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

Capital Suscrito y Pagado: Bs.S 36.919

Reservas de Capital y Resultados Acumulados: Bs.S 48.849.422

Total Patrimonio: Bs.S 48.886.341

Rif. N° J-30984132-7

CONVOCATORIA

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

Universal para una Asamblea General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día 26 de 

septiembre de 2018, a las 4:00 de la tarde, en la Sede del Banco, ubicada en el Edifi cio Torre 

Sur, Centro Empresarial Caracas, Avenida Vollmer, San Bernardino, Caracas, con el objeto de 

considerar y resolver sobre los temas siguientes:

1. Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico concluido el 30 de

junio de 2018, con vista de los Informes presentados por la Junta Directiva, los 

Comisarios, Auditoría Interna y los Auditores Externos de la Institución

2. Decreto y Pago de Dividendos

3. Aumento de Capital y la consecuente modifi cación del Artículo Nº 4 de los Estatutos

Sociales

4. Designación de Auditora Interna

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

para ejecutar las decisiones tomadas por la Asamblea.

Caracas, 24 de agosto de 2018.

José María Nogueroles López

Presidente de la Junta Directiva

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

Auditados, el Informe de los Comisarios, el Informe de Auditoría Interna, y las propuestas relativas 

a Dividendos, Aumento de Capital, y Modifi cación del Articulo Nº 4 de los Estatutos, 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

Caracas, 24 de agosto de 2018.

José María Nogueroles López

Presidente de la Junta Directiva
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Administración Interna - Junio de 2018

Informe Semestral de la Junta Directiva
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Señores Accionistas

La Junta Directiva presenta para su consideración el Informe de su 
gestión correspondiente al primer semestre de 2018, 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 Auditoría Interna del Banco.

La economía venezolana se mantiene en recesión durante el primer 
trimestre de 2018, se estima que la economía decreció 11,7%, y 
en el segundo trimestre 10,9%, respecto al primer semestre de 
2017, según estimados de la firma especializada LatinFocus.
 
Una economía de menor tamaño, funcionó con una fuerte 
expansión de la liquidez monetaria que creció en el semestre en 
1.443% respecto a diciembre 2017, y en total 8.620% respecto a 
junio 2017. La combinación de ambos factores, elevó la inflación a 
un nivel superior al crecimiento monetario. Para la banca universal 
y comercial significó un crecimiento nominal en depósitos de 
1.596%, y una expansión del crédito en 2.871%, respecto a 
diciembre 2017, así como 9.245% en depósitos y 9.252% en 
créditos, respecto a junio 2017.

En el primer semestre de 2018, el Activo Total de la Banca Universal 
y Comercial se elevó en Bs. 2.932 billones (2.052%) respecto al 
cierre del segundo semestre de 2017, para un total de 11.480%
de variación respecto a junio 2017, para ubicarse en un saldo de 
Bs. 3.075 billones, de acuerdo a los balances de publicación de 
operaciones en Venezuela.

El crecimiento de la liquidez monetaria durante el primer semestre 
de 2018 de 1.429%, tuvo su expresión en el crecimiento de 
las captaciones en 1.587% (Bs. 2.043 billones), con respecto a 
diciembre de 2017, para ubicarse en Bs. 2.172 billones.

En el semestre reportado, la banca enfrentó limitaciones en el 
coeficiente de adecuación de capital que dieron como resultado 
que en el primer trimestre, el crédito sólo creciera en 328%; como 
consecuencia de ciertos ajustes regulatorios, estas limitaciones 
fueron superadas para el segundo trimestre, lo que permitió una 
expansión del crédito en 592%, acumulando un crecimiento para 
el semestre de 2.863%. La intermediación crediticia fue de 54,3% 
en el primer semestre de 2018.

La cartera de crédito bruta aumentó su peso dentro del total activo 
en 11 puntos porcentuales hasta alcanzar el 39% en junio 2018, 
desde un 28% en diciembre 2017.

En cuanto a la morosidad del sistema bancario que fue de 
0,11%, se produjo un aumento de  0,04 puntos porcentuales con 
respecto al cierre 2017, con un nivel de provisión para la cartera 
inmovilizada de 2.008%.

El patrimonio de la Banca Universal y Comercial creció 7.541%, a
Bs. 345 billones, permitiendo sostener el crecimiento del activo. 
El resultado neto aumentó en 2.359% respecto a diciembre 2017, 
siendo la fuente principal, la mejora del margen financiero bruto que 
se elevó en 2.241%. El ROA (Rendimiento sobre Activo) registró 
6,68%, y el ROE (Rendimiento sobre Patrimonio) fue de 54,89%.

En este contexto general del sistema, los resultados del Banco 
en el primer semestre de 2018 son muy favorables, se mantuvo 
el quinto lugar en el ranking de bancos privados del país, con un 
total activo de Bs. 83,6 billones y un crecimiento de 1.796% con 
respecto a diciembre de 2017, y una cuota de mercado de 2,71% 
en total activo de la Banca Universal y Comercial.

La cartera de crédito bruta al cierre del primer semestre de 2018 
se ubicó en Bs. 45,8  billones, con una participación de mercado 
de 3,79%, un crecimiento de 2.720% respecto a diciembre de 
2017, y un total de aumento de 8.543% respecto a junio 2017.

El índice de morosidad de cartera del BNC resultó el más bajo de la 
Banca Universal y Comercial, ubicándose en 0,0004%, por debajo 
de la del sector (0,11%), con una cobertura para inmovilizaciones 
del 437.812%.

El crecimiento de las captaciones fue de Bs. 69,8 billones, con 
respecto al cierre del año 2017, para finalizar con un saldo de 
Bs. 73,9 billones, y una participación de mercado de 3,38%. La 
composición de los depósitos, registró un aumento en el peso de 
las captaciones de ahorro de 12,6% a 14,5% en junio 2018.

Para permitir la expansión del crédito en 2.677% durante el primer 
semestre de 2018, el patrimonio del Banco se incrementó en 
2.733%; ello como consecuencia de los buenos resultados y el 
apoyo de los accionistas, elevándose en Bs. 4,7 billones respecto 
a diciembre 2017, para ubicarse en Bs. 4,9 billones en junio 2018. 
Al cierre del semestre el coeficiente de adecuación de capital fue 
de 14,58% (superior al mínimo regulatorio de 11%) y el índice de 
adecuación de patrimonio contable en 10,75% (establecido en un 
mínimo de 7%).

El resultado neto alcanzó Bs. 0,9 billones en junio 2018, un 
crecimiento de 2.309% con respecto al segundo semestre de 
2017. El margen financiero bruto ascendió 2.216%, para un ROA 
(Rendimiento sobre Activo) de 6,71% y el ROE (Rendimiento
sobre Patrimonio) en 97,13%.

Pronunciamiento de los Informes de Riesgo Crediticio

Durante el semestre, el Banco continuó trabajando en la 
consolidación de su esquema de administración y gestión integral 
de riesgos, atendiendo su objetivo fundamental de proteger y 
generar valor a los accionistas, clientes y empleados, al garantizar 
que sus actividades, estén acordes con los límites establecidos 
por la Junta Directiva y normas aplicables, para minimizar la 
materialización de posibles pérdidas potenciales.

La gestión prudente de los riesgos es una actividad cotidiana, cuyo 
fin es lograr un equilibrio entre la rentabilidad de la Institución, y 
el perfil de riesgo definido por la Junta Directiva, para generar un 
modelo de crecimiento sostenido y sustentable, sin dejar de lado la 
competitividad esperada en el sector en el que se desempeña BNC. 

El Banco mantiene como base de sus políticas, la evaluación 
exhaustiva de la capacidad del cliente para hacer frente a sus 
compromisos contractuales. Esto, conlleva al análisis de la calidad 
crediticia del deudor, sus operaciones, solvencia y la rentabilidad 
proyectada en función del riesgo asumido; en caso de existir algún 
riesgo de admisión, se exige un nivel adecuado de garantías. En este 
sentido, al cierre de junio 2018, un 58,51% de los créditos cuenta 
con garantías reales, o algún otro tipo de garantías, mientras que el  
restante 41,49% corresponde fundamentalmente a empresas de 

Informe Semestral de la Junta Directiva
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perfil corporativo, cuya capacidad financiera, trayectoria y solvencia, 
entre otros factores, exceden los parámetros establecidos en las 
Políticas de Riesgo de Crédito del Banco. 

Aprobación de Operaciones Activas y Pasivas

En cumplimiento con lo dispuesto en el Decreto con Rango, Valor 
y Fuerza de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, publicado 
en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 
N° 40.557 Extraordinaria, de fecha 08 de diciembre de 2014, 
durante el primer semestre del año 2018, las operaciones activas 
de los clientes o contrapartes profesionales del Banco, por montos 
individualmente superiores al 5% del Patrimonio de la Institución, 
fueron consideradas, aprobadas y/o ratificadas por su Junta 
Directiva; en total, fueron evaluados 191 clientes, por un monto 
que ascendió a la suma de Bs.25.665 MM equivalentes al 58,48% 
de la cartera bruta al 30 de junio de 2018.

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

En cumplimiento de la Resolución N° 063.11 de la Superintendencia 
de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), de la página 
40 a la página 45 de esta Memoria Semestral, se presenta 
información comparativa respecto a los Estados Financieros de los 
últimos dos años y la distribución de las utilidades obtenidas.

Participación Porcentual en los Sectores Productivos del País a 
través de la Cartera de Crédito

Al cierre del primer semestre de 2018, la cartera de crédito bruta 
registró un crecimiento importante, en línea a las crecientes 
necesidades de financiamiento de los clientes para afrontar sus 
operaciones; la misma alcanzó los Bs.43.869 MMM, lo que representa 
un incremento de 2.604,46% con respecto al cierre del año 2017, 
logrando así mantener la quinta posición dentro del sistema financiero 
privado nacional con una participación de mercado de 3,64%.

Durante el período, el Banco continuó apoyando a los sectores 
productivos del país, contribuyendo de forma significativa 
en el financiamiento de créditos dirigidos a los sectores 
agrícola, manufacturero y microempresarial, cuyas carteras se 
incrementaron al compararse con el cierre de 2017 en niveles de 
1.516%, 1.394% y 604% respectivamente.  

A continuación, se presenta la composición de la cartera de 
créditos bruta al cierre del mes de junio de 2018, distribuida por 
actividad económica:

En cuanto al cumplimiento de las carteras dirigidas a los sectores 

establecidos como prioritarios por el Ejecutivo Nacional, el Banco 
logró superar en la mayoría de los casos los mínimos regularios 
exigidos, con la única excepción de la cartera Hipotecaria, en 
donde desde hace varios años, las particularidades del sector han 
hecho imposible para la banca cumplir con las exigencias, siendo 
ésta de alguna manera compensada mediante la adquisición de 
Bonos emitidos por algunos entes Gubernamentales.

Destaca nuevamente el caso de la cartera dirigida al sector 
Manufactura, la cual alcanzó al cierre del semestre, un total de 
Bs.3.860 MMM, superando en cerca 29 veces el requerimiento.

A continuación se presenta un resumen de la posición de las 
carteras dirigidas:

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

(1) Incluye unos Bs. 10 millones en Bonos Agrícolas emitidos por el Estado venezolano 
y entes públicos, imputables al cumplimiento de la cartera agrícola

(2) Incluye unos Bs. 20 millones en accciones de la Sociedad de Garantías Recíprocas 
para la Pequeña y Mediana Empresa del Sector Turismo, S.A. (SOGATUR) imputables al 
cumplimiento de la cartera turística

Informe sobre Reclamos, Denuncias y Formas de Solución

En la página 26 se incluye, como parte de este Informe, el resultado 
de la Gestión del Defensor del Cliente y Usuario BNC, obtenido en 
el primer semestre de 2018.

