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

INFORME PATRIMONIAL
(Al 31 de diciembre de 2012)
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 2012)
El patrimonio del Instituto se ubicó en Bs. 27.079.878 miles al cierre del IV trimestre de 2012,
evidenciando un aumento de Bs. 2.038.720 miles respecto al III trimestre de 2012, producto del
movimiento de los rubros de activo y pasivo, según se explica a continuación:
Los activos se ubicaron en Bs. 450.538.229 miles al cierre del IV trimestre de 2012, mostrando un
incremento de Bs. 81.829.140 miles respecto al trimestre anterior, originado básicamente por lo
siguiente:
• Los activos de reserva se situaron en Bs. 128.196.092 miles, presentando un aumento de
Bs. 17.157.815 miles, derivado básicamente de la compra de divisas a Petróleos de Venezuela, S.A.
(Pdvsa).
• Los otros activos en divisas se ubicaron en Bs. 59.170.282 miles, reflejando un incremento de
Bs. 341.808 miles, originado principalmente por el saldo neto entre la adquisición y venta de títulos
valores en moneda extranjera.
• La asistencia crediticia se ubicó en Bs. 2.350.667 miles, registrando una disminución de
Bs. 1.600.725 miles con respecto al trimestre anterior, producto del cobro del capital otorgado por
operaciones de reporto.
• Los otros activos en moneda nacional se situaron en Bs. 260.821.188 miles, presentando un aumento
de Bs. 65.930.242 miles, principalmente por la adquisición de títulos valores en moneda nacional.
Los pasivos se situaron en Bs. 423.458.351 miles al cierre del IV trimestre de 2012, mostrando un
aumento de Bs. 79.799.173 miles respecto al trimestre anterior, principalmente por lo siguiente:
• Los pasivos en divisas se ubicaron en Bs. 40.942.774 miles, lo cual representa un incremento de
Bs. 810.303 miles, originado por las importaciones tramitadas bajo el Convenio de Pagos y Créditos
Recíprocos Aladi y el Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE) y la emisión
de instrumentos financieros, compensado con la disminución de las cuentas por pagar en divisas por
la utilización de las cartas de crédito ordenadas por diversos entes del sector público.
• La base monetaria se ubicó en Bs. 268.355.735 miles, mostrando una expansión de
Bs. 85.799.278 miles, básicamente por el aumento 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. 114.159.842 miles, lo cual representa un
descenso de Bs. 6.810.409 miles, originado por la utilización de los recursos mantenidos en el BCV
por parte de los entes del sector público.

ESTADO DE RESULTADOS (JULIO - DICIEMBRE DE 2012)
El resultado neto en operaciones del Instituto se ubicó en Bs. 17.187 miles en el II semestre de 2012,
mostrando una disminución de Bs. 8.622 miles respecto al I semestre de 2012. 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. 6.925.699 miles al cierre del II semestre de 2012, mostrando un
descenso de Bs. 4.786.989 miles respecto al I semestre de 2012, debido básicamente a lo siguiente:
• Los ingresos por operaciones en divisas se ubicaron en Bs. 3.886.176 miles, lo cual representa una
disminución de Bs. 6.140.489 miles, por el descenso en los ingresos por la realización de
fluctuaciones cambiarias y de precios de los activos y pasivos en moneda extranjera.
• Los ingresos por operaciones en moneda nacional se ubicaron en Bs. 3.039.523 miles, con un
incremento de Bs. 1.353.500 miles, por el cobro de intereses sobre títulos valores en moneda
nacional.
Los gastos se ubicaron en Bs. 6.908.512 miles al cierre del II semestre de 2012, mostrando una
disminución de Bs. 4.778.367 miles respecto al I semestre de 2012, debido principalmente a lo
siguiente:
• Los gastos por operaciones en divisas se ubicaron en Bs. 539.242 miles, lo cual representa un
aumento de Bs. 311.650 miles, originado por el incremento de los gastos generados en la realización
de las fluctuaciones cambiarias de los activos y pasivos en moneda extranjera.
• Los gastos por operaciones en moneda nacional se situaron en Bs. 6.369.270 miles, mostrando un
descenso de Bs. 5.090.017 miles, derivado de la disminución en la constitución de la provisión para
contingencia de gestión financiera.
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