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Convocatoria
BANCO NACIONAL DE CRÉDITO, C.A., Banco Universal
Capital Suscrito y Pagado: Bs.57.919
Reservas de Capital y Resultados Acumulados: Bs.181.492.052.678
Total Patrimonio: Bs.181.492.11 5.597
Rif. N° J-309841 32-7
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 25 de
septiembre de 2019, a las 4:00 de la tarde, en la Sede del Banco, ubicada en el Edificio Torre
Sur, Centro Empresarial Caracas, Avenida Vollmer, San Bernardino, Caracas, con el objeto de
considerar y resolver sobre los temas siguientes:
1. Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico concluido el 30 de junio
de 2019, 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 un Comisario Suplente; remuneración de los Comisarios
5. Autorización a la Junta Directiva para realizar los actos materiales y jurídicos necesarios
para ejecutar las decisiones tomadas por la Asamblea
Caracas, 22 de agosto de 2019.

José María Nogueroles López
Presidente de la Junta Directiva
Nota: El Informe de la Junta Directiva, y los Informes Complementarios, los Estados Financieros
Auditados, el Informe de los Comisarios, el Informe de Auditoría Interna, y las propuestas
relativas a Dividendos, Aumento de Capital, y Modificación del Artículo Nº 4 de los Estatutos,
y elección de un Comisario 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,
y en la sede del Banco ubicada en la dirección indicada.
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Informe Semestral de la Junta Directiva
Administración Interna - Junio de 2019
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***Coordinador
Comité de Administración Integral
de Riesgos
José María Nogueroles López
Jorge Luis Nogueroles García
Carmen Leonor Filardo Vargas
Luis Alberto Hinestrosa Pocaterra
Nicolás Kozma Solymosy
Luisa M. Vollmer de Reuter
Raisa Bortone Alcalá
Antonio Izsak Hecker
Maritza Ripanti Flores
Andrés Eduardo Yanes Monteverde
Soraya Josefina Ríos Regalado
Gerardo José Trujillo Alarcón
Frank Rafael Pérez Millán
Roberto Rafael Castañeda Peralta
Jesús Antonio González Frasser
Luis Edgardo Escalante
Leonardo Moreno González
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Comité de Prevención de Legitimación de
Capitales y Financiamiento al Terrorismo
José María Nogueroles López
Jorge Luis Nogueroles García
Luisa M. Vollmer de Reuter
Raisa Bortone Alcalá
Andrés Eduardo Yanes Monteverde
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Frank Rafael Pérez Millán
Roberto Rafael Castañeda Peralta
Jesús Antonio Gonzalez Frasser
Luis Edgardo Escalante
Leonardo Moreno González
Francisco José Arocha Castillo
Rosa María Cortez Osorio
Katiuska del Villar Araujo
Nancy Carolina Benítez Oca
Eliseo Antonio Batista Pinto
Héctor Aquiles Schwartz Pimentel
Jesús Yoel Crespo Gutiérrez
Yully Yuderky Osorio Galvis
Diomedes Urbaneja Rivero
Yuraima del Carmen Muñoz Brochero
Merling Fernández Brito
Zuleima Josefina Blanco Briceño
Carmen Judyth Romero López*
* Presidente del Comité
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Eliseo Antonio Batista Pinto*
* Coordinador
Comité de Activos y Pasivos
José María Nogueroles López
Jorge Luis Nogueroles García
Carmen Leonor Filardo Vargas
Anuar Halabi Harb
Luisa M. Vollmer de Reuter
Raisa Coromoto Bortone Alcalá
Antonio Izsak Hecker
Maritza Ripanti Flores
Andrés Eduardo Yanes Monteverde
Soraya Josefina Ríos Regalado
Gerardo José Trujillo Alarcón
Frank Rafael Pérez Millán
Roberto Rafael Castañeda Peralta
Jesús Antonio González Frasser
Luis Edgardo Escalante
Leonardo Moreno González
Francisco José Arocha Castillo
Katiuska del Villar Araujo
Nancy Carolina Benítez Oca **
María Adelaida Sierra Gómez
Jesús Yoel Crespo Gutiérrez
Yully Yuderky Osorio Galvis*

* Coordinador

* Coordinadora
** Invitada Permanente

Comité de Crédito

Comité de Compensación Salarial

José María Nogueroles López
Jorge Luis Nogueroles García
Carmen Leonor Filardo Vargas
Anuar Halabí Harb
Luis Alberto Hinestrosa Pocaterra
Nicolás Kozma Solymosy
Luisa Cristina Rodríguez Briceño
Raisa Bortone Alcalá
Antonio Izsak Hecker
José Ramón Rotaeche Jaureguízar
Andrés Eduardo Yanes Monteverde
Soraya Josefina Ríos Regalado
Gerardo José Trujillo Alarcón
Frank Rafael Pérez Millán
Jesús Yoel Crespo Gutiérrez
Francisco José Arocha Castillo
María Escobar Yánez*

José María Nogueroles López
Jorge Luis Nogueroles García
Luis Alberto Hinestrosa Pocaterra
Nicolás Kozma Solymosy
Luisa Cristina Rodríguez Briceño
Luisa M. Vollmer de Reuter
Rosa María Cortez Osorio*
* Coordinadora

* Coordinador
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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 primer semestre de 2019, 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.
La actividad económica en Venezuela continuó su tránsito al
sexto año de caída; en el primer semestre de 2019, se registra
un descenso de 24,6% respecto al mismo periodo del año
anterior, según estimados de la firma especializada LatinFocus. La
producción petrolera reportada a la OPEP por PDVSA, profundizó
su descenso en el semestre, con una caída de 20%, lo cual afectó
al resto de la economía. El precio de la cesta petrolera venezolana
durante el semestre, disminuyó en promedio un 9,5%, ubicándose
en 59,4 USD por barril, un signo negativo que se agregó a la
menor capacidad exportadora.
La liquidez monetaria creció 906%, un ritmo sustancialmente menor
al registrado durante el semestre anterior de 4.020%; la reducción
se atribuye a los efectos del aumento del encaje legal, definido como
el porcentaje de las captaciones que los bancos deben mantener
inmovilizados en el Banco Central de Venezuela (BCV), que al cierre
de 2018 representaba el 41,3% de los depósitos y al terminar el
primer semestre de 2019 se elevó al 85,8%. Ese crecimiento
de 906% de la liquidez monetaria fue el resultado del aumento
de la emisión de billetes en 778% y de los depósitos en 917%,
variables que durante el semestre anterior registraron incrementos
de 21.842% y 3.760% respectivamente. Según cifras oficiales
disponibles, la inflación acumuló 1.047% hasta abril, un ritmo mucho
más alto que el crecimiento monetario de esos 4 meses de 551%.
A continuación se mencionan algunas cifras correspondientes al
semestre finalizado el 30 de junio de 2019, en primer lugar para
la banca universal y comercial, y por último respecto al Banco
Nacional de Crédito; en ambos casos, consolidadas con sus
sucursales en el exterior.
Las captaciones del público en la banca universal y comercial
aumentaron en 953% (Bs. 13,29 billones), para finalizar en
Bs. 14,69 billones, un incremento superior a la variación de la
liquidez monetaria; sin embargo, al excluir de las captaciones
el monto correspondiente a cuentas de entidades oficiales, el
crecimiento se reduce a 933%, un poco más alineado con el
crecimiento de la liquidez monetaria.
Durante el semestre, se avanzó hacia una mayor apertura cambiaria
con la aplicación del Convenio Cambiario N° 1 y la Resolución
N° 19-05-01 emitidos por el Banco Central de Venezuela; como
consecuencia, las divisas transadas en las recién creadas mesas
de cambio, ajustaron su precio alrededor del 955%; además,
se incorporaron al mercado las operaciones al menudeo e
intervención cambiaria.
El incremento de los activos de la banca universal y comercial fue
de 925% (Bs. 42,94 billones) en el semestre, para finalizar con un
saldo de Bs. 47,59 billones.
El incremento del encaje legal elevó el peso de las disponibilidades
dentro del activo total de 18,4% a 23,9%, y la consecuente
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pérdida de participación de la cartera de créditos de 9,4% a 5,5%.
Por su parte, el peso de los bienes de uso y otros activos sólo se
elevó de 3,5% a 4,8%.
Durante el primer semestre, la banca enfrentó fuertes limitaciones
para expandir el crédito en proporción al crecimiento monetario,
debido al peso que significó el encaje legal en sus dos componentes.
El encaje ordinario se incrementó en 84% en febrero, (de 31%
al 57%); y el encaje marginal en ese mismo mes se elevó en
67% (de 60% al 100%). La expansión del crédito fue de 499%
(Bs. 2,25 billones), para finalizar en Bs. 2,70 billones, muy inferior al
crecimiento de las captaciones de 953%, y como consecuencia,
se redujo la intermediación crediticia para la banca universal y
comercial, cayendo desde 31,4% al 17,9%.
El sistema bancario mostró una morosidad de 2,81%, un aumento
de 1,39 puntos porcentuales con respecto a diciembre 2018, con
un nivel de cobertura para la cartera inmovilizada de 98,17%.
El patrimonio de la banca universal y comercial creció 1.175%, a
Bs. 10,85 billones, permitiendo sostener el crecimiento del activo.
El resultado neto aumentó en 2.415% respecto a diciembre 2018,
siendo la fuente principal la mejora del margen financiero bruto
que se elevó en 1.425%. El ROA (Rendimiento sobre Activo) fue de
2,85% y el ROE (Rendimiento sobre Patrimonio) alcanzó 12,64%.
En ese contexto, los resultados del Banco Nacional de Crédito
durante el semestre fueron favorables, ubicándose en el quinto
lugar del ranking de bancos privados del país, con un activo de
Bs. 768.691 millones, un crecimiento de 1.136% con respecto a
diciembre 2018, y una cuota de mercado equivalente al 1,62% en
activos de la banca universal y comercial.
La cartera de crédito bruta al cierre del semestre se ubicó en
Bs. 97.931 millones, con una participación de mercado de 3,62%,
un crecimiento de 297% respecto a diciembre 2018. De este
total, las operaciones en Venezuela alcanzaron los Bs. 62.166
millones, registrando un índice de morosidad de cartera de 0,03%
y una cobertura para inmovilizaciones del 24.712%.
El crecimiento de las captaciones fue de 1.031% (Bs. 446.079
millones) con respecto a diciembre 2018, para finalizar con un
saldo de Bs. 489.329 millones, y una participación de mercado
de 3,33%.
La composición de los depósitos, registró un aumento en el peso
de los depósitos a la vista; en diciembre 2018 representaban el
49,7% del total de las captaciones, y para junio 2019 alcanzaron
un peso del 52,4% del total; en paralelo, se produjo una reducción
en el peso de los depósitos a plazo de 8,1% a 6,4% para las
mismas fechas.
El patrimonio del Banco aumentó en 1.249% elevándose en
Bs. 168.037 millones respecto a diciembre 2018, para ubicarse en
Bs. 181.492 millones en junio 2019, apuntalado por los resultados
favorables. Como consecuencia del elevado requerimiento de
encaje legal, las disponibilidades se incrementaron en 1.646%,
muy por encima del incremento registrado por los créditos brutos
(297%).
El resultado neto alcanzó Bs. 37.968 millones durante el semestre,
un crecimiento de 1.435% con respecto al segundo semestre
de 2018. El margen financiero bruto se incrementó en 1.425%
con un ROA (Rendimiento sobre Activo) de 18,19% y un ROE
(Rendimiento sobre Patrimonio) de 83,86%.
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Informe Semestral de la Junta Directiva
Pronunciamiento de los Informes de Riesgo Crediticio
Durante el primer semestre de 2019, el Banco continuó orientado
a lograr altos estándares en los procesos de administración y
gestión de riesgos, para anticiparse y dar respuesta a los retos
de un entorno socioeconómico complejo, desfavorable, y de alta
volatilidad, con el fin de proteger y generar valor a los accionistas,
así como sus clientes y empleados.
Las dificultades confrontadas por el sector bancario durante el
semestre, han conducido a que la identificación, evaluación y
seguimiento permanente del riesgo de crédito, se constituyan cada
día con mayor relevancia en elementos esenciales de la gestión
interna, críticos para el desarrollo de la estrategia del Banco y el
establecimiento de objetivos específicos de rentabilidad / riesgo.
En este contexto, la Institución se mantiene enfocada en fortalecer
y mejorar un modelo de gestión basado en el crecimiento
sostenido y sustentable, en un entorno altamente restrictivo.

