


Memoria y Cuenta segundo semestre 2009
Informe 110

Capital suscrito
Bs. F. 280.524.000,00

Capital pagado
Bs.F. 280.524.000,00

Reserva de capital y superávit
Bs. F. 540.311.953,11

Patrimonio
Bs.F. 820.835.953,11



Fieles a nuestra convicción del valor crucial de nuestro capital humano, se 
acometieron acciones que favorecieron positivamente el clima de la organización, 
entre las que se mencionan actividades de alineación de equipos, evaluación de 
competencias, capacitación, pero sobre todo, la constante y permanente siembra 
de los valores que guían el actuar de todos los miembros de la familia Bancaribe.

De igual forma se llevaron a cabo diversas actividades en materia de 
responsabilidad social, como lo fueron la presentación de la 5ta. edición del Festival 
Bancaribe, ahora bajo el nombre de Festival de Juventudes, la incorporación de 
nuevas escuelas al programa Música en las Escuelas en alianza con la Fundación 
del Estado para el Sistema Nacional de las Orquestas Juveniles e Infantiles de 
Venezuela (Fesnojiv), la continuación de las publicaciones quincenales de la 
Biblioteca Biográfica Venezolana y la entrega de los premios de la 1ra. Edición del 
Premio Bienal de Historia Rafael María Baralt. A través de la Fundación Bancaribe 
y con la participación de los Voluntarios Bancaribe, se organizaron jornadas de 
apoyo a organizaciones de desarrollo social, mientras que a través de la Fundación 
Bangente se continuaron los programas de apoyo a la economía popular.

Agradecemos a los señores accionistas, a los trabajadores, a los clientes y a los 
proveedores del Banco su apoyo y confianza, que han sido decisivos para el logro 
de resultados tan positivos. 

Atentamente, 

Señores Accionistas:

Tengo el gusto de presentarles la Memoria y Cuenta N° 110 que la Junta Directiva 
entrega a la Asamblea Ordinaria de Accionistas y que contiene los hechos y 
resultados más relevantes de la gestión y administración del Banco durante el 
segundo semestre de 2009. Sentimos nuevamente la satisfacción de haber 
culminado una etapa adicional de la vida de nuestra Institución con la convicción 
de saber que el Banco ha ganado en madurez, en fortaleza patrimonial y en 
calidad de gestión. 

Esta percepción de consolidación adquiere especial relevancia en el contexto  
de un semestre, durante el cual el sistema financiero venezolano ha atravesado 
una importante crisis, que ha conducido a la intervención de un número 
significativo de instituciones financieras y ha cambiado el mapa de la industria 
bancaria venezolana. La percepción por parte del público acerca de la solidez 
financiera del Banco, así como acerca de su tradición de seriedad y compromiso 
con su clientela ha representado oportunidades adicionales de crecimiento  
durante el período. 

En línea con nuestro Plan Estratégico, a lo largo del período julio-diciembre 2009 
los esfuerzos de la dirección y de la administración del Banco estuvieron dirigidos 
a incrementar el valor patrimonial del Banco, propulsar el crecimiento orgánico, 
afianzar la calidad como una ventaja competitiva, asegurar el talento humano y 
profundizar el compromiso de Responsabilidad Social. En cada uno de estos 5 
pilares estratégicos, se han obtenido importantes logros que quedan evidenciados 
en el desarrollo de este Informe y entre los que destacan el liderazgo logrado  
en cuanto a incremento de recursos gestionados y en cuanto a calidad  
de la cartera de créditos, tal como queda reflejado en el índice de morosidad  
y en la cobertura provisiones. Miguel Ignacio Purroy

Presidente



Es importante destacar que en los últimos tres años, el banco ha fortalecido 
significativamente su clima interno y la satisfacción de nuestra gente y el año 2009 
no fue la excepción según lo demuestra la última medición del clima y satisfacción 
realizada en el mes de noviembre pasado.  

A finales del mes de Octubre finalizamos el proceso de mudanzas a la nueva Torre 
Bancaribe y a los espacios de la sede Bancaribe Centro, cerramos así una fase 
importante del Plan de expansión Bancaribe que nos propusimos desde el año 
2005.

Finalmente me complace reportar que hemos mantenido por todo el semestre del 
2009 la calificación AAA otorgada por la firma Faraco y Asociados y adicionalmente 
Fitch otorgó un upgrade de la calificación internacional  de la institución.

En el Comité Ejecutivo nos sentimos muy complacidos con la gestión de este 
segundo semestre, estando conscientes de que nos aguardan grandes desafíos 
durante el año 2010

Juan Carlos Dao
Presidente Ejecutivo

Señores Accionistas:

Durante el año 2009 y en especial durante el segundo semestre, consolidamos 
una fase importante  de la ejecución del plan estratégico 2008-2010.  

La gestión de mayores volúmenes de negocios y el foco en profundizar la actividad 
de intermediación crediticia fueron los puntos de atención mas relevantes de este 
período. En ese sentido, los recursos gestionados crecieron 22.51% y la cartera de 
crédito 26,50%,  lo que ha supuesto un incremento en la participación de mercado 
para alcanzar 3.68% y 4.13% respectivamente.  

El crecimiento del Banco ha sido acompañado de una excelente calidad 
permitiendo mantener nuestra posición de liderazgo en cuanto al menor ratio de 
morosidad de todo el sistema financiero 0,57%; que aunado a un robusto nivel de 
cobertura de provisiones sobre cartera vencida o en litigio del 400%, nos posiciona 
como una institución de referencia en el sistema financiero venezolano.

Los beneficios obtenidos en este semestre, han sido por la vía de un crecimiento 
del margen financiero Bruto 26% así como de la mejora en la eficiencia. Sin dejar 
a un lado la preocupación por el incremento de los ingresos derivados del cobro 
de comisiones por la prestación de servicios, donde el área internacional del 
Banco y la distribución de títulos valores emitidos por la república han contribuido 
significativamente en este rubro.

Continuamos con la consolidación del modelo de actuación comercial Bancaribe 
(MACB) que desde el segundo semestre de 2008 ha permitido integrar a más 
de 400 colaboradores con el objetivo de establecer una relación duradera con 
el cliente, a través de la transparencia, un servicio excelente y la preocupación 
continua por sus intereses. 
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El Banco
1

Julio Pacheco Rivas
A la altura

Acrílico sobre lienzo
600 x 640 cm

2009
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ReSeña hiStóRiCa

El 3 de noviembre de 2009, Bancaribe arribo a sus 55 años de ininterrumpida 
actividad, desde el inicio de sus operaciones en Puerto Cabello, estado Carabobo, 
ciudad que la vio nacer como Banco del Caribe. 

Ese año, Bancaribe alcanzo otro hito en su historia, una evidencia adicional de 
su permanente evolución que la ha convertido en una Institución Financiera de 
referencia nacional. El estreno de una nueva y moderna sede principal en el actual 
corazón financiero de El Rosal, en la ciudad de Caracas, constituye el hecho más 
notorio en la trayectoria reciente del Banco.

Con esta nueva sede, Bancaribe se anota un importante éxito dentro de su Plan 
de Expansión y se convierte, una vez más, en pionera en el desarrollo y aplicación 
de herramientas tecnológicas a favor de su Gente y sus Clientes, poniendo a  
su disposición una infraestructura con diseño arquitectónico moderno y ecológico. 

La nueva sede principal de Bancaribe en el Centro Empresarial Galipán es un 
icono de innovación, confort, flexibilidad, integración y productividad donde se 
incorporan las más modernas normas ecológicas y ambientales, todo lo cual 
es un reflejo de los Valores Bancaribe de transparencia, confianza, creatividad, 
excelencia, espíritu de equipo y responsabilidad social.

Reseña Histórica
Indicadores Bancaribe
Indicadores comparativos de 
Bancaribe y el sistema financiero
Convocatoria a la Asamblea

11
14
26 

 
30
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Hitos que marcan la historia de Bancaribe

• Inicia sus operaciones 
en Puerto Cabello.

1954

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

1957

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

1977

• Inaugura su primera 
oficina en Caracas.

1958

• 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.

1988

• Traslada su sede principal 
a Caracas.

1963

• 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.

1994

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

1956

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

1996

• 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.

1999

• Crea la institución 
del Defensor del  
Cliente Bancaribe.

2000

• Adopta su nueva 
marca e imagen:  
Bancaribe.

• Establece un nuevo 
Modelo de Actuación  
Comercial.

2006

• Adopta los 
principios de  
Wolsfberg.

2001

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

2009

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

2003

• 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.

1997

• 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.

1998

• Inaugura oficinas en 
Barquisimeto y Barinas.

1955
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Nuestra Gente
No. de empleados totales
Fuerza Laboral Negocios y Oficinas (%) - (1)
Fuerza Laboral Servicios Centrales (%) - (2)
Fuerza Laboral Femenina (%)
Fuerza Laboral Masculina (%)
Edad promedio del personal
Antigüedad promedio del personal
Índice de Clima Organizacional - (3)
Índice de Satisfacción Laboral - (3)
Ínversión en adiestramiento y desarrollo (Como % del gasto de personal)

Fuerza Comercial y Canales de Distribución
Fuerza Comercial - (No. de Empleados dedicados a negocio - posiciones ocupadas)

No. de oficinas (4)
Taquillas Externas y Autobancos
Cajeros Automáticos
Equipos de Autoservicio
No. de Puntos de Ventas en Comercios Afiliados

Nuestros Clientes 
Número de Clientes

II Semestre II SemestreI Semestre

2008 2007

I Semestre

2.510
63,27%
32,31%
59,44%
40,56%

33
5.42 
4,94
4,66

1,09%

1.588
110
41

170
92

6,006

783.916

2.522
66,57%
33,43%
60,59%
39,41%

33
5.90
4.94
4.66

1,77%

1.643
110
52

168
98

5.788

803.347

2.528
66,69%
33,31%
60,96%
39,04%

33
5.88
4,96
4,71

2,85%

1.686
109
47

175
79

5.614

776,954

2.554
61,24%
38,76%
59,44%
40,56%

33
5.32
4.94
4.66

0,50%

1.564
112
39

163
91

6.152

753.433

2.654
55,30%
44,70%
59,52%
40,48%

33
5.00
4.82
4.59

0,66%

1.467
113
80

162
98

6.372

715.130

2.437
55,00%
45,00%
59,52%
40,48%

33
5.00
4.82
4.59

1,46%

1.340
112
80

156
97

6.102

697.762

II Semestre I Semestre

2009
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Datos del Balance General - En millones de bolívares

Depósitos del Público
Recursos Gestionados (Depósitos del Público + Inversiones Cedidas)

% incremento de los Recursos Gestionados
Cuota de Mercado de Recursos Gestionados
Cartera de Inversiones Bruta
Cartera de Crédito Bruta
% incremento de la Cartera de Crédito
Cuota de Mercado de Cartera de Crédito
Coeficiente de intermediación simple (Cartera de Crédito Bruta / Depósitos del Público)

Patrimonio

Datos del Estado de Resultados - En millones de bolívares

Ingresos Financieros Totales
Egresos Financieros
Margen Financiero Bruto
Margen Financiero Bruto / Activos Totales Medios

Provisiones para créditos efectuadas en el ejercicio
Otros Ingresos Operativos
Gastos de Transformación
Gastos de Transformación / (Activos Totales Medios + Inversiones Cedidas)

Resultado Neto del período

5.543.736
6.055.508

2,9%
3,24%

1.135.673
3.783.009

17,5%
3,53%
68,2%

492.083

 
342.646
124.600
218.047

6,45%
12.201

101.622
182.735

5,41%
61.821

4.595.922
5.882.308

19,68%
3,45%

1.755.899
3.220.556

23,05%
3,86%

70,07%
450.009

 
257.053
79.554

177.499
5,94%
10.461
94.583

148.427
4,97%
65.819

6.701.991
6.701.991

15,0%
3,00%

932.548
4.323.815

12,5%
3,18%
64,5%

673.972

 
527.782
283.366
244.416

6,95%
 91.679 
109.603
226.723

6,44%
51.349

7.420.340
7.420.340

10,7%
3,00%

1.210.428
4.948.045

14,4%
3,53%
66,7%

748.882

 
567.401
271.883
295.518

7,34%
110.740
126.457
246.285

6,11%
90.376

9.090.811
9.090.811

22,5%
3,69%

941.552
6.116.785

26,5%
4,14%
67,3%

820.836

 
617.045
244.748
372.297

8,14%
142.613
160.078
298.042

6,52%
129.749

5.827.379
5.827.379

-3,8%
2,90%

739.085
3.844.188

1,6%
3,24%
66,0%

560.698

 
488.121
241.026
247.096

7,18%
83.951

144.384
203.919

5,92%
77.815

II SemestreII Semestre II SemestreI Semestre

2008 2007

I Semestre

indiCadoReS BanCaRiBe

I Semestre

2009
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Calidad del Crédito
Cartera Inmovilizada (Vencido + Litigio)
Morosidad (Cartera Inmovilizada / Cartera de Crédito Bruta)
Provisiones para Cartera de Crédito
Cobertura de Cartera Bruta (5)
Cobertura de Cartera Inmovilizada (6)

Calidad de la Gestión
Eficiencia (7)
Activos improductivos (8) / Activo + Inversiones Cedidas
Rentabilidad del Activo
Rentabilidad del Patrimonio

Productividad
Volumen de Negocio (9) / No. de empleados - MM de Bs.

Volumen de Negocio (9) / No. de oficinas - MM de Bs.

No. de Clientes por oficina

26.265
0,69%
76.565
2,02%

291,51%

73,79%
30,43%
2,11%

27,56%

3.707
87.067
6.329

17.282
0,54%
64.364
2,00%

372,44%

66,92%
25,99%
2,76%

33,41%

3.735
81.276
6.230

36.713
0,85%
91.679
2,12%

249,72%

78,46%
31,64%
1,46%

17,25%

4.393
100.235

7.127

41.964
1,09%
8.951

2,18%
200,05%

73,32%
33,26%
2,26%

31,20%

3.787
86.353
6.727

(1) Fuerza laboral Negocios y Oficinas: Comprende toda la fuerza de ventas, incluyendo personal de las áreas de 
negocio que trabajan en los servicios centrales. Se establece como % del total de empleados.
(2) Fuerza laboral Servicios Centrales: Comprende toda la fuerza laboral de soporte al negocio y staff. Se establece 
como % del total de empleados.
(3) Indice de Clima Organizacional: Medición de las condiciones laborales que realiza la Organización una vez al año 
y que abarca las siguientes dimensiones: Orientación al logro, integración, empoderamiento, supervisión, confianza, 
condiciones y métodos de trabajo, comunicación, capacitación y desarrollo y estructura. Las categorías se establecen 
de la siguiente manera: MUY BUENO (más de 5,15), BUENO (entre 4,68 Y 5,15), ACEPTABLE (entre 4,18 y 4,67); 
REQUIERE ATENCIÓN (entre 3,58 y 4,17) y CRÍTICO (menos de 3,57).

