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El 3 de noviembre de 1954, el Banco del Caribe (hoy en día Bancaribe) inicia sus 
operaciones en la ciudad de Puerto Cabello, estado Carabobo, con la firme con-
vicción de impulsar el desarrollo regional como base y sustento de un país prós-
pero y moderno. Desde aquella modesta dimensión y a partir de ese momento 
el Banco asumió su compromiso con el país mediante una actuación económica 
y social responsable, guiado por principios y valores que se han traducido en ac-
ciones permanentes de cooperación y contribución con la sociedad venezolana. 

Orientado por esos principios, Bancaribe se convierte pronto en un aliado indis-
pensable de entusiastas emprendedores a lo largo y ancho de la geografía na-
cional, firmemente anclados en su visión de futuro de progreso colectivo a partir 
de sus propios esfuerzos, tesón, constancia y capacidad de transformación de 
sus entornos. 

En poco tiempo, el Banco expande sus operaciones a Barquisimeto, Barinas, 
Valencia, Morón y a las principales ciudades de la región Central y los Llanos. 
Llega a Caracas en el año 1958, y hoy se cuentan 117 oficinas a escala nacional, 
más de 920 mil clientes y 2.500 empleos directos.

La trayectoria de Bancaribe ha estado marcada por logros que la distinguen 
como una institución pionera en el diseño de productos y la prestación de ser-
vicios bancarios de vanguardia. En la década de los años sesenta fue el primer 
banco en pagar cheques mediante la conformación de su emisión en línea en 
todo el territorio nacional; en la década de los ochenta participó como socio 
fundador en la creación del primer sistema de interconexión de cajeros automá-
ticos en Venezuela (Suiche 7B); y luego participó activamente como accionista 
fundador del Consorcio Credicard —el primer centro operador de tarjetas de 
crédito del país.

Su interés por contribuir con la sociedad venezolana es una tradición en Bancaribe. 
En 1966 presentó su primera publicación especialmente dirigida al conocimiento 
y divulgación de nuestra historia: Miranda y la Revolución Francesa, de 
Caracciolo Parra Pérez. Al año siguiente, inició su contribución al conocimiento 
de las realidades de la economía del país, al publicar los primeros números de 
la serie Venezuela: su economía en hechos y cifras. Desde entonces, fueron 
numerosas las publicaciones auspiciadas por el Banco para difundir la cultura, 
la historia y la ciencia. En 1968 emprende sus acciones solidarias al instituir 
una campaña social unificada con fondos donados por los trabajadores y por 
el Banco para apoyar a organizaciones dedicadas a la niñez, la juventud y a la 
tercera edad. Desde el año 1995, Bancaribe es aliado permanente del Sistema 
Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. En la actuali-
dad, desarrolla un portafolio de inversiones comunitarias enfocado en sus áreas 
tradicionales: Historia, Música, Economía Popular y Solidaridad. 

De manera simultánea y prioritaria, se implementaron programas de beneficios 
para los empleados y sus familias, mediante planes de vivienda y facilidades de 
alojamiento para las temporadas vacacionales bajo los auspicios de la Fundación 
N.D. Dao para el Bienestar y Previsión Social de los Funcionarios y Empleados 
del Banco, creada en 1984 en memoria de su fundador, señor N.D. Dao. Hoy 
en día las acciones sociales en favor de este importante grupo se mantienen y 
evolucionan con iniciativas, facilidades y programas que ha asumido el Banco 
y cumplen o trascienden las exigencias de las leyes vigentes, en la constante 
búsqueda de estrategias de impulso al desarrollo del talento de su gente, su 
bienestar y calidad de vida. 

Los clientes siempre han sido un grupo de interés fundamental para el Banco. De 
allí su vocación para atender a las pequeñas y medianas empresas, así como a 

UNA TRAYECTORIA DE RESPONSABILIDAD 
Y COMPROMISO SOCIAL



6 7INFORME  DE  RESPONSAB IL IDAD  C O R P O R AT I VA

clientes naturales. En el año 1996, este espíritu pionero lo lleva a considerar la 
inminente necesidad de brindar en el país servicios financieros destinados a los 
sectores más desasistidos de la economía. Ese mismo año, Bancaribe establece 
alianzas institucionales con organizaciones locales no gubernamentales y entes 
multilaterales para crear el primer banco enfocado en atender las necesidades 
financieras de empresarios populares no formalizados. Así nace Bangente, cuya 
oficina principal estuvo ubicada en Catia, una de las zonas más populares de Ca-
racas. Allí se otorgaron los primeros créditos en febrero de 1999. Bangente tiene 
el orgullo y la satisfacción de contar (al cierre de 2012) con casi 50 mil clientes 
y más de 450 mil créditos otorgados desde sus comienzos. En el año 2000, una 
vez más, Bancaribe innova en el sector bancario nacional con la incorporación de 
la figura del Defensor del Cliente Bancaribe, un órgano autónomo e independiente 
que se dedica de forma exclusiva a reconsiderar con imparcialidad los reclamos 
de los clientes causados por eventuales fallos o errores en los servicios que el 
Banco no hubiese resuelto satisfactoriamente. 

En el tema de gobernabilidad corporativa y transparencia con los accionistas, 
Bancaribe también ha sido una institución de vanguardia, asumiendo prácticas 
y principios de buen gobierno que consagran la separación de funciones entre 
accionistas, junta directiva y administración, para garantizar altos estándares 
de transparencia y ética, así como equilibro en la toma de decisiones. El Banco 
mantiene un compromiso fundamental para preservar los derechos políticos de 
los accionistas y brindar un trato igualitario a los accionistas minoritarios. En 
2003, Bancaribe adoptó varias de las normas recomendadas por la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para la gobernabilidad 
de una empresa corporativa y por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea 
para la gobernabilidad de una institución bancaria. Esas normas fueron incluidas 
en sus Estatutos Sociales y en otros documentos que rigen su actuación, tales 
como el Reglamento de Régimen Interno de la Junta Directiva.  Dichas prácticas 
incluyen el control y seguimiento al cumplimiento de los principios y normas de 
autorregulación ética y para la conducta en los negocios, con la participación de 
directores externos.

Bancaribe mantiene una constante actualización de los modelos de riesgo, nego-
cios y servicios con la incorporación de las más modernas tecnologías, metodo-
logías y prácticas de actuación. En lo que concierne a la administración y gestión 
de riesgos, el Banco exhibe también una posición pionera, pues empezó estas 
actividades en forma rigurosa aun antes de que aparecieran las primeras normas 
nacionales sobre la materia. Estos progresos se acompañaron con cambios en 
la identidad visual del Banco para comunicar de manera efectiva su adecuación 
a los nuevos desafíos. Asimismo, a raíz de la mudanza de la sede central en el 
año 2009,  también asume sus primeras acciones de gestión ambiental. 

En el mapa de la banca en Venezuela, Bancaribe es una institución de mediano 
tamaño cuya trayectoria se ha construido con estricto apego a principios éticos 
y con un genuino interés en el fortalecimiento de los valores de ciudadanía, res-
ponsabilidad, productividad, eficiencia, cooperación y solidaridad; valores que 
la distinguen por la lealtad y confianza recibida de todos sus públicos. Por esta 
razón, desde sus inicios, por convicción propia, ha desarrollado una gestión 
socialmente responsable en todos los escenarios y coyunturas, incluso antes 
de la divulgación masiva de las nociones y tendencias de Responsabilidad Social 
Corporativa en el mundo y en Venezuela. 

En Bancaribe, el compromiso social define su cultura corporativa y es pilar esen-
cial de su plan estratégico trienal. Una empresa crece y prospera en un entorno 
sano, justo y solidario. Han sido largos años de labor constante y de actuación 
prudente y transparente para construir una sólida institución, interesada en com-
prender y satisfacer las necesidades de sus clientes, empleados y relacionados, 
creando vínculos cercanos y duraderos que contribuyen con la superación de 
cada persona, familia y comunidad en pro de la realización individual y colectiva 
de una nación virtuosa.

Miguel Ignacio Purroy
Presidente
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1954 Inicio de operaciones en Puerto Cabello.

1955 Se inauguran oficinas en Barquisimeto y Barinas.

1956 Se instalan dos oficinas en Valencia, dos en Morón y otra más en Puerto Cabello.

1957 Se inauguran nuevas sucursales en las principales ciudades de la región Centro y la región Los Llanos: San Felipe,  
 Valle de la Pascua, Maracay, Calabozo, San Fernando de Apure, Punto Fijo, Guacara, El Tocuyo, Chivacoa y Guanare.

1958 Abre la primera oficina en Caracas.

1963 Se traslada la sede principal a Caracas.

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

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

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

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

HISTORIA DEL BANCO 

Bancaribe figura como una entidad de mediano tama-

ño dentro del sector financiero venezolano. Fundado en 

1954, su trayectoria ha consolidado un marco filosó-

fico sustentado en los sólidos valores que heredados 

de su fundador orientan su actuación. El Banco genera 

riqueza que es distribuida entre los distintos grupos de 

interés vinculados a su gestión: accionistas, emplea-

dos, proveedores, clientes, autoridades y sociedad.  

HISTORIA DEL BANCO 

Sede principal Bancaribe en Caracas, hasta el año 2009.
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1997 Se transforma en Banco Universal mediante la fusión con el Banco de Inversión del Caribe y el Fondo de Activos  
 Líquidos del Caribe. 
 Scotia International Limited, empresa del Grupo Financiero Scotiabank, se incorpora como un importante accionista  
 de Bancaribe. 
 Establece una asociación estratégica con Caixa Galicia, entidad financiera española con amplia presencia en la   
 comunidad gallega.
 
1998 Recibe la calificación de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Sudeban) como una em- 
 presa de inversión mixta.
 Inscribe su capital en el Registro Nacional de Valores y se inicia la cotización de sus acciones en la Bolsa de Valores  
 de Caracas.

1999 Bangente inicia sus operaciones. 

2000 Crea la figura del Defensor del Cliente y Usuario Bancaribe. 
 
2001 Adopta los principios de Wolsfberg.

2003 Incorpora las mejores prácticas de gobierno corporativo, mediante una reforma estatutaria.

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

2007 Comienza el Plan de Expansión Bancaribe: inauguración y remodelación de oficinas para adecuarse a nuevos   
 estándares de calidad y confort.

2009  Estrena su nueva sede principal en la urbanización El Rosal, Chacao, Caracas.

2010  Incorpora la tecnología Chip EMV a sus medios de pago, convirtiéndose en el primer banco en hacerlo con la tarjeta 
 de crédito MasterCard en Venezuela.

2012     Logra ubicarse como el banco privado con mayor crecimiento.

Sede principal Bancaribe. Urbanización El Rosal, Chacao, Caracas.
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En Bancaribe trabajamos 
día a día para estrechar 
las relaciones con 
nuestros clientes

MARCO FILOSÓFICO

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

Visión

Misión

Tenemos la mejor disposición para cuidar los intere-
ses y satisfacer las necesidades de nuestros clien-
tes y compañeros de trabajo, para lo cual buscamos 
crear relaciones cercanas y permanentes.

Nos comprometemos de manera conjunta para lo-
grar las metas empresariales y sociales. A través 
de la comunión de creencias, valores y propósitos, 
formamos parte de una gran familia en la que reinan 
actitudes de apoyo mutuo, compenetración, genero-
sidad y lealtad. 

Desarrollamos y mejoramos de manera continua los 
procesos para incorporar las mejores prácticas de 
negocio y consolidar una organización de alto desem-
peño, basada en calidad, agilidad, flexibilidad y efi-
ciencia.

Valores

•	 Ofrezco un trato amable, cordial y respetuoso.
•	 Soy accesible, atiendo las llamadas y respondo los 

correos.
•	 Brindo respuestas oportunas y con calidad.

•	 Apoyo a mis compañeros en el logro de los objeti-
vos individuales y de equipo, compartiendo tareas.

•	 Me organizo asignando a cada uno el trabajo que 
mejor sabe hacer.

•	 Hablo de los proyectos de mi área resaltando que 
son ante todo proyectos de la Institución. 

•	 La meta de mi área es la meta del Banco.

•	 Busco siempre la mejor manera de hacer las cosas.
•	 Entrego mi trabajo de manera precisa y oportuna, 

libre de errores desde la primera vez.
•	 Cumplo con los compromisos asumidos.

Vocación de servicio

Espíritu de equipo

Excelencia

Comportamiento

Estamos en el negocio de intermediación y distribución de soluciones finan-
cieras integrales, para satisfacer oportunamente las necesidades y expectati-
vas de nuestros clientes, construyendo relaciones cercanas y duraderas que 
generan afinidad y lealtad con la Organización.
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Fomentamos la generación de ideas y propiciamos 
espacios para la reinvención constante de la Organi-
zación en procura de consolidar nuestro marco filo-
sófico: misión y visión. 

Valoramos el aporte individual y colectivo de nuestro 
capital humano, cuyos conocimientos, habilidades y 
conductas construyen día a día el éxito permanente 
de la Institución. 

Basamos nuestras relaciones internas y externas en 
un trato equitativo, justo, considerado y respetuo-
so de la individualidad y de los derechos de los de-
más. 

Impulsamos relaciones fundamentadas en la integri-
dad de nuestra gente, en la transparencia de nues-
tras prácticas de negocio, en la solidez de nuestra 
Institución y en la puesta en acción de valores como 
la equidad, la honestidad y la solidaridad. Buscamos 
siempre construir alianzas de beneficio mutuo.
 

•	 Me atrevo a cambiar asumiendo el riesgo.
•	 Creo alternativas para responder a las necesidades.
•	 Identifico oportunidades de mejora.
•	 Acepto y promuevo el cuestionamiento.

•	 Destaco de manera oportuna los logros del equipo, 
tanto individual como colectivamente.

•	 Destaco las fortalezas de mis compañeros con re-
troalimentación oportuna.

•	 Agradezco, premio y celebro el trabajo bien hecho.

 

•	 Trato a todos por igual.
•	 No malgasto el tiempo de los otros, soy puntual.
•	 No emito juicios a priori.
•	 Escucho atentamente sin interrumpir.

 
•	 Actúo de acuerdo con lo que digo.
•	 Delego y confío en la eficiencia de otros.
•	 Expreso con franqueza mis opiniones.
•	 Mantengo la confidencialidad.
•	 Trato a los clientes desde la buena fe y busco el 

beneficio mutuo.

Creatividad e innovación

Reconocimiento

Respeto

Confianza

Comportamiento Crecimiento personal y profesional

Transparencia

Responsabilidad social 

Valoramos y promovemos las oportunidades de desa-
rrollo y satisfacción personal, mediante la generación 
de espacios y actividades que permitan a nuestra 
gente desplegar todo su potencial humano y profe-
sional.
 

Actuamos con altos estándares éticos enmarcados 
en un modelo de Gobierno Corporativo, que nos 
permite dejar a la vista nuestras acciones y resulta-
dos.  

Somos un banco comprometido con el desarrollo 
sostenible del país, expresado a través del equilibrio 
entre el crecimiento económico, el bienestar social 
y la protección del medio ambiente. Apoyamos las 
iniciativas sociales, educativas y culturales de las 
comunidades y procuramos el bienestar de nuestros 
trabajadores. 

      

•	 Me mantengo actualizado sobre las mejores 
prácticas para mi gestión.

•	 Comparto con mis compañeros conocimientos y 
experiencias.

•	 Pregunto cuando tengo dudas.

•	 Soy responsable y asumo las consecuencias de 
los resultados derivados de mi gestión.

•	 Me comunico de forma auténtica, personal y di-
recta.

•	 Digo siempre la verdad.

 

•	 Fomento y participo en las actividades de volun-
tariado para la comunidad.

•	 Hago uso racional de los recursos.
•	 Tomo en consideración y procuro el bienestar de 

los demás, especialmente de los más necesita-
dos. 

Comportamiento

Fomento y participo en las 
actividades de voluntariado 
para la comunidad.

Soy accesible, atiendo 
las llamadas y respondo 
los correos.
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DIMENSIÓN ECONÓMICA DEL BANCO

Su posición respecto al resto de los bancos del país es la siguiente:

POSICIÓN DEL BANCO EN EL SECTOR BANCARIO

*Fuente: Sudeban y cálculos propios

DIMENSIÓN ECONÓMICA DEL BANCO

Desde su fundación, Bancaribe asumió un compromiso 

esencial con el desarrollo y crecimiento de la economía 

del país y por ello ha ejecutado adecuadamente 

la actividad específica que le corresponde, la 

intermediación financiera y, especialmente, el crédito 

a los sectores productivos nacionales. En el contexto 

del sistema bancario venezolano, la operación de 

Bancaribe representa 4,22% de la actividad bancaria  

medida por depósitos y 5,49% de la actividad crediticia 

al cierre del año 2012. A esa fecha, 68% de los recursos 

captados del público estaban dedicados al crédito.



22 23INFORME  DE  RESPONSAB IL IDAD  C O R P O R AT I VA

Sus indicadores financieros se comparan favorablemente con el promedio de la banca del país (las cifras están 
expresadas en porcentajes). 

Solvencia patrimonial: patrimonio más gestión operativa entre activo total.
Cobertura de Cartera de Crédito Bruta: provisión para cartera de créditos entre cartera de créditos bruta.
Gestión administrativa: gastos de personal más gastos operativos entre activo productivo promedio.
Rentabilidad sobre Activos (ROA): resultado neto entre activo promedio.
Liquidez: disponibilidades entre captaciones del público.

Fuente: Sudeban y cálculos propios

Mantiene inversiones en las siguientes empresas filiales:

En materia de valoración por empresas calificadoras la categoría es la siguiente:

*(A+) Alta calidad crediticia. Las calificaciones A denotan una baja expectativa de riesgo de crédito. La capacidad de pago oportuno de los compromisos 
financieros es considerada como sólida. Dicha capacidad puede, sin embargo, ser más vulnerable a cambios en circunstancias o condiciones económicas 
que en el caso de las calificaciones más altas.
**(F1) La más alta calidad crediticia. Las calificaciones F1 (ven) denotan la mayor fortaleza para el pago a tiempo de los compromisos financieros. Esta 
calificación podría estar acompañada por un operador “+” que indicaría una capacidad de pago excepcional.

*En proceso de liquidación

INVERSIONES DEL BANCO

CALIFICACIONES OBTENIDAS

INDICADORES FINANCIEROS



24 25INFORME  DE  RESPONSAB IL IDAD  C O R P O R AT I VA

Bancaribe con su operación se relaciona con diferentes grupos de la sociedad venezolana 

tales como sus accionistas, trabajadores, proveedores, clientes, autoridades y aquellas 

comunidades anfitrionas donde tiene presencia a escala nacional. Su tamaño, los 

mecanismos de interacción con ellos y la forma de distribución de la riqueza generada por 

el Banco entre los distintos grupos, muestran también el impacto social que la Institución 

tiene en la sociedad venezolana. 

GRUPOS DE INTERÉS DEL BANCO

*Incluye los accionistas que adquirieron acciones preferidas emitidas en 2008 por el período de tres años y fueron rescatadas en octubre de 2011.

DIMENSIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
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•	 Convocatoria a dos asambleas ordinarias anuales.

•	 Contacto diario a través de la Oficina de Atención al Accionista, adscrita 

a la Dirección de Secretaría General.

•	 Página web, mediante información específica de interés para el accio-

nista en la sección La Institución, con la posibilidad de actualización de 

datos y comunicación interactiva (www.bancaribe.com.ve). 

•	 Agente de traspasos para la atención específica en materia de constan-

cias, certificaciones, ficha de accionistas y ejecución de restricciones.

 

•	 Sindicato de Trabajadores Bancaribe, Sintrabancar. 

•	 Vicepresidencia Ejecutiva de Gestión de Capital Humano para atención 

general al personal.

•	 Gerentes de gestión humana en Servicios Centrales y en las regiones.

•	 Delegados y brigadistas de Salud y Seguridad.

•	 Intranet de actualización diaria con sistemas de autogestión. 

•	 Revista Bitácora, impresa, bimestral, para todos los empleados.

•	 Revista Bitácora express, semanal.

•	 Carteleras informativas en las oficinas y sedes corporativas.

•	 Encuestas de satisfacción y clima laboral cada dos años.

•	 Reuniones “Café Encuentro” con las autoridades del Banco.

•	 Reuniones gerenciales 60 días y 90 días para divulgar información de 

los resultados y logros.

•	 Distribución de puestos de trabajo sin divisiones en la sede central 

open space.

Trabajadores

Accionistas

 

•	 Atención personal a través de 117 oficinas del Banco. 

•	 Atención preferencial a personas con discapacidad, a mujeres embarazadas 

y a personas de la tercera edad.

•	 Espacio de Contacto, formularios alojados en la página web del Banco 

para realizar consultas, sugerencias y quejas.

•	 Unidad de Atención al Cliente y Usuario.

•	 Oficina del Defensor del Cliente y Usuario Bancaribe.

•	 Encuentros presenciales para acercamiento con clientes.

•	 Boletín digital mensual para los clientes estratégicos sobre temas 

financieros y económicos.

•	 Canal de asesoría @Bancaribe con información sobre educación financiera, 

tips de ahorro y cultura general en la red social Twitter.

•	 Sala de Prensa Oficial Bancaribe.WordPress.com.
•	 Página web www.bancaribe.com.ve con información detallada del Banco, 

productos, servicios, localización de oficinas y horarios de atención.

 

•	 Canal de comunicación y consulta: proveedores@bancaribe.com.ve.
•	 Evaluación continua de la gestión de proveedores versus áreas de servicios.

•	 Reuniones trimestrales de avances y alianzas estratégicas.

Clientes

Proveedores

Mecanismos de participación, comunicación y relacionamiento
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•	 Unidad y procedimientos ad hoc para atender la relación con la Su-

perintendencia de Instituciones del Sector Bancario y con otros orga-

nismos de control y supervisión del sector, como la Superintendencia 

Nacional de Valores, el Órgano Superior Nacional del Sistema Finan-

ciero (Osfin) y el Banco Central de Venezuela.

•	 Atención y relación  con otras instituciones oficiales: Ministerio Público; 

Ministerios del Poder Popular para el Trabajo; Planificación y Finan-

zas; Vivienda; Turismo; Agricultura y Tierras; Interior, Justicia y Paz; y 

organismos como Servicio Nacional Integrado de Administración 

Aduanera y Tributaria; Instituto Nacional de Prevención, Salud y Segu-

ridad Laborales; Fondo Nacional Antidrogas; Fondo Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación; Fondo Nacional del Deporte; Instituto para la 

Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios; Cuerpo 

de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y Servicio 

Autónomo Fondo Nacional de los Consejos Comunales.

 

•	 242 organizaciones sociales y centros de educación atendidos 

  en promedio al año (2010-2012).

