Celebramos 10 años en Venezuela dándole vida
a las ideas de nuestros clientes con tecnología de avanzada
y productos de calidad que facilitan su vida.
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PASIVOS TRANSACCIONALES
Y CRÉDITOS CON CALIDAD
CENTRARON ESTRATEGIA COMERCIAL

La expansión de la cartera de créditos estuvo soportada
en estrategias diseñadas específicamente para cada segmento
de negocio, explotando las fortalezas de los productos
y la capacidad de venta del equipo humano.
Durante el primer semestre de 2007 la economía venezolana
muestra resultados mixtos en sus diversos indicadores. Así, con un
precio promedio de la cesta de petróleo venezolano de US$ 55,1
por barril, el gasto público continúa soportando el crecimiento
económico, el cual registra una expansión de 9,0% en el semestre.
El tipo de cambio se mantiene invariable en Bs.2.150 por dólar; la
cuenta corriente de la balanza de pagos registró un superávit de
US$ 8.772 millones, inferior al del primer semestre de 2006 por
US$ 15.542 millones, y las reservas internacionales se han reducido
desde US$ 37.440 millones hasta US$ 25.213 millones en los
últimos doce meses. Por otro lado, la inflación acumulada fue de
7,8%, superior en 2,3 puntos a la cifra del primer semestre de
2006, y en términos anualizados alcanzó el 19,43%.
La liquidez monetaria registra un crecimiento de 3,0% en los
primeros seis meses del año, muy inferior al 20,6% del primer
semestre de 2006, totalizando Bs.123.443,0 millardos.
Adicionalmente, el menor crecimiento de la liquidez y una fuerte
demanda de financiamiento han impactado al alza la tasa activa
media desde 14,4% en el primer semestre de 2006 hasta 15,5%
en el primer semestre de 2007.

Captaciones Totales
El menor ritmo de crecimiento de la liquidez monetaria se tradujo
en una desaceleración de los depósitos del sistema financiero, los
cuales experimentaron una expansión de 5,8% en el primer
semestre de 2007, la cual resulta muy inferior a la registrada el
mismo período de 2006 (23,8%) y sitúa a las captaciones al cierre
del mes de junio en Bs.169.920,3 millardos. Para el período
comprendido entre junio de 2006 y junio de 2007 los depósitos
muestran un crecimiento de 41,0%, el cual, aunque elevado,
presenta una clara reducción frente al que experimentara el
sistema financiero al cierre de junio de 2006 de 68,9%.
Por tipo de producto, los depósitos transaccionales (vista y ahorro)
continúan mostrando el mayor dinamismo del mercado,
incrementando su participación en el total de las captaciones del
público, hasta representar el 62,7%. Así, los depósitos a la vista
registran un crecimiento interanual de 54,6% hasta alcanzar un
saldo de Bs.75.889,9 millardos; mientras que los depósitos de
ahorro cierran al mes de junio de 2007 en Bs.30.657,0 millardos;
luego de expandirse en 51,0% en doce meses. Por su parte, los

Cuota de Mercado

Depósitos Totales
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depósitos a plazo e inversiones cedidas registraron un leve
incremento de 1,1% entre junio de 2006 y 2007 hasta totalizar
Bs.47.481,2 millardos.
Las captaciones de clientes del Banco de Venezuela totalizaron
Bs.18.716,5 millardos al cierre del primer semestre de 2007,
equivalente a un crecimiento interanual de 42,7%. De esta
manera, el Banco de Venezuela incrementa en 0,14 puntos su
cuota de mercado en depósitos, con respecto a junio de 2006,
alcanzando el 11,0%.
Dando continuidad a su estrategia de posicionamiento en pasivos
transaccionales, el Banco de Venezuela concentró su crecimiento
en los depósitos a la vista, los cuales totalizaron Bs.10.763,2
millardos al cierre del semestre, para mostrar un incremento del
72,8% frente al mes de junio del año anterior, manteniéndose el
posicionamiento del Banco en el 1º lugar del ranking en este
producto, con una cuota de mercado de 14,18% (+1,50 puntos vs
jun-06). Los depósitos de ahorro se ubicaron al cierre del semestre
en Bs.3.715,1 millardos, lo que representa un crecimiento
interanual de 31,2%, ubicándose en el 3º lugar del ranking con
una cuota de mercado de 12,15%. Por su parte, los depósitos a
plazo (incluyendo inversiones cedidas) totalizaron Bs.2.954,0
millardos, una reducción de 15,6% frente al mes de junio del año
anterior, con una cuota de mercado de 6,37%.