(4) No. de Oficinas: Incluye Banca Privada Altamira, Banca Privada Sambil, P.A.B Ascardio, P.A.B Cagua.
(5) Cobertura de Cartera de Crédito Bruta: Provisiones para Cartera de Crédito / Cartera de Crédito Bruta
(6) Cobertura de Cartera de Crédito Inmovilizada: Provisiones para Cartera de Crédito / (Cartera de Crédito Vencida + 
Cartera de Crédito en Litigio)
(7) Indice de eficiencia: Mide el nivel de gastos sobre el total de ingresos de la Institución, bajo la siguiente regla de 
cálculo: (Gastos de Transformación + Otros Gastos) / (Margen Financiero Bruto + Otros Ingresos)
(8) Activos improductivos: Se incluyen los rubros del activo: Disponibilidades, inversiones en empresas filiales, activos 
realizables, bienes de uso y otros activos. Indicador puntual al 31-12-2008.
(9) Volumen de Negocios: Recursos Gestionados + Cartera de Crédito Bruta

II Semestre II SemestreI Semestre

2008 2007

I Semestre

indiCadoReS BanCaRiBe

36.987
0,75%

110.740
2,24%

299,40%

68,78%
29,13%
2,24%

26,49%

4.904
112.440

7.303

35.583
0,57%

142.613
2,28%

400,79%

68,45%
34,87%
2,56%

31,16%

6.016
139.519

7.128

II Semestre I Semestre

2009
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155 
11%

13 
 
 
 

12%

4

37

54

113 
8%

9 
 

8%

5

18

32

Región Carabobo
Fuerza Comercial
Porcentaje fuerza comercial nacional

Número de Oficinas * 
(1 Oficina presta servicio  
especial en Horario Extendido)

Porcentaje Red de Oficinas a escala nacional

Taquillas externas y autobancos

Red de cajeros automáticos y autoservicio

Total puntos de contacto

Región Lara - Yaracuy
Fuerza Comercial 
Porcentaje fuerza comercial nacional

Número de Oficinas * 
(2 Oficina prestan servicio  
especial en Horario Extendido)

Porcentaje Red de Oficinas a escala nacional

Taquillas externas y autobancos

Red de cajeros automáticos y autoservicio

Total puntos de contacto

Región Andes
Fuerza Comercial
Porcentaje fuerza comercial nacional

Número de Oficinas * 
(1 Oficina presta servicio  
especial en Horario Extendido)

Porcentaje Red de Oficinas a escala nacional

Taquillas externas y autobancos

Red de cajeros automáticos y autoservicio

Total puntos de contacto

Región Aragua
Fuerza Comercial 
Porcentaje fuerza comercial nacional

Número de Oficinas * 
(1 Oficina presta servicio  
especial en Horario Extendido)

Porcentaje Red de Oficinas a escala nacional

Taquillas externas y autobancos

Red de cajeros automáticos y autoservicio

Total puntos de contacto

94 
7%

7 
 

7%

7

14

28

117 
9%

10 
 

9%

4

29

43
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Región Los Llanos
Fuerza Comercial 
Porcentaje fuerza comercial nacional

Número de Oficinas * 
(3 Oficinas prestan servicio  
especial en Horario Extendido)

Porcentaje Red de Oficinas a escala nacional

Taquillas externas y autobancos

Red de cajeros automáticos y autoservicio

Total puntos de contacto

Región Metropolitana Centro Sur
Fuerza Comercial 
Porcentaje fuerza comercial nacional

Número de Oficinas * 
(3 Oficinas prestan servicio  
especial en Horario Extendido)

Porcentaje Red de Oficinas a escala nacional

Taquillas externas y autobancos

Red de cajeros automáticos y autoservicio

Total puntos de contacto

132 
10%

10 
 

9%

6

17

33

159 
12%

11 
 

10%

7

10

28

Región Metropolitana Este
Fuerza Comercial 
Porcentaje fuerza comercial nacional

Número de Oficinas * 
(3 Oficinas prestan servicio  
especial en Horario Extendido)

Porcentaje Red de Oficinas a escala nacional

Taquillas externas y autobancos

Red de cajeros automáticos y autoservicio

Total puntos de contacto

Región Metropolitana Oeste
Fuerza Comercial 
Porcentaje fuerza comercial nacional

Número de Oficinas * 
(2 Oficinas prestan servicio  
especial en Horario Extendido)

Porcentaje Red de Oficinas a escala nacional

Taquillas externas y autobancos

Red de cajeros automáticos y autoservicio

Total puntos de contacto

116 
9%

10 
 

9%

3

40

53

142 
10%

13 
 

12%

0

28

41
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Región Oriente Sur
Fuerza Comercial 
Porcentaje fuerza comercial nacional

Número de Oficinas * 
(2 Oficinas prestan servicio  
especial en Horario Extendido)

Porcentaje Red de Oficinas a escala nacional

Taquillas externas y autobancos

Red de cajeros automáticos y autoservicio

Total puntos de contacto

Total
Fuerza Comercial

Porcentaje fuerza comercial nacional

Número de Oficinas * 
(24 Oficinas prestan servicio  
especial en Horario Extendido)

Porcentaje Red de Oficinas  
a escala nacional

Taquillas externas y autobancos

Red de cajeros automáticos y autoservicio

Total puntos de contacto

86 
6%

7 
 

7%

0

8

15

13551

100%

108 
 

 
100%

47

253

408

Región Occidente
Fuerza Comercial 
Porcentaje fuerza comercial nacional

Número de Oficinas * 
(1 Oficina presta servicio  
especial en Horario Extendido)

Porcentaje Red de Oficinas a escala nacional

Taquillas externas y autobancos

Red de cajeros automáticos y autoservicio

Total puntos de contacto 

Región Oriente Norte
Fuerza Comercial 
Porcentaje fuerza comercial nacional

Número de Oficinas * 
(2 Oficinas prestan servicio  
especial en Horario Extendido)

Porcentaje Red de Oficinas a escala nacional

Taquillas externas y autobancos

Red de cajeros automáticos y autoservicio

Total puntos de contacto

144 
11%

11 
 

10%

9

35

55

97 
7%

7 
 

7%

2

17

26
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Capitalización
(Patrimonio + Gestión Operativa) / Activo Total

Calidad de Activos
Provisión para Cart. de Créd. / Cart. Inmovilizada Bruta 
Cartera Inmovilizada / Cartera de Créditos Bruta 

Gestión Administrativa
Activo Productivo / Pasivo con Costo 
Brecha Estructural / Activo Total 

Rentabilidad
Resultado Neto / Activo Promedio (Anualizado) 
Resultado Neto / Patrimonio Promedio (Anualizado) 

Intermediación 
Cartera de Créditos Neta / Captaciones del Público 
Cartera de Créditos Neta / (Capt. del Público + Inver. Cedidas) 
(Capt.+Inver. Cedidas Ofic.) / (Capt. del Público + Inver. Cedidas) 
(Créd.Netos + Tít. Valores) / Captaciones del Público 

Liquidez
Disponibilidades / Captaciones del Público 
Activos a Corto Plazo / Pasivos a Corto Plazo

Bancaribe Sistema Financiero

indiCadoReS CompaRativoS de 
BanCaRiBe y el SiStema finanCieRo

8,50%

400,79%
0,57%

128,04%
15.24%

2,56%
31,16%

67,29%
67,29%
3,29%

77,64%

28,20%
36,77%

9,62%

140,70%
2,52%

119,32%
11,24%

1,77%
20,53%

58,87%
58,53%
16,77%
90,88%

29,49%
36,73%

Fuente: Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras
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Rentabilidad Patrimonial Intermediación Simple

Morosidad Cobertura de  
Cartera de Crédito

Gestión Administrativa Eficiencia

Bancaribe Bancaribe

Bancaribe Bancaribe

Bancaribe Bancaribe

Sistema Sistema

Sistema Sistema

Sistema Sistema

31,16%

68,85%

0,57%

400,79%

6,52%
68,45%

20,53% 61,03%

2,52%

149,44%

5,06%

66,75%
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aSamBlea oRdinaRia
Capital Suscrito Bs.F. 280.524.000,00 / Capital Pagado Bs.F. 280.524.000,00
Reservas de Capital y Superávit Bs.F. 540.311.953,11 / Patrimonio Bs.F. 820.835.953,11

Se convoca a los Señores Accionistas de esta sociedad para la Asamblea General Ordinaria que 
se celebrará en Caracas el día lunes 8 de marzo de 2010, a las 4:00 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 segundo semestre de 2009, con vista del Informe de los Comisarios.
3. Conocer y resolver sobre la proposición de la Junta Directiva de distribuir un dividendo.
4. Conocer, deliberar y resolver sobre la propuesta que presenta la Junta Directiva respecto al 
impacto del Convenio Cambiario No. 14, del día 8 de enero de 2010,  
y las Resoluciones dictadas por la Superintendencia de Bancos y el Banco Central  
de Venezuela con base en dicho Convenio, sobre el Banco y sus filiales.
5. Designar los miembros de la Junta Directiva para el período 2010-2012 y fijarles su remuneración.
6. Designar a los Comisarios Principales y Suplentes para el período 2010 - 2011  
y fijarles su remuneración, así como la designación del Comisario adicional previsto  
en el artículo 44 de los Estatutos Sociales del Banco.

Caracas, 18 de Febrero de 2010.
Por la Junta Directiva

Nota: Una copia del informe de la Junta Directiva, de los Estados de Cuenta y del Informe de los Comisarios, así como la terna para la 
elección de los Comisarios, estará a disposición de los Señores Accionistas con quince (15) días de anticipación a la celebración de la 
Asamblea, en la Dirección de Secretaría General, piso 12 de la Torre Bancaribe del Centro Empresarial Galipán, situado en la Avenida 
Francisco de Miranda, Urbanización El Rosal, y en la Oficina Principal de nuestro Agente de Traspaso Banco Venezolano de Crédito, 
ambas en Caracas, y también en la página Web www.bancaribe.com.ve.

Miguel Ignacio Purroy
Presidente

CONVOCATORIA
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Informe  
de la Junta Directiva

2

Oswaldo Vigas
Gemelar

Óleo sobre tela
80 x 50 cm

2007
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infoRme de la Junta diReCtiva

Tal como lo prevén las leyes de la República, las resoluciones que sobre la materia 
han dictado la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras 
(Sudeban) y la Comisión Nacional de Valores (CNV), y las Normas de Gobierno 
Corporativo que rigen los Estatutos del Banco, se ha convocado a los señores 
accionistas a una Asamblea General Ordinaria para someter a su consideración y 
decisión el Informe de la Gestión, el Balance General y el Estado de Resultados del 
Banco del Caribe, C.A., Banco Universal (Bancaribe), correspondientes al segundo 
semestre del año 2009 que se presentan junto al Informe de los Comisarios y al 
Dictamen de los Contadores Públicos Independientes que examinaron el balance 
general y los estados conexos de resultados, de cambios en el patrimonio y de 
flujo del efectivo, tal como es requerido por las normas de auditoría de aceptación 
general en Venezuela.

ENTORNO MACROECONÓMICO
La crisis financiera que se inició en el segmento del crédito hipotecario en los  
EE UU, precedida de varios años de crecimiento económico, bajas tasas de interés 
y mayor apetito de riesgo, alcanzó repercusiones mundiales de alta intensidad en 
2008 y 2009. Recesión económica, volatilidad en los mercados financieros y de 
materias primas, desempleo y una activa intervención gubernamental en los países 
industrializados enmarcada en arreglos cooperativos novedosos, se incluyen como 
consecuencias de la crisis. La disminución de la actividad económica mundial en 
2009 condicionó la reducción de la demanda energética que se tradujo a su vez 
en menores precios del petróleo. De esa forma, el precio promedio de exportación 
del petróleo venezolano disminuyó en cerca de 33%, mientras los volúmenes de 
producción petrolera decrecieron. Esa circunstancia determinó ajustes en la política 
de gasto público que fueron flexibilizados en el segundo semestre al iniciarse la 

Informe de la Junta Directiva
Propuesta de la Junta Directiva
Informe de los Comisarios

35
63
68
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recuperación del mercado petrolero y la mejora en los precios. En síntesis, el gasto 
del Gobierno Central se contrajo cerca de 13,9%, una vez descontado el efecto 
de la inflación, y se intensificó el déficit de las cuentas fiscales, que fue financiado 
íntegramente con nuevo endeudamiento. 

En estas circunstancias, rodeadas por un ambiente de incertidumbre con 
respecto a las posibilidades reales de recuperación de la economía mundial y del 
mercado petrolero, los resultados preliminares presentados por el Banco Central 
de Venezuela (BCV) muestran una contracción anualizada del Producto Interno 
Bruto (PIB) de 4,6% en el segundo semestre de 2009, que difiere del crecimiento 
de 3,6% registrado para igual período del año anterior. Este resultado estaría 
determinado, en una proporción significativa, por la retracción de la actividad 
petrolera, estimada en 7,7% para el semestre, debido a la declinación de las 
actividades de producción. La actividad no petrolera se contrajo en 3,4%, con 
reducciones de consideración en los sectores manufactura, minería, comercio y 
transporte, lo que contrasta con el crecimiento registrado en igual período del año 
previo para la economía en su conjunto.

Desde la perspectiva de la demanda, el deterioro del poder de compra de la 
población explica la contracción real del consumo del sector privado en 4,5%, 
mientras que el gasto de inversión registró un decrecimiento real de 14,3%, con lo 
cual se acentúa la declinación que ha mantenido esta variable sobre la tendencia 
y, con ello, el debilitamiento de la capacidad productiva del país. El consumo 
público registró un crecimiento anual de 2,0% en el segundo semestre, hecho que 
permite inferir el crecimiento real del gasto ejecutado por las empresas del Estado 
y otros entes descentralizados, toda vez que las erogaciones del Gobierno Central 
disminuyeron en términos reales.

La balanza de pagos global, registró un superávit de US$ 2.739 millones en el 
segundo semestre de 2009, lo que representa un deterioro de US$ 7.460 millones 

con respecto a igual período de 2008. Este resultado se deriva, por un lado, 
del saldo positivo en la cuenta corriente por US$ 14.676 millones, que recoge 
una disminución de 36,4% en las importaciones con respecto a igual semestre 
de 2008; y, por el otro, del déficit de US$ 9.870 millones en la cuenta capital y 
financiera. Las reservas internacionales del BCV y del Fondo de Estabilización 
Macroeconómica registraron un incremento de US$ 5.080 millones durante 
el segundo semestre y su nivel, al cierre de diciembre, fue de US$ 35.830 
millones. En enero de 2010 habrían de ser transferidos al Fonden, conforme a la 
Ley del BCV, US$ 3.000 millones. La cobertura de las reservas internacionales 
representaba más de once meses de importaciones en 2009, es decir, un ligero 
incremento con respecto a 2008. 

El régimen cambiario mantuvo el tipo de cambio oficial fijo en Bs. 2,15 por dólar 
estadounidense desde comienzos de marzo de 2005, por lo que se acumuló un 
rezago de importancia en razón del diferencial de inflación entre Venezuela y sus 
principales socios comerciales, que finalmente condujo a un ajuste de la paridad 
cambiaria en enero de 2010, tal como será visto más adelante en este informe. 
El crecimiento de los agregados monetarios se desaceleró en 2009 y, al descontar 
el efecto de los precios, se registra una caída real superior a 4,0% que resulta 
como efecto neto de la acción contractiva del fisco y la expansiva del BCV, en 
este último caso, signada por la situación de iliquidez que se manifestó en algunas 
instituciones financieras. Las medidas del BCV con respecto a las tasas de interés 
determinaron una reducción en las tasas activas promedio de la banca, en el 
segundo semestre, de 1,5 puntos porcentuales, y de casi tres puntos  
porcentuales en el año. El crédito bancario al sector privado registró un crecimiento  
nominal cercano a 10% durante el semestre, es decir, una contracción real, 
mientras creció la cartera de inversiones, en correspondencia con la dinámica  
de financiamiento público. 
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total de los depósitos mantenidos al final de cada semestre, a diferencia de la 
Ley derogada que preveía un aporte igual a 1/6 de 0,25% aplicado a la misma 
base de depósitos. De haberse mantenido ese incremento en la tarifa, se hubiese 
producido un impacto negativo de alta severidad en la capacidad crediticia de 
la banca y en su contribución a la economía del país, pero el Ejecutivo Nacional 
dispuso, en enero de 2010, la fijación del aporte en un nivel inferior, tal como será 
visto más adelante en este informe.  

Hechos relevantes ocurridos con posterioridad al cierre del ejercicio 
económico sometido a consideración de esta Asamblea

1. Convenio Cambiario N° 14.
El 8 de enero de 2010 el Ejecutivo Nacional y el BCV suscribieron un nuevo 
Convenio Cambiario, el N° 14, mediante el cual se modificó la paridad cambiaria 
del bolívar frente al dólar que prevalecía desde comienzos de 2005, al establecer 
dos tipos de cambio: el de Bs. 2,60 por dólar de los Estados Unidos de América 
para importaciones esenciales y otros gastos prioritarios en el exterior; y Bs. 
4,30 por dólar de los Estados Unidos de América para el resto de transacciones 
contempladas en el régimen cambiario. La normativa contenía disposiciones que 
debían ser desarrolladas a nivel reglamentario.

A) El 28 de enero de 2010, el BCV dictó una Resolución conforme con la cual:

• A partir de la entrada en vigencia del Convenio Cambiario N° 14 de fecha 
8 de enero de 2010, la valoración y registro contable de los activos y pasivos 
en moneda extranjera mantenidos por bancos, casas de cambio y demás 
instituciones financieras, publicas y privadas, regidas por la Ley General de 
Bancos y otras Instituciones Financieras, la Ley de Mercado de Capitales, 
la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros y demás leyes especiales, 
se efectuará al tipo de cambio de dos bolívares con sesenta céntimos (Bs. 

La inflación en el semestre, medida a través del Índice Nacional de Precios 
al Consumidor, alcanzó 12,9%, mientras que para el año la variación de este 
indicador se estima en 25,1%, inferior al incremento de 30,9% en 2008. En la 
escala todavía elevada que muestra la inflación en Venezuela, coincidieron durante 
el año diversos factores moderadores, como fue el caso de la menor incidencia 
fiscal y la moderación en la demanda de consumo. 

Durante los meses de noviembre y diciembre de 2009, un conjunto de instituciones 
financieras que venían confrontando dificultades reveladas en sus indicadores  
de liquidez y solvencia, y en sus operaciones, fue objeto de medidas de 
intervención, con y sin cierre de actividades, y en algunos casos, se ordenó su 
liquidación. De esa forma se concretó un cambio en la estructura del sector, pues 
además de las instituciones que cesaron sus operaciones, ha surgido un nuevo 
instituto bancario público, el Banco Bicentenario, que agrupó las cuentas de tres 
de los bancos intervenidos y de Banfoandes. En medio de esta crisis localizada 
del sector bancario, Bancaribe mantuvo altos índices de liquidez, solvencia y la 
confianza de sus clientes. 

