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CONVOCATORIA 1  

 
 Capital Suscrito y Pagado     Bs.      292.240.000,00 

 Reserva de Capital, Superávit y otras cuentas patrimoniales Bs. 16.638.866.261,63 

 Patrimonio       Bs. 16.931.106.261,63 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

CONVOCATORIA 

Se convoca a los señores Accionistas de esta sociedad para la Asamblea General 
Extraordinaria que se celebrará en Caracas el día miércoles 30 de noviembre de 2016 a las 
9:00 am en el piso 2 de la TORRE BANCARIBE del Centro Empresarial Galipán, situado en la 
Avenida Francisco de Miranda, Urbanización El Rosal, Caracas, con los siguientes objetos: 

1. Conocer y resolver sobre el Informe que presenta a su consideración la Junta Directiva a 
los fines de cumplir con las condiciones y requisitos necesarios para proponerles fusionar 
al BANCO DEL CARIBE, C.A., BANCO UNIVERSAL (BANCARIBE) y al BANCO DE LA GENTE 

EMPRENDEDORA, (BANGENTE) C.A., mediante el procedimiento de absorción previsto en el 
artículo 18 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector 
Bancario y en la normativa contenida en la Resolución 072.11 dictada por la 
Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN) el 28 de febrero de 
2011.  

2. Conocido y aprobado el Informe antes citado, resolver sobre la propuesta de la Junta 
Directiva para fusionar al BANCO DEL CARIBE, C.A., BANCO UNIVERSAL (BANCARIBE) y al 
BANCO DE LA GENTE EMPRENDEDORA, (BANGENTE) C.A., mediante el procedimiento de 
absorción previsto en los antes referidos Decreto Ley y norma prudencial vigentes, cuyas 
consecuencias son, previa la correspondiente autorización de SUDEBAN y la inscripción de 
las respectivas actas de asambleas en el Registro Mercantil: a) Declarar extinguido al 
BANCO DE LA GENTE EMPRENDEDORA, (BANGENTE) C.A.; y b) Declarar como institución 
subsistente luego de la fusión, al BANCO DEL CARIBE, C.A., BANCO UNIVERSAL (BANCARIBE).  

3. Aprobados como sean el informe y la fusión a que se refieren los puntos anteriores de la 
convocatoria, autorizar ampliamente a la Junta Directiva para que, directamente o a través 
de terceros que acuerde designar a tales efectos, ejecute todos los actos y gestiones que 
se requieran a fin de dar cumplimiento a lo decidido por la Asamblea y a realizar cualquier 
otro acto o gestión que resulte necesaria para la fusión acordada. 

 
Caracas, 4 de noviembre de 2016. 

 
Por la Junta Directiva 
 
 
 
Arturo Ganteaume 
Presidente 

Nota: Una copia del Informe de la Junta Directiva y de sus anexos 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, situado 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, así como en la página web www.bancaribe.com.ve. 



 

 

CARTA DEL PRESIDENTE 1  

CARTA DEL PRESIDENTE  

Señores Accionistas 

El BANCO DE LA GENTE EMPRENDEDORA, BANGENTE C.A. fundado en 1998, ha permitido 

concretar uno de los objetivos de Responsabilidad Social Corporativa de BANCARIBE de mayor 

trascendencia para la comunidad emprendedora del país. El objeto y destino fundamental de 

BANGENTE ha sido brindar apoyo a los emprendedores populares de los sectores menos 

favorecidos de la sociedad venezolana, a quienes ha provisto de servicios bancarios y 

financiamiento formal, además de facilitarles acompañamiento y asesoría. De esa forma 

BANGENTE ha fomentado y respaldado la inclusión social, y el acceso de los emprendedores 

populares a los servicios bancarios.  

En torno a ese propósito inicial de BANCARIBE, se reunieron voluntades estimuladas por 

el proyecto de crear un banco genuinamente popular, que combatiera al agio que hasta 

entonces era la única fórmula financiera disponible para la población no bancarizada. Así, 

confluyeron en ese propósito diversas organizaciones con un objeto concurrente al de 

BANGENTE, las cuales junto a BANCARIBE constituyeron a BANGENTE, el primer banco 

venezolano (privado o público) de su especie. A la fecha sólo BANCARIBE continúa como 

accionista de BANGENTE. Varios de los accionistas fundadores, cumplida su función inicial de 

apoyo, se retiraron voluntariamente para continuar en otras actividades de promoción y 

desarrollo social. Es de señalar que ACCIÓN INTERNACIONAL mantiene su vinculación a 

BANGENTE brindándole apoyo técnico.  

BANGENTE ha tenido desde la idea primigenia que le dio existencia, un profundo sentido 

social distinto al objeto mercantil que normal y legítimamente corresponde al resto de las 

instituciones bancarias. Por tal razón, desde sus inicios, los accionistas de BANGENTE han 

destinado la totalidad del resultado neto de cada período a fortalecer su patrimonio. En efecto, 

nunca, a lo largo de sus diecisiete años de existencia, se decretaron y distribuyeron 

dividendos. Otro hecho de particular relevancia es que los miembros de la junta directiva de 

BANGENTE no han participado de las utilidades obtenidas bajo su gestión, pues esa posibilidad 

no la contemplan sus Estatutos.  

