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NUESTRA 
RESPONSABILIDAD 
Y COMPROMISO 
SOCIAL

Para Bancaribe es una gran satisfacción exponer en este Segundo Reporte de Responsabilidad 

Social Corporativa el avance de su comportamiento responsable en esta materia. En el primer informe 
desarrollamos nuestra trayectoria en el tema social, y, específicamente, reportamos con detalle la 
actuación llevada a cabo durante el período 2010-2012 hacia todos los grupos de interés con los 
cuales nos relacionamos. En esta ocasión, presentamos un nuevo reporte que resume las iniciativas 
ejecutadas entre los años 2013-2018, utilizando como referencia la Guía para Elaboración de Memorias 
de Sostenibilidad del Global Reporting Iniciative (GRI). 

Es importante señalar que el período al que corresponde este reporte se caracterizó por un contexto 
de alta complejidad: cuadro recesivo de la economía; crecimiento más acelerado de la inflación que 
de la liquidez monetaria; conjunto de distorsiones en el aparato productivo y estructura de la oferta 
de bienes y servicios; producción petrolera disminuida; decrecimiento del gasto fiscal; rigidez en las 
tasas y tarifas de los servicios bancarios; asimetrías en los componentes tanto obligatorios como 
libres de las carteras de crédito; inversiones de carácter mandatorio en condiciones inferiores a las del 
mercado; ajuste en las condiciones del encaje legal de la banca; y peso significativo de la carga fiscal. 
A pesar de que el entorno presentó condiciones adversas a la actividad bancaria, aun así, nuestras 
actuaciones responsables, en la medida de lo posible, se han mantenido. 
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Bancaribe está cumpliendo 65 años de tradición de servicio, prudencia, cumplimiento con nuestra clientela, 
empleados, accionistas, proveedores, autoridades y con la sociedad a la que servimos. Estos años allanaron 
el camino para enfrentar los retos del futuro, y al mismo tiempo sembraron un alto nivel de dedicación 
y compromiso en toda la colectividad. Bancaribe, concretamente en materia de Responsabilidad Social 
Corporativa, en este nuevo reporte podemos señalar con orgullo fortaleció su desempeño responsable 
con la incorporación de nuevas prácticas y con un grupo de avances que consideramos significativos. 

• Creamos el Comité de Responsabilidad Corporativa (CRC) de la Junta Directiva del Banco como 
máximo órgano de gobernabilidad corporativa en el tema y alineado con las recomendaciones 
que establece la Norma ISO 26000 sobre el comportamiento responsable de las organizaciones. 

 
• Se implementó el nuevo Modelo Organizacional Bancaribe, gracias a lo cual sucedieron cambios 

significativos como, por ejemplo, la presencia de mujeres en las instancias de gobernabilidad. 
Fueron incorporadas tres mujeres a la Junta Directiva del Banco; en el Comité Ejecutivo la par-
ticipación femenina pasó de 12% a 50% en el período de este reporte.

• Realizamos una Consulta a nuestros grupos de interés, sobre el contenido del reporte anterior y 
sobre los temas más relevantes que debíamos mostrar en la presente memoria. Fue una muestra 
relevante de 40 representantes seleccionados entre los distintos grupos de interés. Se consta-
tó una imagen positiva del reporte por su información valiosa, completa, documentada y bien 
estructurada, por lo cual los consultados no identificaron información de la cual prescindir. El 
Análisis de Materialidad arrojó como temas prioritarios: control de riesgos de salud y seguridad, 
conciliación vida familiar-laboral, formación equitativa, inclusión financiera, protección y priva-
cidad de clientes, oferta adaptada a necesidades, reducción de consumo de recursos, medición 
de huella ambiental e inversión social en asuntos prioritarios.

• Innovamos en el área de desarrollo y formación de nuestros colaboradores con el Programa de 

Entrenamiento Cruzado, es decir, personas con experiencia y formaciones diferentes se incorpo-
ran a áreas distintas a las de su experticia para alimentar su conocimiento integral del Banco; 
también con la nueva figura de Asesor Integral de Negocios, como oportunidad de crecimiento 
profesional y personal de nuestra gente en la red comercial. En el período de este reporte se 
realizaron 576 actividades formativas con una participación de 8.866 personas.

• Por primera vez, la actividad de Voluntariado fue incorporada dentro del Balance Score Card del 
Banco, como parte del conjunto de las iniciativas estratégicas, estableciendo una expectativa 
de tiempo solidario hacia los demás de unas 5 horas-año de voluntariado por cada empleado. 
Se organizaron 105 iniciativas y los voluntarios corporativos dedicaron 66.787 horas durante el 
período de este reporte. 

•  Durante el año 2018 y con el apoyo de la empresa Mosaikho Analítica se llevó a cabo el primer 
estudio de Bienestar, en el cual se indagó sobre las condiciones económicas, culturales y socio 
demográficas de nuestra Gente, a efectos de establecer planes y acciones para atenderlos.

• Hemos consolidado nuestra oferta de educación financiera a clientes y usuarios a través de varios 
formatos: 25 talleres virtuales, 15 charlas presenciales, 90 artículos y 52 videos y tutoriales. En 
el lapso de este reporte iniciamos nuestra incorporación a la celebración mundial de la Semana 

de la Educación Financiera para Niños impulsada por Child and Youth Finance International y a la 
conmemoración del Día Mundial del Ahorro, actividades en las que han participado 9.470 niños.

• Iniciamos el proceso de autogestión de servicios para nuestros clientes a través de Mi gestión 

en línea; y en el sector bancario nacional hemos sido pioneros en la comercialización de una 
aplicación móvil para depósitos de cheques a distancia.

• Nuestro interés en la inclusión financiera lo expresamos a través de la participación patrimonial 
en Bangente durante su trayectoria como Banco autónomo. Cuando la situación económica del 
país nos ha obligado a tomar algunas medidas, lo hemos hecho preservando siempre su carácter 
y especialización de banca de servicios al empresario popular. Se han otorgado hasta el momen-
to 659.931 créditos a empresarios populares.

• Hemos organizado 11 ediciones del Festival de Juventudes mediante 73 conciertos a los que 
asistieron 99.719 personas, con la participación de 35 orquestas, 50 directores y 60 solistas. 
Acompañamos la significativa celebración del 40° aniversario de Fundamusical Simón Bolívar, 
organizando la presentación por primera vez en el país de las 9 sinfonías de Beethoven dirigidas 
por el maestro Gustavo Dudamel. Por su parte, el Festival de Coros totalizó 24 conciertos en los 
cuales han participado como músicos y cantores 11.603 niños y niñas.  
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• El Fondo editorial de la Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura superó la cifra de los 80 
títulos publicados; el Premio Rafael María Baralt ya cuenta en su haber con 2 ganadores incorpo-
rados a la Academia Nacional de la Historia; y en las 8 ediciones realizadas de las Olimpíadas de 

Historia han participado 10.136 niños y niñas de escuelas de La Vega, Antímano y Maturín. 

• Constituimos la Fundación Bancaribe RSC, nueva plataforma institucional para ejecutar el Fondo 

Solidario Bancaribe cuya finalidad es el financiamiento de organizaciones sin fines de lucro que 
desarrollan proyectos solidarios en el campo de la educación y salud, para población infanto-juve-
nil en situación de riesgo social, y en los distintos estados del país donde se encuentran ubicadas 
nuestras agencias. Hemos financiado 33 proyectos en 20 estados entre 2015-2018, enfocándonos 
en el último año en proyectos de nutrición y salud, prioridades nacionales en este momento. 

• Estamos muy satisfechos por haber logrado realizar 16 ediciones consecutivas de la Feria de la 

Solidaridad en nuestra sede corporativa, como estrategia de recaudación de fondos y de difusión 
de la labor que llevan a cabo 32 organizaciones sociales venezolanas. 

• Decidimos iniciar una gestión ambiental más estratégica y oportuna, a partir del conocimiento 
y cálculo de nuestra Huella ambiental, con la participación de un ente académico especializado 
en el tema que nos acompañó en este proceso durante 2014. Nuestra huella resultó poco signi-
ficativa, a pesar de lo cual nuestra gestión ambiental persiste en mantenerse estrictamente vin-
culada a la reducción y mitigación de nuestros impactos ambientales, del consumo de energía y 
de papel, tanto en las sedes administrativas como en todas nuestras oficinas comerciales.

Para la próxima edición del Balance social, nos comprometemos de una vez a reportar las nuevas 
acciones que estamos dispuestos a emprender y a desarrollar, y que estarán dirigidas a profundizar y 
extender los programas de bienestar social y laboral dirigidos a nuestros colaboradores, así como los 
programas de nutrición y salud para las distintas comunidades del país, y también la contribución a la 
necesaria atención humanitaria que requiere Venezuela.

En definitiva, con este informe verificamos que Bancaribe es una institución firmemente enlazada a 
sus principios rectores, al país y a la calidad de vida de las personas y, entre ellas, a la de cada uno de 
nuestros relacionados. Con nosotros siempre podrá contar Venezuela y su gente, pues, según lo afir-
mara años atrás un expresidente del Banco y ahora miembro de su junta directiva, “para Bancaribe lo 
primordial no es hacer un negocio sino hacer un país”.

Juan Carlos Dao
Presidente
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BANCARIBE Y 
SUS GRUPOS DE 
INTERÉS

Bancaribe fue fundado el 3 de noviembre de 1954 en la ciudad de Puerto Cabello, estado Carabobo, 
por Nazri D. Dao, para convertirse en un aliado indispensable de emprendedores entusiastas a lo largo 
y ancho de la geografía nacional. Al cierre del año 2018 cuenta con 872 accionistas, 2.191 empleados, 
131 proveedores y 1.731.045 clientes. Y desde sus inicios la totalidad de su gestión está enmarcada 
en un marco filosófico que determina el comportamiento del Banco.

Desde sus comienzos, el Banco ha desarrollado esquemas de autorregulación basado en normas éticas 
que orientan su forma de hacer negocios, de allí sus Normas para la Conducta en los Negocios de 

Bancaribe en las cuales se establece como principio básico el de respetar y cumplirla. Es por ello que 
todos los empleados declaran cada año que conocen y aceptan estas normas y su carácter obligatorio 
(disponible en el sitio web corporativo www.bancaribe.com.ve). 
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VISIÓN VALORES 

Ser reconocidos como una institución financiera 
innovadora, sólida y confiable, comprometida con la 
excelencia y el alto desempeño, lugar de referencia para 
trabajar y crecer, que contribuye al desarrollo y bienestar 
de los trabajadores y del país.

Vocación de servicio
Espíritu de equipo
Excelencia
Creatividad e innovación
Reconocimiento
Respeto
Confianza
Crecimiento personal y 
profesional
Transparencia
Responsabilidad Social. 

MISIÓN 

Estamos en el negocio de intermediación y distribución 
de soluciones financieras integrales, para satisfacer 
oportunamente las necesidades y expectativas de nuestros 
clientes, construyendo relaciones cercanas y duraderas que 
generan afinidad y lealtad con la organización.

Con ese marco de referencia, ha sido una institución pionera en la prestación de productos y servicios 
bancarios de vanguardia; en desarrollar programas de beneficios para los empleados y sus familias; 
en brindar servicios financieros destinados a atender a los sectores más desasistidos de la economía; 
en crear una figura para la defensa de los derechos de los clientes; en adoptar prácticas y principios 
de buen gobierno corporativo; en aplicar los mecanismos de prevención y control de legitimación 
de capitales y financiamiento al terrorismo; en velar por el estricto cumplimiento normativo; y en 
mantener en toda su trayectoria un compromiso social genuino con la sociedad venezolana.

MARCO FILOSÓFICO 
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1954 Inicio de operaciones en Puerto Cabello.

1955 Se inauguran oficinas en Barquisimeto y Barinas.

1956
Se inauguran oficinas en Valencia, Morón 
y Puerto Cabello.

1957
Se inauguran nuevas sucursales en: San Felipe, Valle de la Pascua, Maracay, 
Calabozo, San Fernando de Apure, Punto Fijo, Guacara, 
El Tocuyo, Chivacoa y Guanare.

1958 Abre la primera oficina en Caracas.

1963 Se traslada la sede principal a Caracas.

1966
Primera publicación de historia “Miranda y la Revolución Francesa” de Caracciolo 
Parra Pérez.

1967 Inició la serie “Venezuela: su economía en hechos y cifras”

1968
Campaña social unificada con fondos donados por los trabajadores y por el banco 
para apoyar organizaciones dedicadas a la niñez, la juventud y a la tercera edad.

1977
Se funda Bancaribe Curaçao Bank, N. V. el primer banco venezolano off shore 
ubicado en Curaçao.

1984
Crea “Fundación N.D. Dao para el Bienestar y Previsión Social de los Funcionarios 
y Empleados del banco” en memoria del fundador señor N.D. Dao.

HITOS BANCARIBE

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.

1990
Comenzó a trabajar la idea de crear instancias de toma de decisiones separadas de 
la propiedad del banco.

1992
Concretó la creación de una Presidencia ejecutiva encargada de la supervisión 
de la gestión de los negocios.

1994

Participa conjuntamente y a partes iguales con American International Group, 
en el capital de las empresas Seguros Venezuela, S.A. y 
C.A. Seguros American International.

1995
Inicia alianza con el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles 
e Infantiles de Venezuela.

1996
Emprende con dos organizaciones no gubernamentales y varios entes 
multilaterales, la creación del Banco de la Gente Emprendedora- Bangente.

1997
Se transforma en Banco Universal. Scotia International Limited se incorpora como 
accionista de Bancaribe. Establece una asociación estratégica con Caixa Galicia. 

1998

Recibe la calificación de Sudeban como una empresa de inversión mixta. Inscribe su 
capital en el Registro Nacional de Valores e inicia cotización de acciones en la 
Bolsa de Valores de Caracas. Aprueba su Código de Ética de los directores 
y empleados de Bancaribe.

1999 Bangente inicia sus operaciones.
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2000

Crea la institución del Defensor del Cliente y Usuario Bancaribe. Aprueba las 
Normas para la Conducta en los Negocios de Bancaribe. Crea la Dirección de 
Aseguramiento Normativo.

2001 Adopta los principios de Wolsfberg.

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

2006
Adopta nueva marca e imagen: Bancaribe. Establece un nuevo Modelo de  
Actuación Comercial.

2007
Inicia el Plan de Expansión Bancaribe: inauguración y remodelación de oficinas. 
Crea la Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura.

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 ofrecerla al mercado.

2012 Logra ubicarse como el Banco privado de su tipo con mayor crecimiento.

2013 Establece horas de voluntariado en su Balance Score Card.

2014
Publica Primer Informe Responsabilidad Social Corporativa 2010-2012. Crea el 
Comité de Responsabilidad Corporativa. Constituye la Fundación Bancaribe RSC.

2015
Realiza consulta a los grupos de interés. Realiza cálculo de huella ambiental. 
Crea el Fondo de Solidaridad Bancaribe.

2016
Pionero en la comercialización de dedicheq móvil aplicación para depósitos de 
cheques a distancia. Cumple 10 años el Festival de Juventudes. 

2017
Posicionamiento de Bancaribe como marca empleadora a través de la red social 
Linkedln. Cumple 10 años el Festival de Coros.

2018 Cumple 10 años el Premio Rafael María Baralt.

HITOS BANCARIBE
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NUESTRA DIMENSIÓN ECONÓMICA

Bancaribe figura como una entidad de mediano tamaño dentro del sector financiero venezolano. En 
2018 ocupó el segundo lugar en bancos medianos, con cuotas de mercado de 2,32% en cartera de 
créditos, 1,54% en captaciones del público, y 0,47% del patrimonio total del sector bancario del país.

Sus indicadores financieros vinculados a solvencia, cobertura de la cartera de créditos, gestión 
administrativa, rentabilidad de los activos y liquidez se comparan favorablemente con respecto al 
promedio de la banca del país. 

Solvencia patrimonial: patrimonio más gestión operativa entre activo total. El requerido es de 9%.

Cobertura de Cartera de Crédito Bruta: provisión para cartera de créditos entre cartera de créditos bruta. 

Gestión administrativa: gastos de personal más gastos operativos entre activo productivo promedio. 

Rentabilidad sobre Activos (ROA): resultado neto entre activo promedio. 

Liquidez: disponibilidades entre captaciones del público. 

Fuente: Sudeban y cálculos propios.

(*) Cifras expresadas en Bolívares Soberanos, por reconvensión monetaria de agosto de 2018.

CAPITAL Y PATRIMONIO

2013 2014 2015 2016 2017 2018 (*)

Capital suscrito y 
pagado (Bs.)

281.000.000 281.000.000,00 286.620.000 300.670.000 300.670.000 3.006,70

Reserva de capital 
y superávit (Bs.) 

