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CONVOCATORIA 1  

 

 Capital Suscrito y Pagado     Bs.      300.670.000,00 

 Reserva de Capital, Superávit y otras cuentas patrimoniales Bs. 24.811.749.957,39 

 Patrimonio       Bs. 25.112.419.957,39 

SEGUNDA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 
 

CONVOCATORIA 

Se convoca a los Señores Accionistas de esta sociedad para la Segunda Asamblea 

General Extraordinaria que se celebrará en Caracas el día viernes 31 de marzo de 2017 

a las 5:30 pm, 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 el Informe de la Junta Directiva. 

2. Considerar y resolver sobre la emisión de Papeles Comerciales en los términos del 
Informe presentado por la Junta Directiva. 

3. Considerar y resolver sobre la designación y remuneración del Representante 
Común de los tenedores de los Papeles Comerciales. 

4. Autorizar suficientemente a la Junta Directiva para realizar todos aquellos actos 

materiales y jurídicos que sean necesarios o convenientes, ante las autoridades 

competentes para la ejecución de las decisiones tomadas por la Asamblea.  
 
 

Caracas, 3 de marzo de 2017 
 

 
Por la Junta Directiva 
 
 
 
 
Arturo Ganteaume 
Presidente 

Nota: Una copia del Informe de la Junta Directiva 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. 

http://www.bancaribe.com.ve/


 

 

 

  



 

 

 

CARTA DEL PRESIDENTE 3  

 

Señores Accionistas 

La Junta Directiva ha acordado someter a consideración y decisión de los Señores Accionistas 

reunidos en esta Asamblea General Extraordinaria, una propuesta para que autorice la emisión 

de Papeles Comerciales, por un monto de hasta treinta y cuatro mil millones de bolívares (Bs. 

34.000.000.000), mediante una o más emisiones que podrán ser colocadas en diferentes series, 

una vez que se obtengan las autorizaciones de los organismos de regulación y control de la 

actividad bancaria y el mercado de valores, que tiene como propósito: 

i. Ampliar su oferta de instrumentos de captación con nuevas opciones para la inversión y el 

ahorro de clientes institucionales, pequeños y medianos ahorristas, como lo ha hecho en 

el pasado con títulos del mercado de valores. 

ii. Diversificar la fuente de financiamiento, de manera que los créditos concedidos para 

financiar la actividad productiva del país a mediano plazo registrados en el activo del 

Banco, se correspondan con fuentes de financiamiento de mayor maduración que los 

depósitos, tal como son los papeles comerciales, permitidas por la normativa vigente y la 

Ley del Mercado de Valores.  

Es de notar que el monto total cuya aprobación se solicita de treinta y cuatro mil millones de 

bolívares (Bs. 34.000.000.000), representa actualmente 8,19% de las Captaciones del Público 

y 1,35 veces el patrimonio del Banco, tomando como referencia las cifras del Balance General 

al cierre del 31 de diciembre de 2016. 

Agradecemos a los señores accionistas que la confianza y apoyo con la cual nos han honrado, 

se extienda a la aprobación de la propuesta para emitir Papeles Comerciales que ahora les 

presentamos, destinados, principalmente, a recomponer las captaciones del público, en las 

condiciones que se detallan en el Informe de la Junta Directiva, puesto a su disposición con la 

antelación establecida en la normativa vigente y en las normas de gobierno interno que regulan 

las Asambleas Generales de Accionistas del Banco.  

 

 

Arturo Ganteaume 
Presidente 

1 de marzo de 2017 
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Señores Accionistas 

La Junta Directiva del Banco les ha convocado a esta Asamblea General Extraordinaria de 

Accionistas, para someter a su decisión las materias contenidas en la Convocatoria, sobre las 

cuales versa este Informe. 

PRIMERO 

El sector bancario venezolano requiere de instrumentos de captación de fondos que contribuyan 

a mejorar la maduración promedio de sus pasivos captados y proporcionar mayor dinamismo y 

competitividad a los esquemas de retribución de los recursos captados, que estimulen al 

ahorrista y al inversionista institucional a colocarlos a mediano plazo, para ampliar la base de 

recursos ya prestados que se corresponden con fuentes de financiamiento de mayor maduración 

que los depósitos. 

 El sector bancario del país mantiene en la actualidad altos niveles de liquidez, situación 

que favorece la conveniente diversificación de las fuentes de fondos a través del Mercado de 

Valores, y para que los ahorristas e inversionistas institucionales puedan disponer de 

alternativas adicionales a las tradicionalmente ofrecidas por la banca para la colocación de sus 

recursos. 

 Conscientes de esa situación, la Junta Directiva ha considerado oportuno y necesario 

solicitar a esta Asamblea que apruebe la emisión de Papeles Comerciales, hasta por la cantidad 

total de TREINTA Y CUATRO MIL MILLONES DE BOLÍVARES (BS. 34.000.000.000); que puedan estar 

representados en títulos a diferentes plazos hasta 360 días, según las características de los 

Papeles Comerciales, lo que le permitirá atender las expectativas de los ahorristas y los 

inversionistas institucionales y mejorar la maduración promedio de los recursos gestionados.  

