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BANCO NACIONAL DE CRÉDITO, C.A., Banco Universal

Capital Suscrito y Pagado: Bs. 28.959.650

Total Patrimonio: Bs. 2.434.013.472

Rif. N° J309841327

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas del BANCO NACIONAL DE CRÉDITO, C.A., Banco Universal, 

para una Asamblea General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día 22 de marzo de 

2023, a las 3:00 de la tarde, en la sede del Banco en la Torre BNC ubicada en la jurisdicción del 

Municipio Chacao del Estado Miranda, Avenida Francisco de Miranda, intersección con la Avenida 

Los Cortijos de la Urbanización Campo Alegre, piso 05, Caracas, con el objeto de considerar y 

resolver sobre los temas siguientes:

1. Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre

de 2022, con vista de los Informes presentados por la Junta Directiva, los Comisarios, la 

Auditora Interna y los Auditores Externos de la Institución;

2. Decreto y Pago de Dividendo;

3. Aumento de Capital y la consecuente modificación del Artículo N° 4 de los Estatutos Sociales;

4. Integración de la Junta Directiva, Directores Principales y Suplentes; 

5. Elección de Comisarios Principales y Suplentes y determinación de su remuneración;

6. Ratificación del Defensor del Cliente y Usuario Bancario y su Suplente; y

7. Autorización a la Junta Directiva para realizar los actos materiales y jurídicos necesarios

para ejecutar las decisiones tomadas por la Asamblea.

Caracas, 17 de febrero de 2023.

Jorge Luis Nogueroles García

Presidente 

Nota: El Informe de la Junta Directiva, y los Informes Complementarios, los Estados Financieros 

Auditados, el Informe de los Comisarios, el Informe de la Auditora Interna, y las propuestas 

relativas a Dividendos, Aumento de Capital, y Modificación del Artículo N° 4 de los Estatutos, 

así como Directores Principales y Suplentes, Comisarios Principales y Suplentes y Defensor del 

Cliente y Usuario Bancario y su Suplente, estarán a su disposición durante los veinticinco (25) días 

precedentes a la fecha de la celebración de la Asamblea, a través de la página web del Banco 

www.bncenlinea.com y en la Gerencia de Área de Accionistas del Banco ubicada en la dirección 

indicada.

Convocatoria
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Señores Accionistas

La Junta Directiva presenta para su consideración, el Informe de 
Gestión correspondiente al segundo semestre 2022, así como 
el Informe de Actividades, el Balance General, el Estado de 
Resultados y demás informes exigidos por las leyes y las normas 
emanadas de la Superintendencia de las Instituciones del 
Sector Bancario (SUDEBAN); también los Estados Financieros 
Auditados por la firma independiente Ostos Velázquez & 
Asociados miembros de KPMG, el Informe de los Comisarios y 
el de la Auditora Interna del Banco.

Según estimados de la firma especializada LatinFocus, durante 
el segundo semestre 2022 la economía venezolana creció 
6,4% respecto al mismo periodo del año anterior y la actividad 
económica de todo el año creció en 9%, siendo el segundo año 
consecutivo de crecimiento. Según nota de prensa del Banco 
Central de Venezuela (BCV) del 30 de diciembre de 2022, la 
economía creció 17,7% en los primeros tres trimestres de 2022 
respecto al mismo periodo del año anterior. Tomando en cuenta 
que el BCV todavía no ha publicado información de la actividad 
económica de los años 2019 - 2021, las cifras disponibles del 
BCV y LatinFocus sugieren que Venezuela todavía no alcanza 
los niveles de actividad económica previos a la pandemia. 

El mayor crecimiento del semestre se puede atribuir a la 
estabilidad del Convenio Cambiario Nº1 que se mantiene en 
los últimos cuatro años, mayor dinamismo del sector privado, 
recuperación de la inversión pública y privada, altos precios 
del petróleo respecto a 2021 que compensan la reducción 
de la producción de petróleo y por consiguiente, en sus 
exportaciones, leve mejoría en el suministro de combustible 
y total movilidad con relación al COVID-19. Estos factores 
positivos lograron imponerse a pesar de la aceleración en la 
emisión monetaria, mayor ritmo de deslizamiento del tipo de 
cambio y de la inflación, que se registraron sobre todo en el 
último trimestre del año. 

Gracias a los años consecutivos de crecimiento económico, 
se habría reducido el porcentaje de la población en pobreza 
extrema medida en términos de los ingresos, de 68% a 
53,3%, según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 
en Venezuela (Encovi 2022) de la Universidad Católica Andrés 
Bello (UCAB).

La producción de petróleo en Venezuela reportada a la OPEP se 
debilitó en el segundo semestre 2022, con una caída de 8,81% 
respecto al semestre anterior, desde el promedio de 749 a 683 
mil barriles por día. 

Según estimaciones de la OPEP la demanda global de petróleo 
se incrementó en 1,5% en el segundo semestre respecto al 
anterior, de 98,79 a 100,31, un aumento de 1,52 millones de 
barriles diarios. El incremento de la demanda se concentró en 
Europa (45%), China (24%) y Estados Unidos (16%). 

La oferta global de petróleo se incrementó en 2,3% en el 
segundo semestre 2022, respecto al semestre anterior, de 98,78 
a 100,99 millones de barriles diarios, superando levemente la 
demanda. Como consecuencia, se presentó una acumulación 
de inventarios de petróleo, en promedio 685 mil barriles diarios 
en el semestre. Coherente con el exceso de oferta, los precios 
de contado registraron caídas en los tres tipos de petróleo crudo 
de referencia respecto al primer semestre 2022. 

El West Texas Intermediate (WTI) del mercado de Estados Unidos 
disminuyó en 14,4%, el precio del crudo fechado del Mar del 

Norte (North Sea Dated) para Europa en 12,5% y el precio del 
Dubai para el Golfo Pérsico un 21,4%.

El precio marcador “Merey” del crudo venezolano, se redujo 
también durante el semestre en 10,9%, ubicándose en 
promedio en USD 72,53 por barril, una caída de USD 8,86 por 
barril respecto al primer semestre 2022. 

El escenario internacional signado por el conflicto Rusia - Ucrania, 
mantuvo altos los precios del petróleo en el segundo semestre 
en comparación con 2021, pero las sanciones aplicadas a 
Rusia a nivel internacional, pudieron estar reforzando las previas 
sanciones a la estatal petrolera de Venezuela y obstruyendo el 
flujo de recursos de sus exportaciones.

El ritmo de crecimiento de la liquidez monetaria se aceleró un 
20% respecto al primer semestre. En el semestre la liquidez 
monetaria aumentó 124% en comparación a un aumento de 
103% registrado en el primer semestre 2022. Las causas 
principales del crecimiento de la liquidez monetaria fueron, 
un mayor gasto público y ventas de divisas insuficientes por 
parte del BCV, a través de las intervenciones cambiarias, para 
contrarrestar la emisión monetaria. 

El crecimiento de la liquidez monetaria fue el resultado del 
aumento de la emisión de billetes en 160% y de los depósitos 
en 122%; en el semestre anterior registraron 98% y 104% 
respectivamente. 

Se aceleró el crecimiento de la base monetaria en 21% pasando 
de 143% en el primer semestre 2022 a 173% en el segundo 
semestre, evidencia del mayor gasto público. 

El coeficiente de encaje legal ordinario que representa el 
porcentaje de los depósitos que los bancos deben mantener 
inmovilizados en el BCV, se mantuvo sin cambios en 73%. El 
elevado encaje legal sigue representando restricciones en la 
capacidad de otorgamiento de créditos por parte de la banca 
nacional. 

El dato de inflación de 234% para 2022, dado a conocer por 
la Vicepresidenta Ejecutiva de la República según la agencia 
de noticias de Francia (AFP), resulta en 142% para el segundo 
semestre, en comparación con 38% del primer semestre. 
LatinFocus estimó la inflación del segundo semestre en 107%, 
una aceleración de 182% respecto al primer semestre, siendo 
el estimado 186% para todo el año.

El tipo de cambio de referencia publicado por el BCV, que 
resume las operaciones en las mesas de cambio, registró un 
aumento del dólar en 216% en el segundo semestre 2022, 
comparado con un aumento de 20,4% el semestre anterior, una 
aceleración de 956%. 

A continuación, se mencionan algunas cifras con relación al 
cierre del segundo semestre 2022. En primer lugar, cifras 
de la banca universal, y luego las correspondientes al Banco 
Nacional de Crédito. En ambos casos, son consolidadas con 
sus sucursales en el exterior, salvo que, se indique de manera 
expresa, que se refieren a las operaciones en Venezuela.

Las captaciones del público de la banca universal aumentaron 
186% (Bs. 30.807 millones), para finalizar en Bs. 47.345 millones. 
En esta cifra se incluyen las captaciones de operaciones en 
Venezuela que alcanzaron Bs. 46.339 millones, las cuales 
aumentaron en 185% (Bs. 30.075 millones).

Informe Semestral de la Junta Directiva
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Las captaciones del público en Bolívares, de operaciones en 
Venezuela, crecieron en el semestre en 128%, las captaciones 
de entes oficiales aumentaron en 44,6% y las captaciones 
excluyendo entes oficiales, aumentaron en 154%.

En el total de captaciones de operaciones en Venezuela, la 
participación de captaciones en moneda extranjera continuó 
siendo predominante, y aumentó en 10,6 puntos porcentuales, 
de 46,8% en el primer semestre a 57,4% en el segundo 
semestre 2022. 

Los activos de la banca universal aumentaron en 216%
(Bs. 89.410 millones) en el semestre, para finalizar con un saldo 
de Bs. 130.760 millones. Dentro del activo total destacaron, el 
aumento de la participación de las inversiones en títulos valores 
de 54,3% a 55,3%, la disminución de la participación de las 
disponibilidades de 28,6% a 27,3%, la cartera de créditos pasó 
de 7,6% a 10,7% y la participación de otros activos disminuyó 
de 6,6% a 4,4%.

Los créditos brutos se expandieron en 337% (Bs. 11.103 
millones), para finalizar en Bs. 14.397 millones, superior al 
crecimiento de las captaciones de 186%. Como consecuencia, 
la intermediación crediticia se incrementó en el segundo 
semestre 2022, en 10,5 puntos porcentuales, pasando de 
19,1% al 29,6%.

El sistema bancario mostró una disminución en la morosidad de 
0,56% a 0,42% en el semestre, una reducción de 0,14 puntos 
porcentuales con respecto a junio de 2022, con un nivel de 
cobertura para la cartera inmovilizada de 659%. El patrimonio 
de la banca universal creció 330%, a Bs. 30.387 millones, con 
respecto a junio de 2022, permitiendo un crecimiento sostenible 
del activo.

El resultado neto del sistema bancario aumentó en 887% 
respecto al primer semestre 2022, donde el margen financiero 
bruto se incrementó en 1.261%, causado por el incremento 
de la intermediación crediticia, donde los ingresos financieros 
aumentaron en 603% y en menor medida los gastos financieros 
en 129%.  El margen de intermediación financiera se incrementó 
en 289%, debido al crecimiento en 151% de otros ingresos 
operativos. Una reducción adicional en los resultados se debió al 
crecimiento de los gastos operativos en 136% que absorbieron 
el 40% del margen de intermediación financiera. El ROA 
(rendimiento de los activos) fue de 5,18% y el ROE (rentabilidad 
sobre patrimonio) alcanzó 27,82%.

En el segundo semestre, el Banco Nacional de Crédito se ubicó 
en el primer lugar en activos del ranking de bancos privados 
del país de la banca universal, con Bs. 8.920 millones, un 
crecimiento de 185% con respecto a junio de 2022, y una cuota 
de mercado equivalente al 6,82%.

En el semestre, la composición del activo registró cambios: una 
disminución de la participación de las disponibilidades al pasar 
de 52,57% a 40,75% de los activos, los créditos incrementaron 
su importancia de 14,22% a 22,56%, las inversiones en títulos 
valores aumentaron de 2,41% a 18,75%, los otros activos 
redujeron su peso de 15,15% a 9,79%, y los bienes de uso 
bajaron su importancia de 12,86% a 6,70%.

La cartera de crédito bruta al cierre del segundo semestre 
2022 se ubicó en Bs. 2.071 millones, un crecimiento de 
351% respecto al primer semestre, con participación de 
mercado de 14,39%, que representó el tercer lugar del 
ranking de bancos privados. En el total de la cartera bruta, 

se encuentran las operaciones en Venezuela que alcanzaron
Bs. 1.640 millones, registrando un índice de morosidad de 
cartera de 0,12% y una cobertura para inmovilizaciones de 
2004%.

La intermediación crediticia aumentó de 23,79% a 37,15%, 
superior a la observada en la banca universal de 29,56% para 
el semestre.

Las captaciones registraron un incremento de 190% (Bs. 3.545 
millones) con respecto a junio de 2022, para finalizar con un 
saldo de Bs. 5.416 millones, resultando en una participación 
de mercado de 11,44%, con el primer lugar en el ranking de 
bancos privados.

En la composición de los depósitos, aumentó levemente 
la participación de los depósitos a la vista en 0,83 puntos 
porcentuales, de 88,10% a 88,92%. En las cuentas que forman 
parte de los depósitos a la vista destacan dos cuentas, las 
cuentas corrientes según Sistema de Mercado Cambiario de 
Libre Convertibilidad que aumentó su peso de 56,14% a 64,49% 
y las cuentas corrientes no remuneradas que disminuyeron su 
importancia de 19,94% a 14,95%. Por otra parte, se redujo 
la participación de los depósitos de ahorro en 1,60 puntos 
porcentuales, pasando de 10,58% a 8,98% de los depósitos 
totales en el semestre.

