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lnfonme §'en'restral de la Junia ffiinetliva

§eiior*s Accionist**

La Junta Directiva presenta para su consideración el lnforme de su gestión correspondiente al primer
semestre de 2017 , así como el lnforme de Actividades, el Balance General, el Estado de Resultados y
demás informes exigidos por las normas de la Superintendencia de las lnstituciones del Sector Bancario
(SUDEBAN); también los Estados Financieros Auditados por la firma independiente Pacheco, Apostólico
y Asociados (PricewaterhouseCoopers), el lnforme de los Comisarios y el de la Auditora lnterna del
Banco.

Al cierre del primer semestre, de acuerdo con la Superintendencia de las lnstituciones del Sector
Bancario (SUDEBAN), el Sistema de Banca Comercial y Universal (SBCU), se caracterizó por un
crecimiento del activo total de 105,8% con respecto al cierre de 2016, ubicándose en 8s.26.556.549
millones. Por su parte, el índice de intermediación crediticia para junio de 2017 fue de 53,93%, lo que
representa un aumento con respecto a diciembre del año anterior cuando se ubicó en 51,80%. De igual
modo, la cartera de créditos neta del SBCU creció 116,38o/o respecto a diciembre de 2016, cerrando con
un saldo de Bs.12.581.379 millones, lo que representa 47,38o/o de participación dentro de losActivos
Totales. Las Captaciones crecieron en 107,860/o, cerrando el primer semestre con un saldo de
8s.23.331.1 16 millones.

Los activos de BNC han crecido 108,9olo a! cierre del primer semestre de 2017, ubicándose en
8s.961.890 millones y durante el primer semestre, la cartera de créditos neta del banco experimentó un
crecimiento de 108,6% respecto al segundo semestre del 2016, situándose en Bs.51 9.1 19 millones, con
una participación de 54o/o de los activos totales.

El índice de morosidad se ubicó en 0,05% inferior al0,160/o registrado por el sistema financiero. Por su
parte, el índice de cobertura de cartera demorada se ubicó en un rango de 4.13.5,5o/o, que en diciembre
de 2016 fue de 3.447,5o/o. El crecinniento de la cartera de crédito de la lnstitución ha sido acompañado
por un monitoreo y continua evaluación del proceso de análisis, otorgamiento y seguimiento de la gestión
en la calidad del crédito.

Con este crecimiento en el TotalActivo, el Banco alcanzaun porcentaje de participación de mercado al
cierre del primer semestre de 2017 de 3,620/q con respecto al cierre del segundo semestre de 2016 de
3,56%.

Las Captaciones en el BNC, al cierre del primer semestre de 2017 se situaron en 8s.857.875 rnillones,
Io que representa un incremento de 103,1o/o. El Banco en su crecimiento no descuida su composición e
incrementa en 5,5% la participación de los depósitos a la vista de 79,1o/o a 84,60/o, respectivamente.
Dicha variación impactó favorablemente en la rentabilidad, dado que los gastos financieros crecieron
apenas 38,6%, apalancados por los depósitos a la vista que alcanzaron un crecimiento de 117,4o/o.
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El Resultado Neto de la lnstitución, al cierre de junio de2017 se ubicÓ en Bs.12.371 millones, lo que

significó un crecimiento de 151 ,1o/o respecto al eierre de 2Q16 en 8s.4.926 millones.

La rentabilidad de la lnstitución medida sobre activos (ROA) y sobre el patrimonio (ROE) se ubicó en

3,27o/oy 54,99o/o, respectivamente. Mientras que el fndice de Adecuación Patrimonial se situó en 13,48o/o

consolidado con operaciones en la Sucursal de Curazao.

Pr**unciamrent* d* l*s ln{*nm*s *e fti**go t¡*d§ti*io

Durante el primer semestre de2017, BNC continuó avanzando en el desarrollo y mejora de los modelos

metodológicos empleados en la evaluación de la gestión del riesgo de crédito, incorporando nuevos

elementos en los cálculos de probabilidad de incumplimiento basados en las mejores prácticas, y en el

establecimiento de indicadores prospectivos, que permitan a la lnstitución anticiparse a la posibilidad de
que se materialicen circunstancias adversas a futuro, apuntando a incrementar la robustez y

sistematicidad en las mediciones de riesgo, elementos soporte de la toma de decisiones en torno a sus
planes de crecimiento, al tiempo de maximizar su solidez, posicionamiento competitivo y sustentabilidad
en eltiempo.

