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Señores Accionistas:

Este primer semestre del año es el inicio de un nuevo Plan Estratégico que ha de 
regir nuestro camino desde el 2011 hasta el 2013, cuyas metas ambiciosas, expre-
sadas en el lema “Vamos por Más”, ha galvanizado el entusiasmo de toda nuestra 
gente. Los resultados obtenidos en este período de arranque nos dicen con claridad 
y certeza que el Banco está preparado para alcanzar las metas planteadas, cum-
pliendo a cabalidad los lineamientos trazados dentro de nuestro Marco Filosófico.

Este ha sido el primer semestre transcurrido íntegramente dentro  del marco de la 
nueva Ley de Bancos, que impone a las instituciones financieras exigentes niveles 
de control y regulación, y la clara obligación de incorporarse dentro de los planes 
de financiamiento y apoyo al desarrollo de los sectores productivos que el Estado 
considere prioritarios, bajo condiciones preferentes de intereses y de plazos. El 
Banco continúa en su esfuerzo de adaptación a esta realidad política, siempre ape-
gado al cumplimiento de las leyes y de las normas, pero igualmente comprome-
tido con una gestión bancaria eficiente, sana y responsable, con base en buenas 
prácticas de negocio y de gobierno corporativo. Los resultados del semestre en 
cuanto a calidad de los activos crediticios, índices de intermediación y márgenes 
financieros, permiten concluir que estos propósitos se han cumplido una vez más.  

También es digno de destacar el hecho de que el Banco concluyó íntegramente en 
2010 el proceso de desincorporación de sus filiales pertenecientes a otros sectores 
del Sistema Financiero, tal como lo ordenó el nuevo marco legal, y lo ha podido 
hacer preservando su fortaleza patrimonial y su rentabilidad. 

Este semestre, como es nuestra vocación, hemos tenido una intensa actividad 
en materia de responsabilidad social corporativa, que verán relatada en el informe 
adjunto. Bancaribe sigue evidenciando un profundo compromiso social con las 
comunidades, su Gente, sus proveedores  y sus clientes. 

Agradecemos a ustedes, señores accionistas, a los trabajadores, a los clientes y 
a los proveedores aliados del Banco, acompañarnos con su confianza, respeto y 
respaldo, en lo que ha sido un semestre de intensa actividad.

Miguel Ignacio Purroy
Presidente
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Señores Accionistas:

Me complace mostrarle los resultados de la ejecución del Plan de Negocios esta-
blecido para el primer semestre de 2011, período que dio inicio al Plan Estratégi-
co “Vamos por Más” de los años 2011-2013.

El índice de intermediación financiera de Bancaribe cerró en 78,57% que repre-
senta cuatro puntos por encima al obtenido el semestre anterior. Este importante 
incremento fue producto de un crecimiento de 26% en la cartera de créditos y 
de un aumento de 19,3% en los recursos gestionados. Durante el período los 
activos totales de la Institución crecieron 19%. 

Bancaribe incrementó su cuota de mercado a 5,17% en cartera de créditos 
manteniendo nuestra acostumbrada calidad en las carteras crediticias, con uno 
de los índices de morosidad más bajos entre los bancos grandes y medianos, 
con 0,65%, y una cobertura de cartera de 383%.

Otro de los logros obtenidos fue cerrar el primer semestre del año entre las institu-
ciones más rentables del sistema financiero con un índice de rentabilidad sobre el 
patrimonio en términos nominales del 49,74%. Destaca en la gestión del primer se-
mestre la mejoría en el indicador de eficiencia del Banco que permite alcanzar la cifra 
de 51,6% resultados que nos posiciona entre las primeras instituciones del sistema.

Debo hacer mención al cumplimiento en las metas establecidas para las carteras 
obligatorias de manufactura, hipotecario, microcrédito, turismo, y crédito agríco-
la, las tres últimas con resultados por encima a lo requerido.

En materia de Compromiso Social, continuamos con nuestra labor de atender 
a cada uno de nuestros públicos según sus necesidades, a través de iniciativas 
que involucran a Nuestra Gente.

Quisiera dejar bien asentado el reconocimiento a la Gente Bancaribe, quienes a 
través de su trabajo, responsabilidad y constancia hicieron posible, por cuarto 
semestre consecutivo, el sobrecumplimieto de nuestros objetivos. Adicionalmen-
te me enorgullece reportar que los resultados de la última medición de Clima 
Organizacional nos colocan como unas de las mejores instituciones para trabajar, 
lo que indica que contamos con personal muy satisfecho y comprometido con 
los principios y retos estratégicos de la institución. 

En el primer semestre del 2011 se realizó la negociación del nuevo Contrato Co-
lectivo de Trabajo con Sintrabancar; este nuevo contrato incorpora importantes 
mejoras salariales y sociales en beneficio de Nuestra Gente.

La ruta durante el segundo semestre demandará mucho esfuerzo y estamos 
seguros que los objetivos planteados para el resto del año 2011 serán cumplidos 
a cabalidad.

Juan Carlos Dao 
Presidente Ejecutivo
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RESEÑA HISTÓRICA

Bancaribe inició sus operaciones hace más de 56 años en Puerto Cabello, estado 
Carabobo, lugar que le vio nacer como el Banco del Caribe. 

En el año 2009, Bancaribe estrenó su actual y moderna sede principal ubicada en 
el corazón financiero de la ciudad de Caracas, en el Rosal, hecho que constituye 
la máxima evidencia de cómo ha evolucionado para convertirse en la Institución 
de referencia que hoy es. 

En el año 2010, el Banco incorporó una serie de herramientas de alta tecnología 
para ponerse en línea con las mejores prácticas de gestión bancaria del mundo 
y las últimas tendencias del mercado financiero internacional, para fortalecer los 
niveles de seguridad y protección de la información de sus clientes. De ellas la más 
relevante es la tecnología “Chip” aplicada a sus medios de pago Tarjeta de Crédito 
y Tarjeta de Débito lo que, además, sienta bases para generar más valor agregado 
personalizado a cada cliente.

De esta forma, Bancaribe es, una vez más, pionero en el desarrollo y la aplicación 
de la tecnología a favor de sus clientes, lo que evidencia su carácter innovador y 
competitivo, capaz de ofrecer a sus clientes productos y servicios financieros que 
puedan hacerles la vida más fácil, resguardando su patrimonio y acercándolos a 
lograr sus metas y sus sueños.

9 Reseña Histórica

12 Indicadores Bancaribe

14 Indicadores comparativos 

 de Bancaribe y el sistema financiero

15 Convocatoria a la Asamblea
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  1954
• Inicia sus operaciones
en Puerto Cabello.

  1955
• Inaugura oficinas en
Barquisimeto y Barinas.

  1956
• Inaugura dos oficinas en
Valencia, dos en Morón y otra 
más en Puerto Cabello.

  1957
• Instala nuevas sucursales
en las principales ciudades del 
centro y los llanos del país: 
San Felipe, Valle de la Pascua, 
Maracay, Calabozo, San 
Fernandode Apure, Punto Fijo, 
Guacara, El Tocuyo, Chivacoa 
y Guanare.

  1958
• Inaugura su primera oficina 
en Caracas.

  1963
• Traslada su sede principal
a Caracas.

  1977
• Funda a Bancaribe
Curaçao Bank, N. V.,
el primer banco venezolano
off shore ubicado en Curaçao.

  1988
• Participa en la creación 
del primer sistema de 
interconexión de cajeros 
automáticos en el país, 
Suiche 7B, y en la fundación 
del Consorcio Credicard, 
primer centro operador de 
tarjetas de crédito del país.

  1994
• Conjuntamente y a partes
iguales con American
International Group, participa
en el capital de las empresas
Seguros Venezuela, S.A.
y C. A. Seguros American
International.

  1996
• Emprende, conjuntamente
con dos organizaciones
locales no gubernamentales
y varios entes multilaterales,
la creación de Bangente.

  1997
• Se transforma en Banco 
Universal mediante la fusión 
con el Banco de Inversión del 
Caribe y el Fondo de Activos 
Líquidos del Caribe.

• Scotia International Limited,
empresa del Grupo Financiero
Scotiabank, se incorpora
como un importante accionista
de Bancaribe.

• Establece una asociación
estratégica con Caixa Galicia,
una de las más acreditadas e
importantes instituciones 
financieras de España.

  1998
• Recibe la calificación de
la Superintendencia de 
Bancos y Otras Instituciones 
Financieras (Sudeban) como 
una empresa de inversión 
mixta.

• Inscribe su capital en el
Registro Nacional de Valores
y se inicia la cotización de
sus acciones en la Bolsa de
Valores de Caracas.

  1999
• Bangente inicia sus
operaciones. Al arribar a 
sus 10 años, esta institución 
financiera dedicada 
al financiamiento del 
microempresario, ha
atendido a más de cien mil 
empresarios populares y 
cuenta con 16 agencias en 
todo el país.

  2000
• Crea la institución 
del Defensor del Cliente 
Bancaribe.

  2001
• Adopta los principios 
de Wolsfberg.

  2003
• Incorpora las
mejores prácticas de Gobierno 
Corporativo, mediante una 
reforma estatutaria.

  2006
• Adopta su nueva
marca e imagen:
Bancaribe.

• Establece un nuevo
Modelo de Actuación
Comercial.

  2009
• Estrena su nueva
sede principal en la
urbanización El Rosal,
Chacao, Caracas.

  2010
• Incorpora la tecnología Chip 
EMV a sus medios de pago, 
convirtiéndose en el primer 
banco en hacerlo con la tarjeta 
de crédito MasterCard en 
Venezuela.

Hitos que marcan la historia de Bancaribe
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INDICADORES BANCARIBE
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INDICADORES COMPARATIVOS 
DE BANCARIBE 
Y EL SISTEMA FINANCIERO

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Capital Suscrito y Pagado   Bs.     280.524.000,00
Reserva de Capital y Superávit  Bs.  1.166.786.468,58
Patrimonio    Bs.  1.447.310.468,58

Se convoca a los Señores Accionistas de esta sociedad para la Asamblea 
General Ordinaria que se celebrará en Caracas el día jueves 8 de septiembre de 
2011, a las 4:30 p.m., en el piso 2 de la Torre Bancaribe del Centro Empresarial 
Galipán, situado en la Avenida Francisco de Miranda, Urbanización El Rosal, 
Caracas, con los siguientes objetos:

1. Conocer el Informe de la Junta Directiva.
2. Discutir, aprobar o modificar el Balance General y el Estado de Ganancias y 
Pérdidas correspondientes al primer semestre de 2011, con vista del Informe de 
los Comisarios.
3. Conocer y resolver sobre la proposición de la Junta Directiva de distribuir un 
dividendo.

Caracas, 12 de agosto de 2011.

Por la Junta Directiva

Dr. Miguel Ignacio Purroy
Presidente.

Nota: Una copia del Informe de la Junta Directiva, de los Estados de Cuenta y del Informe de los Comisarios 
estará a disposición de los Señores Accionistas con 25 días de anticipación a la celebración de la Asamblea en la 
Dirección de Secretaría General, piso 12 de la Torre Bancaribe del Centro Empresarial Galipán, situado en la Ave-
nida Francisco de Miranda, Urbanización El Rosal, y en la Oficina Principal de nuestro Agente de Traspaso Banco 
Venezolano de Crédito, ambas en Caracas, y también en la página Web www.bancaribe.com.ve. 15
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1. Los importes o valores monetarios que se incluyen en este informe están expresados en la escala monetaria 
vigente a partir del 1° de enero de 2008. 

19 Informe de la Junta Directiva

46 Informe de los Comisarios

INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA

Señores Accionistas

A los fines establecidos en las disposiciones legales y estatutarias que rigen la 
materia, la Junta Directiva ha convocado esta Asamblea General Ordinaria de 
Accionistas para someter a su consideración la presente Memoria Semestral 
que contiene su Informe sobre la situación económica-financiera del Banco, las 
actividades realizadas y los resultados de la gestión correspondientes al lapso 
comprendido entre el 1° de enero y el 30 de junio de 20111.

Es este el primer semestre en el cual la totalidad de la gestión se desarrolló y fue 
ejecutada bajo la Ley de Instituciones del Sector Bancario, promulgada el 28 de 
diciembre de 2010 y posteriormente modificada mediante el Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector 
Bancario promulgado el 2 de marzo de 2011. Bajo ese nuevo marco regulatorio, 
la gestión se ejecutó de conformidad con lo establecido en el Plan de Negocios 
aprobado previamente por la Junta Directiva.

Para cumplir con las nuevas normas legales y la normativa prudencial específica 
que regula las Asambleas de Accionistas de las Instituciones del Sector Ban-
cario dictada por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario 
(Sudeban), la presente Memoria Semestral ha sido puesta a la disposición y 
conocimiento de los señores accionistas y del público en general con 25 días 
continuos de anticipación al 8 de septiembre de 2011, fecha fijada por la Junta 

19
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Directiva para la celebración de esta Asamblea General Ordinaria de Accionistas 
del Banco para conocer y resolver sobre los resultados que se presentan en este 
Informe sobre la gestión concluida el 30 de junio de 2011. Esta Memoria Semes-
tral contiene toda la información que exigen las normas aplicables2.

Como es tradicional en Bancaribe, en esta Memoria Semestral se incluyen 
sendos Informes relacionados con Gobierno Corporativo, Cumplimiento de la 
Normativa Bancaria y  Responsabilidad Social Corporativa3. 

Finalmente y tal como lo exige el Código de Comercio, también se incluye para el 
conocimiento de los señores accionistas el Informe que presentan los Comisarios 
a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

I. El Informe de la Junta Directiva. 
A. Informe y opinión de la Junta Directiva sobre la situación económico-
financiera del Banco 

EL ENTORNO
ACTIVIDAD ECONÓMICA 
Durante el primer semestre de 2011 la economía global mantuvo el lento pero 
progresivo crecimiento observado en el segundo semestre del año anterior. El 
mercado petrolero mundial reflejó, a través del alza de los precios de los hidro-

carburos, el descalce entre una demanda  que viene creciendo, aunque a un 
ritmo declinante, y una oferta menguada. En ese contexto, el precio del petróleo 
venezolano alcanzó, en promedio, US$/bl 96,8 en el primer semestre, es decir, 
35,5% superior al precio promedio registrado en igual período de 2010.

El valor de las exportaciones petroleras creció en US$ 4.025 millones (25,2%) 
durante el primer trimestre del año, en relación con idéntico período de 2010, y 
no obstante la recuperación de las importaciones, la cuenta corriente externa re-
gistró un superávit de US$ 7.518 millones. Por otro lado, en la cuenta de capital 
y financiera de la Balanza de Pagos se contabilizó un déficit de US$ 10.504 millo-
nes, con lo cual, el saldo global de las cuentas externas del país fue negativo en 
US$ 3.743. La reducción en las reservas internacionales en US$ 1.792 millones 
durante el semestre, permite deducir que el balance externo del país reflejarán un 
déficit al cierre del semestre.

En el primer trimestre se recuperó la actividad económica, medida a través del 
PIB, en 4,5% con relación al primer trimestre de 2010. La reducción en el PIB 
petrolero fue más que compensada por el resto de actividades, que crecieron 
5,2% en el mismo lapso. Destaca el favorable desenvolvimiento de los sectores 
manufacturero, comercial y de servicios, en contraste con una pronunciada caída 
en construcción. El sector privado contribuyó en 59% a la generación del PIB 
total, y tanto el consumo como la inversión hicieron su aporte al crecimiento de la 
economía.

La favorable circunstancia de los precios del petróleo, dio apoyo a una gestión 
fiscal expansiva que impulso el gasto de consumo y de inversión. De allí que la 

2. A) El Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Ban-
cario. Arts. 31 y 81; y B) La Resolución 063.11 emitida por Sudeban, que contiene las Normas que establecen los 
lineamientos y requisitos que deben consignar las Asambleas de Accionistas de las Instituciones Bancarias, Casas 
de Cambio y Operadores Cambiarios Fronterizos.

3. El Informe de los Comisarios entre la página 46 y la página 53. El Informe relacionado con el Cumplimiento de 
la Normativa Bancaria en las páginas 57 a la 71 y el que trata sobre Normas de Gobierno Corporativo está en las 
páginas 72 a la 80. La información sobre Responsabilidad Social Corporativa y la Fundación Bancaribe se presenta 
a partir de la página 106 y hasta la 119.
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recaudación tributaria no petrolera se expandió en 40,7% (13,9% si se elimina el 
efecto de la inflación) durante el semestre, en relación al mismo lapso de 2010. El 
dinamismo de la gestión financiera del Gobierno permitió al fisco recibir ingre-
sos por endeudamiento en un monto de  Bs. 28,5 millardos, lo que supone un 
aumento de 51,9% (22,9% en términos reales) respecto al primer semestre de 
2010. Estos factores contribuyeron a que el gasto fiscal acumulado durante los 
primeros seis meses del año experimentara un crecimiento nominal de 35,8% (o 
de 9,8% en términos reales), significativamente superior al aumento de 15,6% 
contabilizado en el año anterior.

Los agregados monetarios registran una acelerada expansión durante el semes-
tre de la reseña: la Liquidez Monetaria creció 35,6%, lo que duplica la tasa de 
variación que reporta el BCV para 2010, al tiempo que el promedio de las tasas 
de interés nominales para operaciones activas y pasivas de la banca, disminuyen 
en ese lapso. Este resultado se explica, en lo esencial, por el mayor dinamismo 
del gasto público interno, pues la autorización y liquidación de divisas al tipo de 
cambio oficial, revela un moderado incremento. En este entorno de expansión 
monetaria, la actividad bancaria se acrecentó notablemente, tanto desde la pers-
pectiva del crédito, que creció en 34,0%, como de las inversiones cuyo saldo 
aumentó en 36,1%. Los recursos gestionados por el sistema bancario registra-
ron una variación de 32,6%. La mayor actividad de intermediación financiera del 
sistema bancario, trajo consigo una expansión del margen financiero bruto de 
53,7%, que explica, en buena medida, el incremento de 140,9% del resultado 
con respecto al primer semestre del año anterior (94,9% en términos reales). En 
consecuencia, la rentabilidad, medida a través de la relación del resultado y el 

patrimonio (ROE) experimentó una importante mejora, al ascender desde 20,4% 
en junio de 2010 hasta 30,0% al cierre del primer semestre de este año.

RESULTADOS DEL SEMESTRE DE LA CUENTA
Señores Accionistas, nos complace informarles que la ejecución del Plan de 
Negocios aprobado por la Junta Directiva para el semestre que terminó el 30 de 
junio de 2011, produjo resultados muy satisfactorios que se evidencian en las 
cifras y otros datos que les informamos y comentamos a continuación:

El Resultado Neto del semestre fue de Bs. 287,35 millones, lo que representa 
un aumento de 70,8% (Bs. 119,36 millones en términos absolutos), respecto al 
primer semestre del 2010.

La rentabilidad anualizada fue de 46,2% sobre el patrimonio promedio del pe-
ríodo, superior a la obtenida por el sistema bancario que se ubicó en 30% y a la 
inflación acumulada al cierre de junio de 2011 que se situó en 23,6%.

Los Resultados
en millones de Bs.
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Distribución contable del Resultado Neto del semestre
Tal como lo prevé la Ley, el Banco apartó 5% del Resultado Bruto antes de Impuesto 
para destinarlo al cumplimiento del aporte social previsto en la Ley que lo regula. 

La distribución contable del Resultado Neto del semestre fue la siguiente: 

Los Ingresos 
Los ingresos totalizaron Bs. 1.235,87 millones al 30 de junio de 2011, de los 
cuales Bs. 1.065,13 millones (86,2%) correspondieron a ingresos financieros. 
Es de destacar que Bs. 954,96 millones (89,7%) provienen de operaciones de 
crédito, lo que equivale a un incremento de 51,0% respecto a lo registrado en el 
primer semestre del 2010. 

Los ingresos operativos totalizaron Bs. 139,53 millones con un incremento de 
8,2% respecto al semestre finalizado el 30 de junio de 2010, consecuencia direc-

Descripción

A Reserva Legal 

A Reserva Voluntaria

A Utilidades Estatutarias

Al Fondo Social para contingencias4 

A Resultados Acumulados

 A Superávit por Aplicar

 A Superávit Restringido

Total Resultado Neto del semestre

Monto en millones 

de Bolívares 

28,73

14,37

14,37

1,40

228,48

109,12

119,36

287,35

%

10

5

5

0,5

79,5

(38,0%)

(41,5%)

100

ta del aumento de los ingresos por comisiones y servicios y de los ingresos pro-
venientes de la ganancia en cambio de operaciones con títulos valores (39,1%).

Los Gastos 
Los gastos financieros aumentaron 20,4% (Bs. 47,55 millones) al compararlos con 
el primer semestre del 2010, para situarse en Bs. 281,07 millones, como conse-
cuencia del crecimiento registrado en los saldos de las cuentas remuneradas. 

Ingresos Financieros
En millones de Bs.

Gastos de Transformación
En millones de Bs.