El patrimonio del Banco creció 283%, un incremento de
Bs. 1.799 millones respecto a junio de 2022, para ubicarse en 
Bs. 2.434 millones en diciembre 2022, reflejando los resultados 
favorables del semestre. Las cifras de patrimonio corresponden 
a una participación de mercado de 8,01% y se ubicó como 
segundo banco privado de la banca universal. 

El resultado neto aumentó en 602% respecto a junio de 2022, 
donde el margen financiero bruto pasó de Bs. 13 millones en 
junio de 2022 a Bs. 304 millones en el segundo semestre 2022; 
contribuyó el incremento de la intermediación crediticia, donde 
los ingresos financieros se elevaron en 597% y el incremento en 
menor medida de los gastos financieros en 166%. Los gastos 
por captaciones del público representaron el 42,3% del total 
de gastos financieros, siendo de 37,1% en el semestre anterior. 
El margen de intermediación financiera aumentó en 379% a Bs. 
664 millones, debido a un aumento de 193% en otros ingresos 
operativos y representaron el 46,3% de los ingresos totales del 
Banco. Los gastos operativos crecieron 364% y absorbieron 
el 68% del margen de intermediación financiera. El ROA 
(rendimiento de los activos) fue de 7,26% y el ROE (rentabilidad 
sobre patrimonio) alcanzó 31,14%.

Principales Aspectos Económicos - Financieros

Posición del Coeficiente de Adecuación Patrimonial
Al cierre del segundo semestre 2022, el coeficiente de 
adecuación de capital del BNC alcanzó 69,85%, que es 
el resultado del patrimonio computable sobre los activos y 
operaciones contingentes ponderados con base a riesgos, 
mientras que el índice de adecuación de patrimonio contable 
se ubicó en 35,76% (relación entre el patrimonio más la gestión 
operativa sobre los activos).

Indicadores de Liquidez, Solvencia, Eficiencia y Rentabilidad
Durante el semestre, la evolución de los indicadores financieros 
del Banco fue muy favorable. En este sentido, la rentabilidad sobre 
activos (ROA) se ubicó en 7,26%, y con respecto al patrimonio 
(ROE) cerró en 31,14%. En cuanto a la gestión administrativa, los 
gastos operativos y de personal representaron el 101% de los 
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ingresos financieros, sin embargo, dichos ingresos representan 
el 46% de los ingresos totales. La liquidez inmediata al cierre 
del ejercicio fue de 67,11% y al incorporar las inversiones en 
títulos valores, se incrementa levemente a 67,56%. Respecto a 
la solvencia, en operaciones en Venezuela, la provisión para la 
cartera de créditos sobre la cartera de créditos bruta cerró en 
2,46%, y el índice de cartera de créditos inmovilizada sobre la 
cartera de créditos bruta se ubicó en 0,12%.

Acción BNC
El semestre 2022 se caracterizó por un incremento de 217%
en el Índice Bursátil (cerrando en 20.947,68) y de 240% en el 
Índice Financiero (cerrando en 38.149,08), comparado con el 
semestre anterior de 11,76% y de 7,60% respectivamente.

En este contexto, la acción de BNC se ubicó en Bs. 0,0985 al 
cierre del segundo semestre, comparado con Bs. 0,0239 al 
cierre del semestre anterior. 

Se ejecutó el Plan de Capitalización y los Aumentos de Capital
del Banco aprobados en las Asambleas Ordinarias y
Extraordinarias correspondientes a los años 2021 y 2022,
quedando el valor nominal de la acción en Bs. 0,001 y el Capital
Social en Bs. 28.959.650.

Pagos de contribuciones fiscales y parafiscales realizados 
durante el semestre

Informe del Auditor Externo
De conformidad con lo previsto en las Normas Prudenciales 
dictadas por la Superintendencia de las Instituciones del 
Sector Bancario (SUDEBAN), la Memoria Semestral presenta 
como parte de este Informe los Estados Financieros Auditados 
del Banco para el periodo finalizado el 31 de diciembre de 
2022. Además, se incluye el Dictamen emitido por la firma 
de auditores independientes Ostos Velázquez & Asociados, 
quienes se desempeñaron como Auditores Externos de BNC 
para dicho periodo.

Estados Financieros Comparativos de los Dos Últimos Años y 
Distribución de Utilidades
De conformidad con lo previsto en la Resolución Nº 063.11 de 
SUDEBAN, de la página 39 a la página 54 de esta Memoria 
Semestral, se presenta información comparativa respecto a los 

Estados Financieros de los últimos dos años y la distribución de 
las utilidades.

Informe de Auditoría Interna con Inclusión de la Opinión del 
Auditor sobre el Cumplimiento de las LPLC/FT/FPADM
Para dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo segundo 
del Artículo Nº 29 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
de Instituciones del Sector Bancario, “Ley de Instituciones del 
Sector Bancario”, se presenta en la página 20 de esta Memoria, 
el Informe de Auditoría Interna, relativo al funcionamiento 
adecuado de los sistemas de control interno, la adecuación por 
parte del Banco de un Sistema Integral de Administración del 
Riesgo de Legitimación de Capitales, y el cumplimiento de leyes 
y normativas prudenciales vigentes.

Mercados
Durante el segundo semestre 2022, la actividad de la Tesorería 
se mantuvo con una tendencia favorable en el entorno local, en 
virtud de la continua alza de precios en el mercado financiero, 
propiciada por el gasto público y la efectividad de las operaciones 
en moneda extranjera.

Con respecto al mercado cambiario, se han realizado trabajos 
para la automatización de los procesos de negociación de 
divisas a través de los distintos mecanismos autorizados en 
el Convenio Cambiario N° 1, tales como Menudeo, Mesa de 
Cambio, Intervención (ordinaria, exportadores y Tarjetas de 
Crédito). Todas estas circunstancias han permitido un importante 
dinamismo en las transacciones realizadas, dentro del cual el 
Banco ha sido referencia en el Sistema Financiero Nacional.

En relación al ámbito monetario, el Banco Central de Venezuela, 
fijó las tasas de interés, activas y pasivas, el criterio del Encaje 
Legal y estableció el cálculo del COFIDE. Este proceso originó 
cambios en la forma de operar y acentuó la necesidad de aplicar 
tácticas dirigidas a optimizar la utilización de los recursos y 
ofrecer a los clientes productos competitivos. 

La Tesorería ejecutó un posicionamiento conservador en 
instrumentos a corto plazo de alta calidad y liquidez y se 
incrementó significativamente la actividad de trading discrecional. 
Cuenta con una estructura de negocio global y articulado en 
torno al cliente, adoptándose un enfoque de asistencia integral 
que intensifica la actividad con la clientela.

Aprobación de Operaciones Activas y Pasivas
Atendiendo a lo previsto en la Ley de Instituciones del Sector 
Bancario, se reportó a la Junta Directiva el detalle de las 
operaciones activas y pasivas de sus clientes o contrapartes 
profesionales en Venezuela cuyos montos, de forma individual, 
excedieron el 2% del patrimonio de la Institución. Así, durante 
el semestre, la Junta Directiva consideró, aprobó y/o ratificó 
setenta y seis (76) operaciones activas y cuarenta y cuatro (44) 
operaciones pasivas que excedieron tal límite.

Informe sobre Reclamos, Denuncias y Formas de Solución
En las páginas 26 y 27 se incluye, como parte de este Informe, el 
resultado de la Gestión del Defensor del Cliente y Usuario BNC, 
obtenido en el segundo semestre de 2022.

Disposición de Canales Electrónicos y Agencias Bancarias
El Banco culminó el semestre con 412 unidades de Cajeros 
Automáticos activos a nivel nacional y con 230 Agencias y 
Taquillas que cubren el territorio nacional más una (01) Dirección 
Principal y una (01) Sucursal en Curazao, como se detalla en la 
página 34 de ésta memoria.
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Pronunciamiento Informe de Riesgo Crediticio y Participación 
Porcentual en los Sectores Productivos del País a través de la 
Cartera de Crédito
De conformidad con lo previsto en las Normas Prudenciales 
dictadas por la Superintendencia de las Instituciones del Sector 
Bancario (SUDEBAN), la Memoria Semestral presenta como parte 
de este Informe, en las páginas 14 y 15, la Gestión de Negocios y 
Crédito.

Otros Informes
Cumpliendo las normas y disposiciones de la Superintendencia de 
las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), la Junta Directiva 
aprobó la publicación de los informes de actividades del Banco 
contenidos en la Memoria Semestral.

Entre ellos se encuentran los informes de Auditoría Interna, que 
incluyen la opinión del Auditor sobre el cumplimiento de las normas 
de Prevención de Legitimación de Capitales, Administración 
Integral de Riesgos, Prevención y Control de Legitimación de 
Capitales y Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la 
Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, Defensor del Cliente 
y del Usuario BNC, Unidad de Fideicomisos, Gestión de Negocios 
y Crédito, Gestión y Calidad de Servicios, y otros que forman parte 
de este Informe de la Junta Directiva a los Accionistas, preparado 
con motivo de someter a la Asamblea los resultados del ejercicio.

Agradecimientos
Este año 2023, el Banco arriba a sus veinte años de atención y 
servicio a sus clientes. Ha sido un recorrido donde se ha fortalecido 
y posicionado en el mercado, alcanzando uno de los primeros 
lugares del Sistema Financiero Nacional. En el año 2009, se 
fusionó con la adquisición de Stanford Bank, en 2021 adquirió los 
Activos y Pasivos del Citibank Sucursal Venezuela y en el año 2022, 
incorporó a su Balance Activos y Pasivos del Banco Occidental de 
Descuento, Banco Universal, C.A.

BNC ha sido firme con el cumplimiento de los objetivos estratégicos 
trazados, con el compromiso de sus ejecutivos y equipos de 
trabajo unidos por un proyecto común, lo que le ha permitido 
alcanzar ingresos adecuados para mantener la sustentabilidad de 
la organización en un entorno económico altamente complejo, 
caracterizado por la incertidumbre, una alta transaccionalidad en 
divisas y serias restricciones de liquidez.

Reiteramos nuestro reconocimiento a los clientes del Banco en 
cada uno de los sectores que hemos atendido con dedicación 
durante estos años, por honrarnos con mantener y estrechar su 
relación y habernos confiado sus operaciones; a los corresponsales 
nacionales y extranjeros; y muy especialmente a quienes con 
responsabilidad y constancia participan diariamente en la ardua 
gestión que se les ha encomendado, y que han sido factor clave 
del éxito de BNC.

Nuestro compromiso y meta, es ser el primer banco de referencia, 
no solo en productos sino en la calidad del servicio.

A todos, muchas gracias.

Por la Junta Directiva

Jorge Luis Nogueroles García
Presidente
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Objetivos Estratégicos
BNC continúa avanzando en el cumplimiento de sus objetivos 
estratégicos. Durante el semestre mantuvo un proceso 
permanente de identificación de nuevas oportunidades para 
adecuarse al complejo entorno en el que se desenvuelve su 
actividad, generando rentabilidad, diversificando su cartera de 
clientes y brindando atención oportuna a sus necesidades.

Como parte del plan estratégico durante el semestre, se enfocó 
en rentabilizar los activos adquiridos, adecuando sus nuevas 
agencias, incorporando personal calificado, logrando fortalecer 
su presencia en todo el ámbito nacional y manteniendo la 
excelente calidad de su servicio.

El Banco continúa desarrollando herramientas tecnológicas y 
ofreciendo nuevos Productos y Servicios en cumplimiento de 
las líneas estratégicas aprobadas por la Junta Directiva, a pesar 
de las limitaciones en cuanto a la posibilidad de intermediación 
financiera por las restricciones de liquidez. En ese sentido realizó 
actualizaciones dirigidas a impulsar el volumen transaccional en 
moneda local, mediante la autogestión, facilitando la colocación 
de Puntos de Venta y el uso de los medios de pago como el 
Pago Móvil (P2P, P2C, C2P). En moneda extranjera, incrementaron 
sus transacciones en línea, a través de los medios de pagos 
electrónicos, consolidando su posición de liderazgo desde 2021.

Para sectores específicos, se implementó la Oficina Virtual, que 
ha permitido realizar más de 1.200 entrevistas en línea a través 
de distintas plataformas, y un modelo de negocios, a través de 
las páginas web de sus clientes, para la integración de servicios 
de recaudación en línea y conciliar los pagos recibidos de 
manera electrónica.

Áreas de Negocio

Banca Comercial
Gestiona a todos los clientes a través de la Red de Agencias, 230 
oficinas a nivel nacional, con especial dedicación a la satisfacción 
de las necesidades financieras de los distintos segmentos y de 
acuerdo a su actividad económica. Tiene un enfoque de calidad 
y de permanente innovación para dar respuesta personalizada a 
la demanda de los clientes. Con la integración de nuevas oficinas, 
incrementó su actividad, logrando resultados positivos en la 
atención, asesoramiento y creación de valor para su clientela.