Entre otras funciones, el Comité de Riesgo evalúa periódicamente escenarios en lo que se estiman las
potenciales pérdidas en las que podría incurrir la Organización bajo distintos supuestos; analizada esta

información, la misma se transmite a la Junta Directiva, como elemento de apoyo a las decisiones sobre

el curso de acción a seguir en cada caso.

El Banco mantiene como política fundamental, la evaluación exhaustiva de la capacidad del cliente para

hacerfrente a sus comfromisos contractuales. Ello requiere del análisis continuo de su calidad crediticia,

la naturaleza y evolución de sus operaciones, y su solvencia, así como de ponderar la rentabilidad en

función del riesgo asumido, lo cual es complementado además con la constituciÓn de las garantías que

se ccnsideren apropiadas.

En este sentido, al cierre del semestre,72,690/o de los créditos que conforman la cadera cuenta con
garantías reales, personales u otras garantías, mientras el restante 27,31o/o corresponde básicamente a

empresas de reconocida solvencia atendidas por la Banca Corporativa, que cumplen con todos los
parámetros establecicios en las Políticas de Riesgo de Crédito del Banco (cifras consolidadas con Ia
Sucursal Curazao).

Apr*hación de *p*racio¡tes Activmx y Fa*ir:as

Durante el semestre, en cumplimiento de lo dispuesto en las normas que rigen la materia, la aprobación

de las operaciones activas de sus clientes o contrapartes profesionales que individualmente excedieron
del 5% del patrimonio de la lnstitución fue debidamente presentada a la Junta Directiva. En este sentido,
la Junta Directiva consideró, aprobó yio ratificó operaciones correspondientes a 17 clientes, por un

monto que ascendió a ta suma de 8s.51.775 millones, equivalentes al 9,78o/o de la cartera bruta al 30

de junio de201-/.
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§*tm**s tinanci*rus tompnrxtívos d* i*s **s Último* Años y ffiistribucion d* Utilidades

De conformidad con lo previsto en la Resolución No 063.11 dictada por la Superintendencia de las
lnstituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), de la página 32 a la página 37 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.

f3*rticipm*i*n Forcentx*i ** los S**t*r*s Fr*dl¡*tivos d*l F*ís a trxv*s d* la ffixr**ra ei* ffr*dit*

Al cierre del primer semestre de 2017 ,la cartera de crédito bruta del BNC alcanzó Bs.529.322 millones,
lo que representa un incremento de 1}8,28o/o con respecto a diciembre de 2016, logrando con este
crecimiento ubicarse en la séptima posición del sistema financiero privado nacional, con una
parti ci pación de mercado eq u ivale nte al 5,82o/o.

Destacan en este crecimiento los créditos destinados a clientes que se desenvuelven en los sectores,
comercio, servicios, agrícola y manufactura, en los que se concentra cerca del 97,59% de la cartera al

cierre de junio 2017.

A continuación se presenta pl detalle de la distiibución de la cartera de crédito por actividad económica
al 30 de junio de 2017:

" lncluye la Sucursal Curazao

En relación a las carteras dirigidas a los sectores considerados prioritarios por el Ejecutivo Nacional:
Hipotecario, Agrícola, Manufacturero, Turismo y Microfinanciero, la lnstitución sostuvo esfuerzos
importantes para lograr el cumplimiento de las exigencias. Conlo resultado, al cierre de junio de 2Q17 y

excepto en lo que se refiere al sector Hipotecario, se superaron los niveles de cobertura de acuerdo con
los parámetros establecidos en la Regulación, cumpliéndose globalmente las cuotas establecidas para

cada uno de los sectores.
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A continuación se presenta un resumen de la posición de las carteras dirigidas:

3W LS&? *Sá 3.3SEi?

