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CONVOCATORIA 2  

 
 Capital Suscrito y Pagado     Bs.      281.000.000,00 
 Reserva de Capital, Superávit y otras cuentas patrimoniales Bs. 10.271.197.417,85 
 Patrimonio       Bs. 10.552.197.417,85 
 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 
 

CONVOCATORIA 

 
Se convoca a los Señores Accionistas de esta sociedad para la Asamblea General Extraordinaria que 
se celebrará en Caracas el día jueves 10 de septiembre de 2015 a las 5:00 p.m., en el piso 2 de la 
TORRE BANCARIBE del Centro Empresarial Galipán, situado en la Avenida Francisco de Miranda, 
Urbanización El Rosal, Caracas, con los siguientes objetos: 

1. Conocer el Informe de la Junta Directiva. 

2. Considerar la propuesta de aumento del Capital Social hasta por la cantidad de Bs 5.620.000, 
mediante la emisión de hasta Dos Millones (2.000.000) de nuevas acciones, con un valor nominal 
de Bs. 2,81 cada una, a ser suscritas y pagadas (con prima) por los Señores Accionistas titulares 
de las acciones Clase A y Clase B. 

3. De resultar aprobado el aumento de capital propuesto, autorizar a la Junta Directiva del Banco para 
ejecutar todos los actos y gestiones que se requieran a fin de dar cumplimiento a lo decidido por la 
Asamblea, así como para redactar el texto definitivo del Artículo 5 de los Estatutos Sociales, una 
vez que los accionistas hayan manifestado su voluntad de participar en el aumento de Capital. 

 
 
Caracas, 14 de agosto de 2015. 
 

 
Por la Junta Directiva 
 
 
 
Arturo Ganteaume Feo 
Presidente. 
 

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

La Junta directiva ha resuelto convocarles a esta Asamblea General Extraordinaria 
para proponerles un aumento del patrimonio del Banco a través de un nuevo aumento del 
capital social suscrito y pagado. Esta propuesta se basa en las consideraciones que se 
exponen a continuación.  

El monto del aumento propuesto, la forma de representarlo y de pago se indican más 
adelante.  

PROPUESTA PARA AUMENTAR EL PATRIMONIO DEL BANCO MEDIANTE UN AUMENTO DEL CAPITAL 
SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO. 

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA  

La Política Fiscal y la Política Monetaria del Estado ejecutadas desde el año 2014 
mantienen una significativa expansión de la liquidez monetaria, lo que ha influido en los 
volúmenes de recursos depositados en la banca y su uso a través del financiamiento de las  
actividades productivas, las inversiones y el consumo, producto del correlativo aumento en la 
demanda de créditos.  

Los cuadros y gráficos que se insertan a continuación, muestran el comportamiento de 
la actividad crediticia durante el año 2014 y el primer semestre de 2015.  

 

 

jun-13 dic-13 jun-14 dic-14 jun-15
Jun-15 / 
Dic - 14

Jun-15 / 
Jun-14

Liquidez Monetaria 844.654        1.220.137     1.443.300     2.001.114     2.619.526          30,90% 81,50%
Sistema Bancario

Captaciones del Público 951.814        1.324.430     1.621.548     2.184.349     2.976.782          36,28% 83,58%
Cartera de Créditos Bruta 494.094        665.043        847.529        1.193.194     1.653.192          38,55% 95,06%

Variaciones  

Liquidez y agregados de la banca venezolana
Saldo en mi l lones  de bol ívares

Fuente: SUDEBAN y BCV
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La información disponible hace prever que la tendencia se mantendrá por lo que las 
estimaciones de crecimiento de la demanda de créditos para el resto del año 2015 y para el 
año 2016 será de 84,39% y 70.09%, respectivamente, con un incremento anual en las 
captaciones de recursos de 86,27% para el segundo semestre de 2015 y de 72,44% para 
2016. 