4. Aporte equivalente al 0.5% del Capital Social de conformidad con el artículo 47 del Decreto con rango, valor y 
fuerza de ley de reforma parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario.
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Los gastos de transformación aumentaron 37,2% en el mismo período (Bs. 
124,87 millones) para situarse en Bs. 461,20 millones, debido principalmente al 
aumento en los gastos administrativos y los incrementos en la remuneración a 
Nuestra Gente. El aumento en los gastos estuvo de acuerdo con la variación de 
13,0% en la inflación durante el período de la cuenta. Para el Sistema el aumento 
de los gastos de transformación fue de 26,2%.

No obstante el aumento en los gastos, el índice que mide la relación entre los gastos 
de transformación y los activos totales medios del Banco se ubicó en 4,9% al cierre 
del período de la cuenta. El resultado del primer semestre del 2010 fue de 6,1%.

LAS ACTIVIDADES DEL SEMESTRE DE LA CUENTA
LA INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
Las nuevas disposiciones legales y las normas prudenciales regulan la actividad 
del sector bancario de una manera mucho más restrictiva que en el pasado. 
En efecto, la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica del Sistema Financie-
ro Nacional (LOSFIN)5 señala que el nuevo marco legal creado para el sector 
bancario tiene por objeto adecuarlo al Plan de Desarrollo Económico y Social 
de la Nación. Este principio es luego desarrollado en el artículo 4 de esa misma 
Ley cuando faculta al Órgano Superior del Sistema Financiero Nacional (OSFIN)  
para establecer vínculos de carácter obligatorio entre el sistema financiero y las 
actividades de la economía real, a fin de impulsar la producción nacional según 
los planes formulados y ejecutados por el Ejecutivo Nacional. Esta obligación es 
ratificada y desarrollada ampliamente en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 

Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario que regula 
específicamente nuestra actividad.

Dentro de estos lineamientos y con base en disposiciones legales específicas, el 
sector bancario está obligado a conceder crédito, bajo condiciones muy especia-
les, a determinados sectores o actividades de la economía nacional. Actualmente 
estos sectores son: el agrícola, el hipotecario de vivienda principal, el microfi-
nanciero, el turístico y el manufacturero. Estos créditos representan una elevada 
proporción de la cartera bruta.

Bajo ese nuevo marco regulatorio el índice de intermediación financiera del 
Banco, medido como la relación existente entre la cartera de créditos neta y las 
captaciones del público, se ubicó en 76,6%, mientras que el correspondiente al 
sistema fue de 55,6%.

5. El OSFIN es un organismo creado por la LOSFIN y está constituido por el Ministro en materia de Finanzas, 
el Presidente del Banco Central de Venezuela y tres directores designados por el Presidente de la República. 
(LOSFIN. Art. 16)

Intermediación Simple
Porcentaje

Bancaribe

Sistema

54,9%

65,3%

59,9%

67,3%

55,1%

70,4%

56,9%

72,5%

56,4%

76,6%
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Activos 
La Cartera de Créditos
La cartera de créditos neta aumentó 55,6% al pasar de Bs. 7.106 millones al 
cierre del 30 de junio de 2010 a Bs.  11.056 millones al cierre del 30 de junio de 
2011. Este incremento en la actividad crediticia fue uno de los más altos de la 
banca privada y también sensiblemente superior al del sistema bancario total, 
que creció 33,7% en el mismo lapso.

su cumplimiento en la fecha de su medición.  Información detallada sobre los 
resultados obtenidos en las carteras dirigidas al cierre del semestre se presentan 
en el siguiente cuadro:

Cartera de Créditos Neta
En millones de Bs.

Es de destacar que el Banco registró el segundo índice de morosidad más bajo, 
del sector (0,65%), mientras que la cartera vencida y en litigio registró una co-
bertura de 382,6%. Para el sistema bancario, el índice de morosidad se ubicó en 
3,06% y la cobertura de la morosidad alcanzó a 177,48%.

Durante el período de la cuenta el Banco cumplió con los porcentajes globales 
exigidos para las colocaciones en las carteras dirigidas a los sectores agrícola, 
microfinanciero y turístico, cuya medición es semestral. Para las carteras dirigidas 
a los sectores hipotecario y manufactura, cuya medición es anual (al cierre del 
31 de diciembre de cada año) las colocaciones mantienen la tendencia para 

Variación de la Cartera de Créditos y Evolución Índice de Morosidad
25%

20%

15%

10%

5%

0

Bancaribe                       Sistema                   Morosidad Bancaribe        Morosidad Sistema

AGRÍCOLA

MICROCRÉDITOS

SECTOR TURISMO

SECTOR MANUFACTURA

HIPOTECARIA

Total

Mantenido

1.888.651

290.442

150.287

899.055

889.693

Porcentaje

Mantenido

24,72%

3,23%

1,97%

9,99%

9,88%

Total

Requerido

1.831.475

270.087

114.467

900.289

900.289

Porcentaje

Requerido

24,00%

3,00%

1,50%

10,00%

10,00%

Fecha de 

Cumplimiento

Jun-11

Jun-11

Jun-11

Dic-11

Dic-11
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Información sobre la participación porcentual en los sectores producti-
vos del país a través de su cartera crediticia
De conformidad con lo requerido en la Resolución 063.11 dictada por Sudeban, 
a continuación se detalla la participación porcentual de la cartera de créditos en 
los distintos sectores productivos del país.

Las Disponibilidades
Las disponibilidades se ubicaron en Bs. 3.125 millones, de las cuales 79,0% 
son depósitos en el Banco Central de Venezuela asociados, principalmente, al 
encaje legal.

El Banco ha mantenido su tradicional política de liquidez, ajustada a los altos 
estándares aconsejados por las mejores prácticas bancarias.

Otras Inversiones
El Banco mantiene inversiones corporativas en el capital social del Banco de la 
Gente Emprendedora, C.A. (Bangente), el primer Banco de Desarrollo del país 
con capital privado especializado en microfinanzas, y en Consorcio Credicard, 
C.A., una empresa que brinda servicios en materia de tarjetas de débito y crédito 
a una parte importante del sector bancario. Ambas inversiones están relacio-
nadas con la actividad bancaria, se realizaron de conformidad con las normas 
legales aplicables y han estado en el activo del Banco desde hace muchos años. 
El Banco considera que estas inversiones están permitidas en las nuevas dispo-
siciones que regulan la materia.

Respecto a la inversión que se mantiene en la Sociedad Administradora del 
Caribe de Entidades de Inversión Colectiva, S.A. es conveniente recordar a los 
señores accionistas que dicha empresa se encuentra en proceso de liquidación 
según una decisión voluntaria acordada el 24 de agosto de 2010 por su Asam-
blea de Accionistas. 

Por tipo de actividad 
económica6

Comercio Mayor y Detal Restaurantes y Hoteles
Establecimiento Financieros, Seguros, Bienes 
Inmuebles y Servicios Técnicos y Profesionales
Agrícola, Pesquera y Forestal
Construcción
Industria Manufacturera
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones
Explotación de Minas e  Hidrocarburos
Servicios Comunales Sociales y Personales
Actividades No Bien Especificadas
Electricidad, Gas y Agua
Totales

En miles 
de Bs.

3.419.444

2.842.839
1.731.057
1.565.070
1.240.876

104.367
82.913
63.351
4.244
2.031

11.056.191

% de 
Cartera Bruta

30,93%

25,71%
15,66%
14,16%
11,22%
0,94%
0,75%
0,57%
0,04%
0,02%

100,00%

Inversión en Títulos Valores
La inversión en títulos valores se situó al 30 de junio de 2011 en Bs. 1.602 
millones (9,7% del total de Activos), de los cuales 96,3% está representado por 
inversiones en instrumentos emitidos o avalados por la Nación. 

6. Clasificación basada en el Código Industrial Internacional de Actividades Económicas (CIIU)
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PASIVOS
Las Captaciones del Público
Las captaciones del público totalizaron Bs. 14.428 millones al 30 de junio de 
2011, con un incremento de 43,3% respecto al primer semestre del 2010. El 
sistema bancario presentó un crecimiento en este rubro de 32,8% en el mismo 
período.

Los recursos oficiales depositados en el Banco solo alcanzaron a Bs. 344 
millones y equivalen a 2,4% de todas sus captaciones y a 0,47% del total 
de los depósitos oficiales colocados en el sistema bancario del país al 30 de 
junio de 2011.

Información sobre las aprobaciones de operaciones activas y pasivas 
que individualmente excedan 2% del patrimonio de la institución
Durante el semestre la Junta Directiva autorizó operaciones pasivas a un im-
portante número de clientes por montos que en cada caso exceden el 2% del 
patrimonio de la institución.

El monto acumulado de esas autorizaciones alcanzó a Bs. 8.650 millones. Para 
el cierre del semestre el monto acumulado de esas operaciones alcanzó a Bs. 
4.047 (27,0% del total de los pasivos).

En cuanto a las operaciones activas la Junta Directiva aprobó líneas de crédito que 
individualmente consideradas exceden el 2% del patrimonio del Banco a un impor-
tante número de clientes, por un monto acumulado de hasta Bs. 7.526 millones.

Para el cierre del semestre el monto utilizado acumulado de esas operaciones 
alcanzó a Bs. 1.533 millones.

El Patrimonio
En el ejercicio de la cuenta, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas cele-
brada el 24 de febrero de 2011 decretó un dividendo por Bs. 86,14 millones, que 
fue pagado el 16 de marzo de 2011 con cargo a la cuenta Superávit por aplicar, 
no obstante lo cual el patrimonio del Banco creció 38,3% respecto al ejercicio 

Captaciones del Público
En millones de Bs.

Patrimonio
En millones de Bs.
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terminado el 30 de junio de 2010, para ubicarse en Bs. 1.447,31 millones, discri-
minado según el siguiente detalle:

muestra más adelante. Para el cierre del semestre este índice se elevó a 9,7%.

Descripción

Capital Social Suscrito y Pagado
 Acciones Clase “A”
 Acciones Clase “B”
 Acciones Clase “C” 
Reservas de Capital
 Reserva Legal
 Reserva Voluntaria
Ajustes al Patrimonio
 Ganancia o pérdida por fluctuaciones cambiarias
 por tenencia de activos y pasivos en M/E (neto)7

Resultados Acumulados
 Superávit Restringido
 Superávit por Aplicar
Ganancia no realizada en inversiones
en títulos valores disponibles para la venta
Total de Patrimonio

En millones de Bs. 

167,50
  33,50
  79,52

213,42
  86,09

135,87

540,03
200,29

280,52

299,51

135,87

740,32

-8,91
1.447,31

7. Incluye el efecto de Ganancias en cambio no realizadas por los ajustes en la paridad cambiaria decretada a 
finales del año 2009.

Información sobre la posición del coeficiente de adecuación patrimonial 
y los indicadores de liquidez, solvencia, eficiencia y rentabilidad
Durante todo el semestre de la cuenta el índice de capitalización del Banco se 
mantuvo por encima del mínimo establecido por la normativa prudencial dictada 
por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (8%), como se 

Índices de Adecuación Patrimonial

 

Patrimonio / Activos y Operaciones Contingentes, 

ponderados con base a riesgo

Patrimonio / Activos Totales

Fuente: Balances de Publicación y cálculos propios.

Mantenido Requerido Mantenido Requerido

  14,22   12,00   14,62   12,00

    9,73     8,00     9,20     8,00

Junio 2011                  Junio 2010

Respecto a los otros indicadores establecidos en las normas vigentes, al cierre 
del 30 de junio de 2011 el Banco alcanzó cifras que se comparan satisfactoria-
mente con el promedio del sistema, según se indica a continuación:

INDICADORES

Patrimonio    
(Patrimonio + Gestión Operativa) / Activo Total
Activo Improductivo / (Patrimonio + Gestión Operativa)
Solvencia Bancaria y Calidad de Activos
Provisión para Cartera de Créditos / Cartera de Créditos Bruta
Cartera Inmovilizada Bruta / Cartera de Créditos Bruta

INDICADORES

Gestión Administrativa    
(Gastos Personal + Gastos Operativos) / Activo Productivo Prom.
(Gastos Personal + Gastos Operativos) / Ingresos Financieros
Rentabilidad    
Resultado Neto / Activo Promedio
Resultado Neto / Patrimonio Promedio
Liquidez
Disponibilidades / Captaciones del Público
(Disponibilidades + Inversiones Títulos Valores) / 
Captaciones del Público
Fuente: SUDEBAN, SAIF, Balances de Publicación y cálculos propios.

        Junio 2011
Bancaribe Sistema 

    9,73     9,90
238,85 360,54 

    2,47     5,42 
    0,65     3,05 

       Junio 2011
Bancaribe Sistema

    6,33     6,66 
  35,57   41,81 

    3,81     2,59 
  46,15   31,52 

  21,66   26,27 
  24,66   57,90

        Junio 2010
Bancaribe Sistema 

    9,93     9,83
256,21 362,81 

    2,20     5,11 
    0,60     3,43 

    Diciembre 2010
Bancaribe Sistema

    7,15     7,30 
  42,41   45,13 

    3,10     1,81 
  38,56   20,04 

  25,73   28,52 
  33,53   57,44
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B. Pronunciamiento de la Junta Directiva sobre los informes de riesgo 
crediticio

Durante el semestre de la cuenta y con la periodicidad establecida en el Regla-
mento de Régimen Interno de la Junta Directiva, en la Resolución 136.03 dictada 
el 29 de mayo de 2003 por Sudeban y en el Manual de Políticas y Procedimientos 
correspondiente, la Junta Directiva recibió  los informes  producidos por  la Unidad 
de Administración Integral de Riesgo sobre riesgo crediticio que fueron sometidos 
previamente a conocimiento y decisión del Comité de Riesgos de la Junta Directi-
va. Es criterio de la Junta Directiva que esos Informes están ajustados a las normas 
antes mencionadas y a las mejores prácticas internacionales en esa materia. En 
atención a dichos informes la Junta Directiva ha aprobado las políticas de riesgo 
para el Banco, ha adoptado decisiones respecto a los límites de exposición de 
riesgo de crédito, de inversiones, y de operaciones, así como en lo relacionado con 
la delegación de facultades en otros órganos o niveles de la organización.

C. Información y opinión de la Junta Directiva sobre el Informe del Auditor 
Interno que incluye su opinión sobre el cumplimiento de las Normas de 
Prevención de la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo

La Junta Directiva ha conocido el Informe que de conformidad con lo establecido 
en el artículo 29 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, ha emitido el Au-
ditor Interno del Banco sobre la adecuación de las operaciones y procedimientos 
del Banco a la Ley, las normas prudenciales, los procesos internos y los princi-
pios contables aprobados por Sudeban. Dicho Informe, que está inserto de la 

página 80 a la página 86 de esta Memoria, incluye además la opinión del Auditor 
Interno sobre el cumplimiento de las normas de prevención de la legitimación de 
capitales y el financiamiento al terrorismo, el control interno, los Estados Finan-
cieros y el cumplimiento de las resoluciones adoptadas por la Asamblea General 
de Accionistas y la Junta Directiva.
 
D. Estados Financieros Auditados del Banco Del Caribe C.A., Banco Uni-
versal (Bancaribe) para el período finalizado el 30 de junio de 2011, con 
sus notas y el dictamen, emitido por los Contadores Públicos Indepen-
dientes que actuaron como auditores externos del Banco en el período 
de la cuenta.

De conformidad con lo previsto en la Resolución 063.11 dictada por Sudeban, 
se acompañan los Estados Financieros Auditados del Banco para el período 
finalizado el 30 de junio de 2011, con sus Notas, y el Dictamen con opinión 
limpia, emitido por los Contadores Públicos Independientes que actuaron como 
auditores externos del Banco para el período de la cuenta.

SEÑORES ACCIONISTAS:
Conocida y evaluada toda la información antes mencionada, es opinión de la Junta 
Directiva que los Estados Financieros que se someten a la consideración de esta 
Asamblea General Ordinaria de Accionistas, que han sido elaborados de confor-
midad con las normas de contabilidad establecidas por la Superintendencia de las 
Instituciones del Sector Bancario, presentan razonablemente la situación financiera 
y los resultados de las operaciones del Banco al 30 de junio de 2011.

3736

Inform
e de la Junta D

irectiva / Inform
e P

rim
er S

em
estre 2011



Otras Informaciones de interés

LA COTIZACIÓN DE LA ACCIÓN DEL BANCO
Durante el semestre finalizado el 30 de junio de 2011, la acción del Banco regis-
tró un precio promedio ponderado de Bs. 2,67. La última operación realizada en 
la Bolsa en el período indicado se registró al precio de Bs. 2,62 por acción.
Rescate y Rendimiento de las Acciones Preferidas Clase “C”

1. Rescate de las Acciones Preferidas Clase “C”.
La Junta Directiva en su sesión del 5 de mayo de 2011 decidió que el Banco 
ejerza el derecho de rescatar las 42.300.000 acciones preferidas Clase “C” y en 
consecuencia reduzca su capital social suscrito y pagado en la cantidad de Bs. 
79.524.000,00, valor nominal de tales acciones. 

Rescatadas las acciones preferidas Clase “C”, el Banco mantendrá su fortaleza 
patrimonial y los índices establecidos por la Ley y las normas prudenciales dicta-
das por Sudeban 

Esta decisión fue informada oportunamente a las autoridades competentes.
Por cuanto que la disminución del capital suscrito y pagado producirá la modifi-
cación de los Estatutos Sociales del Banco, previo el cumplimiento de las corres-
pondientes formalidades legales y estatutarias, se ha convocado a una Asamblea 
General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en esta misma fecha, en 
la cual se presentará a los señores accionistas información circunstanciada para 
que se resuelva lo conducente.

2. Rendimiento de las Acciones Preferidas Clase “C”
En la reunión de Junta Directiva celebrada el 11 de julio de 2011, se acordó fijar 
en 15,29% anual (Base 30/360 días) el rendimiento de las acciones preferidas 
Clase “C” para el período comprendido desde el 1º de julio hasta la fecha de su 
rescate de acuerdo con lo establecido en el Prospecto de Emisión. 

El 12 de julio de 2011, se publicó un Aviso de prensa informando a los accionis-
tas esta decisión. 

NUESTRA GENTE
Nuevo Contrato Colectivo de Trabajo
Se informa a los señores accionistas que las negociaciones que se realizaron du-
rante varias semanas del primer semestre de 2011 con Sintrabancar (Sindicato 
de Trabajadores de Bancaribe), han concluido en un nuevo Contrato Colectivo 
de Trabajo que sustituye a la convección colectiva que rigió los últimos tres años. 
Resulta altamente satisfactorio poder informarles que se ha logrado un excelente 
contrato, que regirá las relaciones con Nuestra Gente durante los próximos tres 
(3) años pues en él se han incorporado importantes mejoras salariales y sociales 
en beneficio de Nuestra Gente. 

Reconocimientos Excelencia Bancaribe
En el semestre de la cuenta se otorgaron los tradicionales reconocimientos co-
rrespondientes a la Región, Oficinas y Áreas de los Servicios Centrales, en razón 
de los méritos individuales y colectivos de Nuestra Gente durante el período. 
También se procedió a reconocer a varios empleados elegidos por sus compa-
ñeros de trabajo, como dignos representantes de los valores del Banco. 
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Información sobre los reclamos y denuncias que presentaron los usua-
rios de nuestros servicios bancarios y la forma como fueron resueltas.

Durante el período de la cuenta el Banco mantuvo su tradicional política de aten-
ción y protección a su clientela. Los reclamos presentados fueron atendidos por la 
Unidad de Atención al Cliente y al Usuario Bancaribe, y,  en su caso,  a través del 
Defensor del Cliente y del Usuario Bancaribe, según se detalla a continuación:

UNIDAD DE ATENCIÓN AL CLIENTE 
Y AL USUARIO BANCARIBE
Durante el semestre de la cuenta los clientes y usuarios de los servicios del 
Banco  presentaron reclamos en la Unidad de Atención al Cliente y al Usuario 
Bancaribe equivalentes 0,20% de la totalidad de las transacciones realizadas por 
el Banco en ese período. De los reclamos recibidos, 81% estuvieron relacionados 
con operaciones con Tarjetas de Débito, 13% se relacionaron con operaciones 
con Tarjetas de Crédito y 6% restante correspondió a reclamos por cobro de 
comisiones por servicios, pago de cheques y otras transacciones.

Estas reclamaciones fueron atendidas dentro de los estándares establecidos por 
las normas internas y la normativa que regula la atención al cliente y al usuario de 
los servicios bancarios dictada por Sudeban.

OFICINA DEL DEFENSOR DEL CLIENTE 
Durante el período de la cuenta, la oficina del defensor del cliente y del usuario 

Bancaribe declaró procedentes al 85% de los casos sometidos a su considera-
ción, 11% fueron considerados no procedentes y 4% fueron declarados parcial-
mente procedentes.