Banca Corporativa
Durante el semestre, el desempeño estuvo enfocado en el 
manejo de recursos y los Servicios en Moneda Extranjera. Se 
realizó una reestructuración del área que permitirá potenciar el 
negocio en las distintas zonas del país, garantizando una mejor 
atención y rapidez de respuesta a los Clientes Corporativos. 
Se destaca un eficiente manejo de los recursos y la excelente 
gestión del riesgo crediticio, manteniendo un ratio de mora 
cercano al cero por ciento, evidenciando el grado de calidad 
de la cartera. En la atención a los clientes sigue innovando y 
adaptándose a las necesidades de éstos.

En el segmento del Sector Público, detectó un significativo 
potencial de negocios en diferentes sectores estratégicos, 
los cuales ha venido gestionando intensivamente, a través de 
ofertas estructuradas de Productos y Servicios a la medida de 
las necesidades. Comenzó a prestar el servicio de recepción 
de pagos de Impuestos Municipales a distintas Alcaldías. 
Formalizó un nuevo convenio con Corpoelec, incrementó la 

atención a pensionados del IVSS, generó nuevos Fideicomisos 
de Administración y Prestaciones Sociales con Gobernaciones 
para el desarrollo de proyectos dirigidos a la comunidad.

Banca Especializada
Esta nueva estructura permite gestionar los segmentos de 
empresas, instituciones del sector privado y sector institucional. 
Busca el acercamiento de gestión al entorno natural del cliente 
así como continuar con la identificación de zonas geográficas 
que reflejen necesidades de fortalecimiento de la red de ventas 
en estos segmentos.

Crédito

Pronunciamiento de los Informes de Riesgo Crediticio
A lo largo del semestre, el Banco mantuvo la acostumbrada 
prudencia en cuanto al manejo de sus políticas y estrategias 
en materia de administración y gestión de riesgo de crédito, en 
un entorno altamente volátil, asociado a una combinación de 
factores como:

• Desaceleración en la inyección de divisas en el mercado
cambiario por parte del BCV 

• Aceleración en la variación del tipo de cambio ocurrida
desde finales de agosto

• Reducción en los niveles de Gasto Público 
• Incremento en la demanda de crédito por parte de los

agentes económicos, cuya atención continúa en buena 
medida represada debido a las restricciones de liquidez 
características de los últimos años

• Expansión en el volumen de transacciones en divisas,
como mecanismo de protección del riesgo cambiario

En este complejo contexto, la Institución sostuvo sin mayores 
cambios sus estándares en cuanto a la evaluación, el otorgamiento 
y monitoreo de los créditos, los cuales son vinculados cada vez 
más a la calidad de la relación del Cliente con el Banco, su 
capacidad de generación de caja, y el otorgamiento de garantías 
adecuadas en cada caso.

De nuevo, durante el segundo semestre del año la actividad 
crediticia estuvo limitada por la política restrictiva de encaje 
establecida por el Banco Central de Venezuela, además de 
mantenerse la prohibición expresa de otorgar préstamos en 
divisas por parte de los Reguladores. 

A diferencia de los dos semestres previos donde se disfrutó 
de una relativa estabilidad cambiaria, la aceleración registrada 
por el Índice de Inversión ocurrida desde finales de agosto, ha 
provocado que nuevamente y a pesar del costo asociado al 
IGTF, los agentes económicos incrementen su transaccionalidad 
en divisas, como mecanismo de protección cambiaria.

Por otro lado, persiste la obligatoriedad de otorgar créditos 
dirigidos a la Cartera Única Productiva Nacional, en condiciones 
preferenciales, lo cual en buena medida limita todavía más la ya 
mermada capacidad crediticia de la banca para el apoyo a otros 
sectores de la economía.

Bajo este escenario de múltiples restricciones al crecimiento de 
la actividad crediticia, nuevamente los fondos disponibles fueron 
dirigidos fundamentalmente hacia el sector agroindustrial, 
específicamente para la producción y comercialización de 
alimentos y productos farmacéuticos. 

Gestión de Negocios y Crédito

Informe Semestral de la Junta Directiva
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Participación Porcentual en los Sectores Productivos del País 
a través de la Cartera de Crédito 
Al cierre del segundo semestre del año 2022, la Cartera de 
Crédito Bruta Consolidada registró un total de Bs. 2.071.171.816, 
alcanzando un crecimiento equivalente al 351,15% con respecto 
al semestre anterior. Cabe acotar, que durante el mismo periodo 
la variación del Índice de Inversión ascendió a un 212,19%.   

El Banco direccionó el grueso de los recursos disponibles 
hacia el financiamiento de sectores considerados prioritarios: la 
actividad agrícola y agroindustrial, producción y comercialización 
de alimentos y productos farmacéuticos. Gracias a este esfuerzo, 
logró ubicarse en la cuarta posición del Sistema Bancario 
Nacional, incrementando su participación de mercado hasta un 
14,39% (cifras consolidadas).

A continuación se presenta la composición de la Cartera de 
Crédito Bruta al cierre de diciembre 2022, distribuida por 
actividad económica:

Cartera de Crédito. Carteras sujetas a regulaciones 
especiales  
Atendiendo a la normativa emitida por el Comité Rector de 
la Cartera Única Productiva Nacional, ente responsable de 
determinar las prioridades, destino y beneficiarios de los 
financiamientos dirigidos a los sectores agroalimentario, 
manufacturero, turístico, hipotecario y el sector salud, y en 
función de las postulaciones aprobadas por el citado Organismo, 
dirigidas durante el semestre exclusivamente a financiar la 
producción de los rubros maíz, arroz y más recientemente 
leguminosas, BNC financió a un total de 24 productores por 
un monto que al cierre del año ascendió a Bs. 186.656.114,50, 
registrando un nivel de cumplimiento equivalente al 43,79% del 
total de la cartera bruta al cierre del trimestre inmediato anterior, 
versus el 25% requerido. 

En cuanto al requerimiento de créditos dirigidos al sector 
Microfinanciero, y que incluye al sub sector de Emprendimiento, 
el Banco, atendiendo a lo señalado en la Cuarta Disposición 
Transitoria de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, que 
estableció en 3% el porcentaje mínimo de cumplimiento de la 
cartera de microcréditos, cuya base de cálculo es la cartera bruta 
del semestre inmediatamente anterior; así como la Ley para el 
Fomento y Desarrollo de nuevos Emprendimientos, publicada 
en Gaceta Oficial Nº 6.656 del 15/10/2021, alcanzó al cierre 
del año una cartera total de Bs. 22.388.456,84, atendiendo 

durante el periodo a un total de 72 Microempresarios, 39 
de ellos calificados como emprendimientos, para un nivel de 
cumplimiento del 6,70% que como en el caso anterior, excedió 
ampliamente el monto exigido por la normativa vigente para la 
atención de este sector.
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El Gobierno Corporativo del BANCO NACIONAL DE CRÉDITO, C.A., Banco Universal, se afianza en el ejercicio y cumplimiento de la 
normativa nacional y en las mejores prácticas y estándares internacionales, estableciendo políticas y procedimientos que garantizan 
el fortalecimiento de la Institución, de sus negocios, con cultura de mitigación de riesgos, logrando una intermediación financiera 
eficiente y un crecimiento sostenible, debido a una estructura bien establecida que genera confianza en los accionistas, clientes, 
empleados y proveedores.

El Banco realiza constantes esfuerzos dirigidos a fortalecer su estructura de Gobierno Corporativo, asignando deberes, derechos, 
responsabilidades y funciones a la Junta Directiva, alta gerencia, los accionistas y otros agentes económicos vinculados con la 
Organización, generando una sinergia positiva entre ellos, que se traduzca en generar confianza e impulsar el éxito atendiendo a 
los principios definidos en los Valores y Código de Ética de BNC, dando cumplimiento a las Normas establecidas tanto por el Ente 
Rector como la Superintendencia Nacional de Valores.

Con ese propósito y en este año que ha requerido especial dedicación y ajustes constantes ante circunstancias imprevisibles,
el Banco adecúa su funcionamiento al entorno local, mediante la identificación de las necesidades y requerimientos de sus clientes 
y usuarios, ofreciendo respuestas basadas en el fortalecimiento de sus procesos, tecnología de avanzada, manteniendo una 
presencia creciente en el sector financiero, reflejándolo en los términos de activos, depósitos, patrimonio y red de oficinas, durante 
los últimos años. 

Gobierno Corporativo

Informe Semestral de la Junta Directiva
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Comité Ejecutivo 
Jorge Luis Nogueroles García (*)
Frank Rafael Pérez Millán
Soraya Josefina Ríos Regalado
Gerardo José Trujillo Alarcón
José Gregorio Díaz Gómez
Roberto Rafael Castañeda Peralta
Jesús Antonio González Frasser
Luis Edgardo Escalante
Leonardo José Moreno González
Olga Esther San Juan Sánchez
Delia Lucía Ruíz Singer
Lourdes Pulido Pinto
María Adelaida Sierra Gómez 
Rosa María Cortez Osorio
Katiuska Lucila Del Villar Araujo
Rafael Enrique Sandoval Moya
Antonio José Key Hernández
Yully Yuderky Osorio Galvis
(*) Presidente

Comités Estatutarios y Regulatorios

Administración Integral de Riesgos
Jorge Luis Nogueroles García
Luis Alberto Hinestrosa Pocaterra
Luisa M. Vollmer de Reuter (**)
Andrés Yánez Monteverde (**)
Maritza Ripanti Flores
Jhonny Andrés Georges Parra
Frank Rafael Pérez Millán
Soraya Josefina Ríos Regalado
Gerardo José Trujillo Alarcón
José Gregorio Díaz Gómez
Roberto Rafael Castañeda Peralta
Jesús Antonio González Frasser
Luis Edgardo Escalante
Leonardo José Moreno González
Olga Esther San Juan Sánchez
María Adelaida Sierra
Alejandro Roo
Delia Lucía Ruíz Singer
Katiuska Lucila Del Villar Araujo
Yully Yuderky Osorio Galvis
Lourdes Pulido Pinto
Rosa María Cortez Osorio
Lismel Coromoto Quero Bello
Rafael Enrique Sandoval Moya (*)
(*) Coordinador
(**) Invitados Permanentes

Asesor PC LC/FT/FPADM
Jorge Luis Nogueroles García
Luisa M. Vollmer de Reuter
Andrés Yánez Monteverde
Luisa Teresa Lepervanche
Soraya Josefina Ríos Regalado
Gerardo José Trujillo Alarcón
Roberto Rafael Castañeda Peralta
Jesús Antonio González Frasser
Leonardo José Moreno González
José Gregorio Díaz Gómez
Olga Esther San Juan Sánchez
Héctor Aquiles Schwartz Pimentel
Paula Torrealba Arcia
Rafael Enrique Sandoval Moya
Delia Lucía Ruíz Singer
Rosa María Cortez Osorio
Lucía García Crespo
Juan Andrés Baíz
Luisa Sohiret Martin Tortoza (**)
Lourdes Pulido Pinto (*)
(*) Coordinador
(**) Secretaria del Comité

Auditoría
Jorge Luis Nogueroles García (**)
Maritza Ripanti Flores (*)
Luis Alberto Hinestrosa Pocaterra
Luisa M. Vollmer de Reuter
Katiuska Lucila Del Villar Araujo (***)
Delia Lucía Ruíz Singer (****)
(*) Presidente del Comité
(**) Sólo con Derecho a Voz
(***) Coordinador
(****) Secretaria

Administración Interna - 31 de Diciembre de 2022

Informe Semestral de la Junta Directiva
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Activos y Pasivos
Jorge Luis Nogueroles García
Luisa M. Vollmer de Reuter 
Andrés Eduardo Yánez Monteverde (**)
Anuar Halabi Harb (**)
Antonio Izsak Hecker
Jhonny Andrés Georges Parra
Luis Enrique Fernández-Feo García
Soraya Josefina Ríos Regalado
Gerardo José Trujillo Alarcón
José Gregorio Díaz Gómez
Frank Rafael Pérez Millán
Roberto Rafael Castañeda Peralta
Jesús Antonio González Frasser
Luis Edgardo Escalante
Leonardo José Moreno González
Olga Esther San Juan Sánchez
María Adelaida Sierra Gómez
Rafael Enrique Sandoval Moya
Delia Lucía Ruíz Singer
Katiuska Lucila Del Villar Araujo
Lourdes Pulido Pinto
Yully Yuderky Osorio Galvis (*)
(*) Coordinadora
(**) Invitados Permanentes

Fideicomiso
Jorge Luis Nogueroles García
Luisa M. Vollmer de Reuter (**)
Andrés Eduardo Yánez Monteverde (**)
Anuar Halabi Harb (**)
Antonio Izsak Hecker
Jhonny Andrés Georges Parra
Luis Enrique Fernández-Feo García
Soraya Josefina Ríos Regalado
Gerardo José Trujillo Alarcón
José Gregorio Díaz Gómez
Jesús Antonio González Frasser
Olga Esther San Juan Sánchez
Rafael Enrique Sandoval Moya
Delia Lucía Ruíz Singer
Yully Yuderky Osorio Galvis
Tomás Roldán (*)
(*) Coordinador
(**) Invitados Permanentes

Comités Temáticos

Productos y Servicios
Jorge Luis Nogueroles García
Soraya Josefina Ríos Regalado
Gerardo José Trujillo Alarcón
José Gregorio Díaz Gómez
Frank Rafael Pérez Millán
Roberto Rafael Castañeda Peralta
Jesús Antonio González Frasser (*)
Olga Esther San Juan Sánchez
María Adelaida Sierra Gómez
Rafael Enrique Sandoval Moya
Delia Lucía Ruíz Singer
Lourdes Pulido Pinto
(*) Coordinador

