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Artículo 7.- El capital del BANCO podrá ser aumentado por decisión de 
la Asamblea de Accionistas, con acatamiento a las normas legales y 
disposiciones estatutarias. En el caso de que se efectúe un aumento de 
capital, las nuevas acciones que representen dicho capital se dividirán 
en forma proporcional al número de Acciones Clase A y de Acciones 
Clase B emitidas para la fecha del aumento de capital. Los accionistas 
de cada clase de acciones tendrán un derecho preferencial para 
suscribir las nuevas acciones de la misma clase, en forma proporcional 
al número de acciones de cada clase que posean para la fecha del 
aumento de capital con respecto al número total de acciones de dicha 
clase. La voluntad de ejercer el derecho de preferencia para adquirir las 
nuevas acciones deberá ser expresada en la Asamblea en que se 
acuerde tal aumento de capital, o mediante escrito dirigido a la Junta 
Directiva, dentro los cinco (5) días hábiles siguientes. Cualquier Acción 
Clase B no suscrita se convertirá automáticamente en una (1) Acción 
Clase A. Si quedaren sin suscribir Acciones Clase A, la Junta Directiva 
lo hará saber a los accionistas mediante aviso publicado en dos de los 
diarios de mayor circulación nacional, dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes al vencimiento del período de suscripción establecido en el 
encabezado de este artículo. En tales casos, todos los accionistas del 
BANCO, sin distinción de clases, tendrán el derecho de suscribir las 
acciones remanentes, en proporción al número de acciones que cada 
uno de ellos posea respecto del número total de acciones que posean 
los accionistas del BANCO que deseen suscribir esas acciones. Si 
después de que todos los accionistas del BANCO, sin distinción de 
clases, hayan ejercido su derecho preferencial aún quedan acciones 
Clase A por suscribir, dichas acciones podrán ser suscritas por terceros. 
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Clase B emitidas para la fecha del aumento de capital. Los accionistas 
de cada clase de acciones tendrán un derecho preferencial para 
suscribir las nuevas acciones de la misma clase, en forma proporcional 
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Artículo 13.- Las Asambleas de Accionistas serán convocadas 
mediante aviso, firmado por el Presidente de la Junta Directiva —o de 
quien haga sus veces— publicado, al menos, en dos diarios de la ciudad 
de Caracas, con no menos de quince (15) días de anticipación al día de 
la reunión y en la convocatoria se indicará el lugar, el día, la hora y el 
objeto de la reunión. Las Asambleas de segunda o posterior 
convocatoria igualmente serán siempre convocadas con quince (15) 
días de anticipación. Las Asambleas se reunirán en la sede principal o 
domicilio del BANCO, salvo que se disponga de otra manera. La 
convocatoria contendrá los temas objeto de la reunión, con la mayor 
claridad, ya que toda deliberación sobre un objeto no expresado en 
aquélla es nula. En la oportunidad en que deban ser designados los 
miembros integrantes de la Junta Directiva, la convocatoria de la 
Asamblea deberá expresar que cualquier grupo de accionistas que 
represente, por lo menos, un veinte por ciento (20%) —o el porcentaje 
que fije la Ley—, de las acciones Clase A, tendrá el derecho de elegir un 
director. 

 ARTÍCULO 13.- Las Asambleas de Accionistas serán convocadas 
mediante aviso, firmado por el Presidente de la Junta Directiva —o de 
quien haga sus veces— publicado, al menos, en dos diarios de la ciudad 
de Caracas, con la anticipación exigida por la ley, y en la convocatoria 
se indicará el lugar, el día, la hora y el objeto de la reunión. Las 
Asambleas de segunda o posterior convocatoria igualmente serán 
siempre convocadas con la anticipación exigida por la ley. Las 
Asambleas se reunirán en la sede principal o domicilio del BANCO, salvo 
que se disponga de otra manera. La convocatoria contendrá los temas 
objeto de la reunión, con la mayor claridad, ya que toda deliberación 
sobre un objeto no expresado en aquélla es nula. En la oportunidad en 
que deban ser designados los miembros integrantes de la Junta 
Directiva, la convocatoria de la Asamblea deberá expresar que cualquier 
grupo de accionistas que represente, por lo menos, un veinte por ciento 
(20%) —o el porcentaje que fije la Ley—, de las acciones Clase A, tendrá 
el derecho de elegir un director. 

