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CONVOCATORIA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA
BanCo Plaza, C.a.,  BanCo Universal 

CaPital sUsCrito Y PaGaDo Bs. 200.600.000.00
reservas De CaPital Bs. 3.055.238.311,31

Yo, erick Boscán arrieta, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad no. v- 

13.244.926, actuando en mi carácter de Presidente  de la junta Directiva de BANCO PLAZA, C.A., 

BANCO UNIVERSAL, sociedad mercantil domiciliada en Caracas, inscrita ante el registro Mercantil 

Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal (ahora Distrito Capital) en fecha 9 de marzo 

de 1989, bajo el N° 72, Tomo 59-A-Pro., reformados íntegramente sus Estatutos Sociales mediante Acta 

de Asamblea General Extraordinaria celebrada el 08 de Octubre de 2014, quedando inscrita en el 

mencionado Registro Mercantil en fecha 20 de Junio de 2016, bajo el Nro. 46, Tomo 93-, con Registro 

de Información Fiscal (RIF) J-00297055-3, y Josué Bautista Vivas, venezolano, mayor de edad y titular de 

la cédula de identidad No. V- 15.857.164, actuando en su carácter de Secretario (Encargado) de la 

junta Directiva, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 de los estatutos sociales del Banco, 

convocamos a todos los accionistas de dicha sociedad mercantil, a una Asamblea General Ordinaria 

de Accionistas, a celebrarse el día 28 de septiembre de 2016, a las 9:00 am en la sede social del 

Banco, ubicada en la Avenida Casanova, entre calles Unión y Villaflor, Torre Banco Plaza, PH, Sabana 

Grande, Caracas, Municipio Libertador del Distrito Capital, para decidir sobre los siguientes puntos, que 

conformarán el Orden del Día: 

 PRIMERO: Considerar y resolver sobre la aprobación del Balance General y Estado de Ganancias 

y Pérdidas del semestre finalizado al 30 de junio de 2016, con vista al informe del Comisario y de los 

Auditores Externos.

 

SEGUNDO: Considerar y resolver sobre las utilidades líquidas del Banco, de acuerdo a lo previsto en 

el artículo 47 del Decreto con rango, valor y fuerza de ley de instituciones del sector Bancario, con 

vista a la recomendación de la junta Directiva.

Caracas, a los (22) días del mes de Agosto  de 2016.

Por BANCO PLAZA, C.A., BANCO UNIVERSAL 

 

 

        erick Boscán arrieta                                                                      josué Bautista vivas

         Presidente (E) de la Junta Directiva                                                           Secretario (E)
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CARTA A LOS ACCIONISTASCARTA A LOS ACCIONISTAS

Caracas, 05  de agosto  de 2016
señores
ACCIONISTAS DE BANCO PLAZA, C.A., BANCO UNIVERSAL
Ciudad.-

el Presidente, señor eriCK BosCán arrieta, informó a la junta Directiva, de acuerdo con lo previsto en los 
Estatutos Sociales del Banco y la Resolución Nro. 063.11, de fecha 18 de febrero de 2011, emitida por la 
superintendencia de las instituciones del sector Bancario, y cumpliendo con el artículo 28 del Decreto con rango, 
Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario, publicada en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela Nro. 40.557 del 08 de diciembre de 2014, que debe celebrarse la Asamblea General 
ordinaria de accionistas. Considerado el punto, se acordó por unanimidad convocar a los señores accionistas 
para celebrar la Asamblea General Ordinaria de Accionistas el día 28 de Septiembre del corriente año, a las 
9:00 a.m., en la sede del Banco, con el objeto de tratar los siguientes puntos:

1. Discutir, aprobar o modificar el Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas del semestre finalizado el 
30 de junio de 2016, con vista al Informe del Comisario y de los Auditores Externos.

2. Resolver sobre las Utilidades Líquidas del Banco, de acuerdo con lo pautado en el Artículo 42 de los 
estatutos; el artículo 47 del Decreto con rango, valor y fuerza de ley de instituciones del sector Bancario; y la 
recomendación de la junta Directiva.

Asimismo, se acordó:

a) Publicar la Convocatoria en la forma y oportunidad prevista en los Estatutos.

b) Proponer a los Accionistas que de las utilidades obtenidas durante el semestre económico finalizado el 30 de 
junio de 2016, sean destinados Bs.1.003.000 a la cuenta de otras reservas de Capital; y  Bs. 877.201.838,01 
a la cuenta de Resultados Acumulados. Igualmente se deja constancia que de conformidad con la Resolución 
305.11 de la SUDEBAN de fecha 28 de noviembre de 2011, las Reservas de Capital alcanzaron el cien por 
ciento (100%) del Capital Social. 

c) Autorizar ampliamente a la Junta Directiva para realizar todos aquellos actos materiales y jurídicos que sean 
necesarios para la ejecución de las decisiones tomadas por la Asamblea. 

d) Mantener en la Presidencia Ejecutiva del Banco, a disposición de los Señores Accionistas, el Balance General 
y el Estado de Ganancias y Pérdidas, Informes del Comisario y de los Auditores Externos, que serán objeto de 
consideración de la Asamblea.

e) Remitir a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, con la debida antelación, copias de la 
Convocatoria y de todos los documentos citados en ella.

Informe de Junta Directiva

A continuación se aprobó el texto del Informe que la Junta Directiva presentará a los Accionistas que reza como 
sigue: “De acuerdo con lo establecido en los Estatutos Sociales, nos complace someter a su consideración 
los resultados de nuestra gestión durante el semestre finalizado al 30 de Junio de 2016, así como también el 
Balance General al 30 de junio de 2016; y el estado de Ganancias y Pérdidas, correspondiente al período 
concluido en esa fecha, con los Informes del Comisario y la opinión de nuestros Auditores Externos. Al cierre del 
semestre, los depósitos se situaron en Bs. 55.705.344.846,35; que se distribuyen como sigue: Depósitos en 
Cuentas Corrientes Bs. 42.573.264.745,47. Otras Obligaciones a la Vista Bs. 395.738.413,48. Depósitos de 
ahorro Bs. 12.707.040.827,51. Depósitos a Plazo Bs. 29.249.256,65. Captaciones del Público Restringidas Bs. 
51.603,24. los ingresos totales durante el citado semestre alcanzaron la cantidad de Bs. 4.455.226.074,65 
producto de la Cartera de inversiones, operaciones de Cartera de Crédito, operaciones accesorias y 
Conexas; mientras que los Egresos Financieros, Sueldos y Otros Gastos de Personal, Gastos Operativos Directos 
de Bienes Muebles e Inmuebles y de Administración y Provisión para Contingencia de Cartera de Crédito, 
Gastos Extraordinarios e Impuesto Sobre la Renta, sumaron Bs. 3.577.021.236,64, por lo que resultó una utilidad 
líquida de Bs.878.204.838,01. en acatamiento a lo previsto en el Decreto con rango, valor y fuerza de ley 
de  instituciones del sector Bancario y en los estatutos del Banco, el patrimonio de la institución quedó en Bs. 
3.255.838.311,31.

La Junta Directiva desea expresar su reconocimiento a los empleados del Banco por su excelente colaboración, 
asimismo expresa su agradecimiento a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario y al Banco 
Central de Venezuela, por la cooperación recibida y a ustedes Señores Accionistas por la confianza que nos 
han depositado.

Por Banco Plaza, C.A., Banco Universal

                      erick Boscán arrieta                                                                         josué Bautista vivas
                           Presidente                                                                                      Secretario (E)
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BANCO PLAZA EN CIFRAS

DATOS RELEVANTES

Resumen de los Resultados Financieros de Banco 
Plaza – Primer Semestre 2016 

Al cierre de Junio 2016, Banco Plaza obtuvo un 
destacado desempeño a nivel de la gestión integral 
del negocio acorde al plan estratégico permitiéndole 
aumentar su ventaja competitiva en el sistema 
financiero nacional. 

Los resultados obtenidos estuvieron basados en 
las Siete (7) señales de la identidad corporativa: 
Eficiencia, Prudencia, Competitividad, Calidad, 
Dinamismo, innovación y Ética, las cuales orientaron 
la alineación de las diversas iniciativas estratégicas 
ejecutadas durante el semestre.

Crecimiento y Expansión: las Captaciones del 
Público al cierre de Junio 2016 fueron de Bs. 55.705 
millones, registrando un crecimiento durante el 
semestre de 56% y en el año de145%, superior a la 
expansión del Sistema Bancario de 32% y 87%, para 
los mismos períodos; elemento que permitió alcanzar 
una participación de mercado de 1% al cierre del 
semestre. siendo el Banco Universal Privado con el 
segundo mayor crecimiento.

los instrumentos de Captación que más crecieron 
durante el semestre fueron: Depósitos y Certificados 
de Inversión a la Vista (196%), Cuentas Corrientes No 
Remuneradas (63%), Cuentas Corrientes Remuneradas 
(45%) y Depósitos de Ahorro en (34%),lo que permitió 
mejorar la mezcla de fondos pasivos durante el 
semestre.

el activo total al cierre de junio fue de Bs. 60.943 
millones, creciendo en el semestre 55% y 138% en el 
año, siendo de los más altos del sistema financiero. 
la Cartera de inversiones y Créditos aumentó en el 
semestre en un 26% y 69%. vs -0.2% y 42% del sistema, 
elemento que permitió alcanzar una participación de 
mercado de 0,95% del total de activos del sistema.

Fortaleza de los Resultados: El ingreso financiero al 
cierre del primer semestre del año fue de Bs. 3.361 
millones, lo que implica un incremento de 156% 
respecto al mismo período de 2015. en el semestre 
destaca el incremento de los ingresos de la cartera 
de créditos en 66% respecto a Diciembre del 2015 y 
178% respecto a junio 2015. el aporte de la cartera 
de créditos al total de los ingresos financieros es de 
90%, ampliando su contribución respecto al cierre 
de ejercicios anteriores, elemento que se traduce en 
una efectiva gestión financiera permitiendo expandir 
los activos productivos e incrementar el Margen 
financiero Bruto.

Banco Plaza en Cifras

Evolución de Ingresos Financiero (Miles de Bs.)

Ingreso por Cartera de Créditos
Ingreso por Cartes de Inversiones

Jun. 14D ic. 14 Jun. 15 Dic. 15 Jun. 16

729.350
995.470

1.310.932

2.060.265 

3.361.402 

620.405 877.318
1.086.149

1.819.239 

3.020.407 

106.868 118.1212 24.782 240.891 340.987 
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Al cierre de Junio, el peso de las captaciones oficiales 
de Banco Plaza fue de 2% en relación promedio del 
sistema de 15%.

Mejora de la Intermediación: acorde a los 
lineamientos estratégicos definidos para el cierre del 
primer semestre de 2016, destaca la importancia de 
ampliar la mejora en la brecha estructural, por medio 
del incremento del activo productivo; en tal sentido, el 
nivel de intermediación pasó de 55,9% en Diciembre 
2015 a 60,5% en junio 2016, aspecto de relevancia 
para la expansión de los ingresos financieros.

Mejora de la Eficiencia: el crecimiento del balance y 
la implementación de diversas estrategias de gestión 
del gasto han permitido mejorar la capacidad y 
eficiencia operativa de la Institución, así como mejorar 
los diversos indicadores de gestión. este elemento 
fortalece el esquema de economía de escala dado 
el mejor uso de la capacidad instalada. El gasto de 
transformación en relación con el margen financiero 
bruto acumulado cerró en Junio 2016 en 69% Vs. 64% 
de 2015, elemento considerado como positivo en 
un entorno económicamente complejo en el que la 
estructura de costos se ha visto afectada por diversos 
factores exógenos. Al cierre de Junio, Banco Plaza se 
posiciona dentro de los Banco Universales privados 
más eficientes del sistema.

BANCO PLAZA EN CIFRAS

Otro elemento importante que impulsó la mejora del 
ingreso financiero fue el proveniente de las comisiones 
FLAT, producto de la expansión anual de la cartera 
en 166%.

los Gastos financieros crecieron durante el semestre 
en 53%. Sin embargo, la expansión del Margen 
financiero Bruto durante el mismo período fue de 67%.

Mejora Continua de la Calidad y Cobertura 
Crediticia: la mejora continua del modelo de riesgo 
de crédito, así como la mayor dinámica en las 
operaciones, ha permitido a Banco Plaza, obtener 
favorables resultados en el crecimiento del volumen 
de la cartera y cantidad operaciones, manteniendo 
los buenos niveles de morosidad y cobertura en 
relación con períodos anteriores.

Entre los principales aspectos que contribuyeron 
al crecimiento de la cartera durante el semestre 
destaca: presencia en nuevos mercados (región 
Oriente), el fortalecimiento del modelo de negocios 
de la Banca empresas e inclusión de la Banca 
Privada, mejoramiento continuo de la fuerza de venta, 
profundización en la capacidad de análisis y labores 

de inteligencia comercial entre otros, han permitido 
crecer de manera importante a la vez de mantener 
un índice de morosidad de 0,21% al cierre de junio 
2016, nivel más bajo registrado desde febrero 2012. 
Mostrando un mejor desempeño en relación al  Sistema 
Bancario de 0,27% y una importante cobertura de 
provisiones de 904% (+100 puntos respecto al cierre 
2015). Lo que implica una mejora en cuanto a la 
cobertura por pérdidas no esperadas.

al cierre de junio 2016, la composición de la cartera 
de créditos según destino de los principales rubros en 
función de la cartera total, quedó conformada de la 
siguiente manera: Comerciales 59%, Tarjetas de Crédito 
(TDC) 17%, Hipotecaria 0,9%, Microempresarios 2,7%, 
agrícolas 12,5%, turismo 1,3% y Manufactura 7,9%.

en términos interanuales destaca el crecimiento del 
negocio de Tarjetas en 356% y comerciales en 139%, 
elemento que ha permitido mejorar el rendimiento 
financiero de la cartera de créditos a un promedio 
de 24,2% vs. 23,5% del total del sistema Bancario.

Sólida Estructura de Financiamiento y Liquidez: el 
crecimiento y mejora de la estructura financiera, ha 
permitido fortalecer durante el semestre la posición de 
liquidez de la Institución, elemento que ha sido objetivo 
estratégico en el Plan de negocios. al cierre de junio 
2016, el Banco no registra riesgo de concentración 
(ni a nivel activo ni pasivo), lo que representa una 
ventaja competitiva en la base actual de clientes, 
dada la estrategia de crecimiento de captaciones 
en diversos sectores. los otros financiamientos 
Obtenidos, tan sólo representaron el 0,2% de las 
Captaciones del Público. Y las Disponibilidades 
respecto a las Captaciones fueron de 30% alineado 
al comportamiento del sistema.

Mejora de la Rentabilidad: el importante aumento 
en el volumen de negocio, aunado al crecimiento 
en cantidad de clientes y derivación de más 
operaciones en los diversos canales, ha permitido la 
mejora del margen financiero bruto y los otros ingresos 
operativos netos. Considerando el manejo eficiente 
del gasto, Banco Plaza se ha posicionado al cierre 
de Junio 2016, como el segundo banco universal 
privado más rentable patrimonialmente. Elemento 
que destaca la gestión estratégica en un ambiente 
complejo y competitivo.

Cobertura de Provisiones
Morosidad

Jun. 14D ic. 14 Jun. 15 Dic. 15 Jun. 16

346,5

557,5

0,5
721,4

802,4
904,7

0,4 0,3 0,24

0,21

0,0
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
700,0
800,0
900,0

1000,0

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

Morosidad y Cobertura de Provisiones 
En Porcentaje (%)

Plaza Sistema

4,82 %
4,01 %

5,68 %5 ,73 %

Gasto de T ransformación / Acti vo Total P romedi o

La Rentabilidad sobre Patrimonio (ROE) fue de 
68,7%. Vs. 50,8% del Sistema Bancario, lo que 
nos posiciona como el 2do. Banco Privado 

más rentables del sistema.

BANCO PLAZA EN CIFRAS
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La Rentabilidad sobre Activos (ROA) y Patrimonio 
(ROE) fue de 3,5% y 68,7%, respectivamente. Al cierre 
de Junio el resultado neto obtenido fue de Bs. 878.205 
millones, lo que implica un crecimiento de 148% en 
relación con el mismo período de 2015, superando 
en más de 88 puntos la expansión registrada por el 
sistema financiero.

Solvencia Patrimonial: el crecimiento de la estructura 
del Balance y la mejora en los resultados obtenidos 
durante el semestre, ha permitido a Banco Plaza 
mantener índices de solvencia acorde con lo 
establecido en la normativa vigente, por lo que 
la política de expansión del negocio ha estado 
alineada al respaldo patrimonial derivado de los 
resultados obtenidos. Al cierre Junio 2016, el índice de 
capitalización fue de 9,65%. Dando una cobertura 
de 0,65 puntos por encima del mínimo regulatorio de 
9,0% y mejorando en relación al mes de Junio 2015 
(9,25%).