Colocaciones
A junio de 2007 la cartera de créditos bruta del Sistema Financiero
totaliza Bs.83.367,6 millardos, lo que se tradujo en un crecimiento
del 31,1% frente a diciembre de 2006 y de 79,5% con respecto a
junio de 2006. Así, el coeficiente de intermediación crediticia
(créditos sobre depósitos) se situó en 49,1%, mostrando una
importante mejora frente al coeficiente de 38,5% y 39,6%
correspondiente a junio y diciembre de 2006, respectivamente.
La estrategia comercial del Banco de Venezuela se tradujo en un
incremento del saldo de préstamos de la Institución de 33,3%
frente a diciembre de 2006 y de 87,0% con respecto a junio de
2006, lo que situó el saldo de los créditos del Banco en Bs.10.891,6
millardos, al cierre del primer semestre del año. Este resultado le
permite al Banco de Venezuela posicionarse entre los bancos más
importantes y dinámicos del país ante las necesidades de
financiamiento del sector productivo y de los particulares, con una
cuota de mercado de 13,06%, nivel que representa un crecimiento
interanual de 0,53 puntos en los últimos doce meses.
La expansión de la cartera de créditos estuvo soportada en
estrategias diseñadas específicamente para cada segmento de
negocio, explotando las fortalezas de los productos y la capacidad
de venta del equipo humano. La gestión se focalizó no sólo en el
volumen de negocio, sino también en gestionar de forma activa los
rendimientos, con especial énfasis en la calidad de la cartera.

Depósitos Totales
Cuotas de Mercado
14,2%
12,2%
11,01%

6,4%

Dep. Totales

Vista

Plazo

Ahorro

Cartera de Crédito
Saldo en MMM de Bolívares

Respecto a la cartera de consumo, el saldo de financiamiento a
vehículos se ubicó en Bs.1.316,4 millardos, registrándose un
crecimiento de 43,0% en los últimos seis meses y de 120,8%
frente a junio de 2006, hasta concentrar una cuota de mercado de
17,6% (+1,20pts frente a dic-06). El saldo de financiamiento de
Tarjetas de Crédito registró un crecimiento de 54,2% en seis meses
y de 171,0% en doce meses, totalizando un saldo de Bs.1.707,5
millardos, con una cuota de mercado de 17,5% (+1,58pts vs dic06).
En lo relativo a los productos de crédito sujetos a coeficientes
mínimos regulatorios, el Banco ha realizado esfuerzos comerciales,
evidenciando un crecimiento progresivo en cada una de las
carteras obligatorias. Así, los préstamos destinados al sector
agrícola mostraron un crecimiento interanual de 24,0% y se
ubicaron al cierre del mes de junio en Bs.931,3 millardos, luego de
que se liquidaran más de 2.200 operaciones en el semestre. En lo
referente a préstamos a microempresarios, el Banco de Venezuela
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El Banco de Venezuela se mantuvo
en el 1º lugar del ranking en depósitos a la vista
con un volumen de Bs.10.763,2 millardos
y una cuota de mercado de 14,8%.

liquidó durante el semestre más de 4.500 operaciones que
elevaron el saldo de esta cartera hasta Bs.381,2 millardos, lo que
representa un crecimiento de 64,8% para los últimos doce meses.

