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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas de esta sociedad para la Asamblea General Ordinaria que se celebrará en 
Caracas el día viernes 31 de marzo de 2017 a las 4:00 pm, en el piso 2 de la TORRE BANCARIBE del Centro Empresa-
rial Galipán, situado en la avenida Francisco de Miranda, Urbanización El Rosal, Caracas, con los siguientes objetos:

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

segundo semestre de 2016 con vista del informe de los Comisarios.
3.	 Conocer	y	resolver	sobre	la	proposición	de	la	Junta	Directiva	de	distribuir	un	dividendo.
4.	 Designar	al	Comisario	Principal	y	su	Suplente	para	el	período	2017-2018	y	fijarles	su	remuneración,	así	como	

la designación del Comisario Adicional previsto en el artículo 43 de los Estatutos Sociales del Banco.
5.	 Designación	del	Defensor	del	Cliente	y	del	Usuario	de	Bancaribe	para	el	período	2017-2019	y	su	suplente.

Caracas, 3 de marzo de 2017.

Por	la	Junta	Directiva

Arturo Ganteaume
Presidente

Nota:	una	copia	del	informe	de	la	Junta	Directiva,	de	los	Estados	de	Cuenta,	el	informe	de	los	Comisarios	y	la	Terna	para	la	elección	de	
los Comisarios estarán a disposición de los Señores Accionistas con veinticinco (25) días de anticipación a la celebración de la Asamblea 
en la Dirección de Secretaría General, piso 12 de la Torre Bancaribe del Centro Empresarial Galipán, situado en la avenida Francisco de 
Miranda,	Urbanización	El	Rosal,	y	en	la	Oficina	Principal	de	nuestro	Agente	de	Traspaso,	Banco	Venezolano	de	Crédito,	ambas	en	Caracas,	
así como en la página Web www.bancaribe.com.ve.

Capital Suscrito y Pagado Bs.      300.670.000,00

Reserva de Capital y Superávit Bs. 24.811.749.957,39

Patrimonio Bs. 25.112.419.957,39



3

DEL PRESIDENTE DEL BANCO PARA LOS SEÑORES ACCIONISTAS

Señores Accionistas

Nos dirigimos a ustedes para comentarles los aspectos 
más	relevantes	de	la	gestión	cumplida	y	los	resultados	
obtenidos	en	el	segundo	semestre	de	2016,	cuyos	deta-
lles se encuentran en el Informe que la Junta Directiva 
ha puesto a su disposición dentro de los lapsos estable-
cidos en las normas que regulan las instituciones ban-
carias del país.

El semestre al que nos referimos es el último del trienio 
que	abarcó	el	Plan	Estratégico	2014-2016.	La	gestión	del	
Banco durante ese lapso se cumplió en un entorno po-
lítico,	 institucional	y	económico	complejo	marcado	por	
la	incertidumbre.	Una	elevada	y	persistente	inflación	sin	
precedentes;	considerable	presión	fiscal,	alta	participa-
ción	de	créditos	e	inversiones	obligatorias,	contracción	
económica	y	un	crecimiento	nominal	de	la	demanda	de	
crédito	que	 contrasta	 con	 las	 capacidades	patrimonia-
les de la banca, son algunos de los condicionantes de la 
gestión desarrollada por el Banco durante el lapso de la 
cuenta.	La	liquidez	bancaria	ha	registrado	variaciones	de	
consideración	a	lo	largo	del	semestre	y	más	aún	en	pers-
pectiva anual. A diferencia de semestres anteriores, su 
nivel	hacia	el	final	del	período	muestra	una	holgura	que	
contrasta	con	situaciones	previas	de	mayor	estrechez;	y	
su distribución institucional, es decir, la participación de 
la	banca	del	Estado	y	la	privada	en	las	reservas	moneta-
rias de la banca en el mes de diciembre de 2016, resultó 
menos sesgada hacia la banca pública que lo observado 
en semestres anteriores. Hacemos referencia a la sección 
“Entorno	 Económico”	 de	 este	 informe	 para	mayor	 am-
plitud de las consideraciones relativas al ambiente que 
rodea a la actividad bancaria.  

Las	metas	relativas	a	las	cuotas	de	mercado	en	Recursos	
Gestionados	y	Cartera	de	Créditos	previstas	en	el	Plan	
2014–2016 no pudieron ser alcanzadas, no obstante ha-
ber sobrepasado los volúmenes nominales de los objeti-
vos	de	la	cartera	de	créditos	y	recursos	gestionados	para	
el período, aunque sí se han podido registrar otros logros 
de importancia. En particular, podemos señalar, además 
de los resultados en las cuentas del Banco a los que 
me	referiré	más	adelante,	el	fortalecimiento	de	nuestra	
plataforma	tecnológica	y	la	flexibilidad	para	adecuarse	
a los retos del entorno, así como la alta capacidad de 
desempeño, que las diversas estructuras del Banco han 
demostrado, lo que ha permitido alcanzar algunos de los 
objetivos	planteados	y	mantener	la	solidez	del	balance	
de	la	institución	y	su	capacidad	de	prestación	de	servi-
cios	con	calidad	y	seguridad.			

Como	indicaciones	más	precisas	de	estas	afirmaciones,	
podemos destacar los principales resultados obtenidos 
en el segundo semestre de 2016. Así tenemos: el creci-
miento	de	132,2%	en	los	Recursos	Gestionados	y	114,4%	
en	la	Cartera	Bruta	de	Créditos;	los	ingresos	totales	del	
Banco	se	incrementaron	124,1%;	y	los	gastos	de	trans-
formación conformados por los gastos de personal, los 
gastos	operativos	y	 los	aportes	a	Fogade	y	a	Sudeban,	
registraron un importante crecimiento de 204,5%. No 
obstante, se ha dedicado especial atención a la nece-
sidad de moderar en cuanto sea posible el impacto de 
la	 inflación	sobre	los	resultados,	al	 tiempo	que	se	han	
incrementado las remuneraciones globales del personal 
a	fin	de	aminorar,	en	alguna	medida,	la	pérdida	de	poder	
adquisitivo de la moneda nacional. El Margen Financiero 
Bruto	registró	un	incremento	anualizado	de	135,4%.	Los	
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pagos	de	impuestos,	contribuciones	y	aportes	a	Fogade	y	
Sudeban realizados durante el año 2016, representaron, 
en	conjunto,	52,3%	del	Resultado	Neto	de	Explotación.	
Como	ya	fue	señalado,	el	Resultado	Neto	del	semestre	se	
vio	afectado	por	el	entorno	inflacionario,	el	incremento	
de	 la	carga	 impositiva	y	otros	 factores	condicionantes.	
Es	así	como	su	registro	fue	de	Bs.	6.839	millones,	lo	que	
representa un crecimiento de 75,4% respecto al segundo 
semestre	de	2015	y	de	51,6%	al	comparar	ambos	años.

Mención especial merecen el resultado obtenido al cie-
rre	de	diciembre	de	2016	en	tarjetas	de	créditos,	con	una	
cuota	de	mercado	cercana	a	6%;	y	la	gestión	de	ingresos	
por comisiones, que permitió registrar un incremento 
anualizado	 de	 150,4%	 y	 lograr	 una	 sostenida	 recupe-
ración del indicador de recurrencia hasta 34,5%, desde 
30,7% registrado en septiembre. 

Durante el semestre se observó un crecimiento más 
acelerado	de	la	demanda	de	crédito	que	del	Patrimonio	
pues la primera crece en razón de las necesidades tran-
saccionales de la economía, que se derivan de la alta 
inflación,	mientras	que	el	segundo	está	determinado,	en	
buena medida, por los resultados de la gestión, sensible-
mente	mermados	por	 la	misma	causa.	Con	la	finalidad	
de	apoyar	la	contribución	de	la	gestión	a	la	formación	
de	patrimonio,	los	accionistas	mayoritariamente	han	de-
cidido, por cinco semestres consecutivos, invertir en el 
Banco los dividendos cobrados, así como realizar aportes 
en efectivo con base a sus recursos propios, con lo cual 
se	reporta	un	Patrimonio	del	Banco	de	Bs.	25.112	millo-
nes al 31 de diciembre de 2016, lo que equivale a un in-
cremento	de	76,8%	al	compararlo	con	el	cierre	de	2015.	

Con relación a la estructura de activos del Banco, de-
bemos señalar que la cartera de inversiones ha sufrido 
modificaciones	en	su	nivel	y	composición,	no	solo	como	
resultado de la gestión de esa cartera por razones de 

liquidez	y	de	rendimiento,	sino	por	las	obligaciones	im-
puestas a la banca con motivo de las necesidades de 
financiamiento	de	programas	de	construcción	de	vivien-
das	del	Gobierno	Nacional	y	de	financiamiento	al	sector	
agrícola, con lo cual, la tenencia de títulos de adquisición 
obligatoria por esos conceptos registrada al 31 de di-
ciembre	de	2016	equivale	a	131,7%	del	Patrimonio	del	
Banco. Esta situación es general para el sector bancario 
privado respecto a la cual, tanto la Asociación Banca-
ria	de	Venezuela	como	Bancaribe,	han	presentado	a	las	
autoridades	los	argumentos	de	orden	financiero	y	legal	
que	afirman	lo	inconveniente	de	esta	práctica.

Hacemos en este punto referencia al incidente ocurrido 
el día 2 de diciembre de 2016 en la plataforma tecno-
lógica de nuestro proveedor de servicios de tarjetas de 
crédito	y	débito,	Consorcio	Credicard,	que	afectó	tempo-
ralmente	el	flujo	de	transacciones	que	discurren	a	través	
de	 esos	 canales,	 situación	 esta	 que	 fue	 atendida	y	 re-
suelta	por	el	equipo	técnico	de	esa	empresa.	Con	poste-
rioridad	a	estos	hechos,	el	Presidente	Ejecutivo	del	Con-
sorcio	y	varios	de	sus	Vicepresidentes	fueron	sometidos	
a un proceso judicial con motivo de la incidencia del 2 
de diciembre. Hasta la fecha de esta Asamblea se man-
tiene esa situación. Bancaribe es accionista de Credicard 
junto	con	el	Banco	de	Venezuela	y	el	Banco	Occidental	
de Descuento en iguales proporciones.

Como	es	de	su	conocimiento,	 la	Asamblea	General	Ex-
traordinaria de Accionistas celebrada el 30 de noviem-
bre	de	2016,	autorizó	la	fusión	de	Bangente	y	Bancaribe.	
El 7 de diciembre del mismo año solicitada la autori-
zación	correspondiente	a	Sudeban	y	nos	encontramos	a	
la espera de su pronunciamiento. Consideramos impor-
tante destacar que una vez fusionadas ambas Institucio-
nes, Bangente pasará a ser una unidad de negocios de 
Bancaribe,	preservando	su	carácter	y	especialización	de	
banca de servicios al empresario popular.  
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En materia de Responsabilidad Social Corporativa el 
Banco	ha	continuado	ejecutando	sus	planes	y	activida-
des en torno a sus ejes programáticos, con una destaca-
da participación de Nuestra Gente en labores de volun-
tariado. En la sección correspondiente de este Informe, 
encontrarán ustedes descritas en detalle las actividades 
desarrolladas	durante	el	semestre.	La	continua	dedica-
ción	del	Banco	y	de	sus	fundaciones	a	estos	programas,	
y	los	logros	que	pueden	exhibir,	han	favorecido	un	alto	
nivel de reconocimiento público. Destacamos la realiza-
ción	del	XI	Festival	de	Juventudes	y	la	entrega	al	Sistema		
Nacional de Coros del local donde funcionó la primera 
oficina	del	Banco	en	la	ciudad	de	Puerto	Cabello;	el	es-
tímulo	al	manejo	prudente	de	las	finanzas	personales	a	
través	 de	 programas	 de	 enseñanza	 y	 formación	 finan-
ciera;	la	creación	de	la	Biblioteca	Ramón	J.	Velásquez	y	
del	Centro	de	Estudios	Histórico-Políticos	Ramón	J.	Ve-
lásquez	 y	 otros	 programas	 liderados	 por	 la	 Fundación	
Bancaribe	para	la	Ciencia	y	la	Cultura;	el	apoyo	a	orga-
nizaciones	dedicadas	a	la	educación	y	salud	de	niños	y	
jóvenes en situación de riesgo; los programas dirigidos 
al	fomento	del	emprendimiento	popular	y,	el	apoyo	que	
ofrecemos	a	Nuestra	Gente	y	a	otras	personas	afectadas	
por	situaciones	excepcionales.	

Durante el segundo semestre de 2016 Bancaribe conti-
nuó	aplicando	sus	políticas	de	retribución	y	beneficios	
para Nuestra Gente, no solo como un justo reconoci-
miento a su desempeño sino con el propósito de paliar 
los	efectos	de	la	creciente	inflación	sobre	las	remunera-
ciones. En paralelo, ha continuado la ejecución de planes 
de	formación,	entrenamiento	y	desarrollo	de	capacida-
des	técnicas	y	profesionales	acompañada	de	adecuadas	
políticas de promoción interna. 

Bancaribe	ha	continuado	fortaleciendo	y	modernizando	
su plataforma tecnológica en procura de altos niveles 
de	desempeño	para	respaldar	su	expansión,	tanto	en	vo-

lúmenes transaccionales como en la adición de nuevos 
productos	y	servicios	dirigidos	a	atender	las	necesidades	
financieras	de	su	clientela	y	usuarios.	Al	mismo	tiempo	
continúan incrementándose los niveles de seguridad 
operativa	 y	 fortaleciéndose	 las	 políticas	 orientadas	 a	
asegurar la continuidad del negocio. 

La	Unidad	de	Atención	al	Cliente	y	al	Usuario	Bancaribe	
brindó	adecuadas	y	oportunas	respuestas	a	los	reclamos	
formulados	por	 los	clientes	y	usuarios	del	Banco;	esta	
actividad	ha	estado	acompañada	de	la	independiente	y	
eficiente	actuación	del	Defensor	del	Cliente	y	del	Usua-
rio Bancaribe. 

Concluyo	este	mensaje	renovando	el	agradecimiento	y	
reconocimiento	de	la	 Junta	Directiva	y	el	mío	propio	a	
Nuestra	Gente	por	su	dedicación	y	esmero	para	sortear	
las	dificultades	presentes,	en	un	período	complejo	y	de	
mayores	retos	en	el	cumplimiento	de	sus	responsabili-
dades,	y	el	 logro	de	 los	 resultados	que	presentamos	a	
esta	Asamblea;	y	a	ustedes,	Señores	Accionistas,	por	su	
permanente	confianza	y	apoyo,	especialmente	aprecia-
dos en estos tiempos.

Arturo Ganteaume
Presidente	del	Banco

1 de marzo de 2017
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Juan Carlos Dao
Presidente	Ejecutivo

Estimados Accionistas

Durante el segundo semestre de 2016 el foco de la ges-
tión del Banco estuvo en la mejora del costo del fondeo; 
la gestión del crecimiento de los volúmenes de nego-
cios en correspondencia al patrimonio del Banco; el 
control de los gastos de transformación; el incremento 
de	los	ingresos	por	comisiones	y	el	fortalecimiento	de	la	
oferta	de	servicios	a	través	de	los	canales	electrónicos.	
Todos estos aspectos fueron de gran relevancia dentro 
de la culminación de la ejecución de nuestro plan estra-
tégico	Reto	Bancaribe	72.

Los	 principales	 indicadores	 de	medición	 de	 éxito	 del	
plan	de	negocios	2016	se	 cumplieron	a	excepción	de	
los referidos a cuotas de mercado, como consecuen-
cia de las grandes distorsiones que se presentaron en 
el comportamiento de la liquidez monetaria a raíz del 
incremento	del	financiamiento	del	BCV	a	las	empresas	
públicas,	en	especial	a	Pdvsa.

Por	 otra	 parte,	 es	 necesario	 destacar	 los	 esfuerzos	 de	
mantener	los	niveles	de	eficiencia	razonables	(53,08%,	
por	debajo	en	2,82	puntos	porcentuales	versus	plan	de	
negocios), a pesar del fuerte incremento en los gastos 
operacionales	y	de	nuestra	política	de	remuneraciones	
al personal del Banco, que se orientó para mitigar la 
pérdida	de	poder	adquisitivo	en	el	presupuesto	familiar	
de	Nuestra	Gente	y	mantener	los	niveles	de	competiti-
vidad en el mercado. 

De la misma manera, la gestión de la mezcla del fondeo 
del	Banco	y	la	estrategia	de	los	precios	de	captación	de	
fondos durante el segundo semestre, permitieron que el 
Banco	ampliara	el	aporte	del	margen	financiero	bruto	a	
los	resultados	finales	del	período.	Este	buen	resultado	
conjuntamente con las mejoras aplicadas en el proceso 
de	cobro	de	comisiones	y	tarifas	por	servicios	permitió	

que	el	resultado	de	utilidad	antes	de	impuestos	exce-
diera en 32,06% a los estimados en el plan de negocios.

A lo largo del segundo semestre lanzamos nuevos pro-
ductos	como	el	Punto	de	Venta	Móvil,	la	Cuenta	Juve-
nil	y	la	profundización	en	la	oferta	de	los	dispositivos	
Dedicheq	y	Dedicheq	Móvil,	todos	ellos	son	elementos	
importantes dentro de la estrategia de negocios del 
Banco	en	el	corto	y	mediano	plazo.	Es	importante	men-
cionar que en la actualidad la proporción de transac-
ciones	realizadas	a	través	de	 los	canales	electrónicos	
versus	las	que	se	ejecutan	en	agencias	es	de	aproxima-
damente 10 a 1.

Durante el último trimestre culminamos el esfuerzo 
de	 planificación	 estratégica	 para	 el	 próximo	 trienio.	
Los	principales	frentes	de	actuación	del	Banco	en	este	
nuevo	plan	son	atender	 la	eficiencia,	 la	 rentabilidad	y	
la gestión patrimonial del banco, potenciar los canales 
electrónicos,	velar	por	 la	calidad	de	 los	activos	y	ges-
tionar	el	conocimiento	a	través	de	la	retención	del	per-
sonal	 y	 la	 documentación	 de	 los	 procesos	 críticos	 de	
la institución. Este plan va a requerir un seguimiento 
constante	y	cercano	para	poder	atender	la	alta	volatili-
dad	del	contexto	que	vamos	a	afrontar.

Para	finalizar	quisiera	agradecer	a	todo	el	personal	del	
Banco	 y	 en	 especial	 al	 equipo	 ejecutivo,	 la	 excelente	
gestión	en	un	contexto	de	alta	complejidad.
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1			•			El	Banco
9

Indicadores Bancaribe / P11

1El Banco

SERVICIO Y ATENCIÓN DE CALIDAD PARA  ACORTAR DISTANCIAS

En	Bancaribe	nos	mueve	la	vocación	de	servicio	y	la	aten-
ción esmerada. Acortar distancias se traduce día a día en 
acciones que nos permiten estar en contacto permanente 
con	nuestros	clientes	por	diversos	canales:	la	oficina	tra-
dicional,	los	canales	electrónicos	y	el	centro	de	contacto	
telefónico.	Cercanía	y	acompañamiento	nos	diferencian,	y	
al cierre de 2016 observamos cómo se ha consolidado la 
atención	a	través	de	los	canales	del	Banco.	

Ofrecemos	atención	de	calidad	a	los	clientes	a	través	de	
servicios	que	han	facilitado	la	movilidad	y	flexibilidad	

en	 sus	 operaciones	 bancarias	 desde	 cualquier	 lugar	 y	
dispositivo.	Mi	Conexión	Bancaribe	Móvil,	es	una	apli-
cación	para	teléfonos	inteligentes	que	permite	acceder	
a	la	banca	en	línea	y	Bancaribe	Móvil	SMS,	un	servicio	
de	mensajería	de	texto	para	realizar	operaciones	ban-
carias	de	 forma	 interactiva.	Por	ese	medio	se	 realizan	
consultas	y	algunas	transacciones	a	través	de	SMS,	de	
hecho, ambos servicios han presentado un crecimiento 
de	31%	y	84%,	respectivamente,	comparado	con	el	pri-
mer	semestre	de	2016	y	 representan	 los	crecimientos	
más importantes en canales.
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Vale	destacar	también	el	rol	de	atención	a	través	de	la	
Banca Telefónica, la cual  gestionó durante período más 
de	cinco	millones	de	llamadas,	de	las	cuales	80,4%	fue-
ron	manejadas	por	el	 sistema	automatizado	y	más	de	
un millón fueron atendidas por los agentes de servicios 
con	una	efectividad	promedio	de	80%.	Las	redes	socia-
les	de	Bancaribe,	Twitter	y	Facebook,	son	otro	frente	de	
atención que en el segundo semestre de 2016 atendió 
2.307 casos que fueron resueltos de forma satisfac-
toria en un 100%. Además, el Chat Bancaribe atendió 
42.924	interacciones,	alcanzando	90%	de	efectividad	en	
la atención del servicio. El promedio mensual de inte-
racciones por esa vía fue de 7.154 creciendo en 361% 
respecto al mismo período del año anterior.

De cara a nuevos productos, es importante señalar el im-
pulso de Mi Cuenta de Ahorro para Chamos, una cuenta 
electrónica	diseñada	para	jóvenes	entre	12	y	17	años	y	
que	ha	 tenido	una	excelente	acogida	entre	 los	padres	
que	desean	proveer	a	sus	hijos	de	 instrumentos	finan-
cieros	seguros.	Destacamos	también,	al	cierre	de	2016,	
un	lanzamiento	en	medios	de	pago:	Mi	Punto	de	Venta	
Móvil,	un	dispositivo	pequeño,	práctico	y	compatible	con	
tecnología Android que permite efectuar transacciones 
con	tarjetas	de	crédito	y	débito	a	través	del	teléfono	ce-
lular.	En	su	primera	etapa,	iniciada	a	fines	del	segundo	
semestre de 2016, el producto se ofreció a profesiona-
les	del	gremio	médico	y	paulatinamente	se	ampliará	su	
margen de acción. Resaltamos que Bancaribe fue el ban-
co pionero en su comercialización. 

Otro	beneficio	destacado	en	medios	de	pago	es	el	incre-
mento del límite diario para consumos en puntos de venta 
en más de 50%, llevándolo a un millón de bolívares. De 
esa forma Bancaribe pasa a ser uno de los bancos con ma-
yores	 límites	para	 compras	del	mercado,	 brindando	una	
mejor	atención	al	usuario	con	tarjeta	de	débito.
 

Por	otra	parte,	los	clientes	jurídicos	siguen	beneficiándo-
se de productos como Dedicheq Móvil, una plataforma 
de telefonía celular con sistema operativo Android que 
permite autogestionar los depósitos en cheques de cual-
quier	banco	de	manera	práctica	y	segura	a	partir	de	la	
captura de la imagen del documento. Más de 450 clien-
tes	afiliados	lo	confirman	con	un	volumen	aproximado	
de 425 mil cheques procesados en el segundo semestre.

Mejoramos	también	la	gestión	de	fideicomisos	a	través	
de la instauración de una nueva plataforma, más ágil e 
inteligente, instalada en el último semestre de 2016. A 
su vez, incorporamos nuevos sistemas para la atención 
y	procesamientos	de	créditos,	optimizando	los	tiempos	
de respuestas.

Resulta	 oportuno	 recordar	 que	 todos	 los	 productos	 y	
servicios ofrecidos por Bancaribe están concebidos para 
ofrecer una atención de calidad con los más altos están-
dares de seguridad, razón por la cual hemos realizado 
campañas de prevención de fraude para clientes natu-
rales	y	jurídicos.	De	esta	manera	trabajamos	conjunta-
mente	la	seguridad	y	las	alertas	claves	en	el	manejo	de	
sus	instrumentos	financieros.

Así nos acercamos, durante el 2016, a nuestros clientes 
y	usuarios	en	Bancaribe,	con	el	compromiso	que	en	el	
2017	continuaremos	ofreciendo	productos	y	servicios	di-
señados	para	superar	sus	expectativas	y	con	una	oferta	
de valor diferenciada, para seguir acortando distancias.
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INDICADORES BANCARIBE

Nuestra Gente

Nº. de empleados totales 2.469 2.610 2.645 2.655 2.590 2.562

Fuerza Laboral Negocios y Oficinas (%) (1) 66,63% 65,63% 64,80% 64,75% 66,41% 68,11%

Fuerza Laboral Servicios Centrales (%) (2) 33,37% 34,37% 35,20% 35,25% 33,59% 31,89%

Fuerza Laboral Femenina (%) 62,49% 61,92% 61,59% 61,39% 61,51% 61,98%

Fuerza Laboral Masculina (%) 37,51% 38,08% 38,41% 38,61% 38,49% 38,01%

Edad promedio del personal  37  35  35  35  35  34 

Antigüedad promedio del personal  6,33  6,24  6,27  6,28  6,38  6,19 

Indice de Clima Organizacional (3)  n.d  n.d 75%  n.d  n.d  n.d 

Inversión en adiestramiento y desarrollo
(Como % del gasto de personal)

0,88% 2,00% 0,66% 1,63% 1,45% 1,57%

Fuerza comercial y canales de distribución
Fuerza Comercial - (Nº. de Empleados dedicados
a negocio - posiciones ocupadas)

1.645 1.713 1.714 1.719 1.720 1.745

Nº. de oficinas (4) 119 119 119 119 118 116

Taquillas Externas 11 11 11 11 11 15

Cajeros Automáticos 278 271 272 272 264 239

Equipos de Autoservicio 32 67 75 75 75 75

Nº. de Puntos de Ventas en Comercios Afiliados 14.172 12.766 11.798 11.649 11.749 12.355

Nuestros clientes

Número de clientes 1.467.878 1.414.606 1.370.351 1.332.008 1.270.559 1.159.904

2016 2015 2014
II Semestre I Semestre II Semestre I Semestre II Semestre I Semestre

(1) Fuerza laboral Negocios y Oficinas: comprende toda la fuerza de ventas, incluyendo personal de las áreas de negocio que trabajan en los servicios centrales. Se establece como % del total 
de empleados.    
(2) Fuerza laboral Servicios Centrales: comprende toda la fuerza laboral de soporte al negocio y staff. Se establece como % del total de empleados.    
(3) Indice de Clima Organizacional: medición de la percepción colectiva de los colaboradores que realiza la Organización cada dos años y que abarca las siguientes dimensiones: Compromiso, 
conductores del compromiso, soporte para el éxito y conductores de soporte para el éxito. Las categorías se establecen de la siguiente manera: CLARA FORTALEZA (> ó =  75), MODERADA 
FORTALEZA (> ó = 56 - 74), OPORTUNIDAD DE MEJORA (< 21 - 55) y ALERTA - CRÍTICO (< 20 - 0).    
(4) Nº de Oficinas: incluye Banca Privada Altamira y P.A.B Ascardio.    
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Datos del Balance General - En miles de bolívares
Depósitos del Público 415.073.462 237.368.128 178.753.310 136.301.363 102.319.099 77.057.033

Recursos Gestionados (Depósitos del Público + Inversiones Cedidas) 415.073.462 237.368.128 178.753.310 136.301.363 102.319.099 77.057.033

% incremento de los Recursos Gestionados 74,86% 32,79% 31,15% 33,21% 32,78% 15,89%

Cuota de Mercado de Recursos Gestionados 3,65% 4,25% 4,25% 4,58% 4,68% 4,75%

Cartera de Inversiones Bruta 56.703.393 36.938.291 36.211.141 29.291.620 25.175.992 23.513.913

Cartera de Crédito Bruta 236.566.063 153.480.873 110.347.815 83.282.611 56.505.949 44.039.942

Cartera de Crédito Neta 230.407.192 149.576.978 107.580.478 81.320.351 55.167.447 43.041.505

% incremento de la Cartera de Crédito 54,13% 39,09% 32,29% 47,39% 28,31% 25,45%

Cuota de Mercado de Cartera de Crédito 3,90% 4,26% 4,36% 4,99% 4,74% 5,20%

Coeficiente de intermediación simple (Cartera de Crédito Bruta / Depósitos 
del Público)

57,0% 64,7% 61,7% 61,1% 55,2% 57,2%

Coeficiente de intermediación (Cartera de Crédito Neta+Inversiones / 
Depósitos del Público)

69,17% 78,58% 80,44% 81,15% 78,52% 86,37%

Intermediaciòn (Cartera Neta/Depósitos del Público) 55,5% 63,0% 60,2% 59,7% 53,9% 55,9%

Patrimonio 25.112.420 16.917.483 14.202.303 10.552.197 7.974.004 6.125.423

Datos del Estado de Resultados - En miles de bolívares
Ingresos Financieros Totales 28.369.009 18.404.492 13.388.141 9.349.593 6.791.329 4.383.531

Egresos Financieros 6.157.223 6.044.089 4.950.691 3.099.046 2.877.329 1.319.822

Margen Financiero Bruto 22.211.786 12.360.402 8.437.450 6.250.548 3.914.001 3.063.709

Margen Financiero Bruto / Activos Totales Medios 12,13% 10,43% 9,92% 9,12% 8,08% 8,23%

Provisiones para créditos efectuadas en el ejercicio  2.254.977  1.136.558 2.767.337 781.166  1.338.503 998.438

Otros Ingresos Operativos 5.466.996 2.286.450 1.675.056 1.001.937 825.106 494.046

Gastos de Transformación 12.773.747 8.275.118 4.195.702 3.137.858 2.011.561 1.684.033

Gastos de transformación / (Activos Totales Medios + Inversiones Cedidas) 7,39% 6,25% 4,95% 4,62% 4,28% 4,28%

Resultado Neto del período 6.838.554 2.802.410 3.898.012 2.463.469 2.031.626 1.247.219

2016 2015 2014
II Semestre I Semestre II Semestre I Semestre II Semestre I Semestre
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(5) Cobertura de Cartera de Crédito Bruta: provisiones para Cartera de Crédito / Cartera de Crédito Bruta .  
(6) Cobertura de Cartera de Crédito Inmovilizada: provisiones para Cartera de Crédito / (Cartera de Crédito Vencida + Cartera de Crédito en Litigio).   
(7) Indice de eficiencia: mide el nivel de gastos sobre el total de ingresos de la Institución, bajo la siguiente regla de cálculo: (Gastos de transformación + Otros Gastos) / (Margen Financiero 
Bruto + Otros Ingresos).   
(8) Activos improductivos: se incluyen los rubros del activo: Disponibilidades,  inversiones en empresas filiales, activos realizables, bienes de uso y otros activos.    
(9) Volumen de Negocios: Recursos Gestionados + Cartera de Crédito Bruta.   

Calidad del Crédito
Cartera Inmovilizada (Vencido + Litigio) 1.395.587 947.533 581.985 487.504 346.655 226.234

Morosidad (Cartera Inmovilizada / Cartera de Crédito Bruta) 0,59% 0,62% 0,53% 0,59% 0,61% 0,51%

Provisiones para Cartera de Crédito  6.158.871  3.903.895  2.767.337  1.962.260  1.338.503  998.438 

Cobertura de Cartera Bruta (5) 2,60% 2,54% 2,51% 2,36% 2,37% 2,27%

Cobertura de Cartera Inmovilizada (6) 441,31% 412,01% 475,50% 402,51% 386,12% 441,33%

Calidad de la Gestión
Eficiencia (7) 53,19% 54,05% 44,48% 44,91% 46,73% 47,30%

Activos improductivos (8) / Activo + Inversiones Cedidas 36,99% 28,95% 26,74% 26,64% 30,30% 24,28%

Rentabilidad del Activo 3,38% 3,36% 4,29% 4,03% 3,80% 3,20%

Rentabilidad del Patrimonio 58,21% 52,65% 65,74% 61,70% 57,35% 47,58%

Productividad
Volumen de Negocio (9) / Nº. de empleados - MM de Bs. 263.929 149.751 109.301 82.706 61.322 47.267

Volumen de Negocio (9) / Nº. de oficinas - MM de Bs. 5.475.962 3.284.445 2.429.421 1.845.243 1.345.975 1.053.017

Nº. de Clientes por oficina 12.335 11.887 11.516 11.193 10.767 10.086

2016 2015 2014
II Semestre I Semestre II Semestre I Semestre II Semestre I Semestre
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Informe
de la
Junta
Directiva2

Señores Accionistas

De conformidad con las normas que regulan la activi-
dad del Banco, la Junta Directiva acordó convocar esta 
Asamblea General Ordinaria de Accionistas para in-
formarles sobre los asuntos incluidos en la respectiva 
convocatoria.		A	esos	fines	se	ha	elaborado	esta	MeMoria 
SeMeStral, la cual fue puesta a su disposición dentro de 
los plazos legales previstos. 

INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA

La	MeMoria SeMeStral contiene el Informe de la Gestión 
del	 segundo	 semestre	 de	 2016.	 Las	 cifras	 correspon-
dientes se presentan en el Balance General, el Estado de 
Resultados,	el	Estado	de	Cambios	en	el	Patrimonio	y	el	
Estado de Flujos de Efectivo, con sus respectivas notas, 
todos	ellos	elaborados	por	la	administración	y	audita-
dos por contadores públicos independientes, tal como 
lo	 requieren	 la	 Ley	y	otras	normas	aplicables.	 	 El	 dic-
tamen de los contadores públicos independientes, con 
una opinión sin salvedades, forma parte de la  MeMoria 
SeMeStral, en la cual se han incluido, además, el Informe 
de	los	Comisarios	exigido	por	el	Código	de	Comercio,	y	
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los acostumbrados Informes sobre Gobierno Corporati-
vo,	Cumplimiento	de	la	Normativa	Bancaria	y	Responsa-
bilidad Social Corporativa(10) .

Adicionalmente hemos puesto a su disposición con la 
antelación debida, otros documentos que contienen 
las	propuestas	y	recomendaciones	de	la	Junta	Directiva	
respecto a los demás temas que forman el objeto de      
esta asamblea.

EL ENTORNO ECONÓMICO 
Durante el segundo semestre de 2016 destacan cuatro 
hechos	 relevantes	 como	 factores	 de	 influencia	 en	 el	
desempeño de la economía mundial: la incertidumbre 
creada	en	torno	a	la	aprobación	plebiscitaria	del	Brexit;	
los	ajustes	de	la	tasa	de	interés	para	los	fondos	fede-
rales de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED); 
la sorpresiva victoria de Donald Trump en noviembre 
de 2016, en un cuadro de incertidumbre con respecto a 
las políticas de impacto global que podría adoptar ese 
gobierno	y	que	se	manifestó	en	los	principales	indica-
dores	 bursátiles;	 y,	 el	 acuerdo	 unánime	 de	 los	 países	
miembros	 de	 la	 Organización	 de	 Países	 Exportadores	
de	Petróleo	(OPEP)	en	Viena,	para	reducir	su	producción	
conjunta	en	1,2	millones	de	barriles	y	fijar	el	 tope	de	
producción en 32,5 millones de barriles diarios (mbd). 
Esta decisión conjunta podría abonar a la recuperación 
moderada de los precios del crudo en 2017. Con res-
pecto	 al	 aumento	 de	 la	 tasa	 de	 interés	 de	 la	 FED,	 el	
Comité	Federal	de	Mercado	Abierto	(FOMC)	incrementó	
el rango de variación de 0,50% a 0,75% (a diferencia 
del anterior establecido de 0,25% a 0,50%, en diciembre 
de 2015). Esta decisión responde a una mejora de los 
principales indicadores económicos de Estados Unidos: 
producto interno bruto, empleo e ingreso real.

En este entorno se estima que la economía mundial creció 
en 3,1% durante el año 2016, con un mejor desempeño 
durante	 el	 segundo	 semestre.	 Las	 economías	 avanza-
das	han	experimentado	un	mayor	crecimiento	que	las	
emergentes. En 2016 la economía estadounidense se 
expandió	1,6%	y	se	espera	que	crezca	en	torno	a	2,3%	
en 2017, de acuerdo con estimaciones del Fondo Mo-
netario	 Internacional	 (FMI).	 Por	 su	 parte,	 el	 producto	
interno de las economías avanzadas de la Eurozona cre-
ció	1,7%	en	2016	y	se	anticipa	un	incremento	de	1,6%,	
inferior	al	proyectado	hace	un	año	 (1,7%),	motivado	a	
las	repercusiones	del	Brexit,	que	siguen	presentes	en	la	
región,	y	a	la	inestabilidad	política	y	financiera	en	Ita-
lia.	Las	economías	emergentes	continúan	mostrando	un	
desempeño diverso en torno al crecimiento estimado 
en 4,1% para el conjunto de estas economías en 2016. 
En	China,	las	expectativas	de	crecimiento	fueron	ligera-
mente superiores como consecuencia de la ininterrum-
pida	política	de	estímulo	fiscal	en	2016.	El	mismo	pano-
rama se aprecia en Rusia, por la moderada recuperación 
de los precios internacionales del petróleo. No obstante, 
las	expectativas	no	fueron	tan	alentadoras	en	América	
Latina	y	el	Caribe,	ya	que	la	actividad	económica	en	la	
región	decreció	0,7%	en	2016	y	presenta	un	panorama	
de menor crecimiento a corto plazo, según lo describe 
el	 FMI.	 En	 economías	 emergentes	 como	 Argentina	 y	
Brasil, el desenvolvimiento económico ha sido adverso 
en razón de las condiciones propias de estos países en 
los	planos	económico,	financiero	y	político.	Las	perspec-
tivas	desfavorables	en	México	han	tomado	cuerpo	sin	
llegar a desbordarse, estimuladas por la incertidumbre 
relacionada con el nuevo gobierno de Estados Unidos. 
Finalmente, la economía venezolana revela un cuadro 
recesivo,	con	elevada	inflación	y	distorsiones	en	el	apa-

(10)  Estos documentos están insertos en la MeMoria SeMeStral según se indica a continuación: El Informe sobre Cumplimiento de la Normativa Bancaria desde la página 31 hasta la página 43. 
El Informe sobre Normas de Buen Gobierno Corporativo desde la página 43 a la página 53. El Informe sobre Responsabilidad Social Corporativa y la Fundación Bancaribe desde la página 54 
al 59, y el Informe de los Comisarios desde la página 60 hasta la página 62. 
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rato	productivo,	así	como	en	el	nivel	y	estructura	de	la	
oferta	de	bienes	y	servicios.	En	síntesis,	el	crecimiento	
estimado por el FMI para la región será de 1,2% para el 
año presente, con posibilidades de un mejor desempeño 
en 2017.

El precio de las materias primas se ha incrementado, 
particularmente	 el	 petróleo	 y	 los	 metales	 básicos;	 el	
mercado petrolero mundial mostró un comportamien-
to	poco	volátil	y	favorable	para	los	países	OPEP,	como	
consecuencia del acuerdo alcanzado en torno a los to-
pes	de	producción.	Las	cifras	publicadas	por	 la	Energy 
Information Administration (EIA) para diciembre de 2016, 
muestran que la oferta mundial de petróleo alcanza 
98,1	mbd,	es	decir,	un	incremento	de	0,6	mbd	con	res-
pecto a diciembre de 2015, mientras que la demanda 
mundial	 se	situó	en	96,9	mbd,	con	 lo	cual,	existe	una	
sobreoferta mundial de 1,2 mbd (inferior a la registra-
da en el segundo trimestre de 2016 de 1,3 mbd). Ante 
este panorama de reducción de la brecha entre oferta 
y	demanda	global	de	petróleo,	los	precios	del	crudo	en	
los principales mercados continuaron paulatinamente     
aumentando	hacia	finales	de	año.	El	West	Texas	Interme-
diate	(WTI)	y	el	Brent	cerraron,	en	diciembre	de	2016,	en	
US$/bl	52,06	y	US$/bl	54,67,	respectivamente.	El	precio	
del	crudo	venezolano,	de	acuerdo	con	fuentes	oficiales,	
fue de US$ 35,15, registrando una variación negativa de 
21,3% con respecto a 2015 (US$ 44,65). En relación con 
la producción petrolera venezolana al cierre de diciem-
bre	2016,	según	cifras	de	la	OPEP,	se	ubicó	en	2,270	mbd,	
dato inferior a 2,654 mbd registrado en 2015.

Al cierre de 2016 las Reservas Internacionales del  Ban-
co	Central	de	Venezuela	se	ubicaron	en	US$	10.974	mi-
llones, lo que representa una disminución de US$ 5.541 
millones	durante	el	año.	Al	finalizar	enero	de	2016,	las	
Reservas Internacionales alcanzaron su nivel más alto 
durante el año, US$ 15.477; a partir de allí se inició una 

senda descendente, en correspondencia con el desequi-
librio	existente	en	el	sector	externo,	no	obstante	la	de-
clinación de las importaciones.  

Durante el año 2016 las políticas públicas en el ámbito 
macroeconómico	no	registran	cambios	de	significación.	
En el primer semestre la política monetaria mantuvo 
el crecimiento interanual de los principales agrega-
dos monetarios como la liquidez M2, en alrededor del 
100%.	Para	el	segundo	semestre,	este	agregado	se	elevó	
en	 términos	nominales	en	98,3%	 (30,9%	en	el	primer	
semestre 2016). A partir del mes de septiembre esta 
expansión	 fue	más	 acentuada	y	 la	 liquidez	monetaria	
alcanzó	un	crecimiento	interanual	de	159%	(Bs.	10.426	
MMM) al 30 de diciembre de 2016. En consecuencia, las 
Reservas	Bancarias	Excedentarias	alcanzaron	Bs.	2.458	
millardos en la fecha antes señalada.

El alza nominal de los agregados monetarios, al ser 
ajustada	 por	 estimaciones	 de	 inflación	 propias	 y	 de	
otras fuentes, resulta en un decrecimiento real de im-
portancia	pues	se	está	dando	en	Venezuela	una	condi-
ción	propia	de	 situaciones	hiperinflacionarias,	 cual	es,	
el	crecimiento	más	acelerado	de	la	inflación	que	de	la	
liquidez monetaria, que vista desde el ángulo de la de-
manda	real	de	dinero,	significa	una	constante	disminu-
ción de ese agregado.  

La	Base	Monetaria	alcanzó	un	crecimiento	en	términos	
nominales	 también	 de	 159%	en	 el	 segundo	 semestre	
versus	29,8%	en	 el	 primer	 semestre.	 Este	 crecimiento	
del dinero base fue impulsado por el alza del pasivo 
neto	que	mantienen	las	empresas	públicas	no	financie-
ras −incluyendo	principalmente	a	PDVSA−	con	el	BCV:	
es	decir,	el	financiamiento	monetario	de	estas	entidades	
aumentó	Bs.	3.515	millardos	en	un	semestre,	y	alcanzó	
Bs.	4.556	millardos	al	23	de	diciembre	de	2016.	Para	el	
segundo	semestre	de	2016	el	volumen	de	gasto	fiscal,	
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medido	a	través	del	flujo	de	órdenes	de	pago	del	Go-
bierno	Central,	fue	de	Bs.	2.991	millardos	(Bs.	1.320	mi-
llardos en el segundo semestre de 2015). Esta cifra re-
presenta un aumento nominal de 126,6% en ese lapso, 
mientras que el gasto acumulado de 2016 se colocó en 
Bs. 4.210 millardos (104,1% de crecimiento interanual), 
lo	que	resulta	en	un	decrecimiento	del	gasto	fiscal	en	
términos	reales.	Los	ingresos	derivados	de	la	recauda-
ción tributaria neta no petrolera del Seniat sumaron 
Bs.	2.110	millardos	entre	julio	y	diciembre,	es	decir,	un	
crecimiento	nominal	anualizado	de	189%,	para	un	total	
acumulado	año	de	Bs.	3.339	millardos.

El	régimen	y	la	política	cambiaria	se	mantuvieron	inal-
terados durante el segundo semestre de 2016, el tipo 
de	 cambio	de	“Divisas	Protegidas”	 (Dipro)	 se	mantuvo	
en Bs. /US$ 10, mientras que el “Sistema Complementa-
rio” (Dicom), arrojó un promedio de Bs. /US$ 655 en el      
período, para cerrar el año con una tasa de Bs. /US$ 673 
al 30 de diciembre de 2016.