Información comparativa respecto a los estados financieros de los dos (2) últimos años 

De conformidad con lo previsto en la Resolución 063.11 dictada por Sudeban, 
de la página 87 a la 103 de la Memoria y Cuenta se presenta información com-
parativa respecto a los Estados Financieros de los dos últimos años

Otros hechos importantes del período de la cuenta 

EL PLAN DE AJUSTE
Para cumplir con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Sexta del Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del 
Sector Bancario, se creó un equipo de gobernabilidad en el que participaron todas 
las áreas del Banco, que realizó una amplia evaluación para identificar cuáles de 
nuestros productos, servicios, procesos y demás actividades requerían ser ajustados 
al contenido de alguna de las  disposiciones de ese Decreto Ley. Una vez concluida 
la evaluación, tarea que se desarrolló durante casi cinco meses de manera ininte-
rrumpida, se determinó que Bancaribe cumple adecuadamente la mayor parte de 
las previsiones de dicho Decreto Ley, tal y como se muestra en el gráfico:
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Hechos relevantes ocurridos con posterioridad al cierre del ejercicio 
económico sometido a consideración de esta Asamblea

PROGRAMA “GRAN MISIÓN VIVIENDA VENEZUELA”.
El 30 de junio de 2011 el Banco Central de Venezuela dictó la Resolución Nº 
11-06-01 que fue publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela Nº 39.705 de esa misma fecha. Esa Resolución fue modificada 
mediante Aviso Oficial del 7 de julio de 2011, publicado conjuntamente con la 
modificación de la Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela Nº 39.710, del 11 de julio de 2011. En  dicha Resolución el Banco 
Central de Venezuela  resolvió:

(i) Reducir en tres (3) puntos porcentuales los coeficientes de encaje a que se re-
fieren los artículos 13 y 15 de la Resolución N° 10-10-02 dictada por ese mismo 
organismo, 

(ii) Estableció que la reducción del encaje solo procederá en aquellas institucio-
nes que participen en el programa “Gran Misión Vivienda Venezuela” y, 

(iii) Estableció para aquellas Instituciones Bancarias que no participen en el 
programa “Gran Misión Vivienda Venezuela”, la obligación de mantener un encaje 
adicional equivalente a seis (6) puntos porcentuales, calculado sobre la sumatoria 
que resulte de la Base de Reserva de Obligaciones Netas más la base de reserva 
de Inversiones Cedidas y el Saldo Marginal, determinado conforme a la informa-
ción correspondiente a la semana finalizada el 08 de julio de 2011. 

Plan de Ajuste
Porcentajes

En Cumplimiento

Tareas Internas

Plan de Ajuste

84%
10%

  6%

Como puede apreciarse, los ajustes requeridos son pocos. Esto es consecuencia 
de que el Banco actúa muy apegado a la Ley y a las demás normas que regulan 
nuestra actividad, pero también a las mejores prácticas bancarias en virtud de la 
arraigada cultura de cumplimiento que hemos adoptado y practicamos día a día. 

El Plan de Ajuste fue entregado a la Superintendencia de las Instituciones del 
Sector Bancario dentro del plazo fijado en la Ley. El Organismo Supervisor nos 
comunicó sus comentarios y recomendaciones sobre el Plan de Ajuste mediante 
Oficio SIB-II-GGIBPV4-15592. Todas las actividades previstas en el Plan de Ajus-
te están programadas para ser cumplidas en los tiempos establecidos. 

INSPECCIÓN DE SUDEBAN 
A finales del mes de junio de 2011 la Superintendencia de las Instituciones del Sector 
Bancario entregó al Banco el  Informe de Inspección General al 31 de diciembre de 
2010, que recoge los resultados de la inspección general que fue realizada durante 
parte del semestre de la cuenta así como el Acta de Notificación de Resultados de la 
Evaluación de Control Interno. Oportunamente el Banco expuso al organismo super-
visor sus consideraciones sobre el contenido de ambos documentos. 
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Mediante Aviso de fecha 1º de julio de 2011, la institución bancaria pública BAN-
DES, convocó al resto de las instituciones bancarias del país a adquirir Certificados 
de Participación emitidos por dicha institución, hasta por Bs. 8.900.000.000,00, 
con fecha de pacto y de liquidación el 1º de julio de 2011 y fecha de vencimiento 
el 27 de junio de 2014. El rendimiento de dicha inversión será 3,75% anual fijo, 
pagadero semestralmente. La inversión sería pagada por cada banco que partici-
pase en esa operación con los recursos propios provenientes del encaje liberado 
según lo antes dicho, Los  recursos así invertidos se destinarían a un Fondo para 
Apalancar el Programa “Gran Misión Vivienda Venezuela”. 

Por el destino que se daría a los recursos así invertidos y porque el instrumento 
de inversión, según lo ofrecido, debería estar ajustado a la Ley de Instituciones 
del Sector Bancario, el Banco decidió participar en esa operación con el cien por 
ciento del monto del encaje liberado según lo resuelto por el Banco Central de 
Venezuela.

Aumento del porcentaje de cartera para vivienda
Mediante la Resolución N° 104 de fecha 19 de julio de 2011 dictada por el Ministe-
rio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat, se elevó de 10% a 12% el porcentaje 
mínimo de la cartera de crédito bruta anual que con carácter obligatorio deben 
colocar con recursos propios (captaciones del público) las instituciones del sector 
bancario en créditos hipotecarios destinados a la construcción, adquisición, am-
pliación, mejoras y autoconstrucción de vivienda principal. La cartera bruta anual 
que se utilizará para determinar ese porcentaje es la del 31 de diciembre de 2010.

Información sobre canales electrónicos y oficinas Bancaribe
De la página 122 a la 128 de esta Memoria y Cuenta se incluye información sufi-

ciente sobre las oficinas del Banco en todo el país y los canales electrónicos que 
están a la disposición de nuestros cliente y usuarios.

Señores Accionistas
Los resultados de la gestión a que se refiere este informe son producto de varios 
factores clave de éxito:

El destacado desempeño de Nuestra Gente Bancaribe.
El evidente crecimiento del grado de confianza con que nos distinguen nuestros 
clientes y usuarios y el público en general.

La confianza depositada por los señores accionistas en la Junta Directiva y en el 
equipo de Alta Dirección del Banco.

A todos, nuestro agradecimiento.
Otro factor de éxito fue la fluidez de las operaciones y negocios con los bancos 
corresponsales que se han mantenido en un alto nivel de confianza y reciprocidad.

Finalmente es de señalar que como es ya tradicional, las relaciones del Banco 
con los organismos de regulación, supervisión y control del Estado, se han desa-
rrollado en adecuados estándares de respeto y consideración mutuos. 

Miguel Ignacio Purroy
Presidente 
Caracas, 4 de agosto de 2011
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INFORME DE LOS COMISARIOS A los Accionistas del
Banco del Caribe, C. A.,
Banco Universal 
(Bancaribe)

En nuestro carácter de comisarios principales del BANCO DEL CARIBE, C. A., 
Banco Universal (Bancaribe), designados en la Asamblea General Ordinaria de 
Accionistas del 24 de febrero de 2011, y conforme a lo establecido en los Esta-
tutos del Banco, el Código de Comercio, Decreto con Rango, Valor y Fuerza  de 
Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, la Ley de 
Mercado de Valores, las Normas e Instrucciones de la Superintendencia de las 
Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), el  Órgano Superior del Sistema 
Financiero Nacional (OSFIN), el Banco Central de Venezuela (BCV) y la Super-
intendencia Nacional de Valores (SNV), así como las Normas Interprofesionales 
para el ejercicio de la función de Comisario, cumplimos con presentar a ustedes 
el informe correspondiente al semestre comprendido entre el 1 de enero y el 30 
de junio de 2011.

Durante el período antes mencionado se convocó una Asamblea General Ordi-
naria de Accionistas, en la que se trató y decidió sobre los temas incluidos en la 
correspondiente convocatoria.

En diciembre de 2010 el Ejecutivo Nacional sancionó la Ley de Instituciones del 
Sector Bancario, la cual fue publicada el 28 de diciembre de 2010, modificada y 
publicada nuevamente el 2 de marzo de 2011. En las disposiciones transitorias 
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de la nueva Ley, se establece un plazo de 135 días para presentar a la Sudeban 
un plan para ajustarse a dicha Ley. En mayo de 2011 Bancaribe presentó ante la 
Sudeban el mencionado Plan de Ajuste aprobado por la Junta Directiva en la fecha 
antes mencionada. En junio de 2011el Banco recibió la respuesta del ente regu-
lador en la cual comunica sus consideraciones a Bancaribe en relación a dicho 
Plan, y solicita información adicional en algunos temas y notifica que las acciones 
a acometer para la ejecución del Plan no deben exceder de 180 días continuos 
contados desde la fecha de recepción de la respuesta y en caso de exceder este 
plazo se puede solicitar la prórroga dispuesta en la Ley de Instituciones del Sector 
Bancario. La gerencia de Bancaribe inició en el semestre terminado el 30 de junio 
de 2011 la ejecución del Plan de Ajuste presentado a la Sudeban.

La Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional, sancionada por el Ejecutivo 
Nacional y publicada en junio de 2010, reimpresa en la Gaceta Oficial Nº 39.578 
del 21 de diciembre de 2010, tiene por objeto regular, supervisar, controlar 
y coordinar el Sistema Financiero Nacional, con el fin de garantizar el uso e 
inversión de sus recursos hacia el interés público y el desarrollo económico y 
social, en el marco de la creación de un estado democrático y social de derecho 
y de justicia. El Sistema Financiero Nacional está conformado por el conjunto de 
instituciones financieras públicas, privadas, comunales y cualquier otra forma de 
organización que opere en el sector bancario, el sector asegurador, el mercado 
de valores y cualquier otro sector o grupo de instituciones financieras que a 
juicio del órgano rector deba formar parte de este sistema. También se incluyen 
las personas naturales y jurídicas usuarias de las instituciones financieras que 
integran el mismo. El Sistema Financiero Nacional establecerá regulaciones para 

la participación de los ciudadanos en la supervisión de la gestión financiera y 
contraloría social de los integrantes del Sistema Financiero Nacional. Asimismo, 
protegerá los derechos de los usuarios y promoverá la colaboración con los 
sectores de la economía productiva, incluida la popular y comunal. 

El alcance de nuestra revisión comprendió el examen de las actas de reuniones 
de la Junta Directiva y de los Comités de Riesgos; Auditoría, Control y Cumpli-
miento; y de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento 
al Terrorismo, el informe del Auditor Interno, el informe de Administración de 
Riesgo de Crédito Bancaribe, así como la correspondencia recibida y enviada 
de y para la Sudeban, el Informe de los Contadores Públicos Independientes so-
bre los estados financieros del Banco y requerimientos verbales a los administra-
dores, contadores y otros ejecutivos del Banco, todo lo cual nos permitió asumir 
razonablemente la formación de un criterio, en el que a su vez se fundamentó el 
resultado de nuestra evaluación.

Los estados financieros de Bancaribe están preparados con base en las ins-
trucciones y normas de contabilidad establecidas por la Sudeban en el Manual 
de Contabilidad para Bancos, Otras Instituciones Financieras y Entidades de 
Ahorro y Préstamo (Manual de Contabilidad), las cuales difieren en algunos 
aspectos, de los principios de contabilidad de aceptación general en Venezuela 
emitidos por la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Públicos 
de Venezuela (FCCPV). En abril de 2008 la FCCPV aprobó la adopción de las 
Normas de Información Financiera en Venezuela (VEN-NIF), como principios 
contables de aplicación obligatoria en Venezuela a partir del 1 de enero de 
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2008. Estas normas se basan en gran medida en las Normas Internacionales de 
Información Financiera y sus interpretaciones emitidas por la Junta de Normas 
Internacionales de Contabilidad, con excepción de algunos criterios relacionados 
con el ajuste por los efectos de la inflación. La Sudeban mediante la Resolución 
Nº 648.10 del 28 de diciembre de 2010 difirió la presentación de los estados 
financieros consolidados o combinados, elaborados como información comple-
mentaria de acuerdo con las VEN-NIF, y estableció que, hasta que se indique 
lo contrario, los estados financieros consolidados o combinados con sus notas 
deberán continuar presentándose como información complementaria de con-
formidad con los principios de contabilidad de aceptación general en Venezuela 
vigentes hasta el 31 de diciembre de 2007. Al 30 de junio de 2011 las diferen-
cias significativas identificadas por la gerencia, entre las normas de contabilidad 
establecidas por la Sudeban y las VEN-NIF aplicables al Banco, se detallan en la 
nota 2 a los estados financieros  presentados con el Informe de los Contadores 
Públicos Independientes.

Para la gestión y control de la cartera de créditos, el Banco continúa aplicando 
programas de auditoría, con lo cual da cumplimiento a lo establecido por la Su-
deban en la circular N° HSB-200-1155 de fecha 24 de febrero de 1984. Banca-
ribe mantiene un ambiente de control que incluye políticas y procedimientos para 
la determinación de los riesgos crediticios por cliente y por sector económico. La 
concentración de riesgo es limitada por el hecho de que los créditos se encuen-
tran en diversos sectores económicos y en gran número de clientes. Al 30 de 
junio de 2011 Bancaribe considera que no mantiene concentraciones de riesgo 
importantes en cuanto a clientes individuales, grupos de empresas relacionadas 

entre sí o sectores económicos. Asimismo, el Banco mantiene adecuados con-
troles sobre sus carteras de créditos e inversiones, las cuales son objeto de un 
análisis y vigilancia permanente, tomando en consideración las normas previstas 
al efecto, que permiten determinar las provisiones apropiadas. Las provisiones, 
apartados o reservas, estatutarias o no, han sido determinadas conforme a la 
normativa prevista en las respectivas disposiciones legales que regulan la materia 
bancaria, y se cumple con la práctica de no pagar dividendos a los accionistas 
sino por utilidades líquidas recaudadas. 

Al cierre del semestre terminado el 30 de junio de 2011, el Banco efectuó un apar-
tado patrimonial equivalente a 50% de los resultados del semestre, neto de apar-
tados para reservas, ganancias en cambio no realizadas y participación patrimonial 
de filiales y afiliadas, tal como lo establece la Resolución N° 329-99 de fecha 28 de 
diciembre de 1999, y lo registró en la cuenta Superávit Restringido. Este apartado 
patrimonial sólo podrá ser utilizado para aumentos del capital social.  

En enero, julio y agosto de 2010, la Sudeban estableció los lineamientos que 
deben ser considerados para el tratamiento contable de las ganancias o pérdidas 
que se originen por el efecto de la variación de la tasa de cambio oficial fijada 
mediante el Convenio Cambiario Nº 14, indicando que, las ganancias o pérdidas 
se registrarán en una cuenta de patrimonio y establece su uso restrictivo para: (1) 
enjugar las pérdidas que se puedan generar hasta el 30 de septiembre de 2010, 
originadas por las negociaciones de los títulos valores de la deuda pública nacional 
emitidos por la República Bolivariana de Venezuela, que se hayan negociado en el 
Sistema de Transacciones con Títulos en Moneda Extranjera (SITME), (2) consti-
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tución o cobertura de saldos deficitarios de provisiones para contingencias, y (3) 
aumento de capital.  Al 30 de junio de 2011, el Banco mantiene por este concepto 
Bs.135.867.000 en una cuenta de patrimonio denominada “Ganancia o Pérdida 
por fluctuación cambiaria por tenencia de activos y pasivos en moneda extranjera”.

En reunión de Junta Directiva  de fecha 5 de mayo de 2011 se decidió que el 
Banco ejerza el derecho de rescatar las 42.300.000 acciones preferidas Clase 
“C” y en consecuencia reduzca su capital social suscrito y pagado en la cantidad 
de Bs.79.524.000. 
  
A la fecha, no existen materias reservadas a la administración que por su carác-
ter confidencial ameriten ser reportadas en informe separado como lo reco-
mienda la circular Nº HSB-100-2819 de fecha 13 de junio de 1983. Asimismo, 
observamos que la correspondencia recibida de la Sudeban durante el semestre, 
fue debidamente atendida.

En la revisión efectuada, hemos considerado el Informe de los Contadores Pú-
blicos Independientes sobre los estados financieros del Banco emitido el 11 de 
agosto de 2011, en el que expresan una opinión sin salvedades sobre la situa-
ción financiera del Banco al 30 de junio de 2011, los resultados de sus operacio-
nes y sus flujos de efectivo por el semestre entonces terminado.

Como resultado de nuestra revisión debemos dejar expresa constancia que la 
gestión administrativa de los Directores del Banco, durante el semestre termina-
do el 30 de junio de 2011, se desarrolló de manera favorable y acorde con las 

facultades que les fueron atribuidas estatutariamente para propender al cumpli-
miento del objeto social, a la mayor eficiencia en sus operaciones y a la preserva-
ción del patrimonio del Banco.

Durante el período que forma parte de nuestro mandato, no se produjeron ni 
nos fueron notificadas denuncias u observaciones de ninguna índole acerca del 
comportamiento de los administradores, ni ningún otro funcionario del Banco 
con facultades de disposición y administración, por parte de los accionistas del 
Banco y/o sus representantes, razón por la cual, expresamente así lo manifesta-
mos y dejamos constancia de ello.

Con base en lo antes expuesto, nos permitimos recomendar a los señores accio-
nistas, que se apruebe el Informe de la Junta Directiva y los estados financieros 
del Banco por el semestre terminado el 30 de junio de 2011, presentados por la 
Junta Directiva a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

José G. Hernández                                                              Santos E. Rojas P.
Comisario Principal                                                             Comisario Principal
CPC 16115                                                                             CPC 1810

5352

Inform
e de los C

om
isarios / Inform

e P
rim

er S
em

estre 2011





57 Cumplimiento de la Normativa Bancaria

72 Normas de Buen Gobierno Corporativo

81 Informe del Auditor Interno

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA BANCARIA

Según lo previsto en los Estatutos del Banco y en el Reglamento de Régimen In-
terno de la Junta Directiva, se informa a los señores accionistas sobre los aspec-
tos más relevantes relacionados con el cumplimiento de la Normativa Bancaria.

CRÉDITOS OBLIGATORIOS
Diversas normas legales y sub legales establecen a los bancos universales la 
obligación de destinar ciertas proporciones de su cartera bruta de crédito para 
financiar determinados sectores, tal como se resume en la siguiente tabla (Gave-
tas crediticias):

(*) El porcentaje debe incrementarse a 3% al 31-12-2011.

Al cierre del período que cubre este informe, el Banco alcanzó los siguientes 
porcentajes para cada una de las “Gavetas crediticias”:

Gavetas

Crediticias

Cartera Agrícola 

Cartera de Microcréditos 

Cartera Hipotecaria 

Cartera de Turismo 

Cartera de Manufactura 

%

Requerido

24,0%

3,0%

10,0%

1,5%(*)

10,0%
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CARTERA DE CRÉDITOS PARA EL SECTOR AGRÍCOLA
En el artículo 3 de la Resolución conjunta dictada por los ministerios del poder 
popular de planificación y finanzas, y agricultura y tierras, publicada en la Gaceta 
Oficial Nº 39.627 del 2 de marzo de 2011, se fijaron porcentajes mínimos men-
suales y condiciones aplicables a la cartera obligatoria de crédito agrícola para el 
ejercicio fiscal 2011.

Al 30 de junio de 2011 el Banco registró créditos agrícolas y bonos agrícolas por         
Bs. 1.767,37 millones y  Bs. 119,28 millones, respectivamente, para un total de 
Bs. 1.886,65 millones, lo que equivale a 24,72% de la cartera de créditos bruta 
promedio del Banco al 31 de diciembre de 2009 y 31 de diciembre de  2010 (Bs. 
7.631,14 millones), lo que supera el porcentaje requerido (24%) en la Resolución 
antes citada.

En el semestre las colocaciones del Banco en el sector agrícola se incrementaron 
66,1% (Bs. 750,77 millones), al pasar de Bs. 1.135,88 millones al 30 de junio 

Gavetas

Crediticias

Cartera Agrícola 

Cartera de Microcréditos 

Cartera Hipotecaria 

Cartera de Turismo 

Cartera de Manufactura 

Total en 

millones Bs.

1.886,65

290,44

889,69

150,29

899,05

% de 

Cumplimiento

24,72%

3,23%

9,88%

1,97%

9,99%

de 2010, a Bs. 1.886,65 millones al 30 de junio de 2011, lo que representa un 
esfuerzo significativo del Banco para cumplir con esa meta.

 Como se muestra en el gráfico en los últimos dos años las colocaciones del 
Banco en el sector agrícola han crecido 133%, al pasar de Bs. 810,00 millones al 
30 de junio  de 2009 a  Bs. 1.887 millones al 30 de junio de 2011. Este creci-
miento es prueba eficiente del esfuerzo realizado por el Banco para cumplir con 
la obligación  establecida por las normas que regulan el financiamiento agrícola.

CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA MICROEMPRESA 
Al cierre del semestre la cartera de créditos del Banco en este sector se elevó a 
Bs. 290,44 millones, lo que equivale a 3,23% del total de la cartera de créditos 
bruta al 30 de junio de 2011, lo que superó el porcentaje (3%) requerido por la 
Disposición Transitoria Décima Segunda del Decreto con Rango, Valor y Fuerza 
de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario. 

