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BANCO NACIONAL DE COSTA RICA 
 

Notas a los Estados Financieros Separados 
 

(Continúa) 

 
Al 31 de diciembre, los instrumentos financieros del Banco con exposición al riesgo crediticio, 

se detallan como sigue: 
 

        Cartera de crédito directa  Contingencias 
      2019 

 
2018 

 
2019 

 
2018 

Cartera de préstamos   
       

Principal directo  ¢ 4.286.217.647.738  4.521.146.533.758  310.943.064.262  347.879.459.600 
Cuentas y productos por cobrar    35.315.688.334  36.776.953.763  -  - 
Valor en libros, bruto   4.321.533.336.072  4.557.923.487.521  310.943.064.262  347.879.459.600 
Estimación para créditos 
incobrables (contable)   (99.413.951.105)  (132.340.850.374)  (146.910.621)  (169.073.348) 
Valor en libros, neto  ¢ 4.222.119.384.967  4.425.582.637.147  310.796.153.641  347.710.386.252 

 
     Cartera de crédito directa  Contingencias 

      2019 
 

2018 
 

2019 
 

2018 
Cartera de préstamos          
Saldos totales:          
 0  ¢  38.345.881.731   37.427.442.169  -  - 
  A1    3.230.988.097.853   3.440.849.168.342   294.433.876.327   328.283.656.992 
  A2    45.722.047.147   30.738.749.865   913.919.014   744.669.032 
  B1    474.730.438.298   483.983.067.681   7.143.615.639   12.479.532.229 
  B2    17.349.763.827   10.867.686.829   58.037.818   32.806.568 
  C1    99.188.277.065   113.649.733.779   5.504.087.658   2.068.420.664 
  C2    6.248.122.518   22.345.923.687   48.868.321   54.884.838 
  D   219.557.270.442  152.210.409.626  1.503.690.419  1.181.773.349 
  E   189.403.437.191  265.851.305.543  1.336.969.066  3.033.715.928 
      4.321.533.336.072  4.557.923.487.521  310.943.064.262  347.879.459.600 
Estimación estructural (registro 
auxiliar - base datos)   (99.160.629.362)  (131.396.734.202)  (113.550.815)  (136.183.805) 

Valor en libros, neto  ¢ 4.222.372.706.710  4.426.526.753.319  310.829.513.447  347.743.275.795 
Cartera de préstamos evaluada 
individualmente con estimación:          
 0  ¢ 38.345.881.731  37.427.442.169  -  - 
  A1   3.230.988.097.853  3.440.849.168.342  31.728.121.395  38.945.363.455 
  A2   45.722.047.147  30.738.749.865  59.978.230  141.522.178 
  B1   474.730.438.298  483.983.067.681  2.017.592.279  8.382.243.815 
  B2   17.349.763.827  10.867.686.829  -  - 
  C1   99.188.277.065  113.649.733.779  44.856.927  67.559.784 
  C2   6.248.122.518  22.345.923.687  -  - 
  D   219.557.270.442  152.210.409.626  54.845.747  109.787.259 
  E   189.403.437.191  265.851.305.543  10.420.222  23.884.195 
      4.321.533.336.072  4.557.923.487.521  33.915.814.800  47.670.360.686 
Estimación estructural (registro 
auxiliar - base datos)   (99.160.629.362)  (131.396.734.202)  (113.550.815)  (136.183.805)  

Valor en libros, neto  ¢ 4.222.372.706.710  4.426.526.753.319  33.802.263.985  47.534.176.881 
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BANCO NACIONAL DE COSTA RICA 
 

Notas a los Estados Financieros Separados 
 

(Continúa) 

 
Garantías 

 
Reales: El Banco acepta garantías reales – normalmente hipotecarias, prendarías o títulos 

valores – para respaldar sus créditos.  El valor de dichas garantías se establece a través 
de valoración de mercado de los valores o avalúo de un perito independiente, que 
identifica el valor de mercado estimado del terreno y de los inmuebles, con base en 
referencias de ofertas comparables en el mercado y de avalúos anteriores realizados por 
el perito.  

 
Personales: También se aceptan fianzas de personas físicas o jurídicas y se evalúa la capacidad 

de pago del fiador para hacer frente a las deudas en caso de que el deudor no pueda 
hacerlo, así como la integridad de su historial crediticio.  

 
El Banco realiza análisis estrictos antes de otorgar un crédito y requiere de garantías para los 

clientes, antes de desembolsar los préstamos. Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el 
58,00% y el 57,82% respectivamente, de la cartera de créditos tienen garantía real. 

 
La concentración de la cartera en deudores individuales o grupo de interés económico de Banco 

Nacional de Costa Rica, se detalla cómo sigue: 
 

 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la cartera de créditos (directos e indirectos) incluye 

¢621.243.350.351 y ¢592.501.711.854, respectivamente, correspondiente a grupos de 
interés económico. 

 
Para la gestión del riesgo de crédito, el Banco Nacional de Costa Rica aplica un modelo interno 

para estimar las Pérdidas Esperadas (PE) y el Valor en Riesgo (VaR) de la cartera 
crediticia, con un horizonte de un año, bajo la técnica conocida como “Simulación 
Monte Carlo”.  El análisis, control y monitoreo del riesgo de la cartera de crédito se 
realiza con periodicidad mensual con proyecciones a un año, lo cual implica una 
estimación de ocurrencia al 99% de confianza, de un año a partir de su cálculo.  

    Cartera de crédito directa   Cartera de crédito contingente 
Concentración de cartera   2019   2018   2019   2018 

De ¢1 hasta ¢3.000.000 ¢ 162.605.008.398  172.087.411.541  102.854.328.140  95.255.908.944 
De ¢3.000.001 hasta ¢15.000.000   612.838.406.883  642.446.435.057  163.642.712.462  190.963.989.929 
De ¢15.000.001 hasta ¢30.000.000   459.301.586.106  470.424.108.164  6.025.229.951  6.617.590.541 
De ¢30.000.001 hasta ¢50.000.000   476.919.592.308  475.298.298.216  2.145.418.990  3.278.346.354 
De ¢50.000.001 hasta ¢75.000.000   401.361.293.518  400.385.017.945  1.757.429.289  1.940.694.062 
De ¢75.000.001 hasta ¢100.000.000   198.161.660.792  197.191.798.087  1.081.858.097  593.926.334 
De ¢100.000.001 hasta ¢200.000.000   235.355.538.403  249.115.461.435  3.760.760.089  2.630.291.575 
Más de ¢200.000.000   1.774.990.249.664  1.950.974.957.076  29.675.327.244  46.598.711.861 
 ¢ 4.321.533.336.072  4.557.923.487.521  310.943.064.262  347.879.459.600 
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