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INFORMACIÓN 

La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del BANCO DEL CARIBE, C.A., BANCO 

UNIVERSAL, (BANCARIBE), celebrada a las 9:00 a.m., del día 30 de noviembre de 2016: 

1. Conoció y aprobó el Informe que presentó a su consideración la Junta Directiva a los fines 

de cumplir con las condiciones y requisitos necesarios para proponer 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, aprobó 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 con la opinión vinculante del OSFIN 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). Así mismo, aprobó: i) la viabilidad del proyecto, el plan de fusión y su 

cronograma de ejecución, el plan de negocios y los estados financieros pro-forma. 

Considerando que BANCARIBE es el único accionista de BANGENTE, la fusión no produce 

impacto en la estructura accionaria de BANCARIBE (banco subsistente), por lo que no se 

requiere un plan de distribución de acciones ni realizar un plan de capitalización. Tampoco 

se prevé modificar los estatutos sociales de BANCARIBE, visto que no se producen impactos 

en la composición de su capital ni en su estructura legal. 

3. Aprobados el informe y la fusión a que se refieren los puntos anteriores de la convocatoria, 

la Asamblea autorizó 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. 