A fin de ampliar la acción social de BANGENTE, se creó en 2005 la FUNDACIÓN BANGENTE 

PARA LA ECONOMÍA POPULAR, con tres programas rectores: la divulgación del conocimiento e 

importancia de las finanzas populares a través de iniciativas como el programa radial de 

educación financiera; la promoción de emprendimientos populares partiendo de un capital 

básico, conjuntamente con acompañamiento y capacitación; y, el desarrollo de 

investigaciones que permitan extender y profundizar el conocimiento sobre el emprendimiento 

en la economía popular en Venezuela.  
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Dentro de ese mismo concepto y también desde su fundación, BANCARIBE ha 

proporcionado a BANGENTE apoyo y asesoría en diversos aspectos de su gestión, mediante 

acuerdos de servicio que coadyuvan efectivamente al cumplimento eficiente de su objeto y  

han favorecido la viabilidad de esa institución que enfrenta costos de transformación elevados 

y crecientes. No obstante, es de advertir, que de ninguna manera ese apoyo ha significado 

una desviación de los recursos de BANCARIBE en detrimento de sus propias actividades y 

operaciones.  

En cuenta de la contribución de BANCARIBE al ejercicio de la responsabilidad social que 

representa BANGENTE, su gestión se había cumplido, hasta hace relativamente poco tiempo, 

en el marco de la auto-sostenibilidad financiera de BANGENTE. Por diversos factores que 

examinaremos más adelante, esa realidad se ha modificado radicalmente al punto de 

comprometer la viabilidad de BANGENTE en lo inmediato. Puede adelantarse en este punto, 

que las normas legales y reglamentarias que regulan las actividades del sector bancario, 

imponen a BANGENTE la obligación de replicar las estructuras administrativas, tecnológicas, 

funcionales y operativas de los bancos universales, lo que implica una importante carga de 

costos y gastos operativos para BANGENTE, visto su tamaño y su limitación de economías de 

escala para asimilar estos costos que, a su vez, se han tornado crecientes y no controlables 

dada la situación de alta inflación que vive el país en los últimos tiempos. Este entorno impacta 

de manera importante los resultados de la gestión y limita el crecimiento de su base 

patrimonial.  

Existen además otras consideraciones de orden formal que ameritan atención. Desde 

la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Sistema Financiero en el 2010, la participación 

de BANCARIBE en el capital social de BANGENTE ha estado sometida a incertidumbre jurídica. 

Esta situación se agravó significativamente cuando, en 2014, se reformó la ley que regula a 

las instituciones del sector bancario y se introdujo, entre otros cambios, una disposición que 

limita a solo 20% la participación que un banco puede tener en el capital de otro banco. 

Por otra parte, con esa reforma de la antes referida ley, la posibilidad de designar a 

miembros de la junta directiva o ejecutivos de alto nivel de BANCARIBE para ocupar cargos de 

directores o ejecutivos en los órganos de gobierno de BANGENTE, también ha estado sometida 

a incertidumbre jurídica. 

Se ha resumido hasta ahora algunos de los aspectos en los cuales se fundamenta la 

propuesta de fusión a la que se hizo mención en la Convocatoria a esta Asamblea. 
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Señores Accionistas 

La incertidumbre jurídica, no resuelta aún, relacionada con la participación de BANCARIBE en 

el capital de BANGENTE, las limitaciones ya comentadas respecto a la composición de su 

gobierno interno, enmarcan los aspectos propiamente fiscales, económicos y financieros que 

no permitirán sostener a BANGENTE en su actual forma jurídica y estructura organizativa, por 

lo cual se hace necesario modificar la forma y modo en el cual opera BANGENTE y asegurar 

así su contribución a los objetivos de Responsabilidad Social que persigue desde su creación.  

Las recientes modificaciones a la Ley de Impuesto sobre la Renta, que han eliminado el 

descargo por concepto de ajuste por inflación y elevado la tasa impositiva, lo cual afecta de 

manera más que proporcional a las instituciones bancarias; las restricciones para que su 

operación se ejecute y sea soportada en las oficinas y estructuras administrativas, 

tecnológicas, funcionales y operativas de BANCARIBE, como ha sido el caso hasta ahora; la 

incidencia de la inflación en los gastos operativos y de personal de BANGENTE, dado su modelo 

de actuación comercial altamente concentrado en personal especializado; y la carga 

contributiva a los entes del Estado; han afectado sus resultados de forma muy significativa y 

con ello, se ha detenido el crecimiento de su patrimonio y de su capacidad crediticia, todo lo 

cual aconseja reformular el proyecto BANGENTE, de forma tal que BANCARIBE pueda continuar 

cumpliendo el COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA asumido 

voluntariamente desde hace 17 años, dirigido a “brindar eficaz servicio financiero a los 

microempresarios, microempresas, pequeñas y medianas empresas industriales y 

comerciales, con capacidad de pago y sentido emprendedor, que por su reducida dimensión 

no tienen acceso a los mecanismos de financiamiento de la banca tradicional, con el propósito 

de apoyar su inserción en la economía moderna del país.”1 

En ese orden de ideas, BANCARIBE ha considerado de vital importancia preservar y 

mantener vigente el Compromiso de Responsabilidad Social con los clientes y usuarios de 

