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Notas 2004 2003
Activo
Disponibilidades US$ 1,181 2,904
Inversiones en valores:

Valores emitidos por Banco Central de Costa Rica 3,985 29,873
Valores emitidos por gobierno 19,446 113,269
Valores emitidos por otras entidades públicas no financieras 89 507
Valores emitidos por Bancos privados 904 0
Valores de entidades financieras públicas 0 20,429
 Valores emitidos por entidades financieras privadas 3,337 2,726
Valores emitidos por entidades no financieras privadas 413 1,837
Títulos de participación de fondos de inversión cerrados 2,774 17,955
Valores del sistema financiero nacional de la vivienda 

o producto de procesos de titularización  0 7,833
Total inversiones en valores mobiliarios 2 y 6.1 30,948 194,429
Cuentas y productos por cobrar:

Títulos vencidos pendientes de negociar 0 387
Impuesto sobre la renta por cobrar 893 986
Intereses sobre cuentas corrientes 3 2
Productos por cobrar sobre inversiones de emisores nacionales 528 0

Total Cuentas y Productos por Cobrar 6.2 1,424 1,375
Total del activo 33,553 198,708

Pasivo y patrimonio

Pasivo
Comisiones por pagar sobre rendimientos 6.3 11 200

Total del pasivo 11 200

Patrimonio

Cuentas de capitalización individual 34,434 177,530
Aportes recibidos por asignar 58 61
Utilidades (pérdidas) del ejercicio (645) 11,252
Plusvalías (minusvalías) no realizada por valoración a mercado (305) 9,665

Total del patrimonio 6.4 33,542 198,508

Total del pasivo y patrimonio 33,553 198,708

Cuentas de orden US$ 40,992 0

al 31 de diciembre
(en miles US dólares)

Las notas son parte integrante de los estados financieros

Fondo de Pensiones Complementarias en Dólares
administrado por 

 de Pensiones Complementarias, S.A.
Balance de Situación 

BN Vital Operadora de Planes 
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Cuadro B

Notas 2004 2003

Ingresos operacionales
Productos sobre inversiones de emisores nacionales US$ 5,594 12,257
Por negociación de instrumentos financieros 3,176 1,480
Intereses sobre saldos en cuentas bancarias 25 85

6.5 8,795 13,822

Gastos operacionales
Por negociación de instrumentos financieros 8,590 335

6.6 8,590 335

Rendimiento antes de comisiones 205 13,487

Comisiones
Comisiones ordinarias 850          2,235      

Rendimiento neto del período US$ (645)         11,252

Las notas son parte integrante de los estados financieros

por los períodos de un año terminados

(en miles US dólares)

Fondo de Pensiones Complementarias en Dólares
administrado por 

 de Pensiones Complementarias, S.A.
Estado de Resultados 

el 31 de diciembre

BN Vital Operadora de Planes 
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Cuadro C
1 de 2

Cuentas de 
capitalización 

individual

Aportes 
recibidos por 

asignar

Utilidades o 
(pérdidas) 
del período

Plusvalia o 
(minusvalia) no 
realizada por 
valoración a 

mercado
Total del 

patrimonio

Saldos al 31 de diciembre de 2003 US$ 177,530 61 11,252 9,665 198,508

Capitalización de utilidades 11,243 9 (11,252) 0 0
Aportes de afiliados 43,037 0 0 0 43,037
Retiros de afiliados (196,548) 0 0 0 (196,548)
Comisiones sobre aportes 0 0 0 0 0
Incremento de aportes recibidos por asignar 0 574 0 0 574
Reclasificación de aportes identificados 0 (586) 0 0 (586)
Resultados del período 0 0 (645) 0 (645)
Valoración de mercado 0 0 0 (9,970) (9,970)
Aportes por devolución de comisiones 0 0 0 0 0
Aportes por transferencias de otras operadoras 62 0 0 0 62
Retiros por transferencias hacia otras operadoras (890) 0 0 0 (890)

