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Señores Accionistas:

Con satisfacción les presento este Informe N° 114, correspondiente a la Memoria 
y Cuenta del segundo semestre del 2011, en el cual se muestran los logros 
cuantitativos y cualitativos de lo que ha sido la ejecución del primer año de nuestro 
Plan Estratégico 2011-2013, los cuales reflejan la consolidación de un proceso 
de transformación y fortalecimiento que colocan a Bancaribe en una posición de 
liderazgo dentro del sistema financiero venezolano. La calidad de los resultados y el 
dinamismo competitivo del Banco nos ha permitido seguir contando con la confianza 
de nuestros clientes, que nos perciben como un banco sólido, confiable y cercano  
a sus necesidades. 

Presentamos en esta Memoria y Cuenta y en sus anexos en formato digital el detalle 
de la gestión de las diferentes unidades de la Institución, para que, con la transparencia 
acostumbrada, los señores accionistas y los terceros interesados conozcan  
a cabalidad el desempeño y las ejecutorias del período de esta cuenta.

Los resultados que verán reflejados en las páginas siguientes son francamente 
positivos y superan los objetivos trazados en el Plan de Negocios del 2011 en cuanto  
a eficiencia, rentabilidad, calidad de la cartera de crédito y calidad del servicio al 
cliente. Únicamente en cuanto a la ambición de ganancia de cuotas de mercado 
nuestras cifras han quedado levemente rezagadas respecto a la meta, ya que a 
pesar de haber crecido vigorosamente en los volúmenes de negocios y de haber 
incrementado nuestra participación de mercado, el sistema en su conjunto, 
especialmente impulsado por la expansión del gasto público y los depósitos del 
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Estado en la banca pública, creció en el último trimestre del año a un ritmo tan 
acelerado que el Banco no consideró razonable acompañar. Seguimos manteniendo 
nuestra tradicional vocación crediticia, como lo demuestra el índice de intermediación 
crediticia pura, que con un 70,4 % se ubica entre los primeros del mercado financiero 
venezolano y compara favorablemente con el 57,1 % del sistema en su conjunto. 

Este segundo semestre de 2011 el Banco continuó profundizando sus acciones de 
Compromiso con la Comunidad con énfasis en las regiones a través de un creciente 
involucrando de sus trabajadores y de la ampliación del número de personas  
e instituciones sociales beneficiadas a través de sus programas emblemáticos.

Es menester reconocer que los logros alcanzados han sido producto del desempeño 
comprometido de toda la Gente Bancaribe, que ha contado con el apoyo irrestricto de 
la Alta Direcciòn, de la Junta Directiva y de los accionistas. 

Muy cordialmente, 

Miguel Ignacio Purroy
Presidente
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Señores Accionistas:
 

Me complace informar  que los resultados al cierre de este segundo semestre 
del año 2011 nos permiten culminar con éxito el primer año de gestión del Plan 
Estratégico 2011-2013.

Bancaribe se posiciona entre los líderes del mercado en aspectos importantes 
como: crecimiento en cartera de créditos y recursos gestionados; menor 
morosidad de la cartera de créditos; mayor retorno sobre patrimonio; y mejor 
eficiencia en la gestión. Estos atributos han contribuido en fortalecer a Bancaribe 
como una institución financiera de referencia en el país. 

Para alcanzar estos resultados trabajamos fuertemente en nuestros tres 
principales segmentos de clientes: Personas, Pyme y Corporativo; en todos 
ellos crecimos en términos de clientes y de volúmenes de negocios. 

Otros resultados importantes de resaltar refieren a: la inauguración de 4 nuevas 
oficinas y la remodelación a gran escala 5 mas, dentro del plan de expansión 
que venimos desarrollando los últimos años; adicionalmente obtuvimos la 
segunda posición en el estudio de Calidad de Servicio al Cliente y en relación a 
nuestro Clima Organizacional, el estudio arrojó resultados que contrastan muy 
favorablemente con la muestra de mercado.
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El 2011 nos deja muy satisfechos por la gestión realizada. Tenemos un equipo 
de gente excelentemente preparado para gestionar a nuestro Banco.  El reto 
durante el 2012 es continuar transitando exitosamente el plan estratégico  
2011-2013 y estamos comprometidos a lograrlo.

Juan Carlos Dao 
Presidente Ejecutivo
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RESEÑA HISTÓRICA

El año 2011 Bancaribe celebró 57 años de historia, desde su fundación en  Puerto 
Cabello, estado Carabobo, lugar que le vio nacer como el Banco del Caribe.

A través de estos años, el Banco ha registrado numerosos logros que se 
han convertido en hitos de nuestra historia que compartimos más adelante, 
y demuestran la constante superación de retos y el desarrollo incansable de 
iniciativas que lo han colocado hoy en día entre las mejores y más destacadas 
instituciones bancarias de Venezuela.

Este año 2011, lanzamos nuevos productos al mercado tanto de personas 
naturales como jurídicas, y potenciamos nuestros canales de distribución con la 
inauguración de 4 nuevas oficinas bajo un concepto que proporciona a nuestra 
clientela servicios en lugares y horarios cada vez más cómodos para realizar 
sus operaciones bancarias; la remodelación de otras 5 oficinas además de la 
mudanza de la ubicada en Valle La Pascua; la instalación de 81 nuevos cajeros 
automáticos de última tecnología, de los cuales 27 son multifuncionales, con 
capacidad para depósitos en efectivo y cheques, que facilitan las operaciones  
y proporcionan mayor comodidad a los clientes y usuarios.

De esta forma, Bancaribe se mantiene a la vanguardia en la oferta de productos 
y servicios financieros que brindan a nuestros clientes mayor comodidad, 
resguardando su patrimonio y acercándolos a lograr sus metas y sus sueños.
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  1954
• Inicia sus operaciones
en Puerto Cabello.

  1955
• Inaugura oficinas en
Barquisimeto y Barinas.

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

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

  1958
• Inaugura su primera oficina 
en Caracas.

  1963
• Traslada su sede principal
a Caracas.

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

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

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

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

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

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

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

Hitos que marcan la historia de Bancaribe
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  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.

  2011
• Incorpora nuevos 
productos a su oferta y 
potencia sus canales de 
distribución al inaugurar cuatro 
nuevas oficinas, remodelar 
otras cinco e instalar 81 
cajeros automáticos de última 
generación.
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INDICADORES BANCARIBE
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INDICADORES COMPARATIVOS 
DE BANCARIBE 
Y EL SISTEMA FINANCIERO

8,58%

322,05%
0,77%

210,68%
40,62%

3,96%
51,45%

68,67%
3,95%

85,52%

22,78%
30,80%

9,75%

272,68%
1,44%

158,79%
26,19%

3,06%
38,33%

54,61%
15,02%
83,54%

27,46%
31,42%

Bancaribe Sistema
Financiero

Fuente: Sudeban y Cálculos propios
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CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Capital Suscrito y Pagado   Bs.    201.000.000,00
Reserva de Capital y Superávit   Bs. 1.465.875.643,73

Patrimonio     Bs. 1.666.875.643,73

Se convoca a los Señores Accionistas de esta sociedad para la Asamblea  General Ordinaria que 
se celebrará en Caracas el día jueves 8 de marzo de 2012 a las 4:30 p.m., en el piso 2 de la Torre 
Bancaribe del Centro Empresarial Galipán, situado en la Avenida Francisco de Miranda, Urbanización 
El Rosal, Caracas, con los  siguientes objetos:

1.  Conocer el Informe de la Junta Directiva.
2.  Discutir, aprobar o modificar el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas 

correspondientes al segundo semestre de 2011, con vista del Informe de los Comisarios.
3.  Conocer y resolver sobre la proposición de la Junta Directiva de distribuir un dividendo.
4.  Designar los miembros de la Junta Directiva para el período 2012-2014 y fijarles su remuneración.
5.  Designar a los Comisarios Principales y Suplentes para el período 2012-2013 y fijarles su 

remuneración, así como la designación del Comisario adicional previsto en el artículo 44 de 
los Estatutos Sociales del Banco.

Caracas, 11 de febrero de 2012.

Por la Junta Directiva

Dr. Miguel Ignacio Purroy
Presidente.

Nota: Se les recuerda a los accionistas Clase A que cualquier grupo de accionistas que represente por lo menos un 20% tendrá derecho 
a elegir un director. Una copia del informe de la Junta Directiva, de los Estados de Cuenta, del Informe de los Comisarios y la terna para 
la elección de los Comisarios estará a disposición de los Señores Accionistas con veinticinco (25) días de anticipación a la celebración de 
la Asamblea, en la Dirección de Secretaría General, piso 12 de la Torre Bancaribe del Centro Empresarial Galipán, situado en la 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. 
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1. Los importes o valores monetarios que se incluyen en este informe están expresados en la escala monetaria 
vigente a partir del 1° de enero de 2008. 

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

3. El Informe relacionado con el Cumplimiento de la Normativa Bancaria está inserto desde la página 56 hasta la 
página 74 y el Informe sobre Normas de Gobierno Corporativo está inserto desde la página 75 a la página 87.El 
Informe sobre Responsabilidad Social Corporativa y la Fundación Bancaribe se presenta a partir de la página 88.El 
Informe de los Comisarios está inserto desde la página 101 hasta la página 111.

INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA

Señores Accionistas

De conformidad con las normas establecidas en los Estatutos del Banco, en 
las leyes y normas prudenciales que regulan la actividad de las instituciones 
bancarias, la Junta Directiva les ha convocado para esta Asamblea General 
Ordinaria de Accionistas con la finalidad de someter a su consideración esta 
Memoria Semestral y su Informe sobre la situación económica-financiera del 
Banco, las actividades realizadas y los resultados obtenidos como producto 
de la gestión realizada en el lapso comprendido entre el 1° de julio y el 31  
de diciembre de 20111. Esta Memoria Semestral contiene toda la información 
que exigen las normas que regulan la materia2 y se presenta con los estados 
financieros auditados del Banco para el período finalizado el 31 de diciembre de 
2011, con sus notas, el dictamen de los Contadores Públicos Independientes 
que actuaron como auditores externos del Banco y el Informe de los Comisarios 
que requiere la ley mercantil vigente. Como es tradicional en Bancaribe, también 
se incluyen en documentos separados, información relacionada con Gobierno 
Corporativo, Cumplimiento de la Normativa Bancaria y Responsabilidad  
Social Corporativa3. 
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Para cumplir con las normas que regulan las Asambleas de Accionistas de las 
Instituciones del Sector Bancario, esta Memoria Semestral se ha puesto a la 
disposición de los señores accionistas y del público en general con 25 días 
continuos de anticipación al 8 de marzo de 2012, fecha fijada por la Junta Directiva 
para la celebración de esta Asamblea General Ordinaria de Accionistas del Banco. 

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

EL ENTORNO ECONÓMICO
No obstante las complicaciones fiscales de algunos países de la zona Euro, los 
conflictos geopolíticos del Oriente Medio y Norte de África, las consecuencias 
del terremoto ocurrido en marzo en Japón y el pausado desenvolvimiento de 
la economía de los Estados Unidos, se registró en el mercado internacional un 
aumento considerable en el precio de los hidrocarburos durante el segundo 
semestre de 2011 y en todo el año, en respuesta, principalmente, al dinámico 
crecimiento de las economías emergentes. Así, el precio del petróleo venezolano 
alcanzó, en promedio, USD 101,1 por barril (p/b), lo que representó un incremento 
de 40,4% durante el año y de allí una considerable expansión del ingreso fiscal 
petrolero y del gasto público a través de los distintos canales de ejecución de las 
erogaciones del Estado.

Este incremento de los precios del petróleo compensó la relativa estabilidad de 
la producción y exportación petroleras, y contribuyó, no obstante el crecimiento 
de 18% en las importaciones, a conformar un superávit corriente en las cuentas 
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externas, cercano a USD 31.500 millones. Este resultado se distribuyó más 
o menos uniformemente en ambos semestres, y fue superior en 161% a lo 
contabilizado en 2010. Sin embargo, la cuenta de capital y financiera registró 
un saldo adverso próximo a USD 32.600 millones, y de allí que las reservas 
internacionales del Banco Central de Venezuela (BCV) mostraran una ligera 
contracción para cerrar el año en USD 29.902 millones. 

En el segundo semestre de 2011, el gasto del Gobierno Central aumentó 
aceleradamente (62,5%) con respecto al mismo período de 2010, con lo cual el 
total acumulado para el año se estima en Bs. 356.440 millones, esto es, 26,3% 
en unidades de PIB y un crecimiento de 19% en términos reales durante 2011. 
La intensificación del gasto público en el segundo semestre contribuyó a impulsar 
significativamente el gasto de consumo, público y privado, aunque en menor 
medida el de inversión, de lo cual resultó la recuperación de 4% en el PIB que 
publicó el BCV. Desde la perspectiva sectorial, la actividad petrolera creció 0,6% 
en contraste con la tasa de 4,3% que registran las actividades no petroleras, 
dentro de las cuales, las instituciones financieras y de seguro registraron un 
crecimiento de 11,2%, seguidas del sector de comunicaciones (7,6%) y comercio 
(6,6%). La tasa de desocupación fue próxima a 8,6%, ligeramente inferior a la de 
2010. Al igual que en 2010, el sector privado contribuyó en 58% a la generación 
del valor agregado total de la economía venezolana.

La dinámica de los agregados monetarios refleja también la importante incidencia 
fiscal, levemente compensada por un flujo cambiario oficial con moderado 
crecimiento con respecto a 2010. De esa forma la Liquidez Monetaria en poder 
del público creció 50,6% durante el año y 31% en el segundo semestre, en el 
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marco de la política monetaria adoptada por el BCV, orientada a privilegiar el 
crecimiento económico y el empleo. En tal ambiente se desarrollaron presiones 
hacia la baja de las tasas de interés del mercado, lo que se puso de manifiesto en 
la reducción de 81 puntos básicos en la tasa activa promedio que para 2011 fue 
de 17,35%, y en el mantenimiento de las pasivas en niveles sólo marginalmente 
superiores a los fijados en la normativa del BCV. La demanda de crédito 
respondió a la recuperación de la actividad económica, con un crecimiento de 
44,1% en el año, superior a la tasa de inflación anual de 27,6%, mientras que 
la cartera de inversiones de la banca aumentó en 52,6%. Se intensificó así la 
actividad de intermediación de la banca, no obstante lo cual, mejoró el índice de 
morosidad del sistema. 

La gestión del año 2011 en el marco  
del Plan Estratégico 2011-2013 “Vamos por Más”
En el transcurso del primer año de nuestro Plan Estratégico 2011-2013 
denominado “Vamos por Más”, el alto dinamismo observado en la actividad 
económica fue un marco adecuado para la estrategia de negocios que nos 
planteamos ejecutar durante el 2011 y permitió generar resultados económicos 
muy favorables. 

La estrategia se fundamentó en tres pilares básicos: 1) La fijación de metas 
retadoras de crecimiento en volumen de negocios, las cuales fueron superadas 
lo que influyó en que el Margen Financiero creciera 64% respecto al alcanzado 
en el año 2010; 2) Un aumento en el rubro de comisiones netas, lo que implicó un 
gran esfuerzo en virtud de la situación de congelamiento de tarifas por servicios; 
y 3) Continuar una política de control en la ejecución del presupuesto de gastos, 

2626



que nos permitió cerrar el ejercicio 2% por debajo de lo planificado.

Todo esto contribuyó para que se alcanzara un índice de eficiencia móvil de 
50,6%, con una considerable mejora de 5,6 puntos porcentuales con respecto 
al cierre de 2010, lo que nos permite estar entre las primeras instituciones 
bancarias privadas más eficientes del país.

En lo concerniente a los volúmenes de negocio, Bancaribe tuvo un desempeño 
muy superior al estimado en el Plan de Negocios 2011. En efecto, al cierre del 
año las captaciones se situaron en Bs. 19.554,4 millones, para un crecimiento 
de 61,37% con respecto al cierre del 2010 y superó en Bs. 2,3 millardos la meta 
establecida en el Plan de Negocios con lo cual nuestra cuota de mercado se 
ubicó en 4,04%, para un aumento en el año de 30 puntos básicos.

En cuanto a la cartera de créditos, el crecimiento fue de 52,9% en el año, 
cerrando en Bs. 13,7 millardos, lo que equivale a Bs. 600 millones por encima 
de la meta establecida en nuestro Plan de Negocios. Este resultado produjo una 
variación de 25 puntos básicos en nuestra participación en el mercado, con lo 
que alcanzamos 5% de cuota para el cierre del año 2011.

Es de destacar el hecho de que, aun cuando la cartera de créditos creció 
aceleradamente, nuestros indicadores de calidad de activos continuaron por 
debajo de 1%, al registrarse 0,77% como índice de morosidad de cartera  
de créditos. 

La Utilidad Neta alcanzada en el año fue de Bs. 684,2 millones, que superó 
en 54,0% la obtenida en el año 2010,con la particularidad, tal como se indica 
más adelante, de que Bs.396,8 millones correspondieron al resultado neto del 
segundo semestre de 2011. La rentabilidad patrimonial creció hasta 51,4%, con 
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lo que se superó el 47,11% alcanzado en el 2010 y fue 24 puntos porcentuales 
mayor que la inflación registrada en el año 2011.

Adicionalmente se destacan los siguientes hechos ocurridos en el año 2011: a) Se 
alcanzó el segundo lugar en la encuesta de satisfacción del cliente; b) Se continuó 
el crecimiento de la Red de Oficinas; y c) Se continuó el programa de renovación 
de la infraestructura y la instalación de nuevos equipos de autoservicio en pro de 
una mejor atención al cliente por medio de nuestros canales electrónicos.

LA GESTIÓN DEL SEMESTRE DE LA CUENTA
Señores Accionistas, les informamos que la ejecución del Plan de Negocios 
aprobado por la Junta Directiva para el semestre que terminó el 31 de diciembre 
de 2011, logró muy importantes resultados que se evidencian en las cifras que 
se informan y comentan a continuación.

La intermediación financiera
De conformidad con el nuevo marco legal creado para el sector bancario el 
Órgano Superior del Sistema Financiero Nacional (OSFIN)4 está facultado para 
establecer vínculos de carácter obligatorio entre el sistema financiero y las 
actividades de la economía real para impulsar la producción nacional según los 
planes formulados y ejecutados por el Ejecutivo Nacional. 

4. El OSFIN es un organismo creado por la LOSFIN y está constituido por el Ministro en materia de Finanzas, 
el Presidente del Banco Central de Venezuela y tres directores designados por el Presidente de la República. 
(LOSFIN. Art. 16)
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Dentro de estos lineamientos y con base en específicas disposiciones legales y 
normas de rango sub legal, el sector bancario está obligado a conceder crédito, 
bajo condiciones muy especiales, a determinados sectores o actividades de la 
economía real del país. Estos sectores son: el agrícola, el hipotecario de vivienda 
principal, el microfinanciero, el turístico y el manufacturero. El total de estos 
créditos obligatorios sigue siendo grosso modo 51% de la cartera de créditos 
del Banco.

En este nuevo marco regulatorio, el índice de intermediación financiera del Banco, 
medido como la relación existente entre la cartera de créditos más la inversiones 
en títulos valores emitidos o avalados por la Nación o empresas del Estado y las 
captaciones del público5, se ubicó en 87,3%, mientras que el correspondiente 
al sistema fue de 86,4%.  Es importante señalar que el indicador que mide la 
relación entre la cartera de créditos bruta y las captaciones del público, fue de 
70,4% para el Banco y de 57,1% para el sistema, lo que ratifica la tradicional 
vocación crediticia del Banco.

Activos 
La Cartera de Créditos
La cartera de créditos neta pasó de Bs. 8.782millones al 31 de diciembre de 
2010 a Bs. 13.427 millones al 31 de diciembre de 2011 lo que representa un 
aumento de 52,9%, uno de los más altos de la banca privada y mayor al del 
sistema bancario total, que creció45,8% en el mismo lapso.

5. El artículo 5 de la ley que regula la actividad bancaria define la intermediación financiera como… “la actividad que 
realizan las instituciones bancarias que consiste en la captación de fondos bajo cualquier modalidad y su 
colocación en créditos o en inversiones en títulos valores emitidos o avalados por la Nación o empresas 
del Estado.”
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El índice de morosidad del Banco se ha mantenido por debajo de 1% en los 
últimos años y está entre los mejores del sector al cerrar en 0,77%, mientras 
que la cartera vencida y en litigio registró una cobertura de 382,6%. Para el 
sistema bancario, el índice de morosidad se ubicó en 1,44% y la cobertura de la 
morosidad alcanzó a 271,68%.

