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TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1. Justificación y Finalidad

1.  De conformidad con la facultad de auto organización establecida en los Estatutos del BANCO DEL CARIBE 
C. A., BANCO UNIVERSAL (BANCARIBE) (en lo adelante BANCARIBE) o el Banco), la Junta Directiva sanciona 
este, su Reglamento de Régimen Interno, que contiene las reglas de gobierno que regirán su actuación y la 
de los otros órganos previstos en los Estatutos y en este Reglamento. De conformidad con lo dispuesto en 
los Estatutos, estas normas deben ser informadas a la Asamblea General de Accionistas, a las autoridades 
correspondientes y, al mercado, la clientela y el público en general a través del órgano competente en materia 
de mercado de valores. 

2.  El objeto del presente Reglamento es determinar los principios que deben regir la actuación de la Junta 
Directiva y de los demás órganos de gobierno y asesoría del Banco, a saber: a) el Comité de Auditoría, Control 
y Cumplimiento, b) el Comité de Nombramientos y Remuneraciones, c) el Comité de Riesgos, d) el Comité de 
Directores para decisiones de Créditos e Inversiones, e) el Presidente de la Junta Directiva, f) el Comité Ejecutivo, 
g) el Presidente Ejecutivo, h) el Consultor Jurídico, i) el Representante Judicial, j) el Comité de Prevención y 
Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo o su equivalente conforme a la Ley y la 
normativa prudencial que regulen esa materia; las reglas de su organización y funcionamiento y las normas de 
conducta de sus miembros, con el fin de alcanzar el mayor grado de eficiencia y transparencia.

3.  En este Reglamento, el término “Director” se refiere y aplica, exclusivamente, a los miembros de la Junta 
Directiva del Banco elegidos por la Asamblea General de Accionistas, con independencia de todo otro cargo o 
función que desempeñen en o para el Banco.

Artículo 2. Interpretación y Difusión

1. Este Reglamento se interpretará de conformidad con las normas legales y las estatutarias y los códigos de 
conducta que resulten aplicables, de acuerdo con su espíritu y finalidad. Corresponde a la Junta Directiva la 
potestad de resolver las dudas que pudieran suscitarse en su interpretación.

2.  Los Directores tienen el deber de conocer, cumplir y hacer cumplir los Estatutos y el presente Reglamento, 
a cuyo efecto el Secretario de la Junta Directiva facilitará a todos ellos un ejemplar de cada uno de estos 
documentos. La Junta Directiva adoptará las medidas oportunas para que los Estatutos y este Reglamento sean 
conocidos por los funcionarios y empleados del Banco.
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TÍTULO I
ATRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Artículo 3. Principio Rector

El criterio que ha de regir, en todo momento, la actuación de la Junta Directiva, es promover la creación del 
máximo valor del Banco a corto, mediano y largo plazo, y la búsqueda del mejor beneficio para los accionistas, 
con respeto y estricto apego a las disposiciones legales vigentes y de conformidad con la Misión, la Visión, los 
Valores, criterios y normas de conducta aplicables a la protección de los intereses de los depositantes y de la 
clientela. La Junta Directiva prestará atención a los intereses sociales y económicos del entorno de actuación 
del Banco; a la búsqueda de la excelencia de las relaciones con la clientela, los trabajadores, los proveedores, el 
mercado y la sociedad venezolana en general.

Para aplicar este criterio, la Junta Directiva determinará y revisará las distintas estrategias empresariales y 
financieras que el Banco adopte, de conformidad con las siguientes indicaciones básicas:

1. Las Políticas y Estrategias que la Junta Directiva establezca, deben concentrarse en fortalecer el patrimonio 
 del Banco mediante una adecuada gestión integral de riesgo.

2. La adopción de nuevos proyectos de inversión debe basarse en la obtención de un rendimiento adecuado 
 y en preservar el objetivo señalado en el punto anterior.

3. Las normas y directrices que han de regir el funcionamiento del Banco deben ser revisadas permanentemente, 
 a fin de optimizar su eficiencia y rentabilidad.

4. La aplicación de las políticas de Capital Humano y sus resultados deben ser revisados permanentemente, a 
 objeto de lograr los fines establecidos en este mismo artículo.

Artículo 4. Atribuciones Generales

1. Las facultades y atribuciones de la Junta Directiva están establecidas en los Estatutos del Banco, conforme 
a los cuales la máxima dirección, representación, administración, control y seguimiento de todos los actos y 
negocios realizados para alcanzar el objeto social del Banco, corresponde a la Junta Directiva, quien tiene los 
más amplios poderes de administración y disposición, y todas las atribuciones y facultades que no se hayan 
conferido por la Ley o esos Estatutos a otros órganos de la sociedad.

2. Por delegación de la Junta Directiva, la Administración del Banco estará a cargo del Presidente Ejecutivo y 
el Comité Ejecutivo y los demás comités o funcionarios en quienes la Junta Directiva delegue facultades para 
administrar.
 
Artículo 5. Atribuciones de Vigilancia, Seguimiento y Control

1. Sin menoscabo de las facultades de dirección, disposición y administración que se le establecen en los 
Estatutos del Banco, la Junta Directiva ejercerá, por medio del Presidente y los Comités de la Junta Directiva, 
la más amplia vigilancia, seguimiento y control de los negocios y las operaciones, y procurará exactitud y 
transparencia en la información que el Banco debe suministrar a sus accionistas, al mercado, a sus clientes y a 
las autoridades de regulación control y supervisión.

2. En tal virtud, la Junta Directiva concentrará su actividad en las siguientes funciones que son de carácter 
indelegable:

a. Dictar las políticas de la institución con especial énfasis en el cumplimiento de la normativa bancaria. 

b. Recibir cuenta de la gestión de los Comités de Auditoría, Control y Cumplimiento; de Nombramientos 
y Remuneraciones; de Riesgos; del Comité de Directores para decisiones de Créditos e Inversiones; del 
Comité de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo y de los demás 



3

REGLAMENTO  DE RÉGIMEN INTERNO 
DE LA JUNTA DIRECTIVA

comités que acuerde crear, así como adoptar las decisiones que resulten adecuadas según los informes que 
éstos sometan a su conocimiento.
c. Crear comités o sub-comités, distintos a los mencionados en el literal que antecede, para asegurar el 
mejor cumplimiento de sus funciones de control, seguimiento y vigilancia. 

d. Establecer los objetivos y las directrices de los planes del Banco. 

e. Aprobar las políticas de créditos, negocios, inversiones, operaciones y gastos. 

f. Establecer políticas para una eficiente gestión y administración integral de riesgos. 

g. Autorizar la creación, uso y aplicación de apartados, provisiones o reservas para el saneamiento 
de activos, pasivos o contingencias del Banco de acuerdo con las mejores prácticas y las disposiciones 
prudenciales que dicten los organismos de regulación, supervisión y control de la actividad bancaria, lo 
cual se informará a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas correspondiente a cada semestre.

h. Aprobar los planes de negocios, así como el presupuesto y las estrategias requeridas para su ejecución.

i. Fijar la política de operaciones con personas vinculadas y relacionadas dentro de los límites que 
establezcan la Ley y las disposiciones prudenciales que dicten los organismos de regulación, supervisión 
y control de la actividad bancaria, y revelar adecuadamente dichas políticas y las operaciones que con 
ellas se realicen. 

j. Establecer los sistemas y procesos necesarios para hacer seguimiento, verificación y control adecuado 
que permitan determinar el cumplimiento por parte de la administración, de las decisiones adoptadas por 
la Junta Directiva según lo señalado en los Estatutos y en este Reglamento. 

k. Vigilar y controlar el cumplimiento de las normas institucionales de gobierno corporativo que el Banco 
adopte. 

l. Dictar las normas generales de organización y determinar los niveles de la estructura y organigrama 
del Banco cuya aprobación la Junta Directiva reserva para sí. 

m. Determinar los reglamentos administrativos y de personal que deben ser aprobados por la Junta 
Directiva.

TÍTULO II
COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA

Artículo 6. Composición Cuantitativa

La Junta Directiva estará formada por un número de Directores que determinará y elegirá la Asamblea General de 
Accionistas, dentro de los límites y en las oportunidades fijadas en los Estatutos Sociales  y en las disposiciones 
legales y normas prudenciales que dicten los organismos de regulación, supervisión y control de la actividad 
bancaria.

Único. Si la persona a quien se designe como Presidente Ejecutivo del Banco no es miembro de la Junta 
Directiva, ésta podrá proponer a la Asamblea General de Accionistas que se le designe como miembro de la 
Junta Directiva.



4

Artículo 7. Composición Cualitativa

Los miembros de la Junta Directiva se califican así:

1. Directores Internos.
2. Directores Externos. 

Son Directores Internos aquellos que desempeñen responsabilidades ejecutivas de gestión diaria en el Banco y 
aquellos a quienes, sin ejercer responsabilidades ejecutivas de gestión diaria, los Estatutos o este Reglamento 
les asignen atribuciones capaces de influir directamente en la gestión del Banco.

Son Directores Externos, los directores no incluidos en la categoría anterior. 

La calificación de los directores la efectuará la Junta Directiva en la primera sesión que se produzca luego de la 
designación de cada director.

TÍTULO III
DESIGNACIÓN, REELECCIÓN Y CESACIÓN DE DIRECTORES

Artículo 8. Nombramiento

1. Los Directores serán designados por decisión de la Asamblea General de Accionistas y cesarán en sus 
cargos por decisión de ésta o por renuncia o separación del cargo; todo de conformidad con las previsiones 
contenidas en los Estatutos, en las leyes y  en las normas prudenciales que dicten los organismos de regulación, 
supervisión y control de la actividad bancaria.
Los Directores deben reunir las condiciones exigidas por los Estatutos del Banco, la Ley y las normas prudenciales 
que dicten los organismos de regulación, supervisión y control de la actividad bancaria, y este documento. Al 
ser electos y al tomar posesión del cargo, quedan comprometidos a cumplir las obligaciones y deberes previstos 
en tales textos, y muy especialmente a dedicar parte suficiente de su tiempo a su actividad en el Banco. El cargo 
de Director es compatible con cualquier otra función en el Banco, incluidas las funciones especiales realizadas 
en o para la propia Junta Directiva, salvo aquellas prohibidas por disposiciones específicas establecidas en la 
normativa que rija la actividad bancaria.

2. Para ser postulado al cargo de Director en el Banco y ejercer el cargo, el candidato debe reunir los requisitos 
de experiencia, honorabilidad y solvencia exigidos para el ejercicio de la actividad bancaria y no encontrarse en 
ninguna de las causas de inhabilidad que establece la legislación venezolana.

3. Las personas designadas Directores Externos deberán mantener una situación patrimonial razonable que 
garantice su independencia de criterio.

4. La incorporación de todo nuevo Director a la Junta Directiva será objeto de un programa de inducción que 
elaborará el Secretario de la misma para procurar el mejor conocimiento de los Estatutos del Banco, de este 
Reglamento, de la Visión, la Misión, los Valores, las Normas para la Conducta en los Negocios y las estructuras 
organizativas que lo rigen, las políticas, estrategias, plan de negocios y otros temas que especialmente determine 
el presidente del Banco, así como de los objetivos y funciones de la Junta Directiva.

