
CASA PROPIA ENTIDAD DE AHORRO Y PRÉSTAMO, C. A.

(Continúa)

Informe de los Contadores Públicos Independientes

A los Accionistas y a la Junta de Directores de
Casa Propia Entidad de Ahorro y Préstamo, C. A.:

Hemos efectuado las auditorías de los balances generales de Casa Propia
Entidad de Ahorro y Préstamo, C. A. al 31 de diciembre y 30 de junio de 2006,
y de los estados conexos de resultados y aplicación del resultado neto, de
cambios en el patrimonio y de flujos del efectivo por los semestres entonces
terminados.  Estos estados financieros son responsabilidad de la gerencia de
la Entidad.  Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre esos
estados financieros con base en nuestras auditorías.

Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con normas de auditoría de acep-
tación general en Venezuela.  Esas normas requieren que planifiquemos y
realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable de que los
estados financieros no contengan errores significativos.  Una auditoría incluye
el examen, con base en pruebas selectivas, de las evidencias que respaldan
los montos y revelaciones en los estados financieros.  También, una auditoría
incluye la evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las
estimaciones contables significativas hechas por la gerencia, así como la
evaluación de la completa presentación de los estados financieros.  Conside-
ramos que nuestras auditorías proporcionan una base razonable para susten-
tar nuestra opinión.

Como se explica en las notas 1(b) y 2 a los estados financieros, la Entidad está
obligada a preparar y presentar sus estados financieros con base en los
principios de contabilidad de aceptación general, establecidos por la
Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras para el sistema
bancario venezolano, los cuales, en algunos casos, difieren de los principios
de contabilidad de aceptación general en Venezuela.

En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan
razonablemente, en todos sus aspectos sustanciales, la situación financiera
de Casa Propia Entidad de Ahorro y Préstamo, C. A. al 31 de diciembre y 30 de
junio de 2006, los resultados de sus operaciones y sus flujos del efectivo por
los semestres entonces terminados, de conformidad con principios de conta-
bilidad de aceptación general, establecidos por la Superintendencia de Ban-
cos y Otras Instituciones Financieras para el sistema bancario venezolano.

Nuestras auditorías fueron efectuadas con el propósito de expresar una opi-
nión sobre los estados financieros básicos considerados en su conjunto.  La
información suplementaria incluida en los anexos I al V se presenta para
propósitos de análisis adicional, y no es parte requerida de los estados finan-
cieros básicos.  Dicha información ha sido objeto de los procedimientos de
auditoría aplicados en las auditorías de los estados financieros básicos y, en
nuestra opinión, se presenta razonablemente, en todos sus aspectos sustan-
ciales, en relación con los estados financieros básicos considerados en su
conjunto.

Como se indica en la nota 1(d), en fecha 13 de diciembre de 2006, la Asocia-
ción Bancaria de Venezuela solicitó a la Superintendencia de Bancos y Otras
Instituciones Financieras diferir hasta el primer trimestre del año 2007, la
modificación efectuada al Manual de Contabilidad para Bancos, Otras Institu-
ciones Financieras y Entidades de Ahorro y Préstamo (vigente a partir del 1 de
julio de 2006), en lo relativo a la eliminación de la amortización de las primas y/
o descuentos de las inversiones en títulos valores disponibles para la venta.
Con fecha 28 de diciembre de 2006, esta Superintendencia notificó a la
Asociación Bancaria de Venezuela que concede el diferimiento requerido, por
lo que para el primer trimestre del año 2007, las instituciones financieras
deberán dar estricta observancia a lo dispuesto en dicho Manual, período en
el cual la Superintendencia, emitirá modelo de contabilización aplicable a las
nombradas inversiones.  La Entidad no ha amortizado las primas y / o des-
cuentos de las inversiones disponibles para la venta, cumpliendo con lo esta-
blecido en el Manual de Contabilidad para Bancos, Otras Instituciones Finan-
cieras y Entidades de Ahorro y Préstamo vigente hasta el 30 de junio de 2006.
No nos es posible determinar los efectos que pudiera originar sobre los esta-
dos financieros, el modelo de contabilización aplicable a las inversiones en
títulos valores disponibles para la venta a emitir por la Superintendencia de
Bancos y Otras Instituciones Financieras.

ALCARAZ CABRERA VÁZQUEZ

Belkys Alvarado R.
Contador Público
C.P.C. N° 7327
S.B.I.F. N° CP-010

28 de febrero de 2007

Balances Generales
31 de diciembre y 30 de junio de 2006

(Expresados en miles de bolívares)

31 de diciembre 30 de junio
ACTIVO       de 2006      _      de 2006  _

DISPONIBILIDADES         192.689.616     95.167.318
Efectivo (notas 3 y 5)    28.017.211       9.658.101
Banco Central de Venezuela (nota 4)  127.172.441     76.387.192
Bancos y otras instituciones financieras

del País      582.762          149.074
Bancos y corresponsales del exterior

(nota 5)    1.174.746          800.484
Oficina matriz y sucursales     -                    -
Efectos de cobro inmediato   35.742.456       8.172.467
Provisión para disponibilidades     -                    -

INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES
(notas 5 y 6)         204.296.009    186.070.411
Colocaciones en el Banco Central de

Venezuela y operaciones interbancarias  144.885.000    107.016.000
Inversiones en títulos valores

para negociar         -                    -
Inversiones en títulos valores disponibles

para la venta     19.149.365     22.536.672
Inversiones en títulos valores mantenidos

hasta su vencimiento    6.348.603     14.559.600
Inversiones de disponibilidad restringida      2.649.044     12.012.104
Inversiones en otros títulos valores   31.263.997     29.946.035
Provisión para inversiones en títulos

valores                   -                    -

CARTERA DE CRÉDITOS (nota 7)         418.816.051    314.614.102
Créditos vigentes       423.727.079    317.799.569
Créditos reestructurados    385.000          649.039
Créditos vencidos        2.491.481       2.188.541
Créditos en litigio       863.406          986.200
Provisión para cartera de créditos     (8.650.915)      (7.009.247)

INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR            4.413.158       3.698.956
Rendimientos por cobrar por

disponibilidades      -                    -
Rendimientos por cobrar por inversiones

en títulos valores (nota 5)    1.246.758       1.414.358
Rendimientos por cobrar por cartera

de créditos    3.315.793       2.510.965
Comisiones por cobrar   315.714          239.688
Rendimientos y comisiones por cobrar

por otras cuentas por cobrar      -                    -
Provisión para rendimientos por cobrar

y otros (nota 8)   (465.107)        (466.055)

INVERSIONES EN EMPRESAS FILIALES,
AFILIADAS Y SUCURSALES                       -                    -
Inversiones en empresas filiales

y afiliadas               -                    -
Inversiones en sucursales     -                    -
Provisión para inversiones en empresas

filiales, afiliadas y sucursales     -                    -

BIENES REALIZABLES (nota 9)                 76.073          156.873

BIENES DE USO (nota 10)            7.957.358       6.695.589

OTROS ACTIVOS (nota 11)            5.943.185       5.484.436

TOTAL DEL ACTIVO         834.191.450    611.887.685



31 de diciembre 30 de junio
PASIVO       de 2006      _      de 2006  _

CAPTACIONES DEL PÚBLICO (nota 12)         736.045.407    521.732.009
Depósitos en cuentas corrientes -         342.016.973    207.558.686

Cuentas corrientes no remuneradas     127.803.119       73.517.445
Cuentas corrientes remuneradas       214.213.854      134.041.241

Otras obligaciones a la vista     7.469.506       12.720.061
Obligaciones por operaciones en mesa

de dinero                 -                      -
Depósitos de ahorros      256.548.886      183.900.306
Depósitos a plazos  127.809.444      115.508.740
Títulos valores emitidos por la Entidad     -               1.000
Captaciones del público restringidas      2.200.598         2.043.216
Derechos y participaciones sobre

títulos o valores       -                      -

OBLIGACIONES CON EL BANCO
CENTRAL DE VENEZUELA                         -                    -

CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON
EL BANCO NACIONAL DE AHORRO Y
PRÉSTAMO (nota 13)              4.218.443       1.879.908

OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS
(nota 14)                103.446        8.689.592
Obligaciones con instituciones

financieras del País hasta un año   103.154         8.689.346
Obligaciones con instituciones

financieras del País a más de un año  -                      -
Obligaciones con instituciones

financieras del exterior hasta un año  -                      -
Obligaciones con instituciones

financieras del exterior a más de un año  -                      -
Obligaciones por otros financiamientos

hasta un año     292                  246
Obligaciones por otros financiamientos

a más de un año    -                      -

OTRAS OBLIGACIONES POR INTERME-
DIACIÓN FINANCIERA                         -            19.877

INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR               561.432             1.268
Gastos por pagar por captaciones

del público   561.432               1.268
Gastos por pagar por obligaciones con el

Banco Central de Venezuela  -                      -
Gastos por pagar por captaciones y

obligaciones con el Banco Nacional
de Ahorro y Préstamo     -                      -

Gastos por pagar por otros financia-
mientos obtenidos   -                      -

Gastos por pagar por otras obligaciones
por intermediación financiera     -                      -

Gastos por pagar por obligaciones
convertibles en capital     -                      -

Gastos por pagar por obligaciones
subordinadas         -                      -

ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS
(notas 5 y 15)           14.564.137      13.930.460

TOTAL DEL PASIVO         755.492.865    546.253.114

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL             6.750.000        6.750.000

Capital pagado (nota 16)             6.750.000        6.750.000
APORTES PATRIMONIALES NO

CAPITALIZADOS                         -                    -
RESERVAS DE CAPITAL             7.171.173        7.171.173
AJUSTES AL PATRIMONIO                 94.731            94.731
RESULTADOS ACUMULADOS           63.533.967      50.636.659
GANANCIA NO REALIZADA EN

INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES
DISPONIBLES PARA LA VENTA (nota 6)            1.148.714          982.008

ACCIONES EN TESORERÍA                         -                    -

TOTAL PATRIMONIO           78.698.585      65.634.571

TOTAL  PASIVO Y PATRIMONIO         834.191.450    611.887.685

CUENTAS DE ORDEN (nota 17)
Cuentas contingentes deudoras    30.185.006       28.105.080
Activos de los fideicomisos (nota 5)   166.598.117      175.567.172
Otros encargos de confianza      -                      -
Cuentas deudoras por otros encargos de

confianza (Fondo Mutual Habitacional)    168.362.294      146.785.390
Otras cuentas deudoras del Fondo

Mutual Habitacional  472.419            239.016
Otras cuentas de orden deudoras (nota 5)      1.290.566.875   1.033.442.305
Otras cuentas de registro deudoras                         -                     -

      1.656.184.711  1.384.138.963

Las notas que se acompañan forman parte de estos estados financieros.

Balances Generales, Continuación
31 de diciembre y 30 de junio de 2006

(Expresados en miles de bolívares)

Estados de Resultados y Aplicación del Resultado Neto
Semestres terminados el 31 de diciembre y 30 de junio de 2006

(Expresados en miles de bolívares)
           Semestres terminados el     _
31 de diciembre 30 de junio

      de 2006      _      de 2006  _
INGRESOS FINANCIEROS            49.385.010      40.973.219

Ingresos por disponibilidades        11.206           1.839
Ingresos por inversiones en títulos

valores      8.581.419   10.182.874
Ingresos por cartera de créditos

(nota 1(a))    38.629.162   28.989.777
Ingresos por otras cuentas por cobrar

(nota 17)    2.104.408    1.798.729
Ingresos por inversiones en empresas

filiales, afiliadas y sucursales   -                 -
Ingresos por oficina principal y sucursales    -                 -
Otros ingresos financieros    58.815                 -

GASTOS FINANCIEROS           15.265.994      14.106.225
Gastos por captaciones del público

(nota 1 (a))   14.774.974   13.461.712
Gastos por obligaciones con el Banco

Central de Venezuela     -                 -
Gastos por captaciones y obligaciones

con el Banco Nacional de Ahorro y
Préstamo           -                 -

Gastos por otros financiamientos obtenidos    413.489       644.475
Gastos por  otras obligaciones por

intermediación financiera     77.000                 -
Gastos por obligaciones subordinadas     -                 -
Gastos por obligaciones convertibles

en capital             -                 -
Gastos por oficina principal y sucursales      -                 -
Otros gastos financieros                      531                  38

MARGEN FINANCIERO BRUTO           34.119.016   26.866.994

INGRESOS POR RECUPERACIONES
DE ACTIVOS  FINANCIEROS (nota 7)                   1.490              4.386

GASTOS POR INCOBRABILIDAD Y DESVA-
LORIZACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS            1.641.668          850.000

Gastos por incobrabilidad de créditos
y otras cuentas por cobrar (nota 7)  1.641.668       850.000

Constitución de provisión y ajustes
de disponibilidades                         -                     -

MARGEN FINANCIERO NETO           32.478.838   26.021.380

OTROS INGRESOS OPERATIVOS
(notas 1(a), 5 y 6)             4.435.215        5.794.462

OTROS GASTOS OPERATIVOS
(notas 5 y 15)             1.375.235        1.102.380

MARGEN DE INTERMEDIACIÓN
FINANCIERA           35.538.818   30.713.462

GASTOS DE TRANSFORMACIÓN           23.326.701      19.787.794
Gastos de personal     10.447.087    8.139.838
Gastos generales y administrativos

(notas 10 y 11)   11.687.567   10.620.204
Aporte al Fondo de Garantía de

Depósitos y Protección Bancaria   854.853       765.057
Aporte a la Superintendencia de Bancos

y Otras Instituciones Financieras               337.194           262.695

MARGEN OPERATIVO BRUTO           12.212.117      10.925.668

INGRESOS POR BIENES REALIZABLES
(nota 9)                95.748           184.688

INGRESOS POR PROGRAMAS
ESPECIALES                         -                     -

INGRESOS OPERATIVOS VARIOS (nota 18)            1.202.397           162.832
GASTOS POR BIENES REALIZABLES

(nota 9)               119.998           149.082
GASTOS POR DEPRECIACIÓN,

AMORTIZACIÓN Y DESVALORIZACIÓN
DE BIENES DIVERSOS                         -                     -

GASTOS OPERATIVOS VARIOS (nota 11)               378.191           550.713

MARGEN OPERATIVO NETO           13.012.073  10.573.393

INGRESOS EXTRAORDINARIOS (nota 10)                 33.490            63.564
GASTOS EXTRAORDINARIOS                148.255           126.325

RESULTADO BRUTO ANTES
DE IMPUESTOS           12.897.308  10.510.632

IMPUESTO SOBRE LA RENTA (nota 20)                         -                     -

RESULTADO NETO           12.897.308      10.510.632

APLICACIÓN DEL RESULTADO NETO
Reserva legal                         -                     -
Utilidades estatutarias -                         -                     -

Junta Directiva         -                 -
Funcionarios y empleados    -                 -

Otras reservas de capital                         -                     -
Resultados acumulados -           12.897.308      10.510.632

Superávit no distribuible y
restringido (nota 16)     6.448.654    5.255.316

Superávit por aplicar             6.448.654        5.255.316
          12.897.308      10.510.632

Aporte LOCTICSEP (nota 15)                128.973           105.106

Las notas que se acompañan forman parte de estos estados financieros.



Estados de Flujos del Efectivo
Semestres terminados el 31 de diciembre y 30 de junio de 2006

(Expresados en miles de bolívares)

           Semestres terminados el     _
31 de diciembre 30 de junio

      de 2006      _      de 2006  _
Flujos de efectivo de actividades de

operación:
Resultado neto del ejercicio           12.897.308      10.510.632
Ajustes para conciliar el resultado neto,

con el efectivo neto provisto por
 (usado en) las operaciones

Provisión para incobrabilidad      1.641.668          850.000
Provisión para desvalorización de

inversiones -                     -
Apartado para bienes recibidos

en pago     56.418            88.662
Depreciaciones y amortizaciones       1.078.430          974.236
Otras provisiones    1.408.165        1.078.770
Variación de colocaciones en el

Banco Central de Venezuela y
operaciones interbancarias         (37.869.000)    (24.756.992)

Variación de intereses y comisiones
por cobrar              (714.202)          111.150

Variación de otros activos              (866.903)         (585.238)
Variación de intereses y comisiones

por pagar               560.165                  41
Variación de acumulaciones y otros

pasivos             (774.488)        1.250.472

Total ajustes         (35.479.747)    (20.988.899)

Efectivo neto usado en
las operaciones        (22.582.439)    (10.478.267)

           Semestres terminados el     _
31 de diciembre 30 de junio

      de 2006      _      de 2006  _
Flujos de efectivo de actividades de

financiamiento:
Variación de captaciones del público      214.313.398      94.067.090
Variación de obligaciones con el Banco

Central de Venezuela       -                     -
Variación de captaciones y obligaciones

con el Banco Nacional  de Ahorro
y Préstamo     2.338.536          134.909

Variación de otros financiamientos
obtenidos    (8.586.147)      (5.456.109)

Variación de otras obligaciones por
intermediación financiera   (19.877)      (1.292.070)

Variación de obligaciones subordinadas   -                     -
Variación de obligaciones convertibles

en capital    -                     -
Aportes de capital   -                     -
Pago de dividendos                        -                     -

Efectivo neto provisto por las
actividades de financiamiento         208.045.910      87.453.820

Flujos de efectivo de actividades de inversión:
Créditos otorgados en el semestre     (277.420.194)   (192.679.269)
Créditos cobrados en el semestre    171.576.577    140.779.114
Variación de inversiones en títulos

valores disponibles para la venta       3.554.012      16.069.383
Variación de inversiones en títulos

valores mantenidos hasta su vencimiento     8.210.997      10.464.113
Variación de inversiones en títulos

valores de disponibilidad restringida      9.363.060    (11.789.034)
Variación de inversiones en otros títulos

valores      (1.317.962)    (24.780.474)
Variación de inversiones en empresas

filiales, afiliadas y sucursales           -                     -
Variación neta de bienes de uso         (1.932.045)      (1.566.258)
Variación neta de bienes realizables                 24.382            52.008

Efectivo neto usado en las
actividades de inversión         (87.941.173)    (63.450.417)

Variación de disponibilidades           97.522.298      13.525.136

Disponibilidades al inicio del semestre           95.167.318      81.642.182
Disponibilidades al final del semestre         192.689.616      95.167.318

Las notas que se acompañan forman parte de estos estados financieros.

Ganancia (pérdida)
no realizada en
inversiones en

               Resultados acumulados           _ títulos valores
Superávit no disponibles

Capital Reservas Ajustes al distribuible Superávit para la venta Total
   social_ de capital patrimonio y restringido por aplicar     Total   _      (nota 6)   _ patrimonio

Saldos al 31 de diciembre de 2005    6.750.000    7.171.173       94.731     19.795.279      20.330.748    40.126.027      3.559.722      57.701.653
Ganancia no realizada por ajuste al valor

razonable de mercado                 -          -       -       -        -        -        71.712    71.712
Ganancia realizada por amortización de

bonos canjeados                 -    -  -      -     -           -      (50.518)          (50.518)
Ganancia realizada por venta de

inversiones en títulos valores                 -                 -                -                    -                    -                   -      (2.251.406)      (2.251.406)
Ganancia no realizada por transferencia

de inversiones en títulos valores de
disponible para la venta a mantenidas
hasta su vencimiento                 -                 -                -                    -                    -                   -             43.371            43.371

Ganancia realizada por vencimiento de
inversiones en títulos valores
mantenidas hasta su vencimiento                 -                 -                -                    -                    -                   -          (62.293)          (62.293)

Ganancia realizada por amortización del
descuento de inversiones en títulos
valores mantenidas hasta su vencimiento   -           -                -                    -                    -                   -         (328.580)         (328.580)

Aplicación del resultado neto                          -               -                 -       5.255.316      5.255.316  10.510.632                     -    10.510.632

Saldos al 30 de junio de 2006    6.750.000    7.171.173        94.731    25.050.595      25.586.064    50.636.659          982.008      65.634.571

Ganancia no realizada por ajuste al valor
razonable de mercado                 -         -          -         -           -           -            359.537          359.537

Ganancia realizada por amortización de
bonos canjeados                 -            -             -       -   -       -            (2.136)            (2.136)

Ganancia realizada por venta de
inversiones en títulos valores                 -          -       -          -      -          -   (144.885)         (144.885)

Ganancia realizada por vencimiento de
inversiones en títulos valores valores
mantenidas hasta su vencimiento                 -           -        -    -      -      -       (43.371)          (43.371)

Ganancia realizada por amortización del
descuento de inversiones en títulos
valores mantenidas hasta su
vencimiento                 -              -     -       -         -         -        (2.439)            (2.439)

Aplicación del resultado neto                            -               -                 -       6.448.654     6.448.654  12.897.308                      -   12.897.308

Saldos al 31 de diciembre de 2006    6.750.000   7.171.173        94.731     31.499.249    32.034.718  63.533.967         1.148.714   78.698.585

Las notas que se acompañan forman parte de estos estados financieros.

Estados de Cambios en el Patrimonio
Semestres terminados el 31 de diciembre y 30 de junio de 2006

(Expresados en miles de bolívares)



Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre y 30 de junio de 2006

(1) Operaciones y Resumen de Políticas Importantes de Contabilidad

(a) Operaciones

Casa Propia Entidad de Ahorro y Préstamo, C. A. (en adelante la
Entidad) podrá participar en programas especiales de vivienda, servir
de intermediarios para la canalización de recursos destinados a la
artesanía y pequeñas empresas, transferir fondos dentro del país,
aceptar la custodia de fondos, títulos y objetos de valor, prestar servi-
cios de cajas de seguridad, actuar como fiduciario y ejecutar manda-
tos, comisiones y otros encargos de confianza y podrá realizar ade-
más operaciones de reporto.  Igualmente, tiene por objeto crear,
mantener, fomentar y desarrollar condiciones y mecanismos favora-
bles para la captación de recursos financieros, principalmente aho-
rros, y su canalización en forma segura y rentable mediante cualquier
tipo de actividad crediticia, hacia la familia, las sociedades cooperati-
vas, el artesano, el profesional, las pequeñas empresas industriales y
comerciales, y en especial, para la concesión de créditos destinados
a solucionar el problema de la vivienda familiar y facilitar la adquisición
de inmuebles necesarios para el desarrollo de la sociedad, con las
limitaciones previstas en el Decreto N° 1526 con Fuerza de Ley de
Reforma de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financie-
ras (en adelante Ley General de Bancos).  Las actividades de la
Entidad se rigen además de lo establecido en la Ley General de
Bancos, por:

 - Las regulaciones establecidas por la Superintendencia de Ban-
cos y Otras Instituciones Financieras (en adelante la
Superintendencia),

 - El Banco Central de Venezuela (en adelante BCV), y

 - Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (en ade-
lante FOGADE).

Con fecha 31 de octubre de 2006, el BCV emitió la resolución Nº 06-
10-03, publicada en Gaceta Oficial Nº 38.555 de fecha 2 de noviem-
bre de 2006, en donde establece que los bancos, entidades de
ahorro y préstamo y demás instituciones financieras regidos por la Ley
General de Bancos, que realicen operaciones de créditos directos, a
través del Sistema de Cámara de Compensación Electrónica, actuan-
do como Institución Financiera Ordenante, podrán cobrar a los Clien-
tes Ordenantes, por concepto de comisiones, tarifas o recargos, los
siguientes montos:

a) Por cada operación de crédito directo, bajo la categoría cliente a
cliente, realizada a través de las taquillas bancarias, hasta un
máximo de Bs3.600.

b) Por cada operación de crédito directo, bajo la categoría cliente a
cliente, realizada por vía electrónica hasta un máximo de Bs1.600.

c) Por cada operación de crédito directo, bajo la categoría cliente a
no cliente, realizada a través de las taquillas bancarias o por vía
electrónica, hasta un máximo de Bs5.200.

d) Por cada instrucción de abono a la cuenta de un Cliente Recep-
tor, efectuada bajo la categoría de pago de nóminas o pago a
proveedores, hasta un máximo de Bs700.

e) Por cada operación de crédito directo bajo la categoría de fideico-
miso y pago de créditos al consumo mediante el uso de tarjetas
de crédito, realizadas a través de las taquillas bancarias, hasta un
máximo de Bs3.600.

f) Por cada operación de crédito directo bajo la categoría de pago
de fideicomiso y pago de créditos al consumo mediante el uso de
tarjetas de crédito, realizadas por vía electrónica, hasta un máxi-
mo de Bs1.600.

Adicionalmente, cuando la institución financiera actúe como recepto-
ra, podrán cobrar por concepto de tarifa interbancaria, a la institución
financiera ordenante de una operación de crédito directo, bajo la
categoría cliente a no cliente, hasta un máximo de Bs3.600 y en
ningún caso podrán cobrar a los clientes beneficiarios de operaciones
efectuadas bajo cualquiera de las categorías de créditos directos,
comisión, tarifa o recargo alguno inherente a la referida operación.

Con fecha 7 de septiembre de 2006, el BCV emitió la Resolución Nº
06-09-01, publicada en la Gaceta Oficial Nº 38.517 de fecha 7 de
septiembre de 2006, en donde se establece entre otros:

 - No podrán cobrar por sus operaciones activas, incluidos los crédi-
tos al consumo, una tasa de interés anual o de descuento supe-
rior a la tasa fijada periódicamente por el Directorio del BCV para
las operaciones de descuento, redescuento, reporto y anticipo
del Instituto de conformidad con lo previsto en la Resolución del
BCV Nº 01-05-01 de fecha 15 de mayo de 2001, reducida en 0,5
puntos porcentuales, excepción hecha de los regímenes regula-
dos por leyes especiales.

 - No podrán pagar por los depósitos de ahorro que reciban, una
tasa de interés inferior al 6,5% anual.

 - No podrán pagar una tasa de interés inferior al 10% anual, por los
depósitos a plazos que reciban, y por las operaciones mediante
las cuales se emiten certificados de participaciones a plazos, en
el caso de que los sujetos antes mencionados estén autorizados
para realizar operaciones del mercado monetario, independiente-
mente del plazo en que se realicen cualquiera de las referidas
operaciones.  No será aplicable a los depósitos a plazo recibidos
por los bancos de desarrollo, cuyo objeto exclusivo sea fomentar,
financiar o promover las actividades microfinancieras, cuando el
depositante sea otro banco o institución financiera.

 - Podrán cobrar como máximo 3% anual, adicional a la tasa de
interés anual pactada en la respectiva operación, por las obliga-
ciones morosas de sus clientes.  Dicha tasa de interés será igual-
mente aplicable a las obligaciones morosas correspondientes a
créditos pertenecientes a regímenes regulados por leyes espe-
ciales.

