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Convocatoria

BANCO NACIONAL DE CRÉDITO, C.A., Banco Universal
Capital Suscrito y Pagado: Bs. 5.791.930.000
Reservas de Capital y Resultados Acumulados: Bs. 42.346.433.012.051
Total Patrimonio: Bs. 42.352.224.942.051
Rif. N° J 309841 327
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 17 de
marzo de 2021, a las 3:00 de la tarde, 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 13, 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 2020, 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 Nº 4 de los Estatutos
Sociales;
4. Elección de 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, 18 de febrero de 2021.

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, en la sede del Banco ubicada en
la dirección indicada.
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Informe Semestral de la Junta Directiva
Administración Interna - Diciembre de 2020
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8

(*) Coordinador
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(**) Invitados Permanentes
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Luisa M. Vollmer de Reuter
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(*) Coordinador
(*) Coordinadora
Comité de Fideicomiso
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Informe Semestral de la Junta Directiva
Señores Accionistas
La Junta Directiva presenta para su consideración, el Informe
de Gestión correspondiente al segundo semestre de 2020, 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 Pacheco, Apostólico y Asociados,
miembros de PriceWaterhouseCoopers, el Informe de los
Comisarios y el de la Auditora Interna del Banco.
En el segundo semestre de 2020 la economía venezolana se
contrajo 30,8% respecto al mismo periodo del año anterior,
según estimados de la firma especializada LatinFocus. La actividad
económica y el suministro de gasolina estuvieron operando de
forma intermitente en medio de la pandemia de COVID-19. Para
el cuarto trimestre del año la economía decreció a una tasa de
29,5%, ligeramente inferior al 32,1% del tercer trimestre. No hay
cifras oficiales de actividad económica para 2020 publicadas por
el Banco Central de Venezuela (BCV).
La producción de petróleo de PDVSA reportada a la OPEP está
en línea con los estimados de la economía venezolana para el
segundo semestre de 2020, la cual declinó en 39,2%, de un
promedio de 695 mil barriles por día a 422 mil, lo que contribuyó
de forma importante en el ajuste del semestre. Durante este
período la producción comenzó a incrementarse levemente desde
su nivel más bajo de julio de 392 mil barriles por día hasta alcanzar
en diciembre 441 mil barriles por día.
La demanda global de petróleo según estimaciones de la OPEP, se
recuperó en el segundo semestre en 5,3%, impulsada por China
con 17,4%, Estados Unidos con 7,4% y Latinoamérica un 4,8%, lo
que se reflejó en una mejora en los precios. El precio marcador
“Merey” del petróleo crudo venezolano, se incrementó durante el
semestre en 11,3%, ubicándose en promedio en 29,63 USD por
barril (una mejora de 3 USD por barril respecto al primer semestre),
incremento que no se materializó en ingresos por exportación de
petróleo, debido a la profunda caída en la producción.
El ritmo de crecimiento de la liquidez monetaria aumentó 44%
respecto al semestre anterior, un aumento de 333% frente a 232%
del primer semestre de 2020. La causa principal de la aceleración
de la liquidez monetaria fue el mayor gasto público, que se reflejó
en el crecimiento de 302% de la base monetaria en el segundo
semestre y fue más elevado que el semestre anterior de 231%.
El crecimiento de 333% de la liquidez monetaria no fue
equilibrado, los depósitos aumentaron en 340%, muy superior
al incremento de la emisión de billetes que sólo fue de 157%.
Los billetes en circulación al cierre del semestre continuaron
perdiendo importancia, esta vez disminuyó su peso en 1,48
puntos porcentuales de 3,63% a 2,15% en el segundo semestre.

un ritmo mucho más acelerado que el crecimiento monetario de
333% en el mismo periodo.
A continuación, se mencionan algunas cifras en relación al cierre
del segundo semestre de 2020. En primer lugar, cifras de la banca
universal y comercial, y luego las correspondientes al Banco
Nacional de Crédito. En ambos casos, son consolidadas con sus
sucursales en el exterior.
Las captaciones del público de la banca universal y comercial
aumentaron en 431% (Bs. 1.283 billones), para finalizar en Bs.
1.580 billones; la liquidez monetaria puede ser comparada
con dicho indicador, dado que más del 98% de ella tambiém
son depósitos. La liquidez monetaria creció en 333%, es decir
las captaciones crecieron 98 puntos porcentuales por encima
de la liquidez. Ambos incrementos son conciliados al excluir de
las captaciones, el monto correspondiente a cuentas convenio
cambiario número 20 y las cuentas de libre convertibilidad, dando
como resultado un incremento de las captaciones de 335%, muy
similar al de la liquidez monetaria.
La participación de las captaciones por convenio cambiario número
20 y de libre convertibilidad respecto al total de captaciones se
elevó, de 47,2% en el primer semestre de 2020 a 56,8% en el
segundo semestre. El tipo de cambio de referencia publicado
por el BCV que resume las operaciones en las mesas de cambio,
registró un ajuste de 438% en el dólar y en el euro 488% en el
semestre.
Los activos de la banca universal y comercial aumentaron en
451% (Bs. 5.175 billones) en el semestre, para finalizar con un
saldo de Bs. 6.323 billones. Dentro del activo total destacaron, las
inversiones en títulos valores con una reducción de participación
de 72,1% a 70,9%, las disponibilidades disminuyeron de 19,1% a
18,8%, la cartera de créditos incrementó su peso de 3,1% a 5,1%
y la participación de otros activos se redujo de 4,2% a 3,8%.
Los créditos brutos se expandieron en 807% (Bs. 295 billones),
para finalizar en Bs. 332 billones, superior al crecimiento de las
captaciones de 431%. Como consecuencia, la intermediación
crediticia se incrementó, en el semestre en 8,5 puntos porcentuales,
pasó de 11,8% al 20,3%.
El sistema bancario mostró una reducción en la morosidad de
6,96% a 3,66% en el semestre, una reducción de 3,30 puntos
porcentuales con respecto a junio de 2020, con un nivel de
cobertura para la cartera inmovilizada de 91,44%. El patrimonio de
la banca universal y comercial creció 503%, a Bs. 1.449 billones,
con respecto a junio de 2020, permitiendo un crecimiento
sostenible del activo.

El coeficiente de encaje legal ordinario que representa el
porcentaje de los depósitos que los bancos deben mantener
inmovilizados en el BCV, se mantuvo en 93% en el semestre; sin
embargo el BCV en octubre redujo los requerimientos de encaje
legal ordinarios en Bs. 30 billones en total, repartidos entre las
instituciones financieras, lo que significó un alivio momentáneo a
los déficit de encaje de la banca.

El resultado neto aumentó en 1.289% respecto a junio de 2020,
donde el margen financiero bruto se elevó en 1.132% causado
por el incremento en la intermediación crediticia y por un aumento
menor de los gastos financieros que crecieron en 351% frente a
818% de los ingresos financieros. El margen de intermediación
financiera se incrementó en menor medida en 600%, debido a un
crecimiento más lento de otros ingresos operativos que crecieron
en 401%. La contribución adicional en los resultados provino
de un ritmo menor de crecimiento de los gastos operativos en
423%. El ROA (rendimiento de los activos) fue de 2,23% y el ROE
(rentabilidad sobre patrimonio) alcanzó 10,03%.

El BCV publicó la inflación del segundo semestre de 2020. La
inflación acumulada del segundo semestre de 2020 fue de 518%,