Cartera Agrícola
En miles de BsF.
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Es de destacar el hecho de que, tal como se muestra en el gráfico, en el último 
año las colocaciones del Banco en el sector microfinanciero, han aumentado 
45,0%.

CARTERA DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS PARA LA ADQUISICIÓN, REMODE-
LACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PRINCIPAL
Al 30 de junio de 2011 el total de la cartera de créditos hipotecaria bruta se ubicó 
en Bs.  889,69 millones lo que equivale al 9,88% del total de la cartera de crédi-
tos bruta al 31 de diciembre de 2010. Ciertas disposiciones ordenan deducir los 
créditos hipotecarios otorgados a los empleados del banco, que alcanzaron al 
cierre del semestre a Bs. 45,95 millones.

Es de importancia señalar que, tal como se muestra en el gráfico, en el último 
año, los créditos hipotecarios concedidos por el Banco se han incrementado 
18,5%, lo que evidencia la actividad que el Banco realiza en ese sector dentro de 
su tradicional política de intermediación financiera. 

Cartera de Microcréditos
En miles de BsF.

CARTERA DE CRÉDITOS PARA EL SECTOR TURÍSTICO 
La Resolución N° 018 del 28 de febrero de 2011 dictada por el Ministerio del 
Poder Popular para el Turismo, publicada en la Gaceta Oficial N° 39.629 del 4 de 
marzo de 2011, (originalmente se publicó en la Gaceta Oficial N° 39.612 del 9 de 
febrero de 2011) estableció en su artículo 1 que los bancos universales deben 
destinar tres por ciento (3%) sobre el promedio de su cartera de crédito bruta al 
31 de diciembre de 2009 y al 31 de diciembre de 2010, a financiar operaciones y 
proyectos de carácter turístico de los definidos en dicha Resolución.

La Resolución establece dos períodos y dos diferentes porcentajes  como meta 
a cumplir, así:

Cartera Hipotecaria
En miles de BsF.

% Requerido de Cartera

1,50%

3%

Fecha

30/06/2011

31/12/2011

Período

1

2
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Al cierre de junio de 2011 el Banco ha otorgado créditos por Bs. 15,29 millones, 
que equivalen a 1,97% del promedio de los saldos reflejados como cartera bruta 
al 31 de diciembre del año 2009 y al 31 de diciembre de 2010 con lo que se 
supera el porcentaje requerido para junio de 2011 (1,5%). 

Es de destacar que, tal como se muestra en el gráfico, en los últimos dos años 
los créditos  concedidos por el Banco al sector turístico se han incrementado 
51,5%, lo que evidencia la actividad del Banco para cumplir con esa obligación.

CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA MANUFACTURA
El Banco Central de Venezuela mediante su Resolución Nº 09-12-01, publicada 
en la Gaceta Oficial Nº 39.336 del 29 de diciembre de 2009, estableció que los 
bancos universales no podrán disminuir la participación que, al 31 de diciembre 
de 2009, que en su cartera de crédito bruta al estuviere dedicada a financiar la 
actividad manufacturera, la cual no debe ser inferior al 10%. La medición del 
cumplimiento de esa meta  se realizará el 31 de diciembre de 2011. 

Cartera de Turismo
En miles de BsF.

Para el cierre de junio de 2011, el Banco registró una cartera de créditos otorga-
dos al sector manufacturero por Bs.F. 899,05  millones, que equivale a 9,99% del 
total de la cartera de créditos bruta al 31 de diciembre de 2010.

ÍNDICES DE ADECUACIÓN PATRIMONIAL
Durante todo el período que abarca este informe, el Banco mantuvo indicadores 
de adecuación patrimonial que superan lo exigido por la normativa prudencial 
dictada por Sudeban. Al 30 de junio de 2011 el índice de capital de riesgo-global 
del Banco se ubicó en 14,2% y el Índice de Patrimonio sobre Activos Totales fue 
de 9,7% (los índices requeridos por la Ley son 12% y 8%, respectivamente).

PROVISIONES EN LA CARTERA DE CRÉDITOS
La provisión para contingencias en la cartera de créditos del Banco alcanzó a Bs. 
279,91 millones al 30 de junio de 2010, con lo cual se superan los requerimien-
tos mínimos establecidos en la Resoluciones N° 009-1197 y N° 010-02, dictadas 
por la Junta de Regulación Financiera y por Sudeban, respectivamente, relativas 
a la clasificación del riesgo en la cartera de créditos y al cálculo y establecimiento 
de provisiones.

ENCAJE LEGAL 
Durante el período que abarca este informe, el Banco cumplió con las disposicio-
nes dictadas por el Banco Central de Venezuela respecto al encaje Legal.

POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA
Durante el semestre finalizado el 30 de junio de 2011, la posición en moneda ex-
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tranjera del Banco no excedió el límite máximo establecido por el Banco Central 
de Venezuela.

ACTIVIDAD DE SUPERVISIÓN Y CONTROL REALIZADA POR 
LA SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SEC-
TOR BANCARIO (SUDEBAN)
INSPECCIONES
Durante el período que abarca este informe Sudeban realizó seis visitas de ins-
pección, una de carácter general y cinco especiales. 

El  28 de junio de 2011 Sudeban entregó al Banco los resultados de la Inspec-
ción General que fue realizada durante parte del semestre de la cuenta, mediante 
un Informe de Resultados de la Inspección General y un Acta de Notificación de 
la Evaluación de Control Interno. Oportunamente el Banco expuso al organismo 
supervisor sus consideraciones sobre ambos documentos.

De las visitas de inspecciones especiales, practicadas por el organismo super-
visor durante el semestre de la cuenta, una de ellas tuvo por objeto la revisión y 
evaluación de las actividades ejecutadas por el Banco en materia de tecnología y 
sistemas. 

Las otras visitas de inspección especial practicadas por el organismo regulador 
durante el semestre de la cuenta, se enfocaron en evaluar la calidad del servicio 
a los clientes y usuarios, mediante la revisión y evaluación del Manual de Normas 
y procedimientos de la Unidad de Atención al Cliente; el Reglamento del Defen-

sor del Cliente;  los Planes de capacitación para el personal para la atención a 
personas con capacidades limitadas, tercera edad y embarazadas; los planes y 
estrategias para reducir el tiempo de espera para recibir servicio y la Adecuación 
de la red de oficinas a las exigencias establecidas en las normas para la atención 
a personas con capacidades limitadas, tercera edad y embarazadas. También se 
evaluó la atención y respuesta a los reclamos de clientes y usuarios.

En todos estos casos el Banco ha tomado debida nota de las sugerencias, 
observaciones o recomendaciones efectuadas por el regulador.  

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
En el Semestre se recibieron 9 Planillas de Liquidación de Multas consecuencia 
de procedimientos iniciados y decididos en semestres anteriores al de la cuenta, 
las cuales fueron pagadas oportunamente.

COMUNICACIONES RECIBIDAS DE SUDEBAN 
Durante el período que abarca este informe, se recibieron las siguientes comuni-
caciones de Sudeban dirigidas a todos los integrantes del sistema, así: 

Contenido

Aporte a Sudeban.
Sudeban informó el porcentaje aplicable para determinar el  aporte  a ese organismo 
correspondiente al primer semestre de 2011. (0.6 por mil del promedio de los 
activos correspondientes al ejercicio semestral inmediato anterior).

Contratos para custodia de títulos valores.
Sudeban instruyó a las instituciones del sector bancario para que se incluya en los 
contratos de servicio con empresas custodio de Títulos Valores, una cláusula que 
autorice a Sudeban a solicitar toda información respecto a los títulos valores en cus-
todia. A estos fines, los contratos deben ser previamente aprobados por Sudeban.

Fecha 

07/01/11

20/01/11

N° de Oficio

28694

572

6564
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Contenido

Nueva normativa prudencial.
Sudeban informó que en su página Internet puso a disposición del sector, la 
Resolución N° 039.11 del 31-01-2011: denominada: “normas relativas a la 
aplicación y registro de los beneficios netos originados por la entrada en vigencia 
del convenio cambiario nº14 de fecha 30-12-2010”.

Asuntos fiscales.
El Seniat, a través de Sudeban, informó que no se debe requerir a las personas 
naturales la presentación de la Constancia de No Presentación de Declaración de 
ISLR o Constancia de No Contribuyente como requisito para la solicitud de algún 
producto o servicio. Las personas que no estén obligados a presentar la Declara-
ción de ISLR, pueden demostrar enriquecimientos inferiores a 1.000 UT a través 
de una relación anual de ingresos o una certificación de ingresos, firmada por un 
Contador Colegiado. Están obligados a presentar la Declaración de ISLR todo 
aquel que obtenga ingresos netos superiores a 1.000 UT o brutos superiores a 
1.500 UT y todas las personas jurídicas independientemente del monto de sus 
enriquecimientos o pérdidas.

No aplicabilidad de  la norma que prohíbe efectuar cargos a cuentas de depósito 
sin la autorización del titular beneficiario de la cuenta,  a las cuentas de depósito 
abiertas por el instituto venezolano de los seguros sociales.
En atención a  una solicitud del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, 
Sudeban instruyó  en este Oficio que esas cuentas no se encuentran en los 
supuestos de hecho contemplados en los artículo 55 y 99, numeral 15, de la Ley 
de Instituciones del Sector Bancario. 

Nueva normativa prudencial.
Sudeban divulgó el texto de la Resolución N° 063.11 del 18-02-2011, titulada 
“Normas que establecen los lineamientos y requisitos que se deben consignar 
para las asambleas de accionistas de las instituciones bancarias, casas de 
cambio y operadores cambiarios fronterizos”.  En el Oficio instruyó que esa Re-
solución no se aplicará a las Asambleas Generales de Accionistas que se realicen 
para conocer y resolver respecto a la gestión del segundo semestre de 2010. 

No discriminación en apertura de cuentas de depósito.
Sudeban exhortó a todo el sistema financiero a “Evitar la Discriminación, Restric-
ción, Disuasión o Prohibición de Apertura de Cuentas de Ahorro y/o Depósitos a 
Plazo”. En tal sentido instruyó a las instituciones bancarias a no limitar, condicio-
nar, restringir discriminar, disuadir o prohibir a las personas naturales en relación 
con: a) Los montos mínimos para la apertura y mantenimiento de cuentas de 
ahorro; y  2) La apertura de depósitos a plazo.

Fecha 
 
01/02/11

 
08/02/11

25/02/11

01/03/11 
y  22/03/11

22/03/11

N° de Oficio

1798

2121

3983

4633/5850

5851

Contenido

Prevención y control de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.
Sudeban informó que publicará en su página Web, en la sección Unidad Nacional 
de Inteligencia Financiera. UNIF, el informe de Retroalimentación en materia de 
Prevención y Control de Legitimación de capitales y Financiamiento al Terrorismo 
correspondiente al segundo semestre de 2010, 

Prevención y control de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo 
Sudeban ratificó el contenido de la Resolución N° 119.10, titulada “Normas Rela-
tivas a la Administración y Fiscalización de los Riegos relacionados con los Delitos 
de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo”, en los aspectos 
relacionados con  el deber de conservar por el tiempo establecido en el Artículo 
51 de esa Resolución,  los registros de las operaciones y datos de identificación 
del cliente, incluyendo las transacciones realizadas por montos inferiores a Diez 
Mil Dólares de los Estados Unidad de América y cumplir adicionalmente con los 
requerimientos de Debida Diligencia establecidos en la citada Resolución, en 
concordancia con las políticas establecidas por la institución de acuerdo con el 
grado de riesgo del cliente.

Prevención y control de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo 
Sudeban ratificó el contenido de la Resolución 119.10 “Normas Relativas a la 
Administración y Fiscalización de los Riegos relacionados con los Delitos de 
Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo”, en los aspectos 
relacionados las acciones  necesarias para asegurar que las sucursales y 
subsidiarias extranjeras observen las medidas contra la legitimación de Capitales 
y el Financiamiento al terrorismo de acuerdo con los requisitos establecidos en la 
normativa vigente y con las Recomendaciones del GAFI, en especial en aquellos 
países que no aplican las Recomendaciones del GAFI o lo hacen de manera 
insuficiente.

No discriminación de aperturas de cuentas de ahorro y/o depósitos a plazo
Sudeban instruyó a las instituciones bancarias a no limitar, condicionar, restringir, 
discriminar, disuadir y/o prohibir a los sujetos de derecho sin fines de lucro, la 
apertura de cuentas de ahorro y/o depósitos a plazo,  

Unificación de pantallas de atm´s. 
Sudeban ratificó el contenido de la Resolución N° 524.10 del 19-10-2010, 
contentiva de las Normas para Unificar la Información Mostrada en las Pantallas 
de los Cajeros Automáticos o Electrónicos Destinados al Uso de los Clientes y 
Usuarios del Sistema Bancario.

Fecha 
 
29/03/11

04/04/11

04/04/11

18/04/11

28/04/11

N° de Oficio

7152

7942

7943

9940

10410

6766
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INFORMACIÓN RECIBIDA DE SUDEBAN Y OTROS ENTES 
OFICIALES Y GREMIALES
DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2011, SE RECIBIERON COMUNICACIO-
NES DE OTROS ENTES OFICIALES Y GREMIALES, DIRIGIDAS A TODOS LOS 
INTEGRANTES DEL SECTOR BANCARIO, SEGÚN SE INFORMA DE SEGUIDA:

Contenido

Consejo Bancario Nacional.
El  Consejo Bancario Nacional informó al sistema financiero nacional que con la 
entrada en vigencia de la Ley de Instituciones del Sector Bancario ese ente dejó 
de tener las atribuciones necesarias para continuar administrando el Sistema de 
Información Bancaria.

Transmisión electrónica de información: SIF.
Sudeban exhortó a las Instituciones Bancarias a cumplir con la entrega de 
información electrónica en la forma y dentro del lapso establecido para el Sistema 
de Información Financiera (SIF), destacando que los números de cuenta de los 
clientes deben ser entregados completos.

Conformación de cheques
La Asociación Bancaria de Venezuela informó que partir del 01/04/11, las institu-
ciones bancarias deberán conformar los cheques girados por personas naturales 
o jurídicas, siempre que su monto sea igual o superior a Bs. 100,00.

Contenido

Desincorporación de inversiones.
Durante el semestre se recibieron cinco oficios relacionados con el proceso de 
desincorporación de inversiones realizado por el Banco en el ejercicio económico 
terminado el 31-12-2010. 
Adicionalmente ese organismo informó que en el marco del Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley de Instituciones del Sector Bancario 
se encuentra evaluando la situación de las inversiones que algunos accionistas 
pudieran poseer en algunas empresas, lo cual ha sido consultado por Sudeban al 
Órgano Supervisor del Sistema Financiero Nacional (OSFIN).

Fecha 
 
07/01/11 

19/01/11 

31/03/11

Fecha 
 
14/01/11 al 
16/05/11

N° de Oficio

CIR-003-2011

536

ABV

N° de Oficio

273
2440
4444
5693
13184

DURANTE EL PERÍODO QUE ABARCA ESTE INFORME, SE RECIBIERON CO-
MUNICACIONES DE SUDEBAN Y DE OTROS ENTES OFICIALES, SEGÚN SE 
DETALLA A CONTINUACIÓN:

Contenido

Normativa prudencial
Sudeban respondió a una solicitud del Banco, señalando que está evaluando 
cuáles Normativas Prudenciales continúan vigentes luego de  la entrada en 
vigencia de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, para pronunciarse 
oportunamente

Registros contables.
Sudeban informó que no tiene objeciones sobre un registro contable que relacio-
nado con ingresos por la valoración de inversiones en moneda extranjera.

Órgano supervisor del sistema financiero nacional.
Sudeban informó Órgano Supervisor del Sistema Financiero Nacional (OSFIN) 
evalúa los planteamientos realizados por el Banco sobre su inversión en algunas 
empresas del sector bancario. 

Plan de ajuste - ley de instituciones del sector bancario:
Sudeban  se pronunció sobre el  Plan de Ajuste  presentado por el Banco para 
atender las nuevas disposiciones de la Ley de Instituciones del Sector Bancario.

Finiquito fiscal   
La Superintendencia de Administración Tributaria del Estado Miranda (Satmir) 
entregó al Banco un Acta  Finiquito Fiscal por no haber observado incumplimien-
tos luego de la Inspección Fiscal realizada respecto a  los años  2006, 2007, 
2008 y 2009.

Fecha 
 
23/02/11 

16/02/11 

23/03/11 

18/05/2011 y 
07/06/2011 

09-06-11

N° de Oficio

3843

3218

6530

13577
15592

033/0044

PREVENCIÓN CONTRA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES
En el período que abarca este informe el Banco dio estricto cumplimiento a las 
disposiciones legales y a la normativa prudencial que regula la materia de preven-
ción y control de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. 

El área de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al 
Terrorismo planteó como su principal objetivo para el primer semestre de 2011, 
reforzar el diseño y desarrollo del Sistema Integral de Administración de Riesgos 
de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo (SIAR LC/FT), de 
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acuerdo con la naturaleza y complejidad de los negocios, productos y servicios 
financieros del banco, así como el volumen de operaciones, la región geográfica 
donde actúa y la tecnología disponible; de forma tal que dicho Sistema compren-
da medidas apropiadas, suficientes y eficaces, orientadas a identificar, evaluar 
y aplicar medidas para reducir la posibilidad de que en cualquier operación 
financiera el Banco pueda ser utilizado como vía para ocultar el origen, propósito 
y destino de los capitales ilícitos, o para desviar fondos de cualquier naturaleza 
hacia el financiamiento de grupos o actividades terroristas.

En el periodo se ejecutaron setenta y un (71) actividades orientadas a impartir 
entrenamiento a los empleados, a difundir entre clientes y empleados informa-
ción relacionada con los delitos de legitimación de capitales y financiamiento al 
terrorismo con énfasis en su prevención y se realizaron actividades dirigidas al 
seguimiento y la correcta aplicación de las normas y procedimientos relativos a la 
Debida Diligencia sobre el Cliente. 

La elaboración de estadísticas y análisis, así como la elaboración de informes 
estratégicos que contribuyen para identificar los riesgos de LC/FT y sus factores, 
a fin de detectarlos, mitigarlos y reportarlos son logros del área durante el primer 
semestre de 2011. 

En ese período el Comité de Prevención y Control de Legitimación de Capitales 
y Financiamiento al Terrorismo se reunió en seis oportunidades y el Oficial de 
Cumplimiento, presentó a la Junta Directiva, de conformidad con lo establecido 
en la normativa prudencial que regula esta materia, su informe de gestión anual 

correspondiente al año 2010 y los informes trimestrales relativos al cuarto trimes-
tre del año 2010 y primer trimestre de 2011.

ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
Durante el período de la cuenta el Banco cumplió las disposiciones dictadas 
por Sudeban y ha aplicado las mejores prácticas internacionales en materia de 
administración integral de riesgo, tal como se detalla en la respectiva sección de 
esta Memoria y Cuenta.

La Unidad de Administración Integral de Riesgo presentó a la Junta Directiva, 
sus informes respecto a riesgo de crédito, con la periodicidad establecida en las 
normas que regulan su actuación.

Miguel Ignacio Purroy
Presidente 
Caracas, 4 de agosto de 2011
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Banco de la Gente Emprendedora (Bangente)

Sociedad Administradora del Caribe de Entidades  
de Inversión Colectiva, S.A. (En Liquidación)

Consorcio Credicard, C.A.

Total de Inversiones en empresas relacionadas

     41.385.530,59

1.467.169,83

66.191.033,01

al 30/06/2011
(en bolívares)Nombre

23.338.332,60

NORMAS DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO

El presente Informe se emite de conformidad con las normas de Gobierno Cor-
porativo adoptadas en los Estatutos del Banco y en el Reglamento de Régimen 
Interno de la Junta Directiva y abarca el período comprendido entre el 1º de 
enero y el 30 de junio de 2011.

LAS INVERSIONES EN EMPRESAS FILIALES Y AFILIADAS
Para el 30 de junio de 2011 la posición de las inversiones de Bancaribe en 
empresas relacionadas es la siguiente:

El Banco considera que las inversiones, realizadas desde hace varios años, en 
sus empresas relacionadas “Banco de la Gente Emprendedora (Bangente)” y 
“Consorcio Credicard, C.A.”, se ajustan a las disposiciones de la Ley de Institu-
ciones del Sector Bancario sobre la materia. 

En cuanto a la Sociedad Administradora del Caribe de Entidades de Inversión 
Colectiva, S.A., esta se encuentra en proceso de liquidación, tal como fue infor-
mado a la Asamblea de Accionistas celebrada para conocer y resolver sobre los 
resultados del semestre anterior al de esta cuenta. 

Inversiones Panglos, C.A. (Acciones Clase A)

Scotia International Ltd.    (Acciones Clase A y B)

Inversiones Nanaya, C.A.  (Acciones Clase A)

Accionistas Minoritarios (*)  

      Titulares de Acciones Clase A 

      Titulares de Acciones Clase C 

T O T A L

22,96%

19,68%

12,50%

16,13%

29,73%

100,00%

Porcentaje de participación 
en el Capital TotalAccionistas

(*) Incluye 637 Accionistas Clase A y 3.709 Accionistas Clase C cuya participación individual es inferior a 3,5% en el 
Capital Social del Banco. 