En cuanto al comportamiento de los agregados ban-
carios, destaca el crecimiento nominal anualizado de 
170,2% de las captaciones del público en línea con la 
considerable	 inyección	 de	 liquidez	 al	 sistema	 en	 este	
último semestre. A diferencia de meses anteriores, la 
distribución	 institucional	 de	 este	 excedente	 cambió	 a	
favor de la banca privada en el mes de diciembre, no 
obstante lo cual, se mantiene un alto grado de partici-
pación	de	 la	banca	del	Estado.	La	variación	semestral	
de las captaciones fue de 103,7% en comparación con 
la variación del segundo semestre de 2015, la cual se 
ubicó en 41,3%. Dicho crecimiento se concentró en las 
cuentas	corrientes	las	cuales	representan	79%	del	total	
al	cierre	de	2016.	Por	su	parte,	la	cartera	de	créditos	bru-
ta	aumentó	68,5%	durante	el	semestre	y	creció	139,5%	
con respecto a 2015. En este orden de ideas, apunta-
mos	la	disminución	anual	de	6,8	pp	en	el	indicador	de	

intermediación crediticia. En cuanto a la cobertura en 
provisiones de la cartera bruta, esta mejoró 0,1 pp con 
respecto	a	2015,	pero	disminuyó	0,1	pp	con	respecto	al	
semestre	 anterior,	 ubicándose	 en	 2,72%.	 Por	 su	 parte,	
la cobertura inmovilizada se incrementó anualmente 
109,2	pp	hasta	1.031,4%.	La	morosidad	del	sistema	fue	
de	0,26%,	por	lo	que	disminuyó	0,02	pp	con	respecto	al	
año anterior.

El	 patrimonio	 de	 la	 banca	 creció	 95%	 en	 términos	
anualizados, lo que resulta en un crecimiento menor al 
experimentado	por	el	activo	total	(172,9%)	y	menor	al	
crecimiento	anual	del	resultado	neto	(99%)	en	el	mismo	
período.	Por	lo	tanto,	a	pesar	del	crecimiento	anual	de	
151%	en	el	margen	financiero	bruto,	 observamos	una	
desmejora	en	el	ROA	que	disminuyó	0,6	pp	hasta	3,54%	
y	a	su	vez	el	ROE	cayó	3,4	pp	hasta	60,12%	con	respecto	
a 2015. En este sentido, el resultado neto se ve afectado 
por	el	entorno	inflacionario	y	el	incremento	de	la	carga	
impositiva.	 Esto	 se	 refleja	 en	una	mayor	 tasa	efectiva	
de	ISLR	(7,7	pp	mayor	a	la	de	2015,	lo	que	la	ubica	en	
32,53%)	y	en	un	crecimiento	en	los	gastos	de	transfor-
mación de 216% con respecto a 2015. Sin embargo, a 
pesar	del	contexto	adverso	se	observa	una	mejoría	en	
algunos	indicadores.	Así,	el	sistema	aumentó	su	eficien-
cia	tanto	en	términos	anuales	(7	pp;	47,79%)	como	con	
respecto	al	 semestre	anterior	 (2,8	pp;	44,95%);	dismi-
nuyó	su	costo	de	fondos	promedio	hasta	2,73%	desde	
3,17%	del	semestre	anterior,	y	el	indicador	de	recurren-
cia se amplió 4,4 pp con respecto a junio 2016 al ubi-
carse	en	59%.	

A manera de conclusión, resulta evidente de las cifras 
ofrecidas en el párrafo anterior, que el efecto de la rigi-
dez	en	las	tasas	y	tarifas	de	los	servicios	bancarios,	 las	
asimetrías	en	los	componentes	obligatorio	y	libre	de	la	
cartera	de	crédito,	las	inversiones	de	carácter	obligatorio	
en condiciones inferiores a las del mercado (como es el 



Memoria y Cuenta  •  Segundo Semestre 2016  •  Informe #124
18

caso	de	los	títulos	emitidos	para	el	financiamiento	de	los	
planes	de	vivienda	oficiales	y	del	sector	agrícola),	el	peso	
que	ahora	representa	 la	carga	fiscal,	 las	contribuciones	
y	aportes	de	la	banca	a	entidades	públicas,	y	la	elevada	
inflación,	han	constreñido	los	márgenes	de	la	banca	y	de	
allí su capacidad de crecimiento patrimonial autónomo, 
en	consonancia	con	el	crecimiento	de	la	demanda	de	cré-
dito.	Las	medidas	adoptadas	durante	el	2016	para	flexi-
bilizar el cálculo de los índices de solvencia han aliviado 
temporal	y	puntualmente	esta	situación,	pero	los	factores	
estructurales	que	determinan	la	insuficiencia	patrimonial	
continúan presentes.

PLAN ESTRATÉGICO
RETO BANCARIBE 7² 2014-2016
El 31 de diciembre de 2016 culminó el trienio que co-
rrespondió al Plan eStratégico reto BancariBe 7², para el 
período	2014-2016.	El	Plan	se	desarrolló	en	un	entorno	
complejo,	variable	y	en	condiciones	adversas	a	 la	acti-
vidad bancaria, que incidieron en el cumplimiento de 
algunos de los objetivos trazados para mantener el cre-
cimiento sostenido en los volúmenes de negocio, poten-
ciar	el	portafolio	de	Productos	y	Servicios,	optimizar	los	
canales en atención a cada segmento, generar ofertas 
de	valor	para	captar	y	retener	talentos	comprometidos	
y	acompañar	el	crecimiento	del	negocio	con	integración	
de	los	esquemas	de	control	y	mitigación	de	riesgos.

Durante el segundo semestre de 2016 se obtuvieron 
importantes resultados en el marco de los planes del 
Banco. Entre ellos destacan:

•	Los	Recursos	Gestionados	se	incrementaron	132%	
respecto al mismo período de 2015, para ubicarse en 
Bs. 415.073 millones, superando así la meta estable-
cida en este rubro.

•	El	Margen	Financiero	Bruto	se	ubicó	en	Bs.	22.212	
millones	al	 cierre	de	diciembre	de	2016.	En	 térmi-
nos anuales, el Margen Financiero Bruto acumuló Bs. 
34.572 millones, monto superior en Bs. 515 millones 
a lo previsto.
•	Los	ingresos	totalizaron	Bs.	34.037	millones,	lo	que	
equivale a un incremento de 124,06% al compararlo 
con lo registrado en el segundo semestre de 2015; 
de	este	total,	Bs.	28.369	millones	corresponden	a	In-
gresos	Financieros	(83,35%),	conformados	principal-
mente	por	los	Ingresos	por	Cartera	de	Créditos	que	
totalizaron Bs. 26.324 millones.
•	El	Resultado	Neto	se	ubicó	en	Bs.	6.839	millones	
con	lo	cual	el	Patrimonio	Total	al	cierre	del	segundo	
semestre de 2016 ascendió a Bs. 25.112 millones. 
•	En	el	entorno	descrito,	resalta	la	exitosa	gestión	de	
tarjetas	de	crédito	que	permitió	alcanzar	una	cuota	
de	mercado	de	5,97%	al	cierre	de	diciembre	de	2016,	
así como, en la gestión de ingresos por comisiones, 
que se materializó con 34,50% en el indicador de Re-
currencia(11).

PLAN ESTRATÉGICO 2017-2019
En el mes de diciembre de 2016, la Junta Directiva apro-
bó	el	Plan	Estratégico	para	el	trienio	2017-2019,	cuyas	
directrices podrían resumirse como sigue: alcanzar un 
mayor	 grado	 de	 flexibilidad,	 adaptabilidad	 y	 mayor	
agilidad	en	 los	procesos;	mejorar	 la	eficiencia,	 la	pro-
ductividad	y	fomentar	la	innovación;	aprovechar	opor-
tunidades de crecimiento (fuentes de capital: gestión 
operativa, fondos frescos, oportunidades de mercado, 
oportunidades	 regulatorias).	 Visión	 estratégica	 de	 Ca-
pital Humano: captación, retención, desarrollo, preser-
vación de la calidad de los activos, incorporación del 
progreso	 tecnológico	 y	 visión	 integral	 del	 grupo.	 Los	
indicadores	de	éxito	son	los	siguientes:

(11)  El Índice de recurrencia se define como el cociente entre los Ingresos por Comisiones de Servicios y los Gastos de Personal más los Gastos Generales y Administrativos.  
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•	Eficiencia:	ubicarse	entre	 los	dos	primeros	bancos	
del segmento de bancos privados medianos.
•	Costo	de	fondos:	entrar	en	el	Top	5	de	bancos	priva-
dos	medianos	y	grandes.
•	Recurrencia:	estar	entre	los	dos	primeros	bancos	de	
segmento de bancos privados medianos.
•	Crecimiento:	liderazgo	en	la	banca	privada	mediana.

LOS RESULTADOS Y LA GESTIÓN

Los Resultados
En el segundo semestre de 2016, el Resultado Neto 
del Banco se incrementó 75,44% respecto al obtenido 

en	el	mismo	lapso	de	2015,	para	ubicarse	en	Bs.	6.839	
millones.	 Este	 resultado	estuvo	 influenciado	 significa-
tivamente por un conjunto de factores, entre los que 
destaca	 la	alta	y	acelerada	 inflación,	 solo	parcialmen-
te compensada por dos factores fundamentales: i) una 
adecuada gestión del Margen Financiero, que registró 
un incremento de 163,50% para situarse en Bs. 22.212 
millones;	y	ii)	una	eficiente	gestión	del	gasto.	

Por	su	parte,	los	Activos	crecieron	131,54%,	los	Recursos	
Gestionados	132,20%	y	el	Patrimonio	76,82%,	respecto	
al 31 de diciembre de 2015.

Como puede apreciarse en la taBla 1, el Banco se com-
para favorablemente con el sector bancario en su con-
junto	y	con	los	segmentos	de	banca	privada	y	banca	pú-
blica,	en	términos	de	gestión	de	la	actividad	crediticia.	

Fuente: Sudeban.

Tabla 1  /  Composición del activo comparada con el sector bancario 
en	su	conjunto	y	con	los	subsectores	de	banca	privada	y	banca	pública

Rubros del balance Bancaribe Sector Bancario Banca Privada Banca Pública

Cartera de créditos 50,09% 45,15% 46,09% 42,86%

Inversiones en títulos valores 12,33% 10,91% 10,08% 12,45%

Disponibilidades 34,33% 39,05% 39,40% 38,83%

Resto de activos 3,26% 4,90% 4,44% 5,85%

Total activos 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

El	coeficiente	de	intermediación	crediticia	del	Banco,	al	
concluir	el	segundo	semestre	de	2016,	alcanzó	56,99%.
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Tabla 2  / 	Principales	rubros	del	estado	de	resultados

Descripción
Segundo semestre 

(en millones de Bs.) Variación Sector 
bancario

Banca 
privada

Banca 
pública

2016 2015 Millones Bs. Porcentaje Var. (%) Var. (%) Var. (%)

Ingresos Financieros 28.369 13.388 14.981 111,90 134,74 137,73 125,35

Ingresos por cartera de créditos (92,79%) 26.324 11.702 14.623 124,96 150,02 150,30 148,33

Ingresos por inversiones en títulos valores (7,17%) 2.033 1.643 391 23,79 37,19 37,56 33,13

Gastos Financieros 6.157 4.951 1.207 24,37 75,11 70,22 92,55

Margen Financiero Bruto 22.212 8.437 13.774 163,25 151,26 160,04 129,98

Margen Financiero Neto 19.325 7.460 11.865 159,06 141,68 157,34 104,91

Margen de Intermediación Financiera 23.177 8.575 14.602 170,28 160,01 169,33 135,72

Gastos de Transformación 12.774 4.196 8.578 204,45 216,18 204,96 258,82

Gastos de personal 4.839 1.504 3.335 221,74 244,68 225,86 297,97

Gastos generales y administrativos 6.129 1.663 4.466 268,63 231,34 232,72 230,51

Aportes a Fogade 1.598 924 674 72,98 97,49 97,33 0,00

Aportes a Sudeban 207 105 102 97,45 115,97 114,70 0,00

Margen Operativo Bruto 10.404 4.380 6.024 137,55 115,97 134,41 80,97

Margen Operativo Neto 9.867 4.025 5.842 145,12 110,66 131,73 74,97

Resultado Bruto antes de Impuesto 9.775 3.921 5.854 149,28 108,95 131,42 70,37

Resultado Neto 6.839 3.898 2.941 75,44 99,39 120,41 59,36

Los Ingresos
Los	 ingresos	 totales	 del	 Banco	 se	 incrementaron	
124,06% para sumar Bs. 34.037 millones durante el se-
mestre terminado el 31 de diciembre de 2016, de los 
cuales	Bs.	28.369	millones	corresponden	a	Ingresos	Fi-
nancieros	 con	 un	 incremento	 de	 111,90%	 respecto	 al	
mismo período de 2015. Como se observa en la tabla 
2,	de	estos	ingresos	92,79%	provienen	de	operaciones	
de	crédito	(Bs.	26.324	millones)	que	registraron	un	in-
cremento	de	124,96%.	El	resto	de	los	ingresos	son	pro-
ducto de las inversiones en títulos valores, rubro que 
registró	un	 crecimiento	de	23,79%	 respecto	al	mismo	
período del año 2015. 

Los	 Ingresos	Operativos	 totalizaron	Bs.	5.498	millones	
con	 un	 incremento	 de	 215,85%	 respecto	 al	 cierre	 del	
segundo semestre de 2015. De estos ingresos Bs. 4.321 
millones corresponden a ingresos por comisiones por 
servicios	que	se	incrementaron	216,78%	como	resultado	
de una activa gestión.

Los Gastos  
Los	Gastos	Financieros	 aumentaron	24,37%	 (Bs.	 1.207	
millones) al compararlos con el segundo semestre de 
2015, para ubicarse en Bs. 6.157 millones, como conse-
cuencia del crecimiento en los recursos captados.
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Los	Gastos	de	Transformación	se	incrementaron	204,45%	
(Bs.	8.578	millones)	para	ubicarse	en	Bs.	12.774	millo-
nes,	debido	al	aumento	de	las	remuneraciones	y	los	be-
neficios	a	nuestro	personal;	el	crecimiento	de	los	gastos	
generales	y	administrativos	y	los	aportes	a	Fogade	y	a	la	
Sudeban.	Estos	aportes	a	Fogade	y	Sudeban,	registraron	
crecimientos	de	72,98%	y	97,45%,	respectivamente.	Para	
el sector bancario en su conjunto, los Gastos de Trans-
formación	crecieron	258,82%.	

Los	aportes	de	ley	a	Fogade	y	Sudeban	totalizaron	Bs.	
3.200,4 millones durante 2016, lo que representa un 
crecimiento	 de	 77,44%	 respecto	 a	 2015.	 Los	 impues-
tos	y	tasas	acumularon	Bs.	5.581	millones,	es	decir,	una								

(12)  Relación porcentual de Gastos de Transformación sobre el Margen Financiero Bruto más los otros ingresos netos.

variación de 354,54% en 2016 con respecto a 2015. En 
consecuencia,	el	monto	total	de	aportes,	impuestos	y	ta-
sas	erogados	durante	el	año	fue	de	Bs.	9.641	millones,	
lo que equivale a un crecimiento de 51,55%. Resulta de 
interés	destacar	que	el	monto	 total	de	 los	 impuestos,	
tasas	y	aportes	a	Fogade	y	Sudeban	efectuados	por	el	
Banco	representaron	52,3%	del	Resultado	Neto	de	Ex-
plotación	durante	2016	y	de	67,9%	en	2015.	

Al cierre del semestre el índice que mide la relación 
entre	los	gastos	de	transformación	y	los	activos	totales	
medios	 del	 Banco	 se	 ubicó	 en	 7,39%.	 Por	 su	 parte	 el	
Índice	de	Eficiencia(12)	se	ubicó	en	53,19%.

Descripción Monto en millones de Bs. %

A Reserva Legal 14,05 0,21

A Reserva Voluntaria 341,93 5,00

A Utilidades Estatutarias 341,93 5,00

A Fondo Social para Contingencias 1,5 0,02

A Resultados Acumulados 6.139,14 89,77

        A Superávit por Aplicar (44,17%) 2.711,95   

        A Superávit Restringido (55,83%) 3.427,19   

Total Resultado Neto del semestre  6.838,55 100,00

Tabla 3  /  Distribución contable del resultado neto del semestre 
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Descripción Monto en millones de Bs. Porcentaje

Capital Social Suscrito y Pagado 300,67 1,20%

Acciones Clase “A” (83,33%) 250,56

Acciones Clase “B” (16,67%) 50,11

Aportes Patrimoniales no Capitalizados 4.217,83 16,80%

Aportes para incremento de capital 2.656,00

Prima sobre aportes de capital 1.561,83

Reservas de Capital 1.560,49 6,21%

                Reserva Legal 300,67

Reserva Voluntaria 1.241,81

                Fondo Social para contingencias 18,01

Ajustes al Patrimonio 321,30 1,28%

Ganancia o pérdida por fluctuaciones cambiarias por tenencia de activos y pasivos en M/E (neto) 321,30

Resultados Acumulados 17.740,79 70,65%

                Superávit Restringido (65,41%) 11.603,63

                Superávit por Aplicar (34,59%) 6.137,16

Ganancia no realizada en inversiones en títulos valores disponibles para la venta 971,34 3,87%

Total de Patrimonio 25.112,42 100%

Tabla 4  /  Composición	del	Patrimonio

EL PATRIMONIO
Como	 efecto	 de	 los	 Resultados	 del	 semestre	 y	 de	 los	
aportes	de	accionistas,	el	Patrimonio	del	Banco	se	incre-
mentó	76,82%	respecto	al	registrado	al	31	de	diciembre	
de 2015, para ubicarse en Bs. 25.112 millones.

En la taBla 4 que se inserta a continuación se muestra la 
composición	del	Patrimonio	del	Banco,	donde	destacan	
los Resultados acumulados, de los cuales 65,41% están 
registrados	como	superávit	restringido	y	34,59%	corres-
ponden a superávit por aplicar. 
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Principales rubros del Balance General

Tabla 5  /  Principales	rubros	del	Balance	General

Descripción
Porcentaje En millones de Bs. Variación Sector 

bancario
Banca 

privada
Banca 

pública
Activo y 
Pasivo

Dic-16 Dic-15 Millones Bs. Porcentaje Var. (%) Var. (%) Var. (%)

Activos 

Cartera de Créditos 50,09% 230.407 107.580 122.827 114,17   139,27  140,38 134,52 
Inversiones en Títulos Valores 12,33% 56.703 36.211 20.492 56,59     63,22    66,72 55,26 
Disponibilidades 34,33% 157.899 49.501 108.398 218,98   321,06  273,60 474,19 
Resto de activos 3,26% 14.981 5.377 9.603 178,61   168,81  135,26 241,70 

Total Activo 100% 459.990 198.669 261.321 131,54   172,87 165,61 187,58 
Pasivos 
Captaciones del Público 95,45% 415.073 178.753 236.320 132,20   170,19  170,10 169,19 
Depósitos en cuentas corrientes 71,03% 294.820 97.748 197.072 201,61 201,93 185,55 193,44
Depósitos de ahorro 14,79% 61.370 28.892 32.478 112,41 116,89 117,17 116,14
Depósitos a plazo 0,55% 2.272 6.262 -3.991 -63,73 -14,51 -6,49 -73,36
Otras captaciones del público 13,64% 56.611 45.850 10.761 23,47 139,21 146,21 136,72
Resto de pasivos 4,55% 19.805 5.714 14.090 246,61  326,08 200,64 465,25 

Total Pasivo 100% 434.878 184.467 250.411 135,75   178,81 171,40 193,89 
Patrimonio 25.112 14.202 10.910 76,82     94,58 88,42 106,33 

Total Pasivo y Patrimonio 459.990 198.669 261.321 131,54   172,87 165,61 187,58 

LOS ACTIVOS
Los	activos	totales	al	31	de	diciembre	de	2016	crecie-
ron 131,54% al compararlos con el cierre de 2015, para 
ubicarse	en	Bs.	459.990	millones.	De	los	activos	totales	
del	Banco,	50,09%	 (Bs.	230.407	millones)	 corresponde	
a	 la	 cartera	de	 créditos;	12,33%	 (Bs.	56.703	millones)	
son	Inversiones	en	títulos	valores	y	34,33%	(Bs.	157.899	
millones) son Disponibilidades. El porcentaje restante, 
3,26%	(Bs.	14.980	millones),	está	constituido	por	Bienes	
de	uso,	Intereses	y	comisiones	por	cobrar,	Otros	activos	
e	Inversiones	en	filiales.	

Destaca	 el	 crecimiento	 de	 218,98%	 registrado	 en	 las	
disponibilidades, producto de decisiones adoptadas por 
el Ejecutivo Nacional, principalmente las referidas a la 

política	monetaria	y	al	anuncio	de	desmonetización	del	
billete	de	Bs.	100,	cuyo	lapso	inicial	ha	sido	luego	pro-
rrogado	y	que	incrementó	la	concentración	de	efectivo.		
Como se observa en la Tabla 5, el crecimiento del sector 
bancario	y	de	los	subsectores	de	Banca	Privada	y	Banca	
Pública	fue	de	321,06%,	273,60%	y	474,19%,	respectiva-
mente.	Las	reservas	excedentes	de	la	banca	mostraron	
en	el	 segundo	 semestre	del	 año	un	patrón	expansivo	
que	derivó	en	un	saldo	de	Bs.	2.458	millardos	al	30	de	
diciembre de 2016. 

Como	ya	se	señaló,	el	crecimiento	de	la	cartera	de	cré-
ditos neta, al cierre del semestre de la cuenta, fue de 
114,17% al compararla con la registrada al 31 de di-
ciembre de 2015.
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Calidad de la Cartera de Créditos
El Índice de morosidad al cierre del período fue de 
0,59%.	Por	su	parte,	la	cuenta	de	provisiones	estableci-
das	como	cobertura	de	riesgo	de	la	cartera	vencida	y	en	
litigio se ubicó en 441,31%.

La intermediación financiera
El	 Índice	de	 intermediación	financiera(13). del Banco se 
ubicó	en	69,17%.	Por	su	parte,	la	Intermediación	crediti-
cia,	es	decir,	la	relación	entre	la	Cartera	de	créditos	neta	y	
las	captaciones	del	público,	fue	de	55,51%.	Para	el	sector	

Cartera obligatoria de créditos e inversiones
En el Informe sobre cumplimiento de la normativa ban-
caria	y	en	las	notas	a	los	estados	financieros	del	Banco	
al 31 de diciembre de 2016 que forman parte de esta 
MeMoria SeMeStral,	se	incluye	información	detallada	so-
bre esta materia. 

Como lo hemos señalado en la MeMoria SeMeStral de los 
últimos períodos, ciertas operaciones, tanto crediticias 
como	 de	 inversiones,	 continúan	 exigiéndose	 al	 sector	

(13)  Es la relación existente entre la cartera de créditos neta más las inversiones en títulos valores entre las captaciones del público.
(14)  Código Industrial Internacional de Actividades Económicas. La distribución porcentual se calcula sobre la cartera de créditos del Banco al cierre del 31 de diciembre de 2016. Resulta 
necesario señalar que los porcentajes de las carteras de crédito obligatorias se calculan sobre los saldos promedio de cartera de créditos de períodos anteriores. Por ello, los porcentajes 
contenidos en este cuadro no coinciden con los indicados en la información sobre las carteras obligadas.

bancario	estos	índices	fueron	de	64,47%	y	51,92%,	y	para	
la	banca	pública	69,50%	y	53,91%,	respectivamente.

Participación de los sectores productivos 
del país en la cartera crediticia
Tal como lo dispone la Resolución número 063.11 dic-
tada	 por	 Sudeban,	 se	 incluye	 en	 el	 cuadro	 adjunto	 la	
información	 que	 discrimina	 la	 cartera	 de	 créditos	 del	
Banco, según los sectores de actividad económica esta-
blecidos en el CIIU(14).

Tabla 6  /  Cartera crediticia por sectores productivos

Por tipo de actividad económica En miles de 
bolívares

Porcentaje de la Cartera Neta
al 31/12/2016

Establecimientos Financieros, Seguros, Bienes Inmuebles y Servicios Técnicos y Profesionales 90.681.637 38,57
Comercio Mayor y Detal Restaurantes y Hoteles 68.557.386 29,16
Industria Manufacturera 33.151.594 14,10
Agrícola, Pesquera y Forestal 22.376.388 9,52
Construcción 17.996.792 7,65
Servicios Comunales Sociales y Personales 1.379.795 0,59
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 833.108 0,35
Explotación de Minas e Hidrocarburos 113.016 0,05
Electricidad, Gas y Agua 9.404 0,00
Actividades No Bien Especificadas 4.305 0,00
Totales 235.103.425 100,00

bancario	 en	magnitudes	 apreciables	 y	 en	 condiciones	
especiales, marcadamente distintas a las que se corres-
ponden con una sana gestión de riesgos. Esas opera-
ciones se separan de los indicadores básicos del mer-
cado	en	cuanto	a	plazos,	tasas	de	interés	y	garantías,	y	
sus montos crecen en proporción a la cartera bruta de 
créditos,	 por	 lo	 que	 afectan	 de	manera	 importante	 la	
estructura	del	Balance,	los	resultados	de	los	bancos	y	su	
capacidad de crecimiento; tal es el caso en el semestre 
que	se	comenta.	De	allí	que	se	restrinjan	por	esa	vía	y	en	
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adición	a	los	efectos	de	la	elevada	inflación	a	que	he-
mos hecho referencia, las posibilidades de crecimiento 
del	Patrimonio	de	la	banca,	para	atender	adecuadamen-
te	la	creciente	demanda	de	crédito.	

Inversiones en títulos valores 
Al cierre del semestre de la cuenta las inversiones en 
títulos	 valores	 registraron	 un	 incremento	 de	 56,59%	
respecto al cierre del segundo semestre de 2015, para 
ubicarse en Bs. 56.703 millones. Como se comentó, ese 
crecimiento es consecuencia, entre otras causas, de de-
cisiones	de	órganos	del	Ejecutivo	Nacional	que	exigen	
a la banca realizar inversiones obligatorias que al cie-
rre	del	semestre	significaron	un	aumento	de	52,24%	al	
compararlas con diciembre de 2015.

Al 31 de diciembre de 2016 la inversión del Banco en 
títulos de adquisición obligatoria emitidos por el Fondo 
Simón Bolívar para la Reconstrucción, S.A., ascendió a 
Bs.	21.542,68	millones,	de	los	cuales	Bs.	13.256,01	mi-
llones	(61,53%)	son	Valores	Bolivarianos	para	la	Vivien-
da	y		Bs.	8.286,67	millones	(38,47%)	son	Certificados	de	
Participación	Fondo	Simón	Bolívar.	Dichos	 títulos	cre-
cieron	30,55%	respecto	al	mismo	período	de	2015	y	re-
presentan	37,99%	del	total	de	la	cartera	de	inversiones	
en	títulos	valores	y	85,78%	del	Patrimonio	del	Banco.	

Igualmente	fueron	colocados	los	Certificados	de	Partici-
pación BANDES Agrícola 2017, de los cuales correspon-
dió	a	Bancaribe	la	cantidad	de	Bs.	11.058,3	millones.	En	
resumen, los títulos de adquisición obligatoria, al 31 de 
diciembre	de	2016,	totalizaron	Bs.	33.083,6	millones,	lo	
que representa 131,74% del patrimonio del Banco a la 
misma fecha. 

Otras inversiones
El Banco mantiene sus inversiones en el capital so-
cial de tres instituciones del sector bancario, a saber: 

el Banco de la Gente Emprendedora, C.A. (Bangente), 
el	 primer	 banco	 microfinanciero	 del	 país	 constituido	
con capital privado; Consorcio Credicard, C.A., una em-
presa	operadora	de	tarjetas	de	débito	y	de	crédito	que	
brinda sus servicios a un número importante de insti-
tuciones	bancarias	de	Venezuela;	y	Suiche	7B,	empresa	
que	presta	servicios	de	interconexión	e	intercambio	de	
transacciones	electrónicas	entre	bancos	a	través	de	la	
red interbancaria del país. Estas inversiones represen-
tan	 únicamente	 0,38%	 del	 activo	 del	 Banco	 y	 fueron	
realizadas hace más de diez años, ajustadas en un todo 
al	marco	legal	vigente	para	la	época,	lo	que	incluyó	la	
autorización oportuna de los organismos de regulación 
y	supervisión	del	sector	bancario.

Es	de	destacar	que	tal	como	lo	prevé	la	Ley	Orgánica	del	
Sector	Financiero	(LOSFIN),	el	Banco	no	participa	en	el	
capital	social	ni	en	la	gestión	y	gobierno	de	empresas	
de otros sectores del Sistema Financiero Nacional.

Disponibilidades
Al 31 de diciembre de 2016, las disponibilidades re-
presentan	 34,33%	 de	 los	 activos	 y	 de	 ellas	 88,47%	
corresponde a depósitos en el Banco Central de           
Venezuela;	6,07%	es	efectivo	y	5,43%	son	efectos	de	
cobro inmediato. 

LOS PASIVOS

Las captaciones del público
Las	captaciones	del	público	ascendieron	a	Bs.	415.073,46	
millones, lo que representa un crecimiento de 132,20% 
(Bs. 236.320,15) respecto al saldo mantenido al cierre 
del segundo semestre de 2015. El crecimiento del sec-
tor	bancario	en	este	rubro	del	balance	fue	de	170,19%.
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Recursos del sector público
Los	recursos	del	sector	público	captados	por	el	Banco	
al cierre del semestre terminado el 31 de diciembre 
de	2016,	representan	0,76%	de	sus	depósitos	totales	y	
0,21%	de	la	totalidad	de	los	depósitos	oficiales	coloca-
dos	en	el	sector	bancario	del	país.	Para	el	31	de	diciem-
bre	 de	 2015	 esos	 depósitos	 representaron	 1,49%	 del	
total	de	captaciones	del	Banco	y	0,50%	de	los	depósitos	
del sector público en toda la banca.

Información sobre las operaciones
activas que individualmente exceden
el 5% del Patrimonio
Durante	el	semestre	que	concluyó	el	31	de	diciembre	
de	2016,	 la	 Junta	Directiva	aprobó	créditos	a	solicitud	
de algunos clientes, que individualmente considerados 
excedieron	5%	del	patrimonio	del	Banco.	El	acumulado	
de	estos	créditos	alcanzó	a	Bs.	2.800	millones.	Para	el	
cierre del semestre que se comenta, el monto acumula-
do	de	dichos	créditos	registrados	en	la	cartera	de	crédi-
to permanecen vigentes. 

En el Informe sobre Cumplimiento de la Normativa Ban-
caria incluido en la MeMoria SeMeStral, se inserta infor-
mación adicional sobre otros indicadores establecidos 
en	las	normas	vigentes.	Vale	señalar	que	todos	superan	
las	exigencias	establecidas	por	los	reguladores.

Asambleas de Accionistas celebradas 
durante el semestre de la cuenta
En el semestre de la cuenta se celebraron cua-

Índices de Adecuación Patrimonial Diciembre 2016 Diciembre 2015
Mantenido Requerido Mantenido Requerido

Patrimonio / Activos y Operaciones Contingentes, ponderados 
con base a riesgo

12,69% 12,00% 13,26% 12,00%

Patrimonio / Activos Totales 11,81% 9,00% 11,31% 9,00%

Tabla 7  / 	Índices	de	Adecuación	Patrimonial	

tro Asambleas Generales de Accionistas según el                                         
siguiente detalle:

1. El 15 de septiembre de 2016 se celebró una Asam-
blea General Ordinaria, en la que —entre otros asun-
tos—	 se	 acordó	 decretar	 y	 pagar	 un	 dividendo	 en	
efectivo por Bs. 1.040 millones, que fue cargado a la 
cuenta Superávit por aplicar. El dividendo fue paga-
do	el	29	de	septiembre	de	2016.	También	se	acordó	
designar un Director Suplente de la Junta Directiva 

Aporte de responsabilidad
social obligatoria
Esta	contribución	creada	por	el	Decreto	con	Rango,	Va-
lor	y	Fuerza	de	Ley	que	rige	al	sector	bancario,	se	elevó	
a	Bs.	174,83	millones	en	el	segundo	semestre	de	2016,	
lo que equivale a 5% del Resultado Bruto antes del 
Impuesto Sobre la Renta al 30 de junio de 2016, suma 
pagada	oportunamente	al	Ministerio	del	Poder	Popular	
para	las	Comunas	y	Protección	Social,	mediante	trans-
ferencia bancaria a favor del Servicio Autónomo Fon-
do Nacional de los Consejos Comunales (Safonacc), tal 
como lo indican las instrucciones impartidas por Sude-
ban a todo el sector bancario.

El Coeficiente de Adecuación Patrimonial 
y los Indicadores de Liquidez, Solvencia, 
Eficiencia y Rentabilidad
Durante el semestre que comentamos, los índices de ca-
pitalización mantenidos por el Banco fueron superiores 
a los requeridos en la normativa prudencial aplicable, 
tal como se muestra en el siguiente cuadro.



2   •   Informe de la Junta Directiva
27

para	el	período	2016-2018	y	otorgar	la	categoría	de	
Director	Principal	a	un	Director	Suplente	vigente	de-
signado en la asamblea de marzo de 2016.

2. En la misma fecha se celebró una Asamblea Gene-
ral	Extraordinaria	en	la	cual	se	aprobó,	entre	otros	
puntos, aumentar el Capital Social del Banco hasta 
por	Bs.	8.430.000,00	mediante	la	emisión	de	hasta	
tres millones (3.000.000) de nuevas acciones, con 
un	valor	nominal	de	Bs.	2,81	más	una	prima	de	Bs.	
329,19	cada	una,	que	podrían	ser	suscritas	y	paga-
das únicamente por los accionistas del Banco titu-
lares de las 104 millones de acciones que confor-
maban la estructura de capital del Banco para esa 
fecha, a razón de tres (3) nuevas acciones por cada 
ciento cuatro (104) acciones en tenencia.

3. El 20 de octubre de 2016 se celebró una Asamblea 
General	 Extraordinaria	 en	 la	 cual	 se	 aprobó,	 entre	
otros puntos, aumentar el Capital Social del Banco 
hasta por la cantidad de Bs. 11.240.000,00 mediante 
la emisión de hasta cuatro millones (4.000.000) de 
nuevas	 acciones,	 con	un	valor	 nominal	 de	Bs.	 2,81	
más	una	prima	de	Bs.	412,19	por	cada	acción,	que	
podrían	ser	suscritas	y	pagadas	únicamente	por	los	
accionistas del Banco titulares de las 104 millones 
de acciones que conformaban la estructura de capi-
tal del Banco para esa fecha, a razón de una (1) nueva 
acción	por	cada	veintiséis	(26)	acciones	en	tenencia.

4. El 30 de noviembre de 2016 se celebró una Asam-
blea	 General	 Extraordinaria	 en	 la	 que	 se	 acordó	
fusionar al Banco del Caribe, C.A., Banco Universal 
(Bancaribe)	y	al	Banco	de	la	Gente	Emprendedora,	
(Bangente) C.A., mediante el procedimiento de ab-
sorción	previsto	en	el	artículo	18	del	Decreto	con	
Rango,	Valor	 y	 Fuerza	 de	 Ley	 de	 Instituciones	 del	
Sector	Bancario	y	en	la	normativa	contenida	en	la	

Resolución 072.11 dictada por la Superintendencia 
de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) 
el	28	de	febrero	de	2011,	cuyas	consecuencias	son,	
previa la correspondiente autorización de Sudeban 
y	 la	 inscripción	de	 las	 respectivas	actas	de	asam-
bleas	en	el	Registro	Mercantil:	a)	Declarar	extingui-
do al Banco de la Gente Emprendedora, (Bangen-
te)	C.A.;	y	b)	Declarar	como	institución	subsistente	
luego de la fusión, al Banco del Caribe, C.A., Banco 
Universal (Bancaribe). 

Con fecha 7 de diciembre de 2016, el Banco solici-
tó autorización a Sudeban para proceder con dicha 
fusión, previo el cumplimiento de las disposiciones 
legales que rigen esa materia.

Para	 la	 fecha	de	 la	emisión	de	este	 Informe,	no	se	ha	
recibido el pronunciamiento de los organismos de su-
pervisión,	regulación	y	control	de	la	actividad	bancaria	
para	la	fusión	de	Bancaribe	y	Bangente,	y	los	referidos	
aumentos de capital. Ese pronunciamiento es requerido 
para	proceder	con	los	aumentos	del	capital	y	emitir	el	
número	de	acciones	que	 los	 representan;	y	para	com-
pletar las gestiones correspondientes ante el Registro 
Mercantil	 y	 la	 Superintendencia	 Nacional	 de	 Valores	
para	la	inscripción	y	registro	de	las	nuevas	acciones.

Pronunciamiento de la Junta Directiva 
sobre los informes de riesgo crediticio
La	Junta	Directiva	conoció	y	evaluó	de	manera	oportu-
na durante el semestre de la cuenta los informes Sobre 
Riesgo Crediticio elaborados por la Unidad de Adminis-
tración Integral de Riesgos, los cuales fueron sometidos 
a la consideración de aquel cuerpo con la opinión o co-
mentarios	del	Comité	de	Riesgos	de	la	Junta	Directiva.	
Basada en ellos, la Junta Directiva adoptó sus decisiones 
en	materia	de	límites	de	exposición	de	riesgo	de	crédito,	
inversiones,	 liquidez,	 riesgo	de	 reputación	y	 riesgo	de	
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operaciones	y	disposiciones	para	delegar	ciertas	facul-
tades	en	otros	órganos,	 instancias,	 funcionarios	y	 em-
pleados del Banco.

Informe del auditor interno 
Tal como lo requieren las normas prudenciales que re-
gulan la actividad bancaria, las normas de gobierno cor-
porativo que rigen a los procesos internos del Banco, los 
principios contables aprobados por Sudeban sobre los 
Estados	 Financieros,	 y	 las	 normas	 y	 mejores	 prácticas	
aplicables	a	la	actividad	de	Auditoría	Interna,	el	Comité	
de	Auditoría,	Control	y	Cumplimiento	de	la	Junta	Directi-
va conoció el Informe del Auditor Interno para el cierre 
del	semestre	 terminado	el	31	de	diciembre	de	2016,	y	
formuló	sus	comentarios	y	opiniones.	Ese	Informe	tam-
bién	se	refiere	al	control	interno	y	al	cumplimiento	de	las	
normas	de	prevención	y	control	de	legitimación	de	capi-
tales	y	el	financiamiento	al	terrorismo,	así	como,	al	cum-
plimiento de las resoluciones adoptadas por la Asamblea 
General	de	Accionistas	y	la	Junta	Directiva.	Dicho	Informe	
y	la	opinión	del	Comité	de	Auditoría,	Control	y	Cumpli-
miento fueron hechos del conocimiento oportuno de la 
Junta Directiva en pleno. El Informe se ha incluido en la 
MeMoria SeMeStral.	(Página	67	en	adelante).	

Estados financieros auditados
y el dictamen de los contadores públicos 
independientes 
Como se informó al inicio de este Informe, forman par-
te de la MeMoria SeMeStral los Estados Financieros Au-
ditados	del	Banco	para	el	período	finalizado	el	31	de	
diciembre de 2016, que han sido emitidos con sus notas 
por	 la	 administración,	 tal	 como	 lo	 prevén	 las	 normas	
que	regulan	la	materia	y	el	Manual	de	Contabilidad	para	
Instituciones Bancarias, dictado por la Superintendencia 
de	las	Instituciones	del	Sector	Bancario.	También	consta	
en la MeMoria SeMeStral el Dictamen, con una opinión sin 
salvedades,	emitido	por	 los	Contadores	Públicos	 Inde-

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS

Nuestra Gente
Durante el segundo semestre de 2016 se continuaron 
implementando	 acciones	 de	 retribución	 y	 beneficios	
laborales	con	el	fin	de	mantener	y	aún	mejorar	los	ni-
veles	de	calidad	de	vida	de	Nuestra	Gente.	También	se	
ejecutaron	acciones	para	impulsar	el	aprendizaje	y	de-
sarrollo	profesional	y	técnico	a	los	fines	de	alcanzar	per-
files	integrales	dentro	del	Programa	de	Entrenamiento	
Cruzado	y	se	continuó	con	 la	política	de	promociones	
internas impulsadas por el desarrollo profesional conti-
nuo de Nuestra Gente.

pendientes	que	actuaron	como	auditores	externos	del	
Banco	para	el	período	a	que	se	refiere	este	Informe.

Luego	de	haber	evaluado	 todos	esos	documentos,	 sus	
notas,	 los	 informes	 y	 las	 opiniones	 emitidas	 por	 las	
distintas instancias antes citadas, la Junta Directiva ha 
considerado que los Estados Financieros sometidos a 
la consideración de esta Asamblea presentan razona-
blemente	la	situación	financiera	y	los	resultados	de	las	
operaciones del Banco para el semestre terminado el 
31 de diciembre de 2016.

La acción del Banco
En el segundo semestre de 2016 se registraron en la 
Bolsa	de	Valores	de	Caracas	trece	operaciones	con	ac-
ciones Clase A del Banco, mediante las cuales se tran-
saron	885	acciones	Clase	A,	 con	un	precio	mínimo	de							
Bs.	 350,00	y	un	máximo	de	Bs.	 2.105,00.	 En	 la	última	
operación registrada en el período indicado, se transa-
ron 45 acciones a un precio de Bs. 2.105,00 cada una. 
Por	lo	poco	significativo	de	tales	operaciones,	los	pre-
cios de las transacciones no se consideran como marca-
dores de valor de mercado de las acciones.
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Innovación
Durante el período de la cuenta el Banco continuó desa-
rrollando	servicios	de	vanguardia	en	beneficio	de	nues-
tros	clientes,	como	el		Punto	de	Venta	Móvil,	ofreciéndo-
les alternativas tecnologías que permiten mantener la 
calidad en los servicios que prestamos.

Información sobre los reclamos de los 
clientes y usuarios de nuestros produc-
tos y servicios bancarios y sus resultados
La	Unidad	de	Atención	al	Cliente	y	al	Usuario	Bancaribe	
y	el	Defensor	del	Cliente	y	del	Usuario	Bancaribe,	aten-
dieron	los	reclamos	de	los	clientes	y	usuarios	del	Banco	
de conformidad con las normas que regulan la materia; 
en tal sentido, esta última instancia presentó su informe 
a	la	Junta	Directiva	y	también	a	Sudeban.	Es	de	desta-
car que durante el período de la cuenta la cantidad de 
reclamos	 recibidos	por	el	Banco	equivale	a	0,19%	del	
total de las operaciones realizadas por nuestros clien-
tes	y	usuarios.	Información	detallada	de	todas	estas	ac-
tividades	se	incluye	en	el	Informe	sobre	Cumplimiento	
de la Normativa Bancaria.

Información comparativa respecto a los esta-
dos financieros de los dos últimos semestres 
La	información	comparativa	de	los	estados	financieros	
del Banco correspondiente a los dos últimos semestres 
que	es	requerida	en	el	numeral	2,	artículo	79	del	Decre-
to	con	Rango,	Valor	y	Fuerza	de	Ley	de	Instituciones	del	
Sector Bancario, se presenta en la MeMoria SeMeStral a 
partir de la página 70.

Inspecciones de Sudeban 
En el período de la cuenta, el Banco atendió dos visitas 
de	 inspección	de	parte	de	Sudeban,	 cuyos	detalles	 se	
presentan en el Informe sobre Cumplimiento de la Nor-
mativa	Bancaria	que	se	incluye	a	partir	de	la	página	31	
de esta MeMoria SeMeStral.

Información sobre canales electrónicos de 
servicios y ubicación de las Oficinas Bancaribe
En la MeMoria SeMeStral (página 101 en adelante) se in-
cluye	información	pormenorizada	sobre	la	ubicación	de	
las	Oficinas	Bancaribe	en	todo	el	país	y	de	los	distintos	
canales	para	servicios	electrónicos	y	de	otra	índole	que	
el	Banco	pone	a	disposición	de	sus	clientes	y	usuarios.

Señores Accionistas
Los	resultados	a	que	se	refiere	este	informe	son	produc-
to de diversos factores: 
•	 El desempeño de Nuestra Gente, quienes en el en-

torno	complejo	y	adverso	en	el	cual	se	desarrolló	
la actividad del Banco, continuaron demostrando 
su	 compromiso,	 esmero	 y	 dedicación	 en	 el	 cum-
plimiento	de	sus	deberes	y	en	el	desarrollo	de	sus	
labores, siempre apegados a las normas que nos 
regulan.