En el semestre, el Banco Nacional de Crédito presentó resultados
favorables, ubicándose en el quinto lugar del ranking de bancos
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privados del país, con un activo de Bs. 197,6 billones, un
crecimiento de 692% con respecto a junio de 2020, y una cuota
de mercado equivalente al 3,12% en activos de la banca universal
y comercial.
La cartera de crédito bruta al cierre del semestre se ubicó en
Bs. 44,7 billones, con una participación de mercado de 13,49%,
un crecimiento de 822% respecto al primer semestre de
2020. De este total, las operaciones en Venezuela alcanzaron
Bs. 23,9 billones, registrando un índice de morosidad de cartera de
0,00013% y una cobertura para inmovilizaciones de 1.313.444%.
Las captaciones registraron un incremento de 715% (Bs. 119,5
billones) con respecto a junio de 2020, para finalizar con un saldo
de Bs. 136,2 billones, resultando en una participación de mercado
de 8,62%.
La composición de los depósitos continuó presentando cambios.
La participación de los depósitos a la vista elevó su peso en 7,2
puntos porcentuales, pasando de 69,7% a 76,9% de los depósitos
totales en el semestre. Redujeron su participación los depósitos de
ahorro, de 25,7% a 18,8% y depósitos a plazo de 4,1% a 0,2%.
El patrimonio del Banco creció 619%, un incremento de Bs. 36,5
billones respecto a junio, para ubicarse en Bs. 42,4 billones en
diciembre de 2020, reflejando los resultados favorables.
La intermediación crediticia se elevó de 27% a 31,4%, por encima
de la observada en la banca universal y comercial de 20,3% para
el semestre, causando un cambio en la composición del activo del
Banco. Principalmente se incrementó el peso de los créditos de
18,1% a 21,7% y en bienes de uso de 1,2% a 2,3%. Se redujo la
importancia de las inversiones en títulos valores de 6,6% a 2,7%,
de las disponibilidades de 68,9% a 68,1% y de otros activos de
5% a 4,9%.
El resultado neto aumentó en 806% respecto a junio de 2020,
donde el margen financiero bruto se elevó en 615% causado por
el incremento en la intermediación crediticia y por un crecimiento
menor de los gastos financieros que crecieron en 233% frente a
536% de los ingresos financieros. El margen de intermediación
financiera se incrementó en 740%, debido al mayor dinamismo
de otros ingresos operativos que crecieron en 667%. Por
último, contribuyó el menor crecimiento de 509% en los gastos
operativos. El ROA (rendimiento de los activos) fue de 5,90% y el
ROE (rentabilidad sobre patrimonio) alcanzó 26,61%.
Pronunciamiento de los Informes de Riesgo Crediticio
A lo largo del segundo semestre del año 2020, el Banco continuó
enfocado en adecuar sus estándares en la administración y gestión
de riesgos al entorno de “nueva normalidad”, que constituye un
reto adicional para la Gerencia, ya que, de alguna manera, ha
potenciado las ya existentes restricciones tanto comerciales
como legales sobre la operatividad diaria, así como los niveles de
volatilidad e incertidumbre que debe afrontar la Institución y el
sistema financiero en general.

Central de Venezuela, generando un crecimiento del crédito a
un ritmo moderadamente superior al experimentado por el tipo
de cambio oficial. Como se recordará, a partir de noviembre
2019, y de manera conjunta, BCV y SUDEBAN establecieron la
obligatoriedad de otorgar préstamos comerciales bajo la expresión
de Unidad de Valor de Crédito Comercial (UVCC), esquema que
permite ajustar el valor del crédito a las fluctuaciones del tipo de
cambio oficial; a la fecha, cerca del 90% de los créditos está sujeto
a ajuste por fluctuación cambiaria.
En este contexto de restricción al crecimiento, por la obligatoriedad
de encajar el 93% de los nuevos recursos captados del público,
los fondos disponibles fueron dirigidos fundamentalmente hacia
operaciones de corto plazo, principalmente la producción y
comercialización de alimentos y productos farmacéuticos.
Aprobación de Operaciones Activas y Pasivas
Atendiendo a lo previsto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza
de Ley de Instituciones del Sector Bancario, (“Ley de Instituciones
del Sector Bancario”), se reportó a la Junta Directiva el detalle de
las operaciones activas de sus clientes o contrapartes profesionales
en Venezuela cuyos montos, de forma individual, excedieron el
5% del patrimonio de la Institución. Así, durante el semestre, la
Junta Directiva consideró, aprobó y/o ratificó una (1) operación que
excedió tal límite.
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 28 a la página 33 de esta Memoria
Semestral, se presenta información comparativa respecto a los
Estados Financieros de los últimos dos años y la distribución de
las utilidades.
Participación Porcentual en los Sectores Productivos del País a
través de la Cartera de Crédito
Al cierre del semestre terminado el 31 de diciembre 2020, la cartera
de crédito bruta consolidada alcanzó un total de Bs. 44.730.453
millones, registrando un crecimiento equivalente al 822,1% con
respecto al semestre anterior, crecimiento superior al registrado por
el tipo de cambio oficial durante el período de alrededor del 432,8%.
Sorteando las barreras impuestas al crecimiento del crédito, y
apoyados en la gestión realizada a través de la Sucursal Curazao,
BNC incrementó su esfuerzo dirigiendo el grueso de los recursos
disponibles al financiamiento de sectores prioritarios: la producción
y comercialización de alimentos y la actividad agrícola; de esta forma,
la Institución logró consolidarse en la tercera posición del sistema
bancario nacional, con una participación de mercado cercana al
13,5% (cifras consolidadas).
A continuación la composición de la cartera de crédito bruta al cierre
de diciembre 2020 distribuida por actividad económica:

Bajo estas condiciones, los estándares para la evaluación,
otorgamiento y monitoreo de créditos son puestos a prueba a
diario, procurándose vincularlos cada vez más estrictamente al
flujo de caja de los prestatarios, así como exigiendo garantías
adecuadas en cada caso.
Durante el periodo, la actividad crediticia continuó limitada por la
política fuertemente restrictiva de encaje establecida por el Banco

Memoria 2do. Semestre 2020

11

Informe Semestral de la Junta Directiva
su portafolio a las nuevas tendencias. BNC ha desarrollado un
nuevo modelo de negocios, garantizando la movilidad y seguridad
de sus productos y servicios a través de la automatización y
autogestión con servicios electrónicos confiables, ofreciendo a sus
clientes excelentes niveles de calidad y satisfacción.
La estrategia durante el período se orientó a fortalecer, ampliar
y consolidar el portafolio de productos y servicios en divisas,
donde el BNC ha afianzado su posición de liderazgo en la banca.
Finalmente, el Banco mantiene una gestión permanente dirigida
al crecimiento de sus cuentas y operaciones en moneda local
a través de la incorporación y mejoramiento continuo de sus
procesos automatizados, avanzando hacia el objetivo de la banca
digital.
Posición del Coeficiente de Adecuación Patrimonial

Informe sobre Reclamos, Denuncias y Formas de Solución
En la página 18 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 2020.
Disposición de Canales Electrónicos y Agencias Bancarias
Distribución de Agencias y Taquillas del Banco, además de las
unidades de Cajeros Automáticos (ATMs).
Distribución de Agencias, Taquillas
y de Cajeros Automáticos del BNC
31 de Diciembre de 2020

Al cierre del segundo semestre de 2020, el coeficiente de
adecuación de capital del BNC alcanzó 62,57%, 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 23,31%
(relación entre el patrimonio más la gestión operativa sobre los
activos).
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 2020. Además, se incluye
el Dictamen emitido por la firma de auditores independientes
Pacheco, Apostólico y Asociados, quienes se desempeñaron como
Auditores Externos del Banco para dicho periodo.
Indicadores de Liquidez, Solvencia, Eficiencia y Rentabilidad
En el segundo semestre de 2020 los indicadores financieros
del Banco fueron favorables. En cuanto a los dos principales
indicadores de rentabilidad, rendimiento de los activos (ROA) se
ubicó en 5,90%, y con respecto a la rentabilidad sobre patrimonio
(ROE) cerró en 26,61%. En relación a la gestión administrativa,
los gastos operativos y de personal representaron el 84% de los
ingresos financieros. La liquidez inmediata al cierre del ejercicio
fue de 98,8019% y al incorporar las inversiones en títulos valores,
se mantuvo en 98,8021%. Con respecto a la solvencia, en
operaciones en Venezuela, la provisión para la cartera de créditos
sobre la cartera de créditos bruta cerró en 1,77%, y el índice de
cartera de créditos inmovilizada sobre la cartera de créditos bruta
se ubicó en 0,00013%.

El Banco culminó el semestre con 147 Agencias y Taquillas que
cubren el territorio nacional más una (01) Dirección General y una
(01) Sucursal en Curazao.
Objetivos Estratégicos
El objetivo del Banco durante el semestre ha sido mantener una
gestión productiva mediante la continuidad de sus operaciones,
así como el desarrollo y adecuación de sus productos y servicios
en un entorno cambiante, que demanda soluciones orientadas a
rentabilizar y fidelizar la relación comercial con sus clientes. Para
ello se apoyó en el teletrabajo, el uso de herramientas tecnológicas
de comunicación y el compromiso de su personal clave adaptando
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Informe de Auditoría Interna con Inclusión de la Opinión del
Auditor sobre el Cumplimiento de las LPLC/FT
Para dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo segundo del
Artículo Nº 29 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, se
presenta en la página 21 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.
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Informe Semestral de la Junta Directiva
Pagos de contribuciones fiscales y parafiscales realizados
durante el semestre

La Junta Directiva del BANCO NACIONAL DE CRÉDITO, C.A.,
Banco Universal, continúa dando prioridad a la protección de los
legítimos intereses de sus accionistas, y al apoyo a sus ejecutivos y
empleados en la difícil tarea de ayudar a generar una calidad de vida
satisfactoria en circunstancias inéditas. Este objetivo le ha permitido
al BNC desarrollar una organización responsable, con fuertes
valores éticos, capaz de innovación y de amoldarse constantemente
en un contexto de retos e incertidumbre.
Es justo expresar el especial reconocimiento de la Presidencia y
la Junta Directiva a un grupo significativo de participantes del
equipo BNC quienes, a pesar de las dificultades, demostraron un
nivel excepcional de responsabilidad y compromiso con el Banco
durante la contingencia, y continuaron atendiendo sus obligaciones
y cubriendo las posiciones o funciones de otros, con la mayor
diligencia, y más allá de los requerimientos normales. A todos,
muchas gracias.
También agradecemos a los accionistas que siempre nos apoyan
con su confianza; a la destacada clientela del BNC, por honrarnos
con su fidelidad; 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 ha sido factor clave del éxito del BNC.
Por la Junta Directiva

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.

