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

Capital Suscrito y Pagado: Bs. 28.959.650.000,00

Reservas de Capital y Resultados Acumulados: Bs. 159.665.631.741.245

Total Patrimonio: Bs. 159.694.591.391.245

Rif. N° J309841327

CONVOCATORIA

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

Universal, para una Asamblea General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día 15 de 

septiembre de 2021, a las 3:00 de la tarde, en la sede del Banco en la Torre BNC ubicada 

en la jurisdicción del Municipio Chacao del Estado Miranda, Avenida Francisco de Miranda, 

intersección con la Avenida Los Cortijos de la Urbanización Campo Alegre, piso 12, 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 2021, 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. Integración de la Junta Directiva; y

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

para ejecutar las decisiones tomadas por la Asamblea.

Caracas, 19 de agosto de 2021.

Jorge Luis Nogueroles García

Presidente 

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

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

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

e Integración de la Junta Directiva, estarán a su disposición durante los veinticinco (25) días 

precedentes a la fecha de la celebración de la Asamblea, en la sede del Banco ubicada en la 

dirección indicada.

Convocatoria
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Administración Interna - Junio 2021

Informe Semestral de la Junta Directiva
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Señores Accionistas

La Junta Directiva presenta para su consideración, el Informe de 
Gestión correspondiente al primer semestre 2021, así como el 
Informe de Actividades, el Balance General, el Estado de Resultados 
y demás informes exigidos por las leyes y las normas emanadas 
de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario 
(SUDEBAN); también los Estados Financieros Auditados por la 
firma independiente Pacheco, Apostólico y Asociados, miembros 
de PriceWaterhouseCoopers, el Informe de los Comisarios y el de la 
Auditora Interna del Banco.

En el primer semestre 2021 la economía venezolana se contrajo 
5,2% respecto al mismo período del año anterior, según estimados  
de la firma especializada LatinFocus. La actividad económica y las 
limitaciones en el suministro de gasolina y en consecuencia en el 
transporte en medio de la pandemia del COVID-19 evolucionaron 
de forma muy diferente en Caracas con respecto en el resto del 
país, siendo más favorable la distribución del combustible en la 
capital. Para el primer trimestre del año la economía descendió 
17,4%, pero se recuperó 7,1% el segundo trimestre, la primera 
vez desde el cuarto trimestre 2013. Las últimas cifras oficiales de 
actividad económica publicadas por el Banco Central de Venezuela 
(BCV) son del primer trimestre 2019.

La producción de petróleo de Venezuela reportada a la OPEP 
mostró una recuperación para el primer semestre 2021, de 29% 
respecto al semestre anterior, desde un promedio de 422 mil 
barriles a 545 mil barriles por día, lo que contribuyó a comenzar a 
salir de las cifras negativas de actividad económica. La producción 
de petróleo del primer semestre del año se encuentra todavía 22% 
por debajo respecto a su nivel del mismo período 2020.

Según estimaciones de la OPEP la demanda global de petróleo, 
continuó su recuperación en el primer semestre con un crecimiento 
de 1,3%, impulsado por países de Asia Pacífico con 5,7% y Estados 
Unidos con 3,5%. Los precios de contado registraron alzas en los 
tres tipos de petróleo crudo de referencia respecto al segundo 
semestre 2020, debido al aumento de la demanda. El West Texas 
Intermediate (WTI) del mercado de Estados Unidos aumentó en 
48,3%, el precio del crudo fechado del Mar del Norte (North Sea 
Dated) para Europa en 48,9% y el precio del Dubai para el Golfo 
Pérsico un 45,2%.

El precio marcador “Merey” del crudo venezolano, se incrementó 
durante el primer semestre en 55%, ubicándose en promedio en 
45,93 USD por barril, una mejora de 16,30 USD por barril respecto 
al segundo semestre 2020. En el primer semestre el descuento 
del marcador “Merey” con respecto a los crudos de referencia se 
redujo y el aumento de precio del crudo venezolano fue superior. 
Mejores precios y la recuperación de la producción resultó en un 
mayor valor de las exportaciones de petróleo.

El ritmo de crecimiento de la liquidez monetaria se desaceleró un 
20% respecto al semestre anterior. En el primer semestre 2021 la 
liquidez monetaria aumentó 253% frente a un aumento de 318% 
registrado en el segundo semestre 2020. La causa principal del 
crecimiento más lento de la liquidez monetaria fue el menor gasto 
público. El más bajo crecimiento de la base monetaria en 41% es 
evidencia de ello, 179% en el primer semestre de este año y 302% 
en el semestre anterior.

El crecimiento de 253% de la liquidez monetaria no fue equilibrado; 
mientras los depósitos se elevaron en 246%, la emisión de billetes 
aumentó 559%. Los billetes en circulación mejoraron su importancia 

respecto a la liquidez monetaria, pasando de un peso de 2,24% al 
cierre de 2020 a 4,18% el primer semestre 2021.

El coeficiente de encaje legal ordinario que representa el porcentaje 
de los depósitos que los bancos deben mantener inmovilizados en 
el BCV, se redujo desde el inicio del semestre de 93% al 85%, 
sin embargo siguió siendo un porcentaje elevado, que limita la 
capacidad de otorgamiento de créditos y el cumplimiento de la 
función de intermediación financiera por parte de la banca nacional.

El BCV publicó cifras de inflación hasta mayo, según las cuales la 
inflación acumulada se ubicó en 265% 31 puntos porcentuales 
menos que el mismo período del año anterior. En este mismo 
período, la inflación creció a un ritmo más acelerado que el 
crecimiento monetario de 200%.

El  tipo de cambio de referencia publicado por el BCV que resume 
las operaciones en las mesas de cambio, registró un aumento del 
dólar en 194% en el semestre, comparado con un aumento de 
438% el semestre anterior, un ritmo 56% menor. El tipo de cambio 
se rezagó con relación a la inflación al aumentar por debajo de 
265%, el dólar con una variación porcentual de 185% y el euro 
183% hasta mayo.

A continuación, se mencionan algunas cifras en relación al cierre del 
primer semestre 2021. En primer lugar, cifras de la banca universal 
y comercial, y luego las correspondientes al Banco Nacional de 
Crédito. En ambos casos, son consolidadas con sus sucursales en 
el exterior.

Las captaciones del público de la banca universal y comercial 
aumentaron en 243% (Bs. 3.845 billones), para finalizar en
Bs. 5.425 billones. La liquidez monetaria puede ser comparada con 
dicho indicador, dado que el 96% son depósitos y 4% son billetes. 
La liquidez monetaria creció en 253%, es decir que las captaciones 
crecieron 10 puntos porcentuales menos.

Las captaciones del público en Bolívares crecieron en el semestre en 
262%, sin embargo las captaciones de entes oficiales aumentaron 
en 411% y el resto en 239%. Las captaciones en Moneda 
Extranjera aumentaron 229% y dentro de ellas las cuentas de libre 
convertibilidad en 310% y las cuentas convenio Nº 20 en 197%.

La participación de las captaciones en Moneda Extranjera respecto 
al total de captaciones continuó siendo mayoritaria pero se redujo 
en 2,3%, de 56,8% en el segundo semestre 2020 a 54,5% en el 
primer semestre 2021.

Los activos de la banca universal y comercial aumentaron en 
203% (Bs. 12.855 billones) en el semestre, para finalizar con un 
saldo de   Bs. 19.178 billones. Dentro del activo total destacaron, las 
inversiones en títulos valores con una reducción de participación 
de 70,9% a 67,5%, las disponibilidades aumentaron de 18,8% 
a 21,3%, la cartera de créditos mantuvo su peso de 5,1% y la 
participación de otros activos aumentó de 3,8% a 4,6%.

Los créditos brutos se expandieron en 208% (Bs. 690 billones), 
para finalizar en Bs. 1.022 billones, inferior al crecimiento de las 
captaciones de 243%. Como consecuencia, la intermediación 
crediticia se redujo en el primer semestre 2021, en 2,3 puntos 
porcentuales, pasando de 20,3% al 18%.

El sistema bancario mostró una reducción en la morosidad de 
3,66% a 3,02% en el semestre, una reducción de 0,64 puntos 
porcentuales con respecto a diciembre 2020, con un nivel de 

Informe Semestral de la Junta Directiva
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cobertura para la cartera inmovilizada de 147,61%. El patrimonio de 
la banca universal y comercial creció 183%, a Bs. 4.104 billones, 
con respecto a diciembre 2020, permitiendo un crecimiento 
sostenible del activo.

El resultado neto del sistema bancario aumentó en 271% respecto 
a diciembre 2020, donde el margen financiero bruto se elevó en 
371% a pesar de las presiones sobre su crecimiento, causado por 
una reducción en la intermediación crediticia y un mayor aumento 
de los gastos financieros, que crecieron en 716% frente a 440% 
de los ingresos financieros. El peso que significó el encaje legal 
se reflejó en que, los gastos por captaciones del público solo 
representaron el 31% del total de gastos financieros, fue de 46% 
en el semestre anterior. El margen de intermediación financiera se 
incrementó en 366%, debido al crecimiento mayor de otros ingresos 
operativos que aumentaron en 341%. Una reducción adicional en 
los resultados se debió al ritmo mayor de crecimiento de los gastos 
operativos en 387%. El ROA (rendimiento de los activos) fue de 
2,31% y el ROE (rentabilidad sobre patrimonio) alcanzó 10,33%.