•	 La	 reiterada	 y	 continua	 confianza	 que	 nuestros	
clientes,	usuarios	y	el	público	nos	han	manifestado.	

•	 Las	 tradicionalmente	 provechosas	 relaciones	 con	
nuestros corresponsales.

•	 El	eficiente	apoyo	de	nuestros	proveedores	de	bie-
nes,	servicios	y	asesorías.	

•	 Las	continuas	y	fluidas	relaciones	con	los	organis-
mos	de	regulación,	supervisión	y	control,	así	como	
con los otros miembros del sector bancario, en un 
marco	de	mutuo	respeto	y	consideración.

•	 Y,	 finalmente,	 el	 continuo	 apoyo	 manifestado	 por	
los eñores Accionistas, a quienes reiteramos nues-
tra	gratitud	por	la	confianza	dispensada.

Por	la	Junta	Directiva

Arturo Ganteaume
Presidente
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La	Junta	Directiva	propone	a	la	Asamblea	General	Ordinaria	de	Accionistas	que	decrete	y	pague	un	dividendo	en	
efectivo,	por	la	cantidad	de	DOS	MIL	QUINIENTOS	SESENTA	Y	OCHO	MILLONES	(Bs.	2.568.000.000,00).	De	ser	apro-
bada la propuesta el pago del dividendo se efectuará con cargo a la cuenta Superávit por aplicar. 

El	dividendo	será	distribuido	entre	todos	los	accionistas	propietarios	de	acciones	comunes	Clase	“A”	y	de	acciones	
preferidas Clase “B”; a razón de Bs. 24,00 por cada acción.

La	Asamblea	General	Ordinaria	de	Accionistas	fijará	la	fecha	límite	de	transacción	con	beneficio,	así	como	la	fecha	
efectiva	de	registro	del	beneficio,	a	los	fines	del	pago	de	este	dividendo.

Por	la	Junta	Directiva

Arturo Ganteaume
Presidente

PROPUESTA DE LA JUNTA DIRECTIVA PARA LA CONSIDERACIÓN Y DECISIÓN 
DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, PARA EL DECRETO Y 
PAGO DE UN DIVIDENDO EN EFECTIVO
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3
Informes de

Normativa
Bancaria

y Gobierno
Corporativo

INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA BANCARIA
El siguiente informe se emite de conformidad con las 
normas	de	Gobierno	Corporativo	que	rigen	al	Banco	y	
se	refiere	a	los	aspectos	más	relevantes	sucedidos	en	el	
semestre de la cuenta en materia de Cumplimiento de 
la Normativa Bancaria. 

1. Créditos e inversiones obligatorias
Diferentes	leyes	y	otras	disposiciones	de	menor	rango,	
establecen a los bancos del país la obligación de dedi-
car	una	parte	importante	de	sus	operaciones	de	crédito	
y	de	inversión	a	financiar	actividades	de	ciertos	sectores	
de la economía en condiciones que producen importan-

tes	efectos	adversos	en	los	resultados	y	en	el	patrimo-
nio de las instituciones del sector bancario.

La	gestión	del	Banco	en	esa	materia,	durante	el	semes-
tre de la cuenta, se detalla ampliamente en las Notas a 
los Estados Financieros auditados al 31 de diciembre 
de 2016. No obstante, los detalles que en este particu-
lar allí se registran para conocimiento de los Señores 
Accionistas, consideramos de importancia destacar que 
durante el semestre de la cuenta el Banco fue compe-
lido a participar en la compra de diversos títulos emiti-
dos	por	la	República	y	otros	organismos	y	empresas	del	
Estado, conforme se evidencia en el siguiente cuadro:
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Títulos de Adquisición Obligatoria
(ente emisor) Porcentaje

Cartera de Inversiones 
(en millones de Bs.)

Dic-2016 Porcentaje

Sociedad de Garantías Reciprocas para la Pequeña y Mediana Empresa del Sector Turismo (SOGATUR S.A.) 0,11% 36,29 0,06%

Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH) 0,45% 149,72 0,26%

República Bolivariana de Venezuela (Bono Agrícola) 0,90% 296,56 0,52%

Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción, S.A - Certificados de Participación[15] 25,05% 8.286,67 14,61%

Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) - Certificados de Participación Agrícola 2017 33,43% 11.058,34 19,50%

Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción, S.A – Valores Bolivarianos para la Vivienda [16] 40,07% 13.256,01 23,38%

Total Títulos de Adquisición Obligatoria 100% 33.083,59 58,34%

Total Cartera de Inversiones 56.703,39 100%

2. Índices de adecuación patrimonial 
Los	 índices	de	adecuación	patrimonial	 registrados	por	
el Banco durante el semestre de la cuenta superaron a 
los establecidos en la normativa prudencial dictada por 
Sudeban. Como fue dicho, para el 31 de diciembre de 
2016	el	Índice	de	Adecuación	Patrimonial	Total	del	Ban-
co	se	ubicó	en	12,69%	y	el	de	Adecuación	de	Patrimonio	
Contable	fue	de	11,81%.	Los	índices	requeridos	son	12%	
y	9%,	respectivamente.

3. Otros indicadores
A continuación se informan los resultados alcanzados 
por	el	Banco	y	por	el	sector	en	los	aspectos	que	se	deta-
llan en el siguiente cuadro:

(15)  Estos fondos provienen de la disminución del porcentaje del Encaje Legal.
(16)  Valores Bolivarianos para la Vivienda, que forman parte del cumplimiento de la cartera de créditos obligatoria para la construcción de viviendas en el marco de la Gran Misión Vivienda 
Venezuela.
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4. Provisiones en la cartera de créditos 
Las	 provisiones	 para	 contingencias	 de	 la	 cartera	 de	
créditos	registradas	al	cierre	del	semestre	de	la	cuenta	
suman	Bs.	 6.158,87	millones,	 cantidad	 que	 supera	 los	
requerimientos	 establecidos	 y	 equivale	 a	 2,60%	de	 la	
cartera	de	créditos	bruta.

La	provisión	anticíclica	mensual	 requerida	por	 la	nor-
mativa prudencial dictada por Sudeban, es de cero coma 

INDICADORES FINANCIEROS
Diciembre 2016 Diciembre 2015

Bancaribe Sector Bancaribe Sector

1.- PATRIMONIO  

(Patrimonio + Gestión Operativa) / Activo Total x 100 11,81% 11,42% 11,31% 10,82%

Activo Improductivo / (Patrimonio + Gestión Operativa) x 100 669,25% 847,64% 370,94% 408,43%

2.- SOLVENCIA BANCARIA Y CALIDAD DE ACTIVOS

Provisión para Cartera de Créditos / Cartera de Créditos Bruta x 100 2,60% 2,72% 2,51% 2,62%

Cartera Inmovilizada Bruta / Cartera de Créditos Bruta x 100 0,59% 0,26% 0,53% 0,28%

3.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA*

(Gastos de Personal + Gastos Operativos) / Activo Productivo Promedio x 100 8,81% 9,16% 5,03% 5,70%

(Gastos de Personal + Gastos Operativos) / Ingresos Financieros x 100 38,16% 44,09% 24,32% 31,85%

4.- RENTABILIDAD*

Resultado Neto / Activo Promedio x 100 (ROA) 3,38% 3,60% 4,29% 4,15%

Resultado Neto / Patrimonio Promedio x 100 (ROE) 58,21% 60,39% 65,74% 63,45%

5.- LIQUIDEZ

Disponibilidades / Captaciones del Público x 100 38,04% 44,91% 27,69% 28,82%

(Disponibilidades + Invers. en Títulos Valores) / Captaciones del Público x 100 42,68% 49,75% 30,53% 33,05%

Fuente: Sudeban y calculos propios. * Anualizado calculado con base en saldos promedios.

setenta	y	 cinco	por	 ciento	 (0,75%),	mensual	 calculada	
con	base	en	el	saldo	de	la	cartera	de	crédito	bruta.	Al	
cierre del mes de diciembre de 2016 su monto se eleva 
a Bs. 1.774,25 millones.

5. Encaje legal
Durante el período que abarca este informe, el Banco 
cumplió las disposiciones que rigen la materia de en-
caje	legal	dictadas	por	el	Banco	Central	de	Venezuela.
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6. Custodia de títulos valores
El Banco cumple con las disposiciones emanadas del 
Banco	Central	de	Venezuela	 respecto	a	 la	custodia	de	
títulos valores emitidos o avalados por la nación que 
sean	pagaderos	en	moneda	extranjera.

7. Posición en moneda extranjera
Durante	el	 semestre	finalizado	el	31	de	diciembre	de	
2016, el Banco cumplió la normativa dictada por el Ban-
co	Central	de	Venezuela	en	esa	materia.

8. Tarifas y comisiones
El	Banco	Central	de	Venezuela,	a	través	de	un	Aviso	Ofi-
cial	publicado	en	la	Gaceta	Oficial	N°	41.042	del	30	de	
noviembre	de	2016,	publicó	 los	nuevos	montos	máxi-
mos que por concepto de comisiones, tarifas o recargos, 

N° oficio Fecha oficio Fecha recibido Contenido

SIB-II-CCSB-20490 18/07/2016 19/07/2016
Visita de Inspección Especial al Banco en materia de Calidad de Servicios
Se recibió una notificación sobre el inició de una Visita de Inspección Especial al Banco, la cual tuvo 
como objetivo evaluar a las Unidades de  Atención al Cliente y Defensor al Cliente y Usuario Bancario.

SIB-DSB-UNIF-33801 13/12/2016 13/12/2016

Visita de Inspección Especial para realizar Arqueo de Bóvedas del Banco
Se recibió notificación sobre el inicio de una Visita de Inspección Especial que efectuó la Unidad 
de Inteligencia Financiera de Sudeban, la cual, en el marco de la desmonetización del billete de 
Bs. 100, dictado por el Ejecutivo Nacional, tuvo como objetivo revisar y hacer un arqueo de las 
bóvedas del Banco.

SIB-DSB-UNIF-33851 19/12/2016 19/12/2016

Visita de Inspección Especial para realizar Arqueo de Bóvedas del Banco
Se recibió notificación sobre el inicio de una Visita de Inspección Especial que efectuó la Unidad 
de Inteligencia Financiera de Sudeban, la cual, en el marco de la desmonetización del billete de 
Bs. 100, dictado por el Ejecutivo Nacional, tuvo como objetivo revisar y hacer un arqueo de las 
bóvedas del Banco.

SIB-DSB-UNIF-34664
SIB-DSB-UNIF-34663

28/12/2016
28/12/2016

30/12/2016
30/12/2016

Visita de Inspección Especial en materia de Prevención y Control de Legitimación de 
Capitales y Financiamiento al Terrorismo
Se recibió una notificación sobre el inició de una Visita de Inspección Especial que tuvo como 
objetivo evaluar el cumplimiento de la Resolución N° 119-10 “Normas Relativas a la Administración 
y Fiscalización de los Riesgos Relacionados con los Delitos de Legitimación de Capitales y 
Financiamientos al Terrorismo” aplicables a las instituciones reguladas por Sudeban; así como 
las circulares relacionadas con la materia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y 
Financiamiento al Terrorismo (PCLC/FT) durante el período desde el 13-12-2016 hasta el 28-12-2016.

VISITAS DE INSPECCIÓN EFECTUADAS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2016

podrán cobrar las instituciones bancarias a partir del 1 
de diciembre de 2016. 

9. Actividad de supervisión, regulación y 
control realizada por la Superintenden-
cia de las Instituciones del Sector Banca-
rio (Sudeban)

9.1.  Inspecciones
En	el	período	a	que	se	refiere	este	informe	Sudeban	
realizó cuatro visitas de inspección especiales; una 
en materia de Calidad de Servicio, dos relacionadas 
con	Arqueos	a	las	Bóvedas	del	Banco;	y	una	en	mate-
ria	de	Prevención	y	Control	de	Legitimación	de	Capi-
tales	y	Financiamiento	al	Terrorismo.	A	continuación	
se	 informa	con	mayor	detalle	 los	 temas	objeto	de	
estas visitas de inspección.
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N° oficio Fecha oficio Fecha recibido Contenido

SIB-II-GGIBPV-GIBPV2-19310 30/06/2016 06/07/2016

Resultados de Inspección General con fecha de corte al 29-02-2016
El 06-07-2016 se recibió el Informe de Sudeban con los resultados obtenidos en la Inspección 
General que llevó a cabo ese Organismo en el Banco con fecha de corte 29 de febrero de 2016, 
que tuvo como objetivo evaluar el principal activo del Banco representado por el área de cartera de 
crédito. Adicionalmente, Sudeban informó sus consideraciones a las acciones implementadas por el 
Banco en atención a las recomendaciones realizadas por ese Organismo con ocasión al seguimiento 
de la Inspección General efectuada al Banco con fecha de corte al 31 de marzo de 2015.

GT-01-2016-013 03/08/2016 10/08/2016

Resultados de fiscalización del Servicio Autónomo de Rentas del estado Portuguesa (SAREP)
El 03-08-2016 se recibió el Informe del SAREP con los resultados obtenidos en una  fiscalización 
efectuada a la oficina del Banco ubicada en Guanare, relacionada con el cobro del impuesto 1x500 
correspondiente a los créditos otorgados durante el período comprendido entre 2 de enero y el 31 
de diciembre de 2015.

SIB-II-GGIIR-GRT-31282 17/11/2016 18/11/2016

Resultados de Inspección Especial en materia de Riesgo Tecnológico con fecha de corte 
al 15-07-2016
Sudeban remitió el informe con los resultados obtenidos en la Inspección Especial en materia 
de Riesgo Tecnológico practicada al Banco entre el 15 de julio y el 9 de septiembre de 2016, 
entre otros aspectos, exhortó dar estricto cumplimiento al marco legal vigente emitido por 
ese Organismo, para optimizar el control interno en materia de tecnología y seguridad de                          
la información.

SIB-II-CCSB-31710 21/11/2016 23/11/2016

Resultados de Inspección Especial en materia de Calidad de Servicio Bancario, período 
junio y septiembre 2016 
Sudeban remite informe con los resultados de la Inspección Especial en materia de Calidad y 
Servicio Bancario efectuada en 49 oficinas del Banco, a la Unidad de Atención al Cliente y Usuario 
Bancaribe; así como, al Defensor del Cliente y Usuario Bancaribe.

N° oficio Fecha oficio Fecha recibido Contenido

SIB-II-GGIBPV-GIBPV2-24493 02/09/2016 02/09/2016

Seguimiento a los resultados de la Visita de Inspección General al Fideicomiso del Banco con 
fecha de corte al 30-09-2015
Sudeban informó sus consideraciones a los argumentos presentados por el Banco en comunicación del 
5 de agosto de 2016, mediante el cual dio respuesta al oficio SIB-II-GGIBPV-GIBPV2-10353 del 7 de 
abril de 2016. El Banco se encuentra ejecutando lo conducente para atender lo señalado por Sudeban.

SIB-II-GGIBPV-GIBPV2-25702
SIB-II-GGIBPV-GIBPV2-31717
SIB-II-GGIBPV-GIBPV2-33165

22/09/2016
21/11/2016
02/12/2016

22/09/2016
22/11/2016
05/12/2016

Seguimiento a los resultados de la Inspección General efectuada con fecha de corte al 29-02-2016 
Sudeban notificó sus consideraciones a los argumentos presentados por el Banco en respuesta al 
oficio SIB-II-GGIBPV-GIBPV2-19310 del 30 de junio de 2016, relacionado con el seguimiento a los 
resultados de la Inspección General con fecha de corte 29 de febrero de 2016. El Banco informó 
sus consideraciones a las observaciones indicadas por esa Superintendencia. El 21-11-2016 
Sudeban, ratificó algunos aspectos informados mediante el oficio SIB-II-GGIBPV-GIBPV4-07537. 
El 02-12-2016 ese Organismo, formuló requerimientos adicionales, los cuales fueron atendidos 
oportunamente por el Banco.

INFORMES DE RESULTADOS DE VISITAS DE INSPECCIÓN PRACTICADAS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE
DE 2016, RECIBIDOS DURANTE EL SEMESTRE DE LA CUENTA.

SEGUIMIENTO A VISITAS DE INSPECCIÓN
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9.2. Procedimientos administrativos y contenciosos
Durante el semestre de la cuenta se recibió información respecto a los procedimientos administrativos que se 
señalan de seguidas:

N° oficio Fecha oficio Fecha recibido Contenido

SIB-DSB-CJ-PA-21742 29/07/2016 29/07/2016

Resultado Recurso de Reconsideración acto administrativo
Sudeban mediante la Resolución 126.16 del 29-7-2016, notificó su decisión de: 
i) desestimar los alegatos presentados por Bangente contra del Acto Administrativo contenido 
en el oficio SIB-DSB-CI-OD-15859 del 01-06-2016, así como, el escrito  complementario 
presentado por Bancaribe; ii) revocar el Acto Administrativo contenido en el oficio SIB-DSB-CI-
OD-15859, y iii) Notificar a Bangente esta  Resolución.

SIB-DSB-CJ-PA-23608 19/08/2016 22/08/2016

Cierre Procedimiento Administrativo.
Sudeban una vez conocidos los elementos de hecho y de derecho que presentó el Banco en contra 
del Procedimiento Administrativo sancionatorio iniciado por ese Organismo mediante Oficio SIB-
DSB-CJ-PA-13035 por el presunto incumplimiento del art. 89 de la Resolución N° 119-10 del 
9 de marzo de 2010, contentiva de las “Normas Relativas a la Administración y Fiscalización 
de los Riesgos Relacionados con los Delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al 
Terrorismo” aplicables a las instituciones reguladas por La Superintendencia de las Instituciones 
del Sector Bancario; mediante Resolución N° 140-16 del 19 de agosto de 2016, decidió dar por 
terminado el referido procedimiento administrativo sancionatorio.

10. Comunicaciones recibidas de organismos públicos relacionadas con la gestión del 
sector bancario en general y de Bancaribe en particular, que por su importancia se 
incluyen en este informe

10.1 Comunicaciones de Sudeban dirigidas al Banco
N° oficio Fecha oficio Fecha recibido Contenido

SIB-II-GGIBPV-GIBPV2-19578 07/07/2016 08/07/2016
Acta certificada de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del 26-11-2015
Sudeban autorizó la inscripción del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del 
26-11-2015, ante el Registro Mercantil correspondiente

SIB-II-GGIBPV-GIBPV2-20102
SIB-II-GGR-GA-25060

14/07/2016
13/09/2016

15/07/2016
13/09/2016

Contrato de afinidad para la emisión de las tarjetas de crédito Visa y Mastercard de marca 
compartida, suscrito entre el Bancaribe y Bangente
En atención a la respuesta del Banco al Oficio Oficio N° SIB-II-GGIBPV-GIBPV2-14300 del 16 
de mayo de 2016; Sudeban solicitó información adicional respecto al contrato de afinidad para 
la emisión de las tarjetas de crédito Visa y Mastercard de marca compartida, suscrito entre 
el Bancaribe y Bangente. Dicha información adicional fue suministrada oportunamente a ese 
Organismo. Mediante el oficio N° SIB-II-GGR-GA-25060 informó no tener objeción al referido 
contrato de afinidad suscrito entre Bancaribe y Bangente.

SIB-II-GGR-GA-22730 10/08/2016 11/08/2016

Ratificaciones y designaciones de los miembros Principales y Suplentes de la Junta 
Directiva y de los Comisarios del Banco
Sudeban informó sus consideraciones respecto a las ratificaciones y designaciones de los miembros 
Principales y Suplentes de la Junta Directiva y de los Comisarios Principal, Suplente y Adicional, 
aprobados en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas efectuada el 17 de marzo de 2016.
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N° oficio Fecha oficio Fecha recibido Contenido

SIB-II-CCSB-22816
SIB-II-CCSB-25019
SIB-II-CCSB-33348

11/08/2016
12/09/2016
05/12/2016

11/08/2016
12/09/2016
06/12/2016

Proyecto de Reglamento que regulará las actividades del Defensor del Cliente y Usuario Bancario
Sudeban informó sus consideraciones a la comunicación mediante la cual el Defensor 
del Cliente y Usuario Bancaribe, entregó el Proyecto de Reglamento que regulará sus 
actividades. El 12-09-2016 informó sus consideraciones a nuestra comunicación que 
atendió el oficio SIB-II-CCSB-22816 e instruyó que se incorporaran al referido reglamento las 
consideraciones indicadas en el Oficio SIB-II-CCSB-22816. El 05-12-2016 Sudeban señaló 
sus consideraciones que deben ser incorporadas al Proyecto de Reglamento que regulará las 
actividades del Defensor del Cliente y Usuario Bancario.

SIB-II-GGIBPV-GIBPV2-23517 18/08/2016 19/08/2016

Plan para Racionalizar el uso de Inmuebles del Banco
Sudeban presentó sus consideraciones respecto al informe elaborado por el área de auditoría 
interna del Banco referido al Plan para racionalizar el uso de los inmuebles del Banco que se 
encuentran fuera de uso y solicitó que el área de auditoría interna del Banco elabore un informe 
con frecuencia semestral donde se detalle los avances alcanzados respecto a la venta de los 
referidos inmuebles.

SIB-II-GGIBPV-GIBPV2-24278
SIB-II-GGR-GA-30911

30/08/2016
14/11/2016

30/08/2016
14/11/2016

Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 17-03-2016
Sudeban informó sus consideraciones a la comunicación del 06-07-2016, mediante la cual el 
Banco dio atención y respuesta al oficio SIB-II-GGIBPV-GIBPV2-17893 del 21-06-2016, referido 
a las observaciones de los recaudos de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 17-
03-2016. El 14-11-2016 Sudeban informó no tener objeciones que formular a las ratificaciones 
y designaciones de los directores principales y suplentes de la Junta Directiva del Banco; así 
como, de los Comisarios Principal, Suplente y Adicional, y autorizó inscribir el Acta de la referida 
Asamblea en el Registro Mercantil correspondiente.

SIB-II-CCD-24570 02/09/2016 02/09/2016

Cartera de Crédito Obligatoria del Sector Turismo
Sudeban exhorta al Banco a cumplir oportunamente la obligación de colocar los recursos exigidos 
para el sector turismo, en los términos señalados en la Resolución N° 015 del 30 de marzo de 
2016, a los fines de alcanzar el 5,25% obligatorio de esta cartera dirigida al 31 de diciembre 
de 2016.

SIB-II-CCD-24958
SIB-II-CCSB-25018

SIB-II-GGIBPV-GGIBPV2-25053
SIB-DSB-UNIF-25709

SIB-II-GGIR-GSRB-25885
SIB-II-GGIBPV-GIBPV2-28266

SIB-II-GGR-GA-30073
SIB-II-GGIBPV-GIBPV2-30148

SIB-DSB-UNIF-31598
SIB-II-GGIR-GSRB-33766

09/09/2016
12/09/2016
13/09/2016
22/09/2016
23/09/2016
20/10/2016
03/11/2016
04/11/2016
18/11/2016
09/12/2016

09/09/2016
12/09/2016
13/09/2016
22/09/2016
26/09/2016
24/10/2016
03/11/2016
08/11/2016
21/11/2016
09/12/2016

Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 15 de septiembre de 2016
Sudeban informó sus consideraciones a los recaudos para la Asamblea General Ordinaria de 
Accionistas del 15 de septiembre de 2016, relacionados con las carteras dirigidas. El 12-09-
2016 Sudeban señaló que el Banco, para sucesivas memorias semestrales, deberá consignar 
un Informe sobre los reclamos y denuncias y la manera en que estos fueron resueltos. El 
13-09-2016 ese Organismo informó sus consideraciones respecto al proyecto de Acta; los 
Estados Financieros Auditados al 31-12-2015 y el Informe Especial de los contadores públicos. 
El 22 y 23-09-2016 informó sus consideraciones relacionadas con el Informe independiente 
de Aseguramiento Limitado sobre PCLC/FT; el Informe Especial sobre la UAIR y la Memoria 
Semestral. El 20-10-2016 Sudeban señaló no tener objeción que formular respecto al Informe de 
la Junta Directiva, el Balance General y el Estado de Resultados al 30-06-2016, la distribución 
de un dividendo en efectivo; así como de los poderes y registro enviados con ocasión de la 
citada Asamblea. El 03-11-2016, Sudeban informó no tener objeción que formular respecto a 
la designación de un miembro de la Junta Directiva como Director Suplente y la categoría de 
Director Principal de otro miembro para el resto del período 2016-2018. Autorizó el registro 
del Acta en el registro mercantil correspondiente. El 04-11-2016, ese organismo informó sus 
consideraciones al Informe de Auditoria Interna con los resultados de la revisión de los saldos 
de las inversiones mantenidas en Empresas Filiales y Afiliadas al 30-06-2016 y la respuesta 
del Banco al oficio SIB-II-GGIBPV-GIBPV2-25053. El 18-11-2016 Sudeban informó no tener 
objeción que formular a la respuesta emitida por el Banco al oficio SIB-DSB-UNIF-25709. El 
09-12-2016, Sudeban informó sus consideraciones a la respuesta del Banco al oficio SIB-II-
GGIR-GSRB-25885.
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N° oficio Fecha oficio Fecha recibido Contenido

SIB-II-CCSB-25087 13/09/2016 14/09/2016
Defensor del Cliente
Sudeban informó sus consideraciones al Informe de Gestión correspondiente al primer semestre 
de 2016, presentado por el Defensor del Cliente y Usuario Bancario de Bancaribe. 

SIB-II-GGIBPV-GIBPV2-25219
SIB-II-GGIBPV-GIBPV2-28264

15/09/2016
20/10/2016

15/09/2016
24/10/2016

Asamblea General Extraordinaria de Accionista del 15-09-2016
Sudeban informó sus consideraciones a los recaudos previos y posteriores a la celebración de 
la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del 15 de septiembre de 2016. El Banco ha 
dado atención y oportuna respuesta a esas consideraciones. El 20-10-2016 Sudeban informó 
no tener objeciones que formular al informe de la Junta Directiva. El Banco está en espera de 
la autorización por parte de ese Organismo del aumento de capital social aprobado por los 
accionistas a fin de proceder con el registro del Acta Certificada de la citada Asamblea.

SIB-II-GGR-GA-25256 15/09/2016 15/09/2016

Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del 17-03-2016
Sudeban autorizó la inscripción ante el Registro Mercantil correspondiente, del Acta de Asamblea 
General Extraordinaria de Accionistas del 17-03-2016, en la cual se aprobó incrementar el 
capital social del Banco en la cantidad de Bs. 8.430.000,00 y modificar el artículo 5 de los 
Estatutos Sociales.

SIB-II-CCD-26022 27/09/2016 27/09/2016

Cartera de Crédito Obligatoria del Sector Agrícola
Sudeban una vez revisado el planteamiento efectuado por el Banco respecto a la Resolución 
Conjunta S/N del Ministerio del Poder Popular para la Banca y Finanzas y DM/N° 062/2016 
del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, donde se estableció 
el porcentaje mínimo de la cartera de crédito del sector Agrícola para el año 2016, informó que 
está prohibido la aplicación retroactiva de dicha norma, considerando que su modificación no 
debe afectar los préstamos otorgados con anterioridad a su publicación. En tal sentido, estima 
conveniente que el Banco continúe contabilizando estos créditos como parte del cumplimiento 
de la cartera de créditos agrícola hasta su vencimiento y total cancelación.

SIB-II-GGIBPV-GIBPV2-28084
SIB-II-GGIBPV-GIBPV2-31740

19/10/2016
21/11/2016

19/10/2016
22/11/2016

Asamblea General Extraordinaria de Accionista del 20-10-2016
Sudeban presentó sus consideraciones al contenido de los recaudos previos y posteriores a la 
celebración de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del 20 de octubre de 2016. 
El Banco ha dado atención y oportuna respuesta a esas consideraciones. El 21-11-2016 
Sudeban señaló no tener objeción que formular al Informe de la Junta Directiva aprobado por los 
Accionistas; así mismo, está evaluando la solicitud de autorización de aumento de capital social.

SIB-II-GGIBPV-GIBPV2-32599 29/11/2016 29/11/2016

Asamblea General Extraordinaria de Accionista del 30-11-2016
Sudeban presentó sus consideraciones al contenido de los recaudos previos a la celebración 
de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del 30 de noviembre de 2016 y entre 
otros aspectos, el Banco deberá enviar copia certificada del Acta de Asamblea conjuntamente 
con las cartas poder de los Accionistas que se hicieron representar en la referida Asamblea 
Extraordinaria.

SIB-DSB-CJ-OD-28166 19/10/2016 20/10/2016
Reglamento de Régimen Interno de la Junta Directiva
Sudeban informó que no tiene objeción que formular al Reglamento de Régimen Interno de la 
Junta Directiva del Banco, el cual entró en vigencia el 18 de marzo de 2016.

GGR-GA-30171
SIB-II-GGR-GA-33056

04/11/2016
01/12/2016

04/11/2016
02/12/2016

Cierre de ocho (8) Oficinas
Sudeban solicitó documentación soporte adicional a los efectos de emitir un pronunciamiento 
sobre la solicitud de autorización para el cierre de ocho (8) oficinas del Banco.
La documentación soporte adicional requerida por Sudeban fue suministrada por el Banco, en 
razón de lo cual, Sudeban autorizó el cierre de las oficinas Sambil Barquisimeto (314), Las 
Américas (212), Punto Fijo (250), Bello Monte (196), La California Sur (158), Boulevard El 
Cafetal (192), San Ignacio (198) y La Lagunita (142).
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N° Circular Fecha 
Circular Fecha recibido Contenido

SIB-DSB-CJ-OD-19509 06/07/2016 06/07/2016

Reactivación del producto o servicio, convenios, acuerdo o contrato con personas jurídicas 
o firmas personales
Sudeban autorizó la reactivación del producto o servicio, convenios, acuerdo o contrato con 
personas jurídicas o firmas personales, en los cuales se permite el retiro en efectivo a través de 
tarjeta de débito, derogando la circular SIB-DSB-CJ-OD-30142 de fecha 14 de septiembre de 2015.

SIB-II-GGR-GNP-19251 30/06/2016 15/07/2016

Pago de la cuota de contribución que deben efectuar las instituciones sometidas a la 
supervisión y control de Sudeban
Sudeban informó que el Ministerio del Poder Popular para la Banca y Finanzas aprobó la cuota de 
contribución que deben efectuar las Instituciones del sector privado, en un cero coma ocho (0,8) por 
mil del promedio de los activos correspondiente del último cierre semestral.

SIB-II-GGR-GNP-19444 06/07/2016 09/08/2016

Modificación al Manual de Contabilidad para Bancos, Otras Instituciones Financieras y 
Entidades de Ahorro y Préstamo
Sudeban publicó la Resolución 115.16, mediante la cual informó las modificaciones efectuadas 
al Manual de Contabilidad para Bancos, Otras Instituciones Financieras y Entidades de Ahorro y 
Préstamo, referidas al cambio de nombre del citado Manual; así como, la incorporación de las 
cuentas y subcuentas para el registro de las ganancias o pérdidas que obtengan las instituciones 
Bancarias en los mercados alternativos de divisas con tipo de cambio complementario flotante 
de mercado. A partir de la entrada en vigencia de la presente Resolución el citado Manual se 
denominará: “Manual de Contabilidad para Instituciones Bancarias”.

10.2 Comunicaciones de otros entes públicos dirigidas al Banco
N° oficio Fecha oficio Fecha recibido Contenido

DSNV/CJU/1011 19/09/2016 20/09/2016

Asamblea General Extraordinaria de Accionistas 10-09-2015
La Superintendencia Nacional de Valores remitió la providencia número 025/2016 de fecha 19 de 
septiembre de 2016, mediante la cual autoriza al Banco para inscribir en el Registro Nacional de 
Valores la oferta pública de dos millones (2.000.000) de nuevas acciones, con un valor nominal 
de Bs. 2,81 cada una, en virtud del aumento del capital social acordado en la Asamblea General 
Extraordinaria de Accionistas del 10 de septiembre de 2015.

SNAT/INTI/GR/DCB/DCR-2-
232915/2016/E-003111

SNAT/INTI/GR/DCB/DCR-2-
234080/2016/E-003895

SNAT/INTI/GR/DCB/DCR-2-
235511/2016/E-004175

SNAT/INTI/GR/DCB/DCR-2-
236541/2016/E-004749

SNAT/INTI/GR/DCB/DCR-2-
238630/2016/E-006217

25/07/2016 
al

28/12/2016

27/07/2016
al

28/12/2016

Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras
De acuerdo con el Instructivo Técnico del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras 
(IGTF), suministrado el 28-01-2016 por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera 
y Tributaria (SENIAT), ese Organismo remitió al Banco durante el semestre de la cuenta seis 6 
comunicados con instrucciones referidas a la implementación del Impuesto a las grandes 
transacciones financieras. 

10.3 Comunicaciones de Sudeban dirigidas a todos los integrantes del sector
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N° Circular Fecha 
Circular Fecha recibido Contenido

SIB-II-GGR-GNP-19447 06/07/2016 09/08/2016

Resolución 116.16
Sudeban publicó la Resolución 116.16 del 6-7-2016, en la cual se establecen las “Normas relativas a la 
aplicación de los beneficios netos originados por las operaciones cambiarias que realizan las instituciones 
bancarias en los mercados alternativos con tipo de cambio complementario flotante de mercado”.

SIB-II-GGR-GNP-24952 09/09/2016 09/09/2016

Convenio Cambiario N° 36 del 29 de marzo de 2016
Sudeban instruyó a las Instituciones del Sector Bancario a dar estricta observancia a las 
disposiciones previstas en el Convenio Cambiario N° 36 del 29 de marzo de 2016, emitido por el 
Ministerio del Poder Popular para el Turismo mediante Resolución N° 19 del 14 de julio de 2016.

SIB-II-GGR-GNP-28283 20/10/2016 24/10/2016

Certificados de Participación BANDES - Agrícola 2017
Sudeban informó la cuenta contable a utilizar para el registro de los “Certificados de Participación 
BANDES Agrícola 2017”, así como su efecto en el cálculo del índice de adecuación patrimonial total 
y contable; también indicó que dichos certificados podrán ser negociables en el mercado secundario 
y podrán ser empleados para operaciones de inyección de liquidez y asistencia crediticia con el BCV.

SIB-II-GGIR-GSRB-33786 13/12/2016 13/12/2016

Requisito para abrir Cuentas a Personas Naturales No Bancarizadas
En el marco de la desmonetización del billete de Bs. 100, Sudeban informó que desde el 13 al 15 
de diciembre de 2016, únicamente se exija como requisito para abrir cuentas a personas naturales 
no bancarizadas, la cédula de identidad laminada, a los fines de coadyuvar con la transición del 
proceso de desmaterialización de los billetes de Bs. 100. Las Instituciones Bancarias deberán 
permitir durante el período de transición del proceso de desmaterialización de los billetes de Bs. 
100, que las personas naturales depositen en sus cuentas, sean nóminas o no, billetes de Bs. 100; 
así mismo las personas jurídicas podrán recibir en sus respectivas cuentas billetes de Bs. 100, 
para lo cual las instituciones bancarias deberán garantizar la debida identificación de la persona 
que realiza el depósito, en cumplimiento de la política “Conozca su Cliente”.

SIB-DSB-CJ-OD-34899 30/12/2016 30/12/2016

Extensión Plazo de Vigencia del Curso Legal del Billete de Bs. 100,00
Sudeban en cumplimiento de las instrucciones emanadas por la presidencia de la república el 29 de 
diciembre de 2016, sobre la extensión hasta el 20 de enero de 2017 del plazo de vigencia del curso 
legal de los billetes de Bs. 100, reitera que las Instituciones Bancarias deben adoptar las medidas 
necesarias para resguardar los intereses de los usuarios y usuarias, asegurar la debida atención 
del público en general en las agencias y taquillas dispuesta para tal fin; así como, la obligación de 
mantener disponible en los cajeros automáticos billetes de Bs. 100.

SIB-II-GGR-GNP-34902 30/12/2016 30/12/2016

Solicitud de Autorización para Suspender Servicios (Resolución N° 063.15) 
Sudeban informó que toda suspensión de las operaciones habituales del Banco que pudieren 
restringir la relación con los clientes o limitar el acceso de los usuarios y usuarias del sistema 
bancario respecto a los servicios que ofrece, bajo cualquier modalidad, debe ser autorizada 
previamente por esa Superintendencia, la cual debe ser solicitada con por lo menos diez (10) 
días hábiles bancarios a la suspensión y remitir la documentación soporte que se describe en la 
Circular SIB-II-GGR-GNP-34902.
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N° Comunicado Fecha comunicado Fecha recibido Contenido

SNAT/GGSJ/GDA/DDT/2016-
0262-1000

30/06/2016 28/07/2016

El SENIAT dio respuesta a la consulta realizada por el Banco el 22 de abril de 2015 en relación 
con el criterio de ese Organismo respecto al traslado de las pérdidas netas por inflación causada 
en el año 2014 al periodo fiscal 2015 como consecuencia a la reforma de la Ley de Impuesto 
Sobre la Renta, la cual excluyó del ajuste por inflación a las instituciones financieras.

SNAT/GGSJ/GDA/DDT/2016-
0267-0997

30/06/2016 28/07/2016
El SENIAT dio respuesta a la consulta realizada por el Banco el 17 de  noviembre de 2016 en relación 
con el criterio de ese Organismo respecto al traslado al período fiscal 2015 de las pérdidas netas por 
inflación causada en el año 2014 como consecuencia a la reforma de la Ley de Impuesto Sobre la Renta.

Banco Central de Venezuela 
(BCV)

CIRCULAR
VOI-GOC-DLOC/132

13/10/2016 14/10/2016

El BCV acordó exceptuar a los Bancos Universales y Microfinancieros regidos por el Decreto 
con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario autorizados para recibir 
depósitos en moneda extranjera en el sistema financiero nacional, de la obligación de transferir a 
las cuentas del BCV la totalidad de las captaciones en monedas extranjeras recibidas de acuerdo 
con lo previsto en los convenios cambiarios números 20 y 31.

Banco Central de Venezuela (BCV)
AVISO OFICIAL 13-12-2016

12/12/2016 13/12/2016
El BCV informó al público su decisión de revocar el curso legal de los billetes de la denominación de 
Bs. 100, el plazo de inicio para dicho proceso fue el 13-12-2016 hasta el 15-12-2016.

N° Comunicado Fecha comunicado Fecha recibido Contenido

Asociación Bancaria
de Venezuela (ABV)

07/07/2016 07/07/2016

Sudeban a través del oficio SIB-II-GGR-GNP-19570 del 07-07-2016, dirigido a la Asociación 
Bancaria de Venezuela, dio respuesta a una solicitud de esa asociación, referida al plazo de 
transmisión electrónica de los estados financieros semestrales dispuesto en la Circular SIB-
II-GGR-GNP-31309 del 28-09-2015 relativa a los “Plazos para la Transmisión de los Estados 
Financieros vía Electrónica”.
Sudeban notificó que las Instituciones Bancarias deben dar estricto cumplimiento a los lapsos 
establecidos en la referida Circular.

Asociación Bancaria
de Venezuela (ABV)

30/08/2016 02/09/2016

Sudeban a través del oficio SIB-DSB-CJ-OD-19804 del 11-07-2016, dirigido a la Asociación 
Bancaria de Venezuela, dio respuesta a la comunicación de esa Asociación referida a la Resolución 
N° 305.09 “Modificar/Actualizar las Normas para Determinar la Relación Patrimonio sobre Activos 
y Operaciones Contingentes, aplicando Criterios de Ponderación con Base en Riesgo”.

Asociación Bancaria
de Venezuela (ABV)

21/11/2016 21/11/2016

Sudeban a través del oficio SIB-II-GGR-31679 del 21-11-2016, dirigido a la Asociación Bancaria 
de Venezuela, en atención a una comunicación suscrita por FOGADE, difiere hasta nuevo aviso 
la entrada en vigencia de la Circular SIB-II-GGR-GIDE-21375 del 26 de julio de 2016, donde ese 
Organismo modificó el plazo para transmitir el archivo de transmisión AT39 “FOGADE DEPÓSITOS 
DEL PÚBLICO”. En tal sentido, la entrada en vigencia de la Circular SIB-II-GGR-GIDE-21375 del 
26 de julio de 2016, esta diferida hasta nuevo aviso.

Asociación Bancaria
de Venezuela (ABV)

27/12/2016 27/12/2016

La ABV entregó copia de la circular N° 127 del 27-12-2016, emitida por el Banco Central de 
Venezuela (BCV), donde ese Organismo prorroga hasta el 30 de junio de 2017, la cocirculación 
de cheques elaborados conforme a la Circular del BCV N° 104 del 10 de diciembre de 2013 y 
aquellos elaborados conforme a lo regulado por el extinto Consejo Bancario Nacional.

11. Comunicaciones recibidas de otros entes oficiales y gremiales

11.1 Dirigidas a todos los integrantes del sector bancario

Por	su	relevancia,	a	continuación	se	informa	el	contenido	de	algunas	de	las	comunicaciones	recibidas	durante	el	
semestre	de	la	cuenta,	de	diversos	organismos	públicos	por	intermedio	de	la	Asociación	Bancaria	de	Venezuela.
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12. Prevención contra legitimación de 
capitales y financiamiento al terrorismo
Durante el segundo semestre del año 2016, el principal 
objetivo	fue	continuar	reforzando	el	diseño	y	desarro-
llo del Sistema Integral de Administración de Riesgos 
de	 Legitimación	 de	 Capitales	 y	 del	 Financiamiento	 al	
Terrorismo	(SIAR	LC/FT)	de	acuerdo	con	la	naturaleza	y	
complejidad	de	los	negocios,	productos,	servicios	finan-
cieros del Banco, el volumen de operaciones, la región 
geográfica	donde	actúa	y	la	tecnología	disponible.	

Se	ejecutaron	sesenta	y	dos	(62)	actividades	orientadas	
a impartir entrenamiento a los empleados del Banco, 
además	de	cuarenta	y	seis	(46)	actividades	para	difundir	
entre	clientes	y	empleados	información	relacionada	con	
los	delitos	de	legitimación	de	capitales	y	financiamien-
to	al	 terrorismo;	 así	 como,	 sesenta	y	un	 (61)	 activida-
des dirigidas al seguimiento de la correcta aplicación 
de	 las	 normas	y	 procedimientos	 relativos	 a	 la	Debida	
Diligencia para conocer al cliente; adicionalmente se 
realizaron dos actividades con el objetivo de facilitar 
el	análisis	de	datos	y	de	las	operaciones	financieras	de	
los clientes, conforme a lo dispuesto en la normativa 
prudencial dictada por Sudeban.

Durante	el	semestre	de	la	cuenta,	el	Comité	de	Preven-
ción	y	Control	de	Legitimación	de	Capitales	y	Financia-
miento	al	Terrorismo	sesionó	seis	veces.	Por	su	parte	el	
Oficial	de	Cumplimiento	presentó	a	 la	 Junta	Directiva,	
tal como lo requiere la normativa prudencial que regula 
esta materia, sus informes de gestión correspondientes 
al	tercer	y	cuarto	trimestre	de	2016.

13. Administración integral de riesgos
Durante el semestre de la cuenta, la Unidad de Admi-
nistración Integral de Riesgos del Banco concentró su 
esfuerzo en la gestión prudente de los riesgos, con foco 
en	el	crecimiento	con	eficiencia	y	calidad,	menor	con-

centración	de	riesgos	y	niveles	adecuados	de	cobertura	
en	la	cartera	de	créditos;	baja	exposición	al	riesgo	de	
mercado;	eficiente	gestión	de	los	excedentes	de	liqui-
dez	y	reducción	de	la	frecuencia	de	eventos	imputables	
a riesgos operacionales. Este esfuerzo permitió fortale-
cer	el	balance	y	apoyó	los	resultados	del	Banco,	con	una	
combinación	de	crecimiento	con	calidad	y	rentabilidad,	
dentro	de	los	estándares	fijados	por	la	Junta	Directiva.

Adicionalmente la Unidad de Administración Integral 
de	 Riesgos	 continuó	 dando	 atención	 a	 los	 proyectos	
prioritarios del Banco relacionados con la adecuación a 
la Resolución 136.15 “Normas Relativas a la Adecuada 
Administración	 Integral	del	Riesgo	de	Liquidez	de	 los	
Bancos”,	así	como	la	identificación	y	seguimiento	de	las	
principales	exposiciones	a	riesgo.	

