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CONVOCATORIA 1  

 

Capital Suscrito y Pagado   Bs.                    3.091,00 

Reserva de Capital, Superávit y otras cuentas patrimoniales Bs.  564.095.202.268,42 

Patrimonio Bs.  564.095.205.359,42 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 

CONVOCATORIA 

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

que se celebrará en Caracas el día miércoles 25 de marzo de 2020 a las 10:30 a.m., en el piso 

2 de la Torre Bancaribe del Centro Empresarial Galipán, situado en la Avenida Francisco de 

Miranda, Urbanización El Rosal, Caracas, con los siguientes objetos: 

1. Conocer el Informe de la Junta Directiva 

2. Considerar la propuesta de aumento del capital social hasta por la cantidad de trescientos 

nueve con 10/100 bolívares (Bs.309,10), mediante la capitalización de una porción de los 

saldos disponibles en la cuenta “Primas sobre aportes de capital”. Dicho aumento de capital 

conllevaría la emisión de once millones de nuevas acciones con un valor nominal de  

Bs. 0,0000281 cada una, a ser distribuidas entre los accionistas, a título de dividendo, a razón 

de una nueva acción por cada diez acciones Clase A y Clase B en tenencia.  

3. De resultar aprobada la anterior propuesta, autorizar a la Junta Directiva del Banco para 

ejecutar todos los actos y gestiones que se requieran a fin de dar cumplimiento a lo decidido 

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

Sociales.  

Caracas, 27 de febrero de 2020 
 
 

Por la Junta Directiva 
 
 

Juan Carlos Dao 
Presidente 

 

Nota: una copia de la propuesta que presenta la Junta Directiva estará a disposición de los señores accionistas con 

veinticinco (25) días de anticipación a la celebración de la Asamblea, en la Dirección de Secretaría General, piso 12 

de la Torre Bancaribe del Centro Empresarial Galipán, situado en la Avenida Francisco de Miranda, Urbanización El 

Rosal, y en la oficina principal de nuestro Agente de Traspaso, Banco Venezolano de Crédito, ambas en Caracas, y 

también en la página Web www.bancaribe.com.ve 

http://www.bancaribe.com.ve/
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Informe de la Junta Directiva 3  

Señores Accionistas 

Como parte del proceso de ampliación del capital social del Banco que se viene ejecutando 

desde el 2015, que incluye los aumentos de capital acordados en las asambleas extraordinarias 

de accionistas celebradas el 25 de enero y 13 de septiembre de 2018 pendientes de autorización 

por parte de los organismos de regulación y supervisión bancaria, hemos convocado a esta 

asamblea general extraordinaria a los fines de proponerles aumentar el capital social del Banco 

hasta por la cantidad de trescientos nueve bolívares con diez céntimos (Bs. 309,10) mediante la 

capitalización de una porción de los saldos disponibles en la cuenta PRIMAS SOBRE APORTES DE 

CAPITAL. Dicho aumento de capital social conllevaría a la emisión de once millones (11.000.000) 

de nuevas acciones con un valor nominal de Bs. 0,0000281 cada una, para ser distribuidas, a 

título de dividendo, entre los accionistas del Banco titulares de las acciones Clase A y Clase B, 

lo que elevaría el capital social a Bs. 3.400,10. 

De ser aprobada la propuesta, corresponderá a la asamblea fijar la oportunidad de la 

distribución del referido dividendo en acciones, todo lo cual será notificado de conformidad con 

lo previsto en las normas relativas a la información sobre pago de dividendos que deben 

suministrar las empresas que hacen oferta pública de sus acciones, en concordancia con el 

Reglamento de Inscripción, Negociación y Liquidación de Valores en la Bolsa de Valores de 

Caracas, C.A. 

A continuación se presentan mayores detalles sobre las NORMAS QUE REGULAN LA 

PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS EN EL PATRIMONIO DEL BANCO. 

MONTO, FORMA DE REPRESENTACIÓN DEL AUMENTO DE CAPITAL PROPUESTO 

El capital social del Banco al cierre del 31 de diciembre de 2019 fue de Bs. 3.091,00 (Bs. 0,0031 

millones), según el siguiente detalle: 

Descripción En millones de Bs. % 

Capital Social Suscrito y Pagado  0,0031 0,00 

- Acciones Clase “A” (83,33%) 

- Acciones Clase “B” (16,67%) 

0,0026 

0,0005 
  

Aportes Patrimoniales no Capitalizados  16,69 0,00 

- Aportes para incremento de capital 

- Prima sobre aportes de capital 

10,9297 

5,7617 
 

 

 

Reservas de Capital  1.619,75 0,47 

Ajustes al Patrimonio  319.206,29 92,22 

- Superávit por revaluación 0,40 

  

- Ganancia o pérdida por fluctuaciones cambiarias por 
tenencia de activos y pasivos en M/E (neto)  

289.780,82 

- Ganancia o pérdida por fluctuaciones cambiarias tenencia 
y venta de M/E en sistemas de mercado cambiario (neto) 

29.401,24 

- Variación de Créditos Comerciales 23,83 

Resultados Acumulados  32.265,12 9,32 

- Superávit Restringido (100,00%) 
- Superávit por Aplicar  (0,00%) 

