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Cuadro A      
(1 de 2)

Notas 2003
ACTIVO

Disponibilidades 8.1 ¢ 45,344
Inversiones temporales en valores mobiliarios 8.2

Valores del Banco Central de Costa Rica 668,993
Valores del gobierno de Costa Rica 836,294
Valores emitidos por entidades financieras
    públicas y privadas 173,816
Primas y descuentos 39,898
Productos por cobrar 45,285
Ganancia (pérdida) en valoración a precios de mercado 77,126

1,841,412
Inversiones en valores mobiliarios que respaldan

         el capital mínimo de funcionamiento: 2
Valores del Banco Central de Costa Rica 99,899
Primas y descuentos (260)
Productos por cobrar 7,748
Ganancia en valoración a precios de mercado 949

Valores del gobierno de Costa Rica 455,891
Primas y descuentos 19,155
Productos por cobrar 16,637
Ganancia en valoración a precios de mercado 13,727

613,746
Cuentas por cobrar 8.3

Comisiones por cobrar 343,451
Cuentas por cobrar diversas 37,071
Productos por cobrar, cuentas bancarias 752

381,274

Inventario de suministros 3,748
Otros activos circulantes 38,988
Activo fijo, neto 8.4 266,192
Intangibles 8.5 942,530
Otros activos a largo plazo, neto 8.6 9,318

Total activos 4,142,552

(en miles de colones)

BN Vital Operadora de Planes de Pensiones

Balance de situación 
al 31 de diciembre

Complementarias, S.A.
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Cuadro A      
(2 de 2)

...vienen
Notas 2003

PASIVO

Cuentas por pagar, corto plazo 8.7 21,663  
Provisiones, corto plazo 8.8 25,462  
Retenciones de ley 7,453
Otros pasivos a corto plazo 173,500
Impuestos 8.9 4,529
Otros pasivos a largo plazo 64,398

Total pasivos 297,005

PATRIMONIO

Capital social 2 2,000,000
Aportes para incrementos de capital 741,187
Capital mínimo de funcionamiento 2 589,979
Reserva legal 76,893
Utilidad acumulada (634,162)
Resultado neto del período 979,848
Utilidad por valoración a precios de mercado 91,802

Total patrimonio 3,845,547

Total pasivo y patrimonio 4,142,552

      Cuentas de orden 8.10 ¢ 215,452,554

Sigue...

Las notas son parte integrante de los estados financieros.

BN Vital Operadora de Planes de Pensiones
Complementarias, S.A.

Balance de situación 
al 31 de diciembre

(en miles de colones)
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Cuadro B
(1 de 2)

Notas 2003

Ingresos de operación
Comisiones ordinarias 8.11 ¢ 2,653,941
Comisiones extraordinarias 5,466
Ingresos diversos 11,495
Descuentos por retiros 0

2,670,902

Gastos del personal 8.12 1,204,722

Gastos generales 8.13 1,216,322

Resultado de operación bruto 249,858

Ingresos financieros
Intereses sobre inversiones 314,796
Ganancias por fluctuación de cambios 249,419
Intereses sobre depósitos 15,465
Negociación de instrumentos financieros 604,920

1,184,600

Gastos financieros
Gastos por intereses 11,004
Gastos por sobregiros 8
Gastos por fluctuación de cambios 141,695
Negociación de instrumentos financieros 19,331
Comisiones por otros servicios bancarios 2,352

174,390

Sigue…

el 31 de diciembre

(en miles de colones)

BN Vital Operadora de Planes de Pensiones
Complementarias, S.A.

Estado de resultados 
por el período de un año terminado
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Cuadro B
(2 de 2)

…vienen
Notas 2003

Resultado financiero bruto 1,260,068

Ingresos extraordinarios 0
Gastos extraordinarios 0
Amortización de gastos a raíz de promulgación de la 
   Ley de Protección al Trabajador 6 228,649

Resultado del período antes del impuesto sobre la renta 1,031,419

Impuesto sobre la renta 0

Resultado neto del período (antes de reservas) ¢ 1,031,419

Las notas son parte integrante de los estados financieros.

por el período de un año terminado
el 31 de diciembre

(en miles de colones)

BN Vital Operadora de Planes de Pensiones
Complementarias, S.A.

Estado de resultados 
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Cuadro C

Nota
Capital 
social 

Aportes para 
incrementos 
de capital

Capital mínimo 
de 

funcionamiento
Reserva 

legal 
Utilidades 

acumuladas

Utilidad no 
realizada por 
valoración a 
precios de 
mercado Total

Saldos al 31 de diciembre de 2002 ¢ 2,000,000 642,337 688,829 25,322 (163,145) 8,942 3,202,285

Ajuste por error fundamental 10 (471,017) (471,017)
Saldos corregidos por error fundamental (634,162)

Resultado del período 0 0 0 0 1,031,419 0 1,031,419
Traslado a aportes para incrementos de capital 0 712,695 (712,695) 0 0 0 0
Traslado a capital mínimo de funcionamiento 0 (613,845) 613,845 0 0 0 0
Traslado a capital social 0 0 0 0 0 0 0
Aumento de reserva legal 0 0 0 51,571 (51,571) 0 0
Utilidad no realizada por valoración
  a precios de mercado 0 0 0 0 0 82,860 82,860

Saldos al 31 de diciembre de 2003 ¢ 2,000,000 741,187 589,979 76,893 345,686 91,802 3,845,547

Las notas son parte integrante de los estados financieros.

(en miles de colones)
el 31 de diciembre del 2003

BN Vital Operadora de Planes de Pensiones
Complementarias, S.A.

Estado de cambios en el patrimonio
por el período de un año terminado
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Cuadro D

     Actividades de operación Notas 2003

   Resultado neto del periodo ¢ 1,031,419

     Más, gastos que no implican desembolsos de efectivo:
         Depreciación 70,833
         Amortización de intangibles 228,649
         Amortización de mejoras a la propiedad arrendada 18,088
         Amortización de software 44,633

Cambios en activos y pasivos que proveen (usan) efectivo:
          Cuentas por cobrar  (129,013)

    Inventario de suministros (784)
    Cuentas por pagar (840,514)
    Provisiones 3,016
    Intangibles (61,051)
    Gastos prepagados 6,801
    Otros activos (3,626)
    Otros pasivos 48,221

Efectivo neto provisto (usado) en actividades de operación 416,672

el 31 de diciembre

BN Vital Operadora de Planes de Pensiones
Complementarias, S.A.

Estado de flujos de efectivo
por el período de un año terminado

(en miles de colones)
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Cuadro D

Notas 2003
    Actividades de financiamiento

    Aumento de capital social 0
    Aumento de capital mínimo de funcionamiento (471,017)

Efectivo neto provisto en actividades de financiamiento (471,017)

   Actividades de inversión

   (Aumento) en mobiliario y equipo (95,409)
   (Aumento) en inversiones del capital mínimo de funcionamiento 98,169
    Disminución (aumento) de inversiones en valores mobiliarios 0

Efectivo neto (usado) en actividades de inversión 2,760
 

Variación neta en disponibilidades e inversiones temporales del período (51,585)

Disponibilidades e inversiones temporales al inicio del período 1,861,215

Disponibilidades e inversiones temporales al final del período 16 ¢ 1,809,630

por el período de un año terminado
el 31 de diciembre

(en miles de colones)

Las notas son parte integrante de los estados financieros.

