




Memoria y Cuenta segundo semestre 2010
Informe 112

Capital suscrito
Bs. 280.524.000,00

Capital pagado
Bs. 280.524.000,00

Reserva de capital y superávit
Bs. 910.676.889,48  

Patrimonio
Bs. 1.191.200.889,48
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Señores Accionistas:

En las páginas siguientes les presentamos la Memoria y Cuenta N° 112 que contie-
ne los resultados de la gestión del Banco durante el segundo semestre de 2010, 
que nuevamente ha concluido con logros muy satisfactorios para todos nuestros 
grupos interesados: clientes, empleados, accionistas, proveedores y comunidad. 

Hemos ejecutado a cabalidad el Plan de Negocios del año 2010, con el cual 
hemos cerrado el ciclo trianual de planificación que en su momento denominamos 
Plan Estratégico Experiencia Bancaribe 2008-2010, aprobado por la Junta Directi-
va a fines de 2007. En el Informe de la Junta Directiva que encabeza esta Memoria 
y Cuenta los señores accionistas encontrarán una evaluación sintética del cumpli-
miento de los objetivos trazados en su momento en dicho Plan, la cual evidencia 
que dichos objetivos fueron alcanzados con creces y que el Banco muestra muy 
significativas fortalezas como resultado de las acciones y estrategias emprendidas. 
Por las cifras de los Estados Financieros ustedes podrán observar que el Banco se 
encuentra en niveles extraordinarios de fortaleza patrimonial, eficiencia y rentabi-
lidad. De esta forma podemos expresarles, una vez más, la gran satisfacción de 
haber cumplido con la labor encomendada por ustedes, manejando las dificulta-
des del entorno y en cabal cumplimiento del exigente marco normativo que regula 
nuestra actividad. 

En el  Informe se hace mención también al inicio del nuevo ciclo de planificación 
2011-2013 y a los lineamientos centrales del plan, con el  cual pretendemos con-
solidar los frutos de los modelos de negocios y de servicios implantados en años 

anteriores y afianzar la posición de Bancaribe en el mercado financiero venezola-
no. Hemos adquirido el firme convencimiento de que la calidad debe ser nuestro 
elemento diferenciador y que ella se sustenta en nuestra gente, con un talento 
humano comprometido con su trabajo, que comparte los valores de la organiza-
ción, y muy especialmente el compromiso social que ésta profesa. Los excelentes 
indicadores que ha alcanzado el Banco al cierre del 31 de diciembre de 2010 nos 
ponen en una ventajosa posición de partida para aceptar el gran reto que significa 
el cumplimiento de las nuevas metas del trienio. 

Como parte de la cuenta semestral les presentamos un resumen de lo que ha sido 
durante el segundo semestre de 2010 la actividad en materia de responsabilidad 
social, en todas y cada una de sus líneas de actuación. Bancaribe ha incremen-
tado notablemente su actuación a favor de las comunidades, de su Gente, de sus 
proveedores  y de sus clientes, manteniendo relaciones respetuosas y transparen-
tes con los organismos de regulación, supervisión y control del Estado. 

En nombre de la Alta Dirección del Banco agradecemos a ustedes, señores 
accionistas, a los trabajadores, a los clientes y a los proveedores del Banco, el alto 
grado de confianza que han depositado en nosotros, lo cual nos compromete aún 
más a mantener en el futuro los niveles de excelencia alcanzados a la fecha.

Miguel Ignacio Purroy
Presidente
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Señores Accionistas:

Con mucho orgullo me complace presentar los resultados de la ejecución del 
Plan de Negocios trazado para el segundo semestre de 2010, con el que finali-
zamos exitosamente el Plan Estratégico Experiencia Bancaribe enmarcado en el 
trienio 2008-2010 y del cual presentamos una sesión con los resultados de los 
indicadores claves de desempeño. 

En lo que refiere a la gestión financiera del Banco durante el segundo semestre 
de 2010, muestra una importante mejora de la eficiencia, que se refleja en el 
resultado de este índice que alcanzó en el período 53,47%, (4 puntos menos con 
respecto al del año anterior) y por la obtención de un retorno sobre patrimonio en 
términos reales del orden del 24,6%. 

Destaca el excelente desempeño en lo que se refiere a la gestión de la calidad 
de la cartera de créditos, siendo Bancaribe la institución con el menor índice de 
morosidad entre los bancos grandes y medianos al registrar 0,48% al cierre del 
año y una cobertura de cartera de 515,57%; indicadores que además de reflejar 
calidad de gestión, ratifican la solidez que ha caracterizado a Bancaribe desde 
su fundación.

La confianza que han depositado nuestros clientes se tradujo en un crecimiento 
con respecto al año anterior de 33% en los recursos gestionados  y del 44% en 
la cartera de créditos, para promediar una intermediación crediticia de 74,3%, 
lo que nos otorgó un 4,75% de participación del mercado de cartera de crédito 

y un 3,74% del mercado de recursos gestionados. Otro de los logros obtenidos 
por el Banco, fue el cumplimiento en las metas establecidas para las carteras 
obligatorias de microcrédito, turismo, manufactura y crédito Agrícola, destacán-
dose esta última con un 1,38% por encima de lo exigido. 

Adicionalmente nuestro compromiso social se puso de manifiesto a través de 
numerosas iniciativas que dejan ver la vivencia de este valor a lo interno y externo 
de la Organización.

Merece especial consideración y reconocimiento  el esfuerzo, el compromiso y la 
constancia de la Gente Bancaribe, quienes trabajaron arduamente para alcanzar 
los logros y han permitido que el Banco se mantenga como una de las institucio-
nes más sólidas, rentables y eficientes del sistema bancario venezolano. 

En el Comité Ejecutivo nos llenan de orgullo y gran satisfacción  los resultados 
obtenidos, y nos sentimos preparados y bien acompañados para el gran reto 
que se inicia el año 2011.

Juan Carlos Dao 
Presidente Ejecutivo
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RESEÑA HISTÓRICA

Bancaribe inició sus operaciones hace más de 55 años en Puerto Cabello, estado 
Carabobo, lugar que le vio nacer como el Banco del Caribe. 

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

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

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

11

E
l B

anco / Inform
e S

egundo S
em

estre 2010



  1954
• Inicia sus operaciones
en Puerto Cabello.

  1955
• Inaugura oficinas en
Barquisimeto y Barinas.

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

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

  1958
• Inaugura su primera oficina 
en Caracas.

  1963
• Traslada su sede principal
a Caracas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  2000
• Crea la institución 
del Defensor del Cliente 
Bancaribe.

  2001
• Adopta los principios 
de Wolsfberg.

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

  2006
• Adopta su nueva
marca e imagen:
Bancaribe.

• Establece un nuevo
Modelo de Actuación
Comercial.

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

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

Hitos que marcan la historia de Bancaribe
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INDICADORES BANCARIBE
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INDICADORES BANCARIBE
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INDICADORES BANCARIBE

II Semestre I Semestre

2010 2009 2008

II Semestre I Semestre II Semestre I Semestre

43.447
0,60%

159.710
2,20%

367,60%

35.583
0,57%

142.613
2,28%

400,79%

41.964
1,09%
83.951
2,18%

200,05%

36.713
0,85%
91.679
2,12%

249,72%

36.987
0,75%

110.740
2,24%

299,40%

64,78%
26,67%
3,10%

38,56%
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34,87%
2,56%

31,16%

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

31,20%

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

17,25%
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26,67%
2,24%

26,49%

6.693
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7.304

42.865
0,48%

221.002
2,45%

515,57%

50,68%
28,09%

3,70%
47,11%

9.003
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7.030

6.016
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3.787
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6.727

4.393
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4.904
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Región Andes
Fuerza Comercial 

Porcentaje fuerza comercial nacional

Número de Oficinas  

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 

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%

1

14

22

117 

9%

10 

9%

1

24

35

156 

12%

13 

12%

2

32

47

113

8%

9 

8%

1

19

29

Región Carabobo
Fuerza Comercial 

Porcentaje fuerza comercial nacional

Número de Oficinas 

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 

Porcentaje Red de Oficinas a escala nacional

Taquillas externas y autobancos

Red de cajeros automáticos y autoservicio

Total puntos de contacto
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Región Los Llanos
Fuerza Comercial 

Porcentaje fuerza comercial nacional

Número de Oficinas 

Porcentaje Red de Oficinas a escala nacional

Taquillas externas y autobancos

Red de cajeros automáticos y autoservicio

Total puntos de contacto

Región Metropolitana Centro
Fuerza Comercial 

Porcentaje fuerza comercial nacional

Número de Oficinas 

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%

1

21

32

167 

12%

13 

12%

3

27

43

Región Metropolitana Este
Fuerza Comercial 

Porcentaje fuerza comercial nacional

Número de Oficinas 

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 

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%

2

16

28

130 

10%

10 

9%

2

28

40
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Región Occidente
Fuerza Comercial 

Porcentaje fuerza comercial nacional

Número de Oficinas 

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 

Porcentaje Red de Oficinas a escala nacional

Taquillas externas y autobancos

Red de cajeros automáticos y autoservicio

Total puntos de contacto

143 

10%

11 

11%

5

25

41

97 

7%

9 

8%

2

15

26

Región Oriente Sur
Fuerza Comercial 

Porcentaje fuerza comercial nacional

Número de Oficinas

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 

Porcentaje Red de Oficinas  

a escala nacional

Taquillas externas y autobancos

Red de cajeros automáticos y autoservicio

Total puntos de contacto

86 

6%

7 

6%

0

18

25

1351*

100%

109 

100%

20**

239

368

*No incluye personal del área de negocios que labora en los servicios centrales
**No incluye oficinas que brindan servicio de horario extendido.
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8,64%

515,57%
0,48%

191,36%
36,44%

3,70%
47,11%

72,47%
2,00%

85,06%

24,21%
35,47%

8,69%

153,47%
3,19%

145,42%
21,93%

2,23%
25,32%

58,23%
17,07%
84,05%

28,28%
34,74%

Bancaribe Sistema Financiero

Fuente: Sudeban y Cálculos Propios

INDICADORES COMPARATIVOS 
DE BANCARIBE Y EL SISTEMA FINANCIERO
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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
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Capital Suscrito y Pagado   Bs.   280.524.000,00
Reserva de Capital y Superávit  Bs.   910.676.889,48
Patrimonio    Bs.1.191.200.889,48

Se convoca a los Señores Accionistas de esta sociedad para la Asamblea Gene-
ral Ordinaria que se celebrará en Caracas el día jueves 24 de febrero de 2011, a 
las 4:30 p.m., en el piso 2 de la Torre Bancaribe del Centro Empresarial Galipán, 
situado en la Avenida Francisco de Miranda, Urbanización El Rosal, Caracas, con 
los siguientes objetos:

1. Conocer y deliberar sobre el Informe de la Junta Directiva, el cual incorpora 
el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas correspondientes al 
segundo semestre de 2010, con vista del Informe de los Comisarios.
2. Conocer la proposición de la Junta Directiva de distribuir un dividendo.
3. Designar al Auditor Interno.
4. Designar al Defensor del Cliente y del Usuario y su Suplente
5. Designar a los Comisarios Principales y Suplentes para el período 2011 - 2012 
y fijarles su remuneración, así como la designación del Comisario adicional pre-
visto en el artículo 44 de los Estatutos Sociales del Banco.

Caracas, 8 de febrero de 2011.
Por la Junta Directiva

Dr. Miguel Ignacio Purroy
Presidente.
Nota: Una copia del Informe de la Junta Directiva, de los Estados de Cuenta y del Informe de los Comisarios, 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

CONVOCATORIA
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INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA1

Señores Accionistas

A los fines establecidos en las disposiciones legales y estatutarias que rigen la 
materia, la Junta Directiva somete a la consideración de esta Asamblea General 
Ordinaria de Accionistas su Informe sobre las actividades realizadas y los resulta-
dos de la gestión correspondiente al lapso comprendido entre el 1° de julio y el 31 
de diciembre de 2010. Es conveniente señalar que esta gestión fue cumplida bajo 
el régimen establecido en la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financie-
ras que estuvo vigente hasta el 28 de diciembre de 2010; en las Normas Pruden-
ciales dictadas por la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financie-
ras y demás disposiciones aplicables a la actividad de intermediación financiera 
vigentes durante ese lapso; en los Estatutos y Reglamentos del Banco y en el Plan 
de Negocios aprobado por la Junta Directiva.

Este Informe se presenta con los estados financieros auditados del Banco del Cari-
be C.A., Banco Universal (Bancaribe) para el período finalizado el 31 de diciembre 
de 2010, con sus notas, el dictamen de los Contadores Públicos Independientes 
que actuaron como auditores externos del Banco y el Informe de los Comisarios. 
Para cumplir con normas incorporadas en la recientemente promulgada Ley de 
Instituciones del Sector Bancario —a la cual se hace referencia en documento 
separado que se ha puesto a disposición de los señores accionistas— en esta 
Memoria y Cuenta, se incluyen: a) los estados financieros comparativos de los dos 
últimos años; b) la distribución porcentual de la cartera de créditos del Banco en 

1. Los importes o valores monetarios que se incluyen en este informe están expresados en la escala monetaria 
vigente a partir del 1° de enero de 2008.
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los sectores productivos del país; y c) información sobre los reclamos que presen-
taron los usuarios de los servicios bancarios en el período de la cuenta. También se 
presentan, como es tradicional en Bancaribe, sendos Informes relacionados con 
Gobierno Corporativo, Cumplimiento de la Normativa Bancaria y Responsabilidad 
Social Corporativa2.

ENTORNO
ACTIVIDAD ECONÓMICA 
Durante el semestre que se reseña y de acuerdo con cifras preliminares del 
Banco Central de Venezuela (BCV), el Producto Interno Bruto (PIB) disminuyó 
0,4 %, una vez excluido el efecto de la inflación, lo que representa una contrac-
ción de 1,9% durante el año 2010, y de 3,4% en términos per cápita. De esa 
forma se acumulan cuatro semestres de decaimiento en la actividad económica 
real, pero con una dinámica que sugiere la atenuación del curso descendente 
de la economía, pues en 2009 ambas variables se contrajeron 3,3% y 4,8%, 
respectivamente. Las actividades petroleras registran una disminución de 2,2% 
durante 2010, que contrasta con la caída de 7,2% en 2009; mientras que las 
actividades no petroleras, en su conjunto, se redujeron 1,8%, algo menos que 
la merma de 2,0% estimada para 2009. Todos los sectores, con la excepción 
de Comunicaciones, Servicios comunitarios y el Gobierno general, muestran 
reducciones, en especial minería, electricidad y construcción. La crisis del 
sector eléctrico influyó negativamente en la actividad productiva, durante los 
primeros meses del año, pero la dinámica del gasto público y la recuperación 
en la oferta de divisas, una vez que se superaron los rezagos ocasionados por 
las modificaciones al régimen cambiario, contribuyeron a la recuperación de 

algunas actividades. Tanto el consumo como la inversión reflejaron la debilidad 
de la economía al contraerse en conjunto en 1,7%. 

La inflación, medida por el Índice Nacional de Precios al Consumidor, alcanzó 
27,2% durante 2010, con una menor aceleración en el segundo semestre del 
año, que se explica, principalmente, por la gradual atenuación del efecto direc-
to de la devaluación sobre los precios internos, por la acción de factores es-
tacionales y por ajustes de precios aplicados en el segundo trimestre del año. 
En consecuencia, la capacidad de compra de las remuneraciones salariales se 
redujo 5,3% durante 2010, con mayor incidencia en la canasta de alimentos.

Las cuentas externas venezolanas revelan un resultado global deficitario que 
engloba el efecto neto del saldo positivo de la cuenta corriente, debido a la recu-
peración de los precios petroleros y un leve descenso de las importaciones; y el 
resultado adverso en las transacciones financieras y de capital. En consecuencia, 
las reservas internacionales del BCV declinaron cerca de USD 5.500 millones 
hasta alcanzar USD 30.332 millones al cierre de 2010. Esa disminución se con-
centró en el primer semestre del año, entre otras razones, por las transferencias 
de USD 6.000 millones realizadas por el BCV al Fonden en ese lapso.

La liquidez monetaria creció a lo largo del año en 24,1%, algo más que en 
2009, lo que representa una reducción real de 2,5%. El gasto interno de 
PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S.A. PDVSA, el efecto neto de la gestión fiscal, 
la agilización relativa de las transacciones cambiarias y las modificaciones al 
encaje, contribuyen a explicar este resultado. La estructura de los agregados 

2. Los estados financieros auditados del Banco del Caribe C. A., Banco Universal (Bancaribe) para el período 
finalizado el 31 de diciembre de 2010 y el Dictamen de los Contadores Públicos Independientes se encuentran 
publicados en documento separado que acompaña esta publicación. El Informe de los Comisarios se encuentra 
en la página 59 a la 66; el Informe relacionado con el Cumplimiento de la Normativa Bancaria en las páginas 77 a 
la 89 y el que trata sobre Normas de Gobierno Corporativo está en las páginas 69 a la 76. La información sobre 
Responsabilidad Social Corporativa se presenta a partir de la página 139.
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que componen la liquidez, acusa una menor proporción de los depósitos a pla-
zo a favor de aquellos mantenidos a la vista, mientras que las tasas de interés 
evolucionaron sobre un curso descendente. En cuenta de las situaciones de 
intervención, liquidación y fusiones de instituciones bancarias ocurridas a partir 
del primer trimestre, la cartera de créditos bruta del sistema bancario registró 
un incremento interanual de 20,4% para alcanzar Bs. 191,5 millardos al cierre 
del año; mientras que los Recursos Gestionados totalizaron Bs. 325,1 millar-
dos, es decir, un incremento de 24,6% en el mismo lapso. Estos resultados 
reflejan una recuperación con respecto a 2009, que estuvo acompañada de 
mejoras en la morosidad y en la rentabilidad del sistema. Durante el semestre 
de la cuenta se concentró el mayor aporte al crecimiento de ambas variables 
que se observó en 2010.

PLAN ESTRATÉGICO
PLAN ESTRATÉGICO EXPERIENCIA BANCARIBE 2008-2010
El 31 de diciembre de 2010 finalizó el trienio que correspondió al ciclo del Plan 
Estratégico Experiencia Bancaribe 2008 – 2010, elaborado y ejecutado de 
acuerdo con las mejores prácticas de Gobierno Corporativo, tal como han sido 
incluidas en los Estatutos del Banco y en otros documentos de gobierno interno 
aprobados por la Junta Directiva. Este Plan guió la actuación del Banco durante 
ese período y su principio rector fue: Gestionar eficientemente la organización en 
el corto plazo, para salvaguardar y potenciar sus capacidades competitivas en el 
mediano plazo. 

Para lograr ese objetivo se diseñaron y ejecutaron estrategias dirigidas a:

 1. Incrementar el valor patrimonial de la organización.
 2. Profundizar la estrategia de crecimiento orgánico.
 3. Avanzar en el propósito de hacer de la calidad una ventaja competitiva.
 4. Asegurar el talento necesario para garantizar el éxito en la ejecución 
     del Plan Estratégico.
 5. Profundizar la estrategia de Responsabilidad Social hacia lo interno y 
     hacia la Comunidad.

Señores Accionistas, con satisfacción podemos informar que la ejecución del 
Plan Estratégico Experiencia Bancaribe produjo importantes logros que se resu-
men en las cifras y gráficos que comentamos a continuación:

Durante el trienio la rentabilidad del Banco creció 20,6 puntos porcentuales, para 
alcanzar 47,1% al 31 de diciembre de 2010, una de las más altas del Sistema 
Financiero Nacional. Es de destacar que en los dos últimos años la rentabilidad 
superó ampliamente la inflación registrada en los períodos correspondientes.

