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INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA

SEÑORES ACCIONISTAS:

Como Presidente de la Junta Directiva de Bancrecer me complace
presentar el informe de actividades financieras, gestión y
desempeño, correspondiente al primer semestre de 2018.

Este período se caracteriza por la continuidad de las distorsiones
que han venido afectando la economía del país en los últimos
años, cuyo impacto ha sido de gran envergadura en todos los
sectores de la vida nacional, siendo la hiperinflación el fenómeno
más relevante que marcó la actividad económica durante el primer
semestre de 2018.

Este fenómeno imprime una velocidad atípica en todos los
procesos económicos y la capacidad de brindar respuesta con
rapidez y eficiencia, adaptándose a un entorno cambiante y volátil
ha sido uno de los principales retos que Bancrecer ha logrado
superar con excelentes resultados.

En este sentido, el primer semestre de 2018 representa un hito
importante para la Institución, en virtud de que en este período
hemos avanzado profundamente en un proceso de reingeniería
que le permitirá a Bancrecer escalar a un nuevo nivel de eficiencia y
calidad de servicio. Bancrecer se ha trazado la ruta de la
transformación digital.

En este período logramos engranar y articular una serie de iniciativas
que ya se venían ejecutando en distintos espacios y niveles de
nuestra atención a los clientes, tales como el empleo de firmas
electrónicas para nuestros procesos de crédito, en torno a un eje
transversal: convertirnos en el primer banco 100% digital de
Venezuela.
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Iniciamos este 2018 con la adecuación de nuestra plataforma y
optimización de los procesos, así como la integración de todos los
factores del negocio en función de este norte y nos enfocamos en
cubrir la totalidad de aspectos necesarios para dar el primer paso en
la ruta de la transformación digital.

Esta orientación estratégica nos ha permitido también alinearnos de
manera natural a los requerimientos que en este sentido han sido
emanados por parte de nuestros entes reguladores de cara a impulsar
los canales electrónicos, la desmaterialización de los procesos y la
optimización del uso del efectivo.

Es así como en este primer semestre logramos avanzar en el
empaquetamiento de nuestro portafolio sobre la base de una
actualización de plataforma que ya hemos venido trabajando desde
hace varios meses y que hemos logrado cristalizar mediante un
proyecto que denominamos “Enterprise”.

Esta actualización representará la integración de todos nuestros
servicios en una plataforma renovada, moderna, de primera línea,
100% digital y adaptable a las tecnologías de vanguardia que están
revolucionando nuestro mundo y que van desde el manejo de la Big
Data, el uso de metodologías Blockchain, hasta la Inteligencia Artificial.

Sobre este portaviones “Enterprise” se desarrollará un modelo de
atención que le permitirá al cliente la autogestión sin perder la relación
directa y efectiva que ha mantenido con nosotros, pero encaminada a
diversificarse en un ecosistema digital adaptado a sus necesidades.
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En paralelo, hemos intensificado nuestro esfuerzo hacia el apoyo
de los sectores productivos del país y en este sentido nos
enorgullece haber mantenido nuestra posición como el primer
banco del país en otorgamiento de microcréditos, mayor
rentabilidad y crecimiento porcentual del Sistema Financiero
Nacional, al cierre del primer semestre de 2018.

En el informe que se presenta a continuación se aborda en detalle
los principales indicadores de la gestión de Bancrecer,
profundizando en su impacto cualitativo y cuantitativo de cara a
nuestros clientes y usuarios.

Así mismo, se presentan los estados financieros del ejercicio,
comparativo con el período anterior, entre los que se encuentran el
Balance General al 30 de junio de 2018, el Estado de Resultados
Acumulados de dicho período, elaborados de acuerdo a las
normas establecidas por la Superintendencia de las Instituciones
del Sector Bancario (Sudeban); el Estado de Cambio en el
Patrimonio, y los indicadores de Adecuación Patrimonial, Liquidez,
Solvencia, Eficiencia y Rentabilidad, entre otros. (Anexo I).

De igual manera, agregamos información complementaria referida a
los Estados Financieros en valores actualizados, tomando en cuenta
los efectos que sobre ellos pueda causar la inflación. Éstos fueron
realizados de conformidad con los principios de contabilidad de
aceptación general de Venezuela, los cuales han sido revisados
tanto por los Comisarios, como por la firma internacional
independiente Deloitte Global Services: Lara Marambio &
Asociados. (Anexo II).