respecto al semestre anterior, evidencia de la fuerte desaceleración
en el otorgamiento de créditos (5.291% de crecimiento durante el
segundo semestre 2018). Las limitaciones al crecimiento resultado del
encaje marginal de 100%, así como la desaceleración en el ritmo de
crecimiento de los precios, se erigen como las principales causas que
explican este comportamiento.
Vistas las barreras impuestas al crecimiento del crédito, BNC volcó
sus esfuerzos a la atención de sectores prioritarios: la producción y
comercialización de alimentos y medicinas.
En este contexto, BNC se ubicó en el sexto puesto del sistema
bancario privado, con una participación del mercado de 3,70%
A continuación la composición de la cartera de créditos bruta al cierre
de junio 2019 distribuida por actividad económica:

Durante el periodo, la actividad crediticia estuvo fuertemente
condicionada por el impacto de las políticas de encaje dictadas
por el Banco Central de Venezuela, que provocaron una abrupta
desaceleración en el ritmo de otorgamiento de créditos con
respecto a semestres anteriores.
Ante las limitaciones para crecer, debidas al requerimiento de
encajar el 100% de los nuevos recursos captados del público, los
escasos fondos disponibles fueron redirigidos hacia operaciones
de corto plazo, fundamentalmente el financiamiento de la actividad
agrícola, la producción y comercialización de alimentos y bebidas,
así como de productos farmacéuticos.
Bajo estas condiciones, los estándares para el otorgamiento de
créditos se han mantenido, e incluso reforzado; los criterios de
concesión se han vinculado más estrictamente a la capacidad de
pago del prestatario para cumplir con las obligaciones financieras
asumidas en los nuevos plazos, sin menoscabo del nivel y calidad
de las garantías.
Aprobación de Operaciones Activas y Pasivas

En lo que respecta al cumplimiento de las carteras dirigidas a
los sectores considerados prioritarios por el Ejecutivo Nacional,
el resumen de la posición al cierre del semestre se muestra a
continuación:

Durante el semestre, el Banco ha cumplido con lo dispuesto en el
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector
Bancario, (“Ley de Instituciones del Sector Bancario”), respecto a que
las operaciones activas de sus clientes o contrapartes profesionales
en Venezuela, por montos que individualmente excedan del 5%
del patrimonio de la institución, deben ser conocidas por la Junta
Directiva. Así, la Junta Directiva consideró, aprobó y/o ratificó una
operación por la suma de Bs. 1.000 MM.
Estados Financieros Comparativos de los Dos Últimos Años y
Distribución de Utilidades
De conformidad con la Resolución Nº 063.11 dictada por
la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario
(SUDEBAN), de la página 39 a la página 44 de esta Memoria
Semestral, se presenta información comparativa respecto a los
Estados Financieros de los últimos dos años y la distribución de
las utilidades obtenidas.
Participación Porcentual en los Sectores Productivos del País a
través de la Cartera de Crédito

Informe sobre Reclamos, Denuncias y Formas de Solución
En la página 1 9 se incluye, como parte de este Informe, el
resultado de la Gestión del Defensor del Cliente y Usuario BNC,
obtenido en el primer semestre de 2019.
Disposición de Canales Electrónicos y Agencias Bancarias
Distribución de agencias y taquillas del Banco, además de las
unidades de Cajeros Automáticos (ATMs).

La cartera de credito bruta cerró al mes de junio 2019 en Bs. 97.931
millones, registrando un crecimiento equivalente al 297,1% con
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Informe Semestral de la Junta Directiva
Distribución de Agencias, Taquillas
y de Cajeros Automáticos del BNC
30 de junio de 2019

activos (ROA) se ubicó en 18,19%, y con respecto al patrimonio
(ROE) cerró en 83,86%. En cuanto a la gestión administrativa,
los gastos operativos y de personal representan el 71% de los
ingresos financieros. La liquidez inmediata al cierre del ejercicio
fue de 105,33%, mientras que al incorporar las inversiones en
títulos valores, se situó en 113,09%. Respecto a la solvencia, en
operaciones en Venezuela, la provisión para la cartera de créditos
sobre la cartera de créditos bruta cerró en 7,91%, por su parte
el índice de cartera de créditos inmovilizada sobre la cartera de
créditos bruta se ubicó en 0,03%.
Informe de Auditoría Interna con Inclusión de la Opinión del
Auditor sobre el Cumplimiento de las LPLC/FT

Para obtener mayor información sobre la ubicación de las
agencias y taquillas, ingrese a BNCNET (www.bnc.com.ve) sección
“Agencias”; la página 59 incluye el detalle de las sedes, agencias y
taquillas BNC.
Objetivos Estratégicos
Partiendo de su objetivo de rentabilidad y compromiso, en un
entorno caracterizado por la inflación, la estrechez de liquidez
y la flexibilización del régimen cambiario, el BNC persiste en su
exploración de oportunidades de negocios; así, continúa con
el desarrollo y adecuación de sus productos y servicios, en un
entorno económico difícil que demanda soluciones efectivas
y oportunas dirigidas a ofrecer opciones a sus clientes. En este
proceso de ajuste constante, la gestión del Banco se orienta a la
identificación de nuevos segmentos de mercado, el refuerzo de
sus procesos internos para mitigar los riesgos, la formación integral
y satisfacción de las necesidades de su personal y la aplicación de
tecnologías que permitan mantener la calidad de servicio.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo Nº 29
de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, se presenta en
la página 22 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 (SIAR
LC/FT), y el cumplimiento de leyes y normativas prudenciales
vigentes.
Carga Tributaria
Además del pago por concepto de Impuesto Sobre la Renta, el
Banco está obligado al pago de los aportes y las contribuciones
que a continuación se indican:

Posición del Coeficiente de Adecuación Patrimonial
Al cierre del primer semestre de 2019, el coeficiente de
adecuación de capital del BNC alcanzó 74,66%, 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 34,05%
(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 30 de junio de 2019. 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
Durante el semestre, la evolución de los indicadores financieros
del Banco fue favorable. En este sentido, la rentabilidad sobre
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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.
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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 y
Financiamiento al Terrorismo, Administración Integral de Riesgos,
Defensor del Cliente y del Usuario BNC, Unidad de Fideicomisos,
Gestión de Negocios y Carteras Dirigidas, 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
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 tarea de lograr una calidad de vida satisfactoria
en un entorno difícil. Este objetivo le ha permitido al BNC desarrollar
una organización responsable, con fuertes valores éticos, y capaz
de innovación y de amoldarse constantemente en un contexto de
retos e incertidumbre.