Como comentario final de esta sección, se destaca la reforma parcial de la 
normativa contenida en la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras 
del 23 de diciembre, que incorpora cambios a varias disposiciones. En primer 
término, la adquisición de acciones de las instituciones regidas por la Ley, cuando 
el adquiriente o personas vinculadas a éste pasen a poseer 10% o más de su 
capital social, requiere ahora, en cualquier circunstancia, de la autorización previa 
de Sudeban. Segundo, fueron excluidos de la limitación de tres años en el plazo 
máximo de los créditos, aquellos destinados a la industria, el turismo, la agricultura 
y otros sectores específicos sujetos a la regulación del Ejecutivo Nacional. Por 
último, además de las reformas relativas a la organización interna de Fogade, 
se introdujo una modificación al aporte mensual que deben consignar a esta 
entidad las instituciones regidas por la Ley, al elevarlo a 1/6 de 1,5% del saldo 
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a) Enjugar pérdidas o déficit operacional mantenidas en las cuentas 
patrimoniales al 31 de diciembre de 2009.

b) Aumentar el capital social, una vez se haya cerrado el primer ejercicio 
económico del año 2010.

c) Constituir o cubrir saldos deficitarios en provisiones para contingencia de 
activos, determinados por la Superintendencia de Bancos hasta el 31 de 
diciembre de 2010.

d) Compensar gastos diferidos basados en planes especiales aprobados hasta 
el 31 de diciembre de 2009, incluida la plusvalía.

Dicha Resolución establece que las instituciones financieras deberán informar a 
Sudeban la aplicación que darán a los beneficios así generados.

2. Régimen de Contribución a FOGADE.
De particular relevancia para el sector bancario, fue la fijación de una nueva y más 
elevada tasa de contribución de los aportes al Fondo de Garantía de Depósitos 
y Protección Bancaria (FOGADE) a que están obligados los bancos y demás 
instituciones financieras del país. De conformidad con dicha decisión ejecutiva, que 
modifica el contenido correspondiente de la Ley de Reforma Parcial del Decreto 
con Rango, Valor y Fuerza de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones 
Financieras del 23 de diciembre de 2009, la contribución de los bancos del sector 
privado se fijó en 0,50% sobre el total de depósitos al cierre de 2009, pagadero en 
cuotas mensuales iguales durante el lapso del 1° de enero al 30 de junio de 2010; 
y, a partir del 1° de julio de 2010, la tarifa aumentará a 0,75% sobre el monto  

2,60) por dólar de los Estados Unidos de América. A igual tipo de cambio se 
efectuará la valoración y registro contable de los títulos de capital cubierto 
emitidos por el sector público nacional mantenidos por las instituciones 
indicadas anteriormente.

• Se exceptúan de la norma anterior a los títulos emitidos por el sector público 
nacional, denominados en moneda extranjera, mantenidos por bancos,  
casas de cambio y demás instituciones financieras, públicas y privadas, regidas  
por la Ley General de Bancos y otras instituciones Financieras, la Ley de 
Mercado de Capitales, la Ley de Empresas de Seguros v Reaseguros y demás 
leyes especiales, cuya valoración y registro contable se efectuará al tipo de 
cambio de cuatro bolívares con treinta céntimos (Bs. 4,30) por dólar de los 
Estados Unidos de América. Es de notar que esta norma coexiste con la 
disposición que fija en Bs. 2,60 por dólar de los Estados Unidos de América, 
los pagos por el servicio de la deuda pública denominada en  
moneda extranjera.

B) A finales de enero de 2010, Sudeban, reguló el impacto que la medida de ajuste 
de la paridad cambiaria pudiera producir en las empresas financieras del país. De 
conformidad con esa decisión:

• El saldo de los beneficios netos generados en las instituciones financieras 
como efecto de la devaluación y la Resolución 10-01-02 del BCV, deben ser 
registradas en la cuenta Ganancia y Pérdida por Fluctuación Cambiaria por 
tenencia de Activos y Pasivos en Moneda Extranjera.

• El saldo registrado en la cuenta Ganancia y Pérdida por Fluctuación 
Cambiaria por tenencia de Activos y Pasivos en Moneda Extranjera sólo 
podrá ser utilizado en el siguiente orden de prioridades y únicamente para los 
siguientes conceptos:
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total de los depósitos al cierre del semestre anterior, distribuido en cuotas 
mensuales equivalentes a 1/6 del aporte. La contribución de los bancos públicos 
se fijó en 0,50 % semestral, calculado sobre el total de los depósitos al cierre del  
semestre anterior.

3. Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Bancaribe del 11 
de Febrero de 2010.
El 11 de febrero de 2010 se efectuó una Asamblea General Extraordinaria de 
Accionistas con el propósito de atender instrucciones recibidas de Sudeban 
para que el Banco desincorpore de sus activos las inversiones que mantiene en 
el negocio de seguros (Seguros Venezuela, C.A. y C.A. de Seguros American 
International) y en actividades relacionadas con el mercado de capitales (Bancaribe 
Casa de Bolsa, C.A. y Bancaribe Casa de Bolsa de Productos Agrícolas, C. A.), 
mediante la distribución y pago de un dividendo extraordinario, con la finalidad de 
ejecutar un plan de acción que fue aprobado por Sudeban mediante Oficio  
SBIF-DSB-II-GGI-GI5-08081 del 10 de abril de 2008.

En dicha Asamblea se aprobó lo siguiente:
a) Decretar y pagar un dividendo en efectivo por la cantidad de diez millones de 
bolívares fuertes (Bs.F. 10.000.000,00), a razón de Bs.F. 0,10 por cada acción 
Clase A y Clase B, cuyo pago se hará con cargo a la cuenta de Superávit por 
Aplicar; que incluyó la aprobación del procedimiento propuesto para efectuar el 
proceso de desincorporación de los activos. 

Se estableció como fecha de registro del beneficio el día 23 de febrero de 2010 
y como fecha límite de transacción con beneficio el 02 de marzo de 2010. 

b) Constituir un Fideicomiso para que los accionistas titulares de acciones 
comunes Clase A y de acciones preferidas Clase B que hayan convenido 
en suscribir y pagar el aumento del capital social de la empresa Consorcio 

Seguholding, S. A., aporten al Fideicomiso el monto del dividendo que les 
corresponda según lo acordado por la Asamblea.

c) Autorizar a la Junta Directiva para designar al Fiduciario y establecer las 
condiciones de su contratación.

d) Designar a los señores Gonzalo Pérez Luciani y Luis De Llano como 
representantes de los accionistas ante el Fiduciario para que, actuando de 
forma conjunta o por separado, en nombre de los accionistas titulares de 
acciones comunes Clase A y de acciones preferidas Clase B que deseen 
participar en la suscripción y pago del aumento de capital social de Consorcio 
Seguholding, S. A., suscriban las acciones que se emitan con motivo del 
aumento del capital social de la empresa antes mencionada y ordenen al 
Fiduciario aplicar los recursos aportados al Fideicomiso al pago de tales 
acciones. Así mismo, se aprobó el procedimiento a seguir por aquellos 
accionistas titulares de acciones comunes Clase A y de acciones preferidas 
Clase B que manifiesten por escrito su decisión de aportar su dividendo  
al Fideicomiso.

4. Rendimiento para las Acciones Preferidas Clase C 
Se informa a los señores accionistas que en la reunión de Junta Directiva celebrada 
el día 11 de enero de 2010, se acordó fijar en 16,11% el rendimiento de las 
acciones preferidas Clase C, para el período comprendido entre el 01 enero y el  
30 de junio de 2010.

LA GESTIÓN Y LAS CUENTAS
En relación con la gestión a que se refieren el Informe y la Cuenta que hoy se trae 
a su consideración, les informamos que se cumplieron muy satisfactoriamente 
los objetivos previstos en el Plan de Negocios aprobado por la Junta Directiva 
para este semestre, en los que cabe mencionar el notable desempeño del Banco 
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para mejorar la rentabilidad y aumentar el volumen de negocios. De acuerdo con 
la herramienta utilizada para medir el grado de ejecución del Plan de Negocios 
(Balanced Scorecard), el cumplimiento fue de 101,19%, el nivel más alto desde la 
creación de esta metodología de evaluación. 

A continuación presentamos la evolución de las cifras de las principales cuentas del 
Balance General y del Estado de Resultados del Banco, para el segundo semestre 
del 2009, respecto al primer semestre del mismo año. 

ACTIVO
Al cierre del semestre terminado el 31 de diciembre de 2009, los activos 
administrados por el Banco crecieron 20,9% respecto al semestre anterior, al 
ubicarse en Bs.F. 10.317 millones. Para el sistema el crecimiento fue de 12,9%.

Sus principales componentes son: la cartera de créditos que representa 59,3% 
del total, las disponibilidades con 24,8% y las inversiones en títulos valores que 
equivalen a 9,1% del total. Estos mismos rubros representan 43,8%, 21,9% y 
23,8%, respectivamente del total de los activos del sistema bancario.

La cartera de créditos neta creció 26,5% para ubicarse en Bs.F. 6.117 millones, lo 
que representa un crecimiento favorable en relación el sistema financiero, que en 
este rubro tuvo un aumento de 18,0%.

Activos Administrados 
En millones de Bs.F.

II -2007            I-2008    II-2008                I-2009                    II-2009

6.523 6.736

7.640

8.534

10.317

9,1%

24,8%
Disponibilidad
Inversiones en Títulos
Cartera de Crédito
Otros Activos

6,7%

59,3% 

Activo
Porcentajes

Cartera de Crédito Neta
En millones de Bs.F.

 II -2007              I-2008       II-2008                   I-2009            II-2009

3.706 3.760
4.232

4.837

6.117
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Esto ratifica la marcada vocación del Banco hacia el financiamiento de la 
producción y el consumo, con lo cual el índice de intermediación financiera simple 
se ubicó en 68,9%, con un incremento de 3,7%. Para el sistema este índice fue de 
58,8% con un incremento de 3,5%.

El Banco, acorde con su tradicional política de gestión del riesgo de crédito, redujo 
la morosidad a 0,57%, al tiempo que la cobertura de provisiones se ubicó en 
400,8% sobre la cartera morosa, con un incremento de 101,4%. La morosidad de 
la cartera de créditos del sistema bancario pasó de 2,54% a 2,52%, con un índice 
de cobertura de la cartera vencida y en litigio de 140,7% (una mejora de 0,6%).

La inversión en títulos valores disminuyó 22,2% y se situó al 31 de diciembre de 
2009 en Bs.F. 942 millones, de los cuales 84,2% está representado por inversiones 
en instrumentos emitidos o avalados por la Nación y de ellos 12,6% corresponde 
a operaciones realizadas con el Banco Central de Venezuela. Para el sistema 
financiero estos porcentajes fueron de -4,9%, 52,0% y 21,8%, respectivamente.

Intermediación Financiera
Porcentajes

I-2009                II-2009                           I-2009               II-2009

Bancaribe              Sistema Financiero

65,2%
68,9%

55,3% 58,8%

Dic.07                            Jun.08                           Dic.08                         Jun.09                           Dic.09

1,
76

%

1,
73

%

1,
88

%

2,
54

%

2,
52

%

1,
12

%

1,
09

%

0,
85

%

0,
75

%

0,
57

%

3,0%

2,5%

2,0%

1,5%

1,0%

0,5%

0,0%

Bancaribe
Sistema

Índice de Morosidad 
Porcentajes
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Las disponibilidades aumentaron 34,2% con respecto a junio de 2009 y se 
ubicaron en Bs.F. 2.563 millones, de los cuales 85,9% corresponde a depósitos 
en el BCV, principalmente asociados al encaje legal. Cabe resaltar que este monto 
de disponibilidades se incrementó sensiblemente en los últimos dos meses del 
semestre en vista de la necesaria prudencia que la inestabilidad del sistema 
financiero venezolano recomendaba.

PASIVO
Las captaciones del público crecieron 22,5% respecto al semestre anterior al 
ubicarse en Bs.F. 9.091 millones al 31 de diciembre de 2009. Para el sistema 
bancario el crecimiento porcentual fue de 10,9%. Los recursos oficiales 
depositados en el Banco sumaron solamente Bs.F 299 millones, lo que equivale 
a 3,3% del total de recursos gestionados por el Banco, y 0,6% del total de los 
depósitos oficiales mantenidos en el sistema financiero del país para el cierre  
del semestre.

Los Recursos Gestionados se distribuyen así: 39,4% en cuentas corrientes;  
19,2% en cuentas de ahorro; 16,7% en depósitos a plazo fijo; 7,4% en 
participaciones sobre inversiones en títulos o valores cedidos y 17,3% en otras 
captaciones. Para el sistema la distribución fue: 49,7%; 20,4%; 12,1%; 5,2%  
y 12,6%, respectivamente.

RESULTADOS DEL SEMESTRE
El Resultado Neto del semestre terminado el 31 de diciembre de 2009 fue de 
Bs.F. 130 millones, lo que representa un aumento de 43,6% (Bs.F. 39,37 millones) 
respecto al semestre anterior.

Captaciones del Público
En millones de Bs.F.

 II -2007             I-2008       II-2008                  I-2009           II-2009

6.056
5.827

6.702
7.420

9.091

16,7%

19,2%

17,3%

Cuenta Corrientes
Cuenta de Ahorro
Depositos a Plazo Fijo
Derechos Cedidos
Otras Cuentas 7,4%

39,4% 

Recursos Gestionados
Porcentajes

Resultado Neto
En millones de Bs.F. 

 II -2007             I-2008      II-2008                  I-2009          II-2009

62

78

51

90

130
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Este resultado equivale a una rentabilidad anualizada de 31,2% sobre el patrimonio 
promedio del período, superior a la obtenida por el sistema bancario, que se  
ubicó en 20,5%.

Distribución contable del Resultado Neto del semestre
La distribución contable del Resultado Neto del semestre (Bs.F. 129,75 millones) 
fue la siguiente:

PATRIMONIO
El 25 de septiembre de 2009 se pagó en efectivo un dividendo por Bs.F. 38,40 
millones, que había sido aprobado por la Asamblea General Ordinaria de 
Accionistas celebrada el 10 de septiembre de 2009. Para el 31 de diciembre de 
2009 el patrimonio del Banco totalizó Bs.F. 821 millones.

ROE 
Porcentajes

17,3

26,527,3

II-2007               I-2008                II-2008                I-2009               II-2009

31,2 31,2

A Reserva Legal 

A Reserva Voluntaria

A Utilidades Estatutarias

A Resultados Acumulados

  A Superávit por Aplicar

  A Superávit Restringido

Total Resultado Neto del semestre

25,95

6,49

6,49

90,82

129,75

17,98

72,84

(8%)

(62%)

Porcentaje
Monto en 

millones de Bs.F.Descripción

20

5

5

70

 

 

100

492
561

674
749

821

II -2007            I-2008                 II-2008           I-2009                  II-2009

Patrimonio 
En millones de Bs.F.
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El Patrimonio del Banco se distribuyó, así:

El índice de capitalización del Banco de acuerdo con el indicador Patrimonio más 
Gestión Operativa sobre Activo Total alcanzó a 8,5%, lo que supera el mínimo de 
8% establecido en la normativa prudencial dictada por la Superintendencia de 
Bancos y Otras Instituciones Financieras. 

La estructura de los resultados acumulados al 31 de diciembre de 2009  
es la siguiente:

Ingresos
Los ingresos totales del Banco alcanzaron a Bs.F. 817,16 millones al 31 de 
diciembre de 2009. De ese total, Bs.F. 617 millones (75,5%) fueron ingresos 
financieros, y de ellos Bs.F. 577,92 millones (93,7%) provienen de operaciones de 
crédito, lo que significa un incremento de 16,8% respecto a lo registrado  
en el semestre anterior.

Capital Social Suscrito y Pagado

   Acciones Clase « A »

   Acciones Clase « B »

   Acciones Clase « C »

Reservas de Capital

Resultados Acumulados

Ganancia no realizada en inversiones 
en títulos valores disponibles para la venta

Total de Patrimonio

280,52

 

 

 

184,89

367,70

 
(12,27)

820,84

167,50

33,50

79,52

En millones de Bs.F.Descripción

Superávit Restringido Acumulado

   Participación Patrimonial 
   sobre resultados de Filiales

   Reclasificación 50% de la Utilidad 
   Liquida de cada semestre

   Diferencia en cambio no realizada

Superávit por Aplicar Acumulado

Total Resultados Acumulados

318,71

 
 

 
 

 

48,99

367,70

189,69

 
128,48

0,54

En millones de Bs.F.Descripción
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Los ingresos operativos totalizaron Bs.F. 173,09 millones, con un incremento de 
35,4% respecto al semestre anterior, lo cual es consecuencia principalmente del 
incremento de 25,5% que registran los ingresos por comisiones y servicios, y que 
representaron 7,0% del total de ingresos del semestre. Los ingresos derivados de 
la participación patrimonial en filiales disminuyeron 14,8% respecto al semestre 
anterior y equivalen a 5,9%.

Gastos
Los gastos financieros disminuyeron 10,0% (Bs.F. 27,1 millones) al compararlos 
con el semestre anterior, para situarse en Bs.F. 245 millones, producto de la 
eficiente composición de las captaciones.

Los gastos de transformación aumentaron 21,0% para situarse en Bs.F. 298 
millones. Para el sistema el aumento fue de 9,5%. El incremento que registra 
Bancaribe se explica por la incidencia del ajuste en las remuneraciones al personal 
a partir de 1° de julio, y por el ritmo más intenso de ejecución de proyectos 
esenciales para el Banco, dentro de los cuales la mudanza a la nueva sede ocupa 
un lugar destacado. Conviene resaltar además, la estabilidad del indicador de 
eficiencia durante 2009, no obstante el crecimiento de los gastos  
de transformación.

Ingresos Financieros
En millones de Bs.F.

