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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 jueves 10 de septiembre de 2015 a las 4:30 p.m., en el piso 2 de la Torre Bancaribe del 
Centro Empresarial Galipán, situado en la Avenida Francisco de Miranda, Urbanización El Rosal, Caracas, con 
los siguientes objetos:

1.  Conocer el Informe de la Junta Directiva.

     primer semestre de 2015, con vista del Informe de los Comisarios.
3.  Conocer y resolver sobre la proposición de la Junta Directiva de distribuir un dividendo.

Caracas, 14 de agosto de 2015.

Por la Junta Directiva

Arturo Ganteaume
Presidente

Nota: Una copia del informe de la Junta Directiva, de los Estados de Cuenta y del Informe de los Comisarios 
estará a disposición de los Señores Accionistas con veinticinco (25) días de anticipación
a la celebración de la Asamblea, en la Dirección de Secretaría General, piso 12 de la TORRE BANCARIBE del Centro 

nuestro Agente de Traspaso Banco Venezolano de Crédito, ambas en Caracas, y también
en la página Web www.bancaribe.com.ve



Señores Accionistas:

Nos dirigimos a ustedes para referirnos a los aspec-
tos más resaltantes de los resultados y de la gestión 
de Bancaribe en el semestre terminado el 30 de 
junio de 2015, que con amplitud de detalles se 
exponen en el Informe de la Junta Directiva puesto a 
su disposición con la anticipación requerida. 

ENTORNO ECONÓMICO

Durante el primer semestre del año la economía 
mundial se desenvolvió positivamente lo que per-
mite anticipar un crecimiento global cercano a 3,2% 
en 2015. A este resultado contribuyen, fundamen-
talmente, China e India así como otras economías 
asiáticas. En los EE UU podría esperarse un creci-
miento próximo a 2,4% durante 2015 a pesar de la 
contracción registrada en el primer trimestre. Para 
el conjunto de países de la zona del euro se anticipa 
un desempeño modesto de alrededor de 1,3% para 
2015. El crecimiento de las economías emergentes 
duplicaría al de las más avanzadas, no obstante la 
retracción que registran Brasil y Rusia. En síntesis, 
el lento desempeño de las economías industriali-
zadas, la atenuación del crecimiento en China y el 
retroceso de Brasil y Rusia, contribuyen a explicar la 
marcada disminución que acusan los precios de los 
commodities en lo que va de 2015. 

El excedente de oferta petrolera mundial, reportado 
por la OPEP en el primer semestre de 2015, explica 
el bajo nivel de los precios internacionales del pe-
tróleo y ha favorecido a su vez el incremento de los 
inventarios. El precio promedio del petróleo durante 
el semestre de la cuenta, resulta sensiblemente infe-
rior al que prevaleció en similar período de 2014, no 
obstante la mejora registrada en el segundo trimes-
tre del año para la canasta representativa de la OPEP. 
Paralelamente, el precio de la cesta petrolera vene-
zolana retrocedió 48,9% respecto a su nivel prome-
dio del primer semestre de 2014 hasta llegar a 49,6 
dólares por barril, durante los primeros seis meses de 
2015. La producción de crudo venezolano disminuyó 
en cerca de 4% con relación al nivel observado en el 
mismo período de 2014, según cifras de la OPEP. 

La reducción en los precios petroleros venezolanos, 
en combinación con la merma de la producción y de 
un menor excedente exportable, determinaron una 
considerable disminución en el valor de las exporta-
ciones petroleras del país y en los ingresos de divi-
sas originados en esta actividad. La disminución que 
acusan las importaciones venezolanas, aun cuando 
significativa, no ha compensado la debilidad de los 
flujos de ingresos corrientes de divisas y es así como, 
de acuerdo con el Banco Central de Venezuela (BCV), 
las reservas internacionales se ubicaron al cierre de 
junio en US$ 16.183 millones, lo que representa el 
valor más bajo registrado desde junio de 2003, con 
niveles reducidos en los componentes más líquidos. 

DEL PRESIDENTE DEL BANCO 
PARA LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE BANCARIBE



En el mes de febrero comenzó a operar el Sistema 
Marginal de Divisas (SIMADI), con la intención de 
regular las operaciones de compra venta de divisas 
por parte de personas naturales y jurídicas, a través 
de la banca y otros operadores cambiarios, tanto 
en divisas como con títulos de crédito. El tipo de 
cambio SIMADI promedió 192,30 bolívares por dólar. 
La primera subasta del Sistema Complementario de 
Administración de Divisas (SICAD) se realizó en junio 
por 350 millones de dólares. 

El gasto público ejecutado por el Gobierno Central 
se incrementó en 58,9% durante el primer semestre 
de 2015 con respecto al mismo periodo de 2014. 
Los ingresos por endeudamiento público a través 
de la colocación de títulos valores alcanzaron Bs. 
31,9 millardos, mientras que el saldo del financia-
miento neto del BCV, principalmente a PDVSA y sus 
filiales, totalizó Bs. 920,7 millardos al cierre de mayo 
de 2015, lo que representa un aumento de 36,2% 
respecto a diciembre de 2014 y de 85,6% respecto 
a junio de 2014. Las emisiones de títulos por parte 
del Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción, C. 
A. (FSBR), colocados y a ser colocados en la banca 
durante 2015, ascienden a Bs. 164,4 millardos, con 
lo cual, al final de 2015, el saldo total de las obliga-
ciones emitidas por el Fondo alcanzará a Bs. 321,3 
millardos. Al reconocer la importancia de las políti-
cas del Estado para subsanar el déficit de viviendas 
en los sectores de la población más vulnerables y 
destacar nuestro compromiso con los objetivos de 
esas políticas, tanto la Asociación Bancaria como 
Bancaribe han insistido ante las autoridades en la 
necesidad de solventar las dificultades de orden 
financiero y legal asociadas a estos títulos.  

La liquidez monetaria creció 30,9% en el semestre 
y 81,1% con relación a junio de 2014. Tal grado de 
expansión monetaria se explica por el elevado creci-
miento del gasto fiscal y el financiamiento moneta-
rio a empresas del Estado. La tasa de interés activa 
promedio de la banca comercial y universal acusa 
un aumento desde 16,5% en el primer semestre 
de 2014 hasta 19,3% en similar lapso de 2015. Esa 
variación en las tasas de interés, en un contexto de 
amplitud de la oferta monetaria, puede explicarse, 
esencialmente, por la elevada concentración de los 
excedentes líquidos en Bancos del Estado, lo que ha 
sido frecuente en el lapso que se comenta. 

Las captaciones del público gestionadas por el Sistema 
Bancario Nacional aumentaron en 83,6% con relación 
a junio de 2014, con una clara preferencia del público 
por los depósitos a la vista, mientras la cartera de cré-
ditos bruta del Sistema Bancario Nacional creció 97,4%. 
Al analizar el crédito por producto, se observa que las 
tarjetas de crédito contribuyen significativamente a 
este resultado con un crecimiento de 131%. No obs-
tante la mayor participación de esta modalidad de cré-
ditos, con mayor sensibilidad a las pérdidas de ingreso 
real, el índice de morosidad mejoró levemente respecto 
al alcanzado en diciembre de 2014, al situarse en 
0,43%. Las provisiones al cierre del primer semestre de 
2015 representaron 638% de la cartera inmovilizada. 
La cartera de inversiones creció 24,2% si se compara 
con junio de 2014. El patrimonio del sistema bancario 
alcanzó Bs. 236,6 millardos, es decir, un aumento 72,5% 
comparado con junio de 2014, a lo cual contribuyó la 
expansión de los resultados, aunque moderada por el 
impacto de la eliminación del Ajuste por Inflación con 
efectos fiscales en el caso de la banca.



Con relación al Producto Interno Bruto (PIB), los esca-
sos indicadores disponibles son consistentes con una 
disminución considerable de la actividad económica 
que afecta a la mayoría de los sectores, por segundo 
año consecutivo. Esto significa, al mismo tiempo, una 
significativa disminución en el ingreso per cápita. En 
el conjunto de factores que afectan negativamente 
el desempeño económico, además del contexto de 
expectativas marcadamente negativas, destacan las 
restricciones al acceso de divisas condicionadas por 
el desmejoramiento de la posición externa del país, 
lo que a su vez se asocia a la disminución en los pre-
cios internacionales del petróleo; la menor actividad 
en las industrias productoras de bienes intermedios, 
acompañada de una reducción en las importacio-
nes, lo que determina una insuficiencia general en 
el suministro de materias primas; y las rigideces e 
imperfecciones en los mecanismos de determinación 
de los precios, todo lo cual conforma un ambiente 
desfavorable a la recuperación económica. El menor 
nivel de actividad que se percibe en las transaccio-
nes comerciales es un reflejo del flujo disminuido de 
la oferta de bienes, tanto nacionales como impor-
tados. El sector construcción viene revelando una 
importante contracción desde 2013 y la reversión de 
ese curso requeriría de una sensible recuperación 
de la construcción privada. Las estimaciones que 
provienen de diversas fuentes concurren en una 
aceleración inflacionaria de considerable intensidad 
en el primer semestre del año.

LA GESTIÓN Y LOS RESULTADOS
DEL SEMESTRE

La gestión del semestre de la cuenta se desarrolló 
manteniendo como guía el Plan Estratégico 2014-
2016 aprobado por la Junta Directiva a finales de 
2013, al cual se le han introducido ajustes necesarios 
para adecuarlo al entorno económico antes descrito. 
Estos ajustes apoyaron las estrategias y acciones 
dirigidas a alcanzar los significativos resultados que 
muestran las cuentas del semestre.

Entre estos resultados destaca la consolidación de 
nuestra posición como el Primer Banco en el segmen-
to de Bancos medianos, con cuotas de mercado de 
5,00% en cartera de créditos y 4,58% en captaciones 
del público. Adicionalmente, representamos 4,46% 
del Patrimonio total del sector bancario del país. 

En correspondencia con tal posición, la Cartera de 
Créditos neta al cierre del semestre de la cuenta 
creció 88,93% respecto al 30 de junio de 2014. Las 
operaciones de crédito, distintas a las de carácter 
obligatorio así establecido por leyes y otras normas, 
equivalen a 69,61% de su total y corresponden a los 
segmentos Corporativo, Grandes Empresas, PYME, 
Comercio y Servicios, además del financiamiento 
al consumo de bienes y servicios. En este último 
segmento el rubro de Tarjetas de Crédito aportó una 
importante contribución a los ingresos financieros y 
a las comisiones por servicios. 

Para apoyar el crecimiento de la Cartera de Créditos, 
el Banco registró un importante incremento en los 
depósitos del público (76,88%), con énfasis en los 



recursos recibidos del sector privado de la economía 
y del ahorro familiar. Es oportuno mencionar que 
BANCARIBE ha desplegado notables esfuerzos para 
acompasar el crecimiento de sus captaciones y de 
sus colocaciones en operaciones crediticias, las cua-
les responden al sensible crecimiento de la deman-
da de crédito registrado en el semestre.

En materia de gastos de transformación, lo ejecutado 
representó solamente 4,4% por encima de la previsión 
contenida en el presupuesto, no obstante haberse 
concretado un nivel de incremento de precios muy 
superior al presupuestado. Respecto al primer semestre 
de 2014, los ingresos financieros crecieron 113,3%, en 
tanto que los ingresos netos por comisiones aumen-
taron 122,5%, a pesar de que las tarifas por servicios 
están congeladas desde hace varios años. El indicador 
de recurrencia, que mide la relación entre ingresos 
por comisiones y los gastos operativos y de personal, 
se ubicó en 36,1%, sólo dos puntos porcentuales por 
debajo a lo establecido como meta para el 2015.

Otro hecho significativo fue que el Resultado Neto del 
Banco para el semestre terminado el 30 de junio de 
2015 alcanzó a Bs. 2.463,47 millones, con lo cual el 
Patrimonio Total al 30 de junio de 2015 se elevó a Bs. 
10.552,20 millones, superior en 16% a lo estimado en 
el Plan Estratégico 2014 – 2016. 

Con los resultados obtenidos durante el semestre de la 
cuenta, los índices de capitalización del Banco supera-
ron a los exigidos por la normativa prudencial. Al 30 de 
junio de 2015 el Coeficiente de Adecuación Patrimo-
nial Total alcanzó a 12,81% y el correspondiente a la 
Adecuación Patrimonial Contable, se situó en 9,86%.

El Banco ha logrado consolidar una posición de 
referencia y prestigio dentro del sector bancario 
venezolano, lo que resulta confirmado por la opinión 
de Fitch Ratings, una acreditada agencia internacio-
nal calificadora de riesgo de instituciones bancarias, 
que ha ratificado una vez más en la categoría “A-” la 
calificación doméstica de largo plazo; y en “F2” la de 
corto plazo. De acuerdo con ese informe, Bancaribe  
ha demostrado poseer la flexibilidad y capacidad de 
adaptación necesarias para asegurar y mantener en 
el futuro sus buenos resultados financieros en virtud 
de la alta calidad de sus activos, su elevada renta-
bilidad y las adecuadas provisiones de las carteras, 
todo lo cual se traduce en una perspectiva estable 
que avala esa calificación. Adicionalmente la impor-
tante y muy acreditada firma calificadora del sector 
bancario venezolano, Faraco y Asociados, asignó a 
Bancaribe  la categoría “AAA”, la máxima calificación 
de riesgo de su escala de valoración.

Respecto a la organización interna, con satisfacción 
informamos la consolidación del Modelo Organiza-
cional BANCARIBE (MOB), diseñado para alcanzar 
objetivos del plan estratégico. Con la aplicación del 
modelo se introdujeron cambios en las estructuras 
de soporte a las áreas de negocio; se logró también 
mayor eficiencia y calidad en el servicio, con un 
foco diferenciado hacia los distintos segmentos de 
clientes y usuarios. En materia de Gobierno Corpo-
rativo, el Banco mantuvo su tradicional conducta de 
transparencia en la información y apego a las leyes 
y otras normas que regulan la actividad bancaria, in-
cluidas las mejores prácticas internacionales, lo que 
fue constatado por los diversos órganos internos de 
supervisión y control. 



COMPORTAMIENTO DE LOS 
PRINCIPALES RUBROS AL CIERRE 
DEL SEMESTRE

El Resultado Neto del Banco se incrementó 97,52% 
respecto al obtenido en el primer semestre de 2014 
(21,26% al compararlo con el cierre del año 2014), lo 
que se tradujo en una Rentabilidad Anualizada del 
Patrimonio promedio del período de 58,52%. 

A este resultado contribuyeron:

Los Ingresos Financieros, que se incrementaron en 
113,29% respecto al mismo período del año anterior 
y están distribuidos así: 84% proveniente de opera-
ciones de crédito, con un significativo crecimiento 
de 152,96% respecto al primer semestre de 2014, y 
16% por rendimiento de las inversiones en títulos 
valores, más los Ingresos Operativos que aumenta-
ron 99,76%, respecto al mismo período de 2014 y 
representan 9,86% del total de ingresos. 

Por su parte, los Gastos Financieros crecieron 
134,81% respecto al primer semestre de 2014, efec-
to del crecimiento en los recursos captados, en tanto 
que los Gastos de Transformación crecieron 86,33% 
respecto al primer semestre de 2014, lo que refleja 
el embate de la inflación durante el período de la 
cuenta en los rubros de gastos generales, adminis-
trativos y de remuneración a Nuestra Gente. Otro 
componente importante de los gastos se correspon-
de con los aportes a Fogade y Sudeban, que crecie-
ron 60,56% y 104,89%, respectivamente. 

EL Patrimonio

En la Asamblea General Extraordinaria de Accionis-
tas celebrada el 18 de marzo de 2015, se aprobó au-
mentar 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 Infor-
me, 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 Superinten-
dencia Nacional de Valores.

En la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 10 
de septiembre de este año, la Junta Directiva acordó 
proponer a esa Asamblea que se decrete y pague 
un dividendo en efectivo por la cantidad quinientos 
millones de bolívares, a razón de Bs. 5,00 para cada 
una de las cien millones de acciones que represen-
tan el capital social inscritas en el Libro de Accionis-
tas del Banco.

Es también de importancia mencionar que, tal como 
se informó en la Asamblea General Ordinaria de 
Accionistas celebrada el 18 de marzo de 2015, el 
significativo aumento de la liquidez monetaria en el 
país impulsa el crecimiento de la actividad bancaria 
en proporciones tales que requiere a los Bancos un 
mayor nivel de patrimonio que el que puede alcan-
zarse mediante la acumulación de los resultados 
de la gestión semestral. Es en tal razón que la Junta 



Directiva ha decidido convocar a una Asamblea 
General Extraordinaria que se celebrará a continua-
ción de la Asamblea Ordinaria del 10 de septiembre 
de 2015, para proponerle que se apruebe un nuevo 
aumento de capital hasta por la cantidad de cinco 
millones seiscientos veinte mil bolívares, que se 
representará mediante la emisión de dos millones 
de nuevas acciones con un valor nominal de Bs. 2,81 
y una prima de Bs. 207,19 por cada nueva acción. Las 
nuevas acciones sólo podrán ser suscritas por los 
accionistas que ejerzan su derecho de preferencia 
según el procedimiento previsto en el artículo 7 
de los Estatutos del Banco, luego de cumplidos los 
procedimientos de ley.

Los Activos

Al 30 de junio de 2015 los Activos Totales del Banco 
crecieron 74,93% respecto al semestre termina-
do el 30 de junio del año anterior, producto de un 
significativo aumento en la actividad crediticia y de 
inversiones, en razón de lo cual la relación existente 
entre la cartera de créditos neta más las inversio-
nes en títulos valores y las captaciones del público, 
denominada Índice de Intermediación Financiera, se 
ubicó en 81,15% al cierre del período, en tanto que 
la relación entre la cartera de créditos neta y las 
captaciones del público (Intermediación Crediticia) 
fue de 59,66%. 

Cartera de Créditos

No obstante el crecimiento logrado, el Banco man-
tuvo la tradicional calidad de su cartera de créditos. 
Así, las provisiones creadas como cobertura de ries-

go de la cartera vencida y en litigio, se ubicaron en 
402,51% y el índice de morosidad fue de 0,59%. 

Mención especial merece la Cartera Obligatoria de 
Créditos e Inversiones, establecida por diversas leyes 
y normas sublegales que obligan a los Bancos a 
conceder créditos y a realizar inversiones por montos 
y en condiciones especiales fijadas por el Gobierno, 
dirigidas a financiar los sectores agrícola, hipotecario 
de vivienda principal, la microempresa, el turismo y 
la manufactura. Las condiciones de precio, garantías y 
plazos de esas operaciones, resultan muy diferentes a 
las del mercado de crédito e inversiones del país, en 
detrimento de los resultados y, consecuencialmente, 
de la estructura de los balances de los Bancos. 

Durante el semestre de la cuenta tal y como es lo ha-
bitual, el Banco procuró alcanzar las metas estable-
cidas por el Gobierno para cada una de las carteras 
obligadas, con el resultado de que las metas globales 
de las carteras de créditos agrícolas, para microem-
presas, turismo y manufactura fueron alcanzadas. No 
fue así en materia de créditos e inversiones hipote-
carias para vivienda principal, como consecuencia 
directa de las conocidas dificultades que en general 
y durante el periodo de la cuenta, en particular, influ-
yeron negativamente en la actividad de construcción 
de viviendas con las características que define la nor-
mativa que rige la cartera obligatoria en este sector.

Inversiones en Títulos Valores 

Es pertinente informar a los señores accionistas que 
el Banco, al igual que toda la banca nacional, está 
obligado a efectuar inversiones en títulos emitidos 



por el Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción  
C. A., en condiciones legales y financieras esencial-
mente distintas a las del mercado de títulos emitidos 
por la República, lo que afecta de manera conside-
rable el Balance y los resultados de las instituciones 
del sector bancario, situación que ha sido informada 
oportunamente a las autoridades competentes.

Al 30 de junio de 2015 el Banco ha tenido que 
adquirir, y son parte de su cartera de inversiones 
para esa fecha, títulos emitidos por el Fondo Simón 
Bolívar para la Reconstrucción C. A. por la cantidad 
de Bs 10.354 millones (Bs. 8.720 millones en Valores 
Bolivarianos para la Vivienda y Bs.1.634 millones 
en Certificados de Participación Desmaterializados 
Simón Bolívar 2015).

No obstante que se refiere a hechos posteriores al 
cierre del semestre de la cuenta, es procedente in-
formar que en julio de 2015 el Banco debió adquirir 
nuevos títulos emitidos por el organismo antes cita-
do por la suma de Bs. 2.435.50 millones, con lo que 
la cartera de inversiones en esos papeles alcanzó a 
Bs. 12.789.50 millones, lo que equivale a 121% del 
Patrimonio del Banco al 30 de junio de 2015. 

A estos hechos debe añadirse que en los meses de 
agosto, septiembre y noviembre de 2015, el Banco 
deberá adquirir nuevos títulos emitidos por el Fondo 
Simón Bolívar para la Reconstrucción, por la suma 
de Bs. 3.452 millones adicionales, con lo cual la 
inversión del Banco en esos títulos se elevará a Bs. 
16.242 millones, suma que, solo a manera de ilustra-
ción, representa 154% del Patrimonio del Banco al 
30 de junio de 2015. 

Otras Inversiones

Producto de operaciones legítimas realizadas hace 
muchos años previo el cumplimiento de los requisi-
tos y formalidades exigidas por las normas legales 
vigentes en cada caso, el Banco participa en el capi-
tal social de tres empresas del Sector Bancario del 
país sometidas a la regulación y supervisión de los 
organismos con competencia en la materia, a saber 
el Banco de la Gente Emprendedora, C.A. (Bangente), 
Consorcio Credicard, C. A, y Suiche 7B.   

Es de destacar que atenido a la Ley Orgánica del 
Sector Financiero (LOSFIN), el Banco no partici-
pa en el capital social, ni en la gestión y gobier-
no de empresas de otros sectores del Sistema                       
Financiero Nacional.

Los Pasivos

Los pasivos más importantes del Banco al cierre del 
semestre de la cuenta los constituyen las captacio-
nes del sector privado que registran un crecimiento 
de 76,01% respecto al cierre del segundo semestre 
de 2014. Las captaciones del sector bancario en 
su conjunto crecieron 83,58% con un marcado y 
desproporcionado crecimiento de la banca pública 
en este rubro.

En lo que se refiere a recursos del sector público 
depositados en el Banco, estos representan al cierre 
del semestre de la cuenta, 1,59% del total de las y 
0,43% del total de los depósitos oficiales colocados 
en el sector bancario del país. 



NUESTRA GENTE

Durante el primer semestre del 2015, se imple-
mentaron acciones en materia de compensación 
y beneficios económicos que contribuyen a que 
nuestra gente mantenga o mejore su estándar de 
vida. También se establecieron estrategias para el 
entrenamiento, aprendizaje y desarrollo profesional 
y técnico que servirán como palancas para alcan-
zar perfiles integrales, materia en la cual merecen 
especial mención el Programas de Entrenamiento 
Cruzado y las promociones internas impulsadas por 
el desarrollo profesional continuo de nuestra gente.

INFORMACIÓN SOBRE LOS RECLAMOS 
Y DENUNCIAS DE LOS CLIENTES Y 
USUARIOS 

La Unidad de Atención al Cliente y al Usuario Banca-
ribe  atendió adecuadamente los reclamos presen-
tados 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 consideró 
conducente aplicando criterios de equidad y justicia. 

INSPECCIONES DE SUDEBAN

En el período de la cuenta, Sudeban realizó ocho 
visitas de inspección al Banco, de las cuales dos 
fueron de carácter general y las otras especiales. 

Todas fueron atendidas y se desarrollaron dentro de 
las normas establecidas. 

RESPONSABILIDAD CORPORATIVA

Durante el semestre de la cuenta, se han desarro-
llado un amplio conjunto de iniciativas que dan 
expresión concreta a nuestro compromiso de res-
ponsabilidad corporativa con la comunidad, nuestros 
empleados, accionistas, clientes y proveedores. Este 
esfuerzo se enmarca en los programas diseñados 
y ejecutados por la organización para concretar 
nuestro empeño en favorecer la formación humana y 
ciudadana de los venezolanos, y el sentido de solida-
ridad. De esa forma mantenemos nuestro apoyo a la 
promoción de la cultura musical mediante la alianza, 
constituida hace ya quince años, con El Sistema 
Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles 
de Venezuela; el estudio y el conocimiento de la 
historia a través de las actividades que desarrolla la 
Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura; el 
apoyo a instituciones sin fines de lucro que ade-
lantan programas de educación, salud y protección 
social, por conducto de la Fundación Bancaribe RSC; 
los programas de educación financiera, de protec-
ción del ambiente y de fomento del voluntariado 
Bancaribe; y las iniciativas para promover la forma-
ción financiera, la vocación de emprendimiento y las 
microfinanzas a cargo de la Fundación Bangente.



APORTE DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL OBLIGATORIA

Al 30 de junio de 2015, el Banco pagó oportunamen-
te y según lo establecido en la normativa prudencial 
aplicable, el aporte para la Responsabilidad Social 
Obligatoria establecido en la ley que regula al 
sector bancario. 

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS 

Nuevo Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de 
Instituciones del Sector Bancario

El 8 de diciembre de 2014 entró en vigencia un 
nuevo Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
de Instituciones del Sector Bancario, que introdujo 
algunos cambios significativos respecto a los cuales 
la misma norma legal previó que en los casos que 
resultare pertinente aplicar esos cambios, estos de-
bían someterse a la consideración de Sudeban como 
un plan para ajustarse a lo dispuesto en el nuevo 
Decreto Ley.

El Banco informó a Sudeban sus consideraciones 
respecto a esa materia mediante comunicación 
entregada el 6 de enero de 2015.

Posteriormente, mediante comunicación del 9 de julio 
de 2015, Sudeban expuso sus pareceres y comenta-
rios respecto a nuestros planteamientos, lo que nos 
permite informales que salvo la decisión de incluir 
en el Reglamento de Régimen Interno de la Junta Di-
rectiva la figura de Directores Principales y Directores 

Suplentes a que se refiere el artículo 30 del mencio-
nado Decreto Ley, Bancaribe  no requiere cambios de 
importancia en sus normas de gobierno interno.

HACIA LA CONVERSIÓN DE 
BANCARIBE EN UN BANCO DE ALTO 
SERVICIO TECNOLÓGICO

El Banco continuará impulsando el establecimiento 
y consolidación de su moderna, robusta y amplia 
plataforma tecnológica, capaz de soportar durante la 
próxima década el desarrollo de nuevos productos 
y servicios adaptados a la más exigente y novedosa 
tecnología digital para la prestación de servicios, de-
sarrollo de productos y la intermediación bancaria.

En el semestre de la cuenta se ha puesto énfasis en 
el desarrollo y puesta a tono de los sistemas destina-
dos a procesar medios de pago, mediante conexiones 
directas con las franquicias internacionales  de tarje-
tas de crédito y débito, y con otras redes de procesos, 
cajeros automáticos y puntos de venta. De esta forma 
podrán concretarse valiosos beneficios para nuestra 
clientela en virtud de la calidad, rapidez y seguridad 
de esos servicios. Se incorporará a estos servicios el 
uso de teléfonos inteligentes y tabletas y se impul-
sará el acceso a la información y al uso de todos los 
productos y servicios del Banco a través de Internet.

De esta manera Bancaribe  pondrá a disposición del 
público en general y de su clientela y usuarios en lo 
particular, una mayor capacidad para acceder desde 
cualquier sitio a un servicio uniforme, sencillo, fácil 
de usar y transparente, con altos niveles de calidad, 
rapidez y seguridad en todos los canales, teléfonos o 



tabletas e Internet. Desde luego que el Banco man-
tendrá a su disposición las tradicionales sucursales 
y agencias, en las cuales también se han instalado, 
modernos dispositivos tecnológicos como resultan 
ser los equipos multifuncionales.

  Señores Accionistas, finalmente, es de justicia 
referirnos a hechos y circunstancias que de manera 
significativa apoyaron la gestión cumplida y contri-
buyeran con los resultados del semestre de   
la cuenta.

• El tradicional compromiso de toda la Gente 
Bancaribe  para alcanzar los objetivos esta-
blecidos, apegados al valor que se deriva del 
cumplimiento de las normas que rigen nuestra 
actividad, en procura de la mejor y más eficiente 
calidad en los servicios para nuestra clientela y                    
nuestros usuarios.

• La confianza de nuestros clientes y usuarios, y del 
público en general, como respuesta a la calidad 
de nuestros productos y servicios bancarios.

• Las tradicionalmente muy buenas relaciones con 
nuestros corresponsales, indispensable apoyo 
para el crecimiento de nuestros negocios interna-
cionales. 

• La plena participación y apoyo de nuestros 
proveedores de bienes, servicios y asesorías, con 
cuya actividad logramos constantes mejoras en 
nuestros productos, procesos y servicios.

• Las relaciones con los organismos de regulación, 
supervisión y control, así como con los otros 
miembros del sector bancario, que se mantienen 
en elevados rangos de respeto y consideración 
recíprocos.

• La confianza y apoyo manifestada por los señores 
accionistas, a quienes reiteramos nuestra gratitud.

Arturo Ganteaume
Presidente del Banco

13 de agosto de 2015



La gestión del Banco durante estos primeros seis 
meses del año estuvo centrada en potenciar su 
crecimiento al máximo posible que permite nuestra 
base patrimonial. Es así como logramos un creci-
miento de la cartera de crédito bruta del 47,4%, 
respecto al 31 de diciembre de 2014, por encima de 
todo el Sistema Bancario Nacional, lo cual significó 
una ganancia de cuota de mercado que alcanza a 
5,0%. En lo que se refiere a los recursos gestionados, 
registramos un importante incremento en los depó-
sitos del público (33,2%), recibidos principalmente 
del sector privado de la economía, con lo cual alcan-
zamos una cuota de mercado de 4,6%. Estas cifras 
demuestran la consolidación de nuestra posición 
como el primer Banco en el segmento de Bancos 
medianos al cierre del primer semestre. 

Estos resultados han permitido que los ingresos 
generados por la intermediación financiera y en 
especial por la crediticia, se hayan convertido en 
el principal generador de utilidades para el Banco. 
Adicionalmente, es importante destacar también que 
los resultados obtenidos por ingresos por comi-
siones brutas han acompañado las estimaciones 
contempladas en el Plan de Negocios, permitiendo 
cubrir en un 35% los gastos operativos y de personal 
de la Institución.

Este nivel de aportes de ingresos ha permitido 
incrementar las provisiones de cartera de créditos a 
niveles confortables, (2,38% de la cartera de créditos 
total), dado el escenario macroeconómico actual en 

el cual se desenvuelve la gestión del Banco. Adicio-
nalmente, el compromiso de todos en la institución 
de gestionar un presupuesto de gastos e inversiones 
retador, contribuyó a que los niveles de eficiencia 
y de rentabilidad patrimonial alcanzaran las me-
jores posiciones del sistema financiero: 44,5% y         
63,8% respectivamente.

Es importante señalar además que durante el primer 
semestre de este año, se implementaron numerosas 
y variadas acciones en materia de compensación y 
beneficios económicos dirigidos al personal, destina-
das a contribuir con la preservación de la calidad de 
vida de nuestros colaboradores así como a mante-
ner el nivel de competitividad salarial del Banco. 
Además, se impulsó la cobertura interna de vacantes, 
la promoción de talentos, el entrenamiento cruzado 
y se acogieron nuevas estrategias de atracción de 
talento aprovechando la influencia de las diversas 
redes sociales. Vale mencionar que no hemos sido 
la excepción en el mundo corporativo venezolano, al 
ver partir del Banco y del país a valiosos compañe-
ros como consecuencia del éxodo de profesionales 
venezolanos que se ha presentado los últimos años.

Durante este semestre, también hemos puesto énfa-
sis en robustecer nuestros servicios de Internet Ban-
king, incorporando nuevos servidores para habilitar 
mayor capacidad  de transacciones a través de este 
canal, lo que se ha traducido en mejores niveles de 
disponibilidad y calidad de servicio de Mi Conexión 
Bancaribe. La nueva infraestructura tecnológica del 

Señores Accionistas



Banco ha permitido un crecimiento del 117% en el 
volumen de transacciones desde el inicio de este 
año llevando al Banco a niveles de 600 Millones de 
transacciones por mes, lo que representa un avance 
significativo en nuestra capacidad de procesamiento. 
También hemos revisado los procesos y las capaci-
dades tecnológicas del Centro de Atención Telefó-
nica Bancaribe obteniendo mejoras significativas 
en calidad de servicios y en productividad y de la 
misma manera continúan los avances en la construc-
ción e instalación del sitio alterno de tecnología en 
la ciudad de Valencia con nuestro aliado Dayco Host.

Otros logros importantes a resaltar son los siguien-
tes: la puesta en marcha de la Fábrica de Masivos, 
para atender requerimientos masivos de apertura de 
cuentas y productos obtenidos en las oportunidades 

de profundización y nuevas relaciones con clientes 
de todos los segmentos de personas jurídicas y tam-
bién, se dio inicio al Proyecto VIO (Visión Integral de 
Oficinas) que ha supuesto la revisión de todos los 
procesos ejecutados en nuestras agencias con miras 
a identificar oportunidades de mejora en la venta de 
productos y en el servicio a nuestros clientes.

Los resultados y avances obtenidos durante este pri-
mer semestre de 2015 evidencian una extraordinaria 
gestión en Bancaribe a la vez que ratifican nuestra 
capacidad de adaptación y superación a los retos 
que impone el entorno.

Juan Carlos Dao
Presidente Ejecutivo
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BANCARIBE: INNOVADOR EN EL MERCADO FINANCIERO

En los últimos tres semestres, Bancaribe ha acome-
tido proyectos de gran envergadura e importantes 
inversiones con la finalidad de crear y fortalecer una 
arquitectura tecnológica compatible con la escala 
de sus operaciones y sus planes de expansión. Hoy 
en día Bancaribe procesa, en promedio, veinticuatro 
millones de transacciones diarias, con tiempos de 
ejecución no superiores a tres segundos. Los proce-
sos por lotes de información (batch) se están reali-
zando con duraciones óptimas, lo que ha permitido 
liberar recursos y dedicarlos a los servicios dirigidos 
a nuestros clientes a través de los canales de banca 
a distancia. En síntesis, se están alcanzando niveles 
apreciables de seguridad, capacidad, velocidad y 
estabilidad en el procesamiento de las operaciones 
transaccionales de los clientes.