ANÁLISIS

La evolución del otorgamiento de créditos hipotecarios para
adquisición de viviendas ha continuado con un excelente ritmo en
cada uno de los subsegmentos de clientes, con un saldo que
totaliza al cierre del mes de junio Bs.366,9 millardos. Mientras
tanto, la cartera de financiamiento a la construcción alcanzó para
el cierre semestral la cifra de Bs.458,7 millardos, financiamiento
que fue destinado a la construcción de más de 14.000 unidades
habitacionales. Por su parte, los créditos destinados al sector
turismo registran un saldo de Bs.245,1 millardos a junio de 2007.

El margen financiero bruto del Banco de Venezuela acumuló
durante el primer semestre del año 2007 Bs.629.945 millones,
superior en un 63,2% al mismo semestre del año anterior y en
32,5% al semestre previo, registrando así un continuo crecimiento
por quinto semestre consecutivo. De esta manera, el indicador de
margen financiero sobre activo promedio se situó en 6,1%,
superando en 0,60 puntos al registrado en el mismo período del
año anterior. La expansión del margen ha sido motorizada por un
crecimiento de los ingresos financieros a una tasa superior a la de
los gastos.

El Banco de Venezuela mantiene su posición de liderazgo en
materia de gestión del riesgo, registrando una mejora en la calidad
crediticia en el semestre a pesar de su fuerte crecimiento en el
segmento de particulares. De esta manera, el índice de morosidad
se ubicó en 0,46%, nivel similar al del cierre del año 2006 (0,43%),
con un nivel de cobertura que se incrementa desde 355,5% hasta
377,9% en seis meses.
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Margen Financiero

Margen Financiero Bruto
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El Banco de Venezuela mantiene su posición de liderazgo
en materia de gestión del riesgo, registrando una mejora
en la calidad crediticia en el semestre a pesar de su fuerte
crecimiento en el segmento de particulares.

De hecho, el Banco de Venezuela generó durante el primer
semestre del año ingresos financieros por Bs.929.682 millones, un
58,6% superior al ingreso registrado durante el primer semestre
del año anterior. El importante ascenso de los ingresos de la cartera
de créditos, los cuales registraron un crecimiento de 80,4% hasta
totalizar Bs.718.676 millones, constituyen la principal palanca
dinamizadora de los ingresos, así como la mayor concentración de
la cartera de créditos en los segmentos de Banca Comercial
(particulares y pequeñas y medianas empresas) y un estricto
seguimiento de las tasas de renovación, liquidación y repricing han
impactado al alza la rentabilidad promedio de la cartera, desde
14,9% en el primer semestre de 2006 a 15,4% en el primero de 2007.
Por otra parte, el crecimiento selectivo hacia los pasivos
transaccionales ha permitido contener el crecimiento del gasto
financiero a pesar de la permanencia de pisos mínimos a la
remuneración de los pasivos por parte del Banco Central de
Venezuela. Así, el gasto financiero acumulado durante el primer
semestre se ubicó en Bs.299.737 millones, superior en 49,9% al
gasto financiero del mismo período del año anterior y en 12,5% al
correspondiente al segundo semestre de 2006. Este resultado ha
sido posible ante una reducción del costo de fondos desde 5,0%
hasta 3,7% entre el primer semestre de 2006 y el primero de 2007.
El Banco obtuvo ingresos por recuperación de activos por
Bs.21.588 millones, un 10,4% superior a los ingresos generados
por este concepto en el mismo semestre del año anterior. Por su
parte, los gastos por incobrabilidad y desvalorización de activos
financieros totalizaron en el semestre Bs.96.330 millones,
reflejando un crecimiento de 229,1% frente al primer semestre del
año 2006. Más de un 29% del gasto corresponde a provisiones
genéricas originadas por el fuerte crecimiento de la cartera de

Gasto de Transformación

créditos, mientras que el resto de las dotaciones constituidas
permiten mantener un holgado nivel de cobertura de la cartera de
créditos.
Al deducirle al margen financiero bruto los gastos netos en
provisiones, el margen financiero neto se ubicó en Bs.555.203
millones para el semestre, un crecimiento de 47,5% frente al
totalizado en los primeros seis meses del año anterior y que se
tradujo en un indicador de margen financiero neto sobre activo
promedio de 5,4% (similar al del primer semestre de 2006 y
superior en 0,49 puntos al del segundo semestre de 2006).