$14¡ftrfls. A.i'!i¡.&ú{xir'¡ v íir.:ürr¡+** t'fu 1* r:..5,}..5.¡ $,SItb
13s: §$ l3t.§s*l s,{,}'*rii¡}

(*) El requerimiento debe cubrirse al cierre de cada año

(1) lncluye unos Bs.30 millones en Bonos Agrícolas emitidos por el estaclo venezolano y entes públicos, imputables al
cumplimiento de la cartera agrícola

(2) lncluye unos Bs.'Í9 millones en accciones de las sáciedad de Garantías RecÍprocas para la Pequeña y Mediana Empresa
del Sector Turismo, S.A. (SOGATUR) imputables al curnplimiento de la carterá turística.

lni*nnr* s*hre Keclamos, **ficJnci*s y Formar* de §olucién

En la página 17 se incluye, como parte de este lnforme, el resultado de la Gestión del Defensor del
Cliente y Usuario BNC obtenido en el primer semestre de 2017.

ffii*p*:*i*i*n cJe üa**les Hl**tr*nic** y Ag***ias ffi*n*mrias

A continuación se resume la distribución de las Agencias y Taquillas del Banco, además de las unidades
de Cajeros Automáticos a lo largo delterritorio nacional.

Distribución de Agencias y Taquillas del BNC 30 de junio de 2017
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Distribución de Cajeros Automáticos del BNC 30 de junio de 2017

I ti{*l{* - SirH**r
ISq¡rrE*4d§!}!§

tü3
Tñ§'
*il

Para obtener mayor información sobre la ubicación de las Agencias y Taquillas, ingrese a BNCNET
(www.bnc.com.ve) sección "Agencias"; la página 56 incluye el detalle de las sedes, Agencias y Taquillas
BNC.

ü§rjetiuos Ustratégi*üs

El BNC continria trabajando por alcanzar sus objetivos en un mercado financiero complejo, adecuándose
a las difíciles circunstancias del entorno para cumplir sus metas de solidez, solvencia, calidad de servicio,
rentabilidad y crecimiento, así como de exact<l cumplimiento de las normas que regulan a las instituciones
bancarias, atendiendo a la defensa de los legítimos intereses de sus accionistas, clientes, ahorristas,
empieados y dernás relacionados.

El Banco ha cumplido su objetivo de propiciar la intermediación dirigida a atender a los sectores
prioritarios de la economía, con sanos criterios de mitigación del riesgo y de preservación del pati'imonio
propio y de sus depositantes, resp-etando los valores y el Código de Ética compartidos portodos quienes
participan en la operatividad diaria del Banco. La gestión del BNC se fundamenta en la honestidad,
responsabilidad, confidencialidad, eficiencia, y solidaridad, comenzando por el apoyo a los más
cercanos, que son sus propios empleados.

Desde el punto de vista de negocios, los primeros meses de 2017 se enfocaron en el ajuste de su
portafolio de productos y servicios a las necesidades de sus clientes, a la modernización de sus
sisten¡as, a la continua mejora de lccalidad de servicio, y al apoyo de la autogestión para mayor
eficiencia.

$)**ici*n d* í*dioes Rsr'**erídos p*r SLI*§§Al{

El fndice de Adecuaciórr de Patrimonio Contable, al cierre del primer semestre 2017 sesituó en tr3,48o/o,,

superior al mínimo establecido por la normativa prudencial promulgada por la Superintenciencia de las

lnstituciones del Sector Bancario (SUDEBAN) de g7o. Por su parte, el lndice de Adecuación Patrimonial se
r.¡bicé en 14,73o/o, que también excede del12% regulatorio.
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lnf*rm* d* lo* Audi{*res Hxt*rr:**

De conformidad con lo previsto en las Normas Prudenciales dictadas por la Superintendencia de las lnstituciones
del Sector Bancario (SUDEBAN), la Memoria Semestral presenta como parte de este lnforme los Estados
Financieros Auditados del Banco para el periodo finalizado el 30 de junio de 2017. Además, se incluye el Dictamen
emitido por la firma de auditores independientes Pacheco, Apostólico y Asociados (PricewaterhouseCoopers),
quienes se desempeñaron como Auditores Externos del Banco para dicho periodo.

lndi*md*re* de Liquid*a, S*lv*ncia. üficiencia y ReniabilÍdmd

El prinrer semestre del año se caracterizó por la evolución favorable de los indicadores financieros del Banco. En

este sentido, la rentabilidád sobre activos (ROA) se ubicó en 3,77%o, y con respecto al patrimonio (ROE) cerró en
54,99Yo.

