San Salvador, febrero de 2007
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Mensaje del Presidente
Durante el año 2006 y en base a nuestro plan estratégico orientado
a dar un cumplimiento efectivo a la misión de garantizar los
depósitos de los ahorrantes en sus instituciones miembros, el IGD
continuó desarrollando una serie de actividades que buscan:
implementar prácticas apropiadas de gestión; mantener un nivel
adecuado de preparación operativa cuando se requiera la
participación del Instituto para garantizar los depósitos;
incrementar la colaboración con la industria y los reguladores del
sector financiero; y aumentar los niveles de conocimiento el sistema de garantía de
depósitos en El Salvador.
Es así que se continuó con el fortalecimiento institucional en el área de tecnologías de
información; planeación estratégica; gestión administrativa financiera y de Recursos
Humanos; y de control interno. De igual forma se continúo recibiendo apoyo para este
tipo de iniciativas por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En cuanto al alistamiento operativo para participar en situaciones de crisis, en el año
2006 se continuaron perfeccionando los planes, metodologías y herramientas que el IGD
ha preparado en caso de contingencia. Esta labor se realizó en coordinación con la
Superintendencia del Sistema Financiero y el Banco Central de Reserva. La solidez
patrimonial del Instituto continúa fortaleciéndose gradualmente como producto de las
primas aportadas por las instituciones miembros y los rendimientos del fondo.
Por otro lado, se mantuvo una participación activa en actividades interinstitucionales, con
la industria y a nivel de homólogos a nivel internacional.
Para el próximo año, se esperan cambios importantes a nivel de industria en cuanto a
nuevos participantes y en cuanto a la arquitectura de la supervisión, esto nos obliga a que
seamos flexibles y que nos preparemos de la mejor manera para enfrentar estos nuevos
retos.
Agradezco a nuestro Consejo Directivo y al personal del Instituto por el apoyo en la
consecución de los objetivos institucionales, en beneficio de los depositantes.

Oscar Armando Pérez
Presidente
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San Salvador es la capital política, económica y espiritual de la nación salvadoreña. Asiento del gobierno
central y sede del Arzobispado.
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1. Breve Historia de la Institución.
El Instituto de Garantía de Depósitos es una institución que forma parte
de la Red de Seguridad Financiera del sector y que está formada
adicionalmente por el Banco Central de Reserva y la Superintendencia
del Sistema Financiero (todas independientes entre sí); de acuerdo a
Ley es una Institución de Crédito Autónoma, creada para garantizar los
depósitos del público en sus Instituciones Miembros.
Comenzó a funcionar por iniciativa del Órgano Ejecutivo a partir del 1
de noviembre de 1999, y sus operaciones están reguladas por la Ley
de Bancos, que entró en vigencia a partir del 9 de octubre del mismo
año.
El 21 de agosto del año 2002, la Asamblea Legislativa, por medio del
Decreto Legislativo No. 955, aprobó modificaciones a la Ley de
Bancos, incluyendo aspectos relacionados con las funciones del IGD,
principalmente en la forma de participación en el proceso de
reestructuración de bancos.
La Ley de Bancos establece como objetivo fundamental de la
Institución, garantizar los depósitos de los ahorrantes de sus
Instituciones miembros (IMI´s), a través de:
a) Administrar el sistema de contribuciones que las instituciones
miembros del IGD pagan en concepto de primas, determinando su
monto y evaluando constantemente la capacidad del fondo para
enfrentar una crisis;

Palacio Nacional
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1. Breve Historia de la Institución (continuación).
b) Participar en la reestructuración de sus instituciones miembros
en problemas a solicitud de la
Superintendencia del Sistema
Financiero; y
c) Rembolsar el valor de la garantía a los depositantes de sus
instituciones miembros hasta por el valor de la garantía vigente, en
caso de cierre, y siempre que no exista una posibilidad alterna para
apoyar una reestructuración.

Es necesario señalar que el IGD es una institución
que busca proteger preferentemente a los pequeños
depositantes y que no está diseñada para cubrir la
función que ejercía anteriormente el Banco Central
de Reserva, como prestamista de última instancia
para situaciones de iliquidez o problemas de
solvencia.

Monumento al Salvador del Mundo
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2. Límite de la Garantía y cobertura.
La Superintendencia del Sistema Financiero, tomando como base el
Índice de Precios al Consumidor, actualizó a partir del 1 de enero del
2006, el límite de la garantía a US$ 7,890; límite que se mantendrá
vigente hasta el 31 de diciembre del año 2007. A la fecha es la cuarta
actualización desde la creación del IGD, lo que ha significado un
incremento de más del 25% en seis años.
Actualmente el IGD cubre como depósitos garantizados en promedio el
32.50% de los depósitos totales, de acuerdo a lo definido en la Ley de
Bancos. Tal como se muestra en la gráfica No.1, esta relación se ha
venido estabilizando en dicho porcentaje, a medida que las
instituciones miembro han depurado la forma de estimarlos.
Gráfica 1
Relación Depósitos Garantizados/Depósitos Totales
Datos en Millones de US$ y porcentajes
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2. Límite de la Garantía y cobertura (Continuación).
Los indicadores sobre garantía y cobertura de depósitos del IGD son
similares a los de instituciones homólogas de Brasil y España, de
acuerdo a los datos presentados en el cuadro No.1.
En la gráfica No.2 presenta la evolución del fondo del IGD con respecto
a los depósitos totales y a los depósitos garantizados. El IGD ha
acumulado fondos durante estos años, gracias a la estabilidad que
muestra nuestro sistema financiero.
La relación fondo de garantía respecto de los depósitos totales, en el
IGD es de 1.01, y países como España y Estados Unidos dicho
relación es menor, lo que demuestra que nuestro sistema mantiene
niveles adecuados de recursos financieros, dado el nivel de riesgo del
mismo, según puede apreciarse en el Cuadro No.1.
Gráfica 2
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Cuadro 1
País

Fecha de
inicio de
operaciones

Relación Depósitos
Garantizados (DG)/
Depósitos Totales (DT)

Relación
Fondo/DT

Relación
Fondo/DG

Estados
Unidos de
América

31-Dic-1934

0.5910

0.79

1.32

Perú

25-Abr-1991

0.3774

0.60

1.60

Brasil

16-Nov-1995

0.3189

1.32

4.13

España

11-Nov-1997

0.2928

0.42

1.43

Ecuador

01-Dic-1998

0.3671

0.23

0.63

México *

20-Ene-1999

0.7731

-

-

El Salvador

01-Nov-1999

0.325

1.01

3.36

Fuente: Encuesta Comité regional CRAL-IADI 2006
*En México la relación entre el Fondo y los Depósitos Totales y Depósitos Garantizados es cero a la fecha , debido a
que las primas recibidas por el IPAB se utilizan para pagar bonos emitidos en años anteriores para apoyar a instituciones
con problemas financieros.

