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CONVOCATORIA 1  

 

  

 Capital Suscrito y Pagado     Bs.      300.670.000,00 

 Reserva de Capital, Superávit y otras cuentas patrimoniales Bs. 74.979.354.256,77 

 Patrimonio       Bs. 75.280.024.256,77 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 
 

CONVOCATORIA 

Se convoca a los señores Accionistas de esta sociedad para la Asamblea General Extraordinaria 

que se celebrará en Caracas el día 25 de enero de 2018 a las 4:00 p.m., en el piso 2 de la Torre 

Bancaribe del Centro Empresarial Galipán, situado en la avenida Francisco de Miranda, 

Urbanización El Rosal, Caracas, con los siguientes objetos: 

1. Conocer el Informe de la Junta Directiva. 

2. Considerar la propuesta de aumento del Capital Social hasta por la cantidad de 

Bs.11.240.000,00, mediante la emisión de hasta 4.000.000 de nuevas acciones, con un valor 

nominal de Bs. 2,81 cada una, a ser suscritas y pagadas con prima por los Señores 

Accionistas titulares de las acciones Clase A y Clase B. 

3. De resultar aprobado el aumento de capital propuesto, autorizar a la Junta Directiva del 

Banco para ejecutar todos los actos y gestiones que se requieran a fin de dar cumplimiento 

a lo decidido por la Asamblea, así como para redactar el texto definitivo del artículo 5 de los 

Estatutos Sociales, una vez que los accionistas hayan manifestado su voluntad de participar 

en el aumento de capital.  

 
 

Caracas, 29 de diciembre de 2017 
 

 
Por la Junta Directiva 
 
 
 
Arturo Ganteaume 
Presidente 

Nota: Una copia del Informe de la Junta Directiva 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, así como en la página Web www.bancaribe.com.ve 

http://www.bancaribe.com.ve/


 

 

 

  



 

 

 
 
 

CARTA DEL PRESIDENTE 3  

Señores Accionistas 

La economía del país vive, desde hace varios años, momentos particularmente difíciles. A la 

tendencia decreciente de la actividad económica, se añadió la caída del ingreso petrolero. Esta 

circunstancia ha intensificado la recesión económica que ya acumula cuatro años consecutivos. 

Este cuadro recesivo ha estado acompañado de una aceleración inflacionaria sin precedentes 

en la historia del país que ha erosionado el ingreso real de los venezolanos afectando a todos 

los sectores económicos, con especial énfasis al sistema bancario.   

La mayoría de los bancos mantienen una elevada proporción de activos representados en 

instrumentos monetarios, efectivo y títulos de crédito, que por su propia naturaleza están 

expuestos al deterioro causado por la inflación. Desde el punto de vista de sus operaciones 

regulares, los ingresos brutos de la banca están limitados por la regulación de las tasas de 

interés, y de las tarifas y comisiones que cobran por los servicios que prestan; mientras que sus 

gastos operativos y de personal se elevan continuamente al ritmo que marca la inflación. Es por 

ello que los resultados brutos de la banca, sustancialmente reducidos por los efectos de la 

eliminación del ajuste por inflación y la aplicación de una tasa impositiva de 40%, la más alta de 

sector alguno, resultan insuficientes para que el crecimiento orgánico del patrimonio, por vía de 

las utilidades, pueda acompañar la creciente demanda de crédito. Por el contrario, los resultados 

de la gestión y el patrimonio están sometidos a una constante erosión y de allí que resulte 

necesario recurrir a otras fuentes de fortalecimiento patrimonial para preservar la estabilidad y 

continuidad de las actividades bancarias.  

Esta coyuntura económica afecta a la banca venezolana con carácter sistémico, es decir, 

afecta a todo el sistema bancario del país, ni el tamaño del banco, ni su grado de especialización 

lo inmunizan contra la situación que hemos descrito. Consideramos necesaria la adopción de 

medidas gubernamentales que atiendan los efectos sistémicos de la inflación en la banca, con 

miras a asegurar la continuidad y fluidez del crédito y de los servicios bancarios, y recuperar el 

valor real del Sistema. En tal sentido, las autoridades financieras han autorizado la revalorización 

de los activos inmobiliarios de uso de la banca de tal forma que la plusvalía así generada, fuese 

aplicada y registrada en el patrimonio para favorecer así la fluidez del crédito orientado a las 

actividades productivas.  