Disposición de Canales Electrónicos y Agencias Bancarias

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

Distribución de Agencias, Taquillas
y de Cajeros Automáticos del BNC 

30 de junio de 2018
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Para obtener mayor información sobre la ubicación de las 
agencias y taquillas, ingrese a BNCNET (www.bnc.com.ve) sección 
“Agencias”; la página 57 incluye el detalle de las Sedes, Agencias 
y Taquillas BNC.

Objetivos Estratégicos

En un ambiente de significativos y constantes incrementos en los 
costos de insumos y servicios, y de reducción en los niveles de 
actividad económica, además del esfuerzo en realizar los ajustes 
necesarios para mantener la calidad de gestión, las estrategias del 
BNC durante el primer semestre de 2018 estuvieron enfocadas 
en continuar incorporando mejoras en el portafolio de productos 
y servicios del Banco, tendentes a reforzar sus vínculos de 
negocios, a través de ofrecer opciones adecuadas a las nuevas 
necesidades de su clientela; al tiempo que se mantuvo el foco en 
procura de la diversificación y ampliación de su creciente cartera 
de clientes. Atendiendo la orientación del negocio bancario hacia 
la masificación de las tecnologías móviles y la automatización de 
los procesos, BNC como banco de relación, se ha esforzado tanto 
en adaptarse a estos cambios del mercado, como en preservar su 
sello distintivo, prestar una atención personalizada y diferenciada 
a sus clientes, manteniendo siempre presente la evaluación y 
mitigación de los riesgos a los que está expuesta la Institución.

Posición del Coeficiente de Adecuación Patrimonial

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario 
(SUDEBAN), con el fin coadyuvar al sostenimiento de la 
actividad crediticia, introdujo durante el semestre, una serie de 
modificaciones en la metodología para el cálculo de indicadores 
de adecuación patrimonial, entre los que destacan: la reducción de 
las ponderaciones de riesgo de las carteras dirigidas y la cartera 
comercial. Además, se redujeron los porcentajes requeridos 
para los Índices de Solvencia Patrimonial, los cuales quedaron 
establecidos en 11% y 7%, respectivamente.

Al cierre del primer semestre de 2018, el Índice de Patrimonio 
Sobre Activos y Operaciones Contingentes Ponderados con Base 
a Riesgos del BNC alcanzó el 14,58%, mientras que el Índice de 
Solvencia Patrimonial se ubicó en 10,75%.

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 de 2018. Además, se incluye 
el Dictamen emitido por la firma de auditores independientes 
Pacheco, Apostólico y Asociados, quienes se desempeñaron como 
Auditores Externos del Banco para dicho período.

Indicadores de Liquidez, Solvencia, Eficiencia y Rentabilidad

El primer semestre del año 2018, se caracterizó por la evolución 
favorable de los indicadores financieros del Banco. En este 
aspecto, el índice de rentabilidad respecto a los activos (ROA) se 
ubicó en 6,71% y con respecto al patrimonio (ROE) fue de 97,13%.

En cuanto al índice de liquidez, calculado como la relación de 
las disponibilidades entre las captaciones del público se situó 
en 43,47%, mientras que al incorporar las inversiones en títulos 
valores, cerró en 43,52%.

En términos de solvencia, la provisión para la cartera de créditos 
sobre la cartera de créditos bruta quedó representada en 1,97%, 
mientras que el índice de cartera de créditos inmovilizada sobre la 
cartera de créditos bruta se mantuvo en 0%.

Por su parte, el índice de eficiencia medido a través de la relación 
entre los gastos de transformación sobre los activos productivos 
promedio fue de 18,43%, mientras que medidos con respecto a 
los ingresos financieros se ubicó en 37,11%.

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 N° 29 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, se 
presenta en la página 29 de esta Memoria, el Informe de Auditoría 
Interna, relativo al funcionamiento adecuado de los sistemas de 
control interno, la adecuación por parte del Banco de un Sistema 
Integral de Administración del Riesgo de Legitimación de Capitales 
(LC/FT), y el cumplimiento de leyes y normativas prudenciales 
vigentes.

Otras Informaciones de Interés

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

Carga Tributaria - Junio 2018

Otros Informes

Cumpliendo las normas y disposiciones emanadas 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.

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

Agradecimientos

La Junta Directiva del Banco Nacional de Crédito, C.A., Banco 
Universal,  ha orientado su gestión hacia una administración sana 
y responsable, caracterizada por su ética en el manejo de los 
negocios y constancia en el efectivo cumplimiento de las normas 
que regulan su actividad.

La dirección del BNC expresa su satisfacción por las metas 
alcanzadas y el trabajo en equipo realizado durante el primer  
semestre de este año, en un entorno difícil y cambiante, que 
requiere ajustes dentro de una administración prudente y atenta a 
la toma de decisiones oportunas para mitigar los riesgos inherentes 
a la actividad bancaria.

Agradecemos a los accionistas por su apoyo constante a la 
administración; a los clientes, ahorristas y depositantes del BNC, por 
su confi anza y por permitirnos ofrecerles una esmerada atención 
y honrarnos con su fi delidad; a los corresponsales nacionales 
y extranjeros; y en especial, a los ejecutivos y empleados del 
Banco Nacional de Crédito, que con su compromiso y esfuerzo, 
han participado activamente en el cumplimiento de los objetivos 
corporativos. A todos ustedes muchas gracias.

Caracas, 23 de julio de 2018.

Por la Junta Directiva

José María Nogueroles López
Presidente

Por la Junta Directiva

José María Nogueroles López
Presidente
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El Sistema de Gobierno Corporativo se concibe como un proceso 
dinámico, basado en la normativa que rige la materia, a las 
mejores prácticas y estándares internacionales, y a la adaptación 
de estos factores a la realidad social en la que se desenvuelve 
el BNC, retroalimentándose en función de los resultados de su 
aplicación, en procura del manejo transparente, eficiente y ético 
de la Institución.

El reto es fortalecer aún más la estructura de Gobierno 
Corporativo siendo específicos en la asignación de los derechos y 
responsabilidades de quienes la conforman: la Junta Directiva, Alta 
Gerencia, los Accionistas y otros agentes económicos vinculados 
con la Organización, reafirmando los principios que impulsan la 
maximización de estas relaciones, de manera de generar confianza 
y favorecer el éxito.

Gobierno Corporativo

Informe Semestral de la Junta Directiva
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Agrícola

En el mes de junio 2018, se publicó en Gaceta Oficial la 
Resolución que fija los porcentajes mínimos mensuales y las 
condiciones aplicables a la Cartera Agraria Obligatoria para el año 
2018, variando de forma importante respecto a los parámetros 
de cumplimiento del año 2017. Las nuevas condiciones 
establecen que la medición mensual del cumplimiento se hace 
en base al porcentaje mensual establecido, el cual se define 
tomando como base de cálculo, el monto de cierre de la 
cartera de créditos bruta del trimestre inmediatamente anterior.

Adicionalmente, se modificaron al alza los porcentajes de 
cumplimiento mensuales para el 2018, con relación a los 
porcentajes estipulados en 2017: 

A continuación, se detallan las cifras mantenidas en los cierres 
mensuales de la cartera agropecuaria de 2018, versus los 
porcentajes exigidos por la normativa:

En reunión convocada por la Asociación Bancaria de fecha
08-06-2018, se acordó que la medición del cumplimiento de los 
porcentajes mensuales exigidos para el año en curso, se haría 
efectiva sólo a partir de la fecha de publicación de Resolución en 
la Gaceta Oficial N° 41.410, del 1° de junio de 2018, eliminando la 
retroactividad sobre los meses abril y mayo. 

Como parte del cumplimiento de la obligación, al 30-06-2017 el 
Banco imputó a la cartera agrícola las cantidades que se indican 
por concepto de inversión en Certificado de Participación Bandes 
y una participación en Sogarsa (Sociedad de Garantías Recíprocas).

El Artículo N° 5 de la Resolución, establece la distribución de 
los financiamientos sujetos a la Cartera de Créditos Agraria, 
atendiendo a los siguientes subsectores y programas, según el 
siguiente cuadro comparativo para los años 2017 y 2018:

En la nueva estructura de la Cartera de Créditos Agraria publicada, 
no se incluyen financiamientos para los sectores de Inversión 
Agroindustrial y Comercialización, sin embargo, los créditos 
otorgados para estos sectores se mantienen en la Cartera Agrícola 
hasta su vencimiento y/o cancelación.

En cuanto a la distribución de la estructura agraria, el BNC se 
encuentra a la espera de las modificaciones del manual de 
especificaciones técnicas del sistema de carteras dirigidas por 
parte de SUDEBAN, que debe determinar la estructura de los 
porcentajes de cumplimiento para los rubros Agrícola Vegetal 
(corto plazo), Vegetal (mediano y/o largo plazo), Rumiantes, Avícola 
y Porcino, Pesca y Acuicultura, Mecanización y Programas de Cajas 
Rurales (Artículo N° 9 Decreto GMAS).

Por otra parte, se estableció que todos los bancos, deberán 
otorgar un monto mínimo equivalente al uno por ciento (1%) 
del monto de la Cartera Bruta de Créditos al cierre del semestre 
inmediatamente anterior, al otorgamiento de créditos de la Cartera 
Microempresarial para los rubros estratégicos previstos (maíz 
blanco, maíz amarillo, sorgo, arroz, cebolla, pimentón, tomate, 
zanahoria, girasol, algodón, café, caña de azúcar, entre otros), así 
como a las actividades de apoyo relacionadas con los mismos. 

El Banco continúa reforzando los equipos de trabajo a nivel 
regional, con la finalidad de atender de manera oportuna los 
requerimientos de créditos agropecuarios en las diferentes zonas 
agrícolas y agroindustriales del país. El BNC cuenta con presencia 
en los estados Aragua, Guárico, Lara, Portuguesa, Zulia, Bolívar, 
así como también un equipo gerencial y especializado en la 
oficina principal en Caracas. De esta manera, el apoyo del BNC 
al desarrollo de la actividad agrícola, en general, es continuo y 
creciente, con ejecutivos de vasta experiencia en el sector, lo que 
le ha permitido lograr el crecimiento registrado y ubicarse dentro 
de los primeros bancos del sistema financiero venezolano. 

Cartera Hipotecaria

Si bien la normativa que regula la Cartera Hipotecaria para el año 
2018 no ha sido publicada a la fecha, por los entes competentes,  
y no habiéndose definido los parámetros correspondientes  a los 
porcentajes de cumplimiento ni a la distribución del mismo, el 
Banco continúa haciendo esfuerzos por efectuar colocaciones en 
este sector, específicamente en los tradicionales segmentos de 
construcción, adquisición, autoconstrucción, ampliación y mejoras 
de vivienda principal. 

Gestión de Negocios - Carteras Dirigidas

Informe Semestral de la Junta Directiva
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Gestión de Negocios - Carteras Dirigidas

De ser ratificados los porcentajes de cumplimiento de los años 
anteriores, la Cartera Hipotecaria obligatoria, sería  prácticamente 
de imposible cumplimiento. El segmento de construcción, se 
ha visto afectado tanto por el elevado costo de los insumos 
y materiales, como por la mínima disponibilidad de éstos, 
generando que los presupuestos de obra presenten incrementos 
considerables y desajustes constantes, lo que ha derivado en que 
la demanda de créditos se haya contraído considerablemente. 
Bajo este escenario, y considerando las gestiones realizadas 
por el Banco, no se han recibido proyectos que se ajusten a los 
parámetros de viabilidad requeridos dentro de la cartera, visto 
que las solicitudes de crédito computables deben contar con la 
previa calificación por parte del Ministerio del Poder Popular para 
Hábitat y Vivienda, y la respectiva suscripción del convenio con 
Inmobiliaria Nacional, para la promoción y venta de la unidades 
de vivienda a ser construidas. Estas consideraciones no han sido 
cumplidas durante el semestre. 