ROA ROE

Jun. 14D ic. 14 Jun. 15 Dic. 15 Jun. 16

Rentabilidad sobre Activo (ROA) y Patrimonio (ROE)
En porcentaje (%)

3,21

40,7

2,76

34,86

3,4

52,5

4,3

72,4

3,50 

68,68

BANCO PLAZA EN CIFRAS

ACTIVO

al cierre de junio 2016, el activo total fue de Bs. 
60.943 millones, registrando un crecimiento de 55,4% 
durante el semestre y 138,4% en el año, superando 
la expansión obtenida al mismo período de 2015, 
de 45,6% y 104.6%, respectivamente. el crecimiento 
acelerado del activo durante el semestre permitió 
aumentar la participación de mercado de 0,82% en 
Diciembre 2015 a 0,95% en Junio 2016.

La distribución de las principales partidas del Activo al 
cierre del primer semestre del año quedó conformado 
de la siguiente manera: Disponibilidades (27,1%), 
Inversiones en Títulos Valores (13,3%), Cartera de 
Créditos (54,3%) y resto (5,3%).

la relación de activos Productivos en relación con el 
activo total, cerró en 68,7%, dado el incremento de 
los créditos e inversiones durante el semestre.

Inversiones en Títulos Valores: al cierre de junio la 
cartera total de inversiones fue de Bs. 8.128 millones, 
lo que implica un crecimiento durante el semestre 
de 26,5% y 48,4% respecto a junio 2015, Vs. -0.2% 
y 31,9% del sistema. lo que permitió a Banco Plaza 
aumentar su participación de mercado a 0,92% (+10 
pb respecto a Junio 2015).

Estructura de Balance Banco Plaza

Jun. 14D ic. 14 Jun. 15 Dic. 15 Jun. 16

Cartera de Créditos
Cartera de Inversiones
Disponibilidades
Resto del Activo

Distribución del Total Activo
en Miles de Bs. y %

12.495.690

7.094.771
2.571.806
2.584.127

8.921.820

4.174.401
4.201.402

17.560.562

12.419.443

5.477.145

6.692.647

25.567.996

19.524.496

6.426.098

11.128.786

39.223.099

33.077.703

8.128.902

16.523.447

60.943.906

ACTIVO

Cartera de Créditos
Cartera de Inversiones
Disponibilidades
Resto del Activo

Distribución  Estructura del Activo

27%

14%54%

5%

Disponibles para la Venta
Mantenidos hasta su Vcto.

Otros Títulos Valores
Disponibilidad Restringida

Distribución del Portafolio Inversiones, 
Principales Partidas - Junio 2016 

Total Bs.8.128 millones 

36%

30%
1%

33%
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ACTIVO PASIVO

La estructura del portafolio, ha permitido mejorar el 
rendimiento y generar mayores resultados por las 
operaciones de trading, contribuyendo a mejorar los 
indicadores de liquidez y solvencia patrimonial de la 
institución.

acorde con la política de riesgo de liquidez y 
estrategia financiera, el portafolio de inversiones 
quedó estructurado de la siguiente manera: 36,6 
disponible para la venta, 30,1% mantenida hasta su 
vencimiento y 33,3% para el resto.

La Cartera de Créditos Neta: cerró en junio 2016 en 
Bs. 33.077 millones, lo que implica una expansión en el 
semestre y año de  69,4% y 166,3%, respectivamente; 
siendo el segundo Banco Universal Privado de mayor 
crecimiento interanual, lo que permitió aumentar la 
participación de mercado a 0,95% (+20 pb respecto 
a junio 2015).

El desempeño de la cartera de créditos fue favorable 
durante el semestre, debido a la disminución de 
los niveles de morosidad (0,21%) en relación al 
comportamiento del Sistema Bancario (0,27%). En tal 
sentido, la cobertura de provisiones fue de 904,7% 
(+87 puntos básicos) respecto al cierre 2015, esto 
contribuyó a mejorar la cobertura del patrimonio ante 
un escenario de deterioro de la calidad de la cartera.

El nivel de Intermediación pasó de 55,9% en Diciembre 
2015 a 60,5% en junio 2016 y la intermediación 
ampliada (incluye Títulos Valores) de 72,8% a 74,0%.

En el semestre, mejoró la estructura de la cartera de 
créditos, debido al aumento del peso de la cartera 
de Tarjetas en 17%, aunado al mayor volumen de 
operaciones liquidadas, lo que permitió mejorar el 
rendimiento promedio de la cartera, el cual para 
el cierre de junio 2016 fue de 24,1%; en adición a 
lo anterior, el aumento de la cartera consumo ha 
permitido mejorar la mezcla de la cartera.

Los niveles de morosidad cerraron en 0,21%, 
nivel inferior al promedio del Sistema.

PASIVO

Las Captaciones del Público: al cierre de junio, 
las captaciones fueron de Bs. 55.705 millones, esto 
representa un aumento en el semestre de 56,2% 
y 145,5% en el año. acorde a las estrategias del 
negocio, el crecimiento obtenido está dentro de 
los más altos del sistema financiero, lo que permitió 
aumentar la participación de mercado de 0,77% en 
Junio 2015 a 1% en 2016 (+23 pb). 

al cierre de junio, el 62% de las captaciones están 
concentradas en cuentas corrientes no remuneradas, 
seguido por los depósitos de ahorro 27%, depósitos 
a Plazo 5%, depósitos y certificados a la vista 4%, lo 
que permitió optimizar la estructura y costo promedio 
de captaciones de 3,7%. la relación de pasivo con 
costo en función al activo total es de 32,2%, aunado 
al incremento del activo productivo permite mejorar la 
brecha estructural a nivel de 36,5%.

PATRIMONIO

El Total Patrimonio cerró en Bs. 2.377 millones, lo que 
implica una ligera disminución de 1%, sin embargo, en 
términos anuales la expansión ha sido de 74,0%. El 
elemento que incidió en la disminución, fue la partida 
de ganancia o pérdida no realizada en inversiones 
disponibles para la venta de Bs. -105 millones (tan 
solo representa un 5% del total patrimonio). El índice 
de solvencia patrimonial al cierre del semestre fue de 
9,65%, superior al mínimo regulatorio exigido de 9%.

RESULTADOS

el resultado neto del primer semestre de 2016 fue de 
Bs. 878 millones, lo que implica un crecimiento respecto 
al semestre anterior de 14,4% y de 147,5% respecto al 
mes de junio 2015. 

El buen desempeño obtenido en el resultado se 
atribuye al fortalecimiento de la estructura financiera, 
apalancada en el crecimiento alcanzado, la 
eficiencia e incremento de comisiones, la mayor 
actividad de trading, la eficiencia operativa y del 
gasto, principales determinantes que permitieron 
compensar el incremento del costo financiero y de 

No Remuneradas
Convenio Cambiario Nº 20

Plazo
Otras Obligaciones a la Vista

Remuneradas

Ahorro
Dep.y Cert. a la Vista

Distribución de la Captaciones del Público 
Total Bs. 55.705 millones

5%
4%
0%

27%

2%

62%

Jun. 14D ic. 14 Jun. 15 Dic. 15 Jun. 16

Resultado  Neto (miles de Bs.)

184.643 172.981

354.896

767.746

878.205

Comerciales
Vehículos

Turismo
Microempresarios

TDC
Hipotecarios

Manufactura
Agrícola

Distribución del Activo según Destino
en porcentaje (%)

58%17%

0%
1%

3%

12%

1%
8%
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RESULTADOS

transformación durante el semestre, a pesar de haber 
aumentado de manera importante los gastos en 
función de las condiciones del mercado.

Los Gastos de Transformación: el contexto y 
condiciones del entorno han tenido un importante 
impacto en la estructura de costos de la institución, 
sin embargo, dicho efecto ha sido neutralizado con 
la implementación de mejores prácticas y manejo 
eficiente del gasto. Al cierre de Junio 2016 el gasto 
acumulado fue de Bs. 1.696 millones registrando una 
expansión interanual de 188,9% en relación con el año 
anterior. La distribución del gasto por las principales 
partidas fue: 49% generales y administrativos, 33,8% de 
personal, 15,4% foGaDe y 1,8% aportes a sUDeBan.

el gasto incurrido durante el semestre estuvo orientado 
a cubrir las diversas iniciativas contempladas en el 
plan estratégico 2014-2016, en el que resalta la 
incorporación y amortización en el gasto producto 
de la apertura de nuevas agencias, remodelaciones 
y acondicionamiento, adquisición de infraestructura 
física y tecnológica, mayor presencia de la marca 
a través de estrategias de mercadeo y publicidad, 
entre otros.

La mejora de la estructura financiera, aunada al 
crecimiento del negocio y las políticas de manejo 
eficiente del gasto, han permitido establecer una 
relación favorable del gasto ejecutado en función 
del Margen financiero Bruto.

la relación de Gasto de transformación en función del 
Margen Financiero Bruto, pasó de 70,1% en Diciembre 
2015 a 64,6% en junio 2016, manteniéndose una 
brecha favorable y rentable. Al incluir los otros ingresos 
operativos netos la relación muestra un resultado de 
50%, lo que representa mayor mejora a nivel de la 
eficiencia y solidez financiera de Banco Plaza.

Los buenos Resultados de la Gestión permitieron a 
Banco Plaza obtener una Calificación de Riesgo de 
la Firma Global Ratings de “A” y de la firma Faraco 
& Asociados de “AA+”, lo que nos da un importante 
prestigio a nivel nacional e internacional, respaldando 
la confianza de todos los relacionados.

58
,4

%

59
,7

% 65
,5

%

63
,3

%

62
,7

%

59
,3

% 70
,1

%

65
,1

%

70
,4

%

62
,4

%

79
,4

% 73
,8

%

64
,6

%

44
,5

%

40
,9

%

41
,0

% 48
,5

%

48
,4

%

48
,1

%

51
,0

% 56
,6

%

58
,8

%

48
,8

% 61
,2

%

55
,8

%

50
,4

%

ju
n-

15

ju
l-1

5

ag
o-

15

se
p-

15

oc
t-

15

no
v-

15

di
c-

15

en
e-

16

fe
b-

16

m
ar

-1
6

ab
r-

16

m
ay

-1
6

ju
n-

16

Gasto Transformación / MFB

Gsto de Transformación / MFB + OION
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BANCO PLAZA EN CIFRAS

Principales Indicadores Financieros (anualizado)
Al 30 de junio de 2016

Posición del Coeficiente de Adecuación Patrimonial
Al 30 de junio de 2016

PATRIMONIO   
Patrimonio + Gestión Operativa

Activo Total 

9,65

Activo Improductivo Bruto

Patrimonio + Gestión Operativa

451,65

SOLVENCIA BANCARIA Y CALIDAD DE ACTIVOS  
Provisión para Cartera de Créditos

Cartera de Créditos Bruta

1,92

Cartera Inmovilizada Bruta0 ,21

GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
Gastos de Personal + Gastos Operativos

Activo Productivo Bruto Promedio

8,35

Gastos de Personal + Gastos Operativos

Ingresos Financieros

41,82

RENTABILIDAD  
Resultado Neto

Activo Promedio

3,52

Resultado Neto

Patrimonio Promedio

68,68

LIQUIDÉZ   
Disponibilidades

Captaciones del Público

29,66  

Cartera de Créditos Bruta

ÍNDICE  MANTENIDO  REQUERIDO
 Patrimonio Primario más

Patrimonio Secundario  
 

Total Activo y Operaciones
Contingentes Ponderadas

 
 

 
 

12,01%  

 
 

12%  

Total Patrimonio más
Gestión Operativa

 
 

 
Total Activo  

 

 
 

9,65%  

 
 

9%  
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PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS

ACTIVO 30/06/2016 31/12/2015 30/06/2015 31/12/2014

DISPONIBILIDADES 16.523.447.176      11.128.786.330      6.692.646.584         4.201.402.118         
     Efectivo 1.722.300.526         982.082.552            520.323.453            283.573.274            
     Banco Central de Venezuela 13.322.828.734      9.221.179.713         4.589.453.732         3.416.329.497         
     Bancos y otras instituciones financieras del país 1.588.569                 730                             -                                  -                                  
     Bancos y corresponsales del exterior 59.286.334               34.012.169               20.126.947               34.603.584               
     Oficina matriz y sucursales -                                  -                                  -                                  -                                  
     Efectos de cobro inmediato 1.417.652.632         891.719.293            1.562.950.539         467.077.415            
     (Provisión para disponibilidades) (209.619)                   (208.127)                   (208.087)                   (181.652)                   
INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES 8.128.902.200         6.426.097.687         5.477.144.743         4.174.401.367         
     Colocaciones en el Banco Central de Venezuela y Operaciones Interbancarias 100.000.000            -                                  -                                  365.000.000            
     Inversiones en títulos valores para negociar -                                  584.735.603            -                                  136.337.550            
     Inversiones en títulos valores disponibles para la venta 2.947.356.684         1.145.428.862         1.692.304.481         1.309.275.074         
     Inversiones en títulos valores mantenidos hasta su vencimiento 2.449.270.519         2.436.313.018         1.699.766.148         954.750.501            
     Inversiones de disponibilidad restringida 35.392.630               36.722.480               375.702.707            24.020.588               
     Inversiones en otros titulos valores 2.597.381.924         2.223.397.281         1.709.870.964         1.385.517.211         
     (Provisión para inversiones en títulos valores) (499.557)                   (499.557)                   (499.557)                   (499.557)                   
CARTERA DE CRÉDITOS 33.077.703.075      19.524.496.349      12.419.442.879      8.921.819.646         
     Créditos vigentes 33.653.983.251      19.872.406.040      12.649.603.200      9.085.025.066         
     Créditos reestructurados -                                  -                                  -                                  -                                  
     Créditos vencidos 56.760.373               33.634.544               22.186.872               20.821.941               
     Créditos en litigio 14.851.450               14.851.450               14.851.450               14.851.450               
     (Provisión para cartera de créditos) (647.891.999)           (396.395.685)           (267.198.644)           (198.878.811)           
INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR 306.618.637            173.979.855            115.729.063            80.663.782               
     Rendimientos por cobrar por disponibilidades -                                  -                                  -                                  -                                  
     Rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores 117.912.756            73.794.649               62.808.701               38.263.052               
     Rendimientos por cobrar por cartera de créditos 184.948.636            101.120.272            54.300.226               44.076.581               
     Comisiones por cobrar 6.236.041                 1.250.839                 622.660                     268.308                     
     Rendimientos por cobrar por otras cuentas por cobrar -                                  -                                  -                                  -                                  
     (Provisión para rendimientos por cobrar y otros) (2.478.796)               (2.185.905)               (2.002.525)               (1.944.160)               
INVERSIONES EN EMPRESAS FILIALES, AFILIADAS Y SUCURSALES -                                  -                                  -                                  -                                  
     Inversiones en empresas filiales y afiliales -                                  -                                  -                                  -                                  
     Inversiones en sucursales -                                  -                                  -                                  -                                  
     (Provisión para inversiones en empresas filiales, afiliadas y sucursales) -                                  -                                  -                                  -                                  
BIENES REALIZABLES -                                  -                                  -                                  -                                  
BIENES DE USO 719.886.790            505.151.978            214.618.322            63.074.585               
OTROS ACTIVOS 2.187.348.381         1.464.586.974         648.414.278            119.200.754            

60.943.906.259      39.223.099.173      25.567.995.869      17.560.562.251      

Inversiones Cedidas -                                  -                                  -                                  -                                  
Cartera agrícola del mes 292.600.000            248.000.000            385.660.000            58.600.000               
Cartera agrícola acumulada 4.125.416.977         2.187.719.828         1.870.896.056         1.413.094.479         
Captaciones de Entidades Oficiales. 1.292.050.640         352.741.868            298.023.260            233.127                     
Microcréditos 1.013.012.769         391.473.549            284.882.428            297.717.499            
Creditos al Sector Turismo según legislacion vigente 431.728.082            343.956.078            240.282.788            220.849.157            
Creditos hipotecarios según la ley de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda 301.790.963            185.294.635            94.959.495               62.378.546               
Indice de Solvencia Patrimonial 9,65 9,41 9,29 9,34
Creditos otorgados a la actividad manufacturera 2.622.496.255         1.718.654.368         785.407.207            668.855.228            

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

TOTAL DEL ACTIVO

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Correspondiente a los períodos entre el 30 de junio de 2016 y 31 diciembre de 2014
(Expresado en Bolivares)
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PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS

Correspondiente a los períodos entre el 30 de junio de 2015 y 31 diciembre de 2013 
(Expresado en Bolivares)

