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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas de esta sociedad para la Asamblea General Ordinaria que se celebra-
rá en Caracas el día jueves 17 de marzo de 2016 a las 4:00 p.m., en el piso 2 de la TORRE BANCARIBE del 
Centro Empresarial Galipán, situada en la Avenida Francisco de Miranda, Urbanización El Rosal, Caracas, con 
los siguientes objetos:

1. Conocer el Informe de la Junta Directiva.
2. Discutir, aprobar o modificar el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas correspondientes   
    al segundo semestre de 2015, con vista del Informe de los Comisarios.
3. Conocer y resolver sobre la proposición de la Junta Directiva de distribuir un dividendo en efectivo.
4. Designar a los miembros de la Junta Directiva para el período 2016-2018 y fijarles su remuneración.
5. Designar al Comisario Principal y su Suplente para el período 2016-2017 y fijarle su remuneración, así 
    como la designación del Comisario adicional previsto en el artículo 43 de los Estatutos Sociales del Banco.

Caracas, 19 de febrero de 2016.

Por la Junta Directiva

Arturo Ganteaume
Presidente

Nota: Se les recuerda a los Accionistas Clase A que cualquier grupo de accionistas que represente por lo menos un 20% tendrá 
derecho a elegir a un Director. Una copia del Informe de la Junta Directiva, de los Estados de Cuenta, del Informe de los Comi-
sarios y de la terna para la elección del Comisario, estará a disposición de los Señores Accionistas con veinticinco (25) días de 
anticipación a la celebración de la Asamblea, en la Dirección de Secretaría General, piso 12 de la TORRE BANCARIBE del Centro 
Empresarial Galipán, situada en la Avenida Francisco de Miranda, Urbanización El Rosal, y en la Oficina Principal de nuestro 
Agente de Traspaso Banco Venezolano de Crédito, ambas en Caracas, y también en la página web www.bancaribe.com.ve. 



Señores Accionistas

Es particularmente grato dirigirme a ustedes para 
informarles los aspectos más resaltantes de los re-
sultados y de la gestión de Bancaribe en el semestre 
terminado el 31 de diciembre de 2015, todo lo cual 
se expone con amplitud de detalles en el Informe 
de la Junta Directiva puesto a su disposición con la 
debida anticipación. 

El semestre que culminó cierra el segundo año del 
Plan Estratégico 2014-2016 que guió la gestión de 
Bancaribe en ese lapso. La ejecución de lo previsto 
en el Plan de Negocios del año 2015, particular-
mente en el segundo semestre, se llevó adelante 
en un entorno de alta complejidad institucional y 
económica, que exigió un seguimiento constante 
de la Administración y de la Junta Directiva, a fin de 
aplicar los ajustes que las circunstancias de cada 
momento exigían.

La multiplicidad de cambios institucionales que con-
dicionan la actividad bancaria puestos en vigencia, 
en unión de un ambiente económico inestable, con 
una pronunciada disminución de la actividad econó-
mica y una inflación sin precedentes, tuvo impactos 
de consideración en las operaciones, en la 
estructura de balance y en los resultados del Banco.

Sin embargo, en ese difícil contexto que exigió lo 
mejor de las capacidades de la dirección y de las 
áreas de negocios Bancaribe, fue posible consoli-
dar su posición como el primer Banco dentro del 
conjunto de instituciones bancarias privadas de 
tamaño medio del país. Durante el semestre que 
comentamos, asistimos a la dinámica impuesta por 
la expansión de los agregados monetarios y el creci-
miento y composición de la demanda de crédito. Así, 
la cartera de créditos neta del Banco se incrementó 
en 95% con respecto al cierre del año 2014. Con-
viene destacar en este punto la creciente importan-
cia que han alcanzado las carteras de obligatorio 
cumplimiento, que representaron, al cierre del año, 
32% de la cartera bruta de créditos. El segmento de 
Tarjetas de Crédito contribuyó de manera significa-
tiva al crecimiento de la cartera de créditos, de los 
ingresos financieros y de las entradas por concepto 
de comisiones. Los recursos captados del público se 
incrementaron en 75% en el año 2015, provenientes, 
esencialmente, del sector privado de la economía.

El Resultado Neto para el semestre alcanzó la cifra 
de Bs. 3.898 millones y de Bs. 6.361 millones para 
todo el año. De esa forma se superó en 94% el nivel 
alcanzado en 2014, al igual que fue superior este 
resultado a la meta prevista en el Plan. Los ingresos 
financieros del año crecieron en 104%, comparados 
con los de 2014. Es igualmente notable el incre-
mento de 106% registrado en las comisiones por 
servicios prestados. En paralelo, los gastos financie-
ros crecieron 92%. De todo lo anterior se desprende 
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una ampliación del Margen Financiero Bruto de 
111% durante el año, que ha permitido sostener la 
tradicional política prudencial del Banco en materia 
de provisiones y generar recursos patrimoniales, 
complementados con los aportes de ustedes, seño-
res Accionistas, para respaldar el crecimiento de sus 
operaciones activas.

Los gastos de transformación, conformados           
por los gastos de personal, los operativos y los apor-
tes a Fogade y a Sudeban, se incrementaron a tono 
con la aceleración inflacionaria del país pero por 
debajo de las cifras oficiales de inflación (98%). 

Como resultado de la gestión y de la decisión ma-
yoritaria de los Accionistas de aumentar el capital 
del Banco con base en los dividendos distribuidos, 
el Patrimonio de la institución alcanzó a Bs. 14.202 
millones, lo que representa un incremento de 78% al 
compararlo con el año previo. No obstante, durante 
el año se dejaron sentir las tensiones asociadas a un 
crecimiento más acelerado de la demanda de crédito 
que del Patrimonio, situación que encontró respues-
ta parcial en las reformas dispuestas por la auto-
ridad de supervisión a los efectos del cálculo del 
Índice de Solvencia Patrimonial. De esa forma, este 
Índice registró el nivel de 11,3% al cierre del año, 
superior al establecido en la norma de 9%, mientras 
que el Índice de Capital de Riesgo alcanzó a 13,3%, 
también por encima del índice normativo de 12%. 

Quisiera comentarles, además, que en la estructura 
de activos del Banco la cartera de inversiones ha 
sufrido modificaciones en su nivel y composición, 
no solo como resultado de la gestión de esa cartera 
por razones de liquidez y de rendimiento, sino por 
las obligaciones impuestas a la banca con motivo 
de las necesidades de financiamiento de los pro-
gramas de construcción de viviendas que adelanta 
el Ejecutivo Nacional. De esa forma, la tenencia de 
títulos de adquisición obligatoria por ese concepto 
ya supera el Patrimonio del Banco en 16%. Tanto la 
Asociación Bancaria de Venezuela como Bancaribe 
han señalado insistentemente a las autoridades 
lo inconveniente de esta práctica por las razones 
de orden financiero y legal en que se basan los                     
argumentos presentados.

El Banco ha continuado desarrollando sus progra-
mas de Responsabilidad Social dirigidos a la comu-
nidad, a nuestros empleados, accionistas, clientes 
y proveedores, con una destacada participación de 
Nuestra Gente en labores de voluntariado. En este 
ámbito de su actuación, el Banco y sus Fundaciones 
han logrado posicionarse en altos niveles de recono-
cimiento colectivo. 

Al igual que en el primer semestre del año, durante 
el segundo Bancaribe siguió aplicando sus políti-
cas de compensación y beneficios, en cuenta del 
desempeño de Nuestra Gente y de los efectos de la 
elevada inflación sobre sus remuneraciones. Se ha 
cumplido, asimismo, con los planes de formación, 
entrenamiento y desarrollo de capacidades técnicas 



y profesionales, y con las políticas de promoción 
interna para la cobertura de posiciones. Estas líneas 
de acción continuarán fortaleciéndose a fin de 
preservar nuestro capital humano en un ambiente 
altamente competido dentro y fuera del país.

Bancaribe proseguirá robusteciendo y consolidando 
su plataforma tecnológica, con miras a alcanzar los 
más altos niveles de desempeño en apoyo de sus 
programas de expansión, tanto en volumen como en 
variedad de productos; de mejoras en los servicios 
que presta a su clientela y usuarios; de fortaleci-
miento de la seguridad, y de garantías a la continui-
dad de sus operaciones y servicios. Con el mismo ni-
vel de compromiso, hemos seguido avanzando en el 
fortalecimiento de nuestro rol dentro del sistema de 
pagos del país y enfrentando las dificultades que en 
ese campo de nuestra actuación hemos encontrado.

La Unidad de Atención al Cliente y al Usuario 
Bancaribe atendió adecuada y oportunamente los 
reclamos presentados por los clientes y usuarios 
del Banco, al igual que ha sido el caso a través de la 
diligente actuación independiente del Defensor del 
Cliente y del Usuario Bancaribe. 

El Banco también atendió, como siempre ha sido su 
conducta, todos los requerimientos de información 
de las autoridades y las inspecciones realizadas por 
la Sudeban en el curso del semestre.

Concluyo agradeciendo a nuestros Accionistas su 
confianza y apoyo, y a Nuestra Gente su dedicación y 
esmero en el cumplimiento de sus responsabilidades.

Arturo Ganteaume
Presidente



Estimados Accionistas:

La gestión del Banco durante el segundo semestre 
estuvo centrada en mantener el ritmo de crecimiento 
de la institución en correspondencia a los
volúmenes de negocios estimados en el plan de nego-
cios 2015,  en un entorno muy exigente que se presen-
tó, sobre todo, en el mercado monetario de forma más 
temprana y con una mayor duración a las estimaciones 
que teníamos previstas en nuestra planificación.

Los resultados del Banco, en el marco del escenario 
de deterioro económico del país de los últimos 6 
meses, arrojaron resultados por encima de lo plani-
ficado: +37% de margen financiero bruto, +25% en 
ingresos por comisiones, +47,8 % en resultado neto, 
+36,2% en Cartera de Créditos, +19,6% en Recursos 
Gestionados. Por su parte todos los indicadores de 
rentabilidad, eficiencia y calidad de activos resulta-
ron por encima de sus metas fijadas para fin de año.

Otro aspecto importante de señalar en esta opor-
tunidad es el referido al incremento anual transac-
cional en el Banco, +40%, que se traduce en una 
ejecución de más de 710 millones de transacciones 
mensuales con un ratio de derivación a canales de 
atención a distancia cercano al 75%. Estos resulta-
dos son evidencia de los avances en el posiciona-
miento de mercado del Banco tanto con nueva clien-
tela, así como a través de una mayor vinculación con 
nuestros clientes tradicionales. 

Con relación a la profundización de la gestión de 
negocios por segmentos, durante el año 2015 y con 
mayor énfasis en el segundo semestre, los avances 

en el establecimiento de capacidades y dotación 
de recursos han dado pie a una mayor eficiencia y 
productividad en las bancas corporativa, empresa, 
institucional, pymes y personas, permitiendo de 
esa manera el desarrollo de estrategias específicas 
para cada segmento con miras a potenciar nuestra 
cercanía y oportunidad de respuesta específica a cada 
grupo de clientes.

En materia de gestión de gente, seguimos muy com-
prometidos en profundizar el bienestar de nuestro 
clima organizacional y esperamos con ansias los 
resultados del estudio de clima que desarrollamos 
en el último cuatrimestre del año y que nos permitirá 
desarrollar acciones durante el año 2016 para la ges-
tión de motivación y retención de toda Nuestra Gente.

Finalmente, quisiera como nunca agradecer a toda 
la gente Bancaribe por su compromiso y dedicación 
durante el año 2015. La convicción en nuestros va-
lores y la identificación profunda con los principios 
de nuestra organización, han permitido al Banco 
alcanzar unos resultados muy satisfactorios en 
un entorno muy exigente para la gestión de       
nuestra organización.

Juan Carlos Dao
Presidente Ejecutivo



El Banco / 8

Informe de la Junta Directiva / 18

Informe de Normativa Bancaria y Gobierno Corporativo / 42

Informe de Responsabilidad Social Corporativa / 66

Informe de los Comisarios,  Auditor Interno 

y Estados Financieros / 72

Resumen de Gestión de Servicios Centrales / 94

Red de Oficinas / 132

Contenido



Calidad y Solidez al servicio de nuestros clientes

Indicadores Bancaribe 





Memoria y Cuenta / Segundo Semestre 2015 / Informe #122

10

El Banco, durante el período de la cuenta mantuvo 
su proceso de mejora permanente, de búsqueda de 
la excelencia y de perfeccionar la calidad de servicio 
y de opciones de atención, al poner en producción 
al final del semestre, una nueva funcionalidad de Mi 
Gestión en Línea, que permite a los clientes, per-
sonas naturales, adelantar el proceso de apertura 
de sus cuentas desde la comodidad de su casa u 
oficina, reduciendo de manera importante el tiempo 
requerido por la oficina para formalizar el trámite, 
haciendo más expedito y sencillo el proceso 
para el solicitante. 

También se llevó a cabo la implementación de 
nuestra Visión Integral de Oficinas, proyecto mul-
tidisciplinario e inter unidades que procuró la 
mejora de los principales procesos de nuestra red 
comercial, simplificó gestiones y trámites en un solo 
contacto, redujo los tiempos de atención, incrementó 
la productividad de nuestro personal al ofrecerle 
mayor tiempo para la gestión de negocios, y generó 
oportunidades de crecimiento profesional y personal 
para nuestra Gente Bancaribe. 

Treinta y cinco oficinas de las Regiones Metro Este 
y Oeste cuentan con la figura del Asesor Integral, 
posición alrededor de la cual se promueve la deri-
vación hacia los canales alternos, la generación de 
nuevos negocios, se detectan oportunidades para la 
venta de productos y servicios, en la construcción de 
relaciones de largo plazo con nuestros clientes. 

EL BANCO

Al cierre de diciembre se había facilitado y certifi-
cado el cambio a través de 14 talleres dictados por 
20 tutores provenientes de diversas áreas del Banco, 
en los que participaron más de 400 personas para 
revisar con detalle las nuevas funciones, actualizar 
los principales procesos, refrescar la operatividad de 
nuestro Modelo de Actuación Comercial Bancaribe, 
MACB, y renovar el conocimiento de los principales 
productos y servicios del Banco. Como parte de la di-
námica prevista en el proyecto se asignaron carteras 
de clientes a los Asesores de Negocios con lo cual 
se lograron, adicionalmente a la meta establecida 
para el semestre, volúmenes de negocio interesantes 
que fortalecen la productividad y el rendimiento de 
nuestra red comercial.
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• Implementación de la Fábrica de Masivos mul-
tiproducto y multisegmento, lo que facilita a los 
diferentes segmentos de negocios la colocación 
de productos en forma grupal y en cantidad para 
atender las necesidades de los clientes, disminu-
yendo los tiempos de procesamiento y facili-
tando la entrega de los mismos en la propia 
sede de nuestros clientes. Fortalecimiento del 
modelo de Posventa de atención de clientes ju-
rídicos, con lo cual se consolidó una vía expresa 
y especializada para este segmento de clientes, 
quienes tienen necesidades y requerimientos 
diferentes a los de las personas naturales.

• Se gestionó una estrategia 360 grados en el 
Centro de Contacto Bancaribe con lo cual se me-
joró la productividad de los agentes, se bajó el 
ausentismo, se redujeron los tiempos de espera 
con lo cual se incrementó significativamente 
el nivel de servicio y con ello la satisfacción de 
nuestros clientes. Adicionalmente, hemos propi-
ciado oportunidades de desarrollo profesional 
de Agentes del Centro de Contacto quienes ya 
cuentan con una formación profesional hacia 
áreas del Banco que requieren personal califica-
do y con conocimiento de la organización.

• La implementación de estrategias y creación 
de las áreas que controlan la Calidad del Dato, 
dio como resultado una importante actuali-
zación de la información de los clientes en 
nuestros sistemas.

Todo lo antes expuesto ratifica el compromiso 
de Bancaribe de consolidar relaciones duraderas 
y de calidad con sus clientes, su Gente y el país, 
al contribuir con soluciones novedosas 
e innovadoras.

Asimismo, se implementaron otras  acciones de mejoras para cumplir con los estándares de servicio, entre 
las que destacan:
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Nuestra Gente

Nº. de empleados totales 2.645 2.655 2.590 2.562 2.544 2.490

Fuerza Laboral Negocios y Oficinas (%)(1) 64,80% 64,75% 66,41% 68,11% 67,81% 68,03%

Fuerza Laboral Servicios Centrales (%)(2) 35,20% 35,25% 33,59% 31,89% 32,19% 31,97%

Fuerza Laboral Femenina (%) 61,59% 61,39% 61,51% 61,98% 61,21% 60,16%

Fuerza Laboral Masculina (%) 38,41% 38,61% 38,49% 38,01% 38,79% 39,84%

Edad promedio del personal  35  35  35  34  35  35 

Antigüedad promedio del personal  6,27  6,28  6,38  6,19  6,28  6,28 

Índice de Clima Organizacional(3) 75%*  n.d.  n.d.  n.d.  84%  n.d. 

Inversión en adiestramiento y desarrollo (Como % del gasto de personal) 0,66% 1,63% 1,45% 1,57% 1,51% 1,65%

Fuerza comercial y canales de distribución

Fuerza Comercial - (Nº. de empleados dedicados a negocios - posiciones ocupadas) 1.714 1.719 1.720 1.745 1.725 1.694

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

Taquillas Externas y AutoBancos  11 11 11 15 18 28

Cajeros Automáticos 272 272 264 239 227 221

Equipos de Autoservicio 75 75 75 75 79 79

Nº. de Puntos de Venta en comercios afiliados 11.798 11.649 11.749 12.355 12.674 12.846

Nuestros clientes

Número de clientes 1.370.351 1.332.008 1.270.559 1.159.904 1.066.296 991.698

INDICADORES BANCARIBE

(1) Fuerza Laboral Negocios y Oficinas: comprende toda la fuerza de ventas, incluyendo personal de las áreas de negocio que trabajan en los servicios centrales. Se establece como % 
del total de empleados.   
(2) Fuerza Laboral Servicios Centrales: comprende toda la fuerza laboral de soporte al negocio y staff. Se establece como % del total de empleados.   



1   •   El Banco

13

Nuestra Gente

Nº. de empleados totales 2.645 2.655 2.590 2.562 2.544 2.490
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Edad promedio del personal  35  35  35  34  35  35 

Antigüedad promedio del personal  6,27  6,28  6,38  6,19  6,28  6,28 

Índice de Clima Organizacional(3) 75%*  n.d.  n.d.  n.d.  84%  n.d. 

Inversión en adiestramiento y desarrollo (Como % del gasto de personal) 0,66% 1,63% 1,45% 1,57% 1,51% 1,65%

Fuerza comercial y canales de distribución

Fuerza Comercial - (Nº. de empleados dedicados a negocios - posiciones ocupadas) 1.714 1.719 1.720 1.745 1.725 1.694

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

Taquillas Externas y AutoBancos  11 11 11 15 18 28

Cajeros Automáticos 272 272 264 239 227 221

Equipos de Autoservicio 75 75 75 75 79 79
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Nuestros clientes
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2015 2014 2013

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

  n.d.: no disponible

(3) Índice de Clima Organizacional: medición de la percepción colectiva de los colaboradores que realiza la Organización cada dos años y que abarca las siguientes dimensiones: 
compromiso, conductores del compromiso, soporte para el éxito y conductores de soporte para el éxito. Las categorías se establecen de la siguiente manera: CLARA FORTALEZA           
(> o = 75), MODERADA FORTALEZA (> o = 56-74),  OPORTUNIDAD DE MEJORA (< 21-55) y ALERTA - CRÍTICO (< 20-0).   
(4) Nº de Oficinas: incluye Banca Privada Altamira y P.A.B. Ascardio.   

* Los resultados obtenidos en esta encuesta arrojaron un 75% de favorabilidad, lo que nos posiciona 9 puntos porcentuales por encima del mercado laboral venezolano (64%)
y a 6 puntos porcentuales sobre el mercado latinoamericano financiero (69%)
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Datos del Balance General - En miles de bolívares

Depósitos del Público 178.753.310 136.301.363 102.319.099 77.057.033 66.492.257 45.672.977

Recursos Gestionados (Depósitos del Público + Inversiones Cedidas) 178.753.310 136.301.363 102.319.099 77.057.033 66.492.257 45.672.977

% incremento de los Recursos Gestionados 31,15% 33,21% 32,78% 15,89% 45,58% 37,12%

Cuota de Mercado de Recursos Gestionados 4,25% 4,58% 4,68% 4,75% 5,02% 4,80%

Cartera de Inversiones Bruta 36.211.141 29.291.620 25.175.992 23.513.913 20.084.115 15.526.648

Cartera de Crédito Bruta 110.347.815 83.282.611 56.505.949 44.039.942 35.104.550 26.893.865

Cartera de Crédito Neta 107.580.478 81.320.351 55.167.447 43.041.505 34.404.175 26.302.884

% incremento de la Cartera de Crédito 32,29% 47,39% 28,31% 25,45% 30,53% 19,43%

Cuota de Mercado de Cartera de Crédito 4,36% 4,99% 4,74% 5,20% 5,28% 5,44%

Coeficiente de intermediación simple (Cartera de Crédito Bruta / Depósitos del Público) 61,7% 61,1% 55,2% 57,2% 52,8% 58,9%

Coeficiente de intermediación (Cartera de Crédito Neta + Inversiones / Depósitos del Público) 80,44% 81,15% 78,52% 86,4% 81,9% 91,6%

Intermediación (Cartera Neta / Depósitos del Público) 60,2% 59,7% 53,9% 55,9% 51,7% 57,6%

Patrimonio 14.202.303 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 13.388.141 9.349.593 6.791.329 4.383.531 3.670.389 2.646.524

Egresos Financieros 4.950.691 3.099.046 2.877.329 1.319.822 1.042.418 736.469

Margen Financiero Bruto 8.437.450 6.250.548 3.914.001 3.063.709 2.627.971 1.910.055

Margen Financiero Bruto / Activos Totales Medios 9,92% 9,12% 8,08% 8,23% 8,65% 9,03%

Provisiones para créditos efectuadas en el ejercicio  2.767.337 781.166  1.338.503 998.438  700.375 590.981

Otros Ingresos Operativos 1.675.056 1.001.937 825.106 494.046 393.680 254.955

Gastos de Transformación 4.195.702 3.137.858 2.011.561 1.684.033 1.273.352 955.726

Gastos de Transformación / (Activos Totales Medios + Inversiones Cedidas) 4,95% 4,62% 4,28% 4,28% 4,25% 4,60%

Resultado Neto del período 3.898.012 2.463.469 2.031.626 1.247.219 1.299.832 895.307
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2015 2014 2013

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

Datos del Balance General - En miles de bolívares

Depósitos del Público 178.753.310 136.301.363 102.319.099 77.057.033 66.492.257 45.672.977

Recursos Gestionados (Depósitos del Público + Inversiones Cedidas) 178.753.310 136.301.363 102.319.099 77.057.033 66.492.257 45.672.977

% incremento de los Recursos Gestionados 31,15% 33,21% 32,78% 15,89% 45,58% 37,12%

Cuota de Mercado de Recursos Gestionados 4,25% 4,58% 4,68% 4,75% 5,02% 4,80%

Cartera de Inversiones Bruta 36.211.141 29.291.620 25.175.992 23.513.913 20.084.115 15.526.648

Cartera de Crédito Bruta 110.347.815 83.282.611 56.505.949 44.039.942 35.104.550 26.893.865

Cartera de Crédito Neta 107.580.478 81.320.351 55.167.447 43.041.505 34.404.175 26.302.884

% incremento de la Cartera de Crédito 32,29% 47,39% 28,31% 25,45% 30,53% 19,43%

Cuota de Mercado de Cartera de Crédito 4,36% 4,99% 4,74% 5,20% 5,28% 5,44%

Coeficiente de intermediación simple (Cartera de Crédito Bruta / Depósitos del Público) 61,7% 61,1% 55,2% 57,2% 52,8% 58,9%

Coeficiente de intermediación (Cartera de Crédito Neta + Inversiones / Depósitos del Público) 80,44% 81,15% 78,52% 86,4% 81,9% 91,6%

Intermediación (Cartera Neta / Depósitos del Público) 60,2% 59,7% 53,9% 55,9% 51,7% 57,6%

Patrimonio 14.202.303 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 13.388.141 9.349.593 6.791.329 4.383.531 3.670.389 2.646.524

Egresos Financieros 4.950.691 3.099.046 2.877.329 1.319.822 1.042.418 736.469

Margen Financiero Bruto 8.437.450 6.250.548 3.914.001 3.063.709 2.627.971 1.910.055

Margen Financiero Bruto / Activos Totales Medios 9,92% 9,12% 8,08% 8,23% 8,65% 9,03%

Provisiones para créditos efectuadas en el ejercicio  2.767.337 781.166  1.338.503 998.438  700.375 590.981

Otros Ingresos Operativos 1.675.056 1.001.937 825.106 494.046 393.680 254.955

Gastos de Transformación 4.195.702 3.137.858 2.011.561 1.684.033 1.273.352 955.726

Gastos de Transformación / (Activos Totales Medios + Inversiones Cedidas) 4,95% 4,62% 4,28% 4,28% 4,25% 4,60%

Resultado Neto del período 3.898.012 2.463.469 2.031.626 1.247.219 1.299.832 895.307
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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) 581.985 487.504 346.655 226.234 173.938 209.764

Morosidad (Cartera Inmovilizada / Cartera de Crédito Bruta) 0,53% 0,59% 0,61% 0,51% 0,50% 0,78%

Provisiones para Cartera de Crédito  2.767.337 1.962.260 1.338.503 998.438 700.375 590.981

Cobertura de Cartera Bruta(5) 2,51% 2,36% 2,37% 2,27% 2,00% 2,20%

Cobertura de Cartera Inmovilizada(6) 475,50% 402,51% 386,12% 441,33% 402,66% 281,74%

Calidad de la Gestión

Eficiencia(7) 44,48% 44,91% 46,73% 47,30% 45,05% 45,56%

Activos improductivos(8) / Activo + Inversiones Cedidas 26,74% 26,64% 30,30% 24,28% 28,36% 20,87%

Rentabilidad del Activo 4,29% 4,03% 3,80% 3,20% 4,18% 4,08%

Rentabilidad del Patrimonio 65,74% 61,70% 57,35% 47,58% 60,87% 56,88%

Productividad

Volumen de Negocio(9) / Nº de empleados - MM de Bs. 109.301 82.706 61.322 47.267 39.936 29.143

Volumen de Negocio(9) / Nº de oficinas - MM de Bs. 2.429.421 1.845.243 1.345.975 1.053.017 899.087 620.229

Nº de clientes por oficina 11.516 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 

2015 2014 2013

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

Calidad del Crédito

Cartera Inmovilizada (Vencido + Litigio) 581.985 487.504 346.655 226.234 173.938 209.764

Morosidad (Cartera Inmovilizada / Cartera de Crédito Bruta) 0,53% 0,59% 0,61% 0,51% 0,50% 0,78%

Provisiones para Cartera de Crédito  2.767.337 1.962.260 1.338.503 998.438 700.375 590.981

Cobertura de Cartera Bruta(5) 2,51% 2,36% 2,37% 2,27% 2,00% 2,20%

Cobertura de Cartera Inmovilizada(6) 475,50% 402,51% 386,12% 441,33% 402,66% 281,74%

Calidad de la Gestión

Eficiencia(7) 44,48% 44,91% 46,73% 47,30% 45,05% 45,56%

Activos improductivos(8) / Activo + Inversiones Cedidas 26,74% 26,64% 30,30% 24,28% 28,36% 20,87%

Rentabilidad del Activo 4,29% 4,03% 3,80% 3,20% 4,18% 4,08%

Rentabilidad del Patrimonio 65,74% 61,70% 57,35% 47,58% 60,87% 56,88%

Productividad

Volumen de Negocio(9) / Nº de empleados - MM de Bs. 109.301 82.706 61.322 47.267 39.936 29.143

Volumen de Negocio(9) / Nº de oficinas - MM de Bs. 2.429.421 1.845.243 1.345.975 1.053.017 899.087 620.229

Nº de clientes por oficina 11.516 11.193 10.767 10.086 9.436 8.476
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INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA

Señores Accionistas

De conformidad con las normas que regulan nuestra 
actividad, la Junta Directiva acordó convocar esta 
Asamblea General Ordinaria de Accionistas para 
informarles sobre los asuntos enunciados en la 
respectiva Convocatoria.

Con tal propósito se ha elaborado la Memoria 
Semestral, la cual fue puesta a su disposición dentro 
de los plazos legales previstos. En ella encontrarán 
el Informe de la Gestión del segundo semestre de 
2015 y sus resultados; las cifras correspondientes 
se presentan en el Balance General, el Estado de 
Resultados, el Estado de Cambios en El Patrimonio y 
El Estado de Flujos de Efectivo, con sus respectivas 
notas, todos ellos auditados por contadores públi-
cos independientes tal como lo requieren la ley y 
otras normas aplicables. El dictamen de los conta-
dores públicos independientes, con una opinión sin 
objeciones, está inserto en la Memoria Semestral, 
en la cual se han incluido, además, el Informe de los 
Comisarios exigido por el Código de Comercio, y los 
acostumbrados Informes sobre Gobierno Corporativo, 
Cumplimiento de la Normativa Bancaria y Responsa-
bilidad Social Corporativa(1).

Adicionalmente, otros documentos que contienen las 
propuestas y recomendaciones de la Junta Directiva 
respecto a los demás temas que forman el objeto de 
esta Asamblea, fueron puestos a la disposición de 
los señores Accionistas con la antelación debida.

EL ENTORNO ECONÓMICO

Durante el segundo semestre de 2015 la econo-
mía mundial exhibió un desempeño modesto que 
resultaría de la desaceleración en los mercados 
emergentes, principalmente de aquellas economías 
dependientes de las materias primas, como es el 
caso de China y la India. Entretanto, las economías 
de Rusia y Brasil continúan en recesión. Se esti-
ma que el crecimiento del Producto Interno Bruto 
(PIB) mundial entre 2014 y 2015 se acerque a 3,1%, 
inferior en 0,3 puntos porcentuales al año previo. 
Las economías avanzadas, en su conjunto, crecieron 
2,0%, lideradas por Estados Unidos (2,6%) y la zona 
euro (1,5%); en ambos casos se aprecian esfuerzos 
para reducir el influjo de los estímulos monetarios. 
Las economías emergentes, por su parte, registraron 
un crecimiento desacelerado cercano a 4,0%, es de-
cir, 0,6 puntos porcentuales por debajo de 2014. La 
volatilidad de los mercados financieros regionales, 
la atenuación del crecimiento económico de China, 

(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 44 hasta la 
página 54. El Informe sobre Normas de Gobierno Corporativo desde la página 55 a la página 65. El Informe sobre Responsabilidad Social Corporativa y la Fundación Bancaribe desde 
la página 68 en adelante, y El Informe de los Comisarios desde la página 74 hasta la página 76.
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y la contracción esperada para América Latina, entre 
otros factores, explican la apatía del crecimiento en 
estas economías. 

Se ha agudizado la reducción de los precios de los 
commodities, en especial del petróleo, como conse-
cuencia de un mayor crecimiento de la oferta que 
de la demanda. Cifras recientes publicadas por la 
Energy Information Administration, muestran que 
para 2015 la producción mundial de crudo se 
ubicó en 95,7 millones de barriles diarios (mbd), 
superior en el segundo semestre que en el primero, y 
cerca de 2,4 mbd por encima de 2014. En contraste, 
la demanda de crudo la estima esa fuente en 93,8 
mbd (con un incremento de 1,4 mbd en el segundo 
semestre de 2015 con respecto al primero), razón 
por la cual el exceso de oferta estimado en 1,9 mbd 
durante 2015, se tradujo en un incremento de los 
inventarios. En el seno de la OPEP, no se alcanzaron 
acuerdos para contrarrestar el efecto de este desba-
lance sobre los precios, cuya reducción se 
intensificó en el segundo semestre de 2015. Esta 
circunstancia, en presencia de una disminución de 
los costos de producción de las nuevas técnicas de 
extracción, derivó en una reducción adicional de los 
principales marcadores de precios: el West Texas 
Intermediate y el Brent promediaron US$/bl 44,24, 
y US$/bl 46,98 en el segundo semestre de 2015, 
lo que resulta en disminuciones de 16,4% y 18,8% 
respecto al primer semestre; y 47,9% y 46,9% en 
relación con el mismo período de 2014. En corres-
pondencia, la cesta petrolera venezolana reflejó una 
disminución de 20,9% durante el semestre (50,5% 
con respecto al segundo semestre de 2014), hasta 
promediar US$/bl 39,66 durante los últimos seis 

meses del año 2015. La producción petrolera interna 
promedió 2,36 mbd durante el segundo semestre de 
2015, lo que representó un aumento de 1,3% respec-
to al promedio del mismo lapso del año previo.

El descenso en los precios externos del petróleo 
venezolano se vio reflejado en un marcado deterio-
ro de las cuentas externas del país, no obstante la 
reducción registrada en el flujo de importaciones de 
bienes y servicios hacia la nación. De acuerdo con la 
última publicación del Banco Central de Venezue-
la (BCV), la cuenta corriente registró un déficit de 
US$ 5.050 millones en el tercer trimestre de 2015, 
contrario al superávit de US$ 434 millones que se 
reporta para el mismo lapso de 2014. Este resulta-
do se explica por la reducción de 55,0% del valor 
de las exportaciones petroleras, que en ese lapso 
acumularon US$ 7.969 millones, es decir, US$ 10.215 
millones por debajo de lo reportado para el tercer 
trimestre de 2014, por un lado; y, por el otro, debido 
a una reducción de las importaciones de bienes que 
de un acumulado de US$ 12.774 millones en el ter-
cer trimestre de 2014, bajaron a US$ 9.265 millones 
durante el tercer trimestre de 2015. En síntesis, para 
los primeros tres trimestres de 2015 se observa una 
disminución en las exportaciones totales del país 
de 51,1% y de 17,3% en las importaciones; mientras 
que la cuenta corriente refleja un saldo adverso de 
US$ 13.037 millones. El resultado deficitario de es-
tos flujos no fue contrarrestado por ingresos de otra 
naturaleza, lo que se tradujo en una menor afluencia 
de recursos líquidos para el país, compensado par-
cialmente con la reducción de las reservas interna-
cionales del BCV y de otros activos en divisas que el 
sector público habría mantenido en el exterior. Las 
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reservas internacionales acusan una reducción de 
US$ 5.630 millones al 30 de septiembre con respec-
to al cierre de 2014, hasta ubicarse en US$ 16.450 
millones. Al mes de noviembre de 2015 las reservas 
internacionales registran un nivel todavía inferior de 
US$ 14.760 millones.

El PIB total se contrajo en 7,1%, al comparar el 
tercer trimestre de 2015 con idéntico lapso del año 
previo, inferior a la disminución de 2,7% registrada 
en el mismo período de 2014. Entre los principales 
componentes del indicador destaca la retracción del 
sector petrolero en 1,5%, mientras que la actividad 
no petrolera disminuyó en 4,8%. Sectorialmen-
te, la caída en construcción (20,2%), instituciones 
financieras y seguros (14,4%), comercio (12,8%) y 
manufactura (11,1%) explican en mayor medida la 
reducción del PIB del sector no petrolero, al tiempo 
que solo se ubicaron en valores positivos el sector 
de comunicaciones (2,2%) y productos generales del 
gobierno (1,0%). Al comparar el agregado para los 
tres trimestres de 2015 con similar lapso de 2014, 
el decrecimiento acumulado del PIB fue de 4,5%. El 
sector privado contribuyó con 55,8% a la generación 
del PIB total. La demanda agregada interna refleja 
una caída de 13,4% al comparar el tercer trimestre 
de 2015 con igual período de 2014, en el que tanto 
la inversión, medida a través de la formación bruta 
de capital fijo, como el consumo, registraron contrac-
ciones reales de 26,0% y 9,6% respectivamente. La 
insuficiencia de la oferta interna fue cubierta con el 
recurso de las importaciones.