La misma situación se reflejó, en la contracción de la demanda 
de crédito hipotecario de largo plazo, tanto por lo que respecta a 
las solicitudes de crédito con  destino a la adquisición de vivienda 
(mercado primario y mercado secundario), como los dirigidos a 
autoconstrucción, ampliación y mejoras de vivienda principal, 
afectados, en todos los casos, por el alto costo de los materiales y 
servicios, así como por los precios de venta. 

Con el objeto de acatar las disposiciones de ley, el Banco está 
atento a cualquier ajuste en las regulaciones sobre requerimientos 
para el cumplimiento de la cartera obligatoria, que se ajusten a la 
realidad económica del mercado inmobiliario nacional, incluyendo 
la posibilidad de inversión en títulos valores que califiquen a estos 
fines.

Cartera Turística

El porcentaje de cumplimiento de la Cartera Turística fue fijado en 
5,25%, mediante la publicación de Resolución N° 004 del 13 de 
abril de 2018 emitida por el Ministerio del Poder Popular para el 
Turismo. La base de cálculo de la obligación corresponde al saldo 
de cierre de la Cartera Bruta al 31 de diciembre de 2017.

La medición del cumplimiento fue fijada en dos (2) oportunidades 
en el año: la primera con fecha efectiva el 30 de junio de 2018, 
equivalente al 2,50% de la totalidad de la obligación, representada 
en este caso por la cantidad de Bs. 40.552.442.372,20 y la 
segunda, correspondiente al cumplimiento total del 5,25% para el 
31 de diciembre de 2018. 

Al cierre de junio 2018, se registró como saldo de la cartera de 
turismo la suma de Bs. 135.606.879.916,73, representando un 
porcentaje de colocación de 8,36%, excediendo, el porcentaje 
establecido para la medición del primer semestre.

Cartera de Microcrédito

Durante el primer semestre de 2018, la cartera dirigida del Sector 
Microfinanciero registró un crecimiento equivalente al 604% 
respecto a diciembre 2017, y de 1.751% respecto al mismo período 
del año anterior, cerrando en un total de Bs. 159.310 millones, 
que significa un cumplimiento de 327,4% sobre el requerimiento, 
alcanzando un 9,82% frente al 3% establecido en la regulación. 
En definitiva, se otorgaron créditos por Bs. 110.646 millones por 
encima de lo exigido para el sector, resultado del esfuerzo en la 
colocación fundamentalmente a través de la red de Agencias del 
Banco.

Cartera de Manufactura

El monto de los créditos dirigidos a la industria manufacturera, 
computables al cumplimiento de la cartera obligatoria para el 
primer semestre del año 2018, ascendió a Bs. 3.860 miles de 
millones, equivalentes al 237,98% del requerimiento a esa fecha, 
superando en más de veintinueve (29) veces el mínimo requerido 
de 8% establecido para este sector; estas cifras, evidencian 
claramente el trabajo de la Institución en el financiamiento de los 
diversos sectores productivos del país, con particular énfasis en 
el sub sector de la agroindustria, específicamente dedicada a la 
elaboración de alimentos.

Informe Semestral de la Junta Directiva
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Para el período enero-junio 2018, el Defensor del Cliente y Usuario 
Bancario BNC atendió el 100% de los reclamos resueltos como 
No Procedentes por el Banco; su gestión se realizó apegada a las 
normas emitidas por la Superintendencia de las Instituciones del 
Sector Bancario (SUDEBAN), sus actuaciones se desarrollaron en 
forma independiente, objetiva e imparcial y sus decisiones fueron 
tomadas con total autonomía de criterio. 

Durante este semestre, la Defensoría recibió 1.071 reclamos por 
un total de Bs. 5.331.605.254,76, que le fueron remitidos por el 
Banco, cuya decisión no favoreció plenamente las pretensiones de 
los clientes; y como en períodos anteriores, esta cifra no alcanza el 
10% del número total de reclamos tramitados por BNC.  

Producto de la revisión adicional efectuada por el Defensor, de 
los 1.044 reclamos totalmente cerrados al 30-06-2018, en un 
17% de los casos se favoreció a los clientes, generando reintegros 
por casi Bs. 310 millones, cifra que representa el 15% del monto  
total de los reclamos recibidos. A 863 reclamos, que representan 
el 83% se les ratifi có la improcedencia previamente notifi cada
por la Unidad de Atención al Cliente. Los 27 reclamos que al
30-06-2018 quedaron en proceso de revisión y análisis fueron 
cerrados dentro del plazo legal establecido de 20 días continuos.

El origen de las reclamaciones recibidas mantiene la misma 
tendencia de períodos anteriores, donde el número de casos 
procesados se concentra en operaciones relacionadas al uso de 
Tarjetas de Débito y/o Crédito en Cajeros Automáticos y Puntos de 
Venta. Del total de casos recibidos por el Defensor en este primer 
semestre, un 92% estuvo referido a este tipo de operatoria.  

Permanentemente se recuerda a los clientes la importancia de 
mantener presentes medidas de seguridad en el uso de sus 
instrumentos fi nancieros, principalmente de sus Tarjetas de Débito 
y Crédito, atendiendo el debido resguardo de los plásticos, así 
como de las claves de seguridad asociadas a ellas, no aceptar 
ayuda o participación de desconocidos al realizar operaciones en 
los cajeros automáticos y no compartir datos de seguridad con 
terceros, entre otros. 

Igualmente, para el período enero-junio 2018 se atendieron 55 
quejas que no representan reclamos pecuniarios, las cuales fueron 
tramitadas y atendidas conjuntamente con las distintas áreas del 
Banco, por lo que los clientes tuvieron una respuesta oportuna a 
través de las unidades correspondientes. Estas quejas son recibidas 
a través del Buzón del Defensor y/o por la línea telefónica directa 
publicada en toda la Red de Agencias. 

En cumplimiento de la Resolución N° 063.15, el Defensor 
conjuntamente con la Unidad de Atención al Cliente y la Gerencia 
de Formación de Recursos Humanos revisan periódicamente el 
programa de capacitación del personal de la red de Agencias y 

Servicios Centrales en todo lo relativo a la Atención al Cliente e 
igualmente participa en los cursos de inducción a nuevos ingresos.

Con el apoyo del Área de Mercadeo se mantiene actualización 
permanente de toda la información referente a los servicios y 
actuación del Defensor, tanto en la página WEB como a través 
de la red social Twitter y de los avisos colocados en la red de 
Agencias a nivel nacional, según lo establecido en la Resolución 
N° 063.15.

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

El presente informe tiene como fi nalidad cumplir con lo requerido 
por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario 
(SUDEBAN), en su Ofi cio SIB-II-CCSB-09029, de fecha 25 de marzo 
de 2014, en el cual requiere que en las memorias semestrales 
se emita el informe auditado de los reclamos que presenten los 
clientes a la Unidad de Atención al Cliente, así como, los atendidos 
por el Defensor del Cliente y Usuario Bancario.

Detalle de los Reclamos Recibidos y Tramitados por el Banco

Revisión de la base de datos contentiva de los reclamos recibidos 
y tramitados por las distintas áreas del Banco: Banca Electrónica, 
Tarjetas de Crédito, Seguridad Bancaria y la Unidad de Atención 
al Cliente, para el período comprendido entre el 1° de enero y el 
30 de junio de 2018. Adicionalmente, revisión de los reclamos 
gestionados por la Defensoría del Cliente y Usuario Bancario para 
el mismo período. 

Al 30 de junio de 2018, la clasifi cación por estatus de los reclamos 
recibidos por la Unidad de Atención al Cliente, se resumen en: 
“Procedentes”, “Procedentes Parciales” y “No Procedentes”, 
destacándose que éstos fueron atendidos y resueltos en un 
99,98% en el tiempo reglamentario por las áreas del Banco.

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 N° 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 ofi cial de Twitter @bnc_corporativo

Conclusión

Con base en los resultados obtenidos durante la ejecución de las 
pruebas de auditoría que consideramos necesarias para evaluar 
los procesos realizados por la Unidad de Atención al Cliente y 

Defensor del Cliente y Usuario BNC - Informe de Auditoría
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el Defensor del Cliente y Usuario Bancario, y conforme con lo 
establecido en las normativas vigentes y en los manuales internos 
del Banco, consideramos que el Banco mantiene un adecuado 
ambiente de control interno, que permite atender y resolver de 
forma oportuna los reclamos que se reciben de los clientes. 
 

Caracas, 18 de julio de 2018.

Atentamente,

Jerry Brito M.
Auditor Interno (E)

Informe Semestral de la Junta Directiva
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Jerry Brito M.
Auditor Interno (E)
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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 y Circulares recibidos 
por la Institución durante el primer semestre de 2018.

Oficios Recibidos de Sudeban

Informe Semestral de la Junta Directiva
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En cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo N° 28 de la Ley 
de Instituciones del Sector Bancario, presentamos el Informe de 
Auditoría Interna, relativo al adecuado funcionamiento de los 
sistemas de control interno; la adecuación por parte del Banco 
Nacional de Crédito, C.A. (el “Banco”) a un Sistema Integral 
de Administración de Riesgo de Legitimación de Capitales y 
Financiamiento al Terrorismo (SIAR LC/FT) y el cumplimiento 
de leyes y normativas prudenciales vigentes, para el período 
comprendido entre el 1° de enero y el 30 de junio de 2018.

Durante el período antes señalado, el Comité de Auditoría realizó 
tres (3) reuniones con el objeto de analizar los resultados de las 
inspecciones realizadas por Auditoría Interna y Auditores Externos, 
así como, evaluar el grado de implantación de las acciones 
tomadas por parte de los responsables de las áreas y procesos 
auditados, a fi n de solventar las situaciones reportadas. 

El Plan Anual de Auditoría Interna del Banco para el año 2018, 
aprobado por el Comité de Auditoría en reunión celebrada el 
18 de enero de 2018, fue elaborado de acuerdo con Normas 
y Procedimientos de Auditoría Interna de aceptación general 
en Venezuela, y siguiendo las mejores prácticas y estándares 
internacionales, con un enfoque basado en riesgo, cumpliendo 
con lo establecido en la Resolución N°136.03 “Normas para 
una Adecuada Administración Integral de Riesgos”, emitida 
por la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario 
(la “Superintendencia”). Al 30 de junio de 2018, se culminaron 
satisfactoriamente las actividades planifi cadas, destacándose:

• Revisiones a las áreas y procesos ejecutados en la Sede 
Central, Sistemas de Información y Red de Agencias, con el 
objetivo de evaluar la sufi ciencia de los controles internos 
establecidos para administrar los riesgos inherentes en 
los procesos, así como constatar el cumplimiento de las 
políticas, normas y procedimientos determinados por el 
Banco y en el marco regulatorio, en las áreas y agencias 
auditadas. Con base al alcance dado a las pruebas de 
auditoría, se indica que aún cuando existen procesos que 
pueden ser optimizados, el control interno dispuesto por el 
Banco, en las áreas y procesos evaluados permite asegurar 
la efi ciencia en sus operaciones y garantizar la confi abilidad 
de la información fi nanciera presentada en sus Estados 
Financieros

• Dando cumplimiento a lo establecido en los Artículos 
N° 70 y N° 71 de la Resolución N°119.10 “Normas para 
la Prevención, Control y Fiscalización de los Delitos de 
Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo”, 
emitida por la “Superintendencia”, Auditoría Interna ejecutó 
parte del Programa Anual de Evaluación y Control del año 
2018, y en función de esta revisión se remitió al Ofi cial de 
Cumplimiento y a la Junta Directiva, el informe contentivo de 
los resultados de las evaluaciones realizadas. En función de 
la naturaleza, el alcance y pruebas aplicadas selectivamente, 
se concluye que el Banco ha adoptado mecanismos de 
control interno que permiten razonablemente asegurar 
la efi cacia de los procesos que coadyuvan a controlar 
y detectar operaciones que se presuman pueden estar 
relacionadas con la LC y FT

• Al cierre de cada mes se realizaron análisis de variaciones 
de saldos, a fi n de comprobar la razonabilidad de las cuentas 
que conforman los estados fi nancieros y velar que las mismas 
se presenten de manera consistente y de conformidad con 
los criterios dispuestos por la “Superintendencia” y demás 
normas prudenciales. Los indicadores fi nancieros del Banco 

refl ejan una adecuada situación económica, fi nanciera 
y patrimonial. Durante el primer semestre de 2018 se 
han constituido las provisiones requeridas y reservas 
contempladas en las Leyes vigentes

• En lo que concierne a las recomendaciones e instrucciones 
efectuadas por la “Superintendencia” en sus distintas 
inspecciones, el “Banco” ha dado las explicaciones que ha 
considerado procedentes, y en los seguimientos realizados 
hemos constatado que las áreas responsables se encuentran 
trabajando en la regularización total de las observaciones y 
recomendaciones informadas por el Ente Regulador.

