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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. 39.242.473 miles al cierre del I trimestre de 2014,
evidenciando un descenso de Bs. 4.139.121 miles respecto al IV trimestre de 2013, producto del
movimiento de los rubros de activo y pasivo, según se explica a continuación:
Los activos se ubicaron en Bs. 841.618.421 miles al cierre del I trimestre de 2014, mostrando un
incremento de Bs. 64.312.802 miles respecto al trimestre anterior, originado básicamente por lo
siguiente:
•

Los activos de reserva se situaron en Bs. 137.907.939 miles, presentando un incremento de
Bs. 2.936.816 miles, originado principalmente por la compra de divisas a Petróleos de Venezuela,
S.A. (Pdvsa) y la incorporación al tramo de inversiones en divisas de títulos valores en moneda
extranjera, compensado por la venta de divisas en el mercado cambiario y a la Oficina Nacional del
Tesoro (ONT), las transferencias de recursos a favor del Fondo de Desarrollo Nacional, S.A.
(Fonden), las liquidaciones de las operaciones derivadas del 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. 84.728.390 miles, con una disminución de
Bs. 849.028 miles, producto de las transferencias efectuadas al tramo de liquidez, el descenso de las
asignaciones de Sucres y el efecto neto de la compra y venta de títulos valores 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. 616.631.425 miles, con un aumento de
Bs. 62.225.014 miles, principalmente por la adquisición de títulos valores en moneda nacional y el
registro de los recursos a favor del Fonden.
Los pasivos se situaron en Bs. 802.373.894 miles al cierre del I trimestre de 2014, mostrando un
aumento de Bs. 68.449.869 miles respecto al trimestre anterior, principalmente por lo siguiente:
• Los pasivos en divisas se situaron en Bs. 71.171.698 miles, evidenciando un incremento de
Bs. 4.996.232 miles.

• La base monetaria se ubicó en Bs. 488.008.075 miles, mostrando una expansión de
Bs. 43.113.783 miles, básicamente por el incremento de los depósitos mantenidos en el BCV por
parte de las instituciones bancarias del país, compensado con los billetes en circulación.
• Los otros pasivos en moneda nacional se situaron en Bs. 243.194.121 miles, lo cual representa un
incremento de Bs. 20.339.854 miles, originado principalmente por los recursos pertenecientes a la
ONT y a empresas del estado, derivados de la venta de divisas y títulos valores, la recaudación de
impuestos por parte de la ONT y las operaciones de absorción de liquidez.
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