En el ámbito fiscal, durante el segundo semestre de 
2015 se registró una emisión de órdenes de pago 

por el Gobierno Central de Bs. 1.320 millardos, cifra 
que representa un aumento de 108,3% en compara-
ción con el segundo semestre de 2014. Tras este vo-
lumen de gasto, el acumulado del año 2015 alcanzó 
Bs. 2.011 millardos, superior en 88,2% al gasto ero-
gado en 2014 y que, al descontar el efecto erosivo 
de la inflación, utilizando el último dato del índice 
nacional de precios publicado por el BCV con corte 
al mes de septiembre, se evidenciaría una contrac-
ción real del gasto del Gobierno Central de 22,1%. 
La recaudación tributaria neta a cargo del Seniat al-
canzó Bs. 730,1 millardos al segundo semestre, para 
un total de Bs. 1.169 millardos al cierre del año, lo 
que representó un crecimiento nominal de 145,8%. 
Igualmente, al emplear los datos de inflación al mes 
de septiembre, resultaría en una expansión real de 
la recaudación tributaria de 1,76%.

En el ámbito monetario, el dinero base se incre-
mentó en Bs. 493 millardos durante el semestre que 
se reseña, lo que originó una expansión anual de 
103,5%. El pasivo neto que mantienen las empresas 
públicas no financieras −incluyendo principalmente 
a Pdvsa− con el BCV, disminuyó en Bs. 75 millardos 
entre junio y diciembre de 2015, para alcanzar el 
nivel de Bs. 867 millardos al 23 de diciembre, cifra 
esta superior en Bs. 187 millardos a la registrada 
el 31 de diciembre de 2014. La liquidez monetaria 
se amplió en Bs. 1.302 millardos (49,1%) durante el 
segundo semestre, en respuesta, fundamentalmente, 
a la expansión del gasto fiscal y al comportamiento 
del crédito. En términos anuales, se registró en la li-
quidez monetaria un crecimiento nominal de 97,6%. 
La inflación, medida a través de la variación del 
Índice Nacional de Precios al Consumidor, acumuló 
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38,9% entre junio y septiembre, lo que determinó 
una inflación acumulada durante los tres primeros 
trimestres de 2015 de 108,7%; mientras que la 
inflación anualizada alcanzó 141,5% al cierre del 
mes de septiembre. Se aprecia así cómo el ritmo de 
crecimiento de los precios internos supera, en 2015, 
al de los agregados monetarios, característica esta 
propia de procesos inflacionarios severos.

En el comportamiento de los agregados bancarios, 
resaltan las captaciones del público con una varia-
ción de 41,3% para el segundo semestre de 2015, 
en comparación con 34,7% en el mismo período 
del año anterior. Con este resultado, el crecimiento 
anualizado de esta variable se ubicó en 92,6% al 
cierre del año, lo que representa una aceleración de 
27,6 puntos porcentuales con respecto a 2014. Los 
problemas de concentración de la liquidez bancaria 
excedente que se han venido observando desde 
2014, se mantuvieron presentes hasta el mes de 
noviembre; a partir de entonces se redistribuyeron 
los recursos monetarios en forma menos desfavora-
ble a la banca privada, dado el mayor dinamismo del 
gasto público y de las actividades de comercio que 
es característica estacional de fin de año. La cartera 
de inversiones de la banca creció 32,3% durante el 
semestre, debido a la colocación de títulos 
emitidos por el Fondo Simón Bolívar para la Re-
construcción por Bs. 122,6 millardos entre julio y 
diciembre, y Bs. 83,4 millardos en instrumentos de 
la Deuda Pública Nacional. Vale destacar que hacia 
el cierre del año, el saldo de títulos destinados al 
financiamiento de la construcción de viviendas por 
parte de entidades del Estado, en la cartera de inver-
siones de la banca, alcanzó a Bs. 321 millardos. Con 

respecto a la cartera de créditos bruta, se observó 
un crecimiento semestral de 51,1%, e interanual a 
diciembre de 2015 de 112,2%. El índice de morosi-
dad del sistema bancario disminuyó en 0,17 puntos 
porcentuales durante el semestre, hasta ubicarse en 
0,3% al cierre del año, al tiempo que la cobertura de 
provisiones respecto a la cartera vencida aumentó 
desde 637,7% en junio hasta 921,7% en diciembre.

La dinámica de la demanda de crédito nominal en 
comparación con el menor ritmo de expansión de 
las captaciones y la distribución asimétrica de los 
excedentes líquidos de la banca que prevaleció en 
la mayor parte del año, determinaron una elevación 
de las tasas de interés en sus niveles promedio: la 
tasa activa del semestre se ubicó en 20,7%, lo que 
resultó en 250 puntos básicos por encima del nivel 
alcanzado en el mismo semestre del año anterior; 
mientras que la tasa de depósitos a 90 días aumentó 
10 puntos básicos hasta promediar 15%. A pesar de 
que el margen financiero bruto de la banca aumen-
tó en 113% en doce meses, la presión inflacionaria 
sobre los gastos operativos, así como la mayor carga 
impositiva y de aportes de la banca, condujeron a un 
aumento anual del resultado neto de menor escala 
(68,9%). Por tal motivo, el crecimiento anual del 
patrimonio, igual a 85,1%, fue inferior al crecimiento 
de 92,2% que registró el activo total. Este resultado, 
que significa un agotamiento progresivo de la ca-
pacidad de crecimiento del sistema bancario −toda 
vez que el crecimiento del patrimonio es inferior al 
del crédito−, dio origen a una nueva flexibilización 
de la medición del índice de solvencia patrimonial, 
efectiva a partir de octubre; tras la modificación, el 
indicador de solvencia se ubicó, al cierre de diciem-
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bre, en 10,8%, 0,5 puntos porcentuales por encima 
del registro de junio de 2015 y superior en 0,8 pun-
tos porcentuales al valor de diciembre de 2014.

Informe y Opinión de la Junta 
Directiva sobre la situación 
económico-financiera del Banco y los 
resultados del período de la cuenta

Con la gestión del semestre se cumplen dos de los 
tres años que conforman el trienio para el cual fue 
elaborado el Plan Estratégico 2014-2016, aprobado 
por la Junta Directiva a finales de 2013. Su ejecu-
ción, en el complejo y variable entorno institucional 
y económico del país, ha exigido la aplicación de 
ajustes para adecuar la gestión a esa circunstancia, 
en un esfuerzo continuo y persistente por alcanzar 
los principales objetivos de ese Plan. 

Respecto al semestre de la cuenta, podemos infor-
mar con satisfacción que la gestión logró resultados 
que en varios aspectos superaron los objetivos 
planteados. Entre ellos queremos destacar:

1.- El Banco consolidó su condición como el pri-
mer banco privado dentro del segmento de bancos 
medianos del país, al lograr la mayor participación 
de mercado en la cartera de créditos neta (4,36%) y 
la mayor también en cuanto respecta a los recursos 
captados (4,25%) en ese segmento. Adicionalmente, 
el Patrimonio del Banco al cierre del semestre, equi-
vale a 4,21% del Patrimonio total del sector bancario 
del país, por lo que también, en este caso, ocupamos 
el primer puesto entre los bancos privados medianos.

2.- El crecimiento de la cartera de créditos neta, 
al cierre del semestre de la cuenta, fue de 95,01% 
respecto al 31 de diciembre de 2014. Al excluir las 
operaciones de obligatorio cumplimiento, la cartera 
de créditos ordinaria creció 111,29% y está consti-
tuida por financiamientos dirigidos a los segmentos 
Corporativo, Grandes Empresas, Pymes, Comercio y 
Servicios, además del financiamiento al consumo 
final de bienes y servicios. Respecto a este último 
segmento, al igual que en el primer semestre del 
año 2015, el rubro Tarjetas de Crédito contribuyó de 
manera significativa al crecimiento de la cartera de 
créditos y al de los ingresos, tanto de carácter finan-
ciero como las comisiones por servicios. 

3.- En correspondencia con el crecimiento de la car-
tera de créditos ya señalado, los recursos captados 
del público se incrementaron en 74,70%, con énfasis 
en aquellos recibidos del sector privado de la econo-
mía, de origen empresarial y familiar.

4.- En materia de gastos de transformación, es de 
destacar su crecimiento de 98,44% durante el año, 
inferior a la inflación acumulada. El gasto operativo, 
el componente más dinámico de esta partida, creció 
132,05%, también inferior al movimiento general 
de precios.  

5.- Los ingresos financieros del año, comparados con 
los de 2014, crecieron 103,47%, en tanto que los 
ingresos netos por comisiones aumentaron 106,36% 
en el mismo lapso, no obstante que las tarifas por 
servicios se mantienen congeladas. 
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6.- El indicador de recurrencia, que mide la relación 
entre ingresos por comisiones sobre gastos opera-
tivos y de personal, se ubicó en 38,90%, tres puntos 
porcentuales superior a lo establecido como meta 
para 2015.

7.- El Resultado Neto del Banco para el semestre ter-
minado el 31 de diciembre de 2015 se ubicó en Bs. 
3.898,01 millones con lo cual el Patrimonio Total al 
31 de diciembre de 2015 cerró en Bs. 14.202,30 mi-
llones, superior al correspondiente al cierre de 2014 
en 78,11%, y 22,52% por encima de lo estimado 
en el Plan Estratégico 2014-2016. En términos anua-
les, el Resultado Neto acumuló Bs. 6.361,48 millones, 
superior al nivel alcanzado en 2014.  

8.- Los índices de capitalización del Banco se mantu-
vieron por encima de los exigidos por la normativa 
prudencial, así el Coeficiente de Adecuación Patri-

monial Total alcanzó a 13,26%, y el correspondiente 
a la Adecuación Patrimonial Contable se situó en 
11,31%. Los índices requeridos son de 12% y 9%, 
respectivamente.

9.- Producto de la gestión cumplida en el semestre 
de la cuenta, tal como lo expresa la Tabla 1 que 
muestra la actividad del Banco comparada con: el 
sector bancario en su totalidad, la banca privada 
y la banca pública, los Activos del Banco crecieron 
31,77% respecto al nivel alcanzado al cierre de junio 
de 2015, incluido el crecimiento en la cartera de cré-
dito bruta de 32,50%. Es de señalar que las Capta-
ciones del Público durante el mismo lapso crecieron 
31,15% y el Patrimonio se incrementó 34,59%. Con 
relación al cierre del año 2014, el Activo del Banco 
creció 76,14% y las Captaciones del Público 74,70%.

Fuente: Sudeban.

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

Descripción 
Cuota de mercado Variación Jun.-Dic. 2015
Dic.-15 Jun.-15 Bancaribe Sector bancario Banca privada Banca pública

Total activos 4,20% 4,49% 31,77% 42,49% 48,20% 30,91%

Cartera de crédito bruta 4,41% 5,00% 32,50% 51,10% 49,21% 54,34%

Captaciones del público 4,25% 4,58% 31,15% 41,30% 48,43% 26,74%

Patrimonio 4,21% 4,46% 34,59% 42,71% 36,83% 56,87%

Activos de los fideicomisos 1,67% 2,00% -1,14% 25,76% 23,42% 27,10%

Las cifras que muestran la composición de los activos del sector bancario al cierre al 31 de diciembre de 
2015, se incluyen en la TABLA 2.
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Fuente: Sudeban.

Tabla 2  /  Composición del activo comparada con el sector bancario en su 
conjunto y con los subsectores de banca privada y banca pública

Rubros del balance Bancaribe Sector bancario Banca privada Banca pública

Cartera de créditos 54,15% 51,49% 50,93% 52,80%

Inversiones en títulos valores 18,23% 18,23% 16,05% 23,04%

Disponibilidades 24,92% 25,30% 28,01% 19,23%

Resto de activos 2,70% 4,98% 5,01% 4,94%

Total activos 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Como puede apreciarse, el Banco compara favorable-
mente con el sector bancario en su conjunto, y con 
los segmentos de banca privada y banca pública, en 
términos de su actividad crediticia. El coeficiente de 
intermediación crediticia del Banco, al concluir 2015, 
fue de 61,73%, mientras que para el sector bancario 
en su conjunto fue de 60,20%.  

El Banco ha consolidado su posición como una insti-
tución solvente en continuo progreso y es referencia 
de prestigio dentro del sector bancario venezolano. 
Una indicación a favor de este argumento, es la opi-
nión emitida por la acreditada agencia internacional 
calificadora de riesgo de instituciones bancarias Fitch 
Ratings, que ha ratificado, una vez más, el rango A+ 
para la calificación doméstica de largo plazo asigna-
da a Bancaribe y en F1 la de corto plazo. De acuerdo 
con ese informe, el Banco ha demostrado tener la 
flexibilidad y capacidad de adaptación necesarias 
para asegurar y mantener en el futuro sus buenos 
resultados financieros en virtud de 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 esa calificación. 
Por su parte la importante y acreditada calificadora 
del sector bancario venezolano, la firma Faraco y Aso-
ciados, asignó a Bancaribe la categoría AAA, la máxi-
ma calificación de riesgo de su escala de valoración.

LOS RESULTADOS Y LA GESTIÓN
EN DETALLES

Los Resultados

En el segundo semestre de 2015, el Resultado 
Neto del Banco muestra un importante crecimiento 
(91,87%) respecto al logrado en el mismo lapso de 
2014. Por su parte, los Activos crecieron 76,14%, 
los Recursos Gestionados 74,70% y el Patrimonio 
78,11%, respecto a la gestión del semestre termina-
do el 31 de diciembre 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 (87,40%)
Ingresos por inversiones en títulos valores (12,27%)

13.388
11.702

1.643

6.791
5.387
1.378

6.597
6.315

265

97,14
117,22

19,20

113,25
139,06

24,42

73,52
76,05
58,03

106,03
144,39

25,88

Gastos financieros 4.951 2.877 2.073 72,06 75,74 84,73 55,00

Margen financiero bruto 8.437 3.914 4.523 115,57 126,66 70,44 116,09

Margen financiero neto 7.460 3.529 3.930 111,36 120,71 70,00 114,41

Margen de intermediación financiera 8.575 4.146 4.429 106,82 123,48 69,31 124,90

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

4.196
1.504
1.663

924
105 

2.012
801
639
525

47 

2.184
703

1.024
399

58 

108,58
87,74

160,39
76,11

122,40

113,72
94,29

154,49
62,84
51,85

78,60
73,72
75,52

100,00
100,00

73,61
76,24

100,36
-100,00
-100,00

Margen operativo bruto 4.380 2.135 2.245 105,16 131,78 62,12 158,93

Margen operativo neto 4.025 2.057 1.968 95,66 130,51 60,38 172,61

Resultado bruto antes de Impuesto 3.924 2.032 1.892 93,14 127,93 60,85 171,51

Resultado neto 3.898 2.032 1.866 91,87 64,68 64,03 87,25
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Los Ingresos

Al compararlos con el mismo lapso del año 2014, 
los Ingresos Financieros muestran un crecimiento 
de 97,14%. Destaca el hecho de que 87,40% de estos 
ingresos provienen de operaciones de crédito, con 
un significativo aumento de 117,22% respecto al 
segundo semestre de 2014. El resto de los ingre-
sos (12,27%) proviene de las inversiones en títulos 
valores, rubro que evidencia un crecimiento de solo 
19,20% respecto al mismo período del año 2014, 
producto principalmente de la inversión obligada en 
títulos valores emitidos por el Fondo Simón Bolívar 
para la Reconstrucción, sobre lo cual se comentará 
más adelante. 

Los Ingresos Operativos del período representan 
11,46% del total de ingresos, de los cuales 8,98% 
son comisiones por servicios. Es de señalar que los 
Ingresos Operativos crecieron 90,39%, respecto al 
segundo semestre de 2014.

Los Gastos 

Los Gastos Financieros tuvieron un incremento de 
72,06% al compararlos con el segundo semestre de 
2014, efecto del crecimiento en los recursos captados 
y el comportamiento de las tasas pasivas.
Consecuencia, entre otros elementos, de la situación 
inflacionaria mantenida durante el período de la cuen-
ta, los gastos de transformación aumentaron 108,58% 
al compararlos con el segundo semestre de 2014. 

Es de destacar los muy importantes aumentos en los 
aportes pagados a Fogade y Sudeban, que registra-
ron un crecimiento de 76,11% y 122,40%, respecti-
vamente. Para el sector bancario en su conjunto, los 
gastos de transformación crecieron 113,72%. 

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 
4,95%. Por su parte el Índice de Eficiencia(2) se ubicó 
en 44,48%.

No obstante el importante crecimiento del Resul-
tado Neto del semestre, que alcanzó a Bs. 3.898,01 
millones, con relación a idéntico período del año 
previo se incrementa en 91,87%, la rentabilidad 
anualizada del Patrimonio promedio del período, 
que si bien fue de 65,74% –superior al logrado por 
el sector bancario de 63,45%–, resultó inferior a la 
inflación, de 126,51%(3).

(2) Relación porcentual de gastos de transformación sobre el margen financiero bruto más los otros ingresos netos.
(3) Esta variación de 126,51% se calcula comparando el índice promedio de precios al consumidor a nivel nacional para el tercer trimestre de 2015 con igual lapso de 2014, con base en 
los índices publicados por el BCV hasta el 30 de septiembre de 2015. El Banco Central de Venezuela informó, además, que la inflación acumulada en 2015 hasta el mes de septiembre, 
se ubicó en 108,7% y la anualizada alcanzó 141,5%. 
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EL PATRIMONIO

Producto de los Resultados del semestre terminado 
el 31 de diciembre de 2015, el Patrimonio del Banco 
se incrementó 78,11% respecto al registrado al 
cierre del segundo semestre del año anterior. El in-
cremento del Patrimonio del sector bancario en ese 
mismo lapso fue de 85,09%; para la banca privada y 
para la banca pública el incremento fue de 68,57% y              
114,02%, respectivamente.

Descripción Monto en millones de Bs. %

A reserva legal 5,62 0,14

A reserva voluntaria 194,90 5,00

A utilidades estatutarias 194,90 5,00

A fondo social para contingencias 1,43 0,04

A resultados acumulados (100%) 3.501,16 89,82

        A superávit por aplicar (47,08%) 1.648,39

        A superávit restringido (52,92%) 1.852,77

Total Resultado Neto del semestre 3.898,01 100,00

Tabla 4  /  Distribución contable del resultado neto del semestre 

En la Tabla 5 que se inserta a continuación se mues-
tra la composición del Patrimonio del Banco. Merece 
especial mención que de los Resultados acumulados, 
61,34% está registrado como superávit restringido y 
38,66% corresponde a superávit por aplicar. 
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Descripción Monto en millones de Bs. %
Capital Social Suscrito y Pagado 286,62 2,02%

Acciones Clase “A”  (83,33%) 238,84

Acciones Clase “B”  (16,67%) 47,78

Aportes Patrimoniales no Capitalizados 734,38 5,17%

Aportes para incremento de capital(4) 420,00

Prima sobre aportes de capital(5) 314,38

Reservas de Capital 1.061,46 7,47%

               Reserva Legal 286,62

Reserva Voluntaria 759,76

               Fondo Social para contingencias(6) 15,08

Ajustes al Patrimonio 271,48 1,91%

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

271,48

Resultados Acumulados 11.064,41 77,91%

              Superávit Restringido (61,34%) 6.786,60

              Superávit por Aplicar (38,66%) 4.277,81

Ganancia no realizada en inversiones en títulos valores disponibles para la venta 783,95 5,52%

Total de Patrimonio 14.202,30 100%

Tabla 5  /  Composición del Patrimonio

(4) Aportes recibidos de los accionistas de conformidad con lo acordado en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas celebrada el 10 de septiembre de 2015. Esa decisión está en 
proceso de evaluación por los organismos reguladores.
(5) Corresponde a la prima sobre aportes de capital acordada con motivo del aumento de capital aprobado en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 18 de marzo de 
2015, y que fue debidamente autorizado por los organismos reguladores.
(6) De conformidad con la normativa prudencial dictada por la Sudeban, el Banco realizó el aporte semestral con cargo a la cuenta “Superávit por aplicar”.

Vale señalar que los órganos de supervisión, regula-
ción y control de la actividad bancaria, autorizaron 
el aumento del capital aprobado por la Asamblea 
General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 
18 de marzo de 2015, con lo cual el capital social 

suscrito y pagado del Banco para el 31 de diciembre 
de 2015 es de Bs. 286.620.000,00, representado en 
102 millones de acciones con un valor nominal de 
Bs. 2,81 cada una.
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Tabla 6  /  Principales rubros del Balance General

Principales rubros del Balance General

Descripción
% En millones de Bs. Variación Sector 

bancario
Banca 

privada
Banca 

pública
Act./Pas. Dic.-15 Dic.-14 Millones Bs. % Var. (%) Var. (%) Var. (%)

Activos         

Cartera de créditos 54,15 107.580 55.167 52.413 95,01 112,55 68,13 118,47

Inversiones en títulos valores 18,23 36.211 25.176 11.035 43,83 40,23 60,69 27,12

Disponibilidades 24,92 49.501 29.529 19.972 67,63 103,64 76,35 108,54

Resto de activos 2,70 5.377 2.918 2.459 84,28 109,07 69,20 51,62

Total Activo 100 198.669 112.790 85.879 76,14 92,19 68,90 82,56

Pasivos         

Captaciones del público 96,90 178.753 102.319 76.434 74,70 92,56 69,82 81,70

Depósitos en cuentas corrientes 79,14 141.466 78.911 62.555 79,27 98,37 69,51 85,24

Depósitos de ahorro 16,16 28.892 16.750 12.143 72,49 71,08 80,40 59,81

Depósitos a plazo 3,50 6.262 4.632 1.630 35,19 94,70 84,67 7473,27

Otras captaciones del público 1,19 2.132 2.026 106 5,24 73,25 26,64 67,56

Resto de pasivos 3,10 5.714 2.497 3.216 128,79 96,04 53,63 68,24

Total Pasivo 100 184.467 104.816 79.650 75,99 92,75 68,93 80,49

Patrimonio  14.202 7.974 6.228 78,11 85,09 68,57 114,02

Total Pasivo y Patrimonio  198.669 112.790 85.879 76,14 92,19 68,90 82,56
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LOS ACTIVOS

Como ya fue señalado, al 31 de diciembre de 2015 los 
Activos Totales del Banco crecieron 76,14% respecto 
al segundo semestre de 2014 y se descomponen, 
según los siguientes grandes rubros del Balance, así: 
54,15% corresponde a Cartera de créditos; 18,23% 
son Inversiones en títulos valores y 24,92% son 
Disponibilidades. El porcentaje restante, 2,70%, 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 95,01% al compararla con la registrada al 31 de 
diciembre de 2014.

Calidad de la Cartera de créditos

El Índice de morosidad al cierre del período fue de 
0,53%, en tanto que el del sector bancario se ubicó 
en 0,28%. Por su parte, la cuenta de provisiones 
establecidas como cobertura de riesgo de la cartera 
vencida y en litigio se ubicó en 475,50% para el 
Banco y en 921,72% para el sector bancario. 

La intermediación financiera

El Índice de intermediación financiera(7) del Banco 
se ubicó en 80,44%. Por su parte, la Intermediación 

crediticia, es decir, la relación entre la Cartera de 
créditos neta y las captaciones del público, fue de 
60,18%. Para el sector bancario estos índices fueron 
de 79,40% y 58,63%, y para la banca pública 88,93% 
y 61,80%, respectivamente.

Dadas las especiales circunstancias que caracteri-
zaron la dinámica de la liquidez bancaria durante 
el período de la cuenta, altamente influida por la 
política monetaria en ejecución, por las decisiones 
en materia de distribución de la liquidez entre insti-
tuciones públicas y privadas adoptadas por el sector 
oficial, y por el énfasis tradicional del Banco en la 
actividad de intermediación crediticia, fue necesaria 
su participación en el mercado interbancario con la 
frecuencia y monto de operaciones que resultaron 
acordes con las condiciones del mercado y con sus 
propias necesidades. 

Participación de los sectores producti-
vos del país en la cartera crediticia

Tal como lo requiere 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 sectores de actividad 
económica establecidos en el CIIU(8). 

(7) Es la relación existente entre la cartera de créditos neta más las inversiones en títulos valores entre las captaciones del público.
(8) Código Industrial Internacional de Actividades Económicas. La distribución porcentual se calcula sobre la cartera de créditos del Banco al cierre del 31 de diciembre 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.
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Por tipo de actividad económica En miles de 
bolívares

% de la Cartera Neta
al 31/12/2015

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

51.361.522 47,74%

Comercio Mayor y Detal Restaurantes y Hoteles 24.676.986 22,94%
Agrícola, Pesquera y Forestal 11.522.223 10,71%
Construcción 8.969.188 8,34%
Industria Manufacturera 8.741.443 8,13%
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 1.163.317 1,08%
Servicios Comunales Sociales y Personales 1.082.268 1,01%
Explotación de Minas e Hidrocarburos 50.314 0,05%
Electricidad, Gas y Agua 9.596 0,01%
Actividades No Bien Especificadas 3.621 0,00%
Totales 107.580.478 100,00%

Cartera obligatoria de créditos 
e inversiones

Información más detallada sobre esta materia se 
incluye en el Informe sobre cumplimiento de la 
normativa bancaria y en las Notas a los estados 
financieros del Banco al 31 de diciembre de 2015 de 
la Memoria Semestral. Esas operaciones, tanto credi-
ticias como de inversiones, continúan ejecutándose 
en condiciones especiales, marcadamente distintas 
a las que una sana gestión de riesgos permitiría 
asumir voluntariamente. Se separan de los indicado-
res básicos del mercado en cuanto a plazos, tasas de 
interés y garantías, y sus montos crecen en propor-
ción a la cartera bruta de créditos, por lo que afectan 
de manera importante la estructura del Balance y 
los resultados de los bancos. De allí que se restrinjan 
por esa vía y en adición a los efectos de la elevada 
inflación, las posibilidades de crecimiento del Patri-

monio de la banca, para acomodar adecuadamente la 
creciente demanda de crédito. 

Inversiones en títulos valores
 
Al cierre del semestre de la cuenta las inversiones 
en instrumentos emitidos o avalados por la Nación 
o emitidos por empresas del Estado, constituyen 
18,23% de los Activos del Banco, con un monto total 
de Bs. 36.211 millones, lo que muestra un incre-
mento de 43,83% respecto al cierre del segundo 
semestre de 2014. Como en períodos anteriores, ese 
crecimiento es consecuencia, entre otras causas, de 
decisiones de órganos del Ejecutivo Nacional que 
exigen a la banca realizar inversiones obligatorias 
que en el semestre de la cuenta significaron un au-
mento de 76,85% al compararlas con diciembre de 
2014, tal como lo muestra el siguiente cuadro:
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Títulos de Adquisición Obligatoria 
(ente emisor) %

Cartera de Inversiones 
(en millones de Bs.) Variación

Dic.-2015 % Dic.-2014 % Abs.  %

Sociedad de Garantías Recíprocas para la Pequeña y 
Mediana Empresa del Sector Turismo (Sogatur, S. A.)

0,21 36,29 0,10 36,29 0,14 0,00 0,00

Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (Banavih) 1,06 179,66 0,50 209,61 0,83 -29,94 -14,29

República Bolivariana de Venezuela (Bono Agrícola) 2,75 467,98 1,29 547,25 2,17 -79,27 -14,49

Petróleos de Venezuela, S. A. Pdvsa (Bono Agrícola) 0,53 90,10 0,25 153,36 0,61 -63,26 -41,25

Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción, S. A. - 
Certificados de Participación(9) 26,28 4.471,22 12,35 1.989,87 7,90 2.481,35 124,7

Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción, S. A. - 
Valores Bolivarianos para la Vivienda(10) 

69,18 11.771,46 32,51 6.685,93 26,56 5.085,54 76,06

Total Títulos de adquisición obligatoria 100 17.016,71 46,99 9.622,30 38,22 7.394,41 76,85

Total Cartera de inversiones 36.211,14 100 25.175,99 100 11.035,15 43,83

(9) Estos fondos provienen de la disminución del porcentaje del encaje legal.
(10) 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.

Es pertinente señalar que durante el segundo 
semestre de 2015, al igual que el resto de la banca 
nacional, el Banco se vio obligado a invertir ingen-
tes recursos en títulos emitidos por el Fondo Simón 
Bolívar para la Reconstrucción, S. A., en condiciones 
legales y financieras que han generado reiteradas 
observaciones del sector bancario y del Banco, pues 
se alejan de aquellas que prevalecen en el mercado 

de títulos valores emitidos por la República. Pero 
además, el plazo de esas obligaciones es conside-
rablemente más extendido que aquel sobre el cual 
se ejecutan los proyectos de construcción y con 
relación al plazo promedio de los pasivos captados 
por la banca fundamentalmente a la vista y de corto 
plazo; las tasas de interés asociadas a esos títulos 
resultan significativamente inferiores a las de títulos 
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públicos comparables; las debilidades que se aso-
cian a la garantía de la República sobre esos 
títulos; la imposibilidad de ser negociados; y el 
monto creciente de estas obligaciones, son algu-
nas de las condiciones que traen consigo efectos 
perniciosos sobre el sistema bancario, entre ellos, 
la reducción de la capacidad de crecimiento de las 
operaciones de intermediación de la banca. El saldo 
de los títulos de obligatoria adquisición para el 
financiamiento de los programas de construcción 
de viviendas que adelanta el Ejecutivo Nacional, ad-
quiridos por Bancaribe hasta el cierre del ejercicio, 
supera el Patrimonio del Banco en 16%.

Al 31 de diciembre de 2015 la inversión del Ban-
co en títulos emitidos por el Fondo Simón Bolívar 
para la Reconstrucción, S. A., creció 87,21% res-
pecto al cierre del año 2014, con lo que se elevó a 
Bs. 16.242,68 millones (Bs. 11.771,46 millones en 
Valores Bolivarianos para la Vivienda y Bs. 4.471,22 
millones en Certificados de Participación Desma-
terializados Simón Bolívar 2015) lo que representa 
44,86% del total de la cartera de inversiones en 
títulos valores del Banco y 114,37% de su Patrimo-
nio al 31 de diciembre de 2015. Conviene resaltar 
que en el mes de enero de 2016, el Fondo dispuso 
la ampliación de la emisión de Valores Bolivarianos 
para la Vivienda 2015 por la cantidad de Bs. 37.031,2 
millones, elegibles para el cumplimiento de la por-
ción de la cartera hipotecaria obligatoria dedicada a 
la construcción de viviendas.
 

Otras inversiones

El Banco mantiene sus inversiones en el capital 
social de tres instituciones del sector bancario a 
saber: el Banco de la Gente Emprendedora, C.A. 
(Bangente), el primer Banco Microfinanciero del País 
constituido con capital privado; 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 de Venezuela; 
y Suiche 7B, empresa que presta servicios de inter-
conexión e intercambio de transacciones electró-
nicas entre bancos a través de la red interbancaria 
del país. Estas inversiones representan únicamente 
0,34% del activo del Banco y fueron realizadas hace 
más de diez años, ajustadas en un todo al marco le-
gal 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 
Orgánica 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

Tal como lo indica el Balance al 31 de diciembre de 
2015, las disponibilidades representan 24,92% de 
los activos, y de ellas 88,86% corresponde a depó-
sitos en el Banco Central de Venezuela; 4,58% es 
efectivo y 6,55% son efectos de cobro inmediato. 
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LOS PASIVOS

Las captaciones del público

Como ya fue señalado, las captaciones del público 
registradas al cierre del semestre que comentamos 
reflejan un crecimiento de 74,70% respecto al saldo 
mantenido al cierre del segundo semestre de 2014. 
El crecimiento del sector bancario en esta partida 
del balance fue de 92,56%.

Recursos del sector público

Los recursos del sector público captados por el 
Banco al cierre del semestre terminado el 31 de 
diciembre de 2015, representan 1,49% de los depó-
sitos totales recibidos por el Banco y 0,50% del total 
de los depósitos oficiales colocados en el sector 
bancario del país. Para el 31 de diciembre de 2014 
esos depósitos representaron 1,74% del total de 
captaciones del Banco y 0,57% 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, no se aproba-
ron operaciones de crédito a favor de clientes que 
individualmente consideradas excedieran 5% del 
Patrimonio del Banco. 

Aporte de responsabilidad
social obligatoria

Esta contribución creada en el Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley que rige al sector bancario, se 
elevó a Bs. 140,18 millones en el segundo semestre 
de 2015, lo que equivale a 5% del Resultado Bruto 
antes del Impuesto Sobre la Renta al 30 de junio de 
2015, suma pagada oportunamente al Ministerio del 
Poder Popular para las Comunas y Protección Social, 
mediante transferencia bancaria a favor del Servicio 
Autónomo Fondo Nacional de los Consejos Comuna-
les (Safonacc), tal como lo indican las instrucciones 
impartidas por Sudeban a todo el sector bancario.

El Coeficiente de Adecuación Patri-
monial y los Indicadores de Liquidez, 
Solvencia, Eficiencia y Rentabilidad

Durante el semestre que comentamos, los índices 
de capitalización mantenidos por el Banco fue-
ron superiores a los requeridos en la normativa 
prudencial aplicable, tal como se muestra en el                        
siguiente cuadro.
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En el Informe sobre Cumplimiento de la Normati-
va Bancaria incluido en la Memoria Semestral, se 
inserta más información sobre otros indicadores 
establecidos en las normas vigentes. Vale señalar 
que todos superan las exigencias establecidas por 
los reguladores.

Asambleas de Accionistas celebradas 
durante el semestre de la cuenta

En el semestre de la cuenta se celebraron 3 
Asambleas Generales de Accionistas según el si-
guiente detalle:
1. El 10 de septiembre de 2015 se celebró una 
Asamblea General Ordinaria, en la que –entre otros 
asuntos– se acordó decretar y pagar un dividendo en 
efectivo por Bs. 500 millones, que fue cargado a la 
cuenta Superávit por aplicar. El dividendo fue pagado 
el 25 de septiembre de 2015.
2.  En la misma fecha se celebró una Asamblea Ge-
neral Extraordinaria en la cual se aprobó, entre otros 
aspectos, aumentar el Capital Social del Banco 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. 

Índices de Adecuación Patrimonial
Diciembre 2015 Diciembre 2014

Mantenido Requerido Mantenido Requerido

Patrimonio / Activos y Operaciones Contingentes, ponderados con base a riesgo 13,26% 12,00% 14,81% 12,00%

Patrimonio / Activos Totales 11,31% 9,00% 9,02% 9,00%

Tabla 7  /  Índices de Adecuación Patrimonial

207,19 cada una, que podrían ser suscritas y pagadas 
únicamente por los accionistas del Banco titulares 
de las 100 millones de acciones que conformaban la 
estructura de capital del Banco para esa fecha, a razón 
de 1 nueva acción por cada 50 acciones en tenencia.
Para la fecha de la emisión de este Informe, no se 
ha recibido la opinión de los organismos de super-
visión, 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 correspondientes ante el 
Registro Mercantil y la Superintendencia Nacional 
de Valores para la inscripción y registro de las nue-
vas acciones.
3. El 26 de noviembre de 2015 se realizó una Asam-
blea General Extraordinaria, en la que se aprobó, 
entre otros aspectos, la reforma de los artículos 7, 
13, 19, 20, 27, 43 y 50 de los Estatutos Sociales del 
Banco, y refundir en un solo texto dichos estatutos. 
También se aprobó designar como miembros Prin-
cipales y Suplentes a los actuales integrantes de la 
Junta Directiva del Banco a los fines previstos en el 
artículo 30 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley de Instituciones del Sector Bancario.
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Pronunciamiento de la Junta Directiva 
sobre los Informes de Riesgo Crediticio

La Junta Directiva conoció y evaluó de manera opor-
tuna durante el semestre de la cuenta los Informes 
Sobre Riesgo Crediticio elaborados por la Unidad 
de Administración Integral de Riesgo, que con la 
opinión o comentarios del Comité de Riesgos de la 
Junta Directiva fueron sometidos a su consideración. 
Basada en ellos la Junta Directiva adoptó sus deci-
siones en materia de límites de exposición de riesgo 
de crédito, inversiones, liquidez, riesgo de reputación 
y riesgo de operaciones y disposiciones para delegar 
ciertas facultades en otros órganos, instancias, fun-
cionarios y empleados del Banco.