Caracas, 19 de julio de 2018.

Jerry Brito M.
Auditor Interno (E)

Informe del Auditor Interno

Informe Semestral de la Junta Directiva

Caracas, 19 de julio de 2018.

Jerry Brito M.
Auditor Interno (E)
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Durante el primer semestre del año 2018, en BNC se continuó 
con la consolidación de la Administración y Gestión Integral de 
los Riesgos, a objeto de proteger y generar valor a los accionistas, 
así como satisfacer a los clientes y empleados, al garantizar que 
las actividades realizadas, estén acordes con los lineamientos 
establecidos por  la Junta Directiva y las disposiciones vigentes, y 
así mitigar los riesgos de pérdidas.   

A lo largo del período, el Comité de Riesgos se reunió seis veces, y 
trató entre otros, aspectos como: a) la aprobación de modificaciones 
a los manuales de políticas y procedimientos de riesgo de 
mercado, liquidez, crédito y operacional, b) determinación de los 
requerimientos de capital por tipo de riesgo, c) aumentos de límites 
en los diversos canales electrónicos, d) resultados de los modelos 
de rentabilidad ajustada a riesgo (RAROC), e) impactos en épocas 
de tensión (stress testing) de las principales métricas de riesgos.

Riesgo de Crédito

La gestión prudente de los riesgos es una actividad cotidiana, cuya 
razón de ser es lograr un equilibrio entre la rentabilidad en base 
al perfil de riesgo definido en la Junta Directiva, para generar un 
modelo de crecimiento sostenido y sustentable, sin dejar de lado la 
competitividad esperada en el sector donde se desempeña BNC. 

De manera general, es importante recalcar que durante este 
semestre, se mantuvo la orientación de alinearse a las mejores 
prácticas y estándares locales e internacionales sobre la adecuada 
gestión de los riesgos.

Bajo esa directriz, se emplearon modelos que permitieron estimar 
con razonable grado de certeza el comportamiento de las 
variables como: cálculos de pérdidas esperadas, probabilidades 
de incumplimiento de pagos por clientes, Ratio Over 30 y 60 
días, Capital Económico, Valor en Riesgo de Créditos (VaR), CVaR 
(Condicional VaR), todos estos aspectos destacados dentro de las 
mejores prácticas internacionales en la medición y cuantificación 
del riesgo del principal activo del Banco.  

De forma mensual, se realizó seguimiento a los indicadores de 
concentración de la cartera del Banco por grupos económicos, 
500 y 20 mayores deudores; actividad económica, por sectores; 
morosidad de la cartera crediticia, entre otros.

Durante el semestre, la revisión y evaluación periódica de los 
indicadores prospectivos y las diversas mediciones de riesgo de 
crédito, formaron parte de las acciones regulares en la gestión 
de este tipo de riesgo, manteniendo la línea de reporte hacia el 
Comité de Riesgos, actividades que incrementan la robustez y 
sistematicidad en las mediciones de riesgo, contribuyendo en dar 
pasos hacia una gestión integral de riesgo que permitirá al BNC 
matener su solidez y sustentabilidad en el tiempo.

Riesgo de Mercado y Liquidez

El Banco agrupa sus análisis en diversas metodologías para la 
medición del riesgo de mercado, destacando el Valor en Riesgo de 
la cartera de inversiones, tanto de sus modelos paramétricos (delta 
normal) y no paramétricos (simulación de Monte Carlo).

Por otra parte, de forma mensual se realizó seguimiento a los 
indicadores de concentración de carteras de activos y pasivos, del 
Capital Económico requerido por Riesgo de Mercado, volatilidades 
de precios de títulos valores, niveles de concentración del pasivo, 
entre muchas otras. Adicionalmente, estas evaluaciones son 
complementadas con simulaciones, agregando situaciones de 
estrés basadas en diversos escenarios de condiciones extremas 

en los mercados; los resultados de las mismas, muestran que el 
patrimonio de la Institución resulta suficiente para soportar elevados 
niveles de tensión sobre los precios de los títulos del portafolio.

Igualmente, se mantiene la evaluación de los Gap Contractual, 
Esperado y Estresado, los indicadores Razón de Liquidez 
Estructural (RALE), Razón de Liquidez Estructural Ajustada 
(RALEA), concentración de los veinte (20) principales proveedores 
de fondos (RACOCAP) y quienes superan el 10% del patrimonio, 
ratios de liquidez excedentaria, liquidez primara y secundaria, 
mediciones que son presentadas al menos semanalmente al 
Comité de Activos y Pasivos. 

Asimismo, se incluye la evaluación diaria de exposición al riesgo 
de tasa de interés, mediante análisis de sensibilidad ante distintos 
escenarios de tasas de interés, y su impacto sobre las utilidades 
actuales y futuras, así como el valor económico de los activos y 
pasivos, a fin de contribuir en una adecuada toma de decisiones 
por parte de la Alta Gerencia, alineadas al Plan Estratégico de la 
Institución.

Riesgo Operacional

Como parte de los logros en el proceso de administración y 
gestión de riesgo operacional, se ha continuado reforzando la 
cultura de Riesgo de la Institución, a través distintas actividades.

A lo largo del semestre, 325 empleados de nuevo ingreso 
recibieron adiestramiento sobre la importancia de conocer y 
entender los riesgos en que incurren en sus actividades diarias.

Bajo la plataforma “E-learning”, se desarrolló y puso en producción 
el nuevo módulo de Riesgo Operacional, que proporciona a 
todo el personal del BNC diversas herramientas y técnicas para 
la identificación del riesgo inherente a sus actividades diarias, 
facilitando así una gestión práctica, integral y efectiva del riesgo 
operacional.

Se nombró y capacitó de forma presencial a un total de 71 
delegados de riesgo, un colaborador seleccionado para servir 
como enlace entre las áreas funcionales y el proceso de gestión 
de riesgos. Entre sus funciones, se encuentra apoyar en el 
proceso de identificación de riesgos operacionales, evaluación de 
sus impactos y frecuencia de ocurrencia, además de recolectar 
las incidencias o eventos de pérdida ocurridos en los procesos 
que les atañen directamente, permitiendo de esta forma nutrir y 
mejorar las mediciones.    

Además, se continuó con el levantamiento y actualización 
de procesos en las áreas críticas de la Organización, como: 
Prevención y Control LC/FT, Liquidación y Manejo de Efectivo, 
Proceso de Recaudación, Reclamos por Canales Electrónicos, 
Pago a Proveedores, Administración de POS, y Control de Cartera 
de Crédito, entre otros; todo lo cual permitirá incorporar mejoras 
en la determinación de los niveles  de riesgo inherente y residual 
en cada área, así como establecer estrategias efectivas para 
su mitigación, con la consiguiente generación de valor para el 
Banco.

Unidad de Administración Integral de Riesgos (U.A.I.R.)

Informe Semestral de la Junta Directiva
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Tecnología y Seguridad de la Información

Informe Semestral de la Junta Directiva

Durante el primer semestre del año 2018, las áreas de Tecnología 
desarrollaron sus actividades de acuerdo al Plan Estratégico de 
Tecnología de la Información que apoya el cumplimiento del Plan 
de Negocios, enfocadas en cuatro áreas:    

1. Fortalecimiento de la plataforma tecnológica que soporta la
operatividad de la Institución 

2.  Desarrollo de aplicaciones orientadas a apalancar el Plan
Estratégico del Banco 

3. Atención al cumplimiento de las normativas e instrucciones
emanadas de los entes reguladores

4. Mejoras continuas en los procesos

En referencia a cada uno de los segmentos de actividad, se detalla:

1. Fortalecimiento de la plataforma tecnológica que soporta la 
operatividad de la Institución 

Durante el semestre, se desarrolló el proyecto de actualización 
del equipamiento de comunicaciones, que consiste en la 
sustitución de algunos componentes de la plataforma de Telecom 
por un equipamiento de última generación, dirigido a mejorar la 
estabilidad y seguridad en el área de Telecomunicaciones. De la 
misma manera, el Banco se encuentra en proceso de adquisición 
de una segunda máquina para el procesamiento de datos, con el 
objeto de incorporarse al esquema de contingencia para hacer 
frente a cualquier situación o imprevisto con la máquina principal 
de procesamiento. 
 
A pesar de las limitaciones consecuencia de la situación 
económica del país, el Banco ha realizado los esfuerzos
necesarios para mantener actualizados todos los contratos 
de servicios con diferentes proveedores de tecnología, y 
así garantizar el correcto funcionamiento de los servicios 
tecnológicos de la Institución, y continuar prestando un servicio 
de primera a la clientela.

2. Desarrollo de aplicaciones orientadas a apalancar el Plan 
Estratégico del Banco 

Para alcanzar los objetivos estratégicos del Banco, la actividad 
de Tecnología se ha orientado a la sustitución de proveedores 
externos por proveedores locales, para alinearlos al plan de 
reducción de costos. Se han realizado mejoras en los procesos 
tales como: solicitudes de crédito, adecuación del sistema de 
Plan Mayor para la incorporación de nuevos clientes, desarrollo 
del proyecto de sustitución del manejador de contenido de la 
página Web del Banco, creación del producto de Línea de Crédito 
Comprometida, implementación del sistema de autogestión para 
el desbloqueo de claves para el sistema BNCNET, e instalación del 
sistema de Gestión de Colas.

Es importante resaltar la sustitución del proveedor de
procesamiento de Tarjeta de Crédito de la franquicia VISA por una 
nueva solución local, que le permitirá al Banco tener el control 
total del producto.

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

La respuesta oportuna, efectiva y completa a los requerimientos 
de las autoridades competentes (principalmente SUDEBAN y 
Banco Central de Venezuela, BCV), una vez más, fue la actividad 

que consumió el mayor nivel de dedicación de recursos y tiempo. 
Dentro de los requerimientos atendidos, se destacan los  proyectos 
de reconversión monetaria, la implementación del P2P (mecanismo 
que permite hacer pagos o transferencias vía dispositivos móviles 
entre clientes naturales de los distintos bancos, utilizando la 
infraestructura de comunicación de Suiche 7B), y el desarrollo de 
los proyectos P2C (en la versión de pago a través de dispositivos 
móviles para los comerciantes o personas jurídicas), y Carnet de 
la Patria; igualmente se trabajó en la actualización del tarifario, 
producto de los cambios aprobados por el BCV. 