Innovación y Proyectos
Jorge Luis Nogueroles García
Luisa M. Vollmer de Reuter (**)
Maritza Ripanti Flores
Andrés Yánez Monteverde
Jhonny Andrés Georges Parra
Frank Rafael Pérez Millán
Soraya Josefina Ríos Regalado
Gerardo José Trujillo Alarcón
José Gregorio Díaz Gómez
Jesús Antonio González Frasser
Luis Edgardo Escalante
Leonardo José Moreno González
Olga Esther San Juan Sánchez
Katiuska Lucila Del Villar Araujo
Rafael Enrique Sandoval Moya
José Alexander Díaz Cacique
Robinson José Mayo Villegas (*)
Francisco Enrique Castro López
Julián Andrés Esteves Lorenzo
Pedro Enmanuel Hernández
Jonathan Betancourt
Lismel Coromoto Quero Bello
Ysidro Márquez
Roberto Rafael Castañeda Peralta
(*) Coordinador
(**) Invitada Permanente

Seguridad Bancaria
Jorge Luis Nogueroles García
Soraya Josefina Ríos Regalado
Gerardo José Trujillo Alarcón
Luis Edgardo Escalante (*)
José Gregorio Díaz Gómez
Andrick Camero Rauseo 
Katiuska Lucila Del Villar Araujo
Delia Lucía Ruíz Singer
Rafael Enrique Sandoval Moya 
Lourdes Pulido Pinto
Yessica Dávila
(*) Coordinador

Procura
Jorge Luis Nogueroles García
Mayra Meza (*)
Nathalie Farías
Olga Esther San Juan Sánchez
María Adelaida Sierra Gómez
(*) Coordinadora

Crédito
Jorge Luis Nogueroles García
Anuar Halabi Harb
Luis Alberto Hinestrosa Pocaterra
Luisa M. Vollmer de Reuter
Andrés Yánez Monteverde
Luisa Teresa Lepervanche
Frank Rafael Pérez Millán (*)
Soraya Josefina Ríos Regalado
Gerardo José Trujillo Alarcón
José Gregorio Díaz Gómez
Rafael Enrique Sandoval Moya
Delia Lucía Ruíz Singer
Lourdes Pulido Pinto
Lucía García Crespo
(*) Coordinador

Compensación Salarial
Jorge Luis Nogueroles García
Luisa M. Vollmer de Reuter
Pedro Jorge Mendoza Rodríguez
Alvar Nelson Ortiz Cusnier
Luis Enrique Fernández-Feo García
Rosa María Cortez Osorio (*)
(*) Coordinadora 

Administración Interna - 31 de Diciembre de 2022

Informe Semestral de la Junta Directiva
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Señores
Accionistas y Junta Directiva del 
Banco Nacional de Crédito, C.A., Banco Universal

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo N° 28 del 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del 
Sector Bancario (“Ley de Instituciones del Sector Bancario”), 
presentamos la gestión realizada por Auditoría Interna durante 
el segundo semestre 2022; así como la opinión respecto a la 
eficacia y eficiencia del sistema de control interno del Banco 
y su adecuación a un Sistema Integral de Administración 
de Riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al 
Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de 
Destrucción Masiva (“SIAR LC/FT/FPADM”) y el cumplimiento 
de leyes, normativas prudenciales vigentes, manuales internos 
de procesos del Banco y los principios contables aprobados 
por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario 
(“Superintendencia”, “SUDEBAN” o el “Regulador”).

BNC posee una Unidad de Auditoría Interna y concibe su función 
como una actividad con independencia suficiente y objetiva de 
aseguramiento en el cumplimiento de su responsabilidad, que 
se focaliza en la evaluación periódica del grado de eficacia 
y eficiencia del sistema de control interno implantado en el 
Banco, agregando valor a través de sus recomendaciones. Dicha 
Unidad, reporta jerárquicamente a la Presidencia y se encuentra 
bajo el control y supervisión del Comité de Auditoría, reportando 
funcional y administrativamente a su Junta Directiva.

El Plan Anual de Auditoría Interna del Banco del año 2022, 
aprobado por el Comité de Auditoría en reuniones celebradas 
el 27 de enero y modificado el 29 de julio del mismo año, 
fue elaborado de acuerdo con Normas y Procedimientos 
de Auditoría Interna de aceptación general en Venezuela, y 
siguiendo las mejores prácticas y estándares internacionales, 
con un enfoque basado en riesgo, e incorporando las normas 
establecidas por la Superintendencia, entre ellas, la Resolución 
N°136.03 “Normas para una Adecuada Administración Integral 
de Riesgos”.

Durante el semestre, el Comité de Auditoría se reunió, siguiendo 
su programación, con el objeto de supervisar la continuidad de 
las evaluaciones, en cumplimiento del Plan Anual aprobado; 
para analizar los resultados de las inspecciones realizadas 
por Auditoría Interna y Auditores Externos, así como, medir el
grado/nivel de implantación de las acciones correctivas 
emprendidas por los responsables de las áreas y procesos 
auditados, con el propósito de solventar y atender oportunamente 
las situaciones reportadas y las desviaciones experimentadas en 
su cumplimiento, de éstas y todas las actividades programadas; 
visto desde la responsabilidad de BNC de establecer y desarrollar 
un sistema de control interno que garantice eficiencia, efectividad, 
confiabilidad y oportunidad de sus procesos y el cumplimiento 
con las leyes y regulaciones aplicables.

Para este semestre, se incorporaron revisiones en las áreas y 
procesos ejecutados en la Sede Central, Tecnología y Sistemas 
de Información y Red de Agencias, con el objetivo de evaluar 
la suficiencia, eficacia, confiabilidad y oportunidad de los 
controles internos dispuestos en la administración de los riesgos 
inherentes, así como constatar el cumplimiento de las políticas, 
normas y procedimientos establecidos por BNC y en el marco 
regulatorio vigente.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo N° 28 de la 
Ley de Instituciones del Sector Bancario, el Banco presentó a 
la Asamblea de Accionistas la opinión del Informe del Auditor 
Interno sobre la eficacia del sistema de control interno y de 
gestión del riesgo correspondiente al primer semestre del mismo 
año. Adicionalmente, se presentaron al Comité de Riesgos los 
resultados de las evaluaciones llevadas a cabo en las unidades 
operativas, de negocio, o de cualquier índole, que involucren 
la generación directa o indirecta de riesgos durante el periodo 
informado, en cumplimiento del Artículo N° 10 de la Resolución 
N° 136.03 del Regulador.

En concordancia a lo señalado en el párrafo anterior, y en 
cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución Nº 083.18 “Normas 
relativas a la Administración y Fiscalización de los Riesgos 
relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento 
al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de 
Destrucción Masiva”, emitida por la Superintendencia, se dio 
continuidad al cumplimiento del Programa Anual de Evaluación 
y Control de Auditoría Interna correspondiente al año 2022, 
referido a aspectos del SIAR LC/FT/FPADM, dirigido a comprobar 
el nivel de atención a la normativa vigente y los planes, 
programas, y controles internos adoptados por el Banco, en las 
áreas y procesos, para prevenir, controlar, detectar operaciones 
que se presuman relacionadas con la LC/FT/FPADM. 

En atención a lo anterior, en su alcance se consideró la 
evaluación de la Red de Agencias, a través de revisiones insitu 
y extrasitu, incorporando procedimientos para comprobar el 
grado de observancia de las políticas “Conozca su Cliente” y 
“Conozca su Empleado”; y en las áreas o procesos centrales, 
se evaluó que las acciones emprendidas para el reforzamiento 
de estos mecanismos se encuentren alineados a las exigencias 
de las normativas vigentes, de acuerdo a lo establecido en los 
Artículos Nº 94 y 95 de la Resolución señalada. De acuerdo 
a lo descrito, se remitió al Oficial de Cumplimiento, el Informe 
contentivo de las situaciones de control interno evidenciadas en 
cada trabajo ejecutado. 

Conforme a la naturaleza, alcance y procedimientos de auditoría 
aplicados, se concluye que el Banco ha dado continuidad al 
desarrollo y establecimiento de mecanismos de control interno 
que permitan asegurar razonablemente el control y detección de 
operaciones que se presuman puedan estar relacionadas con la 
LC/FT/FPADM. Cabe destacar que se sugiere continuar en la 
atención de las recomendaciones divulgadas en los informes, 
dirigidas a la mejora continua de los procesos en reforzamiento 
de la actualización de los expedientes de clientes y la estrategia 
de adiestramiento a sus empleados, en esta materia, con el 
propósito de adoptar los lineamientos requeridos y asegurar una 
mayor efectividad de las políticas y procedimientos establecidos.

Durante el periodo de julio a diciembre de 2022, Auditoría Interna 
aplicó los procedimientos de revisión analítica (variaciones 
de saldos) y selectiva de cuentas contables del balance de 
comprobación, a fin de verificar la razonabilidad de las cuentas 
que conforman la información financiera contenida en el 
Balance General y Estado de Resultados de Publicación mensual 
y velar que las mismas se presenten de manera consistente y 
de conformidad con los criterios dispuestos por la SUDEBAN 
y demás normas prudenciales. Los indicadores financieros del 
Banco reflejan una adecuada situación económica, financiera y 
patrimonial.

Informe del Auditor Interno
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Al cierre del semestre, Auditoría continúa con las labores de 
seguimiento a las diversas recomendaciones formuladas en 
las evaluaciones ejecutadas, con el propósito de medir el 
nivel de implantación de las acciones emprendidas por sus 
responsables para la mitigación de los riesgos identifi cados 
y reducir progresivamente su existencia. Adicionalmente, 
se sugiere dar continuidad a las medidas adoptadas para el 
reforzamiento del ambiente de control, dentro de los plazos 
establecidos y con ello su cierre defi nitivo, en correspondencia 
con la responsabilidad del Banco de establecer un sistema de 
control efectivo para proveer una seguridad razonable en sus 
procesos alineados a las especifi caciones y sus normativas. 

En lo que concierne a las recomendaciones e instrucciones 
efectuadas por la Superintendencia y por sus Auditores Externos, 
el Banco ha dado las explicaciones que ha considerado 
pertinentes, y en los trabajos realizados se ha constatado 
que las áreas responsables se encuentran trabajando en la 
regularización total de las observaciones y recomendaciones 
informadas. 

Las distintas actividades llevadas a cabo por Auditoría Interna 
durante el periodo informado, se han ejecutado para obtener 
una seguridad razonable, no absoluta, sobre la efi cacia y 
efi ciencia del modelo de control interno y de gestión del 
riesgo, basada en muestras y pruebas selectivas, operaciones y 
circuitos contables de los procesos evaluados.

Con base a los resultados obtenidos durante el segundo 
semestre 2022, en atención al cumplimiento del Plan Anual de 
Auditoría Interna y del Programa Anual de Evaluación y Control 
en materia de PC LC/FT/FPADM, ambos del mismo año, se indica 
que aun cuando existen procesos que pueden ser optimizados, 
el control interno establecido por el Banco, en las áreas y 
procesos evaluados permite asegurar la efi ciencia, efi cacia, 
efectividad y oportunidad en sus operaciones y garantizar la 
confi abilidad de la información fi nanciera presentada en sus 
Estados Financieros.

En Caracas a los diez (10) días del mes de enero del año 2023.

Katiuska L. Del Villar Araujo.
Auditor Interno

Informe Semestral de la Junta Directiva
Informe del Auditor Interno

Katiuska L. Del Villar Araujo.
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Informe Semestral de la Junta Directiva

Durante el segundo semestre de 2022, BNC prosigue la senda 
del fortalecimiento de la Gestión y Administración Integral de 
Riesgos, teniendo como objetivo principal la generación de 
alertas tempranas que permitan salvaguardar al Banco y su 
patrimonio, otorgando valor agregado a sus accionistas, clientes 
y equipos de trabajo, cuidando que sus actividades estén 
acordes con la visión de riesgo adoptada por la Junta Directiva 
y Comité de Riesgo, en conformidad a las regulaciones vigentes, 
todo ello con el propósito de prevenir riesgos y/o pérdidas 
potenciales. 

En este periodo se celebraron seis (6) sesiones de Comité de 
Riesgo donde se trataron temas de interés en la cuantificación 
de riesgos de la Entidad, resaltando:

• Elaboración de un Plan de Adecuación y Mejoras UAIR,
donde se establecieron los principales objetivos de la 
Unidad de Administración Integral de Riesgos en cuanto a 
nuevas y mejores prácticas sobre metodologías y desarrollos 
de modelos de riesgo, básicamente para el II Semestre 
2022 y 2023, abarcando el Riesgo de Mercado, Liquidez, 
Operacional y Crédito, dando cumplimiento a la normativa 
prudencial vigente. Dicho Plan se basa fundamentalmente 
en el mejoramiento continuo y en el fortalecimiento de la 
UAIR incorporando al  personal especializado proveniente 
del BOD. Por tal motivo, se establecieron actividades y 
tareas de sistematización, así como, ajustes a Manuales 
elaborados por la UAIR, especialmente Metodológicos, 
Organización y Funciones

• Tales avances permiten la observancia de patrones o
concentraciones de las principales exposiciones por 
Servicios, Productos, tipo de moneda, clientes, sectores 
de actividad económica, áreas geográficas y riesgos 
emergentes; así mismo, en los segmentos sensibles a 
posibles acontecimientos de conmoción social, pandemia 
o cualquier otro evento de naturaleza coyuntural o 
estructural

• Inicio de proyectos integrales que convergen en las
actualizaciones de la Estructura Funcional y Operativa 
de la UAIR, descripción de funciones por cargos y/o 
responsables, actualizaciones de notas metodológicas y el 
resto de manuales que aplican al  área

• El proceso de cambio implica la adaptación efectiva e
intrínseca a la evolución del Banco hacia un segmento de 
mayor envergadura en el sistema financiero, incrementando 
en casi 200% el número de cuentas, y ameritando ajustes 
para la generación de información eficaz y soporte para la 
toma de decisiones acertadas y oportunas

Riesgo de Crédito
La gestión discreta y prudente del Banco se orienta a la 
identificación y evaluación del riesgo de crédito, encaminada a 
lograr la armonía entre el rendimiento y los lineamientos de riesgo 
definidos por la Junta Directiva. No obstante, la metodología 
para el desarrollo continuo y sostenido, se ve afectada por las 
amplitudes temporales permitidas por el encaje legal.

