
 

Fondo de Garantía de Depósitos de las 
Instituciones Financieras (FOGADE) 
(Entidad autónoma nicaragüense de derecho público) 
Estado de activos, pasivos y patrimonio 
31 de diciembre de 2005 
(expresado en córdobas - Nota 3) 
 

2005               2004 
Activos 
  Disponibilidades y equivalentes de efectivo (Nota 5)   C$ 934,478,300      C$ 740,369,694 
  Rendimientos por cobrar                        214,108       598,854 
  Cuentas por cobrar               62,644                                - 
  Otros activos                                                                                 2,636                       11,755 
  Total activos                                                                  C$ 934,757,688       C$ 740,980,303 
 
Pasivos 
  Obligaciones con el Banco Central de Nicaragua        C$                   -         C$       444,238 
  Otras cuentas por pagar y provisiones                                   1,225,143                      96,418 
  Total pasivos                                                                          1,225,143                    540,656 
 
Patrimonio (Nota 6) 
  Aportación inicial           7,057,977    6,252,977 
  Primas recibidas en garantía de depósitos               795,969,250            666,590,483 
  Superávit por reevaluación monetaria                                 105,500,117              64,346,987 
  Excedente acumulado                                                            25,005,201                3,249,200 
 
  Total patrimonio del fondo                                                  933,532,545            740,439,647 
 
  Total pasivos y patrimonio del fondo                             C$ 934,757,688     C$ 740,980,303 
 

  Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fondo de Garantía de Depósitos de las 
Instituciones Financieras (FOGADE) 
(Entidad autónoma nicaragüense de derecho público) 
Estado de ingresos, gastos y resultados acumulados 
Por el año que terminó el 31 de diciembre de 2005 
(expresado en córdobas - Nota 3) 

 
 

        2005   2004 
Ingresos 
  Rendimientos por inversiones en certificados 
  de depósito a plazo                  C$ 26,363,748       C$ 7,899,920 
 
Gastos 
  Sueldos y beneficios al personal                                                 2,733,269            3,320,982 
Arrendamiento de oficinas (Nota 9)                                                385,596               378,475 
Servicios profesionales y otros servicios contratados                  1,210,948               287,652 
Gastos generales                                                                              277,934               141,502 

       4,607,747             4,128,611 
 
Excedente neto                                                                            21,756,001            3,771,309 
 
Excedente (déficit) al inicio del año                       3,249,200              (522,109) 
 
Excedente acumulado al final del año                                   C$ 25,005,201      C$ 3,249,200 

 
Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fondo de Garantía de Depósitos de las 
Instituciones Financieras (FOGADE) 
(Entidad autónoma nicaragüense de derecho público) 
Estado de flujos de efectivo 
Por el año que terminó el 31 de diciembre de 2005 
(expresado en córdobas - Nota 3) 
 
 
 

2005       2004 
Flujos de efectivo en las actividades de operación 
  Excedente neto           C$ 21,756,001        C$ 3,771,309 
  Ajustes para conciliar el excedente neto con 
     las disponibilidades y equivalentes de efectivo neto 
        provisto por las actividades de operación: 
         Disminución (aumento) en rendimientos por cobrar     384,746              (598,854) 
         (Aumento) disminución en cuentas por cobrar                                    (62,644)                 10,220 
         Disminución (aumento) en otros activos                                                 9,119               (11,755) 
         Aumento (disminución) en otras cuentas por pagar y 
         provisiones                                                                                         1,128,725                (9,064) 
   Total ajustes                                                                       1,459,946           (609,453) 
 
Efectivo neto provisto por las actividades de operación                            23,215,947          3,161,856 
 
Flujos de efectivo en las actividades de financiamiento 
 
  Aportes recibidos de instituciones financieras                                             805,000                          - 
  Aumento en primas recibidas en garantía de depósitos                        129,378,767        211,438,976 
  (Disminución) aumento en obligaciones con el Banco Central 
  de Nicaragua 
                                                                                                                      (444,238)              416,314 
 
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento                  129,739,529      211,855,290 
 
Aumento neto en las disponibilidades y equivalentes de efectivo            152,955,476     215,017,146 
 
Efecto de reevaluación de las disponibilidades y equivalentes 
de efectivo                                                                                                   41,153,130        29,647,897 
 
Disponibilidades y equivalentes de efectivo al inicio del año                  740,369,694      495,704,651 
 
Disponibilidades y equivalentes de efectivo al final del año             C$ 934,478,300  C$740,369,694 
 
 

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros 