En el primer semestre, el Banco Nacional de Crédito presentó 
resultados favorables, ubicándose en el cuarto lugar en activos 
del ranking de bancos privados del país de la banca universal y 
comercial, con Bs. 693,5 billones, un crecimiento de 251% con 
respecto a diciembre 2020, y una cuota de mercado equivalente 
al 3,62%.

Principalmente se incrementó el peso de las disponibilidades 
de 68,1% a 70,9% y otros activos de 4,9% a 6,2%. Los créditos 
disminuyeron su importancia de 21,7% a 18,7%, bienes de uso de 
2,3% a 1,4% y las inversiones en títulos valores de 2,7% a 2,4%. 

La cartera de crédito bruta al cierre del semestre se ubicó en
Bs. 135,6 billones, un crecimiento de 203% respecto a diciembre 
2020, lo que representó una participación de mercado de 
13,27% y tercer lugar del ranking de bancos privados. Del total 
de la cartera bruta, las operaciones en Venezuela alcanzaron
Bs. 66,3 billones, registrando un índice de morosidad de cartera de 
0,0020% y una cobertura para inmovilizaciones de 86.505%.

Las captaciones registraron un incremento de 262% (Bs. 357,4 
billones) con respecto a diciembre 2020, para finalizar con un saldo 
de Bs. 493,6 billones, resultando en una participación de mercado 
de 9,10% y segundo lugar del ranking de bancos privados.

La composición de los depósitos continuó presentando cambios. La 
participación de los depósitos a la vista elevó su peso en 8,4 puntos 
porcentuales, pasando de 76,9% a 85,3% de los depósitos totales 
en el semestre. Redujeron su participación los depósitos de ahorro, 
de 18,8% a 13,3% y aumentó la participación de los depósitos a 
plazo de 0,2% a 1%.

El patrimonio del Banco creció 277%, un incremento de Bs. 117,3 
billones respecto a diciembre, para ubicarse en Bs. 159,7 billones en 
junio 2021, reflejando los resultados favorables., una participación 
de mercado de 3,89% y tercer lugar del ranking de bancos privados.

La intermediación crediticia a pesar de que se redujo de 31,4% a 
26,3%, continuó por encima de la observada en la banca universal 
y comercial de 18% para el semestre.

El resultado neto aumentó en 517% respecto a diciembre 2020, 
donde el margen financiero bruto se elevó en 78% a pesar de una 
reducción en la intermediación crediticia y el aumento mayor de los 
gastos financieros, que crecieron en 2.900% frente a 382% de los 

ingresos financieros. El peso que significó el encaje legal se reflejó 
en que, los gastos por captaciones del público sólo representaron el 
9% del total de gastos financieros, fue 53% en el semestre anterior. 
El margen de intermediación financiera se incrementó en 290%, 
debido al crecimiento mayor de otros ingresos operativos que 
crecieron en 449%. Una reducción en los resultados se debió al 
crecimiento de los gastos operativos en 486%, sin embargo fue 
significativo el aporte de los ingresos extraordinarios a los resultados 
por la venta de la sede de San Bernardino. El ROA (rendimiento de 
los activos) fue de 7,43% y el ROE (rentabilidad sobre patrimonio) 
alcanzó 34,87%.

Pronunciamiento de los Informes de Riesgo Crediticio

A lo largo del semestre, el Banco continuó enfocado en adecuar sus 
estándares en la administración y gestión de riesgos al entorno de 
“nueva normalidad”, caracterizada por la volatilidad e incertidumbre, 
limitada actividad económica, una alta transaccionalidad en divisas 
y serias restricciones de liquidez, lo que constituye un reto adicional 
para la Gerencia.

Bajo estas condiciones, los estándares para la evaluación, 
otorgamiento y monitoreo de créditos son puestos a prueba  a 
diario, procurándose vincularlos cada vez más estrictamente al flujo 
de caja de los prestatarios, así como exigiendo garantías adecuadas 
en cada caso.

Durante el período, la actividad crediticia continuó limitada por 
la política restrictiva de encaje establecida por el Banco Central 
de Venezuela, generando un crecimiento del crédito a un ritmo 
ligeramente superior al experimentado por el tipo de cambio oficial. 
Como se recordará, a partir de noviembre 2019, y de manera 
conjunta, BCV y SUDEBAN establecieron la obligatoriedad de 
otorgar préstamos comerciales bajo la figura de Unidad de Valor 
de Crédito Comercial (UVCC, ahora UVC), esquema que se basa 
en el ajuste del valor del crédito a las fluctuaciones del tipo de 
cambio oficial. Adicionalmente, durante el período, los reguladores 
se pronunciaron en el sentido de restringir los préstamos en divisas, 
lo cual constituye una nueva limitación a la gestión. 

En este contexto de restricción al crecimiento, los fondos disponibles 
fueron dirigidos fundamentalmente hacia operaciones de corto 
plazo, principalmente la producción y comercialización de alimentos 
y bebidas y productos farmacéuticos.

Aprobación de Operaciones Activas y Pasivas

Atendiendo a lo previsto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza 
de Ley de Instituciones del Sector Bancario, (“Ley de Instituciones 
del Sector Bancario”), se reportó a la Junta Directiva el detalle de 
las operaciones activas de sus clientes o contrapartes profesionales 
en Venezuela cuyos montos, de forma individual, excedieron el 5% 
del patrimonio de la Institución. Así, durante el semestre, la Junta 
Directiva consideró, aprobó y/o ratificó tres (3) operaciones que 
excedieron tal límite.

Estados Financieros Comparativos de los dos Últimos Años y 
Distribución de Utilidades

De conformidad con lo previsto en la Resolución Nº 063.11 de 
SUDEBAN, de la página 29 a la página 34 de esta Memoria 
Semestral, se presenta información comparativa respecto a los 
Estados Financieros de los últimos dos años y la distribución de las 
utilidades.
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Participación Porcentual en los Sectores Productivos del País a 
través de la Cartera de Crédito

Al cierre del semestre terminado el 30 de junio 2021, la cartera 
de crédito bruta consolidada alcanzó un total de Bs. 135.555MM, 
registrando un crecimiento equivalente al 203,0% con respecto 
al semestre anterior, apenas superior al registrado por el tipo de 
cambio oficial durante el período de alrededor del 194,2%.

BNC dirigió el grueso de los recursos disponibles al financiamiento 
de sectores prioritarios: la producción y comercialización de 
alimentos y bebidas, y la actividad agrícola; de esta forma, la 
Institución logró consolidarse en la cuarta posición del sistema 
bancario nacional, con una participación de mercado cercana al 
13,3% (cifras consolidadas).

A continuación la composición de la cartera de crédito bruta al 30 
de junio de 2021 distribuida por actividad económica:

Informe sobre Reclamos, Denuncias y Formas de Solución

En la página 18 se incluye, como parte de este Informe, el resultado 
de la Gestión del Defensor del Cliente y Usuario BNC, obtenido en 
el primer semestre 2021.

Disposición de Canales Electrónicos y Agencias Bancarias

Distribución de Agencias y Taquillas del Banco, además de las 
unidades de Cajeros Automáticos (ATMs)

Distribución de Agencias, Taquillas
y Cajeros Automáticos del BNC 

30 de Junio 2021

El Banco culminó el semestre con 134 Agencias y Taquillas que 
cubren el territorio nacional más una (01) Dirección General y una 
(01) Sucursal en Curazao.

Objetivos Estratégicos

En un entorno cambiante y ante un mercado financiero competitivo 
que requiere adecuación constante de su portafolio, BNC realiza 
actividades de análisis, diseño y desarrollo de nuevos productos 
y servicios, dirigidos no sólo a rentabilizar y fidelizar la relación 
comercial con sus clientes, sino también como mecanismo para 
promover nuevas oportunidades de negocios. Para ello, sus 
procesos de investigación e inteligencia de negocios identifican 
de manera oportuna, nuevos nichos y necesidades de mercado; 
y, a través de la aplicación de herramientas tecnológicas, ofrece 
modelos diferenciados de negocios, orientados a la autogestión, el 
uso de canales electrónicos confiables y flexibilidad, garantizando 
calidad y satisfacción a sus clientes.

Posición del Coeficiente de Adecuación Patrimonial

Al cierre del primer semestre 2021, el coeficiente de adecuación de 
capital del BNC alcanzó 67,82%, que es el resultado del patrimonio 
computable sobre los activos y operaciones contingentes 
ponderados con base a riesgos, mientras que el índice de 
adecuación de patrimonio contable se ubicó en 23,88% (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 período finalizado el 30 de junio 2021. Además, se incluye 
el Dictamen emitido por la firma de auditores independientes 
Pacheco, Apostólico y Asociados, Auditores Externos de BNC para 
dicho período.