Artículo 9. Duración en el Cargo

Los Directores serán elegidos hasta por un tiempo no mayor de dos años, pudiendo ser reelegidos; permanecerán 
en ejercicio de sus cargos hasta que la Asamblea General de Accionistas haga una nueva designación y 
los elegidos tomen posesión de sus cargos, salvo el caso de renuncia o separación del cargo por motivos 
establecidos en las leyes y demás normas que regulan la actividad bancaria, los Estatutos o en este Reglamento.

Artículo 10. Separación del Cargo

Los Directores cesarán en el cargo cuando: a) haya transcurrido el período para el que fueron nombrados, no 
sean reelegidos y sus sustitutos hayan tomado posesión de sus cargos; b) por falta absoluta, c) cuando así lo 
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decida la Asamblea General de Accionistas en uso de sus atribuciones, d) por  renuncia y e) por encontrase en 
alguna situación de inhabilidad de las contempladas en las normas que rijan la actividad bancaria.

Los Directores, mediante escrito dirigido a la Junta Directiva, deberán, poner el cargo a disposición de la 
Asamblea General de Accionistas y aceptar la decisión que ésta adopte, en los casos en que su permanencia 
pudiera afectar negativamente el funcionamiento de la Junta Directiva o el crédito o reputación del Banco, 
especialmente: 

a. Cuando se verifique alguno de los supuestos de incompatibilidad o prohibición previstos en las 
normas legales o prudenciales que regulen la actividad bancaria, en los Estatutos, en este Reglamento o 
en las Normas de Conducta y Normas Éticas del Banco. 

b. En caso de incumplimiento grave de sus obligaciones en el desempeño de sus funciones como 
Director.
 
c. Cuando hechos imputables al Director pudieran ocasionar daños graves al patrimonio o a la reputación 
del Banco o de las personas consideradas como vinculadas o relacionadas con EL BANCO.

Artículo 11. Régimen de acuerdos relativos a Directores

Los Directores que pudieran ser sujetos a propuestas de nombramiento, reelección o cese de funciones en 
cargos asignados por la Junta Directiva o por los Comités de la Junta Directiva, no podrán intervenir en las 
deliberaciones y votaciones de la Junta Directiva o de los Comités que traten sobre tales materias, siendo las 
deliberaciones reservadas y confidenciales, salvo que la Junta Directiva resuelva lo contrario en cada caso.

TÍTULO IV
ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA

Capítulo I. Distribución de Cargos
Artículo 12. El Presidente de la Junta Directiva

El Presidente de la Junta Directiva es el Presidente del Banco. Sus atribuciones están contempladas en los 
Estatutos.

1. Sin menoscabo de tales atribuciones el Presidente de la Junta Directiva ejercerá la más amplia vigilancia, 
seguimiento y control de los negocios y actividades del Banco y de las personas jurídicas consideradas como 
vinculadas o relacionadas con el Banco, por lo cual queda facultado para requerir información suficiente y 
oportuna al Presidente Ejecutivo del Banco y a los administradores de las personas jurídicas vinculadas o 
relacionadas con el Banco. En el caso de estas últimas, el Presidente de la Junta Directiva velará para que sus 
políticas, estrategias y planes de negocios sean compatibles y coherentes con las políticas, estrategias y plan 
de negocios del Banco, sobre lo cual informará periódicamente a la Junta Directiva. Asimismo el Presidente 
de la Junta Directiva conocerá y decidirá sobre los informes y recomendaciones que le sean presentadas por 
el primer y el segundo Vicepresidentes de la Junta Directiva, la Consultoría Jurídica, la Secretaría de la Junta 
Directiva, la Dirección de Aseguramiento Normativo o cualquier otro funcionario o dependencia que le reporte 
directamente.

2. El Presidente de la Junta Directiva, en ningún caso, podrá ejercer simultáneamente ese cargo con el de 
Presidente Ejecutivo, ya que tales cargos son incompatibles.

3. El Presidente del Banco, sobre lo cual informará periódicamente a la Junta Directiva podrá:  

a. Por delegación de la Junta Directiva, en cada caso, resolver sobre la compra o venta de inmuebles y, 
en general, sobre inversiones de carácter permanente, lo cual informará a la Junta Directiva. 

b. Delegar temporalmente en otros miembros de la Junta Directiva o en funcionarios del Banco, la 
atribución de representar al Banco que le confieren los Estatutos.

c. Solicitar y recibir de las personas jurídicas consideradas como vinculadas y relacionadas, información 
en materia de políticas, estrategias, planes de negocios y otras materias de relevancia, a los fines de 
asegurar la compatibilidad de sus actividades con las políticas, estrategias y plan de negocios del Banco, 
sobre lo cual informará periódicamente a la Junta Directiva.
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Artículo 13. Los Vicepresidentes de la Junta Directiva

La Asamblea General de Accionistas designará dos Vicepresidentes, los cuales serán numerados 
correlativamente, según el orden de su elección. 

En caso de ausencia permanente o temporal del Presidente del Banco, sus funciones serán desempeñadas por 
los Vicepresidentes, en el orden de su elección, y si ello no fuere posible lo hará el Director que designe la Junta 
Directiva. La designación no podrá recaer en el Presidente Ejecutivo del Banco.

Al Primer Vicepresidente de la Junta Directiva le corresponde la función de apoyar al Presidente en la supervisión 
y coordinación de las actividades de las personas jurídicas consideradas como vinculadas y relacionadas.

El Segundo Vicepresidente de la Junta Directiva ejercerá las actividades que en él deleguen la Junta Directiva o 
el Presidente del Banco

Artículo 14. El Secretario de la Junta Directiva

La junta directiva designará un Secretario, cuyas funciones están establecidas en los Estatutos del Banco.

1. El Secretario velará por la legalidad formal y material de las actuaciones de la Junta Directiva y garantizará 
que sus normas de funcionamiento sean aplicadas.

2. El Secretario de la Junta Directiva será el Secretario de todos los Comités de la Junta Directiva y podrá 
desempeñar dentro del banco cualquier otro cargo. En casos de excepción, propondrá al Presidente del Comité 
a la persona que le suplirá en esa actividad. 

3. En casos excepcionales, la Junta Directiva o los Comités de la Junta Directiva podrán funcionar sin la 
participación del Secretario titular del cargo, de lo cual se dejará constancia en el acta que recoja lo decidido, 
que será redactada por un Secretario ad hoc que designará de entre sus miembros la Junta Directiva o el 
respectivo Comité, según sea el caso.

4. La remuneración del Secretario será fijada por la Junta Directiva, oída la opinión del Comité de Nombramientos 
y Remuneraciones, en atención a las responsabilidades y atribuciones del cargo y de sus otras funciones.

Capítulo II. Normas de Funcionamiento

Artículo 15. Sesiones de la Junta Directiva

1. La facultad de convocar a la Junta Directiva y de formar el objeto y el orden del día de sus sesiones, 
corresponde al Presidente del Banco.

2. La convocatoria a las sesiones de la Junta Directiva podrá hacerse por cualquier medio escrito o electrónico 
que permita dejar constancia de ello.

3. Ordenada la convocatoria para una sesión de la Junta Directiva, previa información al Presidente Ejecutivo 
sobre las materias de su competencia, el Presidente del Banco instruirá al Secretario sobre el objeto de la 
convocatoria u orden del día. El Secretario preparará la agenda, convocará a los Directores y les comunicará el 
objeto de la convocatoria.

4. Los puntos que conforman la agenda, así como la información complementaria disponible, se entregarán a 
los Directores así:  

a. Para las sesiones ordinarias, con dos (2) días hábiles bancarios de anticipación a la fecha fijada para 
la sesión. 
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b. Para las sesiones extraordinarias, con la máxima anticipación que permita la urgencia de la 
convocatoria y la disponibilidad de la información.

5. La Junta Directiva adoptará sus decisiones en sesiones celebradas en la sede principal del Banco. 
En casos excepcionales podrán celebrarse en cualquier otro lugar fijado previamente en la Convocatoria. 

También podrá sesionar sin necesidad de que los directores se reúnan, en cuyo caso la decisión de cada director 
sobre los puntos objeto de la convocatoria se comunicará al Secretario por cualquier medio escrito o electrónico 
que permita dejar constancia de ello, de lo cual se hará mención en el acta respectiva.

6. Se deberá procurar estandarizar la forma de los documentos e informes presentados a la Junta Directiva 
para su conocimiento y decisión con el objetivo de lograr un uso eficiente del tiempo de los directores, sin 
menoscabo de la información necesaria para la toma de decisiones.

7. Cualquier Director podrá solicitar al Presidente de la Junta Directiva la inclusión de cualquier punto no 
contemplado en la convocatoria. El Presidente someterá esa petición a consideración de la Junta Directiva la 
que decidirá lo conducente.

8. Se proporcionará a los Directores cuanta información o aclaraciones estimen convenientes en relación 
con los puntos incluidos en el orden del día. Además, cualquier Director tiene derecho a recabar y obtener 
la información y el asesoramiento necesarios, tanto internos como externos, para el cumplimiento de sus 
funciones. El ejercicio de este derecho se realizará por medio del Secretario de la Junta Directiva.

9. La Junta Directiva sesionará, de ordinario, por lo menos una vez al mes y lo hará además siempre que el 
Presidente así lo decida, por iniciativa propia o por petición de, al menos, un Vicepresidente y dos Directores, o 
de cinco Directores, con indicación de los temas a tratar.

10. La Junta Directiva dispondrá de un catálogo formal de materias reservadas a su conocimiento, el cual 
contendrá las materias específicas de su competencia y elaborará un plan de actuación anual de las sesiones 
ordinarias previstas en el calendario aprobado por la propia Junta Directiva. Asimismo, evaluará, al menos una 
vez al año, su funcionamiento y la calidad de sus actuaciones. 
Si se convocare una sesión no prevista en el calendario semestral, la convocatoria se efectuará con la mayor 
anticipación posible.

Artículo 16. Desarrollo de las Sesiones

1. La Junta Directiva podrá funcionar y quedará válidamente constituida con la participación de la cantidad de 
Directores que establezca el Estatuto.

2. El Presidente promoverá la participación activa de todos los Directores en las sesiones de la Junta Directiva 
y dirigirá las discusiones y las deliberaciones.

3. Las decisiones de la Junta Directiva se tomarán por mayoría de votos de los directores que participen en 
cada sesión. En caso de empate, el voto del Presidente de la Junta Directiva, determinará la mayoría.

4. Las decisiones que establezcan políticas, normas o procedimientos aplicables a una determinada materia 
o actividad, deberán ser informadas siempre y oportunamente a las áreas de vigilancia, seguimiento y control 
establecidas en los Estatutos y en este Reglamento.