BN Vital Operadora de Planes de Pensiones
Complementarias, S.A.

Estado de flujos de efectivo
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BN Vital Operadora de Planes de
Pensiones Complementarias, S.A.

Notas a los estados financieros

al 31 de diciembre del 2003
(en miles de colones)

Nota 1 Resumen de operaciones y principales políticas contables
Bases de presentación

BN Vital Operadora de Planes de Pensiones Complementarias (BN-Vital, la Operadora), al
31 de diciembre de 1998 era una dependencia del Banco Nacional de Costa Rica; se
constituyó en sociedad anónima denominada BN Vital Operadora de Planes de Pensiones
Complementarias, S.A. (la Operadora) con personería jurídica propia, orientada a brindar a
los beneficiarios protección complementaria ante los riesgos de vejez y muerte, así como
fomentar la previsión y ahorro a mediano y largo plazo. Inició sus actividades el 11 de enero
de 1993 como dependencia del Banco Nacional de Costa Rica. Sus actuaciones deben ser
conforme las disposiciones de la Superintendencia de Pensiones (SUPEN), la cual está
adscrita al Banco Central de Costa Rica y al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema
Financiero (CONASSIF).

La SUPEN es el ente encargado de fiscalizar y regular el funcionamiento de las operadoras
de pensiones complementarias (OPC). Sus actividades están reguladas por la ley 7523 del
Régimen Privado de Pensiones Complementarias y sus reformas, la Ley 7983 de Protección
al Trabajador y el reglamento sobre la apertura y funcionamiento de las entidades
autorizadas y el funcionamiento de los fondos de pensiones, capitalización laboral y ahorro
voluntario previstos en la Ley de Protección al Trabajador (el reglamento).

De acuerdo con las leyes vigentes BN Vital Operadora de Planes de Pensiones
Complementarias, S.A. está constituida por la Operadora de Pensiones Complementarias
(la Operadora), el Fondo de Pensiones Complementarias en Colones, el Fondo de
Capitalización Individual de Garantía Notarial, el Fondo de Pensiones Complementarias en
Dólares, el Fondo del Régimen Obligatorio de Pensiones y el Fondo de Capitalización
Laboral, los cuales tienen contabilidad independiente.

La Operadora es la encargada de recibir los aportes, constituir los fondos, administrarlos y
otorgar los beneficios correspondientes conforme las normas legales y reglamentarias
vigentes.

Con respecto a los aportes al Fondo de Capitalización Laboral y al Régimen Obligatorio de
Pensiones, el encargado de recaudar las cuotas es la Caja Costarricense del Segura Social a
través del Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE). Una vez recaudados los fondos
son trasladados a las operadoras que los trabajadores eligieron para administrar sus aportes.
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Cada fondo es constituido con las contribuciones de los afiliados y los cotizantes de los
planes y con los rendimientos obtenidos de las inversiones.

La operadora cuenta con 164 empleados.

Políticas contables importantes

Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las disposiciones emitidas
por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) y la
Superintendencia de Pensiones (SUPEN), que es una base comprensiva de contabilidad
diferente de las normas internacionales de información financiera (NIC, NIIF), de las cuales
indicamos las principales seguidamente:

NIC 1: Esta NIC requiere que los estados financieros se presenten comparativos. Debido a
los cambios en la normativa contable establecida por el CONASSIF para el
período 2003 los estados financieros no se presentan en forma comparativa con los
del período 2002.

NIC 8: Ganancia o pérdida en el período, errores fundamentales y cambios en las políticas
contables: esta NIC requiere que se restablezcan los estados financieros de
períodos anteriores para que se reflejen los cambios en la adopción de las NIC.
Los estados financieros de períodos anteriores de las entidades reguladas no han
sido reestablecidos para cumplir retroactivamente con las disposiciones de las
NIC.

NIC 12: Impuestos diferidos: La aplicación de esta normativa regula el registro de
impuestos diferidos. Esta normativa es de aplicación para el período 2004.

NIC 18: Ingresos: Esta NIC requiere el uso método del interés efectivo en el registro de
primas y descuentos de las inversiones. Esta metodología no está en práctica ya
que se amortizan por línea recta. El método de interés de efectivo es obligatorio a
partir del período 2004.

NIC 36: Deterioro en el valor de los activos. Esta NIC no es de aplicación hasta el 2004.

NIC 38: Activos intangibles: Los gastos generados a partir de la promulgación de la Ley de
Protección al Trabajador en las Operadoras de Planes de Pensión Complementarias
se han registrado como un intangible, no siendo esto permitido por la NIC 38 que
requiere que los gastos fueran incluidos en los resultados del período en que se
generaron y no que fueron capitalizados por las operadoras de pensiones. Para las
Operadoras de pensiones complementarias esta normativa es de aplicación
obligatoria a partir del período 2005.
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Moneda

Los registros de contabilidad son llevados en colones costarricenses (¢), que es la moneda
de curso legal en la República de Costa Rica.

Las transacciones en monedas extranjeras son registradas al tipo de cambio vigente a la
fecha de las transacciones y los saldos pendientes a la fecha del balance son ajustados al tipo
de cambio en vigor en esa fecha; la diferencia de cambio resultante es liquidada por
resultados de operación.

Mobiliario y equipo

El mobiliario y el equipo se registran originalmente al costo. Los desembolsos por
mantenimiento, reparaciones y renovaciones menores se cargan a resultados del ejercicio en
que se generan.

Depreciación
El mobiliario y el equipo han sido depreciados por el método de línea recta sobre el costo,
con base en las vidas útiles estimadas de los activos respectivos.

Prestaciones sociales

La legislación costarricense requiere el pago de auxilio de cesantía al personal despedido
sin justa causa, por muerte o pensión de conformidad con el artículo 29 del Código de
Trabajo y sus reformas.. La Operadora traspasa mensualmente a la asociación solidarista de
sus empleados 5,33% del salario de todos los empleados, 1,5% al Régimen Obligatorio de
Pensiones y 1,5% al Fondo de Capitalización Laboral, en atención a este pasivo contingente.

Intangibles

La Operadora capitalizó los gastos incurridos en el proceso de afiliación al régimen
obligatorio de pensiones desde el 01 de marzo hasta el 31 de diciembre del 2000 para ser
amortizados en el plazo máximo de 5 años a partir de esta fecha, de acuerdo con disposición
emitida por la SUPEN, y utilizó durante el año 2001 el método de amortización en línea
recta para estos gastos incurridos en el proceso de afiliación; en el período 2002 se cambió
al método de amortización por suma de los dígitos inverso, modelo que se aplicó
consistentemente en el 2003.

Reconocimientos de ingresos y gastos

Se utiliza en general el principio contable de devengado para el reconocimiento de los
ingresos y los gastos.
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Método de contabilización de productos por cobrar

La contabilización de los productos por cobrar es por el método de devengado, de acuerdo
con la normativa vigente.

Inversiones en valores mobiliarios

Las inversiones en valores mobiliarios se registran a su valor de mercado ya que su
propósito es tenerlas como disponibles para la venta. El efecto de la valoración a precios de
mercado se incluye en una cuenta patrimonial hasta que los títulos se venda, momento en el
cual se registra la ganancia o pérdida en la valuación.

Las disposiciones de la SUPEN requieren que se mantenga un control de las primas y
descuentos en la compra de los valores inmobiliarios. El valor de las inversiones
mobiliarias no supera su valor de mercado.