Jorge Luis Nogueroles García
Presidente

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, Defensor del Cliente y del Usuario
BNC, 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.
Agradecimientos
En este semestre, la tarea más exigente ha sido mantener la
continuidad operativa y tecnológica del Banco, ante circunstancias
extremas resultantes de la pandemia del COVID-19, poniendo en
funcionamiento una estructura ágil y adaptable, que ha permitido
atender debidamente a los clientes y proteger la seguridad de su
personal. Ha sido un semestre atípico en el que los elementos más
destacados han sido el teletrabajo, el cambio de modelo económico
y operativo del Banco, dando prioridad a las operaciones por
vía electrónica y a las transacciones en divisas, o en moneda
nacional vinculada al tipo de cambio. Todo ello ha determinado
cambios estructurales en la operatividad del Banco y un esfuerzo
significativo de tecnología. Los resultados han sido positivos, y ello
obliga a la administración del BNC a continuar trabajando por un
objetivo común: rentabilidad y compromiso, dando precedencia
a los sectores productivos, respondiendo con solidaridad a las
necesidades del entorno inmediato, y al cumplimiento de la Ley.
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Informe Semestral de la Junta Directiva
Gobierno Corporativo
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. Con ese propósito, y en este año que ha requerido
especial dedicación y ajustes constantes ante circunstancias
imprevisibles, 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 y cultura
de mitigación de riesgos, logrando una intermediación financiera
eficiente, fundamentada en prácticas profesionales, éticas y
transparentes.
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 del BNC.
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Informe Semestral de la Junta Directiva
Gestión de Negocios - Carteras Dirigidas
Cartera de Crédito
En lo relativo al cumplimiento de las carteras dirigidas a los
sectores considerados prioritarios por el Ejecutivo Nacional, a
principios del año 2020 fueron derogadas las normativas legales
y contables relacionadas con las Carteras de Crédito Dirigidas:
Agrícola, Turismo, Hipotecaria y Manufactura
En paralelo, durante el mes de marzo 2020 mediante Decreto
Constituyente se creó la Cartera Única Productiva Nacional,
conformada por los financiamientos de los sectores antes citados,
agroalimentarios, manufacturero, turístico e hipotecario, y se
incorpora el sector salud, todo con el fin de promover y fortalecer
la producción y comercialización de bienes y servicios en el país,
creándose además el Comité Rector de la Cartera Única Productiva
Nacional, ente encargado de determinar las prioridades, destino y
beneficiarios de los financiamientos. Así las cosas, a partir del mes
de marzo 2020 y hasta la fecha, la prioridad ha sido al sector
agroalimentario.
Bajo este esquema, los financiamientos asociados son expresados
en Unidad de Valor de Crédito Productivo (UVCP). Se establecerá,
mediante Resolución del Comité Rector, un nuevo porcentaje de
cumplimiento obligatorio que será equivalente como mínimo, a un
diez por ciento (10%) y un máximo de veinticinco por ciento (25%)
de la cartera bruta y de conformidad con los cierres contables de
la banca. A la fecha, los porcentajes específicos por actividad aún
no han sido establecidos.
En esta línea y hasta ahora, periódicamente el Comité Rector
presenta una lista de potenciales beneficiarios de Créditos UVCP,
los cuales son más tarde evaluados por el Banco; en caso de
aplicar, se procede entonces al otorgamiento de los respectivos
financiamientos.
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Fideicomiso
Activos de los Fideicomisos
Los Activos de Fideicomiso se ubicaron en Bs. 310.139.524MM, lo que representa un incremento del 306,73% con respecto al cierre
del semestre anterior. Están distribuidos según el tipo de clientes, 62,88% personas jurídicas; 37,11% administración pública, estadales,
municipales y del Distrito Capital; 0,01% personas naturales; y 0,00000001 entes descentralizados y otros organismos con régimen
especial; y, de acuerdo al tipo de fideicomiso, 96,70% de garantía de prestaciones sociales; 3,25% de administración y 0,05% de
inversión.

Patrimonio
Al 31 de diciembre de 2020, el patrimonio de los fideicomisos representa el 0,602% 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. 1.873.953MM, lo que significa
un incremento del 185,17% con respecto al cierre del semestre anterior.
Del total de los ingresos obtenidos, el 96,87 % corresponde a la comisión por administración y el 3,13% a comisión por los desembolsos
efectuados, todo ello, 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 93,73% fideicomisos de garantía de prestaciones sociales;
6,25% por fideicomisos de administración y 0,02% en fideicomisos de inversión.

Composición de la Cartera de Inversiones
Al cierre del semestre, el total de la cartera de inversiones de Fideicomiso se ubicó en Bs. 113.817.814MM, que representa un incremento
del 305,92% con respecto al cierre del primer semestre del 2020, distribuidos de la siguiente manera:
El Comité de Fideicomiso se reunió mensualmente como lo requieren las normas, y todas las inversiones fueron debidamente autorizadas.
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Informe Semestral de la Junta Directiva
Defensor del Cliente y Usuario BNC - Informe de Auditoría
Durante el segundo semestre de 2020, el Defensor tuvo
conocimiento directo sobre 931 reclamos por un monto total de
Bs. 3.776.MM, interpuestos por los clientes a nivel nacional que
habían sido determinados “No Procedentes” por el Banco.

de 2014, en el cual requiere que en las memorias semestrales
se emita el informe auditado de los reclamos que presenten los
clientes a la Unidad de Atención al Usuario, así como, los atendidos
por el Defensor del Cliente y Usuario Bancario.
Detalle de los Reclamos Recibidos y Tramitados por el Banco
A continuación se presenta cuadro descriptivo de la situación
de los diversos reclamos recibidos y tramitados a través de los
distintos canales establecidos por el Banco y tramitados por la
Unidad de Atención al Cliente y los gestionados por la Defensoría
del Cliente y Usuario Bancario durante el 2º semestre de 2020; a
partir de la revisión efectuada a la base de datos contentiva:

(*) Los 12 Reclamos que al cierre del 31-12-2020 quedaron en
proceso de revisión y análisis, fueron cerrados dentro del plazo
legal establecido de 20 días continuos.
Igualmente, para el periodo julio-diciembre 2020 se atendieron
16 quejas recibidas a través del Buzón del Defensor y/o por la
línea telefónica directa publicada en toda la red de agencias. Las
mismas fueron tramitadas y atendidas conjuntamente con distintas
áreas del Banco y los clientes tuvieron una respuesta oportuna a
través de las unidades correspondientes.
Asumiendo la defensa y protección de los derechos e intereses
de los clientes y usuarios derivados de su relación con el Banco,
el Defensor atendió los reclamos y quejas de conformidad con las
normas que regulan la materia actuando en forma independiente,
objetiva e imparcial y con total autonomía de criterio.
Como recurso de última instancia, decidió sobre 135
Reconsideraciones, lo que representa un 15% del total de los
reclamos considerados improcedentes. Luego de la revisión
adicional efectuada, el Defensor dictaminó la procedencia sobre
128 reconsideraciones, generando reintegros a favor de los
clientes por Bs. 557.437M, que representa el 15% del monto total
reclamado; a un 86%, que incluye los 12 casos que quedaron en
proceso al cierre del semestre, se les ratificó la improcedencia.
El origen de las reclamaciones mantuvo total concentración en
operaciones relacionadas al uso de las Tarjetas de Débito a través
de los distintos canales electrónicos, específicamente puntos de
venta, Pago Móvil y transferencias electrónicas tradicionales.
La información detallada sobre los reclamos y quejas de los
clientes y usuarios respecto de los productos y servicios bancarios
del BNC así como sus resultados, están contenidos en el Informe
de Gestión del Defensor del Cliente y Usuario Bancario presentado
a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario
conforme al Artículo Nº 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
El presente informe tiene como finalidad cumplir con lo requerido
por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario
(SUDEBAN), en su Oficio SIB-II-CCSB-09029, de fecha 25 de marzo
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Al 31 de diciembre de 2020 la clasificación de los reclamos
recibidos por la Unidad de Atención al Cliente se resumen en:
“Procedente”, “No Procedente” y “En Proceso”, destacándose que
estos fueron atendidos y resueltos en un 96% del total recibido en
el semestre, en el tiempo reglamentario establecido.
Durante el segundo semestre de 2020, el Defensor del Cliente
y Usuario BNC tuvo conocimiento directo desde la Unidad de
Atención al Cliente de 839 casos interpuestos a nivel nacional,
considerados “No Procedentes”, adicional a 92 casos del primer
semestre de 2020, bajo el mismo estatus, donde decidió como
recurso de última instancia otorgar un resultado “Procedente” a 19
y “No Procedentes” a 73.
Al 31 de diciembre de 2020, bajo un análisis global, de los 407
reclamos “En Proceso”, 395 (equivalente al 97%) se encuentran en
status de revisión y análisis por la Unidad de Atención al Cliente,
con fecha límite de respuesta durante el mes enero de 2021 y, los
12 restante (un 3%), por el Defensor del Cliente y Usuario del BNC.
Canales de Comunicación para Recibir Quejas y Reclamos de
Clientes y Usuarios Bancarios
Los medios disponibles para que los clientes expongan quejas,
sugerencias o soliciten información sobre los servicios prestados
por la Institución, 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 Nº 063.15
“Normas Relativas a la Protección de los Usuarios y Usuarias de
los Servicios Financieros”, los cuales son:
• Centro de Atención Telefónica 0500-BNC-5000
(0500-262-5000)
• Página Web del Banco (http://www.bnc.com.ve)
• 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
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Informe Semestral de la Junta Directiva
Defensor del Cliente y Usuario BNC - Informe de Auditoría
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 Unidad 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 mantiene un adecuado ambiente de
control interno, que permite atender y resolver de forma oportuna
los reclamos que se reciben de los clientes.
Caracas, 15 de enero de 2021