OPERACIONES DE ESPECIAL IMPORTANCIA CON EMPRESAS FILIALES Y 
AFILIADAS
Los ingresos por participación patrimonial en los resultados de las filiales durante 
el semestre de la cuenta alcanzaron a Bs. 10,27 millones, registrados en la cuen-
ta Otros Ingresos Operativos.

En las Notas a los Estados Financieros Auditados del Banco, se incluye un resu-
men de los Estados Financieros de las empresas relacionadas y se informa sobre 
las transacciones y saldos mantenidos con  esas empresas y su efecto sobre los 
resultados del semestre. 

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL DE BANCARIBE
En el semestre de la cuenta no se registraron cambios de importancia en la com-
posición del accionariado del Banco. 

La participación en el capital social de los principales accionistas se mantuvo 
inalterada según se señala a continuación:
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Integrantes

Directores Externos
Eduardo Henríquez
Presidente del Comité

Carlos Hernández Delfino
Félix Otamendi Osorio 
Oscar Pérez Mijares 
Francisco Palma

Directores Internos
Arturo Ganteaume
Juan Uslar Gathmann

Directores de Área
Amelio Salazar
Héctor Mantellini

Secretaria
Rosa María de Argotte

Principio General

Integrado por:

No menos de tres directores externos, todos con derecho a voto; 

Los directores de área de Auditoría Interna y Aseguramiento 
Normativo, los cuales sólo tendrán derecho a voz y;

Otros directores de la Junta Directiva o altos ejecutivos del 
Banco que, a propuesta del Presidente del Banco, designe la 
Junta Directiva, los cuales sólo tendrán derecho a voz. 

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

Función Principal: Apoyar a la Junta Directiva en sus 
funciones de vigilancia, seguimiento y control, según las 
atribuciones que se describen en el artículo 18 del Reglamento 
de Régimen Interno de la Junta Directiva.

Durante el semestre este Comité se reunió en 7 oportunidades.

COMITÉS DE LA JUNTA DIRECTIVA, SU COMPOSICIÓN, FUN-
CIONES Y SESIONES CELEBRADAS. 
Estos Comités se constituyen de conformidad con lo previsto en el Reglamen-
to de Régimen Interno de la Junta Directiva y cumplen funciones de vigilancia, 
seguimiento y control, supervisión, información, asesoramiento, propuesta y 
decisión según sean las materias de su competencia. 

Durante el lapso comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 30 de junio de 
2011, los comités de la Junta Directiva estuvieron constituidos y sesionaron 
conforme se indica a continuación:

COMITÉ DE AUDITORÍA, CONTROL Y CUMPLIMIENTO 

Inversiones Panglos C.A.  (Acciones Clase A)

Scotia International Ltd.    (Acciones Clase A y B)

Inversiones Nanaya C.A.   (Acciones Clase A)

Accionistas Minoritarios     (Acciones Clase A)

T O T A L  ACCIONES CLASE A Y CLASE B

32,67%

26,58%

17,78%

22,97%

100,00

Porcentaje de participación
Total Acciones Clase A y Clase B Accionistas

Miguel Ignacio Purroy (1) 
Presidente 

Arturo Ganteaume (1)   
1er. Vicepresidente

José Antonio Muci (1) 
2do. Vicepresidente

Peter C. Cardinal (2)  Edgar Alberto Dao (2)

Juan Carlos Dao (1)  Eduardo Henríquez (2)

Carlos Hernández Delfino (2) Eduardo Klurfan (2)

Nestor Blanco (2)  Félix Otamendi Osorio (2)

Francisco Palma (2)  Luis Eduardo Paúl (2)

Oscar Pérez Mijares (2)  Fouad Sayegh Bayeh (2)

John W. Stevens (2)  Juan Uslar Gathmann (1)

Secretaria 

Rosa María de Argotte

Directores

(1) Director Interno
(2) Director Externo

Los derechos políticos de las Acciones Comunes Clase “A” y de las Acciones 
Preferidas Clase “B”, se distribuyen así:

LA JUNTA DIRECTIVA
La composición de la Junta Directiva electa en la Asamblea General Extraordi-
naria de Accionistas del 8 de marzo de 2010 para el período 2010 – 2012, no 
presentó cambios Durante el período de la cuenta. la Junta Directiva estuvo 
constituida por las siguientes personas: 

La Junta Directiva celebró 18 reuniones durante el período de la cuenta.
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Directores Internos
Miguel Ignacio Purroy
Presidente del Comité

Arturo Ganteaume 
José Antonio Muci
Juan Carlos Dao 
Juan Uslar Gathmann 

Directores Externos 
Edgar Alberto Dao
Eduardo Henríquez
Félix Otamendi Osorio
Francisco Palma
Luis Eduardo Paúl

Integrado por:

No menos de 5 directores; 

El Presidente de la Junta Directiva, o quien haga sus veces; 

El Presidente Ejecutivo o quien haga sus veces, y;

Un representante de la Consultoría Jurídica o de la Dirección Legal 
del Banco. 

COMITÉ DE RIESGOS (continuación)
Directores de Área y 
VP Ejecutivos
Anna Rita Rossetti
Héctor Mantellini
Teresa Arveláiz
Amelio Salazar
Nahyr González
Ricardo Mendoza
Miguel Mora
Martín Pérez
Carlos Robles
Francisco J. Monje

Secretaria
Rosa María de Argotte

Los Directores de Área de:
     Aseguramiento Normativo,
     Consultoría Jurídica, 
     Auditoría, y 
     Prevención y Control de Legitimación de Capitales.
Los Vicepresidentes Ejecutivos de:
        Banca Comercial, de Finanzas y Grandes Empresas, 
        Gestión del Riesgo de Crédito y 
        Planificación Estratégica y Control. 

Función del Comité: velar por que se apliquen todas las medidas 
aprobadas por la Junta Directiva para prevenir los riesgos asociados 
a créditos e inversiones, tales como riesgo de tasa de interés, de 
mercado, operacionales, de liquidez, legales y de reputación, según 
las atribuciones establecidas en el artículo 20 del Reglamento de 
Régimen Interno de la Junta Directiva.
Durante el semestre este Comité se reunió en 6 oportunidades.

COMITÉ DE DIRECTORES PARA DECISIONES DE CRÉDITOS E INVERSIONES

Integrantes

Directores Externos
Fouad Sayegh Bayeh
Presidente del Comité

Luis Eduardo Paúl
Edgar Alberto Dao 
Francisco Palma 
Oscar Pérez Mijares 

Directores Internos
Miguel Ignacio Purroy

Secretaria
Rosa María de Argotte

Principio General

Integrado por:

No menos de tres directores externos con derecho a voto, y 

Otros funcionarios que, a propuesta del Presidente del Banco, 
sean designados por la Junta Directiva, sólo con derecho a voz.

Función Principal:  Apoyar a la Junta Directiva en las funciones 
de vigilancia, seguimiento y control en las materias de su 
competencia y a tal fin, tiene las atribuciones establecidas en 
el artículo 19 del Reglamento de Régimen Interno de la Junta 
Directiva.

Durante el semestre se reunió 6 veces.

Integrantes
Directores Internos
Miguel Ignacio Purroy
Presidente del Comité

Arturo Ganteaume 
José Antonio Muci
Juan Carlos Dao 
Juan Uslar Gathmann 

Directores Externos 
Carlos Hernández Delfino
Fouad Sayegh Bayeh

Integrado 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. 
Todos los cuales tienen derecho a voto.
También asistirán y participarán en este Comité, sólo con derecho 
a voz:

COMITÉ DE RIESGOS

COMITÉ DE NOMBRAMIENTOS Y REMUNERACIONES
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9. Numeral 6 del  artículo 99 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario

SUELDOS, DIETAS Y OTRAS REMUNERACIONES
El monto total de lo pagado por concepto de sueldos, dietas y otras remune-
raciones al Presidente del Banco, los Vicepresidentes de la Junta Directiva, los 
Directores, el Presidente Ejecutivo y los altos Ejecutivos del Banco durante el 
semestre, equivale a 7,72% de los gastos de transformación del período. El 
máximo permitido es 20%9.

HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A CONTADORES 
PÚBLICOS INDEPENDIENTES
El total de gastos por concepto de honorarios profesionales pagados a los con-
tadores públicos independientes durante el semestre, equivale a 0,54% del total 
de gastos de transformación del período, de los cuales 0,52% correspondieron a 
servicios de auditoría y 0,02% por otros servicios.

Resolución de la Comisión Nacional de Valores (hoy Superintendencia Nacional 
de Valores) N° 19-1-2005 del 02 de febrero de 2005, publicada en la Gaceta 
Oficial N° 38.129 del 17 de febrero de 2005, relativa a Principios de Gobierno 
Corporativo para empresas inscritas en el Registro Nacional de Valores.
Bancaribe cumple con las disposiciones contenidas en la citada Resolución de 
la Superintendencia Nacional de Valores.

Durante el período de la cuenta la Asamblea General Ordinaria de Accionistas 
celebrada el día 24 de febrero de 2011, designó a las personas que ejercerán 
los cargos que se mencionan en el cuadro a continuación. Estas designaciones 
fueron notificadas a Sudeban y el ente regulador manifestó en Oficio N° SIB-II-

ADMINISTRACIÓN 
Por delegación de la Junta Directiva, la Administración del Banco está a cargo 
del Presidente Ejecutivo, el Comité Ejecutivo y los comités o funcionarios en 
quienes la Junta Directiva delegue facultades para administrar. 
La máxima autoridad ejecutiva en la administración del Banco es el Presidente 
Ejecutivo. 

COMITÉ EJECUTIVO

COMITÉ DE DIRECTORES PARA DECISIONES DE CRÉDITOS E INVERSIONES 
(continuación)

Oscar Pérez Mijares
Fouad Sayegh Bayeh
John W. Stevens
Peter Cardinal
Eduardo Klurfan
Nestor Blanco

Secretaria
Rosa María de Argotte

Función Principal: Actúa 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. Las 
atribuciones de este Comité están establecidas en el artículo 21 del 
Reglamento de Régimen Interno de la Junta Directiva.

Durante el semestre este Comité se reunió en 18 oportunidades.

Integrantes
Juan Carlos Dao
Presidente Ejecutivo

Francisco J. Monje
Ricardo Mendoza
Elba Monterola 
Miguel Mora
Martín Pérez
Carlos Robles
Francisco José Sifontes  

Secretaria
Rosa María de Argotte

Integrado por:

El Presidente Ejecutivo, quien lo preside, y;

Aquellas personas que, a propuesta del Presidente Ejecutivo, 
designe la Junta Directiva. 

Para sesionar válidamente requiere la presencia del Presidente 
Ejecutivo -o de quien haga sus veces- y de la mayoría de sus 
miembros. 

Las decisiones se toman por mayoría de votos de los 
presentes, en caso de empate, el voto del Presidente Ejecutivo 
determina la mayoría.

El Presidente Ejecutivo debe informar a la Junta Directiva sobre 
las decisiones tomadas por este Comité. Durante el semestre 
este Comité se reunió en 16 oportunidades. 7978
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INFORME DEL AUDITOR INTERNOGGR-GA-20655 del 20 de julio de 2011, no tener objeciones que formular sobre 
esas designaciones.

    NOMBRE DE       CARGOS

    LOS DESIGNADOS    

    Amelio Salazar Quijada     Auditor Interno

    Carlos Garrido Rodriguez     Defensor del Cliente y Usuario Bancario

    Evencio Gonzalez Perozo     Suplente del Defensor del Cliente y Usuario Bancario

    José Gregorio Hernandez     Primer Comisario Principal

    Jose N. Manganelli E.     Suplente del Primer Comisario Principal

    Santos Rojas Pimentel     Segundo Comisario Principal

    Jose Luis Varela Suarez     Suplente del Segundo Comisario Adicional

    Gustavo Blanco Uribe Avilan     Comisario Adicional

Miguel Ignacio Purroy
Presidente 
Caracas, 4 de agosto de 2011
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reportados. El comité de auditoría comunicó a la junta directiva esos resultados.
Para el semestre finalizado el 30 junio de 2011, se culminó satisfactoriamente lo 
establecido en el Plan Anual de Auditoría Interna, entre cuyos puntos resaltan los 
siguientes:

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
La revisión de los procesos internos permite evaluar la suficiencia de los con-
troles para administrar los riesgos de la Institución, así como el cumplimiento 
de las políticas, normas y procedimientos establecidos por el Banco y el marco 
regulatorio vigente. 

Es responsabilidad de la Administración de la Institución establecer y mantener 
un control interno efectivo relacionado con tales procesos. La responsabilidad de 
Auditoría Interna consiste en expresar una opinión sobre el adecuado grado de 
efectividad de ese control interno, con fundamento en las revisiones efectuadas. 
Durante el período, se inspeccionaron los procesos de los Servicios Centrales, la 
Red de Oficinas y los Sistemas de Información, en atención a la identificación y 
valoración de los riesgos asociados. 

Los controles relacionados con los procesos evaluados ofrecen una seguridad 
razonable en todos los aspectos importantes, que son suficientes para mitigar 
los riesgos existentes. En estos procesos, se identificaron algunas necesidades 
de mejora para lo cual se formularon diversas recomendaciones, con la finalidad 
de fortalecer el ambiente de control interno.

INFORME DEL AUDITOR INTERNO

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Instituciones 
del Sector Bancario, presentamos el Informe del auditor interno correspondiente 
al lapso comprendido entre el 1° de enero y el 30 de junio de 2011, relativo a la 
adecuación de las operaciones y procedimientos de Bancaribe a la Ley, las nor-
mativas prudenciales, los procesos internos y los principios contables aprobados 
por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario.

Las actividades de auditoría que respaldan este informe se cumplieron con el 
apoyo de la Dirección de Auditoría Interna, en estricto apego a las leyes nacio-
nales en vigor en concordancia con las normas internacionales en materia de 
auditoría interna, de forma independiente y objetiva, mediante la aplicación de un 
enfoque disciplinado orientado a evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de 
control y administración de riesgos de la Institución.

En el Plan Anual de Auditoría Interna aprobado por el comité de auditoría, se 
establecieron los procesos que serían objeto de evaluación y el alcance de las 
revisiones de auditoría. El plan del año 2011 fue aprobado en la sesión del 26 de 
enero de 2011.

Durante el período indicado, en nuestra condición de auditor interno asistimos 
a seis (6) reuniones del comité de auditoría con el objeto de informar pormenori-
zadamente sobre los resultados de las revisiones realizadas, así como del grado 
de implantación de las acciones tendentes a solventar los casos previamente 
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PREVENCIÓN Y CONTROL DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES 
Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
Las revisiones de auditoría estuvieron enmarcadas en lo establecido por la reso-
lución 119-10, Normas relativas a la Administración y Fiscalización de los Ries-
gos relacionados con los Delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento 
al Terrorismo aplicables a las Instituciones reguladas por la Superintendencia de 
las Instituciones del Sector Bancario, emitida el 9 de marzo de 2010. 

Durante el semestre, el comité de auditoría rindió dos (2) informes a la junta di-
rectiva, en los que quedaron reflejados los resultados de las evaluaciones hechas 
y el seguimiento de los hallazgos de auditorías anteriores.

En función de esos resultados, podemos señalar que los controles aplicados 
por el Banco para dar cumplimiento a la normativa vigente, así como los planes 
y programas diseñados para prevenir y detectar las operaciones que se presu-
man relacionadas con la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, 
funcionan razonablemente. Se mantiene la expectativa de que la atención por 
parte de la Administración sobre los aspectos reportados y la implantación de 
las recomendaciones de auditoría, permitirán fortalecer los procesos y mitigar los 
riesgos inherentes a la materia.  

ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley de Instituciones 
del Sector Bancario, que contempla la suscripción de los estados financieros 
como parte de la responsabilidad del auditor interno, definimos las siguientes 

CUMPLIMIENTO DEL MARCO REGULATORIO VIGENTE
Las actividades desarrolladas estuvieron orientadas a corroborar el cumplimiento 
de las normas emitidas por la Superintendencia de las Instituciones del Sector 
Bancario y otros organismos reguladores, así como las políticas, normas y proce-
dimientos internos establecidos por el Banco.

La Institución cumple con las leyes, regulaciones y normas internas; sin embargo, 
para las carteras de turismo y agrícola, aun cuando se alcanzaron los porcenta-
jes globales, no ocurrió lo mismo con lo exigido en la distribución interna o por 
segmentos, a pesar de los esfuerzos adelantados por la Administración para la 
colocación de créditos en los niveles y estructuras dictados por las normas. 
Con relación a la Ley de Instituciones del Sector Bancario y las Normas que 
regulan el uso de los servicios de la Banca Electrónica, vigentes desde el 28 de 
diciembre de 2010 y el 19 de enero de 2011, respectivamente, participamos 
haciendo auditoría en los proyectos iniciados por el Banco, a fin de constatar la 
adecuada y oportuna elaboración de los planes de acción y de ajustes diseñados 
para adaptar los procesos a los nuevos requerimientos normativos, y supervisar 
su ejecución. 

También se realizó especial seguimiento de los resultados de las inspecciones 
efectuadas por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, a fin 
de corroborar la implantación de las recomendaciones hechas por ese orga-
nismo regulador, y se pagaron las multas que le habían impuesto al Banco en 
ejercicios anteriores.
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ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOSactividades: análisis de variaciones de saldos, comprobación de la integridad de 
la cifras, revisión de ajustes manuales y de indicadores económicos y financieros. 
Además, verificamos de forma continua el proceso de elaboración de los estados 
financieros y la razonabilidad de las cuentas que los conforman.

Con base en los resultados de esas revisiones, consideramos que las cifras 
presentadas en los estados financieros son razonables en cuanto a su fiabilidad, 
comprensión, consistencia y conformidad según los criterios establecidos por 
la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario y demás normas 
prudenciales.  

La calidad de los activos reflejados en los estados financieros indica que la Insti-
tución se encuentra en capacidad para responder a sus obligaciones y que man-
tiene las provisiones requeridas que permiten efectuar una valoración racional de 
esos activos para asumir posibles contingencias y sanciones. Asimismo, se han 
registrado las provisiones y reservas contempladas en la nueva Ley.

Los indicadores financieros de la Institución revelan una adecuada situación 
económica, financiera y patrimonial, que sustentan su normal operación, liquidez 
y solvencia, de acuerdo con las normativas vigentes.