BANGENTE y con todos los emprendedores populares del país por lo cual, para cumplir las 

formalidades y procedimientos contemplados en la Ley y en las normas prudenciales que 

regulan la materia, se presenta a decisión de las asambleas de accionistas de ambas 

instituciones bancarias, como lo hacemos hoy ante esta Asamblea General Extraordinaria de 

Accionistas de BANCARIBE, la propuesta de fusionar a BANCARIBE y BANGENTE, mediante el 

procedimiento de absorción establecido en el artículo 18 del Decreto con Rango, Valor y 

Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario y en las normas prudenciales dictadas por 

la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, cumplido lo cual se extinguirá la 

razón social BANGENTE, pero continuará existiendo su función y la razón que le dio existencia. 

                                                 
1 Estatutos de BANGENTE. Artículo 3. 
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Como institución subsistente continuará BANCARIBE, con la particularidad de que, además de 

su actual gestión ordinaria, incorporará el modelo de negocios y operaciones de BANGENTE, 

como una Unidad de Negocios especializada para continuar su misión orientada a la inclusión 

financiera de los empresarios populares de los sectores menos favorecidos del país. 

Es de señalar que la fusión propuesta es enteramente viable y permitirá a BANCARIBE 

continuar concretando su compromiso de Responsabilidad Social, de manera eficiente y 

productiva, tal como se demuestra en el Informe que con la antelación prevista en la Ley se 

ha puesto a su disposición para esta Asamblea Extraordinaria. 

Señores accionistas, en consideración a los hechos y las argumentaciones expuestas en el 

Informe antes citado, les solicito que voten favorablemente las propuestas que se someten a 

su consideración según lo establecido en la respectiva Convocatoria, para que el BANCO DE 

LA GENTE EMPRENDEDORA, BANGENTE C. A., sea absorbido por el BANCO DEL CARIBE C. A., 

BANCO UNIVERSAL, BANCARIBE, mediante el procedimiento de fusión que prevé el artículo 18 

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

efectos que de ello se deriven, previo el cumplimiento de las disposiciones legales 

correspondientes, y que además se autorice ampliamente a la Junta Directiva de BANCARIBE 

para que, directamente o a través de las personas que acuerde designar a tales efectos, 

proceda a ejecutar todos los actos y gestiones que se requieran a fin de cumplir la decisión 

de esta Asamblea y a realizar cualquier otro acto o gestión que resulte necesario para la fusión 

acordada. 

 

Atentamente, 
 

 
ARTURO GANTEAUME 
PRESIDENTE 
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Señores Accionistas 

A los fines previstos en el artículo 18 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de 
Instituciones del Sector Bancario, se les ha convocado a esta Asamblea General 
Extraordinaria para proponerles fusionar al BANCO DEL CARIBE C. A., BANCO UNIVERSAL 
(BANCARIBE) y al BANCO DE LA GENTE EMPRENDEDORA, BANGENTE C. A., previo el cumplimiento 
de las formalidades y requisitos establecidos en dicha Ley y en la normativa prudencial dictada 
por la SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO (SUDEBAN).  

I. ANTECEDENTES 

En 1998 se inició el proyecto de Responsabilidad Social Corporativa de BANCARIBE de mayor 
impacto social, que condujo a la fundación de un banco cuyo objeto y destino único fue y es, 
específicamente, el de brindar apoyo a los empresarios populares de los sectores menos 
favorecidos de la sociedad venezolana en la forma de créditos, otros servicios financieros, 
asesoría y acompañamiento.  

Ese banco es BANGENTE, una institución bancaria especial, única en su especie en 
Venezuela en esa época, que abrió su primera oficina en Catia el año 1999, con la misión de 
proveer servicios bancarios y financiamiento formal a ese importante sector de la sociedad y, 
además, facilitarle asesoría legal, contable y fiscal; fomentar la inclusión financiera de 
importantes sectores de la sociedad venezolana, apoyar la inclusión social y contribuir a 
reducir la pobreza. BANGENTE ha tenido desde la gestación de la idea primigenia que le dio 
existencia, un profundo sentido social distinto al objeto mercantil que normal y legítimamente 
corresponde al resto de las instituciones bancarias.  

