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Las notas anexas forman parte de los estados financieros.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
CORRESpONDIENTES AL SEmESTRE TERmINADO EL 31 DE DICIEmbRE DE 2019
NOTA 1.- CONSTITUCIÓN, OBJETIvO Y OPERACIONES
El Banco Central de venezuela (en lo sucesivo BCv, Instituto o Banco) fue creado según la Ley 
del 8 de septiembre de 1939 e inicia sus operaciones el 15 de octubre de 1940. Actualmente, se 
rige por la Ley del Banco Central de venezuela del 13 de septiembre de 2001, publicada en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de venezuela N° 37.296 del 3 de octubre de 2001, 
reformada parcialmente en sucesivas oportunidades, siendo la última la contenida en el Decreto 
N° 2.179, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, valor y Fuerza de Ley de Reforma 
Parcial de la Ley del Banco Central de venezuela, publicado en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de venezuela N° 6.211 Extraordinario del 30 de diciembre de 2015.
El Banco es una persona jurídica de derecho público, de rango constitucional, de naturaleza úni-
ca, con plena capacidad pública y privada, integrante del Poder Público Nacional, cuya función 
principal, según lo establecido en el artículo 318 de la Constitución de la República Bolivariana 
de venezuela, y en los artículos 5 y 6 del Decreto-Ley que lo rige, es lograr la estabilidad de 
precios y preservar el valor de la moneda, contribuir al desarrollo armónico de la economía 
nacional, atendiendo a los fundamentos del régimen socioeconómico de la República; así como 
colaborar con la integración latinoamericana y caribeña, estableciendo los mecanismos necesa-
rios para facilitar la coordinación de políticas macroeconómicas. Además, y en el marco de su 
compromiso con la sociedad, el Instituto fomenta la solidaridad, la participación ciudadana y la 
corresponsabilidad social.
El Instituto tiene su domicilio principal en la ciudad de Caracas, Distrito Capital, y una subsede 
en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, la cual inició actividades el 3 de enero de 1977 como un 
órgano orientado fundamentalmente a realizar el proceso de compensación de cheques, distribuir 
especies monetarias, ejercer las funciones vinculadas con la investigación en la región zuliana, 
recolectar las estadísticas económicas y promover las relaciones institucionales. 
vista la función del BCv como ente garante de la existencia oportuna y suficiente de especies 
monetarias (billetes y monedas), el 15 de septiembre de 1999 comienza sus operaciones la Casa 
de la Moneda, la cual se encuentra ubicada en la ciudad de Maracay, estado Aragua. Sus objetivos 
principales son acuñar monedas, imprimir billetes y producir especies valoradas, entre las que 
destacan pasaportes, timbres y estampillas fiscales. 
De conformidad con el artículo 36 del Decreto con Rango, valor y Fuerza de Ley del Banco Central 
de venezuela, el Instituto está exento de todo impuesto, tasa, arancel o contribución nacional, 
salvo en lo que respecta a los impuestos indirectos que se apliquen a la comercialización de bienes 
producidos por el Banco. Asimismo, goza de inmunidad fiscal con respecto a los tributos que 
establezcan los estados, el Distrito Metropolitano de Caracas y los municipios.

NOTA 2.- FUNDAMENTOS CONTABLES Y LEGALES PARA LA 
ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.1 Elaboración y presentación de los estados financieros

El Instituto emite los siguientes estados financieros: Balance General, Estado de Resultados y 
Estado de Cambios en las Cuentas de Patrimonio, con sus correspondientes notas, expresados en 
miles de bolívares y presentados en forma comparativa con respecto al ejercicio económico anterior.
La política para la estructuración y funcionamiento del régimen contable y la aprobación de los 
estados financieros es facultad del Directorio del Instituto, según lo establecido en los numerales 5 
y 27 del artículo 21 del Decreto con Rango, valor y Fuerza de Ley del Banco Central de venezuela.
El Banco cierra y liquida sus cuentas los días 30 de junio y 31 de diciembre de cada año, aten-
diendo a lo establecido en el artículo 77 del Decreto-Ley que lo rige.
Al 31 de diciembre de 2019, los estados financieros del BCv se encuentran expresados en miles 
de bolívares, y se presentan de conformidad con las decisiones aprobadas por el Directorio; las 
disposiciones previstas en el Manual Contable del Banco Central de venezuela; así como en 
atención a las instrucciones, normas y principios contables dictados por la Superintendencia de 
las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), según lo dispuesto en el artículo 80 del Decreto 
con Rango, valor y Fuerza de Ley del Banco Central de venezuela.