Informe del Auditor Interno 

Tal como lo requieren las normas prudenciales que 
regulan la actividad bancaria, las normas de gobier-
no corporativo que rigen a los procesos internos 
del Banco, los principios contables aprobados por 
Sudeban sobre los Estados Financieros y las nor-
mas y mejores prácticas aplicables a la actividad de 
Auditoría Interna, el Comité de Auditoría, Control y 
Cumplimiento de la Junta Directiva conoció el Infor-
me del Auditor Interno para el cierre del semestre 
terminado el 31 de diciembre de 2015, y formuló 
sus comentarios y opiniones. Ese Informe también 
se refiere al control interno y al 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 adopta-
das por la Asamblea General de Accionistas y la Jun-

ta Directiva. Dicho Informe y la opinión del Comité 
de Auditoría, Control y Cumplimiento fueron hechos 
del conocimiento oportuno de la Junta Directiva 
en pleno. El Informe se ha incluido en la Memoria 
Semestral. (Página 81 en adelante). 

Estados Financieros Auditados para el 
período finalizado el 31 de diciembre 
de 2015 con sus notas y el Dictamen 
emitido por los Contadores Públicos 
Independientes que actuaron como au-
ditores 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 
31 de diciembre de 2015, que han sido emitidos con 
sus 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 consta 
en la Memoria el Dictamen, con una opinión limpia, 
emitido por los Contadores Públicos Independientes 
que actuaron como auditores externos del Banco 
para el período a que se refiere este Informe.

Luego de haber evaluado todos esos documentos, 
sus notas, los informes y las opiniones emitidas 
por las distintas instancias antes citadas, la Junta 
Directiva ha considerado que los Estados Financie-
ros sometidos a la consideración de esta Asamblea 
presentan razonablemente la situación financiera y 
los resultados de las operaciones del Banco para el 
semestre terminado el 31 de diciembre de 2015.
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La acción del Banco

La última actividad con acciones del Banco en la 
Bolsa de Valores de Caracas registró una operación 
de 10 acciones Clase A, transadas con un precio de 
cierre de Bs. 300,00 para cada acción. 

Otras informaciones de interés

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

Como se señaló, el 26 de noviembre de 2015 el 
Banco celebró una Asamblea General Extraordinaria 
de Accionistas para designar dentro del propio 
seno de la Junta Directiva electa para el período 
2014-2016, a los miembros principales y suplentes 
de ese órgano social, tal como lo exige lo dispuesto 
en el artículo 30 del nuevo Decreto con Rango, Valor 
y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario.

Nuestra Gente

Durante el segundo semestre de 2015 se continua-
ron implementando acciones de compensación y 
beneficios laborales con el fin de mantener y aun 
mejorar los niveles de calidad de vida de Nuestra 
Gente. También se ejecutaron acciones para impulsar 
el aprendizaje y desarrollo profesional y técnico a 
los fines de alcanzar perfiles integrales dentro del 
Programa de Entrenamiento Cruzado y se continuó 
la política de promociones internas impulsadas por 

el desarrollo profesional continuo de Nuestra Gente. 
En el mes de octubre de 2015 se llevó a cabo el tra-
dicional evento de Reconocimiento a la Trayectoria 
Bancaribe, donde se rindió sentido y justo homenaje 
al desempeño y constancia de 155 empleados que 
cumplieron 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 45 años de trayec-
toria ininterrumpida en el Banco.

Información sobre los reclamos y de-
nuncias de los clientes y usuarios de 
nuestros productos y servicios banca-
rios y sus resultados

La Unidad de Atención al Cliente y al Usuario 
Bancaribe y el Defensor del Cliente y del 
Usuario Bancaribe, atendieron los reclamos de los 
clientes y usuarios del Banco de conformidad con 
las normas que regulan la materia; en tal sentido, 
esta última instancia sometió su Informe a la Junta 
Directiva y también a Sudeban. Es de destacar que 
durante el período de la cuenta la cantidad de 
reclamos recibidos por el Banco equivale a 0,11% 
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 2 últi-
mos semestres 

La información comparativa de los estados finan-
cieros del Banco correspondiente a los dos últimos 
semestres que es requerida en el numeral 2, artículo 
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79 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de 
Instituciones del Sector Bancario, se presenta en la 
Memoria y Cuenta a partir de la página 84.

Inspecciones de Sudeban 
En el período de la cuenta, el Banco atendió cua-
tro visitas de inspección especial y una general de 
parte de Sudeban, cuyos detalles se presentan en el 
Informe sobre Cumplimiento de la Normativa Ban-
caria que se incluye a partir de la página 44 de esta 
Memoria Semestral.

Información sobre canales electróni-
cos de servicios y la ubicación de las 
Oficinas Bancaribe
En la Memoria Semestral (página 134 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.

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 que se señalaron anteriormente de la 
gestión cumplida en el semestre de la cuenta.

• El especial desempeño de Nuestra Gente para 
alcanzar las metas establecidas, que se eje-
cutó, como es tradicional, en estricto apego al 
cumplimiento de las normas que rigen nuestra 
actividad y con el propósito especial de mante-
ner la eficiencia y calidad en los servicios.

• La reiterada y creciente confianza de nuestros 
clientes y usuarios, y del público en general. 

• Las tradicionalmente provechosas relaciones 
con nuestros corresponsales.

• El eficiente apoyo de nuestros proveedores de 
bienes, servicios y asesorías. 

• Las adecuadas y constantes relaciones con los or-
ganismos de regulación, supervisión y control, así 
como con los otros miembros del sector bancario, 
ejecutadas con mutuo respeto y consideración.

• Y, finalmente, el apoyo manifestado por los 
señores accionistas, a quienes reiteramos              
nuestra gratitud.

Por la Junta Directiva

Arturo Ganteaume
Presidente
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La Junta Directiva propone a la Asamblea General 
Ordinaria de Accionistas que decrete y pague un 
dividendo en efectivo, por la cantidad de 
(Bs. 943.500.000,00). De ser aprobada la propuesta 
el pago del dividendo se efectuará con cargo a la 
cuenta Superávit por aplicar. 

Arturo Ganteaume
Presidente

El dividendo será distribuido entre todos los accio-
nistas propietarios de acciones comunes Clase “A” y 
de acciones preferidas Clase “B”, a razón de Bs. 9,25 
por cada acción.

La Asamblea General Ordinaria de Accionistas fijará 
la fecha límite de transacción con beneficio, así 
como la fecha efectiva de registro del beneficio, a 
los fines del pago de este dividendo.

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



Informe sobre Cumplimiento

de la Normativa Bancaria

 

Informe sobre Normas de

Buen Gobierno Corporativo 
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INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA BANCARIA

1. Créditos e Inversiones obligatorias

Diferentes leyes y otras  disposiciones de menor 
rango, establecen a los Bancos del país la obligación 
de dedicar una parte importante de sus operaciones 
de crédito y de inversión a financiar actividades de 
ciertos sectores de la economía, en condiciones que 
producen importantes efectos adversos en los resul-
tados del sector bancario.

Títulos de Adquisición Obligatoria (ente emisor) %
Cartera de Inversiones 

(en millones de Bs.)
Dic.-2015 %

Sociedad de Garantías Reciprocas para la Pequeña y Mediana Empresa del Sector Turismo (Sogatur, S.A.) 0,21% 36,29 0,10%

Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (Banavih) 1,06% 179,66 0,50%

República Bolivariana de Venezuela (Bono Agrícola) 2,75% 467,98 1,29%

Petróleos de Venezuela, S.A. Pdvsa (Bono Agrícola) 0,53% 90,10 0,25%

Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción, S.A. - Certificados de Participación(1) 26,28% 4.471,22 12,35%

Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción, S.A.– Valores Bolivarianos para la Vivienda(2) 69,18% 11.771,46 32,51%

Total Títulos de Adquisición Obligatoria 100% 17.016,71 46,99%

Total Cartera de Inversiones 36.211,14 100%

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 31 de diciembre de 2015. No obstante 
los detalles que en este particular allí se regis-
tran para conocimiento de los señores accionistas, 
consideramos de importancia destacar que durante 
el semestre de la cuenta el Banco fue compelido 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. 

(1) Estos fondos provienen de la disminución del porcentaje del encaje legal.
(2) 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 de destacar que mediante Circular signada SIB-II-
GGR-GNP-39099 del 18-12-2015 Sudeban informó 
al sector bancario del país que la Presidenta del 
Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, resolvió que 
solo formarán parte del porcentaje obligatorio para 
el cumplimiento de la cartera de crédito dirigida al 
sector hipotecario, aquellos financiamientos otor-
gados conforme a lo establecido en la Resolución 
Conjunta Nº 051 del Ministerio del Poder Popular 
para Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda (ahora Minis-
terio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda) y Nº 
006 del Ministerio del Poder Popular para Economía,  
Finanzas y Banca Pública (ahora Ministerio del Poder 
Popular para Economía y Finanzas) de fecha 29 de 
enero de 2015; y aquellos títulos, valores o inver-
siones que se emitan conforme a lo establecido en 
la referida Resolución. Las inversiones por concepto 
de Certificados de Participación Desmaterializados 
Simón Bolívar 2015, emitidas por el Fondo Simón 
Bolívar para la Reconstrucción, S.A., realizadas con 
recursos propios de las instituciones bancarias pro-
venientes de la disminución del porcentaje del enca-
je legal, cuya fecha de vencimiento es el 29 de julio 
de 2024, no se computarán para el cumplimiento del 
porcentaje previsto en la citada Resolución Conjunta.

Aunque es un hecho posterior al cierre del semestre 
que se comenta, es necesario señalar que median-
te Decreto Presidencial del 28 de enero de 2016, 
publicado en la Gaceta Oficial de la República Boliva-
riana de Venezuela N° 40.838 de esa misma fecha, 
el Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción, S.A.  
fue adscrito al Ministerio del Poder Popular para 
Hábitat y Vivienda.

2. 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 
dictada por Sudeban. En efecto para el 31 de diciem-
bre de 2015 el Índice de Adecuación Patrimonial To-
tal del Banco se ubicó en 13,26% y el de Adecuación 
de Patrimonio Contable fue de 11,31%. Los índices 
requeridos son 12% y 9%, respectivamente.

3. Otros indicadores

A continuación se informa los resultados alcanzados 
por el Banco y por el sector en los aspectos que se 
detallan en el siguiente cuadro:
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INDICADORES FINANCIEROS Diciembre 2015 Diciembre 2014
Bancaribe Sector Bancaribe Sector

1.- PATRIMONIO  
(Patrimonio + Gestión Operativa) / Activo Total x 100 11,31% 10,82% 9,02% 10,05%
Activo Improductivo / (Patrimonio + Gestión Operativa) x 100 370,94% 408,43% 394,13% 370,53%
2.- SOLVENCIA BANCARIA Y CALIDAD DE ACTIVOS
Provisión para Cartera de Créditos / Cartera de Créditos Bruta x 100 2,51% 2,62% 2,37% 2,76%
Cartera Inmovilizada Bruta / Cartera de Créditos Bruta x 100 0,53% 0,28% 0,61% 0,46%
3.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA*
(Gastos de Personal + Gastos Operativos) / Activo Productivo Promedio x 100 5,03% 5,70% 4,01% 4,81%
(Gastos de Personal + Gastos Operativos) / Ingresos Financieros x 100 24,32% 31,85% 23,73% 31,53%
4.- RENTABILIDAD*
Resultado Neto / Activo Promedio x 100 (ROA) 4,29% 4,15% 3,80% 4,38%
Resultado Neto / Patrimonio Promedio x 100 (ROE) 65,74% 63,45% 57,35% 65,18%
5.- LIQUIDEZ
Disponibilidades / Captaciones del Público x 100 27,69% 28,82% 28,86% 27,25%
(Disponibilidades + Invers. en Títulos Valores) / Captaciones del Público x 100 30,53% 33,05% 32,74% 34,27%

* Anualizado calculado con base en saldos promedios.

4. 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. 2.767,34 millones, cantidad que 
supera los requerimientos establecidos y equivale a 
2,51% de la cartera de créditos bruta.

La provisión anticíclica mensual requerida por 
normativa prudencial dictada por Sudeban, es cero 
coma setenta y cinco por ciento (0,75%) mensual, 
calculada con base en el saldo de la cartera de cré-
dito bruta. Al cierre del mes de diciembre de 2015 su 
monto se eleva a Bs. 827,61 millones.

5. Encaje legal

Durante el período que abarca este informe, el 
Banco cumplió las disposiciones que rigen la ma-
teria de encaje legal dictadas por el Banco Central              
de Venezuela.

6. Custodia de títulos valores

El Banco cumple con las disposiciones emanadas del 
Banco Central de Venezuela respecto a la custodia 
de títulos valores emitidos o avalados por la nación 
que sean pagaderos en moneda extranjera.
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N° Oficio Fecha Oficio Fecha Recibido Contenido

SIB-II-CCSB-21323
SIB-II-CCSB-22250
SIB-II-CCSB-29832
SIB-II-CCSB-33489
SIB-II-CCSB-37348

30/06/2015
08/07/2015
09/09/2015
22/10/2015
27/11/2015

01/07/2015
09/07/2015
09/09/2015
26/10/2015
27/11/2015

Visita de inspección especial en materia de calidad de servicio: unidad de atención al 
cliente y usuario y defensor del cliente y usuario. Esta inspección se realizó durante los 
meses de julio y agosto de 2015. 
La última inspección en esta materia incluyó la evaluación de 72,27% del total de 
oficinas del Banco. El Informe de Resultados de esta visita de inspección especial se 
recibió el 26-10-2015. El Banco informó a Sudeban sus comentarios y observaciones al 
respecto y se encuentra ejecutando las acciones que resulten conducentes para atender 
lo recomendado por Sudeban.

SIB-DSB-UNIF-23276
SIB-DSB-UNIF-34064
SIB-DSB-UNIF-40125
SIB-DSB-UNIF-35492
SIB-DSB-UNIF-37507

17/07/2015
28/10/2015
28/12/2015
11/11/2015
27/11/2015

17/07/2015
29/10/2015
29/12/2015
12/11/2015
30/11/2015

Se recibieron dos Visitas de Inspección Especial, una en la oficina C.C. Orinokia 
Mall (514), y la otra en la oficina Valera (433) para evaluar 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”.  
El 29-10-2015 se recibió el Informe de Resultados de la Visita de Inspección 
correspondiente a la oficina C.C. Orinokia Mall (514) y el 30-12-2015 el correspondiente 
a la oficina Valera (433).
El Banco obtuvo un porcentaje de cumplimiento de 100% de la Política Conozca a Su 
Cliente, lo cual representó una calificación de Riesgo Bajo.
En cuanto a los resultados de las pruebas de conocimiento practicadas a los empleados 
de dichas oficinas, en el caso de la Oficina C.C. Orinokia Mall (514) el porcentaje de 
cumplimiento fue de 93,75% lo cual representó una calificación de Riesgo Bajo y de 71,88% 
en el caso de la Oficina Valera (433) que representó una calificación de Riesgo Moderado. 

7. Posición en moneda extranjera

Durante el semestre finalizado el 31 de diciembre 
de 2015, el Banco cumplió la normativa dictada por 
el Banco Central de Venezuela en esa materia.

8. Actividad de supervisión, 
regulación y control realizada por la 
Superintendencia de las Instituciones 
del Sector Bancario (Sudeban)

8.1.  Inspecciones 

En el  período a que se refiere este informe 
Sudeban realizó cinco visitas de inspección: una 
general y cuatro especiales. En el mismo lapso el 
Banco recibió de ese organismo los informes con 
los resultados correspondientes  a cinco visitas 
de inspección efectuadas durante el 1er semestre 
de 2015 y a cuatro de las visitas de inspección 
practicadas durante el semestre de la cuenta. A 
continuación se informan los objetos de estas 
visitas de inspección y los resultados que han 
sido informados por el Regulador.

Visitas de inspección efectuadas durante el 2do semestre de 2015.
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SIB-II-GGIBPV-GIBPV2-30728
SIB-II-GGIBPV-GIBPV2-30729
SIB-II-GGIBPV-GIBPV2-39960

21/09/2015
21/09/2015
23/12/2015

22/09/2015
22/09/2015
28/12/2015

Se recibió una Visita de Inspección General al Fideicomiso del Banco con fecha de corte 
al 30-09-2015, cuya revisión “en campo” culminó el 30-11-2015. El 28-12-2015 se 
recibió el Informe con los resultados de esta inspección. El Banco informará a Sudeban 
los avances en la ejecución del proyecto tecnológico que se encuentra ejecutando para la 
sustitución de la plataforma del Fideicomiso.

SIB-II-CCSB-34536 30/10/2015 30/10/2015
El 30-10-2015 Sudeban notificó el inicio de una nueva Visita de Inspección Especial 
en materia de Calidad de Servicio Bancario. Para la fecha del presente informe esta 
inspección aún no ha concluido.

N° Oficio Fecha Oficio Fecha Recibido Contenido

SIB-DSB-UNIF-22146
SIB-DSB-UNIF-27967
SIB-DSB-UNIF-35576
SIB-DSB-UNIF-40016
SIB-DSB-UNIF-40140

07/07/2015
26/08/2015
11/11/2015
23/12/2015
28/12/2015

08/07/2015
27/08/2015
12/11/2015
28/12/2015
29/12/2015

Se recibieron los Informes con los Resultados de las Visitas de Inspección Especial 
practicadas en la Oficina de Cumaná (521) y en la Oficina Mérida (432) durante el primer 
semestre de 2015, para evaluar 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”. 
Sudeban realizó un seguimiento a las acciones informadas por el Banco en atención a 
las recomendaciones realizadas por el regulador con ocasión del Informe de Resultados 
de la 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, practicada 
el primer trimestre de 2015. No obstante los excelentes resultados de las inspecciones, 
en todas estas oportunidades Sudeban exhortó al Banco a mantener sus políticas de 
administración de riesgo en esta materia, así como su constante seguimiento a fin de 
determinar oportunamente cualquier debilidad o desviación que pudiera incrementar los 
niveles de riesgo a los cuales está expuesta toda institución en esta materia.

SIB-II-GGIR-GRT-25634
SIB-II-GGIR-GRT-36433

10/08/2015
20/11/2015

11/08/2015
23/11/2015

El 11-08-2015 se recibió de Sudeban el Informe de la Revisión Especial de Riesgo 
Tecnológico con los resultados obtenidos en la visita efectuada entre el 25 de febrero y el 
29 de mayo de 2015. El Banco prevé completar en julio de 2016 las acciones informadas 
a Sudeban en el correspondiente Plan de Acción.

SIB-II-GGIBPV-GIBPV4-26425
SIB-II-GGIBPV-GIBPV2-40007

17/08/2015
23/12/2015

18/08/2015
28/12/2015

El 18-08-2015 se recibió el Informe de Sudeban con los resultados obtenidos en la 
Inspección General efectuada al Banco con fecha de corte al 31-03-2015. El trabajo 
de campo se inició el 27-04-2015 y culminó el 17-07-2015. El Banco se encuentra 
realizando las gestiones conducentes a fin de solventar los aspectos señalados por 
Sudeban en sus oficios recibidos el 18-08-2015 y el 28-12-2015.

SIB-II-GGIR-GSRB-30907
SIB-II-GGIR-GSRB-39757

23/09/2015
22/12/2015

23/09/2015
23/12/2015

El 22-09-2015 se recibió de Sudeban  el Informe de Resultados de la Visita de Inspección 
Especial con fecha de corte al 28-02-2015 practicada durante el 1er semestre del 2015,  
con el objeto de evaluar el cumplimiento en materia de Administración Integral de Riesgo. El 
22-12-2015 se recibió un oficio con motivo del seguimiento que hace ese Organismo a las 
acciones informadas por el Banco a Sudeban con ocasión a los resultados de la inspección. 
El Banco se encuentra ejecutando lo conducente para atender lo señalado por Sudeban.

Informes de Resultados de Visitas de Inspección practicadas durante el 1er semestre 2015, recibidos 
durante el semestre de la cuenta.
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N° Oficio Fecha Oficio Fecha Recibido Contenido

SIB-DSB-CJ-PA-23030 15/07/2015 16/07/2015

Procedimiento Administrativo: Sudeban declaró Sin Lugar el Recurso de Reconsideración 
interpuesto por el Banco el 08-05-2015 contra la Resolución 047,15 del 13-04-2015 
mediante la cual se impuso una multa al Banco por Bs. 2.810.000,00 por considerar el 
regulador que el Banco no colocó la totalidad de los recursos requeridos con destino al 
financiamiento del sector agrario para el cierre de los meses de mayo y junio de 2014. El 
Banco se encuentra ejecutando las acciones legales pertinentes. (Recurso Contencioso 
Administrativo de Anulación).

2541 11/08/2015 14/10/2015

Procedimiento Administrativo: El Banco recibió de la Sala Político Administrativa del 
Tribunal Supremo de Justicia una copia certificada del Auto para Mejor Proveer No 130 
dictado el 30 de julio de 2015, relacionado con la apelación interpuesta por el Banco 
contra la  sentencia No 2013-2252 del 12-12-2013 de la Corte Primera de lo Contencioso 
Administrativo, que declaró "desistido" el recurso de nulidad presentado por el Banco 
contra la Resolución número 451.09 del 28-09-2008 dictada por Sudeban, relacionada  
con multa por Bs. 201.000,00 por eventual incumplimiento de los porcentajes mínimos 
de créditos que debían ser destinados al financiamiento del sector turístico durante el 
ejercicio fiscal del año 2008.

3152 17/11/2015 25/11/2015

Procedimiento Administrativo: La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de 
Justicia declaró Sin Lugar el recurso de apelación ejercido por el Banco, contra la sentencia 
N° 2014-1582 dictada por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo el 6 de 
noviembre de 2014, en relación con el procedimiento administrativo abierto por Sudeban 
al considerar que el Banco no cumplió con los términos y condiciones establecidos para 
ejecutar la cartera de crédito del sector turismo, correspondiente al año 2011.

N° Oficio Fecha Oficio Fecha Recibido Contenido

SIB-II-GGIBPV-GIBPV4-22461
SIB-II-GGIBPV-GIBPV4-33455

09/07/2015
21/10/2015

10/07/2015
22/10/2015

Plan de Ajuste Ley de Instituciones del Sector Bancario. Contiene las consideraciones de 
Sudeban en relación con el Plan de Ajuste o Adecuación a la Ley de Instituciones del 
Sector Bancario (Gaceta Oficial 6.154 Extraordinario del 19-11-2014) presentado por el 
Banco el 06-01-2015. El Banco ha ejecutado las acciones necesarias a fin de adecuarse 
a la aludida Ley.

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

8.2.  Procedimientos administrativos y contenciosos

9.  Comunicaciones recibidas de organismos públicos relacionadas con la ges-
tión del sector bancario en general y de Bancaribe en particular, que por su 
importancia se revelan en este informe

9.1 Comunicaciones de Sudeban dirigidas al Banco
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SIB-II-CCSB-29096
SIB-II-CCSB-33256

02/09/2015
20/10/2015

03/09/2015
20/10/2015

Defensor del Cliente: contiene las consideraciones de Sudeban respecto al Informe de Gestión 
correspondiente al cierre del 1er semestre de 2015, presentado por el Defensor del Cliente 
Bancaribe. Lo que ha sido informado por el Banco al Defensor del Cliente a su vez lo presentó 
ante Sudeban mediante un Informe en atención a las recomendaciones de Sudeban. El 20-10-
2015 Sudeban informó no tener objeción que formular respecto al informe de gestión de las 
“Normas Relativas a la Protección de los Usuarios y Usuarias de los Servicios Financieros”.

SIB-II-GGIR-GSRB-29774
SIB-II-GGIBPV-GIBPV4-31267
SIB-II-GGIBPV-GIBPV2-36317

08/09/2015
28/09/2015
19/11/2015

09/09/2015
28/09/2015
19/11/2015

Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 10-09-2015. El 08-09-2015 Sudeban informó al 
Banco haber recibido los recaudos correspondientes a esa Asamblea. El 28-09-2015 Sudeban 
informó no tener objeciones que formular al Informe explicativo del acuerdo de la Asamblea 
que aprobó el decreto y pago de un dividendo en efectivo por Bs. 500.000.000,00. El 19-11-
2015 Sudeban autorizó la inscripción del Acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas 
celebrada el 10-09-2015 la cual fue registrada ante la Oficina de Registro Mercantil Segundo del 
Distrito capital, el 29 de diciembre de 2015, bajo el N° 2, Tomo 428-A-SDO.

SIB-II-GGIBPV-GIBPV4-31125 25/09/2015 25/09/2015

Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción,S.A. Contiene las consideraciones de 
Sudeban en relación con las consideraciones del Banco respecto a la participación de la 
banca en la adquisición de Certificados Desmaterializados Simón Bolívar 2015, emitidos 
por el Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción,S.A. Sudeban señaló que el Banco 
debe adquirir los Certificados Desmaterializados Simón Bolívar 2015 a fin de contribuir y 
propulsar el propósito del Estado en materia de vivienda.

SIB-II-GGIBPV-GIBPV4-31217 28/09/2015 28/09/2015

Asamblea General Ordinaria celebrada del 18-03-2015. Sudeban informó al Banco sus 
consideraciones en relación con los recaudos e información correspondiente a esta 
Asamblea. El Banco se encuentra ejecutando las acciones conducentes a fin de atender 
los requerimientos de Sudeban. 

SIB-DSB-CJ-PA-31353
SIB-II-CCD-40162

SIB-DSB-CJ-PA-32121

28/09/2015
28/12/2015
06/10/2015

29/09/2015
29/12/2015
07/10/2015

Carteras Legales: Sudeban exhortó al Banco a cumplir con los porcentajes obligatorios de 
la cartera de crédito agraria, así como con el porcentaje mínimo de colocación con recursos 
propios que le corresponde al Banco destinar al financiamiento del sector hipotecario.

SIB-II-GGIR-GRT-33536 22/10/2015 23/10/2015
Continuidad del Negocio: atendiendo a los argumentos del Banco, Sudeban otorgó una 
prórroga hasta el 15-05-2016 para la culminación del "Proyecto de Instalación de un 
Centro Alterno de Procesamiento de Datos".

SIB-II-GGR-GA-33768 26/10/2015 27/10/2015

Asamblea General Extraordinaria del 18-03-2015. Previa la opinión favorable del Órgano 
Superior del Sistema Financiero Nacional (Osfin) Sudeban autorizó el aumento del capital 
social del Banco hasta Bs. 286.620.000,00, así como la modificación de los Estatutos 
Sociales conforme a lo aprobado en esa Asamblea. También autorizó a registrar el acta 
de Asamblea, la cual quedó registrada ante la Oficina de Registro Mercantil Segundo del 
Distrito Capital, el 29 de diciembre de 2015, bajo el N° 32, Tomo 427-A-SDO.

SIB-II-GGIBPV-GGIBPV2-36372
SIB-II-GGIBPV-GGIBPV2-39959

19/11/2015
23/12/2015

20/11/2015
28/12/2015

Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del  26-11-2015. Contiene las 
consideraciones de Sudeban respecto a los recaudos entregados a Sudeban con ocasión 
de la celebración de esta Asamblea. El Banco se encuentra ejecutando las acciones 
conducentes respecto a los requerimientos de Sudeban.

SIB-II-GGIBPV-GIBPV2-39961
SIB-II-GGIBPV-GGIBPV2-40089

23/12/2015
28/12/2015

28/12/2015
29/12/2015

Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del 10-09-2015. Contienen las 
consideraciones de Sudeban respecto a los recaudos que le fueron entregados 
correspondientes a esta Asamblea. El Banco se encuentra ejecutando las acciones 
conducentes a fin de atender a los requerimientos de Sudeban.
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9.2 Comunicaciones de otros entes públicos dirigidas al Banco

9.3 Comunicaciones de Sudeban dirigidas a todos los integrantes del sector

N° Oficio Fecha Oficio Fecha Recibido Contenido

SAREP N° 0583/2015 25/09/2015 29/09/2015

Asuntos Tributarios: el Servicio Autónomo de Rentas del Estado Portuguesa, Sarep, informó 
su decisión de revocar totalmente el acto administrativo emitido a través de la resolución 
N° 019-2015-SA de fecha 18-05-2015 notificado al Banco el 02-06-2015. Se dejó también 
sin efecto las planillas de liquidación de impuestos y multas emitidas a cargo del Banco.

SOG-PRES-N° 657/2015
SOG-PRES-N°-810/2015

15/09/2015
04/12/2015

16/09/2015
09/12/2015

Sector Turismo: durante el semestre se suscribió el Convenio de Condiciones Generales 
de Afianzamiento propuesto al Banco por Sogatur en el 2014.

DSNV/CJU/3295 08/12/2015 15/12/2015

Asamblea General Extraordinaria del 18-03-2015. La Superintendencia Nacional de Valores 
mediante la Providencia N° 070  del 04-12-2015 autorizó la inscripción en el Registro Nacional 
de Valores de la oferta pública de las nuevas acciones emitidas en virtud del aumento del 
capital social del Banco acordado en la Asamblea General Extraordinaria del 18-03-2015.

N° Circular Fecha Circular Fecha Recibido Contenido

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

Normativa sector bancario: Aplicación Indefinida de la Medidas de Carácter Temporal Dispuestas 
en la Resolución N° 332.11 del 22-12-2011 relativas a la constitución de las provisiones para los 
créditos o microcréditos otorgados a personas naturales cuyos bienes fueron objeto de medidas 
de expropiación, ocupación o intervención por parte del Estado venezolano.

SIB-II-CCSB-23604 20/07/2015 20/07/2015
Defensor del Cliente. Sudeban convocó al sector bancario durante el semestre de la 
cuenta a sesiones de trabajo para evaluar aspectos relacionados con las actividades 
y responsabilidades de la gestión del Defensor del Cliente.

SIB-DSB-CJ-OD-25045 04/08/2015 06/08/2015

Normativa Sector Bancario: Sudeban giró instrucciones al sector bancario del país para 
acentuar y profundizar el cumplimiento de LAS POLÍTICAS CONOZCA A SU CLIENTE Y A SU 
EMPLEADO en la red de oficinas, sucursales y agencias en el territorio nacional, especialmente 
en aquellas ubicadas en las zonas fronterizas del país, para mitigar el riesgo al cual se 
encuentran expuestas dichas zonas respecto al fraude en moneda física. En este tema 
Sudeban, a través de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF)  celebró sesiones de 
trabajo con representantes de los bancos con el objeto de analizar las operaciones en efectivo.

SIB-DSB-CJ-OD-28517
SIB-DSB-CJ-OD-28927

28/08/2015
01/09/2015

31/08/2015
02/09/2015

Calendario Bancario 2016: Sudeban publicó el Calendario Bancario del año 2016, por 
el cual se regirán las actividades del sector bancario nacional.

SIB-DSB-UNIF-31770 01/10/2015 21/10/2015

Prevención y Control de Legitimación de  Capitales y F/T. Sudeban informó al sector 
bancario del país que cada banco deberá transferir las cantidades de dinero que se 
encuentren en cuentas bloqueadas o inmovilizadas por orden judicial a una cuenta 
del Banco de Venezuela a nombre del Servicio Nacional de Bienes (SNB), siempre que 
así lo ordene la autoridad judicial que impone la medida.

SIB-II-GGR-GNP-33498 22/10/2015 22/10/2015
Índice de patrimonio sobre activos y operaciones contingentes, aplicando criterios 
de ponderación con base en riesgo. Sudeban dictó una Normativa con nuevos 
lineamientos para determinar esa relación.
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SIB-II-GGR-GNP-31063 24/09/2015 26/10/2015
Clasificación de Riesgo del Sistema Microfinanciero y de las Pequeñas y Medianas 
Empresas: Sudeban dictó normas para la aplicación de los criterios contenidos en 
dicha norma. 

SIB-II-GGR-GNP-35370 10/11/2015 12/11/2015

Normativa sector bancario: Sudeban difirió la fecha de aplicación del artículo 
50 de la Resolución N° 067-14. “Normas generales relativas a las funciones, 
responsabilidades del auditor externo, de las auditorías y de los informes auditados 
de las instituciones del sector bancario”. 

SIB-DSB-UNIF-36305 18/11/2015 30/11/2015

Prevención y Control de Legitimación de Capitales y F/T: Sudeban autorizó a los bancos la 
posibilidad de negar el servicio sobre una o varias operaciones solicitadas por sus clientes, 
cuando se manejen razonables indicios que hagan presumir que las mismas están 
relacionadas con los delitos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.

SUDEBAN Resolución N° 
063.15 

12/06/2015 14/12/2015
Normas relativas a la protección de los usuarios de los servicios financieros, dictadas 
por Sudeban el 12-06-2015.: fueron publicadas en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 40.809 del 14/12/2015.

SIB-II-GGR-GNP-39099 18/12/2015 22/12/2015

FONDO SIMÓN BOLÍVAR PARA LA RECONSTRUCCIÓN, S. A.: consideraciones de Sudeban 
en relación con la participación en la reciente emisión de Certificados Desmaterializados 
Simón Bolívar 2015, emitidos por el Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción, S. A. 
con recursos propios de los bancos, cuya fecha de vencimiento es el 29-07-2024, no 
computarán para el cumplimiento del porcentaje previsto en la Resolución Conjunta 
de los Ministerios con competencia en Economía y Finanzas y Hábitat y Vivienda que 
establece el cumplimiento de la Cartera dirigida al sector hipotecario para el año 2015.

SIB-II-GGR-GNP-39830 22/12/2015 28/12/2015
Normas Seguridad Bancaria Cicpc: Sudeban exhortó a todas las instituciones 
bancarias a dar cumplimiento a las normas de seguridad bancaria en lo que respecta 
al Certificado de Seguridad Bancaria que emite el Cicpc.

Circular SIB-II-GGR-
GNP-35458

 29/12/2015
“Normas relativas a la adecuada administración integral de riesgo de liquidez de los 
bancos”. El 30-12-2015 Sudeban publicó en su extranet bancaria la Resolución 136.15 
emitida por ese organismo el 11 de noviembre de 2015  para regular la materia antes citada.

10. Comunicaciones recibidas de otros entes oficiales y gremiales

10.1. Dirigidas a todos los integrantes del sector bancario

N° Comunicado Fecha 
Comunicado Fecha Recibido Contenido

Banavih - 004 21/10/2015 29/10/2015
Información para todas las instituciones del sector bancario calificadas como operadores 
del Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV) y obligados al cumplimiento de 
la cartera obligatoria para vivienda.

Banavih - 005 21/10/2015 29/10/2015

Se informó a las instituciones bancarias que están en la obligación de exigir a cada 
deudor, como requisito para la tramitación de la liberación de hipoteca, que debe estar 
solvente con los aportes al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV), desde 
el mes inmediatamente siguiente a la protocolización del préstamo.
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Banco Central de Venezuela. 
VOI-101-2015

30/10/2015 03/11/2015

El BCV solicitó a los bancos del país informarle sobre las posiciones en títulos o valores 
que a la fecha no han sido transferidas al Banco Central de Venezuela para asegurar el 
cumplimiento de la previsión contenida en el artículo 51 del Decreto con Rango, Valor 
y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario.

Por su relevancia, a continuación se informa el contenido de algunas de las comunicaciones recibidas 
durante el semestre de la cuenta,  de diversos organismos públicos por intermedio de la Asociación 
Bancaria de Venezuela:

N° Comunicado Fecha Comunicado Fecha Recibido Contenido

Asociación Bancaria 
de Venezuela (ABV)

09/07/2015 10/07/2015
Sudeban convocó a través de la ABV a representantes de los bancos a sesiones de trabajo 
con la superintendente y el gerente de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera para 
tratar temas referidos a las operaciones en efectivo en zonas fronterizas. 

ABV 23/10/2015 23/10/2015

La ABV remitió la Circular SIB-II-GGR-GNP-31063 y la Resolución Nº 109.15, ambas del 24-
09-2015 emanadas de Sudeban. 1.- Circular SUDEBAN, SIB-II-GGR-GNP-31063 del 24-09-
2015, mediante la cual esa Superintendencia informó que se encuentra a la disposición de las 
Instituciones Bancarias, vía extranet bancaria, de acuerdo al mecanismo de intercambio de 
información electrónica con esta Superintendencia, la Resolución Nº 109.15 de fecha 24 de 
septiembre de 2015, contentiva de las Normas Relativas a las Características y Clasificación 
de Riesgo del Sistema Microfinanciero y de las Pequeñas y Medianas Empresas.
2.- Resolución Nº 109.15 de fecha 24 de septiembre de 2015, contentiva de las Normas 
Relativas a las Características y Clasificación de Riesgo del Sistema Microfinanciero y 
de las Pequeñas y Medianas Empresas. El objeto de estas Normas es establecer las 
características y la clasificación de riesgo de los sectores del Sistema microfinanciero 
y las pequeñas y medianas empresas. Esta Resolución entró en vigencia a partir de la 
fecha de su emisión (24-09-2015.)