•	 Encuentros formales anuales con 16 organizaciones aliadas. 

•	 Facebook Fanpage, Compromiso Social Bancaribe.

•	 Canal YouTube, Compromiso Social Bancaribe.

•	 Página web www.bancaribe.com.ve, sección Compromiso Social.

•	 Página web www.musicabancaribe.com.
•	 @Bancaribe en la red social Twitter.

Comunidades

Autoridades

El Banco produce un valor económico general que es distribuido entre los accionistas, proveedores, empleados, clientes, au-
toridades y sociedad, mediante la entrega de dividendos, la compra de insumos, las remuneraciones y beneficios laborales, la 
cancelación de impuestos y la entrega voluntaria de aportes solidarios a la sociedad venezolana. El valor económico generado 
y distribuido entre los grupos de interés es el siguiente: 

Valor económico generado y distribuido

VALORES ECONÓMICOS Y GRUPOS DE INTERÉS (Expresados en bolívares)
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Un conjunto de prácticas de buen gobierno corporativo garantiza altos estándares de transparencia y ética sustentados 
en el equilibro de poderes, derechos políticos de los accionistas y trato igualitario y justo a los accionistas minoritarios. 
Estos principios de actuación responsable norman el comportamiento de Bancaribe como banco venezolano privado, 
cuyos accionistas son personas naturales y jurídicas entre las que destacan la familia fundadora Dao y el banco canadiense 
Scotiabank. Bancaribe cuenta con instancias de gobernabilidad corporativa diferenciadas y con una relevante participación de 
directores externos.

NATURALEZA DE LA PROPIEDAD

COMPOSICIÓN ACCIONARIA

Desde su fundación, el Banco ha desarrollado esquemas de autorregulación basados en normas éticas que orientan su forma 
de hacer negocios. En el año 2000, aprobó el documento Normas para la Conducta en los Negocios de Bancaribe, el cual re-
presenta la expresión más importante de sus valores éticos y culturales. En él se establecen las regulaciones mínimas para la 
conducta que se les exige a directores, asesores, ejecutivos, empleados y sus empresas subsidiarias, filiales o relacionadas. 
El principio básico modelador es que todos deben respetar y cumplir la ley.

Bancaribe actúa con apego a altos estándares éticos que le permiten dejar a la vista sus acciones y resultados, convencido 
de que no basta con cumplir las leyes y normativas de menor rango dictadas por las autoridades competentes, pues es 
necesario contemplar situaciones particulares que tienen que ver con la conducta o comportamiento en los negocios. El 
cumplimiento de estas normas es de importancia primordial para todos, a los fines de proteger la reputación empresarial y 
la de cada uno como individuos.

PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN

Los empleados declaran cada año que conocen y aceptan estas normas y su carácter obligatorio. Asimismo, deberán certi-
ficar que les han dado cumplimiento y que, de ser el caso, han informado de manera oportuna a la instancia correspondiente 
sobre transgresiones que hayan podido conocer. Todo incumplimiento se considera una falta grave y acarrea medidas disci-
plinarias a quien lo comete, inclusive la finalización de su relación laboral con el Banco.

•	 Respetar y cumplir las leyes.
•	 Impedir una situación de conflicto de intereses.
•	 Actuar con honestidad e integridad.
•	 Mantener la exactitud, confidencialidad y la seguridad de la informa-

ción, las operaciones y las comunicaciones.
•	 Asegurar la protección de los activos.
•	 Tratar correcta y equitativamente a todas las personas que tengan 

relaciones con el Banco, ya sean clientes, proveedores, empleados u 
otras personas.

Los principios básicos establecidos 
en las Normas para la Conducta en 
los Negocios son:

Se puede revisar el documento completo en el sitio web www.bancaribe.com.ve. Sección: La Institución/ Marco filosófico.
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•	 Su obligatorio cumplimiento para todos.
•	 Principios éticos antepuestos al logro de metas e intereses personales.
•	 Obligación de conocer la normativa legal vigente.
•	 Aplicación de sanciones según su gravedad.

El Banco también cuenta con un Código de Ética de los directores y empleados de Bancaribe. Ya en1962, la Institución dispo-
nía de un Manual dirigido a todos los trabajadores en el que se señalaban acciones que un empleado del Banco “nunca podía 
ni debía hacer”. El código fue aprobado por primera vez en el año 1998, ratificado en 2002 y actualizado en 2010.

El Código de Ética establece:

Caracas, 18 de Mayo de 1966
Señor:
Caracas

Mi apreciado amigo:
Es algo sabio el anhelo que nos acucia de que los seres de nuestra preferencia participen de las alegrías que embar-
gan nuestro espíritu. En el orden de las ideas ocurre algo muy semejante: abrigamos el ideal de difundir los pensa-
mientos nobles, con la esperanza de que el espíritu humano se haga cada vez mejor y vayamos adaptando nuestra 
conducta a la vorágine de este difícil y promisor momento que nos ha correspondido vivir.
En tal sentido, los incito a leer y meditar las siete sentencias de moral en acción felizmente llegada a mis manos, en 
forma ocasional, las que me permito transcribir a continuación.
Conmovido con su lectura, primero las hice del conocimiento de mis hijos, y hoy, con esta cordial misiva, quiero 
hacerlas llegar a ustedes, que forman la extensa y querida familia de mis subordinados.
1.- Las promesas que no se han de cumplir o que entrañen sacrificios inútiles no deben formularse en ningún caso. 
Hacerlas a diestra y siniestra revela en la generalidad de las veces, poca sinceridad y falta de carácter. Es preferible 
hacer y luego prometer. Constituye la base del éxito. Una promesa por mínima que fuere, envuelve un compromiso, 
por consiguiente, un ente responsable no la formula si no está convencido de cumplirla.
2.- Una palabra de aliento a tiempo es el mejor estímulo y premio a quien se otorga. Alabar un trabajo bien hecho, 
es obligar a quien lo hizo, a superarse en trabajos futuros. Como igualmente rectificar un error en forma constructiva, 
es sabia conducta, cuando la crítica no es humillante.
3.- Participar de las alegrías y dolores ajenos es signo del sentir humano y de sociabilidad creadora. Mantenerse o 
ser indiferente ante los que nos rodean es síntoma de falta de responsabilidad social.
4.- Una mente abierta y vigilante sitúa a quien la posee en posición de superioridad. De la discusión surge la 
claridad, pero una discusión en tono de altura, sin tratar de confundir ni de herir al contrincante. Esta conducta es 
factor de amistad, contribuyéndola a hacerla más sólida y a clarificar los puntos oscuros en las relaciones humanas 
y sociales.
5.- El autoanálisis, la autocrítica, contribuyen poderosamente a rectificar nuestros propios errores y robustecer nues-
tras propias virtudes. Debemos conocernos a fondo, sin hacer ostentación de nuestra valía ni abatirnos por nuestros 
defectos. La tarea ideal es afianzar la primera y corregir o eliminar los segundos. En cuanto a los que nos rodea, 
estimularlos con una palabra de elogio o de aliento en forma cauta y observarlos, cautelosamente, de acuerdo con el 
grado de amistad o intimidad, los errores en que incurren o vicios que padezcan.
6.-  Un factor importante de éxito en la vida es el tacto que se ponga en las relaciones humanas, sea cual fuere su 
índole. La diplomacia, en su sentido de delicadeza, contribuye a limar las asperezas provenientes del trato cotidiano. 
No se debe incurrir en adulación con respecto a la valía o virtudes ajenas ni tampoco en crítica destructiva o dema-
siada humorística con respecto a los defectos y vicios ajenos.
7.- Una actitud honorable, es en la vida, no esponjarnos por las alabanzas que nos hagan, que muchas veces no 
tienen  fines honestos, ni abatirnos ni violentarnos por las críticas o censuras que nos formulen, que muchas veces 
también no tienen fines honestos. El control de nuestras propias reacciones es un factor determinante de éxito y de 
sociabilidad bien entendida.
Es ocasión que aprovecho para significarles la sinceridad de mi amistad y mis fervientes deseos de dicha y prospe-
ridad para ustedes.

Esta carta, firmada por el fundador del Banco, fue entregada el día 18 de mayo de 1966 a todos los empleados del Banco. 
Sus conceptos se mantienen vigentes. Son parte de nuestros valores.

N.D. Dao
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En el año 2003, el Banco adaptó su Estatuto a las mejores prácticas de gobernabilidad, pero no solo a las recomendadas por 
organismos internacionales, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD), sino, especialmen-
te, a las recomendaciones del Comité de Basilea para la Gobernabilidad de las Instituciones Financieras. El Banco cumple con 
las disposiciones de la resolución de la Comisión Nacional de Valores relativa a los principios de gobierno corporativo.

En sus estatutos se establecen tres instancias que conforman su gobierno corporativo:

INSTANCIAS DE GOBIERNO CORPORATIVO

•	 ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.

•	 JUNTA DIRECTIVA Y COMITÉS DE LA JUNTA DIRECTIVA. 

•	 PRESIDENCIA EJECUTIVA Y COMITÉ EJECUTIVO. 

Es el órgano rector y reúne al conjunto de accionistas del Banco. Se rige por los 
estatutos sociales vigentes y el Reglamento de Funcionamiento de Asambleas 
Generales de Accionistas (véase www.bancaribe.com.ve, sección La Institución/
Gobierno Corporativo). El reglamento establece los derechos y deberes de los 
accionistas. Existen diferencias y limitaciones sobre sus derechos de acuerdo 
con su condición. En el Banco los accionistas han tenido siempre derecho a 
comunicarse (no solamente en las asambleas, sino en cualquier momento) y ser 
oídos por la Administración, pues son parte fundamental de ese conjunto de 
fuerzas que deben actuar entre sí para lograr el crecimiento, la expansión y la 
autorregulación de la empresa.

Asamblea General de Accionistas 

Junta Directiva y comités de la Junta Directiva

Es el órgano colegiado de administración de la sociedad. Su marco de actuación 
está contenido en los Estatutos Sociales de Bancaribe y en el Reglamento de 
Régimen Interno de la Junta Directiva (véase www.bancaribe.com.ve, sección La 
Institución/Gobierno Corporativo). La Junta puede estar integrada por entre 7 y 
17 directores. Los comités de la Junta actúan como brazos ejecutores y deben 
cumplir funciones de vigilancia, seguimiento, control, supervisión, información, 
asesoramiento, proposición y toma de decisiones. En los comités se establece 
la participación de una cantidad mínima de directores externos.  
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La Junta Directiva para el período 2012-2014 es la siguiente:

Reuniones de Junta Directiva: 2010: 33 reuniones / 2011: 33 reuniones / 2012: 31 reuniones

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

Director interno
Director interno
Director interno
Director interno
Director externo
Director externo
Director externo
Director externo
Director externo
Director externo
Director externo
Director interno
Director externo
Director externo
Director externo

Comité de Auditoría, Control 
y Cumplimiento
Apoya a la Junta Directiva en sus ac-
tividades de vigilancia, seguimiento y 
control.

Comité de Nombramiento 
y Remuneraciones
Apoya a la Junta Directiva en las ac-
tividades de vigilancia, seguimiento y 
control en las materias de su compe-
tencia.

Comité de Riesgos
Vela por que se apliquen todas las 
medidas aprobadas por la Junta 
Directiva para prevenir los riesgos 
de créditos e inversiones, riesgo de 
tasa de interés, riesgo de mercado, 
riesgos operacionales, riesgo de li-
quidez, riesgos legales y riesgos de 
reputación. 

Comité de Créditos e Inversiones
Autoriza y resuelve el otorgamiento 
de créditos, líneas de créditos, fianzas 
y, en general, todo tipo de modalidad 
de créditos e inversiones en títulos 
valores.

9 integrantes
5 directores externos 
2 directores internos
2 directores de área
56% miembros externos
13 reuniones

5 integrantes 
5 directores externos 
100% miembros externos
7 reuniones

17 integrantes
2 directores externos
5 directores internos
10 directores de área
12% miembros externos
12 reuniones 

14 integrantes
9 directores externos
5 directores internos
64% miembros externos
33 reuniones

9 integrantes
5 directores externos
2 directores internos
2 directores de área
56% miembros externos
13 reuniones

5 integrantes
5 directores externos
100% miembros externos
6 reuniones

17 integrantes
2 directores externos
5 directores internos
10 directores de área
12% miembros externos
12 reuniones

17 integrantes
12 directores externos 
5 directores internos
71% miembros externos
38 reuniones

9 integrantes
5 directores externos
2 directores internos
2 directores de área
56% miembros externos
12 reuniones

5 integrantes 
5 directores externos
100% miembros externos
3 reuniones

17 integrantes 
2 directores externos
5 directores internos
10 directores de área
12% miembros externos
12 reuniones

15 integrantes 
10 directores externos 
5 directores internos
67% miembros externos
27 reuniones

 Los comités de la Junta Directiva y su operación son los siguientes:

   2010       2011   2012COMITÉS DE JUNTA DIRECTIVA

COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA
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El Presidente Ejecutivo es la máxima autoridad ejecutiva de la administración del Banco y es responsable de las funciones 
que le son conferidas en los Estatutos y aquellas que le asigne la Junta Directiva. El Comité Ejecutivo está conformado por 
las vicepresidencias ejecutivas y la Dirección de Mercadeo y Relaciones Corporativas; también existe un grupo de comités 
sectoriales que dependen de él.

Presidencia Ejecutiva y Comité Ejecutivo 

Comité Ejecutivo

Comité de Negocio

Comité Central de Créditos 

Comité de Activos y Pasivos

Comité de Costos e Inversiones

Comité de Calidad

Comité de Seguridad Integral

Comité de Legitimación de Capitales 

y Financiamiento al Terrorismo

8 integrantes

37 reuniones

12 integrantes

20 reuniones

7 integrantes

119  reuniones

8 integrantes 

49 reuniones

7 integrantes

32 reuniones

9 integrantes

19 reuniones

10 integrantes 

6 reuniones

13 integrantes

6 reuniones

8 integrantes

33 reuniones

12 integrantes

15 reuniones

7 integrantes

118  reuniones

8 integrantes 

49 reuniones

7 integrantes

33 reuniones

9 integrantes

33 reuniones

10 integrantes 

5 reuniones

13 integrantes 

6 reuniones

8 integrantes

40 reuniones 

12 integrantes 

8 reuniones

7 integrantes

96 reuniones

8 integrantes 

52 reuniones

7 integrantes

36 reuniones

9 integrantes

22 reuniones

10 integrantes 

9 reuniones

13 integrantes 

6 reuniones

   2010   2011  2012

ORGANIGRAMA JUNTA DIRECTIVA
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PRÁCTICAS DE GOBERNABILIDAD CORPORATIVA

Bancaribe crea valor para sus accionistas a través de una gestión directiva y administrati-
va transparente y eficiente, apegada a las leyes, a sus valores y a principios éticos y a las 
mejores prácticas de gobierno corporativo. Desde la última década y en atención a sus 
propias convicciones y a la experiencia acumulada en los mercados, así como las pres-
cripciones de los entes reguladores, fueron incorporadas las mejores prácticas de gobier-
no corporativo que garantizan esa transparencia, eficiencia y equidad en la administración 
y control de la Institución y, por consiguiente, velan por los intereses de sus accionistas.

Normas de buen gobierno corporativo

En el Estatuto Social han sido adoptadas las mejores prácticas de gobierno corporativo, 
que consagran la separación de funciones entre accionistas, junta directiva y administra-
ción para garantizar altos estándares de transparencia y ética, así como el desarrollo de 
un sistema óptimo de relaciones entre los diversos grupos vinculados a la Institución, lo 
cual permite atender y armonizar los genuinos intereses de todos para el logro de los 
objetivos. 

En Bancaribe, la transparencia es uno de los principios que orientan todas sus activida-
des y le corresponde a la Junta Directiva velar por su aplicación para garantizar a todos 
los grupos vinculados y en especial a los accionistas, el óptimo funcionamiento de las 
instancias de gobierno y la representación de sus intereses en igualdad de trato y condi-
ciones. La defensa de este principio implica necesariamente el suministro de información 
suficientemente amplia, clara y de manera oportuna, para asegurar el derecho que tienen 
todos los accionistas a estar debidamente informados. 

Transparencia y trato igualitario a los accionistas

ORGANIGRAMA ALTA DIRECCIÓN
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•	 Existe una Junta Directiva con funciones de supervisión, control y definición estratégica, cuya actuación está 
regulada por un reglamento interno que establece los derechos y deberes de los directores, así como el prin-
cipio de transparencia.

•	 La Junta Directiva tiene una dimensión adecuada para operar. Está conformada por un número impar de 
miembros y existen distintas categorías: los miembros internos o ejecutivos, y los miembros externos. Hay 
miembros externos propuestos por titulares de participaciones significativas y también directores externos 
independientes de reconocido prestigio que aportan su experiencia y conocimiento. El Directorio está confor-
mado por una mayoría de directores externos.

La incorporación de las mejores prácticas de buen gobierno corporativo a Bancaribe implica los siguientes aspectos:

Accionistas

Junta Directiva

•	 Principio de igualdad de voto, referido a la participación relativa del accionista en el capital con respecto a sus 
derechos de voto. En cada una de sus memorias semestrales, el Banco muestra la proporción de los derechos 
económicos y los derechos políticos de sus accionistas. 

•	 Fomento de la participación e información. Existen canales para facilitar la comunicación: página web y un 
departamento específico para la atención al accionista. El sitio web contiene información permanente y actuali-
zada sobre los estatutos, reglamento, estructura, directorio, datos financieros, convocatorias y decisiones de 
las asambleas, política de dividendos, informes anuales. 

•	 La Asamblea tiene función y competencia exclusiva. Se rige por un reglamento interno y de funcionamiento que 
establece los derechos de los accionistas a estar informados, a asistir a las asambleas, a ejercer sus derechos 
de voz y voto y a elegir directores. De acuerdo con ello, los accionistas tienen derecho a ser informados previa-
mente a la celebración de la asamblea general y solicitar información verbal sobre aclaraciones en la asamblea. 

•	 Para la realización de reuniones de Asamblea de Accionistas, se establece la obligación concreta de convocar 
con suficiente antelación, precisar los puntos de la agenda y disponer  de informes previos. 

•	 El Informe de los Comisarios, presentado en la Asamblea General de Accionistas junto a la Memoria y Cuenta, 
reporta el comportamiento de la Junta directiva. 

•	 Se realizan reuniones periódicas de Junta Directiva. Existe reparto de competencias entre directores a tra-
vés de los comités especializados. Los comités están integrados en forma mixta por directores internos y 
externos. Se establece un número determinado de directores externos en todos los comités. Los comités de 
Auditoría y de Nombramientos y Remuneraciones cuentan con una mayor cantidad de miembros externos. 

•	 La Junta Directiva conoce y aprueba los estados financieros. Existe un sistema de auditoría interna con inde-
pendencia de la gestión ejecutiva que apoya la función de control de la Junta Directiva a través del Comité 
de Auditoría. Para asegurar la rendición transparente de los estados financieros existe la figura del Auditor 
Externo. 

•	 Existe separación entre responsables de la dirección y de la gestión. El presidente de la Junta Directiva es 
distinto del presidente ejecutivo del Banco. La Junta Directiva presenta un informe sobre gobierno corporativo 
en cada memoria semestral del Banco.  

•	 Los deberes y derechos de los miembros de la Junta Directiva están regulados. Los directores deben abste-
nerse de asistir e intervenir en las deliberaciones que afecten los asuntos en que se encuentren directa o indi-
rectamente interesados de forma personal o porque afecten a miembros de su familia, clientes, relacionados 
de alguna manera, o a una sociedad en la que desempeñen un cargo directivo o ejecutivo o en la cual tengan 
una participación significativa en su capital. Los directores no pueden valerse de su posición para obtener una 
ventaja patrimonial, ni pueden aprovechar una oportunidad de negocio de la que hayan tenido conocimiento 
por su condición de director. Los directores no pueden realizar transacciones significativas con el Banco y deben 
hacer declaración de los conflictos de intereses. 

•	 Los directores percibirán como retribución hasta un máximo de 5% de utilidad neta del Banco, lo cual debe 
ser informado a la Asamblea. Los directores externos deben mantener una situación patrimonial razonable que 
garantice su independencia de criterio. Los directores deben hacer una declaración escrita de independencia.

Directores

En el marco de un programa patrocinado por la Corporación Andina de Fomento (CAF) para evaluar a las empresas que han adoptado normas de 
gobierno corporativo y compararlas con las contenidas en el documento Lineamientos para un Código Andino de Gobierno Corporativo (LCAGC), 
se encomendó a la empresa española Consultoría IAAG & Corporate Finance hacer un diagnóstico de las normas de gobernabilidad establecidas 
en los Estatutos del Banco y de su aplicación efectiva en el año 2007. El informe con los resultados calificó a Bancaribe como “una excepción en 
cuanto a la calidad, profundidad y alcance actual de sus prácticas de gobierno corporativo tanto en el país como en la región andina en general. 
Así el nivel de partida es muy alto, y la entidad se encuentra en una posición de absoluto liderazgo en la materia”. 
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Para Bancaribe el talento y compromiso de sus empleados constituye un valor insustituible. 

Por esta razón, atraerlo y conservarlo es una meta primordial, así como compartir objetivos 

y una filosofía de actuación sustentada en los valores de transparencia, confianza, respeto y 

equidad. En la población laboral se encuentra una alta proporción de jóvenes y mujeres. Las 

encuestas de clima laboral muestran un porcentaje significativo de favorabilidad. Existe un 

sindicato de los trabajadores con el que se establece un proceso de negociación del contrato 

colectivo. Los indicadores de desarrollo, salud y seguridad mejoran interanualmente. Los 

derechos humanos se garantizan a través de un conjunto de prácticas establecidas en las 

Normas para la Conducta en los Negocios de Bancaribe.

Tasa de egreso: indica la relación entre los egresos y el total de la población activa.
Rotación espontánea: indica la relación entre las renuncias y la tasa de egreso.
Índice de cobertura interna: mide la relación entre las promociones y el total de la cobertura de vacantes.

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN LABORAL

INDICADORES POBLACIÓN LABORAL
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El pleno desarrollo del talento humano es una meta esencial de Bancaribe inserta en su objetivo de brindar un espacio favora-
ble al trabajo creativo y productivo, a la realización personal y profesional, compartiendo valores y propósitos, en un ambiente 
estimulante y seguro, construido durante años con base en la confianza, el respeto y la equidad. 

Los ambientes de trabajo son confortables y cálidos, adaptados a los nuevos estándares de calidad y ergonomía que reflejan 
valores como el respeto, la confianza y la creatividad e innovación; son espacios diseñados especialmente para promover el 
encuentro y la integración (open space).