Lamentablemente, la velocidad y profundidad del proceso inflacionario han sido tan 

importantes que las medidas adoptadas hasta ahora por las autoridades para alcanzar ese 

deseado equilibrio han sido insuficientes, y nos encontramos confrontados a una elevada 

demanda de créditos que no sería posible atender, vistas las limitaciones que presenta el 

patrimonio. Cómo ustedes recordarán, por cada bolívar de patrimonio, el banco solo puede 

prestar una cierta cantidad de bolívares, limitada por la obligación de cumplir con el Índice de 

Adecuación Patrimonial que relaciona al patrimonio con los activos ponderados por riesgo y el 

cual no puede ser inferior a 12%. Prevemos que Bancaribe alcanzará el límite permitido por la 
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Ley al 31 de diciembre del 2017, y es por esta razón que es necesario incrementar nuestra 

capacidad patrimonial para preservar nuestra posición de mercado, atender a nuestra clientela 

y, como un todo, preservar el valor del Banco y por ende el valor de la inversión de nuestros 

accionistas.   

En razón de todo lo anterior, hemos convocado a esta asamblea extraordinaria a los fines 

de proponerles, señores accionistas, que consideren aumentar el capital social del Banco hasta 

por la cantidad de Bs. 11.240.000,00 mediante la emisión de hasta 4.000.000 de nuevas 

acciones, con un valor nominal de Bs. 2,81, más una prima de Bs. 24.997,19 por cada acción, 

a fin de permitir que nuestra institución responda a su tradicional vocación intermediadora, 

atendiendo la demanda de crédito de nuestros clientes y apoyando así a la economía y a la 

sociedad venezolana. 

Los señores Accionistas que tengan interés en ejercer el derecho de preferencia previsto 

en los Estatutos, podrán adquirir cuatro (4) nuevas acciones por cada ciento siete (107) acciones 

en tenencia, lo que deberán manifestar por escrito a más tardar el día 30 de enero de 2018. 

Dentro de ese mismo plazo deberán pagar, en dinero efectivo, la suma de Bs. 25.000,00 por 

cada nueva acción suscrita, Clase “A” y Clase “B”, cantidad que comprende una prima de  

Bs. 24.997,19 más Bs. 2,81 que corresponde a su valor nominal. De conformidad con las normas 

aplicables, este aumento de capital solo puede pagarse mediante aportes en efectivo con 

recursos propios del accionista. 

El Informe de la Junta Directiva que acompaña a la presente, contiene mayores detalles 

de las NORMAS QUE REGULAN LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS EN EL PATRIMONIO, así como 

de la expansión de la demanda de créditos y del patrimonio de los bancos a que hemos hecho 

referencia. 

 

 
 
 
 
ARTURO GANTEAUME 
PRESIDENTE 

28 de diciembre de 2017
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INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Como se ha informado en anteriores asambleas de accionistas, ciertas decisiones adoptadas 

por órganos del Estado en materias fiscal y monetaria han determinado —y se prevé continuarán 

produciendo— un importante crecimiento de los agregados monetarios y, por lo tanto, de la 

demanda de crédito bancario, a una escala que genera importantes presiones al cumplimiento 

de los índices de solvencia que la ley establece.  

Como es sabido, las limitaciones al crecimiento de los ingresos financieros, y de las tarifas 

y comisiones de la Banca que establecen las regulaciones en esta materia, se confrontan con 

una acelerada inflación que continuamente presiona hacia el alza los costos de transformación 

de la banca, razón por la cual los resultados finales de la gestión, afectados además por la 

eliminación del ajuste por inflación y la aplicación de una tasa de impuesto de 40%, resultan 

insuficientes para fortalecer el patrimonio al ritmo que exige la creciente demanda de créditos. 