ABV 04/08/2015 04/08/2015
Sudeban solicitó información a las instituciones del sector bancario acerca de las 
acciones tomadas en relación con las operaciones en efectivo en las zonas fronterizas, 
específicamente en los estados Táchira y Zulia.

11. Prevención Contra Legitimación de 
Capitales y Financiamiento al Terrorismo

Durante el segundo semestre del año 2015, se eje-
cutaron 45 actividades orientadas a impartir entre-
namiento a los empleados del Banco,  además de 49 
actividades para difundir entre clientes y empleados 
información relacionada con los delitos de legitima-
ción de capitales y financiamiento al terrorismo, así 

como 52 actividades dirigidas a efectuar seguimiento a 
la correcta aplicación de las normas y procedimientos 
relativos a la Debida Diligencia para conocer al Cliente.
Durante el segundo semestre 2015, el Comité de 
Prevención y Control de Legitimación de Capitales y 
Financiamiento al Terrorismo sesionó 6 veces. Por su 
parte el Oficial de Cumplimiento, presentó a la Junta 
Directiva, tal como lo requiere la normativa pruden-
cial que regula esta materia, sus informes de gestión 
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Año I semestre II semestre
2014 0,14% 0,09%
2015 0,14% 0,11%

correspondientes al segundo y al tercer trimestre de 
2015, el Plan Operativo Anual de Prevención y Control 
de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terro-
rismo 2016, y la actualización del Manual de Políticas y 
Procedimientos de Administración de Riesgos LC/FT.

12. Administración Integral de Riesgos

Durante el semestre de la cuenta, la gestión de la 
Unidad de Administración Integral de Riesgos se 
enfocó en presentar y hacer seguimiento a los In-
formes de riesgo integral elaborados por la Unidad 
y presentados ante el Comité de Riesgo, así como 
a las actualizaciones de los Manuales de Sistema 
de Organización y Administración de la Unidad de 
Administración Integral de Riesgos y de Sistemas de 
Información de la Unidad de Administración Integral 
de Riesgos; al Plan de Adecuación de la Estructura 
Funcional y Operativa de la UAIR cuyo porcentaje 
de cumplimiento al 31-12-2015 se ubicó en 99,44% 
todo esto con la finalidad de apoyar el crecimien-
to del negocio y aplicar acciones preventivas en 
materia de exposición, seguimiento y control de los 
riesgos; identificación y generación de alertas tem-
pranas y promoción y fortalecimiento de la cultura 
de riesgos en toda la organización.

13. Información sobre los reclamos y 
denuncias de los clientes y usuarios de 
nuestros productos y servicios banca-
rios y sus resultados

13.1. Unidad de Atención al Cliente y 
al Usuario bancario 

No hubo variación porcentual en comparación 
con el primer semestre del 2014 tal como lo 
evidencia el cuadro a continuación:

Durante el año 2015 la Unidad de Atención al 
Usuario recibió y procesó reclamos que equivalen 
al 0,11% del total de transacciones y operaciones 
registradas en ese período, reflejándose un incre-
mento de 2 puntos porcentuales  en comparación 
al mismo período del año 2014 y una disminu-
ción de 3 puntos porcentuales en comparación 
con el primer semestre del año 2015. 
 

13.2. Oficina del Defensor del Cliente  
y del Usuario

En el período de la cuenta, la Oficina del Defen-
sor del Cliente y del Usuario Bancaribe conoció 
todos los casos declarados improcedentes por el 
Banco, de los cuales los clientes solo presenta-
ron petición de reconsideración al Defensor del 
Cliente y del Usuario por un número de casos 
que representó 17,36% de todos los reclamos 
considerados improcedentes. 

El Defensor del Cliente y del Usuario 
Bancaribe declaró procedente el 16,22% de esos 
casos, 68,47% no procedente y 15,32%   
parcialmente procedente.
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Nombre 
Capital suscrito y pagado (en bolívares) Participación patrimonial al 

31/12/2015
(en bolívares)Total

Porcentaje suscrito y 
pagado por el banco 

Banco de la Gente Emprendedora (Bangente) 35.000.000 89,61 400.314.665

Consorcio Credicard, C. A. 1.122.000 33,33 270.515.765

Total de Inversiones en empresas vinculadas 
y relacionadas 36.122.000 - 670.830.429

INFORME SOBRE NORMAS DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO

Se emite el presente informe respecto a los hechos 
más significativos en materia de gobernabilidad 
interna del semestre que terminó el 31 de diciem-
bre de 2015 para cumplir 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.

Operaciones de especial 
importancia con empresas
relacionadas o vinculadas

Los ingresos y egresos por la participación patrimo-
nial del Banco en los resultados de las empresas 
antes mencionadas fueron registrados en la cuenta 
“Otros ingresos operativos”, y sumaron Bs. 202.940.467.

En las “Notas a los Estados Financieros auditados del 
Banco al 31 de diciembre de 2015”, se incluye infor-
mación más detallada sobre estas operaciones.

Inversiones del Banco en empresas 
relacionadas o vinculadas

Para el 31 de diciembre de 2015 el Banco mantuvo 
sus inversiones en el Banco De La Gente Emprende-
dora (Bangente) y en el Consorcio Credicard, C. A., que 
fueron realizadas hace más de 10 años, de conformi-
dad con las leyes y otras disposiciones que regulan 
la actividad bancaria. Las cifras para el cierre del 
semestre de la cuenta son las siguientes:

Composición del capital social 
de Bancaribe

1 Durante el semestre de la cuenta el capital 
social suscrito y pagado del Banco se elevó hasta 
la cantidad de Bs. 286.620.000,00, producto del 
aumento de capital aprobado por la Asamblea 
General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 
18 de marzo de 2015. Este aumento fue debida-
mente autorizado por los organismos competen-
tes durante el semestre de la cuenta. 
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La Junta Directiva

La Junta Directiva electa en la Asamblea General Or-
dinaria de Accionistas del 13 de marzo de 2014 para 
dirigir al Banco durante el período 2014-2016 conti-
núa conformada por las personas que se indican más 

adelante, ya que no se produjeron cambios durante el 
período de la cuenta. No obstante, cabe destacar que 
en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas 
celebrada el 26 de noviembre de 2015, se procedió a 

En la Asamblea General Extraordinaria de Accio-
nistas celebrada el 10 de septiembre de 2015 se 
aprobó  un nuevo aumento del capital social del 
Banco hasta por la cantidad de cinco millones 
seiscientos veinte mil bolívares (Bs. 5.620.000,00). 
Se está en espera de las autorizaciones              

1.2. Derechos políticos de los Accionistas

El régimen de derechos políticos de los accionistas del Banco está establecido en los estatutos del mismo. 
Su distribución porcentual se indica en el siguiente cuadro: 

correspondientes que fueron solicitadas a los 
organismos competentes.

El siguiente cuadro muestra la estructura de la 
propiedad del capital social suscrito y pagado del 
Banco al 31 de diciembre de 2015:

Accionista Cantidad de acciones 
Clase A

Cantidad de acciones 
preferidas Clase B Porcentaje de participación

Inversiones Panglos, C. A. 33.346.324 0 32,69%
Scotia International LTD. 10.130.142 17.000.000 26,60%
Inversiones Nanaya, C. A. 18.153.451 0 17,83%
736 Accionistas minoritarios 23.340.083 0 22,88%
Total General 85.000.000 17.000.000 100,00%

Accionista Cantidad de acciones 
Clase A Porcentaje de participación

Inversiones Panglos, C. A. 33.346.324 39,24%
Scotia International LTD. 10.130.142 11,92%
Inversiones Nanaya, C. A. 18.153.451 21,36%
Accionistas minoritarios 23.340.083 27,47%
Total General 85.000.000 100,00%



3   •   Informes de Normativa Bancaria y Gobierno Corporativo

57

Arturo Ganteaume(1)

Principal Presidente
 

Carlos Hernández Delfino(1)

Principal Primer Vicepresidente

José Antonio Muci(1)

Principal Segundo Vicepresidente

Secretaria 
Rosa María Salas de Argotte

DIRECTORES
Néstor Blanco(2) Principal
Edgar Alberto Dao(2) Principal
Juan Carlos Dao(1) Principal
Eduardo Henríquez(2) Suplente
Eduardo Klurfan(2) Suplente
Félix Otamendi Osorio(2) Principal
Francisco Palma(2) Suplente
Luis Eduardo Paúl(1) Suplente
Oscar Pérez Mijares(2) Principal
Fouad Sayegh Bayeh(2) Suplente
Roberto Smith(2) Suplente
Juan Uslar Gathmann(2) Suplente

La Junta Directiva sesionó en 18 oportunidades en el semestre de la cuenta.

(1) Directores Internos. (2) Directores Externos.

calificar a los actuales miembros de la Junta Directiva 
como Directores Principales y Directores Suplentes, a 
fin de adecuar este órgano social a lo dispuesto en la 
Ley que rige a las Instituciones del Sector Bancario. El 
Banco se encuentra en espera de la respectiva autori-
zación por parte de los organismos competentes.

En el siguiente cuadro se indica la calidad o catego-
ría de cada miembro de la Junta Directiva en razón 
de su condición o categoría de Director Princi-
pal,  Director Suplente, Director Interno o Director                         
Externo, respectivamente.

La composición, actividad y fines de los Comités de 
la Junta Directiva están establecidos en el Regla-
mento de Régimen Interno de la Junta Directiva. 
Las principales funciones de estos comités se rela-
cionan con actividades de vigilancia, seguimiento 
y control, supervisión, información, asesoramiento, 
propuestas y decisiones en las materias de su 
respectiva competencia. 

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

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

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 en tres oportunidades.

Comité de Auditoría, Control y Cumplimiento 

Integrantes
Miembros de la
Junta Directiva

Francisco Palma
Presidente del Comité

Eduardo Henríquez
Carlos Hernández Delfino

Félix Otamendi Osorio 
Oscar Pérez Mijares 

Juan Uslar Gathmann

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.
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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 solo 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 Pymes; 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 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 15 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 Hernández Delfino

Juan Uslar Gathmann
Miguel Mora

Secretaria Técnica
Érika 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 y asesoramiento en materia de Responsabilidad Social. 

Este Comité tendrá una Secretaria Técnica a cargo del Director de la Unidad de Responsabilidad Social 

del Banco.

El Comité no realizó ninguna sesión durante el semestre.
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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 22 oportunidades.

La Administración 

Según lo prevén los Estatutos y por delegación de la 
Junta Directiva, la Administración del Banco está a 
cargo del Presidente Ejecutivo, del Comité Ejecutivo 
y de los demás comités o funcionarios en quienes la 
Junta Directiva haya delegado facultades para admi-

Sueldos, dietas y otras remuneraciones

El monto total pagado durante el semestre a los 
miembros de la Junta Directiva y a otros altos eje-
cutivos 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.(3)

nistrar. La máxima autoridad ejecutiva en la adminis-
tración del Banco es el Presidente Ejecutivo. 

La actual composición del Comité Ejecutivo es      
la siguiente:

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, equi-
vale a 0,69% del total de gastos de transformación 
del período. 

(3) Numeral 6 del artículo 97.
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Impuestos, contribuciones y aportes a organismos del Estado

El Banco pagó impuestos, contribuciones y aportes a organismos del Estado y otros entes públicos por la 
cantidad de Bs. 1.605.573 mil, al cierre de diciembre de 2015, de acuerdo con el siguiente detalle:

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

Aportes 1.028.976 774.625 571.871 472.112 324.323

Fogade 924.019 697.807 524.677 434.619 297.448

Sudeban 104.957 76.818 47.194 37.493 26.875

Impuestos y tasas 576.597 723.771 246.712 179.420 151.243

Aporte Social 140.179 101.581 62.361 64.992 45.079

Locti 21.199 21.199 8.553 8.553 5.959

Ley del Deporte 38.980 24.635 20.316 12.472 13.130

Ley de Drogas 39.635 28.319 20.519 12.598 13.130

Impuestos municipales 247.865 146.201 100.617 55.519 48.763

ISLR 30.000 359.000 - - -

IVSS 34.406 27.731 20.426 16.425 14.963

Vivienda y Hábitat 15.595 8.558 8.906 4.971 6.581

Inces 8.738 6.547 5.015 3.890 3.638

Total aportes e impuestos 1.605.573 1.498.396 818.583 651.532 475.566
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Asambleas Generales de Accionistas 
del Banco

Durante el semestre de la cuenta se celebraron las 
siguientes Asambleas Generales de Accionistas: 

1.- El 10 de septiembre de 2015 se 
celebraron dos Asambleas Generales 
de Accionistas:

1.1.  Una Asamblea General 
Ordinaria de Accionistas en la que se 
adoptaron las siguientes decisiones:

a) Se aprobó el Informe de Gestión que presentó 
la Junta Directiva para el semestre terminado el 
30-06-2015.

b) Se aprobó el Balance General y el Estado de 
Ganancias y Pérdidas del BANCO DEL CARIBE, 
C. A., BANCO UNIVERSAL, correspondientes al 
semestre terminado el 30 de junio de 2015, visto 
el informe de los Comisarios.

c) Se aprobó el decreto y pago de un dividendo 
en efectivo por la cantidad de Bs. 500 millones, 
con cargo a la cuenta Superávit por Aplicar. El 
dividendo se distribuyó entre los Accionistas titu-
lares de las 100 millones de acciones Clase “A” y 
Clase “B” que representaban el capital del Banco 
para ese momento, y equivale a Bs. 5,00 para 
cada acción. Se estableció como fecha límite de 
transacción con beneficio el 18 de septiembre 
de 2015 y como fecha efectiva de registro del 
beneficio el 25 de septiembre de 2015.

El 19 de noviembre de 2015, mediante Oficio 
SIB-II-GGIBPV-GIBPV2-36317 Sudeban aprobó el 
pago de los dividendos decretado en esa Asam-
blea de Accionistas y autorizó el registro del Acta 
ante la oficina de Registro Mercantil correspon-
diente, la cual fue registrada ante la oficina de 
Registro Mercantil Segundo del Distrito Capital, 
el 29 de diciembre de 2015, bajo el N° 2, Tomo 
428-A-SDO.

1.2. Una Asamblea General Extraordi-
naria de Accionistas en la cual:

1. Se aprobó el Informe presentado por la 
Junta Directiva.

2. Se aprobó un nuevo aumento del Capital 
Social del Banco hasta por la cantidad de cinco 
millones seiscientos veinte mil bolívares 
(Bs. 5.620.000,00), mediante la emisión de hasta 
dos millones de nuevas acciones, con un valor 
nominal de dos bolívares con ochenta y un cénti-
mos (Bs. 2,81) cada una, a ser suscritas y pagadas 
con una prima de doscientos siete bolívares con 
diecinueve céntimos (Bs. 207,19), para un total de 
Bs. 210,00 por cada nueva acción. 

Estas nuevas acciones podrían ser suscritas única 
y exclusivamente por los Accionistas del Banco 
titulares de las 100 millones de acciones que 
conforman la estructura de capital del Banco 
para esa fecha, a razón de una nueva acción por 
cada cincuenta acciones en tenencia.
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3. Se autorizó a la Junta Directiva del Banco para 
ejecutar todos los actos y gestiones que se re-
quieran a fin de dar cumplimiento a lo decidido 
por la Asamblea, así como para redactar el texto 
definitivo del Artículo 5 de los Estatutos Sociales, 
una vez que los accionistas hayan manifestado 
su voluntad de participar en el aumento de capi-
tal y pagado el valor de cada acción.

Es de señalar que hasta la fecha de la elaboración de 
este informe no se ha recibido la autorización de los 
organismos reguladores para el aumento de capital 
decidido en esa Asamblea Extraordinaria.

2.- Una Asamblea General Extraordi-
naria de Accionistas celebrada el 26 
de noviembre de 2016 en la que se 
adoptaron las siguientes decisiones:

Se conoció el Informe presentado por la 
Junta Directiva.

Se aprobó la reforma de los artículos 7, 13, 19, 20, 27, 
43 y 50 de los Estatutos Sociales del Banco, y refun-
dir en un solo texto dichos estatutos.

Se designaron de entre los actuales integrantes 
de la Junta Directiva a los miembros principales y 
suplentes de ese órgano social, a los fines previstos 
en el Artículo 30 de la ley que rige la actividad de 
las instituciones bancarias del país.
Respecto a estos puntos, se recibieron algunas con-
sideraciones de Sudeban, que están siendo revisadas 
por el Banco.

Normas de la Superintendencia Na-
cional de Valores, relativa a principios 
de Gobierno Corporativo para empre-
sas inscritas en el Registro Nacional         
de Valores.

En materia de Gobierno Corporativo, Bancaribe cum-
ple 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





Memoria y Cuenta / Segundo Semestre 2015 / Informe #122

68

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Bancaribe reafirmó su compromiso de contribuir con 
la formación humana y ciudadana de los venezola-
nos a través de sus líneas estratégicas de Responsa-
bilidad Social con la Comunidad. Igualmente, fortale-
ció su desempeño responsable con la incorporación 
de nuevas prácticas hacia otros grupos de interés. 

Música Bancaribe

En el marco de la celebración del 40 aniversario del 
Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e 
Infantiles de Venezuela (El Sistema), Bancaribe y la 
Fundación Musical Simón Bolívar, organizaron la no-
vena edición del Festival de Coros, como expresión 
de la política que tiene por objeto apoyar la crea-
ción de coros infantiles en todos los rincones del 
país, y que en esta oportunidad se  llevó a cabo en 
la ciudad de San Cristóbal. Participaron 20 agrupa-
ciones corales, conformadas por 800 niños y jóvenes 
del estado Táchira, que se inserta en el movimien-
to artístico y social que adelanta El Sistema en el 
occidente venezolano, con el apoyo del programa 
Música Bancaribe. El Festival de Coros ha venido 
realizándose en diversas regiones del país como una 
forma de divulgación y reconocimiento al talento de 
los integrantes de las agrupaciones de cada estado y 
al compromiso de los docentes y de las familias con 
esta iniciativa. 

Solidaridad Bancaribe

En el período de la cuenta, la Fundación Bancari-
be RSC (Fbrsc) entregó los primeros ocho aportes 
aprobados por su Consejo Directivo, destinados a 
instituciones que desarrollan proyectos de educa-
ción y salud, dirigidos a niños y jóvenes en situa-
ción de riesgo social. Asimismo, el Consejo evaluó 
diversos proyectos de organizaciones sociales e 
identificó instituciones ubicadas en siete estados, a 
las que procedía apoyar conforme a la naturaleza de 
los programas que desarrollan. Se aprobó así una in-
versión de Bs. 11.310.000 que beneficiará a más de 
11.000 niños y jóvenes con lo cual, al cierre de 2015, 
la Fundación Bancaribe RSC totalizó 15 instituciones 
respaldadas en 14 entidades del país por el orden 
de Bs. 22.910.000. 

En el segundo semestre, Bancaribe continuó desa-
rrollando sus iniciativas solidarias ya tradicionales 
para la recaudación de fondos de organizaciones 
civiles sin fines de lucro. Destaca la venta de las rifas 
benéficas de la Fundación El Buen Samaritano y del 
Hospital Ortopédico Infantil. Entre ambas iniciativas 
los voluntarios de las agencias lograron recaudar 
Bs. 2.371.623 con la venta de boletos. Por su parte, 
18 organizaciones de desarrollo social estuvieron 
presentes en la 11a. Feria de la Solidaridad Banca-
ribe, realizada en los espacios abiertos del Centro 
Empresarial Galipán en Caracas. 
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Por otra parte fueron aprobados aportes para 16 
empleados y sus familiares, por un total de Bs. 
665.318, a fin de atender necesidades de salud. 
Adicionalmente, se destinó la suma de Bs. 1.888.180 
a apoyar la labor de 51 organizaciones sociales que 
brindan servicios de educación, salud y protección 
social a niños, jóvenes y personas de la tercera edad. 

Educación Financiera para todos

Con el fin de promover una cultura de planificación, 
ahorro, administración e inversión en materia de 
finanzas personales, Bancaribe realizó en el semes-
tre una nueva edición del taller virtual En Ruta a la 
Libertad Financiera, en alianza con el Instituto de 
Finanzas y Empresa (IFE), que contó con la participa-
ción de más de 119 personas de distintas ciudades 
del país; así como dos ediciones del taller virtual  
Uso Responsable de las Tarjetas de Crédito a 154 
participantes. Entre el 2 y el 6 de noviembre, en el 
marco de la celebración del Día Mundial del Ahorro 
que se conmemora cada 31 de octubre, Bancari-
be desarrolló actividades dirigidas a promover la 
planificación y el ahorro en los más pequeños. 25 
voluntarios Bancaribe dictaron el taller Nosotros 
mismos en la Unidad Educativa Nacional El Liberta-
dor, (municipio Chacao), a 273 alumnos de entre 7 y 
8 años, para contribuir a su desarrollo como indivi-
duos, y su responsabilidad en el consumo y el ahorro. 
Y en las ciudades de Valencia, San Cristóbal, Maturín 
y Maracaibo, 15 voluntarios de la red de agencias 
realizaron charlas en escuelas dirigidas a 355 niños 
acerca de la importancia del ahorro como concepto, 
así como para hacer entrega de alcancías. Adicio-

nalmente, con el apoyo del IFE, el Banco organizó la 
charla Uso Responsable de las Tarjetas de Crédito para 
estudiantes, profesores y personal de la Universidad 
Metropolitana, así como para trabajadores de la 
empresa farmacéutica Grunenthal y de la Cáma-
ra Venezolano Americana, Venamcham, al tiempo 
que difundió por sus redes sociales ocho artículos 
publicados en el blog Mis Finanzas, y cuatro videos 
a través del canal Videoscopio Bancaribe en la red 
Youtube, que versan sobre libertad financiera y la 
importancia del ahorro en distintas situaciones. 

Fundación Bancaribe para la Ciencia 
y la Cultura (FBCC)

La Fundación presentó dos nuevas publicaciones 
que forman parte de la alianza establecida con la 
Academia Nacional de la Historia para la reedición 
de la obra del historiador Caracciolo Parra Pérez: El 
régimen español en Venezuela y Bolívar. Contribución 
al estudio de sus ideas políticas, que junto a Mariño 
y la independencia de Venezuela, se encuentran ya a 
disposición del público. Igualmente concluyó la obra 
colectiva 25 intelectuales en la historia de Venezuela, 
que será distribuida a comienzos del año próximo.

La FBCC, en compañía de la Distribuidora Distel, 
C. A., estuvo presente en dos ferias de reconocida 
trayectoria: la sexta edición de la Feria del Libro de 
Caracas, realizada entre julio y agosto; y la decimo-
sexta Feria Internacional del Libro de la Universidad 
de Carabobo, en Valencia, durante el mes de octubre.
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La FBCC dio inicio a las actividades preparatorias 
de las Olimpíadas de Historia 2016, que desarro-
lla en alianza con la Universidad Católica Andrés 
Bello y el Grupo Utopía en las parroquias La Vega y 
Antímano, en Caracas, y en Maturín. La Coordinación 
de Ciencias Sociales de la UCAB, con el apoyo de la 
FBCC, realizó el II Encuentro sobre la Enseñanza de la 
Historia, y dos talleres sobre Didáctica de la Historia 
para los docentes de las escuelas participantes. 
El Encuentro permitió analizar los resultados y 
compartir los logros de las Olimpíadas realizadas 
en mayo de 2015; y establecer los objetivos para 
el nuevo período, de acuerdo con los lineamientos 
estratégicos del Programa y el aprendizaje logrado 
en la experiencia de las Olimpíadas. Los talleres se 
desarrollaron con base en la Guía de estudio de las 
Olimpíadas de Historia y las estrategias a aplicar en 
las aulas para promover la reflexión y comprensión 
de los hechos históricos. 

Durante el semestre continuó la emisión del 
programa radial Historia Portátil, que se transmite 
por Radio Caracas Radio, así como el programa de 
distribución de publicaciones a título no oneroso en 
instituciones educativas, académicas y culturales y a 
empleados, clientes y accionistas.

La FBCC continuó apoyando a las instituciones que 
desarrollan actividades alineadas con su objetivo.  

Fundación Bangente
para la Economía Popular

La Fundación Bangente para la Economía Popular 
desarrolló actividades en torno a sus tres líneas de 
acción. Continuó con la difusión de los micros radia-
les sobre Educación Financiera a través de la emisora 
Radiorama Stereo 103.3 FM de lunes a viernes. En el 
marco de su programa Vocaciones Empresariales para 
la formación y entrega de capital semilla a nuevos 
emprendedores populares, acompañó a los primeros 
diez casos seleccionados que recibieron capacitación 
y financiamiento para desarrollar emprendimientos 
en diversas áreas, en alianza con la asociación civil 
Trabajo y Persona y la asociación civil Niña Madre. 
En cuanto al programa para la Promoción de las 
Microfinanzas, la Fundación estableció los objetivos, 
metas y planes de trabajo en el marco de los conve-
nios suscritos con el IESA y la Universidad Católica 
Andrés Bello, y se dio inicio al levantamiento de 
información sobre el perfil social, económico, psico-
lógico y técnico-profesional, así como la trayectoria 
de los microempresarios que han recibido créditos 
de Bangente, lo que permitirá enriquecer el cono-
cimiento sobre el emprendimiento en la economía 
popular en Venezuela.

Iniciativas hacia los
empleados Bancaribe

En cumplimiento de la Ley Orgánica de Drogas y 
con el aval del Fondo Nacional Antidrogas (FONA), 
Bancaribe desarrolló un total de nueve actividades 
del Proyecto de Prevención Integral del Consumo de 
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Drogas Vive Mejor 2015 en Caracas y otras tres ciuda-
des, que beneficiaron a un total de 1.512 empleados 
y 3.357 familiares. 

En el marco de la alianza entre Bancaribe y la Fun-
dación Centro Cultural Chacao, continuó el ciclo de 
conciertos de la tercera edición de Bancaribe Pone la 
Música, iniciativa que se realiza un viernes de cada 
mes, con la participación de artistas venezolanos de 
meritoria trayectoria, y ofrece a los trabajadores del 
Banco y a la comunidad en general la posibilidad de 
disfrutar en forma gratuita de la música compuesta 
en nuestro país.

Voluntarios Bancaribe

Durante el segundo semestre se llevaron a cabo 10 
actividades de voluntariado que sumaron 11.414 ho-
ras, a través de las cuales se expresa el compromiso 
institucional y de los trabajadores de Bancaribe, de 
aportar al menos cinco horas de esfuerzo voluntario 
al año por trabajador con el objetivo de promover el 
ejercicio del compromiso social de la institución.

Destacan entre ellas, la realización del Día Mundial 
de las Playas, en una jornada de limpieza de playas 
de costa, ríos y lagunas que contó con la participa-
ción de 630 colaboradores en 17 localidades del 
país; y la campaña de Regreso a Clases que benefi-
ció a más de 2.000 niños y movilizó la solidaridad de 
más de 500 voluntarios que recaudaron materiales 
escolares para donarlos en escuelas de comunida-
des populares ubicadas en ocho estados del país. 
Comprometidos con la sostenibilidad del medio 

ambiente, se llevó a cabo una jornada especial de 
siembra en la que se plantaron más de 600 árboles 
con el propósito de contribuir con la recuperación 
de la Reserva Ecológica de la Universidad Simón 
Bolívar. En esta actividad participaron más de 142 
voluntarios Bancaribe con sus familias. 
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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 disposicio-
nes contenidas en los artículos 304, 305 y 309 del 
Código de Comercio, en concordancia con lo esta-
blecido en los Estatutos del Banco y en las Normas 
Interprofesionales para el Ejercicio de la Función 
de Comisario, cumplimos con presentar a ustedes el 
informe con sus notas adjuntas, correspondiente al 
semestre comprendido entre el 1 de julio y el 31 de 
diciembre de 2015.

Durante el período indicado se celebraron y asisti-
mos a tres Asambleas Generales de Accionistas; una 
ordinaria y otra extraordinaria, ambas celebradas el 
10 de septiembre de 2015, así como otra extraordi-
naria celebrada el 26 de noviembre de 2015. En di-
chas Asambleas se trataron y aprobaron los objetos 
de las respectivas convocatorias.

En la Asamblea General Extraordinaria de Accio-
nistas celebrada el 10 de septiembre de 2015 se 
aprobó realizar un aumento del capital social hasta 
por la cantidad de Bs. 5.620.000, mediante la emi-
sión de hasta 2.000.000 de nuevas acciones con un 
valor nominal de Bs. 2,81 y una prima de Bs. 207,19 
por cada nueva acción a ser suscrita y pagada por 

los actuales accionistas del Banco, equivalentes a 
Bs. 414.380.000, a razón de una (1) nueva acción por 
cada 50 en tenencia. Durante el semestre termina-
do el 31 de diciembre de 2015, el Banco recibió de 
sus accionistas aportes por este concepto por Bs. 
420.000.000, que se incluyen en el grupo Aportes 
Patrimoniales no Capitalizados del Patrimonio en 
el balance general, y permanecerán registrados 
en dicho grupo hasta tanto se reciban las corres-
pondientes autorizaciones por parte de los entes 
reguladores.

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 Legitimación 
de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, el Infor-
me del Auditor Interno, así como la correspondencia 
recibida y enviada de y para la Superintendencia de 
las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), el 
Informe de los Contadores Públicos Independientes 
sobre los Estados Financieros del Banco y 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.

A los Accionistas del 
BANCO DEL CARIBE, C. A.; Banco Universal (Bancaribe)
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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 Sector 
Bancario (Sudeban), un plan para adecuarse a dicha 
Ley.  El 8 de enero de 2015 Bancaribe consignó a 
Sudeban lo requerido por la Ley. El 9 de julio de 
2015 Sudeban expuso mediante oficio sus con-
sideraciones 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, además de otras consideraciones.
En Asamblea Extraordinaria de Accionistas celebra-
da el 26 de noviembre de 2015 se designaron los 
Miembros Principales y Suplentes de los actuales 
integrantes de la Junta Directiva. 

Durante el semestre finalizado el 31 de diciem-
bre de 2015 Bancaribe y Sudeban intercambiaron 
nuevas consideraciones respecto al Plan de Ajuste. 
En enero de 2016 el Banco le solicitó a Sudeban que 
reconsiderase la interpretación que esa Superinten-
dencia había hecho del numeral 4 del Artículo N° 31 
de la Ley de Instituciones del Sector Bancario. A la 
fecha esa solicitud de reconsideración se encuentra 
aún pendiente de decisión.

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 procedi-
mientos para la determinación de los riesgos crediticios 
por cliente y por sector económico. La concentración 
de riesgo es limitada por el hecho de que los créditos 
se encuentran en diversos sectores económicos y en 
gran número de clientes. Al 31 de diciembre de 2015, el 
Banco considera que no mantiene concentraciones de 
riesgo importantes en cuanto a clientes. Asimismo, el 
Banco mantiene adecuados controles sobre sus carteras 
de créditos e inversiones, las cuales son objeto de un 
análisis y vigilancia permanente, tomando en consi-
deración 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 actividad 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.

En la revisión efectuada hemos considerado el 
Informe de los Contadores Públicos Independientes 
sobre los Estados Financieros del Banco, emitido 
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Santos E. Rojas P.
Comisario Principal
CPC 1810

José G. Hernández
Comisario Principal
CPC 16115

Caracas, 19 de febrero de 2016 

el 19 de febrero de 2016, en el que expresan una 
opinión sin salvedades sobre la situación financiera 
al 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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        
Accionistas del Banco y/o sus representantes, razón 
por la cual, expresamente así lo manifestamos y 
dejamos constancia de ello.

Con base en lo antes expuesto, nos permitimos 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 31 de di-
ciembre de 2015, presentados por la Junta Directiva 
a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.
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Marco regulatorio

Las actividades del Banco se rigen por la Ley de 
Instituciones del Sector Bancario, la Ley de Mercado 
de Valores, el Código de Comercio de Venezuela, 
la Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacio-
nal, las demás leyes que le sean aplicables, los                              
reglamentos que dicte el Ejecutivo Nacional y las 
disposiciones que dicten el Órgano Superior del 
Sistema Financiero Nacional (Osfin), el Banco Central 
de Venezuela (BCV), la Superintendencia Nacional de 
Valores (Sunaval), así como las normas prudenciales 
y otras instrucciones 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 supervisión 
de la gestión financiera y contraloría social de los in-
tegrantes del Sistema Financiero Nacional, protegerá 
los derechos de los usuarios y promoverá la colabo-
ración 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
31 de diciembre de 2015

Base de preparación de los Estados 
Financieros del Banco

Los Estados Financieros del Banco están preparados 
con base en las normas e instrucciones 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.

Las diferencias más significativas aplicables al Ban-
co e identificadas por la gerencia, entre las instruc-
ciones y normas de contabilidad establecidas por la 
Sudeban y las VEN-NIF, se detallan en la nota 2 a los 
Estados Financieros presentados con el Informe de 
los Contadores Públicos Independientes.



Memoria y Cuenta / Segundo Semestre 2015 / Informe #122

78

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.

Mediante la Circular N° SIB-II-GGR-GNP-00604 del 
15 de enero de 2016, la Sudeban difirió nuevamente 
la presentación de los Estados Financieros consoli-
dados o combinados elaborados sobre la base de los 
Principios de Contabilidad de Aceptación General en 
Venezuela (PCGA-Ven) correspondientes al segundo 
semestre de 2015, así como los estados financie-
ros en valores actualizados por los efectos de la 
inflación como información complementaria. Dicha 
información deberá ser presentada por el Banco 
cuando le sea requerida por la Sudeban.

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 
mediante la Resolución N° 329.99, en el semestre 
terminado el 31 de diciembre de 2015, el Banco 
reclasificó a la cuenta Superávit Restringido Bs. 
1.852.765.484, 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 derivado 
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 
activos, ajustes o pérdidas determinadas por la Su-
deban o compensar los gastos diferidos basados en 
planes especiales aprobados por la Sudeban. Adicio-
nalmente, se compensarán los costos y las plusvalías 
generadas en las fusiones o transformaciones que 
fueron reflejadas 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 plusvalías que se generen en las 
fusiones o transformaciones luego de publicada la 
presente circular.

Ganancias o pérdidas que se originen 
por el efecto de la variación de la tasa 
de cambio oficial

La Sudeban instruyó que las ganancias que se 
originen por el efecto de la variación de la tasa de 
cambio oficial deben ser registradas en el grupo 
de patrimonio, y solo podrán ser utilizadas, previa 
autorización, para: enjugar pérdidas, constituir 
provisiones para contingencias de activos, 
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compensar gastos diferidos incluyendo la plusvalía 
y aumentar capital social. Las ganancias cambiarias 
realizadas por la venta de los títulos valores, se 
registrarán en los resultados del ejercicio.

Valores Bolivarianos para la Vivienda

Al 31 de diciembre de 2015, el Banco mantiene 
Certificados de Participación Desmaterializados por 
Bs. 4.471.216, emitidos por el Fondo Social Simón 
Bolívar para la Reconstrucción, S. A. Estos fondos 
colocados en dichos certificados provienen de la 
disminución del porcentaje del encaje legal al 31 
de diciembre de 2015 y han sido destinados por ese 
organismo para 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 31 de diciembre de 2015, el Banco mantie-
ne Valores Bolivarianos para la Vivienda por Bs. 
11.771.464.973, emitidos por el Fondo Social Simón 
Bolívar para la Reconstrucción, S. A., de los cuales Bs. 
5.085.535.410 forman parte de la cartera de créditos 
obligatoria para la construcción de viviendas en el 
marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela, y se 
destinan al financiamiento de Proyectos de Cons-
trucción Masiva de Viviendas. 

Inversiones en empresas
filiales y afiliadas

En mayo de 2015 el Banco realizó la compra de 
223.680 acciones del Banco de la Gente Emprende-
dora (Bangente), C. A., a la empresa Acción 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.