2.2 Publicación de los estados financieros e informe de los comisarios

La publicación de los estados financieros se efectúa conforme a lo establecido en los artículos 78 
y 80 del Decreto con Rango, valor y Fuerza de Ley del Banco Central de venezuela. 
Asimismo, corresponde al Directorio del Instituto remitir a las autoridades competentes los referi-
dos estados financieros y el informe de los comisarios, según lo previsto en el artículo 81 ejusdem.

2.3 Criterios de reconocimiento, registro y valoración de activos y pasivos 

Los activos y pasivos en moneda nacional se reconocen al costo de adquisición y se actualizan 
conforme a su valor de mercado, en los casos que aplique.
Los activos y pasivos en moneda extranjera se reconocen al costo de adquisición y posteriormente 
se actualizan a su precio en el mercado internacional, según corresponda; por el tipo de cambio 
de referencia oficial de compra vigente, ponderado conforme a las operaciones transadas en 
el Sistema de Mercado Cambiario; a excepción de los instrumentos negociados en el Sistema  
Complementario de Administración de Divisas (Sicad) y el Sistema Cambiario Alternativo de 
Divisas (Sicad II), para los cuales se utiliza el tipo de cambio de referencia correspondiente a la 
última sesión celebrada en los referidos mercados.
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   fondo   Utilidades    Contrapartida por valoración Nivel 
  Capital general de Reservas no distribuidas Resultado   en moneda nacional de los adecuado de reservas  Total
  inicial(*) reserva voluntarias (Pérdidas)   del ejercicio Subtotal activos y pasivos externos internacionales patrimonio

Saldos al 31/12/2018 0  50  20  (50.943.216)  0  (50.943.146)  16.574.014.479  (304) 16.523.071.029

Fluctuaciones cambiarias y de precios no realizadas       180.020.228.493   180.020.228.493

 Fluctuaciones cambiarias y de precios realizadas (menos)       1.617.531.430   1.617.531.430 

Nivel adecuado de reservas internacionales (Nota 20)         0

Resultado en operaciones del ejercicio     11.410.670 11.410.670   11.410.670 

 Traspaso al fondo general de reserva (Nota 16)   1.141.067   (1.141.067)    0  

Traspaso a reservas voluntarias (Nota 17)   570.533  (570.533)    0  

Remanente por entregar a la Tesorería Nacional (Nota 18)     (9.699.070) (9.699.070)   (9.699.070)

Saldos al 30/06/2019 0  1.141.117  570.553  (50.943.216) 0  (49.231.546) 194.976.711.542  (304) 194.927.479.692 

Fluctuaciones cambiarias y de precios no realizadas       1.163.552.221.020    1.163.552.221.020

 Fluctuaciones cambiarias y de precios realizadas (menos)       29.119.172.767    29.119.172.767 

Nivel adecuado de reservas internacionales (Nota 20)         0

Resultado en operaciones del ejercicio     472.794.368  472.794.368    472.794.368 

 Traspaso al fondo general de reserva (Nota 16)   47.279.437    (47.279.437)    0  

Traspaso a reservas voluntarias (Nota 17)   23.639.718   (23.639.718)     0

Remanente por entregar a la Tesorería Nacional (Nota 18)     (401.875.213) (401.875.213)   (401.875.213)  

        

 Saldos al 31/12/2019 0  48.420.554  24.210.271  (50.943.216) 0  21.687.609 1.329.409.759.795  (304) 1.329.431.447.100 