De igual forma, nuestros planes de continuidad de 
negocios se han robustecido a través de mejoras en 
la replicación de datos con el sitio alterno técnico, la 
incorporación de canales de comunicación renova-
dos entre el data center principal, la red de oficinas, 
las sedes administrativas y el sitio alterno técnico. 
Se estima culminar, a finales de 2015, las actividades 
de implantación del nuevo sitio alterno técnico en la 
ciudad de Valencia, estado Carabobo.
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Como parte de nuestra más reciente oferta de valor, 
hemos avanzado en la aplicación de soluciones in-
novadoras que faciliten el acceso a las transacciones 
bancarias y permitan agilizarlas considerablemente. 
Nos referimos al uso de dispositivos al alcance de 
un grueso segmento de clientes y usuarios, tales 
como teléfonos inteligentes, tabletas, computadores 
personales y laptops. Mi Gestión en Línea es, por 
ejemplo, una de esas soluciones, ya que permite a 
clientes y usuarios realizar sus solicitudes de crédito 
en la oportunidad y desde el lugar de su preferencia, 
sin necesidad de trasladarse a las oficinas del Banco. 
Esta facilidad se encuentra alojada en nuestra pági-
na web y permite tramitar, las 24 horas del día y los 
365 días del año, solicitudes relacionadas con casi 
todos nuestros productos de crédito: Línea Personal, 
Línea Personal Plus, Línea Nueva Vida, Línea Nómi-
na, Línea Auto y tarjetas de crédito. Estimamos que 
en breve estaremos en capacidad de ofrecer esta 
solución también para la apertura de cuentas.
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Otro servicio que merece ser destacado es el De-
pósito a Distancia de Cheques Bancaribe, Dedicheq, 
el cual facilita la autogestión de los depósitos de 
cheques por parte de los clientes del segmento 
Corporativo, Pyme y Empresas. A través de este 
innovador servicio es posible realizar el depósito en 
las cuentas Bancaribe de los cheques recibidos de 
cualquier Banco, mediante la captura de imagen de 
los cheques y a través de un sencillo procedimiento 
que consiste en que esa imagen es enviada a Ban-
caribe mediante un dispositivo electrónico especial 
como si se tratase de una oficina Bancaribe en las 
propias instalaciones del cliente. De esa forma no 
solo se simplifica el proceso sino que se le imprime 
seguridad, rapidez y eficiencia. 

Bancaribe ha desarrollado un esfuerzo permanente 
con el objetivo de aprovechar el desarrollo de las 
redes sociales para acercarse aún más, por esta vía, a 
sus clientes, usuarios y al público; impulsar negocios 
y brindar atención directa e inmediata. Además, el 
Banco ha ofrecido en su página web el Chat Banca-
ribe para que los clientes y usuarios puedan aclarar 
sus dudas en tiempo real y por vía digital. Esta 
última es una iniciativa de vanguardia de Bancaribe. 
De igual forma, se han fortalecido Mi Contacto Ban-
caribe y Espacio de Contacto Bancaribe, dos inicia-
tivas que brindan a los clientes variados canales de 
atención y solución de sus problemas.
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Los avances descritos se corresponden con la ruta 
que Bancaribe ha trazado para continuar ofreciendo 
productos y servicios de calidad a través de di-
versos canales digitales, en forma segura, sencilla, 
confiable; con altos niveles de calidad, rapidez y sin 
menoscabo del canal de atención tradicional de 
contacto en nuestras oficinas. En ellas hemos ins-
talado modernos equipos multifuncionales, además 
de haber incorporado mejoras en los procesos que 
también hacen de este canal una opción eficiente y 
segura para los clientes y usuarios.

Además de la adopción de tecnología de última 
generación, en Bancaribe propiciamos la innovación 
para crear valor y sustentar así el crecimiento al que 
aspiramos, con foco en nuestros clientes y usuarios 
como destinatarios principales de esos logros, a fin 
de apoyarlos permanentemente en el logro de sus 
objetivos y aspiraciones.
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INDICADORES BANCARIBE

Nuestra Gente

No. de empleados totales 2.655 2.590 2.562 2.544 2.490

Fuerza Laboral Negocios y Oficinas (%) - (1) 64,75% 66,41% 68,11% 67,81% 68,03%

Fuerza Laboral Servicios Centrales (%) - (2) 35,25% 33,59% 31,89% 32,19% 31,97%

Fuerza Laboral Femenina (%) 61,39% 61,51% 61,98% 61,21% 60,16%

Fuerza Laboral Masculina (%) 38,61% 38,49% 38,01% 38,79% 39,84%

Edad promedio del personal  35  35  34  35  35 

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

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

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

Inversión en adiestramiento y desarrollo (Como % del gasto de personal) 1,63% 1,45% 1,57% 1,51% 1,65%

Fuerza comercial y canales de distribución

Fuerza Comercial - (No. de Empleados dedicados a negocio - posiciones ocupadas) 1.719 1.720 1.745 1.725 1.694

No. de oficinas (4) 119 118 116 113 117

Taquillas Externas y AutoBancos 11 11 15 18 28

Cajeros Automáticos 272 264 239 227 221

Equipos de Autoservicio 75 75 75 79 79

No. de Puntos de Ventas en comercios afiliados 11.649 11.749 12.355 12.674 12.846

Nuestros clientes

Número de clientes 1.332.008 1.270.559 1.159.904 1.066.296 991.698

(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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Nuestra Gente

No. de empleados totales 2.655 2.590 2.562 2.544 2.490
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Fuerza Laboral Servicios Centrales (%) - (2) 35,25% 33,59% 31,89% 32,19% 31,97%

Fuerza Laboral Femenina (%) 61,39% 61,51% 61,98% 61,21% 60,16%

Fuerza Laboral Masculina (%) 38,61% 38,49% 38,01% 38,79% 39,84%

Edad promedio del personal  35  35  34  35  35 

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

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

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

Inversión en adiestramiento y desarrollo (Como % del gasto de personal) 1,63% 1,45% 1,57% 1,51% 1,65%

Fuerza comercial y canales de distribución

Fuerza Comercial - (No. de Empleados dedicados a negocio - posiciones ocupadas) 1.719 1.720 1.745 1.725 1.694

No. de oficinas (4) 119 118 116 113 117

Taquillas Externas y AutoBancos 11 11 15 18 28

Cajeros Automáticos 272 264 239 227 221

Equipos de Autoservicio 75 75 75 79 79

No. de Puntos de Ventas en comercios afiliados 11.649 11.749 12.355 12.674 12.846

Nuestros clientes

Número de clientes 1.332.008 1.270.559 1.159.904 1.066.296 991.698

2015 2014 2013

I Semestre II Semestre I Semestre II Semestre I Semestre

  n.d.: no disponible

(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.
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Datos del Balance General - En miles de bolívares

Depósitos del Público 136.301.363 102.319.099 77.057.033 66.492.257 45.672.977

Recursos Gestionados (Depósitos del Público + Inversiones Cedidas) 136.301.363 102.319.099 77.057.033 66.492.257 45.672.977

% incremento de los Recursos Gestionados 33,21% 32,78% 15,89% 45,58% 37,12%

Cuota de Mercado de Recursos Gestionados 4,58% 4,68% 4,75% 5,02% 4,80%

Cartera de Inversiones Bruta 29.291.620 25.175.992 23.513.913 20.084.115 15.526.648

Cartera de Crédito Bruta 83.282.611 56.505.949 44.039.942 35.104.550 26.893.865

Cartera de Crédito Neta 81.320.351 55.167.447 43.041.505 34.404.175 26.302.884

% incremento de la Cartera de Crédito 47,39% 28,31% 25,45% 30,53% 19,43%

Cuota de Mercado de Cartera de Crédito 4,99% 4,74% 5,20% 5,28% 5,44%

Coeficiente de intermediación simple (Cartera de Crédito Bruta / Depósitos del Público) 61,1% 55,2% 57,2% 52,8% 58,9%

Coeficiente de intermediación (Cartera de Crédito Neta+Inversiones / Depósitos del Público) 81,15% 78,52% 86,4% 81,9% 91,6%

Intermediación (Cartera Neta/Depósitos del Público) 59,7% 53,9% 55,9% 51,7% 57,6%

Patrimonio 10.552.197 7.974.004 6.125.423 5.242.655 3.883.098

Datos del Estado de Resultados - En miles de bolívares

Ingresos Financieros Totales 9.349.593 6.791.329 4.383.531 3.670.389 2.646.524

Egresos Financieros 3.099.046 2.877.329 1.319.822 1.042.418 736.469

Margen Financiero Bruto 6.250.548 3.914.001 3.063.709 2.627.971 1.910.055

Margen Financiero Bruto / Activos Totales Medios 9,12% 8,08% 8,23% 8,65% 9,03%

Provisiones para créditos efectuadas en el ejercicio 781.166  1.338.503 998.438  700.375 590.981

Otros Ingresos Operativos 1.001.937 825.106 494.046 393.680 254.955

Gastos de Transformación 3.137.858 2.011.561 1.684.033 1.273.352 955.726

Gastos de Transformación / (Activos Totales Medios + Inversiones Cedidas) 4,62% 4,28% 4,28% 4,25% 4,60%

Resultado Neto del período 2.463.469 2.031.626 1.247.219 1.299.832 895.307
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% incremento de la Cartera de Crédito 47,39% 28,31% 25,45% 30,53% 19,43%

Cuota de Mercado de Cartera de Crédito 4,99% 4,74% 5,20% 5,28% 5,44%

Coeficiente de intermediación simple (Cartera de Crédito Bruta / Depósitos del Público) 61,1% 55,2% 57,2% 52,8% 58,9%

Coeficiente de intermediación (Cartera de Crédito Neta+Inversiones / Depósitos del Público) 81,15% 78,52% 86,4% 81,9% 91,6%

Intermediación (Cartera Neta/Depósitos del Público) 59,7% 53,9% 55,9% 51,7% 57,6%

Patrimonio 10.552.197 7.974.004 6.125.423 5.242.655 3.883.098

Datos del Estado de Resultados - En miles de bolívares

Ingresos Financieros Totales 9.349.593 6.791.329 4.383.531 3.670.389 2.646.524

Egresos Financieros 3.099.046 2.877.329 1.319.822 1.042.418 736.469

Margen Financiero Bruto 6.250.548 3.914.001 3.063.709 2.627.971 1.910.055

Margen Financiero Bruto / Activos Totales Medios 9,12% 8,08% 8,23% 8,65% 9,03%

Provisiones para créditos efectuadas en el ejercicio 781.166  1.338.503 998.438  700.375 590.981

Otros Ingresos Operativos 1.001.937 825.106 494.046 393.680 254.955

Gastos de Transformación 3.137.858 2.011.561 1.684.033 1.273.352 955.726

Gastos de Transformación / (Activos Totales Medios + Inversiones Cedidas) 4,62% 4,28% 4,28% 4,25% 4,60%

Resultado Neto del período 2.463.469 2.031.626 1.247.219 1.299.832 895.307

2015 2014 2013

I Semestre II Semestre I Semestre II Semestre I Semestre
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(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)    

Calidad del Crédito

Cartera Inmovilizada (Vencido + Litigio) 487.504 346.655 226.234 173.938 209.764

Morosidad (Cartera Inmovilizada / Cartera de Crédito Bruta) 0,59% 0,61% 0,51% 0,50% 0,78%

Provisiones para Cartera de Crédito 1.962.260 1.338.503 998.438 700.375 590.981

Cobertura de Cartera Bruta (5) 2,36% 2,37% 2,27% 2,00% 2,20%

Cobertura de Cartera Inmovilizada (6) 402,51% 386,12% 441,33% 402,66% 281,74%

Calidad de la Gestión

Eficiencia (7) 44,91% 46,73% 47,30% 45,05% 45,56%

Activos improductivos (8) / Activo + Inversiones Cedidas 26,64% 30,30% 24,28% 28,36% 20,87%

Rentabilidad del Activo 4,03% 3,80% 3,20% 4,18% 4,08%

Rentabilidad del Patrimonio 61,70% 57,35% 47,58% 60,87% 56,88%

Productividad

Volumen de Negocio (9) / No. de empleados - MM de Bs. 82.706 61.322 47.267 39.936 29.143

Volumen de Negocio (9) / No. de oficinas - MM de Bs. 1.845.243 1.345.975 1.053.017 899.087 620.229

No. de Clientes por oficina 11.193 10.767 10.086 9.436 8.476
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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 

Calidad del Crédito

Cartera Inmovilizada (Vencido + Litigio) 487.504 346.655 226.234 173.938 209.764

Morosidad (Cartera Inmovilizada / Cartera de Crédito Bruta) 0,59% 0,61% 0,51% 0,50% 0,78%

Provisiones para Cartera de Crédito 1.962.260 1.338.503 998.438 700.375 590.981

Cobertura de Cartera Bruta (5) 2,36% 2,37% 2,27% 2,00% 2,20%

Cobertura de Cartera Inmovilizada (6) 402,51% 386,12% 441,33% 402,66% 281,74%

Calidad de la Gestión

Eficiencia (7) 44,91% 46,73% 47,30% 45,05% 45,56%

Activos improductivos (8) / Activo + Inversiones Cedidas 26,64% 30,30% 24,28% 28,36% 20,87%

Rentabilidad del Activo 4,03% 3,80% 3,20% 4,18% 4,08%

Rentabilidad del Patrimonio 61,70% 57,35% 47,58% 60,87% 56,88%

Productividad

Volumen de Negocio (9) / No. de empleados - MM de Bs. 82.706 61.322 47.267 39.936 29.143

Volumen de Negocio (9) / No. de oficinas - MM de Bs. 1.845.243 1.345.975 1.053.017 899.087 620.229

No. de Clientes por oficina 11.193 10.767 10.086 9.436 8.476

2015 2014 2013

I Semestre II Semestre I Semestre II Semestre I Semestre
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Señores Accionistas:

A los fines previstos en las normas que regulan 
nuestra actividad, la Junta Directiva acordó convocar 
para el 10 de septiembre de 2015 una Asamblea Ge-
neral Ordinaria de Accionistas para informarle sobre 
cada uno de los asuntos enunciados en la respectiva 
Convocatoria como objeto de dicha Asamblea.

Con tal propósito fue elaborada la Memoria Se-
mestral, puesta a su disposición con la antelación 
debida, que contiene el Informe de la Gestión del 
primer semestre de 2015 y sus resultados. En el 
informe se muestran las cifras del Balance General, 
el Estado de Resultados, el Estado de Cambios en el 
Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo, con sus 
respectivas notas, que han sido auditados por conta-
dores públicos independientes tal como lo requieren 
la ley y demás normas aplicables. Su dictamen, con 
opinión limpia, consta en la Memoria Semestral, en 
la cual también se han incluido el Informe de los 
Comisarios, requerido por el Código de Comercio, y 
los acostumbrados Informes sobre Gobierno Cor-
porativo, Cumplimiento de la Normativa Bancaria y 
Responsabilidad Social Corporativa. (1)

También se ha puesto a la disposición de los señores 
Accionistas otros documentos con las propuestas y 

recomendaciones de la Junta Directiva que se rela-
cionan con los otros asuntos que forman parte del 
objeto de la Asamblea.

EL ENTORNO ECONÓMICO 

Durante el primer semestre del año la economía 
mundial evolucionó positivamente, aunque a un 
ritmo menor al esperado, lo que permite anticipar un 
crecimiento global cercano a 3,2% en 2015. A este 
resultado contribuyen, fundamentalmente, China e 
India con crecimientos del producto de 6,9% y 7,5%, 
respectivamente; así como otras economías de Asia.
China muestra una desaceleración en el ritmo de 
expansión económica en los dos primeros trimestres 
del año, con indicaciones de que su sector industrial 
está perdiendo vigor, mientras que la India registra-
ría una tasa similar a la de 2014. Si los estímulos 
fiscales y monetarios de las autoridades chinas 
producen el efecto esperado, podría materializar-
se una reanimación en su desempeño económico 
durante la segunda mitad de 2015. La economía de 
los EE UU acusó una contracción el primer trimestre 
del año con efectos sobre Canadá y México pero, sin 
embargo, podría esperarse un crecimiento próximo 
a 2,4% durante 2015. Sigue en suspenso la deci-

INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA

(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 58 
hasta la página 67. El INFORME SOBRE NORMAS DE GOBIERNO CORPORATIVO desde la página 68 a la página 77. EL INFORME SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Y 
LA FUNDACIÓN BANCARIBE desde la página 80 en adelante, y EL INFORME DE LOS COMISARIOS desde la página 92 hasta la página 97. 
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sión de la FED de incrementar la tasa de interés de 
referencia, mientras se aprecian señales mixtas en 
cuanto a la adopción de esta medida en septiembre. 
Los países de la zona del euro en su conjunto no 
ofrecen una perspectiva de franca recuperación y se 
anticipa un crecimiento económico para la zona de 
alrededor de 1,3% para 2015. El crecimiento de las 
economías emergentes, aunque de menor intensidad 
que en 2014, duplicaría al de las más avanzadas, no 
obstante la retracción que registran Brasil y Rusia 
en el primer trimestre y que se extendería a todo el 
año (-1,0% y -2,8%, respectivamente). Sería esperable 
que en ambos casos pudiesen observarse signos de 
recuperación en un lapso razonablemente breve. 
En síntesis, el lento desempeño de las economías 
industrializadas, la atenuación del crecimiento en 
China y el retroceso de Brasil y Rusia, contribuyen 
a explicar la marcada disminución que acusan los 
precios de los commodities en 2015, especialmente 
los metales básicos y el petróleo.

La demanda mundial de crudo, según la OPEP, al-
canzó en promedio 91,7 millones de barriles diarios 
(mbd) durante los primeros seis meses del año. De 
esa forma podría anticiparse un incremento de 1,3 
mbd en 2015 con respecto a 2014, con lo cual la 
demanda mundial promediaría 92,6 mbd en 2015.
La oferta mundial alcanzó, en promedio, durante el 
primer semestre de 2015 94,4 mbd (un aumento de 
3,1 mbd con respecto a igual período de 2014). Este 
excedente de oferta, explica la disminución de los 
precios, además de haber favorecido el incremento 
de los inventarios, principalmente en los países de 
la OECD, con una duración de 62 días medidos al 
mes de mayo. Se concluye que la predominancia de 

factores con un potencial efecto depresor sobre la 
economía mundial, impregnan de incertidumbre la 
evolución del mercado global de energía. Anotamos 
la problemática crisis en Grecia en el entorno euro-
peo de débil desempeño económico, la situación a la 
que ya se hizo referencia con respecto a la economía 
de China, que además acusa excedentes de capacidad 
ociosa, y los efectos globales de un posible incre-
mento en las tasas de interés en los Estados Unidos.   

La marcada caída de los precios petroleros ocurrida a 
partir de septiembre del pasado año, ha determinado 
un nivel promedio de precios del petróleo sensible-
mente inferior al que prevaleció en similar período de 
2014, no obstante la mejora registrada en el segundo 
trimestre del año para la canasta representativa de la 
OPEP. El precio promedio del marcador europeo Brent 
fue de US$/bl 57,9 entre enero y junio de 2015, mien-
tras que para el West Texas Intermediate el promedio 
alcanzó US$/bl 53,3 en el mismo lapso. De esa forma, 
las variaciones de estos promedios con respecto al 
año previo, se ubicaron en -46,8% y -47,2%, respectiva-
mente. El precio medio de la canasta de referencia de 
la OPEP en el semestre fue de 55,1 US$/bl (-47,7% en 
contraste con igual periodo de 2014 cuando el prome-
dio fue de US$/bl 105,3). Paralelamente, el precio de la 
cesta petrolera venezolana retrocedió 48,9% respecto 
a su nivel promedio del primer semestre de 2014 (97,1 
US$/bl) hasta llegar a US$/bl 49,6, durante los prime-
ros seis meses de 2015. De acuerdo con la información 
parcial reportada por Petróleos de Venezuela S.A. 
(PDVSA) a la OPEP, la producción de crudo promedió 
2,733 mbd durante el primer semestre de 2015, lo que 
representó una disminución de -4,1% en relación con 
el nivel observado en el mismo período de 2014.
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La marcada reducción en los precios petroleros 
venezolanos, en combinación con la merma de la 
producción y de un menor excedente exportable, 
determinó una considerable disminución en el valor 
de las exportaciones petroleras del país y en los 
ingresos de divisas originados en esta actividad. La 
reducción que acusan las importaciones venezo-
lanas, aun cuando significativa, no ha compensado 
la disminución en los flujos de ingresos corrientes 
de divisas y es así como, de acuerdo con el Banco 
Central de Venezuela (BCV), las reservas internacio-
nales se ubicaron al cierre de junio en US$ 16.183 
millones, lo que resulta en US$ 5.897 millones por 
debajo del nivel de cierre del año 2014 (una reduc-
ción de 26,7%), además de representar el valor más 
bajo registrado desde junio de 2003. 

Al considerar la composición de las reservas interna-
cionales con base en la última información disponible 
del BCV, con corte a marzo de 2015, se aprecia un 
descenso de 10,2% en el saldo del oro monetario en el 
trimestre. La posición activa en Derechos Especiales de 
Giro (DEG), mantenida en el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI), se ha reducido en 59,6% en el curso del 
semestre de acuerdo con la información publicada por 
este organismo. Estas operaciones han permitido dotar 
de liquidez internacional al BCV y aliviar en algún gra-
do la importante reducción que registran sus ingresos 
netos, no obstante lo cual, la participación de las dispo-
nibilidades en divisas en el total de activos de reservas 
ha crecido de 18,1% a 20,9% en el primer trimestre 
del año. Así, tomando en cuenta que cerca de 80% de 
la reducción de las reservas en semestre se concentró 
entre abril y junio, es de esperar que la posición líquida 
haya disminuido significativamente en ese lapso.

Durante el primer semestre fue atendido el servicio 
de la deuda externa del sector público por un monto 
total de US$ 4.148 millones, del cual, US$ 2.895 
millones correspondieron a la República (US$ 1.645 
millones a intereses y US$ 1.250 millones a amorti-
zación) y US$ 1.253 millones a PDVSA, destinados al 
pago de intereses. Para el segundo semestre se acu-
mulan erogaciones por el orden de US$ 6.273 mi-
llones; de este total, corresponderían a la República 
US$ 1.557 millones correspondiente a intereses y a 
PDVSA US$ 4.716 millones (US$ 3.463 millones para 
capital y US$ 1.253 millones para cubrir intereses).  

Con relación a las transformaciones ocurridas en 
el régimen cambiario, se destaca que en el mes de 
febrero comenzó a operar el Sistema Marginal de 
Divisas (SIMADI), a los fines de regular las operacio-
nes de compra venta de divisas por parte personas 
naturales y jurídicas, a través de la banca y otros 
operadores cambiarios, tanto en divisas como con 
títulos de crédito, a los tipos de cambio que, se-
gún establece la normativa, deberían resultar de 
los pactos que libremente celebren las partes. En 
términos de las operaciones y el volumen transado, 
no se dispone hasta la fecha de estadísticas oficiales 
sobre las liquidaciones diarias, que son responsabili-
dad del Banco Central de Venezuela (BCV). El tipo de 
cambio determinado a través del SIMADI promedió 
192,30 Bs/US$, en el rango de Bs./US$ 170,0 a 197,3 
Bs./US$ desde su apertura hasta fines de junio. Por 
otra parte, en lo que respecta al Sistema Comple-
mentario de Administración de Divisas (SICAD), se 
ejecutó la primera subasta del año en junio por US$ 
350 millones. De acuerdo con el Centro Nacional de 
Comercio Exterior (CENCOEX), el monto de la subas-
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ta se adjudicó totalmente a 239 personas jurídicas 
dedicadas al sector transporte, a un tipo de cambio 
de Bs/US$ 12,8, es decir 6,7 % por encima del tipo 
de cambio alcanzado en la última subasta ocurrida 
en noviembre de 2014 (Bs/US$ 12). 

El gasto público ejecutado por el Gobierno Central, 
medido a través de las órdenes de pagos, acumuló 
Bs. 691,2 millardos durante el primer semestre del 
año, lo que se traduce en un incremento de 58,9% 
con respecto al mismo periodo de 2014, de acuer-
do con las cifras reportadas por el ministerio con 
competencia en finanzas públicas. Entre los gastos 
efectuados destacan por su importancia las remu-
neraciones, los aportes legales y las transferencias a 
los entes descentralizados. Con ello, el gasto público 
interno total durante el primer semestre 2015 al-
canzaría Bs. 890,6 millardos (49,8% respecto a igual 
periodo de 2014). En cuanto a la ejecución presu-
puestaria, en el período que se reseña la Asamblea 
Nacional aprobó Bs. 398,8 millardos en créditos adi-
cionales, ampliando así el presupuesto del año 2015 
hasta al cierre del primer semestre, a Bs. 1.140,5 
millardos. Por medio de los créditos adicionales 
aprobados se acrecentó el presupuesto contemplado 
en la ley respectiva en 53,7%.  

Entre las fuentes de ingresos del Gobierno Central, 
destaca la recaudación tributaria y aduanera a cargo 
del Servicio Nacional Integrado de Administración 
Aduanera y Tributaria (SENIAT) por Bs. 438,8 millar-
dos entre enero y junio de 2015 (139,3% en relación 
con 2014). Dentro de esta fuente se subrayan por 
su magnitud el Impuesto sobre la Renta (ISLR) y el 
Impuesto al Valor Agregado (IVA), que aportan 26% 

y 54% del total recaudado, respectivamente. Los ru-
bros de impuesto que más crecieron nominalmente 
en el primer semestre de 2015 respecto a 2014 fue-
ron: IVA de Importaciones (326,2%), Renta Aduanera 
(315,4%) y Otras Rentas Internas, las cuales incluyen 
licores y cigarrillos (237,7%). Ello en consecuen-
cia, por un lado, de las modificaciones del Código 
Orgánico Tributario de finales de 2014, que empezó 
a regir en 2015 por Decreto-Ley del Presidente de la 
República en el marco de la Ley Habilitante; y, por el 
otro, a las nuevas tasas cambiarias imputadas a ope-
raciones aduaneras, que pasaron de la tasa SICAD II 
a SIMADI a partir de su creación en febrero 2015. 

Los ingresos por endeudamiento público alcanzaron 
Bs. 31,9 millardos, derivados de colocaciones de 
instrumentos de mediano y largo plazo emitidos en 
moneda local realizadas entre el 2 de marzo y el 
11 de mayo, fecha a partir de la cual, el ministerio 
con competencia en materia de finanzas públicas 
suspendió las operaciones. Las reservas del tesoro 
mantenidas por el gobierno en el BCV se ubicaron 
en Bs. 205,2 millardos al 29 de mayo, saldo este 
inferior en Bs. 52 millardos al del cierre del año. El 
saldo del financiamiento neto del BCV a empresas 
públicas no financieras, principalmente a PDVSA 
y sus filiales, totalizó Bs. 920,7 millardos según el 
último dato publicado por el ente al cierre de mayo 
2015 (equivalente a 37,5% de la liquidez monetaria), 
lo que representa un aumento de 36,2% respecto a 
diciembre de 2014 y de 85,6% al comparar esa cifra 
con la correspondiente a junio 2014. 



Memoria y Cuenta / Primer Semestre 2015 / Informe #121

34

Las emisiones de títulos por parte del Fondo Simón 
Bolívar para la Reconstrucción, C. A. (FSBR) (Valo-
res Bolivarianos para la Vivienda y Certificados de 
Participación Desmaterializados), colocados y a ser 
colocadas en la banca durante 2015, ascienden a 
Bs. 164,4 millardos, con una tasa anual promedio de 
6,32%. Durante el primer semestre, las colocaciones 
totalizaron Bs. 41,8 millardos – en marzo Bs. 26,1 
millardos y en mayo Bs. 15,7 millardos – mientras 
que hubo un único vencimiento en mayo de Bs. 9,8 
millardos. Al final del semestre el saldo de estas 
obligaciones fue de Bs. 192,7 millardos, lo que repre-
senta una variación absoluta de Bs. 31,9 millardos 
(19,8%) con respecto al cierre del semestre anterior 
y de Bs. 69,2 millardos (+56,1%) con respecto al 
saldo en junio 2014. Al final de 2015, el saldo total 
de las obligaciones emitidas por el Fondo alcanzará 
a Bs. 321,3 millardos. Tanto la Asociación Bancaria 
como Bancaribe han insistido ante las autoridades 
en la necesidad de solventar las fallas de orden 
financiero y legal asociadas a estos títulos.  

La liquidez monetaria creció 30,9% en el semestre y 
81,1% con relación a junio de 2014. La base mone-
taria, por su parte, aumentó 36,2% en los primeros 
seis meses del año y 96,2% en doce meses. Tal grado 
de expansión monetaria se explica por el elevado 
crecimiento del gasto fiscal y el financiamiento 
monetario a empresas del Estado, tal y como se hizo 
referencia anteriormente. La tasa de interés activa 
promedio de la banca comercial y universal acusa 
un aumento desde 16,5% en el primer semestre 
de 2014 hasta 19,3% en similar lapso de 2015. Esa 
variación en las tasas de interés, en un contexto de 
amplitud de la oferta monetaria, puede explicarse, 

fundamentalmente, por la concentración de los 
excedentes de liquidez en Bancos del Estado pero es 
pertinente también señalar la senda descendente de 
la liquidez bancaria relativa a los recursos gestio-
nados. Si bien las reservas bancarias totalizaron         
Bs. 207 millardos en junio, lo que representa un 
nivel 48,7% superior al de cierre de 2014 y 92,4% 
más alto que el saldo a junio de 2014, esta dinámica 
no ha conducido a una distribución uniforme entre 
Bancos del Estado y Bancos privados: se estima que 
en diciembre de 2014 la distribución de la liquidez 
excedentaria era de 67,9% en los Bancos privados y 
32,1% en los Bancos del Estado; mientras que en ju-
nio de 2015 esa estructura resultó en 34,2% para los 
Bancos privados y 65,8% para los Bancos públicos.

Las captaciones del público gestionadas por el Sis-
tema Bancario Nacional (SBN), mostraron un saldo 
de Bs. 2.977 millardos al cierre de junio de 2015, 
superior en Bs. 792 millardos a la posición de cierre 
de 2014, con una variación interanual de 83,6%. En 
la clasificación por tipo de captaciones, se observa 
la preferencia del público por instrumentos líquidos 
aun cuando se observa un aumento en los depósitos 
a plazo respecto al primer semestre de 2014. De esa 
forma, los depósitos a la vista alcanzaron Bs. 2.384 
millardos al final del semestre de la cuenta, lo que 
representa 80,1% de las captaciones del público; los 
depósitos de ahorro se ubicaron en Bs. 446 millardos 
(15%); los depósitos a plazo Bs. 20 millardos (0,7%), 
y otras captaciones del público Bs. 126 millardos, es 
decir, 4,2% de las captaciones totales de la banca.
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Al cierre del semestre la cartera de créditos bruta 
del SBN, se ubicó en Bs. 1.670 millardos, lo que sig-
nifica un aumento de Bs. 477 millardos en el semes-
tre y de 97,1% en términos interanuales. Al evaluar 
el comportamiento del crédito por producto, se ob-
servó que las tarjetas de crédito contribuyen signifi-
cativamente a este resultado con un crecimiento de 
131%, seguido por los créditos al consumo (127%) y 
los créditos agrícolas (98%). La concentración en los 
créditos para el financiamiento del consumo final 
representa una modificación del perfil de riesgo 
de crédito del sistema en el sentido de introducir 
mayor vulnerabilidad frente a disminuciones en el 
ingreso real de las personas. No obstante, el índice 
de morosidad mejoró levemente respecto al alcan-
zado en diciembre de 2014, al situarse en 0,43%. Las 
provisiones al cierre del primer semestre de 2015 
representaron el 638% de la cartera inmovilizada.

La cartera de inversiones cerró con un saldo de      
Bs. 660 millardos en junio de 2015, esto es, Bs. 37,4 
millardos de crecimiento en el semestre (24,2%) si 
se compara con junio de 2014. Destacamos el creci-
miento de los Títulos Valores emitidos por el FSBR 
en 56,1% y del saldo de la Deuda Pública Interna 
denominada en títulos valores en 13,5%, en ambos 
casos entre junio de 2014 y junio de 2015.

El patrimonio del sistema bancario creció en Bs. 54,2 
millardos en el semestre hasta alcanzar Bs. 236,6 
millardos, es decir, un aumento 72,5% comparado 
con junio de 2014. La expansión en las cuentas 
activas y pasivas del Sistema Bancario, experimen-
tada en el primer semestre de 2015, se tradujo en 
un margen financiero neto de Bs. 118 millardos, lo 

que implica un crecimiento de 89,9%, en compara-
ción con el primer semestre de 2014. El resultado 
neto se ubicó en Bs. 57,9 millardos, una expansión 
de 75,4% en términos interanuales. Los impuestos 
se ubicaron en Bs. 11,8 millardos, lo que implica un 
crecimiento de 1.178% comparado con el cierre de 
junio de 2014, comportamiento relacionado con la 
eliminación del Ajuste por Inflación a los estados 
financieros de la banca.

En consideración de los aspectos reales de la eco-
nomía, inflación, cuentas externas y otros indicado-
res macroeconómicos, debemos advertir que no se 
dispone aún de información publicada por el Banco 
Central de Venezuela (BCV) para 2015 y en algunos 
casos tampoco están disponibles las cifras para el 
cuarto trimestre de 2014. De allí que las apreciacio-
nes que brevemente se inserten en esta nota, tienen 
como fuentes los datos y análisis elaborados por di-
versas instituciones y por nuestra unidad de estudios. 

Con relación al Producto Interno Bruto (PIB), los 
escasos indicadores disponibles son consistentes 
con una disminución considerable de la actividad 
económica, que afecta a la mayoría de los secto-
res, por segundo año consecutivo. Esto significa, 
al mismo tiempo, una disminución en el ingreso 
per cápita que se sostiene ya por dos años. En la 
industria manufacturera la percepción general es la 
de una disminución en la producción, las ventas, los 
inventarios, la capacidad utilizada y la inversión, que 
se explica por el conjunto de factores que gravitan 
adversamente sobre el sector, en un contexto de 
expectativas marcadamente negativas. Apuntamos 
entre aquellos las restricciones al acceso de divi-
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sas condicionadas por el desmejoramiento de la 
posición externa del país, lo que a su vez se asocia 
a la disminución en los precios internacionales del 
petróleo. Esta circunstancia y la menor actividad en 
las industrias productoras de bienes intermedios, 
determina una insuficiencia general en el suministro 
de materias primas, que al combinarse con rigideces 
e imperfecciones en los mecanismos de determina-
ción de los precios, conforma un ambiente desfa-
vorable a la recuperación de la industria. La merma 
que se percibe en la actividad comercial refleja el 
menor flujo de oferta de bienes, tanto nacionales 
como importados, es decir, la disminución del PIB y 
de las importaciones de bienes y servicios en lo que 
va de 2015. El sector construcción viene revelando 
una importante contracción desde 2013 y una rever-
sión de ese curso requeriría de una sensible recupe-
ración de la construcción privada. Las estimaciones 
que provienen de diversas fuentes concurren en una 
aceleración inflacionaria de considerable intensidad 
en el primer semestre del año.

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

El semestre de la cuenta forma parte del trienio que 
rige el Plan Estratégico 2014-2016 aprobado por 
la Junta Directiva a finales de 2013. Fue necesario 
ajustar el Plan al entorno económico que prevaleció 
durante la gestión del primer semestre de 2015, lo 
que permitió adecuar las líneas estratégicas a fin de 

realizar las actividades planificadas para dar cumpli-
miento a los objetivos previstos en la planificación.
Podemos señalar con satisfacción que la gestión 
logró resultados que en varios aspectos superaron 
tales objetivos. 

En efecto, el Banco consolidó su condición de Primer 
Banco en el segmento de Bancos Medianos del país. 
Los hechos y cifras más resaltantes confirman ese 
liderazgo como puede apreciarse al haber alcanzado 
la mayor participación de mercado, dentro de ese 
segmento, tanto en la cartera de crédito neta (5%), 
como en los recursos gestionados (4,6%). Adicional-
mente, al cierre del semestre nuestro Patrimonio 
representa 4,46% del Patrimonio total del sector 
bancario del país, con relación a lo cual ocupamos 
igualmente  el primer puesto entre los Bancos me-
dianos en ese rubro.