Rendimiento sobre 
Patrimonio (ROE)
Porcentaje
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En lo que respecta a los esfuerzos realizados para optimizar la administración del 
gasto, se observó un progreso considerable en el indicador de eficiencia anual3, 
que al cierre de 2010 presentó una notable mejoría al pasar de 64,6% en 2007 
a 56,2% en 2010, lo que equivale a 8,4 puntos porcentuales. Vale destacar que 
el crecimiento del gasto fue menor a los índices de inflación registrados en cada 
uno de los años del trienio.

El Margen Financiero Bruto Anual medido como porcentaje de los activos totales, 
creció durante todo el período y se situó en 9,2% al 31 de diciembre de 2010. 
Este indicador representa un incremento de 3,0 puntos porcentuales con respec-
to al cierre de 2007.

En el trienio la cartera de créditos bruta del Banco mantuvo un ritmo de crecimiento 
sostenido y de esa forma alcanzó un incremento de 138,0% respecto al 2007, para 
ubicarse en Bs. 9.003 millones. Se confirma así la tradicional vocación del Banco de 
participar activamente en el financiamiento de las actividades productivas del país.

Estos resultados se sintetizan en un importante aumento del valor patrimonial del 
Banco, tal como se muestran de seguida.

El gráfico muestra que el patrimonio del Banco mantuvo una tendencia creciente 
durante todo el trienio, al pasar de Bs. 492 millones en el 2007 a Bs. 1.191 millo-
nes en el 2010, es decir, un incremento relativo de 142% en ese período.

3. Gastos de transformación entre la sumatoria del Margen Financiero Bruto y los Otros Ingresos Operativos Netos. 
Indica cuántos bolívares deben ser gastados para obetener Bs. 100 de ingresos.

Índice de Eficiencia
Porcentaje

Margen Financiero Bruto
Porcentaje

Cartera de Crédito Bruta
En millones de Bs.

Patrimonio
En millones de Bs.
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PLAN ESTRATÉGICO 2011-2013 (VAMOS POR MÁS)
Con base en una propuesta presentada por la Alta Dirección del Banco, el 25 de 
noviembre de 2010 la Junta Directiva aprobó el Plan Estratégico para el trienio 
2011-2013. Sus lineamientos fundamentales son:

-  Crecer en volúmenes de negocios acorde a nuestra capacidad instalada 
en los diferentes segmentos y a la base de capital del Banco.

-  Potenciar los canales de distribución para apoyar la estrategia de creci-
miento, especialmente en Banca Electrónica, Banca Móvil y la Red de 
Oficinas.

- Ampliar el portafolio de productos y servicios.
- Continuar impulsando el desarrollo de nuestro capital humano en cuanto 

a sus competencias para la ejecución del plan estratégico. 
- Mantener mejoras continuas de la calidad en la ejecución y prestación de 

servicios.

La ejecución de las actividades programadas para alcanzar los objetivos plantea-
dos requiere inversiones en Tecnología para ampliar los canales de distribución y 
en la apertura de nuevas oficinas.

LA GESTIÓN Y LAS CUENTAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
RESULTADOS DEL SEMESTRE
El Resultado Neto del semestre fue de Bs. 276,21 millones, lo que representa un 
considerable aumento de 64,4% (Bs. 108,22 millones) en términos absolutos, 
respecto al semestre anterior. Para la banca del país el crecimiento fue de 27,7%. 

La rentabilidad anualizada fue de 47,1% sobre el patrimonio promedio del perío-
do, superior a la obtenida por el sistema bancario, que se ubicó en 20,0% para 
el mismo lapso.

DISTRIBUCIÓN CONTABLE DEL RESULTADO NETO DEL SEMESTRE
La distribución contable del Resultado Neto del semestre fue la siguiente: 

Resultado Neto
En millones de Bs.

Descripción

A Reserva Legal 
A Reserva Voluntaria 
A Utilidades Estatutarias 
Otras Reservas4 
A Resultados Acumulados
 A Superávit por Aplicar
 A Superávit Restringido
Total Resultado Neto del semestre

Monto en millones 
de Bolívares

27,62
13,81
13,81

1,40
219,57 

104,86 (38,0%)
114,71 (41,5%)

276,21

%

10
5
5

0,5
79,5 

100

4. Corresponde a la reserva de 0,5% del capital social del Banco establecida en el artículo 47 de la Ley de 
Instituciones del Sector Bancario.
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INGRESOS
Los ingresos totales alcanzaron a Bs. 1.136,25 millones al 31 de diciembre de 2010. 
De ese total, Bs. 908,08 millones (79,9%) fueron ingresos financieros, de los cuales 
Bs. 808,13 millones (89,0%) provienen de operaciones de crédito, lo que equivale 
a un crecimiento de 27,8% respecto a lo registrado en el semestre anterior. Este in-
cremento es resultado del aumento de la cartera de crédito, como se informará más 
adelante, y del aumento en 2,4% en el rendimiento promedio de la cartera. 

Los ingresos operativos totalizaron Bs. 212,57 millones con un incremento de 
64,8% respecto al semestre anterior. Este resultado corresponde, principalmen-
te, al aumento de 66,2% en los ingresos por comisiones y servicios respecto al 
semestre anterior, principalmente por los ingresos extraordinarios provenientes 
de comisiones vinculadas a las emisiones de bonos en moneda extranjera por 
parte del Estado y comisiones relacionadas con el SITME. 

GASTOS 
Los gastos financieros aumentaron 12,5% (Bs. 29,10 millones) al compararlos 

con el semestre anterior, para situarse en Bs. 262,62 millones, como consecuen-
cia del incremento de los saldos de las cuentas remuneradas.

Los gastos de transformación aumentaron 20,4% (Bs. 68,45 millones) para situar-
se en Bs. 404,77 millones, debido principalmente al aumento de la remuneración 
al personal durante el segundo semestre del año y al incremento de los aportes 
a Fogade en un 73,0%. Es de resaltar que los gastos generales y administrativos 
sólo aumentaron 1,2%, muy por debajo de la inflación durante el período. Para el 
sistema el aumento de los gastos de transformación fue de 30,2%. 

Ingresos Financieros
En millones de Bs.

Gastos Financieros
En millones de Bs.

Gastos de Transformación
En millones de Bs.
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El índice que mide la relación entre los gastos de transformación y los activos to-
tales medios más las inversiones cedidas, se ubicó en 6,1% al cierre del período 
de la cuenta. El resultado del semestre anterior fue de 6,2%.

ACTIVOS 
El activo total del Banco creció 15,7% respecto al 30 de junio de 2010 para ubicar-
se en Bs. 13.794 millones. Del activo total del Banco, 96,0% estuvo conformado 
por la cartera de créditos, las disponibilidades y las inversiones en títulos valores, 
con participaciones de 63,7%, 21,3% y 11,0%, respectivamente. Para el sistema 
bancario estos rubros alcanzaron a 45,1%, 23,2% y 23,1%, respectivamente. 

CARTERA DE CRÉDITOS
La cartera de créditos neta aumentó 23,6% al pasar de Bs. 7.106 millones al 
cierre del 30 de junio de 2010 a Bs. 8.782 millones al cierre del 31 de diciem-
bre de 2010. Este incremento de la actividad crediticia fue uno de los más altos 

del sector de banca privada y también sensiblemente superior al del sistema 
financiero total, que creció 17,0% en el mismo lapso. 

Es de resaltar que el Banco registró el índice de morosidad más bajo de la banca 
universal del sistema, al situarse en 0,48%, mientras que la cobertura de la carte-
ra vencida y en litigio se ubicó en 515,8%. Para el sistema bancario, el índice de 
morosidad se ubicó en 3,59% y la cobertura de la morosidad alcanzó a 149,1%. 

Activos Administrados
En millones de Bs.

Índice de Morosidad
Porcentaje

Sistema

1,88%

2,54%
2,31%

3,29%
3,59%

0,48%0,60%0,57%
0,75%0,85%

4,0%
3,5%
3,0%
2,5%
2,0%
1,5%
1,0%
0,5%
0,0%Bancaribe

Cartera de Créditos Neta
En millones de Bs.
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Durante el período de la cuenta el Banco cumplió con los porcentajes globales 
exigidos para las colocaciones en las carteras dirigidas5 a los sectores agrícola, 
microfinanciero, hipotecario, turismo y manufactura, de la siguiente manera:
 

La distribución porcentual de la cartera de créditos del Banco en los sectores 
productivos del país6, al 31 de diciembre del 2010, fue la siguiente:

INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES
La inversión en títulos valores se situó al 31 de diciembre de 2010 en Bs. 1.524 
millones, de los cuales 91,1% está representado por inversiones en instrumentos 
emitidos o avalados por la Nación y de ellos 4,9% corresponde a operaciones 
realizadas con el Banco Central de Venezuela.

DISPONIBILIDADES
Las disponibilidades se ubicaron en Bs. 2.933 millones, de las cuales 76,4% 
corresponde a depósitos en el BCV, principalmente asociados al encaje legal.

El Banco ha mantenido su política basada en los mejores estándares de liquidez.

OTRAS INVERSIONES
Las Inversiones en Empresas Filiales y Afiliadas disminuyeron en Bs. 169,73 millones, 
como consecuencia de la desinversión a que se hace referencia más adelante, 
para situarse en Bs. 65,68 millones. Esta cifra está representada en la inversión en 
el capital social del Banco de la Gente Emprendedora, C.A. (Bangente) un banco 
de desarrollo especializado en microfinanzas, y en Consorcio Credicard, C.A., una 
empresa que brinda servicios en materia de tarjetas de débito y crédito. Ambas 
empresas desarrollan actividades relacionadas con la intermediación financiera y se 
han mantenido en el activo del Banco desde hace muchos años.  

PASIVOS
CAPTACIONES DEL PÚBLICO
Las captaciones del público totalizaron Bs. 12.117 millones al 31 de diciembre 
de 2010, con un incremento de 20,3% respecto al semestre anterior. El sistema 
bancario presentó un crecimiento en este rubro de 15,5%. 

Gavetas
Crediticias

Cartera Agrícola
Cartera de Microcréditos
Cartera Hipotecaria
Cartera de Turismo
Cartera de Manufactura

Total en millones 
de Bolívares

1.395,82
222,74
809,62
163,85
633,88

% de 
Cumplimiento

26,4%
3,1%
12,9%
3,1%
10,1%

% 
Requerido

25,0%
3,0%

10,0%
3,0%

10,0%

Actividad Económica

Comercio mayor y detal, restaurantes y hoteles

Establecimientos financieros, seguros, bienes 
inmuebles y servicios técnicos y profesionales
Agrícola, pesquera y forestal
Construcción
Industria manufacturera
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Servicios comunales sociales y personales
Explosión de minas e hidrocarburos
Actividades no bien especificadas
Electricidad, gas y agua

Totales

Monto en miles 
de Bolívares

2.947.127      

2.173.012
1.276.839
1.267.176
1.040.590

184.065
55.984
44.716
11.776
1.606

9.002.891

% de 
Cartera Bruta

32,74%

24,14%
14,18%
14,08%
11,56%
2,04%
0,62%
0,50%
0,12%
0,02%
100%

5. Contabilizado de conformidad con la normativa correspondiente.  
6. Clasificación basada en el Código Industrial Internacional de Actividades Económicas (CIIU). 4948
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Las Captaciones del Público se distribuyeron así: 41,8% en cuentas corrientes; 
20,7% en cuentas de ahorro; 6,9% en depósitos a plazo fijo y participaciones y 
30,6% en otras captaciones. Para el sistema la distribución fue: 57,5%; 20,2%; 
8,1%; y 14,2%, respectivamente.

Los recursos oficiales depositados en el Banco totalizaron Bs. 242,08 millones 
y equivalen a 2,0% de todas las captaciones y 0,4% del total de los depósitos 
oficiales en el sistema financiero del país al 31 de diciembre de 2010. 

PATRIMONIO
Para el  ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010 el patrimonio del Banco 
creció 13,9% respecto al existente al 30 de junio del mismo año, para ubicarse 
en Bs. 1.191,20 millones.

Descripción

Capital Social Suscrito y Pagado
   Acciones Clase “A”
   Acciones Clase “B”
   Acciones Clase “C”
Reservas de Capital
   Reserva Legal
   Reserva Voluntaria
Ajustes al Patrimonio
   Ganancia o pérdida por fluctuaciones cambiarias
   por tenencia de activos y pasivos en M/E (neto)
Resultados Acumulados
   Superávit Restringido
   Superávit por Aplicar
Ganancia no realizada en inversiones
   en títulos valores disponibles para la venta
Total de Patrimonio

Monto en millones 
de Bolívares

167,50
33,50
79,52

184,68
70,32

66,26

425,67
172,30

280,52

255,00

66,26

597,97

-8,55
1.191,20

Patrimonio
En millones de Bs.

Distribución de las 
Captaciones del Público
Porcentaje

Cuentas Corrientes

Cuentas de Ahorro

Dep a plazo y Participaciones

Otras Captaciones

Captaciones del Público
En millones de Bs.

El patrimonio del Banco se distribuye de la siguiente forma:
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La Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 12 de agosto de 2010 de-
cretó un dividendo por Bs. 69,41 millones, que fue pagado el 27 de agosto de 2010.

Durante todo el semestre de la cuenta el índice de capitalización del Banco, de 
acuerdo con el indicador Patrimonio más Gestión Operativa sobre Activo Total, 
se mantuvo por encima del mínimo establecido en la normativa prudencial dic-
tada por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (8%). 
Para el cierre del semestre este índice alcanzó 9,6%.

En opinión de la junta directiva, los estados financieros correspondientes al semes-
tre terminado el 31 de diciembre de 2010 que se someten a consideración de esta 
Asamblea General Ordinaria de Accionistas, presentan razonablemente la situación 
financiera y los resultados de las operaciones del Banco para el semestre terminado 
en esa fecha y han sido elaborados de conformidad con las normas de contabilidad 
establecidas por la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras.

COTIZACIÓN DE LA ACCIÓN DEL BANCO
La acción del Banco inició su cotización en la Bolsa de Valores de Caracas el 04 
de enero de 1999. La primera operación del semestre registró un precio de Bs. 
4,05; la última operación realizada en ese lapso fue por Bs. 3,42 por acción. El 
precio promedio ponderado durante ese período fue de Bs. 4,13.

NUESTRA GENTE
RECONOCIMIENTOS EXCELENCIA BANCARIBE
En el semestre de la cuenta se otorgaron los tradicionales reconoci-
mientos correspondientes a la Región, Oficinas y Áreas de los Servicios 
Centrales, en razón de los méritos individuales y colectivos de Nuestra 
Gente durante el período. En lo que a la Red de Oficinas se refiere, el 

Timón7 recayó en la región Los Andes y la Brújula8 en la oficina Valencia Guaparo. 

UNIDAD DE ATENCIÓN AL CLIENTE
Durante el semestre de la cuenta la Unidad de Atención al Cliente (UAC) gestionó 
26.737 reclamos de clientes, de los cuales 22.340 (84%) fueron considerados proce-
dentes y 3.799 (14%) improcedentes. Los restantes 598 casos, (2%) estaban para el 
cierre del semestre dentro de los plazos permitidos para su solución.

El 83,6% de los reclamos procesados se relacionaron con operaciones realiza-
das con Tarjetas de Débito, mientras que sólo un 6,4% correspondió a transac-
ciones con Tarjetas de Crédito. El 10% restante correspondió a reclamos por 
cobro de comisiones y otras operaciones. En el período indicado, 92% de los 
reclamos fueron atendidos y resueltos en un lapso menor a 15 días.

Como ha sido su tradicional política hacia sus clientes y usuarios, el Banco conti-
nuará haciendo sus mejores esfuerzos para poner a su disposición los mejores y 
más novedosos productos y brindarles la más eficiente atención. 

OFICINA DEL DEFENSOR DEL CLIENTE 
En el mes de diciembre de 2010 se cumplieron 10 años de la decisión de la Jun-
ta Directiva de establecer un servicio autónomo e independiente a favor de los 
clientes y usuarios de los servicios del Banco: la Oficina del Defensor del Cliente. 

Esta iniciativa propia convirtió a Bancaribe en el primer Banco venezolano 
en ofrecer a sus clientes, gratuitamente, los servicios de un defensor de sus 
intereses, que pudiese reconsiderar aquellas decisiones de la administración del 
Banco que no favorecieran sus reclamos. 

7. Se concede al Territorio que presente el mejor y más alto cumplimiento de las metas del Balanced Scorecard.
8. Premia a la Oficina que haya logrado en el ámbito nacional, el mejor y más alto desempeño en el Balanced Scorecard. 53
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Es importante destacar que de los 3.799 reclamos declarados como improce-
dentes por la Unidad de Atención al Cliente  durante el semestre terminado el 
31 de diciembre de 2010,  la Oficina del Defensor del Cliente Bancaribe recibió 
1.280 solicitudes de reconsideración de las cuales 1.201 (83,3%) fueron declara-
das procedentes y 79 (16,7%) no procedentes.

OTROS HECHOS IMPORTANTES DEL PERÍODO DE LA 
CUENTA 
DESINCORPORACIÓN DE INVERSIONES EN EMPRESAS FILIALES Y AFILIADAS
El 14 de septiembre de 2010 el Banco completó la desincorporación de su inver-
sión en el capital de la empresa Inversiones Americana del Caribe, C.A. El 30 de 
noviembre de 2010, concluyó la desincorporación de la inversión que mantenía 
en el capital social de la empresa Consorcio Seguholding S.A. 

Con estas actividades se cumplió un procesó diseñado para atender adecuada-
mente la instrucción recibida de la Superintendencia de Bancos y Otras Institu-
ciones Financieras según la cual el Banco debía desincorporar de su activo tales 
inversiones.

HECHOS RELEVANTES OCURRIDOS CON 
POSTERIORIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO ECONÓMICO 
SOMETIDO A CONSIDERACIÓN DE ESTA ASAMBLEA 
RENDIMIENTO PARA LAS ACCIONES PREFERIDAS CLASE C 
En la reunión de Junta Directiva celebrada el día 11 de enero de 2011, se acordó 
fijar en 15,20% anual el rendimiento de las acciones preferidas Clase C, para el 
período comprendido entre el 01 enero y el 30 de junio de 2011.

Señores Accionistas
Los resultados de la gestión a que se refiere este informe son producto del 
destacado desempeño de nuestra Gente Bancaribe para lograr una eficiente 
ejecución del Plan de Negocios aprobado para el semestre terminado el 31 
de diciembre de 2010, dentro del Plan Estratégico Experiencia Bancaribe, que 
fue diseñado y ejecutado bajo el exigente marco normativo que regula nuestra 
actividad.

Son también una evidente manifestación del alto grado de confianza con que 
nos distinguen nuestros clientes: a ellos nuestro especial agradecimiento y el 
compromiso de seguir empeñados en satisfacer sus necesidades financieras y 
ofrecerles servicios de calidad.

Durante el período de la cuenta y tal como es ya tradicional, las relaciones con 
los organismos de regulación, supervisión y control del Estado, se han manteni-
do dentro de los estándares de respeto y consideración mutuos. Por su parte, 
las operaciones y negocios con los bancos corresponsales se mantienen en un 
alto nivel de confianza y reciprocidad.  

En nombre de todos los miembros de los equipos directivos y ejecutivos del 
Banco, la junta directiva agradece a los señores accionistas la confianza con que 
nos han distinguido.

Miguel Ignacio Purroy
Presidente de la Junta Directiva
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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 
ochenta y seis millones ciento treinta y cinco mil doscientos setenta y seis bolíva-
res con sesenta céntimos (Bs. 86.135.276,60). 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 ochenta millones de bolívares (Bs. 80.000.000,00) para las 
acciones comunes Clase “A” y las acciones preferidas Clase “B”, lo que equivale 
a Bs. 0,80 para cada acción Clase “A” y Clase “B”.

- La cantidad de seis millones ciento treinta y cinco mil doscientos setenta y seis 
bolívares con sesenta céntimos (Bs. 6.135.276,60) para las acciones preferidas 
Clase “C”, que corresponde a 15,43% anual según lo determinado por la Junta Di-
rectiva para el lapso comprendido entre el 1° de julio y el 31 de diciembre de 2010, 
y equivale a Bs. 0,145042 para cada acción Clase “C”.