Los desarrollos dirigidos a la implementación de la reconversión 
monetaria han sido la prioridad en el semestre, afectando muchos 
de los módulos del Core Bancario (contabilidad, cuentas corrientes, 
cuenta de ahorro, consulta gerencial, entre otros), y consumiendo la 
mayor parte de los recursos del área de Tecnología. Este proyecto 
requirió la modificación y pruebas de un número importante de 
programas, para su adecuación oportuna dentro de los plazos 
establecidos por el Ejecutivo Nacional, manteniendo el resto de 
los sistemas, servicios y procesos operando normalmente para no 
causar inconvenientes a los clientes, y preservar la efectividad y 
seguridad de las operaciones del Banco.

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. A su vez, a través del Comité 
se aprobaron los Manuales, Circulares y Directrices que fueron 
publicados durante el semestre, y se hicieron del conocimiento de 
la Junta Directiva, quien no manifestó objeciones a su publicación. 

4. Mejoras continuas en los procesos

En apoyo a las áreas operativas y de control. Tecnología se ha 
orientado a reforzar la gestión en diversas unidades para lograr 
mayor eficiencia, seguridad y precisión en el funcionamiento 
y la administración interna del Banco. Se destacan el plan de 
sustitución de las planillas de depósito por una planilla única; el 
desarrollo de un nuevo sistema integrado de taquilla, que permitirá 
la interconexión de una mayor cantidad de dispositivos impresoras, 
scanner; además, mejoras en los procesos de crédito dirigidos a 
disminuir los tiempos de respuesta y los procesos derivados de 
los mismos.

Como parte de la Política Conozca a su Cliente, la Institución  
continua la gestión de mantener actualizada su Base Única de 
Clientes. Se han realizado ciertas modificaciones de modo que al 
solicitar, o tratar de llevar a cabo algunas transacciones sensitivas, 
se revisa la última fecha de actualización de la información del 
cliente, y se envía un mensaje con el fin de motivarle a efectuar 
la actualización de sus datos antes de continuar con el proceso 
requerido. 

La Vicepresidencia de Tecnología y Sistemas está consciente de su 
misión fundamental de mantener una actitud proactiva y atención 
constante, dirigida a garantizar la continuidad de las operaciones 
del Banco, con seguridad, confidencialidad y eficiencia, apoyando 
la gestión de negocios y la satisfacción de los requerimientos de 
las autoridades.
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SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Durante el semestre, el nuevo esquema de Seguridad de la 
Información basado en un sistema preventivo, ha permitido 
detectar y disminuir los riesgos y realizar ajustes continuos en 
concordancia con las mejores prácticas comúnmente aceptadas 
en la materia, bajo la perspectiva de una seguridad integral sobre 
la plataforma del Banco y el cumplimiento de las normativas. Se 
han realizado esfuerzos para continuar con la adquisición de 
componentes (hardware y software de Seguridad), y renovación de 
los actuales, para garantizar los niveles de seguridad requeridos 
dentro del marco de gobernabilidad de la Institución.

Tecnología y Seguridad de la Información

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

Informe Semestral de la Junta Directiva

La gestión de la Unidad de Prevención y Control de Legitimación 
de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (UPC LC/FT) estuvo 
dirigida al cumplimiento de la Ley Orgánica contra la Delincuencia 
Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LOCDOFT), la Ley 
Orgánica de Drogas, Ley de Ilícitos Cambiarios, las Normas relativas 
a la Administración y Fiscalización de los Riesgos relacionados 
con los Delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento 
al Terrorismo establecidas en la Resolución N° 119.10 y demás 
normas prudenciales emanadas de la Superintendencia de las 
Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN).

Sistema Integral de Administración de Riesgos (SIAR LC/FT)

La estructura del Sistema Integral de Administración de Riesgo de 
Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (SIAR LC/
FT) del BNC está integrada por la Junta Directiva, el Presidente 
Ejecutivo, la Oficial de Cumplimiento (OC), el Comité de Prevención 
y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al 
Terrorismo (CPCLC/FT), la Unidad de Prevención y Control LC/
FT (UPCLC/FT) y los Responsables de Cumplimiento designados 
por la Junta Directiva. Con el propósito de alcanzar una mayor 
coordinación de sus funciones con el resto del Banco, incluyendo 
las áreas de negocios, administrativas y operativas, la UPCLC/FT 
ha contado con el apoyo de las unidades que de alguna manera 
participan en el proceso de mitigar los diversos tipos de riesgo 
a los cuales está expuesta la Institución, para evitar que pudiera 
verse involucrada en situaciones referidas a la Legitimación de 
Capitales, Delincuencia Organizada, Drogas, y Terrorismo. 

La Junta Directiva promovió a todos los niveles del BNC una 
cultura de cumplimiento de los requerimientos regulatorios en 
materia de administración de riesgos de los delitos de LC/FT, para 
procurar que el personal se adhiera a las políticas, procedimientos 
y procesos establecidos por la Institución con respecto a la 
prevención de los mismos. Durante el semestre, la Junta Directiva 
conoció y/o aprobó:

a. Los Informes periódicos elaborados por la Oficial de
Cumplimiento

b. La designación de los empleados “Responsables de
Cumplimiento” para cada una de las áreas sensibles de 
riesgo en materia de LC/FT, incluyendo los Sub-Gerentes de 
la red de Agencias, así como la desincorporación de quienes 
ya no laboran en el BNC

c. Actualizaciones relativas a Integrantes del Comité de
Prevención y Control LC/FT conforme a la estructura 
organizacional, Manual de Políticas y Procedimientos de 
Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales y 
Financiamiento al Terrorismo, Parametrización del Sistema 
de Monitoreo y Matriz Autoevaluación de Riesgo, entre otras

Plan Operativo Anual 2018

Plan Operativo Anual (POA 2018) es un plan estratégico, aprobado 
por la Junta Directiva para prevenir y mitigar los riesgos de LC/
FT, mediante la planificación de actividades de cumplimiento 
normativo, mejores prácticas y estándares internacionales. 
El POA 2018, contempla seis (6) Programas: I.- Programa 
Anual de Adiestramiento; II.- Cumplimiento Normativo; III.- 
Debida Diligencia; IV.- Estrategia Comunicacional; V.- Sistema 
Integral de Administración de Riesgos LC/FT; VI.- Regulaciones 
Internacionales.

I. Programa Anual de Adiestramiento

Las actividades previstas en el Programa Anual de Adiestramiento 
2018 se cumplieron satisfactoriamente durante el semestre. En 
este sentido, empleados asistieron a Jornadas de Actualización, 
Talleres dirigidos al personal que tiene contacto directo con 
el público, para reforzar aspectos de las Políticas “Conozca su 
Cliente” y “Conozca su Empleado”, talleres de Inducción para 
el personal de Nuevo Ingreso y Conferencias Internacionales 
para la Oficial de Cumplimiento. Dichas actividades estuvieron 
enmarcadas dentro de los lineamientos de la normativa nacional e 
internacional vigentes.

II. Cumplimiento de las Normas

Contempla actividades orientadas al cumplimiento de las 
normas contenidas en la Resolución N° 119.10 emanada de 
la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario 
(SUDEBAN):

• Se enviaron los Reportes de Actividad Sospechosa a la Unidad
Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), por decisión del 
Comité de Prevención y Control de LC/FT (CPC LC/FT)

• Transmisiones periódicas a la SUDEBAN, de los reportes de
AT06, AT14 y AT23, correspondientes al semestre

• Se respondieron 778 Circulares y Oficios, emanados de la
UNIF y otros organismos competentes de investigación penal

• Se atendieron los requerimientos de los Auditores Externos y
Visitas de Inspección Especiales de SUDEBAN

• En cuanto a las relaciones de corresponsalía internacional,
se respondieron cinco (5) cuestionarios AML/CFT, 15 consultas 
sobre operaciones de clientes y siete (7) Certificaciones para 
bancos corresponsales en materia de Prevención y Control 
de LC/FT. Adicionalmente, por BNC Sucursal Curazao, se 
atendieron dos (2) cuestionarios AML/CFT, nueve (9) consultas 
sobre operaciones de clientes y una (1) Certificación para 
bancos corresponsales en materia de Prevención y Control de 
LC/FT

• En observancia de las normas vigentes de Curazao, fueron
revisadas transferencias: 117 recibidas y 412 enviadas; así 
como, 32 expedientes de cuentas nuevas. Adicionalmente, la 
Sucursal realizó 12 transmisiones de operaciones a la Financial 
Intelligence Unit (FIU) de Curazao de aquellas operaciones 
que excedieron el equivalente en dólares al millón de Florines

• La Oficial de Cumplimiento asistió a reuniones en SUDEBAN,
así como a las sesiones del Comité de Oficiales de 
Cumplimiento en la Asociación Bancaria de Venezuela

III. Debida Diligencia

Política Conozca su Empleado: La Vicepresidencia de Recursos 
Humanos continuó con la campaña de actualización de datos de 
los trabajadores del Banco, como complemento al cumplimiento 
de dicha Política 1.486 datos fueron actualizados en la Base 
Única de Empleados (BUE), y 144 a través de la Intranet.

Política Conozca su Cliente: Mediante el Sistema de Gestión 
Corporativa, fueron actualizados 348.793 registros en la Base 
Única de Clientes.
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IV. Estrategias Comunicacionales

Con el objeto de sensibilizar a los empleados y clientes en 
materia de Prevención y Control de los Delitos de LC/FT se 
publicaron mensualmente, en la Intranet del Banco, noticias 
relacionadas con los delitos descritos en la Ley Orgánica Contra 
la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo 
(LOCDOFT), recordatorios mensuales de los Principios y Valores 
contenidos en el Código de Ética del BNC y Boletines Informativos. 
Se publicaron temas relacionados con la Resolución N° 119.10, y 
la LOCDO/FT. Asimismo, en las carteleras informativas dispuestas 
en la red de Agencias, se publicó información dirigida a los 
clientes, relacionada con los requisitos mínimos exigidos para la 
apertura de cuentas, y los principios de la Política “Conozca a su 
Cliente”. De igual manera, se envió información relacionada con 
el tema a los integrantes de la UPCLC/FT, y en coordinación con 
la Vicepresidencia de Mercadeo y Comunicaciones Corporativas, 
se realizó semanalmente la publicación de “Tweets” sobre 
Prevención y Control de LC/FT. Igualmente, se enviaron siete (7) 
Web Master, dirigidos al personal del Banco relacionados con la 
Regulación Internacional FATCA y el Proceso de Actualización de 
Datos.

V. Administración Integral de Riesgo LC/FT

El Comité de Prevención y Control de LC/FT, se reunió 
mensualmente conforme al cronograma aprobado por la Junta 
Directiva, para conocer acerca de la gestión de la UPC LC/FT, los 
casos de operaciones inusuales y el funcionamiento del Sistema 
Integral de Administración de Riesgos, LC/FT. Se levantaron y 
suscribieron las respectivas Actas que constan en los archivos de 
la Unidad.

La Oficial de Cumplimiento presentó los casos de operaciones 
inusuales, que, por decisión del CPCLC/FT fueron reportados 
a la UNIF. Asimismo, se notificaron a la UNIF, aquellos clientes 
que fueron mencionados en Noticias Criminis y/o solicitados 
directamente por organismos de investigación penal. 