Se puede afirmar que los resultados han sido positivos, y ello obliga
a la administración del Banco a continuar trabajando por un objetivo
común: rentabilidad y compromiso, dando precedencia a los
sectores productivos, y atendiendo con solidaridad las necesidades
del entorno inmediato, y el cumplimiento de la Ley.
Es justo expresar el agradecimiento de la Junta Directiva a los
accionistas que nos apoyan con su confianza; a nuestra destacada
clientela, por honrarnos con su fidelidad; a los corresponsales
nacionales y extranjeros; y muy especialmente al equipo que
diariamente participa en la difícil gestión que se le ha encomendado,
y que ha sido factor clave del éxito del BNC. A todos, muchas
gracias.
Caracas, 22 de agosto de 2019.
Por la Junta Directiva

José María Nogueroles López
Presidente
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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, 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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Gestión de Negocios - Carteras Dirigidas
Agrícola
En el mes de mayo 2019, se publicó la Resolución que determina
las condiciones aplicables a la Cartera Agraria Obligatoria para el
año 2019, y los porcentajes mínimos mensuales de cumplimiento
variando en cuanto a los parámetros exigidos en 2018. Se
establece un porcentaje mensual requerido, cuya base de cálculo
corresponde al monto de cierre de la cartera de créditos bruta
del trimestre inmediatamente anterior, y que será su base para
la medición mensual del cumplimiento. Adicionalmente, se
modificaron al alza los porcentajes de cumplimiento mensuales,
con relación a los estipulados en 2018.
A continuación, las cifras mantenidas en los cierres mensuales
de la cartera agropecuaria del primer semestre del año en curso,
versus los porcentajes exigidos por la norma:

promoción y venta de la unidades de vivienda. Por su parte, la
demanda de créditos hipotecarios de largo plazo, también ha
sufrido una disminución considerable, consecuencia de los
altos precios de las viviendas y de los materiales necesarios
para sus mejoras, ampliaciones y/o autoconstrucción. Para dar
cumplimiento a la Ley, el Banco se mantuvo atento a cualquier
ajuste en las normas, de forma de concertar los requerimientos del
cumplimiento y los créditos respectivos.
Cartera Turística
Al cierre del semestre, no ha sido publicada la normativa que regula
la colocación de créditos para el sector turismo. Sin embargo, el
Banco basó su atención en los parámetros vigentes para 2018. La
demanda de créditos se ha visto mermada por los incrementos
de costos de la construcción, y del equipamiento de las unidades
turísticas, cuya recuperación también se ve afectada por una
disminución en la demanda de servicios turísticos por parte de los
clientes finales.
Cartera de Microcrédito

La Resolución establece subsectores y programas; vegetal (corto
plazo), especies menores (avícola y porcino, pesca y acuicultura),
adquisición de cosechas y programas de cajas rurales, habiéndose
eliminado toda mención de la ganadería y otros rubros
tradicionales. En cuanto a la distribución de la estructura agraria, el
Banco se encuentra a la espera de las modificaciones del Manual
de Especificaciones Técnicas del Sistema de Carteras Dirigidas
por parte de SUDEBAN, que debe determinar la estructura de los
porcentajes de cumplimiento para los distintos segmentos. Por
otra parte, se estableció que sólo calificarán los financiamientos
para la adquisición de cosecha nacional de los rubros indicados
por las empresas agroindustriales que realicen directamente su
transformación en productos alimenticios.
El Banco mantiene equipos de trabajo a nivel regional, con la
finalidad de promover el crédito agropecuario en diversas zonas
agrícolas y agroindustriales del país; cuenta con presencia en los
estados Aragua, Guárico, Lara, Portuguesa, Zulia, Bolívar, así como
también, un equipo gerencial y especializado en su sede central.
Cartera Hipotecaria
En lo que va del año 2019, al igual que durante todo el año 2018,
no ha sido publicada normativa alguna para la Cartera Hipotecaria
dirigida al financiamiento de viviendas. La contracción del sector
de la construcción por los altos costos de los insumos y su escasa
disponibilidad, se ha traducido, a pesar de las gestiones realizadas
por el Banco, en una disminución de solicitudes de crédito de
construcción correspondientes a proyectos que cumplan con
los parámetros de viabilidad requeridos, para su calificación, por
parte del Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda,
y suscripción del convenio con Inmobiliaria Nacional, para la
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Al cierre del primer semestre 2019, la cartera dirigida del Sector
Microfinanciero registró un crecimiento equivalente al 1.151% con
respecto a diciembre 2018, cerrando en Bs. 612 millones, superior
al crecimiento global de la cartera de crédito bruta (incluye sólo
las operaciones en Venezuela). En resumen, el Banco otorgó unos
Bs. 218 millones por encima de la exigencia regulatoria, evidencia
del esfuerzo en la colocación de créditos hacia este sector, gestión
desarrollada fundamentalmente a través de la red de agencias del
Banco.
Cartera de Manufactura
Los créditos dirigidos a la Industria Manufacturera computables
al cumplimiento regulatorio al cierre del primer semestre 2019,
ascendieron a Bs. 2.767 millones, creciendo el equivalente
a 1.944% con respecto al cierre del año anterior, y superando
ampliamente el crecimiento global de la cartera de créditos bruta
del Banco durante el mismo periodo, así como el monto del
requerimiento.
Tarjetas de Crédito
Durante el periodo se otorgaron 4.890 tarjetas de crédito a nuevos
clientes, para alcanzar un total de 178.901 tarjetahabientes. La
facturación acumulada se ubicó en Bs. 2.425 millones, lo que
representa una variación del 448% respecto al semestre anterior.
En lo referente a la plataforma de Puntos de Venta (POS), el Banco
cuenta con 16.199 equipos instalados en 14.134 comercios
afiliados; con una facturación acumulada en el periodo de
Bs.1.321.242 millones, procesando 101.934.634 transacciones.
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Fideicomiso
Activos de los Fideicomisos
Al 30 de junio de 2019 los Activos de Fideicomiso se ubicaron en Bs. 1.904 millones, lo que representa un incremento del 2.773,97%
con respecto al cierre de 2018;

Patrimonio
Al fin del semestre, el patrimonio de los fideicomisos se ubicó en Bs. 1.835 millones lo que representa un incremento del 2.728,43%
con respecto al cierre de 2018. Al 30 de junio de 2019, el patrimonio de los fideicomisos representa el 0,5% 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, según la siguiente distribución:

Ingresos
Durante el semestre, los ingresos derivados de la administración de los fondos fiduciarios alcanzaron Bs. 7,5 millones, lo que significa un
incremento del 2.457,38% con respecto a los ingresos obtenidos al cierre de 2018.
Del total, el 81,54% corresponde a la comisión por administración y el 18,46% a la comisión por los desembolsos efectuados, conforme
a los términos de los contratos de fideicomiso, acorde a los documentos autorizados por SUDEBAN.
Distribución de Ingresos:

Memoria 1er. Semestre 2019
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Fideicomiso

Composición de la Cartera de Inversiones
Al cierre del semestre, el total de la cartera de inversiones de Fideicomiso se ubicó en Bs. 1.125 millones, que representa un incremento
del 2.823,93% con respecto al cierre de 2018, y está conformada así:
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Defensor del Cliente y Usuario BNC - Informe de Auditoría
El Defensor del Cliente y Usuario Bancario asume la defensa y
protección de los derechos e intereses de los Clientes y Usuarios
derivados de su relación con el Banco, facilita el diálogo entre
ambas partes en relación a quejas y reclamos de productos
activos, pasivos o atención general, y vela porque se establezcan
mecanismos que permitan una adecuada solución y respuesta
a las reclamaciones, que debe estar ajustada a los plazos
estipulados por las normas. En apoyo a esta gestión, el Banco está
comprometido con la atención y satisfacción de las necesidades
de sus clientes y usuarios, muy especialmente, en alcanzar la
excelencia en la calidad de servicio y atención preferencial a
pensionados, jubilados, personas con discapacidad, tercera edad
y mujeres embarazadas.
El Defensor del Cliente y Usuario Bancario durante el primer
semestre de 2019, tuvo conocimiento de 944 reclamos por
Bs. 21.468.696,51 que le fueron remitidos por la Unidad de
Atención al Cliente, cuyo dictamen no favoreció plenamente
las aspiraciones de los clientes reclamantes. Como en periodos
anteriores, esta cifra no alcanza el 10% del número total de
reclamos tramitados. Igualmente, y como recurso de última
instancia, la Defensoría procesó 110 reconsideraciones por
desacuerdo con la respuesta emitida por la Unidad de Atención
al Cliente.

Nº 063.15. Durante el semestre no hubo algún caso cuya solución
superase el plazo de 20 días continuos establecido en las normas,
siendo el promedio de respuesta 10 días continuos.
El origen de las reclamaciones presenta una variación en relación
al semestre anterior, donde su concentración correspondió
al uso de tarjeta de débito en un 99%, mientras que para este
semestre, las mismas se concentran en un 54% tarjeta de débito
y tarjeta de crédito, y en un 46% en transferencias y pago móvil
procesadas a través de los distintos canales electrónicos, situación
que está en concordancia con: (i) el aumento en el volumen de las
operaciones procesadas por el Banco a través de estos medios, (ii)
el crecimiento del número de tarjetahabientes, y (iii) los continuos
aumentos en los montos diarios permitidos para operaciones por
estos canales.
El Defensor en conjunto con la Unidad de Atención al Cliente y
con el área de formación de Recursos Humanos, participa en la
revisión y actualización de los planes de capacitación en materia
de atención al cliente, principalmente los dirigidos al personal
de la red de agencias y al personal de nuevo ingreso. Durante
este semestre impartió 15 charlas formativas a 203 empleados
de nuevo ingreso, enfatizando la Resolución Nº 063-15 “Normas
Relativas a la Protección de los Usuarios y Usuarias de los Servicios
Financieros”, transmitiendo a su vez, el interés del Banco en alcanzar
la excelencia en la prestación del servicio de protección y atención
prioritaria a los pensionados y jubilados, mujeres embarazadas y
personas con discapacidad.
En ausencia del Defensor, sus funciones fueron ejercidas por
el Defensor Suplente tal como lo establece el capítulo V de la
Resolución Nº 063.15 y el Reglamento del Defensor del Cliente y
Usuario Bancario BNC vigente.

Producto de la revisión adicional efectuada por el Defensor, de
los 890 reclamos totalmente cerrados al 30-06-2019, en un 11%
de los casos se favoreció a los clientes, generando reintegros por
casi Bs. 1.849.919, cifra que representa aproximadamente el 9%
del monto total de los reclamos recibidos. A 791 reclamos, que
representan el 89%, se les ratificó la improcedencia previamente
notificada por la Unidad de Atención al Cliente. Los 54 reclamos
que al 30-06-2019 quedaron en proceso de revisión y análisis
fueron cerrados dentro del plazo legal establecido de 20 días
continuos.

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA SOBRE LA GESTIÓN DE
ATENCIÓN AL CLIENTE Y USUARIO

Como en periodos anteriores, el origen de las reclamaciones
recibidas se concentra en el uso de canales electrónicos, es decir,
operaciones relacionadas con tarjetas de débito y/o crédito en
cajeros automáticos, puntos de venta y transferencias electrónicas
tradicionales o vía pago móvil.