Las medidas adoptadas por las autoridades para aliviar esta situación, se han agotado 

tempranamente por efectos de la elevada inflación.  

En los cuadros y en el gráfico que se insertan de seguidas, se ofrecen algunos indicadores 

nominales de los principales agregados monetarios y sus variaciones, así como un ejercicio 

prospectivo que se inserta con el único propósito de ilustrar las tendencias que percibimos.  

De las cifras contenidas en el CUADRO 2 puede derivarse, por ejemplo, la reducción que 

acusa el coeficiente de intermediación crediticia (es decir la razón porcentual entre la Cartera de 

Créditos Bruta y los Recursos Gestionados), que disminuye de 56,6% en noviembre de 2016 

hasta 37,6% en noviembre de 2017.  

CUADRO 1. LIQUIDEZ Y AGREGADOS BANCARIOS  

Saldo en millones de bolívares       Variaciones 

 Descripción Nov-16 Dic-16 Jun-17 Nov-17 
Nov-17/ 

Jun-17 

Nov-17/ 

Nov-16: 

Liquidez Monetaria 9.210.365 10.407.218 22.475.987 92.452.301* 311,34% 903,79% 

Sector Bancario       

Captaciones del Público 9.907.897 11.364.859 23.662.890 93.193.049 293,84% 840,59% 

Cartera de Créditos Bruta 5.605.499 6.065.588 13.128.122 35.050.724 166,99% 525,29% 

Fuente: BCV y Sudeban. Cálculos propios. 

*Liquidez monetaria al 01/12/2017  
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GRÁFICO 1. LIQUIDEZ Y AGREGADOS BANCARIOS  

Fuente: BCV y Sudeban.  

 

 

CUADRO 2. PROYECCIÓN AGREGADOS BANCARIOS  

Saldo en millones de bolívares     

 Fecha 
Cartera de Créditos 

Bruta 
Variación 

Anualizada 
Recursos  

Gestionados 
Variación 

Anualizada 

Nov-16 5.605.499 135,27% 9.907.897 147,62% 

Dic-16 6.065.588 139,52% 11.364.859 170,19% 

Nov-17 35.050.724 525,29% 93.193.049 840,59% 

Dic-17 41.233.735 579,80% 119.832.975 954,42% 

Jun-18 179.322.615 1.265,94% 429.061.749 1.713,23% 

Fuente: Sudeban y cálculos propios. Cifras reales hasta noviembre 2017.  

Como consecuencia de las consideraciones previas y de lo expuesto en la carta del Presidente 

del Banco, no obstante la revaluación parcial de activos dictada por los organismos de regulación 

y supervisión bancaria en el segundo y tercer trimestre del año, cuyo efecto se observa en el 

GRÁFICO 1 (en la línea correspondiente al patrimonio) y en la composición del patrimonio del 

Banco que será vista más adelante, las instituciones del sector bancario requerirán de niveles 

patrimoniales superiores a los actuales y suficientemente adecuados para poder atender la 

creciente demanda de crédito. 
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I. AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL 

MONTO, FORMA DE REPRESENTACIÓN DEL AUMENTO DE CAPITAL PROPUESTO 

El Patrimonio del Banco al cierre del 30 de noviembre de 2017 fue de Bs. 75.280,02 millones. 

Para la misma fecha el patrimonio del Banco más la gestión operativa asciende a Bs. 106.796,88 

millones, según el siguiente detalle:  

Descripción 
Monto en  

millones de Bs. 