Pedro R. Loyo González
Jefe del Departamento de Contabilidad

Sohail Hernández Parra 
Primera Vicepresidenta Gerente (e)



Para el semestre finalizado el 31 de diciembre de 2019, la valoración de los estados financieros 
se realizó en función del tipo de cambio oficial de compra del dólar de los Estados Unidos de 
América de Bs./USD 45.760,1186; así como los tipos de cambio de referencia establecidos en la 
última sesión celebrada en el Sistema Complementario de Administración de Divisas (Sicad) de 
Bs./USD 0,0001 y el Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (Sicad II) de Bs./USD 0,0005. Las 
divisas distintas al dólar estadounidense se valoran según las cotizaciones publicadas en las páginas 
web del BCv, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Sistema Unitario de Compensación 
Regional de Pagos (SUCRE).
La diferencia generada por las actualizaciones de precios y tipos de cambio se denomina fluctua-
ciones y se acumula en el patrimonio.
A continuación, se presentan los tipos de cambio referenciales de algunas divisas:

 Cotización Bs. / divisas
 C.C. N° 11/ C.C. N° 11/

Tipo de moneda 31/12/2019 30/06/2019 
(GBP) Libra esterlina - Reino Unido 59.986,93945438 8.303,49539386
(DEG) Derechos especiales de giro - FMI 63.278,46478427 9.105,94173030
(EUR) Euro - Unión Monetaria Europea 51.145,16934120 7.446,22515867
(CHF) Franco suizo - Suiza 46.946,93715733 6.706,16721322
(USD) Dólar estadounidense - EE UU 45.760,11858600 6.550,04764050
(JPY)  Yen - Japón 417,94642870 60,80284834

 Cotización Bs. / divisas
 Sicad2/ Sicad2/

Tipo de moneda 31/12/2019 30/06/2019 
(GBP) Libra esterlina - Reino Unido 0,00017655 0,00017655
(DEG) Derechos especiales de giro - FMI 0,00018966 0,00018966
(EUR) Euro - Unión Monetaria Europea 0,00015617 0,00015617
(CHF) Franco suizo - Suiza 0,00013537 0,00013537
(USD) Dólar estadounidense - EE UU 0,00013500 0,00013500
(JPY)  Yen - Japón 0,00000122 0,00000122

 Cotización Bs. / divisas
 Sicad II2/  Sicad II2/

Tipo de moneda 31/12/2019 30/06/2019 
(GBP) Libra esterlina - Reino Unido 0,00074312 0,00074312
(DEG) Derechos especiales de giro - FMI 0,00074199 0,00074199
(EUR) Euro - Unión Monetaria Europea 0,00057395 0,00057395
(CHF) Franco suizo - Suiza 0,00052358 0,00052358
(USD) Dólar estadounidense - EE UU 0,00052101 0,00052101
(JPY)  Yen - Japón 0,00000460 0,00000460

1/  Convenio Cambiario N° 1 del 21/08/2018, vigente a partir del 07/09/2018.
2/  Correspondiente a la última sesión celebrada en el Sistema Complementario de Administración de Divisas (Sicad) 

y el Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (Sicad II).

En cuanto a las inversiones en títulos valores, el Banco las clasifica al momento de su adquisición 
según la intención para la cual se obtuvieron, en:

Para negociar: representados por instrumentos negociables que tienen un mercado activo que 
permita convertirlos en efectivo en el corto plazo, con una permanencia en esta categoría de 
hasta un año. El resultado de la valoración de estos instrumentos se reconoce directamente en el 
Estado de Resultados.

Disponibles para la venta: inversiones en las cuales se tiene la intención de mantenerlas disponi-
bles para la venta, con un plazo de permanencia de hasta cinco años. El resultado de la valoración 
de estos instrumentos se refleja en el patrimonio como una ganancia o pérdida no realizada.