 - Las tasas de interés por operaciones activas y pasivas fijadas por
el BCV en la presente Resolución, regirán únicamente para ope-
raciones futuras.  Los créditos otorgados en los cuales se hubieren
pactado intereses ajustables periódicamente, deberán sujetarse
a lo previsto en la presente Resolución en lo atinente a la tasa de
interés anual o de descuento aplicable.  A tal efecto, los ajustes
que deban realizarse se llevarán a cabo en los términos previstos
en los contratos respectivos.

 - No podrán cobrar en sus operaciones activas intereses por antici-
pado por períodos superiores a 180 días.

 - Deberán enviar al BCV información periódica sobre las tasas de
interés que por operaciones activas y pasivas ofrezcan a sus
clientes, en los términos y en la oportunidad que será indicada en
las circulares dictadas al efecto por el BCV.

 - Se deroga la Resolución Nº 06-01-01 de fecha 31 de enero de
2006, publicada en la Gaceta Oficial Nº 38.370 del 1° de febrero
de 2006.

Con fecha 24 de agosto de 2006, el BCV emitió la Resolución Nº 06-
08-01, publicada en la Gaceta Oficial Nº 38.507 de esa misma fecha,
en donde incorpora nuevos artículos a la Resolución Nº 06-04-02:

 - Prohibición de efectuar cobro alguno por concepto de comisio-
nes, tarifas o recargos respecto a las cuentas de ahorro y cuentas
corrientes cuya apertura haya sido ordenada por los Tribunales
de la República Bolivariana de Venezuela.

 - No podrán incrementar los montos que por concepto de comisio-
nes, tarifas o recargos no regulados en esta Resolución, estuvieren
contemplados en sus tarifarios al 23 de agosto de 2006, sin la
autorización del BCV.

 - No podrán establecer comisiones, tarifas o recargos distintos de
los contemplados en sus tarifarios al 23 de agosto de 2006, sin la
autorización del BCV.

Con fecha 18 de abril de 2006, el BCV emitió la Resolución Nº 06-04-
02, publicada en Gaceta Oficial Nº 38.419 de fecha 18 de abril de
2006, en donde se establece entre otros:

 - Prohibición de efectuar cobro alguno de sus clientes por concep-
to de comisiones, tarifas o recargos derivados de la tenencia de
cuentas de ahorro, así como cualquier transacción, operación o
servicio efectuado respecto de dichas cuentas, cuando éstos,
estuvieren directamente relacionados con las mismas.

 - Podrán cobrar comisión a sus clientes por la emisión de libretas
de cuentas de ahorro, a partir de la segunda emisión de la libreta
en un año.



En fecha 26 de junio de 2006, la Superintendencia emitió la Resolución
Nº 341.06, en la cual establece las modificaciones efectuadas al Manual
de Contabilidad para Bancos y comunicó a las Instituciones Financieras
mediante Circular Nº SBIF-DSB-II-GGTE-GNP-13531 de fecha 30 de junio
de 2006, una vez evaluado los argumentos expuestos por la Asociación
Bancaria de Venezuela en comunicación Nº PA/JR/PR/183/06/OF de fe-
cha 30 de junio de 2006, que las modificaciones efectuadas al Manual de
Contabilidad para Bancos, entrarán en vigencia a partir del 1° de julio de
2006.  Esta Circular fue publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº
5.818 de fecha 15 de agosto de 2006.  Entre los cambios más importantes
que afectan a la Entidad, están los siguientes: apertura de cuentas en los
rubros de inversiones en títulos valores, cartera de créditos e intereses y
comisiones por cobrar.

(c) Disponibilidades

Comprende los activos que por su liquidez son de disponibilidad inmedia-
ta; se incluyen, por lo tanto, el efectivo, los depósitos a la vista en el BCV,
en otras instituciones financieras del País y del exterior; en la oficina matriz
y sucursales así como también aquellos efectos de cobro inmediato.

Las partidas deudoras de los bancos y otras instituciones financieras del
país, y de los bancos y corresponsales del exterior no conciliadas, con
antigüedad superior a los 180 días, deberán ser desincorporadas con
cargo a la cuenta de provisión para disponibilidades, siempre y cuando se
le haya constituido una provisión de 100% a dichas partidas a los 30 ó 60
días de registradas y no conciliadas, respectivamente.

Las partidas deudoras de los bancos y otras instituciones financieras del
país, y de los bancos y corresponsales del exterior pendientes de conta-
bilización, cuando no se tenga disponible la documentación necesaria
para registrarlas y con antigüedad superior a 30 y 60 días, respectivamen-
te, deben registrarse en el grupo de otros activos - partidas deudoras
pendientes en conciliación, debiendo ser provisionadas 100% a los 30 y
60 días siguientes a su registro, respectivamente, en la referida cuenta, si
todavía permanecen pendientes de conciliación.  Esta provisión se man-
tendrá en el tiempo hasta tanto la Entidad obtenga la documentación
necesaria para su conciliación.

Las partidas acreedoras de los bancos que se encuentren pendientes de
contabilización, cuando no se tenga disponible la documentación nece-
saria para registrarlas, la Entidad podrá registrarlas en el grupo de acumu-
laciones y otros pasivos - partidas acreedoras pendientes por conciliar.
Estas partidas se mantendrán en el tiempo hasta tanto la Entidad obten-
ga la documentación necesaria para su conciliación.

(d) Inversiones en Títulos Valores

Las inversiones en títulos valores se clasifican de acuerdo con la intención
para la que se adquieren, de la siguiente manera:

- Colocaciones en el Banco Central de Venezuela y colocaciones
interbancarias, las cuales incluye las colocaciones de excedentes en
el BCV, en obligaciones overnight y en obligaciones emitidas por
instituciones financieras del País a plazos no mayores de 60 días.

- Títulos valores para negociar, los cuales son de deuda y de capital,
convertibles en efectivo en el corto plazo.

- Títulos valores disponibles para la venta, de deuda y de capital, que
no pueden incluirse como inversiones para negociar o como inversio-
nes mantenidas hasta su vencimiento, no tienen un mercado habi-
tual, son de baja bursatilidad o son inversiones en acciones de otras
entidades donde el control de propiedad sea menor al 20% y no se
tenga influencia significativa en la administración de la misma.

- Títulos valores mantenidos hasta su vencimiento, representativos de
deuda, y que han sido adquiridos con la intención firme y la capacidad
de mantenerlos hasta su vencimiento.

- Inversiones de disponibilidad restringida, las cuales incluyen inversio-
nes cedidas en reporto o en garantía, los fondos entregados en
fideicomiso, y cualquier otro valor cuya disponibilidad se encuentre
restringida.

- Otros títulos valores, en los cuales se deben incluir los fideicomisos de
inversión, así como, aquellas inversiones que no han sido incluidas
en las categorías anteriores.  Igualmente, se registran las colocacio-
nes en instituciones destinadas al desarrollo del sistema microfinanciero
y microempresarial del país, sector agrícola y en el sector turismo.

 - En el caso de cancelación de cuentas de ahorro inmovilizadas
por un período mayor a 6 meses que presentan un saldo inferior
a Bs1.000, podrán cobrar una comisión equivalente al saldo re-
manente en dichas cuentas.

 - Prohibición de cobrar a sus clientes personas naturales, por falta
de mantenimiento de saldos mínimos en cuentas corrientes, co-
misiones, tarifas o recargos que excedan del 0,5% de dichos
saldos mínimos por mes.

 - Prohibición de efectuar cobro alguno, por la emisión de cheques
depositados, cobrados por taquilla, dentro del horario bancario
regular, excepto por concepto de la devolución de cheques por
falta de fondos.

 - Prohibición de efectuar cobro alguno, por el pago de cheques
emitidos y/o cobrados en plazas distintas de aquellas en la que
sus clientes mantienen la respectiva cuenta corriente.

 - Prohibición de efectuar cobro alguno a los beneficiarios de che-
ques devueltos por concepto de comisiones, tarifas o recargos.

 - Cobro de comisión máxima de 5%, por las operaciones de retiro
de efectivo contra tarjetas de crédito.

 - Cobro de comisión máxima de 3% para las operaciones de com-
pra de facturas, y por las operaciones de arrendamiento financie-
ro.

 - No podrán exigir, como requisito para la concesión o el cobro de
créditos, la constitución y mantenimiento de depósitos no disponi-
bles por parte del cliente, durante el lapso de vigencia del referido
crédito, no podrán condicionar el otorgamiento de créditos, a la
compra de servicios o productos de cualquier índole.

 - Las comisiones, tarifas o recargos y servicios por operaciones
accesorias o conexas de los bancos, a ser aplicadas por los
mismos serán informados y anunciados en todas sus oficinas en
lugar visible al público, así como en la página Web.

 - Enviar al BCV información periódica sobre las comisiones, tarifas
o recargos y servicios por operaciones accesorias o conexas con
sus operaciones activas y pasivas, a ser aplicadas a los clientes
en los términos y oportunidad que será indicada en las circulares
dictadas por el BCV.

Se derogan los Artículos Números: 3, 4, 5, 6 y 7 de la Resolución Nº
05-06-01 de fecha 23 de junio de 2005, los Artículos Números: 6, 7,
8 y 9 de la Resolución Nº 05-05-01 de fecha 3 de mayo de 2005; la
Resolución Nº 05-04-02 de fecha 26 de abril de 2005, la Resolución
Nº 04-04-01 de fecha 15 de abril de 2004, publicada en la Gaceta
Oficial Nº 37.918 de esa misma fecha; y la Resolución Nº 03-11-02 de
fecha 6 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial Nº 37.812
de la misma fecha.

Con fecha 31 de enero de 2006, el BCV emitió la Resolución N° 06-
01-01, publicada en Gaceta Oficial N° 38.370 de fecha 1 de febrero
de 2006; en donde establece entre otros:

- Prohibición de pagar por los depósitos de ahorro, una tasa de
interés inferior a la aplicada por el BCV en sus operaciones de
absorción a 28 días, reducida en 3,5 puntos porcentuales.

- Prohibición de cobrar en sus operaciones activas intereses por
anticipado por períodos superiores a 180 días.

- Deroga la Resolución Nº 05-04-01 y los Artículos números: 1, 2, 4,
5 y 10 de la Resolución Nº 05-05-01.

La Entidad se encuentra en proceso de solicitud de transformación de
entidad de ahorro y préstamo a banco comercial (véase la nota 26).

(b) Política Básica de Contabilidad

Es política de la Entidad cumplir con los principios de contabilidad de
aceptación general, establecidos por la Superintendencia para el sistema
bancario venezolano, y con las instrucciones establecidas y reglamenta-
das por dicha Superintendencia en su Manual de Contabilidad para Ban-
cos, Otras Instituciones Financieras y Entidades de Ahorro y Préstamo (en
adelante Manual de Contabilidad para Bancos) y en oficios y resoluciones
emitidas al respecto.  En los aspectos no previstos por estas disposicio-
nes, deben seguirse los principios de contabilidad de aceptación general
en Venezuela (véase la nota 2).



Las inversiones en títulos valores de la Entidad se valoran de la manera
siguiente, de acuerdo con su clasificación:

Clasificación Tratamiento contable

- Colocaciones en el Banco Central
de Venezuela y operaciones
interbancarias

- A su valor de realización.  Para las
inversiones en títulos emitidos por
instituciones financieras conforme a
la Ley General de Bancos y para los
emitidos por el BCV, el valor de reali-
zación es su costo o valor nominal,
las ganancias o pérdidas se regis-
tran a la fecha de la operación.

 - Disponibles para la venta - Si se cotizan en bolsas de valores, al
valor razonable de mercado, recono-
ciéndose las ganancias o pérdidas
netas no realizadas, en una cuenta
separada formando parte del patrimo-
nio.

- Si no se cotizan, al valor de adquisi-
ción, y deben valuarse a su valor ra-
zonable o valor razonable fácilmente
determinable (valor de mercado), en-
tendiéndose por éste el valor presen-
te del flujo de efectivo futuro que ge-
nerará la inversión.  Para estos títulos
se admitirá como valor razonable o
valor razonable fácilmente determina-
ble (valor de mercado) el precio pro-
medio obtenido del Reuters o cual-
quier otro sistema similar, reconocién-
dose cualquier aumento o disminución
posterior en su valor justo como ga-
nancia o pérdida no realizada, en una
cuenta separada formando parte del
patrimonio.

- Mantenidas hasta su vencimiento - Al costo de adquisición, el cual debe
guardar consonancia con el valor de
mercado a la fecha de adquisición o
compra, ajustado posteriormente por
la amortización de las primas o des-
cuentos, la cual es reconocida en el
estado de resultados y aplicación del
resultado neto.

- El deterioro permanente en el valor
de la inversión se registran en el es-
tado de resultados y aplicación del
resultado neto.

- De disponibilidad restringida - De acuerdo con los criterios de
valuación existentes para las inver-
siones que les dieron origen, excep-
to en las operaciones de reporto,
donde la Entidad actúa como
reportadora, a las cuales se les de-
berán aplicar los mismos criterios de
valuación existentes para las inver-
siones en títulos valores para nego-
ciar.

- Otros títulos valores - Al valor de realización el cual, gene-
ralmente, equivale al valor de costo
o nominal.

La Entidad no ha amortizado las primas y/o descuentos de las inversiones en
títulos valores disponibles para la venta, cumpliendo con lo establecido en el
Manual de Contabilidad, vigente hasta el 30 de junio de 2006.

En fecha 13 de diciembre de 2006, la Asociación Bancaria de Venezuela en
comunicación Nº VV/JR/LO/333/06/OF solicitó a la Superintendencia diferir
hasta el primer trimestre del año 2007, la modificación efectuada al Manual de
Contabilidad para Bancos en lo relativo a la eliminación de la amortización de
las primas y/o descuentos de las inversiones en títulos valores disponibles
para la venta.  Con fecha 28 de diciembre de 2006, la Superintendencia emitió
oficio Nº SBIF-DSB-II-GGTE-GNP-24992, en el cual notificó a la Asociación
Bancaria de Venezuela que concede el diferimiento requerido, por lo que para
el primer trimestre del año 2007, las instituciones financieras deberán dar
estricta observancia a lo dispuesto en dicho Manual, período en el cual la
Superintendencia, emitirá modelo de contabilización aplicable a las nombra-
das inversiones.

Cuando las inversiones en títulos valores están vencidas se reclasifican con-
juntamente con sus rendimientos a otros activos y, si transcurridos 30 días
desde la fecha de su vencimiento no han sido cobradas, los montos deben ser
provisionados 100%.

La Entidad, considera como valor de mercado el valor de cotización en la
bolsa de valores; así como también considera el valor de mercado similar al
valor razonable; tal como lo establece el Manual de Contabilidad para Bancos.

Las ganancias o pérdidas por transferencia entre categorías de inversión,
tienen el siguiente tratamiento contable:

- De títulos para negociar a títulos disponibles para la venta o mantenidos
hasta su vencimiento, se calcula el valor razonable al momento de la
transferencia y la diferencia con el valor razonable anterior, se registrará
en los resultados del ejercicio puesto que la ganancia o pérdida no reali-
zada ya se reconoció en resultados y este tratamiento no se revierte.

- De títulos disponibles para la venta o mantenidos hasta su vencimiento a
títulos para negociar, se calcula su valor razonable al momento de la
transferencia, se reconoce inmediatamente en resultados la ganancia o
pérdida no realizada a la fecha de la transferencia.

- De títulos disponibles para la venta a títulos mantenidos hasta su venci-
miento, se calcula su valor razonable al momento de la transferencia, la
ganancia o pérdida no realizada se continúa presentando por separado
en el patrimonio, y se va amortizando durante la vida restante de la
inversión.

- De títulos mantenidos hasta su vencimiento a títulos disponibles para la
venta, se calcula su valor razonable al momento de la transferencia, la
ganancia o pérdida no realizada a la fecha de la transferencia se recono-
ce y el saldo neto se presenta por separado dentro del patrimonio.

La provisión para inversiones en títulos valores se constituye cuando la geren-
cia de la Entidad tiene conocimiento de cualquier circunstancia que afecte el
valor o recuperabilidad de una inversión. Cuando se considera que la provi-
sión específica asignada a una inversión se encuentra en exceso, debido a
que las circunstancias que originaron su constitución han cambiado, debe
efectuarse el reverso de dicha provisión debe realizarse con autorización de la
Superintendencia.

La Superintendencia autorizará los canjes, permutas y demás operaciones
que involucren cambios de títulos valores o instrumentos financieros expresa-
dos en moneda extranjera, debiendo la institución financiera anexar a la
solicitud de autorización, los soportes que evidencien el valor razonable de
mercado o el valor en libros según corresponda, conjuntamente con la apro-
bación del comité, entre otros.

En la Circular N° SBIF-GTNP-DNP-9987 del 15 de noviembre de 2002, la
Superintendencia comunicó a los bancos y otras instituciones financieras los
lineamientos que complementan el tratamiento contable que deben seguir las
instituciones que participan en operaciones de canje.  Durante los semestres
terminados el 31 de diciembre y 30 de junio de 2006, la Entidad no realizó
operaciones de canje.

(e) Cartera de Créditos

La cartera de créditos se muestra a su valor par y los intereses cobrados por
anticipado se muestran en el rubro de acumulaciones y otros pasivos.

La Entidad efectúa una evaluación trimestral de su cartera de créditos, con la
finalidad de determinar y constituir la provisión específica para posibles pérdi-
das para cada crédito, de acuerdo con las normas establecidas en la Resolu-
ción Nº 009-1197, de fecha 28 de noviembre de 1997 y según la Resolución
Nº 010.02 del 24 de enero de 2002, publicada en la Gaceta Oficial Nº 5.577
Extraordinaria del 31 de enero de 2002, contentiva de las "Normas Relativas
a la Clasificación del Riesgo en la Cartera de Microcréditos y cálculo de sus
Provisiones" emitida ambas por la Superintendencia, y fijándose una cobertu-
ra no menor del 90% de dicha cartera.

Adicionalmente, la Entidad mantiene una provisión genérica de 1% del saldo
de la cartera de créditos, exceptuando la cartera de microcréditos a la cual le
corresponde 2% de provisión genérica de acuerdo a lo establecido por la
Superintendencia.

Las pérdidas por créditos incobrables, se llevan contra dichas provisiones.

La Entidad mantiene una provisión de 75% de su cartera de créditos hipote-
carios inmovilizados y 100% de su cartera de créditos comerciales inmovilizados,
la cual está compuesta por la cartera vencida y en litigio.  Esta provisión es
aplicable cuando la sumatoria de las provisiones específicas y la genérica,
resulten menor según las normas establecidas en la Resolución Nº 009-1197.

El plazo para castigar la cartera vencida o en litigio y mantener el saldo en
libros no podrá ser superior a 24 meses.  No obstante, se podrá mantener
saldo en la cartera en litigio por aquellos créditos a los cuales se les hayan
iniciado las acciones judiciales de cobro, siempre y cuando estén pendientes
por decisión por el tribunal respectivo.



Los bienes en uso propiedad de la Entidad, no podrán ser dados en arrenda-
miento financiero u operativo, sin previa autorización de la Superintendencia.

(j) Otros Activos

En otros activos se incluyen los gastos por servicios pagados por anticipado,
los cuales se amortizan por el método de línea recta en cuotas mensuales, en
un plazo no mayor a 1 año, y los gastos diferidos, que se presentan al costo,
se amortizan por el método de línea recta en cuotas mensuales, en un plazo
que no debe ser superior a 4 años, a partir del mes siguiente a aquél en el cual
se originó el gasto.  También se incluye la pérdida originada por los créditos
indexados que se amortizan por el método de línea recta en cuotas mensua-
les, en un plazo de 10 años (véanse las notas 7 y 11).

La Entidad efectúa una evaluación de la cobrabilidad de las partidas registra-
das en otros activos utilizando criterios similares, en cuanto sea aplicable, a los
establecidos para la cartera de créditos y, adicionalmente, mantiene provisio-
nes para todas aquellas partidas que por su antigüedad y naturaleza, y por
requerimientos de la Superintendencia, así lo requieran.

(k) Provisión para Indemnizaciones Laborales

Se sigue la política de hacer una acumulación para cubrir el pasivo que
representan las indemnizaciones laborales establecidas en la Ley Orgánica
del Trabajo, las cuales son consideradas como un derecho adquirido de los
trabajadores.  Bajo ciertas condiciones, dicha ley establece el pago adicional
de indemnización por despidos injustificados y la Entidad, con base en su
experiencia, registra una acumulación para cubrir este pasivo eventual.

(l) Ingresos Financieros

Los ingresos financieros se incluyen en los resultados de las operaciones
cuando son devengados, con excepción de los intereses devengados por
préstamos y descuentos vencidos y en litigio, que se reconocen como ingre-
sos cuando se cobran.

Los ingresos diferidos por créditos a corto y largo plazo, se llevan a ingresos
durante el término de los créditos o a la presentación y liquidación de las
valuaciones en el caso de la cartera de créditos a constructores.

(m) Gastos Financieros

Los gastos financieros se incluyen en los resultados de operaciones cuando
se incurren.

(n) Operaciones en Moneda Extranjera

Las operaciones en moneda extranjera se contabilizan al tipo de cambio
vigente a la fecha de las operaciones.  De acuerdo con lo indicado en el
Manual de Contabilidad para Bancos emitido por la Superintendencia, los
saldos de los activos y pasivos en moneda extranjera se valúan al cierre de
cada mes al tipo de cambio oficial para la compra de divisas que determine el
BCV.  Las ganancias y pérdidas en cambio se presentan en los estados de
resultados y aplicación al resultado neto del semestre, excepto las inversiones
disponibles para la venta cuando se trata de títulos de capital, ya que la
diferencia en cambio se registra en una cuenta del patrimonio, sin afectar los
resultados del ejercicio.

(o) Impuesto sobre la Renta e Impuesto Sobre la Renta Diferido

La provisión para impuesto sobre la renta se calcula con base en el enrique-
cimiento neto gravable, de acuerdo con la Legislación Fiscal Vigente (véase la
nota 20).

El impuesto sobre la renta diferido se determina sobre lo establecido en la
Declaración de Principios de Contabilidad N° 3 "Contabilización del Impuesto
sobre la Renta" emitido por la Federación de Colegios de Contadores Públicos
de Venezuela y por lo establecido en los artículos número 8 y 9 de la Resolu-
ción N° 198, de fecha 17 de junio de 1999, emitida por la Superintendencia.

Se debe reconocer un impuesto diferido activos y/o pasivos, correspondiente
al monto de impuesto esperado a recuperar sobre las diferencias temporales
entre los valores en libros de activos y pasivos, y sus correspondientes bases
tributarias, sin embargo, de acuerdo a lo establecido en el articulado mencio-
nado en el párrafo anterior, la provisión para la cartera de créditos, no se
podrá considerar como una diferencia temporal; por lo que el impuesto sobre
la renta diferido debe ser calculado sobre las provisiones que mantenga la
institución para los créditos clasificados como alto riesgo o irrecuperables
(véase la nota 2).

No habrá lugar a la creación de un activo por diferimiento de impuesto, con
crédito al estado de resultado y aplicación del resultado neto, por un monto
mayor al del impuesto corriente basado en la renta gravable.

Para las cuentas de orden contingentes que se originan de garantías otorga-
das, cartas de créditos emitidas no negociadas y cartas de crédito confirma-
das no negociadas se constituye una provisión genérica del 1% y otra espe-
cífica con base en los lineamientos establecidos para las operaciones de
crédito (véase la nota 15).

(f) Operaciones de Reporto

La Entidad celebra contratos de captación y colocación de recursos a corto
plazo mediante la modalidad de operaciones de reporto que consisten en la
compra o venta, según sea el caso, de títulos valores con el compromiso de
revenderlos o recomprarlos al término del contrato.  Cuando la Entidad actúa
como reportada las obligaciones de recompra las registra en el pasivo corres-
pondiente, y el monto de la provisión para posible riesgo por pérdida de valor
u otro que pudieran tener los valores reportados, los registra en la cuenta de
Provisiones para Otras Contingencias.  Asimismo, cuando actúa como
reportadora registra los títulos valores en la subcuenta destinada para las
operaciones de reporto, dentro del rubro que corresponda, y la provisión se
registra conjuntamente con los títulos valores.  Estas provisiones se determi-
nan aplicando los criterios de valuación establecidos por la Superintendencia.

(g) Intereses y Comisiones por Cobrar

Los intereses y comisiones por cobrar devengados por las disponibilidades,
inversiones en títulos valores, cartera de créditos, créditos contingentes, ser-
vicios prestados o de otras cuentas por cobrar, son reconocidos y acreditados
a ingresos con base en el monto del capital pendiente de cobro.

Los rendimientos devengados por la cartera de créditos, pendientes de cobro,
requieren la constitución de una provisión con base en el porcentaje de
provisión específica establecido para los créditos que le dan origen, cuando la
clasificación de su riesgo está comprendida entre normal y potencial.  Cuando
la clasificación del riesgo de los créditos correspondientes es real, los intere-
ses devengados y acreditados a los ingresos son provisionados en su totali-
dad, dejándose de reconocer los intereses devengados por dichos créditos,
los cuales son controlados a través de las cuentas de orden.

Los rendimientos de mora se devengan para la cartera de créditos por cuotas
y a plazo fijo en situación de vigentes o reestructurados, y son reconocidos
como ingresos, siempre y cuando el período de atraso es menor a 30 días, si
cumplido este plazo no se ha hecho efectivo el cobro, los mismos deben ser
provisionados 100%.

Los rendimientos devengados por las inversiones en títulos valores, créditos
contingentes, servicios prestados o de otras cuentas por cobrar, pendientes
de cobro, requieren la constitución de una provisión específica con base en su
riesgo de recuperación.

(h) Bienes Realizables

Los bienes realizables se presentan al valor de adquisición, construcción o
incorporación.  El valor de incorporación de los bienes realizables (recibidos en
dación de pago) se determina con base en el monto menor del valor determi-
nado por la autoridad judicial en la transferencia, el saldo contable del capital
del crédito correspondiente y las erogaciones recuperables originadas por la
gestión de cobranza del crédito que se cancela, el valor de mercado de dichos
bienes y, el monto del avalúo.

El valor de incorporación (valor de costo) solo puede incrementarse por el
monto de las mejoras o incorporaciones realizadas al mismo, hasta el monto
en que estas incrementan su vida útil o su valor de realización, las demás
erogaciones realizadas con estos bienes deben ser reconocidas como gastos
del período en el cual se incurrieron.

Los bienes realizables deben ser vendidos en un plazo de 1 a 3 años, y se
constituye un apartado para valuación de manera que alcance 100% de los
mismos al final del plazo en que deben ser vendidos.

