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A los Accionistas del 

BANCO DEL CARIBE C.A.; Banco Universal (Bancaribe) 

En nuestro carácter de comisarios del BANCO DEL CARIBE, C.A.; Banco Universal (Bancaribe), en lo sucesivo el Banco, 

designados en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 17 de marzo de 2016 y conforme a las disposiciones contenidas 

en los artículos 304, 305 y 309 del Código de Comercio, en concordancia con lo establecido 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 2016. 

Durante el período indicado se celebraron y asistimos a cuatro Asambleas Generales de Accionistas; una ordinaria celebrada el 15 

de septiembre de 2016, y tres extraordinaria celebradas el 15 de septiembre, 20 de octubre y 30 de noviembre de 2016. En dichas 

Asambleas se trataron y aprobaron los objetos de las respectivas convocatorias. 

El alcance de nuestra revisión comprendió el examen 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 Informe 

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 requerimientos 

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. 

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 procedimientos 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 2016, 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 consideración 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 establecido 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, en el que expresan una opinión sin salvedades sobre la situación financiera al 31 de diciembre de 2016, los resultados de sus 

operaciones y sus flujos de efectivo por el semestre entonces terminado, el cual debe considerarse parte integrante de este informe, 

con cuyas consideraciones estamos de acuerdo. 

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 2016, se desarrolló de manera favorable y acorde con las facultades que les 

fueron atribuidas estatutariamente para propender 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 notificadas 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 recomendar a los señores accionistas que se apruebe el Informe de la Junta Directiva 

y los estados financieros del Banco por el semestre terminado el 31 de diciembre de 2016, que presenta la Junta Directiva a la 

Asamblea General Ordinaria de Accionistas. 

 

 

 

 

 

Santos E. Rojas P.                                                              José G. Hernández 
Comisario Principal                                                             Comisario Suplente 

CPC 1810                                                                             CPC 16115 

Caracas, 4 de marzo de 2017
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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, la 

Ley que regula la materia mercantil (Código de Comercio Venezolano), la Ley que regula la materia financiera (Ley 

Orgánica del Sistema Financiero Nacional), 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) y la Superintendencia Nacional de Valores (Sunaval), así como por las normas 

prudenciales y otras instrucciones que dicte 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 integrantes del Sistema Financiero Nacional, protegerá los derechos de los 

usuarios y promoverá la colaboración con los sectores de la economía productiva, incluida la popular y comunal. 

 

Base de Preparación de los Estados Financieros del Banco 

Los estados financieros del Banco están preparados con base en las normas e instrucciones de contabilidad establecidas 

por la Sudeban en el Manual de Contabilidad para Instituciones Bancarias, 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 Internacionales 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 Banco e identificadas por la gerencia, entre las instrucciones 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. 

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 Circular N° SIB-II-GGR-GNP-18441 del 23 de junio de 2016, la Sudeban difirió la presentación de los 

estados financieros consolidados o combinados, elaborados sobre la base de los Principios de Contabilidad de 

Aceptación General en Venezuela (PCGA-Ven) correspondientes al primer semestre de 2016, así como los estados 

financieros en valores actualizados por los efectos de la inflación como información complementaria.  

 

Determinación de las Provisiones, Apartados o Reservas 

El Banco ha cumplido con la determinación y registro de todas las provisiones, apartados o reservas estatutarias o no, 

previstas en las respectivas disposiciones 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 2016, el Banco reclasificó a la cuenta Superávit Restringido Bs. 3.427.192.287, 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 de 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 Sudeban o compensar los gastos 

diferidos basados en planes especiales aprobados por la Sudeban. Adicionalmente 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 

Sudeban instruyó que:  a) las ganancias cambiarias, originadas por la variación de la tasa de cambio oficial, deben ser 

registradas en el patrimonio y sólo podrán ser utilizadas, previa autorización, para enjugar pérdidas, constituir 
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provisiones para contingencias de activos, compensar gastos diferidos, incluyendo la plusvalía y aumentar el capital 

social; y b) las ganancias cambiarias realizadas por la venta de los títulos valores que las originaron se registrarán en 

los resultados del ejercicio. 
 

Valores Bolivarianos para la Vivienda 

Al 31 de diciembre de 2016, el Banco mantiene Certificados de Participación Desmaterializados por Bs. 

8.286.674.104, 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 2016 y han sido 

destinados por ese Organismo para la ejecución de los programas de la Gran Misión Vivienda Venezuela. El Banco 

tiene la capacidad y la intención de mantener estos títulos valores hasta su vencimiento. 

Al 31 de diciembre de 2016, el Banco mantiene Valores Bolivarianos para la Vivienda por Bs. 13.256.006.815, 

emitidos por el Fondo Social Simón Bolívar para la Reconstrucción, S.A., de los cuales Bs. 6.285.726.025 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 Construcción Masiva de Viviendas. 
 