II -2007            I-2008     II-2008                 I-2009                   II-2009

343

488
528

567
617

Gastos Financieros
En millones de Bs.F.

II -2007            I-2008     II-2008                 I-2009                   II-2009

125

241

283 272 245

Gastos de Transformación
En millones de Bs.F.

II -2007            I-2008    II-2008                I-2009                   II-2009

183
204

227
246

298
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Los gastos de transformación se discriminan así: a) 44,1% corresponde a gastos 
operativos, b) 48,6% a gastos de remuneración de nuestra gente, y c) 7,3% a las 
contribuciones pagadas a Fogade y Sudeban. Para la banca estos porcentajes 
fueron: 45,9%; 46,4%; y 7,7%; respectivamente.

El índice que mide la relación entre los gastos de transformación y los activos 
totales medios más las inversiones cedidas, se ubicó en 6,5% al cierre del período 
de la cuenta. El resultado del semestre anterior fue de 6,1%.

INDICADORES
Al cierre del semestre que terminó el 31 de diciembre de 2009, los indicadores 
financieros del Banco fueron, en general, satisfactorios. Al compararlos con 
el semestre anterior, destacan los ya referidos índice de rentabilidad sobre el 
patrimonio que pasó de 26,5% a 31,2% (el indicador del sistema fue 20,5%),  
el de morosidad que mejoró al reducirse de 0,75% a 0,57% (el índice del sistema 
se situó en 2,52%) y el de cobertura de cartera de crédito vencida y en litigio que 
pasó de 299,4% a 400,8%, siendo el caso que el sistema alcanzó a 140,7%. 

Los indicadores de adecuación patrimonial superaron los mínimos requeridos 
por la normativa prudencial dictada por la Superintendencia de Bancos y Otras 
Instituciones Financieras, tal como se puede observar en las páginas 26 a 29 
de este Informe, en las que se incluye información detallada sobre los índices 
financieros comparados con los del sistema bancario en su conjunto. 

PLAN ESTRATéGICO
La Calidad Financiera definió claramente el desempeño del Plan Estratégico 
Experiencia Bancaribe durante 2009, lo que se explica a través de los avances en 
su gestión, su búsqueda permanente de la más alta calidad, el apego a sus valores 
y al crecimiento que en términos generales obtuvo la Organización.

El año 2009 ha representado para Bancaribe la focalización de los esfuerzos en 
preservar y mejorar la calidad financiera del balance, lo que se evidencia en los 
resultados financieros obtenidos, tal como lo hemos indicado en este informe.

Sobre la base de “Gestionar eficientemente la Organización en el corto plazo, para 
salvaguardar y potenciar sus capacidades competitivas en el mediano plazo”, los 
logros alcanzados en el período se resumen así:

44,1%
Gastos generales y administrativos 
Gastos de personal
Aportes a Fogade y Sudeban

7,3%

48,6% 

Gastos de Transformación
Porcentaje

G.T / A.T.M 
Porcentajes

 II -2007             I-2008      II-2008                 I-2009                  II-2009

5,4
5,9

6,4
6,1

6,5



58 59

info
rm

e d
e la Junta d

irectiva / info
rm

e 110 S
eg

und
o

 S
em

estre 2009

1.Incrementar el valor patrimonial de la organización
• Aumento de la cartera de créditos bruta en más de un 27%, 
considerablemente superior al crecimiento promedio experimentado 
por el sistema financiero en su conjunto. Este resultado, estuvo 
acompañado además por una eficiente gestión de la calidad de los 
créditos otorgados al alcanzar un índice de morosidad de 0,57%, 
menor al 0,75% registrado en el primer semestre del año 2009, 
como ya fue destacado.

• La capacidad de ajuste de Bancaribe al entorno monetario y 
cambiario permitió mejorar el margen financiero bruto medido sobre 
activos totales medios al pasar de 7,34% en junio de 2009 a 8,14% 
al cierre de diciembre del mismo año.

• Se fortaleció la base patrimonial de Bancaribe, con un 
crecimiento del 22% durante todo el año 2009.

2. Profundización de la estrategia de crecimiento orgánico
• Se consolidó el Modelo de Actuación Comercial Bancaribe 
en la totalidad de la Red de Oficinas y demás áreas de negocios 
asociadas a la Banca Comercial.

3. Se ha avanzado en el propósito de hacer de la calidad una 
ventaja competitiva.

• Bancaribe ha actuado para preservar los más altos estándares 
de calidad dentro de la percepción de satisfacción de sus clientes 

gracias al nuevo modelo de venta, los elevados estándares de atención y 
trato incorporados dentro de este modelo, las mejoras en procesos claves 
de taquilla en oficinas y la disponibilidad de servicios en sus canales alternos 
superiores a los estándares nacionales.

4. Aseguramiento del talento necesario para garantizar el éxito en la 
ejecución del Plan Estratégico.

• Se ha incidido de manera positiva en el buen clima organizacional del Banco, 
por los esfuerzos realizados en la capacitación, el adiestramiento, los elevados 
estándares en el proceso de selección del personal, y la adecuación de las 
condiciones y métodos de trabajo en las nuevas sedes.

5.Profundizar la estrategia de Responsabilidad Social hacia lo interno  
y hacia la Comunidad.

• Bancaribe ha sido responsable y generador de numerosas iniciativas 
dirigidas a la Comunidad, estas actividades van desde posicionar 
comunicacionalmente iniciativas de defensa del cliente y de aquellas que 
destacan en materia de consumidores y clientes; ofreciendo eventos que 
propician la participación del empleado, siendo ésta la clave para el impulso  
del compromiso social de Bancaribe para el próximo año. Por otra parte, 
el Banco ha buscado garantizar una comunicación comercial responsable 
mediante la alineación de los mensajes publicitarios con valores  
de la organización.
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NUESTRA GENTE
El programa Excelencia Bancaribe tiene como objeto fundamental promover los 
valores de Reconocimiento y Excelencia dentro del Banco y ha evolucionado 
constantemente para adaptarse al Plan Estratégico de la Organización.

Bajo el nuevo esquema, que entró en vigencia a partir del segundo semestre del 
año 2009, los reconocimientos fueron:

 El Timón1 

 Región Lara - Yaracuy

 La Brújula2

 Oficina La Cascada

 El Timón de Servicios Centrales3

 Vicepresidencia de Recuperaciones

 La Vela4

 Gerencia de Contabilidad Financiera
 
 La Quilla5

  Asesor Personas: Angela Nuzzo / Oficina Maracaibo Padre Claret. 
  Asesor PYME: Yelitza Suárez / Oficina La Cascada.
  Asesor Agropecuario: Olga Moreno / Oficina Turén.
  Asesor de Negocios: Mari Mesa / Oficina La Cascada

NORMAS DE GOBIERNO CORPORATIVO
Para dar cumplimiento a las Normas de Gobierno Corporativo incorporadas 
en los Estatutos del Banco y en el Reglamento de Régimen Interno de la Junta 
Directiva, los señores accionistas tienen a su disposición desde la página 85 hasta 
la página 96 de este Informe, nuestra declaración sobre el comportamiento del 
Banco respecto a la Normativa Bancaria y de la página 75 a la 84 respecto a las 
Normas de Gobierno Corporativo que nos rigen.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
Se ha puesto a disposición de los señores Accionistas el Informe sobre 
Responsabilidad Social Corporativa a partir de la página 120.

DEFENSORÍA DEL CLIENTE
Para el semestre que finalizó el 31 de diciembre de 2009, la actuación del Defensor 
del Cliente Bancaribe, institución única en el sector financiero del país, puede 
resumirse así: Atendió 730 peticiones de clientes relacionadas con operaciones 
o servicios, de las cuales 84,1% fueron declaradas procedentes, 10,5% no 
procedentes, 5,4% fueron consideradas como parcialmente procedentes. Las 
peticiones al Defensor del Cliente Bancaribe equivalen a 4,1% de las atendidas 
por la Unidad de Atención al Cliente del Banco y a 27,7% de los casos declarados 
improcedentes por dicha Unidad.

1 Se concede al territorio que presente el mejor y más alto cumplimiento de las metas del Balanced Scorecard. 
2 Premia a la oficina que haya logrado en el ámbito nacional, el mejor y más alto desempeño en el Balanced Scorecard.
3 Reconocimiento al área que haya logrado el mejor y más alto Balanced Scorecard.
4 Reconocimiento que otorga la Red de Oficinas del Banco, al área de los Servicios Centrales que más haya colaborado
  para el cumplimiento de sus metas.
5 Reconocimiento al mejor desempeño de los asesores por segmento: Personas, PYME, Agropecuario y de Negocio y 
más alto Balanced Scorecard.
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Señores Accionistas:

Antes de concluir este Informe, una vez más debemos agradecer la confianza de 
nuestros clientes a quienes ratificamos el compromiso de poner a su disposición 
los mejores, más novedosos y más eficientes servicios financieros integrales.

Complace informar que las relaciones y los negocios con los corresponsales en el 
exterior y con el sistema financiero del país, se han mantenido dentro del tradicional 
marco fructífero y respetuoso que ha caracterizado al Banco.

Por su parte, las relaciones con Nuestra Gente, excelente grupo humano que ha 
ratificado una vez más su acreditada calificación profesional en la ejecución del 
Plan de Negocios y el Plan Estratégico Experiencia Bancaribe, se han mantenido 
en el más alto nivel pues están basadas en un estricto apego y apoyo a la Visión y 
la Misión y un permanente reconocimiento de los Valores Corporativos del Grupo 
Financiero Bancaribe así como a nuestra actividad en materia de Responsabilidad 
Social Corporativa, lo que ratifica los altos estándares éticos que caracterizan su 
actuación, siempre ajustada a la normativa, a nuestros Estatutos y a las mejores 
prácticas bancarias. 

Las relaciones con los organismos de regulación, supervisión y control del Estado, se 
han desenvuelto en los acostumbrados niveles de respeto y consideración mutuos.

Finalmente, debemos agradecer a los señores accionistas la confianza y respaldo 
que han mantenido en quienes dirigen y gestionan al Banco.

PROPUESTA QUE PRESENTA LA JUNTA DIRECTIVA A LA 
CONSIDERACIÓN Y DECISIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA DE ACCIONISTAS PARA EL DECRETO Y PAGO 
DE UN DIVIDENDO EN EFECTIVO

La Junta Directiva somete a la decisión de la Asamblea General Ordinaria de 
Accionistas el decreto y pago de un dividendo en efectivo, por la cantidad 
de VEINTISIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS 
VEINTIDOS BOLÍVARES FUERTES (Bs.F. 27.196.922,00). De ser aprobada la 
propuesta el pago del dividendo se efectuará con cargo a la cuenta Superávit por 
aplicar y se distribuirá así: 

La cantidad de VEINTE MILLONES DE BOLÍVARES FUERTES  
(Bs.F. 20.000.000,00) para las acciones Clase “A” y Clase “B”, lo que equivale a     
Bs. 0,20 para cada acción Clase “A” y Clase “B”.

La cantidad de SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS 
VEINTIDOS BOLÍVARES FUERTES (Bs. F. 7.196.922,00) para las acciones 
preferidas Clase “C”, que corresponde a 18,10% anual según lo determinado por 
la  Junta Directiva para el lapso comprendido entre el 1° de julio de 2009 y el 31 de 
diciembre de 2009, y equivale a Bs. 0,17014 para cada acción Clase “C”.

La Asamblea fijará la fecha en la cual se efectuará el pago de este dividendo.

Miguel Ignacio Purroy
Presidente

Miguel Ignacio Purroy
Presidente
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PROPUESTA QUE PRESENTA LA JUNTA DIRECTIVA 
RESPECTO AL IMPACTO DEL CONVENIO CAMBIARIO  
N O 14 DEL DÍA 8 DE ENERO DE 2010, Y LAS RESOLUCIONES 
DICTADAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y EL 
BANCO CENTRAL DE VENEzUELA CON BASE EN DICHO 
CONVENIO, SOBRE EL BANCO Y SUS FILIALES.

Señores Accionistas 

Como se señaló en el Informe relacionado con el primer punto de la convocatoria 
a esta asamblea, el 8 de enero de 2010 el Ejecutivo Nacional y el BCV suscribieron 
un nuevo Convenio Cambiario, el N° 14, mediante el cual se modificó la  
paridad cambiaria del bolívar frente al dólar que prevalecía desde comienzos de 
2005, al establecer dos tipos de cambio: el de Bs. 2,60 por dólar de los Estados 
Unidos de América para importaciones esenciales y otros gastos prioritarios en 
el exterior; y Bs. 4,30 por dólar de los Estados Unidos de América para el resto 
de transacciones contempladas en el régimen cambiario. La normativa contiene 
disposiciones que debían ser desarrolladas a nivel reglamentario.

1) El 28 de enero de 2010, el BCV dictó una Resolución conforme con la cual:

a) A partir de la entrada en vigencia del Convenio Cambiario N° 14 de fecha  
8 de enero de 2010, la valoración y registro contable de los activos y pasivos en 
moneda extranjera mantenidos por bancos, casas de cambio y demás instituciones 
financieras, publicas y privadas, regidas por la Ley General de Bancos y otras 
Instituciones Financieras, la Ley de Mercado de Capitales, la Ley de Empresas 
de Seguros y Reaseguros y demás leyes especiales, se efectuará al tipo de cambio 

de dos bolívares con sesenta céntimos (Bs. 2,60) por dólar de los Estados Unidos 
de América. A igual tipo de cambio se efectuará la valoración y registro contable de 
los títulos de capital cubierto, emitidos por el sector público nacional y mantenidos 
por las instituciones indicadas anteriormente.

b) Se exceptúan de la norma anterior a los títulos emitidos por el sector público 
nacional, denominados en moneda extranjera, mantenidos por bancos, casas 
de cambio y demás instituciones financieras, públicas y privadas, regidas por 
la Ley General de Bancos y otras instituciones Financieras, la Ley de Mercado 
de Capitales, la Ley de Empresas de Seguros v Reaseguros y demás leyes 
especiales, cuya valoración y registro contable se efectuará al tipo de cambio de 
cuatro bolívares con treinta céntimos (Bs. 4,30) por dólar de los Estados Unidos 
de América. Es de notar que esta norma coexiste con la disposición que fija en Bs. 
2,60 por dólar de los Estados Unidos de América, los pagos por el servicio de la 
deuda pública denominada en moneda extranjera. 

2) A finales de enero de 2010, SUDEBAN, reguló el impacto que la medida de 
ajuste de la paridad cambiaria pudiera producir en las empresas financieras del 
país. De conformidad con esa decisión:

A) El saldo de los beneficios netos generados en las instituciones financieras 
como efecto de la devaluación y la Resolución 10-01-02 del BCV, deben ser 
registradas en la cuenta Ganancia y Pérdida por Fluctuación Cambiaria por 
tenencia de Activos y Pasivos en Moneda Extranjera.
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B) El saldo registrado en la cuenta Ganancia y Pérdida por Fluctuación 
Cambiaria por tenencia de Activos y Pasivos en Moneda Extranjera sólo 
podrá ser utilizado en el siguiente orden de prioridades y únicamente para los 
siguientes conceptos:

a) Enjugar pérdidas o déficit operacional mantenidas en las cuentas 
patrimoniales al 31 de diciembre de 2009.

b) Aumentar el capital social, una vez se haya cerrado el primer ejercicio 
económico del año 2010.

c) Constituir o cubrir saldos deficitarios en provisiones para contingencia  
de activos, determinados por la Superintendencia de Bancos hasta el 31 
de diciembre de 2010.

d) Compensar gastos diferidos basados en planes especiales aprobados 
hasta el 31 de diciembre de 2009, incluida la plusvalía.

Dicha Resolución establece que las instituciones financieras deberán informar  
a SUDEBAN la aplicación que darán a los beneficios así generados.

Como resultado de esas disposiciones los efectos que registrará el Banco en  
su Balance para el cierre del mes de febrero de 2010 son:

1. El beneficio resultante de la valoración de las posiciones en moneda 
extrajera mantenidas por Bancaribe al nuevo cambio de 2,60 (o 4,30 en su 
caso), ha sido registrado directamente en la cuenta “Ganancia o pérdida 
por fluctuaciones cambiarias por tenencia de activos y pasivos en moneda 
extranjera”, la cual forma parte integral del Patrimonio del Banco.

2. En lo que se refiere a los beneficios obtenidos por igual concepto en las 
compañías filiales de Bancaribe, estos han sido reconocidos por dichas filiales 
de acuerdo a los planes de contabilidad específicos que correspondan al 
sector en que operan, o bien de acuerdo a la normativa contable venezolana 
o del país en que operen. Dichos resultados, de haber sido reconocidos en las 
cuentas de Pérdidas y Ganancias de las compañías, pasarán a formar parte 
de los Resultados de Bancaribe, reconocidos por el método de participación 
patrimonial. Conviene recordar que tales resultados, no podrán ser dispuestos 
por los accionistas de Bancaribe hasta tanto las compañías filiales no los 
conviertan en dividendos en efectivo.

Miguel Ignacio Purroy
Presidente
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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 12 de marzo de 2009, y conforme a lo establecido en los 
Estatutos del Banco, el Código de Comercio, la Ley de Mercado de Capitales, las 
Normas e Instrucciones de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones 
Financiera (Sudeban) y 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 julio y el 31 de diciembre de 2009.