 
 

Esta situación, continuará impulsando el crecimiento de la intermediación financiera 
que demandará mayores niveles de patrimonio al sector bancario en su conjunto y a Bancaribe 
en lo particular, lo que requerirá de nuevos aportes de los accionistas que, sumados al 
rendimiento esperado de la gestión del negocio, permitirán que el Banco pueda mantener su 
posición en el mercado y aún crecer, cumpliendo los índices de solvencia requeridos por las 
normas que nos regulan.  
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Liquidez y agregados de la banca venezolana
(Variación nominal anualizada)

Liquidez monetaria

Recursos Gestionados

Cartera de Créditos Bruta

Fuente: BCV y SUDEBANFuente: BCV y SUDEBAN

Var Jun 15 / 
Jun 14

Cartera de 
Créditos Bruta

Variacion 
Anualizada

Recursos 
Gestionados

Variacion 
Anualizada

jun-15 1.653.192 95,10% 2.976.782 83,58%
dic-15 2.200.107 84,39% 4.069.308 86,27%
jun-16 2.768.776 67,48% 5.071.865 70,38%
dic-16 3.742.160 70,09% 7.017.117 72,44%

Saldo en mi l lones  de bol ívares

Proyección agregados bancarios
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MONTO, FORMA DE REPRESENTACIÓN Y PAGO DEL AUMENTO DE PATRIMONIO PROPUESTO 
El Patrimonio del Banco al cierre del ejercicio terminado el 30 de junio de 2015, sobre 

el cual se pronunció la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que precedió a esta 
Asamblea, fue el siguiente: 

Descripción Monto en millones de 
Bs. 

% 

Capital Social Suscrito y Pagado  281,00 2,66% 

 Acciones Clase “A” (83,33%) 234,17   

 Acciones Clase “B” (16,67%) 46,83   

Aportes Patrimoniales no Capitalizados  320,00 3,03% 

Aportes para incremento de capital 5,62   

 Prima sobre aportes de capital 314,38   

Reservas de Capital  859,51 8,15% 

 Reserva Legal 281,00   

 Reserva Voluntaria 564,86   

 Fondo Social para contingencias1 13,65   

Ajustes al Patrimonio  271,48 2,57% 
Ganancia o pérdida por fluctuaciones cambiarias por tenencia de 
activos y pasivos en M/E (neto)  271,48   

Resultados Acumulados  8.063,25 76,42% 

 Superávit Restringido (61,19%) 4.933,83   

 Superávit por Aplicar  (38,81%) 3.129,42   
Ganancia no realizada en inversiones en títulos valores disponibles 
para la venta  756,96 7,17% 

Total de Patrimonio   10.552,20 100% 

Con estas cifras la acción del Banco presenta los siguientes valores: 
VALOR NOMINAL de la acción: Bs. 2,812 
VALOR EN LIBROS de la acción: Bs. 105,523 

Adicionalmente, es de señalar que como se informó a los señores accionistas en la 
Asamblea Ordinaria celebrada hoy, la última operación bursátil en el primer semestre de 2015 
con acciones del Banco se realizó en la Bolsa de Valores de Caracas el 30 de abril de 2015, 
con un precio de cierre de Bs.220,00 para las acciones Clase A. Es de importancia señalar 
que en esa fecha se transaron únicamente 27.736 de las 83.333.333 acciones Clase A en 
circulación.  

                                                 
1 De conformidad con la normativa prudencial dictada por SUDEBAN, el Banco realizó el aporte semestral con cargo a la cuenta “Superávit 

por aplicar”. 
2 Es el resultado de dividir el monto del capital pagado (Bs. 281.000.000) entre la cantidad de acciones que lo representa (100.000.000). 
3 Es el resultado de dividir el patrimonio total (Bs. 10.552,20 millones) entre la cantidad de acciones que representa el capital social 

(100.000.000 de acciones). 
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Como ya fue señalado, el crecimiento estimado del Banco requerirá nuevos recursos 
patrimoniales adicionales a los producidos por la gestión ordinaria. Se estima que esos nuevos 
recursos patrimoniales requeridos para atender el crecimiento en el corto plazo, se elevan a 
la cantidad de Cuatrocientos Veinte Millones de Bolívares (Bs.420.000.000). 