3. Instituciones Miembros.
Al inicio de las operaciones del IGD existían 15 instituciones miembros,
desde el año 2000 a la fecha, se han fusionado 4 instituciones y se ha
creado una nueva, por lo que actualmente solo 12 instituciones son
miembros del IGD. En el año 2006, la última operación concretada fue
la adquisición del Banco Americano por el Grupo G&T de Guatemala y
se convirtió en Banco G&T El Salvador, S.A.
Adicionalmente en el 2006 se consolidó la adquisición de HSBC del
Grupo Banistmo quien poseía la mayoría de acciones de Inversiones
Financieras Bancosal, propietario del Banco Salvadoreño.

Centro Histórico de San Salvador
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3. Instituciones Miembros (continuación).
En el último trimestre del año 2006 se confirmaron negociaciones de
Citigrup para adquirir las operaciones regionales de los grupos
propietarios del banco Uno, S.A. y del Banco Cuscatlán, S.A. Para
finalizar el año se anunciaron las negociaciones entre el
BANCOLOMBIA y el Banco Agrícola, S.A. Se espera que estas
operaciones se consoliden en el año 2007, lo cual con la entrada de
nuevas instituciones harán al mercado financiero salvadoreño más
competitivo y dinámico, en beneficio de los usuarios del sistema
financiero.
Las Instituciones Miembros del Instituto de Garantía de Depósitos al 31
de diciembre de 2006 son las siguientes:
Banco Agrícola, S.A.

Banco Promérica, S.A.

Banco Cuscatlán, S.A.

Banco Salvadoreño, S.A.

Banco de América Central, S.A.

Banco Uno, S.A.

Banco G&T Continental El Salvador,
S.A.

Citibank, N.A. Sucursal El Salvador

Banco Hipotecario de El Salvador,
S.A.

First Commercial Bank

Banco Procredit, S.A.

Scotiabank El Salvador, S.A.

Catedral de San Salvador
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Antiguamente llamado por los navegantes como “El Faro del Pacifico” está situado a 8 y medio Kms. al
noroeste de la ciudad de Izalco con 1985 mts. de altura.
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De acuerdo al artículo 157 de la Ley de Bancos, la administración del
IGD, está encomendada a un Consejo Directivo, cuyos miembros son
nombrados para períodos de cuatro años en el cargo, pudiendo ser
reelectos. El Consejo se integra así: dos directores nombrados por
Banco Central de Reserva, quienes desempeñan los cargos de
Presidente y Vicepresidente y dos directores nombrados por los
presidentes de la Instituciones Miembros (IMIS) y sus respectivos
suplentes, salvo para el cargo de Presidente.
Al 31 de diciembre del 2006, el Consejo Directivo del IGD lo formaban:
Lic. Oscar Armando Pérez Merino, Presidente; los Directores
Propietarios, Licenciados Oscar Armando Rodríguez y Manuel Ernesto
Rivera Abrego; la Licenciada Sonia Guadalupe Gómez en su calidad de
Vicepresidente Suplente y Secretaria del Consejo Directivo; y los
directores suplentes, Licenciada Ana Graciela Trejo y el Doctor
Salvador David López.
La dirección del IGD es apoyada por un equipo técnico y administrativo
organizado de la siguiente manera: Licda. Eloísa María Mejía, Auditor
Interno; Sra. Tamara de Romero, Asistente de la Presidencia; Licda.
Ruth Mina Pascual, Administradora de Tecnología de Información y
Soporte Informático; Licda. Antonia Caballero de Simán, Gerente de
Reestructuración y Pago de Garantía; Lic. Juan José Hernández,
Contador General; y el Dr. Guillermo Enrique Romero Choto, Gerente
Legal.
La estructura organizativa del IGD es la siguiente:

Volcán de San Miguel
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Gráfica 3
Consejo Directivo
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Presidencia
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A partir de enero del 2006 se creo como unidad permanente en la
organización, el área de Administración de Tecnologías de Información
y Soporte Informático.

Volcán de Santa Ana
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El Salvador es parte del Mundo Maya. En los sitios arqueológicos abiertos al público se encuentran
interesantes museos que muestran los vestigios materiales de la cultura indígena.

Página 14/48

MEMORIA DE LABORES 2006

INSTITUTO DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS
MISIÓN
El IGD garantiza los depósitos a los ahorrantes de sus Instituciones
Miembros, apoyando su reestructuración, pagando la garantía o por
medio de las opciones que la Ley establece, contribuyendo así a la
confianza y estabilidad del Sistema Financiero.

VISIÓN
Ser una Institución con un alto nivel de credibilidad y reconocidos
como un pilar fundamental de la red de seguridad del sistema
financiero del país y líder en sistemas de garantía de depósitos a nivel
regional, por su capacidad para desarrollar su función en el momento
requerido y la aplicación de las mejores prácticas de gestión.

VALORES
Responsabilidad
Conciencia del rol y las obligaciones que tenemos como empleados
con la misión institucional. Asumir compromisos, ser integro, leal,
prudente e identificado con la organización. Demostrar iniciativa,
confianza en si mismo y disposición para asumir las consecuencias de
nuestras acciones. Interiorizar que debemos brindar un servicio de
calidad y beneficio para nuestros clientes.

Sitio Arqueológico Casablanca
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VALORES (continuación)
Trabajo en Equipo
Capacidad de establecer relaciones de cooperación y trabajo con
personas de otras unidades o instituciones para obtener de forma más
efectiva los fines perseguidos por la organización.
Efectividad
Hacer las cosas que corresponden con el menor costo y con el mayor
beneficio para nuestros clientes y la organización.

Como parte de la labor de fortalecimiento institucional, en el
año 2006 se impulsaron iniciativas para incrementar la
identificación del personal e interiorizar los valores
institucionales, para lo cual ser realizaron diversas actividades
de clima organizacional.