Amelio Salazar Quijada
Auditor Interno     4 de agosto de 2011
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Activo
Disponibilidades   3.124.707.651   2.933.169.210   2.469.288.320 2.563.366.642 
   Efectivo 305.773.844 515.135.136 225.879.250 267.557.885 
   Banco Central de Venezuela 2.467.726.004 2.239.734.477 1.960.788.940 2.202.943.746 
   Bancos y otras instituciones financieras del país 18.685 2.884.214 4.066.887 4.801.613 
   Bancos y corresponsales del exterior 44.696.970 41.206.668 15.479.146 8.537.591 
   Efectos de cobro inmediato   307.548.659 135.262.193 264.126.500 80.274.706 
   (Provisión para disponibilidades)     (1.056.511) (1.053.478) (1.052.403) (748.899)
Inversiones en títulos valores   1.602.676.987   1.524.944.174   1.640.183.572    941.551.627 
   Colocaciones en el Banco Central de Venezuela y operaciones interbancarias - 96.000.000 122.082.000 150.000.000 
   Inversiones en títulos valores para negociar 8.246.036 986.097 74.219.005 29.584.580 
   Inversiones en títulos valores disponibles para la venta 425.005.265 377.595.403 711.260.393 322.772.097 
   Inversiones en títulos valores mantenidas hasta su vencimiento 1.108.953.751 966.779.389 641.206.087 362.220.639 
   Inversiones de disponibilidad restringida 4.471.935 4.434.841 4.416.087 2.846.652 
   Inversiones en otros títulos valores 56.000.000 79.148.444 87.000.000 74.127.659 
Cartera de créditos 11.056.190.651   8.781.888.918   7.105.968.734 6.116.784.655 
   Créditos vigentes 11.241.261.138 8.938.957.999 7.199.900.827 6.203.828.045 
   Créditos reestructurados 21.679.743 21.067.177 22.331.632 19.986.593 
   Créditos vencidos 55.502.533 31.148.516 31.879.531 35.364.851 
   Créditos en litigio 17.659.837 11.716.943 11.567.051 218.401 
   (Provisión para cartera de créditos) (279.912.600) (221.001.717) (159.710.307) (142.613.235)
Intereses y comisiones por cobrar      133.473.380      106.100.493        79.941.863      69.831.383 
   Rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores 31.531.670 23.777.338 19.078.261 7.274.359 
   Rendimientos por cobrar por cartera de créditos 115.370.437 91.945.796 66.403.317 67.927.061 
   Comisiones por cobrar 1.062.479 847.356 608.664 661.506 
   (Provisión para rendimientos por cobrar y otros) (14.491.206) (10.469.997) (6.148.379) (6.031.543)
Inversiones en empresas filiales, afiliadas y sucursales        66.191.032        65.681.916      235.415.294    271.028.697 
   Inversiones en empresas filiales 66.241.032 65.731.916 235.765.294    271.028.697 
   (Provisión para inversiones en empresas filiales, afiliadas y sucursales) (50.000)              (50.000) (350.000)                          -
Bienes realizables                                                 932.938          2.443.532          2.856.078        3.355.950 
Bienes de uso                         302.037.844      278.874.202      280.111.274    277.756.754 
Otros activos                               165.383.288      100.927.584      113.324.931      73.386.711 
                          Total del activo                          16.451.593.771 13.794.030.029 11.927.090.066 10.317.062.419

30 JUNIO 2011 31 DICIEMBRE 2011 30 JUNIO 2010 31 DICIEMBRE 2009

(En bolívares)

Banco del Caribe, C.A., Banco Universal
Balance General
30 de junio de 2011, 31 de diciembre y 30 de junio de 2010 y 31 de diciembre de 2010
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Cuentas de orden
   Cuentas contingentes deudoras      326.435.216 326.327.111 357.194.064 111.025.510 
   Activos de los fideicomisos      1.312.859.084 1.053.939.697 905.356.577 671.644.822 
   Otras cuentas de registro deudoras      6 6 6 6 
   Otras cuentas de orden deudoras      26.229.071.740 23.587.104.915 19.832.605.001 19.903.353.632
Pasivo y Patrimonio
Pasivo
Captaciones del público        14.428.451.403 12.117.473.968 10.070.309.582   9.090.811.148 
   Depósitos en cuentas corrientes   6.518.786.285   5.069.134.502   4.732.243.002   3.580.224.411 
      Cuentas corrientes no remuneradas 3.799.617.965 3.186.738.932 2.551.719.737 2.140.022.547 
      Cuentas corrientes remuneradas 2.719.168.320 1.882.395.570 2.180.523.265 1.440.201.864 
   Otras obligaciones a la vista 4.048.082.535 3.458.012.962 1.263.217.016 1.376.666.577 
   Depósitos de ahorro 2.923.758.708 2.503.615.308 2.032.522.474 1.741.119.759 
   Depósitos a plazo 410.178.572 320.306.739 501.726.791 1.514.713.109 
   Captaciones del público restringidas 223.598.136 253.453.222 253.487.628 206.007.423 
   Derechos y participaciones sobre títulos o valores 304.047.167 512.951.235 1.287.112.671 672.079.869 
Otros financiamientos obtenidos        14.572.558        50.549.377      417.047.227        70.945.536 
   Obligaciones con instituciones financieras del país hasta un año 9.522.249 48.044.532 415.449.239 28.945.954 
   Obligaciones con instituciones financieras del exterior hasta un año 5.050.309 2.504.845 1.597.988 41.984.843 
   Obligaciones por otros financiamientos hasta un año        - - - 14.739 
Otras obligaciones por intermediación financiera       37.218.478        74.160.311        51.916.496        60.620.762 
Intereses y comisiones por pagar         8.928.094          8.117.736          6.146.838        19.584.586 
   Gastos por pagar por captaciones del público 8.769.605 7.935.770 5.817.809 19.452.860 
   Gastos por pagar por otros financiamientos obtenidos      158.489 181.966 329.029 131.726 
Acumulaciones y otros pasivos      515.112.769      352.527.748      335.460.075      254.264.434 
   Total del pasivo 15.004.283.302 12.602.829.140 10.880.880.218   9.496.226.466 
Patrimonio  

Capital social pagado 280.524.000 280.524.000 280.524.000 280.524.000 
Reservas de capital 299.508.446 255.003.407 212.168.649 184.886.057 
Ganancia o pérdida por fluctuaciones cambiarias por tenencia de activos  
  y pasivos en moneda extranjera 135.867.328 66.252.010 110.260.321                            -
Resultados acumulados 740.315.725 597.974.053 447.810.928 367.697.548 
Ganancia (pérdida) no realizada en inversiones en títulos valores disponibles 
  para la venta (8.905.030)        (8.552.581)         (4.554.050)      (12.271.652)
Total del patrimonio 1.447.310.469   1.191.200.889   1.046.209.848      820.835.953 
Total del pasivo y patrimonio 16.451.593.771 13.794.030.029 11.927.090.066 10.317.062.419 

(En bolívares)

Banco del Caribe, C.A., Banco Universal
Balance General
30 de junio de 2011, 31 de diciembre y 30 de junio de 2010 y 31 de diciembre de 2010

30 JUNIO 2011 31 DICIEMBRE 2011 30 JUNIO 2010 31 DICIEMBRE 2009
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Ingresos financieros      1.065.127.697 908.083.682 691.085.982 617.045.366 
   Ingresos por disponibilidades     174.119 84.548 10.084 15.157 
   Ingresos por inversiones en títulos valores     101.376.331 90.950.862 56.681.982 37.787.412 
   Ingresos por cartera de créditos      954.960.295 808.125.239 632.523.881 577.920.395 
   Ingresos por otras cuentas por cobrar      8.507.285 8.625.300 1.663.302 855.269 
   Otros ingresos financieros     109.667 297.733 206.733 467.133 
Gastos financieros      (281.065.670) (262.621.879)  (233.517.891) (244.748.172)
   Gastos por captaciones del público    (278.260.546) (258.080.183) (230.892.578) (238.307.245)
   Gastos por otros financiamientos obtenidos    (2.567.548) (3.816.360) (2.620.769) (6.246.538)
   Gastos por otras obligaciones por intermediación financiera   - (79.089) - (188.931)
   Otros gastos financieros                                              (237.576)       (646.247)           (4.544)           (5.458)
Margen financiero bruto     784.062.027 645.461.803 457.568.091 372.297.194 
   Ingresos por recuperaciones de activos financieros    5.004.761 4.300.896 6.949.565 7.485.574 
   Gastos por incobrabilidad y desvalorización de activos financieros      (77.788.031) (82.044.769)  (32.310.327)  (52.579.832)
   Gastos por incobrabilidad de créditos y otras cuentas por cobrar      (77.788.031) (82.044.769) (32.110.327)  (52.579.832)
   Constitución de provisión y ajustes de disponibilidades                                                 - - (200.000)                        -
Margen financiero neto           711.278.757 567.717.930 432.207.329  327.202.936 
   Otros ingresos operativos       134.034.899 207.834.134 124.636.558 160.078.255 
   Otros gastos operativos           (37.115.030) (54.635.576)  (63.041.981)  (49.878.930)
Margen de intermediación financiera        808.198.626 720.916.488 493.801.906 437.402.261 

(En bolívares)

Banco del Caribe, C.A., Banco Universal
Estado de Resultados 
30 de junio de 2011, 31 de diciembre y 30 de junio de 2010 y 31 de diciembre de 2009

30 JUNIO 2011 31 DICIEMBRE 2010 30 JUNIO 2010 31 DICIEMBRE 2009
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Banco del Caribe, C.A., Banco Universal
Estado de Resultados 
30 de junio de 2011, 31 de diciembre y 30 de junio de 2010 y 31 de diciembre de 2009

Gastos de transformación  (461.195.085) (404.774.293) (336.324.525) (298.042.471)
   Gastos de personal (208.560.707) (192.309.534) (154.010.328) (144.873.079)
   Gastos generales y administrativos (170.330.095) (140.708.238) (139.062.912) (131.517.291)
   Aportes al Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (74.301.962) (65.248.892) (37.728.314) (16.812.361)
   Aportes a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras      (8.002.321)   (6.507.629)    (5.522.971)   (4.839.740)
Margen operativo bruto 347.003.541 316.142.195 157.477.381 139.359.790 
   Ingresos por bienes realizables 223.681 11.300.468 31.064.177 19.533.328 
   Ingresos operativos varios 5.492.272 4.732.164 4.345.216 13.014.684 
   Gastos por bienes realizables (1.913.901) (1.913.050) (1.536.103) (1.078.483)
   Gastos por depreciación, amortización y desvalorización de bienes diversos - - - (514)
   Gastos operativos varios    (44.428.190) (37.945.928)  (16.554.981)  (37.695.294)
Margen operativo neto 306.377.403 292.315.849 174.795.690 133.133.511 
   Ingresos extraordinarios 25.985.000 - -                        -
   Gastos extraordinarios    (11.449.450)      (7.137.912)    (4.403.171)   (3.384.814)
Resultado bruto antes de impuesto 320.912.953 285.177.937 170.392.519 129.748.697 
   Impuesto sobre la renta    (33.563.493)      (8.963.682)    (2.400.000)                    - 
Resultado neto   287.349.460 276.214.255 167.992.519 129.748.697 

   Aplicación del resultado neto
   Resultado neto 287.349.460 276.214.255 167.992.519 129.748.697 
   Reserva legal (28.734.946) (27.621.425) (18.882.965) (25.949.739)
   Utilidades estatutarias
      Junta Directiva (14.367.473) (13.810.713) (8.399.626) (6.487.435)
   Otras reservas de capital    (15.770.093) (15.213.333)    (8.399.626)   (6.487.435)
       Resultados acumulados    228.476.948 219.568.784 132.310.302   90.824.088 

Aporte LOCTISEP        3.413.968     2.790.043     1.696.894     1.310.593 

(En bolívares)

30 JUNIO 2011 31 DICIEMBRE 2010 30 JUNIO 2010 31 DICIEMBRE 2009
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(En bolívares)

Acciones 
preferidas 

clase C
Reserva Legal

Otras reservas  
de Capital

Superávit 
restringido

Superávit por 
aplicar

Total 
Patrimonio

Ganancia (pérdida) 
no realizada en 

inversiones en títulos 
valores disponibles 

para la venta

RESULTADOS ACUMULADOS TOTAL
Ganancia (pérdida) 
por fluctuaciones 
cambiarias por 

tenencia de activos y 
pasivos en moneda 

extranjera

Acciones comunes 
clase A y acciones 
preferidas clase B

CAPITAL SOCIAL PAGADO

Banco del Caribe, C.A., Banco Universal
Estado de Cambios en el Patrimonio
Semestres finalizados el 30 de junio de 2011, 31 de diciembre y 30 de junio de 2010 y 31 de diciembre de 2009

Saldos al 30 de junio de 2009
Dividendos en efectivo 
Ajuste de las inversiones disponibles para la venta a su valor razonable de mercado 
Reclasificación a superávit por aplicar por dividendos recibidos de filiales y afiliadas
  y ganancia en cambio realizada
Resultado neto del semestre
Apartado para reservas 
Utilidades estatutarias 
Reclasificación a superávit restringido de participación patrimonial de filiales y afiliadas,
  ganancias en cambio no realizadas y 50% del resultado neto del semestre 
Registro de la pérdida no realizada en inversiones disponibles para la venta de filiales 
Saldos al 31 de diciembre de 2009
Dividendos en efectivo 
Registro de la fluctuación cambiaria 
Ajuste de las inversiones disponibles para la venta a su valor razonable de mercado
Reclasificación a superávit por aplicar por ganancia en cambio realizada
Reclasificación a superávit por aplicar por dividendos recibidos de filiales 
Resultado neto del semestre
Apartado para reservas 
Utilidades estatutarias 
Reclasificación a superávit restringido de participación patrimonial de filiales y afiliadas,
  ganancias en cambio no realizadas y 50% del resultado neto del semestre 
Registro de la pérdida no realizada en inversiones disponibles para la venta de filiales 

201.000.000
-
-

-
-
-
-

-
                   -
201.000.000

-
-
-
-
-
-
-
-

-
                   -

79.524.000
-
-

-
-
-
-

-
                 -
79.524.000

-
-
-
-
-
-
-
-

-
                 -

112.228.547
-
-

-
-

25.949.739
-

-
                   -
138.178.286

-
-
-
-
-
-

18.882.966
-

-
                   -

40.220.336
-
-

-
-

6.487.435
-

-
                 -
46.707.771

-
-
-
-
-
-

8.399.626
-

-
                 -

254.691.575
-
-

(8.827.263)
-
-
-

72.843.107 
                    - 
318.707.439 

- 
- 
- 

(73.739)
(23.737.500)

- 
- 
- 

83.359.569 
                    - 

60.578.294
(38.396.409)

- 

8.827.263 
129.748.697
(32.437.174)

(6.487.435)

(72.843.107)
                    - 

48.990.109 
(52.196.921)

- 
- 

73.739 
23.737.500 

167.992.519 
(27.282.592)

(8.399.626)

(83.359.569)
                    - 

-
-
-

-
-
-
-

-
                   -

-
-

110.260.321
-
-
-
-
-
-

-
                   -

  639.415 
- 

(13.935.830)

- 
- 
- 
- 
- 

             
1.024.763

(12.271.652)
- 
- 

10.534.250 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
 (2.816.648)

748.882.167 
(38.396.409)

     (13.935.830)

- 
129.748.697

- 
(6.487.435)

- 
     1.024.763
820.835.953 
(52.196.921)
110.260.321 

10.534.250 
- 
- 

167.992.519 
- 

(8.399.626)

- 
     (2.816.648)
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Saldos al 30 de junio de 2010
Dividendos en efectivo 
Ajuste de las inversiones disponibles para la venta a su valor razonable de mercado 
Reclasificación a superávit por aplicar por filial desincorporada 
Reclasificación a superávit por aplicar por ganancia en cambio realizada
Resultado neto del semestre
Apartado para reservas 
Utilidades estatutarias 
Ganancia realizada por fluctuaciones cambiarias por inversiones en títulos valores 
Reclasificación a superávit restringido de participación patrimonial de filiales y afiliadas,
  ganancias en cambio no realizadas y 50% del resultado neto del semestre 
Registro de la ganancia no realizada en inversiones disponibles para la venta de filiales 
Saldos al 31 de diciembre de 2010
Dividendos en efectivo 
Registro de la fluctuación cambiaria 
Ajuste de las inversiones disponibles para la venta a su valor razonable de mercado 
Reclasificación a superávit por aplicar por dividendos recibidos de filiales 
Resultado neto del semestre
Apartado para reservas 
Apartado para utilidades estatutarias de la Junta Directiva 
Ganancia realizada por fluctuaciones cambiarias por inversiones en filiales
Reclasificación a superávit restringido de participación patrimonial de filiales y afiliadas,
  ganancias en cambio no realizadas y 50% del resultado neto del semestre 
Registro de la ganancia no realizada en inversiones disponibles para la venta de filiales 
Saldos al 30 de junio de 2011

(En bolívares)

     201.000.000
-
-
-
-
-
-
-
-

-
                   -
201.000.000

-
-
-
-
-
-
-
-

-
                   -
201.000.000

79.524.000
-
-
-
-
-
-
-
-

-
                 -
79.524.000

-
-
-
-
-
-
-
-

-
                 -
79.524.000

157.061.252
-
-
-
-
-

27.621.425
-
-

-
                   -
184.682.677

-
-
-
-
-

28.734.946
-
-

-
                   -
213.417.623

55.107.397
-
-
-
-
-

15.213.333
-
-

-
                 -
70.320.730

-
-
-
-
-

15.770.093
-
-

-
                 -
86.090.823

378.255.769 
- 
- 

(66.771.935)
(525.145)

- 
- 
- 
- 

114.712.458
                    - 
425.671.147

- 
- 
- 

(5.000.000)
- 
- 
- 
- 

119.359.051 
                   - 
540.030.198 

  69.555.159 
(69.405.659)

- 
66.771.935

525.145
276.214.255
(42.834.758)
(13.810.713)

- 

(114.712.458)
                    - 
172.302.906
(86.135.276)

- 
- 

5.000.000 
287.349.460 
(44.505.039)
(14.367.473)

- 

(119.359.051)
                   - 
200.285.527 

110.260.321
-
-
-
-
-
-
-

(44.008.311)

-
                    -
   66.252.010

-
96.655.586 

-
-
-
-
-

(27.040.268)

-
                   -
135.867.328

 (4.554.050)
- 

(1.610.836)
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
 (2.387.695)
(8.552.581)

- 
- 

(352.452)
- 
- 
- 
- 
- 

- 
               3

(8.905.030)

1.046.209.848 
(69.405.659)

     (1.610.836)
- 
- 

      276.214.255
- 

(13.810.713)
      (44.008.311)

- 
        (2.387.695)

1.191.200.889
(86.135.276)

96.655.586 
(352.452)

- 
287.349.460 

- 
(14.367.473)
(27.040.268)

- 
                     3 
1.447.310.469 

Banco del Caribe, C.A., Banco Universal
Estado de Cambios en el Patrimonio
Semestres finalizados el 30 de junio de 2011, 31 de diciembre y 30 de junio de 2010 y 31 de diciembre de 2009

Acciones 
preferidas 

clase C
Reserva Legal

Otras reservas  
de Capital

Superávit 
restringido

Superávit por 
aplicar

Total 
Patrimonio

Ganancia (pérdida) 
no realizada en 

inversiones en títulos 
valores disponibles 

para la venta

RESULTADOS ACUMULADOS TOTAL
Ganancia (pérdida) 
por fluctuaciones 
cambiarias por 

tenencia de activos y 
pasivos en moneda 

extranjera

Acciones comunes 
clase A y acciones 
preferidas clase B

CAPITAL SOCIAL PAGADO
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Flujos de efectivo por actividades operacionales
Resultado neto del semestre, neto de utilidades estatutarias
Ajustes para conciliar el resultado neto del semestre con el efectivo neto 
provisto por actividades operacionales
Gastos por incobrabilidad de créditos y otras cuentas por cobrar
Cartera de créditos
Rendimientos por cobrar por cartera de créditos
Créditos contingentes
Rendimientos por inversiones en títulos valores
Provisión para disponibilidades
Provisión para inversiones en empresas filiales y afiliadas
Impuesto sobre la renta diferido
Provisión para impuesto sobre la renta
Ajuste al valor de mercado de las inversiones en títulos valores para negociar
Provisión para otros activos
Depreciación y amortización
Participación patrimonial en resultados netos de filiales 
Provisión para indemnizaciones laborales
Abonos al fideicomiso y pagos de indemnizaciones laborales
Ganancia realizada por fluctuaciones cambiarias por inversiones en títulos valores 
Variación neta de
   Colocaciones en el Banco Central de Venezuela y operaciones interbancarias
   Inversiones en títulos valores para negociar
   Intereses y comisiones por cobrar
   Otros activos
   Intereses y comisiones por pagar
   Acumulaciones y otros pasivos
Efectivo neto provisto por actividades operacionales
Flujos de efectivo por actividades de financiamiento
Variación neta de 
Captaciones del público
Otros financiamientos obtenidos
Otras obligaciones por intermediación financiera
Pago de dividendos
Efectivo neto provisto por actividades de financiamiento

272.981.987 

74.997.360 
1.809.154 

981.517 
- 
- 
- 

(3.966.507)
37.530.000 

(41.255)
1.845.370 

21.949.279 
(10.241.153)

27.075.283 
(25.541.827)
(27.040.267)

96.000.000 
(7.218.684)

(29.182.041)
(68.675.679)

810.358 
     122.540.048 
     486.612.943 

2.310.977.435 
(35.976.819)
(36.941.833)

     (86.135.276)
  2.151.923.507 

262.403.542

76.983.457
4.357.466

703.846
-
-

(300.000)
(5.536.318)
14.500.000

(5.704)
1.800.000

20.023.424
(9.850.927)
28.649.917

(41.186.031)
(44.008.311)

26.082.000
73.238.612

(30.516.096)
5.109.169
1.970.898

  19.936.259
404.355.203

2.047.164.386
(366.497.850)

22.243.815
  (69.405.659)
1.633.504.692

159.592.893 

27.866.104 
3.132.937 

496.052 
615.234 
200.000 

- 
2.400.000 
2.400.000 

118.569 
1.600.000 

19.016.722 
(33.358.543)

19.100.697 
(19.615.349)

- 

27.918.000 
(39.040.377)
(13.554.744)
(13.272.866)
(13.509.693)

      65.130.348 
  194.835.984 

955.358.775 
346.101.691 
(28.039.479)

   (52.196.921)
1.221.224.066 

123.261.262

49.701.597
2.798.897

79.338
-
-
-
-
-

(73.602)
1.799.969

18.956.695
(54.724.317)

20.663.258
(21.945.837)

-

510.000.000
29.337.294

(13.260.726)
(1.700.321)
10.334.184

    78.288.040
  753.515.371

1.670.470.971
(89.723.361)

39.940.334
   (38.396.409)
1.582.291.535

Banco del Caribe, C.A., Banco Universal
Estado de Flujos de Efectivo 
Semestres finalizados el 30 de junio de 2011, 31 de diciembre y 30 de junio de 2010 y 31 de diciembre de 2009