En agosto de 2015, el Banco realizó la venta de 
223.680 acciones de Bangente a la empresa Aso-
ciación Civil Centro al Servicio de la Acción Popular 
(Cesap), representativas del 0,64% del capital suscri-
to y pagado de Bangente. El precio de venta fue de 
Bs. 1.588.128, el valor en libros de la inversión al 31 
de julio de 2015 es de Bs. 2.101.042, lo que originó 
una pérdida en venta de Bs. 512.914.
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Decretos en Gacetas Oficiales 
Extraordinarias

El 30 de diciembre de 2015, el Presidente de la Re-
pública en ejercicio del Poder Habilitante que le fue 
conferido por la Asamblea Nacional de la República 
Bolivariana de Venezuela, aprobó 9 Decretos con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley, publicados en Gace-
tas Oficiales Extraordinarias. Estos Decretos de Ley 
tienen impacto en materia del régimen cambiario, 
impuesto sobre la renta, impuesto a las grandes 
transacciones financieras, entre otros. A la fecha de 
este informe, la gerencia del Banco se encuentra 
evaluando los efectos que estos Decretos podrían 
tener sobre las operaciones y los Estados Finan-
cieros del Banco a partir de la fecha de su entrada           
en vigencia.

Acciones Preferidas Clase “B”

La suscripción de las Acciones Preferidas Clase 
“B” establecía la obligación de pagar al Banco una 
prima en US$ (1), que sería pagada por el accionista 
a medida que sea requerida por la Junta Directiva 
del Banco, y la misma está garantizada por una carta 
de crédito irrevocable cuyo vencimiento es el 31 de 
diciembre de 2016. El monto de la prima no cobrada 
al 31 de diciembre de 2015 es de US$ 21.079.007 
que se encuentra registrada en las cuentas de orden, 
en el grupo garantías recibidas. 

Ley de Impuesto sobre la Renta 
diciembre 2015

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.
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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 comprendido 
entre el 1° de julio  y el 31 de diciembre de 2015, 
de acuerdo con lo señalado en el Plan Anual de 
Auditoría 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 Directiva 
en la sesión N° 2.240 del 29 de enero de 2015.

Durante el período antes señalado, el Comité de Au-
ditoría, Control y Cumplimiento realizó 6 reuniones, 
con el objeto de analizar y discutir los resultados 
de las revisiones de auditoría y el grado en el cual 
las acciones tendentes a solventar las situaciones 
reportadas fueron oportuna y efectivamente adop-
tadas. 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 mate-
rias tratadas en las deliberaciones del Comité.  

Para el semestre finalizado el 31 de diciembre de 
2015, se resaltan los siguientes aspectos:

Evaluación del Control Interno

Es responsabilidad 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 nor-
mativas y técnicas, y permiten controlar y moderar los 
riesgos inherentes a las actividades propias. La respon-
sabilidad de Auditoría Interna se contrae a desarrollar 
una actividad independiente y objetiva, mediante la 
aplicación de un enfoque disciplinado de evaluación 
de los procesos del Banco, a fin de verificar lo ade-
cuado 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 revi-
siones a los procesos de los Servicios Centrales, 
la Red de Oficinas y los Sistemas en atención a la 
identificación y valoración de los riesgos asociados. 
Asimismo, se realizó el seguimiento a los hallazgos 
pendientes por regularizar indicados en los infor-
mes de auditoría interna, el Memorando de Control 
Interno Contable y Eficiencia Administrativa de los 
Auditores Externos, y los resultados de las inspec-
ciones efectuadas por la Superintendencia de las 
Instituciones del Sector Bancario (Sudeban). Adicio-
nalmente, Auditoría Interna ejecutó las revisiones 
para dar cumplimiento a lo requerido en los oficios 
de la Sudeban, de conformidad con lo previsto en el 
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Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Institu-
ciones del Sector Bancario.

En las revisiones a los Servicios Centrales se identifi-
caron debilidades relacionadas con los siguientes 
aspectos: control del inventario de mobiliario y equi-
po del Banco, calidad de los reportes transmitidos a 
los organismos reguladores, registro y control de las 
pólizas de seguro asociadas a las garantías de los 
créditos, control y seguimiento de las gestiones de 
cobranza y recuperaciones de la cartera de crédito, y 
conformación y custodia de expedientes de crédito.

Como resultado de las revisiones de Sistemas, se 
formularon a la Administración recomendaciones 
orientadas a continuar fortaleciendo el ambiente de 
control interno, tales como: garantizar la correcta 
aplicación de los controles de cambio en el ambiente 
productivo; validar el cumplimiento de los estándares 
de seguridad establecidos para las cuentas de usua-
rios y servicio; establecer mecanismos para reforzar la 
seguridad de la información almacenada; garantizar 
la oportuna actualización de los procedimientos que 
apoyan los procesos de continuidad del negocio y la 
ejecución de pruebas asociadas a los mismos.

Cumplimiento del marco 
regulatorio vigente

Las actividades de Auditoría Interna se enfoca-
ron hacia la verificación del cumplimiento de las 
normas emitidas por la Sudeban y otros organismos 
reguladores, asimismo hacia las políticas, normas y 
procedimientos establecidos por el Banco. 

En relación con las Normas Generales Relativas 
a la Unidad de Auditoría Interna de las Institu-
ciones del Sector Bancario, se ejecutó durante el 
semestre el plan de acción definido con fecha de                     
culminación el 31 de diciembre de 2015, en concor-
dancia con el plazo establecido por este organismo. 

Con relación a las carteras obligatorias, se ha 
cumplido, en general, con los porcentajes globales 
estipulados en las leyes y resoluciones; sin embargo, 
no se alcanzó la distribución interna trimestral de 
la cartera agropecuaria para “Rubro Estratégico” e 
“Inversión Agroindustrial”.

Prevención y Control de Legitimación 
de Capitales y Financiamiento al 
Terrorismo (Pclcft)

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.
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De acuerdo con las situaciones reportadas en ma-
teria de Pclcft en el informe del Auditor Interno del 
primer semestre 2015, la Sudeban solicitó, el 21 de 
septiembre de 2015, el cronograma de las acciones 
que implementará el Banco para corregir dichas 
situaciones. En fecha 20 de noviembre de 2015, el 
Banco envió el plan de acción correspondiente para 
atender los hallazgos descritos, así como las tareas 
ejecutadas. El 14 de enero de 2016 Sudeban indicó 
que una vez culminado el plan, cuya fecha estimada 
de solución corresponde al segundo semestre de 
2016, el Auditor Interno deberá incluir en su informe 
los resultados obtenidos.

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 las 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.  

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.

Amelio Salazar
Auditor Interno
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Activo
Disponibilidades 49.500.812.534 36.021.314.365 

Efectivo 2.267.134.127 1.369.320.520 

Banco Central de Venezuela 43.985.633.387 31.296.212.909 

Bancos y otras instituciones financieras del país - 179.747 

Bancos y corresponsales del exterior 9.514.469 15.569.461 

Efectos de cobro inmediato 3.241.964.133 3.343.465.321 

(Provisión para disponibilidades) (3.433.582) (3.433.593)

Inversiones en títulos valores 36.211.141.317 29.291.620.187 

Colocaciones en el Banco Central de Venezuela y operaciones interbancarias 1.658.336.000 - 

Inversiones en títulos valores para negociar 187.723.730 237.251.727 

Inversiones en títulos valores disponibles para la venta 4.893.459.198 5.293.707.683 

Inversiones en títulos valores mantenidas hasta su vencimiento 17.445.319.039 14.769.000.403 

Inversiones de disponibilidad restringida 75.175.877 76.882.272 

Inversiones en otros títulos valores 11.951.127.473 8.914.778.102 

Cartera de créditos 107.580.478.169 81.320.350.756 

Créditos vigentes 109.725.958.350 82.752.691.719 

Créditos reestructurados 39.871.232 42.415.583 

Créditos vencidos 581.985.171 487.503.680 

(Provisión para cartera de créditos) (2.767.336.584) (1.962.260.226)

Intereses y comisiones por cobrar 1.746.790.577 1.329.671.175 

Rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores 604.654.770 468.347.595 

Rendimientos por cobrar por cartera de créditos 1.205.067.114 893.988.626 

Comisiones por cobrar 17.404.159 31.614.303 

(Provisión para rendimientos por cobrar y otros) (80.335.466) (64.279.349)

(En bolívares)

31 de diciembre
de 2015

30 de junio
de 2015

ESTADOS FINANCIEROS DE LOS ÚLTIMOS DOS SEMESTRES

BANCO DEL CARIBE, C. A., BANCO UNIVERSAL
Balance General
31 de diciembre y 30 de junio de 2015
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(En bolívares)

31 de diciembre
de 2015

30 de junio
de 2015

Inversiones en empresas filiales y afiliadas 670.830.429 420.213.486 
Bienes realizables 141.856 87.600 

Bienes de uso 1.261.732.909 816.294.825 

Otros activos 1.697.279.206 1.573.647.594 

Total del activo 198.669.206.997 150.773.199.988 

Cuentas de orden 

Cuentas contingentes deudoras 40.161.490.531 41.307.558.949 

Activos de los fideicomisos 5.901.977.161 5.969.955.674 

Otras cuentas de registro deudoras 176.629.789.026 140.048.588.102 

Pasivo y Patrimonio
Pasivo 
Captaciones del público 178.753.310.450 136.301.362.806

Depósitos a la vista 141.465.909.632 110.970.750.514

Cuentas corrientes no remuneradas 68.990.402.456 44.304.816.104

Cuentas corrientes remuneradas 28.757.835.810 18.450.708.111

Depósitos y certificados a la vista 43.717.671.366 48.215.226.299

Otras obligaciones a la vista 1.881.679.963 2.322.481.035

Depósitos de ahorro 28.892.427.983 20.485.940.886

Depósitos a plazo 6.262.477.780 2.270.159.998

Captaciones del público restringidas 250.815.092 252.030.373

Otros financiamientos obtenidos 631.412.386 539.582.519

Obligaciones con instituciones financieras del país hasta un año 59.029.325 34.455.573

Obligaciones con instituciones financieras del exterior hasta un año 572.383.061 505.126.946

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

(En bolívares)

31 de diciembre
de 2015

30 de junio
de 2015

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

Otras obligaciones por intermediación financiera 7.368.628 52.977.228

Intereses y comisiones por pagar 287.269.744 240.505.233

Gastos por pagar por captaciones del público 285.666.550 238.430.429

Gastos por pagar por otros financiamientos obtenidos 1.603.194 2.074.804

Acumulaciones y otros pasivos 4.787.542.574 3.086.574.784

Total del pasivo 184.466.903.782 140.221.002.570

Patrimonio 
Capital social pagado 286.620.000 281.000.000

Aportes patrimoniales no capitalizados 734.380.000 320.000.000
Reservas de capital 1.061.459.833 859.506.152

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

Resultados acumulados 11.064.407.201 8.063.249.839

Ganancia no realizada en inversiones en títulos valores disponibles para la venta 783.955.622 756.960.868

Total del patrimonio 14.202.303.215 10.552.197.418

Total del pasivo y patrimonio 198.669.206.997 150.773.199.988



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

87

(En bolívares)

31 de diciembre
de 2015

30 de junio
de 2015

Ingresos financieros 13.388.140.654 9.349.593.084 

Ingresos por disponibilidades 21.394 163.392 

Ingresos por inversiones en títulos valores 1.642.533.588 1.479.918.950 

Ingresos por cartera de créditos 11.701.519.189 7.859.690.452 

Ingresos por otras cuentas por cobrar 7.236.426 9.029.030 

Otros ingresos financieros 36.830.057 791.260 

Gastos financieros (4.950.691.138) (3.099.045.532)

Gastos por captaciones del público (4.749.445.983) (3.073.512.151)

Gastos por otros financiamientos obtenidos (46.681.296) (24.581.279)

Gastos por otras obligaciones por intermediación financiera (153.240.278) (567.005)

Otros gastos financieros (1.323.581) (385.097)

Margen financiero bruto 8.437.449.516 6.250.547.552 
Ingresos por recuperaciones de activos financieros 48.400.678 44.307.893 
Gastos por incobrabilidad y desvalorización de activos financieros (1.026.336.891) (781.166.108)

Gastos por incobrabilidad de créditos y otras cuentas por cobrar (1.026.336.891) (780.666.108)

Constitución de provisión y ajustes de disponibilidades - (500.000)

Margen financiero neto 7.459.513.303 5.513.689.337 

Otros ingresos operativos 1.675.055.612 1.001.936.849 

Otros gastos operativos (559.306.209)   (318.235.641)

Margen de intermediación financiera 8.575.262.706 6.197.390.545 

Gastos de transformación (4.195.701.614) (3.137.857.704)

Gastos de personal (1.504.106.228) (1.194.697.020)

Gastos generales y administrativos (1.662.619.307) (1.168.535.552)

Aportes al Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (924.018.989) (697.806.862)

Aportes a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (104.957.090) (76.818.270)

BANCO DEL CARIBE, C. A., BANCO UNIVERSAL
Estado de Resultados
Semestres finalizados el 31 de diciembre 
y 30 de junio de 2015
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Margen operativo bruto 4.379.561.092 3.059.532.841

Ingresos por bienes realizables 12.039.609 4.938.632 

Ingresos operativos varios 65.961.097 25.987.993 

Gastos por bienes realizables (7.066.589) (5.303.566)

Gastos operativos varios (425.104.131) (252.269.295)

Margen operativo neto 4.025.391.078 2.832.886.605 

Ingresos extraordinarios 1.350.000 1.050.000 

Gastos extraordinarios (102.850.000) (30.360.000)
Resultado bruto antes de impuestos 3.923.891.078 2.803.576.605 

   Impuesto Sobre la Renta (25.879.454) (340.107.702)

Resultado neto 3.898.011.624 2.463.468.903 

Aplicación del resultado neto

Resultado neto 3.898.011.624 2.463.468.903 

Reserva Legal (5.620.000) -
Utilidades estatutarias de la Junta Directiva (194.900.581) (123.173.445)
Otras reservas de capital (194.900.581) (123.173.445)

Resultados acumulados 3.502.590.462 2.217.122.013 
Aporte para Ley Orgánica de Drogas 39.635.263 28.318.956

ESTADOS FINANCIEROS DE LOS ÚLTIMOS DOS SEMESTRES

(En bolívares)

31 de diciembre
de 2015

30 de junio
de 2015

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

31 de diciembre
de 2015

30 de junio
de 2015

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

Flujos de efectivo por actividades operacionales
Resultado neto del semestre, neto de apartado para utilidades estatutarias 3.703.111.043 2.340.295.458 
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 981.811.168 755.947.060 
      Rendimientos por cobrar por cartera de créditos 44.525.723 24.719.048 
    Provisión para disponibilidades - 500.000 
    Impuesto Sobre la Renta diferido (4.120.546) (18.892.298)
    Provisión para Impuesto Sobre la Renta 30.000.000 359.000.000 

    Ajuste al valor de mercado de las inversiones en títulos valores para negociar (150.484) (30.291.781)
    Provisión para otros activos 14.000.000 5.500.000 
    Depreciación y amortización 173.344.017 117.938.880 
    Participación patrimonial en resultados netos de filial y afiliada (202.940.467) (122.648.466)
    Pérdida en venta de participación en filiales 512.914 -
    Ganancia en compra de participación en filiales - 212.167
    Provisión para prestaciones sociales 293.044.154 181.744.501 
    Abonos al fideicomiso y pagos de prestaciones sociales (187.025.392) (121.349.237)
    Variación neta de

Colocaciones en el Banco Central de Venezuela y operaciones interbancarias (1.658.336.000) 215.932.000 
Inversiones en títulos valores para negociar 49.678.480 (170.811.336)
Intereses y comisiones por cobrar (461.645.125) (372.316.948)
Otros activos (193.988.417) (762.367.779)
Intereses y comisiones por pagar 46.764.512 (29.048.576)
Acumulaciones y otros pasivos   1.564.949.028 1.065.394.317 

Efectivo neto provisto por actividades operacionales   4.193.534.608 3.439.244.843 
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Flujos de efectivo por actividades de financiamiento
Aportes patrimoniales no capitalizados 420.000.000 320.000.000 
Variación neta de 

Captaciones del público 42.451.947.644 33.982.263.567 
                 Otros financiamientos obtenidos 91.829.866 7.740.713 
                 Otras obligaciones por intermediación financiera (45.608.600) (41.179.145)
                 Pago de dividendos    (500.000.000) (320.000.000)
                         Efectivo neto provisto por actividades de financiamiento 42.418.168.910 33.948.825.135 
Flujos de efectivo por actividades de inversión
Dividendos en efectivo recibidos de afiliada - 50.000.000 
Aumento de inversión en filiales (44.486.500) (1.558.128)
Disminución de inversión en filiales 1.588.128 - 

Créditos otorgados en el semestre (66.516.773.831) (352.820.724.098)
Créditos cobrados en el semestre 39.274.835.250 325.911.872.972 
Variación neta de

Inversiones disponibles para la venta 421.952.221 (1.126.511.246)
Inversiones en títulos valores mantenidas hasta su vencimiento (2.676.318.636) (733.788.093)
Inversiones de disponibilidad restringida y otros títulos valores (3.034.642.976) (2.038.658.659)
Bienes realizables (92.372) - 
Bienes de uso (558.266.634) (135.988.178)
               Efectivo neto usado en actividades de inversión (33.131.205.350) (30.895.567.597)
Provisión para disponibilidades                         - (500.000)

Disponibilidades
Variación neta 13.479.498.169 6.492.002.381 
Al inicio del semestre 36.021.314.365 29.529.311.984 
Al final del semestre 49.500.812.534 36.021.314.365 

ESTADOS FINANCIEROS DE LOS ÚLTIMOS DOS SEMESTRES

(En bolívares)

31 de diciembre
de 2015

30 de junio
de 2015

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

31 de diciembre
de 2015

30 de junio
de 2015

Información complementaria sobre actividades que no requieren flujos de efectivo
Desincorporación de créditos incobrables (180.505.034) (133.680.764)

Desincorporación de intereses incobrables (24.699.382) (10.390.119)
Reclasificación de provisión de cartera de créditos a intereses y comisiones por cobrar (3.770.224) (1.491.301)
Utilidades estatutarias pendientes de pago 194.900.581 123.173.445 
Ganancia neta no realizada en inversiones en títulos valores disponibles para la venta 26.994.754 237.897.743 

BANCO DEL CARIBE, C. A., BANCO UNIVERSAL
Estado de Flujos de Efectivo
Semestres finalizados el 31 de diciembre 
y 30 de junio de 2015
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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 no realizada en inversiones en títulos valores 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 

Aumento de capital social 5.620.000 (5.620.000) - - - - - - - 

Aportes patrimoniales no capitalizados - 420.000.000 - - - - - - 420.000.000 

Dividendos en efectivo - - - - - (500.000.000) - - (500.000.000)

Ajuste de las inversiones disponibles para la venta a su valor razonable de mercado - - - - - - - 21.703.736 21.703.736 

Resultado neto del semestre - - - - - 3.898.011.624 - - 3.898.011.624 

Apartado para reservas - - 5.620.000 194.900.581 - (200.520.581) - - - 

Apartado para el Fondo Social para Contingencias - - - 1.433.100 - (1.433.100) - - - 

Apartado para utilidades estatutarias de la Junta Directiva - - - - - (194.900.581) - - (194.900.581)

Reclasificación a superávit restringido de participación patrimonial de filial y afiliada, ganancias en cambio no realizadas y 50% del resultado neto del semestre - - - - 1.852.765.464 (1.852.765.464) - - - 

Registro de ganancia no realizada en inversiones en títulos valores disponibles para la venta de filiales                    -                    -                    -                    -                       -                       -                    - 5.291.018 5.291.018 

Saldos al 31 de diciembre de 2015 286.620.000 734.380.000 286.620.000 774.839.833 6.786.595.398 4.277.811.803 271.480.559 783.955.622 14.202.303.215 

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

(En bolívares)

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 no realizada en inversiones en títulos valores 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 

Aumento de capital social 5.620.000 (5.620.000) - - - - - - - 

Aportes patrimoniales no capitalizados - 420.000.000 - - - - - - 420.000.000 

Dividendos en efectivo - - - - - (500.000.000) - - (500.000.000)

Ajuste de las inversiones disponibles para la venta a su valor razonable de mercado - - - - - - - 21.703.736 21.703.736 

Resultado neto del semestre - - - - - 3.898.011.624 - - 3.898.011.624 

Apartado para reservas - - 5.620.000 194.900.581 - (200.520.581) - - - 

Apartado para el Fondo Social para Contingencias - - - 1.433.100 - (1.433.100) - - - 

Apartado para utilidades estatutarias de la Junta Directiva - - - - - (194.900.581) - - (194.900.581)

Reclasificación a superávit restringido de participación patrimonial de filial y afiliada, ganancias en cambio no realizadas y 50% del resultado neto del semestre - - - - 1.852.765.464 (1.852.765.464) - - - 

Registro de ganancia no realizada en inversiones en títulos valores disponibles para la venta de filiales                    -                    -                    -                    -                       -                       -                    - 5.291.018 5.291.018 

Saldos al 31 de diciembre de 2015 286.620.000 734.380.000 286.620.000 774.839.833 6.786.595.398 4.277.811.803 271.480.559 783.955.622 14.202.303.215 
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El segundo semestre de 2015 estuvo nuevamente 
marcado por la agenda política del país y afectado 
profundamente por la situación del sector externo 
venezolano, donde la caída abrupta de los ingresos 
por exportación implicó restricciones muy fuertes 
para las empresas de todos los sectores, incluyendo 
los prioritarios, para la adquisición de divisas desti-
nadas a la importación de materias primas, produc-
tos semielaborados y productos terminados. Esto 
generó desde mermas importantes en los inventa-
rios y fallas en el suministro de productos, hasta la 
prolongación de períodos de vacaciones colectivas o 
la paralización total de algunas empresas 
y sectores económicos. 

Aunado a lo anterior, la alta presión inflacionaria, la 
reducción de los resultados de los bancos y nueva-
mente la asimétrica distribución de los excedentes 
de liquidez del sistema, significaron retos muy im-
portantes para el Banco en la atención y satisfacción 
de las crecientes necesidades de financiamiento de 
los clientes mayoristas (Corporativos, Empresariales 
e Institucionales). 

Banca Corporativa

Bajo este escenario, la Banca Corporativa logró un 
crecimiento en la cartera de créditos del 69% y 56% 
en recursos gestionados con respecto a diciembre 
de 2014. La gestión estuvo acompañada de impor-
tantes cambios en el equipo de trabajo, ajustes en 
las estrategias y focalización de la gestión comercial 

en la vinculación del cliente y el crecimiento en el 
share of wallet de los excedentes de caja del cliente 
y los recursos transaccionales. 
 
En el año, Banca Corporativa experimentó un 
aumento de sus volúmenes de negocios del 60%, 
alcanzando la cifra de Bs. 86,3 millardos, siendo 
el segundo semestre del año menos expansivo 
por las limitaciones de acceso a materias primas, 
los controles y la merma significativa de los in-
gresos de las grandes corporaciones debido a la                          
regulación de precios.

Con respecto a los Recursos Gestionados, después 
de haber experimentado un crecimiento importante 
del 48% (+Bs. 17.275M) en el primer semestre, la 
coyuntura del segmento corporativo, las restriccio-
nes de liquidez y la asimetría a favor de la Banca 
Pública en la concentración de pasivos con clientes 
significó un tímido crecimiento del 5% en la segun-
da mitad del año, pero una mejora representativa de 
la mezcla de fondos al aumentar 1.100 bps el peso 
de los recursos a la vista, ubicándose en un 38% a 
finales del año, donde el decrecimiento del 10% en 
los recursos a plazo fueron más que compensados 
con el incremento del 48% de los recursos a la vista      
en el segundo semestre.

Por su parte la variación acumulada de la cartera de 
créditos del segmento de Banca Corporativa para el 
2015 fue del 69% (+Bs. 11.186M), con crecimientos 
relativos similares en ambos semestres y alcanzando 
una contribución en el portafolio total de créditos 

BANCA MAYORISTA Y DE MERCADOS
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del Banco del 27%. Este crecimiento estuvo asocia-
do fundamentalmente a las necesidades de finan-
ciamiento del capital de trabajo de las empresas 
y en menor medida a las inversiones y expansión           
de aquellas.

Banca Corporativa enfocó su gestión comercial en 
el desarrollo y maduración de relaciones existentes 
y en la captación de clientes potenciales. Se realizó 
el plan de visitas en ambos semestres centrado en 
la cobertura de todos los grupos que conforman la 
Banca Corporativa. En el año, a pesar de las posi-
ciones vacantes en el período y de los movimientos 
de la plantilla, se logró incrementar el número de 
visitas totales en un 2%, totalizando cerca de 580 
entre Profundización, Mantenimiento y Captación, 
donde las primeras se intensificaron creciendo en 
más de un 50% en el año. Por su parte, las gestio-
nes de captación permitieron la incorporación a la 
cartera del Banco de 28 grupos económicos y 50 
nuevas relaciones, mientras que las gestiones de 
vinculación quedaron evidenciadas en el importante 
incremento del índice de ventas cruzadas de 3,60 a 
3,74 productos por cliente en el año.

Banca de Empresas

Durante el segundo semestre de 2016, la Vicepresi-
dencia de Banca de Empresas se trazó importantes 
objetivos con miras a seguir consolidando su es-
tructura, incrementar su contribución en los volú-
menes de negocios de la Organización y afianzar su  
modelo de gestión, diseñando estrategias y ejecu-
tando iniciativas que permitan alcanzar altos niveles 

de productividad y vinculación con la clientela, así 
como un equipo humano capacitado y profundamen-
te cercano a los clientes.

En este sentido se llevó a cabo el reordenamiento 
de los Centros de Negocios de la Región Capital 
fusionando 2 de los 4 existentes, lo que permitió 
mayor eficiencia y equilibrio en las carteras de clien-
tes y volúmenes de negocios por asesor, y simultá-
neamente conllevó un acercamiento geográfico con 
los clientes. Adicionalmente, fue más que duplicada 
la plantilla de asesores de negocios a nivel nacional, 
permitiendo balancear el capacity de la plantilla con 
un máximo de 120 relaciones por asesor, reorien-
tando el rol de este y del gerente dentro del Centro    
de Negocios.

Durante el semestre se hizo énfasis en la culmina-
ción e implantación de los modelos comerciales y 
de servicios. En este sentido se realizó la inducción 
a todo el equipo y entró en producción el Modelo de 
Actuación Comercial para Banca de Empresas, que 
permitirá mejoras significativas en la planificación 
y programación comercial, además de subrayar el 
rol protagónico del cliente y su conocimiento del 
modelo. Paralelamente, se dieron pasos firmes en el 
modelo de servicios al impulsar el uso del canal de 
posventa, estableciendo acuerdos de servicio (SLA, 
por sus siglas en inglés) con la Unidad de Atención 
al Cliente y profundizando los mecanismos de auto-
gestión del cliente de Banca de Empresas.

Con respecto a la gestión de negocios, en el segundo 
semestre del año la cartera de créditos registró un 
crecimiento del 40%, 75% en el año, ubicándose al 
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cierre en Bs. 13.382M y reflejando una excelente 
calidad crediticia. Adicionalmente, cabe destacar el 
rol que Banca de Empresas ha implicado tanto en 
el cumplimiento como en la diversificación de la 
cartera agropecuaria, al representar cerca del 28% 
del portafolio de crédito agropecuario del Banco, 
evidenciando un crecimiento de 124% en el año.

En cuanto a los recursos gestionados, aunque por 
debajo de las expectativas, el registro tuvo un 
crecimiento del 27% durante el semestre, cerrando 
el año con una cifra cercana a Bs. 8,5 millardos. Sin 
embargo, las captaciones a la vista experimentaron 
un crecimiento superior al 65% en el período, lo que 
permitió mejorar aún más la mezcla de fondos, ubi-
cándose los recursos a la vista en más del 80% del 
total de recursos gestionados de Banca de Empresas. 
En buena medida esto fue el resultado, por una par-
te, del incremento significativo tanto del uso como 
de la contratación de servicios de cash managment 
como nómina, pago a proveedores y depósitos de 
cheques con imágenes y, por la otra, de la intensifi-
cación de la gestión comercial representada en más 
de 150 visitas al mes por todo el grupo de asesores.

Banca Institucional y Fideicomiso

Durante el segundo semestre del año 2015, el área 
de negocios de la Vicepresidencia de Fideicomiso, 
enfocó la captación de negocios en los fideicomisos 
de características colectivas, primordialmente los 
fideicomisos de prestaciones sociales y fondos de 
ahorro. En cuanto a los habilitadores del negocio, al 
cierre del año 2015 el porcentaje de ejecución de 

las actividades para la implantación del proyecto 
de sustitución de la plataforma de fideicomiso se 
cumplió en un 60%. Dentro de la fase de construc-
ción del nuevo sistema que va a apalancar todas las 
operaciones se culminaron las actividades plani-
ficadas en ambiente de desarrollo, para continuar 
con el ciclo de pruebas 360 y la preparación del             
ambiente de calidad para la migración futura de la 
base de datos.   

Por su parte, en el segundo semestre del año la 
Banca Institucional dirigió sus esfuerzos a la gestión 
de clientes considerados grandes recaudadores, los 
cuales permiten impulsar el crecimiento de pasivos 
gestionados a la vista, a través de la activación y 
el uso de productos cash y la instalación de POS. 
Igualmente se culminó con éxito el plan de visitas 
a las Vicepresidencias Regionales de Negocios del  
interior del país y se avanzó en el proceso de certifi-
cación del MACB de la Banca Institucional. 

Al 31 de diciembre de 2015 la cartera fiduciaria al-
canzó un monto de Bs. 5.901MM, lo que nos ubica en 
el sexto peldaño del ranking fiduciario de la banca 
privada y la quinta posición en ingresos fiducia-
rios al totalizar Bs. 60,6MM. Durante este período, 
se lograron 53 nuevos contratos de Fideicomiso, 
destacándose varios fideicomisos importantes de 
prestaciones sociales. 

Al finalizar el período, la cartera de depósitos gestio-
nables correspondientes a la banca institucional cerró 
en Bs. 3.896MM, destacándose la gestión con clientes 
como Gobernación de Miranda, Sumat y Saren. Se 
incorporaron a la cartera de clientes institucionales o 
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se reactivaron relaciones comerciales con CVG-Alcasa, 
Alcaldía de Torbes del Estado Táchira, Sumat, Alcaldía 
de Guanare del Estado Portuguesa, Saren, Inces, Alcal-
día del Municipio Arismendi,  entre otros.

Destaca la incorporación de poco más de 5.700 
nuevos pensionados en el semestre, la generación 
de comisiones por el servicio de procesamiento de 
nómina de los más de 38.000 pensionados que ma-
neja la institución, y el inicio de la recaudación en 
nuestras oficinas de las contribuciones al IVSS.

Mercado de Capitales
y Finanzas Corporativas

Durante el año 2015, Finanzas Corporativas mantu-
vo el foco en la entrega de soluciones financieras 
integrales, orientadas a satisfacer las necesidades de 
los clientes. El esfuerzo se tradujo en la continuidad 
del liderazgo dentro de la estructuración de créditos 
sindicados, con la participación en transacciones por 
Bs. 11,7 millardos en el mercado local venezolano, lo 
que generó ingresos por el orden de Bs. 43MM.

Mercado de Capitales se mantuvo activo en solu-
ciones en moneda extranjera del Sicad II hasta el 
12 de febrero, pues a partir de esa fecha el servicio 
se sustituyó por el mecanismo del Simadi (Sistema 
Marginal de Divisas). Para ese momento se había 
generado un total de más de 33.000 órdenes por un 
monto de US$ 408MM, resultando en 731 pactos y 
US$ 5,1MM adjudicados a nuestros clientes, gene-
rando ingresos por comisiones de Bs. 664.000.  

De igual forma, la gestión desarrollada en Sima-
di Maval durante 2015 se tradujo en un total de 
28.791 órdenes procesadas, de las que 121 resulta-
ron pactadas (entre compra y venta) por un monto 
equivalente a US$ 1,7MM, generando comisiones de 
Bs. 1,2MM.  Por su parte en Simadi Menudeo durante 
2015 se materializaron 27.004 órdenes procesadas, 
de las cuales 494 resultaron pactadas por un monto 
equivalente a US$ 870.836 con comisiones de Bs. 
1,7MM. Es importante destacar que a partir del 1º de 
mayo se inició el proceso de recepción de órdenes 
de Menudeo mediante el canal de Internet Banking, 
lo que se tradujo en una derivación de 23.000 órde-
nes a través de este medio.

Productos y Canales 
Corporativos y Empresas

Durante el segundo semestre de 2015 se activaron 
diez nuevas alianzas para el Programa de Referi-
dos, totalizando al cierre del semestre 72 alianzas 
activas. Bajo este programa se han generado cerca 
de 480 nuevas cuentas con un saldo promedio a 
diciembre de Bs. 132MM.    

A través del nuevo producto Descuento de Giro 
sin Recursos, que busca apoyar a los clientes del 
segmento Corporativo y Empresa en el financiamien-
to de las deudas que poseen con sus proveedores, 
se materializaron casi 400 desembolsos por Bs. 2,4 
millardos, recibiendo pagos 96 proveedores. Asimis-
mo, buscando adaptarse a la realidad y condiciones 
de los clientes, se desarrollaron dos modalidades de 
cobro de comisión por este servicio, una que permite 
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el cobro al beneficiario del pago y el otro al solici-
tante del pago.

Con respecto a los productos pasivos y transaccio-
nales, en el segundo semestre del año se realizaron 
46 nuevas instalaciones del servicio de Dedicheq, 
totalizando más de 240 clientes a nivel nacional, de 
los cuales se recibieron más de 1 millón de cheques 
y Bs. 70,2 millardos recaudados en el año. Por otra 
parte, también para el segundo semestre contamos 
con 293 nuevas empresas afiliadas al servicio Nómina 
Bancaribe, más de 1.000 empresas registradas en 
el servicio de Pagos a Proveedores, y se obtuvieron 
avances importantes en la comercialización del servi-
cio Mi Factura Digital Bancaribe, logrando activar 13 
clientes para el uso y 8 para gestiones de afiliación.

Con miras a profundizar la autogestión de los clien-
tes y facilitar el proceso de cobros y pagos de los 
mismos se continuó con el proceso de migración al 
esquema de Usuario Maestro en Mi Conexión Ban-
caribe (+74% en el semestre), logrando que el 55% 
de los clientes jurídicos que poseen Mi Conexión 
Bancaribe se encuentren bajo este esquema al cierre 
de diciembre de 2015. Vale resaltar igualmente que 
el uso del canal por clientes corporativos y empresas 
supera el 83% a finales de 2015.  

Con relación al canal EDI (Electronic Data Interchan-
ge), al cierre del período se afiliaron 8 nuevos clien-
tes al servicio de intercambio diario de movimientos 
bancarios, para un total de 74 clientes afiliados al 
servicio. En cuanto a los servicios de pagos y cobros, 
tuvimos un incremento del 7% en la cantidad de 
transacciones y de un 270% en el volumen procesa-

do con relación al cierre del primer semestre 
de 2015.

Finalmente, para impulsar y reforzar la venta espe-
cializada y el incremento de los productos transac-
cionales del Banco, se realizaron en el año más de 
330 visitas de acompañamiento a los segmentos de 
Corporativa, Empresas y Pymes, y más de 30 induc-
ciones a todos los asesores y gerentes de negocios 
de dichos segmentos.

Tesorería

La gestión de la liquidez de la institución fue uno 
de los grandes retos del segundo semestre. En 
dicho período se profundizó la concentración de los 
excedentes del sistema en la banca pública; este 
comportamiento, aunado a los desembolsos por la 
emisión de títulos de valores por parte del Fondo 
Simón Bolívar para la Reconstrucción, S. A., restrin-
gieron los excedentes, originando volúmenes impor-
tantes de negociación en el mercado monetario bajo 
operaciones overnight (Bs. 418 millardos), a plazo 
interbancario (Bs. 13 millardos), y en  operaciones de 
inyección de liquidez (Bs. 153 millardos). Esta situa-
ción de iliquidez en el sistema mejora a partir del 
mes de diciembre con el incremento de los exceden-
tes por la expansión del gasto público, ubicándose al 
cierre de 2015 en Bs. 236 millardos, siendo su nivel 
más bajo en octubre, con Bs. 44 millardos.