Saldos al 31 de diciembre de 2004 US$ 34,434 58 (645) (305) 33,542

Sigue…

por los período de un año terminado

(en miles US dólares)
el 31 de diciembre 

Fondo de Pensiones Complementarias en Dólares
administrado por 

 de Pensiones Complementarias, S.A.
Estado de Cambios en el Patrimonio

BN Vital Operadora de Planes 
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… viene Cuadro C
2 de 2

Cuentas de 
capitalización 

individual

Aportes 
recibidos por 

asignar

Rendimiento 
neto del 
período

Utilidad  no 
realizada por 
valoración a 

mercado
Total del 

patrimonio

Saldos al 31 de diciembre del 2002 US$ 130,293 101 9,196 1,790 141,380

Asignación de rendimientos 9,196 0 (9,196) 0 0
Aumento por aportes recibidos por asignar 0 479 0 0 479
Traslado por aportes identificados 533 (533) 0 0 0
Aportes de afiliados 81,862 0 0 0 81,862
Retiros de afiliados (45,062) 0 0 0 (45,062)
Aportes por devolucion de comisiones 708 14 0 0 722
Aportes por transferencia entre operadoras 0 0 0 0 0
Retiros por transferencia entre operadoras 0 0 0 0 0
Rendimiento del período 0 0 11,252 0 11,252
Utilidad no realizada por valoración a mercado 0 0 0 7,875 7,875

Saldos al 31 de diciembre del 2003 US$ 177,530 61 11,252 9,665 198,508

Las notas son parte integrante de los estados financieros

BN Vital Operadora de Planes 

por los períodos de un año terminados
el 31 de diciembre 

(en miles US dólares)

Fondo de Pensiones Complementarias en Dólares
administrado por 

de Pensiones Complementarias, S.A.
Estado de cambios en el patrimonio
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Cuadro D

2004 2003
Actividades de operación:

Resultado neto del periodo US$ (645)                  11,252               
Aumento de efectivo proveniente de (usado para) cambios en:
Aumento de las cuentas y productos por cobrar (49)                    (613)                   
(Disminución) aumento de las cuentas por pagar (189)                  44                      

Efectivo neto (usado) proveniente de las actividades de operación (883)                  10,683               

Actividades de financiamiento:
(Disminución) aumento de las cuentas de capitalización individual (154,339)           35,994               
(Disminución) por aportes recibidos por asignar (12)                    (49)                     

Efectivo neto (usado) proveniente de actividades de financiamiento (154,351)           35,945               

Actividades de inversión:
Aumento (disminución) inversión en valores 153,666            (49,085)              
Efectivo neto (usado) proveniente de actividades de inversión 153,666            (49,085)              

Variación neta de efectivo y equivalentes del período (1,568)               (2,457)                

Efectivo y equivalente al inicio del período 2,904                5,361                 

Efectivo y equivalente al final del período 10 US$ 1,336                2,904                 

por los períodos de un año terminados

(en miles US dólares)
el 31 de diciembre

Fondo de Pensiones Complementarias en Dólares
administrado por

 de Pensiones Complementarias, S.A.
Estado de flujos de efectivo

BN Vital Operadora de Planes
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Fondo de Pensiones Complementarias en Dólares
administrado por BN Vital Operadora de Planes

de Pensiones Complementarias, S.A.

Notas a los estados financieros

al 31 de diciembre del 2004 y 2003

Nota 1 Bases de presentación y principales políticas contables

a. Constitución y operaciones

BN Vital Operadora de Planes de Pensiones Complementarias (BN Vital) al 31 de
diciembre de 1998 era una dependencia del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR); se
constituyó en sociedad anónima denominada BN Vital Operadora de Planes de
Pensiones Complementarías, S.A. 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 plazo.

