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

INFORME PATRIMONIAL
(Al 30 de septiembre 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. 51.922.985 miles al cierre del III trimestre de 2014,
evidenciando un aumento de Bs. 33.492.430 miles respecto al II trimestre de 2014, producto
del movimiento de los rubros de activo y pasivo, según se explica a continuación:
Los activos se ubicaron en Bs. 1.190.403.504 miles al cierre del III trimestre de 2014,
mostrando un incremento de Bs. 61.755.628 miles respecto al trimestre anterior, originado
básicamente por lo siguiente:
•

Los activos de reserva se situaron en Bs. 144.603.272 miles, presentando un aumento de
Bs. 8.855.174 miles, originado principalmente por la compra de divisas a Petróleos de
Venezuela, S.A. (Pdvsa) y los recursos provenientes de la venta de títulos valores en
moneda extranjera, compensado con la venta de divisas en el mercado cambiario, las
liquidaciones de las operaciones de importación tramitadas bajo el Convenio de Pagos y
Créditos Recíprocos Aladi y la disminución del precio de valoración del oro monetario.

• Los otros activos en divisas se ubicaron en Bs. 251.616.511 miles, con un incremento de
Bs. 124.281.194 miles, producto de la adquisición de instrumentos financieros en moneda
extranjera.
• 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. 791.833.054 miles, con un
descenso de Bs. 71.380.740 miles, producto de la valoración por tipo de cambio de
instrumentos financieros, compensado por la compra de títulos valores en moneda
nacional emitidos por empresas del Estado y por la contribución especial por precios
extraordinarios y exorbitantes en el mercado internacional de hidrocarburos.

Los pasivos se situaron en Bs. 1.138.343.917 miles al cierre del III trimestre de 2014,
mostrando un aumento de Bs. 28.126.596 miles respecto al trimestre anterior, principalmente
por lo siguiente:
• Los pasivos en divisas se situaron en Bs. 96.961.892 miles, evidenciando un incremento
de Bs. 15.668.083 miles, principalmente por: a) el aumento de las obligaciones derivadas
de los depósitos mantenidos en el BCV por los entes del sector público, b) la venta de
títulos valores en divisas, c) el incremento de los compromisos producto de la contribución
especial por precios extraordinarios y exorbitantes en el mercado internacional de
hidrocarburos. Lo anterior, se compensa parcialmente con la apreciación del bolívar con
respecto a los Derechos Especiales de Giro y la liquidación de las operaciones de
importación tramitadas bajo el Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos Aladi.
• La base monetaria se ubicó en Bs. 541.627.644 miles, mostrando una expansión de
Bs. 15.582.161 miles, básicamente por el incremento en los billetes y monedas en
circulación; así como, el aumento de los depósitos mantenidos en el BCV por parte de las
instituciones bancarias del país.
• Los otros pasivos en moneda nacional se situaron en Bs. 499.754.381 miles, lo cual
representa una disminución de Bs. 3.123.648 miles, originado principalmente por las
transferencias de los recursos de los entes del sector público a las instituciones bancarias
del país, el traspaso del remanente de utilidades a favor de la Tesorería Nacional y la
aplicación de la provisión para contingencia de gestión financiera, compensado con el
incremento de los recursos por parte de diversos entes sector público y de las operaciones
de absorción de liquidez.
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