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El objetivo de esta sección es informar a los señores accionistas los resultados de la evaluación 
técnica efectuada al proyecto de fusión por absorción del BANCO DE LA GENTE EMPRENDEDORA 

(BANGENTE) C.A. con el BANCO DEL CARIBE, C.A. BANCO UNIVERSAL (BANCARIBE), que se somete 
a su consideración de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario y en las normas prudenciales 
contenidas en la Resolución 072.11 dictada por SUDEBAN el 28 de febrero de 2011. 

El estudio abarca los siguientes aspectos: 

I. VIABILIDAD DEL PROYECTO DE FUSIÓN 

Se analizó la viabilidad del proyecto desde distintas perspectivas: mercado, operaciones, 
tecnología, organización, marco legal, condiciones económicas y resultados financieros. 

Existe un conjunto de situaciones de carácter legal y normativo; así como económico y 
financiero, que dificultan la continuidad de la operación de BANGENTE de manera autónoma. 
Estas situaciones aconsejan que BANGENTE sea absorbido por BANCARIBE, quien, al asumir 
todos sus activos y pasivos, pasaría a atender en forma directa a los clientes de su filial. Para 
ello, BANCARIBE crearía una unidad estratégica de negocios orientada a atender al segmento 
de empresario popular, que se sumaría al resto de las unidades de negocio creadas para 
atender a los segmentos de mercado de BANCARIBE. 

La propuesta de fusión tiene un conjunto de ventajas, tanto para BANCARIBE como para la 
clientela del segmento de empresarios populares. Por un lado, el segmento contará con una 
oferta de productos pasivos y servicios transaccionales más amplia que la ofrecida en el 
presente por BANGENTE; y, por el otro, BANCARIBE podrá asumir la operación del modelo de 
negocios actual de una manera más eficiente; lo cual se traducirá en un aumento de la 
rentabilidad del segmento.  

Cabe destacar que el proceso de fusión por absorción que se propone, es de muy baja 
complejidad para BANCARIBE. Como es de conocimiento de los señores accionistas y de los 
organismos de regulación y supervisión de la actividad bancaria, desde los inicios de 
BANGENTE ha habido una exacta y permanente unidad de dirección entre ambas instituciones; 
considerando la importancia que para BANCARIBE representa su proyecto de responsabilidad 
social corporativa que se ha venido desarrollando a través de BANGENTE.  

Adicionalmente, desde la fundación de BANGENTE, BANCARIBE le ha venido prestando un 
importante soporte operativo, tecnológico y de control; de manera que gran parte de la 
operación; especialmente la relativa a la gestión de los depósitos del público y su movilización 
a través de sus canales de atención al cliente, sea conocida por BANCARIBE. 

A continuación, se desarrollan cada uno de los aspectos considerados para evaluar la 
viabilidad del proyecto de fusión desde sus distintas perspectivas. 
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 MERCADO 

En lo que respecta a la viabilidad de mercado, consideramos que en Venezuela y en las 
zonas geográficas actualmente atendidas por BANGENTE, existe un mercado potencial de 
empresarios populares, lo suficientemente grande como para que BANCARIBE, y sus 
competidores más cercanos en este segmento de mercado, continúen aumentando la 
inclusión de estos empresarios al Sector Bancario Nacional y profundizando los niveles de 
bancarización entre la cartera de clientes ya atendidos, contribuyendo así a su crecimiento 
y bienestar económico.  

 OPERACIONES 

Desde el punto de vista operativo, la viabilidad del proyecto se fundamenta en el vasto 
soporte que BANCARIBE presta a su filial BANGENTE. Entre otras actividades, destaca todo 
el apoyo transaccional que brinda BANCARIBE para que los clientes de BANGENTE movilicen 
sus pasivos a través de sus canales de atención; tales como: la disponibilidad de toda la 
red de agencias de BANCARIBE, canales electrónicos, Banca por Internet y Banca 
Telefónica. Por otro lado, y no menos importante, destaca el proceso de administración de 
microcréditos, hoy gestionado por BANGENTE; el cual será asumido sin dificultad por 
BANCARIBE, utilizando la infraestructura que hoy dispone BANGENTE con un mayor grado de 
eficiencia y control de los actuales procesos de gestión, considerando el tamaño y 
capacidades de BANCARIBE. 

 TECNOLOGÍA 

En lo que respecta a tecnología, no se observan riesgos de importancia que incidan en la 
viabilidad del proyecto de fusión. En la actualidad, BANCARIBE mantiene y soporta en su 
plataforma tecnológica y centros de datos, toda la información referida a los depósitos de 
la clientela de BANGENTE. Por otra parte, la plataforma sobre la cual se gestiona el proceso 
crediticio de BANGENTE (SICREDITO) continuará siendo utilizada; sin que se requiera 
migración, en el corto plazo, de toda la información histórica en materia de préstamos de 
los clientes de BANGENTE hacia la plataforma de BANCARIBE; así como tampoco los 
procesos automatizados de las distintas etapas del proceso crediticio. 