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

El alcance de nuestra revisión comprendió el examen de las actas de reuniones de 
la Junta Directiva y de los Comités de Riesgo; Auditoría, Control y Cumplimiento; y 
de Prevención y Control de Legitimación de Capitales, así como la correspondencia 
recibida y enviada de y para la Sudeban, el Informe de los Contadores Públicos 
Independientes sobre los estados financieros del Banco y requerimientos verbales 
a los administradores, contadores y otros ejecutivos del Banco, todo lo cual nos 
permitió asumir razonablemente la formación de un criterio, en el que a su vez se 
fundamentó el resultado de nuestra evaluación.

Los estados financieros del Banco fueron preparados de acuerdo con 
las instrucciones y normas de contabilidad establecidas por la Sudeban, las  
cuales difieren, en algunos aspectos, de los principios de contabilidad de 
aceptación general en Venezuela, tal como se señala en la nota 2 a los estados 
financieros auditados.

La Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela (FCCPV)  aprobó 
la adopción de las Normas de Información Financiera en Venezuela (VEN-NIF) 
como principios contables de aplicación obligatoria a partir del 1 de enero de 2008. 
La Sudeban mediante Resolución Nº 273.08 del 27 de octubre de 2008, publicada 
en la Gaceta Oficial Nº 39.053 del 6 de noviembre de 2008, estableció que los 
estados financieros consolidados o combinados elaborados como información 
complementaria de acuerdo con las normas VEN-NIF serán exigidos a partir del 
semestre que finalizará el 30 de junio de 2010. 

Para la gestión y control de la cartera de créditos, el Banco continúa aplicando 
programas de auditoría, con lo cual da cumplimiento a lo establecido por la 
Sudeban en la circular N° HSB-200-1155 de fecha 24 de febrero de 1984. 
Asimismo, el Banco mantiene adecuados controles sobre sus carteras de créditos 
e inversiones, las cuales son objeto de un análisis y vigilancia permanente, 
tomando en consideración las normas previstas al efecto, que permiten determinar 
las provisiones apropiadas. Las provisiones, apartados o reservas, estatutarias 
o no, han sido determinadas conforme a la normativa prevista en las respectivas 
disposiciones legales que regulan la materia bancaria, y se cumple con la práctica 
de no pagar dividendos a los accionistas sino por utilidades líquidas recaudadas. 
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Al cierre del semestre terminado el 31 de diciembre de 2009, el Banco efectuó 
un apartado patrimonial equivalente a 50% de los resultados del semestre, neto 
de apartados para reservas, ganancias en cambio no realizadas y ganancias 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.  

A la fecha, no existen materias reservadas a la administración que por su carácter 
confidencial ameriten ser reportadas en informe separado como lo recomienda la 
circular Nº HSB-100-2819 de fecha 13 de junio de 1983. Asimismo, observamos 
que la correspondencia recibida de la Sudeban durante el semestre, fue 
debidamente atendida.

En la revisión efectuada, hemos considerado el Informe de los Contadores Públicos 
Independientes sobre los estados financieros del Banco, emitido en esta misma 
fecha, en el que expresan una opinión sin salvedades sobre la situación financiera 
del Banco al 31 de diciembre de 2009, los resultados de sus operaciones 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 terminado 
el 31 de diciembre de 2009, se desarrolló de manera favorable y acorde con 
las facultades que les fueron atribuidas estatutariamente para propender al 
cumplimiento del objeto social, a la mayor eficiencia en sus operaciones y a la 
preservación del patrimonio del Banco.

Durante el período que forma parte de nuestro mandato, no se produjeron ni 
nos fueron notificadas denuncias u observaciones de ninguna índole acerca del 
comportamiento de los administradores, ni ningún otro funcionario del Banco con 

facultades de disposición y administración, por parte de los accionistas del Banco 
y/o sus representantes, razón por la cual, expresamente así lo manifestamos y 
dejamos constancia de ello.

Con posterioridad al semestre terminado el 31 de diciembre de 2009, se celebró 
una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas el 11 de febrero de 2010, en 
donde se aprobó entre otros puntos, decretar y pagar un dividendo en efectivo 
por la cantidad de Bs.F. 10.000.000,00, a razón de Bs.F. 0,10 por cada acción 
Clase A y Clase B, cuyo pago se hará con cargo a la cuenta de Superávit por 
Aplicar.  Asimismo, se aprobó constituir un Fideicomiso para que los accionistas 
titulares de acciones comunes Clase A y de acciones preferidas Clase B que 
hayan convenido en suscribir y pagar el aumento del capital social de la empresa 
Consorcio Seguholding, S. A., aporten al Fideicomiso el monto del dividendo que 
les corresponda según lo acordado por la Asamblea, dentro del plan de acción 
que fue aprobado por Sudeban según oficio SBIF-DSB-II-GGI-GI5-08081 del 10 
de abril de 2008, mediante el cual el Banco desincorporará de sus activos ciertas 
inversiones según instrucciones impartidas por ese organismo.

Con base en lo antes expuesto, nos permitimos recomendar a los señores 
accionistas, que se apruebe el Informe de la Junta Directiva y los estados 
financieros del Banco por el semestre terminado el 31 de diciembre de 2009, 
presentados por la Junta Directiva a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

Caracas, 19 de febrero de 2010.

José G. Hernández                                                           Santos E. Rojas P.
Comisario Principal                                                           Comisario Principal
CPC 16115                                                                       CPC 1810
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Informe de  
Gobierno Corporativo  
y Cumplimiento de la 

Normativa Bancaria 

3

Francisco Vadillo
El gran cerro II

Óleo sobre tela
130 x 240 cm

1992
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noRmaS de Buen GoBieRno CoRpoRativo

El presente informe corresponde al período comprendido entre el 1° de julio 
y el 31 de diciembre de 2009, y se emite de conformidad con las normas de 
Gobierno Corporativo que han sido adoptadas en los Estatutos del Banco y en el 
Reglamento de Régimen Interno de la Junta Directiva.

CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN DEL ACCIONARIADO 
No se registraron cambios de importancia en la composición  
del accionariado del Banco.

Principales Accionistas 
Al 31 de diciembre de 2009, la distribución de la propiedad del capital del Banco  
es la siguiente:

Inversiones Panglos C.A.  
(Acciones Clase A)

Scotia International Ltd. 
(Acciones Clase A y B)

Inversiones Nanaya C.A.  
(Acciones Clase A)

Otros Accionistas (*) 
   Titulares de Acciones Clase A

   Titulares de Acciones Clase C

Total

 
21,70

 
19,05

 
12,75

 
18,15

28,35

100,00

Porcentaje de participación 
en el Capital SocialAccionistas

(*) Accionistas cuya participación es inferior a 5% del Capital Social del Banco.

75
85

Normas de Buen Gobierno Corporativo
Cumplimiento de la Normativa Bancaria
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En relación con los derechos políticos de las Acciones Comunes Clase “A” y de las 
Acciones Preferidas Clase “B”, contemplados en los Estatutos del Banco, el capital 
al 31 de diciembre de 2009 se distribuye así:

CAMBIOS EN LA JUNTA DIRECTIVA 
No se registraron cambios en la Junta Directiva. Durante el período la Junta 
Directiva se reunió en 18 oportunidades.

La Junta Directiva del Banco para lo que resta del período estatutario 2008–2010 
está conformada así:

COMPOSICIÓN Y ACTIVIDADES DE LOS COMITéS  
DE LA JUNTA DIRECTIVA
Los comités de la Junta Directiva están constituidos de conformidad con lo previsto 
en el Reglamento 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. 

Para el 31 de diciembre de 2009, los comités de la Junta Directiva de Bancaribe, 
estaban constituidos según lo que se informa a continuación:

Directores
Peter C. Cardinal (2)  Edgar Alberto Dao (2) 
Juan Carlos Dao (1)  Eduardo Henríquez (2) 
Carlos Hernández Delfino (2) Eduardo Klurfan (2)  
Terence McCoy (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

Miguel Ignacio Purroy (1)
Presidente

Arturo Ganteaume (1)
Primer Vicepresidente

José Antonio Muci (1)
Segundo Vicepresidente

(1) Director Interno 
(2) Director Externo

Inversiones Panglos C.A.  
(Acciones Clase A)

Scotia International Ltd. 
(Acciones Clase A y B)

Inversiones Nanaya C.A.  
(Acciones Clase A)

Otros Accionistas (*) 
(Acciones Clase A)

Total

 
30,28

 
26,58

 
17,78

 
25,36

100,00

Porcentaje de participación 
Total Acciones Clase A y Clase BAccionistas

(*) Accionistas cuya participación es inferior a 5% del Capital Social del Banco.
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Comité de Riesgos

Integrantes
Directores Externos
Luis Eduardo Paúl 
Presidente del Comité

Edgar Alberto Dao 
Francisco Palma 
Oscar Pérez Mijares 
John W. Stevens 

Secretaria
Rosa María de Argotte

Este comité estará 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.

El Comité de Nombramientos y Remuneraciones tiene 
como actividad principal apoyar a la Junta Directiva 
en sus funciones de vigilancia, seguimiento y control 
en las materias de su competencia y a tal fin, tiene las 
atribuciones establecidas en el artículo 19 del Reglamento 
de Régimen Interno de la Junta Directiva.

Comité de Nombramientos y Remuneraciones 

Este comité estará formado por el Presidente del Banco,  
o quien haga sus veces, el Primer Vicepresidente de la  
Junta Directiva y un mínimo de dos directores externos,  
el Presidente Ejecutivo y el funcionario de mayor jerarquía  
de la Unidad de Administración Integral de Riesgos.  
También asistirán y participarán en el Comité, sólo con 
derecho a voz, los funcionarios de mayor jerarquía de  
las áreas de Aseguramiento Normativo, Consultoría  
Jurídica, Auditoría y Prevención y Control de Legitimación 
de Capitales y las Vicepresidencias Ejecutivas de Banca 
Comercial, de Finanzas y Grandes Empresas, de Gestión  
del Riesgo de Crédito y de Planificación Estratégica y  
Control. Esta composición cumple con la normativa de 
administración integral de riesgos, dictada por la Sudeban.

Integrantes
Directores Internos
Miguel Ignacio Purroy
Presidente del Comité

Arturo Ganteaume 
José Antonio Muci
Juan Carlos Dao 
Juan Uslar Gathmann
 
     continua...

Comité de Auditoría, Control y Cumplimiento

Integrantes
Directores Externos
Carlos Hernández Delfino
Presidente del Comité

Eduardo Henríquez 
Félix Otamendi Osorio
Oscar Pérez Mijares 
John W. Stevens 

Director Interno
Arturo Ganteaume

Directores de Área
Amelio Salazar
Héctor Mantellini

Secretaria
Rosa María de Argotte

Este comité estará integrado por no menos de tres 
directores externos, todos con derecho a voto; los 
funcionarios de mayor jerarquía en las áreas de 
Auditoría Interna y Aseguramiento Normativo y otros 
funcionarios que, a propuesta del Presidente del 
Banco, 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. 

El Comité de Auditoría, Control y Cumplimiento tiene 
como función principal la de apoyar a la Junta Directiva 
en sus funciones de vigilancia, seguimiento y control. 
A tal fin tiene las atribuciones que se describen en el 
artículo 18 del Reglamento de Régimen Interno de la 
Junta Directiva.

Durante el semestre el Comité se reunió en  
seis oportunidades.
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Comité de Directores  
para decisiones de Créditos e Inversiones

Integrantes
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
Carlos Hernández Delfino 
Félix Otamendi Osorio
Francisco Palma
Luis Eduardo Paúl
Oscar Pérez Mijares
Fouad Sayegh Bayeh
John W. Stevens

Secretaria
Rosa María de Argotte

Este comité requiere un quórum de no menos de 5 directores 
y la presencia del Presidente de la Junta Directiva, o quien 
haga de sus veces; del Presidente Ejecutivo o quien haga sus 
veces, y un representante de la Consultoría Jurídica o de la 
Dirección Legal del Banco. 

El Comité de Directores para decisiones de Créditos e 
Inversiones 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.

En el semestre el Comité se reunió en 22 oportunidades.

El Comité de Riesgos tiene como objetivo la 
administración integral de riesgos lo que supone  
la identificación, medición y mitigación de los riesgos  
a que se encuentre sometido el Banco, para ajustarlos  
a los lineamientos generales que en esta materia  
adopte la Junta Directiva, en un todo conforme con  
la normativa correspondiente. En particular, deberá velar 
para que se apliquen todas las medidas aprobadas por 
la Junta Directiva para prevenir los riesgos de créditos  
e inversiones, de interés, de mercado, operacionales, 
de liquidez, legales y de reputación.

Durante el semestre el Comité de Riesgos se reunió  
en seis oportunidades.

Directores Externos
Carlos Hernández Delfino 
Fouad Sayegh
John W. Stevens

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
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EMPRESAS FILIALES Y AFILIADAS AL BANCO 
Inversiones en Empresas filiales y afiliadas

Operaciones de especial importancia con empresas  
filiales y afiliadas
Los ingresos y egresos por participación patrimonial en los resultados de las filiales 
durante el semestre de la cuenta fueron Bs.F. 58,30 millones, registrados en la 
cuenta Otros ingresos operativos y Bs.F. 3,57 millones en la cuenta Otros gastos 
operativos, respectivamente.

En la Nota 8 a los Estados Financieros Auditados del Banco para este período, 
se incluye un resumen de los estados financieros combinados de las empresas 
filiales y en la Nota 26 se informa sobre las transacciones y saldos mantenidos con 
empresas que forman parte del Grupo Financiero Bancaribe y su efecto sobre los 
resultados del semestre. 

Banco de la Gente Emprendedora  
(Bangente)

Consorcio Seguholding, S.A.

Inversiones Americana del Caribe, C.A.

Consorcio Credicard, C.A.

Sociedad Administradora  
del Caribe de Entidades  
de Inversión Colectiva, S.A.

Total de Inversiones en Filiales y Afiliadas

29.762.759

84.655.215

129.165.320

26.511.574

 
 

933.829

271.028.697

Al 31/12/09
(en Bolívares Fuertes)Nombre

ADMINISTRACIÓN DEL BANCO 
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

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

Está integrado por el Presidente Ejecutivo, quien lo preside, 
y por aquellas personas que, a propuesta del Presidente 
Ejecutivo, designe la Junta Directiva. Para sesionar 
válidamente será necesaria la presencia del Presidente 
Ejecutivo —o de quien haga sus veces— y de la mayoría 
de sus miembros. Las decisiones se tomarán por mayoría 
de votos de los presentes y, en caso de empate, el voto del 
Presidente Ejecutivo determinará la mayoría.

En el semestre, el Comité se reunió en 18 oportunidades.
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Cumplimiento de la noRmativa BanCaRia

Según lo previsto en los Estatutos del Banco y en el Reglamento de Régimen 
Interno de la Junta Directiva, se informa a los señores accionistas los aspectos más 
relevantes relacionados con el cumplimiento de la Normativa Bancaria.

ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y CONTROL REALIzADAS 
POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS 
INSTITUCIONES FINANCIERAS (SUDEBAN)
Inspecciones
Durante el período de la cuenta Sudeban no realizó Visitas de Inspección al Banco. 

Procedimientos Administrativos
Debemos informar un hecho inusual en nuestra trayectoria. Durante el período de 
la cuenta se recibieron seis oficios de Sudeban relacionados con procedimientos 
administrativos que resultaron en la aplicación de igual cantidad de sanciones 
pecuniarias según lo que se detalla de seguida.

Miguel Ignacio Purroy
Presidente

REMUNERACIONES A DIRECTIVOS Y EJECUTIVOS 
Se informa que el monto total de los sueldos, dietas y otras remuneraciones 
pagadas al Presidente del Banco, los Vicepresidentes de la Junta Directiva, los 
Directores, al Presidente Ejecutivo y a los Ejecutivos de alto nivel del Banco, 
durante el período de la cuenta equivale a 6,4%2  de los gastos de transformación 
correspondientes a ese lapso. 

HONORARIOS PAGADOS A LOS CONTADORES  
PúBLICOS INDEPENDIENTES
Según lo previsto en la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, en 
el período de la cuenta, el total de gastos registrados por concepto de honorarios 
profesionales pagados a los contadores públicos independientes que auditaron 
los Estados Financieros del Banco, equivalen a 0,88% del total de gastos de 
transformación del segundo semestre del 2009 (0,34% para el semestre anterior), 
de los cuales 0,80% fueron por servicios de auditoría y 0,08% por otros servicios.

Finalmente, informamos que el Banco cumple con la Resolución de la Comisión 
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, referida a Principios de 
Gobierno Corporativo para empresas inscritas en el Registro Nacional de Valores.

2 El porcentaje máximo permitido de acuerdo con el artículo 185 de la Ley General de Bancos y 
Otras Instituciones Financieras es de 20%. 

Incumplimiento de los 
porcentajes de colocación 
obligatoria para los meses  
de abril, mayo, junio y  
julio de 2008.

Bs.F. 402.000,0004/08/09 Cartera Agrícola

Fecha Actividad Argumento
Monto de 
la Sanción
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Incumplimiento de los 
porcentajes de colocación 
obligatoria para los meses 
de octubre, noviembre y 
diciembre de 2008.