5. A propuesta del Presidente, los ejecutivos y otros empleados del Banco participarán en las sesiones de la 
Junta Directiva, cuando sea necesaria o conveniente su intervención, a fin de informar sobre asuntos propios de 
su competencia o conocimiento, con derecho a voz. También podrá invitarse a terceros para que informen sobre 
asuntos de interés para la Junta Directiva.
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Capítulo III. Comités de la Junta Directiva

Artículo 17. Disposiciones Generales

1. Además de las delegaciones de competencias que se otorguen a título individual al Presidente del Banco o 
a cualquier otro Director, y de la potestad de la Junta Directiva de constituir Comités para áreas específicas de 
actividad, la Junta Directiva ha creado: 

a. Un Comité de Auditoría, Control y Cumplimiento, 
b. Un Comité de Nombramientos y Remuneraciones, 
c. Un Comité de Riesgos,
d. Un Comité de Créditos e Inversiones,

todos con funciones de vigilancia, seguimiento y control, supervisión, información, asesoramiento, propuesta 
y decisión en las materias determinadas en el Estatuto y este Reglamento. Los dos primeros estarán integrados 
por no menos de tres Directores Externos. En el tercero podrán participar Directores de cualquiera de las 
categorías indicadas en este Reglamento. El cuarto de estos comités estará integrado en la forma que se indica 
en este Reglamento.

2. Los Directores Internos podrán participar en el Comité de Auditoría, Control y Cumplimiento, pero sólo 
tendrán derecho a voz.

3. La Junta Directiva podrá crear otros comités con funciones específicas para que conozcan y evalúen, 
controlen y hagan seguimiento, a las distintas áreas que ejecutan el negocio y la actividad del Banco.

Estos comités tendrán la composición, competencia y funcionamiento que establezca la respectiva decisión de 
la Junta Directiva.

4. En la primera sesión que se produzca luego de la designación de sus miembros por la Asamblea General 
de Accionistas, la Junta Directiva designará al presidente de cada Comité, quien ejercerá esa función hasta 
por un lapso no mayor de dos años y podrá ser reelegido, por una sola vez, para otro período consecutivo. 
También designará a un Director para que supla las ausencias temporales del Presidente de cada Comité, y a un 
Secretario, que lo será el de la Junta Directiva, en los términos establecidos en este Reglamento.

5. Excepto lo previsto para el Comité de Auditoría, Control y Cumplimiento, los Comités de la Junta Directiva 
sesionarán las veces que sea conveniente y necesario para el giro del negocio y el cumplimiento de sus funciones 
específicas.

6. El Presidente del Comité, o su suplente cuando así fuere procedente, lo presidirá y convocará sus sesiones. 
También podrá convocar a participar en el Comité a los funcionarios y ejecutivos del Banco y a los terceros, que 
considere conveniente.

Artículo 18. El Comité de Auditoría, Control y Cumplimiento

1. Composición 

El Comité de Auditoría, Control y Cumplimiento estará formado por el número de Directores que establezca 
la Junta Directiva, todos con derecho a voz, pero con no menos de tres Directores Externos, estos últimos con 
derecho a voto; los funcionarios de mayor jerarquía en las áreas de Auditoría Interna y Aseguramiento Normativo, 
y otros funcionarios que, a propuesta del Presidente del Banco, la Junta Directiva considere pertinente designar, 
los cuales también tendrán derecho a voz. Este Comité deberá estar presidido por un Director Externo. 
La Dirección de Auditoría Interna reporta a la junta directiva por órgano del Comité de Auditoría, Control y 
Cumplimiento y atenderá oportunamente los requerimientos de información y de apoyo que éste Comité o la 
junta directiva le requieran. 

2. Atribuciones 

Sin perjuicio de cualquier otro cometido que la Junta Directiva le pudiera asignar, el Comité de Auditoría, Control 
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y Cumplimiento tendrá como función principal la de servir de apoyo a la Junta Directiva en sus funciones de 
vigilancia, seguimiento y control. A tal fin tendrá las siguientes atribuciones:  

a. Revisar las condiciones económicas presentadas por la administración para la contratación de los 
Auditores Externos y presentar al Presidente del Banco sus recomendaciones, con información suficiente 
para que éste pueda formarse criterio sobre la propuesta que debe someter a la decisión de la Junta 
Directiva para que ésta pueda proceder conforme a lo que esté establecido en la Ley y en las disposiciones 
prudenciales que dicten los organismos de regulación, supervisión y control de la actividad bancaria, 
respecto a la selección, elección y contratación de los Auditores Externos. Estas recomendaciones deben 
referirse, pero no necesariamente limitarse, al alcance del mandato, especialmente a las actividades que 
los Auditores Externos deben cumplir, y a las demás condiciones de la contratación y en particular la 
remuneración de esos servicios. Similar procedimiento deberá seguirse cuando proceda la revocación de 
los Auditores Externos, sin menoscabo de la facultad que corresponda a los organismos de regulación, 
supervisión y control de la actividad bancaria de acuerdo con las normas que regulen la materia.

 b. Revisar las cuentas del Banco, vigilar el cumplimiento de los requerimientos legales y de la normativa 
interna, así como la correcta aplicación de los principios de contabilidad y de las normas prudenciales 
establecidas en esta materia por las autoridades de regulación, supervisión y control. 

c. Velar porque los Estados Financieros se elaboren conforme a principios y prácticas de contabilidad 
bancaria.

d. Servir de medio de comunicación entre la Junta Directiva y los Auditores Externos con quienes podrá 
celebrar sesiones de trabajo y consulta cuando así lo requieran sus miembros, evaluar los resultados de las 
auditorías practicadas por los Auditores Externos, conjuntamente con las respuestas y observaciones de la 
Administración a sus recomendaciones, y participar en los casos de discrepancias  entre la Administración 
y los Auditores Externos en relación con los principios y criterios aplicables en la preparación de los 
Estados Financieros, a los memorando de control interno y otras previsiones e informes producidos por 
los Auditores Externos. 

e. Asegurarse de la independencia de los Auditores Externos, recibir información y mantener las 
comunicaciones previstas en la legislación de auditoría de cuentas y en las normas técnicas de auditoría. 

f. Verificar que el porcentaje que representan los honorarios fijados a los Auditores Externos contratados 
sobre el total de los ingresos de la firma auditora no representa una fracción significativa de tales ingresos 
y que la Memoria y Cuenta Semestral contenga información sobre los honorarios pagados a la firma 
auditora. También deberá verificar que el tiempo de servicio al Banco de la firma designada para la 
Auditoría Externa no exceda el lapso máximo establecido en la Ley o en la normativa prudencial aplicable. 

g. Presentar a la Junta Directiva sus recomendaciones con información suficiente para que, —excepto en 
el caso del Comisario designado por los accionistas Clase B—  ésta pueda formarse criterio para someter a 
la decisión de la Asamblea de Accionistas una propuesta para que se designe a los Comisarios del Banco.

h. Servir de medio de comunicación entre la Junta Directiva y los Comisarios del Banco, a quienes podrá 
convocar en cualquier momento y velar para que la Administración suministre adecuada y oportunamente 
la información necesaria para que éstos puedan cumplir cabalmente con sus funciones.

i. Revisar el contenido y la forma de la información que deben contener la Memoria y Cuenta, los Estados 
Financieros Semestrales y las Notas a los Estados Financieros que la Junta Directiva ha de presentar a 
la Asamblea de Accionistas, el Informe del Auditor Interno y el Informe sobre Gobierno Corporativo, 
para procurar que contengan la información requerida en la Ley y la normativa prudencial, y que sean 
redactados en forma cierta, clara, precisa y suficiente.

j. Aprobar el Plan de Acción para la Auditoría Interna, el cual deberá considerar apoyar a la actividad de 
los Auditores Externos, revisar periódicamente su ejecución y supervisar la implantación y mantenimiento 
adecuado de los sistemas de control interno. 
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k. Revisar el cumplimiento de los procedimientos correctivos de las desviaciones detectadas en 
operaciones y procesos y otras acciones y medidas que sean consecuencia de los informes e inspecciones 
de las autoridades de regulación, control y supervisión, de los Auditores Externos o de la Auditoría Interna.

l. Evaluar el cumplimiento de las Normas de Conducta del Banco con base en los informes que 
periódicamente le suministren la Dirección de Aseguramiento Normativo y la Dirección de Auditoría Interna. 

m. Evaluar el grado de cumplimiento de las normas legales y estatutarias así como las de este Reglamento 
con base en los informes que periódicamente le suministre la Consultoría Jurídica, la Dirección de 
Aseguramiento Normativo y la Auditoría Interna.

n. Velar por el cumplimiento de las instrucciones impartidas por los organismos de regulación, control y 
supervisión de la actividad bancaria y las del mercado de valores en su caso, para lo cual podrá solicitar el 
apoyo de la Administración del Banco, la Consultoría Jurídica, la Dirección de Aseguramiento Normativo 
y la Dirección de Auditoría Interna.

o. Procurar que el área de auditoría interna cuente con los recursos necesarios y suficientes para el 
mejor ejercicio de sus funciones y atribuciones. 

p. Cuando las circunstancias lo ameriten, guardando la debida justificación y racionalidad, el Comité 
podrá solicitar opiniones y auditorías internas o externas sobre cualquier asunto o materia de su 
competencia.

3. Funcionamiento 

a. Las sesiones del Comité serán válidas con la participación de la mayoría absoluta de sus miembros con 
derecho a voz y voto, uno de los cuales debe ser su Presidente o quien haga sus veces, y el funcionario de 
mayor jerarquía en la Dirección de Auditoría Interna, o  de quien haga sus veces en caso de ausencia temporal 
justificada. 

b. El Comité de Auditoría, Control y Cumplimiento sesionará en el lugar que indique la Convocatoria. También 
podrá sesionar sin necesidad de que los directores y demás miembros del Comité se reúnan, en cuyo caso la 
decisión de cada miembro con derecho a voto y las opiniones de los que tienen derecho a voz sobre los puntos 
objeto de la convocatoria se comunicarán al Secretario por cualquier medio escrito o electrónico que permita 
dejar constancia de ello, de lo cual se hará mención en el acta respectiva. Sus decisiones se adoptarán por 
mayoría de votos y en caso de empate, el voto del Presidente del Comité determinará la mayoría.

c. El Comité de Auditoría, Control y Cumplimiento sesionará cuantas veces sea convocado, por acuerdo del 
propio Comité o decisión de su Presidente o de quien haga sus veces, y al menos una vez al mes salvo que el 
Presidente del Comité considere que no hay materia para convocar la sesión, lo cual será informado a la Junta 
Directiva. Todo funcionario o empleado del Banco está obligado a participar en las sesiones del Comité a que sea 
convocado, y a permitir el acceso a la información de que disponga sobre cualquier tema que le sea requerido. 
Cuando el funcionario o empleado reporte a alguna de las instancias de la administración, se le convocará a 
través del Presidente Ejecutivo del Banco. El Comité puede también requerir la participación de los Auditores 
Externos o de los Comisarios, a cualquiera de sus sesiones. Dos de las sesiones del Comité estarán destinadas 
necesariamente a evaluar la eficiencia y el cumplimiento de las reglas y sistemas de Gobierno Corporativo del 
Banco, y a revisar la información que la Junta Directiva ha de aprobar para su inclusión en la Memoria y Cuenta y 
las Notas a los Estados Financieros que han de presentarse a las Asambleas Generales de Accionistas conforme 
a lo establecido en los Estatutos del Banco, en la Ley y en la normativa prudencial que regule la materia.

d. A través de su Presidente o de quien haga sus veces, el Comité de Auditoría, Control y Cumplimiento 
informará sobre su gestión a la Junta Directiva, al menos, una vez cada semestre para presentar los resultados 
de las auditorías realizadas y el seguimiento de los planes correctivos, con motivo de la evaluación del Informe de 
los Auditores Externos y en cualquier tiempo cuando se reciban Informes con los resultados de las inspecciones 
de los entes reguladores, de control y supervisión de la actividad bancaria.
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e. El Comité de Auditoría, Control y Cumplimiento podrá solicitar y recibir asesoramiento externo en los 
términos establecidos en el presente Reglamento.

f. De las sesiones celebradas, el Secretario levantará un Acta que recogerá fielmente lo tratado y decidido por el 
Comité, que será firmada posteriormente por los miembros participantes. La Secretaría informará al Presidente 
del Banco, al Presidente Ejecutivo y a las áreas del Banco que corresponda las resoluciones y recomendaciones 
del Comité.

g. El Comité realizará una evaluación del desempeño del área de Auditoría Interna que será remitida a la Junta 
Directiva para que ésta la tome en cuenta en el proceso de evaluación regular de esa área.