Artículo 19.- La Junta Directiva estará compuesta por siete (7) 
miembros como mínimo y diez y siete (17) como máximo, nombrados 
por la Asamblea de Accionistas, y un Secretario. El Secretario será 
designado por la Junta Directiva a propuesta del Presidente del BANCO. 
La Asamblea de Accionistas expresamente, o mediante el 
nombramiento de nuevos miembros o la no cobertura de vacantes de los 
anteriormente ejercientes, determinará en cada momento el número de 
miembros que haya de constituirla. De los nombrados, la Asamblea 
designará un Presidente de la Junta Directiva, quien será el Presidente 
del BANCO, y dos Vicepresidentes. El Secretario podrá o no ser 
miembro de la Junta Directiva. 

 

 

 ARTÍCULO 19.- La Junta Directiva estará compuesta por el Presidente 
del Banco y siete (7) u ocho (8) Directores Principales, con sus 
respectivos suplentes, nombrados por la Asamblea de Accionistas, y 
un Secretario. El Secretario será designado por la Junta Directiva a 
propuesta del Presidente del BANCO. La Asamblea de Accionistas 
expresamente, o mediante el nombramiento de nuevos miembros o la 
no cobertura de vacantes de los anteriormente ejercientes, determinará 
en cada momento el número de miembros que haya de constituirla. De 
los nombrados, la Asamblea designará un Presidente de la Junta 
Directiva, quien será el Presidente del BANCO, y dos Vicepresidentes. 
El Secretario podrá o no ser miembro de la Junta Directiva. 
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Artículo 20.- Los miembros de la Junta Directiva serán elegidos por la 
Asamblea de Accionistas, durarán en sus funciones hasta dos (2) años 
y podrán ser reelegidos, debiendo permanecer en sus cargos hasta que 
la Asamblea correspondiente haga una nueva elección y los elegidos 
tomen posesión de sus cargos. El cargo de Director será compatible con 
cualquier otra función en el seno de la propia Junta Directiva o del 
BANCO. El ejercicio del cargo de Director será retribuido, con el pago 
de una dieta por su asistencia a las reuniones de la Junta Directiva y a 
los Comités de los cuales formen parte y con su participación en las 
utilidades del BANCO según lo que prevén estos Estatutos.  El monto 
de la dieta será establecida por la Asamblea, oída la opinión del Comité 
de Nombramientos y Remuneraciones. La remuneración del Presidente 
y la de los Vicepresidentes de la Junta Directiva, oída la opinión del 
Comité de Nombramientos y Remuneraciones, será establecida por la 
Asamblea, quien podrá delegar esa decisión en la Junta Directiva. Las 
retribuciones derivadas de la pertenencia a la Junta Directiva, serán 
compatibles con las demás retribuciones, profesionales o laborales, que 
correspondan a los Directores por cualesquiera otras funciones, 
ejecutivas o consultivas, que desempeñen en o para el BANCO. 

 ARTÍCULO 20.- Los miembros de la Junta Directiva serán elegidos por la 
Asamblea de Accionistas, durarán en sus funciones hasta dos (2) años 
y podrán ser reelegidos, debiendo permanecer en sus cargos hasta que 
la Asamblea correspondiente haga una nueva elección y los elegidos 
tomen posesión de sus cargos. El ejercicio del cargo de Director será 
retribuido, con el pago de una dieta por su asistencia a las reuniones de 
la Junta Directiva y a los Comités de los cuales formen parte y con su 
participación en las utilidades del BANCO según lo que prevén estos 
Estatutos. El monto de la dieta será establecida por la Asamblea, oída 
la opinión del Comité de Nombramientos y Remuneraciones. La 
remuneración del Presidente y la de los Vicepresidentes de la Junta 
Directiva, oída la opinión del Comité de Nombramientos y 
Remuneraciones, será establecida por la Asamblea, quien podrá delegar 
esa decisión en la Junta Directiva. Las retribuciones derivadas de la 
pertenencia a la Junta Directiva, serán compatibles con las demás 
retribuciones, profesionales o laborales, que correspondan a los 
Directores por cualesquiera otras funciones que desempeñen en o para 
el BANCO. 

