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ADRIANZA ,RODRÍGUEZ, CÉFALO Y 

ASOCIADOS 
(MAZARS) 
 

 
 
 

Información General. 

En su oferta, la firma señala que son miembros de la Firma Internacional MAZARS, cuya Casa Matriz está en París, Francia. Afirma que su presencia internacional le 
permite disponer de la experiencia y conocimiento de 13.800 profesionales para atender a sus clientes. Se caracteriza por una estructura gerencial capaz de pensar, 
decidir y actuar colectivamente. Los servicios de Auditoría y Asesoría Tributaria en Venezuela los presta a través de la firma venezolana ADRIANZA, RODRÍGUEZ, CÉFALO 

& ASOCIADOS, fundada en 1999, un grupo profesional dirigido por ejecutivos de prominente trayectoria en firmas internacionales y con larga experiencia en el servicio a 
bancos y empresas financieras en el país. 
Estructura:  
Es una organización que a nivel mundial provee servicios de alta calidad en auditoría, contabilidad, impuestos y consultoría a clientes en 79 países con amplia actividad 
en el sector bancario y financiero. 

Alcance de la auditoría. Según su oferta, ejecutará la auditoría de los estados financieros de Bancaribe, que incluyen el Balance General, los estados conexos de resultados, de cambios en el 
patrimonio y de flujos de efectivo, con el fin de expresar una opinión profesional sobre si dichos estados financieros presentan razonablemente su situación financiera, el 
resultado de sus operaciones y sus flujos de efectivo de acuerdo con las NORMAS DE CONTABILIDAD emitidas por SUDEBAN, realizadas con base en Normas Internacionales 
de Auditoría aprobadas por la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela y en los requerimientos que exige  SUDEBAN  para las auditorías de entidades 
financieras que le es aplicable. 

Períodos que abarca la oferta. Su oferta de servicio abarca los semestres que terminarán el 30 de junio y 31 de diciembre del año 2017 

Informes a emitir. En su propuesta de servicios ofrecen elaborar y entregar los siguientes Informes: 
1. Informe de auditoría sobre los estados financieros del Banco, expresados en bolívares históricos, para cada uno de los semestres arriba indicados, preparados con 

base en normas de  SUDEBAN . 
2. Informe de auditoría sobre los estados financieros del Banco, expresados en bolívares históricos, para los semestres antes citados, preparados con base en Principios 

de Contabilidad de Aceptación General en Venezuela. 
3. Informe de auditoría sobre los estados financieros combinados del Fideicomiso del Banco, para los semestres antes citados, preparados con base en normas de 

SUDEBAN. 
4. Informe Especial sobre la aplicación de las Normas Prudenciales de SUDEBAN, en lo que le sea aplicable, para cada uno de los semestres antes especificados (incluye 

revisión de la Unidad de Administración Integral de Riesgo). 
5. Informe de procedimientos acordados de revisión sobre el cumplimiento de las Normas sobre Prevención, Control y Fiscalización de Operaciones de Legitimación de 

Capitales y Financiamiento al Terrorismo, para cada uno de los semestres antes especificados. 
6. Carta a la Gerencia con comentarios y recomendaciones sobre el control interno del Banco para cada uno de los semestres antes especificados. 

Información que evidencie la 
trayectoria de la firma, su 

reputación, ética y experiencia. 

La firma declara que es una organización mundial con altos estándares profesionales y éticos, con presencia en 79 países. Su representante en Venezuela, ADRIANZA, 
RODRIGUEZ, CÉFALO & ASOCIADOS afirma poseer altísima especialización y experiencia en el sector bancario y financiero venezolano, producto de su participación activa 
en el mercado financiero y de capitales en Venezuela, en el cual han prestado servicios por muchos años. Como por ejemplo los siguientes bancos: VENEZOLANO DE 

CRÉDITO, BANCRECER, BANCO PLAZA, BANPLUS, BANCAMIGA, BANDES. Declara que su condición de miembro de MAZARS, no solo garantiza el intercambio de experiencias, 
soporte técnico y un verdadero apoyo internacional, sino una conducta apegada y respetuosa de valores comunes y estándares técnicos homogéneos. 

Información que demuestre que 
cuenta con los recursos 

necesarios para cumplir su oferta. 

La propuesta ofrece un equipo de trabajo de especialistas en el área financiera en Venezuela, quienes tienen amplia experiencia en auditorías en el sector bancario, el 
cual cuenta, además, con el respaldo de la red internacional  MAZARS con expertos en España y Francia. Garantizan capacidades técnicas e infraestructura con 
recursos humanos y físicos suficientes para atender la auditoría del Banco con la más alta calidad técnica y de servicio. 