Los bienes fuera de uso deben desincorporarse en un plazo de 24 meses.

(i) Bienes de Uso y Depreciación

Los bienes de uso se presentan al costo de adquisición o construcción, neto
de la depreciación acumulada.  Los bienes de uso se deprecian por el método
de línea recta tanto para fines fiscales como financieros, con base en la vida
útil estimada de 40 años para los inmuebles; de 10 años para los bienes
muebles, y entre 4 y 8 años para los equipos. Las mejoras se incorporan al
valor del costo del bien siempre que tengan el efecto de aumentar su capaci-
dad de servicio o su eficiencia, prolongar su vida útil o ayudar a reducir costos
de operaciones futuras.  En ningún caso pueden incorporarse al costo las
reparaciones, refacciones y otros gastos de conservación que no cumplen
con las condiciones establecidas anteriormente.  Cuando los activos se retiran
o se venden, el correspondiente costo y la depreciación acumulada se elimi-
nan de las cuentas y la ganancia o pérdida se refleja en los resultados del
semestre.



Los pasivos por obligaciones con instituciones financieras a corto y largo
plazo, préstamos tomados en acuerdo de recompra y otras obligaciones,
se aproximan a sus valores justos.

- Otras obligaciones por intermediación financiera

Las obligaciones por intermediación financiera, se aproximan a sus valo-
res justos.

- Intereses y comisiones por pagar

Las cantidades registradas de intereses y comisiones causados, se aproxi-
man a sus valores justos.

(s) Uso de Estimaciones en la preparación de los Estados Financieros

La preparación de los estados financieros, de conformidad con principios de
contabilidad de aceptación general establecidos por la Superintendencia,
requiere que la gerencia haga una serie de estimaciones y aseveraciones en
relación con los montos presentados de activos y pasivos y las divulgaciones
sobre los activos y pasivos contingentes y los montos presentados de ingre-
sos y gastos durante el período respectivo.  Los resultados reales podrían
variar en relación con las estimaciones originales.

(t) Estados de Flujo del Efectivo

Para propósitos de los estados de flujos de efectivo, la Entidad considera sus
disponibilidades netas de la provisión, como efectivo y equivalentes de efec-
tivo.

(2) Presentación de los Estados Financieros

La Superintendencia mediante el Manual de Contabilidad para Bancos, esta-
blece en sus disposiciones generales que los estados financieros de las
instituciones que conforman el sistema bancario nacional se presentan en
cifras históricas, incluyendo como información suplementaria a los estados
financieros semestrales, la presentación de los estados financieros ajustados
por efectos de la inflación.

Algunos de los principios de contabilidad de aceptación general establecidos
actualmente por la Superintendencia, que difieren de los principios de conta-
bilidad de aceptación general en Venezuela se indican a continuación:

1. Se provisionan 100% las partidas deudoras no conciliadas de los bancos
y otras instituciones del País y de los bancos y corresponsales del exterior
con antigüedad superior a 30 y 60 días de su registro, respectivamente.
Dichas partidas deben ser desincorporadas contra la provisión que se les
haya constituido, al tener una antigüedad mayor a 180 días.

2. Se registran en el rubro de otros activos, las partidas deudoras pendien-
tes de contabilización de los bancos y otras instituciones financieras del
País y de los bancos y corresponsales del exterior, con una antigüedad
superior a los 30 y 60 días, respectivamente; y se provisionan las mismas
en 100% a los 30 y 60 días siguientes a su registro, respectivamente, si
aún permanecen pendientes de conciliación.

3. Se registran en otros activos, y se provisionan totalmente el capital y los
rendimientos por cobrar de las inversiones en títulos valores con más de
30 días de vencidos, y no se reconocen en los resultados los intereses de
esas inversiones que se devenguen con posterioridad.

4. En adición a la provisión específica, se requiere una provisión genérica
para la cartera de créditos no menor de 1% y no menor de 2% para la
cartera de microcréditos (veáse nota 1(e)).  Estos requerimientos de provi-
sión son aplicables a las operaciones por riesgos indirectos de crédito,
controladas por la Entidad en las cuentas de orden contingentes.

5. Se provisionan los rendimientos por cobrar de la cartera de créditos con
base en el porcentaje de riesgo aplicado al capital que le dió origen, con
excepción de los créditos clasificados en la categoría de riesgo real, los
cuales se provisionan en su totalidad.  No se reconocen en los resultados
los intereses que devengan los créditos considerados como de alto riesgo
e irrecuperables.

6. Los intereses sobre los préstamos vencidos y en litigio se reconocen como
ingresos cuando se cobran.

7. Los bienes realizables (recibidos en dación de pago) se amortizan en el
lapso establecido en el Manual de Contabilidad para Bancos.

8. Se permite el diferimiento de la pérdida que se origina en el recálculo de
los créditos indexados.

La Entidad no efectuó registro de impuesto sobre la renta diferido activo
debido a que viene generando pérdidas fiscales, y la gerencia estima que las
mismas seguirán produciéndose por no generar enriquecimiento neto en pe-
ríodos futuros (véase la nota 20).

(p) Activos de los Fideicomisos

Las cuentas que conforman el balance de fideicomiso, se presentan con los
mismos parámetros que utiliza la Entidad para valorar sus cuentas del balance
general, excepto las inversiones en títulos valores que deben ser presentadas
y valuadas al costo de adquisición, el cual debe guardar consonancia con el
valor de mercado, ajustado por la amortización de la prima y/o descuento.  Si
se evidencia un deterioro permanente importante en el valor de la inversión,
tal deterioro se registra en los resultados del ejercicio en el cual ocurre.

Cuando las inversiones en títulos valores están vencidas se reclasifican, con-
juntamente con sus rendimientos, a los otros activos y, si transcurridos 30 días
desde la fecha de su vencimiento no han sido cobradas, los montos deben ser
provisionados 100%.

El Fideicomiso de la Entidad considera como valor de mercado el valor de
cotización en la bolsa de valores, así como también considera el valor de
mercado similar al valor razonable, tal como lo establece el Manual de Conta-
bilidad para Bancos.

(q) Instrumentos Financieros fuera del Balance General

La Entidad contabiliza los otros instrumentos financieros fuera del balance
general, originados por compromisos para extender créditos, compromisos en
acuerdo en tarjetas de crédito, cartas de crédito emitidas no negociadas y
cartas de crédito confirmadas no negociadas, como compromisos cuando se
firma el contrato correspondiente y en los estados financieros, cuando se
efectúa el desembolso.  En los casos de no utilización de líneas de crédito, no
se generan costos adicionales para la Entidad.  Estos instrumentos financie-
ros son registrados dentro de los estados financieros cuando se activan por la
asignación de fondos o cuando los honorarios relacionados sean incurridos o
recibidos.

(r) Valor Justo de los Instrumentos Financieros

Los métodos y suposiciones siguientes son usados por la Entidad en la
estimación de los valores justos de los instrumentos financieros:

- Disponibilidades

Las disponibilidades, netas de la provisión para disponibilidades, se aproxi-
man a su valor justo.

- Colocaciones en el Banco Central de Venezuela y operaciones
interbancarias, títulos valores disponibles para la venta, mantenidos has-
ta su vencimiento, de disponibilidad restringida y otros títulos valores

Los valores justos para estos títulos, se basan en valores razonables de
mercado.

- Cartera de créditos

Debido a que la Entidad ajusta periódicamente las tasas de interés para
la cartera de créditos, se consideran los valores registrados de la misma,
netos de la provisión específica, como la mejor estimación del valor justo.

- Intereses y comisiones por cobrar

Las cantidades registradas de intereses y comisiones devengadas, se
aproximan a sus valores justos.

- Captaciones del público

Los valores justos para depósitos en cuentas corrientes no remuneradas
son, por definición, iguales al saldo de los depósitos a la fecha de los
estados financieros (esto es, las cantidades registradas).  La Entidad
ajusta periódicamente las tasas de interés por lo que el saldo de las
cuentas corrientes remuneradas, depósitos de ahorro, depósitos a plazos
y títulos valores emitidos por la Entidad, se considera que se aproximan a
sus valores justos a la fecha de dichos estados financieros.  Los valores
justos para las otras obligaciones a la vista, se aproximan a sus valores
justos, dado el corto vencimiento de los mismos.

- Captaciones y obligaciones con el Banco Nacional de Ahorro y Préstamo

Las captaciones y obligaciones con el Banco Nacional de Ahorro y Prés-
tamo, se aproximan a sus valores justos a la fecha de los estados financie-
ros.

- Otros financiamientos obtenidos



9. Cuando existen provisiones en exceso, la diferencia se reconoce como
ingresos y/o se afectan los resultados acumulados, previa autorización de
la Superintendencia.  De igual forma, el organismo regulador permite el
traspaso de provisiones, entre los diferentes rubros de activos.

10. El impuesto sobre la renta diferido en el efecto de todas las diferencias
temporales.  Estas diferencias son determinadas entre la base tributaria
de un activo o pasivo y el monto informado en los estados financieros que
resultarán en montos gravables o deducibles en períodos futuros cuando
el monto informado del activo o pasivo sea recuperado o pagado, respec-
tivamente.  El impuesto diferido resultante puede ser activo o pasivo.

En el impuesto activo, se debe reducir mediante una provisión para
valuación si, basado en la ponderación de las evidencias disponibles, es
probable que alguna porción o todo del impuesto diferido activo no será
realizado.  Esta provisión debe ser suficiente para reducir el impuesto
diferido activo a una cantidad que se estime será realizable en el futuro.

El impuesto diferido pasivo, es el efecto de impuesto sobe la renta a pagar
en períodos futuros, relacionados con las diferencias temporales gravables.

11. Se establecen plazos mínimos y criterios similares a los establecidos para
la cartera de créditos en la evaluación de la cobrabilidad de las partidas
presentadas como otros activos, aplicando criterios similares a los estable-
cidos para la cartera de créditos, para constituir la provisión que corres-
ponda.  Estos activos podrán permanecer en balance un 1 año después
de la fecha de su vencimiento, plazo a partir del cual debe constituirse
sobre ellos una provisión de 100%.  Estas cuentas no podrán castigarse,
si el deudor correspondiente está ligado a la propiedad, dirección, gestión
o control de la Entidad.

12. No se contempla la presentación de estados financieros ajustados por
efectos de la inflación como básicos; estos efectos están referidos a la
antigüedad de ciertos activos, a la inversión de los accionistas y a la
posición monetaria neta promedio mantenida por la Entidad.

Adicionalmente, la Superintendencia está facultada para autorizar a las insti-
tuciones financieras el diferimiento de gastos normales y recurrentes.

En los casos de revaluaciones de los bienes de uso, estas son permitidas por
la Superintendencia, si fueron aprobados por la Junta de Regulación Finan-
ciera.

(3) Efectivo

El detalle de la cuenta de efectivo es el siguiente (en miles de bolívares):

31 de diciembre 30 de junio
       de 2006    _    de 2006  _

Billetes y monedas nacionales           27.950.922    9.597.119
Billetes y monedas extranjeras

(US$30.210 y US$27.969)                 64.789        59.982
Caja chica                  1.500           1.000

        28.017.211    9.658.101

(4) Banco Central de Venezuela

Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2006, los saldos de la cuenta Banco
Central de Venezuela corresponde en su totalidad al encaje legal.

La Ley General de Bancos establece que los institutos de créditos deben
mantener niveles de liquidez en efectivo colocados en el BCV, de acuerdo con
lo establecido por dicho organismo mediante resoluciones especiales.

Con fecha 7 de septiembre de 2006, el Directorio del BCV emitió la Resolución
Nº 06-09-02, publicada en la Gaceta Oficial Nº 38.517 de esta misma fecha
(derogando la Resolución Nº 06-07-01), en la cual se establecen las normas
que regirán la constitución del encaje legal.  Este encaje mínimo será del:

- 15% del monto total de la Base de Reserva de Obligaciones Netas de la
Obligaciones Netas contabilizadas al 14 de julio de 2006.

- 15% sobre la Base de Reserva de Inversiones Cedidas contabilizadas al
14 de julio de 2006 calculado de la siguiente manera: desde el 25 de julio
de 2006 de 7,5% por las 4 primeras semanas; después de la cuarta
semana el coeficiente antes mencionado de 7,5%; se incrementará en
forma gradual en 0,5% cada 4 semanas hasta llegar al 15%.

- Y sobre el Saldo Marginal se deberá mantener un encaje mínimo a partir
del 31 de julio de 2006, del 30%.

Se considera Saldo Marginal, al monto correspondiente del incremento que se
genere tanto en las Obligaciones Netas como las Inversiones Cedidas, res-
pecto a sus Bases de Reserva, según corresponda, determinado de acuerdo
a la información suministrada semanalmente por cada concepto.

Para el caso de las operaciones en moneda extranjera deberá mantener un
encaje mínimo de 15% del monto total correspondiente al Saldo Marginal.

En el supuesto de que la suma de Obligaciones Netas más Inversiones Cedi-
das no supere la cantidad de Bs90.000.000.000 las instituciones financieras
no estarán sujetas a lo previsto en el Artículo Nº 15 de esta Resolución.  A los
incrementos que se generen tanto en las Obligaciones Netas como en las
Inversiones Cedidas respecto a sus Bases de Reservas, determinados de
acuerdo con la información suministrada semanalmente por cada concepto,
que no superen la cantidad anteriormente señalada, se les aplicarán los
coeficientes de encaje establecidos de 15% del monto total de la Base de
Reserva de Obligaciones Netas y 15% de la Base de Reserva de Inversiones
Cedidas tal como lo establece la Resolución Nº 06-09-02, según corresponda.

La posición de encaje, es calculada semanalmente por el BCV, con base al
promedio de los saldos diarios de las operaciones sujetas a encaje correspon-
dientes a períodos de 5 días contados de lunes a viernes; esta información
debe ser suministrada al BCV por todas las instituciones financieras obligadas
a mantener el encaje mínimo a efectos de poder realizar los cálculos respec-
tivos.

Con fecha 18 de julio de 2006, el Directorio del BCV emitió la Resolución Nº
06-07-01 publicada en la Gaceta Oficial Nº 38.482 del 19 de julio de 2006
(derogando la Resolución Nº 06-04-01).

Al 30 de junio de 2006, el encaje legal ordinario y especial que se requirió
depositado en el BCV, sobre los depósitos, captaciones y obligaciones pasi-
vas con el público y con entes del sector público es de 15% (exceptuando las
obligaciones con el BCV, con FOGADE y otras instituciones financieras que
establece la Resolución en su artículo Nº 4), y fue calculado de acuerdo con
lo establecido en la Resolución N° 06-02-01, publicada en la Gaceta Oficia Nº
38.376, de fecha 9 de febrero de 2006, en la cual se estableció las normas
que rigen la constitución de encaje legal mínimo que debe mantener deposi-
tado en el BCV, los bancos comerciales, los bancos universales, las arrenda-
doras financieras y las entidades de ahorro y préstamo.  Dicho porcentaje
debe ser constituido en moneda de curso legal, salvo que se trate del encaje
por operaciones en moneda extranjera, en cuyo caso deberá constituirse en
dólares de los Estados Unidos de América.  De igual manera, esta Resolución
estableció que el saldo mantenido por inversiones cedidas al 30 de junio de
2006, debe alcanzar 7% y se incrementará en forma gradual en 0,5% cada 4
semanas hasta llegar al 15%.

Con fecha 4 de abril de 2006, el Directorio del BCV emitió la Resolución Nº 06-
04-01, publicada en la Gaceta Oficial Nº 38.412 de esa misma fecha, la cual
modifica el Artículo Nº 1 de la Resolución N° 06-02-01 de fecha 9 de febrero de
2006, mediante la inclusión de los fondos del mercado monetario en el man-
tenimiento del encaje mínimo.

En fecha 16 de enero de 2007, el Directorio del BCV emitió Resolución Nº 07-
01-01 publicado en Gaceta Oficial Nº 38.605 de esa misma fecha donde
estableció las normas que regirán la constitución del encaje que entrarán en
vigencia a partir del 22 de enero de 2007 (derogando la Resolución Nº 06-09-
02 del 7 de septiembre de 2006), el cambio específico en las nuevas normas
para la constitución del encaje se refiere a que las instituciones financieras
autorizadas para realizar operaciones del mercado monetario, a partir de la
vigencia de la presente Resolución, deberán mantener un encaje mínimo
depositado en su totalidad en el BCV, igual al 10,5% de la Base de Reserva
de Inversiones Cedidas.

Las instituciones financieras a partir del 5 de febrero de 2007, deberán man-
tener un encaje mínimo, depositado en su totalidad en el Banco Central de
Venezuela, igual al 11% de la Base de Reserva de Inversiones Cedidas.
Después de la cuarta semana el coeficiente antes mencionado de 11% se
incrementará de forma gradual, cada 4 semanas, en 0,5%, hasta llegar al
15%.

(5) Operaciones en Moneda Extranjera

La Entidad valoró sus activos, pasivos y cuentas de orden en dólares estado-
unidenses al 31 de diciembre y 30 de junio de 2006, al tipo de cambio de
Bs2.144,60 por US$1.  Durante los semestres terminados el 31 de diciembre
y 30 de junio de 2006, la ganancia por diferencial cambiario asciende aproxi-
madamente a Bs3.243.000 y Bs2.452.000, y la pérdida por diferencial
cambiario a Bs6.782.000 y Bs3.274.000, que se presentan en los estados de
resultados y aplicación al resultado neto, en los rubros de otros ingresos y
otros gastos operativos, respectivamente.

Durante los semestres terminados el 31 de diciembre y 30 de junio de 2006, la
Entidad obtuvo ingresos por Bs43.426.000 y Bs61.415.000, correspondien-
tes a comisiones por intermediación en operaciones de compra y venta de
divisas, que se presentan en el grupo de otros ingresos operativos.

Con fecha 26 de mayo de 2006, el Directorio del BCV notificó en la Circular
GOC/DNPC/2006-05-05, que de conformidad con lo dispuesto en los Artícu-
los N° 8 y 10 de la Resolución N° 99-08-01, publicada en Gaceta Oficial N°
36.778 de fecha 2 de septiembre de 1999, en la cual se establecen las
"Normas Relativas a las Posiciones en Divisas de las Instituciones Financie-
ras", su decisión de fijar en 30% a partir del 1° de junio de 2006, el límite
máximo autorizado de la posición global neta en moneda extranjera en rela-
ción con los recursos propios.



El resumen de los activos y pasivos en moneda extranjera es el siguiente (en
miles de dólares estadounidenses):

31 de diciembre 30 de junio
       de 2006    _    de 2006  _

Activos -
Disponibilidades      578             401
Inversiones en títulos valores       4.375          3.301
Intereses y comisiones por cobrar                       68                 56

Total activos                   5.021            3.758

Pasivos - acumulaciones y otros
pasivos                       70                 81

Cuentas de orden -
Compras de divisas      -                 -
Ventas de divisas                           -                    -

                          -                    -

Exceso de activos sobre pasivos
en moneda extranjera                   4.951            3.677

Cuentas de orden -
Activos de los fideicomisos        90.423        89.325
Otras cuentas de orden deudoras            1.952.000     2.294.000

           2.042.423     2.383.325

Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2006, la posición activa neta en moneda
extranjera de aproximadamente US$4.951.000 y US$3.677.000, no excede
el límite máximo establecido por el BCV, el cual es de 30%, del patrimonio de
la Entidad al 30 de noviembre y 31 de mayo de 2006, equivalentes aproxima-
damente a US$10.661.656 y US$8.978.650, respectivamente.

Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2006, las posiciones en moneda extranjera
en: activos de los fideicomisos y en otras cuentas de orden deudoras (véase
la nota 17), no se incluyen en el cálculo de la posición en moneda extranjera,
por no representar activos o compromisos de la Entidad.

El 21 de enero de 2003, el Ejecutivo Nacional y el BCV suspendieron todas las
transacciones con divisas, y con fecha 5 de febrero de 2003, suscribieron un
Convenio Cambiario en el cual se establece un régimen para la administración
de divisas.  De acuerdo con el mencionado régimen cambiario:

- El BCV centraliza la compra y venta de divisas en el país.

- Se crea la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), la cual tiene a
su cargo la coordinación, administración, control y el establecimiento de
requisitos, procedimientos y restricciones que requiera la ejecución del
Convenio Cambiario.

- El tipo de cambio para la compra y para la venta de divisas es fijado de
común acuerdo entre el BCV y el Ejecutivo Nacional y el mismo es ajusta-
do según lo consideren conveniente.

Cuando a juicio de CADIVI existan actos violatorios del Convenio Cambiario,
deberá elaborar un expediente de conformidad con el ordenamiento jurídico.

El BCV, con la aplicación de sus propios mecanismos y utilizando la informa-
ción que deberán remitirle el Ejecutivo Nacional y los Entes Públicos, aprobará
la disponibilidad de divisas que será administrada con lo establecido en el
presente convenio e informará al Ejecutivo Nacional y a CADIVI.  Esta dispo-
nibilidad será ajustada y/o revisada por el BCV cada vez que así lo determinen
las condiciones de reservas y de flujo de caja en moneda extranjera de dicho
Ente Emisor sobre lo cual informará a CADIVI.

De conformidad con lo previsto en el Convenio Cambiario N° 1, CADIVI tendrá
entre otras actividades, celebrar convenios con los bancos, casas de cambio
y demás instituciones financieras autorizadas para que realicen actividades
relativas a la administración del régimen cambiario. La Entidad suscribió con-
venio con CADIVI el 28 de febrero de 2003.

Posteriormente fueron publicadas las siguientes Resoluciones:

- En fecha 23 de noviembre de 2006, el Directorio del BCV, emitió Resolu-
ción Nº 06-11-02, publicada en Gaceta Oficial Nº 38.570 de fecha 23 de
noviembre de 2006, donde establece las siguientes normas relativas a las
operaciones de corretaje o intermediación en el mercado de divisas:

- Únicamente los bancos universales, los bancos comerciales, las enti-
dades de ahorro y préstamo y las casas de cambio autorizados para
actuar en el mercado de divisas (en adelante personas autorizadas)
podrán dedicarse a realizar operaciones de corretaje o intermediación
en el mercado de divisas y anunciar esta actividad, de conformidad
con la normativa vigente.

- Las personas autorizadas, podrán realizar operaciones de cambio vincu-
ladas con las prestación del servicio de encomienda electrónica de dinero
desde el exterior hacia el país y/o desde el país hacia el exterior, distinto
de las operaciones de transferencia de fondos, hasta por un monto equi-
valente a US$2.000,00 mensuales por cliente, y en atención a las autori-
zaciones emitidas por CADIVI.

- Las personas autorizadas que actúen en el mercado de divisas, deberán
anunciar públicamente en sus oficinas mediante avisos destinados a tal
fin, el tipo de cambio oficial de compra y de venta de divisas, así como el
porcentaje aplicable por concepto de comisión por las operaciones de
compra y venta de divisas que realicen.

- Las personas autorizadas deberán discriminar en el documento donde
conste la operación, el tipo de cambio y el monto de la operación, así
como el monto y porcentaje cobrado por concepto de comisiones.

- Con fecha 20 de agosto de 2006, CADIVI publicó la providencia N° 077
publicada en Gaceta Oficial N° 38.513 del 1° de septiembre de 2006, en
la cual reformó la providencia N° 064, mediante la cual se establece los
requisitos, controles y trámite para la adquisición de divisas destinadas al
pago de consumos en el exterior y autorizó la entrega hasta ?400 para
usuarios con destino a países señalados en el listado publicado oficial-
mente en la página web de CADIVI por una sola vez en el año calendario,
es decir, en el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de
diciembre.

- Con fecha 14 de septiembre de 2005, fue publicada en la Gaceta Oficial
N° 38.272 la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios, en la cual se establecen
los supuestos de hecho que constituyen ilícitos cambiarios y sus respec-
tivas sanciones a las personas naturales o jurídicas, que actuando en
nombre propio o como administradores, intermediarios, verificadores o
beneficiarios de las operaciones cambiarias, que contravengan lo dis-
puesto en la Ley, en los convenios suscritos en materia cambiaria por el
Ejecutivo Nacional y el BCV o cualquier norma de rango legal aplicable en
esta materia.  Esta Ley entró en vigencia en fecha 14 de octubre de 2005,
y se mantendrá vigente mientras exista el Control Cambiario.

- Con fecha 2 de marzo de 2005, se publicó en Gaceta Oficial N° 38.138, el
nuevo Convenio Cambiario N° 2 suscrito entre el BCV y el Ministerio de
Finanzas, donde se fijó el tipo de cambio en Bs2.144,60 por US$ para la
compra, y en Bs2.150 por US$ para la venta.

- Con fecha 12 de enero de 2005, se publicó en Gaceta Oficial N° 38.105,
la providencia N° 064 de fecha 21 de diciembre de 2004, contentiva de los
requisitos, controles y trámites para la autorización de consumos en divi-
sas con tarjetas de créditos a las personas naturales con ocasión de sus
viajes al exterior y de sus pagos de bienes y servicios efectuados a
proveedores del exterior desde la República Bolivariana de Venezuela,
mediante el uso tarjetas de crédito emitidas por instituciones regidas por la
Ley General de Bancos que hubiesen sido autorizados como operadores
cambiarios por CADIVI, y este organismo podrá autorizar, además, la
entrega en efectivo o cheques de viajeros, por una sola vez al año, hasta
US$400 o su equivalente en otras divisas, y podrá autorizar hasta un
monto máximo de US$4.000 y US$2.500, o su equivalente en otras divi-
sas, por año fiscal; es decir, entre el 1° de enero y 31 de diciembre, a cada
tarjetahabiente, para el pago de consumos de bienes y servicios en el
exterior y desde la República Bolivariana de Venezuela con tarjetas de
créditos, respectivamente.

- Con fecha 5 de febrero de 2004, se publicó en Gaceta Oficial N° 37.873
la providencia N° 50, la cual establece los requisitos y trámite para la
obtención de divisas por parte de las personas naturales, para el envío a
sus familiares residenciados en el extranjero.