Ruinas de El Tazumal
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Ubicada en el Océano Pacífico, forma la albufera o estero llamado antiguamente “Bahía Xirihualtique” y hoy
bahía de Jiquilisco, más o menos de 55 kilómetros de longitud y 12 kilómetros en la mayor penetración de sus
canales de aguas salóbregas.
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1. Técnicas.
a) Alistamiento de procesos contingentes:
En el año 2006 se tuvo la oportunidad de revisar diversos
instrumentos y herramientas con que el IGD dispone en caso de ser
requerida su participación de acuerdo a lo establecido en la Ley de
Bancos. Entre los aspectos que se revisaron están los siguientes:
- Utilización de una institución como piloto para elaborar un plan de
actuación ante un cierre bancario;
- Preparación de instrumentos y documentación legal que se podrían
utilizar en las diferentes formas de participación del IGD;
- Preparación del análisis de menor costo, tomando en cuenta costos
directos e indirectos, para una institución piloto;
- Desarrollo una aplicación Informática para pago de depósitos bajo
escenario de Reestructuración; e
- Identificación de proveedores estratégicos.
b) Seguimiento de instituciones miembros:
Se identificaron oportunidades de mejora en el sistema de seguimiento
de instituciones miembros a la luz de nuevas metodologías de análisis
de riesgo, así como de la nueva realidad del sistema bancario.
Adicionalmente se ha realizado un análisis de las posibles
implicaciones para la logística operativa del IGD, ante al inminente
inicio de operaciones de las Sociedades de Ahorro y Crédito,
instituciones que de acuerdo a la Ley de bancos se deben de
incorporar como miembros del IGD.

Playa El Sunzal
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1. Técnicas (continuación).
c) Cumplimiento de Normativa sobre disponibilidad de
Información relacionada con determinación de garantía de
depósitos:
Similar a años anteriores, en conjunto con la Superintendencia del
Sistema Financiero, el IGD realizó verificaciones in situ de la
información disponible para la determinación de la garantía de
depósitos en seis de las instituciones miembros del Instituto, lo cual se
hace en base a la normativa respectiva (NPB4-35).
d) Divulgación de la garantía de depósitos:
Durante el 2006, entre otras acciones en el ámbito de la divulgación,
se realizaron las siguientes:
- Elaboración del primer video institucional para ser utilizado como
proyecto piloto en capacitaciones a ejecutivos bancarios. Con
esto se espera facilitar la capacitación de acuerdo a las
necesidades de las propias instituciones;
- Se desarrollaron capacitaciones a diversas instituciones
miembros, en la cual se aprovechó realizar evaluaciones del
grado de conocimiento sobre la garantía de depósitos;
- Se realizaron algunas publicaciones en prensa escrita y se
repartieron folletos informativos y calcomanías del IGD entre las
diversas instituciones miembros; y
- Se mejoró la imagen de la página Web y se aumentó el volumen
de información disponible.
Se espera que el próximo año se fortalezca esta área,
principalmente la divulgación hacia los depositantes.

Playa La Paz
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1. Técnicas (continuación).
e) Participación en actividades Interinstitucionales y de la
Industria:
Se realizaron actividades conjuntas entre el Banco Central, la
Superintendencia del Sistema Financiero y el IGD relacionadas con
los procesos contingentes señalados anteriormente, lo cual permitió
conocer el grado de coordinación y de concordancia en las
actuaciones conjuntas entre nuestras instituciones.
Se continuó recibiendo el apoyo de la Superintendencia del Sistema
Financiero para realizar de manera sistemática visitas a las
instituciones miembros del IGD, para verificar el cumplimiento de la
normativa relacionada, así como la disponibilidad de información
requerida para el cumplimiento efectivo de las funciones del IGD.
Las relaciones a nivel interinstitucional también se vieron fortalecidas
con la Superintendencia y el Banco Central, al participar en los
diferentes comités interinstitucionales en los cuales el IGD tiene una
participación activa, así como en diversas capacitaciones conjuntas.
A nivel de industria se dieron acercamientos con diferentes
instituciones miembros a quienes se les expuso la evolución en el
desempeño del IGD, y se espera continuar con las relaciones de
colaboración con la Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA).

Playa Costa Del Sol
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1. Técnicas (continuación).
f) Participación del IGD en actividades de la Asociación
Internacional de Aseguradores de Depósitos (IADI):
El IGD participó en la preparación y procesamiento de la encuesta
sobre prácticas relativas a la cobertura de depósitos de los países de
Latinoamérica y España, con el apoyo del IADI a través del Comité
Regional de Latinoamérica (CRAL).
Adicionalmente, se participó en la Quinta
Reunión y Conferencia Anual del IADI, así
como en la Conferencia Regional donde el
IGD expuso los resultados de la encuesta
antes señalada, de igual forma en la misma
reunión se trataron temas relativos a
recomendación de prácticas apropiadas para
los sistemas de garantía de depósitos.
En la misma reunión anterior, se apoyó la
moción del IGD de realizar una Reunión
Regional de Latinoamérica en El Salvador en
los próximos meses, lo cual será de mucho
beneficio para la imagen del IGD y de
nuestro sistema financiero.
Se continuó participando activamente en
diferentes comités del IADI, lo cual permite al
IGD aprender experiencias de instituciones
homólogas
con
prácticas
de
nivel
internacional.

Lago de Coatepeque
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1. Técnicas (continuación).
g) Primas Recibidas:
Durante el año 2006, se recibieron en concepto de primas por parte de
las instituciones miembros US$ 7.2 millones, al cierre del año 2006,
según se describe en el Cuadro No.2. De los US$ 7.2 millones
recibidos en primas durante el año 2006, se devolvió al Banco Central
de Reserva US$ 2.7 millones como parte del reembolso por el aporte
realizado al IGD para el inicio de sus operaciones, de acuerdo lo que
dispone la Ley de Bancos cuando la relación Patrimonio del IGD
versus los depósitos totales de sus instituciones miembros alcance o
sea superior al 1%.
A la fecha se acumulan primas aportadas por un valor de US$ 45.0
millones. De este total, aproximadamente el 80% de las primas es
aportada por los cuatro bancos más grandes del país, como puede
observarse en la gráfica 4.
Cuadro 2
Instituciones
Miembros
Agrícola
Cuscatlán
Salvadoreño
Scotiabank
Hipotecario
Promerica
de América Central
Uno
Citibank
Procredit
G&T Continental
First Commercial
Total

Primas
Pagadas 2006
2,048,754
1,580,566
1,194,366
1,103,142
296,841
286,756
264,993
218,095
111,873
70,538
32,353
3,192
7,211,469

Estero de Jaltepeque
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1. Técnicas (continuación).
Gráfica 4
Participación en Primas acumuladas por Banco
(al 31 de diciembre 2006)

Scotiabank
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17.11%
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Promerica
4.29%
2.88%
Uno
BAC
2.46%
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1.33%
Otros
3.25%

Cuscatlán
21.78%
Agrícola
29.46%

Citibank
1.38%
Procredit
0.51%
FCB
0.03%

h) Participación en actividades del Programa de Fortalecimiento a
las Instituciones reguladores del Sistema Financiero con el apoyo
del BID:
El Programa de fortalecimiento institucional para las entidades
reguladoras del Sistema Financiero financiado con recursos del BID
continuó sus actividades. El IGD mantuvo una fuerte actividad en la
coordinación de dicho programa. El área con mayor participación en el
programa fue la de Tecnología de Información, dado que se han
iniciado importantes inversiones para integrar diversos servicios a nivel
interinstitucional.