Único. La composición, atribuciones y funcionamiento de este Comité, se adecuarán, de ser el caso, a las normas 
que dicten los entes reguladores de la actividad bancaria y a las mejores prácticas en la materia.

Artículo 19. El Comité de Nombramientos y Remuneraciones

1. Composición
 
El Comité de Nombramientos y Remuneraciones estará formado por un número de Directores Externos que 
establezca la Junta Directiva, no menos de tres, todos con derecho a voz y voto, y los funcionarios del Banco que 
a propuesta del Presidente del Banco, la Junta Directiva considere pertinente designar, los cuales sólo tendrán 
derecho a voz.

2. Atribuciones 

Sin perjuicio de cualquier otro cometido que le pudiera asignar la Junta Directiva, el Comité de Nombramientos 
y Remuneraciones tendrá como actividad principal, apoyar a la Junta Directiva en sus funciones de vigilancia, 
seguimiento y control en las materias de su competencia y a tal fin, tendrá las siguientes atribuciones: 

a. Proponer a la Asamblea de Accionistas, criterios para que se establezca el monto de la dieta que 
corresponda a los Directores y a los miembros del Consejo Asesor de la Junta Directiva por su participación 
en las sesiones de Junta Directiva y a los Comités de los cuales formen parte. 

b. Proponer a la Asamblea de Accionistas, criterios para que se establezca el monto de la remuneración 
que corresponda al Presidente del Banco y a los Vicepresidentes de la Junta Directiva.

c. Proponer a la Junta Directiva criterios para realizar la evaluación del Presidente Ejecutivo y para fijarle 
su remuneración.

d. Proponer a la Asamblea de Accionistas, criterios para que se establezca el monto de la remuneración 
que corresponda a los Comisarios.

e. Conocer y analizar con criterios de objetividad y adecuación a las políticas aprobadas por la Junta 
Directiva, a la Ley y a las normas prudenciales que correspondan, las propuestas de nombramientos, 
reelecciones y cese de personas para los cargos señalados en los Estatutos.

f. Conocer y analizar los criterios que deban seguirse para la determinación de los rangos de remuneración 
para los cargos señalados en los Estatutos y asegurar su compatibilidad con las políticas generales de 
remuneración del Banco. 

g. Conocer y someter a la decisión de la Junta Directiva, con sus observaciones y comentarios, las 
propuestas que sometan a su consideración el Presidente del Banco y el Presidente Ejecutivo, según 
corresponda, para el sistema de evaluación de la actuación de los ejecutivos que ocupen los cargos 
señalados en los Estatutos del Banco.
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h. Conocer la evaluación que hagan el Presidente del Banco y el Presidente Ejecutivo, según corresponda, 
de la actuación y desempeño de los ejecutivos que ocupen los cargos señalados en los Estatutos del 
Banco. 

i. Conocer y someter a la decisión de la Junta Directiva, con sus observaciones y comentarios, las 
propuestas que sometan a su consideración el Presidente del Banco y el Presidente Ejecutivo, según 
corresponda, sobre las políticas salariales y de beneficios para los ejecutivos que ocupen los cargos 
señalados en los Estatutos y los vicepresidentes ejecutivos y directores, revisar periódicamente los 
programas de salarios y beneficios y procurar que se adecuen a las condiciones del mercado laboral y los 
resultados del Banco.

j. Velar por la transparencia de la información acerca de las remuneraciones globales de los Directores y 
de los funcionarios señalados en los Estatutos, en la Ley y en la normativa prudencial, cuando sea el caso, 
que deba ser incluida en la Memoria y Cuenta de cada semestre.
k. Ejercer aquellas otras atribuciones asignadas a este Comité en el presente Reglamento o por decisión 
de la Junta Directiva.

Único. Los funcionarios a que se refieren los literales e, f, g, h, i y j de este numeral, son: El Presidente 
Ejecutivo, el Consultor Jurídico, el Secretario de la Junta Directiva, el Director de Aseguramiento Normativo, 
el Representante Judicial y sus suplentes, el Auditor Interno y el Oficial de Cumplimiento para Prevención y 
Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo; los miembros del Comité Ejecutivo y los 
funcionarios que reporten al Presidente Ejecutivo.

3. Funcionamiento

a. El Comité de Nombramientos y Remuneraciones sesionará siempre que la Junta Directiva o el Presidente del 
Banco solicite un informe o la adopción de propuestas en el ámbito de competencia del Comité y, en cualquier 
caso, siempre que sea convocado a través de la Secretaría del Comité, por decisión del Presidente del Comité, 
cuando éste lo considere conveniente para el buen desarrollo de sus funciones.

b. Las sesiones del Comité serán válidas con la participación de la mayoría absoluta de los Directores miembros 
del Comité y necesariamente de su Presidente o quien haga sus veces. Sus decisiones se adoptarán por mayoría 
de votos y, en caso de empate, el voto del Presidente del Comité determinará la mayoría.

c. El Presidente del Comité podrá invitar a participar en sus sesiones a cualquier funcionario del Banco o a 
terceros para que informen sobre materias de interés del Comité.

d. De las sesiones celebradas, el Secretario levantará un Acta que recogerá fielmente lo tratado y decidido por el 
Comité, que será firmada posteriormente por los miembros participantes. La Secretaría informará al Presidente 
del Banco, al Presidente Ejecutivo y a las áreas del Banco que corresponda las resoluciones y recomendaciones 
del Comité. 

El Comité de Nombramientos y Remuneraciones podrá recabar asesoramiento externo en la materia de su 
competencia en los términos de este  Reglamento.

Artículo 20. El Comité de Riesgos

1. Composición 

El Comité de Riesgos estará formado por el Presidente del Banco, o quien haga sus veces, el Primer  Vicepresidente 
de la Junta Directiva y un mínimo de dos directores externos, el Presidente Ejecutivo y el funcionario de mayor 
jerarquía de la Unidad de Administración Integral de Riesgos. También participarán en el Comité, sólo con 
derecho a voz, los funcionarios de mayor jerarquía de las áreas de Aseguramiento Normativo, Consultoría 
Jurídica, Auditoría y Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo o su 
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equivalente, y las Vicepresidencias Ejecutivas de Banca Comercial, de Finanzas y Banca Corporativa, de Gestión 
del Riesgo de Crédito y de Planificación Estratégica y Control. El Comité podrá invitar a participar en sus sesiones 
al representante de los Auditores Externos.

2. Atribuciones

El Comité de Riesgos tendrá como objetivo la administración integral de riesgos que supone la identificación, 
medición y mitigación de los riesgos a que se encuentre sometido el Banco, para ajustarlos a los lineamientos 
generales que en esta materia adopte la Junta Directiva, en un todo conforme con las disposiciones prudenciales 
que dicten los organismos de regulación, supervisión y control de la actividad bancaria. En particular, deberá 
velar para que se apliquen todas las medidas, aprobadas por la Junta Directiva para prevenir los riesgos de 
crédito e inversiones, de interés, de mercado, operacionales, de liquidez, legales y de reputación.
A estos fines, corresponde al Comité de Riesgos:
 

a. A propuesta del Presidente del Banco, designar al responsable de la Unidad de Administración Integral 
de Riesgos.  

b. Aprobar los planes y objetivos de la Unidad de Administración Integral de Riesgos. 

c. Supervisar el desempeño y el cumplimiento de los objetivos de la Unidad de Administración Integral 
de Riesgos así como la aplicación de las herramientas de gestión del riesgo y cualquier otra actuación 
relevante relacionada con la materia. 

d. Aprobar las metodologías diseñadas al efecto por la Unidad de Administración Integral de Riesgos, 
para identificar, medir, controlar, monitorear y valorar los diversos riesgos asumidos por el Banco en sus 
operaciones, así como aprobar los procedimientos, modelos y manuales para la administración y gestión 
de riesgos.

e. Revisar la metodología establecida conforme al literal anterior, por lo menos dos veces al año, o con 
mayor frecuencia si las condiciones tanto internas como externas así lo ameriten.

f. Aprobar la estrategia de comunicación destinada a difundir en el Banco, toda la información 
relacionada con la administración integral de riesgos.

g. Recomendar a la Junta Directiva la modificación de los límites de exposición de riesgos del Banco.

h. Conocer y evaluar los resultados obtenidos en la cuantificación de las exposiciones de riesgos.

i. Aprobar límites de exposiciones a riesgos, dentro de las políticas globales del proceso de administración 
integral de riesgos aprobadas por la Junta Directiva. 

j. Conocer el monto de las estimaciones y de las pérdidas y aquellas efectivamente realizadas, tanto 
por tipo de riesgo como por áreas y líneas de negocio, entre otros niveles de análisis que se consideren 
necesarios para la adecuada administración de los riesgos. 

k. Conocer en detalle la información trimestral sobre la adecuación del Banco a las previsiones e 
instrucciones que en materia de administración integral de riesgos, contengan las resoluciones que  
adopte la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras y otros organismos de supervisión 
y control, y formular las observaciones y recomendaciones que considere pertinentes.

l. Conocer el informe que, por lo menos, semestralmente deberá producir el área de Auditoría Interna, 
producto de las revisiones efectuadas en las unidades operativas, de negocios o de toda otra naturaleza, 
que involucren generación directa o indirecta de riesgos y formular las observaciones y recomendaciones 
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que considere pertinentes. 

m. Informar a la Junta Directiva, al menos trimestralmente, de los puntos tratados y aprobados en las 
sesiones del Comité de Riesgos. 

n. Ejercer las demás atribuciones que le confiera la Junta Directiva.