Atentamente,

Katiuska Del Villar A.
Auditor Interno
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Informe Semestral de la Junta Directiva
Oficios Recibidos de SUDEBAN
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 2020.
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Informe del Auditor Interno
Señores
Accionistas y Junta Directiva del
Banco Nacional de Crédito, C.A., Banco Universal
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Nº 28 del
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del
Sector Bancario (en lo adelante, “Ley de Instituciones del Sector
Bancario”), presentamos el Informe de Auditoría Interna contentivo
de la gestión realizada durante el segundo semestre del año
2020; así como la opinión respecto a la eficacia del sistema de
control interno del Banco Nacional de Crédito, C.A. (en lo adelante,
“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 (en lo adelante, “SIAR LC/FT/FPADM”) y el
cumplimiento de leyes y normativas prudenciales vigentes.
El Banco posee una Unidad de Auditoría Interna y concibe su
función como una actividad con independencia suficiente y
objetiva en el cumplimiento de su responsabilidad, la cual agrega
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 2020,
aprobado por el Comité de Auditoría en reunión celebrada
el 22 de enero 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
de las Instituciones del Sector Bancario (la “Superintendencia”),
entre ellas, la Resolución N°136.03 “Normas para una Adecuada
Administración Integral de Riesgos”.
Durante el segundo semestre de 2020, 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 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 del Banco 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 último semestre de 2020, 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 de los controles internos dispuestos
para administrar los riesgos inherentes, así como constatar
el cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos
establecidos por el Banco y en el marco regulatorio vigente.
En concordancia a lo señalado en el párrafo anterior, y en
cumplimiento a 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, dimos continuidad a la aplicación
del Programa Anual de Evaluación y Control de Auditoría Interna
correspondiente al año 2020, 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,
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detectar operaciones que se presuman relacionadas con la LC/
FT/FPADM. En su alcance consideramos la evaluación de la red de
agencias, a través de sus revisiones insitu y extrasitu, incorporando
procedimientos para comprobar el grado de observancia de la
Política “Conozca su Cliente” y la Política “Conozca su Empleado”,
y en las áreas o procesos centrales, evaluamos que las acciones
emprendidas para el reforzamiento de estos mecanismos se
encuentren alineados a las exigencias de las normativas vigentes,
todo ello de acuerdo a lo establecido en los Artículos 94 y 95 de
la resolución previamente señalada; y en atención a lo descrito,
remitimos al Oficial de Cumplimiento, el Informe contentivo de
las situaciones de control interno evidenciadas en cada trabajo
ejecutado.
En función de la naturaleza, el alcance y los 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 sugerimos continuar
en la atención a las diversas recomendaciones divulgadas en los
informes emitidos, con el propósito de adoptar los lineamientos
requeridos y asegurar una mayor efectividad de las políticas y
procedimientos establecidos.
Durante los meses comprendidos de julio a diciembre de 2020,
continuamos en la aplicación de procedimientos de revisión
analítica (variaciones de saldos) y selectiva de cuentas contables
del balance de comprobación, a fin de comprobar 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
Superintendencia y demás normas prudenciales. Los indicadores
financieros del Banco reflejan una adecuada situación económica,
financiera y patrimonial.
Durante el segundo semestre de 2020, esta Unidad de Auditoría
Interna ha realizado seguimiento continuo 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 identificados y reducir progresivamente su existencia.
Adicionalmente, sugerimos a las áreas responsables dar
continuidad a las medidas adoptadas para el reforzamiento del
ambiente de control, dentro de los plazos establecidos, para su
cierre definitivo; todo ello en concordancia con la responsabilidad
del Banco de establecer un sistema de control efectivo para
proveer una seguridad razonable en sus procesos alineados a las
especificaciones y sus normativas.
En lo que concierne a las recomendaciones e instrucciones
recibidas de la Superintendencia y de sus Auditores Externos, el
Banco ha dado las explicaciones que ha considerado pertinentes,
y en los trabajos realizados hemos constatado que las áreas
responsables se encuentran trabajando en la regularización total
de las observaciones y recomendaciones divulgadas.
Las actividades llevadas a cabo por la Unidad de Auditoría Interna
durante el período reportado, se han ejecutado para obtener una
seguridad razonable, no absoluta, sobre la eficacia 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
del año 2020, en atención al cumplimiento del Plan Anual de
Auditoría Interna 2020 y del Programa Anual de Evaluación y
Control 2020 en materia de PCLC/FT/FPADM, se indica que
aun cuando existen procesos que pueden ser optimizados, el
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Informe del Auditor Interno
control interno establecido por el Banco, en las áreas y procesos
evaluados permite asegurar la eficiencia, efectividad y oportunidad
en sus operaciones y garantizar la confiabilidad de la información
financiera presentada en sus Estados Financieros.
Caracas, 15 de enero de 2021

Katiuska Del Villar A.
Auditor Interno
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Unidad de Administración Integral de Riesgos (U.A.I.R.)
El Banco demanda altos estándares en la administración integral
de riesgos en un entorno de cambios y nuevos riesgos, para dar
respuestas oportunas ante escenarios económicos desfavorables,
generando alertas y mitigantes, dentro de los límites establecidos,
las normas vigentes y las mejores prácticas. BNC cuenta con un
gobierno corporativo robusto que persigue un control efectivo
del perfil de riesgo definido por la Junta Directiva. El Comité de
Riesgo celebró seis sesiones para tratar temas de interés en la
cuantificación de riesgos de la Entidad, entre los que se destacan:
• Adaptación metodológica en el seguimiento de la estructura
del balance, donde las posiciones en divisas cobran una
participación relevante frente a la intermediación en moneda
local, y las perspectivas de negocio evolucionan en relación a
las nuevas dimensiones del mercado y segmentos rentables
• Enfoque y frecuencia de incidencias sobre riesgos
emergentes atendiendo a las principales exposiciones por
clientes, actividad económica y áreas geográficas
• Continuidad de procesos que llevan a la generación de
planes y mitigantes que garanticen la prestación de servicios
ante escenarios de vulnerabilidad, en materia de inestabilidad,
pandemia, energía o telecomunicaciones, trabajo a distancia,
etc
• Revisión y adaptación para la estimación de diversos
escenarios de liquidez, midiendo el impacto del encaje legal
en el flujo de fondos del BNC
• Cuantificación de las exposiciones de riesgo de mercado,
créditos, liquidez, operacional, legal y reputacional, con
énfasis en la influencia de las redes sociales sobre el sistema
bancario

mediante mapas de riesgos, identifica riesgos operacionales,
legales y reputacionales en los procesos, y estimarlos en términos
inherentes y residuales, a través del diseño de controles, así
como crear mitigantes. Los procesos evaluados en el semestre
corresponden a nuevos productos vinculados a banca digital y
moneda extranjera, y la actualización de informes sobre desarrollos
existentes.
Por otra parte, los aspectos cualitativos se ejecutan a través de los
mapas de riesgos permitiendo identificar los riesgos operacionales,
legales y reputacionales en los procesos, evaluarlos en términos
inherentes y residuales, mediante el diseño de los controles; así
como, crear mitigantes en caso que los niveles de riesgo no sean
aceptados por los líderes de los procesos. Los procesos evaluados
en este semestre correspondieron a las gerencias siguientes:
Puntos de Ventas y Sucursal Curazao, sin dejar de mencionar
los distintos informes sobre nuevos productos denominados en
divisas y reformulación de los ya existentes.
Continuidad del Negocio
El Decreto de Emergencia continuado, ha permitido el seguimiento
de los procesos críticos para la aplicación óptima de procesos
contingentes y la mejora continua de la plataforma de teletrabajo
como parte de la nueva realidad, de modo que garantice la
continuidad de la actividad bancaria bajo distintas incidencias o
eventualidades.