Mantenidos hasta su vencimiento: instrumentos adquiridos con la intención firme y la capaci-
dad de mantenerlos al vencimiento, cuyo plazo de permanencia es superior a cinco años. Estas 
inversiones deben registrarse al costo de adquisición, ajustado posteriormente por la amortización 
de las primas o los descuentos, en el plazo de vigencia del título, con cargo o abono a las cuentas 
de resultado, según sea el caso.

En relación con el oro monetario y no monetario, el Instituto aplica lo siguiente:

Oro monetario: forma parte de los activos de reserva y está constituido por la existencia de oro 
amonedado y en barras depositadas en sus bóvedas y en instituciones financieras del exterior 
calificadas de primera clase, conforme a criterios de riesgo reconocidos internacionalmente y se 
valora mensualmente utilizando el promedio móvil de los nueve (9) últimos meses del fixing a.m. 
fijado en el mercado de Londres, más un porcentaje del valor promedio de la prima por el valor 
numismático que registren las monedas que conforman este activo.

Oro no monetario: se registra como otros activos en divisas y se valora al cierre de cada mes 
conforme al precio del fixing a.m. fijado en el mercado de Londres.

2.4 Activos fijos 

Representados por bienes de capital propiedad del Instituto, los cuales se presentan en el Balance 
General al costo de adquisición menos su depreciación acumulada, que es calculada utilizando 
el método de “línea recta” para los activos asociados con la administración, mientras que los 
relacionados con la producción o suministro de bienes o servicios se deprecian por el método de 
“unidades producidas”, conforme a la política contable aplicada al efecto.
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A continuación, se presentan los bienes de capital que posee el Banco y su correspondiente vida útil:

  Vida útil 
Bienes  (en años y unidades producidas)
Edificaciones  50
Mobiliario y equipos de oficina 10
Equipos de procesamiento de datos 4
vehículos  5
Equipos de transporte, tracción y elevación  5
Equipos de telecomunicaciones 4
Equipos de enseñanza  10
Equipos médicos  10
Equipos y armamento de seguridad 20
Otros equipos generales  10
Máquinas de impresión offset y calcográficos Unidades producidas
Máquinas de acuñación de monedas Unidades producidas
Equipos auxiliares o de apoyo a los procesos de fabricación Unidades producidas
Semovientes  5

2.5 Beneficios del personal

Las obligaciones generadas por los beneficios al personal se reconocen en cuentas de pasivo, con cargo 
a los resultados del período en que se causan.

El Instituto acumula el pasivo correspondiente a las obligaciones laborales por terminación de la relación 
de trabajo con su personal.

2.6 Criterios de reconocimiento de ingresos y gastos

Para el reconocimiento de los ingresos y gastos se aplica la base de acumulación (devengado y causado), 
lo cual implica que se registran en la contabilidad en el momento en que ocurren, independientemente 
que se cobren o se paguen, respectivamente.

2.7 Utilidades, fondo general de reserva y reservas voluntarias 

En atención a lo dispuesto en el artículo 83 del Decreto con Rango, valor y Fuerza de Ley del Banco 
Central de venezuela, de las utilidades netas semestrales se destinará el diez por ciento (10%) al Fondo 
General de Reserva. El Directorio del Instituto, mediante decisión motivada, acordará que el remanente 
de las utilidades netas semestrales, una vez deducidas las reservas del diez por ciento (10%) y las volun-
tarias, las cuales no excederán del cinco por ciento (5%) de las referidas utilidades, serán entregadas a 
la Tesorería Nacional en la oportunidad que decida el Directorio, una vez que el mencionado remanente 
de utilidades se encuentre realizado y recaudado.

En el caso que el saldo de las cuentas de utilidades no distribuidas y reservas de capital resultare 
insuficiente para cubrir los desequilibrios financieros de un ejercicio económico, corresponderá a la 
República Bolivariana de venezuela realizar los aportes necesarios para su reposición, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 84 del Decreto-Ley que rige al Instituto.