Cartera de Créditos Neta
En millones de Bs.

Índice de Morosidad 
Porcentaje
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Durante el período de la cuenta las colocaciones del Banco en las carteras 
dirigidas a los sectores agrícola, microfinanciero, turístico, cuya medición es 
semestral, así como para las carteras dirigidas a los sectores hipotecario y 
manufactura, cuya medición es anual (al cierre del 31 de diciembre de cada año) 
arrojaron los resultados que se muestran en el siguiente cuadro:

AGRÍCOLA

MICROCRÉDITOS

SECTOR TURISMO

SECTOR MANUFACTURA

HIPOTECARIA

Total
Mantenido

2.033.367

360.830

161.302

1.003.650

983.048

Porcentaje
Mantenido

26,65%

3,18%

2,11%

11,15%

10,92%

Total
Requerido

1.831.475

340.083

228.934

900.289

1.080.347

Porcentaje
Requerido

24,00%

3,00%

3,00%

10,00%

12,00%

Fecha de 
Cumplimiento

Dic-11

Dic-11

Dic-11

Dic-11

Dic-11

Respecto a las colocaciones del Banco en las carteras obligatorias de créditos 
dirigidos a los sectores hipotecario y de turismo, informamos lo siguiente:

Hipotecario
Al 31 de diciembre de 2011 las colocaciones totales del Banco en el sector 
hipotecario alcanzaron a Bs 1.324,18 millones, lo que equivale a 14,7% del 
total de la cartera de créditos bruta al 31 de diciembre de 2010. En estas 
colocaciones se incluyen créditos hipotecarios por Bs. 1.031,35 millones, netos 
de créditos a empleados (Bs.53,28 millones), y valores hipotecarios especiales 
por Bs. 239,55 millones.
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De conformidad con las normas que regulan la Cartera Obligatoria de Créditos 
Hipotecarios, el total de créditos e inversiones que computan para cumplir esta 
obligación alcanzó a Bs. 983,05 millones, lo que equivale a un cumplimiento de 
10,92%; el exigido es 12%. El porcentaje alcanzado estuvo influido por diversos 
cambios de último momento en las normas que regulan esta obligación, la 
situación del sector construcción y las evidentes dificultades para la adquisición 
de insumos.     

Turismo
La dificultad para alcanzar la meta obedeció principalmente a la escasa oferta 
de proyectos autorizados conforme a la regulación vigente. Particularmente la 
ausencia de proyectos en el denominado segmento “A” establecido en la Ley 
de Crédito para el Sector Turismo (empresas prestadoras de servicio turístico 
que facturaron en su último año fiscal menos de 20.000 unidades tributarias) fue 
determinante en el déficit observado.

Mayor información sobre el cumplimiento de las carteras dirigidas se presenta en 
nuestro Informe sobre Cumplimiento de la Normativa Bancaria.

Información sobre la participación porcentual en los sectores productivos del 
país a través de su cartera crediticia.

De conformidad con lo requerido en la Resolución 063.11 dictada por Sudeban, 
se informa a continuación la participación porcentual de la cartera de créditos del 
Banco en los distintos sectores productivos del país. Clasificación basada en el 
Código Industrial Internacional de Actividades Económicas (CIIU).
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Comercio Mayor y Detal Restaurantes y Hoteles 3.508.331           26,13%

Establecimientos Financieros, Seguros, Bienes 

 Inmuebles y Servicios Técnicos y Profesionales 

3.489.487 25,99%

Agrícola, Pesquera y Forestal 2.878.351 21,44%

Construcción 1.695.093 12,62%

Industria Manufacturera 1.445.351 10.76%

Transporte, Almacenamiento, y Comunicaciones 248.500 1,85%

Explosión de Minas e Hidrocarburos 90.160 0,67%

Servicios Comunales Sociales y Persinales 53.593 0,40%

Actividades No Bien Especificadas 16.317 0,12%

Electricidad, Gas y Agua 2.025 0,02%

Totales 13.427.208 100,00%

Por tipo de actividad económica En miles de 
bolívares

% de la cartera neta 
al 31/12/2011

Inversión en Títulos Valores
La inversión en títulos valores se situó al 31 de diciembre de 2011 en Bs. 3.295 
millones (15% del total de Activos), y está limitada de acuerdo con la Ley a 
inversiones en instrumentos emitidos o avalados por la Nación o emitidos por 
empresas del Estado dentro de las cuales están las operaciones especiales 
que suman Bs. 968,19 millones (29,4%) realizadas con el Banco Nacional de 
Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes); el Banco Nacional de 
Vivienda y Hábitat y la República, según el siguiente detalle:
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a. Certificados de participaciones emitidos por el Bandes en calidad de 
fiduciario por Bs. 409,06 millones; cuyos fondos provienen de la disminución 
del porcentaje del encaje legal de 3 puntos porcentuales al 30 de junio de 
2011, y que han sido destinados a la ejecución de los programas de la “Gran 
Misión Vivienda Venezuela”. En septiembre de 2011, Petróleos de Venezuela, 
S.A. (Pdvsa) suscribió un contrato para garantizar al Bandes la disponibilidad 
de los recursos necesarios para el pago de estas obligaciones.

b. Valores hipotecarios especiales emitidos por el Banco Nacional de Vivienda 
y Hábitat por Bs. 239,55 millones como parte del porcentaje que debe 
destinar el Banco para la cartera obligatoria de créditos hipotecarios para la 
construcción de vivienda principal.

c. Bonos de la Deuda Pública Nacional por Bs. 119,58 millones, denominados 
Bonos Agrícolas, destinados al financiamiento del proyecto Plan Integral de 
Desarrollo Agrícola.

Otras Inversiones
El Banco mantiene inversiones corporativas en el capital social de dos instituciones 
del sector bancario, tal como lo permiten las nuevas disposiciones que regulan 
la materia. El Banco de la Gente Emprendedora, C.A. (Bangente), el primer 
Banco de Desarrollo del país con capital privado especializado en microfinanzas, 
y Consorcio Credicard, C.A., una empresa que brinda servicios en materia de 
tarjetas de débito y crédito a una parte importante del sector bancario. Ambas 
inversiones se realizaron de conformidad con las normas legales aplicables y han 
estado en el activo del Banco desde hace muchos años. 
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Las Disponibilidades
Las disponibilidades se ubicaron en Bs. 4.454 millones, de las cuales 78% son 
depósitos en el Banco Central de Venezuela, principalmente encaje legal; 15% 
efectivo y el 7% restante corresponde a efectos de cobro inmediato.

El Banco ha mantenido su tradicional política de liquidez administrada por 
el Comité de Activos y Pasivos, a los fines de adecuarla a las cambiantes 
condiciones del mercado. Los resultados de la aplicación de esa política son 
revisados permanentemente por el Comité de Riesgos de la Junta Directiva y por 
la Unidad de Administración Integral de Riesgos, para velar que esté ajustada a 
la política aprobada por la Junta Directiva que está basada en altos estándares 
establecidos en las mejores prácticas bancarias.

Pasivos
Las Captaciones del Público
Las captaciones del público se elevaron a Bs. 19.554 millones al 31 de diciembre 
de 2011, con un importante incremento de 61,38% respecto al segundo 
semestre del 2010. En el mismo período elcrecimiento del sector bancario en 
este rubro fue 48,8%.

Los recursos oficiales gestionados por el Banco al 31 de diciembre de 
2011alcanzaron a Bs. 772 millones, lo que equivale a 3,9% de todas las 
captaciones y a 0,16% del total de los depósitos oficiales colocados en el 
sector bancario del país. Para el 31 de diciembre de 2010 los recursos oficiales 
sumaron Bs. 242,08 millones, equivalentes a 2% de las captaciones del Banco 
y 0,4% de los depósitos en todo el sector bancario.
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Información sobre las operaciones activas y pasivas que individualmente 
excedan el 2% del patrimonio de la institución

Durante el semestre la Junta Directiva aprobó operaciones pasivas a varios 
clientes del Banco por montos que en cada caso exceden el 2% del patrimonio 
de la institución.

El monto acumulado de esas autorizaciones alcanzó a Bs. 8.650 millones. Para 
el cierre del semestre el monto de esas operaciones registradas en los pasivos 
del Banco alcanzó a Bs. 5.203 (25,7% del total de los pasivos).

En lo que se refiere a las operaciones activas la Junta Directiva aprobó líneas 
de crédito que individualmente consideradas exceden el 2% del patrimonio 
del Banco a un importante número de clientes. El monto acumulado de esas 
aprobaciones totalizó, Bs. 7.526 millones.

Para el cierre del semestre el monto registrado en la cartera de créditos fue de 
Bs. 1.643 millones.

Captaciones del Público
En millones de Bs.

3636



Los Ingresos
Los ingresos del semestre de la cuenta totalizaron Bs. 1.530,74 millones, de los 
cuales Bs. 1.382,06 millones (90,3%) correspondieron a ingresos financieros, 
con un significativo aumento (52,2%) respecto al mismo período del año 2010. 
De ese monto, Bs. 1.201,36 millones (89,7%) provienen de operaciones de 
crédito, lo que a su vez significa un importante incremento de 48,6% respecto a 
lo registrado en el segundo semestre de 2010. 

Ingresos Financieros
En millones de Bs.

Los ingresos operativos totalizaron Bs. 141,71 millones, de los cuales 76,1% 
(Bs. 107,81 millones) provinieron de comisiones por servicios, rubro que registró 
un importante incremento de 29,6% respecto al semestre anterior, no obstante 
la congelación de tarifas y que en el período no se contó, en la misma magnitud 
que en períodos anteriores, con ingresos extraordinarios como los derivados de 
los servicios prestados a la clientela con motivo de las emisiones de bonos en 
moneda extranjera por parte del Estado.
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Los Gastos 
Los gastos financieros del período aumentaron 38,2% (Bs. 100,39 millones) 
respecto al segundo semestre de 2010, para situarse en Bs. 363,01 millones, 
como consecuencia del crecimiento registrado en las cuentas de depósitos 
remunerados que acompañó al importante incremento en las captaciones del 
público ya señalada. 

Gastos de Transformación
En millones de Bs.

La cuenta de gastos de transformación aumentó 35,6% con respecto al 
segundo semestre de 2010 (Bs. 144,07 millones) para situarse en Bs. 548,85 
millones. Esta variación fue producto, principalmente, del aumento en los gastos 
administrativos y los incrementos en la remuneración a Nuestra Gente. Es de 
destacar que el aumento en los gastos estuvo influido por los efectos de la 
inflación que fue de 12,5% en el período de la cuenta. Para el sistema el aumento 
de los gastos de transformación fue de 27,8%.
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Es de destacar que el índice que mide la relación de eficiencia entre los gastos 
de transformación y los activos totales medios del Banco se ubicó en 5,85% al 
cierre del período de la cuenta, una reducción importante respecto al segundo 
semestre del 2010 que fue de 6,17%.

Es pertinente resaltar el hecho de que el resultado neto del semestre (Bs. 396,88 
millones) fue afectado de forma importante por las contribuciones fiscales y 
parafiscales pagadas por el Banco, por los aportes a Fogade y Sudeban; por las 
contribuciones destinadas a cumplir con la Responsabilidad Social Obligatoria; 
por el impuesto sobre la renta e impuestos municipales, entre otros. Para el 
año 2011 estas contribuciones y aportes totalizaron Bs. 301,55 millones, lo que 
equivale a 30% de los Gastos de Transformación de ese período. Detalles de 
estas cuentas para el año 2011 se incluyen en el Informe sobre Cumplimiento de 
la Normativa Bancaria.

Los resultados
El Resultado Neto del semestre se elevó a Bs. 396,88 millones, lo que representa 
un incremento de 43,7% (Bs. 120,66 millones en términos absolutos), respecto 
al obtenido en el segundo semestre de 2010.

La rentabilidad anualizada fue de 51,5% sobre el patrimonio promedio del 
período, superior a la obtenida por el sistema bancario que se ubicó en 36,6% y 
a la inflación acumulada al cierre de diciembre de 2011 que se situó en 27,6%.
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Resultado Neto
En millones de Bs.

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

Para el cierre del 31 de diciembre de 2011, la Reserva Legal del Banco registró 
un saldo superior al porcentaje exigido por el artículo 44 del Decreto con Rango 
Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector 
Bancario (100% del capital social), por lo cual no fue necesario hacer apartado 
por este concepto.

Monto en millones 
de Bolívares 

19,84

19,84

357,19

170,01 

187,18

396,88

%

5

5

90

(42,8%)

(47,2)

100

Descripción

A Reserva Voluntaria

A Utilidades Estatutarias

A Resultados Acumulados

 A Superávit por Aplicar

 A Superávit Restringido

Total Resultado Neto del semestre
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El Banco tuvo que destinar una cantidad equivalente a 5% del Resultado Bruto 
antes de Impuesto para cumplir con la Responsabilidad Social Obligatoria 
establecida en la Ley. De conformidad con lo dispuesto en la normativa 
prudencial dictada por Sudeban, este apartado (Bs. 23 millones) se pagó el 24 
de enero 2012, dentro del plazo establecido en la normativa vigente, al Ministerio 
del Poder Popular para las Comunas y Protección Social, vía transferencia al 
Servicio Autónomo Fondo Nacional de los Consejos Comunales (SAFONACC), 
tal como fue instruido por Sudeban.

El Patrimonio
En el ejercicio de la cuenta, se celebraron dos Asambleas Generales de 
Accionistas donde se adoptaron decisiones que produjeron efectos en las 
cuentas del patrimonio.

1. Asamblea General Ordinaria celebrada el 8 de septiembre de 2011. Esta 
Asamblea decretó un dividendo en dinero efectivo por Bs. 86,04 millones, 
que fue pagado el 26 de septiembre de 2011 con cargo a la cuenta Superávit 
por aplicar.

2. Asamblea General Extraordinaria, celebrada en la misma fecha. Esa asamblea 
aprobó el rescate de las acciones preferidas Clase C y la subsecuente 
disminución del capital social suscrito y pagado del Banco en la cantidad de 
Bs. 79.524.000 —más el pago del correspondiente dividendo calculado hasta 
la fecha de rescate, que alcanzó a Bs. 4,42 millones— lo cual fue autorizado 
por Sudeban y la Superintendencia Nacional de Valores. El rescate y pago de 
las acciones preferidas Clase “C” se ejecutó el 11 de noviembre de 2011.
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No obstante que las decisiones adoptadas en las dos asambleas celebradas el 
8 de septiembre de 2011 se ejecutaron con cargo al Patrimonio del Banco, y tal 
como fue argumentado a Sudeban oportunamente, el resultado para el cierre 
del semestre registró un aumento del Patrimonio de 39,9% al compararlo con el 
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2010, para ubicarse en Bs. 1.666,88 
millones, como consecuencia directa del excelente resultado neto obtenido en el 
período, tal como se informó anteriormente.

Merece especial consideración el hecho de que con motivo del rescate de 
las acciones preferidas Clase “C” y la consecuente disminución del capital 
social en el monto antes señalado, mediante oficios de fecha 1 de agosto, 6 
de septiembre y 18 de octubre de 2011, Sudeban exhortó al Banco para que 
incrementase su capital social suscrito y pagado en un monto equivalente al 
representado en las 42.300.000 acciones preferidas denominadas Clase C 
(Bs. 79.524.000,00).Ante ese exhorto, el Banco argumentó fehacientemente 
que no era necesario aumentar su capital social dada su fortaleza patrimonial 
presente y futura. No obstante, en consideración a lo reiterado del exhorto, 
la Junta Directiva en sesión celebrada el 1 de diciembre de 2011; decidió: a) 
Acoger el exhorto de Sudeban; b) Por cuanto que la decisión sobre el aumento 
de capital social es de la exclusiva incumbencia de los accionistas del Banco, 

Patrimonio
En millones de Bs.
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se acordó convocarlos —previo el cumplimiento de las formalidades legales y 
estatuarias correspondientes— a una asamblea general extraordinaria para que 
conozcan y resuelvan sobre ese asunto; c) Que esta decisión sea informada 
inmediatamente a Sudeban, a la Superintendencia Nacional de Valores y, por 
intermedio de Sudeban, al Órgano Superior del Sistema Financiero Nacional,  
d) Que esta decisión sea informada oportunamente al público en general.

La composición del Patrimonio al 31 de diciembre de 2011, es la siguiente:

   

CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO 201,00
      Acciones Clase “A” 167,50
      Acciones Clase “B” 33,50
RESERVAS DE CAPITAL 320,35
      Reserva Legal 213,42
      Reserva Voluntaria 103,12
      Fondo Social para Contingencias 6 3,81
AJUSTES AL PATRIMONIO 135,87
      Ganancia o pérdida por fluctuaciones cambiarias 

      por tenencia de activos y pasivos en M/E (neto)7
135,87

RESULTADOS ACUMULADOS  1.010,46
      Superávit Restringido 727,21
      Superávit por Aplicar 283,25
GANANCIA NO REALIZADA EN INVERSIONES  

EN TITULOS VALORES DISPONIBLES PARA LA VENTA

-0,81

Total de Patrimonio 1.666,88

Descripción En millones de Bolívares

6. De conformidad con la normativa prudencial dictada por SUDEBAN, el Banco realizó el aporte semestral con 
cargo a la cuenta “Superávit por aplicar”.
7. Incluye el efecto de Ganancias en cambio no realizadas por los ajustes en la paridad cambiaria decretada a finales 
del año 2009.
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Información sobre la posición del coeficiente de adecuación patrimonial y los 
indicadores de liquidez, solvencia, eficiencia y rentabilidad
Durante todo el semestre de la cuenta el índice de capitalización del Banco se 
mantuvo por encima del mínimo establecido por la normativa prudencial dictada 
por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (8%), como se 
muestra más adelante, para el cierre del semestre este índice se ubicó en 8,58%.

Patrimonio / Activos y Operaciones 

Contingentes, ponderados con base 

a riesgo

Patrimonio / Activos Totales

13,18

8,58

12,00

8,00

13,68

9,59

12,00

8,00

Índices de Adecuación  
Patrimonial

Diciembre 2011

Mantenido MantenidoRequerido Requerido

Diciembre 2010

Fuente: Balances de publicación y cálculos propios

Respecto a los otros indicadores establecidos en las normas vigentes, para el 
cierre del 31 de diciembre de 2011 el Banco alcanzó cifras que se comparan 
satisfactoriamente con el promedio del sistema, según se indica a continuación:
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INDICADORES Diciembre 2011 Diciembre 2010

Bancaribe Sistema Bancaribe Sistema

Patrimonio 

(Patrimonio + Gestión Operativa) / Activo Total 8,58 10,09 9,59 9,83

Activo Improductivo / (Patrimonio + Gestión Operativa) 291,84 339,09 265,08 341,05

Solvencia Bancaria y Calidad de Activos

Provisión para Cartera de Créditos / Cartera de Créditos Bruta 2,48 3,91 2,45 5,11

Cartera Inmovilizada Bruta / Cartera de Créditos Bruta 0,77 1,44 0,48 3,43

Gestión Administrativa

(Gastos Personal + Gastos Operativos) / Activo Productivo Prom. 5,99 6,39 6,82 7,11

(Gastos Personal + Gastos Operativos) / Ingresos Financieros 32,52 41,27 36,67 44,15

Rentabilidad

Resultado Neto / Activo Promedio 3,96 3,04 3,70 1,81

Resultado Neto / Patrimonio Promedio 51,45 36,63 47,11 20,04

Liquidez

Disponibilidades / Captaciones del Público 23,14 27,64 25,00 28,52

(Disponibilidades + Inversiones Títulos Valores) / 28,34 38,35 28,12 37,38

Captaciones del Público

Fuente: SUDEBAN, SAIF, Balances de Publicación y cálculos propios

Pronunciamiento de la Junta Directiva sobre los informes de riesgo crediticio
Con la periodicidad establecida en el Reglamento de Régimen Interno de la 
Junta Directiva, en la Resolución 136.03 dictada por Sudeban el 29 de mayo 
de 2003 y en el Manual de Políticas y Procedimientos correspondiente, la Junta 
Directiva conoció los informes sobre riesgo crediticio producidos por la Unidad 
de Administración Integral de Riesgo, que previamente fueron evaluados por el 
Comité de Riesgos de la Junta Directiva. 
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La Junta Directiva considera que esos Informes se ajustan a las normas antes 
mencionadas y a las mejores prácticas internacionales en esa materia. En 
atención a dichos informes la Junta Directiva aprobó las políticas de riesgo para 
el Banco, adoptó decisiones respecto a los límites de exposición de riesgo de 
crédito, de inversiones, de liquidez, de reputación y de operaciones, así como 
en lo relacionado con la delegación de facultades en otros órganos o instancias 
de la organización.