30/06/2016 31/12/2015 30/06/2015 31/12/2014

INGRESOS FINANCIEROS 2.060.264.925         2.060.264.925         1.310.931.639         995.469.538            
     Ingresos por Disponibilidades 12.334                       12.334                       1.418                         1.430                         
     Ingresos por Inversiones en Títulos Valores 240.890.948            240.890.948            224.781.678            118.121.382            
     Ingresos por Cartera de Créditos 1.819.239.383         1.819.239.383         1.086.148.542         877.317.592            
     Ingresos por Otras Cuentas por Cobrar -                                  -                                  -                                  29.133                       
     Ingresos por Inversiones en Empresas Filiales, Afiliadas y Sucursales -                                  -                                  -                                  -                               
     Ingresos por oficina principal y sucursales -                                  -                                  -                                  -                               
     Otros Ingresos Financieros 122.260                     122.260                     -                                  -                               
GASTOS FINANCIEROS 595.766.486            595.766.486            398.034.333            274.040.438            
     Gastos por Captaciones del Público 585.055.360            585.055.360            396.960.295            273.742.607            
     Gastos por Obligaciones con el Banco Central de Venezuela -                                  -                                  -                                  -                               
     Gastos por Captaciones y Obligaciones con el Banco Nacional de Ahorro y Préstamo -                                  -                                  -                                  -                               
     Gastos por Otros Financiamientos Obtenidos 10.083.070               10.083.070               1.074.038                 276.998                     
     Gastos por Otras Obligaciones por Intermediación Financiera 628.056                     628.056                     -                                  20.833                       
     Gastos por Obligaciones Subordinadas -                                  -                                  -                                  -                               
     Gastos por Obligaciones Convertibles en Capital -                                  -                                  -                                  -                               
     Gastos por Oficina Principal y Sucursales -                                  -                                  -                                  -                               
     Otros Gastos Financieros -                                  -                                  -                                  -                               
MARGEN FINANCIERO BRUTO 1.464.498.439         1.464.498.439         912.897.306            721.429.100            
     Ingresos por Recuperación de Activos Financieros 149.668                     149.668                     55.274                       74.590                       
     Gastos por Incobrabilidad y Desvalorización de Activos Financieros 129.392.873            129.392.873            69.275.770               45.675.281               
              Gastos por Incobrabilidad de Créditos y Otras Cuentas por Cobrar 129.380.422            129.380.422            68.569.335               45.675.281               
              Constitucion de Provision y Ajustes de Disponibilidades 12.451                       12.451                       706.435                     -                               
MARGEN FINANCIERO NETO 1.335.255.234         1.335.255.234         843.676.810            675.828.409            
     Otros Ingresos Operativos 695.077.922            695.077.922            362.623.840            122.057.480            
     Otros Gastos Operativos 155.470.141            155.470.141            105.250.816            53.368.138               
MARGEN DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 2.831.980.135         1.874.863.015         1.101.049.834         744.517.751            
    Menos: Gastos de Transformación 1.696.381.716         932.966.261            587.113.978            496.183.827            
         Gastos de Personal 573.575.959            325.324.510            218.342.599            210.526.248            
         Gastos Generales y Administrativos 832.295.604            431.255.727            242.231.451            198.526.331            
         Aportes al Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria 260.581.621            159.262.585            114.844.527            80.121.176               
         Aportes a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras 29.928.532               17.123.439               11.695.401               7.010.073                 
MARGEN OPERATIVO BRUTO 1.135.598.419         941.896.754            513.935.856            248.333.924            
     Ingresos por Bienes Realizables -                                  -                                  -                                  -                               
     Ingresos por Programas Especiales -                                  -                                  -                                  -                               
     Ingresos Operativos Varios 26.429.396               656.096                     549.068                     2.224.933                 
     Gastos por Bienes Realizables -                                  -                                  -                                  -                               
     Gastos por Depreciación, Amortización y Desvalorización de Bienes Diversos -                                  -                                  -                                  -                               
     Gastos Operativos Varios 198.766.235            135.463.113            130.968.757            76.720.181               
MARGEN OPERATIVO NETO 963.261.580            807.089.737            383.516.167            173.838.676            
     Ingresos Extraordinarios 387.888                     780.386                     187.214                     395.221                     
     Gastos extraordinarios 1.944.630                 2.124.023                 1.806.937                 1.021.539                 
RESULTADO BRUTO ANTES DEL IMPUESTO 961.704.838            805.746.100            381.896.444            173.212.359            
     Impuesto sobre la Renta 83.500.000               38.000.000               27.000.000               231.575                     
RESULTADO NETO 878.204.838            767.746.100            354.896.444            172.980.784            

RESERVA LEGAL -                                  -                                  31.318.264               17.298.078               
UTILIDADES ESTATUTARIAS -                                  -                                  -                                  -                               
     Junta Directiva -                                  -                                  -                                  -                               
     Funcionarios y Empleados -                                  -                                  -                                  -                               
OTRAS RESERVAS DE CAPITAL 1.003.000                 1.003.000                 1.003.000                 1.003.000                 
RESULTADOS ACUMULADOS 877.201.838            766.743.100            322.575.181            154.679.705            

APORTE LOSEP 9.620.000                 8.075.900                 3.787.441                 1.729.500             

APLICACIÓN DEL RESULTADO NETO

PASIVO 30/06/2016 31/12/2015 30/06/2015 31/12/2014

CAPTACIONES DEL PÚBLICO 55.705.344.847      35.663.703.311      22.818.765.263      15.851.293.006      
    Depósitos en cuentas corrientes 42.573.264.746      25.241.307.914      16.162.334.107      10.722.061.384      
         Cuentas corrientes no remuneradas 35.851.773.564      21.992.038.196      13.519.439.187      9.380.833.832         
         Cuentas corrientes remuneradas 2.764.942.116         1.908.365.225         1.440.721.505         1.092.059.878         
         Cuentas corrientes según Convenio Cambiario N°20 7.227.367                 5.720.352                 6.739.827                 15.588.130               
         Depósitos y certificados a la vista 3.949.321.699         1.335.184.141         1.195.433.588         233.579.544            
     Otras obligaciones a la vista 395.738.413            135.811.264            139.483.445            125.689.258            
     Obligaciones por operaciones de mesa de dinero -                                  -                                  -                                  -                               
     Depósitos de ahorro 12.707.040.828      9.500.223.469         6.493.718.430         4.980.998.339         
     Depósitos a plazo 29.249.257               786.309.061            23.177.677               22.485.271               
     Títulos valores emitidos por la institución -                                  -                                  -                                  -                               
     Captaciones del público restringidas 51.603                       51.603                       51.603                       58.753                       
     Derechos y participaciones sobre títulos valores -                                  -                                  -                                  -                               
OBLIGACIONES CON EL BCV -                                  -                                  -                                  -                               
CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANAP -                                  -                                  -                                  -                               
OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS 157.449.679            35.000.000               250.000.000            500.568                     
     Obligaciones con Instituciones Financieras del país hasta un año 157.449.679            35.000.000               250.000.000            500.568                     
     Obligaciones con Instituciones Financieras del país a más de un año -                                  -                                  -                                  -                               
     Obligaciones con Instituciones Financieras del exterior hasta un año -                                  -                                  -                                  -                               
     Obligaciones con Instituciones Financieras del exterior a más de un año -                                  -                                  -                                  -                               
     Obligaciones por otros financiamientos hasta un año -                                  -                                  -                                  -                               
     Obligaciones por otros financiamientos a más de un año -                                  -                                  -                                  -                               
OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA -                                  -                                  1.575.000                 -                               
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR 21.321.882               15.311.500               4.504.878                 805.286                     
     Gastos por pagar por captaciones del público 20.892.337               15.263.583               4.498.975                 805.286                     
     Gastos por pagar por obligaciones con el BCV -                                  -                                  -                                  -                               
     Gastos por pagar por captaciones y obligaciones con el BANAP -                                  -                                  -                                  -                               
     Gastos por pagar por otros financiamientos obtenidos 429.545                     47.917                       5.903                         -                               
     Gastos por pagar por otras obligaciones por intermediación financiera -                                  -                                  -                                  -                               
     Gastos por pagar por obligaciones convertibes en capital -                                  -                                  -                                  -                               
     Gastos por pagar por obligaciones subordinadas -                                  -                                  -                                  -                               
ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS 1.803.951.540         1.102.453.876         771.554.317            400.298.149            
OBLIGACIONES SUBORDINADAS -                                  -                                  -                                  -                               
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL -                                  -                                  -                                  -                               

57.688.067.948      36.816.468.687      23.846.399.458      16.252.897.010      
GESTION OPERATIVA -                                  -                                  -                                  -                               

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 200.600.000            200.600.000            200.600.000            200.600.000            
     Capital pagado 200.600.000            200.600.000            200.600.000            200.600.000            
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES -                                  -                                  -                                  -                               
APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS -                                  -                                  -                                  -                               
RESERVAS DE CAPITAL 209.416.000            208.413.000            207.410.000            175.088.736            
AJUSTES AL PATRIMONIO 244.987.345            192.276.900            192.276.900            192.276.900            
RESULTADOS ACUMULADOS 2.706.804.170         1.829.602.332         1.062.859.232         740.284.051            
GANANCIA O PÉRDIDA NO REALIZADA EN INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES
DISPONIBLES PARA LA VENTA (105.969.204)           (24.261.746)             58.450.279               (584.446)                   
(ACCIONES EN TESORERÍA) -                                  -                                  -                                  -                               

3.255.838.311         2.406.630.486         1.721.596.411         1.307.665.242         
60.943.906.259      39.223.099.173      25.567.995.869      17.560.562.251      

CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS 8.544.986.173         4.562.720.526         2.450.866.346         1.660.301.596       
ACTIVOS DE LOS FIDEICOMISOS -                                  -                                  -                                  -                               
OTROS ENCARGOS DE CONFIANZA -                                  -                                  -                                  -                               
CUENTAS DEUDORAS POR OTROS ENCARGOS DE CONFIANZA (REGIMEN PRESTACIONAL -                                  -                                  -                                  -                               
DE VIVIENDA Y HABITAT) -                                  -                                  -                                  -                               
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE LOS FONDOS DE AHORRO PARA LA VIVIENDA -                                  -                                  -                                  -                               
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 62.727.520.462      39.318.043.556      25.877.715.278      19.873.356.743      
OTRAS CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS -                                  -                                  -                               

TOTAL DEL PASIVO

TOTAL DEL PATRIMONIO
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO

PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS
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POSICIÓN DEL COEFICIENTE DE ADECUACIÓN PATRIMONIAL

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO

Correspondiente a los períodos entre el 30 de junio de 2016 y 31 diciembre de 2014 
(Expresado en Bolivares)

realizada en
Aportes inversiones en

patrimoniales Superávit no títulos valores
Capital no Reservas Ajustes al distribuible Superávit disponibles Total
pagado capitalizados de capital patrimonio y restringido por aplicar Total para la venta patrimonio

SALDOS, al 30 de junio de 2014 170.000.000             30.600.000               156.787.658             211.411.220             271.181.259             318.647.248             589.828.507             (15.525.248)              1.143.102.137         

Utilidad neta -                              -                              -                              -                              -                              172.980.783,59 172.980.784             -                              172.980.784             

Aporte Patrimonial de los Accionista s/Oficio SUDEBAN 30.600.000               (30.600.000)              -                              

Traspaso a la reserva legal -                              -                              17.298.078               -                              -                              (17.298.078)              (17.298.078)              -                              -                              

Fondo Social para Contingencias -                              -                              1.003.000 -                              -                              (1.003.000)                (1.003.000)                -                              -                              

Aplicación a Provision Anticiclica s/Oficio SUDEBAN (19.134.320)              (19.134.320)              

Aplicación Superavit Cheques de Gerencia s/Oficio SUDEBAN (4.224.162)                (4.224.162)                (4.224.162)                

Ganancia neta no realizada en valuación de las inversiones en títulos
valores disponibles para la venta -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              14.940.802               14.940.802               

Traspaso al superávit no distribuible o restringido:
50% de la utilidad neta del semestre (Res. Nº 329-99) -                              -                              -                              -                              77.841.353               (77.841.353)              -                              -                              -                              

SALDOS, al 31 de diciembre de 2014 200.600.000             -                                   175.088.737             192.276.900             349.022.613             391.261.437             740.284.050             (584.446)                    1.307.665.242         

Utilidad neta -                              -                              -                              -                              -                              354.896.444 354.896.444             -                              354.896.444             

Traspaso a la reserva legal -                              -                              31.318.264               -                              -                              (31.318.264)              (31.318.264)              -                              -                              

Fondo Social para Contingencias -                              -                              1.003.000 -                              -                              (1.003.000)                (1.003.000)                -                              -                              

Ganancia neta no realizada en valuación de las inversiones en títulos
valores disponibles para la venta -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              59.034.725               59.034.725               

Traspaso al superávit no distribuible o restringido:
50% de la utilidad neta del semestre (Res. Nº 329-99) -                              -                              -                              -                              161.789.090             (161.789.090)           -                              -                              -                              

SALDOS, al 30 de junio de 2015 200.600.000             -                                   207.410.000             192.276.900             510.811.703             552.047.529             1.062.859.232         58.450.279               1.721.596.410         

Utilidad neta -                              -                              -                              -                              -                              767.746.100             767.746.100             -                              767.746.100             

Traspaso a la reserva legal -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

Fondo Social para Contingencias -                              -                              1.003.000 -                              -                              (1.003.000)                (1.003.000)                -                              -                              

Ganancia neta no realizada en valuación de las inversiones en títulos
valores disponibles para la venta -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              (82.712.025)              (82.712.025)              

Traspaso al superávit no distribuible o restringido:
50% de la utilidad neta del semestre (Res. Nº 329-99) -                              -                              -                              -                              383.873.050             (383.873.050)           -                              -                              -                              

SALDOS, al 31 de diciembre de 2015 200.600.000             -                                   208.413.000             192.276.900             894.684.753             934.917.579             1.829.602.332         (24.261.746)              2.406.630.486         

Utilidad neta -                              -                              -                              -                              -                              878.204.838             878.204.838             -                              878.204.838             

Traspaso a la reserva legal -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

Fondo Social para Contingencias -                              -                              1.003.000 -                              -                              (1.003.000)                (1.003.000)                -                              -                              

Registro Ganancia o Perdida p/Fluctuacion Cambiaira por tenencia de activos y
pasivos en Moneda Extranjera (Resolucion N° 074.16 de fecha 07/04/2016) 55.014.415               55.014.415               

Registro de los Beneficios Netos p/Operac. Cambiarias realizadas en los Mercados
Alternativos (Según Oficio N° SIB-GGR-GNP-18922 de fecha 29/06/2016) (2.303.970)                (2.303.970)                

Ganancia neta no realizada en valuación de las inversiones en títulos
valores disponibles para la venta -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              (81.707.458)              (81.707.458)              

Traspaso al superávit no distribuible o restringido:
50% de la utilidad neta del semestre (Res. Nº 329-99) -                              -                              -                              -                              439.102.419             (439.102.419)           -                              -                              -                              

SALDOS, al 30 de junio de 2016 200.600.000             -                                   209.416.000             244.987.345             1.333.787.172         1.373.016.998         2.706.804.170         (105.969.204)           3.255.838.311         

Resultados acumulados

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO COMPARATIVO

Correspondiente a los períodos entre el 30 de junio de 2015 y 31 diciembre de 2014 
(Expresado en Bolivares)

30/06/2016 31/12/2015 30/06/2015 31/12/2014

FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:
Utilidad neta del semestre 878.204.838                          767.746.101                    354.896.444                    172.980.784                      
Ajustes para conciliar el resultado neto con el efectivo

proveniente de actividades de operación-
Ganancia o pérdida por fluctuacion cambiaria 52.710.445                             -                                          
Provisión para incobrabilidad y desvalorización de activos financieros 259.275.970                          129.380.423                    68.378.197                      64.769.790                        
Provision para ajustes de disponibilidades
Depreciaciones y amortizaciones 118.559.945                          52.115.583                      17.091.185                      10.851.042                        
Otros ingresos y otros gastos operativos varios (435.455)                         
Ajustes a la depreciacion 72.744                           

Variación neta de inversiones en titulos valores para negociar 584.735.603                   (584.735.603)              136.337.550                    (136.337.550)               
Variación neta de otros activos (805.287.586)                  (843.064.628)              (535.625.276)              4.223.876                   
Variación neta de intereses y comisiones por cobrar (134.180.238)                  (58.434.172)               (35.123.647)               (15.635.974)                 
Variación neta de acumulaciones y otros pasivos 701.177.304                          330.899.560                    371.436.230                    164.721.940                      
Variación neta de intereses y comisiones por pagar 6.010.382                               10.806.622                      3.699.592                         504.598                              

Efectivo neto proveniente de actividades de operación 1.660.843.952                 (195.286.114)              381.090.275               266.078.506                

FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES
DE FINANCIAMIENTO:

Variación neta de captaciones del público 20.041.641.536                    12.844.938.047              6.967.472.257                4.730.858.374                  
Variación neta de otros financiamientos obtenidos 122.449.679                   (215.000.000)              249.499.432                    
Variación neta de otras obligaciones por intermediación financiera -                                 (1.575.000)                 1.575.000                         -
Aportes patrimoniales por Capitalizar -                                 -                            - -
Pago de dividendos -                                 -                            - -

Efectivo neto proveniente de actividades de financiamiento 20.164.091.215               12.628.363.047          7.218.546.689            4.730.858.374             

FLUJO DE EFECTIVO (UTILIZADO EN) PROVENIENTE DE ACTIVIDADES 
DE INVERSIÓN:

Créditos otorgados en el período (18.563.013.852)              (10.459.486.145)         (6.871.466.594)           (3.410.534.498)            
Créditos cobrados en el período 4.752.392.970                 3.225.235.632            3.305.523.529            1.518.747.968             
Variación neta de colocaciones en el Banco Central de Venezuela 

y operaciones interbancarias (100.000.000)                  365.000.000               (215.000.000)               
Variación neta de inversiones disponibles para la venta (1.883.635.281)                464.163.594               (323.994.682)              (923.249.909)               
Variación neta de inversiones mantenidas hasta su vencimiento (12.957.500)                    (736.546.870)              (745.015.647)              (1.847.553)                  
Variación neta de inversiones de disponibilidad restringida 1.329.850                       338.980.227               (351.682.119)              (705.154)                     
Variacion neta en otros titulos valores (373.984.643)                  (513.526.317)              (324.353.753)              (329.649.132)               
Incorporación de bienes de uso, neto (250.405.866)                  (315.757.308)              (162.403.232)              (17.423.970)                 

Efectivo neto utilizado en actividades de inversión (16.430.274.322)              (7.996.937.187)           (5.108.392.498)           (3.379.662.248)            

Aumento neto de disponibilidades 5.394.660.845                 4.436.139.746            2.491.244.466            1.617.274.632             

DISPONIBILIDADES, al inicio del semestre 11.128.786.330               6.692.646.584            4.201.402.118            2.584.127.487             

DISPONIBILIDADES, al final del semestre 16.523.447.175               11.128.786.330          6.692.646.584            4.201.402.118             

PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS
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Modelo de Negocio y Estrategia

Durante el primer semestre de 2016, se ha dado 
continuidad a diversos planes e iniciativas contenidas 
en el Plan Estratégico. Acciones que han contribuido 
aumentar las ventajas competitivas y ofrecer productos 
y servicios financieros de mayor calidad a los clientes.