AMBIENTE LABORAL

Espacios Bancaribe

Desarrolla campañas, medios y acciones de difusión y sensibilización en apoyo a las estrategias de negocio y para la alinea-
ción de toda la Organización. Los medios son los siguientes: intranet diaria, correos electrónicos, revista Bitácora, revista 
Bitácora Express, carteleras y videocarteleras. Adicionalmente, se ofrecen espacios de diálogo con los empleados para 
escuchar e incorporar sus propuestas: Café Encuentro, Reuniones 60 días, Reuniones 90 días y Encuentro Gerencial.

Comunicaciones internas

ESPACIOS DE DIÁLOGO
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INTRANET DIARIA

Periodicidad
Alcance (100% del personal)

Índice de satisfacción
Nivel de importancia

CORREOS ELECTRÓNICOS

Periodicidad
Alcance (100% del personal)

Índice de satisfacción
Nivel de importancia

REVISTA BITÁCORA

Periodicidad
Alcance (100% del personal)

Índice de satisfacción
Nivel de importancia

2 veces al día
2.346

4,4
4,8

2 veces semana
2.346

4,2
4,5

bimestral
2.346

4,5
4,7

2 veces al día
2.443
N / A
N /A

2 veces semana
2.443

4,4
4,7

bimestral
2.443

4,3
4,5

2 veces al día
2.546

4,5
4,8

2 veces semana
2.546

4,4
4,6

 
 bimestral

2.546
4,4
4,5

Nivel de satisfacción: 1: Muy insatisfecho; 2: Insatisfecho; 3: Ni insatisfecho ni satisfecho; 4: Satisfecho; 5 Muy satisfecho.
Nivel de importancia: 1: Nada importante; 2: Poco importante; 3: Medianamente importante; 4: Importante; 5: Muy importante.  

MEDIOS DE COMUNICACIÓN INTERNOS 2010         2011         2012

semanal
2.346

4,0
 4,7

semanal
1.619

4,3
4,7

quincenal
727
2,9
3,3

semanal
2.443

4,2
4,4

semanal
1.686

4,4
4,7

quincenal
757
3,9
4,1

semanal
2.546

4,2
4,4

semanal
1.700

4,3
4,5

quincenal
846

4
4,1

Nivel de satisfacción: 1: Muy insatisfecho; 2: Insatisfecho; 3: Ni insatisfecho ni satisfecho; 4: Satisfecho; 5 Muy satisfecho.
Nivel de importancia: 1: Nada importante; 2: Poco importante; 3: Medianamente importante; 4: Importante; 5: Muy importante.  

REVISTA BITÁCORA EXPRESS

Periodicidad
Alcance (100% personal)

Índice de satisfacción
Nivel de importancia

CARTELERAS

Periodicidad
Alcance (personal agencias)

Índice de satisfacción
Nivel de importancia

VIDEOCARTELERAS

Periodicidad
Alcance (personal Torre)

Índice de satisfacción
Nivel de importancia

MEDIOS DE COMUNICACIÓN INTERNOS 2010         2011         2012
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“Así soy yo”
“Compromiso social”
“Frases célebres”
“Excelencia individual”
“Rutas de evacuación” 

“Así soy yo”
“Psicología positiva”
“AH1N1”
“Ecoeficiencia”
“Líderes ambientales”
“Carrera Caminata”
“Rutas de evacuación”
“Programa Vive Mejor”

“Juntos somos UNO”
“Phishing”
“Rutas de evacuación”
“Carrera caminata”
“Programa Vive Mejor”

•	 Personalizar valores de la Organización
•	 Informar sobre filosofía de actuación responsable
•	 Motivación basada en frases de grandes pensadores 
•	 Reconocimiento al talento del Banco
•	 Formación para la prevención

•	 Promover la cultura colaborativa
•	 Educar a empleados para evitar ser víctimas de este fraude
•	 Formar en actuación ante sismos
•	 Fomentar el bienestar y la calidad de vida
•	 Fortalecer los factores de protección

•	 Personalizar valores de la Organización
•	 Fomentar las fortalezas personales
•	 Educar sobre el virus
•	 Promover la cultura ecoeficiente para cuidar el ambiente
•	 Dar a conocer a los líderes ambientales
•	 Fomentar el bienestar y la calidad de vida
•	 Formar en temas de prevención
•	 Fortalecer los factores de protección

2010

2011

2012

OBJETIVO
CAMPAÑAS DE COMUNICACIONES INTERNAS

TÍTULO

Cada dos años, el Banco realiza la medición de Clima Organizacional para indagar la opinión de los empleados con respecto 
al funcionamiento de la Organización y, a su vez, identificar aquellas áreas con oportunidades de mejora. En el año 2011, se 
renovó la metodología utilizada a lo largo de los diez años anteriores para ofrecer una mejor perspectiva de las necesidades 
actuales de los encuestados. Las dimensiones evaluadas fueron “Compromiso” y “Soporte para el éxito” con un resultado 
ponderado de 84% de favorabilidad. Bancaribe posee un clima organizacional que lo ubica en el percentil 75 en empresas 
financieras latinoamericanas (cifra con base en 40 estudios que midieron su clima organizacional con Hay Group 2007-2011).

Encuesta de satisfacción: Más de 5,15 es Muy bueno, entre 4,68 y 5,15 es Bueno, entre 4,18 y 4,67 es Aceptable, entre 3,58 y 4,17 es Requiere Atención, 
menos de 3,57 es Crítico.
Estudio de clima: 1 y 2 respuestas desfavorables, 3 respuestas neutras y 4 y 5 respuestas favorables.
*Con antigüedad igual o superior a 6 meses al momento de la encuesta

Clima Laboral
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Existen garantías y pleno reconocimiento a la acción sindical en la figura del Sindicato Nacional de los Trabajadores de Bancaribe, 
Sintrabancar, como legítimo representante de los trabajadores afiliados, y se evidencia así la permanente y prioritaria preocu-
pación del Banco y del Sindicato por mejorar de manera continua las condiciones laborales y de calidad de vida de los trabaja-
dores, como resultado de un diálogo constructivo, basado en la confianza, buena fe y solidaridad. El Banco negocia y acuerda 
los contratos colectivos con Sintrabancar, al cual asigna local  y fondo sindical, y otorga permiso para los directivos sindicales.

El contrato colectivo vigente para el periodo comprendido entre el 1° de mayo de 2011 y el 30 de abril de 2014 cubre a todos 
los trabajadores del Banco, con excepción de los trabajadores de confianza y de dirección.

BENEFICIOS SOCIALES CONTRACTUALES

Capacitación y desarrollo

Dotación de uniformes

Reconocimiento de antigüedad

Beca para trabajadores

Crédito educativo preferencial

Reconocimiento por estudios

Préstamos personales

Seguro de vida trabajador 

Seguro de vida familia

Seguro médico trabajador 

Seguro médico familia

Servicio médico sede central

Exámenes de salud periódicos

Evento deportivo anual

Contribución por matrimonio 

Contribución por nacimiento

Permiso por enfermedad

Permiso por fallecimiento 

Contribución para gastos funerarios

Becas para hijos

Útiles y juguetes para hijos

Plan vacacional para hijos

Crédito para  vivienda principal

Desarrollo personal          Salud física y emocional      Bienestar familiar

Beneficios Contractuales

Los beneficios contractuales y las inversiones para empleados que se realizan son las siguientes: 

* A partir de 2012 el Banco aporta el 100% de la cobertura básica para el empleado, su cónyugue e hijos.

BENEFICIOS CONTRACTUALES / INVERSIONES REALIZADAS (Bs.)
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Otras facilidades para el personal son la asignación de créditos en condiciones preferenciales.

CRÉDITOS PARA EL PERSONAL / CRÉDITOS OTORGADOS (Bs.)

DESARROLLO, SALUD, SEGURIDAD Y CALIDAD DE VIDA

La formación técnica y humana de los empleados se promueve a través de acciones de capacitación, actualización y sensi-
bilización que contribuyen al desarrollo de conocimientos, habilidades y competencias, con miras a asumir  nuevas oportuni-
dades y retos laborales para potenciar su talento y crecimiento profesional en su ruta de carrera.

Bancaribe ofrece oportunidades de formación continua a cada empleado en función de su actualización profesional, para el 
desarrollo de sus competencias y de los conocimientos requeridos en pro del buen desempeño de sus funciones y de apun-
talar los valores de la cultura corporativa.

Planes de Capacitación
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Es un programa especial para el desarrollo del personal del área comercial, orientado a formar 
asesores expertos en sus áreas de competencia, mediante modalidades online y presencial. En 
su fase inicial en 2011 contó con la participación de 200 asesores de negocios de todo el país. 
En 2012 se incorporaron a esta formación a los asesores PYME, asesores persona, equipos del 
área agropecuaria, gerentes de las áreas de negocio y servicio, vicepresidentes regionales de 
negocio y de calidad y eficiencia comercial y el personal del Centro de Contacto Bancaribe. De 
esta forma, se logró formar a un total de 324 colaboradores. 

Para la formación en temas financieros del personal de distintas áreas del Banco, se han realizado 
dos ediciones en alianza con la Universidad Católica Andrés Bello en las que han participado un 
total de 49 empleados en 2012.

Diplomado en Gestión para las Finanzas Bancarias

Centro de Formación de Expertos

Entre los años 2010 y 2012, Bancaribe ha impulsado la formación de 23 de sus empleados de las 
áreas del negocio y de apoyo, en el Programa Avanzado de Gerencia (PAG) dictado por el IESA. 

Desde 2012 se desarrolla conjuntamente con el IESA para los empleados de las áreas de finanzas 
y banca corporativa, fideicomiso, gobierno y atención integral de riesgos  Y en su primera edición 
participaron 65 trabajadores del Banco.

Programa de Actualización Financiera 

Programa Avanzado de Gerencia 

Esta estrategia de formación promueve la ampliación de conocimientos sobre aspectos técnicos 
entre personas clave que se convierten en multiplicadores de la información al resto de sus compa-
ñeros, generando un interesante grupo de expertos que transmiten el conocimiento formalmente y 
a través de la práctica diaria, creando y reforzando equipos de alto desempeño.

Gestión interna del conocimiento

El diseño de una ruta de carrera para los empleados implica apalancar el desarrollo de nuevas habi-
lidades, conocimientos y competencias a través de actividades específicas como promociones, sustitu-
ciones temporales y cobertura de vacantes internas. Estas prácticas constituyen retos competitivos 
para el personal y alianzas duraderas que garantizan una generación de relevo para el Banco.

Planes de desarrollo y promoción
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Mediante talleres especializados y campañas de sensibilización orientados a promover una cultura 
de inclusión, se han incorporado exitosamente a los equipos de trabajo personas con discapacidad 
en un ambiente armonioso, cordial y respetuoso. Los talleres facilitan las herramientas necesarias 
para ayudarles a su adecuado desenvolvimiento y desempeño laboral. 

Integración de personas con discapacidad

INDICADORES DE FORMACIÓN

INDICADORES DE SALUD Y SEGURIDAD

Bancaribe mantiene un sistema de gestión y prevención de riesgos laborales que asegura el bienestar 
de su gente enmarcado en la vigilancia de la salud de los empleados, el aseguramiento de condiciones 
adecuadas de trabajo y la identificación y valoración de los riesgos laborales, con miras a diseñar 
e implementar acciones efectivas y continuas de prevención y protección de la salud. El número 
de atenciones médicas ha crecido desde 2010, al tiempo que se ha reducido considerablemente 
la frecuencia de casos especiales de salud y emergencia. La cultura de seguridad está en franco 
proceso de consolidación.

*Casos reportados ante Inpsasel de presunto origen ocupacional.

Salud y seguridad laboral
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Entre las actividades de prevención se realizan jornadas de audiometría, médicas integrales de salud, estudios de valoración 
de desempeño ocupacional, estudios de condiciones del medio ambiente de trabajo, estudio integral de salud al personal de 
protección ejecutiva, estudios integrales de posible origen de enfermedad ocupacional y jornadas de capacitación en preven-
ción e higiene auditiva, higiene postural y estrés laboral.

También atiende situaciones de salud puntuales de empleados y sus familias afectados por motivos de emergencias y/o asun-
tos especiales. Y brinda información a los empleados acerca de los hábitos de una sana alimentación con consejos y recetas, 
a través de las carteleras digitales. En 2012 se dictó una charla con la Fundación Bengoa para explicar a los empleados cómo 
preparar la merienda para los hijos en edad escolar: “Mi lonchera saludable”.

Adicionalmente, y para atender a la población de jóvenes aprendices INCES que se incorporan a la Institución, Bancaribe inició 
en 2011 un programa de formación en Salud Sexual y Reproductiva que ofrece información a través de herramientas teóricas, 
prácticas y lúdicas para promover el ejercicio de una sexualidad responsable y disminuir los factores de riesgo, especialmente 
la prevención del embarazo en adolescentes, el VIH/SIDA y las infecciones de transmisión sexual. El programa de 25 horas de 
formación y cuatro sesiones de trabajo, contó con la participación de 34 aprendices y fue dictado por la Asociación Civil Niña 
Madre, organización social que, desde su creación en el año 1990, ha orientado sus esfuerzos hacia  el diseño y ejecución 
de programas, proyectos y acciones dirigidas a la prevención y atención del embarazo adolescente y de las infecciones de 
transmisión sexual en niños, niñas y adolescentes en situación de alto riesgo social, sustentados en una propuesta educativa 
que promueve el ejercicio de una sexualidad sana y responsable.

En cumplimiento de la Ley Orgánica de Drogas y con el aval del Fondo Nacional Antidrogas, FONA, en el año 2011 se comenzó 
a ejecutar el Programa Vive Mejor, Proyecto de Prevención Integral del Consumo de Drogas, bajo la coordinación del Comité 
de Prevención Integral del Consumo de Drogas del Banco, a través del cual se desarrollaron actividades para padres, jóvenes 
y niños hijos de empleados, con el fin de proporcionarles herramientas que les permitan fortalecer los factores de protección 
y mejorar su calidad de vida. 

Programa Vive Mejor

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA VIVE MEJOR
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A través de la Coral Bancaribe se facilita un espacio de esparcimiento que le permite al empleado hacer un alto en la rutina 
y expresar su talento personal, al incorporarse junto a otros trabajadores a un grupo coral bajo la dirección de talentosos y 
reconocidos músicos venezolanos. Esta actividad ayuda a consolidar el sentido de pertenencia a la Institución y el espíritu de 
equipo con sus compañeros.  En 2012 cumplió dieciocho años de trayectoria. 

Calidad de vida

Oferta cultural

El bienestar de los trabajadores y su núcleo familiar es una prioridad, por ello se desarrollan planes e iniciativas voluntarias 
que contribuyen a fortalecer su calidad de vida y a brindar una mayor seguridad y tranquilidad. 

Por otra parte, ofrece la oportunidad de asistir a eventos culturales patrocinados u organizados por el Banco y por otras 
instituciones aliadas. Es el caso de la invitación a los empleados a los conciertos del Festival de Juventudes Bancaribe. Igual-
mente, en 2006 el Banco suscribió una alianza con la Fundación Centro Cultural Chacao para auspiciar la construcción del 
Teatro de Chacao (Caracas). Gracias a esta alianza, los empleados cuentan con una variada oferta cultural para contribuir con 
el balance entre la vida laboral y la vida personal y disfrutan de sorteos de entradas. 

A partir del año 2012 se inicia la actividad Bancaribe pone la Música, un concierto mensual en horario del mediodía para los 
empleados del Banco en la Sala Experimental del Centro Cultural Chacao, al cual pueden asistir también vecinos y empleados 
de otras empresas de la misma localidad.

Dos veces al año, el Banco sortea semanas vacacionales y cubre el 90% del costo para aquellos empleados interesados 
en tener acceso a una oferta por debajo del precio de mercado para el disfrute junto a su familia. Estas oportunidades de 
recreación son posibles mediante la suscripción de convenios con operadores turísticos del país, por un número determinado 
de períodos vacacionales. 

También existe el Plan Vacacional Bancaribe para hijos de empleados, de edades comprendidas entre 5 y 12 años, que se 
realiza en Caracas y en siete ciudades del interior del país (Maracay, Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, Puerto La Cruz, 
Puerto Ordaz y San Cristóbal) y brinda un espacio seguro y estimulante para la sana recreación y la formación en valores. 

PARTICIPANTES EN EL PLAN VACACIONAL BANCARIBE

Oferta recreativa
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Con el propósito de ofrecer herramientas prácticas para la toma de decisiones que contribuyen al logro de metas con un 
mayor grado de libertad y autonomía económica, Bancaribe emprende en el año 2012 una actividad de educación financiera 
gratuita para empleados en alianza con el Instituto de Finanzas y Empresas IFE, mediante el taller “Manejo de Finanzas Perso-
nales. En ruta a la libertad financiera”, que incluye aprender a formular un plan financiero personalizado. 

Esta oferta educativa alternativa también provee becas para hijos y familiares de empleados a través del programa de forma-
ción tecnológica a cargo de la organización Superatec, que proporciona capacitación técnica y laboral durante tres meses en 
sus centros ubicados en Caracas y el estado Aragua, y les permite continuar sus estudios y adquirir herramientas útiles para 
insertarse en el mercado laboral, además de darles formación en valores ciudadanos, trabajo en equipo y proyecto de vida. 
En 2012, 12 jóvenes culminaron el primer ciclo de formación. 

Para la promoción de estilos de vida saludable, desde el año 2011 el Banco organiza en la ciudad de Valencia, estado Carabobo, 
la Carrera Caminata Bancaribe 10K y 5K en la que se invita a participar a todos los empleados del país. 

Oferta educativa alternativa

Oferta deportiva

Con la finalidad de promover la acción social de los empleados en favor de la comunidad y la sociedad, Bancaribe incentiva 
y facilita la participación de sus trabajadores en actividades solidarias propias o de terceros, en las cuales intervienen según 
sus intereses y disponibilidad.

OFERTAS PARA CALIDAD DE VIDA

Oferta voluntariado corporativo

*Semanas vacacionales: una semana por empleado con su grupo familiar.
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Valorar e incentivar la excelencia es un principio fundamental de la cultura 
Bancaribe. Esto se refleja a través de varias iniciativas que permiten co-
rresponder a los empleados y equipos con el reconocimiento a su desem-
peño, compromiso e identificación con la Organización.

Reconocimiento

Reconocemos tu trayectoria

Cada año se organiza un encuentro para expresar el reconocimiento del 
Banco a sus empleados por los servicios prestados, que incluye la entrega 
de estímulos materiales, un concierto y otros obsequios. Esta actividad 
constituye un gesto de agradecimiento a la dedicación de la Gente Bancaribe 
por sus años de servicio y fundamentalmente por su constancia, compro-
miso y lealtad.  

Premia y reconoce la excelencia individual de aquellos empleados que representan un valor o competencia, que han sido 
promovidos a posiciones gerenciales, que se han desempeñado como facilitadores en actividades de formación interna en 
el Banco y aquellos que han alcanzado los mejores resultados del Balance scorecard. Asimismo, otorga reconocimientos 
grupales a las áreas de Negocio y Servicios Centrales que hayan alcanzado el mayor porcentaje de sobrecumplimiento en 
sus metas. A su vez, promueve que las oficinas premien al área de Servicios Centrales que les prestó el máximo apoyo 
para alcanzar sus objetivos.

Excelencia Bancaribe
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Mejor Región. Mejor cumplimiento región, superior o igual al 100% en cada 
trimestre. Reconocimiento simbólico.

Mejor Región. Mejor cumplimiento región, superior o igual al 100% en cada 
trimestre. Reconocimiento simbólico.

Mejor área de Servicios Centrales. Mejor promedio obtenido en las evalua-
ciones individuales de los reportes a cada director o vicepresidente ejecuti-
vo. Reconocimiento simbólico.

Mejor Oficina. Mejor cumplimiento oficina, superior o igual al 100% en cada 
trimestre. Premio no monetario a cada empleado de la oficina.

Área reconocida por la Red. Reconocimiento que otorga la Red al área de 
Servicios Centrales cuyo apoyo ha sido fundamental para el cumplimiento 
de las metas. Reconocimiento simbólico.

Mejor desempeño de los asesores. Mejor cumplimiento superior o igual 
al 100% en cada trimestre. Premio no monetario al mejor asesor de cada 
segmento: negocio, persona, pyme y agropecuario.

Mejor resultado de las evaluaciones individuales propuestas por cada direc-
tor y/o vicepresidente ejecutivo.

TIMÓN RED DE OFICINAS
GRUPAL 

TIMÓN BANCA CORPORATIVA 
GRUPAL

TIMÓN SERVICIOS CENTRALES
GRUPAL 

BRÚJULA RED DE OFICINAS 
GRUPAL 

VELA
GRUPAL 

QUILLA 
INDIVIDUAL

EXCELENCIA 
INDIVIDUAL

•	 Equidad y diversidad como políticas y prácticas en materia de contratación y empleo. 
•	 No está permitida ninguna forma de discriminación, hostigamiento y acoso. 
•	 Existe el mecanismo de reporte de problemas e irregularidades.
•	 Se garantiza la debida protección a los empleados que reportan irregularidades y maneja el proceso de consulta de estos 

empleados de manera estrictamente confidencial. 
•	 Desde su fundación, tiene establecido el concepto de que todos los que trabajan en el Banco son parte de una gran fa-

milia que se rige por el principio de “sociedad abierta”: principio conforme al cual todos los funcionarios y empleados del 
Banco, sin importar su posición o cargo, han podido y pueden comunicarse libre y directamente con los más altos niveles 
jerárquicos de la Organización para exponer sus ideas, preocupaciones, comentarios y sugerencias, relacionados con la 
gestión de la Institución.

PRÁCTICAS DE DERECHOS HUMANOS

En las Normas para la Conducta en los Negocios Bancaribe se establece: 





76 77INFORME  DE  RESPONSAB IL IDAD  C O R P O R AT I VA

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

anticipar sus necesidades y acompañarlos en su crecimiento financiero. Además de su 

tradición crediticia en el país, el Banco fue pionero en la creación de una oficina de defensoría 

para sus clientes, así como de un banco dedicado exclusivamente a ofrecer financiamiento y 

apoyo no financiero a los empresarios populares. La promoción de valores de responsabilidad 

y solidaridad en sus clientes siempre ha sido una inquietud de Bancaribe.

CLIENTES, SERVICIOS Y PRODUCTOS

El desarrollo de nuevos productos así como la constante actualización y 
vigilancia de la calidad del servicio es parte fundamental de las activida-
des del Banco para sostener vínculos positivos con todos sus clientes a 
través del tiempo.