Playa El Tamarindo
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2. Administrativas y Financieras.
a) Situación financiera:
Según puede observarse en el informe de Auditoría de los Estados
Financieros al 31 de Diciembre de 2006, los activos totales del IGD
alcanzaron la suma de US$ 75.6 millones, valor equivalente al de su
patrimonio. A esta fecha el patrimonio se dividía en US$ 25.0 millones
correspondientes al aporte del BCR y el resto a las primas aportadas
por los bancos y rendimientos generados por las inversiones.
El 99.5% de los activos, corresponde a las inversiones que el IGD
posee en el BCR y que son administrados por dicho Banco Central.
Como se indicó anteriormente, el aporte del BCR se redujo durante el
año 2006 en US$ 2.7 millones, debido a los pagos en concepto de
reembolso del aporte de dicha institución al IGD, según lo establece la
Ley de Bancos.
Por el lado de los resultados en el 2006, los gastos operativos sin
considerar la devolución al Banco Central alcanzaron la cantidad de
US$ 418 mil, reflejando un crecimiento del 5% con relación al año
2005. Por el lado de los ingresos las primas mostraron un crecimiento
del 4.8% con relación al año 2005, pero resalta el crecimiento de los
ingresos por rendimientos de las inversiones como producto de la
tendencia creciente de las tasas internacionales en el año 2006.
Estas situaciones permitieron que el IGD mostrara una utilidad de
US$6.6 millones no obstante la devolución al Banco Central de
US$2.7 millones.

Bahía de Jiquilisco
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2. Administrativas y Financieras.
a) Situación financiera (continuación):
Estos resultados continúan fortaleciendo la situación patrimonial del
IGD e incrementa su capacidad financiera para enfrentar situaciones
de participación en instituciones miembros.
b) Puesta en marcha de Sistema Administrativo Financiero:
Durante el año 2006 se puso en producción para las operaciones
contables y administrativas del IGD, este nuevo sistema, el cual se
venia usando de manera paralela en el año 2005. La puesta en
marcha del Sistema ha permitido un mejor control y agilidad en las
operaciones. Adicionalmente con la práctica de su uso, se han
detectado y realizado una serie de mejoras a dicho sistema.
c) Desarrollo Institucional:
Se continuó con la labor de fortalecimiento de las capacidades del
personal del IGD en las siguientes áreas: Gestión de Procesos,
Basilea II, Gestión de Riesgos, Principios de Contabilidad y Normas
de Auditoria, entre otras. Se implementó la metodología para la
formulación de planeación estratégica y el seguimiento de sus
objetivos estratégicos. Para el año 2007, se espera combinar esta
metodología con la gestión por procesos para aprovechar las ventajas
en efectividad que da este tipo de gestión.

Golfo de Fonseca
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2. Administrativas y Financieras (continuación).
d) Control económico financiero:
Durante el año 2006 se llevó a cabo auditoría de gestión financiera por
parte de la Corte de Cuentas de la República para los años 2004 y
2005, de la cual se obtuvo una opinión limpia, como resultado de la
adecuada aplicación de la normativa y de los controles internos que
posee el IGD.
En mayo del año 2006, se publicó en el Diario Oficial el Reglamento
de Normas Técnicas de Control Interno Específicas del Instituto de
Garantía de Depósitos.

Río Paz
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Bello recorrido lleno de tradición e historia en los más bellos entornos naturales. La Ruta comprende cinco
ciudades del Occidente del país: Nahuizalco, Apaneca, Juayúa, Salcoatitán y Concepción de Ataco.
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1. Presupuesto de funcionamiento.
De acuerdo a la Ley de Bancos el presupuesto de funcionamiento del
IGD en cada ejercicio, no puede ser mayor al 5% de las primas
percibidas durante el ejercicio anterior. Las primas recibidas en el año
2005 fueron de US$ 6,880,302, por lo que el límite para el
presupuesto de funcionamiento del año 2006, fue de US$ 344,015,
aprobándose un presupuesto de US$ 343,000. El Presupuesto de
funcionamiento del Instituto para el año 2006, se ejecutó en un
99.74%, como puede observarse en el cuadro No. 3.

Cuadro 3
Presupuesto
Egresos
Disponible Ejecución
Reasignado Acumulados

Cuentas
GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

278,995.85

278,947.84

48.01

Remuneraciones
Prestaciones al Personal
Gastos del Directorio

193,269.33
82,098.14
3,628.38

193,269.33
82,050.13
3,628.38

0.00
48.01
0.00

63,172.33

831.82

4,170.68
7,420.14
1,832.45
8,354.89
19,099.16
1,217.21
5,964.02
474.60
199.00
10,000.00
5,272.00

4,170.68
7,420.14
1,832.45
8,354.89
19,099.16
1,217.21
5,964.02
474.60
199.00
10,000.00
4,440.18

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
831.82

98.70%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
84.22%

343,000.00

342,120.17

879.83

99.74%

GASTOS GENERALES

64,004.15

Consumo de Materiales
Reparación y mantenimiento de Activo Fijo
Servicios Públicos
Publicidad y Promoción
Arrendamiento y Mantenimiento - Locales
Seguros sobre Bienes
Honorarios Profesionales
Internet
Aporte Local
Membresías
Otros
TOTAL

Planta de Café

99.98%
100.00%
99.94%
100.00%
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2. Presupuesto de Inversión.
El presupuesto de Inversión para el año 2006 fue de US$ 80,000,
según se observa en el Cuadro No. 4. Este presupuesto se ejecutó en
un 36.77%, debido a retrasos en las inversiones interinstitucionales
financiadas con recursos del BID para el Programa de Fortalecimiento
de los Entes Fiscalizadores del Sistema Financiero, y de las cuales
gran parte del presupuesto de inversión del IGD tiene asignado fondos
de contrapartida para dicho programa.