4.961.654.501 7.693.004.217 13.915.683.215 24.811.749.957 117.376.436.274 4.451.326.065

Patrimonio (Bs.) 5.242.654.501 7.974.004.217 14.202.303.215 25.112.419.957 117.677.106.274 4.451.329.072

INDICADORES FINANCIEROS

BANCARIBE SISTEMA FINANCIERO

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Solvencia 
patrimonial

9.53 9.02 11,31 11,81 12,00 13,74 11.04 10.05 10.82 11,42 11,52 20,64

Cobertura de 
Cartera de Crédito 

Bruta 
2.0 2.37 2.51 2,60 2,41 2,10 2.81 2.76 2.62 2,72 2,15 4,98

Gestión 
administrativa

3.95 4.01 5.03 8,81 16,29 44,02 5.19 4.81 5.70 9,16 12,54 5,82

Rentabilidad sobre 
Activos (ROA)

4.18 3.80 4.29 3,38 4,58 9,58 4.52 4.38 4.15 3,60 4,56 3,56

Liquidez 27.12 28.86 27.69 38,04 71,52 54,18 26.00 27.25 28.82 44,91 72,08 54,56
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Mantiene inversiones en el Banco de la Gente Emprendedora (Bangente) con un 100% de participación 
patrimonial y en el Consorcio Credicard con 33,33%. Estas inversiones representan el 0,80% del activo 
del banco y fueron realizadas hace más de una década.

PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL EN OTRAS EMPRESAS

2013 2014 2015 2016 2017 2018 (*)

Bangente (1) 126.337.069 221.179.413 400.314.665 599.629.292 1.249.693.391 4.003.880

Consorcio Credicard (2) 52.973.369 118.216.710 270.515.765 1.136.590.250 12.220.362.367 254.638.684

(*) Cifras expresadas en Bolívares Soberanos, por reconvensión monetaria de agosto de 2018.
(1) En noviembre 2016 la Asamblea de Accionistas autorizó la fusión de Bangente y Bancaribe 
(2) Bancaribe, Banco de Venezuela y Banco Occidental de Descuento son accionistas en iguales proporciones.

Desde su fundación, Bancaribe asumió un compromiso esencial con el desarrollo y crecimiento de la 
economía del país, y por ello ha ejecutado adecuadamente la actividad específica que le corresponde, 
la intermediación financiera y, especialmente, el crédito a los sectores productivos nacionales. El índice 
de intermediación financiera (relación entre la cartera de créditos neta más las inversiones en títulos 
valores entre los depósitos del público) se ubicó en 79.11% al cierre del año 2018, y el índice de 
intermediación crediticia (relación entre la cartera de créditos neta y los depósitos del público) fue de 
46.96%, los cuales revelan la tradición crediticia del banco, sustentada en su solidez y confiabilidad. 

INDICES DE INTERMEDIACIÓN

BANCARIBE SISTEMA FINANCIERO

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Intermediación 
financiera 81.9 78.52 80.44 69,17 35,47 79,11 82.10 83.14 79.40 64,47 34,57 227,0

Intermediación 
crediticia

52.8 55.20 60.18 55,51 32,54 46,96 50.40 54.62 58.63 51,92 31,31 31,7
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Las operaciones de Bancaribe lo relacionan con diferentes grupos de la sociedad venezolana tales 
como sus accionistas, trabajadores, proveedores, clientes, autoridades y también con las comunidades 
anfitrionas donde tiene presencia a escala nacional. El Banco genera un valor económico general que 
es distribuido entre:
 

• los accionistas mediante la entrega de dividendos; 
• con la compra de bienes, servicios e insumos a los proveedores; 
• a través de las remuneraciones y beneficios laborales obligatorios y voluntarios a los empleados; 
• mediante el pago de intereses a los clientes; 
• a través de la cancelación de impuestos a las distintas autoridades nacionales y locales y, 
• mediante la entrega voluntaria de aportes solidarios a la sociedad venezolana.

El Banco cuenta con un conjunto de mecanismos de interacción y comunicación con sus distintos 
grupos de interés que le garantiza conocer sus expectativas, quejas y sugerencias. Se trata de espacios 
y de canales presenciales y virtuales que se han ido institucionalizando en el Banco para atenderlos, y 
que tienen como preferencia a los clientes y trabajadores.  

NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS 

TAMAÑO DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Accionistas 
(naturales y 

jurídicos)
721 721 739 739 815 872

Trabajadores 
(empleados fijos) 2.544 2.590 2.645 2.469 2.502 2.191

Proveedores 
(naturales y 

jurídicos)
317 317 207 165 131 131

Clientes (naturales 
y jurídicos)

1.066.296 1.270.559 1.370.351 1.467.878 1.593.353 1.731.045

Autoridades (entes 
públicos)

19 19 19 19 19 10

Comunidades 
(organizaciones)

125 134 155 113 91 104
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ACCIONISTAS

Dos asambleas anuales.
Oficina de Atención al Accionista 

Página web con enlace para el Accionista
Agente de traspasos

PROVEEDORES TRABAJADORES CLIENTES

Canal de consulta
proveedores@bancaribe.com.ve

Visitas anuales

Sindicato de Trabajadores Bancaribe Sintrabancar
Vicepresidencia Ejecutiva de Gestión de Capital Humano

Delegados y brigadistas de Salud y Seguridad
Plataforma de Intranet
Revista Bitácora digital
Carteleras informativas

Encuestas de clima laboral
Encuentro más cerca de ti

Reuniones gerenciales 60 días y 90 días

Atención personal en oficinas 
Mi Contacto Bancaribe en oficinas y telefónico
Cajeros automáticos y multifuncionales
Conexión Bancaribe (web) 
Espacio Contacto (correo)
Mi Gestión en línea (autogestión)
Conexión Bancaribe móvil (aplicación para celulares)
Bancaribe móvil SMS (aplicación para celulares)
Chat Bancaribe
Redes sociales Twitter: @Bancaribe / Facebook: Bancaribe / 
Linkedin: Bancaribe / YouTube: Videoscopio Bancaribe
Unidad de Atención al Cliente y Usuario.
Oficina del Defensor del Cliente y Usuario Bancaribe.
Página www.bancaribe.com.ve

AUTORIDADES COMUNIDADES

Dirección de Aseguramiento Normativo para atender la relación con la Superintendencia de 
Instituciones del Sector Bancario, Superintendencia Nacional de Valores y el Órgano Superior 

Nacional del Sistema Financiero (Osfin) y el Banco Central de Venezuela.

Página www.bancaribe.com.ve, sección Compromiso Social.
@Bancaribe en la red social Twitter, Facebook, LinkedIn

Sala de Prensa Oficial Bancaribe. WordPress.com.
Correo: compromisosocial@Bancaribe.com.ve

MECANISMOS DE INTERACCIÓN Y COMUNICACIÓN
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RESPONSABLE 
CON SUS 
ACCIONISTAS 

Las normas de Bancaribe establecen como principio fundamental que toda su actividad sea regida 

por el valor de la transparencia en el funcionamiento del órgano de gobierno corporativo, en la 

composición de la directiva, en el proceso de selección de los directores, en la definición de sus funciones 
y responsabilidades, en la delimitación de sus derechos y obligaciones, así como las normas que regulan 

los conflictos de intereses.

Gobierno corporativo
El Gobierno Corporativo es un conjunto de prácticas que dirigen las relaciones entre los participantes 
de una empresa, principalmente su junta de accionistas, su directorio y la alta administración, con 
el objetivo de crear valor y responder a los objetivos de todos sus grupos de interés. El principal 
objetivo de un gobierno corporativo es garantizar que el control, en este caso la Junta Directiva, y la 
gestión, que estaría representada por la Administración de la empresa, se ejerzan con un claro sentido 
de responsabilidad y cumplimiento de las normas en resguardo de todos los agentes económicos 
involucrados. La principal ventaja de la aplicación de estas buenas prácticas es la de lograr un 
adecuado equilibrio en cada grupo de interés y así mantiene su gestión dentro del Banco con un rol 
bien definido y balanceado con los atribuidos a los demás.

En el año 2001, Bancaribe se adhirió voluntariamente a los principios de Wolfsberg para adoptar 
las mejores prácticas internacionales de gobernabilidad corporativa mediante la separación de 
responsabilidades y reportes entre la Presidencia del Banco y la Presidencia Ejecutiva. Luego, en 2003 

adaptó sus estatutos a las mejores prácticas de gobierno corporativo, consagrando la separación 
de funciones entre Accionistas, Junta Directiva y Administración para garantizar altos estándares 
de transparencia y ética. La adaptación tomó como referencia las prácticas recomendadas por la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD), el Comité de Basilea para la 
Gobernabilidad de las Instituciones Financieras y las disposiciones de la resolución de la Comisión 
Nacional de Valores relativa a los principios de gobierno corporativo. 

Las normas del Banco establecen como principio fundamental que toda su actividad se mantenga 
regida por el valor de la transparencia en el funcionamiento del órgano de gobierno corporativo, en 
la composición de la directiva, en el proceso de selección de los directores, en la definición de sus 
funciones y responsabilidades, en la delimitación de sus derechos y obligaciones, así como en las 
normas que regulan los conflictos de intereses. En cada memoria y cuenta semestral del banco se 
incluye el Informe de Normativa bancaria y Gobierno corporativo.
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COMPOSICIÓN DE LA ASAMBLEA

2013 2014 2015 2016 2017 2018
DDEE DDPP DDEE DDPP DDEE DDPP DDEE DDPP DDEE DDPP DDEE DDPP

Inversiones Panglos 
C. A.

32.67 39.20 32.68 39.20 32.69 39.24 32,76 39,31 32,76 39,31 32,76 39,31

Scotia International 
Ltd.

26.59 11.90 26.59 11.90 26.60 11.92 26,63 11,95 26,63 11,95 26,63 11,95

Inversiones Nanaya 
C. A.

17.81 21.38 17.82 21.38 17.83 21.36 17,86 21,43 17,86 21,43 17,86 21,43

Accionistas 
minoritarios*

22.93 25.52 22.92 25.52 22.88 27.47 22,75 27,31 22,75 27,31 22,76 27,31

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

*Durante los años 2013 y 2014 eran 718 accionistas minoritarios. A partir del segundo semestre del año 2015 
aumentan a 736. En el segundo semestre de 2017 aumentan a 812. En el primer semestre de 2018 aumentan a 869.                                                                                  
DDEE: derechos económicos. DDPP: derechos políticos.

El Gobierno Corporativo de Bancaribe está conformado por:
• Asamblea de Accionistas: autoridad originaria compuesta por tenedores de acciones de Bancaribe.
• Junta Directiva: compuesta por un Presidente, un Vicepresidente, un número de directores que 

elige la Asamblea de Accionistas en las oportunidades fijadas en la normativa legal aplicable y 
en los estatutos del Banco, una Secretaria, y 5 Comités que garantizan el seguimiento, control y 
supervisión en las materias de su respectiva competencia.

• Administración: 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.

1.- Asamblea General de Accionistas. La propiedad está en manos de la Asamblea General de 
Accionistas, órgano rector que reúne el conjunto de los accionistas del Banco. Existen 3 accionistas 
jurídicos principales y 869 accionistas minoritarios, entre los que se encuentra el Colegio Santa María 
(a través de la figura legal de la Asociación Cultural, Patria y Beneficencia), ubicado en la ciudad de 
Chivacoa del estado Yaracuy, accionista del Banco desde que el fundador le otorgó 2.573 acciones en 
calidad de donación. El Banco es el único actor financiero venezolano que muestra públicamente la 
diferencia entre los derechos económicos y los derechos políticos de sus accionistas.

La Asamblea de Accionistas está regida por los estatutos sociales del Banco y por un reglamento 
de funcionamiento que establece los derechos de participación, elección e información, así como el 
principio de igualdad de voto. Los accionistas reciben una memoria y cuenta semestral acompañada 
de un informe de los comisarios, así como de los estados financieros auditados por una firma de 
contadores públicos acreditada por Sudeban.

ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS

FUNCIONAMIENTO

• Estatutos sociales 

• Reglamento de Funcionamiento

   de Asambleas Generales

• Principio de igualdad de voto

• Derecho de participación

• Derecho a elección de directores 

• Derecho a información

• Informe de Comisarios

• Memoria y Cuenta semestral

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Asambleas 
realizadas

4 4 5 6 5 6

Ordinarias 2 2 2 2 2 2

Extraordinarias 2 2 3 4 3 4

2.- Junta Directiva. La Junta Directiva es el órgano colegiado de administración y vigilancia del 
Banco. Está conformada actualmente por 17 directores (5 internos y 12 externos). Funciona según 
lo establece el reglamento de régimen interno de la junta directiva, el cual señala los derechos y 
deberes de los directores, el principio de transparencia, la presencia de miembros internos y externos, 
la declaración de independencia de los directores externos, el reparto de directores entre los distintos 
comités, y la retribución hasta un máximo de 5% de la utilidad neta del Banco. 
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Período 2012-2014 Período 2014-2016 Período 2016-2018 Período 2018-2020

Nombre de directores Nombre de directores Nombre de directores Nombre de directores

Miguel Ignacio Purroy (Presidente)
Arturo Ganteaume (1° Vicepresidente)
José A. Muci (2° Vicepresidente)
Juan Carlos Dao
Carlos Hernández Delfino
Néstor Blanco
Francisco Palma
Oscar Pérez Mijares
Édgar Alberto Dao
Eduardo Henríquez
Eduardo Klurfan
Félix Otamendi Osorio
Luis Eduardo Paúl
Fouad Sayegh Bayeh
Juan Uslar Gathmann

Arturo Ganteaume (Presidente)
Carlos Hernández (1° Vicepresidente)
José A. Muci (2° Vicepresidente)
Néstor Blanco
Édgar Alberto Dao
Juan Carlos Dao
Félix Otamendi Osorio 
Oscar Pérez Mijares 
Eduardo Henríquez
Francisco Palma
Luis Eduardo Paúl
Fouad Sayegh Bayeh
Roberto Smith
Juan Uslar Gathmann

Arturo Ganteaume (Presidente)
Carlos Hernández (1° Vicepresidente)
Hector Mantellini (2° Vicepresidente)
Néstor Blanco
Juan Carlos Dao
Nelson David Dao
Eduardo Henríquez
Luis Eduardo Paúl
Oscar Pérez Mijares
Jon Ander Badiola
Claudia Curiel
Edgar Alberto Dao
Félix Otamendi Osorio
Francisco Palma
Fouad Sayegh Bayeh
Roberto Smith 
Juan Uslar Gathmann

Juan Carlos Dao (Presidente)
Eduardo Henríquez (Vicepresidente)
Néstor Blanco
Nelson David Dao
Arturo Ganteaume
Carlos Hernández Delfino  
Luis Eduardo Paúl
Martín Pérez
Javier Serebrisky
Jon Ander Badiola
Claudia Curiel
Edgar Alberto Dao
Jose Henrique
Jenny Pino
Francisco Palma
Ilena Medina
Fouad Sayegh Bayeh

67% directores externos 67% directores externos 65% directores externos 71% directores externos

CONFORMACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA

REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Reuniones 
realizadas

23 28 37 34 31 33

FUNCIONAMIENTO
• Reglamento de Régimen Interno
• Derechos y deberes de los directores
• Principio de transparencia
• Miembros internos y externos 
• Directores externos independientes

• Reparto de directores en comités 
• Comités integrados entre internos y externos 
• Sistema de auditoría interna
• Figura del auditor externo
• Presidente de Junta distinto al Presidente ejecutivo

• Informe sobre gobierno corporativo 
• Declaración de conflictos de intereses
• Retribución hasta un máximo de 5% de utilidad 
   neta del banco 
• Declaración escrita de independencia
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Los Comités de la Junta son los brazos ejecutores para cumplir funciones de vigilancia, seguimiento, 
control, supervisión, información, asesoramiento, proposición y toma de decisiones con participación 
de una cantidad determinada de directores externos. Bancaribe tiene 5 comités de junta que se 
ocupan respectivamente de las áreas de auditoría, nombramientos y remuneraciones, riesgos, créditos 
e inversiones, y para responsabilidad social corporativa.

3.- Administración. El Presidente Ejecutivo es la máxima autoridad ejecutiva de la administración 
del Banco y responsable de la gestión y encabeza el Comité Ejecutivo, órgano conformado por las 
vicepresidencias ejecutivas. El Banco cuenta con 7 comités: negocio, créditos, activos-pasivos, costos e 
inversión, calidad, seguridad integral, legitimación de capitales y financiamiento contra el terrorismo.

COMITÉS DE JUNTA DIRECTIVA

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Comité de 
Auditoría, Control y 

Cumplimiento

9 integrantes
56% externos
11 reuniones

7 integrantes
71% externos
12 reuniones

7 integrantes
71% externos
12 reuniones

10 integrantes
70% externos
11 reuniones

10 integrantes
70% externos
12 reuniones

7 integrantes
57% externos
11 reuniones

Comité de 
Nombramientos y 
Remuneraciones

5 integrantes 
100% externos
5 reuniones

6 integrantes
83% externos
8 reuniones

6 integrantes
83% externos
9 reuniones

6 integrantes
83% externos
10 reuniones

6 integrantes
83% externos
9 reuniones

6 integrantes
83% externos
12 reuniones

Comité de Riesgos
17 integrantes
12% externos
12 reuniones

16 integrantes
19% externos
12 reuniones

16 integrantes
19% externos
12 reuniones

17 integrantes
12% externos
12 reuniones

18 integrantes
17% externos
12 reuniones

18 integrantes
17% externos
12 reuniones

Comité de Directores 
para Decisiones de 

Créditos e Inversiones

15 integrantes
67% externos
24 reuniones

15 integrantes
67% externos
25 reuniones

15 integrantes
67% externos
28 reuniones

16 integrantes
63% externos
26 reuniones

17 integrantes
65% externos
28 reuniones

13 integrantes
54% externos
6 reuniones

Comité de 
Responsabilidad 

Corporativa 
No aplica

7 integrantes
29% externos
1 reunión

7 integrantes
29% externos
1 reunión

7 integrantes
29% externos
1 reunión

7 integrantes
29% externos
1 reunión

7 integrantes
29% externos
2 reuniones

COMITÉ EJECUTIVO
COMITÉS
• Comité de Negocio
• Comité de Créditos
• Comité de Activos y Pasivos
• Comité de Costos e Inversiones
• Comité de Calidad
• Comité de Seguridad Integral
• Comité de Legitimación 
   de Capitales y Financiamiento
   al Terrorismo

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Integrantes (N°) 8 8 8 8 8 6

Participación 
femenina (%) 12 38 38 38 38 50%

Cantidad de 
reuniones

40 39 41 38 39 41
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A lo largo del período sobre el que discurre este reporte se presentaron tres aspectos relevantes que 
deben mostrarse. 