El crecimiento de la cartera de créditos neta al 
cierre del semestre de la cuenta fue de 88,93% res-
pecto al 30 de junio de 2014. Al excluir las operacio-
nes obligatorias por leyes y otras normas, la cartera 
de crédito ordinaria equivale a 69,61% de su total y 
está constituida por financiamientos dirigidos a los 
segmentos Corporativo, Grandes Empresas, PYME, 
Comercio y Servicios, además del financiamiento 
al consumo de bienes y servicios. Respecto a este 
último segmento es de especial significación señalar 
que el rubro de Tarjetas de Crédito contribuyó de 
manera significativa al crecimiento de la cartera 
de créditos así como de los ingresos financieros y 
comisiones por servicios. 
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Para alcanzar el crecimiento de la Cartera de Crédi-
tos, el Banco creció 76,88% en los recursos captados 
del público, con énfasis en depósitos del sector 
privado de la economía y del ahorro familiar.

En materia de gastos de transformación, es de 
destacar que no obstante las presiones inflaciona-
rias durante el semestre, el gasto solo excedió 4,4%       
de lo presupuestado. 

Los Ingresos financieros, comparados con los del 
primer semestre de 2014 crecieron 113,3%, en tanto 
que los ingresos netos por comisiones aumentaron 
122,5%, no obstante que las tarifas por servicios se 
mantienen congeladas. 

El indicador que mide la relación entre ingresos por 
comisiones y gastos operativos (Índice de recurren-
cia), se ubicó en 36,1%, sólo dos puntos porcentuales 
menor que la meta prevista para el 2015.

El Resultado Neto del Banco para el semestre 
terminado el 30 de junio de 2015 se ubicó en                 
Bs. 2.463,47 millones en razón de lo cual el 
Patrimonio Total al 30 de junio de 2015 cerró en 
Bs. 10.552,20 millones, 16% por encima de lo 
estimado en el Plan Estratégico 2014 – 2016. Por 
su parte, los índices de capitalización del Banco se 
mantuvieron por encima de los exigidos por la nor-
mativa prudencial, así el Coeficiente de Adecuación 
Patrimonial Total alcanzó a 12,81% y el correspon-
diente a la Adecuación Patrimonial Contable, se 
ubicó en 9,86%.

Producto de la gestión cumplida, tal como lo expresa 
la Tabla 1 que muestra la actividad respectivamente 
con el sector bancario en su totalidad, con la banca 
privada y con la banca pública, los Activos del Banco 
crecieron 33,68% respecto a los resultados obteni-
dos al cierre de diciembre de 2014, con un creci-
miento en la cartera de crédito bruta de 47,39%. Es 
de señalar que las Captaciones del Público durante 
el mismo lapso crecieron 33,21% y el Patrimonio se 
incrementó 32,33%. 
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Durante el semestre de la cuenta, aunque con menor énfasis que en períodos anteriores, el sector bancario 
continuó sometido a condiciones significativamente favorables para la actividad de la banca pública, en 
detrimento de la banca privada. 

Las cifras que muestran la distribución de los activos del sector bancario al cierre al 30 de junio de 2015, se 
incluyen en la tabla 2.

Fuente: Sudeban.

Fuente: Sudeban.

Tabla 1  /  Principales Rubros del Balance General
Variación desde junio 2015 a diciembre 2014

Tabla 2  /  Composición del Activo comparada con el Sector Bancario en su 
conjunto y con los sub-sectores de banca privada y banca pública

Descripción 
Cuota de Mercado Crecimiento Jun-2015 a Dic-2014
Jun-15 Dic-14 Bancaribe Sector Bancario Banca Privada Banca Pública

Total Activos 4,49% 4,53% 33,68% 34,88% 33,07% 39,45%

Cartera de Crédito Bruta 5,00% 4,74% 47,39% 39,99% 40,88% 38,02%

Captaciones del Público 4,58% 4,68% 33,21% 36,28% 32,98% 43,36%

Patrimonio 4,46% 4,37% 32,33% 29,70% 27,17% 36,43%

Activos de los Fideicomisos 2,00% 1,99% 20,02% 19,37% 21,44% 18,13%

Rubros del Balance Bancaribe Sector Bancario Banca Privada Banca Pública

Cartera de Créditos 53,94% 48,34% 50,55% 43,99%

Inversiones en títulos valores 19,43% 19,64% 17,96% 22,96%

Disponibilidades 23,89% 26,83% 27,28% 25,95%

Resto de Activos 2,75% 5,19% 4,22% 7,10%

Total Activos 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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El Banco ha consolidado su posición de referencia y 
prestigio dentro del sector bancario venezolano lo 
que se corrobora con la opinión emitida por la acre-
ditada agencia internacional calificadora de riesgo 
de instituciones bancarias y financieras, Fitch Ratings, 
que ha ratificado en la categoría “A-” la calificación 
doméstica de largo plazo asignada a Bancaribe  y en 
“F2” la de corto plazo. De acuerdo con ese informe, 
Bancaribe  ha demostrado flexibilidad y capacidad 
de adaptación suficiente para asegurar y mantener 
en el futuro sus buenos resultados financieros dada 
la buena calidad de sus activos, su alta rentabilidad 
y las adecuadas provisiones de las carteras, todo lo 
cual se traduce en una perspectiva estable que avala 
esas calificaciones. Por su parte la muy acreditada 
calificadora del sector bancario venezolano, Faraco 
y Asociados, ratificó a Bancaribe  la categoría “AAA” 
que corresponde a la más alta calificación de riesgo 
de su escala de valoración.

En relación con la organización interna, es satisfac-
torio dejar constancia de que se consolidó el Modelo 
Organizacional Bancaribe (MOB), creado para alcan-
zar los objetivos del Plan Estratégico 2014-2016 
mediante cambios en las estructuras de soporte al 
negocio, eficiencia y calidad en el servicio con un 
enfoque diferenciado hacia los distintos segmentos 
de clientes y usuarios. En materia de Gobierno Cor-
porativo, el Banco mantuvo su tradicional conducta 
de transparencia en la información y apego a las 
leyes y otras normas que regulan la actividad ban-
caria y las mejores prácticas internacionales, lo que 
fue verificado por los distintos órganos internos de 
seguimiento, supervisión y control. 

LOS RESULTADOS Y LA GESTIÓN EN 
DETALLES

Los Resultados

El Resultado Neto del Banco para el semestre 
terminado el 30 de junio de 2015 reflejó un creci-
miento de 97,52% respecto al obtenido en el primer 
semestre de 2014. Los Activos crecieron 74,93%, los 
Recursos Gestionados 76,88% y el Patrimonio de 
72,27%, respecto a la gestión del semestre termina-
do el 30 de junio de 2014.
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Tabla 3  /  Principales Rubros del Estado de Resultados

Descripción
Segundo Semestre 
(millones de Bs.) Variación Sector 

Bancario
Banca 

Privada
Banca 

Pública
2015 2014 Millones Bs % Var. (%) Var. (%) Var. (%)

Ingresos Financieros
Ingresos por cartera de créditos (84,04%)
Ingresos por inversiones en títulos valores (15,83%)

9.350
7.860
1.480

4.384
3.107
1.263

4.966
4.753

217

113,29
152,96

17,16

89,63
116,51

20,92

88,98
111,82

15,69

91,38
132,61

29,11

Gastos Financieros 3.099 1.320 1.779 134,81 75,01 82,91 44,37

Margen Financiero Bruto 6.251 3.064 3.187 104,02 94,47 91,24 102,20

Margen Financiero Neto 5.514 2.758 2.756 99,91 89,88 87,77 94,96

Margen de Intermediación Financiera 6.197 3.072 3.126 101,77 86,78 81,72 99,71

Gastos de Transformación
Gastos de personal
Gastos generales y administrativos
Aportes a FOGADE
Aportes a SUDEBAN

3.138 
1.195 
1.169 

698 
77 

1.684
630 
582 
435 

37 

1.454
564 
587 
263 

39 

86,33
89,53

100,93
60,56

104,89

72,29
71,00
85,35
48,77
54,26

76,67
74,86
84,40
63,42

114,79

59,58
61,82
87,64

-100,00
-72,71

Margen Operativo Bruto 3.060 1.388 1.672 120,51 101,24 87,11 133,13

Margen Operativo Neto 2.833 1.256 1.577 125,48 103,02 83,45 148,64

Resultado Bruto antes de Impuesto 2.804 1.247 1.556 124,79 105,22 85,97 150,83

Resultado Neto 2.463 1.247 1.216 97,52 75,36 55,87 120,95
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Los Ingresos

Los Ingresos Financieros del semestre de la cuenta 
evidencian un crecimiento de 113,29% versus el 
mismo período del año anterior. Es de relevancia 
señalar que 84% de estos ingresos provienen de 
operaciones de crédito, con un significativo aumento 
de 152,96% respecto al primer semestre de 2014. El 
resto de los ingresos, 16%, provienen de las inver-
siones en títulos valores, rubro que evidencia un cre-
cimiento de solo 17,16% respecto al mismo período 
del año 2014, por la inversión obligada en títulos 
valores que se comentan en este Informe.

Los Ingresos Operativos del período corresponden 
a 9,86% del total de ingresos, de los cuales 7,55% 
son comisiones por servicios. Es de señalar que los 
Ingresos Operativos tuvieron un crecimiento de 
112,09%, respecto al primer semestre de 2014.

Los Gastos 

Los Gastos Financieros tuvieron un incremento de 
134,81% al compararlos con el primer semestre de 
2014, efecto del crecimiento en los recursos capta-
dos y el comportamiento de las tasas pasivas.

Consecuencia, entre otros elementos, de la situación 
inflacionaria mantenida durante el período de la 
cuenta, los gastos de transformación aumentaron 

86,33% al compararlos con el primer semestre de 
2014, aunque sólo 4,4% respecto al presupuesto del 
semestre. Este resultado se vio influido principal-
mente por los gastos generales y administrativos y 
los de remuneración a Nuestra Gente. Este último 
rubro creció 89,53%. También destacan los muy 
importantes aumentos en los aportes pagados a 
Fogade y Sudeban que registraron un crecimiento de 
60,56% y 104,89%, respectivamente. Es de mencio-
nar que en el sector bancario los gastos de transfor-
mación crecieron 72,29%. 

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 
4,62%. Por su parte el Índice de Eficiencia(2) se ubicó 
en 44,91%.

No obstante el importante crecimiento del Resul-
tado Neto del semestre de la cuenta, (Bs. 2.463,47 
millones) la Rentabilidad Anualizada del Patrimonio 
Promedio del período fue de 58,52%, inferior al 
61,46% logrado por el sector bancario.(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 no se dispone de la información del Banco Central de Venezuela para 2015 y, en algunos casos, de algunas cifras del cuarto trimestre de 2014.
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EL PATRIMONIO

Por efecto de los Resultados del Semestre terminado 
el 30 de junio de 2015, el Patrimonio del Banco se 
incrementó 72,27% respecto al registrado al cierre 
del semestre terminado el 30 de junio de 2014. 
El incremento del Patrimonio del Sector Banca-
rio en ese mismo lapso fue de 72,53%; 73,73% y 
69,64%, respectivamente para la Banca Privada y la          
Banca Pública.

Distribución contable del Resultado Neto del semestre

Descripción Monto en millones de Bs. %

A Reserva Legal .... …

A Reserva Voluntaria 123,17 5,00

A Utilidades Estatutarias 123,17 5,00

A Fondo Social para Contingencias 1,41 0,06

A Resultados Acumulados 2.215,72 89,94

        A Superávit por Aplicar  (47,20%) 1.045,83

        A Superávit Restringido  (52,80%) 1.169,89

Total Resultado Neto del semestre 2.463,47 100,00

Tabla 4  

El patrimonio del Banco 30 de junio de 2015 se dis-
crimina en la Tabla 5 que se inserta a continuación, 
siendo de resaltar el hecho de que 61,19% de los 
Resultados Acumulados, se registran como Superávit 
Restringido y 38,81% como Superávit por Aplicar. 
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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 contingencias(4) 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) W

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%

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”.
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Tabla 6  /  Principales Rubros del Balance General

LA GESTIÓN DEL SEMESTRE EN CIFRAS

Descripción
% en millones de Bs. Variación Sector 

Bancario
Banca 

Privada
Banca 

Pública

Act/Pas Jun-15 Jun-14
Millones 

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

Activos         

Cartera de Créditos 53,94% 81.320 43.042 38.279 88,93% 97,37 89,31 118,44 

Inversiones en Títulos Valores 19,43% 29.292 23.514 5.778 24,57%  24,18 24,01 24,45 

Disponibilidades 23,89% 36.021 17.296 18.725 108,26% 109,05 114,41 98,76 

Resto de activos 2,74% 4.140 2.337 1.802 77,11% 95,47 116,47 75,54 

Total Activo 100% 150.773 86.189 64.584 74,93% 79,22 79,04 79,57 

Pasivos         

Captaciones del Público 97,20% 136.301 77.057 59.244 76,88% 83,58 79,80  91,62 

Depósitos en cuentas corrientes 46,04% 62.756 36.629 26.126 71,33% 91,21 83,12 107,37

Depósitos de ahorro 15,03% 20.486 12.918 7.568 58,59% 57,79 60,15 48,69

Depósitos a plazo 1,67% 2.270 619 1.651 266,77% 128,07 72,98 6806,72

Otras captaciones del público 37,26% 50.790 26.891 23.899 88,87% 67,94 104,90 56,43

Resto de pasivos 2,80% 3.920 3.007 913 30,36% 58,39 87,20 13,97 

Total Pasivo 100% 140.221 80.064 60.157 75,14%  79,75 79,49 80,25 

Patrimonio  10.552 6.125 4.427 72,27% 72,53 73,73 69,64 

Total Pasivo y Patrimonio  150.773 86.189 64.584 74,93% 79,22 79,04 79,57 
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LOS ACTIVOS

Como ya fue señalado, al 30 de junio de 2015 los 
Activos Totales del Banco crecieron 74,93% respecto 
al primer semestre del 2014 y se registraron en los 
siguientes grandes rubros del Balance: 

53,94% corresponde a Cartera de Créditos; 
19,43% son Inversiones en Títulos Valores y 
23,89% son Disponibilidades. 

El porcentaje restante, 2,74%, está constituido por 
Bienes de Uso, Intereses y Comisiones por Cobrar, 
Otros Activos e Inversiones en Filiales. 

Como ya se señaló; el crecimiento de la Cartera de 
Créditos Neta, al cierre del semestre de la cuenta, 
fue de 88,93% al compararla con la registrada al 30 
de junio de 2014.

Calidad de la Cartera de Créditos

El Índice de Morosidad al cierre del período fue de 
0,59% en tanto que el del Sector Bancario fue de 
0,43%. Por su parte, las provisiones establecidas 
como cobertura de riesgo de la cartera vencida y 
en litigio se ubicó en 402,51% para el Banco y en 
637,68% para el sector bancario.

La intermediación financiera

El Índice de Intermediación Financiera(5) del Banco 
se ubicó en 81,15%. Por su parte, la Intermediación 
Crediticia, es decir, la relación entre la cartera de 
créditos neta y las captaciones del público, fue de 
59,66%. Para el sector bancario estos índices fueron 
de 76,77% y 54,59%; y para la banca pública fueron 
de 76,22% y 50,08%, respectivamente.

Durante el semestre, el Banco participó en el mer-
cado interbancario siempre dentro de la política 
aprobada por la Junta Directiva y los lineamientos 
dictados oportunamente por el Comité de Activos y 
Pasivos (COAP), con la frecuencia y monto de opera-
ciones que resultaron acordes con las condiciones 
del mercado altamente influido por las decisiones 
adoptadas por el Gobierno en materia monetaria.

(5) Es la relación existente entre la cartera de créditos neta más las inversiones en títulos valores entre las captaciones del público.
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Cartera Obligatoria de
Créditos e Inversiones

En el Informe sobre Cumplimiento de la Normativa 
Bancaria y en la Notas a los Estados Financieros 
del Banco al 30 de junio de 2015 incluidos en 
la Memoria Semestral, se amplía la información 
sobre los créditos e inversiones obligadas, que son 
destinadas a financiar actividades de los sectores 
agrícola, hipotecario de vivienda principal, las mi-
croempresas, el turismo y la manufactura, tal como 

Para cumplir la exigencia contenida en la Resolución número 063.11 dictada por Sudeban, se incluye en el 
siguiente cuadro, información que discrimina la cartera de créditos del Banco, según los distintos sectores 
de la actividad económica establecidos en el CIIU.(6)

Información sobre la participación porcentual en los sectores productivos del 
país a través de la cartera crediticia 

Por tipo de actividad económica En miles de 
bolívares

% de la Cartera Neta
al 30/06/2015

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

36.057.945 44,34%

Comercio Mayor y Detal Restaurantes y Hoteles 21.484.943 26,42%
Agrícola, Pesquera y Forestal 10.041.588 12,35%
Construcción 6.457.185 7,94%
Industria Manufacturera 5.714.834 7,03%
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 991.034 1,22%
Servicios Comunales Sociales y Personales 546.533 0,67%
Explotación de Minas e Hidrocarburos 15.897 0,02%
Electricidad, Gas y Agua 8.145 0,01%
Actividades No Bien Especificadas 2.266 0,00%
Totales 81.320.351 100,00%

(6)  Código Industrial Internacional de Actividades Económicas. La distribución porcentual se calcula sobre la cartera de créditos del Banco al cierre 30 de junio de 2015. Resulta 
necesario señalar que 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 obligadas.

lo requieren ciertas leyes y otras normas de menor 
rango dictadas por el Gobierno. Esas inversiones y 
créditos continúan siendo operaciones realizadas 
bajo condiciones especiales que normalmente son 
marcadamente distintas a las del mercado en precio, 
plazos y garantías, por lo que de manera significativa 
afectan la estructura del Balance y los resultados de 
los Bancos. Bancaribe ha llevado al conocimiento de 
las autoridades competentes su criterio respecto a 
esos efectos en la banca venezolana. 
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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 19,43% de los Activos del Banco con un 
monto total de Bs. 29.292 millones, lo que muestra 

un incremento de 24,57% respecto al cierre del pri-
mer semestre de 2014. 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 aumen-
to de 46,84% al compararlas con junio de 2014 tal 
como lo muestra el siguiente cuadro:

Títulos de Adquisición Obligatoria 
(Ente Emisor) %

Cartera de Inversiones 
(En millones de Bs.) Variación

Jun-2015 % Jun-2014 % Abs.  %

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

0,32% 36,29 0,12% 36,29 0,15% 0.00 0,00%

Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH) 1,74% 194,63 0,66% 224,58 0,96% -29,94 -13,33%

República Bolivariana de Venezuela (Bono Agrícola) 4,21% 472,32 1,61% 552,65 2,35% -80,34 -14,54%

Petróleos de Venezuela, S.A. PDVSA (Bono Agrícola) 1,37% 153,18 0,52% 153,54 0,65% -0,35 -0,23%

Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción, S.A 
Certificados de Participación(7) 14,58% 1.634,37 5,58% 1.989,87 8,46% -355,49 -17,87%

Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción, S.A. (8) 77,78% 8.720,14 29,77% 4.677,95 19,89% 4.042,19 86,41%

Total Títulos de Adquisición Obligatoria 100% 11.210,94 38,27% 7.634,87 32,47% 3.576,07 46,84%

Total Cartera de Inversiones 29.291,62 100% 23.513,91 100% 5.777,71 24,57%

(7) Estos fondos provienen de la disminución del porcentaje del encaje legal.
(8) Valores Bolivarianos para la Vivienda, que forman parte del cumplimiento de la cartera de créditos obligatoria para la construcción de viviendas en el marco de la Gran Misión 
Vivienda Venezuela.
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Es pertinente informar a los señores accionistas que 
el Banco, al igual que toda la banca nacional, está 
obligado a invertir recursos en títulos emitidos por 
el Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción C. A., 
en condiciones legales y financieras esencialmente 
distintas a las del mercado de títulos emitidos por la 
República, lo que afecta de manera considerable el 
Balance y los resultados de las instituciones banca-
rias. Esa circunstancia ha sido informada oportuna-
mente a las autoridades competentes.

Bajo ese esquema al 30 de junio de 2015 el Banco 
adquirió, y son parte de su cartera de inversiones 
para esa fecha, títulos emitidos por el Fondo Simón 
Bolívar para la Reconstrucción C. A. por la cantidad 
de Bs 10.354 millones (Bs. 8.720 millones en Valores 
Bolivarianos para la Vivienda y Bs.1.634 millones 
en Certificados de Participación Desmaterializados 
Simón Bolívar 2015).

Aunque se trata de operaciones realizadas después del 
cierre del semestre de la cuenta, también es proceden-
te informar que en julio de 2015 el Banco debió adqui-
rir nuevos títulos emitidos por el organismo antes 
citado por la suma de Bs. 2.435.50 millones, con lo que 
la cartera de inversiones en esos papeles alcanzó a Bs. 
12.789.50 millones, monto que equivale a 121% del 
Patrimonio del Banco al 30 de junio de 2015, a lo que 
debe añadirse que en agosto, septiembre y noviembre 
de 2015 el Banco deberá adquirir nuevos títulos emiti-
dos por el Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción, 
por la suma total de Bs. 3.452 millones, con lo que 
esa inversión se elevará a Bs. 16.242 millones, suma 
que, solo a manera de ilustración, equivale a 154% del 
Patrimonio del Banco al 30 de junio de 2015. 

Otras Inversiones

El Banco mantiene sus inversiones en el capital so-
cial de tres instituciones del sector bancario regula-
das y supervisadas por esos organismos, a saber; 1.- 
El Banco de la Gente Emprendedora, C.A. (Bangente), 
el primer Banco microfinanciero del país constituido 
con capital privado. 2.- 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 y 3.- Suiche 7B, 
una empresa que presta servicios de interconexión 
e intercambio de transacciones electrónicas entre 
Bancos, a través de la red interbancaria del país. 
Estas inversiones solo representan 0,28% del activo 
del Banco y fueron realizadas hace más de diez años, 
ajustadas en un todo al marco legal vigente, lo que 
incluyó la autorización oportuna de los organismos 
de Regulación y Supervisión del sector bancario.

Es de destacar que tal como lo prevé la Ley Or-
gánica del Sector Financiero (LOSFIN), el Banco 
no participa en el capital social, ni en la gestión y 
gobierno de empresas de otros sectores del Sistema                  
Financiero Nacional.

Disponibilidades

Las disponibilidades registradas en el Balance del 
Banco al 30 de junio de 2015, representan 23,89% 
de los activos, de las cuales 86,9% corresponde a 
depósitos en el Banco Central de Venezuela, 3,8% es 
efectivo y 9,2% son efectos de cobro inmediato. 
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LOS PASIVOS

Las Captaciones del Público

Al cierre del semestre de la cuenta las captaciones 
del público muestran un crecimiento de 76,88% res-
pecto al cierre del primer semestre de 2014. En este 
rubro, al comparar ambos semestres, el crecimiento 
del sector bancario fue de 83,58%.

Recursos recibidos del Sector Público

Por su parte, los recursos del sector público deposi-
tados en el Banco al cierre del semestre de la cuenta 
representan 1,59% del total de las captaciones del 
Banco y 0,43% del total de los depósitos oficiales 
colocados en el sector bancario del país. Para el 
30 de junio de 2014 esos depósitos representaron 
1,10% del total de captaciones del Banco y 0,19% de 
los depósitos del sector público en toda la banca.

INFORMACIÓN SOBRE LAS 
OPERACIONES ACTIVAS QUE 
INDIVIDUALMENTE EXCEDEN EL 5% 
DEL PATRIMONIO

Durante el semestre de la cuenta, se autorizaron 
líneas de crédito a favor de distintos clientes que 
individualmente consideradas excedieron 5% del pa-
trimonio del Banco. Para el cierre del semestre bajo 
análisis, el saldo acumulado de esas operaciones 
representó 0,61% de la cartera de créditos vigente.

Todas esas decisiones se adoptaron dentro de la tra-
dicional política de la Junta Directiva de diversificar 
el destino de los fondos aplicados a créditos e inver-
siones, salvedad hecha de las carteras obligadas.

APORTE DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL OBLIGATORIA

La obligación parafiscal establecida en el Decreto 
con Rango, Valor y Fuerza de Ley que rige al Sec-
tor Bancario al 30 de junio de 2015, se elevó a            
Bs. 101,58 millones, equivalente al 5% del Resultado 
Bruto antes de Impuesto sobre la Renta al 31 de 
diciembre de 2014, cantidad que fue pagada opor-
tunamente 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 indican las instrucciones impartidas por 
Sudeban a todo el sector bancario.

EL COEFICIENTE DE ADECUACIÓN 
PATRIMONIAL Y LOS INDICADORES DE 
LIQUIDEZ, SOLVENCIA, EFICIENCIA Y 
RENTABILIDAD

Los índices de capitalización mantenidos por el Ban-
co durante el período de la cuenta, fueron superiores 
a los requeridos en la normativa prudencial aplica-
ble. Al cierre del semestre estos fueron de 12,81% y 
9,86%, para adecuación patrimonial total y para ade-
cuación de patrimonio contable, respectivamente. 
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Más información sobre otros indicadores estable-
cidos en las normas vigentes se encuentra en el 
Informe sobre Cumplimiento de la Normativa Ban-
caria, incluido en la Memoria Semestral. Vale señalar 
que todos superan las exigencias establecidas por        
los reguladores.

ASAMBLEAS DE ACCIONISTA 
CELEBRADAS DURANTE EL SEMESTRE 
DE LA CUENTA

En el semestre de la cuenta se celebraron dos (2) 
Asamblea Generales de Accionistas:

1. Una Asamblea General Ordinaria, celebrada 
el 18 de marzo de 2015, la que —entre otros 
asuntos— acordó decretar y pagar un dividendo 
en efectivo por Bs. 320 millones, que fue cargado 
a la cuenta Superávit por aplicar y pagado el 01 
de abril de 2015.

Índices de Adecuación Patrimonial
Junio 2015 Junio 2014

Mantenido Requerido Mantenido Requerido

Patrimonio / Activos y Operaciones Contingentes, ponderados con base a riesgo 12,81% 12,00% 14,41% 12,00%

Patrimonio / Activos Totales 9,86% 9,00% 9,68% 9,00%

Tabla 7  /  Índices de Adecuación Patrimonial

2. Una Asamblea General Extraordinaria, celebra-
da en la misma fecha antes citada, en la cual se 
aprobó, entre otros aspectos, aumentar el Capital 
Social hasta por Bs. 5.620.000,00 mediante la 
emisión de hasta dos millones (2.000.000) de 
nuevas acciones, con un valor nominal de Bs. 
2,81 más una prima de Bs. 157,19 cada una, que 
podrían ser suscritas y pagadas únicamente por 
los Accionistas titulares de acciones Clase A y 
Clase B, a razón de una (1) nueva acción por cada 
cincuenta (50) acciones en tenencia según el de-
recho de preferencia establecido en los Estatutos 
del Banco.

Para la fecha de la emisión 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. Esa 
opinión, que se prevé será favorable, se requiere 
para proceder a completar las gestiones corres-
pondientes ante la Superintendencia Nacional de 
Valores (SUNAVAL) para la inscripción o registro 
de las nuevas acciones en ese organismo y en las 
Bolsas de Valores del país.
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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 elaborados por la Unidad 
de Administración Integral de Riesgo que junto a la 
opinión o comentarios del Comité de Riesgos de la 
Junta Directiva, fueron sometidos oportunamente 
a su consideración. Apoyada en dichos informes, 
comentarios y opiniones, la Junta Directiva produjo 
sus decisiones en materia de límites de exposición 
de riesgo de crédito, inversiones, liquidez, riesgo de 
reputación y riesgo de operaciones y adoptó decisio-
nes para delegar ciertas facultades en otros órganos, 
instancias, funcionarios y empleados del Banco.

INFORME DEL AUDITOR INTERNO 

El Comité de Auditoría, Control y Cumplimiento de 
la Junta Directiva recibió el Informe del Auditor In-
terno emitido luego del cierre del semestre, con sus 
comentarios y opiniones, tal como lo requieren las 
normas prudenciales que regulan la actividad ban-
caria, las normas que rigen a los procesos internos 
del Banco, a los principios contables aprobados por 
Sudeban sobre los Estados Financieros y las normas 
y mejores prácticas aplicables a la actividad de Audi-
toría Interna. Ese Informe también contiene comen-
tarios sobre el control interno y el cumplimiento de 
las normas de prevención y control de legitimación 
de capitales y el financiamiento al terrorismo, así 
como sobre el cumplimiento de las resoluciones 

adoptadas por la Asamblea General de Accionistas y 
la Junta Directiva. El Informe y la opinión del Comité 
de Auditoría, Control y Cumplimiento fue evaluado 
por la Junta Directiva en pleno y se ha incluido en la 
Memoria Semestral. (página 55 en adelante) .

Los Estados financieros auditados para 
el período finalizado el 30 de junio 
de 2015, con sus notas, y el Dictamen 
emitido por los Contadores Públicos 
Independientes que actuaron como 
auditores externos del Banco 
en ese lapso.

Como se informó al inicio de este Informe, forman 
parte de la Memoria Semestral los Estados Financie-
ros Auditados del Banco para el período finalizado 
el 30 de junio de 2015, que han sido emitidos con 
las Notas por la Administración, tal como lo prevén 
las normas que regulan la materia y el Manual de 
Contabilidad dictado por la Superintendencia de las 
Instituciones del Sector Bancario. También se han 
incluido el Dictamen, con una opinión limpia, emiti-
do 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.

Conocidos y evaluados todos esos documentos, las 
notas, informes y opiniones emitidos por las dis-
tintas instancias antes citadas, la Junta Directiva 
ha considerado que dichos Estados Financieros 
presentan razonablemente la situación financiera y 
los resultados de las operaciones del Banco por el 
semestre terminado el 30 de junio de 2015.
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LA ACCIÓN DEL BANCO

La última operación bursátil registrada en la Bolsa 
de Valores de Caracas registró 27.736 acciones tran-
sadas con un precio de cierre de Bs. 220,00 para las 
acciones Clase A. 

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Institu-
ciones del Sector Bancario
El 8 de diciembre de 2014 entró en vigencia un 
nuevo Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
de Instituciones del Sector Bancario, que introdujo 
algunos cambios de importancia. El mismo Decreto 
previó que de resultar pertinente aplicar alguno 
o varios de esos cambios, estos debían someterse 
a la consideración de Sudeban como un plan para 
ajustarse a lo dispuesto en el nuevo Decreto Ley. El 
6 de enero de 2015 el Banco informó a Sudeban sus 
consideraciones respecto a esa materia.

Posteriormente, mediante oficio del 9 de julio de 
2015, Sudeban informó al Banco sus pareceres y 
comentarios respecto a nuestros planteamientos. 
Evaluada la información recibida del Organismo 
Regulador se procede a informales que salvo la 
decisión de incluir en el Reglamento de Régimen 
Interno de la Junta Directiva la figura de Directores 
Principales y Directores Suplentes y la figura de di-
rectores no accionistas del Banco, requisitos estable-
cidos en el artículo 30 del mencionado Decreto Ley,       
Bancaribe no requiere cambios en sus normas de 
gobierno interno. 

Es de mencionar que Sudeban requirió que los 
auditores externos del Banco se pronuncien sobre el 
cumplimiento del Banco a las disposiciones del refe-
rido Decreto Ley, con ocasión del cierre del segundo 
semestre de 2015.

NUESTRA GENTE

Durante el primer semestre del 2015 se han 
implementado acciones de compensación y bene-
ficios a Nuestra Gente en procura de mantener y 
aún mejorar los niveles de calidad de vida, que han 
estado acompañadas con estrategias para impulsar 
el aprendizaje y desarrollo profesional y técnico para 
alcanzar perfiles integrales, como son el progra-
ma de Entrenamiento Cruzado y las promociones 
internas, lo que promueve el crecimiento profesional 
continuo dentro de la organización. De esta forma el 
Banco cuenta cada vez más con colaboradores mejor 
preparados para enfrentar los retos de nuestro Plan 
Estratégico 2014-2016. 

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 Banca-
ribe atendió los reclamos de los clientes y usuarios 
del Banco. Cuando resultó procedente, el caso fue 
sometido a la decisión del Defensor del Cliente 
y del Usuario Bancaribe, quien resolvió lo condu-
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cente apoyado en criterios de equidad y justicia. El 
Defensor del Cliente y del Usuario Bancaribe, en la 
oportunidad correspondiente, sometió su Informe a 
la Junta Directiva y también a Sudeban, tal como lo 
exigen las normas que regulan la materia. Vale seña-
lar que durante el semestre de la cuenta la cantidad 
de reclamos recibidos alcanzó solamente a 0,14% 
del total de las operaciones realizadas por nuestros 
clientes y usuarios. Información más amplia de todas 
estas 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
 
La información comparativa de los Estados Finan-
cieros del Banco correspondiente a los dos últimos 
semestres requerida en el numeral 2, artículo 79 del 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Institu-
ciones del Sector Bancario, se incluyó en la Memoria 
y Cuenta a partir de la página 102.

INSPECCIONES DE SUDEBAN 

En el período de la cuenta, Sudeban realizó ocho 
visitas de inspección especial en el Banco, cuyos de-
talles se presentan en el Informe sobre Cumplimien-
to de la Normativa Bancaria que se incluye a partir 
de la página 58 de esta Memoria Semestral.

Información sobre canales 
electrónicos de servicios y la ubicación 
de las Oficinas Bancaribe

En la Memoria Semestral (página 152 en adelante) 
se incluye información pormenorizada sobre la ubi-
cación 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.
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Señores Accionistas:

Antes de concluir este Informe es justo y oportuno 
dejar constancia de hechos y circunstancias que han 
colaborado o incidido de manera importante en los 
resultados de la gestión cumplida en el semestre de 
la cuenta que se señalaron anteriormente.

• La Gente Bancaribe  que ha evidenciado una vez 
más su capacidad para adecuarse a los cambios y 
su profundo compromiso para alcanzar los obje-
tivos establecidos, apegados siempre al cumpli-
miento de las normas que rigen nuestra actividad, 
en procura de la mejor y más eficiente calidad en 
los servicios para satisfacer a nuestra clientela y 
nuestros usuarios.

• La confianza de nuestros clientes y usuarios —cre-
cientes en número y en cantidad de operaciones 
cada mes— y del público en general, atraídos por 
la calidad de nuestros productos y servicios ban-
carios y la calidez y amabilidad de nuestra gente.

• Las constantes relaciones con nuestros corres-
ponsales, que son indispensable apoyo para el 
crecimiento de nuestros negocios internacionales. 

• El apoyo de nuestros proveedores de bienes, 
servicios y asesorías, con cuya actividad logramos 
mantener la calidad de nuestros servicios y la 
incorporación de constantes mejoras en nuestros 
productos y procesos.

• La constante relación con los organismos de 
regulación, supervisión y control, así como con los 
otros miembros del sector bancario, que mantie-
nen respetuosa y mutua consideración.

• La confianza manifestada de manera reiterada 
por los señores accionistas, a quienes ratificamos 
nuestra gratitud.

Por la Junta Directiva

Arturo Ganteaume
Presidente
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La Junta Directiva somete a la decisión de la Asam-
blea General Ordinaria de Accionistas su propues-
ta para que se decrete y pague un dividendo en 
efectivo, por la cantidad de quinientos millones de 
Bolívares (Bs. 500.000.000,00). 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 accionis-
tas propietarios de acciones comunes Clase “A” y los 
accionistas tenedores de acciones preferidas Clase 
“B”; a razón de Bs. 5,00 por cada acción.