Incumplimiento de los 
porcentajes de colocación 
obligatoria para los meses de 
octubre y noviembre de 2008 
y febrero de 2009.

Incumplimiento de la 
obligación de transmitir a 
ese organismo, dentro de 
los plazos establecidos, 
un archivo de datos 
correspondiente a los meses 
de octubre, noviembre y 
diciembre de 2008.

Por operaciones de compra 
de títulos valores entre el 
Fideicomiso y Bancaribe 
Casa de Bolsa en julio de 
2006, enero y febrero de 
2007; y por incumplimiento 
en la clasificación de 
operaciones de crédito como 
microcréditos.

Incumplimiento de una 
orden emitida por Sudeban 
el 23 de mayo de 2008, de 
desincorporar inversiones 
en la empresa Inversiones 
Americana del Caribe, C.A.

Bs.F. 201.000,00 
 
 
 

Bs.F. 2.010.000,00 
 
 
 

Bs.F. 201.000,00 
 
 
 
 
 
 

Bs.F. 201.000,00

Bs.F. 201.000,0028/09/09 
 
 
 

28/10/09 
 
 
 

17/11/09 
 
 
 
 
 
 

22/12/09

22/01/10Cartera de Turismo 
 
 
 

Cartera Agrícola 
 
 
 

Obligaciones  
de información  
a Sudeban 
 
 
 
 

Operaciones  
con Filiales. 
Cartera de 
Microcréditos

Inversión en 
Empresas  
Relacionadas

Fecha FechaActividad ActividadArgumento Argumento
Monto de 
la Sanción

Monto de 
la Sanción

El Banco ha ejercido contra dichas decisiones los recursos administrativos 
establecidos en la Ley.

Otras actividades
Durante el período que abarca la memoria, se recibieron los siguientes Oficios  
de Sudeban:

a. Oficio SBIF-DSB-II-GGI-GI5-19798 del 16 de diciembre de 2009, que 
atiende y responde a la comunicación del Banco del 20 de julio de 2009, 
mediante el cual otorgó una última prórroga por un último plazo de quince 
(15) días continuos, para desincorporar la participación patrimonial mantenida 
en las empresas referidas en el Oficio SBIF-DSB-II-GGI-GI5-08081 del 10 de 
abril de 2008; es decir, la inversión en el capital en empresas especializadas en 
actividades del mercado de capitales y de seguros.

El 22 de diciembre de 2009, en razón de lo brevísimo del plazo otorgado por 
Sudeban y de los lapsos legales y estatutarios necesarios para cumplir la 
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PROVISIONES EN LA CARTERA DE CRéDITOS
La provisión para contingencias en la cartera de créditos del Banco alcanzó 
a Bs. 142,61 millones al 31 de diciembre de 2009, con lo cual se superan 
los requerimientos mínimos establecidos en las 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.

GAVETAS CREDITICIAS
Diversas normas obligan a los bancos universales y comerciales a destinar 
aproximadamente 47% de la cartera de créditos bruta al financiamiento de varios 
sectores económicos. Al cierre del semestre de la cuenta 54% de la cartera de 
créditos del Banco estuvo destinada al cumplimiento de esa obligación a esos 
sectores económicos, según se muestra a continuación:

Cartera Agrícola 

Cartera de 
Microcréditos 

Cartera Hipotecaria 

Cartera de Turismo 

Cartera de Manufactura 

945,86

 
163,94

617,58

129,84

450,47

23,3%

 
3,3%

14,3%

3,0%

10,1%

21,0%

 
3,0%

10,0%

3,0%

10,0%

%
Requerido

Gavetas
Crediticias

Total en  
millones Bs.F.

% de 
Cumplimiento

instrucción, la Junta Directiva acordó convocar una Asamblea Extraordinaria 
de Accionistas para ejecutar las actividades del plan aprobado por Sudeban 
mediante el oficio SBIF-DSB-II-GGI-GI5-08081, del 10 de abril de 2008. Esta 
decisión fue comunicada a Sudeban el 23 de diciembre de 2009.

b. Oficio SBIF-DSB-II-GGI-GI5-20548 del 30 de diciembre de 2009, mediante 
el cual se requirió al Banco para el día 15 de enero de 2010, ...“la convocatoria 
y el proyecto de acta de Asamblea que será sometido a la aprobación de los 
accionistas, detallando los procedimientos que se llevarán a cabo para dar 
cumplimiento a la referida instrucción en un plazo que no debe exceder del 11 
de febrero de 2010”.

Estos requerimientos se entregaron oportunamente a Sudeban tal y como  
se informa en esta Memoria y Cuenta. La Asamblea se celebró el 11 de febrero  
de 2010.

c. Oficio SBIF-DSB-GGCJ-GLO-00785 del 15 de enero de 2010, mediante 
el cual Sudeban declaró sin lugar el Recurso de Reconsideración interpuesto 
por el Banco el 12 de marzo de 2009 y ratificó la decisión de que el Banco 
debe rescindir los contratos de asesoría, asistencia técnica, jurídica y 
financiera celebrados con la Casa de Bolsa del Caribe, C.A. y la Sociedad 
Administradora del Caribe de Entidades de Inversión Colectiva, C.A.

ÍNDICES DE ADECUACIÓN PATRIMONIAL
Durante todo el período de la cuenta, el Banco mantuvo indicadores de 
adecuación patrimonial que superan lo exigido por la normativa prudencial dictada 
por Sudeban. Al 31 de diciembre de 2009 el índice de capital de riesgo-global del 
Banco se ubicó en 13,9% y el Índice de Patrimonio sobre Activos Totales fue de 
8,5% (los índices requeridos por la Ley son 12% y 8%, respectivamente).



90 91

info
rm

e d
e G

o
b

ierno
 C

o
rp

o
rativo

 y n
o

rm
ativa B

ancaria / info
rm

e 110 S
eg

und
o

 S
em

estre 2009

Cartera de créditos para el sector agrícola
Como ya se informó, al 31 de diciembre de 2009 el Banco mantiene créditos, 
bonos agrícolas y reportos agrícolas que suman 945,86 millones, equivalentes 
a 23,3% de su cartera de créditos bruta promedio al 31 de diciembre de 2007 y 
2008, lo que supera el porcentaje exigido al cierre del semestre de la cuenta (21%). 
La cartera de créditos agrícola del Banco está conformada por 732 prestatarios, 
de los cuales 153 son nuevos prestatarios, y de estos 118 son personas naturales. 
Vale señalar que 89,4% de los créditos (Bs.F. 732,22 millones) estuvieron dirigidos 
a Rubros Prioritarios, de acuerdo con lo establecido en la Resolución conjunta de 
los Ministerios del Poder Popular para las Finanzas y para la Agricultura y Tierras  
de fecha 11 de febrero de 2009.

En el semestre las colocaciones del Banco en el sector agrícola se incrementaron 
16,8% (Bs.F.136 millones), al pasar de Bs.F. 810 millones al 30 de junio a Bs.F. 946 
millones al 31 de diciembre de 2009, lo que representa un significativo esfuerzo 
del Banco para cumplir con esta obligación. También es de destacar el hecho de 
que en los últimos dos años las colocaciones del Banco en el sector agrícola han 
crecido 89,6%, al pasar de Bs.F. 499 millones al 31 de diciembre de 2007 a Bs.F. 
946 millones al 31 de diciembre de 2009, mientras que para el total de cartera de 
créditos el crecimiento ha sido de 65,5% para el mismo lapso.

Cartera de créditos para la microempresa 
Al cierre del semestre el Banco registró colocaciones destinadas a este sector por 
Bs.F. 163,94 millones, 3,3% del total de la cartera de créditos bruta al 30 de junio 
de 2009, con lo que se superó el porcentaje requerido (3%) por el artículo 24 de la 
Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras. 

Tal como se muestra en el siguiente gráfico, en los últimos dos años las 
colocaciones del Banco en el sector microfinanciero, han aumentado en 137,8%.

Cartera Agrícola  
En millones de Bs.F.

Cartera de Microcréditos  
En millones de Bs.F.

499

119

435

117

II -2007             I-2008                  II-2008                   I-2009               II-2009

II -2007             I-2008                  II-2008                   I-2009               II-2009

Incremento de 89.6%
en los últimos dos años

Incremento de 137,8%
en los últimos dos años

710

126

810

137

946

164
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Cartera de créditos Hipotecarios para la adquisición y 
construcción de vivienda principal
La cartera de créditos hipotecarios alcanzó a Bs.F. 617,58 millones al 31 de 
diciembre de 2009, con un incremento de 38,1% (Bs.F. 170 millones) respecto 
al semestre. De acuerdo con las normas que regulan la materia, los créditos 
otorgados a empleados del Banco (Bs.F. 32,12 millones) no pueden considerarse 
a los fines del porcentaje de cartera exigido, por lo cual, el total de créditos 
hipotecarios que pueden computarse para la normativa dictada por el Estado se 
ve reducido a Bs.F. 585,47 millones, lo que equivale a un porcentaje de 13,5%, 
mientras que el exigido por las normas es 10%. La evolución de los créditos 
hipotecarios otorgados por el Banco, en los últimos cinco semestres, se muestra a 
continuación:

Es de importancia señalar que, tal como se muestra en el gráfico anterior, en 
los últimos dos años, los créditos hipotecarios concedidos por el  Banco se han 
incrementado en 205,9%, cifra significativamente superior a la que presenta el 
crecimiento de la cartera de créditos que fue, como ya se señaló, de 65,5% para 
ese mismo período, lo que evidencia los esfuerzos que el Banco ha realizado para 
cumplir con esa obligación.

Cartera de créditos para el sector Turístico 
Al cierre de diciembre de 2009 el Banco registró créditos destinados al sector 
turismo por Bs.F. 129,84 millones, monto que representa 3,0% del total de la 
cartera de créditos bruta al 31 de diciembre de 2008. Como se muestra en  
el siguiente gráfico, en los últimos dos años el Banco incrementó los créditos  
al sector turismo en 136,4%, lo que supera el crecimiento de la cartera de  
créditos total.

Cartera Hipotecaria  
En millones de Bs.F.

202
249

362

447

618

II-2007                    I-2008                  II-2008                   I-2009                  II-2009

Incremento de 205,9%
en los últimos dos años

Cartera de Turismo  
En millones de Bs.F.

55
78

II -2007             I-2008                  II-2008                   I-2009               II-2009

Incremento de 136,4%
en los últimos dos años

84 86

130
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Cartera créditos para la Manufactura.
Al cierre de diciembre de 2009, el Banco registró una cartera de créditos para el 
sector manufacturero por Bs.F. 450,47 millones, que equivalen a 10,1% del total 
de la cartera de créditos bruta al 31 de marzo de 2009, con lo que se supera el 
porcentaje requerido por la normativa. 

ENCAJE LEGAL
Durante el período de la cuenta, el Banco cumplió con las disposiciones dictadas 
por el Banco Central de Venezuela respecto a encaje Legal.

POSICIÓN EN MONEDA ExTRANJERA
Durante el semestre finalizado el 31 de diciembre de 2009, la posición en moneda 
extranjera del Banco no excedió el límite máximo establecido por el BCV.

PREVENCIÓN CONTRA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES
En el período de la cuenta el Banco dio estricto cumplimiento a las disposiciones 
legales y a la normativa prudencial que regula la materia de prevención y control  
de legitimación de capitales. 

Dentro del Plan Operativo Anual de Prevención y Control contra la Legitimación  
de Capitales, durante el segundo semestre de 2009 se ejecutaron los tradicionales 
programas de prevención de legitimación de capitales y del consumo indebido  
de drogas.

En el programa de prevención de legitimación de capitales, se llevaron acabo 
un total de 27 actividades, orientadas principalmente a capacitar, actualizar y 
dar entrenamiento al personal de Bancaribe. Estas actividades incorporaron a 
empleados de todos los niveles jerárquicos y también a los miembros de la Junta 

Directiva, para lo cual se diseñaron contenidos programáticos diferenciados que 
consideraron las funciones y responsabilidades específicas de los participantes  
en cada evento. 

Se distribuyó entre los empleados participantes de los talleres, un material 
preventivo representado por dípticos y trípticos relativos a Un estilo de vida 
saludable es posible (Aprovecha el tiempo libre para mejorar tu calidad de vida  
y ¿Es tu alimentación saludable?); Prevención al consumo (El ABC de la droga 
para jóvenes) y pasatiempos para la Familia (La Prevención entra por casa).

También se continuó con la revisión de expedientes de personas naturales y 
personas jurídicas en un conjunto de dieciséis (16) oficinas, con el objetivo principal 
de evaluar el cumplimiento de la política Conozca su Cliente.

Durante el semestre, el Comité de Prevención y Control contra la Legitimación  
de Capitales se reunió en seis (6) oportunidades y el Oficial de Cumplimiento, 
presentó su informe de gestión ante la Junta Directiva, de conformidad con lo 
establecido en la normativa prudencial que regula esta materia.

Bancaribe y las empresas del grupo financiero que están sujetas a la Ley de 
Mercado de Capitales, han dado cumplimiento a las disposiciones contenidas 
en la Resolución 178-2005, mediante la cual la Comisión Nacional de Valores 
dictó las Normas para la Prevención, Control y Fiscalización de las Operaciones 
de Legitimación de Capitales Aplicables al Mercado de Capitales Venezolano.

ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
Durante el período de la cuenta el Banco dio cabal cumplimiento a las 
disposiciones dictadas por Sudeban y ha seguido las mejores prácticas 
internacionales, en materia de administración integral de riesgo, tal como  
se detalla en la respectiva sección de esta memoria y cuenta.
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IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y APORTES  
A ORGANISMOS DEL ESTADO
En el año 2009 el Banco pagó impuestos, contribuciones y otros aportes a 
organismos del Estado por la cantidad de Bs.F. 76,75 millones, de acuerdo con lo 
que se detalla a continuación lo que equivale a 59,2% de la Utilidad Neta del Banco 
durante el año 2009:

Impuestos Municipales

Subtotal por impuestos

Seguro Social Obligatorio y SPF

I.N.C.E

Sistema Prestacional de Hábitat y Vivienda

Subtotal por contribuciones

Aportes a Fogade

Aportes a la Superintendencia de Bancos

Subtotal por aportes a organismos del Estado

Total impuestos, contribuciones y aportes  
pagados a organismos del Estado

18.954.991

18.954.991

9.862.963

2.298.163

4.668.478

16.829.604

31.902.898

9.066.656

40.969.554

 
76.754.149

Descripción
Pagos  
año 2009 Bs.F

Miguel Ignacio Purroy
Presidente
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Informe sobre  
Gobierno Corporativo y

Normativa Bancaria 

3

4
Informes de Gestión

Sigfredo Chacón
Pintura académica intervenida 5

Acrílico y collage acrílico sobre tela
169 x 169 cm

1996
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entoRno eConómiCo

Durante el segundo semestre de 2009, el Producto Interno Bruto (PIB) experimentó 
una contracción real de 4,6%. La actividad petrolera un decrecimiento real de 
7,7%, al tiempo que la no petrolera se contrajo en 3,4%, mientras que los sectores 
de comercio y manufactura decrecieron en 12,3% y 9,6%, respectivamente.

El comportamiento del PIB consolidado, en coexistencia con el descenso de las 
importaciones de bienes y servicios de 33,3% (en términos reales), determinan una 
contracción real de la Oferta Agregada de 14,0%.

 
 
Sin embargo, el consumo público registró una expansión anual de 2,0% durante el 
segundo semestre, al tiempo que el consumo privado experimentó una caída de 
4,5% y el gasto de inversión registró un decrecimiento real de 14,3%.

101
104
107
111
112
114
116
118

Entorno Económico 
Gestión de Finanzas y Banca Corporativa
Gestión Comercial
Gestión Operativa
Gestión de Capital Humano
Prevención de Legitimación de Capitales
Administración Integral de Riesgo
Gestión de Comunicaciones

Producto Interno Bruto  
(Variación anual %)

Actividad Petrolera 
Actividad No Petrolera
Consolidado

Fu
en

te
: B

C
V

-9.5%

1% 1.6%

8.1%

5.7%3.8%
3.1% 3.1%

-5.0%
-6.0%

-3.8% -3.0% -3.8%
-1.7%

3.7%

-4.6%

2.0%

 I-08                      II-08                     III-08                     IV-08                      I-09                      II-09                      III-09                    IV-09

 10%
 

6%
 

2% 

 
-2%

 
-6%

-10%
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En el mismo período la balanza de pagos registró un superávit de US$ 2.739 
millones, resultado que se obtiene tras el saldo positivo de la cuenta corriente 
por US$ 14.676 millones, compensado parcialmente por el déficit de US$ 9.870 
millones registrado en la cuenta capital y financiera.

En cuanto a las reservas internacionales, éstas se ubicaron en US$ 35.830 millones 
al cierre de 2009, lo que se traduce en un incremento de US$ 5.080 millones 
respecto al cierre del semestre anterior.