Efectivo y equivalentes de efectivo

La Operadora considera como efectivo y equivalentes de efectivo los recursos disponibles
en cuentas bancarias.

Errores fundamentales

La corrección de errores fundamentales que se relacionen con períodos anteriores se
registra contra los saldos de utilidades o pérdidas de años anteriores acumulados al inicio
del período. El importe de la corrección que corresponda al período vigente se incluye en el
período corriente.

Cuentas de orden

La Operadora registra en cuentas de orden el valor del activo neto de los fondos que
administra.

Reserva legal

De acuerdo con la legislación vigente y disposiciones estatutarias, la Operadora registra una
reserva legal con cargo a utilidades igual a 5% de la utilidad neta hasta alcanzar 20% del
capital social.

Período económico

El período económico de la Operadora inicia el 01 de enero y finaliza el 31 de diciembre del
mismo año.
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Nota 2 Capital mínimo de constitución y de funcionamiento
Capital mínimo de constitución
La Operadora cuenta con un capital social de dos mil millones de colones (¢2.000.000.000)
representado por mil acciones comunes nominativas de dos millones de colones cada una,
suscritas y pagadas por el Banco Nacional de Costa Rica.

El capital mínimo de constitución al 31 de diciembre del 2003 de acuerdo con lo establecido
por la SUPEN en el oficio SP-A-032 del 20 de agosto del 2003 asciende a ¢343.114.288,
por lo que la Operadora cumple con las disposiciones emitidas por la SUPEN en el período
sujeto a evaluación.

Capital mínimo de funcionamiento

De conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Protección al Trabajador,
la Operadora debe disponer de un capital mínimo de funcionamiento equivalente a un
porcentaje de los fondos administrados.

En los párrafos primero y tercero del artículo 17 del reglamento sobre la apertura y
funcionamiento de las entidades autorizadas y el funcionamiento de los fondos de
pensiones, capitalización laboral y ahorro voluntario previstos en la Ley de Protección al
Trabajador, se establece dicho porcentaje en uno por ciento (1%) del valor total de cada
fondo administrado del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias y
Capitalización Laboral. En los fondos administrados del Régimen Voluntario de Pensiones
Complementarias y Ahorro Voluntario es calculado como una proporción de 5 por 1.000 del
valor total de cada fondo, en tanto no exceda de 1.000 millones de colones, y de 3 por
1.000, en lo que exceda de esa cuantía.

Mediante el artículo 10 del acta de la sesión 383-2003 celebrada el 5 de agosto del 2003 del
CONASSIF, se modificó el artículo 17 del reglamento estableciendo que a partir del 01 de
agosto del 2003 el requisito de capital mínimo de funcionamiento será de 30% del señalado
en los párrafos primero y tercero del artículo 17. A partir 01 de setiembre del 2003 este
porcentaje se ajustará gradualmente según una tabla establecida hasta llegar el 01 de enero
del 2005 al porcentaje originalmente establecido en el artículo 17 del reglamento.

Al 31 de diciembre del 2003 según el acuerdo del CONASSIF se establece el porcentaje del
capital mínimo de funcionamiento en 47% señalado en los párrafos primero y tercero según
corresponda del artículo 17 del reglamento, según la siguiente distribución:
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Capital mínimo
requerido

Capital mínimo
registrado

Exceso
de capital

Régimen Obligatorio de Pensiones ¢ 239.933 239.932 0
Fondo de Capitalización Laboral 136.219 136.219 0
Régimen de Pensiones Voluntario
Colones y US dólares 213.829 213.828 0

Total ¢ 589.981 589.979 0

Los instrumentos de inversión que respaldan el capital mínimo de funcionamiento son
títulos valores emitidos por entidades autorizadas por la Superintendencia General de
Valores (SUGEVAL), de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Inversiones,
los cuales se componen de la siguiente forma:

2003
Valores emitidos por el Banco Central de Costa Rica ¢ 108.336
Valores emitidos por el gobierno de Costa Rica 505.410

¢ 613.746

El movimiento de las inversiones en valores que respaldan el capital mínimo de
funcionamiento al 31 de diciembre de 2003 se resume como sigue:

Saldo final al 01 de enero de 2003 ¢ 697.238
Ajuste inicial al valor de mercado por la adopción de la NIC 39 12.659

Adiciones (compras) 285.221
Ventas y redenciones 383.389
Ganancia (pérdida) neta por el cambio en el valor de mercado 2.017
Saldo final al 31 de diciembre de 2003 ¢ 613.746

El cumplimiento de los límites máximos de inversión establecidos por tipo de sector según
la normativa emitida por la SUPEN se detalla así:

Criterio de límites
de inversión Límite

Porcentaje de
inversión

Exceso o
(faltante)

Títulos emitidos por el Banco Central de Costa
Rica y el Ministerio de Hacienda 100% 100% (0%)

Debido a que BN Vital mantiene las inversiones que respaldan el capital mínimo de
funcionamiento en títulos valores del Banco Central de Costa Rica y emitidos por el
Ministerio de Hacienda, el reglamento de inversiones hace la excepción para estos
instrumentos de los límites de inversión establecidos por tipo de emisor y por tipo de
instrumento.
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Composición del portafolio de las inversiones que respaldan el capital mínimo de funcionamiento

Al 31 de diciembre del 2003 la composición del portafolio de inversiones (en colones sin céntimos) es la siguiente:  

2003
Entre   Entre   Mayor   

Cartera Emisor Instrumento Moneda  0 y 1 año 1 y 5 años  a 10 años

VALBCCR BCCR BEM COLONES 17.25%
Costo de adquisición ¢ 0 99,898,700 0 0 99,898,700
Descuentos 0 0 0 0 0
Primas 0 (241,274) 0 0 (241,274)
Comisiones 0 (18,279) 0 0 (18,279)
Intereses 0 7,748,010 0 0 7,748,010
Ganancia (pérdida) en valoración 0 948,603 0 0 948,603

Sub total 0 108,335,760 0 0 108,335,760

VALGOB GOBIERNO TP COLONES 18.00%
Costo de adquisición 0 154,779,067 0 0 154,779,067
Descuentos 0 0 0 0 0
Primas 0 (686,280) 0 0 (686,280)
Comisiones 0 (30,787) 0 0 (30,787)
Intereses 0 11,775,000 0 0 11,775,000
Ganancia (pérdida) en valoración 0 261,064 0 0 261,064

GOBIERNO TP0 COLONES 0.00%
Costo de adquisición 128,256,005 0 0 0 128,256,005
Descuentos 22,827,063 0 0 0 22,827,063
Primas 0 0 0 0 0
Comisiones 0 0 0 0 0
Intereses 0 0 0 0 0
Ganancia (pérdida) en valoración 520,930 0 0 0 520,930

GOBIERNO TPTBA COLONES 27.31%
Costo de adquisición 0 0 38,253,000 0 38,253,000
Descuentos 0 0 0 0 0
Primas 0 0 (1,729,417) 0 (1,729,417)
Comisiones 0 0 0 0 0
Intereses 0 0 1,243,341 0 1,243,341
Ganancia (pérdida) en valoración 0 0 (124,293) 0 (124,293)

Valor en libros
Entre 5 y 10 

años
Tasa de 
interes
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2003
Entre   Entre   Mayor   