2.8 Ingresos y egresos por operaciones cambiarias

Corresponde principalmente a los resultados obtenidos de los diferenciales cambiarios producto de las 
operaciones de compra y venta de divisas, de conformidad con lo dispuesto en el Convenio Cambiario 
N°1, y demás normas que resulten aplicables.

NOTA 3.- DISPONIBILIDADES EN DIvISAS
Corresponde a las tenencias del Instituto en moneda extranjera, depositadas en sus bóvedas y a 
la vista en instituciones financieras del exterior, calificadas de primera línea, según criterios de 
riesgo reconocidos internacionalmente. Al cierre del segundo semestre de 2019, el saldo de las 
disponibilidades en divisas se ubicó en Bs. 43.260.383.392 miles, equivalentes a USD 945.373 
miles, según se detalla a continuación:

(Expresado en miles)

31/12/2019 30/06/2019
Concepto Bs. USD Bs. USD
Disponibilidades a tasa 
de C.C. Nº 1

43.260.383.392  945.373 16.877.943.805 2.576.767 

Total 43.260.383.392 945.373 16.877.943.805 2.576.767

NOTA 4.- TENENCIAS EN DERECHOS ESPECIALES DE GIRO (DEG), 
POSICIÓN CREDITICIA NETA Y RESTO DE LA CUOTA EN EL FONDO 
MONETARIO INTERNACIONAL (FMI)
Conformado por las tenencias en DEG asignados por el FMI al país en función a la cuota fijada 
por ese organismo y la cuota de suscripción. Igualmente, incluye la disponibilidad de giro en 
su cuenta conocida como “Posición en el tramo de reserva” y el “Resto de la cuota en el FMI”, 
constituido por la diferencia entre la cuota suscrita por el país y la posición crediticia neta. Se 
encuentran integrados de la siguiente manera:

(Expresado en miles)

31/12/2019 30/06/2019
Concepto Bs. USD Bs. USD
Tenencias en DEG 753.786.361 16.473 213.972.320 32.667
Cuota de suscripción:

Posición crediticia neta 16.123.501.848 352.348 2.320.215.397 354.229
Resto de la cuota en el FMI 219.443.239.004 4.975.513 31.578.473.882 4.821.106

Total 236.320.527.213 5.344.334 34.112.661.599 5.208.002



NOTA 5.- INvERSIONES EN DIvISAS
Constituidas básicamente por los aportes al capital suscrito y pagado del Fondo Latinoamericano 
de Reservas (FLAR); de igual modo, los aportes por reservas estatutarias y en pesos andinos; 
así como por títulos valores en divisas. El detalle de las inversiones en divisas es el siguiente:

(Expresado en miles)

31/12/2019 30/06/2019

Concepto Bs. USD Bs. USD

Aportes al FLAR 24.027.664.080 525.079 3.439.290.571 525.079

valores públicos extranjeros 46.873.490 1.024 6.630.874 1.012

Total 24.074.537.570 526.103 3.445.921.445 526.091

NOTA 6.- ORO MONETARIO
Al 31 de diciembre de 2019, la existencia de oro monetario se encuentra contabilizada a un precio 
promedio de USD 1.422,43 por onza troy y totaliza Bs. 219.154.909.173 miles, equivalentes a 
USD 4.789.212 miles y su composición y valoración se corresponde con los criterios descritos 
en la nota 2.3. 

NOTA 7.- vALORES PÚBLICOS EN DIvISAS
Conformado por la inversión en certificados de depósitos en divisas emitidos o avalados por 
organismos públicos nacionales. Su composición y valoración se corresponde con los criterios 
descritos en la nota 2.3.