- La Resolución Nº 03-04-01 publicada en la Gaceta Oficial N° 37.674 de
fecha 22 de abril de 2003, establece: que los bancos comerciales, univer-
sales, entidades de ahorro y préstamo, y casas de cambio que aspiren
efectuar exportaciones de billetes extranjeros de curso legal en sus res-
pectivos países deberán ofrecerlos previamente al BCV al tipo de cambio
fijado en el Artículo N° 6 del Convenio Cambiario N° 1.  Asimismo, se fijó en
US$5.000 o su equivalente en cualquier otra divisa, el monto a partir del
cual deberá declararse toda exportación de moneda metálica, billetes de
bancos y cheques bancarios al portador cifrados en moneda extranjera y
se fijó en US$10.000 o su equivalente en cualquier otra divisa, el monto a
partir del cual deberá ser declarada toda importación de moneda metálica,
billetes de bancos y cheques bancarios al portador cifrados en moneda
extranjera.  Una vez efectuada la oferta, el BCV comunicará al oferente su
aceptación o rechazo, el día hábil siguiente al de su recepción.  Los
bancos comerciales, universales, entidades de ahorro y préstamo y casas
de cambio, podrán exportar previa autorización del BCV, los billetes que
éste no adquiera, en cuyo caso están obligados a vender al BCV, median-
te transferencia, las divisas que obtengan como producto de dichas ope-
raciones.



- Con fecha 21 de marzo de 2003, fue publicada en Gaceta Oficial N°
37.655, la Resolución N° 03-03-02, en la cual se establece para los
bancos comerciales, universales, entidades de ahorro y préstamos y ca-
sas de cambio autorizados para actuar en el mercado de divisas, la comi-
sión de hasta cero con 0,25% por las operaciones de compra y venta de
divisas que realicen, y hasta 2% en las operaciones en efectivo.

Con fecha 12 de febrero de 2007, se publicó en Gaceta Oficial N° 38.624,
la providencia N° 081 de fecha 11 de febrero de 2007, donde deroga la
Providencia N° 64 y establece, que CADIVI, podrá autorizar hasta un
máximo de:

- US$5.000 o su equivalente en otras divisas por año, a cada usuario para
el pago con tarjetas de crédito de consumo de bienes y prestación de
servicios, efectuados con ocasión de viajes al exterior. Adicionalmente
podrá disponer mensualmente de US$500, deducibles del monto ante-
rior, para adelantos de efectivo en moneda extranjera, los cuales solo
podrá obtenerse a través de los Cajeros Automáticos ubicados en el
exterior.

- US$3.000 o su equivalente en otras divisas por año, a cada usuario para
el pago con tarjetas de crédito de consumo de bienes y prestación de
servicios, efectuados a proveedores en el exterior desde la República
Bolivariana de Venezuela.

- C500, para usuarios con destino a los países señalados en listado publi-
cado oficialmente en la página web de CADIVI, o hasta US$600, para
otros destinos.

(6) Inversiones en Títulos Valores

Las inversiones en títulos valores han sido clasificadas en los estados finan-
cieros de acuerdo con la intención de la gerencia, tal como se indica a conti-
nuación (en miles de bolívares):

31 de diciembre 30 de junio
       de 2006    _    de 2006  _

Colocaciones en el BCV y
operaciones interbancarias 144.885.000 107.016.000

Disponibles para la venta 19.149.365 22.536.672
Mantenidas hasta su vencimiento 6.348.603 14.559.600
Disponibilidad restringida 2.649.044 12.012.104
En otros títulos valores         31.263.997   29.946.035

      204.296.009  186.070.411

El detalle de las inversiones en títulos valores es el siguiente (en miles de
bolívares, excepto los montos en dólares estadounidenses, y el porcentaje de
participación o tasas de interés):

Colocaciones en el Banco Central de Venezuela y
Operaciones Interbancarias -

Valor Tasas
de Valor de

 realización_     nominal  _  interés (%)
31 de diciembre de 2006 -

Depósitos a plazo en el Banco
Central de Venezuela -
Certificado de Depósito, con

vencimientos entre el 5 y
el 25 de enero de 2007   138.585.000   138.585.000 6,50 a 10,00

Operaciones Overnight       6.300.000       6.300.000             6,50
  144.885.000   144.885.000

Colocaciones en el Banco Central de Venezuela y
Operaciones Interbancarias -

Valor Tasas
de Valor de

 realización_     nominal  _  interés (%)
30 de junio de 2006 -

Depósitos a plazo en el Banco
Central de Venezuela -
Certificado de Depósito, con

vencimientos entre el 4 y
el 21 de julio de 2006   107.016.000   107.016.000 9,25 a 10,00

Inversiones en títulos valores disponibles para la venta –
Valoración a precio

          de mercado     _ Valor Porcentaje de
Ganancia Pérdida razonable participación

Costo de neta no neta no de Valor o tasas de
adquisición realizada realizada   mercado _    nominal_  interés (%)_

31 de diciembre de 2006  -

Bonos y Obligaciones de la Deuda Pública Nacional -
Bonos de la Deuda Pública Nacional, con vencimientos entre enero

de 2007 y septiembre de 2009     14.358.953       779.628               54      15.138.527     14.942.100 6,72 a 8,45

Otros títulos valores emitidos o avalados por la Nación -
Bonos emitidos por la República Bolivariana de Venezuela (US$1.477.759),

con vencimiento entre abril de 2011 y abril de 2017      2.869.545         391.841        92.185        3.169.201       2.871.619 5,59 a 7,00

Obligaciones emitidas por instituciones financieras del Exterior -
Bonos Federal Home Loan Mortgage Corp. (US$237.573), con

vencimiento entre octubre de 2010 y junio de 2013          463.575          47.934          2.010          509.499           471.812 4,50
Bonos NM General Motors Acceptance Corporation

(US$99.563) con vencimiento el 26 de octubre de 2009           214.460                     -             937           213.523          214.460 5,00

Participación en instituciones financieras del País -
Banco Provincial, S. A. Banco Universal (15.326 acciones con un valor

nominal de Bs100 cada una)              12.132          24.497                  -            36.629  1.533 0,000000009
Sociedad de Garantías Recíprocas para la Mediana y Pequeña

Empresa del Estado Lara (3.000 acciones con un valor nominal
de Bs10.000 cada una)            30.000                     -                  -            30.000           30.000  -

Participación en empresas privadas no financieras del País -
Corporación Suiche 7B, C. A. (2.209 acciones con un valor nominal de

Bs1.000 cada una)              14.187                     -                  -             14.187       2.209 1,72
Inmobiliaria Asociación Hipotecaria de Venezuela (37.798.612, acciones

con un valor nominal de Bs1 cada una)         37.799               -              -          37.799        37.799              4,80
  18.000.651  1.243.900     95.186    19.149.365  18.571.532



Inversiones en títulos valores disponibles para la venta –
Valoración a precio

          de mercado     _ Valor Porcentaje de
Ganancia Pérdida razonable participación

Costo de neta no neta no de Valor o tasas de
adquisición realizada realizada   mercado _    nominal_  interés (%)_

30 de junio de 2006  -

Bonos y Obligaciones de la Deuda Pública Nacional -
Bonos de la Deuda Pública Nacional, con vencimientos entre septiembre de

2006 y agosto de 2008      19.841.337      1.041.484                  -     20.882.821    20.432.500 9,73 a 10,05

Otros títulos valores emitidos o avalados por la Nación -
Bonos emitidos por la República Bolivariana de Venezuela (US$430.441),

con vencimiento el 20 de abril de 2011        1.019.200                     -       96.076           923.124      935.046 6,09

Obligaciones emitidas por instituciones financieras del Exterior -
Bonos Federal Home Loan Mortgage Corp. (US$97.873), con

vencimiento el 22 de octubre de 2010           214.460                     -         4.562          209.898        214.460 4,50
Bonos Merrill Lynch (US$100.500), con vencimiento el 31 de octubre de 2006           214.460             1.072                  -           215.532       214.460 8,50
Bonos NM General Motors Acceptance Corporation (US$98.410) con

vencimiento el 15 de octubre de 2006           214.460                     -          3.410            211.050     214.460 3,55

Participación en instituciones financieras del País -
Banco Provincial, S. A. Banco Universal (15.326 acciones con un valor

nominal de Bs100 cada una)              12.132                 129                  -             12.261   1.533 0,000017
Sociedad de Garantías Recíprocas para la Mediana y Pequeña Empresa

del Estado Lara (3.000 acciones con un valor nominal de Bs10.000
cada una)            30.000                     -                  -            30.000        30.000 -

Participación en empresas privadas no financieras del País -
Corporación Suiche 7B, C. A. (2.209 acciones con un valor nominal de

Bs1.000 cada una)              14.187                     -                  -             14.187      2.209 0,22
Inmobiliaria Asociación Hipotecaria de Venezuela (37.798.612, acciones

con un valor nominal de Bs1 cada una)         37.799              -             -         37.799        37.799             4,80
  21.598.035  1.042.685   104.048   22.536.672  22.082.467

Durante el semestre terminado el 31 de diciembre y 30 de junio de 2006, la Entidad vendió algunas inversiones en títulos valores disponibles para la venta por
Bs59.108.276.000 y Bs24.245.928.000, y registró en la cuenta de otros ingresos operativos la ganancia realizada como producto de dicha venta por
Bs91.635.980 y 2.148.296.000, respectivamente.  Asimismo, durante el semestre terminado el 31 de diciembre de 2006 vendió algunas inversiones en títulos
valores disponibles para la venta por Bs26.019.503.000, y registró en la cuenta de otros egresos operativos, la pérdida realizada como producto de dicha venta
por Bs20.460.770 que junto con el vencimiento de un título de valor de la misma clasificación con un valor nominal de Bs5.500.000.000, totalizan la cuenta de
pérdida en inversiones de títulos de valores por Bs104.611.289.

Los cambios en la cuenta de ganancia no realizada incluida en el patrimonio, originada por la valuación de las inversiones en títulos valores disponibles para
la venta, son los siguientes (en miles de bolívares):

           Semestres terminados el         _
31 de diciembre 30 de junio
       de 2006    _    de 2006  _

Saldos al comienzo del semestre    982.008    3.559.722
Ganancia no realizada por ajuste

al valor razonable de mercado      359.537         71.712
Ganancia realizada por amortización

bonos canjeados       (2.136)        (50.518)
Ganancia realizada por venta de

inversiones en títulos valores  (144.885)   (2.251.406)
Ganancia no realizada por

transferencia de inversiones de
disponible para la venta a
mantenidos hasta su vencimiento    -         43.371

Ganancia realizada por vencimiento
de inversiones en títulos valores
mantenidas hasta su vencimiento  (43.371)        (62.293)

Ganancia realizada por amortización
del descuento de inversiones
en títulos valores mantenidas
hasta su vencimiento               (2.439)      (328.580)

Saldos al final del semestre          1.148.714        982.008

En reunión de Comité de Activos y Pasivos N° 042 de fecha 29 de diciembre de 2005, se aprobó la reclasificación del rubro mantenidos hasta su vencimiento
al rubro disponible para la venta de Bonos de la Deuda Pública Nacional con un valor en libros de Bs13.856.395.448 y fue notificado a la Superintendencia
el 16 de enero de 2005.  La Entidad realizó dicha transferencia en esa misma fecha, y de acuerdo a lo establecido por dicho organismo, la ganancia no realizada
de esta operación por Bs1.194.715.245 se registró por separado en el patrimonio.  Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2006, por las ventas de algunos de estos
títulos se registró en las cuentas de otros ingresos operativos Bs68.401.801 y Bs1.026.400.610, respectivamente.

En reunión del Comité de Activos y Pasivos N° 032 de fecha 24 de octubre de 2005, se aprobó la reclasificación del rubro mantenidos hasta su vencimiento
al rubro disponible para la venta de Bonos de la Deuda Pública Nacional con un valor en libros de Bs39.232.313.238 y fue notificado a la Superintendencia
el 28 de octubre de 2005.  La Entidad realizó dicha transferencia en esa misma fecha, y de acuerdo a lo establecido por dicho organismo, la ganancia no
realizada de esta operación por Bs2.022.187.939 se registró por separado en el patrimonio.  Al 30 de junio de 2006, por las ventas de algunos de estos títulos
se registró en las cuentas de otros ingresos operativos Bs798.366.146.



Inversiones en títulos valores mantenidas hasta su vencimiento –

Ganancia Pérdida Valor
Costo bruta no bruta no razonable Valor Tasas de

amortizado realizada realizada de mercado  nominal_   interés (%)
31 de diciembre de 2006 -

Bonos y Obligaciones de la Deuda Pública Nacional -
Bonos de la Deuda Pública Nacional, con vencimientos

entre el 20 de febrero y el 17 de agosto de 2007      1.092.193                  -        4.994     1.087.199     1.085.000 7,22 a 12,50

Otros Títulos Valores Emitidos o Avalados por la Nación -
Bonos Global 2010 (US$1.566.951)    3.360.482       15.236       -    3.375.718    3.422.782 5,38
Bonos Global 2016 (US$281.000)       602.633                  -      32.030      570.603       602.633 5,75
Bonos Global 2018 (US$1.000)             2.145              80                  -           2.225             2.145 7,00
Bonos Global 2025 (US$128.000)       274.509        24.911                  -      299.420       274.509 7,65
Bonos Global 2034 (US$354.103)        759.410                  -      24.656      734.754        731.309 6,00 a 9,38

Obligaciones emitidas por Instituciones Financieras del Exterior -
Bonos Federal National Mortgage Asociation (Fanniemai)

(US$119.477), vencimiento el 1 de septiembre de 2015        256.231                  -        15.156       241.075       257.352 5,63

Otras Inversiones en Títulos Valores -
Centro Social Canario (1 acción con un valor nominal

de Bs1.000.000)          1.000              -              -            1.000         1.000                  -
   6.348.603      40.227      76.836      6.311.994  6.376.730

Ganancia neta
no realizada

Ganancia Pérdida de títulos Valor
Costo bruta no bruta no valores razonable Valor Tasas de

amortizado realizada    realizada_ reclasificados de mercado   nominal_  interés (%)_
30 de junio de 2006 -

Letras del Tesoro, con vencimiento el  23 de agosto 2006 1.500.371 -   262.133   -      1.238.238 1.520.473 1,52

Bonos y Obligaciones de la Deuda Pública Nacional -
Bonos de la Deuda Pública Nacional, con vencimientos

entre el 27 de julio de 2006 y el 20 de febrero de 2007     7.766.665                 -            -     43.371  7.810.036     7.768.745 9,73 a 12,61

Otros Títulos Valores Emitidos o Avalados por la Nación -
Bonos Global 2010 (US$1.562.886)      3.351.765     110.985                  -    3.240.780     3.422.782 5,38
Bonos Global 2016 (US$281.000)         602.633       -   73.612     -   529.021    602.633 5,75
Bonos Global 2018 (US$1.000)               2.145     -     82         -    2.063   2.145 7,00
Bonos Global 2020 (US$281.000)         602.633        -  95.698    -  506.935     602.633 6,00
Bonos Global 2025 (US$128.000)         274.509    -  1.167     -    273.342     274.509 7,65
Bonos Global 2034 (US$73.348)           157.301   -   5.727     -   151.574  128.676 9,38

Obligaciones emitidas por Instituciones Financieras del Exterior -
Bonos Merrill Lynch (US$140.156), con vencimiento

el 31 de octubre de 2006         300.578    1.167    -   -  301.745     300.244 8,50

Otras Inversiones en Títulos Valores -
Centro Social Canario (1 acción con un valor nominal

de Bs1.000.000)           1.000              -                  -                     -            1.000          1.000                  -
  14.559.600       1.167        549.404             43.371    14.054.734  14.623.840

Inversiones de disponibilidad restringida –
Valor Valor Tasas

razonable según Valor de
     Costo  _ de mercado      libros  _    nominal_ interés (%)

31 de diciembre de 2006 -

Títulos valores afectos a reporto con el BCV (Repos), con vencimiento
el 9 de enero de 2007 (nota 17)     2.415.000     2.415.000     2.415.000     2.415.000 6,00

Certificado a Plazo con Citigroup
(Citibank, N. A.) (US$109.132),  con vencimiento el 1 de enero de 2007        234.044        234.044        234.044       234.044            3,00

    2.649.044     2.649.044     2.649.044    2.649.044
30 de junio de 2006 -

Títulos valores afectos a reporto con el BCV (Repos), con vencimiento
entre el 6 y 14 de julio de 2006 (nota 17)   11.784.000   11.784.000   11.784.000   11.784.000 9,25

Certificado a Plazo con Citigroup (Citibank, N. A.) (US$106.362),
con vencimiento el 4 de octubre de  2006        228.104        228.104        228.104       228.104  4,82 a 5,08

   12.012.104    12.012.104    12.012.104  12.012.104

Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2006, la Entidad no presenta desvalorización permanente en sus inversiones en títulos valores mantenidas hasta su
vencimiento.

En reunión de Comité de Activos y Pasivos N° 042 de fecha 29 de diciembre de 2005, se aprobó la reclasificación del rubro disponible para la venta al rubro
mantenidas hasta su vencimiento de Bonos de la Deuda Pública Nacional con un valor en libros de Bs10.790.687.351, y fue notificado a la Superintendencia
el 16 de enero de 2005.  La Entidad realizó dicha transferencia en esa misma fecha, y de acuerdo a lo establecido por dicho organismo, la ganancia no realizada
de esta operación por Bs434.244.213 se registró por separado en el patrimonio.  Al 30 de junio de 2006, la ganancia realizada por el vencimiento de algunos
de estos títulos es de Bs62.292.673, y los ingresos financieros por la amortización del descuento, es de Bs328.579.941.  Al 30 de junio de 2006, la ganancia
no realizada es de aproximadamente Bs43.371.000, la cual fue totalmente amortizada al 31 de diciembre de 2006.



La Entidad mantiene contratos de licencia sobre el uso de la marca Visa
Internacional Service Association, para el uso no exclusivo, con carácter in-
transferible, de las tarjetas de crédito "Visa".  La vigencia del convenio firmado
el 4 de octubre de 1996 con Visa Internacional Service Association es de 5
años, prorrogables por 5 años adicionales, si ambas partes lo desean.  Asimis-
mo, dicho contrato establece la obligación de la Entidad de mantener, como
garantía de estas operaciones, colaterales depositados en instituciones fi-
nancieras del exterior.  Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2006, estas
garantías están depositadas en el Citibank, N. A. y están constituidas por un
depósito a plazo.

Inversiones en otros títulos valores -

Valor Tasas
de Valor de

realización    nominal_ interés (%)
31 de diciembre de 2006 -

Obligaciones por fideicomisos
de inversión -

Banco Mercantil, C. A. - Banco
Universal con vencimiento
el 30 de junio de 2007   31.163.162   31.163.162 7,00 a 11,50

Banco del Caribe, S. A. - Banco
Universal con vencimiento
el 30 de junio de 2007       100.835       100.835  5,00 a 7,00

  31.263.997   31.263.997
30 de junio de 2006 -

Obligaciones por fideicomisos
de inversión -

Banco Mercantil, C. A. - Banco
Universal con vencimiento
el 31 de diciembre de 2006   29.849.162   29.849.162 12,00 a 13,00

Banco del Caribe, S. A. - Banco
Universal con vencimiento
el 31 de diciembre de 2006         96.873         96.873           7,00

  29.946.035   29.946.035

Los contratos de obligaciones por fideicomiso de inversión no tienen fechas
de vencimientos establecidas y podrán concluir de mutuo acuerdo, cuando
alguna de las partes lo disponga.

Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2006, la cartera de inversiones se encuen-
tra concentrada como se muestra a continuación (en miles de bolívares):

31 de diciembre 30 de junio
       de 2006    _    de 2006  _

Banco Central de Venezuela       147.300.000 120.300.371
Banco Mercantil, C. A. - Banco

Universal   31.163.162 29.849.162
Ministerio de Finanzas   24.399.100 34.563.596
Bonos Federal Home Loan Mortgage

Corp.         509.499 209.898
Bonos Federal National Mortgage

Asociation (Fanniemai)   256.231                      -
Citigroup (Citibank, N. A.)       234.044 228.104
Bonos NM General Motors

Acceptance Corporation  213.523 211.050
Banco del Caribe, S. A. - Banco

Universal        100.835 96.873
Inmobiliaria Asociación Hipotecaria

de Venezuela   37.799 37.799
Banco Provincial, S. A. - Banco

Universal       36.629 12.261
Sociedad de Garantías Recíprocas

para la Mediana y Pequeña
Empresa del Estado Lara       30.000 30.000

Corporación Suiche 7B, C. A.      14.187 14.187
Centro Social Canario      1.000 1.000
Bonos Merrill Lynch

                         -       516.110
      204.296.009 186.070.411

La Entidad mantiene un ambiente de control que incluye políticas y procedi-
mientos para la determinación de los riesgos de inversión por tipo de emisor y
por sector económico.

Un detalle de los vencimientos de las inversiones en títulos valores es el siguiente (en miles de bolívares):

Inversiones de
Colocaciones en el Inversiones disponibles Inversiones mantenidas disponibilidad
BCV y operaciones              para la venta            _           hasta su vencimiento       _               restringida             _ Inversiones en otros

             interbancarias           _ Valor Valor Valor Valor       títulos valores     _
Valor Valor de Costo de razonable Costo razonable según razonable Valor de Valor de

   nominal _ realización adquisición de mercado amortizado de mercado     libros   _ de mercado realización   mercado_
31 de diciembre de 2006 -

Hasta seis meses     144.885.000     144.885.000      4.609.983        5.085.611          583.794          585.000      2.649.044      2.649.044     31.263.997     31.263.997
Entre seis meses y un año                           -                           -       2.841.808      2.857.693          508.400           502.199                        -                        -                        -                 -
Entre uno a cinco años                           -                           -      8.355.325       8.554.138      3.360.482       3.375.718                        -                        -                        -                    -
Entre cinco y diez años                           -                           -             291.101           333.108          602.633          570.603                        -                        -                        -                  -
Más de diez años                     -                   -       1.902.434       2.318.815       1.293.294      1.278.474                   -                     -                    -                    -

  144.885.000  144.885.000     18.000.651     19.149.365       6.348.603      6.311.994     2.649.044      2.649.044    31.263.997    31.263.997
30 de junio de 2006 -

Hasta seis meses      107.016.000      107.016.000       6.013.070      5.926.583       8.988.173        8.737.112       12.012.104       12.012.104    29.946.035    29.946.035
Entre seis meses y un año                           -                           -        4.610.519        5.165.931          579.442            592.117                        -                        -                        -                   -
Entre uno a cinco años                           -                           -     10.880.328       11.349.912       3.351.765       3.261.570                        -                        -                        -                -
Entre cinco y diez años                           -                           -                        -                        -          602.633           529.021                        -                        -                        -                 -
Más de diez años                     -                    -            94.118            94.246       1.037.587         934.914                   -                     -                    -                    -

  107.016.000  107.016.000     21.598.035     22.536.672     14.559.600    14.054.734    12.012.104     12.012.104    29.946.035    29.946.035

(7) Cartera de Créditos

Un detalle de la cartera de créditos, incluidas las garantías y vencimientos, se muestra a continuación (en miles de bolívares):

              Vencimiento        _
                                 Tipo de garantía                                        _ Corto plazo Largo plazo

Fianzas Documentos Sin (hasta (más de
      Total    _ Prendaria Hipotecaria   y avales_   mercantiles    garantía_   6 meses) _    6 meses) _  Provisión_

31 de diciembre de 2006 -

Vigentes   423.727.079     3.816.747   286.067.173    89.690.375      4.473.694    39.679.090 171.328.131 252.398.948    6.827.769
Reestructurados            385.000     -       385.000      - -      -  - 385.000         7.100
Vencidos          2.491.481           -       1.783.404   665.727  27.350  15.000 528.882 1.962.599    994.471
En litigio         863.406               -        721.831       141.575                    -                  -        467.200         396.206      821.575

  427.466.966  3.816.747  288.957.408   90.497.677       4.501.044   39.694.090  172.324.213   255.142.753   8.650.915
Provisión para cartera de créditos     (8.650.915)

   418.816.051

30 de junio de 2006 -

Vigentes    317.799.569    7.095.300   220.482.546    67.648.685         3.631.115      18.941.923   176.100.644      141.698.925 4.793.101
Reestructurados            649.039           -     649.039    -  -     -    116.500  532.539      90.000
Vencidos          2.188.541        -    1.863.371   236.165   -    89.005     867.600    1.320.941    1.168.171
En litigio         986.200               -        759.565       209.655                    -          16.980        636.580        349.620      957.975

   321.623.349  7.095.300  223.754.521   68.094.505       3.631.115    19.047.908  177.721.324   143.902.025   7.009.247
Provisión para cartera de créditos     (7.009.247)

   314.614.102



De acuerdo a la normativa de la Superintendencia, todo crédito que tenga
más de 3 cuotas vencidas deben presentarse en su totalidad como vencido;
sin embargo, al clasificar dichos créditos por sus vencimientos, se presentan
cuotas a vencer en el largo plazo, por lo que al 31 de diciembre y 30 de junio
de 2006, existen cuotas pendientes por vencer en los créditos vencidos por
Bs1.079.745.741 y Bs1.670.561.000, respectivamente.

A continuación se muestra el detalle de la cartera de créditos clasificadas por
tipo de actividad económica (en miles de bolívares):

      Total     _   Vigentes _ Reestructurados Vencidos En litigio

31 de diciembre de 2006 -

Construcción     104.892.445   104.752.391                        -        90.030        50.024

Comercio mayor y detal,

restaurantes y hoteles     216.029.879   214.828.159            178.769  535.660      487.291

Establecimientos financieros,

seguros, bienes inmuebles

y servicios prestados a

empresas       28.954.017   27.889.899            206.231      551.533     306.354

Tarjeta de crédito       12.554.976     12.095.058                       -      459.918                   -

Adquisición de vehículos   65.035.649   64.161.572                 -    854.340     19.737

Totales    427.466.966  423.727.079     385.000 2.491.481   863.406

Provisión para cartera

de créditos   (8.650.915)

 418.816.051

30 de junio de 2006 -

Construcción        61.898.014    61.690.959                          -      90.031     117.024

Comercio mayor y detal,

restaurantes y hoteles     183.892.327  182.253.862             341.340  777.569    519.556

Establecimientos financieros,

seguros, bienes inmuebles

y servicios prestados a

empresas      29.375.427    28.055.002           307.699     666.353   346.373

Tarjeta de crédito           7.761.741     7.292.078                        -     469.663                -

Adquisición de vehículos   38.695.840   38.507.668                -    184.925       3.247

Totales     321.623.349  317.799.569     649.039 2.188.541   986.200

Provisión para cartera

de créditos   (7.009.247)

314.614.102

El detalle de la cartera de créditos por tipo de préstamos es el siguiente (en
miles de bolívares):

31 de diciembre 30 de junio
       de 2006    _    de 2006  _

Créditos a plazo fijo       132.185.668   108.313.300
Créditos en amortización por cuotas     77.906.193     72.542.568
Créditos hipotecarios para

adquisición de vivienda -
Corto plazo    104.892.445     61.898.012
Largo plazo         28.926.314      18.772.131

      133.818.759      80.670.143
Créditos para vehículos      56.391.570     38.695.841
Microcréditos   7.703.299       9.065.158
Tarjetas de crédito      12.554.975       8.371.857
Documentos descontados      5.934.895       3.033.138
Créditos a directores y empleados       965.400          924.222
Créditos en cuenta corriente         -                 196
Créditos reestructurados adaptados

a la Resolución N° 056-03                  6.207               6.926
      427.466.966   321.623.349

Provisión para cartera de créditos         (8.650.915)      (7.009.247)
      418.816.051    314.614.102

Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2006, las entidades de ahorro y préstamo
deben destinar un porcentaje de su cartera de crédito bruta para los otorga-
mientos de créditos a microempresarios y al sector hipotecario, tal como se
indica a continuación:

- Microcréditos

La Ley General de Bancos, en su Artículo Nº 24, establece que se deben
destinar al otorgamiento de microcréditos, 1% del capital del monto de la
cartera crediticia al cierre del ejercicio semestral anterior, hasta alcanzar
3% en un plazo de 2 años.  Al 31 de diciembre de 2006, la Entidad
presenta aproximadamente 2,40% sobre la cartera de créditos bruta al 30
de junio de 2006, incumpliendo con lo exigido en la Ley General de
Bancos.  Al 30 de junio de 2006, la Entidad presenta aproximadamente
3,36% sobre su cartera de créditos bruta al 31 de diciembre de 2005
excediendo el cumplimiento exigido en la Ley General de Bancos.