CLASIFICACIÓN DE CLIENTES 
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VOLUMEN DE NEGOCIOS (%)

SERVICIOS PARA CLIENTES

El índice de intermediación financiera (la relación entre la cartera de créditos neta, más las inversiones en títulos valores, entre 
las captaciones del público) al cierre del 31 de diciembre del año 2012 se ubicó en 91,1%, cifra que supera la del sistema 
bancario nacional (82,1%). El índice de intermediación crediticia (la relación entre la cartera de créditos neta y las captaciones 
del público) fue de 66,1%, porcentaje mayor al del sistema bancario (50,4%). Estos indicadores revelan la tradición crediticia 
del Banco, sustentada en su solidez y confiabilidad.

CARTERA DE CRÉDITOS SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA

La distribución de la cartera según actividad económica (de conformidad con la nomenclatura establecida en el Código 
Industrial Internacional de Actividades Económicas, CIIU) es la siguiente:

Cartera de créditos
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CRÉDITOS DIRIGIDOS SEGÚN SECTORES

Bancaribe ha venido realizando sus mejores esfuerzos para dar cumplimiento a las políticas de crédito sectorial, no obstante 
las condiciones económicas y de mercado que dificultan en extremo la atención de carteras dirigidas y, en general, ha alcan-
zado, y en algunos casos superado, las cuotas establecidas.

Créditos dirigidos

Bancaribe ofrece tres productos especiales: cuenta de ahorro infantil, crédito para músicos y tarjetas de créditos grupos de 
afinidad.

Diseñada para incentivar el valor del ahorro en niños y niñas con edades comprendi-
das entre 0 y 17 años. Genera intereses calculados sobre saldo promedio mensual 
a la tasa en vigor para el producto, incorpora al menor de edad en el mundo de la 
banca y finanzas y le ofrece movilidad de fondos a través de libreta. Estas cuentas 
de ahorro no tienen monto mínimo de apertura, según lo establece la legislación 
vigente.

CUENTA DE AHORRO INFANTIL

Productos financieros especiales 

Cuenta de Ahorro Infantil 
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En el año 2010 se diseñó el producto “Financiamiento de Instrumentos 
para Músicos Avanzados del Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e 
Infantiles de Venezuela”. Está dirigido a atender a jóvenes instrumentis-
tas avanzados, mayores de edad, que tienen más de un año integrados 
en las orquestas destacadas del sistema y que cuentan con un ingreso 
mínimo equivalente al salario mínimo nacional. Tienen la oportunidad de 
acceso a un crédito con condiciones preferenciales, especialmente es-
tructurado según sus posibilidades y necesidades. Las características 
del financiamiento son: cuotas mensuales contentivas de capital más 
intereses pagaderas a vencimiento; hasta 36 meses para pagar; finan-
cia hasta el 100% del valor del instrumento; sin comisión financiera; 
con una tasa de interés variable y preferencial (50% de la tasa activa 
promedio) y sin garantía.

Créditos para músicos (Línea Musical Bancaribe)

Los grupos de afinidad son alianzas establecidas con el fin de ofrecer tarjetas de crédito a estudiantes universitarios o miem-
bros de instituciones sociales. En el caso de las universidades, un porcentaje de la facturación es reintegrado al grupo para la 
ejecución de sus proyectos o iniciativas en pro de la calidad de vida de la comunidad que los agrupa. Bajo esta modalidad se 
construyó el Aula Magna de la Universidad de Carabobo y se creó el premio “Estímulo” de la Universidad de Oriente al mejor 
estudiante de la promoción. Los grupos de afinidad en desarrollo son: 

•	 Asociación	de	Amigos	de	la	Universidad	Simón	Bolívar.
•	 Asociación	de	Egresados	y	Amigos	de	la	Universidad	de	Carabobo	(Egreamigos	UC).
•	 Asociación	de	Egresados	y	Amigos	de	la	Universidad	de	Oriente	(Egreyaudo).
•	 Instituto	Venezolano	de	Investigaciones	Científicas.
•	 Hermandad	Gallega	de	Venezuela.

Grupos de afinidad
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El Banco se ha preocupado porque sus clientes y usuarios ten-
gan acceso a la Organización para informar de sus preocupa-
ciones y desacuerdos cuando los servicios no satisfacen sus 
expectativas. Para ello, cuenta con distintos canales que atien-
den, gestionan y responden oportunamente los casos de du-
das, quejas, reclamos y sugerencias de sus clientes y usuarios.

La Unidad de Atención a Clientes y Usuarios es la encargada de 
tramitar los reclamos que  recibe por los distintos canales, al-
ternos a las propias Oficinas, a través de los cuales los clientes 
y usuarios pueden despejar sus dudas o plantear sus quejas y 
reclamos con mucha más comodidad, desde su casa u oficina: 
Mi Contacto Bancaribe, Espacio de Contacto y Twitter.

Adicionalmente, una vez al año, la Gerencia de Inteligencia de 
Mercado realiza entrevistas cara a cara a una muestra repre-
sentativa de los clientes, con el propósito de escucharlos y 
poder evaluar su nivel de satisfacción con respecto a los pro-
ductos y servicios.

ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN A SUS CLIENTES

Es un servicio telefónico automatizado para realizar operaciones bancarias, desde el 
cual tanto clientes como usuarios pueden ser atendidos por un operador a través del 
0-500-BANCARIBE (2262274) o desde el exterior por el 58-212 9507311 para hacer 
reclamos y sugerencias.

UNIDAD DE ATENCIÓN A CLIENTES Y USUARIOS

Mi Contacto Bancaribe
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A partir del año 2010, y aprovechando las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías, se incorporó en la sección Atención al 
Cliente de la página oficial www.bancaribe.com.ve, como una nueva opción a través de la cual los clientes y usuarios pueden 
formular o gestionar sus reclamos, sin tener que acudir al Banco, mediante el envío de  los recaudos en formato digital desde 
la comodidad de su casa u oficina. Este canal de atención es novedoso pues abre sus puertas a las sugerencias o quejas, tan-
to de sus clientes como de sus usuarios, incluyendo a quienes no tengan relación directa con el Banco, para plantear aspectos 
positivos o negativos relacionados con el trato, velocidad de atención, condiciones de seguridad, higiene o comodidad de las 
oficinas, así como de cualquiera de los productos o servicios que se ofrecen. Asimismo, es una forma mucho más práctica para 
atender las quejas, escuchar las sugerencias, resolver los reclamos y conocer el estatus de las solicitudes de clientes y usua-
rios, abriendo así el diálogo con este grupo de interés y proponiendo diferentes opciones de acuerdo con sus necesidades. 
Por mandato regulatorio, responde en un lapso no mayor a 15 días. 

Espacio  de Contacto Bancaribe

WWW.BANCARIBE.COM.VE

Desde el año 2010, el Banco desarrolla el canal de asesoría en la red social Twitter desde el 
cual ayuda a sus clientes a despejar dudas e inquietudes en relación con el uso de sus pro-
ductos y servicios y les orienta en el manejo de sus finanzas personales. En el segundo se-
mestre de 2012, Bancaribe logró dar respuesta efectiva al 80.6% de las consultas recibidas 
durante el semestre, frente a un 70% de respuesta efectiva en el mismo período en 2011.

La estrategia comercial, desde el año 2000, incluye hacer recomendaciones a los clientes 
para tener y mantener una buena reputación crediticia, con lo cual se ayuda a promover la 
responsabilidad de aquellos que deciden solicitar un crédito. Así, el Banco dicta la pauta para 
la promoción de una actuación responsable en la forma de hacer negocios de la banca, res-
pondiendo a las verdaderas inquietudes e interrogantes de sus clientes y del público en ge-
neral que requiere una asesoría en el tema crediticio para poder alcanzar sus aspiraciones.

Twitter @Bancaribe

Cliente responsable

Un cliente responsable no solo debe estar atento a defender sus derechos, también debe 
cumplir con sus respectivos deberes. El trabajo de las entidades financieras es ofrecer crédi-
tos que les permitan a sus clientes emprender nuevos desafíos personales o empresariales, 
pero también educarles en la forma como deben administrar sus productos de financiamien-
to. También debe estar atento a cumplir con la responsabilidad que adquirió con su banco, 
no solo por el compromiso moral y legal que asumió, sino porque le servirá para obtener 
nuevas oportunidades financieras. 
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Desde el año 2008, se realiza la campaña “Cuida tu crédito” que hoy en día se desarrolla a través de las redes sociales, 
bajo un concepto más amplio como lo es #Educación Financiera. Desde agosto de 2012, el Banco cuenta con un blog que 
presenta artículos de información y asesoría en la materia llamado Bancaribe.WordPress.com y genera contenidos financieros 
para su cuenta @Bancaribe en Twitter y para la pantalla Led ubicada en la fachada de su sede central en Caracas. Desde su 
lanzamiento y hasta diciembre de 2012 se publicaron 43 contenidos en el blog, recibiendo 46.379 visitas en apenas cinco 
meses y más de 400 comentarios. 

En alianza con el Instituto de Finanzas y Empresas IFE, dictó, en noviembre de 2012, el Taller Virtual para el Manejo de Fi-
nanzas Personales “En ruta a la libertad financiera”, modalidad online, con el propósito de ofrecer a sus clientes y usuarios 
herramientas necesarias para tomar decisiones que les ayuden a alcanzar sus metas financieras y contribuyan a mejorar su 
calidad de vida y la de sus familias. Otra actividad destacada fue el primer videochat Bancaribe, a propósito de la celebración 
del Día Mundial del Ahorro y el video ¿Qué hacer con las utilidades?, difundido a través del canal Compromiso Bancaribe en la 
red YouTube.

Por otra parte, y con la finalidad de ofrecer orientación que permita tomar las mejores decisiones financieras, el Banco orga-
nizó en 2012 dos encuentros con la economista Ruth de Krivoy y unos 230 clientes representativos de las bancas comercial, 
corporativa y privada para exponer las perspectivas y escenarios económicos del país.

Cliente Solidario

Bancaribe promueve la solidaridad de sus clientes hacia organizaciones o causas sociales, invitándolos a colaborar y facilitán-
doles ser parte de estas iniciativas. Es así como desarrolla campañas de recaudación de fondos en beneficio de organizacio-
nes sociales, a través de su red de agencias, canales y servicios, y el esfuerzo voluntario de sus empleados.

Durante el año, ofrece a sus clientes y usuarios la posibilidad de adquirir los tickets de las rifas que organizan instituciones 
como Fe y Alegría en apoyo a la educación integral de calidad; la Fundación El Buen Samaritano, que atiende a niños y jóvenes 
con VIH/Sida; la Fundación Venezolana contra la Parálisis Infantil, que busca recursos para atender a niños y jóvenes con pro-
blemas osteomusculares y reciben atención y rehabilitación en el Hospital Ortopédico Infantil, y la Sociedad Anticancerosa de 
Venezuela, en su infatigable lucha contra el cáncer. Se alcanzan ventas por más del 70% de los tickets consignados, gracias 
a la capacidad de respuesta de los clientes.
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Asimismo, y en beneficio de pueblos o países que sufren las consecuencias de desastres naturales, Bancaribe organiza 
campañas para la recaudación de alimentos, productos médicos y de higiene personal en sus agencias, sumando el aporte 
solidario de los clientes y usuarios que visitan diariamente sus oficinas y encuentran en ellas un espacio confiable donde en-
tregar su contribución. 

El Banco también pone a la disposición del público la cuenta corriente Solidaridad Bancaribe para reunir fondos destinados 
a  causas humanitarias o a  acciones sociales puntuales. A las organizaciones sociales que son clientes del Banco, les brinda 
el apoyo y asesoramiento para domiciliar los aportes y contribuciones que hacen sus donantes, con lo cual facilita al cliente 
la posibilidad de colaborar periódicamente y con cargo automático a su cuenta, con la institución social de su preferencia. 

Con la finalidad de proteger los derechos e intereses de los clientes con base 
en principios éticos, de buena fe, equidad y justicia, el 12 de diciembre del año 
2000 se crea la Oficina del Defensor del Cliente y Usuario Bancaribe y se designa 
al señor Carlos Garrido como primer defensor. Ha sido una iniciativa pionera y 
única en la banca venezolana hasta 2010, cuando se convierte en una actividad 
obligatoria, con el propósito de brindar a sus clientes la oportunidad de satisfacer 
sus reclamos. Aun así, sus funciones van más allá de lo que establece la regula-
ción vigente.

El Defensor del Cliente es una figura que actúa como ente autónomo, con total 
independencia del Banco, y sus fallos son de obligatoria aceptación para la Ins-
titución. Se dedica en forma exclusiva a reconsiderar con criterios de justicia y 
equidad las peticiones expuestas por aquellos clientes que consideren que las 
respuestas a sus reclamos no fueron satisfactorias. Para poder analizar y resol-
ver las reconsideraciones solicitadas por los clientes, la Oficina del Defensor del 
Cliente recibe el apoyo y colaboración de las diferentes unidades del Banco que 
le facilitan la información y evidencias esenciales. 

Las solicitudes de reconsideración de los clientes se deben presentar ante el 
Defensor del Cliente por escrito y es indispensable haber tramitado originalmen-
te cualquier reclamo ante la Unidad de Atención al Cliente Bancaribe, ya que la 
defensoría solo se ocupa de reconsiderar reclamos previamente determinados 
como improcedentes por el Banco. Cuando el Defensor del Cliente recibe comu-
nicaciones donde se plantean quejas y reclamos sobre tópicos que no le corres-
ponde atender, acusa recibo y notifica a los interesados que sus planteamientos 
han sido reenviados a las unidades competentes en la materia. 

Carlos Garrido / Primer Defensor del Cliente y Usuario Bancaribe

OFICINA DEL DEFENSOR DEL CLIENTE Y USUARIO BANCARIBE

CLIENTE SOLIDARIO



92 93INFORME  DE  RESPONSAB IL IDAD  C O R P O R AT I VA

Desde su creación, la Defensoría del Cliente ha atendido 12.744 casos con una respuesta procedente del 54,44%, lo cual es 
un reflejo de la transparencia en la relación que tiene el Banco con sus clientes, su grado de responsabilidad empresarial y el 
respeto que la Junta Directiva brinda a los clientes. Ha sido una manera de corresponder a los depositantes la confianza que 
han tenido al entregar al Banco, para su segura custodia, parte de sus activos monetarios.

OFICINA DEL DEFENSOR DEL CLIENTE Y USUARIO

El Banco de la Gente Emprendedora-Bangente, fue creado por iniciativa de Bancaribe 
y de organizaciones no gubernamentales como la Fundación Eugenio Mendoza, el 
Grupo Social Cesap y la Fundación Vivienda Popular, para convertirse en el primer 
banco privado venezolano totalmente dedicado a prestar servicios financieros a quienes 
no tienen acceso regular a la banca formal y especializado en la atención de las 
necesidades financieras de los sectores económicamente más desfavorecidos.

MICROFINANCIAMIENTO: 
BANCO DE LA GENTE EMPRENDEDORA - BANGENTE
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La composición accionaria inicial contó con la participación de instituciones na-
cionales (50%) e instituciones extranjeras (50%). También formaron parte del 
accionariado primario, el Banco Interamericano de Desarrollo a través de su filial 
Fondo Multilateral de Inversiones; la Corporación Andina de Fomento; el Fondo 
de Inversiones Profund  y la entidad Acción Internacional en calidad de socio 
técnico. Estos socios iniciales acordaron su retiro desde la apertura de Bangente 
una vez transcurridos los primeros cinco años y ya consolidada la institución.

El 15 de septiembre de 1998, se celebra la primera asamblea de accionistas 
Bangente. El 18 de diciembre del mismo año, la Superintendencia de Bancos 
hace publicar en Gaceta Oficial el permiso para operar como banco. El 5 de 
febrero de 1999, otorga el primer crédito, en la oficina de Catia, a un grupo 
de cuatro emprendedores que adoptaron el nombre de “Los Zapateros” por la 
actividad a la que se dedican.

La decisión de los accionistas ha sido la de mantener el resultado neto en el 
patrimonio del banco. Los accionistas actuales son:

COMPOSICIÓN ACCIONARIA

*Empleados fundadores del Banco y miembros del Comité Ejecutivo que se convirtieron en accionistas a 
partir de 2012 como reconocimiento a su trayectoria.

En vista de que la misión de Bangente ha sido desde el principio atender a pe-
queños empresarios de la economía popular que no tengan acceso regular a los 
servicios de la banca tradicional, fue necesario organizarse de una manera no 
convencional, a fin de disminuir los costos en las operaciones e incrementar el 
alcance. Se aplicó la política de minimizar las inversiones en infraestructura (red 
de agencias) que no tuviesen que ver directamente con la capacidad de otorgar 
créditos de manera eficiente y oportuna. Así, desde un principio, se implementó 
el concepto de “oficinas virtuales”, que eran puntos de atención al cliente situa-
dos en las zonas populares de Caracas y luego en otras ciudades, los cuales 
contaban con la estructura indispensable para procesar solicitudes de crédito. 
Los clientes realizan los depósitos y retiros de dinero a través de las oficinas 
de Bancaribe. Los asesores de negocio Bangente, bajo el modelo relacional de 
atención personalizada, se desplazan hasta las comunidades donde se encuentra 
ubicado el cliente.
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					 Bangente ocupa el 7° lugar en cuanto al volumen de la cartera nacional de microcréditos del país. Las actividades financia-
das son las siguientes (expresadas en porcentaje de clientes por cada una de las actividades económicas):

CLIENTES POR ACTIVIDAD ECONÓMICA (%)

INDICADORES FINANCIEROS

En el ranking de las 100 mejores instituciones de microfinanzas de América 
Latina y el Caribe elaborado por el Fondo Multilateral de Inversiones del 
Banco Interamericano de Desarrollo (FOMIN) y Microfinance Information Ex-
change (MIX), estudio anual realizado con una muestra de 239 instituciones 
de 20 países, Bangente obtiene la posición 29 en 2010 y 24 en 2012. 
Bangente es la única institución microfinanciera venezolana presente en el 
ranking. También cuenta con la calificación de riesgo AA+ (Faraco y Asocia-
dos). Además, dos de sus clientes fueron ganadores del Premio Citibank al 
Microempresario (2010). 

Ha recibido el certificado “5 Diamantes”, otorgado por la Microfinance In-
formation Exchange, Inc. (MIX), lo cual refleja que su información financiera 
tiene un alto nivel de transparencia, calidad y confiabilidad entre las en-
tidades microfinancieras evaluadas. La certificación “5 Diamantes” es el 
máximo puntaje que se otorga anualmente a las entidades microfinancieras 
que mantienen información transparente, a través de estados financieros 
auditados, y cuyo cumplimiento de los indicadores de calificación de riesgo 
ha sido verificado por entidades especializadas.
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Los proveedores son aliados estratégicos,  cuyos valores  se encuentran en sintonía con los 

del Banco, y a quienes este ofrece trato justo y equitativo, reglas claras y oportunidades de 

crecimiento y desarrollo, consciente de la importancia de construir alianzas en el largo plazo 

y de mutuo beneficio, sustentadas en la transparencia y la confianza con aquellos que hacen 

posible el funcionamiento y operatividad del negocio.

 

En línea con las mejores prácticas empresariales y para garantizar la mayor calidad, eficiencia, transparencia y trato justo, 
el Banco ha venido desarrollando un proceso para la gestión de compras de materiales, suministros y servicios. Así mismo, 
implementa un sistema para el registro y clasificación de sus proveedores de acuerdo con su especialidad y las necesidades 
de cada cliente interno, que asegura una  participación justa e igualitaria y  disponer de una amplia oferta para seleccionar la 
que mejor se ajusta a los requerimientos específicos. 

Bancaribe ha establecido un procedimiento de homologación de sus proveedores a través del cual valida sus actividades, 
capacidades y recursos de acuerdo con criterios del Banco que permiten determinar su idoneidad, conocer sus fortalezas y 
el grado de riesgo de incorporarlos como aliados. Se incluyen mecanismos de evaluación individual y comparativa de cada 
uno de los proveedores que permiten otorgar una calificación imparcial en aspectos administrativos, operativos, comerciales 
y de calidad. Esta calificación define la capacidad del proveedor para suministrar productos y servicios de acuerdo con los 
requisitos. Dicho procedimiento garantiza una toma de decisiones transparente, justa y equitativa.

Bancaribe respeta sin excepción el marco legal vigente y espera similar comportamiento de 
sus proveedores.

La adjudicación a proveedores de compras de bienes y contratos de servicios se realizará 
de forma objetiva, basada en el análisis de la cobertura ofrecida a la demanda del Banco en 
materia de precios y características de los bienes y/o servicios requeridos, evitando en todo 
momento la aparición de apreciaciones subjetivas, preferencias injustificadas y supuestos que 
puedan dar lugar a eventuales conflictos de intereses.

Debe promoverse con carácter general, la concurrencia de varios proveedores cuyo perfil se 
ajuste a los requerimientos del Banco, logrando la homologación de servicios y proveedores 
que garanticen la igualdad de ofertas y condiciones, para  tener una base de datos confiable, 
que permite mejorar la gestión a través de la evaluación y adecuación a los estándares de 
calidad requeridos por el Banco.

Todos los proveedores, una vez homologados, deben contar con la misma información acerca 
del producto requerido, lo cual asegura la igualdad de oportunidades ante las licitaciones.

El proceso de Procura se desarrolla dentro  del marco general establecido por las normas para la conducta 
en los negocios de Bancaribe, basado en los siguientes principios:

Respeto a la legalidad

Objetividad 

Concurrencia 

Transparencia

POLÍTICA DE COMPRAS
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Presentación de una carta compromiso dentro de los requisitos de inscripción de los proveedores sobre 
el cumplimiento de la legislación vigente en materia laboral, ambiental y de responsabilidad social.

Solicitud de documentación opcional sobre prácticas de responsabilidad social empresarial.

Presentación, dentro de las cláusulas del contrato, del cumplimiento de las obligaciones legales vigentes 
en materia de trabajo de niños y adolescentes estipuladas en la Ley Orgánica de Protección de Niños, 
Niñas y Adolescentes (LOPNNA) y del cumplimiento de las obligaciones legales vigentes en materia am-
biental de acuerdo al tipo de actividad productiva o prestación de servicios realizada. 

Oferta —por parte de Bancaribe— de actividades de capacitación sobre aspectos de salud, seguridad 
laboral y responsabilidad social para pequeños proveedores.