Otros Ingresos Operativos Netos
La cuenta de Otros Ingresos Operativos Netos totalizó en el primer
semestre del año Bs.283.492 millones, resultado un 29,2%
superior al monto registrado en el mismo semestre del año
anterior. Los ingresos por comisiones, los cuales representan un
84,5% de los otros ingresos operativos netos, acumulan
Bs.239.576 millones, un 52,9% superior a los generados en el
primer semestre de 2006. Este resultado es el producto de un
incremento de más de 20% de nuestra base de clientes, de una
mayor venta de productos comisionables, así como de un
incremento de la capacidad instalada y del volumen de
transacciones tanto en oficinas como en canales alternos.

Gastos de Transformación
En el semestre, el Banco de Venezuela mantuvo un estricto control
sobre los gastos de transformación, los cuales totalizaron
Bs.392.631 millones, lo que representa un incremento del 28,7%
con respecto al mismo período del año anterior. Por su parte, los
gastos de personal y los operativos, los cuales representan cerca del

Índices de Gestión del Gasto
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89,0% del gasto total de transformación, registraron un
incremento 28,2%, mientras que los gastos destinados al
cumplimiento de los aportes legales a la Superintendencia de
Bancos y al Fondo de Garantía de Depósitos (Fogade) registraron
un incremento de 33,2% como consecuencia del mayor volumen
de negocio manejado durante el año.

Resultado Neto
Saldo en MMM de Bolívares
329,2
+35,8%
242,5
209,6

Se observa una mejora de los indicadores de gestión del gasto del
Banco, al ubicarse la relación de gastos de transformación sobre
activo promedio del semestre en 3,8%, nivel inferior en 0,55
puntos al registrado en el primer semestre de 2006. De igual
manera, el índice de eficiencia del semestre se ubicó en 38,1%, 6,74 puntos inferior al promedio de los seis primeros meses de
2006.

2º sem 06

1º sem 06

Beneficio Neto y Rentabilidad

Índices de Rentabilidad

El Beneficio del Banco de Venezuela correspondiente al primer
semestre del año, se situó en Bs.329.183 millones, un 35,8%
superior al del mismo período del año anterior. De esta manera, la
rentabilidad sobre patrimonio promedio se ubicó para el semestre
en 44,2%, registrando una mejora de 5,75 puntos sobre la
rentabilidad del primer semestre de 2006; y sobre activo promedio
en 3,2% para el semestre (-0,27 puntos vs primer semestre de
2006), ambos indicadores de rentabilidad se sitúan por encima de
la media del sector de 27,6% y 2,1%, respectivamente.

ROE

1º sem 07

44,2%
38,5%

ROA

3,5%

3,2%
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Suficiencia Patrimonial
Al cierre del primer semestre de 2007 el Banco de Venezuela
cuenta con un patrimonio de Bs.1.616,3 millardos, registrando un
incremento del 25,1% frente a junio de 2006 y de 10,8% en
comparación al cierre del año anterior, con un índice de solvencia
contable de 9,11%.

Calificación de Riesgo Crediticio
El Banco de Venezuela destaca como una de las Instituciones
Financieras mejor posicionadas del sistema financiero venezolano.
Tanto Moody’s Investors Service como Fitchratings, reconocidas
agencias calificadoras a nivel internacional, le asignan el nivel
máximo de calificación otorgado en el país en cualquier categoría.
Las calificaciones asignadas al Banco de Venezuela son:

Agencias de Calificación

Moody´s Investor Service
Fitch Ratings

Internacional
Largo Plazo
B3
B+

Internacional
Corto Plazo
B

Fortaleza
Financiera
E+
D

Soporte
Legal
5
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BANCO DE VENEZUELA S.A. BALANCE GENERAL DE PUBLICACIÓN
AL 30 DE JUNIO DE 2007 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2006
(EXPRESADO EN MILES DE BS.)