Capital Social Suscrito y Pagado  300,67 

Acciones Clase “A” (83,33%) 250,56  
Acciones Clase “B” (16,67%) 50,11  

Aportes Patrimoniales no Capitalizados1  10.187,70 

Aportes para incremento de capital 8.576,00  

Prima sobre aportes de capital 1.611,70  

Reservas de Capital  2.093,83 

Reserva Legal 300,67  
Reserva Voluntaria 1.773,64  
Fondo Social para contingencias 19,52  

Ajustes al Patrimonio  40.225.11 

Revaluación de Edificaciones e Instalaciones 39.903,81  
Ganancia o pérdida por fluctuaciones cambiarias por tenencia de 
activos y pasivos en M/E (neto)  

321,30 
 

Resultados Acumulados  20.952,52 

Superávit Restringido (65,41%) 17.467,67  
Superávit por Aplicar (34,59%) 7.187,05  

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

1.520,17 

Gestión Operativa   31.516,88 

Total de Patrimonio más gestión operativa   106.796,88 

Las cifras de patrimonio antes indicadas y la gestión operativa al 30 de noviembre de 2017, 

determinan que la acción del Banco presente el valor en libros que se indica a continuación:  

− Valor nominal de cada acción Bs. 2,812  

− Valor en libros de cada acción Bs. 998,103 

Por su parte, en la tabla que se incluye en el ANEXO A, se detallan los precios de cierre por 

operaciones realizadas en la Bolsa de Valores de Caracas. Con relación a estos datos es de 

señalar lo siguiente: 

i. La última operación bursátil con acciones del Banco al 30 de noviembre de 2017 se realizó 

a un precio de Bs. 199.000,00; y  

                                                 
1  Conformado por las primas correspondientes a los aumentos de capital aprobados en las Asambleas Extraordinarias de 

Accionistas del 18 de marzo y 10 de septiembre de 2015 y del 17 de marzo de 2016, autorizados por Sudeban, así como los 
aportes para aumento de capital acordados en las Asambleas Extraordinarias de Accionistas del 15 de septiembre y 20 de octubre 
de 2016 y del 31 de marzo y 14 de septiembre de 2017, pendientes por autorización de los Organismos de Regulación. 

2 Es el resultado de dividir el monto del capital pagado (Bs. 300.670.000) entre la cantidad de acciones que lo representa 
(107.000.000). 

3 Es el resultado de dividir el patrimonio total más la gestión operativa al 30 de noviembre de 2017 (Bs. 106.796,88 millones) entre 
la cantidad de acciones que representan el capital social, a saber, 107.000.000 de acciones. 
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ii. En el lapso comprendido entre el 1o de julio y el 30 de noviembre de 2017 se registraron 

123 operaciones con acciones Clase “A” del Banco, por un total de 11.684 de esas acciones     

—de las 85.000.000 en circulación en esas fechas— que representan un precio promedio 

ponderado de Bs. 17.314,41 por acción, lo que no obstante lo modesto del volumen 

transado muestra un consistente incremento de precio, en particular en el último 

cuatrimestre de ese lapso, cuando el precio promedio ponderado se ubicó en Bs. 31.725,40 

por acción.  

Por las razones antes expuestas y a los efectos de que el Banco disponga de adecuados niveles 

de patrimonio para cumplir sus objetivos de crecimiento en volúmenes de negocio para el año 

2018, la Junta Directiva propone a esta Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que 

apruebe el aumento del capital social del Banco hasta por la cantidad de once millones 

doscientos cuarenta mil bolívares (Bs. 11.240.000,00) mediante la emisión de hasta cuatro 

millones (4.000.000) de nuevas acciones, con un valor nominal de dos bolívares con ochenta y 

un céntimos (Bs. 2,81) más una prima de veinticuatro mil novecientos noventa y siete bolívares 

con diecinueve céntimos (Bs. 24.997,19) por cada acción.  

De esta forma el aumento del Patrimonio se distribuirá4 así:  

 a Capital suscrito y pagado Bs. 11.240.000 - (4.000.000 acciones por Bs. 2,81)  

 a Prima por emisión de acciones Bs. 99.988.760.000 (4.000.000 acciones por Bs. 24.997,19)  

Como el llamado para suscribir el aumento de capital va dirigido única y exclusivamente a los 

accionistas del Banco, los tenedores de acciones Clase “A” podrán ejercer su derecho sobre las 

acciones Clase “A”, y los tenedores de acciones Clase “B” podrán ejercerlo sobre las acciones 

Clase “B”.  