La estrategia para el año 2016,  se fundamenta en: 

 Crecer en base de negocios
 Expansión
 fortalecer la marca
 innovación
 Rentabilidad

Durante el semestre se consolidó el esquema de 
Banca empresa e institucional; por otra parte, se dio 
continuidad al plan de expansión por medio de la 
apertura de una (1) agencia: “Puerto Ordaz” (Estado 
Bolívar), lo que permitió aumentar la presencia en la 
región oriente.

A nivel de los planes expansión tecnológica y mejora 
continua de la infraestructura, se hicieron importantes 
avances que se traducen en mejor calidad del servicio 
ofrecido a nuestros clientes y usuarios bancarios. 

Es importante destacar la mejora y focalización en 
el diseño de nuevas estrategias de negocio que se 
apalancan en el ámbito de productos transaccionales 
y derivación a canales virtuales; el fortalecimiento 
de la línea de negocios de tarjetas de crédito ha 
permitido crecer en la base de clientes y mejorar la 
rentabilidad de la cartera de créditos, acorde a las 
políticas de riesgo de crédito que han dado como 
resultado un eficiente desempeño de la cartera.

la estrategia de Banco Plaza se orienta a la 
consecución de logros que beneficien a todos los 
actores involucrados: 

Los Accionistas: con un buen desempeño financiero 
de la organización, evidenciándose en el incremento 
de los niveles de crecimiento y rentabilidad patrimonial 
(ROE). Al cierre del Semestre, Banco Plaza es el 
segundo (2) Banco Universal Privado.

Los Empleados: mediante la mejora continua de 
beneficios y el nuevo enfoque en la visión de la 
gestión del talento. Durante el semestre se realizaron 
importantes mejoras a los beneficios otorgados al 
personal.

Los Clientes: quienes representan el foco de la 
gestión y para quienes trabajamos constantemente 
por mantener nuestra identidad de profesionalismo y 
atención personalizada.

La Comunidad: dado que la operación financiera 
genera desarrollo y crecimiento social en las 
comunidades en las cuales tenemos presencia.

SEIS BASES DE NUESTRO MODELO DE NEGOCIOS

 Red de Agencias: la primera fuente del 
negocio y de entrada de clientes al Banco es nuestra 
red de agencias (particulares, PYMES y empresas), 
que se complementa con  los servicios especializados 
que se ofrecen a través del área de Productos y 
Canales y con la atención diferenciada a grandes 
clientes en nuestra Banca Corporativa y de tesorería.
 

 Solidez Financiera: mantener un balance 
fuerte y con sólidos ratios financieros de solvencia es 
un objetivo prioritario. Hay que preservar el patrimonio 
del Banco y mantener líquidos y disponibles los 
depósitos de nuestros clientes.

 Control de Riesgos: toda la organización 
está implicada en la gestión de riesgos y la función 
de control es independiente del negocio.

 “Marca Plaza”: la identificación de nuestros 
clientes y empleados con el Plaza hace de nuestro 
banco uno de los bancos más prestigiosos dentro 
de la oferta bancaria venezolana. Es nuestro deber 
mantener y fortalecer esa imagen en el mercado.

 Rentabilidad: todas las oportunidades 
de negocio que se presenten deben tener como 
objetivo el crecimiento de nuestra base de clientes, 
preservando la eficiencia y la rentabilidad para el 
Banco al momento de establecer dicha relación.

 Eficiencia: se prevee un crecimiento 
recurrente de ingresos sobre una cultura de control 
de costes y una alta productividad en las agencias, 
apoyadas por una plataforma tecnológica global 
de operaciones y una mejora continua de todos los 
procesos.
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Contexto Económico, Bancario y Regulatorio

ENTORNO ECONóMICO NACIONAL

El contexto económico nacional durante el primer 
semestre de 2016 estuvo marcado por la continuidad 
en los bajos precios de la cesta venezolana, con 
promedio de USD/bl 31,07 Vs. USD/bl 44,65 de 
2015. el ingreso petrolero representa más del 90% 
de los ingresos en moneda extranjera a la economía 
nacional. En este contexto se estima una caída del 
Producto interno Bruto PiB de -10%. lo cual incidió 
en la contracción de las importaciones en -45% (Us$ 
20.350 MM), dada la reducción de las Reservas 
internacionales en torno a los Us$ 12.000 MM. esta  
disminución, entre otros elementos presentes en el 
período, han contribuido a  la distorsión de la paridad 
cambiaria (depreciación de Bs.) y niveles de la alta 
inflación, trayendo como consecuencia desequilibrio 
del aparato productivo nacional y dificultades para 
satisfacer la demanda interna de bienes y servicios. En 
tal sentido, el Ejecutivo Nacional realizó modificaciones 
en el sistema cambiario, definiendo un nuevo sistema 
denominado DIPRO (Divisas protegidas) y DICOM 
(divisas complementarias), con el objeto de orientar el 
equilibrio en el aparato productor nacional, haciendo 
énfasis en políticas de sustitución de importaciones y 
apoyo a la producción nacional.

Mercado Monetario
 
A Junio 2016, el nivel de Liquidez Monetaria (M2), 
fue de Bs. 5.144.680 millones, lo que representa una 
expansión en el semestre y año de 30,6% y 96,4%, 
respectivamente; sin embargo, en términos reales 
se estima una contracción dado el alto impacto 

inflacionario.   El comportamiento de la expansión 
monetaria incidió en el crecimiento de las Captaciones 
del Público del Sistema Financiero durante el período 
en 31,9%. 

La Estructura de la Liquidez (M2), estuvo concentrada 
en: 9,7% Billetes y Monedas en Circulación, 75,1% en 
Depósitos a la vista y 13,2% en los Depósitos de 
Ahorro Transferibles.

Las Reservas Bancarias Excedentarias se ubicaron 
al cierre de junio en  Bs. 284.415 millones, lo que 
representa un incremento del 82,1% respecto al 
promedio del año 2015 (Bs. 156.248 millones); en 
tal sentido, el mercado interbancario medido por 
las tasas negociadas en el mercado overnight no 
presentó volatilidad, registró un promedio para el 
semestre de 4,2%, manteniendo niveles estables 
durante el período, la tasa máxima promedio fue de 
9,2%.
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Tasas de Interés

en el semestre,  las tasas de interés activas y Pasivas 
no registraron cambios por parte del ente regulador. 
La tasa Activa promedio de los seis (6) principales 
Bancos fue de 21,7%, parte de esta expansión se 
atribuye al incremento de las carteras al consumo 
(TDC).En cuanto a las tasa pasivas, estas mantuvieron 
sus niveles en el semestre: Depósitos a Plazo 14,5% y 
ahorro 12,66%. 

Sector Externo

De acuerdo con datos publicados por el Banco 
Central de venezuela, al cierre de junio 2016, las 
reservas internacionales se situaron en UsD 12.080 
millones, lo que implica una disminución de -26,1% al 
cierre de 2015 (USD 16.358 millones).

En relación con las medidas tomadas por el Ejecutivo 
Nacional, a los efectos de estabilizar el mercado 
cambiario y mejorar la posición en moneda extranjera, 

fue publicado el Convenio Cambiario Nº 35 en 
la Gaceta Oficial N° 40.865, en fecha 9 marzo 
2016,  que estableció las normas que regulan las 
operaciones del régimen administrado de divisas. en 
este se estableció el sistema de divisas protegido 
(DIPRO) para sectores prioritarios en Bs. 10 por USD 
para la venta y el tipo de cambio complementario 
flotante de mercado (DICOM), para el resto de las 
operaciones, para cubrir el resto de las necesidades 
del mercado a un tipo de cambio flotante iniciando 
en Bs 206,92 por UsD en su lanzamiento. al cierre de 
junio dicha tasa llegó a Bs. 591,6 lo que implica un 
incremento de 185,9%.

Producto Interno Bruto (PIB)

Según las últimas cifras suministradas por El Banco 
Central de venezuela al cierre del tercer trimestre del 
año 2015, el Producto Interno Bruto (PIB) se ubicó 
en Bs. 14.303.628 miles mostrando una contracción 
en la economía del -7,06% en relación con el mismo 
período del 2014. las actividades petroleras se 
contrajeron en -1,87% llegando a Bs. 1.584.204 miles 
y las no petroleras en un -7.0% con Bs. 11.283.955 
miles.

El sector financiero se contrajo en -14,36% 
alcanzando Bs. 1.009.087 miles, el rubro con mayor 
desaceleración fue el de la construcción con -20,2% 
con Bs. 933.096 miles y el menos impactado fue el de 
las comunicaciones con un crecimiento de 2,3% y un 
monto de Bs. 1.124.927 miles.

en relación con las proyecciones de diversos analistas 
en la materia se estima que la caída para el año 
2016 sea de  -8%.

Inflación

Según últimas cifras publicadas por el Banco Central 
de Venezuela (BCV), la variación acumulada durante 
los primeros nueve meses del año 2015, fue de 108,7 
y, por su parte, la variación anualizada se ubicó en 
141,5%. Al cierre del año la misma se ubicó en 180%.

al evaluar el crecimiento por agrupación de 
actividades durante el trimestre, destaca el 
crecimiento intertrimestral de: Alimentos y Bebidas no 
Alcohólicas (55,7%), Restaurantes y Hoteles (52,0%), 
Bebidas Alcohólicas y Tabaco (50,9%), Servicios 
de Educación (43,3%), por el contrario, los que 
menos aumentaron fueron: Servicios de la vivienda 
,excepto telefonía (2,5%), Alquiler de Vivienda (9,0%), 
Comunicaciones (15,0%), Bienes Servicios y Diversos 
(22,3%) y Salud (23,8%). El promedio de todos los 
sectores fue de 38,9%.

Para el año 2016 no está disponible la información, 
sin embargo, analistas del sector estiman que pueda 
estar en el orden de 350%.

Ingresos Fiscales

el servicio nacional integrado de administración 
Aduanera y Tributaria (SENIAT) recaudó 1 billón 229 
mil millones de bolívares en el primer semestre del año. 
El ente destacó también que han cumplido “en 246% 
la meta establecida en 499.67 millardos de bolívares”.
La Unidad Tributaria tuvo un incremento de 18% 
respecto a Bs. 177 en relación  con los Bs. 150 U.t. 
de 2015.

Mercado Laboral

Según la publicación del Instituto Nacional de 

Estadística al mes de Abril 2016, la población 
económicamente activa se situó en 14.124.319 
personas. De este total, el porcentaje de 
desocupación fue de 7,3% (1.035.238 personas).
El total de ocupados en el sector formal, para Abril 
de 2016, fue de 13.089.081 (92,7%). La población 
ocupada en el sector informal, para el mismo período, 
fue de 1.035.238 personas (7,3%).

ANáLISIS SECTOR BANCA

el sistema Bancario tuvo un desempeño relacionado 
con el contexto macroeconómico, en el que la 
dinámica enfrentó a un período de alta volatilidad 
y complejidad a nivel de la evolución de los diversos 
indicadores macroeconómicos. los altos niveles 
de inflación tuvieron impacto en el crecimiento real 
tanto de las captaciones como de la actividad 
de intermediación, elemento que trajo consigo una 
contracción crediticia del sistema, aunado al efecto 
del alto impacto en la estructura de costos de las 
instituciones. Sin embargo, los principales indicadores 
de la gestión financiera del sistema dan resultados 
favorables.

Las Captaciones del Público al cierre de junio 2016 
fueron de Bs. 5.543.978 millones, lo que representa un 
crecimiento en el semestre y año del 31,9% y 86,5%, 
respectivamente. Según algunos analistas se proyecta 
que la inflación en el año pueda alcanzar el 350%, lo 
que produciría una contracción de más de 250 pb. 
No obstante, la expansión de los niveles de liquidez 
ha dado espacio al sector financiero para crecer y 
mejorar sus economías de escalas.

los instrumentos de captación que registraron el 
mayor crecimiento durante el semestre fueron: Cuentas 
Corrientes Remuneradas (42,8%), Depósitos a Plazo 

Evolución Tasas de Interes Activas y Pasivas 
6 Principales Bancos en %
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(37,2%) y por el contrario el que menos crecimiento 
registró fue el de los Depósitos de Ahorro (12,3%), 
elemento que se atribuye a un contexto de alta 
inflación, en el que los agentes económicos prefieren 
tener mayor disponibilidad de los fondos.

a junio 2016, las captaciones estuvieron 
concentradas en los principales productos: Corrientes 
No Remuneradas (49,5%), Remuneradas (24,9%), 
Ahorro (13,1%), Depósitos y Certificados a la Vista 
(8,0%), Plazo (1,2%).

El Activo Total a junio 2016, fue de Bs. 6.401.546 
millones, lo que implica un crecimiento en el semestre y 
año de  33,8% y 90,8% respectivamente.

La distribución al cierre del activo fue: Cartera de 
Créditos (54,6%) Disponibilidades (26,3%), Cartera de 
Inversiones (13,6%).

La cartera de créditos a junio 2016, fue de Bs. 
3.492.412 millones, lo que implica un crecimiento 
en el semestre de 41,9% y en el año de 115,2%. 
Manteniendo un buen nivel de morosidad y cobertura 
de provisiones.

los créditos vencidos y en litigio del sistema crecieron 
en 37,3% durante el semestre, lo que implica un 
deterioro mayor en 5 pb en relación con Junio 2015. 
Sin embargo, dado el mayor crecimiento de la cartera 
se mantuvo el nivel de morosidad en 0,27%.

el incremento de la presión en los niveles de morosidad, 
produjo en el sistema un aumento en los niveles de 
cobertura, los cuales pasaron de 920,4% en Diciembre 
2015 a 1.027,0% en junio 2016, elemento que da 
estabilidad y mitiga el riesgo de crédito en el sistema.

El Patrimonio Total cerró en junio 2016 en Bs. 459.543 
millones, registrando un crecimiento semestral de 36,1% 
y anual de 94,2%. el índice de solvencia Patrimonial 
fue de 12,7% vs. 10,3% de junio 2015.

El Resultado Neto del Sistema acumulado en el 
primer semestre del año fue de Bs. 92.262 millones, lo 
que representa un crecimiento de 59,1% respecto al 
acumulado a Junio 2015 (Bs. 57.983 millones).   
El incremento de las ganancias obtenidas aunado 
al crecimiento del activo y del Patrimonio, permitió al 

la Cartera de inversiones en títulos valores, registró 
en el semestre una ligera disminución, dada la 
mayor expansión del crédito, lo que se atribuye a la 
búsqueda de parte de las instituciones en generar 
mayor ingreso financiero y mantener estables los 
indicadores de liquidez. a junio 2016, se evidencia un 
incremento en los niveles de intermediación por parte 
de las diversas instituciones que componen el sistema.
Según tipo de portafolio de Inversión, el sector 
público representa el 67,4% (disminución de 4 puntos 
respecto a Junio 2015) y el privado 32,6%. 