31 DICIEMBRE 200930 JUNIO 2011 31 DICIEMBRE 2010 30 JUNIO 2010

(En bolívares)
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Flujos de efectivo por actividades de inversión
Dividendos en efectivo, reducción de capital social y devolución
  de aportes por capitalizar recibidos de filiales
Desincorporación de ganancia no realizada por inversiones disponibles
  para la venta de filiales
  Aporte por capitalizar por inversiones en filiales
Disminución (aumento) de inversión en filiales
Créditos otorgados en el semestre
Créditos cobrados en el semestre
Variación neta de
Inversiones disponibles para la venta
Inversiones en títulos valores mantenidas hasta su vencimiento
Inversiones de disponibilidad restringida y otros títulos valores
Bienes realizables
Bienes de uso
Efectivo neto usado en actividades de inversión
Creación de provisión para disponibilidades
Efecto por fluctuación cambiaria en disponibilidades
Disponibilidades
Variación neta
Al inicio del semestre
Al final del semestre

Información complementaria sobre actividades que no requieren flujos de efectivo
  Ganancia neta por fluctuación cambiaria
En actividades operacionales
En actividades de financiamiento
En actividades de inversión
Por tenencia de efectivo

  Desincorporación de créditos incobrables 
  Reclasificación de provisión de intereses y comisiones por cobrar a cartera de créditos 
  Utilidades estatutarias pendientes de pago 
  Ganancia (pérdida) neta no realizada en Inv. en títulos valores disponibles para la venta
  Desincorporación de inversiones en empresas filiales a otros activos 

10.000.000 

                             -
(267.963)

                             -
(10.697.780.932)

8.348.481.839 

(20.208.953)
(73.096.482)

23.135.697 
8.750 

     (37.269.965)
 (2.446.998.009)

                      -
                      -

191.538.441 
  2.933.169.210 
  3.124.707.651 

                         -
                         -
       96.655.585

                         -
       96.655.585

13.327.574 
(2.758.903)
14.367.473 

(352.449)
                         -

179.508.740

(2.312.135)
-

300.000
(9.052.783.036)

7.299.879.395

332.054.159
(325.573.302)

7.832.802
(968.853)

     (11.916.775)
(1.573.979.005)
                      -
                      -

463.880.890
2.469.288.320
2.933.169.210

-
-
-

                 -
                 -

15.359.145
(332.902)

13.810.713
(3.998.531)

-

65.475.000 

(3.679.758)
-

(350.000)
(6.936.627.111)

5.959.685.669 

(349.322.201)
(239.146.715)

(12.869.180)
(662.403)

       (14.594.953)
(1.532.091.652)
         (200.000)
     22.153.280 

(94.078.322)
2.563.366.642 
2.469.288.320 

(6.112.416)
(43.474.872)
137.694.329 
  22.153.280 
110.260.321 

13.966.932 
2.620.317 
8.399.626 
7.717.602 

32.252.469 

9.745.515

-
-
-

(6.746.165.575)
5.416.984.242

(136.609.132)
(122.430.756)

(25.283.668)
(904.413)

     (78.310.622)
(1.682.974.409)
                        -
                        -

652.832.857
1.910.533.785
2.563.366.642

-
-
-

                    -
                    -

20.900.843
3.072.369
6.487.435

(12.911.067)
-

Banco del Caribe, C.A., Banco Universal
Estado de Flujos de Efectivo 
Semestres finalizados el 30 de junio de 2011, 31 de diciembre y 30 de junio de 2010 y 31 de diciembre de 2009

31 DICIEMBRE 200930 JUNIO 2011 31 DICIEMBRE 2010 30 JUNIO 2010

(En bolívares)
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INFORME DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Para el período de la cuenta, Bancaribe continuó con la campaña Com-
promiso Social Bancaribe, iniciada en el semestre anterior con el objetivo de 
consolidar el conocimiento, apropiación e identificación de sus empleados con 
las iniciativas de Responsabilidad Social Corporativa que desarrolla el Banco 
hacia sus grupos de interés.

Con miras a profundizar las iniciativas dirigidas a públicos específicos, se dio 
inicio al diseño de estrategias para Proveedores, conjuntamente con la Ge-
rencia de Procura. Para ello, se adelantaron  acciones concretas orientadas al 
diseño y planificación de estrategias a desarrollar en el corto y mediano plazo, 
en los procesos de registro, selección y contratación de proveedores, incor-
porando criterios que promuevan, auspicien y acompañen un comportamiento 
responsable en lo social por parte de nuestros aliados. Estos lineamientos de 
compras responsables colocan a Bancaribe a la vanguardia en este tipo de 
prácticas en el país.

Igualmente se inició el proceso de revisión y análisis de herramientas y estánda-
res internacionales que permitirán la elaboración del Balance Social para el 2012.
En materia de Compromiso con la Comunidad, Bancaribe continuó fortalecien-
do el desarrollo de actividades en las regiones, la implementación de iniciativas 
de mayor impacto social y la ampliación del alcance de las actividades ambienta-
les a la red de oficinas. 

107 Informe de Responsabilidad

 Social Corporativa
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En esta oportunidad cada red coral interpretó canciones 
representativas del folklore de una región del país demostran-
do así la riqueza y diversidad musical de nuestra tierra, en el 
marco de la celebración de los 200 años de la Independencia. 
Al cierre del festival, todos los niños interpretaron tres piezas 
en canto común que exaltaron el orgullo de ser venezolanos 
entre los asistentes y de la mano de sus Voluntarios, Banca-
ribe hizo entrega de instrumentos que servirán para dotar a 
los coros que forman parte de este programa, cuyo objetivo 
es promover la iniciación musical de nuestros niños brindán-
doles nuevas herramientas de inclusión social, integración 
comunitaria y desarrollo humano y ciudadano.

El evento fue transmitido en tiempo real por Internet, a través de la página web 
www.notaresponsable.com y fue visto por más de 2.000 personas conectadas a 
la red en 10 países.

En este semestre, iniciamos la realización de los conciertos regionales con los 
núcleos del Sistema y organizamos para nuestros clientes de la región Lara- Ya-
racuy una emotiva gala, con la Orquesta Sinfónica Juvenil del Estado Lara y de 
su Ensamble de Percusión, así como de las voces del Quinteto Lara Somos y la 
sensibilidad del Coro de Manos Blancas que agrupa a los niños y jóvenes con 
necesidades especiales todos, bajo la dirección del maestro Alfredo D’Addona. 
La ocasión fue propicia para presentar la publicación Venezuela en el cielo de los 
escenarios editada bajo el sello de la Fundación Bancaribe.

MÚSICA BANCARIBE
En el marco del programa Música en las Escuelas que desde 2006 adelanta 
Bancaribe junto al Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles 
de Venezuela, se llevó a cabo el 5to Festival de Coros Bancaribe “Nuestros niños 
le cantan a Venezuela”. Este evento, realizado en el Aula Magna de la Universi-
dad Central de Venezuela, reunió a más de 30 coros de escuelas y núcleos de 
formación musical, agrupados en seis redes del Área Metropolitana de Caracas 
(San Agustín, La Rinconada, Montalbán, Chapellin, Los Chorros y Propatria). 

El Festival de Coros Bancaribe es el producto de varios meses de trabajo; es la 
muestra del esfuerzo y la dedicación de 1.558 niños y de sus jóvenes directores, 
profesores de técnica vocal e instrumentistas, que los guían y con quienes com-
parten cuatro horas de ensayo varios días de la semana.

El primer festival se realizó en diciembre de 2007 con la presencia de 440 niños; 
el segundo fue en el Parque del Oeste en 2008 y contó con 650; en 2009 se 
realizó el tercer festival en el Centro de Acción Social por la Música en Quebrada 
Honda, con unos 880 participantes y en 2010 fueron más de 1.200 niños reuni-
dos en 23 coros en el Aula Magna de la UCV.
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da para que mucha gente colaborara con este movimiento educativo que atien-
de a más de 390.000 niños y jóvenes en toda Venezuela. También se respaldó, 
al igual que todos los años, la rifa que organiza la Fundación El Buen Samaritano 
Niños con Sida, y en esta oportunidad las 109 agencias Bancaribe lograron 
levantar fondos que serán destinados a cubrir los gastos médicos de los niños 
y niñas que viven con VIH/Sida y que son atendidos en el Hospital J. M. de los 
Ríos. En ambos casos, se alcanzaron ventas significativas gracias al Compromi-
so Social y el impulso de los compañeros que laboran en las agencias y de los 
voluntarios de servicios centrales. 

Para celebrar el Día de la Madre, se llevó a cabo la II Feria de la Solidaridad 
Bancaribe en las instalaciones del Centro Empresarial Galipán, en la que 10 
organizaciones sociales (SenosAyuda, Unicef de Venezuela, Fundación Tierra 
Viva, Fundadown, Niña Madre, Cepomar, Fundación Alzheimer de Venezuela, 
Asopica, Socieven y Buena Voluntad) ofrecieron al público productos artesanales 
de calidad, y regalos originales a precios accesibles, durante las ocho horas que 
duró la jornada de ventas. 

Además se respaldaron 30 solicitudes de apoyo a empleados, familiares y rela-
cionados que presentaron problemas 
de salud y se otorgaron donaciones y 
patrocinios a 40 instituciones sociales 
vinculadas a las áreas de educación, 
ambiente, cultura y atención a niños 
y jóvenes en situación de riesgo 

En el marco del programa de Financiamiento para la adquisición de instrumen-
tos musicales desarrollado por Bancaribe que se inició en 2010, se entregaron 
tres nuevos créditos para sumar seis operaciones aprobadas por un total de 
Bs. 92.604,00 y se recibieron nuevas solicitudes. Esta iniciativa busca alinear 
las estrategias en materia de responsabilidad social con el foco del negocio que 
desarrolla el Banco, en este caso dirigida a los jóvenes músicos avanzados, 
mayores de edad, que tienen más de un año en la Orquesta correspondiente. El 
programa fue diseñado en cuenta de las posibilidades financieras de los presta-
tarios y en condiciones preferenciales de plazo, garantía y tasa de interés. De esa 
forma podrán manejar sus finanzas personales en forma eficiente y responsable, 
con la idea de cultivar una buena reputación crediticia que les abrirá puertas a 
futuras soluciones financieras.

SOLIDARIDAD BANCARIBE
El Banco propició la solidaridad y el compromiso de sus empleados, clientes y 
usuarios, en apoyo a diferentes iniciativas sociales que desarrollan las organiza-
ciones civiles aliadas sin fines de lucro. 

En apoyo a las estrategias de recaudación de fondos de instituciones sociales, 
se llevó a cabo la venta de tickets de rifas 
en agencias Bancaribe de dos instituciones 
dedicadas a la atención de los niños y jóvenes 
venezolanos. Se apoyó la Gran Rifa Anual de 
Fe y Alegría bajo el lema “Juntos Construimos 
La Paz”, brindando una oportunidad privilegia-

111110

Inform
e de R

esponsabilidad S
ocial / Inform

e P
rim

er S
em

estre 2011



Los empleados de las oficinas de 
la región Aragua también fueron 
concienciados sobre la importancia 
de transformar sus hábitos para 
contribuir a disminuir la huella ecoló-
gica y garantizar así la sostenibili-
dad del planeta. En este caso, 34 
empleados recorrieron La Ruta del Cacao del pueblo de Cata, en la que visitaron 
cinco estaciones del Parque Nacional Henry Pittier para conocer el proceso de 
producción del cacao orgánico, y aprovecharon la ocasión para conversar sobre 
aspectos ambientales, históricos y culturales, relacionados con la producción 
agrícola de este fruto. 

Todas estas actividades se realizaron con el apoyo de la Fundación Tierra Viva, 
organización venezolana cuya misión es contribuir al desarrollo sustentable a 
través de la educación, las alianzas y la promoción de cambios en la relación ser 
humano-ambiente, para mejorar así la calidad de vida.

Los Voluntarios Bancaribe, por su parte, trabajaron con los programas de for-
mación ciudadana y empresarial de la asociación civil Jóvenes Emprendedores, 
dictando clases en la escuela municipal de Chacao “Sagrado Corazón de Jesús”. 
Para ello se escogieron talleres educativos referidos a la temática ambiental; 
específicamente “El Agua” que dictaron durante seis semanas a más de 250 niños 
de segundo a quinto grados, entre los meses de marzo a junio. Además la escuela 
recibió una donación de libros de Historia de manos de la Fundación Bancaribe.

social entre las que cabe señalar: Fundación Proyecto Maniapure, Queremos 
Graduarnos, Asilo La Providencia, Sociedad Civil El Albor y Acción Voluntaria de 
Hospitales; entre otras.

Como parte de las actividades de sensibilización ambiental se llevó a cabo una 
visita a los Jardines Ecológicos Topo Tepuy, en la ciudad de Caracas, donde 
se realizó el primer encuentro de Líderes Ambientales Bancaribe para planificar 
las actividades a desarrollar durante el año con el objetivo de contribuir con 
la reducción de la Huella Ecológica. A partir de este evento se realización dos 
actividades: la iniciativa Globos verdes en la que fueron premiados los compa-
ñeros de la Torre Galipán que al finalizar su jornada laboral apagan el monitor de 
su computador, contribuyendo significativamente con el ahorro de energía; y la 
Caminata Familiar al Ávila con la participación de 117 personas entre empleados 
y sus familiares que tuvieron la oportunidad de conocer nuevas especies de la 
flora y fauna, así como compartir mejores prácticas para la protección del medio 
ambiente.
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FUNDACIÓN BANCARIBE PARA 
LA CIENCIA Y LA CULTURA: 
PROGRAMA HISTORIA 
Y PUBLICACIONES
En el marco del Programa Historia y Publica-
ciones, la Fundación Bancaribe presentó bajo 
su sello, en el mes de abril, dos publicaciones 
dedicadas a Caracas: Tres Caraqueños en la Historia y en las Letras en la que 
se presentan ensayos dedicados a Andrés Bello, Teresa de la Parra y Guillermo 
Meneses, bajo la mirada de Pedro Cunill, Ana Teresa Torres y Francisco Javier 
Pérez; y Libros de Caracas, apreciaciones sobre algunos libros significativos de 
la ciudad de Ricardo Waale, una síntesis de aquellas obras escritas que registran 
la memoria de la ciudad y que resaltan su arquitectura, su naturaleza, su historia, 
la gastronomía que le es propia, arte, literatura, costumbres y música. 

Durante el semestre también se han concentrado esfuerzos en la producción 
editorial de cinco nuevas publicaciones, entre las que cuentan una colección de 
ensayos históricos del Dr. R. J. Velásquez; una selección de escritos jurídicos del 
Dr. Gonzalo Pérez Luciani, y un audiovisual dedicado a los inmuebles habitados 
por el Libertador a lo largo de su vida, así como la versión en inglés del libro 
Venezuela en el cielo de los escenarios, de Chefi Borzacchini.

Para dar a conocer el libro publicado en homenaje al Sistema Nacional de 
Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de Venezuela a los 35 años de su 
creación, la Fundación Bancaribe realizó una serie de tertulias literarias en Ca-

Contamos con el apoyo de nuestros Voluntarios para la 
evaluación de seis casos de negocios de los estudiantes 
de la cátedra Semillero de Emprendedores de la UCV; para 
la aplicación y la corrección de las pruebas a los alumnos 
participantes en las XII Olimpíadas de Historia de Venezuela 
de la Parroquia La Vega organizadas por el Grupo Utopía 
y patrocinadas por la Fundación Bancaribe; la realización 
del 5to Festival de Coros Bancaribe que tuvo lugar en el 

Aula Magna de la UCV; así como también para las iniciativas de sensibilización 
ambiental dirigidas a los compañeros de trabajo. Es importante también destacar 
la labor de los Voluntarios Bancaribe en varias regiones de país para la dotación 
de publicaciones de la Fundación Bancaribe a escuelas y bibliotecas públicas 
cercanas a las oficinas del banco en 21 entidades del país.

En total, más 100 Voluntarios Bancaribe brindaron cerca de 670 horas de su 
tiempo, talento y esfuerzo en apoyar causas, instituciones y personas que lo ne-
cesitan, demostrando así la sensibilidad y solidaridad que caracteriza a la Gente 
Bancaribe.

Como parte del Compromiso Social con Empleados, y a través de Capital 
Humano, se realizó un sorteo de un total de 90 semanas vacacionales en los 
destinos turísticos de Isla de Margarita en Nueva Esparta, también Higuerote y 
Río Chico en el estado Miranda y Morrocoy, en Chichiriviche, estado Falcón, con 
alojamiento a precios preferenciales para el disfrute y esparcimiento de nuestros 
trabajadores y sus familias, durante los meses de julio, agosto y septiembre. 
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el segundo se llevó a cabo en la sede de Postgrado en historia de la Universidad 
Católica Andrés Bello, además del contacto frecuente que la Fundación mantie-
ne con universidades y centros de estudio que incluyen la historia en sus progra-
mas. La fecha límite de recepción de los trabajos del Premio Rafael María Baralt, 
se extendió hasta el 30 de septiembre en virtud de los inconvenientes climáticos 
que retrasaron el inicio de la actividad académica a principios de 2011. Los au-
tores de los trabajos que resulten seleccionados recibirán un premio en efectivo 
que será anunciado en diciembre de este año y sus obras serán 
publicadas en 2012 por la ANH y por la Fundación.

La Fundación Bancaribe participó, de la mano de la Distribuidora 
Telori, Distel C.A. en el Tercer Festival de Lectura de Chacao, or-
ganizado por Cavelibro y la Alcaldía de Chacao en la Plaza Alta-
mira en el mes de mayo, allí se exhibieron y ofrecieron a la venta 
los libros editados por la Fundación y se realizaron dos tertulias 
literarias para dar a conocer sus más recientes publicaciones, 
Venezuela en el cielo de los escenarios de Chefi Borzacchini y 
Libros de Caracas de Ricardo Waale.

Se ha mantenido la política de apoyo a otras instituciones vinculadas con el 
estudio de la historia y su labor editorial, como son los casos de la Fundación 
Rómulo Betancourt  y de la Fundación Francisco Herrera Luque. Igualmente, se 
brindó un aporte a la Sociedad Bolivariana de Venezuela, capítulo Camaguán, 
para la celebración de un evento con docentes de escuelas públicas de los 
estados Guárico, Apure y Barinas para conmemorar el Bicentenario de nuestra 

racas y en dos ciudades del interior del país en las que su autora Chefi Borzac-
chini, conversó con los asistentes sobre la evolución y éxitos del Sistema. Los 
escenarios de estos encuentros tuvieron como cierre una muestra del talento 
musical venezolano con la presentación de agrupaciones de jóvenes formados 
en el Sistema de Orquestas.

La Biblioteca Biográfica Venezolana (BBV), producto de la alianza entre la Editora 
El Nacional y la Fundación Bancaribe, publicó 08 nuevas biografías en el semes-
tre, entre las que destacan las de Luis María “Billo” Frómeta, escrita por Federico 
Pacanins; Arnoldo Gabaldón de Roberto Briceño León; Luis Herrera Campins 
de Ramón Guillermo Aveledo y Rafael Urdaneta de la mano de la historiadora 
Arlene Urdaneta Quintero, varias de las cuales presentadas al público en diversos 
actos. De esa forma se llegó a un total de 133 títulos publicados y en proceso de 
distribución. 

Para motivar la participación de jóvenes investigadores en la segunda bienal del 
Premio Rafael María Baralt (2010-2011), que adelanta la Fundación Bancaribe en 
alianza con la Academia Nacional de la Historia (ANH), y que en esta oportunidad 
está dedicada a la Unión Colombiana, se realizaron encuentros con jóvenes uni-
versitarios, estudiantes e investigadores de historia, acompañados de profesores 
de la especialidad. El primer foro fue en La Universidad del Zulia en Maracaibo y 
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de quinto y sexto grado que presentaron la prueba, cerca de 60 estudiantes de 
12 escuelas lograron clasificar, por lo cual recibieron medallas, diplomas y un 
paseo a sitios históricos en reconocimiento a su esfuerzo. También resultaron 
premiadas las escuelas María Antonia Bolívar y Monseñor Arturo Celestino Alva-
rez, y las maestras de quinto y sexto grado, cuyos alumnos obtuvieron las más 
altas calificaciones.

FUNDACIÓN BANGENTE PARA LA ECONOMÍA POPULAR: 
Programa de apoyo a la Economía Popular
Por su parte, la Fundación Bangente para la Economía Popular a través del 
Centro de Estudios de Microfinanzas, realizó la tercera edición del Foro Inter-
nacional de Microfinanzas. Este encuentro se ha convertido en un espacio de 
referencia a nivel latinoamericano porque promueve el intercambio de conoci-
mientos en el sector de las microfinanzas en el marco de la corresponsabilidad 
Estado-empresa privada. En esta oportunidad el tema principal fue “Innovaciones 
en el control de riesgo para optimizar la masificación de las microfinanzas”, en el 
que expositores y participantes tuvieron la oportunidad de intercambiar ideas y 
aprendizajes. El evento contó con la participación de dos importantes especialis-
tas internacionales: Liliana Botero, Vicepresidente de Riesgo para América Latina 
y el Caribe de ACCIÓN Internacional en Colombia, institución afiliada a la Red 
ACCIÓN, fundada hace 50 años para proveer herramientas de análisis financiero 
y capacitación en los negocios en el área de microcréditos y microfinanzas; y Al-
berto Moscoso, Vicepresidente de Riesgos del Banco Solidario S.A, organización 
financiera ecuatoriana que contribuye a reducir la pobreza y a mejorar la calidad 
de vida de los segmentos menos favorecidos de ese país.

