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

INFORME PATRIMONIAL
(Al 31 de marzo 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 de la República Bolivariana de Venezuela
Nº 6.155 Extraordinario 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. 3.030.179.470 miles al cierre del I
trimestre de 2017, evidenciando un incremento de Bs. 481.767.346 miles respecto al
IV trimestre de 2016, producto del movimiento de los rubros de activo y pasivo,
según se explica a continuación:
Los activos se ubicaron en Bs. 12.374.506.638 miles al cierre del I trimestre de 2017,
mostrando un incremento de Bs. 1.870.812.157 miles respecto al trimestre anterior,
originado básicamente por lo siguiente:
•

Los activos de reserva se situaron en Bs. 132.511.616 miles, presentando una
disminución de Bs. 9.851.123 miles, esta variación se genera principalmente
por la utilización de recursos por parte de diversos entes del sector público y la
liquidación de las obligaciones derivadas del Convenio Marco entre el BCV y
el ministerio con competencia en materia de finanzas; compensado
parcialmente por la compra de divisas a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y los
operadores cambiarios.

•

Los otros activos en divisas se ubicaron en Bs. 11.070.414.013 miles, con un
incremento de Bs. 1.847.052.027 miles, producto de la adquisición de títulos
valores en divisas adquiridos a la tasa de cambio de referencia establecida en el
Convenio Cambiario N° 35 y el efecto de la valoración por tipo de cambio de
los instrumentos financieros adquiridos a la referida tasa.

•

Los otros activos en moneda nacional se situaron en Bs. 1.171.581.009 miles,
presentando un incremento de Bs. 33.611.253 miles, producto del aumento de
los intereses devengados sobre instrumentos financieros.

Los pasivos se situaron en Bs. 9.344.326.734 miles al cierre del I trimestre de 2017,
mostrando un aumento de Bs. 1.389.044.377 miles respecto al trimestre anterior,
principalmente por lo siguiente:
•

Los pasivos en divisas se situaron en Bs. 200.956.797 miles, con un descenso
de Bs. 4.245.444 miles, principalmente por la utilización de recursos por parte
de los entes del sector público que mantienen cuentas en moneda extranjera en
el Instituto y la liquidación de las obligaciones derivadas de las operaciones de
importación tramitadas bajo el Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos de la
Aladi, compensado parcialmente por la apertura de cartas de crédito ordenadas
por diversos entes del sector público.

•

La base monetaria se ubicó en Bs. 7.277.357.397 miles, mostrando una
expansión de Bs. 1.897.895.219 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. 1.866.012.540 miles,
lo cual representa una disminución de Bs. 504.605.398 miles, principalmente
por las órdenes de pago efectuadas por la Oficina Nacional del Tesoro (ONT) y
las transferencias de recursos a las instituciones bancarias por parte de diversos
entes del sector público; compensado parcialmente por la recaudación de
impuestos por parte de la ONT, el incremento de los fondos de empresas del
Estado y entes del sector público producto de la venta de divisas y títulos
valores, y las operaciones de absorción de liquidez.
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