SEGUNDO 

Para atender el segundo punto de la Convocatoria, que a la letra dice: Considerar y resolver 

sobre la emisión de Papeles Comerciales en los términos del Informe presentado por la Junta 

Directiva, se propone a los señores accionistas reunidos en esta Asamblea General 

Extraordinaria de Accionistas que se apruebe que el Banco emita Papeles Comerciales, 

mediante una o más emisiones que podrán ser colocadas en diferentes series, una vez que se 

obtengan las autorizaciones de los organismos de regulación y control de la actividad bancaria 

y el mercado de valores, con las siguientes condiciones generales: 

2.1 TIPO DE DOCUMENTO. Papeles Comerciales, denominados en bolívares y emitidos al 

portador, dentro de los parámetros de este Informe y sin más limitaciones que las 

establecidas por las leyes y demás normas vigentes para el momento de la emisión de 

cada una de las series. 

2.2. MONTO MÁXIMO AUTORIZADO: Una combinación de varias series de Papeles Comerciales, 

hasta por un MONTO TOTAL QUE EN NINGÚN CASO PODRÁ EXCEDER DE TREINTA Y CUATRO MIL 

MILLONES DE BOLÍVARES (BS. 34.000.000.000) y estar en circulación en cualquier momento 

durante la vigencia de la autorización que emita la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE 

VALORES. 
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2.3. PLAZOs: Los Papeles Comerciales tendrán plazos entre 15 y 360 días como lo señala la 

Ley del Mercado de Valores. Los plazos serán contados a partir del inicio de la colocación 

de la primera serie de cada emisión. 

2.4. COLOCACIÓN: La fecha de inicio de la colocación de cada serie será fijada por la Junta 

Directiva y se informará al mercado mediante un aviso publicado en un diario de circulación 

nacional que contendrá los detalles relativos a cada serie. 

2.5. TASA DE INTERÉS O RENDIMIENTO: Serán fijados por la Junta Directiva del Banco al inicio de 

la colocación de cada serie, lo que se indicará en los respectivos títulos y en el aviso de 

prensa correspondiente. 

2.6. USOS DE LOS FONDOS: Los fondos obtenidos serán destinados a la readecuación de los 

pasivos de la institución y realizar las demás actividades permitidas por las leyes que lo 

regulan. 

TERCERO 

El tercer punto del objeto de la Convocatoria se refiere a: Considerar y resolver sobre la 

designación y remuneración del Representante Común de los tenedores de los Papeles 

Comerciales. 

A este fin, se propone a la Asamblea: 

3.1. Se autorice a la Junta Directiva para designar al Representante Común de los Tenedores 

de los Papeles Comerciales con una remuneración máxima de hasta 8.400 UT anuales 

por emisión. 

CUARTO 

El cuarto y último punto de la Convocatoria se refiere a: Autorizar suficientemente a la Junta 

Directiva para realizar todos aquellos actos materiales y jurídicos que sean necesarios o 

convenientes, ante las autoridades competentes para la ejecución de las decisiones tomadas 

por la Asamblea.  

A estos fines la Junta Directiva solicita a los señores Accionistas que se la autorice 

expresamente a realizar las siguientes actividades: 

4.1. Cumplir los procedimientos y formalidades requeridas para la emisión de Papeles 

Comerciales, de acuerdo con los términos aprobados por esta Asamblea, previa la 

autorización de la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES. 

4.2. Determinar el monto de cada emisión de Papeles Comerciales, dentro los límites 

establecidos por esta Asamblea, y decidir las características de cada emisión, el número 

de series, montos, plazos, precios, rendimientos y su forma de pago.  

4.3. Resolver cualquier asunto relativo a los contratos y demás documentos relativos a la 

emisión de Papeles Comerciales. 
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4.4. Designar a las personas que considere convenientes para realizar los trámites necesarios 

ante los Organismos Públicos o Privados, incluida la solicitud de autorización 

correspondiente ante la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES, así como para firmar 

cualesquiera documentos públicos o privados necesarios para la emisión de Papeles 

Comerciales. 

4.5. Decidir sobre cualquier otro asunto relacionado con la emisión de Papeles Comerciales, 

dentro de los parámetros de esta propuesta, sin más limitaciones que las establecidas por 

las Leyes y demás Normas vigentes para el momento de la emisión de cada una de las 

series. 

4.6. Designar al Estructurador, al Coordinador y al Agente o los Agentes de Pago y Custodia, 

así como al Agente o los Agentes de Colocación de cada una de las series de Papeles 

Comerciales, que se emitan. 

4.7. Designar a dos (2) empresas calificadoras de riesgo, para que presenten sendos 

dictámenes de calificación sobre la emisión, tal como lo prevén las normas establecidas 

por la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES. 

4.8. Todas las demás que resulten menester hasta la definitiva ejecución de la decisión 

adoptada por esta Asamblea. 

Señores Accionistas, la Junta Directiva agradece su apoyo al haber atendido a esta convocatoria 

para una Asamblea General Extraordinaria, y ratifica su petición para que aprueben las 

propuestas a que se refiere este Informe consideradas parte del Plan de Negocios del Banco. 

 

Por la Junta Directiva  

ARTURO GANTEAUME 
PRESIDENTE 

1 de marzo de 2017 


