizaron políticas y procedimientos del área.
5. Se dio inicio al desarrollo de un nuevo proceso de Pago de Guardería vía transferencia para su próxima 
implantación y futura eliminación del cheque. 
6. Con el objetivo primordial de optimizar el proceso de nómina de empelados Bancaribe, se evaluó una 
terna de proveedores  alternativos, seleccionando la iniciativa más conveniente. Durante los primeros 
meses del 2015 se realizará una evaluación de factibilidad y de los escenarios de ejecución. En paralelo, 
a fin de estabilizar la actual herramienta de nómina, se definió un plan de actualización de versión  de la 
herramienta en uso y su nueva parametrización.
7. Durante el segundo semestre se llevaron a cabo 3 jornadas de salud en las tres sedes principales        
del Banco.
8. Se impartieron de forma masiva, charlas en materia de manejo de emergencias y capacitaciones en 
materia de seguridad y salud laboral.
9. Se inició proceso de licitación de un nuevo proveedor de salud.



GESTIÓN DE LA UNIDAD DE PREVECIÓN
Y  CONTROL DE LEGITIMACIÓN 
DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO
AL TERRORISMO
Para el segundo semestre 2014, el principal objetivo de esta Unidad fue 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.

Todo esto, 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, el Banco 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 segundo semestre del año 2014, cincuenta (50) actividades 
orientadas a impartir entrenamiento a los empleados,  además de cuarenta y seis (46) actividades para 
difundir entre clientes y empleados información relacionada con los delitos de legitimación de capitales y 
financiamiento al terrorismo, así como cuarenta y dos (42) 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 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.

3.  La fusión de las regiones Llanos y Andes, en mayo 2014, con la finalidad de maximizar la atención 
de las necesidades de los clientes propios y potenciales de los estados que la integran, con un Headcount 
de 180 personas y 14 Oficinas, y un Centro de Negocios Banca Pyme ubicado en el eje de los Andes. 
Para facilitar la curva de adaptación, se realizaron dos actividades de alineación, con los líderes de cada 
Oficina, tanto de negocios como de servicios, exhibiendo excelentes resultados en el segundo semestre 
del año, pasando de las posiciones 7 (Llanos) y 11 (Andes) a la primera (Andes-Llanos), en volúmenes 
de negocios.

Oferta de Valor
Esta unidad integra tres gerencias antes ubicadas en dependencias diferentes, como lo son: sistemas 
retributivos, beneficios al personal y presupuesto; con esta integración se busca administrar de forma conjunta 
el concepto amplio de compensación del personal, que conduce el 80% del presupuesto general de gastos 
de personal y de allí la razonabilidad para generar la sinergias con la construcción y control presupuestario.
 
Entre las actividades que estas tres gerencias realizaron de forma conjunta en el segundo semestre 2014, 
destacan:   

1. El levantamiento, la descripción y la valoración de cargos del primer y segundo nivel de reporte 
jerárquico de la Organización, con posterioridad a los cambios organizacionales ocurridos;
2. El ajuste salarial del personal operativo base de la Organización en diciembre 2014;
3. La implementación del plan vacacional a nivel nacional;
4. La planificación y ejecución de actividades de calidad de vida como: trivias vía mailing, bailoterapias, 
zumba, fit combat, celebración del Día de la Secretaria, y actividades de llegada de la navidad,                  
entre otras;
5. La coordinación de la entrega del beneficio ticket juguete;
6. La organización de tres operativos de cedulación para empleados, en la sede Galipán;
7. La coordinación y ejecución, junto con la VP de Comunicaciones, de los actos de reconocimiento a la 
trayectoria de empelados con 10 años y más en Bancaribe y Bangente;
8. La organización de una feria navideña, con venta de artículos variados, en la sede Galipán;
9. El establecimiento y fortalecimiento de alianzas con beneficios de descuentos al personal, con 
Farmahorro; Provisión, empresa que visitó cada oficina para chequeos oftalmológicos y oferta de productos 
relacionados; Macuto, comercializadora de ropa y Ron Santa Teresa.
10. La revisión general del beneficio de tarjetas de crédito para empleados que condujo a la entrega de 
más de 400 nuevos plásticos y un incremento significativo de las límites de crédito;
11. El otorgamiento de créditos a empleados, generando un incremento de la cartera en el último 
semestre de 59 millones de bolívares.



GESTIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
INTEGRAL DE RIESGOS
En Bancaribe, la gestión integral de los riesgos se ha convertido en un elemento diferenciador y de creación 
de valor. La combinación de políticas, metodologías, procesos, capital humano y herramientas para la gestión 
y la administración de los riesgos con una visión integral, que conforman el Sistema de Administración 
Integral de Riesgos y que abarca a toda la organización, garantizan el tránsito de la estrategia de crecimiento 
dentro de estándares de calidad, diversificación y eficiencia operacional. 

Dentro de un entorno económico complejo, nuevas regulaciones y una mayor presión competitiva, una cultura 
de administración y gestión de los riesgos sólida, consistente y alineada con la estrategia del Banco, permitió 
que en el segundo semestre de 2014, se alcanzara un crecimiento de la cartera de crédito con calidad y 
diversificación; se solventaran y superaran las situaciones de estrés de liquidez, generadas por el desequilibrio 
y cambios estructurales en la composición de la liquidez del Sector Bancario; se culminara con éxito el 
restablecimiento del Centro Principal de Procesamiento de Datos y se consolidaran los procesos asociados a 
la gestión del riesgo reputacional. 

Riesgo de Crédito
El foco de actuación en la gestión y administración del riesgo de crédito durante el  segundo semestre 
de 2014, continuó apuntando hacia el crecimiento de la cartera de crédito con calidad, diversificación y 
cumplimiento de las carteras dirigidas, a pesar de un entorno económico signado por una aceleración de la 
inflación, caída de la actividad económica privada, incremento de los porcentajes de algunas carteras dirigidas, 
sistema cambiario múltiple, reducción del acceso a divisas y alta volatilidad de los niveles de liquidez. Para 
el período, la cartera de créditos del Banco creció 28%, para alcanzar al cierre de diciembre 2014 la 
cantidad de Bs.56.505MM (cifra equivalente a 50% del activo total Banco); crecimiento apuntalado por el 
financiamiento al consumo y adquisición de bienes y servicios, dando como resultado una redistribución de 
la cartera por segmento de negocios en: segmento Corporativo 30%; segmento de Personas 37%; segmento 
Pymes y Personas (créditos comerciales) 19%; segmento Empresas 11%; segmento Banca Privada 2% y 
segmento Institucional 0,07%. Donde la máxima exposición individual por cliente representó 0,96% del 
total cartera; los 20 mayores deudores absorbieron 12,64% del total y, los 20 mayores grupos representaron 
12,22% del total cartera. El crecimiento en carteras más atomizadas, y el esfuerzo en tratar de cubrir los 
porcentajes de carteras dirigidas, se tradujo en que 21% de la cartera total al cierre de diciembre 2014 se 
destinó al financiamiento de personas para la adquisición de vivienda, vehículos y otros bienes y servicios; 
17% al financiamiento del consumo (Tarjeta de Crédito); 16% al sector comercial de la economía; 10% al 
sector agropecuario y, 8 % al sector construcción (distribuido en construcción vivienda 5% + construcción 
infraestructura y otros 3%). El resto de los destinos y sectores económicos, ninguno representó más de 5% 
del total cartera. 

El gráfico que se presenta a continuación permite conocer con mayor detalle sobre estas actividades ejecutadas:



Riesgo Operacional
Bancaribe, durante el segundo semestre del año, continúo con el desarrollo de los objetivos definidos  para:  
promover la autogestión de los riesgos operacionales a lo largo de la toda la Organización, como uno de los 
seis (6) lineamientos definidos para apalancar el Plan Estratégico; promover la eficiencia operacional de 
los procesos; y acompañar el crecimiento del negocio, así como, continuar con la labor de identificación, 
medición, seguimiento y prevención de los riesgos operacionales para asegurar la estabilidad del negocio y 
la atención oportuna de los mismos.

Continuidad del Negocio
Los trabajos y estrategias diseñadas e implementadas a lo largo del primer semestre del año, permitieron 
que se completara de forma exitosa el restablecimiento del Centro Principal de Procesamiento de Datos, y 
se culminara el proceso de actualización del Análisis de Impacto al Negocio (BIA por sus siglas en inglés), 
que permitirá establecer y redefinir los proceso medulares y el impacto de los mismos, dentro del plan de 
continuidad de las operaciones, que le aseguren a los clientes del Banco la disponibilidad de todos sus 
servicios y productos, aún en situaciones de contingencia.

Riesgo Reputacional
El Banco, entendiendo que a través de una correcta gestión de la “reputación”, se obtiene el apoyo de los 
diferentes grupos de interés para generar valor a la Organización, durante el segundo semestre del año culminó 
con éxito el proceso de diseño e implantación de una metodología para gestionar el Riesgo Reputacional, lo 
cual unido a la evaluación y diagnóstico de su situación actual, nos permitirá diseñar las acciones asociadas 
a reforzar las fortalezas identificadas.