Su operación se encuentra regulada por las disposiciones emitidas por la
Superintendencia de Pensiones (SUPEN) y el Consejo Nacional de Supervisión del
Sistema Financiero (CONASSIF), así como por la Ley Reguladora del Mercado de
Valores, la Ley 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).

El Fondo de Pensiones Complementarias en dólares administrado por BN Vital (el
Fondo) es una entidad legal independiente de BN Vital. De acuerdo con las normas
legales vigentes BN Vital está constituida por la Operadora de Pensiones
Complementarias, el Fondo de Pensiones Complementarias en colones, el Fondo de
Capitalización Individual de Garantía Notarial, el Fondo de Pensiones Complementarias
en dólares, el Fondo de Capitalización Laboral y el Régimen Obligatorio de Pensiones,
los cuales tienen contabilidad independiente.

BN Vital es la encargada de recibir los aportes, constituir los fondos, administrarlos y
otorgar los beneficios correspondientes, conforme con las normas legales y
reglamentarias vigentes.
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b. Bases de presentación
Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las disposiciones y
normas emitidas por el CONASSIF y la SUPEN, que es una base comprensiva de
contabilidad diferente de las normas internacionales de información financiera (NIC,
NIIF); indicamos seguidamente las principales diferencias:

NIC 18: Ingresos: Esta NIC requiere el uso del método del interés efectivo en el registro
de primas y descuentos de las inversiones, metodología que no se aplicó en el
periodo 2003 y es obligatoria al 31 de diciembre del 2004. BN Vital no estima
que se requieran ajustes de importancia por lo que no los ha aplicado
retroactivamente. Debido a que el cálculo del valor cuota en los fondos se
deriva del activo neto, la adopción de este método no tiene efecto en él, no
afectando la toma de decisiones de los afiliados.

NIC 36: Deterioro en el valor de los activos. Esta NIC no se aplica hasta el 2004. BN
Vital no ha estimado necesario hacer ajustes retroactivos al periodo 2003.

c. Principales políticas contables

c.1 Moneda

Los registros de contabilidad son llevados en dólares estadounidenses ($).

c.2 Reconocimiento de ingresos y gastos
BN Vital aplica en general el principio contable de devengado para el
reconocimiento de los ingresos y los gastos.

BN Vital valúa sus inversiones como disponibles para la venta. Las primas y
descuentos se amortizan por el método del interés efectivo, adoptado al 31 de
diciembre del 2004; anteriormente se utilizaba el método de línea recta. Se
considera que no existen ajustes de importancia por lo que no se ha aplicado
retroactivamente. Debido a que el cálculo del valor cuota en los fondos se deriva
del activo neto, la adopción de este método no tiene efecto en el mismo, no
afectando la toma de decisiones de los afiliados.

c.3 Inversiones en valores

Las inversiones en valores se registran a su valor de mercado. Las ganancias o
pérdidas generadas en la valuación 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.
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De acuerdo con las disposiciones vigentes los valores mobiliarios se registran
como disponibles para la venta.

c.4 Método de contabilización de productos por cobrar
La contabilización de los productos por cobrar es por el método de devengado,
registrándose diariamente en las cuentas y productos por cobrar, por lo que se
refleja en los estados financieros como cuentas independientes.

c.5 Valor - Cuota
El valor cuota se determina diariamente al final del día de acuerdo con la variación
de los activos menos pasivos entre el número de cuotas del día y se utiliza al día
siguiente para calcular el número de cuotas representativas de los aportes recibidos
de cada afiliado según lo establecido por la SUPEN.

c.6 Límites de inversión

Según el Convenio de Afiliación de Capitalización Individual las inversiones en
activos financieros efectuadas por el Fondo deben realizarse de acuerdo a lo
dispuesto en el reglamento de inversiones y las políticas de inversiones del Comité
de Inversiones de BN-Vital, siendo esta la situación del Fondo.