B. Información y opinión de la junta directiva sobre el informe del auditor interno 
que incluye su opinión sobre el cumplimiento de las normas de prevención 
de la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo

 La Junta Directiva recibió y evaluó el Informe que emitió el Auditor Interno 
sobre la adecuación de las operaciones y procedimientos del Banco a la 
Ley, a las normas prudenciales, a los procesos internos y a los principios 
contables aprobados por Sudeban. Dicho Informe, que está inserto de la 
página 111 a la página 116 de esta Memoria Semestral, incluye la opinión 
del Auditor Interno sobre el cumplimiento de las normas de prevención 
y control de legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo, el 
control interno, los Estados Financieros y el cumplimiento de las resoluciones 
adoptadas por la Asamblea General de Accionistas y la Junta Directiva.

C. Estados Financieros auditados del Banco Del Caribe C.A., Banco Universal 
(Bancaribe) para el período finalizado el 31 de diciembre de 2011, con sus 
notas y el dictamen, emitido por los Contadores Públicos Independientes que 
actuaron como auditores externos del Banco en el período de la cuenta.
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 De conformidad con lo previsto en las normas prudenciales que sobre 
esta materia dictó Sudeban, se incluyen en esta Memoria Semestral los 
Estados Financieros Auditados del Banco para el período finalizado el 31 
de diciembre de 2011, con sus Notas, y el Dictamen con una opinión limpia, 
emitido por los Contadores Públicos Independientes que actuaron como 
auditores externos del Banco para el período de la cuenta.

Es el criterio de esta Junta Directiva que los Estados Financieros del Banco 
que han sido elaborados de conformidad con las normas de contabilidad 
establecidas por la Superintendencia de las Instituciones del Sector 
Bancario, que se someten hoy a su conocimiento y consideración, presentan 
razonablemente la situación financiera y los resultados de las operaciones 
del Banco al 31 de diciembre de 2011.

Otras Informaciones de interés
La acción del Banco
Durante el semestre finalizado el 31 de diciembre de 2011, la acción del Banco 
registró un precio promedio ponderado de Bs. 2,65. 

La utilidad por acción común Clase “A” y acción preferida Clase “B” para este 
semestre fue de Bs. 3,726.
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Nuestra Gente
Reconocimientos Excelencia Bancaribe
En el semestre de la cuenta se otorgaron los tradicionales reconocimientos 
correspondientes a la Región, Oficinas y Áreas de los Servicios Centrales. El 
Timón recayó en la Región Los Llanos, la Brújula en la oficina Valencia Zona 
Industrial y el Timón de Servicios Centrales en la Dirección de Mercadeo  
y Relaciones Corporativas.

Nos complace informar a los señores accionistas que durante el semestre se 
recibieron los excelentes resultados logrados en el Estudio de Clima Organizacional 
efectuado en el Banco durante los meses de abril y mayo de 2011. 

Información sobre los reclamos y denuncias que presentaron los usuarios de 
nuestros servicios bancarios y la forma como fueron resueltas

Durante el período de la cuenta el Banco mantuvo su tradicional política 
de atención y protección a sus clientes y usuarios. Los reclamos 
presentados fueron atendidos por la Unidad de Atención al Cliente y al 
Usuario Bancaribe, y, en su caso, a través del Defensor del Cliente y del 
Usuario Bancaribe, según se detalla a continuación:
Unidad de atención al Cliente y al usuario Bancaribe
Durante el semestre los clientes y usuarios de los servicios del Banco presentaron 
reclamos en la Unidad de Atención al Usuario Bancaribe equivalentes a 0,15% 
de la totalidad de las transacciones realizadas por el Banco en ese período. 
De los reclamos recibidos, 77% estuvieron relacionados con operaciones con 
Tarjetas de Débito, 16% con operaciones con Tarjetas de Crédito y el 6% 
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restante correspondió a reclamos por cobro de comisiones por servicios, pago 
de cheques y otras transacciones.

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

Oficina del Defensor del Cliente 
El defensor del cliente y del usuario Bancaribe rindió cuenta a la junta directiva 
del Banco, en su sesión del 26 de enero de 2012, de sus actividades durante el 
segundo semestre del año 2011. En su informe destacó una ...“notable disminución 
de solicitudes de reconsideración de reclamos procesados por la Defensoría del 
Cliente durante el semestre de la cuenta”. También informó que declaró procedentes 
el 84,3% de los casos sometidos a su consideración, 10,5% fueron considerados 
no procedentes y 5,2% fueron declarados parcialmente procedentes.

Información comparativa respecto a los estados financieros de los dos (2)  
últimos años 
De conformidad con lo previsto en la Resolución 063.11 dictada por Sudeban, de 
la página 117 a la página 133 de esta Memoria Semestral se presenta información 
comparativa respecto a los Estados Financieros de los dos últimos años.
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Otros hechos importantes del período de la cuenta 
El plan de ajuste
Como se informó a los señores accionistas en la memoria y cuenta del semestre 
terminado el 30 de junio de 2011, para cumplir con lo dispuesto en la Disposición 
Transitoria Sexta del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial 
de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, el Banco presentó a Sudeban, 
dentro del plazo fijado en la Ley, el Plan de Ajuste a las nuevas disposiciones 
que regulan la actividad bancaria. El Organismo Supervisor comunicó sus 
comentarios y recomendaciones sobre ese Plan de Ajuste mediante su Oficio 
SIB-II-GGIBPV4-15592 del 3 de junio de 2011. El 5 de diciembre de 2011 el 
Banco informó a Sudeban los avances en la ejecución del Plan de Ajuste y 
solicitó, tal como está previsto en las normas, una prórroga de 180 días, para 
culminar algunas actividades contempladas en el Plan de Ajuste. Mediante el 
Oficio SIB-II-GGIBPV4-00592 recibido el 12 de enero de 2012, Sudeban nos 
comunicó sus consideraciones respecto al estado de cumplimiento del Plan de 
Ajuste y concedió la prórroga solicitada.

Dentro del plazo establecido y de conformidad con lo requerido por ese 
Organismo mediante su oficio SIB-II-GGIBPV-GIBPV4-15592, el 13 de enero de 
2011 se hizo entrega a Sudeban del Informe de los auditores externos con su 
opinión sobre la adecuación del Banco al Plan de Ajuste.

Inspecciones de Sudeban 
En el período de la cuenta, Sudeban realizó cuatro inspecciones al Banco, cuyos 
detalles se presentan en el Informe sobre Cumplimiento de la Normativa Bancaria 
que se incluye a partir de la página 56 de esta Memoria Semestral.
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Información sobre canales electrónicos y oficinas Bancaribe
De la página 136 a la página 142 de esta Memoria Semestral se incluye 
información suficiente sobre las oficinas del Banco en todo el país y los canales 
electrónicos que están a la disposición de nuestros clientes y usuarios.

Nuevas oficinas y remodelaciones
Dentro de nuestro plan estratégico se inauguraron cuatro agencias bancarias: 
San Ignacio, Bello Monte, Sambil Barquisimeto y Margarita y se completó la 
remodelación de las oficinas: La Trinidad, Calabozo, San Cristóbal La Concordia, 
Santa Cruz de Aragua y Maracaibo Centro. La oficina Valle de La Pascua fue 
trasladada a una nueva sede.
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Señores Accionistas

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

El muy destacado desempeño de la Gente Bancaribe.

El reiterado y creciente grado de confianza con que nos distinguen nuestros clientes 
y usuarios y el público en general.

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

A todos, nuestro agradecimiento.

Otro factor importante para alcanzar esos logros fue la fluidez de las operaciones y 
negocios con los bancos corresponsales que se han mantenido en un alto grado de 
confianza y reciprocidad.

Finalmente sonde señalar las permanentes relaciones del Banco con los organismos 
de regulación, supervisión y control del Estado, que se han desarrollado, como es 
tradición, en elevados niveles de respeto y consideración mutuos.

Caracas, 9 de febrero de 2012

Dr. Miguel Ignacio Purroy
Presidente
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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

La Junta Directiva propone a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, el 
decreto y pago de un dividendo en efectivo, por la cantidad de cien millones 
de bolívares (Bs. 100 millones) cantidad que, de ser aprobada la propuesta, se 
cargará a la cuenta Superávit por Aplicar.

El dividendo propuesto equivale a Bs. 1,00 por cada acción.

Dr. Miguel Ignacio Purroy
Presidente
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CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA BANCARIA

Este Informe, que abarca el período comprendido entre el 1º de julio y el 31 
de diciembre de 2011, con los aspectos más relevantes relacionados con el 
cumplimiento de la Normativa Bancaria, ha sido elaborado para el conocimiento 
de los señores accionistas para cumplir con las normas de Gobierno Corporativo 
establecidas en los Estatutos, en el Reglamento de Régimen Interno de la Junta 
Directiva y en el Reglamento para el Funcionamiento de las Asambleas del Banco.

CRÉDITOS OBLIGATORIOS
Diversas leyes y disposiciones de menor rango obligan a los bancos universales 
a destinar parte importante de su cartera bruta de créditos a financiar 
determinados sectores de la economía real. Al cierre del período que cubre 
este informe, el Banco alcanzó los siguientes porcentajes para cada una de las 
carteras obligatorias de créditos: 

Sector Porcentaje 
de cartera 
requerido

Porcentaje 
de cartera 
alcanzado

Total en millones 
de Bs.  

al 31-12-2011 

Cartera Agrícola 24,00 26,65 2.033

Cartera de Microcréditos 3,00 3,18 361

Cartera Hipotecaria 12,00 10,92 983

Cartera de Turismo 3,00 2,11 161

Cartera de Manufactura 10,00 11,15 1.004
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Cartera Obligatoria de créditos para el sector agrícola
La Resolución conjunta dictada por los ministerios del poder popular de 
planificación y finanzas, y para la agricultura y tierras, publicada en la Gaceta 
Oficial Nº 39.627 del 2 de marzo de 2011, en su artículo 3, fijó porcentajes 
mínimos mensuales y otras condiciones aplicables a la cartera obligatoria de 
crédito para el sector agrícola para el ejercicio fiscal 2011.

Al 31 de diciembre de 2011 el Banco registró créditos agrícolas e inversiones 
en bonos agrícolas por Bs. 1.914 millones y Bs. 119millones, respectivamente, 
para un total de Bs. 2.033 millones, lo que equivale a 26,65% de su cartera de 
créditos bruta promedio al 31 de diciembre de 2009 y 31 de diciembre de 2010                 
(Bs. 7.631millones), lo que supera el porcentaje requerido en la Resolución antes 
citada, (24%).

La norma que regula esta cartera establece que cada año deberá incrementarse 
en 30% la cantidad de clientes beneficiarios de créditos agrícolas, con la 
particularidad de que los nuevos clientes deben ser personas naturales a quienes 
se les conceda créditos agrícolas. Al 31 de diciembre de 2010, el Banco registró 
667 clientes beneficiarios de estos créditos. Al 31 de diciembre de 2011 el 
Banco registró 248 nuevos clientes personas naturales beneficiarios de créditos 
agrícolas, lo que supera la cantidad de nuevos clientes requeridos en la norma 
que era de 201.

Tal como puede observarse en el gráfico, en los últimos dos años los créditos 
e inversiones del Banco destinados a financiar al sector agrícola han crecido 
114,9%, al pasar de Bs. 946 millones al 31 de diciembre de 2009 a Bs. 2.033 
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millones al 31 de diciembre de 2011. Estas cifras ratifican la vocación crediticia 
del Banco hacia ese importante sector de la actividad económica nacional.

Cartera Obligatoria de créditos para la microempresa 
La Cartera obligatoria de créditos para la microempresa del país se rige por lo 
establecido en el Decreto con Fuerza de Ley de Creación, Estímulo, Promoción 
y Desarrollo del Sistema Microfinanciero y en la Resolución Nº 010.02 del 24 de 
enero de 2002, emanada de Sudeban, en las cuales se establece claramente el 
concepto de Microempresario, y por la Disposición Transitoria Décima Octava 
del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley 
de Instituciones del Sector Bancario, que fija en 3% del total de la cartera de 
créditos del semestre anterior el monto mínimo de la cartera de créditos que las 
instituciones bancarias deben destinar a ese sector en el semestre objeto de la 
medición. Al cierre del semestre de la cuenta, la cartera obligatoria de créditos 

Cartera Agrícola
En millones de Bs.
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para la Microempresa del Banco se elevó a Bs. 361 millones, lo que equivale a 
3,18% del total de la cartera de créditos bruta al 31 de diciembre de 2011 con lo 
que superó el porcentaje mínimo establecido en la ley. 

Es de destacar el hecho de que, tal como se muestra en el gráfico, en los últimos 
dos años las colocaciones del Banco en ese sector han aumentado 120,1%, al 
pasar de Bs.164 millones al cierre del año 2009 a Bs. 361 millones al cierre del 
año 2011.

Cartera Obligatoria de créditos hipotecarios 
Durante el semestre de la cuenta el Ministerio del Poder Popular para la Vivienda 
y Hábitat emitió Resoluciones, Instructivos y reportes, que introdujeron cambios 

Cartera de Microcréditos
En millones de Bs.
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significativos en cuanto a los objetivos y metas fijadas para la Cartera Obligatoria 
de Créditos Hipotecarios8 y, casi al cierre del año 2011 —el 16 de diciembre 
de 2011— con ocasión de la instrumentación operativa de la Resolución 104 
dictada en julio del 2011, se estableció una nueva parametrización relativa al 
segmento construcción, desconocida hasta esa fecha. Es de destacar que en 
cuanto al segmento correspondiente a Mejora, Ampliación y Autoconstrucción, 
la dificultad principal para alcanzar la meta la ocasionó la no entrega oportuna 
por parte del Banavih de las condiciones de los contratos que regulan esas 
operaciones, toda vez que solo fueron presentados a consideración del sector 
en noviembre de 2011. 

La modificación de la composición de los sub-segmentos de la cartera obligatoria 
de créditos hipotecarios correspondiente a los rubros construcción y la tardía 
definición de las condiciones para la contratación en el rubro correspondiente a 
mejora, ampliación y autoconstrucción dejó a las instituciones del sector bancario 
sin margen de maniobra para cumplir con los porcentajes así establecidos 
en esos rubros. Adicionalmente la situación del sector construcción por las 
evidentes inconvenientes para la adquisición de insumos, dificultaron de manera 
importante casi hasta lo imposible, cumplir el porcentaje de crédito exigido para 
esta cartera obligatoria. 

No obstante esta situación el Banco logró sobre cumplimiento en algunos de los 
segmentos en que está clasificada la cartera obligatoria de créditos hipotecarios 

8. La Resolución N° 103 publicada en Gaceta Oficial Nº 39.716 del 19 de julio de 2011, corregida el 31 de julio de 
2011 y re publicada el 2 de agosto de 2011 en la Gaceta Oficial N° 39.726; la Resolución N° 104 también publicada 
en la Gaceta Oficial N° 39716 del 19 de julio de 2011; la Resolución 121 publicada en la Gaceta Oficial N° 39727 
del 3 de agosto de 2011,  contentiva del instructivo para otorgamiento de créditos para autoconstrucción, ampliación 
y mejoras a la vivienda principal.
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como fue el caso de los segmentos Adquisición y Construcción, en ambos para 
créditos concedidos a personas o grupos familiares con  ingresos mayores a 4 
salarios mínimos.

Otro hecho relevante es que dada la situación general del sector construcción 
de viviendas  y  como un mecanismo emergente para lograr el cumplimiento 
de las metas establecidas, en el mes de octubre del 2011 el Banco Nacional 
de Vivienda y Hábitat (Banavih) informó a las instituciones bancarias la emisión 
de cédulas hipotecarias —que el Banco Central de Venezuela calificó como 
Valores Hipotecarios Especiales— cuyo objeto es la captación de Recursos 
para el financiamiento del Programa de Construcción Masiva y Adquisición de 
Viviendas, enmarcado en la Gran Misión Vivienda Venezuela, por un monto total 
de Bs. 6.000 millones que formarían parte de la Cartera Obligatoria de Créditos 
Hipotecarios de la Banca. Esos recursos se destinarán al financiamiento de la 
construcción de nuevos desarrollos habitacionales y al otorgamiento de créditos 
a través del Fondo de Ahorro Obligatorio Para la Vivienda (Faov), bajo los 
términos establecidos en el artículo 46 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza 
de Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat. El Estado exigió a las 
instituciones bancarias adquirir esos Valores Hipotecarios Especiales mediante 
la asignación a cada banco de un porcentaje de la emisión. El Banco solicitó que 
se le adjudicaran Valores Hipotecarios Especiales hasta por Bs. 277,70 millones, 
no obstante lo cual sólo se le adjudicaron Bs. 239 millones de estos valores.

Al 31 de diciembre de 2011 el total de la cartera obligatoria bruta de créditos 
hipotecarios se ubicó en Bs. 983  millones lo que equivale a un cumplimiento de 
10,92%; el exigido es 12%. 
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En el gráfico adjunto  se muestra que en los últimos dos años las colocaciones 
del Banco en ese sector han aumentado 59,1%, al pasar de Bs. 618  millones al 
cierre del año 2009 a Bs. 983 millones al cierre del año 2011. Ciertas disposiciones 
ordenan deducir los créditos hipotecarios otorgados a los empleados del Banco, 
que alcanzaron al cierre del semestre a Bs.53,28 millones. 

Cartera Obligatoria de créditos para el sector turístico
El artículo 1 de la Resolución N° 018 del 28 de febrero de 2011 dictada por el 
Ministerio del Poder Popular para el Turismo, publicada en la Gaceta Oficial N° 
39.629 del 4 de marzo de 2011,obliga a los bancos universales a destinar tres 
por ciento (3%) de su cartera de créditos, calculado sobre el promedio de su 
cartera de crédito bruta al 31 de diciembre de 2009 y al 31 de diciembre de 2010, 
a financiar las actividades de carácter turístico definidas en dicha Resolución.

Cartera Hipotecaria
En millones de Bs.
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Al cierre de diciembre de 2011 el Banco otorgó créditos por Bs. 161,30 millones 
que equivalen a 2.11% del promedio de los saldos reflejados como cartera bruta 
al 31 de diciembre del año 2009 y al 31 de diciembre de 2010. 

El resultado antes señalado, obedece principalmente a la escasa oferta 
de proyectos autorizados o calificados por los organismos competentes. 
Particularmente la ausencia de proyectos en el denominado segmento “A” 
establecido en la Ley de Crédito para el Sector Turismo (empresas prestadoras de 
servicio turístico que facturaron en su último año fiscal menos de 20.000 unidades 
tributarias) fue determinante en el déficit observado.

No obstante esta situación puntual, es de destacar que en los últimos dos años 
los créditos concedidos por el Banco al sector turístico se han incrementado 
23.8%, lo que evidencia los esfuerzos del Banco para cumplir con esa obligación.

Cartera de Turismo
En millones de Bs.

63

E
l B

anco / S
egundo S

em
estre 2011

63

Inform
e de N

orm
ativa B

ancaria y G
obierno C

orporativo / S
egundo S

em
estre 2011



Cartera Obligatoria de créditos para la manufactura
La Resolución Nº 09-12-01 del Banco Central de Venezuela que fue publicada 
en la Gaceta Oficial Nº 39.336 del 29 de diciembre de 2009, estableció que 
los bancos universales no podrán disminuir la participación porcentual de 
los créditos  concedidos a ese sector al 31 de diciembre de 2009 y que ese 
porcentaje de créditos para el futuro no puede ser menor a 10%. Según esa 
norma el cumplimiento del porcentaje requerido se mide o determina al cierre de 
cada año calendario.

Para el cierre de diciembre de 2011, el Banco registró una cartera obligatoria de 
créditos para la manufactura por Bs. 1,004 millones, que equivale a 11.15% del 
total de la cartera bruta al 31 de diciembre de 2010.

ÍNDICES DE ADECUACIÓN PATRIMONIAL 
Durante todo el período que abarca este informe, el Banco mantuvo indicadores 
de adecuación patrimonial que superan lo exigido por la normativa prudencial 
dictada por Sudeban. Para el 31 de diciembre de 2011 el índice de capital de 
riesgo-global del Banco se ubicó en 13,18% y el Índice de Patrimonio sobre 
Activos Totales fue de 8,58%. Los índices requeridos por la referida normativa 
son 12% y 8%, respectivamente.