.
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Entorno macroeconómico

El entorno macroeconómico para el primer semestre de 2018
muestra la continuidad de las distorsiones que fueron ya
determinantes en 2017 y se revelan tanto las escasas cifras oficiales
que han sido de conocimiento público, como en las que han sido
estimadas por consultoras privadas, especializadas e
independientes, quienes han venido ocupando una posición de
referencia en la opinión pública general.

No obstante, el equipo Bancrecer, comprometido con los sectores
productivos del país, se ha mantenido enfocado en apoyar e
impulsar, a pesar de las dificultades, a las pequeñas y medianas
empresas, adaptándose a las nuevas realidades y evaluando
permanentemente las oportunidades que puedan ser factibles para
estos sectores.

Es oportuno entonces señalar cómo fue el comportamiento de las
principales variables macroeconómicas, cuyos datos oficiales
fueron de conocimiento público y que durante el primer semestre
de 2018 determinaron el entorno en el que se desarrolló la
actividad de Bancrecer.
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Precios del Petróleo

Durante el primer semestre de 2018 los precios del petróleo
mostraron repunte respecto al semestre anterior.

La cesta OPEP cerró en US$ 73,19 por barril para final del semestre,
de acuerdo a cifras suministradas por el Ministerio del Poder
Popular para el Petróleo y Minería, lo que representó un incremento
de US$ 17,61 con relación al cierre de 2017.

Por su parte, la cesta venezolana registró igualmente un incremento
de US$ 7,81 por barril, al pasar de US$ 56,18 al cierre de 2017 a
US$ 63,99 por barril, al cierre del primer semestre de 2018.

Fuente: MINISTERIO POPULAR PARA EL PETRÓLEO Y MINERÍA
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Al evaluar la evolución de los precios promedios trimestrales de
la cesta venezolana se evidencia que los mismos presentan un
incremento de US$ 10,01 con respecto al cierre del ultimo
trimestre de 2017.

Ahora bien, comparado con el mismo periodo del año 2017 (II
Trimestre), estos evidencian un incremento de US$ 21,53 dólares
por barril.

Fuente: MINISTERIO POPULAR PARA EL PETRÓLEO Y MINERÍA
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Producción petrolera de Venezuela

Para el primer semestre de 2018, la producción de petróleo de
Venezuela cayó hasta 1,34 millones de barriles diarios (bpd),
47.500 barriles menos que en mayo, según números publicados
por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)
en su informe mensual.

Señala la OPEP, que para el cierre del primer semestre, Venezuela
pierde 334.000 bpd, es decir un 20% en comparación con el
cierre del año anterior. De mantenerse los mismos niveles de
producción en el segundo semestre la caída interanual podría
ubicarse en 40%.

Estas cifras confirman la prolongación de la crisis petrolera en
Venezuela, pues se evidencia un descenso muy drástico en su
extracción y venta. Por otro lado, es necesario destacar que este
patrón de comportamiento en la producción lleva varios meses,
acentuándose cada vez más.

El nivel de producción para junio 2018 que la OPEP publicó en
su informe mensual con base en las proyecciones de institutos
independientes, es de 571.000 barriles diarios inferior a la media
de 2017, de 1,91 millones de barriles al día.

Sin embargo, los datos suministrados por el Gobierno
Venezolano a la organización están por encima, si bien reflejan la
misma tendencia de un nivel de producción de 1,533 millones
de barriles diarios en junio, pero con un declive mensual de
2.000 barriles diarios.
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La producción petrolera del país, a pesar de contar con las
mayores reservas probadas del mundo, se sitúa en el nivel más
bajo en las últimas tres décadas.

Venezuela que llegó a ser el tercer mayor productor de la OPEP,
ha pasado a ocupar el octavo lugar entre los 15 miembros, con
el 4,15% del volumen total de crudo producido por el grupo el
último mes.

Fuente: OPEP
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Reservas Internacionales

Las Reservas Internacionales de Venezuela continuaron con una
tendencia decreciente en el primer semestre de 2018, finalizando
en US$ 8.454 millones, lo que representó una disminución de
1.208 millones de dólares (-13%) con respecto al último semestre
de 2017.