La Asamblea General Ordinaria de Accionistas fijará la fecha en la cual se efec-
tuará el pago de este dividendo.

Miguel Ignacio Purroy
Presidente

PROPUESTA DE LA JUNTA DIRECTIVA
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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 Ac-
cionistas del 8 de marzo de 2010, y conforme a lo establecido en los Estatutos 
del Banco, el Código de Comercio, la Ley de Mercado de Valores, las Normas 
e Instrucciones de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Finan-
ciera (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 2010.

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

El alcance de nuestra revisión comprendió el examen de las actas de reuniones 
de la Junta Directiva y de los Comités de Riesgos; Auditoría, Control y Cum-
plimiento; 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 

INFORME DE LOS COMISARIOS
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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.

La Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela (FCCPV) apro-
bó 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 la Resolución Nº 273.08 del 21 de octubre de 2008, 
publicada en la Gaceta Oficial Nº 39.053 del 6 de noviembre de 2008, estable-
ció que los estados financieros consolidados o combinados elaborados como 
información complementaria de acuerdo con las normas VEN-NIF, serían exigidos 
a partir del semestre que finalizó el 30 de junio de 2010. Posteriormente, el 6 
de mayo de 2010, la Sudeban emitió la Resolución Nº 227.10, mediante la cual 
difirió la normativa antes mencionada para el semestre finalizado el 31 de diciem-
bre de 2010. El 28 de diciembre de 2010, mediante la Resolución Nº 648.10 la 
Sudeban difirió nuevamente la presentación de los estados financieros consoli-
dados o combinados de acuerdo con esta normativa y estableció que, hasta que 
se indique lo contrario, los estados financieros consolidados o combinados con 
sus notas deberán continuar presentándose como información complementaria, 
de conformidad con los principios de contabilidad de aceptación general en 
Venezuela vigentes al 31 de diciembre de 2007.  

Los estados financieros del Banco fueron preparados de acuerdo con las instruc-
ciones y normas de contabilidad establecidas por la Sudeban. Al 31 de diciem-
bre de 2010 las diferencias significativas identificadas por la gerencia, entre las 
normas de contabilidad establecidas por la Sudeban y las VEN-NIF aplicables 

al Banco, se detallan en la nota 2 a los estados financieros  presentados con el 
Informe de los Contadores Públicos Independientes.

En la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.015 del 28 de diciembre de 2010, fue 
publicada la Ley de Instituciones del Sector Bancario, sancionada por el Ejecu-
tivo Nacional. Las actividades enmarcadas en dicha Ley son definidas como de 
servicio público, e introduce la creación de un fondo social para contingencias, 
aporte del 5% del resultado bruto antes de impuesto al cumplimiento de la res-
ponsabilidad social, ampliación de las normativas de operaciones, funcionamien-
to y atención al público, así como de la contabilidad, auditorías y sigilo bancario. 
En las disposiciones transitorias de la nueva Ley, se establece un plazo de 135 
días para presentar a la Sudeban un plan para ajustarse a la Ley. La gerencia de 
Bancaribe conjuntamente con sus asesores legales, se encuentra evaluando e 
interpretando los impactos de la nueva Ley.

En la Gaceta Oficial Nº 39.578 del 21 de diciembre de 2010, aparece reimpresa la 
Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional, sancionada por el Ejecutivo Nacio-
nal y publicada en Gaceta Oficial de junio de 2010. Esta Ley tiene por objeto regu-
lar, supervisar, controlar y coordinar el Sistema Financiero Nacional, con el fin de 
garantizar el uso e inversión de sus recursos hacia el interés público y el desarrollo 
económico y social, en el marco de la creación de un estado democrático y social 
de derecho y de justicia. El Sistema Financiero Nacional está conformado por el 
conjunto de instituciones financieras públicas, privadas, comunales y cualquier otra 
forma de organización que opere en el sector bancario, el sector asegurador, el 
mercado de valores y cualquier otro sector o grupo de instituciones financieras que 
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a juicio del órgano rector deba formar parte de este sistema. También se incluyen 
las personas naturales y jurídicas usuarias de las instituciones financieras que 
integran el mismo. El Sistema Financiero Nacional establecerá regulaciones para la 
participación de los ciudadanos en la supervisión de la gestión financiera y contra-
loría social de los integrantes del Sistema Financiero Nacional. Asimismo, protegerá 
los derechos de los usuarios y promoverá la colaboración con los sectores de la 
economía productiva, incluida la popular y comunal. 

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. Asi-
mismo, el Banco mantiene adecuados controles sobre sus carteras de créditos e 
inversiones, las cuales son objeto de un análisis y vigilancia permanente, toman-
do 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 dispo-
siciones legales que regulan la materia bancaria, y se cumple con la práctica de 
no pagar dividendos a los accionistas sino por utilidades líquidas recaudadas. 

Al cierre del semestre terminado el 31 de diciembre de 2010, 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 participación 
patrimonial de filiales y afiliadas, tal como lo establece la Resolución N° 329-99 de 
fecha 28 de diciembre de 1999, y lo registró en la cuenta Superávit Restringido. 
Este apartado patrimonial sólo podrá ser utilizado para aumentos del capital social.  

En enero, julio y agosto de 2010, la Sudeban estableció los lineamientos que de-
ben ser considerados para el tratamiento contable de las ganancias o pérdidas 
que se originen por el efecto de la variación de la tasa de cambio oficial fijada 
mediante el Convenio Cambiario Nº 14, indicando que, las ganancias o pérdidas 
se registrarán en una cuenta de patrimonio y establece su uso restrictivo para: (1) 
enjugar las pérdidas que se puedan generar hasta el 30 de septiembre de 2010, 
originadas por las negociaciones de los títulos valores de la deuda pública nacio-
nal emitidos por la República Bolivariana de Venezuela que se hayan negociado 
en el Sistema de Transacciones con Títulos en Moneda Extranjera (SITME), (2) 
constitución o cobertura de saldos deficitarios de provisiones para contingen-
cias, y (3) aumento de capital.  Al 30 de junio de 2010, el Banco tenía registra-
do Bs.110.260.000 en una cuenta de patrimonio denominada “Ganancia por 
fluctuaciones cambiaria por tenencia de activos y pasivos en moneda extranjera”, 
de la cual durante el semestre terminado al 31 de diciembre de 2010 realizó 
una ganancia por inversiones en títulos valores de Bs.44.008.311, quedando un 
saldo en dicha cuenta de Bs.66.252.000, a esa fecha.
  
El Banco Central de Venezuela, mediante la circular del 4 de enero de 2011, 
informó a los bancos comerciales y universales participantes en el Sistema de 
Custodia Electrónica de Títulos (SICET) y Sistema de Garantías y Líneas de Cré-
dito (SIGALC), que a los efectos de realizar los cálculos para la liquidación de las 
operaciones realizadas en el mercado secundario con Títulos de Interés y Capital 
Cubierto (TICC), la tasa de cambio aplicable sería de Bs.4,30/US$1, y en el caso 
de los intereses correspondientes al mercado secundario, así como los cupones 
a cancelar al vencimiento, la tasa de cambio aplicable será la vigente dos días 
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hábiles bancarios a la fecha de inicio del cupón. El efecto de la valoración de 
los TICC a la tasa de cambio para la compra de Bs.4,2893/US$1 fue registra-
do por Bancaribe al 31 de enero de 2011 y resultó en un incremento de Bs. 
96.570.000 en la cuenta de patrimonio denominada “Ganancia por fluctuaciones 
cambiaria por tenencia de activos y pasivos en moneda extranjera”.

En septiembre de 2010, Inversiones Americana del Caribe, C.A. pagó el monto 
adeudado a Bancaribe por sus acciones, y así quedó desincorporada la inver-
sión que mantenía el Banco en dicha empresa. 

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

En la revisión efectuada, hemos considerado el Informe de los Contadores 
Públicos Independientes sobre los estados financieros del Banco emitido el 9 
de febrero de 2011, en el que expresan una opinión sin salvedades sobre la 
situación financiera del Banco al 31 de diciembre de 2010, 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 termi-
nado el 31 de diciembre de 2010, 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 manifesta-
mos y dejamos constancia de ello.

Con base en lo antes expuesto, nos permitimos recomendar a los señores accio-
nistas, que se apruebe el Informe de la Junta Directiva y los estados financieros 
del Banco por el semestre terminado el 31 de diciembre de 2010, presentados 
por la Junta Directiva a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

José G. Hernández                                                              Santos E. Rojas P.
Comisario Principal                                                             Comisario Principal
CPC 16115                                                                             CPC 1810
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NORMAS DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO

El presente Informe se emite de conformidad con las normas de Gobierno Cor-
porativo adoptadas en los Estatutos del Banco y en el Reglamento de Régimen 
Interno de la Junta Directiva y abarca el período comprendido entre el 1º de julio 
al 31 de diciembre 2010.

LAS INVERSIONES EN EMPRESAS FILIALES Y AFILIADAS
Durante el período se concluyó el plan de acción diseñado para dar cumpli-
miento a las instrucciones de la Superintendencia de las Instituciones del Sector 
Bancario, según las cuales debían desincorporarse las inversiones en empresas 
mantenidas en el patrimonio del Banco, cuyo ámbito de actuación social es el 
mercado de valores y el mercado de seguros.

Para el 31 de diciembre de 2010, la posición de las inversiones de Bancaribe en 
Empresas filiales y afiliadas es la siguiente:

Banco de la Gente Emprendedora (Bangente)

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

Consorcio Credicard, C.A.

Total de Inversiones en Filiales y Afiliadas

     37.084.825

1.495.135

65.681.916

al 31/12/2010
(en bolívares)Nombre

27.101.956
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OPERACIONES DE ESPECIAL IMPORTANCIA CON EMPRESAS FILIALES Y 
AFILIADAS
Los ingresos por participación patrimonial en los resultados de las filiales durante 
el semestre de la cuenta fueron Bs. 9,85 millones, registrados en la cuenta Otros 
ingresos operativos.

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. 

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL DE BANCARIBE
En el semestre no se registraron cambios de importancia en la Composición del    
Accionariado del Banco. 

La distribución en el porcentaje de participación en el Capital Social entre los Princi-
pales Accionistas y sus Accionistas Minoritarios, mantuvo inalterada su estructura:

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 

T O T A L

21,27%

19,68%

12,50%

17,82%

29,73%

100,00%

Porcentaje de participación 
en el Capital TotalAccionistas

(*) Incluye 637 Accionistas Clase A y 3.731 Accionistas Clase C cuya participación individual es inferior a 3,5% en el 
Capital Social del Banco. 

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

JUNTA DIRECTIVA
La composición de la Junta Directiva electa en la Asamblea General Extraordi-
naria de Accionistas del 8 de marzo de 2010, para el período 2010 – 2012, no 
presentó cambios durante el período de la cuenta. 

 

La Junta Directiva celebró 17 reuniones durante el período de la cuenta.

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)

T O T A L  ACCIONES CLASE A Y CLASE B

30,28

26,58

17,78

25,36

100,00

Porcentaje de participación
Total Acciones Clase A y Clase B Accionistas

Miguel Ignacio Purroy (1) 
Presidente 

Arturo Ganteaume (1)   
1er. Vicepresidente

José Antonio Muci (1) 
2do. Vicepresidente

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

Juan Carlos Dao (1)  Eduardo Henríquez (2)

Carlos Hernández Delfino (2) Eduardo Klurfan (2)

Nestor Blanco (2)  Félix Otamendi Osorio (2)

Francisco Palma (2)  Luis Eduardo Paúl (2)

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

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

Secretaria 

Rosa María de Argotte

Directores

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

Para el 31 de diciembre de 2010, los comités de la Junta Directiva de Bancari-
be, estaban constituidos y sesionaron conforme se indica a continuación:

COMITÉ DE AUDITORÍA, CONTROL Y CUMPLIMIENTO 

Integrantes

Directores Externos
Eduardo Henríquez
Presidente del Comité

Carlos Hernández Delfino
Félix Otamendi Osorio 
Oscar Pérez Mijares 
Francisco Palma

Directores Internos
Arturo Ganteaume
Juan Uslar Gathmann

Directores de Área
Amelio Salazar
Héctor Mantellini

Secretaria
Rosa María de Argotte

Integrado por:

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

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

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

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

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

Durante el semestre este Comité se reunió en 6 oportunidades.

COMITÉ DE NOMBRAMIENTOS Y REMUNERACIONES 

Integrantes

Directores Externos
Fouad Sayegh Bayeh
Presidente del Comité

Luis Eduardo Paúl
Edgar Alberto Dao 
Francisco Palma 
Oscar Pérez Mijares 

Secretaria
Rosa María de Argotte

Integrado por:

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

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

Función Principal:  Apoyar a la Junta Directiva en 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.

Durante el semestre este Comité no requirió reunirse.

COMITÉ DE RIESGOS
Integrantes

Directores Internos
Miguel Ignacio Purroy
Presidente del Comité

Arturo Ganteaume 
José Antonio Muci
Juan Carlos Dao 
Juan Uslar Gathmann 

Directores Externos 
Carlos Hernández Delfino
Fouad Sayegh Bayeh

Integrado por:
El Presidente del Banco, o quien haga sus veces, 
El Primer Vicepresidente de la Junta Directiva y;
Un mínimo de dos directores externos, 
El Presidente Ejecutivo y;
El funcionario de mayor jerarquía de la Unidad de Administración 
Integral de Riesgos. 
Todos los cuales tienen derecho a voto.
También asistirán y participarán en este Comité, sólo con derecho 
a voz:
Los Directores de Área de:
     Aseguramiento Normativo,
     Consultoría Jurídica, 
     Auditoría, y 
     Prevención y Control de Legitimación de Capitales.
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COMITÉ DE DIRECTORES PARA DECISIONES DE CRÉDITOS E INVERSIONES

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

Secretaria
Rosa María de Argotte

Los Vicepresidentes Ejecutivos de:

     Banca Comercial, de Finanzas y Grandes Empresas, 

     Gestión del Riesgo de Crédito y 

     Planificación Estratégica y Control. 

Función del Comité: Velar 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, según las atribuciones 
establecidas en el artículo 20 del Reglamento de Régimen Interno 
de la Junta Directiva.

Dejó de formar parte de este Comité el Director Externo John W. 
Stevens.

Durante el semestre este Comité se reunió en 6 oportunidades.

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

Integrado por:

No menos de 5 directores; 

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

El Presidente Ejecutivo o quien haga sus veces, y;

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

Función Principal: Actúa por delegación de facultades de la 
Junta Directiva para autorizar y resolver sobre el otorgamiento 
de créditos, líneas de créditos, fianzas y, en general, sobre todo 
tipo de modalidad de créditos e inversiones en títulos valores. Las 
atribuciones de este Comité están establecidas en el artículo 21 del 
Reglamento de Régimen Interno de la Junta Directiva.

Durante el semestre este Comité se reunió en 17 oportunidades.

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

La máxima autoridad ejecutiva en la administración del Banco es el Presidente 
Ejecutivo. 

COMITÉ EJECUTIVO

Integrantes

Juan Carlos Dao

Presidente Ejecutivo

Francisco J. Monje

Ricardo Mendoza

Elba Monterola 

Miguel Mora

Martín Pérez

Carlos Robles

Francisco José Sifontes  

Secretaria

Rosa María de Argotte

Integrado por:

El Presidente Ejecutivo, quien lo preside, y;

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

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

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

El Presidente Ejecutivo debe informar a la Junta Directiva sobre 
las decisiones tomadas por este Comité.

Durante el semestre este Comité se reunió en 19 
oportunidades.

7574

Inform
e de G

obierno C
orporativo y N

orm
ativa B

ancaria / Inform
e S

egundo S
em

estre 2010



SUELDOS, DIETAS Y OTRAS REMUNERACIONES
El monto total de lo pagado por concepto de sueldos, dietas y otras remune-
raciones al Presidente del Banco, los Vicepresidentes de la Junta Directiva, los 
Directores, al Presidente Ejecutivo y a los altos Ejecutivos del Banco durante el 
semestre, equivale a 9,5% de los gastos de transformación del período. Legal-
mente lo permitido es hasta un 20%2.

HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A CONTADORES 
PÚBLICOS INDEPENDIENTES
El total de gastos registrados por concepto de honorarios profesionales pagados a los 
contadores públicos independientes durante el semestre, equivale a 0,10% del total de 
gastos de transformación del período (1,07% para el semestre anterior), de los cuales 
0,09% correspondieron a servicios de auditoría y 0,01% por otros servicios.

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, RELATIVA A PRINCIPIOS DE GOBIERNO CORPORATIVO 
PARA EMPRESAS INSCRITAS EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES.

Bancaribe cumple con las disposiciones contenidas en la citada Resolución de 
la Comisión Nacional de Valores.

Miguel Ignacio Purroy
Presidente

2. Numeral 6 del artículo 99 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario.

Cumplimiento de la Normativa Bancaria

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

GAVETAS CREDITICIAS
Diversas normas establecen a los bancos universales y comerciales la obligación 
de destinar 51,0% de la cartera de créditos bruta al cierre del año anterior, al 
financiamiento de determinados sectores económicos. Al cierre del período que 
cubre este informe, el Banco ha cumplido con los porcentajes globales estableci-
dos para cada una de las “gavetas” crediticias, según se muestra a continuación:

Gavetas

Crediticias

Cartera Agrícola 

Cartera de Microcréditos 

Cartera Hipotecaria 

Cartera de Turismo 

Cartera de Manufactura 

Total en 

millones Bs.

1.395,82

222,74

809,62

163,85

633,88

% de 

Cumplimiento

26,4%

3,1%

12,3%

3,1%

10,1%

% legal

Requerido

25,0%

3,0%

10,0%

3,0%

10,0%

CARTERA DE CRÉDITOS PARA EL SECTOR AGRÍCOLA
Como ya se informó, al 31 de diciembre de 2010 el Banco mantiene créditos y 
bonos agrícolas que suman 1.395,82 millones, equivalentes a 26,4% de su cartera 
de créditos bruta promedio al 31 de diciembre de 2008 y 2009, lo que supera el 
porcentaje exigido al cierre del semestre de la cuenta (25,0%). 
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Al 31 de diciembre de 2010 Bancaribe mantiene un total de 667 prestatarios en 
la cartera agrícola; 79 corresponden a nuevos prestatarios, de los cuales 55 co-
rresponden a personas naturales (al 30 de junio de 2010 los valores son 676, 60 
y 31, respectivamente). Vale señalar que 84,76% de los créditos (Bs. 1.082,90 
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 23 de febrero de 2010.

En el semestre las colocaciones del Banco en el sector agrícola se incrementaron 
22,9% (Bs. 259,94 millones), al pasar de Bs. 1.135,88 millones al 30 de junio, a 
Bs. 1.395,82 millones al 31 de diciembre de 2010, lo que representa un esfuerzo 
significativo realizado por el 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. 710,23 millones al 31 de 
diciembre de 2008 a Bs. 1.395,82 millones al 31 de diciembre de 2010.

Cartera Agrícola
En millones de Bs.

CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA MICROEMPRESA 
Al cierre del semestre el Banco registró colocaciones destinadas a este sector 
por Bs. 222,74 millones, es decir, 3,1% del total de la cartera de créditos bruta al 
30 de junio de 2010. Es así como fue superado el porcentaje requerido (3%) por 
el artículo 24 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras. 

Tal como se muestra en el gráfico, en los últimos dos años las colocaciones del 
Banco en el sector microfinanciero, han aumentado 77,0%.