La política monetaria, ejecutada por el Ejecutivo 
nacional, durante el semestre, impactó la estructura de 
los instrumentos ofrecidos. en tal sentido, las inversiones 
del Sector Público con mayor crecimiento durante el 
semestre, fueron la colocación en letras del tesoro 
31,6%, seguida por Bonos y Otras Obligaciones de la 
Deuda Pública Nacional de 4,2%. Por el contrario, se 
registró contracción en los Bonos agrícolas de 35,8% 
y de los otros títulos valores emitidos y avalados 
por la nación 24,8%. el Portafolio del estado quedó 
conformado de la siguiente manera: 60,8% Bonos y 
Obligaciones de la Deuda Pública, 25,8% Bonos y 
Obligaciones emitidos por BCV, 11,0% Otros Títulos 
avalados por la nación, 1,6% letras del tesoro y 0,9% 
Bonos agrícolas.

En relación con lo anterior y dado los bajos 
rendimientos ofrecidos por los títulos del estado, las 
Instituciones financieras derivaron mayor peso a la 
colocación en instrumentos de mayor rendimiento, 
como los créditos.

el nivel de intermediación Crediticia pasó de 58,6% 
en Diciembre 2015 a 62,8% en Junio 2016. Por 
el contrario, la intermediación ampliada (incluye 
inversiones en Títulos Valores) pasó de 79,4% en 
2015 a 78,36%, manteniendo la disminución.
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 Intermediación Intermediación Ampliada

 Var.12 meses Captaciones (eje der.)  Var.12 meses Créditos (eje der.)

Evolución Intermediación en (%)

ROA ROE

Jun. 14D ic. 14 Jun. 15 Dic. 15 Jun. 16

Rentabilidad sobre Activo (ROA) y Patrimonio (ROE)
Sistema Financiero - En porcentaje (%)

3,9 4,4 4,06 4,15 3,3

50,6

58,5
61,46 63,45

51,1
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Financiero Bruto (aumento de 175,4% Vs. Junio 2015). 
Sin embargo, la mayor aceleración de los ingresos 
financieros permitió mejorar en relación con la 
proporción obtenida de 65% en 2015.

la composición del Gasto de transformación quedó 
conformado de la siguiente manera: Gasto de 
Personal (34,9%), General y Administrativo (52,1%), 
Aporte FOGADE (11,6%) y SUDEBAN el restante (1,4%). 

En este contexto se puede apreciar el sano desempeño 
de las instituciones financieras, que mejoraron en 
su conjunto los principales indicadores de gestión 
durante el período. Buen nivel de capitalización, 
calidad de activos, mejora de eficiencia y niveles de 
liquidez.

Morosidad Cobertura

Jun. 14 Dic. 14J un. 15 Dic. 15 Jun. 16

Morosidad y Cobertura de Provisiones 
En Porcentaje (%)

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

1000,00

1200,00

0,59 0,45 0,42 0,28 0,27

484,00
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sistema cerrar con  niveles de Rentabilidad sobre el 
Activo (ROA) de 3,3% y sobre el Patrimonio (ROE) de 
51,1%, disminuyendo en función al mismo período de 
2015 (ROA 4,1% y ROE 61,4%).

Los ingresos financieros al cierre de Junio fueron de 
Bs. 384.708 millones, lo que implica una expansión 
de 125,2% en relación al junio 2015, los ingresos 
provenientes de la Cartera de Créditos representan 
el 89% y el de inversiones en títulos valores en 10,3%.

el Gasto financiero creció en el mismo período en 
95,8%, elemento que permitió al sistema, expandir el 
Margen financiero Bruto en 133,8%.

a junio 2016, los otros ingresos operativos crecieron 
en relación con el mismo período de 2015 en 162,0%, 
en el que destaca la contribución de las comisiones 
por servicios en 186,4%.

En el contexto económico descrito anteriormente, 
destaca el incremento en las estructuras de costos 
de las instituciones financieras, el cual fue de Bs. 
178.796 millones, representando el 58% del Margen 

Principales Indicadores de Gestión Sistema Bancario 

Fuente: Boletín Mensual SUDEBAN Junio 2016

Jun-14 Dic-14 Jun-15 Dic-15 Jun-16
CAPITALIZACION:

Patrimonio + Gestión Operativa  /  Activo Total    10,69% 10,05% 10,09% 10,77% 12,69%

CALIDAD DE ACTIVOS:

Provisión para Cart. de Créd. / Cart. Inmovilizada Bruta 483,66% 604,07% 637,68% 921,70% 1026,64%

Cartera Inmovilizada / Cartera de Créditos Bruta0 ,59% 0,46%0 ,43% 0,28%0 ,27%

GESTIÓN ADMINISTRATIVA:

Activo Productivo  /  Pasivo con Costo 147,04% 151,41% 154,81% 163,71% 164,90%

Brecha Estructural / Activo Total 23,56% 24,75% 24,59% 27,21% 27,40%

RENTABILIDAD:

Resultado Neto  /  Activo Promedio          (Anualizado)3 ,89% 4,38%4 ,07% 4,15%3 ,35%

Resultado Neto  /  Patrimonio Promedio  (Anualizado) 56,06% 65,18% 61,46% 63,45% 51,21%

INTERMEDIACIÓN:

Cartera de Créditos Neta /  Captaciones del Público 50,78% 53,12% 54,59% 58,63% 62,69%

Créd.Netos+ Tít. Valores/ Captacionesd el Público 83,57% 81,63% 76,77% 79,40% 78,40%

LIQUIDEZ:

Disponibilidades  /  Captaciones del Público 26,60% 27,25% 30,30% 28,82% 30,57%

Activos a Corto Plazo / Pasivos a Corto Plazo 26,11% 27,37% 28,97% 28,33% 29,53%

Indicadores
Mes
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RESULTADOS DE GESTIÓN BANCO PLAZARESULTADOS DE GESTIÓN BANCO PLAZA

Resultados de la Gestión Banco Plaza

CAPITAL HUMANO

al cierre del Primer semestre, Banco Plaza cuenta con 
un equipo conformado por 828 colaboradores, en 
el que el peso de la red de agencias representa un 
52% y los servicios centrales un 48%, elemento que va 
alineado a la estrategia de incrementar el crecimiento 
de la organización apalancados en la fuerza de 
ventas.

el desarrollo y fortalecimiento sostenido del clima 
laboral interno, ha dado como resultado este primer 
semestre un índice de rotación de 2,96%, siendo un 
valor mínimo contra la media del mercado laboral 
nacional. esto se recalca con la incorporación de 55 
nuevos empleados, que apuntalan los procesos de 
negocios y control de la organización.

Para lograr esta retención de talento, realizamos 
un incremento de 80% en los beneficios sociales y 
económicos (Primas por hijos, matrimonio, ayudas 
por fallecimiento de familiar, por logro académico, 
juguetes, ayuda escolar, bono para vacaciones de 
hijos de empleados, tasa preferencial para TDC, 
créditos de vehículos y de vivienda), siendo referente 
importante la cobertura en el HCM, con un incremento 
en el monto asegurado del 67,50% por encima de lo 
cubierto en el 2015.

Además del incremento en los beneficios sociales, 
este semestre se realizó un aumento salarial promedio 
de 34%. elemento que nos ha permitido diferenciarnos 
el sistema financiero no solo por el buen clima laboral, 
sino también por los beneficios competitivos de 
Banco Plaza.

Capacitación y Mejoramiento Continuo

Con el objeto de ser cada día más competitivos, 
durante el semestre se hizo una importante inversión 
para mejorar las competencias del Capital Humano 
de Banco Plaza, en la que destacó, el fortalecimiento 
a la fuerza de ventas a través del mejoramiento a 
los planes de adiestramiento de los ejecutivos de 
negocio. Dentro de este contexto, se realizó el primer 
evento de Ejecutivos de Negocios a nivel nacional 
con el objeto fortalecer su gestión de negocio y 
ofrecer mejor calidad en el servicio.

en otro orden de ideas, se impartieron diversos 
cursos, talleres y asistencia a eventos con el objeto 
de mantener el profesionalismo que caracteriza a los 
empleados del Banco.

Para el desarrollo del talento humano y sus 
competencias, se invirtió en este semestre, la cantidad 
de Bs. 2.646.988,00.

N° Colaboradores jun-14 jun-15 dic-15 jun-16 Peso
Negocio4 04 4144 29 4345 2%
Apoyo3 71 3823 73 3944 8%

Total7 75 7968 02 828 100%
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Curso o Capacitación Empresa de 
Capacitación Mes de Cancelación

2

3

4

5

Gerencia Estratégica del ProductoC endeco Unimet feb-16

mar-16

mar-16

abr-16

abr-16

Impuestos a las Grandes 
Transacciones Financieras M&R Consultores

Diplomado Gestión Integral de 
Riesgo

SOFTline 
Consultores 
Gereniales 

Foro Perspectivas: "Juego 
de Tronos ¿Transición perpetua?

6 1er Programa de Formación para
los Ejecutivos de Negocios

Ecoanalítica C.A

Salón Foro XXI

abr-167 Conferencia Motivacional "Vender 
en Venezuela es Posible" 

Cones Consultores 
Group

abr-169

abr-168F OASeminario “II Jornada de
Actualización en Materia de Riesgo
y Cumplimiento en  Prevención y
Control de Legitimación de 
Capitales y Financiamiento al 
Terrorismo” 

Curso ” Impacto y Alcance de la
Reforma Tributaria en el marco 
de la Ley Habilitante 2015”  

Ideprocop

Curso o Capacitación Empresa de 
Capacitación Mes de Cancelación

10

11

12

13

Curso "16 ta Encuesta Nacional de
Salarios 2016" 

abr-16

abr-16

may-16

may-16

may-16

Diplomado en Fideicomiso

14

may-16

may-16

15

17 jun-16

16

Asociación Venezolana 
de Gestión Humana 

(AVGH) 

Asociación Venezolana 
de Gestión Humana 

(AVGH) 

Ley del Seguro Social y Régimen 
Prestacional de Empleo (Adaptado
al Tiuna)

Juris Eventum C.A.

Universidad 
Metropolitana 

CENDECO

Cofee & Training: El Abc del 
Coaching en la Gestión Humana 

Pago de l trimestre del Postgrado
Economia y Riesgo Financieros 

Universidad Catolica 
Andres Bello

Pago taller "Relajación del Ejercicio
Físico con El Rendimiento Laboral 
y El Bienestar" y "Nutrición Básica
y Control de Peso, para una 
Buena Salud"  

Aerolatin

Pago del curso Gestión de la 
continuidad del negocio en entornos 
de riesgo

IESA

Diplomado de Técnicas 
Gerenciales para Profesionales It 

VsoftLearning 

18 jun-16Pago curso "Actualización Tributaria 
en Materia de Retenciones 
de ISLR e IVA"

M & R Consultores

RESULTADOS DE GESTIÓN BANCO PLAZA
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TECNOLOGÍA 

la estrategia de crecimiento del negocio está 
soportada en la infraestructura de ti, el cual es visto 
como un importante aliado y de apoyo para aumentar 
la eficiencia en la creación de nuevos productos y 
servicios financieros y para transformar la estructura 
tradicional en el fortalecimiento de nuevos canales 
virtuales, lo que nos ayudará a potenciar y mejorar 
la calidad del servicio ofrecido a nuestros clientes y 
usuarios bancarios.

Durante el  primer semestre del 2016 se gestionaron 
diversos proyectos por parte de la vPe de tecnología 
e innovación, así como las iniciativas y requerimientos 
que contribuyeron a los objetivos planteados 
dentro de los cinco (5) pilares que enmarcan el plan 
estratégico de Banco Plaza.  

Nos posicionamos dentro de los bancos líderes que 
incorporan nuevas tendencias en su site público con 
www.bancoplaza.com, una página que se adapta al 
dispositivo con un “look and feel” fresco y cristalino.

ampliamos nuestra oferta de productos con tu Cuenta 
Corriente Plaza Digital y tu cuenta de ahorro Plaza 
Digital, dos productos que generan ahorro en gasto 
ya que no requieren chequera o libreta.

Habilitamos la Solicitud de TDC en Línea que nos 
aproxima a un banco más digital y con una visión 
omnicanal, donde nuestros clientes inician la solicitud 
desde el canal de su preferencia agencia, web, móvil, 
tablet y solo tienen que ir a la agencia a retirar su 
TDC una vez que la misma ha sido aprobada.

GESTIóN DE CANALES

en el semestre, aplicaron diversas políticas y 
adecuaciones para mejorar la calidad del servicio 
en los distintos canales, evitar tiempos de espera y 
unificar protocolos de manejo de la misma, lo que 
permitió los siguientes logros:
en cuanto a Banca empresa en línea Personas y 
Empresas:

 Crecimiento sostenido en  afiliación de 
Personas y Empresas a la banca por Internet, 
ubicándose en 130 % promedio la variación, 
comparando el cierre de junio 2016 con el mismo 
período de 2015.

Mitigamos el fraude, incorporando el Código de 
operaciones que llega al teléfono y/o correo 
electrónico para autenticar las transacciones del 
cliente en la Banca en Línea. También habilitamos 
Monitoreo transaccional en Pos y atM.
Cumplimos con la meta de contener los gastos y 
mantenernos dentro del presupuesto ejecutando solo 
un 85% del presupuesto planificado, para el primer 
semestre.

Conformamos el grupo de innovación como palanca 
para diferenciarnos y fortalecer la marca.

Implementamos una nube privada para los servicios 
de tesorería, eDi y Banco Plaza en línea.

Creamos una plataforma altamente escalable que 
promete un acceso rápido al recurso hardware o 
software y donde se simplifica la experticia para su 
manejo y acceso.

esto lo logramos a través de tecnologías como 
virtualización y habilidades como la elasticidad y 
agilidad en la provisión de servicios. El mayor beneficio 
es no incurrir en costos por tecnología ociosa.

Buscando dar una mejor respuesta a incidentes 
técnicos o solicitudes de servicio creamos el Centro 
de Contacto Integral, un punto único de atención 
para todos nuestros empleados, logrando:

 Manejar y hacer seguimiento a los tickets
 Tener una base histórica de conocimientos
 tener acceso rápido a estadísticas y métricas
 Mejorar la productividad y la calidad a través 
de la autocrítica constructiva
 Identificar la carga real de trabajo de cada 
equipo

 la penetración del canal representa 67 % 
en persona natural y 86 % en persona jurídica, con 
respecto a la base total de clientes,  lo que se 
traduce en derivación de transacciones financieras 
de rutina a la banca por Internet.

 se incrementaron los montos transaccionales 
para ambos segmentos, lo que representó una mejora 
en la experiencia del cliente y un crecimiento en las 
transacciones de 91 %, en comparación a junio 2015.

 Mejoró la oferta del servicio y seguridad 
en el canal con la incorporación del código de 
operaciones y el cambio a uso opcional del teclado 
virtual.

El Centro de Atención Telefónica también presentó 
importantes avances durante el semestre, entre las 
que destaca:

 Mejora en la atención ofrecida, tras reducir 
la cantidad de llamadas abandonadas en 7 % en 
comparación con el i semestre del 2015.

 Crecimiento en la capacidad de atención, 
tras el ajuste en el horario de los ejecutivos de 
atención telefónica.

 Mejora en los niveles de atención, con la 
ampliación de la cantidad de recursos para la 
atención del cliente.

 apoyo en la gestión de venta y negocio, 
con la inclusión de la gestión de tele mercadeo en el 
Centro de atención telefónica.

Año anterior (2015)
Año actual (2016)

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Total
Año

Comparación y Variación de Afiliaciones 
2015 Vs 2016 (Empresas)

92 79
293

148
329

132 159 171
321 352 510 386

2.412
2.191

218,48 % 122,30 % 143,18 %
345,57 %

220,75 %1 25,73 %

Año anterior (2015)
Año actual (2016)

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Total
Año

Comparación y Variación de Afiliaciones 
2015 Vs 2016 (Personas)

12.869

9.261

26,44% 24,41% 41,61% 86,70%
184,92% 135,39%

1.131 1.430 1.143 1.067 1.511
752 610 7461.404 1.738 1.7561.422

RESULTADOS DE GESTIÓN BANCO PLAZA RESULTADOS DE GESTIÓN BANCO PLAZA
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PRODUCTOS y MEDIOS DE PAGO  

Durante el semestre, se dio continuidad a iniciativas 
contempladas en el plan de negocios 2016, 
fortaleciendo cada vez más el modelo de atención y 
calidad de servicio a los clientes, lo que ha conllevado 
a  fortalecer los procesos y tiempos de respuesta y ser 
más eficientes en la gestión de canales, incorporando 
y actualizando las mejores prácticas que contribuyen 
a ofrecer más beneficios.

al cierre del primer semestre se realizaron diversas 
campañas con el objetivo de aumentar la presencia 
de los productos y servicios ofrecidos en distintos 
segmentos del mercado, adaptando la línea de 
productos a las necesidades de nuestros clientes, 
entre los principales productos lanzados durante el 
semestre destacan:

 Tu Cuenta Corriente Plaza Digital
 Tu Cuenta de Ahorro Plaza Digital

Al lanzar esta nueva línea, Banco Plaza busca innovar 
en la tendencia de productos digitales, alineado 
a las necesidades del perfil de los nuevos clientes, 
quienes buscan tener las bondades de los productos 
tradicionales, con canales más eficientes, a la vez 
de ser un producto enfocado a la conservación 
del medio ambiente, dado que no requiere el uso 
de libretas ni chequeras para su movilización, solo la 
tarjeta de Débito.