Fuente: Banco Central de Venezuela
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Producto Interno Bruto (PIB)

El producto Interno Bruto (PIB) cayó 12% durante el primer
trimestre del 2018 en comparación con el mismo período del
2017, de acuerdo con el Índice de Actividad Económica de La
Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de la
Asamblea Nacional. Aunado a esto, dicha comisión prevé que
para finales de 2018, la contracción en el PIB venezolano será de
15%.

Por otra parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI), prevé una
contracción del 18% en PIB para finales de 2018. Cabe destacar
que sería el tercer año consecutivo de un retroceso del PIB
venezolano a niveles de dos dígitos y de acuerdo a las
estimaciones de este multilateral el país acumularía una recesión
por encima del 45%, al término de 2018.

Otra fuente que ha proyectado el PIB es la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL), la cual prevé una
contracción un poco más conservadora, estimando un
reducción del 5% del PIB.

En promedio, la contracción en el PIB venezolano podría
estimarse en un 12,66% contando las fuentes disponibles (FMI,
Asamblea Nacional, CEPAL).

PROYECCIONES 2017 2018

FMI -14% -18%

Asamblea Nacional -13,2% -15%

CEPAL -9.5% -5%

Promedio -12,23% 12,66%
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Inflación:

En junio la inflación en Venezuela volvió a romper un record al
ubicarse en 128,4% según datos publicados por la Comisión
Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea
Nacional, superando 18 puntos la inflación registrada el mes
anterior.

En cuanto a la inflación acumulada de enero a junio del presente
año, dicha comisión indicó que alcanzó la cifra de 4.684,3%,
mientras que la inflación interanual de Junio 2017 - Junio 2018 es
de 46.305%.

Por otro lado, señala la Asamblea Nacional que la inflación diaria
que se registra en Venezuela es de 2,8%, es decir, la inflación
diaria en el país es superior a la inflación anual de algunos países
de la Región, como por ejemplo Chile o Colombia.

Fuente: Asamblea Nacional de Venezuela
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Liquidez Monetaria

En el primer semestre de 2018, la Liquidez Monetaria en Venezuela
(M2) registró un incremento de 1.370% (Bs. 1.740.532 MM), en
términos nominales, con respecto al semestre anterior.
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Con relación a los componentes de la Liquidez Monetaria, los
depósitos a la vista se mantienen como el rubro de mayor peso,
al ubicarse en el 91% al cierre de junio de 2018. Le siguen los
depósitos de ahorro con una participación de 7%, mientras que
el efectivo en poder del público disminuye al pasar de 6% a 1%
en el primer semestre de 2018.
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Entorno Financiero

Al cierre del primer semestre de 2018, las principales partidas del
Sistema Financiero mostraron un comportamiento favorable, en
comparación con el semestre anterior.

El Activo Total del Sistema Financiero evidenció un crecimiento en el
primer semestre de 1.313,33%, al cerrar con un monto de Bs.
2.039.536.423 millones, lo que representa una variación absoluta
de Bs.1.895.206.793 respecto al segundo semestre del año 2017.

Las Captaciones Totales muestran un crecimiento de 1.201%,
alcanzando los Bs. 1.705.473.309 millones al cierre del mes de
junio de 2018. Las Captaciones del Público del Sistema Financiero
presentaron un crecimiento de 1.194,7%, el cual fue impulsado
principalmente por los depósitos en cuenta corriente que se
incrementaron en Bs. 1.348.836.729 millones (1.207%). Estos
depósitos en cuentas corrientes representaron el 96% de las
Captaciones del Público.

La Cartera De Créditos Neta del Sistema Financiero se ubicó al mes
de junio de 2018 en Bs.974.224.066 millones, lo cual representa un
incremento de Bs. 933.552.540 millones (2.295,30%) con respecto
al segundo semestre de 2017, cuando se ubicó en Bs. 40.671.526
millones.

La Morosidad de la cartera de crédito se incrementó en 0,19
puntos porcentuales con respecto al mes de diciembre de 2017,
ubicándose en 0,25 % para el cierre del primer semestre de 2018.
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El Patrimonio del Sistema Financiero alcanzó un monto de Bs.
142.653.491 Millones, lo que representa un crecimiento de
2.951%, es decir Bs. 137.978.027 millones.

Los Índices de Rentabilidad mostraron una mejora durante el primer
semestre de 2018, en comparación con el cierre de 2017.

