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DECREED No. 7

El. ORUANO EJECU11VO DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,

CO NS ID ER AN DO:

I.

I
U
I

Que rnedianie Decrelo Lcgislativo No. 485. de fecha 22 de noviembre de 2007, publicado en ci Diane Otieial No. 236, Tome No. 377, del
IS de diciembre de ese mismo año. Se emitiO la Ley del lnstituio Salvadorcño de Bienestar Magisterial;

II.

Que Ins Arts, 59 y 60 de Ia mencionada Ley establecen las clases de reservas con las pie conlará dicho Institute v en qué casos Sc pocJrári
urilizar tales reservas, las cuales, en tanto nose utilicen, dcben set inverridas con ci propdsiio pie generen rentabilidod tinancicra: '.

II]. Que a tales efectos. es necesario establecer Is forma en clue se constiiuirán ]as reservas, asi come so inversion. necesitándose emitir Ia
normativa reglamenlaria para cumplircon tal propOsito y cone esripulado en ci An. 59, inciso segundo de Ia Ley del Institute Salvadoreno
dc Bienestar Magisterial.

POR TANTO.
en uso de sus faculiades constitucionales,

U
U
U
I
111
I
I
U
I
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DECRETA ci siguienle:

REGLAMENTO DE INVERSIONES DE LOS FONDOS Y LAS RESERVAS DEL INSTITUTO
SALVADOREISO bE BIENESTAR MAGISTERIAL

CAFITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Objeto
Art. I.- El presente Reglamento tiene per objeio regular la censtituciOn e inversion de Ins reservas y Ins fendes con Ins que cuenta ci tnsiiiuio
Salvaderefle de Bienestar Magisterial, en adelante "el ISDM". especialmente [as referidas al cumplimiento y desan'oilo de Ins pregramas de asistencia
médica y hospitalaria. subsidies. pensiones per invalider por riesgo profesional y pensiones de sobrevivencia.

Atcance
Art. 2.-El presente Regiamento se aplicará al Consejo Directive, at Presidente, Gerentes y demis funcionarios y empieados del lnsitiuio SaRadorene de Bienesiar Magisterial pie participen en la constituciOn y ci funcionamiento de ]as reservas, asI come en ci manejo de [as inversienes de los
Fondos y las Reservas,

Art. 3.- Pam una mejor comprensiOn del presente Reglamento, se utilizarán ]as definiciones siguientes;
a)

rONDOS; Son lost ingresos provenientes de aportes y cotizacienes, utilidades, intereses. yenta de came, transferencias del Ministerio de
EducaciOn, reintegros, multas y otros ingresos ocasionales considerados en la Ley del ISBM;

b)

RESERVAS: Son depOsitos de dinero quc se constituyen Para afrontar compromises derivados del riesgo clue se asume en ci desarroiio de
Ia administraciOn y prestacion de los servicies enunciados en la Ley del ISBM; y.

23j
c) RIESGOS: Sc cmplea esic iérmino pan expi-csar indistiniamente I a idea de, per un iado, riesgo coma objelo ascgurado y. pore aim, riesgo
coma posihic ocurrencia par azardc on aconlecimiento que produce una necesidad economica y cuya aparicidn real o exisiencia Sc prcvicne
y gamanii.a mediante Ia creación de las reservas.

CAPLTULO II
DEL COMITE DE NVERSIONES

(:reacion del Couiité de Inversiones
Art. 4.- El Consejo i)irectivn del ISUM crearti e integrarA ci Comité de lnvcniones. en adelanie "et Comité", ci coal

Sc

cncargará de iormuiar ci

Plan Areal dc lnvcrsiones. asi come dc velar per so cjecución y control.

Funciones del Comi(é
An- 5.- El Cornité de lnvcrsiones iendrá las funciones siguientes:
a)
b)

Elahorar ci Plan Anuni de Inversiones para efectos de so inclusion en ci presupuesto instiiucionai de cada año:
i'rripnncr ai Director Presidcnte del Consejo Directive del 1SBM ci Plan Anuai de lnvcrsiones pain clue Ste to someta ala aprobactOn dc
dicho Conscjo Dircclivo;

c)

i3uscar y ohicncr rcntabiiidad en instrumcnlos de baja riesgo. con iiquidez y sus rcndimientos deberOn guardar rciaciOn con dichas caracterfsticas:

d)

Dar csit*in cumplimicnio a los lineamientos y elms normalivas reiacionadas con las Rcservas e lnversioncs que para Sal cfccto cmita la
Superintcndcncia de Pensiones, In del Sistema Financiero, ci Ministerio de Hacienda u otros organismos compctcntcs en Ia materia:

e)

Elahorar, revisar y actuahzar los hncamicntos especfficos que en mateda de Inversiones Se emitan o se hayan emitido en ci ISI3M:

I') Evaivar rrimcsiraimencc los niveics de rentabilidad obicnidos: y.
g) Elahomar los informes y sus rcspcctivas rccomendaciones para In presentaciOn ai Director Presidentc del Conscjo Dimcctivo del ISBM.