Los casos analizados fueron documentados en el Sistema 
Automatizado de Monitoreo con el apoyo de los Responsables de 
Cumplimiento, aplicando la Debida Diligencia y la Política Conozca 
su Cliente; así como el filtro de la base de datos de los clientes del 
Banco contra las listas internacionales obligatorias de acuerdo con 
la normativa. 

A través de la Gerencia de Monitoreo y Análisis, se gestionaron 
las alertas generadas tanto por el Sistema Automatizado de 
Monitoreo, como por las otras herramientas electrónicas utilizadas 
por el Banco.

Asimismo, a través del sistema SafeWatch, se verificaron las 
operaciones que se realizan a través del Sistema SWIFT;, fueron 
cruzadas contra las listas oficiales internacionales de personas, 
entidades y jurisdicciones que han sido objeto de sanciones por 
estar relacionadas con delitos financieros, fiscales, legitimación 
de capitales, tráfico de personas, drogas, armas, actividades de 
terrorismo y crimen organizado transnacional. Durante el semestre, 
se calificaron 45.799 alertas como falsos positivos y 295 alertas 
con estatus de violación real de transferencias en Venezuela, así 
como 480 alertas como falsos positivos de la Sucursal Curazao.

VI. Regulaciones Internacionales

Se identificaron los clientes con características de posiblemente 
estar sujetos a la Regulación Internacional FATCA. Posteriormente, 
se realizó el análisis y el monitoreo, determinándose que a la fecha, 
ninguno mantenía el saldo requerido por la regulación tributaria.

Se destaca la realización exitosa del reporte de los clientes 
con nacionalidad estadounidense ante el organismo regulador 
tributario de los Estados Unidos.

Informe Semestral de la Junta DirectivaInforme Semestral de la Junta Directiva
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Activos de los Fideicomisos

Al cierre del 30-06-2018 los Activos de Fideicomiso se ubicaron en Bs. 1.669.761.701.436, lo que representa un incremento del 
5.382,88 % con respecto al cierre del 31-12-2017.

Están compuestos según el tipo de clientes en un 96,29% Administración Pública, Estadales, Municipales y del Distrito Capital; 3,70% 
Personas Jurídicas; 0,0023 Personas Naturales y 0,0005% Entes Descentralizados y Otros Organismos con Régimen Especial.

Por tipo de fideicomiso están representados en un 94,15% por fideicomisos de Administración, 5,62% de Garantía de Prestaciones 
Sociales y 0,23% en fideicomisos de Inversión.

Patrimonio  

Al cierre del semestre, el patrimonio de los fideicomisos se ubicó en Bs. 1.640.848, lo que representa un incremento del 5.453,26% 
con respecto al cierre de 2017; se encuentra discriminado en un 96,60% de Administración Pública Estadales, Municipales y del 
Distrito Capital; 3,39% Personas Jurídicas; 0,0023% Personas Naturales, y un 0,0002% Entes Descentralizados y Otros Organismos 
con Régimen Especial.

Según tipo de fideicomiso están representados en 94,84% por fideicomisos de Administración; 4,93% en fideicomisos de Garantía de 
Prestaciones Sociales y 0,22% fideicomisos de Inversión.

Al 30 de junio de 2018, el patrimonio de los fideicomisos representa el 33,78% del patrimonio del Banco, dentro de lo previsto en la 
Resolución N° 083.12 del 11 de junio del 2012, de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN) donde se 
establecen los límites máximos de los fondos fiduciarios.

Ingresos

Al cierre del semestre, los ingresos derivados de la administración de los fondos fiduciarios alcanzaron un Total de Bs. 1.034.726.213, 
que significa un incremento del 782,86% con respecto a los ingresos obtenidos en el segundo semestre de 2017. 

Del total de ingresos en el semestre, el 98,84% corresponden a comisión por administración, y el 1,16% a comisión por desembolsos 
efectuados, conforme a los términos de los contratos de fideicomiso, acorde a los modelos de documentos autorizados por SUDEBAN.

Con respecto al tipo de fideicomiso, los ingresos estuvieron discriminados en 67,78% por fideicomisos de Garantía de Prestaciones 
Sociales; 31,37% fideicomisos de Administración y 0,85% en fideicomisos de Inversión.
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Composición de la Cartera de Inversiones

Al cierre de junio, el total de la Cartera de Inversiones de Fideicomiso está representado en un 49% de Títulos de Interés de Capital 
Cubierto; 20% Obligaciones Emitidas por Empresas Privadas No Financieras en el país; 10% de Vebonos; 10% Papeles Comerciales; 
8% de Títulos de Interés Fijo; 2% Obligaciones Diversas y 1% en Otras Obligaciones.

Informe Semestral de la Junta Directiva
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Visitas de Inspección

Siguiendo con el plan de expansión, el Banco, inauguró dos 
(2) nuevas Agencias: Tucupita y Dabajuro II, para un total de 
180 Agencias y Taquillas que cubren el territorio Nacional, una 
Dirección Principal y una Sucursal en Curazao.

Durante el semestre, se registraron un total de 8.996.092 
transacciones, de las cuales el 11% corresponden a operaciones 
de pagos de cheques, contabilizando un promedio de 950.922 
transacciones, retiros de ahorros con un promedio de 5.537.050, 
que representan el 62% del total de transacciones del semestre, 
así como los depósitos de ahorros y cuenta corriente con un 
promedio de 2.327.600 operaciones registradas, siendo estas 
transacciones las más representativas en el área taquilla.

En el semestre se abrieron 159.165 cuentas:
• El 47% representado por las cuentas corrientes, 74.271
• El 53%  representado por las cuentas de ahorros, Naranja  y

Clásica, 84.894

Dando continuidad al plan de información, formación y 
reforzamiento del personal que conforma la red comercial, 
desde el área de Administración de Agencias se emitieron 173
circulares operativas relevantes por el canal electrónico
admonag@bnc.com.ve, y se llevaron a cabo 20 cursos para 
personal de nuevo ingresos(10 para cajeros y 10 para promotores 
de servicios); asimismo, se realizaron ocho reuniones de gestión 
operativa con los funcionarios de las Agencias vía videoconferencia, 
talleres de inducción relacionados al proceso operativo de 
Reconversión Monetaria.

I. Canales de Distribución 

Cajeros Automáticos. La Red de Cajeros Electrónicos cerró con 
424 equipos instalados (451 al cierre del semestre anterior), con 
instalaciones asociadas a las aperturas de agencias, negociaciones 
con empresas y ubicaciones estratégicas de negocio. El nivel de 
efectividad de los cajeros automáticos se mantuvo por encima del 
84%, lo que demuestra la excelencia en el servicio.

Contac Center. En el semestre se recibieron 1.060.164 llamadas 
de clientes.

Entre las labores realizadas se destacan:
• Campaña de Aceptación de Contrato para la Descarga del

Bingo BNC
• Incorporación de Aprendices del INCE a la Operatividad y

Gestiones de Servicio para Nuestros Clientes
• Ampliación de Puestos de Trabajo 

Atención al Cliente. Se recibieron quejas y reclamos, relacionados 
en su mayoría con canales electrónicos y medios de pago, que 
representó una cifra similar a las procesadas en los semestres 
anteriores.

La Unidad de Atención al Cliente en materia formativa, impartió 
41 charlas informativas a 794 empleados, de nuevo ingreso, 
donde se enfatizó el cumplimiento de la Resolución N° 063.15 
de SUDEBAN, particularmente en el trato a los clientes, personas 
con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas. 
Igualmente, se trabajaron aspectos técnicos de la Resolución con 
la finalidad de que el empleado conozca los diferentes procesos 
en materia de quejas y reclamos.

Los clientes y usuarios disponen en la página Web corporativa de 
una dirección de correo electrónico servicliente@bnc.com.ve para 
comunicarse con la Institución, y manifestar por esa vía sus quejas, 
reclamos y opiniones relacionados con la calidad del servicio.

La Defensoría del Cliente y Usuario BNC se encuentra ubicada
en la P.B. del edificio sede del BNC en Caracas, su teléfono
de contacto es (0212) 597.5787 y su correo electrónico 
defensorbnc@bnc.com.ve.

UNIDAD DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Durante el semestre, el Banco recibió un total de 18.023 reclamos, 
representando una disminución en relación al semestre anterior. El 
resumen de los resultados se muestra en el siguiente cuadro:

En comparación con el segundo semestre de 2017, se puede 
observar una ligera disminución del número de reclamos; sin 
embargo, el monto en Bolívares es significativamente mayor, 
consecuencia del nivel inflacionario, alcanzando un monto de
Bs. 42.366.192.616,09.

En el período, por el buzón de servicliente@bnc.com.ve, se 
recibieron y canalizaron 1.794 quejas y reclamos, para garantizar 
el apoyo requerido por los clientes y usuarios en la resolución de 
sus solicitudes.
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Recursos Humanos

Durante el semestre, la captación de talentos, se llevó a cabo con 
una gestión vinculada al plan estratégico; cubriéndose vacantes 
principalmente con promoción interna, como política de desarrollo 
y crecimiento profesional. 

La captación del capital humano idóneo y capacitado constituye 
una de las funciones más sensibles en la gestión de recursos 
humanos, por ello el Banco mantuvo alianzas con casas de 
estudios y participó nuevamente en ferias de empleo. LinkedIn 
se ha convertido en una comunidad social con alta influencia en 
el mercado laboral; a través de esa herramienta y con diversos 
portales de empleo, BNC se potencia como marca empleadora, 
haciéndose atractiva para aquellos profesionales que poseen las 
competencias requeridas por el Banco.

En materia de Seguridad y Salud Laboral, el BNC continuó con el 
compromiso de brindar a sus trabajadores las mejores condiciones 
de empleo, estableciendo nuevos procedimientos y políticas 
basadas en los valores institucionales, y en las normas técnicas 
sobre esta materia;  gracias a ello, se logró mejorar las condiciones 
de los empleados y minimizar los eventos laborales. Asimismo, 
las actividades realizadas fueron enfocadas en el control de las 
emociones y el bienestar personal de los trabajadores, poniendo 
de manifiesto la importancia que BNC le da a su capital humano.

En enero 2018, se fortaleció la cultura de desempeño, esencial 
para el logro de las metas organizacionales. En ese sentido, se 
ejecutó la evaluación de objetivos y competencias para los 
trabajadores tomando como base las resultas del año 2017, 
obteniendo insumos para la planificación estratégica de 2018. En 
este semestre, también se ejecutó el registro del plan de objetivos 
2018 como fase inicial de la Gestión del Desempeño, donde el 
95% de los trabajadores en concordancia con sus supervisores, 
establecieron sus objetivos específicos.

En materia de Formación y Desarrollo, se desplegaron programas 
promoviendo el crecimiento personal y laboral dentro de la 
Institución, mediante herramientas de formación novedosas que 
marcan tendencia en la actualidad, para una efectiva gestión del 
talento.

Este semestre, la gestión del área se desarrolló en las tres columnas 
estratégicas de los programas formativos: regulatorios-técnicos, 
específicos y de desarrollo. Se logró realizar un total de 13.572 
h/h en formación presencial y un total de 4.786 h/h en formación 
virtual, obteniendo un total general de 18.358 h/h.

En materia de regulatoria se trabajó en la formación integral del 
personal nuevo ingreso, con un total de 5.778 h/h, que abarcó 
tópicos como Atención y Servicio al Cliente, Prevención y Control 
de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, 
Seguridad y Salud Laboral, Seguridad de la Información y 
Administración Integral de Riesgos. El objetivo de este programa 
consistió en formar al nuevo personal en normativas necesarias, 
para promover los servicios y productos del Banco.