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 activos 
(ROA) se ubicó en 7,43%, y con respecto al patrimonio (ROE) 
cerró en 34,87%. En cuanto a la gestión administrativa, los gastos 
operativos y de personal representaron el 101% de los ingresos 
financieros, sin embargo los ingresos operativos son superiores 
a los ingresos financieros en 34%. La liquidez inmediata al cierre 
del ejercicio fue de 99,62% y al incorporar las inversiones en 
títulos valores, se mantuvo en 99,62%. Respecto a la solvencia, en 
operaciones en Venezuela, la provisión para la cartera de créditos 
sobre la cartera de créditos bruta cerró en 1,77%, y el índice de 
cartera de créditos inmovilizada sobre la cartera de créditos bruta 
se ubicó en 0,002%.

Informe de Auditoría Interna con Inclusión de la Opinión del 
Auditor sobre el Cumplimiento de las LPLC/FT

Para dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo segundo del 
Artículo Nº 29 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, se 
presenta en la página 22 de esta Memoria, el Informe de Auditoría 
Interna, relativo al funcionamiento de los sistemas de control 
interno, la adecuación por parte del Banco de un Sistema Integral 
de Administración del Riesgo de Legitimación de Capitales, y el 
cumplimiento de leyes y normativas prudenciales vigentes.

Informe Semestral de la Junta Directiva
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Pagos de contribuciones fiscales y parafiscales realizados 
durante el semestre

Otros Informes

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

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

Agradecimientos

La estrategia para dar continuidad al negocio en base a los 
esquemas de flexibilización impartidos por SUDEBAN, con motivo 
de la pandemia generada por el COVID-19 aunado a, cumplir 
con el Plan Estratégico establecido por la Dirección del Banco, 
ha implicado asumir nuevos retos, impulsar mecanismos de 
autogestión de sus Productos y Servicios, avanzar en la atención 
oportuna de las necesidades del mercado y en especial en Moneda 
Extranjera, consolidando al BNC en una posición de liderazgo, en el 
mercado nacional. Los éxitos alcanzados y la imagen de eficiencia, 
profesionalismo y ética en sus negocios permitieron, finalizando el 
semestre, cerrar una negociación de adquisición de las operaciones 
activas y pasivas de Citibank N.A., Sucursal Venezuela, institución 
con más de 100 años de presencia en Venezuela.

Los resultados han sido positivos y, con el compromiso de sus 
ejecutivos y equipos de trabajo, unidos por un objetivo común, 
se alcanzaron los niveles de ingresos adecuados para mantener 

la sustentabilidad de la organización en un entorno económico 
altamente complejo.

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

Por la Junta Directiva

Jorge Luis Nogueroles García
Presidente
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Terraza Torre BNC, El Rosal - Caracas
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El Gobierno Corporativo del BANCO NACIONAL DE CRÉDITO, 
C.A., Banco Universal, se afianza en el ejercicio y cumplimiento 
de la normativa nacional y en las mejores prácticas y estándares 
internacionales. Con ese propósito, y en este año que ha requerido 
especial dedicación y ajustes constantes ante circunstancias 
imprevisibles, adecúa su funcionamiento al entorno local, mediante 
la identificación de las necesidades y requerimientos de sus clientes 
y usuarios, ofreciendo respuestas basadas en el fortalecimiento 
de sus procesos, tecnología de avanzada y cultura de mitigación 
de riesgos, logrando una intermediación financiera eficiente, 
fundamentada en prácticas profesionales, éticas y transparentes.

El Banco realiza constantes esfuerzos dirigidos a fortalecer su 
estructura de Gobierno Corporativo, asignando deberes, derechos, 
responsabilidades y funciones a la Junta Directiva, alta gerencia, 
los accionistas y otros agentes económicos vinculados con la 
organización, generando una sinergia positiva entre ellos, que se 
traduzca en generar confianza e impulsar el éxito atendiendo a los 
principios definidos en los Valores y Código de Ética del BNC.

Gobierno Corporativo

Informe Semestral de la Junta Directiva
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Cartera de Crédito

Derogadas las normativas legales y contables relacionadas con 
las Carteras de Crédito Dirigidas: Agrícola, Turismo, Hipotecaria 
y Manufactura, se creó la Cartera Única Productiva Nacional, 
conformada por los financiamientos de los sectores antes citados, 
agroalimentarios, manufacturero, turístico e hipotecario, y se 
incorpora el sector salud, todo con el fin de promover y fortalecer 
la producción y comercialización de bienes y servicios en el país, 
creándose además el Comité Rector de la Cartera Única Productiva 
Nacional, ente responsable de determinar las prioridades, destino 
y beneficiarios de los financiamientos. Bajo este esquema, los 
financiamientos asociados fueron expresados en Unidad de Valor 
de Crédito Productivo (UVCP).

BNC ha atendido las listas de potenciales beneficiarios de créditos 
dirigidos a los sectores considerados prioritarios por el Ejecutivo 
Nacional, en especial destinados al sector agroindustrial, referidos 
por el Comité Rector, que computan a la citada cartera. Éstos 
son evaluados por el Banco, y en caso de aplicar, y de obtener el 
acuerdo de los beneficiarios, se procede entonces al otorgamiento 
de los respectivos financiamientos.

El 01 de febrero del año en curso, entró en vigencia una nueva 
Resolución del BCV unificando las unidades de valor de las 
diversas carteras, comercial, productiva y microcréditos pasando 
a ser expresados todas como Unidad de Valor de Crédito (UVC); 
se establece una tasa de interés del 2% para los Cartera Única 
Productiva Nacional y un mínimo del 4% y máximo del 10% para 
la Cartera Comercial y Microcrédito.

Asimismo establece tasas de interés  para los créditos al consumo; 
para límites de financiamiento a 20.400 UVC, no podrá ser inferior 
al 10% anual; y, para los créditos, por monto inferior, la tasa no 
podrá exceder de la vigente para las operaciones con Tarjetas de 
Crédito, publicada mensualmente por el BCV.

Gestión de Negocios - Carteras Dirigidas

Informe Semestral de la Junta Directiva
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Fideicomiso

Activos de los Fideicomisos

Los Activos de Fideicomiso se ubicaron en Bs. 1.260.521MM, lo que representa un incremento del 406,31% con respecto al cierre del 
semestre anterior. A continuación un resumen de la distribución según tipo de clientes. 

Patrimonio  

Al 30 de junio 2021, el patrimonio de los fideicomisos representa el 0.688% del patrimonio del Banco, porcentaje permitido dentro de 
lo previsto en la Resolución Nº 083.12, de SUDEBAN, que establece los límites máximos para fondos fiduciarios.

Ingresos

Durante el semestre, los ingresos derivados de la administración de los fondos fiduciarios alcanzaron Bs. 7.470MM, un incremento del 
425,21% con respecto al cierre del 31 de diciembre 2020.

Del total de los ingresos obtenidos, el 98,95 % corresponde a la comisión por administración y el 1,05% a comisión por los desembolsos 
efectuados, todo ello conforme a los términos establecidos en los contratos de fideicomiso, suscritos acorde a los modelos de 
documentos autorizados por SUDEBAN.

Composición de la Cartera de Inversiones

Al cierre del semestre, la cartera de inversiones de Fideicomiso se ubicó en Bs. 371.355MM, que representa un incremento del 
501.96% con respecto al cierre del segundo semestre 2020, distribuidos de la siguiente manera:

El Comité de Fideicomiso se reunió mensualmente como lo requieren las normas y todas las inversiones fueron debidamente autorizadas.
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Para el período enero-junio 2021, la Defensoría del Cliente y 
Usuario atendió el 100% de los reclamos resueltos como No 
Procedentes por el Banco; su gestión se realizó de conformidad 
a las normas que regulan su actuación, y en tal sentido, presentó 
a la Junta Directiva su Informe de Gestión correspondiente al 
Primer Semestre 2021 procediendo posteriormente a su envío a 
SUDEBAN.

Durante este período se recibieron 741 reclamos por un total 
de Bs. 19.382MM que, como en períodos anteriores, representa 
menos del 10% del número de reclamos tramitados por BNC.

Todas las actuaciones y decisiones del Defensor fueron tomadas 
en forma independiente, objetiva e imparcial y con total autonomía 
de criterio. Como resultado de la gestión, de los 719 casos 
totalmente cerrados al 30 de junio 2021 se favoreció al 10% de 
los clientes cambiando el status de sus reclamos a Procedentes lo 
que generó reintegros a su favor por Bs. 669MM que representó 
el 4% de los montos en reclamación. En el 90% de los casos, se 
ratificó el dictamen de No Procedente comunicado por la Unidad 
de Atención al Cliente. Los 22 casos que al cierre del primer 
semestre 2021, quedaron en proceso de revisión y análisis fueron 
cerrados dentro del plazo legal establecido de 20 días continuos.

Así mismo, para el período enero-junio 2021 se atendieron 16 
quejas que no representan reclamos pecuniarios, las cuales fueron 
tramitadas y atendidas conjuntamente con las distintas áreas del 
Banco involucradas en el caso, dándose una respuesta oportuna a 
través de las unidades correspondientes.