Si bien el Plan de Mejoras iniciará sus actividades para este tipo de 
riesgo a principios de 2023, es de destacar que en este ámbito 
se afinan estimaciones pertinentes para determinar un vector 
de comportamiento y la estimación de matrices de transiciones 
más efectivas, con la finalidad de actualizar la Exposición en el 
momento del incumplimiento (EAD), Probabilidad de Quiebra 
(PQ), Pérdida dado al Incumplimiento (LGD), Pérdidas Esperadas 
y RAROC crediticio.

Riesgo de Mercado y Liquidez
BNC concentra diversidad de análisis y metodologías que resultan 
en la generación de alertas, que van desde las concentraciones 
en posiciones en moneda local o extranjera, monitoreando los 
riesgos potenciales en las inversiones, hasta las mediciones que 
muestran los efectos de las políticas de encaje, intervenciones 
cambiarias y/o cualquier otra eventualidad que pudiera impactar 
la estructura de captaciones. De esta forma, el Banco acumula 
las mejores prácticas globales en la medición y cuantificación 
del riesgo de Mercado.   

Asimismo, el Plan de Adecuación y Mejoras muestra informes 
sobre Contrapartes Financieras, especialmente relacionados 
a indicadores CAMEL y el establecimiento de una Matriz de 
Puntos para la definición del Rating, y cortes sobre límites de 
contrapartes; así como, Gestión de Riesgo Estructural, Margen 
de Riesgo Financiero y Cascada de Resultados sobre la Gestión 
de Activos y Pasivos mediante modelos técnicamente efectivos. 
Igualmente, se establecieron estrategias comunicacionales del 
entorno bancario y financiero nacional e internacional, formando 
parte de los planes de difusión de la Cultura de Riesgos.

Riesgo Operacional
En la labor de identificar, medir y evaluar esta modalidad 
de riesgo, la Unidad ha definido un conjunto de técnicas/
herramientas tanto cuantitativas como cualitativas, que se 
combinan para realizar un diagnóstico a partir de los riesgos 
identificados, para así, obtener una valoración a través de la 
medición y evaluación de los procesos.

Los aspectos cuantitativos son vigilados mediante el reporte 
oportuno de eventos de pérdidas y la cuantificación del Riesgo 
Operacional, permitiendo capturar los sucesos relacionados a 
este tipo de riesgo. El avance cualitativo se lleva a cabo a través 
de los mapas de riesgos, identificando los riesgos operacionales 
y sus complementos legales o reputacionales en los procesos; 
y su evaluación en términos inherentes y residuales mediante el 
diseño de controles.

El Plan de Adecuación y Mejoras conlleva al desarrollo de 
una base de medición transaccional multidimensional sólida 
mediante la conducción de grandes volúmenes y minería de 
datos, garantizando el fundamento técnico en el manejo de 
modelos de riesgo operacional sobre indicadores e incidencias 
o eventos. 

Dentro de otros aspectos que complementa el riesgo 
operacional se encuentra el seguimiento en la continuidad 
de negocio: en tal sentido, la UAIR ha iniciado pasos para la 
identificación periódica de los procesos neurálgicos de BNC 
con ulterior aplicación e impacto en el diseño de procesos 
contingentes para garantizar la actividad de seguimiento y/o 
acompañamiento en la continuidad del negocio.

Unidad de Administración Integral de Riesgos (UAIR)
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Informe Semestral de la Junta Directiva
Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento

de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PC LC/FT/FPADM)

Las actividades del Plan Operativo Anual planificadas para el 
segundo  semestre 2022 fueron ejecutadas en un 100%. Dentro 
de los programas y actividades ejecutados se encuentran:

1. Programa Anual de Inspección de Oficinas y Áreas
Sensibles: en el  semestre se efectuaron siete (7) visitas de 
inspección, seis (6) Agencias y un (1) Área Sensible, a fin de 
verificar el cumplimiento de la Política Conozca su Cliente, 
Política Conozca su Empleado, revisión del cumplimiento de 
las funciones del Responsable de Cumplimiento de PC LC/
FT/FPADM y la correcta Administración de los Riesgos de LC/
FT/FPADM, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 
N° 083.18 y demás normas que rigen la materia.

2. Programa Anual de Adiestramiento (PAA): se brindó
capacitación diferenciada a 1.796 empleados, en diversos 
segmentos, atendidos bajo distintas modalidades de 
adiestramiento, con la finalidad de promover la concientización 
de los empleados y brindarles las herramientas necesarias que 
les permitan detectar y/o identificar alertas tempranas, para 
minimizar los riesgos de LC/FT/FPADM. En estas jornadas se 
incentivó el cumplimiento de los valores establecidos en el 
Código de Ética.

3. Estrategias Comunicacionales: se impartió contenido
informativo a los empleados y clientes de BNC en materia 
de Prevención y Control de LC/FT/FPADM, lo que permitió el 
afianzamiento de una cultura preventiva, utilizando la intranet 
del Banco como medio de comunicación para los empleados 
y el correo interno, a través del cual se abordaron aspectos 
de interés establecidos en la Resolución N° 083.18; así como  
temas relacionados con el cumplimiento y conocimiento del 
Código de Ética. El envío de información a los clientes se 
realizó a través de los canales digitales del Banco (Facebook, 
Instagram y Twitter). 

4. Atención de Requerimientos de Entes Gubernamentales:
se atendieron dentro de los lapsos establecidos 737 
solicitudes de información emanadas de organismos 
judiciales y administrativos, contentivas de 1.269 registros de 
personas naturales y jurídicas, garantizando el cumplimiento 
de las obligaciones establecidas en la Ley de Instituciones 
del Sector Bancario, minimizando riesgos legales y posibles 
sanciones.

5. Monitoreo de Clientes: se brindó continuidad al  proceso de
atención de alertas generadas, en función de la detección 
de operaciones inusuales y no convencionales, resultando 
algunas en la materialización de Reportes de Actividades 
Sospechosas (RAS). Así mismo, se implementó el proceso 
operativo de verificación de clientes, partícipes en el 
otorgamiento de Puntos de Venta, operaciones cambiarias, 
proveedores, corresponsales, custodia, Átomos, evaluación 
diferenciada de Pago Móvil, 500 mayores, SWIFT, variaciones, 
aunado a la continuidad de la evaluación de los clientes 
de crédito, informes de control de efectivo, OSFL, ONG, 
Empleados, entre otros.

6. Auditorías en materia de Prevención y Control de
LC/FT/FPADM: se gestionaron todos los requerimientos 
realizados por los Auditores Internos y Externos, así como 
los de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) 
y la Oficina de Prevención y Control de LC/FT/FPADM de 
la SUDEBAN, las cuales tienen como objetivo evaluar la 
efectividad de las Políticas, Normas y Procedimientos en la 
materia.

Es importante mencionar que todas estas actividades se 
ejecutaron conforme a lo establecido en la Resolución
N° 083.18 “Normas Relativas a la Administración y Fiscalización 
de los Riesgos de LC/FT/FPADM aplicables a las Instituciones 
del Sector Bancario”. 

Finalmente, durante el semestre se presentaron a la Junta 
Directiva, tal como lo indica la normativa prudencial, los informes 
de Gestión de la Oficial de Cumplimiento.
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Cumpliendo las normas y disposiciones de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), la Junta 
Directiva aprobó la publicación de los informes de actividades del Banco contenidos en la Memoria Semestral.

Entre ellos se encuentran los informes del Defensor del Cliente y del Usuario BNC y la opinión de Auditoría, Unidad de Fideicomisos, 
Gestión de Negocios y Cartera de Crédito, Gestión y Calidad de Servicios, y otros que forman parte de este Informe de la Junta 
Directiva a los Accionistas, preparado con motivo de someter a la Asamblea los resultados del ejercicio.

Otros Informes

Informe Semestral de la Junta Directiva

Activos de los Fideicomisos
Al cierre del semestre los Activos de Fideicomiso se ubicaron en Bs. 405.577.966, lo que representa una disminución del 14,83% 
con respecto al cierre del 30-06-2022. Los mismos están compuestos según el tipo de clientes en un 97,79% personas jurídicas 
y 2,21% administración pública, estadales, municipales y del Distrito Capital. Con respecto al tipo de fideicomiso, éstos están 
representados en 89,37% por fideicomisos de garantía de prestaciones sociales 10,54%, fideicomisos de administración 0,06%, 
y el fideicomisos de inversión 0,02%.

Patrimonio  
Al 31-12-2022, el patrimonio de los fideicomisos se ubicó en Bs. 400.014.464 lo que representa un incremento del 5,62% con 
respecto al segundo semestre del 2022; discriminado en un 98,17% personas jurídicas; 1,83% de administración pública estadales, 
municipales y del Distrito Capital.

Con respecto al tipo de fideicomiso, están representados en un 90,62% en fideicomisos de garantía de prestaciones sociales; 
9,37% fideicomisos de administración y 0,02% fideicomisos de inversión. 

Al 31 de diciembre de 2022, el patrimonio de los fideicomisos representa el 11,65% del patrimonio del Banco, porcentaje permitido 
dentro de lo previsto en la Resolución Nº 083.12, de SUDEBAN, que establece los límites máximos para fondos fiduciarios.

Ingresos
Durante el semestre, los ingresos derivados de la administración de los fondos fiduciarios alcanzaron Bs. 312.054 lo que significa 
un incremento del 353,05% con respecto al cierre del 30-06-2022.

Del total de los ingresos obtenidos, el 100% corresponde a la comisión por administración, conforme a los términos establecidos 
en los contratos de fideicomiso, suscritos acorde a los modelos de documentos autorizados por SUDEBAN.

Con respecto al tipo de fideicomiso los ingresos estuvieron discriminados en 98,31% fideicomisos de garantía de prestaciones 
sociales; 0,51% por fideicomisos de administración y 1,18% en fideicomisos de inversión.

Composición de la Cartera de Inversiones
Al cierre del semestre, la cartera de inversiones de Fideicomiso se ubicó en Bs. 17.831.497, que representa un incremento del 
306,03% con respecto al cierre del primer semestre de 2022, distribuidos de la siguiente manera:

Evolución de la Tasa de Fideicomiso 2do. Semestre 2022
El Comité de Fideicomiso se reunió mensualmente como lo requieren las normas, y todas las inversiones fueron debidamente 
autorizadas.

Fideicomiso
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En el segundo semestre de 2022, el Defensor del Cliente y 
Usuario BNC tuvo conocimiento de 941 Reclamos por un total 
de Bs. 325.315,26 interpuestos por los clientes a nivel nacional 
que habían sido determinados No Procedentes por el Banco.

(*) Los reclamos que al cierre del 31-12-2022 quedaron en 
proceso de revisión y análisis, fueron cerrados dentro del lapso 
legal establecido de 20 días continuos.  

Adicionalmente, para el periodo julio-diciembre 2022, la 
Defensoría atendió 33 quejas recibidas a través del Buzón del 
Defensor y de las líneas telefónicas directas disponibles para tal 
fin; las mismas fueron atendidas conjuntamente con las áreas 
relacionadas al caso y los clientes recibieron atención y respuesta 
oportuna de las unidades correspondientes. Motivado al proceso 
de migración de activos y pasivos entre BOD y BNC, los usuarios 
del BOD se incorporaron en calidad de clientes de BNC a partir 
del 27 de junio de 2022 por lo que, tanto el Buzón como las 
líneas telefónicas directas del Defensor estuvieron disponibles 
para estos clientes facilitando orientación, información y ayuda 
general lo que permitió una transición exitosa.

Como recurso de última instancia y, en algunos casos a 
petición directa del Cliente, el Defensor ha aprobado el 4% 
de los Reclamos elevados para su reconsideración. Todas las 
actuaciones del Defensor, así como sus decisiones han sido 
tomadas apegadas a las normas emitidas por la Superintendencia 
de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), actuando 
en forma independiente, objetiva e imparcial y con total 
autonomía de criterios asumiendo la defensa y protección de 
los derechos e intereses de los Clientes y Usuarios derivados 
de su relación con el Banco el cual ha brindado todo el apoyo 
para el fortalecimiento de la figura del Defensor y su divulgación 
a través de volantes en la Red de Agencias e información 
completa en la Página Web.     

El origen de las reclamaciones vistas por la Defensoría continúa 
la misma tendencia de periodos anteriores, donde el número 
de casos procesados están concentrados en operaciones 
efectuadas a través de medios electrónicos, principalmente 
consumos con Tarjeta de Débito en Puntos de Venta (10%) y 
Transferencias Inmediatas y vía Pago Móvil (52%). 