PROVISIONES EN LA CARTERA DE CRÉDITOS 
La provisión para contingencias en la cartera de créditos del Banco alcanzó 
a Bs. 342 millones al 31 de diciembre de 2011, con lo cual se superan los 
requerimientos mínimos establecidos en las Resoluciones N° 009-1197  
y N° 010-02, dictadas por la Junta de Regulación Financiera y por Sudeban, 
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respectivamente, relativas a la clasificación del riesgo en la cartera de créditos  
y al cálculo y establecimiento de provisiones. 

Como un hecho de importancia se informa que el 22 de diciembre de 2011 
entró en vigencia la Resolución 332.119 dictada en esa misma fecha por 
la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, que regula la 
“Constitución de provisiones para los créditos o microcréditos otorgados a 
personas naturales o jurídicas cuyos bienes fueron objeto de expropiación, 
ocupación o intervención por parte del Estado venezolano”. Con esta normativa 
se difirió hasta el 30 de noviembre de 2013, la aplicación del Cálculo de las 
provisiones para los créditos y microcréditos otorgados a las personas naturales 
o jurídicas cuyos bienes fueron expropiados, ocupados o intervenidos por 
parte del Estado Venezolano, con la particularidad de que los bancos deberán 
mantener y no modificar las clasificaciones y provisiones registradas al 30 de 
noviembre de 2011, a esos créditos. Esta Resolución no produce efectos 
materiales inmediatos en el Banco.

ENCAJE LEGAL
Durante el período que abarca este informe, el Banco cumplió las disposiciones que 
rigen la materia de encaje legal dictadas por el Banco Central de Venezuela.

CUSTODIA DE TÍTULOS VALORES
El Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley de 
Instituciones del Sector Bancario prevé que las instituciones bancarias por ella 
reguladas solo pueden invertir en papeles emitidos o avalados por la República 

9. Gaceta Oficial N° 39.826 de la misma fecha.
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o por empresas del Estado y que esos títulos valores deben ser entregados 
en custodia al Banco Central de Venezuela. Durante el período de la cuenta 
el Banco Central de Venezuela emitió varias disposiciones10 para la adecuada 
implementación de esa obligación legal impuesta a la banca. El Banco ha 
cumplido con lo instruido hasta la fecha por el BCV y se encuentra en espera 
de nuevas decisiones de ese organismo para concluir satisfactoriamente  
ese proceso.

POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA
Durante el semestre finalizado el 31 de diciembre de 2011, la posición en 
moneda extranjera del Banco no excedió el límite máximo establecido por el 
Banco Central de Venezuela.

ACTIVIDAD DE SUPERVISIÓN, REGULACIÓN  Y CONTROL REALIZADA POR 
LA SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO 
(SUDEBAN)
Inspecciones 
Durante el período que abarca este informe Sudeban realizó cuatro visitas de 
inspección, una de carácter general y tres especiales, cuyo objeto y resultados 
se informan a continuación: 

10. Oficios  números PVG-064 del 26 de julio de 2011, VOI-025-2011 del  12 de agosto de 2011 y VOI-034-2011 
del 29 de diciembre de 2011
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Nº Oficio Fecha Contenido

22431 02/08/11 VISITA DE INSPECCIÓN ESPECIAL A LA UNIDAD DE ATENCIÓN AL CLIENTE 
Y AL DEFENSOR DEL CLIENTE Y DEL USUARIO BANCARIBE: 
Esta inspección evaluó las actividades de la Unidad de Atención al Cliente y de 
la Defensoría del Cliente y del Usuario Bancaribe. 
El Banco y la Defensoría del Cliente y del Usuario Bancaribe han tomado debida 
nota de las recomendaciones de Sudeban derivadas de esa inspección.

22906 05/08/11 VISITA DE INSPECCIÓN ESPECIAL para hacer seguimiento a los resultados de 
la Visita de Inspección General realizada en el semestre anterior con fecha de 
corte al 31-12-2010. 
El Banco ha tomado debida nota de las recomendaciones de Sudeban 
derivadas de esa inspección.

27571 06/09/11 VISITA DE INSPECCIÓN GENERAL en materia de Prevención y Control de 
Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo. 
El objeto de esta inspección fue verificar el grado de cumplimiento de la 
Resolución 119-10 y demás Resoluciones y Circulares sobre la materia con 
fecha de corte al 31-06-2011.
Resultados:
i) La Política “Conozca a su cliente” obtuvo calificación de “Riesgo Bajo”;
ii) El “Manual de Políticas, Normas y Procedimientos” obtuvo una calificación de 
90% de cumplimiento.
iii) Los expedientes de empleados obtuvo la calificación de Muy Bueno; y, 
iv) La “Prueba de Conocimiento” practicada a los empleados del Banco fue 
calificada como “Buena”.
El Banco tomó debida nota de las sugerencias y recomendaciones de Sudeban 
producto de esta inspección.

38225 18/11/11 VISITA DE INSPECCIÓN ESPECIAL en materia de Administración Integral de 
Riesgos. 
El objeto de la inspección fue revisar y evaluar las actividades relacionadas 
con el cumplimiento de la Resolución 136.03 Normas para una Adecuada 
Administración Integral de Riesgos”. Los resultados de la Inspección aún no 
han sido entregados.
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Procedimientos administrativos 
Mediante Resolución N° 293,11 del 16-11-2011, tomando en consideración 
los argumentos presentados por el Banco, Sudeban dio por terminado un 
procedimiento administrativo que se había iniciado el30 de septiembre de 2011.

Comunicaciones recibidas de Sudeban 
A.  Durante el período que abarca este informe, se recibieron las siguientes 

comunicaciones de Sudeban dirigidas a todos los integrantes del sistema:

Nº Oficio Fecha Contenido

21415 26/07/11 Se informó la decisión de Sudeban respecto al Calendario Bancario para el  
año 2012.

21495 27/07/11 Se instruyó a todos los miembros del sector para que el aporte de 
Responsabilidad Social Obligatoria se pague al Ministerio del Poder Popular 
para las Comunas y Protección Social, vía transferencia al Servicio Autónomo 
Fondo Nacional de los Consejos Comunales (SAFONACC).

23080 05/08/11 Se informó al sector bancario que hasta tanto se dicte una nueva regulación en 
materia de Cartera destinada al Sector Microempresarial, la determinación del 
porcentaje mínimo de esa cartera mantendrá como base de cálculo el total de 
la cartera de crédito de cada banco registrado al cierre del semestre anterior.

42102 19/12/11 Se dictan instrucciones al sector bancario para el registro contable y sobre 
la ponderación, que fue fijada en 20%, para las operaciones con Valores 
Hipotecarios Especiales emitidos por Banavih. También se instruyó que 
estos activos formen parte del activo total a los fines del cálculo del índice de 
adecuación del patrimonio contable.

40656 01/12/11 Se fijaron criterios para el registro contable y valoración de los títulos emitidos 
por la República o por las Empresas del Estado en moneda extranjera y el tipo 
de cambio aplicable a esas operaciones.

6868



Hecho relevante ocurrido luego del cierre del semestre de la cuenta.
Sudeban mediante la Circular SIB-II-GGIR-GRT-00257 del 4 de enero de 2012, 
instruyó a las instituciones bancarias y aquellas sociedades mercantiles que 
realicen operaciones de procesamiento, almacenamiento y enrutamiento de 
transacciones electrónicas de pagos o retiros por tarjetas de débito y crédito, 
a instalar un Centro Alterno de Procesamiento de Datos, que no podrá estar 
ubicado en el Área Metropolitana de Caracas ni en zonas identificadas por las 
autoridades competentes como de “Peligro Sísmico Elevado” según la Norma 
Covenin 1756 publicada por FUNVISIS en el año 2001.

La circular estableció como fecha para la puesta en marcha del Centro Alterno 
el 30/06/2013.

El Banco se ha abocado a atender ese proyecto de forma de lograr su 
cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Se estima que se requerirá 
efectuar importantes inversiones para cumplir esa instrucción.  

B.  Durante el período que abarca este Informe, se recibieron comunicaciones 
de Sudeban dirigidas al Banco, según se detalla a continuación:
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Nº Oficio Fecha Contenido

22291

27615

33230

01/08/11

06/09/11

18/10/11

RESCATE DE ACCIONES PREFERIDAS: Con motivo del rescate de  las 
“Acciones preferidas Clase C” que formaron parte del capital social del Banco, 
Sudeban exhortó al Banco para que en el corto plazo aumentase el capital social 
en igual proporción a la disminución producida por el rescate de esas acciones.

34267 21/10/11 RESCATE DE ACCIONES PREFERIDAS: Sudeban autorizó la reducción del 
capital social y la consecuente modificación del Estatuto Social, así como la 
inscripción del acta ante el registro mercantil una vez efectuado el rescate de las 
“Acciones preferidas Clase C”.

21434 27/07/11 REGLAS PARA PROCESAR RECLAMOS PROYECTO CHIP: Sudeban informó 
las reglas que se aplicarán respecto a la responsabilidad derivada de fraudes por 
clonación de Tarjetas de Crédito. 

26455 29/08/11 De conformidad con las normas que regulan la materia, se le otorgó al Banco la 
calificación de empresa de capital mixto.

21954 29/07/11 PLAN DE AJUSTE. Sudeban aprobó el Plan de Ajuste presentado por el Banco.

28482 12/09/11 DESINCORPORACIÓN DE INVERSIONES EN FILIALES: Sudeban informó que 
no tiene objeciones que formular sobre la desincorporación de la inversión que el 
Banco mantenía en la empresa INVERSIONES BANDELCAR, S.A.

32031 06/10/11 REPARTO DE DIVIDENDOS: Sudeban autorizó el reparto y pago de los 
dividendos aprobados por la Asamblea Ordinaria de Accionistas del Banco el 
08-09-2011.

INFORMACIÓN RECIBIDA DE OTROS ENTES OFICIALES Y GREMIALES
Durante el segundo semestre de 2011, se recibieron comunicaciones de otros 
entes oficiales y gremiales, dirigidas a todos los integrantes del sector bancario, 
según se informa de seguidas:
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Nº Oficio Fecha Contenido

Asociación 

Bancaria de 

Venezuela. 

11/08/11 Ese organismo informó su decisión para que, por razones de 
seguridad y a partir del 11-08-2011, los bancos no puedan 
recibir cheques que presenten alteraciones o modificaciones 
debido al uso de cinta adhesiva u otro similar.

Durante el período que abarca este Informe, se recibieron comunicaciones 
de Otros entes oficiales y gremiales dirigidas a  Bancaribe, sus relacionadas y 
vinculadas, según se detalla a continuación:

Nº Oficio Fecha Contenido

SNV - DSNV-

OP-3644/2011

SNV - DSNV/

SJ/4010-2011

10/08/11

26/09/11

RESCATE DE ACCIONES PREFERIDAS: Con motivo a la 
autorización solicitada para proceder al pago del dividendo 
correspondiente en el momento del rescate de  las “Acciones 
preferidas Clase C” que formaron parte del capital social del 
banco, la Superintendencia Nacional de Valores, atendiendo 
los argumentos presentados por el Banco, autorizó el pago de 
los dividendos a los accionistas clase C, con cargo a la cuenta 
“superávit disponible”

CADIVI PRE-VTI-

GTI-026460 

12/08/11 Producto de la revisión a los procesos de transacciones u 
operaciones realizadas durante el 2010 por los usuarios en 
el exterior con Tarjetas de Crédito Bancaribe, ese organismo 
evidenció que el banco cumplió con lo establecido en la 
normativa dictada por ese organismo.

Alcaldía del  

Municipio Mariño 

del Estado Aragua

28/07/11 Presentó un reparo por una eventual falta de pago de impuestos 
municipales en el rubro de vehículos. El Banco está presentando 
sus argumentos frente a esta Alcaldía a fin de desvirtuar el motivo 
del reparo.
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PREVENCIÓN CONTRA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES
El área de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al 
Terrorismo, estableció como su principal objetivo para el segundo semestre de 
2011, reforzar el diseño y desarrollo del Sistema Integral de Administración de 
Riesgos de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo (SIAR 
LC/FT), de acuerdo con la naturaleza y complejidad de los negocios, productos 
y servicios financieros de Bancaribe, así como con el volumen de operaciones, la 
región geográfica donde actúa y la tecnología disponible; de forma tal que dicho 
Sistema comprenda medidas apropiadas, suficientes y eficaces, orientadas a 
identificar, evaluar y aplicar medidas para reducir la posibilidad de que en la 
realización de cualquier operación financiera Bancaribe sea utilizado como medio 
para ocultar el origen, propósito y destino de los capitales ilícitos, o para desviar 
fondos de cualquier naturaleza para financiar grupos o actividades terroristas. 
En este sentido, se ejecutó durante  el semestre de la cuenta, treinta y siete 
actividades orientadas a impartir entrenamiento a los empleados, treinta y una  
actividades para difundir entre clientes y empleados información relacionada con 
los delitos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo y ciento 
treinta (130) actividades de seguimiento para asegurar una correcta aplicación 
de las normas y procedimientos relativos a la Debida Diligencia sobre el Cliente.

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, cumpliendo con la 
periodicidad legalmente exigida, sus informes trimestrales correspondientes al 
segundo y tercer trimestres de 2011.
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ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
Durante el período de la cuenta el Banco cumplió las disposiciones dictadas 
por Sudeban y aplicó las mejores prácticas internacionales en materia de 
administración integral de riesgo, tal como se detalla en la respectiva sección de 
esta Memoria y Cuenta.

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

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y APORTES A ORGANISMOS DEL ESTADO 
El Banco pagó impuestos, contribuciones y aportes a organismos del Estado y 
otros entes por la cantidad de Bs. 301.550.786 de acuerdo con el siguiente detalle:
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Descripción 2011 Bs. TOTALES

Impuestos 48.867.418

Impuestos Municipales 32.849.154

Impuesto Sobre la Renta (Declaración Definitiva año 2010) 6.270.396

Impuesto Sobre la Renta (Declaración Estimada año 2011) 9.747.868

Contribuciones 30.842.482

Seguro Social Obligatorio (SSO) y Seguro de Paro Forzoso (SPF) 18.704.214

I.N.C.E.S 3.903.981

Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat 8.234.287

Aportes 221.840.886

Aportes al Fondo de Protección Social de los Depósitos  
Bancarios - Art. 119 LISB (*)

164.582.968

Aportes a Sudeban Art. 169 LISB 17.188.643

Aporte para el Cumplimiento de la Responsabilidad Social - Art. 48 
LISB (Primer y Segundo Semestre 2011)

40.069.275

Total impuestos, contribuciones y aportes 
pagados a organismos del Estado

301.550.786

(*) Ley de Instituciones del Sector Bancario - LISB.  
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NORMAS DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO

Para cumplir con las normas de Gobierno Corporativo establecidas en los 
Estatutos, en el Reglamento de Régimen Interno de la Junta Directiva y el 
Reglamento para el funcionamiento de las Asambleas del Banco, se presenta 
a los señores accionistas este Informe que cubre el período comprendido entre 
el 1º de julio y el 31 de diciembre de 2011, con los hechos más resaltantes 
relacionados con las Normas de Gobierno Corporativo que rigen al Banco.

INVERSIONES DEL BANCO EN EMPRESAS RELACIONADAS O VINCULADAS
Para el 31 de diciembre de 2011 las inversiones del Banco en empresas 
relacionadas o vinculadas son las siguientes:

Total Pagado por el 

Banco (%)

Banco de la Gente Emprendedora (Bangente) 23.800.000 89,32 51.504.223

Consorcio Credicard, C.A. 1.122.000 33,33 30.372.962

Bancaribe Sociedad Administradora de Entidades 
de Inversión Colectiva, C.A. (En Liquidación) w

367.000 100,00 1.484.019

Total de Inversiones en Empresas Vinculadas  
y Relacionadas 

25.289.000 --- 83.361.204

Capital Suscrito y PagadoNombre
Participación  
Patrimonial  

al 31/12/2011
(en bolívares)
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− Las inversiones que Bancaribe ha poseído y posee en el capital social del Banco 
de la Gente Emprendedora (Bangente) y de Consorcio Credicard, C.A., se ajustan 
a las leyes y otras disposiciones que regulan la actividad bancaria. 

− En lo que se refiere a la inversión del Banco en Bancaribe Sociedad 
Administradora de Entidades de Inversión Colectiva, C.A., es conveniente recordar 
que esta inversión fue realizada por el Banco ajustado a las normas legales que 
regían la actividad del Banco en el momento en que se realizó dicha inversión.

Adicionalmente es necesario señalar que, tal como fue informado a la Asamblea 
General de Accionistas del 8 de septiembre de 2011, Bancaribe Sociedad 
Administradora de Entidades de Inversión Colectiva, C.A se encuentra en 
proceso de disolución y liquidación tal como fue voluntariamente acordado por 
su Asamblea de Accionistas celebrada el 24 de agosto de 2010.

Finalmente debemos resaltar el hecho de que la Superintendencia Nacional de 
Valores, basada en la petición del Liquidador de esta empresa, resolvió cancelar 
la autorización que tenía Bancaribe Sociedad Administradora de Entidades de 
Inversión Colectiva, C.A. para operar como la sociedad administradora y agente de 
traspasos de Bancaribe Fondo Mutual Dólares de Inversión de Capital Abierto, C.A.

Operaciones de especial importancia con empresas relacionadas  
o vinculadas
Durante el semestre de la cuenta, los ingresos por participación patrimonial 
en los resultados de las empresas vinculadas o relacionadas anteriormente 
mencionadas fueron registrados en la cuenta “Otros Ingresos Operativos”  
y alcanzaron a Bs. 17.170.181.
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En las “Notas a los Estados Financieros Auditados del Banco”, se incluye 
información detallada sobre sus Estados Financieros, las transacciones y saldos 
mantenidos con esas empresas y el efecto producido sobre los resultados del 
Banco al 31 de diciembre de 2010. 

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL DE BANCARIBE
En el semestre de la cuenta no se registraron cambios significativos en la 
composición del accionariado del Banco, salvo el producido por el rescate de 
las Acciones Preferidas Clase C y la consecuente reducción del capital social 
del Banco, aspectos estos que fueron informados, debatidos y resueltos por 
los señores accionistas en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas 
del Banco celebrada el 8 de septiembre de 2011 y debidamente aprobados por 
las autoridades competentes. Con el rescate de las Acciones Preferidas Clase 
C, el capital suscrito y pagado del Banco se redujo de Bs. 280.524.000,00 a  
Bs. 201.000.000,00. 

Es de interés resaltar que con motivo de la reducción del capital social del Banco 
producto de la redención de las Acciones Preferidas Clase C, Sudeban exhortó al 
Banco para que en el corto plazo aumentase el capital social en igual proporción 
a la disminución producida por el rescate de tales acciones, con cargo a la 
cuenta de Superávit Restringido. Esta situación será sometida a consideración 
de  una Asamblea Extraordinaria de Accionistas que será convocada para el día 
8 de marzo de 2012.

Como consecuencia de la reducción de capital, la estructura del capital social 
suscrito y pagado del Banco al 31 de diciembre de 2011, fue la siguiente:
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Accionista Cantidad de acciones Porcentaje de 
participación

Comunes 
Clase A

Preferidas 
Clase B

Inversiones Panglos, C.A. 32.670.868 -0- 32,67

Scotia International Ltd. 9.918.814 16.666.667 26,59

Inversiones Nanaya, C.A. 17.782.146 -0- 17,78

Accionistas Minoritarios (626) 22.961.505 -0- 22,96

Total General 83.333.333 16.666.667 100,00

Derechos Políticos de los Accionistas.
Los derechos políticos de los accionistas del Banco están regidos por lo 
establecido en el artículo 12 de los Estatutos del Banco. De conformidad con 
ese artículo:

(i)  Si la convocatoria a la Asamblea General de Accionistas tiene por objeto debatir 
y decidir sobre aspectos relativos a  los derechos de los accionistas clase B  
u otra clase de acciones preferidas con derecho limitado de voto que se emitan 
en el futuro, éstos tendrán derecho a voto en esa asamblea, coincidiendo 
en ese caso la distribución de los derechos políticos con los porcentajes de 
participación patrimonial, tal como se señala en el cuadro anterior.