CARTERA DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS PARA LA ADQUISICIÓN 
Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PRINCIPAL
La cartera de créditos hipotecarios alcanzó a Bs. 809,62 millones al 31 de 
diciembre de 2010, con un incremento de 7,8% (Bs. 58,59 millones) respecto al 
semestre anterior. De acuerdo con las normas que regulan la materia, los crédi-
tos otorgados a empleados del Banco (Bs. 42,10 millones) no pueden conside-
rarse a los fines del porcentaje de cartera exigido, por lo cual, el total de créditos 

Cartera de Microcréditos
En millones de Bs.
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hipotecarios que pueden computarse para la normativa dictada por el Estado 
se ve reducido a Bs. 767,52 millones, lo que equivale a 12,3%, mientras que lo 
exigido por las normas es 10,0%. La evolución de los créditos hipotecarios otor-
gados por el Banco, en los últimos cinco semestres, se muestra en el gráfico.

Es de importancia señalar que, en los últimos dos años, los créditos hipotecarios 
concedidos por el Banco se han incrementado en 123,8%, cifra superior a la que 
presenta el crecimiento de la cartera de créditos que fue de 108,2% para ese 
mismo período, lo que pone en evidencia los esfuerzos que el Banco ha realiza-
do y realiza para cumplir con esa obligación, no obstante las serias dificultades 
que ello comporta.

CARTERA DE CRÉDITOS PARA EL SECTOR TURÍSTICO 
Al cierre de diciembre de 2010 el Banco registró créditos destinados al sector tu-
rismo por Bs. 163,85 millones, monto que representa 3,1% del total de la cartera 

de créditos bruta al 31 de diciembre de 2009. Como se muestra en el gráfico, en 
los últimos dos años el Banco incrementó los créditos al sector turismo en 95,2%.

CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA MANUFACTURA
Al cierre de diciembre de 2010, el Banco registró créditos para el sector manu-
facturero por un monto de Bs. 633,88 millones, que equivale a 10,1% del total 
de la cartera de créditos bruta al 31 de diciembre de 2009, con lo que se supera 
el porcentaje requerido por la correspondiente normativa.

PROVISIONES EN LA CARTERA DE CRÉDITOS
La provisión para contingencias en la cartera de créditos del Banco alcanzó a Bs. 
221,00 millones al 31 de diciembre de 2010, con lo cual se superan los reque-
rimientos mínimos establecidos en la Resoluciones N° 009-1197 y N° 010-02, 
dictadas por la Junta de Regulación Financiera y por Sudeban, respectivamente, 
relativas a la clasificación de riesgo en la cartera de créditos y al cálculo y esta-
blecimiento de provisiones.

Cartera Hipotecaria
En millones de Bs.

Cartera de Turismo
En millones de Bs.
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ÍNDICES DE ADECUACIÓN PATRIMONIAL
Durante todo el período que abarca este informe, el Banco mantuvo indicadores 
de adecuación patrimonial que superan lo exigido por la normativa prudencial 
dictada por Sudeban. Al 31 de diciembre de 2010 el índice de capital de riesgo-
global del Banco se ubicó en 13,7% y el Índice de Patrimonio sobre Activos 
Totales fue de 9,6% (los requeridos por la Ley son 12% y 8%, respectivamente).

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

POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA
Durante el semestre finalizado el 31 de diciembre de 2010, la posición en mo-
neda extranjera del Banco no excedió el límite máximo establecido por el Banco 
Central de Venezuela.

PREVENCIÓN CONTRA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES
El área de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financia-
miento al Terrorismo, en atención a su función de prevenir la Legitimación 
de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo y con la expresa finalidad de 
mitigar los riesgos de que Bancaribe pueda ser utilizado como mecanismo 
para legitimar capitales provenientes de actividades ilícitas o de delitos rela-
cionados con la Delincuencia Organizada o dirigidos a Financiar actividades 
Terroristas, ha formulado, adoptado, implementado y desarrollado, un “Siste-

ma Integral de Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales y del 
Financiamiento al Terrorismo” (SIAR LC/FT), el cual involucra y responsabiliza 
en actividades contra la Legitimación de Capitales y el Financiamiento al 
Terrorismo a todos los empleados de todas las dependencias de Bancaribe, 
quienes a través de la ejecución de un Plan Estratégico Anual (Plan Operativo 
Anual), aprobado por la Junta Directiva, participan en distintas actividades 
de capacitación y sensibilización, comunicación e información y seguimiento 
y verificación del correcto cumplimiento de la normativa externa e interna 
conocidas como- “Política Conozca a su Cliente” o “Debida Diligencia Sobre 
el Cliente”, dirigidas a prevenir y mitigar en Bancaribe  los riesgos de Legiti-
mación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo. Cabe destacar que del 
total de las actividades contempladas y ejecutadas en el Plan Operativo Anual 
2010, esto es, de ciento veinticinco (125) actividades, setenta (70) fueron 
ejecutadas durante el segundo semestre 2010.

Durante el período de la cuenta, el Comité de Prevención y Control de 
Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo se reunió en seis 
oportunidades y el Oficial de Cumplimiento presentó ante la Junta Directiva, 
de conformidad con lo establecido en la normativa prudencial que regula 
esta materia, sus informes de gestión trimestral. Es importante señalar que 
durante el semestre, Bancaribe a través de esta área participó en el IV Ejer-
cicio de Tipologías Sudeban 2010, convocado por la Superintendencia de las 
Instituciones del Sector Bancario.
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ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y CONTROL REALIZADAS 
POR LA SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL 
SECTOR BANCARIO (Sudeban)

INSPECCIONES
Durante el período a que se contrae este informe Sudeban realizó tres visitas de 
inspección especiales. 

La primera tuvo como objetivo revisar y evaluar en la agencia Bancaribe ubicada en 
Guanare, estado Portuguesa, las actividades relacionadas con  “Calidad de Servicio 
al Usuario Bancario”. Entre los resultados de esta inspección destacamos una 
encuesta directa practicada por ese organismo a los clientes y usuarios de nuestros 
servicios. De la muestra de clientes encuestados se determinó que 100% de los 
usuarios obtuvo el servicio requerido; 71,43% manifestó haber recibido una “exce-
lente atención” y 85,71% manifestó que el tiempo de espera para ser atendido fue 
inferior a 15 minutos. En líneas generales los resultados de esta inspección especial 
fueron satisfactorios y las recomendaciones efectuadas por ese organismo han sido 
debida y oportunamente atendidas e informado sobre ello a la Sudeban.

La segunda tuvo como objetivo revisar y evaluar las actividades ejecutadas por 
Bancaribe “relacionadas con los elementos de tecnología y sistemas, así como, 
analizar los datos que son procesados en los aplicativos en el ambiente produc-
tivo”. En los resultados de la inspección practicada, se señaló que Bancaribe 
“mantiene un ambiente de control aceptable que permite disminuir los riesgos 
tecnológicos asociados a la funcionalidad y operatividad de los sistemas automa-
tizados; sin embargo se determinaron algunas debilidades de control interno que 

podrían afectar la integridad y disponibilidad de la información”.  Las debilidades 
observadas por Sudeban están siendo debidamente atendidas  y oportunamente 
se informará su estatus a ese Organismo. 

La tercera tuvo como objetivo revisar y evaluar  la estructura organizativa y fun-
cional del Sistema Integral de Prevención y Control de Legitimación de Capitales, 
siendo el período evaluado desde el 01 de enero al 30 de septiembre de 2010.  
El  resultado  de  esta visita de  inspección especial fue informado por Sudeban 
en los términos siguientes: “Se observó que el Banco ha adoptado las medidas 
necesarias para ajustarse a los parámetros establecidos en la normativa legal 
vigente; en este sentido, se le exhorta a seguir ejecutando las acciones que 
garanticen el cumplimiento óptimo del marco jurídico que regula la materia de 
Prevención y Control de Legitimación de Capitales, lo cual será verificado en 
futuras visitas de inspección que realice este Organismo”.

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
Debemos informar que durante el período que abarca este informe se recibieron dos 
oficios en los que Sudeban informaba sobre el inicio de Procedimientos Administrativos.

Fecha

05-Ago-10

01-Sep-10

Contenido

Acto de inicio de un procedimiento administrativo. Sudeban notificó la 
imposición de una multa por Bs.  280.524,00. Bancaribe presentó ante 
Sudeban un Recurso de Reconsideración el cual fue declarado sin lugar 
el 01-12-2010. Ver información sobre el pago de esta multa en el cuadro 
incorporado en el  punto N° 10 de este informe.

Acto de inicio de procedimiento administrativo. Sudeban notificó la 
imposición de una multa por Bs. 280.524,00. Bancaribe presentó un 
Recurso de Reconsideración ante Sudeban, el cual fue declarado sin lugar 
el  13-12-2010. El Banco decidió desistir del proceso y pagar la multa. Ver 
información sobre el pago de la multa en el cuadro incorporado en el punto 
N° 10 de este informe.

Asunto

Proceso de Apertura y 
Movilización de Cuen-
tas - Política Conozca 
Su Cliente.

Información sobre  
Custodia de Títulos 
Valores- Obligaciones
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A continuación se informa la situación actual de los procedimientos administrati-
vos abiertos por Sudeban:

OTRAS ACTIVIDADES
Durante el período que abarca la memoria, se recibieron las siguientes circulares 
de Sudeban dirigidas a todos los integrantes del sistema, así: 

Fecha

23-Jul-10

11-Oct-10

Contenido

Sudeban declaró sin lugar  el Recurso de Reconsideración intentado por Bancaribe en contra de 
una multa por Bs. 561.048,00, impuesta por entrega extemporánea de información respecto al 
SICRI en los meses de enero-junio-julio-agosto y noviembre del año 2009. Este procedimiento se 
inició en marzo 2010 y aún no se ha desistido.

Se recibieron las planillas  para la Liquidación de una multa por Bs. 402.000,00, impuesta por 
Sudeban  por incumplimiento en el  porcentaje de colocación de la Cartera Agrícola, en los meses 
de abril, mayo, junio y julio  2008. Este procedimiento se inició en marzo del 2009.  Ver información 
sobre el pago de esta multa en el cuadro incorporado en el punto N° 10 de este informe.

Contenido

Sudeban informo sobre la fijación de la cuota del aporte especial correspondiente 
al semestre, la cual se fijo en cero coma seis por mil del promedio de los activos 
correspondientes al ejercicio semestral inmediato anterior.

se informó el diferimiento de la entrada en vigencias de las normas VEN - NIF para 
la presentación de estados financieros consolidados o combinados.

Sudeban notificó la publicación en su extranet del informe de retroalimentación en 
materia de prevención y control de legitimación de capitales correspondientes al 
1er. sem 2010.

El Saime informó a través de Sudeban que las personas que poseen visas de 
transeuntes en sus pasaportes pueden abrir y movilizar cuentas bancarias en 
el pais.
  
Sudeban suministró las estadisticas relacionadas con los reportes de actividades 
sospechosas enviados por las instituciones financieras a Sudeban durante el 1er. 
semestre del 2010.

Fecha

07-jul-10

30-dic-10

27-ago-10

23-dic-10

27-ago-10

Materia

Contable

Normativa

Prevención 
Legitimación

ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y CONTROL REALIZADAS 
POR OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS
Durante el período de la cuenta otros organismos públicos efectuaron inspeccio-
nes en el Banco según lo que se informa a continuación:

16-dic-10

11-nov-10

17-nov-10

29-oct-10

29-nov-10

29-oct-10

29-oct-10

14-dic-10

Prevención 
Legitimación

Productos

Productos

Sudeban realizó recordatorio sobre la forma y los autorizados para elaborar los 
proyectos de prevención laboral.

Se actualizaron  las reglas de validación para los archivos de transmisión electróni-
ca del nuevo sistema de información financiera (SIF).

Sudeban dio respuesta  consulta gremial realizada desde la ABV dirigida a 
evitar el suministro de información particular e individual de los clientes en razón 
de la implementacion del Sistema de Información Integral Financiero (SIF). La 
información debe ser suministrada tal y como se exigió.  Sudeban reiteró que la 
información de clientes goza y ha gozado siempre en Sudeban de “altos niveles 
de seguridad”.
   
Sudeban remitió las normas para la unificación de las  pantallas  de los atm – 
cajeros automáticos.
  
Sudeban informó que Cadivi autorizó a los usuarios a realizar sus gestiones aún 
cuando su cédula este vencida. Sólo debe exigirse que la copia de la cédula sea 
legible y se encuentre ampliada.
  
Sudeban informó sobre el nuevo porcentaje de la cartera dirigida correspondiente 
al sector de manufactura: 9,34% al 31-12-2010.

Sudeban informó sobre el porcentaje para la cartera del sector turismo: 1,86% al 
31-12-2010.
  
Sudeban informó sobre  los porcentajes de segmentación de la cartera de crédito 
del sector turismo.
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ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
Durante el período de la cuenta, el Banco dio cabal cumplimiento a las disposi-
ciones dictadas por Sudeban y ha seguido las mejores prácticas internacionales 
en materia de administración integral de riesgo, tal como se detalla en la respec-
tiva sección de esta Memoria y Cuenta.

MULTAS RECIBIDAS Y CANCELADAS DURANTE 
EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2010

CONCEPTO

Sanciones por 
incumplimiento de 
disposiciones legales 
y normativa

Multas Impuesto 
Municipales

Jul-10

-

3.800

3.800

Ago-10

-

-

-

Sep-10

280.524

-

280.524

Oct-10

-

-

-

Nov-10

280.524

-

280.524

Dic-10

-

-

-

2do. Sem. 2010

561.048

3.800

564.848

DESCRIPCIÓN

Multa  por incumplimiento  en el  porcentaje de 
colocación de la Cartera Agrícola, en los meses de 
abril, mayo, junio y julio de 2008.

Multa Cuerpo de Bombero por incumplimiento 
Norma de Protección e Incendios Oficina 562

Multa municipio Libertador Art 94 

Multa  por incumplimiento en la Política Conozca 
a su Cliente 

Multa por incumplimiento en el suministro de la 
información relativa a custodia de títulos valores

Fecha de 
Recibida

Ago-09

Jul-10

Jul-10 

Sep-10 

Nov-10

Fecha de 
Cancelacion

Oct-10 

Jul-10 

Jul-10 

Pendiente de 
pago (provisio-

nada) 

Pendiente de 
pago (provisio-

nada)

Gasto del Se-
mestre en Bs.

-

3.250 

550 

280.524 

280.524 

564.848

Monto
en Bs.

402.000

3.250 

550 

280.524 

280.524

Motivo

Revisión y evaluación de los expedientes correspondientes a las solicitudes para 
adquisición de divisas gestionadas por Bancaribe ante esa Comisión entre julio y 
septiembre de 2010.

Inspección especial para verificar si se cumple con los lineamientos de servicios  a 
las personas con discapacidad. 

En la agencia Bancaribe de Maturín se revisó y evaluó el cumplimiento en el 
porcentaje de trabajadores discapacitados de conformidad a lo establecido en la 
Ley para personas con discapacidad.

Fecha

10-Nov-10

26-Ago-10

21-Oct-10

Ente

CADIVI

CONAPDIS

CONAPDIS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y APORTES 
A ORGANISMOS DEL ESTADO.

En el año 2010 el Banco pagó impuestos, contribuciones y aportes a organismos 
del Estado por la cantidad de Bs. 162.884.543,54 , de acuerdo con el siguiente 
detalle:
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Miguel Ignacio Purroy
Presidente

DESCRIPCION

Impuestos Municipales

Impuesto Sobre la Renta

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

Pagos año 2010
Bolívares

20.947.799,41

10.081.264,39

31.029.063,80

7.313.610,34

3.113.599,93

6.420.462,90

16.847.673,17

102.977.206,33

12.030.600,24

115.007.806,57

162.884.543,54

ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS
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Banco del Caribe, C.A., Banco Universal
Balance General
31 de diciembre y 30 de junio de 2010 y 2009

Activo
Disponibilidades  2.933.169.210  2.469.288.320 2.563.366.642 1.910.533.785
   Efectivo 515.135.136 225.879.250 267.557.885 150.593.009
   Banco Central de Venezuela 2.239.734.477 1.960.788.940 2.202.943.746 1.469.260.914
   Bancos y otras instituciones financieras del país 2.884.214 4.066.887 4.801.613 4.511.769
   Bancos y corresponsales del exterior 41.206.668 15.479.146 8.537.591 11.807.468
   Efectos de cobro inmediato   135.262.193 264.126.500 80.274.706 275.109.848
   (Provisión para disponibilidades)     (1.053.478) (1.052.403) (748.899) (749.223)
Inversiones en títulos valores 1.524.944.174 1.640.183.572  941.551.627 1.210.427.593
   Colocaciones en el Banco Central de Venezuela y operaciones interbancarias 96.000.000 122.082.000 150.000.000 660.000.000
   Inversiones en títulos valores para negociar 986.097 74.219.005 29.584.580 58.848.272
   Inversiones en títulos valores disponibles para la venta 377.595.403 711.260.393 322.772.097 200.098.795
   Inversiones en títulos valores mantenidas hasta su vencimiento 966.779.389 641.206.087 362.220.639 239.789.883
   Inversiones de disponibilidad restringida 4.434.841 4.416.087 2.846.652 1.547.719
   Inversiones en otros títulos valores 79.148.444 87.000.000 74.127.659 50.142.924
Cartera de créditos 8.781.888.918 7.105.968.734 6.116.784.655 4.837.304.919
   Créditos vigentes 8.938.957.999 7.199.900.827 6.203.828.045 4.896.332.125
   Créditos reestructurados 21.067.177 22.331.632 19.986.593 14.726.061
   Créditos vencidos 31.148.516 31.879.531 35.364.851 34.801.321
   Créditos en litigio 11.716.943 11.567.051 218.401 2.185.524
   (Provisión para cartera de créditos) (221.001.717) (159.710.307) (142.613.235) (110.740.112)
Intereses y comisiones por cobrar 106.100.493  79.941.863   69.831.383 59.369.554
   Rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores 23.777.338 19.078.261 7.274.359 7.942.890
   Rendimientos por cobrar por cartera de créditos 91.945.796 66.403.317 67.927.061 57.777.003
   Comisiones por cobrar 847.356 608.664 661.506 622.229
   (Provisión para rendimientos por cobrar y otros) (10.469.997) (6.148.379) (6.031.543) (6.972.568)
Inversiones en empresas filiales, afiliadas y sucursales 65.681.916 235.415.294 271.028.697 221.861.462
   Inversiones en empresas filiales 65.731.916 235.765.294  271.028.697  221.861.462
   (Provisión para inversiones en empresas filiales, afiliadas y sucursales) (50.000) (350.000)
Bienes realizables                                     2.443.532 2.856.078 3.355.950 3.530.020
Bienes de uso                    278.874.202  280.111.274 277.756.754 210.495.096
Otros activos                          100.927.584 113.324.931 73.386.711 80.315.607
                          Total del activo                          13.794.030.029 11.927.090.066 10.317.062.419 8.533.838.036

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

(En bolívares)

9392

E
stados Financieros C

om
parativos / Inform

e S
egundo S

em
estre 2010



Banco del Caribe, C.A., Banco Universal
Balance General
31 de diciembre y 30 de junio de 2010 y 2009