La política fiscal del año se caracterizó por una aceleración del gasto nominal, en 
virtud de la mayor percepción de ingreso fiscal petrolero. Los pagos efectuados 
por el gobierno central en el año 2009 alcanzaron Bs. 198 millardos. éstos se 

Balanza de Pagos  
(Miles Millones US$)

Cuenta Corriente 
Cuenta de Capital
Saldo en Balanza de Pagos

Fu
en

te
: B

C
V

(12.2) (12.5) (10.4)

8.7

16.4

(4.9)

10.2

5.6 1.5 2.4

0.4

(15.3)

2.0

5.1

1.3

(1.7)

(8.1)(10.3)

(4.3)

17.3

 I-08                      II-08                     III-08                     IV-08                      I-09                    II-09                        III-09                      IV-09

financiaron parcialmente mediante la recaudación de ingresos corrientes  
por Bs. 153,3 millardos, lo que determinó un déficit fiscal de Bs. 44,7 millardos  
(5,4% del PIB) el cual fue parcialmente cubierto con nuevo endeudamiento  
público, estimado en Bs. 34,5 millardos.

Conviene hacer referencia a que entre julio y diciembre de 2009 Cadivi liquidó  
US$ 14.002 millones. De este modo, el promedio diario de liquidaciones se ubicó 
en US$ 128 millones durante el semestre, y en US$ 112 millones para el año 2009, 
lo cual refleja una significativa disminución de US$ 77 millones respecto a 2008.

Al cierre del mes de diciembre de 2009, la liquidez monetaria (M2) registró un 
crecimiento de 12,1% con respecto a junio de 2009, al ubicarse en Bs. 235,7 
millardos, recibiendo el impacto de la menor inyección de gasto fiscal, así como 
el efecto contable de la exclusión de las recursos del público gestionados por las 
instituciones financieras liquidadas. De este modo, M2 alcanzó una variación  
anual de 21,3%, lo que contrasta con la variación de 26,8% alcanzada en 2008.

La variación anualizada del Índice de Precios al Consumidor del Área Metropolitana 
de Caracas al cierre de diciembre fue de 26,9% (31,9% en 2008). Por su parte, la 
tasa de interés activa de la banca comercial y universal promedió 20,6% durante el 
año 2009 (23,4% en 2008), mientras que la tasa promedio de los depósitos a plazo 
a 90 días alcanzó 16,2% (16,8% en 2008), lo que supone una contracción del 
margen de tasas de 220 puntos básicos durante el año.

Con estos resultados, el sector real de la economía registró durante el 2009 una 
contracción anual del PIB de 2,9%, a la par que la actividad petrolera decreció 
6,1%, y la no petrolera se contrajo en 1,9%. Por su parte, la balanza de pagos 
contabiliza un déficit anual de US$ 11.027 millones, en virtud del superávit  
de US$ 12.416 millones por cuenta corriente y el déficit de US$ 18.900 millones 
registrado en la cuenta capital y financiera.
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El área brindó además servicio y asesoría integral a la clientela en lo relativo  
a recepción, financiamiento y liquidez de las emisiones (Bs/US$) de Pdvsa  
y la República.

Dada la situación de las intervenciones de bancos, Bancaribe mantuvo 
una posición muy conservadora, con amplias magnitudes excedentarias al  
final del semestre.

BANCA INTERNACIONAL 
Las liquidaciones de divisas para importaciones disminuyeron significativamente; 
sin embargo, la participación del Banco en este mercado se ubica en 4,5%, cifra 
superior a su participación en Cartera de Crédito y RRGG.

Como estrategia para fortalecer esta línea de negocios, se ajustó la  
estructura del área.

GeStión de finanZaS y BanCa CoRpoRativa
De acuerdo con las cifras publicadas por el Banco Central de Venezuela, el 
segundo semestre del año implicó retos, pero también oportunidades para el área 
de Finanzas y Banca Corporativa: los signos de recuperación de los mercados 
internacionales; el retroceso de la actividad económica nacional; las fuertes 
restricciones en la entrega de divisas por parte de Cadivi; las emisiones de bonos 
de la República y Pdvsa y la situación de intervenciones de instituciones financieras 
fueron las condicionantes que caracterizaron el período. 

BANCA CORPORATIVA  
La ejecución del modelo de negocios integral y de estrategias de gestión comercial 
permitió a la Banca Corporativa la atención oportuna a los clientes y la calidad de 
servicio como factores diferenciadores; asimismo, profundizar el nivel de “intimidad” 
y vinculación con los clientes, y mantener una contribución a los volúmenes de 
negocios del 34%, con una calidad confirmada de su cartera de créditos.

Resultados significativos se obtuvieron además en volúmenes de comercio  
exterior; toma de órdenes en las emisiones (Bs/US$) y liderato en el único crédito 
sindicado del periodo.

TESORERÍA 
Teniendo como norte maximizar los resultados del MFB dentro de niveles 
conservadores de riesgo, la estrategia de la Tesorería se centró en optimizar 
el costo de fondos manejados por el área; recabar fondos en el mercado 
interbancario de manera eficiente; repuntar la cartera de créditos y apuntalar el 
fondeo mediante clientes institucionales y corporativos.

Por otra parte, los resultados de trading de renta fija en moneda extranjera y Fx 
fueron muy positivos, así como las operaciones con derivados. 

Bancaribe continuó fortaleciendo los 
vínculos con sus principales bancos 
corresponsales internacionales mediante  
la acostumbrada participación en la Asamblea 
Anual de la Federación Latinoamericana de 
Bancos (Felaban), y conservando importantes 
líneas de crédito con ellos. 
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GeStion ComeRCial

La Vicepresidencia Ejecutiva de Banca Comercial orientó sus esfuerzos  
al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Negocios, lo cual  
se tradujo en la obtención de resultados satisfactorios durante el segundo 
semestre de 2009.

PLAN DE ExPANSIÓN DE LA RED COMERCIAL
En el último trimestre del año 2009, Bancaribe inauguró dos nuevas oficinas 
en Lechería, estado Anzoátegui, y Ciudad Ojeda, estado zulia. De igual manera,  
el 1° de diciembre inauguró un novedoso Centro de Negocios en Caracas, donde 
se brindará atención personalizada a clientes de alto valor. Este espacio cuenta 
con un nuevo concepto de autoservicio denominado Bancaribe Mío, que pone a 
disposición de clientes y usuarios equipos de alta tecnología para brindarles un 
canal más rápido, cómodo y seguro.

LANzAMIENTO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
Durante el segundo semestre se impulsaron principalmente productos de 
financiamiento, entre ellos Línea Camión Bancaribe, paral la compra de unidades 
de carga pesada y su equipamiento, y Línea Nómina Bancaribe, un producto 
exclusivo para cuentas nóminas asociadas al Banco.

FIDEICOMISO Y GOBIERNO 
En la gestión del área durante el semestre destaca la constitución de fideicomisos 
de prestaciones de antigüedad y la prestación del servicio de pago por taquilla para 
Organismos Públicos, la constitución de 39 nuevos contratos de fideicomiso y la 
captación de tres clientes nuevos del sector Gobierno, así como la afiliación de un 
nuevo servicio de nómina y más de 152 visitas a clientes, que permitieron superar 
las metas fijadas de comisiones fiduciarias y el incremento de la cartera.

En el marco de la aplicación del Modelo de Actuación Bancaribe (MACB), se  
creó la Gerencia de Servicios Fiduciarios para garantizar la atención personalizada 
al cliente; se carterizaron los clientes de fideicomiso y se realizaron inducciones  
en el interior del país.

MERCADO DE CAPITALES Y BANCARIBE CASA DE BOLSA
La orientación de los esfuerzos del área generaron logros de negocios importantes 
en el semestre, entre los cuales sobresalen el incremento en un 90% de los 
volúmenes negociados de compra de títulos valores; la incorporación de más de 
1.150 nuevos clientes; la estructuración y liderato del único crédito sindicado del 
mercado y la participación exitosa en las tres emisiones de bonos Bs/US$.

Otros logros y aspectos relevantes fueron la automatización de procesos 
fundamentales; la apertura de 530 cuentas de corretaje; la implantación del nuevo 
esquema de beneficios contractuales del personal de Bancaribe Casa de Bolsa; 
la inscripción de la Casa de Bolsa en Inpsasel; la elección de los delegados de 
prevención y la aplicación de la primera encuesta de Clima Organizacional y 
Satisfacción Laboral. 

Bancaribe Casa de Bolsa se ubicó en el puesto número 7 y 19 en el  
ranking de Casas de Bolsa y Sociedades de Corretaje en patrimonio y activo  
total, respectivamente.
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Adicionalmente se crearon nuevos servicios de recaudación como el Pago por 
Taquilla exclusivo para la Alcaldía de Baruta e Hidrocapital y el aporte de los 
patronos al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV) en el Banavih y 
se captaron tres nuevos aliados estratégicos para la promoción de productos y 
servicios Bancaribe.  

Bancaribe participó además en eventos como la 7ma. Agroferia, ExpoBoda y 
ExpoNovios, donde se siguió posicionando la marca. 

Por otra parte, se avanzó considerablemente en el proyecto de migración de las 
tarjetas Bancaribe a la tecnología Chip EMV con lo cual el Banco estará brindando 
mayor seguridad en estos instrumentos desde el año 2010.

Bajo la estrategia de unificación y continuidad del 
Modelo de Actuación Comercial Bancaribe, se 
certificó en un 100% el área de Servicio en la Red 
de Oficinas, se implementaron nuevas técnicas de 
aprendizaje a distancia, mejoras en el sistema de 
medición, esquemas de visitas, reducción de costos 
y divulgación de la filosofía.
 
Por otra parte, siguiendo los lineamientos del MACB 
y maximizando el rendimiento de la cartera, se 
ejecutó un proceso de recarterización de los clientes 
de Banca Comercial, para dirigir la atención de  
los asesores particulares y pyme a los segmentos  
más altos. 

El Modelo de 
Actuación 
Comercial 
Bancaribe 
(MACB) se 
consolida

• Se realizó el relanzamiento de Línea Efectivo 
Bancaribe. 
 
• Se llevó a cabo la Campaña Multicrédito, con la 
cual se reconocía la excelente trayectoria crediticia
de los clientes. 

• Se realizó una campaña para el producto Línea 
Extra Bancaribe, dirigida a nuestros tarjeta-habientes 
y comercios afiliados, con presencia en radio a escala 
nacional, avisos de prensa y revistas. 

• Con el fin de impulsar la Línea Personal Bancaribe 
para la adquisición de bienes y servicios a través 
de un crédito, se desarrolló la campaña publicitaria 
Conquista lo que quieres.

Principales 
campañas
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GeStión opeRativa

Durante el segundo semestre de 2009, la Vicepresidencia Ejecutiva de Servicios 
Bancarios concentró sus esfuerzos en garantizar el cumplimento de los objetivos 
de Calidad y Eficiencia que se establecieron desde comienzos del año. 

Entre sus principales logros destacaron la culminación de la mudanza a la nueva 
sede y el inicio del proceso de integración de todos sus servicios, así como la 
puesta en funcionamiento del Centro de Negocio ubicado en esta nueva sede y la 
construcción e inauguración de las agencias de Lechería y Ciudad Ojeda.

Adicionalmente se desarrollaron e implementaron mejoras que impactan el 
servicio al Cliente, como los estados de cuenta digitales para la Red de Oficinas 
Bancaribe, un nuevo sistema de comercio exterior y un nuevo esquema de 
autenticación de identidad en el canal Conexión Bancaribe que se masificará en el 
año 2010.

Asímismo se ejecutaron mejoras en procesos de negocio, que generaron 
impactos positivos en la experiencia de nuestros clientes en los distintos canales 
de distribución y se materializó el Plan de Ahorros y Eficiencia, con resultados 
por el orden de Bs. 5,8 millones, producto de la racionalización de costos y 
negociaciones más ventajosas para la Organización.

Durante el segundo semestre de 2009, el área de Servicios Bancarios gestionó un 
portafolio de 26 proyectos estratégicos y regulatorios, de los cuales se culminaron 
exitosamente un total de 19.

CALIDAD Y SERVICIO AL CLIENTE
Bancaribe dirigió también sus esfuerzos a ampliar y mejorar sus canales de 
atención al Cliente. Se instalaron equipos telefónicos en 22 oficinas para que los 
clientes puedan acceder directamente al Centro de Contacto Bancaribe. 

A lo largo de este período, se mantuvo una supervisión continua, preventiva y  
de monitoreo sobre los canales electrónicos del Banco, que trajo como resultado 
un incremento en el nivel de satisfacción de los clientes, según el estudio  
realizado por la empresa IPSOS. 

Además, se instauró un nuevo esquema 
transaccional que consistió en la eliminación 
de las planillas de depósito, lo cual incide en un 
ahorro representativo en los costos y mejora el 
tiempo de atención en las oficinas.
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En el segundo semestre de 2009 también se llevó a cabo la Medición de Clima 
Organizacional 2009 que mostraron una mejora sostenida.

CALIDAD DE VIDA DE LOS EMPLEADOS
Con el fin de brindar oportunidades y espacios para la sana recreación de los 
empleados y sus familias, se realizó el Plan Vacacional 2009 con la participación  
de 195 niños, lo cual permitió el reforzamiento de los valores que apalancan 
nuestra cultura organizacional en los hijos de nuestros empleados y se mantuvo 
la Oferta Recreacional que permite a los trabajadores del Banco acceso a 
alojamientos a bajo costo en zonas turísticas.

Adicionalmente se celebró el torneo de bowling “Copa de Navidad 2009”,  
que incentiva en los empleados el trabajo en equipo, la integración, la  
sana competencia y la celebración.

La Gerencia de Administración de Capital Humano atendió y canalizó 679 
solicitudes  de crédito efectuadas por los empleados de Bancaribe durante 
el segundo semestre de 2009.

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
La Gerencia de Seguridad y Salud Laboral culminó durante el segundo  
semestre de 2009 el ciclo de Formación de Brigadistas, concretó la evaluación  
de las condiciones y medio ambiente de trabajo y dedicó 2.661 horas-hombre  
a la capacitación en la prevención de riesgos laborales.

También se realizaron evaluaciones médicas ocupacionales a escala nacional; 
evaluaciones especiales y de funcionalidad para identificar posibles enfermedades 
profesionales y evaluaciones audiométricas al personal adscrito al Centro de 
Contacto de Bancaribe.

GeStión de Capital humano

Como una continuación de las actividades asociadas al Plan Estratégico  
2008-2010, con el que Bancaribe se planteó entre sus pilares fundamentales 
“Asegurar el talento necesario para garantizar el éxito del Plan Estratégico”,  
la Vicepresidencia Ejecutiva de Gestión de Capital Humano centró sus esfuerzos 
en lo siguiente:

CULTURA Y VALORES
Durante el segundo semestre de 2009 se realizaron diversas acciones para  
facilitar la internalización de nuestra visión, misión y valores, entre las que vale la 
pena destacar el abordaje permanente del tema en las revistas Bitácoras  
del período, así como la colocación de nuestros valores, con sus repectivas 
conductas observables, en el área de café informal de cada piso en la nueva sede.

En este mismo sentido, se incorporó a la evaluación de clima organizacional una 
medición de las conductas observables de cada valor, con la finalidad de definir 
acciones que permitan realizar mejoras internas.

CONSOLIDACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO
Para lograr la integración del personal que forma parte de cada área, se  
realizaron siete alineaciones de equipos de trabajo con un total de 180 personas 
involucradas en el proceso y se finalizó el proceso de Evaluación 360° para el 
personal Ejecutivo, así como para la Alta Gerencia, que a la fecha alcanza el  
76% de la población valorada.

Además se culminó la fase de Medición de Competencias para nuestro personal  
Técnico-Profesional y Gerencia Media, la cual servirá de insumo para los procesos 
internos de Capital Humano.
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pRevenCión de leGitimaCión de CapitaleS

La función principal de Prevención y Control de Legitimación de Capitales  
es minimizar la posibilidad de que Bancaribe sea utilizado como medio para la 
legitimación de capitales provenientes de las actividades ilícitas establecidas  
en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y en la Ley Orgánica Contra 
el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.

Bancaribe cumple con las normas, políticas, procedimientos y mecanismos 
de prevención y control que establece el ordenamiento jurídico vigente en este 
sentido, y además demuestra que los ha implementado y puesto en práctica  
a través de un Sistema Integral de Prevención y Control, materializado por  
los actores ejecutivos designados en el Banco, quienes en cada área deben velar  
por que la Institución no sea un medio para ocultar el origen, propósito, objeto  
o destino ilícito de los capitales.

El Sistema Integral de Prevención y Control involucra a todos los empleados y 
contempla responsabilidades para las distintas dependencias de Bancaribe que 
en cualquier forma puedan contribuir a prevenir y detectar los intentos de legitimar 
capitales; a la prevención del uso indebido de drogas lícitas e ilícitas, así como a 
la posibilidad de mantener relaciones de negocios con empresas o personas que 
comercien con sustancias estupefacientes, psicotrópicas o químicas  
para producirlas.

Con el objeto de evidenciar el diseño y desarrollo del Sistema Integral de 
Prevención y Control, Bancaribe, entre otras estrategias, elabora y ejecuta el Plan 
Operativo Anual, a través del cual se hace seguimiento a la efectividad y eficiencia 
de las políticas, normas y procedimientos establecidos.

En el transcurso del segundo semestre, se prosiguió con la revisión de expedientes 
de personas naturales y personas jurídicas, alcanzando 16 oficinas, con el objetivo 
principal de evaluar el cumplimiento de la política Conozca su Cliente.