Todo proveedor involucrado en un proceso de compras o contratación de servicios debe 
estar registrado en la base de datos Registro de Información Financiera. Para ello debe con-
signar los recaudos exigidos por la Organización. Posteriormente, el Banco realiza un análisis 
integral de la empresa: la información legal comprende los datos del registro mercantil, ac-
cionistas, representantes legales y ubicación de la empresa; la información financiera permite 
la evaluación de indicadores financieros que muestran la solvencia económica de la empresa 
que ofrece sus servicios; la documentación comercial permite evaluar y conocer los principa-
les clientes que posee el proveedor, así como sus principales proveedores de materia prima y 
servicios, los trabajos realizados en el mercado, su valoración y la recomendación comercial 
de sus principales clientes; y la información de responsabilidad social incluye criterios para 
su contratación referentes a las iniciativas de gestión ética y la actividad socialmente respon-
sable que estos desarrollan, como por ejemplo, cumplimiento de estándares de derechos 
humanos, no contratación de mano de obra infantil, lucha contra la corrupción y desarrollo de 
programas de apoyo a la comunidad.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL SOLICITADA A LOS PROVEEDORES

Preseleccionados los proveedores, una vez certificados para  el ingreso en la base 
de datos, se les indicará el mecanismo a través del cual se realizará la entrega 
de las propuestas económicas y la metodología de participación (vía presentación 
de cotización en Request For Proposal) mediante el cual se solicita la información 
técnica y económica específica para el bien o servicio solicitado.  El mecanismo 
dependerá en gran medida del tipo de bien que se desee adquirir o el servicio que 
se necesite contratar. 

Al reunir las propuestas económicas, se iniciará una fase de negociación que bus-
cará obtener las mejores condiciones y alianzas comerciales para las partes don-
de se valora el tiempo de respuesta, la calidad del producto y el costo del servicio.

Como parte del proceso de evaluación del proveedor intervienen las áreas técni-
cas del Banco, que  poseen personal especializado en las diferentes actividades 
y procesos y están llamadas a prestar apoyo a la Gerencia de Procura, para la 
comprensión de los conceptos técnicos contenidos en las solicitudes de com-
pras, así como del suministro y análisis comparativo de los servicios solicitados, 
a través de matrices de homologación, permitiendo la ponderación y calificación 
porcentual de cada servicio ofertado. 
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Sus funciones comprenden: 

• Hacer cumplir las políticas relacionadas con la contratación de servicios, adquisición de bienes, así como de los elemen-
tos de uso necesarios para el funcionamiento del Banco.

• Autorizar el gasto dentro de las atribuciones señaladas por el Comité Ejecutivo y de acuerdo con el presupuesto aprobado 
por la Junta Directiva. 

• Asegurar la transparencia en la gestión de compras de bienes, servicios y las contrataciones externas, bajo cualquier 
modalidad (licitaciones, compras directas, entre otras).

• Analizar los riesgos operativos involucrados en el proceso de contratación y relacionados con la pérdida financiera.
• Establecer las políticas de homologación de proveedores basados en criterios de solvencia financiera, currículo comercial / 

referencias comprobables, riesgos de deterioro o suspensión de los servicios ofertados, experiencia comprobada en los 
servicios ofertados, estructura funcional, entre otros.

• Arbitrar los disensos entre las áreas involucradas cuando éstas no lleguen a un consenso adecuado en la selección de un 
proveedor para contratación de bienes y servicios.

• Analizar periódicamente la gestión de la Gerencia de Procura y de los Gestores de Línea de Gastos, integrando toda la 
información que recibe de ellos, para poner en valor las sinergias en productos, proveedores y conocimiento del mercado.

• Determinar y aprobar las autonomías de compras de los Gestores de Línea de Gastos y de la Gerencia de Procura.

Es una instancia adscrita al Comité de Costos e Inversiones, cuya responsabilidad consiste en garantizar la adquisición eficaz 
de bienes y/o contratación de servicios a través de la definición de políticas encaminadas al cumplimiento y mejoramiento de 
la eficiencia de la Institución, así como de las condiciones de calidad, precio y tiempo de entrega.

COMITÉ DE PROCURA GESTIÓN DE COMPRAS

 2010             2011         2012

•	 Se	 establecen	 los	 criterios	 y	 do-
cumentos que se solicitarán a los 
proveedores para su certificación 
y homologación como tales, y su  
ingreso en la base de datos (RFI).

 
•	 Se	diseñan	e	implementan	proce-

sos, procedimientos, normas y 
políticas para cada fase de com-
pras.

 
•	 Se	implementa	el	modelo	de	con-

trol del gasto incorporando la fi-
gura de los Gestores de Línea de 
Gastos.

 
•	 Se	crean	procedimientos	electró-

nicos para el control e información 
a los usuarios sobre el estatus de 
sus solicitudes.

EVOLUCIÓN DE LA GESTIÓN DE COMPRAS

•	 Se	 crea	 la	 Vicepresidencia	 de	
Administración y Procura, con 
el objeto de atender de mane-
ra centralizada los diferentes 
requerimientos de la Organiza-
ción.

 
•	 Se	 incrementa	 y	 diversifica	 la	

cantidad de proveedores regis-
trados  y evaluados en la base 
de datos.

 
•	 Se	diseñan	indicadores	de	ges-

tión para el control de eficiencia 
y atención al cliente interno.

 
•	 Se	inicia	la	utilización	del	Módu-

lo de Requisiciones (aplicación 
web) como canal de informa-
ción y documentación del pro-
ceso de procura y con carácter 
auditable.

•	 Se	inicia	el	proceso	de	calificación	de	
satisfacción sobre el producto recibi-
do emitido por el área solicitante.

•	 Se	ofrece	capacitación	a	los	provee-
dores sobre el proceso que Bancari-
be ha venido implementando para la 
gestión de compras de materiales, 
suministros y servicios con base en 
las mejores prácticas empresariales, 
que  garantizan máxima calidad, efi-
ciencia, transparencia y trato justo a 
los proveedores.

•	 Se	dictan	dos	charlas	tituladas	“Res-
ponsabilidad Social Empresarial hoy”, 
en las cuales se presentan las prin-
cipales tendencias y las prácticas 
más utilizadas, las metodologías y 
estándares de referencia y lo que hoy 
se conoce como Compras Responsa-
bles. La oportunidad fue propicia para 
que los asistentes recibieran informa-
ción relacionada con la incorporación 
progresiva de criterios de Compras 
Responsables en su gestión, en con-
cordancia con los valores y principios 
de actuación que el Banco desea 
compartir con su cadena de valor.
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Bancaribe también incorpora a su cadena de valor en las actividades de apoyo 
solidario que organiza dirigidas a  la comunidad, y extiende a los proveedores la 
invitación a acompañar y profundizar su relación gracias al Compromiso Social con-
junto o principio de corresponsabilidad. Asimismo, ha incorporado a organizaciones 
no gubernamentales venezolanas como proveedores de servicios: es el caso de la 
Asociación Civil Niña Madre que ha sido contratada para desarrollar una actividad 
formativa en materia de salud sexual y reproductiva responsable con los aprendices 
que se encuentran trabajando en el Banco, así como el caso de la Fundación Tierra 
Viva, que ha brindado capacitación y acompañamiento a los voluntarios corporativos 
que se desempeñan como líderes ambientales o para el suministro de productos 
artesanales de las comunidades indígenas como regalos corporativos.

CANTIDAD DE PROVEEDORES BANCARIBE

TIPO DE PROVEEDORES BANCARIBE

COMPRAS RESPONSABLES
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MONTO PAGADO A PROVEEDORES MONTO PAGADO A PROVEEDORES

20122011
1.09%

0.53%

0.03%

0.12%

1.00%

0.11%

0.65%

1.28%

0.48%

0.20%

0.15%

0.06%

10.10%

13.82%

0.97%

1.64%

2.89%

0.80%

0.00

0.02%

0.00

0.12%

0.00

0.61%

0.02

0.32%

0.00

0.16%

0.00

11.44%

0.14

0.78%

0.02

1.79%

0.77%

0.00

0.02%

0.01

0.47%

0.00

1.05%

0.01

0.38%

0.00

0.12%

0.00

16.49%

0.14

0.76%

0.02

1.76%

2010 20122011
0.32%

7.90%

4.54%

0.68%

0.76%

0.00%

0.08%

2.16%

6.98%

7.29%

7.42%

3.30%

2.72%

6.42%

2.61%

11.70%

100%

0.00

9.47%

0.10

0.20%

0.01

0.00%

0.00

2.52%

0.05

5.25%

0.07

0.98%

0.04

7.46%

0.02

10.90%

100%

0.00

9.38%

0.06

0.26%

0.01

0.00%

0.00

2.75%

0.05

5.61%

0.06

1.81%

0.04

3.39%

0.02

11.78%

100%

2010
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Bancaribe ha cumplido con una actuación ética a través de la adopción y divulgación de 

normas internas y de procedimientos formales que regulan las operaciones, la evaluación, el 

control y el seguimiento de su actividad, que aseguran una gestión transparente frente a las 

autoridades, basada en el cabal cumplimiento de las disposiciones legales vigentes. Asimismo, 

ha velado por que sus Estatutos, decisiones de la Junta Directiva, de los funcionarios ejecutivos 

y de los distintos comités, así como las Normas Éticas que modelan su conducta corporativa, 

sean cumplidas cabal y fielmente y en forma oportuna por los miembros de la Junta Directiva, 

los funcionarios ejecutivos y todos los empleados de la Organización.

Para fortalecer aún más la aplicación de tales principios, en el año 2000 la Junta Directiva acordó crear la Dirección de 
Aseguramiento Normativo, una unidad que reporta directamente al Presidente de la Junta Directiva. Al Director del área se le 
asignó el ejercicio de una función independiente para identificar, evaluar, aconsejar, supervisar e informar acerca del riesgo 
de cumplimiento del Banco o sus empresas filiales o relacionadas. También es el área responsable de coordinar las relaciones 
ordinarias del Banco con los órganos de regulación, supervisión y control de la actividad bancaria, y coordinar la respuesta 
a la correspondencia oficial (no comercial) de otros entes públicos. Con esa decisión asumió la condición de pionero en el 
sector bancario del país en esta materia, y todavía se mantiene con un rasgo diferenciador dado el nivel de jerarquía y de 
funcionalidades que posee.

CUMPLIMIENTO COMO PRINCIPIO DE ACTUACIÓN CUMPLIMIENTO COMO PRINCIPIO DE ACTUACIÓN

Desde su fundación en 1954, la actividad de Bancaribe ha estado regida por principios y valores éticos aplicados de manera 
uniforme y constante, que han sido incorporados en los documentos que recogen sus normas de gobernabilidad y conducta 
en los negocios, con el objeto fundamental de que sean conocidos por sus accionistas, directores, ejecutivos y empleados. 
A fin  de que esos principios y valores sean del conocimiento de los clientes y terceros que se relacionen con él (reguladores, 
proveedores y el público en general), tales documentos se divulgan, no solo internamente, sino a través de  su sitio web, de 
libre acceso al público. 

1 El Comité de Basilea es una entidad cuyo objeto fundamental es fomentar las mejores prácticas y normas de actuación y de supervisión en las institucio-
nes bancarias. Se constituyó en 1975 por un acuerdo de los bancos centrales de once países miembros del llamado Grupo de los Diez (Bélgica, Canadá, 
Francia, Italia, Japón, los Países Bajos, el Reino Unido, los Estados Unidos, Alemania y Suecia). Actualmente, además de los países mencionados, España y 
Luxemburgo forman parte del Comité de Basilea, aunque no son parte del Grupo de los Diez. Aunque el Comité se reúne normalmente en la sede del Banco 
de Pagos Internaciones de Basilea, tanto el Banco como el Comité son instituciones separadas y con fines distintos.

Basados en tales principios, ha establecido políticas bien definidas y acciones muy concretas para mitigar el riesgo de cum-
plimiento, que es definido por el Comité de Basilea1 como “el riesgo de sanciones legales o normativas, pérdida financiera 
material, o pérdida de reputación que un banco puede sufrir como resultado de incumplir las leyes, regulaciones, normas, 
estándares de autorregulación de la organización y códigos de conducta aplicables a sus actividades”.
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Dentro de las actividades de la Dirección de Aseguramiento Normativo destacan las siguientes:

• Respalda la política de Bancaribe de cumplir la Normativa Bancaria, las Normas Éticas y las Normas para la Conducta 
en los Negocios, las Normas Internas y las Normas que rigen el gobierno corporativo de la Organización.

 
• En coordinación con el Consultor Jurídico, participa en la interpretación, difusión y anclaje de conocimientos sobre la 

Ley General de Bancos y otras normas legales que incidan en la actividad del Banco, sus relacionadas, filiales o subsi-
diarias.

 
• Mantiene actualizado el contenido de un medio permanente de información y difusión que ofrezca a todo el personal co-

nocimientos suficientes y actualizados sobre el marco normativo que regula sus actividades y conducta, que les permita 
cumplir y hacer cumplir toda la normativa aplicable a la actividad del Banco y sus empresas filiales, y de la metodología 
utilizada para medir y verificar su conocimiento por parte del personal.

 
• Dirige las Jornadas de Divulgación y Evaluación de Conocimientos de la Normativa Bancaria, Normas para la Conducta 

en los Negocios y Ética en los Negocios.
 
• Evalúa la idoneidad de los procedimientos y de las normas internas en cuanto a su relación con el marco normativo, 

operativo y contable y, cuando fuese necesario, formula propuestas para realizar enmiendas.
 
• Determina la existencia de desviaciones en la aplicación de la Normativa Bancaria y formula las recomendaciones que 

correspondan para su corrección e informar al Presidente, al Presidente Ejecutivo, al Comité de Auditoría y a la Junta 
Directiva los resultados de esta actividad.

 
• Hace seguimiento a los planes de acción propuestos por la administración para atender y resolver los incumplimientos 

o riesgos detectados e informar de los resultados al Presidente, al Presidente Ejecutivo, al Comité de Auditoría y a la 
Junta Directiva.

Para complementar su actuación, la Dirección de Aseguramiento Normativo tiene es-
tablecido un documento interno denominado Guía para la Aplicación del Cumplimiento, 
en el cual se establecen principios y consejos prácticos sobre la forma de controlar 
el riesgo derivado del incumplimiento por parte de cualquier miembro de la Organización, 
de las normas dictadas por las autoridades y de las decisiones internas vinculadas 
con la conducta, con los clientes, accionistas, inversionistas y otras personas relacionadas.

Conscientes de que la actividad bancaria es estrictamente regulada, supervisada, 
inspeccionada y controlada por el Estado, Bancaribe mantiene una política de eva-
luación permanente de la legislación y normativa aplicable a todas sus actividades, 
incluyendo la que regula el desarrollo de nuevos productos y servicios y nuevas prác-
ticas de negocios, así como las relaciones con clientes o proveedores.  

NORMAS PARA 
LA CONDUCTA 

EN LOS NEGOCIOS

Banco del Caribe, C.A., Banco Universal

CURSO INTERACTIVO DE NORMATIVA BANCARIA
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Bancaribe mantiene y fomenta una relación respetuosa, transparente y cercana con las autoridades, 
con observancia de las normas éticas y los principios internacionales de anticorrupción y antisobor-
no. La Dirección de Aseguramiento Normativo es la encargada de representar al Banco ante las au-
toridades de control, regulación y supervisión bancaria y ante otros organismos públicos. Asimismo, 
ha desarrollado una normativa interna para garantizar la oportuna atención y respuesta a solicitudes 
de información de los organismos públicos. El Banco ha venido publicando en sus informes semes-
trales el estado de cumplimiento de la Normativa Bancaria.

TRANSPARENCIA CON LOS ORGANISMOS DE REGULACIÓN 

ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL ENTE REGULADOR 
Y OTROS ORGANISMOS OFICIALES

CUMPLIMIENTO COMO PRINCIPIO DE ACTUACIÓN OBLIGACIONES FISCALES

Al cierre de cada año, el Banco ha pagado impuestos, contribuciones y aportes a organismos del Estado, de acuerdo con el 
siguiente detalle: 

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y APORTES AL ESTADO
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CONTROL Y PREVENCIÓN DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES 
Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

Desde su inicio y de forma más sistematizada a partir del año 1993, cuando la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones 
Financieras (Sudeban) dicta la primera norma prudencial para el sector bancario en materia de prevención y lucha contra 
la legitimación de capitales, Bancaribe aplica medidas en esta materia. En 2001 adoptó voluntariamente los Principios de 
Wolfsberg para la prevención del blanqueo del dinero en la banca privada. De esta manera, ha sido pionero en aplicar los 
mecanismos de control establecidos en la normativa prudencial, las leyes nacionales y según estándares internacionales que 
rigen la materia de prevención y control de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo (LC/FT).

Tal como lo prevén las leyes del país, Bancaribe cuenta con un Comité de Prevención y Control bajo la dirección del Oficial de 
Cumplimiento de Prevención de Legitimación de Capitales, a cuyo cargo está la ejecución anual del Plan Operativo Anual de 
Prevención y Control de la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo mediante el cual se realizan actividades 
de entrenamiento y difusión de información en esta materia destinadas a empleados y clientes. También desarrolla acciones 
orientadas a optimizar la política “Conozca a su cliente” o debida diligencia del cliente, a través de la revisión de expedientes 
de clientes para validar la información y documentos exigidos en la normativa prudencial vigente.

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LC/FT

*Debida Diligencia Sobre el Cliente

Adicionalmente, el Código de Ética de los directores y empleados Bancaribe establece:

• Normas de conducta para evitar que las operaciones financieras sean utilizadas para financiar actividades terroris-

tas, legitimar capitales o bienes ilícitos.

• Vigilancia durante el cumplimiento de sus funciones, para minimizar la posibilidad, advertir y evitar que la delin-

cuencia organizada utilice a la Institución como vía o mecanismo para legitimar capitales o financiar actividades 

terroristas.

• Deben estar conscientes de que como expertos conocedores de las operaciones financieras, reúnen los conoci-

mientos y experiencias requeridas para colaborar activamente en la prevención y control de los delitos de legitima-

ción de capitales y financiamiento al terrorismo, ya que la legislación vigente que rige la materia, le asigna el papel 

de garante que la Institución no sea utilizada para legitimar capitales o financiar al terrorismo.

• Deben estar conscientes de sus obligaciones si no reportan oportunamente a la administración del Banco toda 

información que conozcan, reciban o perciban sobre transacciones detectadas como inusuales, no convencionales, 

complejas, estructuradas o, en todo caso, sospechosas, conforme a las señales de alerta. 

• El empleado que directa o indirectamente, por omisión o por acción participe, preste asistencia o propicie el delito 

de Legitimación de Capitales o de Financiamiento al Terrorismo, o sea negligente en la observancia de sus deberes 

preventivos, será sancionado conforme la normativa vigente y denunciado ante las autoridades competentes.
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Desempeñar su rol como empresa privada para optimizar su aporte a la solución y 

mejoramiento de aspectos relevantes de la agenda social en Venezuela, ha sido un asunto 

inherente a la cultura corporativa de Bancaribe. Por esta razón, ha asumido con entusiasmo 

su compromiso con el desarrollo del país a través del respaldo sostenido a iniciativas que 

permitan mejorar la calidad de vida de las comunidades a las cuales pertenece. Hoy en día, 

la filosofía de gestión responsable de Bancaribe se traduce en acciones hacia cada grupo de 

interés. En particular, cuenta con una tradición de inversión y apoyo social que actualmente se 

expresa en cuatro programas de Responsabilidad Social que impactan la vida de empleados, 

clientes, usuarios, beneficiarios directos de las iniciativas y la comunidad en general. Por su 

parte, la actuación ambiental combina acciones de gestión vinculadas al negocio bancario 

con actividades de sensibilización hacia la preservación del medio ambiente.  

La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura contribuye con la difusión 
del conocimiento de nuestra historia, e igualmente fomenta su investigación y 
estudio. Cuenta con un valioso fondo editorial formado desde hace más de cua-
tro décadas, con publicaciones relacionadas con la historia y las ciencias socia-
les, que han nutrido a bibliotecas públicas y privadas, instituciones educativas 
y comunitarias, empleados, clientes, accionistas y otros públicos relacionados 
con Bancaribe.

Desde el año 1966, el Banco ha publicado libros sobre historia de Venezuela y otros temas. En 2007, se creó la Fundación 
Bancaribe para la Ciencia y la Cultura, institución que desde entonces es responsable de las publicaciones. Cada año edita 
títulos nuevos y realiza donaciones de sus publicaciones a escuelas, liceos, universidades y bibliotecas con la finalidad de 
contribuir a ensanchar la dotación bibliografía al servicio de los niños y jóvenes de la comunidad. Al mismo tiempo distribuye 
sus publicaciones a través de la red de librerías del país a precios significativamente subsidiados. También organiza foros 
y conversatorios en las presentaciones de sus libros y apoya iniciativas similares que adelantan otras instituciones. Se ha 
comprometido con la investigación y difusión de la historia venezolana y ha logrado constituir un valioso fondo editorial que es 
compartido con amplios segmentos de la comunidad.

En 2006, la Junta Directiva de Bancaribe creó el Comité de Publicaciones con el fin de proponer a su consideración la política 
editorial del Banco y el programa anual de publicaciones, así como velar por su cabal cumplimiento, todo ello en línea con los 
principios que rigen el ejercicio de la responsabilidad social de la Organización. El objeto central de la política editorial será 
difundir los valores nacionales, así como la obra y vida de quienes han influido de manera significativa en el acontecer del 

Fondo Editorial Bancaribe

HISTORIA Y PUBLICACIONES BANCARIBE 



124 125INFORME  DE  RESPONSAB IL IDAD  C O R P O R AT I VA

ENTREGAS A TÍTULO GRATUITO DEL FONDO EDITORIAL

FONDO EDITORIAL BANCARIBE

país; fomentar el desarrollo de investigaciones orientadas al diagnóstico y solución de problemas que afectan en su conjunto 
a la sociedad venezolana; divulgar el resultado de los análisis realizados por sus unidades en el área económica, financiera o 
institucional, dirigidos al  público en general como los mensajes corporativos del Banco. El Comité formula los criterios que 
permiten definir las áreas prioritarias y la política de distribución de las nuevas y existentes publicaciones. El Comité está 
integrado por cinco directores o exdirectores de la Junta Directiva del Banco, y dos especialistas externos, quienes han sido 
Simón Alberto Consalvi (+) y Diego Bautista Urbaneja.

En alianza con la Editora El Nacional, entre los años 2005 y 2012, 
se publicaron 150 biografías de personalidades relevantes en la 
historia del país. Miles de lectores pueden aproximarse al curso 
de la historia nacional y sus valores a través de la vida y obra de 
hombres y mujeres que han influido de manera determinante en 
la conformación de nuestra identidad. La colección constituye un 
aporte para la mejor comprensión de la sociedad y del devenir 
como pueblo venezolano.

En julio de 2012, la Asociación Internacional de Críticos de Arte, 
capítulo Venezuela, entregó el Premio AICA 2011 en la categoría 
Edición de Libro o Catálogo de Arte, mención Divulgación a la Fundación 
Bancaribe para la Ciencia y la Cultura y su aliada, la editora El 
Nacional, por la publicación de biografías de artistas plásticos en 
la Biblioteca Biográfica Venezolana.