Independencia. Declaran que realizaran las auditorías de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría y las establecidas por  SUDEBAN, teniendo independencia y compromiso 
con las normas como parte de la visión y valores de la firma.  Declaran que las politicas de la firma requieren que cada oficina en el mundo sea supervisada por  
MAZARS, lo cual incluye evaluación de los controles del manejo del riesgo del negocio, ética e independencia. 

Resumen curricular del 
Socio responsable de la auditoría. 

 
Lic. MERCEDES RODRÍGUEZ 

 

Proponen como Socia Responsable de la Auditoría del Banco a la Licenciada en Contaduría Pública, MERCEDES RODRÍGUEZ, egresada de la UCV, con más de 25 años 
de experiencia, la mayoría de ellos en Arthur Andersen y en  MAZARS, donde ha sido la Responsable de la Industria de Servicios Financieros en Venezuela, encargada 
del Comité de Normas Técnicas y Coordinadora de Entrenamiento. Ha participado en numerosos trabajos de auditoría, especialmente, en el sector financiero, que es su 
especialidad. Ha liderado equipos de trabajo en Banco Venezolano de Crédito, Bancamiga, Bancrecer, Banco Plaza, Banco de Venezuela-Grupo Santander, Banco 
Caracas y numerosas casas de bolsa. Es miembro de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, del Comité Venezolano de Auditoría y está 
inscrita en SUDEBAN y en la Superintendencia Nacional de Valores. 
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LARA, MARAMBIO& ASOCIADOS  
(DELOITTE) 
 

 
Información General. 

Es una firma nacional fundada hace más de 45 años. En su propuesta informan que la firma está asociada a DELOITTE, de quien señalan es una de las 
organizaciones de servicios profesionales de auditoría externa líder en el mundo, con más de 210.000 profesionales a su servicio en más de 150 países. Informa 
que su práctica de servicios financieros a nivel mundial comprende 4 sectores:  banca y valores, seguros, administración de inversiones e inmobiliario con más de 
3.500 socios y 30.800 profesionales en más de 40 países y que sus especialistas de banca y valores suman más de 16.000 profesionales en más de 40 países, 
sirviendo a 103 de las 118 compañías del FG500. 
Estructura: Deloitte en Venezuela comenzó en 1968 con una serie de fusiones.  Con más de 400 profesionales en cuatro oficinas, presta servicios de Auditoría, 
Consultoría, Impuesto y Legal, Asesoría en Servicios Financieros, Riesgos de Negocio y servicios de consultoría de gestión a los clientes en muchas industrias.  
Deloitte en Venezuela tiene oficinas en Caracas, Valencia, Puerto La Cruz y Puerto Ordaz. 

Alcance de la auditoría. En su oferta informa que su trabajo comprende la auditoría de los estados financieros del Banco de conformidad con las normas contables dictadas por la 
Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN). 

Períodos semestrales que 
abarcan la oferta. 

Su oferta de servicio abarca los semestres que terminarán el 30 de junio y 31 de diciembre del año 2017 

Informes a emitir. En su oferta de servicios establecen que sus Informes se referirán a las siguientes materias: 
1. Informe de los Auditores Independientes, de conformidad con las normas e instrucciones de contabilidad establecidas por SUDEBAN.  
2. Informe sobre los estados financieros de conformidad con los principios de contabilidad de aceptación general en Venezuela. 
3. Informe de los Auditores Independientes sobre los estados financieros combinados del Fideicomiso, de conformidad con las normas e instrucciones de 

contabilidad establecidas por SUDEBAN. 
4. Informe Especial, de acuerdo con las normas establecidas por SUDEBAN. 
5. Informe semestral de Atestiguamiento de los Auditores Independientes sobre el cumplimiento de la Resolución N°119-10. 
6. Información de Atestiguamiento de los Auditores Independientes sobre la Unidad de Administración Integral de Riesgo 
7. Informe sobre Procedimientos Convenidos relacionados al cumplimiento de lo establecido en la Resolución N° 332.11. 
8. Memorando de observaciones y recomendaciones de control interno. 
9. Cualquier otro informe de Atestiguamiento o Procedimientos Convenidos que sea requerido por  SUDEBAN. 

Información que evidencie la 
trayectoria de la firma, su 

reputación, ética y experiencia. 