El Comité podrá recabar asesoramiento externo en la materia de su competencia, en los términos de este 
Reglamento, en cuyo caso deberá revisar y aprobar la metodología a desarrollar por quien haya de prestar 
tal servicio.

El Comité de Riesgos podrá delegar en cualquiera de los Comités de la Junta Directiva y en las juntas directivas 
de las personas jurídicas vinculadas o relacionadas, la evaluación y consideración de cualquier materia de su 
competencia, que resulte también competencia de dichos comités.

3. Funcionamiento 

a. El Comité sesionará tantas veces como sea menester para el ejercicio de sus funciones y las normas que lo 
regulan, siempre que sea convocado, a través de la Secretaría del Comité, por decisión de su Presidente o de 
quien haga sus veces. Las sesiones del Comité serán válidas con la participación de la mayoría absoluta de los 
Directores miembros del Comité, pero siempre con la participación de su Presidente o de quien haga sus veces y 
el funcionario de mayor jerarquía en el área de Administración Integral de Riesgos. Sus decisiones se adoptarán 
por mayoría de votos y en caso de empate, el voto del Presidente del Comité determinará la mayoría. 

b. El Presidente del Comité podrá requerir la participación de cualquier otro funcionario o empleado del Banco 
en determinadas sesiones del Comité. 

c. De las sesiones celebradas, el Secretario levantará un Acta que recogerá fielmente lo tratado y decidido por el 
Comité, que será firmada posteriormente por los miembros participantes. La Secretaría informará al Presidente 
del Banco, al Presidente Ejecutivo y a las áreas del Banco que corresponda las resoluciones y recomendaciones 
del Comité.

Único. La composición, atribuciones y funcionamiento de este Comité, se adecuarán a las disposiciones que 
mediante normas prudenciales establezcan los organismos de regulación supervisión y control de la actividad 
bancaria y a las mejores prácticas sobre la materia.

Artículo 21. El Comité de Créditos e Inversiones

De conformidad con lo establecido en los Estatutos, se crea un Comité de Directores para decisiones de Créditos 
e Inversiones en títulos valores, que actuará por delegación de facultades de la Junta Directiva para autorizar y 
resolver sobre el otorgamiento de créditos, líneas de créditos, fianzas y, en general, sobre todo tipo de modalidad 
de créditos e inversiones en títulos valores.

1.  Composición 

El Comité de Directores para decisiones de Créditos e Inversiones estará formado por no menos de cinco 
Directores. Para la validez de sus sesiones se requerirá la participación del Presidente de la Junta Directiva o 
quien haga sus veces; del Presidente Ejecutivo, y un representante de la Consultoría Jurídica. 

En casos de excepción, el Presidente Ejecutivo podrá delegar su participación en este Comité en otro funcionario 
del Banco. Actuará como Secretario del Comité, el de la Junta Directiva. 
Sus decisiones se adoptarán por mayoría de votos.

2.  Atribuciones 

Este Comité conocerá y resolverá, con las mismas facultades de la Junta Directiva, las operaciones de crédito y 
de inversiones en títulos valores que sean sometidas a su consideración.
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3.  Funcionamiento 

Este Comité sesionará, cuantas veces sea requerido para atender el giro ordinario del negocio. Las operaciones 
de créditos y de inversiones en títulos valores serán sometidas a conocimiento y decisión  del Comité por el 
Presidente Ejecutivo o quien haga sus veces, por el Vicepresidente Ejecutivo de Gestión  del Riesgo de Crédito, por 
el Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas y Banca Corporativa o el Vicepresidente  Ejecutivo de Banca Comercial.

De toda decisión el Secretario levantará un Acta que será firmada posteriormente por los Directores que 
participaron en la sesión y refrendada por el Secretario.

Este Comité deberá informar sus decisiones a la Junta Directiva, mediante resumen que se presentará en la 
próxima reunión que ésta realice.

El Secretario del Comité informará a la brevedad posible a las áreas del Banco que corresponda las decisiones 
y recomendaciones del Comité.

Capítulo IV. Del Consejo Asesor de la Junta Directiva

Artículo 22. Se crea el Consejo Asesor de la Junta Directiva, el cual se regirá por las siguientes disposiciones:

1. Composición 

a. Sólo podrán ser elegidos miembros del Consejo Asesor de la Junta Directiva quienes hayan formado parte 
de la Junta Directiva. 

b. El Consejo Asesor de la Junta Directiva será electo por la Junta Directiva, estará formado por el número de 
miembros que aquella establezca en cada elección, todos con derecho a voz y voto en sus sesiones. La Junta 
Directiva designará al Presidente del Consejo Asesor.

c. Los miembros del Consejo Asesor de la Junta Directiva serán electos por dos años y pueden ser reelegidos. 
Cesarán en sus funciones cuando haya transcurrido el período para el cual fueron nombrados, por falta absoluta, 
por decisión de la Junta Directiva o por renuncia o por cualquiera de las causas establecidas en la Ley y en las 
normas prudenciales dictadas por los organismos de regulación, control y supervisión de la actividad bancaria. 

d. El ejercicio de esta actividad será remunerado con una dieta por participación en cada sesión del Consejo 
Asesor que será fijada por la Junta Directiva en el acto de la elección, oída la opinión del Comité de Nombramientos 
y Remuneraciones. 

e. El Secretario del Consejo Asesor será el de la Junta Directiva.

2. Atribuciones 

Sin perjuicio de cualquier otro cometido que le pudiera asignar la Junta Directiva, la atribución principal del 
Consejo Asesor de la Junta Directiva es dar consejo o dictamen a la Junta Directiva en las materias o asuntos 
que ésta, por intermedio del Presidente del Banco, someta a su consulta.

3. Funcionamiento 

El Consejo Asesor de la Junta Directiva sesionará cuando sea convocado por el Presidente del Banco, quien le 
informará sobre las materias o asuntos que se someterán a su consulta.  

El Consejo Asesor podrá establecer sus reglas particulares de funcionamiento, dentro de los parámetros 
establecidos en estas disposiciones.

ÚNICO. Al Consejo Asesor de la Junta Directiva y a sus miembros le son aplicables, en lo que resulte pertinente, 
las normas contenidas en las disposiciones del Estatuto, de este Reglamento y demás normas legales y 
prudenciales aplicables a la actividad bancaria.
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TÍTULO V
ÓRGANOS DE GESTIÓN 

Artículo 23. El Presidente Ejecutivo

1.  El Presidente Ejecutivo es la máxima autoridad ejecutiva de la administración del Banco y será responsable 
de las funciones que le son conferidas en los Estatutos y aquellas que le asigne la Junta Directiva.

En especial, el Presidente Ejecutivo deberá ejercer la más amplia gestión y administración de las actividades 
y negocios del Banco, con sujeción a las normas generales de organización y sistemas y otros acuerdos que 
adopte la Junta Directiva; ejecutar el Plan de Negocios y cumplir y hacer cumplir las políticas, estrategias, 
normas y procedimientos aprobados por la Junta Directiva, así como aquellas definidas en los Estatutos, en 
las leyes correspondientes y demás normas aplicables a la actividad bancaria, todo ello sin menoscabo de la 
función de seguimiento, vigilancia y control que le asignan los Estatutos.

2.  El Presidente Ejecutivo deberá reportar al Presidente de la Junta Directiva —o a quien haga sus veces—, 
sobre la gestión ordinaria del Banco y en especial aquellas situaciones que puedan producir o constituyan una 
alteración de las políticas o estrategias autorizadas por la Junta Directiva, o cuando hechos o circunstancias 
sobrevenidas recomienden su revisión.

3.  El Presidente Ejecutivo podrá designar o remover al personal del Banco, con excepción de los cargos 
señalados en los Estatutos, que son designados directamente por la Junta Directiva o el Presidente del Banco, 
y asignarles su remuneración de acuerdo con la política establecida por la Junta Directiva.

4.  El Presidente Ejecutivo podrá autorizar la contratación de asesores y consultores para la administración del 
Banco y fijar el monto de sus honorarios y su forma de pago.

Cuando el monto de los honorarios exceda o pueda exceder de una cantidad equivalente a US$150.000,00, por 
un lapso de doce meses, la decisión deberá ser ratificada por el Presidente del Banco.

5.  El Presidente Ejecutivo deberá informar a la Junta Directiva las decisiones y acuerdos adoptados por el 
Comité Ejecutivo, en la primera reunión de Junta Directiva que se produzca después de cada reunión del Comité 
Ejecutivo.

También deberá informar periódicamente a la Junta Directiva, el estado y situación de los acuerdos que el 
Comité Ejecutivo haya adoptado. De ambas situaciones se dejará constancia en el Acta correspondiente.

6. En particular el Presidente Ejecutivo del Banco, por decisión de la Junta Directiva, deberá: 

a. Presidir el Comité Central de Créditos, el Comité de Activos y Pasivos y otros comités, cuando la Junta 
Directiva así lo decida. 

b. Elaborar o hacer elaborar bajo su responsabilidad las normas administrativas y operativas que 
resulten necesarias para la ejecución del Plan de Negocios y de las políticas, estrategias, normas, sistemas 
y procedimientos aprobados por la  Junta Directiva para que, con su aprobación, sean sometidas a la 
consideración y aprobación del  Comité Ejecutivo. 

c. Aprobar, en casos excepcionales, operaciones activas y contingentes, sin menoscabo de las 
disposiciones legales que resulten aplicables, hasta por un monto de 30% en exceso del total de la línea 
que un cliente tenga aprobada o, cuando el cliente no tenga una línea aprobada, hasta por el monto que la 
Junta Directiva haya delegado para decidir operaciones de créditos en el Comité Central de Crédito para 
clientes nuevos. 
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El Presidente Ejecutivo deberá informar cada decisión al próximo Comité Central de Créditos.

d. Aprobar, en casos excepcionales, operaciones pasivas en condiciones de precio distintas a las 
establecidas por el Comité de Activos y Pasivos, decisión que deberá informar en la próxima reunión de 
dicho Comité. 

e. Aprobar y firmar contratos de obra, arrendamiento, servicios de tecnología, compra y venta de bienes 
muebles y otros contratos que fueren menester para el desarrollo diario y ordinario de las actividades del 
Banco, distinguiendo en cada caso si se trata de gasto o inversión de capital, dentro de los límites fijados 
por atribuciones delegadas por la Junta Directiva. 

f. Adquirir, enajenar o gravar bienes inmuebles, previa aprobación de la Junta Directiva o del Presidente 
de la Junta Directiva, y firmar los contratos respectivos. 

g. Delegar, dentro de los límites de sus atribuciones, en funcionarios de alta jerarquía, la facultad de 
aprobar y/o suscribir contratos de servicios en materia de sus respectivas áreas.