ACTIVO
DISPONIBILIDADES
Efectivo
Banco Central de Venezuela
Bancos y otras instituciones financieras del país
Bancos y corresponsales del exterior
Oficina matriz y sucursales
Efectos de cobro inmediato
(Provisión para disponibilidades)

31/12/2006
Balance de
Consolidado
Operaciones
con Sucursales
en Venezuela
y Agencias
en el exterior

4.345.568.140
201.061.359
3.567.320.115
4.421.655
131.011.011
0
441.754.000
0

4.614.351.300
201.061.359
3.567.320.115
4.421.655
399.794.171
0
441.754.000
0

4.163.941.348
268.143.405
3.469.572.738
4.495.357
91.114.046
0
330.615.802
0

4.198.571.089
268.143.405
3.469.572.738
4.495.357
125.743.787
0
330.615.802
0

INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES
2.996.800.294
Colocaciones en el Banco Central de Venezuela
y operaciones interbancarias
581.790.659
Inversiones en títulos valores para negociar
14.998.463
Inversiones en títulos valores disponibles para la venta
1.034.277.704
Inversiones en títulos valores mantenidas hasta su vencimiento
0
Inversiones de disponibilidad restringida
1.407.410.468
Inversiones en otros títulos valores
0
(Provisión para inversiones en títulos valores)
(41.677.000)

3.251.994.682

5.809.669.735

6.281.914.992

581.790.659
42.432.761
1.262.037.794
0
1.407.410.468
0
(41.677.000)

2.648.764.073
77.818.839
1.349.006.857
327.982.793
1.447.774.173
0
(41.677.000)

2.648.764.073
92.799.348
1.736.357.645
397.896.753
1.447.774.173
0
(41.677.000)

10.702.652.905
10.835.961.159
5.608.862
49.714.473
269.740
(188.901.329)

10.885.542.856
11.030.097.285
6.173.321
49.714.473
269.740
(200.711.963)

8.044.654.044
8.131.595.955
3.654.995
34.565.793
887.530
(126.050.229)

8.239.976.339
8.337.685.479
4.783.912
34.565.793
887.530
(137.946.375)

INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR
155.975.869
Rendimientos por cobrar por disponibilidades
0
Rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores
57.582.228
Rendimientos por cobrar por cartera de créditos
118.230.778
Comisiones por cobrar
17.733.647
Rendimientos y comisiones por cobrar por otras cuentas por cobrar
0
(Provisión para rendimientos por cobrar y otros)
(37.570.784)

164.560.300
0
63.604.270
120.798.686
17.733.647
0
(37.576.303)

97.779.322
0
42.896.499
74.199.502
14.077.854
0
(33.394.533)

106.905.116
0
49.645.404
76.577.395
14.077.854
0
(33.395.537)

515.579.732
17.168.895
498.410.837

17.168.895
17.168.895
0

605.717.999
21.193.203
584.524.796

21.193.203
21.193.203
0

0

0

0

0

636.895
193.562.742
369.618.105
19.280.394.682
2.150.311.103
3.297.470.418
0

636.895
193.562.742
369.618.105
19.497.435.775
2.150.311.103
3.297.470.418
0

363.190.381

363.190.381

2.722.423
25.610.750.347
0

2.722.423
25.800.101.779
0

CARTERA DE CRÉDITOS
Créditos vigentes
Créditos reestructurados
Créditos vencidos
Créditos en litigio
(Provisión para cartera de créditos)

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
BIENES DE USO
OTROS ACTIVOS
TOTAL DEL ACTIVO
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS
ACTIVOS DE LOS FIDEICOMISOS
OTROS ENCARGOS DE CONFIANZA
CUENTAS DEUDORAS POR OTROS ENCARGOS
DE CONFIANZA (FONDO MUTUAL HABITACIONAL)
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DEL FONDO
MUTUAL HABITACIONAL
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
OTRAS CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS
32

30/06/2007
Balance de
Consolidado
Operaciones
con Sucursales
en Venezuela
y Agencias
en el exterior