c.7 Efectivo y equivalentes de efectivo

Se consideran como efectivo y equivalentes de efectivo los recursos mantenidos
como disponibles en cuentas bancarias y las inversiones en valores con
vencimiento a menos de 60 días.

c.8 Deterioro en el valor de los activos

BN Vital revisa al cierre de cada ejercicio contable los valores en libros de sus
activos para identificar disminuciones de valor cuando hechos o circunstancias
indican que los valores registrados podrían no ser recuperables. Si dicha indicación
existiese y el valor en libros excediera el importe recuperable, la entidad valúa los
activos. Las pérdidas que se generen por este concepto se registran en los
resultados del año en que se determinan.

c.9 Período económico
El período económico inicia el 01 de enero y finaliza el 31 de diciembre del
mismo año.
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Entre   Entre   Entre   Mayor   Valor
Emisor Instrumento  0 y 1 1 y 5  5 y 10  a 10 en libros

año años años años
BNSFI FHIPO
Costo de 
adquisición US$ 0 0 0 490 US$ 490

BNSFI FIO1
Costo de 
adquisición 0 0 0 1,114 1,114

0 0 0 1,604 1,604
INTSF INM1$
Costo de 
adquisición 0 0 0 1,178 1,178
Ganancia 
(pérdida) en 
valoración 0 0 0 (8) (8)

0 0 0 1,170 1,170

BCCR CD$G5
Costo de 
adquisición 0 1,303 0 0 1,303
Primas 0 (2) 0 0 (2)
Intereses 0 18 0 0 18
BCCR CD$H5
Costo de 
adquisición 0 2,245 0 0 2,245
Primas 0 (4) 0 0 (4)
Intereses 0 76 0 0 76

BCCR C$V10
Costo de 
adquisición 0 231 0 0 231
Intereses 0 1 0 0 1

BCCR C$A10
Costo de 
adquisición 0 0 191 0 191
Intereses 0 0 2 0 2
Ganancia 
(pérdida) en 
valoración 0 0 21 0 21

0 3,868 214 0 4,082

                 dólares sin céntimos) es la siguiente:

Nota 2.  Composición del portafolio de inversiones

              Al 31 de diciembre del 2004 la composición del portafolio de inversiones (en US$
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Entre   Entre   Entre   Mayor   Valor
Emisor Instrumento  0 y 1 1 y 5  5 y 10  a 10 en libros

año años años años
BIMPR CI$
Costo de 
adquisición 400 0 0 0 400
Intereses 6 0 0 0 6

406 0 0 0 406
INTER BICC$
Costo de 
adquisición 500 0 0 0 500
Intereses 1 0 0 0 1
Ganancia 
(pérdida) en 
valoración 4 0 0 0 4

505 0 0 0 505

FTPB PH15B
Costo de 
adquisición 0 0 0 245 245
Primas 0 0 0 (6) (6)
Intereses 0 0 0 239 239

FIDEV BFIV$
Costo de 
adquisición 0 0 0 3,141 3,141
Intereses 0 0 0 15 15
Ganancia 
(pérdida) en 
valoración 0 0 0 (43) (43)

0 0 0 3,113 3,113

G TP0$
Costo de 
adquisición 861 0 0 0 861

G. TP$
Costo de 
adquisición 1,327 0 0 0 1,327
Primas (13) 0 0 0 (13)
Intereses 19 0 0 0 19
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Entre   Entre   Entre   Mayor   Valor
Emisor Instrumento  0 y 1 1 y 5  5 y 10  a 10 en libros

año años años años
G. TP$
Costo de 
adquisición 0 5,687 0 0 5,687
Primas 0 (14) 0 0 (14)
Intereses 0 94 0 0 94

