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1. Antecedentes
El Banco Central de Reserva de El Salvador (Banco Central o BCR), es una institución pública de crédito
de carácter autónoma-técnica, de duración indefinida, con personería jurídica y patrimonio propio, que se
rige por su Ley Orgánica y por la Ley de Integración Monetaria. El Banco Central tiene como finalidad
esencial promover y mantener las condiciones monetarias y financieras más favorables para la estabilidad
de la economía nacional.
El 20 de enero de 2011 se emitió el Decreto Legislativo N° 595, publicado en el Diario Oficial N° 28,
Tomo 390 del 9 de febrero de 2011, que contiene reformas a la Ley Orgánica del Banco Central de
Reserva, donde se estableció en el Artículo 50-A que: En el Banco Central deberá constituirse un Comité
de Vigilancia de la Reserva de Liquidez, el cual estará conformado por dos representantes propietarios con
sus suplentes, propuestos por las instituciones que constituyan Reserva de Liquidez en el referido Banco.
El Consejo Directivo emitirá la normativa para el funcionamiento del Comité de Vigilancia de la Reserva
de Liquidez.
El Comité de Vigilancia de la Reserva de Liquidez deberá darle seguimiento trimestral al cumplimiento de
la política de inversión de la reserva de liquidez que haya sido constituida en el Banco Central en depósitos
o títulos del Banco Central, así como las modificaciones a la misma y al detalle de los activos que
respaldan la reserva de liquidez que haya sido constituida en el Banco Central en depósitos o títulos del
Banco Central, de conformidad a la Ley de Bancos; así también a las principales evaluaciones de riesgo de
las inversiones.
El auditor externo del Banco Central deberá hacer un examen especial de los activos que conforman la
reserva de liquidez, emitiendo un dictamen cada tres meses y un dictamen anual. Este dictamen se hará del
conocimiento del Comité de Vigilancia y se divulgará al público por medios escritos o electrónicos, según
lo determine el Consejo.
2. Principales Políticas Contables
El estado financiero adjunto ha sido preparado por el Banco Central con base a políticas contables
aprobadas por el Consejo Directivo del Banco Central de Reserva de El Salvador, previo informe de la
Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), de conformidad con lo establecido en el artículo 23, literal
l) de la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva de El Salvador.
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A continuación se presenta un resumen de las principales políticas contables:
a)

Depósitos en oro
Los depósitos en oro se reconocen inicialmente a su valor razonable, que es el precio de transacción.
Los depósitos en oro en bancos del exterior se valúan diariamente en dólares con base en el precio de
cierre del mismo día de la sesión de la tarde publicado por The London Gold Market Fixing Limited
(London Gold Market Fixing Ltd PM Fix Price/USD). El ajuste resultante por las variaciones en el
precio del oro se registra contablemente en la cuenta de patrimonio, fluctuaciones por precio de
mercado no realizadas, las cuales se liquidarán contra los resultados del ejercicio en que ocurra una
conversión de oro por US Dólares.

b)

Inversiones en el exterior
La política contable establece lo siguiente:
a) Las inversiones son reconocidas inicialmente a su costo de adquisición, utilizando el método de la
fecha de negociación.
b) Las inversiones clasificados como activos financieros al valor razonable se valúan a su valor
razonable con cambios en resultados del Banco.
c) Las inversiones clasificados como disponibles para la venta se valúan a su valor razonable. Las
primas y descuentos se registran por el método de costo amortizado en forma diaria, en los
resultados del ejercicio, utilizando el método de línea recta.
d) Las inversiones adquiridas con la intención de mantenerlas hasta su vencimiento, se valúan a su
costo amortizado.
e) Las inversiones adquiridas con la intención de mantenerlas a su vencimiento, que no tengan plazo
fijo de vencimiento, se valúan a su costo de adquisición, y posteriormente con valuaciones para
determinar el deterioro de valor o incobrabilidad.
f) La periodicidad de la valuación de las inversiones que se llevan a su valor razonable, se realiza en
forma diaria con base en el precio de mercado del día.
g) Las ganancias o pérdidas no realizadas que surgen del cambio de precios en el valor razonable se
reconocen en los resultados del ejercicio del Banco, si están clasificados como activos financieros
al valor razonable, o al patrimonio del Banco, para las clasificadas como activos financieros
disponibles para la venta.
h) La fuente de información de la cual se tomará el valor razonable será determinado en los sistemas
auxiliares del Banco Central, con base en los datos obtenidos del sistema de información
Bloomberg u otra fuente equivalente.
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c)