Cartera Emisor Instrumento Moneda  0 y 1 año 1 y 5 años  a 10 años Valor en libros
Entre 5 y 10 

años
Tasa de 
interes

GOBIERNO TPTBA COLONES 27.31%
Costo de adquisición 0 0 0 18,954,000 18,954,000
Descuentos 0 0 0 0 0
Primas 0 0 0 (99,914) (99,914)
Comisiones 0 0 0 0 0
Intereses 0 0 0 1,149,701 1,149,701
Ganancia (pérdida) en valoración 0 0 0 1,172,541 1,172,541

Sub total 151,603,998 166,098,064 37,642,631 21,176,328 376,521,021

VALGOB$ GOBIERNO BDE09 DOLARES 9.34%
Costo de adquisición 0 69,946,453 0 0 69,946,453
Descuentos 0 0 0 0 0
Primas 0 (889,882) 0 0 (889,882)
Comisiones 0 0 0 0 0
Intereses 0 756,092 0 0 756,092
Ganancia (pérdida) en valoración 0 7,708,858 0 0 7,708,858

GOBIERNO BDE12 DOLARES 8.11%
Costo de adquisición 0 0 2,111,311 0 2,111,311
Descuentos 0 0 0 0 0
Primas 0 0 (2,792) 0 (2,792)
Comisiones 0 0 0 0 0
Intereses 0 0 70,160 0 70,160
Ganancia (pérdida) en valoración 0 0 162,290 0 162,290

GOBIERNO BDE20 DOLARES 10.00%
Costo de adquisición 0 0 0 43,591,121 43,591,121
Descuentos 0 0 0 0 0
Primas 0 0 0 (233,644) (233,644)
Comisiones 0 0 0 0 0
Intereses 0 0 0 1,642,890 1,642,890
Ganancia (pérdida) en valoración 0 0 0 4,026,234 4,026,234

Sub total 0 77,521,521 2,340,969 49,026,601 128,889,091

Total portafolio inversiones ¢ 151,603,998 351,955,345 39,983,600 70,202,929 613,745,872
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Nota 3 Operaciones con partes relacionadas
A continuación se presenta el detalle de los saldos y transacciones con partes relacionadas al
31 de diciembre:

2003
Saldos con partes relacionadas

Fondos de pensiones
Cuenta por cobrar ¢ 343.451

Banco Nacional de Costa Rica
Cuenta por pagar 12.825

(2) Comisiones contrato comercialización 93.422
(2) Servicios corporativos 38.000
(1) Gastos de infraestructura 10.000

Servicios de banca de inversión 37.689
Ingreso por intereses de cuenta corriente ¢ 15.465

(1) Las comisiones del contrato de comercialización con el Banco Nacional de Costa Rica
corresponden a 4,5% de los ingresos operativos de BN Vital e incluyen servicios de
promoción, divulgación, afiliación, recaudación, mantenimiento de clientes existentes y
asesoría a clientes en los productos autorizados en la Ley de Protección al Trabajador
por medio de los funcionarios del Banco debidamente acreditados por la SUPEN para
actuar en nombre y por cuenta de BN Vital.

(2) Estos gastos corresponden al uso de la red de distribución de sucursales, agencias y
cajas auxiliares del Banco Nacional, acceso ilimitado de productos, servicios y sistemas
automatizados del Banco Nacional, servicios de auditoría y servicios de enlace y
asesoría en materia de filosofía y políticas corporativas y asesoría legal.

Nota 4 Fianzas, avales, garantías y otras contingencias

No se considera que hayan contingencias y compromisos irrevocables de la entidad que
pudieran afectar la liquidez y solvencia y la posibilidad de pérdidas potenciales.

Nota 5 Activos sujetos a restricciones

De acuerdo con lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Protección al Trabajador, la
Operadora debe tener un capital mínimo de funcionamiento equivalente a un porcentaje de los
fondos administrados (según se detalla en nota 2 de este informe), el cual está respaldado por
títulos valores que al 31 de diciembre del 2003 ascienden a ¢613.746. Estas inversiones se
encuentran restringidas y no pueden convertirse en efectivo, ya que están condicionadas a la
existencia de la cuenta patrimonial.

Al 31 de diciembre del 2003 la Operadora no posee recompras.
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Nota 6 Gastos a raíz de la promulgación de la Ley de Protección al Trabajador
Los gastos generados a raíz de la promulgación de la Ley de Protección al Trabajador fueron
clasificados y registrados de conformidad con las disposiciones emitidas por la SUPEN en los
oficios SP-108, SP-156 y SP-1163, sumaron ¢1.514.638. Los movimientos de esta cuenta al
31 de diciembre se detallan a continuación:

2003
Saldo por amortizar al inicio ¢ 1.130.887

Amortización 228.649
Saldo por amortizar al final ¢ 902.238

Durante el período 2002 la Operadora cambió el método de amortización de las partidas
registradas en esta cuenta, del método de línea recta al método de suma de los dígitos inverso
y en el 2003 continuó con esta metodología de registro.

Nota 7 Monedas extranjeras
El tipo de cambio empleado al 31 de diciembre del 2003 por la Operadora para la conversión
de activos y pasivos en monedas extranjeras corresponde a compra y venta proporcionado
por el Banco Central de Costa Rica de ¢418,04 y ¢419,01, por cada US$1.00 respectivamente.

Nota 8 Composición de los rubros de los estados financieros

8.1 Disponibilidades
Al 31 de diciembre esta cuenta se compone de:

2003
Efectivo en caja y bóveda ¢ 200
Cuentas corrientes 45.144

¢ 45.344

8.2 Inversiones en valores mobiliarios
Seguidamente se presenta un detalle de las inversiones en valores mobiliarios al 31 de
diciembre:

2003
Valores del Banco Central de Costa Rica ¢ 668.993
Valores de gobierno de Costa Rica 836.294
Valores emitidos por entidades financieras públicas y privadas 173.816
Primas y descuentos 39.898
Productos por cobrar 45.285
Ganancia (pérdida) no realizada por valoración a mercado 77.126

Total inversiones en valores ¢1.841.412
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El movimiento de las inversiones en valores negociables disponibles para la venta al 31
de diciembre de 2003 se resume como sigue:

Saldo final al 01 de enero de 2003 ¢ 1.593.513
Ajuste inicial por el valor de mercado por la adopción de la NIC 39 (3.716)

Adiciones (compras) 11.940.059
Ventas y redenciones 11.769.286
Ganancia (pérdida) neta por el cambio en el valor de mercado 80.842

Saldo final al 31 de diciembre de 2003 ¢ 1.841.412

Comentario analítico.

Las inversiones en valores mobiliarios y las inversiones que respaldan el capital mínimo
de funcionamiento, se valoran a su valor de mercado. Las ganancias o pérdidas
generadas en la valoración se registran en una cuenta patrimonial. Cuando la inversión
se vende se registra la ganancia o pérdida en el estado de resultados. Esta ganancia o
pérdida no realizada se utiliza junto con el rendimiento neto del período para el cálculo
del valor cuota.