G. TP$A
Costo de 
adquisición 0 713 0 0 713
Primas 0 (69) 0 0 (69)
Intereses 0 4 0 0 4

G. TP$A
Costo de 
adquisición 0 439 0 0 439
Primas 0 (26) 0 0 (26)
Intereses 0 4 0 0 4

G. TP$A
Costo de 
adquisición 0 436 0 0 436
Primas 0 (16) 0 0 (16)
Intereses 0 4 0 0 4

G. BDE08
Costo de 
adquisición 0 1,327 0 0 1,327
Primas 0 (3) 0 0 (3)
Intereses 0 37 0 0 37

G. BDE09
Costo de 
adquisición 0 418 0 0 418
Primas 0 (2) 0 0 (2)
Intereses 0 4 0 0 4

G. BDE11
Costo de 
adquisición 0 748 0 0 748
Primas 0 (1) 0 0 (1)
Intereses 0 21 0 0 21
G. BDE12
Costo de 
adquisición 0 357 0 0 357
Intereses 0 12 0 0 12
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Entre   Entre   Entre   Mayor   Valor
Emisor Instrumento  0 y 1 1 y 5  5 y 10  a 10 en libros

año años años años

G. BDE13
Costo de 
adquisición 0 3,817 0 0 3,817
Primas 0 (12) 0 0 (12)
Intereses 0 124 0 0 124

G. BDE14
Costo de 
adquisición 0 0 3,770 0 3,770
Primas 0 0 (5) 0 (5)
Intereses 0 0 67 0 67
Ganancia 
(pérdida) en 
valoración 0 (295) 0 0 (295)

2,194 13,808 3,832 0 19,834

IMXM BOG$C
Costo de 
adquisición 154 0 0 0 154
Primas (4) 0 0 0 (4)
Intereses 4 0 0 0 4

IMXM BOG$E
Costo de 
adquisición 0 250 0 0 250
Intereses 0 7 0 0 7
Ganancia 
(pérdida) en 
valoración 0 12 0 0 12

154 269 0 0 423
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Entre   Entre   Entre   Mayor   Valor
Emisor Instrumento  0 y 1 1 y 5  5 y 10  a 10 en libros

año años años años

ICE ice14
Costo de 
adquisición 0 0 92 0 92
Intereses 0 0 3 0 3
Ganancia 
(pérdida) en 
valoración 0 0 5 0 5

0 0 100 0 100

Subtotal
Total 
portafolio de 
inversiones y 
productos 
por cobrar 3,259 17,945 4,146 6,126 31,476

Menos 
productos 
por cobrar (528) 0 0 0 528           

Total de 
inversiones US$ 2,731      17,945       4,146      6,126      US$ 30,948      

              Las tasas de interés de inversiones en dólares ocilan entre 4,70% y 11,50%.
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Emisor Instrumento 0 y 1 año 1 y 5 5 y 10 a 10 Valor
años años años en libros

FTPB PH08
Costo de 
adquisición US $ 0 823 0 0 US $ 823
Primas 0 (17) 0 0 (17)
Comisiones 0 0 0 0 0
Intereses 0 13 0 0 13
Ganancia 
(pérdida) en 
valoración 0 54 0 0 54

FTPB PH10
Costo de 
adquisición 0 0 1,337 0 1,337
Primas 0 0 (26) 0 (26)
Intereses 0 0 12 0 12
Ganancia 
(pérdida) en 
valoración 0 0 135 0 135

FTPB PH13
Costo de 
adquisición 0 0 2,064 0 2,064
Primas 0 0 (10) 0 (10)
Comisiones 0 0 0 0 0
Intereses 0 0 21 0 21
Ganancia 0 0 384 0 384

FTPB PH15A
Costo de 
adquisición 0 0 3,992 0 3,992
Primas 0 0 (53) 0 (53)
Comisiones 0 0 0 0 0
Intereses 0 0 61 0 61
Ganancia 
(pérdida) en 
valoración 0 0 229 0 229