En torno a ese propósito inicial de BANCARIBE se reunieron muchas voluntades 
animadas por el proyecto de crear un banco genuinamente popular, que combatiera al agio 
que hasta entonces era la única fórmula financiera disponible para la población no 
bancarizada. Así, confluyeron en ese propósito el CENTRO AL SERVICIO DE LA ACCIÓN POPULAR 

(CESAP), la FUNDACIÓN EUGENIO MENDOZA, la FUNDACIÓN PARA LA VIVIENDA POPULAR, el 
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, la CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO, el Fondo 
PROFUND y ACCIÓN INTERNACIONAL, quienes junto a BANCARIBE constituyeron a BANGENTE, 
el primer banco venezolano (privado o público) de su especie. De todos los accionistas 
fundadores sólo BANCARIBE continúa como accionista de BANGENTE. ACCIÓN Internacional 
mantiene su vinculación a BANGENTE brindándole apoyo técnico. 

Merece destacarse que la iniciativa de crear BANGENTE se gestó en el marco de una 
regulación bancaria que no distinguía entre la actividad de intermediación financiera regular y 
general, y la intermediación especializada dedicada a las micro-finanzas por lo que la decisión 
de fundar un banco microfinanciero respondió a una visión social propia del grupo de 
instituciones que le dio existencia. Años después se incorporó en la ley que regula la actividad 
bancaria en el país, la figura de bancos microfinancieros, con lo cual se otorgó a esa actividad 
de intermediación bancaria especializada la relevancia que le corresponde a su ámbito de 
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acción. Desarrollos normativos más reciente han introducido cierto grado de inseguridad 
jurídica, especialmente en cuanto toca a la posibilidad legal de que Bancaribe mantenga en 
sus libros una inversión en otra institución financiera, superior al porcentaje fijado en la ley; y 
las restricciones a mantener directores comunes a ambas instituciones en el cuerpo directivo 
de BANGENTE. 

II. EL ROL DE BANCARIBE RESPECTO A BANGENTE 

A los fines de contribuir al cumplimiento del objeto de BANGENTE, acompañando el crecimiento 
de la demanda de servicios bancarios por parte de los emprendedores populares del país, los 
accionistas de BANGENTE, desde su creación, han destinado la totalidad del resultado neto de 
cada período a fortalecer su patrimonio. En efecto, NUNCA, a lo largo de sus diecisiete años 
de existencia, se han decretado o distribuido dividendos. De particular relevancia es que los 
miembros de la junta directiva de BANGENTE no han participado ni participan de las utilidades 
obtenidas bajo su gestión, pues esa posibilidad no la contemplan sus Estatutos. De hecho, la 
participación de los directores de BANGENTE en su junta directiva es una expresión de su 
compromiso hacia el objeto de Responsabilidad Social que guía su actuación.  

Desde su fundación, BANCARIBE ha proporcionado a BANGENTE apoyo en aspectos 
tecnológicos, operativos, de tesorería, de gestión de pasivos y aún en la atención de clientes, 
mediante acuerdos de servicio que tienen por finalidad coadyuvar al cumplimento eficiente de 
su objeto y dar viabilidad a la actividad de micro-finanzas afectada de manera especial por 
costos operativos y de personal elevados y crecientes, y limitada por el ordenamiento legal 
aplicable. Esta relación entre ambas entidades determina una dependencia estructural de 
BANGENTE al soporte que recibe de BANCARIBE, sin el cual se comprometería el logro de sus 
objetivos en la escala que revelan sus indicadores de atención al público. No obstante, es de 
advertir, que de ninguna manera ese apoyo ha significado una desviación de los recursos de 
BANCARIBE en detrimento de sus actividades y operaciones. Esta relación de colaboración se 
apoya en el criterio del compromiso social de BANCARIBE con la comunidad de emprendedores 
populares, el cual se ha materializado a través de las actividades de BANGENTE. En la 
actualidad el contexto tributario que aplica a las empresas financieras, la elevada inflación y 
la merma del ingreso real, inciden desfavorablemente sobre la capacidad de BANGENTE de 
mantener sus operaciones al ritmo que marca la dinámica del crédito, no obstante el aludido 
apoyo de BANCARIBE. 

III. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA  

a) ASPECTOS LEGALES  

Desde la fundación de BANGENTE, fundamentalmente por la connotación de acto de 
responsabilidad social corporativa que significa para BANCARIBE —lo que requiere una exacta 
y permanente unidad de dirección de la acción para lograr el fin social propuesto— miembros 
de la junta directiva o funcionarios de alto nivel de BANCARIBE, han ejercido simultáneamente 
cargos de directores en BANGENTE. 
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Con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Sistema Financiero en el 2010, la 
participación de BANCARIBE en el capital social de BANGENTE ha estado sometida a 
incertidumbre jurídica. Esta situación se hizo más compleja cuando en 2014 se reformó la ley 
que regula a las instituciones del sector Bancario y se introdujo, entre otros cambios, una 
disposición que limita a solo 20% la participación que un banco puede tener en el capital de 
otro banco. Adicionalmente, la posibilidad de designar a miembros de la junta directiva o 
ejecutivos de alto nivel de BANCARIBE para ocupar cargos de directores o ejecutivos en los 
órganos de gobierno de BANGENTE ha estado sometida también a incertidumbre jurídica, lo 
que en nuestra opinión limita la gestión de BANGENTE visto su especial objetivo de 
responsabilidad social corporativa en el marco de su auto sostenibilidad financiera. La función 
de Responsabilidad Social se ha concebido y se cumple desde una perspectiva que reúne 
todos los esfuerzos bajo una estrategia común. Así, el Comité de Responsabilidad Corporativa 
agrupa a BANCARIBE a BANGENTE y las Fundaciones a través de las cuales se ejecutan los 
programas respectivos. Esa comunidad de objetivos y estrategias da origen a un gobierno 
colectivo en materia de Responsabilidad Social Corporativa. De allí que resulte como 
consecuencia natural, la conveniencia y racionalidad de miembros comunes en las juntas 
directivas de ambas entidades.  