Derechos Especiales de Giro (DEG)
Las tenencias de DEG adquiridos se reconocen inicialmente al tipo de cambio del DEG con respecto al
dólar de los Estados Unidos vigente en la fecha de su registro.
Los saldos de tenencias son valuados al tipo de cambio de DEG respecto al dólar de los Estados
Unidos, de forma diaria, con base en el tipo de cambio del DEG reportado en Bloomberg u otra fuente
de información equivalente. Los ajustes por tipo de cambio se reconocen en los resultados del ejercicio.

d)

Reserva de liquidez
Los depósitos a la vista que constituyen la reserva de liquidez se reconocen a su valor razonable. Los
títulos valores se reconocen inicialmente a su valor razonable y se valúan posteriormente al costo
amortizado.
De acuerdo al Artículo 47 de la Ley de Integración Monetaria y Artículo 47 de la Ley de Bancos, los
bancos mantienen el 25% correspondiente al Primer Tramo y el 25% correspondiente al Segundo
Tramo de la Reserva de Liquidez en Depósitos a la Vista en el Banco Central y el 50% del Tercer
Tramo de dicha reserva en títulos valores emitidos por dicho Banco.
El 50% del Tercer Tramo de la Reserva de Liquidez está constituida en Certificados de Liquidez
(CEDEL).

e)

Transacciones en moneda extranjera
Las transacciones en moneda extranjera distintas a las de curso legal, son registradas diariamente en
Dólares de los Estados Unidos de América al tipo de cambio vigente al momento de la transacción.
Los activos en monedas extranjeras son valuados diariamente al tipo de cambio vigente a esa fecha.

3. Unidad Monetaria
La Ley de Integración Monetaria, establece el tipo fijo e inalterable de cambio entre el colón y el dólar de
los Estados Unidos de América en ¢ 8.75 por US$1.00. Además, el dólar tiene curso legal irrestricto con
poder liberatorio ilimitado para el pago de obligaciones en dinero en el territorio nacional, y establece que
todas las operaciones financieras, tales como depósitos bancarios, créditos, pensiones, emisiones de títulos
valores y cualesquier otras realizadas por medio del sistema financiero, se expresarán en dólares de los
Estados Unidos de América, y las operaciones o transacciones del sistema financiero que se hayan
realizado o pactado en Colones con anterioridad a la vigencia de esta Ley, se expresarán en dólares de los
Estados Unidos de América.
Los registros contables del Banco Central se mantienen en dólares de los Estados Unidos de América,
representado por el símbolo US$ en la información financiera adjunta.
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4. Tenencias de Derechos Especiales de Giro (DEG)
Los Derechos Especiales de Giro (DEG) corresponden a la liquidez creada por el Fondo Monetario
Internacional (FMI) para los países miembros en proporción a sus cuotas en el Fondo Monetario. Al 31 de
marzo de 2013, las tenencias ascendieron a US$246,479,504.33 al tipo de cambio de 0.6666067 por dólar
de los Estados Unidos de América, las tenencias fueron de 164,304,889 DEG.
5. Billetes y Moneda de Curso Legal y Extranjeras
Al 31 de marzo de 2013 el saldo de US$42,478,100.00 está representado por billetes y monedas de
diferentes denominaciones de dólares de los Estados Unidos de América.
6. Depósitos en el Exterior
Los depósitos en el exterior al 31 de marzo de 2013, se integran de la siguiente manera:

Depósitos en cuentas especiales
Depósitos a la vista en US Dólares
Depósitos a plazo en US Dólares
Total