Arturo Ganteaume
Presidente

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.

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
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INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA BANCARIA

Créditos e Inversiones obligatorias

Diferentes disposiciones legales y de menor rango, 
establecen a los Bancos la obligación de destinar 
una parte importante de sus operaciones de crédito 
y de inversión a financiar a varios sectores de la eco-
nomía. Esas operaciones se realizan en condiciones 
que producen importantes efectos adversos en los 
resultados del sector bancario.

Distribución por Emisor de Cartera de Inversiones (Títulos de Adquisición Obligatoria) al 30/06/2015.

Inversiones en Títulos Valores
SOCIEDAD DE GARANTIAS RECIPROCAS PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL 
SECTOR TURISMO (SOGATUR S.A.)

0,38% 36.288.000,00 0,1441%

Banco NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (VHBS) 2,18% 194.634.375,00 0,8326%

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA FONDEN BABS  (BONO AGRICOLA) 5,69% 472.316.603,25 2,1737%

PETROLEOS DE VENEZUELA, S.A.   PDVSA  PABS (BONO AGRICOLA) 1,59% 153.184.143,03 0,6091%

CERTIFICADOS DE PARTICIPACION FONDO SIMON BOLIVAR - CFBS- 20,68% 1.634.374.209,00 7,9038%

VALORES BOLIVARIANOS PARA LA VIVIENDA - VBB- 69,48% 8.720.143.727,00 26,5568%

Total 100,00% 11.210.941.057,28 38,2201%

Total Cartera de Inversiones (120) 29.291.620.187,48 100,0000%

La gestión rendida por el Banco en esa materia du-
rante el semestre de la cuenta se detalla ampliamen-
te en las Notas a los Estados Financieros auditados 
del Banco al 30 de junio de 2015. No obstante los 
detalles que en este particular allí se registran para 
conocimiento de los señores accionistas, considera-
mos de importancia destacar que durante el semes-
tre de la cuenta el Banco fue requerido a participar 
en la compra de diversos títulos emitidos por la 
República y otros organismos y empresas del Estado, 
conforme se evidencia en el siguiente cuadro:

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. 
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Es de destacar que en el mes de julio de 2015 el 
Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción S.A. 
requirió a las instituciones bancarias la adquisición 
de valores de una nueva emisión de Certificados de 

Índices de adecuación patrimonial 

Los índices de adecuación patrimonial registrados 
por el Banco durante el semestre de la cuenta, supe-
raron a los establecidos en la normativa prudencial 

BANCO DEL CARIBE, C.A. BANCO UNIVERSAL

NÚMERO DE 
COLOCACIONES

FECHA DE 
COLOCACIÓN

EMISIÓN Nº
MONTO A 
COLOCAR

FECHA DE VENCI-
MIENTO

DENOMINACIÓN 
MÍNIMA (BS.)

Primera Colocación 09/07/2015 1/2 1.418.421.019,88 30/06/2023 1,00

Segunda Colocación 07/08/2015 2/2 1.418.421.019,88 29/07/2024 1,00

Total Emisión - - 2.836.842.039,75 - -

Participación Desmaterializados Simón Bolívar 2015. 
La participación asignada a Bancaribe fue 
la siguiente: 

dictada por Sudeban. En efecto para el 30 de junio 
de 2015 el Índice de Adecuación Patrimonial Total 
del Banco se ubicó en 12,81% y el de Adecuación 
de Patrimonio Contable fue de 9,86%. Los índices 
requeridos son 12% y 9%, respectivamente.
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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. 1.962,26 millones, cantidad que 
supera los requerimientos establecidos y equivale a 
2,36%  de la cartera de créditos bruta.

La provisión anti cíclica mensual registrada por el 
Banco a partir del mes de enero de 2015 cumple con 
lo exigido en la normativa prudencial dictada por 

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 FINANCIEROS Junio 2015 Junio 2014
Bancaribe Sector Bancaribe Sector

1.- PATRIMONIO  
(Patrimonio + Gestión Operativa) / Activo Total x 100 9,86% 10,09% 9,68% 10,69%
Activo Improductivo / (Patrimonio + Gestión Operativa) x 100 371,71% 434,03% 310,37% 360,57%
2.- SOLVENCIA BANCARIA Y CALIDAD DE ACTIVOS
Provisión para Cartera de Créditos / Cartera de Créditos Bruta x 100 2,36% 2,71% 2,27% 2,85%
Cartera Inmovilizada Bruta / Cartera de Créditos Bruta x 100 0,59% 0,43% 0,51% 0,59%
3.- GESTION ADMINISTRATIVA *
(Gastos de Personal + Gastos Operativos) / Activo Productivo Promedio x 100 4,97% 5,24% 4,03% 4,79%
(Gastos de Personal + Gastos Operativos) / Ingresos Financieros x 100 25,28% 31,12% 27,65% 33,09%
4.- RENTABILIDAD*
Resultado Neto / Activo Promedio x 100 (ROA) 3,83% 4,07% 3,20% 3,89%
Resultado Neto / Patrimonio Promedio x 100 (ROE) 58,52% 61,46% 47,58% 56,06%
5.- LIQUIDEZ
Disponibilidades / Captaciones del Público x 100 26,43% 30,30% 22,45% 26,60%
(Disponibilidades + Invers. en Títulos Valores) / Captaciones del Público x 100 30,49% 52,48% 28,08% 34,47%

* Anualizado calculado con base en saldos promedios

Sudeban. Lo requerido es cero coma setenta y cinco 
por ciento (0,75%), mensual calculado con base en el 
saldo de la cartera de crédito bruta. 

Encaje legal

Durante el período que abarca este informe, el Ban-
co cumplió las disposiciones que rigen la materia de 
encaje legal dictadas por el Banco Central 
de Venezuela.
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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 avala-
dos por la nación que sean pagaderos en       
moneda extranjera. 

Posición en moneda extranjera

Durante el semestre finalizado el 30 de junio de 
2015, el Banco cumplió la normativa dictada por el 
Banco Central de Venezuela en esa materia.

N° OFICIO FECHA 
OFICIO 

 FECHA DE 
RECIBIDO Contenido

SIB-DSB-UNIF-03018    
SIB-DSB-UNIF-03017
SIB-DSB-UNIF-06700

29/01/2015
27/02/2015

29/01/2015
02/03/2015

Se recibió una Visita de Inspección General para evaluar el cumplimiento de las medidas 
de administración y fiscalización de los riesgos asociados con los delitos de legitimación 
de capitales y financiamiento al terrorismo según lo establecido en la Resolución 119.10. 
Período evaluado: Desde el 01/01/2014 hasta el 31/12/2014. El Informe de Resultados 
de esta Visita de Inspección se recibió el 02/03/2015. El Banco obtuvo un porcentaje 
de cumplimiento del 99,13% de la Política Conozca a Su Cliente, lo cual representó 
una calificación de Riesgo Bajo; un cumplimiento del 97% de la política Conozca a su 
Empleado, lo cual representó una calificación de Riesgo Moderado y un cumplimiento del 
81,35%  en cuanto a Capacitación del Personal, lo cual representó una calificación de 
Riesgo Bajo.

SIB-DSB-UNIF-01318
SIB-DSB-UNIF-06931

15/01/2015
02/03/2015

29/01/2015
04/03/2015

Se recibió una Visita de Inspección Especial para evaluar con fecha de corte 31/01/2015, 
el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Resolución 119.10 "Normas 
Relativas a la Administración y Fiscalización de los Riesgos relacionados con los Delitos 
de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo" en concordancia con lo 
dispuesto por Sudeban en sus Circulares SIB-08050/23689 y 08098 en relación con la 
aplicación de la Política Conozca a Su Cliente a personas naturales y personas jurídicas 
que realizaron operaciones a través de SICAD II. El Informe de Resultados de esta Visita 
de Inspección se recibió el 04/03/2015. El Banco obtuvo un porcentaje de cumplimiento 
del 100% de la Política Conozca a Su Cliente, lo cual representó una calificación de 
Riesgo Bajo.

Inspecciones
En el  período a que se refiere este informe Sudeban realizó OCHO visitas de inspección, 2 generales Y 6 
especiales. A continuación se informa con mayor detalle los temas objeto de estas visitas de inspección así 
como sus resultados, de ser el caso.

Actividad de supervisión, regulación y control realizada por la Superintendencia 
de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban)
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SIB-DSB-UNIF-09511
SIB-DSB-UNIF-13894

23/03/2015
30/04/2015

23/03/2015
06/05/2015

Se recibió una Visita de Inspección Especial para evaluar con fecha de corte 25/03/2015, 
el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Resolución 119.10 "Normas 
Relativas a la Administración y Fiscalización de los Riesgos relacionados con los Delitos 
de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo" en concordancia con lo 
dispuesto en los Convenios Cambiarios Números 20, 23 y 33, así como en las Normas 
Generales para las Operaciones en Moneda Nacional de títulos Valores en Moneda 
Extranjera, dictadas conjuntamente por la Superintendencia Nacional de Valores y la 
Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario del 11/02/2015, así como 
en los Avisos Oficiales del BCV del 10/02/2015, en relación con la aplicación de la 
Política Conozca a su Cliente a personas naturales y personas jurídicas que realizaron 
operaciones a través de SIMADI. El Informe de Resultados de esta Visita de Inspección 
se recibió el 06/05/2015. El Banco obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 100% de la 
Política Conozca a Su Cliente, lo cual representó una calificación de Riesgo Bajo.

SIB-II-GGIR-GRT-10039 25/03/2015 01/04/2015
Se recibió una Visita de Inspección Especial en materia de Riesgo Tecnológico.  El 
informe de resultados de esta visita de inspección especial no se ha recibido a la fecha 
de elaboración de este informe.

SIB-DSB-UNIF-11051
SIB-DSB-UNIF-13893

06/04/2015
30/04/2015

06/04/2015
06/05/2015

Se recibió una Visita de Inspección Especial para evaluar, con fecha de corte 31/03/2015, 
el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Resolución 119.10 "Normas 
Relativas a la Administración y Fiscalización de los Riesgos relacionados con los Delitos 
de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo" en concordancia con lo 
dispuesto en los Convenios Cambiarios Números 20, 23 y 33, así como en las Normas 
Generales para las Operaciones en Moneda Nacional de títulos Valores en Moneda 
Extranjera, dictadas conjuntamente por la Superintendencia Nacional de Valores y la 
Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario del 11/02/2015, así como 
en los Avisos Oficiales del BCV del 10/02/2015, en relación con la aplicación de la 
Política Conozca a su Cliente a personas naturales y personas jurídicas que realizaron 
operaciones a través de SIMADI. El Informe de Resultados de esta Visita de Inspección 
se recibió el 06/05/2015. El Banco obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 100% de la 
Política Conozca a Su Cliente, lo cual representó una calificación de Riesgo Bajo.

SIB-II-GGIR-GSRB-11877 y 
11878

15/04/2015 15/04/2015
Se inició una Visita de Inspección Especial en materia de Administración Integral de 
Riesgos. El informe de resultados de esta visita de inspección especial no se ha recibido 
a la fecha de elaboración de este informe.

SIB-II-GGIBPV-GIBPV4-12209 
y 12208

17/04/2015 20/04/2015

Se inició una Visita de Inspección General al Banco - El trabajo de campo se inició el 
27 de abril de 2015. El objetivo es evaluar los principales activos representados por las 
inversiones en títulos valores, cartera de créditos y sus respectivos rendimientos por 
cobrar, bienes de uso y los otros activos, así como evaluar políticas y controles internos 
del Banco a fin de verificar si éstos resultan adecuados. La inspección tendrá como 
fecha de corte el 31/03/2015.  Adicionalmente se  examinará mediante una muestra  los 
ingresos financieros  por las inversiones en títulos valores y la cartera de créditos para 
el período julio 2014 y marzo 2015.El informe de resultados de esta visita de inspección 
general no se ha recibido a la fecha de elaboración de este informe.

SIB-DSB-UNIF-18359 04/06/2015 22/06/2015
Se inició una Visita de Inspección Especial a la Oficina de Cumaná (521). Período a evaluar: 15 
al 19 de junio de 2015. La visita tiene como objetivo evaluar el cumplimiento de la Resolución 
N° 119-10. Para el cierre del semestre no se había recibido el Informe de Resultado.
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Procedimientos administrativos y Contenciosos
Durante el semestre de la cuenta se recibió información respecto al procedimiento administrativo que se 
señala de seguidas:

Comunicaciones recibidas de Organismos Públicos relacionadas con la gestión 
del Sector Bancario en General y de Bancaribe en particular, que por su impor-
tancia se revelan en este informe.

Comunicaciones de Sudeban dirigidas al Banco.

N° DE OFICIO FECHA 
OFICIO

FECHA
DE RECIBIDO CONTENIDO

SIB-DSB-CJ-PA-11615 13/04/2015 23/04/2015

Analizados los argumentos presentados por el Banco en su respuesta al Procedimiento 
Administrativo abierto por Sudeban (SIB-DSB-CJ-PA-36732 del 28/10/2014) por 
presunto incumplimiento en los porcentajes mensuales (mayo y junio de 2014) de la 
cartera de crédito obligatoria sector agrícola.  Sudeban sancionó al Banco con multa (Bs. 
2.810.000,00). Bancaribe se encuentra ejecutando las acciones conducentes para la 
defensa de sus derechos.

N° DE COMUNICACIÓN FECHA 
COMUNICACIÓN

FECHA
DE RECIBIDO CONTENIDO

SIB-DSB-CJ-OD-05916 23/02/2015 24/02/2015

Se informó que el 10/02/2015 el OSFIN opinó favorablemente en relación con la 
modificación de los Estatutos Sociales del Banco que fue aprobada por la Asamblea 
General de Accionistas del 04/09/2014. En consecuencia, Sudeban autorizó el registro 
del Acta respectiva.

SIB-II-GGIR-GRT-06275 25/02/2015 25/02/2015
Sudeban autorizó una prórroga hasta el 01/10/2015, para cumplir sus instrucciones en 
relación con el Proyecto de Instalación del Centro Alterno de Procesamiento de Datos 
(CAPD).

SIB-II-GGR-GA-09481 20/03/2015 24/03/2015 Sudeban ratificó la designación del Auditor Externo del Banco para el período 2014-2016.

SIB-II-GGIBPV-GIBPV4-15024 12/05/2015 13/05/2015
Sudeban se pronunció respecto al reparto de dividendos aprobado en la Asamblea 
General Ordinaria de Accionistas del 18/03/2015.

SIB-II-GGR-GNP-17040 27/05/2015 28/05/2015

Sudeban  dio respuesta a una consulta dirigida por el Auditor Interno del Banco en 
relación con la Res. 064.14 Normas Generales relativas a la unidad de auditoría interna 
de las instituciones del sector bancario e informó que  se encuentra revisando la aludida 
Resolución  a fin de efectuar las reformas a que haya lugar. 

SIB-II-GGR-GA-18066 03/06/2015 03/06/2015
Sudeban informó no tener objeción que realizar en relación con la ratificación de los 
Comisarios Principales y Suplente, así como la del Defensor del Cliente y su Suplente 
aprobadas en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 18/03/2015

SIB-II-GGIBPV-GIBPV4-18811 11/06/2015 11/06/2015
Sudeban autorizó el registro del Acta de  la Asamblea General Ordinaria de Accionistas 
del 18/03/2015.
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N° DE COMUNICACIÓN FECHA 
COMUNICACIÓN

FECHA
DE RECIBIDO CONTENIDO

SIB-II-CCD-00975 13/01/2015 14/01/2015
Sudeban  emitió instrucciones en relación con la "Medición de Cumplimiento de la Cartera  
Dirigida Hipotecaria".

SIB-II-GGR-GNP-CCD-01462 16/01/2015 19/01/2015

Sudeban efectuó un "Alcance  a  la  Circular  SIB-II-GGR-GNP-CCD-18392 del 29/05/2014 
contentiva de información referente a los recursos a ser destinados a la prestación de 
servicios no financieros dirigidos  al  acompañamiento  integral  para  las personas que 
reciban financiamiento agrícola".

SIB-II-GGR-GNP-02566 23/01/2015 28/01/2015

Sudeban  difirió la fecha de aplicación  de lo dispuesto en la Resolución 067.14  referida 
a las Normas Generales relativas a las Funciones, Responsabilidades del Auditor 
Externo, de las Auditorías y de los Informes Auditados de las Instituciones del Sector 
Bancario, en lo concerniente a los lineamientos para realizar las Auditorias, así como las 
correspondientes a la elaboración y presentación de los informes allí contemplados hasta 
el ejercicio económico correspondiente al cierre del 31/12/2015.

SIB-II-GGR-GNP-03660 03/02/2015 03/02/2015

Sudeban estableció los parámetros que se deben considerar para la aplicación del 
superávit restringido constituido con ocasión del apartado patrimonial del cincuenta 
por ciento (50%) de los resultados de cada semestre en cumplimiento de la Resolución        
N° 329.99 dictada por ese Organismo el 28/12/1999.

SIB-II-GGR-GNP-03879 04/02/2015 06/02/2015

Sudeban informó que el Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca 
Pública aprobó la cuota de contribución que deben efectuar las instituciones bancarias 
privadas reguladas por Sudeban para el primer semestre del 2015, en un Cero coma 
Ocho por Mil del promedio de los activos correspondientes al ejercicio inmediato anterior.

SIB-II-GGR-GNP-04923 12/02/2015 12/02/2015
Sudeban dictó las “Normas Generales para las Operaciones de Negociación, en 
Moneda Nacional, de Títulos en Moneda Extranjera”, emitidas en forma conjunta con la 
Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL).

SIB-II-GGR-GNP-06119 24/02/2015 25/02/2015

Sudeban instruyó a las instituciones bancarias que deben consignar los soportes 
exigidos en relación con las postulaciones y las designaciones para desempeñar los 
cargos de directores, presidentes, vicepresidentes, representantes legales, consejeros, 
tesoreros o cargos similares, previstas en la Ley y en la normativa, junto con los 
recaudos correspondientes a las Asambleas de Accionistas, sean estas ordinarias o 
extraordinarias. 

SIB-II-GGR-GNP-07546 05/03/2015 06/03/2015
Sudeban  extendió hasta nuevo aviso la excepción regulatoria concedida a las 
Instituciones Bancarias del Sector Público que les permite excluir del activo total el saldo 
mantenido por concepto de disponibilidades en el BCV contemplando el encaje legal.

SIB-II-GGR-GNP-11290 09/04/2015 09/04/2015
Sudeban autorizó a las instituciones bancarias del sector privado a excluir del activo total  
el 50% del saldo mantenido al cierre de cada mes  en la cuenta del Manual Contable 
identificada como "Cuenta Encaje BCV". 

Comunicaciones de Sudeban dirigidas a todos los integrantes del sector.
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SIB-II-GGR-GNP-17733 01/06/2015 03/06/2015

A petición del Ministro del Poder Popular para Agricultura y Tierras, se informó que los 
recursos correspondientes a los servicios no financieros dirigidos al acompañamiento 
integral a las personas que reciban  financiamiento agrícola, equivalentes a  cero coma 
cinco por ciento (0,5%) de los créditos agrícolas se depositen en el fideicomiso abierto en 
el Banco Bicentenario, a favor del Sistema Socialista de Acompañamiento Rural Integral 
(SSARI).

SIB-II-GGR-GNP-21014 26/06/2015 01/07/2015

Sudeban difiere la fecha de presentación de la información complementaria referente 
a los Estados Financieros Consolidados o combinados elaborados sobre la base de los 
Principios De Contabilidad De Aceptación General; así como de Los Estados Financieros 
Auditados individuales de publicación ajustados por inflación, establecidos en la 
Resolución 176.95 dictada por esa Superintendencia el 26/12/1995.

SIB-II-GGR-GNP-21051 30/06/2015 01/07/2015

Sudeban difirió hasta nueva fecha lo dispuesto en la Resolución 332.11 del 22/12/2011 
relativa a las medidas de carácter temporal para la constitución de provisiones para 
los créditos o microcréditos otorgados a personas naturales y jurídicas cuyos bienes 
fueron objeto de medidas de expropiación, ocupación, intervención o de aseguramiento 
preventivo por parte del Estado venezolano.

Comunicaciones recibidas de otros entes oficiales y gremiales
 
 
Dirigidas a todos los integrantes del sector bancario.

N° DE COMUNICACIÓN FECHA 
COMUNICACIÓN

FECHA
DE RECIBIDO CONTENIDO

BANAVIHPRE-GFAV-15-00072 29/01/2015 29/01/2015
Se recibió información de los parámetros establecidos  para el envío de la información 
respecto a  los Aportes de los fondos FAOV y FAVV.

BANAVIH CJ/O/2015-0000055 12/02/2015 12/02/2015

BANAVIH estableció como procedimiento que a los solicitantes de créditos para 
adquisición, autoconstrucción, mejoras y ampliación de vivienda principal con recursos 
de la cartera hipotecaria de vivienda y recursos del Fondo de Ahorro Obligatorio para la 
Vivienda (FAOV), no  se  les exija  como  requisito  para  tramitar su solicitud de crédito el 
estado  de  cuenta  actualizado  de  los  aportes  FAOV.  Tampoco se les exigirá a quienes 
soliciten la liberación de una hipoteca. 

BCV S/N 27/03/2015 30/03/2015

El Directorio del Banco Central de Venezuela autorizó hasta el 30/09/2015 la co-
circulación de los actuales modelos o formatos cheques y el denominado nuevo “Cheque 
Único” Los cheques presentados por taquilla a partir del 01/10/2015, deberán cumplir 
con los aspectos y especificaciones establecidos por el BCV. Es responsabilidad  del 
Banco receptor del cheque la validación de lo instruido en esta materia por el BCV.
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N° DE OFICIO FECHA 
OFICIO CONTENIDO

Correo 26-03-2015 26/03/2015

El Ministerio del Poder Popular para el Turismo, autorizado por el Directorio del Banco Central de Venezuela, 
estableció en 4,25% sobre el promedio de los cierres de la cartera de crédito bruta al 31/12/2013 y al 31/12/2014 
el porcentaje mínimo de la cartera de créditos para financiar las operaciones y proyectos de carácter turísticos 
para el año 2015.

Correo 14-04-2015 (SIB-
11817)

14/04/2015

En respuesta a  una solicitud de la ABV Sudeban reiteró su decisión de diferir hasta el cierre del ejercicio 
económico del 31/12/2015 la aplicación  de la Resolución 067.14  que contiene las Normas Generales Relativas 
a las Funciones, Responsabilidades del Auditor Externo, de las Auditorías y de los Informes Auditados de las 
Instituciones del Sector Bancario. 

Correo ABV 11-05-2015 08/05/2015
Se informó que el  Banco Central de Venezuela y la Asociación Bancaria de Venezuela, acordaron que a partir del 
01/10/2015 todos los Bancos deberán  utilizar el Cheque Único.

Por su relevancia a continuación informamos del contenido de algunas de las comunicaciones recibidas 
durante el semestre de la cuenta por intermedio de la Asociación Bancaria de Venezuela.

Prevención Contra Legitimación 
de Capitales y Financiamiento al 
Terrorismo

Se ejecutaron durante el primer semestre del año 
2015, treinta y siete (37) actividades orientadas a 
impartir entrenamiento a los empleados,  además de 
cuarenta y nueve (49) actividades para difundir entre 
clientes y empleados información relacionada con 
los delitos de legitimación de capitales y financia-
miento al terrorismo, así como cincuenta y dos (52) 
actividades dirigidas a efectuar seguimiento a la 
correcta aplicación de las normas y procedimientos 
relativos a la Debida Diligencia sobre el Cliente.

Durante el primer semestre 2015, el Comité de 
Prevención y Control de Legitimación de Capitales 
y Financiamiento al Terrorismo se reunió 6 veces y 
el Oficial de Cumplimiento, presentó ante la Junta 
Directiva, de conformidad con lo establecido en la 

normativa prudencial que regula esta materia,  su 
informe de gestión anual con los resultados de la 
ejecución de las actividades correspondientes al año 
2014 incluido el informe correspondiente al cuarto 
trimestre de ese mismo año.

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. 
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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 primer semestre de 2015 la Unidad de Atención al Cliente y Usuario recibió y procesó 48.087 
reclamos que equivalen a 0,14% del total de transacciones y operaciones registradas en ese período 
(34.787.211). 

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 re-
consideración al Defensor del Cliente y del Usuario 
por un número de casos que representó 5,25% de 
todos los reclamos considerados improcedentes. 
El Defensor del Cliente y del Usuario Bancaribe de-
claró procedentes el 44,27% de esos casos, 43,75% 
no procedentes y 11,98% parcialmente procedentes.

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

2014 0,14% 0,09% 0,11%

2015 0,14%

No hubo variación porcentual en comparación con el primer semestre del 2014 tal como lo evidencia el 
cuadro a continuación:
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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. 122.648.466,00 
cuyo detalle se muestra a continuación:

INFORME SOBRE NORMAS DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO

Tal como lo requieren las Normas de Gobierno 
Corporativo contenidas en Los Estatutos, en el Re-
glamento 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 semes-
tre que terminó el 30 de junio de 2015, en materia 
de gobernabilidad interna. 

Inversiones del Banco en empresas 
relacionadas o vinculadas

Para el 30 de junio de 2015 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 activi-
dad bancaria. Las cifras para el cierre del semestre 
de la cuenta son las siguientes:

NOMBRE 

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (EN BOLÍVARES) PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL 
AL 30/06/2015

(EN BOLÍVARES)TOTAL
PORCENTAJE SUSCRITO 

Y PAGADO POR EL 
Banco 

Banco de la Gente Emprendedora (BANGENTE) 35.000.000 89,61 281.875.638

Consorcio Credicard, C.A. 1.122.000 33,33 138.337.848

Total de Inversiones en Empresas Vinculadas 
y Relacionadas 36.122.000 - 420.213.486

Ingreso por Participación Patrimonial al 30/06/2015 Bs. 122.648.466

Gastos por participación

Participación Patrimonial Neta 122.648.466

En las “Notas a los Estados Financieros auditados del Banco al 30 de junio de 2015”, se incluye información más detallada sobre 
estas operaciones.



3   •   Informes de Normativa Bancaria y Gobierno Corporativo

69

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 30 de junio 
de 2015:

Derechos Políticos de los Accionistas
El régimen de derechos políticos de los accionis-
tas del Banco está establecido en los estatutos del 

Nota: en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del 18 de marzo de 2015, se acordó un 
aumento del capital social del Banco en la cantidad de cinco millones seiscientos veinte mil bolívares 
(Bs. 5.620.000,00); mediante la emisión de dos millones de acciones con un valor nominal de Bs. 2,81 y 
una prima de Bs. 160,00 por cada acción. Para la fecha de elaboración de este informe, no se ha recibi-
do la opinión de los organismos de supervisión, regulación y control de la actividad bancaria.

Accionista Cantidad de acciones 
Clase A

Cantidad de acciones preferi-
das 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 17,81%

718 Accionistas Minoritarios 22.919.249 0 22,92%

total general 83.333.333 16.666.667 100,00%

Accionista Cantidad de acciones 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%

Banco. Su distribución porcentual se indica en el 
siguiente cuadro: 
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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 

Comités de la Junta Directiva, 
su composición, funciones
y sesiones celebradas

la Junta Directiva están establecidos en el Regla-
mento de Régimen Interno de la Junta Directiva. Las 
principales funciones de estos Comités se relacionan 
con actividades de vigilancia, seguimiento y control, 

Arturo Ganteaume (1)

Presidente

 Primer Vicepresidente

José Antonio Muci (1)

Segundo Vicepresidente

Juan Carlos Dao (1)

Presidente Ejecutivo

Rosa María Salas 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 19 oportunidades en el semestre de la cuenta. 
(1) Directores Internos. (2) Directores Externos.

continúa conformada por las personas que se indi-
can a continuación ya que no se produjeron cambios 
en su composición durante el período de la cuenta.

supervisión, información, asesoramiento, propues-
tas 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 activi-
dades durante el período se informan a continuación:
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Comité de Auditoría, Control y Cumplimiento 

Comité de Nombramientos y Remuneraciones 

Integrantes
Miembros de la
Junta Directiva

Francisco Palma
Presidente del Comité

Eduardo Henríquez

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 estar 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 seis veces.
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Comité de Riesgos

Integrantes
Miembros de la
Junta Directiva

Arturo Ganteaume
Presidente del Comité

Juan Carlos Dao 
Carlos Hernández 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 Di-

rectiva para prevenir y mitigar los riesgos de créditos e inversiones, riesgo de tasa de interés, riesgo de 

mercado, riesgos operacionales, riesgo de liquidez, riesgos legales y riesgos de reputación.

Durante el semestre este Comité sesionó en 6 oportunidades.
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Comité de Directores para Decisiones de Créditos e Inversiones

Integrantes
Arturo Ganteaume

Presidente del Comité

Juan Carlos Dao 
Luis Eduardo Paúl

Carlos Hernández Delfino
José Antonio Muci

Néstor Blanco
Edgar Alberto Dao

Eduardo Henríquez
Eduardo Klurfan

Félix Otamendi Osorio
Francisco Palma

Oscar Pérez Mijares
Fouad Sayegh 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 crédi-

tos e inversiones en títulos valores. 

Durante el semestre este Comité sesionó en 13 oportunidades.
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Comité de Responsabilidad Social Corporativa

Integrantes
Arturo Ganteaume

Presidente del Comité

Edgar Alberto Dao
Juan Carlos Dao

Luis Eduardo Paúl
Carlos Hernandez Delfino

Juan Uslar Gathmann
Miguel Mora

Secretaría 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 Secretaría 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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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 

Sueldos, Dietas y Otras 
Remuneraciones

El monto total pagado durante el semestre a los 
miembros de la Junta Directiva y a otros altos ejecuti-
vos 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 1. 

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 organi-
zativa del Banco que se reflejó en la composición 
del Comité Ejecutivo, el cual quedó conformado así:

El Comité Ejecutivo
Integrantes

Juan Carlos Dao
Presidente del Comité

Virginia Aguerrevere
Carmen Elena Maal

Ricardo Mendoza
Francisco J. Monje

Elba Monterola 
Martín Pérez

Carlos Robles

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.

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 0,38% del total de gastos de 
transformación del período. 

(1)  Numeral 6 del artículo 97.
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Impuestos, Contribuciones y Aportes a Organismos del Estado.

Durante el Primer Semestre de 2015, el Banco pagó impuestos, contribuciones y aportes a Organismos del 
Estado y otros entes públicos por la cantidad de Bs. 1.498.396 millones de acuerdo con el siguiente detalle:

Concepto 30/06/15 31/12/14 30/06/14 31/12/13 30/06/13

Aportes 774.625 571.871 472.112 324.323 243.003 

Fogade 697.807 524.677 434.619 297.448 222.435

Sudeban 76.818 47.194 37.493 26.875 20.568

Impuestos y tasas 723.771 246.712 179.420 151.243 124.700

Aporte Social 101.581 62.361 64.992 45.079 38.896

LOCTI 21.199 8.553 8.553 5.959 5.959

Ley del Deporte 24.635 20.316 12.472 13.130 8.900

Ley de Drogas 28.319 20.519 12.598 13.130 9.107

Impuestos municipales 146.201 100.617 55.519 48.763 38.373

ISLR 359.000 - - - 6.269

IVSS 27.731 20.426 16.425 14.963 11.016

Vivienda y Hábitat 8.558 8.906 4.971 6.581 3.356

INCES 6.547 5.015 3.890 3.638 2.824

Total aportes e impuestos 1.498.396 818.583 651.532 475.566 367.703
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Asambleas Generales de Accionistas 
del Banco

Durante el semestre de la cuenta se celebraron el 
18 de marzo de 2015 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 31-
12-2014.

Se decretó el pago de un dividendo de un dividen-
do en efectivo por la cantidad de Bs. 320 millones, 
con cargo a la cuenta Superávit por Aplicar. El 12 
de mayo de 2015, Sudeban mediante Oficio SIB-II-
GGIBPV-GIBPV4-15024 aprobó el pago de dividen-
dos decretado en esa Asamblea de Accionistas. 

Una Asamblea General Extraordinaria de Accionis-
tas en la cual:

Se aprobó  aumentar el   capital  social  hasta  por   
la cantidad de Bs. 5.620.000,00, mediante la emi-
sión de hasta Dos Millones (2.000.000) de nuevas 
acciones, con un valor nominal de Bs. 2,81 con una 
prima de Bs. 157,19 cada una, que solo podrán ser 
suscritas y pagadas por los Accionistas del Banco.

Se autorizó a la Junta Directiva para redactar el 
texto definitivo del artículo 5 de los Estatutos 
Sociales, una vez que los accionistas hayan mani-
festado su voluntad de suscribir y pagar las nuevas 

1.-

2.-

acciones y se hayan cumplido los demás trámites 
legales del caso.

Es de señalar que a pesar del tiempo transcurrido, 
hasta la fecha de este informe no se ha recibido 
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).



Responsabilidad Social Corporativa
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RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Música Bancaribe

Al cumplirse 40 años de la creación de El Sistema 
Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles 
de Venezuela, Bancaribe continuó reafirmando su 
compromiso con esta obra social y cultural, a través 
de la alianza conformada desde hace más de 15 
años con El Sistema. Bancaribe auspició la muestra 
fotográfica “Pioneros” realizada por el Centro Cul-
tural Chacao durante el mes aniversario, en la cual 
fueron expuestas 140 fotografías que documentan 
los orígenes de El Sistema. Adicionalmente patroci-
nó un ciclo de conciertos en el Teatro Chacao bajo 
la organización y coordinación del Centro Cultural 
Chacao y la Alcaldía de ese Municipio, con la partici-
pación de la Banda Sinfónica Juvenil Simón Bolívar, 
la Orquesta Sinfónica Juvenil del Conservatorio 
Simón Bolívar, la Orquesta Sinfónica de Juventudes 
Francisco de Miranda, la Orquesta Alma Llanera y la 
Orquesta Sinfónica Juvenil de Chacao. 

Durante el primer semestre de 2015, el Comité de Responsabilidad Corporativa llevó a cabo dos reuniones 
en las que fueron establecidos los lineamientos estratégicos en materia de Responsabilidad Corporativa de 
la Organización, entendida ésta como el conjunto que forman Bancaribe y Bangente. Igualmente se aprobó 
el plan de actividades de 2015. 
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En abril, Bancaribe y el Sistema Nacional de Orques-
tas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela cele-
braron la décima edición del Festival de Juventudes 
¡Bravo, Maestro! como un homenaje al maestro José 
Antonio Abreu, con la participación de la Orques-
ta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, la Coral 
Nacional Juvenil Simón Bolívar, bajo la dirección del 
maestro Gustavo Dudamel. En esa oportunidad se 
ofreció un programa dedicado a las nueve sinfonías 
de Beethoven, en el Centro Nacional de 
Acción Social por la Música, con presentaciones 
de Isabel Palacios.

Solidaridad Bancaribe

Durante el semestre de la cuenta, Bancaribe conti-
nuó desarrollando iniciativas solidarias en apoyo a 
organizaciones civiles sin fines de lucro. 