El índice de Rentabilidad sobre Activo (ROA) se ubicó en 8,90% al
cierre de junio de 2018, lo que representa un incremento de 4,34
puntos porcentuales con respecto a diciembre de 2017, cuando
se ubicó en 4,56%.

Por otra parte, el índice de Rentabilidad sobre Patrimonio (ROE) se
ubicó en 123% al cierre del primer semestre de 2018, lo cual
representa un incremento de 7,8 puntos porcentuales, en
comparación con el cierre del año 2017, cuando se ubicó en
115,20%.

Con respecto al Resultado Neto, se evidenció un comportamiento
favorable presentando un crecimiento al cierre del mes de junio de
2018 de 1.938% con respecto al cierre de 2017 pasando de Bs.
1.614.468 millones en diciembre 2017 a Bs. 32.909.786 millones
en junio de 2018, lo que representa un crecimiento Bs. 31.295.318
millones.
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Resultados Financieros Bancrecer

En medio de las complejidades del entorno que han afectado de
manera prolongada todos los niveles de la economía en los últimos
años, Bancrecer ha demostrado sostenidamente el compromiso, la
mística y eficiencia de su talento humano, y ha logrado mantener su
posición de liderazgo dentro del Sistema Financiero Nacional, tal
cual lo reflejan las siguientes cifras, específicamente al cierre del
primer semestre de 2018:

El Activo Total del Banco cerró en el primer semestre de 2018 con
un saldo de Bs. 27.169.942 millones, lo que representa un
crecimiento de 2.214% equivalente a Bs. 25.995.653 millones,
respecto al cierre del semestre anterior.

Por su parte, la Cartera de Créditos Neta cerró en 17.404.512
millones, lo que representa un incremento de Bs. 16.571.942
millones (1.990%,) con respecto al segundo semestre de 2017.

Con estos resultados y gracias al esfuerzo de su talento humano,
Bancrecer logró una participación de mercado de 1,45%,
ocupando el lugar número 09 del Ranking de la Banca Privada
Nacional consolidando así su posicionamiento dentro del Sistema
Financiero Venezolano.
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Por otra parte, y en sintonía con sólidas políticas de riesgo y una
eficiente gestión del crédito, logramos llevar el Índice de
Morosidad al 0%, al cierre del primer semestre de 2018.

La Cobertura de la Cartera de Créditos Vencida se ubicó en
799.173% lo que representa un incremento de 9.432 puntos
porcentuales, en comparación con el cierre del segundo semestre
de 2017, cuando registró 8.472,68%, lo que evidencia el
fortalecimiento sostenido de la Cartera de Créditos del Banco.

Al cierre del primer semestre de 2018, el Pasivo del Banco se
ubicó en Bs 25.823.744 millones, lo que representa un crecimiento
de 2.245% equivalente a Bs. 24.722.404 millones, con respecto al
semestre anterior. De este total las Captaciones representan el
85,31% del Pasivo Total.

El crecimiento de las Captaciones estuvo determinado por los
Depósitos en Cuentas Corrientes, con un incremento de Bs.
15.589.384 millones, representando el 1.949% del total del
crecimiento de semestre. Este crecimiento en los Depósitos en
Cuentas Corrientes estuvo apalancado por las Cuentas Corrientes
No Remuneradas, las cuales crecieron Bs. 13.011.766 millones.

Al cierre del primer semestre de 2018, el Banco registró una
participación de mercado de 1,04% en Captaciones Totales,
ascendiendo al puesto número 13 en el Ranking de la Banca Privada
Nacional.
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El Patrimonio de la Institución ascendió a Bs. 1.346.197 millones,
mostrando un crecimiento de 1.745% con respecto al segundo
semestre de 2017.

Por otra parte, el Índice de Solvencia Patrimonial se ubicó en
10,11% al cierre del semestre.

En la Cuenta de Resultados, destaca el incremento de 3.590% del
Margen Financiero Bruto, al pasar de Bs. 37.712 millones al cierre
del segundo semestre de 2017 a Bs. 1.391.725 millones, al cierre
de junio de 2018.

El Margen Financiero Neto creció 3.375% con respecto al cierre
del año 2017 y se ubicó en Bs. 915.599 millones al cierre del
primer semestre de 2018, gracias a la gestión en las comisiones y al
control de la mora y el gasto por deterioro del activo.

Los Gastos de Transformación, sumaron Bs. 103.554 millones, lo
que supuso una variación de 805% con respecto a diciembre de
2017.