Cuadro 4
Cuentas Presupuestarias
Equipo de Computo y
Comunicaciones
Mobiliario y Equipo de Oficina
Aplicaciones Informáticas
Programas computacionales
Repuestos y Accesorios
TOTAL

Egresos
Presupuesto
Diferencia Ejecución
Acumulados
Reasignado
3,660.00

3,540.21

119.79

96.73%

700.00
26,000.00
45,550.00

398.70
1,935.65
21,484.40
2,057.44
29,416.40

301.30
24,064.35
24,065.60
2,032.56
50,583.60

56.96%
7.44%
47.17%
50.30%
36.77%

4,090.00
80,000.00

Apaneca
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Lago de origen volcánico situado a 18 km al sur de la ciudad de Santa Ana, a 740 mts de altura y con una
superficie de 24 km2. Sus accidentes más importantes son las dos pequeñas penínsulas denominadas “los
anteojos”.
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Informe de los Auditores Independientes

Al Consejo Directivo del
Instituto de Garantía de Depósitos (IGD):
Introducción
Hemos efectuado las auditorías de los balances generales adjuntos del Instituto de Garantía
de Depósitos (IGD), al 31 de diciembre de 2006 y 2005, de los estados conexos de
resultados, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo, por los años terminados en
esas fechas, así como resumen de políticas significativas de contabilidad y notas
explicativas.
Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos
estados financieros de conformidad con la base contable adoptada por la Administración.
La responsabilidad de la Administración incluye: diseñar, implementar y mantener
controles internos relevantes a la preparación y presentación razonable de los estados
financieros para que estén libres de errores significativos derivados de errores o fraudes; la
selección y aplicación apropiada de políticas de contabilidad; y efectuar estimados
contables que sean razonables en las circunstancias.
Responsabilidad del Auditor
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros basados en
nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de conformidad con Normas
Internacionales de Auditoría emitidas por la Federación Internacional de Contadores
(IFAC por sus siglas en inglés). Estas normas requieren que cumplamos con
requerimientos éticos y planifiquemos y ejecutemos la auditoría para obtener una
seguridad razonable de si los estados financieros están libres de errores significativos.
Una auditoría incluye la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoría
sobre los montos y las revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de
errores significativos en los estados financieros derivados de fraude o error. Al efectuar la
evaluación del riesgo, el auditor considera los controles internos relevantes utilizados por
la entidad en la preparación y presentación razonable de los estados financieros para
diseñar los procedimientos de auditoría que son apropiados en las circunstancias, y no con
el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad de los controles internos de la
entidad.
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Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las políticas de contabilidad
utilizadas y la razonabilidad de los estimados contables hechos por la Administración, así
como la evaluación de la presentación de los estados financieros en su conjunto.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada
para proporcionarnos la base de nuestra opinión de auditoría.
Base de Contabilidad para la elaboración de los estados financieros
Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las políticas contenidas
en el sistema contable del Instituto, aprobado por la Superintendencia del Sistema
Financiero (nota 1.2 a). Dichas políticas constituyen una base aceptable de contabilidad
distinta a las Normas de Información Financiera Adoptadas en El Salvador.
Opinión
En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente,
en todos sus aspectos importantes, la situación financiera del Instituto de Garantía de
Depósitos (IGD), al 31 de diciembre de 2006 y 2005, el resultado de sus operaciones y sus
flujos de efectivo, por los años terminados en esas fechas, de conformidad con la base
contable descrita en el párrafo precedente.
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Instituto de Garantía de Depósitos (IGD)
Balances Generales
Al 31 de diciembre de 2006 y 2005
(Expresados en Dólares de los Estados Unidos de América)

Activo
Efectivo (nota 3)
Inversiones financieras (nota 4)
Deudores y otras cuentas por cobrar (nota 5)
Propiedad, planta y equipo-neto (nota 6)
Activos intangibles (nota 7)
Otros activos
Total activos

2006

2005

49,636
75,180,443
253,980
77,980
12,911
7,517

50,769
68,564,260
183,429
130,188
4,907
7,574

US$ 75,582,467

68,941,127

US$

Pasivo y Patrimonio
Acreedores comerciales y otras cuentas por
pagar (nota 8)
Recursos del Instituto
Resultados del presente ejercicio
Total del patrimonio
Total pasivo más patrimonio

US$

34,291

13,568

68,927,559
6,620,617

61,844,920
7,082,639

75,548,176

68,927,559

US$ 75,582,467

68,941,127

Véanse notas que acompañan los estados financieros.
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Instituto de Garantía de Depósitos
Estados de Resultados
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2006 y 2005
(Expresados en Dólares de los Estados Unidos de América)

2005

2006
Ingresos
Ingresos de operación:
Primas (nota 9)
Intereses y rendimientos (nota 10)

US$

7,211,469
2,530,856

6,880,302
1,461,226

64

48

9,742,389

8,341,576

418,355
279,138
73,563
65,654
2,703,417

398,228
230,692
76,430
91,106
114
860,595

6,620,617

7,082,639

Otros ingresos

Gastos de operación:
Gastos de funcionarios y empleados (nota 11)
Gastos generales (nota 12)
Depreciaciones y amortizaciones
Gastos no operacionales
Devolución aporte al BCR (nota 13)
Utilidad neta

US$

Véanse notas que acompañan a los estados financieros.
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Instituto de Garantía de Depósito (IGD)
Estados de Cambios en el Patrimonio
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2006 y 2005
(Expresados en Dólares de los Estados Unidos de América)

Recursos
del
Instituto

Saldos al 31 de diciembre de 2004
Utilidad del año
Saldos al 31 de diciembre de 2005

Saldos al 31 de diciembre de 2005
Utilidad del año
Saldos al 31 de diciembre de 2006

Resultado
acumulado

Total

US$

28,571,429
-

33,273,491
7,082,639

61,844,920
7,082,639

US$

28,571,429

40,356,130

68,927,559

US$

28,571,429
-

40,356,130
6,620,617

68,927,559
6,620,617

US$

28,571,429

46,976,747

75,548,176

Véanse notas que acompañan a los estados financieros.
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Instituto de Garantía de Depósito (IGD)
Estados de Flujos de Efectivo
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2006 y 2005
(Expresados en Dólares de los Estados Unidos de América)

2006

2005

6,620,617

7,082,639

65,654

91,106

6,686,271

7,173,745

Cambio neto en activos y pasivos:
Aumento en inversiones financiera
-6,616,183
Aumento en cuentas por cobrar
-70,551
Disminución en otros activos
57
Aumento (disminución) en cuentas por pagar y gastos acumulados
20,723

-7,058,338
-89,536
10
-10,171

Flujos de efectivo provenientes de actividades de operación:
Utilidad neta
Conciliación entre la utilidad neta y el efectivo neto
provisto por actividades de operación:
Depreciaciones y amortizaciones

US$

Sub total

Efectivo neto provisto por actividades de operación
Flujos de efectivo provenientes de actividades de inversión:
Adquisición de activo fijo e intangibles
Efectivo neto usado en actividades de inversión
(Disminución) aumento neto en el efectivo
Efectivo al inicio del año
Efectivo al final del año

Véanse notas que acompañan a los estados financieros.