779.116
779.116
160.543.424
160.543.424
371.648.910
371.873.422
19.254.733.898 19.381.756.701
1.947.932.384 1.947.932.384
3.054.869.966 3.054.869.966
0
0
291.914.516

291.914.516

2.497.872
2.497.872
28.929.398.662 28.952.172.887
0
0

Análisis de los Estados Financieros

PASIVO Y PATRIMONIO
CAPTACIONES DEL PÚBLICO
Depósitos en cuentas corrientes
Cuentas corrientes no remuneradas
Cuentas corrientes remuneradas
Otras obligaciones a la vista
Obligaciones por operaciones de mesa de dinero
Depósitos de ahorro
Depósitos a plazo
Títulos valores emitidos por la institución
Captaciones del público restringidas
Derechos y participaciones sobre títulos valores

30/06/2007
Balance de
Consolidado
Operaciones
con Sucursales
en Venezuela
y Agencias
en el exterior

31/12/2006
Balance de
Consolidado
Operaciones
con Sucursales
en Venezuela
y Agencias
en el exterior

16.355.569.115
10.763.150.236
4.225.554.907
6.537.595.329
1.138.909.704
0
3.715.053.925
131.692.056
35.556
145.327.913
461.399.725

16.393.924.397
10.604.125.643
4.066.514.302
6.537.611.341
1.176.824.127
0
3.715.053.925
136.870.379
35.556
299.615.042
461.399.725

0

0

0

0

32.556.215

32.556.215

33.751.532

33.751.532

OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS
158.219.103
Obligaciones con instituciones financ. del país hasta un año
154.287.087
Obligaciones con instituciones financ. del país a más de un año
0
Obligaciones con instituciones financ. del exterior hasta un año
0
Obligaciones con instituciones financ. del ext. a más de un año
0
Obligaciones por otros financiamientos hasta un año
0
Obligaciones por otros financiamientos a más de un año
3.932.016

325.719.103
321.787.087
0
0
0
0
3.932.016

48.997.233
44.390.533
0
0
0
0
4.606.700

216.497.233
211.890.533
0
0
0
0
4.606.700

OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 266.391.502

266.391.502

260.685.476

260.685.476

INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR
51.465.275
Gastos por pagar por captaciones del público
49.237.757
Gastos por pagar por obligaciones con el BCV
0
Gastos por pagar por captaciones y obligaciones con el BANAP
175.095
Gastos por pagar por otros financiamientos obtenidos
486.178
Gastos por pagar por otras obligac. por intermediación financiera 1.100.273
Gastos por pagar por obligaciones convertibles en capital
0
Gastos por pagar por obligaciones subordinadas
465.972

58.944.862
49.910.330
0
175.095
7.293.192
1.100.273
0
465.972

49.989.904
48.949.458
0
83.926
299.029
657.491
0
0

52.092.445
50.140.055
0
83.926
1.210.973
657.491
0
0

OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANCO
NACIONAL DE AHORRO Y PRÉSTAMO

ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS
OBLIGACIONES SUBORDINADAS
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL
TOTAL DEL PASIVO
GESTIÓN OPERATIVA
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
Capital pagado
APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS
RESERVAS DE CAPITAL
AJUSTES AL PATRIMONIO
RESULTADOS ACUMULADOS
GANANCIAS O PÉRDIDAS NO REALIZADAS EN INVERSIONES
EN TÍTULOS VALORES DISPONIBLES PARA LA VENTA
(ACCIONES EN TESORERIA)
TOTAL DEL PATRIMONIO
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO

16.873.907.598 16.804.053.500
11.639.902.646 11.379.923.029
4.040.370.853 3.780.374.232
7.599.531.793 7.599.548.797
739.944.726
780.678.138
0
0
3.947.899.395 3.947.899.395
277.272.650
282.372.855
35.556
35.556
137.152.143
281.444.045
131.700.482
131.700.482