Acciones Preferidas Clase “B” 

La suscripción de las Acciones Preferidas Clase “B” establecía la obligación de pagar al Banco una prima en US$, que 

sería cancelada 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 2016 es de US$ 21.079.007 que se encuentra registrada en las cuentas de orden, en 

el grupo garantías recibidas devengando una comisión anual equivalente a la tasa LIBOR, la cual se registra a partir 

del semestre terminado el 30 de junio de 2016 en el grupo Otros Ingresos financieros.  
 

Nueva 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 Rango, 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 bancarias, empresas de seguro 

y reaseguro. 

En fecha 30 de diciembre de 2015, se publicó en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.210, el Decreto con Rango, 

Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley que establece el Impuesto sobre la Renta, vigente al día siguiente de su 

publicación, aplicable a los ejercicios fiscales que se inicien después de su vigencia (1 de enero de 2016). Entre los 

principales cambios se establece en 40% la alícuota como impuesto proporcional aplicable a los enriquecimientos 

netos provenientes de actividades bancarias, financieras de seguro o reaseguro, obtenidos por personas jurídicas o 

entidades domiciliadas en el país.  

Al 31 de diciembre de 2016 el gasto de impuesto sobre la renta estimado es de Bs. 2.936.345.789 neto de impuesto 

diferido. 
 

Moneda Extranjera 

Las transacciones y saldos en moneda extranjera se registran a la tasa de cambio oficial vigente a la fecha de la 

operación. Los saldos en moneda extranjera al 31 de diciembre de 2016 se presentan a la tasa de cambio oficial y 

controlada de Bs. 9,975/US$1, con excepción de los Títulos de Interés y Capital Cubierto (TICC) emitidos por el sector 

público nacional en moneda extranjera que se valoran en Bs. 10/US$1. 
 

Solicitud de autorización para fusionar a Bancaribe y Bangente 

En noviembre de 2016 el Banco realizó la compra de 4.473.016 acciones de Bangente correspondientes al 11,03% de 

su capital social, con lo cual Bancaribe pasó a ser el único accionista de Bangente. El precio de venta fue de 

Bs. 154.896.306, equivalente 2,71 veces el valor en libros de la inversión al 30 de junio de 2016, lo que originó una 

plusvalía de Bs. 97.827.583, la cual se encuentra registrada dentro de los otros activos. En fecha 4 de noviembre de 

2016 el Banco notificó a Sudeban que dicha compra se realizó con motivo de la propuesta para fusionar ambas 

instituciones bancarias (propuesta aprobada posteriormente en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, 

celebrada el 30 de noviembre de 2016), mediante el procedimiento de absorción establecido en el Articulo 18 del 

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del sector Bancario y en la Normativa prudencial dictada 

por ese organismo, una vez obtenida las autorizaciones necesarias. El 29 de noviembre de 2016 Sudeban aprobó la 

transacción de compra, conforme a lo previsto en el penúltimo aparte del artículo 37 de la Ley de Instituciones del 

Sector Bancario. A la fecha de este informe, la gerencia del Banco se encuentra a la espera del pronunciamiento de 

Sudeban respecto a la solicitud de autorización para fusionar al Banco y Bangente, consignada en ese organismo el 7 

de diciembre de 2016. 
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Aumentos de Capital 

En Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 15 de septiembre de 2016, se aprobó realizar un 

aumento de capital por Bs. 8.430.000, mediante la emisión de hasta 3.000.000 de nuevas acciones, con un valor 

nominal de Bs. 2,81 y una prima de Bs. 329,19 por cada nueva acción a ser suscrita y pagada por los actuales accionistas 

de Bancaribe, equivalentes a Bs. 987.570.000, a razón de 3 nuevas acciones por cada 104 en tenencia. Durante el 

semestre finalizado el 31 de diciembre de 2016, el Banco recibió de sus accionistas aportes por este concepto por Bs. 

996.000.000, que se incluyen en el grupo Aportes patrimoniales no capitalizados y los cuales permanecerán registrados 

en dicho grupo hasta tanto se reciban las correspondientes autorizaciones por parte de los entes reguladores. 

En Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 20 de octubre de 2016 , se aprobó realizar un aumento 

de capital por Bs. 11.240.000, mediante la emisión de hasta 4.000.000 de nuevas acciones, con un valor nominal de 

Bs. 2,81 por cada acción más una prima de Bs. 412,19 por cada acción a ser suscrita y pagada por los actuales 

accionistas del Banco equivalentes a Bs. 1.660.000.000, que se incluyen en el grupo Aportes patrimoniales no 

capitalizados y los cuales permanecerán registrados en dicho grupo hasta tanto se reciban las correspondientes 

autorizaciones por parte de los entes reguladores. 
 

 