Finalmente, el Resultado Neto presentó un saldo positivo al cierre
del primer semestre de 2018, y se ubicó en Bs. 1.195.135 millones,
lo que representó un 2.529% de incremento respecto al cierre del
segundo semestre de 2017 cuando se ubicó en 45.451 millones.
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Este resultado generó un retorno patrimonial de 879,31% (ROE) y
un retorno sobre activo de 24,69% (ROA), posicionando a
Bancrecer como el banco más rentable de la Banca Privada
Nacional, al cierre del primer semestre de 2018.

Con el desempeño obtenido, se evidencia el compromiso de
eficiencia y el objetivo de Bancrecer en consolidarse como el
mejor banco para los empresarios en crecimiento.

Admisión de Créditos

La Vicepresidencia de Admisión de Créditos evaluó en el primer
semestre de 2018 un total de 1.952 operaciones de crédito, por
un monto de Bs. 26.153.981 millones; de las que fueron aprobadas
1.758 operaciones por Bs. 23.103.254 millones evidenciándose
una efectividad del 88%.

La gestión de Bancrecer se ha caracterizado por mantener políticas
de crédito conservadoras, gestionando proactivamente los riesgos,
balanceando la exposición y adaptándolas de esta forma a la
realidad del mercado venezolano, dando como resultado un
crecimiento sano y significativo en la cartera de crédito.

Para esto, se mantiene un trabajo coordinado entre las áreas
comerciales y de riesgo, en los procesos de evaluación y control
de crédito.
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En línea con el crecimiento sano de la cartera de crédito, se
intensificó la estrategia de visitas a clientes por parte del equipo de
Admisión de Crédito, lo que nos permite mitigar riesgos que
podrían afectar la calidad de la cartera. Este contacto directo con
el cliente nos permite conocer a profundidad las operaciones de
crédito, así como las necesidades de financiamiento y
oportunidades de crecimiento.

Seguimiento de Crédito

La Cartera de Crédito Neta al cierre de junio de 2018 se ubicó en
Bs. 17.404.512 millones, registrando un crecimiento de 1.990%
respecto al último semestre de 2017, y donde la cobertura de la
provisión de la cartera inmovilizada se ubicó en 799.173%. Al
cierre del semestre se tiene constituida provisión anticíclica por Bs.
134.217 millones, correspondientes al 0,75% de la cartera bruta,
cumpliendo así con lo establecido en la normativa vigente en esta
materia.

La articulación del equipo de la Gerencia de Seguimiento con la
Red Comercial permitió mantener nuestra calidad de la cartera de
crédito, que registró un Índice de Morosidad de 0% al cierre del
primer semestre de 2018.

La Cartera Inmovilizada se ubicó Bs. 61 millones, donde el 97% se
encuentra en el tramo mayor a 120 días.
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El Banco cuenta con una metodología de seguimiento que permite
monitorear el riesgo de crédito de los clientes, denominada Firmas
en Vigilancia Especial, FEVE, mediante el establecimiento de
categorías de severidad de acuerdo al riesgo presentado.

Para el primer semestre de 2018, se tiene que el 15,22% de los
clientes se encuentra en vigilancia, con una concentración del
14,36% en el estadio Seguir y a quienes se les realizaron 345 visitas
de seguimiento, incluyendo la cartera normal.

No obstante, en el marco de la complejidad del entorno
económico, el Banco ha endurecido los criterios de seguimiento
del riesgo con el fin de mantener un riguroso monitoreo de sus
clientes y ha ajustado los parámetros para anticipar cualquier
posibilidad de retraso o impago.

Cobranza y Recuperaciones

La Gerencia de Cobranzas y Recuperaciones enfoca su gestión en
el seguimiento permanente y a detalle de la cobranza de créditos,
al tiempo que mantiene vigente la normativa interna del Banco, en
correspondencia con el marco jurídico establecido.

Se destaca que la Gerencia de Cobranzas y Seguimiento recuperó
la cantidad de Bs. 8.443 millones, resultantes de créditos activos en
el primer semestre de 2018; mientras que los ingresos provenientes
del cobro de la cartera castigada para este período alcanzaron la
cifra de Bs. 49 millones.
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Riesgo Operacional

En materia de Riesgo Operacional se mantiene el enfoque global
que viene desarrollando la Organización desde sus inicios,
haciendo énfasis tanto en las soluciones orientadas a mitigar o
corregir las vulnerabilidades detectadas como en la medición de
sus distintos atributos.