749.899.182
50.000.000
0
17.664.100.392
0

753.605.406
50.000.000
0
17.881.141.485
0

528.466.992
555.741.352
0
0
0
0
17.795.798.735 17.922.821.538
0
0

40.523.708
40.523.708
201.846.162
158.641.688
34.797.256
1.119.685.716

40.523.708
40.523.708
201.846.162
158.641.688
34.797.256
1.119.685.716

40.523.708
40.523.708
201.846.162
142.182.522
34.797.256
921.947.583

40.523.708
40.523.708
201.846.162
142.182.522
34.797.256
921.947.583

60.799.760
0

60.799.760
0

117.637.932
0

117.637.932
0

1.616.294.290

1.616.294.290

1.458.935.163

1.458.935.163

19.280.394.682

19.497.435.775

19.254.733.898 19.381.756.701
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ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACIÓN POR LOS PERIODOS
FINALIZADOS EL 30 DE JUNIO DE 2007 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2006
(EXPRESADO EN MILES DE BS.)
30/06/2007
Balance de
Consolidado
Operaciones
con Sucursales
en Venezuela
y Agencias
en el exterior
INGRESOS FINANCIEROS
929.682.352
Ingresos por disponibilidades
1.657.726
Ingresos por inversiones en títulos valores
195.236.138
Ingresos por cartera de créditos
718.676.217
Ingresos por otras cuentas por cobrar
14.112.271
Ingresos por inversiones en empres. filiales, afiliadas y sucursales
0
Ingresos por oficina principal y sucursal
0
Otros ingresos financieros
0
GASTOS FINANCIEROS
(299.737.371)
Gastos por captaciones del público
273.479.178
Gastos por obligaciones con el Banco Central de Venezuela
0
Gastos por captaciones y obligaciones con el Banco Nacional
de Ahorro y Préstamo
1.810.825
Gastos por otros financiamientos obtenidos
3.752.013
Gastos por otras obligaciones por intermediación financiera
2.960.224
Gastos por obligaciones subordinadas
594.306
Gastos por obligaciones convertibles en capital
0
Gastos por oficina principal y sucursales
0
Otros gastos financieros
17.140.825
MARGEN FINANCIERO BRUTO
629.944.981
Ingresos por recuperaciones de activos financieros
21.587.724
Gastos por incobrabilidad y desvalorización de activos financieros (96.330.065)
Gastos por incobrabilidad de créditos y otras cuentas por cobrar 96.330.065
Constitución de provisión y ajustes de disponibilidades
0
MARGEN FINANCIERO NETO
555.202.640
Otros ingresos operativos
311.624.571
Otros gastos operativos
(28.132.460)
MARGEN DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
838.694.751
GASTOS DE TRANSFORMACIÓN:
(392.630.738)
Gastos de personal
166.825.776
Gastos generales y administrativos
180.957.248
Aportes al Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria 34.359.924
Aportes a la Superintendencia de Bancos
y Otras Instituciones Financieras
10.487.790
MARGEN OPERATIVO BRUTO
446.064.013
Ingresos por bienes realizables
3.291.031
Ingresos por programas especiales
0
Ingresos operativos varios
1.189.076
Gastos por bienes realizables
(1.205.700)
Gastos por depreciación, amortizac. y desvaloriz. de bienes diversos
(439)
Gastos operativos varios
(79.712.909)
MARGEN OPERATIVO NETO
369.625.072
Ingresos extraordinarios
190.576
Gastos extraordinarios
(15.632.328)
RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTOS
354.183.320
Impuesto sobre la renta (*)
(25.000.000)
RESULTADO NETO
329.183.320
Aplicación del Resultado Neto
Reserva legal
0
Utilidades estatutarias
0
Junta Directiva
0
Funcionarios y empleados
0
Otras reservas de capital
16.459.166
Resultados acumulados
312.724.154
Aporte LOSEP
3.325.084
(*) NETO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO POR BS. 28.000.000
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31/12/2006
Balance de
Consolidado
Operaciones
con Sucursales
en Venezuela
y Agencias
en el exterior