Detalle de los Reclamos Recibidos y Tramitados por el Banco

Adicionalmente, la Defensoria recibió 21 quejas formuladas
a través del buzón disponible para ello; fueron analizadas y
procesadas, y los clientes informados de las resultas y de las
correcciones efectuadas según el caso.
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
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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
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.

Durante el primer semestre de 2019 y, a los fines de evaluar el
nivel de cumplimiento normativo establecido por SUDEBAN en
cuanto a los reclamos presentados por los clientes, incorporamos
procedimientos de revisión en los trabajos de auditoría ejecutados
en la red de agencias, a partir de una muestra selectiva, para
comprobar la eficacia y oportunidad en la atención de éstos por
la Unidad de Atención al Cliente, en cuanto a su conformación,
análisis y respuesta dentro del plazo establecido.
Al 30 de junio de 2019, la clasificación por estatus de los reclamos
recibidos por la Unidad de Atención al Cliente, se resumen en:
“Procedentes”, “Procedentes Parciales” y “No Procedentes”,
destacándose que éstos fueron atendidos y resueltos en un
94,28% en el tiempo reglamentario por las áreas del Banco.
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Defensor del Cliente y Usuario BNC - Informe de Auditoría
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 el Banco, 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

Conclusión
Con base en los resultados obtenidos durante la ejecución de las
pruebas de auditoría que consideramos necesarias para evaluar
los procesos realizados en 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, 11 de julio de 2019.
Atentamente,

Katiuska Del Villar A.
Auditor Interno
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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 primer semestre de 2019.
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Informe del Auditor Interno
Señores
Accionistas y Junta Directiva del
Banco Nacional de Crédito, C.A., Banco Universal
En cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo Nº 28 de la Ley
de Instituciones del Sector Bancario, presentamos el informe de
Auditoría Interna, relativo al adecuado funcionamiento de los
sistemas de control interno; la adecuación por parte del BANCO
NACIONAL DE CRÉDITO, C.A., Banco Universal (el “Banco”) a un
Sistema Integral de Administración de Riesgo de Legitimación
de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (SIAR LC/FT), y el
cumplimiento de leyes y normativas prudenciales vigentes, durante
el primer semestre de 2019.

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.
Con base al alcance dado a las pruebas de auditoría, 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 eficiencia en sus operaciones y
garantizar la confiabilidad de la información financiera presentada
en sus Estados Financieros.

Durante el periodo antes señalado, el Comité de Auditoría se
reunió siguiendo su programación, con el objeto de analizar los
resultados de las inspecciones realizadas por Auditoría Interna y
Auditores Externos, así como, evaluar el grado de implantación de
las acciones tomadas por parte de los responsables de las áreas y
procesos auditados, a fin de solventar las situaciones reportadas.

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

El Plan Anual de Auditoría Interna del Banco del año 2019, aprobado
por el Comité de Auditoría en reunión celebrada el 16 de enero de
2019, 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, cumpliendo con lo establecido en la Resolución
N°136.03 “Normas para una Adecuada Administración Integral de
Riesgos”, emitida por la Superintendencia de las Instituciones del
Sector Bancario (la “Superintendencia”).

Caracas, 11 de julio de 2019.