La información detallada sobre los reclamos y quejas de los 
Clientes y Usuarios respecto de los Productos y Servicios 
bancarios de BNC así como sus resultados, están contenidos 
en el Informe de Gestión del Defensor del Cliente y Usuario 
Bancario presentado a la SUDEBAN conforme al Artículo
N° 56, literal e. de la Resolución Nº 063.15. Durante el semestre 
no hubo casos cuya solución superase los 20 días continuos 
establecidos en las normas, siendo el promedio de respuesta 
12 días continuos.

Informe de Auditoría Interna sobre la Gestión de Atención al 
Cliente y Usuario
De conformidad con lo requerido por la Superintendencia de 
las Instituciones del Sector Bancario (“Superintendencia”), 
en su Oficio SIB-II-CCSB-09029 de fecha 25 de marzo de 
2014, seguidamente describimos la evaluación efectuada 
por Auditoría Interna a los reclamos presentados por clientes 
en la Vicepresidencia de Atención al Cliente, así como, a los 
atendidos por el Defensor del Cliente y Usuario Bancario del 
Banco durante el segundo semestre del 2022.

Detalle de los Reclamos Recibidos y Tramitados por el Banco
A continuación, expresamos la situación global de los reclamos 
recibidos y gestionados, a través de los distintos canales 
establecidos y comunicados por el Banco, y tramitados por la 
Vicepresidencia de Atención al Cliente y Defensoría del Cliente 
y Usuario Bancario, en el periodo a informar: 

En el segundo semestre de 2022, la clasificación de los reclamos 
recibidos por la Unidad de Atención al Cliente se resume en: 
“Procedente”, “No Procedente” y “En Proceso”, donde el 88,2% 
de los mismos, resultaron atendidos y resueltos favorablemente 
para el cliente, dentro del tiempo establecido en la normativa 
prudencial vigente.

Durante el periodo a informar, el Defensor del Cliente y 
Usuario Bancario de BNC tuvo conocimiento directo desde la 
Vicepresidencia de Atención al Cliente de 932 nuevos casos 
interpuestos a nivel nacional, considerados “No Procedentes”; 
adicional a 9 casos correspondiente al primer periodo del mismo 
año. Es de acotar, de los 104 declarados “En Proceso” al cierre 
del primer semestre de 2022, la decisión de última instancia 
resultó: “Procedentes” a 98 (94,2%) y “No Procedentes” a 6 
(5,8%).

A la fecha de preparación del presente pronunciamiento y 
visto de forma general, los 251 reclamos “En Proceso”, 243 
(96,8%) se encuentran en status de revisión y análisis por la 
Vicepresidencia de Atención al Cliente y, los 8 restantes (3,2%), 
por el Defensor del Cliente y Usuario Bancario de BNC.  

Canales de Comunicación para Recibir Quejas y Reclamos de 
Clientes y Usuarios Bancarios
Seguidamente se describen los medios o canales establecidos 
por el Banco para la recepción de quejas y/o sugerencias por los 
clientes; así como, la solicitud de información sobre los servicios 
prestados por la Institución:

• Centro de Atención Telefónica 0500-BNC-5000
(0500-262-5000)

• Página Web del Banco (http://www.bncenlinea.com)
• Red de Agencias
• Correo electrónico de la Unidad de Atención al Cliente

(servicliente@bnc.com.ve)
• Correo electrónico del Defensor del Cliente y Usuario

Bancario (defensorbnc@bnc.com.ve)
• La cuenta oficial de Twitter @bnc_corporativo

Defensor del Cliente y Usuario BNC - Informe de Auditoría
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Defensor del Cliente y Usuario BNC

- Informe de Auditoría

Cabe destacar, que estos canales y medios de comunicación, 
se encuentran publicados en los anuncios colocados en toda la 
Red de Agencias a nivel nacional de acuerdo a lo estipulado en 
el Artículo N° 8 de la Resolución N° 063.15 “Normas Relativas 
a la Protección de los Usuarios y Usuarias de los Servicios 
Financieros”.

Conclusión
Con base en los resultados obtenidos durante la ejecución de las 
pruebas de auditoría que consideramos necesarias para evaluar 
los procesos realizados por la Vicepresidencia de Atención al 
Cliente y el Defensor del Cliente y Usuario Bancario, y conforme 
con lo establecido en las normativas vigentes y en los manuales 
internos, consideramos que el Banco Nacional de Crédito, C.A., 
Banco Universal, mantiene un adecuado ambiente de control 
interno, que permite atender y resolver de forma oportuna los 
reclamos que se reciben de los clientes. 

En Caracas a los Diez (10) días del mes de enero del año 2023.

Atentamente,

Katiuska L. Del Villar Araujo.
Auditor Interno

Durante el segundo semestre 2022, el Banco recibió y gestionó 
un total de 9.560 reclamos. La Unidad de Atención al Cliente 
tuvo conocimiento directo desde la Gerencia de Área de 
Canales Electrónicos de 1.031 casos. Como resultado de la 
revisión correspondiente se declaró la no procedencia de 940 
casos (90,7%); mientras que 41 (4%), fueron decididos como 
procedentes, quedando 4 (0,3%) en proceso o pendientes 
por decisión para el 31 de diciembre de 2022. Los 46 (5%) 
restantes, corresponden a casos que, una vez revisados, se 
constató que, para el momento de ser recibidos en la Unidad 
de Atención al Cliente, ya habían sido atendidos o resueltos, 
por ende, se procedió a anularlos. Es de destacar que, todos 
los reclamos han sido gestionados sin exceder el lapso de 20 
días continuos previsto en la normativa legal vigente (Resolución
Nº  063.15, de SUDEBAN).

Adicionalmente, la Unidad de Atención al Cliente recibió a través 
del buzón de correo electrónico servicliente@bnc.com.ve, 
2.422 solicitudes de clientes que requerían información sobre: 
(i) características de los Productos y Servicios; y, (ii) canales y 
procedimientos de atención para sus pretensiones. En estos 
casos se suministró a los clientes la información necesaria para 
orientarlos y que pudiesen canalizar sus requerimientos con 
las instancias responsables del Banco, cumpliendo así con los 
procedimientos y normas aplicables.

Por último, en materia de formación y capacitación, con el 
propósito de mejorar constantemente la calidad de la prestación 
del servicio, la Unidad de Atención al Cliente impartió charlas 
a 169 empelados (Programa de Inducción Organizacional 
para Nuevos Ingresos), haciendo énfasis en lo relativo al 
conocimiento de las normas de protección de los usuarios de los 
servicios fi nancieros, atención de personas con discapacidad, 
adultos mayores y mujeres embarazadas; así como, las demás 
disposiciones de carácter general, en materia de atención a los 
Clientes y Usuarios.

Atentamente,

Katiuska L. Del Villar Araujo.
Auditor Interno

Unidad de Atención al Cliente
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Comunicaciones de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN) referentes a disposiciones, 
observaciones, recomendaciones o iniciativas sobre el funcionamiento de la Institución. Además de las normas e instrucciones de 
carácter general, a continuación se detallan los más relevantes Oficios recibidos por el Banco durante el segundo semestre de 2022.

Legal. Oficios Recibidos de SUDEBAN

Informe Semestral de la Junta Directiva
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Innovación y Proyectos
Durante el segundo semestre 2022, se continuó el proceso de 
integración por la adquisición de activos y pasivos del Banco 
Occidental de Descuento (BOD) registrados en Venezuela. 
No obstante, durante el periodo se mantuvo la estrategia de 
apalancar la gestión del negocio, garantizar la continuidad 
operativa, el desarrollo y automatización de los servicios, 
respaldar su calidad, la seguridad en la plataforma tecnológica 
de BNC, así como la atención al cumplimiento de las normas e 
instrucciones emanadas de los Entes Reguladores. 

Como segunda fase del proyecto, se continuó con el proceso 
de consolidación de componentes tecnológicos así como el 
desmontaje del Data Center ubicado en la ciudad de Maracaibo 
para mantener la topología tecnológica de BNC. En tal sentido, 
se realizó la adecuación de estaciones de trabajo a maquetas 
BNC, se incorporó a los usuarios y sus equipos al dominio 
BNC, creando perfiles para todos los usuarios y concediendo la 
permisología a los aplicativos BNC, a través de sus herramientas 
de trabajo (correo electrónico, navegación Internet, entre 
otros). En este mismo orden de ideas, los enlaces de la Red 
de Agencias en Occidente, que apuntaban hacia la sede en 
Maracaibo, se sustituyeron por enlaces enrutados hacia el 
Centro de Procesamiento de Datos Principal del Banco.  

Se realizaron los desarrollos necesarios entre Consorcio 
Credicard y BNC para garantizar que los clientes con Tarjetas 
de Crédito de BOD continuaran sus operaciones. Dentro de esa 
misma estrategia, se efectuó la sustitución del servicio de Puntos 
de Venta, para lograr que la clientela utilizara los dispositivos 
reactivando sus transacciones comerciales. Se realizó una 
importante inversión en la recuperación de Cajeros Automáticos 
que no estaban operativos.

Durante el proceso, el área absorbió un grupo de profesionales 
pertenecientes a las diversas áreas técnicas modificando la 
estructura organizativa de la Vicepresidencia Ejecutiva de 
Tecnología y Sistemas, ahora Vicepresidencia Ejecutiva de 
Innovación y Proyectos. Dicha incorporación de profesionales 
y técnicos complementó algunas brechas u oportunidades 
de mejora dentro del área, realizando una reasignación de 
actividades que han permitido reforzar la operatividad y la 
entrega de servicios.

Para soportar el crecimiento para el segundo semestre, como 
política de continuidad operativa, el equipo secundario de 
procesamiento se actualizó con las mismas características que 
el principal, duplicando  la capacidad de almacenamiento; y se 
incrementó la memoria obteniendo una máquina con capacidad 
de cómputos dimensionada para que en caso de contingencia 
pueda asumir el rol de equipo principal. 

Durante el ejercicio se actualizó la APP, con la inclusión de 
elementos de biometría para hacerla más segura. Otro desarrollo 
importante, fue la adecuación para dar cumplimiento al quinto 
contrato bancario de prestación de servicios de recepción 
de fondos nacionales del SENIAT, que permite a los bancos 
recaudadores la aceptación de pagos de los contribuyentes 
especiales. 

Como punto importante, se debe mencionar que BNC está 
próximo a concretar la puesta en marcha del nuevo Data Center 
Principal, reubicado en Boleíta.

Cumplimiento de las normas, requerimientos  y solicitudes 
de los Entes Reguladores
La respuesta oportuna, efectiva y completa a los requerimientos 
de las autoridades (SUDEBAN, BCV), fue prioritaria durante el 
semestre. En tal sentido, el BCV implementó la tercera fase del 
proyecto de modernización de la Cámara de Compensación 
Electrónica con el producto Débito Inmediato, lo que requirió 
de BNC una adecuación al modelo de transmisión al nuevo 
esquema ISO 20022; se espera completar este proyecto en el 
segundo semestre 2023. 

Durante este periodo, SUDEBAN realizó una serie de 
requerimientos adicionales de información, periódica o puntual, 
que fueron atendidos oportunamente, particularmente relativos 
a las transacciones y operatividad de los POS, y operaciones y 
Cuentas en Moneda Extranjera.

Reuniones del Comité de Tecnología ahora Innovación y 
Proyectos
Dando cumplimiento a las normas aplicables a las instituciones 
bancarias, el Comité se reúne mensualmente de forma 
combinada, presencial y virtual, a través de las herramientas 
de video conferencia o video llamada disponibles para tal fin, 
con participación de personal interno del Banco y miembros 
de la Junta Directiva. Se exponen en detalle los avances de 
los proyectos en proceso, así como los ya implementados, e 
inclusive las solicitudes recibidas de las distintas áreas del Banco 
y el grado de prioridad en su atención.

Seguridad de la Información 
Durante el proceso de integración, el personal de Seguridad de 
la Información creó y coordinó los directorios activos (usuarios) 
para utilizar indistintamente las aplicaciones que migraron de 
BOD y las de BNC.  

Informe Semestral de la Junta Directiva
Innovación y Proyectos - Seguridad de la Información
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Recursos Humanos 
Durante el segundo semestre de 2022, la gestión de Recursos 
Humanos dio continuidad a las acciones previstas hacia una 
nueva estructura organizacional de BNC, que permitirá al Banco el 
crecimiento esperado por la ampliación e integración del capital 
humano, fundamentado en la  Cultura de Ética y Valores BNC. 

Atendió las necesidades de Formación y Desarrollo, 
fundamentado en los requerimientos de las áreas de negocio 
y administrativas, así como las oportunidades de mejora 
detectadas en los planes de desarrollo individual.

Se abordaron aspectos regulatorios en materia de capacitación, 
dando inicio al Programa Piloto de Formación en materia
de Salud y Seguridad Laboral (SSL) a nivel nacional; y se 
ejecutaron las actividades orientadas a la Prevención y Control 
de LC/FT/FPADM.

Por otra parte, BNC coordinó los enlaces con la red de escuelas 
técnicas, universidades reconocidas del país y SUPERATEC, 
creando el Programa Primeros Pasos BNC-Cajeros, con el 
objetivo de brindar a los jóvenes egresados de bachiller, su primer 
empleo. Asimismo, durante el segundo semestre, se formaron 
112 Aprendices INCES como futuro personal administrativo para 
las distintas áreas.                       

