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

INFORME PATRIMONIAL
(Al 30 de septiembre de 2017)
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. 49.043.760.371 miles al cierre del III
trimestre de 2017, evidenciando un incremento de Bs. 10.053.370.639 miles respecto
al II trimestre de 2017, producto del movimiento de los rubros de activo y pasivo,
según se explica a continuación:
Los activos se ubicaron en Bs. 88.898.939.872 miles al cierre del III trimestre de
2017, mostrando un incremento de Bs. 34.165.880.054 miles respecto al trimestre
anterior, originado básicamente por lo siguiente:
 Los activos de reserva se situaron en Bs. 265.142.314 miles, presentando un
aumento de Bs. 133.010.328 miles, esta variación se genera principalmente
por la compra de divisas a Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa) y los
operadores cambiarios y el incremento de las disponibilidades en divisas por
la venta de títulos valores. Lo anterior, se compensa parcialmente por la
utilización de recursos por parte de diversos entes del sector público y la venta
de divisas en el mercado cambiario.
 Los otros activos en divisas se ubicaron en Bs. 85.775.098.662 miles, con un
incremento de Bs. 33.204.955.390 miles, producto de la adquisición de títulos
valores en divisas adquiridos a la tasa de cambio de referencia establecida en
el Convenio Cambiario N° 38 y el efecto de la valoración por tipo de cambio
de los instrumentos financieros adquiridos a la referida tasa. Lo anterior, se
compensa parcialmente por la venta de títulos valores en moneda extranjera.
 La asistencia crediticia se ubicó en Bs. 500.000.000 miles, manteniéndose sin
variación con respecto al trimestre anterior.

 Los otros activos en moneda nacional se situaron en Bs. 2.358.698.896 miles,
presentando un aumento de Bs. 827.914.336 miles, principalmente por los
aportes institucionales para el beneficio de los trabajadores y el incremento
del fondo para la compra de oro no monetario.
Los pasivos se situaron en Bs. 40.882.606.817 miles al cierre del III trimestre de
2017, mostrando un aumento de Bs. 25.139.936.731 miles respecto al trimestre
anterior, principalmente por lo siguiente:
 Los pasivos en divisas se ubicaron en Bs. 206.175.852 miles, con un descenso
de Bs. 1.182.702 miles, principalmente por la utilización de recursos por parte
de los entes del sector público que mantienen cuentas de depósito en moneda
extranjera en el BCV; compensado parcialmente por el incremento de las
obligaciones derivadas de las operaciones de importación tramitadas bajo el
Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos de la Aladi.
 La base monetaria se ubicó en Bs. 24.067.544.821 miles, mostrando un
aumento de Bs. 11.613.380.520 miles, básicamente por el incremento 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. 16.608.886.144
miles, lo cual representa un aumento de Bs. 13.527.738.913 miles,
principalmente por el incremento de los recursos de empresas del estado y de
los entes del sector público producto de la venta de títulos valores y divisas, y
por la recaudación de impuestos por parte de la Oficina Nacional del Tesoro
(ONT); compensado parcialmente por las transferencias de recursos
efectuadas a las instituciones bancarias por parte de diversos entes del sector
público y las órdenes de pago emitidas por la ONT.
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