US$

7,091.99
14,557,400.10
90,000,000.00
US$ 104,564,492.09

Al 31 de marzo de 2013 el depósito a plazo estaba contratado para 6 días.
Los depósitos en el exterior están libres de gravamen y/o pignoración.
7. Depósitos en Oro
Los depósitos a plazo en oro al 31 de marzo de 2013 se integran como se describe a continuación:
Depósitos de oro físico:
Bank for International Settlements
Depósitos a plazo en oro:
Barclays Bank PLC
Standard Chartered PLC
Total

US$ 303,054,648.33
26,739,334.00
26,740,932.05
US$ 356,534,914.38

Al 31 de marzo de 2013, cada onza troy está valuada a precio de mercado de US$1,598.00 dólares y las
tenencias de oro ascienden a 223,113.213 onzas troy. Al 31 de marzo de 2013, los depósitos a plazo en oro
estaban contratados entre 23 días y 1 mes plazo.
Los depósitos en oro están libres de gravamen y/o pignoración.
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8. Activos Financieros al Valor Razonable
Al 31 de marzo de 2013 los activos financieros al valor razonable se integran de la siguiente manera:
Administración contratada
Administración directa
Total

US$

404,180,159.13
1,309,227,188.87
US$ 1,713,407,348.00

Los fondos en administración contratada en custodia por The Bank of New York, se detallan a
continuación:
Portafolio Banco Mundial:
Valor de costo
Ajustes por precio de mercado
Intereses acumulados
Efectivo
Total

US$

US$

403,657,995.54
(736,134.09)
703,031.98
555,265.70
404,180,159.13

Los fondos en administración directa se mantienen en cuentas de Custodia Global con The Bank of New
York, Federal Reserve Bank N.Y. y con las Entidades Emisoras de los instrumentos financieros, las que se
detallan a continuación:
Portafolio de Liquidez:
Valor de costo
Ajustes por precios de mercado
Intereses acumulados
Efectivo

US$

Portafolio de Inversión:
Valor de costo
Ajustes por precios de mercado
Intereses acumulados
Efectivo

711,732,283.73
6,662.98
377,032.11
575,056.63

520,588,213.00
(610,337.42)
785,361.32
775,195.10

Portafolio Extraordinario:
Valor de costo
Ajustes por precio de mercado
Total

US$

74,991,352.33
6,369.09
1,309,227,188.87

Para las dos modalidades de administración, el Banco Central invierte los fondos en Bonos, Papeles y
Notas Comerciales y Futuros.
Los activos financieros al valor razonable están libres de gravamen y/o pignoración.
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9. Activos Financieros Mantenidos al Vencimiento
Al 31 de marzo de 2013 los activos financieros mantenidos al vencimiento se integran de la siguiente
manera:

Administración directa

US$

566,330,079.85

Los fondos en administración directa se mantienen en cuentas de Custodia Global con Federal Reserve
Bank N.Y. y con las Entidades Emisoras de los instrumentos financieros, las que se detallan a
continuación:
Portafolio de Liquidez:
Valor de costo
Intereses acumulados

US$

Portafolio Extraordinario:
Valor de costo
Intereses acumulados

207,836,541.58
1,767.41

325,063,458.42
17,268.47

Bonos Cupón Cero Gobierno EE.UU

32,009,388.62

Acciones Bladex – Clase “A”
Total

US$

1,401,655.35
566,330,079.85

Para la modalidad de administración citada, el Banco Central invierte los fondos principalmente en
Depósitos a Plazo y Bonos Cupón Cero del Gobierno de los Estados Unidos de América.
Los activos financieros mantenidos al vencimiento están libres de gravamen y/o pignoración.
10. Otros Activos Convertibles
Los otros activos convertibles al 31 de marzo de 2013 se integran de la siguiente manera:
Operaciones en tránsito
Intereses y comisiones por recibir
Intereses sobre tenencias de DEG
Remuneración SIP
Total

US$

US$
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11. Reserva de Liquidez: Tramos I y II
Los Tramos I y II de la Reserva de Liquidez, están constituidos por depósitos a la vista a favor de los Bancos,
Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito.
Al 31 de marzo de 2013 los Tramos I y II de la reserva de liquidez se integran de la siguiente manera:

Bancos:
Banco Hipotecario de El Salvador
Banco Davivienda, S.A.
Banco de Fomento Agropecuario
Banco Promérica, S.A.
Scotiabank El Salvador, S.A.
Banco Agrícola, S.A.
Banco de América Central, S.A.
Banco Procredit, S.A.
Banco G&T Continental de El Salvador, S.A.
Banco Azteca El Salvador, S.A.
Banco Citibank de El Salvador, S.A.
Banco Industrial El Salvador, S.A.
Sub-Total

US$

Bancos cooperativos y sociedades de ahorro y crédito:
Federación de Cajas de Crédito y de Bancos de los
Trabajadores, Sociedad Cooperativa de
Responsabilidad Limitada de C.V. (FEDECRÉDITO)
Primer Banco de los Trabajadores, S.C. de R.L de C.V.
Banco Izalqueño de los Trabajadores, S.C. de R.L. C.V.
Banco de los Trabajadores Salvadoreños
ACCOVI, de R.L
Sociedad de Ahorro y Crédito CREDICOMER, S.A.
Comédica, de R.L
Sociedad de Ahorro y Crédito Apoyo Integral, S.A.
Multi Inversiones, Banco Cooperativo de los
Trabajadores
Su-Total
Total
US$
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54,840,225.86
167,094,036.02
20,202,794.43
63,224,863.21
162,646,815.64
314,556,368.72
167,541,052.64
29,081,258.01
37,315,770.60
13,325,064.21
217,946,622.17
18,702,240.66
1,266,477,112.17

282,526.81
3,597,052.51
2,688,582.36
694,989.02
8,169,207.11
3,919,255.51
13,280,714.31
1,395,060.55
3,649,252.21
37,676,640.39
1,304,153,752.56
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12. Reserva de Liquidez: Tramo III
El Tramo III de la reserva de liquidez está constituido por Certificados de Liquidez (CEDEL), a favor de
los Bancos, Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito.
Al 31 de marzo de 2013 el Tramo III de la reserva de liquidez se integra de la siguiente manera:
Bancos:
Banco Hipotecario de El Salvador
Banco Davivienda, S.A.
Banco de Fomento Agropecuario
Banco Promérica, S.A.
Scotiabank El Salvador, S.A.
Banco Agrícola, S.A.
Banco de América Central, S.A.
Banco Procredit, S.A.
Banco G&T Continental de El Salvador, S.A.
Banco Azteca El Salvador, S.A.
Banco Citibank de El Salvador, S.A.
Banco Industrial El Salvador, S.A.
Descuento CEDEL
Sub-Total
Bancos cooperativos y sociedades de ahorro y crédito:
Federación de Cajas de Crédito y de Bancos de los
Trabajadores, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad
Limitada de C.V. (FEDECRÉDITO)
Primer Banco de los Trabajadores, S.C. de R.L de C.V.
Banco Izalqueño de los Trabajadores, S.C. de R.L. C.V.
Sociedad de Ahorro y Crédito CREDICOMER, S.A.
Sociedad de Ahorro y Crédito Apoyo Integral, S.A.
Sub-Total
Total

US$

US$

55,238,148.00
140,907,546.00
20,093,354.00
62,142,520.00
142,900,293.00
290,776,440.00
123,122,204.00
20,547,234.00
31,008,331.00
7,405,400.00
151,392,767.00
15,369,692.00
0.14
1,060,903,929.14

148,700.00
3,453,883.00
2,683,892.00
3,755,654.00
1,178,191.00
11,220,320.00
1,072,124,249.14

13. Sobre Cobertura de los Activos que Respaldan la Reserva de Liquidez
Al 31 de marzo de 2013, la reserva de liquidez en el Banco Central de Reserva de El Salvador asciende a la
cantidad de US$2,376,278,001.70 respaldada con activos por el valor de US$3,029,833,400.31 lo que
representa una sobre cobertura de US$653,555,398.61 valor que además garantiza dicha reserva y otros
pasivos que el Banco Central mantiene a la fecha de referencia.
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