Riesgo de Crédito
La gestión está orientada a la identificación y evaluación del
riesgo, dirigida a alcanzar el equilibrio de rentabilidad; no obstante,
el modelo de crecimiento sustentable, se ve impactado por
decisiones regulatorias de encaje legal. Se destacan opciones
vinculadas a la nueva realidad del país: concentración de recursos
hacia el encaje, costos financieros vinculados al cumplimiento de
dicha reserva, operaciones en divisas e impacto del diferencial
cambiario en los créditos denominados en UVCC o UVCP.
Riesgo de Mercado y Liquidez
El Banco, en su labor de análisis, utiliza variedad de herramientas
metodológicas para la medición de los riesgos potenciales en
inversiones y concentraciones en las posiciones por tipo de
moneda, y diversidad de mediciones sobre el desenvolvimiento de
la liquidez. Así, el BNC concentra las mejores prácticas globales en
la medición y cuantificación del riesgo de Mercado. Asimismo, el
seguimiento del Plan de Contingencia de Liquidez permite alertar
sobre coyunturas de carácter sistémico, en concordancia a las
advertencias al ajuste de políticas, a lo que se pudieran añadir los
posibles costos asociados a la reserva legal indexados al tipo de
cambio.
Riesgo Operacional
Se han definido un conjunto de técnicas/herramientas cuantitativas
y cualitativas para diagnosticar a partir de los riesgos identificados,
y así, obtener una valoración a través de la medición y evaluación
del proceso. El análisis cuantitativo, mediante el reporte oportuno
de eventos de pérdidas y la cuantificación del Riesgo Operacional,
permite capturar sucesos intrínsecos o ponderados por el entorno,
no coartados por los límites aprobados y contentivos de eventos
con impacto financiero o no contable. La vertiente cualitativa,
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Tecnología y Seguridad de la Información
Para el semestre, el plan de estratégico de TI para 2021 tenía
como eje de acción apalancar la gestión del negocio, garantizar
la continuidad operativa, desarrollo de nuevos productos y
servicios, respaldar la calidad de servicios y la seguridad en
la plataforma tecnológica, y atención al cumplimiento de las
instrucciones de los reguladores. El plan estratégico debió ser
ajustado en función de la emergencia sanitaria causada por
la pandemia mundial, COVID19, y la situación económica del
país. Producto de las medidas de flexibilización tomadas por el
gobierno se retomó la atención prestada en la red de agencias, así
como, el trabajo presencial adoptando medidas de bioseguridad
en protección de la clientela y el personal, continuando con el
trabajo a distancia (home office).
En el periodo se hicieron adecuaciones y puesta en
funcionamiento de oficinas administrativas ubicadas en Parque
Cristal (Banca Persona), y El Rosal (Torre BNC, Vicepresidencia
Ejecutiva de Banca Corporativa).
Desarrollo de aplicaciones orientadas a apalancar el Plan
Estratégico del Banco
BNC continuó impulsando y perfeccionando productos y servicios
dirigidos a aprovechar oportunidades de negocio derivadas de
la dolarización informal y las nuevas regulaciones en materia
cambiaria: tarjetas de débito para movilización de cuentas en
moneda extranjera, Tarjeta BNC en Moneda Extranjera de uso
internacional en prueba piloto, soluciones en la plataforma web
para transferencias entre cuentas en divisas BNC, compra-venta
de divisas (menudeo), autogestión para adquisición y venta de
divisas en la mesa de cambio a través de BNCNET incluidas las
asignaciones por intervención. Adicionalmente, se realizaron las
adecuaciones para recibir pagos por servicios en bolívares o
divisas a través de BNCNET o de la red de agencias. Se modificó
el sistema de taquilla para separar y simplificar el cuadre de la caja
producto de la inclusión de operaciones en divisas. En materia de
créditos, se ajustaron algunos productos existentes en el sistema
de acuerdo al Manual Contable de SUDEBAN, como plan mayor,
préstamos, BNCAuto, pagarés y descuento de facturas. Estos
productos activos y pasivos, han significado cambios importantes
dentro del sistema de contabilidad, así como en el sistema de
información gerencial del Core bancario; se hicieron adecuaciones
a todos los sistemas de reportería e información a los entes
regulatorios.

equipos y sistemas para su interconexión al nuevo sistema de
compensación electrónica, implementado por el BCV.
Reuniones del Comité de Tecnología: Una vez al mes, con
participación de personal interno y miembros de la Junta Directiva,
se exponen los avances de los proyectos en proceso, los que se
implementaron, así como las nuevas solicitudes recibidas de las
distintas áreas del Banco y el grado de prioridad en su atención.
Las reuniones o comités regulatorios o informativos, se realizaron
de forma virtual.
Mejoras continuas en los procesos
En apoyo a las áreas operativas y de control, Tecnología se orientó
a reforzar la gestión para lograr mayor eficiencia, seguridad y
precisión en la administración y funcionamiento del Banco. Se
han adecuado procesos para que puedan ser ejecutados de
manera presencial o a distancia, garantizando su oportuna y
correcta ejecución. Producto de la situación, está en revisión la
estructura organizativa del BNC ajustándola a la nueva realidad
del funcionamiento de la banca. De igual manera, continúa el
proyecto de sustitución de estaciones de trabajo en obsolescencia
tecnológica, para mejorar capacidades operacionales. Dentro
del plan de fortalecimiento de la infraestructura de tecnología,
se sustituyó la plataforma de virtualización y almacenamiento
Blade y SAN, por una con mayor capacidad de almacenamiento;
también se actualizó el sistema operativo de todos los equipos de
procesamiento iSeries para su mejor aprovechamiento.
Seguridad de la Información
Atendiendo a las circunstancias de emergencia sanitaria, el esquema
de trabajo a distancia (home office) utilizado para la continuidad
operativa del Banco, mantuvo los sistemas de seguridad, lo que
permite garantizar la integridad de sus operaciones, así como el
correcto uso de la información de la clientela. En este proceso se
simplificó y fortaleció el equipamiento del hardware de seguridad,
y se adquirió un Firewall de última generación para reemplazar el
anterior.

En alianza con la fintech SHASTA TECHNOLOGIES se desarrollaron
las interfaces necesarias para implementar una billetera virtual que
permite transferencias y recepción de fondos en divisas (Dólares y
Euros) a clientes comunes.
Aunque la atención a la contingencia generada por la pandemia
del COVID-19, nuevamente consumió la mayor cantidad de
tiempo del semestre, se desarrollaron algunos proyectos del Plan
Estratégico de TI, como es la nueva versión de BNCNET 2.0,
próximamente en producción, la nueva versión del App, y los
proyectos mandatorios de las franquicias MasterCard/Visa.
Cumplimiento de las normativas, requerimientos y solicitudes
de los Entes Reguladores
La respuesta oportuna, efectiva y completa a los requerimientos de
las autoridades (SUDEBAN, BCV), nuevamente exigió dedicación
de recursos y tiempo. En tal sentido, BNC instala y desarrolla los
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Unidad de Prevención y Control de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo
y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
Sistema Integral de Administración de Riesgos
El BNC cuenta con 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), el cual comprende
medidas apropiadas, suficientes y eficaces, orientadas a identificar,
evaluar y a ser aplicadas para reducir la posibilidad de que, en la
realización de cualquier operación financiera, el BNC sea utilizado
como mecanismo para ocultar el origen, propósito y destino de
los capitales ilícitos, o para desviar fondos de cualquier naturaleza
hacia el financiamiento de grupos o actividades terroristas.
El SIAR Involucra y responsabiliza en las actividades contra LC/
FT/FPADM a todas las áreas y empleados del BNC, para que
contribuyan a prevenir, controlar y detectar los intentos de LC/
FT/FPADM. La estructura del SIAR LC/FT/FPADM del BNC,
está integrada por la Junta Directiva, el Presidente, el Oficial
de Cumplimiento, la UPC LC/FT/FPADM y los Responsables de
Cumplimiento (RC LC/FT/FPADM). Esta estructura se ve fortalecida
con el acompañamiento de los Funcionarios Responsables
designados por la Junta Directiva.
Junta Directiva
Durante el segundo semestre, la Junta Directiva ha continuado con
el compromiso de promover a todos los niveles de la organización,
y como componente de un buen Gobierno Corporativo, el
desarrollo de una cultura de prevención de los delitos de LC/FT/
FPADM a través de la formación adecuada, suficiente, actualizada
e integral para procurar que todo el personal conozca y cumpla
lo dispuesto en las normas nacionales, así como, las mejores
prácticas y estándares internacionales que regulen la materia,
aunado a los controles por los riesgos emergentes del COVID-19.