La metodología para la valoración de los valores mobiliarios a precios de mercado es la
proporcionada por la Bolsa Nacional de Valores, S.A. y aprobada por la
Superintendencia General de Valores. La valoración se aplica adecuadamente a los
valores mobiliarios manteniendo un registro auxiliar detallado que se incluye en las
notas a los estados financieros de la Operadora. La valoración se realiza tomando en
cuenta los vectores de precios proporcionados por la Bolsa Nacional de Valores, S.A.
Este vector de precios es utilizado para calcular el valor de mercado del instrumento en
forma diaria para las fechas de negociación. Para mantener un control adecuado se
mantienen registros de los pagos que se realizaron por los instrumentos financieros y por
separado la valoración a precios de mercado, primas o descuentos. El detalle auxiliar
contiene los efectos por valoración en cada instrumento financiero. El efecto de la
valoración se detalla en una cuenta patrimonial. Este efecto se incluye en resultados
hasta que se realice.

Las inversiones en valores se clasifican según NIC de acuerdo con la intención de
tenencia, conforme con las políticas y procedimientos de inversión de la entidad y con
la legislación y disposiciones regulatorias correspondientes, en: negociables, disponibles
para la venta, y mantenidas hasta el vencimiento. De acuerdo con lo establecido en el
Reglamento de Valoración de Carteras Mancomunadas, las inversiones, propiedad de la
Operadora se clasifican como disponibles para la venta.
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El registro de las inversiones se realiza en la fecha de liquidación de la transacción en
Bolsa (no en la fecha de negociación), registrándose al costo de adquisición y no a su
valor facial, de forma que el saldo de las subcuentas de primas y descuentos debe
mostrar la porción amortizada y no el monto por amortizar. Los rendimientos sobre las
inversiones, se deben registrar con la base financiera de 360 días, salvo en los casos
particulares en que el instrumento es con base en el año natural de 365 días, registrando
estos rendimientos y los correspondientes productos por cobrar, con base en el
devengado calculado con la tasa bruta del instrumento.

La cuenta patrimonial de valoración a precios de mercado, mantiene un saldo de ¢8,942
miles y de ¢91,802 miles al 31 de Diciembre del 2002 y 2003, respectivamente; lo cual
representa el 0.39% y 3.74% del total del portafolio de inversiones temporales y de las
inversiones que respaldan el capital mínimo de funcionamiento, al cierre de los períodos
indicados.

De lo anterior se concluye que el comportamiento del mercado de valores influye en la
composición patrimonial del Fondo, en donde el rubro “Utilidad (déficit) no realizado
por valoración a mercado”, pasó de representar 0.28% a 2.39% del 2002 al 2003
respectivamente.
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Composición del portafolio de inversiones 

Al 31 de diciembre del 2003 la composición del portafolio de inversiones (en colones sin céntimos) es la siguiente:  

2003
Entre   Entre   Entre   Mayor   

Cartera Emisor Instrumento Moneda  0 y 1 año 1 y 5 años  5 y 10 años  a 10 años

VALBCCR BCCR BEM COLONES 17.25%
Costo de adquisición ¢ 0 169286000 0 0 169,286,000
Descuentos 0 0 0 0 0
Primas 0 -260402 0 0 (260,402)
Comisiones 0 -14686 0 0 (14,686)
Intereses 0 13698731 0 0 13,698,731
Ganancia (pérdida) en valoración 0 1022079 0 0 1,022,079

BCCR BEM0 COLONES 0.00%
Costo de adquisición 499707035 0 0 0 499,707,035
Descuentos 45784038 0 0 0 45,784,038
Primas 0 0 0 0 0
Comisiones -688424 0 0 0 (688,424)
Intereses 0 0 0 0 0
Ganancia (pérdida) en valoración 1976428 0 0 0 1,976,428

Sub total 546,779,077 183,731,722 0 0 730,510,799

VALEEFINPRFIDEV BFIVI COLONES 16.79%
Costo de adquisición 0 0 0 71,832,276 71,832,276
Descuentos 0 0 0 0 0
Primas 0 0 0 0 0
Comisiones 0 0 0 0 0
Intereses 0 0 0 1,074,491 1,074,491
Ganancia (pérdida) en valoración 0 0 0 0 0

Sub total 0 0 0 72,906,767 72,906,767

Valor en libros
Tasa de 
interes
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2003
Entre   Entre   Entre   Mayor   

Cartera Emisor Instrumento Moneda  0 y 1 año 1 y 5 años  5 y 10 años  a 10 años Valor en libros
Tasa de 
interes

VALEFINPR$FIDEV BFIFV$ DOLARES 7.28%
Costo de adquisición 0 0 0 25,424,189 25,424,189
Descuentos 0 0 0 0 0
Primas 0 0 0 (17,336) (17,336)
Comisiones 0 0 0 0 0
Intereses 0 0 0 211,294 211,294
Ganancia (pérdida) en valoración 0 0 0 271,095 271,095

BNSFI FIO DOLARES 6.40%
Costo de adquisición 0 0 0 48,607,459 48,607,459
Descuentos 0 0 0 0 0
Primas 0 0 0 (25,668) (25,668)
Comisiones 0 0 0 0 0
Intereses 0 0 0 796,421 796,421
Ganancia (pérdida) en valoración 0 0 0 (708,342) (708,342)

FTPB PH15A DOLARES 15.49%
Costo de adquisición 0 0 0 5,472,144 5,472,144
Descuentos 0 0 0 0 0
Primas 0 0 0 (70,632) (70,632)
Comisiones 0 0 0 0 0
Intereses 0 0 0 81,087 81,087
Ganancia (pérdida) en valoración 0 0 0 326,377 326,377

FTPB PH15B DOLARES 15.58%
Costo de adquisición 0 0 0 22,480,101 22,480,101
Descuentos 0 0 0 0 0
Primas 0 0 0 (332,883) (332,883)
Comisiones 0 0 0 0 0
Intereses 0 0 0 331,720 331,720
Ganancia (pérdida) en valoración 0 0 0 1,401,788 1,401,788

Sub total 0 0 0 104,248,814 104,248,814
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2003
Entre   Entre   Entre   Mayor   

Cartera Emisor Instrumento Moneda  0 y 1 año 1 y 5 años  5 y 10 años  a 10 años Valor en libros
Tasa de 
interes

VALGOB GOBIERNO BDE09 COLONES 9.34%
Costo de adquisición 0 58,680,275 0 0 58,680,275
Descuentos 0 0 0 0 0
Primas 0 (748,555) 0 0 (748,555)
Comisiones 0 0 0 0 0
Intereses 0 634,141 0 0 634,141
Ganancia (pérdida) en valoración 0 6,452,162 0 0 6,452,162

GOBIERNO BDE12 COLONES 8.11%
Costo de adquisición 0 0 169,034,265 0 169,034,265
Descuentos 0 0 0 0 0
Primas 0 0 (296,616) 0 (296,616)
Comisiones 0 0 (5,220) 0 (5,220)
Intereses 0 0 5,542,675 0 5,542,675
Ganancia (pérdida) en valoración 0 0 10,660,692 0 10,660,692

GOBIERNO BDE20 COLONES 10.00%
Costo de adquisición 0 0 0 608,579,706 608,579,706
Descuentos 0 0 0 0 0
Primas 0 0 0 (3,425,218) (3,425,218)
Comisiones 0 0 0 0 0
Intereses 0 0 0 22,913,965 22,913,965
Ganancia (pérdida) en valoración 0 0 0 55,723,640 55,723,640

Sub total 0 65,018,023 184,935,796 683,792,093 933,745,912

Total portafolio inversiones ¢ 546,779,077 248,749,745 184,935,796 860,947,674 1,841,412,292
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8.3 Cuentas por cobrar
Las cuentas por cobrar al 31 de diciembre se detallan a continuación:6