Biblioteca Biográfica Venezolana 

BIBLIOTECA BIOGRÁFICA VENEZOLANA 

2010

Venezuela en 
el cielo de los escenarios,
Los novadores de Caracas,
La opinión sea consagrada,
Curazao y Venezuela 
unidas por el Caribe, una 
publicación de Bancaribe 
Curazao Bank.

2011

Libros de Caracas,
Tres caraqueños en la

 historia y en las letras,
Mensaje con destino, una 
antología de Mario Briceño 
Iragorry,
Venezuela, the miracle of

 
music.

3

4.200

4

2.800

2012
La palabra hecha 
paisaje.Puerto Cabello, 200 
años en las tarjetas

 postales,
 Por un gobierno represen-

tativo: Génesis de la

 República de Colombia 
(1809 - 1821),
Venezuela en el cielo de los 
escenarios 
(reimpresión).

3

1.750

・

・
・
・

・
・

・

・

・

・

・
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Una fructífera alianza con la Academia Nacional de la Historia desde el año 
2008 ha permitido fomentar en la juventud estudiosa de Venezuela la in-
vestigación de la historia del país y el conocimiento de esos esfuerzos con 
la publicación de los trabajos premiados. La Fundación Bancaribe para la 
Ciencia y la Cultura ha creado un concurso bienal que estimula el talento y el 
esfuerzo creador de las nuevas generaciones de investigadores de la histo-
ria de Venezuela. Los jóvenes historiadores que resultan ganadores, reciben 
un premio en efectivo y sus obras son publicadas por la Academia Nacional 
de la Historia y por la Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura. 

PREMIO RAFAEL MARÍA BARALT

Con esta iniciativa, la Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura promueve el interés por el estudio y conocimiento 
de la historia nacional en las aulas de educación básica. Para ello, estableció una alianza con el Grupo Utopía desde el año 
2011, cuando se realizó la 1° edición del programa. La FBCC tomó la decisión de patrocinar, apoyar y promover la magnífica 
experiencia de las Olimpíadas de Historia, desarrollada desde hace doce años por el Grupo Utopía en la parroquia La Vega de 
Caracas, cuando Jean Pierre Wyssenbach la concibió.

Hace quince años la profesora Ana María Poleo —ya fallecida—, encargada de la Sociedad Bolivariana en la escuela Los Naran-
jos de La Vega, regaló a todos los estudiantes de su querida parroquia una guía con 200 preguntas, con las que organizaron 
las primeras Olimpíadas de Historia realizadas un 19 de abril. 

La contribución de la Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura persigue crear valor para que esta notable experiencia 
de estímulo al conocimiento de la historia y a la constante superación académica, trascienda a otras parroquias de Caracas 
y, en un futuro, de todo el país. El auspicio de estas jornadas educativas busca motivar a los estudiantes para que cada año 
sean más los interesados en incorporarse y conocer nuestra historia.

Participan estudiantes de 5° y 6° grado de educación básica y son premiados tanto alumnos, como docentes y escuelas. 
Los estudiantes que logran clasificar reciben medallas, diplomas y un premio en reconocimiento a su esfuerzo. Los docentes 
son reconocidos con premios en dinero, y las escuelas con trofeos y una colección de libros para sus bibliotecas. Voluntarios 
corporativos participan en la aplicación y corrección de las pruebas. 

Premio Rafael María Baralt Historia en las escuelas
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En la segunda edición del programa (2012), y gracias al trabajo profesional y comprometido de la Mención de Ciencias Socia-
les de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), se dictaron adicionalmente talleres de Didáctica 
de la Historia, como parte del plan de actualización de los maestros a quienes se les entregó una guía de estrategias de 
enseñanza de historia y se les brindó acompañamiento con la intención de contribuir a mejorar el proceso de aprendizaje en 
esta importante materia. 

También se ha incorporado una prueba adicional dirigida a promover la reflexión y el análisis sobre nuestra historia. Consiste 
en la redacción por parte de los alumnos de una composición sobre un personaje civil de la historia del país, previamente 
seleccionado para este fin, y estudiado por ellos; en este caso se trató el doctor José María Vargas, primer presidente civil de 
Venezuela, luego de sancionada la Constitución de 1830. En apoyo al estudio de la vida y obra del doctor Vargas, la Fundación 
distribuyó entre los docentes y alumnos un número considerable de ejemplares de la biografía del prócer, escrita por Carolina 
Guerrero para la Biblioteca Biográfica Venezolana.

El apoyo de Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura a este programa incluye también la elaboración de nuevas guías 
de estudio, mejoradas y actualizadas, orientadas al desarrollo de competencias vitales para la interpretación y reflexión his-
tórica como la ubicación en tiempo y espacio histórico, las relaciones de causalidad y la visión de proceso. Estos materiales 
están siendo elaborados por expertos en Historia y en Educación de la UCAB  y son consultados con los maestros de las 
escuelas de La Vega. En esta actividad la Fundación ha ofrecido no sólo su patrocinio, sino apoyo constante a la elaboración 
de estos materiales.

HISTORIA EN LAS ESCUELAS

Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura valora el trabajo de las diversas instituciones que desarrollan una labor 
relevante para la comprensión y análisis de la historia del país y por ello ha desarrollado alianzas institucionales.

•	 Convenio para la reedición de la obra del historiador Carracciolo Parra 
Pérez y así difundir sus contribuciones fundamentales al conocimiento 
de nuestra historia. 

 
•	 Convenio para rediseñar, ampliar y profundizar el contenido del portal 

de Internet que facilite el acceso de los interesados al acervo docu-
mental de la Academia Nacional de la Historia y a diversos trabajos de 
investigación histórica. 

 
•	 Patrocina a la Asociación para la realización del ciclo de conferencias 

“Bicentenario del 5 de julio: a 200 años del nacimiento de la República”.
 
•	 Apoya su proyecto Jóvenes protagonistas del siglo XXI reflexionan so-

bre el Bicentenario de nuestra Independencia.
 
•	 Patrocina al Centro de Promoción de la Investigación, el Estudio y la 

Lectura de la Fundación, que organiza conferencias, conversatorios, 
talleres y círculos de lectura.

Academia Nacional 
de la Historia

Asociación Amigos 
del Arte Colonial

Fundación 
Francisco Herrera Luque

Apoyo a terceros
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Fundación Pedro Grases

Historia Portátil

Sociedad Bolivariana 
de Venezuela

•	 Patrocina la publicación de los títulos de la serie antológica Historia 
Contemporánea de Venezuela, entre los cuales se cuentan La Revo-
lución de octubre 1945-48 y La era de los gendarmes, caudillismo y 
liberalismo autocrático.

•	 Apoyo a las jornadas en homenaje al doctor Pedro Grases celebradas 
en Cataluña y a la publicación de las ponencias.

 

•	 Auspicia micros radiales sobre hechos y personajes de la historia de 
Venezuela, que se transmiten seis veces al día, de lunes a viernes, por 
Radio Caracas Radio, bajo la conducción del historiador, abogado y 
politólogo Diego Bautista Urbaneja.

 
•	 Apoya al capítulo Camaguán, para la realización de actividades de 

fomento del estudio de la historia con docentes de escuelas públicas 
de los estados Guárico, Apure y Barinas.

 

Desde mediados de los años noventa, Bancaribe ha sostenido una estrecha relación de cooperación con el Sistema Nacional 
de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela, inspirada en el respeto y admiración hacia este movimiento educativo y 
social, iniciada por el doctor Édgar Alberto Dao, entonces Presidente del Banco. Este vínculo personal  fue acrecentándose y 
haciéndose cada vez más fuerte, hasta que el Banco y el Sistema formalizaron una alianza institucional en el año 2002.

Esta alianza ha estado centrada en un permanente acompañamiento institucional de acuerdo con la evolución del movimiento. 
Inicialmente, el apoyo se enfocó en un aspecto crucial para el crecimiento y madurez de las orquestas y los músicos como 
fue la realización de sus primeras giras internacionales. Posteriormente, mediante la dotación de instrumentos a núcleos 
orquestales regionales, la organización de los festivales nacionales, el programa de creación de coros en las escuelas y la 
edición de libros que muestran la trayectoria del Sistema, del modelo educativo y de su impacto social. En 2007, Bancaribe 
realizó un aporte significativo para el Centro de Acción Social por la Música, la sede principal del Sistema en Caracas, cuya 
construcción —iniciada en 2002— fue financiada en el marco de un convenio entre el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) y el Estado venezolano a través de la Fundación del Estado para el Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles 
de Venezuela, FESNOJIV, hoy Fundación Musical Simón Bolívar.

Apoyo a terceros

MÚSICA BANCARIBE

Fundación Rómulo Betancourt
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Los logros de tantos años de dedicada labor educativa y formativa son una 
muestra indiscutible de que, en Venezuela, la música es el instrumento de desarro-
llo social y cultural más exitoso. Así lo ha demostrado el Sistema de Orquestas 
Juveniles e Infantiles de Venezuela, fundado e impulsado por el maestro José 
Antonio Abreu. Por esta razón, cuando Bancaribe se propuso contribuir en for-
ma permanente a estimular actitudes y valores que impactaran positivamente 
el crecimiento personal y social del ciudadano, decidió integrar a sus planes de 
responsabilidad social empresarial el apoyo sostenido a las orquesta y coros, 
como una manera de promover el desarrollo integral de la dimensión humana y 
ciudadana de los niños y jóvenes venezolanos, especialmente de los que provie-
nen de zonas populares.

El Banco está comprometido con la consolidación de esta obra, cuyo propósito 
es promover la formación integral de niños y jóvenes a través de la enseñanza 
y ejecución sistemática de la música, con lo cual mejora su calidad de vida, la 
de sus familias y de sus comunidades. Apoyar la formación humana y ciudadana 
de los venezolanos es una forma de fomentar la inclusión, crear mejores condi-
ciones para el abatimiento de la pobreza y contribuir con el desarrollo del país. 

La alianza entre Bancaribe y el Sistema ha permitido diseñar el programa Música 
Bancaribe, que comprende diversas iniciativas, todas ellas enfocadas en abrir 
caminos que permitan fortalecer el Sistema y garantizar su sustentabilidad. 

Desde el año 2006, Bancaribe apoya y promueve el talento de orquestas y jóvenes batutas en alianza con el Sistema Nacional 
de Orquestas Infantiles y Juveniles de Venezuela (Fundación Musical Simón Bolívar), con la presencia de reconocidos músicos 
y directores internacionales de la talla de los maestros Claudio Abbado y sir Simon Rattle a través de un festival musical.

El interés del Banco es impulsar y dar a conocer en el país a los jóvenes talentos del Sistema (directores y músicos), facilitan-
do el acceso del público a conciertos de altísima calidad y la exposición del trabajo de estos artistas. También es un objetivo 
complementario colaborar con la formación de músicos a través de clases magistrales a cargo de solistas virtuosos. En su 
primera etapa recibía la denominación de Festival Bancaribe.

Festival de Juventudes Bancaribe
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Gustavo Dudamel

Rafael Payare

Diego Guzmán

Christian Vásquez

Manuel Jurado

Sergio Rosales

Jesús Parra

Joshua Dos Santos

Manuel López

Andrés Gonzáles

Diego Matheuz

Andrés Rivas

Dietrich Paredes

Eduardo Salazar

Jesús Morín

Gustavo Dudamel

Christian Vásquez

Joshua Dos Santos

Diego Matheuz 

César Iván Lara

Jesús López Cobo

Nikolaj Znaider

Krzysztof Penderecki

Alejandro Carreño

Karin Lechner

Kristhyan Benítez

Angélica Olivo

Aimon Mata

David Ascanio

María Gómez

Claudia García

Marilyn Viloria

Jesús Herrera

Alejandro Von Buren

Jesús Noguera

Mariana Ortiz

Melba González

Gilberto Bermúdez

Gaspar Colón

Edith Peña

Sergio Tiempo

Natalia Gutman

Lishan Xue

Mariana Ortiz

Idwer Vásquez

Gaspar Colón

Katisuka Rodríguez

Marie Pierre Langlamet 

Sandrine Tilly

Nikolaj Znaider

Vanessa Pérez

Sara Jakubiak

Agnieszka Rehlis

Adan Zdunikowski

Nikolai Didenko

 2011   2012

DIRECTORES

MÚSICOS PRESENTES EN EL FESTIVAL DE JUVENTUDES

 2011   2012

SOLISTAS
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Música en las escuelas

Con el propósito de fortalecer la red de Orquestas Juveniles e Infantiles y generar nuevas oportunidades vinculadas al valor 
de la música, desde el año 2006 Bancaribe decidió ampliar su apoyo en beneficio de la educación para el arte y la formación 
humana con nuevas modalidades. Bajo esta premisa, el Banco comienza un programa propio denominado Música en las 
escuelas, cuyo objetivo es promover la creación de coros infantiles y juveniles en escuelas básicas ubicadas en zonas popu-
lares cercanas a los núcleos y módulos del Sistema, como una forma de facilitar la iniciación musical de los niños y niñas, el 
uso positivo del tiempo libre y el desarrollo de habilidades para la vida. 

El programa se inicia con once escuelas básicas ubicadas en la ciudad de Caracas, y posteriormente se extiende a otras ciu-
dades o localidades del país. El  patrocinio del Banco ha permitido sufragar el costo operativo y la adquisición de instrumentos 
musicales necesarios para el funcionamiento de los coros. La aplicación del programa consiste en crear un coro en la escuela 
básica con aquellos estudiantes que deseen participar de manera voluntaria, garantizar un profesor de música que coordine 
las actividades académicas y de logística del coro bajo la metodología didáctica del Sistema, así como la adquisición en una 
primera etapa de los instrumentos musicales básicos para su funcionamiento. La escuela se compromete con la coordinación 
de los alumnos, el espacio para la realización de las actividades de la agrupación coral y el apoyo logístico necesario.



138 139INFORME  DE  RESPONSAB IL IDAD  C O R P O R AT I VA

Montalbán-La Vega
Montalbán-La Vega
Montalbán-La Vega

UCAB-Antímano
UCAB-Antímano
UCAB-Antímano
UCAB-Antímano
UCAB-Antímano

Propatria-23 de Enero
Propatria
Propatria
Propatria
Propatria

Sarria-Chapellín
Sarria-Chapellín

Los Chorros
La Rinconada
La Rinconada
La Rinconada

Caricuao
Chacao
Carapita

Catia
Petare

San Agustín
Valencia, estado Carabobo
Barquisimeto, estado Lara

Cagua, estado Aragua
Turmero, estado Aragua

E.B. Fundación Carlos Delfino
Escuela Canaima

Colegio Christell House
E.B. Dr. Prisco Villasmil

Escuela María Olaso
Escuela Araguaney
Escuela San Miguel

E.B. Don Pedro 
E.B. Fe y Alegría Abraham Reyes 
Escuela Fe y Alegría Virgen Niña

Centro Recreacional Simón Bolívar
Colegio San José de Calazans

E.B. Gabriela Mistral
E.B. Jesús Enrique Lossada
E.B. San Francisco de Sales

Escuela Julián Blanco
Escuela Fe y Alegría Las Mayas

Escuela Ecológica Simón Rodríguez
E.B.N. Carmen Maizó de Bello

Escuela María Taberoa
E.B. Carlos Soublette 

E.B. Pedro Felipe Ledezma
E.B. Eugenio Andrés Mendoza

Red de escuelas 
Red de escuelas Núcleo San Agustín

U.E. Domingo Savio
E.B. Media Jornada Juárez

Red de escuelas Núcleo Cagua
Red de escuelas Núcleo Turmero

Núcleos del Sistema y Redes de Coros Escuelas participantes
La puesta en escena de estos coros es el Festival de Coros Bancaribe, producto de varios meses de trabajo, en el que parti-
cipan los coros agrupados en redes pertenecientes al Área Metropolitana de Caracas (San Agustín, La Rinconada, Montalbán, 
Chapellín, Los Chorros y Propatria) y coros del interior del país. Los voluntarios corporativos participan en la atención de los 
niños durante el evento.
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A través de los eventos organizados por Bancaribe para sus clientes y relacionados en el interior del país, el Banco brinda la 
posibilidad de crear nuevas alianzas y apoyos para los núcleos regionales de orquestas y facilita la promoción y difusión de 
esos grupos mediante la presentación de conciertos que desde el año 2006 se realizan con las orquestas, coros regionales 
y con las nuevas agrupaciones surgidas del Sistema. Durante el período de reporte de esta memoria se realizaron ocho con-
ciertos en seis ciudades en los que participaron 1.490 personas.

Promoción de orquestas regionales y nuevas agrupaciones 

Orquesta Sinfónica Juvenil de Lara

Coro de Manos Blancas

Quinteto Lara Somos

Orquesta Sinfónica Juvenil de los Llanos 

Sinfónica Juvenil de Táchira 

Ensamble de Metales de Nueva Esparta 

Ensamble de Percusión, Orquesta de la Juventud Zuliana

Grupo Pentacorde 

Orquesta Latino Caribeña Simón Bolívar 

Orquesta Juvenil de Vientos José Luis Paz 

Orquesta Simón Bolívar Big-Band Jazz

CIUDADESAGRUPACIONES

Barquisimeto, estado Lara

Barquisimeto, estado Lara

Barquisimeto, estado Lara

Acarigua, estado Portuguesa

San Cristóbal, estado Táchira

Porlamar, estado Nueva Esparta

Maracaibo, estado Zulia

Caracas, Distrito Capital

Caracas, Distrito Capital

Maracaibo, estado Zulia

Caracas, Distrito Capital

Bancaribe se distingue entre los diferentes entes privados y públicos que auspician al 
Sistema de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela, por su apoyo constante y 
sostenido en diferentes modalidades, y por el hecho de haber documentado en publi-
caciones impresas y digitales esta gran experiencia, logrando sistematizar, difundir, 
promover y resguardar la memoria de lo que ha sido y es desde hace casi cuarenta 
años, un modelo educativo y cultural de inclusión social reconocido en el ámbito mun-
dial como un hecho sin precedentes y referencial para todas las naciones.

Difusión del modelo educativo

Para conmemorar los treinta años del Sistema, Bancaribe patrocinó la pri-
mera obra que recogió la historia, los hitos, los logros y los testimonios 
de esta experiencia. Este proyecto fue encomendado a Chefi Borzacchini, 
una periodista fundamental en la historia reciente del periodismo cultural en 
Venezuela, quien acometió con maestría y pasión el reto de plasmar en sus 
textos la maravillosa realidad de la evolución del Sistema. Al año siguiente, 
lo publicó en inglés con el título Venezuela bursting with Orchestras (2005, 
2.000 ejemplares) y fue traducido al coreano (2010) por una editorial que 
adquirió los derechos por cinco años y que entre los años 2011 y 2012 ha 
vendido unos 16.178 ejemplares del libro. 

(2004, 6.000 ejemplares)

Venezuela sembrada de Orquestas 
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Esta nueva edición presenta al Sistema desde múltiples y renovadas perspec-
tivas, testimonios e informaciones. Recoge todo el despliegue noticioso sobre 
lo que ha sido el fenómeno Gustavo Dudamel, la internacionalización y las giras 
realizadas por la Orquesta. Allí se encuentran también importantes referencias 
al impacto social y humano de la obra desplegada por el maestro José Antonio 
Abreu. Se destaca una actualización a fondo de la primera publicación y se de-
sarrollan con mayor amplitud los asuntos de entonces. Al igual que el anterior, 
fue encomendado a Chefi Borzacchini. También se publicó en inglés con el título 
Venezuela, the miracle of music (2011, 1.000 ejemplares) y en 2012 se inició la 
preparación de la versión digital, como una forma de masificar su difusión a tra-
vés del sitio www.musicabancaribe.com y poner al alcance de un click y en forma 
gratuita la carta de presentación oficial del Sistema ante el mundo.

(2010, 3.000 ejemplares / 2012, 1.000 ejemplares)

Chefi Borzacchini

C
hefi Borzacchini

Chefi Borzacchini (Caracas, Venezuela)
Es Licenciada en Comunicación Social, graduada en la 

 Universidad Católica Andrés Bello (1981). Ha concentrado 

su carrera en la especialización del periodismo cultural impre-

so. Fue redactora de las páginas de arte del diario El Nacional 

(1981/1987) en las áreas de música, danza, ballet, teatro  

y política cultural. Posteriormente, asumió la dirección de la 

sección de Cultura de El Diario de Caracas (1988/1990). 

A partir de 1990 regresó a El Nacional para ocupar, hasta el 

año 2002, la jefatura de la sección de Cultura. Durante esa eta-

pa dirigió El Papel Literario (1994/1996) y fue corresponsal de 

ese diario en importantes eventos artísticos internacionales. 

Entre 1992 y 1994 organizó el I y II Encuentro de Periodismo 

Cultural Iberoamericano, en Caracas y Veracruz, México, 

respectivamente. Entre 2004 y 2008, fue coautora y  Directora 

Artística de cinco ediciones del Festival Internacional de 

Tradiciones Afroamericanas -FITA- (Maracay, Venezuela). 

Ha sido asesora de Comunicaciones de varias fundaciones 

culturales venezolanas y Vicepresidenta de Comunicaciones 

Corporativas de instituciones bancarias. En 1990 obtuvo el 

Premio de Periodismo Cultural Miyó Vestrini, en su primera 

edición, otorgado por trece instituciones artísticas y cultu-

rales venezolanas, y en 1995 fue reconocida con el Premio 

 Henrique Otero Vizcarrondo como la periodista de trayecto-

ria más destacada. Ha publicado los títulos Venezuela sembrada 

de orquestas (Ediciones Banco del Caribe, 2004) y Acercamien-

tos a Alfredo Silva Estrada (Grupo Editorial Eclepsidra, 2005).

La Fundación Bancaribe asumió en 2004, con motivo de 

su quincuagésimo aniversario, celebrar uno de los proyectos 

más trascendentes de la cultura venezolana en toda su historia: 

el Sistema de Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles, 

con la publicación de Venezuela sembrada de orquestas, de la 

periodista Chefi Borzacchini. El propósito de este título fue 

ofrecer al numeroso público que lo solicitaba, así como a los 

observadores internacionales, la crónica de este programa, su 

historia, anécdotas, reseñas de sus triunfos y testimonios que, 

tal como fueron elaborados, representa un compendio -el más 

completo escrito hasta entonces- de la memorable gesta musi-

cal y social concebida y ejecutada por el maestro José Antonio 

Abreu. Este acierto editorial ha sido reconocido por la crítica.