(Expresado en miles)

31/12/2019 30/06/2019

Concepto Bs. USD Bs. USD

valores nacionales a tasa 
de C.C. Nº 1

34.915.988.772 763.022 4.997.832.107 763.022

Total 34.915.988.772 763.022 4.997.832.107 763.022

NOTA 8.- ACTIvOS DIvERSOS EN DIvISAS
Integrados básicamente por títulos valores, contabilizados en atención a los criterios de reco-
nocimiento, registro y valoración de los activos en moneda extranjera del Instituto establecidos 
en la nota 2.3; así como por activos en divisas originados por actividades relacionadas con sus 
funciones principales. El detalle es el siguiente:

(Expresado en miles)

31/12/2019 30/06/2019

Concepto Bs. USD Bs. USD

Títulos valores adquiridos a tasa de C.C. N° 1 1.284.961.166.338 28.080.372 183.925.646.343 28.080.047

Títulos valores adquiridos a tasa de Sicad II 2.463 4.727.289 2.429 4.662.903

Instrumentos financieros a tasa de C.C. N° 1 7.647.991.678 167.132 2.146.288.599 327.675

valuación instrumentos financieros a tasa de C.C. N° 1 (6.032.224.903) (131.823) (622.336.315) (95.012)

Oro no monetario1 a tasa de C.C. N° 1 4.468.517.586 97.651 204.534.321 31.226

Sistema Unitario de Compensación Regional de 
Pagos (SUCRE)

3.267.887.484 71.414 732.187.968 111.784

FLAR - Aportes de capital no pagado 7.263.322.734 158.726 1.039.663.170 158.726

Intereses acumulados por cobrar 100.088.893.602 2.187.252 13.412.619.163 2.047.713

Plata 7 - 7 -

Otros 17.091.388.408 373.500 887.643.588 135.517

Total 1.418.756.945.397 35.731.513 201.726.249.273 35.460.579

1  Al 31/12/2019, el valor de cotización del oro en el mercado de Londres es de USD 1.510,60  por Onza Troy.

NOTA 9.- ASISTENCIA CREDITICIA 
Refleja las operaciones de asistencia crediticia que realiza el Banco con las instituciones bancarias, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 49, numeral 6, del Decreto con Rango, valor y Fuerza de 
Ley del Banco Central de venezuela.
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NOTA 10.- TÍTULOS vALORES PÚBLICOS
Constituidos por títulos valores en moneda nacional, registrados y valorados conforme a los 
criterios establecidos en la nota 2.3, los cuales son utilizados como inversión, así como para la 
ejecución de la política monetaria en las operaciones de venta con pacto de recompra y de compra 
con pacto de reventa, conformados de la siguiente manera: 

(Expresado en miles)

31/12/2019 30/06/2019

Concepto Bs. Bs.

Instrumentos de inversión 126.094.853.512 10.547.351.162

Instrumentos de política monetaria - 20.412.176

Total 126.094.853.512 10.567.763.338

NOTA 11.- INvERSIONES DIvERSAS
Refleja principalmente la participación accionaria del BCv en la Empresa Nacional Aurífera, S.A. 
por Bs. 1.356 miles, en línea con el objetivo de fortalecer su intervención en el mercado del oro, 
de acuerdo con las funciones que constitucional y legalmente le han sido asignadas.

NOTA 12.- ACTIvOS DIvERSOS EN MONEDA NACIONAL
Conformados principalmente por los anticipos otorgados, las cuentas por cobrar, las operaciones 
amortizables derivadas de reportos efectuadas por el Instituto, los fondos destinados para la compra 
de oro no monetario y el registro de la política incremental de activos; así como las operaciones 
amortizables derivadas de las transferencias de recursos según lo establecido en la Ley que crea 
Contribución Especial por Precios Extraordinarios y Precios Exorbitantes en el Mercado Interna-
cional de Hidrocarburos y por los aportes producto del nivel adecuado de reservas internacionales. 
El detalle de los activos diversos en moneda nacional es el siguiente:

(Expresado en miles)

31/12/2019 30/06/2019

Concepto Bs. Bs.