en el Plan Operativo Anual (POA) y el Programa Anual de
Adiestramiento (PAA), aprobados por la Junta Directiva.
Tomando en consideración la normativa emanada de la Unidad
Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), la Superintendencia
de las Instituciones del sector Bancario (SUDEBAN) y los riesgos
emergentes del Covid-19, identificados por el Grupo de Acción
Financiera Internacional (GAFI), se adecuaron las políticas y
procedimientos en el Manual de la Unidad, las cuales están
publicadas en la intranet a disposición de todos los empleados.
Adicionalmente, la Unidad, se enfocó en fortalecer las actividades
de Debida Diligencia y monitoreo transaccional de aquellos clientes
cuyas actividades económicas los convierten en sujetos obligados,
entre ellos, aquellos clientes que fungen como Organizaciones Sin
Fines de Lucro y las Personas Expuestas Políticamente.
Así mismo, se adecuó la estrategia comunicacional a fin de
alertar y sensibilizar a clientes y empleados acerca del auge de
fraudes y delitos a raíz del incremento del uso de medios de pago
electrónico debido al Covid-19.
En cuanto a nuevos servicios y alianzas, se evaluó el acuerdo de
billetera virtual, la tarjeta de débito en moneda extranjera y se
culminó el proceso de auditoría realizado por MasterCard para el
otorgamiento de la tarjeta de débito a los clientes de la Sucursal
Curazao.

La Oficial de Cumplimiento dio a conocer y solicitó aprobación a la
Junta Directiva acerca de los siguientes aspectos:
a. Informes periódicos
b. Designación de Funcionarios Responsables y Responsables
de Cumplimiento
c. Actualización e incorporación de políticas y procedimientos
en el Manual de Políticas y Procedimientos de Administración
de Riesgos de LC/FT/FPADM
d. Ajuste de los parámetros en la herramienta de monitoreo
e. Fortalecimiento del Plan Operativo Anual (POA) para dar
cumplimiento a las actividades que se vieron afectadas por
la Cuarentena
f. Incorporación de la Oficial de Cumplimiento al Comité de
Tecnología, Comité de Crédito y Comité Ejecutivo
g. Incorporación de documentos complementarios al Código
de Ética, para fortalecer los lineamientos del teletrabajo,
acuerdo de confidencialidad y uso adecuado de los equipos
asignados al personal para que trabajen desde sus casas
h. Aprobación del POA, del Plan Anual de Adiestramiento y
Partida presupuestaria para el 2021
Unidad de Prevención y Control de Legitimación de Capitales,
Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación
de Armas de Destrucción Masiva (UPC LC/FT/FPADM)
Durante el segundo semestre de 2020, la UPC LC/FT/FPADM, se
enfocó en cumplir, de manera virtual, las actividades programadas
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Gestión de Calidad de Servicio
La transaccionalidad registrada en el semestre llegó a 860.489 transacciones, donde los retiros de ahorros (59%) y los depósitos (16%)
son los que muestran mayor movimiento en taquilla.

Durante el semestre, el esquema de cuarentena 7+7 dictado por
el Ejecutivo Nacional, con semanas de restricciones más rígidas y
semanas de flexibilización, afectó la apertura y operatividad de las
agencias.
Se abrieron 22.950 cuentas nuevas, con el 80% en cuentas
corrientes:

Fuente: Atpw
Adicionalmente, se abrieron 12.428 cuentas de depósito a la
vista en moneda extranjera, de las cuales, el 80% corresponden a
cuentas en dólares.

de las eventualidades enfrentadas. Adicionalmente, se desarrollaron
algoritmos de dispensación que van de la mano con la movilidad
del efectivo.
Contact Center. En el semestre, se recibieron en el Contact Center
583.280 llamadas de clientes, logrando impulsar la autogestión del
cliente, a través de campañas informativas dirigidas al uso de los
canales electrónicos. Entre las labores realizadas se destacan:
• Se mantienen las jornadas de trabajo, con agentes de servicio
conectados, de manera remota y 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
• Revisión continua para realizar ajustes a las “Reglas de
Alertas” en el sistema de Monitoreo Radar Tech a fin de atender
con prontitud las transacciones de alto riesgo
• Mantenimiento del Contact Center alterno ubicado en la sede
de San Bernardino, que ha funcionado como backup para
seguir con la continuidad de la atención telefónica
UNIDAD DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Fuente: Atpw
Tarjetas de Crédito
Durante este semestre, el Banco mantuvo su política de evaluación
permanente de los tarjetahabientes, lo que le ha permitido efectuar
aumentos de límites. Actualmente existen 119.473 tarjetas otorgadas
con un riesgo total de Cartera de Bs. 24.800MM.
Puntos de Venta (POS)
Durante el período se alcanzó un total de 22.892 equipos instalados,
bajo las diferentes modalidades (físico, virtual, terminales Merchant,
terminales multicomercio), cuya facturación alcanzó un aproximado
de Bs. 94 billones con más de 71 millones de transacciones, lo
que ha demostrado el alto nivel de operatividad, la calidad de este
servicio a los comercios y la continuidad del negocio a través del
canal de medios de pagos.

Para el segundo semestre 2020 el Banco recibió un total de 9.122
reclamos, representando un descenso en volumen, con relación
al semestre anterior cuya cifra fue de 14.528 requerimientos. No
obstante, el monto que representan tales reclamos asciende a
Bs. 30.959MM.
La disminución del número de reclamos se fundamenta en la poca
actividad en la red de agencias y departamentos de la sede principal.
Por otro lado, el aumento en el monto en bolívares, se genera por el
aumento de los límites diarios de transacciones por vía electrónica
en pagos en punto de ventas, cajeros automáticos, transferencias
electrónicas y pago móvil.
Los clientes y usuarios, entre otras vías de atención al cliente, tienen
a su disposición el buzón de servicliente@bnc.com.ve, medio por
el cual se recibieron y canalizaron 3.722 quejas y reclamos durante
el semestre, satisfaciendo la resolución de las solicitudes.

Canales de Distribución
Cajeros Automáticos. La red de cajeros electrónicos cerró con
318 equipos instalados, logrando optimizar y racionalizar las
instalaciones y mantenimientos, apoyando la gestión de servicio
de la red de agencias. El nivel de efectividad de los cajeros
automáticos se mantuvo por encima del 66%, lo que demuestra
que este canal electrónico está disponible para los clientes a pesar
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Adicionalmente, la Unidad de Atención al Cliente impartió charlas
formativas al personal de nuevo ingreso, haciendo énfasis en el
cumplimiento de la Resolución Nº 063.15 de SUDEBAN, relativa
al trato de clientes, especialmente de personas con discapacidad,
adultos mayores y mujeres embarazadas. Igualmente se trabajaron
aspectos técnicos de la Resolución con la finalidad que el empleado
conozca los diferentes procesos en materia de quejas y reclamos.
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Informes Complementarios
Recursos Humanos
Para el segundo semestre del 2020, la selección de talento estuvo
enfocada prioritariamente, a dar cobertura a las vacantes de las
áreas críticas de la organización. Se dio inicio a una campaña como
instrumento del reclutamiento 4.0., representando una estrategia
para realizar entrevistas laborales a distancia y la adecuación de
la estructura de algunas áreas del nuevo headcount de personal.
En materia de seguridad laboral, se elaboró el programa y el
protocolo de seguridad laboral dentro del marco de emergencia
sanitaria generada por el COVID-19, con el fin de brindar al
personal del BNC los lineamientos para su actividad dentro y fuera
de la institución.
La Gerencia de Formación y Desarrollo realizó las capacitaciones
de cumplimiento obligatorio, a través del plan especial “Fórmate
y crece con BNC” (modalidad E-Learning), logrando el 70% de
participación a los cursos regulatorios y el 42% de incremento en
los cursos en materia de Salud y Seguridad Laboral.
BNC continuando su tradición recibió la Navidad con el toque de
creatividad, originalidad e ingenio. Se incentivó la participación
a nivel nacional, en los concursos y se regalaron juguetes a los
niños del Hospital J.M. de los Ríos. Adicionalmente, se rindió
homenaje en un acto de reconocimiento por años de servicios
a los empleados BNC que cumplieron 5, 10, 15 y 20 años en la
institución.
Mercadeo y Comunicaciones Corporativas
Para garantizar las operaciones bancarias durante la pandemia
de COVID-19 y brindar calidad de servicio a los clientes y
usuarios, en el semestre se mantuvo la estrategia comunicacional
orientada al impulso de la banca electrónica: BNCNET, BNCNET
Móvil, Pago Móvil BNC Al Instante y Puntos de Venta (POS).