En consecuencia, aprobada como sea esta propuesta, los accionistas que tengan interés en 

ejercer el derecho de preferencia previsto en los Estatutos, podrán adquirir cuatro (4) nuevas 

acciones por cada ciento siete (107) acciones en tenencia, lo que deberán manifestar mediante 

escrito dirigido a la Secretaría General de la Junta Directiva, Departamento de Atención al 

Accionista, a más tardar el día 30 de enero de 2018. Dentro de ese mismo plazo deberán 

también pagar, en dinero efectivo, la suma de veinticinco mil bolívares (Bs. 25.000,00)5 por cada 

nueva acción suscrita, cantidad que comprende, como ha sido visto, una prima de veinticuatro 

mil novecientos noventa y siete bolívares con diecinueve céntimos (Bs. 24.997,19), más dos 

bolívares con ochenta y un céntimos (Bs. 2,81), que corresponde a su valor nominal.  

Las nuevas acciones que se emitan para representar este aumento de capital serán asentadas 

en el Libro de Accionistas, una vez se hayan obtenido las autorizaciones requeridas en las leyes 

respectivas. 

                                                 
4  Una vez se reciban las autorizaciones de los organismos competentes. 
5 Como en los últimos aumentos de capital, la propuesta está dirigida única y exclusivamente a los accionistas del Banco, y la cifra 

equivale a 25 veces el valor en libros de las acciones del Banco. 
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Este nuevo aporte de los señores accionistas, sumado a los resultados esperados de la gestión 

del negocio, abona a favor de que el Banco pueda alcanzar sus objetivos según el plan de 

negocios para el 2018, cumpliendo al mismo tiempo con los índices de solvencia requeridos por 

las normas que regulan la actividad bancaria, todo ello en consonancia con los efectos que las 

circunstancias económicas y financieras del país, a que antes nos hemos referido, produzcan 

en el sector bancario en el corto plazo. 

NORMAS QUE REGULAN LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS EN EL PATRIMONIO DEL BANCO 

ESTATUTOS DEL BANCO 

De conformidad con los Estatutos del Banco, (Artículo 7), “El capital del BANCO podrá ser 

aumentado por decisión de la Asamblea de Accionistas, con acatamiento a las normas legales 

y disposiciones estatutarias. En el caso de que se efectúe un aumento de capital, las nuevas 

acciones que representen dicho capital se dividirán en forma proporcional al número de 

Acciones Clase A y de Acciones Clase B emitidas para la fecha del aumento de capital. Los 

accionistas de cada clase de acciones tendrán un derecho preferencial para suscribir las nuevas 

acciones de la misma clase, en forma proporcional al número de acciones de cada clase que 

posean para la fecha del aumento de capital con respecto al número total de acciones de dicha 

clase. La voluntad de ejercer el derecho de preferencia para adquirir las nuevas acciones deberá 

ser expresada en la Asamblea en que se acuerde tal aumento de capital, o mediante escrito 

dirigido a la Junta Directiva, dentro los cinco (5) días hábiles siguientes. Cualquier Acción  

Clase B no suscrita se convertirá automáticamente en una (1) Acción Clase A. Si quedaren sin 

suscribir Acciones Clase A, la Junta Directiva lo hará saber a los accionistas dentro de los tres 

(3) días hábiles siguientes al vencimiento del período de suscripción establecido en el 

encabezado de este artículo. En tales casos, todos los accionistas del BANCO, sin distinción de 

clases, tendrán el derecho de suscribir las acciones remanentes, en proporción al número de 

acciones que cada uno de ellos posea respecto del número total de acciones que posean los 

accionistas del BANCO que deseen suscribir esas acciones. Si después de que todos los 

accionistas del BANCO, sin distinción de clases, hayan ejercido su derecho preferencial aún 

quedan acciones Clase A por suscribir, dichas acciones podrán ser suscritas por terceros”.  

