
Fondo de Garantía de Depósitos de las 
Instituciones Financieras (FOGADE) 
(Entidad autónoma nicaragüense de derecho público) 
Estados de activos, pasivos y patrimonio  
31 de diciembre de 2004 y 2003 

(expresados en córdobas - Nota 3) 
 
 
 2004 2003 
Activos   

Disponibilidades y equivalentes de efectivo (Nota 5) C$ 740,369,694 C$ 495,704,651 
Rendimientos por cobrar 598,854 - 
Cuentas por cobrar -               10,220 
Otros activos               11,755                         - 

Total activos C$ 740,980,303 C$ 495,714,871 
   
Pasivos   

Obligaciones con el Banco Central de Nicaragua  C$        444,238 C$          27,924 
Otras cuentas por pagar y provisiones               96,418             105,482

Total pasivos             540,656             133,406
   

Patrimonio (Nota 6)   
Aportación inicial 6,252,977 6,252,977 
Primas recibidas en garantía de depósitos 666,590,483 455,151,507 
Superávit por revaluación monetaria 64,346,987 34,699,090 
Excedente (déficit) acumulado          3,249,200            (522,109)

Total patrimonio del fondo      740,439,647      495,581,465

Total pasivos y patrimonio del fondo C$ 740,980,303 C$ 495,714,871 
 

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros 
 
 
 
 
 
 

______________________________                    ______________________________ 
                    Presidente                                         Gerente Financiero y Operaciones 

  FOGADE                                                                  FOGADE 
 
Auditados por la firma PricewaterhouseCoopers

 
 



 

 
 

Fondo de Garantía de Depósitos de las  
Instituciones Financieras (FOGADE) 
(Entidad autónoma nicaragüense de derecho público) 
Estados de ingresos, gastos y resultados acumulados 
Años que terminaron el 31 de diciembre de 2004 y 2003 
 (expresados en córdobas - Nota 3) 

 
 2004 2003 

Ingresos   

Rendimientos por inversiones en certificados 
  de depósito a plazo   C$  7,899,920

C$  
 3,881,

459
   

Gastos   
Sueldos y beneficios al personal 3,320,982 3,093,379 
Arrendamiento de oficinas (Nota 9) 378,475 - 
Servicios profesionales y otros servicios contratados   287,652 276,244 
Gastos generales           141,502          126,492

       4,128,611       3,496,115

Excedente neto 3,771,309 385,344

Déficit acumulado al inicio del año         (522,109)         (907,453)

Excedente (déficit) acumulado al final del año C$  3,249,200 C$   (522,109)

 
Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________                    ______________________________ 
                   Presidente                                         Gerente Financiero y Operaciones 

FOGADE                                                                FOGADE 
 
Auditados por la firma PricewaterhouseCoopers



Fondo de Garantía de Depósitos de las 
Instituciones Financieras (FOGADE) 
(Entidad autónoma nicaragüense de derecho público) 
Estados de flujos de efectivo 
Años que terminaron el 31 de diciembre de 2004 y 2003 
 (expresados en córdobas - Nota 3) 
 
 2004  2003 

Flujos de efectivo en las actividades de operación   
Excedente neto C$       3,771,309 C$        385,344
Ajustes para conciliar el excedente neto con 
  las disponibilidades y equivalentes de efectivo neto  
  provisto por las operaciones: 

  

(Aumento) disminución en rendimientos por cobrar (598,854) 34,685 
Disminución (aumento) en cuentas por cobrar 10,220 (10,220)
Aumento en otros activos (11,755) - 
Disminución en otras cuentas por pagar y provisiones                  (9,064)              (43,078)

Total ajustes              (609,453)              (18,613)  

Efectivo neto provisto por las actividades de operación            3,161,856             366,731
   
Flujos de efectivo en las actividades de financiamiento   
Aportes recibidos de instituciones financieras - 140,000 
Aumento en primas recibidas en garantía de depósitos 211,438,976 189,870,663 

 Aumento (disminución) en obligaciones con el Banco Central    
de Nicaragua 

 
              416,314

 
             (13,726)

Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento        211,855,290      189,996,937

Aumento neto en las disponibilidades y equivalentes de efectivo 215,017,146 190,363,668 

Efecto de revaluación de las disponibilidades y equivalentes   
  de efectivo 29,647,897 22,177,096 

Disponibilidades y equivalentes de efectivo al inicio del año        495,704,651      283,163,887

Disponibilidades y equivalentes de efectivo al final del año C$   740,369,694 C$ 495,704,651 
 

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros 
 
 
 
 
______________________________                    ______________________________ 
                   Presidente                                         Gerente Financiero y Operaciones 

FOGADE                                                                FOGADE 
 
Auditados por la firma PricewaterhouseCoopers 
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