2003
Comisiones por cobrar ¢ 343.451
ASEVITAL 90
Liquidación Instituto Nacional de Seguros 835
Terceros 2.782
Cobertura Instituto Nacional de Seguros 40
Transitorios de control 33.324
Producto por cobrar 752

¢ 381.274

8.4 Activo fijo
Al 31 de diciembre el activo fijo de la Operadora presenta los siguientes saldos:

Tasa depreciación 2003
Equipo de cómputo 20% ¢ 355.666
Mobiliario y equipo 10% 53.259
Equipo de seguridad 10% 20.446
Equipo de transporte 10% 1.630
Biblioteca especializada 10% 246
Obras de arte 846
Subtotal 432.093
Depreciación acumulada (165.901)

¢ 266.192

Los movimientos de inmuebles, mobiliario y equipo al 31 de diciembre se detallan a
continuación:

2003
Saldo inicial ¢ 241.616
Adiciones 96.577
Retiros (1.168)
Depreciación (70.833)

Saldo final ¢ 266.192

8.5 Intangibles
Al 31 de diciembre la cuenta de intangibles se compone de:

2003
Ley de Protección al Trabajador (1) ¢ 1.130.887
Amortización Ley de Protección al Trabajador (228.649)
Programas informáticos y software 119.588
Amortización software (79.296)
Total ¢ 942.530
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(1) De acuerdo con pronunciamiento emitido por la SUPEN respecto a los gastos
incurridos por las operadoras de pensiones en el proceso de afiliación al régimen
obligatorio de pensiones, la Operadora acumuló estos gastos en la cuenta de
intangibles, subcuenta Gastos a raíz de la promulgación de la Ley de Protección al
Trabajador 7983, para ser amortizados en cinco años a partir del 01 de enero del
2001 (ver nota 6 de este informe).

8.6 Otros activos a largo plazo
La cuenta de otros activos a largo plazo al 31 de diciembre esta conformada por:

2003
Mejoras en propiedad arrendada ¢ 53.823
Amortización de mejoras en propiedad arrendada (44.930)
Derechos telefónicos 425

Total ¢ 9.318

8.7 Cuentas por pagar, corto plazo
Las cuentas por pagar a corto plazo al 31 de diciembre se detallan a continuación:

2003
Primas de seguros por pagar ¢ 4.300
Otras cuentas por pagar 17.363
Total ¢ 21.663

8.8 Provisiones de corto plazo
Las provisiones de corto plazo al 31 de diciembre consisten en:

2003
Prestaciones legales ¢ 3.420
Cesantía fondos de pensión 1.923
Aguinaldo 5.372
Cuotas obrero patronales 14.747

¢ 25.462

Los movimientos de las provisiones al 31 de diciembre se detallan a continuación:

Prestaciones
legales

Décimo
tercer mes

Saldo inicial ¢ 3.009 4.689
Adiciones 41.497 70.310
Retiros 41.086 (69.627)

Saldo final ¢ 3.420 5.372
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8.9 Impuestos
Los impuestos por pagar al 31 de diciembre del 2003 corresponden a retenciones en la
fuente en las planillas, dietas de junta directiva y 2% sobre pagos por bienes y servicios
recibidos de conformidad con la ley del impuesto sobre la renta por ¢4.529.

8.10 Cuentas de orden
El detalle de las cuentas de orden al 31 de diciembre se presenta a continuación:

2003
Fondo Pensión Colones ¢ 55.437.615
Fondo Pensión Dólares 82.986.150
Fondo Garantía Notarial 2.682.920
Fondo de Capitalización Laboral 26.709.659
Fondo de Pensión Obligatoria 47.045.400
Títulos en unidades de desarrollo 516.650
Garantías de participación y cumplimiento 74.160

¢ 215.452.554

8.11 Comisiones
Por administrar los recursos de los fondos la Operadora cobra una comisión ordinaria de
10% sobre los ingresos de los fondos Pensión Colones y Pensión Dólares; para el Fondo
de Capitalización Laboral cobró en el primer semestre del 2003 10% de comisión el
segundo semestre 9% y una comisión ordinaria de 8% sobre los ingresos de los fondos
de Garantía Notarial y Pensión Obligatoria.

Por el período de un año terminado el 31 de diciembre el ingreso por comisiones por
cada fondo se detalla a continuación:

2003
Fondo Pensión Colones ¢ 973.103
Fondo Pensión Dólares 822.604
Fondo Garantía Notarial 29.326
Fondo de Capitalización Laboral 343.251
Fondo de Pensión Obligatoria 485.657

Total ¢ 2.653.941

8.12 Gastos de personal
Los gastos de personal en el período de un año terminado el 31 de diciembre se
componen de:
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Gastos de personal 2003
Salarios ¢ 601.407
Vacaciones 4.709
Décimo tercer mes 65.125
Comisiones a promotores 194.649
Cargas sociales 178.958
Dietas 7.463
Cesantía 77.228
Capacitación 18.648
Seguro riesgos del trabajo 9.665
Gastos de representación 394
Viáticos dentro del país 7.527
Transporte dentro del país 5.578
Kilometraje 24.106
Viáticos en el exterior 5.200
Transporte en el exterior 4.065

¢ 1.204.722

8.13 Gastos generales

Por el período de un año terminado el 31 de diciembre los gastos generales comprenden:

2003
Gastos generales
Correos y telecomunicaciones ¢ 104.147
Gasto por custodia de valores 25.926
Mantenimiento y reparación de equipos 15.718
Alquiler de bienes inmuebles 86.786
Alquiler de bienes muebles 21.911
Electricidad y agua 16.666
Impuestos 9.206
Materiales y suministros 94.172
Mercadeo 228.412
Depreciación y amortización 133.554
Aportes a SUPEN 51.200
Comisiones SICERE 158.911
Servicios profesionales 178.185
Impuestos diferidos 58.326
Gastos diversos 33.202
Total ¢ 1.216.322
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Nota 9 Hechos relevantes y subsecuentes
Durante el período 2003 la SUPEN modificó el catálogo contable para las operadoras de
pensiones, el cual fue ajustado por la administración de BN Vital según los requerimientos
que estable ce la normativa

En el mes de febrero del 2003 la SUPEN emitió el Reglamento de Inversiones para las
entidades autorizadas modificando sustancialmente el manejo de las inversiones de la
operadora y los fondos administrados, principalmente la creación del comité de riesgos,
administración de riesgos de instrumentos financieros tanto nacionales como extranjeros.

En cumplimiento del acuerdo de Junta Directiva de BN Vital según acta de la sesión 82
celebrada el 29 de octubre del 2002, la Operadora cambió el método de amortización de los
gastos incurridos en el proceso de afiliación, del método de línea recta al método de suma
de los dígitos inverso.

En el mes de abril del 2002 la Asamblea General de Accionistas de BN Vital Operadora de
Planes de Pensiones Complementarias, S.A. acordó aumentar el capital social de la
Operadora a la suma de dos mil millones de colones representado por mil acciones comunes
y nominativas de dos millones de colones cada una suscritas y pagadas en su totalidad por el
Banco Nacional de Costa Rica.

Nota 10 Errores fundamentales
La corrección de errores fundamentales que se relacionen con períodos anteriores se
registra contra los saldos de utilidades o pérdidas de años anteriores acumulados al inicio
del período.