Katiuska Del Villar A.
Auditor Interno

En el mencionado Plan Anual, se incorporaron revisiones en las
áreas y procesos ejecutados en la Sede Central, Sistemas de
Información y Red de Agencias, con el objetivo de evaluar la
suficiencia de los controles internos establecidos para administrar
los riesgos inherentes en los procesos, así como constatar
el cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos
establecidos por el Banco y en el marco regulatorio, en las áreas
y agencias auditadas.
Para el primer semestre de 2019, en el marco del cumplimiento
del Plan Anual de Auditoría Interna, los diversos trabajos
ejecutados en la Unidad de Auditoría Interna han permitido
evaluar la red de agencias, a través de sus visitas insitu y extrasitu;
incorporando procedimientos para medir el nivel de cumplimiento
de lo establecido en los Artículos Nº 70 y Nº 71 de la Resolución
N°119.10 “Normas para la Prevención, Control y Fiscalización
de los Delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento
al Terrorismo”, emitida por la Superintendencia y, en función de
esta revisión, se remitió al Oficial de Cumplimiento, el informe
contentivo de los resultados de las evaluaciones realizadas.
En función de la naturaleza, el alcance y pruebas aplicadas
selectivamente, se concluye que el Banco ha adoptado
mecanismos de control interno que permiten, razonablemente,
asegurar la eficacia de los procesos que coadyuvan a controlar y
detectar operaciones que se presuman puedan estar relacionadas
con la LC y FT.
En el primer semestre del año 2019 se aplicaron 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
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Unidad de Administración Integral de Riesgos (U.A.I.R.)
Durante el primer semestre 2019, se mantuvieron los estándares
en los procesos de administración y gestión de los riesgos ante
un entorno en constante transformación, caracterizado por
la aparición de nuevos riesgos y requisitos regulatorios más
exigentes; en tal sentido, BNC mantiene un nivel de gestión de
riesgos que le permite alcanzar un crecimiento sostenible.
En línea con este objetivo, el Banco cuenta con un Gobierno
Corporativo robusto que persigue un control efectivo del perfil
de riesgo, dentro del apetito definido por la Junta Directiva. En
este marco se realizaron durante el semestre, seis (6) sesiones
del Comité de Riesgo donde se trataron temas de interés en la
cuantificación de los riesgos del Banco, entre los que se destacan:
• Actualización de los Manuales de Políticas, Normas
y Procedimientos; así como, el Manual de Sistemas de
Organización y Administración y el Plan de Contingencia de
Riesgo de Liquidez, adaptándolos a las mejores prácticas
internacionales en la medición del riesgo
• Revisión de las principales exposiciones por clientes,
sectores económicos de actividad, áreas geográficas y tipos
de riesgo
• Valorización de los riesgos del entorno macroeconómico en
el que se enmarcan las actividades del Banco, determinando
los requerimientos de capital por tipo de riesgo, pérdidas
esperadas, altura de mora, entre otros, con el fin de conocer
el monto de las estimaciones y de las pérdidas efectivamente
realizadas
• Revisión de las metodologías de Probabilidad de
Incumplimiento y Pérdidas Estimadas, a fin de adaptarlas al
entorno macroeconómico del país
• Conocimiento de los resultados obtenidos en las distintas
pruebas de stress testing
Riesgo de Crédito
Durante el semestre, la revisión y evaluación periódicas de los
indicadores prospectivos y las diversas mediciones del riesgo de
crédito, formaron parte de las acciones regulares en la gestión,
manteniendo la línea de reporte hacia el Comité de Riesgo y las
unidades del Banco, actividades que incrementan la robustez y
sistematicidad en las estimaciones, contribuyendo en dar pasos
hacia en una gestión cada vez más integral de riesgo.
El capital económico es el capital necesario para soportar los
riesgos de la actividad del Banco, con un nivel de solvencia
determinado. El BNC, ha desarrollado internamente un modelo
CreditRisk+, permitiendo una cuantificación más precisa e
incrementando el entendimiento del riesgo de crédito, trayendo
así mejoras al desempeño del negocio.
Dada su relevancia en la gestión interna, BNC incluye una serie
de métricas derivadas del capital económico, tanto desde una
perspectiva de necesidades de capital, como de la relación
rentabilidad / riesgo, dentro de un marco de riesgo conservador;
entre ellas destacan: cálculos de Pérdidas Esperadas, Probabilidad
de Incumplimiento por Cliente, Ratio Over 30 y 60 días, Valor en
Riesgo de Crédito (VaR), CVaR (Condicional VaR) y Altura de Mora,
entre otras.
Además, BNC mantiene un monitoreo permanente de sus niveles
de concentración, teniendo en consideración su exposición en
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cada sector de la economía y a productos específicos, todos
impactados por las limitaciones impuestas al crecimiento, la
inflación, así como por el empequeñecimiento de la economía
venezolana, que de alguna manera han influido en el incremento
de los niveles de concentración.
Finalmente, el Banco ha desarrollado pruebas de tensión
(stress test) con la granularidad suficiente para satisfacer los
requerimientos de la regulación actual, además de mejorar la
capacidad predictiva del riesgo ante situaciones excepcionales
experimentadas recientemente. Luego de la aplicación de estos
parámetros, los resultados muestran un grado de resistencia
apreciable del patrimonio actual de BNC, que supera el
requerimiento de capital en el escenario de tensión.
Riesgo de Mercado y Liquidez
El BNC agrupa sus análisis en diversas metodologías para la
medición del riesgo de mercado, destacándose el Valor en Riesgo
de la cartera de inversiones tanto de sus modelos paramétricos
(delta normal), o no paramétricos (simulación de Monte Carlo).
Como actividad rutinaria se realiza el seguimiento y evaluación
periódica de los modelos, valorando entre otros, la adecuación
de su uso, su capacidad predictiva, correcto desempeño, y nivel
de desagregación. Para el caso especial de riesgo de Mercado,
los indicadores de Backtesting no se basan sólo en el número de
excepciones para determinar la adecuada medición del modelo,
sino en la precisión de las estimaciones y pruebas de aleatoriedad
que asegure la adecuación de dichos resultados.
La evolución de la liquidez durante el semestre, fue impactada
significativamente por el establecimiento de un encaje marginal
de 100% por parte del BCV; esto, limita fuertemente la capacidad
en el otorgamiento de créditos y desfavorece los descalces en los
flujos de caja del Banco. No obstante, el plan de contingencia de
liquidez, contempla una serie de variables internas y de mercado,
como indicadores de alertas, los cuales dieron cuenta de una
situación de iliquidez de carácter sistémico. Bajo ese escenario
restrictivo, el BNC desarrolló estrategias que coadyuvaron a
sincronizar la liquidación de créditos y los tiempos de constitución
de encaje, a fin de no comprometer en demasía la liquidez del
Banco.
En cuanto al riesgo estructural, se ha continuado administrando
activamente la exposición al riesgo de tasa de interés, mediante el
análisis de sensibilidad ante distintos escenarios de fluctuación en
los tipos de interés, y su impacto sobre las utilidades actuales y el
valor económico de los activos y pasivos, contribuyendo de forma
importante a la toma de decisiones alineadas a planes estratégicos.
Riesgo Operacional
Durante el semestre, se procedió a la actualización de los mapas
de riesgo correspondientes a las áreas de: Tesorería, BackOffice
Registro de Cliente, Recaudación de Impuesto y Otros Servicios,
Gestión de Clientes, Prevención y Control de Riesgos LC/FT y
monitoreo y análisis de riesgo de LC/FT.
A fin de continuar con el fortalecimiento de la cultura de riesgo
en el Banco, 169 empleados de nuevo ingreso recibieron
adiestramiento centrado en la importancia de conocer y entender
los riesgos inherentes a sus actividades diarias; adicionalmente,
se realizó el reforzamiento especializado a más de 566
trabajadores activos a través del uso de la plataforma “e-learning”;
así como, la asesoría a las diferentes áreas para una adecuada
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gestión preventiva de los riesgos. Ambas vertientes totalizaron
5.190 horas hombres de adiestramiento.
En materia de Continuidad de Negocios, los planes se ejecutaron
en la medida en la que las posibilidades técnicas lo permitieron,
específicamente durante la agudización de los cortes eléctricos
sufridos a nivel nacional durante los meses de marzo y abril
de 2019. Durante la contingencia, los servicios de puntos de
ventas y página web estuvieron disponibles para los clientes
que dispusieran de energía eléctrica y/o comunicaciones; a
medida que la situación fue solventada, los procesos habituales
del Banco fueron recuperándose de acuerdo a lo establecido en
dichos planes.
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Tecnología y Seguridad de la Información
Durante el primer semestre de 2019, las áreas de Tecnología
desarrollaron sus actividades de acuerdo al Plan Estratégico de
Tecnología de la Información apoyando el cumplimiento del Plan
de Negocios, enfocadas en cuatro vértices:
1. Continuidad operativa en la plataforma tecnológica que
soporta el funcionamiento de la organización
2. Desarrollo de aplicaciones orientadas a apalancar el Plan
Estratégico del Banco
3. Atención al cumplimiento de las normativas e instrucciones
emanadas de los entes reguladores
4. Mejoras continuas en los procesos
En referencia a cada uno de los vértices, se detalla:
1. Fortalecimiento de la plataforma tecnológica que soporta la
operatividad de la Institución
Durante el semestre, el país sufrió varias contingencias producto
de fallas en el sistema eléctrico comercial; estas situaciones
fueron enfrentadas satisfactoriamente gracias a las medidas de
prevención implementadas oportunamente por el Banco. Tal es el
caso de la sede central, donde se ubican dos plantas de generación
eléctrica que permitieron mantener la continuidad operativa de los
sistemas de información, así como, el desarrollo de actividades
administrativas durante los días de contingencia. Este sistema de
utilización de plantas eléctricas es replicado en todas las sedes
regionales donde el Banco mantiene presencia, lo que permitió
prestar servicio a la clientela, limitado pero no interrumpido, dado
que la prestación de algunos servicios depende de proveedores
externos afectados por la incidencia eléctrica.
Producto de la magnitud de la falla eléctrica, quedaron al
descubierto algunas debilidades sistémicas que podrían
afectar los servicios que ofrece BNC; en tal sentido, se han
tomado medidas como la instalación de un segundo enlace de
comunicación en agencias de alto movimiento de clientela; y se
reformularon los procedimientos para mantener al día y garantizar
la operatividad del parque de plantas eléctricas instaladas que
permitirían enfrentar una nueva contingencia eléctrica. En el
mismo orden de ideas, se procedió al mantenimiento preventivo
y correctivo sobre el parque de UPS que protegen las estaciones
de trabajo y los centros de procesamiento de datos, reemplazando
aproximadamente 1.000 unidades de baterías.
En conclusión, los sistemas de contingencia para el sistema de
energía eléctrica, funcionaron de manera adecuada durante los
eventos de crisis y el Banco nunca presentó interrupción de
servicios producto de esta incidencia.
2. Desarrollo de aplicaciones orientadas a apalancar el Plan
Estratégico del Banco
En el semestre, las áreas de desarrollo de TI, han dirigido sus
esfuerzos a la consolidación de aplicaciones, y su adecuación
al entorno cambiante de la operatividad de la banca. Uno de los
productos con mayores modificaciones ha sido el sistema de
crédito, que se ha venido adaptando y adecuando a las políticas
económicas implantadas por el Ejecutivo Nacional. Dentro del
desarrollo del portafolio de proyectos del Banco, se implementó
la transferencia Persona – Comercio (P2C), la consulta de saldos
de cuentas y tarjetas de crédito vía mensajería de texto (SMS), y
la consulta y reporte de pago en línea de tarjetas de crédito. Es
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importante resaltar, que durante el semestre el recurso humano
calificado que el área requiere se ha visto disminuido, por tanto,
del portafolio de proyectos se han ejecutado aquéllos que son de
prioridad para la organización, con leves retrasos en las fechas de
finalización de los mismos.
3. Cumplimiento de las normativas, requerimientos y solicitudes
de los entes reguladores
La respuesta oportuna, efectiva y completa a las instrucciones de
las autoridades competentes (SUDEBAN, BCV), una vez más, fue
la actividad que consumió el mayor nivel de recursos y tiempo.
En tal sentido, se han modificado los sistemas para la compra y
venta de divisas, la implementación de las mesas de cambio, y las
operaciones de intervención cambiaria. Otro aspecto relevante
son los constantes requerimientos de información por parte de
SUDEBAN, relacionadas con la transmisión de átomos, posición
de las carteras de crédito, consumos realizados con TDD/TDC
internacionales, etc.
Así mismo, se están implementando las modificaciones requeridas
en cumplimiento de la nueva Resolución en materia de Prevención
y Control de Legitimación de Capitales.
4. Reuniones del Comité de Tecnología
Dando cumplimiento a las normas, el Comité de Tecnología, se
reúne con periodicidad mensual, con participación de personal
interno del Banco y miembros de la Junta Directiva, oportunidades
en las que 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. A través del Comité se aprobaron los
Manuales, Circulares y Directrices, elaboradas por las instancias
correspondientes, y se hicieron del conocimiento de la Junta
Directiva, quien autorizó su publicación.
5. Mejoras continuas en los procesos
En apoyo a las áreas operativas y de control, la actividad de
Tecnología se ha orientado a reforzar la gestión en diversas
unidades para lograr mayor eficiencia, seguridad y precisión en el
funcionamiento y la administración interna del Banco. Dentro de
la incorporación y mejoras de procesos, se están ejecutando el
desarrollo de un nuevo sistema integrado de taquilla que permitirá
la interconexión de una mayor cantidad de dispositivos a la misma,
tales como: impresoras, scanners, entre otros.
Como parte de la política Conozca a su Cliente, el BNC ha realizado
esfuerzos importantes para mantener actualizada su Base Única
de Clientes. En tal sentido, se han realizado ciertas modificaciones
de modo que al solicitar, o tratar de llevar a cabo algunas
transacciones sensitivas, se revise la última fecha de actualización
de la información del cliente, y se le envíe un mensaje con el fin de
motivarle a realizar la actualización de sus datos antes de continuar
con el proceso requerido.
La Vicepresidencia de Tecnología y Sistemas está consciente de su
misión prioritaria fundamental que es la de mantener una actitud
proactiva y atención constante dirigida a garantizar la continuidad
de las operaciones del Banco, con seguridad, confidencialidad y
eficiencia, apoyando la gestión de negocios y la satisfacción de los
requerimientos de las autoridades.
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Finalmente durante los eventos de contingencia eléctrica se
evidenció el compromiso del recurso humano del BNC.
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
Durante el semestre, atendiendo al esquema de Seguridad de
la Información basado en un sistema preventivo, se instalaron
herramientas de última generación para proteger los servicios de
Banca Móvil y Banca por Internet, permitiendo prevenir y disminuir
los riesgos; igualmente la gestión estuvo orientada a realizar
mejoras continuas en concordancia con las mejores prácticas
comúnmente aceptadas en la materia, bajo la perspectiva de una
seguridad integral sobre la plataforma del Banco y el cumplimiento
de las normas. Se han realizado esfuerzos para continuar con la
adquisición de componentes (hardware y software de seguridad), y
renovación de los actuales para garantizar los niveles de seguridad
requeridos dentro del marco de gobernabilidad del BNC.
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Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo
La gestión de la Unidad de Prevención y Control de Legitimación
de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (UPC LC/FT) estuvo
dirigida al cumplimiento de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia
Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LOCDOFT), la Ley
Orgánica de Drogas, las Normas relativas a la Administración
y Fiscalización de los Riesgos relacionados con los delitos
de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo
establecidas en la Resolución Nº 119-10 y demás normas
prudenciales emanadas de la Superintendencia de las Instituciones
del Sector Bancario (SUDEBAN).
Sistema Integral de Administración de Riesgos (SIAR LC/FT)
La estructura del Sistema Integral de Administración de Riesgo de
Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (SIAR
LC/FT) del BNC, está integrada por la Junta Directiva, el Presidente
Ejecutivo, el Oficial de Cumplimiento (OC), el Comité de Prevención
y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al
Terrorismo (CPCLC/FT), la Unidad de Prevención y Control LC/FT
(UPCLC/FT) y los Responsables de Cumplimiento designados por
la Junta Directiva. Las tareas básicas del SIAR LC/FT comprenden
medidas apropiadas, suficientes y eficaces, orientadas a identificar,
evaluar y reducir la posibilidad de que, en la realización de
cualquier operación financiera, el Banco sea utilizado 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. En este sentido, con el propósito
de alcanzar una mayor coordinación de sus funciones con el resto
del Banco, incluyendo las áreas de negocios, administrativas y
operativas, la UPCLC/FT ha contado con el apoyo de todas las
áreas que de alguna manera participan en el proceso de mitigar los
diversos tipos de riesgo a los cuales está expuesta la Institución,
para evitar que pudieran verse involucrados en situaciones
referidas a la Legitimación de Capitales, Delincuencia Organizada,
Drogas, y Terrorismo.
Junta Directiva
La Junta Directiva promovió a todos los niveles del BNC una cultura
de cumplimiento de los requerimientos regulatorios en materia de
administración de riesgos de los delitos de LC/FT para procurar que
el personal se adhiera a las políticas, procedimientos y procesos
establecidos por la institución con respecto a la prevención de los
mismos. Durante el semestre, la Junta Directiva conoció y/o aprobó:
• Los Informes periódicos elaborados por la Oficial de
Cumplimiento
• La designación de los empleados “Responsables de
Cumplimiento” para cada una de las áreas Sensibles de
Riesgo en materia de LC/FT, incluyendo los Gerentes y
Gerentes Regionales de la red de agencias; así como, la
desincorporación de quienes ya no laboran en el BNC
• Actualizaciones relativas a: integrantes del Comité de
Prevención y Control LC/FT conforme a la estructura
organizacional, Manual de Políticas y Procedimientos de
Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales y
Financiamiento al Terrorismo, Informe de Autoevaluación
de Riesgo, Informes periódicos del Oficial de Cumplimiento,
Capacitación dirigida a la Junta Directiva, Plan de Acción para
a la adecuación a las Normas Relativas a la Administración y
Fiscalización de los riesgos relacionados con la Legitimación
de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento
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de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables
a las Instituciones del sector bancario, establecidas en la
Resolución N° 083-18; implementación de los formularios
PE-UNIF-001 y PE-UNIF-002, Ficha de Identificación del
Cliente Persona Natural y Jurídica, entre otras
Plan Operativo Anual 2019
Plan Operativo Anual (POA 2019) es un plan estratégico, aprobado
por la Junta Directiva para prevenir y mitigar los riesgos de
LC/FT, mediante la planificación de actividades de cumplimiento
normativo, mejores prácticas y estándares internacionales. El POA
2019, contempla los seis (6) Programas:
I. Programa Anual de Adiestramiento
Dirigido a todo el personal del Banco a nivel nacional, con el objeto
dar a conocer la regulación nacional e internacional, los riesgos
de LC/FT a los cuales están expuestos; así como, las medidas de
prevención y control interno que deben aplicar los trabajadores
en el cumplimiento de las funciones inherentes a los cargos para
los cuales fueron contratados, a fin de prevenir la comisión de
los delitos de delincuencia organizada a través de los productos
y servicios que ofrece el BNC. En este sentido, se organizaron
las jornadas de actualización y talleres dirigidos al personal que
tiene contacto con el público para fortalecer aspectos de las
Políticas “Conozca su Cliente” y “Conozca su Empleado”, talleres
de inducción para el personal de nuevo ingreso, así como talleres
referentes a la Ficha de Identificación del Cliente y la Resolución
Nº 083-18.
II. Cumplimiento de las Normas
Actividades orientadas al cumplimiento de las normas establecidas
en la Resolución Nº 119-10 de SUDEBAN:
• En cuanto a las relaciones de corresponsalía internacional, se
respondieron cuestionarios AML/CFT, y Certificaciones para
corresponsales en materia de Prevención y Control de LC/FT
• En observancia de las normas vigentes de Curazao, fueron
revisadas todas las transferencias recibidas y enviadas por
los clientes; así como, los expedientes de cuentas nuevas.
Adicionalmente, la Sucursal realizó las transmisiones de
aquellas operaciones que excedieron el equivalente a un
millón (1.000.000,00) de Florines, en dólares, a la Financial
Intelligence Unit (FIU) de Curazao
• La Oficial de Cumplimiento asistió a reuniones en SUDEBAN,
así como a las sesiones del Comité de Oficiales de
Cumplimiento en la Asociación Bancaria de Venezuela
III. Debida Diligencia
Se resalta la importancia del cumplimiento de Política Conozca
su Cliente, fortaleciendo la aplicación de la Debida Diligencia del
Cliente (DDC) por parte de los Responsables de Cumplimiento,
quienes a través de los programas de capacitación han adquirido
el conocimiento y herramientas para optimizar el proceso de
registro de datos del cliente al vincularse con la Institución.
Dando cumplimiento a lo establecido en la Circular
SIB-DSB-UNIF-15385, a partir del 15 de enero comenzó a
ser implementada la Ficha de Identificación de Clientes para la
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vinculación de nuevos clientes y del 30 de abril, para los clientes
preexistentes, con el objeto de optimizar su plena identificación
mediante el establecimiento de esquemas para la captura y
estandarización de la información.
Política Conozca su Cliente: Mediante el Sistema de Gestión
Corporativa, fueron actualizados 244.008 registros en la Base
Única de Clientes.
Política Conozca su Empleado: 1.354 datos, fueron actualizados
en la Base Única de Empleados (BUE) y 223 a través de la Intranet.
Conjuntamente con la Vicepresidencia de Recursos Humanos se
diseñaron estrategias que fortalecen la campaña de actualización
de datos para los trabajadores del Banco.
IV. Estrategias Comunicacionales
Con el objeto de alertar a los empleados y clientes en materia
de Prevención y Control de los Delitos de LC/FT se publicaron
mensualmente, en la Intranet del Banco, noticias relacionadas con
los delitos descritos en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia
Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LOCDOFT),
recordatorios mensuales de los Principios y Valores contenidos
en el Código de Ética y Boletines Informativos. Se publicaron
temas relacionados con la Resolución Nº 119-10, y la
OCDO/FT. Asímismo, en las carteleras dispuestas en la red
de agencias, se publicó información dirigida a los clientes,
relacionada con los requisitos mínimos exigidos para la apertura
de cuentas, y los principios de la Política “Conozca a su Cliente”.
De igual manera, se envió información relacionada con el tema
a los integrantes de la UPC LC/FT, y en coordinación con la
Vicepresidencia de Mercadeo y Comunicaciones Corporativas,
se realizó semanalmente, la publicación de “Tweets” sobre
Prevención y Control de LC/FT. Igualmente, se enviaron tres (3)
Web Master, dirigidos al personal del Banco relacionados con la
Regulación Internacional FATCA, la nueva Ficha de Identificación
del Cliente y el Proceso de Actualización de Datos.