14. Informe sobre los reclamos y denuncias 
de los clientes y usuarios de nuestros pro-
ductos y servicios bancarios y sus resultados

14.1. Unidad de Atención al Cliente y 
al Usuario Bancario 
Durante el semestre de la cuenta, nuestros clien-
tes	realizaron	56.854.980	transacciones	a	través	de	
nuestros canales de atención, de las cuales 105.340 
fueron	objeto	de	reclamos,	lo	que	representa		0,19%	
de esas transacciones.

Del total de reclamos recibidos durante el referido 
semestre,	98.260	(93,28%)	fueron	declarados	Proce-
dentes,	7.040	(6,68%)	No	Procedentes;	y	40	(0,04%)	
se encontraban en proceso de resolución para el cie-
rre del semestre de la cuenta tal como se evidencia 
a continuación:
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14.2. Defensor del Cliente y del Usua-
rio Bancario
En el período de la cuenta el Defensor del Cliente 
y	del	Usuario	Bancaribe	conoció	los	casos	declara-
dos improcedentes por el Banco, de los cuales los 
clientes le presentaron petición de reconsideración. 
Estos reclamos representaron 15,75% de todos los 

Resolución del reclamo Cantidad Porcentaje Monto (en millones 
de bolívares) Porcentaje

Procedente 98.260 93,28 1.405,69 73,41

No Procedente 7.040 6,68 478,63 25,00

En proceso 40 0,04 30,39 1,59

TOTAL II- Sem 2016 105.340 100,00 1.914,71 100,00

Nombre 
Capital suscrito y pagado (en bolívares) Participación patrimonial 

al 31/12/2016
(en bolívares)Total

Porcentaje suscrito y 
pagado por el banco 

Banco de la Gente Emprendedora (Bangente) 40.563.445 100,00 599.629.292

Consorcio Credicard, C.A. 1.122.000 33,33 1.136.590.250

Total inversiones en empresas vinculadas o relacionadas 41.685.445 - 1.736.219.542

reclamos considerados improcedentes por el Banco.
Del	total	de	reclamos	(1.109)	recibidos	por	el	Defen-
sor	del	Cliente	y	del	Usuario	Bancaribe	durante	el	
período	antes	indicado,	201	(2,19%)	por	Bs.	7,03	mi-
llones	fueron	declarados	Procedentes	y	908	(97,81%)	
por	Bs.	314,49	millones	No	Procedentes.

INFORME SOBRE NORMAS DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO
Los	hechos	más	significativos	en	materia	de	gobernabilidad	interna	ocurridos	durante	el	semestre	que	terminó	
el	31	de	diciembre	de	2016	para	cumplir	las	Normas	de	Gobierno	Corporativo	contenidas	en	Los	Estatutos,	en	el	
reglaMento de régiMen interno de la Junta directiva y en el reglaMento Para el FuncionaMiento de laS aSaMBleaS del Banco se 
presentan en el siguiente Informe.

Inversiones del banco en empresas relacionadas o vinculadas
Para	el	31	de	diciembre	de	2016	el	Banco	mantuvo	sus	inversiones	en	el	Banco de la gente eMPrendedora (Bangente) 
y	en	conSorcio credicard,	C.A.,	que	fueron	realizadas	hace	más	de	10	años	de	conformidad	con	las	leyes	y	otras	dis-
posiciones	que	regulan	la	actividad	bancaria.	Las	cifras	para	el	cierre	del	semestre	de	la	cuenta	son	las	siguientes:
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Como se detalla más adelante en la Asamblea General 
Extraordinaria	de	Accionistas	de	Bancaribe	celebrada	el	
día 30 de noviembre de 2016, se aprobó fusionar al Ban-
co	del	Caribe,	C.A.,	Banco	Universal	(Bancaribe)	y	al	Ban-
co de la Gente Emprendedora, (Bangente) C.A., mediante 
el	procedimiento	de	absorción.	Por	su	parte,	los	accionis-
tas de Bangente aprobaron esta fusión en la Asamblea 
General	Extraordinaria	celebrada	ese	mismo	día.

Operaciones de especial importancia con 
empresas relacionadas o vinculadas
Los	ingresos	y	egresos	por	la	participación	patrimonial	
del Banco en los resultados de las empresas, Banco de 
la Gente Emprendedora (Bangente)	 y	 Consorcio	 Credi-
card, C.A., fueron registrados en la cuenta “Otros Ingre-
sos	Operativos”,	y	sumaron	Bs.	713.735.694.

En las “Notas a los Estados Financieros auditados del 
Banco	al	31	de	diciembre	de	2016”,	se	incluye	informa-
ción más detallada sobre estas operaciones.

Composición del capital social
de Bancaribe
Al cierre del semestre de la cuenta el capital social    
suscrito	 y	 pagado	 del	 Banco	 se	 ubicó	 en	 la	 cantidad	
de Bs. 300.670.000,00, representado en 107 millones         
de acciones. 

NOTA: Cálculos efectuados con base en 107.000.000 de acciones. Pendiente la autorización por parte de los Entes Gubernamentales de los dos 
(2) últimos aumentos de capital aprobados por los Accionistas en las Asambleas celebradas el 15 de septiembre y el 20 de octubre de 2016.

Durante ese mismo período, los accionistas del Banco 
aprobaron dos nuevos aumentos del Capital Social Sus-
crito	y	Pagado	del	Banco,	uno	en	la	Asamblea	General	
Extraordinaria	 de	Accionistas	 celebrada	 el	 15	 de	 sep-
tiembre de 2016, por la cantidad de ocho millones cua-
trocientos	treinta	mil	bolívares	 (Bs.	8.430.000,00),	me-
diante la emisión de hasta tres millones (3.000.000) de 
nuevas acciones, con un valor nominal de dos bolívares 
con	ochenta	y	un	céntimos	(Bs.	2,81)	más	una	prima	de	
trescientos	veintinueve	bolívares	con	diecinueve	cénti-
mos	(Bs.	329,19)	cada	acción;	y	otro	en	la	Asamblea	Ge-
neral	Extraordinaria	de	Accionistas	celebrada	el	20	de	
octubre de 2016, por la cantidad de once millones dos-
cientos cuarenta mil bolívares (Bs. 11.240.000,00), me-
diante la emisión de hasta cuatro millones (4.000.000) 
de nuevas acciones, con un valor nominal de dos bolí-
vares	con	ochenta	y	un	céntimos	(Bs.	2,81)	cada	una,	a	
ser	suscritas	y	pagadas	con	una	prima	de	cuatrocientos	
doce	 bolívares	 con	 diecinueve	 céntimos	 (Bs.	 412,19)	
cada una.

En el siguiente cuadro se muestra la estructura de la 
propiedad	del	Capital	Social	Suscrito	y	Pagado	del	Ban-
co al 31 de diciembre de 2016:

Accionista Cantidad de acciones
Clase A

Cantidad de acciones 
preferidas Clase B

Porcentaje de participa-
ción

INVERSIONES PANGLOS, C.A. 35.048.769 0 32,76%

SCOTIA INTERNATIONAL LTD. 10.657.089 17.833.333 26,63%

INVERSIONES NANAYA, C.A. 19.111.779 0 17,86%

736 ACCIONISTAS MINORITARIOS 24.349.030 0 22,75%

TOTAL GENERAL 89.166.667 17.833.333 100,00%
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La Junta Directiva
La	composición	de	la	Junta	Directiva	autorizada	por	Sudeban	para	regir	el	período	2016	–	2018,	vigente	para	el	31	
de diciembre de 2016, estuvo integrada así:

Derechos Políticos de los Accionistas
El	régimen	de	derechos	políticos	de	los	accionistas	del	Banco	está	establecido	en	sus	estatutos.	Su	distribución	
porcentual se indica en el siguiente cuadro:

Accionista Cantidad de acciones Clase A Porcentaje de participación

INVERSIONES PANGLOS, C.A. 35.048.769 39,31%

SCOTIA INTERNATIONAL LTD. 10.657.089 11,95%

INVERSIONES NANAYA, C.A. 19.111.779 21,43%

ACCIONISTAS MINORITARIOS 24.349.030 27,31%

TOTAL GENERAL 89.166.667 100,00%

Arturo Ganteaume(1)

Presidente
 

Carlos Hernández Delfino(1)  Principal

Primer Vicepresidente

Héctor Mantellini(1)  Principal

Segundo Vicepresidente

Secretaria 
Rosa María Salas de Argotte

DIRECTORES

PRINCIPALES
Néstor Blanco(2)

Juan Carlos Dao(1)

Nelson David Dao(1)

Eduardo Henríquez(1) 
Luis Eduardo Paúl(1) 

Oscar Pérez Mijares(2) 
  
SUPLENTES
Edgar Alberto Dao(2)

Félix Otamendi Osorio(2)  
Francisco Palma(2) 
Fouad Sayegh Bayeh(2) 
Juan Uslar Gathmann(2) 

Claudia Curiel(2) 
Jon Ander Badiola(2) 
 

La Junta Directiva sesionó en dieciocho oportunidades en el semestre de la cuenta.
(1) Directores Internos. (2) Directores Externos.
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Comités de la Junta Directiva, su composición, funciones y sesiones celebradas
La	composición,	actividad	y	fines	de	los	Comités	de	la	Junta	Directiva	están	establecidos	en	el	Reglamento	de	Ré-
gimen	Interno	de	La	Junta	Directiva.	Las	principales	funciones	de	estos	Comités	se	relacionan	con	actividades	de	
vigilancia,	seguimiento	y	control,	supervisión,	información,	asesoramiento,	propuestas	y	decisiones	en	las	materias	
de su respectiva competencia. 

A	continuación	se	informa	la	composición	al	31	de	diciembre	de	2016	y	la	función	de	los	Comités	de	la	Junta	Direc-
tiva, que sesionaron durante el segundo semestre de 2016:

1. Comité de Auditoría, Control y Cumplimiento 

Integrantes
Miembros con derecho a 

voz y voto

Félix Otamendi Osorio 
Presidente del Comité

Eduardo Henríquez
Carlos Hernández Delfino

Héctor Mantellini
Oscar Pérez Mijares 

Juan Uslar Gathmann
Francisco Palma

Fouad Sayegh Bayeh 
Jon Ander Badiola

Miembros con derecho a voz 
Carlos Fuenmayor

Secretaria
Rosa María de Argotte

Este Comité debe estar integrado por:
• No menos de tres directores externos, todos con derecho a voto; 
• El Director del área de Aseguramiento Normativo con derecho a voz, y
• Otros directores de la Junta Directiva o altos ejecutivos del Banco que, a propuesta del Presidente del Banco, 
    designe la Junta Directiva, todos los cuales tendrán derecho a voz. 

La función principal de este Comité es apoyar a la Junta Directiva en sus actividades de vigilancia, seguimiento 
y control.

Durante el semestre este Comité sesionó en cinco oportunidades.

2. Comité de Nombramientos y Remuneraciones 
Integrantes

Miembros con derecho a 
voz y voto

Eduardo Henríquez
Presidente del Comité

Edgar Alberto Dao 
Francisco Palma 

Luis Eduardo Paúl
Oscar Pérez Mijares 

Fouad Sayegh Bayeh

Secretaria 
Rosa María de Argotte

Este comité debe estar integrado por:
• No menos de tres directores externos, todos con derecho a voto, y 
• Otros funcionarios que, a propuesta del Presidente del Banco, sean designados por la Junta Directiva, quienes 
    solo tendrán derecho a voz.

Su función principal es apoyar a la Junta Directiva en las actividades de vigilancia, seguimiento y control en las 
materias de nombramientos y remuneraciones.

Durante el semestre este Comité sesionó en dos oportunidades.
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3. Comité de Riesgos

Integrantes
Miembros con derecho a 

voz y voto

Arturo Ganteaume
Presidente del Comité

Juan Carlos Dao 
Carlos Hernández Delfino

Héctor Mantellini 
Juan Uslar Gathmann

Nelson David Dao
Claudia Curiel

Miembros con
derecho a voz

Anna Rita Rossetti
Carlos Fuenmayor 
Ricardo Mendoza

Francisco J. Monje
Elba Monterola 

Martín Pérez
Carlos Robles

Amelio Salazar
Mercedes Mayo
Nahyr González

Secretaria
Rosa María de Argotte

Este Comité está integrado por:

• El Presidente del Banco (o quien haga sus veces).

• El Primer Vicepresidente de la Junta Directiva.

• Un mínimo de dos directores externos.

• El Presidente Ejecutivo.

Todos con derecho a voto.

También forman parte de este Comité, pero sólo con derecho a voz, los funcionarios de mayor jerarquía de:

• La Unidad de Administración Integral de Riesgos.

• La Dirección de Aseguramiento Normativo. 

• La Dirección de Asuntos Legales. 

• El Oficial de Cumplimiento de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y F/T.

• El Auditor Interno.

• Los Vicepresidentes Ejecutivos de las áreas de:

    Banca Mayorista y Mercados; Banca Personas y Pyme; Servicios Bancarios; Gestión de Riesgo de Crédito

    y Planificación Estratégica y Control.

A este Comité le corresponde velar por la implementación de todas las medidas aprobadas por la Junta Direc-

tiva para prevenir y mitigar los riesgos de créditos e inversiones, riesgo de tasa de interés, riesgo de mercado, 

riesgos operacionales, riesgo de liquidez, riesgos legales y riesgos de reputación.

Durante el semestre este Comité sesionó en seis oportunidades. 
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4. Comité de Directores para Decisiones de Créditos e Inversiones
Integrantes

Arturo Ganteaume
Presidente del Comité

Juan Carlos Dao 
Luis Eduardo Paúl

Carlos Hernández Delfino
Héctor Mantellini 

Néstor Blanco
Edgar Alberto Dao

Eduardo Henríquez
Félix Otamendi Osorio

Francisco Palma
Oscar Pérez Mijares

Fouad Sayegh Bayeh
Juan Uslar Gathmann

Nelson David Dao
Claudia Curiel

Jon Ander Badiola

Secretaria
Rosa María de Argotte

Este Comité está integrado así:
• El Presidente de la Junta Directiva, o quien haga sus veces.
• El Presidente Ejecutivo o quien haga sus veces.
• No menos de 5 directores.
• Un representante de la Dirección de Asuntos Legales. 

Este Comité actúa por delegación de facultades de la Junta Directiva para autorizar y resolver sobre el otorgami-
ento de créditos, líneas de créditos, fianzas y, en general, sobre todo tipo de modalidad de créditos e inversiones 
en títulos valores. 

Durante el semestre este Comité sesionó en catorce oportunidades.

5. Comité de Responsabilidad Social Corporativa

Integrantes

Arturo Ganteaume
Presidente del Comité

Edgar Alberto Dao
Juan Carlos Dao

Luis Eduardo Paúl
Carlos Hernández Delfino

Juan Uslar Gathmann
Miguel Mora

Secretaria Técnica
Érika Schmid

Secretaria
Rosa María de Argotte

Este Comité está integrado así:
• El Presidente de la Junta Directiva del Banco, o quien haga sus veces.
• El Presidente de la Junta Directiva de Bangente.
• Los presidentes de las Fundaciones de la Organización.
• El Presidente Ejecutivo del Banco o quien haga sus veces. 
• El Presidente Ejecutivo de Bangente.
• El número de Directores que establezca la Junta Directiva.
    Todos los designados tendrán derecho a voz y voto.
• La Junta Directiva podrá designar a otros funcionarios del Banco o de las empresas que conforman la 
    Organización solo con derecho a voz.

Este Comité actúa por delegación de facultades de la Junta Directiva, tendrá como función principal la formula-
ción de propuestas y definición de estrategias para apoyar y ejecutar las políticas que en materia de Responsa-
bilidad Social adopte la Junta Directiva, así como, funciones de control, supervisión, información, asesoramiento 
en materia de Responsabilidad Social. 

Este Comité tendrá una Secretaria Técnica a cargo del Director de la Unidad de Responsabilidad Social del Banco.
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Composición del Comité Ejecutivo:

La Administración 
Según	lo	prevén	los	Estatutos	y	por	delegación	de	la	Junta	Directiva,	la	administración	del	Banco	está	a	cargo	del	
Presidente	Ejecutivo,	del	Comité	Ejecutivo	y	de	los	demás	comités	o	funcionarios	en	quienes	la	 Junta	Directiva	
haya	delegado	facultades	para	administrar.	La	máxima	autoridad	ejecutiva	en	la	administración	del	Banco	es	el	
Presidente	Ejecutivo.	

Integrantes

Juan Carlos Dao
Presidente del Comité

Virginia Aguerrevere
Carmen Elena Maal

Ricardo Mendoza
Francisco J. Monje

Elba Monterola 
Martín Pérez

Carlos Robles

Secretaria
Rosa María de Argotte

Este Comité está integrado por:

• El Presidente Ejecutivo, quien lo preside, y;

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

Para sesionar válidamente se requiere la participación del Presidente Ejecutivo —o de quien haga sus veces— 

y de la mayoría de sus miembros. 

Las decisiones del Comité se toman por mayoría de los votos de sus miembros presentes en cada sesión. En 

caso de empate, el voto del Presidente Ejecutivo determina la mayoría.

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

Durante el semestre el Comité Ejecutivo sesionó en diecinueve oportunidades.

(17) Numeral 6 del artículo 97 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de Instituciones del Sector Bancario.

Sueldos, dietas y otras remuneraciones
El monto total pagado durante el semestre a los miem-
bros	de	la	Junta	Directiva	y	a	otros	altos	ejecutivos	del	
Banco	por	concepto	de	sueldos,	dietas	y	otras	remunera-
ciones,	estuvo	muy	por	debajo	del	monto	máximo	per-
mitido	en	el	Decreto	con	Rango,	Valor	y	Fuerza	de	Ley	de	
Instituciones del Sector Bancario(17). 

Honorarios profesionales pagados a los 
auditores externos
El total de honorarios profesionales pagados a los con-
tadores públicos independientes que actuaron como au-
ditores	externos	durante	el	semestre,	equivale	a	1,10%	
del total de los gastos de transformación del período. 
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Impuestos, contribuciones y aportes a organismos del estado
Durante	el	segundo	semestre	de	2016	el	Banco	pagó	impuestos,	contribuciones	y	aportes	a	organismos	del	estado	
y	otros	entes	públicos,	que	se	presentan	comparados	con	los	últimos	dos	años,	según	el	siguiente	detalle:

Cifras expresadas en millones de bolívares

Concepto Var (%) 
Dic 16–Dic 15 31-dic-16 30-jun-16 31-dic-15 30-jun-15 31-dic-14

Aportes 75,48% 1.805,61 1.394,75 1.028,98 774,63 571,87

Fogade 72,98% 1.598,37 1.241,94 924,02 697,81 524,68

Sudeban 97,45% 207,24 152,82 104,96 76,82 47,19

Impuestos y tasas 631,86% 4.219,88 1.422,60 576,60 723,77 246,71

Aporte Social 24,72% 174,83 196,20 140,18 101,58 62,36

Locti 107,18% 43,92 43,92 21,20 21,20 8,55

Ley del Deporte 75,44% 68,39 24,64 38,98 24,64 20,32

Ley de Drogas 149,11% 98,74 28,02 39,64 28,32 20,52

Impuestos municipales 142,35% 600,70 336,58 247,87 146,20 100,62

ISLR 10.233,33% 3.100,00 710,00 30,00 359,00 -

IVSS 132,19% 79,89 54,64 34,41 27,73 20,43

Vivienda y Hábitat 119,82% 34,28 15,97 15,60 8,56 8,91

Inces 119,04% 19,14 12,64 8,74 6,55 5,02

Total aportes e impuestos 275,29% 6.025,49 2.817,36 1.605,57 1.498,40 818,58

Incremento porcentual anual  275,29% 88,02% 96,14% 129,98% 72,13%
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Es	de	señalar	que	en	el	año	2016	estas	contribuciones	y	
aportes	crecieron	275,29%	respecto	al	2015,	influencia-
do	principalmente	por	el	Impuesto	sobre	la	Renta	(ISLR),	
tal como se puede observar en la tabla que antecede.

Asambleas Generales
de Accionistas del Banco
Durante el semestre de la cuenta se celebraron las si-
guientes Asambleas Generales de Accionistas: 

El 15 de septiembre de 2016
se celebraron dos Asambleas Generales 
de Accionistas:

1. Una Asamblea General Ordinaria de Accionistas en  
la que se adoptaron las siguientes decisiones:

a) Se aprobó el informe que presentó la Junta 
Directiva para el semestre terminado el 30 de 
junio de 2016.

b)	Se	aprobó	el	Balance	General	y	el	Estado	de	Ga-
nancias	y	Pérdidas	del	Banco	del	Caribe,	C.A.,	Ban-
co Universal, correspondientes al primer semestre 
de 2016, visto el informe de los Comisarios.

c)	Se	aprobó	el	decreto	y	pago	de	un	dividendo	en	
efectivo por la cantidad de  Bs. 1.040.000.000,00, 
con cargo a la cuenta Superávit por Aplicar. El 
dividendo	 se	 distribuyó	 entre	 los	 accionistas	
propietarios	de	acciones	Clase	“A”	y	Clase	“B”	que	
representaban el Capital del Banco para ese mo-
mento,	y	equivale	a	Bs.	10,00	por	cada	acción.	Se	
estableció como fecha límite de transacción con 
beneficio	 el	 23	 de	 septiembre	 de	 2016	 y	 como	
fecha	efectiva	de	registro	del	beneficio	el	29	de	
septiembre de 2016.

El	20	de	octubre	de	2016	mediante	Oficio	SIB-II-
GGIBPV-GIBPV2-28266,	 Sudeban	 informó	 su	no	
objeción respecto al pago del dividendo decre-
tado en esa Asamblea de Accionistas. 

d) Se designó como Director Suplente de la Junta 
Directiva	para	el	período	2016–2018	al	ingenie-
ro	 Jon	Ander	 Badiola	 y	 se	 le	 otorgó	 la	 catego-
ría	 de	 Director	 Principal	 al	 Ingeniero	 Eduardo								
Rafael Henríquez.

El	3	de	noviembre	de	2016	mediante	Oficio	SIB-
II-GGR-GA-30073, Sudeban aprobó la designa-
ción de los ingenieros Jon Ander Badiola como 
Director	 Suplente	 y	 Eduardo	 Rafael	 Henríquez	
como	Director	Principal	de	la	Junta	Directiva	del	
Banco	para	el	período	2016–2018.

2.	Una	Asamblea	General	Extraordinaria	de	Accionis-
tas en la cual:

a) Se aprobó el Informe presentado por la Junta 
Directiva.

b) Se aprobó un aumento del Capital Social del 
Banco hasta por la cantidad de ocho millones cua-
trocientos	 treinta	mil	bolívares	 (Bs.	8.430.000,00),	
mediante la emisión de hasta tres millones 
(3.000.000) de nuevas acciones, con un valor no-
minal	de	dos	bolívares	con	ochenta	y	un	céntimos			
(Bs.	2,81)	cada	una,	a	ser	suscritas	y	pagadas	con	
una prima de trescientos veintinueve bolívares con 
diecinueve	 céntimos	 (Bs.	 329,19)	 cada	 una.	 Estas	
nuevas	acciones	podrían	ser	suscritas	única	y	exclu-
sivamente por los Accionistas del Banco titulares 
de las acciones que conforman la estructura de ca-
pital del Banco, a razón de tres (3) nuevas acciones 
por cada ciento cuatro (104) acciones en tenencia.
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c) Se autorizó a la Junta Directiva del Banco para 
ejecutar	 todos	 los	 actos	 y	 gestiones	 que	 se	 re-
quieran	a	fin	de	dar	cumplimiento	a	lo	decidido	
por	la	Asamblea,	así	como	para	redactar	el	texto	
definitivo	del	artículo	5	de	los	Estatutos	Sociales,	
una	vez	que	los	accionistas	hayan	manifestado	su	
voluntad de participar en el aumento de capital.

Es de señalar que para la fecha de la elaboración 
de este informe no se ha recibido el pronuncia-
miento de los organismos reguladores, respecto 
a este aumento de capital.

El 20 de octubre de 2016 se celebró una 
Asamblea General de Accionistas:

1.	Asamblea	 General	 Extraordinaria	 de	Accionistas	
en la cual:

a) Se aprobó el Informe presentado por la Junta 
Directiva.

b) Se aprobó un nuevo aumento del Capital 
Social del Banco hasta por la cantidad de once 
millones doscientos cuarenta mil bolívares (Bs. 
11.240.000,00), mediante la emisión de hasta 
cuatro millones (4.000.000) de nuevas accio-
nes, con un valor nominal de dos bolívares con 
ochenta	y	un	céntimos	(Bs.	2,81)	cada	una,	a	ser	
suscritas	y	pagadas	con	una	prima	de	cuatrocien-
tos	doce	bolívares	con	diecinueve	céntimos	(Bs.	
412,19)	cada	una.	Estas	nuevas	acciones	podrían	
ser	suscritas	única	y	exclusivamente	por	los	Ac-
cionistas del Banco titulares de las acciones que 
conforman la estructura de capital del Banco, a 
razón	de	una	(1)	nueva	acción	por	cada	veintiséis	
(26) acciones en tenencia.

c)  Se autorizó a la Junta Directiva del Banco para 
ejecutar	 todos	 los	 actos	 y	 gestiones	 que	 se	 re-
quieran	a	fin	de	dar	cumplimiento	a	lo	decidido	
por	la	Asamblea,	así	como	para	redactar	el	texto	
definitivo	del	artículo	5	de	los	Estatutos	Sociales,	
una	vez	que	los	accionistas	hayan	manifestado	su	
voluntad de participar en el aumento de capital.

Es de señalar que para la fecha de la elaboración 
de este informe no se ha recibido el pronuncia-
miento de los organismos reguladores, respecto 
a este aumento de capital.

El 30 de noviembre de 2016 se celebró 
una Asamblea General de Accionistas:

1.	Asamblea	 General	 Extraordinaria	 de	Accionistas	
en la cual:

a) Se aprobó el Informe presentado por la Junta 
Directiva para fusionar al Banco del Caribe, C.A., 
Banco	 Universal	 (Bancaribe)	 y	 al	 Banco	 de	 la	
Gente Emprendedora, (Bangente) C.A. , mediante 
el procedimiento de absorción previsto en el ar-
tículo	18	del	Decreto	con	Rango,	Valor	y	Fuerza	
de	Ley	de	Instituciones	del	Sector	Bancario	y	en	
la normativa contenida en la Resolución 072.11 
dictada por la Superintendencia de las Institu-
ciones	 del	 Sector	 Bancario	 (Sudeban)	 el	 28	 de	
febrero de 2011.

b) Se aprobó la propuesta de la Junta Directi-
va para fusionar al Banco del Caribe, C.A., Ban-
co	Universal	 (Bancaribe)	y	 al	Banco	de	 la	Gen-
te Emprendedora, (Bangente) C.A., mediante 
el procedimiento de absorción previsto en los 
antes	referidos	Decreto	Ley	y	norma	prudencial	
vigentes,	cuyas	consecuencias	son,	previa	la	co-
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rrespondiente autorización de Sudeban con la 
opinión	vinculante	del	OSFIN	y	la	inscripción	de	
las respectivas actas de asambleas en el Regis-
tro	 Mercantil:	 a)	 Declarar	 extinguido	 al	 Banco	
de la Gente Emprendedora, (Bangente) C.A.;	 y																							
b) Declarar como institución subsistente luego 
de la fusión, al Banco del Caribe, C.A., Banco Uni-
versal (Bancaribe).

c) Se autorizó a la Junta Directiva del Banco para 
que	 directamente	 o	 a	 través	 de	 terceros	 que	
acuerde designar a tales efectos, ejecute todos 
los	actos	y	gestiones	que	se	 requieran	a	fin	de	
dar cumplimiento a lo decidido por la Asamblea 
y	a	realizar	cualquier	otro	acto	o	gestión	que	re-
sulte necesaria para la fusión acordada.

Es de señalar que para la fecha de la elaboración 
de este informe no se ha recibido la autoriza-
ción de los organismos reguladores, respecto a 
esta propuesta para fusionar al Banco del Caribe, 
C.A.,	Banco	Universal	(Bancaribe)	y	al	Banco	de	la	
Gente Emprendedora, (Bangente) C.A.

Normas de la Superintendencia
Nacional de Valores relativa a Principios 
de Gobierno Corporativo para empresas 
inscritas en el Registro Nacional
de Valores
En materia de Gobierno Corporativo, Bancaribe cumple 
cabalmente	 lo	 establecido	 en	 la	 Resolución	N°	 19-1-
2005 del 2 de febrero de 2005, publicada en la Gaceta 
Oficial	N°	38.129	del	17	de	febrero	de	2005,	dictada	por	
la	anteriormente	denominada	Comisión	Nacional	de	Va-
lores,	(hoy	Superintendencia	Nacional	de	Valores).
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Informe de
Responsabilidad
Social
Corporativa 4

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
En el segundo semestre de 2016 se dio continuidad al 
desarrollo de los programas de Responsabilidad Social 
Corporativa enmarcados en los lineamientos que en esa 
materia	ha	definido	la	institución.

Música Bancaribe
Bancaribe celebró la XI edición del Festival de Juventu-
des, iniciativa que lleva adelante junto a la Fundación 
Musical Simón Bolívar desde el año 2006, en el marco 
de la alianza que los une en la misión por contribuir con 
la	inclusión	social	y	la	formación	humana	y	ciudadana	
de	miles	de	niños	y	jóvenes	en	el	país.

El Festival dedicado este año a las Grandes Orquestas se 
realizó	en	dos	tiempos:	el	primero,	los	días	16	y	30	de	ju-
lio con la participación de las orquestas Sinfónica Teresa 
Carreño	dirigida	por	Christian	Vásquez	y	la	Sinfónica	Si-
món Bolívar dirigida por Diego Matheuz. El segundo ciclo, 
se	realizó	los	días	12	y	13	de	noviembre,	con	la	Orquesta	
Simón	Bolívar	de	Venezuela,	dirigida	por	el	maestro	Pa-
blo	Castellanos	y	 la	Orquesta	Sinfónica	Teresa	Carreño,	
bajo	la	batuta	del	joven	Rodolfo	Barráez.	Los	conciertos	
fueron ofrecidos en la Sala Simón Bolívar del Centro Na-
cional de Acción Social por la Música, sede de El Sistema.

El	Festival	de	Coros	arribó	a	su	décima	edición,	en	coin-
cidencia con los 10 años de la creación del Sistema de 
Coros. En el marco de este doble aniversario, Bancaribe 
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hizo entrega a El Sistema del local en el que funcionó la 
primera	agencia	del	Banco	en	Puerto	Cabello,	a	media-
dos de los años cincuenta. Esa sala fue el escenario del 
décimo	Festival	de	Coros.	A	este	concierto	siguieron	dos	
presentaciones	más	en	la	ciudad	de	Valencia,	el	sábado	
26	de	noviembre	en	el	Núcleo	Las	Brisas	y	el	domingo	
27 de noviembre en la Iglesia de Flor Amarillo. En total 
participaron	más	de	600	niños	y	jóvenes,	y	nueve	direc-
tores de coros de la región.

Educación financiera para todos
Durante el segundo semestre de 2016, se publicaron 
seis	artículos	en	el	Blog	Bancaribe	y	cuatro	vídeos	en	el	
canal	Videoscopio	Bancaribe	 (Youtube),	en	alianza	con	
el	Instituto	de	Finanzas	y	Empresas	(IFE),	con	la	finali-
dad	de	promover	una	cultura	financiera	entre	clientes	y	
empleados. Asimismo, se realizaron dos talleres virtua-
les	de	finanzas	personales	en	los	que	participaron	246	
personas	de	distintas	ciudades	del	país	y	un	taller	de	in-
formación	y	formación	sobre	el	uso	responsable	de	las	
tarjetas	de	crédito,	a	cerca	de	95	personas.	Igualmente,	
Bancaribe ofreció una charla presencial sobre este mis-
mo tema a un grupo de la Asociación de Amigos de la 
Universidad Simón Bolívar.

Por	 su	 parte,	 los	 Voluntarios	 Bancaribe	 participaron	
como facilitadores en una actividad formativa para 60 
niños	y	jóvenes	del	plan	vacacional	del	Centro	Comunal	
Catia	 (CECCA),	para	promover	buenos	hábitos	financie-
ros.	Asimismo,	en	el	mes	de	noviembre	y	por	cuarto	año	
consecutivo, Bancaribe celebró el Día Mundial del Aho-
rro para incentivar este hábito en los más pequeños. Un 
grupo	de	14	Voluntarios	Bancaribe	participó	como	faci-
litadores	en	una	actividad	formativa	para	180	alumnos	
de	1er	a	3er	grado	de	la	Unidad	Educativa	Parroquial	Sa-
grado Corazón de Jesús. En ese marco Bancaribe realizó 
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Solidaridad Bancaribe
La	Fundación	Bancaribe	RSC	hizo	entrega	de	tres	apor-
tes	a	instituciones	que	desarrollan	proyectos	de	educa-
ción	y	salud	dirigidos	a	niños	y	jóvenes	en	situación	de	
riesgo social. Un total de 12 millones de bolívares fue 
destinado a respaldar la labor de tres organizaciones 
sociales	de	los	estados	Apure,	Anzoátegui	y	Cojedes.	En	
esta	oportunidad	fueron	respaldados	diversos	proyectos	
de	 impacto	 como	 la	 refacción	y	acondicionamiento	de	
los	baños	de	la	U.E.	Santa	Teresa	de	Jesús,	de	Fe	y	Ale-
gría, en Anaco; la construcción de un aula para 4to, 5to 
y	6to	grados	de	la	Escuela	Integral	La	Coromoto,	de	la	
Asociación Civil Asopica, que atiende alumnos de la et-
nia	Yaruro/Pumé,	en	el	eje	San	Fernando-Cinaruco;	y	la	
dotación de equipos del nuevo centro de formación Su-
peratec-CDI en San Carlos, en el Campus de la Fundación 
La	Salle,	que	brindará	formación	tecnológica,	humana	y	
laboral	a	cerca	de	300	jóvenes	entre	17	y	28	años.

En el marco de las celebraciones navideñas se llevó a 
cabo	 la	 décimo	 tercera	 Feria	 de	 la	 Solidaridad	 con	 la	
participación de 13 organizaciones sociales que logra-
ron	recaudar	un	total	de	Bs.	2.301.141,00	en	beneficio	
de sus programas. 

Gracias	al	apoyo	de	los	Voluntarios	Bancaribe	en	la	red	
de	oficinas,	fue	recaudada	la	cifra	de	Bs.	6.444.420	por	la	
venta	de	tickets	para	la	rifa	de	El	Buen	Samaritano	a	be-
neficio	de	los	niños	enfermos	de	VIH-Sida	que	son	aten-
didos	en	el	Hospital	 JM	de	los	Ríos;	y	 los	cartones	del	
Súper	Bingo	de	la	Bondad	de	la	Fundación	Venezolana	
contra	la	Parálisis	Infantil	que	brinda	atención	médica	a	
niños	y	jóvenes	en	el	Hospital	Ortopédico	Infantil.

Adicionalmente, en el período de la cuenta se otorga-
ron	aportes	solidarios	por		Bs.	5.205.066	a	través	de	los	
comités	de	Donaciones	y	Patrocinios,	en	respaldo	a	15	
personas	en	situación	de	necesidad	especial	y	20	orga-
nizaciones	sin	fines	de	lucro	que	trabajan	en	las	áreas	
de	salud,	educación	y	protección	social,	brindando	aten-
ción	a	niños,	jóvenes	y	adultos	mayores	en	riesgo.

un concurso dirigido a los usuarios de la red social Fa-
cebook,	que	consistía	en	describir	lo	que	compraron	con	
sus primeros ahorros. Todos los participantes recibieron 
una	 alcancía	 Bancaribe	 y	 las	 tres	 historias	 ganadoras	
fueron premiadas con una Cuenta de Ahorro Infantil.

Igualmente, Bancaribe se unió a las actividades conme-
morativas	de	la	Semana	Mundial	del	Emprendimiento	y	
publicó en sus redes sociales contenidos que invitaban 
a	sus	seguidores	a	reflexionar	acerca	del	significado,	al-
cances	y	beneficios	del	emprendimiento.
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Fundación Bancaribe
para la Ciencia y la Cultura (FBCC)
Con motivo del centenario del nacimiento del Dr. Ra-
món	J.	Velásquez,	la	fundación	que	lleva	su	nombre	ce-
dió cerca de 30 mil ejemplares de la biblioteca personal 
del	ex	presidente	a	la	Universidad	Metropolitana	(Uni-
met) para la creación de una sala en los espacios de la 
Biblioteca	 Pedro	 Grases.	 Bancaribe	 respaldó	 este	 pro-
yecto	con	el	financiamiento	de	la	adecuación	y	dotación	
de	los	espacios	físicos	y	la	preparación	y	catalogación	
de	los	documentos	de	la	biblioteca	que	están	ya	a	dis-
posición de estudiantes, profesores e interesados. En la 
fecha centenaria se celebró un foro en la Unimet dedi-
cado	a	la	vida	y	obra	de	este	insigne	venezolano.	Adicio-
nalmente,	La	FBCC,	que	ha	participado	en	la	dirección	y	
coordinación de estas actividades, conjuntamente con 
las autoridades de la Unimet están diseñando el Centro 
de	Estudios	Histórico-Políticos	Ramón	J.	Velásquez.

En	el	marco	de	su	programa	Historia	en	las	Escuelas,	y	
con el inicio del año escolar 2016-2017, se llevó a cabo 
el III Encuentro sobre la enseñanza de la Historia, un 
espacio	de	reflexión	y	establecimiento	de	metas	y	obje-
tivos como fase preparatoria de las Olimpíadas de His-
toria 2017 que se realizan en alianza con la Universidad 
Católica	Andrés	Bello	y	el	Grupo	Utopía,	desde	2011.	Al	
encuentro	asistieron	44	docentes	de	5to	y	6to	grado	de	
Antímano	y	La	Vega.

El jueves 20 de octubre  se realizó el acto de premiación 
de	la	Quinta	Bienal	2015-2016	del	Premio	Rafael	María	
Baralt, en el salón de sesiones de la Academia Nacio-
nal de la Historia. En esta edición resultó merecedor del 
primer premio el trabajo Veredas de Libertad e Igualdad, 
de	Luis	Daniel	Perrone	Galicia.	El	segundo	premio	fue	
otorgado	 al	 trabajo	Venezuela, campo de batalla de la 
Guerra Fría.  Los Estados Unidos y la era de Rómulo Be-
tancourt	(1958-1964),	de	Gustavo	Enrique	Salcedo	Ávila.	

Asimismo, se otorgaron, por primera vez, dos menciones 
especiales	a	los	textos:	Plagas, vulnerabilidades y desas-
tres agrícolas en la sociedad venezolana a fines el siglo 
XI,	de	María	Nazareth	Rodríguez	Alarcón;	y	Quimeras na-
cionales en tinta y papel. Imaginario de lo nacional en la 
Venezuela decimonónica	de	Miguel	Felipe	Dorta	Vargas.	
En	el	 evento	 se	dieron	a	 conocer	 las	bases	y	 el	 tema	
para	la	sexta	bienal	2017-2018	del	Premio:	la	historia	
política,	social	y	económica	de	Venezuela	y	se	presentó	
el	libro	de	la	obra	ganadora	de	la	Cuarta	Bienal	del	Pre-
mio Rafael María Baralt, Geosímbolos del Petróleo en Ve-
nezuela (1900-1960). Influencia del petróleo en el espacio 
geográfico venezolano	de	la	Dra.	Lorena	Alejandra	Puerta.

Durante el período de la cuenta, la FBCC continuó respal-
dando las actividades que estimulan el estudio, análisis 
y	comprensión	de	nuestra	historia	realizadas	por	la	Aso-
ciación	Venezolana	Amigos	del	Arte	Colonial	y	la	Funda-
ción	 John	Boulton,	específicamente,	para	 la	 realización	
del	Simposio	Tiempo	de	ideas	y	proyectos.	Venezuela	en	
la	época	Guzmancista.	 Igualmente,	 se	prosiguió	con	el	
patrocinio	a	los	micros	radiales	Historia	Portátil,	condu-
cido por el Dr. Diego Bautista Urbaneja que se difunden 
a	través	de	Radio	Caracas	Radio	750	AM.	Como	parte	de	
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Fundación Bangente
para la Economía Popular
En el segundo semestre de 2016, la Fundación Ban-
gente	para	la	Economía	Popular	desarrolló	actividades	
en torno a sus dos programas bandera. En el marco del 
programa	Vocaciones	Empresariales,	para	la	formación	
y	entrega	de	capital	semilla	a	emprendedores	tempra-
nos, se renovaron convenios con la Asociación Civil Niña 
Madre	y	la	Asociación	Civil	Trabajo	y	Persona,	y	se	capa-
citaron a más de 30 jóvenes para la elaboración de sus 
planes de empresas. Entre ambas organizaciones se se-
leccionó un grupo de ocho jóvenes que recibieron capi-
tal semilla para el inicio de sus emprendimientos. Igual-
mente,	 se	mantuvo	el	seguimiento	y	acompañamiento	
de	los	diez	casos	que	ya	habían	recibido	capital	semilla	
en	el	semestre	anterior.	Para	el	cierre	del	semestre,	se	
realizó	una	reunión	técnica	con	el	objetivo	de	discutir	
los resultados alcanzados, sistematizar los aprendizajes 
de	las	organizaciones	en	el	desarrollo	del	programa	y	
escuchar	la	experiencia	de	los	jóvenes	emprendedores.

En	el	programa	para	la	Promoción	de	las	Microfinanzas,	
en conjunto con el Instituto de Estudios Superiores en 
Administración (IESA), se culminó el análisis de la in-
formación	recabada	para	conocer	los	valores	y	locus	de	
control	de	los	empresarios	populares	de	Bangente	y	se	
elaboró	el	 informe	final	de	 investigación	sobre	 las	va-

su	compromiso	con	el	objeto	que	 le	dio	existencia,	 la	
FBCC	ha	continuado	apoyando	las	actividades	de	otras	
organizaciones con objetivos comunes. 

El	Presidente	de	la	FBCC,	Carlos	Hernández	Delfino,	fue	
invitado	por	la	Escuela	de	Historia	y	la	Escuela	de	Eco-
nomía	de	la	Universidad	de	Los	Andes,	a	dictar	sendas	
charlas: La deuda pública en la historia del siglo XIX vene-
zolano	y	Los controles de cambio en Venezuela. Igualmen-
te, fue invitado como conferencista de la Cátedra Gil 
Fortoul que realiza anualmente la Academia Nacional 
de la Historia con la ponencia Los empréstitos de la Gran 
Colombia, entre el caos y el orden.

En el segundo semestre del año, la FBCC estuvo presen-
te en cuatro ferias del libro, tres de ellas realizadas en la 
ciudad	de	Caracas	y	una	en	la	ciudad	de	Valencia,	don-
de	se	ofrecieron,	a	través	de	la	Distribuidora	Distel,,	sus	
más recientes títulos. Asimismo, se entregaron de forma 
gratuita cerca de 700 publicaciones a instituciones edu-
cativas,	 culturales,	 públicas	 y	 privadas,	 colaboradores,	
clientes	y	amigos;	entre	las	que	destacan	siete	bibliote-
cas	ubicadas	en	los	estados	Aragua,	Zulia,	Mérida,	Lara,	
Miranda	y	Distrito	Capital.		Durante	el	semestre	la	FBCC	
concluyó	el	proceso	de	producción	de	tres	importantes	
obras que están siendo ofrecidas a los interesados: Las 
moradas del Libertador, Historia Portátil	y	dos	obras	del	
historiador	Caracciolo	Parra	Pérez	dedicada	a	la	presen-
cia napoleónica en España, en alianza con la Academia 
Nacional de la Historia.
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Voluntarios Bancaribe
Los	 Voluntarios	 Bancaribe	 participaron	 en	 12	 activi-
dades que sumaron 7.753 horas de esfuerzo solidario 
y	compromiso	social	en	el	 segundo	semestre	del	año.	
Destacan	 entre	 ellas:	 la	 jornada	 de	 Plantación	 de	Ár-
boles en la que, 133 empleados, junto a sus hijos, plan-
taron 600 árboles de varias especies, entre las que se 
encuentran	Samanes,	Leucaena	y	Bucares,	para	contri-
buir con la recuperación de la Reserva Ecológica de la 
Universidad	Simón	Bolívar;	y	el	Día	Mundial	de	las	Pla-
yas,	que	contó	con	la	participación	de	306	voluntarios	
del Banco, comprometidos con la sostenibilidad del me-
dio	ambiente,	quienes	contribuyeron	con	la	limpieza	de	
playas	de	costa,	ríos	y	lagunas	en	cinco	estados	del	país	
(Anzoátegui,	Carabobo,	Falcón,	Nueva	Esparta	y	Vargas).