Cuentas de orden
   Cuentas contingentes deudoras      326.327.111 357.194.064 111.025.510 149.626.401
   Activos de los fideicomisos      1.053.939.697 905.356.577 671.644.822 646.302.663
   Otras cuentas de registro deudoras      6 6 6 6
   Otras cuentas de orden deudoras      23.587.104.915 19.832.605.001 19.903.353.632 15.432.706.088
Pasivo y Patrimonio
Pasivo
Captaciones del público        12.117.473.968 10.070.309.582  9.090.811.148 7.420.340.177
   Depósitos en cuentas corrientes           5.069.134.502 4.732.243.002 3.580.224.411 3.260.489.650
         Cuentas corrientes no remuneradas     3.186.738.932 2.551.719.737 2.140.022.547 1.804.847.857
         Cuentas corrientes remuneradas    1.882.395.570 2.180.523.265 1.440.201.864 1.455.641.793
   Otras obligaciones a la vista    3.458.012.962 1.263.217.016 1.376.666.577 920.408.274
   Depósitos de ahorro    2.503.615.308 2.032.522.474 1.741.119.759 1.423.024.226
   Depósitos a plazo     320.306.739 501.726.791 1.514.713.109 595.254.325
   Captaciones del público restringidas    253.453.222 253.487.628 206.007.423 168.648.568
   Derechos y participaciones sobre títulos o valores   512.951.235 1.287.112.671  672.079.869 1.052.515.134
Otros financiamientos obtenidos                           50.549.377 417.047.227  70.945.536 160.668.897
   Obligaciones con instituciones financieras del país hasta un año  48.044.532 415.449.239 28.945.954 109.565.885
   Obligaciones con instituciones financieras del exterior hasta un año  2.504.845 1.597.988 41.984.843 51.052.055
   Obligaciones por otros financiamientos hasta un año - - 14.739 50.957
Otras obligaciones por intermediación financiera                           74.160.311 51.916.496  60.620.762 20.680.428
Intereses y comisiones por pagar                                      8.117.736 6.146.838 19.584.586 9.250.402
   Gastos por pagar por captaciones del público    7.935.770 5.817.809 19.452.860 9.111.303
   Gastos por pagar por otros financiamientos obtenidos   181.966 329.029 131.726 139.099
Acumulaciones y otros pasivos                         352.527.748 335.460.075 254.264.434 174.015.965
          Total del pasivo        12.602.829.140 10.880.880.218 9.496.226.466 7.784.955.869
Patrimonio
   Capital social pagado     280.524.000 280.524.000 280.524.000 280.524.000
   Reservas de capital      255.003.407 212.168.649 184.886.057 152.448.883
   Ganancia o pérdida por fluctuaciones cambiarias por tenencia de activos y pasivos en moneda extranjera 66.252.010 110.260.321 - - 
   Resultados acumulados     597.974.053 447.810.928 367.697.548 315.269.869
   Ganancia (pérdida) no realizada en inversiones en títulos valores disponibles  para la venta (8.552.581) (4.554.050) (12.271.652) 639.415
          Total del patrimonio                 1.191.200.889 1.046.209.848  820.835.953 748.882.167
          Total del pasivo y patrimonio      13.794.030.029 11.927.090.066 10.317.062.419 8.533.838.036

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

(En bolívares)
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Banco del Caribe, C.A., Banco Universal
Estado de Resultados 
Semestres finalizados el 31 de diciembre y 30 de junio de 2010 y 2009

Ingresos financieros      908.083.682 691.085.982 617.045.366 567.401.044
   Ingresos por disponibilidades     84.548 10.084 15.157 35.116
   Ingresos por inversiones en títulos valores     90.950.862 56.681.982 37.787.412 69.022.563
   Ingresos por cartera de créditos      808.125.239 632.523.881 577.920.395 494.749.383
   Ingresos por otras cuentas por cobrar      8.625.300 1.663.302 855.269 2.631.793
   Otros ingresos financieros     297.733 206.733 467.133 962.189
Gastos financieros     (262.621.879) (233.517.891) (244.748.172) (271.883.182)
   Gastos por captaciones del público    (258.080.183) (230.892.578) (238.307.245) (267.559.251)
   Gastos por otros financiamientos obtenidos    (3.816.360) (2.620.769) (6.246.538) (4.062.285)
   Gastos por otras obligaciones por intermediación financiera   (79.089) - (188.931) (256.667)
   Otros gastos financieros                                      (646.247) (4.544) (5.458) (4.979)
Margen financiero bruto     645.461.803 457.568.091 372.297.194 295.517.862
   Ingresos por recuperaciones de activos financieros    4.300.896 6.949.565 7.485.574 4.590.957
   Gastos por incobrabilidad y desvalorización de activos financieros   (82.044.769) (32.310.327) (52.579.832) (40.067.524)
   Gastos por incobrabilidad de créditos y otras cuentas por cobrar   (82.044.769) (32.110.327) (52.579.832)  (40.067.524)
   Constitución de provisión y ajustes de disponibilidades                                                 - (200.000) - -
Margen financiero neto        567.717.930 432.207.329 327.202.936 260.041.295
   Otros ingresos operativos       207.834.134 124.636.558 160.078.255 126.457.469
   Otros gastos operativos        (54.635.576) (63.041.981) (49.878.930) (24.797.629)
Margen de intermediación financiera     720.916.488 493.801.906 437.402.261 361.701.135

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

(En bolívares)
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Banco del Caribe, C.A., Banco Universal
Estado de Resultados 
Semestres finalizados el 31 de diciembre y 30 de junio de 2010 y 2009

Gastos de transformación    (404.774.293) (336.324.525) (298.042.471) (246.284.846)
   Gastos de personal    (192.309.534) (154.010.328) (144.873.079) (115.763.564)
   Gastos generales y administrativos    (140.708.238) (139.062.912) (131.517.291) (111.203.829)
   Aportes al Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria  (65.248.892) (37.728.314) (16.812.361) (15.090.537)
   Aportes a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras        (6.507.629) (5.522.971) (4.839.740) (4.226.916)
Margen operativo bruto    316.142.195 157.477.381 139.359.790 115.416.289
   Ingresos por bienes realizables     11.300.468 31.064.177 19.533.328 701.823
   Ingresos operativos varios      4.732.164 4.345.216 13.014.684 1.385.262
   Gastos por bienes realizables    (1.913.050) (1.536.103) (1.078.483) (945.865)
   Gastos por depreciación, amortización y desvalorización de bienes diversos  - - (514) (123)
   Gastos operativos varios        (37.945.928) (16.554.981) (37.695.294) (19.628.190)
Margen operativo neto      292.315.849 174.795.690 133.133.511 96.929.196
   Gastos extraordinarios                (7.137.912) (4.403.171) (3.384.814) (3.552.778)
Resultado bruto antes de impuesto     285.177.937 170.392.519 129.748.697 93.376.418
   Impuesto sobre la renta                                 (8.963.682) (2.400.000) - (3.000.000)
Resultado neto        276.214.255 167.992.519 129.748.697  90.376.418

Aplicación del resultado neto 
   Resultado neto     276.214.255 167.992.519 129.748.697 90.376.418
   Reserva legal    (27.621.425) (18.882.965) (25.949.739) (18.075.283)
   Utilidades estatutarias
   Junta Directiva    (13.810.713) (8.399.626) (6.487.435) (4.518.821)
   Otras reservas de capital          (15.213.333)  (8.399.626) (6.487.435) (4.518.821)
          Resultados acumulados         219.568.784 132.310.302 90.824.088 63.263.493

          Aporte LOSEP                        2.790.043 1.696.894 1.310.593  912.893

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

(En bolívares)
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Acciones comunes 
clase A y acciones 
preferidas clase B

Acciones 
preferidas 

clase C

Aportes 
patrimoniales no 

capitalizados Reserva Legal
Otras reservas  

de Capital
Superávit 
restringido

Superávit por 
aplicar

Total 
Patrimonio

Ganancia (pérdida) 
no realizada en 

inversiones en títulos 
valores disponibles 

para la venta

CAPITAL SOCIAL PAGADO CAPITAL SOCIAL PAGADO RESERVAS DE CAPITAL RESULTADOS ACUMULADOS TOTAL

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

Saldos al 31 de diciembre de 2008     201.000.000 - 79.524.000 94.153.264 35.701.515 233.804.665 26.456.163 - 3.332.449 673.972.056
   Dividendos en efectivo      - - - - - - (8.254.452) - - (8.254.452)
   Aumento de capital social con acciones preferidas   - 79.524.000 (79.524.000) - - - - - - -
   Ajuste de las inversiones disponibles para la venta a su valor razonable de mercado - - - - - - - - (5.245.649) (5.245.649)
   Reclasificación a superávit por aplicar por dividendos recibidos y adelantos por liquidación de filiales - - - - - (35.050.000) 35.050.000 - - -
   Resultado neto del semestre - - - - - - 90.376.418 - - 90.376.418
   Apartado para reservas - - - 18.075.283 4.518.821 - (22.594.104) - - -
   Utilidades estatutarias      - - - - - - (4.518.821) - - (4.518.821)
   Reclasificación a superávit restringido de participación patrimonial de filiales y afiliadas,  
   ganancias en cambio no realizadas y 50% del resultado neto del semestre     - - - 55.936.910 (55.936.910) - - -
   Registro de la pérdida no realizada en inversiones disponibles para la venta de filiales - - - - - - - - 2.522.615 2.552.615
Saldos al 30 de junio de 2009     201.000.000 79.524.000 - 112.228.547 40.220.336 254.691.575 60.578.294 - 639.415 748.882.167
   Dividendos en efectivo     - - - - - - (38.396.409) - - (38.396.409)
   Ajuste de las inversiones disponibles para la venta a su valor razonable de mercado - - - - - - - - (13.935.830) (13.935.830)
   Reclasificación a superávit por aplicar por dividendos recibidos de filiales y afiliadas  
   y ganancia en cambio realizada - - - - - (8.827.263) 8.827.263 - - -
   Resultado neto del semestre - - - - - - 129.748.697 - - 129.748.697
   Apartado para reservas - - - 25.949.739 6.487.435 - (32.437.174) - - -
   Utilidades estatutarias - - - - - - (6.487.435) - - (6.487.435)
   Reclasificación a superávit restringido de participación patrimonial de filiales y afiliadas,     
   ganancias en cambio no realizadas y 50% del resultado neto del semestre - - - - - 72.843.107 (72.843.107) - - -
   Registro de la pérdida no realizada en inversiones disponibles para la venta de filiales - - - - - - - - 1.024.763 1.024.763

(En bolívares)

Ganancia (pérdida) 
por fluctuaciones 
cambiarias por 

tenencia de activos y 
pasivos en moneda 

extranjera
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Acciones comunes 
clase A y acciones 
preferidas clase B

Acciones 
preferidas 

clase C

Aportes 
patrimoniales no 

capitalizados Reserva Legal
Otras reservas  

de Capital
Superávit 
restringido

Superávit por 
aplicar

Total 
Patrimonio

Ganancia (pérdida) 
por fluctuaciones 
cambiarias por 

tenencia de activos y 
pasivos en moneda 

extranjera

Ganancia (pérdida) 
no realizada en 

inversiones en títulos 
valores disponibles 

para la venta

CAPITAL SOCIAL PAGADO CAPITAL SOCIAL PAGADO RESERVAS DE CAPITAL RESULTADOS ACUMULADOS TOTAL

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

Saldos al 31 de diciembre de 2009  201.000.000 79.524.000 - 138.178.286 46.707.771 318.707.439 48.990.109 - (12.271.652) 820.835.953
   Dividendos en efectivo - - - - - - (52.196.921) - - (52.196.921)
   Registro de la fluctuación cambiaria    - - - - - - - 110.260.321 - 110.260.321
   Ajuste de las inversiones disponibles para la venta a su valor razonable de mercado - - - - - - - - 10.534.250 10.534.250
   Reclasificación a superávit por aplicar por ganancia en cambio realizada - - - - - (73.739) 73.739 - - -
   Reclasificación a superávit por aplicar por dividendos recibidos de filiales - - - - - (23.737.500) 23.737.500 - - -
   Resultado neto del semestre - - - - - - 167.992.519 - - 167.992.519
   Apartado para reservas - - - 18.882.966 8.399.626 - (27.282.592) - - -
   Utilidades estatutarias  - - - - - - (8.399.626) - - (8.399.626)
   Reclasificación a superávit restringido de participación patrimonial de filiales y afiliadas, ganancias  
   en cambio no realizadas y 50% del resultado neto del semestre - - - - - 83.359.569 (83.359.569) - - -
   Registro de la pérdida no realizada en inversiones disponibles para la venta de filiales - - - - - - - - (2.816.648) (2.816.648)
Saldos al 30 de junio de 2010 201.000.000 79.524.000 - 157.061.252 55.107.397 378.255.769 69.555.159 110.260.321 (4.554.050) 1.046.209.848
   Dividendos en efectivo - - - - - - (69.405.659) - - (69.405.659)
   Ajuste de las inversiones disponibles para la venta a su valor razonable de mercado - - - - - - - - (1.610.836)  (1.610.836)
   Reclasificación a superávit por aplicar por filial desincorporada - - - - - (66.771.935) 66.771.935 - - -
   Reclasificación a superávit por aplicar por ganancia en cambio realizada - - - - - (525.145) 525.145 - - -
   Resultado neto del semestre - - - - - - 276.214.255 - - 276.214.255
   Apartado para reservas - - - 27.621.425 15.213.333 - (42.834.758) - - -
   Utilidades estatutarias - - - - - - (13.810.713) - - (13.810.713)
   Ganancia realizada por fluctuaciones cambiarias por inversiones en títulos valores - - - - - - - (44.008.311) - (44.008.311)
   Reclasificación a superávit restringido de participación patrimonial de filiales y afiliadas, ganancias  
   en cambio no realizadas y 50% del resultado neto del semestre - - - - - 114.712.458 (114.712.458) - - -
   Registro de la ganancia no realizada en inversiones disponibles para la venta de filiales - - - - - - - - (2.387.695) (2.387.695)
Saldos al 31 de diciembre de 2010 201.000.000 79.524.000 - 184.682.677 70.320.730 425.671.147 172.302.906 66.252.010 (8.552.581) 1.191.200.889 
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Banco del Caribe, C.A., Banco Universal
Estado de Flujos de Efectivo 
Semestres finalizados el 31 de diciembre y 30 de junio de 2010 y 2009

Flujos de efectivo por actividades operacionales 
   Resultado neto del semestre, neto de utilidades estatutarias    262.403.542 159.592.893 123.261.262 85.857.597
   Ajustes para conciliar el resultado neto del semestre con el efectivo neto provisto  
   por actividades operacionales 
   Gastos por incobrabilidad de créditos y otras cuentas por cobrar
      Cartera de créditos    76.983.457 27.866.104 49.701.597 39.036.669
      Rendimientos por cobrar por cartera de créditos   4.357.466 3.132.937 2.798.897 1.030.855
      Créditos contingentes    703.846 496.052 79.338 - 
      Rendimientos por inversiones en títulos valores - 615.234 - -
   Provisión para disponibilidades      - 200.000 - -
   Provisión para inversiones en empresas filiales y afiliadas    (300.000) - - -
   Impuesto sobre la renta diferido     (5.536.318) 2.400.000 - -
   Provisión para impuesto sobre la renta                  14.500.000 2.400.000 - 3.000.000
   Ajuste al valor de mercado de las inversiones en títulos valores para negociar   (5.704) 118.569 (73.602) (31.649)
   Provisión para otros activos    1.800.000 1.600.000 1.799.969 1.420.000
   Depreciación y amortización     20.023.424 19.016.722 18.956.695 17.872.152
   Participación patrimonial en resultados netos de filiales    (9.850.927) (33.358.543) (54.724.317) (48.185.307)
   Provisión para indemnizaciones laborales     28.649.917 19.100.697 20.663.258 15.327.497
   Abonos al fideicomiso y pagos de indemnizaciones laborales   (41.186.031) (19.615.349) (21.945.837) (10.985.519)
   Ganancia realizada por fluctuaciones cambiarias por inversiones en títulos valores  (44.008.311) - - -
   Variación neta de
      Colocaciones en el Banco Central de Venezuela y operaciones interbancarias   26.082.000 27.918.000 510.000.000 (129.785.540)
      Inversiones en títulos valores para negociar    73.238.612 (39.040.377) 29.337.294 (35.160.246)
      Intereses y comisiones por cobrar    (30.516.096) (13.554.744) (13.260.726) (2.461.350)
      Otros activos    5.109.169 (13.272.866) (1.700.321) 2.463.884
      Intereses y comisiones por pagar    1.970.898 (13.509.693) 10.334.184 (10.612.080)
      Acumulaciones y otros pasivos                         19.936.259 65.130.348 78.288.040 60.059.461
          Efectivo neto provisto por (usado en) actividades operacionales   404.355.203 194.835.984 753.515.371 (11.153.576)
Flujos de efectivo por actividades de financiamiento
   Variación neta de
      Captaciones del público     2.047.164.386 955.358.775 1.670.470.971 718.348.885
      Otros financiamientos obtenidos     (366.497.850) 346.101.691 (89.723.361) 101.482.274
      Otras obligaciones por intermediación financiera 22.243.815 (28.039.479) 39.940.334 (57.697.152)
   Pago de dividendos                (69.405.659) (52.196.921) (38.396.409) (8.254.452)
          Efectivo neto provisto por actividades de financiamiento    1.633.504.692 1.221.224.066 1.582.291.535 753.879.555

31 de diciembre 2010 30 de junio 2010 31 de diciembre 2009 30 de junio 2009

(En bolívares)
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Banco del Caribe, C.A., Banco Universal
Estado de Flujos de Efectivo 
31 de diciembre y 30 de junio de 2010 y 2009

Flujos de efectivo por actividades de inversión
   Dividendos en efectivo, reducción de capital social y devolución   
   de aportes por capitalizar recibidos de filiales     179.508.740 65.475.000 9.745.515 50.900.000
   Desincorporación de ganancia no realizada por inversiones disponibles   
   para la venta de filiales    (2.312.135) (3.679.758) - - 
   Disminución (aumento) de inversión en filiales    300.000 (350.000) - 30.900.000
   Créditos otorgados en el semestre    (9.052.783.036) (6.936.627.111) (6.746.165.575) (4.445.157.504)
   Créditos cobrados en el semestre     7.299.879.395 5.959.685.669 5.416.984.242 3.800.952.228
   Variación neta de
      Inversiones disponibles para la venta    332.054.159 (349.322.201) (136.609.132) (60.879.685)
      Inversiones en títulos valores mantenidas hasta su vencimiento (325.573.302) (239.146.715) (122.430.756) (50.245.097)
      Inversiones de disponibilidad restringida y otros títulos valores 7.832.802 (12.869.180) (25.283.668) (7.022.712)
      Bienes realizables    (968.853) (662.403) (904.413) (3.530.020)
      Bienes de uso                           (11.916.775) (14.594.953) (78.310.622) (29.514.950)
          Efectivo neto usado en actividades de inversión (1.573.979.005) (1.532.091.652) (1.682.974.409) (713.597.740)
   Creación de provisión para disponibilidades                                                                                       - (200.000) - -
   Efecto por fluctuación cambiaria en disponibilidades - 22.153.280 - -
Disponibilidades
   Variación neta    463.880.890 (94.078.322) 652.832.857 29.128.239
   Al inicio del semestre     2.469.288.320 2.563.366.642 1.910.533.785 1.881.405.546
   Al final del semestre     2.933.169.210 2.469.288.320 2.563.366.642 1.910.533.785

Información complementaria sobre actividades que no requieren flujos de efectivo
   Ganancia neta por fluctuación cambiaria
   En actividades operacionales    - (6.112.416) - -
   En actividades de financiamiento    - (43.474.872) - -
   En actividades de inversión     - 137.694.329 - -
   Por tenencia de efectivo                                                                                 - 22.153.280                   -                   -
                                            - 110.260.321 - -

Desincorporación de créditos incobrables      15.359.145 13.966.932 20.900.843 19.448.159
 Reclasificación de provisión de intereses y comisiones por cobrar a cartera de créditos  (332.902) 2.620.317 3.072.369 527.515
 Utilidades estatutarias pendientes de pago     13.810.713 8.399.626 6.487.435 4.518.821
 Ganancia (pérdida) neta no realizada en Inv. en títulos valores disponibles para la venta (3.998.531) 7.717.602 (12.911.067) (2.693.034)
 Desincorporación de inversiones en empresas filiales a otros activos - 32.252.469 - -

31 de diciembre 2010 30 de junio 2010 31 de diciembre 2009 30 de junio 2009

(En bolívares)





GESTIÓN DE FINANZAS Y BANCA CORPORATIVA

Para el área de Finanzas y Banca Corporativa el semestre estuvo marcado por 
el mantenimiento de un bajo nivel de actividad económica general; por las dos 
emisiones bolívar/dólar, una de la República y otra de PDVSA; por las reduccio-
nes del encaje legal que acometiera el BCV en el último trimestre del año; por un 
mercado SITME caracterizado por una demanda muy superior a la oferta dispo-
nible y por un nivel de liquidaciones de Cadivi mayor al del período precedente. 