Durante el período 2003 la Operadora registró ajustes contra utilidades o pérdidas
acumuladas catalogados como errores fundamentales según la NIIF 8, en las siguientes
situaciones:

Cambio de metodología de cobro de comisiones:

En el mes de agosto del 2002 entró a regir la valoración a precios de mercado de las
inversiones de las carteras mancomunadas. Dicha valoración permite que los títulos valores
que conforman esas cartera muestren en forma diaria el precio que el mercado le asigna a
esos valores, de manera que el rendimiento obtenido está compuesto por los intereses
ganados y las ganancias o minusvalías de capital que tal valoración implique. Si los
rendimientos son positivos, la Operadora puede cobrar la respectiva comisión al afiliado,
mientras que si no hay rendimiento no debe haber cobro de comisión.

La metodología dispuesta en el manual de información antes establecía el cálculo de
comisiones diarias sobre la base de rendimientos. Con el inicio de la valoración se da una
volatilidad en los rendimientos diarios, los cuales según las condiciones del mercado pueden
ser positivos o negativos. La presencia de minusvalías hace que los resultados del cálculo
diario de comisión, según la base de rendimientos, difieran de los obtenidos sobre una base
mensual.
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Debido a esta situación la SUPEN estableció una nueva metodología de cálculo de
comisiones y se hicieron los cálculos del impacto en los aportes de los afiliados desde la
entrada en vigencia de la valoración a precios de mercado sobre una base mensual,
determinando la existencia de sumas a devolver a los afiliados. La SUPEN mediante el
acuerdo SP-A-025 del 31 de marzo del 2003 estableció que las Operadoras podrán devolver
a los afiliados la diferencia de las comisiones cobradas hasta la fecha de vigencia del nuevo
cálculo que fue el 01 de mayo del 2003.

En el acuerdo SP-A-029 del 14 de julio del 2003 la SUPEN emitió el procedimiento
dispuesto para la aplicación retroactiva de la metodología de cálculo de comisiones y
acreditación de diferencias en las cuentas individuales de los afiliados.

Por este concepto BN Vital cobró comisiones de conformidad con la metodología anterior
autorizada por la SUPEN que generó una diferencia en el período 2002 por ¢471.017
(miles), los cuales fueron reintegrados a los afiliados en el mes de julio del 2003 en las
cuentas individuales en los fondos administrados, registrándose el importe como gasto de
períodos anteriores en la cuenta de utilidades o pérdidas acumuladas de la Operadora.

Nota 11 Posición monetaria
Al 31 de diciembre de 2003 la Operadora mantiene sus transacciones en monedas
extranjeras al tipo de cambio de referencia del BCCR vigente a la fecha de cierre contable
del mes correspondiente. Al determinar la situación financiera y los resultados de las
operaciones, la entidad valúa y ajusta sus activos y pasivos denominados en monedas
extranjeras al tipo de cambio de referencia del BCCR vigente a la fecha de dicha
determinación o valuación.

A) Valuación
Cuenta Valuación 2003 Criterio
Activo ¢418.04 BCCR
Pasivo ¢419.01 BCCR

B) Posición en monedas extranjeras

2003
ACTIVOS

Caja y bancos US $ 696
Inversiones 2.791.321
Cuentas por cobrar 200.661
Gastos pagados por anticipado 2.688

Posición activa 2.995.366
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PASIVOS
Cuentas por pagar 15.187
Gatos acumulados 7.693

Posición pasiva 22.880
Posición, neta US $ 2.972.486

Nota 12 Instrumentos financieros

Las NIIF requieren revelaciones relacionadas con los riesgos que afectan los instrumentos
financieros, riesgos que se relacionan con la capacidad de recibir o pagar flujos de efectivo
en el futuro.

Durante el año 2004, BN Vital en conjunto con la Dirección Corporativa de Riesgos han
trabajado en el plan de implementación para introducir la administración integral de riesgos,
tanto para la Operadora como para los fondos administrados. Lo anterior de conformidad con
las disposiciones del Reglamento de Inversiones, Capítulo II.

Los riesgos tipificados en el Reglamento de Inversiones se enfocan principalmente en los
riesgos de crédito, legal, liquidez y de mercado.

Durante el 2003, se conformó el Comité de Riesgos y se consolidó la Unidad para la
Administración Integral de Riesgos; quienes en conjunto con la Administración
desarrollaron el “Manual de Políticas y Procedimientos para la Administración Integral de
Riesgos de BN Vital Operadora de Planes de Pensiones Complementarias S. A. y de los
Fondos Administrados”, las “Metodologías para la identificación, medición y monitoreo de
los distintos tipos de riesgo de BN Vital OPC” y los procedimientos correspondientes.

Riesgo de crédito

El riesgo de crédito se refiere a la pérdida potencial en el portafolio administrado por la falta
de pago de una contraparte en las operaciones que efectúen las entidades autorizadas.

BN Vital con miras a minimizar este tipo de riesgo y en cumplimiento de las disposiciones
reglamentarias, invierte en instrumentos financieros cuyos emisores se encuentran dentro del
grado de inversión con calificaciones A o mejor; de conformidad con los mecanismos y
metodologías autorizadas por la Superintendencia General de Valores.

Riesgo legal

El riesgo legal consiste en la pérdida potencial del portafolio administrado por el posible
incumplimiento de las disposiciones legales y administrativas aplicables, la emisión de
resoluciones administrativas y judiciales desfavorables y la aplicación de sanciones, en
relación con las operaciones de inversiones que las entidades lleven a cabo.
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Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez corresponde a la pérdida potencial en los portafolios administrados por la
venta anticipada o forzosa de activos a descuentos inusuales para hacer frente a obligaciones,
o bien, por el hecho de que una posición no pueda ser oportunamente enajenada, adquirida o
cubierta mediante el establecimiento de una posición contraria equivalente.

El flujo de efectivo constante que mantienen los fondos administrados por BN Vital a través
de los aportes de afiliados a través del Sistema Centralizado de Recaudación y de las
Sucursales y Agencias del Banco Nacional de Costa Rica, minimizan el riesgo de liquidez;
asimismo, en caso de presentarse una necesidad de efectivo importante, los títulos valores
propiedad de los fondos se negocian en el mercado secundario de valores; situación que
permite la liquidación y realización efectiva en el corto plazo. Por lo tanto, estimamos que no
estamos expuestos a niveles elevados de riesgo de liquidez que deban mitigarse.

Por otra parte, la Operadora recibe ingresos mensuales producto de las comisiones de
administración de los fondos, lo cual constituye un flujo de efectivo constante que permite
hacer frente a las obligaciones propias y con terceros.

No obstante, BN Vital en conjunto con la Unidad para la Administración de Riesgos, están
realizando los esfuerzos correspondientes para determinar los niveles de saldo de
disponibilidades mínimo y el calce de la cartera activa con la pasiva; a efectos de establecer
las políticas de administración del riesgo de liquidez de los fondos y la Operadora.

Riesgo de mercado

El riesgo de mercado se relaciona a la pérdida potencial en los portafolios administrados por
cambios en los factores de riesgo que incidan sobre la valuación de las posiciones, tales como
tasas de interés, tipos de cambio e índices.

Actualmente, las inversiones de los fondos administrados y de la Operadora, están sujetas a
la valoración a precios de mercado; de conformidad con la normativa vigente en esta
materia.