951.006.024
2.058.002
212.488.866
722.208.318
14.112.271
0
0
138.567
(308.360.614)
276.207.352
0

741.596.848
1.508.887
237.017.972
486.749.993
16.319.996
0
0
0
(266.319.532)
238.273.367
0

762.917.219
2.024.772
254.960.070
489.612.381
16.319.996
0
0
0
(270.179.674)
241.221.565
0

1.810.825
9.647.082
2.960.224
594.306
0
0
17.140.825
642.645.410
21.692.842
(96.354.187)
96.354.187
0
567.984.065
355.440.173
(84.414.024)
839.010.214
(393.154.339)
167.276.163
181.030.462
34.359.924

793.216
1.439.472
4.805.897
0
0
0
21.007.580
475.277.316
16.757.889
(63.083.111)
63.083.111
0
428.952.094
279.773.898
(27.428.296)
681.297.696
(362.925.778)
149.929.843
174.569.218
29.995.054

793.216
2.351.416
4.805.897
0
0
0
21.007.580
492.737.545
19.145.292
(63.381.753)
63.381.753
0
448.501.084
265.969.151
(55.924.618)
658.545.617
(363.898.502)
150.802.052
174.669.733
29.995.054

10.487.790
445.855.875
3.291.031
0
1.397.301
(1.205.700)
(439)
(79.712.996)
369.625.072
190.576
(15.632.328)
354.183.320
(25.000.000)
329.183.320

8.431.663
318.371.918
1.388.558
0
1.489.719
(1.102.098)
(659)
(88.709.493)
231.437.945
86.771
(21.915.621)
209.609.095
0
209.609.095

8.431.663
294.647.115
1.388.558
0
25.925.101
(1.102.098)
(659)
(88.712.354)
232.145.663
86.771
(21.915.621)
210.316.813
(707.718)
209.609.095

0
0
0
0
16.459.166
312.724.154
3.325.084

0
0
0
0
10.480.455
199.128.640
2.117.264

0
0
0
0
10.480.455
199.128.640
2.117.264

Análisis de los Estados Financieros

ESTADO CONSOLIDADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO POR LOS
SEMESTRES FINALIZADOS EL 30 DE JUNIO DE 2007 Y 31 DE DICIEMBRE 2006
(EXPRESADO EN MILES DE BS.)
Resultados Acumulados
Capital
Social

SALDOS AL 30/06/2006

40.523.708

Aportes no
Capitalizados

201.846.162 131.702.067

Asignación de Utilidades
Reserva Estatutaria
Dividendos en efectivo
Venta de Inmueble Revalorización
Movimiento Superávit Restringido
Superávit Restringido Oficio: SBIF-DSB-II-GGI-GI1-20161
Ganancia o Pérdida Neta no Realizada sobre Inv.
SALDOS AL 31/12/2006

40.523.708

Asignación de Utilidades
Reserva Estatutaria
Dividendos en efectivo
Venta de Inmueble Revalorización
Movimiento Superávit Restringido
Ganancia o Pérdida Neta no Realizada sobre Inv.
SALDOS AL 30/06/2007

40.523.708

Reservas
de Capital

Ajuste al
Patrimonio

Superávit
Restringido

Superávit
por aplicar

Ganancia
o pérdida
no realizada
en inversiones
en títulos valores
disponibles
para la venta

Total
Patrimonio

34.905.229 19.264.876

766.365.815

97.243.790

1.291.851.647

209.609.095
-10.480.455
-62.811.748

10.480.455

209.609.095
0
-62.811.748
-107.973
0

-107.973
98.104.192

201.846.162 142.182.522

34.797.256 703.104.145

218.843.438

-585.735.077
20.394.142

20.394.142

117.637.932

1.458.935.163

-56.838.172

329.183.320
0
-114.986.021
0
0
-56.838.172

60.799.760

1.616.294.290

329.183.320
-16.459.166
-114.986.021

16.459.166

151.452.675

201.846.162 158.641.688

-98.104.192
585.735.077

34.797.256 854.556.820

-151.452.675

265.128.896
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