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Informe de Actualización Trimestral – Banco Internacional de Costa Rica, S.A. y Subsidiarias. 

Al 30 de junio de 2022 

A continuación, se presenta cuadro comparativo del total de pasivos del Emisor al 30 de junio y 31 de 
marzo 2022; 31 de diciembre y 30 de septiembre de 2021: 

Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
Pasivos 30-jun-22 31-mar-22 31-dic-21 30-sep-21

Depósitos de clientes:
A la vista local 35,754,217 36,018,680 38,019,823 36,932,940
A la vista extranjeros 73,239,924 99,894,901 103,429,856 167,873,919
De ahorros 7,396,904 6,378,535 6,857,759 7,676,627
A plazo locales 262,966,304 252,762,401 240,279,268 238,512,392
A plazo extranjeros 359,412,186 354,569,273 350,441,787 346,740,865

Depósitos a plazo interbancarios:
Locales 31,102,910 35,152,764 71,198,665 46,379,337
Extranjeros 74,639,300 107,921,618 83,817,931 94,842,451
Total de depósitos 844,511,745 892,698,172 894,045,089 938,958,531

Financiamientos recibidos 524,490,601 551,070,440 471,517,619 381,348,042

Obligaciones por deuda emitida 137,876,911 141,212,144 139,336,807 141,756,393

Giros, cheques de gerencia y certificados 738,914 196,217 654,728 1,441,669
Pasivo por arrendamiento 1,127,651 1,200,992 1,274,334 1,981,537    
Aceptaciones pendientes 8,579,773 9,798,732 15,747,418 12,920,922
Otros pasivos 18,823,580 20,577,831 34,684,939 26,006,618

Total de pasivos 1,536,149,175 1,616,754,528 1,557,260,934 1,504,413,712

En cuanto al índice de adecuación de capital mínimo exigido (8%) a los Bancos según el Acuerdo de 
Basilea y la legislación local determinada a través del Decreto Ejecutivo No.52, Capítulo V, Artículo No. 
70; se observa que el Emisor cumple ampliamente con lo establecido al reportar para los trimestres 
terminados al 30 de junio y 31 de marzo 2022; 31 de diciembre y 30 de septiembre de 2021: 

30-jun-22 31-mar-22 31-dic-21 30-sep-21
Índice de Adecuación de Capital 14.44% 13.70% 13.80% 13.51%

C.  Resultados de las Operaciones 

Activos 

Durante el segundo trimestre terminado el 30 de junio de 2022, el total de activos del Emisor registró una 
disminución de US$-79.2 millones con relación al cierre del trimestre anterior, para ubicarse en 
US$1,781.4 millones (31 de marzo de 2022: US$1,860.6 millones). Los préstamos netos disminuyeron 
US$-48.4 millones para ubicarse en US$1,411.6 millones (31 de marzo de 2022: US$1,459.9 millones); en 
tanto que los depósitos en bancos disminuyeron US$-52.6 millones para ubicarse en US$189.7 millones (31 
de marzo de 2022: US$242.3 millones).  Finalmente las Inversiones en valores aumentaron en US$ 29.3 
millones y cerraron con un saldo de US$68.7 millones al 30 de junio de 2022 (31 de marzo de 2022: 
US$39.4 millones).  













































































































Banco Internacional de Costa Rica, S. A. y Subsidiarias 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 
30 de junio de 2022 
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América) 

DGS -51- 

El cálculo del monto de los fondos de capital de un banco de licencia general debe tomar en cuenta 
las deducciones, que se harán trimestralmente, y que se señalan a continuación: 

 El capital no consolidado asignado a la agencia en el exterior.
 El capital pagado no consolidado de subsidiarias del Banco.
 El capital pagado de subsidiarias no bancarias.  La deducción incluirá los saldos registrados

en el activo por el mayor valor pagado - respecto del valor contable - en las inversiones
permanentes en sociedades en el país y en el exterior.

 Partidas de activos correspondientes a gastos u otros rubros, que en virtud de las Normas
Internacionales de Información Financiera sobre valorizaciones o diversas formas de
pérdidas no reconocidas, y también las pérdidas experimentadas en cualquier momento del
ejercicio.

Los fondos de capital de un banco de licencia general no podrán ser inferiores al 8% de sus activos 
ponderados en función a sus riesgos.  Para estos efectos, los activos deben considerarse netos de sus 
respectivas provisiones o reservas y con las ponderaciones indicadas en el Acuerdo de la 
Superintendencia.  No ha habido cambios materiales en la administración del capital del Banco 
durante el período de los estados financieros consolidados emitidos al 30 de junio de 2022.  El Banco 
mantiene una posición de capital regulatorio que se compone de la siguiente manera para el periodo 
terminado al 30 de junio de 2022 y junio 2021, que se detalla como sigue:  

Junio 2022 Diciembre 2021

Capital Primario (Pilar 1)
Acciones comunes 132,787,000        132,787,000     
Reserva de capital 150,000   158,917           
Utilidades no distribuidas  54,174,744         47,265,953       
Reserva de valor razonable (276,722)            (81,030)            
Otros activos Intangibles (3,646,460)          (3,614,906)       
Activos por impuestos diferidos (856,982)            (1,013,771)       
Total de capital primario 182,331,580        175,502,163     

Reserva dinámica de créditos 33,954,976         33,954,976       
Total Fondos de Capital Regulatorio 216,286,556        209,457,139     

Total de activos ponderados por riesgo operativo (Acuerdo 11-2018)
  39,878,990 41,128,582       

Total de activos ponderados por riesgo de crédito neto de deducciones

(Acuerdo 3-2016) 1,458,441,336     1,456,307,175   

Indicadores Mínimos Mínimos

Total de Pilar 1 comprende un porcentaje del activo ponderado por riesgo 14.44% 8% 13.99% 8%

Coeficiente de apalancamiento 10.48% 3% 9.58% 3%

























Banco Internacional de Costa Rica, S. A. y Subsidiarias 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 
30 de junio de 2022 
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América) 

DGS -63- 

(d) Haber fallecido, en cuyo caso se entregará por la porción a la que tenga derecho al / los 
beneficiarios. 