El origen de las reclamaciones recibidas por el Defensor mantiene 
la misma tendencia de períodos anteriores, donde el número de 
casos procesados se concentra en operaciones efectuadas a 
través de los distintos canales electrónicos específicamente las 
relacionadas al uso de la Tarjeta de Débito en Cajeros Automáticos 
(2%), consumos en Puntos de Venta (47%) y transferencias vía 
Pago Móvil (51%).  

La información detallada sobre los reclamos y quejas de los 
clientes y usuarios respecto de los productos y servicios bancarios 
del BNC así como sus resultados, están contenidos en el Informe 
de Gestión del Defensor del Cliente y Usuario Bancario presentado 
a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario 
conforme al Artículo Nº 56, literal e. de la Resolución Nº 063.15.

Informe de Auditoría Interna sobre la Gestión de Atención al 
Cliente y Usuario

El presente informe tiene como finalidad cumplir con lo requerido 
por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario 
(SUDEBAN), en su Oficio SIB-II-CCSB-09029, del 25 de marzo 
de 2014, que indica que en las memorias semestrales se emita 
el informe auditado de los reclamos que presenten los clientes a 

la Unidad de Atención al Usuario, así como, los atendidos por el 
Defensor del Cliente y Usuario Bancario.

Detalle de los Reclamos Recibidos y Tramitados por el Banco

Con base al análisis de la base de datos contentiva de los reclamos 
recibidos y tramitados a través de los distintos canales establecidos 
y comunicados por el Banco Nacional de Crédito, C.A., Banco 
Universal y tramitados por la Unidad de Atención al Cliente y 
los gestionados por la Defensoría del Cliente y Usuario Bancario 
durante el 1er. Semestre 2021, seguidamente se presenta su 
situación:

Al 30 de junio 2021 la clasificación de los reclamos recibidos por 
la Unidad de Atención al Cliente se resumen en: “Procedente”, 
“No Procedente” y “En Proceso”, destacándose que éstos fueron 
atendidos y resueltos favorablemente para el cliente en un 83,9% 
del total recibido en el semestre, en el tiempo reglamentario 
establecido.

Durante el primer semestre 2021, el Defensor del Cliente y Usuario 
BNC tuvo conocimiento directo desde la Unidad de Atención al 
Cliente de 741 casos interpuestos a nivel nacional, considerados 
“No Procedentes”, donde 76 casos tienen su origen del segundo 
semestre 2020, bajo el mismo estatus, donde decidió como 
recurso de última instancia otorgar un resultado “Procedente” a 
25 y “No Procedentes” a 51.

Al 30 de junio 2021, visto de forma general, de los 353 reclamos 
“En Proceso”, 331 (equivalente al 94%) se encuentran en status de 
revisión y análisis por la Unidad de Atención al Cliente, con fecha 
límite de respuesta durante el mes julio 2021 y, los 22 restante (un 
6%), por el Defensor del Cliente y Usuario del BNC.

Canales de Comunicación para Recibir Quejas y Reclamos de 
Clientes y Usuarios Bancarios

Los medios disponibles para que los clientes expongan quejas, 
sugerencias o soliciten información sobre los servicios prestados 
por la Institución, se encuentran publicados en los anuncios 
colocados en toda la red de Agencias a nivel nacional de acuerdo 
a lo estipulado en el Artículo N° 8 de la Resolución Nº 063.15 
“Normas Relativas a la Protección de los Usuarios y Usuarias de 
los Servicios Financieros”, los cuales son:

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

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

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

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

Defensor del Cliente y Usuario BNC - Informe de Auditoría

Informe Semestral de la Junta Directiva
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Defensor del Cliente y Usuario BNC - Informe de Auditoría

Conclusión

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

Caracas, 15 de julio de 2021.

Atentamente,

Katiuska Del Villar A.
Auditor Interno

Atentamente,

Katiuska Del Villar A.
Auditor Interno
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Comunicaciones de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN) referentes a Disposiciones, 
Observaciones, Recomendaciones o Iniciativas sobre el Funcionamiento de la Institución.

Además de las normas e instrucciones de carácter general, a continuación se detallan los más relevantes Oficios recibidos por el Banco 
durante el primer semestre 2021.

Oficios Recibidos de SUDEBAN

Informe Semestral de la Junta Directiva
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Oficios Recibidos de SUDEBAN

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo Nº 28 del 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del 
Sector Bancario (en lo adelante, “Ley de Instituciones del Sector 
Bancario”), presentamos el Informe de Auditoría Interna contentivo 
de la gestión realizada durante el primer semestre del año 2021; 
así como la opinión respecto a la eficacia del sistema de control 
interno del Banco Nacional de Crédito, C.A. (en lo adelante, 
“Banco”) y su adecuación a un Sistema Integral de Administración 
de Riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al 
Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de 
Destrucción Masiva (en lo adelante, “SIAR LC/FT/FPADM”) y el 
cumplimiento de leyes y normativas prudenciales vigentes.

El Banco posee una Unidad de Auditoría Interna y concibe su 
función como una actividad con independencia suficiente y 
objetiva en el cumplimiento de su responsabilidad; la cual agrega 
valor a través de sus recomendaciones. Dicha Unidad, reporta 
jerárquicamente a la Presidencia y se encuentra bajo el control 
y supervisión del Comité de Auditoría, reportando funcional y 
administrativamente a su Junta Directiva.

El Plan Anual de Auditoría Interna del Banco del año 2021, 
aprobado por el Comité de Auditoría en reunión celebrada el 29 
de enero del mismo año, fue elaborado de acuerdo con Normas 
y Procedimientos de Auditoría Interna de aceptación general 
en Venezuela, y siguiendo las mejores prácticas y estándares 
internacionales, con un enfoque basado en riesgo, e incorporando 
las normas establecidas por la Superintendencia de las Instituciones 
del Sector Bancario (en lo adelante, “Superintendencia”) entre 
ellas, la Resolución N° 136.03 “Normas para una Adecuada 
Administración Integral de Riesgos”.

Durante el primer semestre 2021, el Comité de Auditoría se 
celebró, siguiendo su programación, con el objeto de supervisar 
la continuidad de las evaluaciones, en cumplimiento del Plan 
Anual aprobado; para analizar los resultados de las inspecciones 
realizadas por Auditoría Interna y Auditores Externos, así como, 
medir el grado/nivel de implantación de las acciones correctivas 
emprendidas por los responsables de las áreas y procesos 
auditados, con el propósito de solventar y atender oportunamente 
las situaciones reportadas y las desviaciones experimentadas en su 
cumplimiento, de estas y todas las actividades programadas; visto 
desde la responsabilidad del Banco de establecer y desarrollar 
un sistema de control interno que garantice eficiencia, efectividad, 
confiabilidad y oportunidad de sus procesos y el cumplimiento con 
las leyes y regulaciones aplicables. 

Durante el período señalado, incorporamos revisiones en las áreas 
y procesos en Sede Central, Tecnología y Sistemas de Información 
y Red de Agencias, con el objetivo de evaluar la suficiencia de 
los controles internos establecidos para administrar los riesgos 
inherentes, así como comprobar el cumplimiento de las políticas, 
normas y procedimientos establecidos por el Banco y en el marco 
regulatorio vigente.

Visto lo anterior, y en relación a los aspectos señalados en la 
Resolución Nº 083.18 “Normas relativas a la Administración y 
Fiscalización de los Riesgos relacionados con la Legitimación 
de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de 
la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”, emitida por la 
Superintendencia, se encuentra en aplicación el Programa Anual 
de Evaluación y Control de Auditoría Interna correspondiente 
al año 2021, referido a los aspectos del SIAR LC/FT/FPADM, 
a los fines de comprobar el nivel de atención de la normativa 
vigente y los planes, programas, y controles internos adoptados 
por el Banco, en las áreas y procesos, para prevenir, controlar, 

detectar operaciones que se presuman relacionadas con la
LC/FT/FPADM. En su alcance consideramos la evaluación de 
la red de Agencias, a través de sus revisiones insitu y extrasitu, 
incorporando procedimientos para comprobar el grado de 
observancia de la Política “Conozca su Cliente” y la Política 
“Conozca su Empleado”, y en las áreas o procesos centrales, 
evaluamos que las acciones emprendidas para el reforzamiento 
de estos mecanismos se encuentren alineados a las exigencias 
de las normativas vigentes, todo ello de acuerdo a lo establecido 
en los Artículos 94 y 95 de la resolución previamente señalada; 
y en atención a lo descrito, remitimos al Oficial de Cumplimiento, 
el Informe contentivo de las situaciones de control interno 
evidenciadas en cada trabajo ejecutado.

En concordancia a lo descrito anteriormente, y en función de 
la naturaleza, el alcance y los procedimientos de auditoría 
aplicados, se concluye que el Banco ha dado continuidad al 
desarrollo y establecimiento de mecanismos de control interno 
que permiten asegurar razonablemente el control y detección de 
operaciones que se presuman puedan estar relacionadas con la 
LC/FT/FPADM. Cabe destacar que sugerimos continuar en la 
atención de las diversas recomendaciones divulgadas en los 
informes emitidos, con el propósito de adoptar los lineamientos 
requeridos y asegurar una mayor efectividad de las políticas y 
procedimientos establecidos y el reforzamiento del sistema de 
control interno del Banco, en esta materia.