Asimismo es importante mencionar la jornada deportiva 
y	de	integración	compartida	con	26	jóvenes	que	hacen	
vida en la Casa Don Bosco Sarría, en la que participaron 
33	voluntarios,	al	igual	que	la	labor	de	otros	29	colabo-
radores	del	Banco	que,	en	apoyo	a	la	Fundación	Santa	
en	las	Calles,		se	dedicaron	a	recibir	y	clasificar	artículos	
de	uso	personal	y	preparar	alimentos	que	fueron	distri-
buidos entre personas en situación de vulnerabilidad.

riables	que	pueden	constituirse	en	factores	explicativos	
y	predictivos	del	éxito	de	futuros	emprendedores.	Bajo	
este mismo esquema, con el Instituto de Investigaciones 
Económicas	y	Sociales	(IIES)	de	la	Universidad	Católica	
Andrés	Bello	(UCAB),	se	culminó	la	fase	de	recolección	de	
datos en campo para establecer la línea de base del Es-
tudio	Panel	que,	durante	tres	años	consecutivos,	estable-
cerá	el	análisis	de	la	trayectoria	de	los	nuevos	beneficia-
rios	de	microcréditos	en	Bangente,	mediante	el	estudio	
de	sus	condiciones	sociales	y	económicas	y	el	examen	
de	sus	habilidades	técnico-empresariales.	Asimismo,	se	
realizó un análisis del sector informal de la economía, 
que	 incluye	 la	 discusión	 teórica	 sobre	 el	 concepto	 de	
informalidad, la naturaleza de las interrelaciones entre 
los	sectores	informal	y	formal,	la	caracterización	de	los	
trabajadores	pertenecientes	al	sector	informal	y	el	aná-
lisis de los aspectos involucrados en la relación trabajo 
informal-mejora de las condiciones de vida.

Bancaribe pone la Música en Chacao
Bancaribe	y	la	Fundación	Centro	Cultural	Chacao	brin-
daron seis nuevos conciertos correspondientes al cuarto 
ciclo de Bancaribe pone la Música, como espacio alter-
nativo	para	el	disfrute	luego	de	finalizar	la	jornada	la-
boral.	Una	variada	mezcla	de	sonidos	y	géneros,	 inter-
pretada por talentosos venezolanos, reunió al público 
que se ha hecho asiduo a esta oferta cultural recreativa 
que	tiene	lugar	un	viernes	de	cada	mes,	en	la	Sala	Ex-
perimental del Centro Cultural Chacao. 
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Financieros
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5
INFORME DE LOS COMISARIOS 

En nuestro carácter de comisarios del Banco del Cari-
be, C.A.; Banco Universal (Bancaribe), en lo sucesivo el 
Banco, designados en la Asamblea General Ordinaria 
de	Accionistas	del	17	de	marzo	de	2016	y	conforme	a	
las disposiciones contenidas en los artículos 304, 305 
y	309	del	Código	de	Comercio,	en	concordancia	con	lo	
establecido	en	los	Estatutos	del	Banco	y	en	las	Normas	

Interprofesionales para el Ejercicio de la Función de Co-
misario, cumplimos con presentar a ustedes el informe 
con sus notas adjuntas, correspondiente al semestre 
comprendido	entre	el	1	de	 julio	y	el	31	de	diciembre	
de 2016.

A los Accionistas del
BANCO DEL CARIBE C. A.; Banco Universal (Bancaribe)
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Durante	 el	 período	 indicado	 se	 celebraron	 y	 asisti-
mos a cuatro Asambleas Generales de Accionistas; 
una ordinaria celebrada el 15 de septiembre de 2016, 
y	 tres	extraordinarias	celebradas	el	15	de	septiembre,	
20	de	octubre	y	30	de	noviembre	de	2016.	En	dichas	
Asambleas	 se	 trataron	y	 aprobaron	 los	 objetos	 de	 las																												
respectivas convocatorias.

El	alcance	de	nuestra	 revisión	comprendió	el	examen	
de	las	actas	de	reuniones	de	la	Junta	Directiva	y	de	los	
Comités	 de	 Riesgos;	Auditoría,	 Control	 y	 Cumplimien-
to;	Prevención	y	Control	de	Legitimación	de	Capitales	
y	Financiamiento	al	Terrorismo,	el	 Informe	del	Auditor	
Interno,	así	como	la	correspondencia	recibida	y	enviada	
de	y	para	 la	Superintendencia	de	las	 Instituciones	del	
Sector Bancario (Sudeban), el Informe de los Contadores 
Públicos	 Independientes	 sobre	 los	estados	financieros	
del	Banco	y	requerimientos	verbales	a	 los	administra-
dores,	contadores	y	otros	ejecutivos	del	Banco,	todo	lo	
cual nos permitió asumir razonablemente la formación 
de un criterio, en el que a su vez se fundamentó el resul-
tado de nuestra evaluación.

Para	 la	 gestión	 y	 control	 de	 la	 cartera	 de	 créditos,	 el	
Banco continúa aplicando programas de auditoría, con 
lo cual da cumplimiento a lo establecido por la Sude-
ban en la circular HSB-200-1155 de fecha 24 de febrero 
de	1984.	El	Banco	mantiene	un	ambiente	de	control	que	
incluye	 políticas	 y	 procedimientos	 para	 la	 determina-
ción	de	 los	riesgos	crediticios	por	cliente	y	por	sector	
económico.	La	concentración	de	riesgo	es	limitada	por	
el	 hecho	de	que	 los	 créditos	 se	 encuentran	 en	diver-
sos	 sectores	 económicos	 y	 en	 gran	 número	 de	 clien-
tes.  Al 31 de diciembre de 2016, el Banco considera 
que no mantiene concentraciones de riesgo importan-
tes en cuanto a clientes. Asimismo, el Banco mantiene 
adecuados	 controles	 sobre	 sus	 carteras	 de	 créditos	 e	
inversiones,	 las	 cuales	 son	objeto	 de	 un	 análisis	 y	 vi-

gilancia permanente, tomando en consideración las 
normas previstas al efecto, que permiten determinar las                                        
provisiones apropiadas.

Las	provisiones,	apartados	o	reservas,	estatutarias	o	no,	
han sido determinadas conforme a la normativa previs-
ta en las respectivas disposiciones legales que regu-
lan	 la	actividad	bancaria,	y	 se	 cumple	 con	 lo	estable-
cido en el artículo 307 del Código de Comercio de no 
pagar dividendos a los accionistas sino por utilidades                   
líquidas	y	recaudadas.

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

En la revisión efectuada hemos considerado el Infor-
me	 de	 los	 Contadores	 Públicos	 Independientes	 sobre	
los	estados	financieros	del	Banco,	en	el	que	expresan	
una	opinión	sin	salvedades	sobre	la	situación	financie-
ra al 31 de diciembre de 2016, los resultados de sus 
operaciones	 y	 sus	 flujos	 de	 efectivo	 por	 el	 semestre	
entonces terminado, el cual debe considerarse parte 
integrante	de	este	 informe,	con	cuyas	consideraciones																									
estamos de acuerdo.

Como	resultado	de	nuestra	revisión	debemos	dejar	ex-
presa constancia que la gestión administrativa de los 
Directores del Banco durante el semestre terminado el 
31 de diciembre de 2016, se desarrolló de manera favo-
rable	y	acorde	con	las	facultades	que	les	fueron	atribui-
das estatutariamente para propender al cumplimiento 
del	objeto	social,	a	la	mayor	eficiencia	en	sus	operacio-
nes	y	a	la	preservación	del	patrimonio	del	Banco.
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Durante el período que forma parte de nuestro man-
dato,	 no	 se	 produjeron	 ni	 nos	 fueron	 notificadas	 de-
nuncias u observaciones de ninguna índole acerca del 
comportamiento de los administradores, ni ningún otro 
funcionario	del	Banco	con	 facultades	de	disposición	y	
administración, por parte de los accionistas del Banco 
y/o	sus	representantes,	razón	por	la	cual,	expresamente	
así	lo	manifestamos	y	dejamos	constancia	de	ello.

Santos E. Rojas P.
Comisario	Principal
CPC	1810

José G. Hernández
Comisario Suplente
CPC	16115

Caracas, 4 de marzo de 2017 

Con	 base	 en	 lo	 antes	 expuesto,	 nos	 permitimos	 reco-
mendar a los Señores Accionistas que se apruebe el In-
forme	de	la	Junta	Directiva	y	los	estados	financieros	del	
Banco por el semestre terminado el 31 de diciembre 
de 2016, que presenta la Junta Directiva a la Asamblea 
General Ordinaria de Accionistas.
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Marco Regulatorio
Las	actividades	del	Banco	se	rigen	por	la	Ley	de	Institucio-
nes	del	Sector	Bancario,	la	Ley	de	Mercado	de	Valores,	la	
Ley	que	regula	la	materia	mercantil	(Código	de	Comercio	
Venezolano),	la	Ley	que	regula	la	materia	financiera	(Ley	
Orgánica del Sistema Financiero Nacional), las demás le-
yes	que	le	sean	aplicables,	los	reglamentos	que	dicte	el	
Ejecutivo	Nacional	y	las	disposiciones	que	dicten	el	Ór-
gano	Superior	del	Sistema	Financiero	Nacional	(Osfin),	el	
Banco	Central	de	Venezuela	(BCV)	y	la	Superintendencia	
Nacional	de	Valores	(Sunaval),	así	como	por	las	normas	
prudenciales	y	otras	instrucciones	que	dicte	Sudeban.

El Órgano Superior del Sistema
Financiero Nacional (Osfin)
El	Osfin	está	facultado	para	dictar	regulaciones	para	la	
participación de los ciudadanos en la supervisión de la 
gestión	financiera	y	contraloría	social	de	los	integrantes	
del Sistema Financiero Nacional, protegerá los derechos 
de	los	usuarios	y	promoverá	la	colaboración	con	los	sec-
tores	de	 la	economía	productiva,	 incluida	 la	popular	y	
comunal.

Base de Preparación de los Estados
Financieros del Banco
Los	estados	financieros	del	Banco	están	preparados	con	
base en las normas e instrucciones de contabilidad es-
tablecidas por la Sudeban en el Manual de Contabilidad 
para	Instituciones	Bancarias,	las	cuales	difieren	en	algu-
nos	aspectos	importantes	de	los	Principios	de	Contabi-
lidad	de	Aceptación	General	en	Venezuela,	emitidos	por	
la	 Federación	 de	 Colegios	 de	 Contadores	 Públicos	 de	
Venezuela	(Fccpv).

BANCO DEL CARIBE, C. A. Banco Universal (Bancaribe)
NOTAS AL INFORME DE LOS COMISARIOS
31 de diciembre de 2016

En	abril	de	2008,	la	Fccpv	aprobó	la	adopción	de	las	Nor-
mas	de	Información	Financiera	en	Venezuela	(VEN-NIF)	
como principios contables de aplicación obligatoria a 
partir	del	1	de	enero	de	2008.	Estas	normas	se	basan	en	
gran medida en las Normas Internacionales de Informa-
ción	 Financiera	 (NIIF)	 y	 sus	 interpretaciones,	 emitidas	
por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, 
con	excepción	de	algunos	criterios	relacionados	con	el	
ajuste	por	los	efectos	de	la	inflación.

Las	 diferencias	más	 significativas	 aplicables	 al	 Banco	
e	 identificadas	por	 la	gerencia,	entre	 las	 instrucciones	
y	normas	de	contabilidad	establecidas	por	la	Sudeban	
y	las	VEN-NIF,	se	detallan	en	la	nota	2	a	los	estados	fi-
nancieros presentados con el Informe de los Contadores 
Públicos	Independientes.

La	Sudeban	mediante	 la	Resolución	Nº	648.10	del	28	
de	diciembre	de	2010,	difirió	la	presentación	de	los	es-
tados	financieros	consolidados	o	combinados,	elabora-
dos como información complementaria de acuerdo con      
las	VEN-NIF.

Mediante	Circular	N°	SIB-II-GGR-GNP-18441	del	23	de	
junio	de	2016,	la	Sudeban	difirió	la	presentación	de	los	
estados	financieros	consolidados	o	combinados,	elabo-
rados	 sobre	 la	 base	 de	 los	 Principios	 de	Contabilidad	
de	Aceptación	General	en	Venezuela	(PCGA-Ven)	corres-
pondientes al primer semestre de 2016, así como los es-
tados	financieros	en	valores	actualizados	por	los	efec-
tos	de	la	inflación	como	información	complementaria.	
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Determinación de las Provisiones, 
Apartados o Reservas
El	Banco	ha	cumplido	con	la	determinación	y	registro	de	
todas las provisiones, apartados o reservas estatutarias 
o no, previstas en las respectivas disposiciones legales 
que regulan la materia bancaria.

De acuerdo con lo establecido por la Sudeban mediante 
la	Resolución	N°	329.99,	en	el	semestre	terminado	el	31	
de	diciembre	de	2016,	el	Banco	reclasificó	a	la	cuenta	
Superávit	Restringido	Bs.	3.427.192.287,	equivalentes	a	
ganancias en cambios no realizadas, participación patri-
monial	en	filiales	y	afiliadas,	y	50%	de	los	resultados	del	
semestre neto de apartados para reservas.

En	fecha	3	de	febrero	de	2015	mediante	Circular	N°	SIB-
II-GGR-GNP-03660,	la	Sudeban	estableció	que	el	saldo	
mantenido en Superávit restringido derivado del apar-
tado de 50% de los resultados de cada semestre, podrá 
ser aplicado o utilizado de acuerdo al siguiente orden 
de	prioridad:	aumento	de	capital	social;	cubrir	las	pér-
didas	o	déficit	originados	en	las	operaciones	realizadas,	
mantenidos en las cuentas patrimoniales; constitución 
o	cobertura	de	saldos	deficitarios	en	provisiones	para	
contingencias	de	activos;	ajustes	o	pérdidas	determina-
das por la Sudeban o compensar los gastos diferidos ba-
sados en planes especiales aprobados por la Sudeban. 
Adicionalmente	se	compensarán	los	costos	y	las	plusva-
lías generadas en las fusiones o transformaciones que 
fueron	reflejadas	en	su	oportunidad	conforme	a	lo	esta-
blecido	en	la	derogada	Ley	de	Instituciones	del	Sector	
Bancario	de	diciembre	de	2010,	así	como	los	costos	y	las	
plusvalías que se generen en las fusiones o transforma-
ciones luego de publicada la presente circular.

Ganancias o Pérdidas que se Originen 
por el Efecto de la Variación de la Tasa 
de Cambio Oficial
Sudeban	instruyó	que:		a)	las	ganancias	cambiarias,	ori-
ginadas	 por	 la	 variación	 de	 la	 tasa	 de	 cambio	 oficial,	
deben	 ser	 registradas	 en	 el	 patrimonio	y	 sólo	 podrán	
ser	 utilizadas,	 previa	 autorización,	 para	 enjugar	 pérdi-
das, constituir provisiones para contingencias de acti-
vos,	compensar	gastos	diferidos,	incluyendo	la	plusvalía	
y	aumentar	el	capital	social;	y	b)	las	ganancias	cambia-
rias realizadas por la venta de los títulos valores que las 
originaron se registrarán en los resultados del ejercicio.

Valores Bolivarianos para la Vivienda
Al 31 de diciembre de 2016, el Banco mantiene Cer-
tificados	 de	 Participación	 Desmaterializados	 por	 Bs.	
8.286.674.104,	emitidos	por	el	Fondo	Social	Simón	Bo-
lívar para la Reconstrucción, S.A. Estos fondos coloca-
dos	en	dichos	certificados	provienen	de	la	disminución	
del porcentaje del encaje legal al 31 de diciembre de 
2016	y	han	sido	destinados	por	ese	Organismo	para	la	
ejecución	de	los	programas	de	la	Gran	Misión	Vivienda	
Venezuela.	 El	 Banco	 tiene	 la	 capacidad	y	 la	 intención	
de mantener estos títulos valores hasta su vencimiento.
Al	31	de	diciembre	de	2016,	el	Banco	mantiene	Valores	
Bolivarianos	 para	 la	 Vivienda	 por	 Bs.	 13.256.006.815,	
emitidos por el Fondo Social Simón Bolívar para la Re-
construcción,	S.A.,	de	los	cuales	Bs.	6.285.726.025	for-
man	parte	de	la	cartera	de	créditos	obligatoria	para	la	
construcción de viviendas en el marco de la Gran Misión 
Vivienda	Venezuela,	y	se	destinan	al	financiamiento	de	
Proyectos	de	Construcción	Masiva	de	Viviendas.

Acciones Preferidas Clase “B”
La	suscripción	de	las	Acciones	Preferidas	Clase	“B”	es-
tablecía la obligación de pagar al Banco una prima en 
US$, que sería cancelada por el accionista a medida que 
sea	requerida	por	la	Junta	Directiva	del	Banco,	y	la	mis-
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ma	está	garantizada	por	una	carta	de	crédito	irrevoca-
ble	cuyo	vencimiento	es	el	31	de	diciembre	de	2016.	El	
monto de la prima no cobrada al 31 de diciembre de 
2016	es	de	US$	21.079.007	que	se	encuentra	registra-
da en las cuentas de orden, en el grupo garantías re-
cibidas devengando una comisión anual equivalente a 
la	tasa	LIBOR,	la	cual	se	registra	a	partir	del	semestre	
terminado el 30 de junio de 2016 en el grupo Otros                    
Ingresos Financieros. 

Nueva Ley de Impuesto sobre
la Renta diciembre 2015
El	18	de	noviembre	de	2014,	 se	publicó	en	 la	Gaceta	
Oficial	Extraordinaria	N°	6.152,	 el	Decreto	 con	Rango,	
Valor	y	Fuerza	de	Ley	de	Reforma	de	la	Ley	que	estable-
ce el Impuesto sobre la Renta, vigente desde la fecha 
de	su	publicación,	aplicable	a	los	ejercicios	fiscales	que	
se	inician	después	de	su	vigencia	(1	de	enero	de	2015).	
Entre	los	principales	cambios	se	encuentra	la	exclusión	
del	 sistema	de	ajuste	por	 inflación	a	 las	 instituciones	
bancarias,	empresas	de	seguro	y	reaseguro.

En fecha 30 de diciembre de 2015, se publicó en la 
Gaceta	Oficial	Extraordinaria	N°	6.210,	el	Decreto	con	
Rango,	Valor	y	Fuerza	de	Ley	de	Reforma	de	la	Ley	que	
establece el Impuesto sobre la Renta, vigente al día si-
guiente	de	su	publicación,	aplicable	a	los	ejercicios	fis-
cales	que	se	inicien	después	de	su	vigencia	(1	de	enero	
de 2016). Entre los principales cambios se establece en 
40% la alícuota como impuesto proporcional aplicable 
a los enriquecimientos netos provenientes de activida-
des	bancarias,	financieras	de	seguro	o	reaseguro,	obte-
nidos por personas jurídicas o entidades domiciliadas 
en el país. 

Al 31 de diciembre de 2016 el gasto de impuesto sobre 
la	renta	estimado	es	de	Bs.	2.936.345.789	neto	de	im-
puesto diferido.

Moneda Extranjera
Las	transacciones	y	saldos	en	moneda	extranjera	se	re-
gistran	a	la	tasa	de	cambio	oficial	vigente	a	la	fecha	de	
la	operación.	Los	saldos	en	moneda	extranjera	al	31	de	
diciembre de 2016 se presentan a la tasa de cambio 
oficial	y	controlada	de	Bs.	9,975/US$1,	con	excepción	de	
los	Títulos	de	Interés	y	Capital	Cubierto	(TICC)	emitidos	
por	 el	 sector	 público	 nacional	 en	 moneda	 extranjera	
que se valoran en Bs. 10/US$1.

Solicitud de autorización para fusionar
a Bancaribe y Bangente
En noviembre de 2016 el Banco realizó la compra de 
4.473.016 acciones de Bangente correspondientes al 
11,03% de su capital social, con lo cual Bancaribe pasó 
a ser el único accionista de Bangente. El precio de venta 
fue	de	Bs.	154.896.306,	equivalente	2,71	veces	el	valor	
en libros de la inversión al 30 de junio de 2016, lo que 
originó	una	plusvalía	de	Bs.	97.827.583,	 la	cual	se	en-
cuentra registrada dentro de los otros activos. En fecha 
4	de	noviembre	de	2016	el	Banco	notificó	a	Sudeban	
que dicha compra se realizó con motivo de la propuesta 
para fusionar ambas instituciones bancarias (propuesta 
aprobada	posteriormente	en	Asamblea	General	Extraor-
dinaria de Accionistas, celebrada el 30 de noviembre de 
2016), mediante el procedimiento de absorción esta-
blecido	en	el	Articulo	18	del	Decreto	con	Rango,	Valor	
y	Fuerza	de	Ley	de	 Instituciones	del	sector	Bancario	y	
en la Normativa prudencial dictada por ese organismo, 
una	vez	obtenida	las	autorizaciones	necesarias.	El	29	de	
noviembre de 2016 Sudeban aprobó la transacción de 
compra, conforme a lo previsto en el penúltimo aparte 
del	artículo	37	de	la	Ley	de	Instituciones	del	Sector	Ban-
cario. A la fecha de este informe, la gerencia del Banco 
se encuentra a la espera del pronunciamiento de Sude-
ban respecto a la solicitud de autorización para fusionar 
al	Banco	y	Bangente,	consignada	en	ese	organismo	el	7	
de diciembre de 2016.



Memoria y Cuenta  •  Segundo Semestre 2016  •  Informe #124
66

Aumentos de Capital
En	Asamblea	General	Extraordinaria	de	Accionistas	ce-
lebrada el 15 de septiembre de 2016, se aprobó reali-
zar	un	aumento	de	capital	por	Bs.	8.430.000,	mediante	
la emisión de hasta 3.000.000 de nuevas acciones, con 
un	valor	nominal	de	Bs.	2,81	y	una	prima	de	Bs.	329,19	
por	cada	nueva	acción	a	ser	suscrita	y	pagada	por	 los	
actuales accionistas de Bancaribe, equivalentes a Bs. 
987.570.000,	a	razón	de	3	nuevas	acciones	por	cada	104	
en	tenencia.	Durante	el	semestre	finalizado	el	31	de	di-
ciembre de 2016, el Banco recibió de sus accionistas 
aportes	por	este	concepto	por	Bs.	996.000.000,	que	se	
incluyen	en	el	grupo	Aportes	Patrimoniales	no	capitali-
zados	y	 los	cuales	permanecerán	registrados	en	dicho	
grupo hasta tanto se reciban las correspondientes auto-
rizaciones por parte de los entes reguladores.

En	Asamblea	General	Extraordinaria	de	Accionistas	ce-
lebrada el 20 de octubre de 2016, se aprobó realizar 
un aumento de capital por Bs. 11.240.000, mediante la 
emisión de hasta 4.000.000 de nuevas acciones, con un 
valor	nominal	de	Bs.	2,81	por	cada	acción	más	una	pri-
ma	de	Bs.	412,19	por	cada	acción	a	ser	suscrita	y	pagada	
por los actuales accionistas del Banco equivalentes a 
Bs.	1.660.000.000,	que	se	incluyen	en	el	grupo	Aportes	
Patrimoniales	no	capitalizados	y	los	cuales	permanece-
rán registrados en dicho grupo hasta tanto se reciban 
las correspondientes autorizaciones por parte de los 
entes reguladores.
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A	los	fines	de	dar	cumplimiento	a	lo	establecido	en	el	
artículo	28	del	Decreto	con	Rango,	Valor	y	Fuerza	de	Ley	
de Instituciones del Sector Bancario, se presenta este 
informe	contentivo	de	un	resumen	de	la	gestión	y	acti-
vidades realizadas por la Dirección de Auditoría Interna 
durante	el	lapso	comprendido	entre	el	1°	de	julio	y	el	
31	de	diciembre	de	2016,	de	acuerdo	con	el	Plan	Anual	
de	Auditoría	del	año	2016,	aprobado	por	el	Comité	de	
Auditoría,	Control	y	Cumplimiento	en	la	sesión	N°	259	
del	27	de	enero	de	2016	y	por	la	Junta	Directiva	en	la	
sesión	N°	2274	del	28	de	enero	de	2016.

Durante	el	período	antes	señalado,	el	Comité	de	Audito-
ría,	Control	y	Cumplimiento	realizó	cinco	(05)	reuniones,	
con	el	objeto	de	analizar	y	discutir	los	resultados	de	las	
revisiones	de	auditoría	y	el	grado	en	el	cual	las	acciones	
tendentes a solventar las situaciones reportadas fueron 
oportuna	 y	 efectivamente	 adoptadas.	 Dicho	 Comité,	 en	
cumplimiento	de	su	función	principal	de	servir	de	apoyo	
a la Junta Directiva en sus responsabilidades de vigilancia, 
seguimiento	y	control,	ha	informado	a	esa	instancia	sobre	
los	temas,	deliberaciones	y	recomendaciones	emitidas.

Para	el	semestre	finalizado	el	31	de	diciembre	de	2016,	
se resaltan los siguientes aspectos:

Evaluación del Control Interno
Es	responsabilidad	del	Banco	establecer	y	mantener	un	
Sistema de Control Interno efectivo para proveer una 
seguridad razonable de que los procesos que se ejecu-
tan	cumplen	con	todas	las	especificaciones	normativas	
y	 técnicas,	 y	 permiten	 controlar	y	moderar	 los	 riesgos	
inherentes	a	las	actividades	propias.	La	responsabilidad	
de Auditoría Interna se contrae a desarrollar una activi-
dad	independiente	y	objetiva,	mediante	la	aplicación	de	
un enfoque disciplinado de evaluación de los procesos 

INFORME DEL AUDITOR INTERNO

del	Banco,	a	fin	de	verificar	lo	adecuado	de	los	contro-
les	 implantados,	 agregar	 valor,	 apoyar	 al	 logro	 de	 los	
objetivos del negocio, mejorar la efectividad del control 
y	administración	de	riesgos;	así	como	velar	porque	las	
operaciones	y	procedimientos	del	Banco	se	ajusten	a	las	
leyes	y	normativas.

Durante el período evaluado se efectuaron revisio-
nes a los procesos de los Servicios Centrales, la Red 
de	Oficinas	y	 los	sistemas	 informáticos	en	atención	a	
la	identificación	y	valoración	de	los	riesgos	asociados.	
Así mismo, se realizó el seguimiento a los hallazgos 
pendientes por regularizar indicados en los informes 
de auditoría interna, el Memorando de Control Interno 
Contable	 y	 Eficiencia	Administrativa	 de	 los	Auditores	
Externos,	y	los	resultados	de	las	inspecciones	efectua-
das por la Superintendencia de las Instituciones del 
Sector Bancario (Sudeban). Adicionalmente, Auditoría 
Interna ejecutó las revisiones para dar cumplimiento 
a	lo	requerido	en	los	oficios	de	la	Sudeban,	de	confor-
midad	con	lo	previsto	en	el	Decreto	con	Rango,	Valor	y	
Fuerza	de	Ley	de	Instituciones	del	Sector	Bancario.

En	 las	 revisiones	 a	 los	Servicios	Centrales	 se	 identifi-
caron debilidades en algunos procesos, relacionadas 
con los siguientes aspectos: reclamos de clientes, para-
metrización	y	cobro	de	tarifas	y	comisiones,	gestión	del	
presupuesto	de	proyecto,	 registro	de	cuentas	 transito-
rias,	constitución	y	registro	de	las	garantías	de	las	ope-
raciones	de	crédito,	calidad	de	los	reportes	transmitidos	
a	los	organismos	reguladores,	cartera	de	inversiones	y	
crédito	a	personas.
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Los	resultados	de	las	evaluaciones	a	los	sistemas	res-
pecto	a	los	objetivos	específicos	de	las	auditorias,	per-
mitieron formular recomendaciones para: asegurar el 
cumplimiento de los estándares de seguridad de la 
información, fortalecer la seguridad lógica de la pági-
na pública para prevenir afectación en los servicios de 
banca virtual, realizar la instalación oportuna de las ac-
tualizaciones a los sistemas operativos de los servido-
res	críticos	y	corregir	las	vulnerabilidades	identificadas	
en los webservices.

Con	 relación	 a	 los	 hallazgos	 y	 situaciones	 reportadas	
en los informes de auditoría interna, se realizó segui-
miento,	estableciendo	compromisos	en	la	identificación	
y/o	formalización	de	los	planes	de	acción,	por	parte	de								
la administración.

Por	otra	parte,	en	función	a	requerimientos	del	ente	re-
gulador, se emitieron pronunciamientos sobre el cum-
plimiento	de	las	fases	del	proyecto	“Mudanza	del	Centro	
de	 Procesamiento	 de	Datos	Alterno”	 (CPDA),	 así	 como,	
los resultados satisfactorios de la ejecución del crono-
grama de pruebas a la infraestructura de contingencia 
del referido centro de datos. Se validaron los controles 
incluidos en el plan de acción derivado del “Informe de 
Riesgo	Tecnológico	Septiembre	2016”	y	 se	notificaron	
los incidentes o eventos que ocasionaron interrupcio-
nes de servicios.

Cumplimiento del marco 
regulatorio vigente
Las	actividades	de	auditoría	interna	se	enfocaron	hacia	
la	verificación	del	cumplimiento	de	las	leyes	y	normas	
emitidas	por	la	Sudeban,	y	otros	organismos	regulado-
res;	asimismo	hacia	las	políticas,	normas	y	procedimien-
tos establecidos por el Banco. 

Con relación a las carteras obligatorias, se ha cumpli-
do, en general, con los porcentajes globales estipulados 
en	las	leyes	y	resoluciones;	sin	embargo,	no	se	alcanzó	
el porcentaje global para la cartera hipotecaria, ni lo 
exigido	en	el	tercer	trimestre	en	el	porcentaje	máximo	
de la distribución interna de la cartera agrícola para 
“Inversión Agroindustrial”; así como la distribución de 
la	cartera	de	microcréditos	para	el	porcentaje	máximo	
de	“Actividades	de	Comercialización”	y	de	la	cartera	de	
manufactura	para	el	mínimo	de	“Financiamiento	de	Pe-
queñas	y	Medianas	Industrias”.

Prevención y Control de Legitimación 
de Capitales y Financiamiento
al Terrorismo (PCLCFT)
Las	revisiones	de	auditoría	interna	se	realizaron	confor-
me	a	lo	establecido	por	la	Resolución	número	119-10,	
“Normas	relativas	a	la	Administración	y	Fiscalización	de	
los	Riesgos	 relacionados	 con	 los	Delitos	de	Legitima-
ción	de	Capitales	y	Financiamiento	al	Terrorismo,	apli-
cables a las Instituciones reguladas por la Superinten-
dencia de las Instituciones del Sector Bancario”, emitida 
por	la	Sudeban	el	9	de	marzo	de	2010.	

Auditoría Interna presentó durante el semestre un infor-
me	a	la	Junta	Directiva	que	incluye	los	resultados	de	las	
revisiones efectuadas, para lo cual se recomendó conti-
nuar con la implantación de acciones para regularizar 
las incidencias presentadas en los reportes enviados al 
organismo	 regulador,	 la	 generación	oportuna	 a	 través	
del	 sistema	 y	 respuesta	 de	 las	 excepciones,	 así	 como	
robustecer los controles en algunos procesos.
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Amelio Salazar
Auditor Interno

Análisis de Estados Financieros
La	responsabilidad	de	suscribir	los	Estados	Financieros	
se realizó conforme a lo establecido en el Decreto con 
Rango,	Valor	y	Fuerza	de	Ley	de	Instituciones	del	Sector	
Bancario. Auditoría Interna ha derivado sus conclusio-
nes con fundamento en el análisis de variaciones de 
saldos, comprobación de la integridad de las cifras, revi-
sión	de	ajustes	manuales	y	de	indicadores	económicos	
y	financieros.	

Con base en los resultados de las revisiones efec-
tuadas,	 se	 ha	 verificado	 la	 razonabilidad	 de	 las	 cifras	
presentadas en los Estados Financieros de acuerdo 
con	los	criterios	establecidos	por	 la	Sudeban	y	demás																								
normas prudenciales.

La	calidad	de	los	activos	reflejados	en	los	Estados	Fi-
nancieros indica que la institución se encuentra en 
capacidad	de	responder	a	sus	obligaciones	y	que	man-
tiene las provisiones requeridas para asumir posibles 
contingencias.	Por	otra	parte,	se	han	registrado	las	pro-
visiones	y	reservas	contempladas	en	las	leyes	vigentes.

Los	indicadores	financieros	de	la	Institución	reflejan	una	
adecuada	situación	económica,	financiera	y	patrimonial	
en	apoyo	a	su	normal	operación,	liquidez	y	solvencia,	de	
acuerdo con las normativas vigentes establecidas.
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ESTADOS FINANCIEROS DE LOS ÚLTIMOS DOS SEMESTRES

Activo
Disponibilidades 157.899.155.479   69.671.570.973 

  Efectivo 9.580.034.096 2.687.929.215 
  Banco Central de Venezuela 139.690.940.161 61.117.834.730 
  Bancos y corresponsales del exterior 51.793.346 11.447.426 
  Efectos de cobro inmediato 8.580.041.255 5.858.013.022 
  (Provisión para disponibilidades) (3.653.379) (3.653.420)

Inversiones en títulos valores 56.703.393.393 36.938.291.431 
  Colocaciones en el Banco Central de Venezuela y operaciones interbancarias 3.350.124.000 330.000.000 
  Inversiones en títulos valores para negociar 447.208.886 540.561.711 
  Inversiones en títulos valores disponibles para la venta 18.812.891.869 6.672.707.382 
  Inversiones en títulos valores mantenidas hasta su vencimiento 20.192.860.849 15.400.212.717 
  Inversiones de disponibilidad restringida 85.521.224 105.051.181 
  Inversiones en otros títulos valores 13.814.786.565 13.889.758.440 

Cartera de créditos 230.407.192.156 149.576.978.209 
  Créditos vigentes 235.103.425.317 152.474.399.723 
  Créditos reestructurados 67.050.770 58.939.789 
  Créditos vencidos 1.395.587.365 947.533.397 
  (Provisión para cartera de créditos) (6.158.871.296) (3.903.894.700)

Intereses y comisiones por cobrar     2.733.014.796 2.177.775.914 
  Rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores 814.157.368 647.810.100 
  Rendimientos por cobrar por cartera de créditos 2.035.676.967 1.641.366.728 
  Comisiones por cobrar 45.248.815 28.275.013 
  (Provisión para rendimientos por cobrar y otros) (162.068.354) (139.675.927)

Inversiones en empresas filiales y afiliadas 1.736.219.542 959.103.342 
Bienes realizables 28.624 62.903 
Bienes de uso 3.364.209.541 3.176.565.040 
Otros activos 7.146.751.349 3.065.291.499 
               Total activo 459.989.964.880 265.565.639.311 
Cuentas de orden 
Cuentas contingentes deudoras 44.264.702.879 41.289.787.006 
Activos de los fideicomisos 10.357.570.278 7.199.099.572 
Otras cuentas de orden deudoras 356.783.355.522 321.732.439.350 

(En bolívares)

Continúa 

31 de diciembre
de 2016

30 de junio
de 2016

Banco del Caribe, C.A., Banco Universal
Balance General
31	de	diciembre	y	30	de	junio	de	2016
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Pasivo y Patrimonio
Pasivo 
Captaciones del público 415.073.461.528 237.368.128.442

  Depósitos a la vista 347.841.506.304 194.887.582.407
    Cuentas corrientes no remuneradas 240.345.215.061 105.355.536.329
    Cuentas corrientes remuneradas 54.475.218.949 27.762.786.327
    Depósitos y certificados a la vista 53.021.072.294 61.769.259.751
  Otras obligaciones a la vista 3.338.192.545 2.869.668.165
  Depósitos de ahorro 61.370.254.884 33.982.413.387
  Depósitos a plazo 2.271.514.109 5.376.734.173
  Captaciones del público restringidas 251.993.686 251.730.310

Otros financiamientos obtenidos 738.596.125 823.496.430
  Obligaciones con instituciones financieras del país hasta un año 221.548.737 113.751.493
  Obligaciones con instituciones financieras del exterior hasta un año 517.047.388 709.744.937

Otras obligaciones por intermediación financiera 14.554.214 12.614.775
Intereses y comisiones por pagar 97.030.819 437.742.946

  Gastos por pagar por captaciones del público 96.716.665 435.811.435
  Gastos por pagar por otros financiamientos obtenidos 314.154 1.931.511

Acumulaciones y otros pasivos 18.953.902.237 10.006.173.636
               Total pasivo 434.877.544.923 248.648.156.229
Patrimonio 

Capital social pagado 300.670.000 286.620.000
Aportes patrimoniales no capitalizados 4.217.830.000 1.575.880.000
Reservas de capital 1.560.494.554 1.203.013.488
Ganancia por fluctuaciones cambiarias por tenencia de activos y pasivos 
en moneda extranjera

321.302.113 321.302.113

Resultados acumulados 17.740.789.614 12.641.644.084
Ganancia no realizada en inversiones en títulos valores disponibles para la venta 971.333.676 889.023.397

               Total patrimonio   25.112.419.957 16.917.483.082
               Total pasivo y patrimonio 459.989.964.880 265.565.639.311

(En bolívares)

31 de diciembre
de 2016

30 de junio
de 2016

Banco del Caribe, C.A., Banco Universal
Balance General
31	de	diciembre	y	30	de	junio	de	2016
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Ingresos financieros 28.369.008.977 18.404.491.517 

  Ingresos por disponibilidades 2.501 4.449 

  Ingresos por inversiones en títulos valores 2.033.246.852 1.831.320.952 

  Ingresos por cartera de créditos 26.324.222.721 16.563.971.121 

  Ingresos por otras cuentas por cobrar 3.028.932 4.026.836 

  Otros ingresos financieros 8.507.971 5.168.159 

Gastos financieros (6.157.223.224) (6.044.089.105)

  Gastos por captaciones del público (6.130.434.845) (5.996.495.027)

  Gastos por otros financiamientos obtenidos (18.898.838) (29.968.822)

  Gastos por otras obligaciones por intermediación financiera (5.957.854) (16.916.668)

  Otros gastos financieros (1.931.687) (708.588)

Margen financiero bruto 22.211.785.753 12.360.402.412 

  Ingresos por recuperaciones de activos financieros 88.095.713 64.390.786 

  Gastos por incobrabilidad y desvalorización de activos financieros (2.974.931.985) (1.378.655.055)

  Gastos por incobrabilidad de créditos y otras cuentas por cobrar (2.974.931.985) (1.378.655.055)

Margen financiero neto 19.324.949.481 11.046.138.143 

  Otros ingresos operativos 5.466.995.657 2.286.449.913 

  Otros gastos operativos  (1.614.512.726) (1.128.736.924)

Margen de intermediación financiera 23.177.432.412 12.203.851.132 

Gastos de transformación (12.773.747.434) (8.275.118.439)

  Gastos de personal (4.839.258.303) (3.105.863.848)

  Gastos generales y administrativos (6.128.876.287) (3.774.500.384)

  Aportes al Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios (1.598.370.476) (1.241.937.908)

  Aportes a la Superintendencia de las Instituciones del Sector

    Bancario (207.242.368) (152.816.299)

Margen operativo bruto 10.403.684.978 3.928.732.693 

 Ingresos por bienes realizables 80.421.375 14.784.977 

 Ingresos operativos varios 31.997.082 53.087.661 

 Gastos por bienes realizables (21.764.805) (8.222.126)

 Gastos operativos varios (627.159.210) (448.516.966)

(En bolívares)

Banco del Caribe, C.A., Banco Universal
Estado de Resultados
Semestres	finalizados	el	31	de	diciembre
y	30	de	junio	de	2016	

Continúa 

31 de diciembre
de 2016

30 de junio
de 2016
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(En bolívares)

Banco del Caribe, C.A., Banco Universal
Estado de Resultados
Semestres	finalizados	el	31	de	diciembre
y	30	de	junio	de	2016	

Margen operativo neto 9.867.179.420 3.539.866.239 

  Ingresos extraordinarios 900.000 1.710.000 

  Gastos extraordinarios (93.179.319) (45.075.000)

Resultado bruto antes de impuestos 9.774.900.101 3.496.501.239 

Impuesto sobre la renta (2.936.345.789) (694.090.146)

Resultado neto 6.838.554.312 2.802.411.093 

Aplicación del resultado neto

Resultado neto 6.838.554.312 2.802.411.093 

Reserva legal (14.050.000) - 

Utilidades estatutarias de la Junta Directiva (341.927.716) (140.120.555)

Otras reservas de capital (341.927.716) (140.120.555)

             Resultados acumulados 6.140.648.880 2.522.169.983 

Aporte para Ley Orgánica de Drogas 98.736.365 35.318.194 

31 de diciembre
de 2016

30 de junio
de 2016
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Banco del Caribe, C.A., Banco Universal
Estado de Cambios en el Patrimonio
Semestres	finalizados	el	31	de	diciembre	y	30	de	junio	de	2016	

Saldos al 31 de diciembre de 2015 286.620.000 734.380.000 286.620.000 774.839.833 6.786.595.398 4.277.811.803 271.480.559 783.955.622 14.202.303.215 

Aportes patrimoniales no capitalizados - 841.500.000 - - - - - - 841.500.000 

Dividendos en efectivo - - - - - (943.500.000) - - (943.500.000)

 Ajuste de las inversiones disponibles para la venta a su valor razonable de mercado - - - - - - - 74.281.244 74.281.244 

Resultado neto del semestre - - - - - 2.802.411.093 - - 2.802.411.093 

Apartado para reservas - - - 140.120.555 - (140.120.555) - - - 

Apartado para el Fondo Social para Contingencias - - - 1.433.100 - (1.433.100) - - - 

Registro de la ganancia/pérdida por fluctuaciones cambiarias - - - - - - 49.821.554 - 49.821.554 

Apartado para utilidades estatutarias de la Junta Directiva - - - - - (140.120.555) - - (140.120.555)

  Reclasificación a superávit restringido de participación patrimonial de filial y afiliada, ganancias en cambio no realizadas y 50% del resultado neto del semestre - - - - 1.389.841.258 (1.389.841.258) - - - 

  Registro de ganancia no realizada en inversiones en títulos valores disponibles para la venta de filiales -                       - - -                         -                       - -   30.786.531        30.786.531 

Saldos al 30 de junio de 2016 286.620.000 1.575.880.000 286.620.000 916.393.488 8.176.436.656 4.465.207.428 321.302.113 889.023.397 16.917.483.082 

Aumento de Capital Social 14.050.000 (14.050.000) - - - - - - - 

Aportes patrimoniales no capitalizados - 2.656.000.000 - - - - - - 2.656.000.000

Dividendos en efectivo - - - - - (1.040.000.000) (1.040.000.000)

Ajuste de las inversiones disponibles para la venta a su valor  razonable de mercado - - - - - - - 75.998.496 75.998.496 

Resultado neto del semestre - - - - - 6.838.554.312 - - 6.838.554.312 

Apartado para reservas - - 14.050.000 341.927.716 - (355.977.716) - - - 

Apartado para el Fondo Social para Contingencias - - - 1.503.350 - (1.503.350) - - - 

Registro de la ganancia/pérdida por fluctuaciones cambiarias - - - - - - - - - 

Apartado para utilidades estatutarias de la Junta Directiva - - - - - (341.927.716) - - (341.927.716)

 Reclasificación a superávit restringido de participación patrimonial de filial y afiliada, ganancias en cambio no realizadas y 50% del resultado neto del semestre - - - - 3.427.192.287 (3.427.192.287) - - - 

Registro de ganancia no realizada en inversiones en títulos valores  disponibles para la venta de filiales - - - - - - - 6.311.783 6.311.783 

