PERFIL CORPORATIVO DE PNC
The PNC Financial Services Group, Inc. (NYSE: PNC) es una de las organizaciones más grandes altamente diversificada de
servicios financieros en los EE.UU., con activos de $382 mil millones al 31 de diciembre del 2018. Con empleados en más
de 40 estados a través del país; presidentes regionales en 39 mercados; contamos con una red de sucursales para la banca
personal que se extiende a través de 19 estados y el Distrito de Columbia, y oficinas internacionales estratégicas en Canadá,
China, Alemania y el Reino Unido, PNC está organizada en torno a sus clientes y comunidades para fomentar una relación
sólida y ofrecer a nivel local la banca personal y de negocios; incluyendo una gran variedad de productos de préstamos;
servicios especializados para corporaciones y entidades gubernamentales, incluyendo la banca corporativa, financiamiento
de bienes raíces y basado en activos; administración de patrimonio y gestión de activos.

La Franquicia PNC es una de las más atractivas en la industria
Gestión de Activos y Banca Corporativa e Institucional
Gestión de Activos, Banca Corporativa e Institucional
y Banca Personal
Oficinas internacionales estratégicas:
• Canadá
• China
• Alemania
• Reino Unido

Datos Financieros
SERVICIOS BANCARIOS
Personales y para los
pequeños negocios

• Uno de los bancos más grandes del país basado en sus depósitos
y sucursales

ACTIVOS

$382 MIL MILLONES

DEPÓSITOS

$268 MIL MILLONES

CAPITAL ACCIONARIO

$48 MIL MILLONES

ACTIVOS BAJO ADM.

$272 MIL MILLONES

SUCURSALES

APROXIMADAMENTE 2,400

ATMs

APROXIMADAMENTE 9,200

EMPLEADOS3

APROXIMADAMENTE 53,000

• Considerado uno de los mejores en préstamos a pequeños negocios
• Una de las principales entidades de préstamos y servicios de
préstamos hipotecarios residenciales a nivel nacional
• PNC fue el primer banco de Estados Unidos en diseñar y construir
sucursales bancarias basadas en los estándares de Green Building
Council® de los Estados Unidos

GRUPO DE GESTIÓN DE ACTIVOS
• Según Barron’s,1 clasificado entre los mejores bancos
Administración del
de administración del patrimonio
patrimonio individual
y de inversión institucional

BANCA CORPORATIVA E INSTITUCIONAL
Servicios financieros
empresariales y para
agencias del gobierno

• Uno de los mejores proveedores de Administración de Tesorería
en los EE.UU.
• Entre los 5 mejores coordinadores de préstamos sindicados
a mercados medios
• Harris Williams, una de las firmas más grandes en el país de
servicios de asesoría en Operaciones de Fusión y Adquisición (M&A,
por sus siglas en inglés) para empresas en el mercado medio2

BLACKROCK
Públicamente intercambia • La firma de gestión de activos más grande del mundo que se cotiza
en el mercado público de valores
gestión de activos
(un cuarto de propiedad)

Información financiera al 31 de diciembre del 2018
1 A partir del 30 de septiembre del 2018
2 PNC Investments LLC y Harris Williams LLC son miembros de FINRA y SIPC.
3 U.S. y en el extranjero

PARA MÁS INFORMACIÓN VEA EL REVERSO

∞

IMPACTO EN LA COMUNIDAD

A través de un liderazgo ejecutivo, inversiones estratégicas y voluntariado por parte de sus empleados, PNC está ayudando
a construir comunidades sólidas y a crear oportunidades financieras para los individuos, las familias y las empresas.
Desarrollo de la comunidad

PNC Grow Up Great® y PNC Crezca con Éxito

PNC fomenta la calidad de vida en los vecindarios a través
de préstamos hipotecarios y programas de préstamos
asequibles, revitalización de la economía y soluciones
financieras personalizadas. En el 2012 PNC recibió
la clasificación de “extraordinario” por haber superado
los estándares del Community Reinvestment Act.

Una iniciativa bilingüe multianual de $350 millones para
la preparación a la escuela que comenzó en el 2004 y ha
beneficiado a más de 4 millones de niños en riesgo, desde
su nacimiento hasta los 5 años. Por medio de esta iniciativa,
PNC ofrece oportunidades de innovación para prestar
asistencia a las familias, educadores, y miembros de la
comunidad a mejorar la educación y desarrollo de los niños.

Contribuciones benéficas

Responsabilidad con el medio ambiente:

En el 2018, más de $77 millones fueron invertidos
en las comunidades. The PNC Foundation establece una
colaboración con organizaciones sin fines de lucro para
promover dos causas importantes: (1) la educación temprana
y (2) el desarrollo de las comunidades y de la economía.

El compromiso de PNC con la innovación y las prácticas
saludables para el medio ambiente durante la última
década, nos ha permitido disminuir los costos, aumentar
la eficiencia mejorar las comunidades. PNC tiene más de
250 proyectos certificados LEED en toda la nación y más
edificios recién construidos bajos las normas de certificación
LEED que cualquier otra compañía en el mundo.

EJECUTIVOS PRINCIPALES

OFICINA CENTRAL

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

William S. Demchak

300 Fifth Avenue
The Tower at PNC Plaza
Pittsburgh, PA 15222

Media Relations

Chairman, President and
Chief Executive Officer

Robert Q. Reilly

412-762-4550
media.relations@pnc.com
RELACIONES DE INVERSIÓN

Chief Financial Officer

Bryan Gill
412-768-4143
investor.relations@pnc.com

SERVICIO AL CLIENTE

DIRECCIÓN DE INTERNET

1-888-PNC-BANK

www.pnc.com

PNC es una marca registrada de The PNC Financial Services Group, Inc. (“PNC”).
Productos y servicios bancarios de depósito, administración de tesorería y préstamos, inversiones y administración del patrimonio y servicios
fiduciarios son proporcionados por PNC Bank, National Association, una subsidiaria en propiedad absoluta de PNC y Miembro FDIC. Productos
y servicios de préstamo y arrendamiento, igual como ciertos otros productos y servicios bancarios, pueden requerir aprobación crediticia.
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CONÉCTESE CON NOSOTROS