Durante los meses comprendidos de enero a junio de 2021, 
continuamos en la aplicación de procedimientos de revisión 
analítica (variaciones de saldos) y selectiva de cuentas contables 
del balance de comprobación, a fin de verificar la razonabilidad de 
las cuentas que conforman la información financiera contenida en 
el Balance General y Estado de Resultados de Publicación mensual 
y velar que las mismas se presenten de manera consistente y de 
conformidad con los criterios dispuestos por la Superintendencia 
y demás Normas Prudenciales. Adicionalmente, los indicadores 
financieros del Banco reflejan una adecuada situación económica, 
financiera y patrimonial.

Durante el período en referencia, ésta Unidad de Auditoría 
Interna ha realizado seguimiento continuo a las diversas 
recomendaciones formuladas en las evaluaciones ejecutadas, 
con el propósito de medir el nivel de implantación de las 
acciones correctivas emprendidas por sus responsables, para la 
mitigación de los riesgos identificados y reducir progresivamente 
su existencia. Adicionalmente, sugerimos a las áreas responsables 
dar continuidad a las medidas adoptadas para el reforzamiento 
del ambiente de control, dentro de los plazos establecidos, para 
su cierre definitivo; en concordancia con la responsabilidad 
del Banco de establecer un sistema de control efectivo para 
proveer una seguridad razonable en sus procesos alineados a las 
especificaciones y sus normativas.

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

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

Con base a los resultados obtenidos durante el primer semestre 
del año 2021, en atención al cumplimiento del Plan Anual de 
Auditoría Interna 2021 y del Programa Anual de Evaluación y 

Informe del Auditor Interno
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Control 2021 en materia de PCLC/FT/FPADM, se indica que 
aun cuando existen procesos que pueden ser optimizados, el 
control interno establecido por el Banco, en las áreas y procesos 
evaluados permite asegurar la efi ciencia, efectividad y oportunidad 
en sus operaciones y garantizar la confi abilidad de la información 
fi nanciera presentada en sus Estados Financieros.

Caracas, 15 de julio de 2021

Katiuska Del Villar A.
Auditor Interno

Informe del Auditor Interno

Katiuska Del Villar A.

Informe Semestral de la Junta Directiva
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El entorno global de riesgo ha cambiado durante los últimos 
tiempos, por ello a lo largo del primer semestre 2021, el BANCO 
NACIONAL DE CRÉDITO, C.A., Banco Universal continúa la senda 
de consolidar la Administración Integral de Riesgos como parte 
fundamental de una cadena dirigida a proteger al Banco y su 
patrimonio, generar valor a los accionistas, clientes y equipos 
profesionales, velando por que sus actividades estén acordes con 
los niveles de riesgo  aprobados por la Junta Directiva, dando 
cumplimiento a las normas vigentes de manera de prevenir y 
mitigar pérdidas potenciales.

Al 30 de junio de 2021, el Comité de Riesgo se ha reunido en seis 
(6) sesiones con el objeto de seguir los procesos de identificación, 
control, monitoreo y mitigación de riesgos, fundamentado en el 
uso de tecnología de la información, metodologías, herramientas y 
recurso humano especializado, pudiéndose destacar:

• Adaptación y formalización de las distintas metodologías
para la estimación de los diversos escenarios de liquidez, 
conjugando la diversidad de monedas; así como, el impacto 
generado en la constitución del encaje legal en el flujo de 
fondos de BNC 

• Ratificación y actualización de Políticas, Normas y Procedimientos
de Riesgo de Crédito, de Mercado, de Liquidez, Tasas de 
Interés y Riesgo Operacional, Sistemas de Información; así 
como, el Plan de Contingencia por Conmoción Social en Salud 
considerando las coyunturas subyacentes, en el mercado 
local y las mejores prácticas internacionales para la medición 
del riesgo 

• Concepción de las principales exposiciones por clientes,
sectores de actividad económica, áreas geográficas y riesgos 
emergentes; así mismo, en los segmentos sensibles a 
eventos de inestabilidad social y obligaciones de los clientes 
denominadas en Unidades de Valor de Crédito o en Divisas

• Evaluación y conocimiento de los resultados obtenidos en
la cuantificación de las exposiciones de riesgo de mercado, 
créditos, liquidez, operacional, legal y reputacional, destacando 
la evaluación de los procesos críticos cuya continuidad puede 
garantizar el éxito ante distintas contingencias 

• Consideración de escenarios en Moneda Local y/o Extranjera
que permitan garantizar la vigencia en las estimaciones del 
riesgo de contraparte, mediante la adaptación de indicadores 
que ponderen la realidad del mercado

Riesgo de Mercado y Liquidez

BNC agrupa en su labor de análisis, diversidad de metodologías para 
la medición, que van desde las concentraciones en las posiciones 
en Moneda Local y/o Extranjera, y los posibles riesgos potenciales 
en las inversiones, hasta las múltiples mediciones que muestran 
panoramas sobre los distintos escenarios de desenvolvimiento de 
la liquidez. De esta forma, acumula las mejores prácticas globales 
en la medición y cuantificación del riesgo de Mercado.   

De forma similar, los indicadores expuestos en el Plan de 
Contingencia de Liquidez convergen en la capacidad de indicar de 
manera efectiva cualquier coyuntura de carácter sistémico, visto 
la necesidad de adecuación a la realidad venezolana, a lo que se 
pudieran añadir los posibles costos vinculados al Encaje Legal, 
asociados al tipo de cambio.

Riesgo de Crédito

La gestión prudente del Banco es una actividad fundamental 
orientada a la identificación y evaluación del riesgo de crédito, 
en procura de alcanzar el equilibrio de rentabilidad de acuerdo 

al perfil de riesgo definido por la Junta Directiva. Sin embargo, 
el modelo de crecimiento sostenido y sustentable, se ve limitado 
por las holguras semi-temporales resultantes del Encaje Legal y el 
desenvolvimiento económico del entorno.

Bajo este escenario, si bien se destacan opciones de colocaciones 
crediticias en divisas, esta alternativa se ha visto limitada a la 
posición en divisa del Banco y la prohibición de intermediar con 
recursos en Moneda Extranjera provenientes del público.

Riesgo Operacional
 
La Unidad ha definido un conjunto de técnicas/herramientas 
cuantitativas y cualitativas, que se combinan para realizar un 
diagnóstico a partir de los riesgos identificados; para así, obtener 
una valoración a través de la medición y evaluación del proceso.

Los aspectos cuantitativos son vigilados mediante el reporte 
oportuno de eventos de pérdidas y la cuantificación del Riesgo 
Operacional que permitan capturar los sucesos relacionados con 
este tipo de riesgo.  

Asimismo, la medición de los aspectos cualitativos se ejecuta 
a través de los mapas de riesgos, permitiendo identificar los 
riesgos operacionales, legales y reputacionales en los procesos, y 
evaluarlos en términos inherentes y residuales, mediante el diseño 
de controles, así como, crear mitigantes si los niveles de riesgo no 
fuesen aceptados por los líderes de los procesos.

Continuidad del Negocio
 
La coyuntura generada por el Decreto de Emergencia promulgado 
en marzo del año anterior, permitió la actualización de los distintos 
procesos neurálgicos de BNC para su ulterior aplicación en los 
procesos contingentes para garantizar la continuidad del negocio, 
así como, desarrollos futuros que permitan la implantación de 
mecanismos de la Banca Digital.

Unidad de Administración Integral de Riesgos (U.A.I.R.)
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Tecnología y Seguridad de la Información

Para el primer semestre 2021, el plan de estratégico de TI tenía 
como eje de acción apalancar la gestión del negocio, garantizar la 
continuidad operativa, el desarrollo de nuevos productos y servicios, 
respaldar la calidad de servicios y la seguridad en la plataforma 
tecnológica de BNC, así como la atención al cumplimiento de las 
normas e instrucciones emanadas de los Entes Reguladores. Es 
importante resaltar que el plan estratégico fue modificado en algunos 
de los alcances producto de la dinámica que trajo la situación derivada 
de la pandemia, y la situación muy particular del país.

Durante el semestre, producto de algunas medidas de flexibilización 
dictadas por el Gobierno Nacional debido a la pandemia mundial 
generada por el COVID-19, y en base al esquema de 7x7, tomando 
en cuenta las medidas de bioseguridad, tanto para la protección 
del personal como la clientela, un número importante de la Red de 
Agencias a nivel nacional prestó los servicios tradicionales de atención 
al público. 

De la misma manera, durante este período nuevamente se combinó el 
trabajo presencial con el trabajo a distancia (Home Office).

En este período se realizó la mudanza de más departamentos a la 
nueva sede El Rosal (Torre BNC); las labores de dichas áreas sufrieron 
interrupciones mínimas durante el proceso de mudanza. Es importante 
resaltar, que para esta nueva sede se utilizó tecnología de primera 
como telefonía sobre IP, enlaces de comunicaciones redundantes, 
acceso a WiFi, salas de reuniones equipadas con equipos para 
videoconferencias multiplataforma. 