32.265,12 
0,00 

 
 

 

Pérdida Acumulada  -6.966,71 -2,01 

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

-0,0041 0,00 

Total de Patrimonio  
 

346.141,13 100 
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Con la propuesta que la Junta Directiva somete a consideración de esta asamblea general 

extraordinaria de accionistas de aumentar el capital social del Banco hasta por la cantidad de 

trescientos nueve bolívares con diez céntimos (Bs. 309,10) mediante la capitalización de una 

porción de los saldos disponibles en la cuenta PRIMAS SOBRE APORTES DE CAPITAL, lo que 

conllevaría a la emisión de once millones (11.000.000) de nuevas acciones con un valor nominal 

de Bs. 0,0000281 cada una, el capital social del Banco se distribuirá así: 

CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO     BS. 3.400,10 

- ACCIONES CLASE “A”                      Bs. 2.833,57  (Bs. 3.400,10 por el 83,33%) 

- ACCIONES CLASE “B”                      Bs.    566,53  (Bs. 3.400,10 por el 16,67%) 

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

ESTATUTOS DEL BANCO 

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

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

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

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

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

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

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

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

clase.  

LA LEY 

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

opinión vinculante del OSFIN1.  

Es de mención especial el hecho de que en el caso de Bancaribe, en razón de que las 

acciones que representan su capital están inscritas en el Registro Nacional de Valores, recibidas 

como sean tales autorizaciones se procederá a cumplir las gestiones pertinentes ante la 

Superintendencia Nacional de Valores, (SUNAVAL), para la inscripción de las nuevas acciones 

en ese Registro y en la Bolsa de Valores, de conformidad con lo establecido en la normativa 

vigente.  

Señores Accionistas: 

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

Asamblea, está representado en 110 millones de acciones. Es en tal virtud que la relación que 

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

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

calculó sobre los 110 millones de acciones autorizadas por los organismos de regulación e 

inscritas en el Libro de Accionistas del Banco. 

                                                 
1 Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario. Artículo 171, Ord. 6 y último párrafo. 
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Es de señalar que, con anterioridad a esta fecha, los señores accionistas han autorizado la 

emisión de 122.500.000 acciones; y con la propuesta de hoy —de emitir 11.000.000 de nuevas 

acciones— el total se ubicará en 133.500.000 acciones, de las cuales han sido autorizadas por 

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

mercantil y en el Libro de Accionistas del Banco las referidas 110 millones de acciones, tal como 

se muestra en el ANEXO A del presente informe, que contiene un cuadro con el detalle de las 

acciones autorizadas en las asambleas extraordinarias de accionistas celebradas en los años 

2015, 2016, 2017 y 2018. 

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

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

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

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

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

REFORMA DEL ARTÍCULO 5 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES 

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

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

suficiente para:   

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

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

accionistas.  

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

inscrita en el registro mercantil luego de recibidas las autorizaciones correspondientes, como 

complemento del acta suscrita al término de esta asamblea extraordinaria de accionistas, con 

el objeto de documentar el aumento del capital social del Banco y proceder al registro en el 

Libro de Accionistas de las acciones que se emitan en virtud del aumento de capital propuesto 

a esta Asamblea; y 

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

aplicables para la ejecución de las decisiones que se adopten en esta asamblea, y para 

delegar tales actuaciones en terceras personas. 

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

le han dispensado. 
 
 

Por la Junta Directiva  

 
 
 
 
 
JUAN CARLOS DAO 
PRESIDENTE 

21 de febrero de 2020
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18-mar-15 10-sep-15 17-mar-16 15-sep-16 20-oct-16 31-mar-17 14-sep-17 25-ene-18 08-mar-18 13-sep-18

Total acciones autorizadas antes de cada 

propuesta de emisión de nuevas acciones
100.000.000 102.000.000 104.000.000 107.000.000 110.000.000 114.000.000 117.000.000 117.800.000 121.800.000 122.000.000 122.500.000

Nuevas acciones autorizadas por la Asamblea y 

aprobadas por Organismos
2.000.000 2.000.000 3.000.000 3.000.000

Nuevas acciones autorizadas por la Asamblea,  

pendientes de autorización por Organismos
4.000.000 3.000.000 800.000 4.000.000 200.000 500.000

Nuevas acciones dentro de esta propuesta 11.000.000

Total acciones aprobadas por la Asamblea de 

Accionistas
102.000.000 104.000.000 107.000.000 110.000.000 114.000.000 117.000.000 117.800.000 121.800.000 122.000.000 122.500.000 133.500.000

Total aprobado por Organismos a la fecha 102.000.000 104.000.000 107.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000

Pendientes de autorización / presentación a 

Organismos de regulación
0 0 0 0 4.000.000 7.000.000 7.800.000 11.800.000 12.000.000 12.500.000 23.500.000

Solo autorizadas por Sudeban a la fecha

Propuesta 

Asamblea 

25-mar-20

Descripción
Asambleas Generales de Accionistas celebradas el:

Cantidad de nuevas acciones

autorizadas por Asambleas de Accionistas celebradas en los años 2015, 2016, 2017, 2018

y lo que va del año 2020