• El 6 de febrero de 2014, la Junta Directiva de Bancaribe creó el Comité de Responsabilidad 

Corporativa (CRC), órgano de esa instancia que tiene por función principal la de formular                               
propuestas y definir estrategias para apoyar y ejecutar las políticas que en materia de 
responsabilidad social adopte la Junta Directiva, así como ejercer funciones de control, 
supervisión, información y asesoramiento en materia de responsabilidad social. Está integrado 
por el Presidente de la Junta Directiva, los Presidentes de las Fundaciones de la organización, 
el Presidente ejecutivo del Banco y los directores y funcionarios de la propia institución que 
establezca la junta. 

• Por otra parte, bajo el liderazgo de la Unidad de Administración Integral de Riesgos (UAIR), y con 
el apoyo del Comité de Riesgos y de la Junta Directiva del Banco, se estableció un Comité Técnico 
interdisciplinario para diseñar una metodología capaz de gestionar el Riesgo Reputacional. Esta 
iniciativa estuvo acompañada de la evaluación y diagnóstico de la reputación del Banco por 
parte de Reputation Institute como punto de partida para la implementación del modelo de 
gestión, proceso llevado a cabo durante el año 2014. El estudio Reptrak (Reputation Institute) 
determinó un nivel de reputación “medio-alto a bueno” planteándonos cuatro retos: educación 
financiera a clientes, agilidad de atención a clientes, comunicación de la responsabilidad social 
corporativa a la sociedad y valoración y permanencia del empleado.

• Y el tercer aspecto que debemos señalar es el aumento de la participación femenina en las 
instancias de gobierno. Fueron incorporadas 3 mujeres a la Junta Directiva del Banco. La 
conformación del Comité Ejecutivo de Bancaribe cambió a partir del año 2014, y su participación 
femenina se incrementó del 12% al 50%. El Banco promovió una mayor equidad por sexos en las 
instancias ejecutivas a partir de la implementación del Modelo Organizacional Bancaribe (MOB). 

La Presidencia de la institución recibe 7 reportes directos de los cuales 43% están a cargo de 
mujeres, mientras que la Presidencia Ejecutiva de los 10 reportes que recibe, un 30% de ellos es 
responsabilidad de funcionarios del sexo femenino. 
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RESPONSABLE 
CON LAS 
AUTORIDADES

Bancaribe consciente de que la actividad bancaria es estrictamente regulada y supervisada por parte 

del Estado, mantiene una política de evaluación permanente de la legislación aplicable a todas las 

actividades del banco.

Cumplimiento normativo y transparencia 
Bancaribe consciente de que la actividad bancaria es estrictamente regulada y supervisada por parte 
del Estado, mantiene una política de evaluación permanente de la legislación aplicable a todas las 
actividades del Banco, a cargo de la Dirección de Aseguramiento Normativo, que reporta directamente al 
Presidente de la Junta Directiva y con función independiente. Con esa decisión asumió la condición de 
pionero en el sector bancario del país en esta materia, y todavía se mantiene con un rasgo diferenciador 
su nivel de jerarquía ya que reporta directamente a la Presidencia del Banco. 

Los órganos de regulación, supervisión y control de la actividad bancaria son los siguientes: 
Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN); Superintendencia Nacional de 
Valores; Órgano Superior Nacional del Sistema Financiero (OSFIN); Banco Central de Venezuela; 
Ministerio Público; Ministerio del Poder Popular para el Trabajo; Ministerio del Poder Popular para 
Planificación y Finanzas; Ministerio del Poder Popular para Vivienda; Ministerio del Poder Popular para 
Turismo; Ministerio del Poder Popular para Agricultura y Tierras; Ministerio del Poder Popular para 
Interior, Justicia y Paz; Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria; Instituto 
Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales; Fondo Nacional Antidrogas (FONA); Fondo 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; Fondo Nacional del Deporte; Instituto para la Defensa 
de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios; Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y 
Criminalísticas; y el Servicio Autónomo Fondo Nacional de los Consejos Comunales.

El Banco ha desarrollado una normativa interna para garantizar la oportuna atención y respuesta 
a solicitudes de información de los organismos públicos y, con el mismo objetivo, publica               
semestralmente su nivel de cumplimiento de la normativa bancaria. Entre 2013-2018 recibió 60 
visitas de inspección, le fueron abiertos 17 procedimientos administrativos y recibió 8 multas.

COMPORTAMIENTO NORMATIVO

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Inspecciones 11 10 13 6 11 9

Procedimientos 
administrativos 

4 3 0 1 7 2

Multas monetarias 2 3 1 0 0 2
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El Banco aplica los mecanismos de control establecidos en la normativa prudencial, las leyes nacionales 
y según estándares internacionales que rigen la materia de Prevención y Control de Legitimación de 

Capitales y Financiamiento al Terrorismo. Bancaribe cuenta con un Comité de Prevención y Control bajo 
la dirección del Oficial de Cumplimiento, a cuyo cargo está la ejecución del Plan Operativo Anual 
mediante el cual se realizan actividades de entrenamiento, difusión de información hacia empleados 
y clientes y acciones de debida diligencia. Y, con especial énfasis, monitorea las señales de alerta para 
prevenir y controlar comportamientos atípicos o inusuales en operaciones de clientes. Durante el 
período de este reporte fueron realizadas 1.903 actividades en esta área. 

Bancaribe es una empresa fiscalmente responsable, al cumplir con todas sus obligaciones en esta 
materia, así como con las contribuciones y aportes a organismos del Estado exigidos por las distintas 
legislaciones. Estas obligaciones ya representan un 52% de la operación del Banco al cierre del año 
2018 (utilidad bruta).

LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y 
FINANCIAMIENTO  CONTRA EL TERRORISMO

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Actividades de 
entrenamiento

78 89 82 96 88 165

Actividades de 
comunicación

89 88 98 85 86 126

Seguimiento a 
Debida Diligencia 

al Cliente
72 86 104 167 125 179

Comité LCFT 
(reuniones)

12 12 12 12 12 12

OBLIGACIONES FISCALES (MILLONES)

2013 2014 2015 2016 2017 2018(*)

IMPUESTOS MUNICIPALES 48,76 100,62 247,87 600,70 3.475,69 46.946.248

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 0 0 30,0 3.100,00 23.939,48 189.133.495

SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO Y RÉGIMEN 
PRESTACIONAL 

14,96 20,43 34,41 79,89 388,98 3.116.975

INCES 3,64 5,02 8,74 19,14 91,41 612.649

SISTEMA PRESTACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT 6,58 8,91 15,60 34,28 167,47 1.017.292

APORTE A FOGADE 297,49 524,68 924,02 1.598,37 5.515,15 3.948.116

APORTE A SUDEBAN 26,88 47,19 104,96 207,24 647.33 8.518.248

APORTE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL

45,08 62,36 140,18 174,83 755,04 1.725.512

LEY ORGÁNICA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 5,96 8,55 21,20 43,92 106,65 11.676

LEY ORGÁNICA DEL DEPORTE, ACTIVIDAD FÍSICA Y 
EDUCACIÓN FÍSICA

13,13 20,32 38,98 68,39 446,72 4.614.263

LEY ORGÁNICA DE DROGAS 13,13 20,52 39,64 98,74 690,25 7.057.365

IGTF - - - 101,75 604,44 17.939.609

TOTAL IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y APORTES AL 
ESTADO

475,57 818,58 1.605,58 6.127,24 36.828,61 346.710.725

(*) Expresado en Bs. soberanos por reconversión monetaria de agosto 2018
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RESPONSABLE 
CON SUS
PROVEEDORES

Bancaribe construye alianzas basadas en la transparencia y la confianza con aquellos que hacen 
posible la operatividad y funcionalidad del negocio y ha incorporado criterios de compras responsables 

para la selección y evaluación de proveedores.

Procura responsable
Bancaribe construye alianzas basadas en la transparencia y la confianza con aquellos que hacen posible 
la operatividad y funcionalidad del negocio. Ha establecido un procedimiento de Homologación de 

proveedores. Este incluye mecanismos de evaluación individual y comparativa que permiten otorgar 
una calificación imparcial en aspectos administrativos, operativos, comerciales y de calidad. Cuenta con 
un proceso para la gestión de compras de bienes y servicios con las mejores prácticas empresariales 
en búsqueda de la eficiencia, así como implementa un sistema para el registro y clasificación de sus 
proveedores de acuerdo con su especialidad y con las necesidades de cada cliente interno, lo cual 
asegura una participación justa e igualitaria. 

También ha incorporado criterios de Compras Responsables para la selección y evaluación de 
proveedores. Estos criterios se refieren a las iniciativas de gestión ética y la actividad socialmente 
responsable que éstos desarrollan, como por ejemplo cumplimiento de estándares de derechos 
humanos; no contratación de mano de obra infantil; lucha contra la corrupción; y desarrollo de 
programas de apoyo a la comunidad. En la solicitud de documentación de su expediente, de manera 
opcional, el proveedor puede presentar información sobre su comportamiento social y ambiental. 

También incorpora la cadena de valor en las actividades de apoyo solidario que realiza hacia la 
comunidad, extendiéndole la invitación a acompañarle. 

El proceso de procura se desarrolla dentro del marco general establecido en las normas de Bancaribe 
para la conducta en los negocios, basado en los principios de respeto a la legalidad, objetividad, 
concurrencia y transparencia. Existe un Comité de Compras, cuya responsabilidad consiste en garantizar 
la adquisición eficaz de bienes y/o contratación de servicios a través de la definición de políticas 
encaminadas al cumplimiento y mejoramiento de la eficiencia, así como de las condiciones de calidad, 
precio y tiempo de entrega. 

PROVEEDORES

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Cantidad de 
proveedores

317 317 207 165 131 131

% proveedores 
nacionales

96 96 98 97 96 100

Centros 
académicos

13 5 1 1 2 4

ÍNDICEPÁGINA ANTERIOR PÁGINA SIGUIENTE
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Los proveedores más representativos de Bancaribe por volumen de compra corresponden a las 
siguientes categorías: tecnología en cuanto a hardware y software, transporte de efectivo, correo y 
mensajería, mantenimiento de infraestructura, seguridad y telecomunicaciones. También son de 
particular importancia los proveedores recurrentes con presencia en la red de oficinas: proveedores 
de limpieza y de seguridad. A los proveedores estratégicos se les visita una vez al año.

En el período de este reporte ocurrió el incendio en la sede de IBM de Venezuela, proveedor tecnológico 
del Banco, hecho acaecido en noviembre de 2013, que afectó el normal funcionamiento del Centro 
Principal de Procesamiento de Datos del Banco, y obligó a activar el Comité de Contingencia previsto en 
el plan de contingencia y a establecer un sitio tecnológico alterno en la sede de Galipán. El proveedor 
asumió el compromiso de reemplazar todos los equipos afectados. En febrero de 2015 sucedió un 
siniestro con el proveedor que resguarda las cintas magnéticas, Setecsa, y en diciembre 2016 un 
incidente ocurrido en la plataforma tecnológica del proveedor de servicios de tarjetas de crédito y 
débito afectó el flujo de transacciones.

Ciertos proveedores del Banco son organizaciones académicas y no lucrativas. En este ámbito, la compra 
de bienes y servicios apunta al fortalecimiento adicional de este tipo de instituciones. Es el caso 
de universidades como Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Universidad Simón Bolívar (USB), 
Universidad Metropolitana (UNIMET), Universidad de Carabobo y el Instituto de Estudios Superiores en 
Administración (IESA), que son contratados por el Banco para actividades de formación y actualización 
del talento humano. Adicionalmente, con la USB se lleva a cabo una actividad para la siembra de árboles 
que realizan los voluntarios corporativos, y con la UNIMET se contrató una consultoría para el cálculo 
de la huella de carbono. El Banco también ha incorporado a organizaciones no gubernamentales 
venezolanas como proveedores de servicios: la Fundación Tierra Viva ha suministrado productos 
artesanales de las comunidades indígenas como regalos corporativos; la Fundación Bengoa ha dictado 
charlas para brindar información a empleados acerca de cómo preparar la merienda para los hijos en 
edad escolar; el programa de prevención de drogas se realizó con apoyo de la organización Prevención 
Sin Límites; y con las organizaciones Superatec e Instituto Técnico Jesús Obrero se han establecido 
alianzas orientadas a la captación de talento, en este caso a través de las iniciativas bolsa de empleo 
y feria de empleo, respectivamente.
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RESPONSABLE 
CON SUS 
EMPLEADOS

Para Bancaribe los empleados son su principal activo, es por ello por lo que se esfuerza por atraer 

y asegurar a los mejores talentos, sin discriminación por sexo, edad, nacionalidad, origen o religión, 

desarrollando con ellos una relación cercana, de familiaridad, que les permita sentir que forman parte 

de un equipo humano con el cual comparten objetivos y así como una filosofía de conducta basada en 
valores como la transparencia, la confianza, el respeto y la equidad. 

Nuestros empleados
Bancaribe genera más de 2 mil empleos fijos, con una composición femenina de 66%, una antigüedad 
promedio general de 6 años y un índice de cobertura interna (relación entre las promociones y el total 
de vacantes) superior al 50%.  

La presencia de mujeres en el Banco es significativa y está representada en todas las categorías 
ocupacionales, aunque no existe una política específica de gestión vinculada al indicador de sexo 
para la promoción de personal. Al cierre del 2018 se ubican 374 mujeres en posiciones gerenciales, 
cantidad equivalente al 17% del personal total del Banco.

INDICADORES POBLACIÓN LABORAL

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Total de Empleados 2.544 2.590 2.645 2.469 2.502 2.191

Fuerza laboral negocios y red comercial (%) 67,81 66,41 64,80 66,63 65,55 63,53

Fuerza laboral servicios centrales (%) 32,19 33,59 35,20 33,37 34,45 36,47

Fuerza laboral femenina (%) 61,21 61,51 61,59 62,49 65,11 66,04

Fuerza laboral masculina (%) 38,79 38,49 38,41 37,51 34,89 33,96

Edad promedio del personal (años) 35 33,96 35 37 34 36

Jóvenes entre 18-30 años (%) 42 Nd 33 33 32 31

Antigüedad promedio (años) 6,28 6,38 6,27 6,33 6,03 5,74

Índice de cobertura interna Nd Nd 56 58 53 Nd

MUJERES POR CATEGORA PROFESIONAL

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Total de Empleados 2.546 2.544 2.645 2.469 2.502 2.191

Mujeres empleadas 1.428 1.553 1.629 1.543 1.528 1.447

Gerencia 308 381 405 386 390 374

Profesionales 641 692 757 786 815 734

Operativos 479 480 467 371 323 339
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El Banco realiza periódicamente una medición de clima organizacional con el propósito de evaluar 
la percepción colectiva de los colaboradores, indagar la opinión de los empleados con respecto al 
funcionamiento de la organización e identificar aquellas áreas con oportunidades de mejora. Las 
dimensiones evaluadas son “Compromiso” y “Soporte para el éxito” con un resultado ponderado de 
84% de favorabilidad en 2013 y 75% de favorabilidad en 2015, que corresponden a la clasificación 
“Clara Fortaleza” (mayor o igual a 75%) según la firma consultora Hay Group. La medición de clima 
en 2013 superó en 17 puntos porcentuales el promedio del mercado venezolano y en el año 2015 
alcanzó 11 puntos por encima del mercado laboral nacional. Los resultados también fueron superiores 
a los del mercado financiero latinoamericano (10 puntos en 2013 y 6 puntos en 2015). Por decisión 
institucional no se ha realizado esta medición en los últimos tres años.

El Banco ofrece beneficios a nivel contractual, adicionales a los establecidos por las leyes laborales 
vigentes (al cierre de 2018). En los últimos tres años ha realizado incremento de cláusulas 
socioeconómicas, incorporación de bonos temáticos, aumento de límites de las diversas modalidades 
de financiamiento y tarjetas de crédito, subsidios de transporte y salud, organización de ferias escolares 
con venta de uniformes, jornadas de adquisición de alimentos y productos de limpieza, así como de 
gestión de documentos legales (cédulas) y de licencias de conducir y otros trámites ante el INTTT.