Desarrollo de aplicaciones orientadas a apalancar el Plan 
Estratégico del Banco 

Aunque el tema de contingencia nuevamente consumió la mayor 
cantidad de tiempo del semestre, se desarrollaron algunos proyectos 
del Plan Estratégico de TI, donde se realizaron mejoras en los 
productos para el manejo de divisas, tales como la Tarjeta BNC en 
Moneda Extranjera y en proceso de desarrollo, la Tarjeta de Débito 
MasterCard USD, que puede ser utilizada internacionalmente. Otro 
de los productos desarrollados durante el semestre y próximamente 
disponible, es una Tarjeta de Beneficios, con lo cual se amplía el 
portafolio de productos disponibles para las empresas. La nueva 
versión de BNCNET 2.0 para Personas Naturales ya se encuentra 
en producción; no solamente se trata de un cambio de imagen, sino 
que conlleva a mejoras tecnológicas (software y hardware) de última 
generación y fortalecimiento en su esquema de seguridad.

Finalmente, se realizaron los desarrollos concernientes al producto 
C2P, que permite a los clientes pagar en los establecimientos con 
sólo su número telefónico, y un Token, que se genera a través de la 
plataforma BNCNET.

Cumplimiento de las normativas, requerimientos y solicitudes de 
los Entes Reguladores 

La respuesta oportuna, efectiva y completa a los requerimientos de 
las autoridades (SUDEBAN, BCV), una vez más, fue la actividad que 
consumió el mayor nivel de recursos y tiempo.

En tal sentido, el BCV implementó la primera fase del proyecto de 
modernización de la Cámara de Compensación Electrónica con los 
productos LBTR y Crédito Inmediato, lo que requirió una adecuación 
al esquema de transmisión que anteriormente utilizaba mensajería 
Swift siendo el nuevo esquema ISO 20022, se espera que durante el 

segundo semestre sea completado dicho proyecto.

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

Reuniones del Comité de Tecnología: Dando cumplimiento a 
las normas aplicables a las instituciones bancarias, 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. 

Es importante destacar que las reuniones o comités, tanto de carácter 
regulatorio como informativos, se realizaron de forma virtual a través 
de las distintas herramientas de video conferencia o video llamada 
disponibles para tal fin.

Mejoras continuas en los procesos

En apoyo a las áreas operativas y de control, la actividad de Tecnología 
se orientó a reforzar la gestión en diversas unidades, y en tal sentido se 
han suministrado equipos de comunicación, portátiles, y estaciones de 
trabajo en aras de garantizar la continuidad operativa bajo la modalidad 
de home office. Durante el período, las operadoras telefónicas dejaron 
de soportar la frecuencia conocida como 2G, lo cual trajo como 
consecuencia el cese del funcionamiento de un número significativo 
de equipos de Puntos de Venta (POS); en respuesta a un exhorto 
de SUDEBAN de la sustitución progresiva e inmediata de dichos 
dispositivos con tecnología nueva, el BNC adquirió mil unidades 
de POS con tecnología 3G/4G, que actualmente se encuentran en 
proceso de reemplazo. 

Dentro del plan de fortalecimiento de la infraestructura de tecnología, 
durante este semestre se procedió a la sustitución de la plataforma de 
virtualización y almacenamiento Blade y SAN, por un equipamiento de 
nueva tecnología y mayor capacidad de almacenamiento.

En este mismo orden de ideas, como parte del reforzamiento del 
equipamiento que soporta la operatividad de la Institución, fue 
sustituido el equipo que presta servicio a la Sucursal Curazao. Producto 
de los cambios ocurridos en el sistema financiero, y la necesidad de 
adecuarse a la nueva realidad de la actividad económica del país, 
el Banco emprendió un proyecto de modificación de su Estructura 
Organizacional.

Seguridad de la Información 

Durante el semestre, se atendieron las necesidades generadas por 
la emergencia sanitaria mundial y las circunstancias  propias del país;  
la operatividad se mantiene bajo un esquema mixto de atención 
presencial y home office, con un esquema de trabajo que no crea 
brechas de seguridad en la institución, lo que permite garantizar la 
integridad de cada una de las operaciones, así como el correcto uso 
de la información de la clientela. Durante este proceso se instaló un 
segundo Firewall para robustecer los esquemas de Seguridad de la 
Información.

Informe Semestral de la Junta Directiva
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Unidad de Prevención y Control de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo

y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

Sistema Integral de Administración de Riesgos

El Banco Nacional de Crédito, C.A., Banco Universal (BNC), cuenta 
con elementos fundamentales para la administración de los Riesgos 
de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y 
Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva: 

• El Sistema Integral de Administración de Riesgo (SIAR
de Prevención y Control de Legitimación de Capitales, 
financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la 
Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SIAR de
LC/FT/FPADM) 

• Código de Ética
• Unidad de Prevención y Control de LC/FT/FPA (la Unidad)
• El Plan Operativo Anual (POA)
• El Programa Anual de Adiestramiento (PAA)
• Manual de Políticas y Procedimientos de Administración de
Riesgos de LC/FT/FPADM 

• Sistemas y herramientas tecnológicas
• Otros

Los actores del SIAR de LC/FT/FPADM son: la Junta Directiva, el 
Presidente, el Oficial de Cumplimiento, la Unidad, los Responsables 
de Cumplimiento de Prevención y Control, quienes constituyen 
la base en las que BNC afianza su compromiso institucional de 
desarrollar todas sus actividades y negocios en cumplimiento con 
el ordenamiento jurídico nacional y estándares Internacionales, 
para la  mitigación de los Riesgos de LC/FT/FPADM. El desempeño 
y cumplimiento, de dicho basamento fue objeto de supervisión 
por parte de la Superintendencia de las Instituciones del Sector 
Bancario, a través, de la Oficina de Prevención y Control de la 
LC/FT/FPADM, por la firma de Auditores externos Pacheco, 
Apostólico y Asociados (PWC PricewaterhouseCooperss) y el área 
de Auditoría Interna del BNC.

En este sentido, la Junta Directiva ha promovido una cultura de 
cumplimiento y conocimiento de las políticas y procedimientos, a 
través de la aprobación de programas de capacitación y estrategias 
comunicacionales dirigidas a empleados y clientes, con el fin de 
crear y fomentar conciencia para una gestión de cumplimiento 
integral. De igual manera, ha designado los Responsables de 
Cumplimiento para cada una de las áreas sensibles, con el objeto 
que éstos prevengan, mitiguen, controlen y administren los riesgos 
de LC/FT/FPADM, en sus respectivos ámbitos de competencia.

BNC efectuó ajustes a la estructura de la Unidad, para un mejor 
alineamiento de sus funciones y está conformada por dos 
departamentos: Prevención y Cumplimiento, e Inteligencia y 
Monitoreo, responsables de:

1. Colaborar con la administración de justicia mediante la
atención a los requerimientos de información de los 
organismos competentes dentro de los plazos establecidos

2. Establecer y aplicar procedimientos de detección de
actividades sospechosas 

3. Establecer, con base al perfil y conocimiento razonable que
se tenga de los clientes, señales de alerta que determinen 
si existen elementos suficientes para ser reportado a la 
Unidad Nacional de Inteligencia Financiera

4. Recibir y analizar los reportes internos de operaciones
inusuales

5. Elaborar y enviar los Reportes de Actividades Sospechosas

 

6. Diseñar, desarrollar y garantizar la aplicación de los
parámetros de segmentación de clientes

7. Determinar y aplicar las directrices que se otorgarán a las
herramientas informáticas 

8. Mantener un enfoque basado en riesgo y analizar los
diferentes factores de riesgo de LC/FT/FPADM 

9. Mantener actualizada la Autoevaluación de Riesgo 
10. Elaborar y efectuar programas de adiestramiento referentes

al tema de LC/FT/FPADM 
11. Efectuar la revisión y transmisión de los reportes electrónicos

a SUDEBAN
12. Mantener actualizado un sistema de biblioteca, hemeroteca

y material bibliográfico y audiovisual
13. Mantener actualizado al personal y clientes mediante una

estrategia comunicacional que les permita conocer las 
nuevas tendencias y regulaciones en la materia

Durante el semestre, se mantuvo la ejecución de las actividades 
programadas en el POA, alineadas con las medidas adoptadas 
con ocasión del COVID-19. Asimismo, se reforzaron las Política 
Conozca su Cliente y Conozca su Empleado, con la finalidad de 
mejorar la detección temprana de tipología de riesgo, asociadas 
con la pandemia, el teletrabajo y la utilización de los medios de 
pago electrónico.

Es importante señalar, que BNC, incluyendo la Sucursal Curazao, 
cumple con las recomendaciones emitidas por el Grupo Acción 
Financiera Internacional (GAFI).

La Unidad, constituye un canal indispensable para preservar la 
integridad corporativa y la confianza dentro del sistema financiero 
nacional y la relación con los clientes, accionistas, proveedores y 
sus relaciones con los bancos corresponsales.
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Gestión de Calidad de Servicio

El esquema de cuarentena dictado por el Ejecutivo Nacional, con 
semanas alternas de restricciones más rígidas y de flexibilización, 
afectó la apertura y operatividad de las Agencias. 