 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y FUNCIONAL 

En lo inherente a la estructura organizativa y funcional; no se observa ningún tipo de 
dificultad que ponga en riesgo la viabilidad de la fusión, ya que la estructura de negocios 
de BANGENTE y el personal de atención al cliente; así como las áreas y personas 
responsables de ejecutar procesos críticos relacionados a la gestión de negocios; serán 
incorporadas a la estructura de BANCARIBE, a través de la unidad estratégica de negocio 
responsable de atender al segmento de empresario popular. Por otra parte, las áreas de 
control de BANCARIBE podrán asumir las tareas hoy realizadas por BANGENTE, sin que ello 
implique cambios en las estructuras de los Comités de Control internos que reportan a la 
Junta Directiva de BANCARIBE. 
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 LEGAL 

Como consecuencia del proceso de fusión propuesto, se producirá la transmisión a título 
universal al BANCO DEL CARIBE C.A. BANCO UNIVERSAL (BANCARIBE) de todos los activos y 
pasivos de su filial BANCO DE LA GENTE EMPRENDEDORA (BANGENTE), C.A., con la 
consecuente extinción de esta última por vía de su disolución. En cuanto a los posibles 
impactos que ello tendrá, no se identifican eventos sobrevenidos o desconocidos que 
impliquen riesgos significativos de tipo legal asociados al proyecto de fusión propuesto. 

 VIABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA  

En este apartado se hace referencia a aquellos elementos que soportan favorablemente la 
viabilidad económica y financiera del proyecto. 

Como ya es sabido, BANGENTE es una institución de tamaño modesto que ha venido 
asumiendo una fuerte carga de costos y gastos administrativos crecientes; lo que sumado 
a una alta tasa fiscal, impacta negativamente en los resultados de la gestión y limitan el 
crecimiento orgánico de la base patrimonial de BANGENTE.  A su vez, esta situación afecta 
su capacidad para atender la creciente demanda de créditos alimentada por la alta 
expansión de la liquidez observada en la economía venezolana en los últimos años. Por 
estas razones, ha demandado aportes de capital para continuar atendiendo a su clientela. 

Es ese sentido, la continuidad del modelo de negocios dirigido a empresarios populares, 
el cual sería operado después de la fusión como una unidad estratégica de negocios de 
BANCARIBE, considera como premisa básica la búsqueda de una mayor eficiencia y 
rentabilidad; así como el aumento de la oferta de valor al cliente. 

A efectos de hacer la evaluación económica y financiera del proyecto, nos basamos en 
distintas metodologías, las cuales incluyeron el cálculo del valor presente neto de los 
futuros flujos de caja libre disponibles a los accionistas, utilizando para ello el “enfoque 
patrimonial”, el cual es ampliamente aceptado para la valoración de instituciones bancarias. 
Este enfoque busca evaluar la capacidad de generación de valor a través de las 
operaciones de intermediación financiera (colocación de depósitos del público y otros 
pasivos con costo, en créditos y en cartera de inversiones en títulos valores emitidos o 
avalados por la Nación o empresas del Estado); así como por los ingresos que se originan 
por la prestación de servicios financieros a la clientela, una vez deducidos los gastos 
asociados a la operación del segmento de negocios. 

Para efectos de esta evaluación, se consideró la retención en el Banco de los flujos de 
caja generados por la unidad estratégica de negocios que atenderá al segmento de 
empresarios populares; así como por el resto de los activos financieros que serían 
incorporados a BANCARIBE, representados por la Cartera de Inversiones. 

 Premisas Macroeconómicas y de gestión interna 

Las premisas macroeconómicas que sustentaron estas proyecciones, fueron 
desarrolladas internamente y contrastadas con otros expertos en el estudio de la 
economía venezolana, constatándose que estas se encuentran alineadas con el 
consenso.  
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La proyección abarcó cuatro años y las principales variables consideradas fueron: 
Liquidez Monetaria, Inflación, PIB real, tasas de interés activas y pasivas, depósitos del 
público y cartera de créditos del sector bancario nacional; así como el crecimiento de la 
cartera de inversiones; entre otros. Un extracto de estas premisas, junto con una 
proyección de los estados financieros de BANCARIBE ya fusionada su filial, se incluyen 
en el ANEXO A que acompaña al presente estudio. 

Es de señalar que las proyecciones realizadas toman en consideración el 
cumplimiento de las disposiciones establecidas en la normativa dictada por Sudeban y 
otros órganos de regulación y supervisión del sector bancario. Entre estas destaca el 
cumplimiento de los mínimos establecidos para la solvencia patrimonial, la generación 
de las provisiones específicas y genéricas asociadas al crecimiento de la cartera de 
créditos y el enteramiento al BCV del encaje legal aplicable a los depósitos del público; 
entre otros.  

No podemos dejar de lado que toda proyección contempla cierto nivel de 
incertidumbre, y podrían variar ante situaciones inesperadas; tales como: 1) cualquier 
alteración que se genere en la conducción de la política económica del país y en las 
condiciones monetarias y financieras que afectan al sector bancario; 2) que se dicten 
reformas a la normativa dictada por los organismos de regulación del sector bancario 
nacional, y de los entes rectores de la economía en general, que tengan impactos 
financieros directos e indirectos sobre los resultados del sector bancario; y 3) cambios 
en la estrategia de negocios de BANCARIBE que puedan incidir en la gestión del Banco. 