Saldos al 31 de diciembre de 2016 300.670.000 4.217.830.000 300.670.000 1.259.824.554 11.603.628.943 6.137.160.671 321.302.113 971.333.676 25.112.419.957 

(En bolívares)
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Capital social 
pagado  Reservas de capital         Resultados acumulados 

Acciones 
comunes Clase 
“A” y acciones 

preferidas 
Clase “B”

Aportes
patrimoniales

no
capitalizados

Reserva legal
Otras reservas

de capital
Superávit 

restringido
Superávit por 

aplicar

Ganancia  por 
fluctuaciones 
cambiarias por 

tenencia de 
activos y pasivos 

en moneda 
extranjera

Ganancia 
(pérdida) no 
realizada en 

inversiones en 
títulos de valores 
disponibles para 

la venta

Total
Patrimonio

Saldos al 31 de diciembre de 2015 286.620.000 734.380.000 286.620.000 774.839.833 6.786.595.398 4.277.811.803 271.480.559 783.955.622 14.202.303.215 

Aportes patrimoniales no capitalizados - 841.500.000 - - - - - - 841.500.000 

Dividendos en efectivo - - - - - (943.500.000) - - (943.500.000)

 Ajuste de las inversiones disponibles para la venta a su valor razonable de mercado - - - - - - - 74.281.244 74.281.244 

Resultado neto del semestre - - - - - 2.802.411.093 - - 2.802.411.093 

Apartado para reservas - - - 140.120.555 - (140.120.555) - - - 

Apartado para el Fondo Social para Contingencias - - - 1.433.100 - (1.433.100) - - - 

Registro de la ganancia/pérdida por fluctuaciones cambiarias - - - - - - 49.821.554 - 49.821.554 

Apartado para utilidades estatutarias de la Junta Directiva - - - - - (140.120.555) - - (140.120.555)

  Reclasificación a superávit restringido de participación patrimonial de filial y afiliada, ganancias en cambio no realizadas y 50% del resultado neto del semestre - - - - 1.389.841.258 (1.389.841.258) - - - 

  Registro de ganancia no realizada en inversiones en títulos valores disponibles para la venta de filiales -                       - - -                         -                       - -   30.786.531        30.786.531 

Saldos al 30 de junio de 2016 286.620.000 1.575.880.000 286.620.000 916.393.488 8.176.436.656 4.465.207.428 321.302.113 889.023.397 16.917.483.082 

Aumento de Capital Social 14.050.000 (14.050.000) - - - - - - - 

Aportes patrimoniales no capitalizados - 2.656.000.000 - - - - - - 2.656.000.000

Dividendos en efectivo - - - - - (1.040.000.000) (1.040.000.000)

Ajuste de las inversiones disponibles para la venta a su valor  razonable de mercado - - - - - - - 75.998.496 75.998.496 

Resultado neto del semestre - - - - - 6.838.554.312 - - 6.838.554.312 

Apartado para reservas - - 14.050.000 341.927.716 - (355.977.716) - - - 

Apartado para el Fondo Social para Contingencias - - - 1.503.350 - (1.503.350) - - - 

Registro de la ganancia/pérdida por fluctuaciones cambiarias - - - - - - - - - 

Apartado para utilidades estatutarias de la Junta Directiva - - - - - (341.927.716) - - (341.927.716)

 Reclasificación a superávit restringido de participación patrimonial de filial y afiliada, ganancias en cambio no realizadas y 50% del resultado neto del semestre - - - - 3.427.192.287 (3.427.192.287) - - - 

Registro de ganancia no realizada en inversiones en títulos valores  disponibles para la venta de filiales - - - - - - - 6.311.783 6.311.783 

Saldos al 31 de diciembre de 2016 300.670.000 4.217.830.000 300.670.000 1.259.824.554 11.603.628.943 6.137.160.671 321.302.113 971.333.676 25.112.419.957 
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Flujos de efectivo por actividades operacionales
Resultado neto del semestre, neto de apartado para utilidades estatutarias 6.496.626.596 2.662.290.538 
Ajustes para conciliar el resultado neto del semestre con el efectivo neto 
provisto por actividades operacionales
Gastos por incobrabilidad de créditos y otras cuentas por cobrar
Cartera de créditos 2.870.551.445 1.323.646.117 
Rendimientos por cobrar por cartera de créditos 104.380.540 55.008.938 
Impuesto sobre la renta diferido (151.654.211) (15.909.854)
Provisión para impuesto sobre la renta 3.088.000.000 710.000.000 
Ajuste al valor de mercado de las inversiones en títulos valores para negociar (60.581.969) 6.915.493 
Provisión para otros activos 7.866.934 19.760.932 
Depreciación y amortización 417.787.061 284.856.647 
Participación patrimonial en resultados netos de filial y afiliada (713.735.694) (257.512.529)
Provisión para prestaciones sociales 1.015.134.222 565.104.893 
Abonos al fideicomiso y pagos de prestaciones sociales (276.485.430) (227.204.154)
Ganancia no realizada por fluctuación cambiaria - 49.821.554 
Variación neta de

Colocaciones en el Banco Central de Venezuela y operaciones interbancarias (3.020.124.000) 1.328.336.000 

Inversiones en títulos valores para negociar 147.623.011 (359.753.474)

Intereses y comisiones por cobrar (659.619.422) (485.994.275)
Otros activos (4.103.777.986) (1.501.555.010)
Intereses y comisiones por pagar (340.712.127) 150.473.202 

Acumulaciones y otros pasivos 5.121.079.809 4.170.730.323 

Efectivo neto provisto por actividades operacionales 9.942.358.779 8.479.015.341 

(En bolívares)

Banco del Caribe, C.A., Banco Universal
Estado de Flujos de Efectivo
Semestres	finalizados	el	31	de	diciembre
y	30	de	junio	de	2016

Continúa 

31 de diciembre
de 2016

30 de junio
de 2016
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Banco del Caribe, C.A., Banco Universal
Estado de Flujos de Efectivo
Semestres	finalizados	el	31	de	diciembre
y	30	de	junio	de	2016

Flujos de efectivo por actividades de financiamiento
Aportes patrimoniales no capitalizados 2.641.950.000 841.500.000 
Aumento de capital social 14.050.000 - 
Variación neta de 

Captaciones del público 177.705.333.086 58.614.817.992 
Otros financiamientos obtenidos (84.900.305) 192.084.044 
Otras obligaciones por intermediación financiera 1.939.439 5.246.147 

  Pago de dividendos (1.040.000.000) (943.500.000)
               Efectivo neto provisto por actividades de financiamiento 179.238.372.220 58.710.148.183 

Flujos de efectivo por actividades de inversión
Compra de acciones en empresas filiales (57.068.723) - 
Créditos otorgados en el semestre (198.904.387.847) (106.986.337.369)
Créditos cobrados en el semestre 115.203.622.455 63.666.191.212 
Variación neta de

  Inversiones disponibles para la venta (12.057.874.208) (1.704.940.793)
  Inversiones en títulos valores mantenidas hasta su vencimiento (4.792.648.132) 2.045.106.322 
  Inversiones de disponibilidad restringida y otros títulos valores 94.501.832 (1.968.506.271)
  Bienes realizables (2.060) 50.372 

  Bienes de uso (439.289.810) (2.069.968.558)

               Efectivo neto usado en actividades de inversión (100.953.146.493) (47.018.405.085)

Disponibilidades
Variación neta 88.227.584.506 20.170.758.439 

Al inicio del semestre 69.671.570.973 49.500.812.534 

Al final del semestre 157.899.155.479 69.671.570.973 

Información complementaria sobre actividades que no requieren flujos de efectivo
Desincorporación de créditos incobrables (615.574.848) (162.045.366)
Desincorporación de intereses incobrables (81.988.113) (22.091.032)
Reclasificación de provisión de cartera de créditos a intereses y comisiones por cobrar - 26.422.555 

Utilidades estatutarias pendientes de pago 341.927.716 140.120.555 

Ganancia neta no realizada en inversiones en títulos valores disponibles para la venta 82.310.279 105.067.775 

31 de diciembre
de 2016

30 de junio
de 2016
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BANCA MAYORISTA Y DE MERCADOS

Banca Corporativa
Para	la	Banca	Corporativa,	el	segundo	semestre	del	año	
2016	 estuvo	 lleno	 de	 grandes	 retos	 	 en	 términos	 de	
objetivos,	gestión	e	integración	de	equipo.	Los	desafíos	
de negocios estuvieron centrados en la satisfacción de 
la	altísima	demanda	de	créditos	de	 las	empresas	cor-

porativas	para	financiar	sus	crecientes	necesidades	de	
capital de trabajo. En este sentido se gestionaron las re-
laciones	con	los	clientes	de	una	manera	global	y	procu-
rando cubrir, al menos parcialmente, sus requerimientos 
de	financiamiento	ante	las	ya	mencionadas	limitaciones	
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de la oferta. Así es como la Banca Corporativa logró un 
crecimiento	en	cartera	de	crédito	de	80%,	ubicándose	
en	Bs.	79.800	millones	al	cierre	del	segundo	semestre	
de	2016	frente	a	Bs.	44.249	millones	en	junio	de	2016,	
logrando una contribución del 34% del total de la car-
tera	de	crédito	del	Banco.

En	Recursos	Gestionados,	 el	 crecimiento	 reflejado	du-
rante	el	segundo	semestre	de	2016	fue	del	49,66%	para	
ubicarse en diciembre de 2016 en Bs. 111.255 millones 
frente	a	Bs.	74.339	millones	en	junio	de	2016.	En	cuan-
to	 a	 la	 composición	 del	 pasivo	 se	 reflejó	 una	mejora	
significativa,	 cerrando	el	 semestre	 con	un	59%	de	 los	
recursos	a	la	vista	y	un	41%	de	los	recursos	a	plazo.	Las	
condiciones de mercado marcaron una tendencia en el 
decrecimiento en depósitos a plazo impulsado igual-
mente	por	el	crecimiento	y	foco	en	el	manejo	de	fondos	
transaccionales.	 En	 términos	 de	 participación	 durante	
el segundo semestre, la Banca Corporativa representó 
el  26% de las captaciones del público totales del Banco.     

Banca Empresas
En	el	segundo	semestre	de	2016,	específicamente	du-
rante	diciembre,	 el	Comité	Ejecutivo	 tomó	 la	decisión	
de	fusionar	los	trece	centros	de	negocios	PYME	con	los	
siete centros de negocio de Banca de Empresas, que-
dando	en	definitiva	trece	centros	de	negocios.	Con	esta	
decisión, la institución refuerza su apuesta hacia el seg-
mento	de	Banca	de	Empresas	buscando	asegurar	la	ex-
pansión del Segmento de casi la totalidad del territorio 
nacional	y	garantizar	un	 sólido	equipo	que	desarrolle	
la	estrategia	del	Banco	y	contribuya	en	el	 incremento	
de los volúmenes de negocios de la organización en el 
mediano plazo.

Es importante mencionar que para el 31 de diciembre 
de 2016, Banca de Empresas tenía una participación 
cercana al 5% del total de los Recursos Gestionados del 

Banco	y	14%	por	ciento	del	total	de	la	cartera	de	crédito	
de Bancaribe. 

Con relación a los logros del segundo semestre de 2016, 
destacan	el	crecimiento	de	la	cartera	de	crédito	de		63%	
con relación al cierre de junio de 2016, con un cumpli-
miento del 100% sobre las metas de la unidad, mante-
niendo	una	excelente	calidad	de	la	cartera,	la	contribu-
ción de Banca de Empresas en los cumplimientos de las 
operaciones agrícolas con una participación cercana a 
30%	de	la	misma,	y	el	crecimiento	de	más	de	96%	en	las	
cuentas corrientes en el semestre.

Banca Institucional y Fideicomiso
Durante el segundo semestre de 2016, el área de nego-
cios	de	 la	Vicepresidencia	de	Fideicomiso	mantuvo	el	
foco en todas las actividades programadas para lograr 
la	captación	de	fideicomisos	colectivos,	especialmente	
de prestaciones sociales. Dentro de las actividades de 
desarrollo	y	avance	tecnológico	de	Fideicomiso	se	logró	
efectuar el pase a producción de la nueva plataforma 
tecnológica	que	soporta	el	negocio	fiduciario,	ejecután-
dose todas las transacciones operativas en el nuevo sis-
tema	de	fideicomiso	para	el	cierre	de	2016.				

Por	su	parte,	la	Banca	Institucional	mantuvo	sus	gestio-
nes centradas en la captación de clientes considerados 
grandes recaudadores, los cuales permiten impulsar el 
crecimiento	de	pasivos	gestionados,	vista	a	través	de	la	
activación	y	uso	de	productos	Cash	y	la	 instalación	de	
puntos de venta. 

Al	31	de	diciembre	de	2016,	la	cartera	fiduciaria	alcanzó	
un	monto	de	Bs.	10.358	millones,	manteniendo	nuestra	
posición	en	el	sexto	peldaño	del	 ranking	fiduciario	de	
la	 banca	 privada.	 Contribuyendo	 con	 el	 cumplimiento	
de los objetivos del Banco, en el transcurso de 2016 
ingresaron	 por	 concepto	 de	 comisiones	 fiduciarias,																						
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la	cantidad	de	Bs.	70	millones,	se	firmaron	y	constituye-
ron	42	nuevos	 contratos	de	fideicomiso,	 destacándose,	
la	contratación	de	fideicomisos	de	prestaciones	sociales.		

En el segundo semestre del año la cartera  de depósi-
tos gestionables correspondientes a la Banca Institu-
cional	 cerró	 en	Bs.	 4,8	millardos,	 lográndose	vincular	
un número relevante de clientes a los servicios tran-
saccionales del Banco. Adicionalmente, los ingresos por 
comisiones derivados de las operaciones de pago de 
pensiones	alcanzaron	los	Bs.	279	millones,	y	se	incor-
poraron	más	de	6.600	nuevos	pensionados	del	IVSS	en	
el semestre, para un total de 50.222 al cierre del año.

Mercado de Capitales
y Finanzas Corporativas
Durante el 2016 Finanzas Corporativas mantuvo el foco 
en	la	entrega	de	soluciones	financieras	integrales,	orien-
tadas a satisfacer las necesidades de los clientes, tanto 
de	Bancaribe	como	del	mercado	financiero	venezolano	
en general. El esfuerzo se tradujo en la continuidad del 
liderazgo	en	la	estructuración	de	Créditos	Sindicados,	con	
una	generación	de	ingresos	por	el	orden	de	los	Bs.	187	
millones	 a	 través	 de	 la	 participación	 en	 transacciones	
por	Bs.	5.509	millones	en	el	mercado	local	venezolano.

Muy	relevante	en	el	semestre	fue	la	reactivación	de	la	
unidad de Mercado de Capitales en el mercado de va-
lores como agente estructurador en las emisiones de 
Automercados	Plaza’s	por	Bs.	3.000	millones,	Gabriel	de	
Venezuela	por	Bs.	3.000	millones	y	VEPICA	por	Bs.	2.000	
millones, lo que generó un ingreso por comisiones de 
Bs. 66 millones.

De igual forma, la gestión desarrollada en Dicom - Ma-
val	durante	el	2016	 se	 tradujo	en	un	 total	de	15.580	
órdenes	procesadas,	de	los	cuales	388	órdenes	resulta-
ron	pactadas	(entre	compra	y	venta)	por	un	monto	equi-

valente	a	US$	8	millones,	generando	comisiones	por	Bs.	
13	millones.		Por	su	parte,	en	Dicom	-	Menudeo	durante	
el	 2016	 se	 transó	 un	 total	 de	 10.924	 órdenes,	 de	 las	
cuales 334 órdenes resultaron pactadas por un monto 
equivalente	a	US$	157.028	y	comisiones	de	Bs.	781.646.

Productos Corporativos y Empresas
Durante el segundo semestre de 2016 el área activó 
once	 nuevas	 alianzas	 para	 el	 Programa	 de	 Referidos,	
dando	impulso	a	la	captación	de	nuevos	clientes	y	re-
forzando la vinculación con los clientes actuales. Adi-
cionalmente se establecieron 7 convenios para el pro-
ducto Descuento de Giro sin Recursos con un total de 
920	desembolsos	 que	 representan	 un	monto	 total	 de	
Bs. 7,7 millardos, a más de 170 proveedores. En buena 
medida, esto fue el producto de la gestión comercial 
representada en casi 50 visitas a clientes de las Ban-
cas	Corporativa	y	Empresas	potenciales	para	establecer	
alianzas	estratégicas.

El foco del semestre en la profundización en los servi-
cios	transaccionales	quedó	evidenciado	en	las	169	nue-
vas instalaciones del servicio de Dedicheq,  contando de 
esta manera con 466 puntos instalados con un total de 
cheques procesados de más de 425 mil, por montos que 
superan los Bs. 205 millardos, en el año. Especial men-
ción debe tener la campaña de lanzamiento e impulso 
de	Dedicheq	Móvil,	solución	innovadora	y	disruptiva	en	
el	mercado	que	ha	 tenido	una	excelente	aceptación	y	
demanda entre los clientes.

Durante	 este	 semestre,	 buscando	 afianzar	 el	 conoci-
miento	de	los	productos	y	servicios	de	Cash, se culminó 
el entrenamiento E-learning de los servicios transac-
cionales	 incluyendo	Nómina,	Pago	a	Proveedores,	De-
dicheq	y	Conexión	Bancaribe.	Finalmente,	como	parte	
del acompañamiento a la fuerza de ventas de los di-
ferentes segmentos, se realizaron más de 200 visitas 
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a	 clientes,	 para	 reforzar	 el	 uso	 y	 penetración	 de	 los															
servicios transaccionales.

Tesorería
El segundo semestre de 2016 se caracterizó por el man-
tenimiento	 de	 elevadísimos	 niveles	 de	 excedentes	 del	
sistema los cuales pasaron de Bs. 310 millardos al cierre 
de junio a Bs. 2,6 billones al cierre del año, esto princi-
palmente	explicado	por	la	ejecución	fiscal	del	segundo	
semestre	 y	 el	 financiamiento	 monetario	 otorgado	 del	
BCV	a	Pdvsa.	Esta	situación	determinó	niveles	poco	sig-
nificativos	de	operaciones	en	el	mercado	 interbancario	
cuyas	tasas	oscilaron	entre	0,10%	y	15%	en	el	semestre.	

Por	su	parte,	el	Ministerio	del	Poder	Popular	para	las	Fi-
nanzas colocó en el segundo semestre, mediante subas-
ta	pública	y	adjudicación	directa	deuda	pública	nacio-
nal	(Vebonos	y	TIF)	un	monto	total	de	Bs.	64		millardos,	
mientras que el Fondo Simón Bolívar para la Recons-
trucción	S.A.	colocó	una	nueva	emisión	de	Certificados	
de	Participación	Desmaterializados	por	un	total	de	Bs.	
120 millardos. Adicionalmente, el Banco de Desarrollo 
Económico	y	Social	de	Venezuela	(Bandes)	emitió	Certi-
ficados	de	Participación	por	un	total	de	Bs.	280	millar-
dos, ambas emisiones fueron fondeados con liberación 
de parte del encaje legal de la Banca.

En	este	contexto,	el	foco	de	la	Mesa	de	Distribución	en	
el	segundo	semestre	estuvo	en	apoyar	el	Plan	de	Nego-
cios del Banco en el fortalecimiento del Margen Finan-
ciero  mediante la gestión  del spread entre las tasas 
de	interés	activas	y	pasivas,		así	como	en	el		acompaña-
miento	de	la	gestión		de	la		cartera	de	crédito	y	recursos	
gestionados de clientes Corporativos e Institucionales. 
Por	su	parte,	la	Mesa	de	Mercado	Monetario	operó	en	un	
ambiente de holgada liquidez como oferente de fondos 
y	constituyendo	una	posición	activa	en	instrumentos	de	
absorción	en	el	BCV.	

El comportamiento del mercado secundario de renta 
fija	 registró	más	profundidad	durante	 los	últimos	 tres	
meses del semestre al publicarse un cronograma de su-
basta pública de títulos valores en el mes de noviembre, 
lo que permitió gestionar cerca de Bs. 3 millardos en el 
mercado	 secundario	 de	 renta	 fija,	 enfocado	 principal-
mente en atender las necesidades de clientes corpora-
tivos	excedidos	de	caja.	Esta	actividad	aportó	cerca	de	
Bs. 130 millones a la gestión de trading de la institución.

Finalmente, la Gerencia de Fondos de Terceros gestionó 
las	disponibilidades	de	fondos	y	las	reinversiones	de	los	
fideicomisos	de	manera	de	poder	 lograr	mitigar	 la	re-
ducción	del	rendimiento	de	las	colocaciones	bancarias	y	
a su vez aprovechar las pocas  oportunidades de diversi-
ficación	que	se	dieron	en	el	mercado,	con	la	adquisición	
de	Papeles	Comerciales	 y	Obligaciones	Quirografarias	
de empresas privadas, así como inversiones en los ins-
trumentos de la deuda pública nacional.

Banca Internacional
La	 caída	 en	 la	 liquidación	 de	 importaciones	 del	 país	
canalizadas	 a	 través	 de	 Cencoex	 determinó	 el	 com-
portamiento de los volúmenes de liquidación de im-
portaciones de los clientes Bancaribe, que alcanzó al 
cierre del año un total de USD 60MM comparado con         
USD	343MM	el	año	anterior.	Por	su	parte,	el	volumen	de	
solicitudes de Autorización de Adquisición de Divisas 
(AAD)	aprobadas	a	nuestros	clientes,	se	vio	también	se-
veramente impactado al registrarse en el año un total 
de USD 165MM frente a USD 657MM en el 2015. 

La	estrategia	del	área	estuvo	focalizada	en	el	apoyo	a	
los clientes importadores del sector salud, considerado 
prioritario	 por	 el	Gobierno	y	 que	 aún	 recibe	divisas	 a	
través	de	Cencoex,	así	como	en	el	acercamiento	y	apoyo	
a	clientes	exportadores	mediante	un	plan	intensivo	de	
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visitas	y	asesoría	especializada	ajustada	a	las	necesida-
des	individuales	y	niveles	de	avance	de	cada	uno.	

Bancaribe	mantuvo	también	como	prioridad	durante	el	
año,	la	cercanía	y	sólida	relación	con	sus	corresponsales	
internacionales, lo que le permitió seguir acompañan-
do	a	los	clientes	en	sus	negocios	de	comercio	exterior,	
además	de	prestarles	un	eficiente	servicio	de	 transfe-
rencias	y	pagos	internacionales.	En	esta	misma	línea	y	
como es costumbre,  Bancaribe se reunió con los princi-
pales	bancos	de	la	región	y	del	mundo	en	la	asamblea	
anual	de	la	Federación	Latinoamericana	de	Bancos–Fe-
laban , celebrada en noviembre en la ciudad de Buenos                   
Aires – Argentina.

Negocios Agropecuarios
Al igual que años anteriores la prioridad del Banco fue 
dar cumplimiento a la obligatoriedad de la cartera agro-
pecuaria	exigida	por	el	Ejecutivo	Nacional	a	fin	de	apo-
yar	al	sector	agrario	venezolano.	A	lo	largo	de	todo	el	
segundo semestre no sólo se cumplió la obligatoriedad 
mes a mes, sino que se mejoró con la distribución de 
las subgavetas al cierre de 2016. En efecto, se logró al-
canzar	el	85%	de	cumplimiento	dentro	de	la	subgaveta	
Agrícola	Primario,	cuando	el	mínimo	exigido	es	el	75%.

La	cartera	agropecuaria	se	ubicó	en	Bs.	22.407	millones,	
lo	que	representó	un	incremento	del	94%	con	respecto	
al cierre de 2015. Más allá del cumplimiento de la car-
tera obligatoria, se buscó rentabilizar las operaciones 
agropecuarias	promoviendo	una	mayor	vinculación	de	
los	 clientes	 con	 los	 productos	 y	 servicios	 que	 dispo-
ne	Bancaribe.	 La	promoción	de	productos	 sofisticados	
como los convenios para el suministro de materia prima 
para	la	agroindustria	resultaron	ser	una	experiencia	fa-
vorable para el Banco permitiendo atender a la agroin-
dustria	y	captar	una	mayor	cantidad	de	productores.	

Logro	 significativo	 fue	el	avanzar	en	 la	desconcentra-
ción	de	la	cartera	por	segmentos,	logrando	un	excelente	
balance	entre	clientes	corporativos,	empresariales,	Py-
mes	y	 préstamos	 a	 personas	 naturales,	 representando	
18%,	27%,	29%	y	26%	respectivamente.

BANCA PERSONAS Y PYMES
En	el	semestre	de	la	cuenta	la	Vicepresidencia	Ejecutiva	
de	Banca	de	Personas	y	Pymes	estuvo	enfocada	en	for-
talecer las capacidades de generación de negocio de los 
segmentos	que	le	competen	y	de	los	diferentes	canales	
de atención que permiten la interacción del Banco con 
sus	clientes	y	usuarios,	permitiéndonos	al	31	de	diciem-
bre alcanzar sobrecumplimiento en las metas de Recur-
sos Gestionados, cumplimiento de las carteras obligato-
rias	y	mejoras	significativas	en	la	calidad	y	tiempos	de	
atención de los diversos canales. 

Cabe señalar que se logró ofrecer a la clientela, a ini-
cios del semestre, el producto Mi cuenta de Ahorros para 
Chamos,	 la	 cual	 tiene	 asociada	 una	 tarjeta	 de	 débito	
para facilitar su movilización.

A continuación se detallan los principales logros alcan-
zados por las diversas áreas que conforman la vicepresi-
dencia ejecutiva:

Banca Comercial
Durante	 el	 semestre	 la	 red	 comercial	 apoyó	 toda	 la	
gestión	 transaccional	 de	 nuestros	 clientes	 y	 usuarios,	
mención especial merece el esfuerzo hecho durante la 
recolección de los billetes de 100 bolívares ocurrida             
en diciembre.

También	 en	 el	 período	 se	 realizó	 la	 visita	 territorial	 a	
la	región	Centro	Occidente	durante	los	días	22,	23	y	24	
de agosto, durante los cuales se visitaron a todas las 
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oficinas	de	la	zona,	permitiendo	un	contacto	cercano	y	
directo con todos nuestros colaboradores de la zona, se 
llevaron	a	cabo	dos	desayunos-encuentros	con	clientes	
actuales	y	potenciales	en	Acarigua	y	Barquisimeto,	y	se	
realizó el acostumbrado contacto con los medios de co-
municación regionales. 

Banca Personas
Al	cierre	de	diciembre,	el	segmento	aportó	Bs.	118.389	
millones en Recursos Gestionados, logrando un cumpli-
miento del 126% de las metas planteadas.

En el transcurso del segundo semestre de 2016 se for-
malizó el lanzamiento de Mi Cuenta de Ahorro para Cha-
mos,	una	iniciativa	cuyo	propósito	es	atraer	a	niños	y	jó-
venes	entre	los	12	y	17	años	y	de	esta	manera	insertarlos	
en el sistema bancario, dándoles la posibilidad de movi-
lizar	su	dinero	en	cualquier	momento	o	lugar	a	través	de	
nuestros	canales	electrónicos	y	evitarles	portar	grandes	
sumas de dinero en efectivo, brindando así tranquilidad 
a sus representantes. 

Durante	este	período	se	logró	captar	3.768	cuentas	con	
un	 volumen	 de	 Bs.	 64.866	millones,	 representando	 el	
29%	de	 las	 aperturas	de	Mi	Cuenta	de	Ahorro	para	el	
mismo período.

Con	la	finalidad	de	profundizar	en	el	uso	de	los	canales	
electrónicos se impulsó el indicador de pre-apertura de 
cuentas persona natural, en el que buscábamos promo-
ver	el	uso	de	Mi	Gestión	en	Línea	y	así	descongestionar	
la	red	de	oficinas,	brindando	a	nuestros	clientes	mejores	
tiempos	de	respuesta.	La	meta	propuesta	para	el	2016	
era lograr que el 34% de las aperturas de cuentas elec-
trónicas se realizaran por el canal, cerrando este indica-
dor en 35,1% representado por 33.117 cuentas.

El	cumplimiento	de	la	cartera	de	créditos	de	Banca	Per-

sonas para el cierre del segundo semestre fue de 111%, 
totalizando	un	volumen	de	negocios	de	Bs.	93.045	millo-
nes.	Los	productos	que	apalancaron	dicho	cumplimiento	
fueron	Línea	Auto	y	Tarjeta	de	Crédito.	Adicionalmente,	
se	 impulsó	 la	 cartera	 de	 créditos	 personales	 a	 través	
de	la	aprobación	de	Línea	Personal	Bancaribe	Premium	
(LPBP)	dirigido	a	los	clientes	de	Alto	Valor.

Las	iniciativas	generadas	por	campañas	estuvieron	enfo-
cadas	en	promover	el	crecimiento	y	cumplimiento	de	las	
carteras obligatorias, entre ellas, una campaña dirigida a 
potenciar el nicho de profesionales independientes de 
la salud, donde logramos colocar Bs. 75 millones. Adi-
cionalmente, se incorporaron acciones de telemercadeo 
para impulsar la cartera de remodelación de vivienda, 
contactando	a	 los	clientes	que	ya	 tenían	el	crédito	de	
adquisición con la institución. Finalmente, vinculamos 
a	 nuestros	 clientes	 a	 través	 de	 la	 oferta	multiproduc-
to	de	créditos	personales	y/o	tarjetas	de	crédito,	lo	que	
nos permitió contribuir con la cartera de consumo en           
Bs. 6.072 millones.

La	generación	de	nuevas	alianzas	a	través	de	la	moda-
lidad	de	Solución	de	Interés	Compartido	permitió	incre-
mentar la vinculación de clientes jurídicos con empre-
sas	 como	 Zuoz	 Pharma,	 Consorcio	 Credicard	 y	 Directv,	
oportunidad que permitió generar ofertas de valor para 
clientes	personas	naturales	y	que	han	sido	derivadas	a	
través	de	la	continua	gestión	desarrollada	en	la	Fábrica	
de Masivos con la asignación de productos aprobados 
como	Línea	Personal	y/o	Tarjetas	de	Crédito	Bancaribe.

Banca Pymes
Desde	la	Vicepresidencia	de	Banca	Pyme	se	direcciona-
ron las estrategias para el crecimiento de los volúmenes 
de negocio teniendo como foco el aumento de la reci-
procidad	y	vinculación	de	los	clientes	Pymes	del	Banco.
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Al cierre de 31 de diciembre de 2016, la cartera de pasi-
vos	del	segmento	alcanzó	un	monto	de	Bs.	123.295	mi-
llones lo que representa un incremento del 130.6% con 
respecto al semestre precedente. En cuanto a la cartera 
de	crédito,	el	segmento	logró	un	cierre	de	Bs.	32.138	mi-
llones,	reflejando	un	crecimiento	del	59,7%	en	relación	
al cierre de junio 2016. Es importante destacar, que den-
tro	de	ésta	cartera	se	encuentran	incluidas	operaciones	
que	ayudaron	a	impulsar	el	cumplimiento	de	las	carteras	
dirigidas: Agrícola, Construcción, Turismo, Manufactura     
y	Microcrédito.

Microcrédito
Para	el	cierre	del	segundo	semestre	de	2016	la	cartera	
de	microcrédito	alcanzó	un	cumplimiento	de	la	exigen-
cia	legal	del	3,14%	sobre	la	cartera	de	créditos	bruta	al	
cierre de junio de 2016, lo que se traduce en un volumen 
de	Bs.4.817	millones	con	respecto	a	 la	exigencia	 legal	
de Bs. 4.604 millones. Se liquidaron 1.424 nuevas opera-
ciones	por	un	monto	total	de	Bs.	2.851	millones,	de	las	
cuales	 el	 71%	se	destinaron	al	 segmento	 jurídico	y	 el	
29%	al	natural.

Manufactura
Para	el	cierre	del	segundo	semestre	de	2016	la	cartera	
de	manufactura	alcanzó	un	cumplimiento	de	la	exigen-
cia	legal	del	10.89%	sobre	la	cartera	de	créditos	bruta	al	
cierre de diciembre de 2015, lo que se traduce en un vo-
lumen	de	Bs.12.014	millones	con	respecto	a	la	exigencia	
legal	de	Bs.	11.034,7	millones.	Se	liquidaron	181	nuevas	
operaciones	por	un	monto	total	de	Bs.	14.767,9	millones.

Gerencia de Construcción y Turismo

Cartera de créditos hipotecarios para la adquisición y au-
toconstrucción de vivienda principal
Al	31	de	diciembre	de	2016	el	total	de	la	cartera	de	cré-
ditos hipotecaria en el segmento de adquisición de vi-

viendas	principales	se	ubicó	en	Bs	5.586.873.678,30	con	
un cumplimiento global de este segmento del  66.62 %, 
Asimismo,	 la	cartera	de	créditos	hipotecaria	en	el	seg-
mento	de	la	autoconstrucción,	mejoras	y	ampliación	de	
viviendas	principales	se	ubicó	en	Bs.	392.190.997,28		con	
un	cumplimiento	global	de	este	segmento	del	88,85%,	
ambos	respecto	a	los	requerimientos	de	Ley	exigibles	al	
31 de diciembre de 2016.

Cartera de créditos hipotecarios para la construcción de 
viviendas principales
En el 2016 los esfuerzos se orientaron principalmente 
en la culminación de la obra intervenida Urbanización 
Las	Haciendas	–	Lote	8,	 ejecutada	 con	éxito	en	100%	
para	el		segundo	semestre,	y	en	el	inicio	del	proceso	de	
protocolización de las 144 unidades de viviendas mul-
tifamiliares	que	conforman	dicho	proyecto.	Al	cierre	de	
2016	la	cartera	de	créditos	hipotecarios	en	el	segmento	
de construcción de viviendas principales se erogó Bs. 
306.661.349,28	 con	 un	 cumplimiento	 global	 de	 este	
segmento	de	0.28%.

Por	otra	parte,	el	monto	dirigido	a	la	adquisición	de	los	
Valores	Bolivarianos	para	la	Vivienda	(Bs.	9.931.303.327,	
74) emitidos por el Fondo Simón Bolívar para la Re-
construcción, no tuvieron lugar debido a que el Fondo 
no presentó en el año el correspondiente cronograma       
de desembolsos. 

Cartera comercial de créditos para la construcción
Durante el año 2016 el enfoque se concentró en renta-
bilizar la cartera mejorando la reciprocidad de nuestros 
clientes,	manteniendo	una	cartera	sana	y	con	el	segui-
miento	y	control	continuo	a	fin	de	cumplir	con	los	pla-
zos originales establecidos. Al 30 de diciembre de 2016 
el	saldo	de	 la	cartera	de	créditos	dirigidos	a	construc-
ción	 de	 locales	 comerciales,	 oficinas,	 viviendas	 unifa-
miliares	y	multifamiliares	(fuera	de	gaveta)	se	ubicó	en																		
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Bs. 1.471.300.742,45 con un decrecimiento del 5.60% 
con	 respecto	 al	 año	2015	 (Bs.	 1.558.502.835,23)	 debi-
do a las amortizaciones realizadas a partir del segundo               
semestre de 2016.

Cartera de créditos para el sector turismo 
Al cierre de diciembre de 2016 el porcentaje de cumpli-
miento	exigido	fue	de	5,25%		que	equivale		al	promedio	
de	los	saldos	reflejados	como	cartera	bruta	al	31	de	di-
ciembre	del	año	2014	y	al	31	de	diciembre	de	2015.

Dado que el total de cumplimiento de esta car-
tera	 incluye	 el	 monto	 colocado	 vía	 créditos	 por																																																	
Bs. 4.505.072.142,50 más la colocación de acciones ante 
la	 Sociedad	 de	 Garantías	 Recíprocas	 para	 la	 Pequeña	
y	 Mediana	 Empresa	 del	 Sector	 Turismo	 (Sogatur)	 por								
Bs.	36.288.000;	el	cumplimiento	de	cartera	alcanzado	a	
31 de diciembre de 2016 fue de Bs. 4.541.360.142,5 lo 
que equivale a 5,44% lo que representa un porcentaje 
de	Cumplimiento	Global	del	103,69%	respecto	a	la	meta	
exigida	para	el	segundo	semestre	del	año	2016.

Cabe señalar que dicho resultado se ha orientado al 
cumplimiento de la gaveta obligatoria en forma global 
tal	 como	quedó	establecido	en	el	artículo	29	del	De-
creto	con	Rango,	Valor	y	Fuerza	de	Ley	de	 Inversiones	
Turísticas	y	del	Crédito	para	el	sector	Turismo	vigente.

Banca de Relación
El	año	2016	sirvió	para	definir	el	marco	de	actuación	de	
la	Vicepresidencia	de	Banca	de	Relación,	así	 como	 	 la	
interacción con las demás áreas de negocio, resaltando 
un	cumplimiento	en	su	gestión	de	92.30%.

En	este	año	se	abordaron	50	clientes	con	perfil	para	la	
captación de su cadena de valor, teniendo como resul-
tado	 una	 gestión	 de	 19	 clientes	 (Abrafer,	 Bridgestone	
-Firestone, Canteras & Marmoles, Hermandad Gallega, 
Tiendas	Montana,	Corimon-Puras	Pinturas,	Alto	Centro,	
Gold´s	 Gym,	 Servicios	 Profesionales	 Cainsa,	 Alcoholes	
del	Caribe,	Lander	&	Vera,	 Industrias	Unicon,	Maploca,	
Inlatoca,	 Directv,	 Hierrobeco,	 Industrias	 Tanrico	 y	 Pro-
ductora	441)	y	EPA	con	la	continuación	de	su	gestión.	

Se	derivaron	890	clientes	jurídicos	nuevos	de	los	cuales	
se	captaron	106	clientes	y,	por	otro	 lado,	se	derivaron	
1.022 clientes naturales nuevos de los cuales se capta-
ron 741 clientes. El volumen total de negocio captado 
alcanzó a Bs. 1.733,6 millones.

Banca Telefónica
Para	el	segundo	semestre	del	año	2016,	la	Vicepresiden-
cia	de	Banca	Telefónica	continúa	afianzando	su	objetivo	
principal para este año de atender de forma diferen-
ciada	por	segmento	de	clientes	(Natural	Masivo,	Pymes,	
Corporativos,	Banca	Privada,	Tarjetahabiente	de	Crédito)		
con el propósito de proveer soluciones adecuadas a sus 
necesidades	y	brindar	respuestas	oportunas	a	los	clien-
tes	y	usuarios.

Año
Nro. de 
Clientes

Comerciales
Cartera (Bs.)
Comerciales

Porcentaje de
Decrecimiento

2015 13 1.558.502.835,23
5,60%

2016 7 1.471.300.742,45

Cartera Obligatoria al 31/12/2016
Porcentaje 

de la Cartera Monto en Bs.
Exigencias legales 5,25% 4.379.911.306,89
Créditos otorgados al sector Turismo 
Año 2016

5,40% 4.505.072.142,50

Participación ante Sogatur          
como Socio Tipo B a través de la 
suscripción de 20.160 acciones con 
un valor nominal de Bs. 1.800 para 
un total de Bs. 36.288.000

0,04% 36.288.000,00

Total cumplimiento Cartera 
Turística 5,44% 4.541.360.142,50
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En	este	periodo,	 la	Vicepresidencia	de	Banca	Telefóni-
ca	recibió	un	total	5.736.878	llamadas,	de	las	cuales	el	
80,40%	fueron	manejadas	por	el	sistema	automatizado	
(IVR),	 es	 decir,	 4.612.239	 interacciones	 gestionadas,	 lo	
que	representa	un	incremento	del	27.68%	con	respecto	
al	 primer	 semestre	de	este	 año.	Así	mismo,	1.124.639	
llamadas fueron atendidas por los agentes de servicios 
lo	que	significa	un	incremento	del	35.50%	y	una	efecti-
vidad	promedio	en	el	período	del	80%.

Como	aporte	al	Plan	Estratégico	y	al	indicador	de	ingre-
sos	por	comisiones,	a	través	de	Mi	Contacto	Bancaribe	
se	realizaron	3.808.405	transacciones	representando	un	
ingreso de Bs. 31,2 millones

Nuestro	 Chat	 Bancaribe	 atendió	 42.924	 interacciones,	
alcanzando	 89.62%	 de	 efectividad	 en	 la	 atención	 del	
servicio. El promedio mensual de interacciones fue de 
7.154 creciendo en 361% respecto al mismo período del 
año anterior.

Respecto	a	las	operaciones	a	través	de	puntos	de	ven-
ta,	se	procesaron	386.485	transacciones	(Adelantos	de	
Efectivo,	Línea	Efectivo	y	Compra	de	deuda),	represen-
tando	Bs.	11.588	millones	con	un	incremento	de	114%	
con respecto al mismo período del año 2015.

Adicionalmente,	se	gestionaron	7.595	correos	electróni-
cos	a	través	de	los	buzones	de	servicios:	Atención	Cen-
tro	de	Contacto	Bancaribe,		Atención	Excepciones	Centro	
de	Contacto	Bancaribe,	Atención	Banca	Pyme,	Atención	
Banca	 Privada,	Atención	 Empleados,	 Programas	Millas,	
Gestiones	Centro	de	Contacto	Bancaribe	y	Atención	Mi	
Conexión	Bancaribe.

La	Gerencia	de	Telemercadeo	para	este	semestre	ges-
tionó 25 campañas: cuatro de ellas vinculadas al seg-
mento	de	Personas	 con	una	base	de	datos	de	11.124	

clientes	y	un	número	de	contacto	de	53.09%.	Para	Me-
dios	de	Pago,	se	gestionaron	17	campañas,	con	una	base	
de	11.399	clientes	y	un	número	de	contacto	de	32%,	la	
aceptación de ofertas fue del 71%.

En este segundo semestre se implementó en el área de 
producción	el	marcador	predictivo	del	IVR,	que	permite	
realizar	campañas	y	promociones	de	forma	automática,	
donde	el	sistema	de	voz	contacta	al	cliente	y	le	trans-
mite los mensajes pregrabados sin intervención de un 
agente de telemercadeo. Adicionalmente, se incorpora-
ron validaciones en nuestro sistema automatizado que 
posibilita	indicarle	al	cliente	un	mensaje	explicativo	al	
introducir un dato incorrecto o seleccionar una opción 
inválida, lo que incentiva la autogestión.

CANALES ALTERNOS

Redes Sociales, Página pública y Mi Gestión en Línea
En el segundo semestre del año se atendieron 2.307 
casos	 reportados	 por	 redes	 sociales	 (Twitter	 y	 Face-
book);	de	los	cuales	el	100%	fueron	resueltos	de	forma	
satisfactoria, con un incremento del 3% con respecto al 
semestre anterior. Al cierre del año se atendieron 5.205 
casos, un promedio de 434 casos por mes. 

Los	seguidores	de	Twitter	del	segundo	semestre	crecie-
ron	8%	 respecto	al	 semestre	 anterior	 cuando	 sólo	al-
canzábamos	66.385.	En	términos	absolutos	se	sumaron	
6.148	nuevos	seguidores	a	nuestra	comunidad	para	fi-
nalizar	el	año	con	un	crecimiento	del	17,05%	y	alcanzar	
72.533 seguidores.

Al cierre del segundo semestre se publicaron 5.603 
mensajes	a	través	de	Twitter	para	apoyar	la	promoción	
de	productos	y	servicios	del	Banco	y	difundir	la	informa-
ción	institucional,	los	cuales	fueron	vistos	en	3.488.354	
pantallas. Este volumen de tuits generó una interacti-
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vidad	de	0,91%;	8	puntos	porcentuales	por	encima	del	
semestre anterior cuando sólo se alcanzaron una inte-
ractividad	de	0,83%.	

La	cuenta	de	Facebook	al	cierre	del	segundo	semestre	
aumentó 13% en números de seguidores,  para cerrar el 
semestre	 con	44.296	 fans. Nuestras publicaciones ob-
tuvieron un alcance de 446.771 dispositivos que gene-
raron 43.202 interacciones, 23% más que el semestre 
anterior. Al cierre del año nuestras publicaciones alcan-
zaron 1.134.666 usuarios, 157% más que el año anterior 
cuando sólo se alcanzaron 441.012 usuarios. Adicio-
nalmente	 se	generaron	en	 total	78.372	 interacciones;	
103% más que las obtenidas el año pasado cuando se 
obtuvieron	38.623	interacciones.	