Las actividades que requirieron una dedicación especial en el área, que contaron 
con el apoyo y coordinación de Bancaribe Casa de Bolsa, fueron las dos emi-
siones de bonos bolívar/dólar y el manejo del nuevo sistema SITME. En ambos 
casos se desarrollaron las plataformas tecnológicas y mejoras de procesos y 
sistemas que permitieron dar un servicio de alto nivel a la clientela, reducir los 
riesgos operativos y de mercado, mejorar los controles y aprovechar las oportu-
nidades de negocio en este tipo de servicio.

En el caso de las emisiones, el Banco atendió en las mismas más de 6.500 
clientes con montos asignados que superaron los USD 520MM, logrando 
manejar más del 8,5% en cada emisión y generando comisiones por el orden de 
Bs. 22MM. Similarmente, en el mercado SITME el Banco manejó el 8,5% (USD 
425MM), promedio en el semestre, del total de USD 5.000MM que se transaron 
en el período en dicho mercado, generando comisiones por Bs. 16MM y proce-
sando más de 13.700 órdenes de unos 3.600 clientes.   
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TESORERÍA
El foco de la Tesorería del Banco estuvo en el manejo y mantenimiento de niveles 
de liquidez holgados de la Institución; en la mejora del margen financiero bruto, 
en la gestión del portafolio de inversiones de trading y mantenimiento del porta-
folio estructural de inversiones del Banco y en la ejecución de las coberturas en 
el mercado SITME, siendo la mesa de renta fija local un eslabón crítico dentro del 
proceso extendido de este servicio.

Las dos emisiones de bonos bolívar/dólar del semestre condicionaron la gestión 
tanto activa como pasiva de la Mesa de Distribución. En el mes de agosto se 
anuncia la emisión pagadera en bolívares del Bono Soberano 2022, donde la 
mesa tuvo una participación muy activa, manejando el 46% del libro del Banco, 
negociándose 11 operaciones de crédito por un volumen de Bs. 119MM. Por 
su parte, en la emisión de PDVSA del bono 2017 de octubre la participación se 
ubicó en el 32% del libro del Banco y se pactaron 18 operaciones de crédito por 
un total de Bs. 41.000M. 

En el semestre, la Mesa de Distribución gestionó Bs. 3.326MM en RRGG a un 
costo de 3,73%, apoyó la gestión de compra de Bonos de clientes corporativos 
a través del SITME, logrando atender a más de 120 empresas por un monto 
aproximado de USD 163MM, captó cuatro clientes corporativos y dos clientes 
institucionales en apoyo a la gestión de fondeo de Bangente y contribuyó a la 
generación de ingresos por trading a través de la Intermediación en títulos de 
renta fija con clientes corporativos, con un volumen de Bs. 300MM y una utilidad 
aproximada de Bs. 750M.

BANCA CORPORATIVA
El entorno económico, los cambios regulatorios y las expropiaciones llevadas 
a cabo por el Gobierno Nacional afectaron la continuidad operativa y financiera 
de las empresas corporativas. En este contexto, la Banca Corporativa continuó 
su gestión muy alineada a los objetivos estratégicos del plan de negocios que 
finalizó en 2010, profundizando la estrategia de crecimiento y estrechando las 
relaciones de manera de aumentar el nivel de vinculación con las empresas.

A pesar de la menguada demanda crediticia en el sistema, la Banca Corporativa 
registró un incremento de su cartera de crédito al cierre del año de Bs. 272MM, 
lo que significa un crecimiento del 7,43% vs. junio de 2010, ubicándose en Bs. 
3.930MM, manteniendo una excelente calidad de cartera y contribuyendo signi-
ficativamente al cumplimiento de los créditos dirigidos (gavetas) de la Institución. 
Por su parte, las captaciones de la Banca Corporativa  alcanzaron la cantidad de 
Bs. 3.393MM, lo que implicó un crecimiento respecto al cierre de junio de 2010 
del 19,48%, reflejando un importante aumento de su auto-fondeo.

Importante destacar que la participación de la Banca Corporativa en el total 
cartera de crédito del Banco supera el 43%, a pesar de importantes cancela-
ciones registradas durante el mes de diciembre, mientras que esta participación 
en Recursos Gestionados alcanza el 28,3%. Estas magnitudes implicaron que 
la Banca Corporativa contribuyera en 34,8% al volumen de negocios total del 
Banco, el cual se ubicó al mes de diciembre en Bs. 21 millardos. 
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La asignación de divisas por concepto de importaciones a través de Bancaribe 
registró un incremento de 23% en el semestre para alcanzar un total de USD 
719MM (USD 578.8MM en el primer semestre), logrando incrementar su partici-
pación con respecto al total de divisas para importaciones liquidadas por Cadivi, 
al pasar de 4,69% en el primer semestre a 5,78% en la segunda mitad del año, 
cifra superior a la participación de mercado del Banco en otros rubros. Este 
incremento en los volúmenes, aunado a la mayor proporción de operaciones de 
comercio exterior realizadas a través de cartas de crédito permitió un incremento 
en los ingresos de comercio exterior, incluyendo todas las operaciones de Cadivi, 
del 43,7% con respecto al semestre anterior alcanzando Bs. 16,8MM. 

La estrategia se centró en lograr una mayor cercanía a los clientes prestando  
servicios y asesoría especializada, así como ofertas de valor que les permitan 
optimizar y agilizar sus operaciones de comercio exterior, inclusive prestan-
do servicio in-house en operaciones de comercio exterior a algunos clientes 
corporativos.

Esta estrategia estuvo acompañada de una eficiente gestión en el área de trans-
ferencias y pagos internacionales soportada en la red de bancos corresponsales 
internacionales con los cuales Bancaribe mantiene fuertes y estrechas relacio-
nes. Como es costumbre, en el mes de noviembre se participó en la Asamblea 
Anual de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) llevada a cabo en 
la ciudad de Punta del Este, Uruguay, en la cual estuvieron presentes los princi-
pales bancos de la región y del mundo.

La mesa de mercado monetario estuvo la mayor parte del semestre con una 
posición larga en flujo de caja, como parte de los lineamientos del COAP, excep-
to en las fechas de pago las emisiones del Bono de Venezuela 2022 y PDVSA 
2017. Cabe destacar el papel que jugó la mesa los días siguientes al pago de las 
emisiones, logrando la cobertura del encaje en operaciones interbancarios hasta 
Bs. 600MM, gracias a las excelentes líneas de crédito que posee el Banco en el 
mercado overnight.

El mercado de Renta Fija Local se caracterizó en el semestre por el mantenimien-
to de la oferta de títulos por parte del Ministerio de Finanzas, específicamente en 
Títulos de Interés Fijo (TIF). Las subastas semanales se ubicaron en Bs. 1.500MM, 
dividida en tres vencimientos de Bs. 500 Millones c/u. El mercado secundario 
evidenció una muy escasa actividad, con la excepción de la demanda de clientes 
corporativos de Títulos de Interés y Capital Cubierto (TICC) en anticipación a una 
posible devaluación del tipo de cambio oficial. Bancaribe estuvo muy activo en 
este mercado logrando intermediar sobre los USD 60MM. En este contexto, la 
mesa de Renta Fija local logró generar resultados realizados y MTM en el semestre, 
entre las carteras para negociar y disponible para la venta, de unos Bs. 6.000M. 

BANCA INTERNACIONAL
Durante el segundo semestre de 2010 se mantuvieron las mismas condiciones 
del entorno para el área de Banca Internacional prevalecientes en la primera par-
te del año, el cual estuvo determinado por el tipo de cambio dual, la permanencia 
del SITME como mecanismo complementario para la adquisición de divisas y un 
ritmo de asignación por parte de Cadivi ligeramente superior al semestre anterior.
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GESTIÓN COMERCIAL
La Vicepresidencia Ejecutiva de Negocios Comerciales, a través de sus diferen-
tes unidades, reportó una intensa actividad en cuanto a la oferta de productos y 
servicios, así como a la atención de los clientes Bancaribe, todo lo cual contri-
buyó con los excelentes resultados obtenidos este semestre.

ESTRATEGIAS DE CONSUMO
Línea Auto Bancaribe: Con el fin de impulsar el crecimiento 
de la cartera de consumo, durante el II semestre de 2010 se 
apuntó al afianzamiento de la alianza estratégica con GMAC, 
la cual reportó un crecimiento importante dentro de la cartera, 
liquidando un total de 1.340 operaciones hasta noviembre 
con un promedio por operación de Bs. 91 mil.

De igual manera, se lanzó la campaña  “Nada se compara 
con el olor a carro nuevo” para el financiamiento de vehículos 
nuevos con una tasa promocional de 20% fija por 12 meses.

Línea Personal Bancaribe: Para lograr las metas estableci-
das, se ajustaron  los montos mínimos y máximos de financia-
miento en los productos Línea Personal, Línea Nueva Vida y 
Línea Nómina; se relanzó la campaña “Conquista lo que quie-
res”; se diseñó e implantó la “Ruta Expresa” para incrementar el 

alcance de las campañas segmentadas, logrando 775% más clientes seleccionados 
en esas campañas; 252% más clientes aprobados y 196% más clientes atendidos; 
184 millones liquidados en Línea Personal y 4.348 tarjetas de crédito gestionadas.

FIDEICOMISO
Los resultados de la aplicación del MACB en el área de Fideicomiso y una 
acertada gestión comercial han dado excelentes resultados en este semestre. 
La cartera fiduciaria al cierre del semestre se ubicó en Bs. 946MM, representada 
en unos 1.908 contratos de fideicomisos, esto implicó un incremento promedio 
superior a los Bs. 200MM con respecto al primer semestre de 2010, logrando un 
cumplimiento de 114% de la meta propuesta. 

En el semestre se constituyeron 18 contratos de fideicomiso bajo estrictas premi-
sas de tamaño y rentabilidad, destacando 5 de Administración, 6 de Inversión, 6 
de Prestaciones de antigüedad y 1 de Garantía. Estos nuevos contratos aunado 
a los aportes a los contratos ya existentes permitieron que los ingresos por comi-
siones fiduciarias del semestre alcanzaran la cantidad de Bs. 3.600M, superando 
los Bs. 6.000M en todo el año 2010. 

Aspecto que vale mencionar es la realización de la certificación del modelo 
MACB en Fideicomiso y el desarrollo del Modelo de Actuación Comercial para el 
área de Gobierno. En esta última, las gestiones comerciales se vieron reflejadas 
en la captación de cuatro nuevos clientes del sector; la captación de un servicio 
de nómina, cinco cuentas corrientes, un servicio de cuentas concentradoras y la 
instalación de tres ATM ubicados en lugares estratégicos, cerrando la cartera de 
depósitos oficiales en diciembre de 2010 en Bs. 242MM.
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SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE
Centro de Contacto Bancaribe: Durante el segundo semestre de 2010, los 
agentes de servicio recibieron 16,69% más llamadas que durante el primer se-
mestre del año, logrando un 96,46% de disponibilidad de este canal de atención.
Con miras a ofrecer un servicio de atención mucho más oportuno, se han ini-
ciado acciones orientadas a derivar aquellas transacciones que el Cliente pueda 
autogestionar a través del IVR o la Banca por Internet, Conexión Bancaribe.

Unidad de Atención al Cliente: El 92% de los reclamos recibidos en este canal 
de atención se resolvieron en un período menor a 15 días. También se atendieron 
33.549 solicitudes de servicio o gestiones, de las cuales casi el 80 fueron atendi-
das en un período menor a 10 días. En el mes de noviembre se incorporó a las 
funciones de la UAC y el Centro de Contacto Bancaribe, la atención de la quejas 
y reclamos realizados a través de la Red Social Twitter. Esta iniciativa amplía las 
opciones de comunicación y permite aumentar los niveles de eficiencia, gestión y 
solución de quejas y reclamos.

Ventas Telefónicas: Para este segundo semestre se ejecutaron de manera 
exitosa cuatro campañas para la captación de nuevos clientes y la vinculación 
de los existentes. En comparación con el primer semestre del presente año, la 
cantidad de clientes involucrados se incrementó en 28,59% (20.256 clientes) y la 
aceptación de la oferta en un 17,16%.

RED COMERCIAL
Inauguración de nueva Oficina en Caracas: El 1 de septiembre se llevó a cabo la 
inauguración de la oficina Expreso Baruta, donde nuestros clientes podrán contar con 
todos los productos y servicios además de una excelente atención personalizada.

Tarjetas de Crédito: Durante el semestre de la cuenta, se realizó un cambio de tipo 
masivo con la emisión de más de 9.800 tarjetas MasterCard con Chip de categoría 
superior a la que el cliente poseía. En complemento a esta estrategia se ejecutó un 
proceso de aumento de línea de crédito masivo el cual benefició a más de 55.000 
tarjetahabientes. De igual forma, para incentivar el uso de todas las Tarjetas de Crédito 
Bancaribe se lanzó la PromoChip Bancaribe, traduciéndose en el crecimiento de las 
ventas  y la aceptación y uso de nuestras tarjetas con Chip. Adicionalmente, se ofreció 
a los clientes la promoción de la franquicia Master Card,  “UEFA Champions League”.

Microcrédito Express: Para dar cumplimiento a esta car-
tera realizamos la campaña “Microcrédito Express” dirigida 
tanto a personas naturales como jurídicas, garantizando 
una respuesta efectiva en 48 horas a las solicitudes de los 
clientes prospectos seleccionados de acuerdo a su perfil 
de negocio, con resultados de Bs. 27,9 millones. 

Tarjeta de Crédito Corporativa Aprobada: Con el objetivo de potenciar la 
cartera de crédito al consumo y la vinculación del segmento jurídico, lanzamos 
la campaña “Tarjeta Corporativa Aprobada” dirigida a clientes Bancaribe con 
excelente récord crediticio, brindándoles la oportunidad de fidelizar a los clientes 
a través de una herramienta de pago inmediata para la cobertura de gastos 
operativos y administrativos de sus empresas.

Línea Camión y Línea Microcamión Bancaribe: Con el objetivo de promover la 
cartera de crédito de estos productos, se extendió la alianza estratégica con Ford del 
20 de julio hasta el 17 de noviembre de 2010 y del 08 de diciembre de 2010 al 07 de 
marzo de 2011, ofreciendo una tasa promocional de 18% por seis meses.
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GESTIÓN OPERATIVA
Durante el II semestre de 2010, la Vicepresidencia Ejecutiva de Servicios Banca-
rios, conformada por las Vicepresidencias de Tecnología, Operaciones, Opera-
ciones Internacionales, Procesos y Calidad, Proyectos y Continuidad del Negocio 
e Infraestructura, enfocó sus esfuerzos en tres pilares estratégicos: eficiencia, 
fortalecimiento de la continuidad del negocio y calidad de ejecución.

EFICIENCIA
En esta materia, la contribución de las áreas de Tecnología, Operaciones e Infraes-
tructura a los resultados generales del Banco fue fundamental, en este sentido, la 
Vicepresidencia de Tecnología generó ahorros que superaron en 79% las metas 
semestrales establecidas; la Vicepresidencia de Operaciones logró sobrepasar 
igualmente en 44% los objetivos de eficiencia, mientras que la Vicepresidencia de 
Infraestructura generó ahorros netos que superaron en 47% la meta semestral. Para 
alcanzar estos resultados, Servicios Bancarios dirigió sus estrategias hacia la racio-
nalización de contratos, control de gastos, optimizaciones de procesos y servicios y 
renegociación de relaciones contractuales en mejores condiciones económicas.

En el período de la cuenta, la Vicepresidencia Ejecutiva de Servicios Bancarios,  ges-
tionó  34 proyectos, de los cuales 20 son estratégicos, es decir, apoyan directamen-
te la consecución de los principales objetivos de negocio de la Organización, cuatro 
son de continuidad del negocio y diez están relacionados con aspectos regulatorios. 

Entre los logros más importantes destacan la certificación y piloto de tarjetas de 
débito y tarjetas de crédito Visa EMV CHIP. Para el apoyo a la estrategia de creci-
miento y calidad de ejecución en créditos, se implantaron las mejoras en créditos al 

Refuerzo del Modelo de Actuación Comercial: En este semestre se reforzaron 
las funciones primordiales del MACB con asesores y gerentes de negocio, y se 
realizaron prácticas para aprovechar al máximo el CRM. Este fue uno de los facto-
res que apoyó el incremento de la Consistencia, indicador del Balanced Scorecard 
MACB, el cual paso de 63% obtenido en el II Trimestre a 84,5% en el III Trimestre 
2010.

Revisión de la sistemática comercial: Se analizaron los resultados históricos del 
BSC MACB obtenidos por las Regiones, para estandarizar y reforzar la sistemática 
comercial en la Red de Oficinas en base a las buenas prácticas detectadas.

BANCA AGROPECUARIA
En esta materia, el Banco superó el porcentaje total de colocaciones al sector agríco-
la requerido, con un total de Bs. 1.395.MM. Dentro de estas colocaciones, 72% de 
la cartera lo conformó los créditos al sector primario; 19% a financiamientos para las 
agroindustrias y 9% a otras inversiones (Bonos agrícolas emitidos por la República). 

En lo que refiere a la distribución de la cartera agrícola, Bancaribe dirigió el total de su 
cartera de crédito a las actividades de producción primaria, inversión agroindustrial 
y comercialización de materias primas, y destinó mas del 70% de su cartera de cré-
ditos a rubros establecidos como prioritarios por los entes reguladores. Igualmente, 
10% de nuestra esta cartera, se colocó en operaciones de mediano y largo plazo.

Por otra parte, el Banco continuó participando activamente en los proyectos de ade-
cuación de los reportes sobre carteras dirigidas y del nuevo “Sistema de Información 
Integral Financiero” (SIF) exigido por las nuevas regulaciones emanadas de la Sudeban.
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CALIDAD DE EJECUCION
En el marco del Plan Estratégico 2008-2010, la gestión de calidad se orientó 
hacia la optimización y control de los indicadores estratégicos de los cinco pro-
cesos críticos de mayor impacto para la Organización:
	 •	Calidad	de	datos	de	clientes
	 •	Créditos	a	personas
	 •	Créditos	comerciales
	 •	Cash	Management
	 •	Cadivi

En este sentido, se implantaron 37 mejoras, entre las cuales destacan: 

•	Optimización	de	procesos	de	Cash	Management	que	generaron	una	mejora	
en la efectividad en ejecución de pagos de un 92% a un 99%.

•	Mejora	en	el	proceso	de	desembolso	en	operaciones	dentro	de	CIR	(Cupo	In-
terno de Riesgo), que generaron una mejora en el nivel de servicio de 68% a 92%.

•	Se	certificó	el	proceso	de	apertura	masiva	de	cuentas,	que	viene	a	apoyar	los	
objetivos de crecimiento en nómina de las áreas de negocio de la Organización.

En cuanto a la gestión operativa:

•	Se	avanzó	en	el	proceso	de	digitalización	de	expedientes	de	créditos	comer-
ciales, lo que forma parte de la estrategia de desmaterialización y gestión 
documental eficiente, logrando al cierre del semestre la digitalización y publi-
cación de más de 300 expedientes, de los 500 mayores deudores del Banco.

consumo y créditos comerciales, que contribuyeron a soportar el importante creci-
miento de la cartera de crédito del Banco, el más importante del Sistema Financiero 
Nacional en el II semestre de 2010. En materia de innovación en canales electrónicos 
de distribución, se inició el piloto del modelo Bancaribe Mío - Taquilla Express. Dando 
cumplimiento a la Ley para personas con Discapacidad, se culminó  la adecuación 
de los equipos de autoservicio, así como la construcción de rampas en oficinas y 
sensibilización al personal de la red de oficinas y sedes centrales; y en materia de 
fortalecimiento y evolución de la infraestructura tecnológica, se inició el proyecto de 
consolidación y cambio de la plataforma de enlaces de toda la red de oficinas, así 
como la materialización de la primera fase de virtualización de servidores, con benefi-
cios que van desde importantes ahorros en hardware, hasta una reducción 
en el consumo eléctrico y en los costos de mantenimiento de la plataforma.