En lo que respecta a la proyección de los volúmenes de negocio asociados al 
segmento de empresarios populares, se consideró que la cuota de mercado que hoy 
ostenta BANGENTE en Cartera de Créditos se mantenga en el tiempo; lo cual también 
implica un acompañamiento en el crecimiento de Recursos Gestionados acorde con lo 
esperado para el mercado bancario. Por su parte, la cartera de inversiones que hoy 
posee BANGENTE, se sumará a la cartera de BANCARIBE, por lo que los ingresos que esta 
genera serán considerados en la proyección. 

El resto de los activos y pasivos de BANGENTE pasarían a título universal a BANCARIBE 
y su crecimiento estará condicionado principalmente a los impactos de la inflación sobre 
las operaciones del Banco y el saldo nominal de estas partidas. Al respecto, debemos 
señalar que, de acuerdo con los análisis preliminares realizados por la gerencia del 
Banco, no se estima que BANCARIBE, por motivo de la fusión, deba erogar recursos 
destinados a inversión que afecten el saldo de estas partidas. 

En cuanto a los resultados, la estrategia de fusión procura, tal como se ha dicho con 
anterioridad, lograr una mejora material en la eficiencia y productividad, que conlleve a 
un incremento en la rentabilidad del negocio asociado a la atención del segmento de 
empresarios populares, con respecto a los resultados generados en el presente por el 
modelo actual de operación desarrollado por BANGENTE como institución autónoma. Su 
operación por parte de una unidad estratégica de negocios adscrita a BANCARIBE, 
considera los siguientes aspectos: 
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1) Crecimiento del Margen Financiero y Otros Ingresos Operativos: Este objetivo estará 
fundamentado en el mantenimiento de los rendimientos nominales de la cartera de 
microcréditos y de los ingresos por servicios; no obstante, lo más relevante será la 
reducción en el costo financiero a niveles similares a los de BANCARIBE. En paralelo, 
se propiciará el crecimiento en los volúmenes de captaciones provenientes del 
segmento de empresarios populares, a través de la prestación de nuevos servicios 
transaccionales que hoy oferta BANCARIBE; y que BANGENTE no tiene disponibles. 

2) Control de los gastos de transformación asociados a la operación de la unidad 
estratégica de negocios; en virtud de que estará conformada por el personal de 
atención al cliente adscrito a las 14 oficinas que hoy posee BANGENTE y el personal 
responsable de ejecutar los procesos críticos relacionados con la gestión de negocios 
inherente al segmento de empresarios populares. Ello implica que la estructura 
administrativa, de soporte, de control y gobierno corporativo pasen a ser asumidos 
por áreas de BANCARIBE a partir del momento de la fusión. 

3) En lo que respecta a la materia fiscal, la tasa impositiva que prevalecerá es la de 
BANCARIBE; la cual es menor que la de BANGENTE; en virtud del mayor componente 
de renta exenta de impuesto que se deriva de los ingresos por cartera de inversiones. 

Vale destacar que el volumen de provisiones por cartera de créditos que posee 
BANGENTE, es suficiente y supera los requerimientos de la normativa de Sudeban. Por 
lo tanto, para el momento de la fusión, no se estiman provisiones adicionales que 
puedan afectar los resultados de BANCARIBE. 

 Resultados 

Los resultados obtenidos en estas proyecciones y las mejoras observadas en los 
indicadores de gestión nos permiten inferir que, desde el punto de vista económico y 
financiero, el proyecto de fusión es viable; permitiéndole a BANCARIBE, una vez 
formalizada la fusión, cumplir con los indicadores de solvencia patrimonial establecidos 
por la norma y generar un crecimiento en el valor económico de la institución.  

En este sentido, el valor presente neto de los flujos de caja disponibles al accionista 
proyectados de la operación de BANGENTE, una vez realizada la fusión, sería de Bs. 
2.808 millones, adicionando a BANCARIBE alrededor de un 4% a su valor patrimonial.   

CONCLUSIÓN 

Vista la viabilidad del proyecto de fusión desde las distintas perspectivas que fueron evaluadas; 
tales como: mercado, operaciones, tecnología, organización, legal, condiciones económicas y 
resultados financieros; y que esta iniciativa resulta en una mejor posición de generación de valor 
para los accionistas de BANCARIBE, se recomienda proponer a la Junta Directiva y a las 
Asambleas de Accionistas la aprobación de una propuesta de fusión por absorción entre BANCO 

DEL CARIBE, C.A. BANCO UNIVERSAL (BANCARIBE) y su filial el BANCO DE LA GENTE EMPRENDEDORA 

(BANGENTE), C.A.  
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II. EL PLAN DE FUSIÓN, CON INDICACIÓN DE LAS ETAPAS EN QUE SE EFECTUARÁ  

El objetivo de este segmento es mostrar cómo será desarrollado el plan de fusión y su 
cronograma, teniendo en consideración el plan de operaciones mediante el cual se concretará 
el plan de negocios y las actividades que se realizarán desde las áreas de operaciones, 
tecnología, recursos humanos, administración y contabilidad, legal y normativo, control interno 
y mercadeo. 