Por su parte el mercado secundario de renta fija 
registró poca profundidad debido a la escasa oferta 
de títulos valores y a la ausencia de subasta públi-
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ca, suspendida desde el mes de mayo por parte del 
Ministerio del Poder Popular para las Finanzas. El 
monto total subastado en el primer semestre del 
año, de aproximadamente Bs. 32 millardos, contrasta 
con las adjudicaciones directas a la banca pública de 
Bs. 51,5 millardos, lo que totalizó en el año Bs. 83,4 
millardos, cifra inferior a la aprobada en la Ley de 
Endeudamiento. A pesar de esta situación, la mesa de 
mercados profesionales logró generar en el segundo 
semestre un resultado superior a los Bs. 24 millones. 

Otras actividades en el semestre implicaron atender 
los últimos tramos de la primera emisión de títulos 
valores 2015 emitidos por el Fondo Simón Bolívar 
para la Reconstrucción, S. A., y una nueva emisión de 
Certificados de Participación Desmaterializados que 
para el sistema significó un total de Bs. 60 millardos. 
Adicionalmente gestionó toda la operativa ante el 
BCV de las órdenes de Simadi, tanto de Alto Valor 
como de Menudeo.

Las estrategias de inversión en la gestión de los 
fondos fiduciarios lograron obtener niveles de ren-
tabilidad competitivos. Los diferentes instrumentos 
que conforman los portafolios de inversión generaron 
rendimientos cónsonos a los mostrados por el merca-
do financiero local, tanto en sus instrumentos de Renta 
Fija (Vebonos, TIF, Letras del Tesoro) como en instru-
mentos bancarios a la vista y Obligaciones Quirogra-
farias al Portador. Los rendimientos alcanzados fueron 
del 12,57% para aquellos Portafolios No Dirigidos 
orientados a la rentabilidad de los fondos, y niveles del 
11,98% para aquellos Portafolios No Dirigidos orienta-
dos a la obtención de liquidez moderada e inmediata 
para el cumplimiento de sus obligaciones de pagos.

Al cierre semestral la Cartera Productiva del Fidei-
comiso se ubica en Bs. 4.018MM, distribuida de la 
siguiente manera: 53% de Títulos Valores emitidos 
por la Nación, 27% en Colocaciones Bancarias y 20% 
en Títulos Valores emitidos por Empresas Privadas.

Negocios Agropecuarios

Durante el segundo semestre de 2015 la VP de 
Negocios Agropecuarios continuó liderando el 
cumplimiento, por parte del Banco, de las regulacio-
nes establecidas en la Ley de Crédito para el Sector 
Agrario, de las exigencias en los reportes a los entes 
reguladores y la coordinación de acciones para la 
promoción de productos y servicios financieros diri-
gidos a nuestros clientes del sector agropecuario.

Al cierre del año el Banco alcanzó el porcentaje 
requerido de colocaciones al sector agrícola. Dichas 
colocaciones se ubicaron en Bs. 12.100MM, lo-
grándose un cumplimiento del 105,6% del monto 
exigido (Bs. 11.451MM). En lo que respecta a la 
distribución de la cartera agrícola con relación al 
monto exigido, el 97,8% corresponde a financiamien-
tos destinados a la producción de rubros estraté-
gicos, incluyendo producción primaria, inversión 
agroindustrial y comercialización, cumpliendo con 
el porcentaje mínimo establecido por la Resolución 
que regula esta cartera para el presente año 2015. 
Cabe mencionar que el 4,6% del monto exigido en 
las colocaciones agrícolas totales corresponden a 
inversiones realizadas por Bancaribe en los bonos 
agrícolas emitidos por la República. 



Memoria y Cuenta / Segundo Semestre 2015 / Informe #122

102

El foco durante el semestre se centró en la ela-
boración del Modelo de Actuación Comercial para 
Negocios Agropecuarios y en la realización de las 
inducciones con miras a lograr la certificación de to-
dos los integrantes del equipo. Igualmente en el se-
mestre se mantuvo el esfuerzo en mejorar y ejecutar 
las supervisiones y actividades de seguimiento a los 
créditos agropecuarios otorgados, y se consolidaron 
las actividades de adecuación de los reportes sobre 
carteras dirigidas y del “sistema de información in-
tegral financiero” (SIF), ajustándose a las exigencias 
de las más recientes regulaciones emanadas de la 
Superintendencia de Bancos.

Banca Internacional

Durante la segunda mitad de 2015 continuó la 
tendencia decreciente de las importaciones en el 
país. Según las últimas cifras oficiales publicadas, las 
importaciones privadas en los primeros tres trimes-
tres del año alcanzaron un total de US$ 14.010MM 
comparado con US$ 16.956MM para el mismo 
período del año anterior. De estas importaciones 
privadas se estima que el Banco Central de Venezue-
la liquidó unos US$ 7.600MM, lo que representa una 
disminución de alrededor del 37% con respecto a lo 
liquidado en el mismo período de 2014.

Esta dinámica se vio reflejada en el comportamiento 
de los negocios del área internacional que apoyan 
la actividad importadora de nuestros clientes, al 
registrar una disminución significativa tanto en los 
volúmenes de liquidaciones como en las solicitudes 
de autorización de asignación de divisas (AAD). Al 

cierre del año 2015 la liquidación de importaciones 
de clientes en Bancaribe alcanzó un total de US$ 
343MM y se recibieron autorizaciones de asignación 
de divisas (AAD) por un monto de US$ 657MM, lo 
que refleja una disminución del 41,4% al compararlo 
con lo alcanzado en el año 2014.

La estrategia del área estuvo enfocada en el apoyo a 
los clientes mediante visitas y asesoría especializa-
da, en la flexibilidad de participación a través de los 
diferentes mecanismos de asignación de divisas, y 
en el robustecimiento documental y de procesos.

La sólida y estrecha relación de Bancaribe con una 
amplia red de bancos corresponsales internaciona-
les permitió seguir apoyando a nuestros clientes 
en sus negocios de comercio exterior, además de 
prestarles un eficiente servicio de transferencias y 
pagos internacionales. Como es costumbre todos los 
años, con el propósito de mantener y fortalecer sus 
relaciones internacionales, Bancaribe se reunió con 
los principales bancos de la región y del mundo en 
la asamblea anual de la Federación Latinoamerica-
na de Bancos (Felaban), celebrada en la ciudad de 
Miami durante el mes de noviembre.
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Durante el semestre de la cuenta la Vicepresiden-
cia Ejecutiva de Banca de Personas y Pymes estuvo 
enfocada en fortalecer las capacidades de genera-
ción de negocios de los segmentos que le competen        
y de los diferentes canales de atención que permiten 
la interacción del Banco con sus clientes y usuarios, 
permitiéndonos al 31 de diciembre alcanzar el so-
brecumplimiento en las metas de Recursos Gestio-
nados, el cumplimiento de las carteras obligatorias 
así como mejoras significativas en la calidad y en los 
tiempos de atención de los diversos canales. 

Cabe señalar que se logró poner en producción, al 
final del trimestre, una nueva funcionalidad de Mi 
Gestión en Línea, que permite a los clientes, perso-
nas naturales, adelantar el proceso de apertura de 
sus cuentas desde la comodidad de su casa u oficina, 
reduciendo de manera importante el tiempo requeri-
do por la oficina para formalizar el trámite, haciendo 
más expedito el proceso para el solicitante
A continuación se detallan los principales logros 
alcanzados por las diversas áreas que conforman la 
Vicepresidencia Ejecutiva.

Comercial

En el segundo semestre de 2015 la VP de Banca 
Comercial se abocó al proceso de implantación 
de la nueva visión integral de oficinas en las dos 
regiones metropolitanas que conforman la Gran 
Caracas, logrando alinear bajo esta nueva modalidad 

BANCA DE PERSONAS Y PYMES

de atención a nuestros clientes y de generación de 
mayor volumen de negocios a 35 oficinas en total, 
22 pertenecientes a la Metropolitana Este y 13 a la 
Metropolitana Oeste. Todo este proceso implicó la 
interacción con muchas áreas de servicios centra-
les con el objeto de garantizar la continuidad de 
operaciones, simplificación y mejoras en procesos, 
cambios en la estructura organizativa, definición 
de nuevos perfiles, funciones y roles de nuestros 
colaboradores, ajustes en la distribución física del 
personal en las oficinas y despliegue de la inducción 
a las nuevas funciones de nuestra gente, así como 
el reforzamiento y la actualización del Modelo de 
Actuación Comercial Bancaribe (MACB).

También se realizó la visita a la Región Carabobo 
los días 19 y 20 de octubre, durante los cuales se 
hizo acto de presencia en todas las oficinas de la 
región, permitiendo un trato cercano y directo con 
todos nuestros colaboradores de la zona, se llevó a 
cabo un desayuno-encuentro con clientes actuales 
y potenciales y el acostumbrado contacto con los 
medios de comunicación regionales. Igualmente 
durante el semestre se hizo la visita a las oficinas de 
las regiones Metro Este y Metro Oeste los días 28, 29 
y 30 de diciembre.
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Banca Personas y Productos

Al cierre de diciembre, el segmento aportó Bs. 
62.146.413M en Recursos Gestionados, logrando así 
el 109% de cumplimiento, esto apalancado en las 
campañas “DPF Promo Inversión”, “Pon a producir tu 
esfuerzo con el Plazo Fijo Bancaribe” y “Ten utili-
dades extras con Mi Cuenta de Ahorro Bancaribe”, 
que ofrecían a nuestros clientes la posibilidad de 
rentabilizar su dinero con una atractiva tasa. 

Durante 2015 nos pusimos como objetivo afianzar 
la cuenta electrónica y elevar la proporción del 
producto a 35%. Para el cierre de diciembre el 58,9% 
de las cuentas que se abrieron correspondieron a 
Mi Cuenta Corriente Bancaribe, posicionando así 
nuestro portafolio de productos electrónicos e im-
pulsando la eficiencia mediante la utilización de un 
producto sin chequera.

Con la finalidad de focalizar la gestión de los aseso-
res de negocios en las oficinas VIO de las Regiones 
Metropolitana Este y Oeste, diseñamos carteras de 
70 clientes para cada asesor, indicando la combina-
ción ideal de productos con la cual podían afianzar y 
profundizar la relación con sus clientes, enfocándose 
en la captación de recursos y el uso de 
canales electrónicos.

Por su parte, la cartera de Línea Personal Bancaribe 
al cierre de 2015 se ubica en Bs. 12.011MM, alcan-
zando un sobrecumplimiento de 105% de la meta. 
Este resultado, fue apalancado por el incremento de 
los montos máximos a financiar a través de nuestros 
productos de créditos a personas, ofreciendo para 

nuestros clientes Alto Valor hasta Bs. 5.000M y a los 
segmentos Medio y Masivo hasta Bs. 2.325M; con 
estas acciones Bancaribe se posiciona en el merca-
do de forma competitiva para el otorgamiento de 
créditos a personas.

Durante el segundo semestre de 2015, se lograron 
consolidar tres nuevas alianzas con importantes em-
presas como Laboratorios Vargas, Zuoz Pharma y Rena 
Ware, las cuales estarán impulsando el crecimiento 
de la cartera de créditos a personas durante 2016.

En Carteras Dirigidas, se hicieron importantes 
mejoras en los procesos asociados a la Gaveta 
Manufacturera, estableciéndose nuevos formu-
larios de inspección, a fin de dar cumplimiento a 
las regulaciones vigentes en esta cartera. Asimis-
mo, en Hipotecario a Largo Plazo, se realizaron                                     
ajustes y mejoras en el proceso de liberación de 
hipotecas y se implementaron estrategias a fin de 
garantizar el cumplimiento de la normativa legal, 
entre las que destacan dos campañas dirigidas a 
clientes con créditos vigentes y créditos cancelados 
en su totalidad: “Refresca tus Datos” y “Solicitud de 
Documentos Post-Aprobatorios”.

Proyectos / Productos Pasivos

Con el objetivo de ofrecer a nuestros clientes 
una alternativa de atención adicional a la Red de 
Oficinas promoviendo la derivación a los canales 
electrónicos, a partir del 28 de octubre de 2015 
pusimos a su disposición el servicio de Pre-apertura 
de cuenta (corriente o de ahorros) a través de Mi 
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Gestión en Línea. Una solución que ofrece múlti-
ples ventajas para el cliente, ya que le proporciona 
comodidad para gestionar sus solicitudes desde su 
hogar u oficina, mediante la selección del producto 
de acuerdo a sus necesidades, almacenamiento de 
datos básicos, visualización de las etapas de registro, 
consulta de estatus de solicitud, recuperación de 
los datos básicos registrados por el usuario para 
ser utilizados en la gestión de otros productos,                                     
solicitud/replanificación de cita para formalizar la 
apertura de cuenta en oficina.

Fábrica de Masivos

Con el fin de impulsar la captación de nuevos 
clientes personas naturales a través de la relación 
existente de clientes jurídicos, durante el segundo 
semestre realizamos inducciones del proceso de 
Fábrica de Masivos, tanto presenciales como vía con-
ferencia telefónica a todas las bancas y la mayoría 
de las regiones, para así dar a conocer el impacto 
al negocio que genera esta nueva estrategia. Esto 
nos ayudó a impulsar la gestión y atención de 51 
empresas, vinculando aproximadamente a 3.480       
clientes naturales.

El esfuerzo realizado en este semestre a través del 
proceso de Fábrica de Masivos nos permitió estable-
cer una herramienta competitiva en el mercado, que 
nos diferencia en la atención y venta de productos 
paquetizados para las empresas y sus empleados.

Banca Pymes

Desde la VP de Banca Pymes se fortalecieron las 
estrategias que apuntaron al crecimiento de los 
volúmenes de negocios teniendo como foco el 
aumento de la reciprocidad y vinculación de los 
clientes Pymes del Banco.

Al cierre del 30 de diciembre de 2015, la Cartera 
de Pasivos del segmento alcanzó un monto de Bs. 
40.635MM, lo que representa un incremento del 
61,26% con respecto al semestre precedente y un 
sobrecumplimiento del 105%; dicho crecimiento 
estuvo apalancado a su vez por un crecimiento sig-
nificativo de las cuentas corrientes, las cuales para el 
cierre de diciembre de 2015 aportaron el 93,60% de 
los Recursos Gestionados totales del segmento.

En cuanto a la Cartera de Créditos, el segmento 
logró un cierre de Bs. 15.608MM, reflejando un cre-
cimiento del 14,33% con relación al cierre de junio 
de 2015. 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 segundo semestre de 2015 la 
cartera de Microcrédito alcanzó un cumplimiento 
de la exigencia legal del 3,80% sobre la cartera de 
créditos bruta al cierre de junio de 2015, lo que se 
traduce en un volumen de Bs. 3.166.273M con res-
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pecto a la exigencia legal de Bs. 2.498.460M. 
Se liquidaron 1.568 nuevas operaciones por un 
monto total de Bs. 1.703.683M, de las cuales el 
64% fueron destinadas al segmento jurídico y                   
36% al natural. 

Para apalancar el crecimiento de la Cartera de Mi-
crocrédito se realizaron visitas de acompañamiento 
con los Gerentes de Negocios de la Red de Oficinas 
a los centros médicos ubicados en sus zonas de 
influencia, a fin de vincular a los profesionales inde-
pendientes de la salud con nuestro nuevo producto 
de crédito diseñado para atender sus necesidades de 
financiamiento. Adicionalmente, se generaron listas 
de marketing para identificar clientes del Banco con 
perfil microfinanciero. 

Manufactura

La cartera con destino manufacturero presentó un 
cumplimiento del 11,62% al cierre del segundo 
semestre de 2015, alcanzando un monto de Bs. 
6.531.024M sobre el cumplimiento de la exigencia 
legal al 31/12/2015 de Bs. 5.622.831M. Se liqui-
daron 212 operaciones por un monto total de Bs. 
4.724.247M.

A lo largo del segundo semestre de 2015 se llevó a 
cabo una serie de estrategias orientadas al cumpli-
miento de esta cartera dentro de las cuales se des-
taca principalmente la gestión realizada en conjunto 
con las áreas de Finanzas y las diversas Bancas de 
atención enfocadas en el seguimiento y control de la 
cartera, y el mantenimiento de un nivel de liquida-

ciones adecuado y progresivo para el cumplimiento 
al cierre del año sin desmejorar la rentabilidad de 
nuestra Organización.

Es importante destacar que se logró realizar una 
mejor distribución de la cartera de Manufactura dis-
minuyendo la participación porcentual de los clien-
tes de la Banca Corporativa de un 71% que tenía al 
cierre del año 2014 a un 58% al 31 de diciembre 
de 2015, incrementando el peso porcentual de la 
cartera de los clientes de Banca PYME del 21% a un 
27% y los clientes de la Banca de Empresa del 8% a 
un 15%, logrando así un mayor apoyo a la pequeña y 
mediana empresa manufacturera.

Banca Construcción y Turismo

Cartera de créditos hipotecarios para la adquisición 
y autoconstrucción de vivienda principal
Al 31 de diciembre de 2015 el total de la cartera 
de créditos hipotecarios en el segmento de ad-
quisición de viviendas principales se ubicó en Bs. 
4.488.444.143,58, con un cumplimiento global de 
este segmento del 104,52%, con respecto a los 
requerimientos de Ley exigibles al 31 de diciembre 
de 2015.  Asimismo, la cartera de créditos hipoteca-
rios en el segmento de la  autoconstrucción, mejoras 
y ampliación de viviendas principales se ubicó en 
Bs. 326.568.546,57, con un cumplimiento global 
de este segmento del 144,48%, con respecto a los 
requerimientos de Ley exigibles al 31 de diciembre 
de 2015. 
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Cartera de créditos hipotecarios para la construcción 
de viviendas principales 
Al 31 de diciembre de 2015 el total de la cartera 
de créditos hipotecarios en el segmento de cons-
trucción de viviendas principales se ubicó en Bs. 
5.300.240.786,76 con un cumplimiento global de 
este segmento del 78%. La ausencia de incentivos y 
reglamentación derivada de la Ley contra la Estafa 
Inmobiliaria (de abril de 2012) desestimuló la inver-
sión privada en construcción de viviendas, imposi-
bilitando a las instituciones financieras la gestión 
oportuna de créditos en este segmento. 

Vale la pena resaltar que el Banco, entre el primer 
y segundo semestre de 2015, adquirió un total de 
Bs. 5.085.535.410,00 correspondientes a títulos 

* Casos migrados de cartera obligatoria.

valores emitidos por el Fondo Simón Bolívar para 
la Reconstrucción. Con esta inversión se reporta el 
100% de cumplimiento en el cronograma de desem-
bolsos planificado al 31 de diciembre de 2015 en lo 
que respecta al segmento de la cartera obligatoria 
destinado a la transferencia de recursos mediante la 
adquisición de títulos valores. 

Cartera comercial de créditos para la construcción
Al 31 de diciembre de 2015 el saldo de la cartera 
de créditos dirigidos a la  construcción de loca-
les comerciales, oficinas, viviendas unifamiliares 
y multifamiliares (fuera de gaveta) se ubicó en Bs. 
1.558.502.835,23 con un crecimiento del 114% con 
respecto al año 2014 (Bs. 726.766.638,95), y con una 
tasa promedio del 24%.

Año
            N° de clientes Cartera (Bs.) Porcentaje 

de crecimientoComerciales Migrados* Total Comerciales Migrados* Total

2014 16 3 19 690.331.686,13 36.434.952,32 726.766.638,45
114%

2015 13 0 13 1.558.502.835,23 1.558.502.835,23

Cartera de créditos para el sector turístico 
Al cierre de diciembre de 2015 el Banco ha otorgado 
créditos por Bs. 1.979.349.362,73 que equivalen al 
4,32% del promedio de los saldos reflejados como 
cartera bruta al 31 de diciembre del año 2013 y al 
31 de diciembre de 2014.

Dado que el total de cumplimiento de esta cartera, 
incluye el monto colocado vía créditos por 
Bs. 1.979.349.362,73, más la colocación de accio-
nes ante la Sociedad de Garantías Recíprocas para 
la Pequeña y Mediana Empresa del Sector Turismo 
(Sogatur) por Bs. 36.288.000,00, el cumplimiento 
de cartera alcanzado al 31 de diciembre de 2015 
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es de Bs. 2.015.637.362,73, que equivalen al 4,40% 
del promedio de los saldos reflejados como cartera 
bruta al 31 de diciembre del año 2013 y al 31 de 
diciembre de 2014, con lo que se alcanzó un por-
centaje de cumplimiento del 103,54% respecto a la 
medición de Ley al 31 de diciembre de 2015.

Cabe destacar que dicho resultado se ha orientado 
al cumplimiento de la gaveta obligatoria en forma 
global, dado que en el año 2015, no obstante, no 
existió distribución alguna del porcentaje de cumpli-
miento establecido en el Decreto con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley de Inversiones Turísticas y del Crédito 
para el Sector Turismo en su Artículo 29, tal como 
indicaba la Ley de Crédito para el Sector Turismo 
actualmente derogada.

Vale destacar, con referencia a la Sociedad de Garan-
tías Recíprocas para la Pequeña y Mediana Empresa 
del Sector Turismo (Sogatur), que en fecha 16 de 
noviembre de 2015 se autentica ante la Notaría 
Pública Tercera del Municipio Chacao del estado 
Miranda la suscripción del Convenio de Condicio-
nes Generales de Afianzamiento entre Bancaribe y 
Sogatur, cuyo objeto establece que el Banco podrá 
otorgar financiamiento a proyectos turísticos de 
pequeñas y medianas empresas del sector turismo, 
con garantía cubierta por Sogatur.

Banca Telefónica

Para el segundo semestre del año 2015, la VP de 
Banca Telefónica se trazó como objetivo principal: 
atender de forma diferenciada por segmento de 

clientes (Natural Masivo, Pymes, Corporativos, Tarje-
tahabiente de Crédito) con el propósito de proveer 
soluciones adecuadas a sus necesidades y brindar 
respuestas oportunas a los clientes y usuarios, así 
como para facilitar la comercialización de productos 
y servicios, a través de la gestión de ventas y campa-
ñas de telemercadeo. 

Al cierre del semestre, el Centro de Contacto Banca-
ribe recibió un total de 4.248.535 llamadas, de las 
cuales el 80,46% fueron gestionadas por el sistema 
automatizado (IVR), que representa un incremen-
to del 13% respecto al primer semestre del 2015. 
Asimismo, 829.962 llamadas fueron atendidas por 
los agentes de servicios, representando un descenso 
del 17% respecto al primer semestre; la efectividad 
promedio del período alcanzó el 93,24%.

Por su parte, la Gerencia de Telemercadeo manejó 
para el semestre un total de cuarenta y un campa-
ñas, gestionando 34.414 clientes, con una contacta-
bilidad del 44,94%. A través del Chat Bancaribe, se 
atendieron 9.314 interacciones y consultas, con el 
93,89% de efectividad en la atención del servicio. 

El área de servicios no automatizados procesó 
367.997 operaciones (Recargas Digitel, Adelantos 
de Efectivo, Línea Efectivo y Compra de Deuda), por 
un monto de Bs. 5.408.771.922,94. Es importante 
destacar que a partir del 4 de agosto el servicio de 
Recargas Digitel fue automatizado a través de todos 
los canales electrónicos, con lo cual ofrecemos una 
mejor y más oportuna atención a quienes demandan 
este servicio.
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En el segundo semestre de 2015, se implementaron 
varias iniciativas para mejorar los indicadores de 
gestión del Centro de Contacto. El plan denominado 
Aborde 360° CCB, permitió ejecutar las siguientes 
acciones: activación de mensajes informativos en el 
IVR para notificar al cliente que existe un alto volu-
men de llamadas a fin de disminuir el abandono o 
la afectación del servicio; nueva opción de llamadas 
salientes de telemercadeo para ejecutar solicitudes 
de extrafinanciamiento en línea; validaciones en 
Conexión Bancaribe para las solicitudes de Avance, 
Línea Efectivo y Compra de Deuda; activación en el 
IVR de las funcionalidades para cálculo de dimen-
sionamiento de agentes; grabación de pantallas; 
gestión de citas a clientes y módulo de encuesta de 
satisfacción;  eliminación de generación de esta-
dos de cuentas para pasivos y tarjetas de crédito, 
incentivando la autogestión a través de Conexión 
Bancaribe y Mi Gestión en Línea; segmentación 
de las llamadas entrantes con agentes de servicio 
especializados en atención dedicada a Tarjetas de 
Crédito, Soporte Conexión Bancaribe y Sugerencias 
o Reclamos, lo que al cierre del período permitió 
acusar mejores niveles de efectividad, mejor aten-
ción y mayor satisfacción por parte de los clientes 
y usuarios que utilizan los servicios del Centro de 
Contacto Bancaribe.

Banca de Relación

El año 2015 sirvió para ajustar y consolidar aún más 
el marco de actuación de la VP Banca de Relación 
como un área intersegmento, que busca mayor 
vinculación con los clientes del Banco y de genera-

ción de nuevas oportunidades de negocio. También 
se trabajó para definir su interacción con las demás 
áreas de negocio, de manera que se facilitara el 
acceso para el abordaje integral de 360 grados alre-
dedor de los clientes del Banco.

Durante el período de la cuenta se concretaron 
contactos con 22 clientes de los diferentes segmen-
tos de negocio para ser atendidos con una visión 
integral de 360°, diseñando ofertas-valor de acuerdo 
a las necesidades de cada uno, teniendo como resul-
tado una gestión efectiva de 8 clientes, de los cuales 
se derivaron negocios para dos o más segmentos 
de negocio, para un total de 3.318 nuevos clientes 
captados, generándose un volumen de negocio 
de aproximadamente Bs. 613,8MM, alcanzando un 
cumplimiento en su gestión del 105,8% respecto a 
la meta que nos habíamos propuesto para el cierre 
de diciembre.

Por otra parte la VP de Banca de Relación participó 
en diferentes foros que facilitaron la gestión de 
procesos internos que redundan en mejor calidad de 
atención y de gestión a nuestra clientela, entre ellos 
cabe mencionar: i.- la creación de una macro única 
para los procesos de Nómina, Plan listado y Fidei-
comiso; ii.- el diseño de lineamientos para atender 
clientes de alto valor pertenecientes a la nómina 
ejecutiva de las empresas; iii.- apoyar en la crista-
lización del proceso de Fábrica de Masivos; y iv.- la 
elaboración de un proceso estandarizado de evalua-
ción para un Punto de Atención Bancaribe (PAB). 
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Canales Alternos

Redes Sociales, Página Pública y Mi Gestión en Línea 
En el segundo semestre del año se gestionaron 
2.694 casos reportados por Twitter y Facebook, 51% 
más de lo registrado en el mismo período del año 
anterior, cuando se atendieron 1.780. El número 
de casos promedio mensuales alcanzó los 449, un 
51% más que los reportados en el mismo período 
del año anterior, cuando se atendieron 296 casos             
promedio mensuales.

El número de clientes que nos siguen en Twitter al 
cierre del segundo semestre fue de 61.965 segui-
dores, 16% más respecto al mismo período del año 
anterior cuando existían 53.368 seguidores. En tér-
minos absolutos se sumaron 8.597 nuevos seguido-
res a nuestra comunidad.

Al cierre del segundo semestre se enviaron 4.046 
mensajes a través de Twitter para apoyar la promo-
ción de productos y servicios del Banco y difundir 
la información institucional, 22% más que el primer 
semestre del año cuando se enviaron 3.305. Los 
mensajes fueron vistos en 3.299.199 pantallas y 
generó una viralidad del 60%. 

En Facebook se alcanzaron 402.262 pantallas a 
través de 428 mensajes de productos y servicios 
del Banco, 58% más que en el mismo período del 
año anterior, cuando se alcanzaron 207.715. De esos 
mensajes 894 fueron compartidos, 209% entre la 
comunidad de clientes de Bancaribe en Facebook. 

En el segundo semestre la página pública del Banco, 
www.bancaribe.com.ve, creció en 10.558.458 visitas 
de usuarios, 10% más que en el mismo período del 
año anterior, cuando se alcanzaron 9.603.005. Estas 
visitas generaron 14.733.802 páginas revisadas por 
los usuarios, un promedio de 1,40 por cada visita 
realizada a la página.

En el mes de octubre salió a producción el servicio 
de preapertura de cuentas por Mi Gestión en Línea, 
el cual ha alcanzado al cierre del mes de diciembre 
4.410 solicitudes, de las cuales 3.064 (69%) fueron 
culminadas por el cliente y 1.142 (25%) fueron for-
malizadas en las oficinas comerciales de Bancaribe.
Adicionalmente al cierre del segundo semestre se re-
gistraron 32.318 solicitudes de crédito de las cuales 
se aprobaron 1.142 créditos por ese mismo canal.

Conexión Bancaribe, Conexión Bancaribe Móvil 
y Bancaribe Móvil SMS
Conexión Bancaribe persona natural evidenció 
un crecimiento del 28% en sus transacciones 
para llegar a 82.632.167 en comparación con el 
segundo semestre de 2014; asimismo cerró con 
647.179 clientes suscritos al canal, de los cuales 
un 44,87% hacen uso del mismo, cumpliendo así 
con la meta establecida para el indicador Uso de                        
Conexión Bancaribe.

En cuanto a Mi Conexión Bancaribe Móvil, nues-
tro canal móvil de banca por internet presentó un 
crecimiento significativo del 129%, para alcanzar 
2.505.967 operaciones, al comparar su comporta-
miento con el segundo semestre de 2014. 
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Conexión Bancaribe y Conexión Bancaribe Móvil 
se consolidan como los canales predilectos para 
realizar transferencias y pagos electrónicos para los 
clientes naturales. Las transferencias a terceros en 
Bancaribe crecieron un 64% con respecto al segundo 
semestre de 2014, alcanzando 1.056.653 transac-
ciones, donde destaca el crecimiento de Conexión 
Bancaribe Móvil con un 237% y una participación 
del 9% para alcanzar en el segundo semestre del 
año 90.667 operaciones. Con respecto a las trans-
ferencias y pagos de tarjetas de crédito hacia otros 
bancos, presentan un crecimiento del 42% para 
alcanzar 1.976.504 transacciones, logrando una par-
ticipación del 47% para ganar terreno frente a los 
cheques presentados en cámara de compensación, 
los cuales representan un 53%. Conexión Bancaribe 
Móvil también gana participación en las transferen-
cias interbancarias para personas naturales con un 
7% y un crecimiento del 226% en transacciones, para 
alcanzar en el segundo semestre 145.940 transfe-
rencias. Adicionalmente, tenemos un promedio en 
el último semestre de 75.777 clientes usando Mi 
Bancaribe Móvil, de los cuales 12.629 clientes solo 
realizan sus operaciones a través de este canal.

Bancaribe Móvil SMS es nuestro servicio vía SMS 
para realizar operaciones bancarias; de forma 
interactiva; el mismo destaca con un crecimiento 
del 305% con respecto al segundo semestre del año 
anterior, para alcanzar 80.393 transacciones, conso-
lidándose como un canal de consulta de saldos para 
los clientes.

Conexión Bancaribe Móvil y Bancaribe Móvil SMS, 
presentan los crecimientos más importantes en los 
canales, 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 y Autoservicio: Mi Retiro, 
Mi Depósito y Mi Consulta
En el segundo semestre nuestros canales Mi Retiro 
y Mi Depósito continuaron con un crecimiento cons-
tante en transacciones, logrando en el segundo se-
mestre de 2015 un total de 18.571.500 operaciones 
con un parque instalado de cajeros automáticos de 
272, representando un incremento en las operacio-
nes realizadas del 13% respecto al cierre del primer 
semestre 2015 y un 17% con relación al segundo 
semestre de 2014.

Siguiendo los lineamientos estratégicos relaciona-
dos con la derivación de transacciones de depósito 
desde la Oficina a los Multifuncionales Mi Depósito, 
logramos alcanzar 280.302 operaciones de depósito 
durante el segundo semestre, a través de un parque 
de 73 cajeros multifuncionales. Esto a su vez repre-
senta un crecimiento del 9%, en comparación con el 
segundo semestre de 2014. 

Para el segundo semestre de 2015 los Kioscos Mi 
Consulta presentaron un crecimiento en compara-
ción con el primer semestre de 2015 del 12%, con 
un total de 118.466 transacciones de Consultas de 
Saldos y Estados de Cuentas, entre otras. Esto a su 
vez representa un incremento del 26% con relación 
al segundo semestre de 2014.
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Bancaribe continuó para el segundo semestre con 
la implementación de estrategias de graduación de 
cartera de tarjetas de crédito debido a la limitación 
de crecimiento al no superar el 20% del total de la 
cartera Bancaribe, enfocándose en la suspensión de 
procesos masivos de aumento del límite de forma 
continua, campañas de telemercadeo, disminución 
de la meta de colocación de nuevas tarjetas de cré-
dito entre otras, lo que conllevó a crecer en menor 
proporción al potencial y ambición de negocios que 
podríamos tener para el año 2015. Sin embargo, 
Bancaribe, a pesar de esta situación, pudo mante-
ner su ambición estratégica del plan 2014-2016 
con relación a la cuota de mercado en tarjetas de      
crédito en 6,60%, siendo la meta superior al 6%, 
apalancado en las distintas estrategias focalizadas 
por la VPE de Medios de Pago, como:

• Brindar a nuestros tarjetahabientes los mejores 
beneficios del mercado y apoyarlos en cubrir sus 
necesidades; para ello se llevó a cabo en este 
semestre el proceso de dualidad, que consiste en 
otorgarle a nuestro cliente la segunda franqui-
cia Visa o MasterCard, campaña que benefició a 
13.179 clientes, obteniendo una aceptación 
del 99%.

• Reconocer la fidelidad y el buen récord credi-
ticio de nuestros clientes, a través de productos 
competitivos en el mercado de tarjetas; para el 
mes de diciembre realizó un aumento de límite a 
33.920 clientes con alta transaccionalidad, lo que 
se traduce en 40.254 tarjetas.

Asimismo en pro de contribuir activamente con la 
calidad de vida de los futuros profesionales del país 
Bancaribe y la Fundación de Egresados y Amigos de 
la Universidad de Los Andes (Fundeaula), se firmó 
en octubre una alianza para la emisión de tarjetas 
de crédito dirigida a estudiantes, egresados, perso-
nal administrativo y profesores de esta institución 
académica.

Durante el segundo semestre del año 2015 se 
trabajó en segmentar la venta de tarjetas de crédito 
jurídicas, haciendo acciones concretas enfocadas 
principalmente en la conceptualización, el desarro-
llo e implementación del nuevo producto Tarjeta de 
Crédito Negocio, dirigido a clientes de los segmentos 
Banca Empresa y Banca Pyme, el cual tuvo su salida 
a producción en diciembre del año 2015, buscando 
fuerte comercialización para el año 2016 con un 
estimado de nuevas tarjetas de aproximadamente 
1.200 plásticos, cuyo ticket promedio se espera sea 
mayor a Bs. 8.000, con una facturación promedio 
estimada para el año 2016 en Bs. 57MM.

Asimismo, durante 2015 se implantó el proceso de 
Captación de Clientes Potenciales, desarrollado con 
herramientas de telemercadeo y mercadeo directo, 
el cual nos permitió contar con la aprobación de 
12.894 tarjetas de crédito, de las cuales 1.596 co-
rresponden a nuevos clientes para el Banco.
A través de la afiliación en comercios para la acep-
tación de las franquicias Visa, MasterCard y Maestro 
y en apoyo a la gestión de la captación de Recursos 
Gestionados, se realizó la incorporación de 1.569 

MEDIOS DE PAGO
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nuevos afiliados, quienes trajeron un aporte en fac-
turación para el segundo semestre del año 
2015 de Bs. 9.839.709.986. Adicional a estos, para 
el mes de noviembre apoyamos la Feria de Res-
ponsabilidad Social Bancaribe con la instalación 
de un Kiosco Virtual en el que incorporamos 9 
fundaciones participantes, las cuales ofrecían a sus 
clientes la opción de hacer sus pagos a través de 
TDC y TDD por medio de esta innovadora herra-
mienta. En el  mes de diciembre arrancamos con el 
piloto de POS-MÓVIL, aplicación de punto de venta 
a través del celular y de un dispositivo Wisepad el 
cual permite a los clientes de baja transaccionalidad 
procesar sus pagos con TDD y TDC. Para este piloto 
participaron diversos clientes de la Región Metro 
Este-Oeste tales como médicos, kioscos, empresas 
de repartos y Delivery. 