En el período dentro del cual transcurre este reporte se han puesto en vigencia sucesiva dos contratos 
colectivos negociados con el Sindicato Nacional de los Trabajadores de Bancaribe (Sintrabancar), 
garantizando los derechos de sindicalización y contratación colectiva. Están amparados 1.583 
trabajadores, un 72% de la población laboral.

MEDICIÓN DE CLIMA ORGANIZACIONAL

2013 2014 

Total de Empleados 2.544 2.645

Empleados participantes en estudio 1.967 1.993

% de la población laboral total 77.32 75.34

Resultado (% de favorabilidad) 84 75

Mercado laboral venezolano (%) 67 64

Mercado latinoamericano financiero (%) 74 69

  JUNTA DIRECTIVA SINDICATO NACIONAL TRABAJADORES BANCARIBE     

2014 - 2017 2018 -2021

Secretaria general María Aular María Aular

Secretaria de organización Oscar Carreño Grecia Montilva

Secretaria de actas y correspondencia Yelitza Berroteran Osneris Chourio

Secretaria de administración y finanzas Rosmery Gallegos Arturo Irazábal

Secretario de trabajo y reivindicaciones Juan Polanco Juan Polanco

Secretaria de prensa y propaganda Carmen Cáceres Carmen Cáceres

Secretario de doctrina y formación sindical Fernando Gómez Ninoska Valles
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BENEFICIOS 
CONTRACTUALES

Capacitación y desarrollo
Viáticos capacitación

Beca para trabajadores
Dotación de uniformes

Reconocimiento por culminación de estudios
Seguro de vida y accidentes

Seguro HCM trabajador y familiares
Servicio médico sede central

Exámenes de salud periódicos
Evento deportivo Bancaribe

Contribución por matrimonio
Contribución por nacimiento de hijos

Contribución por fallecimiento
Caja de ahorro

Becas para hijos de trabajadores
Útiles escolares

Juguetes
Plan vacacional

Bancaribe ofrece a sus empleados créditos a tasas de interés preferenciales respecto al mercado, para 
adquisición y remodelación de vivienda, gastos médicos y educativos, compra de vehículo, póliza de 
seguro de vehículo, equipamiento de hogar y reparación de automóvil, incorporando en el período de 
este reporte una ampliación del plazo de pago y disminución de la tasa de interés. 

Aprendizaje y crecimiento del talento
La formación técnica y humana de los empleados se promueve a través de acciones de capacitación, 
actualización y sensibilización que contribuyen al desarrollo de conocimientos, habilidades y 
competencias, que ofrecen nuevas oportunidades y retos laborales para potenciar su talento y 
crecimiento profesional para el desarrollo de su carrera. En el período de este reporte se presenta un 
promedio de 95 actividades formativas al año con una participación de 1.475 personas.

Existen ofertas formativas comunes para todo el personal y específicas según las responsabilidades, 
tanto en la modalidad presencial como e-learning: 

• Formación técnica especializada es aspectos de negocio y áreas medulares.
• Formación para el desarrollo de competencias gerenciales.
• Formación en conocimientos de carácter regulatorio.
• Formación de facilitadores internos.
• Formación orientada a fortalecer el modelo de liderazgo Bancaribe.
• Espacios de formación y actualización como: cine foros, conversatorios, diplomados, jornadas de 

actualización, charlas y stand up gerencial.

INDICADORES DE FORMACIÓN

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Actividades de formación realizadas 104 121 123 35 78 115

Empleados que participaron en formación 1.633 2.206 1.303 760 842 2.122

Inversión en formación (% gasto de personal) 1,51 1,45 0,66 0,88 1,84 1,53
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Las innovaciones en este período vinculadas al desarrollo de talento son las siguientes:
• El Programa de Entrenamiento Cruzado, como herramienta de desarrollo para los colaboradores, 

mediante la cual personas con experiencia y formación técnica diferentes se incorporan de forma 
fija o temporal a áreas distintas a las de su experticia, para alimentar su conocimiento integral 
del Banco y potenciar su desarrollo profesional. 

• La figura de Asesor Integral de Oficina, al conjuntar funciones entre cajeros de las agencias y 
asesores de servicios, ha sido una oportunidad de crecimiento profesional y personal para 
la gente en la red comercial, así como de gestión integral del conocimiento al incorporar                               
facilitadores internos. *Casos reportados ante Inpsasel de presunto origen ocupacional.

NEGOCIO / REGULATORIO LIDERAZGO / COMPETENCIAS

Diplomado Gestión para las Finanzas Bancarias 

Programa de Actualización Financiera
Programa Avanzado de Gerencia
Diplomado de Seguridad Integral

Programa Gerencia de Ventas en Entornos Bancarios
Diplomado de Finanzas

Modelo de Gestión Lean Managment

Legitimación de Capitales

Seguridad de la Información

Normativa bancaria

Delitos informáticos

Análisis de riesgo

Atención al cliente

Consultas y reclamos 

Cash management

Reconversión monetaria

Hiperinflación

Rol del líder Bancaribe

Empleado y líder del futuro 

Centro de Desarrollo para Líderes 

Desarrollo integral de liderazgo de equipo

Programa avanzado habilidades de coaching
Centro de Formación de Expertos 

Programa Pensado en Positivo 
Diplomado de Psicología Positiva
Finanzas personales

Planificación del tiempo
Pensamiento creativo
Trabajo colaborativo

Aprendizaje 3.0

Manejo de emergencias

Formación de brigadistas 

Integración de personas con discapacidad 

Salud preventiva

• El Foro de la Innovación que promueve la generación de ideas para mejorar procesos y servicios.
• El proceso de Identificación de potencial, un grupo de ejercicios realizados para la identificación 

de potencial de los colaboradores, evaluando a empleados a través de sesiones de trabajo con 
sus respectivos líderes.

• El programa Mi primer empleo para pasantes universitarios que obtienen así su primera exposición 
empresarial mientras culminan su proceso de formación académica.

• El Programa de formación de tutores integrales a partir del conocimiento y experiencia existente 
con el fin de compartir conocimientos y elevar la productividad.

Salud y seguridad laboral
En cumplimiento de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo    
(Lopcymat), el Banco mantiene un sistema de gestión y prevención de salud y seguridad laboral 
que asegura el bienestar de su gente enmarcado en la vigilancia de la salud de los empleados, el 
aseguramiento de condiciones adecuadas de trabajo y la identificación y valoración de los riesgos 
laborales. Bajo el formato Mes de la Salud Bancaribe, con el objetivo de promover un estilo de vida 
saludable, se realizan despistajes de glicemia, triglicéridos, colesterol, tensión arterial, índice de 
masa corporal y densitometría ósea, vacunación, jornadas oftalmológicas y de audiometría, consultas 
dermatológicas y de nutrición, masajes terapéuticos y emisión de certificados médicos viales.

SALUD Y SEGURIDAD LABORALES

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Número de atenciones y exámenes médicos Nd Nd 2.561 4.719 3.784 3.410

Enfermedades ocupacionales declaradas* - 6 2 1 - -

Enfermedades ocupacionales no declaradas - 22 19 13 7 6

Número de accidentes de trabajo 32 23 21 24 29 28
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El Banco viene ejecutando el Programa Vive Mejor desde 2011, en cumplimiento de la Ley Orgánica 
de Drogas y con el aval del Fondo Nacional Antidrogas, FONA, un Proyecto de Prevención Integral del 
Consumo de Drogas, a través del cual se desarrollaron actividades para empleados y sus familiares, con 
el fin de proporcionarles herramientas que les permitan fortalecer los factores de protección y mejorar 
su calidad de vida. Se ofrecieron talleres de “Fortalecimiento personal”, “La mejor visión de ti mismo”, 
“Administración efectiva del tiempo”, “Prevención del consumo de drogas”, “Manejo de emociones y 
estrés”, “Orientación para padres”, “Hijos felices, padres tranquilos”, “Hasta en las mejores familias”, 
“Hábitos para una vida más saludable”; así como olimpíadas recreativas con fines de prevención 
familiar, “full day recreativo-preventivo”, conversatorios y cine-foros. 

En 2018 arranca el programa Bienestar Bancaribe con las actividades informativas “El ABC del cáncer 
de mama” y “Alimentación y salud: mitos y realidades”, como respuesta a las nuevas necesidades que 
enfrenta el personal en materia de salud y nutrición adecuada. En este marco se han organizado 
jornadas especiales de ventas de alimentos en la sede corporativa, invitando directamente a 
empresas de ese sector para contribuir con el acceso y accesibilidad de sus productos por parte de                                       
los trabajadores.

Balance vida laboral-personal
Para contribuir con el balance entre la vida laboral y la vida personal, ofrece actividades recreativas 
involucrando a empleados, hijos y familiares de distintas agencias; organiza caminatas familiares, 
bailoterapias, grupos de fútbol y softbol; ha promovido club de yoga y el club de corredores; y ha 

VIVE MEJOR

2013 2014 2015 2016

Total actividades 17 17 13 3

Total participantes 755 643 4.869 1.744

Ciudades participantes 11 10 4 1

ofrecido la oportunidad de asistir a eventos culturales patrocinados u organizados por el Banco y por 
otras instituciones aliadas. Gracias a la alianza con la Fundación Centro Cultural Chacao, vecina de la 
nuestra sede principal, los empleados pudieron asistir, desde el año 2012, con la iniciativa Bancaribe 

pone la Música, a conciertos gratuitos, un viernes al mes en horario vespertino, con agrupaciones 
musicales de diferentes géneros. Esta iniciativa ofrece a sus trabajadores nuevas opciones para su 
sano esparcimiento. En el último año se ha emprendido una iniciativa de orientación psicológica para 
empleados, así como dinámicas de intervención e integración de equipos.

Otra forma de ofrecer una relación vida laboral-personal balanceada, ha sido la oferta del Voluntariado 

Bancaribe, con la idea de animar a los empleados a demostrar activamente su compromiso social. Se 
incorporó la iniciativa en el año 2013 al Balanced Score Card (BSC), a través del indicador horas de 
voluntariado, con lo cual cada empleado del Banco podía aportar un total de 5 horas de esfuerzo 
voluntario al año para alcanzar la meta acordada. Nuestra institución organiza y coordina actividades 
en las que los trabajadores aporten su tiempo y talento en cuatro áreas: protección social, salud, 
ambiente y educación financiera. 

• Padrinos y Madrinas. Les garantizan útiles, uniformes, juguetes y prendas de vestir a niños que 
habitan en alguna de estas 4 casas hogares: José Gregorio Hernández, Proyecto Social Maná, La 
Auxiliadora y La Milagrosa.

• Regreso a Clases. Recolecta de cuadernos, colores, lápices, sacapuntas y otros materiales escolares 
en las agencias para donarlos a sus escuelas vecinas con el inicio del año escolar.

• Ayúdalos a Crecer en Valores. Clases de formación ciudadana y de educación financiera en escuela 
vecina a la sede central, en alianza con la ONG Jóvenes Emprendedores.

• Día Mundial de las Playas. Participación en la jornada nacional de limpieza de playas, ríos, lagos, y 
lagunas coordinada por la organización Fudena.

BALANCE VIDA LABORAL-PERSONAL

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Participantes en actividades recreativas 2.373 3.799 2.476 3.572 1.250 -
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RECONOCEMOS TU TRAYECTORIA

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Empleados reconocidos 136 137 155 165 201 178

VOLUNTARIADO CORPORATIVO

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Cantidad de Iniciativas 21 18 17 19 16 14

Participaciones de voluntarios 4.625 5.184 5.879 2.954 3.632 1.339

Horas de dedicación 13.975 14.045 15.446 10.474 7.749 5.098

DERECHOS HUMANOS

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Giras / Café encuentro / Almuerzos / Más cerca de ti 3 7 8 4 2 8

Empleados participantes 75 59 139 58 345 900

Procedimientos administrativos laborales Nd 23 21 22 21 26

Demandas laborales contra el banco 4 4 3 2 2 3

• Somos Solidarios. Venta de rifas de Fe y Alegría, Fundación Buen Samaritano, Sociedad Anticancerosa 
de Venezuela y Hospital Ortopédico Infantil.

• Otras iniciativas: Jornadas de reforestación, limpieza de áreas verdes y reciclaje, siembra de 
árboles, brigadas de emergencia, entrega de juguetes en navidad, jornadas deportivas, eventos de 
recaudación de fondos de organizaciones de desarrollo social, medición antropométrica de niños, 
aplicación y corrección de pruebas a los alumnos que participan en las Olimpíadas de Historia y 
organización de actividades en la Semana de Educación Financiera.

Derechos Humanos
En el Banco es de especial importancia el ejercicio y respeto de los derechos humanos y para lograrlo 
establece: equidad y diversidad en materia de contratación y empleo; ninguna forma de discriminación, 
hostigamiento y acoso; debida protección a los empleados que reportan irregularidades; y comunicación 
libre y directa con los más altos niveles jerárquicos de la organización. Al respecto se dispone de espacios 
de diálogo como Encuentro Más cerca de ti, Giras regionales de los presidentes del banco, Café encuentro 

con el Presidente ejecutivo, Almuerzo con el personal gerencial de la región y En contacto directo con Capital 

humano. También existen dos canales institucionalizados para presentar reclamos o sugerencias por 
parte de los empleados, como son los Comités de Prevención y el Comité de evaluación y seguimiento 

de la Convención Colectiva Bancaribe. El Banco lleva registros de las demandas y procedimientos 
administrativos por salarios y beneficios, desmejoras, calificación de despidos, entre otros.

Por último, cada año se organiza un encuentro para expresar el reconocimiento del Banco a sus empleados 
por los servicios prestados, Reconocemos Tu Trayectoria, un gesto de agradecimiento a la dedicación de la 
gente Bancaribe por sus años de servicio y fundamentalmente por su constancia, compromiso y lealtad.  
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Bienestar Bancaribe
Durante el año 2018 la Vicepresidencia Ejecutiva de Capital Humano hizo un trabajo conjunto con 
Mosaikho Analítica (*), empresa dedicada a la investigación social, consultoría en materia de planificación 
estratégica y análisis de políticas públicas, sobre aspectos relacionados con las condiciones de vida y 
nivel socio económico de nuestra gente, ello con el objetivo de hacer un diagnóstico que permita ser 
más asertivos en cuanto a la oferta de valor que el Banco les entrega.

En razón de eso, se sostuvo una discusión sobre la idea y el concepto de Bienestar para Bancaribe, 
su alcance y ámbitos de competencia. Se trabajó para diseñar un mecanismo de consulta efectivo 
(cobertura y tiempo de respuesta) y de bajo costo (instrumento en línea) que permitiera el levantamiento 
de la información necesaria para el análisis que nos habíamos planteado, junto con la estrategia 
comunicacional que acompañó la investigación.

Mosaikho Analítica nos apoyó durante todo el proceso como tercero neutral en la recopilación y 
procesamiento de información, a efectos de minimizar cualquier sesgo que pudiera afectar la data. El 
cuestionario constó de cincuenta y seis (56) preguntas y se desplegó para todos los colaboradores fijos 
de la organización independientemente de su nivel y ubicación geográfica. De la consulta se obtuvieron 
1.287 respuestas, lo que representó una efectividad superior al 60%.

Como alcance a la investigación cuantitativa se programaron cuatro sesiones de grupo con 43 
colaboradores del banco (esta muestra se tomó entre el 23 y el 06 de junio de 2018), seleccionados 
de los estratos de Operativos Base, Técnico Profesional y Gerencia Media, dónde se validaron y se pudo 
profundizar en algunos de los resultados obtenidos en la encuesta.

Sobre la base de la investigación realizada se definieron los pilares que conforman el Programa 
Bienestar, definiendo el foco de cada uno de ellos, así como los habilitadores principales para el éxito 
de la iniciativa. Para el cierre del presente reporte, cabe señalar se adelantaron algunas iniciativas en 
cada uno de los subprogramas, las cuales ya venían desarrollándose aun cuando no existía la definición 
formal del programa.

* Es importante señalar que la empresa Mosaikho Analítica realizó la investigación pro bono como un aporte
para nuestra organización

Bienestar Bancaribe
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RESPONSABLE 
CON LOS 
CLIENTES Y 
USUARIOS

Bancaribe se esfuerza por satisfacer oportunamente las expectativas de sus clientes, adelantándose 

constantemente a sus necesidades reales, para acompañarlos en su crecimiento financiero, siempre guiado 
por altos estándares éticos que hacen que se preocupe, pero más aún, que se ocupe de su bienestar 

presente y futuro.

Nuestros clientes, productos y servicios
El plan estratégico “Reto Bancaribe” (2014-2016) lo trasformó en un “banco de segmentos” con el 
propósito de alcanzar un mayor crecimiento de los grupos pymes y empresas. El plan estratégico 
“Un paso a la vez” (2017-2020) apunta a la autogestión de servicios, plataformas de banca digital y 
atención del empresario popular. Las cifras muestran al cierre del año 2018 la siguiente segmentación 
de sus clientes: 94.16% personas, 0.08% corporativo, premium 0.22%, 4.76% pymes, 0.49% empresas, 
0.04% institucional y 0.26 microempresario popular.