- Hipotecario

En fecha 5 de septiembre de 2006, se publicó en Gaceta Oficial Nº
38.515 de esa misma fecha, aviso oficial del BCV donde informa que en
atención a lo previsto en los artículos 42 y 43 de la Ley Especial de
Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda, se aprueba la Tasa de
Interés Social Máxima, calculada por el Banco Nacional de Vivienda y
Hábitat, y conformada por el Ministerio para la Vivienda y Hábitat, la cual
ha sido fijada en 9,87%.

Con fecha 13 de marzo de 2006, el Ministerio para la Vivienda y Hábitat
emitió la Resolución Nº 012-06, publicada en la Gaceta Oficial Nº 38.407
de fecha 28 de marzo de 2006, en la cual fija en 10% el porcentaje mínimo
sobre la cartera de créditos bruta al 31 de diciembre de 2005; que con
carácter obligatorio, deben colocar con recursos propios los Bancos, Ins-
tituciones Financieras y cualquier otro Ente autorizado por la Ley General
de Bancos, en el otorgamiento de créditos hipotecarios destinados a la
adquisición, construcción, autoconstrucción, ampliación o remodelación
de vivienda principal, en las condiciones establecidas en la Ley Especial
de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda y demás regulaciones
dictadas por los organismos competentes.  Esta Resolución entró en
vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial, de la siguiente
forma:

- Hasta un 3% para créditos hipotecarios a largo plazo para adquisición de
vivienda principal, los cuales deberán estar dirigidos a los grupos familia-
res cuyos ingresos mensuales no superen las 500 Unidades Tributarias, a
los fines de aplicarles la tasa de interés social máxima fijada por el organis-
mo competente. Dicho porcentaje debe ser alcanzado en su totalidad al
31 de diciembre de 2006.

- No menos de 7% para créditos hipotecarios a corto plazo, y se deberán
distribuir de la siguiente manera:

(a) 2/3 de este porcentaje para grupos familiares, cuyos ingresos men-
suales no superen las 55 unidades tributarias.

(b) 1/3 de este porcentaje para grupos familiares cuyos ingresos men-
suales sean superiores a 55 unidades tributarias, más no excedan de
150 unidades tributarias.

Las erogaciones realizadas a partir del 1° de enero de 2006 serán la base
de medición de este porcentaje que debe alcanzar 100% y 40% al 31 de
diciembre y 30 de junio de 2006, respectivamente.

Quedan excluidos de la cartera de créditos los otorgados con recursos
regulados por la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat.

En fecha 22 de febrero de 2006, fue publicada en la Gaceta Oficial Nº
38.385, la Resolución Nº 005-06 de fecha 20 de febrero de 2006, emitida
por el Ministerio para la Vivienda y Hábitat en la cual se determinó fijar la
tasa de interés social máxima para los créditos hipotecarios amparados
por la Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda a
10,54%.

Al 30 de junio y 31 de diciembre de 2006, la Entidad mantiene créditos
otorgados para la adquisición de vivienda por aproximadamente
Bs133.819.000 y Bs80.671.000 que equivale a 49,59% y 29,89%, res-
pectivamente, que incluye 38,87% y 22,93% de créditos hipotecarios a
corto plazo y 10,72% y 6,96% de créditos hipotecarios a largo plazo.

Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2006, la Entidad no ha otorgado
créditos a tasas preferenciales.

Durante los semestres terminados el 31 de diciembre y 30 de junio de
2006, la Entidad reconoció ingresos por recuperaciones de cartera de
créditos por Bs1.490.000 y Bs4.386.000, respectivamente, castigados en
semestres anteriores, los cuales se presentan en el rubro de ingresos por
recuperaciones de activos financieros en los estados de resultados y
aplicación de resultado neto.

Durante los semestres terminados el 31 de diciembre y 30 de junio de
2006, la Entidad dejó de reconocer ingresos por intereses por
Bs532.397.000 y Bs1.083.109.000, respectivamente, sobre la cartera de
créditos vencida y en litigio.  Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2006, los
saldos por estos conceptos ascienden a Bs664.374.000 y
Bs1.487.381.000, respectivamente, que se encuentran registrados en
otras cuentas de registro de las cuentas de orden (véase la nota 17).

Durante los semestres terminados el 31 de diciembre y 30 de junio de
2006, la Entidad reconoció ingresos por intereses por Bs1.420.040.631 y
Bs2.533.651.000, respectivamente, que se habían mantenido como dife-
ridos en semestres anteriores.

La Entidad no acumula intereses sobre la cartera de créditos vencida y en
litigio, que totalizan Bs994.714.000 y Bs2.337.143.000 al 31 de diciem-
bre y 30 de junio de 2006, respectivamente.

Durante los semestres terminados el 31 de diciembre y 30 de junio de
2006, la Entidad no recuperó créditos mediante la adjudicación de bie-
nes.



Los cambios en la provisión para la cartera de créditos son los siguientes (en
miles de bolívares):

        Semestres terminados el    _
31 de diciembre 30 de junio
       de 2006    _    de 2006  _

Saldos al comienzo del semestre     (7.009.247)   (6.580.341)
Provisión llevada a gastos       (1.641.668)      (550.000)
Castigos aplicados                          -        121.094
Saldos al final del semestre         (8.650.915)   (7.009.247)

Créditos Indexados

El 22 de enero de 2002, el Tribunal Supremo de Justicia declaró parcialmente
con lugar la demanda por derechos e intereses difusos o colectivos, ejercida,
entre otros, por la Asociación Civil Deudores Hipotecarios de Vivienda Princi-
pal (ASODEVIPRILARA), en contra de la Superintendencia, el Consejo Direc-
tivo del Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario
(INDECU), el Consejo Bancario Nacional y la Asociación Bancaria Venezola-
na.

A partir de este fallo se ordenó la reestructuración a partir del 22 de enero de
2002, de común acuerdo entre las partes, de los créditos concedidos y vigen-
tes.  Los intereses no debidos, que se cobraron sobre intereses, se imputarán
al pago de capital.

Con base a lo antes mencionado:

- El 22 de marzo de 2002, el BCV emitió la Resolución Nº 02-03-01, publi-
cada en la Gaceta Oficial Nº 5.579 extraordinario, en la misma fecha, en
donde señalan las tasas a ser aplicadas para el recálculo de los créditos
indexados desde enero de 1996 hasta el 31 de marzo de 2002.

- El 26 de abril y 28 de agosto de 2002, la Superintendencia emitió Reso-
luciones que norman lo relativo a los créditos indexados, para cumplir con
la decisión del Tribunal Supremo de Justicia del 22 de enero de 2002 y al
30 de septiembre de 2002, la Entidad determinó y reconoció en libros el
efecto de la pérdida generada por el recálculo de los créditos indexados
el cual ascendió a Bs4.253.484.207.  La Superintendencia en Resolución
Nº SBIF-GI2-7817 de fecha 18 de septiembre de 2002, instruyó a la
Entidad a reclasificar el saldo por Bs1.428.965.644 mantenido en la
subcuenta 361.02 "Superávit Restringido" por concepto de los intereses
refinanciados generados por los créditos indexados, a la cuenta 361.03
"Superávit por Aplicar" y compensar el efecto del recálculo de las tasas de
interés de los referidos créditos, hasta por el monto reclasificado, el cual
ascendió a Bs986.604.687 y fue debitado en la cuenta "Créditos Hipote-
carios Reestructurados - Para Construcción de Vivienda Fuera del Siste-
ma de Ahorro Habitacional Reestructurados".  Asimismo, autorizó amorti-
zar en forma mensual en un plazo máximo de 10 años la diferencia entre
el monto solicitado y el monto que deberá compensar contra el Superávit
Bs1.837.913.876.

- Con fecha 16 de diciembre de 2003, la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia emitió Sentencia en la cual establece que se anula
todo lo emitido en la Sentencia de fecha 24 de enero de 2003 hasta la
fecha, y ratifica lo establecido en la Sentencia de fecha 22 de enero de
2002 y además autoriza al Banco Nacional de Ahorro y Préstamo BANAP
(actualmente, Banco Nacional de Vivienda y Hábitat BANAVIH), como
ente administrador de los fondos de la política habitacional, a decretar las
normas para la formulación de los cálculos para la reestructuración de los
créditos, conforme al fallo de fecha 24 de enero de 2002.

- Con fecha 5 de enero de 2005, el BANAP (BANAVIH) emitió el instructivo
para uso de la tabla única de créditos hipotecarios indexados, de confor-
midad con las normas para el recálculo de la deuda publicadas en Gaceta
Oficial Nº 38.020 de fecha 10 de septiembre de 2004 y en cumplimiento
de la Resolución emitida por el BANAP y publicada en Gaceta Oficial Nº
38.089 de fecha 17 de diciembre de 2004.

- Con fecha 28 de febrero de 2005, la Entidad determinó el efecto de la
pérdida acumulada por dicho recálculo el cual ascendió a Bs1.535.070.523
(que incluye Bs489.549.233 por capital e intereses y Bs1.045.521.290 a
favor de los deudores), por lo que se incrementa la pérdida por amortizar
registrada en la cuenta de otros activos a Bs2.357.770.423.  El 5 de abril
de 2005, la Entidad comunicó a la Superintendencia este resultado y la
metodología aplicada para su registro en libros, que consiste en contabi-
lizar las variaciones de los saldos registrados en cartera de créditos indexada
así como las pérdidas ocasionadas, en la medida que los deudores rees-
tructuran sus créditos.  La Entidad, en el transcurso del semestre termina-
do el 30 de junio de 2005, registró en libros Bs808.499.748 de esta
pérdida, que incluye pagos a los deudores por Bs493.155.289 por saldos
a favor.

- Con fecha 21 de julio de 2005, la Superintendencia en Resolución Nº
SBIF-DSB-II-GGI-GI2 12479 instruye a la Entidad a registrar la totalidad
de la pérdida generada por el efecto del recálculo.  La Entidad, cumplien-
do con las instrucciones de la Superintendencia, registró el monto restan-
te de Bs726.570.775 al cierre del 31 de julio de 2005, que incluye un
pasivo a favor de los deudores de Bs552.366.001.  Posteriormente, la
Entidad registró Bs215.087.253 por rectificación del recálculo y
Bs77.639.972 por pagos efectuados por reintegro a favor de los deudo-
res.  Al 31 de diciembre de y 30 de junio de 2006, el pasivo a favor de los
deudores es de Bs65.370.591 y Bs87.518.214, respectivamente.

Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2006, la Entidad mantiene en la cartera de
créditos hipotecarios indexados fuera del Sistema de Ahorro Habitacional,
capitales por Bs320.100.000 y Bs444.997.000, e intereses por Bs157.374.000
y Bs202.429.000, respectivamente.

Un resumen del efecto de recálculo de la cartera de créditos indexada al 31 de
diciembre de 2006, es la siguiente (en miles de bolívares):

Pérdida Amortización Débitos y/o Saldo por
Fechas diferida en Bs semestral en Bs créditos efectuados amortizar

31-12-2002       1.837.914              (45.948)   -   1.791.966
30-06-2003       1.791.966              (89.716)     (153.377)   1.548.873
31-12-2003       1.548.873    (46.349)  (689.011)      813.513
30-06-2004          813.513              (55.901) 37.324      794.936
31-12-2004          794.936              (50.542)    96.387      840.781
30-06-2005          840.781              (75.901)   808.499   1.573.379
31-12-2005       1.573.379            (159.522)       1.019.298   2.433.155
30-06-2006       2.433.155            (180.234)  -   2.252.921
31-12-2006         2.252.921            (180.234)                              -   2.072.687

(8) Intereses y Comisiones por Cobrar

Los cambios en la provisión para los rendimientos por cobrar y otros son los
siguientes (en miles de bolívares):

        Semestres terminados el    _
31 de diciembre 30 de junio
       de 2006    _    de 2006  _

Saldos al comienzo del semestre      (466.055)   (166.055)
Provisión llevada a gastos        -   (300.000)
Castigos aplicados                     948                    -
Saldos al final del semestre            (465.107)      (466.055)

(9) Bienes Realizables

El detalle de los bienes realizables es el siguiente (en miles de bolívares):

31 de diciembre 30 de junio
       de 2006    _    de 2006  _

Bienes recibidos en pago - inmuebles
(véase la nota 7)       254.310     449.596

Provisión para bienes realizables            (178.237)       (292.723)
               76.073         156.873

Durante los semestres terminados el 31 de diciembre y 30 de junio de 2006, la
Entidad vendió en efectivo bienes recibidos en pago a un precio de venta de
Bs89.000.000 y Bs35.000.000, respectivamente.  Dichos bienes presentaban
un valor de adjudicación de Bs53.923.000 y Bs22.226.447, y mantenían una
provisión al momento de la venta de Bs29.542.000 y Bs9.878.416, respecti-
vamente.  En esta venta se generó una ganancia neta de Bs63.765.000 y
Bs22.651.969, respectivamente, la cual se registró en el rubro de ingresos por
bienes realizables en el estado de resultado y aplicación del resultado neto.

Durante el semestre terminado el 30 de junio de 2006, la Entidad vendió
bienes recibidos en pago por un monto de Bs570.000.000, recibiendo en
efectivo Bs143.680.078, equivalente al 25% del precio de venta, los cuales se
registraron en el rubro de ingresos por bienes realizables en el estado de
resultado y aplicación del resultado neto y, financiando la Entidad el 75% del
precio de venta; por lo tanto, esta proporción de la ganancia se registró como
ingreso diferido, y se realizará en la misma medida en que se cobre.

Los cambios en la provisión para bienes realizables son los siguientes (en
miles de bolívares):

        Semestres terminados el    _
31 de diciembre 30 de junio
       de 2006    _    de 2006  _

Saldos al comienzo del semestre     (292.723)   (304.533)

Provisión llevada a gastos         (56.419)     (88.662)
Desincorporaciones              170.905         100.472

Saldos al final del semestre            (178.237)       (292.723)



Durante los semestres terminados el 31 de diciembre y 30 de junio de 2006, la
Entidad no registró bienes recibidos en pago.  Adicionalmente, durante los
semestres terminados el 31 de diciembre y 30 de junio de 2006 la Entidad
desincorporó bienes inmuebles recibidos en pago por Bs141.362.607 y
Bs40.180.348, por haber cumplido el plazo de permanencia establecido en el
Manual de Contabilidad para Bancos.

Durante los semestres terminados el 31 de diciembre y 30 de junio de 2006, la
Entidad reconoció gastos de mantenimiento de bienes realizables y otros
gastos menores por aproximadamente Bs63.579.000 y Bs60.420.000, res-
pectivamente, registrados en el estado de resultados y aplicación de resulta-
do neto, en el rubro de gastos por bienes realizables.

(10) Bienes de Uso

El detalle de los bienes de uso es el siguiente (en miles de bolívares):

31 de diciembre 30 de junio
       de 2006    _    de 2006  _

Terrenos              503.200         503.200

Edificaciones e instalaciones
(incluye Bs370.978.000
de avalúo en ambos semestres) -      3.395.505    2.967.695

Depreciación acumulada, incluye
Bs344.057.000 y Bs342.155.000
de depreciación de los avalúos            (977.796)      (840.303)

          2.417.709      2.127.392
Mobiliario y equipos -

Mobiliario de oficina       1.730.007    1.407.081
Equipos de computación    3.348.176    2.375.636
Otros equipos de oficina           1.953.191     1.585.345

          7.031.374    5.368.062
Depreciación acumulada         (2.321.758)    (1.820.025)

          4.709.616     3.548.037
Equipos de transporte -

Equipos de transporte      324.391       330.681
Depreciación acumulada            (164.686)      (139.927)

             159.705        190.754
Obras en ejecución                30.468        189.546
Otros bienes              136.660        136.660

          7.957.358     6.695.589

Durante los semestres terminados el 31 de diciembre y 30 de junio de 2006, la
Entidad reconoció gastos por depreciación sobre los bienes de uso de
Bs670.276.000 y Bs551.136.000, respectivamente.

Durante el semestre terminado el 31 de diciembre de 2006, la Entidad vendió
a crédito bienes de uso totalmente depreciados, a un precio de venta de
aproximadamente Bs20.000.000, generando una utilidad diferida por
Bs14.000.000 y registrando Bs6.000.000 en ingreso que se presenta en el
estado de resultados y aplicación del resultado neto, como ingresos extraordi-
narios.

(11) Otros Activos

El detalle de otros activos es el siguiente (en miles de bolívares):

31 de diciembre 30 de junio
       de 2006    _    de 2006  _

Mejoras a la propiedad arrendada,
neto de amortización acumulada
de Bs405.690.000 y Bs406.438.000,
respectivamente 533.818 459.876

Software, neto de amortización
acumulada de Bs383.068.000 y
Bs396.244.000, respectivamente 128.062 291.646

Pérdida por amortizar de los créditos
indexados, neto de amortización
acumulada de Bs884.347.000
y Bs704.113.000, respectivamente
(véase la nota 7)     2.072.687   2.252.921

Otros, neto de amortización
acumulada de Bs140.149.000 y
Bs175.209.000, respectivamente               207.423        167.769

Total gastos diferidos           2.941.990   3.172.212

Bienes diversos 536.881 415.704
Partidas por aplicar 126.085 206.026
Varios           2.481.051     1.823.316

          6.086.007   5.617.258

Provisión para otros activos            (142.822)      (132.822)

          5.943.185      5.484.436

Durante los semestres terminados el 31 de diciembre y 30 de junio de 2006, la
Entidad reconoció gastos por amortización de gastos diferidos de Bs408.154.000
y Bs423.100.000, respectivamente, los cuales se presentan en el rubro de
gastos generales y administrativos en el estado de resultados.  La Entidad no
reconoció gastos por depreciación, amortización y desvalorización de bienes
diversos.

El detalle de partidas por aplicar es el siguiente (en miles de bolívares):

31 de diciembre 30 de junio
       de 2006    _    de 2006  _

Operaciones en suspenso -
Partidas por aplicar Visa 111.158 100.017
Otorgamiento de préstamos 14.085 202
Agencias en línea 842 30.807
Apertura y cancelación de

certificados                          -          75.000
             126.085        206.026

El detalle de otros activos - varios es el siguiente (en miles de bolívares):

31 de diciembre 30 de junio
       de 2006    _    de 2006  _

Anticipos a proveedores     1.858.302   1.204.932
Otros gastos pagados por anticipado    234.977      228.597
Otras cuentas por cobrar    134.788      123.592
Erogaciones recuperables       91.654      100.678
Anticipos de sueldos al personal     64.446        23.393
Impuestos pagados por anticipado

(véase la nota 19)   51.397        67.531
Depósitos judiciales y administrativos     34.679        43.940
Indemnizaciones reclamadas  8.436        21.137
Suscripciones pagadas por anticipado  2.372          8.736
Partidas deudoras pendientes

en conciliación                          -               780
          2.481.051     1.823.316

Los cambios en la provisión para otros activos son los siguientes (en miles de
bolívares):

        Semestres terminados el    _
31 de diciembre 30 de junio
       de 2006    _    de 2006  _

Saldos al comienzo del semestre   (132.822)   (123.822)

Provisión llevada a gastos
operativos varios    (10.000)     (21.000)

Castigos aplicados                          -          12.000

Saldos al final del semestre            (142.822)      (132.822)

(12) Captaciones del Público

Los depósitos en cuentas corrientes remuneradas en poder del público, cau-
san intereses entre 1,00% y 0,5% anual al 31 de diciembre de 2006, y entre
0,5% y 2,5% al 30 de junio de 2006.

El detalle de otras obligaciones a la vista es el siguiente (en miles de bolíva-
res):

31 de diciembre 30 de junio
       de 2006    _    de 2006  _

Cheques de gerencia vendidos 4.900.422 5.677.575
Obligaciones por fideicomisos

(véase la nota 20) 1.708.024 6.518.292
Cheques certificados 402.852 201.597
Cobros anticipados a clientes

por tarjetas de crédito 259.161 89.563
Cobranzas por reembolsar              199.047        233.034

          7.469.506   12.720.061

Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2006, los depósitos de ahorro en poder del
público causan intereses de 6,5% anual, en ambos semestres.

El detalle de los vencimientos de los depósitos a plazos es el siguiente (en
miles de bolívares):

31 de diciembre 30 de junio
       de 2006    _    de 2006  _

Hasta 30 días  100.683.130     87.355.429
De 31 a 60 días     26.023.576     27.053.061
De 61 a 90 días    984.245       1.076.600
De 91 a 180 días              118.493           23.650

      127.809.444  115.508.740



Los depósitos a plazos en poder del público al 31 de diciembre y 30 de junio
de 2006, causan intereses de 10% anual, en ambos semestres.

Las captaciones del público restringidas corresponden a cuentas corrientes y
cuentas de ahorro inactivas por Bs1.255.628.000 y Bs944.970.000 y
Bs1.356.313.000 y Bs686.903.000; al 31 de diciembre y 30 de junio de 2006,
respectivamente.

(13)Captaciones y Obligaciones con el Banco Nacional de Ahorro y Prés-
tamo

Las captaciones y obligaciones con el Banco Nacional de Ahorro y Préstamo
corresponden a otras obligaciones adquiridas con el Banco Nacional de Vi-
vienda y Hábitat (BANAVIH).  Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2006 estas
obligaciones tienen plazo de 2 días hábiles; y la tasa aplicada para las comi-
siones por intermediación es de 4,8%, de la cual el 3% corresponde al opera-
dor financiero y el 1,8% al BANAVIH.

(13) Otros Financiamientos Obtenidos

El detalle de los otros financiamientos obtenidos es el siguiente (en miles de
bolívares, excepto los plazos y tasa de interés):

Plazo Tasa de
   Monto_ (días) interés (%)

31 de diciembre de 2006 -

Obligaciones con instituciones financieras
del País hasta un año
Sobregiros en cuentas a la vista en

instituciones financieras del País
Corp Banca, C. A., Banco Universal 28.034 - -
Banco de Venezuela, C. A.      21.115        -                -

     49.149

Depósitos de Ahorro Mi Casa Entidad
de Ahorro y Préstamo, C. A.      54.005        -           6,50

   103.154

Obligaciones por otros financiamientos
hasta un año - Subsidio por reintegrar
a Fondo de Desarrollo Urbano (FONDUR)          292        -                -

   103.446

Plazo Tasa de
   Monto_ (días) interés (%)

30 de junio de 2006 -

Obligaciones con instituciones financieras
del País hasta un año
Depósitos a Plazo Mi Casa Entidad de

Ahorro y Préstamo, C. A.   8.637.101 33 10,00
Depósitos de Ahorro Mi Casa Entidad de

Ahorro y Préstamo, C. A.      52.245        -                -
 8.689.346

Obligaciones por otros financiamientos
hasta un año - Subsidio por

reintegrar a FONDUR          246        -                -
 8.689.592

(15) Acumulaciones y Otros Pasivos

El detalle de las acumulaciones y otros pasivos es el siguiente (en miles de
bolívares):

31 de diciembre 30 de junio
       de 2006    _    de 2006  _

Aportaciones y retenciones laborales
por pagar varias -              757.869         458.272

Servicios por pagar 1.427.712 983.030
Cheques de gerencia 1.083.189 1.469.794
Otras cuentas por pagar varias 942.572 817.039
Proveedores 454.057 337.012
Primas de seguro retenidas 403.498 413.694
Impuestos retenidos a terceros 396.249 234.304
Honorarios por pagar 340.862 218.678
Otras obligaciones contractuales 213.296 73.588
Impuestos por pagar 166.302 124.165
Bono vacacional por pagar 95.345 181.367
Utilidades por pagar 50.315 881.933
Alquileres por pagar 41.221 30.516
Impuesto retenido al personal

y accionistas 13.197 8.879
Dividendos por pagar                     592                592

          5.628.407      5.774.591
Provisión genérica para créditos

contingentes                  2.686             2.686

31 de diciembre 30 de junio
       de 2006    _    de 2006  _

Otras provisiones -
Provisiones para antigüedad 2.433.739 2.049.738
Otras provisiones 422.330 378.723
Provisiones para otras

contingencias (véase la nota 24) 252.557 178.557
Provisiones para intereses sobre

prestaciones sociales 134.715 128.782
Provisión para la prevención integral

contra la legitimación de capitales 216.358 87.385
Provisiones para impuestos

(véase la nota 20)                29.706          29.706
          3.489.405     2.852.891

Ingresos diferidos 3.085.353 3.019.129
Partidas por aplicar 1.526.592 1.746.745
Ingresos devengados por cobrar                73.825          76.146

        14.564.137   13.930.460

El detalle de aportaciones y retenciones laborales por pagar es el siguiente
(en miles de bolívares):

31 de diciembre 30 de junio
       de 2006    _    de 2006  _

Aportaciones por pagar Seguro
Social Obligatorio 366.760 266.163

Aportaciones retenidas por pagar
Seguro Social Obligatorio 136.318 96.688

Aportaciones retenidas Seguro
Colectivo 54.420 13.352

Aportaciones retenidas por pagar
Caja de Ahorro 47.733 46

Aportaciones por pagar Seguro
Paro Forzoso 37.342 27.468

Aportaciones por pagar Caja de Ahorro   33.037                -
Aportaciones por pagar INCE 32.237 26.080
Aportaciones retenidas Seguro

Paro Forzoso 19.683 14.388
Aportaciones por pagar Ley de

Política Habitacional 12.573 9.287
Aportaciones retenidas por pagar INCE 11.312 73
Aportaciones retenidas por pagar

Ley de Política Habitacional                  6.454            4.727
             757.869        458.272

Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2006, los cheques de gerencia correspon-
den a obligaciones pendientes de pago a proveedores por insumos y servicios
varios, que la Entidad ha asumido y que paga a través de la emisión de
cheques de gerencia a favor de terceros.  Dichas obligaciones fueron cance-
ladas en su mayoría en el mes de enero de 2007 y julio de 2006, respectiva-
mente.