Dc In Autorizacion de las Inversiones
Art, 6.- Con'espondc al Conscjo Dircctivo. a a quien Ste deiegue, in decisiOn de cOme disiribuir Ins saidos dc dcpOsrtos c invcmstones permitidas en cate Rcgiamento; en esie ditimo caso, ci automizado dcbcr infarmar mensualmente al Consejo Directive sabre In situaciOn de [us dcpOsiios
inversiones cfccivadas en ci Sistema Financiero per parse del ISBM.

Reuniones del Conjité
Art. 7.- Para ci cumpiimienio de sus objetivos. ci Comilé dc lnvcrsioncs screunird come minima dot vcces ai mes. para in prepamactOn de informes
y recomcndaciones.

CAFtTLJLO 111
DE LAS RESERVAS

Reserva iniciai
Att. S.- La Rcscrva iniciai del 15GM semi de confommidad con los Arts. 50 y 59 de la Ley del iSBM,

Reservas Técnicas
Art. 9.- Para electos del prescnie Regtamcnto

Sc

entcndcri par Rcservas Técnicas aquelias que

Sc

estabtcccn par cumpiir con ci page de pen-

siones per invalidcz per riesgos profcsionaies y dc sobrevivencia. La accuaiizaciOn e incremento dc esia ciasc dc mescrvas sera determinado mcdianie
esiudios actuarinies que Se ilevathn a cabo cada dos aflos,
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Rcscrvas para Ernergenrias
At-I, 0.- Las Reservas Para Emergencias se estahlecen con ci objeto de cubrir situaciones exiranrdinarias iales cot-no epidemias. esiados de
emergencia

y

de calamidad pdhliea.

Otras Reservas
-

Art II.- Para salvaguardar ci pleno desarrollo y SoS(enin,iento del sistema. ci ISIIM podrá constituir ott-as reservas que a so julcio Sean

denies, tales come:
a)

Reset-va de ForniaciOn de Capital ode Inlraesiruciuns: El incremenlo de esta reset-vase tomarS de ]as utilidades en ci porcentaje que esie
Regiamenio determine;

b)

Reset-va de pasivo laboral; So saldo dcberã estar en esti-icta conespondencia con ci ntimero de enipleados. solaria devengado por ésios y
ci tiempo de servicio, de acuerdo a las presaciones que para tal efecto

Sc

establezcan en el Regiamenin Internode Trabajo del ISRM.

Mantenimiento e Incremento de [as Reservas
At-i. 12.- Las reservas a clue aluden los At-is. 9. tO y It de este Reglamento, Se incrementarán de acuerdo a [as utilidades del cjercicio, de Ia
siguiente manera:
a) El porcentaje de In Reset-va Técnica estará sujeto a lo que determine ci Est-udio Actuarial;
hI 2% pat-a in Reset-va de Emergencias:
C)

y,

5% para la Reset-va de Capital.

CAPITULO lv

I

pandas Operativos

U

nanctera Institucional y t-ecibirO los Condos que sean recaudados a diario rnediante ]as Colecturias Habilitadas.

I

Fondos de Capital

FONDOS E INVERSIONES

Art. 13.- Para Ins Condos operatives habra ma duenta bancaria principal, la coal estara bajo Ia administracian de In Tesorerla de la tiniclad Fi-

I
I
I
I
I
I

Art. 14.- Los Condos de capital estOn constituidos pot-el Condo inicial del ISI3M y ]as reservas a que se relict-c ci Capftuio anterior.

Medición de Riesgos
Art.

15.-

Las inverstones de Ins Condos y las reservas deberda efectuarse en ci Sistema Bancario a travds de Depositos a Plazo Fijo o Cuentas de

Ahorro yen ci mercado bursátil mediante la inversiOn en instnimentos o t(tulos emitidos y garantizados per el Estado.
Para efectuar as inversiones en depOsitos a plazo y con et objeto de minimizar ci riesgo, solamente se podia invertir en tnsttiuciones autnrizadas
per in Superintendencia del Sistema Financiero y que como niinimo cuenten con usIa calificaciOn de riesgo de A+.
Las inversiones de Ins Condos de las otras reservas destinadas ala formaciOn de capital, podrtin set- realizadas de conformidad a lo establecido
en ci incise final del Art. 60 de In Ley del ISBM.