El desarrollo de nuevos productos, así como la constante actualización y vigilancia de la calidad del 
servicio, son parte fundamental de las actividades del Banco para sostener vínculos positivos con todos 
sus clientes a lo largo del tiempo. Los productos vigentes son: Cuentas, Tarjetas, Créditos, Fideicomisos, 
Inversiones, Servicios, Comercio exterior y Divisas. Se diseñaron las estrategias “Fábrica de masivos” 
y “Fabrica de créditos” como una oferta multi-producto y multi-segmento, para facilitar la colocación 
de productos en forma grupal y de manera eficiente para atender las necesidades de los clientes, 
disminuyendo los tiempos de procesamiento y facilitando la entrega en la propia sede de ellos. 

Entre los productos que aparecen como innovaciones en el período de este reporte están: tarjetas de 
débito a los pensionados del seguro social y la solución de interés compartido que ofrece líneas de 
crédito para empleados de empresas.

CLIENTES BANCARIBE

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Total 1.066.296 1.270.559 1.370.351 1.467.878 1.593.353 1.731.045
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PORTAFOLIO DE PRODUCTOS BANCARIBE PARA SUS CLIENTES

PERSONAS NATURALES PERSONAS JURIDICAS

Mi Cuenta corriente
Cuenta corriente
Mi Cuenta corriente remunerada
Cuenta corriente remunerada
Mi cuenta de ahorros
Mi cuenta de ahorros para chamos
Cuenta de ahorros 
Cuenta de ahorros infantil
Cuenta privada
Cuenta en dólares
Depósito a plazo fijo
Deposito con rendimiento a la vista
Tarjeta de crédito
Línea efectivo
Línea extra
Avance de efectivo
Compra de deuda

Tarjeta de débito
Línea personal
Línea auto
Línea turismo
Línea nomina
Línea camión
Microcrédito
Línea educativa
Línea micro camión
Créditos agropecuarios
Línea nueva vida
Línea hipotecaria
Préstamo con prorroga
Fideicomiso
Remesas familiares
Divisas para estudiantes
Sistema marginal de divisas

Cuenta corriente
Cuenta corriente remunerada
Cuenta maestra
Cuenta en dólares
Deposito con rendimiento a la vista
Servicio dedicheq móvil
Servicio dedicheq
Servicios de pagos a proveedores
Servicios de pagos por taquilla
Servicio nómina
Servicio recolección de valores
Servicio domiciliación de pagos
Servicios de cuentas concentradoras
Punto de venta Bancaribe
Línea extra
Fideicomiso

Descuesto de giros 
Línea construcción
Microcrédito
Línea auto
Línea de crédito
Línea plan mayor
Créditos agropecuarios
Línea micro camión
Arrendamiento financiero
Línea camión
Línea turismo
Tarjeta de débito jurídica
Tarjeta de crédito negocio
Cartas de crédito
Cobranzas documentarias
Órdenes de pago
Sistema marginal de divisas

Bancaribe ya cuenta con varios productos financieros especiales: 

• Tarjeta de Crédito Grupos de Afinidad con la Asociación de Amigos de la Universidad Simón Bolívar, 
Asociación de Egresados y Amigos de la Universidad de Carabobo, Asociación de Egresados y Amigos 
de la Universidad de Oriente, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, Hermandad Gallega 
de Venezuela, Universidad Metropolitana, Fundación de Egresados y Amigos de la Universidad de 
Los Andes (Fundeaula) e Instituto de Estudios Superiores en Administración (IESA). 

• Cuenta de Ahorro Infantil y Cuenta de ahorro para chamos para crear incentivos al valor del ahorro en 
niños, niñas y adolescentes con edades comprendidas entre 0 y 17 años. Se tienen acuerdos con 
los colegios Teresiano, Jefferson y Castelao para apertura de cuentas con tarjetas de débito. 

• Créditos para Músicos para el financiamiento a jóvenes instrumentistas del Sistema Nacional 
de Orquestas Infantiles y Juveniles de Venezuela con condiciones preferenciales (sin comisión 
financiera, tasa de interés preferencial y sin garantía). 

• Línea Educativa que permite financiar matrículas escolares, así como estudios de pre-grado o 
post-grado, cursos, especializaciones y maestrías en universidades privadas dentro y fuera del 
país. Existen alianzas con el IESA, British School, Colegio Integral El Ávila, USB y Edumet.
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PRODUCTOS FNANCIEROS ESPECIALES (MM Bs.)

2013 2014 2015 2016 2017 2018

CUENTA DE AHORRO INFANTIL

Cuentas activas (N°) 1.670 1.892 1.860 1.546 1.061 799

Volumen (Bs.) 3.431.275 6.315.566 4.607.431 464.346.100 22.373.409 203.802.022

CRÉDITOS PARA MÚSICOS

Créditos otorgados (N°) 87 92 56 15 - -

Montos asignados (Bs.) 2.371.948 1.980 704 151 - -

CRÉDITOS PARA ESTUDIANTES

Créditos otorgados (N°) 33 119 315 544 733 133

Montos asignados (Bs.) 8.491.769 48.170 140.745 193.009 855.767 2.666.901(*)

Servicios y canales de comunicación para los clientes
Bancaribe cuenta con un conjunto de canales para la comunicación, orientación, asesoría y atención de 
sus clientes: oficinas, cajeros automáticos, puntos de venta, Mi conexión Bancaribe (en línea), Mi Conexión 

Bancaribe móvil (dispositivos móviles), Mi Bancaribe móvil SMS (aplicación para celulares), Mi gestión en 

línea (autogestión de trámites), Mi pago Bancaribe, Mi contacto, Mi retiro y Mi deposito. Actualmente un 
cliente del Banco tiene acceso a servicios virtuales para solicitar un estado de cuenta digital, conocer 
directamente el estatus de una solicitud o reclamo, pedir una asesoría de negocios, conseguir una 
cita con la agencia de su preferencia, realizar un depósito a distancia de sus cheques y realizar una 
preapertura de cuenta corriente. También existen canales de atención como Espacio de Contacto (correo), 
Mi contacto Bancaribe (línea telefónica) y Chat Bancaribe (comunicación en tiempo real). Así mismo, 
dispone de sitio web y redes sociales a través de las cuales se comunica con sus clientes y seguidores.

El Banco instaló una agencia suya en la sede de una universidad, Bancaribe Unimet (Universidad 
Metropolitana, 2014), aumentando su presencia en sedes de organizaciones no lucrativas, también 
tiene agencia en la asociación civil Ascardio de Barquisimeto y en el club Hermandad Gallega de 
Caracas. Para sus clientes corporativos ofrece desayuno-conferencias para mantenerlos informados 
sobre las principales perspectivas económicas del país.

Atención y defensa de nuestros clientes
El Banco se ha preocupado para que sus clientes y usuarios tengan acceso a la organización para informar 
de sus preocupaciones y desacuerdos cuando los servicios no satisfacen sus expectativas. Para ello, 
cuenta con distintos canales que atienden, gestionan y responden oportunamente los casos de dudas, 
quejas, reclamos y sugerencias de sus clientes y usuarios. La Unidad de Atención a Clientes y Usuarios es la 
encargada de tramitar los reclamos que recibe el Banco por los distintos canales habilitados para ese fin.

SERVICIOS Y CANALES PRESENCIALES

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Número de oficinas 113 118 119 119 105 105

Número de clientes por oficina 9.436 10.767 11.516 12.335 15.175 16.486

Cajeros automáticos 227 264 272 278 260 211

Puntos de venta 12.674 11.749 11.798 14.172 13.538 17.929

Clientes suscritos Conexión Bancaribe 428.684 555.689 647.179 739.935 833.989 1.058.878

Clientes Conexión Bancaribe móvil 138.993 150.226 75.777 95.737 140.237 92.303

Mi Contacto Bancaribe (llamadas) 1.973.089 4.194.507 7.946.161 10.230.084 16.182.300 21.522.556

Página web (visitas) 1.198.437 14.791.109 21.384.590 35.908.412 54.721.854 77.245.028

Twitter (seguidores) 43.732 53.368 61.965 70.487 79.932 89.075

(*) expresado en Bs soberanos por reconversión monetaria de agosto 2018
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UNIDAD DE ATENCIÓN CLIENTES Y USUARIOS

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Total reclamos 26.070 104.255 110.668 171.547 305.564 307.643

Porcentaje respecto total operaciones 0,18 0,11 0,14 0,19 0,12 0,20
PROTECCIÓN Y PRIVACIDAD DE CLIENTES

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Atracos en agencias 2 5 1 4 1 0

Incidentes físicos 0 0 0 1 0 0

Incidentes de seguridad de información 0 0 0 0 0 0

Incidentes de fraude 3 549 474 69 65 16

DEFENSORÍA DEL CLIENTE Y USUARIO

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Solicitantes de reconsideraciones 1.095 598 711 524 468 302

% de montos aprobados 32 37 15 2 7 3

Con la finalidad de proteger los derechos e intereses de los clientes sobre la base de principios 
éticos, de buena fe, equidad y justicia, cuenta con la figura del Defensor del Cliente y Usuario Bancaribe 
desde el año 2000 (obligatoria en la legislación vigente desde 2010). Se dedica, exclusivamente, 
a reconsiderar con total imparcialidad las peticiones expuestas por los clientes que consideren 
que las respuestas a sus reclamos no fueron satisfactorias; solo se ocupa de reconsiderar reclamos 
previamente determinados como improcedentes por el Banco.

El área de Seguridad Integral del Banco garantiza la gestión de un sistema integral de protección y 
seguridad física de la red de agencias, protección física de los clientes, y para la prevención de fuga 
de información. Se implementan las mejores prácticas sobre manejo y gestión de la información 
incrementando la confidencialidad, integridad y disponibilidad, se realiza entrenamiento a empleados 
sobre delitos informáticos, prácticas de seguridad y cumplimiento de política, normas, procedimientos 
y estándares. Cuenta con una Unidad Antifraudes para ejecutar la prevención y mitigación del fraude. 

Bancaribe presentó 13 atracos en sus agencias entre 2013-2018. Únicamente se reporta un caso 
ocurrido de incidente físico en el año 2016, como consecuencia del robo con agresión a un cliente. 

No se reportaron incidentes de seguridad en el campo de la información. Los incidentes de fraude 
abarcan todos los eventos relacionados con la clonación de documentos (chequeras, tarjetas de crédito, 
cuentas), el uso fraudulento de instrumentos financieros o cualquier otro incidente relacionado a la 
usurpación de identidad, todos los cuales presentan una disminución sustancial.
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EDUCACIÓN FINANCIERA

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Talleres virtuales 2 3 6 8 4 2

 Participantes 116 169 583 909 200 277

Charlas presenciales NA 2 4 4 3 2

Asistentes NA 132 115 106 190 187

Artículos 37 18 12 13 10 -

Videos/tutoriales 26 6 7 11 2 -

Educación financiera
Bancaribe ofrece educación financiera a los clientes y usuarios con el fin de orientarlos sobre el manejo 
de sus finanzas, utilizando varios formatos: talleres virtuales, charlas presenciales, artículos, redes 
sociales, videos y blog. A través de las redes sociales se difunden artículos bajo la etiqueta #Educación 
Financiera. En el canal Videoscopio Bancaribe de Youtube se presentan videos con consejos prácticos 
y orientación sobre el manejo de los recursos para lograr las metas personales y financieras. Ha 
patrocinado talleres virtuales gratuitos de “Finanzas Personales”, “Uso responsable de las tarjetas de 
crédito” e “Hiperinflación, fenómeno y consejos para ajustarse” en alianza con el Instituto de Finanzas 
y Empresas (IFE). Además, se han dictado charlas presenciales sobre “Finanzas personales en tiempos 
de crisis”, “Uso responsable de las TDC”, “Uso del dinero como medio para alcanzar tus metas” y 
“Reconversión monetaria”. En el período de este reporte se han llevado a cabo 25 talleres virtuales, 15 
charlas presenciales, 90 artículos y 52 videos.

ARTÍCULOS VIDEOS

¿Qué hacer con las utilidades?      

Guía para estimar mi capacidad de endeudamiento

Finanzas en el matrimonio, para toda la vida…

Las Tarjetas y los créditos paralelos

Conoce la estructura de los créditos

Cuál deuda debo pagar primero

Optimiza el uso de tu tarjeta de crédito

Cómo ordenar tus finanzas en este año nuevo

Cultura del dinero en pareja, lo mío, lo tuyo, lo 

nuestro

Maddi una niña de 10 años y su historia de éxito

Cómo planificar el pago de matrículas del próximo 

año escolar

Planificando el futuro universitario

El efecto corrosivo de la inflación

Diferencia entre activos y activos productivos

Perfil de una persona financieramente sana

Perfil de una persona sobre endeudada

Diferencia entre san y cuenta de ahorro

Las finanzas y el divorcio

Lo que todo padre debiera en señar a sus hijos 

sobre finanzas personales

Cuál es la diferencia entre ahorrar e invertir

Ocho puntos para protegernos de la inflación

Qué hacer con las utilidades

Cómo planificar el ahorro

Guía para mejorar tus finanzas personales

Técnica de reducción de deuda-bola de nieve

Qué debes saber para planificar tu retiro

Ciclo virtuoso de la libertad financiera

La ecuación ideal en finanzas personales

Finanzas para niños

Finanzas para parejas 

Finanzas en el retiro

Las finanzas y la inflación

Siete cualidades de las personas con libertad 

financiera

La importancia del ahorro

El ahorro en situaciones inflacionarias

Finanzas en Navidad

El Crédito y tus finanzas

El hábito del ahorro

El Ahorro y tus finanzas

Mejorando tu Historial Crediticio

Alfabetismo Financiero

¿Es el dinero el medio o el fin?
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El Banco de la Gente Emprendedora, Bangente, fue creado en 1999 por iniciativa de Bancaribe, 
la Fundación Eugenio Mendoza, el Grupo Social Cesap, la Fundación Vivienda Popular, el Banco 
Interamericano de Desarrollo -a través de su filial Fondo Multilateral de Inversiones-, la Corporación 
Andina de Fomento, el Fondo de Inversiones Profund y Acción Internacional. Su misión ha sido la de 
contribuir a cambiar la vida de los empresarios populares a través de la inclusión financiera. 

La situación económica del país obligó a transformarlo a finales del año 2016, preservando siempre su 
carácter y especialización de banca de servicios al empresario popular. Para ese momento Bancaribe 
tenía 89% de su composición accionaria y la ONG venezolana Centro al Servicio de la Acción Popular 
(Cesap) 10%. Estos accionistas honraron la política de no decretar y distribuir dividendos anuales 
desde la creación del Banco. A finales del 2016, Bancaribe adquirió la totalidad de las acciones que 
estaban en manos de Cesap.

El propósito de Bangente ha sido, ciertamente, contribuir a alcanzar el mayor grado de inclusión 
financiera, ofreciendo servicios adaptados a las necesidades de sus clientes y acompañamiento en la 
ejecución de sus proyectos. Para lograr esta finalidad, se comienza por extender créditos para viabilizar 
emprendimientos a cargo de una persona o grupo de personas que, por lo general, confrontaban algún 
grado de exclusión.  De estas iniciativas surgen microempresas o negocios, generadores de ingresos 
y de empleo, que reciben apoyo financiero y técnico para de esa forma consolidar el emprendimiento, 
apoyar su desarrollo e impulsar su crecimiento. De acuerdo con la información declarada por sus 
clientes, la mayoría de estas personas recibieron de Bangente su primer crédito.

El modelo de “banca a domicilio”, “puerta a puerta” o “cara a cara”, permite concretar la misión del 
Banco dirigida a llevar a los empresarios populares servicios financieros eficientes y adaptados a sus 
necesidades. Los asesores de negocios han sido los responsables de colocar los servicios financieros 
al alcance de los clientes y para ello tenían asignado un territorio que no podía pasar de una hora 
de distancia con respecto al lugar de trabajo del asesor correspondiente. Los clientes, además de ser 
atendidos directamente por los asesores de negocios en campo, han contado con agencias, servicio de 

Bangente ha sido nuestro canal
para potenciar la inclusión financiera 

atención telefónica (0500Bangente), Unidad de Atención al Cliente y Usuario, Defensoría del Cliente y 
Usuario Bangente y sitio web (www.bangente.com). 

Durante el período 2012-2015, Bangente estudió el impacto social del crédito en sus clientes y la 
prosperidad que creaba. Para Bangente, el concepto de prosperidad era el balance positivo del cliente 
gracias a sus logros personales, materiales y comerciales, a lo largo de su trayectoria de vida y de 
negocio. Descubría los impactos a través del análisis de información disponible en las bases de datos 
del Banco, sobre la persona, su familia y el negocio, y a través de análisis estadísticos y construcción de 
indicadores caracterizaba a los clientes y comparaba su situación en el transcurso del tiempo. 

En otro vector, se ha desarrollado una política de incremento gradual de beneficios para los trabajadores. 
En materia formativa destaca la iniciativa Conociendo Gente como tú, actividad de campo obligatoria 
una vez al año, que consiste en acompañar en campo a un asesor de negocios. Entre los espacios de 
integración, el Desayuno con el Presidente en las agencias ha sido el más importante. 