En cuanto al perfil de riesgo de la cartera de crédito, producto de la aplicación de modelos de valoración 
propios y de los sistemas de seguimiento y alertas tempranas aplicados en Bancaribe, se mantiene la 
tendencia de los últimos años de colocar en créditos con un perfil de bajo riesgo y sin alertas, donde 98% de 
los clientes (97% de la cartera) presentó una clasificación de riesgo Sudeban “A”; con indicadores de calidad 
que se mantienen dentro de altos estándares nacionales e internacionales y sin señales de alerta (pérdidas 
esperadas equivalentes a 1,10% de la cartera de crédito / índice de morosidad neta de 0,61%), holgados 
niveles de cobertura (2,37% sobre total cartera / 386% sobre cartera inmovilizada y 215% sobre pérdidas 
esperadas) y de garantías (54% de la cartera cuenta con algún tipo de garantía).

Riesgo de Mercado
Un segundo semestre marcado por escasa oferta de títulos valores, tanto en el mercado primario como en el 
secundario, distorsiones importantes en los precios y, por la colocación obligatoria de recursos en los Valores 
Bolivarianos para la Vivienda por la cantidad de Bs.2.008MM, fue el entorno dentro del cual la gestión del 
Banco logró mantener una baja exposición al riesgo de mercado. 

A través del seguimiento y monitoreo diario a la exposición y, a los factores de riesgo de mercado, a través 
de la utilización de metodologías diseñadas para ello, se logró alcanzar al cierre de diciembre de 2014 una 
cartera de inversiones total de Bs.25.175,99 MM (22,32% del activo total del Banco), sin excesos a los 
niveles de riesgo y límites definidos por la Junta Directiva y dentro de la estrategia de rentabilidad y utilidad 
fijada en el plan de negocios. 

Riesgo de Liquidez
Durante el semestre culminado el 31 de diciembre de 2014, se mantuvieron presentes las políticas monetaria 
y cambiaria del Estado que generaron situaciones de estrés y cambios estructurales sobre la liquidez del 
sector bancario, con impacto directo en la posición individual del Banco, y que marcaron las acciones que 
llevaron a gestionar el riesgo de liquidez, y que permitieron sortear favorablemente los momentos de presión, 
para cerrar el año con excedentes de liquidez por el orden de los Bs. 5.878 MM, creciendo proporcionalmente 
mucho más de lo que creció el Sistema.
 
El foco de estas acciones estuvo en el crecimiento controlado y dirigido de los recursos gestionados; la 
reducción de la concentración de esos recursos y el seguimiento constante al plan de contingencia, para 
garantizar los niveles de liquidez esperados para gestionar el plan de negocios, y dentro de los límites fijados 
y autorizados por la Junta Directiva.



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. Atención de un procedimiento administrativo sancionatorio, emanado de la Superintendencia de 
Instituciones del Sector Bancario,  el 28 de octubre de 2014, notificado a través del Oficio distinguido con 
las letras y números SIB-DSB-CJ-PA-36732, el 29 de octubre del mismo año vinculado con el presunto 
incumplimiento de la cartera obligatoria para el financiamiento del sector agrario correspondiente a los 
meses de mayo y junio de 2014. Se presentó escrito de descargos en tiempo hábil y, seguidamente, escrito 
de pruebas que sustentaba los alegatos del Banco. A la fecha, el órgano rector no se ha pronunciado al 
respecto.
10. Atención de un reparo fiscal, emanado de la Alcaldía de Chacao, relacionado con el Acta de Reparo 
Fiscal N° D.A.T-G.A.F: 374-177-2013 del 2 de diciembre de 2013, notificada el 4 de diciembre de 2013, 
por la cual se formula un reparo por concepto de Impuesto sobre Actividades Económicas correspondiente 
a los ejercicios fiscales 2009, 2010, 2011 y 2012,  en la cual se determinó que supuestamente el Banco 
adeuda a esa Municipalidad la cantidad de Treinta y Dos Millones Cuatrocientos Sesenta y Cinco Mil 
Doscientos Treinta y Cuatro Bolívares con Treinta y Nueve Céntimos (Bs. 32.465.234,39) por supuestos 
impuestos causados y no liquidados. Se presentó escrito de descargos en tiempo hábil y, seguidamente, 
escrito de pruebas que sustentaba los alegatos del Banco. 
11. Se recibieron, canalizaron y atendieron oportunamente 80 reclamos presentados por los clientes ante 
la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban). 
12. 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.
13. Finalmente, se asistió en las negociaciones con los diferentes proveedores de servicios del Banco 
que surgieron durante el segundo semestre de 2014, lo cual ameritó elaboración y/o revisión de 
aproximadamente 15 documentos legales inherentes a las contrataciones con terceros.