Medios de Pago

la estrategia para impulsar el uso de los canales 
electrónicos y virtuales, ha permitido incrementar la 
transaccionalidad a lo largo del año 2016.

ADMINISTRACIóN E INFRAESTRUCTURA

Acorde con el Plan de Expansión de la Red de 
agencias, durante el año 2016 se realizaron 
importantes inversiones para la compra de equipos e 
infraestructura física y tecnológica, que garantizan la 
procura requerida para próximas aperturas; durante 
este período se ejecutaron satisfactoriamente las 
siguientes obras:

 Apertura de la Agencia Puerto Ordaz – 
Ciudad Bolívar.
 Remodelación Sala de Usos Múltiples – Piso 7.

COMUNICACIONES CORPORATIVAS

Durante el primer semestre del 2016, la Gerencia 
de Comunicaciones Corporativas mantuvo su 
acostumbrado apoyo a las áreas de Negocio 
y Productos del Banco, en cuanto al diseño y la 
posterior planificación de las campañas publicitarias; 
esta vez acompañado de un nuevo comercial para 
tv, que reforzó la identidad de nuestra marca, y la 
incursión de un nuevo slogan que resume la esencia 
de la personalidad de Banco Plaza: Tú Cuentas.

Durante el segundo semestre se realizaron 19.750.801 
transacciones a través de los diversos medios (tDC, 
TDD y POS).

Tarjeta de Crédito (TDC)

La Cartera de Tarjetas de Crédito se ubicó en más de 
70.000 plásticos, que incrementaron la facturación en 
155% en relación con el semestre anterior y en más 
de 361%, en comparación con el mismo período 
de 2015. en cuanto al crecimiento del saldo de la 
Cartera durante el período, fue de 195%. en términos 
anuales el crecimiento de la cartera fue de 343.73%, 
el más alto de la banca, para cerrar con un volumen 
de Cartera de Bs. 5.761 millones de Bolívares; a su 
vez se incrementó la participación de mercado de 
0.7% en 2015 a 0,83% en 2016.

Puntos de Venta (POS)

Para el término del primer semestre 2016 se instalaron 
304 nuevos Puntos de venta, con lo cual nuestra 
cartera de POS se ubica en 4225 equipos operativos, 
para obtener un total de 3.600 empresas que disfrutan 
del servicio.
 
las comisiones al cierre de junio 2016 se incrementaron 
en más de 161% en relación con las generadas 
al cierre de diciembre del 2015. (Bs.  37.876 miles 
diciembre Vs. Bs.  61.022 miles junio 2016).
 
Para garantizar el buen servicio, al cierre del primer 
semestre del 2016, mantuvimos los Pos activos en 
promedio en un 83% del total de equipos disponibles, 
lo que representa mayor eficiencia en relación al año 
2015.

Para lograr una mayor identificación de los 
colaboradores con la marca Plaza y de la mano 
con las Gerencias de innovación, inteligencia de 
negocios y fuerza de ventas, se dio impulso a las 
campañas Plaza Creativa y olimpiadas de venta 
2016, para recoger el aporte de nuevas ideas e 
incentivar a los ejecutivos a aplicar técnicas que 
potencien los pilares estratégicos del negocio.

asimismo, en este primer semestre se culminó el proyecto 
de rediseño de la página web www.bancoplaza.com, 
en el cual el área de Comunicaciones participó 
activamente en proponer aspectos de imagen y en la 
revisión y carga del contenido; además de respaldar 
su salida al aire con una campaña publicitaria en 
medios (prensa, radio, web y redes sociales).

 

RESULTADOS DE GESTIÓN BANCO PLAZA RESULTADOS DE GESTIÓN BANCO PLAZA
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Como parte de la Responsabilidad Social Empresarial, 
durante los primeros seis meses del año, Banco Plaza 
orientó sus iniciativas sociales al apoyo de diversas 
áreas para el desarrollo social (deportes, salud). 

 Patrocinó actividades deportivas, como la 
Copa UNIMET y la Carrera Abriendo Caminos, 
 Realizó considerables aportes a la Fundación 
Alzheimer y a la Asociación Civil Dar y Recibir para 
atender distintas causas de salud. 

Con este tipo de contribuciones, nuestra marca 
fomenta la solidaridad y otros valores e incentiva el 
desarrollo de los jóvenes talentos.  

finalmente, en este primer semestre del año se 
retomó la elaboración y difusión mensual del Boletín 
informativo Plaza news. en redes sociales nuestra 
cuenta @bancoplazaoficial en Instagram alcanzó 
cerca de seis mil seguidores, mientras que @Banco_
Plaza en twitter superó los 7.200 followers.

RESULTADOS DE GESTIÓN BANCO PLAZA
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Principales Indicadores de Gestión Banco Plaza 
(Liquidez, Solvencia, Eficiencia y Rentabilidad)

Correspondientes a los períodos entre Junio 2013 y Junio 2016 (Expresado en %)

INFORME DE GESTIóN INTEGRAL DE RIESGOS 
PRIMER SEMESTRE DE 2016

Indicadores de Gestión en % jun-13 dic-13 jun-14 dic-14 jun-15 dic-15 jun-16

Capitalización
Apalancamiento 14,22 12,54 10,93 13,43 14,85 12,27 12,01
Patrimonio + Gestión Operativa / Activo Total 8,32 9,67 11,13 9,34 9,29 9,40 9,65
Calidad de Activos
Provisión Cartera / Cartera Inmovilizada Bruta 281,5 307,3 346,5 557,5 721,4 817,6 904,7
Creditos Vencidos + Litigio / Cartera Bruta 0,49 0,52 0,54 0,39 0,29 0,24 0,21
Eficiencia
Brecha Estructrual / Activo Total 33,4 40,8 40,1 39,4 34,1 32,5 34,2
Gasto de Transformación / Margen Financiero Bruto (Acum). 67,3 59,5 61,5 65,8 64,3 63,9 69,3
Liquidez
Disponibilidades / Captaciones del Público 19,0 21,5 23,2 26,5 29,5 31,2 29,7
Activo Corto Plazo / Pasivo a Corto Plazo 16,4 19,4 20,3 24,6 22,7 30,5 27,3
Rentabilidad
Resultado Neto / Activo Promedio (ROA) 2,2 3,1 3,2 2,8 3,4 4,3 3,5
Resultado Neto / Patrimonio Promedio (ROE) 33,0 45,6 40,7 34,9 52,5 72,4 68,7
Intermediación
Cartera de Créditos Bruta / Captaciones del Público 65,5 62,1 65,0 57,5 55,9 55,9 60,5
Cartera de Créditos + Inversiones en Tít / Cap. Público 89,1 87,3 86,9 82,6 78,9 72,8 74,0
Captaciones Oficiales / Captaciones Totales 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 1,0 2,3
Fuente: Saif y Cálculos propios

la estructura organizativa del Banco en materia de 
riesgo fue adecuada con base en los lineamientos 
descritos en la Resolución 136.15 “Normas relativas 
a la adecuada administración integral del riesgo de 
liquidez de los bancos”, emanada por SUDEBAN el 11 
de noviembre de 2015 para el cumplimiento de las 
funciones y responsabilidades para la administración 
y gestión de riesgos a través de la junta Directiva, el 
Comité de riesgo, el Comité de Gestión de activos 
y Pasivos y la Gerencia de administración integral 
de Riesgo (GAIR). El Comité de Activos y Pasivos 
incluyó al Oficial de Cumplimiento como miembro con 
derecho a voz. el Comité de riesgo realizó sesiones 
mensuales durante el primer semestre de 2016, a 
fin de supervisar y garantizar el desarrollo de los 
mecanismos de administración necesarios para la 
identificación, valoración y mitigación de los riesgos. 
Para esto realizó la supervisión del desempeño de 
las actividades de la GAIR; aprobó los límites de 
exposición presentados por la GAIR: se actualizaron 
los límites de exposición para el canal Banco Plaza 
en Línea persona natural y jurídica, los parámetros 
operaciones de taquilla por el sistema Paradise, los 
límites de efectivo en agencias y Bóveda Principal, 
los límites de exposición de líneas (over activo), las 
facultades de los Comités de Crédito y Tarjetas de 
Crédito y los límites de exposición para operaciones 
en Pos y atM; evaluó los requerimientos de capital por 
tipo de riesgo y resultados de niveles de exposición de 
todos los riesgos; revisó los niveles de exposición con 
los principales clientes zonas geográficas y sectores 
económicos; aprobó la Planificación de la GAIR año 
2016, el Plan Comunicacional para el fortalecimiento 
de la gestión de riesgo en el Banco Plaza año 2016 
y el Plan de Contingencia de riesgo de liquidez; 

propuso estrategias de gestión de riesgos e informó 
a la Junta Directiva sobre los puntos discutidos y 
aprobados en las sesiones del Comité.

La GAIR continuó con la ejecución de mecanismos 
para la administración de riesgos bajo las fases de 
la identificación, medición y control de los riesgos de 
crédito, mercado y liquidez e implantó la metodología 
para la administración de riesgos operacionales 
en las áreas de Compensación, Bóveda Principal, 
Seguridad de la Información, Tributario, Tecnología 
sección de Producción, atención al Cliente y 
Gerencia de operaciones de tesorería; en el canal 
Banco Plaza en línea y la revisión de las comisiones 
por emisión de Cheques de Gerencia, Abono de 
nómina por taquilla, transferencias entre Cuentas por 
taquilla y suspensión de Cheques.

Dentro del marco de administración de riesgos 
descrito previamente, a continuación se muestran los 
principales resultados de los niveles de exposición de 
riesgos por su tipo, así como los logros alcanzados 
por la GAIR:

Pronunciamiento Informe Riesgo de Crédito:

en cuanto a la gestión del riesgo de crédito durante 
el primer semestre de 2016, el Banco Plaza:

 Continuó con la aplicación de las políticas de 
crédito, los procedimientos y herramientas de gestión, 
lo cual le permitió un crecimiento de la cartera de 
créditos de forma controlada, ya que la morosidad al 
cierre de junio fue del 0,21%.

MARCO REGULATORIO
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 el riesgo de concentración al cierre del 
primer semestre de 2016 reflejó que los 50 mayores 
deudores concentraron el 34,14% del total cartera de 
créditos mientras que los primeros 20 representaron el 
21,14% del total. De manera individual ningún cliente 
mantiene concentraciones superiores al 2%, lo cual no 
representa concentraciones importantes.

 Aprobaciones de las operaciones activas 
que individualmente excedan el cinco por ciento (5%) 
del patrimonio de la institución: Al cierre del 30 de 
junio de 2016 y de conformidad con el numeral 3 

 Se otorgaron préstamos para el financiamiento 
de servicios o bienes al consumo por un monto de 
Bs. 5.768.757.451, lo que representó el 17,10% del 
total de la cartera de crédito. Dicho porcentaje se 
encuentra por debajo del límite permitido (20%), según 
establece el artículo 97 de la Ley de las Instituciones 
del sector Bancario. 

 la Gair realizó estimaciones mensuales de 
los requerimientos de capital bajo la metodología 
irB Básico de Basilea ii y se compararon con las 
pérdidas efectivamente realizadas y las provisiones 
contables. 

 se actualizaron las facultades de los Comités 
de Crédito y Tarjetas de Crédito. 

 Se inició un proceso de identificación a 
las condiciones de vencimientos en las carteras 
de tarjetas de crédito y cartera comercial para el 
seguimiento y control de las carteras. 
 
 Luego de la prueba piloto del scoring para 
el análisis de solicitudes de clientes de tarjetas de 
crédito realizada por la vicepresidencia de riesgo 
de Crédito que se hizo en junio de 2015 se inició 
un proceso calibración a los tres modelos de scoring 
generados en febrero de 2015 para tarjetas de 
crédito y créditos comerciales personas naturales 
para ajustar los modelos y promover su uso de forma 
masiva como apoyo al crecimiento del negocio. 

Pronunciamiento Informe Riesgo de Mercado y 
Liquidez: 

La GAIR enfocó sus acciones:

 en temas de riesgo de mercado, continuar 
con la estimación del var Paramétrico, var 
simulación Montecarlo, C-var y la valoración diaria 
de la cartera de inversiones del Banco con base 
en la formalización de normas, fundamentos teóricos 
y procedimientos de valoración de instrumentos 
financieros a través de un conjunto de premisas para 
la obtención de información financiera y la estimación 
de curvas de rendimiento y precios razonables de 
mercado.  

del artículo 30 de la ley de instituciones del sector 
Bancario, el banco aprobó Once (11) operaciones 
de crédito que individualmente exceden el cinco por 
ciento (5%) del patrimonio del Banco Plaza,   Banco 
Universal, C.a. por un monto total que asciende a la 
cifra de Bs.  2.222.500.000,00.

 Participación porcentual en los sectores 
productivos del país a través de la cartera crediticia: 
en cuanto a la concentración por actividad 
económica reúne el 46% en Comercio al mayor y 
detal, restaurantes y hoteles. 

 Con relación con la proporcionalidad y 
vigencia de las garantías al 30 de junio de 2016, el 
monto total cubre en un 102% el capital adeudado 
a la fecha.

 Se actualizaron los límites de exposición de 
líneas (over activo) y el Plan de Contingencia de 
riesgo de liquidez.

 Con relación al riesgo de liquidez, se 
generaron las brechas e indicadores de liquidez 
y se evaluó la volatilidad de las captaciones sin 
vencimiento contractual. Sobre las iniciativas en 
materia de riesgo de liquidez, se inició la estimación 
de la razón de liquidez estructural.

Pronunciamiento Informe Riesgo Operacional:

Para la administración de los riesgos operacionales:

 se estimaron los requerimientos de capital 
bajo los métodos básicos y estándar de Basilea II 
y se compararon contra las pérdidas efectivamente 
realizables.

 Se ejecutaron acciones para la identificación, 
gestión y documentación de eventos de pérdida e 
incidencias operacionales en las respectivas bases 
de datos.

 Se realizaron mesas de trabajo en el Banco 
para la identificación de riesgos inherentes y residuales 
en las áreas de negocio y apoyo al negocio y la 
generación de mapas de riesgos y controles, se 
documentaron los informes correspondientes de 
acuerdo a los procesos evaluados en las unidades. 

 se actualizaron los límites de efectivo en las 
agencias para los ajustes periódicos y estacionales 
para presentar propuestas al Comité de riesgo, los 
límites de exposición para el canal Banco Plaza 
en Línea persona natural y jurídica, los parámetros 
operaciones de taquilla por el sistema Paradise, los 

 
Agrícola, Pesq y Forest 4.378.021.092,86 12,98%

Explot  Min e Hidr3 2.773.705,000 ,10%

Ind Manuf2 .923.560.467,958 ,67%

Elect, Gas y A gua 77.382.668,190 ,23%

Construcción 1.641.409.500,06 4,87%

Comerc mayor y detal, rest y h ot 15.585.840.351,294 6,21%

Transp, Almac y Comun 744.144.841,63 2,21%
Establec Finan, Seg, Bien Inmue, Serv prest Empr 7.471.864.655,41 22,15%

Serv Comu, Soc y Pers8 70.597.791,88 2,58%

Total general 33.725.595.074,27 100%

Actividad EconómicaS aldo Deudor % Composición

 
Cartera de Crédito

Saldo Cartera de 
Créditos Garantías % Garantía/Crédito

Vigente 33.653.983.252 34.247.335.844 101,76%
Restructurada0 00 ,00%
Vencido5 6.760.373 64.083.750 112,90%
Litigio1 4.851.450 13.236.450 89,13%

TOTAL3 3.725.595.074 34.324.656.044 101,78%
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límites de efectivo en agencias y Bóveda Principal y 
los límites de exposición para operaciones en POS y 
atM.

 se cumplió con el adiestramiento al 
nuevo personal del Banco para promover la 
cultura de riesgo a través de la transferencia de 
conocimientos fundamentales sobre el tema del 
riesgo y la concientización del personal en cuanto 
a la necesidad de ejecutar los procesos de manera 

correcta, la identificación y mitigación de riesgos, la 
continuidad del negocio y la prestación de servicios 
financieros. 

finalmente, la Gair continuó con la estimación del 
indicador raroC, el envío de los reportes semanales 
en cuanto a los descalces de activos y pasivos 
y la Matriz de Gestiones adelantadas para una 
adecuada administración integral de riesgo.

Informe de Riesgo Crediticio

en cuanto a la Gestión de riesgo de Crédito durante el segundo semestre de 2015, el Banco Plaza C.a Banco 
Universal, continuó con las mejoras en las políticas de crédito, los procedimientos y herramientas de gestión, lo 
cual le permitió un crecimiento de la cartera de créditos. 