LA LEY 

De conformidad con la Ley6, toda adquisición directa o indirecta de acciones, en virtud de la cual 

el adquirente, o personas naturales o jurídicas vinculadas a éste, pasen a poseer, en forma 

individual o conjunta, el diez por ciento (10%) o más de su capital social o del poder de voto en 

la Asamblea de Accionistas, deberá ser autorizada por SUDEBAN. La vinculación se determinará 

de conformidad con lo previsto en el artículo 64 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 

de Instituciones del Sector Bancario.  

Las condiciones para que proceda esa autorización están establecidas en la Ley y la 

normativa prudencial dictada por SUDEBAN. 

Cuando se trate de adquisiciones realizadas por accionistas que detenten una 

participación igual o superior al 10%, se requerirá autorización de SUDEBAN para cada una de 

                                                 
6 Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario. 
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ellas cuando las mismas, de forma individual o conjunta, impliquen una adquisición accionaria 

directa o indirecta mayor o igual al cinco por ciento (5%) del capital social o del poder de voto 

en la Asamblea de Accionistas, en un plazo de seis (6) meses. 

Las adquisiciones o traspasos de acciones no podrán ser inscritas en el Libro de 

Accionistas y en el registro mercantil respectivo, hasta tanto SUDEBAN emita la autorización 

correspondiente, a excepción de aquellas adquisiciones que no requieran autorización de 

SUDEBAN.7 

De conformidad con las normas aplicables, el aumento de capital de los bancos sólo puede 

pagarse mediante aportes en efectivo con recursos propios del accionista y la capitalización de 

utilidades.  

Como norma general, la Ley prohíbe que el aumento de capital se pague con recursos 

provenientes de operaciones crediticias realizadas por el accionista. Por vía excepcional está 

autorizado el pago de aumento de capital con recursos en efectivo proveniente de 

financiamientos internacionales, los cuales no podrán estar garantizados con acciones del banco 

de que se trate. En este caso la operación de financiamiento tiene que haber sido autorizada 

previamente por SUDEBAN con la opinión vinculante del OSFIN.8 

El aumento del capital social de los bancos requiere la autorización de la SUDEBAN, previa 

la opinión vinculante del OSFIN9. Es de mención especial el hecho de que en el caso de 

Bancaribe en razón de que las acciones que representan su capital están inscritas en el Registro 

Nacional de Valores, recibidas como sean tales autorizaciones se procederá a cumplir las 

gestiones pertinentes ante la Superintendencia Nacional de Valores, (SUNAVAL), para la 

inscripción de las nuevas acciones en ese Registro y en la Bolsa de Valores. 

Señores Accionistas: 

El capital social suscrito y pagado del Banco registrado para la fecha de la celebración de esta 

Asamblea, está representado en 107 millones de acciones. Es en tal virtud que la relación que 

regirá el derecho de los accionistas a suscribir las nuevas acciones que representarán el 

aumento de capital que se somete a la consideración de la Asamblea que hoy se celebra, se 

calculó sobre los 107 millones de acciones autorizadas por los organismos de regulación e 

inscritas en el Libro de Accionistas del Banco. 

Es de señalar que con anterioridad a esta fecha, los señores accionistas han autorizado 

la emisión de 117.800.000 acciones; y con la propuesta de hoy —de emitir 4.000.000 nuevas 

acciones— el total se ubicará en 121.800.000 acciones, de las cuales han sido autorizadas por 

los organismos de regulación y control de la actividad bancaria, y han sido inscritas en el registro 

mercantil y en el Libro de Accionistas del Banco, las emisiones correspondientes a las 

                                                 
7 Ibid. Artículo 39. 
8 Ibid. Artículo 40. 
9 Ibid. Artículo 171, Ord. 6 y último párrafo. 
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asambleas celebradas el 18 de marzo y 10 septiembre de 2015, con dos millones de acciones 

cada una; y el 17 de marzo de 2016, con tres millones de acciones, tal como se muestra en el 

ANEXO B del presente informe, que incluye un cuadro con el detalle de las nuevas acciones 

autorizadas en las asambleas extraordinarias de accionistas celebradas en los años 2015 y 

2016, y en lo que va del año 2017. 