Con el propósito de mitigar los riesgos de LC/FT, el Banco
cuenta con el sistema SafeWatch, a través del cual se verifican
las operaciones que se realizan mediante el Sistema SWIFT; las
mismas son comparadas contra las listas oficiales internacionales
de personas, entidades y jurisdicciones que han sido objeto de
sanciones por estar relacionadas con delitos financieros, fiscales,
legitimación de capitales, tráfico de personas, drogas, armas,
actividades de terrorismo y crimen organizado transnacional.
Durante el semestre, se calificaron 2.008 alertas como falsos
positivos en Venezuela, así como 38 alertas como falsos positivos
de la Sucursal Curazao.
VI. Regulaciones Internacionales
Se identificaron los clientes con posibles características de estar
sujetos a la Ley sobre el Cumplimiento Fiscal relativa a Cuentas en
el Extranjero (FATCA, por sus siglas en inglés). Posteriormente, se
realizó el análisis y el monitoreo de éstos, por lo que se determinó
que a la fecha, ninguno mantenía el saldo requerido por dicha
regulación tributaria.
Se destaca la realización exitosa del reporte de los clientes
con nacionalidad estadounidense ante el organismo regulador
tributario de los Estados Unidos.
VII. Herramienta de Monitoreo
Programa diseñado para el uso eficiente de las herramientas
tecnológicas, que permite crear parámetros para el monitoreo
específico de cliente.

V. Administración Integral de Riesgo LC/FT
El Comité de Prevención y Control de LC/FT, se reunió
mensualmente conforme al cronograma aprobado por la Junta
Directiva, para conocer acerca de la gestión de la UPC LC/FT
y el funcionamiento del Sistema Integral de Administración de
Riesgos LC/FT. Se levantaron y suscribieron las respectivas Actas
que constan en los archivos de la UPC LC/FT.
Monitoreo Transaccional. La UPC LC/FT, cuenta con aplicaciones
tecnológicas que le permiten realizar el adecuado monitoreo y
detectar las operaciones inusuales y gestionar las alertas que se
generan diariamente a través de la Herramienta de Monitoreo
OCCAM, Sistema ATPW y Reportes Internos de Operaciones
Inusuales (RIOI) de las Agencias, los cuales permiten al Banco
cumplir con los requerimientos de las normas y regulaciones
nacionales e internacionales. En consecuencia, la Oficial de
Cumplimiento presentó al CPCLC/FT, los casos que mostraron
elementos suficientes para ser reportados a la UNIF. Asimismo,
se notificaron a la UNIF, aquellos clientes que se mencionan
en Noticias Criminis y aquellos que han sido solicitados por
organismos competentes de investigación penal.
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Gestión de Calidad de Servicio
Durante el semestre se registraron 4.835.927 transacciones en taquilla:

Contac Center. En el semestre se recibieron en el Contac Center
721.403 llamadas de clientes.
Entre las labores realizadas se destacan:
• Activación de Tarjetas de Crédito
• Anulación de Tarjeta de Débito
• Suspensión de Tarjeta de Crédito
• Desbloqueo de Tarjeta de Débito
UNIDAD DE ATENCIÓN AL CLIENTE
Fuente: Core Bancario
En el semestre se abrieron 58.791 cuentas nuevas:

Durante el semestre el Banco recibió 20.175 reclamos,
representando respecto al semestre anterior, un aumento tanto en
el número de reclamos como en el monto en bolívares.