SERVICIOS BANCARIOS

Durante el segundo semestre de 2015, la Vicepresiden-
cia Ejecutiva de Servicios Bancarios ha tenido como 
principales focos el soporte a las áreas de negocio del 
Banco en la consecución de los objetivos estratégicos 
del semestre, los esfuerzos para ganar en producti-
vidad y eficiencia, la profundización de los nuevos 
esquemas de venta masiva y la ejecución del portafo-
lio de proyectos estratégicos del Banco. Dentro de los 
logros más destacados por área podemos mencionar:

Operaciones

En 2015, a través del Foro de Innovación, se logró 
implantar un total de 60 iniciativas, de las cuales 
hubo 11 con impacto en eficiencia, generando una 
contención de gastos superiores a Bs. 30MM anuales, 
permitiendo cumplir el presupuesto anual de la 
Vicepresidencia. Con resultados muy favorables en 
calidad en ejecución y productividad, se implantaron 
31 iniciativas, las cuales se enfocaron en la disminu-
ción de errores y posibles pérdidas financieras, y se 
liberaron capacidades equivalentes a 5 recursos.

Por último en calidad de servicio se implementaron 
18 iniciativas, para dar una respuesta efectiva tanto 
a clientes externos como internos, lo cual se refleja 
en el indicador de gestiones y reclamos donde se 
está atendiendo más del 92% de las solicitudes en 
tiempos menores a 10 días.

La gestión del efectivo que representa el 57% del 
presupuesto de Operaciones cerró con ahorros su-



Memoria y Cuenta / Segundo Semestre 2015 / Informe #122

114

encontraba bajo un esquema de tercerización, con 
impacto en eficiencia y controles internos, así como 
la implantación del nuevo servicio para Dedicheq 
para su migración en 2016, que incluye como valor 
diferenciador la solución móvil que permite abarcar 
el segmento PYME y complementar la oferta de los 
segmentos de empresa y corporativo.

En Operaciones de Medios de Pago, se lograron aho-
rros superiores a los US$ 150.000 por procesos de 
conciliación y cuadres de facturación. En distribución 
de plásticos las principales mejoras estuvieron ba-
sadas en: implantación del Sistema de Banca Virtual 
para controlar el seguimiento del plástico desde su 
emisión hasta la activación por el cliente; optimi-
zación en canales de distribución para incrementar 
las capacidades instaladas y mejorar los tiempos; 
optimización del control de inventarios de los plásti-
cos, lo que permitirá apalancar el crecimiento 2016 
sin requerimiento de compras adicionales.

En Operaciones de Créditos Comerciales, destaca la 
implantación del cuadre administrativo, operativo y 
contable en el proceso de cartera, que ha garantizado 
el correcto procesamiento de los desembolsos, miti-
gando riesgos de pérdida financiera. La optimización 
de los inventarios de los archivos de Crédito Comer-
cial y Custodia ha facilitado la gestión de atención de 
solicitudes y reducción de provisiones.

Para el cierre del año, la Vicepresidencia de Opera-
ciones absorbió aproximadamente 37 procesos pro-
venientes de diferentes unidades del Banco, apoyan-
do así el Modelo Organizacional Bancaribe planteado 
en el Plan Estratégico 2014-2016 Reto Bancaribe.

periores al 3%, gracias a las estrategias implantadas 
durante el año, enfocadas principalmente en: gestión 
efectiva de cupos de oficinas, custodia en centros de 
acopios propios y reducción en un 50% de los viajes 
de las empresas transportistas. Adicionalmente, se 
logró cumplir en 153% el indicador corporativo de 
gestión integral del efectivo.

En alianza con las áreas de negocio, a través de cam-
pañas para reducir el uso de cheques y monitoreo 
continuo de oficinas y clientes, se logró cumplir el 
indicador corporativo de chequeras en 101%.

Para apalancar la estrategia de crecimiento en pasivo 
y mayor vinculación de los clientes se creó la Fábrica 
de Masivos, logrando al cierre de año vincular a 106 
clientes jurídicos, que se tradujeron en 8.045 cuentas 
corrientes electrónicas con 7.139 TDD, 1.549 TDC y 
169 LPB, contando con las capacidades para atender 
el crecimiento que se generará en 2016 en Cuentas 
Nómina y Planes Listado, con tiempos competitivos y 
alta calidad como diferenciadores en el mercado.

Para garantizar la calidad de datos de clientes, 
tanto nuevos como existentes, se creó el Centro de 
Calidad del Dato, permitiendo minimizar de ma-
nera significativa los tiempos y errores por trans-
misión de información a los entes reguladores, así 
como mejorar la contactabilidad del cliente para                        
gestiones de cobranza y negocios, todo esto como 
resultado de las acciones de actualización y depura-
ción de la base de clientes.

En el mes de octubre se migró el proceso de cámara 
de compensación y gestión física de firmas que se 
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Operaciones Internacionales

La Gerencia de Operaciones de Inversiones con-
juntamente con la VP de Tecnología adecuaron el 
proceso de control de pagos de cupones a clientes 
en custodia, específicamente con la solución “cuenta 
trabajo”, permitiendo tener mayor eficiencia y mejor 
control en la aplicación de dichos pagos.

A comienzos del segundo semestre, se asumieron 
las funciones y procesos relacionados con el control 
y seguimiento de la Posición en Moneda Extranjera 
(POME), lo cual permite mejoras en los procesos, 
tiempos de respuesta y calidad de servicio, ajustán-
dose a las exigencias y demandas de la institución. 

La Gerencia de Operaciones Internacionales con el 
apoyo del área de Proyectos, Procesos y Tecnología 
alcanzó el 100% de cumplimiento en el cronograma 
del proyecto Sistema Base Comex – Fase Comple-
mentaria, que viene a profundizar todo el proceso de 
mejoras tecnológicas que soportan las operaciones 
de comercio exterior.

Asimismo se logró la actualización del aplicativo  
Workstation a WebPlatform en conjunto con el área de 
Tecnología, optimizando los tiempos de respuesta y 
adecuándose a las nuevas exigencias internacionales.

El Centro de Tramitación de Divisas ejecutó un 
proceso de revisión y adecuación de la estructura, 
adaptándose a las nuevas resoluciones de Cencoex, 
permitiendo garantizar la continuidad del negocio y 
servicio al cliente tanto interno como externo.  

Tecnología

La Vicepresidencia de Tecnología dedicó sus esfuer-
zos a la consolidación de la nueva plataforma de 
servicios de Bancaribe en el Data Center principal. 
Estas nuevas capacidades de procesamiento apalan-
caron un crecimiento de 74% de nuestro volumen 
transaccional, alcanzando niveles récord de 715 
millones de transacciones en el mes de noviembre.

Asimismo, estas nuevas capacidades han permitido 
reducir la ventana de interrupción de servicio por los 
procesos de cierre nocturno a menos de 38 minutos 
en promedio. 

Se instrumentó el nuevo Modelo de Atención de Soli-
citudes de Desarrollo para Requerimientos y Proyectos, 
lo que permitió que durante el período se pusieran 
en producción más de 120 requerimientos y se haya 
reiniciado la atención de los Proyectos Estratégicos 
BIP, SIG y Fideicomiso. En ese mismo orden de ideas, 
se culminó la primera fase del Proyecto de Migración 
de la Compensación Electrónica, con sus alcances 
de cámara de cheques y Dedicheq, y se desarrolló el 
nuevo servicio de Autogestión de Apertura de Cuentas 
y cerramos la primera fase del Sistema Base Comex.

Para mejorar la productividad de la Organización 
y como parte del proceso de modernización de las 
principales herramientas de soporte, se realizó la 
migración a Office 365, y la certificación de Windows 
7 para estaciones de trabajo.

Se consolidó la operación de las áreas de Centro de 
Soporte y Servicio, el monitoreo de cajeros automá-
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ticos y la distribución y configuración de software, 
con el fin de potenciar la atención del primer nivel 
de incidencias y  monitoreo de los canales electró-
nicos, con resultados altamente favorables. Adicio-
nalmente se implementó la Gerencia de Continuidad 
de Tecnología, para la gestión y configuración de los 
diferentes planes de continuidad.

Calidad y Procesos

Durante el segundo semestre se dio cumplimiento a 
las acciones e iniciativas definidas en los Proyectos 
Estratégicos: Clasificación de Datos, Autogestión de 
Apertura de Cuentas Persona Natural, Compensación, 
Fideicomiso y Comercio Exterior; asimismo, se im-
plementaron las acciones de mejoras para cumplir 
con los estándares de servicio de los 8 indicadores 
asociados a la Perspectiva de Excelencia Operacio-
nal establecidos en el BSC 2015, obteniendo un ni-
vel de cumplimiento al cierre de 2015 del 106,23%, 
entre las que destacan:

• Implementación de la Fábrica de Masivos mul-
tiproducto y multisegmento, logrando un nivel de 
servicio del 83,67%.
• Implementación del proyecto VIO en 35 ofici-
nas de las Regiones Metro Este y Oeste, logrando 
un aporte a los volúmenes de negocios de Bs. 
97.766.919 al cierre del mes de diciembre. 
• Fortalecimiento del modelo de Posventa de 
atención de clientes jurídicos, con un cumpli-
miento en los niveles de servicio del 99,66%.
• Incremento en los niveles de servicio del centro de 
contacto (back) del 67% al 94%, dada la implementa-
ción de acciones de mejoras con una visión 360°. 

• Implementación de estrategias y creación 
de las áreas que controlan la Calidad del Dato, 
logrando un desplazamiento del indicador del 
63,50% al 96,46%, para clientes nuevos en nues-
tra base de datos.

Asimismo en el semestre se fortalecieron los proce-
sos para TDC persona natural y jurídica, se realizó la 
implementación de la Fábrica de Negocio Adqui-
riente (POS), reduciendo los tiempos de 29 a 11 días 
hábiles y la planilla de solicitud de 6 a 2 hojas, así 
como la reactivación de la Biblioteca Virtual, con 
3.004 documentos desincorporados y 2.069 reorga-
nizados, y se publicaron 342 documentos.

Servicios y Soluciones al Negocio

Continuamos el segundo semestre, con la coordina-
ción, conceptualización e implantación del proyecto 
VIO, así como con el apoyo al negocio vinculado a la 
salida de producción de cuenta electrónica, apertura 
masiva, autogestión, sustitución de equipos, mudan-
za de centros de negocios e instalación de cajeros 
automáticos en cliente.
 
Como apoyo a las unidades de negocios, la Unidad 
de Posventa ofreció los servicios a 15.174 clientes 
de todos los segmentos, para un total de 27.916 ges-
tiones, así como también la Gerencia de Reclamos y 
Atención al Usuario cerró el semestre con un indica-
dor de efectividad de un 99%, logro alcanzado como 
resultado del trabajo en equipo y el enfoque en la 
excelencia de todas las unidades solucionadoras. 
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Proyectos

Durante el segundo semestre de 2015, la Vicepre-
sidencia de Proyectos focalizó sus esfuerzos en la 
gestión del portafolio conformado por 16 proyectos, 
de los cuales 7 aparecen reflejados como estratégi-
cos en el Balanced Scorecard de Bancaribe. De esos 
16 proyectos, se concluyeron 3 en el semestre:

Actualización Plataforma EBI (septiembre), que vino 
a fortalecer la infraestructura tecnológica de control 
del edificio sede de Bancaribe; Sistema Integral 
de Protección - SIP (octubre), que permite mejorar 
el monitoreo y control de las alarmas en la red de 
oficinas; y el proyecto estratégico Autogestión de 
Productos Banca Personas, en fase de preapertura de 
cuentas para Personas Naturales (noviembre), que 
brinda a nuestros clientes la agilización del proceso 
de aperturas de cuenta en oficinas. 

El presupuesto acumulado asignado a los 16 proyectos 
gestionados y controlados por la VP de Proyectos en 
conjunto con la VP de Eficiencia y Control del Gasto, 
fue de Bs. 380,52M, con una ejecución del 86% al 31 de 
diciembre de 2015.

Finalmente, la VP de Proyectos gestionó un total de 36 
solicitudes de proyectos de las cuales el Comité Ejecutivo 
consideró 12 como proyectos en perspectiva para iniciar 
durante 2016.
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Infraestructura

La  VP de Infraestructura desarrolló durante el segun-
do semestre la remodelación de la Oficina Villa de 
Cura, la construcción de espacios de recintos para ATM 
en las Oficinas Barinas y Catia, la instalación de una 
ATM adicional en la Oficina La Asunción, la sustitución 
de muebles de taquilla en las Oficinas San Juan de 
Los Morros, Maracay Centro, Maracay Las Delicias, Va-
lencia Zona Industrial, Sambil Barquisimeto y Barqui-
simeto Mercabar, para cumplimiento de requerimien-
tos del Cicpc, la adecuación del área de compensación 
en el piso 7 de la Torre Bancaribe y la incorporación 
de 5 puestos de trabajo en la sede de Galipán. 

También se realizó la venta de equipos de computa-
ción desincorporados, así como otros bienes mue-
bles en desuso. 

Es importante resaltar las siguientes acciones que 
se desarrollaron en la torre Bancaribe, en pro de 
garantizar la adecuada preservación de las instala-
ciones: mantenimiento al Centro de Distribución de 
Potencia de los transformadores; sustitución de los 
conductores principales de los transformadores y 
mejoramiento de todo el sistema de ventilación del 
cuarto; reparación del chiller N° 3; mantenimiento 
correctivo a las bombas de los chiller, así como el 
mantenimiento a todos los tableros eléctricos de 
los diferentes pisos; sustitución de las ruedas de las 
puertas de los ascensores; y limpieza del tanque de 
agua del sistema de extinción de incendios.

En cuanto al mantenimiento de las Oficinas se reempla-
zaron los equipos de aire acondicionado de las Oficinas: 
Quinta Crespo, Unimet, Güigüe, Puerto Cabello, Guanare, 
San Fernando de Apure y Barcelona, por siniestro, daños 
por mala calidad del servicio eléctrico o desgaste por 
condiciones ambientales. Se sustituyeron compresores, 
motores o tuberías de equipos de aire acondicionado 
en Turmero, Valencia Centro, Valencia Zona Industrial, 
Valencia Michelena, Valencia El Viñedo, Barquisimeto 
Este, Barquisimeto Oeste, Chivacoa y Acarigua.

La Gerencia de Activos Fijos, por su parte, diagnosticó el 
proceso de Gestión de Bienes de Uso, generó una pro-
puesta de nuevos procesos, roles y responsabilidades, y 
una reestructuración de la Gerencia de Activos Fijos. Se 
acordaron niveles de servicio y se definió una estrate-
gia de toma de inventario a ser ejecutado en 2016.



6   •   Resumen de Gestión de Servicicos Centrales

119

CAPITAL HUMANO

Atracción del Talento

Ingreso de 414 colaboradores en el 2do. semestre
En el segundo semestre de 2015 se concretó el 
ingreso de 414 colaboradores, de los cuales 387 
corresponden a personal fijo y contratado para 
cubrir vacantes generadas por rotación natural y 
movimientos internos discriminados por estratos de 
la siguiente manera: 262 de estrato operativo base, 
93 técnicos profesionales, 31 de Gerencia Media y 
1 de Gerencia Alta. Adicionalmente ingresaron 24 
pasantes y aprendices que apoyan en la actividad 
diaria durante su proceso de aprendizaje.

Ejecución de assessment centers
Se utilizó esta herramienta como técnica de eva-
luación de candidatos tanto internos, apuntando 
a nuestro indicador de cobertura interna, como 
externos, para cubrir vacantes en agencias, centro 
de contacto, cobranzas y tecnología. En especial, los 
assessment permitieron la evaluación de candidatos 
internos para el rol de Asesor Integral bajo el marco 
del Proyecto VIO.

Índice de cobertura interna
Al cierre del segundo semestre, se alcanzó un 
índice de cobertura interna del 56% de vacantes    
cubiertas con personal interno por promoción o 
transferencia con relación a las vacantes generales 
cubiertas en 2015, brindando así prioridad al talento 
interno para crecer y desarrollarse dentro del Banco.

Publicación de oportunidades de empleo en la pági-
na corporativa del Banco en LinkedIn y en Twitter
De cara al posicionamiento del Banco en las redes so-
ciales y del uso del Reclutamiento 2.0, a través de estos 
canales se publican nuestras oportunidades de empleo 
haciendo foco en la captación de perfiles profesionales, 
gerenciales o técnicamente muy especializados, así 
como de perfiles operativos para que los candidatos se 
postulen a nuestras búsquedas de talento. 

Relaciones Laborales y Administración

1. Inscripción de Bancaribe en el Registro Na-
cional de Entidades de Trabajo (RNET), con su 
respectiva actualización trimestral.
2. Migración a nueva versión Picasso y Parametri-
zación (actualización) general (reportería RNET-
IVSS, Resolución 003-Política habitacional, etc.).
3. Ejecución de ejercicios de desalojo en sedes 
Bancaribe Altamira y Bancaribe Centro (octubre y 
noviembre).
4. Elaboración y modificación de contratos de 
trabajo y formatos legales varios.
5. Se obtuvo permiso provisional de Bomberos 
(por 12 meses) de la sede Bancaribe Centro.
6. Se da continuidad al Operativo de Reducción 
de Horas Extras y Vacaciones. 
7. Se establece un procedimiento general para el 
tratamiento de reposos.
8. Se presentó el Plan Recreativo Laboral al Ins-
tituto Nacional de Capacitación y Recreación de 
los Trabajadores (Incret).



Memoria y Cuenta / Segundo Semestre 2015 / Informe #122

120

Oferta de Valor

La Vicepresidencia de Oferta de Valor en su rol 
de responsable de la política de compensación y 
calidad de vida enfocó sus esfuerzos del segundo 
semestre de 2015 en las actividades que se detallan 
a continuación:

Modificación del Beneficio de Tarjeta de Crédito 
para Empleados
En la búsqueda de darles mayores y mejores benefi-
cios, en el segundo semestre de 2015 se les ha otor-
gado a 1.822 empleados Bancaribe un incremento 
de límites en sus Tarjetas de Crédito Bancaribe, y se 
ha ampliado el plazo de pago de la línea rotativa, el 
cual pasa de 48 meses a 60 meses; adicionalmente, 
se disminuyó la tasa de interés al 14%, lo que signi-
fica 15 puntos porcentuales inferior a la vigente en 
el mercado, apoyando con esto a 2.810 empleados.

Modificación del beneficio de créditos
A finales del segundo semestre de 2015 se noti-
ficaron cambios en las condiciones del Beneficio 
de Créditos para empleados como adquisición y/o 
remodelación de vivienda, gastos médicos y gas-
tos educativos, que mejoran las condiciones de            
capacidad de financiamiento, garantías exigidas y 
antigüedad requerida. Adicionalmente, se puso a 
disposición de los trabajadores una gama adicional 
de créditos personales con diversas finalidades de 
financiación como: pago de póliza de seguro de vehí-
culo, equipamiento del hogar, reparación de automó-
vil, entre otros, que de igual forma buscan apoyar las 
necesidades de financiamiento de los trabajadores 
en condiciones más favorables que en el mercado.

Operativo de renovación de licencias de conducir
El 18 de noviembre de 2015 se realizó por primera 
vez una jornada de renovación de licencia de con-
ducir en la sala de reuniones del piso 3, en la torre 
Galipán, exclusivamente para empleados Bancaribe.

Otros beneficios de compensación:
Se entregó el Ticket Juguete para la adquisición del 
obsequio para los pequeños de la casa, abarcando 
una población de 1.648 niños, lo que representa 
un incremento del 53% con respecto al monto         
otorgado en 2014.

Actividades recreativas familiares 
(Aragua, Carabobo y Barinas)
Con el propósito de poder brindar a nuestros 
empleados Bancaribe mayores oportunidades de es-
parcimiento, recreación y formación, la VP de Oferta 
de Valor realizó dos actividades recreativas fami-
liares en el interior del país, específicamente en las 
localidades de Barinas y Maracay durante el segundo 
semestre del año 2015, con el objetivo de fortalecer 
el núcleo familiar a través de ejercicios físicos, diver-
sión y reflexión mediante la colaboración de 
los asistentes.

Para Barinas contamos con la participación de 
aproximadamente 150 personas, entre empleados 
y familiares, abarcando un total de siete agencias; 
el evento se llevó a cabo en la posada Don Marcos 
(Barinas). Asimismo para Aragua-Carabobo logramos 
la presencia de aproximadamente 300 personas, 
alcanzando un total de veintiséis agencias; esta 
actividad tuvo lugar en el campamento La Quebrada 
(El Consejo, estado Aragua).
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Reconocemos Tu Trayectoria 2015
El Banco reconoció a través de un acto protocolar 
la trayectoria de los trabajadores para cada quin-
quenio de antigüedad, a los fines de promover un             
espacio de identificación institucional con valor 
emotivo, demostración de aprecio y acercamiento 
a sus colaboradores, reconociendo su antigüedad a 
través de un homenaje en que se realiza la entrega 
de las estatuillas además de placas y botones. 

El evento se llevó a cabo con un nuevo formato, más 
cercano y ligero que armonizó con el espíritu de 
reconocimiento; tuvo como escenario el hotel Re-
naissance de Caracas, La Castellana, el 31 de octubre 
de 2015 y contó con la participación de 155 home-
najeados que fueron agasajados por sus años en la 
Organización con 10 y hasta 45 años de trayectoria.

Entrega de dotación de uniformes y camisas 
de contingencia
En el marco del cumplimiento de la contratación 
colectiva se realizó la entrega de uniformes a 1.155 
trabajadores en el segundo semestre del año; de igual 
forma y apoyando diversas contingencias en la red co-
mercial, se dotaron 599 empleados con camisas manga 
corta que facilitaban la ejecución de sus obligaciones.

Talento y Cultura

• Medición de Clima Organizacional 2.015:
La tercera medición de Clima Organizacional 
que se ha hecho de la mano de la consultora Hay 
Group estuvo dirigida a una población de 2.479 
personas, alcanzando una participación del 80% 

(1.993 personas) del total de convocados. La 
misma se realizó entre los meses de Setiembre 
y Octubre, y tuvo como objetivo conocer la efec-
tividad de los empleados a través de su percep-
ción de las dimensiones: Compromiso y Soporte 
para el Éxito. Los resultados obtenidos en esta 
encuesta arrojaron un 75% de favorabilidad, lo 
que nos posiciona 9 puntos porcentuales por en-
cima del mercado laboral venezolano (64%) y a 
6 puntos porcentuales sobre el mercado latinoa-
mericano financiero (69%), lo que representa un 
excelente resultado y nos consolida como una de 
las mejores empresas para trabajar en el país. 
• Taller “Cómo Mejorar la Efectividad en Visitas 
a Clientes”:
Esta actividad ha estado dirigida a los colabo-
radores de las Bancas Especializadas que se 
encuentran en oficinas y centros de negocio, así 
como a diferentes Asesores y Gerentes de Nego-
cio, con el objetivo de ofrecerles una metodolo-
gía que les permita ser efectivos al momento de 
establecer el contacto con los clientes.
• Tercera Edición Programa de Gerencia de Ven-
tas en Entornos Bancarios:
En esta tercera edición del Programa de Gerencia 
de Ventas en Entornos Bancarios, 22 colaborado-
res obtuvieron herramientas para identificar las 
estrategias de ventas para la atracción y retención 
de clientes, buscando garantizar la calidad de 
servicio y marcando una diferencia en la gestión 
de ventas, a fin de alcanzar un alto rendimiento 
comercial que potencie el desarrollo del negocio.
• Programa Pensando en Positivo:
Esta iniciativa busca fomentar en los colaborado-
res del Banco el pensamiento creativo y positivo, 
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así como la resiliencia, para enfrentar de manera 
efectiva los retos que continuamente demanda el 
entorno venezolano. Las acciones que se promo-
vieron fueron:

- Cómo Mejorar la Productividad a Través de 
la Psicología Positiva.
- Pensando Creativo.
- Cátedra Itinerante del Éxito Venezolano.

•Atención al Cliente: Cómo Marcar una Diferencia:
Cumpliendo con las regulaciones de la SUDE-
BAN, cumplimos con la formación en Calidad de 
Servicio, lo cual incide directamente en la mejora 
continua que ofrecemos desde la red comercial a 
nuestros clientes.
• Herramientas de Coaching de Desempeño:
Con el objetivo de fortalecer el crecimiento de 
los líderes de la organización, más de 40 perso-
nas se formaron en esta herramienta gerencial 
que les permite ofrecer a sus colaboradores la 
orientación necesaria para desarrollar mayor 
potencial de sus equipos.
• Ampliación de la oferta de formación a distancia:
En la búsqueda de ofrecer herramientas que per-
mitan a los colaboradores ser más eficientes en su 
gestión diaria, se incorporó a la plataforma de for-
mación a distancia una gran variedad de cursos de 
ofimática diseñados por Microsoft®, esto permitirá 
tener más flexibilidad en el horario que se invierta 
para la formación, así como un uso más eficiente 
del presupuesto asignado para estas actividades.
• Focus Group Reconocimiento:
Con el objetivo de identificar el concepto de 
Reconocimiento que tienen los colaboradores del 
Banco, así como las expectativas al respecto, se 
diseñaron y ejecutaron varias sesiones de focus 

group, que permitirán generar una estrategia más 
asertiva para atender esta importante necesidad.
• Identificación de potencial:
Se realizaron los ejercicios de identificación de po-
tencial, donde se evaluó un total de 530 emplea-
dos a lo largo de 77 sesiones de trabajo con sus 
respectivos líderes. Esto permitió tener un mapeo 
de las brechas a cerrar, así como del personal clave 
con el que se cuenta para ocupar cargos críticos 
de la organización, promoviendo de esta manera el 
desarrollo profesional de los colaboradores.

Gestión del Talento

Durante el segundo semestre del año 2015, la VP de 
Gestión del Talento concentró sus esfuerzos en apo-
yar la consolidación de las estructuras organizativas 
alineadas a la visión estratégica del negocio, así 
como al acompañamiento de los diferentes equipos 
de trabajo ante los cambios previstos en la Orga-
nización para responder a los desafíos del entorno. 
Entre los principales logros se encuentran:

• Implementación del 100% de las oficinas 
de Metro Este y 88% de las oficinas de Metro 
Oeste del Proyecto VIO, con la incorporación del 
nuevo rol de Asesor Integral en estas oficinas, un 
concepto que persigue fortalecer el crecimiento 
y desarrollo de nuestra gente en la red comercial, 
así como la gestión integral del conocimiento 
al incorporar facilitadores internos (14 talleres 
impartidos / 400 personas / 20 facilitadores de 
aprendizaje).
• Durante el año 2015 se gestionó en las distin-
tas áreas el entrenamiento cruzado como herra-
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ADMINISTRACIÓN INTEGRAL
DE RIESGOS

El contar con un sistema de administración integral 
de los riesgos, fundamentado en un modelo orga-
nizativo y de gobierno corporativo que establece 
claramente la separación de funciones, fija respon-
sabilidades en la gestión de los distintos riesgos; 
define con claridad el apetito de riesgos a través de 
la fijación de límites y mecanismos de control; ha 
permitido la adecuada gestión, mitigación y control 
con visión integral de los diferentes tipos de riesgos 
a los que se expone Bancaribe, durante un semestre 
caracterizado por: caída en la actividad económica; 
restricción al acceso de divisas y por ende disminu-
ción de las importaciones; reducción de la oferta de 
bienes; presiones regulatorias, fiscales y de cumpli-
miento de carteras obligatorias así como la acelera-
ción del proceso inflacionario.

Riesgo de crédito

Siendo el riesgo más relevante para el Banco, la 
estrategia del semestre se dirigió a mantener la 
diversificación de la cartera de crédito, buscando un 
mayor aporte de segmentos y productos más renta-
bles; realizando una gestión focalizada de cobranzas 
y de recuperación de créditos inmovilizados; llevan-
do a cabo el cumplimiento de las metas del plan de 
negocio y haciendo un esfuerzo importante en el 
cumplimiento de las carteras de crédito obligatorias, 
a pesar de la falta de demanda crediticia en alguno 
de los subsegmentos y/o sectores beneficiados con 
estas políticas.

mienta de desarrollo para nuestros trabajadores, 
alcanzando hasta la fecha 177 casos de trabaja-
dores que han estado de forma fija o temporal en 
áreas distintas a las que pertenecen.
• Diseño y facilitación de actividades de alinea-
ción para apoyar la integración de los equipos 
para las áreas de VP de Banca PYME y Región Oc-
cidente, como respuesta a la gestión del cambio 
de líderes.
• Dando continuidad al fortalecimiento del rol 
del líder Bancaribe a través de la ejecución de 
los talleres: Empleado y Líder del Futuro, impar-
tido en las regiones Andes-Llanos, Oriente Norte 
y Oriente Sur; Transformando Oportunidades en 
Fortalezas, impartido en Oriente Norte; y El Rol 
del Líder Bancaribe, impartido en las regiones 
Carabobo y Centro Llanos (34 horas / 131 líderes 
formados).
• Se realizaron Focus Group para la VP Banca 
Empresas, VP Banca Corporativa y VP de Tecno-
logía, como una herramienta para evaluar los 
resultados de los cambios estructurales reali-
zados, logrando al final destacar las fortalezas 
del equipo y definir los planes de acción para 
el cumplimiento de las metas, estrategias del 
negocio y desarrollo de la gente.
• Se revisó la estructura organizacional de 
Auditoría para actualizar las descripciones y 
valoraciones de cargos, lo cual está en proceso 
de aprobación. 
• Elaboración de diagnóstico, diseño de pro-
puesta y aprobación de prueba piloto para la 
implementación del nuevo código de vestimenta      
del Banco.
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Los resultados de esta gestión colocan la cartera de 
crédito neta, al cierre del segundo semestre del año 
2015, en Bs. 107.580MM, cifra equivalente al 54,16% 
del activo total del Banco (53,94% para el primer 
semestre), con un crecimiento equivalente al 32,29% 
respecto a junio de 2015, el cual se fundamentó en 
el crecimiento en 37% del financiamiento al con-
sumo y adquisición de vivienda, bienes y servicios, 
y créditos para el segmento de empresas, que crece 
para el mismo período un 32%, dando como resul-
tado una redistribución de la cartera de crédito, al 
31 de diciembre de 2015, en segmentos de negocios 
más atomizados y con la siguiente composición: 47% 
en Personas, 26% en Corporativo, 14% en Pymes, 
12% en Empresas y 0,02% en Institucional.

Por su parte, el perfil de riesgo de la cartera para el 
segundo semestre de 2015, resultado de la aplica-
ción y gestión de los modelos de valoración propios 
y del proceso de análisis, decisión y seguimiento 
aplicado en Bancaribe, mantuvo la tendencia a la co-
locación de créditos de bajo riesgo y sin alertas que 
destacar, con 99,20% de la cartera (98,30% de los 
clientes) con una calificación de riesgo Sudeban “A” 
o de Riesgo Normal, con indicadores de calidad de 
cartera a lo largo de todo el semestre, que eviden-
cian la debida atención a este aspecto estratégico 
del negocio, con impactos positivos en la rentabili-
dad de la institución: índice de morosidad neta del 
0,53%; pérdidas esperadas equivalentes al 1,36% de 
la cartera de crédito; holgados niveles de cobertu-
ra (2,51% sobre cartera total, 475% sobre cartera 
inmovilizada y 185% sobre pérdidas esperadas); y 
adecuados niveles de suficiencia de garantías (52% 
de la cartera cuenta con algún tipo de garantía).

Riesgo de mercado

Durante este semestre, el comportamiento del 
mercado de títulos valores mostró importantes 
distorsiones y registró altas volatilidades en los 
precios negociados en el mercado secundario, de-
bido a: la poca oferta de títulos; la no reactivación 
del cronograma de subastas de títulos de la deuda 
pública nacional (DPN), y a la colocación obligatoria 
de recursos en Certificados de Participación Desma-
terializada y Valores Bolivarianos para la Vivienda 
del Fondo Simón Bolívar, que para el Banco sumó un 
total de Bs. 5.887MM en el semestre. 

A pesar de este entorno, la gestión y administración 
del riesgo de mercado en Bancaribe, a través de la 
aplicación de metodologías para el seguimiento y 
monitoreo diario, el establecimiento de límites y la 
ejecución de los procesos de control, dio como resul-
tado una baja exposición al riesgo de mercado, para 
cerrar el segundo semestre del año 2015 con una 
cartera de inversiones total de Bs. 32.187MM (18,2% 
del activo total del Banco), sin excesos ni alertas en 
los niveles de riesgo y límites definidos por la Junta 
Directiva, gestionando la estrategia de rentabilidad y 
utilidad fijada en el plan de negocios. 

Riesgo de liquidez

El semestre estuvo caracterizado por un comporta-
miento de estrés sobre los excedentes de liquidez 
del Banco, producto de: la desigual distribución de 
los excedentes de liquidez del Sistema; colocaciones 
obligatorias no programadas de recursos en los Va-
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lores Bolivarianos para la Vivienda; incrementos del 
Encaje Legal; convocatorias de adjudicación directa 
en la banca pública y colocación extraordinaria de 
absorción, entre otros, que conllevaron al estableci-
miento de directrices y estrategias de negocio para 
manejar de forma correcta las presiones, a fin de 
que no impactasen la volatilidad de los recursos, 
logrando cerrar el año 2015 con una estabilidad en 
dichos excedentes y alcanzando el cumplimiento de 
los indicadores de riesgo de liquidez establecidos y 
sin impactos en la ejecución del plan de negocios. 

Riesgo operacional

Durante el semestre, se continuó con el proceso de 
afianzar la cultura de riesgos y de revisión de los 
riesgos asociados a los procesos críticos y a los pro-
yectos prioritarios que se están desarrollando en la 
Organización, para buscar la identificación, medición, 
seguimiento y control de los riesgos operacionales. 
Resultado de este proceso continuo, para el segundo 
semestre del año 2015, se registró en el Banco una 
reducción de las pérdidas financieras y del número 
de eventos imputables al riesgo operacional con 
respecto al primer semestre del año, lo que demues-
tra que el Banco continúa haciendo esfuerzos para 
disminuir  aquellos eventos que puedan generar 
impacto financiero. 

Continuidad del negocio

En el segundo semestre del año 2015, se trabajó 
en programar las actividades para la revisión de 
los procesos críticos del Banco de alta prioridad, de 
acuerdo a lo identificado en el Análisis de Impacto 
al Negocio (BIA, por sus siglas en inglés), estable-
ciendo el cronograma de elaboración de las ma-
trices de riesgo para el año 2016. Asimismo, se dio 
continuidad al proceso de desarrollo de los Planes 
de Continuidad del Negocio (BCP, por sus siglas en 
inglés), permitiendo asegurar la continuidad del ne-
gocio y la disponibilidad de los productos y servicios 
ofrecidos por el Banco.

Riesgo reputacional

Bancaribe continúa en el proceso constante de ges-
tionar la “reputación”, para generar valor a la Organi-
zación. Se mantiene el monitoreo de los indicadores 
que permiten validar la fortaleza de la marca en las 
redes sociales, y de aquellos aspectos de calidad de 
servicio, sobre los que hay que hacer una constante 
revisión, estableciendo acciones para continuar con 
el fortalecimiento de la reputación, considerando el 
valor estratégico que esta aporta a los resultados 
del Banco.
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SEGURIDAD INTEGRAL

De los resultados más resaltantes del segundo 
semestre de 2015, destacan de la Vicepresidencia de 
Seguridad Integral los siguientes aspectos por cada 
unidad que la constituye:

Seguridad de la información

Durante el segundo semestre de 2015 se logró la 
implantación y masificación de los primeros contro-
les asociados a la prevención de fuga de informa-
ción, apalancados en la estrategia de clasificación 
de la información, cerrando las brechas entre los ser-
vicios de tecnología de información y la seguridad 
de los procesos del negocio. Asimismo, asegura que 
Bancaribe estructure mejores prácticas con relación 
al manejo y gestión de la información, incrementan-
do la confidencialidad, integridad y disponibilidad de 
la misma.