El detalle de otras cuentas por pagar es el siguiente (en miles de bolívares):

31 de diciembre 30 de junio
       de 2006    _    de 2006  _

Abono nómina empresas 377.278 14.867
Gastos por pagar 375.398 568.395
Otras cuentas por pagar varias

(incluye US$57.027 y US$67.591,
respectivamente) 122.300 144.955

Reintregro saldos créditos 65.370 87.518
Sindicato                  2.226            1.304

             942.572        817.039

Con fecha 5 de octubre de 2005, se emitió la Ley Orgánica Contra el Tráfico
Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas,
publicándose en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
N° 5.789, de fecha 26 de octubre de 2005, reimprimiéndose en la Gaceta
Oficial Extraordinaria No 38.337 de fecha 16 de diciembre de 2005, por haber-
se incurrido en ciertos errores materiales en sus Artículos Números: 96, 211 y
213.



En fecha 13 de enero de 2006, la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), antes
Comisión Nacional Contra el Uso Ilícito de Drogas (CONACUID), estableció
que, en virtud de no haberse constituido los extremos legales contenidos en
el Artículo N° 203 de la citada Ley, se prorroga el lapso para enterar en cuenta
del órgano desconcentrado con competencia en materia de drogas, el aporte
especial referido en su Artículo N° 96, por un período de 90 días continuos,
contados a partir del 16 de diciembre de 2005, fecha en que fue publicada
nuevamente esta Ley.  Este artículo establece que las personas jurídicas,
públicas y privadas que ocupen 50 trabajadores o más, destinarán el 1% de
su ganancia neta anual, a programas de prevención integral social contra el
tráfico y consumo de drogas ilícitas, para sus trabajadores y entorno familiar,
y de este porcentaje destinarán el 0,5% para los programas de protección
integral a favor de niños, niñas y adolescentes, a los cuales le darán prioridad
absoluta.  Con fecha 31 de mayo de 2006, la ONA emitió un comunicado en
donde informó, a todas aquellas personas jurídicas que sean sujetos suscep-
tibles de la aplicación de los Artículos Nros. 96 y 97 de la citada Ley, que el
proceso para comenzar los aportes especiales a la ONA, referidos en los
citados artículos, se prorroga hasta emitir una nueva comunicación.  En este
sentido se hará del conocimiento público, con la debida antelación el inicio de
esta actividad.  Al 31 de diciembre de 2006, la ONA no ha emitido ningún
comunicado.  Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2006, la Entidad constituyó
apartados por este concepto por aproximadamente Bs128.973.000 y
Bs105.106.000, respectivamente.

Con fecha 3 de agosto de 2005, se emitió la Ley Orgánica de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación publicándose en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana
de Venezuela Nº 38.242, de esa misma fecha, esta Ley derogó el Decreto Nº
1.290 con Rango y Fuerza de Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción, publicada en la Gaceta Oficial Nº 37.291 de fecha 26 de septiembre de
2002 y toda norma que colinda con dicha Ley.

Esta nueva Ley establece, entre otras cosas, en el Artículo Nº 37 que las
grandes empresas del país que se dediquen a otros sectores de producción
de bienes y prestación de servicios distintos a las empresas de hidrocarburos
y actividad minera y eléctrica, deberán aportar anualmente una cantidad co-
rrespondiente al 0,5% de los ingresos brutos obtenidos en el territorio nacio-
nal, en cualquiera de las actividades señaladas en el Artículo Nº 42.  Asimismo
en el Título IX de las disposiciones transitorias y finales establece que el
aporte que deben realizar los sujetos obligados, comenzarán a partir del 1° de
enero de 2006.

En fecha 9 de octubre de 2006, se emitió Reglamento Parcial de la Ley
Orgánica de Ciencia Tecnología e Innovación referido a los aportes e inver-
sión, el cual tiene por finalidad definir y establecer los lineamientos, mecanis-
mos; modalidades, formas y oportunidad en que los sujetos señalados en el
título III de la Ley Orgánica de Ciencias Tecnológicas e Innovación deberán
cumplir con la obligación de aportar e invertir en las actividades señaladas en
el Artículo N° 42 de dicha Ley.  Así como lo referente a los beneficiaros de los
aportes e inversiones en relación a los mecanismos de control de los aportes
señalados en los Títulos III y IV de la Ley.

Igualmente, se pretende estimular la inversión en actividades de investigación
y desarrollo en general, la formación de talento y el fortalecimiento de la
demanda de Ciencia y Tecnología con el fin de incidir en la modernización y
reactivación de este sector, incentivando la formación de redes empresariales,
la vinculación con el sector académico y de investigación, así como el estable-
cimiento de procesos de innovación que permita una mejor inserción compe-
titiva de la producción venezolana en los mercados nacionales, regionales y
mundiales, dentro de los lineamientos del Plan Nacional de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación.

En dicho reglamento se establece que los ingresos brutos obtenidos durante
el ejercicio económico correspondiente al año 2005, será la base de cálculo
para los aportes e inversiones a realizarse durante el ejercicio económico
correspondiente al año 2006.  La declaración definitiva de aporte e inversión
correspondiente al ejercicio económico del año 2006, deberá ser realizada en
la oportunidad que corresponda realizar la declaración definitiva de impuesto
sobre la renta en el año 2007; por lo que al 31 de diciembre de 2006, la
Entidad constituyó Bs269.265.321 de apartado por este concepto, el cual se
encuentra registrado en el rubro de otros gastos operativos en el estado de
resultado y aplicación del resultado neto.

El detalle de los ingresos diferidos es el siguiente (en miles de bolívares):

31 de diciembre 30 de junio
       de 2006    _    de 2006  _

Pagarés 1.767.792 1.425.059
Ganancia diferida por venta

de bienes 825.109 864.586
Giros              492.452        729.484

          3.085.353     3.019.129

El detalle de las partidas por aplicar es el siguiente (en miles de bolívares):

31 de diciembre 30 de junio
       de 2006    _    de 2006  _

Operaciones en suspenso 169.470 1.166.763
Otras partidas por aplicar - partidas

por aplicar Visa y Maestro 1.315.935 543.637
Partidas acreedoras pendientes en

conciliación (incluye US$13.273
en ambos semestres) 33.127 33.127

Sobrantes de caja                  8.060            3.218
          1.526.592     1.746.745

En las otras partidas por aplicar (Visa y Maestro) se registran los consumos
fallidos de los clientes con las tarjetas de crédito y de débito.

(16) Cuentas de Patrimonio y Reservas

Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2006, el capital social pagado asciende a
Bs6.750.000.000, y está constituida por 6.750.000 acciones, con un valor
nominal de Bs1.000 cada una, totalmente pagadas.

El Artículo No. 133 del Capítulo V de la Ley General de Bancos establece que
el capital mínimo requerido para operar como banco de ahorro y préstamo si
tienen su asiento principal fuera del Distrito Metropolitano de la ciudad de
Caracas será no menor de Bs4.000.000.000, en dinero en efectivo o median-
te la capitalización de resultados acumulados disponibles para tal fin.  Al 31 de
diciembre y 30 de junio de 2006 la Entidad excede los requerimientos del
capital (véase la nota 26).

La reserva legal prevista en el Código de Comercio, deberá formarse mediante
el aporte de una cuota de 20% de los beneficios del ejercicio, hasta que dicha
reserva alcance lo previsto en los estatutos, que no podrá ser nunca menor de
50% del capital social.  Cuando la reserva legal haya alcanzado este límite,
deberá destinarse no menos de 10% de los beneficios del ejercicio al aumento
de la misma, hasta que ésta sea igual a 100% del capital social.

Con fecha 28 de diciembre de 1999, la Superintendencia emitió la Resolución
Nº 329.99, mediante la cual establecía que a partir del semestre terminado el
31 de diciembre de 1999, las instituciones financieras harían un apartado
semestral de 50% de los resultados llevados a superávit por aplicar, llevándolo
a superávit restringido; y del saldo de la cuenta superávit por aplicar de
semestres anteriores, apartarían 50% para llevarlo a superávit restringido.
Estos montos sólo podrán ser utilizados por las instituciones financieras para
aumentar su capital social.  Con base a esta resolución el superávit no distri-
buible y restringido que se presenta como parte de los resultados acumulados
es el siguiente:

31 de diciembre 30 de junio
       de 2006    _    de 2006  _

Superávit restringido -
Aporte semestral de 50% de los

resultados  llevados a superávit
por aplicar           6.448.654     5.255.316

Con fecha 12 de abril de 2006, la Superintendencia emitió la Resolución Nº
233.06, publicada en la Gaceta Oficial Nº 38.439 de fecha 18 de mayo de
2006, mediante la cual establece el Índice de Solvencia Patrimonial que los
bancos y demás instituciones financieras regidas por la Ley General de Ban-
cos, deberán determinar con periodicidad mensual de acuerdo a los parámetros
indicados en dicha Resolución.  En consecuencia, el Índice de Solvencia
Patrimonial será igual o superior al 8%.  Esta Resolución deroga la Resolución
Nº 015.03 del 22 de enero de 2003, publicada en la Gaceta Oficial Nº 37.617
de fecha 24 de enero de 2003.

El detalle de los índices de capital de riesgo mantenido y requerido determina-
do por la Entidad, son los siguientes:

31 de diciembre 30 de junio
       de 2006    _    de 2006  _

Patrimonio / Activos y operaciones
contingentes ponderados con base
en riesgos -

Índice de capital de riesgo
mantenido 17,47% 19,32%

Índice de capital de riesgo
requerido 12,00% 12,00%

Patrimonio contable / Activo total -

Índice de capital de riesgo mantenido 9,72% 10,73%

Índice de capital de riesgo requerido 8,00% 8,00%



(17) Cuentas de Orden

Un detalle de las cuentas de orden al 31 de diciembre y 30 de junio de 2006,
es el siguiente (en miles de bolívares):

31 de diciembre 30 de junio
       de 2006    _    de 2006  _

Cuentas contingentes deudoras -
Fianzas      209.400             268.584
Líneas de crédito de utilización

automática    27.560.606        16.052.496
Inversiones en valores afectas

de reporto (véase la nota 6)           2.415.000        11.784.000
        30.185.006        28.105.080

Activos de los fideicomisos       166.598.117      175.567.172
Cuentas deudoras por otros encargos

de confianza del Fondo Mutual
Habitacional       168.362.294      146.785.390

Otras cuentas deudoras del Fondo
Mutual Habitacional              472.419             239.016

Otras cuentas de orden deudoras -
Garantías recibidas   1.217.732.569      974.568.762
Líneas de crédito otorgadas

pendientes de utilización  67.560.770        50.384.397
Custodias recibidas (incluye

US$1.952.000 y US$2.294.000,
respectivamente)    4.278.822          5.021.472

Garantías cedidas                          -          1.791.315
  1.289.572.161   1.031.765.946

Otras cuentas de registro -
Rendimientos por cobrar diferidos

sobre cartera  de crédito vencida
y en litigio (véase la nota 7)  664.374          1.487.381

Otras cuentas de registro              330.340             188.978
             994.714          1.676.359
   1.290.566.875   1.033.442.305

Total cuentas de orden    1.656.184.711   1.384.138.963

De acuerdo con la Vicepresidencia de Negocios de la Entidad, las cifras de los
estados financieros combinados de los fideicomisos están conformadas así
(en miles de bolívares):

31 de diciembre 30 de junio
       de 2006    _    de 2006  _

Activos -
Disponibilidades (incluye US$83.871

y US$78.955, respectivamente)   2.146.910       6.940.003
Inversiones en títulos valores

(incluye US$6.552 y US$10.370,
respectivamente)   142.259.517   145.120.573

Cartera de créditos   19.602.271     20.911.167
Intereses y comisiones por cobrar  1.978.355       2.192.973
Bienes recibidos en pago    18.290            28.073
Otros activos              592.774        374.383

Total activo       166.598.117 175.567.172

Pasivos -
Otras cuentas por pagar    1.131.566       1.343.619
Otros pasivos                19.699     3.564.760

Total pasivo           1.151.265       4.908.379
Patrimonio -       165.446.852 170.658.793

Total pasivo y patrimonio       166.598.117 175.567.172

El fideicomiso de la Entidad, no mantiene provisión para incobrabilidad ya que
sus operaciones de créditos corresponden a fondos fiduciarios proveniente
de fideicomisos constituidos con organismos del sector público y están dirigi-
dos a un interés social, el cual se rige de acuerdo con lo previsto en la Ley de
Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, publicado en la Gaceta Oficial N°
38.182 de fecha 9 de mayo de 2005, y con lo establecido en el Artículo N° 54
de la Ley General de Bancos.

Las inversiones en títulos valores incluidas en las cuentas del Fideicomiso están conformadas por lo siguiente (en miles de bolívares, excepto los dólares
estadounidenses y las tasas de interés):

Valor según
libros / Valor Tasas
costo razonable Valor de interés

Ente emisor   amortizado_  de mercado    nominal  _         Vencimientos     _         (%)     _

31 de diciembre de 2006 -

Bonos y Obligaciones de la Deuda Pública Nacional -
Bonos de la Deuda Pública Nacional 30.711.978 31.308.162 30.851.740 18-01-2007 al  22-04-2010 6,55 al 8,45
Bonos DCB de la República Bolivariana de Venezuela US$6.552 14.052 16.336 16.340 18-12-2007 6,25

Depósitos a plazo en instituciones financieras del País -
Banesco Banco Universal, C. A. 19.285.547 19.285.547 19.285.547 05-01-2007 al 23-01-2007 10,00
Total Bank, C. A. Banco Universal 3.685.486 3.685.486 3.685.486 22-01-2007 10,00
Banco Canarias de Venezuela, Banco Universal, C. A. 2.950.972 2.950.972 2.950.972 19-01-2007 10,00
BFC Banco Fondo Común, C. A. Banco Universal 3.874.248 3.874.248 3.874.248 11-01-2007 8,00

Fondos entregados en fideicomisos - Banco Mercantil, C. A. Banco Universal 50.486.879 50.486.879 50.486.879 01-01-2007 8,00

Obligaciones emitidas por empresas privadas no financieras del País -
Corporación Andina de Fomento, C. A. 5.002.247 5.002.247 5.000.000 09-06-2011 5,46

Títulos valores afectos a reporto emitidos por el  Ministerio de Finanzas
y mantenidos en custodia por el BCV (Repos)      26.248.108    25.989.698    21.227.224 11-06-2009 al 05-10-2017     7,30 a 9,88

   142.259.517  142.599.575   137.378.436

Al 31 de diciembre de 2006 las operaciones de reporto están respaldadas por Vebonos emitidos por el Ministerio de Finanzas y mantenidos en custodia por
el BCV; actuando como reportados la Primera Casa de Bolsa, C. A. y Corp Banca, C. A.

Valor según
libros / Valor Tasas
costo razonable Valor de interés

Ente emisor   amortizado_  de mercado    nominal  _         Vencimientos     _         (%)     _

30 de junio de 2006 -

Letras del Tesoro Nacional        2.710.233        2.710.054        2.733.062 02-08-2006 al 09-08-2006 7,00 a 7,96

Bonos y Obligaciones de la Deuda Pública Nacional -
Bonos de la Deuda Pública Nacional     53.391.835      54.851.833     52.666.326 27-07-2006 al 03-05-2013 9,63 a 10,05
Bonos DCB de la República Bolivariana de Venezuela US$10.370             22.239             24.506       24.510 18-12-2007 4,56

Depósitos a plazo en instituciones financieras del País -
Mi Casa Entidad de Ahorro y Préstamo, C. A.       8.637.450        8.637.450        8.637.450 04-07-2006 al 11-07-2006 10,00
Banesco Banco Universal, C. A.     18.707.788      18.707.788      18.707.788 07-07-2006 al 31-07-2006 10,00 a 10,25
BFC Fondo Común, C. A., Banco Universal        5.258.719        5.258.719         5.258.719 06-07-2006 al 13-07-2006 10,00

Fondos entregados en fideicomisos - Banco Mercantil, C. A. Banco Universal      49.916.912      49.916.912       49.916.912 01-07-2006 10,50

Obligaciones emitidas por empresas privadas no financieras del País -
Procesadora Venezolana de Cereales, S. A.        1.472.897        1.472.897         1.500.000 18-09-2006 8,38
Corporación Andina de Fomento       5.002.500      5.002.500      5.000.000                     09-06-2011               7,34

   145.120.573   146.582.659   144.444.767



Un detalle de los vencimientos de las inversiones de los títulos valores del
fideicomiso es el siguiente (en miles de bolívares):

       31 de diciembre de 2006     _               30 de junio de 2006     _
Valor según Valor Valor según Valor

libros / costo razonable libros / costo razonable
 amortizado_ de mercado   amortizado_ de mercado

Hasta seis meses 91.551.164 91.581.820      96.258.849     96.303.473
Entre seis meses y un año 4.221.263 4.298.436       12.688.525      13.023.045
Entre uno y cinco años       46.487.090     46.719.319        36.173.199      37.256.141

    142.259.517   142.599.575      145.120.573    146.582.659

La cartera de inversiones en títulos valores se encuentra concentrada, como
se muestra a continuación (en miles de bolívares):

31 de diciembre 30 de junio
       de 2006    _    de 2006  _

Banco Mercantil, C. A. - Banco
Universal   50.486.879    49.916.912

Ministerio de Finanzas    30.726.030   56.124.307
BCV      26.248.108       -
Banesco Banco Universal, C. A. 19.285.547          18.707.788
Corporación Andina de Fomento, C. A.    5.002.247            5.002.500
BFC Banco Fondo Común, C. A.,

Banco Universal 3.874.248            5.258.719
Total Bank, C. A. Banco Universal 3.685.486       -
Banco Canarias de Venezuela, Banco

Universal, C. A.  2.950.972    -
Mi Casa Entidad de Ahorro y

Préstamo, C. A.            -    8.637.450
Procesadora Venezolana de

Cereales, S. A.                          -     1.472.897
      142.259.517  145.120.573

Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2006, las inversiones en títulos valores
representados en bonos y obligaciones de la deuda pública nacional y obliga-
ciones emitidas por empresas no financieras del país, no presentan una
desvalorización permanente.

El detalle de la cartera de créditos del Fideicomiso, incluidas las garantías y
vencimientos, se muestra a continuación (en miles de bolívares):

              Vencimientos       _
Garantía Garantía corto plazo largo plazo

hipotecaria documentos (menos de (más de
       Total    _  inmobiliaria  mercantiles    6 meses)_    6 meses)_

31 de diciembre de 2006 -

Vigentes       9.509.191 9.244.238  264.953 264.953 9.244.238
Vencidos       9.894.712      8.258.894    1.635.818   9.894.712             -
Litigio          198.368           198.368                      -         198.368                    -

    19.602.271      17.701.500        1.900.771    10.358.033     9.244.238
30 de junio de 2006 -

Vigentes    10.737.925    10.737.925                       -          733.917    10.004.008
Vencidos      9.950.304      9.950.304                       -     9.950.304                 -
Litigio          222.938           222.938                      -         222.938                    -

    20.911.167      20.911.167                      -    10.907.159    10.004.008

A continuación se muestra un detalle de la cartera de créditos del fideicomiso,
clasificada por actividad económica (en miles de bolívares):

      Total     _    Vigentes_  Vencidos_ En litigio
31 de diciembre de 2006 -

Construcción       6.201.184                -      6.201.184                  -
Establecimiento financieros,

seguros, bienes inmuebles
y servicios prestados a
empresas     13.401.087       9.509.191     3.693.528     198.368

    19.602.271       9.509.191     9.894.712     198.368

30 de junio de 2006 -

Construcción      6.318.905                       -     6.318.905                  -
Establecimiento financieros,

seguros, bienes inmuebles
y servicios prestados a
empresas      14.592.262     10.737.925     3.631.399    222.938

     20.911.167     10.737.925     9.950.304    222.938

En fecha 5 de septiembre de 2006, se publicó en Gaceta Oficial Nº 38.515 de
esa misma fecha, aviso oficial del BCV donde informa lo siguiente:

1) De acuerdo con lo previsto en el artículo 21, y en el artículo 49 de la Ley
del Banco Central de Venezuela, la Tasa de Interés Social Máxima a que
se refiere el artículo 210 de la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda
y Hábitat, aprobada por el Ministerio para la Vivienda y Hábitat, ha sido
fijada en 9,31%.

2) En atención a lo dispuesto en el artículo 55 numeral 6 de la Ley del
Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, se aprueba el cálculo efec-
tuado por el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat para la fijación de las
Tasas de Interés Sociales Especiales, y aprobados por el Ministerio para
la Vivienda y Hábitat, en los siguientes términos:

a. El 50% de la Tasa de Interés Social Máxima, se aplicará a aquellos
préstamos hipotecarios destinados a las familias cuyos ingresos men-
suales no superen las 28,98 unidades tributarias, lo cual representa
una Tasa de Interés Social Especial de 4,66%.

b. El 75% de la Tasa de Interés Social Máxima, se aplicará a aquellos
préstamos hipotecarios destinados a las familias cuyos ingresos men-
suales sean 28,98 unidades tributarias, pero no 55 unidades tributarias,
lo cual representa una Tasa de Interés Social Especial de 6,99%.

En fecha 22 de febrero de 2006, fue publicada en la Gaceta Oficial Nº 38.385,
la Resolución Nº 005-06 de fecha 20 de febrero de 2006, emitida por el
Ministerio para la Vivienda y Hábitat en la cual se determinó fijar la tasa de
interés social en 9,74%, para los créditos hipotecarios otorgados de conformi-
dad con la Ley que regula el Subsistema de Vivienda y Política Habitacional y
en la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat.

Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2006, la cartera de créditos corresponde
principalmente a contratos de fideicomisos dirigidos y mantenidos por FONDUR,
destinados a otorgar préstamos a corto plazo para la construcción de urbanis-
mos y viviendas (desarrollo habitacional) y préstamos hipotecarios a largo
plazo para la adquisición de viviendas, también se encuentran contratos en
menor cuantía con FUNREVI e INAVI bajo la categoría de préstamos a largo
plazo.  Estos préstamos son otorgados con recursos aportados por el
fideicomitente y sobre los cuales el fideicomiso otorga y efectúa la recupera-
ción de los créditos de acuerdo con las condiciones establecidas en el contra-
to.  De acuerdo con lo establecido en los contratos de FONDUR, los compra-
dores de las viviendas objeto del desarrollo habitacional serán beneficiarios
de un préstamo hipotecario a largo plazo y de un subsidio según los términos
y condiciones estipulado en la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y
Hábitat, conocido como "subsidio directo habitacional".  Dicho subsidio otorga-
do con recursos del fideicomiso será aplicado en una sola porción al momento
del otorgamiento del préstamo.  Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2006, se
registró aproximadamente Bs108.554.000 y Bs158.682.000, respectivamen-
te, por concepto de subsidio, el cual se encuentra registrado en el estado de
resultados dentro del rubro otros gastos operativos.  Igualmente se mantienen
contratos con Seguros Carabobo, C. A. orientando sus fondos fideicometidos
solo a créditos comerciales.

El detalle del patrimonio combinado de los Fideicomisos es el siguiente (en
miles de bolívares):

31 de diciembre 30 de junio
       de 2006    _    de 2006  _

Fideicomiso de:
Inversión           7.758.352     15.258.128
Administración -

Programas de financiamiento 130.176.548   134.294.167
Prestaciones sociales 12.646.914     10.297.815
Fondo o Caja de Ahorro 426.246          351.475
Cooperativas y similares 2.101              2.101
Otros              348.049       1.348.332

      143.599.858   146.293.890
Garantía-

Créditos mobiliarios 1.143.256                      -
Otros fideicomisos de garantía                66.162                      -

          1.209.418                      -
       152.567.628   161.552.018

Resultados acumulados:
Inversión 2.656.012       3.232.534
Administración 10.173.730       5.874.241
Garantía                49.482                      -

        12.879.224       9.106.775
      165.446.852   170.658.793

Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2006, el patrimonio de los fideicomisos,
corresponden principalmente la administración de recursos de la Ley de Asig-
naciones Económicas Especiales (LAEE), a proyectos de interés social de
FONDUR los cuales se rigen por la Ley de Régimen Prestacional de Vivienda
y Hábitat, y administración de recursos del FIDES, cuyos principales proyectos
son ejecutados por la Gobernación de los Estados Lara y Yaracuy; así como
también, los fondos provenientes del contrato de fideicomiso de Seguros
Carabobo, C. A., destinados al otorgamiento de créditos comerciales.



A continuación se muestra el detalle de las cuentas contingentes deudoras
por otros encargos de confianza del fondo mutual habitacional (en miles de
bolívares):

31 de diciembre 30 de junio
       de 2006    _    de 2006  _

Cuentas contingentes deudoras
por otros encargos de confianza
del fondo mutual habitacional -

Disponibilidades 4.200.383 1.835.924
Inversiones en títulos valores 11.351.345 21.539.616
Cartera de créditos 150.898.715 121.566.694
Intereses por cobrar 936.767 873.354
Bienes realizables 621.332 624.682
Otros activos               353.752        345.120

Total cuentas deudoras       168.362.294 146.785.390

Cuentas acreedoras por otros
encargos de confianza del
fondo mutual habitacional -

Aporte del ahorro habitacional 163.793.800 142.353.502
Obligaciones con el Banco

Nacional de Ahorro y Préstamo
(BANAP) y otras instituciones 275.625 211.704

Ingresos diferidos           1.520.139     1.557.688

Total cuentas acreedoras       165.589.564 144.122.894

Patrimonio -           2.772.730     2.662.496

Total pasivo cuentas acreedoras
y resultados       168.362.294 146.785.390

Otras cuentas deudoras del Fondo
Mutual Habitacional -
Rendimientos por cobrar por

créditos vencidos o en litigio              472.419        239.016

Un detalle de los fondos de los fideicomisos combinados es el siguiente (en miles de bolívares):

                                      Sector público                            _
Entes

Administraciones descentralizados
          Sector privado       _ Públicas Estadales y organismos

Personas Personas Administración Municipales y del con régimen
      Total     _  naturales  jurídicas _      central     _   Distrito Federal_       especial      _

31 de diciembre de 2006 -

Inversión     10.424.226   694.523     8.322.468                        -                  796.390              610.845
Administración   154.912.870               -   15.011.268       92.871.244               4.464.732         42.565.626
Garantía       1.261.021               -     1.261.021                      -                            -                          -

  166.598.117     694.523   24.594.757       92.871.244               5.261.122            43.176.471
30 de junio de 2006 -

Inversión     18.503.318   700.808   10.665.846                        -               1.336.905           5.799.759
Administración   157.063.854               -   16.946.187       76.357.808               4.910.881            58.848.978

  175.567.172     700.808   27.612.033       76.357.808               6.247.786            64.648.737

El porcentaje que representan los fondos fideicometidos aportados por entes del estado al 31 de diciembre y 30 de junio de 2006, es de 84,82% y 83,98%,
respectivamente, del total de la cartera del Fideicomiso.

Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2006, los fondos fideicometidos representan 2,12 y 2,67 veces el patrimonio de la Entidad, lo cual no excede el límite
establecido de 5 veces el patrimonio de la Entidad, tal como lo dispone el Artículo Nº 51 de la Ley General de Bancos.

En fecha 5 de septiembre de 2006, se publicó en Gaceta Oficial Nº 38.515 de
esa misma fecha, aviso oficial del BCV donde informa lo siguiente:

- De acuerdo con lo previsto en el artículo 21, y en el artículo 49 de la Ley
del Banco Central de Venezuela, la Tasa de Interés Social Máxima a que
se refiere el artículo 210 de la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda
y Hábitat, aprobada por el Ministerio para la Vivienda y Hábitat, ha sido
fijada en 9,31%.

- En atención a lo dispuesto en el artículo 55 numeral 6 de la Ley del
Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, se aprueba el cálculo efec-
tuado por el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat para la fijación de las
Tasas de Interés Sociales Especiales, y aprobados por el Ministerio para
la Vivienda y Hábitat, en los siguientes términos:

a. El 50% de la Tasa de Interés Social Máxima, se aplicará a aquellos
préstamos hipotecarios destinados a las familias cuyos ingresos men-
suales no superen las 28,98 unidades tributarias, lo cual representa
una Tasa de Interés Social Especial de 4,66%.

b. El 75% de la Tasa de Interés Social Máxima, se aplicará a aquellos
préstamos hipotecarios destinados a las familias cuyos ingresos men-
suales sean 28,98 unidades tributarias, pero no 55 unidades tributarias,
lo cual representa una Tasa de Interés Social Especial de 6,99%.

En fecha 22 de febrero de 2006, fue publicada en la Gaceta Oficial Nº 38.385,
la Resolución Nº 005-06 de fecha 20 de febrero de 2006, emitida por el
Ministerio para la Vivienda y Hábitat en la cual se determinó fijar la tasa de
interés social en 9,74%, para los créditos hipotecarios otorgados de conformi-
dad con la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat.

El 14 de junio de 2000, según Decreto Nº 863 publicado en la Gaceta Oficial
Nº 36.977 de fecha 21 de junio de 2000, se establecen las Normas de
Operaciones que regulan el Subsistema de Vivienda y Política Habitacional
relacionado con los programas habitacionales, subsidios directos a la deman-
da, sistema de elegibilidad, fondo de garantía y fondo de rescate.  Estos
programas están dirigidos principalmente a familias que reciban asistencia
habitacional de distintos tipos y forma masiva.  Los depósitos recibidos com-
prenden los aportes que mensualmente efectúan los empleados, obreros y
patronos, del sector privado y del sector público.  Estos recursos se depositan
en la cuenta única del Fondo Mutual Habitacional, de acuerdo con el Capítulo
II, Artículo Nº 36 de la Ley que regula el Subsistema sistema de Vivienda y
Política Habitacional.

La Ley que regula el Subsistema de Vivienda y Política Habitacional, estable-
ce que los préstamos adquiridos bajo esta condición devengarán una tasa de
interés anual preferencial, y deben mantener colocados en fondos fiduciarios
la totalidad de los recursos no otorgados en financiamiento, producto de los
aportes del ahorro habitacional.

El producto de la colocación se considerará como parte del fideicomiso, así
como los intereses que generen los préstamos otorgados bajo esta Ley,
previa deducción de 4,80% y 3% a partir del 24 de mayo de 2005, que le
corresponda a la institución administradora.

Por su naturaleza estas operaciones implican la ejecución de algunos actos
de administración de ciertos activos y pasivos, por lo tanto, las mismas no
integran el activo, pasivo o patrimonio de la Entidad.

Los bienes realizables (recibidos en pago) producto de los créditos otorgados
de acuerdo con la Ley de Política Habitacional, se presentan en cuentas
deudoras por otros encargos de confianza (Fondo Mutual Habitacional) al
valor del saldo de capital insoluto de los préstamos.

Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2006, la Entidad tiene 6.593 y 6.167
deudores, respectivamente, por créditos concedidos con recursos del Fondo
Mutual Habitacional, 557.296 y 469.243 ahorristas, respectivamente, corres-
pondientes a los aportes de dicho Fondo.

Durante los semestres terminados el 31 de diciembre y 30 de junio de 2006, la
Entidad registró aproximadamente Bs2.104.408.000 y Bs1.798.729.000, res-
pectivamente, como ingresos financieros producto de las comisiones cobra-
das al BANAVIH, por el manejo de los recursos del ahorro habitacional.

(18)Ingresos Operativos Varios

El detalle de los ingresos operativos varios es el siguiente (en miles de bolíva-
res):

31 de diciembre 30 de junio
       de 2006    _    de 2006  _

Comisiones por intermediación
financiera y letras del tesoro      893.987       161.250

Reversos de consumos rechazados
a través de puntos de venta   204.006                   -

Reversos de provisión de seguros   103.428                   -
Remanente de cobranzas por

reembolsar       959   -
Otros                        17            1.582

           1.202.397        162.832



(19) Valores Justos de los Instrumentos Financieros

Los valores según libros y los justos estimados de los instrumentos financieros
que mantiene la Entidad, se presentan a continuación (en miles de bolívares):

     31 de diciembre de 2006   _           30 de junio de 2006      _
Valor en Valor Valor en Valor

       libros     _         justo      _        libros     _         justo     _
Activos -

Disponibilidades        192.689.616   192.689.616 95.167.318   95.167.318
Inversiones en títulos valores      204.296.009      204.259.400        186.070.411       185.565.545
Cartera de créditos         418.816.051       423.167.754        314.614.102       317.920.987
Intereses y comisiones

por cobrar          4.413.158           4.413.158           3.698.956           3.698.956

Total activos      820.214.834      824.529.928      599.550.787       602.352.806

Pasivos -
Captaciones del público      736.045.407      736.045.407       521.732.009       521.732.009
Captaciones y obligaciones

con el BANAP            4.218.443            4.218.443           1.879.908            1.879.908
Otros financiamientos

obtenidos                103.446                103.446           8.689.592           8.689.592
Otras obligaciones por

Intermediación financiera                            -                     -           19.877         19.877
Intereses y comisiones

por pagar             561.432              561.432                1.268                  1.268

Total pasivos      740.928.728       740.928.728     532.322.654      532.322.654

Cuentas de orden -
(véase la nota 17)
Cuentas contingentes deudoras         30.185.006          30.185.006         28.105.080          28.105.080
Otras cuentas de orden

deudoras   1.290.566.875    1.290.566.875   1.033.442.305    1.033.442.305

Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2006, la Entidad asumió:

- Líneas de crédito de utilización automática por aproximadamente
Bs27.560.606.000 y Bs16.052.496.000 respectivamente, que se inclu-
yen en las cuentas contingentes deudoras.

- Líneas de crédito otorgadas pendientes de utilización por aproximada-
mente Bs67.560.770.000 y Bs50.384.397.000, respectivamente, que se
incluye en otras cuentas de orden deudoras.

Los compromisos para extender créditos son acuerdos para prestar a un
cliente, en tanto no haya violación a ninguna condición establecida dentro del
contrato.  Los compromisos generalmente tienen fechas fijas de expiración u
otras cláusulas de terminación y pueden requerir el pago de un honorario.
Debido a que muchos de los compromisos expiran sin que sean utilizados, los
montos comprometidos no necesariamente representa requerimientos de efec-
tivo futuros.  La Entidad evalúa las posibilidades de crédito de cada cliente,
caso por caso.  El valor de la garantía obtenida, si es considerado necesario
por la Entidad para la extensión del crédito, se basa en la evaluación de la
administración del crédito del cliente.  La garantía mantenida varía, pero
puede incluir cuentas por cobrar; inventarios y propiedades, plantas y equi-
pos.

(20) Impuesto sobre la Renta y Otros

De conformidad con la Ley de Impuesto sobre la Renta este tributo se genera
anualmente; la provisión al 31 de diciembre de 2006, se calculó con base en
los estados financieros del 30 de noviembre de 2006 de la Entidad, proyecta-
dos al 31 de diciembre de 2006, y la provisión al 30 de junio de 2006, se
calculó con base en los estados financieros de la Entidad al 31 de mayo de
2006, proyectados al 31 de diciembre de 2006.

Durante el semestre terminado el 31 de diciembre de 2006, la Entidad causó
enriquecimiento neto gravable estimado por Bs6.964.848.000.  No obstante,
la Entidad posee perdidas fiscales trasladables por lo que no causó gasto de
impuesto sobre la renta por enriquecimiento neto de fuente territorial.

Al 31 de diciembre de 2006, la Entidad presenta las siguientes pérdidas
fiscales acumuladas, compensables con futuras utilidades (expresado en mi-
les de bolívares):

     Monto   _
Pérdidas fiscales acumuladas -

Trasladables hasta el año 2007   10.028.491
Trasladables hasta el año 2008     3.644.088

Total pérdidas fiscales ejercicios anteriores   13.672.579

Pérdida producto del reajuste regular por inflación
del año 2006 trasladable hasta el ejercicio 2007                    -

Total pérdidas fiscales trasladables   13.672.579

La reforma de la Ley de Impuesto Sobre la Renta del año 1999, introdujo un
cambio importante en la determinación de la renta, ya que pasó de ser un
sistema de rentas territoriales o principio de la fuente a un sistema de rentas
mundiales, en consecuencia, al 31 de diciembre y 30 de junio de 2006, el
impuesto sobre la renta causado de fuente extraterritorial fue de aproximada-
mente Bs7.168.904 y Bs5.128.850 respectivamente.

Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2006, la Entidad incurrió en
gastos de impuesto como se indica a continuación (expresado en miles de
bolívares):

Impuesto causado de fuente extranjera      12.298.000
Créditos de impuesto a los activos empresariales    (12.298.000)

Reconocido en gastos de impuesto sobre la renta
en el estado de resultados y aplicación del
resultado neto                      -

Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2006, la Entidad posee impuesto pagado
en exceso no compensado por Bs51.397.308 y créditos de impuesto a los
activos empresariales por Bs57.239.826, los cuales son trasladables hasta el
año 2007.

Para el año terminado el 31 de diciembre de 2006, las cifras estimadas de la
Entidad de la conciliación entre la utilidad según libros y la utilidad fiscal son
las siguientes (en miles de bolívares):

Utilidad según libros     23.407.940

Partidas no deducibles o gravables
Aumento en provisiones y apartados   2.466.701
Contribuciones especiales por pagar         522.113
Gastos comunes a ingresos exentos         200.235
Donaciones         207.591
Impuesto sobre actividades económicas           73.586
Otros gastos no deducibles          114.609

Total no deducibles o gravables        3.584.835

Partidas no gravables o deducibles
Disminución de provisiones y apartados         133.361
Ingresos por inversiones en títulos valores      6.140.333
Ingresos de fuente extranjera           77.281
Otros gastos           257.448

Total no gravable o deducible       6.608.423

Pérdida    20.384.352
Pérdida reajuste regular por inflación   (13.419.504)

Enriquecimiento neto gravable      6.964.848
Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores   (20.637.427)
Pérdidas fiscales trasladables   (13.672.579)

Renta Mundial           77.280
Impuesto causado             12.298

En fecha 1° de septiembre de 2005, se publicó en la Gaceta Oficial N° 38.263,
la Ley de Reforma Parcial de la Ley que establece el Impuesto al Valor
Agregado, en la cual se estableció que la alícuota impositiva general aplicable
a las operaciones gravadas pasó de 15% a 14%, entrando en vigencia a partir
del 1° de octubre de 2005.

El 8 de febrero de 2006, se publicó en la Gaceta Oficial N° 38.735 la Ley que
deroga el Impuesto al Débito Bancario, la cual entró en vigencia a partir del
segundo día siguiente a la publicación en la Gaceta.

El 26 de febrero de 2007, se publicó en la Gaceta Oficial N° 38.632, la
Reforma parcial del Decreto N° 5.189 con Rango, Valor y Fuerza de Ley que
establece el Impuesto al Valor Agregado, en la cual se estableció que la
alícuota impositiva general aplicable a las operaciones gravadas pasó de 14%
a 11%, entrando en vigencia a partir del 1° de marzo de 2007, y a partir del 1°
de julio de 2007 del 9%.



(21) Saldos y Transacciones Efectuadas con Personas Vinculadas

A continuación se describen aquellos saldos y transacciones efectuadas por
Casa Propia Entidad de Ahorro y Préstamo, C. A. con personas naturales o
jurídicas vinculadas a la administración al 31 de diciembre y 30 de junio de
2006, y por los semestres entonces terminados (en miles de bolívares):

31 de diciembre 30 de junio
       de 2006    _    de 2006  _

Activos -
Honorarios fiduciarios por cobrar              127.127          98.676

Pasivos -
Captaciones del público - Fideicomiso

Casa Propia (véase la nota 12)           1.708.024     6.518.292

        Semestres terminados el    _
31 de diciembre 30 de junio
       de 2006    _    de 2006  _

Otros ingresos operativos -
Comisiones por servicios -

Fideicomiso Casa Propia           1.124.178        830.974

Gastos financieros - Fideicomiso
Casa Propia                13.243          39.427

31 de diciembre 30 de junio
       de 2006    _    de 2006  _

Cuentas de orden - fideicomiso -
Activos           1.708.024     6.518.292

Pasivos              127.127          98.676

        Semestres terminados el    _
31 de diciembre 30 de junio
       de 2006    _    de 2006  _

Ingresos                13.243          35.427

Gastos           1.124.178        830.974

(22) Inversiones y Créditos Otorgados en Exceso a los Limites Legales

Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2006, la Entidad no mantiene inversiones
y créditos que excedan las limitaciones establecidas en el Artículo N° 185 de
la Ley General de Bancos.

La Entidad ha cumplido con el Artículo N° 138 de la Ley General de Bancos,
excepto por lo establecido en el numeral 1 relativo al porcentaje de colocación
de créditos sin garantía hipotecaria inmobiliaria correspondiente al 30%.  Al 31
de diciembre y 30 de junio de 2006, la cartera de créditos sin garantía hipote-
caria inmobiliaria representa aproximadamente 43%.

(23) Vencimientos de Activos y Pasivos

Un detalle de los vencimientos de activos y pasivos monetarios, es el siguiente
(en miles de bolívares):

                                      Vencimientos hasta el                            _
31 de

  30 de   31 de   30 de diciembre
junio diciembre junio de 2008

      de 2007   _     de 2007 _     de 2008 _  en adelante_
Activos -

Disponibilidades   192.689.616    -   -         -
Inversiones en títulos valores   184.467.446     3.366.093   6.762.122           9.700.348
Cartera de créditos, neta

de provisión     80.952.878    6.278.469   85.509.849       246.074.855
Intereses y comisiones por

cobrar       4.413.158       -     -    -
Otros activos            102.868          91.675          85.126         2.721.526

     462.625.966     9.736.237   92.357.097     258.496.729
Pasivos -

Captaciones del público   736.045.407                         -              -                -
Captaciones y obligaciones

con el Banco Nacional
de Ahorro y Préstamo       4.218.443       -       -  -

Otros financiamientos obtenidos   103.446           -     -     -
Intereses y comisiones

por pagar    561.432          -       -    -
Acumulaciones y otros pasivos       14.564.136                   -                   -                       -

    755.492.864                   -                   -                       -

(24) Contingencias

- Con fecha 28 de noviembre de 2006, la Gerencia del Servicio Municipal
de Administración Tributaria (SEMAT) levantó acta de reparo identificada
con las siglas N° 081-2006 de fecha 24 de noviembre de 2006 por
Bs151.986.524 por obligaciones en materia de impuesto sobre activida-
des económicas.  Con fecha 15 de enero de 2007, los representantes
legales de la Entidad presentaron escrito de descargos ante el SEMAT; a
tal efecto, dicho organismo remitió notificación de fecha 24 de enero de
2007, indicando 15 días de plazo como Lapso Probatorio para la evacua-
ción de pruebas promovidas correspondientes a exhibición de documen-
tos y revisión complementaria.

- Con fecha 5 de diciembre de 2003, el Servicio Nacional Integrado de
Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) levantó acta de reparo
identificada con las siglas y números SAT-GTI-RCO-600-226-2003-44 por
Bs206.713.418, correspondiente al período impositivo comprendido des-
de mayo de 1999 hasta mayo de 2000, y referida al Impuesto al Débito
Bancario.  El 30 de enero de 2004, la Entidad presentó Escritos de
Descargos contra de este acto administrativo.  Con fecha 26 de enero de
2005, el SENIAT emitió la Resolución Culminatoria del Sumario Adminis-
trativo identificado con las siglas y números SAT-GTI-RCO-600-S-2005-
0003 que confirma parcialmente el reparo efectuado por Impuesto al
Débito Bancario por Bs227.670.279, por multa Bs121.410.623 y por inte-
reses moratorios Bs82.714.

El 2 de marzo de 2005, la Entidad interpuso un Recurso Contencioso
Tributario contra la Resolución Culminatoria de Sumario Administrativo
identificada con las Siglas y Números SAT-GTI-RCO-600-S-2005-0003, el
cual fue admitido el 21 de abril de 2006, el Tribunal Superior de lo Conten-
cioso Tributario de la Región Centro Occidental en la oportunidad para
decidir Recurso Contencioso Tributario interpuesto por la Entidad ordenó
el Auto para Mejor Proveer donde se practicó experticia contable.

El 2 de agosto de 2006 se presentó Informe Pericial de la Experticia,
donde se manifiesta que quedaron suficientemente analizados todos los
puntos contenidos en el escrito de promoción de pruebas de la experticia.
Hasta la fecha la Entidad no ha recibido pronunciamiento al respecto de
parte del Tribunal.

- El 30 de septiembre de 2003, la Gerencia General de Finanzas del Insti-
tuto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), emitió la Resolución
Culminatoria del Sumario Nº 2654, en donde se ratificaron los argumentos
legales de las actas de reparo Nº 042272 y Nº 042273 de fecha 30 de
septiembre de 2002, para imponer a la Entidad un reparo fiscal por
Bs30.327.954 fundamentándose en la interpretación del Artículo N° 10
ordinal 1° de la Ley del INCE, relacionado con las fuentes de ingresos que
van a nutrir al INCE, entre ellas la contribución de los patronos; así como
también una multa de Bs31.682.649 del impuesto no pagado por el
referido incumplimiento tributario durante el  período comprendido desde
el tercer trimestre del año 1998 hasta el segundo trimestre del año 2002.
El 24 de noviembre de 2003, los asesores jurídicos de la Entidad introdu-
jeron un Recurso Jerárquico contra las actas de reparo y la resolución
culminatoria, concluyendo que están viciadas de nulidad de conformidad
con el Artículo N° 20 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrati-
vos por considerar que erróneamente el INCE interpretó que las utilidades
forman parte de la base imponible que establece el Artículo N° 10 ordinal
1° de la Ley del INCE.  Actualmente se está a la espera de la respuesta al
Recurso Jerárquico para ejercer los Recursos Contenciosos Administrati-
vos.  Según los asesores jurídicos de la Entidad la Jurisprudencia del
Tribunal Supremo de Justicia sobre el argumento del INCE para cobrar el
reparo fiscal favorece totalmente a la Entidad.

- Con fecha 9 de junio de 2003, los abogados de la Entidad presentaron
ante el Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario Distribuidor,
Recurso Contencioso Tributario de Nulidad en contra de la Resolución
identificada con las siglas y números SAT-GTI-RCO-600-S-2003-041; así
como también contra planillas de liquidación y pago derivadas de dicha
Resolución de fecha 16 de abril de 2003, emanada de la Gerencia Regio-
nal de Tributos Internos de la Región Centro Occidental del SENIAT, en
materia de impuesto sobre la renta e impuesto a los activos empresariales
correspondientes al ejercicio fiscal 1997, donde se pretende imputar a la
Entidad una supuesta deuda por concepto de Impuesto sobre la Renta
por la cantidad de Bs289.066.035, multas por Bs304.335.184 e intereses
moratorios por Bs382.600 por concepto de gastos deducibles por falta de
respaldo y por falta de retención o enteramiento extemporáneo y rechazo
de traslado de pérdidas provenientes del ajuste por inflación y diferencias
en el cálculo del reajuste por inflación de activos y patrimonio neto.  La
causa se encuentra ante el Tribunal Superior Noveno Contencioso Tribu-
tario en fase de Sentencia.  Los asesores legales de la Entidad conside-
ran que existen altas probabilidades de éxito, con excepción de algunos
rubros que representan un impuesto sobre la renta de aproximadamente
Bs11.000.000.



- Cartera de Crédito -

a) Se debe mantener una provisión de 100% de la cartera inmovilizada,
la cual está compuesta por la cartera vencida y en litigio.  Esta provi-
sión es aplicable cuando la sumatoria de las provisiones específicas y
la genérica, resulta menor según las normas establecidas en la Reso-
lución N° 009-1197.

b) Cartera Agrícola -

Con fecha 21 de diciembre de 2006, el BCV emitió la Resolución N°
06-12-01, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana
de Venezuela N° 38.589 de esa misma fecha, la cual establece que la
tasa de interés activa máxima a ser aplicada, al refinanciamiento de
las deudas del sector agrícola, será igual a la tasa de interés aplicable
a las colocaciones crediticias destinadas a dicho sector, calculada y
publicada semanalmente por el BCV, esta Resolución entrará en vi-
gencia el día 29 de diciembre de 2006.

Mediante Resolución conjunta de los Ministerios del Poder Popular
para las Finanzas y para la  Agricultura y Tierras, publicada en la
Gaceta Oficial Nº 38.618, de fecha 2 de febrero de 2007, se fijó los
porcentajes mínimos de la cartera de créditos que los bancos univer-
sales y comerciales destinarán al sector agrícola para el ejercicio fiscal
2007; distribuidos así: 15% al cierre de los meses de febrero y marzo;
16% al cierre del mes de abril; 18% al cierre de los meses de mayo,
junio y julio; 19% al cierre de los meses de agosto y septiembre; 20%
al cierre de los meses de octubre y noviembre y 21% para el cierre del
mes de diciembre.  Tales porcentajes se calcularán sobre la base del
total de la cartera de créditos bruta al 31 de diciembre de 2006,
debiendo mantenerlo en forma mensual.  De igual forma se indica que
el número de prestatarios de la cartera agrícola para cada mes no
podrá ser menor al 20% del total de prestatarios de la cartera agrícola
vigente, de dicho porcentaje al menos el 50% deberá corresponder a
nuevos prestatarios personas naturales.

c) Sector Turismo -

En fecha 6 de febrero de 2007, el Ministerio del Poder Popular para el
Turismo emitió la Resolución N° DM/013, publicada en la Gaceta Ofi-
cial Nº 38.621 de fecha 7 de febrero de 2007, donde deroga la
Resolución DM/N° 053, y dispone que:

- la banca comercial y universal, destinarán el 3% sobre la cartera
de crédito bruta calculado al 31 de diciembre de 2006,

- y las entidades financieras públicas bancarias y no bancarias, así
como cualquier otra institución que se creare con igual o conexa
actividad, deberá destinar el 5% de su cartera de crédito bruta
anual, para el financiamiento de las operaciones y proyectos de
carácter turístico.

La banca comercial y universal deberá al 31 de marzo de 2007 tener el
1,5%; al 30 de junio de 2007 el 2%; al 30 de septiembre de 2007 el 2,5%
y al 30 de noviembre de 2007 el 3%.

Para el cálculo de los porcentajes antes indicados se considerará cartera
destinada al financiamiento del sector turismo, los préstamos otorgados
por la banca comercial y universal; y las entidades financieras públicas
bancarias y no bancarias, debidamente autenticadas o protocolizadas,
donde las erogaciones comprendan operaciones enmarcadas en los artí-
culo números: 4, 5 y 6 de esta Resolución.

En fecha 8 de septiembre de 2005, el BCV emitió la Resolución N° 05-09-
01, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Vene-
zuela N° 38.268 de esa misma fecha, la cual establece  la base para el
cálculo de las Tasas de Interés Activas Máximas Preferenciales a ser
aplicadas por las instituciones financieras regidas por la Ley General de
Bancos y demás leyes especiales, a las operaciones crediticias destina-
das al sector turismo.  Estas tasas de interés serán informadas mediante
aviso oficial dentro de los primeros 7 días hábiles bancarios de cada mes.

- Requerimientos de Capital -

El Artículo Nº 88 del Capítulo V de la Ley General de Bancos establece
que el capital mínimo requerido para operar como banco comercial no
será menor de Bs16.000.000.000, en dinero efectivo o mediante la capi-
talización de resultados acumulados disponibles para tal fin.  No obstante,
si tienen su asiento principal fuera del Distrito Metropolitano de la ciudad
de Caracas, y han obtenido de la Superintendencia la calificación de
bancos regionales, se requiere un capital pagado en las condiciones
antes mencionadas, no menor de Bs8.000.000.000.

- Con fecha 15 de marzo de 2001, la Administración Tributaria levantó actas
de reparo por Bs638.804.000 correspondientes al ejercicio fiscal del año
1996, al considerar improcedentes ciertas partidas de la declaración de
rentas, como ingresos no declarados, gastos sin comprobación, retencio-
nes no efectuadas, retenciones enteradas fuera del plazo legal y el ajuste
por inflación al patrimonio.  Con fecha 26 de junio de 2002, los abogados
presentaron ante el Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributa-
rio, en calidad de Tribunal Distribuidor, Recurso Contenciosos Tributario de
Nulidad, los recursos administrativos previstos en la Ley y debatirá amplia-
mente dichos reparos, ya que en opinión de la Consultoría Jurídica de la
Entidad, los mismos no son procedentes, por lo tanto, no se ha conside-
rado reconocer provisión por los montos descritos anteriormente por este
concepto en los estados financieros.  Al 31 de diciembre de 2003, se
registró una provisión de Bs26.000.000 con base en los resultados obte-
nidos de las revisiones efectuadas por los asesores legales de la Entidad
que consideran que existen altas probabilidades de que el Recurso sea
declarado a favor de la Entidad.  Esta provisión se presenta en otras
provisiones, en el rubro de acumulaciones y otros pasivos (véase la nota
15).  Con fecha 29 de septiembre de 2005, el Tribunal Superior Noveno de
lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropo-
litana de Caracas declaró parcialmente con lugar el Recurso Contencioso
Tributario.  El 1° de noviembre de 2006 el referido juzgado declaró defini-
tivamente firme la sentencia en donde el Tribunal sentenció a favor de la
Entidad, excepto Bs74.000.000 los cuales se incluyen en la provisión
indicada anteriormente.