En tal sentido, durante el primer semestre de 2018, se analizaron 6
procesos de gran impacto para el Banco, dentro de los cuales se
incluyen algunos procesos críticos de las áreas de gestión el riesgo
de liquidez, en cumplimiento a lo establecido en la normativa legal.

De igual forma, se mantiene el análisis cuantitativo, a través de las
metodologías para el cálculo del VaR (Value at Risk) Operacional, el
RAROC (Rentabilidad ajustada al Riesgo) Operacional, así como el
monitoreo de los indicadores de riesgo legal y de reputación.

A través de la herramienta automatizada Riskguard se mantiene
actualizada la base de datos de pérdidas y de incidencias
operativas, mediante el reporte en línea por parte de los
Delegados de Riesgo Operacional.

Durante dicho período, se continuó impulsando la divulgación de
la cultura de riesgo mediante cursos presenciales y bajo la
modalidad e-learning y el envío de mensajes a todo el personal, en
los cuales se detalló la importancia de una adecuada gestión de
riesgos operacionales, legales y de reputación.
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En cumplimiento de lo establecido en el artículo 15 de la
Resolución No. 641.10 de la Sudeban, se realizaron los estudios
que sirvieron de base para la toma de decisiones sobre los montos
máximos a transar diariamente por los distintos canales electrónicos
que ofrece Bancrecer, procediendo a establecerse una sistemática
que nos permitirá revisar estos parámetros periódicamente, y así
mantener la adecuación de estos montos a las realidades del
entorno y del mercado financiero en particular.

Asimismo, el área de Riesgo Operacional viene participando
activamente en proyectos de gran impacto para la organización,
aportando su competencia específica y experiencia, para su
puesta en marcha.

Finalmente, en atención al requerimiento realizado por la SUDEBAN
basado en lo establecido en la Resolución 119.10, se inició la
evaluación de riesgo en materia de Prevención y Control de
Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.
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Metodologías y Riesgo Financiero

Para el primer semestre de 2018, la Gerencia de Riesgos Financieros
y Metodologías mantuvo la cuantificación y monitoreo de la
exposición y límites establecidos, acorde con el enfoque de
negocios del Banco en la administración de los riesgos de liquidez,
mercado y crédito, mediante la aplicación y seguimiento de las
siguientes herramientas: VaR de Montecarlo, Indicadores de
Liquidez, Riesgo Equivalente de Crédito (ReC), Valoración, Duration,
Rentabilidad ajustada al Riesgo de Mercado (RAR), GAP de Liquidez
y de Tasas de Interés e Índice de Concentración de Depósitos.

Adicionalmente, luego de su incorporación a los instrumentos de
análisis utilizados por esta unidad, se comenzó a ejecutar y
controlar la metodología de Valoración Referencial de la cartera de
inversiones y se comenzó a generar el AT-28, cumpliendo con el
requerimiento de nuestro ente regulador, Sudeban.

Así mismo, se mantuvo la participación activa en la mesa técnica de
Riesgo de Mercado y Liquidez en la Asociación Bancaria de
Venezuela, como parte de la iniciativa que adelanta el gremio
bancario, con el fin de promover mejores prácticas para el sector y
fortalecer el canal de comunicación con la Sudeban.

También se participó en la Escuela Nacional de Banca y Finanzas de
la Sudeban, para conocer aspectos relevantes del lenguaje
estadístico R-Studio y se realizó el seguimiento al Sistema Riskguard
para dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 136.15
relativa a las “Normas para una Adecuada Administración Integral
del Riesgo de Liquidez de los Bancos”.
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En materia de Riesgo de Crédito, se aplicaron las metodologías
establecidas para dicho fin, tales como: VaR de Crédito, Pérdidas
Esperadas de Crédito (PE), Pronóstico de Niveles de Cartera
Inmovilizada para Créditos y elaboración y análisis de Escenarios de
Estrés, con especial énfasis en el diseño de un plan de visitas
preventivas que será llevado a cabo por las áreas involucradas en la
gestión diaria de crédito.

En el primer semestre de 2018 se actualizó el Manual de Políticas y
Metodologías de Riesgo de Crédito dando así cumplimiento a lo
establecido en la Resolución 136.03.

