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

INFORME PATRIMONIAL
(Al 30 de junio de 2015)

Con la finalidad de cumplir con lo dispuesto en los artículos 4 (numeral 7), 8 y 9 del Decreto con
Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Contra la Corrupción, publicado en la Gaceta
Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.155 del 19 de noviembre de
2014, 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. 44.341.167 miles al cierre del II trimestre de 2015,
evidenciando una disminución de Bs. 9.006.623 miles respecto al I trimestre de 2015, producto del
movimiento de los rubros de activo y pasivo, según se explica a continuación:
Los activos se ubicaron en Bs. 1.544.042.551 miles al cierre del II trimestre de 2015, mostrando un
incremento de Bs. 21.468.394 miles respecto al trimestre anterior, originado básicamente por lo
siguiente:
•

Los activos de reserva se situaron en Bs. 126.122.196 miles, presentando una disminución de
Bs. 11.404.533 miles, principalmente por la venta de divisas en el mercado cambiario y la
liquidación de las obligaciones derivadas del Convenio Marco entre el BCV y el ministerio con
competencia en materia de finanzas.

•

Los otros activos en divisas se ubicaron en Bs. 371.998.034 miles, con un incremento de
Bs. 32.800.611 miles, producto de la adquisición de títulos valores en divisas al tipo de cambio de
referencia establecido en el Convenio Cambiario N° 33 y la amortización del descuento de los
títulos valores adquiridos a la tasa de cambio del 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. 1.043.571.654 miles, con un aumento de
Bs. 72.316 miles, principalmente por la adquisición de títulos valores en moneda nacional emitidos
por empresas del estado y los aportes institucionales para el beneficio de los trabajadores,
compensado parcialmente por la amortización de los gastos diferidos.

Los pasivos se situaron en Bs. 1.499.701.384 miles al cierre del II trimestre de 2015, mostrando un
aumento de Bs. 30.475.917 miles respecto al trimestre anterior, principalmente por lo siguiente:
•

Los pasivos en divisas se situaron en Bs. 107.279.112 miles, evidenciando un descenso de
Bs. 2.821.719 miles, producto de la disminución de las obligaciones en moneda extranjera.

•

La base monetaria se ubicó en Bs. 1.049.757.865 miles, mostrando una expansión de
Bs. 181.304.326 miles, básicamente por el incremento de los depósitos mantenidos en el BCV por
parte de las instituciones bancarias del país y la emisión de billetes y monedas.

•

Los otros pasivos en moneda nacional se situaron en Bs. 342.664.407 miles, lo cual representa una
disminución de Bs. 148.006.690 miles, originado principalmente por el descenso de los depósitos
de organismos públicos y por el vencimiento de las operaciones de absorción de liquidez.

ESTADO DE RESULTADOS (ENERO - JUNIO DE 2015)
El resultado neto en operaciones del Instituto se ubicó en Bs. 1.157 miles en el I semestre de 2015,
mostrando un descenso de Bs. 1.178.177 miles respecto al II semestre de 2014. 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. 32.503.289 miles al cierre del I semestre de 2015, mostrando una
disminución de Bs. 65.859.494 miles respecto al I semestre de 2014, debido básicamente a lo siguiente:
•

Los ingresos por operaciones en divisas se ubicaron en Bs. 21.148.428 miles, lo cual representa un
descenso de Bs. 53.942.211 miles, principalmente por la disminución de los ingresos en la
realización de las fluctuaciones cambiarias de los activos y pasivos en moneda extranjera producto
de la liquidación de divisas a tipo de cambio superior al de adquisición, aunado al descenso de las
fluctuaciones de precios de los activos en moneda extranjera.

•

Los ingresos por operaciones en moneda nacional se ubicaron en Bs. 11.354.861 miles, lo cual
representa una disminución de Bs. 11.917.283 miles básicamente por el descenso en la aplicación
de la provisión para contingencia de gestión financiera y la disminución de los ingresos derivados
de las operaciones del Sistema Complementario de Administración de Divisas (Sicad).

Los gastos se ubicaron en Bs. 32.502.132 miles al cierre del I semestre de 2015, mostrando un
descenso de Bs. 64.681.317 miles respecto al II semestre de 2014, debido principalmente a lo siguiente:
•

Los gastos por operaciones en divisas se ubicaron en Bs. 13.238.788 miles, lo cual representa una
disminución de Bs. 53.949.121 miles, producto del descenso en la realización de fluctuaciones
cambiarias de los activos y pasivos en moneda extranjera debido a la liquidación de divisas a un
tipo de cambio inferior al de adquisición, aunado a la disminución en la realización de fluctuaciones
de precios de los activos en moneda extranjera.

•

Los gastos por operaciones en moneda nacional se situaron en Bs. 19.263.344 miles, mostrando un
descenso de Bs. 10.732.196 miles, originado principalmente la disminución de la constitución de la
provisión para contingencia de gestión financiera, compensado parcialmente por el incremento de
los gastos de política monetaria.
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