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Como resultado de esa valuación en colones de los activos y pasivos monetarios en 

moneda extranjera, durante el año terminado el 31 de diciembre de 2014, se 
generaron ganancias netas por diferencias de cambio por ¢2.158.163.584 
(pérdidas netas por ¢341.187.492 en el 2013).  La valuación de otros activos 
generó una ganancia de ¢48.193.215 y una pérdida de ¢36.653.135 (una ganancia 
de ¢78.316.175 y una pérdida de ¢763.581.097 en el 2013), la valuación de otros 
pasivos generó una ganancia de ¢118.896.731 y una pérdida de ¢396.210.633 
(una ganancia de ¢72.012.392 y una pérdida de ¢67.779.092 en el 2013). 

 
(d) Base para la medición de activos y pasivos 
 
Los estados financieros han sido preparados sobre la base del valor razonable para los 

activos disponibles para la venta y las mantenidas para negociar.  Los otros 
activos y pasivos financieros y no financieros se registran al costo amortizado o al 
costo histórico y los otros activos y pasivos financieros se registran originalmente 
a su valor razonable.  Las políticas de contabilidad se han aplicado en forma 
consistente. 

 
(e) Instrumentos financieros 
 
Se conoce como instrumentos financieros a cualquier contrato que origine un activo 

financiero en una compañía y a la vez un pasivo financiero o instrumento 
patrimonial en otra compañía.  Los instrumentos financieros que mantiene el 
Banco, incluyen los denominados instrumentos primarios: inversiones en 
instrumentos financieros, cartera de créditos, cuentas por cobrar, depósitos con el 
público, obligaciones con entidades financieras y cuentas por pagar. 

 
i. Clasificación 
 
Los instrumentos negociables son aquellos que se mantiene con el propósito de generar 

utilidades en el corto plazo. 
 
La cartera de crédito y las cuentas por cobrar se clasifican como instrumentos originados 

por la entidad, debido a que se establecieron con el fin de proveer fondos a un 
deudor y no para generar utilidades a corto plazo. 

 
Los activos disponibles para la venta son aquellos activos financieros que no se han 

mantenido para negociar, ni se van a mantener hasta su vencimiento.  Los 
instrumentos disponibles para la venta incluyen algunos títulos de deuda.
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(22) Ingresos financieros por cartera de crédito 

 
Los ingresos financieros por cartera de crédito, se detallan como sigue: 
 

  31 de diciembre de 
  2014  2013 

Por sobregiros en cuenta corriente ¢ 807.220  1.949.843
Por préstamos con otros recursos  10.969.868.473  10.426.944.841
Por factoraje  335.296.544  153.515.567
Por préstamos a la Banca Estatal  88.297.066  75.461.231
Por préstamos vencidos y en cobro judicial  418.923.946  205.409.670

 ¢ 11.813.193.249  10.863.281.152
 

(23) Diferencial cambiario 
 
Las ganancias por diferencias de cambio, se detallan como sigue: 

 
  31 de diciembre de 

  2014  2013 

Obligaciones con el público ¢
 

3.727.072.940   6.056.325.558
Otras obligaciones financieras  1.023.767.296   740.664.410
Otras cuentas por pagar y provisiones  18.256.244   47.399.887
Disponibilidades  2.795.789.204   8.757.082.328
Depósitos a plazo e inversiones en valores  1.643.021.466   417.049.653
Créditos vigentes  12.164.890.218   1.577.934.496
Créditos vencidos y en cobro judicial  105.932.379   20.447.128
Otras cuentas por cobrar  58.405.360   17.213.087

 ¢ 21.537.135.107   17.634.116.547
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Las pérdidas por diferencias de cambio, se detallan como sigue: 

 
 31 de diciembre de 
 2014  2013 

Obligaciones con el público ¢
 

11.751.686.903   4.515.036.364
Otras obligaciones financieras  1.908.240.222   354.696.864
Otras cuentas por pagar y provisiones  26.406.194   44.990.981
Disponibilidades  828.732.042   9.138.338.978
Depósitos a plazo e inversiones en valores  932.838.982   902.360.237
Créditos vigentes  3.859.796.901   2.941.189.597
Créditos vencidos y en cobro judicial  45.850.173   59.652.978
Otras cuentas por cobrar  25.420.106   19.038.040

 ¢ 19.378.971.523   17.975.304.039
Diferencial cambiario, neto ¢ 2.158.163.584  (341.187.492)

 
(24) Gastos financieros por obligaciones con el público 

 
Los gastos financieros por obligaciones con el público, se detallan como sigue: 

 
 31 de diciembre de 
 2014  2013 

Captaciones a la vista ¢ 604.193.866  542.229.041
Captaciones a plazo 3.994.009.142  5.755.921.445

 ¢ 4.598.203.008  6.298.150.486
 
(25) Gastos financieros por obligaciones con entidades financieras 
 

Los gastos financieros por obligaciones con entidades financieras, se detallan como 
sigue: 

 
 31 de diciembre de 
 2014  2013 

Con entidades financieras a plazo ¢ 876.031.982  721.213.584
Bienes tomados en arrendamiento 24.818.833  29.501.047
 ¢ 900.850.815  750.714.631

 
  




































































