La contribución del Banco y sus Subsidiarias a este plan durante el período terminado el 30 de junio 
de 2022 asciende a US$362,547 (30 de junio de 2021: US$405,070).  Este plan es administrado por 
un tercero independiente del Banco.  Este gasto se incluye en el estado consolidado de resultados en 
el rubro de salarios y otros gastos de personal. 

(17) Acciones Comunes 
La composición de las acciones comunes se resume así: 

Cantidad de 
acciones Monto

Cantidad de 
acciones Monto

Acciones autorizadas y emitidas 
Saldo al inicio del período  13,278,700  132,787,000  13,278,700  132,787,000 

Junio 2022 Diciembre 2021

El Banco mantiene capital autorizado de 13,278,700 acciones con valor nominal de US$10 cada una. 

Al 30 de junio de 2022, los fondos de capital del Banco representaban el 14.44% (31 de diciembre 
de 2021: 13.78%) de los activos ponderados en base a riesgos calculados conforme a la 
interpretación de la Administración del Acuerdo Basilea I y del Acuerdo No.1-2015 que requiere 
mantener fondos de capital no menor del 8% de sus activos ponderados con base en riesgos. 

(18) Arrendamientos 
Los activos por derecho de uso se detallan a continuación: 

Junio 2022 Diciembre 2021

Activos por derecho de uso - Inmueble 887,176     1,060,925   

Los pasivos por arrendamientos se detallan a continuación: 

Tasa de 
interés

Vencimientos 
varios hasta

Valor en 
libros

Flujos no 
descontados

Arrendamientos - Inmuebles 7.81% 2025 1,127,651 1,339,710
Total de pasivos por 
arrendamientos 1,127,651 1,339,710

Junio 2022

Tasa de 
interés

Vencimientos 
varios hasta

Valor en 
libros

Flujos no 
descontados

Arrendamientos - Inmuebles 7.81% 2025 1,274,334 1,486,393
Total de pasivos por 
arrendamientos 1,274,334 1,486,393

Diciembre 2021









































Banco Internacional de Costa Rica, S. A. y Subsidiarias 
(Panamá, República de Panamá) 
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Durante el año 2021, mediante el Acuerdo 2-2021 la SBP estableció un conjunto de parámetros y 
lineamientos de gestión de crédito aplicables a los Créditos Modificados y extendió hasta el 30 de 
septiembre de 2021 la capacidad de los bancos para efectuar modificaciones a deudores afectados 
por los efectos del COVID-19.  Posteriormente, el Acuerdo 6-2021, definió nuevos parámetros y 
lineamientos para la determinación de las provisiones aplicables a los Créditos Modificado. 
Particularmente, dicho Acuerdo establece que las entidades bancarias deberán asegurarse de cumplir 
con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), tomando en consideración el 
incremento en el riesgo de crédito que han sufrido los préstamos modificados. 

Efectos de la pandemia en Grupo BICSA 

Al 30 de junio de 2022, el importe de las moratorias concedidas por el Grupo BICSA alcanza un 
monto de 19 millones de dólares, lo cual representa 1.3% del portafolio total y se dotaron provisiones 
destinadas a cubrir el potencial efecto del deterioro macroeconómico en la cartera de crédito según 
los modelos de pérdida esperada de la entidad (ver Nota 26 – Préstamos categoría mención especial 
modificado).  

Ante la situación de pandemia, Grupo BICSA se vio obligado a responder rápidamente a cuestiones 
críticas en los ámbitos operativos y financieros. En particular, cobra especial importancia la 
recalibración y actualización de los modelos NIIF 9 como tarea fundamental en el contexto actual 
debido al efecto de diversos factores que a su vez generan impacto en las provisiones. Estas revisiones 
consideraron ajustes a los aspectos metodológicos convencionales como la probabilidad de default 
(PD), la pérdida dado el incumplimiento / default (LGD) y en el ajuste forward-looking (efecto 
económico prospectivo del Modelo de NIIF 9). También se han revisado los criterios de Clasificación 
en Stages para incorporar los efectos que el entorno COVID-19 pudiera traer en los clientes, siendo, 
en este caso necesario definir criterios de incremento significativo del riesgo crediticio (ISRC) en 
función del riesgo del sector económico, la actividad dentro del sector económico y las características 
particulares de cada cliente.  

Al 30 de junio de 2022 los niveles cobertura de liquidez se mantuvieron robustos con un promedio 
de 60.12% de indicador de Liquidez Legal reportado, superando el 30% mínimo requerido (ver 
Nota 5 – Riesgo de Liquidez). Por último, el nivel de Solvencia Patrimonial de 14.44% incrementó 
con respecto al cierre anterior y se mantiene ampliamente por encima de los requisitos de lo 
requerido por la SBP de patrimonio/activos ponderado con base en riesgo (ver Nota 5 – 
Administración de Capital). La magnitud final del impacto de la pandemia de COVID-19 en el 
negocio, la situación financiera y los resultados del Grupo, dependerán de eventos futuros e 
inciertos, incluidas la intensidad y la persistencia en el tiempo de las consecuencias derivadas de la 
pandemia en las diferentes geografías en las que opera el Grupo. 