Declaran que tanto la firma nacional como la internacional emiten políticas y procedimientos diseñados para alcanzar una seguridad razonable de que se prestan 
servicios de calidad y se cumplan con las normas éticas y de independencia aplicables. Estas políticas no solo tienen en cuenta los requerimientos de los entes 
reguladores sino también las normas  profesionales, recomendaciones y requerimientos de carácter internacional y local. 
Declaran contar con experiencia suficiente basada en un conocimiento profundo de las necesidades del sector bancario tanto global como local. Informan que 
prestan o han prestado servicios a los siguientes bancos: PROVINCIAL, SOFITASA, CARONÍ, BANCRECER. Adicionalmente informan que los siguientes se encuentran 
dentro de sus clientes a nivel local: ESTAR SEGUROS, SEGUROS PROVINCIAL, SEGUROS LA VITALICIA, SEGUROS CATATUMBO, PROVINCIAL DE REASEGUROS Y GRUPO 

SANITAS. 
Informan que todas las  firmas asociadas a Deloitte cuentan con políticas comunes para todos sus profesionales en materia de independencia basadas 
principalmente en el CÓDIGO DE ÉTICA E INDEPENDENCIA DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE AUDITORES DE CUENTAS (IFAC)  Y EN  LA NORMATIVA EMITIDA POR LA 

SECURITY EXCHANGE COMMISSION (SEC). En el caso concreto de Lara, Marambio & Asociados, informa que se han adaptado a las políticas globales y a los requisitos 
que en materia de independencia existen en Venezuela. 

Información que demuestre que 
cuenta con los recursos 

necesarios para cumplir su oferta. 

Declaran que su metodología de auditoría y su aplicación informática, las dos desarrolladas y utilizadas por  DELOITTE y sus firmas asociadas en todo el mundo 
desde 1994, garantizan la realización de una auditoría homogénea, basado en un software  de última generación, desarrollado internamente por Deloitte, para 
satisfacer las necesidades de sus clientes. 
Declaran que en respuesta a las cambiantes necesidades de las entidades financieras a las cuales presta servicio se creó el GLOBAL FINANCIALSERVICESINDUSTRY, 
cuyo objetivo fundamental es prestar un servicio altamente especializado a las entidades del sector con una asesoría especializada global y permanente. 

Independencia. Declaran que implementan internamente un proceso de evaluación de la solicitud de propuesta para revisar si es consistente en mantener su independencia y 
monitorean las inversiones de sus socios, gerentes y staff para asegurarse de salvaguardar la independencia y objetividad de Deloitte y sus equipos. Confirman que 
Deloitte es independiente respecto al Banco y que tiene las políticas y procedimientos necesarios para permanecer de esta forma. 

Resumen curricular del 
Socio responsable de la auditoría. 

 
LIC. FÁTIMA DE ANDRADE C. 

Proponen como Socio Responsable de la Auditoría del Banco a la LIC. FÁTIMA DE ANDRADE C., Licenciada en Contaduría Pública (UCV) con Maestría en Gerencia 
de Empresa (Universidad Metropolitana), con más de 20 años de experiencia en auditoría, durante los cuales ha realizado coordinaciones de auditorías nacionales e 
internacionales, controles internos, consolidaciones, revisiones de adquisiciones y due diligence de los estados financieros de diversas empresas locales y 
multinacionales. Ha liderado los servicios de auditoría en empresas como Banco Provincial, S.A.Banco Universal;  Corporación Andina de Fomento (CAF), Provincial 
de Reaseguros, C.A y Seguros La Vitalicia, S.A. 
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PACHECO, APOSTÓLICO Y 

ASOCIADOS 

(PRICEWATERHOUSECOOPERS)  
 
 

Información General. 

En su oferta la firma informa que es venezolana, formada por profesionales venezolanos de amplia experiencia y está forma parte de PricewaterhouseCoopers (PwC), una 
firma global que cuenta con una red de firmas asociadas con más de 223.000 personas en 743 oficinas y 157 ciudades, que proporcionan, entre otros aspectos, servicios 
de: Auditoría, Asesoría de negocios y financiera (incluyendo soporte en operaciones de adquisición, fusiones, reestructuraciones, etc), Asesoría fiscal, Soporte y asesoría 
en la adopción y reporte de acuerdo con diferentes marcos contables y consultoría gerencial en estrategia de negocios, procesos, tecnología, riesgos y Responsabilidad 
Social Empresarial.  Afirma que PwC  fué la primera firma internacional de auditoría externa en tener presencia en Venezuela hace más de 80 años. Como miembro de 
PwC, está sujeta a todas las normas y políticas de calidad e independencia establecidas por PwC. 
Estructura: La firma está integrada por 31 Socios y un equipo de 824 personas, con Oficinas en Barquisimeto, Caracas, Maracaibo, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz 
y Valencia. 

Alcance de la auditoría. Según su propuesta los exámenes de los estados financieros del Banco, lo que abarcan a los estados financieros y los estados conexos de resultados, movimientos de las 
cuentas de patrimonio y flujos de efectivo del Banco y el balance general y combinado del Fidecomiso, los estados combinados conexos de resultados y de movimientos de 
patrimonio del Fideicomiso, de conformidad con las normas contables e  instrucciones emitidas  por SUDEBAN, los cuales se llevarán a cabo de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Auditoría (NIA) aplicables en Venezuela y el trabajo de aseguramiento limitado en relación con las aseveraciones de la gerencia sobre el Ärea de 
Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo y de la Unidad de Administración Integral de Riesgos serán efectuados de conformidad 
con la Norma Internacional sobre Compromisos de Aseguramiento 3000 (revisada) emitida por la Junta de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento. 