Los reclamos atendidos alcanzaron la cantidad de Bs.404.315.899,74.
Fuente: Core Bancario
Continuando con el plan de información, formación y reforzamiento
del personal operativo que conforma la red de agencias, desde la
V.P. de Administración de Agencias se emitieron a través del canal
electrónico admonag@bnc.com.ve, 203 instrucciones operativas
relevantes; se llevaron a cabo siete (07) talleres de reforzamiento
para Promotores de Servicios contando con 191 participantes a nivel
nacional, y se reunieron 14 comités operativos y de servicios, con
asistencia de gerentes regionales, gerentes operativos, subgerentes
y coordinadores de diversas regiones.
I. Canales de Distribución

Los clientes y usuarios, tienen a su disposición el buzón de
servicliente@bnc.com.ve, donde se recibieron y canalizaron
2.743 quejas y reclamos durante el semestre, brindándose el
apoyo requerido en la Resolución de las solicitudes.
Adicionalmente la Unidad de Atención al Cliente en materia de
formación, impartió 15 charlas formativas a 203 empleados (personal
nuevo ingreso), donde enfatizó el cumplimiento de la Resolución
Nº 063-15 particularmente en el trato a los clientes, 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, entre otros.

Cajeros Automáticos. La Red de Cajeros Electrónicos cerró con
376 equipos instalados con efectividad del 79%.
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Mercadeo y Comunicaciones Corporativas

El plan estratégico definido para el semestre, se orientó a la
captación y selección de talentos, siendo la promoción del
personal propio la manera más eficaz para cubrir las vacantes,
reforzando la política de propiciar el desarrollo y crecimiento
profesional del empleado BNC.

Durante el semestre, el Banco participó en actividades dirigidas
a promover su cartera de productos y servicios, fortaleciendo
su imagen corporativa como institución de más de 15 años de
trayectoria y solidez. Se desarrollaron campañas previstas en
el plan estratégico, para impulsar la banca digital, fomentando
el uso de la plataforma de canales electrónicos BNC Conexión
Total, y el sistema Pago Móvil BNC Al Instante.

La selección constituye una estrategia de relevancia en
cualquier organización, para asegurar la elección de candidatos
talentosos, comprometidos y que cumplan con las competencias
requeridas. En ese sentido, el Banco ha acudido a ferias de
empleo en universidades y portales de empleo, lo que facilita
los procedimientos de clasificación de perfiles, validación de
experiencias y verificación de aptitudes.

Atendiendo a las nuevas regulaciones, se mantuvieron los
esfuerzos por incentivar la actualización de datos de los clientes
y empleados, y se inició la difusión del acceso a operaciones de
compra y venta de divisas al menudeo en efectivo, a través del
portal Web, Twitter y mensaje directo a los clientes BNC.

En materia de formación y desarrollo, se desplegaron programas
de capacitación fundamentados en tres pilares: (i) regulatoriostécnicos, (ii) específicos, y (iii) de desarrollo, logrando 5.977 h/h en
formación presencial y 5.206 h/h en formación virtual.

Siguiendo la estrategia de comunicaciones corporativas,
se reforzaron los mensajes clave, orientados a los valores
institucionales y la calidad de servicio, con contenidos dirigidos a
los públicos objetivo: externos, internos y digitales.

En materia regulatoria, se efectuaron formaciones para el
personal nuevo ingreso en temas de atención y servicio al cliente,
prevención y control de LC/FT, seguridad y salud laboral, seguridad
de la información y administración integral de riesgos. Prevención
y Control LC/FT y la materia de Riesgo Operacional, se atendió con
jornadas presenciales de actualización especializada. Finalmente,
se ejecutaron actividades en materia de Valores BNC y Servicio de
Atención al Cliente.

En el ámbito de las redes sociales, el BNC ha alcanzado un
posicionamiento positivo en la comunidad digital, destacando la
atención oportuna de los casos. El Twitter (@bnc_corporativo)
cuenta con 3.700 nuevos seguidores, para un total de 31.090
usuarios en el semestre; 7.100 tweets publicados, con temás
de novedades en productos y servicios, cultura financiera,
seguridad, Prevención y Control de Legitimación de Capitales
y Financiamiento al Terrorismo, y más de 2.880 respuestas. En
YouTube (BNC Corporativo), un total de 2.566.010 visualizaciones
de los videos, siendo un canal informativo para los suscriptores
(8.155). La red LinkedIn, cuenta con 6.020 seguidores desde
2016, y como canal para realizar ofertas laborales, llega a
potenciales interesados con el perfil profesional requerido por el
Banco, obteniendo en el semestre 111.494 visualizaciones.

Se usó la modalidad de E-learning, para programas de
actualización en materia de PCLC/FT, Ley de Cumplimiento
Fiscal de Cuentas en el Extranjero (FATCA), Vocación de Servicio,
Desalojo y Evacuación, Gestión de Quejas y Reclamos, Riesgo
Operacional y Brigadas de Emergencia, así como Administración
del Tiempo.
En este lapso, se cumplieron 17 graduaciones de aprendices
INCES en fase práctica, quienes se integraron a la plantilla de
personal fijo, y se incorporaron 72 nuevos aprendices para la fase
teórica. Adicionalmente, se atendieron solicitudes de pasantías
profesionales.
El Banco también promueve actividades de bienestar social,
deportivas y de entretenimiento para los empleados y sus
familiares. En ese sentido se destaca:
• Actualización y cambio de procedimientos basados en los
valores establecidos en el Código de Ética
• Renovación de pólizas de hospitalización, cirugía y maternidad,
accidentes, vida y servicios funerarios, mejorando su
cobertura
• En materia de compensación salarial, se cumplió el proceso
de Gestión del Desempeño (Taleo 2018), con un total del
89% de la población evaluada. Esos resultados fueron la
base para el pago del Bono por Evaluación de Desempeño
• Se ejecutaron dos políticas salariales, enero y mayo; y se
pagaron bonificaciones de alimentación diferenciados, y
un reconocimiento por asistencia durante la contingencia
eléctrica

30

Responsabilidad Social Empresarial
Promover el bienestar de las comunidades y una mejor calidad
de vida constituyen un compromiso para el BNC, representado
en un programa de donaciones, orientado a apalancar proyectos
en las áreas de salud, infancia, educación, cultura y religión. Entre
las instituciones apoyadas durante el semestre, se encuentran las
siguientes:
Fundación Jacinto Convit
Fundada en junio de 2012; tiene como objetivo la investigación
científica, programas asistenciales de salud, y proyectos
comunitarios, para preservar, proteger y continuar la obra,
proyectos, valores y filosofía del médico, científico y humanista
Dr. Jacinto Convit. El BNC asistió con una contribución destinada
al desarrollo de la Unidad Experimental de Inmunoterapia y la
Unidad de Diagnóstico Molecular, para favorecer a niños con
enfermedades graves.
Asociación Venezolana para el Síndrome de Down (AVESID)
Institución sin fines de lucro, constituida en 1992, para ofrecer
orientación específica acerca del Síndrome de Down, a través de la
investigación en las áreas de la psicología, pedagogía y medicina,
con el objeto de apoyar a las personas con esta condición y sus
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familiares. Se otorgó un aporte para promover la inclusión de
personas con síndrome de Down en el entorno laboral.
Fundación para el Desarrollo de la Educación (FUEDUCA)
Creada en 1989, tiene la misión de apoyar y promover a
instituciones que busquen la excelencia e innovación en la
formación para el trabajo de jóvenes entre 15 y 23 años, con
deseos de superación, pertenecientes a comunidades de Baruta, El
Hatillo, La Mata y Sabaneta (Estado Miranda), que requieran ayuda
y asistencia financiera. El BNC apoyó la ejecución del programa
educativo, que busca la formación para el trabajo de jóvenes de
escasos recursos económicos.
Fundación Venezolana contra la Parálisis Infantil
Entidad que apoya la labor asistencial del Hospital Ortopédico
Infantil conduciendo los recursos hacia el financiamiento de
tratamientos médico quirúrgicos, mejoras en la planta física del
Hospital y compra de equipos. Se aportó para el financiamiento
de los tratamientos médico quirúrgicos de niños, entre 0 y 16
años, con patologías músculo-esqueléticas.
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Balance General
A continuación, se resume el Balance General, y se compara el cierre del primer semestre del año 2019, con las cifras al cierre del
segundo semestre del pasado año.
En los dos últimos semestres, se muestran los impactos del proceso inflacionario y crecimiento monetario, los cuales dificultan el análisis
y comparación de las cifras debido en muchos casos a variaciones superiores al 100%. Las cifras en tablas y gráficos son presentadas
en miles de Bs. dado que algunas de ellas son inferiores al millón, sin embargo en los comentarios se expresan las cifras en millones de
bolívares.
Activo Total
Al finalizar el primer semestre de 2019, el Activo Total se ubicó en Bs. 768.691 millones, lo que representa un crecimiento de 1.136%
respecto a diciembre de 2018. Este aumento fue el resultado principalmente del incremento de las Disponibilidades y de las Inversiones
en Títulos Valores que, en conjunto, aportaron el 84,3% del crecimiento del Activo Total.
Las Disponibilidades aumentaron su participación dentro de los activos a 67,1% (47,4% en diciembre 2018), contabilizando un saldo
de Bs. 515.426 millones equivalente a un crecimiento del 1.646%. Por su parte, la Cartera de Inversiones registró un crecimiento de
1.302% entre junio de 2019 y diciembre de 2018, con un saldo total de Bs. 131.985 millones, para representar el 17,2% de los activos.
Por otro lado, la Cartera de Créditos mostró un crecimiento de 306,2%, para alcanzar un saldo de Bs. 84.102 millones al cierre de junio
2019, para representar el 10,9% de los activos del Banco.