Anticipos otorgados 680.579.768 77.403.981

Intereses acumulados por cobrar 448.431.275 63.529.251

Otros gastos por amortizar 19.886.800 46.672.190

Fondos para compra de oro no monetario 5.251.944 5.976.993

Política incremental de activos 633.911 633.911

Contribución especial por precios extraordinarios y 
exorbitantes en el mercado internacional de hidrocarburos 

929 936

Aportes derivados del nivel adecuado de reservas 
internacionales

692 698

Operaciones amortizables derivadas de reportos 188 210

Otros activos 76.412.713 12.000.437

Total 1.231.198.220 206.218.607

NOTA 13.- OTROS PASIvOS EN DIvISAS
Incluye las obligaciones del Instituto denominadas en divisas, conformadas de la siguiente manera: 

(Expresado en miles)

31/12/2019 30/06/2019

Concepto Bs. USD Bs. USD

Pasivos diversos en divisas a tasa de C.C. N° 1 135.948.074.411 2.970.886 19.756.781.806 3.016.281

Pasivos diversos en divisas a tasa de Sicad 40 296.084 40 296.084 

Asignaciones en DEG 1 160.933.327.387 3.516.891 23.158.739.812 3.535.660

FMI cuentas de depósito a largo plazo 2 219.442.849.954 4.795.504 31.578.031.797 4.821.038

Títulos emitidos en divisas 90.317.105.148 1.973.708 10.589.493.194 1.616.705

Total 606.641.356.940 13.553.073 85.083.046.649 13.285.768

1 Obligaciones por derechos especiales de giro recibidos del FMI como país miembro.
2  Obligación mantenida por concepto del resto de la cuota de suscripción.
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NOTA 14.- BASE MONETARIA
Constituye el total del pasivo monetario con el público y el sistema bancario nacional, conformado por:

(Expresado en miles)

31/12/2019 30/06/2019

Concepto Bs. Bs.

Billetes y monedas en circulación 3.756.124.096 717.876.118

Depósitos de instituciones bancarias del país 27.866.588.454 5.890.479.320

Depósitos especiales del público 35.695.642 2.783.211

Total 31.658.408.192 6.611.138.649

NOTA 15.- OTROS PASIvOS EN MONEDA NACIONAL
Lo integran fundamentalmente los recursos correspondientes a la Tesorería Nacional y otros 
organismos públicos del país que no forman parte de la base monetaria; así como por los certifi-
cados de depósitos emitidos a plazos que oscilan entre 28 y 360 días, con tasas de interés entre 
17,5% y 20%; y los títulos de ahorro oro soberano, ambos utilizados como instrumentos de 
política monetaria. De igual forma, incluye el remanente por entregar a la Tesorería Nacional y 
las provisiones diversas. El detalle de este grupo es el siguiente:

(Expresado en miles)

31/12/2019 30/06/2019

Concepto Bs. Bs.

Depósitos de organismos públicos 10.313.159.521 2.439.889.654

Títulos emitidos en moneda nacional 23.340.973 12.722.444

Pasivos diversos en moneda nacional 33.930.320.416 2.173.866.433

Créditos diferidos 16.626.345 578.647

Total 44.283.447.255 4.627.057.178

NOTA 16.- FONDO GENERAL DE RESERvA
Conformado por el diez por ciento (10%) de las utilidades netas semestrales del Instituto, según 
lo establecido en el artículo 83 del Decreto-Ley que rige al Instituto. La composición de la cuenta 
es la siguiente:

(Expresado en miles)

31/12/2019 30/06/2019

Concepto Bs. Bs.

Saldo anterior 1.141.117 50

Traslado del 10% de la utilidad del ejercicio 47.279.437 1.141.067                              

Saldo final del ejercicio 48.420.554 1.141.117

NOTA 17.- RESERvAS vOLUNTARIAS
Constituidas por el cinco por ciento (5%) de las utilidades semestrales, de acuerdo con lo in-
dicado en el artículo 83 del Decreto con Rango, valor y Fuerza de Ley del Banco Central de 
venezuela, en concordancia con la decisión del Directorio del Instituto de fecha 20/12/2005 y 
los lineamientos establecidos por la otrora Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones 
Financieras en los oficios identificados con los alfanuméricos SBIF-DSB-II-GGI-GI6-19456 y 
SBIF-DSB-II-GGI-GI6-20178 del 28/10/2005 y 11/11/2005, respectivamente. La composición 
de la cuenta es la siguiente:

(Expresado en miles)

31/12/2019 30/06/2019

Concepto Bs. Bs.