Para el ejercicio económico finalizado al 30 de Junio de 2016, las actividades económicas tales como: Agrícola, 
Pesquera y forestal, industria Manufacturera, electricidad, Gas y agua,   Comercio Mayor, Detal restaurantes y 
Hoteles, Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones,  Establecimientos financieros, Seguros, Bienes Inmuebles 
y  Servicios comunales sociales  personales,  aumentaron en su participación. La (s) actividad(es) económica(s): 
Explotación de Minas e Hidrocarburos disminuyó su participación; mientras que las actividades económicas 
Construcción y Actividades no bien especificadas presentan saldos cero. 

el seguimiento continuo y el análisis de la cartera de créditos, las políticas de crédito y el riesgo de concentración 
al cierre del primer semestre de 2016, reflejaron que los 50 mayores deudores concentraron el 34,14% del total 
cartera de créditos  mientras que los primeros 20 representaron el 21,14%  del total, lo cual no representa 
concentraciones importantes.

Al cierre del primer semestre del año 2016 el Banco registró créditos en cuenta corriente o de giros al descubierto 
no garantizados por debajo del 5% del total de activos, dando cumplimiento a lo exigido en el artículo 98 
del Decreto con rango, valor y fuerza de ley de reforma de la ley de instituciones del sector Bancario. 
Adicionalmente, según las políticas internas de la Institución y de conformidad con lo establecido en el citado 
artículo, el Banco no otorgó préstamos hipotecarios por plazos que excedan 35 años o por más del 85% del 
valor del inmueble dado en garantía, según el avalúo practicado en cada caso, sin menoscabo en la ley 
especial de protección del deudor hipotecario de vivienda. 

Asimismo, se otorgaron préstamos para el financiamiento de servicios o bienes al consumo por un monto de Bs. 
5.768.757.451, lo que representó el 17,10% del total de la cartera de crédito. Dicho porcentaje se encuentra 
considerablemente por debajo del límite permitido (20%), según establece el artículo 97 de la mencionada ley.

Por último, y con relación con la proporcionalidad y vigencia de las garantías al 30 de Junio de 2016, el monto 
total cubre más del 100% del capital adeudado a la fecha, como se presenta en el siguiente cuadro:
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Sin más a que hacer referencia, se suscribe.

   
atentamente,

joanna Martínez
Gerencia de Administración Integral de Riesgo

 
Cartera de Crédito

Saldo Cartera de 
Créditos Garantías % Garantía/Crédito

Vigente3 3.653.983.252 34.247.335.844 101,76%
Restructurada0 00 ,00%
Vencido5 6.760.373 64.083.750 112,90%
Litigio1 4.851.450 13.236.450 89,13%

TOTAL3 3.725.595.074 34.324.656.044 101,78%

INFORME SOBRE LOS RECLAMOS y DENUNCIAS QUE 
PRESENTAN LOS USUARIOS y USUARIAS DE LOS SERVICIOS 

BANCARIOS y FORMA EN LA CUAL FUERON RESUELTAS

Al cierre del primer semestre de 2016, Banco Plaza, C.A. Banco Universal, recibió QUINIENTOS SETENTA y 
SIETE (577) reclamos, los cuales totalizaron la cantidad de TRECE MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA BOLÍVARES CON CUARENTA y UN CENTIMOS (Bs.13.629.990,41) a los mismos 
se le aplicaron los procedimientos establecidos para la resolución de cada reclamo.

De la totalidad de los reclamos recibidos del semestre resultaron procedentes el 57%, quedando el resto como 
no procedente, tal como se puede apreciar en el cuadro que se muestra a continuación:

Pronunciamiento Informe Riesgo de Mercado y Liquidez:

RECLAMOS PROCESADOS PRIMER SEMESTRE 2016
 

 

Mes de 
Recepción 

del 
Reclamo  

Total Reclamos  Reclamos Procedentes  Reclamos no 
Procedentes  

Cantidad 
de 

Reclamos 
por 

transacción  

Monto Total 
en Bs.  

Reclamos 
por 

Transacción  

Monto Total 
en Bs.  

Reclamos 
por 

Transacción  

Monto Total 
en Bs.  

Enero 101  720.000,86 51 568.226,80  50  151.774.06 

Febrero  75  1.505.003,93 39 1.219.451,93 36  285.552,00 

Marzo  104  2.243.073,73 68 1.680.224.87 36  562.848,86 

Abril  76  1.700.408,54 43 1.160.477,74 33  539.930,80 

Mayo  110  3.806.567,53 42 2 .785.811,26 68  1.020.756,27 

Junio  111  3.654.935,82 88 3.360.749,82 23  294.186,00 
Totales  577  13.629.990,41  331  10.774.942,42  246  2.855.047,99  
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En relación con las denuncias recibidas a través de organismos gubernamentales durante el primer semestre 
de 2016 se recibieron (2) denuncias por la cantidad total de SESENTA y OCHO MILLONES NOVECIENTOS 
SETENTA y CUATRO MIL BOLÍVARES CON VEINTICUATRO CENTIMOS (Bs.68.974,24) también se le aplicaron 
los procedimientos establecidos para la atención de las mismas, tal como se muestra en el cuadro que se 
presenta seguidamente:

Sin más a que hacer referencia y quedando a sus órdenes para cualquier otra información, se suscriben de 
ustedes,

                     Revisado por:                                Elaborado por:

                  

   Carmen sánchez                                       Carmen Gil
Gerente  de Gestión integral de Calidad             Unidad de  atención al cliente

Ministerio del Poder Popular para la Banca y Finanzas
Superintendencia de Bienes Públicos

Providencia mediante la cual se constituye el Comité de Licitaciones para la venta y permuta de Bienes Públicos 
de esta superintendencia, integrado por las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan.

Gaceta Oficial Nro.2243

Decreto N° 2.243, mediante el cual se fija un aumento del salario mínimo nacional mensual obligatorio en todo 
el territorio de la República Bolivariana de Venezuela para los trabajadores y las trabajadoras que presten 
servicios en los sectores público y privado, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 2° de este Decreto, del 
veinte por ciento (20%) a partir del 1° de marzo de 2016, estableciéndose la cantidad de once mil quinientos 
setenta y siete bolívares con ochenta y un céntimos (Bs.11.577,81) mensuales. 

Gaceta Oficial Nro.40.851

Ministerio del Poder Popular para la Banca y finanzas
sUDeBan
resolución mediante la cual se designa al ciudadano Gustavo torres lópez, como auditor interno, en condición 
de encargado, de este organismo. 

MEMORIA LEGAL - PRIMER SEMESTRE 2016

DENUNCIAS RECIBIDAS PRIMER SEMESTRE 2016 

ORGANISMOS 
GUBERNAMENTALES 

Total Reclamos 

Reclamos  Procedentes o 
Parcialmente
Procedentes 

Reclamos No 
Procedentes Reclamos Recuperados  

Cantidad 
Transacciones 

Monto en 
Bs. 

Cantidad 
Transacciones Monto Bs. 

Cantidad 
Transacciones 

Monto 
Bs. 

Cantidad 
Transacciones 

Monto 
Bs. 

SUDEBAN  8 54.000,00 
_ _ 85 4.000,00 _ _ 

SUDEBAN 12 14.974,24 _ _ 12 14.974,24 _ _ 

Totales2 0 68.974,240 0,00 2 06 8.974,24 00 ,00 
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señores
Asamblea de Accionistas
Presente.-

De acuerdo con la planificación realizada para el primer semestre terminado el 30 de junio de 2.016, hemos efectuado 
nuestras auditorias financieras, operativas y de sistemas a las áreas del Banco Plaza, C.A Banco Universal, todo ello de 
acuerdo con las Declaraciones de Normas y Procedimientos de Auditoría Interna N° 1, 2 y 3 (DNAI-1“El Informe de Auditoría 
Interna”, DNAI-2 “Documentación del Trabajo de Auditoría” y DNAI-3 “La responsabilidad del auditor interno de considerar 
el efecto del fraude o error en la auditoría) emitidas por la Federación de Colegio de Contadores Públicos de Venezuela.

Este análisis incluyo las cuentas contables relacionadas con cada unidad analizada, a fin de evaluar la razonabilidad y 
utilización de las mismas de forma tal que los estados financieros presentados por la institución estén de acuerdo con los 
principios contables emitidos por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN).

Se efectuaron pruebas tanto a las áreas administrativas como de las agencia a fin de verificar que se esté cumpliendo con 
las normas y procedimientos de la institución.

Igualmente este análisis incluyo la evaluación de riesgos de mercado, crédito y operativo, de acuerdo a lo exigido en la 
Resolución n° 136.03 de “Normas para una adecuada administración Integral de Riesgos “publicada en Gaceta Oficial N° 
37.703 de fecha 03 de junio de 2.003.

En cuanto a la Prevención y Control de Legitimación de Capitales y financiamiento al Terrorismo, se dio continuidad al 
Programa Anual de Seguimiento, Evaluación y Control elaborado para verificar el nivel de cumplimiento de las Normas y 
Procedimientos relativos a esta materia, establecidas en la Resolución n° 119.10 publicada en la Gaceta Oficial n° 39.388 
del 17 de Marzo de 2.010. En tal sentido, y con base en las evaluaciones efectuadas a la Unidad de Prevención contra 
la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo y de las áreas susceptibles de ser utilizadas para el delito de 
Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, las mismas se ajustan a las normativas existentes en dicha materia.

en mi opinión, los procedimientos utilizados por el Banco Plaza, C.a, Banco Universal, así como sus operaciones para el 
semestre terminado el 30 de junio de 2.016, están ajustadas a las normativas y a los principios contables aprobadas por 
la superintendencia de las instituciones del sector Bancario y los sistemas de Control interno mantienen un funcionamiento 
adecuado. Por otra parte, con base en los procedimientos realizados durante el semestre terminado el 30 de junio de 
2016, las decisiones emanadas por la Asamblea de Accionistas, Junta Directiva y así como las Resoluciones emitidas por la 
superintendencia de las instituciones del sector Bancario, han sido cumplidas por parte de la Gerencia del Banco.

sin más por el momento,

atentaMente

Gustavo Carrón
vicepresidente De auditoria

INFORME DE LA VICEPRESIDENCIA DE AUDITORIA
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Caracas, 28 de septiembre de 2016
señores
ACCIONISTAS DEL BANCO PLAZA, C.A.,
Presente.-

en mi carácter de Comisario del BANCO PLAZA, C.A., Banco Universal, y de conformidad con lo establecido 
en el Código de Comercio y en los Estatutos Sociales, examiné el Balance General del BANCO PLAZA, C.A., 
Banco Universal, al 30 de junio de 2016, y el Estado de Ganancias y Pérdidas y movimiento de las cuentas 
del Patrimonio para el período al Primer Semestre del 2016 habiendo constatado que las cifras presentadas en 
dichos Estados Financieros han sido auditadas por la firma ADRIANZA, RODRÍGUEZ, CÉFALO & ASOCIADOS, 
Contadores Públicos Independientes, y que presentan adecuadamente la situación financiera del BANCO 
PLAZA, C.A., Banco Universal, para la fecha indicada.

Por lo expuesto, me permito recomendar a los señores Accionistas, la aprobación de los referidos Estados 
financieros.

Muy atentamente, 

lic. silvia n. Camargo
C.P.C. 15322

Caracas, 28 de septiembre de 2016
señores
ACCIONISTAS DEL BANCO PLAZA, C.A.,
Presente.-

en mi carácter de Comisario del BANCO PLAZA, C.A., Banco Universal, designado en la reunión de Asamblea 
General Ordinaria de Accionistas celebrada el 21 de marzo de 2011; y de conformidad con lo establecido 
en el Código de Comercio y en los Estatutos Sociales, examiné el Balance General de BANCO PLAZA, C.A., 
Banco Universal, al 30 de junio de 2016, y el Estado de Ganancias y Pérdidas del semestre finalizado en esa 
misma fecha, tomando en cuenta los informes que para el mismo período presentaron los Auditores Externos 
ADRIANZA, RODRÍGUEZ, CÉFALOS & ASOCIADOS,  Contadores Públicos Independientes, y que presentan 
adecuadamente la situación financiera del BANCO PLAZA, C.A., Banco Universal, para la fecha indicada con 
motivo de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 28 de Septiembre de 2016.

Este informe fue elaborado considerando los aspectos señalados en las Normas Interprofesionales para el 
Ejercicio de la Función de Comisario, en los Estatutos del Banco, en la Ley de Instituciones del Sector Bancario, las 
Normas e Instrucciones de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), destacando 
los puntos que considero de interés para los accionistas.

1.  Durante el semestre finalizado al 30 de junio de 2016 el BANCO PLAZA, C.A., Banco Universal, celebró la 
Asamblea General Ordinaria de Accionistas el día 30 de marzo de 2016, siendo los puntos de la Convocatoria: 

   · Considerar y Resolver sobre la aprobación del Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas del 
semestre finalizado al 31 de diciembre de 2015, con vista al informe del Comisario y de los Auditores Externos. 

   · Considerar y Resolver sobre las utilidades líquidas del Banco, de acuerdo a lo previsto en el artículo 47 del 
Decreto con rango, valor y fuerza de ley de instituciones del sector Bancario, con vista a la recomendación 
de la junta Directiva. 
   · Al respecto, cabe señalar que a la misma no asistí, sin embargo de la revisión del Acta Correspondiente pude 
verificar que no se presentaron votos salvados, ni observaciones referidas a los diferentes puntos al orden del 
día sometidos a consideración y aprobación.

2. Durante el semestre citado, los créditos concedidos por el Banco, alcanzaron un monto de Bs. 33.725.595.074, 
por lo que de acuerdo a la Resolución número 009/1197 del 28 de noviembre de 1997, emanada de la 
Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario y publicada en la Gaceta Oficial de la República Nro. 
36.433 del 15 de abril de 1998, se constituyó la Provisión para Contingencias de la Cartera de Créditos, hasta 
la cantidad de Bs. 647.891.999. Esta reserva, en mi opinión es suficiente para cubrir cualquier contingencia de 
la Cartera de Crédito del instituto.
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3. la Cartera de inversiones en títulos valores alcanzó un monto de Bs. 8.129.401.757 conformada por 
Colocaciones en el B.C.v. y títulos valores, emitidos o avalados por la nación, por lo que de acuerdo con el 
Manual de Contabilidad y pautas establecidas por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, 
según Resolución de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario N°198 de fecha 17/06/1999; 
se procedió a aumentar la Provisión para Contingencia de la Cartera de inversiones, hasta por la cantidad 
de Bs. 499.557. Esta reserva, en mi opinión, es suficiente para cubrir cualquier contingencia de la Cartera de 
inversiones del instituto. 

4. las diferentes provisiones, apartados y reservas, estatutarias o no, han sido realizadas conforme a la normativa 
prevista en las disposiciones legales que regulan la materia y las instrucciones que al respecto ha girado la 
superintendencia de las instituciones del sector Bancario. 

5. La auditoría revisó la Cartera de Crédito, como lo establece la Resolución Nro. 009/1197 de fecha 28 de 
noviembre de 1997; de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario; implantando los programas 
de auditoría respectivos con el fin de cumplir con las instrucciones contenidas en la circular HSB-200-1155 del 
24 de febrero de 1984, emanada de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario.

6. Una vez revisada la gestión administrativa del BANCO PLAZA, C.A., Banco Universal, al 30 de junio del 2016, 
considero que los Administradores de la Sociedad han cumplido cabalmente con los deberes que impone la 
ley, el Documento Constitutivo y los estatutos de la sociedad BANCO PLAZA, C.A., Banco Universal, durante 
el período. 

7. Fue aprobada la distribución de las Utilidades líquidas del BANCO PLAZA, C.A., Banco Universal, 
correspondiente al primer semestre 2016, conforme lo señalado en los artículos N° 47 de la Ley de Instituciones 
del Sector Bancario y N°307 del Código de Comercio.

8. Les informo a los señores Accionistas, que durante el período al 30 de junio de 2016, no existe denuncia de 
ninguna índole presentada ante el Comisario en contra de los administradores del BanCo Plaza, C.a., Banco 
Universal. 

en lo atinente a los resultados de la evaluación de la gestión administrativa y de las operaciones económicas 
financieras, en mi opinión una vez revisados los resultados del período al 30 de junio de 2016, estas se adecúan 
a la situación de solvencia y presentan razonablemente la situación financiera del BANCO PLAZA, C.A., Banco 
Universal a la fecha antes indicada. En tal sentido, recomiendo la aprobación de la Gestión Administrativa y los 
Estados Financieros presentados al 30 de junio de 2016 del BANCO PLAZA, C.A., Banco Universal. 

