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Señores Accionistas 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 47 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 

de Instituciones del Sector Bancario, (en lo sucesivo LEY DE INSTITUCIONES DEL SECTOR 

BANCARIO), en concordancia con el artículo 26 de los Estatutos Sociales del banco, se 

somete a su conocimiento y aprobación, la distribución de las utilidades obtenidas por el 

banco en el período comprendido entre el 1° de enero y el 30 de junio de 2022, efectuada 

de conformidad con la normativa aplicable, según se indica a continuación: 

a) Se registró la provisión sobre prestaciones sociales establecidas en la Ley Orgánica del 

Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT) por Bs. 204.852. 

b) Se transfirieron a superávit restringido los resultados de la afiliada por Bs. 12.872.308. 

El cumplimiento de estas obligaciones está reseñado en las notas 13 y 20 a los estados 

financieros auditados, y en el Informe Especial de los auditores externos al 30 de junio de 

2022. 

c) Al 30 de junio de 2022, una vez restringida la participación patrimonial en los resultados 

de la afiliada, no quedaron utilidades netas disponibles para efectuar restricciones 

adicionales. 

d) Se constituyeron todas las provisiones y ajustes exigidos. 

Efectivamente, como se indicó en el Informe que la Junta Directiva presentó a 

consideración y decisión de esta Asamblea General Ordinaria de Accionistas, la distribución 

contable del Resultado Neto del semestre terminado el 30 de junio de 2022, se resume en 

la siguiente tabla: 

 

Descripción Monto en Bs. 

A Reserva Legal  0,0 

A Provisión sobre Prestaciones Sociales  (204.852,06) 

A Reserva Voluntaria  0,00 

A Utilidades Estatutarias  0,00 

A Fondo Social para Contingencias  0,00 

A Resultados Acumulados  666.915,77 

       A Superávit no Distribuible y Restringido 

A Superávit por Aplicar (Pérdida Acumulada) 

   12.872.307,78 

(12.205.392,01) 

  

  

Total Resultado Neto del semestre   462.063,72 
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Con la distribución de la utilidad resultante del semestre antes indicada, ejecutada con 

estricto apego a la LEY DE INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO, a la normativa prudencial 

dictada por Sudeban y a los Estatutos del banco, los Resultados Acumulados están 

conformados así: 

 

Descripción En bolívares 

Superávit 

Superávit Restringido Acumulado: 

 48.347.105,52 
44.844.764,50 

   Participación Patrimonial sobre resultados de Filiales 41.427.055,95   

   Reclasificación 50% de la Utilidad Líquida de cada semestre 3.417.708,55   

Superávit por Aplicar Acumulado 
 3.502.341,02 

Saldo deudor de los resultados acumulados    -14.342.918,36 

Total Resultados Acumulados   34.004.187.16 

 

 

 

Por la Junta Directiva  

 
  

Juan Carlos Dao 
Presidente 

22 de agosto de 2022 