(ii)  Si la convocatoria a Asamblea General de Accionistas versa sobre asuntos 
no relacionados con los derechos de los accionistas Clase B o u otra clase 
de acciones con derecho de voto limitado que se emitan en el futuro, esos 
accionistas no tendrán derecho de voto, en consecuencia los derechos 
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políticos  que corresponden a los accionistas clase A se incrementan en 
la proporción en que los titulares de las acciones con derechos limitados 
de voto ven disminuidos sus derechos políticos, tal como se muestra en el  
cuadro que se presenta a continuación:

Accionista Cantidad de acciones 
Comunes Clase A

Porcentaje de 
participación

Inversiones Panglos, C.A. 32.670.868

9.918.814

17.782.146

22.961.505

83.333.333

39,20

Scotia International Ltd. 11,91

Inversiones Nanaya, C.A. 21,33

Accionistas Minoritarios (626) 27,56

Total General 100,00

LA JUNTA DIRECTIVA
La Junta Directiva electa en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del 
8 de marzo de 2010 para dirigir al Banco durante el período 2010—2012 continúa 
estando conformada por las personas que se indican a continuación ya que no se 
produjeron cambios en su composición durante el período de la cuenta.
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Miguel Ignacio Purroy (1) 
Presidente 

Arturo Ganteaume (1)   
1er. Vicepresidente

José Antonio Muci (1) 
2do. Vicepresidente

Nestor Blanco (2)  Peter C. Cardinal (2)

Edgar Alberto Dao (2)  Juan Carlos Dao (1)

Eduardo Henríquez (2)  Carlos Hernández Delfino (2)

Eduardo Klurfan (2)  Félix Otamendi Osorio (2)

Francisco Palma (2)  Luis Eduardo Paúl (2)

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

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

Secretaria 

Rosa María de Argotte

Directores

(1) Director Interno
(2) Director Externo

LOS COMITÉS DE LA JUNTA DIRECTIVA
su composición, funciones y sesiones celebradas. 

La composición, funciones y atribuciones de estos comités se rigen por lo 
establecido en el Reglamento de Régimen Interno de la Junta Directiva. Sus 
principales funciones se relacionan con actividades de vigilancia, seguimiento y 
control, supervisión, información, asesoramiento, propuestas y decisiones en las 
materias de su competencia. 

Durante el semestre de la cuenta los comités de la Junta Directiva estuvieron 
constituidos y sesionaron según se detalla a continuación:

Durante el período de la cuenta la junta directiva del Banco 
celebró quince sesiones.
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Integrantes

Directores Externos
Eduardo Henríquez
Presidente del Comité

Carlos Hernández Delfino
Félix Otamendi Osorio 
Francisco Palma
Oscar Pérez Mijares 

Directores Internos
Arturo Ganteaume
Juan Uslar Gathmann

Directores de Área
Héctor Mantellini
Amelio Salazar

Secretaria
Rosa María de Argotte

Este comité está integrado por:

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

•	Los directores de las áreas de Aseguramiento Normativo  
y Auditoría Interna, quienes  tienen 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, todos los cuales tendrán derecho a voz.  

Función Principal: apoyar a la Junta Directiva en sus 
actividades de vigilancia, seguimiento y control.

Durante el semestre este Comité sesionó en seis oportunidades.

EL COMITÉ DE AUDITORÍA, CONTROL Y CUMPLIMIENTO
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EL COMITÉ DE NOMBRAMIENTOS Y REMUNERACIONES

Integrantes

Directores Externos
Fouad Sayegh Bayeh
Presidente del Comité

Edgar Alberto Dao 
Francisco Palma 
Luis Eduardo Paul
Oscar Pérez Mijares 

Secretaria
Rosa María de Argotte

Este comité está integrado por:

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

•	Otros funcionarios que, a propuesta del Presidente del Banco, 
sean designados por la Junta Directiva, quienes solo tendrán 
derecho a voz. 

Función Principal: apoyar a la Junta Directiva en las 
actividades de vigilancia, seguimiento y control en las materias 
de su competencia.

Durante el semestre terminado el 31 de diciembre de 2011 este 
Comité no requirió sesionar pues no hubo materia que someter 
a su conocimiento y decisión.
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EL COMITÉ DE RIESGOS

Integrantes

Directores Externos
Miguel Ignacio Purroy
Presidente del Comité

Juan Carlos Dao 
Arturo Ganteaume 
Juan Uslar Gathmann
José Antonio Muci 

Directores Internos 
Carlos Hernández Delfino
Fouad Sayegh Bayeh

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

Secretaria
Rosa María de Argotte

Este comité está integrado por:

•	 El	Presidente	del	Banco,	o	quien	haga	sus	veces,	

•	 El	Primer	Vicepresidente	de	la	Junta	Directiva	

•	 Un	mínimo	de	dos	directores	externos,	

•	 El	Presidente	Ejecutivo,

•	 El	funcionario	de	mayor	jerarquía	de	la	Unidad	de	Administración	Integral	
de Riesgos. 

Todos sus miembros tienen derecho a voto.

También asisten y participan en este Comité, pero sólo con derecho a voz:

•	 Los	Directores	de	las	Áreas	de:
− Aseguramiento Normativo, 
− Auditoría, 
− Consultoría Jurídica y 
− Prevención y Control de Legitimación de Capitales y FT

•	 Los	Vicepresidentes	Ejecutivos	de:
− Banca Comercial, 
− Finanzas y Banca Corporativa
− Gestión del Riesgo de Crédito y 
− Planificación Estratégica y Control. 

A este Comité le corresponde velar para que se apliquen todas las medidas 
aprobadas por la Junta Directiva para prevenir los riesgos de créditos 
e inversiones, riesgo de tasa de interés, riesgo de mercado, riesgos 
operacionales, riesgo de liquidez, riesgos legales y riesgos de reputación.

Durante el semestre este Comité sesionó en seis oportunidades.
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EL COMITÉ DE CRÉDITOS E INVERSIONES

Integrantes

Directores Internos
Miguel Ignacio Purroy
Presidente del Comité

Juan Carlos Dao 
Arturo Ganteaume 
Juan Uslar Gathmann
José Antonio Muci 

Directores Externos 
Nestor Blanco
Peter Cardinal
Edgar Alberto Dao
Carlos Hernández Delfino
Eduardo Henríquez
Eduardo Klurfan
Félix Otamendi Osorio
Francisco Palma
Luis Eduardo Paúl
Oscar Pérez Mijares
Fouad Sayegh Bayeh
John W. Stevens

Secretaria
Rosa María de Argotte

Este comité está integrado por:

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

•	 El	Presidente	Ejecutivo	o	quien	haga	sus	veces,	

•	 No	menos	de	5	directores,	

•	 Un	representante	de	la	Consultoría	Jurídica.	

Este comité 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. 

Durante el semestre este Comité sesionó en veinte oportunidades.
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LA ADMINISTRACIÓN 
Según lo prevén los Estatutos y por delegación de la Junta Directiva, la 
Administración del Banco está a cargo del Presidente Ejecutivo, del Comité 
Ejecutivo y de los demás comités o funcionarios en quienes la Junta Directiva 
haya delegado facultades para administrar. 

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

El Comité Ejecutivo

Integrantes

Juan Carlos Dao
Presidente del Comité

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

Secretaria
Rosa María de Argotte

Este comité está integrado por:

•	 El	Presidente	Ejecutivo,	quien	lo	preside,	y;

•	 Aquellas	 personas	 que,	 a	 propuesta	 del	 Presidente	 Ejecutivo,	 hayan	 sido	
designadas por la Junta Directiva.

Para sesionar válidamente se requiere la participación como miembro de 
este Comité del Presidente Ejecutivo —o de quien haga sus veces— y de la 
mayoría de sus miembros. 

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

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

Durante el semestre este Comité sesionó en diecisiete oportunidades.
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SUELDOS, DIETAS Y OTRAS REMUNERACIONES
El monto total pagado durante el semestre por concepto de sueldos, dietas 
y otras remuneraciones a los miembros de la Junta Directiva y a otros altos 
ejecutivos del Banco, equivale a 6,44% de los gastos de transformación del 
período. Según lo establecido en las normas que regulan la materia, el máximo 
permitido es 20%11.

HONORARIOS PROFESIONALES PAGADOS A LOS AUDITORES EXTERNOS
El total de honorarios profesionales pagados a los contadores públicos 
independientes que actuaron como auditores externos durante el semestre, 
equivale a 0,15% del total de gastos de transformación del período.

RESOLUCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES, RELATIVA 
A PRINCIPIOS DE GOBIERNO CORPORATIVO PARA EMPRESAS INSCRITAS EN 
EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES.
La Comisión Nacional de Valores, (hoy Superintendencia Nacional de Valores) 
mediante la Resolución N° 19-1-2005 del 02 de febrero de 2005, publicada en 
la Gaceta Oficial N° 38.129 del 17 de febrero de 2005, dictó normas en materia 
de Gobierno Corporativo que son de cumplimiento obligatorio para las empresas 
inscritas en el Registro Nacional de Valores. Bancaribe cumple cabalmente lo 
establecido en esa Resolución.

11. Numeral 6 del  artículo 99 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario.
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Durante el período de la cuenta la Junta Directiva designó a la señora Gabriela 
Larrazabal como Vicepresidente de Tesorería del Banco. La Superintendencia 
de las Instituciones del Sector Bancario mediante  su oficio N° SIB-II-GGRA-
GA-23749 del 10 de agosto de 2011, manifestó no tener objeción que formular 
sobre esa designación.
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INFORME DE RESPONSABILIDAD  
SOCIAL CORPORATIVA

Para el período de la cuenta, Bancaribe continuó fortaleciendo sus acciones 
de Compromiso con la Comunidad con énfasis en las regiones, involucrando 
a sus trabajadores y ampliando el número de personas e instituciones sociales 
beneficiadas, a través de sus programas emblemáticos.

Música Bancaribe
Como parte de la alianza establecida con el Sistema de Orquestas, se 
realizó la edición del VI Festival de Juventudes Bancaribe en homenaje  
a Beethoven, una serie de 10 conciertos que se llevaron a cabo entre el 23 
de octubre y el 13 de noviembre en las salas Simón Bolívar del Centro de 
Acción Social para la Música y el Aula Magna de la Universidad Central  
de Venezuela.

Durante 4 semanas, 15 jóvenes directores formados 
por el Sistema, 7 orquestas venezolanas (3 del 
interior), más de una decena de destacados solistas 
y cerca de 1000 jóvenes músicos, miembros de 
las orquestas y coros, asombraron a más de 7 
mil personas que asistieron a los conciertos para 
confirmar que Venezuela es una rica cantera de 
talento y que el Sistema ha sabido construir un 
modelo formativo y de inclusión social con resultados 
palpables.
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Por su parte, el programa Música en las Escuelas continuó sus actividades, 
luego de las merecidas vacaciones, con el inicio del año escolar 2011-
2012 cuando comenzaron a preparar el repertorio de música navideña que 
interpretaron posteriormente, los 23 coros agrupados a su vez en seis redes del 
área metropolitana de Caracas, durante los primeros días del mes de diciembre.

En este semestre, se realizaron dos conciertos 
regionales organizados en esta oportunidad para 
los clientes de las regiones Los Llanos y Los Andes, 
durante la visita de los directivos y ejecutivos del 
Banco, en los meses de julio y septiembre. El primero 
de los conciertos fue realizado en la ciudad de Acarigua 
y los asistentes pudieron disfrutar de la excelencia de 
la Orquesta Sinfónica Juvenil de los Llanos, núcleo 
Guanare, bajo la dirección de la maestra Raquel 

Zambrano; mientras que en la ciudad de San Cristóbal los niños y jóvenes de 
la Orquesta Sinfónica Juvenil del estado Táchira dirigida por el maestro José 
Gregorio Cárdenas, impactaron al público que por primera vez disfrutaba de 
su talentosa interpretación. Igualmente nuestros clientes pudieron conocer la 
publicación “Venezuela en el cielo de los escenarios” editada bajo el sello de la 
Fundación Bancaribe y que fue entregada como obsequio a los presentes, al 
finalizar el concierto.

Asimismo, se invitó a participar a las agrupaciones pertenecientes al Sistema 
de Orquestas en la inauguración de las nuevas oficinas en Centro San Ignacio 
y Sambil Margarita. Los asistentes se deleitaron con los grupos Pentacorde 
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y el Ensamble de Metales de Nueva Esparta, respectivamente. Y para el 
evento Reconocemos tu Trayectoria, los empleados de  Bancaribe tuvieron la 
satisfacción de conocer y vibrar al compás de la Orquesta Latino Caribeña Simón 
Bolívar, creada por el Sistema en 2010 para explorar y difundir la amplia gama de 
ritmos y géneros musicales latino-caribeños y contribuir, de esta manera, con el 
desarrollo de la identidad cultural de Venezuela como parte del compromiso de 
transformación social que han asumido desde sus inicios.

Por su parte, 6 músicos de las orquestas juveniles se vieron beneficiados 
por el programa de Financiamiento para la adquisición de instrumentos  
musicales desarrollado por Bancaribe que alcanzó un total de 12 operaciones 
aprobadas por un monto de Bs. 196.604,00, al otorgar estos nuevos créditos a 
jóvenes pertenecientes al Sistema, mayores de edad, que cuentan con un ingreso 
mínimo mensual de Bs. 1.300,00 y quieren comprar un nuevo instrumento por 
sus propios medios. De esta forma, fortalecemos esta iniciativa que vincula 
nuestro negocio con una estrategia de Responsabilidad Social dirigida a Clientes.

Solidaridad Bancaribe
El Banco propició la solidaridad y el compromiso de sus empleados, clientes 
y usuarios, en apoyo a distintas iniciativas sociales que desarrollan las 
organizaciones civiles sin fines de lucro aliadas. 

9292



En apoyo a las estrategias de recaudación de fondos de 
instituciones sociales, se llevó a cabo la venta de tickets 
de rifas en agencias Bancaribe de dos organizaciones 
dedicadas a la atención de la salud de los venezolanos, 
como son la Fundación Venezolana contra la Parálisis 
Infantil que organiza el Súper Bingo de la Bondad 
y la Sociedad Anticancerosa de Venezuela en su 
incansable lucha contra el cáncer, con su emblemático 
Gran Bono de la Salud. Cerca de 500 empleados de 
las 113 agencias participaron activamente para vender 
un 67% de los tickets consignados, lo que se tradujo 
en Bs. 605.240,00 recaudados entre las dos iniciativas, 
que serán destinados a financiar las operaciones 
y tratamientos médicos de miles de niños, jóvenes  
y adultos venezolanos que lo necesitan. 

Entre septiembre y octubre, los empleados de 16 oficinas de las regiones Oriente 
Norte y Sur convocaron la solidaridad de los clientes y usuarios para recaudar 
fondos y contribuir con la jornada quirúrgica de la Fundación Operación Sonrisa 
que se llevó a cabo del 20 al 28 de octubre en el Hospital Manuel Núñez Tovar 
de la ciudad de Maturín, estado Monagas. Bancaribe sumó un bolívar por cada 
bolívar aportado por clientes y empleados, alcanzando un total de Bs. 93.975,24 
para devolver la sonrisa a 156 niños y jóvenes que vivían con hendidura de labio 
y/o paladar. 
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En el mes de noviembre, se llevó a cabo la III Feria de la Solidaridad  Bancaribe, 
una oferta de productos artesanales y especiales para la Navidad, vendidos por 
organizaciones sociales aliadas para que los empleados adquieran obsequios con 
un sello especial y a precios solidarios, al tiempo que contribuyen a financiar la 
noble causa de estas organizaciones que trabajan por quienes más lo necesitan.

La Feria realizada en los espacios abiertos del Centro Empresarial Galipán 
en Caracas, convocó a empleados de Bancaribe y de otras empresas 
adyacentes, así como a vecinos y transeúntes que se acercaron para comprar 
regalos elaborados en su gran mayoría por artesanos, micro empresarios y 
emprendedores vinculados a 14 organizaciones sociales (SenosAyuda, Unicef 
de Venezuela, Fundación Tierra Viva, Fundadown, Niña Madre, Cepomar, 
Fundación Alzheimer de Venezuela, Asopica, Socieven, Fundación Escuela 
Canaima, Buena Voluntad, Asociación Muchachos de la Calle, Fundación Techo 
Chacao y el Ancianato San Pedro Claver) que, al finalizar la jornada, recaudaron 
un total de Bs. 90.833,00 en favor de niños, jóvenes y adultos de escasos 
recursos, beneficiarios de los servicios que éstas organizaciones brindan a la 
comunidad.

Además, se respaldaron 53 solicitudes de apoyo a empleados, familiares 
y relacionados que requerían apoyo en temas de salud con una inversión de 
unos Bs. 246.940,80 y se otorgaron donaciones y patrocinios a 41 instituciones 
sociales vinculadas a las áreas de educación, ambiente, cultura y atención a 
niños y jóvenes en situación de riesgo social, por un total de Bs. 417.360,00 
entre las que cabe señalar: Fundación Autismo en Voz Alta, Fudena, Red de 
Casas Don Bosco, Fundación Medatia y Asociación Civil Apoye; entre otras.
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Los Líderes Ambientales Bancaribe recibieron dos charlas por parte de la 
Fundación Tierra Viva acerca de “Cómo lograr una oficina verde” y “Reciclaje 
de Papel” y realizaron dos iniciativas para promover conductas ambientalmente 
amigables entre sus compañeros de trabajo con el objetivo de contribuir con la 
reducción de la Huella Ecológica. Finalizando el semestre, realizaron una jornada 
de integración en la que visitaron El Picacho en la población de Galipán en el 
Warairarepano y evaluaron los resultados de su actividades en el año de cara a 
la planificación de los objetivos y metas a cumplir en 2012, entre los que destaca 
incorporar a los compañeros de las regiones a esta acción de concientización.

El tercer sábado de septiembre, se realizó la convocatoria al Día Mundial de las 
Playas que logró movilizar a unos 394 Voluntarios Bancaribe a nivel nacional, cerca 
del 17% de los empleados del Banco, pertenecientes a los estados  Carabobo, 
Lara, Yaracuy, Anzoátegui, Nueva Esparta, Aragua, Zulia, Falcón, Miranda, Vargas 
y el Distrito Capital, quienes aportaron unas 2.000 horas de trabajo voluntario 
recogiendo desechos en 7 playas y sensibilizando a los visitantes sobre la 
importancia de reducir el impacto de nuestra acción sobre el ambiente.
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También se contó con el apoyo de más de 80 Voluntarios Bancaribe para 
la campaña Regreso a Clases, a través de la cual unos 2.300 niños y niñas 
de 16 escuelas de zonas populares recibieron una dotación de cuadernos, 
lápices, colores, borras y sacapuntas gracias a la entusiasta participación 
de los empleados de 31 oficinas en nueve estados (Aragua, Barinas, Bolívar, 
Carabobo, Falcón, Mérida, Portuguesa, Sucre, Táchira) y el Distrito Capital que 
durante un mes realizaron una recolecta solidaria en la que invitaron a participar 
a proveedores y clientes del Banco.  Por su parte, los padrinos y madrinas 
de Servicios Centrales compartieron dos encuentros llenos de afecto para las 
épocas del regreso a clases y la Navidad con los 37 ahijados, niños y jóvenes 
que viven en las 4 casas hogares con las cuales Bancaribe mantiene alianza 
desde hace varios años: José Gregorio Hernández, Proyecto Social Maná, La 
Auxiliadora y La Milagrosa.

En total, cerca de 1000 Voluntarios Bancaribe brindaron este semestre unas 
2.780 horas de su tiempo, talento y esfuerzo en apoyar causas, instituciones y 
personas que lo necesitan, demostrando así el Compromiso Social que inspira 
a la Gente Bancaribe.

Como parte del Compromiso Social con la Comunidad y con sus Empleados, 
Bancaribe inauguró junto a sus aliados y vecinos de la Fundación Centro Cultural 
Chacao, el nuevo Teatro de Chacao, construido en la nueva etapa de este Centro 
Cultural ubicado en El Rosal. Este proyecto fue respaldado por Bancaribe desde 
sus inicios en 2006 y hoy se convierte en un nuevo espacio para el disfrute de 
actividades recreativas y culturales para los habitantes de la ciudad de Caracas. 
Gracias a esta alianza, los empleados de Bancaribe podrán contar con un 
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descuento de 20% en el valor de la entrada a las funciones organizadas por el 
Municipio, así como de una variada oferta cultural para contribuir con el balance 
entre la vida laboral y la vida personal.

Asimismo, y para promover el sano disfrute y esparcimiento de los trabajadores y 
sus familias, conjuntamente con Capital Humano, se realizó un sorteo de un total 
de 118 semanas vacacionales con alojamiento a precios preferenciales durante 
los meses de octubre, noviembre y diciembre a los destinos turísticos de Isla 
de Margarita en Nueva Esparta, Río Chico en el estado Miranda y Morrocoy, en 
Chichiriviche, estado Falcón. 