Tal como se mencionó en el segmento anterior, el proceso de fusión por absorción que se 
propone es de relativa baja complejidad para BANCARIBE, en virtud del apoyo constante y 
sustancial que esta institución ha venido prestando a su filial BANGENTE en materia operativa 
y lo relacionado con el soporte tecnológico y gestión de los depósitos del público y su 
movilización a través de sus canales de atención al cliente. 

Como punto de partida, debemos señalar que, para materializar la fusión, se debe 
desarrollar un programa contentivo de ocho proyectos relacionados con la concreción del Plan 
de Negocios, el proceso de fusión y la extinción del BANCO DE LA GENTE EMPRENDEDORA 

(BANGENTE), C.A. 

A continuación, se identifican los ocho proyectos y las áreas responsables de su ejecución: 

Programa de Fusión 

 

1) Fortalecimiento y eficiencia de la fábrica de crédito del segmento (Cecre). Consiste en 
el diseño de un modelo de atención de fábrica de crédito con visión extendida, orientada a 
los procesos de admisión, análisis, aprobación, documentación y liquidación de microcréditos 
dirigidos única y exclusivamente al segmento de empresarios populares. La implantación de 
este nuevo diseño de fábrica procura hacer más eficiente y productivo el proceso crediticio y 
brindarle un mayor nivel de control al proceso de aprobación, bajo la premisa de mantener o 
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mejorar los tiempos de respuesta actuales. Ello incluye la centralización de gran parte de las 
actividades antes reseñadas en la fábrica y dejando en la oficina funciones más orientadas a 
la búsqueda de nuevos clientes y el fortalecimiento de la relación comercial. El desarrollo y 
puesta en marcha de este programa tiene una duración estimada menor a 90 días. 

2) Migración de cuentas (pasivos) de clientes BANGENTE hacia BANCARIBE. Contempla la 
apertura de una nueva cuenta para el cliente en BANCARIBE para personas naturales y 
jurídicas, la cual se hará de manera masiva y por oficina. Los clientes de BANGENTE 
mantendrán su misma Tarjeta de Débito y clave de acceso a los distintos canales de atención 
BANCARIBE. Como resultado, tendrán acceso a un catálogo de productos pasivos y servicios 
más amplio, con miras a potenciar la oferta de valor dirigida a este segmento de negocios e 
ir profundizando su nivel de bancarización. Para ello, los clientes de BANGENTE contarán con 
toda la infraestructura de canales físicos y electrónicos de BANCARIBE, unido a las 14 oficinas 
que continuarán operando bajo la marca de BANGENTE. Se estima que esta migración se 
realice en un periodo de 90 días; luego de aprobada la fusión.  

3) Cronograma de actividades asociadas al proceso de fusión de la plataforma 
tecnológica, productos y servicios.  El plan de trabajo es de baja complejidad y contempla 
tres áreas de trabajo fundamentales: 1) Homologación de soporte técnico y helpdesk 
(Licenciamiento y Contratos con Proveedores de TI); 2) Adecuación de la interconexión de 
los Datacenters (principales y alternos) y de los enlaces de agencias y oficinas centrales; y 
3) Registro y control de activos tecnológicos. Estas actividades se realizarán dentro de un 
periodo de 90 días; luego de aprobada la fusión. 

4) Comunicaciones e Imagen. Partiendo de la premisa de que se va preservar la atención al 
segmento de empresarios populares, manteniendo el modelo de atención que ha 
caracterizado a BANGENTE, se tiene previsto un plan de actividades dividido en tres aspectos: 
1) El desarrollo de la imagen corporativa, que implica la conceptualización de BANGENTE 
como marca comercial afiliada a BANCARIBE; 2) Campaña de comunicación externa, dirigida 
a clientes y al público en general, con contenidos informativos y publicitarios; y 3) Campaña 
orientada a la retención y fidelización de clientes. Se prevé su ejecución dentro de un plazo 
de 180 días. 

5) Legal y Normativo. Como efecto de la fusión, se deben realizar algunas actividades de baja 
complejidad asociadas a: 1) Revisión de obligaciones adquiridas y contratos con terceros 
(terminación de contratos o su revisión en los casos de proveedores comunes a ambas 
instituciones, notificaciones a los titulares de inmuebles arrendados, notificaciones a 
proveedores para que sustituyan la sociedad absorbida por la absorbente en futuros 
documentos, facturas, etc.); 2) Notificaciones y demás trámites con órganos supervisores y 
otros entes gubernamentales asociados al proceso de fusión; así como a la extinción de 
BANGENTE (según lo contemplado en el ordenamiento jurídico vigente); 3) Registro de la 
transmisión de la titularidad de activos; 4) Protección de la propiedad intelectual; 5) 
Actividades relacionadas con la relación laboral de empleados de BANGENTE; 6) Revisión de 
los modelos de documentos de crédito; entre otros. Se prevé su ejecución dentro de un plazo 
de 180 días.   
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6) Programa de Recursos Humanos. Las actividades correspondientes a Capital Humano 
están asociadas a los cambios en la estructura de BANCARIBE; la transferencia del personal 
y su adiestramiento. Los planes de adiestramiento contemplan: inducción, técnicas de venta, 
formación en procesos críticos de tecnología, nueva fábrica de crédito y formación continua 
(principios de finanzas, prevención, seguridad de la información, etc.) El programa será 
ejecutado dentro de un lapso de 180 días.  