Por otra parte, el mismo entorno legal al que nos hemos referido anteriormente que 
regula las actividades del sector bancario, así como las normas prudenciales, obligan a 
BANGENTE a replicar al cien por ciento las estructuras administrativas, tecnológicas, 
funcionales y operativas de los bancos universales, lo que implica una importante carga de 
costos y gastos operativos que no pueden ser absorbidos por BANGENTE, visto su modesto 
tamaño y limitación de economías de escala para asimilarlos, los que, a su vez, se han tornado 
crecientes y no controlables dada la situación de alta inflación que vivimos en el país desde 
hace ya algún tiempo. Este entorno impacta de manera importante los resultados de la gestión 
y limita el crecimiento de la base patrimonial de BANGENTE. Es importante recordar que 
BANCARIBE, además de no haber retirado dividendos por su inversión en el capital social de 
BANGENTE, ha aportado recursos patrimoniales cuando ha sido necesario.  

b) ASPECTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

A partir de 2014 se ha verificado un cambio sustancial en la capacidad autónoma de 
crecimiento de BANGENTE, pues ya la gestión ha resultado insuficiente para acompañar el 
crecimiento del Patrimonio necesario para atender la creciente demanda de crédito.  

Esta situación deriva principalmente del sensible incremento de la inflación y la presión 
fiscal sobre BANGENTE, pues ambas influencias han aumentado drásticamente los gastos de 
la gestión. Así, mientras la demanda de crédito nominal sigue un curso creciente estimulado 
por la inflación (aunque a tasas de crecimiento inferiores a la de los precios) y por el 
incremento del autoempleo, el Patrimonio de BANGENTE crece a menor ritmo. De allí que, a 
partir de 2015, además de su política de no distribución de dividendos, BANGENTE concretó un 
aumento de capital para continuar otorgando créditos y prestando servicios a los 
emprendedores.  
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La incertidumbre jurídica relacionada con la participación de BANCARIBE en el capital de 
BANGENTE, las limitaciones respecto a la composición de su gobierno interno, las recientes 
modificaciones a la Ley de Impuesto Sobre la Renta cuyo impacto afecta de manera más que 
proporcional a BANGENTE, las restricciones para que su operación se ejecute y sea soportada 
en las oficinas y estructuras administrativas, tecnológicas, funcionales y operativas de 
BANCARIBE, así como la incidencia de la inflación en los gastos de transformación de 
BANGENTE afectan sus resultados de forma muy significativa y con ello, el necesario 
crecimiento de su patrimonio, todo lo cual aconseja reformular el proyecto BANGENTE, de 
forma tal que BANCARIBE pueda continuar cumpliendo el Compromiso de Responsabilidad 
Social Corporativa asumido voluntariamente desde hace 17 años, dirigido a “brindar eficaz 
servicio financiero a los microempresarios, microempresas, pequeñas y medianas empresas 
industriales y comerciales, con capacidad de pago y sentido emprendedor, que por su 
reducida dimensión no tienen acceso a los mecanismos de financiamiento de la banca 
tradicional, con el propósito de apoyar su inserción en la economía moderna del país.”2 

c) VIABILIDAD DEL PROYECTO DE FUSIÓN 

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, a continuación se presenta 
la información relativa a los siguientes aspectos:  

1. ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS INSTITUCIONES BANCARIAS QUE PROYECTAN FUSIONARSE 

Como es del conocimiento de los señores Accionistas, los estados financieros auditados 
de BANCARIBE al 30 de junio de 2016, emitidos con sus notas, tal como lo prevén las normas 
que regulan la materia y el Manual de Contabilidad para Instituciones Bancarias dictado 
por SUDEBAN, con una opinión sin salvedades de los contadores públicos independientes 
que actuaron como auditores externos, fueron aprobados por la Asamblea General 
Ordinaria de Accionistas celebrada el 15 de septiembre de 2016.  

