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Metodología de las Reservas Internacionales de El Salvador para las NEDD. 
 
 
I Estructura analítica, conceptos, definiciones y clasificaciones. 
 
Concepto: Son los activos externos disponibles de inmediato y bajo el control de las 
autoridades monetarias para financiar directamente los desequilibrios de balanza de 
pagos. 
 
Clasificación: Las Reservas Internacionales Brutas se clasifican en: oro monetario, los 
Derechos Especiales de Giro, las reservas en moneda extranjera colocadas en depósitos, 
inversiones, los billetes y monedas extranjeras,  títulos valores  internacionales y otros 
activos como los valores en tránsito e intereses devengados. 
 
Relación con lineamientos internacionales. 
La definición antes mencionada concuerda con lo estipulado en la V Edición del 
Manual de Balanza de Pagos. 
 
II  Cobertura de los datos. 
 

Cobertura institucional. Las tenencias de Derechos Especiales de Giro (DEG) 
constituyen un activo del Banco Central de Reserva, a excepción del período 
comprendido entre agosto de 2009 a enero de 2011 durante el cual, además del Banco 
Central, el Gobierno Central registró dentro de su estructura de activos un porcentaje del 
total de los DEG asignados al país. 
  

Instrumentos de cobertura. Están constituidas por oro monetario, derechos 
especiales de giros, reservas en moneda extranjera (depósitos en cuenta corriente, 
depósitos a plazo, fondos en administración y tenencia de billetes y monedas 
extranjeras) y otros activos. El uso de la mayoría de recursos es de libre disponibilidad o 
de una convertibilidad que no sobrepasa los tres días. 

 
Cobertura para derivados financieros: No se usa ningún derivado financiero que 

podría ser clasificado como parte de las Reservas Internacionales.  
 
III  Convenios Contables. 
 
 Valuación. Todos sus componentes se valoran a precio de adquisición y se 
revalúan de acuerdo al tipo de cambio en que están constituidos. Desde diciembre/2000 
hasta octubre/2004, el oro es valuado a precio de mercado. Su precio se calcula cada fin 
de mes a un 5.0% menos del precio promedio móvil de mercado, con base en la últimas 
100 observaciones del precio diario de mercado.  
 

A partir de noviembre/2004, el oro es valuado tomando con referencia el menor 
valor que resulte al comparar el promedio móvil de los precios de mercado de fin de 
mes de los últimos 10 años y el promedio de los precios diarios de mercado del mes. 
Desde Noviembre 2010, se utiliza el precio fijado por "The London Bullion Market", el 
precio de diciembre/2011 fue: US$1574.5 por onza troy. 
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 Los activos constituidos en monedas extranjeras distintas al dólar, se valoran 
según el tipo de cambio que se fija en los mercados internacionales. Para expresarlos en 
términos de dólares, los constituidos en dólares, se toman según su valor. 
 

Frecuencia de los cálculos y revalorizaciones. Las reservas internacionales se 
calculan diariamente y la revalorización por tipo de cambios se hace también en forma 
diaria. 

 
 

 
IV Naturaleza de la base de datos. 
  
 Fuente de Datos. Balance Analítico del Banco Central de Reserva de El 
Salvador. 
 
V Compilación de datos. 
 
 Los datos se toman directamente del balance y no se efectúa ninguna clase de 
ajuste. 
 
VI Otros aspectos. 
 
 No existe otra información relevante 