Por su parte, la liquidez inmediata cerró en 39,52o/o, mientras que al incorporar las lnversiones en Títulos Valores
se situó en 41,87o/o.

En cuanto a la solvencia, la Provisión para la Cartera de Créditos sobre la Cartera de Créditos Bruta cerró en
1,93o/o. Mientras que el índice de Cartera de Créditos lnmovilizada sobre la Cartera de Créditos Bruta se ubicó en
0,05%.

Respecto a la gestión administrativa de la lnstitución, los Gastos Operativos y de Personal abarcan 13,08% del
Activo Productivo Prornedio, y 46,90o/o de los lngresos Financieros.

lnfoin":m d* Ar¡dit*ría Interna con lnclusi*n d* lx üpini*n de ls Ar"¡clitora solr'* *l f;umülimiento de tra* N*FLtlñT

Para dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo segundo del Artículo No 29 de la Ley de lnstituciones del
Sector Bancario, se presenta en la página 20 de esta Memoria, el lnforme de Auditoría lnterna, relativo al
funcionamiento adecuado de los sistemas de control interno, la adecuación por parte del Banco de un Sistema
lntegrai de Administrsción del Riesgo de Legitirnación de Capitales (LC/FT), y el cumplimiento de leyes y
normativas prudenciales vigentes, durante el periodo comprendido entre el 1' de enero y el 30 de junio de 2017 .

*trms l*form*cione* d* lnt*rés

Al cierre del semestre, los resultados del Banco reflejan los pagos de contribuciones fiscales y parafiscales,
realizados durante elsemestre, de acuerdo con el siguiente detalle:

Carga Tributaria - Junio de2017

I f¡rsIriü*liüric§ !b§tiqri*', ifi.{-{ ¡' ü-'tN,4yltl j §f'f ¡ lB{X§}
iftlt'la{:lI ü u{.rD
i:üil/r llJllt

¡réd

{irrlc dé lffi¡ruestrú slMe h M*á s.;Llr&d{
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§tr*s §nf*im*s

De acuerdo con las normas y disposiciones emanadas de la Superintendencia de las lnstituciones del
Sector Bancario (SUDEBAN), la Junta Directiva aprobó la publicación de los informes de actividades del
Banco contenidos en la Memoria Semestral al cierre delsemestre.

Entre ellos se encuentran los informes de Auditoría lnterna, que incluyen la opinión del Auditor sobre el
cumplimiento de las normas de Prevención de Legitimación de Capitales, Administración lntegral 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 Carteras Dirigidas,
Gestión y Calidad de Servicios, y otros que forman parte de este lnforme de Ia Junta Directiva a los
Accionistas, preparado con motivo de someter a la Asamblea los resultados del ejercicio.

Agrad**ár:"rientcls

La Junta Directiva quiere expresar su satisfacción por los logros alcanzados en un difícil periodo,
caracterizado por circunstancias externas que afectan al Banco y sus operaciones.

La Junta Directiva ratifica su reconocimiento por la confianza recibida de los accionistas desde el inicio
de actividades del BNC; la fidelidad de su distinguida clientela que utiliza los productos y servicios de
calidad desarrollados y ofrecidos por el BNC; el apoyo de los corresponsales nacionales e
internacionales; y en especial, la lealtad y el compromiso demostrados por los equipos de trabajo
responsables de la gestión diaria del Banco Nacional de Crédito, quienes le han permitido al BNC
ubicarse como una lnstitución de referencia en el sectorfinanciero venezolano. A todos, muchas gracias.

Caracas,23 de agosto de2017.

Nicolás
Presidente

Por la Junta
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