FORMA DE REPRESENTACIÓN DEL AUMENTO DE PATRIMONIO PROPUESTO 

Basados en las premisas antes expuestas, la Junta Directiva propone a los señores 
accionistas reunidos en esta asamblea, que se aumente el capital social hasta por la cantidad 
de Cinco Millones Seiscientos Veinte Mil Bolívares (Bs. 5.620.000,00) que se materializaría 
mediante la emisión de hasta Dos Millones (2.000.000) de nuevas acciones, con un valor 
nominal de Dos Bolívares con Ochenta y un céntimos (Bs. 2,81) cada una más una prima de 
Doscientos Siete Bolívares con Diecinueve Céntimos (Bs. 207,19).  

De aprobarse esta propuesta, los señores accionistas que tengan interés en ejercer el 
derecho de preferencia consagrado en los Estatutos, podrán adquirir una (1) nueva acción por 
cada cincuenta (50) acciones en tenencia. En consecuencia, el llamado para el aumento de 
capital va dirigido única y exclusivamente a los accionistas del Banco. Los tenedores de 
acciones Clase “A” podrán ejercer su derecho sobre las acciones Clase “A”, y los tenedores 
de acciones Clase “B” podrán ejércelo sobre las acciones Clase “B”. Quienes tengan interés 
en ejercer su derecho respecto al aumento de capital propuesto, deberán manifestar su 
voluntad a más tardar el día 17 de septiembre de 2015. Dentro de ese mismo plazo deberán 
también pagar, en dinero efectivo, la suma de doscientos diez (Bs. 210,00) por cada acción. 
Esta última suma de dinero comprende una prima de Doscientos Siete Bolívares con 
Diecinueve Céntimos (Bs. 207,19). Las acciones serán asentadas en el Libro de Accionistas 
una vez que se obtengan las autorizaciones gubernativas de rigor. 

NORMAS QUE REGULAN LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS EN EL PATRIMONIO DEL BANCO 
ESTATUTOS DEL BANCO. 

De conformidad con los Estatutos del Banco, (Artículo 7), “El capital del BANCO 
podrá ser aumentado por decisión de la Asamblea de Accionistas, con acatamiento a las 
normas legales y disposiciones estatutarias. En el caso de que se efectúe un aumento de 
capital, las nuevas acciones que representen dicho capital se dividirán en forma 
proporcional al número de Acciones Clase A y de Acciones Clase B emitidas para la fecha 
del aumento de capital. Los accionistas de cada clase de acciones tendrán un derecho 
preferencial para suscribir las nuevas acciones de la misma clase, en forma proporcional 
al número de acciones de cada clase que posean para la fecha del aumento de capital 
con respecto al número total de acciones de dicha clase. La voluntad de ejercer el derecho 
de preferencia para adquirir las nuevas acciones deberá ser expresada en la Asamblea 
en que se acuerde tal aumento de capital, o mediante escrito dirigido a la Junta Directiva, 
dentro los cinco (5) días hábiles siguientes. Cualquier Acción Clase B no suscrita se 
convertirá automáticamente en una (1) Acción Clase A. Si quedaren sin suscribir Acciones 
Clase A, la Junta Directiva lo hará saber a los accionistas mediante aviso publicado en 
dos de los diarios de mayor circulación nacional, dentro de los tres (3) días hábiles 
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siguientes al vencimiento del período de suscripción establecido en el encabezado de 
este artículo. En tales casos, todos los accionistas del BANCO, sin distinción de clases, 
tendrán el derecho de suscribir las acciones remanentes, en proporción al número de 
acciones que cada uno de ellos posea respecto del número total de acciones que posean 
los accionistas del BANCO que deseen suscribir esas acciones. Si después de que todos 
los accionistas del BANCO, sin distinción de clases, hayan ejercido su derecho 
preferencial aún quedan acciones Clase A por suscribir, dichas acciones podrán ser 
suscritas por terceros”  

LA LEY. 
De conformidad con la Ley4, toda adquisición directa o indirecta de acciones, en virtud 

de la cual el adquirente, o personas naturales o jurídicas vinculadas a éste, pasen a poseer, 
en forma individual o conjunta, el diez por ciento (10%) o más de su capital social o del poder 
de voto en la Asamblea de Accionistas, deberá ser autorizada por Sudeban. La vinculación se 
determinará de conformidad con lo previsto en el artículo 64 de la LISB.  

Las condiciones para que proceda esa autorización están establecidas en la ley y la 
normativa prudencial dictada por Sudeban. 