Artículo 27.- El Presidente de la Junta Directiva es el Presidente del 
BANCO y como tal tiene atribuida individual y personalmente las 
siguientes funciones: 
1. Convocar a las Asambleas de Accionistas, según lo previsto en el 

Artículo 12 de estos Estatutos. 
2. Presidir las Asambleas de Accionistas y dirigir las discusiones y 

deliberaciones, ordenando sus intervenciones, pudiendo incluso fijar 
la duración de cada intervención con la finalidad de agilizar y hacer 
posible la participación de los presentes. Cuando lo considere 
conveniente podrá designar uno o varios Directores de Debate. 

3. Convocar y presidir las reuniones de la Junta Directiva, así como 
elaborar el Orden del Día y dirigir las discusiones y deliberaciones 
de sus reuniones. 

 ARTÍCULO 27.- El Presidente de la Junta Directiva es el Presidente del 
BANCO y como tal tiene atribuida individual y personalmente las 
siguientes funciones: 
1. Convocar a las Asambleas de Accionistas, según lo previsto en el 

Artículo 12 de estos Estatutos. 
2. Presidir las Asambleas de Accionistas y dirigir las discusiones y 

deliberaciones, ordenando sus intervenciones, pudiendo incluso fijar 
la duración de cada intervención con la finalidad de agilizar y hacer 
posible la participación de los presentes. Cuando lo considere 
conveniente podrá designar uno o varios Directores de Debate. 

3. Convocar y presidir las reuniones de la Junta Directiva, así como 
elaborar el Orden del Día y dirigir las discusiones y deliberaciones 
de sus reuniones. 
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4. Proponer a la Junta Directiva, políticas, objetivos y estrategias. 
5. Ejecutar o hacer ejecutar los acuerdos de la Junta Directiva. 
6. Ejercer la más amplia vigilancia, seguimiento y control de los 

negocios y actividades del BANCO y requerir información suficiente 
y oportuna al Presidente Ejecutivo. 

7. Ejercer la representación del BANCO, con la sola excepción de la 
representación judicial, ante todas las autoridades políticas y 
administrativas, así como ante cualesquiera otras autoridades o 
personas públicas o privadas, sin perjuicio de las funciones 
atribuidas a la Junta Directiva, al Presidente Ejecutivo o a cualquier 
otro Director o funcionario.  

8. Resolver sobre negocios bancarios y asuntos administrativos cuya 
decisión sea urgente o inaplazable, dando cuenta a la Junta 
Directiva. 

9. Firmar por el BANCO y obligarlo, dentro de las facultades que le 
acuerden estos Estatutos, la Asamblea de Accionistas y la Junta 
Directiva. 

10. Designar factores mercantiles y apoderados generales o judiciales, 
de acuerdo a las decisiones de la Junta Directiva y otorgar las 
facultades que esta decida. 

11. Conocer y decidir sobre los informes y recomendaciones de la 
Consultoría Jurídica, la Secretaría de la Junta Directiva, la Dirección 
de Aseguramiento Normativo, la Auditoría Interna del BANCO, y 
cualquier otra dependencia que le reporte directamente. 

Y aquellas otras funciones que, mediante el Reglamento de Régimen 
Interno, le asigne la Junta Directiva.  

El Presidente, cuando actúe de acuerdo a las facultades que le confieren 
estos Estatutos o en ejecución de las directivas o instrucciones de la 
Junta Directiva, no tendrá necesidad de justificar o probar frente a 
terceros que su actuación es conforme a aquéllas. 

4. Proponer a la Junta Directiva, políticas, objetivos y estrategias. 
5. Ejecutar o hacer ejecutar los acuerdos de la Junta Directiva. 
6. Ejercer la más amplia vigilancia, seguimiento y control de los 

negocios y actividades del BANCO y requerir información suficiente 
y oportuna al Presidente Ejecutivo. 