Apegados a la normativa y controles establecidos

Durante el primer semestre de 2018, la Vicepresidencia de
Auditoría Interna en cumplimiento con el Plan Anual de Auditoría,
examinó el sistema de control interno contable, operativo,
normativo y tecnológico del Banco; así como, el sistema de
prevención y control de legitimación de capitales y financiamiento
al terrorismo.

Las revisiones fueron realizadas de acuerdo a lo establecido en las
Normas Internacionales de Auditoría, con base en pruebas
selectivas, a fin de evaluar el diseño y la efectividad del control
interno, bajo un enfoque de análisis de riesgos sobre los procesos
ejecutados por las Vicepresidencias, Agencias y Unidades
auditadas, lo cual proporciona una seguridad razonable en todos
los aspectos importantes, para sustentar las conclusiones sobre la
suficiencia de los controles para administrar los riesgos asociados a
los procesos de la Institución, así como el cumplimento de las
políticas, normas y procedimientos internos, y la normativa emitida
por los entes reguladores.
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Las auditorías realizadas durante el primer semestre de 2018 fueron
las siguientes:

• Revisión a la Vicepresidencia Ejecutiva de Gestión Humana y la
Vicepresidencia de Consultoría Jurídica. Estas revisiones
contemplaron aspectos de conocimiento relacionados con la
Resolución 119.10 sobre las “Normas relativas a la
Administración y Fiscalización de los Riesgos relacionados con
los delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al
Terrorismo aplicables a las instituciones reguladas por la
Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras”.

• Revisión de quince (15) agencias a nivel nacional, las cuales
incluyeron aspectos de cumplimiento con lo establecido en la
mencionada Resolución 119.10.

• Evaluación a la Unidad de Administración Integral de Riesgo,
basada en los lineamientos establecidos en la Resolución
136.03.

• Revisión del cumplimiento con la Normativa de Tecnología de la
Información, Servicios Financieros Desmaterializados, Banca
Electrónica, Virtual y en Línea, específicamente de los procesos
relacionados con los siguientes Títulos: Respaldo y Resguardo
de la información.
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Como resultado de las revisiones efectuadas la Vicepresidencia de
Auditoría Interna concluyó que, en general, las áreas auditadas
cumplen razonablemente bien con lo establecido en los manuales
de políticas, normas y procedimientos del Banco y la normativa
emitida por los entes reguladores que se encontraba vigente
durante dichas revisiones.

Sin embargo, se identificaron aspectos de mejora en los distintos
procesos examinados, los cuales fueron analizados con las áreas
auditadas, estableciendo compromisos para su atención e
implantación de las acciones correctivas, de las cuales la
Vicepresidencia de Auditoría Interna realiza un seguimiento
periódico hasta lograr su regularización.

Igualmente, la Vicepresidencia de Auditoría Interna efectuó una
serie de recomendaciones orientadas a continuar con las acciones
para optimizar los controles existentes que garanticen el
cumplimiento con la normativa vigente, incluyendo la labor de
mantener un adecuado sistema de prevención de legitimación de
capitales y financiamiento al terrorismo.
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Impulso a la captación y vinculación de clientes

Durante el primer semestre de 2018, se crea la Vicepresidencia de
Expansión de Negocios con el objetivo de desarrollar las
relaciones financieras y comerciales entre clientes Bancrecer que a
su vez son clientes y proveedores entre si, generando espacios y
actividades que los vinculen y aporten crecimiento a lo largo de
toda la cadena de valor.

Esta iniciativa se orienta a fortalecer la captación de nuevos clientes
y retención de los pasivos de manera orgánica, soportada en el
incremento natural de la transaccionalidad, a través de nuestros
canales.

Atención oportuna y personalizada

Por otra parte, la Unidad de Atención al Cliente y Usuario Bancrecer
tramitó un total 49.736 llamadas. El sistema automatizado gestiona
el 1% de las llamadas y se canaliza el 99% vía operador telefónico
lo que ha permitido consolidar la relación directa y personal
mediante nuestro centro de atención telefónica. Los servicios por
los cuales atendimos a los clientes y usuarios fueron:

• Conformación de Cheques: menos del 2%
• Información de Productos: 10%
• Soporte a Crecernet / Provepago: 85%
• Reclamos: 3 %
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Atención de Reclamos

Entre los reclamos con mayor valoración durante el primer
semestre de 2018 se registraron:

• 680 casos de cargos en cuenta por montos debitados a
través de Puntos de Venta (Punto de Venta indicó
transacción fallida y debitó, o consumo duplicado), que
representó el 99,4% de los casos.