US$

20,317

15,710

-21,450

-11,298

-21,450

-11,298

-1,133
50,769

4,412
46,357

49,636

50,769
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Instituto de Garantía de Depósitos (IGD)
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2006 y 2005
(Expresados en Dólares de los Estados Unidos de América)
Nota (1) Organización y Resumen de las Principales Políticas Contables
1.1 Organización
El Instituto de Garantía de Depósitos fue constituido el 1 de noviembre de 1999, como una
Institución pública de crédito autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propio, en
cumplimiento a lo establecido en el Artículo 153 de la Ley de Bancos aprobada según
Decreto Legislativo Nº 697, del 2 de septiembre de 1999, publicado en el Diario Oficial Nº
181, Tomo 334, para un plazo indefinido, con un patrimonio inicial de US$28,571,428.57
(¢250,000,000), aportado por el Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR). El
Instituto inició sus operaciones el 8 de noviembre de 1999 y su objetivo principal es
garantizar los depósitos de los ahorrantes del sistema bancario de acuerdo a la Ley. La
fiscalización del Instituto es responsabilidad de la Superintendencia del Sistema Financiero.
Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, el Instituto contaba con 12 instituciones financieras
miembros respectivamente. En mayo de 2005, el Banco de Comercio de El Salvador, S.A.,
se fusionó con Scotiabank El Salvador, S.A., y en junio de 2006, el Banco Americano fue
adquirido por el Banco G & T Continental El Salvador.
1.2 Resumen de las Principales Políticas Contables
a) Normas Técnicas y Principios de Contabilidad
El sistema contable autorizado por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF),
requiere que los estados financieros adjuntos sean preparados por el Instituto con base a
Normas de Información Financiera Adoptadas en El Salvador y las normas contables que
emite la Superintendencia del Sistema Financiero, las cuales prevalecen cuando existe
conflicto con las primeras.
b) Sistema Contable
El 4 de abril de 2003, el Instituto de Garantía de Depósitos (IGD), solicitó autorización de
modificación del sistema contable a la Superintendencia del Sistema Financiero, para
adecuarlo con las reformas efectuadas a la Ley de Bancos y las Normas de Información
Financiera Adoptadas en El Salvador. Dicho sistema fue aprobado y entró en vigencia a
partir del 1 de enero del año 2004.
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Instituto de Garantía de Depósitos (IGD)
Notas a los Estados Financieros
c) Estados Financieros
Los estados financieros básicos del Instituto de Garantía de Depósitos son: balance general,
estados de resultados, estado de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo.
d) Primas
Los ingresos por primas corresponden a los cargos trimestrales efectuados a las
instituciones financieras miembros equivalentes al 0.10% anual sobre el promedio diario de
los depósitos mantenidos durante el trimestre anterior, registrados sobre la base de lo
devengado. Los saldos de depósitos diarios utilizados son los que las instituciones
miembros reportan a la SSF para el cálculo de la reserva de liquidez. La tasa de prima que
pagan las instituciones miembro, tienen un recargo del 50% para aquellas cuya clasificación
de riesgo como emisor o la clasificación de los valores que emitan no alcance la
clasificación necesaria para los efectos de las inversiones de los fondos de pensiones. Estas
clasificaciones son emitidas por las compañías clasificadoras de riesgo.
Las primas son cobradas por adelantado al inicio de cada trimestre en los primeros 15 días
hábiles del trimestre. Los ingresos por primas se registran en el mes en el cual se han
devengado.
e) Inversiones
Con la entrada en vigencia en enero de 2001, de la Ley de Integración Monetaria, el
Instituto trasladó la potestad de administrar sus inversiones al Banco Central de Reserva de
El Salvador (BCR). Las inversiones mantenidas por el Instituto en el Banco Central de
Reserva de El Salvador (BCR), están representadas por un depósito a plazo y una cuenta
corriente a la vista. Los rendimientos generados por el fondo de garantía, forman parte del
saldo de inversiones, los rendimientos generados pero no percibidos, se incluyen como
parte de las cuentas por cobrar.
f) Activo Fijo (Depreciación-Amortización)
Los activos fijos corresponden a los bienes muebles o inmuebles de larga duración
adquiridos con el objeto de utilizarlos en las actividades administrativas o técnicas de
carácter institucional. Se registran al valor de compra más todos los gastos inherentes a su
adquisición, siempre que sean mayores a US$114.3, caso contrario se registran como gastos
del período.
Las mejoras o gastos de mantenimiento que alargan la vida útil de un bien se capitalizarán
de lo contrario se reconocen contra resultados del ejercicio.
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Instituto de Garantía de Depósitos (IGD)
Notas a los Estados Financieros
La depreciación se registra por el método de línea recta, los períodos de vida útil se
determinan de acuerdo a la vida económica de cada bien tomando en cuenta su uso:

Mobiliario y equipo de oficina (depreciación)
Aplicaciones informáticas (amortización)