Los Bienes de Uso aumentaron su participación a 1,4% (1,2% en diciembre 2018), con un saldo a junio 2019 de Bs. 11.042 millones,
lo que representó un crecimiento de 1.334%, mientras que los Otros Activos registraron un crecimiento de 1.808%, su participación
aumentó a 3,3% (2,1% en diciembre 2018) y alcanzaron Bs. 25.357 millones.
Composición del Activo Junio 2019
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La Cartera de Créditos Bruta al cierre del semestre se ubicó es Bs. 97.931 millones, forman parte de este total, las operaciones en
Venezuela que alcanzaron los Bs. 62.166 millones, se compone 99,97% de Créditos Vigentes y 0,03% de Créditos Vencidos, y los
saldos al cierre fueron de Bs. 62.146 millones y Bs. 19,9 millones, respectivamente.
En operaciones en Venezuela la Provisión para Contingencia de Cartera de Créditos alcanzó un saldo de Bs. 4.919 millones; representa
el 7,9% del total de los Créditos Brutos y cubre alrededor del 24.712% el valor de Créditos Vencidos y en Litigio a pesar de incrementarse
en 1.751%.
Inversiones en Títulos Valores
La Cartera Bruta de Inversiones registró un saldo de Bs. 131.985 millones, lo que significó un crecimiento de 1.302% con respecto al
segundo semestre 2018, equivalentes a Bs. 9.415 millones.
Al finalizar el primer semestre de 2019, la Cartera presentó Inversiones en Títulos Valores Disponibles para la Venta por Bs. 37.937
millones (28,7%), Colocaciones en el B.C.V y Operaciones Interbancarias Bs. 35.888 millones (27,2%), Inversiones en Títulos Valores
Mantenidos hasta su Vencimiento Bs. 34.941 millones (26,5%) e Inversiones de Disponibilidad Restringida Bs. 23.215 millones (17,6%).

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 lo referente a la inversión en mejoras, acondicionamiento, mobiliario y equipos.
Dicha cuenta, registró un incremento de 1.334% respecto al segundo semestre de 2018, para cerrar en un saldo final de
Bs. 11.042 millones presentando un aumento en su participación dentro de los activos a 1,4% (1,2% para el segundo semestre 2018).
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 3,3% de los activos de la Institución y crecieron 1.808% respecto a diciembre 2018, contabilizando un saldo de
Bs. 25.357 millones.
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Captaciones del Público
Al cierre del primer semestre de 2019, las Captaciones del Público alcanzaron los Bs. 489.329 millones, que representó un crecimiento
de 1.031% respecto al saldo registrado en diciembre 2018.

El principal motor de las Captaciones del Público, son los Depósitos a la Vista con una participación de 52,4% y un crecimiento
con respecto al segundo semestre 2018 de 1.092%. A su vez, los Depósitos a la Vista están conformados por Cuentas Corrientes
No Remuneradas (36,6%), Cuentas Corrientes según Convenio Cambiario N° 20, (9,6%), Cuentas Corrientes Remuneradas (5,3%) y
Depósitos y Certificados a la Vista (0,9%).
Por su parte, los Depósitos de Ahorro crecieron 1.011% y representaron el 40,7% del total de las captaciones, en tanto que los
Depósitos a Plazo mostraron un incremento de 787,5% lo que equivale a un saldo final de Bs. 31.270 millones, con una participación
dentro de las captaciones de 6,4%.

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 737,7% en el semestre, para ubicarse en Bs. 2.299 millones (Bs. 274 millones
en diciembre 2018).
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Composición de las Captaciones del Público Consolidadas Junio 2019

Patrimonio
El Patrimonio del Banco cerró el primer semestre de 2019 con un saldo de Bs. 181.492 millones, lo que representó un crecimiento de
1.249%, respecto a diciembre 2018.

Análisis del Estado de Resultados del Primer Semestre de 2019
Ingresos Financieros
Los Ingresos Financieros del Banco presentaron un saldo de Bs. 33.813 millones al cierre de junio 2019, una expansión de 1.635%
(Bs. 1.949 millones en diciembre 2018).
Los Ingresos por Cartera de Crédito, que aportaron el 69,3% del crecimiento de los Ingresos Financieros, registraron un incremento de
1.383% respecto a diciembre 2018, lo que permitió que los ingresos obtenidos por tal concepto se ubicaran en Bs. 23.419 millones al cierre
de junio 2019 (Bs. 1.579 millones en diciembre 2018).
Por otro lado, los Ingresos por Inversiones en Títulos Valores registraron un crecimiento de 2.055% y se ubicaron en Bs. 5.445 millones
16,1% de los Ingresos Financieros.

En el siguiente gráfico se muestra la composición de los Ingresos Financieros al cierre de junio 2019.
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Gastos Financieros
Los Gastos Financieros del Banco mostraron un crecimiento de 4.834% en el primer semestre del año, con un saldo de Bs. 5.923
millones en junio 2019 (Bs. 120 millones en diciembre 2018). Dicha variación se explica por el incremento de 2.282% en los Gastos por
Captaciones del Público que constituyen el 46,6% de los Gastos Financieros y su saldo al cierre de junio 2019 fue de Bs. 2.760 millones.
Por su parte, los Otros Gastos Financieros crecieron 43.044% registrando un saldo de Bs. 626 millones al cierre de junio 2019.

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. 27.890 millones al finalizar junio 2019, con una variación de 1.425% (Bs. 1.829 millones en diciembre
2018).
Los Gastos Financieros absorbieron el 17,5% de los Ingresos Financieros generados por la Institución en la primera 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. 34.876 millones y Bs. 11.351 millones respectivamente, se alcanza un Margen Financiero Neto al
cierre del primer semestre de Bs. 51.416 millones.
Margen de Intermediación Financiera Bruto
El Margen de Intermediación Financiera Bruto se incrementó en 3.356% hasta alcanzar los Bs. 69.953 millones al cierre del semestre
(Bs. 2.024 millones a diciembre 2018). Dicho resultado se obtiene al agregar al Margen Financiero Neto, los Otros Ingresos Operativos
(Bs. 33.681 millones) y descontar los Otros Gastos Operativos (Bs. 15.144 millones).
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Gastos de Transformación
Los Gastos de Transformación cerraron en Bs. 24.737 millones el primer semestre del año, lo que se traduce en una expansión de
1.731% respecto a diciembre 2018. En detalle, los Gastos de Personal constituyen el 25,3% mientras que los Gastos Generales y
Administrativos el 71,8%; ambas cuentas crecieron 1.343% y 1.869% respectivamente.

Impuesto Sobre la Renta
El Impuesto Sobre la Renta aumentó en 5.227%, al pasar de Bs. 80 millones en diciembre 2018 a Bs. 4.254 millones al cierre del primer
semestre 2019.
Resultado Neto del Ejercicio
El Resultado Neto, al cierre del primer semestre de 2019, se ubicó en Bs. 37.968 millones, lo que significó un crecimiento de 1.435%
respecto al segundo semestre 2018.
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Balance General de Publicación
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(Expresado en Bs.)

Memoria 1er. Semestre 2019

45

Información Financiera
Estado de Resultados de Publicación
(Expresado en Bs.)

46

Memoria 1er. Semestre 2019

Información Financiera
Estado de Resultados de Publicación
(Expresado en Bs.)

Memoria 1er. Semestre 2019

47

Información Financiera
Estado de Resultados de Publicación
(Expresado en Bs.)

48

Memoria 1er. Semestre 2019

Información Financiera
Informe de los Comisarios

Memoria 1er. Semestre 2019

49

Información Financiera
Informe de los Comisarios

50

Memoria 1er. Semestre 2019

Información Financiera
Informe de los Comisarios

Memoria 1er. Semestre 2019

51

Información Financiera
Informe de los Comisarios

52

Memoria 1er. Semestre 2019

Información Financiera
Informe de los Comisarios

Memoria 1er. Semestre 2019

53

Productos

Productos Pasivos

Productos de Inversión

• Cuenta de Ahorros Tradicional
• Cuenta BNC Ahorros Naranja
• Cuenta Corriente
• Cuenta Corriente Remunerada
• Cuentas en Moneda Extranjera (Convenio Cambiario No. 1)

• Depósitos a Plazo
• Participaciones
• Fideicomiso
• Operaciones de Tesorería

Productos Activos

Créditos al Consumo

• Microcréditos
• Créditos Agropecuarios
• Créditos para Vivienda
• Créditos al Turismo
• Créditos al Sector Manufacturero
• Préstamos al Constructor
• BNC Auto
• Fianza y Avales
• Líneas y Cupos de Crédito
• Arrendamiento Financiero
• Factoring
• Descuento de Giros
• Plan Mayor

Tarjetas de Crédito Visa y MasterCard BNC
Tarjeta de Crédito Corporativa BNC
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Servicios Nacionales

Canales de Atención al Cliente

• Servicios de Recaudación
• Pago a Proveedores
• Domiciliación de Pagos
• BNC Nómina
• Órdenes de Pago
• Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV)
• Cheques de Gerencia
• Depósito Identificado
• Depósito Electrónico
• Caja Chica Electrónica
• Digitalización de Cheques
• PINPAD
• Pago Móvil BNC Al InstanteP2P (Pago Móvil Persona a Persona)
• Pago Móvil BNC Al Instante P2C (Pago Móvil Persona a Comercio)
• APP
• Pre Registro Persona Natural y Jurídica

• 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

Servicios Internacionales
• Trámites para Compra y Venta de Divisas (Mercado al Menudeo
y Mesa de Cambio)
• Transferencias
• Importación y Exportación - Cartas de Crédito
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Canales Electrónicos
• Centro de Atención Telefónica
• BNCNET: www.bnc.com.ve
• Cajeros Automáticos
• BNC Móvil
• BNCNET Móvil
• Redes Sociales
• Twitter: @bnc_corporativo
• YouTube: BNC Corporativo
Redes Sociales
Twitter: @bnc_corporativo
YouTube: BNC Corporativo
LinkedIn: Banco Nacional de Crédito, C.A.
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Agencias y Taquillas
1

Agencias
y Taquillas

7
15
1

7

2

1
1

20

3

25

Dirección
Principal

3

33

1

Sucursal
en Curaçao

2

4

2
4

3

17

7

2

2
1

Puntos
de Venta
Cajeros
Automáticos

171
1
1
16.199
376

9
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
Avenida J. Casanova Godoy y Universidad, Calle Los Caobos
con Avenida 108, Centro Comercial Platinium, Municipio Girardot,
Maracay, Estado Aragua.
Teléfono: (58 243) 240.0611 - Fax: (58 243) 240.0607
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 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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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 con Calle Jesús María Suárez,
Municipio Mariño, Porlamar, Estado Nueva Esparta.
Teléfono: (58 295) 400.4111 - Fax: (58 295) 400.4110

Próximas Aperturas 2019
Mudanza
Agencia El Rosal - Estado Miranda
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