A través de la Fundación Bancaribe RSC (FBRSC) 
constituyó el Fondo Solidario Bancaribe destinado a 
respaldar la labor de instituciones que desarrollan 
proyectos de educación y salud dirigidos a niños y 
jóvenes en situación de riesgo social. El Fondo iden-
tifica proactivamente las necesidades de organiza-
ciones con proyectos concretos orientados a satisfa-
cer necesidades sentidas y de amplios alcances. Las 
instituciones elegibles deben tener una trayectoria 
mínima de cinco años orientada a los siguientes 
objetivos: facilitar la continuidad educativa; adquirir 
competencias de empleabilidad y/o emprendimien-
to; brindar formación en liderazgo, conocimiento 
de derechos y ejercicios de valores ciudadanos; y 
dedicadas a actividades asistenciales en la preven-
ción, promoción y atención de las condiciones de 
salud de las comunidades, con énfasis en poblacio-
nes vulnerables como niños, adolescentes y jóvenes 
embarazadas. Durante 2015 la FBRSC respaldará 
quince organizaciones, para lo cual fueron aproba-
dos aportes para ocho organizaciones sociales por 
Bs. 11.600.000 que benefician a más de 4.600
niños y jóvenes.



Memoria y Cuenta / Primer Semestre 2015 / Informe #121

82

Como parte de las estrategias de recaudación de 
fondos desarrolladas por Bancaribe, el viernes 08 de 
mayo se llevó a cabo la décima Feria de la Solidari-
dad en los espacios abiertos del Centro Empresarial 
Galipán en Caracas, con motivo de la celebración del 
Día de la Madre. 

Asimismo y gracias al apoyo de los voluntarios de 
la red de oficinas, se realizó la venta de las rifas 
benéficas de la Sociedad Anticancerosa de Venezue-
la y de la Asociación Civil Fe y Alegría que lograron 
recaudar un total de Bs. 1.317.060 destinados a 
financiar la clínica de prevención del cáncer y la 
oferta educativa que brinda Fe y Alegría a través de 
su red de escuelas a nivel nacional. 

Por otra parte, fueron aprobados, en el marco de las 
políticas de donaciones y patrocinios de Bancaribe, 
aportes para doce empleados y sus familiares por un 
total de Bs. 251.969 a fin de atender necesidades de 
salud; y por Bs. 1.064.000 en respaldo a los progra-
mas de veintiún organizaciones dedicadas a brindar 
asistencia y protección social a niños, jóvenes y 
personas de la tercera edad. 

ORGANIZACIÓN PROYECTO SELECCIONADO LOCALIDAD AREA BENEFICIARIOS

SUPERATEC
Dotación de equipos en dos centros de 
formación (en Barinas y Falcón)

 Barinas y Falcón  EDUCACIÓN 300

TRABAJO Y PERSONA
Dotación y acondicionamiento del 
laboratorio-escuela de chocolatería

 Mérida  EDUCACIÓN 800

INSTITUTO JESÚS OBRERO
Dotación de equipos del laboratorio 
de electrónica

 Distrito Capital  EDUCACIÓN 350

SALUD Y FAMILIA
Becas para el programa de Prevención de 
deserción escolar y dotación de equipos

 Vargas
 SALUD /
 EDUCACIÓN

100

UE PADRE LUIS ORMIERES, 
FE Y ALEGRÍA

Refacción de siete salas de baños de la 
Unidad Educativa

 Monagas  EDUCACIÓN 1500

FUNDACIÓN FUTURO PRESENTE
Becas para 60 jóvenes participantes del 
Programa Lidera de los estratos D y E

 Nacional  EDUCACIÓN 60

ASCARDIO
Financiamiento de intervenciones quirúrgicas 
de 10 niños con cardiopatías congénitas

 Lara  SALUD 12

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 
PEDIÁTRICAS

Dotación de mobiliario de 5 consultorios 
de la unidad de fisiatría y rehabilitación

 Zulia  SALUD 1500

8  8  4622
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Educación Financiera

Bancaribe desarrolló, por tercer año consecutivo, 
su programa Educación Financiera que tiene por 
objetivo la formación y la dotación de herramien-
tas para el mejor uso del dinero. De esa forma y en 
alianza con el Instituto de Finanzas y Empresas (IFE) 
difundió por sus redes sociales una serie de artícu-
los, sugerencias y videos orientados a fortalecer la 
formación financiera de los clientes y usuarios de los 
servicios del Banco.  

En el mes de marzo, Bancaribe acogió nuevamente 
la iniciativa de Child and Youth Finance International 
y se unió a la Semana Global de la Educación Finan-
ciera, apoyando diversas iniciativas en escuelas de 
Caracas, Maracay y Valencia que beneficiaron a más 
de 1.000 niños y jóvenes. En esa oportunidad Banca-
ribe completó la octava edición del taller virtual de 
finanzas personales “En Ruta a la Libertad Finan-
ciera”, en alianza con el IFE, en el cual participaron 
64 personas de distintas ciudades del país. A través 
de la red de agencias del Banco fueron distribuidos 
folletos para orientar a los padres en la promoción 
de una cultura de ahorro y planificación en sus hijos.
En el mes de junio, Bancaribe lanzó junto al IFE un 

nuevo taller virtual para la educación financiera 
de clientes, usuarios y público en general, dirigido 
a fomentar el “Uso responsable de las tarjetas de 
crédito”. Este taller, en el cual participaron de forma 
gratuita más de 100 personas, tuvo por objetivo 
compartir consejos y técnicas fundamentales para 
que las personas utilicen de manera óptima y 
responsable sus tarjetas de crédito, enseñándoles a 
aprovechar al máximo sus beneficios como instru-
mento de pago y de financiamiento, sin exceder su 
capacidad de endeudamiento.
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Fundación Bancaribe para la Ciencia
y la Cultura (FBCC)

Durante este primer semestre de 2015, la FBCC pre-
sentó dos nuevas publicaciones que han tenido una 
cálida acogida por parte del público: Henrique Avril, 
El relator gráfico del paisaje venezolano de Antonio 
Padrón Toro; y la biografía de Simón Alberto Consal-
vi, un volumen homenaje de la Biblioteca Biográfica 
Venezolana a quien fuera su creador y director, 
escrita por el periodista Diego Arroyo Gil. Estas y 
otras publicaciones recientes del fondo editorial de 
la FBCC se ofrecieron durante la séptima edición del 
Festival de Lectura de Chacao, a través del stand de 
la distribuidora Distel. Asimismo, los autores de las 
obras publicadas por la FBCC y el Presidente de la 
FBCC, participaron en tres conversatorios organiza-
dos en el marco de esta Feria. 

La Academia Nacional de la Historia (ANH) y la Fun-
dación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura dieron 
a conocer el trabajo ganador de la cuarta bienal del 
Premio de Historia Rafael María Baralt, Geosímbolos 
del petróleo en Venezuela. 1900-1960, de Lore-
na Alejandra Puerta Bautista, doctora en Ciencias 
Sociales y profesora universitaria. En esa ocasión 
fue presentado el tema correspondiente a la quinta 
bienal 2016-2017 del Premio, referido a la historia 
política, social y económica de Venezuela. Los intere-
sados podrán presentar sus trabajos hasta el 30 de 
junio de 2016 y los trabajos ganadores serán dados 
a conocer en octubre de 2016. Otras alianzas confor-
madas entre la ANH y la FBCC permitirán rediseñar 
y ampliar la página web de la Academia y reeditar 
las obras completas del gran historiador Caracciolo 
Parra Pérez. 
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Como parte de su programa Historia en las Escuelas, 
la FBCC auspició, la realización de las Olimpíadas 
de Historia en la parroquia La Vega y en la parro-
quia Antímano, en alianza con el Grupo Utopía y la 
Universidad Católica Andrés Bello. En esta oportuni-
dad, ocho escuelas de la ciudad de Maturín también 
se sumaron a esta iniciativa guiadas por el padre 
Jean Pierre Wyssenbach, creador de estas Olimpía-
das. La prueba tradicional de conocimientos fue 
complementada con una breve monografía sobre la 
vida y obra del prócer civil Pedro Gual. El 4 de julio 
fueron premiados en el Aula Magna de la UCAB, los 
alumnos clasificados, los docentes que alcanzaron 
los más altos estándares y las escuelas respectivas.
Previamente a la realización de las Olimpíadas y 
como parte del plan de actualización adelantado por 
la Coordinación de Ciencias Sociales de la Escuela 
de Educación de la UCAB con el apoyo de la FBCC, se 
brindó capacitación gratuita a un buen número de 
maestros de quinto y sexto grado de educación bási-

ca de Caracas, en el uso de herramientas tecnológi-
cas para la enseñanza de la historia. Adicionalmente 
se organizó un concurso entre los docentes parti-
cipantes, con relación a propuestas didácticas que 
respondan a la necesidad de estimular el interés por 
el estudio de la historia con un enfoque innovador 
basado en las Guías de las Olimpiadas de Historia.

En apoyo a otras instituciones vinculadas con la 
difusión de la historia, La FBCC patrocinó en el mes 
de marzo, conjuntamente con otras instituciones, la 
realización de las Jornadas de Investigación organi-
zadas por el Instituto de Investigaciones Económicas 
y Sociales, Dr. Rodolfo Quintero (IIES), de la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales (FACES) de 
la Universidad Central de Venezuela e igualmente 
extendió un aporte a la Fundación Francisco Herrera 
Luque con el objeto de contribuir con el desarrollo 
de las actividades que estimulen el estudio, análisis 
y comprensión de nuestra historia.

En el primer semestre de este año fueron distribui-
das por los canales comerciales y entregas directas 
sin contraprestación a instituciones públicas y priva-
das, educativas y culturales, investigadores, estudian-
tes, empleados, clientes y accionistas, las publicacio-
nes editadas bajo el sello de la FBCC, las coediciones 
realizadas, así como un buen número de las obras 
publicadas por la Academia Nacional de la Historia.
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Fundación Bangente
para la Economía Popular

Durante el primer semestre de 2015, la Fundación 
Bangente para la Economía Popular desarrolló 
actividades en torno las líneas de acción que ha 
emprendido. Se difundieron 66 spots mensuales 
con los micros radiales sobre Educación Financiera 
en la emisora Radiorama Stereo 103.3 de lunes a 
viernes que estima una audiencia diaria de 65 mil 
personas y se culminó el proceso de desarrollo de la 
página web que fue lanzada en mayo. En el marco 
del programa Vocaciones Empresariales se estable-
cieron alianzas con tres organizaciones sociales para 
la capacitación y otorgamiento posterior de capital 
semilla para nuevos emprendimientos: la asocia-
ción civil Niña Madre, la asociación civil Trabajo y 
Persona, y la asociación civil Centro al Servicio de la 
Acción Popular (CESAP). 

En cuanto al programa para la Promoción de las 
Microfinanzas, se suscribió un convenio con el IESA 
para la ejecución de programas de cooperación 
interinstitucional con el propósito de fortalecer el 
conocimiento del emprendimiento en la economía 
popular, de lo cual podrían derivarse propuestas de 
políticas públicas orientadas al desarrollo orgánico 
de estas iniciativas. Bajo este mismo esquema, se 
diseñó el programa de trabajo con el Instituto de 
Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) de la 
Universidad Católica Andrés Bello que específica-
mente analizará la trayectoria de los nuevos bene-
ficiarios de microcréditos otorgados por Bangente, 

mediante el estudio de sus habilidades técnico-em-
presariales y de las condiciones sociales y económi-
cas que prevalecen en su entorno. Igualmente será 
estudiado el fenómeno de la informalidad en sus                       
diversas dimensiones. 
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Iniciativas hacia
los empleados Bancaribe

En cumplimiento de la Ley Orgánica de Drogas y 
con el aval del Fondo Nacional Antidrogas (FONA), 
el Banco finalizó, entre los meses de febrero y 
marzo, la ejecución del Proyecto de Prevención 
Integral del Consumo de Drogas Vive Mejor 2014, 
con la realización de cuatro actividades en las 
ciudades de Barquisimeto, Puerto Ordaz, Mérida y 
Caracas que beneficiaron cerca de 300 empleados y                          
sus familiares. 

En el marco de la alianza entre Bancaribe y la Fun-
dación Centro Cultural Chacao, se dio inicio al ciclo 
de conciertos de la tercera edición de Bancaribe 
pone la Música, un viernes de cada mes, iniciativa 
que ofrece a los trabajadores del Banco y a la comu-
nidad en general la posibilidad de disfrutar en forma 
gratuita del talento musical venezolano. 

Con el objetivo de ofrecer opciones culturales y 
recreativas para la familia con el patrocinio del 
Banco, se sortearon entradas para asistir a eventos 
organizados por instituciones sin fines de lucro a fin 
de recaudar fondos para sus programas sociales.  
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Voluntarios Bancaribe

Consistente con el objetivo de promover y reconocer 
entre los empleados el ejercicio de su compromiso 
social, Bancaribe incorporó nuevamente en el Balan-
ced Score Card (BSC) para el año 2015, la Perspectiva 
Responsabilidad Social con su indicador horas de 
voluntariado, que en esta oportunidad invita a apor-
tar más de 5 horas de esfuerzo voluntario al año por 
trabajador. Con ese propósito, la Dirección Asociada 
de Responsabilidad Social Corporativa, puso a dispo-
sición de los empleados un portafolio de iniciativas 
con fines sociales, educativos y ambientales, en el 
marco de sus programas hacia la Comunidad. 
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Durante el primer semestre se llevaron a cabo acti-
vidades de voluntariado que sumaron 4.034 horas 
de esfuerzo solidario. Destaca entre ellas un taller 
de finanzas personales dictado a estudiantes de es-
cuelas católicas que atienden a jóvenes de sectores 
populares de Caracas. Asimismo, nuestros volunta-
rios apoyaron a la Fundación Paso-a-Paso en activi-
dades que promueven el intercambio y la socializa-
ción entre jóvenes y adultos, con y sin discapacidad 
intelectual. En el marco del programa Historia en las 
escuelas, 55 voluntarios Bancaribe participaron en la 
aplicación y corrección de las pruebas de las Olim-
píadas de Historia llevadas a cabo en las Parroquia 
de La Vega y Antímano, auspiciadas por la FBCC. Y 
por su parte los voluntarios de la red de oficinas y 
servicios centrales, sumaron más de 2.500 horas de 
esfuerzo en favor de las estrategias de recaudación 
de fondos de Fe y Alegría y de la Sociedad Antican-
cerosa de Venezuela. 



Informe de Los Comisarios 

Informe del Auditor Interno

Estados Financieros
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 INFORME DE LOS COMISARIOS

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 18 de marzo de 
2015 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 adjun-
tas, correspondiente al semestre comprendido entre 
el 1 de enero y el 30 de junio de 2015.

Durante el período indicado se celebraron y asisti-
mos a dos Asambleas Generales de Accionistas; una 
ordinaria y otra extraordinaria, ambas celebradas el 
18 de marzo de 2015. En dichas Asambleas se trata-
ron y aprobaron los objetos de la convocatoria.
En la Asamblea General Extraordinaria de Accio-
nistas se aprobó aumentar el capital social hasta 
por Bs. 320.000.000, mediante la emisión de hasta 
2.000.000 nuevas acciones con un valor nominal de 
Bs.2, 81 y una prima de Bs. 157,19 por cada nue-
va acción a ser suscrita y pagada por los actuales 
accionistas del Banco, equivalentes a Bs. 5.620.000 y 
Bs. 314.380.000 respectivamente, a razón de una (1) 
nueva acción por cada 50 en tenencia, pagadero con 
el dividendo en efectivo decretado por 

A los Accionistas del
BANCO DEL CARIBE C. A., 
Banco Universal (BANCARIBE)

Bs. 320.000.000 en uno de los puntos tratados en la 
Asamblea General Ordinaria de Accionistas cele-
brada el 18 de marzo de 2015. Durante el semestre 
terminado el 30 de junio de 2015, el Banco recibió 
de sus accionistas el aporte para aumento de capital 
por Bs. 320.000.000, los cuales se incluyen en el gru-
po Aportes Patrimoniales no Capitalizados. 

El alcance de nuestra revisión comprendió el exa-
men de las actas de reuniones de la Junta Directiva 
y de los Comités de Riesgos; Auditoría, Control y 
Cumplimiento; Prevención y Control de Legitima-
ción de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, el 
Informe del Auditor Interno, así como la correspon-
dencia recibida y enviada de y para la Sudeban, el 
Informe de los Contadores Públicos Independientes 
sobre los estados financieros del Banco y requeri-
mientos 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 
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del 19 de noviembre de 2014, luego reimpresa en 
Gaceta Oficial del 8 de diciembre de 2014, que de-
rogó 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 accio-
nes de las instituciones bancarias; se amplían los 
supuestos de inhabilitación para ser Director; se 
incorporan nuevos elementos en materia de crite-
rios de vinculación; se amplió el plazo máximo de 
duración en sus funciones del auditor externo y se 
amplían las consideraciones para efectuar operacio-
nes con personas vinculadas.

En las disposiciones transitorias de la Ley de Ins-
tituciones del Sector Bancario, se estableció a las 
instituciones bancarias un plazo para presentar a 
la Superintendencia de las Instituciones del Sec-
tor Bancario (Sudeban), un plan para adecuarse a 
dicha Ley. El 8 de enero de 2015 Bancaribe consig-
nó a Sudeban lo requerido por la Ley. El 9 de julio 
de 2015, la Sudeban expuso mediante oficio sus 
consideraciones sobre el Plan de Ajuste a la Ley de 
instituciones del Sector Bancario remitido, sobre 
el cual Bancaribe informó que salvo la decisión de 
incluir en el Reglamento de Régimen Interno de la 
Junta Directiva la figura de Directores Principales y 
Directores Suplentes a que se refiere el Artículo N° 
30 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, no 
requiere cambios de importancia en sus normas de 
gobierno interno.

Para la gestión y control de la cartera de créditos, el 
Banco continúa aplicando programas de auditoría, 
con lo cual da cumplimiento a lo establecido por la 
Sudeban en la circular HSB-200-1155 de fecha 24 
de febrero de 1984. El Banco mantiene un ambiente 
de control que incluye políticas y procedimientos 
para la determinación de los riesgos crediticios por 
cliente y por sector económico. La concentración de 
riesgo es limitada por el hecho de que los créditos se 
encuentran en diversos sectores económicos y en gran 
número de clientes. Al 30 de junio de 2015, el Banco 
considera que no mantiene concentraciones de riesgo 
importantes en cuanto a clientes individuales, grupos 
de empresas relacionadas entre sí o sectores económi-
cos. Asimismo, el Banco mantiene adecuados controles 
sobre sus carteras de créditos e inversiones, las cuales 
son objeto de un análisis y vigilancia permanente, to-
mando 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 es-
tablecido 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.
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En la revisión efectuada hemos considerado el 
Informe de los Contadores Públicos Independientes 
sobre los estados financieros del Banco, emitido 
el 14 de agosto de 2015, en el que expresan una 
opinión sin salvedades sobre la situación finan-
ciera al 30 de junio de 2015, los resultados de sus 
operaciones y sus flujos de efectivo por el semestre                           
entonces terminado.

Como resultado de nuestra revisión debemos dejar 
expresa constancia que la gestión administrativa 
de los Directores del Banco durante el semestre 
terminado el 30 de junio de 2015, se desarrolló de 
manera favorable y acorde con las facultades que 
les fueron atribuidas estatutariamente para propen-
der al cumplimiento del objeto social, a la mayor 
eficiencia en sus operaciones y a la preservación del 
patrimonio del Banco.

Durante el período que forma parte de nuestro 
mandato, no se produjeron ni nos fueron notifica-
das 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 ac-
cionistas 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 reco-
mendar a los señores accionistas que se apruebe el 
Informe de la Junta Directiva y los estados financie-
ros del Banco por el semestre terminado el 30 de 
junio de 2015, presentados por la Junta Directiva a 
la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

Santos E. Rojas P.
Comisario Principal
CPC 1810

José G. Hernández
Comisario Principal
CPC 16115

Caracas, 14 de agosto de 2015
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Marco Regulatorio

Las actividades del Banco se rigen por la Ley de Ins-
tituciones 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 Na-
cional (OSFIN), el Banco Central de Venezuela (BCV), 
la Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL), 
así como las normas prudenciales y otras instruccio-
nes que establezca 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 super-
visión 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.

BANCO DEL CARIBE C. A.; Banco Universal (BANCARIBE)
NOTAS AL INFORME DE LOS COMISARIOS
30 de junio de 2015

Base de Preparación de los Estados 
Financieros del Banco

Los estados financieros del Banco están preparados 
con base en las instrucciones y normas de contabi-
lidad establecidas por la Sudeban en el Manual de 
Contabilidad para Bancos, otras instituciones finan-
cieras 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 In-
ternacionales 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.
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Mediante la Circular N° SIB-II-GGR-GNP-21014 del 26 
de junio de 2015, la Sudeban difirió la presentación 
de los estados financieros consolidados o combinados 
elaborados sobre la base de los Principios de Contabi-
lidad de Aceptación General en Venezuela (PCGA-Ven) 
correspondientes al cierre del primer semestre de 
2015, así como los estados financieros en valores 
actualizados por los efectos de la inflación como 
información complementaria. Dicha información debe 
ser presentada en el momento que le sea requerida.

Al 30 de junio de 2015, las diferencias más signi-
ficativas 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 financie-
ros presentados con el Informe de los Contadores                
Públicos Independientes.

Determinación de las provisiones, 
apartados o reservas

El Banco ha cumplido con la determinación y regis-
tro de todas las provisiones, apartados o reservas 
estatutarias o no, previstas en las respectivas dispo-
siciones legales que regulan la materia bancaria.
     
De acuerdo con lo establecido por la Sudeban, en el 
semestre terminado el 30 de junio de 2015, el Banco 
reclasificó a la cuenta Superávit Restringido 
Bs. 1.169.885.299, equivalentes a ganancias en 
cambios no realizadas, participación patrimonial 
en filiales y afiliadas, y 50% de los resultados del 
semestre neto de apartados para reservas.

En fecha 3 de febrero de 2015 mediante Circular N° 
SIB-II-CGR-GNP-03660, la Sudeban estableció que 
el saldo mantenido en Superávit restringido deriva-
do del apartado del 50% de los resultados de cada 
semestre podrá ser aplicado o utilizado de acuerdo 
al siguiente orden de prioridad: aumento de capital 
social, cubrir las pérdidas o déficit originados en las 
operaciones realizadas mantenidos en las cuentas 
patrimoniales, constitución o cobertura de saldos 
deficitarios en provisiones para contingencias de ac-
tivos, ajustes o pérdidas determinadas por la Sudeban 
o compensar los gastos diferidos basados en planes 
especiales aprobados por la Sudeban. Adicionalmente, 
se compensarán los costos y las plusvalías generadas 
en las fusiones o transformaciones que fueron refle-
jadas en su oportunidad conforme a lo establecido en 
la derogada Ley de Instituciones del Sector Bancario 
de diciembre de 2010, así como los costos y las plus-
valías que se generen en las fusiones o transforma-
ciones luego de publicada la presente circular.

Tratamiento contable de las ganancias 
o pérdidas que se originen por el 
efecto de la variación de la tasa de 
cambio oficial

La 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 indican-
do que dichas ganancias se registrarán en el grupo 
de patrimonio,  y las ganancias cambiarias realizadas 
por la venta de los Títulos Valores, se registrarán en     
los resultados del ejercicio. 
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La Sudeban instruyó que las ganancias o pérdidas 
que se originen por el efecto de la variación de la 
tasa de cambio oficial sólo podrán ser utilizadas, 
previa autorización, para: enjugar pérdidas, cons-
tituir provisiones para contingencias de activos, 
compensar gastos diferidos incluyendo la plusvalía 
y aumentar capital social. Al 30 de junio de 2015, 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.

Valores Bolivarianos para la Vivienda

Al 30 de junio de 2015, el Banco mantiene Certifica-
dos Desmaterializados Simón Bolívar 2015 por   
Bs. 1.634.374.209 emitidos por el Fondo 
Simón Bolívar para la Reconstrucción, S.A. Estos fon-
dos provienen de la disminución del porcentaje del 
encaje legal al 30 de junio de 2015 y que han sido 
destinados a la ejecución de los programas de la 
Gran Misión Vivienda. El Banco tiene la capacidad y 
la intención de mantener estos títulos valores hasta 
su vencimiento.

Al 30 de junio de 2015, el Banco mantiene Valores 
Bolivarianos para la Vivienda por Bs. 8.720.143.727 
emitidos por el Fondo Social Simón Bolívar para la 
Reconstrucción, S.A.; de los cuales Bs. 2.034.214.164 
aplican como cumplimiento de la cartera obligatoria 
para la construcción de viviendas en el marco de la 
Gran Misión Vivienda Venezuela y que tiene por ob-
jeto la captación de recursos financieros requeridos 
para el financiamiento de Proyectos de Construcción 
Masiva de Viviendas. 

Inversiones en Empresas
Filiales y Afiliadas

En mayo de 2015 el Banco realizó la compra de 
223.680 acciones de Banco de la Gente Emprende-
dora (Bangente), C.A. a la empresa Accion Gateway 
Fund, L.L.C., representativas del 0,64% del capital 
suscrito y pagado de Bangente, fijando como precio 
de venta Bs 1.558.128, equivalente al valor en libros 
de la inversión y originando una ganancia de  
Bs. 212.167. El 9 de julio de 2015 la Sudeban expuso 
mediante oficio sus consideraciones sobre dicha 
transacción, sobre el cual el Banco se pronunció 
mediante comunicación dirigida a ese Organismo el 
20 de julio de 2015.

Impuesto sobre la Renta

El 18 de noviembre de 2014 se publicó en la Gaceta 
Oficial Extraordinaria N° 6.152, el Decreto con Ran-
go, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley que 
establece el Impuesto sobre la Renta, vigente desde 
la fecha de su publicación, aplicable a los ejercicios 
fiscales que se inician después de su vigencia (1 
de enero de 2015). Entre los principales cambios 
se encuentra la exclusión del sistema de ajuste por 
inflación a las instituciones financieras, empresas de 
seguro y reaseguro.

Al 30 de junio de 2015 el impuesto sobre la renta es 
calculado con base en la tasa efectiva de impuesto 
que el Banco espera obtener al 31 de diciembre de 
2015. Al 30 de junio de 2015 el Banco estimó un 
gasto de impuesto sobre la renta de Bs. 359.000.000.
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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 durante el lapso comprendi-
do entre el 1° de enero  y el 30 de junio de 2015, 
de acuerdo con lo señalado en el Plan Anual de 
Auditoria del año 2015, aprobado por el Comité de 
Auditoría, Control y Cumplimiento en la sesión 
N° 248 del 28 de enero de 2015 y por la Junta Direc-
tiva en la sesión N° 2240 del 29 de enero de 2015.

Durante el periodo antes señalado, el Comité de 
Auditoría, Control y Cumplimiento realizó cinco (05) 
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 efectiva-
mente aplicadas. Dicho Comité, en cumplimiento de 
su función principal de servir de apoyo a la Junta 
Directiva en sus responsabilidades de vigilancia, 
seguimiento y control, ha informado a esa instancia 
sobre las materias tratadas en las deliberaciones 
del Comité. 

Para el semestre finalizado el 30 de junio de 2015, 
se resaltan los siguientes aspectos:

Evaluación del Control Interno 
 
Es responsabilidad de la Administración del Banco 
establecer y mantener un Sistema de Control Interno 
efectivo para proveer una seguridad razonable de 
que los procesos que se ejecutan cumplen con todas 
las especificaciones normativas y técnicas, y permi-
ten controlar y moderar los riesgos inherentes a las 
actividades propias del Banco. La responsabilidad 
de Auditoría Interna es desarrollar una actividad 
independiente y objetiva, mediante la aplicación de 
un enfoque disciplinado de evaluaciones de los pro-
cesos del Banco, a fin de verificar lo adecuado de los 
controles implantados, agregar valor; apoyar al logro 
de los objetivos del negocio, mejorar la efectividad 
del control y administración de riesgos; así como 
velar porque las operaciones y procedimientos del 
Banco se ajusten a las leyes y normativas.

Durante el período evaluado se efectuaron revisio-
nes a los procesos de los Servicios Centrales, la Red 
de Oficinas y los Sistemas de Información en aten-
ción a la identificación y valoración de los riesgos 
asociados. Asimismo, se realizó el 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.

En las revisiones a los Servicios Centrales se identifi-
caron debilidades relacionadas con los siguientes 
aspectos: control del proceso de notificación y 
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resolución de reclamos de clientes; calidad de los 
reportes transmitidos a los organismos reguladores; 
controles con relación a las configuraciones y ade-
cuación del sistema CaribeRed a las necesidades de 
la normativa de timbre fiscal y las exenciones de las 
condiciones establecidas; control en el proceso de 
documentación y registro de las garantías que res-
paldan las operaciones de créditos, funcionalidades 
de seguimiento, gestión y control en los procesos 
de Fideicomiso con el apoyo de la nueva plataforma 
tecnológica; y, conformación y control de expedien-
tes de crédito.

Durante el primer semestre de 2015, se completó 
la estabilización de los sistemas de la plataforma 
tecnológica en el ambiente de producción, afectado 
como consecuencia del siniestro ocurrido en las 
instalaciones del proveedor, el 22 de noviembre 
de 2013; así como también se lograron importan-
tes avances en la restitución de los ambientes de 
calidad y desarrollo. Para este período las revisiones 
de Auditoría Interna de Sistemas estuvieron orien-
tadas a la evaluación y diagnóstico de los controles 
dispuestos en algunos componentes críticos del 
Banco, tanto para la oportuna atención al cliente 
como para la adecuada gestión de los procesos tec-
nológicos que apoyan el correcto funcionamiento de 
la plataforma. Como resultado de estas evaluaciones 
se formularon a la Administración las siguientes 
recomendaciones: garantizar la adecuada segmen-
tación de las redes del Banco, reforzar la gestión de 
roles, perfiles y accesos de usuarios;  identificar las 
causas que están generando incidencias y aplicar 
los correctivos requeridos; garantizar la adecuada 
configuración y actualización de los sistemas físicos 

y virtuales de la plataforma así como de los agentes 
antivirus; resguardar de manera adecuada la infor-
mación sensible 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 
hacia la verificación del cumplimiento de las normas 
emitidas por la Sudeban y otros organismos regula-
dores, también hacia las políticas, normas y procedi-
mientos establecidos por el Banco. 

En relación con las Normas Generales Relativas a la 
Unidad de Auditoría Interna de las Instituciones del 
Sector Bancario, se ejecutó durante el semestre el plan 
de acción definido para adecuar el Manual de Audi-
toría Interna, establecer el plan de capacitación del 
personal, revisar la estructura de la unidad y actualizar 
los programas de trabajo. El 27 de mayo de 2015, la 
Sudeban, en atención a la comunicación enviada por el 
Banco en el mes de febrero, comunicó algunas aclara-
torias sobre las funciones y alcances descritos en éstas 
Normas, por lo cual Auditoría Interna estructuró nuevas 
acciones con fecha de culminación el 31 de diciembre 
de 2015, en concordancia con el plazo establecido por 
este Organismo. Adicionalmente la Sudeban manifestó 
que se encuentra en proceso de revisión y análisis del 
contenido de la Resolución que dispone dichas normas, 
a fin de efectuar las reformas a que hubiere lugar.
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Con relación a las carteras obligatorias, se ha cum-
plido, en general, con los porcentajes globales esti-
pulados en las leyes y resoluciones; sin embargo, no 
se alcanzó el porcentaje global de la cartera agrícola 
al mes de febrero de 2015.

Por otra parte, el monto registrado en las cuen-
tas contables “Tarjetas de crédito vigentes y 
vencidas” al 30 de junio de 2015 asciende a Bs. 
19.243.383.402,01. Esa cifra constituye la sumatoria 
de créditos al consumo, concedidos para efectuar de 
manera directa operaciones de compra en estable-
cimientos comerciales o efectuar de manera directa 
operaciones de pago de servicios, según lo esta-
blecido en el artículo 58 de la Ley de Bancos, por 
Bs. 13.708.154.914,94; y de otras modalidades de 
créditos liquidados mediando tarjeta de crédito, pero 
que por mandato legal no califican como créditos al 
consumo, por Bs. 5.535.228.487,07. De acuerdo a lo 
antes expuesto, los créditos al consumo represen-
tan el 16,86% del total de la cartera de crédito del 
Banco a la fecha antes mencionada.

La Sudeban, inició un procedimiento administrativo 
sancionatorio el 28 de octubre de 2014, por el supues-
to incumplimiento de la cartera obligatoria para el 
financiamiento del sector agrario correspondiente a 
los meses de mayo y junio de 2014; se presentaron los 
descargos y escritos de pruebas. En fecha 13 de abril 
de 2015, se recibió la multa que resultó de ese proce-
dimiento y que alcanzó a Bs. 2.810.000,00; aun cuando 
el Banco ejerció un recurso administrativo de reconsi-
deración, el 15 de julio de 2015 Sudeban lo declaró sin 
lugar. Cabe destacar que el Banco efectuará la cance-

lación del monto correspondiente y procederá con el 
recurso de reconsideración ante los Juzgados Naciona-
les de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

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 núme-
ro 119-10, “Normas relativas a la Administración y 
Fiscalización de los Riesgos relacionados con los 
Delitos de Legitimación de Capitales y Financia-
miento al Terrorismo, aplicables a las Instituciones 
reguladas por la Superintendencia de las Institucio-
nes del Sector Bancario”, emitida por la Sudeban el 9 
de marzo de 2010. 

Auditoría Interna, presentó durante el semestre un 
informe a la Junta Directiva, que incluye los resulta-
dos 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 gestionar el apoyo tecnológico para 
sistematizar los procesos de análisis y evaluación  
de excepciones.
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Análisis de Estados Financieros 

Auditoría Interna ha revisado los Estados Financie-
ros y derivado sus conclusiones con fundamento en 
el 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 efec-
tuadas, se ha verificado la razonabilidad de las cifras 
presentadas en los Estados Financieros en cuanto 
a su fiabilidad, comprensión, integridad y consisten-
cia de acuerdo con los criterios establecidos por la 
Superintendencia de las Instituciones del Sector 
Bancario y demás normas prudenciales.  

Amelio Salazar
Auditor Interno

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 regis-
trado las provisiones y reservas contempladas en las 
leyes vigentes.