Entre los empleados participantes en los talleres se distribuyeron dípticos y  
trípticos informativos sobre el tema de la prevención: Un estilo de vida saludable 
es posible (Aprovecha el tiempo libre para mejorar tu calidad de vida y ¿Es tu 
alimentación saludable?); Prevención del consumo (El ABC de la droga para 
jóvenes) y pasatiempos para la familia (La prevención entra por casa).

Durante el semestre, el Comité de Prevención y Control contra la Legitimación  
de Capitales se reunió en seis oportunidades y el Oficial de Cumplimiento  
presentó ante la Junta Directiva, de conformidad con lo establecido en la  
normativa prudencial que regula esta materia, sus informes de gestión trimestral  
del año 2009.

Durante el segundo semestre del año 2009, 
se realizaron un total de 27 actividades de 
entrenamiento dirigidas a los empleados de la 
Red Comercial y Servicios Centrales, para lo 
cual se diseñaron contenidos programáticos 
diferenciados, considerando las funciones y 
responsabilidades específicas de los grupos que 
participaron en cada evento. 
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adminiStRaCión inteGRal del RieSGo

Bancaribe, cumpliendo con la normativa local y siguiendo las mejores prácticas 
internacionales, ha continuado durante el año 2009 con el proceso de implantación 
y ejecución de acciones, metodologías, políticas, normas y lineamientos para 
fortalecer la administración integral de riesgos así como identificar, medir,  
controlar y hacer seguimiento a la exposición de los riesgos de crédito, liquidez, 
mercado y operacionales.

• Mínimo impacto y baja exposición al riesgo de 
liquidez a través de la supervisión, control y alerta 
oportuna sobre los límites establecidos, que permitió 
al Banco mantener niveles de liquidez y fuentes 
de fondeo primario y secundario suficientes para 
enfrentar las salidas, movimientos y volatilidades de 
los recursos gestionados, que se registraron en el 
sector financiero durante este semestre.

• Fortalecimiento de la cultura de riesgo, al incluir 
dentro de los procesos de formación e información, 
la elaboración y puesta en práctica de instrumentos 
de medición de conocimiento en materia de riesgo.

• Materialización y avance de diferentes proyectos 
que apuntan a la implantación de sistemas de  
control y alertas tempranas de fraudes y planes  
de continuidad de negocio, como mecanismo  
de mitigación y reducción de las pérdidas imputables 
a riesgos operacionales.

• Adecuación de las políticas, los lineamientos y 
las metodologías de gestión de la cartera de crédito, 
que en conjunto con una recuperación activa y 
sobresaliente, volvió a ubicar al Banco entre los 
primeros lugares en calidad de cartera de crédito  
del sistema financiero nacional.

• Seguimiento periódico de los límites de calidad de 
cartera de crédito y de las estimaciones de pérdidas 
esperadas, que han permitido adecuar la política 
de provisiones y alcanzar porcentajes amplios y 
suficientes de cobertura.

• Ajuste y seguimiento permanente del riesgo 
de mercado en los portafolios de inversión y sus 
impactos en los resultados financieros, con el logro,  
a pesar de las restricciones del mercado local, de 
una gestión óptima y eficiente con baja exposición  
al riesgo.

Resultado  
de esta  

práctica, 
destacamos 

como  
principales  
logros del 
segundo 

semestre:

Baja  
exposición 
al riesgo y 

fortalecimiento 
de la cultura  

de riesgo
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Con miras a potenciar las relaciones con algunas de las audiencias claves, entre 
ellas los periodistas, se visitaron 21 medios de comunicación y se patrocinaron 
eventos de la Cámara de Comercio de Caracas, Conindustria, Anauco, Venezuela 
Competitiva y la Cámara de Industriales del estado Aragua.

En relación con la gestión de las comunicaciones externas, se logró la publicación 
en medios de información generada por el Banco, por un total de 21.752 cm/col, 
equivalente a Bs.1.062.435 por publicity o publicidad no pagada, que evidenció un 
incremento de 100% en la cobertura con respecto al semestre anterior.

Por otra parte, se inició una auditoría de imagen de la página web, que continuará 
con una auditoría de contenido en el 2010, con el fin de mejorar su presentación, 
y se creó una nueva sección en la web para la canalización de reclamos, quejas y 
sugerencias, denominado Espacio de Contacto Bancaribe, cuyo lanzamiento se 
hará el primer trimestre de 2010.

GeStión de ComuniCaCioneS

Durante el segundo semestre de 2009, la Dirección Asociada de Comunicaciones 
orientó sus esfuerzos a asegurar el flujo de información relevante dentro de la 
Organización y a ganar espacios informativos en los medios de comunicación 
social, especialmente en los regionales, fortaleciendo las relaciones con sus 
periodistas y directivos. 

Para fortalecer las comunicacones internas, se incorporó un sistema de 
videocarteleras en la sede de El Rosal y se desarrollaron nuevas herramientas para 
facilitar la búsqueda de información interna, tales como la Bolsa de Trabajo y el 
Portafolio Online Bancaribe.

El uso de los canales internos de comunicación 
del Banco estuvo centrado en impulsar el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos de 
la Institución. En este sentido, las estrategias 
asociadas al Proyecto Chip EMV, Cultura y 
Valores, la mudanza y adaptación a la nueva 
sede y actividades de responsabilidad social 
ocuparon un espacio importante. 
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5
Informe de  

Responsabilidad Social 
Corporativa

Lía Bermúdez
Jasai (Relieve)

Escultura de hierro oxidado y bronce
420 x 150 cm

2009
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infoRme SoBRe ReSponSaBilidad  
SoCial CoRpoRativa

Durante el segundo semestre del 2009, el ejercicio de la responsabilidad social  
en Bancaribe contempló el impulso e incentivos necesarios para propiciar  
la participación espontánea de los empleados del Banco, a nivel nacional, en  
diversas iniciativas del Voluntariado Bancaribe, con el objeto de estimular su 
compromiso social y su vinculación con las líneas de acción estratégicas en el 
campo de la responsabilidad social. Igualmente continuó el fortalecimiento de 
los programas institucionales claves como es el caso de Música Bancaribe; las 
actividades desarrolladas por la Fundación Bancaribe, especialmente en cuanto 
toca al programa Historia y Publicaciones; Apoyo a la Economía Popular, y 
Solidaridad Bancaribe. En el marco de estas líneas de acción se destacan las 
siguientes actividades. 

MUSICA BANCARIBE
• Se llevó a cabo el V Festival Bancaribe, denominado Festival de 
Juventudes, en el Teatro Teresa Carreño bajo la dirección de 
Gustavo Dudamel.

123 Informe sobre Responsabilidad  
Social Corporativa
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• Fue cumplido el proceso de selección y premiación de los trabajos 
ganadores de la primera edición del premio bienal de historia  
Rafael María Baralt.

• La Fundación estuvo presente en la 23ª Feria del Libro de Guadalajara 
donde fue presentado el libro El día y la Huella, de Jesús Sanoja Hernández, 
publicado con el patrocinio de la Fundación Bancaribe.

• Se cumplió el proceso editorial para la publicación de los trabajos 
ganadores del Premio Rafael María Baralt; se iniciaron los trabajos para 
publicar la segunda edición del libro Venezuela Sembrada de Orquestas  
y se avanzó en la edición de otras obras que serán publicadas en 2010.

• Se concretó el patrocinio de las actividades de instituciones con objetivos 
similares a los que persigue la Fundación y continuó el amplio programa  
de distribución de libros que desde hace varios años se cumple.

• Se patrocinó la gira regional de la Orquesta Juvenil del estado Carabobo 
bajo la dirección de Joshua Dos Santos. 

• Se concretó la donación de instrumentos musicales a diversos núcleos del 
Sistema Nacional de Orquestas Infantiles y Juveniles de Venezuela.

• Se incorporaron dos escuelas más del área metropolitana, para un
 total de 14, al programa Música en las Escuelas y comenzó su 
regionalización al incluir una escuela en la región Lara y otra en la región 
Carabobo.

HISTORIA Y PUBLICACIONES BANCARIBE
• Fue concretado el acuerdo con El Nacional para extender  la Biblioteca 
Biográfica de Venezuela hasta el número 125 y fueron publicados los títulos 
numerados del 101 al 110, y realizadas las presentaciones de  
varias biografías.
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• Se cumplieron actividades de voluntariado entre las cuales cuentan 
las relativas a la conservación ambiental mediante la realización de  dos 
Ginmkhanas ecológicas, un rally y el Día de playas. Siguió intensificándose 
el apoyo a las Casas Hogares, con base en el desarrollo de las campañas 
Inicio de vacaciones, vuelta a clases y la tradicional fiesta y entrega de 
regalos navideños, donde ya son 48 los niños y niñas que reciben atención 
de 92 padrinos y madrinas voluntarias. Se concretó además la alianza con 
la Organización Jóvenes Emprendedores, para que 15 voluntarios dictaran 
clases en dos colegios ubicados en el Municipio Chacao.

• Se llevó a cabo la primera charla de sensibilización en materia de 
recolección del material a ser reciclado con el personal de limpieza de la 
Torre El Rosal y de la empresa Splendor, como inicio de las acciones de 
responsabilidad social a desarrollar con nuestros proveedores y aliados.

• Se apoyaron campañas de recaudación de fondos para instituciones 
como el Hospital Ortopédico Infantil y la Sociedad Anticancerosa  
de Venezuela.

APOYO A LA ECONOMÍA POPULAR
• Se dio continuidad al programa Vocaciones Empresariales mediante la 
formación de 96 jóvenes de la U.E. Fe y Alegría La Rinconada.

• El Centro de Estudios en Microfinanzas (Cemfin), facilitó la formación  
de 31 personas en talleres sobre microfinanzas y se llevó a cabo el taller  
de Formación para la Red de Facilitadores del Centro, apoyados por  
Acción Internacional.

• Los programas como Tu Abogado Solidario y Servicio Social Comunitario 
Estudiantil prosiguieron su meta de apoyar y orientar a los empresarios 
populares en materia legal, emprendimiento y en la redacción  
de documentos.

• Las jornadas realizadas con el Seniat y Onidex permitieron concretar la 
tramitación de documentos legales por parte de clientes y empleados de 
Bancaribe y Bangente, y miembros de la comunidad en general.

SOLIDARIDAD BANCARIBE
• Se dio continuidad al programa de donaciones y patrocinios de acuerdo 
con las políticas corporativas vigentes.
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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 
 
Villa de Cura

 
Guacara

Güigüe

Los Guayos

Morón

Puerto Cabello La Sultana 

San Joaquín

Valencia Caribbean Plaza

 
Valencia Centro

Valencia El Viñedo 
 

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

Calle Carabobo con 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 con 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 
0241-858-0865 / 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

Red de ofiCinaS

Andes

Aragua

Carabobo
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Acarigua

Barinas 
 
Calabozo 
 
Guanare

San Carlos 
 
San Fernando de Apure 
 
San Juan de Los Morros 
 
Tinaco 
 
 
Turen 
 
Valle de La Pascua 
 
 
 

 
Altamira

C.C. Sambil 
 
 
C.C.C.T

Valencia Guaparo

Valencia Michelena 
 
Valencia Zona Industrial 
 
 
Yaracal

 
 

Barquisimeto Av. Lara

Barquisimeto Centro

Barquisimeto Este

Barquisimeto Mercabar 
 
 
Barquisimeto Oeste

Chivacoa

Nirgua

San Felipe 
 
P.A.B Ascardio

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

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
Carretera 19, con calle 21, Barquisimeto. 
0251-233-2062 / 3110 / 231-1080 / 3056 / 232-4929
Av. Carlos Gifoni, parcela No. 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

Lara-Yaracuy

Los Llanos

Caracas - Metro Centro Sur

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 Rooselvet. 
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. Rsdencia Caribe, P.B. 
0235-341-3421 / 3422 / 1710 / 4858 / 342-2403

Av. San Juan Bosco con 3ra. Transversal Edif. San Juan P.B. 
0212-261-8557 / 266-7857 / 267-5252 / 265-5073
Final Av. Libertador, Centro Comercial Centro Sambil,  
Nivel Libertador. Chacao. 
0212-263-0221 / 3880 
Chuao 2da. Etapa, P.B. 
0212-959-0285 / 1005 / 2973 / 3534
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La Urbina 
 
 
Los Castores

Los Ruices

Palo Verde

Rómulo Gallegos 
 
 
 
 
 
Av. Universidad 
 
 
Av. Urdaneta

 
C. C. San Jorge 
 
 
Caracas Centro

Catia 
 
 
El Silencio

La Guaira 
 
Montalbán 
 

Centro Lido 
 
 
Concresa

La Campiña

La Trinidad 
 
Las Mercedes

Los Palos Grandes 
 
P.A.B Hermandad Gallega 
 
 
Sabana Grande 
 
 
 
 
 
Boulevard El Cafetal

C. C. Buenaventura

 
La California Sur

La Cascada 
 
 
La Casona 
 

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
Av. Mirador, C.C. Calle los Huertos, Qta Afilina, Urb. La Campiña 
0212-731-4502 / 5754 / 7345
Av. Gonzalez Rincones Edif. Centro Ven, Local Nro. 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. Principal de Mariperez cruce con Av. Andrés Bello,  
Edif. HermandadGallega 
0212-793-5666 / 794-0128 / 0459
C.C. Sabana Grande, Local Nro. 14. Boulevard Sabana Grande. 
0212-761-2578 / 762-0656 / 763-2360

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
Av. Millán con calle Chicago, Edif. Alfa, P.B. 
0212-257-2425 / 4196 / 7974 / 9974
Carretera Panamericana, Km. 21 sector Corralito, C.C. La Cascada 
Edif. A Local 1 al 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 2-A. P.B. 
0212-242-0744 / 1552 / 6629 / 243-5812
Carretera Panamericana, Urb. Los Castores, C.C. Don Blas, Local 1. 
0212-373-1913 / 371-0620 / 0145
Av. Ppal Los Ruices, C. Empresarial Los Ruices, P.B. L. C, Nro. 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, cruce con Av. Ppal de Boleita,  
Edif. Res. Metropolitana. 
0212-234-6373 / 4111 al 15

Este 4, Local 149, Esq. De Misericordia a Pele el Ojo,  
frente a la Plaza Parque Carabobo. 
0212-574-0041 / 3943 / 5120
Av. Urdaneta, Esq. De Ánimas a Platanal, Edif. Doral,  
Mzza 1, La Candelaria. 
0212-564-3001 / 0319 / 0764 / 3716
Av. Bogota con Av. Capitan de Navio Felipe Esteves, C.C. Mercado 
San Jorge, Nivel Mezanina, El Cementerio 
0212-632-9152 / 633-5767 / 631-7819
Dr. Paúl a Salvador de León. Edif. 42 P.B. 
0212-505-5916 / 5030 / 5198 / 5389 / 5390 
Boulevard de Catia, Perez Bonalde, Av Atlantico  
entre 5ta y 6ta Avenida, Nueva Caracas 
0212-872-4119 / 870-4001
Av. Baralt, Muñoz a Pedrera. 
0212-482-8038 / 8338 / 484-8481 / 8483
Calle los Baños, Edif. Centro Caribe Vargas, Maiquetía. 
0212-331-1234 / 1679 / 5429 
Av. Ppal de Montalbán entre Transversal 3-6-2-E  
y Transversal 3-6-1-E. C.C. Caracas. 
0212-443-1974 / 6970 / 6820

Caracas - Metro Este

Caracas - Metro Oeste
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Quinta Crespo 
 
San José

San Martín 
 
 
Santa Mónica 
 
 
 
 
 
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 
 
 
 

Anaco 
 
Barcelona 
 
Carúpano 
 
Cumaná 
 
El Tigre 
 
La Asunción

Porlamar

Puerto La Cruz 5 de Julio 
 
 
Puerto La Cruz Centro 
 
Puerto Píritu 
 
Lecheria 
 
 
 

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, Cruce con Calle San Francisco 
0295-264-3866 / 2480 / 2054 / 261-9208
Av. 5 de Julio con calle Carabobo, Diagonal  
a la Clínica Debora Romana. 
0281-268-6513 / 7211 / 265-2760 / 3436
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

Av. 5 de Julio. Esq. Con San Martín Bella Vista, Calle Nro. 77. Nro. 3.37. 
0261-798-5671 / 7630 / 7424 / 5937
Calle Mariño, Plaza Girardot, Edif. Banco del Caribe, Maracay. 
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 Avenida 83 N° 83ª-14 Barrio Panamericano. 
Parroquia Carraciolo Parra Pérez  
0261-778-2726 / 2826
Av.3E entre calles 78 y 79, Torre Empresarial Claret , P.B. 
0261-793-2454 
Prolongación Avenida Bolívar, C.C. Costa de Paraguaná, Meseta 
Guarana, Punto Fijo, Edo 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. Prolongación Bolívar, sector las Morochas,
C.C. Ojeda Plaza, Local PBL-3
0265-414-3560 / 3537 / 3543 / 3545

Occidente

Oriente NorteEsq. 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 Santa Mónica,  
Colinas de Santa Mónica. 
0212-975-4171 / 4430 / 4730
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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
Municipio Caroní, Av. Guayana, Centro Comercial Orinokia Mall,  
Nivel Oro, Parroquia Cachamay, Puerto 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

Oriente Sur