Cuando se trate de adquisiciones realizadas por accionistas que detenten una 
participación igual o superior al 10%, se requerirá autorización de Sudeban para cada una de 
ellas cuando las mismas, de forma individual o conjunta, impliquen una adquisición accionaria 
directa o indirecta mayor o igual al cinco por ciento (5%) del capital social o del poder de voto 
en la Asamblea de Accionistas, en un plazo de seis (6) meses. 

Las adquisiciones o traspasos de acciones no podrán ser inscritas en el Libro de 
Accionistas y en el registro mercantil respectivo, hasta tanto Sudeban emita la autorización 
correspondiente, a excepción de aquéllas adquisiciones que no requieran autorización de 
Sudeban.5 

De conformidad con las normas aplicables, el aumento de capital de los bancos sólo  
puede pagarse mediante aportes en efectivo con recursos propios del accionista y la 
capitalización de utilidades.  

Como norma general, la ley prohíbe que el aumento de capital se pague con recursos 
provenientes de operaciones crediticias realizadas por el accionista. Por vía excepcional está 
autorizado el pago de aumento de capital con recursos en efectivo proveniente de 
financiamientos internacionales, los cuales no podrán estar garantizados con acciones del 
banco de que se trate. En este caso la operación de financiamiento tiene que haber sido 
autorizada previamente por Sudeban con la opinión vinculante del Órgano Superior del 
Sistema Financiero Nacional (OSFIN).6 

                                                 
4 Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario. 
5 Ibid. Artículo 39. 
6 Ibíd. Artículo 40. 
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El aumento del capital social de los bancos requiere la autorización de la 
Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, previa la opinión vinculante del 
Órgano Superior del sistema Financiero (OSFIN).7 

Señores Accionistas: 

 Como se recordará la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas 
celebrada el 18 de marzo de 2015, aprobó aumentar el capital social suscrito y pagado del 
Banco en la cantidad de cinco millones seiscientos veinte mil bolívares mediante la emisión 
de dos millones de acciones con un valor nominal de Bs. 2,81 y una prima de Bs. 157,19 por 
cada acción. Es de destacar que para la fecha de la elaboración de este Informe, no se ha 
recibido la opinión de los organismos de supervisión, regulación y control de la actividad 
bancaria, respecto a ese aumento de capital. Una vez satisfecho ese requisito, se procederá 
a completar las gestiones correspondientes ante la Superintendencia Nacional de Valores, al 
registro de la modificación del artículo 5 de los Estatutos y a la inscripción de esas acciones 
en el Libro de accionistas del Banco y en las Bolsas de Valores. 

En consideración a todo lo antes expuesto, la Junta directiva somete a su conocimiento 
y aprobación, que se le delegue poder suficiente y se la autorice de la manera más amplia y 
suficiente: (i) Para certificar el capital sobre el cual los accionistas ejercieron su derecho de 
preferencia y lo pagaron en ejercicio del derecho personalísimo e intransferible a participar en 
el aumento de capital, en los términos expresados con anterioridad, (ii) Para redactar el texto 
definitivo del artículo 5 de los Estatutos Sociales, con el objeto de dejar constancia escrita de 
cuál es el nuevo capital social de nuestra Institución, sin necesidad de convocar una nueva 
asamblea de accionistas. Por tanto, el acta de la Junta Directiva que deje constancia de tales 
determinaciones será inscrita en el registro mercantil luego de recibidas las autorizaciones 
correspondientes, como complemento del acta suscrita al término de esta asamblea 
extraordinaria de accionistas, con el objeto de documentar el aumento del capital social del 
Banco y proceder al registro en el Libro de Accionistas de las acciones que se emitan en virtud 
del aumento de capital propuesto a esta Asamblea. (iii) Para realizar todas las actividades y 
celebrar todos los actos que requieran las normas legales aplicables para la ejecución de las 
decisiones que se adopten en esta Asamblea, y para delegar tales actuaciones en terceras 
personas. 

La Junta Directiva manifiesta su gratitud a los señores accionistas por la confianza y 
apoyo que le han dispensado. 

 

 
ARTURO GANTEAUME 
PRESIDENTE 
 
 
13 de agosto de 2015 
                                                 
7 Ibid. Artículo 171, Ord. 6 y último párrafo). 
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