Y en cumplimiento con la Ley Orgánica de Drogas y con el aval del Fondo 
Nacional Antidrogas, FONA, se dio inició a la ejecución del Programa Vive Mejor 
para la prevención del consumo de drogas en Bancaribe, a través del cual se 
desarrollaron 2 talleres para padres, 3 talleres para el manejo de las emociones 
y estrés, 1 programa de liderazgo para jóvenes hijos de empleados entre 13 y 
17 años de 4 módulos, 1 jornada recreativo preventiva para niños de 6 a 12 
años hijos de empleados y 1 programa de capacitación para la certificación 

del Comité de Prevención Integral del Consumo de Drogas 
del Banco. Con todas estas actividades se logró beneficiar a 
unos 118 empleados en forma directa y a otras 2100 personas 
adicionales, entre familiares y empleados, en forma indirecta, 
brindándoles herramientas que les permitirán fortalecer los 
factores de protección y mejorar su calidad de vida.
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Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura:  
Programa Historia y Publicaciones
La Academia Nacional de la Historia y la Fundación Bancaribe informaron que 
el  trabajo titulado Por un gobierno representativo. De la Junta Central al 
gobierno de Cúcuta. Génesis de la República de Colombia, elaborado por el 
joven historiador venezolano Ángel Rafael Almarza, mereció el primer premio de 
la segunda bienal del Premio Rafael María Baralt (2010-2011), en atención a su 
originalidad, rigor investigativo y calidad narrativa. De esa forma la Fundación 
Bancaribe reafirma su compromiso por fomentar en la juventud estudiosa de 
Venezuela, la investigación de la historia de nuestro país.

La Biblioteca Biográfica Venezolana (BBV), producto de la alianza entre la 
Editora El Nacional y la Fundación Bancaribe, publicó nueve biografías en el 
semestre para llegar así a un total de 142 títulos entre los cuales destacan la 
semblanza de Rafael Caldera, escrita por Mercedes Pulido de Briceño; Luis 
López Méndez de Edgardo Mondolfi; Armando Reverón a cargo del director de 
la colección, Simón Alberto Consalvi, y la biografía del fundador de Bancaribe, 
N.D. Dao, del periodista Omar Pérez. 

La Fundación Bancaribe presentó el libro antológico Mensaje con Destino, 
dedicado a la obra Mario Briceño Iragorry, cuya elaboración estuvo a cargo del 
académico Joaquín Marta Sosa. Los trabajos incorporados definen el cuerpo 
esencial de la obra de Briceño Iragorry, hoy de difícil consecución, al tiempo que 
presentan un contenido pertinente al momento histórico que vive el país.  
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Como parte de su programa Historia en las Escuelas, la Fundación Bancaribe 
entregó 231 publicaciones a once instituciones educativas de la Parroquia La 
Vega de Caracas, conjuntamente con representantes del Grupo Utopía de esa 
localidad y con el apoyo de los Voluntarios Bancaribe. Esta entrega se inscribe 
en un amplio programa de actividades orientadas a fomentar el estudio de la 
historia de Venezuela y desarrollar capacidades analíticas en los estudiantes. 
  
Por tercer año consecutivo, y en el marco de la cooperación ya establecida con 
la Cámara Venezolana del Libro, la Fundación Bancaribe estuvo presente en 
la Feria Internacional del Libro de Guadalajara con sus más recientes títulos. 
Adicionalmente, auspició la realización del foro América Latina: integración y 
desencuentros que contó con la participación de dos historiadores venezolanos 
Simón Alberto Consalvi y Elías Pino Iturrieta, y del académico mexicano José 
María Muriá.

La Fundación ha continuado activamente trabajando en la preparación de otras 
publicaciones de interés, entre las cuales se incluyen una historia de Puerto 
Cabello desde la perspectiva de las postales alusivas al Puerto en sus 200 años 
de existencia; una colección de estudios históricos del Dr. R. J. Velásquez; una 
recopilación de ensayos jurídicos del Dr. Gonzalo Pérez Luciani, y el audiovisual 
Las moradas del Libertador. 

En el mes de noviembre se llevaron a cabo las reuniones del Comité de 
 Publicaciones de la Fundación Bancaribe y de su Consejo Directivo y en ellas 
fueron considerados y aprobados los lineamientos estratégicos y planes de 
trabajo para 2012 y el informe anual 2011 de la Fundación. 
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Fundación Bangente para la Economía Popular:  
Programa de Apoyo a la Economía Popular
Como un aporte a la generación de conocimiento sobre el mundo de las 
microfinanzas, la Fundación Bangente para la Economía Popular publicó un nuevo 
libro de la autoría de Juan Uslar Gathmann, el cual habla acerca del proceso de 
creación y desarrollo en los últimos doce años, de Bangente C.A., el primer banco 
de microfinanzas en Venezuela, que es filial de Bancaribe. 

Microfinanzas en Venezuela: Bangente una experiencia de inclusión, es un 
texto que lleva al lector a conocer cómo en los países en desarrollo se pueden 
aprovechar el ingenio y las ganas de progresar de su población, para adaptar 
las estrategias tradicionales de desarrollo económico dirigidas generalmente al 
sector formal de la economía y de esta manera facilitar los procesos de inclusión 
económica y social a través de la banca de desarrollo.
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INFORME DE LOS COMISARIOS



A los Accionistas del
BANCO DEL CARIBE, C. A.,
Banco Universal 

En nuestro carácter de comisarios principales del BANCO DEL CARIBE, C. A., 
Banco Universal (Bancaribe), designados en la Asamblea General Ordinaria de 
Accionistas del 24 de febrero de 2011 y conforme a las disposiciones contenidas 
en los Artículos 304, 305 y 309 del Código de Comercio, en concordancia con lo 
establecido en los Estatutos del Banco, y en las Normas Interprofesionales para 
el ejercicio de la función de Comisario, cumplimos con presentar a ustedes el 
informe con sus notas adjuntas, correspondiente al semestre comprendido entre 
el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2011.

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 Cumplimiento; 
y de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al 
Terrorismo, el Informe del Auditor Interno, el Informe de Administración de 
Riesgo de Crédito, así como la correspondencia recibida y enviada de y para la 
Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), el Informe de 
los Contadores Públicos Independientes sobre los estados financieros del Banco 
y requerimientos verbales a los administradores, contadores y otros ejecutivos 
del Banco, todo lo cual nos permitió asumir razonablemente la formación de un 
criterio, en el que a su vez se fundamentó el resultado de nuestra evaluación.

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. 
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Bancaribe mantiene un ambiente de control que incluye políticas y procedimientos 
para la determinación de los riesgos crediticios por cliente y por sector económico. 
La concentración de riesgo es limitada por el hecho de que los créditos se 
encuentran en diversos sectores económicos y en gran número de clientes. Al 
31 de diciembre de 2011 el Banco considera que no mantiene concentraciones 
de riesgo importantes en cuanto a clientes individuales, grupos de empresas 
relacionadas entre sí o sectores económicos. Asimismo, el Banco mantiene 
adecuados controles sobre su cartera de créditos e inversiones, las cuales son 
objeto de un análisis y vigilancia permanente, tomando en consideración las 
normas previstas al efecto, que permiten determinar las provisiones apropiadas.
Las provisiones, apartados o reservas, estatutarias o no, han sido determinadas 
conforme a la normativa prevista en las respectivas disposiciones legales que 
regulan la materia bancaria, y se cumple con lo establecido en el Artículo 307 
del Código de Comercio, de no pagar dividendos a los accionistas sino por 
utilidades líquidas recaudadas. 

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

En la revisión efectuada, hemos considerado el Informe de los Contadores 
Públicos Independientes sobre los estados financieros del Banco emitido el 10 
de febrero de 2012, en el que expresan una opinión sin salvedades sobre la 
situación financiera del Banco al 31 de diciembre de 2011, los resultados de sus 
operaciones y sus flujos de efectivo por el semestre entonces terminado.

103

E
l B

anco / S
egundo S

em
estre 2011

103

Inform
e de los C

om
isarios / S

egundo S
em

estre 2011



Como resultado de nuestra revisión debemos dejar expresa constancia que la 
gestión administrativa de los Directores del Banco durante el semestre terminado 
el 31 de diciembre de 2011, se desarrolló de manera favorable y acorde con 
las facultades que les fueron atribuidas estatutariamente para propender al 
cumplimiento del objeto social, a la mayor eficiencia en sus operaciones y a la 
preservación del patrimonio del Banco.

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

Con base en lo antes expuesto, nos permitimos recomendar a los señores 
accionistas, que se apruebe el Informe de la Junta Directiva y los estados 
financieros del Banco por el semestre terminado el 31 de diciembre de 
2011, presentados por la Junta Directiva a la Asamblea General Ordinaria de 
Accionistas.

Santos E. Rojas P.
Comisario Principal

CPC 1810

José G. Hernández
Comisario Principal

CPC 16115

Caracas, 10 de febrero de 2012
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BANCO DEL CARIBE, C. A. Banco Universal
NOTAS AL INFORME DE LOS COMISARIOS
31 de diciembre de 2011

Marco Regulatorio
Las actividades de Bancaribe se rigen por la Ley de Instituciones del Sector 
Bancario y la Ley de Mercado de Valores, así como por las normas e instrucciones 
establecidas por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario 
(Sudeban), el Órgano Superior del Sistema Financiero Nacional (OSFIN), el Banco 
Central de Venezuela (BCV) y la Superintendencia Nacional de Valores (SNV).

Ley de Instituciones del Sector Bancario
En diciembre de 2010 el Ejecutivo Nacional sancionó la Ley de Instituciones del 
Sector Bancario, la cual fue publicada el 28 de diciembre de 2010, modificada 
y publicada nuevamente el 2 de marzo de 2011. La nueva Ley introduce la 
definición de las actividades enmarcadas en dicha Ley como de servicio público, 
la creación de un fondo social para contingencias, aporte del 5% del resultado 
bruto antes de impuesto sobre la renta al cumplimiento de la responsabilidad 
social, ampliación de las normativas de operaciones, funcionamiento 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 dicha Ley.  En mayo de 
2011 Bancaribe presentó ante Sudeban el mencionado Plan de Ajuste el cual fue 
aprobado por la Junta Directiva en mayo de 2011.  En junio de 2011 Bancaribe 
recibió respuesta de Sudeban en la cual indica que las acciones a acometer para 
la ejecución del Plan no deben exceder de 180 días continuos contados desde 
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la fecha de recepción de la respuesta y en caso de exceder este plazo deberá 
solicitar la prórroga dispuesta en la Ley de Instituciones del Sector Bancario.  En 
Oficio recibido por Bancaribe de la Sudeban de fecha 29 de julio de 2011, le 
notifica su conformidad con los plazos señalados por Bancaribe en el plan de 
ajustes, así como con las actividades/tareas derivadas de los numerales 6,7 y 8 
del artículo 71 de la LISB, todas las cuales deben ejecutarse  dentro de los 180 
días previstos en la Ley.

En Oficio recibido por Bancaribe de la Sudeban de fecha 11 de enero de 2012, 
se le otorga al Banco prórroga de ciento ochenta (180) días continuos para 
culminar la ejecución de algunas actividades dentro del plan de adecuación a 
la actual Ley que rige para las Instituciones Bancarias, de conformidad con lo 
dispuesto en la Disposición Transitoria Sexta del Decreto con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, 
por lo que deberá ser ejecutado antes del 1 de junio de 2012 

La Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional
La Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional, sancionada por el Ejecutivo 
Nacional y publicada en junio de 2010, reimpresa enla Gaceta Oficial Nº 39.578 
del 21 de diciembre de 2010, tiene por objeto regular, supervisar, controlar 
y coordinar el Sistema Financiero Nacional, con el fin de garantizar el uso e 
inversión de sus recursos hacia el interés público y el desarrollo económico y 
social, en el marco de la creación de un estado democrático y social de derecho 
y de justicia. El Sistema Financiero Nacional está conformado por el conjunto de 
instituciones financieras públicas, privadas, comunales y cualquier otra forma de 
organización que opere en el sector bancario, el sector asegurador, el mercado 
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de valores y cualquier otro sector o grupo de instituciones financieras que a 
juicio del órgano rector deba formar parte de este sistema. También se incluyen 
las personas naturales y jurídicas usuarias de las instituciones financieras que 
integran el mismo. La Ley faculta al Órgano Superior del Sistema Financiero 
Nacional (OSFIN) para establecer vínculos de carácter obligatorio entre el sistema 
financiero y las actividades de la economía real, a fin de impulsar la producción 
nacional según los planes formulados y ejecutados por el Ejecutivo Nacional.

Base de Preparación de los Estados Financieros del Banco
Los estados financieros de Bancaribe están preparados con base en las 
instrucciones y normas de contabilidad establecidas por la Sudeban en el Manual 
de Contabilidad para Bancos, Otras Instituciones Financieras y Entidades de Ahorro 
y Préstamo (Manual de Contabilidad), las cuales difieren en algunos aspectos, de 
los principios de contabilidad de aceptación general en Venezuela emitidos por la 
Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela (FCCPV).

En abril de 2008 la FCCPV aprobó la adopción de las Normas de Información 
Financiera en Venezuela (VEN-NIF), como principios contables de aplicación 
obligatoria en Venezuela a partir del 1 de enero de 2008. Estas normas se 
basan en gran medida en las Normas Internacionales de Información Financiera 
y sus interpretaciones emitidas por la Junta de Normas Internacionales de 
Contabilidad, con excepción de algunos criterios relacionados con el ajuste por 
los efectos de la inflación. 

La Sudeban mediante la Resolución Nº 648.10 del 28 de diciembre de 2010 
difirió la presentación de los estados financieros consolidados o combinados, 
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elaborados como información complementaria de acuerdo con las VEN-NIF, 
y estableció que, hasta que se indique lo contrario, los estados financieros 
consolidados o combinados con sus notas deberán continuar presentándose 
como información complementaria de conformidad con los principios de 
contabilidad de aceptación general en Venezuela vigentes hasta el 31 de 
diciembre de 2007. 

Al 31 de diciembre de 2011 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.

Determinación de las provisiones, apartados o reservas
El Banco ha cumplido con la determinación y registro de todas las provisiones, 
apartados o reservas estatutarias o no, previstas en las respectivas disposiciones 
legales que regulan la materia bancaria. 

Al cierre del semestre terminado el 31 de diciembre de 2011, 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.

108108



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
En enero y octubre de 2011, Sudeban estableció los lineamientos que deben 
ser considerados para el tratamiento contable de las ganancias o pérdidas 
que se originen por el efecto de la variación de la tasa de cambio oficial fijada 
mediante el Convenio Cambiario N° 14 y la Resolución N° 11-01-01, indicando 
que dichas ganancias se registrarán en el grupo de Patrimonio en la cuenta de 
Ganancia o pérdida por fluctuación cambiaria por tenencia de activos y pasivos 
en moneda extranjera.  Asimismo, establece el uso restrictivo de las ganancias 
cambiarias para: a) enjugar las pérdidas o déficit operacionales mantenidos 
en las cuentas patrimoniales al 30 de junio de 2011, b) constitución cobertura 
de saldos deficitarios en provisiones para contingencias de activos; así como, 
ajustes o pérdidas determinadas por Sudeban hasta el 31 de marzo de 2012, 
c) compensar los gastos diferidos basados en planes especiales aprobados por 
Sudeban hasta el 31 de diciembre de 2011; así como, los costos y las plusvalías 
que se generen hasta el 31 de marzo de 2012, d) otras pérdidas generadas por 
la aplicación de los planes de ajustes previstos en las disposiciones transitorias 
de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, aprobados por Sudeban, hasta el 
31 de marzo de 2012; y d) aumento de capital social, cuando las ganancias por 
fluctuación cambiaria estén realizadas.  Al 31 de diciembre de 2011, Bancaribe 
mantiene Bs. 135.867.000 por este concepto en las cuentas del patrimonio, en 
el rubro de Ganancia o Pérdida por fluctuación cambiaria por tenencia de activos 
y pasivos en moneda extranjera.
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Asambleas de Accionistas
Durante el período del 1 de julio al 31 de diciembre de 2011 se convocaron 
y celebraron dos AsambleasGenerales de Accionistas; una ordinaria y otra 
extraordinaria ambas celebradas el 8 de septiembre de 2011, en las que se 
trataron y aprobaron los objetos de las correspondientes convocatorias.

En reunión de Junta Directiva, de fecha 5 de mayo de 2011, se decidió que el 
Banco ejerza el derecho de rescatar las 42.300.000 acciones preferidas Clase 
“C” y en consecuencia, reduzca su capital social suscrito y pagado en la cantidad 
de Bs. 79.524.000, lo cual fue aprobado en la Asamblea General Extraordinaria 
celebrada el 8 de septiembre de 2011. 

Con fecha 11 de noviembre de 2011, Bancaribe procedió a efectuar la redención 
de acciones y realizó el pago de las 42.300.000 acciones preferidas Clase “C”, 
con un valor nominal de Bs.1,88 por acción, para un total de Bs. 79.524.000, y 
pagó un dividendo anticipado de Bs. 4.424.000.
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Informe del Auditor Interno
A los fines establecidos en el artículo 29 de la Ley de Instituciones del Sector 
Bancario, se presenta el informe contentivo de un resumen de la gestión y 
actividades realizadas por la Dirección de Auditoría Interna, de acuerdo con lo 
establecido en el Plan Anual de Auditoria aprobado previamente por el Comité 
de Auditoria, Control y Cumplimiento, para el lapso comprendido entre el 1° de 
julio  y el 31 de diciembre de 2011.

Durante el periodo antes señalado, el Comité de Auditoría, Control y Cumplimiento 
realizó seis (6) reuniones, con el objeto de analizar y discutir los resultados de 
las revisiones de auditoría realizadas  y el grado de implantación de las acciones 
tendentes a solventar las situaciones  reportadas. Dicho Comité, en su función 
principal de servir de apoyo a la Junta Directiva en sus responsabilidades de 
vigilancia, seguimiento y control, ha informado a esa instancia los resultados 
discutidos. 

Para el semestre finalizado el 31 diciembre de 2011,  se resaltan los siguientes 
aspectos:

Evaluación del Control Interno. 
Es responsabilidad de la Administración de la Institución establecer y mantener 
un control interno efectivo relacionado con los procesos que se ejecutan en 
el Banco. La responsabilidad de Auditoría Interna consiste en expresar una 
opinión sobre la efectividad razonable del control interno con fundamento en las 
revisiones efectuadas. 
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Durante el período evaluado se efectuaron revisiones a los procesos de los 
Servicios Centrales, la Red de Oficinas y los Sistemas de Información, en 
atención a la identificación y valoración de los riesgos asociados. 

Dentro de un margen de seguridad razonable, los controles relacionados con 
los procesos evaluados son suficientes, en todos los aspectos importantes, 
para mitigar los riesgos identificados. En estos procesos se determinaron 
oportunidades de mejora, para lo cual se formularon diversas recomendaciones, 
con la finalidad de continuar fortaleciendo el ambiente de control interno.

Cumplimiento del marco regulatorio vigente.
Las actividades de auditoría interna estuvieron orientadas a verificar el 
cumplimiento de las normas emitidas por la Superintendencia de las Instituciones 
del Sector Bancario y otros organismos reguladores, así como las políticas, 
normas y procedimientos establecidos por el Banco.

La institución cumple con las leyes, regulaciones y normas internas, sin embargo, 
para la cartera de turismo e hipotecaria no se han alcanzado los porcentajes 
globales y no se ha logrado lo exigido en la distribución interna o por segmentos 
de la cartera hipotecaria, de turismo y agrícola,  a pesar de los esfuerzos 
realizados por la Administración para la colocación de créditos en los niveles y 
estructuras dictadas por las normas. 

Durante el segundo semestre de 2011, auditoría interna ha constatado la 
adecuada y oportuna elaboración de los planes de acción y de ajustes, 
diseñados para adaptar los procesos a los nuevos requerimientos normativos,  
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relacionados con La  Ley de Instituciones del Sector Bancario y las Normas que 
regulan el uso de los servicios de la Banca Electrónica.  En relación con la Ley 
de Instituciones del Sector Bancario, la Institución informó a la Superintendencia 
de las Instituciones del Sector Bancario sobre los avances del plan de ajustes, 
además presentó un conjunto de fundamentos para la solicitud de una nueva 
prórroga, prevista en la ley antes mencionada, para la culminación de dicho plan.

En el periodo evaluado, auditoría interna realizó seguimiento a los resultados 
de las inspecciones efectuadas por la Superintendencia de las Instituciones 
del Sector Bancario y los auditores externos a fin de verificar la implantación 
de las recomendaciones realizadas. Del seguimiento realizado, se concluyó 
que la Administración del Banco ha dedicado su atención para la solución de 
los hallazgos, evidenciándose avances con respecto a la revisión del semestre 
anterior. Sin embargo, todavía existen algunas situaciones en las cuales es 
necesario reforzar las acciones a fin de implantar soluciones definitivas.

Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.
Las revisiones de auditoría interna se realizaron conforme a lo establecido 
por la Resolución número 119-10, “Normas relativas a la Administración y 
Fiscalización de los Riesgos relacionados con los Delitos de Legitimación de 
Capitales y Financiamiento al Terrorismo aplicables a las Instituciones reguladas 
por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario”, emitida el 9 
de marzo del 2010. 

El Comité de Auditoría, Control y Cumplimiento, presentó, durante el semestre, dos 
(2) informes a la Junta Directiva, en los que quedaron reflejados los resultados de 
las revisiones efectuadas y el seguimiento de los hallazgos de auditorías anteriores.
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En función de los resultados de las evaluaciones realizadas, podemos señalar 
que los controles aplicados por el Banco para el cumplimiento de la normativa 
vigente, así como los planes y programas diseñados para prevenir y detectar las 
operaciones que se presuman relacionadas con la legitimación de capitales y 
financiamiento al terrorismo, funcionan de manera razonable.   

Análisis de Estados Financieros.
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley de Instituciones del 
Sector Bancario, que contempla la suscripción de los Estados Financieros como 
parte de la responsabilidad del Auditor Interno, Auditoría Interna ha ejecutado 
las siguientes actividades: análisis de variaciones de saldos, comprobación 
de la integridad de la cifras, revisión de ajustes manuales y de indicadores 
económicos y financieros. Además de estas actividades, se ha llevado a cabo 
un seguimiento continuo al proceso de elaboración de los Estados Financieros y 
de la razonabilidad de las cuentas que lo conforman.

Con base en los resultados de las revisiones efectuadas, se ha verificado la 
razonabilidad de las cifras presentadas en los Estados Financieros  en cuanto a 
su fiabilidad, comprensión, integridad y consistencia de acuerdo con los criterios 
establecidos por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario y 
demás normas prudenciales.  

La calidad de los activos reflejados en los Estados Financieros indica que la 
institución se encuentra en capacidad de responder a sus obligaciones y que 
mantiene las provisiones requeridas que permiten efectuar una razonable 
valoración de los activos para asumir  posibles contingencias. Por otra parte, se 
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han registrado las provisiones y reservas contempladas en la Ley y se verificó 
que los saldos por concepto de reparos o multas no son significativos y están 
incluidos en los estados financieros.
Los indicadores financieros de la Institución reflejan una adecuada situación 
económica, financiera y patrimonial en apoyo a su normal operación, liquidez y 
solvencia, de acuerdo con las normativas vigentes establecidas.

Amelio Salazar
Auditor Interno

8 de Febrero 2012

116116



ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS



Activo
Disponibilidades 4.454.295.086 3.124.707.651 2.933.169.210   2.469.288.320 
   Efectivo 666.516.827 305.773.844 515.135.136 225.879.250 
   Banco Central de Venezuela 3.458.645.310 2.467.726.004 2.239.734.477 1.960.788.940 
   Bancos y otras instituciones financieras del país 405.350 18.685 2.884.214 4.066.887 
   Bancos y corresponsales del exterior 37.764.660 44.696.970 41.206.668 15.479.146 
   Efectos de cobro inmediato   292.420.884 307.548.659 135.262.193 264.126.500 
   (Provisión para disponibilidades)     (1.457.945) (1.056.511) (1.053.478) (1.052.403)
Inversiones en títulos valores   3.295.665.639   1.602.676.987   1.524.944.174   1.640.183.572 
   Colocaciones en el Banco Central de Venezuela y operaciones interbancarias 70.000.000 - 96.000.000 122.082.000 
   Inversiones en títulos valores para negociar 28.297.811 8.246.036 986.097 74.219.005 
   Inversiones en títulos valores disponibles para la venta 988.532.545 425.005.265 377.595.403 711.260.393 
   Inversiones en títulos valores mantenidas hasta su vencimiento 1.498.295.502 1.108.953.751 966.779.389 641.206.087 
   Inversiones de disponibilidad restringida 5.928.781 4.471.935 4.434.841 4.416.087 
   Inversiones en otros títulos valores 704.611.000 56.000.000 79.148.444 87.000.000 
Cartera de créditos 13.427.208.281 11.056.190.651 8.781.888.918   7.105.968.734 
   Créditos vigentes 13.641.186.416 11.241.261.138 8.938.957.999 7.199.900.827 
   Créditos reestructurados 21.884.528 21.679.743 21.067.177 22.331.632 
   Créditos vencidos 78.575.122 55.502.533 31.148.516 31.879.531 
   Créditos en litigio 27.646.966 17.659.837 11.716.943 11.567.051 
   (Provisión para cartera de créditos) (342.084.751) (279.912.600) (221.001.717) (159.710.307)
Intereses y comisiones por cobrar      191.685.854      133.473.380        106.100.493        79.941.863 
   Rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores 51.171.941 31.531.670 23.777.338 19.078.261 
   Rendimientos por cobrar por cartera de créditos 159.994.392 115.370.437 91.945.796 66.403.317 
   Comisiones por cobrar 1.267.777 1.062.479 847.356 608.664 
   (Provisión para rendimientos por cobrar y otros) (20.748.256) (14.491.206) (10.469.997) (6.148.379)
Inversiones en empresas filiales, afiliadas y sucursales        83.361.204        66.191.032      65.681.916      235.415.294 
   Inversiones en empresas filiales 83.361.204 66.241.032 65.731.916 235.765.294 
   (Provisión para inversiones en empresas filiales, afiliadas y sucursales) -              (50.000) (50.000) (350.000)
Bienes realizables                                                 514.767             932.938          2.443.532          2.856.078 
Bienes de uso                         354.971.229      302.037.844      278.874.202      280.111.274 
Otros activos                               176.538.972      165.383.288      100.927.584      113.324.931 
                          Total del activo                          21.984.241.032 16.451.593.771 13.794030.029 11.927.090.066 

Banco del Caribe, C.A., Banco Universal
Balance General
31 de diciembre y 30 de junio de 2011 y 2010
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   Efectivo 666.516.827 305.773.844 515.135.136 225.879.250 
   Banco Central de Venezuela 3.458.645.310 2.467.726.004 2.239.734.477 1.960.788.940 
   Bancos y otras instituciones financieras del país 405.350 18.685 2.884.214 4.066.887 
   Bancos y corresponsales del exterior 37.764.660 44.696.970 41.206.668 15.479.146 
   Efectos de cobro inmediato   292.420.884 307.548.659 135.262.193 264.126.500 
   (Provisión para disponibilidades)     (1.457.945) (1.056.511) (1.053.478) (1.052.403)
Inversiones en títulos valores   3.295.665.639   1.602.676.987   1.524.944.174   1.640.183.572 
   Colocaciones en el Banco Central de Venezuela y operaciones interbancarias 70.000.000 - 96.000.000 122.082.000 
   Inversiones en títulos valores para negociar 28.297.811 8.246.036 986.097 74.219.005 
   Inversiones en títulos valores disponibles para la venta 988.532.545 425.005.265 377.595.403 711.260.393 
   Inversiones en títulos valores mantenidas hasta su vencimiento 1.498.295.502 1.108.953.751 966.779.389 641.206.087 
   Inversiones de disponibilidad restringida 5.928.781 4.471.935 4.434.841 4.416.087 
   Inversiones en otros títulos valores 704.611.000 56.000.000 79.148.444 87.000.000 
Cartera de créditos 13.427.208.281 11.056.190.651 8.781.888.918   7.105.968.734 
   Créditos vigentes 13.641.186.416 11.241.261.138 8.938.957.999 7.199.900.827 
   Créditos reestructurados 21.884.528 21.679.743 21.067.177 22.331.632 
   Créditos vencidos 78.575.122 55.502.533 31.148.516 31.879.531 
   Créditos en litigio 27.646.966 17.659.837 11.716.943 11.567.051 
   (Provisión para cartera de créditos) (342.084.751) (279.912.600) (221.001.717) (159.710.307)
Intereses y comisiones por cobrar      191.685.854      133.473.380        106.100.493        79.941.863 
   Rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores 51.171.941 31.531.670 23.777.338 19.078.261 
   Rendimientos por cobrar por cartera de créditos 159.994.392 115.370.437 91.945.796 66.403.317 
   Comisiones por cobrar 1.267.777 1.062.479 847.356 608.664 
   (Provisión para rendimientos por cobrar y otros) (20.748.256) (14.491.206) (10.469.997) (6.148.379)
Inversiones en empresas filiales, afiliadas y sucursales        83.361.204        66.191.032      65.681.916      235.415.294 
   Inversiones en empresas filiales 83.361.204 66.241.032 65.731.916 235.765.294 
   (Provisión para inversiones en empresas filiales, afiliadas y sucursales) -              (50.000) (50.000) (350.000)
Bienes realizables                                                 514.767             932.938          2.443.532          2.856.078 
Bienes de uso                         354.971.229      302.037.844      278.874.202      280.111.274 
Otros activos                               176.538.972      165.383.288      100.927.584      113.324.931 
                          Total del activo                          21.984.241.032 16.451.593.771 13.794030.029 11.927.090.066 

31  DICIEMBRE 2011 30 JUNIO 2011 31 DICIEMBRE 2010 30 JUNIO 2010(En bolívares)
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Cuentas de orden
   Cuentas contingentes deudoras      434.780.055 326.435.216 326.327.111 357.194.064 
   Activos de los fideicomisos      1.491.970.611 1.312.859.084 1.053.939.697 905.356.577 
   Otras cuentas de registro deudoras      6 6 6 6 
   Otras cuentas de orden deudoras      34.796.522.409 26.229.071.740 23.587.104.915 19.832.605.001 
Pasivo y Patrimonio
Pasivo
Captaciones del público        19.554.436.847 14.428.451.403 12.117.473.968 10.070.309.582 
   Depósitos en cuentas corrientes 8.834.399.996   6.518.786.285 5.069.134.502   4.732.243.002 
      Cuentas corrientes no remuneradas 5.838.917.562 3.799.617.965 3.186.738.932 2.551.719.737 
      Cuentas corrientes remuneradas 2.995.482.434 2.719.168.320 1.882.395.570 2.180.523.265 
   Otras obligaciones a la vista 5.791.041.793 4.048.082.535 3.458.012.962 1.263.217.016 
   Depósitos de ahorro 4.133.794.335 2.923.758.708 2.503.615.308 2.032.522.474 
   Depósitos a plazo 639.490.243 410.178.572 320.306.739 501.726.791 
   Captaciones del público restringidas 155.710.480 223.598.136 253.453.222 253.487.628 
   Derechos y participaciones sobre títulos o valores - 304.047.167 512.951.235 1.287.112.671 
Otros financiamientos obtenidos 55.360.144        14.572.558 50.549.377      417.047.227 
   Obligaciones con instituciones financieras del país hasta un año 15.120.163 9.522.249 48.044.532 415.449.239 
   Obligaciones con instituciones financieras del exterior hasta un año 40.239.981 5.050.309 2.504.845 1.597.988 
Otras obligaciones por intermediación financiera 159.839.169       37.218.478 74.160.311        51.916.496 
Intereses y comisiones por pagar 12.823.776         8.928.094 8.117.736          6.146.838 
   Gastos por pagar por captaciones del público 12.647.594 8.769.605 7.935.770 5.817.809 
   Gastos por pagar por otros financiamientos obtenidos 176.182      158.489 181.966 329.029 
Acumulaciones y otros pasivos 534.905.452      515.112.769 352.527.748      335.460.075 

   Total del pasivo 20.317.365.388 15.004.283.302 12.602.829.140 10.880.880.218 
Patrimonio  

Capital social pagado 201.000.000 280.524.000 280.524.000 280.524.000 
Reservas de capital 320.357.352 299.508.446 255.003.407 212.168.649 
Ganancia o pérdida por fluctuaciones cambiarias por tenencia de activos  
  y pasivos en moneda extranjera 135.867.328 135.867.328 66.252.010 110.260.321 
Resultados acumulados 1.010.457.205 740.315.725 597.974.053 447.810.928 
Ganancia (pérdida) no realizada en inversiones en títulos valores disponibles para la venta (806.241) (8.905.030) (8.552.581)  (4.554.050)

Total del patrimonio 1.666.875.644 1.447.310.469 1.191.200.889   1.046.209.848 
Total del pasivo y patrimonio 21.984.241.032 16.451.593.771 13.794.030.029 11.927.090.066 

Banco del Caribe, C.A., Banco Universal
Balance General
31 de diciembre y 30 de junio de 2011 y 2010
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Cuentas de orden
   Cuentas contingentes deudoras      434.780.055 326.435.216 326.327.111 357.194.064 
   Activos de los fideicomisos      1.491.970.611 1.312.859.084 1.053.939.697 905.356.577 
   Otras cuentas de registro deudoras      6 6 6 6 
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   Captaciones del público restringidas 155.710.480 223.598.136 253.453.222 253.487.628 
   Derechos y participaciones sobre títulos o valores - 304.047.167 512.951.235 1.287.112.671 
Otros financiamientos obtenidos 55.360.144        14.572.558 50.549.377      417.047.227 
   Obligaciones con instituciones financieras del país hasta un año 15.120.163 9.522.249 48.044.532 415.449.239 
   Obligaciones con instituciones financieras del exterior hasta un año 40.239.981 5.050.309 2.504.845 1.597.988 
Otras obligaciones por intermediación financiera 159.839.169       37.218.478 74.160.311        51.916.496 
Intereses y comisiones por pagar 12.823.776         8.928.094 8.117.736          6.146.838 
   Gastos por pagar por captaciones del público 12.647.594 8.769.605 7.935.770 5.817.809 
   Gastos por pagar por otros financiamientos obtenidos 176.182      158.489 181.966 329.029 
Acumulaciones y otros pasivos 534.905.452      515.112.769 352.527.748      335.460.075 

   Total del pasivo 20.317.365.388 15.004.283.302 12.602.829.140 10.880.880.218 
Patrimonio  

Capital social pagado 201.000.000 280.524.000 280.524.000 280.524.000 
Reservas de capital 320.357.352 299.508.446 255.003.407 212.168.649 
Ganancia o pérdida por fluctuaciones cambiarias por tenencia de activos  
  y pasivos en moneda extranjera 135.867.328 135.867.328 66.252.010 110.260.321 
Resultados acumulados 1.010.457.205 740.315.725 597.974.053 447.810.928 
Ganancia (pérdida) no realizada en inversiones en títulos valores disponibles para la venta (806.241) (8.905.030) (8.552.581)  (4.554.050)

Total del patrimonio 1.666.875.644 1.447.310.469 1.191.200.889   1.046.209.848 
Total del pasivo y patrimonio 21.984.241.032 16.451.593.771 13.794.030.029 11.927.090.066 

31 DICIEMBRE 2011 30 JUNIO 2011 31 DICIEMBRE 2010 30 JUNIO  2010(En bolívares)
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Ingresos financieros      1.382.060.902 1.065.127.697 908.083.682 691.085.982
   Ingresos por disponibilidades     179.900 174.119 84.548 10.084
   Ingresos por inversiones en títulos valores     169.063.324 101.376.331 90.950.862 56.681.982
   Ingresos por cartera de créditos      1.201.360.993 954.960.295 808.125.239 632.523.881
   Ingresos por otras cuentas por cobrar      11.456.685 8.507.285 8.625.300 1.663.302
   Otros ingresos financieros     - 109.667 297.733 206.733
Gastos financieros     (363.010.095) (281.065.670) (262.621.879)  (233.517.891)
   Gastos por captaciones del público    359.682.741 (278.260.546) (258.080.183) (230.892.578)
   Gastos por otros financiamientos obtenidos    (3.301.619) (2.567.548) (3.816.360) (2.620.769)
   Gastos por otras obligaciones por intermediación financiera   - - (79.089) -
   Otros gastos financieros                                      (25.735) (237.576) (646.247) (4.544)
Margen financiero bruto     1.019.050.807 784.062.027 645.461.803 457.568.091
   Ingresos por recuperaciones de activos financieros    6.468.084 5.004.761 4.300.896 6.949.565 
   Gastos por incobrabilidad y desvalorización de activos financieros   (85.026.252) (77.788.031) (82.044.769) (32.310.327)
   Gastos por incobrabilidad de créditos y otras cuentas por cobrar   (84.326.252)   (77.788.031) (82.044.769)  (32.110.327)
   Constitución de provisión y ajustes de disponibilidades                                                 (700.000) - - (200.000)
Margen financiero neto        940.492.639 711.278.757 567.717.930 432.207.329
   Otros ingresos operativos       137.092.195 134.034.899 207.834.134 124.636.558
   Otros gastos operativos           (41.103.593) (37.115.030) (54.635.576) (63.041.981)
Margen de intermediación financiera     1.036.481.241 808.198.626 720.916.488 493.801.906 

Banco del Caribe, C.A., Banco Universal
Estado de Resultados
Semestres finalizados el 31 de diciembre y 30 de junio de 2011 y 2010
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   Constitución de provisión y ajustes de disponibilidades                                                 (700.000) - - (200.000)
Margen financiero neto        940.492.639 711.278.757 567.717.930 432.207.329
   Otros ingresos operativos       137.092.195 134.034.899 207.834.134 124.636.558
   Otros gastos operativos           (41.103.593) (37.115.030) (54.635.576) (63.041.981)
Margen de intermediación financiera     1.036.481.241 808.198.626 720.916.488 493.801.906 

31DICIEMBRE 2011 30 JUNIO 2011 31 DICIEMBRE 2010 30 JUNIO 2010(En bolívares)
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Gastos de transformación  (548.846.261) (461.195.085) (404.774.293) (336.324.525)
   Gastos de personal (254.334.866) (208.560.707) (192.309.534) (154.010.328)
   Gastos generales y administrativos (195.044.069) (170.330.095) (140.708.238) (139.062.912)
   Aportes al Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (90.281.005) (74.301.962) (65.248.892) (37.728.314)
   Aportes a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras     (9.186.321) (8.002.321) (6.507.629)    (5.522.971)
Margen operativo bruto 487.634.980 347.003.541 316.142.195 157.477.381 
   Ingresos por bienes realizables 508.772 223.681 11.300.468 31.064.177 
   Ingresos operativos varios 4.612.409 5.492.272 4.732.164 4.345.216 
   Gastos por bienes realizables (1.112.197) (1.913.901) (1.913.050) (1.536.103) 
   Gastos por depreciación, amortización y desvalorización de bienes diversos (8.662) - - -
   Gastos operativos varios   (45.820.544) (44.428.190) (37.945.928)  (16.554.981)
Margen operativo neto 445.814.758 306.377.403 292.315.849 174.795.690 
   Ingresos extraordinarios - 25.985.000 -                        -
   Gastos extraordinarios   (11.262.212) (11.449.450)  (7.137.912)    (4.403.171)
Resultado bruto antes de impuesto 434.552.546 320.912.953 285.177.937 170.392.519 
   Impuesto sobre la renta   (37.674.430) (33.563.493) (8.963.682) (2.400.000)
Resultado neto   396.878.116 287.349.460 276.214.255 167.992.519 
Aplicación del resultado neto
Resultado neto 396.878.116 287.349.460 276.214.255 167.992.519 
Reserva legal - (28.734.946) (27.621.425) (18.882.965)
Utilidades estatutarias
    Junta Directiva (19.843.906) (14.367.473) (13.810.713) (8.399.626)
Otras reservas de capital   (19.843.906) (15.770.093) (15.213.333) (8.399.626)

       Resultados acumulados   357.190.304 228.476.948 219.568.784 132.310.302 

Aporte LOCTISEP       4.599.887 3.413.968 2.790.043     1.696.894 

Banco del Caribe, C.A., Banco Universal
Estado de Resultados
Semestres finalizados el 31 de diciembre y 30 de junio de 2011 y 2010
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Gastos de transformación  (548.846.261) (461.195.085) (404.774.293) (336.324.525)
   Gastos de personal (254.334.866) (208.560.707) (192.309.534) (154.010.328)
   Gastos generales y administrativos (195.044.069) (170.330.095) (140.708.238) (139.062.912)
   Aportes al Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (90.281.005) (74.301.962) (65.248.892) (37.728.314)
   Aportes a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras     (9.186.321) (8.002.321) (6.507.629)    (5.522.971)
Margen operativo bruto 487.634.980 347.003.541 316.142.195 157.477.381 
   Ingresos por bienes realizables 508.772 223.681 11.300.468 31.064.177 
   Ingresos operativos varios 4.612.409 5.492.272 4.732.164 4.345.216 
   Gastos por bienes realizables (1.112.197) (1.913.901) (1.913.050) (1.536.103) 
   Gastos por depreciación, amortización y desvalorización de bienes diversos (8.662) - - -
   Gastos operativos varios   (45.820.544) (44.428.190) (37.945.928)  (16.554.981)
Margen operativo neto 445.814.758 306.377.403 292.315.849 174.795.690 
   Ingresos extraordinarios - 25.985.000 -                        -
   Gastos extraordinarios   (11.262.212) (11.449.450)  (7.137.912)    (4.403.171)
Resultado bruto antes de impuesto 434.552.546 320.912.953 285.177.937 170.392.519 
   Impuesto sobre la renta   (37.674.430) (33.563.493) (8.963.682) (2.400.000)
Resultado neto   396.878.116 287.349.460 276.214.255 167.992.519 
Aplicación del resultado neto
Resultado neto 396.878.116 287.349.460 276.214.255 167.992.519 
Reserva legal - (28.734.946) (27.621.425) (18.882.965)
Utilidades estatutarias
    Junta Directiva (19.843.906) (14.367.473) (13.810.713) (8.399.626)
Otras reservas de capital   (19.843.906) (15.770.093) (15.213.333) (8.399.626)