Por su parte, los estados financieros auditados de BANGENTE al 30 de junio de 2016, 
emitidos con sus notas tal como lo prevé la normativa dictada por SUDEBAN, con una opinión 
sin salvedades de sus auditores externos, fueron aprobados por su Asamblea General 
Ordinaria de Accionistas celebrada el 28 de septiembre de 2016  

Dichos estados financieros auditados al 30 de junio de 2016, de BANCARIBE y de 
BANGENTE, forman la base para la elaboración de la información financiera consolidada 
proyectada relativa al proceso de fusión. Tal como fue dictaminado por los auditores 
externos, dichos estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
importantes, la situación financiera, los resultados de operaciones y los flujos de efectivo 
de BANCARIBE y de BANGENTE, por el semestre finalizado en esa fecha, de conformidad con 
las instrucciones y normas de contabilidad establecidas por SUDEBAN.  

                                                 
2 Estatutos de BANGENTE. Artículo 3. 
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En el ANEXO A que acompaña al presente informe, se incluyen los estados financieros 
auditados al 30 de junio de 2016, de BANCARIBE y de BANGENTE, conjuntamente con el 
dictamen de sus auditores externos. 

2. VIABILIDAD DEL PROYECTO 

Aunado a las situaciones de orden legal, económico y financiero que limitan la operación 
de BANGENTE de manera autónoma, en el ANEXO 1 ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO DE 

FUSIÓN se presenta el análisis de la viabilidad del proyecto desde las perspectivas de 
mercado, operaciones, tecnología y organización, así como las referidas a las condiciones 
económicas y los resultados financieros. 

Como se detalla en dicho estudio, el proceso de fusión por absorción que se somete a 
consideración y decisión de los señores accionistas es de relativa baja complejidad para 
BANCARIBE, por cuanto desde la fundación de BANGENTE ha habido una adecuada y 
permanente unidad de dirección entre ambas instituciones, en la ejecución de la política de 
Responsabilidad Social Corporativa de BANCARIBE que se ha venido desarrollando a través 
de BANGENTE.  

Dentro de esa política, BANCARIBE ha venido prestando un importante soporte a 
BANGENTE en aspectos operativos, tecnológicos y de control, especialmente en lo relativo 
a la gestión de los depósitos del público y su movilización a través de los canales de 
atención al cliente. 

Un aspecto a destacar es 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 con la gestión de negocios, serán incorporadas a la estructura de 
BANCARIBE, a través de la creación de la unidad estratégica de negocio dedicada a los 
empresarios populares, sin mayores efectos para los clientes de BANGENTE que 
continuarán recibiendo los servicios en la forma habitual, a cuya oferta de valor se suma la 
oferta de productos y servicios de BANCARIBE. La continuidad del modelo de negocios en 
la unidad estratégica de negocio dedicada a los empresarios populares considera como 
premisa básica la búsqueda de una mejora en la eficiencia y productividad. 

En razón de lo expuesto y lo que se detalla en el ANEXO 1 relativo al estudio técnico del 
proyecto de fusión, desde las distintas perspectivas de mercado, operaciones, tecnología, 
organización, legal, condiciones económicas y resultados financieros, se evidencia que 
esta iniciativa resulta en una ampliación de las capacidades para cumplir el objeto de 
BANGENTE y en una mejor posición de generación de valor para los accionistas de 
BANCARIBE. 
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3. PLAN DE FUSIÓN 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Resolución 072.11, las fusiones deberán 
ser ejecutadas en un lapso máximo de ciento ochenta días continuos, prorrogable por una 
sola vez por idéntico lapso. 

Al respecto y a los efectos de la consideración y decisión de los señores accionistas, en 
el citado ANEXO 1 ESTUDIO RELATIVO A LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE FUSIÓN que 
acompaña al presente informe, se incluye el cronograma que describe los ocho proyectos 
contemplados y los respectivos lapsos del programa de fusión a ser ejecutado en el plazo 
arriba indicado, en un todo conforme con la normativa prudencial dictada por SUDEBAN. 

El programa de fusión está conformado por los proyectos de: 1) Fortalecimiento y 
eficiencia de la fábrica de crédito del segmento; 2) Migración de cuentas (pasivos) de 
clientes BANGENTE hacia BANCARIBE; 3) Proceso de fusión de la plataforma tecnológica, 
productos y servicios; 4) Comunicaciones e imagen; 5) Aspectos legales y normativos; 6) 
Programa de Recursos Humanos; 7) Procesos complementarios; y 8) Gestión del cambio. 

4. PLAN DE NEGOCIOS  

El plan de la unidad estratégica de negocio dedicada a los empresarios populares forma 
parte integrante del ANEXO 1 ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO DE FUSIÓN.  

Como se indica en el plan, el mercado potencial de empresarios populares podría 
alcanzar a cuatro millones de personas a escala nacional y dos millones en los estados 
atendidos hoy por BANGENTE, lo que evidencia las oportunidades de crecimiento en ese 
importante segmento.  

BANCARIBE, como principal promotor de esta iniciativa de Responsabilidad Social, 
continuará atendiendo a los empresarios populares con el mismo modelo de relación 
desarrollado por BANGENTE. Es decir, atención personalizada por parte del equipo de 
asesores de negocios, directamente en las zonas populares y en las oficinas. 

