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29. Concentración de activos y pasivos por región geográfica 
 

Al 31 de diciembre, la distribución de los activos y pasivos más importantes por 
concentración geográfica era la siguiente: 

 

¢

¢

¢

¢

Africa 1.392.997               86.003.082             
13.760.238.333      17.884.345.426      

Total activo

29.080.138.851      

Centroamérica

Asia 709.172.760           652.396.530           

Europa

973.398.209.244    941.554.650.616    

Caribe 158.248.275.304    161.929.461.803    
Estados Unidos 28.918.232.079      

Total pasivo

23.644.354.279      8.705.092.065        
Resto de América 47.332.136.448      53.897.609.762      

Pasivo:
Costa Rica 700.784.407.044    669.319.603.097    

Asia 225.520.350           409.291.394           
1.102.596.410.866 1.061.241.486.570  

Europa 1.396.379.462        1.671.956.093        
Africa 46.091.773             47.067.940             

Caribe 326.479.246           346.482.484           
Estados Unidos 10.575.328.074      22.514.043.897      

Centroamérica 17.922.999.497      28.297.524.281      
Resto de América 4.415.909.689        4.479.607.565        

Activos:
Costa Rica 1.067.687.702.775    1.003.475.512.916    

2012 2011
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30. Contratos 

 
Contratos de arrendamientos: 
 
Al 31 de diciembre de 2012, el Banco mantiene contratos de arrendamientos, dentro de 

los cuales están: 
 

a) Arrendamientos operativos en centros comerciales y otros sitios comerciales del 
país para la ubicación de sucursales y la instalación de cajeros automáticos. De 
estos:   

 

 La mayoría de los contratos son denominados en  dólares norteamericanos,  
 Corresponden a arrendamientos operativos con depósitos en garantía, y 

cualquier  mejora realizada al final del contrato será propiedad del arrendador, 
 Existen cláusulas de renovación  automáticas, 
 La finalización del contrato puede ser solicitada por cualquiera de las partes, 

previo aviso de acuerdo a los plazos establecidos en los mismos. 
 

b) Alquiler de bodegas: principalmente para  mantener activos recibidos en dación 
de pago o en proceso de adjudicación.   

 

Un detalle de los desembolsos proyectados para los próximos años, tomando como 
referencia los contratos vigentes al 31 de diciembre del 2012, es el siguiente: 

 

¢

¢

2013 1.135.066.300        
2014 916.010.649           
2015 657.112.730           
2016 512.530.628           
2017 362.532.195           

Más de 5 años 1.067.955.607        
4.651.208.109        

 
31. Contingencias 

 

(a) Fiscal 
 

 La Administración Tributaria de Grandes Contribuyentes, durante el primer semestre 
del año 2008, realizó actuaciones fiscalizadoras por las declaraciones y pagos del 
impuesto sobre la renta para los períodos 2000 a 2005, ambos inclusive.  Inicialmente 
la fiscalización contempló diversos aspectos que luego fueron desestimados, no 
obstante, una diferencia en la proporcionalidad de gastos deducibles originó un 
traslado de cargos, debido a que el Banco involuntariamente incurrió en errores 
aritméticos que provocaron diferencias entre el cálculo y la proporcionalidad 
establecida por el Tribunal Fiscal Administrativo.  


