7) Procesos Complementarios. Son actividades asociadas principalmente a la administración 
del Banco, y a la revisión de otros procesos y roles fuera de la unidad estratégica de negocios. 
Allí destacan: 1) Actividades asociadas al área de Procura y Administración (certificación y 
registro de proveedores, evaluación de alcances de servicios, migración a la plataforma de 
BANCARIBE y resguardo de data histórica, actualización de expedientes, negociación y 
culminación de contratos; entre otros); 2) Análisis de coberturas y pólizas patrimoniales; 3) 
Adecuaciones de espacios de trabajo para el personal a ser incorporado a instalaciones de 
BANCARIBE; 4) atención a obligaciones fiscales originadas por la fusión (declaración de ISLR 
de la sociedad absorbida, sucesión de los beneficios y obligaciones fiscales de BANGENTE, 
notificaciones a municipios y pagos de Impuesto Municipales, notificaciones a la 
administración tributaria); y 5) Revisión y ajustes a nivel contable de las normas de control 
interno en materia de microcréditos utilizadas actualmente por BANGENTE, a fin de adecuarlas 
a las de BANCARIBE. Plazo de ejecución: 180 días. 

8) Gestión del Cambio: Es un proceso continuo que se corresponde con la planificación, 
aplicación, medición y monitoreo de acciones de gestión del factor humano durante el plazo 
de ejecución del programa (180 días) con miras a coadyuvar a que los resultados esperados 
sean alcanzados en el tiempo previsto. 

 

 

 

Etapas en que se efectuará el Plan de Fusión 
180 días a partir de la autorización de SUDEBAN 
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III. LOS PLANES DE NEGOCIOS, DE ORGANIZACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA, Y DE 

FUNCIONAMIENTO 

Este anexo contempla una descripción de aquellos aspectos que dan sustento a la estrategia 
de negocios a ser desarrollada por BANCARIBE para atender el segmento de empresarios 
populares, una vez que se materialice la fusión. Para ello, se muestra una descripción del 
mercado actualmente atendido por BANGENTE, el potencial que existe hoy en el país para 
continuar creciendo en este segmento y cómo quedará posicionado BANCARIBE dentro del 
sector bancario nacional y la banca privada; así como en el segmento de microcréditos. 
Posteriormente, se hace una reseña sobre la estrategia de mercado, considerando los 
siguientes aspectos: descripción del segmento de clientes a ser atendido, los canales de 
atención y su expansión geográfica, las líneas de producto, la rentabilidad y los planes de 
promoción y publicidad. Seguidamente, se muestra cuál sería la estructura organizativa y 
funcional bajo la cual operaría la nueva unidad estratégica de negocios para atender a los 
empresarios populares y su impacto en la estructura del Banco; para luego culminar con una 
referencia de aquellos aspectos relacionados con la plataforma tecnológica y los programas 
de Recursos Humanos que le darán viabilidad al plan de negocios. 

 Mercado Potencial 

El objetivo principal de la unidad estratégica de negocios dirigida a atender al segmento de 
empresarios populares, será darle continuidad al objeto desarrollado por BANGENTE de 
inclusión financiera, a través del otorgamiento de microcréditos y la prestación de servicios 
financieros al segmento de mercado de empresarios populares. Podríamos decir que este 
segmento se deriva de un sector conformado por personas económicamente activas que 
laboran en el sector informal por cuenta propia no profesionales y microempresarios 
formalizados, que se encuentran ubicados en las zonas populares del país, 
especialmente aquellos que no han tenido la posibilidad de tener una experiencia crediticia 
en el sistema financiero nacional.
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De acuerdo al INE, el universo de 
trabajadores por cuenta propia no 
profesionales está conformado por: 
vendedores, artesanos, conductores, 
pintores, carpinteros, buhoneros, etc). Por 
otra parte, en este sector informal se 
encuentran patronos, empleados, obreros y 
trabajadores familiares que laboran en 
empresas con menos de cinco personas 
ocupadas. 

De acuerdo con las últimas estadísticas 
disponibles, se puede estimar que la 
población de trabajadores por cuenta propia 
superaría las 3.600.000 personas y los 
patronos y empleadores con empresas de 
menos de cinco empleados las 300.000, 
para un total que pudiera alcanzar a las 
4.000.000 de personas y que representan 
el mercado potencial del segmento de 
emprendedores populares. 

Tal como se puede evidenciar en el 
cuadro denominado “Clientes atendidos por 
BANGENTE”, la clientela de BANGENTE está 
conformada principalmente por personas 
naturales y un pequeño número de 
microempresas; de las cuales, una porción 
importante son personas naturales que 
empezaron a trabajar con BANGENTE y 
fueron formalizando su negocio. 

 
Otra característica de esa cartera es su alta diversificación, en cuanto a número de 

clientes y sectores económicos atendidos. De hecho, la operación de crédito más alta es 
por Bs.7MM y los 500 primeros clientes del Banco representan 12% de la cartera de 
créditos total. 