Muy atentamente, 

Lic. Silvia N. Camargo
C.P.C. 15322
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MARCO REGULATORIO

Caracas,  28  de septiembre de 2016
Ciudadana
Mary Rosa Espinoza de Robles
Superintendenta de las Instituciones del Sector Bancario
Caracas.-

 Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de informarle que los estados financieros al 30 de junio de 2016 de 
Banco Plaza, C.a., Banco Universal, incluyen la totalidad de las operaciones activas, pasivas, patrimoniales y las 
relativas a cuentas de orden. Asimismo, informamos a ese Ente Supervisor que no existen transacciones importantes 
o riesgos fuera de balance, que no hayan sido asentados en los registros contables que sirven de base para 
su preparación y puedan afectar la situación económica-financiera y patrimonial de esta institución bancaria.

atentamente,

erick Boscán arrieta
Presidente de la junta Directiva
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AGENCIAS, TAqUILLAS Y RED DE CAjEROS AUTOMáTICOS

Guacara
Gerente: Marla j. Cedeño S.
C.C. Madeirense, Av. Nueva Valencia, Carretera Nacional 
Guacara, Municipio Guacara, Estado Carabobo. 
Telf.: (0245) 571.11.19 - 577.14.76 

Maracay
Gerente: Generoso Palermo C.
C.C. Los jardines, Av. Aragua con Av. Mariño y calle Guárico, 
Distrito Girardot, Estado Aragua. 
Telf.: (0243) 236.99.55 - 235.09.90 

Taquilla La Morita 
Gerente: Generoso Palermo C.
Av. Intercomunal Maracay - Turmero, Sector La Morita I, 
Estado Aragua.  Telf.: (0243) 269.30.40 - 269.22.51

Acarigua
Gerente: Héctor R. Montoya B. 
C.C. Central Acarigua, Av. General josé Antonio Páez, 
Acarigua, Estado Portuguesa. 
Telf.: (0255) 664.18.56 - 664.26.31 - 664.18.95 

Puerto La Cruz
Gerente: Luis j. Marval S.
C.C. Madeirense, Av. Municipal Puerto La Cruz, 
Municipio Sotillo, Estado Anzoátegui. 
Telf.: (0281) 267.39.76 - 267.10.27 

Valencia - Guaparo
Gerente: Mary F. Silva R.
Av. Bolívar Norte, C.C. Guaparo, Nivel Bolívar, 
Municipio San josé, Distrito Valencia, Estado Carabobo. 
Telf.: (0241) 824.48.87 - 825.75.06 - 824.52.62 

San Diego
Gerente: Mary F. Silva R.
Av. Intercomunal Don julio Centeno, Sector Los árales, 
San Diego, Estado Carabobo. 
Telf.: (0241) 814.63.76 - 814.63.85 - 872.37.93 - 872.10.78 

Valencia- El Bosque
Gerente: ángel j. Brito T.
 Av. Paseo Cuatricentenario, entre calles la Ceiba 
y Los Chaguaramos, C.C. Central Valencia, 
Urbanización El Bosque, Valencia Estado Carabobo. 
Telf.: (0241) 823.11.45 - 823.39.98 - 618.63.19 - 618.62.94

Nueva Barcelona
Gerente: Ivonne M. Posada
C.C. Nueva Barcelona, Av. 5 de julio, cruce con Av. Centurión, 
Municipio Bolívar Barcelona, Estado Anzoátegui. 
Telf.: (0281) 274.81.27 - 274.97.35 - 317.25.28

Barquisimeto
Gerente: Atahualpa j. Daza V.
Av. 20, Edif. Centro 20, entre calle 16 y 17, Nº 16-44, 
Municipio Catedral, Distrito Iribarren, Estado Lara. 
Telf.: (0251) 252.49.68 - 252.69.52 - 252.52.55 

Barquisimeto - Este 
Gerente: Marilena Montilla p.
Av. Venezuela C/C Av. Los Leones, C.C Los Próceres, 
Local N°5 Municipio Iribarren, Estado Lara. 
Telf.: (0251) 253.32.22 - 253.23.50

Porlamar
Gerente: Pedro M. Hernández V.
Av. Bolívar con calle El Morro, C.C. Central Margarita, Local 1, 
Municipio Mariño, Porlamar, Estado Nueva Esparta. 
Telf.: (0295) 264.22.07 - 264.46.47 - 264.14.91 

Calabozo
Gerente: Carlos A. Crespo
Carreras 13 y 14. Municipio Francisco de Miranda, Calabozo, 
Estado Guárico. 
Telf.: (0246) 872.32.33 - 872.32.44 

La Morita
Gerente: Andreina del V. González de M.
Centro Comercial DIGA CENTER, Etapa II, Locales Comerciales 
01 y 02, Av. Doctor Montoya del Municipio Santiago Mariño, 
Sector La Morita, Turmero - Estado Aragua. 
Telf.: (0212) 208.29.53 – 208.29.54

Lechería
Gerente: Richard Sánchez 
Av. Licenciado Diego Bautista Urbaneja, de la ciudad de 
Lechería, Edo. Anzoátegui. 
Telf.: (0281) 808.55.68 – (0281) 808.56.02

El Tigre
Gerente: María Fernanda Areyan 
Edificio La Llovizna, local Nº 4, Avenida Winston Churchill, 
entre 4ta y 5ta. Carrera Sur de la Ciudad de El Tigre, Edo. 
Anzoátegui.
Telf.: (0283) 808.48.91 – (0283) 808.48.93

Puerto Ordaz
Gerente: Layne Leal 
Calle Caura con Cuchivero, C.C. Ciudad Alta Vista II, PB Local 
Nro.LPB-133, Alta Vista, Puerto Ordáz.
Telf.: (0286) 962.8023 / 962.1969 – (0286) 961.3845 / 961.0789

AGENCIAS, TAqUILLAS Y RED DE CAjEROS AUTOMáTICOS

Oficina Principal - 
Gerente: Fernando T. Meneses M.
Av. Casanova, entre calles Villaflor y Unión, Sabana Grande. 
Telf.: (0212) 208.26.08 - 208.27.17 -  208.27.16

quinta Crespo
Gerente: jazmín Gil Sánchez
Calle 500 y 600, Edificio La Playa, Quinta Crespo, 
Parroquia Santa Teresa, Municipio Libertador. 
Telf.: (0212) 481.28.22 - 481.34.66 - 481.24.48 - 484.65.15 - 481.38.70 
- 482.81.24

Chacao
Gerente: Cusumano j. Gucciardi P.
Av. Francisco de Miranda, Torre TFC, Local 3, Urb. La 
Castellana, Municipio Chacao. Telf.: (0212) 265. 30.76 - 265.10.26

Coche
Gerente: Carlos A. Montilla G.
Mercado Mayor de Coche, Edificio D, Parroquia El Valle. 
Telf.: (0212) 716.63.97 - 716.58.76 

Guarenas
Gerente: Néstor quintero M.
C.C. Guarenas, ubicado en la carretera Caracas-Guatire 
entre calles Vargas y Arismendi, Guarenas, Distrito Plaza, 
Estado Miranda. 
Telf.: (0212) 362.76.97 – 362.77.94

Taquilla Guatire
Gerente: Néstor quintero M.
Carretera Nacional, C.C. El Castillejo, P.B. Local 02-05, Guatire, 
Estado Miranda. Telf.: (0212) 342.01.15 - 342.16.11

Catia
Gerente: Luis F. Lecuna M.
C.C. Catia. Calle Argentina, Urbanización Nueva Caracas, 
Parroquia Sucre. Telf.: (0212) 872.22.59 - 872.34.16 

Catia La Mar
Gerente: Maryory Z. Domínguez de R.
Distrito Libertador, Municipio Vargas, Parroquia Catia 
La Mar, 1162. Urb. La Atlántida 1, Calle 11 entre Calle 5 y Av. 
Ejército, Estado Vargas. Telf.: (0212) 351.00.69 - 351.65.13

Rómulo Gallegos
Gerente: Félix j. Padrón R.
Av. Rómulo Gallegos, Residencia Park Avenue, P.B., Urbanización 
Horizonte, Municipio Leoncio Martínez, Distrito Sucre. 
Telf.: (0212) 238.73.49 - 238.77.38

Taquilla Centro Portugués:
Gerente: Félix j. Padrón R.
Av. Luis Camoes, Urbanización Macaracuay, Centro Portugués. 
Telf.: (0212) 986.09.29 – 986.03.12

Las Mercedes
Gerente: jean C. Landaeta M.
Av. Principal de Las Mercedes entre calles Nueva York 
y Orinoco, Municipio Baruta, Distrito Sucre. 
Telf.: (0212) 993.73.37 - 993.33.53 - 716.58.70 - 716.58.54

La Candelaria 
Gerente: Ligia E. álvarez.
Calle Sur 15, entre esquinas Peleojo y Peligro, Edificio Esmirna, 
Parroquia La Candelaria, Municipio Libertador. 
Telf.: (0212) 577.54.31 - 577.95.55 

Mariches
Gerente: Bladimiro j. Rojas B.
C.C. Mayca, P.B., Carretera Petare - Santa Lucía, Km. 2, 
Sector El Limoncito, Filas de Mariche, Estado Miranda. 
Telf.: (0212) 241.34.56 - 241.85.51

San Antonio de Los Altos
Gerente: María G. De Sousa De M.
C.C. La Casona II, P.B. Locales 15 y 16, Urbanización 
La Rosaleda Sur, Km. 16, Carretera Panamericana, 
Estado Miranda. 
Telf.: (0212) 372.89.66 - 372.83.89 

Los Ruices
Gerente: Rossy T. Liendo Niño.
Av. Francisco de Miranda, C.C. Los Ruices, P.B. Local 6. 
Telf.: (0212) 237.53.90 - 237.73.72

El Paraíso
Gerente: Lionel Pitocco O.
 Av. José Antonio Páez, Edificio Centro Adelange, P.B. 
Urbanización El Paraíso. 
Telf.: (0212) 451.43.64 - 451.90.34 

La Trinidad
Gerente: Carlos j. Vaca P.
Av. Principal de la Trinidad con calle San Mateo,
La Trinidad, Municipio Baruta. 
Telf.: (0212) 944.08.13 - 943.17.67 

Charallave
Gerente: Orangel R. García.
Av. 2, Municipio Cristóbal Rojas, Estado Miranda. 
Telf.: (0239) 248.35.77 - 248.40.17 – 248.15.05 – 248.31.69 – 248.16.39

Petare
Gerente: Oscar A. Asuaje V. 
Centro Comercial Las Vegas, Nivel Planta Baja, 
Locales PA13, PA14 y PA15, Avenida Francisco de Miranda. 
Municipio Sucre de la Parroquia Petare. 
Telf.: (0212) 208.29.19 - 208.29.20

Agencias  y Taquillas
Zona Metropolitana

Agencias  y Taquillas
Interior del País
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Red de Cajeros Automátios Banco Plaza

Agencia Principal
N° Cajero: 00000007
Av. Casanova entre calles Villaflor y Unión Torre Banco Plaza 
Oficina Principal.
N° Cajero: 00000002
Av. Casanova entre calles Villaflor y Unión Torre Banco Plaza 
Oficina Principal.

Central Madeirense Mariches
00000003: Carretera Petare - Sta. Lucia km 5 Oficinas 
Central Madeirense.

Central Madeirense C.C. Parque Humboldt
N° Cajero: 00000004
Municipio Vargas, Parroquia Catia la Mar, 1162. Urb. La 
Atlántida 1, Calle 11 entre calle 5 y Av. Ejército, Estado Vargas. 

Agencia Acarigua
N° Cajero: 00000006
Centro Comercial “Central”, Prolongación  Av. 25 con Av. 
General josé Antonio Páez Municipio Páez Acarigua 3301, Edo 
Portuguesa. Oficina Acarigua. 

Agencia Porlamar
N° Cajero: 00000008
Av. Bolívar, Centro Comercial  Margarita Oficina Porlamar 
Municipio Mariño, Porlamar. Edo Nueva Esparta.
 
Agencia La Candelaria 
N° Cajero: 00000015
Calle Sur 15 Entre Esquinas Peleojo y Peligro, Edificio Esmirna, 
Parroquia la Candelaria, Municipio Libertador.

Agencia Las Mercedes
N° Cajero: 00000016
Av. Principal de las Mercedes, Entre Calles Nueva York y 
Orinoco, Municipio Baruta.

Agencia Mariches
N° Cajero: 00000017
CC. Mayca, PB. Carretera Petare – Santa Lucia, Km 2, Sector 
el Limoncito, Filas de Mariche Estado Miranda.

Agencia Guarenas
N° Cajero: 00000018
CC. Guarenas, Carretera Caracas- Guatire, Entre calle 
Vargas y Arismendi, Guarenas, Municipio Plaza, Estado 
Miranda.

Agencia La Trinidad 
N° Cajero: 00000020
Av. Principal de la Trinidad, Con calle San Mateo, La Trinidad, 
Municipio Baruta.

Agencia Puerto La Cruz
N° Cajero: 00000021
CC. Madeirense, Av. Municipal Pto. L a Cruz, Municipio Sotillo 
Estado Anzoátegui
 
Agencia Nueva Barcelona
N° Cajero: 00000022 
C.C. Nueva  Barcelona, Av. 5 de julio , Cruce con Av. Centurión,  
Municipio Bolívar Barcelona, Estado Anzoátegui.
   
Agencia Charallave
N° Cajero: 00000023
Av.2 Bolívar, Charallave, Municipio Cristóbal Rojas, Estado 
Miranda
 
Agencia Chacao
N° Cajero: 00000024
Av. Francisco de Miranda, Torre TFC, local 3, Urbanización la 
Castellana, Municipio Chacao.
 
Agencia San Antonio
N° Cajero: 00000025
C.C. La Casona II, PB. Locales 15 y 16 Urbanización la Rosaleda 
Sur, Km 16, Carretera Panamericana, Estado Miranda.

Agencia Catia
N° Cajero: 0000005
Av. Bolívar c/ Calle Argentina, Centro Comercial Catia, 
Municipio Libertador Oficina Catia. 

Taquilla Guatire
N° Cajero: 00000028
Carretera Nacional, CC. El Castillejos, PB, Local 02-05, Guatire, 
Estado Miranda.

Agencia El Paraíso
N° Cajero: 00000029
Av. José Antonio Páez, Edificio Centro Adelange, P.B. 
Urbanización El Paraíso.
 
Agencia Barquisimeto
N° Cajero: 00000030
Av. 20, Edif. Centro 20, Entre Calle 16 y 17, N°16-44, Municipio 
Catedral, Distrito Iribarren, Estado Lara.

Agencia Rómulo Gallegos
N° Cajero: 00000031
Av. Rómulo Gallegos, Residencia Park Avenue, P.B. Urbanización 
Horizonte, Municipio Leoncio Martínez, Municipio Sucre.
 
Agencia Los Ruices
N° Cajero: 00000007
Av. Francisco de Miranda Centro Comercial Los Ruices  
Municipio Sucre Oficina Los Ruices.
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Agencia Guacara
N° Cajero: 00000034
C.C. Madeirense, Av. Nueva Valencia, Carretera Nacional 
Guacara, Municipio Guacara, Estado Carabobo.

Agencia Valencia - El Bosque
N° Cajero: 00000036
Av. Paseo Cuatricentenario, Entre Calles la Ceiba  y Los 
Chaguaramos, C.C. Central Valencia  Urbanización el Bosque 
Valencia Estado Carabobo

Agencia Maracay
N° Cajero: 00000037
CC. Los jardines, Av. Aragua con Av. Mariño y calle Guárico, 
Municipio Girardof, Estado Aragua.

Agencia Valencia – Guaparo
N° Cajero: 00000042
Av. Bolívar Norte. C.C. Guaparo, Nivel Bolívar, Municipio San 
josé Distrito Valencia, Estado Carabobo.
 
Agencia La Morita
N° Cajero: 00000047
Maracay Av. Doctor Montiya.CC. Viga Center, PB, Local 8. 
Urbanización la Morita 

Agencia Petare
N° Cajero: 00000049
Final Av. Francisco de Miranda Redoma de Petare. C.C. Las 
Vegas Planta Alta.

Agencia Lechería
N° Cajero: 00000055
Av. Principal de Lechería con Calle el Limón, Edif. Zantroni PB. 
Edo Anzoátegui.
N° Cajero: 00000056
Av. Principal de Lechería con Calle el Limón, Edif. Zantroni PB. 
Edo Anzoátegui.

Agencia El Tigre
N° Cajero: 00000053
Av. Libertador con calle Sur 4 Edif. La Llovizna, El Tigre Edo 
Anzoátegui.
N° Cajero: 00000054
Av. Libertador con Calle Sur 4 Edif. La  Llovizna, El Tigre Edo 
Anzoátegui.  
  
Agencia Puerto Ordaz
N° Cajero: 00000057
C.C. Ciudad Alta Vista II, Local lpb-133, Calle Caura con 
Cuchivero, Alta Vista Puerto Ordaz 
N° Cajero: 00000058
C.C. Ciudad Alta Vista II, Local lpb-133, Calle Caura con 
Cuchivero, Alta Vista Puerto Ordaz



70 


