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INFORMACIÓN 

La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del BANCO DEL CARIBE, C.A., BANCO 

UNIVERSAL, (BANCARIBE), celebrada a las 5:00 p.m., del día 10 de septiembre de 2015: 

1. Conoció el Informe presentado por la Junta Directiva. 

2. Consideró y aprobó la propuesta de aumentar el Capital Social del Banco hasta por la 

cantidad de cinco millones seiscientos veinte mil bolívares (Bs. 5.620.000,00), 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, a ser suscritas y pagadas 

con una prima de doscientos siete bolívares con diecinueve céntimos (Bs. 207,19), para un 

total de Bs. 210,00 por cada nueva acción. Estas nuevas acciones podrán ser suscritas 

única y exclusivamente por los Accionistas del Banco titulares de las 100 millones de 

acciones que conforman la actual estructura de capital del Banco1, a razón de una (1) 

nueva acción por cada cincuenta (50) acciones en tenencia.  

3. Aprobado el aumento de capital propuesto, la Asamblea autorizó 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 y pagado el valor de cada acción. 

                                                           
1  Como se señaló en el Informe para la Asamblea Extraordinaria de Accionistas, aún no se ha recibido la opinión de los 

organismos de supervisión, regulación y control de la actividad bancaria, respecto al aumento del 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; acordado en la Asamblea General Extraordinaria de 

Accionistas del Banco celebrada el 18 de marzo de 2015. 