El número de visitas a la página pública del banco www.
bancaribe.com.ve, creció 44% respecto al semestre an-
terior	y	alcanzó	15.166.684	de	visitas.	Estas	visitas	ge-
neraron	20.734.290	páginas	vistas.

El servicio de preapertura de cuentas por Internet Mi Ges-
tión	en	línea,	alcanzó	al	cierre	de	diciembre	22.669	cuen-
tas formalizadas, 54% más que el semestre anterior, cuan-
do	sólo	se	alcanzaron	10.448	cuentas,	lo	que	representó	
el 35% de las cuentas electrónicas abiertas por el banco. 
El crecimiento del canal viene impulsando por la estra-
tegia	de	marketing	en	medios	digitales	y	redes	sociales	
(Twitter	y	Facebook),	donde	posicionamos	los	atributos	de	
ahorro	de	tiempo	y	comodidad	lo	cual	facilita	al	cliente	el	
inicio de una gestión en forma digital. 

Conexión Bancaribe,Conexión Bancaribe Móvil
y Bancaribe Móvil SMS
Durante el segundo semestre de 2016 se continuó 
avanzando con la estrategia de accesibilidad, movili-
dad,	disponibilidad	y	autogestión	propuesta	en	el	plan	
estratégico	2014-2016,	siendo	los	principales	canales:	

Conexión	Bancaribe,	Conexión	Bancaribe	Móvil	y	Ban-
caribe Móvil SMS.

Conexión	 Bancaribe	 personas	 naturales	 evidenció	 un	
incremento en transacciones para el segundo semes-
tre	 de	 8%	 en	 comparación	 al	 semestre	 anterior	 para	
llegar	a	91.808.358	transacciones.	Así	mismo,	el	canal	
cerró	con		un	crecimiento	de	10%	para	llegar	a	739.935	
clientes	suscritos,		haciendo	uso	del	canal	42,95%	de	los	
usuarios	afiliados.	En	cuanto	a	Mi	Conexión	Bancaribe	
Móvil, nuestro canal móvil de banca por internet, pre-
sentó	un	crecimiento	de	31%	para	alcanzar	4.218.968	
operaciones, al comparar su comportamiento con el  
primer semestre. 

Conexión	Bancaribe	y	Conexión	Bancaribe	Móvil	se	con-
solidan como los canales predilectos para realizar trans-
ferencias	y	pagos	electrónicos	para	los	clientes	naturales.	
Las	transferencias	a	terceros	en	Bancaribe	crecieron	40%	
con respecto al primer semestre del 2016, alcanzando 
1.740.579	 transacciones;	donde	destaca	el	 crecimiento	
de	Mi	Conexión	Bancaribe	Móvil	con	48%	y	una	partici-
pación de 11,32% para alcanzar en el segundo semestre 
del	año	196.993	transacciones	realizadas	por	los	clien-
tes	naturales	a	través	de	este	canal.	Con	respecto	a	las	
transferencias	y	pagos	de	tarjetas	de	créditos		hacia	otros	
bancos, presentan un crecimiento de 27% con respecto 
al	primer	semestre,		para	alcanzar	2.956.140	transaccio-
nes logrando una participación de 63% ganando terreno 
frente a los cheques presentados en cámara de compen-
sación	los	cuales	representa	37%.	Mi	Conexión	Bancaribe	
Móvil	también	gana	participación	en	las	transferencias	
interbancarias	 para	 personas	 naturales	 con	 10%	 y	 un	
crecimiento de 46% en transacciones, para alcanzar en 
el	segundo	semestre	308.904	transferencias.	Adicional-
mente logramos un promedio en el último semestre de 
95.737	 clientes	 usando	 esta	 aplicación,	 representando	
un crecimiento de 31% con respeto al primer semestre.  
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Los	ingresos	a	través	de	Mi	Conexión	Bancaribe	y	Cone-
xión	Bancaribe	Móvil	por	operaciones	de	transferencias	
y	pagos	hacia	otros	bancos,	alcanzaron	Bs	72.315.610	
logrando	un	crecimiento	de	849%	con	respecto	al	se-
mestre anterior.

Mi Bancaribe Móvil SMS es nuestro servicio vía SMS 
para realizar operaciones bancarias de forma interac-
tiva,	el	mismo	destaca	un	crecimiento	de	84%	con	res-
pecto	al	semestre	anterior	para	alcanzar	278.691	tran-
sacciones, consolidándose como un canal de consulta 
de saldos para los clientes. Adicionalmente este canal 
logró generar en ingresos por comisión para el segundo 
semestre	 Bs	 39.318.776	 por	 clientes	 suscritos,	 lo	 que	
representa un crecimiento de 711% con respecto al    
semestre anterior.

Conexión	Bancaribe	Móvil	y	Bancaribe	Móvil	SMS,	pre-
sentan los crecimientos más importantes en los canales, 
lo cual evidencia la tendencia del mercado en cuanto a 
la movilidad por parte de los clientes para realizar sus 
operaciones Bancarias.

Red de cajeros automáticos y autoservicios:
Mi Retiro, Mi Depósito y Mi Consulta
Al cierre del segundo semestre de 2016, nuestros ca-
nales	 Mi	 Retiro	 y	 Mi	 Depósito	 realizaron	 un	 total	 de	
11.037.309	operaciones	generando	 ingresos	netos	por	
Bs. 145.132 millones representando un incremento 
de	758,08%	respecto	al	cierre	del	primer	semestre	de	
2016	y	414,37%	en	relación	con	el	segundo	semestre	
en 2015.

Con relación a la derivación de transacciones de depó-
sito	desde	la	Oficina	a	los	Multifuncionales	Mi	Depósito,	
logramos	alcanzar	83.929	operaciones	de	depósito	du-
rante el segundo semestre de 2016; alcanzando un total 
anual	de	288.421	de	depósitos	a	través	de	este	canal.

MEDIOS DE PAGO

Como parte de las estrategias integrales de medios de 
pago, particularmente del negocio adquiriente, se llevó 
a cabo en el último trimestre de 2016, el lanzamiento 
del	 producto	Mi	 Punto	 de	Venta	Móvil,	 a	 través	 de	 la	
campaña	“Bancaribe	se	reinventa	con	Mi	Punto	de	Ven-
ta Móvil”, desarrollada para impulsar, como una opción 
ideal entre los profesionales de la salud, los procesos 
de	pagos	de	sus	clientes	con	tarjeta	de	crédito	y	débi-
to de cualquier banco desde su celular. De esta manera 
Bancaribe consolida su posicionamiento como banco 
innovador en el mercado.

Esta campaña fue trabajada con una base potencial de 
1.200 clientes del gremio salud con  buen historial cre-
ditico,	y	con	presencia	en	medios	digitales,	piezas	publi-
citarias en la página web del banco, merchandising para 
los	 clientes	 afiliados,	mailing	 dirigido	y	 publicidad	 en	
redes sociales, fortaleciendo así la estrategia comunica-
cional del producto. 

En cuanto a la Gestión de Alianzas, en julio de 2016 se 
firmó	el	Convenio	de	Afinidad	con	el	Instituto	de	Estudios	
Superiores de Administración (IESA) para la emisión de 
Tarjetas	de	Crédito,	lo	cual	fortalece	el	posicionamiento	
del	Banco	en	el	segmento	de	educación	superior.	La	in-
tención de esta alianza es consolidar las relaciones en-
tre	el	IESA	y	Bancaribe	a	través	del	lanzamiento	de	una	
Tarjeta	de	Crédito	de	Afinidad,	dirigido	a	la	comunidad	
IESA	 (estudiantes,	 personal	 administrativo	 y	 docentes)	
que	garantice	cubrir	sus	necesidades	de	financiamiento.	

Tarjetas de crédito persona natural
En el segundo semestre de 2016 ampliamos nuestro ca-
tálogo	de	productos	de	Tarjeta	de	créditos	con	el	lanza-
miento	de	la	nueva	tarjeta	de	crédito	Avant,	cuyo	princi-
pal	 atributo	 es	 poder	 solicitar	 el	 extrafinanciamiento	 al	
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instante	y	su	límite	está	distribuido	en	20%	del	límite	de	
la	tarjeta	de	crédito	en	la	línea	rotativa	con	un	plazo	de	
financiamiento	a	36	meses	y	el	80%	en	la	Línea	Efectivo	
Avant para realizar  desembolsos en cuenta con un plazo 
de	financiamiento	de	hasta	48	meses.	El	lanzamiento	de	
este	producto	se	realizó	a	través	de	una	campaña	focali-
zada	para	4.688	clientes	del	segmento	alto	valor	con	una	
efectividad	del	total	de	tarjetas	aceptadas	de	46,33%	y	con	
una	facturación	de	Bs.168.249.800	a	diciembre	de	2016.

Por	otro	lado,	en	pro	de	continuar	innovando	nuestros	pro-
ductos	 y	 servicios	 que	 garanticen	 beneficios	 de	manera	
rápida,	eficiente	y	de	calidad	a	nuestros	tarjetahabientes,	
aunadas	a	las	campañas	estacionales	de	el	Día	del	Padre,	
Regreso	a	Clases	y	Navidad,	durante	el	mes	de	noviembre	
realizamos una alianza con una agencia de viajes de alta 
trayectoria	en	el	país,	ofreciendo,	tanto	a	nuestros	emplea-
dos como a nuestros clientes, dos atractivos paquetes tu-
rísticos con tarifas especiales que nos permitieron incen-
tivar	el	uso	de	nuestros	medios	de	pago:	débito	y	crédito.

Tarjeta de débito Maestro Bancaribe
En	la	búsqueda	por	brindar	un	mayor	apoyo	de	la	dispo-
nibilidad diaria de dinero para el consumo de nuestros 
clientes	con	tarjeta	de	débito,	en	diciembre,	el	negocio	se	
enfocó	en	promover	y	mejorar	los	beneficios	del	producto,	
incrementando el límite diario para consumos en pun-
tos de venta en más de 50%, elevándolo a Bs. 1.000.000,  
convirtiendo a Bancaribe en uno de los bancos con me-
jores límites diario de uso para compras en puntos de 
venta	del	mercado.	Por	último	se	implementó	la	campaña	
de	renovación	de	tarjetas	de	débito	a	través	de	envío	de	

SMS	y	publicación	de	banner	en	la	página	web	del	banco,	
invitando	a	los	clientes	con	tarjeta	de	débito	por	vencer	
en	el	2016,	a	dirigirse	a	la	oficina	de	su	preferencia	para	
cambiarla, logrando renovar más de 50 mil plásticos.

Tarjetas de crédito jurídicas
Durante el segundo semestre de 2016, en el segmento 
jurídico se levantó el proceso para la implementación 
de Campañas de Captación de Clientes de Tarjetas a 
través	de	 la	Fábrica	de	Tarjetas	de	Crédito	 Jurídica,	 el	
cual entra en operaciones a partir de enero de 2017, 
logrando	la	captación	de	clientes	de	campaña	a	través	
de esta vía, la cual garantiza mejorar la efectividad  en 
el cross selling	de	crédito	y	tarjetas.	Por	otra	parte,	con	el	
objetivo de adecuar los espacios de respuestas a nues-
tros clientes, se consolida la atención centralizada de 
los	clientes	de	tarjeta	de	crédito	jurídica	a	través	de	la	
Gerencia	de	Servicios	Post	Venta,	donde	el	cliente	dis-
pone	de	un	número	 telefónico	y	 un	grupo	de	 correos	
para	realizar	sus	solicitudes	y	requerimientos.	Asimismo,	
durante el último trimestre del año se implementó la 
campaña	“Desempólvala”	a	través	de	los	medios	exter-
nos,	Página	WEB	y		Mi	Conexión	Jurídica,	orientada	a	im-
pulsar	el	uso	de	la	tarjeta	de	crédito	Corporativa.

Operaciones
En	el	segundo	semestre	de	2016,	a	través	del	Foro	de	
Innovación de Operaciones se lograron implantar un 
total	de	38	iniciativas	de	mejoras	que	contribuyeron	al	
logro	de	los	metas	de	eficiencia,	calidad	de	servicio,	ca-
lidad	en	ejecución	y	productividad.

El	indicador	de	gestiones	y	reclamos	promedio	se	ubicó	en	
98%	en	atención	de	solicitudes	en	tiempos	menores	a	10	
días	y	el	de	calidad	de	datos	de	clientes,	superior	a	94%,	
apoyando	de	esta	forma	al	negocio	y	la	calidad	de	servicio.

SERVICIOS BANCARIOS
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En la gestión del presupuesto de gastos de operaciones  
logramos una contención del gasto de 14%, destacando 
la	gestión	del	efectivo,	chequeras	y	proveeduría.	

En	el	Centro	de	Crédito	Bancaribe	(Cecre),	incorporamos	
nuevas líneas de producción para un total de 7, mejo-
ramos el estándar de procesamiento de 6 días a 4 días, 
para	un	total	de	35.930	operaciones	de	crédito.

En	Fábrica	de	Masivos	procesamos	319	solicitudes	de	
oferta	multivalor	de	clientes	jurídicos	generando	6.877	
cuentas corrientes electrónicas con 6.024 tarjetas de 
débito,	2.883	tarjetas	de	crédito	y	305	productos	de	lí-
nea	personal	Bancaribe;	con	tiempos	y	calidad	diferen-
ciados en el mercado.

Operaciones Internacionales
Dentro de los principales logros del semestre destacan 
la actualización de Swiftweb	de	forma	efectiva	y	eficaz	
sin afectar la continuidad operativa. Así mismo, se hizo 
el	 levantamiento	 de	 información	 y	 pruebas	 iniciales	
para generar, de forma automática, el archivo de Divicvt 
el	cual	permitirá	mayor	rapidez	en	la	entrega	y	reduc-
ción	de	errores.	Por	otra	parte,	se		realizaron	las	pruebas	
en el sistema de Cuenta trabajo que permitirá la car-
ga	masiva	de	pago	de	cupones	y	títulos	en	las	cuenta	
Ccvn20. Durante el período se hicieron los requerimien-
tos	funcionales	para	mejorar	los	procesos	y	tiempos	de	
respuesta del Mercado de Divisas Complementaria (Di-
com)	y	se	logró	la	recuperación	masiva	del	papel	valor	
para	Cheques	en	ME,	disminuyendo	el	riesgo	en	las	ofi-
cinas	y	migrando	la	forma	de	pago	de	cupones	y	títulos	
a otros instrumentos como  cuenta Ccvn20.

En cuanto al procesamiento de operaciones, durante el 
segundo	semestre	de	2016	se	emitieron	86	operaciones	
de	 Comercio	 Exterior	 por	 USD	 15,5	MM,	 así	mismo	 se	
procesaron más de 11.266 mensajes Swift; por otra parte, 

se	cobraron	USD	2.5	MM	en	intereses	de	financiamiento	
que sumado al resto de las comisiones de las operacio-
nes procesadas se alcanzó un total de Bs. 26,6 MM. Así 
mismo,	se	procesaron	387	pactos	Simadi	generando	in-
gresos	por	 comisiones	de	Bs.	8,8	MM	para	un	 total	al	
cierre	de	Bs.	13,8	MM;	en	cuenta	a	canjes	de	cheques	se	
procesaron 402 canjes que generaron comisiones por 
Bs.	 112.020	 para	 un	 total	 año	 de	 Bs.	 127.710	 en	 688	
canjes; por otra parte, se procesaron 1.147 pagos de cu-
pones	obteniendo	ingresos	por	Bs.	186.295	durante	el	
semestre	y	para	un	total	en	el	2016	de	Bs.	312.987	en	
3.754 pagos de cupones. En el Centro de Tramitación 
de	Divisas	se	procesaron	un	total	de	1.961	trámites	de	
solicitudes de Adquisición de Divisas, generando in-
gresos	por	comisiones	por	Bs.	499.386,24	para	un	total												
Bs.	676.794,32	en	comisiones	de	4.009	operaciones.	

Tecnología
Durante	el	segundo	semestre	la	Vicepresidencia	de	Tec-
nología puso especial foco en garantizar el adecuado 
soporte al incremento de volumen transaccional. Duran-
te	el	semestre	se	procesaron	5.595	millones	de	transac-
ciones, 30% más que la cifra del primer semestre del 
año.		En	cuanto	a	la	ejecución	de	iniciativas	y	acciones	de	
mantenimiento, se aplicaron más de 142 requerimientos 
en	producción	y	se	continúa	la	atención	de	los	Proyec-
tos	 Estratégicos	 BIP,	 SIG	 y	 Fideicomiso,	 este	 último	 en	
producción desde el mes de septiembre. En cuanto a los 
proyectos	de	Continuidad	de	Negocio,	se	culminaron	las	
últimas actividades relacionadas al Centro Alterno de 
Procesamiento	de	Datos	en	Valencia,	lográndose	además	
la	certificación	de	todos	los	servicios	en	esta	localidad.

En cuanto a iniciativas en telecomunicaciones, destaca 
el incremento de enlaces de un mega a dos megas en 
82	oficinas	en	todo	el	territorio	nacional.
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El	Centro	de	Soporte	y	Servicios,	monitoreo	de	cajeros	
automáticos,	 distribución	 y	 configuración	 de	 software	
han	obtenido	 resultados	muy	positivos	en	 la	atención	
a	nuestros	usuarios,	habiéndose	superado	satisfactoria-
mente la transición de IBM a Bancaribe durante el 2016.

Proyectos
Durante	el	segundo	semestre	de	2016,	la	Vicepresiden-
cia	de	Proyectos	focalizó	sus	esfuerzos	en	la	gestión	de	
19	 proyectos,	 de	 los	 cuales	 se	 concluyeron	 tres	 en	 el	
semestre, quedando en ejecución para el 2017 un total 
de	16	proyectos	en	el	portafolio.	

Los	 proyectos	 concluidos	 fueron:	Mudanza	 del	 Centro	
de	Procesamiento	de	Datos	Alternos	(agosto)	que	con-
sistió	en	la	instalación	de	los	equipos	y	puesta	en	fun-
cionamiento	en	las	instalaciones	de	Daycohost	Valencia,	
con lo que la continuidad del Negocio queda fortaleci-
da; nueva plataforma de Fideicomiso – implementación 
(septiembre) que permitirá disponer de una plataforma 
robusta	y	 adaptada	 a	 las	 exigencias	 del	 negocio	y	 de	
los Entes Reguladores de la actividad; Encriptación de 
Tarjetas	de	Débito	-	Full Grade (octubre), con lo que se 
dio cumplimiento a los estándares de seguridad de la 
información	y	de	regulaciones	de	la	franquicia,	que	mi-
tigarán el riesgo de fraudes en el uso de TDD.
 
El	presupuesto	asignado	a	los	19	proyectos	gestionados	
por	la	Vicepresidencia	de	Proyectos	fue	de	Bs.	711	mi-
llones, de los cuales Bs. 165 millones (23%) correspon-
dieron	a	los	proyectos	concluidos	al	cierre	del	semestre.

Servicios y soluciones al negocio
Durante el segundo semestre, se coordinó la aplicación 
de procesos de contingencias o especiales por el impac-
to	generado	por	el	ahorro	energético,	desde	cambios	en	
los horarios hasta el impulso a la creación de iniciativas 
de derivación para los procesos de negocios. Se anali-

zaron	y	coordinaron	las	actividades		para	la	fusión	de	8	
oficinas,	así	como	también	la	evaluación	realizada	a	5	
regiones en los ámbitos procesos, seguridad e infraes-
tructura física que afecten la operatividad e imagen de 
la	oficina.	Con	relación	a	post	venta,	se	gestionaron	des-
de	 julio	hasta	diciembre	de	2016	 	un	 total	de	29.707	
solicitudes	de	un	total	de	8.316	clientes	para	todos	los	
segmentos	y	distribuidos	de	la	siguientes	manera:	Pyme	
66%,	corporativo	18%,	empresa	13%,	institucional	2%	y	
banca	privada	1%.	Como	apoyo	a	los	canales	alternos	y	
jurídicos, se implantó la funcionalidad de recaudaciones 
de pago del Seguro Social, Inces, referencias, Mi cuenta 
de	ahorro	juvenil,	mejoras	en	el	árbol	del	IVR,	mensaje-
ría	para	apoyar	a	las	campañas	y	ajustes	a	las	comisio-
nes para los canales.

Durante el segundo semestre de 2016, el indicador de 
cantidad de reclamos versus clientes activos, representó 
eliminar	1.11%,	y	cerrando	en	diciembre	con	un	nivel	de	
servicio	de	98%	de	solicitudes	y	gestiones	atendidos	den-
tro de los 20 días establecidos en la normativa vigente.

Calidad y procesos
Dentro	de	los	principales	logros	de	la	Vicepresidencia	
estuvieron el cumplimiento de las acciones estableci-
das	en	los	planes	de	los	Proyectos	Estratégicos:	Fidei-
comiso, Fast	TDC	(Procesos	masivos	de	tarjetas	de	cré-
dito),	BIP,	Comercio	Exterior	y	Optimización	del	Sistema	
Base	Comex,	Autogestión	de	Apertura	de	Cuentas,	SIG	
y	Bangente.

Dentro	del	 rubro	de	diseño	y	desarrollo	de	 iniciativas	
de	 eficiencia	y	 apoyo	 a	 la	 gestión	del	 negocio,	 desta-
can la mejora del proceso de Comisiones, impactando 
de forma positiva en los indicadores de recurrencia, 
rentabilidad	 y	 posicionamiento	 de	 comisiones;	 el	 for-
talecimiento del modelo de la Unidad de Atención al 
Cliente Banca Corporativa (Uacbc), derivando procesos 
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operativos	(17)	a	las	áreas	correspondientes	y	asumien-
do procesos asociados a Banca Empresa, logrando como 
aporte adicional la descongestión de cargos claves de 
la	 red	 de	 oficinas;	 la	 implementación	 de	 mejoras	 en	
los	 procesos	 de	Tarjetas	 de	 Crédito	 (TDC):	 reestructu-
ración	 de	 financiamiento	 de	 créditos,	 así	 como	 en	 la	
distribución	y	 control	del	 cuadre	de	TDC	en	cada	una	
de las áreas responsables en el ciclo de vida de TDC, 
la implementación de la gobernabilidad del proceso 
Buró	de	Crédito,	generando	beneficios	por	 	descuento	
de presupuesto (entre 10% - 15%); el establecimiento 
de	los	lineamientos	y	acuerdos	de	servicios	entre	CCR	
y	franquicias,	para	los	procesos	transitorios	que	se	acti-
varán	durante	la	implantación	del	proyecto	BIP;	la	ase-
soría	y	acompañamiento	en	la	estrategia	de	manejo	del	
efectivo e implementándose un proceso automático de 
pase (caja-bóveda; bóveda-caja), con cumplimiento del 
plan	en	95%,	el	diagnóstico	y	rediseño	de	los	procesos	
asociados	a	Créditos	Empleados	para	mejorar	la	oferta	
valor a Nuestra Gente, así como la implementación de 
acciones	de	desmaterialización	y	agilidad	en	el	proceso	
de	egreso	de	personal	(reduciendo	el	tiempo	de	9	a	2	
días	para	la	desactivación	del	usuario),	y	finalmente	la	
asesoría	y	acompañamiento	en	las	mesas	plan	estraté-
gico	2017-2019:	 Segmentación	y	modelo	de	atención,	
Banca	de	Relación,	Banca	Digital	y	Cash Management.

Infraestructura
Durante	el	segundo	semestre	de	2016,	la	Vicepresiden-
cia de Infraestructura condujo sus esfuerzos de man-
tenimiento	a	la	culminación	del	Proyecto	de	Migración	
del	sistema	de	control	y	potencia	de	las	plantas	eléctri-
cas de la torre Galipán, la sustitución de hidroneumático 
de la Sede Altamira, la culminación de las adecuaciones 
solicitadas	para	renovar	el	permiso	de	Bomberos	de	La	
sede	de	La	Hoyada	(presurización	escaleras,	ascensores	
y	sustitución	de	puertas	de	acceso	pasillos),	la	reactiva-
ción del  funcionamiento del sistema contra incendio de 

la	sede	La	Hoyada	y	las	gestiones	para	materializar	el	
cambio de proveedor de limpieza para las sedes.

En	la	gestión	de	activos	fijos	se	ejecutó	la	toma	física	de	
activos	en	agencias,	sedes	y	almacenes,	la	readecuación	
y	organización	del	almacén	de	Quinta	Crespo	y	la	desin-
corporación	de	mobiliario	y	equipo	en	los	almacenes	a	
través	de	venta.

En la gestión de inmuebles, se materializó la venta de 
algunos	activos	fijos	que	generaron	ingresos	durante	el	
período de la cuenta.

Finalmente	en	el	 rubro	de	proyectos,	 se	 realizó	 la	 in-
tervención de 24 de las 25 agencias previstas, lo que 
supone	98%	de	avance	del	cronograma	de	actividades.

Continuidad del negocio
Con	el	cumplimiento	de	la	meta	de	desarrollo	y	actuali-
zación	de	los	Planes	de	Continuidad	del	Negocio	de	las	
unidades	de	Negocio,	Operaciones	y	Soporte	Corporati-
vo,	se	contribuyó	en	gran	medida	a	la	concientización	y	
al fortalecimiento del Sistema de Gestión de Continui-
dad	del	Negocio	de	Bancaribe,	 reflejado	en	 la	gestión	
del Sitio Alterno Funcional, que apalanca la estrategia 
de continuidad en caso de no poder acceder a los si-
tios habituales de trabajo, activándose siete (7) veces 
en este segundo semestre para las áreas de Centro de 
Contacto	y	Antifraude.	Así	mismo,	se	logró	ampliar	la	ca-
pacidad de las áreas que participan en esta estrategia 
de continuidad funcional e incluir a Operaciones de Te-
sorería,	Operaciones	de	Medios	de	Pago,	Operaciones	de	
Fideicomiso,	Compensación,	Tesorería,	Legal	y	posventa	
de	Fideicomiso,	donde	se	realizaron	pruebas	y	certifica-
ción de los puestos de trabajo. 

Se	 concluyeron	 las	 pruebas	 integrales	 (pruebas	 técni-
co /funcionales) junto con Continuidad Tecnológica, de 
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los servicios Bancaribe Web, Servicios de Internet en el 
Centro de Datos Alterno (CDA).

Se ejecutó una prueba general de servicios en el CDA 
con resultados satisfactorios.

En el segundo semestre de 2016 la unidad mantiene 
como objetivo principal desarrollar una oferta integral 
de	 recompensa,	 beneficios	 y	 desarrollo	 para	 nuestros	
colaboradores		a	través	de	un		trabajo	en	equipo		en	el	
marco del compromiso presupuestario de 2016.

Durante	el	segundo	semestre	esta	Vicepresidencia	es-
tuvo enfocada en el acompañamiento de cada uno de 
los	equipos	de	trabajo,	con	la	finalidad	de	brindarle	el	
soporte	y	asesoría	oportuna	para	la	gestión	efectiva	de	
sus colaboradores, propiciando en ellos el compromi-
so	y	 poniendo	 a	 su	 disposición	 las	 herramientas	 para	
afrontar los desafíos del entorno. 

Así mismo nos centramos en las actividades que impul-
saron	 el	 desarrollo	 de	 conocimientos	 y	 competencias,	
entre los principales logros se encuentra el fortaleci-
miento	 del	 Rol	 del	 Líder	 Bancaribe,	 con	 talleres	 para	
consolidar las competencias en: Comunicación efecti-
va-afectiva,	las	5	C´s	del	liderazgo,	Aprendizaje	Personal	
y	el	Encuentro	de	Líderes	con	Propósito,	en	una	gestión	
que alcanza a 134 líderes, de las diferentes unidades. 
Además de acompañar al área comercial en la búsque-
da	de	la	eficiencia	y	adecuación	de	las	oficinas	a	nivel	
nacional, mientras dimos continuidad a la Campaña 
“Píldoras	de	Liderazgo	Bancaribe”	a	través	de	24	publi-
caciones enviadas a todos los líderes de los diferentes 
estratos de Gerencia Media-Alta de la institución.

CAPITAL HUMANO

El entrenamiento cruzado se ha gestionado como he-
rramienta de desarrollo para nuestros colaboradores, al-
canzando	en	este	semestre	108	casos	que	han	estado	de	
forma	fija	o	temporal	en	áreas	distintas	de	la	empresa.

En cuanto al clima organizacional, realizamos el segui-
miento de los planes de acción planteados por cada una 
de las unidades a partir de los resultados de las encues-
tas del estudio de 2015, lo que nos permitirá mantener,  
mejorar		y	reforzar	los	indicadores.	Continuamos	el	plan	
de	intervenciones	a	la	medida	en	la	red	de	oficinas,	re-
forzando	temas	como	clima	organizacional,	fidelidad	y		
temas	relacionados	con	pagos	de	nómina	y	las	necesi-
dades-requerimientos de nuestros colaboradores.

Otro logro del período es la implementación en un 100% 
de	la	Visión	Integral	del	Negocio	(VIN)	de	las	oficinas	de	
la	Región	Centro	Occidente,	cuyo	impacto	estuvo	en	la	
promoción	de	cajeros	y	asesores	de	servicio	a	“Aseso-
res	Integrales”	y	el	cambio	de	la		posición	de	“Supervi-
sor	Integral”	con	mayor		responsabilidad		en	el	área	de	
atención integral. En las áreas de negocios gestionamos 
el	 conocimiento	 a	 través	 del	 Programa	 de	 Formación	
en	Ventas	paras	Asesores	y	Gerentes	de	Negocios	en	el	
ámbito regional, incluimos a colaboradores de las Ban-
cas por segmentos que se encuentran en los Centros 
de Negocios, quienes recibieron formaciones como: ABC 
de	Ventas,	Gerencia	en	Ventas,	quinta	edición	del	Diplo-
mado de la Gestión de Finanzas Bancarias, Negociación 
para	la	Excelencia	y	Efectividad	en	visitas	a	los	clientes,	
asistieron 430 participantes en este semestre.

La	formación	también	se	dio	bajo	las	nuevas	tendencias	
a	través	de	la	Plataforma	Virtual	de	Aprendizaje	sobre	
la	cual	se	llevó	a	cabo	la	primera	edición	de	la	Certifi-
cación Cash Management,	donde	los	Gerentes	y	Asesores	
de Negocios de los segmentos, reforzaron sus conoci-
mientos	sobre	el	proceso	de	implantación	y	activación	
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de productos para el segmento jurídico, en el cual parti-
ciparon 115 colaboradores. 

Administrativamente al cierre de 2016 obtuvimos la 
solvencia laboral, el pasivo de vacaciones presentó un 
descenso de 6% versus el 2015. 

Por	 otra	 parte,	 el	 objetivo	 de	 ofrecer	 una	 oferta	 inte-
gral,	 atractiva	 y	 competitiva,	 mientras	 desarrollamos	
actividades de calidad de vida para los trabajadores 
y	sus	familias,	se	concretó	en	acciones	como	la	nueva	
modalidad	de	realizar	plan	vacacional,	a	través	de	una	
ayuda	 económica	 para	 los	 trabajadores	 con	 hijos	 en	
edades	definidas	en	el	programa,	con	lo	cual,	logramos	
ampliar	la	base	de	beneficiados	en	100%	para	un	total	
de 772 niños en  todas las regiones del país. El período 
vacacional además fue acompañado por alianzas que 
se realizaron con agencias de viajes para ofertar planes 
vacacionales a los empleados con costos accesibles.

Facilitamos trámites de renovación de licencia de con-
ducir para los trabajadores Bancaribe del área metropo-
litana	como	una	extensión	de	las	ofertas	de	Bienestar	
al poder realizar dicha actividad en la comodidad de las 
instalaciones del Banco en su sede central.

La	 Caminata	 Bancaribe,	 tradicionalmente	 una	 activi-
dad de bienestar se realizó en las instalaciones de la 
Universidad	Simón	Bolívar,	con	una	participación	muy	
nutrida	del	área	de	 la	gran	Caracas	y	central	del	país	
propiciando un encuentro familiar para el trabajador 
y	su	entorno.

En	cuanto	a	beneficios	de	carácter	administrativo,	dimos	
continuidad al programa de “anticipo de utilidades” ini-
ciado	en	el	primer	semestre	y	en	tal	sentido,	se	hizo	ex-
tensivo	este	beneficio	al	resto	de	los	trabajadores	de	la	
institución, en sus diversas modalidades. Se efectuó un 

tercer incremento del salario en este período, además 
del	importe	de	Cesta	Ticket	Socialista	en	dos	ocasiones	
en el segundo semestre de 2016 para todo el personal,  
para noviembre, el rango era de Bs. 70 mil mensuales en 
el	segmento	Operativo	Base.	Se	entregó	Ticket	Juguete,	
contemplado en nuestro Convenio Colectivo de Trabajo  
el	cual	ofreció	un	aumento	en	el	importe	a	los	benefi-
ciarios	de	más	de	300%	con	respecto	al	año	anterior,	y	
alcanzó	un	número	de	beneficiarios	de	1.152	niños.

Para	apoyar	a	los	trabajadores	y	a	sus	familiares	frente	
al	impacto	en	el	costo	de	vida,	el	Banco	realizó	a	fines	
de	 año	 bonificaciones	 únicas	 y	 especiales	 para	 todos	
sus trabajadores para hacer frente al impacto de la in-
flación	 y	 conjuntamente	 con	 el	 equipo	 de	 la	Vicepre-
sidencia	 Ejecutiva	 de	Medios	 de	 Pago	 se	 autorizó	 un	
aumento	de	los	límites	de	las	tarjetas	de	crédito	de	los	
trabajadores	para	apoyar	con	atractivas	tasas	y	plazos	a	
las	necesidades	de	financiamiento	de	los	colaboradores.

Por	primera	vez	se	realizó	la	feria	escolar	en	Barquisi-
meto tal como se realiza en Caracas, donde los traba-
jadores podían adquirir artículos escolares para sus hi-
jos	y	familiares	a	precios	más	accesibles	para	la	región		
Centro Occidente.

Como	ya	es	tradición	en	la	institución	se	celebró	el	Pro-
grama	Reconocemos	Tu	Trayectoria	(RTT),	para	colabo-
radores que cumplen 10 años en adelante. Este 2016 
abarcó 165 personas.

En el área de Atracción de Talento se puede destacar 
la incorporación para este segundo semestre al equipo 
Bancaribe de 320 colaboradores para cubrir vacantes 
generadas	por	rotación	y	movimientos	con	el	fin	de	ga-
rantizar que la organización contara con el talento más 
idóneo	para	el	logro	de	las	metas	trazadas	en	el	Plan	
Negocio de 2016. Se ejecutaron un total de 17 procesos 
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de selección masivos haciendo foco principalmente en 
cargos	que	presentan	alta	rotación	y	a	través	de	los		As-
sesment Centers se  evaluaron  competencias de poten-
ciales	candidatos	internos	y	externos	para	la	cobertura	
de vacantes tanto en áreas de negocios como de servi-
cios centrales. En este mismo orden de ideas,  se imple-
mentó	 en	 la	 técnica	 de	 Entrevista	 de	 Panel,	 diseñado	
para la selección de un cargo interno de alta gerencia.

Y en línea con el programa de “Mi primer empleo” in-
gresaron 25 pasantes universitarios en este semestre 
que	prestan	su	apoyo	en		diferentes	actividades	y	áreas	
obteniendo	con	esta	experiencia	su	primera	exposición	
empresarial mientras culminan su proceso de forma-
ción	académica.

Para	finalizar	el		Índice	de	Cobertura	Interna	cerró	con		
58%	 de	 vacantes	 cubiertas	 con	 personal	 interno,	 por	
promoción o transferencia con relación a las vacantes 
generales cubiertas durante el período, reiterando que 
tenemos	como	prioridad	nuestro	talento	y	su	desarrollo	
profesional dentro del Banco.

ADMINISTRACIÓN
INTEGRAL DE RIESGOS

En Bancaribe, el segundo semestre de 2016 se caracteri-
zó por una gestión prudente de los riesgos, con foco en: 
crecimiento	con	calidad,	menor	concentración	y	niveles	
adecuados	de	cobertura	en	 la	cartera	de	crédito;	baja	
exposición	 al	 riesgo	 de	mercado;	 eficiente	 y	 rentable	
manejo	de	los	excedentes	de	liquidez	y	reducción	de	la	
frecuencia de eventos imputables a riesgo operacional, 
dando	 fortaleza	 al	 balance	y	 apoyando	 los	 resultados	
del Banco, en una combinación de crecimiento con cali-
dad	y	rentabilidad,	dentro	de	los	estándares	fijados	por	
la Junta Directiva.

Riesgo de Crédito
Dados	 los	 límites	 de	 exposición	 y	 concentración	 y	 la	
estrategia	 de	 diversificación,	 en	 el	 segundo	 semestre	
de 2016, se alcanzaron los objetivos en cuanto a cre-
cimiento	de	cartera	de	crédito,	con	un	claro	foco	en	el	
impulso	 al	 financiamiento	 a	 personas	 naturales	 y	 al	
cumplimiento	 de	mayores	 porcentajes	 de	 carteras	 de	
crédito	 obligatorias,	 a	 pesar	 de	 la	 falta	 de	 demanda	
crediticia	en	alguno	de	los	sub	segmentos	y/o	sectores	
beneficiados	con	estas	políticas.

Al	 cierre	 del	 segundo	 semestre,	 la	 cartera	 de	 crédito	
neta	se	ubicó	en	Bs.230.407,19	millones	(cifra	equiva-
lente	a	50,09%	del	activo	total	del	Banco),	con	un	creci-
miento equivalente a 54,03% respecto a junio de 2016, 
sin	 excesos	 ni	 alertas	 en	 la	 gestión	 de	 los	 límites	 de	
exposición	 y	 concentración,	 y	 con	 óptimos	 niveles	 de	
calidad de cartera, que se tradujo en impactos positivos 
en	la	rentabilidad	de	la	 Institución,	a	pesar	del	mayor	
riesgo	 asumido:	 índice	 de	 morosidad	 neta	 de	 0,59%;	
pérdidas	esperadas	equivalentes	a	1,01%	de	la	cartera	
de	crédito;	holgados	niveles	de	cobertura	(2,60%	sobre	
la	cartera	bruta,	441,31%	sobre	cartera	 inmovilizada	y	
311%	sobre	pérdidas	esperadas)	y	suficiencia	de	garan-
tías (55% de la cartera cuenta con algún tipo de garan-
tía	debidamente	constituida	y	vigente).

El	perfil	de	riesgo	de	la	cartera	se	caracterizó	por	una	
distribución en clientes de riesgo bajo a moderado, don-
de	predominó	el	segmento	de	negocio	de	Personas	con	
una participación de 40% de la cartera total, seguido 
por:	corporativo	con	34%,	empresas	20%,	Pymes	7%	e	
institucional	0,01%	de	participación.	La	máxima	expo-
sición	individual	por	cliente	y	por	grupo	económico	fue	
1.24% respectivamente.
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Riesgo de Mercado
En el segundo semestre de 2016 se mantuvo la oferta 
de	títulos	de	Deuda	Pública	Nacional	-DPN-	y	de	Letras	
de Tesoro, bajo la metodología de asignación con precios 
cercanos a la par, lo que ocasionó distorsiones en el com-
portamiento	de	los	precios	entre	el	mercado	primario	y	
secundario,	y	generó	volatilidades	principalmente	en	el	
tramo largo de la curva de rendimiento de los títulos, 
que conforman la cartera de inversiones de Bancaribe.

Dentro de ese entorno, el Banco logró mantener una baja 
exposición	al	riesgo	de	mercado,	sin	excesos	en	los	ni-
veles	de	riesgo	y	límites	definidos	por	la	Junta	Directiva	
y	dentro	de	la	estrategia	de	rentabilidad	y	utilidad	fijada	
en el plan de negocios, para cerrar el semestre con una 
exposición	en	cartera	de	inversiones	total	de	Bs.56.703,	
39	millones	(12,32%	del	activo	total	del	Banco).

Riesgo de Liquidez
Dentro de un entorno monetario cambiante a lo largo 
del	semestre,	que	ocasionó	algunos	períodos	de	estrés	
sobre	 los	excedentes	de	 liquidez	del	Banco,	 la	gestión	
diaria de la liquidez permitió: manejar de forma correc-
ta las presiones; reducir la volatilidad de los recursos; 
mejorar el control sobre la salida inesperada de fondos; 
rentabilizar	 los	excedentes	y	generar	estabilidad	en	el	
comportamiento	 de	 los	 indicadores	 de	 seguimiento	 y	
control,	sin	alertas	ni	excesos	que	destacar;	para	cerrar	el	
año	con	altos	excedentes	de	liquidez,	sin	concentración	
y	con	niveles	de	cobertura	dentro	de	los	límites	fijados.		

Riesgo Operacional
El esfuerzo del segundo semestre de 2016 se concen-
tró en impulsar un proceso de descentralización de las 
funciones de gestión del riesgo operacional, que apunta 
a	 la	especialización	y	 fortalecimiento	de	 la	cultura	de	
riesgos,	dentro	de	los	límites	de	tolerancia	y	directrices	
de control establecidos.

Resultado de las mejoras implantadas; de los procesos 
de	 formación	 ejecutados	y	 de	 los	 controles	 estableci-
dos, el semestre se caracterizó por una reducción en la 
frecuencia de ocurrencia de los eventos imputables a 
riesgo	operacional,	y	donde	las	principales	incidencias	
se	mantienen	en	la	categoría	de	Eventos	Externos,	que	
son aquellos sobre los cuales el Banco no tiene un con-
trol directo.

Continuidad del Negocio
Con base a la actualización de los planes de continui-
dad	del	negocio	 (BCP	por	 sus	 siglas	en	 inglés)	de	 los	
procesos críticos adelantada durante el primer semes-
tre de 2016, los logros de la segunda parte del año se 
concentran	 en	 la	 identificación,	 evaluación,	 gestión	 y	
seguimiento de los riesgos operacionales presente en 
esos procesos críticos, lo cual permite asegurar la conti-
nuidad	del	negocio	y	la	disponibilidad	de	los	productos	
y	servicios	ofrecidos	por	el	Banco	aún	en	situaciones	de	
inestabilidad o fallas de los sistemas.

Riesgo de Reputación
En Bancaribe se mantiene una gestión constante de la 
reputación,	dada	la	importancia	estratégica	que	la	mis-
ma	aporta	a	los	resultados	del	Banco.	Para	el	segundo	
semestre	de	2016	se	concluyó	con	la	ejecución	del	plan	
diseñado	para	cerrar	brechas	identificadas	en	la	calidad	
de	servicio,	que	exigen	los	diferentes	grupos	de	interés,	
y	de	esta	manera	mantener	los	niveles	altos	de	reputa-
ción que tradicionalmente ha logrado el Banco. 

En el segundo semestre de 2016 los esfuerzos se cen-
traron	 	en	consolidar	y	profundizar	 las	 relaciones	con	
los clientes internos por medio de la Cultura de Segu-
ridad con la ejecución de los diferentes programas de 
concientización del nuevo equipo que conforma la vi-

SEGURIDAD INTEGRAL
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cepresidencia	para	la	transferencia	de	conocimientos	y	
reorganización de funcionamiento.

Seguridad de la Información
Logró	el	fortalecimiento	de	la	plataforma	tecnológica	evi-
tando	la	extracción	de	información,	orientados	al	cumpli-
miento	de	la	política	de	seguridad	de	Bancaribe	y	se	eje-
cutaron las pruebas de continuidad de forma satisfactoria.

Crecimos	en	Calidad	de	Servicio	y	mejora	 continua	en	
la	gestión	de	requerimientos	con	una	eficiencia	prome-
dio	superior	al	92%	del	acuerdo	de	servicio	establecido	
logramos	acompañar	las	metas	del	plan	estratégico	del	
Banco ejecutando los cambios tecnológicos, atendiendo 
las	solicitudes	de	la	red	de	oficinas	y	de	las	áreas	cen-
tralizadas.	Optimizamos		procesos	de	gestión	a	través	de	
la	herramienta	para	gestión	automatizada	de	accesos	y	
el recurso para autogestión de contraseña permitiendo 
reducir el tiempo de resolución a menos de tres minutos. 