Respecto al aumento de capital propuesto en esta Asamblea, una vez recibida la 

autorización de SUDEBAN, previa opinión del OSFIN, se procederá a completar las gestiones 

correspondientes ante la SUNAVAL, a la modificación del artículo 5 de los Estatutos y a su 

inscripción en el Registro Mercantil, en el Registro Nacional de Valores; así como a la inscripción 

de las nuevas acciones en el Libro de Accionistas del Banco y en la Bolsa de Valores. 

II. REFORMA DEL ARTÍCULO 5 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES 

En consideración a todo lo antes expuesto, la Junta Directiva somete a su conocimiento y 

aprobación, que se le delegue poder suficiente y se la autorice de la manera más amplia y 

suficiente para:   

1. Certificar el capital sobre el cual los accionistas ejercieron su derecho de preferencia y 

lo pagaron en ejercicio del derecho personalísimo e intransferible a participar en el 

aumento de capital, en los términos expresados con anterioridad. 

2. Redactar el texto definitivo del artículo 5 de los Estatutos Sociales, con el objeto de 

incorporar el aumento del capital social del Banco, sin necesidad de convocar una 

nueva asamblea de accionistas.  

Por tanto, el acta de la Junta Directiva que deje constancia de tales determinaciones 

será inscrita en el registro mercantil luego de recibidas las autorizaciones 

correspondientes, como complemento del acta suscrita al término de esta asamblea 

extraordinaria de accionistas, con el objeto de documentar el aumento del capital social 

del Banco y proceder al registro en el Libro de Accionistas de las acciones que se 

emitan en virtud del aumento de capital propuesto a esta Asamblea; y 

3. Realizar todas las actividades y celebrar todos los actos que requieran las normas 

legales aplicables para la ejecución de las decisiones que se adopten en esta 

asamblea, y para delegar tales actuaciones en terceras personas. 

La Junta Directiva manifiesta su gratitud a los señores accionistas por la confianza y apoyo que 

le han dispensado. 

Por la Junta Directiva  
 
 
 
ARTURO GANTEAUME 
PRESIDENTE 

28 de diciembre de 2017 
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Precios de cierre por operaciones realizadas en la Bolsa de Valores de Caracas 

Período 1 de julio al 30 de noviembre de 2017 
 

 

Fecha                           
Precio Ref. 
Cierre (Bs.) Op’s 

 Cantidad de  
acciones  Monto (Bs.) 

06/07/2017 6.500,00  2 40 260.000,00 

07/07/2017 6.899,00  4 1.791 11.650.280,00 

10/07/2017 6.700,00  1 2.500 16.750.000,00 

11/07/2017 6.700,00  3 2.338 15.664.600,00 

17/07/2017 6.700,00  1 45 301.500,00 

03/08/2017 7.500,00  1 50 375.000,00 

17/08/2017 8.000,00  1 2.000 16.000.000,00 

23/08/2017 8.700,00  7 320 2.784.000,00 

25/08/2017 8.700,00  1 5 52.200,00 

31/08/2017 10.000,00  2 60 600.000,00 

04/09/2017 10.000,00  1 1 12.000,00 

05/09/2017 12.000,00  1 7 84.000,00 

06/09/2017 20.500,00  4 29 546.120,00 

07/09/2017 20.500,00  1 2 44.000,00 

08/09/2017 22.000,00  1 50 1.100.000,00 

13/09/2017 26.000,00  5 94 2.365.000,00 

15/09/2017 28.000,00  3 13 362.000,00 

18/09/2017 30.000,00  2 50 1.500.000,00 

20/09/2017 30.000,00  5 29 884.200,00 

22/09/2017 35.850,00  3 500 17.925.000,00 

25/09/2017 35.000,00  2 2 70.000,00 

27/09/2017 41.995,00  5 649 24.559.375,00 

28/09/2017 41.995,00  2 24 1.167.980,00 

29/09/2017 49.500,00  1 9 445.500,00 

02/10/2017 49.500,00  1 10 590.000,00 

03/10/2017 49.500,00  1 1 55.000,00 

05/10/2017 55.000,00  2 14 784.000,00 

 

Fecha 
Precio Ref. 
Cierre (Bs.) Op’s 

Cantidad de  
acciones Monto (Bs.) 