Su compromiso social se ha expresado a través de la Fundación Bangente para la Economía Popular. Fue 
creada en 2005 por iniciativa de Bangente y Bancaribe, cuyo ámbito de acción se desarrolló a través 
de los programas “Educación Financiera”, “Vocaciones Empresariales”, “Promoción de las Microfinanzas” 
y “Gestión del Desempeño Social”. Durante el período de esta memoria destacan varios logros: el Micro 

de las finanzas con la producción de 60 micros radiales y una exposición mensual de 100 emisiones; la 
firma de convenios con las organizaciones Niña Madre, Trabajo y Persona y Centro Comunal Catia para 
otorgamiento de capital semilla y acompañamiento a 18 emprendedores tempranos en situación de 
desventaja social; la 5° edición del Foro Internacional de Microfinanzas; y la publicación del estudio “De 

la inclusión a la prosperidad, Una visión que cambia vidas”. 
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BANGENTE

2013 2014 2015 

ACCIONISTAS

Cantidad de accionistas 20 20 19

Banco del Caribe 88,97 88,97 88,97

Centro al Servicio de la Acción Popular 10,04 10,04 10,68

Acción Gateway Fund LLC 0,64 0,64 -

Accionistas individuales 0,35 0,35 0,35

EMPLEADOS

Cantidad de empleados 450 481 399

Mujeres (%) 69.33 67.98 72.68

Mujeres en Gerencia alta (%) 40 29 29

Promedio de edad (años) 33 33 34

Promedio de antigüedad (años) 3.75 3.81 4

Cobertura interna (%) 8 14.97 38.74

Cantidad horas de formación por empleado 3.52 3.87 4.46

Inversión promedio por empleado en formación (Bs.) 1.642 5.768 3.100

Trabajadores que presentaron enfermedades 254 134 122

Inversión promedio en salud por empleado (Bs.) 1.368 3.169 4.974

Cantidad de accidentes laborales 3 4 4

BANGENTE

2013 2014 2015 

PROVEEDORES

Cantidad de proveedores 131 159 127

Medianas empresas (N) 26 55 88

Pequeñas empresas (N) 95 92 19

CLIENTES

Cantidad de clientes personas naturales 54.133 57.158 55.503

Clientes nuevos 18.491 17.340 13.328

Créditos otorgados acumulados (N) 509.291 567.768 613.663

Promedio monto de crédito (Bs.) 40.454 64.888 125.885

Intermediación crediticia (%) 106,65 100,83 88,24

Índice de morosidad (%) 0,35 0,32 0,27

Asesores de negocio en campo 195 200 174

Oficinas Bangente 13 14 14

Total reclamos 1.224 790 1.107

Total reclamos reconsiderados por el Defensor 96 19 25

AUTORIDADES

Pago de impuestos (Bs.) 15.184.603 21.770.683 82.886.340

Aportes al Estado (Bs.) 4.950.238 8.282.614 14.234.479

SOCIEDAD

Personas atendidas sociedad 6.458 65.168 65.585

Inversión social voluntaria (Bs.) 2.785.413 3.400.000 4.460.404
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El fenómeno inflacionario en el país, que alcanza niveles sin precedentes en la economía regional, 
ha venido afectando severamente a las instituciones nacionales dedicadas exclusivamente a 
actividades de microfinanzas. A partir del 2016 el Banco ha venido sufriendo una transformación 
consistente con la necesidad de adaptación a un entorno adverso a esta actividad, dado su carácter 
altamente especializado y la dedicación, caso por caso, de la gestión financiera con los clientes. Esta 
trasformación ha contado con el apoyo técnico y logístico de Bancaribe, ya que de otra forma no sería 
posible sostener en operaciones a una entidad bancaria dedicada exclusivamente a atender el sector 
del emprendimiento popular. Más recientemente se presentó una propuesta de fusión de Bangente-
Bancaribe ante la autoridad de supervisión y al cierre del lapso al que se refiere este informe, no se había 
recibido aún la respuesta de ese organismo. La oferta del producto microcrédito para el empresario 
popular se ha mantenido con mucho esfuerzo, de allí que el número de clientes y de créditos presenta 
una disminución significativa. Al cierre de 2018, los créditos otorgados acumulados llegaron a la cifra 
de 659.931. La Fundación Bangente, por su parte, entregó créditos a 10 emprendedores tempranos en 
el marco de su programa Vocaciones Empresariales.

BANGENTE

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Cantidad de clientes 54.133 57.158 55.452 37.957 22.086 3.338

Créditos otorgados acumulados (N) 509.291 567.768 613.663 647.446 659.931 659.931
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COMPROMISO 
CON LA 
SOCIEDAD 
VENEZOLANA
Y EL AMBIENTE

Desde su creación Bancaribe ha contribuido con la formación humana y ciudadana de los niños y 

jóvenes del país, a través de programas de inversión social innovadores y de iniciativas que buscan 

sembrar valores de responsabilidad, solidaridad y trabajo en equipo.

Historia Bancaribe
A través de la Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura,  se difunde el conocimiento de la historia 
de Venezuela y se promueve su investigación y estudio. Las acciones en esta área incluyen el Fondo 
Editorial Bancaribe, el Premio Rafael María Baralt el programa Historia en las Escuelas y los programas 
de divulgación histórica con la emisión radial de Historia Portátil y las alianzas constituidas con ese 
propósito con la Academia Nacional de la Historia.

El Fondo Editorial Bancaribe desde hace más de cuatro décadas edita títulos nuevos y realiza 
donaciones de sus publicaciones a escuelas, liceos, universidades y bibliotecas con la finalidad de 

contribuir a ensanchar la dotación bibliografía al servicio de los niños y jóvenes en todo el país. 
Al mismo tiempo distribuye sus publicaciones a través de la red de librerías del país a precios 
significativamente subsidiados. También organiza foros y conversatorios en las presentaciones de 
sus libros, realiza coediciones en alianza con otras instituciones y participa en ferias de libros. 
Cuenta en su haber con más de 80 títulos, y en el período 2013-2018 publicó 30 libros con una suma 
total de 20.550 ejemplares.

FONDO EDITORIAL BANCARIBE

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Títulos publicados 4 6 7 5 3 3

Ejemplares editados 3.250 3.400 8.500 2.900 1.000 600

Entregas a título gratuito 615 999 831 1.224 265 441

Receptores totales 208 160 225 250 98 201

Instituciones 64 64 58 32 25 40

Personas 144 96 167 218 73 161
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Una fructífera alianza con la Academia Nacional de la Historia (ANH), ha permitido fomentar en la 
juventud estudiosa de Venezuela la investigación de la historia del país y la difusión y conocimiento 
de esos esfuerzos con la publicación de los trabajos premiados. Se trata del Premio Rafael María 

Baralt, un concurso bienal que estimula el talento y el esfuerzo creador de las nuevas generaciones 
de investigadores de la historia de Venezuela. Se han realizado seis ediciones desde 2008. Dos 
ganadores del premio, José Alberto Olivar y Gustavo Vaamonde, fueron incorporados como miembros 
de dicha Academia. La Fundación ha patrocinado la actualización tecnológica y de contenidos de 
la página de Internet de la ANH. De esa forma se abre a investigadores e interesados la posibilidad 
de consultar el acervo de documentos de la Academia y el resultado de las investigaciones que allí 
se publican. El programa conjunto de publicaciones incluye la reedición de las obras completas de 
Caracciolo Parra Pérez.

2013

-Arturo Uslar Pietri: valoración múltiple.
-Venezuela y sus orígenes republicanos: 19 de abril de 1810- 5 de julio de 1811.
-Caudillos, historiadores y pueblo.
-Escritos del Dr. Gonzalo Pérez Luciani.

2014

-El laberinto del progreso, problemas y estrategias de la economía en Venezuela 
  1810-1858.  
-Automovilismo, vialidad y modernización. Una aproximación a la historia de las 
  vías de comunicación en Venezuela durante la primera mitad del siglo XX.
-Decir una revolución, Rómulo Betancourt y la peripecia octubrista. 
-Mariño y la independencia de Venezuela
-Homenaje al Maestro Pedro Grases
-Caudillos, historiadores y pueblo (Reimpresión).

2015

-Henrique Avril: el relator gráfico del paisaje venezolano.
-Biografía de Simón Alberto Consalvi.
-El régimen español en Venezuela. Estudio histórico.
-Bolívar. Contribución al estudio de sus ideas políticas. 
-25 intelectuales en la historia de Venezuela.
-Olimpiadas de Historia. Guía y Cuaderno de trabajo para 5to grado.
-Olimpiadas de Historia. Guía y Cuaderno de trabajo para 6to grado.

2016

-Biografía Ramón J Velásquez.
-Geosímbolos del petróleo en Venezuela (1900-1960). Influencia del petróleo en el 
  espacio geográfico venezolano.
-Bayona y la política de Napoleón en América y una misión diplomática venezolana 
 ante Napoleón en 1813.
-Las Moradas del Libertador (CD.)
-Historia portátil (primer tomo).

2017

-Veredas de libertad e igualdad. Expresiones del pensamiento político y social de 
  Juan German Roscio (1797-1818).
-Venezuela, campo de batalla de la guerra fría. Los Estados Unidos y la era de 
  Rómulo Betancourt (1958-1964).
-Paginas de historia y de polémica.

2018

-Quimeras nacionales en tinta y papel. Imaginario de lo nacional en la Venezuela 
  decimonónica. Una mirada a través de las revistas ilustradas (1856-1915).
-Plagas, vulnerabilidades y desastres agrícolas. La sociedad venezolana a finales
 del siglo XIX.
-Londres en Caracas y La Haya en Maracaibo: retos empresariales de Royal Dutch 
 Shell en la economía venezolana entre 1943-1958.
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PREMIO RAFAEL MARÍA BARALT

Edición
Tema de 

investigación
Autores 

premiados
Trabajos

2008-2009 I Bienal
Independencia de 
Venezuela

Gustavo Vaamonde

Rafael E. Ramírez

Los novadores de Caracas. La Suprema Junta de 
Gobierno de Venezuela (1810-1811)

La opinión sea consagrada

2010-2011 II Bienal
Experiencia de la 
unión colombiana

Ángel Almarza Por un gobierno representativo.

2012-2013 III Bienal
Historia 
venezolana del 
siglo XX

José A. Olivar

Sócrates Ramírez

Automovilismo, vialidad y modernización. Una 
aproximación a la historia de las vías de comunicación 
en Venezuela durante la primera mitad del siglo XX

Decir una revolución. Rómulo Betancourt y la peripecia 
octubrista

2014-2015 IV Bienal

Influencia del 
petróleo en la 
vida nacional: 
una perspectiva 
histórica

Lorena Puerta 
Geosímbolos del petróleo en Venezuela (1900-1960). 
Influencia del petróleo en el espacio geográfico 
venezolano.

2016-2017 V Bienal
Historia política, 
social y económica 
de Venezuela

Luis Perrone

Gustavo E. Salcedo 

Veredas de libertad e igualdad. Expresiones del 
pensamiento político y social de Juan Germán Roscio 
(1797-1818)

Venezuela, campo de batalla de la guerra fría

2018-2019 VI bienal
Historia política, 
social y económica 
de Venezuela

Alejandro Cáceres 
Londres en Caracas y La Haya en Maracaibo: retos 
empresariales de Royal Dutch Shell en la economía 
venezolana entre 1943-1958.

La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura también promueve el interés por el estudio y 
conocimiento de la historia nacional en las aulas de primaria. Para ello estableció una alianza con el 
Grupo Utopía de La Vega y la Universidad Católica Andrés Bello a partir de 2008, por cuyo intermedio 
se desarrolla el Programa Historia en las Escuelas que permite apoyar y promover la experiencia de las 
Olimpíadas de Historia desarrollada en la parroquia La Vega por el sacerdote Jean Pierre Wyssenbach. 
Participan estudiantes de 5° y 6° grado de educación básica y son premiados alumnos, maestros y escuelas. 

El soporte a este programa incluye formación de docentes a través de talleres de Didáctica de la 
Historia y Encuentros sobre enseñanza de la historia e incentivos a la innovación pedagógica, con el 
objetivo de contribuir al mejor desempeño de los educadores y estimularlos para que se involucren en 
el programa de las Olimpíadas de Historia (2014-2018). También se han elaborado guías de estudio para 
los alumnos orientadas al desarrollo de competencias vitales para la interpretación y reflexión histórica 
que contribuya a formar en ellos capacidades críticas. En su momento, como cierre del ciclo de las 
Olimpíadas, se aplica una prueba de selección simple a los alumnos. Se ha incorporado a este programa, 
desde 2012, el estudio de la vida y obra de ciudadanos venezolanos civiles que han dejado su huella 
en la construcción de la República y de sus instituciones. Las actividades de formación de los docentes 
han incluido el Concurso de Innovación y creatividad pedagógica a través del cual los educadores 
proponen estrategias pedagógicas para la enseñanza de la historia en el aula (desde 2015). A partir del 
año 2014, las Olimpíadas se extendieron a la parroquia de Antímano y en 2015 a la ciudad de Maturín 
en el estado Monagas, a cargo directamente del padre Wyssenbach. En los dos últimos años se incorporó 
la Fundación Empresas Polar como aliado de este programa. En las ocho ediciones realizadas con los 
auspicios y la participación activa de la Fundación, han participado 10.136 niños y niñas.

El programa Historia en las escuelas se expandió en el año 2016 a la secundaria, ya que en alianza con 
la Academia Nacional de la Historia y el Centro de Estudiantes de Estudios Liberales de la Universidad 
Metropolitana, fueron realizadas las primeras Olimpíadas de Historia para estudiantes de bachillerato. 
En estas Olimpíadas se persigue el objetivo de estimular el conocimiento y comprensión de la historia 
de Venezuela y fomentar la investigación. Para lograrlo, se han organizado talleres preparatorios sobre 
la temática de cada una de las olimpíadas y se ha administrado una prueba entre los estudiantes, que 
consiste en la elaboración de un escrito en torno a una pregunta formulada con relación a la temática 
escogida. Los trabajos premiados son publicados en el sitio web de la Academia. En las dos ediciones 
realizadas han participado 57 adolescentes de 19 centros educativos, públicos y privados.
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La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura, en cuanto a la comprensión, análisis investigación 
y divulgación de la historia del país, valora muy especialmente el trabajo de las instituciones que 
desarrollan una labor relevante en dicho ámbito. Las alianzas con terceros van dirigidas a apoyar 
los proyectos y actividades precisamente de esas instituciones que en él realizan su aporte a la 
cultura venezolana. En este caso, las alianzas con terceros van dirigidas a apoyar directamente esos 
proyectos y actividades 

HISTORIA EN LAS ESCUELAS

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Localidades La Vega La Vega La Vega
La Vega 

Antímano

La Vega 
Antímano 
Maturín 

La Vega 
Antímano 
Maturín 

La Vega 
Antímano 
Maturín

La Vega 
Antímano 
Maturín

Alumnos 
participantes

198 700 709 813 2.173 2.437 1.548 1.558

Escuelas 
participantes

12 17 17 23 35 33 30 27

Alumnos 
clasificados 60 61 99 164 365 456 453 542

Docentes 
capacitados

- 29 30 18 61 30 44 18

Prócer para 
semblanza

-
José María 

Vargas
Cristóbal 
Mendoza

Juan Germán 
Roscio

Pedro 
Gual

Miguel José 
Sanz

Rómulo 
Gallegos

Carlos Raúl 
Villanueva

ALIANZAS CON TERCEROS 2013-2018

• Academia Nacional de Ciencias Económicas, página de Internet y programa de publicaciones 
• Academia Nacional de la Historia, programa de publicaciones, Premio R. M. Baralt,              

Olimpíadas de Historia y página web
• Asociación Venezolana de Amigos del Arte Colonial, Museo de Arte Colonial                           

y “Anauco Didacta”
• Cultura Chacao, Festival de la Lectura Chacao
• Fundación Francisco Herrera Luque, Biblioteca Herrera Luque
• Fundación John Boulton, conferencias y simposios
• Fundación Rómulo Betancourt, Diplomado de Historia Contemporánea de Venezuela
• Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales Dr. Rodolfo Quintero,                             

Jornadas de Investigación
• Radio Caracas Radio, Micros radiales “Historia portátil” 
• Universidad de Carabobo, Feria Internacional del Libro
• Universidad Metropolitana, Centro de Estudios Histórico-políticos, Sala Ramón J. Velasquez.
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Música Bancaribe
Desde los años 90 del recién pasado siglo, Bancaribe apoya el modelo de formación del Sistema 

Nacional de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de Venezuela (Fundación Musical Simón Bolívar), 
como una forma de contribuir con la inclusión social, la integración comunitaria y el desarrollo 
humano y ciudadano de miles de niños y jóvenes de zonas populares que han encontrado en la 
música una opción de uso positivo del tiempo libre y para el desarrollo de habilidades para la vida. 
La alianza entre Bancaribe y el Sistema ha permitido diseñar el programa Música Bancaribe, que 
comprende diversas iniciativas, todas ellas enfocadas en abrir caminos que permitan fortalecer el 
Sistema y garantizar su sustentabilidad: la organización del Festival de Juventudes, el Festival de Coros, 
la promoción de núcleos regionales y la edición de libros que muestran la trayectoria del Sistema, su 
modelo educativo y su impacto social. 