Antifraudes
En el período que se informa, la unidad Antifraudes en-
focó sus objetivos en atender casos de fraude por Trans-
ferencias No Reconocidas; generando alertas tanto sin-
crónicas	como	asincrónicas;	mitigando	las	incidencias	y	
los montos por los cuales se generan los reclamos. Con-
tinuaron las actividades de prevención de fraude, ha-
ciendo	gestiones	de	bloqueos	y	desbloqueos	de	medios	
de	pago	y	cuentas	 involucradas	en	esta	modalidad	de	
fraude.	Se	afinaron	 reglas	en	el	monitor	 transaccional	
que apuntan directamente a evidenciar de forma más 
rápida	los	casos	de	cambiazo	de	tarjetas	de	débito.

En aspectos de resolución de reclamos, se logró mejorar 
hasta	98%	los	 tiempos	de	 respuesta	y	de	atención,	 se	
analizaron alertas en el comportamiento de los casos 
generando insumos hacia las áreas internas que confor-
man	Seguridad	Integral	a	fin	de	analizar	las	tendencias,	

definir	mejoras	en	procesos	y	ajustes	en	parámetros	de	
control de fraude. El área de Gestión de Seguridad en 
los	Procesos	participó	y	apoyó	en	el	desarrollo	de	 re-
querimientos	y	proyectos	a	fin	de	asegurar	el	tratamien-
to del riesgo, proporcionando a Bancaribe seguridad en 
sus operaciones. 

Seguridad Bancaria
Se produjo la reestructuración del área mediante la pro-
puesta	de	 la	nueva	 	 plantilla	y	 la	nueva	 	 distribución	
funcional de las  áreas con el objetivo de  agilizar  los 
tiempos	de		respuesta		e		implantar		estrategias	y	meto-
dologías	que	contribuyan		con	la	rentabilidad	del	nego-
cio.	Apoyo	y	asesoramiento,	con	el	objetivo	de		asegurar	
el cumplimiento de  la normativa que  regula  la aplica-
ción	y	control	de	elementos	de		seguridad		bancaria	en	
la	red	de	oficinas.

Se  redujo la plantilla de  vigilancia  privada, reorien-
tando las  funciones de  supervisión hacia la plantilla 
interna de  seguridad  física, implantando nueva me-
todología de  revisión para la  cancelación de facturas 
generadas por los servicios de  vigilancia  privada,  ser-
vicios	de	mantenimiento		de	los	sistemas	de		alarma	y	
seguridad  física, aplicando correctivos por  incumpli-
mientos o fallas imputables a los proveedores.

Se implantó  la nueva  metodología de  auditoría  re-
mota		de	las		oficinas	a	través	del	Circuito	Cerrado	de	
Televisión	(CCTV),	para		dar		apoyo	al	área	comercial	y	
auditoría en la observancia del cumplimiento de  nor-
mas	y	detección	de		oportunidades	de		mejora.

Tendencias de fraude
En el período que se reporta para el segundo semestre 
de 2016, se logró la optimización de la estructura de 
funcionamiento	y	en	consecuencia	del	reporte	al	CSI		a	
fin	de	otorgar	información	oportuna	sobre	las	cifras	de	
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fraude,	pérdidas	asociadas,	gestiones		y	avances	del	plan	
táctico	de	la	Vicepresidencia	de	Seguridad	Integral.	

Estos	reportes	se	realizaron	a	través	de	boletines	men-
suales de fraude, que en su estructura engloba las ac-
ciones	 ejecutadas	 para	mitigar	 los	 riesgos,	 reflejando	
los	planes	a	corto	y	mediano	plazo	para	fortalecer	los	
canales	de	servicio	de	Bancaribe	y	crear	cultura	preven-
tiva en nuestros empleados para evitar se repitan las 
infidelidades	detectadas,	así	como	las	gestiones	realiza-
das	que	se	traducen	en	recuperaciones	indirectas	y	los	
resultados obtenidos de acuerdo a las investigaciones 
realizadas sobre casos de reclamos. Durante este perio-
do se ha mostrado un nivel detallado de casos de fraude 
en los reportes mensuales. Hubo una disminución 40% 
en los montos de fraude de con respecto al cierre del 
año 2015.

El segundo semestre de 2016 fue, sin duda alguna, un 
período	de	consolidación	del	cambio	experimentado	en	
la	Dirección	de	Asuntos	Legales	durante	el	semestre	an-
terior. Tal cambio, más allá de una nueva denominación, 
significó	el	reconocimiento	expreso	del	papel	que	está	
llamada a desempeñar esta unidad dentro de la orga-
nización, que trasciende el rol tradicional orientado a la 
consulta jurídica para convertirse en una unidad de apo-
yo	a	las	iniciativas	de	negocio,	que	acompaña	de	mane-
ra activa a la Administración en el cumplimiento de sus 
metas	financieras	y	objetivos	estratégicos.	

Este	 cambio	 de	 concepción	 respecto	 a	 la	 naturaleza	y	
funciones	de	la	Dirección	de	Asuntos	Legales	ha	venido	
siendo instaurado en la organización, con el objeto de 
promover en lo interno la comprensión de la naturaleza 
del servicio que puede esperarse de las distintas áreas 
que	la	integran	y	sobre	el	alcance	de	sus	facultades.	En	el	

ASUNTOS LEGALES

marco de esta cultura de cambio, se organizaron charlas 
y	 conversatorios,	 orientados	 a	propiciar	 el	 intercambio	
de conocimientos, con la participación de los abogados 
de	distintas	unidades	del	Banco	y,	en	algunos	casos,	de	
otros	profesionales	para	tratar	temas	de	interés	común.	
La	organización	de	este	tipo	de	eventos	continuará	sien-
do uno de los objetivos prioritarios de la Dirección du-
rante venideros ejercicios.

El área de Análisis Normativo se transformó en un área 
de Estudios Jurídicos, de forma tal de ampliar la concep-
ción	de	sus	funciones	que	incluye	la	revisión	permanen-
te	de	las	leyes,	decretos,	reglamentos	y	providencias,	así	
como	de	sentencias	y,	en	general,	de	noticias	de	interés	
jurídico,	 con	 la	 finalidad	 de	 evaluar	 su	 impacto	 en	 las	
actividades	del	Banco	y	del	entorno	en	el	que	se	desen-
vuelve.	Ello	permitió	difundir	en	la	organización,	a	través	
de	nuestro	boletín	periódico,	Entorno	Legal,	el	análisis	
del	marco	 legal	del	país	en	materia	de	 interés	para	el	
Banco	y,	a	su	vez,	mantener	actualizada	y	en	constante	
revisión la matriz que recoge todos aquellos aspectos 
que implican riesgos legales para la institución.

Desde	el	punto	de	vista	del	apoyo	al	negocio,	se	brindó	
asesoría respecto a nuevas oportunidades de negocios, 
productos	y	servicios,	con	sus	consiguientes	efectos	po-
sitivos	en	los	ingresos	del	Banco.	Las	consultas	formu-
ladas	desde	la	red	de	oficinas	también	recibieron	aten-
ción constante desde la Dirección, a efectos de lo cual se 
realizó	una	actualización	del	Manual	de	Consultas	Le-
gales, divulgado en la Intranet, que está disposición de 
nuestros	asesores	de	negocios	en	la	red	de	oficinas	y,	en	
general, de todos los trabajadores del Banco. Igualmente, 
se	apoyó	la	atención	y	respuesta	adecuada	y	oportuna	a	
los	reclamos	formulados	por	nuestros	clientes	y	usuarios	
ante	la	Unidad	de	Atención	al	Usuario	y	al	Cliente,	ante	
la Superintendencia de las Instituciones del Sector Ban-
cario	y	ante	otras	instancias.
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Así mismo, fueron coordinadas las actuaciones nece-
sarias para la correcta atención de los juicios, procedi-
mientos	administrativos,	contenciosos	administrativos	y	
reparos en materia tributaria municipal en resguardo de 
los	intereses	del	Banco.	En	lo	que	se	refiere	a	los	acti-
vos	crediticios,	con	el	apoyo	de	abogados	externos	y	en	
conjunto	 con	 la	Vicepresidencia	 de	Recuperaciones,	 se	
lograron resultados positivos durante el semestre.

En	cuanto	al	rol	de	la	Dirección	en	lo	que	se	refiere	a	la	
relación	de	Bancaribe	con	proveedores	de	bienes	y	servi-
cios, se brindó asesoría a las distintas áreas del Banco en 
esta	materia,	y	se	trabajó	en	la	revisión	de	contratos	vi-
gentes para garantizar el cumplimiento de las condicio-
nes establecidas, en la ampliación de algunos contratos 
de	interés	para	el	Banco,	así	como	en	la	contratación	de	
nuevos	bienes	y	servicios.	Por	otra	parte,	en	conjunto	con	
el	área	de	Infraestructura,	se	adelantaron	gestiones	y	se	
redactó	la	documentación	correspondiente	a	los	fines	de	
la liquidación de bienes muebles e inmuebles, conforme 
a las decisiones de la institución. 

En materia de Responsabilidad Social la Dirección de 
Asuntos	 Legales	 continúa	 apoyando	 activamente	 a	 las	
Fundaciones del Banco mediante la asesoría legal para 
el	desarrollo	de	sus	actividades	y	a	los	fines	de	la	docu-
mentación adecuada de sus relaciones con terceros. 

Finalmente, pero no menos importante, la Dirección de 
Asuntos	Legales	ha	 tenido	un	 rol	preponderante	en	el	
acompañamiento	a	proyectos	del	Banco.	Destaca	parti-
cularmente	el	relativo	a	la	fusión	de	Bancaribe	y	el	Ban-
co de la Gente Emprendedora (Bangente), C.A., mediante 
el proceso de absorción de este último, acordado por 
las	Asambleas	de	Accionistas	de	ambas	 instituciones	y	
cuya	 autorización	 fue	 solicitada	 formalmente	 a	 la	 Su-
perintendencia de Instituciones del Sector Bancario en 
diciembre de 2016.

El	área	de	Prevención	y	Control	de	Legitimación	de	Ca-
pitales	y	Financiamiento	al	Terrorismo,	se	planteó	como	
principal objetivo para el segundo semestre 2016, con-
tinuar	reforzando	el	diseño	y	desarrollo	del	Sistema	In-
tegral	de	Administración	de	Riesgos	de	Legitimación	de	
Capitales	 y	 del	 Financiamiento	 al	 Terrorismo	 (SIAR	 LC/
FT),	 de	acuerdo	 con	 la	naturaleza	y	 complejidad	de	 los	
negocios,	productos	y	servicios	financieros	de	Bancaribe,	
así como con el volumen de operaciones, la región geo-
gráfica	donde	actúa	y	la	tecnología	disponible;	de	forma	
tal que dicho Sistema comprenda medidas apropiadas, 
suficientes	 y	 eficaces,	 orientadas	 a	 identificar,	 evaluar	 y	
aplicar medidas para reducir la posibilidad de que en la 
realización	de	 cualquier	operación	financiera	Bancaribe	
sea utilizado como mecanismo para ocultar el origen, pro-
pósito	y	destino	de	 los	 capitales	 ilícitos,	 o	para	desviar	
fondos	de	cualquier	naturaleza	hacia	el	financiamiento	de	
grupos o actividades terroristas.

El	 SIAR	 LC/FT	 de	 Bancaribe	 involucra	 y	 responsabiliza	
en	 las	actividades	contra	 legitimación	de	capitales	y	fi-
nanciamiento	a	terrorismo	(LC/FT)	a	las	dependencias	y	
empleados de todos los niveles, que en cualquier forma 
puedan	contribuir	a	prevenir,	controlar	y	detectar	los	in-
tentos	de	legitimar	capitales	o	financiar	el	terrorismo;	en	
este sentido, se ejecutaron durante el segundo semestre 
del	año	2016,	sesenta	y	dos	(62)	actividades	orientadas	a	
impartir entrenamiento a los empleados,  además de cua-
renta	y	seis	(46)	actividades	para	difundir	entre	clientes	
y	empleados	información	relacionada	con	los	delitos	de	
legitimación	de	capitales	y	financiamiento	al	terrorismo,	
sesenta	y	un		(61)	actividades	dirigidas	a	efectuar	segui-
miento	a	la	correcta	aplicación	de	las	normas	y	procedi-
mientos relativos a la Debida Diligencia sobre el Cliente, 
así	como	dos	(02)	actividades	realizada	con	el	fin	de	facili-

PREVENCIÓN Y CONTROL
DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES
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tar	el	análisis	de	datos	y	de	las	operaciones	financieras	de	
los clientes, conforme lo estipula la normativa prudencial 
emitida por el Ente Regulador. 

La	elaboración	de	estadísticas	y	análisis	son	acciones	re-
currentes	en	el	desarrollo	del	SIAR	LC/FT;	en	este	sentido,	
se generaron mensualmente los resultados de ocho indi-
cadores	de	riesgo	en	materia	Legitimación	de	Capitales	y	
Financiamiento	al	Terrorismo	(LC/FT)	que	actúan	como	un	
mecanismo	de	control	para	identificar	señales	de	alerta	
para	prevenir	y	controlar	comportamientos	atípicos	o	in-
usuales en operaciones de clientes.

El	gráfico	que	se	presenta	a	continuación	permite	conocer	
con	mayor	detalle	sobre	estas	actividades	ejecutadas:

Durante	el	segundo	semestre	de	2016,	el	Comité	de	Pre-
vención	y	Control	de	Legitimación	de	Capitales	y	Finan-
ciamiento al Terrorismo se reunió en seis (6) oportunida-
des	y	el	Oficial	de	Cumplimiento,	presentó	ante	la	Junta	
Directiva, de conformidad con lo establecido en la nor-
mativa prudencial que regula esta materia, su informe del 
tercer	y	cuarto	trimestre	del	año.
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RED DE OFICINAS

Bancaribe Mío es nuestra marca a través de cual 
nuestros clientes podrán acceder a:

Mi Conexión Bancaribe Persona y Jurídica

Mi Conexión Bancaribe Móvil

Mi Bancaribe Móvil SMS y SMS Interactivo

Mi Contacto Bancaribe

Mi Depósito

Mi Retiro

Mi Consulta

Bancaribe	ofrece	 calidad	y	 soporte	 global	 en	 sus	 119	
oficinas	en	 todo	el	 territorio	nacional,	y	 total	disponi-
bilidad	a	través	de	sus	canales	electrónicos	Bancaribe	
Mío, para realizar múltiples operaciones, desde el com-
putador, el dispositivo móvil, una llamada telefónica o 
utilizando la red de Cajeros Automáticos Bancaribe.

En Internet, tu banco
nunca cierra con
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Maracay 
Centro

Calle Mariño, Plaza Girardot, Edif. Banco del 
Caribe, Municipio Girardot, Parroquia Andrés 
Eloy Blanco, Maracay, Edo. Aragua. 

(0243) 246-6295 / 6297 / 
245-1191

Cagua
Av. Hugo Oliveros, cruce con Cajigal, C. C. 
El Paseo, Locales 3 y 4,  Parroquia Sucre, 
Municipio Cagua, Edo. Aragua.

(0244) 395-4817 / 447-2790

Las 
Américas 
Maracay 

Av. Las Delicias, C. C. Maracay Las Américas, 
Local P1-48, Maracay, Edo. Aragua.

(0243) 233-2593 / 5136 
/ 1917

La Victoria
Calle Rivas Dávila, con calle Campo Elías, 
Parroquia José Félix Ribas, Municipio José Félix 
Ribas, La Victoria, Edo. Aragua.

(0244) 322-2071 / 7208 
/ 0983

Villa de 
Cura

Calle Comercio con calle Urdaneta, Parroquia 
Zamora, Municipio Zamora, Villa de Cura, Edo. 
Aragua.

(0244) 386-2053 / 0076 
/ 3050

Maracay 
Plaza

Av. Bermúdez, Centro Comercial Maracay Plaza, 
P. B., Parroquia Joaquín Crespo, Municipio 
Girardot, Maracay, Edo. Aragua.

(0243) 235-2319 / 2487 
/ 6844

Santa Cruz 
de Aragua

Calle Bolívar, cruce con calle Barret Nazaris, 
Edif. Banco del Caribe, Municipio José Ángel 
Lamas, Santa Cruz de Aragua, Edo. Aragua.

(0243) 261-8431 / 8330 
/ 8632

Turmero
Calle Miranda con calle Petión, Edificio La 
Venezolana, P. B., Parroquia Santiago Mariño, 
Municipio Santiago Mariño, Turmero, Edo. Aragua.

(0244) 663-0350 / 0630 
/ 0369

Maracay 
San Jacinto

Urb. San Jacinto, C.C. San Jacinto, Locales 8, 
9 y 10, P. B., Parroquia Urbana José Casanova 
Godoy, Municipio Girardot, San Jacinto, Edo. 
Aragua.

(0243) 235-7412 / 7443 
/ 6557

Maracay 
Las 
Delicias

Av. Las Delicias, C.C. Locatel, Municipio 
Girardot, Parroquia Urbana Las Delicias, 
Maracay, Edo. Aragua.

(0243) 242-5222 / 5144 
/ 1319

San Juan 
de Los 
Morros

Calle Monseñor Sendres, N° 79, Edif. Banco 
del Caribe, P. B.,  Parroquia San Juan de Los 
Morros, Municipio Juan German Rosio, San Juan 
de Los Morros, Edo. Guárico.

(0246) 431-1087 / 1122 
/ 1089

Región / Central
Oficinas Dirección Teléfonos

Región / Central
Oficinas Dirección Teléfonos

Valencia 
Centro

Esq. Calle Díaz Moreno con Girardot, Edif. 
Banco del Caribe, Parroquia La Candelaria, 
Valencia, Edo. Carabobo.

(0241) 858-6287 / 4030 / 
859-7209

Valencia 
Guaparo

Av. Bolívar Norte, C. C. Guaparo Nivel Guaparo, 
Parroquia San José, Valencia, Edo. Carabobo.

(0241) 821-1144 / 823-8514 
/ 824-8521

Valencia 
Caribbean 
Plaza

Av. Montes de Oca, c/c calle Caribbean, C. C. 
Caribbean Plaza, Parroquia San José, Valencia, 
Edo. Carabobo.

(0241) 824-3426 / 822-0763 
/ 0645

Valencia 
Michelena

Av. Lara con calle Branger, C. C. Regional, 
Locales 7, 8 y 9, Parroquia La Candelaria, 
Valencia, Edo. Carabobo.

(0241) 857-1183 / 1857 
/ 3823

Los Guayos
Av. Bolívar con calle Negro Primero, C. C. Don 
Miguel, Locales 8 y 9, Los Guayos, Parroquia 
Los Guayos, Valencia, Edo. Carabobo.

(0241) 832-7610 / 9780 
/ 9780

Guacara
Calle Carabobo, c/c Marqués del Toro, Edif. 
Banco del Caribe, Guacara,  Valencia, Edo. 
Carabobo.

(0245) 564-6361 / 7169 
/ 6361

Güigüe Calle Miranda c/c calle Arvelo, Parroquia Carlos 
Arvelo, Güigüe, Valencia, Edo. Carabobo.

(0245) 341-1011 / 2830 
/ 2137

San 
Joaquín

Calle Bolívar con calle Arismendi, Edif. Banco 
del Caribe, San Joaquín, Valencia, Edo. 
Carabobo. 

(0245) 552-1259 / 1159 
/ 0269

Valencia 
Zona 
Industrial

Av. Henry Ford, c/c calle Flor Amarillo, C. C. 
Paseo Las Industrias, Zona Industrial Sur, 
Valencia, Edo. Carabobo.

(0241) 838-9277 / 9385 
/ 7995

Valencia El 
Viñedo

Av. San Félix, C. C. La Grieta, El Viñedo, 
Parroquia San José, Valencia, Edo. Carabobo.

(0241) 825-5511 / 2304 
/ 5677

Sambil 
Valencia

Av. Mañongo, Urb. Ciudad Jardín Mañongo, C. 
C. Sambil Valencia, Local MA-5ª, Municipio 
Naguanagua,  Valencia, Edo. Carabobo.

(0241) 859-7670 / 6082 / 
858-1906 / 5626
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Región / Centro Occidente
Oficinas Dirección Teléfonos

Región / Centro Occidente
Oficinas Dirección Teléfonos

Morón
Calle Plaza con calle Ayacucho (frente a Cantv), 
Parroquia Juan José Mora, Morón, Valencia, 
Edo. Carabobo.  

(0242) 372-0256 / 0810 / 
372-3147

Yaracal
Carretera Morón-Coro, Edif. Banco del Caribe, 
P. B., Sector San José, Municipio Manaure, 
Edo. Falcón.

(0259) 938-1450 / 1453 
/ 1031

San Felipe Calle 13 con 2da. Av., Edif. Bancaribe, P. B., 
Municipio San Felipe, Edo. Yaracuy. (0254) 232-0570 / 231-9632

Chivacoa Av. 8 con calle 13, Municipio Bruzual, 
Chivacoa, Edo. Yaracuy.

(0251) 883-3166 / 0287 
/ 1829

Barquisimeto 
Centro

Av. 20 c/c calle 36, Parroquia Concepción, 
Municipio Iribarren, Barquisimeto, Edo. Lara. (0251) 446-9374 / 3520

Barquisimeto 
Este

Carrera 19 con calle 21, Parroquia Catedral, 
Municipio Iribarren, Barquisimeto, Edo. Lara.

(0251) 232-4929 / 231-3056 
/ 1080

Barquisimeto 
Oeste

Av. Pedro León Torres, entre 55 y 56, Parroquia 
Concepción, Municipio Iribarren, Barquisimeto, 
Edo. Lara.

(0251) 442-3701 / 6489

Barquisimeto 
Mercabar

Av. Carlos Gifoni, Parcela N° 104, Zona 
Industrial III, a 100 mts del Mercado Mayorista, 
Parroquia Juan de Villegas, Municipio Iribarren, 
Barquisimeto, Edo. Lara.

(0251) 269-0804 / 2976 
/ 0804

Barquisimeto 
Av. Lara

Av. Lara con calle 8, C. C. Churún Merú, Locales 
B1, B5 y B7, Municipio Iribarren, Barquisimeto, 
Edo. Lara.

(0251) 254-0939 / 0829 / 
255-0103

Sambil 
Barquisimeto

Local 106, C. C. Sambil Barquisimeto, Av. 
Venezuela, Municipio Iribarren, Edo. Lara.

(0251) 251-3192 / 252-4249 
/ 2595

PAB 
Ascardio 

Calle 12 Prolongación, carrera 17, Municipio 
Iribarren, Edo. Lara.

(0251) 446-3995 / 9064 
/ 3520

Puerto 
Cabello La 
Sultana

Calle Plaza con Prolongación Regeneración, 
Sector La Sultana, Pto. Cabello, Parroquia Juan 
José Flores, Valencia, Edo. Carabobo. 

(0242) 362-0853 / 0853 

San Carlos Av. Bolívar, c/c calle Falcón, Parroquia San 
Carlos de Austria, San Carlos, Edo. Cojedes.

(0258) 433-1331 / 1327 
/ 2495

Llano Mall 
Acarigua

Av. José Antonio Páez c/c Av. Chollet y Gonzalo 
Barrios, C. C. Llano Mall, Local PA177, 
Acarigua, Edo. Portuguesa.

(0255) 621-5403 / 3493 
/ 1133

Acarigua
Av. Libertador, Esq. calle 26, Edif. Banco 
del Caribe, Municipio Páez, Acarigua, Edo. 
Portuguesa.

(0255) 621-1010 /  0383 
/ 3125

Turen 
Av. 5 c/c calle 11, Edif. Banco del Caribe, 
Parroquia Turén, Villa Bruzual, Edo. Portuguesa.

(0256) 321-1614 / 1671 
/ 3525

Guanare
Carrera 5 entre calles 13 y 14, Edif. Banco del 
Caribe, Municipio Guanare, Edo. Portuguesa.

(0257) 251-7419 / 7385 
/ 0711
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Las 
Mercedes

Av. Veracruz, entre calles Cali y La Guairita, 
Edif. ABA, P. B., Urb. Las Mercedes,    Municipio 
Baruta, Parroquia Baruta, Edo. Miranda.

(0212) 991-9124 / 8468

Altamira
Av. San Juan Bosco con 3ra. Transversal, 
Edif. San Juan, P. B., Urb. Altamira, Municipio 
Chacao, Parroquia Chacao, Edo. Miranda.

(0212) 267-2667 / 5252

Los Palos 
Grandes

Av. Francisco de Miranda, C. C. Parque 
Cristal, P. B., Local 3, Urb. Los Palos Grandes, 
Municipio Chacao, Parroquia Chacao, Edo. 
Miranda.

(0212) 285-1479 / 286-4478

Centro Lido
Av. Francisco de Miranda, Edif. Centro Lido, P. 
B., Local 39, Campo Alegre, Municipio Chacao, 
Parroquia Chacao, Edo. Miranda.

(0212) 952-4190 / 2897

La Trinidad
Av. González Rincones, Edif. Centro Ven,  
Locales  1 y 2,  P. B., Municipio Baruta, Edo. 
Miranda.

(0212) 941-3821 / 2384

Taq. Vepica 
Depende 
de La 
Trinidad

Av. Gonzalez Rincones, Edif. Centro Ven,  local  
1 y 2,  P.B, Municipio Baruta, Edo. Miranda.

(0212) 941-3821 / 941-2384

C.C.C.T.
C. C. Ciudad Tamanaco, Segunda Etapa, P. 
B., Urb. Chuao, Municipio Chacao, Parroquia 
Chacao, Edo. Miranda.

(0212) 959-1005 / 0284

Concresa
Av. Río Caura, C. C. Concresa,  P. B., Local 
131, Prados del Este, Municipio Baruta, Edo. 
Miranda.

(0212) 975-4730 / 4430

Sambil 
Caracas

Final Av. Libertador, C. C. Sambil, Nivel 
Libertador,  Local LR4, Chacao, Municipio 
Chacao, Parroquia Chacao, Edo. Miranda.

(0212) 263- 0607 / 0542

La 
Castellana 

Edif. Torre Digitel, P. B., Local B, La Castellana, 
Municipio Chacao, Edo. Miranda.

(0212) 262-3093 / 3452 
/ 3221

Las 
Mercedes 
Calle París

Av. Ppal. Las Mercedes, calle Paris, P. B., 
Municipio Baruta, Edo. Miranda.

(0212) 991-9861 / 9889 
/ 9366

Banca 
Privada

Av. San Juan Bosco con 3ra. Transversal, 
Edif. San Juan, P. B., Urb. Altamira, Municipio 
Chacao, Edo. Miranda.

(0212) 267-2667 / 5252

Expreso 
Baruta

Urb. La Trinidad, Av. Los Guayabitos (variante 
Piedra Azul), C. C. Baruta Express, P. B., 
Locales PB 5, PB 6 y PB 7, Municipio Baruta, 
Edo. Miranda.

(0212) 944-1132 / 945-9190 
/ 941-4478

Región / Metro Este
Oficinas Dirección Teléfonos

Región / Andes Llanos
Oficinas Dirección Teléfonos

San 
Cristóbal 
Av. 
Libertador

Esquina Av. Libertador, c/c Zona Industrial de 
la Urb. Las Lomas, Edif. Olga, Local A, P. B., 
Municipio San Cristóbal, Parroquia San Juan 
Bautista, Edo. Táchira.

(0276) 343-2244 / 2249 / 
344-2870

San 
Antonio del 
Táchira

Calle 3 entre carreras 9 y 10, Municipio Bolívar, 
Edo. Táchira.

(0276) 771-1411 / 2089 

Mérida
Urb. Glorias Patrias, Av. 2 entre calle 37 y 38, 
Municipio Libertador, Parroquia El Llano, Edo. 
Mérida.

(0274) 263-5811 / 5702 
/ 5573

San 
Cristóbal 
Centro

Carrera 6 con calle 10, Municipio San Cristóbal, 
Parroquia San Juan Bautista, Edo.  Táchira.

(0276) 341-5732 / 0381 / 
344-4132

San 
Cristóbal 
La 
Concordia

Av. 8va., c/c calle 4 La Concordia, Municipio 
San Cristóbal, Edo. Táchira, Parroquia La 
Concordia.

(0276) 347-1321 / 8897 
/ 2509

El Vigía
Av. Bolívar, Nº 4-71, Municipio Alberto Adriani, 
Parroquia Presidente Betancur, Edo. Mérida

(0275) 881-3634 / 4015 
/ 3735

Barinas  
Av. Libertad, Plaza Roosevelt, entre calles 
Camejo y Cruz Paredes, Edif. Banco del Caribe, 
Barinas, Edo. Barinas.

(0273) 533-4718 / 5480 / 
532-3950

Alto 
Barinas

Av. Los Andes, entre Avs. Piedemonte y 
Táchira, sector Altos de Barinas Norte, Centro 
Empresarial ATEF, Local PB-01 B, Municipio 
Barinas, Edo. Barinas.

(0273) 808-6843 / 533-5480

Mérida Pie 
Monte

Av. Los Próceres, Urb. Pie Monte, C. C. Pie 
Monte, diagonal a Escalante Motors, PB-1, 
Municipio Libertador, Edo. Mérida.

(0274) 808-7304 / 7303

San 
Fernando 
de Apure

Calle Comercio cruce con calle Salias, Edif. 
Banco del Caribe, PB, Parroquia Urbana,  
Municipio San Fernando, San Fernando de 
Apure, Edo. Apure.

(0247) 341-3334 / 0487

Calabozo
Calle 5ta., entre carreras 11 y 12, N° 11-23, 
Parroquia Calabozo, Municipio Francisco de 
Miranda, Calabozo, Edo. Guárico.

(0246) 871-0022 / 0023 
/ 1894

Valle de la 
Pascua

Av. Rómulo Gallegos, Edif. Residencia Caribe, P. 
B., Valle de la Pascua, Edo. Guárico.

(0235) 341-1710 / 3422 / 
342-2403
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Región / Metro Oeste
Oficinas Dirección Teléfonos

Hermandad 
Gallega

Av. Augusto César Sandino con Av. Andrés Bello, 
Edif. Múltiple de la Hermandad Gallega, Sótano, 
Urb. Maripérez, Parroquia El Recreo, Municipio 
Libertador, Distrito Capital.

(0212) 794-0128 / 0459 / 
793-5666

Los Teques
Av. Bermúdez con calle Carabobo, Mini Ctro. 
Carabobo, Los Teques, Edo. Miranda.

(0212) 322-6546 / 9447 
/ 4854

Charallave 
C. C. El Campito, Torre C, Locales N° 1 y 22, 
Municipio Cristóbal Rojas, Charallave, Edo. Miranda.

(0239) 248-1370 / 5325 
/ 6002

Los 
Castores

Carretera Panamericana, Urb. Los Castores, 
C. C. Don Blas, Local 1, Municipio Los Salias, 
Edo. Miranda.

(0212) 371-0620 / 0145 / 
373-1913

La Casona
Km 17, La Rosaleda Sur, Carretera 
Panamericana, C. C. La Casona, Parroquia San 
Antonio, Municipio Los Salias, Edo. Miranda.

(0212) 373-6011 / 6022 
/ 6122

La Cascada

Carretera Panamericana, Km 21, Sector 
Corralito, Ciudad Comercial La Cascada, P. 
B., Parroquia Guaicaipuro, Municipio Carrizal, 
Edo. Miranda.

(0212) 383-1494 / 2382

Caracas 
Centro

Dr. Paúl a Salvador de León, Edif. Torre 
Bancaribe Centro, P. B., La Hoyada, Parroquia 
Catedral, Municipio Libertador, Distrito Capital.

(0212) 505-5389 / 5031 / 
563-2382

Catia
Urb. Nueva Caracas, entre Avenidas 5ta. y 6ta., 
Boulevard Pérez Bonalde, Catia, Parroquia 
Sucre, Municipio Libertador, Distrito Capital.

(0212) 870-4001 / 3032 / 
872-2943

La Guaira
Calle Los Baños, Edif. Centro Caribe Vargas 
(Maiquetía), Parroquia Maiquetía, Edo. Vargas.

(0212) 331-1234 / 1679 
/ 5429

Región / Metro Este
Oficinas Dirección Teléfonos

San Ignacio

C. C. San Ignacio, Local B-01, nivel Blandín, 
esquina noreste, Av. Blandín c/c Santa Teresa 
de Jesús, Urb. La Castellana, Municipio Chacao, 
Edo. Miranda.

(0212) 266-6994 / 261-9585 
/ 262-2142

La Lagunita
Av. Principal Lomas de la Lagunita, c/c Av. Las 
Lomas, C. C. Terrazas de La Lagunita, Nivel 2, 
local N° 2, Municipio el Hatillo, Edo. Miranda.

(0212) 950-7311

La 
California

Esq. calles Milán y Chicago, Edif. ALFA P. B., 
Urb. La California, Municipio Sucre, Parroquia 
Petare Sur, Edo. Miranda. 

(0212) 257-2425 / 4196

Rómulo 
Gallegos

Av. Rómulo Gallegos, c/c Av. Principal de Boleíta, 
Residencias Metropolitana, Municipio Sucre, 
Parroquia Leoncio Martínez, Edo. Miranda. 

(0212) 234-4111 / 4115

La Urbina
Centro Empresarial Inecom, calle 1 con calle 
2-A, P. B., Locales 1 y 2, La Urbina, Municipio 
Sucre, Parroquia, Edo. Miranda.

(0212) 242-6629 / 243-5812 
/ 2690

Los Ruices

Av. Principal Los Ruices, Centro Empresarial 
Los Ruices, P. B., Locales C y D, Los Ruices, 
Municipio Sucre, Parroquia Leoncio Martínez, 
Edo. Miranda.

(0212) 232-1401 / 0198

Palo Verde
Calle Comercio, C. C. Palo Verde, P. B., Nivel 
1, Locaesl 18 y 19, Urb. Palo Verde, Municipio 
Sucre, Parroquia Petare, Edo. Miranda. 

(0212) 251-2601 / 2690

El Cafetal
Urb. Caurimare, Boulevard El Cafetal, Res. Saint 
Tropez, P. B., Locales 1 y 2, Municipio Baruta, 
Parroquia El Cafetal, Edo. Miranda. 

(0212) 985-8357 / 6703

Buenaven-
tura

Av. Intercomunal Guarenas-Guatire, C. C. 
Buenaventura, Sector Vista Place, Nivel Plaza, 
Local PL-1 y PL-2, Municipio Zamora, Parroquia 
Guatire, Edo. Miranda. 

(0212) 381-0486 / 0539

Guatire 
Plaza

Av. Ppal. de Castillejo, entre Av. Ppal. y calle 
G, Hiperplaza Guatire, Locales 1, 2, 4 y 5, 
Municipio Zamora, Parroquia Guatire, Edo. 
Miranda.

(0212) 808-7677 / 7678

Universidad 
Metropoli-
tana

Distribuidor Universidad (Autopista Petare-
Guarenas) Unimet Locales A-01 y A-02, 
Municipio Sucre, Parroquia Petare, Edo. 
Miranda.

(0212) 950-7311
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Región / Occidente
Oficinas Dirección Teléfonos

Punto Fijo
Calle Mariño, N° 71, Av. Bolívar y calle Brasil, 
Parroquia Carirubana, Municipio Carirubana, 
Edo. Falcón.

(0269) 247-3779 / 6238

Punto Fijo 
Av. Táchira

Av. Táchira, frente al Tecnológico Antonio 
José de Sucre, c/c Av. Castaños, Edf. Banco 
del Caribe, Municipio Carirubana, Parroquia 
Carirubana, Edo. Falcón.

(0269) 247-7720 / 8818 
/ 9504

Maracaibo 
Centro

Calle 96 con Av. 11, Cruce Caribe Zulia, P. B., 
Local 42, Parroquia Chiquinquira, Municipio 
Maracaibo, Edo. Zulia.

(0261) 722-8855 / 8846 / 
723-2331

Maracaibo 
5 de Julio

Av. 5 de Julio (Esq. con San Martín Bella Vista), 
calle N° 777, N° 3-37, Parroquia Olegario 
Villalobos, Municipio Maracaibo, Edo. Zulia. 

(0261) 797-3513 / 798-7630 
/ 5937

Maracaibo 
Delicias 
Norte

Av. 15 Prolongación Las Delicias Norte, Nº 
55-42, Parroquia Juana de Avila, Municipio 
Maracaibo, Edo. Zulia.

(0261) 743-3872 / 3840 
/ 2828

Maracaibo 
Padre 
Claret

Av. E, entre calles 78 y 79, Torre Empresarial 
Claret, Oficina PB-2, Parroquia Santa Lucia, 
Municipio Maracaibo, Edo. Zulia.

(0261) 793-1261 / 4420 
/ 2454

Maracaibo 
La Limpia

Calle 79, La Limpia con Av. N° 83-14, Barrio 
Panamericano, Parroquia Caracciolo Parra 
Pérez, Municipio Maracaibo, Edo. Zulia.

(0261) 778-2726 / 2826 
/ 1122

Región / Metro Oeste
Oficinas Dirección Teléfonos

Quinta 
Crespo

Esquina de Horno Negro, Edif. Pejad, P. B., 
Quinta Crespo, Parroquia San Juan,  Municipio 
Libertador, Distrito Capital.

(0212) 481-2795 / 1850 
/ 2915

Santa 
Mónica

Av. Francisco Lazo Martí, C. C. Plaza Santa 
Mónica, Colinas de Santa Mónica, Parroquia San 
Pedro, Municipio Libertador, Distrito Capital.

(0212) 693-4620 / 2870 
/ 4479

Sabana 
Grande

Boulevard de Sabana Grande, c/c calle Villaflor, 
C. C. Sabana Grande, P. B., Parroquia El Recreo, 
Municipio Libertador, Distrito Capital.

(0212) 761-7325 / 762-0656

Av. Univer-
sidad

Esquinas Misericordia a Pele El Ojo, Parroquia 
Candelaria, N° 149, Municipio Libertador, 
Distrito Capital.

(0212) 975-4730 / 4430

Montalbán

Av. Ppal. de Montalbán entre Transversales 
3-6-2-E y 3-6-1-E. C. C. Caracas, Locales 2, 
3 y 12 Urb. Montalbán III, Parroquia La Vega, 
Municipio Libertador, Distrito Capital.

0212) 263-0607 / 0542

Bello 
Monte

Av. Ppal. Bello Monte, calle Oxfort, Urb. Colinas 
de Bello Monte, Edif. Roraima, P. B., Local N° 1, 
Municipio Baruta.

(0212) 753-5562 / 2344

El Recreo
Av. Casanova, entre Av. Venezuela con calle El 
Recreo, Sabana Grande, Parroquia El Recreo, 
Municipio Libertador.

(0212) 763-2050 / 3986
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Anaco
Av. Zulia c/c calle Cajigal, Parroquia Anaco, 
Municipio Anaco, Edo. Anzoátegui.

(0282) 422-3512 / 424-0547 
/ 0547

Puerto La 
Cruz 5 de 
Julio

Av. 5 de Julio esquina calle San Juan Bosco, 
Edif. Salinas, P. B., Municipio Sotillo, Parroquia 
Pto. La Cruz, Edo. Anzoátegui.

(0281) 265-2760 / 268-6513

Puerto 
Píritu

Final calle Bolívar, Edif. Banco del Caribe, 
Parroquia Puerto Píritu, Municipio Fernando 
Peñalver, Edo. Anzoátegui.

(0281) 441-1777 / 1403

Puerto 
La Cruz 
Centro

Av. 5 de Julio con calle Carabobo, P. B., 
Parroquia Pozuelo, Municipio Sotillo, Puerto La 
Cruz, Edo. Anzoátegui.

(0281) 268-6866 / 267-0698

El Tigre
Av. Francisco de Miranda, Edif. N° 5 Reales, 
P. B., Parroquia Miguel Otero Silva, Municipio 
Simón Rodríguez, El Tigre, Edo. Anzoátegui.

(0283) 231-0833 / 0277

La 
Asunción

Calle Virgen del Carmen c/c González, Edif. 
Banco del Caribe, Municipio Arismendi, La 
Asunción, Edo. Nueva Esparta.

(0295) 242-0421 / 2240

Porlamar 4 
de Mayo

Av. 4 de Mayo con Av. Betancourt, Edif. Banco 
del Caribe, Parroquia Mariño, Municipio 
Marino, Porlamar, Edo. Nueva Esparta.

(0295) 264-2480 / 2164

Barcelona
Av. 5 de Julio con calle Las Flores, frente a la 
Gobernación, Parroquia del Carmen, Municipio 
Simón Bolívar, Barcelona, Edo. Anzoátegui.

(0281) 275-1798 / 2120

Lechería

Urb. Lechería, Av. Ppal. de Lechería, C. 
E. Lechería, Local 7, Parroquia Lechería, 
Municipio Diego Bautista Urbaneja, Lechería, 
Edo. Anzoátegui.

(0281) 317-0770 / 0772 
/ 0773

Sambil 
Margarita

Nivel Único, Local T1, C. C. Margarita, Municipio 
Silva, Distrito Maneiro, Edo. Nueva Esparta.

(0295) 262-5335 / 4391 
/ 0867

Región / Oriente Norte
Oficinas Dirección Teléfonos

Ciudad 
Ojeda 

Av. Intercomunal con esquina Prolongación 
Bolívar, C. C. Ojeda Plaza, Local PBL-3, Ciudad 
Ojeda, Parroquia Alonso de Ojeda, Municipio 
Lagunillas, Edo. Zulia.

(0265) 414-3560 / 3537 
/ 3557

Sambil 
Maracaibo

Av. Guajira, Zona Industrial Norte C. C. Sambil 
Maracaibo, Local L81-L82, Parroquia Idelfonso 
Vásquez, Municipio Maracaibo, Edo. Zulia.

(0261) 743-6122 / 6898 

Valera
C. C. Residencial Greven, Av. 10 entre calles 7 
y 8, Parroquia Juan Ignacio Montilla, Municipio 
Mercedes Díaz, Edo. Trujillo.

(0271) 221-5967 / 5283 
/ 4560

Región / Occidente
Oficinas Dirección Teléfonos
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Canales electrónicos: www.bancaribe.com.ve

Cajeros automáticos 278

Equipos de autoservicio 32

Número de puntos de ventas en comercios afiliados 14.172

Región / Oriente Sur
Oficinas Dirección Teléfonos

Región / Oriente Sur
Oficinas Dirección Teléfonos

Puerto 
Ordaz  

Calle La Urbina, ente Aripao y Las Bonitas, 
Edif. Banco del Caribe, Castillito Puerto Ordaz, 
Parroquia Cachamay, Municipio Caroní, Edo. 
Bolívar.

(0286) 923-5561 / 6857

Ciudad 
Bolívar

Av. 17 de Diciembre, anexo al C. C. Santa Ana, 
P. B., Parroquia Vista Hermosa, Municipio 
Heres, Ciudad Bolívar, Edo. Bolívar.

(0285) 654-5396 / 0034 
/ 0227

Upata
Calle Miranda, Edif. Gayar, Local N° 25-B, 
Parroquia Bolívar, Municipio Piar, Edo. Bolívar.

(0288) 221-1429 / 0271 
/ 3256

San Félix
Av. Dalla Costa, C. C. Icabarú, P. B., Local 
1, Parroquia Dalla Costa, Municipio Caroní, 
Ciudad Guayana, Edo. Bolívar.

(0286) 931-0306 / 931-6467 
/ 931-3177

Orinokia 
Mall

Av. Guayana, C. C. Orinokia Mall, Nivel Oro, 
Locales 42 y 43, Parroquia Cachamay, 
Municipio Caroní, Puerto Ordaz, Edo. Bolivar. 

(0286) 923-4062 / 1929 
/ 3385

Cumaná
Cruce con calle Mariño y Gutiérrez, Edif. Banco 
del Caribe, Parroquia Altagracia de Sucre, 
Municipio Sucre, Cumaná.

(0293) 433-2913 / 432-3578 
/ 431-5478

Carúpano
Av. Independencia, Edif. Banco del Caribe, N° 
72, Parroquia Santa Rosa, Municipio Bermúdez, 
Carúpano, Edo. Sucre.

(0294) 331-4045 / 1723

Maturín
C. C. Galería Mi Suerte, Local 1, Av. Bolívar,  
P. B., Parroquia Maturín, Municipio Maturín, 
Maturín, Edo. Monagas.

(0291) 641-4438 / 4437 
/ 4439

Maturín 
Petroriente

Av. Alirio Ugarte Pelayo, C. C. Petroriente, P. 
B., Locales 1 y 2, Parroquia Maturín, Maturín, 
Edo. Monagas.

(0291) 643-6429 / 0708 
/ 6653