En estos casos, la delegación se efectuará necesariamente por escrito, con señalamiento expreso del 
alcance de la misma y deberá ser notificada a la Secretaría de la Junta Directiva.

h. Autorizar que se proponga al Comité Ejecutivo la apertura, traslado o cierre de sucursales, agencias, 
oficinas o servicios e informar a la Junta Directiva la opinión del Comité Ejecutivo sobre la propuesta, para 
que ésta resuelva lo conducente. 

i. Autorizar que se proponga al Comité Ejecutivo la creación, diseño, modificación o eliminación de 
productos y servicios, e informar a la Junta Directiva en la primera sesión que esta realice después de la 
reunión del Comité Ejecutivo, la decisión que éste haya adoptado. 

j. Cumplir con las obligaciones y ejercer las facultades que le encomienden la Junta Directiva y el 
Presidente de la Junta Directiva y ejecutar y ordenar se ejecuten de los acuerdos y resoluciones de la 
misma.

k. Establecer la necesaria coordinación con los responsables principales de la dirección, la administración 
y la gestión de las empresas vinculadas y relacionadas, en aras de compatibilizar e integrar las estrategias 
y sinergias adecuadas con el fin de apoyar el cumplimiento de los respectivos Planes de Negocios.

Tales coordinaciones de estrategias y sinergias, cuando así lo establezcan los respectivos Estatutos, 
deberán ser conocidas y aprobadas por los órganos de decisión de tales empresas relacionadas y 
vinculadas, e informadas oportunamente a la Junta Directiva del Banco. 

l. En general, hacer todo lo necesario para el cabal logro de los objetivos del Banco.

Artículo 24. El Comité Ejecutivo

Por delegación de la Junta Directiva, la administración estará a cargo del Presidente Ejecutivo, el Comité 
Ejecutivo y los Comités o funcionarios en quienes la Junta Directiva delegue facultades para administrar. El 
Comité Ejecutivo estará integrado, funcionará y actuará conforme a lo previsto en los Estatutos.

Las decisiones del Comité Ejecutivo deberán ser comunicadas por el Presidente Ejecutivo a la Junta Directiva 
en la forma establecida en este Reglamento y. por el Secretario del Comité, a la brevedad posible, a las áreas de 
vigilancia, seguimiento y control designadas por la Junta Directiva en las materias de su competencia.
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TÍTULO VI
ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN Y ASESORÍA LEGAL

Artículo 25. El Consultor Jurídico

El Consultor Jurídico del Banco es designado por la Junta Directiva, a proposición del Presidente del Banco.

1. Funciones 

Al Consultor Jurídico del Banco, le corresponden las siguientes funciones: 

a. Prestar asesoría en materia legal al Presidente, a la Junta Directiva, al Presidente Ejecutivo y a las 
demás áreas del Banco. 

b. Dirigir y controlar: i) el ejercicio de acciones judiciales; ii) la presentación de solicitudes administrativas 
y la proposición de recursos administrativos o contenciosos, por actos u omisiones de entes públicos, 
y muy particularmente de entes u órganos reguladores y supervisores de la actividad bancaria; y, en 
general, iii) la  participación del Banco como parte actora o demandada, en cualquier otro asunto judicial 
o extrajudicial  que interese al Banco, a fin de garantizar la mejor defensa de sus derechos e intereses.  

c. Definir lineamientos y proponer a la Junta Directiva políticas en materia jurídica a seguir por el Banco, 
para garantizar la uniformidad de criterios jurídicos necesarios para la atención y solución de trámites 
relativos a las operaciones y obligaciones de la organización.

2. Atribuciones 

a. El Consultor Jurídico reporta su gestión al Presidente del Banco, en forma verbal en reuniones o en forma 
escrita con informes, consultas y dictámenes, sobre asuntos en los que el Banco y sus empresas vinculadas y 
relacionadas tengan interés.

b. El Consultor Jurídico supervisa y dirige a la Dirección de Consultoría Jurídica y, funcionalmente a través de 
esa dirección, a todas las unidades de apoyo legal de las diferentes áreas de la Administración. Todas deben 
informarle sobre la situación de los asuntos legales que deban atender y resolver, incluidos los juicios o procesos 
judiciales y las gestiones, trámites o procedimientos administrativos o extrajudiciales cuyo  seguimiento y 
control le corresponde conforme al numeral 1 de este artículo, así como de los contratos  que el Banco y sus 
empresas relacionadas celebren con clientes, proveedores o contratistas, en condiciones diferentes a los criterios 
y modelos generales ya establecidos, a los fines del mejor  cumplimiento de la normativa legal aplicable a cada 
caso. El Consultor Jurídico deberá emitir opinión respecto a los apoderados, representantes y abogados que 
sean postulados por la Administración para el otorgamiento de poderes para representar al Banco en gestiones 
judiciales o extrajudiciales de cualquier naturaleza.

3. Deberes

El Consultor Jurídico es responsable ética y legalmente por la imagen y actuación judicial del Banco, con la 
finalidad de resguardar sus intereses y ejercicio eficiente de las atribuciones que le han sido otorgadas.

Único. La contratación de abogados externos para los asuntos del Banco, así como los términos de dicha 
contratación, son materias que deberán ser coordinadas o convenidas con el Consultor Jurídico. A los fines 
de resguardar adecuadamente los intereses del Banco, antes de implementar las recomendaciones en ellos 
contenidos, los dictámenes u opiniones legales de los Escritorios y Abogados Externos, deberán ser evaluadas 
por el Consultor Jurídico a los fines de que emita opinión sobre tales dictámenes u opiniones.
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Artículo 26. El Representante Judicial

El Representante Judicial y sus suplentes, serán los únicos órganos del Banco con competencia para ser citados 
o para darse por citados y notificados en juicio, así como para absolver posiciones juradas. La Junta Directiva 
acuerda que las funciones, atribuciones y deberes del Representante Judicial son las siguientes:

1. Funciones 

a. Representar al Banco, en todos los asuntos contenciosos, ante cualesquiera autoridades, tribunales o cortes, 
nacionales o extranjeras e internacionales, incluyendo tribunales arbitrales.

b. Iniciar juicios y procedimientos, intentar demandas y reconvenciones, hacer uso de todas las defensas y 
excepciones, citar en saneamiento o garantía y seguir tales juicios y procedimientos hasta su conclusión.

c. Interponer toda clase de recursos administrativos, contencioso-administrativos y contencioso-tributarios, 
tanto ordinarios como extraordinarios, incluidos el de casación, y los de amparo y revisión constitucionales.

d. El Representante Judicial, conjunta o separadamente con sus suplentes, podrá desistir de cualquier acción, 
recurso y procedimiento; transigir y convenir en juicio o fuera de él; comprometer en árbitros arbitradores o 
de Derecho; solicitar decisiones conformes a la equidad y disponer de los bienes o derechos en litigio; recibir 
cantidades de dinero; pedir rendiciones de cuentas y rendirlas; solicitar  medidas preventivas y ejecutivas; 
hacer posturas en remate con facultades para caucionarlas debidamente y, en general, ejecutar todos los actos 
necesarios y convenientes para la mejor defensa de los derechos e intereses del Banco ya que las facultades  
mencionadas lo son a título meramente enunciativo.

e. Actuar en todos los procedimientos administrativos, sea cual fuere su naturaleza, sustanciados o tramitados 
por entes públicos nacionales, estatales o municipales, con iguales atribuciones a las anteriormente enumeradas.
f. Previa aprobación de la Junta Directiva del Banco, otorgar mandatos o poderes generales o especiales, 
reservándose su ejercicio y sin que los nuevos mandatos o poderes impliquen la revocación de los poderes 
otorgados con anterioridad, los cuales permanecerán vigentes hasta ser revocados por el Representante Judicial 
o por sus Suplentes, en este último caso sin necesidad de aprobación previa.
 
g. El Representante Judicial y sus suplentes tendrán la representación judicial del Banco en forma exclusiva, 
la cual no podrá ser ejercida por ningún otro órgano, cargo o funcionario. 

h. Además de las facultades mencionadas, el Representante Judicial y sus suplentes tendrán poderes 
de administración y disposición, con facultades para celebrar o firmar contratos; enajenar o adquirir bienes 
muebles o inmuebles en nombre del Banco; abrir, movilizar y cerrar cuentas bancarias de todo género; dar en 
arrendamiento bienes muebles o inmuebles; firmar todos los contratos o negocios jurídicos que interesen al 
Banco, así como darlos por terminados o rescindidos, en el entendido que  las facultades mencionadas lo son 
a título meramente enunciativo, y serán ejercidas ateniéndose en  todos estos casos a las instrucciones, que 
establezca la Junta Directiva o instancia correspondiente.
 
i. El Representante Judicial y Suplentes podrán otorgar fianzas, avales y garantías reales solicitadas por 
terceros, previa aprobación de la Junta Directiva acerca del monto, el plazo y demás circunstancias.

2. Atribuciones

Las atribuciones del Representante Judicial y sus suplentes se cumplen o ejecutan de forma autónoma, de 
acuerdo con las facultades que le han sido individual y expresamente conferidas.

3.  Deberes 

El Representante Judicial tiene la responsabilidad ética y legal de la imagen, operaciones y obligaciones del 
Banco, debiendo resguardar sus intereses a través de la representación y ejercicio de las facultades y poderes 
que le hayan sido conferidos.
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TITULO VII
EL COMITÉ DE PREVENCIÓN Y CONTROL

DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO.

Artículo 27. El Comité de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo

1. Composición 

El Comité de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, reporta 
directamente a la Junta Directiva. 

Está integrado por el Presidente Ejecutivo, el Oficial de Cumplimiento de Prevención de Legitimación de Capitales 
y Financiamiento al Terrorismo, en adelante: el Oficial de Cumplimiento, quien lo presidirá, los funcionarios de 
más alto rango de las áreas responsables de Producción o Negocios, Internacional, Capital Humano, Consultoría 
Jurídica, Tesorería, Seguridad, Operaciones y Aseguramiento Normativo. En los casos en los cuales el Oficial 
de Cumplimiento de Prevención de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo lo considere 
necesario, convocará a cualquier otro funcionario o empleado del Banco que esté relacionado con el caso 
específico  a tratar.

2. Atribuciones 

El Comité estará presidido por el Oficial de Cumplimiento.
 