Los indicadores financieros de la Institución refle-
jan una adecuada situación económica, financiera 
y patrimonial en apoyo a su normal operación, 
liquidez y solvencia, de acuerdo con las normativas                 
vigentes establecidas.
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Activo
Disponibilidades 36.021.314.365   29.529.311.984 

Efectivo 1.369.320.520 1.422.579.531 

Banco Central de Venezuela 31.296.212.909 26.444.346.643 

Bancos y otras instituciones financieras del país 179.747 995.890 

Bancos y corresponsales del exterior 15.569.461 26.256.632 

Efectos de cobro inmediato 3.343.465.321 1.638.066.926 

(Provisión para disponibilidades) (3.433.593) (2.933.638)

Inversiones en títulos valores 29.291.620.187   25.175.991.930 

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

Inversiones en títulos valores para negociar 237.251.727 36.148.610 

Inversiones en títulos valores disponibles para la venta 5.293.707.683 3.935.697.295 

Inversiones en títulos valores mantenidas hasta su vencimiento 14.769.000.403 14.035.212.310 

Inversiones de disponibilidad restringida 76.882.272 57.465.902 

Inversiones en otros títulos valores 8.914.778.102 6.895.535.813 

Cartera de créditos 81.320.350.756   55.167.446.690 

Créditos vigentes 82.752.691.719 56.115.637.989 

Créditos reestructurados 42.415.583 43.656.498 

Créditos vencidos 487.503.680 346.654.832 

(Provisión para cartera de créditos) (1.962.260.226) (1.338.502.629)

Intereses y comisiones por cobrar 1.329.671.175  982.073.275 

Rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores 468.347.595 407.495.414 

Rendimientos por cobrar por cartera de créditos 893.988.626 609.901.803 

Comisiones por cobrar 31.614.303 16.117.779 

(Provisión para rendimientos por cobrar y otros) (64.279.349) (51.441.721)

(En bolívares)

30 de junio
de 2015

31 de diciembre
de 2014

ESTADOS FINANCIEROS DE LOS ÚLTIMOS DOS SEMESTRES

BANCO DEL CARIBE, C.A., BANCO UNIVERSAL
Balance General
30 de junio de 2015 y 31 de diciembre de 2014



5   •   Informe de los Comisarios, Auditor Interno y Estados Financieros

103

(En bolívares)

30 de junio
de 2015

31 de diciembre
de 2014

Inversiones en empresas filiales y afiliadas 420.213.486 339.396.124 
Bienes realizables 87.600 191.098 

Bienes de uso 816.294.825 746.882.207 

Otros activos 1.573.647.594 849.147.339 

Total del activo 150.773.199.988 112.790.440.647 

Cuentas de orden 

Cuentas contingentes deudoras 41.307.558.949 25.069.187.611 

Activos de los fideicomisos 5.969.955.674 4.974.250.338 

Otras cuentas de registro deudoras 140.048.588.102 110.176.756.851 

Pasivo y Patrimonio
Pasivo 
Captaciones del público 136.301.362.806 102.319.099.239

Depósitos a la vista 110.970.750.514 78.910.544.672

Cuentas corrientes no remuneradas 44.304.816.104 32.058.748.274

Cuentas corrientes remuneradas 18.450.708.111 14.936.613.126

Depósitos y certificados a la vista 48.215.226.299 31.915.183.272

Otras obligaciones a la vista 2.322.481.035 1.789.810.567

Depósitos de ahorro 20.485.940.886 16.749.841.828

Depósitos a plazo 2.270.159.998 4.632.477.264

Captaciones del público restringidas 252.030.373 236.424.908

Otros financiamientos obtenidos 539.582.519 531.841.806

Obligaciones con instituciones financieras del país hasta un año 34.455.573 96.802.241

Obligaciones con instituciones financieras del exterior hasta un año 505.126.946 435.039.565

BANCO DEL CARIBE, C.A., BANCO UNIVERSAL
Balance General
30 de junio de 2015 y 31 de diciembre de 2014
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ESTADOS FINANCIEROS DE LOS ÚLTIMOS DOS SEMESTRES

(En bolívares)

30 de junio
de 2015

31 de diciembre
de 2014

BANCO DEL CARIBE, C.A., BANCO UNIVERSAL
Balance General
30 de junio de 2015 y 31 de diciembre de 2014

Otras obligaciones por intermediación financiera 52.977.228 94.156.373

Intereses y comisiones por pagar 240.505.233 269.553.809

Gastos por pagar por captaciones del público 238.430.429 266.039.043

Gastos por pagar por otros financiamientos obtenidos 2.074.804 3.514.766

Acumulaciones y otros pasivos 3.086.574.784 1.601.785.203

Total del pasivo 140.221.002.570 104.816.436.430

Patrimonio 
Capital social pagado 281.000.000 281.000.000

Aportes patrimoniales no capitalizados 320.000.000 -
Reservas de capital 859.506.152 734.927.707

Ganancia por fluctuaciones cambiarias por tenencia de activos  y pasivos en moneda extranjera 271.480.559 271.480.559

Resultados acumulados 8.063.249.839 6.167.532.826

Ganancia no realizada en inversiones en títulos valores disponibles para la venta 756.960.868 519.063.125

Total del patrimonio 10.552.197.418 7.974.004.217

Total del pasivo y patrimonio 150.773.199.988 112.790.440.647
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(En bolívares)

30 de junio
de 2015

31 de diciembre
de 2014

Ingresos financieros 9.349.593.084 6.791.329.452 

Ingresos por disponibilidades 163.392 105.395 

Ingresos por inversiones en títulos valores 1.479.918.950 1.377.920.338 

Ingresos por cartera de créditos 7.859.690.452 5.386.877.119 

Ingresos por otras cuentas por cobrar 9.029.030 14.815.571 

Otros ingresos financieros 791.260 11.611.029 

Gastos financieros (3.099.045.532) (2.877.328.813)

Gastos por captaciones del público (3.073.512.151) (2.672.430.738)

Gastos por otros financiamientos obtenidos (24.581.279) (70.025.044)

Gastos por otras obligaciones por intermediación financiera (567.005) (133.706.129)

Otros gastos financieros (385.097)       (1.166.902)

Margen financiero bruto 6.250.547.552 3.914.000.639 
Ingresos por recuperaciones de activos financieros 44.307.893 23.316.557 
Gastos por incobrabilidad y desvalorización de activos financieros (781.166.108)   (408.046.537)

Gastos por incobrabilidad de créditos y otras cuentas por cobrar (780.666.108)  (408.046.537)

Constitución de provisión y ajustes de disponibilidades (500.000) - 

Margen financiero neto 5.513.689.337 3.529.270.659 

Otros ingresos operativos 1.001.936.849 825.106.230 

Otros gastos operativos   (318.235.641)   (208.143.791)

Margen de intermediación financiera 6.197.390.545 4.146.233.098 

Gastos de transformación (3.137.857.704) (2.011.560.732)

Gastos de personal (1.194.697.020) (801.179.649)

Gastos generales y administrativos (1.168.535.552) (638.510.058)

Aportes al Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (697.806.862) (524.677.164)

Aportes a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (76.818.270) (47.193.861)

BANCO DEL CARIBE, C.A., BANCO UNIVERSAL
Estado de Resultados
Semestres finalizados el 30 de junio de 2015
y 31 de diciembre de 2014
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Margen operativo bruto 3.059.532.841 2.134.672.366 

Ingresos por bienes realizables 4.938.632 4.428.776 

Ingresos operativos varios 25.987.993 89.356.484 

Gastos por bienes realizables (5.303.566) (5.087.078)

Gastos operativos varios (252.269.295) (166.011.873)

Margen operativo neto 2.832.886.605 2.057.358.675 

Ingresos extraordinarios 1.050.000 4.440.000 

Gastos extraordinarios (30.360.000) (30.172.912)
Resultado bruto antes de impuestos 2.803.576.605 2.031.625.763 

   Impuesto sobre la renta (340.107.702)                       - 

Resultado neto 2.463.468.903 2.031.625.763 

Aplicación del resultado neto

Resultado neto 2.463.468.903 2.031.625.763 

Utilidades estatutarias de la Junta Directiva (123.173.445) (101.581.288)
Otras reservas de capital (123.173.445)   (101.581.288)

Resultados acumulados 2.217.122.013 1.828.463.187 
Aporte para Ley Orgánica de Drogas 28.318.956 20.521.472 

ESTADOS FINANCIEROS DE LOS ÚLTIMOS DOS SEMESTRES

(En bolívares)

30 de junio
de 2015

31 de diciembre
de 2014

BANCO DEL CARIBE, C.A., BANCO UNIVERSAL
Estado de Resultados
Semestres finalizados el 30 de junio de 2015
y 31 de diciembre de 2014
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(En bolívares)

30 de junio
de 2015

31 de diciembre
de 2014

BANCO DEL CARIBE, C.A., BANCO UNIVERSAL
Estado de Flujos de Efectivo
Semestres finalizados el 30 de junio de 2015 
y 31 de diciembre de 2014

Flujos de efectivo por actividades operacionales
Resultado neto del semestre, neto de apartado para utilidades estatutarias 2.340.295.458 1.930.044.475 
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 755.947.060 402.777.543 
      Rendimientos por cobrar por cartera de créditos 24.719.048 5.268.993 
    Provisión para disponibilidades 500.000 - 
    Impuesto sobre la renta diferido (18.892.298) - 

    Provisión para impuesto sobre la renta 359.000.000 - 

    Ajuste al valor de mercado de las inversiones en títulos valores para negociar (30.291.781) (35.479)
    Provisión para otros activos 5.500.000 5.000.000 
    Depreciación y amortización 117.938.880 87.948.669 
    Participación patrimonial en resultados netos de filial y afiliada (122.648.466) (130.947.938)
    Provisión para prestaciones sociales 181.744.501 137.263.692 
    Abonos al fideicomiso y pagos de prestaciones sociales (121.349.237) (107.256.345)
    Variación neta de

Colocaciones en el Banco Central de Venezuela y operaciones interbancarias 215.932.000 (215.932.000)
Inversiones en títulos valores para negociar (170.811.336) 97.084.843 
Intereses y comisiones por cobrar (372.316.948) (229.715.275)
Otros activos (762.367.779) (89.438.312)
Intereses y comisiones por pagar (29.048.576) 190.592.710 
Acumulaciones y otros pasivos 1.065.394.317 129.704.629 

Efectivo neto provisto por actividades operacionales 3.439.244.843 2.212.360.205 
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Flujos de efectivo por actividades de financiamiento
Aportes patrimoniales no capitalizados 320.000.000 - 
Variación neta de 

Captaciones del público 33.982.263.567 25.262.066.638 
                 Otros financiamientos obtenidos 7.740.713 (894.211.184)
                 Otras obligaciones por intermediación financiera (41.179.145) 34.540.965 
                 Pago de dividendos (320.000.000) (160.000.000)
                         Efectivo neto provisto por actividades de financiamiento 33.948.825.135 24.242.396.419 
Flujos de efectivo por actividades de inversión
Dividendos en efectivo recibidos de afiliada 50.000.000 32.220.925 
Aumento de inversión en filiales (1.770.295) - 

Créditos otorgados en el semestre (352.820.724.098) (71.215.943.871)
Créditos cobrados en el semestre 325.911.872.972 58.687.224.397 
Variación neta de

Inversiones disponibles para la venta (1.126.511.246) 350.617.986 
Inversiones en títulos valores mantenidas hasta su vencimiento (733.788.093) (556.220.198)
Inversiones de disponibilidad restringida y otros títulos valores (2.038.658.659) (1.259.058.259)
Bienes realizables - 3.538.220 
Bienes de uso (135.988.178) (264.128.671)
               Efectivo neto usado en actividades de inversión (30.895.567.597) (14.221.749.471)
Provisión para disponibilidades (500.000)                         - 

Disponibilidades
Variación neta 6.492.002.381 12.233.007.153 
Al inicio del semestre 29.529.311.984 17.296.304.831 
Al final del semestre 36.021.314.365 29.529.311.984 

ESTADOS FINANCIEROS DE LOS ÚLTIMOS DOS SEMESTRES

(En bolívares)

30 de junio
de 2015

31 de diciembre
de 2014

BANCO DEL CARIBE, C.A., BANCO UNIVERSAL
Estado de Flujos de Efectivo
Semestres finalizados el 30 de junio de 2015 
y 31 de diciembre de 2014
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(En bolívares)

30 de junio
de 2015

31 de diciembre
de 2014

BANCO DEL CARIBE, C.A., BANCO UNIVERSAL
Estado de Flujos de Efectivo
Semestres finalizados el 30 de junio de 2015 
y 31 de diciembre de 2014

Información complementaria sobre actividades que no requieren flujos de efectivo
Desincorporación de créditos incobrables (133.680.764) (58.524.640)

Desincorporación de intereses incobrables (10.390.119) (4.105.430)
Reclasificación de provisión de cartera de créditos a intereses y comisiones por cobrar (1.491.301) (4.187.859)
Utilidades estatutarias pendientes de pago 123.173.445 101.581.288 
Ganancia neta no realizada en inversiones en títulos valores disponibles para la venta 237.897.743 78.536.314 
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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 - - - 

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 

Aportes patrimoniales no  capitalizados - 320.000.000 - - - - - - 320.000.000

Dividendos en efectivo - - - - - (320.000.000) - - (320.000.000)

Ajuste de las inversiones disponibles para la venta a su valor razonable de mercado - - - - - - - 231.499.142 231.499.142

Resultado neto del semestre - - - - - 2.463.468.903 - - 2.463.468.903

Apartado para reservas - - - 123.173.445 (123.173.445) - - - 

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

Apartado para utilidades estatutarias de la Junta Directiva - - - - - (123.173.445) - - (123.173.445)

Reclasificación a superávit por aplicar el 50% de dividendos recibidos de afiliada - - - - (25.000.000) 25.000.000 - - - 

Reclasificación a superávit restringido de participación patrimonial de filial y afiliada, ganancias en cambio no realizadas y 50% del resultado neto del semestre                    -                    -                    -                    -   1.169.885.239 (1.169.885.239)                     -                     -            - 

Registro de ganancia realizada en inversiones disponibles para la venta de filiales                    -                    -                    -                    -                       -                       -                    - 6.398.601 6.398.601

Saldos al 30 de junio de 2015 281.000.000 320.000.000 281.000.000 578.506.152 4.933.829.934 3.129.419.905 271.480.559 756.960.868 10.552.197.418 

BANCO DEL CARIBE, C.A., BANCO UNIVERSAL
Estado de Cambios en el Patrimonio
Semestres finalizados el 30 de junio de 2015 y 31 de diciembre de 2014
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Capital social 
pagado

 Reservas de capital         Resultados acumulados 

Acciones 
comunes Clase 
“A” y acciones 

preferidas 
Clase “B”

Aportes
patrimoniales

no
capitalizados

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 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 - - - 

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 

Aportes patrimoniales no  capitalizados - 320.000.000 - - - - - - 320.000.000

Dividendos en efectivo - - - - - (320.000.000) - - (320.000.000)

Ajuste de las inversiones disponibles para la venta a su valor razonable de mercado - - - - - - - 231.499.142 231.499.142

Resultado neto del semestre - - - - - 2.463.468.903 - - 2.463.468.903

Apartado para reservas - - - 123.173.445 (123.173.445) - - - 

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

Apartado para utilidades estatutarias de la Junta Directiva - - - - - (123.173.445) - - (123.173.445)

Reclasificación a superávit por aplicar el 50% de dividendos recibidos de afiliada - - - - (25.000.000) 25.000.000 - - - 

Reclasificación a superávit restringido de participación patrimonial de filial y afiliada, ganancias en cambio no realizadas y 50% del resultado neto del semestre                    -                    -                    -                    -   1.169.885.239 (1.169.885.239)                     -                     -            - 

Registro de ganancia realizada en inversiones disponibles para la venta de filiales                    -                    -                    -                    -                       -                       -                    - 6.398.601 6.398.601

Saldos al 30 de junio de 2015 281.000.000 320.000.000 281.000.000 578.506.152 4.933.829.934 3.129.419.905 271.480.559 756.960.868 10.552.197.418 

(En bolívares)
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En un entorno complejo y retador durante el primer 
semestre de 2015, las capacidades del equipo de 
Banca Mayorista y Mercados se vieron reflejadas en 
la flexibilidad y eficiencia en el desempeño de sus 
funciones, lo cual permitió satisfacer las necesidades 
de sus clientes y cumplir con los retos planteados.

Banca Corporativa

Banca Corporativa cierra con éxito el primer semes-
tre 2015 logrando los objetivos trazados en el Plan 
de Negocios. El crecimiento de los volúmenes de ne-
gocios alcanzó un 40,27% con respecto a diciembre 
2014 para cerrar en Bs. 76.528 millones.  Al 30 de 
Junio la cartera de Recursos Gestionados  representa 
el 71% de los volúmenes de negocio ubicándose en 
Bs. 54.225 millones lo que representa un incremento 
de 45,32%. Este crecimiento permitió apalancar la 
Cartera de Crédito la cual cierra en Bs. 22.303 millo-
nes reflejando una variación de 29,35% con respecto 
a diciembre 2014.

Los logros más significativos del semestre están 
concentrados en la profundización del negocio, en 
los aportes del área para el cumplimiento de las 
carteras que componen las gavetas, la excelente 
calidad de gestión de riesgo a través de las mejores 
prácticas y un profundo conocimiento de los clientes 
y su entorno.

Banca de Empresas

En el primer semestre del año Banca de Empresas 
continuó avanzando en su propósito de crecimiento 
y de ser una Banca referente en el mercado financie-
ro. En función de este objetivo, el enfoque se dirigió 
a continuar fortaleciendo su estructura y modelo de 
atención a través de la extensión de los servicios de 
la unidad de atención al cliente a este segmento, el 
impulso en el uso del canal post venta y la nueva 
visión de la estructura basada en la carterización 
regional, potencialidad del territorio y mayor 
presencia nacional.

En cuanto a la gestión comercial de este primer se-
mestre, destaca el crecimiento de 39% en volumen 
de negocios respecto a diciembre 2014. El saldo de 
la Cartera de Crédito cerró en Bs. 8.839 millones 
lo que representa un incremento de 61% en com-
paración al último semestre del año anterior. Esta 
gestión se vio acompañada de una excelente calidad 
de cartera y de una significativa participación en la 
Cartera Agrícola equivalente al 20% del total de esta 
cartera especializada. Los Recursos Gestionados por 
su parte, cerraron en Bs. 6.383 millones reflejando 
un crecimiento de 17% respecto a diciembre 2014, 
concentrándose el mayor volumen en recursos a la 
vista, apoyado en la colocación y uso de los produc-
tos y servicios de cash.

BANCA MAYORISTA Y DE MERCADOS
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Banca Institucional y Fideicomiso

En el primer semestre de 2015 las actividades del 
área de Fideicomiso estuvieron orientadas al creci-
miento de la cartera, la generación de comisiones y 
la culminación del diseño del prototipo de la nueva 
plataforma tecnológica.  Al 30 de junio de 2015 la 
Cartera Fiduciaria alcanzó un monto de Bs. 5.970 mi-
llones ubicándose en el quinto peldaño del ranking 
fiduciario de la banca privada. 

Las comisiones fiduciarias generadas en este semes-
tre alcanzaron Bs. 24 millones logrando un alcance 
de 39,4% de la meta anual. En este periodo se logra-
ron 32 nuevos contratos destacándose la contrata-
ción de fideicomiso de prestaciones sociales.
  
El foco en la Banca Institucional  se dirigió hacia la 
captación de Recursos Pasivos a través de la oferta 
de soluciones para la recaudación de pagos de ser-
vicios especiales y la contratación de productos cash. 
La Cartera de Depósitos de este segmento, alcanzó 
un importante crecimiento al ubicarse en Bs. 5.555 
millones al cierre de junio. La gestión del área inclu-
yó  un total de 95 visitas a entes distintos, logrando 
la captacion de nuevos clientes entre los cuales se 
encuentran cajas de ahorro, gobernaciones, funda-
ciones y alcaldías. De los resultados del semestre 
resalta la incorporación de 4.613 nuevos pensiona-
dos del IVSS, aumentando a 33.775 el número total 
de clientes pensionados.

Tesorería

La Mesa de Distribución logró incrementar el volu-
men de la Cartera de Crédito de clientes mayoristas 
durante el semestre en Bs. 4 millardos, ubicándose 
la posición al cierre de junio en Bs. 16,2 millardos. 
Por su parte, el crecimiento en los Recursos Ges-
tionados durante el semestre fue equivalente a un 
36%, alcanzando un monto total al final del periodo 
de Bs. 46 millardos.

La mejor distribución de los excedentes del sistema al 
inicio del primer semestre se reflejó en movimientos 
moderados del mercado overnight, sin embargo, en los 
últimos tres meses del periodo se observó un repunte 
en dicho mercado siendo el mayor volumen puntual 
negociado  Bs. 69 millardos, en el mes de abril. La tasa 
mínima fue de 0,15%, la máxima 10% y el promedio se 
ubicó en 8,74%. Adicionalmente se registraron transac-
ciones en el mecanismo de inyección de liquidez del 
BCV durante los últimos tres meses, mostrando una po-
sición puntual al cierre de semestre de Bs. 2 millardos.

Durante el semestre, el ente emisor colocó deuda 
por el orden de Bs. 31,9 millardos hasta el día 7 de 
mayo, fecha en la cual suspendió la ejecución del 
cronograma de emisión. La mesa de mercados profe-
sionales participó con un 7,7% del total colocado lo 
cual se vio reflejado en un crecimiento de la Cartera 
de Inversiones de 2,5 millardos. Bancaribe aten-
dió también en el semestre la emisión de Valores 
Bolivarianos para la Vivienda, imputables a la gaveta 
Hipotecaria, por un monto de 104,4 millardos. Al 30 
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de Junio de 2015 la Mesa de Mercados Profesionales 
generó un aporte de Bs. 42 millones en la gestión de 
trading de Títulos Valores.

Por su parte, la Cartera Productiva del Fideicomiso 
se ubicó a finales del semestre en Bs. 4.013 millones. 
Las estrategias de inversión destinadas a la adminis-
tración y manejo de los fondos fiduciarios permitie-
ron niveles de rentabilidad muy competitivos con 
niveles de riesgo y liquidez aceptables.

Mercado de Capitales
y Finanzas Corporativas

Durante un complejo primer semestre 2015, Finan-
zas Corporativas mantuvo el foco en la entrega de 
soluciones financieras integrales, orientadas a satis-
facer las necesidades de los clientes. El esfuerzo se 
tradujo en la continuidad del liderazgo en la estruc-
turación de Créditos Sindicados, con una generación 
de ingresos por el orden de Bs. 45 millones a través 
de la participación en transacciones por Bs. 1.700 
millones en el mercado local venezolano y US$44,5 
millones en transacciones internacionales que 
sumaron un total de US$767,5 millones y generaron 
US$177,5 mil en ingresos por comisiones.

Mercado de Capitales se mantuvo activo en gestión 
de divisas principalmente a través del SICAD II, 
hasta el 11 de febrero, fecha en la que el servicio fue 
eliminado para dar paso a un nuevo tipo de modelo 
(SIMADI); para ese momento se habían generado un 
total de 32.917 órdenes, con un cantidad total de 
731 pactos y un total de US$5,1 millones entrega-

dos a nuestros clientes.  De igual forma, la gestión 
desarrollada en SIMADI conformada por los mer-
cados de Maval y Menudeo, realizada a partir del 
12 de febrero 2015, se ha traducido en un total de 
16.732 órdenes procesadas para Maval de las cuales 
50 órdenes resultaron pactadas (en compra y venta) 
por un monto equivalente a US$ 947mil y 10.787 
órdenes procesadas para Menudeo, de las cuales 
454 resultaron pactadas por un monto equivalente a 
US$842 mil.

Banca Internacional

Los resultados del área estuvieron determinados 
por la menor dinámica en el proceso de importacio-
nes del país durante el semestre. Las liquidaciones 
totales de divisas para importaciones a través de 
Cencoex, según cifras extraoficiales, mostraron una 
caída de alrededor de 50% en el primer cuatrimestre 
del año, la cual se estima se profundizó a finales 
del semestre. Esta dinámica se vio reflejada en el 
comportamiento de la liquidación de divisas de 
importaciones de clientes Bancaribe, que al 30 de 
Junio de 2015 alcanzó un volumen de US$208 millo-
nes. La gestión de solicitudes de autorización de 
adquisición de divisas (AAD) disminuyó a un menor 
ritmo ubicándose al cierre del semestre en US$335 
millones, un 39% menor a lo alcanzado en la prime-
ra mitad del año anterior.

La estrategia del área estuvo enfocada en la presen-
tación de ofertas de valor adaptadas a las necesida-
des del cliente dentro de las posibilidades deter-
minadas por el entorno, en la participación a través 
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de todos los mecanismos de asignación de divisas 
disponibles, visitas a clientes y asesoría especializa-
da, y en el manejo eficiente de las líneas y flujo en 
moneda extranjera. 

En un entorno país muy complejo que implicó 
ciertas restricciones en las condiciones de crédito 
internacional, Bancaribe mantuvo una estrecha cer-
canía con su amplia red de Bancos corresponsales 
internacionales, conservando sólidas relaciones que 
permitieron adaptar las capacidades a estas nuevas 
condiciones, para apoyar la gestión de comercio 
exterior. Estas relaciones permitieron igualmente 
apoyar a nuestra clientela con un eficiente servicio 
de transferencias y pagos internacionales. Cabe 
mencionar que en el mes de Julio Bancaribe recibió 
un reconocimiento por “excellent partnership” de uno 
de sus principales Bancos corresponsales interna-
cionales, como primer Banco privado del país en 
volumenes de negocio de comercio exterior con 
dicha institución en el año 2014.

Negocios Agropecuarios 

El objetivo del área de Negocios Agropecuarios en 
el primer semestre, fue asegurar que Bancaribe cum-
pliera con las regulaciones de Ley en lo relativo al fi-
nanciamiento del sector agrario y con las exigencias 
en cuanto a los reportes a entes reguladores,  así 
como planificar y coordinar acciones que permitieran 
mejorar la vinculación de los clientes del sector con 
la Institución.

Al cierre del periodo las colocaciones del sector 
agrícola se ubicaron en Bs. 10.698,5 millones logran-
do un cumplimiento de 101,5% del monto exigido. 
De este total, el 5,8% del monto exigido corresponde 
a inversiones realizadas por Bancaribe  en los Bonos 
Agrícolas emitidos por la República.

Los esfuerzos del semestre se focalizaron en la con-
solidación de la calidad de servicio y la vinculación 
de los clientes agropecuarios mediante acercamien-
to a las unidades de negocios a fin de adaptar el 
modelo de gestión de créditos a cada segmento; 
en mejorar y ejecutar las supervisiones exigidas 
por la Ley a los créditos agropecuarios otorgados 
y en la participación en las actividades de adecua-
ción de los reportes  sobre carteras dirigidas y del 
Sistema de Información Integral Financiero (SIF), 
para ajustarlos a las más recientes exigencias de las 
regulaciones emanadas de la Superintendencia de 
las Instituciones del Sector Bancario.

Productos Corporativos y Empresas

El foco de esta área durante el semestre estuvo en 
el seguimiento y continuidad en el establecimiento 
de alianzas, en el apoyo a la gestión de activos, en 
la profundización y venta de servicios cash y en el 
fortalecimiento y mejora de los servicios que se 
prestan por canales de personas jurídicas.

En este sentido, durante el primer semestre de 2015 
el área activó cuatro nuevas alianzas para el Progra-
ma de Referidos, incluyendo dentro de la estrategia 
al área agrícola. A partir del programa se generaron 



Memoria y Cuenta / Primer Semestre 2015 / Informe #121

118

27 líneas de crédito y 107 cuentas nuevas. Por otra 
parte, a través del nuevo producto Descuento de 
Giro sin Recurso, se realizaron un total de 144 des-
embolsos generados por 32 proveedores que están 
recibiendo pagos por esta vía. 

Asimismo, para apoyar el crecimiento de la cartera 
de crédito y orientados a satisfacer a los clientes 
jurídicos del Banco, se actualizaron los procesos de 
Arrendamiento Financiero y se realizaron induccio-
nes para refrescar el producto. 

Con respecto a los servicios transaccionales, se reali-
zaron 39 nuevas instalaciones del servicio Dedicheq 
para un total de 225 clientes a nivel nacional, de los 
cuales se recibieron 505 mil cheques que repre-
sentaron más de Bs. 23 millardos. Se incorporaron 
además  265 nuevas empresas al servicio Nómina 
Bancaribe y se captaron 754 nuevos clientes para el 
servicio de Pago a Proveedores. 

Apoyando el incremento de los Recursos Gestio-
nados, entre los meses de mayo y junio se esta-
blecieron estrategias para impulsar la captación 
de nuevos fondos a través de los productos De-
pósitos con Rendimiento a la Vista (DVR) y Cuenta                         
Corriente Remunerada.

En relación a los canales electrónicos ofrecidos a 
los clientes jurídicos, se incrementó el uso bajo el 
esquema de usuario maestro en más de un 50% de 
clientes, permitiéndoles autogestionarse en todos 
sus procesos administrativos y financieros a través 
de Mi Conexión Bancaribe. En cuanto al canal EDI 
(Electronic Data Interchange), se afiliaron 11 nuevos 

clientes en el semestre, y se logró un incremento en 
las transacciones de pagos y cobros de 15% y de un 
83% del volumen procesado. 

Como parte del fortalecimiento de los productos ju-
rídicos, se reforzó el proceso del servicio “Mi Factura 
Virtual Bancaribe”, teniendo como objetivo impulsar 
la venta del producto en las Bancas Corporativa       
y Empresas. 
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Durante el período de la cuenta se continuó con  la 
consolidación y fortalecimiento de la estructura de 
la VPE de Banca de Personas y Pymes en el nuevo 
Modelo de Organización Bancaribe (MOB) y se hi-
cieron ajustes al distribuir las funciones que llevaba 
la Vicepresidencia de Productos en las de Banca 
de Personas y de Pymes, al adscribir las Unidades 
de Productos y de Banca Construcción y Turismo 
respectivamente. A continuación se mencionan los 
principales logros alcanzados por cada una de las 
unidades que componen la Vicepresidencia Ejecutiva 
de Banca Personas y Pymes de Bancaribe.

VP Banca Comercial

En el primer semestre del año se concretó la fusión 
de las tres regiones metropolitanas en las que se 
distribuían las oficinas del Distrito Metropolitano y 
los estados Vargas y Miranda, en dos grandes regio-
nes equivalentes en volúmenes de negocios activos 
y pasivos y cuya línea divisoria se traza en la Urb. 
Las Mercedes, quedando la región Metropolitana 
Oeste con 17 Oficinas, ubicadas desde Bello Monte y 
hasta Charallave, y la región Metropolitana Este con 
22 oficinas distribuidas desde Las Mercedes y hasta 
Guatire Plaza.

Se llevó a cabo la prueba piloto del nuevo rol de 
Asesor Integral en las Oficinas CCCT y Sambil Cara-
cas, midiendo indicadores de desempeño, calidad y 
tiempos de atención al cliente, así como el impacto 
en el ecosistema de la oficina de la implantación 

BANCA DE PERSONAS Y PYMES

formal de esta nueva propuesta. Ello nos llevó a 
revisar las descripciones de cargos, distribución de 
funciones y los procesos que se desarrollan en las 
oficinas en el marco de la Visión Integral de Ofici-
nas, con el objeto de simplificar y deslastrar a la red 
comercial de actividades que bien pueden desempe-
ñarse en el back office y así impactar positivamente 
la calidad de servicio y los tiempos de atención. 
El resultado de estas acciones permitió al equipo 
determinar la implantación masiva de dicho rol 
Integral en las 22 oficinas que conforman la región 
Metropolitana Este como paso previo a su estableci-
miento en el resto del país durante el año 2016.

Durante el semestre, se llevó a cabo la visita a las Re-
giones Oriente Norte y Oriente Sur promoviendo en-
cuentros con clientes de la zona, acercamiento con los 
medios de comunicación de la zona y aproximación 
con nuestros colaboradores de cada región al llevar a 
cabo visitas a todas las oficinas que las integran.
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VP Banca Pyme

Desde la VP Banca Pyme se fortalecieron las estrate-
gias que apuntaron al crecimiento de los volúmenes 
de negocio así como al aumento de la reciprocidad y 
vinculación de los clientes Pymes del Banco.

De igual forma se adscribió a esta vicepresidencia, la 
Gerencia de Construcción y Turismo con lo cual bajo 
esta dependencia queda la responsabilidad de ad-
ministración y gestión de todas las carteras dirigidas 
del Banco a excepción de la Agropecuaria.

Al cierre del 30 de junio de 2015, la Cartera de 
Pasivos del segmento alcanzó un monto de Bs.  
25.055.811 MM, lo que representa un incremento 
del 29.05% con respecto al semestre precedente.

En cuanto a la Cartera de Crédito, el segmento logró 
un cierre de Bs. 13.652.256, MM, reflejando un creci-
miento del 28,89% en relación al cierre de diciem-
bre 2014. 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, Manufactu-
ra y Microcrédito.

Microcrédito

Para el cierre del 30 de junio de 2015  la cartera de 
Microcrédito alcanzó un cumplimiento de la exigen-
cia legal del 3.82% sobre la cartera de créditos bruta 
al cierre de diciembre 2014, lo que se traduce en un 
volumen de Bs.  Bs. 2.119.444M con respecto a la 
exigencia legal de Bs. 1.686.849M.

Como parte de las acciones para incentivar el cre-
cimiento de la cartera de microcrédito se puso en 
producción una ruta de crédito vía el Centro de Cré-
dito (CeCre) para analizar y aprobar de manera más 
expedita las solicitudes recibidas de profesionales 
independientes vinculados a la salud, como médicos, 
odontólogos, fisiatras, etc., dando resultados bastan-
te satisfactorios y un impulso importante al logro de 
la meta. Adicionalmente se simplificó la planilla de 
solicitud y se redujeron significativamente los recau-
dos que respaldan las solicitudes haciendo más fácil 
y sencillo la tramitación de este tipo de operaciones.
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En total durante el semestre se liquidaron 1.242 
nuevas operaciones por un monto total de 
Bs. 1.023.464M de las cuales el 48.02% se destina-
ron al segmento jurídico, 10.45% al natural y 41.53% 
a operaciones con profesionales de la salud.
Adicionalmente al monto neto de la cartera de mi-
crocréditos del Banco, se incorpora como parte del 
cumplimiento el aporte en certificados adquiridos a  
Bangente, cuyo valor nominal se ubica en 
Bs. 31.140M

Manufactura

La cartera con destino manufacturero presentó un 
cumplimiento del 8.3% al cierre del primer semestre 
2015 comparado contra el cierre del rubro al 31 de 
diciembre 2014, alcanzando un monto de 
Bs. 4.665.599M sobre el cumplimiento de la exi-
gencia legal de Bs. 4.498.265M (8%), cuya primera 
medición formal corresponde al 30 de septiembre 
próximo. En total se liquidaron  207  operaciones 
por un monto total de de Bs. Bs. 3.258.607M.
 
A lo largo del semestre se llevaron a cabo una 
serie de acciones con las diversas Bancas orien-
tadas al cumplimiento de esta cartera, enfocadas 
en el seguimiento y control de la misma, el man-
tenimiento de un nivel de liquidaciones adecuado 
y progresivo para garantizar el cumplimiento al 
corte de medición, sin desmejorar la rentabilidad de                 
nuestra Organización.

Banca Construcción y Turismo

Cartera de créditos hipotecarios para la adquisición y 
autoconstrucción de vivienda principal
Al 30 de junio de 2014 el total de la cartera de cré-
ditos hipotecarios en el segmento de adquisición de 
viviendas principales se ubicó en 
Bs. 4.294.452.148,30 con un cumplimiento global 
de este segmento del 77.52%, respecto a los re-
querimientos de Ley para el 31 de Diciembre de 
2015 y 1.184 operaciones gestionadas. Asimismo, la 
cartera de créditos hipotecaria en el segmento de 
la autoconstrucción, remodelación y ampliación de 
viviendas principales se ubicó en Bs. 226.023.797,28, 
con un cumplimiento global de este segmento del 
105.74%, respecto al cumplimiento legal exigible al 
cierre del año y un total de 38 solicitudes tramitadas. 