Saldo anterior 570.553 20

Traslado del 5% de la utilidad del ejercicio 23.639.718 570.533

Saldo final del ejercicio 24.210.271 570.553

NOTA 18.- REMANENTE POR ENTREGAR A LA TESORERÍA 
NACIONAL
La utilidad neta del ejercicio semestral finalizado el 31 de diciembre de 2019 se distribuye de la 
siguiente forma: diez por ciento (10%) para el fondo general de reserva, cinco por ciento (5%) 
para las reservas voluntarias y ochenta y cinco por ciento (85%) que será entregado a la Tesorería 
Nacional según lo dispuesto en el artículo 83 del Decreto con Rango, valor y Fuerza de Ley del 
Banco Central de venezuela. La determinación del remanente por entregar a la Tesorería Nacional 
es la siguiente:

(Expresado en miles)

31/12/2019 30/06/2019

Concepto Bs. Bs.

Utilidad neta del ejercicio 472.794.368 11.410.670

Fondo general de reserva (47.279.437) (1.141.067)

Reservas voluntarias (23.639.718) (570.533)

Remanente por entregar a la Tesorería Nacional 401.875.213 9.699.070

NOTA 19.- CONTRAPARTIDA POR vALORACIÓN EN MONEDA 
NACIONAL DE LOS ACTIvOS Y PASIvOS EXTERNOS
Representa el aumento o disminución del saldo producto de la valoración por tipo de cambio y 
precio de los activos y pasivos en moneda extranjera, el cual se transfiere a las cuentas de resul-
tados en la medida en que se liquiden los activos y pasivos que lo generan.  

NOTA  20.- NIvEL   ADECUADO   DE   RESERvAS  INTERNACIONALES
Refleja el cumplimiento de lo establecido al efecto en el Decreto-Ley del Banco Central de 
venezuela y su presentación se corresponde con las instrucciones impartidas por la Sudeban.

NOTA 21.- CUENTAS DE ORDEN
Constituidas principalmente por las custodias recibidas en títulos o valores emitidos o avalados 
por la nación o empresas del Estado y de terceros en moneda nacional. Además, contempla los 
títulos valores en moneda extranjera, de conformidad con lo establecido en el artículo 51 del 
Decreto con Rango, valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario.

NOTA 22.- INGRESOS POR OPERACIONES EN DIvISAS
Conformados principalmente por las fluctuaciones cambiarias realizadas que derivan de la apli-
cación del Convenio Cambiario N° 1 y demás normas aplicables en la materia vigente; de igual 
modo, por las fluctuaciones realizadas de precios, los ingresos provenientes de las operaciones de 
inversión, representadas por intereses devengados y por los descuentos obtenidos en la compra 
y venta de títulos valores en moneda extranjera.

NOTA 23.- INGRESOS POR OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL
Resultantes del cobro a las instituciones bancarias por concepto de la tasa de interés aplicada al 
monto de encaje no cubierto, los ingresos por operaciones cambiarias producto del diferencial 
entre los tipos de cambio establecidos para la compra y venta de divisas; así como los rendimientos 
obtenidos de los títulos valores propiedad del Instituto, las operaciones de política monetaria y 
la venta de especies valoradas.  

NOTA 24.- GASTOS POR OPERACIONES EN DIvISAS
Conformados por el resultado de la realización de las fluctuaciones cambiarias generadas por los 
activos y pasivos externos; así como por los intereses derivados de financiamientos recibidos e 
instrumentos financieros emitidos por el Instituto.

NOTA 25.- GASTOS POR OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL
Conformados por los gastos de provisiones y amortizaciones; así como por las erogaciones cau-
sadas en la realización de las actividades conducentes al cumplimiento de la política monetaria 
del Banco y los gastos de funcionamiento del Instituto. También, incluye los costos de fabricación 
de especies valoradas.