Regutaciortes Especiales
Art. 16.- Con ci objeto de evitar la concentraciOn de los recut-sos del Sector Ptiblico en las instituciones quo integran ci Sistema Financiero.
lin,itar ries g os potenciales derivados de dicha concentraciOn y obtenciOn de adecuada rentabihdad, segurithd. liquidez y diversificación del riesgo, la
inversion de Ins Condos y reservas del ISUM Se efectuara en estricto apego a lo establecido en las Normativat Genet-ales y Especfficas pat-a efectuar Ia
colocacion de Los Recut-sos del Sector Ptiblico en DepOsitos e Inversiones, entire los que Se encucntt-an los "Linearnientos a ]as tnstituciones Ptiblicas
pat-ala ColocaciOn de DepOsitos e Inversiones". entitidos pot- la DirecciOn General de Tesoret-ia del Ministerio de Hacienda.

DL
Ut Ins I oversiones
Art. 17. - Para efectuar los dcpósitos e inversiones bancarias de Ins fondos y Ins reservas. incluyendo la reserva técnica del fondo de pensiones.
se tomarin en cuenta Ins lineamientos emitidos pore! Ministerio de Hacienda y las siguienles disposiciones:
a) Los depósitos e inversiones permitidas sOlo deberOn efectuarse en las instituciones Unancieras supervisadas por la Superintendencia del
Sislema Financiero y dentro de Ins lfmites mOximos estabiecidos. con base en ci Oltimo fondo patrimonial tie cada instituciOn fsnanciera,
publicado per la Superintcndenciadel Sistcma Financiero en so pagina Web, al que se Ic aplicaii on coeflcicntc tic inversiOn, dictaminado
por ci Ministerio de Hacienda en lot Lineamientos a In inscituciones Pdblicas para Ia ColocaciOn de DepOsitos e Inversiones. para asegurar
Ia disidhucitin de riesgos de concentraciOn de fondos:
h) Unicamenle podrá depositarse en cada )nstiiucion Financiera hasta ci (mite maximo, siempre y cuando no exista concentractOn tie mãs del
porcensaje esiablecido respecto a la suma de sus depOsitos e inversiones en cada uoa de ellas;
c)

l.a colocacitin de depOsitos e inversiones dcberá efectuarsc a In lasas de inierés publicadas per ]as rcspectivas insciruclones financieras.En
el casH de los depOsitos a plazo Ojo, las lasas de intertis que Se aplicartin serdn las publicadas mensoalmente per as instituciones financicras
o [as publicadas semanalmente por ci Banco Central de Reserva de El Salvador ambas Ia que sea mayoral momenta del deptisito:

d)

El 1SBM podrO efectuar inversiones en Lelras del Tesoro POblico, emicidas por el Ministeno tie Hacienda; ademds. podrán efectuarse
invcrsiones a niediano y largo plazo en Titulos Valores o fidcicomisos emitidos pm ci Estado y par el Banco Central de Reserva tie El
Salvador:

e)

El Comité de Inversiones. a lravés de In Gerencia Financiera. deberá presentar ]as propuestas tie inversiOn at Consejo Direcnvo. Las inversiones con fondos nuevos provenientes de los remanentes de Ins fondos operativos Se hardn considerando In disponibilidad del Flujo de
Cara neccsario para cubrir las obligaciones de egresos de la inslituciOn; y.

1) La Gerencia Financiera del ISBM deberá reinitir at Banco Central de Reserva de El Salvador. los dfas tunes, Ia informaciOn reference a Ins
depOsitos a plazo contratados durante Ia semana anterior. indicando el nombre tie la institucion financiera, agencia. nOmero tie certiflcado
de depOsito. fecha de contrataciOn ode renovaciOn, monto, plazo y tasa de interés tie cada uno tie Ins depOsitos contratados.
Asimismo. en Ins tres d(as hObiles siguientes at mes que Se informa, Se enviará al Banco Central tie Reserva de El Salvador. los saldos tic
depOsitos e inversiones en las instituciones financieras, en forma detallada por instituciOn y tipo de depOsito o inversiOn. correspondienies
at cierre de cada mes.
CAPt TULO V
REGISTRO DE INVERSIONES Y SU CUSTODIA

Del registro de In Inversiones
Art. 18.-Dc conformidad a lo establecido en Ia Ley Orgánica de AdministraciOn Financiera del Estado, el registro de las inversiones Ic compete
a la Uoidad Financiera Institucional a travs de la Unidad Contable.

De la Custodia
An. 19.- Lacustodiade los valores yotros documenios qneevidencien la propiedad de inversiones financieras le compete al Tesorero Institucional.
debiendo establecerse salvaguardas ffsicas sobre In documentos relacionados con las inversiones financieras, tales como: Caja luerte a prueba de
incendios o bajo ci esquema de contrataciOn de inslituciones dedicadas al serviclo de segundad de esca ciase tie documentos,

Vigencia
An. 20.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho dint después de so publicaciOn en el Diario Oficial.

DADO EN CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a ins veintidOs d(as del ones de enero de dos mil nueve.

ELkS ANTONIO SACA GONZALEZ,
PRESIDENTE DE LA REPCJBLICA.

DARLYN XIOMARA MEZA,
MINISTRA DE EDUCACION.