• 4 casos en la categoría varios, que suman el 0,6% restante
de los casos.

Todos los reclamos fueron atendidos dentro de los estándares
establecidos por la Normativa Interna y las Normativas que
regulan la Atención al Cliente y al Usuario de los Servicios
Bancarios dictados por Sudeban.

Mes 2018 Número de casos Porcentaje

Enero 132 19,3%

Febrero 127 18,6%

Marzo 100 14,6%

Abril 94 13,7%

Mayo 114 16,7%

Junio 117 17,1%

Total 684 100,0%
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Orientados al apoyo, retención y motivación de nuestro talento

En la línea de atraer, retener y motivar el talento humano con el
perfil adecuado e idóneo para el logro de los objetivos de
Bancrecer, la gestión del primer semestre de 2018 nos ha
permitido avanzar en las siguientes acciones:

• Ingresaron 151 nuevos talentos para las distintas áreas del
Banco, para completar una plantilla de 474 colaboradores.

• Se efectuaron 102 Promociones y 79 Transferencias, con sus
respectivos ajustes e incentivos salariales, que nos permite
impulsar el crecimiento y el desarrollo profesional de nuestro
talento dentro de la Organización.

• Se dio inicio a la formación del personal a través de la
plataforma On Line Teachlr™Org dirigido a la Red de Agencias y
Servicios Centrales, mediante la metodología E-Learning,
abriendo una amplia plataforma de conocimiento tanto
específico del área bancaria como general, totalmente gratuito
para nuestros trabajadores. Así mismo, cumpliendo con la
normativa legal se han dictado las actividades de Seguridad y
Salud Laboral, Prevención y Control de Legitimación de
Capitales y Financiamiento al Terrorismo.
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• Se otorgaron 213 préstamos para adquisición o remodelación
de vivienda y vehículos, 634 créditos especiales orientados a
distintos requerimientos de los trabajadores y 224 créditos
para la compra de útiles escolares, con condiciones favorables
y flexibles, que suman en total Bs. 59.767,23 millones, como
parte del apoyo y el compromiso de Bancrecer con su talento
humano.

• Como parte del apoyo a la economía familiar, se llevaron a
cabo cinco jornadas especiales de venta de alimentos que
beneficiaron a un total de 412 grupos familiares de Bancrecer.

• En materia asistencial, a través de la póliza de hospitalización,
cirugía y maternidad (HCM), se atendió un total de 840 casos,
de los cuales 480 representaron Atención Primaria, 57 casos se
efectuaron con Carta Aval, 76 casos con Clave de Emergencia
y 297 casos mediante Reembolso.

El año 2018 inicia con importantes retos de cara al mantenimiento y
sostenimiento de nuestro talento humano, en el marco de una
escalada hiperinflacionaria, pero en Bancrecer el talento humano es
nuestro mayor valor.

Es por ello que sobre la base de la mejora continua se han
evaluado nuevas estrategias para acompañar a los trabajadores con
un portafolio de beneficios que brinde solidez y apoyo a la
economía familiar, en general superando las regulaciones e
incrementos dictados periódicamente por parte del Gobierno
Nacional.
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Finalmente, a pesar del entorno, en Bancrecer somos optimistas
ante el inicio de este nuevo 2018.

Nuestros proyectos orientados hacia la transformación digital han
sido avanzados de manera sustancial, lo que nos coloca a las
puertas de una nueva etapa de nuestro crecimiento que se hará
efectiva este mismo año.

La integración de una estrategia de expansión de negocio
soportada por una plataforma de primera línea, llevada a cabo por
un equipo humano de alta competencia, compromiso, mística y
valores éticos, son la garantía de que 2018 será un año no solo
exitoso, sino clave en la evolución de Bancrecer.

Estamos comprometidos con este reto, para brindar el mejor
servicio a nuestros clientes y usuarios, cuyo impacto nos seguirá
haciendo protagonistas del crecimiento de los sectores
productivos del país.

Atentamente,

Michel J Goguikian
Presidente
Bancrecer, S.A. Banco Microfinanciero
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