Se abrieron 38.718 cuentas nuevas, de las cuales, el 79% 
corresponde a las Cuentas Corrientes y el 21% a las Cuentas de 
Ahorro.

Adicionalmente, se abrieron 28.099 Cuentas de Depósito a la 
Vista en Moneda Extranjera, de las cuales, el 86% corresponden a 
Cuentas en Dólares y el 14% a Cuentas en Euros.

Tarjetas de Crédito
El Banco mantuvo su política de evaluación permanente de los 
tarjetahabientes de forma conservadora. Actualmente existen 
114.245 tarjetas otorgadas con un riesgo total de Cartera de
Bs. 22.600MM.

Puntos de Venta (POS)
Durante el período se alcanzó un total de 23.724 equipos instalados, 
mostrando un alto nivel de operatividad, calidad de este servicio 
a los comercios y continuidad del negocio a través del canal de 
medios de pagos.

UNIDAD DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Para el primer semestre 2021 el Banco recibió un total de 8.318 
reclamos, representando un descenso en volumen, con relación al 
semestre anterior, por un total de Bs. 217.269MM. El incremento 
en el monto en Bolívares, se genera por el aumento de los Límites 
Diarios de Transacciones por vía electrónica en pagos en Punto de 
Ventas, Cajeros Automáticos, Transferencias Electrónicas y Pago 
Móvil.

Los clientes y usuarios, entre otras vías de Atención al Cliente, tienen 
a su disposición el buzón de servicliente@bnc.com.ve, medio por 
el cual se recibieron y canalizaron 2.871 quejas y reclamos durante 
el semestre, satisfaciendo la resolución de las solicitudes.

Adicionalmente, la Unidad de Atención al Cliente impartió charlas 
formativas al personal de nuevo ingreso, haciendo énfasis en el 
cumplimiento de la Resolución Nº 063-15 de SUDEBAN, relativa 
al trato de clientes, especialmente de personas con discapacidad, 
adultos mayores y mujeres embarazadas. Igualmente se trabajaron 
aspectos técnicos de la Resolución con la finalidad que el empleado 
conozca los diferentes procesos en materia de atención a quejas y 
reclamos.

Informe Semestral de la Junta Directiva

La transaccionalidad registrada en el semestre llegó a 787.487 transacciones, donde los retiros de ahorros (37.27%) y las otras 
operaciones (36.55%) son los que muestran mayor movimiento.
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Informes Complementarios
Recursos Humanos

Durante el semestre, se implementaron procesos y medidas 
dirigidos a reforzar las técnicas de selección en la captación del 
mejor talento para el Banco y servir de apoyo para hacer una 
proyección del desempeño del aspirante en la vacante propuesta. 
Esta herramienta  estuvo dirigida a la evaluación de aspirantes a 
cargos estratégicos. 

En materia de formación y desarrollo, el primer semestre fue un 
período de revisión y creación. A principios de año, se inició el 
proceso de “Detección de Necesidades de Adiestramiento” 
(áreas técnicas, blandas y cursos regulatorios) que proporcionó 
insumos fundamentales para el diseño del Plan de Formación con 
ejecución pautada para el período julio-diciembre del presente 
año. Adicionalmente, se establecieron vínculos con diferentes 
instituciones educativas, se recibieron y aceptaron pasantías 
académicas, contratando a algunos de los participantes para 
cubrir cargos vacantes en diferentes áreas del Banco.  

BNC, velando por el bienestar de sus empleados, renovó las 
pólizas de Hospitalización, Cirugía y Ambulatorio, póliza funeraria 
y mejoró sustancialmente sus coberturas; asimismo, entregó 
equipos al personal expuesto a nivel de riesgo elevado y uniformes 
al personal administrativo y Red de Agencias a nivel nacional.

Mercadeo

En el marco de la situación de pandemia, causada por el 
COVID-19, la gestión ha estado enfocada en la promoción de la 
Banca Digital, con el objetivo de ofrecer a los clientes múltiples 
opciones para realizar sus operaciones. Se ha ejecutado un 
impulso publicitario para dar a conocer la cartera de productos y 
servicios en Moneda Extranjera, que permiten movilizar y efectuar 
transacciones en divisas, con rapidez, comodidad y seguridad.

En el ámbito de las Redes Sociales corporativas (Instagram, Twitter, 
Facebook, YouTube y LinkedIn) se promueven las novedades 
en productos y servicios financieros, además de atender las 
consultas de los clientes y usuarios. Asimismo, se desarrolló una 
estrategia para el manejo y renovación de la dinámica de las 
redes sociales, que reforzará el posicionamiento digital de BNC 
y brindará contenidos de interés para la comunidad, a través de 
formatos destacados.

Responsabilidad Social Empresarial 

La responsabilidad por contribuir con proyectos que favorezcan 
a la educación, salud y valores sociales, ha sido un lineamento 
importante en BNC. Por ello, se mantienen los aportes a 
instituciones sin fines de lucro, con destacada trayectoria, y 
programas destinados beneficiar a los más necesitados. 

Para el semestre, se aprobaron contribuciones a las siguientes 
instituciones: 

FUNDACIÓN JACINTO CONVIT 
Organización sin fines de lucro, que desde el año 2012, trabaja 
para preservar y continuar la obra, proyectos, valores y filosofía 
del médico, científico y humanista Dr. Jacinto Convit. BNC apoya 
la gestión de la Unidad de Diagnóstico Molecular (UDM), para 
la detección y diagnóstico temprano de cáncer en la población 
pediátrica y adulta. 

ASOCIACIÓN DE DAMAS SALESIANAS 
Institución social fundada en 1968, conformada por damas 
voluntarias, para desarrollar obras de rescate de la dignidad 
humana y lucha contra la pobreza. El Banco contribuye con 
actividades de recaudación de fondos, para el mantenimiento del 
Centro ADS “La Milagrosa” de Maniapure.
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Los Otros Activos obtuvieron una participación de 6,2%, con un saldo a junio 2021 de Bs. 43.169.626 millones, lo que representó un 
crecimiento de 348%, mientras que los Bienes de Uso registraron un crecimiento de 114%, su participación fue de 1,4% y alcanzaron 
Bs. 9.712.178 millones.

Resultados Consolidados. Primer Semestre 2021.

Balance General

A continuación, se resume el Balance General, y se compara el cierre del primer semestre 2021, con los resultados obtenidos al cierre 
del segundo semestre 2020.

Activo

Al finalizar el primer semestre 2021, el Total del Activo se ubicó en Bs. 693.498.779 millones, es decir Bs. 693,5 billones, lo que 
representa un crecimiento de 251% respecto a diciembre 2020. Este aumento fue el resultado principalmente del incremento de las 
Disponibilidades y de la Cartera de Créditos Neta que, en conjunto, aportaron el 90% del crecimiento del Activo.

Las Disponibilidades obtuvieron una participación dentro de los activos de 70,9%, contabilizando un saldo de Bs. 491.700.161 millones 
equivalente a un crecimiento del 265%. Por su parte, la Cartera de Créditos Neta registró un crecimiento de 203%, con un saldo total 
de Bs. 129.937.934 millones, para representar el 18,7% de los activos.

Por otro lado, la Cartera de Inversiones mostró un crecimiento de 214%, para alcanzar un saldo de Bs. 16.900.432 millones al cierre de 
junio 2021, para representar el 2,4% de los activos del Banco.

Composición del Activo Junio 2021

Informe Semestral de la Junta Directiva
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Bienes de Uso

Los Bienes de Uso son aquellos bienes tangibles como las instalaciones y edificaciones, utilizadas para las actividades del Banco. 
Además, comprende también las inversiones en mejoras, acondicionamiento, mobiliario y equipos.

Dicha cuenta, registró un incremento de 114% respecto al segundo semestre del año, para cerrar en un saldo final de Bs. 9.712.178 
millones, que representó el 1,4% de los activos de la Institución.

Otros Activos

Los Otros Activos están constituidos por diversas cuentas como los gastos diferidos, mejoras realizadas a propiedades tomadas en 
arrendamiento, gastos de seguros pre-pagados, anticipo a proveedores; también comprende el otorgamiento de anticipos asociados a 
la adquisición de locales para uso futuro del Banco.

Éstos, incrementaron su participación dentro de los activos a 6,2% (4,9% para el segundo semestre 2020) y crecieron 348% respecto 
a diciembre 2020, contabilizando un saldo de Bs. 43.169.626 millones.

La Cartera de Créditos Bruta al cierre del semestre se ubicó es Bs. 135.554.983 millones, incluido en este total las operaciones en 
Venezuela, que alcanzaron los Bs. 66.330.220 millones. Las operaciones en Venezuela se componen principalmente de Créditos 
Vigentes y 0,002% de Créditos Vencidos, y los saldos al cierre fueron de Bs. 66.328.864 millones y Bs. 1.357 millones, respectivamente.

En operaciones en Venezuela la Provisión para Contingencia de Cartera de Créditos alcanzó un saldo de Bs. 1.173.615 millones; 
representa el 1,8% del total de los Créditos Brutos y cubre alrededor de 865 veces el valor de Créditos Vencidos y en Litigio.