Se continuó profundizando durante este segundo 
período del año 2015 en las investigaciones sobre el 
crimen cibernético, generando información actua-
lizada y oportuna para los integrantes del Comité 
de Seguridad Integral, contrastando la realidad de 
Bancaribe con los eventos más relevantes y de alto 
impacto que ocurren a nivel mundial.

En el área de concientización, se culminaron de ma-
nera satisfactoria las actividades dirigidas a impartir 
entrenamiento a los empleados con relación a los 
delitos informáticos, mejores prácticas de seguridad 
y reforzamiento en el cumplimiento de la política, 

normas, procedimientos y estándares de seguridad, 
a través de jornadas de prevención. Adicionalmen-
te, se completó el plan de concientización bajo la 
figura del e-learning como mecanismo innovador de 
formación no presencial en materia de seguridad de 
la información.

Un logro importante fue terminar de consolidar 
el control de la administración de la plataforma 
de seguridad de los endpoint (estaciones de traba-
jo, laptops y servidores), a través de una Suite de 
soluciones de seguridad, orientadas a la prevención, 
detección, gestión y respuesta a eventos e incidentes 
de seguridad, así como el cumplimiento y actualiza-
ción de la plataforma tecnológica sobre el 90% de 
niveles de seguridad.

Antifraudes

En el período que se informa se consolidó la unidad 
Antifraudes, la cual enfocó sus objetivos en función 
de la prevención y mitigación del fraude mediante 
el engranaje de las visiones de procesos, monitoreo 
y reclamos, obteniendo la reducción de pérdidas por 
fraude en un 51% con respecto al cierre de 2014.
En el área de reclamos, se logró el cumplimiento de 
los tiempos de respuesta y de atención con la opti-
mización y estandarización de procesos mediante la 
generación de espacios de discusión con las áreas 
tanto internas como externas que intervienen en el 
flujo del reclamo. Asimismo se analizaron alertas en 
el comportamiento de los casos generando insumos 
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hacia las áreas internas que conforman Seguridad 
Integral, a fin de analizar las tendencias y definir 
mejoras en los procesos, así como ajustes en los 
parámetros de control de fraude.

En el segundo semestre de 2015, el área de moni-
toreo de transacciones estuvo enfocada en el ajuste 
del sistema antifraude y de sus operaciones de 
generación de alertas, manteniendo el esfuerzo en 
la detección oportuna de transacciones fraudulentas.
También se participó y apoyó en el desarrollo de 
requerimientos y proyectos a fin de asegurar el 
tratamiento del riesgo, proporcionando a Bancaribe 
seguridad en sus operaciones.

Seguridad bancaria

En 2015 se logró la puesta en marcha del modelo 
del sistema integral de protección, el cual engloba 
protocolos de atención y ejecución que permiten a 
través del monitoreo 7x24x365 días la atención de 
alarmas y eventos, a fin de ejecutar protocolos de 
actuación adecuados a la dinámica actual de la red 
de agencias y sedes Bancaribe.

Como parte del proceso de automatización de con-
troles y modelos de seguridad física, la unidad ejecu-
tó la digitalización de la red de oficinas, permitiendo 
el monitoreo vía sistemas de camarografía y 
alarmas de cualquier evento que se presente en 
nuestra red de agencias y sedes.

Finalmente, durante 2015 se culminó satisfactoria-
mente la actualización del sistema EBI, permitien-

do la administración efectiva de la plataforma de 
seguridad física que corresponde a la camarografía y 
accesos físicos de las sedes Bancaribe. 

Tendencias de fraude
En el período que se reporta, se generaron modifi-
caciones y ajustes al Comité de Seguridad Integral, 
a través de la optimización de su estructura de fun-
cionamiento y de reporte a fin de otorgar informa-
ción oportuna sobre las cifras de fraudes, pérdidas 
asociadas y avances del plan táctico de la Vicepre-
sidencia de Seguridad Integral. Estos reportes se 
realizaron a través de boletines, que en su estructura 
engloban las acciones ejecutadas para mitigar los 
riesgos, reflejando los planes a corto y mediano 
plazo para fortalecer los canales de servicio de 
Bancaribe, así como las gestiones llevadas a cabo 
que se traducen en recuperaciones indirectas y los 
resultados obtenidos de acuerdo a las investigacio-
nes ejecutadas sobre casos de reclamos. 

Finalmente, se estableció el marco conceptual de 
la Metodología de Análisis de Riesgo en Seguridad 
Integral engranando cada una de las visiones: riesgo 
tecnológico y riesgo en los procesos y la infraestruc-
tura física, apalancando las políticas y normativas en 
materia de seguridad. 
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CONSULTORÍA JURÍDICA

La Consultoría Jurídica, en el marco de sus funciones, 
realizó todas las gestiones y trámites necesarios 
para regularizar la situación legal de bienes muebles 
e inmuebles propiedad de Bancaribe; entre ellas lo-
gró la protocolización de los siguientes documentos: 
i.- venta de edificio “Banco del Caribe”, ubicado en 
Punto Fijo; ii.- donación del edificio “Nancy”, ubicado 
en Puerto Cabello; iii.- venta del local ubicado en 
el edificio “Caribe Nirgua”; iv.- adquisición del local 
ubicado en el “Centro Bancaribe Las Mercedes”. 

Asimismo, se ha avanzado en las negociaciones 
para celebrar el contrato de venta del inmueble 
ubicado en Barquisimeto Mercabar. Se celebraron 
diversos contratos importantes de bienes y servicios 
adquiridos por el Banco, algunos de ellos dirigidos 
a programas de beneficios para los empleados.
Como resultado del acuerdo amistoso que se logró 
celebrar con Setecsa, debido al siniestro ocurrido el 
14 de febrero de 2015 en las instalaciones donde se 
resguardaban las cintas magnéticas de Bancaribe, se 
obtuvo la reposición de las 124 cintas vírgenes que 
se perdieron en dicho siniestro. En apoyo a las acti-
vidades llevadas a cabo por el área de Responsabili-
dad Social Corporativa, se otorgaron los documentos 
necesarios para la entrega de donaciones a más de 
44 fundaciones y asociaciones civiles, dedicadas a 
contribuir con los sectores de menos recursos. 

Dentro de los lineamientos de eficiencia en el nego-
cio establecidos por el Banco, la Consultoría Jurídica 
presentó al Comité Ejecutivo un análisis legal sobre 
“Comisiones, Tarifas y Recargos”, en el que se pre-

sentaron espacios legales para apoyar a las áreas de 
negocios. Se dictaminó sobre un aproximado de 562 
consultas escritas formuladas por la Red de Oficinas 
de Bancaribe, de las cuales 237 son solicitudes de 
información de Saldos Activos y Pasivos de clien-
tes difuntos. Se apoyó a la Unidad de Atención al 
Usuario en la resolución oportuna de un total de 35 
reclamos formulados por los clientes a través de esa 
instancia, y se atendieron oportunamente 61 recla-
mos presentados por los clientes ante la Superinten-
dencia de las Instituciones del Sector Bancario (Su-
deban). Se dictó un Taller Legal Interactivo dirigido 
a la Red de Oficinas mediante el sistema e-learning 
en materia de consultas y reclamos de clientes, y se 
publicó en la página del Banco para su aplicación a 
partir del año 2016. Se diseñaron e implementaron 
nuevos procesos y escritos de respuesta a las denun-
cias formuladas por los clientes a través de la Super-
intendencia de las Instituciones del Sector Bancario 
(Sudeban), con el propósito de ser más eficientes.

En cuanto al estudio del impacto y las implicaciones 
que tiene el marco legal vigente sobre el negocio 
del Banco, la Consultoría Jurídica llevó a cabo el 
análisis junto con las áreas competentes para la ela-
boración del Manual de Políticas para Operaciones 
con Títulos Valores, dentro de los rangos estableci-
dos en la normativa The Volcker Rule con motivo de 
la relación existente con el Scotiabank. Se realizó 
una presentación a las áreas sobre la modificación 
de las “Normas relativas a la protección de los usua-
rios de los servicios financieros”, y se diseñó el Plan 
de Acción conjuntamente con las áreas impactadas 
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por la normativa. Se elaboró la presentación para la 
Junta Directiva de los Decretos en los que se dictó 
el Estado de Excepción en diversos municipios de 
varios estados fronterizos. Se produjeron y difundie-
ron 50 Entornos Legales, con ocasión de la revisión 
diaria del contenido de las Gacetas Oficiales, para 
lograr la mitigación de riesgos asociados al mismo. 
Se publicaron 6 Cuadros de Impacto Financiero en 
los que se reflejan los instrumentos normativos 
(decretos, leyes, resoluciones, etc.), considerados de 
gran importancia por su influencia en la actividad 
financiera. Se brindó apoyo mediante la atención de 
consultas por parte de las áreas competentes, para 
el cumplimiento del Convenio suscrito entre Banca-
ribe y el IRS en el marco de la Ley de Cumplimiento 
Fiscal de Cuentas Extranjeras (Foreign Account Tax 
Compliance Act, Fatca), así como la revisión del 
Proyecto de Reglamento del Comité Fatca. Se di-
vulgaron las Convocatorias del Instrumento Directo 
del BCV, lo que incluyó la revisión de las correspon-
dientes notas legales, así como la publicación de los 
resultados de dichas convocatorias. 

Asimismo, la Consultoría Jurídica representó al 
Banco ante los entes oficiales, en una serie de pro-
cedimientos administrativos, tributarios, judiciales, 
arbitrales, reparos de naturaleza tributaria, recursos y 
juicios que seguidamente se detallan:

Atención de un recurso contencioso tributario, en 
contra de la resolución emanada de la Alcaldía de 
Chacao, por concepto de Impuesto sobre Actividades 
Económicas correspondiente a los ejercicios fiscales 
2009 al 2012;  atención de un reparo fiscal, ema-
nado de la Alcaldía de Valencia, relacionado con las 

Actas de Reparo Fiscal por concepto de Impuesto 
a las Actividades Económicas, durante los períodos 
fiscales 2009 al 2012; 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 1x1.000; 
atención de un reparo fiscal, emanado por la Alcaldía 
del Municipio Baruta, relacionado con el Acto Admi-
nistrativo Sancionatorio por presuntamente haber 
iniciado actividades económicas sin licencia previa; 
atención de cinco actas de Reparo Fiscal, emanadas 
por la Alcaldía de Maracaibo, relacionadas con 
Actas de Intervención Fiscal  por concepto de 
impuestos de propaganda y publicidad comercial 
realizadas y no declaradas. 
 
En cuanto a recuperaciones judiciales, a lo largo del 
semestre se han atendido 6 transacciones judiciales, 
conjuntamente con abogados externos. Se atendie-
ron 2 recursos de reconsideración ejercidos en con-
tra de 2 Oficios emanados de la Superintendencia 
de Bancos, que instruían el reintegro de cantidades 
reclamadas por clientes por concepto de transfe-
rencias electrónicas no reconocidas. Ambos recursos 
fueron declarados CON LUGAR a favor del Banco.
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PREVENCIÓN Y CONTROL DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES 
Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

El área de Prevención y Control de Legitimación de 
Capitales y Financiamiento al Terrorismo, se planteó 
como principal objetivo para el segundo semestre 
de 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 apropia-
das, suficientes y eficaces, orientadas a identificar, 
evaluar y aplicar medidas para reducir la posibilidad 
de que en la realización de cualquier operación 
financiera Bancaribe sea utilizado como mecanismo 
para ocultar el origen, propósito y destino de los 
capitales ilícitos, o para desviar fondos de cual-
quier naturaleza hacia el financiamiento de grupos                             
o actividades terroristas.

El SIAR LC/FT de Bancaribe involucra a las depen-
dencias y los empleados de todos los niveles, que 
en cualquier forma puedan contribuir a prevenir, 
controlar y detectar los intentos de legitimar capi-
tales o financiar el terrorismo; en este sentido, se 
ejecutaron durante el segundo semestre del año 
2015, 45 actividades orientadas a impartir entrena-
miento a los empleados,  además de 49 actividades 
para difundir entre clientes y empleados informa-
ción relacionada con los delitos de legitimación de 
capitales y financiamiento al terrorismo, así como 

52 actividades dirigidas a efectuar seguimiento a la 
correcta aplicación de las normas y procedimientos 
relativos a la Debida Diligencia sobre el Cliente. Por 
otra parte, se realizaron tres actividades orientadas a 
reforzar las herramientas tecnológicas que facilitan 
el análisis de datos y de las operaciones financieras 
de los clientes, conforme lo estipula la normativa 
prudencial emitida por el ente regulador.
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La elaboración de estadísticas y análisis son 
acciones recurrentes en el desarrollo del SIAR LC/
FT, en este sentido, se generaron mensualmente los 
resultados de 8 indicadores de riesgo en materia LC/
FT que actúan como un mecanismo de control para 
identificar señales de alerta para prevenir y controlar 
comportamientos atípicos o inusuales en operacio-
nes de clientes.

Durante el segundo semestre de 2015, el Comité de 
Prevención y Control de Legitimación de Capitales y 
Financiamiento al Terrorismo se reunió en 6 oportu-

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

nidades 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 del segundo y tercer trimes-
tre de 2015; asimismo durante el semestre realizó 
la presentación en sesión de Junta Directiva de la 
propuesta del Plan Operativo Anual de Prevención 
y Control de Legitimación de Capitales y Financia-
miento al Terrorismo 2016 y la actualización del 
Manual de  Políticas y Procedimientos de Adminis-
tración de Riesgos LC/FT.
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Memoria y Cuenta / Segundo Semestre 2015 / Informe #122

134

RED DE OFICINAS

CENTRO LLANOS

Región/Oficinas Dirección Teléfonos

Maracay Centro
Calle Mariño, Plaza Girardot, Edif. Banco del Caribe, Municipio Girardot, Parroquia 
Andrés Eloy Blanco, Maracay, Edo. Aragua. 

(0243) 246-6295 / 6297 / 245-1191

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

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

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

Villa de Cura
Calle Comercio con calle Urdaneta, Parroquia Zamora, Municipio Zamora, Villa de 
Cura, Edo. Aragua.

(0244) 386-2053 / 0076 / 3050

Maracay Plaza
Av. Bermúdez, Centro Comercial Maracay Plaza, P. B., Parroquia Joaquín Crespo, 
Municipio Girardot, Maracay, Edo. Aragua.

(0243) 235-2319 / 2487 / 6844

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, Edificio La Venezolana, P. B., Parroquia Santiago 
Mariño, Municipio Santiago Mariño, Turmero, Edo. Aragua.

(0244) 663-0350 / 0630 / 0369

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

Maracay Las Delicias
Av. Las Delicias, C.C. Locatel, Municipio Girardot, Parroquia Urbana Las Delicias, 
Maracay, Edo. Aragua.

(0243) 242-5222 / 5144 / 1319

San Juan de Los Morros
Calle Monseñor Sendres, N° 79, Edif. Banco del Caribe, P. B.,  Parroquia San Juan de 
Los Morros, Municipio Juan German Rosio, San Juan de Los Morros, Edo. Guárico.

(0246) 431-1087 / 1122 / 1089

San Fernando de Apure
Calle Comercio cruce con calle Salias, Edif. Banco del Caribe, PB, Parroquia Urbana,  
Municipio San Fernando, San Fernando de Apure, Edo. Apure.

(0247) 341-3334 / 0487

Calabozo
Calle 5ta., entre carreras 11 y 12, N° 11-23, Parroquia Calabozo, Municipio Francisco 
de Miranda, Calabozo, Edo. Guárico.

(0246) 871-0022 / 0023 / 1894

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

Región/Oficinas Dirección Teléfonos

Puerto Cabello La Sultana
Calle Plaza con Prolongación Regeneración, Sector La Sultana, Pto. Cabello, Parroquia 
Juan José Flores, Valencia, Edo. Carabobo. 

(0242) 362-0853 / 0853 

Valencia Centro
Esq. Calle Díaz Moreno con Girardot, Edif. Banco del Caribe, Parroquia La Candelaria, 
Valencia, Edo. Carabobo.

(0241) 858-6287 / 4030 / 859-7209

Valencia Guaparo
Av. Bolívar Norte, C. C. Guaparo Nivel Guaparo, Parroquia San José, Valencia, 
Edo. Carabobo.

(0241) 821-1144 / 823-8514 / 824-8521

Valencia Caribbean Plaza
Av. Montes de Oca, c/c calle Caribbean, C. C. Caribbean Plaza, Parroquia San José, 
Valencia, Edo. Carabobo.

(0241) 824-3426 / 822-0763 / 0645

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

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 / 9780

Guacara
Calle Carabobo, c/c Marqués del Toro, Edif. Banco del Caribe, Guacara,  Valencia, 
Edo. Carabobo.

(0245) 564-6361 / 7169 / 6361

Güigüe
Calle Miranda c/c calle Arvelo, Parroquia Carlos Arvelo, Güigüe, Valencia, 
Edo. Carabobo.

(0245) 341-1011 / 2830 / 2137

San Joaquín
Calle Bolívar con calle Arismendi, Edif. Banco del Caribe, San Joaquín, Valencia, 
Edo. Carabobo. 

(0245) 552-1259 / 1159 / 0269

Valencia Zona Industrial
Av. Henry Ford, c/c calle Flor Amarillo, C. C. Paseo Las Industrias, Zona Industrial Sur, 
Valencia, Edo. Carabobo.

(0241) 838-9277 / 9385 / 7995

Valencia El Viñedo Av. San Félix, C. C. La Grieta, El Viñedo, Parroquia San José, Valencia, Edo. Carabobo. (0241) 825-5511 / 2304 / 5677

Sambil Valencia
Av. Mañongo, Urb. Ciudad Jardín Mañongo, C. C. Sambil Valencia, Local MA-5ª, 
Municipio Naguanagua,  Valencia, Edo. Carabobo.

(0241) 859-7670 / 6082 / 858-1906 / 5626
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LARA-YARACUY

Región/Oficinas Dirección Teléfonos

Morón
Calle Plaza con calle Ayacucho (frente a Cantv), Parroquia Juan José Mora, Morón, 
Valencia, Edo. Carabobo.  

(0242) 372-0256 / 0810 / 372-3147

Yaracal
Carretera Morón-Coro, Edif. Banco del Caribe, P. B., Sector San José, Municipio 
Manaure, Edo. Falcón.

(0259) 938-1450 / 1453 / 1031

San Felipe Calle 13 con 2da. Av., Edif. Bancaribe, P. B., Municipio San Felipe, Edo. Yaracuy. (0254) 232-0570 / 231-9632

Chivacoa Av. 8 con calle 13, Municipio Bruzual, Chivacoa, Edo. Yaracuy. (0251) 883-3166 / 0287 / 1829

Barquisimeto Centro
Av. 20 c/c 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) 232-4929 / 231-3056 / 1080

Barquisimeto Oeste
Av. Pedro León Torres, entre 55 y 56, Parroquia Concepción, Municipio Iribarren, 
Barquisimeto, Edo. Lara.

(0251) 442-3701 / 6489

Barquisimeto Mercabar
Av. Carlos Gifoni, Parcela N° 104, Zona Industrial III, a 100 mts del Mercado 
Mayorista, Parroquia Juan de Villegas, Municipio Iribarren, Barquisimeto, Edo. Lara.

(0251) 269-0804 / 2976 / 0804

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

Sambil Barquisimeto Local 106, C. C. Sambil Barquisimeto, Av. Venezuela, Municipio Iribarren, Edo. Lara. (0251) 251-3192 / 252-4249 / 2595

PAB Ascardio Calle 12 Prolongación, carrera 17, Municipio Iribarren, Edo. Lara. (0251) 446-3995 / 9064 / 3520
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ANDES-LLANOS

Región/Oficinas Dirección Teléfonos

San Cristóbal Av. Libertador
Esquina Av. Libertador, c/c Zona Industrial de la Urb. Las Lomas, Edif. Olga, Local A, 
P. B., Municipio San Cristóbal, Parroquia San Juan Bautista, Edo. Táchira.

(0276) 343-2244 / 2249 / 344-2870

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

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

(0274) 263-5811 / 5702 / 5573

San Cristóbal Centro
Carrera 6 con calle 10, Municipio San Cristóbal, Parroquia San Juan Bautista, 
Edo.  Táchira.

(0276) 341-5732 / 0381 / 344-4132

San Cristóbal La Concordia
Av. 8va., c/c calle 4 La Concordia, Municipio San Cristóbal, Edo. Táchira, Parroquia 
La Concordia.

(0276) 347-1321 / 8897 / 2509

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

(0275) 881-3634 / 4015 / 3735

San Carlos
Av. Bolívar, c/c calle Falcón, Parroquia San Carlos de Austria, San Carlos, 
Edo. Cojedes.

(0258) 433-1331 / 1327 / 2495

Llano Mall Acarigua
Av. José Antonio Páez c/c Av. Chollet y Gonzalo Barrios, C. C. Llano Mall, Local PA177, 
Acarigua, Edo. Portuguesa.

(0255) 621-5403 / 3493 / 1133

Acarigua
Av. Libertador, Esq. calle 26, Edif. Banco del Caribe, Municipio Páez, Acarigua, 
Edo. Portuguesa.

(0255) 621-1010 /  0383 / 3125

Turen 
Av. 5 c/c calle 11, Edif. Banco del Caribe, Parroquia Turén, Villa Bruzual, 
Edo. Portuguesa.

(0256) 321-1614 / 1671 / 3525

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

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

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

(0257) 251-7419 / 7385 / 0711

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

(0273) 808-6843 / 533-5480

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

(0274) 808-7304 / 7303
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METRO ESTE

Región/Oficinas Dirección Teléfonos

Las Mercedes
Av. Veracruz, entre calles Cali y La Guairita, Edif. ABA, P. B., Urb. Las Mercedes,    
Municipio Baruta, Parroquia Baruta, Edo. Miranda.

(0212) 991-9124 / 8468

Altamira
Av. San Juan Bosco con 3ra. Transversal, Edif. San Juan, P. B., Urb. Altamira, 
Municipio Chacao, Parroquia Chacao, Edo. Miranda.

(0212) 267-2667 / 5252

Los Palos Grandes
Av. Francisco de Miranda, C. C. Parque Cristal, P. B., Local 3, Urb. Los Palos Grandes, 
Municipio Chacao, Parroquia Chacao, Edo. Miranda.

(0212) 285-1479 / 286-4478

Centro Lido
Av. Francisco de Miranda, Edif. Centro Lido, P. B., Local 39, Campo Alegre, Municipio 
Chacao, Parroquia Chacao, Edo. Miranda.

(0212) 952-4190 / 2897

La Trinidad
Av. González Rincones, Edif. Centro Ven,  Locales  1 y 2,  P. B., Municipio Baruta, 
Edo. Miranda.

(0212) 941-3821 / 2384

C.C.C.T.
C. C. Ciudad Tamanaco, Segunda Etapa, P. B., Urb. Chuao, Municipio Chacao, 
Parroquia Chacao, Edo. Miranda.

(0212) 959-1005 / 0284

Concresa
Av. Río Caura, C. C. Concresa,  P. B., Local 131, Prados del Este, Municipio Baruta, 
Edo. Miranda.

(0212) 975-4730 / 4430

Sambil Caracas
Final Av. Libertador, C. C. Sambil, Nivel Libertador,  Local LR4, Chacao, Municipio 
Chacao, Parroquia Chacao, Edo. Miranda.

(0212) 263- 0607 / 0542

La Castellana Edif. Torre Digitel, P. B., Local B, La Castellana, Municipio Chacao, Edo. Miranda. (0212) 262-3093 / 3452 / 3221

Las Mercedes Calle Paris Av. Ppal. Las Mercedes, calle Paris, P. B., Municipio Baruta, Edo. Miranda. (0212) 991-9861 / 9889 / 9366

Banca Privada
Av. San Juan Bosco con 3ra. Transversal, Edif. San Juan, P. B., Urb. Altamira, 
Municipio Chacao, Edo. Miranda.

(0212) 267-2667 / 5252
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METRO ESTE

Región/Oficinas Dirección Teléfonos

Expreso Baruta
Urb. La Trinidad, Av. Los Guayabitos (variante Piedra Azul), C. C. Baruta Express, P. B., 
Locales PB 5, PB 6 y PB 7, Municipio Baruta, Edo. Miranda.

(0212) 944-1132 / 945-9190 / 941-4478

San Ignacio
C. C. San Ignacio, Local B-01, nivel Blandín, esquina noreste, Av. Blandín c/c Santa 
Teresa de Jesús, Urb. La Castellana, Municipio Chacao, Edo. Miranda.

(0212) 266-6994 / 261-9585 / 262-2142

La Lagunita
Av. Principal Lomas de la Lagunita, c/c Av. Las Lomas, C. C. Terrazas de La Lagunita, 
Nivel 2, local N° 2, Municipio el Hatillo, Edo. Miranda.

(0212) 950-7311

La California
Esq. calles Milán y Chicago, Edif. ALFA P. B., Urb. La California, Municipio Sucre, 
Parroquia Petare Sur, Edo. Miranda. 

(0212) 257-2425 / 4196

Rómulo Gallegos
Av. Rómulo Gallegos, c/c Av. Principal de Boleíta, Residencias Metropolitana, 
Municipio Sucre, Parroquia Leoncio Martínez, Edo. Miranda. 

(0212) 234-4111 / 4115

La Urbina
Centro Empresarial Inecom, calle 1 con calle 2-A, P. B., Locales 1 y 2, La Urbina, 
Municipio Sucre, Parroquia, Edo. Miranda.

(0212) 242-6629 / 243-5812 / 2690

Los Ruices
Av. Principal Los Ruices, Centro Empresarial Los Ruices, P. B., Locales C y D, Los 
Ruices, Municipio Sucre, Parroquia Leoncio Martínez, Edo. Miranda.

(0212) 232-1401 / 0198

Palo Verde
Calle Comercio, C. C. Palo Verde, P. B., Nivel 1, Locaesl 18 y 19, Urb. Palo Verde, 
Municipio Sucre, Parroquia Petare, Edo. Miranda. 

(0212) 251-2601 / 2690

El Cafetal
Urb. Caurimare, Boulevard El Cafetal, Res. Saint Tropez, P. B., Locales 1 y 2, Municipio 
Baruta, Parroquia El Cafetal, Edo. Miranda. 

(0212) 985-8357 / 6703

Buenaventura
Av. Intercomunal Guarenas-Guatire, C. C. Buenaventura, Sector Vista Place, Nivel 
Plaza, Local PL-1 y PL-2, Municipio Zamora, Parroquia Guatire, Edo. Miranda. 

(0212) 381-0486 / 0539

Guatire Plaza
Av. Ppal. de Castillejo, entre Av. Ppal. y calle G, Hiperplaza Guatire, Locales 1, 2, 4 y 
5, Municipio Zamora, Parroquia Guatire, Edo. Miranda.

(0212) 808-7677 / 7678

Universidad Metropolitana
Distribuidor Universidad (Autopista Petare-Guarenas) Unimet Locales A-01 y A-02, Municipio 
Sucre, Parroquia Petare, Edo. Miranda.

(0212) 950-7311
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Región/Oficinas Dirección Teléfonos

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) 794-0128 / 0459 / 793-5666

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

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

(0239) 248-1370 / 5325 / 6002

Los Castores
Carretera Panamericana, Urb. Los Castores, C. C. Don Blas, Local 1, Municipio Los 
Salias, Edo. Miranda.

(0212) 371-0620 / 0145 / 373-1913

La Casona
Km 17, La Rosaleda Sur, Carretera Panamericana, C. C. La Casona, Parroquia San 
Antonio, Municipio Los Salias, Edo. Miranda.

(0212) 373-6011 / 6022 / 6122

La Cascada
Carretera Panamericana, Km 21, Sector Corralito, Ciudad Comercial La Cascada, P. B., 
Parroquia Guaicaipuro, Municipio Carrizal, Edo. Miranda.

(0212) 383-1494 / 2382

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

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

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

(0212) 331-1234 / 1679 / 5429

Quinta Crespo
Esquina de Horno Negro, Edif. Pejad, P. B., Quinta Crespo, Parroquia San Juan,  
Municipio Libertador, Distrito Capital.

(0212) 481-2795 / 1850 / 2915

Santa Mónica
Av. Francisco Lazo Martí, C. C. Plaza Santa Mónica, Colinas de Santa Mónica, 
Parroquia San Pedro, Municipio Libertador, Distrito Capital.

(0212) 693-4620 / 2870 / 4479

Sabana Grande
Boulevard de Sabana Grande, c/c calle Villaflor, C. C. Sabana Grande, P. B., Parroquia 
El Recreo, Municipio Libertador, Distrito Capital.

(0212) 761-7325 / 762-0656

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

(0212) 975-4730 / 4430

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) 263-0607 / 0542

Bello Monte
Av. Ppal. Bello Monte, calle Oxfort, Urb. Colinas de Bello Monte, Edif. Roraima, P. B., 
Local N° 1, Municipio Baruta.

(0212) 753-5562 / 2344

El Recreo
Av. Casanova, entre Av. Venezuela con calle El Recreo, Sabana Grande, Parroquia El 
Recreo, Municipio Libertador.

(0212) 763-2050 / 3986
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OCCIDENTE

Región/Oficinas Dirección Teléfonos

Punto Fijo
Calle Mariño, N° 71, Av. Bolívar y calle Brasil, Parroquia Carirubana, Municipio 
Carirubana, Edo. Falcón.

(0269) 247-3779 / 6238

Punto Fijo Av. Táchira
Av. Táchira, frente al Tecnológico Antonio José de Sucre, c/c Av. Castaños, Edf. Banco 
del Caribe, Municipio Carirubana, Parroquia Carirubana, Edo. Falcón.

(0269) 247-7720 / 8818 / 9504

Maracaibo Centro
Calle 96 con Av. 11, Cruce Caribe Zulia, P. B., Local 42, Parroquia Chiquinquira, 
Municipio Maracaibo, Edo. Zulia.

(0261) 722-8855 / 8846 / 723-2331

Maracaibo 5 de Julio
Av. 5 de Julio (Esq. con San Martín Bella Vista), calle N° 777, N° 3-37, Parroquia 
Olegario Villalobos, Municipio Maracaibo, Edo. Zulia. 

(0261) 797-3513 / 798-7630 / 5937

Maracaibo Delicias Norte
Av. 15 Prolongación Las Delicias Norte, Nº 55-42, Parroquia Juana de Avila, Municipio 
Maracaibo, Edo. Zulia.

(0261) 743-3872 / 3840 / 2828

Maracaibo Padre Claret
Av. E, entre calles 78 y 79, Torre Empresarial Claret, Oficina PB-2, Parroquia Santa 
Lucia, Municipio Maracaibo, Edo. Zulia.

(0261) 793-1261 / 4420 / 2454

Maracaibo La Limpia
Calle 79, La Limpia con Av. N° 83-14, Barrio Panamericano, Parroquia Caracciolo 
Parra Pérez, Municipio Maracaibo, Edo. Zulia.

(0261) 778-2726 / 2826 / 1122

Ciudad Ojeda 
Av. Intercomunal con esquina Prolongación Bolívar, C. C. Ojeda Plaza, Local PBL-3, 
Ciudad Ojeda, Parroquia Alonso de Ojeda, Municipio Lagunillas, Edo. Zulia.

(0265) 414-3560 / 3537 / 3557

Sambil Maracaibo
Av. Guajira, Zona Industrial Norte C. C. Sambil Maracaibo, Local L81-L82, Parroquia 
Idelfonso Vásquez, Municipio Maracaibo, Edo. Zulia.

(0261) 743-6122 / 6898 

Valera
C. C. Residencial Greven, Av. 10 entre calles 7 y 8, Parroquia Juan Ignacio Montilla, 
Municipio Mercedes Díaz, Edo. Trujillo.

(0271) 221-5967 / 5283 / 4560
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ORIENTE NORTE

Región/Oficinas Dirección Teléfonos

Anaco Av. Zulia c/c calle Cajigal, Parroquia Anaco, Municipio Anaco, Edo. Anzoátegui. (0282) 422-3512 / 424-0547 / 0547

Puerto La Cruz 5 de Julio
Av. 5 de Julio esquina calle San Juan Bosco, Edif. Salinas, P. B., Municipio Sotillo, 
Parroquia Pto. La Cruz, Edo. Anzoátegui.

(0281) 265-2760 / 268-6513

Puerto Píritu
Final calle Bolívar, Edif. Banco del Caribe, Parroquia Puerto Píritu, Municipio Fernando 
Peñalver, Edo. Anzoátegui.

(0281) 441-1777 / 1403

Puerto La Cruz Centro
Av. 5 de Julio con calle Carabobo, P. B., Parroquia Pozuelo, Municipio Sotillo, Puerto 
La Cruz, Edo. Anzoátegui.

(0281) 268-6866 / 267-0698

El Tigre
Av. Francisco de Miranda, Edif. N° 5 Reales, P. B., Parroquia Miguel Otero Silva, 
Municipio Simón Rodríguez, El Tigre, Edo. Anzoátegui.

(0283) 231-0833 / 0277

La Asunción
Calle Virgen del Carmen c/c González, Edif. Banco del Caribe, Municipio Arismendi, La 
Asunción, Edo. Nueva Esparta.

(0295) 242-0421 / 2240

Porlamar 4 de Mayo
Av. 4 de Mayo con Av. Betancourt, Edif. Banco del Caribe, Parroquia Mariño, Municipio 
Marino, Porlamar, Edo. Nueva Esparta.

(0295) 264-2480 / 2164

Barcelona
Av. 5 de Julio con calle Las Flores, frente a la Gobernación, Parroquia del Carmen, 
Municipio Simón Bolívar, Barcelona, Edo. Anzoátegui.

(0281) 275-1798 / 2120

Lechería
Urb. Lechería, Av. Ppal. de Lechería, C. E. Lechería, Local 7, Parroquia Lechería, 
Municipio Diego Bautista Urbaneja, Lechería, Edo. Anzoátegui.

(0281) 317-0770 / 0772 / 0773

Sambil Margarita
Nivel Único, Local T1, C. C. Margarita, Municipio Silva, Distrito Maneiro, 
Edo. Nueva Esparta.

(0295) 262-5335 / 4391 / 0867
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ORIENTE SUR

Región/Oficinas Dirección Teléfonos

Puerto Ordaz  
Calle La Urbina, ente Aripao y Las Bonitas, Edif. Banco del Caribe, Castillito Puerto 
Ordaz, Parroquia Cachamay, Municipio Caroní, Edo. Bolívar.

(0286) 923-5561 / 6857

Ciudad Bolívar
Av. 17 de Diciembre, anexo al C. C. Santa Ana, P. B., Parroquia Vista Hermosa, 
Municipio Heres, Ciudad Bolívar, Edo. Bolívar.

(0285) 654-5396 / 0034 / 0227

Upata
Calle Miranda, Edif. Gayar, Local N° 25-B, Parroquia Bolívar, Municipio Piar, 
Edo. Bolívar.

(0288) 221-1429 / 0271 / 3256

San Félix
Av. Dalla Costa, C. C. Icabarú, P. B., Local 1, Parroquia Dalla Costa, Municipio Caroní, 
Ciudad Guayana, Edo. Bolívar.

(0286) 931-0306 / 931-6467 / 931-3177

Orinokia Mall
Av. Guayana, C. C. Orinokia Mall, Nivel Oro, Locales 42 y 43, Parroquia Cachamay, 
Municipio Caroní, Puerto Ordaz, Edo. Bolivar. 

(0286) 923-4062 / 1929 / 3385

Cumaná
Cruce con calle Mariño y Gutiérrez, Edif. Banco del Caribe, Parroquia Altagracia de 
Sucre, Municipio Sucre, Cumaná.

(0293) 433-2913 / 432-3578 / 431-5478

Carúpano
Av. Independencia, Edif. Banco del Caribe, N° 72, Parroquia Santa Rosa, Municipio 
Bermúdez, Carúpano, Edo. Sucre.

(0294) 331-4045 / 1723

Maturín
C. C. Galería Mi Suerte, Local 1, Av. Bolívar,  P. B., Parroquia Maturín, Municipio 
Maturín, Maturín, Edo. Monagas.

(0291) 641-4438 / 4437 / 4439

Maturín Petroriente
Av. Alirio Ugarte Pelayo, C. C. Petroriente, P. B., Locales 1 y 2, Parroquia Maturín, 
Maturín, Edo. Monagas.

(0291) 643-6429 / 0708 / 6653
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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 / 11.798 