Vida útil
2 años
2 a 5 años

g) Activos Intangibles
Los costos de software adquiridos internamente por el Instituto de Garantía de Depósitos
(IGD), se registran como parte de los activos intangibles, los cuales se amortizan bajo el
método de línea recta en un período máximo de cinco años. Las licencias pagadas por uso
de software se registran como activos intangibles y son amortizadas de acuerdo al período
de duración de la licencia, el cual deberá ser mayor a un año y se utilizará el método de
depreciación lineal. Los activos intangibles con vidas útiles menores a un año, se
consideran gastos del período en que se adquieren.
h) Indemnizaciones y Costos de Pensiones
De acuerdo con la legislación salvadoreña vigente, los empleados despedidos sin causa
justificada deben recibir el pago de indemnización por despido equivalente aun mes de
sueldo (hasta un máximo de cuatro veces el salario mínimo legal vigente), por cada año de
trabajo. Durante el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2006, el
Instituto no efectuó desembolsos por este concepto. Sin embargo; el Consejo Directivo del
Instituto ha decidido crear de manera voluntaria una provisión, la cual al 31 de diciembre
del 2006 y 2005, alcanza un valor de US$ 1,555.
Los costos de pensiones corresponden a un plan de beneficios por retiro de contribución
definida, mediante el cual el Instituto y los empleados efectúan aportes a un fondo de
pensiones administrado por una institución especializada autorizada por el Gobierno de El
Salvador, la cual conforme a la Ley de Sistema de Ahorro para Pensiones, es la responsable
del pago de las pensiones y otros beneficios a los afiliados a ese sistema.
i) Patrimonio
El patrimonio del Instituto está formado por el aporte del Banco Central de Reserva de El
Salvador, la capitalización de los resultados obtenidos por la Institución hasta el año 2005 y
los resultados del presente ejercicio.
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Instituto de Garantía de Depósitos (IGD)
Notas a los Estados Financieros
Nota (2) Sistema de Cambio y unidad Monetaria
Los estados financieros del Instituto estás expresados en Dólares de los Estados Unidos de
América (US$).
En El Salvador existen dos monedas de curso legal: el Colón (¢) y el Dólar (US$). El tipo
de cambio entre estas dos monedas es fijo, a razón de ¢8.75 por US$ 1.00 Dólar.

Nota (3) Efectivo
El efectivo al 31 de diciembre, se presenta a continuación:
2006
Fondos fijos
US$
500
Depósitos en el BCR:
Depósitos a la Vista
6
Depósitos en bancos locales:
Depósitos a la Vista
182
Depósitos de Ahorro
48,948
Total
US$
49,636

2005
343
6
9,543
40,877
50,769

Nota (4)
Inversiones Financieras
Las inversiones financieras al 31 de diciembre, se presentan a continuación:

Saldo al 31 de diciembre de 2004
Registro primas
Rendimientos
Devolución al BCR
Saldo al 31 de diciembre de 2005
Saldo al 31 de diciembre de 2005
Registro primas netos
Rendimientos
Saldo al 31 de diciembre de 2006

Fondos Administrados por BCR
A plazo
Cuenta Corriente
US$ 22,857,143
38,648,779
0
6,550,302
0
1,368,631
0
(860,595)
22,857,143
45,707,117
22,857,143
45,707,117
0
4,156,852
0
2,459,331
US$ 22,857,143
52,323,300

Total
61,505,922
6,550,302
1,368,631
(860,595)
68,564,260
68,564,260
4,156,852
2,459,331
75,180,443
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Según el Artículo 22 de la Ley de Integración Monetaria, el cual sustituyó el Artículo 170
de la Ley de Bancos, así: “El total de los fondos del Instituto de Garantía de Depósitos
(IGD), exceptuando los fondos para cubrir sus gastos de funcionamiento, deben depositarse
para su administración en el Banco Central de Reserva de El Salvador y únicamente pueden
ser utilizados para los fines para los que fue creado el Instituto. Dichos fondos son
inembargables. Los fondos para su funcionamiento podrán mantenerse como depósitos a la
vista en bancos miembros”.
El depósito a plazo devenga una tasa de interés anual de 0.5% y venció el 26 de diciembre
de 2006; en la misma fecha fue renovado, devengando la misma tasa de interés y con
vencimiento el 26 de diciembre de 2008. Los intereses que se generan son depositados en la
cuenta fondos administrados por el Banco Central de Reserva, cuando son percibidos.
Los fondos administrados por el Banco Central de Reserva de El Salvador, están bajo la
modalidad de depósitos a la vista y devengan una tasa de interés equivalente a la tasa de
cierre de Fed Funds según Bloomberg, reportada al Instituto por el Banco Central de
Reserva de El Salvador, la cual es calculada sobre saldos diarios y los intereses son pagados
mensualmente.
Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, los fondos administrados por el Banco Central de
Reserva, están conformados por el aporte inicial del Banco, las primas que pagan las
instituciones miembros del Instituto, netos de presupuesto de funcionamiento e inversión y
los intereses percibidos.
Nota (5) Deudores y Otras Cuentas por Cobrar
Los deudores y otras cuentas por cobrar al 31 de diciembre, se presentan a continuación:

Intereses y Rendimientos
Por Inversiones Financieras
Gastos Pagados por Anticipado
Total

US$
US$

2006

2005

231,266
22,714
253,980

160,310
23,119
183,429
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Al 31 de diciembre de 2006 y 2005 los intereses y rendimientos corresponden a los
intereses devengados y no percibidos, que provienen de los fondos administrados por el
Banco Central de Reserva de El Salvador, (BCR).
Los gastos pagados por anticipado al 31 de diciembre, son los siguientes:
2006
2005
Contratos de Seguros
US$
2,122
1,105
Contrato de arrendamiento
15,180
16,560
Contrato de mantenimiento
2,842
4,210
Suscripciones
1,163
1,138
Otros
1,407
106
Total
US$
22,714
23,119
Nota (6) Propiedad, Planta y Equipo
La propiedad, planta y equipo al 31 de diciembre, se muestra en el siguiente detalle:
Saldo al
Saldo al
31/12/2005
Adiciones
31/12/2006
Activo Fijo
Equipo de computación y comunicaciones US$
109,161
3,540
112,701
Mobiliario y equipo de oficina
3,191
299
3,490
Total de Activo fijo al costo
112,352
3,839
116,191
Depreciación acumulada:
Equipo de computación y comunicaciones
(73,577)
(19,806)
(93,383)
Mobiliario y equipo de oficina
(3,167)
(50)
(3,217)
Total depreciación acumulada
(76,744)
(19,856)
(96,600)
Total bienes depreciables neto
35,608
-16,017
19,591
Software desarrollado
Amortización
Total de bienes amortizables neto
US$