Con el fin de mejorar la experiencia del cliente y el usuario 
dentro de las instalaciones y garantizando el cumplimiento de 
las normas, se ejecutaron formaciones en servicio, calidad y 
atención al cliente, obteniendo un total de 8.688 h/h presenciales. 
En cuanto a Prevención y Control de Legitimación de Capitales 

y Financiamiento al Terrorismo se efectuaron las jornadas de 
actualización especializada, que contaron con 1.192 h/h en 
formación presencial. 

Respecto de competencias específicas y desarrollo modalidad 
presencial, se obtuvieron 2.923 h/h, con énfasis en conocimientos 
gerenciales sobre temas claves de las áreas funcionales de 
estrategia y dinámica organizacional. Simultáneamente, se 
realizaron actividades formativas en materia de Liderazgo, con el 
objetivo de desarrollar destrezas, orientadas al manejo de grupos 
de trabajo y desarrollo de metas, por un total de 337 h/h.

Para dar identidad y fomentar una cultura corporativa, se continuó 
la formación en materia de Valores BNC, con 595 empleados 
en 2.260 h/h, donde los empleados tuvieron la oportunidad de 
acercarse y vivir actividades de integración en el ambiente laboral 
a fin de alinearse con la estrategia del Banco. 

En cuanto a la modalidad E-learning fueron diseñados programas 
online, en materia regulatoria utilizando herramientas adecuadas 
y mejorando la experiencia de aprendizaje de los empleados. Las 
materias abordadas fueron: Gestión de quejas y reclamos, 102 
h/h; Actualización en materia de PCLC/FT, para sensibilizar al 
participante en combatir o detectar operaciones sospechosas o 
delictivas, 1.428 h/h, Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el 
Extranjero (FATCA), 435 h/h, Vocación de Servicio, 1.196 h/h. En 
materia técnica, se han manejado formaciones en administración 
de tiempo, con 439 h/h y manejo de emociones (Unidad 1), para 
obtener un resultado de 849 h/h.

Promoviendo el bienestar social, la integración y mejora de 
la calidad de vida de los trabajadores, fueron ampliadas las 
coberturas de las pólizas de Hospitalización, Cirugía y Maternidad, 
Accidentes Personales, Vida y Servicios Funerarios; e igualmente, 
se ejecutaron actividades recreativas y deportivas, así como 
eventos para celebrar días especiales.

Mercadeo y Comunicaciones Corporativas

Se reporta para el semestre, la continua gestión estratégica basada 
en el mercadeo de productos y servicios, comunicaciones, imagen 
y responsabilidad social empresarial.

La Vicepresidencia de Mercadeo y Comunicaciones Corporativas, 
atendiendo las exigencias del entorno financiero y siguiendo 
las innovaciones tecnológicas reforzó el posicionamiento de los 
Canales Electrónicos BNC Conexión Total, para agilizar y facilitar 
las operaciones de los clientes. Además, se promovieron esfuerzos 
publicitarios con el fin de incentivar el uso del Pago Móvil BNC Al 
Instante, como un sistema que permite efectuar transferencias a 
otros bancos, de forma rápida, segura y efectivas al momento. 

Con respecto a las comunicaciones corporativas, se realizó la 
revisión constante de las propuestas de mensajes clave, para 
alcanzar la efectividad en la recepción de los contenidos entre los 
públicos objetivos: externos, internos y digitales. 

El BNC presenta un posicionamiento efectivo y destacado en la 
comunidad digital, tomando en consideración las redes sociales 
de otros bancos del segmento; en tal sentido, la estrategia 
digital, líneas de contenidos, y atención oportuna de los casos, 
generan gran empatía e interés de los usuarios. El Twitter
(@bnc_corporativo) cuenta con 3.635 nuevos seguidores, para un 
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total de 25.285 usuarios en el semestre; 6.631 tweets publicados, 
con temáticas de novedades en productos y servicios, cultura 
financiera, seguridad, Prevención y Control de Legitimación 
de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, infografías de 
consultas frecuentes, consejos ecológicos; 2.960 respuestas que 
correspondió a un 75% de consultas y un 25% de casos atendidos. 
En YouTube (BNC Corporativo), 1.873.623 visualizaciones de 
videos tutoriales y de publicidad, siendo un canal informativo con 
alta influencia en los suscriptores (total: 6.317), y una herramienta 
de interacción de bajo costo. En cuanto a LinkedIn, con un total 
de 4.338 seguidores desde su creación en octubre de 2016, se 
mantiene como canal para realizar ofertas laborales, llegando a 
potenciales postulantes con el perfil profesional requerido para 
la Institución, obteniendo en el semestre 85.655 visualizaciones, 
para contribuir en la selección de talento.

En el semestre, apoyando alianzas con sectores productivos, el 
Banco estuvo presente en importantes eventos y actividades, para 
promover su cartera de productos y servicios, ajustados a las 
necesidades de clientes actuales y potenciales, consolidando su 
imagen corporativa como una Institución de solidez y confianza.

Responsabilidad Social Empresarial 

El BNC está consciente de su compromiso y demuestra su 
solidaridad social, principalmente a través de donaciones, dirigidas 
a instituciones dedicadas a desarrollar actividades en las áreas de 
salud, infancia, educación, cultura y religión. 

Entre las importantes instituciones y cuya labor fue apoyada, se 
encuentran las siguientes:

Fundación Jacinto Convit

Fundada en 2012, tiene como objetivo generar investigación 
científica, programas asistenciales de salud, proyectos comunitarios, 
para preservar, proteger y continuar la obra, proyectos, valores 
y filosofía del médico, científico y humanista Dr. Jacinto Convit. 
El BNC contribuyó con la ejecución de programas orientados a 
proyectos científicos, educativos y sociales, para contribuir con la 
salud pública. 

Fundación para el Desarrollo de la Educación (FUEDUCA)

Creada en 1989, tiene la misión de apoyar y promover a instituciones 
que busquen la excelencia e innovación en la formación para 
el trabajo de jóvenes entre 15 y 23 años, pertenecientes a los 
sectores de Baruta, El Hatillo, La Mata y Sabaneta (Estado Miranda), 
con deseos de superación y que requieran ayuda y asistencia 
financiera, contribuyendo así al desarrollo social del país. El BNC 
apoyó la ejecución del programa de alto nivel educativo, dirigido 
a jóvenes de escasos recursos económicos, para el año escolar 
2017-2018.

Alianza para una Venezuela sin Drogas

Asociación civil sin fines de lucro, con 21 años de trayectoria, 
cuyo objetivo es seguir ayudando a niños, jóvenes y sus familias, 
generando conciencia sobre los daños que causan las drogas. El 
BNC contribuyó en la ejecución de actividades como charlas y 
talleres para la prevención del consumo de drogas, y la promoción 
de valores familiares.

 

Arquidiócesis de Caracas

Sus inicios datan del año 1803, cuando la Diócesis de Caracas 
fue elevada a Arzobispado; tiene como misión la construcción 
de principios y valores en la sociedad venezolana. El BNC aportó 
recursos para el acto de beatificación de la Reverenda Madre 
Carmen Rendiles, en el mes de junio en Caracas.

Socieven

Fundada hace más de tres décadas, tiene como misión impulsar 
acciones en beneficio de personas sordociegas del país y sus 
familias. El BNC contribuyó en la realización de un evento destinado 
a la recaudación de fondos para ayudar a la población con pérdida 
severa de audición y visión.

Tarjetas de Crédito

En el período fueron otorgadas 7.493 Tarjetas de Crédito a nuevos 
clientes, alcanzando 186.962  tarjetahabientes.

La facturación acumulada a través de las Tarjetas de Crédito se 
ubicó en Bs. 244.667 millones, representando un incremento de 
272%, en relación al semestre anterior, habiéndose generado 
durante el mismo período económico una disminución de 17,8% en 
transacciones. La cartera asociada al producto Tarjetas de Crédito 
se ubicó en Bs. 4.309,66 millardos, registrando un crecimiento del 
12.309% respecto a diciembre de 2017.

En cuanto a los servicios asociados al concepto Tarjeta de Crédito, 
por avance de efectivo se procesaron 62.976 transacciones, 
generando ingresos por comisión de Bs. 85.222 millones.

En lo referente a la plataforma de Puntos de Venta (POS), se alcanzó la 
cantidad de 16.164 POS instalados en 13.647 comercios afiliados; 
se generó una facturación de Bs.94.910.746 MM, un incremento 
de 1.624% respecto al semestre anterior (Bs. 5.843.351 millones), 
y se procesaron 96,71 millones de transacciones.
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Los Bienes de Uso disminuyeron su participación a 0,9 % (2,1% en diciembre 2017), con un saldo a junio 2018 de Bs. 711.667 millones, 
lo que representó un crecimiento de 676,9%, mientras que Otros Activos registraron un crecimiento de 1.527,6%, su participación 
disminuyó a 1,5% (1,8% en diciembre 2017) y alcanzaron Bs. 1.277.241 millones.

Resultados Consolidados. Primer Semestre de 2018

Balance General

A continuación, se describe de forma resumida el Balance General, y se compara el cierre del primer semestre del año 2018, con los 
resultados obtenidos al cierre del segundo semestre del año anterior.

Activo Total

El Activo Total se ubicó en Bs. 83.636.562 millones, lo que representa un crecimiento de 1.796% respecto a diciembre de 2017. Este 
aumento fue el resultado principalmente del incremento de las Disponibilidades y de la Cartera de Créditos Neta que, en conjunto, 
aportaron el 90% del crecimiento del Activo Total.

Las Disponibilidades disminuyeron su participación dentro de los activos a 37,2% (58,2% en diciembre 2017); contabilizaron un saldo 
de Bs. 31.084.510 millones equivalente a un crecimiento del 1.111%, debido a la expansión crediticia en el semestre. La Cartera de 
Créditos Neta registró un crecimiento de 2.677% entre junio de 2018 y diciembre de 2017, con un saldo total de Bs. 44.220.218 
millones, para representar el 52,9% de los activos de la Institución.

Por otro lado, la Cartera de Inversiones mostró un crecimiento de 8.468,5%, para alcanzar un saldo de Bs. 6.211.239 millones al cierre 
del mes de junio 2018, para representar el 7,4% de los activos del Banco.

Activo Consolidado y sus Componentes (Millones de Bs.)

Composición del Activo Consolidado Junio 2018

Informe Semestral de la Junta Directiva
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Cartera de Inversiones Consolidada y sus Componentes (Millones de Bs.)

Bienes de Uso

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

Dicha cuenta, registró un incremento de 677% respecto al segundo semestre de 2017, para cerrar en un saldo final de Bs. 711.667 
millones, presentando una disminución en su participación dentro de los activos a 0,9% (2,1% para el segundo semestre de 2017).

Otros Activos

Los Otros Activos constituyen en su mayoría gastos diferidos, relacionados con mejoras realizadas a propiedades tomadas en 
arrendamiento y con la adquisición de software, gastos de seguros pre-pagados, anticipo a proveedores; también abarca el otorgamiento 
de anticipos asociados a la adquisición de locales para uso futuro del Banco.

Éstos, constituyen el 1,5% de los activos de la Institución y crecieron 1.528% respecto a diciembre 2017, contabilizando un saldo de 
Bs. 1.277.241 millones.

En cuanto a la composición de la cartera, el 99,8% de la Cartera de Créditos Bruta está constituida por Créditos Vigentes, que mostraron 
una expansión de 2.716% en el primer semestre de 2018 y su saldo al cierre fue de Bs. 45.676.652 millones.

Dada la expansión de la cartera, la Provisión para Contingencia de Cartera de Créditos se incrementó en 4.998%, para finalizar con un 
saldo de Bs. 1.530.642 millones. En este sentido, representa el 3,34% del total de los Créditos Brutos y cubre alrededor de 21 veces el 
valor de Créditos Vencidos y en Litigio.