La Gerencia de Salud Ocupacional en su compromiso con el 
bienestar del personal, le brindó atención inmediata a través de 
las unidades de servicios médicos en las sedes donde operan.

Mercadeo y Comunicaciones Corporativas
En el segundo semestre de 2022, se continuó el desarrollo y 
seguimiento del plan estratégico de Mercadeo y Comunicaciones, 
para impulsar las metas de crecimiento sostenido del Banco, 
manteniendo la rentabilidad, y las soluciones financieras 
ajustadas a las exigentes necesidades de los clientes.

Los esfuerzos de mercadeo durante el periodo reportado, 
se orientaron a promover las opciones de BNC en Moneda 
Extranjera, Cuentas en Moneda Nacional, y soluciones de pago a 
través de los Puntos de Venta. Todo ello, difundiendo campañas 
publicitarias, utilizando una mezcla de medios, cuya relevancia 
estuvo en las Redes Sociales, lo que permitió fortalecer el 
posicionamiento de BNC, y el alcance de mayores audiencias.

El Banco también participó en varios eventos a nivel nacional, 
donde presentó su oferta de Productos y Servicios, generó 
nuevos negocios, alianzas con clientes y gremios, para mantener 
la sólida imagen de BNC, como Banco de referencia en el país. 

Responsabilidad Social Empresarial 
Para BNC contribuir con proyectos que favorezcan la educación, 
salud y valores, es un precepto dentro de su gestión. Por ello, 
para este semestre, se realizaron aportes a 14 instituciones 
sin fines de lucro, de notoria trayectoria, para la ejecución de 
programas que benefician a los más vulnerables.

FUNDACIÓN JACINTO CONVIT
Institución que preserva, protege y continúa la obra del médico, 
científico y humanista Dr. Jacinto Convit. BNC realizó una 
contribución para el funcionamiento de la Unidad de Diagnóstico 
Molecular para pacientes.

FUNDACIÓN SANTA TERESA
Nace en 1989, como la institución a través de la cual Ron 
Santa Teresa lleva adelante sus iniciativas de inversión social 
en el municipio José Rafael Revenga del estado Aragua, con 
el objetivo de reinsertar adultos productivos a la sociedad. El 
Banco efectuó un aporte para la ejecución de programas de 
formación profesional y rescate social.

ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA
Con más de un siglo de historia, la Academia Nacional de 
Medicina cuenta con 120 miembros que representan a la 
Ciencia Médica Nacional. Se brindó respaldo para la habilitación 
de plataformas comunicacionales y otras reparaciones en la 
sede de la institución.

FUEDUCA
Este centro de capacitación tiene como objetivo principal el 
estímulo de la educación, enfocada en la formación para el 
trabajo. BNC otorgó dos aportes para la formación humana, 
moral y religiosa de los jóvenes de bajos recursos, para que 
puedan desarrollarse en el mundo laboral.

UNIVERSIDAD DE CARABOBO 
La principal casa de estudios universitarios de la entidad 
carabobeña, y una de las más importantes del país, ofrece más 
de 50 carreras de pregrado y 80 programas de postgrado. 
BNC apoyó a la casa de estudios con la realización de la Feria 
Internacional del Libro.

FUNDACIÓN AMIGOS DEL NIÑO CON CÁNCER - ZULIA
Desde 1987, esta fundación busca mejorar la calidad de vida de 
niños y adolescentes enfermos de cáncer, mediante la asistencia 
integral en su tratamiento, a fin de aumentar sus expectativas 
de supervivencia, disminuir el impacto emocional y económico 
de la enfermedad. BNC se sensibilizó con esta institución 
contribuyendo con los programas de ayuda que lleva adelante 
en el occidente del país.

UNIVERSIDAD METROPOLITANA
Casa de estudios que desde 1970, se ha edificado como una de 
las principales universidades del país, formando profesionales de 
pregrado y postgrado. El Banco brindó su apoyo a los programas 
de Desarrollo y Becas de esta institución.

FUNDACIÓN IESA
El Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA) se 
encarga de formar líderes, como profesionales o empresarios 
responsables, capaces de contribuir con el éxito de las 
organizaciones públicas o privadas. BNC concedió un aporte al 
programa de Becas de estudios gerenciales.

SOCIEVEN
Desde 1995, esta institución impulsa acciones en beneficio de 
las personas sordociegas de Venezuela y sus familias. El Banco 
contribuyó con el proyecto de capacitación a las personas con 
sordoceguera y su inclusión en la sociedad.

ARQUIDIÓCESIS DE CARACAS
Rector principal de la institución eclesiástica católica en 
Venezuela, encargado de administrar, articular y vincular la 
participación de la Iglesia en las parroquias caraqueñas. Para 
apoyar su labor religiosa, educativa y de valor, BNC hizo una 
contribución destinada al proyecto de la Curia Arzobispal, y a la 
recuperación de la infraestructura del Colegio San José del Ávila.
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FUNDACIÓN CONTRA LA PARÁLISIS INFANTIL
Esta entidad con 80 años de trayectoria, apoya la labor 
asistencial del Hospital Ortopédico Infantil, en beneficio de la 
población de 0 a 16 años de limitados recursos económicos, 
con afecciones del sistema locomotor y neuro-muscular. BNC 
cooperó con esta loable labor mediante una donación para los 
tratamientos médico-quirúrgicos de jóvenes atendidos en el 
centro asistencial.

FUNDAMUSICAL BOLÍVAR
El órgano rector de El Sistema fue concebido y fundado en 1975, 
por el maestro José Antonio Abreu, para la práctica colectiva
e individual de la música a través de orquestas sinfónicas
y coros. El Banco contribuyó con el fortalecimiento de la 
programación artística y formativa del proyecto social que es 
referencia en el mundo.

FUNDACIÓN MUSEO DE LOS NIÑOS
El Museo de los Niños de Caracas abrió sus puertas en 1982, 
para que los niños puedan “aprender jugando”, los principios de 
la ciencia, la tecnología y los valores fundamentales. Se realizó 
un aporte para tareas de rehabilitación y reapertura de esta 
institución educativa.

FUNDACIÓN ALZHEIMER VENEZUELA
Por más de tres décadas, esta organización ha brindado 
esperanza y conocimientos, dirigidos al cuidado de las personas 
impactadas por el diagnóstico del Alzheimer y otras patologías, 
así como apoyo a los cuidadores y a las familias. El Banco reiteró 
su respaldo a esta fundación con un aporte para el desarrollo de 
sus programas de atención, dirigidos a quienes se ven afectados 
por enfermedades neurológicas incapacitantes del individuo.
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Durante el semestre el Banco mantiene su esquema de servicio fundamentado en la excelencia empresarial, sustentado en la gestión 
de personas y procesos. Este esquema permite medir y detectar las exigencias e intereses del mercado, el nivel de satisfacción, 
proporcionando información para evaluar las oportunidades de mejora así como los resultados obtenidos.

Ahora bien, con base en ese plan estratégico, el Banco registró 2.824.557 transacciones en moneda local, que incluyen: pago de 
cheques, retiros, depósitos y transferencias, y 774.505 transacciones en moneda extranjera a través de las Taquillas, distribuidas a 
nivel nacional.

Dentro de su proceso de expansión, el Banco inició durante el semestre: (i) Una prueba piloto con Clientes Jurídicos, integrando 
en sus Páginas Web, el servicio de recaudación conformado por Punto de Venta Virtual, notificación de pago y Pago Móvil (C2P) 
que le permite conciliar los pagos recibidos de manera electrónica; (ii) Ofreció distintos programas de emprendimiento a personas 
naturales y pequeños comercios que recién ingresan al mercado, apalancando su crecimiento financiero; y (iii) Promovió el servicio 
de “Venta de Divisas en la Mesa de Cambio por Exportadores”, que les permite vender al Banco Central de Venezuela las Divisas 
asociadas a las exportaciones realizadas, facilitando el cumplimiento de la normativa legal. 

Atendiendo a los nuevos avances tecnológicos y para estar a la vanguardia del mercado en Productos y Servicios del Banco, 
actualizó el Servicio APP BNC a través del cual los Clientes Naturales pueden utilizar el mecanismo de biometría como método de 
autenticación alternativo al uso de la tarjeta de coordenadas; mientras que, los Clientes Jurídicos, tendrán a su disposición todas las 
funcionalidades de BNCNET en su versión web, ahora en versión aplicación móvil.

Pagos de Servicios
BNC atendiendo las necesidades del mercado, tiene a disposición de sus Clientes el pago de los servicios públicos y privados 
(CANTV, Digitel SimpleTV, Movistar) a través de BNCNET, y está a la espera de certificación para el pago en línea a Corpoelec. 
Adicionalmente, los cliente y usuarios pueden realizar recargas a Digital a través de los Cajeros Automáticos.

Aperturas de Cuentas de Depósito en Moneda Nacional y Moneda Extranjera
Se abrieron 64.442 cuentas nuevas, de las cuales, el 88% corresponde a las Cuentas Corrientes y el 12% a Cuentas de Ahorro.

Adicionalmente, se abrieron 64.846 Cuentas de Depósito a la Vista en Moneda Extranjera, de las cuales, el 96% corresponden a 
cuentas en dólares y el 4% a cuentas en euros.

Atendió a través del Servicio Ejecutivo en Línea, un total de 1.270 Clientes, permitiendo agilizar el trámite de asignación de cuentas 
nuevas cumpliendo con la Debida Diligencia y la política Conozca su Cliente.

Tarjetas de Crédito
Durante el semestre, el Banco concretó sus esfuerzos en la incorporación y atención de los 812.199 nuevos tarjetahabientes asociados 
a la franquicia American Express, para ello se habilitó el Centro de Atención American Express en la sede El Rosal, que brinda a los 
Clientes atención personalizada.

Puntos de Venta (POS)
La totalidad de equipos activos, bajo diferentes modalidades (físico, virtual, terminales, Merchant, terminales multicomercio), que a la fecha 
ascienden a 33.799, permite demostrar la calidad de este servicio a los comercios y la continuidad del negocio a través del canal de medios 
de pagos.

Contact Center
Entre las labores realizadas se destacan:

• Jornada de trabajo presencial las 24 horas del día, garantizando la continuidad y calidad de atención telefónica
• Campaña informativa a los clientes para incentivar la autogestión a través de los canales electrónicos para la resolución de

incidencias, atendiendo un total de 724.992 llamadas telefónicas durante el semestre
• Se mantiene el Contact Center alterno ubicado en la sede de San Bernardino, que ha funcionado como backup para seguir

con la continuidad de la atención telefónica

Gestión de Calidad de Servicio

Informe Semestral de la Junta Directiva
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Sedes BNC

Región Capital - El Rosal
Avenida Francisco de Miranda, con Avenida Los Cortijos, Urb. Campo 
Alegre, Parroquia Chacao, Municipio Chacao, Estado Miranda.
Teléfono: (58 212) 526.5216

Región Maracay - Maracay C.C. Platinum / Estado Aragua
Calle Los Caobos con Avenida 108, entre Avenidas J. Casanova 
Godoy y Universidad, Municipio Girardot, Maracay, Estado Aragua.
Teléfono: (58 243) 240.0611

Región Carabobo - Valencia / Estado Carabobo
Avenida Bolívar Norte con Avenida Camoruco, Nº 125-20, Parroquia 
San José, Municipio Valencia, Valencia, Estado Carabobo.
Teléfonos: (58 241) 820.2011 / 1999

Región Centro Occidente - C.C. Barquisimeto Capanaparo
/ Estado Lara
Avenida Lara con Calle Capanaparo, C.C. Capanaparo, P.B.
Local N° 1, Parroquia Santa Rosa, Municipio Iribarren, Barquisimeto, 
Estado Lara. 
Teléfonos: (58 251) 254.3922 / 1944

Región Occidente - Maracaibo 5 de Julio / Estado Zulia
Calle 77, (5 de Julio), Esquina Avenida 17 (Baralt), Municipio 
Maracaibo, Maracaibo, Estado Zulia.
Teléfonos: (58 261) 750.2206 / 2212 / 2213

Región Los Andes - San Cristobal / Estado Táchira
C.C. Tamá, Segunda Etapa, P.B., Local Nº 33, Urb. Los Pirineos, 
Parroquia Pedro María Morantes, Municipio San Cristóbal,
San Cristóbal, Estado Táchira. 
Teléfonos: (58 276) 355.5905 / 3434 / 5614 / 3395

Región Lechería / Estado Anzoátegui
Avenida Principal de Lechería, Cruce con Carrera 5, Centro 
Empresarial Bahía Lido, Planta Baja, Lechería, Parroquia Urbaneja, 
Municipio Diego Bautista Urbaneja, Estado Anzoátegui.
Teléfonos: (58 281) 280.1611 / 1601 / 1609 / 1603

Región Guayana - Puerto Ordaz / Estado Bolívar
Calle Cuchivero con Av. Guayana, Sector Altavista Norte, Edificio 
Torre Continental, Locales 4 y 5, Oficina Nº 9, Parroquia Cachamay, 
Municipio Caroní, Puerto Ordaz, Estado Bolívar.
Teléfonos: (58 286) 962.0166 / 5955 / 6055 / 5022

Región Insular - Porlamar / Estado Nueva Esparta
Avenida Rómulo Betancourt cruce con Calle Jesús María Patiño,
Parroquia Capital Mariño, Municipio Mariño, Porlamar, 
Estado Nueva Esparta.
Teléfonos: (58 295) 400.4103 / 109 / 110 / 126