Bancaribe apoya y promueve el talento de orquestas y jóvenes batutas a través de un festival musical, 
una plataforma para dar a conocer los logros y difundir los éxitos del modelo mediante la presentación 
de los músicos, directores, orquestas y coros a través de un evento que se ha convertido en referencia 
internacional, el Festival de Juventudes Bancaribe, facilitando el acceso del público a conciertos de 
altísima calidad y a la exposición del trabajo de estos artistas cada año se busca innovar, centrados en 
un tema o motivo (nuevos directores, nuevas agrupaciones, compositores venezolanos). 

En el período 2006-2016 se han organizado 11 ediciones de ese Festival. Sus escenarios han sido el 
Teatro Teresa Carreño, el Aula Magna de la UCV, la Sala Simón Bolívar del Centro Nacional de Acción 
por la Música y el Teatro Chacao. En ellos se han realizado unos 73 conciertos con la participación de 
50 directores, 35 orquestas y 60 solistas, con una participación de 99.719 asistentes.

Para celebrar el 40° aniversario de Fundamusical Simón Bolívar, se organizó la X edición del Festival, con 
la participación del Maestro Gustavo Dudamel, quien asumió el reto de dirigir, por primera vez en su 
carrera y en estreno para Venezuela, un ciclo con las nueve sinfonías de Ludwig van Beethoven en seis 
conciertos. Adicionalmente, y en el mismo marco de celebración, se patrocinaron tanto la exposición 
fotográfica “Pioneros”, con 150 fotografías que documentan los orígenes del sistema, como un ciclo de 
5 conciertos en el Centro Cultural Chacao.
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FESTIVAL DE JUVENTUDES 

edición Invitado / tema fecha conciertos directores orquestas solistas asistentes

2006 I Robin Ticciati 19 de noviembre al 14 de diciembre 5 2 1 5 10.347

2007

II Claudio Abbado 26 de enero al 11 de febrero 4 3 1 6 12.000

III Sir Simon Rattle 16 de junio al 29 de julio 10 2 1 6 14.735

2008 IV Krzysztof Penderecki 10 al 26 de abril 4 2 1 2 10.000

2009 V Wayne Marshall 4 al 26 de julio 8 2 2 2 17.847

2011 VI Nuevos Directores 23 de octubre al 13 de noviembre 10 15 7 18 10.200

2012 VII Grandes Virtuosos 16 de marzo al 8 de diciembre 11 8 7 14 10.700

2013 VIII Nuevas Agrupaciones 07 de noviembre al 01 de diciembre 6 6 6 - 2.990

2014 IX Suena a Venezuela 09 al 23 de noviembre 5 5 5 2 4.500

2015 X Sinfonías de Beethoven 17 al 25 de abril 6 1 1 4 4.000

2016 XI Grandes orquestas 16 y 30 de julio / 12 y 13 de noviembre 4 4 3 1 2.400

73 50 35 60 99.719
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A partir del 2007, el Banco decidió ampliar su apoyo hacia la creación de coros infantiles como 
semillero de talento del Sistema. El Festival de Coros Bancaribe sirve de plataforma para presentar el 
trabajo que realizan los coros infantiles y juveniles de El Sistema en todas las regiones, proyectar su 
trascendencia en la familia, la comunidad y el país. Se organizan eventos regionales desde 2012 y se 
reconoce la labor de niños cantores, de sus profesores de técnica vocal y de los directores. Las regiones 
de El Sistema compiten por tener el festival en su región cada año, para lo cual someten su propuesta 
a evaluación. Entre 2007 -2016 se han realizado 10 ediciones con 24 conciertos y la participación de 
11.603 niños, 228 coros, 300 profesores y en 9 ciudades. 

Estos conciertos se han realizado en la Concha Acústica de Bello Monte, Parque del Oeste, Centro de 
Acción Social por la Música, Aula Magna de UCV, Centro Cultural Chacao (Caracas), Flor de Venezuela 
(Barquisimeto), Teatro Luís Alberto Mendoza (San Cristóbal), Coliseo El Limón (Maracay), Iglesia de Flor 

Amarillo y Núcleo Las Brisas (Valencia), Auditorio IUT (Valle La Pascua), Club social italiano (Calabozo), 
Teatro Cultural Simón Bolívar (San Juan de Los Morros) e Iglesia San Pedro Claret (Maracaibo).

• En 2013 el Festival se realizó en homenaje a Modesta Bor y contó con la presencia del Maestro Gerald 
Wirth, director artístico de los Niños Cantores de Viena, quien impartió un taller a 70 directores. 

• En 2014 rindió homenaje al maestro Simón Díaz, se auspició la visita a Caracas del maestro 
catalán Josep Vila, director del Orfeón Catalá, quien estuvo dictando talleres de capacitación y 
dirección coral a 90 directores procedentes de 14 estados. 

• En el año de conmemoración de sus 60 años (2014), Bancaribe otorgó una donación especial al 
Sistema, un inmueble en Puerto Cabello, el mismo donde funcionó la primera oficina del Banco, 
y su acondicionamiento y refacción fueron sufragados por Bancaribe con una inversión de Bs. 
3.692.200. Fue inaugurado en la 10 edición del Festival de Coros (2016).

FESTIVAL DE COROS BANCARIBE

edición locación fecha N niños coros profesores asistentes

2007 1° Caracas 8 -9 de diciembre 2 262 10 15 178

2008 2° Caracas 13 de diciembre 1 450 12 17 610

2009 3° Caracas 30 de mayo 1 823 15 20 800

2010 4° Caracas 6 de junio 1 1.395 23 25 2.700

2011 5° Caracas 10 de julio 1 1.598 30 50 2.700

2012 6° Caracas y Barquisimeto 11 de diciembre 1 550 14 30 450

2013 7° Mérida, Caracas, Aragua y Barquisimeto 26 de mayo al 13 diciembre 6 2.820 57 - 2.200

2014 8° Caracas, Zulia y Guárico 14 septiembre al 5 diciembre 5 2.250 31 90 3.170

2015 9° San Cristóbal 23, 24 y 25 de octubre 3 800 23 44 3.000

2016 10° Puerto Cabello y Valencia 25, 26 y 27 de noviembre 3 655 13 9 800

24 11.603 228 300 16.608
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Educación financiera para todos
Bancaribe desarrolla desde 2013 su programa Educación Financiera para Todos, a fin de promover una 
cultura de planificación, ahorro, administración e inversión, a través de la divulgación de herramientas 
conceptuales y del desarrollo de habilidades propias de la materia económica y financiera. Ha ejecutado 
las iniciativas en alianza con el programa de Economía para Jóvenes de Cedice y la Asociación Civil 
Jóvenes Emprendedores. Celebra dos fechas en el año con la realización de actividades a cargo de 
voluntarios del Banco y de estudiantes universitarios. En ellas han participado 9.470 niños. 

Por otra parte, Bancaribe se suma a los más de 40 países que celebran la Semana Mundial de la Educación 

Financiera para niños y jóvenes, iniciativa impulsada por Child and Youth Finance International, que el 
Banco acogió para Venezuela con el objetivo de generar cultura de planificación, ahorro, administración 
e inversión entre los niños y jóvenes del país. En el marco de dicha celebración, ha realizado actividades 
como el concurso “Yo ahorro para alcanzar mis metas” y el “Rally de educación financiera” en el cual 
participaron niños y jóvenes, y los ganadores recibieron una cuenta de ahorros del banco. 

Para celebrar el Día Mundial del Ahorro, Bancaribe ha patrocinado el dictado de charlas, a cargo de 
estudiantes de economía y/o voluntarios corporativos, en escuelas en donde se entregaron alcancías 
a niños que, además, recibieron información sobre la importancia del ahorro. Las conferencias y 
dinámicas (juegos, lectura dramatizada, ensayos, cantos) estuvieron basadas en las lecturas del libro 
“Economía explicada a mis hijos” del Dr. Martin Krause y “Aula Móvil” del economista Thomas Chacón, 
realizándolas en alianza con Cedice. También se han impartido talleres de educación financiera 
y ahorro a niños y jóvenes en escuelas cercanas a la sede central junto a la asociación Jóvenes 
Emprendedores. De igual forma, el Banco entregó a cada empleado alcancías para que fomenten en 
sus hijos el hábito del ahorro. 

EDUCACIÓN FINANCIERA PARA TODOS

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Semana Mundial Educación Financiera (niños) 3.500 450 260 220 241 62

Día Mundial del Ahorro (niños) 2.794 1.035 628 180 100 -
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DONACIONES Y PATROCINIOS

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Cantidad de donaciones 51 62 53 54 44 20

Monto en donaciones (Bs.) 578.984 1.223.340 1.830.926 5.952.122 12.877.019 365.650 (*)

Cantidad de patrocinios 56 74 33 22 11 -

Monto en patrocinios (Bs.) 1.299.800 1.191.278 2.141.540 2.412.940 5.405.846 -

SOMOS SOLIDARIOS (RIFAS)

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Organizaciones 3 4 4 4 4 2

Monto recaudado (Bs.) 958.610 2.076.061 3.742.683 10.557.330 37.154.358 493 (*)

Total tickets consignados Nd 107.979 83.005 111.004 109.510 24.160

Total tickets vendidos Nd 77.889 79.021 79.383 69.924 13.763

Meta alcanzada (%) Nd 72 95 71 64 57

Fe y Alegría (Bs.) 162.930 326.805 507.223 1.681.200 5.733.300 88 (*)

Fundación Buen Samaritano (Bs.) 377.620 639.815 955.223 2.542.920 9.497.500 -

Súper Bingo de la Bondad-Ortopédico Infantil (Bs.) 418.060 561.416 1.416.400 3.901.500 11.920.500 -

Bonos de la Salud- Sociedad Anticancerosa (Bs.) 547.250 548.025 863.837 2.431.710 10.003.058 404 (*)

Solidaridad Bancaribe
Bancaribe brinda apoyo a organizaciones sin fines de lucro que desarrollan programas en salud, 
educación y protección social, y contribuye con las estrategias de recaudación de fondos de estas 
instituciones apoyándose en sus trabajadores a través de su esfuerzo voluntario y promoviendo la 
práctica de solidaridad entre sus clientes. Concede pequeñas donaciones y patrocinios, moviliza 
la campaña Somos solidarios para recaudación de fondos, organiza dos veces al año la Feria de la 

Solidaridad para la venta de productos elaborados por organizaciones no lucrativas, y en el período 
de esta memoria creó el Fondo Solidario Bancaribe para apoyar proyectos en todos los estados donde 
están presentes sus agencias bancarias.

Ha sido una tradición del Banco otorgar Pequeñas Donaciones y Patrocinios, mediante aportes a 
organizaciones venezolanas sin fines de lucro a las que ayuda en el financiamiento de su acción 
social. El foco se coloca en organizaciones que tienen programas de atención a población en riesgo 
(niños, jóvenes y adultos mayores), así como en las que trabajan con temas de salud y educación. Lo 
indicado constituye una tradición desde 1968, y formalmente desde el año 1995 a través del Comité de 
Donaciones. También confiere desde el año 2000 patrocinios a organizaciones sociales no lucrativas 
para la realización de eventos e iniciativas de recaudación de fondos y de fortalecimiento institucional 

Como sostén de las estrategias para la consecución de recursos donde están implicadas instituciones 
sociales sin fines de lucro, se lleva a cabo la iniciativa Somos solidarios, mediante la cual se venden 
en las agencias, con apoyo de los trabajadores, los tickets de las rifas de cuatro organizaciones 
emblemáticas del país (Fe y Alegría, Fundación Buen Samaritano, Sociedad Anticancerosa de Venezuela 

La Feria de la Solidaridad Bancaribe dio inicio en el año 2010. Se ofrece en los espacios abiertos del 
Centro Empresarial Galipán y en dos fechas del año (día de la madre y época de navidad), para la venta 
de productos de las organizaciones aliadas y así contribuir con sus estrategias de recaudación de fondos. 
En el período 2010-2018 se han organizado 16 ferias consecutivas beneficiando a 32 organizaciones 
sociales venezolanas, y el Banco ha invertido Bs. 5.177.521 para que las organizaciones lograran una 
recaudación de Bs. 28.422.928 es decir, por cada bolívar invertido por el Banco, las organizaciones han 
logrado recaudar 5 bolívares. Lo valoran porque no hay un destino predeterminado para los fondos 
recaudados, dan a conocer a la organización y a sus programas, y les ha permitido captar nuevos 
benefactores, así como mostrar la labor de promoción de los emprendimientos sociales que apoyan. 

Nota:  en 2018 dos organizaciones decidieron no realizar su rifa anual de recaudación de fondos.

(*) cifras están expresadas en Bolívares Soberanos, por reconvensión monetaria de agosto de 2018.

y Fundación Venezolana Contra la Parálisis Infantil-Hospital Ortopédico Infantil), constituyéndose en 
una alternativa que permite recaudar más de lo que se aporta en donaciones. Se han alcanzado, en 
promedio, la venta del 70% de los tickets consignados, gracias a la capacidad de respuesta de los 
clientes y al esfuerzo del trabajo voluntario de los empleados corporativos, no obstante, esto se ha 
visto afectado en el último año por la falta de efectivo.

(*) Cifras están expresadas en Bolívares Soberanos, por reconvensión monetaria de agosto de 2018.
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FERIAS DE LA SOLIDARIDAD

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Organizaciones 10 24 27 26 28 28 25 12 20

Monto 
recaudado (Bs.)

50.652 134.811 232.605 421.156 854.825 2.084.304 4.131.031 20.283.154 230.390 (*)

Público Nd Nd Nd 1.000 800 800 800 300 650

Inversión del 
banco

6.402 15.770 41.883 79.900 133.756 285.561 812.857 3.151.130 650.262 (*)

FONDO SOLIDARIO BANCARIBE

2015 2016 2017 2018

Organizaciones 15 3 10 5

Estados 15 3 7 4

Población (niños y jóvenes) 15.893 4.144 5.203 2.931

Monto otorgado (Bs.) 22.910.000 12.000.000 122.552.320 5.083.831(*)

En 2014 se constituye la Fundación Bancaribe RSC para ejecutar el Fondo Solidario Bancaribe dirigido 
al financiamiento de proyectos presentados por organizaciones sociales, siempre que cumplan con el 
requisito de comprobar, en trayectoria y experiencia, que trabajan en las áreas de educación y salud, con 
población objetivo infanto-juvenil en situación de riesgo social, y con un ámbito geográfico de alcance 
nacional. Son aportes puntuales, no recurrentes en el tiempo y no pueden generar dependencia. Al 
cierre de este informe, se han financiado 33 proyectos en 20 estados entre 2015-2018, enfocándose 
en el último año en proyectos de nutrición y salud a causa de las necesidades más perentorias del país.

ORGANIZACIONES PARTICIPANTES EN LAS FERIAS

A.C. BUENA VOLUNTAD

A.C. NIÑA MADRE

ACCIÓN SOLIDARIA

ASOCIACIÓN AMIGOS USB

ASOCIACIÓN DE DAMAS LIBANESAS DE VENEZUELA 

ASOCIACIÓN MUCHACHOS DE LA CALLE
ASOPICA
AUTISMO EN VOZ ALTA

CENTRO COMUNAL CATIA

CEPOMAR
FE Y ALEGRÍA 

FUNDACIÓN ALZHEIMER DE VENEZUELA
FUNDACIÓN AUTISMO EN VOZ ALTA

FUNDACIÓN EL BUEN SAMARITANO 

FUNDACIÓN ESCUELA CANAIMA

FUNDACODISE

FUNDACIÓN LA SALLE

FUNDACIÓN OPERACIÓN SONRISA
FUNDACIÓN PASO A PASO
FUNDACIÓN TECHO CHACAO
FUNDACIÓN TIERRA VIVA

FUNDACIÓN VENEZOLANA CONTRA LA PARÁLISIS INFANTIL
FUNDADOWN VENEZUELA
HOGAR DE ANCIANOS SAN PEDRO CLAVER
OLIMPIADAS ESPECIALES DE VENEZUELA
OPERACIÓN SONRISA
SENOSAYUDA

SOCIEDAD ANTICANCEROSA DE VENEZUELA

SOCIEVEN 

SUPERATEC
TRABAJO Y PERSONA
UNICEF DE VENEZUELA

(*) Cifras están expresadas en Bolívares Soberanos, por reconvensión monetaria de agosto de 2018.

(*) Cifras están expresadas en Bolívares Soberanos, por reconvensión monetaria de agosto de 2018.
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FONDO SOLIDARIO BANCARIBE

Organización Proyecto Lugar

Superatec Dotación centro de inclusión Barinas, estado Barinas.

Hospital de Especialidades Pediátricas Dotación Unidad de Fisiatría y Rehabilitación Maracaibo, estado Zulia.

Ascardio Programa de Cardiopatías Congénitas Barquisimeto, estado Lara.

Salud y Familia Programa de prevención de deserción escolar Catia La Mar, estado Vargas.

Unidad Educativa Padre Luis Ormeires Refacción de salas de baño Maturín, estado Monagas.

Trabajo y Persona Dotación de laboratorio-escuela de chocolatería Bailadores, estado Mérida.

