BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
VICEPRESIDENCIA DE ADMINISTRACIÓN
GERENCIA DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

INFORME PATRIMONIAL
(Al 30 de junio de 2013)
Con la finalidad de cumplir con lo dispuesto en los artículos 4 (numeral 7), 8 y 9 de la Ley Contra la
Corrupción, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela
Nº 5.637 del 7 de abril de 2003, donde se establece que el patrimonio del Banco Central de Venezuela
tiene carácter público y, en consecuencia, debe informarse trimestralmente la utilización de los bienes y
el gasto de los recursos, se presenta el siguiente informe:
BALANCE GENERAL
El patrimonio del Instituto se ubicó en Bs. 67.772.437 miles al cierre del II trimestre de 2013,
evidenciando un descenso de Bs. 13.283.230 miles respecto al I trimestre de 2013, producto del
movimiento de los rubros de activo y pasivo, según se explica a continuación:
Los activos se ubicaron en Bs. 559.318.961 miles al cierre del II trimestre de 2013, mostrando un
incremento de Bs. 14.774.844 miles respecto al trimestre anterior, originado básicamente por lo
siguiente:
• Los activos de reserva se situaron en Bs. 162.136.198 miles, presentando un descenso de
Bs. 8.171.474 miles, derivado básicamente por la disminución del precio de valoración del oro
monetario, compensado por la compra de divisas a Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa).
• Los otros activos en divisas se ubicaron en Bs. 98.592.498 miles, reflejando un incremento de
Bs. 13.745.875 miles, originado principalmente por la adquisición de títulos valores en moneda
extranjera y el aumento en las operaciones en el Sistema Unitario de Compensación Regional de
Pagos (SUCRE).
• La asistencia crediticia se ubicó en Bs. 2.350.667 miles, manteniéndose sin variaciones con respecto
al trimestre anterior.
• Los otros activos en moneda nacional se situaron en Bs. 296.239.598 miles, presentando un aumento
de Bs. 9.200.443 miles, principalmente por la transferencia de recursos a favor del Fondo de
Desarrollo Nacional, S.A. (Fonden) y por la adquisición de títulos valores en moneda nacional.
Los pasivos se situaron en Bs. 491.546.524 miles al cierre del II trimestre de 2013, mostrando un
aumento de Bs. 28.064.408 miles respecto al trimestre anterior, principalmente por lo siguiente:
•

Los pasivos en divisas se ubicaron en Bs. 60.588.048 miles, lo cual representa un incremento de
Bs. 1.747.848 miles, originado por el aporte de capital al Fondo Latinoamericano de Reservas
(FLAR), los depósitos en moneda extranjera pertenecientes a diversos entes del sector público y las
obligaciones derivadas del Sistema Complementario de Administración de Divisas (Sicad);
compensado con las liquidaciones del Convenio Marco entre el BCV y el ministerio con
competencia en materia de finanzas.

• La base monetaria se ubicó en Bs. 256.720.168 miles, mostrando una contracción de
Bs. 213.746 miles, básicamente por la disminución de los depósitos mantenidos en el BCV por parte
de las instituciones bancarias del país y el descenso de los billetes en circulación.

• Los otros pasivos en moneda nacional se situaron en Bs. 174.238.308 miles, lo cual representa un
incremento de Bs. 26.530.306 miles, originado principalmente por la recaudación de impuestos
efectuadas por la Oficina Nacional del Tesoro (ONT) y la venta de títulos valores efectuadas por
diversos entes del sector público.
ESTADO DE RESULTADOS (ENERO-JUNIO DE 2013)
El resultado neto en operaciones del Instituto se ubicó en Bs. 7.851 miles en el I semestre de 2013,
mostrando una disminución de Bs. 9.336 miles respecto al II semestre de 2012. La variación se produjo
por el movimiento de los rubros de ingresos y gastos, según se explica a continuación:
Los ingresos se ubicaron en Bs. 14.262.336 miles al cierre del I semestre de 2013, mostrando un
aumento de Bs. 7.336.637 miles respecto al II semestre de 2012, debido básicamente a lo siguiente:
• Los ingresos por operaciones en divisas se ubicaron en Bs. 5.268.302 miles, lo cual representa un
incremento de Bs. 1.382.126 miles, por el aumento en los ingresos por la realización de
fluctuaciones cambiarias de los activos en moneda extranjera.
• Los ingresos por operaciones en moneda nacional se ubicaron en Bs. 8.994.034 miles, con un
incremento de Bs. 5.954.511 miles, por la aplicación de la provisión para contingencia de gestión
financiera.
Los gastos se ubicaron en Bs. 14.254.485 miles al cierre del I semestre de 2013, mostrando un aumento
de Bs. 7.345.973 miles respecto al II semestre de 2012, debido principalmente a lo siguiente:
• Los gastos por operaciones en divisas se ubicaron en Bs. 8.383.880 miles, lo cual representa un
incremento de Bs. 7.844.638 miles, originado por el aumento de los gastos generados en la
realización de las fluctuaciones cambiarias de los activos y pasivos en moneda extranjera.
• Los gastos por operaciones en moneda nacional se situaron en Bs. 5.870.605 miles, mostrando un
descenso de Bs. 498.665 miles, derivado de la disminución en la constitución de la provisión para
contingencia de gestión financiera.
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