“Es un gran reportaje sobre el Sistema Nacional de Orquestas 

Juveniles e Infantiles de Venezuela, un trabajo que cualquier 

periodista firmaría con orgullo por la minuciosidad de su 

investigación, la solvencia de su estructura, el profesionalismo 

de su exposición y la grandeza de sus alcances”.

Milagros Socorro (El Nacional, Caracas, 2005)

“Venezuela sembrada de orquestas, uno de los registros más 

completos, interesantes y rigurosos que existe sobre el célebre 

Sistema de Abreu, y lectura casi obligada para cualquier 

ciudadano que quiera sentirse conectado con la energía que 

despide semejante iniciativa”.
Daniel Mora Brito (La Jornada, México, 2005)

“La periodista Chefi Borzacchini es la autora del libro, Vene-

zuela sembrada de orquestas, publicado en el año 2004, que es 

un relato insuperable de las tres primeras décadas del Sistema 

Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela”.

Nelson Rivera (El Nacional, Caracas, 2009)
Ahora, en el 2010, y con motivo del trigésimo quinto aniversa-

rio del Sistema Nacional de Coros y Orquestas Juveniles  

e Infantiles de Venezuela, la Fundación Bancaribe obsequia 

con orgullo a la memoria del país, una segunda publicación 

inspirada en los fehacientes logros artísticos y sociales de 

este modelo educativo único en el mundo, considerado hoy 

día como la nueva riqueza de los venezolanos: la música y su 

enorme cantera de talentos.

V
enezuela

en el cielo de los escenarios

Venezuela en el cielo de los escenarios 

Con la creación de la Fundación Bangente en el año 2005, se aspira a ir más allá de la prestación de los servicios financieros 
que facilita Bangente —créditos, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, depósitos a plazo fijo— a los emprendedores de 
la economía popular. A través de la Fundación se les brinda a los clientes el soporte complementario para ayudarles a que 
sus emprendimientos sean exitosos y sustentables. La Fundación Bangente ofrece capacitación profesional, asesoría legal, 
divulgación de las mejores prácticas de negocio e intercambio de experiencias de éxito, ruedas de negocios, eventos y encuentros.

Tu abogado solidario ha sido la iniciativa mediante la cual la Fundación Bangente da asesoría legal para la elaboración de do-
cumentos y la ejecución de gestiones y trámites que los empresarios populares necesitan realizar para formalizar y consolidar 
sus negocios en el marco de la ley. De igual manera, se organizan jornadas especiales de tramitación de documentos ante las 
autoridades tributarias y el Seguro Social.

Con el propósito de promover nuevos espíritus empresariales en los sectores populares, la Fundación implementó el programa 
Jóvenes Vocaciones Empresariales para identificar emprendedores entre los estudiantes de las escuelas y liceos de la red de 
Fe y Alegría ubicados en zonas populares y desarrollar iniciativas de impacto social para sus comunidades. Siete ediciones del 
programa fueron realizadas en escuelas de Catia en Caracas, en las cuales grupos de estudiantes de bachillerato recibían ho-
ras de formación técnica-operativa y de mejoramiento personal-gerencial, con la finalidad de fortalecer sus capacidades para 
el desarrollo de proyectos productivos. El premio consistía en la dotación de capital semilla para la ejecución del proyecto ganador.

El centro, creado por la Fundación Bangente, brinda capacitación y conocimiento sobre las últimas tendencias en microfinan-
zas. Se ha convertido en un espacio de referencia en el ámbito latinoamericano porque promueve el intercambio de conoci-
mientos y buenas prácticas especializadas en el sector de las microfinanzas, en el marco de la corresponsabilidad Estado-
empresa privada a través de la organización del Foro Internacional de Microfinanzas. 

APOYO A LA ECONOMÍA POPULAR

Centro Estudios en Microfinanzas 
(Cemfin) 
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Es la primera institución de estudios de alto nivel que proporciona formación integral sobre las herramientas y mejores prác-
ticas utilizadas para el abordaje multisectorial de los empresarios de la economía popular, que permitan facilitar la inclusión 
económica y social del segmento poblacional denominado de bajos ingresos, tradicionalmente excluidos del sistema finan-
ciero tradicional. Es un espacio de capacitación formal apoyado por un programa de actualización permanente, que además 
promueve áreas de encuentro con expertos nacionales e internacionales para el estudio de los temas de interés actual y 
compartir las mejores prácticas aplicadas en nuestra región. Sus principales logros son el diseño del plan de estudio del 
programa integral de formación de asesores en microfinanzas, la formación sistemática de más de un centenar de asesores 
y supervisores a escala nacional, la creación de una red de facilitadores, la culminación exitosa del proceso de transferencia 
de la tecnología del microcrédito y la estructuración de cursos de capacitación específica.

En materia de divulgación del conocimiento generado, la Fundación Bangente ha editado dos publicaciones de referencia. 

Las empresas populares: sueños, trabajos y realidades. Aproximación al perfil socio-demográfico, valorativo y actitudinal de los 
empresarios populares en las ciudades de Caracas, Maracaibo y Valencia. Giovanna Ragusa, coordinadora (2006, 1.000 ejemplares).  

Microfinanzas en Venezuela: Bangente una experiencia de inclusión. Juan Uslar Gathmann, autor (2011, 1.000 ejemplares).

Ha sido una tradición del Banco otorgar aportes a organizaciones sin fines de lucro venezolanas para apoyar el financiamiento 
de su acción social. Las áreas beneficiadas son protección social, salud y educación que cubren a grupos poblacionales de 
niños, adolescentes y personas de la tercera edad. Desde el año 1995, la Junta Directiva crea el Comité de Donaciones para 
atender las solicitudes de donaciones de la comunidad. La Junta Directiva aprueba el presupuesto anual, mientras que el 
Comité aprueba los montos individuales y ejecuta la distribución de esos recursos.

Bancaribe también otorga patrocinios a organizaciones sociales no lucrativas para la realización de eventos e iniciativas de 
recaudación de fondos y de fortalecimiento institucional.

Bancaribe contribuye con el fortalecimiento institucional y la labor que desarrollan organizaciones sociales que trabajan en 
salud, educación, atención a niños que se encuentran en situación de riesgo y protección del ambiente, a través del apoyo 
financiero y solidario del Banco y sus empleados, como voluntarios.

Donaciones y patrocinios

SOLIDARIDAD BANCARIBE
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DONACIONES Y PATROCINIOS

Como apoyo a las estrategias de recaudación de fondos de instituciones sociales 
sin fines de lucro se llevan a cabo tres iniciativas:

Venta de rifas de organizaciones sociales emblemáticas en oficinas Bancaribe y 
en la sede de Servicios Centrales.

Recaudación de fondos

Rifas para recaudación de fondos
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En los espacios abiertos del Centro Empresarial Galipán (una de las sedes de 
Bancaribe en Caracas), desde el año 2010, el Banco organiza una venta de pro-
ductos artesanales y especiales para el Día de la Madre y Navidad, ofrecidos por 
organizaciones sociales, para que los empleados adquieran obsequios con un 
sello distintivo y a precios solidarios, al tiempo que contribuyen a financiar la noble 
causa de estas entidades que trabajan por quienes más lo necesitan e interactúan 
y conocen de cerca la labor que ellas desempeñan. 

Ferias de la Solidaridad 

El Banco también apoya a organizaciones sociales sin fines de lucro que desean 
incursionar en proyectos de emprendimiento social para generar ingresos pro-
pios. La primera iniciativa ha sido el otorgamiento de un pequeño capital semilla a 
la organización Fundadown Venezuela para la producción de artículos de promo-
ción con sello propio (tazas, portavasos) diseñados por un artista con síndrome 
de Down, los cuales se venden en ferias y bazares, y les confiere una fuente de 
ingresos importante en la búsqueda de la sostenibilidad.

Capital semilla para emprendimientos solidarios

RECAUDACIÓN DE FONDOS PARA ORGANIZACIONES SOCIALES 

FE Y ALEGRÍA 

FUNDACIÓN EL BUEN SAMARITANO 

FUNDACIÓN VENEZOLANA CONTRA LA PARÁLISIS INFANTIL 

SOCIEDAD ANTICANCEROSA DE VENEZUELA 

A.C. BUENA VOLUNTAD

A.C. NIÑA MADRE

ACCIÓN SOLIDARIA

ASOCIACIÓN MUCHACHOS DE LA CALLE

ASOPICA

CEPOMAR

FE Y ALEGRÍA 

FUNDACIÓN ALZHEIMER DE VENEZUELA

FUNDACIÓN EL BUEN SAMARITANO 

FUNDACIÓN ESCUELA CANAIMA

FUNDACIÓN OPERACIÓN SONRISA

FUNDACIÓN TECHO CHACAO

FUNDACIÓN TIERRA VIVA

FUNDACIÓN VENEZOLANA CONTRA LA PARÁLISIS INFANTIL- HOSPITAL ORTOPÉDICO

FUNDADOWN VENEZUELA

HOGAR DE ANCIANOS SAN PEDRO CLAVER

OPERACIÓN SONRISA

SENOSAYUDA

SOCIEDAD ANTICANCEROSA DE VENEZUELA

SOCIEVEN

UNICEF DE VENEZUELA

ORGANIZACIONES PARTICIPANTES EN LAS FERIAS DE LA SOLIDARIDAD

ORGANIZACIONES BENEFICIARIAS DE LAS RIFAS
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Para nosotros en Fundación Tierra Viva la Feria de la Solidaridad es una de las pocas ventanas que 
tenemos disponible para dar a conocer nuestro trabajo y para captar fondos propios para nuestra 
organización. En nuestro caso, tenemos la oportunidad de promover emprendimientos sociales y 
particulares de muchas partes de Venezuela, que a través del Proyecto Red de Productos con Historia, 
han encontrado un canal de distribución adecuado a sus productos. Es también una oportunidad para 
los empleados de Bancaribe y sus vecinos, de comprar responsablemente, apoyando el trabajo de 
muchas organizaciones sociales y emprendedoras 
Soliria Menegatti, Fundación Tierra Viva 

Para SenosAyuda es un honor haber participado desde su inicio en este importante evento.  Esperamos 
con emoción las fechas para seleccionar nuestros artículos que se ofrecerán al público. Este espacio está 
lleno de “solidaridad”.  “Solidaridad” del público que se logra convocar, quienes pasan por nuestro stand con 
la convicción de que están haciendo una contribución para quienes más lo necesitan y en algunos casos, 
hemos podido atender requerimientos específicos de familiares y amigos que están en esos momentos 
pasando por la enfermedad o que no saben a quién recurrir por no tener el dinero para los exámenes.  Como 
ves, va más allá de  hacer recaudación de fondos. “Solidaridad” de algunos representantes de empresas 
que se han transformado en aliados. “Solidaridad” entre las organizaciones que asistimos, haciendo amigos 
e intercambiando experiencias y hasta idea de cosas que podemos hacer a lo interno de las organizaciones. 
Definitivamente este es un espacio muy importante para SenosAyuda, el cual deseamos que siga creciendo 
y fortaleciéndose en beneficio de todas las organizaciones que allí nos reencontramos un par de veces al año 
y de todas las que se sigan sumando 
Laura Gordon, SenosAyuda

Para nuestra organización es un espacio para la promoción y venta de nuestros productos con 
el fin de recaudar fondos  para los programas de formación de las adolescentes embarazadas. 
Un intercambio de amistad y apoyo para compartir con otras organizaciones de desarrollo 
social, para seguir creciendo como organización, ser más creativo en la elaboración de nuevos 
productos. A través de los folletos  informativos entregados  sobre la prevención del embarazo 
adolescente, orientamos a los padres y a las madres interesadas en realizar nuestros talleres 
como participantes y algunos como colaboradores. Felicitaciones al equipo organizador por 
su excelencia en la organización de la feria 
Gladys Madriz, Niña Madre

Bancaribe promueve la participación de sus empleados con el aporte de su talento y tiempo, para apoyar las actividades y 
programas de organizaciones sociales, fomentando así valores de responsabilidad social y ciudadanía. El Banco propicia el 
compromiso de su personal con diferentes iniciativas sociales, humanitarias y ambientales:

    Programa Padrinos y madrinas

  Ayúdalos a crecer en valores

Regreso a clases

Voluntariado Corporativo 

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

Clases de formación ciudadana y empresarial en escuela vecina a la sede central, en alianza con la asociación Jóvenes 
Emprendedores.

Apadrinan niños de casas hogares (José Gregorio Hernández, Proyecto Social Maná, La Auxiliadora y La Milagrosa) a las 
cuales se les garantizan útiles y uniformes para asistir a la escuela y juguetes y prendas de vestir para la época navideña.
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 Olimpíadas de Historia de La Vega

Aplicación y corrección de pruebas a los alumnos que participan en las Olimpiadas de Historia que organiza el Grupo Utopía 
con el patrocinio de la Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura, en las escuelas de la parroquia La Vega.

Participación en la jornada nacional de limpieza de playas y ríos, organizada por la Fundación para la Defensa de la Naturaleza 
(Fudena), en la que participan empleados de varios estados del país, recolectando desechos sólidos y sensibilizando a la 
comunidad para que protejan los ecosistemas y así garantizar su sostenibilidad y el disfrute por parte de las próximas generaciones.

Día mundial de las playas

INICIATIVAS VOLUNTARIADO CORPORATIVO
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En el año 2008, la Alcaldía de Chacao le propone a Bancaribe realizar un aporte para la dotación del Centro Cultural Chacao, 
complejo adyacente a la nueva Torre Bancaribe, que serviría de sede a la Orquesta Sinfónica Juvenil e Infantil del Municipio (ads-
crita al Sistema Nacional de Orquestas) y a diversas agrupaciones teatrales, musicales y dancísticas, que desarrollarían sus 
actividades en la sala principal del teatro que estaba en proceso de construcción para ese momento.

Al año siguiente, la Alcaldía de Chacao y Bancaribe crean la Fundación Centro Cultural Chacao. El Banco asignó un aporte 
como patrimonio fundacional como miembro de la Junta Directiva que administra la Fundación. Bancaribe asumió el compro-
miso de financiar la construcción de la nueva etapa del Centro Cultural en el marco de su entrada al municipio con la mudanza 
de la sede central y como política de buen vecino. 

Para ello, firmó un convenio de cooperación por un lapso de quince años, que beneficiaría a la Orquesta Sinfónica Juvenil e 
Infantil de Chacao, a los empleados del Banco con una oferta recreativa y cultural y a la comunidad anfitriona y circundante 
de su sede central.

Aportes especiales

El interés de Bancaribe por la conservación del medio ambiente se remonta al año 1991, 
cuando comienza a publicar en los informes semestrales del Banco una serie de temas am-
bientales como parte de un convenio establecido con el Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales Renovables (MARNR) de ese entonces: “Las áreas protegidas en Venezuela: un 
patrimonio que debemos conservar”, “Las cuencas hidrográficas: lugar donde nacen los 
ríos y florece la vida”, “Los bosques de Venezuela: fuentes de vida y esperanza”, “Las áreas 
bajo régimen especial un reto para la conservación de la fauna”. 

Luego estableció alianzas con Fudena y la Sociedad Conservacionista Audubon de Vene-
zuela, de allí los textos “Humedales: tierras de aguas”, “Playas para la vida” y los encartes 
“Venezuela crece bajo la copa de sus árboles” y “Un bosque en las nubes”. 

Hoy en día cuenta con dos estrategias diferenciadas: su sede central funciona en un edificio 
ecoeficiente y desarrolla el programa Líderes Ambientales, cuyos participantes ejecutan 
acciones de sensibilización ambiental.

La sede central, ubicada desde el año 2009 en la urbanización El Rosal de la ciudad de 
Caracas, es un edificio inteligente y ambientalmente responsable y cuenta con disposi-
tivos de ecoeficiencia.

ACTUACIÓN AMBIENTAL

Edificio ecoeficiente
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Alfombras elaboradas con materiales 100% reciclables, no contaminantes y antiin-
cendios.

Mobiliarios ergonómicos elaborados con materiales 90% reciclables.

Instalaciones sanitarias con sistemas de regulación de consumo del agua. 

Redes eléctricas y de datos elaboradas con material ignífugo.

Pionero sistema de aire acondicionado bajo piso que reduce el consumo de energía 
en 40%.

Sistema de enfriamiento con agua helada que solo demanda la energía necesaria y 
utiliza gases ecológicamente seguros que protegen la capa de ozono.

Tonalidad de los vidrios de la fachada con control solar que favorece el paso de 
iluminación natural.

Sistema de iluminación bajo modalidad de encendido automático de las luces.

Sensores que detectan el movimiento para regular las luces.

Luminarias de bajo consumo energético.

Cableado de electricidad, data y aire acondicionado bajo piso, reduciendo el uso de 
materiales de construcción y generación de desperdicios.

DISPOSITIVOS DE ECOEFICIENCIA DE LA SEDE CENTRAL Bancaribe emprende iniciativas de gestión ambiental como las que persiguen la reducción del consu-
mo de papel, agua y electricidad, y también gestiona la recolección de papel usado para reciclaje. El 
cuadro que sigue presenta los avances.

*Empleados en la torre: 727 en 2010, 757 en 2011, 846 en 2012.
** Desde el año 2008 tiene convenio con Repaveca, Reciclaje Palo Verde II C.A.

INDICADORES DE GESTIÓN AMBIENTAL
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Con el objetivo de crear un equipo promotor de iniciativas que permitan hacer del Banco una organización ecoeficiente, Banca-
ribe organizó en el año 2010 el Taller para Líderes Ambientales, en el que se invitaba a los participantes a presentar propues-
tas para ahorrar y hacer un uso eficiente de los recursos que reduzcan el impacto de su huella ambiental. Al año siguiente, se 
crea el equipo de Líderes Ambientales Bancaribe, que despliega acciones de concienciación sobre la necesidad de ahorrar 
energía, reducir el consumo de papel y reutilizar y reciclar para la protección del medio ambiente, entre sus compañeros, 
familiares y en la comunidad. Estas actividades se realizan con el apoyo de la Fundación Tierra Viva.

Reconocemos que la protección del ambiente y el 
desarrollo sostenible son responsabilidades colectivas y 
deben encontrarse entre las prioridades de toda actividad 
empresarial, incluyendo la banca. Por eso desarrollamos 
este tipo de iniciativas apalancadas en el enfoque de 
ecoeficiencia, que cuentan con todo el respaldo de los 
empleados del Banco y de la comunidad en general.
Erika Schmid, directora de Responsabilidad Social de Bancaribe.

Líderes Ambientales Bancaribe

Viernes verde

Jornada Ecológica 
de Siembra de Árboles 

Visita al Parque Nacional 
San Esteban

Primer encuentro de 
Líderes Bancaribe

Globos verdes

Camino a la impresora 

Jornada de integración
Líderes Bancaribe

Caminata familiar a El Ávila

La ruta del cacao

Primera iniciativa para reducir el volumen de impresiones en papel, que tuvo 
como resultado un 50% de disminución del volumen y ahorro de 2 mil hojas.

Participación de 33 empleados y familiares, junto con Sadárbol y la Alcaldía 
de Chacao, para contribuir a mitigar el impacto de la huella ecológica.

Participaron empleados de 13 oficinas de la región Carabobo y sus familia-
res, quienes tuvieron la oportunidad de conocer el Ecomuseo San Esteban y 
hacer un recorrido por el Ecosendero, espacio que ofrece la posibilidad de 
apreciar especies de plantas y animales de este hermoso ecosistema. 

Realizado en los Jardines Ecológicos Topo Tepuy para planificar sus actividades. 

Premiaron a los compañeros de la Torre Galipán que apagan el monitor de su 
computador al finalizar la jornada de trabajo.

Iniciativa para sensibilizar sobre la reducción de uso de papel. 

Visitaron El Picacho en la población de Galipán en el Warairarepano 
(El Ávila) y evaluaron los resultados de sus actividades. 

Participación de 117 empleados y sus familiares para conocer nuevas especies 
de la flora y fauna y mejores prácticas para la protección del medio ambiente.

Participación de 34 empleados de 10 oficinas del estado Aragua quienes 
visitaron cinco estaciones del Parque Nacional Henry Pittier para conocer el 
proceso de producción del cacao orgánico, aprovechando para conversar 
sobre aspectos ambientales e histórico-culturales relacionados con la pro-
ducción agrícola del fruto. 

2
0
1
0

2
0
1
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INICIATIVAS EN MATERIA AMBIENTAL

ReciclAndo

Apagado de monitores

Ahorro de papel

Los voluntarios del Banco participan en dos jornadas de promoción del reciclaje 
de desechos organizadas por la agrupación Ecoclick. 

Actividad para recordar a compañeros de trabajo la importancia de apagar los 
monitores al culminar la jornada laboral para contribuir con el ahorro energético 

Personas vestidas de árboles visitaron oficinas para reforzar la importancia de 
racionalizar el uso del papel y el compromiso con el ambiente. 

2
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2
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DATOS DE INTERÉS

Inversión social y volúmen de recaudación

Misión: 
Brindar apoyo, asistencia y promoción a la ciencia y la cultura, en 
las áreas de arte, literatura, historia, educación y disciplinas cien-
tíficas en el campo social, así como la divulgación de los valores 
nacionales.

Junta Directiva:
Carlos Hernández Delfino (Presidente)
Pedro Manuel Arcaya
Simón Alberto Consalvi +
Édgar Alberto Dao
Félix Otamendi
Gonzalo Pérez Luciani +
Diego Bautista Urbaneja

Secretaria Técnica: Erika Schmid 

Objetivos: 
-Diseño, desarrollo y seguimiento de actividades editoriales y de 
difusión del conocimiento
-Realización y/o apoyo a foros, conferencias, seminarios y talleres 
que contribuyan a difundir el conocimiento cultural de la colectivi-
dad.
-Financiamiento de obras y/o actividades orientadas a divulgar la 
historia de Venezuela, su música y su cultura.
-Edición y publicación de obras científicas con especial interés en 
el área social, obras literarias o de arte, y aquellas relacionadas 
con los recursos naturales del país, con sus instituciones y con el 
pueblo venezolano, y todo aquello que contribuya con los valores 
nacionales.

Áreas de acción: 
-Historia
-Ciencias sociales
-Publicaciones

Misión: 
Contribuir y facilitar el proceso de formalización e inclusión social y 
ciudadana de los empresarios populares a través del ejercicio pleno 
de sus deberes y derechos constitucionales.

Consejo Superior:
Armando Janssens
Luis Pedro España
Félix Otamendi
Édgar Alberto Dao
Miguel Ignacio Purroy

Junta Directiva:
Juan Uslar Gathmann
María González Sánchez
Héctor Albarrán
Rosa María Argotte
Manuel López LLamozas

Director Ejecutivo: Juan Uslar Gathmann  

Objetivos:
-Fortalecer la formación de una visión compartida de responsabili-
dad social, con énfasis en el impacto social de su actividad principal.
-Desarrollar un sistema de seguimiento que permita identificar las 
condiciones propicias para que los empresarios populares puedan 
prosperar social y económicamente.
-Profundizar en la búsqueda de información y difusión de conocimien-
tos acerca de la economía popular.