la transmisión del documental sobre la vida del Dr. José Gregorio
Hernández, en el marco de su año de beatificación.
FUNDACIÓN ACADÉMICA JOSÉ ABDALA. Creada en 1993, con el
propósito de atender la consecución y administración de recursos
destinados al desarrollo académico general, requerimientos de
investigación y equipamiento de la Universidad Metropolitana.
BNC contribuyó con el programa de becas dirigido a los mejores
estudiantes, que no disponen de los recursos económicos para
continuar sus estudios superiores.
FUNDACIÓN ALZHEIMER DE VENEZUELA. Cuenta con más de
28 años de trayectoria en programas de ayuda, desarrollo de
proyectos e intercambio de puntos de vista sobre los avances para
la atención y cuidados de los pacientes con Alzheimer. El Banco
apoyó en la ejecución de proyectos de entrenamiento, orientación
y asistencia a la demencia, y para el inicio del programa de
Formación de Cuidadores de Atención Domiciliaria.
SORDOCIEGOS DE VENEZUELA (SOCIEVEN). Desde su creación,
aborda la capacitación profesional para lograr la adecuada
intervención de la población sordociega en Venezuela, y que
logren la satisfacción plena de su derecho a la educación, acorde
a sus edades e intereses. Se realizó un aporte para el desarrollo
de los programas que atienden a las personas con sordo-ceguera,
y su formación.
FUNDACIÓN AUTISMO DEJANDO HUELLA. Organización
comprometida con las personas dentro del espectro autista, en
un centro de atención integral, para que tanto niños como adultos,
puedan fortalecer y trabajar en sus habilidades. Se brindó apoyo
para promover el programa psicoeducativo especializado e
individualizado, orientado al desarrollo de destrezas de personas
con autismo.

Desarrolló un plan publicitario, a través de la página web, para
dar a conocer la alianza entre BNC y Shasta Technologies LC, una
innovación para realizar, de forma rápida y segura, transferencias
en divisas entre Venezuela y Europa, a través de una aplicación
móvil.
Asimismo, atendiendo la dinámica de las redes sociales y su
relevancia en la actualidad, dinamizó la presencia de la marca en
las redes más importantes: Twitter @bnc_corporativo; Instagram
bncbanco; Facebook Banco BNC; Youtube BNC Corporativo;
LinkedIn Banco Nacional de Crédito C.A. Se desplegaron
variedades de contenidos fortaleciendo el posicionamiento
efectivo del Banco en este medio.
Responsabilidad Social Empresarial
El BNC contribuye con diversas iniciativas en beneficio de los más
necesitados, a través de aportes a instituciones sin fines de lucro
y fundaciones de destacada trayectoria, que impulsan proyectos
que favorecen los ámbitos de educación, salud y valores en el país.
Durante el semestre, se aprobaron contribuciones para las
siguientes instituciones:
FUNDACIÓN VALE TV. Canal cultural y educativo fundado en 1998;
pertenece al Arzobispado de Caracas. Se otorgó un aporte para
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Comentarios de los Estados Financieros
Resultados Consolidados. Segundo Semestre de 2020
Balance General
A continuación, se resume el Balance General, y se compara el cierre del segundo semestre de 2020, con los resultados obtenidos al
cierre del primer semestre del año.
Activo Total
Al finalizar el segundo semestre de 2020, el Activo Total se ubicó en Bs. 197.575.705 millones, es decir Bs. 197,6 billones, lo que
representa un crecimiento de 692% respecto a junio de 2020. Este aumento fue el resultado principalmente del incremento de las
Disponibilidades y de la Cartera de Créditos Neta que, en conjunto, aportaron el 90% del crecimiento del Activo Total.
Las Disponibilidades obtuvieron una participación dentro de los activos de 68,1%, contabilizando un saldo de Bs. 134.577.696 millones
equivalente a un crecimiento del 683%. Por su parte, la Cartera de Créditos Neta registró un crecimiento de 850%, con un saldo total
de Bs. 42.831.945 millones, para representar el 21,7% de los activos.
Por otro lado, la Cartera de Inversiones mostró un crecimiento de 229%, para alcanzar un saldo de Bs. 5.386.583 millones al cierre de
diciembre 2020, para representar el 2,7% de los activos del Banco.

Los Otros Activos obtuvieron una participación de 4,9%, con un saldo a diciembre 2020 de Bs. 9.633.688 millones, lo que representó
un crecimiento de 668%, mientras que los Bienes de Uso registraron un crecimiento de 1.419%, su participación fue de 2,3% y
alcanzaron Bs. 4.547.738 millones.

Composición del Activo Diciembre 2020
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La Cartera de Créditos Bruta al cierre del semestre se ubicó es Bs. 44.730.453 millones, incluido en este total las operaciones en
Venezuela, que alcanzaron los Bs. 23.904.561 millones. Las operaciones en Venezuela se componen principalmente de Créditos
Vigentes y 0,0001% de Créditos Vencidos, y los saldos al cierre fueron de Bs. 23.904.529 millones y Bs. 32 millones, respectivamente.
En operaciones en Venezuela la Provisión para Contingencia de Cartera de Créditos alcanzó un saldo de Bs. 422.879 millones;
representa el 1,8% del total de los Créditos Brutos y cubre alrededor de 13.134 veces el valor de Créditos Vencidos y en Litigio a pesar
de incrementarse en 484%.
Inversiones en Títulos Valores
La Cartera Bruta de Inversiones registró un saldo de Bs. 5.386.583 millones, lo que significó un crecimiento de 229% con respecto al
primer semestre 2020, equivalentes a Bs. 3.750.977 millones.
Al finalizar el segundo semestre de 2020, la Cartera presentó Inversiones de Disponibilidad Restringida Bs. 3.867.869 millones (71,8%),
Inversiones en Títulos Valores Mantenidos hasta su Vencimiento Bs. 1.446.331 millones (26,9%) y Colocaciones en el BCV y operaciones
interbancarias Bs. 72.090 millones (1,3%).

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 la inversión en mejoras, acondicionamiento, mobiliario y
equipos.
Dicha cuenta, registró un incremento de 1.419% respecto al primer semestre del año, para cerrar en un saldo final de Bs. 4.547.738
millones, incrementando su participación dentro de los activos a 2,3% (1,2% para el primer semestre 2020).
Otros Activos
Los Otros Activos constituyen en su mayoría gastos diferidos, relacionados con mejoras realizadas a propiedades tomadas en
arrendamiento, y con la adquisición de software, gastos de seguros pre-pagados, anticipo a proveedores; también abarca el otorgamiento
de anticipos asociados a la adquisición de locales para uso futuro del Banco.
Éstos, representan el 4,9% de los activos de la Institución y crecieron 668% respecto a junio 2020, contabilizando un saldo de
Bs. 9.633.688 millones.
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Captaciones del Público
Al cierre del segundo semestre de 2020, las Captaciones del Público alcanzaron un saldo de Bs. 136.209.580 millones, que representó
un crecimiento de 715% respecto al saldo registrado en junio 2020.

El principal elemento de las Captaciones del Público, son los Depósitos a la Vista con una participación de 76,9% y un crecimiento con
respecto al primer semestre del 2020 de 799%. A su vez, los Depósitos a la Vista están conformados por Cuentas Corrientes según
Sistema de Mercado Cambiario de Libre Convertibilidad (65,8%), Cuentas Corrientes No Remuneradas (9,5%), Cuentas Corrientes
Remuneradas (1,4%), Depósitos y Certificados a la Vista (0,2%).
Por su parte, los Depósitos de Ahorro crecieron 496% y representaron el 18,8% del total de las Captaciones, en tanto que los Depósitos
a Plazo alcanzaron un saldo final de Bs. 325.985 millones, con una participación dentro de las captaciones de 0,2%.

La cuenta de Otras Obligaciones a la Vista comprende los compromisos del Banco por operaciones realizadas con otras entidades
financieras. Dicha cuenta experimentó un incremento de 216% en el semestre, para ubicarse en Bs. 220.510 millones (Bs. 69.700
millones en junio 2020).
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Patrimonio
El Patrimonio del Banco cerró el segundo semestre de 2020 con un saldo de Bs. 42.352.225 millones, lo que represento un crecimiento
de 619%, respecto a junio 2020.

Análisis del Estado de Resultados del Segundo Semestre de 2020
Ingresos Financieros
Los Ingresos Financieros del Banco presentaron un saldo de Bs. 4.825.961 millones al cierre de diciembre 2020, una expansión de 536%
(Bs. 758.617 millones en junio del mismo año).
Los Ingresos por Cartera de Créditos, que aportaron el 82,7% del crecimiento de los Ingresos Financieros, registraron un incremento de
589% respecto a junio 2020, lo que permitió que los ingresos obtenidos por tal concepto se ubicaran en Bs. 3.931.968 millones al cierre
diciembre 2020 (Bs. 570.298 millones en junio).
Por otro lado, los Ingresos por Inversiones en Títulos Valores registraron un crecimiento de 265% y se ubicaron en Bs. 555.241 millones,
11,5% de los Ingresos Financieros.