Independencia. A la Asociación Amigos del 
Arte Colonial se le extendió un patrocinio para 
la realización del ciclo de conferencias “Bicen-
tenario del 5 de julio: a 200 años del nacimien-
to de la República” y se continuó auspiciando 
los micros radiales Historia Portátil  bajo la 
conducción del profesor e historiador Diego 
Bautista Urbaneja. 

Con la finalidad de contribuir a ensanchar la 
dotación bibliografía al servicio de los niños 
y jóvenes de la comunidad a la que sirve 
Bancaribe, y con el apoyo de la red comercial 
del Banco, la Fundación Bancaribe entregó 
1.429 libros a más de 70 escuelas y bibliotecas 
públicas en 20 estados del país y el Distrito Me-
tropolitano de Caracas. Asimismo, se entregó 
una selección de publicaciones de la Fundación 

Bancaribe a dos nuevas bibliotecas que abrieron sus puertas en Caracas: la biblio-
teca Los Palos Grandes y la Biblioteca Francisco Herrera Luque.

Como parte del programa Historia en las escuelas, que promueve el estudio y la 
comprensión de la historia en escuelas populares, la Fundación Bancaribe patro-
cinó la realización de las XII Olimpíadas de Historia de Venezuela organizadas por 
el Grupo Utopía en la Parroquia La Vega en Caracas. Del total de 198 alumnos 
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Villa de Cura

Guacara

Güigüe

Los Guayos

Morón

Puerto Cabello La Sultana

San Joaquín

Valencia Caribbean Plaza

Valencia Centro

Valencia El Viñedo

Valencia Guaparo

Valencia Michelena

Valencia Zona Industrial

Yaracal

CARABOBO

Calle Comercio con Calle Urdaneta, Edif. Banco del Caribe.
0244-386-2253 / 0453

Calle Carabobo c/ calle Marquez del Toro. Edif. Banco del Caribe.
0245-564-4642 / 7169 / 6361 / 5696 / 5749
Calle Miranda con calle Arvelo, Edif. Banco del Caribe.
0245-341-2137 / 2830 / 2107 / 2122 / 1011
Av. Bolivar c/ calle Negro Primero. C.C. Don Miguel. Locales 8 y 9.
0241-832-7610 / 9780 / 8743 / 834-3927
Calle Plaza con Calle Ayacucho, Edif. Banco del Caribe.
0242-372-0810 / 0256 / 1251 / 3147
Calle Plaza con Prolongación Regeneración Sector la Sultana Municipio Fraternidad.
0242-362-0086 / 2545 / 2412 / 0734 / 3658
Av. Bolívar con calle Arismendi, Edif. Banco del Caribe.
0245-552-1259 / 0249 / 0269
Av. Montes de Oca con calle Caribbean, C.C. Caribbean Plaza, P.B., Local 45, Módulo II.
0241-824-0601 / 3928 / 4421 / 3426 / 822-0645 / 0763
Esq. Calle Díaz Moreno con Girardot, Edif Banco del Caribe
0241-8580865 / 2319/ 0865 / 0277 / 857-8698 / 6820 / 859-7081
Urb. El Viñedo, calle 139-A, C.C.La Grieta, frente a Farmatodo y diagonal a Q arepas y 
cerca de la Plaza Las Esculturas P.B.
0241-825-5511 / 2304 / 4995 / 5354 / 6283 / 5712
C.C. Guaparo, Av. Bolívar Norte, Nivel Guaparo, Locales PA2, PA3, PA4.
0241-821-1144 / 823-8514 / 824-0349
Av. Lara con Calle Branger. C.C. Regional, Locales 7,8,9.
0241-859-7296 / 6810 / 7061 / 6529 / 7273 / 857-3823 / 1183
Zona Industrial 1, Av. Henry Ford, cruce con vía Flor Amarillo, C.C. Paseo las Industrias.
0241-838-9277 / 7995 / 4120 / 832-8156
Carretera Morón - Coro Km 98. Edificio Banco del Caribe P.B.
0259- 938-1450 / 1451 / 1452 / 1453

LARA - YARACUY
Barquisimeto Av. Lara

Barquisimeto Centro

Av. Lara al frente de Seguros Mercantil diagonal al Mac Donald`s.
0251-254-3855 / 0829 / 2073 / 0939
Av. 20 Cruce con Calle 36.  0251-446-3995 / 9064 / 3520

El Vigía

Mérida

San Antonio del Táchira

San Cristóbal Av. Libertador

San Cristóbal Centro

San Cristóbal La Concordia

Valera

Cagua

P.A.B Agroisleña

La Victoria

Maracay Centro

Maracay Las Delicias

Maracay Plaza

San Jacinto

Santa Cruz de Aragua

Turmero

ANDES

ARAGUA

RED DE OFICINAS

Av. Bolívar, Nº 4-71, Quinta Banco del Caribe.
0275-881-4015 / 3634
Urb. Glorias Patrias Av. 2 entre calle 37 y 38.
0274-263-5811
Calle 3 con Carretera 9, frente a la Plaza Bolívar Nº 9-02
0276-771-1411 / 2089
Av. Libertador, Edif. Bolívar, Km. 69, Tachira.
0276-343-2249 / 5983 / 344-2870
Carrera 6 con Calle 10
0276-3446344 / 3410427 / 3419192 / 3410381
Av. 8va. cruce con calle 14, La Concordia.
0276-347-1321 / 8897 / 2509
C.C. Residencial Gerven, Calle 8 entre Av. 9 y 10, frente a la Plaza Bolívar.
0271-221-4560 / 5130 / 5967

Av. Hugo Olivero con Cajigal, C.C. El Paseo, La Terraza.
0244-395-4817
Calle Independencia Norte, Edif. Agroisleña Nº 39-18, PB, Cagua.
0244-447-8323
Calle Rivas Dávila Cruce Con Campo Elías.
0244-322-0208 / 0983 / 7208 / 0342
Calle Mariño, Plaza Girardot, Edif. Banco del Caribe, Maracay.
0243-246-4076 / 4740 / 246-6295 / 6296 / 6297
Av. Las Delicias, Centro Comercial Locatel
0243 242-5222 / 1319 / 5144 / 5544
Av. Bermudez, C.C. Maracay Plaza, P.B. Local 17-B.
0243 235-8430 / 2319
Av. Bolivar Este, Centro Comercial Parque San Jacinto, Urbanización San Jacinto. 
0243-235-7123 / 7412
Calle Bolívar con Barret de Nazaris, Edif. Banco del Caribe.
0243-261-8632 / 8330 / 8334
Calle Petión con Miranda, Edif. La Venezolana, P.B.
0244-663-0369 / 0380 / 0369
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Altamira

Altamira - Banca Privada

C.C. Sambil

CARACAS - METRO CENTRO SUR
Av. San Juan Bosco con 3ra. Transversal Edif. San Juan P.B.
0212-261-8557 / 266-7857 / 267-5252 / 265-5073
Av. San Juan Bosco con 3ra. Transversal Edif. San Juan P.B.
0212-261-8557 / 266-7857 / 267-5252 / 265-5073
Final Av. Libertador, C. C. Sambil, Nivel Libertador. Chacao.
0212-263-0221 / 3880

C.C. Sambil - Banca Priv.

C.C.C.T

Centro Lido

Concresa

Expreso Baruta

La Campiña

La Trinidad

Las Mercedes

Los Palos Grandes

P.A.B Hermandad Gallega

Sabana Grande

Final Av. Libertador, C. C. Sambil, Nivel Libertador. Chacao.
0212-263-0221 / 3880
Chuao 2da. Etapa, P.B.
0212-959-0285 / 1005 / 2973 / 3534 
Av. Francisco de Miranda Edif. Centro Lido, P.B. Local 39 Campo Alegre Chacaito.
0212-952-2561 / 2892 / 2897 / 4190
C.C. Concresa, Nivel P.B., Prados del Este.
0212-975-4171 / 4430 / 4730
Urb. La Trinidad, Av. Los Guayabitos, C.C. Expreso Baruta, PB5-PB6-PB7. 
0212-944-1132 / 945-9190 / 942-1582
Av. Mirador, con Calle los Huertos, Qta Afilina, Distrito Capital.
0212-731-4502 / 5754 / 7345
Av. Gonzalez Rincones Edf. Centro Ven, Local 1, Urb. La Trinidad.
0212-941-2384 / 3631 / 3821
Edif. ABA, P.B. Calle Veracruz, Cali y la Guairita.
0212-991-4124 / 992-4166 / 993-4510
Av. Francisco de Miranda C.C. Parque Cristal, P.B. Local 3.
0212-285-1479 / 4452 / 286-4478
Av. Ppal. de Mariperez cruce con Av. Andrés Bello, Edif. Hermandad Gallega
0212-793-5666 / 794-0128 / 0459
C.C. Sabana Grande, Local Nro. 14. Boulevard Sabana Grande.
0212-761-2578 / 762-0656 / 763-2360

Boulevard El Cafetal

C. C. Buenaventura

CARACAS - METRO ESTE
Boulevard Raúl Leoni, edif. Saint Tropez. El Cafetal
0212-985-5542 / 6703 / 8357
Av. Intercomunal de Guarenas Guatire, Centro Comercial Buena Aventura Vista 
Place, Nivel 1, Local PL1 y PL2.  0212-381-0486 / 0539 / 1248 / 1259

Acarigua

Barinas

Calabozo

Guanare

San Carlos

San Fernando de Apure

San Juan de Los Morros

Tinaco

Turen

Valle de La Pascua

LOS LLANOS
Av. Libertador, Esq. Calle 26 Edif. Banco del Caribe.
0255-621-5805 / 1010 / 0383 / 3125 / 622-1925 / 1798
Edif. Banco del Caribe, Av. Libertad, Plaza Roosevelt.
0273-532-2434 / 3950 / 533-4718 / 4332 / 5480
Calle 3, entre carreras 11 y 12, Edif. Banco del Caribe.
0246-871-9640 / 0022 / 1894 / 0023 / 2531 / 8369 / 9521
Carrera 5, entre calles 13 y 14.
0257-251-0711 / 4434 / 6246 / 7385 / 7419
Av. Bolivar, Cruce con calle Falcón
0258-433-2495 / 1331 / 6645
Calle Comercial cruce con Calle Salías.
0247-341-3334 / 1764
Calle Monseñor Sendrez, Nº 79, Edif. Banco del Caribe P.B.
0246-432-1122 / 431-4664 / 6480 / 1087
Calle Vargas entre Bolivar y Silva, frente al Juzgado,  Edif. Banco del Caribe, P.B.
0258-727-1866 / 1245 / 1373 / 1947
Av. 5 de Julio con Calle 11, Edif. Banco del Caribe.
0256-321-1671 / 1614 / 2066 / 3525 / 2566
Av. Rómulo Gallegos cruce con calle Manapire. Res. Caribe, P.B.
0235-341-3421 / 3422 / 1710 / 4858 / 342-2403

Barquisimeto Este

Barquisimeto Mercabar

Barquisimeto Oeste

Chivacoa

Nirgua

San Felipe

P.A.B Ascardio

Carretera 19, con calle 21, Barquisimeto.
0251-233-2062 / 3110 / 231-1080 / 3056 / 232-4929
Av. Carlos Gifoni, parcela 104, zona industrial III, a 100 mts. Mercado Mayorista.
0251-269-2961 / 0804 / 2268 / 2849 / 2976
Av. Pedro León Torres entre Calles 55 y 56, C.C. Canaima, P.B.
0251-442-7656 / 6489 / 2390 / 0267 / 3701 / 9120
Av. 8, Esquina Calle 13.
0251-883-3166 / 1866 / 1829 / 0287
Calle 9 con Cruce con 5ta. Av. Edificio Banco del Caribe P.B.
0254-572-1756 / 1456 / 1313 / 1413 / 1217
Calle 13 cruce con segunda avenida P.B.
0254-232-0570 / 231-1507 / 0308 / 8053
Calle 12 prolongación carrera 17
0251-233-2062 / 3110 / 231-1080 / 3058 / 232-4929
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Maracaibo 5 de Julio

Maracaibo Centro

Maracaibo Delicias Norte

Maracaibo La Limpia

Maracaibo Padre Claret

P.A.B. DIGITAL WORLD

Punto Fijo

Punto Fijo Av. Táchira

Ciudad Ojeda

Av. 5 de Julio. Esq. con San Martín Bella Vista, Calle N° 77. N° 3.37.
0261-798-5671 / 7630 / 7424 / 5937
Calle 96 con Av. 11 C.C. Caribe Zulia P.B. Zulia
0261-723-0052 / 722-8855
Av. 15 Las Delicias, Calle 55 Nº 55-42, C.C. Las Delicias Norte.
0261-743-3840
Calle 79 La Limpia con Av. 83 N° 83ª-14 Barrio Panamericano. Parrq. Carraciolo Parra 
Pérez.  0261-778-2726 / 2826
Av. 3E entre calles 78 y 79, Torre Empresarial Claret , P.B.
0261-793-2454
Prolong. Av. Bolívar, C.C. Costa de Paraguaná, Meseta Guarana, Punto Fijo, Falcón.
0268-251-0001 / 1397
Calle Mariñó, Nº 71, Edif. Banco del Caribe.
0269-247-3779 / 2483 / 245-5011 / 5112
Av. Táchira, C/C Castaños.
0269-247-7720
Av. Intercomunal con esq. Prolong. Av. Bolívar, sector las Morochas, C.C. Ojeda Plaza, PBL-3
0265-414-3560 / 3537 / 3543 / 3545

OCCIDENTE

Anaco

Barcelona

Carúpano

Cumaná

El Tigre

La Asunción

Porlamar

Puerto La Cruz 5 de Julio

Av. Zulia, Cruce con Calle Baralt.
0282-424-0547 / 425-0284 / 422-2910
Av. 5 de Julio con calle las Flores, Edo. Anzoátegui.
0281-275-1181 / 2230 / 3987 / 3769 / 1798
Calle Independencia, Nº 72, Edif. Banco del Caribe.
0294-331-1723 / 1721 / 4045/ 332-1266
Cruce con Calle Mariño y Gutiérrez.
0293-432-3578 / 433-2503 / 431-5478
Av. Francisco de Miranda, Edif. Cinco Reales,
0283-231-0666 / 0277 / 0322 / 2477
Calle Virgen del Carmen, Esq. González.
0295-242-0832 / 2242 / 0421
Av. 4 de Mayo con Av. Rómulo Betancourt. Nueva Esparta
0295-264-3866 / 2480 / 2054 / 261-9208
Av. 5 de Julio c/ calle Carabobo, Diagonal Clínica Debora Romana.
0281-268-6513 / 7211 / 265-2760 / 3436

ORIENTE NORTE

La California Sur

La Cascada

La Casona

La Urbina

Los Castores

Los Ruices

Palo Verde

Rómulo Gallegos

Av. Millán con calle Chicago, Edif. Alfa, P.B.
0212-257-2425 / 4196 / 7974 / 9974
Carr. Panamericana, Km 21, sec. Corralito, C.C.La Cascada. Edf. A, L 1-16
0212-383-2175 / 0748 / 1494
Km.17 La Rosaleda Sur, Carretera Panamericana. C.C. 1-20
0212-372-8159 / 373-6011 / 6022 / 6122
Av. Ppal de la Urbina, Centro Empresarial Inecon, Calle 1 con Calle 2A. P.B.
0212-242-0744 / 1552 / 6629 / 243-5812
Carretera Panamericana, Urb. Los Castores, C.C. Don Blas, L. 1.
0212-373-1913 / 371-0620 / 0145
Av. Ppal Los Ruices, C. Empresarial Los Ruices, P.B. L.C, No. 0216.
0212-232-0198 / 0612 / 1123 / 1401
Calle Comercio, C.C. Palo Verde Plaza, Nivel 1, Urb. Palo Verde.
0212-251-2601 / 2690 / 2709 / 3657
Av. Ppal. Rómulo Gallegos, con Av. Ppal de Boleita, Res. Metropolitana.
0212-234-6373 / 4111 al 15

Av. Universidad

Av. Urdaneta

Caracas Centro

Catia

La Guaira

Montalbán

Quinta Crespo

San José

San Martín

Santa Mónica

CARACAS - METRO OESTE
Este 4, Loc. 149, De Misericordia a Pele el Ojo, frente a Plaza Parque Carabobo.
0212-574-0041 / 3943 / 5120
Av. Urdaneta, Esq. de Ánimas a Platanal, Edf. Doral, Mzza 1, La Candelaria.
0212-564-3001 / 0319 / 0764 / 3716
Dr. Paúl a Salvador de León. Edif. 42 P.B.
0212-505-5916 / 5030 / 5198 / 5389 / 5390
Blvrd. de Catia, Perez Bonalde, Av. Atlántico entre 5a. y 6a. Av, Nva. Caracas
0212-872-4119 / 870-4001
Calle los Baños, Edif. Centro Caribe Vargas, Maiquetía.
0212-331-1234 / 1679 / 5429
Av. Ppal Montalbán entre Transversal 3-6-2-E y 3-6-1-E. C.C. Caracas.
0212-443-1974 / 6970 / 6820
Esq. Horno Negro, Edif. Peyad. P.B. 
0212-481-6178 / 1850 / 2915 / 483-2795
Av. Fuerzas Armadas, Esquina San José, Edif. Leman`s, P.B.
0212-563-5560 / 4514 / 564-8636
Av. San Martín, Cruce con calle Bolívar, C.C. Los Molinos, Locales 24. P.B.
0212-451-0514 / 3225 / 7618 / 8261
Av. Francisco Lazo Martí, C.C. Plaza Sta. Mónica, Cls. de Sta. Mónica.
0212-975-4171 / 4430 / 4730 127126
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Puerto La Cruz Centro

Puerto Píritu

Lecheria

Av. 5 de Julio con Calle Carabobo.
0281-268-6663 / 6866 / 8023 / 267-0698
Av. Bolivar, Edif. Banco del Caribe.
0281-441-2096 / 1403 / 3696 / 1777 / 2089
Urb. Lechería, Av. Principal, Centro Empresarial Lechería, Local #7
0281-317-0770 / 0771 / 0772 / 0773

Ciudad Bolívar

Maturín

Maturín Petroriente

Orinokia Mall

Puerto Ordaz

San Félix

Upata

Av. 17 de Diciembre, Edif. Aurora
0285-654-7221 / 7854 / 0227 / 5396
Av. Bolivar C.C. Galería Mi Suerte, Local 1.
0291-641-1881 / 4437 / 4438 / 642-5951
Av. Alirio Ugarte-Pelayo Centro Empresarial PETRORIENTE, diagonal a PDVSA.
0291-643-0708 / 6653 / 641-9873
Mun. Caroní, Av. Guayana, C.C.Orinokia Mall, Niv. Oro, Parr. Cachamay, Pto. Ordaz.
0286-923-2109 / 1923 / 4062
Calle la Urbina entre Aripao y las Bonitas.
0286-923-5780 / 4463 / 6754 / 922-6857
Av. Dalla Costa, Centro Comercial Icabaru, Local 1.
0286-931-6467 / 0306 / 3177
Calle Miranda, Edif. Gayar, P.B.
0288-221-0271 / 3256 / 1429 / 4496

Canales electrónicos:  www.bancaribe.com.ve

Cajeros automáticos: 169

Equipos de Autoservicio: 79

N° de Puntos de Venta en Comercios Afiliados: 7.330

ORIENTE SUR

PROPUESTA QUE PRESENTA LA JUNTA DIRECTIVA A LA 
CONSIDERACIÓN Y DECISIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA DE ACCIONISTAS CONVOCADA PARA EL 8 DE 
SEPTIEMBRE DE 2011, PARA DECRETAR Y PAGAR UN 
DIVIDENDO EN EFECTIVO
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Conocida la decisión de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada 
el día de hoy sobre el resultado del ejercicio terminado el 30 de junio de 2011, la 
Junta Directiva presenta a la consideración y decisión de los señores accionistas su 
propuesta para que se decrete y pague un dividendo en efectivo por la cantidad de 
OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VENTICUA-
TRO BOLIVARES (Bs. 86.043.824,00) que se pagará y distribuirá según lo que más 
adelante se indica:

La cantidad de OCHENTA MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 80.000.000,00), que se 
pagará por concepto de dividendo ordinario a los tenedores de acciones comunes 
“Clase A” y de acciones preferidas “Clase B”, lo que equivale a Bs. 0,80 por cada una 
de dichas acciones.

La cantidad de SEIS MILLONES CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTI-
CUATRO BOLÍVARES (Bs. 6.043.824,00) que se pagará a los tenedores de acciones 
preferidas “Clase C”, producto del rendimiento de 15,20% anual determinado por la 
Junta Directiva en su oportunidad para el lapso comprendido desde el 1 de enero de 
2011 hasta el 30 de junio de 2011, lo que equivale a un rendimiento de Bs. 0,142880 
por cada acción “Clase C”.

De resultar aprobada esta propuesta, la Asamblea fijará la fecha de pago de este 
dividendo

Miguel Ignacio Purroy
Presidente
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