06/10/2017 55.000,00 9 152 7.977.075,10 

09/10/2017 60.000,00 4 564 31.120.000,00 

10/10/2017 60.000,00 1 10 600.000,00 

11/10/2017 65.000,00 2 40 2.600.000,00 

13/10/2017 64.500,00 1 3 193.500,00 

16/10/2017 65.000,00 2 7 455.000,00 

17/10/2017 70.000,00 1 20 1.400.000,00 

18/10/2017 78.500,00 2 20 1.527.500,00 

23/10/2017 94.000,00 3 7 656.000,00 

25/10/2017 105.000,00 1 5 525.000,00 

26/10/2017 125.000,00 5 32 4.000.000,00 

27/10/2017 149.000,00 1 9 1.341.000,00 

30/10/2017 149.000,00 1 4 715.196,00 

01/11/2017 178.798,00 5 59 9.133.586,00 

02/11/2017 185.000,00 1 8 1.480.000,00 

03/11/2017 185.000,00 2 9 1.665.000,00 

07/11/2017 214.000,00 1 3 642.000,00 

08/11/2017 195.000,00 1 10 1.950.000,00 

09/11/2017 213.999,00 2 15 3.209.985,00 

13/11/2017 200.000,00 1 1 200.000,00 

15/11/2017 180.000,00 2 12 2.160.000,00 

16/11/2017 185.000,00 2 2 370.000,00 

21/11/2017 185.000,00 1 10 1.800.000,00 

22/11/2017 185.000,00 1 3 555.000,00 

24/11/2017 195.000,00 2 15 2.925.000,00 

29/11/2017 199.000,00 2 8 1.592.000,00 

30/11/2017 199.000,00 4 23 4.577.000,00 

 
 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Bolsa de Valores de Caracas (BVC). Cálculos propios 

Descripción 
Op’s 

Cantidad de  
acciones Monto (Bs.) 

Totales Jul-Nov 2017 123           11.684    202.301.597,10 

Precio promedio ponderado (Bs/Acc) Jul-Nov 2017 17.314,41 

Totales Ago-Nov 2017 112             4.970    157.675.217,10 

Precio promedio ponderado (Bs/Acc) Ago-Nov 2017 31.725,40 
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CANTIDAD DE NUEVAS ACCIONES  
autorizadas por asambleas de accionistas celebradas en los años 2015, 2016 y lo que va del 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuesta  

Asamblea

18-mar-15 10-sep-15 17-mar-16 15-sep-16 20-oct-16 31-mar-17 14-sep-17 25-ene-18

Total acciones autorizadas antes de cada 

propuesta de emisión de nuevas acciones 
100.000.000 102.000.000 104.000.000 107.000.000 110.000.000 114.000.000 117.000.000 117.800.000

Nuevas acciones autorizadas por la Asamblea y 

aprobadas por Organismos
2.000.000 2.000.000 3.000.000

Nuevas acciones autorizadas por la Asamblea, 

pendientes de autorización por Organismos
3.000.000 4.000.000 3.000.000 800.000

Nuevas acciones dentro de esta propuesta 4.000.000

Total acciones aprobadas por

 la Asamblea de Accionistas
102.000.000 104.000.000 107.000.000 110.000.000 114.000.000 117.000.000 117.800.000 121.800.000

Total aprobado por Organismos a la fecha 102.000.000 104.000.000 107.000.000 107.000.000 107.000.000 107.000.000 107.000.000 107.000.000

Pendientes de autorización / presentación a

Organismos de regulación
0 0 0 3.000.000 7.000.000 10.000.000 10.800.000 14.800.000

Descripción
Asambleas de Accionistas celebradas el: 