Podemos afirmar con propiedad, que BANCARIBE cuenta con los recursos físicos, 
tecnológicos y humanos necesarios y suficientes para continuar ejecutando sin dificultad el 
modelo de negocios desarrollado por BANGENTE, manteniendo los altos estándares de 
calidad de servicio y, en forma directa, su misión orientada a la inclusión financiera de los 
empresarios populares de los sectores menos favorecidos del país. 

5. ESTRUCTURA ACCIONARIA Y JUNTA DIRECTIVA 

5.1. ESTRUCTURA ACCIONARIA ACTUAL 

a) BANCO DEL CARIBE C. A., BANCO UNIVERSAL, BANCARIBE 

Para el 31 de octubre de 2016, el capital social suscrito y pagado de BANCARIBE 
asciende a Bs. 292.240.000,00, representado en 104 millones de acciones no 
convertibles al portador, con un valor nominal de Bs. 2,81 cada una.  
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ESTRUCTURA ACCIONARIA  

Accionista 
Total  

Acciones 
Monto 
en Bs. % 

INVERSIONES PANGLOS, C. A. 34.019.333 95.594.325,73 32,7%

SCOTIA INTERNATIONAL LIMITED 27.677.694 77.774.320,14 26,6%

INVERSIONES NANAYA C. A. 18.550.437 52.126.727,97 17,8%

743 INVERSIONISTAS MINORITARIOS 23.752.536 66.744.626,16 22,9%

TOTALES 104.000.000 292.240.000,00 100,0% 

b) BANCO DE LA GENTE EMPRENDEDORA, BANGENTE C. A.  

Para el 31 de octubre de 2016, el capital social suscrito y pagado de BANGENTE 
asciende a Bs. 40.563.445,00, representado en 40.563.445 acciones comunes, no 
convertibles al portador, con un valor nominal de Bs. 1,00 cada una. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley de Instituciones del Sector Bancario, BANCARIBE adquirió 11,03% del capital social 
de BANGENTE, con lo cual, a esta fecha, el capital de BANGENTE está totalmente 
poseído por BANCARIBE.  

5.2. ESTRUCTURA ACCIONARIA DEL BANCO SUBSISTENTE (BANCARIBE)  

Considerando que BANCARIBE es el único accionista de BANGENTE, por lo tanto no se 
requiere un plan de distribución de acciones, la fusión por absorción no produce 
impactos en la estructura de capital de BANCARIBE como banco subsistente.  

Aunque las asambleas extraordinarias de accionistas de BANCARIBE celebradas 
este año —el 17 de marzo, el 15 de septiembre y el 20 de octubre de 2016— aprobaron 
aumentar el capital social del Banco, mediante la emisión, en conjunto, de 10 millones 
de nuevas acciones, que están en proceso de autorización por parte de los organismos 
de regulación y control de la actividad bancaria para su inscripción en el Registro 
Mercantil y en el Registro Nacional de Valores, con lo cual se modificará el total de 
acciones y de capital social, la estructura de capital de BANCARIBE como banco 
subsistente no se modificará, salvo lo expuesto respecto al número de acciones y del 
total de capital, y se mantendría distribuida, en términos porcentuales, de la siguiente 
forma:  
ESTRUCTURA ACCIONARIA banco subsistente 

Accionista % 
INVERSIONES PANGLOS, C. A. 32,7%
SCOTIA INTERNATIONAL LIMITED 26,6%

INVERSIONES NANAYA C. A. 17,8%

743 INVERSIONISTAS MINORITARIOS 22,9%

TOTALES 100,0%
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5.3. JUNTA DIRECTIVA DEL BANCO SUBSISTENTE (BANCARIBE) 

Como se indicó anteriormente, considerando que BANCARIBE es el único accionista de 
BANGENTE, no se requiere por lo tanto un plan de distribución de acciones. La fusión 
por absorción no produce impactos en la estructura de capital ni en la conformación 
de la Junta Directiva de BANCARIBE como banco subsistente, que se mantiene sin 
modificación.  

6. PLAN DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ACCIONES 

Como se indicó en el numeral anterior, para la presente fecha el capital social de BANGENTE 
está totalmente poseído por BANCARIBE, por lo que, como banco subsistente dentro del 
proceso de fusión por absorción, no se requiere de un plan de distribución de acciones. 

7. PLAN DE CAPITALIZACIÓN  

La fusión no produce impactos en el capital de BANCARIBE como banco subsistente, por lo 
que no se prevé aumento de capital como consecuencia de la fusión. 

Al 31 de octubre de 2016, el capital social de BANCARIBE supera el capital mínimo de Bs. 
170 millones establecido en el artículo 11 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
de Instituciones del Sector Bancario. 