Las 14 oficinas que serán asumidas por BANCARIBE se distribuyen a lo largo del norte 
occidental del país y el estado Zulia (con excepción de Falcón). En esas zonas se ubica 
cerca de 1.960.000 personas aproximadamente, que son trabajadores por cuenta propia 
no profesionales; lo cual pone en evidencia que existe una cantidad potencial de 
emprendedores populares por atender en los estados donde BANGENTE hoy tiene 
presencia, considerando que su clientela alcanza las 55.000 personas. Se estima que la 

Clientes atendidos por BANGENTE 
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cantidad de emprendedores ubicados en sectores populares atendidos por todo el sector 
bancario microfinanciero no alcance las 300.000 personas. 

De acuerdo con nuestros cálculos, en todos los estados donde BANGENTE tiene 
presencia hay un importante número de clientes potenciales; destacando las oportunidades 
de crecimiento que se han detectado en el interior del país, cartera que además presenta 
una de las morosidades más bajas del sector bancario.   

Con la fusión de BANCARIBE y BANGENTE, este mercado potencial podrá ser atendido 
con mayor eficiencia, a través de una oferta de valor soportada por una infraestructura de 
servicios de mayor dimensión. Ello permitirá ampliar la base de nuevos empresarios 
populares a ser incluidos en el sistema financiero y profundizar la relación comercial y el 
nivel de bancarización con los ya atendidos por BANGENTE. 

 

 

 Situación de la Competencia 

En lo que respecta a posicionamiento de mercado, BANCARIBE, una vez realizada la fusión 
con BANGENTE, aumentará su participación en el sector bancario nacional (SBN) hasta en 
4,41% en cartera de créditos y 4,35% en Recursos Gestionados; mientras que en la banca 
privada subirá a 6,49% y 6,32%, respectivamente. Por otra parte, el número de oficinas 
ascenderá a 133, con una cuota de 3,75% en el SBN y 5,55% en la banca privada. 
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En paralelo, destaca el ascenso importante que habrá en la participación en la cartera de 
microcréditos a 6,49% de la cartera del SBN y a 8,61% en la banca privada (sexta y quinta 
en el ranking, respectivamente) 

 

En cartera de créditos, ambas instituciones juntas presentan un posicionamiento 
destacable en los estados donde BANGENTE posee oficinas. En paralelo, en materia de 
recursos gestionados y servicios financieros, hay espacios importantes para profundizar 
una mayor relación comercial con el segmento de empresarios populares. 

 Estrategias de Mercado 

Segmentación de Mercado 

El modelo de atención del segmento de empresarios populares se fundamenta en una 
atención personalizada, que implica el contacto directo de los asesores de negocio con 
cada cliente. Para ello, el equipo de asesores se traslada a las zonas populares que están 
localizadas dentro del radio de acción de las oficinas, promociona los servicios de 
BANGENTE, identifica a los clientes potenciales, y evalúa su perfil social y financiero. Ello 
permite a BANGENTE tener herramientas de análisis para determinar su potencialidad o 
posibilidad de ser incluido en el sistema financiero, a través del otorgamiento de préstamos 
que no le son de fácil acceso en la banca tradicional, lo que se traducirá en el desarrollo 
de su negocio y experiencia crediticia. 

BANCARIBE, como principal promotor de esta iniciativa de responsabilidad social, 
continuará atendiendo a este segmento de mercado con el mismo modelo de relación que 
ha venido desarrollando BANGENTE, una vez materializada la fusión.  
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El perfil de los clientes de BANGENTE que atenderá BANCARIBE está basado en lo 
establecido en la resolución 109.15 ¨Normas relativas a la clasificación de los sectores del 
sistema microfinanciero¨, emitida el 24 de septiembre de 2015. La descripción del perfil de 
cliente utilizada por BANGENTE y que se mantendría una vez materializada la fusión, se 
muestra a continuación: 

Perfil de Clientes 

 

 

Expansión Geográfica y Canales de Distribución 

En lo que respecta a las zonas geográficas a ser atendidas por BANCARIBE después de la 
fusión, el plan de negocios parte de la premisa de continuar operando las 14 oficinas que 
BANGENTE tiene en este momento; cuya ubicación permite un acceso adecuado a las 
principales zonas populares de las ciudades donde operan. 
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Esta red de oficinas, y el equipo de asesores de negocio que la conforman, son el 
principal canal de atención para la colocación de microcréditos dirigidos al segmento de 
empresarios populares. En ese mismo sentido, los actuales clientes de BANGENTE 
continuarán teniendo acceso a la red de 119 oficinas de BANCARIBE, así como a los otros 
canales electrónicos. En el presente, BANGENTE tiene su propia página Web; mediante la 
cual el cliente tiene acceso a Mi Conexión BANCARIBE para el manejo de sus cuentas por 
Internet. Asimismo, podrán seguir contando con los otros canales de atención: Cajeros 
Automáticos, BANCARIBE Móvil y el Centro de Atención Telefónica. 