Esta situación representa un riesgo potencial importante en el sentido que la volatilidad del
mercado de valores costarricense, incide directamente en el valor razonable de los
portafolios de inversiones y su vez en la rentabilidad que cada uno de los fondos le brindan
a sus afiliados a través de un eventual aumento o disminución en valor razonable del activo
neto.

Asimismo, la Operadora mostraría aumentos o disminuciones probables en el valor de las
inversiones propias y de las que respaldan el capital mínimo de funcionamiento, situación
que impactaría en forma directa el valor patrimonial de BN Vital.
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Riesgo de tasa de interés
El riesgo de tasa de interés se encuentra incorporado en la categoría de riesgo de mercado,
una entidad o negocio está expuesto a este tipo de riesgo cuando su valor depende del nivel
que tengan ciertas tasas de interés en los mercados financieros.

Desde esta perspectiva, los tipos de interés influyen directamente sobre el valor razonable
de los títulos valores y en la valoración de los portafolios a precios de mercado; asimismo,
representa un factor de riesgo importante en las expectativas de rentabilidad de los afiliados
a los fondos administrados y sobre los niveles de rentabilidad esperada, sobre todo ante la
colocación del flujo de efectivo producto de las aportaciones y de los vencimientos de
valores.

Las recientes publicaciones del Banco Central de Costa Rica, en torno a la política
económica y monetaria que se vislumbra para el período 2004 y 2005, indica una tendencia
hacia la baja de las tasas de interés del mercado; situación que introduce un factor de riesgo
importante para los fondos administrados y para BN Vital.

La mejor estrategia para mitigar los riesgos de mercado y de tasa de interés, se fundamentan
en la adecuada diversificación de portafolios; por lo tanto, BN Vital ha realizado los
esfuerzos correspondientes en el 2003 para cumplir los límites de inversión reglamentarios y
en la preparación correspondiente para incursionar los mercados internacionales a partir del
2004; coyuntura que ampliará las opciones de diversificación de riesgos.

Nota 13 Impuesto sobre la renta

Los registros contables de los años 2003, 2002, 2001 pueden ser revisados por la Dirección
General de la Tributación, por lo cual existe una contingencia por la aplicación de conceptos
fiscales que pueden diferir de los que ha utilizado la Operadora.

El impuesto sobre la renta se calcula sobre la utilidad neta, aplicando la tarifa vigente y
deduciendo los ingresos no gravables y sumándole los gastos no deducibles.

Dado que al 31 de diciembre del 2003 la Operadora no mostró base imponible para efectos
fiscales, no tiene impuesto por pagar; no obstante, se debe presentar la declaración
correspondiente ante la Dirección General de Tributación en los plazos estipulados por la
Ley del Impuesto sobre la Renta.

Nota 14 Fondo de garantía notarial
El Fondo de Garantía Notarial creado por el Código Notarial, Ley 7764 del 17 de abril de
1998, es administrado por la Dirección Nacional de Notariado del Poder Judicial mediante
uno de los entes autorizados para manejar fondos de capitalización, en este caso la
Operadora.
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El Fondo ha sido creado para que cada notario público activo cotice y tenga un patrimonio
independiente que sirva de garantía a terceros para afrontar el pago de los daños y perjuicios
ocasionados en el ejercicio de su función.

Nota 15 Contratos y convenios

BN Vital ha suscrito contratos entre los que se detallan:

- Contrato de comercialización con el Banco Nacional de Costa Rica

Este contrato corresponde a los servicios de infraestructura de la red de agencias y
sucursales del Banco Nacional en todo el país, los cuales sirven de plataforma de servicio
a BN Vital. Por estos servicios el Banco Nacional devenga una comisión de 4,5% de los
ingresos operativos mensuales de BN Vital producto de los ingresos por intereses sobre
inversiones que generen los saldos de los afiliados a los diferentes fondos administrados.

- Alquiler de oficina en edificio Cartagena

Corresponde al alquiler de las oficinas principales de BN Vital

- Contrato de servicios institucionales

Este contrato establece las condiciones en cuanto uso de la red de distribución de
sucursales, agencias y cajas auxiliares, acceso ilimitado de productos, servicios y
sistemas automatizados, servicios de auditoría y servicios de enlace y asesoría en
materia de filosofía, políticas corporativas y asesoría legal que el Banco Nacional de
Costa Rica brinda a BN Vital por ¢50.000.000 anuales, pagaderos en cuotas mensuales
de ¢4.166.667

Nota 16 Conciliación del efectivo e inversiones del balance de situación y el estado de flujos de
efectivo
Las NIC requieren una conciliación entre el efectivo y equivalentes de efectivo al final del
período revelados en el estado de flujos de efectivo y los saldos en el balance de situación:

2003
Saldo de disponibilidades ¢ 45.344

Saldo de inversiones temporales 1.841.412

Ajuste por (ganancia) pérdida en valoración a precios de mercado (77.126)

Saldo del efectivo y equivalentes de efectivo en el estado de flujos de efectivo ¢ 1.809.630



Despacho Lara Eduarte, s.c. - 34 -

Nota 17 Autorización para emitir los estados financieros
Los estados financieros referidos en este informe fueron autorizados para su emisión el 07
de enero del 2004 por el Lic. Ernesto Hip Ureña, Gerente General de BN Vital Operadora
de Pensiones Complementarias, S.A.

Nota 18 Ajustes y reclasificaciones a los estados financieros
Al 31 de diciembre del 2003 no hay ajustes o reclasificaciones planteados por la auditoría
externa a los estados financieros de la Operadora.
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BN Vital Operadora de Planes de Pensiones Complementarias S.A.

Informe sobre la estructura de control interno
y el procesamiento electrónico de datos

al 31 de diciembre del 2003
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Debido a limitaciones inherentes a cualquier estructura de control interno y del procesamiento electrónico
de datos, errores e irregularidades pueden ocurrir y no ser detectados. También la proyección de cualquier
evaluación de la estructura hacia futuros períodos está sujeta al riesgo que los procedimientos se vuelvan
inadecuados debido a cambios en las condiciones, o que la efectividad del diseño y funcionamiento de las
políticas y procedimientos pueda deteriorarse.

Para fines del presente informe hemos clasificado las políticas y procedimientos de la estructura de control
interno y del procesamiento electrónico de datos en las siguientes categorías importantes:

Para la Operadora

- Proceso de gestión
- Proceso de ejecución de transacciones
- Proceso de tesorería
- Proceso de custodia
- Proceso contable

- Seguridad física
- Seguridad lógica
- Documentación de manuales de procedimientos de los sistemas
- Automatización de las operaciones
- Integración de los diferentes módulos
- Controles de entrada de datos
- Verificación de procesos automatizados
- Validaciones como controles internos
- Seguridad general del sistema
- Registro de bitácoras de control y de auditoría
- Generación automática de reportes para SUPEN
- Revisión de datos

Para los fondos de pensiones administrados

- Proceso de tesorería y gestión del portafolio
- Proceso de control de cuentas individuales
- Proceso de custodia
- Proceso de recaudación
- Proceso contable

Para las categorías de control interno y del procesamiento electrónico de datos mencionadas anteriormente
obtuvimos una comprensión del diseño de políticas y procedimientos importantes y de si estaban en
funcionamiento, y evaluamos el riesgo de control.
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BN Vital Operadora de Planes de Pensiones Complementarias S.A.

Informe del auditor independiente
sobre el cumplimiento de leyes,
reglamentos y normativa
al 31 de diciembre del 2003