Cartera de créditos hipotecarios para la construcción 
de viviendas principales 
Al 30 de Junio de 2014 el total de la cartera de cré-
ditos hipotecaria en el segmento de construcción de 
viviendas principales se ubicó en Bs. 7.042.448,18, 
con un cumplimiento global de este segmento de 
42%. La ausencia de incentivos y reglamentación de-
rivadas de la Ley contra la Estafa Inmobiliaria (Abril 
2012) desestimuló la inversión privada en construc-
ción de viviendas, imposibilitando a las instituciones 
financieras la gestión oportuna de créditos en este 
segmento. Vale la pena resaltar que el Banco trans-
firió en el primer semestre del año en curso un total 
de Bs. 2.034.214.164,00 mediante la adquisición de 
títulos valores emitidos por el Fondo Simón Bolívar 
para la Reconstrucción; cabe señalar que esta in-
versión computa para el cumplimiento de la cartera 
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obligatoria y equivale el 100% de cumplimiento en 
el cronograma de desembolsos planificados por este 
concepto para el semestre.

Cartera comercial de créditos para la construcción 
Al 30 de junio el saldo de la cartera de créditos diri-
gidos a construcción de locales comerciales, oficinas, 
viviendas unifamiliares y multifamiliares (fuera de 
la cartera dirigida) se ubicó en Bs. 1.210.576.130,09 
con un crecimiento del 167% con respecto al 31 
de diciembre de 2014 (Bs. 483.809.446,14), gestión 
realizada en 16 clientes y a una tasa del 24%.

Cartera de créditos para el sector turístico 
La Resolución N° 011 del 30 de Marzo de 2015 
dictada por el Ministerio del Poder Popular para el 
Turismo, publicada en la Gaceta Oficial N° 40.631, 
estableció en su artículo 1 que los Bancos Univer-
sales deben destinar cuatro punto veinticinco por 
ciento (4.25%) sobre el promedio de su cartera de 
créditos bruta al 31 de diciembre de 2013 y al 31 
de diciembre de 2014, a financiar operaciones y 
proyectos de carácter turístico de los definidos en 
dicha normativa.

La Resolución establece cumplimiento del 4.25% del 
promedio de las carteras de crédito de los últimos 
dos años (2013 y 2014), con una meta parcial al cie-
rre del primer semestre del 2% y el restante 2.25% 
al cierre del año. Siendo la cartera de crédito prome-
dio de los años 2013 y 2014 Bs.45.805.249.553,00 
el requerimiento de cartera al 30/06/2015 alcanzó 
a Bs. 916.104.991,06 y el cumplimiento al cierre del 
año será de Bs. 1.946.723.106,00.

Al 30 de junio el Banco ha otorgado créditos por 
Bs. 1.554.396.471,70, que aunados al aporte de             
Bs. 36.288.000 que corresponde a nuestra participa-
ción en la Sociedad de Garantías Reciprocas para el 
Turismo (Sogatur) que también computa para el cum-
plimiento, ubica el cumplimiento de dicha cartera en 
173.64% de lo requerido para el período de la cuenta.
Cabe de destacar que dicho resultado se ha orienta-
do al cumplimiento de la gaveta obligatoria en for-
ma global, en virtud de la escasa oferta de proyectos 
calificados conforme a la regulación vigente, particu-
larmente la ausencia de mercado en los denomina-
dos segmentos “A” y “B” establecidos en la Ley de Cré-
dito para el Sector Turismo (empresas prestadoras 
de servicio turístico que facturaron en su último año 
fiscal menos de 100.000 unidades tributarias).

VP Banca Personas

Para el período de la cuenta, el Centro de Crédito 
(CeCre) procesó 46.961 solicitudes, lo cual significó 
un incremento del 4,11% de los volúmenes gestio-
nados al cierre del semestre anterior, siendo esto 
posible gracias a la productividad y efectividad 
alcanzada con respecto a los niveles de servicio 
establecidos (solicitudes procesadas en un máximo 
de 6 días hábiles). 

A fines de atender las necesidades de crecimiento 
del Banco especialmente lo que se refiere a apertura 
masiva de cuentas, se desarrolló en conjunto con la 
Vicepresidencia de Operaciones y de Calidad y Proce-
sos, la Fábrica de Masivos, basados en la experiencia 
exitosa del Centro de Créditos CeCre, estableciéndose 
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un proceso ágil, preciso, que comparte información 
básica para la oferta de valor integral a los clientes y 
que, con niveles de servicio ya establecidos, garantiza 
al área solicitante la debida atención de los clientes 
a quienes se les están abriendo las puertas del Ban-
co al hacerlos titulares de cuentas, tarjetas de débito 
y/o crédito, créditos personales de una forma masiva 
y con la ventaja de hacerlo en sus propias oficinas.

En el semestre se llevó a la consideración del Comi-
té Técnico de Banca Personas y quedó aprobada la 
propuesta de valor para facilitar la venta de produc-
tos y servicios a personas naturales a través de un 
nuevo esquema de vinculación de clientes personas 
naturales, bajo la premisa de mantener controlados 
los niveles de morosidad, validar la experiencia cre-
diticia de los clientes y sus niveles de endeudamien-
to (consultas en Buró para proponer ofertas de valor) 
y homologar la oferta de TDC según criterios apro-
bados para Plan Listado; con esto estructuramos y 
homologamos el prospecto de venta de productos 
y servicios a los diferentes niveles de las nóminas 
de los clientes y garantizamos ofertas equitativas 
y acordes a su posición en la estructura de capital 
humano de la empresa a la que pertenece.

En paralelo se desarrolló y se implantó el nuevo 
modelo de medición de la vinculación de los clien-
tes naturales a través de su cross selling por familia 
de productos, homologándolo a la forma en la cual 
ya se maneja en otros segmentos de clientes en el 
Banco. Debe señalarse que la nueva herramienta 
se corre de manera simultánea con el anterior para 
atender cualquier desviación atípica que pudiera 
observarse, garantizar la confiabilidad de los resulta-

dos y la consistencia de la data, hasta contar con una 
serie histórica consolidada y estable que facilite el 
análisis y ofrezca a la organización un instrumento 
de medición acorde para la toma de decisiones.

También en el semestre se definió y se puso en 
producción el indicador de niveles de concentración 
en carteras de Asesores Personas, con el objetivo de 
diversificar la gestión y garantizar el mayor porcen-
taje de atención de la cartera que tienen asignada y 
en consecuencia mayor productividad y generación 
de negocios para el Banco.
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VP Banca Telefónica

Para el cierre del primer semestre del año 2015, el 
Centro de Contacto Bancaribe recibió un total de 
3.697.626 llamadas que representa un incremento 
casi el 6%  respecto al segundo semestre de 2014, de 
las cuales el 73.82% fueron gestionadas por el siste-
ma automatizado (IVR), es decir, 2.729.692 llamadas,. 
Así mismo, 967.934 llamadas fueron atendidas por 
los agentes de servicios lo que significa un incre-
mento del 19.80% respecto al semestre precedente; 
la efectividad promedio del período alcanzó 71.71%.

Durante el período de la cuenta se trabajó en un 
plan de acción 360 grados que permita mejorar la 
calidad de atención, bajar los tiempos de espera 
y en consecuencia el porcentaje de abandono de 
llamadas. En dicho programa se establecen tareas a 
abordar básicamente desde las áreas de Tecnología, 
Calidad y Procesos y Capital Humano; la eliminación 
de tareas que corresponden a áreas centrales o a 
otros canales de atención; revisión de la plantilla 
y distribución del head count en función a la curva 
de demanda del servicio; simplificación de algunos 
procesos e incorporación de algunas funcionalidades 
para que sean gestionadas por el IVR y no por los 
agentes; la interconexión que permita la comunica-
ción directa con Consorcio Credicard para la gestión 
de las llamadas vinculadas a tarjetas de crédito; la 
automatización del servicio de recarga Digitel y el 
establecimiento de parámetros de validación en las 
solicitudes de avances y de Línea Efectivo que me-
joren la efectividad en su gestión e incrementen el 
volumen de negocios por estos productos. Ya el plan 
está en implantación sin desviaciones al cronogra-

ma de trabajo establecido que se espera culminar 
a inicios del año 2016, sin embargo ya se han visto 
mejoras significativas en las métricas que miden la 
calidad y efectividad del servicio.

Durante el semestre desde la Gerencia de Telemar-
keting se gestionaron diez y seis (16) campañas para 
Medios de Pago: abordando una base de 28.189 clien-
tes y una contactabilidad de 43.75%, adicionalmente 
para Banca de Personas se acometieron 10 campañas, 
que permitieron gestionar una base total de 18.663 
clientes lográndose una contactabilidad del 44.94%. 

El servicio de atención por la vía del Chat activado 
en la página pública www.bancaribe.com.ve acusó 
mayores requerimientos y mejores niveles de aten-
ción durante los primeros 6 meses del año, atendió 
19.165 interacciones y consultas, 118% superior 
al volumen de contactos recibidos en el semestre 
que terminó en diciembre 2014, alcanzó 81,75% de 
efectividad en la atención del servicio versus 77,64% 
en el semestre precedente, y registró un nivel de 
efectividad del 81,75%, también superior al del final 
del año anterior.

El área de servicios no automatizados recibió y 
procesó un total de 579.877 operaciones (Recar-
gas Digitel,  Adelantos de Efectivo, Línea Efecti-
vo y Compra de Deuda), por un monto total de                             
Bs. 5.307.990.054,00, lo que representa un incremen-
to superior al 225% respecto al cierre del semes-
tre pasado (Bs. 2.385.227.414,00), de los cuales el 
99.59% corresponde a Línea Efectivo (82,67%) y a 
Adelantos de Efectivo (16,92%).
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VP Canales Alternos

Redes sociales, página pública y Mi Gestión en Línea
En el primer semestre del año se gestionaron 3.389 
casos reportados por Twitter y Facebook, 47% más 
que los registrado en el mismo período del año 
anterior, cuando se atendieron 2.300. El número de 
casos promedio mensuales alcanzó los 565, un 48% 
más que los reportados en el mismo período del año 
anterior cuando se atendieron 383 casos mensuales.

El número de clientes que nos siguen en Twitter 
durante el período ascendió a 58.710 seguidores, 
19% más respecto al mismo período del año anterior 
cuando existían 49.519 seguidores. En términos 
absolutos se sumaron 9.191 nuevos seguidores a 
nuestra comunidad.

Durante el período se enviaron en total 3.305 
mensajes a través de Twitter para apoyar la promo-
ción de productos y servicios del Banco y difundir la 
información institucional. Del total de los mensajes 
enviados el 60% fueron destinados a las campañas 
de productos y servicios. Las campañas para apoyar 
productos activos tales como Tarjetas de Crédito con 
motivo al día del padre y de la madre, Línea Efecti-
vo y Línea Extra fueron las más destacadas, en 637 
mensajes publicados que produjeron 3.569 interac-
ciones: RT, favoritos y clic sobre los URL. En cuanto 
a las campañas de productos pasivos, se impulsó 
Mi Cuenta Corriente Remunerada Bancaribe, Cuenta 
Privada, Cuenta en Dólares, Cuenta Ahorro , Cuenta 
Ahorro Infantil y DPF, con 120 mensajes publicados 
los cuales generaron 524 interacciones: RT, favoritos 
y clic sobre los URL.  

En el primer semestre en la página pública del Ban-
co www.bancaribe.com.ve se produjeron 10.826.132 
visitas, 37% más que el mismo período del año 
anterior, cuando se alcanzó 7.893.942. En las visitas 
se visualizaron 16.745.229 contenidos en diferentes 
pantallas, 37% más que el mismo período de 2014 
cuando se ocasionaron 12.211.036, dedicando 2:06 
minutos promedio en cada una de ellas.

Las páginas más vistas fueron: Mi Gestión en Línea 
(729.628), Tarjetas de Crédito personas (540.385), 
Mi Conexión Bancaribe (700.690), Línea Perso-
nal (330.103), requisitos para Tarjetas de crédito 
(219.816), Estados de cuenta de Tarjetas de Crédito 
(187.654) y Atención al cliente (186.298).

Por su parte, nuestro servicio de Autogestión “Mi 
Gestión en Línea”, espacio creado en la página web 
que permite a los  clientes gestionar solicitudes de 
Crédito, Tarjeta de Crédito y mucho más desde su 
computador, recibió 18.446 solicitudes culminadas 
con éxito, de las cuales un  37% de los solicitantes 
envió la documentación satisfactoriamente  y un 
16% del total de solicitudes culminadas con éxito 
depararon en una solicitud aprobada por el Banco, 
con lo cual tenemos una oportunidad interesante 
para mejorar esas métricas y convertirlas en nego-
cios para el Banco.
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Actualmente seguimos mejorando este canal, a 
fin de habilitar para el último bimestre del año el 
módulo de registro de los clientes de manera que 
al realizar su inscripción inicial, los datos queden 
guardados y puedan ser utilizados en posteriores 
solicitudes; adicionalmente se está desarrollando 
la solicitud de Pre-Apertura de Cuentas en línea,  lo 
que se traducirá en mejoras importantes en cuanto 
a los tiempos de espera en oficinas, la atención y 
calidad de servicio al cliente.

Mi Conexión Bancaribe y Mi Banca Móvil SMS
Durante el primer semestre del 2015 se continuó 
avanzando con la estrategia de accesibilidad, movi-
lidad, disponibilidad y autogestión propuesta en el 
Plan Estratégico 2014-2016, siendo los principales 
canales Mi Conexión Bancaribe, Mi Conexión Banca-
ribe Móvil y Mi Bancaribe Móvil SMS.

Mi Conexión Bancaribe evidenció un incremento 
transaccional del 49% para llegar a 73.306.631 
transacciones en comparación con el primer se-

mestre del 2014 en persona natural, mientras que 
para persona jurídica tuvo un incremento del 33% 
alcanzando 9.312.309 transacciones; así mismo 
cerró con 584.010 clientes suscritos al canal, de los 
cuales un 42% hacen uso del mismo, cumpliendo 
así con la meta establecida para el Indicador Uso de                 
Mi Conexión Bancaribe.

A fin de mejorar nuestra oferta de valor en Mi Co-
nexión Bancaribe, se incorporó SIMADI Mercado de 
Menudeo y se mejoraron los límites en las transfe-
rencias Interbancarias para Persona Natural y Perso-
na Jurídica, fijándose dichos límites en Bs. 500.000 y 
Bs. 4.000.000 respectivamente. 

En cuanto a Mi Conexión Bancaribe Móvil, nuestro 
canal móvil de banca por internet, presentó un 
incremento significativo del 155% para alcanzar 
1.894.314 operaciones, al comparar su comporta-
miento con el 1er Semestre del 2014. 

Mi Conexión Bancaribe y Mi Conexión Bancaribe 
Móvil se consolidan como los canales predilectos 
para realizar transferencias y pagos electrónicos 
tanto para personas naturales como jurídicas, siendo 
las transferencias a terceros en Bancaribe las más 
utilizadas, alcanzando 964.604 transacciones, 93% 
de crecimiento con respecto al primer semestre del 
2014; Mi Conexión Bancaribe Móvil incrementó su 
transaccionalidad en 217% y una participación del 
7%, para alcanzar en el primer semestre del año, 
unas 55.050 transacciones realizadas por los clien-
tes naturales a través de este canal. 
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Las  transferencias y pagos de tarjetas de créditos  
hacia otros Bancos, presentan un crecimiento del 
80% para alcanzar 1.859.935 transacciones, lo-
grando una participación del 45% ganando terreno 
frente a los cheques presentados en cámara de 
compensación que representaron  55%. Mi Cone-
xión Bancaribe Móvil también gana participación 
en las transferencias Interbancarias para personas 
naturales con un 6% y un crecimiento del 204% en 
transacciones, para alcanzar en el primer semestre 
90.435 transferencias. 

Mi Bancaribe Móvil SMS es nuestro servicio vía SMS 
para realizar operaciones bancarias  de forma inte-
ractiva, registró un crecimiento 467% para alcanzar 
44.381, consolidándose como un canal de consulta 
de saldos para los clientes. Cabe señalar que Mi 
Conexión Bancaribe Móvil y Mi Bancaribe Móvil SMS, 
presentan los crecimientos más importantes en los 
canales virtuales, lo cual evidencia la tendencia del 
mercado en cuanto a la movilidad por parte de los 
clientes para realizar sus operaciones Bancarias.

Red de cajeros automáticos Mi Retiro y Mi Depósito
Para el primer semestre de 2015 nuestro canal de 
ATM´s (Mi Retiro y Mi Depósito)  alcanza un parque 
instalado de 272 equipos a nivel nacional, lo que 
representa un crecimiento del 3% con respecto al 
mismo período del año anterior, logrando procesar 
16.449.396 de transacciones representando un cre-
cimiento del 39% con respecto al primer semestre 
de 2014. 

Nuestra estrategia de derivación de depósitos desde 
la taquilla hacia los ATM´s Multifuncionales Mi De-
pósito, presentan un logro importante en el primer 
semestre de 2015; con un parque instalado de 74 
cajeros multifuncionales,  hemos logrado procesar 
300.395 depósitos, lo que representa un crecimien-
to del 142% al compararnos con el mismo período      
del 2014.

Los Kioscos Mi Consulta,  presentaron un crecimien-
to del 355% con relación al primer semestre 2014, 
procesando un total de 106.221 transacciones de 
Consultas de Saldos, Estados de Cuentas, entre otras. 

VP Banca de Relación

Durante el semestre de la cuenta y como parte del 
proceso de consolidación de la vicepresidencia, se 
documentaron en compañía de la VP de Calidad y 
Procesos los principales procesos de gestión de la 
Vicepresidencia; se detallaron las descripciones de 
cargo y se definieron las principales funciones de 
cada uno.

En el período y de forma paralela al afianzamiento 
de la unidad, se llevaron a cabo gestiones en 15 
clientes de los diferentes segmentos de negocios, 
alrededor de los cuales se tejió la estrategia de 
vinculación de sus principales públicos estratégicos, 
lográndose en su mayoría volúmenes de negocios 
pasivos interesantes y que dan pie a una relación 
fructífera y de ganancia para ambas partes.
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En cumplimiento de los objetivos trazados en el 
Plan Estratégico 2014 – 2016, la VPE de Medios de 
Pago alcanzó un 6,40% en el market share en la car-
tera de crédito TDC, logrando un crecimiento al cie-
rre de junio 2015 de 1,73% en comparación a enero 
2015 (4,68%). Este crecimiento se refleja en el sobre 
cumplimiento de la meta de cartera TDC establecida 
para el cierre de junio 2015 (estimada: Bs. 16,059 
MM) en un 119,8% (real: Bs. 19,243 MM) .

Los excelentes resultados del primer semestre fue-
ron alcanzados gracias a la realización de iniciativas 
recurrentes de mantenimiento a clientes, por las que 
se vieron beneficiados un total de 247.261 clientes 
en aumentos de límite, se emitieron un total de 
32.543 nuevas tarjetas por otorgamiento de segunda 
franquicia y 26.634 por cambio de tipo.

En marzo de 2015, por primera vez en Bancaribe, la 
VPE de Medios de Pago efectuó el piloto de cap-
tación de clientes potenciales innovando en un 
proceso de ventas masivo. La gestión de venta del 
producto y límite otorgado fue gestionada a través 
de la Gerencia de Telemercadeo de Banca Telefónica, 
como parte de la gestión de ventas a través de este 
nuevo canal. En alianza con Bangente culminó la 
emisión de 10.814 nuevas tarjetas de marca com-
partida a clientes de Bangente.

El pago del ISLR, Carnaval, Semana Santa, día de 
la Madre y del Padre fueron momentos claves del 
primer semestre del año para aplicar acciones de 
ventas y afianzar el posicionamiento de los produc-

tos Bancaribe, como palancas para el cumplimiento 
de las estrategias organizacionales. Las acciones eje-
cutadas corresponden a campañas publicitarias y de 
telemercadeo, a través de las cuales se impulsaron 
los productos: Tarjetas de Crédito, Línea Extra y Línea 
Efectivo, con el mensaje clave de disponibilidad de 
hasta 150% del límite para los Extrafinanciamientos. 

Adicionalmente ingresaron 8.000 nuevos comercios 
afiliados como estrategia para ampliar la aceptación 
de nuestro producto Línea Extra en nuestros comer-
cios con puntos de venta.

MEDIOS DE PAGO
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Durante el primer semestre de 2015, la Vicepresi-
dencia Ejecutiva de Servicios Bancarios ha tenido 
como principales focos: el soporte a las áreas de 
negocio del Banco en la consecución de los obje-
tivos estratégicos del semestre; los esfuerzos para 
ganar en productividad y eficiencia; la incorporación 
de nuevos esquemas de venta masiva; y la culmina-
ción de las actividades relativas a la recuperación 
de nuestros ambientes tecnológicos no producti-
vos, fundamentales para reiniciar la ejecución del 
portafolio de proyectos estratégicos del Banco. 
Dentro de los logros más destacados por área                        
podemos mencionar:

Proyectos

La Vicepresidencia de Proyectos gestionó un 
portafolio de 18 proyectos, de los cuales cuatro se 
concluyeron exitosamente: el proyecto Análisis de 
Impacto al Negocio (BIA), que permitió a Bancari-
be establecer los procesos y servicios críticos que 
apalancan la estrategia de Continuidad de Negocios; 
el proyecto Retorno al CIN - Ambientes de Calidad 
y Desarrollo y migración de enlaces-conexiones 
externas, con el que se cerró el ciclo de restitución 
de servicios afectados por la contingencia tec-
nológica de noviembre 2013; el proyecto Nueva 
plataforma de Fideicomiso en su fase Prototipo, que 
permitió probar las funcionalidades de la plataforma 
que serán certificadas en la fase Implementación;  
y el proyecto Clasificación de Datos, en el que se 
aplicó la metodología de clasificación a los proce-

sos Emisión y Distribución de Plásticos y Masivo de 
Apertura de Cuentas Nómina. Asimismo, al portafolio 
ingresaron 4 nuevos proyectos: Sistema de Comercio 
Exterior que soportará los procesos de Operaciones 
Internacionales; Actualización y Encriptación TDD 
(Full Grade) que permitirá adecuar nuestra platafor-
ma a los estándares de seguridad de la franquicia                                    
MasterCard; Automatización del Plan Listado que 
apoyará al negocio en el mercadeo directo y en la 
colocación masiva de tarjetas de crédito y la Nor-
mativa Volcker con el que se dará cumplimiento a 
mejores prácticas de la Tesorería.

Tecnología

La Vicepresidencia de Tecnología en primer semes-
tre de 2015 dedicó sus esfuerzos a la mudanza de 
nuestros servicios de Desarrollo y Calidad al Site de 
IBM. Esto supuso la creación, certificación y puesta a 
punto de 28 ambientes UNIX, 74 ambientes WIN-
DOWS y la mudanza de 94 enlaces o conexiones.

Se robustecieron nuestros servicios de Mi Conexión 
Bancaribe, incorporando nuevos servidores para ha-
bilitar mayor capacidad al canal de Internet, eviden-
ciándose mejores niveles de disponibilidad y calidad 
de servicio.

En términos transaccionales, logramos crecer 117% 
en el volumen de transacciones desde inicios de 
2015, llevando al Banco a niveles de 600 Millo-
nes de transacciones por mes, lo que representa 

SERVICIOS BANCARIOS
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un avance significativo en nuestra capacidad de 
procesamiento. Adicionalmente, estas mejoras en 
performance se evidencian con la disminución de 
la ventana de interrupción de servicios del batch, 
alcanzando cifras de 38 minutos en promedio.

Se instrumentó el nuevo Modelo de Atención de 
Solicitudes de Desarrollo, para requerimientos y 
proyectos, lo que contribuye a establecer buenas 
prácticas en la gestión de desarrollo de aplicaciones 
en el Banco.

Durante este período, se pusieron en producción más 
de 80 requerimientos y se reinició la atención de los 
proyectos estratégicos como BIP, SIG y Fideicomiso. 

Además, se dio inicio a proyectos como migración de 
la compensación electrónica, autogestión y sistema 
base COMEX, migración a Office 365, y la certifica-
ción de Windows 7, así como el análisis y gestiones 
para reiniciar el resto de los proyectos aprobados, a 
fin de retomarlos o reiniciarlos durante el segundo 
semestre de 2015.

Se culminó el proceso de “transition back” de los 
servicios del Centro de Soporte,  monitoreo de ATM, 
y distribución y configuración de software, que había 
estado bajo el paragua de servicios contratado con 
IBM y que por razones estratégicas fueron de nuevo 
asumidos por el Banco, con el fin de potenciar la 
atención de primer nivel de incidencias y el monito-
reo de los canales electrónicos. Adicionalmente, se 
implementó la Gerencia de Continuidad de Tecno-
logía para la gestión y ejecución de los diferentes 
planes de continuidad.

Operaciones

La gestión durante el primer semestre estuvo en-
focada en arraigar las  iniciativas de mejora conti-
nua y metodologías implementadas durante 2014, 
obteniendo resultados satisfactorios que impactaron 
directamente los procesos y servicios prestados por 
la  Vicepresidencia.

Estos resultados son representados en la gestión del 
presupuesto de gastos, que logró un ahorro acumu-
lado al cierre del primer semestre de Bs. 33.6 MM, lo 
cual representa 14,5% del presupuesto de Operacio-
nes. Los rubros más relevantes fueron el traslado de 
efectivo con un ahorro de Bs. 28.9 MM, apalancado 
en iniciativas de venta activa de efectivo y negocia-
ciones de canje con la banca. En cuanto a la prove-
eduría, se logró una contención del gasto de 4.2MM 
representando un 27% del presupuesto asignado.

Otro de los retos más importantes del primer semes-
tre fue la puesta en marcha y orquestación de la Fá-
brica de Masivos, por la cual ya han sido procesados 
con éxito un total de 53 clientes con un crecimiento 
en cuentas de 3.825 y generación de 3.438 tarjetas 
de débito. 

Por otra parte, en la arista de servicios, se obtuvieron 
resultados extraordinarios en lo que corresponde 
a la Gestión de Solicitudes y Reclamos. En 2015, se 
incrementó 92% la meta de atención en un tiempo 
≤ 10 días en comparación a la meta de 90% de 2014, 
cerrando los indicadores de atención ponderados a 
junio 2015 con un 96% en reclamos y 93% en ges-
tiones, respectivamente. 
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Este semestre se impulsó la salida a producción del 
módulo de banca virtual, el cual trae como benefi-
cio la correcta administración y cuadre de 106.465 
TDC y TDD. Adicionalmente, se reactivaron los 
servicios del Centro de Digitalización que brin-
dan una inmediata accesibilidad y obtención de la                       
información digitalizada. 

Manteniendo el foco en la mejora continua y en el 
servicio, se implantó la  metodología Lean Manage-
ment a través de la formación de más de 100 cola-
boradores, lo que ha permitido mejorar la produc-
tividad, utilización de los recursos y los tiempos de 
entrega de los servicios hacia nuestros clientes. 

Fueron actualizados los datos de contacto de 86.000 
clientes de TDC Plan Listado, lo cual apoyó a la 
gestión de cobranza, en una disminución de clien-
tes ilocalizables de 15% a 3%, así como también se 
actualizaron los correos electrónicos con la finalidad 
de apoyar la gestión y envío de estados de cuenta lo-
grando una efectividad de 87.6% de 321.612 cuentas.

Operaciones Internacionales

La Gerencia de Operaciones de Inversiones conjun-
tamente con la Coordinación de Operaciones Pasivas 
y Bancaribe Web, adecuó e implementó la iniciativa 
Cobros recurrentes semiautomáticos a través del sis-
tema Cash, logrando recuperar el 60% de los ingre-
sos por comisiones de custodia de títulos pendientes 
de cobro a la fecha.

En aras de robustecer el Sistema Base Comex (SBC), 
se levantaron los procesos y los requerimientos 
de interfaces con los sistemas: Caribe red, SWIFT y 
Safewatch, lo que permitirá mejorar los procesos y 
tiempos de respuesta y calidad de servicio, ajustán-
dose a las exigencias y demandas de los clientes 
internos y externos.

Por otra parte, por primera vez nuestro corresponsal 
Commerzbank AG, otorgó a Bancaribe el premio Tra-
de Award 2014, reconociendo a la institución como 
el primer Banco privado aliado para el procesamien-
to de crédito documentarios, evidenciando la calidad 
de profesionales que posee Bancaribe para el mane-
jo de las operaciones de comercio exterior.

En materia de adiestramiento, la primera y segunda 
línea de reporte a la VP de Operaciones Internacio-
nales participó en la capacitación del curso: Lean 
Management para las Empresas de Servicios, el 
cual promueve los conocimientos necesarios para 
comprender y llevar adelante un modelo de gestión 
basado en la mejora continua; asimismo, la VP de 
Operaciones Internacionales conjuntamente con 
la VP de Información de Gestión, organizó y dictó 
talleres de capacitación sobre los productos de 
comercio exterior a las áreas de Control de Gestión, 
con la finalidad de fomentar los entrenamientos 
cruzados que permiten desarrollar el entendimiento 
de los productos y servicios que ofrece la institución, 
ampliando la visión del negocio para la adecuación 
del Sistema Integral de Gestión (SIG).
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Calidad y procesos

Durante el primer semestre de este año, la gestión 
de la Vicepresidencia de Calidad y Procesos estuvo 
orientada al fortalecimiento del Modelo Organiza-
cional Bancaribe, en las áreas de Banca de Relación, 
Banca de Empresas, Postventa y Operaciones de 
Medios de Pago, a través del diseño e implantación 
de los patrones de actuación.

En cuanto a la gestión de proyectos, se dio cumpli-
miento a las acciones establecidas en los planes de 
los proyectos estratégicos: Clasificación de Datos, 
Autogestión de Pre-apertura de cuentas, BIP, SIG y 
Compensación Electrónica.

Se ejecutaron acciones para cumplir con los es-
tándares de servicio de los nueve (9) indicadores 
asociados a la Perspectiva Excelencia Operacional 
establecidos en el BSC 2015, e igualmente se imple-
mentó la nueva Fábrica de Masivos multiproducto 
y multisegmento, a fin de apalancar la estrategia de 
vinculación de clientes persona jurídica y natural.

Como resultado de una estrategia que busca mejorar 
la calidad de los datos críticos del Cliente, se logró 
un incremento del 76% en el indicador Calidad de 
Datos de Clientes Nuevos por Apertura Masiva
de Cuentas. 

Se implementó un proceso automático de cobran-
za de tarjetas de crédito vencidas (tramo 30 y 60), 
incrementando significativamente los niveles de 
recuperación y disminuyendo en 98% la carga ope-
rativa en el proceso de cobro manual.

Como parte de la iniciativa VIO (Visión Integral de 
Oficinas), se implementó el nuevo rol de Asesor Inte-
gral en dos oficinas de la Región Metropolitana Zona 
Este, y se logró la aprobación para su masificación 
en el cuarto trimestre del año.

Servicios y soluciones
al negocio

El primer semestre del año inició con la aplicación 
completa de los  modelos de atención integral a la 
Red de Oficinas y servicios de Post Venta. A nivel de 
las oficinas, se realizaron los ajustes funcionales de 
botoneras y operatividad del sistema Mi Turno, incor-
porando nuevas opciones para el Asesor Integral y  
depósitos con gran cantidad de efectivo, mejorando 
los tiempos de las demas categorías que apuntan al 
indicador de permanencia en oficina. Esta medida ha 
permitido brindar una atención a clientes con gran-
des volúmenes de transacciones, dirigiéndolos a una 
sola taquilla sin afectar el servicio que prestamos al 
resto de la clientela que visita nuestras oficinas.

En relación al Servicio de Post Venta, el indicador 
se posicionó en 80,44% al cierre de Junio, sobre el 
75% esperado. El segmento que tuvo mayor nivel de 
servicio fue el Pyme.
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Avances del indicador de post venta
NIVEL DE SERVICIO >= 90 %  (TIEMPO PROMEDIO DE GESTION <= 2 HORAS)

Indicador Post Venta Marzo Abril Mayo Junio

Esperado General 70.00% 70.00% 70.00% 75.00%

Real General 84.71% 76.56% 72.73% 80.44%

% Cumplimiento 121% 109.37% 103% 107.30%

Indicador Por Bancas Marzo Abril Mayo Junio

Corporativa 80.72% 75.54% 77.11% 79.90%

Empresa 85.39% 67.39% 70.49% 79.69%

Institucional 77.58% 78.95% 70.27% 80.40%

Pyme 84.84% 78.70% 92.70% 93.37%

Infraestructura

En materia de proyectos de infraestructura se ejecu-
tó la remodelación parcial de la Agencia Chivacoa, 
la construcción del Lobby de ATM en las oficinas 
de Maracaibo Centro y Puerto La Cruz 5 de Julio, el 
acondicionamiento e instalación de la Oficina de Re-
laciones en la sede de Bancaribe Centro, la recupe-
ración de un local en Puerto Cabello para el Sistema 
de Orquestas, la intervención del Centro de Negocios 
de Galipán y la instalación de la Taquilla Express, en 
el lobby de la Torre Bancaribe.

Asímismo, la Gerencia de Inmuebles concretó la venta 
del local donde funcionaba la Agencia Nirgua, y fue 
desincorporado el mobiliario del antiguo Call Center. 
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Por su parte, la Gerencia de Mantenimiento culminó 
el proyecto de mejora del sistema de alimentación 
eléctrica y respaldo de la Sede Bancaribe Centro, 
contemplando la instalación de la nueva acometida 
eléctrica y tableros principales, así como la incorpo-
ración de un UPS de 80 KVA y puesta en marcha de 
la planta eléctrica de 250 KVA; asimismo, se llevó 
a cabo la sustitución de equipos de aire acondi-
cionado en las oficinas: San Ignacio, Barquisimeto 
Centro, Barquisimeto Oeste y El Tigre, enmarcados 
en el Plan de Inversión 2015. En la Torre Bancaribe 
se materializó la migración del sistema de control y 
potencia de la planta eléctrica; cambio de guayas en 
dos (2) ascensores panorámicos;  así como una serie 
de actividades que buscan mejorar la calidad de las 
instalaciones y la eficiencia energética. 

Finalmente, la Gerencia de Activos Fijos en conjunto 
con el equipo de Calidad y Procesos llevó adelante 
todo el levantamiento del proceso de Gestión de 
Activos fijos y un diagnóstico de la situación actual, 
con miras a definir un plan de mejoras a ser implan-
tadas durante el segundo semestre del año.

Continuidad del negocio

En mayo de 2015, la unidad presentó en Comité 
Ejecutivo Ampliado los resultados de la ejecución del 
Análisis de Impacto al Negocio (BIA) de Bancaribe; 
destacando las expectativas globales de recuperación 
y las prioridades planteadas por la alta gerencia; los 
tiempos objetivos y máximos de interrupción por gru-
pos de prioridad expuestos por los dueños de proce-
sos; los aspectos sobre la recuperación de servicios IT 

versus la expectativa de recuperación del negocio; los 
recursos requeridos para la retoma de los procesos crí-
ticos posterior a un interrupción; así como la estima-
ción del impacto financiero frente a una interrupción 
total de servicios en un determinado período.

Considerando los resultados y conclusiones del BIA, 
y otras recomendaciones realizadas por consultores 
externos en los últimos dos años, la unidad consoli-
dó las iniciativas que se encuentran en curso en el 
período 2015–2016, incluyendo aspectos de comu-
nicación en crisis, continuidad operativa, continuidad 
tecnológica y respuesta ante emergencias; todos 
estos elementos fundamentales para el cumplimien-
to de los requerimientos de las normas nacionales e 
internacionales en materia de continuidad del nego-
cio, que apuntan al fortalecimiento de la Gestión de 
Continuidad del Negocio de la Organización.
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Oferta de Valor

Seguros al personal
Como parte de la oferta de beneficios que Bancaribe 
le ofrece a sus trabajadores, este primer semestre de 
2015 se renovó la póliza colectiva de HCM, vida y ac-
cidente y se negoció con la compañía de seguros un 
paquete para que los trabajadores puedan adquirir 
planes adicionales de cobertura a costos más com-
petitivos. Por otro lado, como parte de una exten-
sión del beneficio de HCM y a diferencia de años 
anteriores, se incorporó  la posibilidad de ofrecer a 
los titulares pagar su prima en el primer tramo de 
coberturas de exceso. 