Líneas de Negocio 

En lo que respecta a las líneas de negocios, el principal producto activo que ofrece 
BANGENTE es el microcrédito; el cual podría clasificarse, de acuerdo con el destino de los 
fondos, de la siguiente manera: 

 

De acuerdo con el tipo de garantía; estos créditos se clasifican en:  

1) Créditos Mancomunados, los cuales están dirigidos a empresarios localizados en 
zonas populares, que no tienen historial financiero ni activos que otorgar en garantía; 
por lo que el crédito es otorgado de manera conjunta a un grupo conformado entre 3 y 
5 personas, que están dispuestas a otorgar una fianza solidaria, donde cada miembro 
se compromete a asumir, de forma solidaria, la cuota retrasada o incumplida de alguno 
de los miembros del grupo. Esta modalidad ha sido determinante para lograr la inclusión 
de esta clientela al Sistema Financiero. 

2) Créditos Individuales, dirigidos a clientes con una trayectoria exitosa en BANGENTE, 
medida por aspectos tales como: su oportunidad en el pago, culminación de varios 
ciclos de crédito en grupos mancomunados y su crecimiento comercial. En este caso, 
la garantía es particular y el monto del crédito se fija en función de sus necesidades de 
financiamiento, capacidad de pago y el tipo de garantía ofrecida, de ser el caso.   

Otro producto activo al cual seguirá teniendo acceso el segmento de empresarios 
populares es la Tarjeta de Crédito; la cual, en el presente, se ofrece bajo el convenio de 
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marca compartida entre BANCARIBE y BANGENTE. La emisión de la tarjeta la hace 
BANCARIBE y, por lo tanto, el saldo está en sus libros. 

En lo que respecta a pasivos y servicios transaccionales, el catálogo de productos de 
BANGENTE será sustituido-migrado al de BANCARIBE. 

 

Rentabilidad 

En cuanto a la rentabilidad de la operación de la unidad estratégica de negocios dirigida al 
segmento de empresarios populares por parte de BANCARIBE, esta contribuiría 
favorablemente a la generación de valor de BANCARIBE con respecto a la situación actual 
de operación del modelo como banco autónomo. La estrategia incluiría, por una parte, la 
reducción del costo financiero a niveles similares a los de BANCARIBE y, por otra, la 
búsqueda de una mejora de la eficiencia operativa a través de un control de los gastos de 
transformación asociados directamente a la operación de la unidad estratégica de 
negocios; y a que BANCARIBE asume las estructuras administrativas, de soporte, de control 
y gobierno corporativo. 

Promoción y Publicidad 

En lo que respecta a la parte de la estrategia relacionada con promoción y publicidad, se 
tiene previsto mantener BANGENTE como marca comercial, identificada tanto en su logo 
como en los atributos diferenciadores que le son propios. Para ello, se desarrollará una 
estrategia publicitaria y comunicacional que permita destacar la presencia de BANGENTE 
como marca comercial que recibe BANCARIBE que va a estar dirigida a clientes y público en 
general. 

Además, se desarrollará una campaña de retención y fidelización de clientes, para 
comunicar los beneficios de la fusión, y fortalecer la oferta de valor a los empresarios 
populares en variedad de productos financieros, nuevos servicios y acceso a más canales 
de contacto. 
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 Estructura organizativa y funcionamiento de la institución 

Para atender el segmento de negocios de empresarios populares utilizando el modelo de 
negocio desarrollado por BANGENTE, como parte del plan de fusión a que hicimos referencia 
anteriormente, BANCARIBE crearía una unidad estratégica de negocios que estaría 
conformada principalmente por personal de atención al cliente adscrito a las oficinas de 
BANGENTE; así como las áreas y personas responsables de ejecutar procesos críticos 
relacionados a la gestión de negocios. Esta unidad estratégica reportaría directamente a la 
presidencia ejecutiva; así como el resto de las vicepresidencias ejecutivas de negocios 
(“Banca Mayorista y Mercados” y “Banca Personas y Pymes”). 

 

La unidad estratégica de negocios dirigida al segmento de empresarios populares, está 
conformada por cuatro áreas fundamentales: 

1. El área responsable de la relación comercial con el segmento de clientes, la cual está 
representada por dos Gerencias Territoriales a la que reportan las 14 oficinas. 

2. El área de Gestión de Riesgo de Crédito; quien tendrá a cargo las actividades 
inherentes al proceso extendido de créditos. 

3. El área de Apoyo al Negocio, la cual contemplará las actividades relacionadas con la 
gestión de la plataforma tecnológica de administración de créditos (SICREDITO); las 
actividades de operaciones relacionadas con el proceso crediticio y la dirección de la 
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fábrica de créditos; así como actividades administrativas relacionadas con la plataforma 
de SICREDITO. 

4. Un área de Inteligencia de Negocios, adscrita al líder de la unidad de negocios 

 

Es de señalar que el área de gestión de riesgo crediticio tendrá un reporte jerárquico al 
líder de la unidad y un reporte funcional a la vicepresidencia ejecutiva de Gestión del Riesgo 
de Crédito (1); al tiempo que las áreas de apoyo al negocio reportarán funcionalmente a la 
vicepresidencia ejecutiva de Servicios Bancarios (2). 