       Resultados acumulados   357.190.304 228.476.948 219.568.784 132.310.302 

Aporte LOCTISEP       4.599.887 3.413.968 2.790.043     1.696.894 

31 DICIEMBRE 2011 30 JUNIO 2011 31 DICIEMBRE 2010 30 JUNIO 2010(En bolívares)
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Banco del Caribe, C.A., Banco Universal
Estado de Cambios en el Patrimonio
Semestres finalizados el 31 de diciembre y 30 de junio de 2011 y 2010

Saldos al 31 de diciembre de 2009
Dividendos en efectivo 
Registro de la fluctuación cambiaria 
Ajuste de las inversiones disponibles para la venta a su valor razonable de mercado
Reclasificación a superávit por aplicar por ganancia en cambio realizada
Reclasificación a superávit por aplicar por dividendos recibidos de filiales 
Resultado neto del semestre
Apartado para reservas
Utilidades estatuarias 
Reclasificación a superávit restringido de participación patrimonial de filiales y afiliadas,
  ganancias en cambio no realizadas y 50% del resultado neto del semestre 
Registro de la pérdida no realizada en inversiones disponibles para la venta de filiales
Saldos al 30 de junio de 2010
Dividendos en efectivo 
Ajuste de las inversiones disponibles para la venta a su valor razonable de mercado 
Reclasificación a superávit por aplicar por filial desincorporada
Reclasificación a superávit por aplicar por ganancia en cambio realizada
Resultado neto del semestre
Apartado para reservas
Utilidades estatuarias 
Ganancia realizada por fluctuaciones cambiarias por inversiones en titulos valores
Reclasificación a superávit restringido de participación patrimonial de filiales y afiliadas,
  ganancias en cambio no realizadas y 50% del resultado neto del semestre 
Registro de la Ganancia no realizada en inversiones disponibles para la venta de filiales 
Saldos al 31 de diciembre de 2010

(En bolívares)
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Acciones 
preferidas 

clase C
Reserva Legal

Otras reservas  
de Capital

Superávit 
restringido

Superávit por 
aplicar

Total 
Patrimonio

Ganancia (pérdida) 
no realizada en 

inversiones en títulos 
valores disponibles 

para la venta

RESULTADOS ACUMULADOS TOTAL
Ganancia (pérdida) 
por fluctuaciones 
cambiarias por 

tenencia de activos y 
pasivos en moneda 

extranjera

Acciones comunes 
clase A y acciones 
preferidas clase B

CAPITAL SOCIAL PAGADO

201.000.000
-
-
-
-
-
-
-
- 

                   -
-

201.000.000
-
-
-
-
-
-
-
-

-
                   -
201.000.000

79.524.000
-
-
-
-
-
-
-

 -

                 -
-

79.524.000
-
-
-
-
-
-
-
-
 
-

                 -
79.524.000

138.178.286
-
-
-
-
-
-

18.882.966
- 

                   -
-

157.061.252
-
-
-
-
-

27.621.425
-
-
 
-

                   -
184.682.677

46.707.771
-
-
-
-
-
-

8.399.626
-

                 -
-

55.107.397
-
-
-
-
-

15.213.333
-
-

-
                 -
70.320.730

318.707.439
-
-
-

(73.739)
(23.737.500

-
-

 -
                      

83.359.569
-

378.255.769
- 
- 

(66.771.935)
(525.145)

- 
- 
- 
-

114.712.458
                    -
424.671.147

48.990.109
(52.196.921)

- 
-

73.739 
23.737.500

167.992.519
(27.282.592)

(8.399.626)

     (83.359.569) 
-

69.555.159
(69.555.159)

-
66.771.935

525.145
276.214.255 
(42.834.758)
(13.810.713)

-

(114.712.458)
                      -

172.302.906 

-
-

110.260.321
-
-
-
-
-
-

                   
-
-

110.260.321
-
-
-
-
-
-

(44.008.311)

-
                   -

66.252.010

(12.271.652)
- 
-

10.534.250
 -
- 
- 
- 
- 

             
-

(2.816.648)
(4.554.050)

- 
(1.610.836)

- 
- 
- 
- 
- 
-

- 
(2.387.695)
(8.552.581)

820.835.953
(52.196.921)
110.260.321

10.534.250 
-
- 

167.992.519
-

(8.399.626) 

-
(2.816.648)

1.046.209.848
(69.405.659)

(1.610.836) 
- 
- 

276.214.255
- 

(13.810.713)
(44.008.311)

-
(2.387.695)

1.191.200.889
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Banco del Caribe, C.A., Banco Universal
Estado de Cambios en el Patrimonio
Semestres finalizados el 31 de diciembre y 30 de junio de 2011 y 2010

Saldos al 31 de diciembre de 2010
Dividendos en efectivo 
Registro de la fluctuación cambiaria 
Ajuste de las inversiones disponibles para la venta a su valor razonable de mercado
Reclasificación a superávit por aplicar por dividendos recibidos de filiales 
Resultado neto del semestre
Apartado para reservas
Apartado para utilidades estatuarias de la Junta Directiva 
Ganancia realizada por fluctuaciones cambiarias por inversiones en filiales
Reclasificación a superávit restringido de participación patrimonial de filiales y afiliadas,
  ganancias en cambio no realizadas y 50% del resultado neto del semestre 
Registro de la ganancia no realizada en inversiones disponibles para la venta de filiales
Saldos al 30 de junio de 2011
Dividendos en efectivo 
Redención de acciones preferidas clase “C”
Ajuste de las inversiones disponibles para la venta a su valor razonable de mercado 
Resultado neto del semestre
Apartado para reservas
Apartado para utilidades estatuarias de la Junta Directiva 
Reclasificación a superávit restringido de participación patrimonial de filiales y afiliadas,
  ganancias en cambio no realizadas y 50% del resultado neto del semestre 
Registro de la Ganancia no realizada en inversiones disponibles para la venta de filiales 
Saldos al 31 de diciembre de 2011

(En bolívares)
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Acciones 
preferidas 

clase C
Reserva Legal

Otras reservas  
de Capital

Superávit 
restringido

Superávit por 
aplicar

Total 
Patrimonio

Ganancia (pérdida) 
no realizada en 

inversiones en títulos 
valores disponibles 

para la venta

RESULTADOS ACUMULADOS TOTAL
Ganancia (pérdida) 
por fluctuaciones 
cambiarias por 

tenencia de activos y 
pasivos en moneda 

extranjera

Acciones comunes 
clase A y acciones 
preferidas clase B

CAPITAL SOCIAL PAGADO

201.000.000
-
-
-
-
-
-
-
- 

                   -
-

201.000.000
-
-
-
-
-
-
 
-
-

201.000.000
                   

79.524.000
-
-
-
-
-
-
-

 -

                 -
-

79.524.000
-

(79.524.000)
-
-
-
-
 
-
- 
-

                 

184.682.677
-
-
-
-
-

28.734.946
-
- 

                   -
-

213.417.623
-
-
-
-
-
-
 
-
- 

213.417.623

                   

70.320.730
-
-
-
-
-

15.770.093
-
-

                 -
-

86.090.823
-
-
-
-

20.848.906
-
 
-
-

106.939.729

425.671.147
-
-
-

(5.000.000)
-
-
-

 -
                      

119.359.051 
-

540.030.198 
- 
- 
-
-
- 
- 

  
187.180.243 

-
727.210.441 

172.302.906
(86.135.276)

- 
-

5.000.000 
287.349.460 
(44.505.039)
(14.367.473)

-

(119.359.051)
-

200.285.527 
(86.043.824)

-
-

396.878.116 
(20.848.906)
(19.843.906)

 
(187.180.243)

-
283.246.764 

 

   66.252.010
-

96.655.586 
-
-
-
-
-

(27.040.268)
                   

-
-

135.867.328
-
-
-
-
-
-

-
-

135.867.328

(8.552.581)
- 
-

(352.452)
 -
- 
- 
- 
- 

             
-
3

(8.905.030)
- 
-

8.098.798 
- 
- 
- 

  
-

(9)
(806.241)

 

1.191.200.889
(86.135.276)

96.655.586 
(352.452)

-
287.349.460  

-
(14.367.473)
(27.040.268)

-
3

1.447.310.469 
(86.043.824)
(79.524.000)

8.098.798  
396.878.116  

-
(19.843.906) 

 
-

(9)
1.666.875.644 
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130130

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

Banco del Caribe, C.A., Banco Universal
Estado de Flujos de Efectivo 
31 de diciembre y 30 de junio de 2011 y 2010
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30 JUNIO 201031 DICIEMBRE 2011 30 JUNIO 2011 31 DICIEMBRE 2010

377.034.210 272.981.987 262.403.542 159.592.893 

81.166.727 74.997.360 76.983.457 27.866.104 
2.708.110 1.809.154 4.357.466 3.132.937 

451.415 981.517 703.846 496.052 
- - - 615.234 

700.000 - - 200.000 
(50.000) - (300.000) - 

(1.308.135) (3.966.507) (5.536.318) 2.400.000 
38.982.565 37.530.000 14.500.000 2.400.000 

57.314 (41.255) (5.704) 118.569 
7.703.726 1.845.370 1.800.000 1.600.000 

29.991.650 21.949.279 20.023.424 19.016.722 
(17.170.172) (10.241.153) (9.850.927) (33.358.543)

31.991.297 27.075.283 28.649.917 19.100.697 
(28.251.637) (25.541.827) (41.186.031) (19.615.349)

- (27.040.267) (44.008.311) - 

(70.000.000) 96.000.000 26.082.000 27.918.000 
(20.109.089) (7.218.684) 73.238.612 (39.040.377)
(60.920.584) (29.182.041) (30.516.096) (13.554.744)
(28.589.290) (68.675.679) 5.109.169 (13.272.866)

3.895.682 810.358 1.970.898 (13.509.693)
(23.380.957)      122.540.048   19.936.259   65.130.348 
324.902.832      486.612.943 404.355.203 194.835.984 

5.125.985.444 2.310.977.435 2.047.164.386 955.358.775 
40.787.586 (35.976.819) (366.497.850) 346.101.691 

122.620.691 (36.941.833) 22.243.815 (28.039.479)
(79.524.000)                              - - -

    (86.043.824)      (86.135.276)   (69.405.659)    (52.196.921)
  5.123.825.897   2.151.923.507 1.633.504.692 1.221.224.066 

(En bolívares)



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

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

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

  Desincorporación de créditos incobrables 
  Reclasificación de provisión de intereses y comisiones por cobrar a cartera de créditos 
  Utilidades estatutarias pendientes de pago 
  Ganancia (pérdida) neta no realizada en Inv. en títulos valores disponibles para la venta
  Desincorporación de inversiones en empresas filiales a otros activos 
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30 JUNIO 201031 DICIEMBRE 2011 30 JUNIO 2011 31 DICIEMBRE 2010

                             - 10.000.000 179.508.740 65.475.000 
                             -                              - (2.312.135) (3.679.758)
                             - (267.963) - -

50.000                              - 300.000 (350.000)
(11.625.375.257) (10.697.780.932) (9.052.783.036) (6.936.627.111)

9.173.190.900 8.348.481.839 7.299.879.395 5.959.685.669 

(555.428.491) (20.208.953) 332.054.159 (349.322.201)
(389.341.751) (73.096.482) (325.573.302) (239.146.715)
(650.067.846) 23.135.697 7.832.802 (12.869.180)

(694.026) 8.750 (968.853) (662.403)
(70.774.823) (37.269.965) (11.916.775) (14.594.953)

(4.118.441.294)  (2.446.998.009) (1.573.979.005) (1.532.091.652)
(700.000)                       -                       - (200.000)

                      -                       -                       - 22.153.280 

1.329.587.435 191.538.441 463.880.890 (94.078.322)
  3.124.707.651   2.933.169.210 2.469.288.320 2.563.366.642 

4.454.295.086   3.124.707.651 2.933.169.210 2.469.288.320 

                         -                          - - (6.112.416)
                         -                          - - (43.474.872)
                         -        96.655.585 - 137.694.329 
                        -                          -                          -         22.153.280 

-        96.655.585                  - 110.260.321 

14.700.789 13.327.574 15.359.145 13.966.932 
(4.293.787) (2.758.903) (332.902) 2.620.317 
19.843.906 14.367.473 13.810.713 8.399.626 
8.098.789 (352.449) (3.998.531) 7.717.602 

                         -                          - - 32.252.469 

(En bolívares)
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El Vigía

Mérida

San Antonio del Táchira

San Cristóbal Av. Libertador

San Cristóbal Centro

San Cristóbal La Concordia

Valera

Cagua

P.A.B Agroisleña

La Victoria

Maracay Centro

Maracay Las Delicias

Maracay Plaza

San Jacinto

Santa Cruz de Aragua

Turmero

ANDES

ARAGUA

RED DE OFICINAS

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

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

Guacara

Güigüe

Los Guayos

Morón

Puerto Cabello La Sultana*

San Joaquín

Valencia Caribbean Plaza

Valencia Centro *

Valencia El Viñedo

Valencia Guaparo

Valencia Michelena

Valencia Zona Industrial

Yaracal

CARABOBO

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

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

LARA - YARACUY
Barquisimeto Av. Lara

Barquisimeto Centro

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

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

Barquisimeto Este

Barquisimeto Mercabar

Barquisimeto Oeste

C.C. Sambil* 

Chivacoa

Nirgua

San Felipe

P.A.B Ascardio

Carretera 19, con calle 21, Barquisimeto.
0251-233-2062 / 3110 / 231-1080 / 3056 / 232-4929
Av. Carlos Gifoni, parcela 104, zona industrial III, a 100 mts. Mercado Mayorista.
0251-269-2961 / 0804 / 2268 / 2849 / 2976
Av. Pedro León Torres entre Calles 55 y 56, C.C. Canaima, P.B.
0251-442-7656 / 6489 / 2390 / 0267 / 3701 / 9120
C.C. Sambil Barquisimeto, PB Local L-106.
0251 2513192 / 2524249 / 2522595 / 2523714
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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CARACAS - METRO CENTRO SUR
Altamira*

Altamira - Banca Privada

Bello Monte

C.C. Sambil

C.C. Sambil - Banca Priv.

C.C. San Ignacio*

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*

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
Av. Ppal de Bello Monte, c/c Oxford, Edif. Roraima, PB Local 1.
0212 7532344 / 7538341 / 7535562 / 7532900 / 7512179
Final Av. Libertador, C. C. Sambil, Nivel Libertador. Chacao.
0212-263-0221 / 3880
Final Av. Libertador, C. C. Sambil, Nivel Libertador. Chacao.
0212-263-0221 / 3880
C.C. San Ignacio, La Castellana. Nivel Blandín local B-01
0212-2666994 / 2622142 / 2639542 / 2638173 / 2659585
Chuao 2da. Etapa, P.B.
0212-959-0285 / 1005 / 2973 / 3534
Av. Francisco de Miranda Edif. Centro Lido, P.B. Local 39 Campo Alegre Chacaito.
0212-952-2561 / 2892 / 2897 / 4190
C.C. Concresa, Nivel P.B., Prados del Este.
0212-975-4171 / 4430 / 4730
Urb. La Trinidad, Av. Los Guayabitos, C.C. Expreso Baruta, PB5-PB6-PB7. 
0212-944-1132 / 945-9190 / 942-1582
Av. Mirador, con Calle los Huertos, Qta Afilina, Distrito Capital.
0212-731-4502 / 5754 / 7345
Av. Gonzalez Rincones Edf. Centro Ven, Local 1, Urb. La Trinidad.
0212-941-2384 / 3631 / 3821
Edif. ABA, P.B. Calle Veracruz, Cali y la Guairita.
0212-991-4124 / 992-4166 / 993-4510
Av. Francisco de Miranda C.C. Parque Cristal, P.B. Local 3.
0212-285-1479 / 4452 / 286-4478
Av. Ppal. de Mariperez cruce con Av. Andrés Bello, Edif. Hermandad Gallega
0212-793-5666 / 794-0128 / 0459
C.C. Sabana Grande, Local Nro. 14. Boulevard Sabana Grande.
0212-761-2578 / 762-0656 / 763-2360
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Boulevard El Cafetal

C. C. Buenaventura

La California Sur

La Cascada*

La Casona*

La Urbina

Los Castores

Los Ruices*

Palo Verde

Rómulo Gallegos

Boulevard Raúl Leoni, edif. Saint Tropez. El Cafetal
0212-985-5542 / 6703 / 8357
Av. Intercomunal de Guarenas Guatire, Centro Comercial Buena Aventura Vista 
Place, Nivel 1, Local PL1 y PL2.  0212-381-0486 / 0539 / 1248 / 1259
Av. Millán con calle Chicago, Edif. Alfa, P.B.
0212-257-2425 / 4196 / 7974 / 9974
Carr. Panamericana, Km 21, sec. Corralito, C.C.La Cascada. Edf. A, L 1-16
0212-383-2175 / 0748 / 1494
Km.17 La Rosaleda Sur, Carretera Panamericana. C.C. 1-20
0212-372-8159 / 373-6011 / 6022 / 6122
Av. Ppal de la Urbina, Centro Empresarial Inecon, Calle 1 con Calle 2A. P.B.
0212-242-0744 / 1552 / 6629 / 243-5812
Carretera Panamericana, Urb. Los Castores, C.C. Don Blas, L. 1.
0212-373-1913 / 371-0620 / 0145
Av. Ppal Los Ruices, C. Empresarial Los Ruices, P.B. L.C, No. 0216.
0212-232-0198 / 0612 / 1123 / 1401
Calle Comercio, C.C. Palo Verde Plaza, Nivel 1, Urb. Palo Verde.
0212-251-2601 / 2690 / 2709 / 3657
Av. Ppal. Rómulo Gallegos, con Av. Ppal de Boleita, Res. Metropolitana.
0212-234-6373 / 4111 al 15

Av. Universidad

Av. Urdaneta

Caracas Centro

Catia

La Guaira

Montalbán

Quinta Crespo*

San José

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

CARACAS - METRO ESTE
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Maracaibo 5 de Julio

Maracaibo Centro

Maracaibo Delicias Norte*

Maracaibo La Limpia

Maracaibo Padre Claret

P.A.B. DIGITAL WORLD

Punto Fijo*

Punto Fijo Av. Táchira

Ciudad Ojeda

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

OCCIDENTE

Anaco*

Barcelona*

Carúpano

C.C. Sambil*

Cumaná*

El Tigre*

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
C.C. Sambil Margarita, local T-1.
0295 2625335 / 2624391 / 2620867 / 2628107 / 2621757
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

ORIENTE NORTE

San Martín

Santa Mónica

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
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La Asunción

Porlamar

Puerto La Cruz 5 de Julio

Puerto La Cruz Centro*

Puerto Píritu*

Lecheria

Calle Virgen del Carmen, Esq. González.
0295-242-0832 / 2242 / 0421
Av. 4 de Mayo con Av. Rómulo Betancourt. Nueva Esparta
0295-264-3866 / 2480 / 2054 / 261-9208
Av. 5 de Julio c/ calle Carabobo, Diagonal Clínica Debora Romana.
0281-268-6513 / 7211 / 265-2760 / 3436
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

Canales electrónicos:  www.bancaribe.com.ve
Cajeros automáticos: 177
Equipos de Autoservicio: 78
N° de Puntos de Venta en Comercios Afiliados: 8.604

Ciudad Bolívar

Maturín

Maturín Petroriente

Orinokia Mall*

Puerto Ordaz

San Félix

Upata

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

ORIENTE SUR

* Disponen de Taquilla Externas
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