- Con fecha 10 de enero de 1995, la Administración del Impuesto sobre la
Renta levantó actas de reparos por Bs146.931.659, y multas por
Bs168.326.000, correspondientes a los ejercicios fiscales de los años
1989, 1990, 1991, 1992 y 1993, al considerar que los enriquecimientos
obtenidos por la Entidad en esos años son gravables, desconociendo la
normativa establecida por la Ley del Sistema Nacional de Ahorro y Présta-
mo, vigente a partir del año 1986 hasta el 25 de noviembre de 1993, la
cual establecía que las entidades de ahorro y préstamo estaban exentas
de dicho tributo.  Asimismo, recibió reparos adicionales por Bs5.625.000,
relacionados con retenciones de impuesto de esos mismos años.

La Entidad ha ejercido los recursos administrativos previstos en la Ley y
debatirá ampliamente dichos reparos, ya que en opinión de la Consultoría
Jurídica de la Entidad y de sus asesores legales los mismos no son
procedentes.  Sin embargo, la Superintendencia impuso como condición
para la transformación de la Entidad a compañía anónima que se aprovi-
sionara esta contingencia por Bs152.556.659.  Esta provisión se presenta
en otras provisiones, en el rubro de acumulaciones y otros pasivos (véase
la nota 15).

(25) Eventos Subsecuentes

En fecha 25 de enero de 2007, la Superintendencia emitió la Resolución
N° 021-07, la cual fue publicada en la Gaceta Oficial N° 38.618 de fecha
2 de febrero de 2007, donde establece el aporte especial que deberán
pagar los bancos universales, comerciales, bancos hipotecarios, bancos
de inversión, entidades de ahorro y préstamo y demás entes sometidos a
la supervisión y control de la Superintendencia, a partir del primer semes-
tre de 2007, el cual se fijó en 0,6 por mil del promedio de los activos de
cada aportante con base al ejercicio semestral inmediato anterior.

En la Gaceta Oficial No.38.617 del 1 de febrero de 2007, fue publicada la
Ley que autoriza al Presidente de la República para que, en Consejo de
Ministros, dicte Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley, y de acuerdo
con las directrices, propósitos y marco de las materias que se delegan en
esta Ley, de conformidad con el último aparte del artículo 203 y el numeral
8 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Vene-
zuela, en consecuencia, podrá dictar normas en 11 ámbitos distintos de la
vida del país, incluyendo los ámbitos: económico, financiero y tributario.

La facultad otorgada al Presidente de la República tendrá un lapso de
duración de 18 meses para su ejercicio, contada a partir del 1 de febrero
de 2007.

Se desconoce el posible impacto, si lo hubiere, que los Decretos respec-
tivos que se puedan emitir, tendrán sobre la situación financiera, resulta-
dos de operaciones y movimientos del efectivo de la Entidad.

(26) Normativas Contables Aplicables a Bancos Comerciales

La Entidad introdujo en fecha 8 de junio de 2006 ante la Superintendencia
los recaudos para efectos de su conversión a Banco Comercial.  Algunas
de las principales normativas aplicables a bancos comerciales son las
siguientes:



(27) Futura Adopción en Venezuela de una Nueva Estructura de Princi-
pios de Contabilidad de Aceptación General

En enero de 2004, la Federación de Colegios de Contadores Públicos de
Venezuela (en adelante la Federación) aprobó un plan de Adopción de
las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC's) - Normas Internaciones
de Información Financiera (NIIF's) como los principios de contabilidad de
aceptación general en Venezuela.  Esta adopción será obligatoria para
aquellas compañías no reguladas por la Comisión Nacional de Valores, a
partir de los ejercicios económicos que se inicien en o después del 1° de
enero de 2008, y para las compañías no identificadas como Pequeñas y
Medianas Empresas (PYMES), a partir de los ejercicios económicos que
se inicien después del 1° de enero de 2010.  A la fecha la Superintendencia,
no ha emitido una providencia con respecto a este asunto.

Anexo I
CASA PROPIA ENTIDAD DE AHORRO Y PRÉSTAMO, C. A.

Información Suplementaria - Balances Generales
31 de diciembre y 30 de junio de 2006

(Expresada en miles de bolívares constantes del  31 de diciembre de 2006)

31 de diciembre 30 de junio
ACTIVO       de 2006      _      de 2006  _

DISPONIBILIDADES          192.689.616    105.476.508
Efectivo    28.017.211    10.704.334
Banco Central de Venezuela    127.172.441    84.661.987
Bancos y otras instituciones financieras

del País      582.762         165.223
Bancos y corresponsales del exterior   1.174.746         887.198
Oficina matriz y sucursales   -                   -
Efectos de cobro inmediato  35.742.456      9.057.766
Provisión para disponibilidades      - -

INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES          204.296.009    206.226.860
Colocaciones en el Banco Central de

Venezuela y operaciones interbancarias   144.885.000   118.608.722
Inversiones en títulos valores para

negociar                -                   -
Inversiones en títulos valores disponibles

para la venta    19.149.365    24.978.002
Inversiones en títulos valores mantenidos

hasta su vencimiento    6.348.603    16.136.798
Inversiones de disponibilidad restringida    2.649.044    13.313.339
Inversiones en otros títulos valores    31.263.997    33.189.999
Provisión para inversiones en títulos valores     -                   -

CARTERA DE CRÉDITOS         418.816.051    348.695.304
Créditos vigentes    423.727.079   352.225.843
Créditos reestructurados      385.000         719.348
Créditos vencidos    2.491.481      2.425.619
Créditos en litigio   863.406      1.093.032
Provisión para cartera de créditos   (8.650.915)     (7.768.538)

INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR            4.413.158        4.099.653
Rendimientos por cobrar por

disponibilidades     -                   -
Rendimientos por cobrar por inversiones

en títulos valores  1.246.758      1.567.571
Rendimientos por cobrar por cartera

de créditos   3.315.793      2.782.971
Comisiones por cobrar  315.714         265.653
Rendimientos por cobrar por otras

cuentas por cobrar   -                   -
Provisión para rendimientos por cobrar

y otros     (465.107)       (516.542)

INVERSIONES EN EMPRESAS FILIALES,
AFILIADAS Y SUCURSALES                   -                   -

Inversiones en empresas filiales y afiliadas  -                   -
Inversiones en sucursales    -                   -
Provisión para inversiones en empresas

filiales, afiliadas y sucursales   -                   -

BIENES REALIZABLES               101.843          214.425

BIENES DE USO           16.687.889      17.943.174
OTROS ACTIVOS             8.378.987       8.496.699

TOTAL  ACTIVO          845.383.553    691.152.623

Anexo I-1
CASA PROPIA ENTIDAD DE AHORRO Y PRÉSTAMO, C. A.

Información Suplementaria - Balances Generales, Continuación
31 de diciembre y 30 de junio de 2006

(Expresada en miles de bolívares constantes del 31 de diciembre de 2006)

31 de diciembre 30 de junio
PASIVO       de 2006      _      de 2006  _

CAPTACIONES DEL PÚBLICO         736.045.407    578.249.672
Depósitos en cuentas corrientes -         342.016.973    230.042.896

Cuentas corrientes no remuneradas   127.803.119        81.481.370
Cuentas corrientes remuneradas   214.213.854      148.561.526

Otras obligaciones a la vista    7.469.506        14.097.987
Obligaciones por operaciones en mesa

de dinero                -                         -
Depósitos de ahorros     256.548.886      203.821.675
Depósitos a plazos  127.809.444      128.021.455
Títulos valores emitidos por la Entidad   -                 1.108
Captaciones del público restringidas  2.200.598          2.264.551
Derechos y participaciones sobre títulos

o valores               -                         -

OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL
DE VENEZUELA                         -                     -

CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL
BANCO NACIONAL  DE AHORRO Y
PRÉSTAMO            4.218.443        2.083.552

OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS              103.446       9.630.910
Obligaciones con instituciones financieras

del País hasta  un año  103.154          9.630.637
Obligaciones con instituciones financieras

del País a más de un año   -                         -
Obligaciones con instituciones financieras

del exterior hasta un año  -                         -
Obligaciones con instituciones financieras

del exterior a más de un año -                         -
Obligaciones por otros financiamientos

hasta un año     292                    273
Obligaciones por otros financiamientos

a más de un año     -                         -

OTRAS OBLIGACIONES POR INTERME-
DIACIÓN FINANCIERA                         -            22.031

INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR               561.432              1.405
Gastos por pagar por captaciones

del público   561.432                 1.405
Gastos por pagar por obligaciones con el

Banco Central de Venezuela  -                         -
Gastos por pagar por captaciones y

obligaciones con el Banco Nacional
de Ahorro y Préstamo -   -

Gastos por pagar por otros financiamientos
obtenidos               -                         -

Gastos por pagar por otras obligaciones
por intermediación financiera  -                         -

Gastos por pagar por obligaciones
convertibles en capital   -                         -

Gastos por pagar por obligaciones
subordinadas       -                         -

ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS           14.564.137      15.439.504
OBLIGACIONES SUBORDINADAS                         -                    -
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN

CAPITAL                         -                    -

TOTAL PASIVO         755.492.865    605.427.074

GESTIÓN OPERATIVA                         -                    -

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL             6.750.000        6.750.000
ACTUALIZACIÓN DE CAPITAL SOCIAL Y

DE LA CORRECCIÓN INICIAL MONETARIA          11.894.735      11.894.735
APORTES PATRIMONIALES NO

CAPITALIZADOS                         -                    -
RESERVAS DE CAPITAL           17.494.553      17.494.553
AJUSTES AL PATRIMONIO                         -                    -
RESULTADOS ACUMULADOS           53.003.811      48.497.875
GANANCIA (PÉRDIDA) NO REALIZADA

EN INVERSIONES  EN TÍTULOS
VALORES DISPONIBLES PARA LA VENTA             1.148.714        1.088.386

ACCIONES EN TESORERÍA                         -                    -

TOTAL PATRIMONIO           90.291.813      85.725.549

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO         845.784.678    691.152.623

CUENTAS DE ORDEN
Cuentas contingentes deudoras  30.185.006        31.149.619
Activos de los fideicomisos   166.598.117      194.585.837
Otros encargos de confianza  -                         -
Cuentas deudoras por otros encargos de

confianza (Fondo Mutual Habitacional)   168.362.294      162.686.211
Otras cuentas deudoras del Fondo

Mutual Habitacional   472.419             264.908
Otras cuentas de orden deudoras  1.290.566.875   1.145.392.010
Otras cuentas de registro deudoras                         -                    -

      1.656.184.711 1.534.078.585

Véase el informe de los contadores públicos independientes y nota a la información
suplementaria que se acompaña.



Anexo II
CASA PROPIA ENTIDAD DE AHORRO Y PRÉSTAMO, C. A.

Información Suplementaria - Estados de Resultados y Aplicación del Resultado Neto
Semestres terminados el 31 de diciembre y 30 de junio de 2006

(Expresada en miles de bolívares constantes del 31 de diciembre de 2006)

           Semestres terminados el     _
31 de diciembre 30 de junio

      de 2006      _      de 2006  _
INGRESOS FINANCIEROS           51.252.109      46.860.195

Ingresos por disponibilidades  11.630                 2.103
Ingresos por inversiones en títulos valores   8.905.856        11.645.936
Ingresos por cartera de créditos    40.089.615        33.154.988
Ingresos por otras cuentas por cobrar    2.183.969          2.057.168
Ingresos por inversiones en empresas

filiales, afiliadas y sucursales    -                         -
Ingresos por oficina principal y sucursales   -                         -
Otros ingresos financieros   61.039                         -

GASTOS FINANCIEROS           22.219.336      19.206.386
Gastos por captaciones del público    15.333.571        15.395.873
Gastos por obligaciones con el Banco

Central de Venezuela    -                         -
Gastos por captaciones y obligaciones

con el Banco Nacional  de Ahorro y
Préstamo           -                         -

Gastos por otros financiamientos obtenidos     429.122             737.072
Gastos por  otras obligaciones por

intermediación financiera  79.911                         -
Gastos por obligaciones subordinadas     -                         -
Gastos por obligaciones convertibles

en capital       -                         -
Gastos por oficina principal y sucursales   -                         -
Otros gastos financieros    552                      43
Pérdida monetaria             6.376.180        3.073.398

MARGEN FINANCIERO BRUTO        29.032.773        27.653.809

INGRESOS POR RECUPERACIONES DE
ACTIVOS FINANCIEROS               1.546              5.016

GASTOS POR INCOBRABILIDAD Y DESVA-
LORIZACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS            1.703.723          972.127

Gastos por incobrabilidad de créditos
y otras cuentas por cobrar   1.703.723             972.127

Constitución de provisión y ajustes de
disponibilidades                         -                     -

MARGEN FINANCIERO NETO           27.330.596      26.686.698

OTROS INGRESOS OPERATIVOS             4.602.866        6.627.002
OTROS GASTOS OPERATIVOS             1.427.230        1.260.769

MARGEN DE INTERMEDIACIÓN
FINANCIERA        30.506.232        32.052.931

GASTOS DE TRANSFORMACIÓN           26.661.413      23.324.841
Gastos de personal   10.842.060          9.309.358
Gastos generales y administrativos    14.582.239        12.840.064
Gastos por aporte al Fondo de Garantía

de Depósitos y Protección Bancaria    887.172             874.980
Gastos por aporte a la Superintendencia

de Bancos y Otras Instituciones
 Financieras               349.942           300.439

MARGEN OPERATIVO BRUTO, Van            3.844.819        8.728.090

Anexo II-1
CASA PROPIA ENTIDAD DE AHORRO Y PRÉSTAMO, C. A.

Información Suplementaria - Estados de Resultados y Aplicación del Resultado Neto
Semestres terminados el 31 de diciembre y 30 de junio de 2006

(Expresada en miles de bolívares constantes del 31 de diciembre de 2006)

           Semestres terminados el     _
31 de diciembre 30 de junio

      de 2006      _      de 2006  _

MARGEN OPERATIVO BRUTO, Vienen            3.844.819        8.728.090

INGRESOS POR BIENES REALIZABLES                 93.668          182.045
INGRESOS POR PROGRAMAS

ESPECIALES                         -                    -
INGRESOS OPERATIVOS VARIOS            1.247.856          186.227
GASTOS POR BIENES REALIZABLES               168.815          199.905
GASTOS POR DEPRECIACIÓN,

AMORTIZACIÓN Y DESVALORIZACIÓN
DE BIENES DIVERSOS                         -                    -

GASTOS OPERATIVOS VARIOS               392.489          629.838

MARGEN OPERATIVO NETO            4.625.039    8.266.619

INGRESOS EXTRAORDINARIOS                 34.757            72.697
GASTOS EXTRAORDINARIOS               153.860          144.475

RESULTADO BRUTO ANTES DE
IMPUESTOS            4.505.936    8.194.841

IMPUESTO SOBRE LA RENTA                         -                    -

RESULTADO NETO            4.505.936        8.194.841

APLICACIÓN DEL RESULTADO NETO
Reserva legal                         -                    -
Utilidades estatutarias -                         -                    -

Junta de Directores    -                 -
Funcionarios y empleados    -                 -

Otras reservas de capital      -                 -
Resultados acumulados -             4.505.936        8.194.841

Superávit no distribuible y restringido    2.252.968    4.097.420
Superávit por aplicar            2.252.968        4.097.421

           4.505.936        8.194.841

Aporte LOCTICSEP               133.849          120.207

Véase el informe de los contadores públicos independientes y nota a la información
suplementaria que se  acompaña.

Anexo III
CASA PROPIA ENTIDAD DE AHORRO Y PRÉSTAMO, C. A.

Información Suplementaria - Estados de Cambios en la Patrimonio
Semestres terminados el 31 de diciembre y 30 de junio de 2006

(Expresada en miles de bolívares constantes del 31 de diciembre de 2006)
Ganancia
(pérdida)

Actualización no realizada
del capital en inversiones

social y de la                Resultados acumulados         _ en títulos
corrección Superávit no valores

Capital inicial Reservas distribuible Superávit disponibles Total
  social _   monetaria _  de capital y restringido por aplicar      Total  _ para la venta patrimonio

Saldos al 31 de diciembre de 2005  6.750.000      11.894.735   17.494.553    27.404.446    12.898.589 40.303.035   4.163.672   80.605.995

Ganancia no realizada por ajuste al valor
razonable de mercado               -   -     -     -  -     -    79.480         79.480

Ganancia realizada por amortización de
bonos canjeados               -      -     -     -    -        -   (55.990)       (55.990)

Ganancia realizada por venta de inversiones
en títulos valores               -     -  -     -   -    -   (2.713.630)   (2.713.630)

Ganancia no realizada por transferencia
inversiones de títulos valores de disponible
para la venta a  mantenidas hasta su
vencimiento               -      -   -     -        -         -     48.069         48.069

Ganancia realizada por vencimiento de
inversiones  en títulos valores mantenidas
hasta su vencimiento               -          -        -      -      -     -    (69.041)       (69.041)

Ganancia realizada por amortización del
descuento de inversiones en títulos
valores mantenidas hasta su vencimiento               -      -    -      -   -     -   (364.174)      (364.174)

Aplicación del resultado neto                          -                    -                -        4.097.420     4.097.420   8.194.840                    -     8.194.840



Ganancia
(pérdida)

Actualización no realizada
del capital en inversiones

social y de la                Resultados acumulados         _ en títulos
corrección Superávit no valores

Capital inicial Reservas distribuible Superávit disponibles Total
  social _   monetaria _  de capital y restringido por aplicar      Total  _ para la venta patrimonio

Saldos al 30 de junio de 2006  6.750.000   11.894.735   17.494.553   31.501.866   16.996.009   48.497.875   1.088.386   85.725.549

Ganancia no realizada por ajuste al valor
razonable  de mercado               -       -     -    -      -        -     253.159       253.159

Ganancia realizada por amortización de
bonos canjeados -   -                  -                   -                    -                 -         (2.136)         (2.136)

Ganancia realizada por venta de inversiones
en títulos valores               -     -    -    -    -   -   (144.885)      (144.885)

Ganancia realizada por vencimiento de
inversiones en títulos valores mantenidas
hasta su vencimiento               -       -     -        -      -    -   (43.371)       (43.371)

Ganancia realizada por amortización del
descuento de inversiones en títulos valores
mantenidas hasta su vencimiento               -        -       -       -      -        -     (2.439)         (2.439)

Aplicación del resultado neto                          -                   -                -       2.252.968    2.252.968   4.505.936                    -    4.505.936

Saldos al 31 de diciembre de 2006 6.750.000     11.894.735  17.494.553      33.754.834   19.248.977  53.003.811       1.148.714   90.291.813

Véase el informe de los contadores públicos independientes y nota a la información suplementaria que se acompaña.

Anexo IV
CASA PROPIA ENTIDAD DE AHORRO Y PRÉSTAMO, C. A.
Información Suplementaria - Estados de Flujos del Efectivo

Semestres terminados el 31 de diciembre y 30 de junio de 2006
(Expresada en miles de bolívares constantes del 31 de diciembre de 2006)

           Semestres terminados el     _
31 de diciembre 30 de junio

      de 2006      _      de 2006  _
Flujos de efectivo de actividades

de operación:
Resultado neto del ejercicio   4.505.936           8.194.841
Ajustes para conciliar el resultado neto,

neto de utilidades estatutarias,
con el efectivo neto provisto por
(usado en) las operaciones -

Provisión para incobrabilidad    1.703.723              972.127
Provisión para desvalorización

de inversiones     -                         -
Apartado de bienes recibidos en pago     80.512              129.938
Depreciaciones y amortizaciones   3.973.146           1.370.350
Otras provisiones    1.461.403           1.233.766
Variación de colocaciones en el Banco

Central de Venezuela y operaciones
interbancarias     (26.276.278)       (22.393.500)

Variación de interes y comisiones
por cobrar   (313.505)              364.677

Variación de otros activos   (619.790)            (537.776)
Variación de intereses y comisiones

por pagar     560.027                     (30)
Variación de acumulaciones y otros

pasivos          (2.336.771)           635.776

Total ajustes         (21.767.533)     (18.224.672)

Efectivo neto usado en las operaciones         (17.261.597)     (10.029.831)

Flujos de efectivo de actividades de
financiamiento:
Variación de captaciones al público    157.795.735         78.026.265
Variación de obligaciones con el Banco

Central de Venezuela     -                         -
Variación de captaciones y obligaciones

con el Banco Nacional  de Ahorro y
Préstamo     2.134.891                42.494

Variación de otros financiamientos
obtenidos     (9.527.464)         (6.914.779)

Variación de otras obligaciones por
intermediación financiera  (22.031)         (1.512.504)

Variación de obligaciones subordinadas   -                         -
Variación de obligaciones convertibles

en capital         -                         -
Aportes de capital     -                         -
Pago de dividendos                         -                      -

Efectivo neto provisto por las
actividades de financiamiento         150.381.131        69.641.476

           Semestres terminados el     _
31 de diciembre 30 de junio

      de 2006      _      de 2006  _

Flujos de efectivo de actividades
de inversión:
Créditos otorgados en el semestre   (287.908.620)     (195.838.648)
Créditos cobrados en el semestre   216.084.150       161.006.004
Variación de inversiones en títulos

valores disponibles para la venta  5.487.841         20.117.794
Variación de inversiones en títulos

valores mantenidas hasta su vencimiento  9.788.195         13.132.483
Variación de inversiones en títulos

valores de disponibilidad restringida   10.664.295       (13.052.422)
Variación de inversiones en otros títulos

valores   1.926.002       (27.148.040)
Variación de inversiones en empresas

filiales, afiliadas y sucursales     -                         -
Variación neta de bienes de uso (1.980.359)         (1.356.833)
Variación neta de bienes realizables                32.070             72.682

Efectivo neto usado en las
actividades de inversión         (45.906.426)     (43.066.980)

Variación de disponibilidades      87.213.108         16.544.665

Disponibilidades al inicio del semestre         105.476.508       88.931.843

Disponibilidades al final del semestre             192.689.616     105.476.508

Véase el informe de los contadores públicos independientes y nota a la información
suplementaria que se acompaña.

Anexo V
CASA PROPIA ENTIDAD DE AHORRO Y PRÉSTAMO, C. A.

Nota a la Información Suplementaria
31 de diciembre y 30 de junio de 2006

La Superintendencia mediante el Manual de Contabilidad para Bancos, esta-
blece en sus disposiciones generales que los estados financieros de las
instituciones que conforman el sistema bancario nacional se presentan en
cifras históricas, incluyendo como información suplementaria a los estados
financieros semestrales, la presentación de los estados financieros ajustados
por efectos de la inflación.

Los estados financieros de la Entidad han sido ajustados por los efectos de la
pérdida del poder adquisitivo del bolívar debido a la inflación ocurrida en
Venezuela, mediante la aplicación del método del nivel general de precios
siguiendo los lineamientos de la Declaración de Principios de Contabilidad Nº
10 "Normas para la elaboración de Estados Financieros Ajustados por Efectos
de la Inflación" (DPC-10).

Asimismo, dichos estados financieros se presentan de acuerdo a principios de
contabilidad establecidos por la Superintendencia para el sistema bancario
venezolano, los cuales, tal como se menciona en la nota 2 a los estados
financieros básicos, difieren en algunos aspectos de lo establecido en los
principios de contabilidad de aceptación general emitidos por la Federación
de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, exceptuando lo mencio-
nado en el punto 12 de dicha nota.



La Entidad reexpresó sus estados financieros, en términos de bolívares de
poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2006, de acuerdo con el Índice de
Precios al Consumidor (IPC) para el Área Metropolitana de Caracas elaborado
por el Banco Central de Venezuela.  Por otra parte, toda la información finan-
ciera del 30 de junio de 2006 ha sido actualizada en términos de bolívares del
31 de diciembre de 2006, para que la comparación sea en una moneda de
poder adquisitivo homogéneo.

Los IPC utilizados para la reexpresión al cierre del semestre fueron:

31 de diciembre de 2006        614,8318
30 de junio de 2006   554,7384
31 de diciembre de 2005    525,6489

Bajo esta metodología, el costo histórico se ajusta por los cambios en el nivel
general de precios, desde la fecha de adquisición de los activos, hasta la
fecha de cierre del ejercicio.  Este sistema convierte las cifras de los estados
financieros a moneda constante a una fecha determinada y mantiene el
principio de los costos históricos.

Los bienes recibidos en pago son reexpresados utilizando el coeficiente deri-
vado del IPC desde su fecha de incorporación, neto de amortización y provi-
sión acumuladas reexpresadas.

Los bienes de uso se presentan al costo reexpresado utilizando el coeficiente
derivado del IPC desde su fecha de incorporación, neto de la depreciación y
de la amortización acumuladas reexpresadas.

En otros activos se incluyen los gastos diferidos por instalación de oficinas, los
cuales se presentan al costo reexpresado utilizando el coeficiente derivado
del IPC desde su fecha de incorporación, neto de la amortización acumulada
reexpresada.

Las cuentas de capital, reservas y resultados acumulados están reexpresadas
utilizando el coeficiente derivado del IPC, desde su fecha de aporte o genera-
ción.

Los ingresos y egresos financieros asociados con rubros monetarios fueron
reexpresados con base en el IPC promedio de los semestres terminados el 31
de diciembre y 30 de junio de 2006.

Los costos y gastos asociados con partidas no monetarias fueron reexpresados
en bolívares de poder adquisitivo al final del semestre, en función del consu-
mo, venta, depreciación o amortización de tales partidas.

La ganancia o pérdida por posición monetaria se calcula aplicando durante el
semestre, los coeficientes de ajustes derivados del IPC a los activos y pasivos
monetarios netos.  La ganancia o pérdida por posición monetaria representa
los resultados por exposición a la inflación por la tenencia de pasivos o activos
monetarios netos durante períodos inflacionarios, se presenta formando parte
de los ingresos o gastos financieros y, por consiguiente, del resultado neto.