Sin perjuicio de cualquier otro cometido que le pudiera asignar la Junta Directiva, el Comité tendrá como 
funciones principales: 

a. Atender, prevenir, informar y colaborar con las autoridades nacionales y extranjeras en la prevención 
y detección de hechos delictivos e ilícitos relacionados con esta materia. 

b. Mantener contactos con las autoridades y los miembros del sistema financiero nacional para coordinar 
las medidas preventivas tendentes a combatir la legitimación de capitales y verificar el fiel cumplimiento  y 
aplicación de lo establecido en las leyes, reglamentos, resoluciones, circulares y cualquier otra disposición 
vigente. 

c. Participar, en el diseño de las políticas, estrategias, planes, programas, normas y procedimientos, así 
como los informes de gestión a ser presentados a la Junta Directiva para su decisión. 

d. Velar por el cumplimiento de las leyes que regulen la materia, de sus reglamentos y de cualquier otra 
disposición o Resolución de las autoridades nacionales competentes por razón de la materia. 
 
e. Poner en práctica las resoluciones e instrucciones de la Junta Directiva del Banco, de la Superintendencia 
de las Instituciones del Sector Bancario y de las demás autoridades para la prevención de los delitos y 
actos ilícitos en materia de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.  

f. Velar por el cumplimiento de los Principios de Wolfsberg a los cuales el Banco se adhirió en forma 
voluntaria.  

g. Presentar a la Junta Directiva, para su decisión, propuestas de políticas preventivas en la materia 
de su competencia y establecer en coordinación con el área de Capital Humano programas para el 
adiestramiento del personal del Banco, para prevenir  la legitimación de capitales y el financiamiento al 
Terrorismo. 

h. Conocer y resolver sobre los informes elaborados por el Oficial de Cumplimiento sobre las actividades 
del Comité para ser sometidos al conocimiento de la Junta Directiva. 

i. Conocer y aplicar mecanismos que permitan detectar operaciones sospechosas y conocer y resolver 
sobre los informes que sobre tales operaciones deban entregarse a las autoridades competentes.

j. Velar porque el Banco mantenga al día los mecanismos, programas, sistemas y recursos para prevenir 
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y combatir la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo.

3. Funcionamiento

El Comité de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo podrá sesionar 
con la participación de su Presidente y una mayoría de sus miembros. El Comité sesionará todas las veces que 
sea convocado por su Presidente, por el Presidente Ejecutivo o a petición de dos o más de sus miembros. De 
cada una de las sesiones celebradas se levantará un Acta firmada por los miembros asistentes.  

Este Comité, en materias de su competencia,  podrá recabar asesoramiento externo en los términos establecidos 
en este Reglamento.

Único. La composición, atribuciones y funcionamiento de este Comité, se adecuarán a las disposiciones legales,  
a las normas prudenciales que   dicten los organismos competentes y las mejores prácticas sobre la materia.

TÍTULO VIII
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS DIRECTORES

Capítulo I.- Derecho y Deber de Información

Artículo 28. Facultades de Información e Inspección

1. Es obligación de todos los Directores recabar y poner a disposición de la Junta Directiva, cuanta información 
estimen conveniente o necesaria para el diligente desempeño de su cargo. Para ello los Directores podrán requerir 
y deberán recibir la información suficiente para formar criterio respecto de las cuestiones que correspondan a 
los órganos del Banco, con la antelación que se requiera en cada caso.

2. Los Directores se hallan investidos de las más amplias facultades para informarse a través de los medios 
institucionales establecidos en los Estatutos y este Reglamento sobre cualquier aspecto del Banco, para examinar 
los libros, registros, documentos y antecedentes de las operaciones sociales y para inspeccionar todas sus 
dependencias e instalaciones. El derecho de información se extiende a las empresas vinculadas y relacionadas.

3. Con el fin de no interferir la gestión ordinaria del Banco, el ejercicio de las facultades de información de 
los Directores se canalizará a través del Presidente del Banco, del Presidente Ejecutivo o del Secretario de la 
Junta Directiva, quienes atenderán las solicitudes de los Directores para facilitarles la información, ofrecerles los 
interlocutores apropiados en el estrato de la organización que proceda o arbitrar las medidas para que puedan 
practicar las diligencias de examen e inspección, salvo que en las reglas de funcionamiento de los Comités se 
hubiere establecido un procedimiento diferente.

Artículo 29. Asesoría Externa

1. A petición de uno o más directores, la Junta Directiva podrá autorizar la contratación con cargo al Banco, 
de estudios legales, contables, financieros y otros expertos. La solicitud se hará, a través del Secretario de la 
Junta Directiva.

2. La asesoría ha de versar, necesariamente, sobre problemas concretos de especial relieve o complejidad que 
se presenten en el desempeño del cargo.

3. Para su decisión la Junta Directiva considerará:  

a. Que es necesaria para el desempeño de las funciones encomendadas a los Directores.  

b. Que su costo es razonable en vista de la importancia del problema.
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Capítulo II. Obligaciones y Deberes de los Directores

Artículo 30. Obligaciones Generales de los Directores

De acuerdo con lo previsto en el presente Reglamento es misión principal de la Junta Directiva, la de llevar a cabo 
la supervisión general necesaria para verificar que el Banco alcanza sus fines. Para ello los Directores tienen un 
deber de diligencia que incluye, entre otras, la obligación de informarse y prepararse adecuadamente para las 
sesiones de la Junta Directiva y de los Comités a los que pertenezcan, la de asistir y participar activamente en las 
mismas, la de realizar cualquier encargo que adicionalmente les encomiende la Junta Directiva, la de investigar 
y alertar sobre cualquier irregularidad o situación de riesgo que conozcan en el ejercicio de su cargo y solicitar 
que la materia sea incorporada en el orden del día de las sesiones de la Junta Directiva, según lo previsto en 
los Estatutos y este Reglamento.

Los Directores ejercerán las funciones que se correspondan con la respectiva posición que ocupen en la Junta 
Directiva y en los Comités de los que formen parte, de conformidad con lo que prevean los Estatutos Sociales, 
las reglas del Banco sobre Buen Gobierno Corporativo, las Normas para la Conducta y los demás acuerdos que 
adopten la Asamblea General de Accionistas o la Junta Directiva, la Ley y la normativa prudencial que dicten los 
organismos de regulación, control y supervisión de las actividades del sector bancario.

Los Directores están sujetos a las disposiciones establecidas en las Normas de Conducta en los Negocios del 
Banco que les sean aplicables.

Artículo 31. Obligaciones Específicas de los Directores

Los Directores están especialmente sujetos a los siguientes deberes:

1. Confidencialidad. Las deliberaciones de los órganos sociales son confidenciales. En consecuencia, los 
Directores mantendrán en reserva los temas sometidos a conocimiento o deliberación de la Junta Directiva y 
de todos los Comités de los cuales formen parte. La información que reciban en función del cargo se manejará 
en la forma establecida en los Estatutos, obligación que se mantendrá aún cuando hayan cesado en esa función 
y cargo. Toda la documentación del Banco o de las empresas vinculadas y relacionadas de que disponga un 
Director en razón de su cargo tiene carácter confidencial y no podrá ser revelada en forma alguna, salvo que por 
acuerdo de la Junta Directiva se le releve expresamente de esta obligación.

2. No competencia. Cesarán en su cargo los Directores que presten servicios profesionales a empresas 
competidoras del Banco o de sus empresas vinculadas y relacionadas, o que por cualquier otro motivo tengan 
intereses opuestos.

3. Conflicto de interés. Los Directores deberán abstenerse de asistir e intervenir en las deliberaciones que 
afecten a los asuntos en que se encuentren directa o indirectamente interesados, bien personalmente, o bien 
porque afecten a miembros de su familia, clientes, o a una sociedad en la que desempeñen un  cargo directivo o 
ejecutivo, tengan una participación significativa en su capital, o cuando se traten cuestiones  que puedan afectar 
a empresas competidoras de aquéllas en las que los Directores sean administradores  o desempeñen puestos 
directivos o tengan participación significativa. 

4. Uso de los activos sociales. Los Directores podrán hacer uso de los activos del Banco para el desarrollo 
de sus funciones, pero no podrán valerse de su posición para obtener una ventaja patrimonial a no ser que 
haya satisfecho una contraprestación adecuada, y con  atención expresa a lo establecido en las leyes y normas 
prudenciales que regulen la actividad bancaria.

5. Información no pública. Los Directores no podrán hacer uso de la información reservada -no pública- del 
Banco o personas jurídicas vinculadas o relacionadas con fines privados, salvo que su utilización resulte inocua.  
En todo caso, no podrá utilizarse dicha información para realizar operaciones de adquisición, enajenación o 
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venta de acciones del propio Banco o de sus empresas vinculadas o relacionadas.

6. Oportunidades de negocio. Los Directores no pueden aprovechar en beneficio propio, directa o 
indirectamente,  o en beneficio de parientes según lo previsto en las leyes que regulen la actividad bancaria,  
clientes o sociedades en las que ostenten la condición de administradores o directivos o tuvieren una  participación 
significativa, una oportunidad de negocio de la que haya tenido conocimiento por su condición  de Director, a 
no ser que previamente se la ofrezcan al Banco, que éste desista de explotarla y que el aprovechamiento sea 
autorizado por la Junta Directiva. A estos efectos, se entiende por oportunidad de negocio cualquier posibilidad 
de realizar una inversión u operación comercial que haya surgido o se haya descubierto en conexión con el 
ejercicio de su cargo, o mediante la utilización de medios e información  del Banco o en circunstancias tales en 
que sea razonable pensar que el ofrecimiento del tercero, en  realidad, estaba dirigido al Banco o a sus empresas 
vinculadas o relacionadas.

7. Principio de Transparencia. Los Directores deberán informar en todo momento a la Junta Directiva, de todas 
las inversiones que dispongan en el capital social del Banco o sus relacionadas, filiales o subsidiarias, bien 
directamente o a través de Sociedades en las que tengan una participación significativa, y de los pactos para 
sociales que hubieran formalizado con otros accionistas. Asimismo, no podrán realizar directa o indirectamente 
transacciones personales, profesionales o comerciales significativas con el Banco o sus personas jurídicas 
vinculadas o relacionadas, a no ser que informen anticipadamente de la situación de  conflicto de intereses y la 
Junta Directiva apruebe la operación, con el voto favorable de, al menos, las  dos terceras partes de los Directores 
asistentes. Si se tratare de transacciones ordinarias, en aplicación del principio de importancia relativa, bastará 
la autorización habitual de la Administración del Banco o  sus personas jurídicas o relacionadas.

Capítulo III. Remuneración de los Directores

Artículo 32. Remuneración de los Directores

1. El cargo de Director es compatible con cualquier otra función en el seno de la propia Junta Directiva o en el 
Banco. El ejercicio del cargo de Director será retribuido con el pago de una dieta por asistencia o participación en 
las sesiones de Junta Directiva y los Comités de los cuales formen parte. El monto de las dietas será establecido 
por la Asamblea General de Accionistas, oída la opinión del Comité de Nombramientos y Remuneraciones. Estas 
remuneraciones son compatibles con las demás remuneraciones, profesionales o laborales, que correspondan 
a los Directores por cualesquiera funciones, ejecutivas o consultivas que desempeñen en o para el Banco. De 
conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales, la Junta Directiva percibirá una retribución de hasta un 
máximo del 5% de las utilidades netas  del Banco, después de impuestos o contribuciones, y las distribuirá de 
conformidad con el procedimiento  previsto en los Estatutos.

2. El Comité de Nombramientos y Remuneraciones recomendará y procurará que la retribución de los 
Directores sea suficiente y adecuada a la importancia y responsabilidad del cargo y que, a la vez, se ajuste  a 
criterios de moderación y adecuación con los resultados del Banco. La misma estará ligada a la participación, 
responsabilidad y dedicación inherente al cargo que desempeñen en la Junta Directiva y en los Comités.

