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

INFORME PATRIMONIAL
(Al 30 de junio de 2014)

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. 18.430.555 miles al cierre del II trimestre de 2014,
evidenciando un descenso de Bs. 20.811.918 miles respecto al I trimestre de 2014, producto del
movimiento de los rubros de activo y pasivo, según se explica a continuación:
Los activos se ubicaron en Bs. 1.128.647.876 miles al cierre del II trimestre de 2014, mostrando un
incremento de Bs. 287.029.455 miles respecto al trimestre anterior, originado básicamente por lo
siguiente:


Los activos de reserva se situaron en Bs. 135.748.098 miles, presentando un descenso de
Bs. 2.159.841 miles, originado principalmente por la disminución de las inversiones en títulos
valores en moneda extranjera, compensado con el incremento del precio de valoración del oro
monetario.

 Los otros activos en divisas se ubicaron en Bs. 127.335.317 miles, con un incremento de
Bs. 42.606.927 miles, producto de la adquisición de títulos valores en moneda extranjera emitidos
por empresas del Estado, en el Sistema Complementario de Administración de Divisas (Sicad) y en
el Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (Sicad II).
 La asistencia crediticia se ubicó en Bs. 2.350.667 miles, manteniéndose sin variación con respecto al
trimestre anterior.
 Los otros activos en moneda nacional se situaron en Bs. 863.213.794 miles, con un aumento de
Bs. 246.582.369 miles, principalmente por las operaciones derivadas de los Convenios Cambiarios
vigentes, aunado a la adquisición de títulos valores en moneda nacional emitidos por empresas del
Estado y la contribución especial por precios extraordinarios y precios exorbitantes en el mercado
internacional de hidrocarburos.

Los pasivos se situaron en Bs. 1.110.217.321 miles al cierre del II trimestre de 2014, mostrando un
aumento de Bs. 307.843.427 miles respecto al trimestre anterior, principalmente por lo siguiente:

 Los pasivos en divisas se situaron en Bs. 81.293.809 miles, evidenciando un incremento de
Bs. 10.122.111 miles, principalmente por la emisión y venta de Notas emitidas por el BCV en
moneda extranjera.
 La base monetaria se ubicó en Bs. 526.045.483 miles, mostrando una expansión de
Bs. 38.037.408 miles, básicamente por el aumento de los depósitos mantenidos en el BCV por parte
de las instituciones bancarias del país y los depósitos especiales del público; así como, el incremento
en los billetes y monedas en circulación.
 Los otros pasivos en moneda nacional se situaron en Bs. 502.878.029 miles, lo cual representa un
incremento de Bs. 259.683.908 miles, originado principalmente por el aumento en los depósitos de
organismos públicos, producto de: a) la venta de divisas por parte de Pdvsa, b) la venta de
instrumentos financieros por parte de distintos entes sector público, c) la recaudación de impuestos
efectuada por la ONT, d) el traspaso de recursos efectuado por el BCV por la recompra de títulos
valores, derivado del vencimiento de las operaciones de reporto con el Fonden y e) el efecto neto de
la constitución y aplicación de provisión para contingencia de gestión financiera.

ESTADO DE RESULTADOS (ENERO-JUNIO DE 2014)
El resultado neto en operaciones del Instituto se ubicó en Bs. 35.606.980 miles en el I semestre de
2014, mostrando un incremento de Bs. 35.602.417 miles respecto al II semestre de 2013. 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. 70.772.129 miles al cierre del I semestre de 2014, mostrando un
aumento de Bs. 58.817.945 miles respecto al II semestre de 2013, debido básicamente a lo siguiente:


Los ingresos por operaciones en divisas se ubicaron en Bs. 64.904.332 miles, lo cual representa un
aumento de Bs. 59.159.644 miles, principalmente por el aumento de los ingresos en la realización de
las fluctuaciones cambiarias de los activos y pasivos en moneda extranjera, aunado al incremento de
fluctuaciones de precios de los activos en moneda extranjera.



Los ingresos por operaciones en moneda nacional se ubicaron en Bs. 5.867.797 miles, mostrando
una disminución de Bs. 341.699 miles, básicamente por el descenso en los ingresos obtenidos por el
diferencial generado por la liquidación de posiciones en divisas que conforman los activos del
Instituto a través del Sistema Complementario de Administración de Divisas (Sicad) y la
disminución de los intereses devengados producto de las operaciones de inversión en títulos valores
emitidos por empresas del Estado. Lo anterior, se compensa parcialmente con la aplicación de la
provisión para contingencia de gestión financiera.

Los gastos se ubicaron en Bs. 35.165.149 miles al cierre del I semestre de 2014, mostrando un
incremento de Bs. 23.215.528 miles respecto al II semestre de 2013, debido principalmente a lo
siguiente:


Los gastos por operaciones en divisas se ubicaron en Bs. 9.786.548 miles, lo cual representa un
aumento de Bs. 5.904.838 miles, derivado del incremento en la realización de las fluctuaciones de
precios de los activos en moneda extranjera, aunado con el incremento de la realización de las
fluctuaciones cambiarias de los activos y pasivos en moneda extranjera, generados por la
2

cancelación de obligaciones producto de la liquidación de divisas al tipo de cambio de
Bs/USD 6,2842, las cuales fueron adquiridas al tipo de cambio del Sistema Complementario de
Administración de Divisas (Sicad) y el Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (Sicad II).


Los gastos por operaciones en moneda nacional se situaron en Bs. 25.378.601 miles, mostrando un
aumento de Bs. 17.310.690 miles, originado principalmente por el aumento en la constitución de la
provisión para contingencia de gestión financiera y el aumento de los intereses por depósitos a
plazos en las operaciones de mercado abierto.
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