FORTALECIMIENTO DE LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO
En el marco de este importante objetivo, se obtuvieron avances significativos en 
la ejecución del plan de acción, a saber:

•	Documentación	de	los	Planes	de	Continuidad	del	Negocio	(BCP)	de	 
Bancaribe, se culminaron los  BCP de 13 Vicepresidencias que gestionan 
procesos críticos.

•	Gestión	de	Emergencia:	se	realizaron	ejercicios	de	desalojo	de	las	sedes	
Altamira y Galipán de manera exitosa y se fortaleció el  plan de acción de 
emergencia de ascensores y salidas de emergencia.

•	Proyecto	Sitio	Funcional	Virtual,	que	apalanca	la	estrategia	de	continuidad	en	
caso de no poder acceder a los sitios habituales de trabajo. En el semestre se 
generaron las 48 máquinas virtuales requeridas para procesar los servicios críti-
cos, y se realizaron 2 pilotos y una prueba integral con resultados satisfactorios.
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GESTIÓN DE CAPITAL HUMANO

Al cierre del segundo semestre del año 2010, se puede decir con mucha satis-
facción, que la Vicepresidencia Ejecutiva de Capital Humano realizó actividades 
enfocadas en mantener y mejorar el talento de los empleados que conforman la 
plantilla de la Organización, enalteciendo los valores que dirigen todas las activi-
dades de Bancaribe y  de los miembros que forman parte de él.

DESARROLLO Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
Bancaribe, promoviendo su Misión Corporativa, se compromete con la exce-
lencia y el alto desempeño de los empleados de la Organización, razón por la 
cual, de la mano con Capital Humano, ofreció talleres enfocados en el desarrollo 
profesional, destacándose talleres como Oratoria y Presentaciones Efectivas, 
Programa Internacional de Liderazgo, Desarrollo de Habilidades Supervisoras y 
Vocería Institucional.  En adición a tan importante proceso, se ejecutaron progra-
mas focalizados en el desarrollo de tácticas dirigidas a fomentar e internalizar las 
capacidades estratégicas del negocio entre los que destacan Talleres de Banca 
Internacional y la asistencia al Congreso Latinoamericano de Productividad y 
Gestión Bancaria.

Por otra parte y para continuar apalancando las estrategias del Banco, un equipo 
de seis empleados iniciaron en el mes de octubre y hasta finales del mes de 
septiembre de 2011, el Programa Avanzado de Gerencia, dictado por el IESA; 
procurando afianzar el desarrollo del nuevo Plan Estratégico, “Vamos por Más”, 
que regirá a la Organización por los próximos tres años; incluyendo en esta opor-
tunidad la presencia de personal de las  áreas de negocio.

•	Se	implantaron	acciones	que	permiten	un	manejo	idóneo	de	las	posiciones	
de efectivo en moneda nacional en las oficinas.

•	Incremento	en	la	capacidad	de	procesamiento	de	liquidaciones	de	crédito,	
logrado como resultado de la automatización de las liquidaciones de créditos 
al consumo.

•	Como	apoyo	a	una	mejor	gestión	de	operaciones	internacionales	por	parte	
de nuestra red de oficinas, la Vicepresidencia de Operaciones Internacionales 
dirigió un proceso de adiestramiento en dos fases, un curso interactivo sobre 
la providencia 099 de Cadivi y la realización de un Promo Experto que perse-
guía profundizar en el conocimiento de la mencionada providencia.

•	Se	implementaron	mejoras	en	las	posiciones	de	efectivo	en	moneda	extran-
jera de las oficinas con impacto directo en la calidad de servicio, al mejorar la 
disponibilidad en la red de agencias, y se agilizó el proceso de liquidación de 
divisas en efectivo.

La gestión de la infraestructura física estuvo centrada en la gestión del proyecto de 
apertura de la Agencia Expreso Baruta, mejoramiento de las instalaciones mecánicas 
en 10 oficinas a nivel nacional, sustitución de unidades de respaldo eléctrico obsole-
tas en 40 oficinas de la red de agencias de Bancaribe, creación del Servicio Médico 
de nuestra sede Bancaribe Centro, culminación de los proyectos de remodelación 
de cinco agencias, construcción de rampas de acceso para personas con disca-
pacidad y una gestión de los contratos de mantenimiento y conservación que respal-
dan en buena medida los resultados de eficiencia del segundo semestre 2010.
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atención de personas con discapacidad”, logrando que estas personas, a través 
de talleres vivenciales, tengan un crecimiento personal que se traduzca en un 
mejor trato y convivencia con sus semejantes.

RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA
Enalteciendo los valores de Reconocimiento, Confianza, Crecimiento Personal 
y Profesional del Banco, se llevó a cabo el acto “Reconocemos tu Trayectoria”, 
realzando la voluntad de 148 compañeros que han entregado su dedicación, 
constancia y optimismo a Bancaribe por un esmerado tiempo de servicio que 
va desde los 10 años hasta el extraordinario tiempo de 40 años de largo recorri-
do y aporte.

PLAN VACACIONAL
Por primera vez, Bancaribe extiende a nivel nacional, por una semana de dura-
ción, el maravilloso Plan Vacacional, permitiendo el gozo y disfrute de los hijos de 
nuestros empleados y colaboradores tanto a nivel regional como local, profundi-
zando el vínculo entre los trabajadores y la Institución; al igual que el traspaso de 
valores como Respeto, Creatividad e Innovación, Confianza y Espíritu de Equipo 
a todos estos jóvenes y futuros talentos, a través de la convivencia, juegos, acti-
vidades simples y de gran disfrute.

Como gran satisfacción, se logró concretar el diseño, junto a la Universidad 
Metropolitana, del “Diplomado en Derecho Bancario”, programa especial para el 
desarrollo profesional de nuestros abogados. Este reto fue asumido durante este 
semestre, en el que hemos sembrado un programa especializado que dejará 
huella en los estudiantes de cuarto nivel. 

De igual manera, durante este semestre, se desarrolló un programa especial de 
formación para el área de Negocios de la Red Comercial denominado “Centro 
de Formación de Expertos” cuyo objetivo primordial ha sido integrar y gestionar 
un conjunto de servicios de educación que permitan apoyar  y apuntalar los 
objetivos de negocios del Banco para el cumplimiento de nuestro Plan Estraté-
gico; a través del entendimiento y manejo fidedigno de la oferta de productos 
de Bancaribe, descubrir y conocer a profundidad a nuestros clientes y sus 
necesidades, saber asociar estas necesidades con nuestras ofertas de produc-
tos y, lograr incrementar el volumen de negocios con una relación cercana de 
credibilidad y confianza, soportando el cumplimiento de nuestra Misión en lograr 
satisfacer oportunamente las necesidades y expectativas de nuestros clientes, 
construyendo relaciones cercanas y duraderas que generen afinidad y lealtad 
con la Organización.

Alineados con la filosofía estratégica de Bancaribe y promulgando valores de 
tanta importancia como el Respeto, la Transparencia y la Responsabilidad Social, 
durante el segundo semestre de 2010, se contó con la participación de ciento 
noventa y un (191) empleados de Servicios Centrales y ciento ochenta y cuatro 
(184)  empleados de la Red Comercial en el “Proceso de sensibilización para la 
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Durante el segundo semestre del año 2010, en la realización del Plan Ope-
rativo Anual, se efectuaron un total de setenta (70) actividades, orientadas a 
obtener resultados en: 

I. Entrenamiento del Personal, a través de la ejecución de talleres y 
demás capacitaciones dirigidas a reforzar conocimientos, actualizar in-
formación y sobre todo sensibilizar a directores y empleados de Banca-
ribe, sobre su responsabilidad en materia de prevención de Legitimación 
de Capitales y Financiamiento al Terrorismo; 

II. Mantener una estrategia de comunicación sobre los aspectos del 
acontecer nacional e internacional, a fin de suministrar información que 
deben considerar directores y empleados de Bancaribe para cumplir 
con su responsabilidad en esta materia; 

III. Seguimiento al cumplimiento de la Política Conozca su Cliente (De-
bida Diligencia Sobre el Cliente), para alcanzar el cien por ciento de la 
información y documentos exigidos en la normativa prudencial vigente.

Durante el segundo semestre, el Comité de Prevención y Control de Legitimación 
de Capitales y Financiamiento al Terrorismo se reunió en seis oportunidades y el 

PREVENCIÓN DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES

El área de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financia-
miento al Terrorismo, tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento 
de las normas adoptadas e implementadas por Bancaribe para prevenir 
la Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo, para lo cual 
considera el nivel de riesgo de su respectiva estructura, clientes, negocios, 
productos, servicios, canales de distribución, mercados y jurisdicciones 
donde opera, con el fin de mitigar los riesgos que se derivan de la posibili-
dad de que Bancaribe sea utilizado como mecanismo para legitimar capi-
tales provenientes de las actividades ilícitas o de delitos relacionados con la 
Delincuencia Organizada y para el Financiamiento al Terrorismo.

En ese sentido, ha formulado, adoptado, implementado y desarrollado, un 
“Sistema Integral de Administración de Riesgos de Legitimación de Capi-
tales y del Financiamiento al Terrorismo” (SIAR LC/FT), el cual involucra y 
responsabiliza en las actividades contra la Legitimación de Capitales y el 
Financiamiento al Terrorismo a las dependencias y empleados de todos los 
niveles de Bancaribe, quienes a través de la ejecución del Plan Estratégico 
Anual (Plan Operativo Anual), aprobado por la Junta Directiva, ejecutan las 
distintas actividades orientadas a prevenir y mitigar los riesgos de Legitima-
ción de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo.

129128

Inform
es de G

estión / Inform
e S

egundo S
em

estre 2010



ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

En Bancaribe, la Administración Integral de Riesgos tiene como objetivo estraté-
gico apoyar el crecimiento sostenido, sano y equilibrado del Banco, asegurando 
un nivel de capitalización acorde con los límites de riesgo fijados, para lo cual es 
clave garantizar la calidad y seguridad de sus activos.
Durante el segundo semestre de 2010, el sistema de administración integral de 
riesgos acompañó al plan de crecimiento del Banco, garantizando estándares de 
calidad, mejores prácticas y cumplimiento de las leyes.

RIESGO DE CRÉDITO
La dinámica y oportuna interacción entre la administración y gestión del riesgo 
de crédito, permitió mantener la tendencia en los niveles de calidad de la cartera 
con crecimiento, que fue el elemento diferenciador de Bancaribe durante este 
semestre. Puntualmente se destaca:

- Crecimiento del 24% en la exposición al riesgo de crédito, para ubicarse en 
Bs.9.002,89MM, cifra equivalente al 65,27% del activo total del Banco (61% 
en junio y 63% en diciembre ’09).

- Reducción de la cartera demorada y mejora en el ritmo de recuperación de 
los créditos irregulares, que se traduce en excelente indicadores de calidad: 
índice de morosidad neta 0,48 / morosidad ajustada  0,49 y pérdidas espera-
das de 1,30% del total cartera.

- Amplios niveles de cobertura: cartera inmovilizada 515%, cartera bruta 
2,45% y 176% sobre pérdidas esperadas. 

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 2010.

Durante el semestre, el área participó en el IV Ejercicio de Tipologías SUDEBAN 
2010, organizado por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Finan-
cieras (SUDEBAN).

Porcentaje de Ejecución POA 2010

I II III Plan operativo anual

Actividades
Estimadas

57

22
13

92

72

40

13

125

126% 182% 100% 136%

Actividades
Ejecutadas

Porcentaje de 
cumplimiento
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RIESGO DE MERCADO
El  Riesgo de Mercado en Bancaribe alcanzó al cierre de 2010 una exposi-
ción de Bs. 3.922.193 en el Valor en Riesgo (VaR)2 promedio de las carteras de 
inversión (104,59% uso de los límites fijados) y de Bs. 1.368.603.805 en valores 
nominales (54,74% de uso de los límites fijados) principalmente en títulos de la 
deuda pública nacional (Letras de Tesoro y Títulos de Interés Fijo) como resultado 
de la reducción de la actividad tanto en los mercados de colocación primarios 
como secundarios.

Este comportamiento se mantuvo a lo largo del semestre, y por ello se tiene 
que el Valor en Riesgo (VaR) en la Cartera para Negociar se ubicó promedio 
en 35,42% de sus límites, mientras que el VaR combinado de la Cartera para 
Negociar y Disponible para la Venta este semestre se ubicó en un promedio de 
utilización de 46,31% de su límite.  

Tasa de Morosidad y Cobertura

Tasa de Cobertura 
Total Cartera

3 600
2,5 500

2 400

1,5 300
1 200

0,5 100

0 0

Dic 09 Mar 10 Jun 10 Sep 10 Dic 10

Tasa de Cobertura 
Cartera Morosa

Tasa de Morosidad 
Ajustada

Tasa de 
Morosidad Neta

- El perfil de riesgo de la cartera continúa siendo mayoritariamente Corporativo 
(42% de la cartera), no obstante el espacio ganado por el segmento de Banca 
Persona (21%) y el Segmento Comercial (36%),  marcando la tendencia  a una 
mayor diversificación del riesgo individual por cliente. 

- 82,4% de los clientes sometidos a valoración bajo los modelos propios de 
Bancaribe, se agrupan en el rango de clientes con Capacidad de Pago Hol-
gada y Aceptable, elemento que respalda la calidad de la cartera y garantiza 
su recuperabilidad en el tiempo. 

- 94% del total de clientes cuentan al cierre con una calificación interna A, que 
se traduce en bajo nivel de riesgo y baja probabilidad de impago. 

Distribución Comparativa de la Cartera de Crédito

Banca Comercial   Banca Corporativa   Banca Personas         Consumo               Hipotecario
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0,480,580,580,760,57
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RIESGO DE LIQUIDEZ
El segundo semestre del año se ha caracterizado por importantes niveles de li-
quidez en el sistema financiero nacional, y dentro de este, Bancaribe a través de 
un conjunto de límites, indicadores y políticas, ha gestionado y monitoreado de 
forma efectiva y eficiente su exposición al riesgo de liquidez. Esta gestión permi-
tió cubrir las exigibilidades en el corto y largo plazo, mejorar el margen financiero 
promedio y reducir la exposición a concentración, garantizando solidez, estabili-
dad y  disponibilidad de los recursos para apalancar el crecimiento del Banco.

RIESGO OPERACIONAL
Para Bancaribe, la administración y gestión del riesgo operacional es uno de 
los factores principales para el logro de las metas establecidas y la calidad en 
la ejecución de los procesos. Dentro de esta tarea continua se destaca para 
este segundo semestre: la identificación, evaluación y seguimiento de los 
riesgos sobre los procesos críticos y principales proyectos del Banco; el trabajo 
conjunto con las áreas funcionales para levantar las matrices de riesgo opera-
cional (Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento del Terrorismo; 
Proceso de Cambios de Tipo de TDC y el Proceso de Envío de Información a 
Data Crédito); reporte periódico del perfil de riesgo operacional del Banco a 
las diferentes áreas responsables; monitoreo y consolidación del repositorio de 
eventos de riesgos operativos, que permite mejorar el conocimiento interno en 
esta materia, y la ejecución del plan de fortalecimiento de la cultura de riesgos, 
como parte del plan que, para mitigarlos, lleva adelante el Banco.

Comportamiento del Valor en Riesgo 
combinada Cartera Para Negociar
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La campaña Así soy Yo, Así es Bancaribe, iniciada el primer semestre buscano 
generar identidad entre los empelados y la Organización, continuó con mayor 
fuerza, resaltando en forma constante los valores Bancaribe, a través de nove-
dosos canales de comunicación.

Como estrategias comunicacionales que apoyaran al negocio, se lanzaron las 
campañas internas sobre las tarjetas con tecnología Chip, las iniciativas de Cali-
dad y la 4ta. edición de PromoExperto.

Alineados al pilar estratégico de Responsabilidad Social, se lanzó la campaña 
Compromiso Social, la cual sirvió para posicionar internamente a Bancaribe como 
una Organización comprometida con el desarrollo y bienestar del país, que actúa 
en forma transparente y responsable con todas y cada uno de sus audiencias.

CONTENIDOS DIGITALES
Durante el período de esta cuenta, se desarrolló una nueva arquitectura de nave-
gación para la intranet del Banco, procurando brindar una mejor organización a 
la información contenida en ella, con un esquema de navegabilidad más amiga-
ble y sencillo, el cual entrará en producción durante el primer trimestre de 2011.

Adicionalmente, se creó un nuevo boletín digital que 
circula mensualmente vía electrónica desde el mes 
de octubre, bajo un sistema de suscripción gratuita 
al cual han sido invitados a suscribirse principalmen-
te los accionistas del Banco, los corresponsales, las 
cámaras y asociaciones afines, y los proveedores 
estratégicos, entre otros.

GESTIÓN COMUNICACIONAL

Durante el segundo semestre de 2010 la Dirección Asociada de Comunicacio-
nes se enfocó en resguardar y fortalecer la imagen de la Institución, tanto en su 
audiencia interna como externa.

COMUNICACIONES EXTERNAS
En el período de la cuenta se organizó y brindó acompañamiento a los voceros 
oficiales de la Institución en 11 visitas realizadas a medios de comunicación 
regionales y 28 entrevistas, además de gestionar la publicación de 36 notas de 
prensa, dando así cobertura mediática a los aspectos más relevantes del período 
como fueron: resultados financieros del semestre, promociones vigentes, aniver-
sario, iniciativas de responsabilidad social, entre otros temas, que apuntalaron 
la imagen de Bancaribe en sus audiencias externas, con la publicación total de 
15.672 cms/col. positivos, equivalentes a 63 páginas de un periódico tamaño 
tabloide y Bs. 1.401.230,00 de publicidad no pagada.

COMUNICACIONES INTERNAS
Con el mismo objetivo de fortalecer la imagen del 
Banco hacia adentro de la Organización, se diseñó una 
campaña para mantener motivado al personal, desta-
cando las competencias y actitudes esperadas para 
enfrentar el complejo entorno país. También se lanzó 
una campaña sobre el Plan de Negocios del semestre, 
que resaltaba las metas y la forma de alcanzarlas, la 
cual estuvo vigente durante los 6 meses del período.
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INFORME DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Para el período de la cuenta, Bancaribe realiza una mayor divulgación hacia lo 
interno de las iniciativas de Responsabilidad Social Corporativa dirigidas a los 
distintos grupos de interés con los que se relaciona (Empleados, Comunidad, 
Clientes, Proveedores, Accionistas y Autoridades), a través de la realización de la 
campaña Compromiso Social Bancaribe, y continúa fortaleciendo sus principales 
líneas de acción en materia de Compromiso con la Comunidad impulsando la 
regionalización, la participación y la vinculación de su gente con los diferentes 
programas.

MÚSICA BANCARIBE
Guiados por el deseo de contribuir con la inclusión social, la integración comuni-
taria y el desarrollo humano y ciudadano de miles de niños, Bancaribe continuó 
consolidando la alianza que inició hace más de 10 años, con el Sistema de 
Orquestas.

En este semestre se profundizó el alcance del programa Música en las Escuelas 
en las regiones con la presentación de los coros de las escuelas Unidad Edu-
cativa Domingo Savio 
ubicada en el barrio La 
Bocaína al sur de Valen-
cia, estado Carabobo y 
de la Unidad Educativa 
Media Jornada Juarez, 
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Fundación, titulado “Venezuela en el cielo de los escenarios”, un compendio de 
la historia, memoria y eventos cimeros de los 35 años de trayectoria del Sistema 
de Orquestas cargado de hermosas imágenes, testimonios e informaciones.  
Para ello organizó junto a la Fundación del Estado para el Sistema Nacional 
de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, Fesnojiv, un emotivo 
concierto en la sala Simón Bolívar del Centro de Acción Social por la Música, 
que contó con la presencia de accionistas, clientes, empleados, autoridades y 
amigos de ambas instituciones. El libro fue entregado como regalo corporativo 
de Bancaribe entre sus relacionados, puesto a la venta con descuento para 
sus empleados y distribuido para el público en general a través de las principales 
librerías de Caracas y el interior del país.