GESTIÓN DE LA CONSULTORÍA JURÍDICA

Durante el segundo semestre de 2014, la Dirección de Consultoría Jurídica desarrolló, entre otras, las 
siguientes actividades:

1. Se contrató a la firma Ernst & Young para el análisis de los procesos y los avances que ha realizado 
Bancaribe en la implementación de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (Foreign 
Account Tax Compliance Act., Fatca). La Dirección continuó con el análisis de la referida Ley, cuyas 
modificaciones siguen publicándose constantemente. 
2. En el marco de la contingencia del mes de noviembre de 2013, la Dirección de Consultoría Jurídica 
participó en la discusión para la celebración del nuevo contrato (2014-2017) con IBM, a los fines de procurar 
acuerdos más favorables a los existentes en el contrato anterior. Los esfuerzos del equipo que intervino en 
esta negociación hicieron posible que la suscripción del contrato se realizara en la fecha establecida.
3. De igual modo, se dictaminó sobre un aproximado de 1.500 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 un 
total de 150 reclamos formulados por los clientes a través de esa instancia. 
4. Se publicaron 45 Entornos Legales, facilitando el ajuste y mitigación de riesgos asociados a las 
mismas. En el marco de la publicación de las leyes dictadas mediante Ley Habilitante, se realizaron varias 
presentaciones a la Junta Directiva respecto a la nueva normativa (entre otras, la Ley de Instituciones 
del Sector Bancario, la Ley de Inversiones Extranjeras, la Ley de ISLR y la Ley de IVA). Se atendieron, 
igualmente, todas las consultas legales formuladas por las distintas unidades administrativas y 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. En apoyo a las actividades llevadas a cabo por el área de Responsabilidad Social Corporativa, se 
otorgaron los documentos necesarios para la entrega de donaciones a 30 fundaciones y asociaciones 
civiles aproximadamente, dedicadas a contribuir con los sectores de menos recursos.
6. 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), Alianza 
con Telefónica y la Universidad Metropolitana, Alianza de Descuento de Giro, Pago de Proveedores 
(ambas bajo esquema NED), la adecuación del Contrato de Cuenta en Moneda Extranjera conforme 
a los Convenios Cambiarios; 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. 
7. Se formalizó el otorgamiento del Contrato de Afinidad con nuestro aliado estratégico Bangente, que 
regula las relaciones entre las dos instituciones para el otorgamiento de tarjetas de crédito Bancaribe a 
los clientes de Bangente.
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ANDES-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

Alto Barinas
Av. Los Andes. Entre Av. Piedemonte y Táchira, Sector Altos de Barinas Norte, Centro 
Empresarial ATEF, Local PB-01 B, Municipio Barinas, Edo. Barinas

(0273) 8086-843 / 844 / 845 / 846 / 848

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

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

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

(0275) 881-3634 / 4015 / 3735

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

(0257) 251-7419 / 7385 / 0711

Llano Mall 
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

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

(0274) 263-5811 / 5702 / 5573

Mérida Pie de Monte
Av. Los Próceres, Urb. Pie Monte Diagonal a Escalante Motors PB-1, Municipio 
Libertador, Edo. Mérida.

(0274) 808-7304 / 7303

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

San Carlos
Av. Bolívar cruce con calle Falcón, Parroquia San Carlos de Austria. San Carlos. Edo. 
Cojedes.

(0258) 433-1331 / 1327 / 2495

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

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

(0256) 321- 1614 / 1671 / 3525

RED DE OFICINAS

Red de Oficinas

07

145



Red de Oficinas

07

CENTRO-LLANOS

Región/Oficinas Dirección Teléfonos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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) 859-7670 / 6082 

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

Sambil Valencia
Urb. Ciudad Jardín Mañongo. Av. 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
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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

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 Lagunita
Av. Principal de la Urbanización Lomas de la Lagunita, C/ Avenida Las Lomas. Centro Comercial 
Terrazas de la Lagunita- Nivel 2, local N° 2. Municipio el Hatillo. Edo. Miranda.

(0212) 962-6207/ 6211 / 6222 / 6122

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

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

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

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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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

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

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



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

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
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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 / 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



Este informe así como los estados financieros correspondientes al segundo semestre de 2014, se encuentran 

disponibles en www.bancaribe.com.ve / sección La Institución.
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