Inversiones en Títulos Valores

La Cartera Bruta de Inversiones registró un saldo de Bs. 16.900.432 millones, lo que significó un crecimiento de 214% con respecto al 
segundo semestre 2020, equivalentes a Bs. 11.513.849 millones. Al finalizar el primer semestre 2021, la Cartera presentó Inversiones 
de Disponibilidad Restringida Bs. 11.251.273 millones (66,6%), Inversiones en Títulos Valores Mantenidos hasta su Vencimiento
Bs. 5.648.682 millones (33,4%) e Inversiones Títulos Valores Disponibles para la Venta Bs. 473 millones (0,003%).
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Pasivo

Captaciones del Público

Al cierre del primer semestre 2021, las Captaciones del Público alcanzaron un saldo de Bs. 493.592.867 millones, que representó un 
crecimiento de 262% respecto al saldo registrado en diciembre 2020.

El principal elemento de las Captaciones del Público, son los Depósitos a la Vista con una participación de 85,3% y un crecimiento 
con respecto al segundo semestre 2020 de 302%. A su vez, los Depósitos a la Vista están conformados por Cuentas Corrientes según 
Sistema de Mercado Cambiario de Libre Convertibilidad (74,5%), Cuentas Corrientes No Remuneradas (8,6%), Cuentas Corrientes 
Remuneradas (1,8%), Depósitos y Certificados a la Vista (0,4%).

Por su parte, los Depósitos de Ahorro crecieron 156% y representaron el 13,3% del total de las Captaciones, en tanto que los Depósitos 
a Plazo alcanzaron un saldo final de Bs. 4.820.001 millones, con una participación dentro de las captaciones de 1,0%.

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 149% en el semestre, para ubicarse en Bs. 549.184 millones (Bs. 220.510 
millones en diciembre 2020).

Informe Semestral de la Junta Directiva
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En el siguiente gráfico se muestra la composición de los Ingresos Financieros al cierre del primer semestre 2021.

Patrimonio

El Total del Patrimonio del Banco cerró el primer semestre 2021 con un saldo de Bs. 159.694.591 millones, lo que representó un 
crecimiento de 277%, respecto al cierre del año 2020.

Análisis del Estado de Resultados del Primer Semestre 2021

Ingresos Financieros

Los Ingresos Financieros del Banco presentaron un saldo de Bs. 23.261.945 millones al cierre de junio 2021, una expansión de 382%
(Bs. 4.825.961 millones en diciembre del pasado año). 

Los Ingresos por Cartera de Créditos, que aportaron el 89,8% del crecimiento de los Ingresos Financieros, registraron un incremento de 
421% respecto a diciembre 2020, lo que permitió que los ingresos obtenidos por tal concepto se ubicaran en Bs. 20.484.608 millones al 
cierre junio 2021 (Bs. 3.931.968 millones en diciembre).

Por otro lado, los Ingresos por Inversiones en Títulos Valores registraron un crecimiento de 174% y se ubicaron en Bs. 1.522.104 millones, 
6,5% de los Ingresos Financieros.

Composición de las Captaciones del Público Junio 2021
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Gastos Financieros

Los Gastos Financieros mostraron un crecimiento de 2.900% en el primer semestre del año, con un saldo de Bs. 15.585.475 millones en 
junio (Bs. 519.530 millones en diciembre 2020). Dicha variación se explica por el aumento de 27.057% en los Otros Gastos Financieros 
que contribuyen con el 74,7% del crecimiento de los Gastos Financieros y su saldo al cierre de junio 2021 fue de Bs. 11.293.578 
millones.

En importancia continúan los Gastos por Otros Financiamientos Obtenidos que crecieron en 1.278%, para un saldo de Bs. 2.823.431 
millones. Por su parte, los Gastos por Captaciones del Público crecieron 438% registrando un saldo de Bs. 1.468.466 millones al cierre 
de junio 2021.

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. 7.676.469 millones al finalizar junio 2021, con una variación de 78,3% (Bs. 4.306.432 millones en 
diciembre 2020).

Los Gastos Financieros absorbieron el 67,0% 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. 7,94 millones y Bs. 1.392.904 millones respectivamente, se alcanzó un Margen Financiero Neto al 
cierre del primer semestre de Bs. 6.283.573 millones. 

Margen de Intermediación Financiera Bruto

El Margen de Intermediación Financiera se incrementó en 290% hasta alcanzar los Bs. 33.871.093 millones al cierre del semestre
(Bs. 8.682.877 millones a diciembre 2020). Dicho resultado se obtiene al agregar al Margen Financiero Neto, los Otros Ingresos Operativos 
con un crecimiento de 449% (alcanzó Bs. 30.924.625 millones) y descontar los Otros Gastos Operativos que se incrementaron en 
266% (un saldo de Bs. 3.337.105 millones).

Composición de los Ingresos Financieros Junio 2021

Informe Semestral de la Junta Directiva



34 Memoria 1er. Semestre 2021

Informe Semestral de la Junta Directiva
Comentarios de los Estados Financieros

Gastos de Transformación

Los Gastos de Transformación cerraron en Bs. 24.443.621 millones en el primer semestre del año, un aumento de 486% respecto 
a diciembre 2020. En detalle, los Gastos de Personal constituyeron el 14,5% mientras que los Gastos Generales y Administrativos el 
81,1%, ambas cuentas crecieron 256% y 554% respectivamente.

Impuesto Sobre la Renta

El Impuesto Sobre la Renta aumentó en 147%, al pasar de Bs. 1.169.797 millones en diciembre 2020 a Bs. 2.887.300 millones al cierre 
del primer semestre 2021 (incluye también el impuesto al patrimonio).

Resultado Neto del Ejercicio

El Resultado Neto, al cierre del primer semestre 2021, se ubicó en Bs. 16.830.547 millones, lo que significó un crecimiento de 517% 
respecto al segundo semestre 2020.
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Productos Activos

• Créditos Comerciales 
• Créditos Microcréditos 
• Créditos Sector Productivo Nacional 
• Fianzas 
• Líneas de Crédito
• Arrendamiento Financiero 
• BNC Auto 
• Descuento de Giros 
• Descuento de Facturas
• Plan Mayor

Productos Pasivos

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

Créditos al Consumo

• Tarjetas de Crédito Visa y MasterCard BNC 
• Tarjeta de Crédito Corporativa BNC

Productos de Inversión

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

Fideicomiso

• Administración
• Inversión 
• Garantía de Presentaciones Sociales
• Fondo Social de Contingencia

Productos

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

• Recaudación 
• Pago a Proveedores 
• Domiciliación de Pagos 
• BNC Nómina 
• Tarjeta de Débito Maestro BNC 
• Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV) 
• Cheques de Gerencia 
• Depósito Identificado
• Depósito Electrónico BNC
• Digitalización de Cheques BNC
• Pago Móvil BNC al Instante
• BNC Móvil Interactivo (SMS)
• BNCNET Móvil

Servicios Internacionales

• Trámites para Compra y Venta de Divisas
(Mercado al Menudeo y Mesa de Cambio)

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

Billetera Virtual

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

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

Redes Sociales

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

Canales Electrónicos

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

Servicios
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Sedes

Principal / Distrito Capital
Av Francisco de Miranda, entre Av. Los Cortijos, Edif. Torre BNC,
Urb. Campo Alegre, Municipio Chacao, Caracas, Distrito Capital.
Teléfono: (58 212) 597.5000

Regional Maracay / Estado Aragua
Calle Los Caobos con Av. 108, entre Avenidas J. Casanova Godoy
y Universidad, Municipio Girardot, Maracay, Estado Aragua.
Teléfono: (58 243) 246.3440

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

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

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

Regional Los Andes / Estado Táchira
C.C. Tamá, Segunda Etapa, P.B., Local Nº 33, Urb. Los Pirineos, 
Municipio San Cristóbal, San Cristóbal, Estado Táchira. 
Teléfonos: (58 276) 355.5907 / 3434 / 5614 / 3395 / 3121

Regional Lechería / Estado Anzoátegui
Avenida Principal de Lechería, Cruce con Carrera 5, Centro 
Empresarial Bahía Lido, Planta Baja, Lechería, Municipio Diego 
Bautista Urbaneja, Estado Anzoátegui.
Teléfono: (58 281) 280.1611 / 1601 / 1609 / 1603 / 1606

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

Regional Porlamar - Margarita / Estado Nueva Esparta
Avenida Rómulo Betancourt cruce con Calle Jesús María Suárez,
Municipio Mariño, Porlamar, Estado Nueva Esparta.
Teléfono: (58 295) 400.4111

Agencias
y Taquillas 134

1

1

16.755

6.969

295

Dirección
Principal

Sucursal
en Curazao

Puntos de Venta 
BNC Propios

Puntos de Venta 
BNC Agregadores

Cajeros
Automáticos

Agencias y Taquillas

Número de Agencias y Taquillas del BNC por Estados.

14

5

15
3 3

1

6
2

20

10
24

5

3

7

2

23

2

2 1
1 1

1

2