Y con la entrada del año escolar, los hijos de los empleados de Bancaribe inte-
resados en desarrollar su talento musical, se incorporaron efectivamente en los 
núcleos de formación del Sistema de Orquestas a nivel nacional. Asimismo, se 
dio inicio a las actividades del Coro Infantil Bancaribe de Servicios Centrales con 
la participación de los hijos de los empleados de la Torre Galipan. 

HISTORIA Y PUBLICACIONES
La Biblioteca Biográfica Venezolana (BBV), resultado de la alianza entre la Editora El 
Nacional y la Fundación Bancaribe, alcanzó 125 biografías publicadas y en proceso 
de distribución. Fue suscrito el acuerdo para desarrollar la quinta y última fase de la 
BBV, con la cual se completarían 150 biografías antes de finalizar el año 2011.

En relación con este programa, se invitó a los estudiantes de Historia de pre-
grado y postgrado de las principales Universidades del país, a participar en la 

perteneciente a la población de Santa Rosa en Barquisimeto, estado Lara. 108 
niños y niñas se suman de esta forma a los 1.244 que participan en los 23 coros 
del área metropolitana de Caracas, a través de esta iniciativa que adelanta Ban-
caribe desde 2006, como parte de la alianza con El Sistema.

Se entregaron los tres primeros créditos del programa de Financiamiento para la 
adquisición de instrumentos musicales desarrollado por Bancaribe como una 
iniciativa de responsabilidad social dirigida a Clientes, en este caso a los jóvenes 
músicos avanzados, mayores de edad, que tienen más de un año en la Orquesta 
y que cuentan con un ingreso mínimo mensual de Bs. 1.300,00, quienes ahora 

tienen la oportunidad de acceder a un crédito 
con condiciones preferenciales, especialmente 
diseñado pensando en sus posibilidades y 
necesidades. De esta forma, podrán adquirir 
el instrumento que tanto desean, compro-
metiéndose a hacer un manejo eficiente y 
responsable de sus finanzas con la idea 
de cultivar una buena reputación crediticia 
que les abrirá puertas a futuras soluciones 
financieras.

Como un aporte a la difusión y el 
conocimiento del modelo educativo y 
de integración social que representa 
el Sistema de Orquestas, Bancaribe 
presentó el nuevo libro editado por su 
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la recepción de los trabajos, el 28 de febrero de 2011, pero ambas instituciones 
están permanentemente atentas al desarrollo de las actividades a fin de adoptar 
los ajustes que sean necesarios para propiciar la más amplia participación. Los 
autores de los trabajos que resulten premiados recibirán un premio en efectivo y 
sus obras serán publicadas.

La Fundación Bancaribe participó, por segundo año consecutivo, en la Feria Inter-
nacional del Libro de Guadalajara. En la edición 24a de esta reunión de editores de 
Iberoamérica, que se llevó a cabo entre el 29 de noviembre y el 2 de diciembre, la 
Fundación presentó sus publicaciones, al igual que otras editoriales venezolanas, y  
apoyó la participación de la Cámara Venezolana del Libro (CAVELIBRO).

Como parte del apoyo brindado a otras instituciones vinculadas con el estudio 
de la historia y la cultura, fue patrocinada la publicación de la obra La Revolución 
de Octubre 1945-1948, producida por la Fundación Rómulo Betancourt en el 
marco de la serie antológica Historia Contemporánea de Venezuela. También se 
apoyó el proyecto Jóvenes protagonistas del siglo XXI reflexionan sobre el Bicen-
tenario de nuestra Independencia de la Fundación Francisco Herrera Luque. Se 
mantiene el programa radial Historia Portátil. 
En el mes de octubre se llevaron a cabo las reuniones del Comité de Publica-
ciones de Bancaribe y del Consejo Directivo de la Fundación en las que fueron, 
considerados y aprobados, los lineamientos estratégicos para el lapso 2011-
2012, los planes de trabajo para 2011 y el informe anual de la Fundación. 

Durante el semestre, se donaron unas 996 publicaciones Bancaribe y 409 ejempla-
res de la BBV a empleados, clientes, accionistas e instituciones públicas y privadas.

segunda bienal del Premio Rafael María Baralt (2010-2011) que lleva adelante la 
Fundación Bancaribe, en alianza con la Academia Nacional de la Historia, y que 
en esta oportunidad está dedicada a la Unión Colombiana como tema de inves-
tigación. Los trabajos se recibirán hasta el 28 de febrero de 2011 y los autores 
de las obras que resulten ganadoras de los dos primeros lugares recibirán un 
premio en metálico y  la publicación de las mismas.

Bajo el sello de la Fundación Bancaribe, se publicó el libro Venezuela en el Cielo de 
los Escenarios, como continuación a la edición de la obra Venezuela Sembrada de 
Orquestas realizada por el Banco en 2004, y escrito por la periodista Chefi Bor-
zacchini. Asimismo, están siendo impresas dos nuevas publicaciones Los libros de 
Caracas y Tres caraqueños en la historia y en las letras, y se iniciaron los trabajos de 
edición de un nuevo libro del Dr. Ramón J. Velásquez. Actualmente se encuentra en 
producción un multimedia interactivo titulado Las Moradas del Libertador, realizado 
por la Fundación Mediarum. En el primer semestre de 2011 estarán a la disposición 

del público en general estas producciones.

Se cursó una invitación general a los jóvenes histo-
riadores del país, para que participen en la segunda 
bienal del Premio Rafael María Baralt (2010-2011), 
iniciativa que surge de una alianza entre la Fun-
dación Bancaribe y la Academia Nacional de la 
Historia. En esta nueva edición del Premio, el tema 
de investigación escogido es la Unión Colombia-
na, entendida en su más amplia concepción. Las 
bases del Premio estipulan como fecha límite para 
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Hospital Ortopédico Infantil y de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela en su lucha 
contra el cáncer, alcanzando en ambos casos, resultados muy positivos para las dos 
instituciones, gracias al impulso de los compañeros que laboran en las agencias y de 
los voluntarios de servicios centrales. 

Asimismo, se organizaron dos campañas de recaudación de fondos dirigidas a 
nuestros clientes a través de la cuenta Solidaridad Bancaribe en beneficio de dos 
causas: la operación de 150 niños y jóvenes que presentaban malformaciones 
craneofaciales y a quienes se les devolvió la sonrisa gracias a la labor de la Funda-
ción Operación Sonrisa de Venezuela que organizó una jornada médica durante los 
días 20 al 29 de octubre en el Hospital de Especialidades Pediátricas de Maracaibo, 
estado Zulia que fueron respaldadas con un aporte de Bs. 31.400,00; y la preven-

ción del Cáncer de Mama en apoyo a la acción 
educativa e informativa que lleva adelante la 
asociación civil SenosAyuda que recibió una 
donación de Bs. 22.000,00 para continuar con 
su importante misión .

A finales de noviembre se llevó a cabo la I Feria 
de la Solidaridad Bancaribe en las instalaciones 
del Centro Empresarial Galipan, en la que 10 
organizaciones sociales ofrecieron al público 
productos artesanales de calidad, regalos 
originales para la Navidad a precios accesibles, 
lo que les permitió recaudar un gran total de Bs. 
50.000,00, durante un día de ventas. 

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

Para apoyar el regreso a clases de los niños pertenecientes a escuelas de esca-
sos recursos, se organizó la campaña de recaudación de materiales educativos 
(cuadernos, lápices, creyones, sacapuntas y gomas de borrar) denominada 
Multiplica tu Solidaridad con el regreso a clases en la que se colaboraron unas 
58 oficinas, realizando la entrega de más de 6.500 artículos en 33 escuelas 
de las regiones Lara-Yaracuy, Oriente Sur, Oriente Norte, Los Andes, Aragua, 
Carabobo, Los Llanos, Metropolitana Centro Sur y Metropolitana Oeste, con 
la entusiasta participación de los empleados 
como Voluntarios. Por su parte, las madrinas 
y padrinos de Servicios Centrales y los 44 
niños que viven en las cuatro casas hogares 
que apoya Bancaribe, realizaron un emotivo 
encuentro en el que recibieron su kit escolar 
(uniforme, bolso, zapatos y útiles) para iniciar 
con buen pie el año académico 2010-2011.

En apoyo a las estrategias de recaudación 
de fondos de instituciones sociales, se llevó 
a cabo la venta de tickets de rifas en agen-
cias Bancaribe de la Fundación Venezolana 
contra la Parálisis Infantil que lleva adelante el 
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Con el objetivo de crear un equipo promotor de iniciativas que permitan hacer del 
Banco una organización ecoeficiente se organizó el Taller para Líderes Ambien-
tales, donde invitamos a los participantes a generar propuestas que permitan 
generar ahorro y hacer un uso eficiente de los recursos para reducir el impacto 
de nuestra huella ambiental y que serán lideradas.

En el estado Carabobo, se realizó una actividad recreativa y educativa conjunta-
mente con nuestro aliado Fundación Tierra Viva, para conocer el Parque Nacio-
nal San Esteban, cercano a Puerto Cabello, en la que participaron empleados de 
las 13 oficinas de la región y sus familiares, quienes tuvieron la oportunidad de 
conocer el Ecomuseo San Esteban, antigua Villa Vicencio construida en 1894, y 
de hacer un recorrido por el Ecosendero, espacio que integra naturaleza, recrea-
ción e historia y ofrece la posibilidad de apreciar especies de plantas y animales 
de este hermoso ecosistema. 

Como parte del Compromiso Social con nuestra gente, y a través de Capital 
Humano, se realizaron dos sorteos de un total de 157 semanas vacacionales 
en Margarita, con alojamiento a precios preferenciales para el disfrute y esparci-
miento de nuestros trabajadores y sus familias. 

En respuesta a la situación vivida a finales del año por las fuertes lluvias que deja-
ron damnificadas a miles de familias venezolanas, Bancaribe a través de la Fun-
dación ND Dao, se solidarizó con los empleados que fueron afectados, brindán-
doles un aporte monetario que les permitiera sobrellevar la emergencia mientras 
obtienen soluciones más duraderas. Asimismo, se sumó a la campaña empren-
dida por el sector bancario con un aporte de Bs. 150.000,00 para atender las 

Además se respaldaron 42 solicitudes de apoyo 
a empleados, familiares y relacionados que pre-
sentaron problemas de salud con una inversión de 
unos Bs. 268.696,00 y se otorgaron donaciones y 
patrocinios a 34 instituciones sociales vinculadas a 
las áreas de educación, cultura y atención a niños 
y jóvenes en situación de riesgo social por un total 
de Bs. 252.350,00, entre las que cabe señalar: la 
Asociación Civil Superatec, el Museo de los Niños, 
la Fundación Medatia, la Red de Casas Don Bosco, 
Fundacardin y Fundahigado; entre otras.

Como parte de las actividades de sensibilización ambiental se llevó a cabo una 
Jornada Ecológica de Siembra de Árboles (Araguaneyes y Urapes), en el Muni-
cipio Chacao, con la gente de la asociación civil Sadárbol y de la Alcaldía para 
contribuir a mitigar el impacto de nuestra huella ecológica, en la que contamos 
con la participación de unos 33 voluntarios entre empleados y familiares que se 
sumaron a esta iniciativa.

Bancaribe participó activamente en el Día Mundial de Playas que organiza 
desde hace 30 años la organización ambientalista FUDENA con la asistencia 
de unos 263 Voluntarios Bancaribe quienes recogieron y contabilizaron dese-
chos en playas ubicadas en los estados Vargas, Falcón, Carabobo, Anzoátegui 
y Porlamar. En Carabobo se contó con la presencia de los voluntarios de la 
región Lara-Yaracuy que se desplazaron hasta la playa La Rosa, por tercer año 
consecutivo, para cumplir su misión.
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busca retribuir a la sociedad y a todos aquellos grupos con los que se relaciona, 
todo lo que de ellos recibe.

Esta filosofía de gestión responsable se expresa en iniciativas dirigidas a generar 
riqueza, en un sentido más amplio, a cada grupo de interés. La imagen de esta 
campaña ilustra nuestro calendario 2011 y la memoria y cuenta de este semestre.

necesidades en los estados 
declarados en emergencia y 
puso la cuenta Solidaridad 
Bancaribe a disposición de 
clientes, accionistas y emplea-
dos para recaudar fondos que 
serán destinados a apoyar a 
las familias afectadas atendidas 

a través de los refugios administrados por Cáritas de Venezuela. Igualmente, 
se entregó un aporte en especies a la Red de Casas Don Bosco contentivo de 
alimentos no perecederos, artículos de aseo personal y pañales, agua potable, 
cobijas y frazadas, recaudados por empleados de Servicios Centrales.

COMPROMISO SOCIAL BANCARIBE
Al iniciar el semestre se lanzó la campaña Compromiso Social Bancaribe para 
comunicar internamente las iniciativas que Bancaribe desarrolla en materia de 
Responsabilidad Social Corporativa hacia sus distintos grupos de interés: Comu-
nidad, Clientes, Empleados, Accionistas, Proveedores y Autoridades y así reforzar 
el conocimiento, apropiación y alineación de los empleados de Bancaribe con las 
acciones que adelanta el banco en esta materia. 

El compromiso social es en Bancaribe un valor corporativo y un pilar dentro del 
Plan estratégico, porque hemos comprendido que una empresa no puede crecer 
y prosperar en un entorno que no sea sano. Por ello, el Banco constantemente 

151150

Inform
e de R

esponsabilidad S
ocial / Inform

e S
egundo S

em
estre 2010





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

CARABOBO

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 c/ calle Marquez del Toro. Edif. Banco del Caribe.
0245-564-4642 / 7169 / 6361 / 5696 / 5749
Calle Miranda con calle Arvelo, Edif. Banco del Caribe.
0245-341-2137 / 2830 / 2107 / 2122 / 1011
Av. Bolivar c/ calle Negro Primero. C.C. Don Miguel. Locales 8 y 9.
0241-832-7610 / 9780 / 8743 / 834-3927
Calle Plaza con Calle Ayacucho, Edif. Banco del Caribe.
0242-372-0810 / 0256 / 1251 / 3147
Calle Plaza con Prolongación Regeneración Sector la Sultana 
Municipio Fraternidad.
0242-362-0086 / 2545 / 2412 / 0734 / 3658
Av. Bolívar con calle Arismendi, Edif. Banco del Caribe.
0245-552-1259 / 0249 / 0269
Av. Montes de Oca con calle Caribbean, C.C. Caribbean Plaza,
P.B., Local 45, Módulo II.
0241-824-0601 / 3928 / 4421 / 3426 / 822-0645 / 0763
Esq. Calle Díaz Moreno con Girardot, Edif Banco del Caribe
0241-8580865 / 2319/ 0865 / 0277 / 857-8698 / 6820 / 859-7081
Urb. El Viñedo, calle 139-A, C.C.La Grieta, frente a Farmatodo
y diagonal a Q arepas y cerca de la Plaza Las Esculturas P.B.
0241-825-5511 / 2304 / 4995 / 5354 / 6283 / 5712

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

ANDES

ARAGUA

RED DE OFICINAS

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

Av. Hugo Olivero con Cajigal, C.C. El Paseo, La Terraza.
0244-395-4817
Calle Independencia Norte, Edif. Agroisleña Nº 39-18, PB, Cagua.
0244-447-8323
Calle Rivas Dávila Cruce Con Campo Elías.
0244-322-0208 / 0983 / 7208 / 0342
Calle Mariño, Plaza Girardot, Edif. Banco del Caribe, Maracay.
0243-246-4076 / 4740 / 246-6295 / 6296 / 6297
Av. Las Delicias, Centro Comercial Locatel
0243 242-5222 / 1319 / 5144 / 5544
Av. Bermudez, C.C. Maracay Plaza, P.B. Local 17-B.
0243 235-8430 / 2319
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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

Altamira - Banca Privada

C.C. Sambil

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

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

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

LARA - YARACUY

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
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La California Sur

La Cascada

La Casona

La Urbina

Los Castores

Los Ruices

Palo Verde

Rómulo Gallegos

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

Av. Universidad

Av. Urdaneta

Caracas Centro

Catia

La Guaira

Montalbán

CARACAS - METRO OESTE
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, Edf. Doral, Mzza 1, 
La Candelaria.
0212-564-3001 / 0319 / 0764 / 3716
Dr. Paúl a Salvador de León. Edif. 42 P.B.
0212-505-5916 / 5030 / 5198 / 5389 / 5390
Blvrd. de Catia, Perez Bonalde, Av. Atlántico entre 5a. y 6a. Av, Nva. Caracas
0212-872-4119 / 870-4001
Calle los Baños, Edif. Centro Caribe Vargas, Maiquetía.
0212-331-1234 / 1679 / 5429
Av. Ppal Montalbán entre Transversal 3-6-2-E y 3-6-1-E. C.C. Caracas.
0212-443-1974 / 6970 / 6820

C.C. Sambil - Banca Privada

C.C.C.T

Centro Lido

Concresa

Expreso Baruta

La Campiña

La Trinidad

Las Mercedes

Los Palos Grandes

P.A.B Hermandad Gallega

Sabana Grande

Final Av. Libertador, C. C. Sambil, Nivel Libertador. Chacao.
0212-263-0221 / 3880
Chuao 2da. Etapa, P.B.
0212-959-0285 / 1005 / 2973 / 3534 
Av. Francisco de Miranda Edif. Centro Lido, P.B. Local 39
Campo Alegre Chacaito.
0212-952-2561 / 2892 / 2897 / 4190
C.C. Concresa, Nivel P.B., Prados del Este.
0212-975-4171 / 4430 / 4730
Urb. La Trinidad, Av. Los Guayabitos, C.C. Expreso Baruta, PB, 
locales PB 5-PB 6-PB 7. 
0212-944-1132 / 945-9190 / 942-1582
Av. Mirador, C.C. Calle los Huertos, Qta Afilina, Urb. La Campiña
0212-731-4502 / 5754 / 7345
Av. Gonzalez Rincones Edf. Centro Ven, Local 1, Urb. La Trinidad.
0212-941-2384 / 3631 / 3821
Edif. ABA, P.B. Calle Veracruz, Cali y la Guairita.
0212-991-4124 / 992-4166 / 993-4510
Av. Francisco de Miranda C.C. Parque Cristal, P.B. Local 3.
0212-285-1479 / 4452 / 286-4478
Av. Principal de Mariperez cruce con Av. Andrés Bello,
Edif. Hermandad Gallega
0212-793-5666 / 794-0128 / 0459
C.C. Sabana Grande, Local Nro. 14. Boulevard Sabana Grande.
0212-761-2578 / 762-0656 / 763-2360

Boulevard El Cafetal

C. C. Buenaventura

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

ORIENTE NORTEQuinta 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

Esq. Horno Negro, Edif. Peyad. P.B. 
0212-481-6178 / 1850 / 2915 / 483-2795
Av. Fuerzas Armadas, Esquina San José, Edif. Leman`s, P.B.
0212-563-5560 / 4514 / 564-8636
Av. San Martín, Cruce con calle Bolívar, C.C. Los Molinos,
Locales 24. P.B.
0212-451-0514 / 3225 / 7618 / 8261
Av. Francisco Lazo Martí, C.C. Plaza Sta. Mónica, Cls. de Sta. Mónica.
0212-975-4171 / 4430 / 4730

Av. 5 de Julio. Esq. con San Martín Bella Vista, Calle N° 77. N° 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 Av. 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 Moro-
chas, C.C. Ojeda Plaza, Local PBL-3
0265-414-3560 / 3537 / 3543 / 3545

OCCIDENTE
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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
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