Áreas de acción:
-Educación Financiera
-Asesorías Solidarias
-Gestión del Desempeño Social 
-Promoción de las Microfinanzas

Fundación Bancaribe
para la Ciencia y la Cultura

Año de creación: 2007*

Fundación Bangente
para la Economía Popular

Año de creación: 2005

*Los antecedentes de esta Fundación datan del año 1966 cuando se iniciaron las publicaciones del Fondo Cultural del Banco del Caribe
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73. Fundación Jhonattan Vegas

74. Fundación Medatia

75. Fundación Museo de los Niños

76. Fundación Nuestra Señora de América

77. Fundación Operación Sonrisa

78. Fundación para el Desarrollo de la Educación (FUEDUCA)

79. Fundación para la Defensa de la Naturaleza, FUDENA

80. Fundación para Niños con Parálisis Cerebral FUNPALICE

81. Fundación Paso a Paso

82. Fundación Patronato J.M. de los Ríos

83. Fundación Peregrinación de San Sebastián

84. Fundación Proyecto Maniapure

85. Fundación Regalando Futuro

86. Fundación Rómulo Betancourt

87. Fundación San Antonio de Padúa

88. Fundación Somos El Hatillo

89. Fundación Techo Capitulo Baruta

90. Fundación Tocando el Cielo

91. Fundación Una Mano Amiga, UMA

92. Fundación Venezolana contra la Parálisis Infantil

93. Fundadown

94. FundaHigado

95. FUNDANA

96. Fundasucre

97. FUNVENIA

1. A.C. Amigos de la Universidad Simón Bolívar

2. A.C. Apoye

3. A.C. Buena Voluntad

4. A.C. Camuri Grande

5 .A.C. Casa Hogar María Auxiliadora

6 .A.C. Centro de Reflexión y Planificación Educativa, CERPE

7. A.C. Divina Pastora

8. A.C. Hogar Bambi Venezuela

9. A.C. Jovenes Emprendedores

10. A.C. Queremos Graduarnos

11. A.C. Red de Casas Don Bosco

12 .A.C. Salesianos Don Bosco

13 .A.C. SenosAyuda

14. A.C. Servidoras del Señor

15. A.C. Sinergia

16. A.C. Superatec

17. A.C. Salesianos Cooperadores de Venezuela

18. AC. Accesibilidad para Todos, ACAT

19. Acción Voluntaria de Hospitales

20. Alianza Social de Venamcham

21. Arzobispado de Caracas

22. ASCARDIO

23. Asilo La Providencia

24. Asociación Civil Benéfico Educacional Carmelitana 

25. Asociación Civil de Desarrollo Institucional, ACIDE

26. Asociación Civil Fe y Alegría

27. Asociación de Damas Líbano Venezolanas

28. Asociación Nacional Contra La Parálisis Cerebral (ANAPACE)

29. Asociación para la Promoción de las Ciencias Económicas

30. Asociación Scouts de Venezuela

31. Asociación Venezolana Amigos del Arte Colonial

32. Asociación Venezolana Benefico Social Hogar Virgen de los Dolores

33. Asociación Venezolana de la Amistad AVAA

34. Asociación Venezolano Alemana de Socorro

35. Asociación Zuliana de Ciegos

36. Asopica

37. Autismo en Voz Alta

38. AVEPANE

39. AVESID

40. Benposta Venezuela

41. Biblioteca Pública Ateneo de Carúpano

42. Casa Hogar Carmen de Abrante

43. Casa Hogar José Gregorio Hernández

44. Casa Hogar La Auxiliadora

45. Casa Hogar La Milagrosa

46. Casa Hogar Proyecto Social Maná

47. Centro de Crecimiento Integral Fray Luis Amigo

48. Conciencia Activa

INSTITUCIONES RESPALDADAS A TRAVÉS DE DONACIONES / PATROCINIOS (2010-2012) INSTITUCIONES RESPALDADAS A TRAVÉS DE DONACIONES / PATROCINIOS (2010-2012)

49. Conferencia Episcopal Venezolana

50. Consejo Comunal San Jacinto

51. Consejo Nacional de Laicos de Venezuela

52. Damas Amigas del Hospital Victorino Santaella

53. Diócesis de los Teques

54. Diócesis de Puerto Cabello

55. ECOVITA

56. FIPAN

57. Fondo Municipal de Protección del Niño y del Adolescente           

      del Municipio Chacao

58. FUNDACARDIN

59. Fundación Albor

60. Fundación Alzheimer de Venezuela

61. Fundación Amigos del Hospital San Juan de Dios

62. Fundación Asilo de la Providencia

63. Fundación Autismo en Voz Alta

64. Fundación Casa Hogar La Milagrosa

65. Fundación Centro El Portal

66. Fundación Centro Médico Rotatorio Dr. Pablo Puky

67. Fundación Déjame Vivir

68. Fundación Eclesiástica para la Educación, FESE

69. Fundación El Albor

70. Fundación Gual y España

71. Fundación Guiliano Salazar

72. Fundación Hogar San Luis
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INSTITUCIONES RESPALDADAS A TRAVÉS DE DONACIONES / PATROCINIOS (2010-2012)

1966

1969

1976

1979

1979

1982

1982

1983

1983

1985

1986

1988

1992

1995

2004

2005

2006

MIRANDA Y LA REVOLUCIÓN FRANCESA (TOMOS I Y II) 

LÍBANO: UNA HISTORIA DE HOMBRES Y DE PUEBLOS

LA HISTORIA DEL DINERO

CARACAS HABLA EN DOCUMENTOS

EL CAMINO DE PETROLIA

BOLÍVAR HOMBRE-CUMBRE

VALORES HUMANOS (TOMOS I Y II)

CARABOBO TIERRA DE MERIDIANOS

MIRANDA Y LA REVOLUCIÓN FRANCESA (TOMOS I Y II)

DIÁLOGOS CON LOS MUROS

CARAQUEÑERÍAS

LA REURBANIZACIÓN DE EL SILENCIO

A LOS 150 AÑOS DEL TRASLADO DE LOS RESTOS DEL LIBERTADOR

ARMANDO ZULOAGA VOCES DE UNA CARACAS PATRICIA

VENEZUELA SEMBRADA DE ORQUESTAS

VENEZUELA BURSTING WITH ORCHESTRAS

MANUEL PIAR: ESTANCIAS DE UNA EXISTENCIA PROVECHOSA

Caracciolo Parra Pérez

Ramón Díaz Sánchez

Groffrey Whitehead, Patricia Baskerulle

J.A. de Armas Chitty

Aníbal R. Martínez

José Luis Salcedo-Bastardo

Arturo Uslar Pietri

J.A. de Armas Chitty

Caracciolo Parra Pérez

Miguel Elías Dao

Daniel Bendahan

Ricardo de Sola Ricardo

Ricardo de Sola Ricardo

Ignacia Fombona de Certad

Chefi Borzacchini

Chefi Borzacchini

Héctor Bencomo Barrios

PUBLICACIONES BANCARIBE Y FUNDACIÓN BANCARIBE PARA LA CIENCIA Y LA CULTURA

TÍTULO AUTOR98. Hermanas Agustinas Recoletas del Corazón de Jesús

99. Hogar Bambi de Venezuela

100. Hogar de Ancianos San Pedro Claver

101. Instituto Agustiniano Hogar Dr. Gualdrón

102. Instituto de estudios Superiores en Administración, IESA

103. Instituto Mercedarias Misioneras

104. Obra Social de la Madre y el Niño, OSMA

105. OSCASI

106. Parroquia “Santo Domingo de Guzmán”

107. Parroquia María Auxiliadora

108. Parroquia Urbana de San Vicente de Paul

109. A.C. Salud y Familia

110. Semillero Emprendedores UCV

111. Sociedad Anticancerosa de Venezuela

112. Sociedad Venezolana de Ciegos Trabajadores

113. Sordociegos de Venezuela SOCIEVEN A.C.

114. Unión Cultural Líbano Venezolana

115. Universidad Católica Andrés Bello, UCAB

116. Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho
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2006

2007

2007

2007

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2011

2011

2012

2012

HISTORIA MÍNIMA (TB/TD)

MÁS DE 100 MUJERES VENEZOLANAS

MIRANDA Y LAS REVOLUCIONES

EL LÍBANO (TOMOS I Y II)

LIBROS DE CARACAS

VENEZUELA EN EL CIELO DE LOS ESCENARIOS

TRES CARAQUEÑOS EN HISTORIAS Y EN LAS LETRAS

LA OPINIÓN SEA CONSAGRADA

LOS NOVADORES DE CARACAS

CURAZAO Y VENEZUELA

VENEZUELA, THE MIRACLE OF MUSIC

MENSAJE CON DESTINO

LA PALABRA HECHA PAISAJE

POR UN GOBIERNO REPRESENTATIVO

Lucila Luciani de Pérez Díaz

Silda Cordoliani y Cristina Guzmán

Simón Alberto Consalvi, Edgardo Mondolfi, 

Inés Quintero y Carlos Hernández Delfino

Antonio Chediac

Ricardo Waale

Chefi Borzacchini

Pedro Cunill Grau, Ana Teresa Torres 

y Francisco Javier Pérez

Gustavo Vaamonde

Rodolfo Enrique Ramírez Ovalles

Carlos González Batista, Roberto Palacios, 

Simón Alberto Consalvi, Marco De Castro

Chefi Borzacchini

Joaquín Marta Sosa

José Alfredo Sabatino Pizzolante

Ángel Rafael Almarza

RAMÓN J. VELÁSQUEZ

MARA MATILDE SUÁREZ

IDELMARO  TORRES

RAFAEL ARRÁIZ LUCCA

ANTONIO GARCÍA PONCE

EDGARDO MONDOLFI

MIGUEL ÁNGEL BURELLI

ALFONSO RAMÍREZ

CARLOS ALARICO

ÉDGAR OTALVORA

RAFAEL FERNÁNDEZ

MIRLA ALCIBIADES 

MARÍA TERESA ROMERO

ELSA CARDOZO

MÍRELA  QUERO

EDUARDO MAYOBRE

VIOLETA ROJO

CLEMY MACHADO

ALBERTO SILVA

MANUEL DONIS

JUAN CARLOS PALENZUELA

DAVID RUIZ

MARÍA F. PALACIOS

RAFAEL CARTAY

INÉS QUINTERO

JOAQUÍN CRESPO

JOSÉ G. HERNÁNDEZ

AQUILES NAZOA

RAÚL LEONI

ISAÍAS M. ANGARITA

JOSÉ TOMÁS BOVES

EL CARDENAL QUINTERO

ANDRÉS ELOY BLANCO

RENNY OTTOLINA

JUAN PABLO ROJAS PAÚL

SIMÓN RODRÍGUEZ

MANUEL A. CARREÑO

RÓMULO BETANCOURT

ESTEBAN GIL BORGES

RAFAEL DE NOGALES

JUAN P. PÉREZ ALFONZO

TERESA CARREÑO

ELEAZAR LÓPEZ C.

ANTONIO JOSÉ DE SUCRE

RAMÓN I. MÉNDEZ

LEONCIO MARTÍNEZ

IGNACIO ANDRADE

TERESA DE LA PARRA

CECILIO ACOSTA

FRANCISCO DE MIRANDA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

No        TÍTULO   AUTOR No        TÍTULO   AUTOR

CARLOS ALARICO

RAFAEL ARRÁIZ

EDGARDO MONDOLFI

ILDEMARO TORRES

ANTONIO GARCÍA PONCE

LUCÍA RAYNERO

OMAR PÉREZ

OCARINA CASTILLO

LUIS RICARDO DÁVILA

MAGALY BURGUERA

ARGENIS MARTÍNEZ

JUAN JOSÉ PÉREZ

PEDRO MANUEL ARCAYA

ÉDGAR OTÁLVORA

PEDRO CUNILL

SIMÓN ALBERTO CONSALVI

CARLOS ALARICO

AGUSTÍN MORENO

CARLOS HERNÁNDEZ DELFINO

MANUEL FELIPE SIERRA

MANUEL DONIS

CAROLINA GUERRERO

LAURA FEBRES

ALBA ROSA HERNÁNDEZ

ELSA CARDOZO

JOSÉ TADEO MONAGAS

ARTURO USLAR PIETRI

DANIEL F. O’LEARY

MORELLA MUÑOZ

CIPRIANO CASTRO

JUAN VICENTE GONZÁLEZ

CARMEN CLEMENTE 

CARLOS DELGADO CHALBAUD

CÉSAR ZUMETA

CARLOS SOUBLETTE

MUEL OTERO SILVA

AGUSTÍN CODAZZI

PEDRO MANUEL ARCAYA

RAIMUNDO ANDUEZA P.

ANDRÉS BELLO

RÓMULO GALLEGOS

EUGENIO MENDOZA

JOSÉ GREGORIO MONAGAS

JOSÉ RAFAEL REVENGA

GUSTAVO MACHADO

RAFAEL ARIAS BLANCO

JOSÉ MARÍA VARGAS

MARIO BRICEÑO IRAGORRY

JOSÉ ANTONIO RAMOS SUCRE

LAUREANO VALLENILLA LANZ

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

COLECCIÓN BIBLIOTECA BIOGRÁFICA VENEZOLANA

TÍTULO AUTOR

PUBLICACIONES BANCARIBE Y FUNDACIÓN BANCARIBE PARA LA CIENCIA Y LA CULTURA
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No        TÍTULO   AUTOR No        TÍTULO   AUTOR

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

FRANCISCO DE VENANZI

ANTONIO L. GUZMÁN

ANTONIO GUZMÁN BLANCO

ISAAC J. PARDO

JULIÁN CASTRO

CARLOS EDUARDO FRÍAS

ARTURO MICHELENA

DIÓGENES ESCALANTE

JUAN VICENTE GÓMEZ

TULIO FEBRES CORDERO

LUCILA PALACIOS

JOSÉ C. DE MADARIAGA

RAFAEL MARÍA BARALT

MANUEL R. EGAÑA

ANTONIO LAURO

JUAN A. PÉREZ BONALDE 

MANUEL A. MATOS

GUMERSINDO TORRES

JOSÉ ANTONIO PÁEZ

FELICIANO MONTENEGRO

VICENTE SALIAS

EZEQUIEL ZAMORA

FRANCISCO LINARES

JUAN LISCANO

MARTÍN TOVAR Y TOVAR 

JULIO CÉSAR SALAS 

JUAN GERMÁN ROSCIO 

ARMANDO ZULOAGA

JÓVITO VILLALBA

MIYÓ VESTRINI

FRANCISCO GONZÁLEZ 

EMILIO BOGGIO 

JESÚS MUÑOZ TÉBAR

FERMÍN TORO

ANTONIO ARRÁIZ

MANUEL F. DE TOVAR

WOLFANG LARRAZÁBAL 

MARIANO PICÓN SALAS

VICTORINO MÁRQUEZ 

MIGUEL ACOSTA S.

JUAN C. FALCÓN

CARACCIOLO PARRA P.

CRISTÓBAL ROJAS

ALBERTO ADRIANI 

TULIO CHIOSSONE

LUISA “LA NENA” PALACIOS

JUANA SUJO

JEANNETTE ABOUHAMAD

JOSÉ RAFAEL POCATERRA

SIMÓN BOLÍVAR

SONIA HECKER

ROGELIO ALTEZ

MARÍA ELENA GONZÁLEZ

MARÍA RAMÍREZ

TOMÁS STRAKA

EDGARDO MONDOLFI

FRANCISCO JAVIER DUPLA

MAYE PRIMERA

SIMÓN ALBERTO CONSALVI

RICARDO GIL

CARMEN MANNARINO

ANTONIO SÁNCHEZ

LUCÍA RAYNERO

LUIS XAVIER GRISANTI

IVO HERNÁNDEZ

ANTONIO PADRÓN

CATALINA BANKO

EDUARDO MAYOBRE

RAMÓN HERNÁNDEZ

NAPOLEÓN FRANCESCHI

JUAN CAROS REYES

MANUEL DONIS

DAVID RUIZ

RAFAEL ARRÁIZ

FRANCISCO JAVIER DUPLA

FRANCISCO JAVIER PEREZ

CARLOS PERNALETE

IGNACIA FOMBONA

OMAR PÉREZ

MARIELA DÍAZ

LUIS ZUCCATO

BEATRIZ SOGBE

JOSE  ALBERTO OLIVAR

RAFAEL FERNÁNDEZ

ALEXIS MÁRQUEZ

MIGUEL HURTADO

OMAR PÉREZ

GREGORY ZAMBRANO

ANTONIO GARCÍA PONCE

RAFAEL STRAUSS

TOMÁS STRAKA

EDMUNDO GONZÁLEZ

FRANCISCO JAVIER DUPLA

LUIS XAVIER GRISANTI

JUVENAL SALCEDO

DIEGO ARROYO

MIRIAM DEMBO

ELSA CARDOZO

SIMÓN ALBERTO CONSALVI

ELÍAS PINO ITURRIETA

COLECCIÓN BIBLIOTECA BIOGRÁFICA VENEZOLANA

No        TÍTULO   AUTOR No        TÍTULO   AUTOR

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

DORIS WELLS

ÉDGAR SANABRIA

JOSÉ GIL FORTOUL

RAFAEL VEGAS

CECILIA PIMENTEL

SANTIAGO MARIÑO 

ROMÁN CÁRDENAS

CARLOS RAÚL VILLANUEVA

ALDEMARO ROMERO

JOSÉ ANTONIO MAYOBRE

JULIO CALCAÑO

MARCOS PÉREZ JIMÉNEZ

CARLOS BRANDT

VICENTE NEBREDA

ENRIQUE BERNARDO NÚÑEZ

VICENTE EMILIO SOJO

LUIS RAZETTI

EUSTOQUIO GÓMEZ

DIEGO CARBONELL

LYA IMBER

MANUEL PALACIO FAJARDO

JOSÉ A. SILVA MICHELENA

JESÚS SEMPRÚM

CRISTÓBAL MENDOZA

IDA GRAMCKO

BILLO FRÓMETA

MIGUEL PEÑA

TOMÁS LANDER

MIGUEL JOSÉ SANZ

ARNOLDO GABALDÓN

BÁRBARO RIVAS

LUIS HERRERA CAMPINS

RAFAEL URDANETA

LUIS LÓPEZ MÉNDEZ

PEDRO GUAL

HUMBERTO F. MORÁN

SALVADOR DE LA PLAZA

CÉSAR GIRÓN

RAFAEL CALDERA

ARMANDO REVERÓN

N.D. DAO.

RUFINO BLANCO FOMBONA

LISANDRO ALVARADO

GEGO

MANUEL PÉREZ GUERRERO 

CARLOS ANDRÉS PÉREZ

JOSÉ ANTONIO CALCAÑO

RAFAEL VILLAVICENCIO

MIGUEL ARROYO

SANTOS MICHELENA

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

OCARINA CASTILLO

ADOLFO BORGES

LUCÍA RAYNERO

EDUARDO CASANOVA

AURORA PINTO

MANUEL DONIS

JOSÉ ALBERTO OLIVAR

JUAN JOSÉ PÉREZ

FEDERICO PACANINS

EDUARDO MAYOBRE

FRANCISCO JOSÉ PERÉZ

MANUEL FELIPE SIERRA

MIRLA ALCIBIADES

CARLOS PAOLILLO

ELOY YAGÜE

YELLICE VÍRGÜEZ

MANUEL GUEVARA

TEMÍSTOCLES SALAZAR

CLAUDIO BIFANO

ANA TERESA TORRES

ELSA CARDOZO

HEINZ SONNTAG

VÍCTOR BRAVO

EDUARDO GARCÍA

GABRIELA KIZER

FEDERICO PACANINS

ANTONIO ECARRI

MIGDALIA LEZAMA

DAVID RUIZ

ROBERTO BRICEÑO

EDDY REYES

RAMÓN G. AVELEDO

ARLENE URDANETA

EDGARDO MONDOLFI

JOSÉ ALBERTO OLIVAR

JAIME REQUENA

ALFONSO MOLINA

VÍCTOR JOSÉ LÓPEZ

MERCEDES PULIDO

SIMÓN ALBERTO CONSALVI

OMAR PÉREZ

ELSA CARDOZO

FRANCISCO JAVIER PÉREZ

MARÍA ELENA RAMOS

GIANNINA OLIVIERI

RAMÓN HERNÁNDEZ

YELLICE VÍRGÜEZ

MARTA DE LA VEGA

DIEGO ARROYO

SIMÓN ALBERTO CONSALVI

COLECCIÓN BIBLIOTECA BIOGRÁFICA VENEZOLANA
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ACERCA DEL REPORTE

Para elaborar este informe, Bancaribe adoptó como referencia la Guía para Elaboración de Memorias de Sostenibilidad del 
Global Reporting Iniciative (GRI), un modelo de uso generalizado en el ámbito internacional que si bien es una pauta exigente,  
permite presentar los logros alcanzados pero también los desafíos pendientes por atender frente a los principales retos en 
materia de Responsabilidad Social Corporativa (RSC).

Bajo estos parámetros imparciales, la empresa decidió realizar su primer reporte como asunto clave para la rendición de 
cuentas a una sociedad que cada día plantea mayores requerimientos y posturas más críticas a sus instituciones. Frente a 
esta realidad, cualquier esfuerzo parcial e interesado de comunicación, mercadeo o promoción en lugar del análisis riguroso 
de la realidad, el diálogo, la participación y la acción, resultaría insuficiente para la construcción de reputación y creación de 
valor dirigido a la colectividad.

En esta primera oportunidad, se decidió presentar los datos al cierre del 31 de diciembre de tres años consecutivos (2010, 
2011 y 2012) para establecer un nivel de comparación que sirva de base para futuros reportes. Hoy, Bancaribe dispone de 
información suficiente para mostrar sus actuaciones responsables hacia accionistas, empleados, clientes, comunidades y, en 
menor grado de suficiencia, puede presentar sus iniciativas hacia proveedores y el medio ambiente. 

El compromiso es continuar trabajando para vencer las limitaciones y, sobre todo, dedicar nuestro mejor esfuerzo creativo 
y propositivo orientado por los valores de responsabilidad, solidez y excelencia que han caracterizado nuestra trayectoria.

Punto de contacto: 

Erika Schmid. Dirección Asociada de Responsabilidad Social Corporativa 
Teléfono: 58 (212) 954.51.10  Fax: 58 (0212) 954.53.41
Correo electrónico: eschmid@bancaribe.com.ve