El plan de fusión contempla una redistribución de actividades relacionadas con la etapa 
de admisión de créditos, que hoy son ejecutadas en las agencias, y serían asumidas en la 
fábrica de créditos que será operada entre las áreas de apoyo al negocio y de Riesgo de 
Crédito, con lo cual las actividades de las oficinas estarán centradas en la atención al 
cliente. Adicionalmente, habrá un mayor acceso de los clientes de BANGENTE al resto de 
los canales de distribución de BANCARIBE, lo que implicaría una mayor sinergia entre las 14 
oficinas de BANGENTE y el resto de la red de oficinas de BANCARIBE. 

En este sentido, consideramos que esta estructura y la absorción por parte de 
BANCARIBE de las actividades relacionadas con la administración, control y de gobierno 
corporativo que hoy se ejecutan en forma autónoma en BANGENTE, permitirían generar más 
foco en la consolidación y gestión eficiente del modelo de negocios del segmento de 
empresarios populares. Asimismo, se ratifica la funcionalidad de los Comités internos de 
BANCARIBE; tales como: Comité de Auditoría, Comité de Riesgo, Comité de Nombramiento 
y Remuneraciones, Comité de Activos y Pasivos, Comité de Créditos e Inversiones y el 
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Comité de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento del 
Terrorismo. 

Simultáneamente, la cartera de pasivos continuará siendo soportada, con la fusión en 
forma directa, por BANCARIBE, y el cliente seguirá teniendo acceso, en forma directa, a toda 
la red de agencias de BANCARIBE, canales electrónicos, incluidos Banca por Internet y 
Banca Telefónica. 

 Plataforma Tecnológica 

En el presente, BANCARIBE soporta en su plataforma tecnológica y centros de datos, toda 
la información y operación de los depósitos de la clientela de BANGENTE. Esto ha permitido 
que las dos instituciones hayan estado interconectadas, BANGENTE con un acceso 
restringido sólo a los sistemas de información requeridos para la gestión de sus cuentas y 
BANCARIBE con la gestión del soporte tecnológico. 

Se tiene planteado que la estrategia de integración de TI y Seguridad de la Información 
de ambas instituciones sea horizontal, con lo cual las funciones, servicios y procesos de 
tecnología de BANGENTE serán asumidos en forma directa por BANCARIBE; manteniéndose 
su ubicación actual; es decir, en los mismos centros de datos principales y alternos 
existentes. Asimismo, las estructuras de ambas áreas de BANGENTE serán absorbidas por 
las de BANCARIBE sin necesidad de hacer cambios organizativos. 

Por su parte, la plataforma sobre la cual se gestiona el proceso crediticio de BANGENTE 
(SICREDITO), se mantendrá (bajo la gestión directa de BANCARIBE) y estará ubicada en la 
actual sede de BANGENTE; sin necesidad de migración de data y aplicativos, en un corto 
plazo, de la información histórica en materia de préstamos de los clientes de BANGENTE 
hacia la plataforma de BANCARIBE; así como tampoco los procesos automatizados de las 
distintas etapas del proceso crediticio. El personal de tecnología de BANGENTE que opera 
SICREDITO, quedará adscrito jerárquicamente a la unidad estratégica de negocio 
empresario popular y tendrá un reporte funcional a la vicepresidencia de Tecnología de 
BANCARIBE. 

De lo anterior se desprende que no habrá un proceso de traslado de datos de una 
plataforma a otra, en lo que respecta a la información de la clientela. 

En cuanto a la información contable y los archivos de transmisión para Sudeban, en la 
medida que se vaya realizando la migración de cuentas de clientes de BANGENTE hacia 
nuevas cuentas en BANCARIBE, la contabilidad de pasivos se irá trasladando hacia la 
plataforma de BANCARIBE (COBIS); así como la construcción de los archivos de transmisión 
de pasivos. En el caso de la cartera de créditos, la migración de la información contable y 
la construcción de los referidos archivos serían gestionadas desde SICREDITO. 

Vale señalar que los informes de capacidades de ambas plataformas ponen de 
manifiesto que tanto COBIS como SICREDITO tienen la holgura y capacidad suficientes 
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para el procesamiento de las operaciones críticas actuales y capacidad de crecimiento sin 
que haya afectación de carga adicional para ninguno de los servicios de TI de pasivos, 
canales y microcréditos. 

Como información adicional, en el presente, BANCARIBE cumple con la normativa IT y 
demás regulaciones de Sudeban, acatando las normas y mejores prácticas en ellas 
establecidas; por lo que no hay impactos de importancia que pongan en riesgo la fusión. 
Adicionalmente, lo inherente a aseguramiento, respaldo, guarda y custodia de la 
información de BANGENTE, se iría trasladando paulatinamente a la Vicepresidencia de 
Tecnología de BANCARIBE en sus instalaciones. 

Dentro de los planes de adiestramiento que serán desarrollados por Capital Humano, 
se tiene previsto ejecutar varios planes de capacitación para que el personal de BANGENTE 
que sería incorporado a BANCARIBE pueda hacer uso de los sistemas que dan soporte al 
funcionamiento del negocio y la prestación de servicios al segmento de empresarios 
populares. 
 