Informe Semestral de la Junta Directiva
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Activos
• Créditos Comerciales 
• Créditos Microcréditos 
• Créditos Sector Productivo Nacional 
• Fianzas 
• Líneas de Crédito
• Arrendamiento Financiero
• Créditos para Adquisición y Mejoras de Vivienda
• Préstamos al Constructor
• Plan Mayor

Pasivos
• Cuenta de Ahorro Tradicional 
• Cuenta de Ahorro Naranja
• Cuenta de Ahorro Junior BNC
• Cuenta Corriente 
• Cuenta Corriente Remunerada
• Cuentas Depósito a la Vista en Moneda Extranjera

Créditos al Consumo
• Tarjetas de Crédito Visa y MasterCard BNC 
• Tarjeta de Crédito Corporativa BNC
• Tarjeta de Crédito American Express

Productos de Inversión
• Depósitos a Plazo Fijo
• Certificados de Depósito
• Operaciones de Tesorería

Fideicomiso
• Fideicomiso de Administración
• Fideicomiso de Garantía de Prestaciones Sociales
• Fideicomiso de Inversión
• Fideicomiso de Garantía

Productos

Durante el semestre, el Banco ha mantenido activo su portafolio de Productos y Servicios atendiendo a las 
necesidades del mercado, y la autogestión de los clientes.
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Nacionales
• Recaudación 
• Pago a Proveedores 
• Domiciliación de Pagos 
• BNC Nómina 
• Tarjeta de Débito Maestro BNC
• Órdenes de Pago
• Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV) 
• Cheques de Gerencia 
• Depósito Identificado
• Depósito Electrónico BNC
• Digitalización de Cheques BNC
• Pago Móvil BNC al Instante (P2P, P2C y C2P)
• BNC Móvil Interactivo (SMS)

Internacionales
• Operaciones de Compra y Venta de Divisas al Menudeo
• Operaciones de Compra y Venta de Divisas - Mesa de Cambio
• Operaciones de Venta Intervención Cambiaria
• Transferencias
• Importación y Exportación - Cartas de Crédito
• Tarjeta BNC en Moneda Extranjera
• Corresponsalía Privilegiada a Clientes Corporativos

Canales de Atención al Cliente
• Agencias y Taquillas BNC
• Centro de Atención al Cliente 0500-BNC-5000 (262.5000)
• Defensor del Cliente y Usuario Bancario BNC

defensorbnc@bnc.com.ve
• Unidad de Atención al Cliente servicliente@bnc.com.ve

Canales Electrónicos
• Centro de Atención Telefónica
• BNCNET: www.bncenlinea.com
• Cajeros Automáticos
• PINPAD
• BNC Móvil
• BNCNET Móvil
• Puntos de Venta (POS)
• Pre-Registro Persona Natural y Jurídica

Redes Sociales
• Twitter: @bnc_corporativo 
• YouTube: BNC Corporativo
• Instagram: bncbanco
• Facebook: Banco BNC
• LinkedIn: Banco Nacional de Crédito C.A.

Servicios
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Comentarios de los Estados Financieros

Composición del Activo Diciembre 2022

Resultados Consolidados. Segundo Semestre 2022

Balance General
A continuación, se resume el Balance General y se compara el cierre del segundo semestre de 2022, con los resultados obtenidos 
al cierre del primer semestre de 2022. 

Activo
Al finalizar el segundo semestre de 2022, el Total del Activo se ubicó en Bs. 8.920 millones, lo que representa un crecimiento de 
185% respecto a junio de 2022. Este aumento fue el resultado principalmente del incremento de las Disponibilidades, Inversiones 
en Títulos Valores y Cartera de Créditos Neta, en conjunto aportaron el 89% del crecimiento del Activo Total.

Las Disponibilidades representaron un 40,8% de los activos, contabilizando un saldo de Bs. 3.635 millones, equivalente a un 
crecimiento de 121%, mientras que las Inversiones en Títulos Valores registraron un crecimiento de 2.122%, con un saldo total 
de Bs. 1.673 millones, equivalente al 18,8% de los activos y por último, la Cartera de Créditos Neta que creció un 352%, hasta
Bs. 2.012 millones, equivalente al 22,6% de los Activos.

Informe Semestral de la Junta Directiva
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Bienes de Uso
Los Bienes de Uso son aquellos bienes tangibles que representan todo lo relacionado con las instalaciones y edificaciones utilizadas 
para desarrollar las actividades del Banco. Además, abarca todo lo referente a las inversiones en mejoras, acondicionamiento, 
mobiliario y equipos.

Con un saldo de cierre del segundo semestre de 2022 de Bs. 598 millones, los Bienes de Uso se incrementaron en 48,6% respecto 
al primer semestre de 2022.

Otros Activos
Los Otros Activos constituyen en su mayoría gastos diferidos, principalmente relacionados con adquisición o mejoras de locales 
para uso futuro del Banco.

A cierre del segundo semestre de 2022 el saldo de Otros Activos alcanzó Bs. 873 millones. La participación de Otros Activos dentro 
del Total del Activo es de 9,8%. La participación de Otros Activos dentro del Total del Activo disminuyó de 15,2% en el primer 
semestre de 2022 a 9,8% en el segundo semestre de 2022.

La Cartera de Créditos Bruta al cierre del semestre se ubicó en Bs. 2.071 millones, incluido en este total las operaciones en 
Venezuela, que alcanzaron los Bs. 1.640 millones. De las operaciones en Venezuela, el 96,8% correspondió a Créditos Vigentes, 
un 3,1% a Créditos Reestructurados y el 0,1% a Créditos Vencidos. Los saldos de crédito de las operaciones en Venezuela al cierre 
fueron, Bs. 1.587 millones en la condición de vigentes, Bs. 51,1 millones reestructurados y Bs. 2,0 millones vencidos.

En las operaciones en Venezuela la Provisión para Contingencia de Cartera de Créditos alcanzó un saldo de Bs. 40,4 millones
y representó el 2,5% del total de los Créditos Brutos, con lo que cubrió el 2.004% del valor de los Créditos Vencidos y en Litigio. 
El incremento de la provisión para Contingencia de Cartera de Créditos fue de 382% con respecto al primer semestre de 2022.

Inversiones en Títulos Valores
La Cartera Bruta de Inversiones registró un saldo de Bs. 1.673 millones, un crecimiento de 2.122% con respecto al primer semestre 
de 2022, cuando totalizó Bs. 75 millones. La Cartera Bruta de Inversiones en el segundo semestre de 2022 estuvo compuesta en 
un 83,7% en Colocaciones en el BCV y Operaciones Interbancarias (Bs. 1.401 millones) y 11,6% en Inversiones de Disponibilidad 
Restringida (Bs. 194 millones).
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Pasivo

Captaciones del Público
Al cierre del segundo semestre de 2022, las Captaciones del Público alcanzaron un saldo de Bs. 5.416 millones, lo que representó 
un crecimiento de 190% respecto al saldo registrado en junio de 2022.

Dentro de las Captaciones del Público, los Depósitos a la Vista representaron el 88,9% y totalizaron Bs. 4.816 millones, un 
crecimiento de 192% con respecto al primer semestre de 2022.

Los Depósitos a la Vista agrupan cuentas de gran importancia, como las Cuentas Corrientes según el Sistema de Mercado Cambiario 
de Libre Convertibilidad que representaron un 64,5% de las Captaciones del Público, 15,0% las Cuentas Corrientes No Remuneradas, 
5,6% las Cuentas Corrientes según Convenio Cambiario Nº20, 2,1% las Cuentas Corrientes Remuneradas y 1,8% los Depósitos y 
Certificados a la Vista.

Por su parte, los Depósitos de Ahorro crecieron 146%, para un saldo de Bs. 486 millones y representaron el 9% de las Captaciones, 
en tanto que los Depósitos a Plazo alcanzaron un saldo de Bs. 110 millones y representaron el 2% de las Captaciones.

Incrementaron su importancia dentro de las Captaciones Totales, en 8,4 puntos porcentuales las Cuentas Corrientes según el 
Sistema de Mercado Cambiario de Libre Convertibilidad de 56,1% a 64,5%, un punto porcentual en los Depósitos a Plazo de 
1,1% a 2% y en 0,7 puntos porcentuales las Cuentas Corrientes Remuneradas de 1,4% a 2,1%. Los depósitos que más redujeron 
su importancia fueron las Cuentas Corrientes no Remuneradas en 5 puntos porcentuales, de 19,9% a 15% y los Depósitos y 
Certificados a la Vista en 3,1 puntos porcentuales de 4,9% a 1,8%.

Las Otras Obligaciones a la Vista comprenden compromisos del Banco con otras entidades financieras. Dicha cuenta experimentó 
un descenso de 25% en el semestre, para ubicarse en Bs. 3,7 millones.

Informe Semestral de la Junta Directiva
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En el siguiente gráfico se muestra la composición de los Ingresos Financieros al cierre del segundo semestre de 2022.

Patrimonio
El Patrimonio del Banco cerró el segundo semestre de 2022 con un saldo de Bs. 2.434 millones, lo que representó un crecimiento 
de 283% respecto a junio de 2022 que registró Bs. 635 millones.

Análisis del Estado de Resultados del Segundo Semestre 2022

Ingresos Financieros
Los Ingresos Financieros del Banco presentaron un saldo de Bs. 433 millones al cierre de diciembre 2022, registrando un crecimiento 
de 597% con respecto a Bs. 62 millones del primer semestre 2022. Los Ingresos Financieros mejoraron su participación dentro de los 
Ingresos Totales de 29,2% en el primer semestre de 2022 a representar el 46,2% en el segundo semestre de 2022.

Los Ingresos por Cartera de Créditos representaron el 95,5% de los Ingresos Financieros y fueron el principal aporte de su crecimiento, 
al registrar un aumento de 1.175% respecto a junio 2022. Los ingresos obtenidos por tal concepto se ubicaron en Bs. 414 millones al 
cierre diciembre 2022 y para junio de 2022 fueron Bs. 32 millones.

Por otro lado, los Ingresos por Inversiones en Títulos Valores registraron un descenso del 51,7% y se ubicaron en Bs. 13 millones, 
representaron el 3,1 % de los Ingresos Financieros.

Composición de las Captaciones del Público Diciembre 2022
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Gastos Financieros
Los Gastos Financieros mostraron un crecimiento de 166% en el segundo semestre del año, con un saldo de Bs. 130 millones en 
diciembre y Bs. 49 millones en junio de 2022. Dicha variación se explica por el incremento de 203% en los Gastos por Captaciones 
del Público, 192% en Otros Gastos Financieros y 127% en Otros Financiamientos Obtenidos. 

Los Gastos por Captaciones del Público que crecieron en 203% en el semestre, cerraron con un saldo de Bs. 55 millones,
Bs. 24 millones en Otros Gastos Financieros que tuvieron un aumento de 192% y los Gastos por Otros Financiamientos Obtenidos 
que crecieron en 127% presentaron un saldo de Bs. 51 millones al cierre de diciembre 2022.

Margen Financiero Bruto
Los Ingresos Financieros crecieron en 597% y en menor medida los Gastos Financieros, que aumentaron principalmente debido a los 
Gastos por Captaciones del Público y Otros Gastos Financieros, dando como resultado que crecieran en 166% en el semestre con 
respecto a junio de 2022, lo que permitió un Margen Financiero Bruto positivo de Bs. 304 millones para el segundo semestre de 2022.

Al tomar en consideración los Gastos por Incobrabilidad y Desvalorización de Activos, los cuales se ubican en Bs. 37 millones, se 
alcanzó un Margen Financiero Neto al cierre del segundo semestre de 2022 de Bs. 267 millones.

Margen de Intermediación Financiera Bruto
El Margen de Intermediación Financiera alcanzó el monto de Bs. 664 millones al cierre del segundo semestre de 2022, en 
comparación al primer semestre de 2022 de Bs. 138 millones, un incremento de 379%. Dicho resultado favorable se obtuvo al 
agregar al Margen Financiero Neto, los Otros Ingresos Operativos y descontar los Otros Gastos Operativos. La cuenta de Otros 
Ingresos Operativos aumentó en 193% en el semestre y alcanzó Bs. 434 millones, representó el 46,3% de los ingresos totales del 
Banco, mientras que la cuenta de Otros Gastos Operativos aumentó en 242% hasta Bs. 37 millones.

Composición de los Ingresos Financieros Diciembre 2022

Informe Semestral de la Junta Directiva
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Gastos de Transformación
Los Gastos de Transformación totalizaron Bs. 450 millones en el segundo semestre del año, un aumento de 364% respecto a junio 
de 2022. En detalle, los Gastos de Personal aumentaron 235% y constituyeron el 19,9% de los gastos de transformación, mientras 
que los Gastos Generales y Administrativos crecieron 430% y representaron el 77,3% de los gastos de transformación.

Impuesto Sobre la Renta
El Impuesto Sobre la Renta aumentó en 508%, al pasar de Bs. 8 millones en junio de 2022 a Bs. 46 millones al cierre del segundo 
semestre 2022. Esa cuenta incluye también el impuesto al patrimonio.

Resultado Neto del Ejercicio
El Resultado Neto al cierre del segundo semestre de 2022, se ubicó en Bs. 222 millones, lo que significó un incremento de 602% 
respecto al primer semestre del 2022.
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