153,599
(59,019)
94,580
130,188

800
(36,991)
-36,191
-52,208

154,399
(96,010)
58,389
77,980
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El equipo de computación adquirido en el 2006, es una computadora portátil y un
impresor matricial. El software no amortizado lo integran tres aplicaciones de
informática, las cuales son el sistema de pago de garantías, sistema de seguimiento de
bancos y el sistema administrativo financiero.
Nota (7) Activos Intangibles
Los activos intangibles netos al 31 de diciembre, se presentan a continuación:
Saldo al
Saldo al
31/12/2005
Adiciones
31/12/2006
Intangibles
Programas Computacionales
US$
13,687
16,810
30,497
Amortización
8,780
8,806
17,586
Total Intangible Neto
US$
4,907
8,004
12,911
Las licencias adquiridas por el Instituto son: Veritas Back up Exec, Windows Server;
Access Win 32, Exchange Server, SQL Server, ISA Server y Microsoft Office Small
Bussines.
Nota (8) Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar
Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar al 31 de diciembre, se presentan a
continuación:
2006
2005
Proveedores
US$
20,300
1,789
Provisiones
6,915
5,734
Retenciones a Empleados
6,733
5,588
Consejo Directivo
343
457
Total
US$
34,291
13,568
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Nota (9) Primas
Los ingresos por primas por el período que terminó el 31 de diciembre, se presentan a
continuación:
2006
2005
Banco Agrícola, S.A.
US$
2,048,754
1,903,638
Banco Cuscatlán de El Salvador, S
1,580,566
1,495,142
Banco Salvadoreño, S.A.
1,194,366
1,136,373
Banco Hipotecario de El Salvador
296,841
293,328
Citibank, N.A.
111,873
104,904
32,353
81,207
Banco G&T Continental El Salvado
Banco Promerica, S.A.
286,756
252,406
Scotiabank El Salvador, S.A.
1,103,142
1,105,912
Banco Uno, S.A.
218,095
196,258
Banco de América Central, S.A.
264,993
245,062
First Commercial Bank
3,192
2,977
Banco Procredit, S.A.
70,538
63,095
Total
US$
7,211,469
6,880,302
En el 2005, el Banco de Comercio de El Salvador, S.A. fue adquirido por Scotiabank El
Salvador S.A., y en el 2006, el Banco Americano, S.A. fue adquirido por el Banco G&T
Continental El Salvador, S.A.
Nota (10) Intereses y Rendimientos
Los ingresos del Instituto en concepto de intereses y rendimientos para el período que
terminó el 31 de diciembre, fueron los siguientes:
2006
Por Depósitos
Por Inversiones Financieras
Depósitos a Plazo
Cuenta Corriente
Total

US$

570

2005
633

US$

114,286
2,416,000
2,530,856

114,281
1,346,312
1,461,226
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Los ingresos por depósitos corresponden a las cuentas de ahorro que posee la Institución
para administrar su presupuesto de funcionamiento e inversión. Al 31 de diciembre de
2006, los ingresos por intereses en inversiones financieras percibidos son US$ 2,299,019
(2005: US$ 1,300,283) y la diferencia por US$ 231,266 (2005: US$ 160,310); son
intereses devengados no percibidos, los cuales se harán efectivos en el mes de enero del
año 2007 y 2006.
Nota (11) Gastos de Funcionarios y Empleados
Los gastos de funcionarios y empleados en que se incurrió durante el período terminado
el 31 de diciembre, se presentan a continuación:
2005
2006
Remuneraciones y prestaciones
Cuota patronal del ISSS
Cuota patronal fondo de pensiones
Gastos del directorio
Total

US$

258,112
4,321
13,077
3,628

213,960
3,703
10,327
2,702

US$

279,138

230,692

El número de empleados del Instituto al 31 de diciembre de 2006 y 2005, es de 7 y 6
respectivamente.
Nota (12) Gastos Generales
Los gastos generales por el año terminado el 31 de diciembre, se presentan a
continuación:
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2006

2005

Consumo de materiales
US$ 10,839
Reparación y mantenimiento
8,246
Servicios públicos
1,832
Publicidad y promoción
8,355
Arrendamientos y mantenimientos
20,479
Seguros sobre bienes
1,449
Honorarios profesionales
5,964
Internet
566
Aporte local
199
Membresías
10,000
Mejoras y mantenimientos a sistemas
1,136
Otros
4,498

9,375
4,513
2,019
19,314
1,372
16,444
735
7,639
10,000
5,019

Total

76,430

US$ 73,563

El aporte local, se refiere a los gastos no cubiertos por el Programa de Apoyo al Sector
Financiero de El Salvador con el BID, que cubre el IGD con fondos propios.
Nota (13) Devolución aporte al BCR
Conforme la Ley de Bancos vigente, al momento que el Instituto haya acumulado recursos
equivalentes al 1% o más del total de los depósitos de las instituciones financieras
miembros, se utilizará el 50% de las primas recibidas para pagar al Banco Central de
Reserva de El Salvador, hasta por un monto equivalente al aporte inicial; el 50% restante
continuará utilizándose para incrementar los recursos del Instituto. Al 31 de diciembre de
2006 y 2005, el monto devuelto al Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR),
asciende a la cantidad de US$ 2,703,417 y US$ 860,595, respectivamente.
Nota (14) Impuestos
De acuerdo la Ley de bancos, el Instituto está exento de toda clase de impuestos, derechos y
demás contribuciones fiscales establecidas o que se establezcan.

Página 47/48

MEMORIA DE LABORES 2006

INSTITUTO DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS

Instituto de Garantía de Depósitos (IGD)
Notas a los Estados Financieros

Nota (15) Compromisos
El Instituto mantiene un contrato de arrendamiento operativo por un monto de US$16,560,
relacionado con el local donde están ubicadas sus oficinas, cuyo plazo vence el 31 de
diciembre del 2007, prorrogable. Como se menciona en la nota (5), el Instituto pagó por
anticipado este arrendamiento, a la fecha el monto de los pagos anticipados por este
arrendamiento asciende a la cantidad de US$ 15,180.
Nota (16) Cuentas de Orden
Al 31 de diciembre, los saldos en cuentas de orden es el siguiente:
2006
Contrato
Depósitos garantizados

2005

US$

560
2,411,608,596

8,355
2,176,351,685

US$

2,411,609,156

2,176,360,040

El monto de los depósitos garantizados en las instituciones financieras miembros al 31 de
diciembre de 2006 y 2005, asciende a US$2,411,608,596 y US$2,176,351,685,
respectivamente, según la última información disponible suministrada por las mismas.
Durante los próximos doce meses la Administración del Instituto, con base en la
información disponible, no anticipa contingencias mayores al valor de los depósitos
garantizados reportados por sus instituciones miembros, tal como lo establece la Ley de
Bancos.
Nota (17)
Incremento de la Garantía de Depósitos
Hasta el 31 de diciembre de 2005, la garantía de depósitos del IGD en los bancos miembros
es de US$ 7,060, pero de acuerdo a lo establecido en la Ley de Bancos, Artículo 167, cada
dos años el Consejo Directivo de la Superintendencia, previa opinión del BCR, deberá
actualizar el monto de la garantía de depósitos, por lo que a partir del 1 de enero de 2006.
dicha garantía se incrementó a US$ 7,890.
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