Artículo 33. Transparencia de las Remuneraciones

La Junta Directiva y el Comité de Nombramientos y Remuneraciones adoptarán las medidas necesarias 
para asegurar que en la Memoria y Cuenta de cada semestre, se informe, de forma global y consolidada, las 
remuneraciones, incluidas dietas y utilidades estatutarias, pagadas a los miembros de la Junta Directiva.
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TÍTULO IX
RELACIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA

Artículo 34. Relaciones con los Accionistas

La Junta Directiva mantendrá las mejores relaciones con todos los accionistas y les garantizará un trato 
igualitario. A tal fin:

1. La Junta Directiva pondrá a disposición de los accionistas, con la antelación debida, toda la información 
relativa a los temas objeto de su conocimiento y decisión en las Asambleas y adoptará cuantas medidas sean 
oportunas para facilitar que la Asamblea de Accionistas ejerza efectivamente las funciones que le son propias 
conforme a la Ley, a las normas prudenciales, a las disposiciones del Reglamento de la  Asamblea y al Estatuto 
Social, y atenderá, a través de la Secretaría de la Junta  Directiva, las solicitudes de información que se relacionen 
con los asuntos mencionados en el Orden del Día de las Asambleas Generales de Accionistas.

2. La Junta Directiva, en su condición de órgano de enlace entre la propiedad del capital social y la gestión, 
recibirá las propuestas y preguntas que formulen los accionistas en relación con la gestión del Banco y  las 
responderá oportuna y adecuadamente a través de la Dirección de Secretaria General.

3. La Junta Directiva deberá acompañar sus propuestas de un informe especial donde se analicen las 
consecuencias e implicaciones fundamentales de la operación para el Banco y para los accionistas, cuando  
someta a consideración de la Asamblea de Accionistas cualquier decisión sobre las materias que a  continuación 
se expresan:
  

a. Aumento y reducción del capital.  
b. Cambio, extensión o reducción del objeto social.  
c. Composición, voto y poderes de la Asamblea de accionistas.  
d. Transformación de la forma o naturaleza de la sociedad. 
e. Aumento de los compromisos de los accionistas o disminución de sus derechos. 
f. Fusión.  
g. Absorción.  
h. Escisión o segregación.  
i. Disolución. 
j. Modificación de la forma de traspaso de las acciones.

4. Una vez ejecutadas las operaciones que a continuación se señalan, la Junta Directiva informará en la primera 
Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se celebre, las consecuencias e implicaciones fundamentales 
que ellas generen para el Banco y los accionistas. Estas operaciones son:

a. Procesos de transformación a compañías “holding” o procesos para la constitución de personas 
jurídicas vinculadas o relacionadas. 

b. Adquisiciones de activos superiores a 30% del patrimonio del Banco o nuevas inversiones en terceras  
empresas superiores a 15% del patrimonio del Banco.

c. La venta o gravamen en un solo acto de activos superiores a 30% del patrimonio del Banco.  

d. Traspaso de parte sustancial de los activos o pasivos relacionados con el objeto social.  

e. Ventas u otras operaciones financieras complejas sobre activos estratégicos del Banco.

Estas informaciones serán puestas a disposición de los accionistas y el mercado y divulgadas a través de la 
página Web del Banco en la sección destinada a “Información para el Accionista”.



25

REGLAMENTO  DE RÉGIMEN INTERNO 
DE LA JUNTA DIRECTIVA

Las solicitudes de delegación de voto para las Asambleas Generales de Accionistas, formuladas por la Junta 
Directiva a los accionistas, deberán indicar, expresamente, el sentido en que votará el o los representantes 
designados, para el caso de que los accionistas no impartan instrucciones específicas.

Artículo 35. Transacciones con Accionistas

En los términos y para los fines establecidos en las leyes que regulen la actividad bancaria, la Junta Directiva 
deberá conocer las operaciones, directas o indirectas, realizadas entre el Banco y un accionista principal y, en 
cada caso, hará valoración de las mismas desde el punto de vista de la igualdad de trato debido a todos los 
accionistas y de las condiciones de mercado aplicables a esas transacciones, todo ello con estricto cumplimiento 
a lo previsto en la ley y las normas prudenciales que regulen la actividad bancaria.

Artículo 36. Relaciones con los Mercados

La Junta Directiva informará al mercado según lo establezcan la legislación vigente y los usos y costumbres 
mercantiles: 

a. Los hechos relevantes capaces de influir de forma sensible en la formación del precio de cotización 
bursátil de la acción del Banco.  

b. Los cambios que afecten de manera significativa la estructura del accionariado del Banco.  

c. Las nuevas inversiones en empresas vinculadas que tengan especial importancia.  

d. Los cambios sustantivos en la situación profesional o en la actividad de los Directores, que puedan 
incidir en un correcto desarrollo de sus funciones como tal.

La Junta Directiva adoptará las medidas necesarias para asegurar que la información financiera a disposición 
de los mercados, se elabore con arreglo a los mismos principios, criterios y prácticas profesionales con que se 
elaboran los Estados Financieros y que goce de la misma fiabilidad que éstos. A tal efecto, dicha información 
será revisada por el Comité de Auditoría, Control y Cumplimiento antes de ser difundida.

Artículo 37. Relaciones con los Auditores Externos.

1. La Junta Directiva por medio del Comité de Auditoría, Control y Cumplimiento mantendrá una relación 
estable y profesional con el representante de los Auditores Externos del Banco, con estricto respeto de su 
independencia.

2. Los Auditores Externos serán invitados a participar, por lo menos, dos veces al año a las sesiones de la 
Junta Directiva para presentar el correspondiente Informe Semestral, a fin de que todos los Directores  tengan 
la más amplia información sobre el contenido y conclusiones de los Informes de Auditoría Externa relativos al 
Banco.

3. La Junta Directiva se abstendrá de proponer a aquellas firmas de auditores independientes en las que los 
honorarios que estime pagarle por los servicios que se le contrate, representen un porcentaje relevante de 
sus ingresos totales, con referencia al último ejercicio económico. Asimismo, supeditará la contratación de 
una firma de auditoría a la condición de que el socio firmante del Informe de Auditoría destinado al Banco sea 
sustituido conforme a las disposiciones legales aplicables a la materia.

4. La Junta Directiva informará específica y públicamente en la Memoria y Cuenta Semestral que presenta a la 
Asamblea General de Accionistas sobre el monto de los honorarios que directa o indirectamente ha pagado el 
Banco a la firma de auditores por sus servicios de auditoría.
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5. La Junta Directiva procurará que los Estados Financieros semestrales que apruebe, no generen salvedades 
por parte de los Auditores Externos. No obstante, cuando la Junta Directiva considere que debe mantener su 
criterio frente a la salvedad expresada por los Auditores Externos, explicará públicamente el contenido y alcance 
de la discrepancia.

TÍTULO X
ÉTICA, NORMAS DE CONDUCTA Y TRANSPARENCIA

Artículo 38. Ética y Normas de Conducta

La creación del máximo valor del Banco en interés de los accionistas lo hará la Junta Directiva, en todo momento, 
mediante el respeto a las exigencias establecidas por la legislación nacional donde el Banco actúe y por las 
mejores prácticas bancarias, para cumplir de buena fe los contratos, explícitos e implícitos, concertados con los 
clientes, proveedores y trabajadores y, en general, observar aquellos deberes éticos que resulten necesarios 
para una responsable conducción de los negocios.

Los Directores deberán guardar en su actuación un comportamiento ético acorde con las exigencias de las 
normas aplicables a quienes desempeñen funciones de administración en sociedades mercantiles y, muy en 
particular, en entidades bancarias, todo en acuerdo con los principios que constituyen los valores del Banco, 
recogidos no sólo en este Reglamento sino también en las Normas para la Conducta en los Negocios y otros 
documentos internos.

Artículo 39. Transparencia

Para que el desarrollo de las actividades de la Junta Directiva alcance todo su valor y eficacia, es absolutamente 
necesario que se acompañe del principio de transparencia.

La defensa de este principio implica además, necesariamente, un adecuado suministro de información de 
manera oportuna, no sólo a los mercados sobre la evolución de los negocios del Banco y otras cuestiones 
relevantes para su desarrollo futuro, sino a los accionistas, clientes, proveedores y a la sociedad venezolana 
en general.

En cumplimiento de este principio, la Junta Directiva se ocupará y verificará de forma adecuada que toda 
información sea suficientemente amplia y clara, y supervisará su contenido, en particular en relación con 
el informe semestral de los Estados Financieros, con las actuaciones de los Presidentes y Ejecutivos en las 
Asambleas de Accionistas, con las presentaciones a analistas, empresas calificadoras de riesgo y a los inversores 
con la divulgación de hechos relevantes.

Para dar cumplimiento al derecho a la información que tienen todos los accionistas, la Junta Directiva puede 
utilizar todos los medios a su alcance, incluidos los telemáticos, teniendo en cuenta que dicha información 
deberá referirse a: 

1. Las convocatorias para las Asambleas Generales de Accionistas. 

2. Las decisiones adoptadas por las Asambleas Generales de Accionistas. 

3. Los Estatutos Sociales del Banco. 

4. El Reglamento de Régimen Interno de la Junta Directiva y el Reglamento de las Asambleas.
 
5. La identificación clara de los accionistas que, conforme a lo dispuesto en las leyes y demás disposiciones 
que regulen la actividad bancaria son considerados como accionistas mayoritarios. 



27

REGLAMENTO  DE RÉGIMEN INTERNO 
DE LA JUNTA DIRECTIVA

6. La identificación clara de los Directores miembros de la Junta Directiva y su calificación según lo 
establecido en los Estatutos y en este Reglamento. 

7. El detalle de las operaciones significativas de compra-venta de acciones del Banco por parte de los 
accionistas que conforme a lo dispuesto en la Ley califican como  accionistas mayoritarios, o que sean 
miembros de la Junta Directiva. 

8. Información global sobre la remuneración semestral a los miembros de la Junta Directiva.  

9. La información que el Banco facilita semestralmente a los mercados. 

10. Información sobre el adecuado cumplimiento de los principios de Buen Gobierno Corporativo del Banco.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Tal como se prevé en este documento, con las modificaciones aprobadas por la Junta Directiva, el texto de este 
Reglamento será puesto en conocimiento de la primera Asamblea General de Accionistas que se celebre luego 
de su aprobación, y entrará en vigencia al día siguiente de celebrada dicha asamblea.

El Reglamento con estas modificaciones será publicado en un solo documento.

DISPOSICIÓN FINAL. Vigencia

Este Reglamento estará vigente hasta que la Junta Directiva lo modifique total o parcialmente, a instancias 
del Presidente del Banco o de tres Directores. En cualquier caso para que la Junta Directiva pueda acordar 
válidamente la modificación del presente Reglamento, será necesario un cuórum de al menos las dos terceras 
partes de los Directores y el voto favorable de, al menos, las tres cuartas partes de los presentes.

Rosa María Salas de Argotte, Secretaria de la Junta Directiva, certifica que este Reglamento fue aprobado por 
la Junta Directiva de BANCO DEL CARIBE C. A., BANCO UNIVERSAL (BANCARIBE), en su sesión de fecha  9 de 
febrero de 2012.