Este año la renovación fue diferida a mayo para 
alinear el impacto del incremento del costo de las 
coberturas adicionales con el ajuste en la compen-
sación de los trabajadores, a fin de minimizar el 
impacto económico en sus presupuestos.

Créditos a empleados:
En el primer semestre del 2015 se han otorgado cré-
ditos a empleados por el orden de Bs. 76 millones, 
los cuales se ofrecen en el marco de los beneficios 
de financiamiento que la Junta Directiva ha aproba-
do para los trabajadores de Bancaribe.

Incremento de los límites de tarjeta de crédito 
para empleados:
Con la intención de mantener a niveles competitivos 
el beneficio de la TDC para empleados y correspon-

der al buen comportamiento crediticio que el traba-
jador mantiene en este instrumento de pago, en el 
mes de mayo se realizó una campaña de entrega de 
TDC a empleados así como de aumento de límites.

Relaciones Laborales y Administración

Cambio de proveedor de servicios de salud:
En materia de Seguridad y Salud Laboral, Bancaribe 
concluyó el proyecto de cambio de proveedor de 
salud  interno, contratando a la Empresa Fastmed.

Ejercicio de desalojo en sede Galipan:
En el mes de junio se realizó con éxito el ejercicio 
de desalojo en un simulacro de incendio de la Torre 
Bancaribe Galipán, donde participaron los emplea-
dos asignados a esta sede. 

La actividad contó con el apoyo del personal de Pro-
tección Civil Chacao, Policía Municipal de Chacao, Ins-
tituto de Tránsito, Transporte y Circulación de Chacao, 

CAPITAL HUMANO
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además de contar con la presencia de los miembros 
de la Red Empresarial de Emergencias del municipio 
Chacao (instituciones que tienen brigada de emergen-
cia, cuya sede es el municipio Chacao), así como de 
nuestro proveedor de servicios de seguridad y salud 
laboral Organización SEINCA. En total se contó con la 
participación de 59 brigadistas, 835 personas desaloja-
das y el tiempo total del ejercicio fue de 52 minutos.

Atención de casos de ausencias por
reposos extendidos:
Se implementaron medidas legales para tratar los 
casos de reposos críticos. Entre otras, la más rele-
vante sería el no pago o pago parcial del salario del 
trabajador, en período correspondiente al reposo.

Otras acciones:
• Se actualizaron y estandarizaron formatos lega-
les de Capital Humano.
• Se dio inicio a las charlas a nivel nacional, en 
materia de actualidad Laboral (LOTTT) y  Seguri-
dad y Salud en el Trabajo (LOPCYMAT).
• Se ejecutó el diagnóstico final de tercerización en 
Bancaribe, que determinó un riesgo de nivel bajo.
• Se instalaron las mesas de reunión del recién 
conformado Comité de evaluación y seguimiento 
de la Convención Colectiva Bancaribe.

Talento y Cultura

Diplomado en Seguridad Integral 
Esta actividad se llevó a cabo con el Centro Interna-
cional de Actualización Profesional (CIAP), adscrito 
a la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), con 

el objetivo de proporcionar una formación empre-
sarial, que consolide la gestión profesional en la 
dirección y gestión de la seguridad en entidades 
bancarias; en ella participaron 20 empleados de las 
VP de Seguridad Bancaria, Seguridad de la Infor-
mación y Antifraude, y tuvo una duración de 112                        
horas académicas. 

2da. edición del Programa en Gerencia de Ventas en 
Entornos Bancarios:
Reiteramos nuestro compromiso de apalancar las 
habilidades y técnicas de ventas para los equipos de 
negocio con esta actividad, que tiene por objetivo: 
identificar las estrategias de ventas para la atracción 
y retención de clientes, que garanticen la calidad de 
servicio y marque una diferencia en la gestión de 
ventas, a fin de alcanzar un alto rendimiento comer-
cial que potencie el desarrollo del negocio. Tuvo una 
participación de 26 colaboradores de 19 de áreas de 
Negocio y 6 de la Red de Oficinas. Fue impartido por 
el CIAP, con una duración de 72 horas académicas.

4ta. edición del Diplomado de Gestión de las Finan-
zas Bancarias: 
De la mano de la Universidad Católica Andrés Bello, 
27 participantes (3 de servicios centrales, 7 de la Red 
de Oficinas y 17 de áreas de Negocio) tuvieron la 
oportunidad de ampliar sus conocimientos en finan-
zas con este diplomado, cuyo objetivo es proporcio-
narlas herramientas de evaluación necesarias para 
el manejo efectivo de las finanzas bancarias en el 
marco del sistema financiero venezolano. La dura-
ción de este programa fue de 112 horas académicas.
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Inicio del 1er. Diplomado en Finanzas
a nivel regional:
Con el objetivo de proporcionar conocimientos y 
herramientas en el manejo de las finanzas banca-
rias en el contexto venezolano, se dio inicio a este 
diplomado de la mano de la Universidad de Carabo-
bo (Fundaceate), para formar a 25 participantes de 
la región Carabobo: (Asesores de Negocios de Banca 
Corporativa, Asesores de Negocios Persona, Asesores 
de Negocios Pyme, Gerentes de Centro de Nego-
cio Banca Pyme y Empresa, Gerentes de Negocios, 
Gerentes de Operaciones y Servicios, V.P. de Nego-
cios de Banca Corporativa, VP Regional de Calidad 
y Eficiencia Comercial y VP Regional de Negocio. La 
actividad estima finalizar en noviembre de 2015, con 
una carga académica de 172 horas.

Formación en Creatividad Explosiva “Estimulando el 
Pensamiento Creativo”:
Pensando en ofrecer soluciones innovadoras a nues-
tros clientes y en desarrollar productos y servicios 
que nos diferencian de nuestros competidores, 75 
participantes de la Red de Oficinas y Servicios Cen-
trales participaron en esta actividad, cuyo objetivo 
fue: proporcionar herramientas que permitan estimu-
lar el pensamiento creativo, a fin de generar diferen-
tes alternativas que impulsen soluciones eficientes 
en nuestras labores diarias en la organización.

Formación en el modelo de Gestión
Lean Management:
Con el objetivo de proveer los conocimientos 
necesarios para comprender y llevar adelante un 
modelo de gestión basado en la implantación Lean 
en empresas de servicios, 51 colaboradores de las 

áreas de operaciones, calidad & procesos, operacio-
nes internacionales y proyectos, se alinearon en esta 
metodología que les permite tener procesos muchos 
más eficientes, apalancando de esta manera la exce-
lencia operacional.

Formación en Análisis de Riesgo de Crédito: 
36 colaboradores, entre los que se cuentan: Asesor 
de Negocios, Asesores de Negocio Personas y Aseso-
res de Negocio Pyme, así como participantes de la 
VPE de Riesgo de Crédito, participaron en esta acti-
vidad cuyo objetivo fue: desarrollar habilidades que 
permitan identificar la situación real del sujeto de 
crédito, teniendo como resultados solicitudes de cré-
dito bien fundamentadas con altas probabilidades 
de aprobación, lo que se traduce en  el otorgamiento 
del crédito a clientes que tienen altas probabilida-
des de honrar su compromiso con el Banco. 

Formación en “Atención al cliente: cómo marcar 
una diferencia”:
Esta actividad se ofreció a nivel regional, contando 
con un total de 102 participantes (Carabobo 20 
personas, Centro Llano 21 personas, Lara – Yaracuy 
23 personas, Metro Este 11 personas, Metro Oeste 
7 personas, Occidente 18 personas), y tuvo como 
objetivo: promover el conocimiento de técnicas y 
herramientas de atención efectiva, a fin de contri-
buir en el desarrollo de una cultura organizacional 
orientada a ofrecer una diferencia en la prestación 
del servicio al cliente.
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Atracción del Talento

Participación en las ferias de empleo: 
Reforzando la presencia del Banco en las ferias de 
empleo, Bancaribe participó en Expotalento 2015 
de la Universidad Simón Bolívar, y en ExpoEmpleo 
de la Universidad Católica Andrés Bello, ofreciendo 
una imagen de atracción renovada. De igual manera 
se concretó la posibilidad de publicar búsquedas de 
empleo en los portales de estudiantes egresados de 
ambas casas de estudio.

Además, se creó en la página web del Banco un 
espacio destinado a las “Oportunidades de Empleo”, 
en el que se publican las búsquedas actuales y, de 
igual forma, presenta la ventaja de que los candida-
tos pueden cargar su información curricular para ser 
considerados en futuras búsquedas de talento. 

Publicación de vacantes en la página corporativa del 
Banco en LinkedIn:
En este nuevo canal se publican oportunida-
des de empleo haciendo foco en la captación de 
perfiles profesionales para cargos gerenciales                               
o técnicos especializados.

Apertura de “Mi Cuenta Corriente Electrónica” 
a empleados: 
Los nuevos trabajadores de la organización cuentan 
ahora con este producto, alineados con los indica-
dores del Banco que apuntan a reducir el uso de 
chequeras y afianzar la cuenta corriente electrónica.

Revisión del proceso de solicitud de
TDC para empleados:
Esta revisión tiene la finalidad de simplificar el pro-
ceso y garantizar que cada trabajador que ingrese al 
Banco, según la política establecida en esta materia, 
cuente lo antes posible con las ventajas de
ese beneficio.

Ejecución de Assessment Centers:
Se utilizó esta herramienta como técnica de eva-
luación de candidatos internos y externos a ser 
considerados para vacantes en agencias, centro de 
contacto, cobranzas y operaciones.

Realización de procesos masivos controlados de 
evaluación de candidatos:
Se realizaron operativos de evaluación masivas de 
candidatos para áreas críticas de la organización que 
requieren cobertura de la vacante en el menor tiem-
po posible, logrando una amplia base de elegibles.

Ingreso de 369 trabajadores:
En el primer semestre de 2015 se concretó el ingre-
so de 369 empleados, cubriendo un alto porcentaje 
de vacantes generadas por rotación natural y movi-
mientos internos. 
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Gestión del Talento

Durante el primer semestre de 2015, la V.P. de Ges-
tión del Talento concentró sus esfuerzos en apoyar 
la consolidación de las estructuras organizativas del 
Modelo Organizacional Bancaribe,  alineadas a la vi-
sión estratégica del negocio, así como al acompaña-
miento de los diferentes equipos de trabajo ante los 
cambios previstos en la organización para responder 
a los desafíos del entorno. Entre los principales 
logros se encuentran: 

• Diseño, ejecución y seguimiento de “En Contacto 
Directo con Capital Humano”, un espacio para com-
partir con los líderes todo lo relacionado a su área 
y fortalecer al talento que conforma la organiza-
ción. En total se realizaron 17 reuniones.

• Diagnóstico e identificación de oportunidades de 
mejoras en la Intranet, para incorporar informa-
ción que apoye la autogestión por parte de los 
trabajadores del Banco.

• Diseño y facilitación de dos (2) actividades de 
alineación para apoyar la integración de los equi-
pos, como respuesta a la fusión de las regiones 
Metropolitana Este y Metropolitana Oeste. 

• Diseño de estrategia de comunicación para pro-
piciar en los líderes la postulación de candidatos 
que impulsen el entrenamiento cruzado, alcanzan-
do hasta la fecha 85 casos de empleados que han 
estado de forma fija o temporal en áreas distintas 
a las que pertenecen.

• Continuidad de fortalecimiento del Rol del líder 
Bancaribe, a través del diseño de la actividad: Em-
pleado y Líder del Futuro, impartida en las región 
Andes Llanos, así como el Rol del líder Bancaribe, 
impartida en las Regiones Carabobo y Centro Lla-
nos para Gerentes de Negocios. 

• Diseño de actividades para apoyar, en el marco de 
la creatividad e innovación, la generación de ideas 
que construyen el nuevo Modelo de Oficinas “Full 
Day, viaje de pensamiento Creativo”. 

• Intervención en área de servicios centrales, para 
propiciar la integración de los equipos, generación 
de ideas y acuerdos de servicios, y así responder 
con efectividad las diferentes necesidades de 
adecuación de procesos que demanda la organiza-
ción: “Time to Market Cruice”.

• Elaboración de diagnóstico, diseño de propuesta y 
aprobación de prueba piloto, para la implementa-
ción del nuevo código de vestimenta del Banco.
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El área de Prevención y Control de Legitimación de 
Capitales y Financiamiento al Terrorismo, tiene la 
responsabilidad de velar por el cumplimiento de las 
normas adoptadas e implementadas por Bancaribe 
para prevenir la legitimación de capitales y/o el 
financiamiento al terrorismo.

El área de Prevención y Control de Legitimación de 
Capitales y Financiamiento al Terrorismo, se planteó 
como principal objetivo para el primer semestre 
2015, continuar reforzando el diseño y desarrollo 
del Sistema Integral de Administración de Riesgos 
de Legitimación de Capitales y del Financiamien-
to al Terrorismo (SIAR LC/FT), de acuerdo con la 
naturaleza y complejidad de los negocios, productos 
y servicios financieros de Bancaribe, así como con 
el volumen de operaciones, la región geográfica 
donde actúa y la tecnología disponible; de forma tal 
que dicho Sistema comprenda medidas apropiadas, 
suficientes y eficaces, orientadas a identificar, evaluar 
y aplicar medidas para reducir la posibilidad de que, 
en la realización de cualquier operación financie-
ra, Bancaribe sea utilizado como mecanismo para 
ocultar el origen, propósito y destino de los capitales 
ilícitos, o para desviar fondos de cualquier naturale-
za hacia el financiamiento de grupos
o actividades terroristas.

El SIAR LC/FT de Bancaribe involucra y responsa-
biliza en las actividades contra legitimación de 
capitales y financiamiento a terrorismo (LC/FT) a 
las dependencias y empleados de todos los niveles, 
que en cualquier forma puedan contribuir a pre-
venir, controlar y detectar los intentos de legitimar 
capitales o financiar el terrorismo; en este sentido, 
se ejecutaron durante el primer semestre del año 
2015, treinta y siete (37) actividades orientadas a 
impartir entrenamiento a los empleados,  además de 
cuarenta y nueve (49) actividades para difundir entre 
clientes y empleados información relacionada con 
los delitos de legitimación de capitales y financia-
miento al terrorismo, así como cincuenta y dos (52) 
actividades dirigidas a efectuar seguimiento a la 
correcta aplicación de las normas y procedimientos.

PREVENCIÓN Y CONTROL  DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES
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La elaboración de estadísticas y análisis de riesgo 
LC/FT son acciones recurrentes en el desarrollo del 
SIAR LC/FT; en este sentido, durante el semestre se 
identificaron diferentes factores de riesgo de LC/
FT para evaluarlos y clasificarlos cualitativamente y 
cuantitativamente, para evaluar la vulnerabilidad de 
cada una de las tareas básicas indicadas en la nor-
mativa prudencial vigente para prevenir y detectar 
actividades sospechosas de LC/FT; a fin de estable-
cer las medidas de mitigación a ser aplicadas según 
el nivel de riesgos.

Durante el primer semestre 2015, el Comité de 
Prevención y Control de Legitimación de Capitales 
y Financiamiento al Terrorismo se reunió en seis (6) 

oportunidades y el Oficial de Cumplimiento, presen-
tó ante la Junta Directiva, de conformidad con lo es-
tablecido en la normativa prudencial que regula esta 
materia, su informe de gestión anual y la ejecución 
del POA PCLC/FT del año 2014, junto al informe del 
cuarto trimestre de ese mismo año y el Cronograma 
de Comité PCLC/FT; asimismo durante el semestre 
realizó la presentación en sesión de Junta Directiva 
de la propuesta de mejoras en el Sistema Tecnoló-
gico utilizado en el área de Prevención y Control de 
Legitimación de Capitales y Financiamiento 
al Terrorismo.

El gráfico que se presenta a continuación permite conocer con mayor detalle sobre estas
actividades ejecutadas
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La integración de esquemas de control y mitigación 
de los diversos riesgos dentro de la estrategia de 
crecimiento del negocio, se ha convertido en un ele-
mento que distingue a Bancaribe, y que ha permitido 
nuevamente en este primer semestre del año 2015, 
gestionar de forma acertada los posibles efectos 
adversos de un entorno político, económico y social 
complejo, altamente volátil y de mayores presiones 
regulatorias; y en paralelo alcanzar la creación de 
valor para todos los grupos de interés (clientes, 
accionistas, empleados, sociedad, proveedores 
y reguladores).

Riesgo de Crédito

Siendo el riesgo más relevante para el Banco, la es-
trategia crediticia adoptada le ha permitido alcanzar 
un crecimiento sostenido, con una mezcla rentable 
y balanceada entre las diferentes modalidades de 
crédito, con diversificación en segmentos más atomi-
zados y siempre haciendo el mayor de los esfuerzos 
para cumplir, como efectivamente lo ha hecho, con 
las carteras obligatorias. 

Al cierre del primer semestre, la cartera de crédito se 
ubicó en Bs. 81.320MM (cifra equivalente a 53,94% 
del activo total del Banco), con un crecimiento 
equivalente a 47% respecto a diciembre de 2014, el 
cual se sostuvo principalmente por financiamiento 

ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

al consumo y adquisición de bienes y servicios y, 
cumplimiento de carteras de crédito obligatorias, 
resultado de lo cual mostramos al 30 de junio de 
2015 una  distribución por segmento de negocio de: 
42% en Personas; 27% en Corporativa; 18% en Pyme 
y Microfinanzas; 12% en Empresas; 2% en Banca 
Privada y 0,04% en Institucional. Donde la máxima 
exposición por cliente fue 0,98%; los 20 mayores 
deudores y los 20 mayores grupos, absorbieron 
11,02% y 13,30% respectivamente del total cartera.

Esta distribución resulta cónsona con la dinámica 
económica sectorial, con el cumplimento de las 
carteras obligatorias y con  la  estrategia de negocio 
de crecimiento que se ha establecido el Banco, en el 
financiamiento a personas. 

En adición y producto de la continua  implementación 
y actualización de un marco de políticas, lineamientos 
y límites que delimitan el apetito de riesgo al uso de 
modelos de valoración propios y, a la mejora aplicada 
a los sistemas de seguimiento y alertas tempranas, 
la colocación de créditos se mantuvo en niveles de 
bajo riesgo y sin alertas que destacar, con 99,11% de 
la cartera (97,76% de los clientes) presentando una 
categoría de riesgo Sudeban “A” o de Riesgo Normal; 
con indicadores de calidad de cartera a lo largo de 
todo el semestre, que evidencian la debida atención a 
este aspecto estratégico del negocio y, con impactos 
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positivos en la rentabilidad de la Institución: índice 
de morosidad neta de 0,59%; pérdidas esperadas 
equivalentes a 1,10% de la cartera de crédito y hol-
gados niveles de cobertura (2,36% sobre total cartera, 
403% sobre cartera inmovilizada y 213% sobre pérdi-
das esperadas) y  suficiencia de garantías (48% de la 
cartera cuenta con algún tipo de garantía).

Riesgo de Mercado

Un semestre donde la programación de los cro-
nogramas de subastas de títulos de deuda pública 
nacional (DPN), no fue ejecutada dentro de los pará-
metros de monto, frecuencia y alcance inicialmente 
definidos; se registraron distorsiones de precios 
entre el mercado primario y secundario, con altas 
volatilidades y con colocaciones obligatorias de 
recursos en los Valores Bolivarianos para la Vivienda 
por la cantidad de Bs. 2.034MM, fueron los factores 
que caracterizaron la gestión y administración del 
riesgo de mercado en Bancaribe.

A pesar de este entorno, el Banco logró mantener 
una baja exposición al riesgo de mercado, producto 
del seguimiento y monitoreo diario a la exposición 
a los factores de riesgo, a través de la utilización de 
metodologías diseñadas para ello, y que se tradujo 
para el cierre del primer semestre de 2015, en una 
colocación en cartera de inversiones total de 
Bs. 29.292MM (19,43% 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

En un semestre donde los mecanismos restrictivos 
de los excedentes de liquidez del Sistema se mantu-
vieron presentes, la revisión, actualización y rede-
finición de lineamientos, límites e indicadores de 
control y gestión de la liquidez, permitieron manejar 
de forma correcta las presiones que se generaron 
en el flujo de caja del Banco, principalmente en los 
meses de mayo y junio 2015, sin afectar los objeti-
vos del plan de negocio y logrando reducir los ni-
veles de concentración de los recursos gestionados, 
controlar y disminuir la volatilidad de los mismos y 
atender las salidas de caja, producto de colocaciones 
obligatorias de recursos en los Valores Bolivarianos 
para la Vivienda, ya señalados.

Riesgo Operacional

En el primer semestre del presente año, las pérdidas 
por concepto de riesgo operacional registraron una 
reducción de aproximadamente 57,71% con respecto 
al semestre anterior, lo que demuestra el esfuerzo del 
Banco en disminuir  eventos que puedan generar im-
pacto financiero. Adicionalmente, durante este período, 
se activó la designación de nuevos Representantes 
de Riesgo Operacional como parte del proceso de 
afianzar la cultura de riesgos y mantuvo sus esfuerzos 
en el cumplimiento de los lineamientos definidos para 
apalancar el Plan Estratégico, y promover el desarrollo 
del negocio participando en la revisión constante de 
los procesos a través de la identificación, medición, se-
guimiento y control de los riesgos operacionales, con 
foco en mejoras de calidad y tiempos de respuesta. 
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Continuidad del Negocio

Un primer semestre en el cual el Banco continuó 
con el proceso de restablecimiento del Centro 
Principal de Procesamiento de Datos y el desarrollo 
de los planes de continuidad del negocio (BCP), con 
basamento en el proceso de actualización que se 
efectuó del Análisis de Impacto al Negocio (BIA por 
sus siglas en inglés), el cual permitió determinar los 
procesos críticos para asegurar la continuidad del 
negocio y garantizar que se cuente con  la dispo-
nibilidad de todos los servicios y productos, aún en 
situaciones de inestabilidad o fallas de los sistemas.

Riesgo Reputacional

Bancaribe continúa en su proceso constante de 
gestionar la reputación, para generar valor a la 
organización, considerando el valor estratégico 
que la misma aporta a los resultados. En el primer 
semestre del año 2015, se ha reforzado el proceso 
de medición de indicadores que permiten monito-
rear fortalezas de la marca en las redes sociales y 
de aquellos requerimientos en calidad de servicio, 
exigidos por los grupos de interés, para establecer 
acciones que permitan fortalecer la reputación, 
aspecto clave en la estrategia del Banco. 
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De los resultados más resaltantes de la Vicepre-
sidencia de Seguridad Integral durante el primer 
semestre de 2015, destacan los siguientes aspectos:

Seguridad de la Información

Durante el primer semestre de 2015, se culminó el 
proyecto de clasificación de la información per-
mitiendo, cerrar las brechas entre los servicios de 
tecnología de información y la seguridad de los pro-
cesos del negocio, y asegurando que Bancaribe lleve 
mejores prácticas en relación al manejo y gestión de 
la información, incrementando su  confidencialidad, 
integridad y disponibilidad.

En este período, las investigaciones sobre el crimen 
cibernético se profundizaron generando información 
actualizada y oportuna para los integrantes del co-
mité de Seguridad Integral, contrastando la realidad 
de Bancaribe con los eventos más relevantes y de 
alto impacto que ocurren en el mundo.

En el área de concientización, se ejecutaron activida-
des dirigidas a impartir entrenamiento a los emplea-
dos en relación a los delitos informáticos, a través 
de jornadas de prevención. Además, se diseñó e im-
plementó  la figura del “e-learning” como mecanismo 
innovador de formación no presencial en materia de 
seguridad de la información.

Un logro importante de la unidad fue tomar el 
control de la administración de la plataforma de 
seguridad de los “endpoint” (estaciones de trabajo, 
laptops y servidores) asegurando el cumplimiento de 
los niveles de seguridad sobre el 90%.

Antifraudes

En este período se consolidó la unidad Antifrau-
des con la finalidad de enfocar los objetivos de 
Seguridad Integral en función de la prevención y 
mitigación del fraude, mediante el engranaje de las 
visiones de procesos, monitoreo y reclamos.

En el área de reclamos, se optimizaron los procesos 
internos mediante la formulación de estrategias ba-
sadas en la estandarización de los procesos, tiempos 
de respuesta efectivos y calidad de servicio. Además, 
se generaron espacios de discusión con las áreas 
que intervienen en el flujo del reclamo para llegar a 
acuerdos que se traduzcan en disminución de tiem-
pos de respuesta y calidad de ejecución. Asimismo, 
se comenzó a estudiar la posibilidad de crear alertas 
en el comportamiento de los casos, a fin de generar 
tendencias, mejoras en procesos, así como ajustes en 
parámetros de control de fraude.

En el primer semestre de 2015, el área de monitoreo 
de transacciones estuvo enfocada en la reconstruc-
ción del sistema antifraude y de sus operaciones de 
generación de alertas, manteniendo el esfuerzo en 

SEGURIDAD INTEGRAL
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la detección oportuna de transacciones fraudulentas.
De igual forma, se participó y apoyó el desarrollo 
de requerimientos y proyectos a fin de asegurar el 
tratamiento del riesgo, proporcionando a Bancaribe 
seguridad en sus operaciones.

Seguridad Bancaria

Las actividades de la unidad estuvieron enfocadas 
en la puesta en marcha del modelo del sistema 
integral de protección, el cual engloba protocolos 
de atención y ejecución que permiten el monitoreo 
7x24x365 días de camarografía, atención de alarmas 
y puesta en marcha de protocolos de actuación ade-
cuados a la dinámica actual de la red de agencias y 
sedes Bancaribe.

Como parte del proceso de reforzamiento de aspec-
tos de seguridad física, la unidad participó activa-
mente en la ejecución de las actividades de desalojo 
brindando seguridad a los activos de Bancaribe, a 
través de sus mecanismos de protección.

Tendencias de Fraude

En este período, se generaron modificaciones y ajus-
tes al comité de Seguridad Integral, a través de la 
optimización de su estructura de funcionamiento y 
de reporte, a fin de otorgar información oportuna so-
bre las cifras de fraude, pérdidas asociadas y avances 
del plan táctico de la Vicepresidencia de Seguridad 
Integral. Estos reportes se realizaron a través de 
boletines, que englobaron las acciones ejecutadas 
para mitigar los riesgos, reflejando los planes a 
corto y mediano plazo para fortalecer los canales de 
servicio de Bancaribe, las gestiones realizadas que 
se traducen en recuperaciones indirectas y los re-
sultados obtenidos de acuerdo a las investigaciones 
realizadas sobre casos de reclamos. 

Finalmente, se establececió una dinámica de 
entregas digitales de los boletines de seguimiento 
de cifras e información relevante sobre seguridad 
en Bancaribe al cierre de mes, trimestre y semestre,  
como elemento informativo a los integrantes del 
Comité de Seguridad Integral.
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CONSULTORÍA JURÍDICA

Durante el primer semestre del año 2015, la Con-
sultoría Jurídica del Banco se abocó a realizar las 
siguientes actividades:
• Se realizaron todas las gestiones y trámites 

necesarios para formalizar la venta del edificio 
“Banco del Caribe” y su anexo (antigua sede 
BANCARIBE). Así mismo, se ha avanzado en las 
negociaciones para la celebrar los contratos 
de: i) venta del inmueble ubicado en el Edifi-
cio Caribe Nirgüa; ii) compra del Local Centro 
Bancaribe Las Mercedes; actualmente ambos se 
encuentran en proceso de Registro. Se realizó la 
separación de linderos de la parcela de terreno 
ubicada en la ciudad de Barquisimeto, Estado 
Lara (Barquisimeto Mercabar), para proceder a la 
venta del terreno resultante de mayor exten-
sión, únicamente se espera es la formalización 
ante el Registro. Se celebraron tres contratos 
importantes a destacar: Fasta Mes (servicio mé-
dico) y Planes Vacacionales (interior y Caracas).

• Se logró el acuerdo amistoso con Setecsa con 
ocasión al siniestro ocurrido el 14 de febrero 
del presente año en sus instalaciones donde se 
resguardaban las cintas magnéticas de Bancari-
be, obteniendo como compensación 124 cintas 
vírgenes y una oferta de servicio de resguardo 
de cintas sin costo alguno por un año con la 
compañía Level3.

• 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 58 Fundaciones y Aso-
ciaciones Civiles aproximadamente, dedicadas a 
contribuir con los sectores de menos recursos.

• Revisión diaria de los contenidos publicados 
a través de las Gacetas Oficiales y su difusión 
a través del Entorno Legal. Así se elaboraron 
18 Entornos Legales en el primer semestre, 
lo cual se traduce en el ajuste al marco legal 
vigente para la mitigación de riesgos asociados             
al mismo. 

• Publicación de 6 Cuadros de Impacto Financiero 
en los que se reflejan diferentes instrumentos 
normativos cuya publicación impacta la banca. 

• Presentaciones a la Junta Directiva entre otras: 
Decreto-Ley Orgánica de Precios Justos, Decre-
to-Ley de Inversiones Turísticas y del Crédito 
para el Sector Turismo. 

• En el marco de la publicación del Convenio 
Cambiario Nº 33, se realizaron presentaciones 
respecto a la nueva normativa cambiaria.

• Presentaciones relacionadas con la entrada 
en vigencia del Sistema Marginal de Divisas 
(SIMADI). 

• Presentación sobre los Consejos Comunales a 
los de fines de elaborar el protocolo de actua-
ción para esos casos. 
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• Atención de consultas y revisión de los procesos 
junto con las áreas competentes, para el cum-
plimiento del Convenio suscrito entre Bancaribe 
y el IRS en el marco de la Ley de Cumplimiento 
Fiscal de Cuentas Extranjeras FATCA). 

• Análisis junto con las áreas competentes para 
enmarcar la actuación de Bancaribe dentro de 
los rangos establecidos en la normativa The 
Volcker Rule con motivo de la relación existente 
con el Scotiabank.

• Elaboración y actualización de las asimetrías 
establecidas en la normativa vigente entre la 
banca pública y la banca privada. Publicación de 
las Convocatorias del Instrumento Directo del 
BCV junto con la revisión de las correspondien-
tes notas legales, así como la publicación de los 
Resultados de dicha Convocatoria.

• Se dictaminó sobre un aproximado de 1.450 
consultas escritas formuladas por la Red de 
Oficinas de Bancaribe, de las cuales 100 son 
solicitudes de información de Saldos Activos y 
Pasivos de clientes difuntos.

• Se apoyó a la Unidad de Atención al Usuario 
en la resolución oportuna de un total de 50 
reclamos formulados por los clientes a través de 
esa instancia, y se atendieron oportunamente 76 
reclamos presentados por los clientes ante la 
Superintendencia de las Instituciones del Sector 
Bancario (SUDEBAN). 

• Se gestionó la solicitud de modificación de pro-
ductos participando en la revisión y ajuste de 
los formatos de solicitud de financiamiento para 
la Fábrica de Masivos / Plan Listado.

• Conjuntamente con la Vp Legal de Créditos se 
hizo levantamiento de todos los procesos y 
formatos relacionados con Cartas de Crédito 
de Importación y se modificaron los formatos 
y los documentos de garantías para mitigar los 
riesgos asociados a dicho producto.

• Atención de un recurso de reconsideración y del 
respectivo recurso contencioso administrativo 
ante la Corte Primera de lo Contencioso admi-
nistrativo,  vinculado con el presunto incumpli-
miento de la cartera obligatoria para el finan-
ciamiento del sector agrario correspondiente a 
los meses de mayo y junio de 2014. 

• Atención de un reparo fiscal, emanado de la 
Alcaldía de Chacao, por concepto de Impuesto 
sobre Actividades Económicas correspondiente 
a los ejercicios fiscales 2009 al 2012,  en la 
cual se determinó que supuestamente el Banco 
adeuda a esa Municipalidad Bs. 32.465.234,39 
por supuestos impuestos causados y no liqui-
dados. Se presentó el Recurso Jerárquico en 
tiempo hábil y, seguidamente escrito de pruebas 
que sustentaba los alegatos del Banco.

• Atención de un reparo fiscal, emanado de la 
Alcaldía de Valencia, relacionado con las Actas 
de Reparo Fiscal por concepto de Impuesto a 
las actividades económicas, con relación a la 
verificación de los Ingresos Brutos percibidos 
durante los períodos fiscales 2009 al 2012, que 
servirán de base para el cálculo y liquidación 
del citado impuesto, correspondientes a esos 
mismos ejercicios fiscales.



6   •   Resumen de Gestión de Servicicos Centrales

149

• Atención de un reparo fiscal, emanado de la 
Alcaldía del Estado Portuguesa, relacionado 
con las Actas de Reparo de noviembre de 2014, 
relativo al pago del impuesto 1x1000.

• Atención de un reparo fiscal, emanado por la 
Alcaldía del Municipio Baruta, relacionado 
con el Acto Administrativo Sancionatorio por 
presuntamente haber iniciado actividades 
económicas sin licencia previa. Atención de seis 
actas de Reparo Fiscal, emanadas de la Alcaldía 
de Maracaibo, relacionadas con las Actas de 
Intervención Fiscal, por concepto de impuestos 
a las actividades económicas. 

• Atención de cinco actas de Reparo Fiscal, ema-
nadas por la Alcaldía de Maracaibo, relacionadas 
con Actas de Intervención Fiscal  por concepto 
de impuestos de propaganda y publicidad co-
mercial realizadas y no declaradas.

• En cuanto a recuperaciones judiciales, a los 
largo del semestre, se han atendido 6 transac-
ciones Judiciales, conjuntamente con abogados 
externos.



Red de Oficinas 
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RED DE OFICINAS

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
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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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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
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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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METRO ESTE

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

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

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

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

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

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

(0212) 262-3093 / 3452 / 3221
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METRO ESTE

Región/Oficinas Dirección Teléfonos

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

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 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

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

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

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
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METRO OESTE

Región/Oficinas Dirección Teléfonos

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

(0212) 574-0041 / 5120 / 3943

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

(0212) 753-5562 / 2344 / 8341

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

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

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

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

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

(0239) 248-1370 / 5325 / 6002

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

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

(0212) 331-1234 / 1679 / 5429

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

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
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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 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
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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
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Canales electrónicos: www.bancaribe.com.ve

Cajeros Automáticos / 272
Equipos de Autoservicio / 75
Número de Puntos de Ventas en Comercios Afiliados / 11.649



Presidente
Arturo Ganteaume
 
Primer Vicepresidente
Carlos Hernández Delfino

Segundo Vicepresidente
José Antonio Muci
 
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)

Secretaria
Rosa María de Argotte

Representante Judicial
José Antonio Muci

Suplentes del Representante Judicial
Rosa María de Argotte

Comisarios Principales
José G. Hernández
Santos E. Rojas P.

Comisarios Suplentes
José Manganelli
José Luis Varela Suárez

(1) Director Interno  /  (2) Director Externo



Este informe así como los estados financieros correspondientes al primer semestre de 2015, se encuentran 

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

0500-Bancaribe

www.bancaribe.com.ve

@Bancaribe

www.facebook.com/Bancaribe

bancaribe.wordpress.com

LinkedIn: Bancaribe