7. Ejercer la representación del BANCO, con la sola excepción de la 
representación judicial, ante todas las autoridades políticas y 
administrativas, así como ante cualesquiera otras autoridades o 
personas públicas o privadas, sin perjuicio de las funciones 
atribuidas a la Junta Directiva, al Presidente Ejecutivo o a cualquier 
otro Director o funcionario. 

8. Resolver sobre negocios bancarios y asuntos administrativos cuya 
decisión sea urgente o inaplazable, dando cuenta a la Junta 
Directiva. 

9. Firmar por el BANCO y obligarlo, dentro de las facultades que le 
acuerden estos Estatutos, la Asamblea de Accionistas y la Junta 
Directiva. 

10. Designar factores mercantiles y apoderados generales o judiciales, 
de acuerdo a las decisiones de la Junta Directiva y otorgar las 
facultades que esta decida. 

11. Conocer y decidir sobre los informes y recomendaciones de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos, la Secretaría de la Junta 
Directiva, la Dirección de Aseguramiento Normativo, la Auditoría 
Interna del BANCO, y cualquier otra dependencia que le reporte 
directamente. 

Y aquellas otras funciones que, mediante el Reglamento de Régimen 
Interno, le asigne la Junta Directiva. 

El Presidente, cuando actúe de acuerdo a las facultades que le confieren 
estos Estatutos o en ejecución de las directivas o instrucciones de la 
Junta Directiva, no tendrá necesidad de justificar o probar frente a 
terceros que su actuación es conforme a aquéllas. 



REFORMA DE LOS ESTATUTOS DEL BANCO DEL CARIBE, C. A. BANCO UNIVERSAL (BANCARIBE) 
ARTÍCULOS 7, 13, 19, 20, 27, 43 y 50 
 

5/5 

ESTATUTOS VIGENTES  PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 43.- El BANCO tendrá dos (2) Comisarios Principales y dos (2) 
Comisarios Suplentes, los que serán designados por la Asamblea de 
Accionistas, durarán hasta un año en sus funciones y podrán ser 
reelegidos. Su remuneración, oída la opinión del Comité de 
Nombramientos y Remuneraciones, será fijada por la Asamblea al 
momento de su designación. En la elección de estos Comisarios se 
aplicará el procedimiento previsto en la Ley de Mercado de Capitales. 
Mientras la totalidad de las acciones Clase B sean propiedad de un solo 
accionista, el BANCO tendrá un Comisario adicional designado 
exclusivamente por el titular de las acciones Clase B. Este Comisario 
adicional tendrá los deberes previstos en el Código de Comercio, sólo 
frente al accionista Clase B. Este Comisario durará un año en sus 
funciones y podrá ser reelegido. 

 ARTÍCULO 43.- El BANCO tendrá el número y clase de Comisarios que 
exija la ley, y los mismos serán designados por la Asamblea de 
Accionistas, durarán hasta un año en sus funciones y podrán ser 
reelegidos. Su remuneración, oída la opinión del Comité de 
Nombramientos y Remuneraciones, será fijada por la Asamblea al 
momento de su designación. 
Mientras la totalidad de las acciones Clase B sean propiedad de un solo 
accionista, el BANCO tendrá un Comisario adicional designado 
exclusivamente por el titular de las acciones Clase B. Este Comisario 
adicional tendrá los deberes previstos en el Código de Comercio, sólo 
frente al accionista Clase B. Este Comisario durará un año en sus 
funciones y podrá ser reelegido. 

Artículo 50.- En todo lo no previsto en estos estatutos se aplicarán las 
disposiciones de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones 
Financieras, la Ley del Banco Central de Venezuela, lo que disponga el 
Código de Comercio y las demás Leyes de la República. 

 ARTÍCULO 50.- En todo lo no previsto en estos estatutos se aplicarán las 
disposiciones de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, la Ley del 
Banco Central de Venezuela, lo que disponga el Código de Comercio y 
las demás Leyes de la República. 

 