8. ESTADOS FINANCIEROS PRO-FORMA 

En el ANEXO A se presentan los estados financieros pro-forma al 30 de junio de 2016, 
conjuntamente con sus proyecciones para los siguientes siete semestres y con el informe 
emitido por los auditores externos del Banco y las correspondientes notas y premisas 
macroeconómicas consideradas en las proyecciones y la hoja de trabajo de la 
consolidación y el detalle de los ajustes y eliminaciones. 

9. PROYECTO DE ESTATUTOS DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA QUE RESULTARE DE LA FUSIÓN 

La fusión propuesta no produce impactos en la composición del capital de BANCARIBE como 
banco subsistente, ni en su estructura legal, por lo que no se prevé modificar el texto actual 
de sus Estatutos Sociales.  

De acuerdo con lo establecido en el referido artículo 18 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza 
de Ley de Instituciones del Sector Bancario y en la normativa prudencial dictada por SUDEBAN:  

a. La información y planes previstos en los antes referidos numerales: 1. Estados de 
situación de las instituciones bancarias que proyectan fusionarse; 2. Viabilidad del 
proyecto; 3. Plan de fusión; 4. Plan de negocios; 5. Estructura accionaria; 6. Plan de 
distribución de acciones (de ser el caso); 7. Plan de capitalización (de ser el caso); 8. 
Estados financieros pro-forma; y 9. Proyecto de reforma estatutaria (de ser el caso), 
deben ser previamente considerados y aprobados por la asamblea general de 
accionistas. 
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b. Las decisiones respecto a la fusión deben ser adoptadas en asamblea general de 
accionistas, con el voto favorable de por lo menos las dos terceras partes de las 
acciones representadas en la asamblea. 

c. La fusión surtirá efecto a partir de la inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos 
respectivos, de los estatutos del banco y de la correspondiente autorización de la 
Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, la cual deberá publicarse en 
la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. La autorización para la 
fusión de instituciones bancarias, contará con la opinión vinculante del Órgano Superior 
del Sistema Financiero Nacional. 

Señores Accionistas, en consideración a los hechos y las argumentaciones expuestas en este 
Informe y en sus anexos, se les solicita que la Asamblea:  

1. Apruebe el Informe que presenta a su consideración la Junta Directiva.  

2. Apruebe la propuesta que se ha sometido a su consideración para que el BANCO DE 

LA GENTE EMPRENDEDORA, BANGENTE C. A., sea absorbido por el BANCO DEL CARIBE 

C. A., BANCO UNIVERSAL, BANCARIBE, mediante el procedimiento de fusión que prevé 
el artículo 18 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del 
Sector Bancario, lo que originará la extinción de la personalidad jurídica de 
BANGENTE mas no así el objeto, operaciones y actividades que han estado a su 
cargo, en cuya virtud BANCARIBE, en su condición de institución absorbente, asumirá 
a título universal el patrimonio de BANGENTE, por lo que se declarará al BANCO DEL 

CARIBE C. A., BANCO UNIVERSAL, BANCARIBE, como institución subsistente luego de 
la fusión. Es de advertir que esta decisión, por imperio de la Ley, queda sujeta a la 
autorización de los organismos reguladores y supervisores del sector bancario y a 
la posterior inscripción del Acta que recoja lo decidido en esta Asamblea en el 
Registro Mercantil correspondiente. 

3. Aprobado como sea el Informe de la Junta Directiva, se apruebe también en forma 
específica la información y propuestas referidas a: i) LA VIABILIDAD DEL PROYECTO; 
II) EL PLAN DE FUSIÓN; III) EL PLAN DE NEGOCIOS; y IV) LOS ESTADOS FINANCIEROS PRO-
FORMA CON VISTA DEL DICTAMEN DE LOS AUDITORES EXTERNOS; para proponer la 
fusión del BANCO DEL CARIBE, C. A., BANCO UNIVERSAL (BANCARIBE) y el BANCO DE 

LA GENTE EMPRENDEDORA, BANGENTE C. A., mediante el procedimiento de absorción 
previsto en el artículo 18 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de 
Instituciones del Sector Bancario y en las normas prudenciales dictadas por 
SUDEBAN. 

Asimismo, se deje constancia en el acta respectiva, que por las razones expuestas 
no se requiere un plan de distribución de acciones, ni un plan de capitalización, ni 
modificación estatutaria. 
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4. Aprobados como sean el informe y las propuestas en él contenidas, así como la fusión 
a que se refieren los respectivos puntos de la convocatoria, autorizar ampliamente a la 
Junta Directiva DEL BANCO DEL CARIBE, C. A., BANCO UNIVERSAL (BANCARIBE) para 
que, directamente o a través de terceros que acuerde designar a tales efectos, ejecute 
todos los actos y gestiones que se requieran a fin de dar cumplimiento a lo decidido por 
la Asamblea y a realizar cualquier otro acto o gestión que resulte necesario para la 
fusión acordada. 

La Junta Directiva agradece a los señores accionistas la confianza y apoyo que le han 
dispensado. 

 

 
ARTURO GANTEAUME 
Presidente  

3 de noviembre de 2016 


