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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. 81.055.667 miles al I trimestre de 2013, evidenciando un
aumento de Bs. 53.975.789 miles respecto al IV trimestre de 2012, producto del movimiento de los
rubros de activo y pasivo, según se explica a continuación:
Los activos se ubicaron en Bs. 544.544.117 miles al cierre del I trimestre de 2013, mostrando un
incremento de Bs. 94.005.888 miles respecto al trimestre anterior, originado fundamentalmente por lo
siguiente:
•

Los activos de reserva se situaron en Bs. 170.307.672 miles, presentando un aumento de
Bs. 42.111.580 miles, derivado básicamente por el efecto de la aplicación del Convenio Cambiario
N° 14, lo cual generó un incremento en la valoración por tipo de cambio, principalmente del oro
monetario y las tenencias en Derechos Especiales de Giro (DEG).

•

Los otros activos en divisas se ubicaron en Bs. 84.846.623 miles, reflejando un incremento de
Bs. 25.676.341 miles, originado principalmente por la aplicación del Convenio Cambiario N° 14,
generando un aumento en la valoración por tipo de cambio de los títulos valores en moneda
extranjera y el resto de la cuota del Fondo Monetario Internacional (FMI).

•

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. 287.039.155 miles, presentando un aumento
de Bs. 26.217.967 miles, principalmente por las transferencias de recursos al Fondo de Desarrollo
Nacional, S.A. (Fonden) y la adquisición de títulos valores en moneda nacional.

Los pasivos se situaron en Bs. 463.482.116 miles al cierre del I trimestre de 2013, mostrando un
aumento de Bs. 40.023.765 miles respecto al IV trimestre de 2012, principalmente por lo siguiente:
•

Los pasivos en divisas se ubicaron en Bs. 58.840.200 miles, registrando un incremento de
Bs. 17.897.426 miles, derivado de la aplicación del Convenio Cambiario N° 14, principalmente en
las cuentas de Asignaciones en DEG, de depósito a largo plazo del FMI y de obligaciones derivadas
de las operaciones de importación tramitadas bajo el Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos
Aladi y el Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE).

•

La base monetaria se ubicó en Bs. 256.933.914 miles, mostrando una contracción de Bs. 11.421.821
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. 147.708.002 miles, lo cual representa un
incremento de Bs. 33.548.160 miles, originado por el aumento de los depósitos de diversos entes del
sector público.