Inversiones en Títulos Valores

La Cartera Bruta de Inversiones registró un saldo de Bs. 6.211.239 millones, un crecimiento de 8.469% con respecto al segundo 
semestre de 2017, equivalentes a Bs. 6.138.750 millones. De este crecimiento, Bs. 3.762.088 millones correspondieron a Inversiones 
en Títulos Mantenidos Hasta su Vencimiento (un 61% de la cartera).

Al finalizar el semestre, la Cartera de Inversiones presentó en Inversiones en Títulos Valores Mantenidos hasta su Vencimiento
Bs. 3.772.065 millones (60,7%), Inversiones en Títulos Valores Disponibles para la Venta Bs. 1.275.708 millones (20,5%), Colocaciones 
en el Banco Central de Venezuela y Operaciones Interbancarias Bs. 581.885 millones (9,4%), Inversiones de Disponibilidad Restringida 
Bs. 389.356 millones (6,3%) e Inversiones en Otros Títulos Valores Bs. 192.226 millones (3,1%).

Cartera de Crédito Consolidada y sus Componentes (Millones de Bs.)
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Captaciones del Público

Al cierre del semestre, las Captaciones del Público alcanzaron Bs. 73.853.813 millones, que representó un crecimiento de 1.712% 
respecto al saldo registrado en diciembre 2017.

Evolución de las Captaciones del Público Consolidadas (Millones de Bs.)

Captaciones del Público Consolidadas (Millones de Bs.)

Los Depósitos a la Vista constituyen la mayor parte de las Captaciones del Público con una participación de 81,4% y un crecimiento con 
respecto al cierre de 2017 de 1.609%. A su vez, los Depósitos a la Vista están conformados por Cuentas Corrientes No Remuneradas 
(70,2%), Cuentas Corrientes Remuneradas (6,2%), Depósitos y Certificados a la Vista (3,1%), y Cuentas Corrientes según Convenio 
Cambiario N°20 (1,9%). 

Por su parte, los Depósitos de Ahorro crecieron 1.985% y representaron el 14,5% del total de las captaciones, en tanto que los 
Depósitos a Plazo mostraron un incremento de 4.033% lo que equivale a un saldo final de Bs. 924.834 millones, con una participación 
dentro de las captaciones de 1,3%.

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 8.445,2% en el semestre, para ubicarse en Bs. 1.808.873 millones (Bs. 21.168 
millones en diciembre 2017).

Informe Semestral de la Junta Directiva
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En el siguiente gráfi co se muestra la composición de los Ingresos Financieros al cierre de junio 2018.

Patrimonio

El Patrimonio cerró el primer semestre de 2018 con un saldo de Bs. 4.888.634 millones, lo que representó un crecimiento de 2.733%, 
respecto a diciembre 2017.

Patrimonio Consolidado (Millones de Bs.)

Análisis del Estado de Resultados del Primer Semestre de 2018

Ingresos Financieros

Los Ingresos Financieros presentaron un saldo de Bs. 3.829.634 millones, lo que signifi có una expansión de 2.044% (Bs. 178.591 millones 
en diciembre 2017).

Los Ingresos por Cartera de Crédito, que aportaron el 97,4% del crecimiento de los Ingresos Financieros, registraron un incremento de 
2.013% respecto a diciembre 2017, lo que permitió que los ingresos obtenidos por tal concepto se ubicaran en Bs. 3.733.105 millones al 
cierre de junio 2018 (Bs. 176.665 millones en diciembre 2017).

Por otro lado, los Ingresos por Inversiones en Títulos Valores registraron un crecimiento de 3.378% y se ubicaron en Bs. 66.014 millones, y 
contribuyó con el 1,8% del crecimiento de los Ingresos Financieros.

Ingresos Financieros Consolidados (Millones de Bs.)

Composición de las Captaciones del Público Consolidadas Junio 2018
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Gastos Financieros

Los Gastos Financieros mostraron un crecimiento de 730% en el primer semestre del año, con un saldo de Bs. 171.039 millones en junio 
2018 (Bs. 20.612 millones en diciembre 2017). Dicha variación se explica por el incremento de 730% en los Gastos por Captaciones 
del Público que constituyeron con el 99,9% de los Gastos Financieros, y su saldo al cierre de junio 2018 fue de Bs. 170.860 millones.

Por su parte, los Gastos por Otros Financiamientos Obtenidos mostraron una disminución de 100% y una reducción en su participación 
a cero, en tanto que los Otros Gastos Financieros crecieron 764% y registraron un saldo de Bs. 179 millones al cierre de junio 2018. 

Gastos Financieros Consolidados (Millones de Bs.)

Margen Financiero Bruto

La brecha entre un crecimiento en Ingresos Financieros de 2.044% y los Gastos Financieros en 730%, permitió ampliar el Margen 
Financiero Bruto en 2.216%, el cual se situó en Bs. 3.658.595 millones al finalizar el mes de junio 2018, (Bs. 157.979 millones en 
diciembre 2017).

Los Gastos Financieros absorbieron el 4,5% de los Ingresos Financieros generados por la Institución.

Margen Financiero Consolidado (Millones de Bs.)

Al tomar en consideración los Ingresos por Recuperaciones de Activos Financieros y los Gastos por Incobrabilidad y Desvalorización de 
Activos, los cuales presentaron un crecimiento de 40,6% y 4.436%, respectivamente, se alcanza un Margen Financiero Neto al cierre 
de Bs. 2.754.742 millones.

Margen de Intermediación Financiera Bruto

El Margen de Intermediación Financiera Bruto se incrementó en 1.709% hasta alcanzar los Bs. 3.128.831 millones al cierre del semestre 
(Bs. 172.981 millones a diciembre 2017). Dicho resultado se obtiene al agregar al Margen Financiero Neto, los Otros Ingresos Operativos 
(Bs. 794.778 millones) y descontar los Otros Gastos Operativos (Bs. 420.689 millones).

Composición de los Ingresos Financieros Consolidados Junio de 2018
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Gastos de Transformación

Los Gastos de Transformación cerraron con un saldo de Bs. 1.422.479 millones, lo que se traduce en una expansión de 1.549% 
respecto a diciembre 2017. En detalle, los Gastos de Personal constituyen el 36,2% mientras que los Gastos Generales y Administrativos 
el 61,6%; ambos conceptos crecieron 2.188% y 1.431% respectivamente.

Gastos de Transformación Consolidado (Millones de Bs.)

Impuesto Sobre la Renta

El Impuesto Sobre la Renta aumentó en 1.501%, al pasar de Bs. 45.737 millones en diciembre 2017 a Bs. 732.053 millones al cierre 
del primer semestre de 2018.

Resultado Neto del Ejercicio

El Resultado Neto, al cierre del primer semestre de 2018, se ubicó en Bs. 942.920 millones, lo que significó un crecimiento de 2.309% 
respecto al segundo semestre de 2017.

Estado de Resultados Consolidado (Millones de Bs.)
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Productos Pasivos

Cuenta de Ahorros Tradicional
Cuenta BNC Ahorros Naranja
Cuenta Corriente
Cuenta Corriente Remunerada
Cuenta en Moneda Extranjera
Depósitos a Plazo Fijo

Productos Activos

BNC Auto
BNC Personal
BNC Nómina Efectivo
BNC-GMAC
Pagarés y Préstamos
Crédito Agropecuario
Descuentos en Giros
Microcréditos
Línea de Crédito
Créditos al Turismo
Plan Mayor
Arrendamiento Financiero
Factoring
Cartas de Crédito
Cartas de Crédito de Importación
Créditos Hipotecarios
Créditos para Vivienda
Créditos al Sector Manufacturero
Préstamos al Constructor
Fianza y Avales

Productos de Inversión

 Depósitos a Plazo 
 Participaciones 
 Fideicomiso 
 Operaciones de Tesorería 

Créditos al Consumo

Tarjeta de Débito Maestro
Tarjetas de Crédito
• Visa y Mastercard Classic
• Visa y Mastercard Gold
• Visa y Mastercard Platinum
• Visa Infinite
• Mastercard Black
• Visa BNC & Eurobuilding
• Visa BNC & La Oriental
• Visa Corporativa
• Visa Cuenta Centralizada Hoteles - CTA
• Visa Cuenta Centralizada Viajes - CTA
BNC Nómina Efectivo
BNC Préstamo Personal

Productos
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Servicios

Fideicomisos
BNC Nómina
Fianza Bancaria
Recolección de Efectivo
Servicios Nacionales
Servicio de Recaudación
Servicio de Depósitos Identificados BNC
Servicio de Depósitos Electrónicos BNC
Pago a Proveedores
BNC Móvil
Operaciones Cambiarias 
Pin Pad
Domiciliación de Pagos
Órdenes de Pago
Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV)
Cheques de Gerencia
Caja Chica Electrónica
Digitalización de Cheques
Pago Móvil BNC Al Instante

Servicios Internacionales

Trámites para Compra y Venta de Divisas (convenio cambiario 
N° 38)
Transferencias 
Importación y Exportación Cartas de Crédito

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 BNC
servicliente@bnc.com.ve

Canales Electrónicos

Centro de Atención Telefónica
0500-BNC 5000 (262.5000) 
Cajeros Automáticos
BNC Móvil
BNCNET Móvil
BNCNET www.bnc.com.ve
Puntos de Venta

Redes Sociales

Twitter: @bnc_corporativo
YouTube: BNC Corporativo
LinkedIn: Banco Nacional de Crédito, C.A.

Servicios
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Sedes

Principal / Distrito Capital
Avenida Vollmer, Centro Empresarial
Caracas, Torre Sur, Urb. San Bernardino,
Municipio Libertador, Caracas, Distrito Capital.
Teléfono: (58 212) 597.5111
Fax: (58 212) 597.5444

Altamira / Estado Miranda
4ta. Avenida, entre Transversal 3 y Transversal 4, Torre BNC,
Urb. Altamira, Municipio Chacao, Caracas, Estado Miranda.
Teléfono: (58 212) 956.7936 / 7905 - Fax: (58 212) 956.7933

Regional Maracay / Estado Aragua
Avenida J. Casanova Godoy y Universidad, Calle Los Caobos
con Avenida 108, Centro Comercial Platinium, Municipio Girardot, 
Maracay, Estado Aragua.
Teléfono: (58 243) 240.0611 - Fax: (58 243) 240.0607

Regional Valencia / Estado Carabobo
Avenida Bolívar Norte con Avenida Camoruco, Nº 125-20,
Municipio Valencia, Valencia, Estado Carabobo.
Teléfonos: (58 241) 820.2011 / 1999 - Fax: (58 241) 820.2085

Regional Centro Occidente / Estado Lara
Av. Lara Con Calle Capanaparo, C.C. Capanaparo, P.B. Local N° 1, 
Municipio Iribarren, Barquisimeto, Estado Lara. 
Teléfonos: (58 251) 254.3922 / 1944 - Fax: (58 251)  255.2325

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

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

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

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

Regional Porlamar - Margarita / Estado Nueva Esparta
Avenida Rómulo Betancourt con Calle Jesús María Suárez,
Municipio Mariño, Porlamar, Estado Nueva Esparta.
Teléfono: (58 295) 400.4111 - Fax: (58 295) 400.4110

Próximas Aperturas 2018

En Proyecto
Agencia Acarigua II - Estado Portuguesa
Agencia San Francisco - Estado Zulia
Agencia Porlamar II - Estado Nueva Esparta
Agencia Upata - Estado Bolívar
Agencia Puerto Ordaz II - Estado Bolívar

Mudanza
Agencia El Rosal - Estado Miranda 

Número de Agencias y Taquillas del BNC por Estados.

Agencias
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