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

INFORME PATRIMONIAL

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 (OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2011):
El patrimonio del Instituto se ubicó en Bs. 35.846.872 miles al IV trimestre de 2011, mostrando una
variación de Bs. 5.378.595 miles respecto al III trimestre de 2011, producto del movimiento de los
rubros de activo y pasivo, según se explica a continuación:
Los activos ascendieron a Bs. 359.000.874 miles al cierre del IV trimestre de 2011, mostrando un
aumento de Bs. 59.076.846 miles respecto al trimestre anterior, debido básicamente a lo siguiente:
• Los activos de reserva se situaron en Bs. 128.202.954 miles, presentando una disminución de
Bs. 5.221.951 miles, principalmente por el descenso en el precio promedio del oro monetario en los
mercados internacionales.
• Los otros activos en divisas se ubicaron en Bs. 87.201.762 miles, con un aumento de
Bs. 17.879.299 miles, básicamente por la adquisición de títulos valores en moneda extranjera y el
efecto de la aplicación de la Resolución N° 11-10-01 del BCV.
• La asistencia crediticia se ubicó en Bs. 3.951.392 miles, manteniéndose sin variación con respecto al
trimestre anterior.
• Los otros activos en moneda nacional se situaron en Bs. 139.644.766 miles, con un aumento de
Bs. 46.419.498 miles, fundamentalmente por el incremento en la adquisición de títulos valores
emitidos en moneda nacional.
Los pasivos se situaron en Bs. 323.154.002 miles al IV trimestre de 2011, mostrando un incremento de
Bs. 64.455.441 miles respecto al trimestre anterior, principalmente por lo siguiente:
• Los pasivos de reserva se ubicaron en Bs. 1.633.043 miles, lo cual representa un aumento de
Bs. 651.896 miles, originado por las operaciones de importación tramitadas bajo el Convenio de
Pagos y Créditos Recíprocos Aladi, aunado al incremento de las obligaciones en moneda extranjera.
• Los otros pasivos en divisas se situaron en Bs. 49.874.474 miles, con un aumento de
Bs. 13.655.645 miles, básicamente por las obligaciones que mantiene el Instituto por los depósitos
en moneda extranjera de los entes del Sector Público.

• La base monetaria se ubicó en Bs. 172.750.667 miles al IV trimestre de 2011, mostrando una
expansión de Bs. 45.311.664 miles, principalmente por el incremento de los depósitos de las
instituciones bancarias del país en el BCV, aunado al aumento de los billetes y monedas en
circulación.
• Los otros pasivos en moneda nacional se situaron en Bs. 98.895.818 miles, mostrando un aumento
de Bs. 4.836.236 miles, originado básicamente por el incremento en la constitución de provisiones.
ESTADO DE RESULTADOS (JULIO-DICIEMBRE DE 2011):
El resultado neto en operaciones del Instituto se ubicó en Bs. 22.095 miles al II semestre de 2011,
mostrando un incremento de Bs. 6.532 miles respecto al I semestre de 2011. La variación se produjo
por el movimiento de los rubros de ingresos y gastos, según se explica a continuación:
Los ingresos se ubicaron en Bs. 14.304.117 miles al cierre del II semestre de 2011, mostrando una
disminución de Bs. 791.291 miles respecto al I semestre de 2011, debido básicamente a lo siguiente:
•

Los ingresos por operaciones en divisas se ubicaron en Bs. 12.846.039 miles, lo cual representa un
aumento de Bs. 479.926 miles, principalmente por el incremento de los ingresos por fluctuaciones
cambiarias y de precios, compensado con el descenso de los beneficios derivados de las
operaciones de inversión.

•

Los ingresos por operaciones en moneda nacional se ubicaron en Bs. 1.458.078 miles, lo cual
representa una disminución de Bs. 1.271.217 miles, básicamente por el descenso en la aplicación de
provisiones.

Los gastos se ubicaron en Bs. 14.282.022 miles al II semestre de 2011, mostrando una disminución de
Bs. 797.823 miles respecto al I semestre de 2011, debido principalmente a lo siguiente:
• Los gastos por operaciones en divisas se ubicaron en Bs. 4.990.337 miles, lo cual representa una
disminución de Bs. 3.198.217 miles, originado básicamente por el descenso de los gastos generados
en la realización de las fluctuaciones cambiarias y de precios, compensado con el incremento en las
erogaciones por las operaciones de inversión.
• Los gastos por operaciones en moneda nacional se situaron en Bs. 9.291.685 miles, con un aumento
de Bs. 2.400.394 miles, motivado principalmente por el incremento en la constitución de
provisiones, compensado con el descenso en los gastos derivados de operaciones no recurrentes
registradas durante el ejercicio.
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