En el siguiente gráfico se muestra la composición de los Ingresos Financieros al cierre de diciembre 2020.
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Gastos Financieros
Los Gastos Financieros mostraron un crecimiento de 233% en el segundo semestre del año, con un saldo de Bs. 519.530 millones en
diciembre (Bs. 155.944 millones en junio 2020). Dicha variación se explica por el aumento de 244% en los Gastos por Captaciones
del Público que constituyen con el 53,3% del crecimiento de los Gastos Financieros y su saldo al cierre de diciembre 2020 fue de
Bs. 273.100 millones.
En importancia continúan los Gastos por Otros Financiamientos Obtenidos que crecieron en 427%, para un saldo de Bs. 204.844 millones.
Por su parte, los Otros Gastos Financieros crecieron 10,6% registrando un saldo de Bs. 41.586 millones al cierre de diciembre 2020.

Margen Financiero Bruto
El incremento que experimentaron los Ingresos Financieros en el semestre, permitió mantener un Margen Financiero Bruto positivo y
creciente, que se situó en Bs. 4.306.432 millones al finalizar diciembre 2020, con una variación de 615% (Bs. 602.673 millones en junio
2020).
Los Gastos Financieros absorbieron el 10,8% de los Ingresos Financieros generados por la Institución en la segunda mitad del año.

Al tomar en consideración los Ingresos por Recuperaciones de Activos Financieros y los Gastos por Incobrabilidad y Desvalorización de
Activos, los cuales se ubican en Bs. 104.928 millones y Bs. 448.998 millones respectivamente, se alcanzó un Margen Financiero Neto
al cierre del segundo semestre de Bs. 3.962.362 millones.
Margen de Intermediación Financiera Bruto
El Margen de Intermediación Financiera se incrementó en 740% hasta alcanzar los Bs. 8.682.877 millones al cierre del semestre
(Bs. 1.033.551 millones a junio 2020). Dicho resultado se obtiene al agregar al Margen Financiero Neto, los Otros Ingresos Operativos
con un crecimiento de 667% (alcanzó Bs. 5.632.000 millones) y descontar los Otros Gastos Operativos que se incrementaron en 424%
(un saldo de Bs. 911.485 millones).
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Gastos de Transformación
Los Gastos de Transformación cerraron en Bs. 4.172.688 millones en el segundo semestre del año, un aumento de 509% respecto a
junio 2020. En detalle, los Gastos de Personal constituyeron el 23,9% mientras que los Gastos Generales y Administrativos el 72,7%,
ambas cuentas crecieron 493% y 524% respectivamente.

Impuesto Sobre la Renta
El Impuesto Sobre la Renta aumentó en 3.135%, al pasar de Bs. 36.158 millones en junio a Bs. 1.169.797 millones al cierre del segundo
semestre 2020 (incluye también el impuesto al patrimonio).
Resultado Neto del Ejercicio
El Resultado Neto, al cierre del segundo semestre de 2020, se ubicó en Bs. 2.728.685 millones, lo que significó un crecimiento de
806% respecto al primer semestre del año.
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Productos

Durante el semestre, el Banco ajustó su portafolio de productos y servicios para adecuarlos a las necesidades del
mercado, y la autogestión de los clientes.
Productos

Productos Pasivos

• Créditos Comerciales expresados en UVCC
• Créditos Sector Productivo Nacional expresados en UVCP
• Fianzas
• Líneas de Crédito
• Arrendamiento Financiero
• Créditos para Adquisición y Mejoras de Vivienda
• Préstamos al Constructor
• BNC Auto
• Descuento de Giros
• Descuento de Facturas
• Plan Mayor

• Cuenta de Ahorro Tradicional
• Cuenta de Ahorro Naranja
• Cuenta Corriente
• Cuenta Corriente Remunerada
• Depósito a Plazo Fijo
• Certificado de Depósito
• Cuentas Depósito a la Vista en Moneda Extranjera

Créditos al Consumo
• Tarjetas de Crédito Visa y MasterCard BNC
• Tarjeta de Crédito Corporativa BNC
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Fideicomiso
• Fideicomiso de Administración
• Fideicomiso de Fondo Social de Contingencia
• Fideicomiso de Asignaciones Económicas Especiales
• Fideicomiso de Garantía de Prestaciones Sociales
• Fideicomiso de Inversión Persona Natural y Persona Jurídica
• Fideicomiso de Inversión Colectiva
• Fideicomiso de Administración del Fondo de Compensación
Interterritorial
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Servicios

Servicios

Billetera Virtual

• Recaudación
• Pago a Proveedores
• Domiciliación de Pagos
• BNC Nómina
• Tarjeta de Débito Maestro BNC
• 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
• BNC Móvil Interactivo (SMS)
• BNCNET Móvil
• Operaciones de Compra y Venta de Divisas al Menudeo
• Operaciones de Compra Compra y Venta de Divisas - Mesa
de Cambio
• Operaciones de Venta Intervención Cambiaria

• Shasta

Servicios Internacionales
• Cartas de Crédito

54

Banca Electrónica
• Cajeros Automáticos
• Puntos de Venta (POS)
Canales de Atención al Cliente
• Agencias y Taquillas
• Centro de Atención al Cliente 0500-BNC-5000 (262.5000)
• Unidad de Atención al Cliente servicliente@bnc.com.ve
• Defensor del Cliente y Usuario Bancario BNC
defensorbnc@bnc.com.ve
Redes Sociales
• Twitter: @bnc_corporativo
• YouTube: BNC Corporativo
• Instagram: bncbanco
• Facebook: Banco BNC
• LinkedIn: Banco Nacional de Crédito C.A.
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Agencias
y Taquillas
Dirección
Principal
Sucursal
en Curaçao

1
8

Puntos de Venta
BNC Propios
Puntos de Venta
BNC Agregadores
Cajeros
Automáticos

147
1
1
16.549
6.343
318

Número de Agencias y Taquillas del BNC por Estados.

Sedes
Principal / Distrito Capital
Avenida Vollmer, Centro Empresarial
Caracas, Torre Sur, Urb. San Bernardino,
Municipio Libertador, Caracas, Distrito Capital.
Teléfono: (58 212) 597.5111
Fax: (58 212) 597.5444
Regional Maracay / Estado Aragua
Calle Los Caobos con Av. 108, entre Avenidas J. Casanova Godoy
y Universidad, Municipio Girardot, Maracay, Estado Aragua.
Teléfono: (58 243) 246.3440 - Fax: (58 243) 247.1617
Regional Valencia / Estado Carabobo
Avenida Bolívar Norte con Avenida Camoruco, Nº 125-20,
Municipio Valencia, Valencia, Estado Carabobo.
Teléfonos: (58 241) 820.2011 / 1999 - Fax: (58 241) 820.2085
Regional Centro Occidente / Estado Lara
Av. Lara con Calle Capanaparo, C.C. Capanaparo, P.B. Local N° 1,
Municipio Iribarren, Barquisimeto, Estado Lara.
Teléfonos: (58 251) 254.3922 / 1944 - Fax: (58 251) 255.2325

Regional Los Andes / Estado Táchira
C.C. Tamá, Segunda Etapa, P.B., Local Nº 33, Urb. Los Pirineos,
Municipio San Cristóbal, San Cristóbal, Estado Táchira.
Teléfonos: (58 276) 355.5907 / 3434 / 5614 / 3395 / 3121
Regional Lechería / Estado Anzoátegui
Avenida Principal de Lechería, Cruce con Carrera 5, Centro
Empresarial Bahía Lido, Planta Baja, Lechería, Municipio Diego
Bautista Urbaneja, Estado Anzoátegui.
Teléfono: (58 281) 280.1611 / 1601 / 1609 / 1603 / 1606
Regional Puerto Ordaz Torre Continental / Estado Bolívar
Calle Cuchivero con Av. Guayana, Sector Altavista Norte, Edificio
Torre Continental, Locales 4 y 5, Oficina Nº 9, Municipio Caroní,
Puerto Ordaz, Estado Bolívar.
Teléfono: (58 286) 962.0166 / 5955 / 6055 / 5022
Regional Porlamar - Margarita / Estado Nueva Esparta
Avenida Rómulo Betancourt cruce con Calle Jesús María Suárez,
Municipio Mariño, Porlamar, Estado Nueva Esparta.
Teléfono: (58 295) 400.4111 - Fax: (58 295) 400.4110

Regional Maracaibo / Estado Zulia
Calle 74, entre Avenida 3H y 3Y, Edificio 2000,
Municipio Coquivacoa, Maracaibo, Estado Zulia.
Teléfonos: (58 261) 793.4570 / 4630 - Fax: (58 261) 792.5060
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