Instituto Técnico Jesús Obrero Dotación de laboratorio de electrónica Catia, Distrito Capital

Fundación Futuro Presente Programa Lidera Participación nacional

Fundación Centro de Salud Santa Inés Ucab Servicio Diferenciado de Atención Integral para Adolescentes Distrito Capital

Fundación Proyecto Maniapure Operación Ambulatorios Rurales Maniapure, Wonken y Kamarata, estado Bolívar

Unidad Educativa Colegio Santa María Reparación de pozo profundo de suministro de agua potable Chivacoa, estado Yaracuy

Unidad Educativa Fe y Alegría Hermana Felisa Urrutia Conexión de transformadores para distribución y nivelación de carga eléctrica Cagua, estado Aragua.

Unidad Educativa Liceo Monseñor Arocha Cambio de techos de los salones del liceo para aumentar seguridad Valencia, estado Carabobo

Escuela Técnica Popular María Auxiliadora Dotación del taller de cocina y preparación de alimentos Güiria, estado Sucre

Centro Ambiental Salesiano San José de Capacitación 
para el Trabajo.

Mantenimiento y reparación de la infraestructura Táriba, estado Táchira.

ASOPICA Construcción de aulas Escuela integral La Coromoto Cinaruco, estado Apure.

Unidad Educativa Santa Teresa de Jesús, Fe y Alegría Acondicionamiento de baños Anaco, estado Anzoátegui.
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Fundación La Salle Instalación de Centro de Formación Superatec San Carlos, estado Cojedes.

Granja Integral Toñero, Red de Casas Don Bosco Recuperación del sistema hidráulico y red de distribución de aguas claras, y reparación del autobús Toñero, estado Portuguesa.

ETS Santo Tomás de Aquino, Asociación Civil Sociedad 
Pedagógica Salesiana

Dotación de aula de computación para formación complementaria y apertura de mención informática Valera, estado Trujillo.

Superatec - Fundación La Salle Equipamiento del nuevo centro de formación CDI en Campus de la Fundación La Salle Boconó, estado Trujillo.

AC Trabajo y Persona Dotación laboratorio Escuela de Gastronomía en CECAL Luisa Cáceres de Arismendi, Fe y Alegría Valencia, Carabobo.

Escuela Técnica María Auxiliadora, Instituto María 
Auxiliadora

Adquisición de mesas-pupitre para dotar aulas de la escuela Caracas, estado Miranda.

Escuela Técnica Madre Mazzarello, Instituto María 
Auxiliadora

Dotación de implementos y aparatos para la creación del laboratorio de la mención Laboratorio Clínico. Coro, estado Falcón.

U.E María Luisa Tubores Coello, Fe y Alegría Dotación de material didáctico para los salones de clase Porlamar, Nueva Esparta.

U.E. Instituto Agropecuario Fe y Alegría Activación de la línea de producción porcina para la cría y recría de lechones en beneficio de la escuela Coro, estado Falcón.

CECAL Cristo Rey, Fe y Alegría Arreglo de techos y del sistema de aislamiento de talleres y salones Maracaibo, estado Zulia.

U.E Santa Elena, Fe y Alegría Repotenciación de equipos para la mención de Informática Acarigua, estado Portuguesa.

Asociación Civil Caritas de Venezuela Programa de alimentación y nutrición Calabozo, estado Guárico.

Asociación Venezolana de Educación Católica Programa de Centros Educativos Machique, estado Zulia.

A.C Fe y Alegría. Programa “Una Comida para Aprender” en 5 centros educativos Petare, estado Miranda.

Damas Salesianas (ADS) de Venezuela Programa “Meriendas Prescolar Mamá Margarita” La Dolorita, estado Miranda.

Asociación Venezolana de Educación Católica Programa “Media mañana nutritiva y feliz” en 5 escuelas La Vega, Distrito Capital.

FONDO SOLIDARIO BANCARIBE

Organización Proyecto Lugar
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FUNDACIÓN CENTRO CULTURAL CHACAO

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Aporte (Bs.) 650.000 2.500.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 550.000 - - - -

Actividades 250.000 350.000 800.000 2.800.000 4.780.000 -

Abordando otro aspecto, señalemos que Bancaribe se mantiene como patrocinante de la Fundación 

Centro Cultural Chacao, de la cual es miembro fundador junto con la Alcaldía de Chacao. El Banco asignó 
un aporte como patrimonio fundacional y participa a su vez como miembro de la Junta Directiva. Firmó 
un convenio de cooperación por un lapso de quince años, con la intención de apoyar a la Orquesta 
Juvenil e Infantil de Chacao, beneficiar a los empleados del Banco con una oferta recreativa y cultural 
y asumir un compromiso social con la comunidad anfitriona y circundante de su sede central. 

INDICADORES DE GESTIÓN AMBIENTAL

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Cantidad anual de impresiones 13.000.000 14.500.000 15.600.000 8.213.633 10.533.797 6.430.563
Toneladas de papel recolectadas 2,9 2,58 47,19 48.81 43.25 11,74

Consumo agua anual (m2 consumidos) 17.646 19.998 15.749 14.722 15.063 15.325
Consumo eléctrico anual (kwh) 5.326.311 5.483.452 5.370.265 4.830.388 4.568.172 4.131.241

Siembra de árboles / 250 1.000 609 600 - -
Bombillos retirados sede Bancaribe NA NA 430 688 701 537

Nuestra actuación en materia de gestión ambiental
El Banco desarrolla iniciativas de gestión ambiental para la reducción del consumo de papel, agua y 
electricidad, y también tramita la recolección de papel usado para reciclaje y la recolección de bombillos, 
celulares, baterías y pilas como desechos peligrosos. Se estableció un convenio con la Fundación Tierra 
Viva a través del cual le entrega el papel de desecho que se produce en su sede central y oficinas, y 
esta institución, a su vez, lo vende a la empresa Repaveca (Reciclaje Palo Verde II, C.A) o a alguna otra 
empresa que trabaje con la reutilización para que sea reciclado, con lo cual obtiene recursos para el 
financiamiento de sus proyectos de desarrollo sustentable. Asimismo, desde 2015 mantiene un acuerdo 
de servicios con la empresa Vitambiente para retiro y disposición de desechos peligrosos (bombillos), y ha 
realizado campañas con Movistar para la recolección de celulares, baterías y accesorios. Adicionalmente, 
realiza una jornada anual de plantación de árboles junto con los Voluntarios Bancaribe en la Reserva 
Ecológica de la Universidad Simón Bolívar (USB), jornadas de recuperación de áreas verdes en el Jardín 
Botánico (UCV), y ha participado en los operativos de recolección de residuos organizados por Ecoclick. 

Desde el 2013 activó un mecanismo de reciclaje de clips, cajas de archivo, carpetas, valijas de lona y 
bolsas plásticas para envío de documentos y dona el papel proveniente de su programa de reciclaje en 
sus oficinas, así como el papel desincorporado luego de cumplir el tiempo reglamentario establecido 
por la ley. Al año siguiente masificó la desmaterialización del comprobante de toda la red de cajeros 
automáticos; en sustitución de ese documento el cliente recibe un mensaje de texto o correo electrónico 
que le muestra la información de la operación realizada. 
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En el período que corresponde a esta memoria, el aspecto más relevante ha sido el convenio firmado 
con el Departamento de Estudios Ambientales de la Universidad Metropolitana en el año 2014 para 
realizar, por primera vez, el Cálculo de la Huella de Carbono de Bancaribe, específicamente en su sede 
corporativa (Torre Galipán). La Huella de Carbono es un indicador ambiental generalmente usado 
como medida referencial en las instituciones para medir el impacto de las emisiones de dióxido de 
carbono (CO2), específicamente aquellas que directa o indirectamente se generan en el desarrollo de 
las actividades llevadas a cabo por una empresa. Esto constituye una medida muy particular para cada 
empresa o institución, puesto que la misma estará determinada no solo por el tipo de procesos que se 
lleven a cabo de manera interna sino por el tamaño de esta. Para el cálculo de la huella de carbono de 
Bancaribe se utilizó la normativa internacional ISO 14064-1. Para el levantamiento de información se 
emplearon los rutagramas del personal que labora en la torre corporativa, la estimación de los viajes 
que realizan, así como la información acerca de generación de desechos, el consumo de energía, de 
suministros, etc. Se debe tomar en cuenta que este valor debe ser asumido como indicador base para 
establecer metas de mejora para los próximos años a manera de estrategias internas de la institución, 
pero, en todo caso, no son de utilidad para compararlas con las de otras instituciones bancarias. 

HUELLA DE CARBONO SEDE GALIPÁN 2014

Emisiones generadas por traslado de personal (Ton CO2) 953,17

Emisiones generadas por traslado de material (Ton CO2) 2,35

Emisiones generadas por viajes (Ton CO2) 50,03

Emisiones generadas por consumo energía eléctrica (Ton CO2) 1.326,99

Emisiones generadas por consumo de papel (Ton CO2) 32,32

Emisiones generadas por generación desechos solidos 121,20

Total emisiones (Ton CO2) 2.486,06

Emisiones per cápita 2,92
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ACERCA DEL 
INFORME

Para elaborar este informe, Bancaribe adoptó como referencia la Guía para Elaboración de Memorias 

de Sostenibilidad del Global Reporting Iniciative (GRI, versión 4), un modelo de uso generalizado en el 
ámbito internacional que, si bien es una pauta exigente, permite presentar los logros alcanzados, 
pero también los desafíos pendientes por atender frente a los principales retos en materia de 
Responsabilidad Social Corporativa. Se presentan los datos al cierre del 31 de diciembre entre 2013 y 
2018 para establecer un nivel de comparación que sirva de base para futuros reportes. 

La Guía para Elaboración de Memorias de Sostenibilidad del Global Reporting Iniciative plantea que 
cada organización informante se centre en aquello que es más importante para la propia organización 
y para sus específicos grupos de interés. Para ello cada organización debe realizar un Análisis de 
Materialidad, que no es más que la priorización comparativa de temas que tienen impacto en la 
empresa y en la sociedad. 

1.- Primera fase la identificación de temas relevantes. Se  utilizaron como fuentes para la 
identificación de temas relevantes: los nuevos aspectos incorporados en el GRI, ausencias en el primer 
informe para lograr un nivel de conformidad esencial, suplemento sectorial del GRI para instituciones 
financieras, norma ISO 26000, plan estratégico y marco filosófico de Bancaribe, memorias semestrales 
publicadas por el Banco, memorias de grupos empresariales de referencia y de otros bancos del país, 
asuntos presentados en mecanismos de quejas existentes en el Banco, resultados de estudios de 
reputación y referentes internacionales sobre comportamiento responsable de la banca. Los temas 
identificados en las fuentes señaladas fueron los siguientes:
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SOCIEDAD

Inversión social en asuntos prioritarios.
Participación de la comunidad y consulta de prioridades.
Fomento de actividades de voluntariado con la comunidad local.
Apoyo al crecimiento, las pymes y los emprendedores.

ACCIONISTAS EMPLEADOS CLIENTES

Gobierno corporativo. 
Evaluación de la gobernabilidad.
Criterios responsables en inversiones.
Rendición de cuentas.
Medición de conducta ética del banco.
Mecanismos de quejas

Formación y promoción equitativa.
Gestión de la diversidad y género.
Conciliación vida familiar y laboral.
Control de riesgos de salud y seguridad.
Inclusión de personas con discapacidad.

Intermediación crediticia como razón de ser.
Acceso a servicios financieros e inclusión financiera.
Oferta adaptada a las necesidades y realidades del cliente.
Protección y privacidad de los clientes.
Educación financiera según beneficiario.
Prácticas para evitar sobre endeudamiento.

PROVEEDORES AUTORIDADES AMBIENTE

Selección de proveedores bajo criterios.
Evaluación laboral, ambiental y de derechos humanos.
Fortalecimiento de proveedores locales.

Cumplimiento de la normativa.
Seguimiento para evaluar anticorrupción.
Transparencia (impuestos, inspecciones, sanciones).

Medición de huella ambiental. 
Medidas de mitigación.
Consumo de recursos y eficiencia.
Productos financieros verdes.

TEMAS RELEVANTES PARA LA BANCA SEGÚN LOS GRUPOS DE INTERÉS
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2.- Una segunda fase de priorización y validación de temas relevantes. Se contrató la 
realización de un estudio sobre el Informe de Responsabilidad Social Corporativa de Bancaribe 2010-2012 
y para la identificación de los temas prioritarios reportables en una nueva edición. Fue realizada una 
investigación de tipo cualitativa por la empresa INSIGHT+1 a 40 representantes de diferentes grupos 
de interés (sociedad, ambiente, empleados, clientes, accionistas y proveedores), mediante entrevistas 
individuales profundas “in situ”, entre los meses de febrero y marzo 2015. Para el análisis y presentación 
de resultados, la empresa de investigación segmentó la muestra, según el tipo de respuestas, en tres 
segmentos distintos: Rigurosos (7), Moderados (20) y Complacientes (13). 

2.1- Consulta sobre Informe Responsabilidad Social Corporativa 2010-2012. Existe un sólido consenso 
respecto a que el informe representa un acto de rendición y legitimación frente a terceros, 
aspecto claramente distanciado de cualquier interés publicitario. Se constató una imagen positiva 
en términos de constituir un material cuya información es valiosa, completa, documentada y                   
bien estructurada. 

Fueron señalados como aspectos más relevantes: Bangente por su labor pionera en los servicios a 
los sectores económicos menos favorecidos; el apoyo sostenido al Sistema Nacional de Orquestas 
Juveniles e Infantiles de Venezuela por su impacto humano, artístico y educativo; la contribución en 
la difusión de la historia venezolana con el apoyo del fondo editorial y de las alianzas estratégicas; la 
Defensoría del cliente y usuario como iniciativa pionera y autónoma; y las iniciativas de Solidaridad. 

Por parte de los consultados no se identificó información de la cual prescindir, todo el contenido 
suministrado se percibió como importante. Sugirieron agregar referencias en la data estadística que 
ayuden en el proceso de interpretación, hacer un resumen ejecutivo, definir los retos de Bancaribe, 
apoyarse en testimoniales de los distintos grupos de interés y conservar una estructura similar 
entre los informes que permita establecer comparaciones históricas. Si bien la indagación estuvo 
dirigida a identificar los aspectos más y los menos relevantes, así como aquellos que son necesarios 
desarrollar o incluir; y el análisis de los entrevistados sobre las prácticas responsables se agrupó 
en dos bloques claramente diferenciados. Comunidad, Empleados y Clientes quienes concentran el 
mayor interés, y Accionistas, Proveedores y Autoridades, menos visibles en términos de responsabilidad 
social corporativa. La consulta realizada a los grupos de interés arrojó las siguientes observaciones: 

Grupo Aspectos relevantes reportados Aspectos por desarrollar / incluir

Comunidad y 
ambiente

Música.
Historia.
Fundación Bangente.
Solidaridad.

Indicadores de gestión ambiental. 
Política ambiental de las instituciones a las cuales se hacen 
préstamos/ proveedores.

Empleados

Planes de capacitación.
Clima laboral. 
Oferta cultural/ recreativa.
Reconocimiento. 
Espacios de diálogo.

Plan de desarrollo del empleado.
Más información sobre equidad en capacitación y conciliación de 
vida familiar y laboral.
Establecer claramente límites entre lo que establece la ley y lo que 
hace voluntariamente.

Clientes y 
usuarios

Bangente.
Defensor del Cliente.
Línea Musical Bancaribe. 
Educación Financiera.

Información sobre el impacto social de Bangente. Nuevas 
iniciativas de Educación Financiera.

Accionistas
Transparencia 
Instancias de gobierno

No fueron reportados

Proveedores No fueron reportados Iniciativa de corresponsabilidad social.

Autoridades Transparencia, ética y apego a la legalidad. No fueron reportados
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2.2.- Consultas externa e interna sobre temas prioritarios. La investigación cualitativa, realizada por 
INSIGHT+1, también muestra los temas prioritarios identificados en los tres grupos de interés como 
los que consideran más relevantes. Se realizó reunión con el Presidente de Bancaribe para presentar 
el proceso y los resultados obtenidos, y se consultó su opinión y expectativa sobre la nueva versión 
del contenido del informe 2013-2018

3.-Informe 2013 -2018. La estructura del informe 2013-2018, y el desarrollo y detalle de sus 
contenidos, toma en cuenta el Análisis de Materialidad y las consultas realizadas a los Grupos de 
Interés y a la Presidencia del Banco. Por ello en el informe se desarrollan siete capítulos, uno sobre el 
Banco que incluye todos los grupos de interés, y luego se tratan en capítulos separados.

GRUPOS DE INTERÉS CONSULTADOS PRESIDENCIA DE BANCARIBE

Prioridad Temas prioritarios Prioridad 2015 

Sociedad y 
Ambiente

Consumo de recursos.
Medición de huella ambiental.
Inversión social en asuntos prioritarios.

Autoridades Impuestos y aportes al estado. 

Empleados

Control de riesgos de salud y seguridad 
en el trabajo.
Conciliación vida familiar y laboral. 
Formación y promoción equitativa.

Sociedad
Contribución voluntaria relacionada 
con utilidad neta.

Clientes
Inclusión financiera.
Protección y privacidad de los clientes. 
Oferta adaptada a las necesidades.

Clientes
Reclamos relacionados con volumen de 
transacciones.

Punto de contacto: Elide Silva. Dirección Asociada de Responsabilidad Social Corporativa. 

Teléfono: (58-212) 954.60.66. Correo electrónico: elsilva@bancaribe.com.ve
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