Períodos que abarca la oferta. Su oferta de servicio abarca los semestres que terminarán el 30 de junio y 31 de diciembre del año 2017 

Informes a emitir. En su propuesta de servicios, ofrecen elaborar y entregar los siguientes Informes : 
1. Informe de los contadores públicos independientes sobre los estados financieros de los semestres a ser auditados, preparados de acuerdo con normas e instrucciones 

de  SUDEBAN. 
2. Informe especial de los contadores públicos independientes sobre los estados financieros por los semestres a auditar de acuerdo con normas e instrucciones de SUDEBAN. 
3. Informe sobre los estados financieros combinados de las cuentas del Fideicomiso con base en las normas de contabilidad establecidas por SUDEBAN. 
4. Memorando de control interno contable y eficiencia administrativa por los semestres a auditar.  
5. Informe especial de aseguramiento limitado sobre procedimientos relativos al área de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo 
6. Informe especial de aseguramiento limitado sobre la Unidad de Administración Integral de Riesgos. 
7. Informe de los contadores públicos independientes sobre los estados financieros consolidados por los semestres a auditar, como información complementaria, con base 

en principios de contabilidad de aceptación general en Venezuela (PCGA VEN), en caso de ser requerido por SUDEBAN.  

Información que evidencie la 
trayectoria de la firma, su 

reputación, ética y experiencia. 

Declara contar con experiencia suficiente basada en un conocimiento profundo de las necesidades de la industria bancaria tanto global como local. Informan que prestan o 
han prestado servicios a  BANCARIBE y BANGENTE, de los cuales son sus actuales auditores externos, y a  los siguientes bancos nacionales: NACIONAL DE CRÉDITO, C.A.,  
MERCANTIL,  EXTERIOR. Como firma miembro de PwC, siguen las normas de independencia fijadas globalmente, las cuales se ajustan a los marcos establecidos por la 
profesión y por entes reguladores. Cuentan con un sistema de control de calidad que asegura razonablemente que la firma y su personal, cumplen con las normas 
profesionales y los requisitos legales y de los entes reguladores.   

Información que demuestre que 
cuenta con los recursos 

necesarios para cumplir su oferta. 

Declaran que en cuanto  a sus recursos técnicos y tecnológicos, disponen de tecnologías que se pueden aplicar en varias áreas y herramientas de auditoría orientadas a 
sistemas que se emplean para realizar auditorías eficientes.  Afirman contar con una completa plantilla de profesionales provenientes de las mejores universidades del país 
y del extranjero.  Como parte de sus programas de desarrollo profesional el personal de PwC recibe anualmente un número importante de horas de capacitación interna, 
además de participar en actividades de actualización profesional locales e internacionales.  

Independencia. Sobre el tema de Independencia, declaran que en cumplimiento a lo establecido en la legislación y normativa aplicable, Pacheco, Apostólico y Asociados 
(PriceWaterhouseCoopers) al momento de su designación como auditor externo de instituciones que operen en el sector bancario venezolano, ejercerá las funciones 
inherentes a dicho cargo en cumplimiento con las Condiciones Mínimas de Independencia para el ejercicio de las funciones de Auditor Externo establecidas en el Capítulo 
III de la Resolcuión N°144-11 de  SUDEBAN mediante la cual se dicta las Normas Relativas al Registro de las Personas Jurídicas Encargadas de Realizar las Auditorías 
Externas de las Instituciones del sector bancario, publicada en Gaceta Oficial N°39.686 del 1 de junio de 2011. 

Resumen curricular del 
Socio responsable de la auditoría. 

 
Lic. JOSÉ ANTONIO APOSTÓLICO 

 

La firma propone como Socio Responsable de la Auditoría del Banco al Licenciado en Contaduría Pública JOSÉ ANTONIO APOSTÓLICO, graduado en la Universidad de 
Carabobo, cursó en el Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA) los Programas Avanzado de Gerencia y de Banca y Finanzas. Fue admitido como Socio de 
Auditoria en 1997. Ha atendido clientes en los sectores de instituciones y servicios financieros, entidades reguladas en  SUDEBAN, SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES 

(SNV) Y SUPERINTENDENCIA DE CAJAS DE AHORROS (SUDECA). Ha sido socio responsable de la función de Planificación y Asignaciones en la firma y actualmente es 
responsable de la función de Administración. Es miembro del Colegio de Contadores Públicos del Estado Miranda, Director Suplente del Colegio Venezolano de Auditoría 
Empresarial y Director de la ONG Ambientalista Vitalis.  