Nota 2  Composición del portafolio de inversiones

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



Despacho Lara Eduarte, s.c. - 16 -

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

FTPB PH15B
Costo de 
adquisición 0 0 0 8,150 8,150
Primas 0 0 0 (113) (113)
Comisiones 0 0 0 0 0
Intereses 0 0 0 125 125
Ganancia 
(pérdida) en 
valoración 0 0 0 543 543

0 873 8,146 8,705 17,724

FIDEV BFIV$
Costo de 
adquisición 0 0 0 7,725 7,725
Primas 0 0 0 0 0
Intereses 0 0 0 31 31
Ganancia 
(pérdida) en 
valoración 0 0 0 77 77

0 0 0 7,833 7,833

BNSFI FHIPO
Costo de 
adquisición 0 0 0 3,290 3,290
Intereses 0 0 0 73 73
Ganancia 
(pérdida) en 
valoración 0 0 0 114 114

BNSFI FHIPOR
Costo de 
adquisición 177 0 0 0 177
Descuentos 0 0 0 0 0

BNSFI FIO1
Costo de 
adquisición 0 0 0 7,327 7,327
Descuentos 0 0 0 0 0
Primas 0 0 0 (3) (3)
Comisiones 0 0 0 0 0
Intereses 0 0 0 121 121
Ganancia 
(pérdida) en 
valoración 0 0 0 (115) (115)

177 0 0 10,807 10,984



Despacho Lara Eduarte, s.c. - 17 -

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

INTST INM1$
Costo de 
adquisición 0 4,250 0 0 4,250
Primas 0 (3) 0 0 (3)
Intereses 0 25 0 0 25
Ganancia 0 12 0 0 12

0 4,284 0 0 4,284

VIST INM1$
Costo de 
adquisición 0 0 0 2,021 2,021
Primas 0 0 0 (1) (1)
Intereses 0 0 0 17 17
Ganancia 
(pérdida) en 
valoración 0 0 0 79 79

VIST INM2$
Costo de 
adquisición 0 0 0 571 571
Primas 0 0 0 0 0
Comisiones 0 0 0 5 5
Intereses 0 0 0 (4) (4)

0 0 0 2,688 2,688

BCCR BDEPB
Costo de 
adquisición 0 0 0 7,351 7,351
Primas 0 0 0 (45) (45)
Intereses 0 0 0 64 64
Ganancia 
(pérdida) en 
valoración 0 0 0 (123) (123)
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Emisor Instrumento 0 y 1 año 1 y 5 5 y 10 a 10 Valor
años años años en libros

BCCR C$A10
Costo de 
adquisición 0 0 12,802 0 12,802
Descuentos 0 0 4 0 4
Primas 0 0 (7) 0 (7)
Comisiones 0 0 (1) 0 (1)
Intereses 0 0 142 0 142
Ganancia 
(pérdida) en 
valoración 0 0 494 0 494

BCCR C$A10R
Costo de 
adquisición 218 0 0 0 218
Descuentos 0 0 0 0 0

BCCR CD$G5
Costo de 
adquisición 0 5,108 0 0 5,108
Primas 0 (21) 0 0 (21)
Comisiones 0 (3) 0 0 (3)
Intereses 0 69 0 0 69
Ganancia 
(pérdida) en 
valoración 0 485 0 0 485

BCCR CD$H5
Costo de 
adquisición 0 3,192 0 0 3,192
Primas 0 (4) 0 0 (4)
Comisiones 0 0 0 0 0
Intereses 103 0 0 103
Ganancia 
(pérdida) en 
valoración 0 44 0 0 44
Sub total 218 8,973 13,434 7,247 29,872

INTER BICC$
Costo de 
adquisición 0 500 0 0 500
Intereses 0 0 0 0 0
Ganancia 
(pérdida) en 
valoración 0 3 0 0 3
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Emisor Instrumento 0 y 1 año 1 y 5 5 y 10 a 10 Valor
años años años en libros

INTER CDP$
Costo de 
adquisición 1,001 0 0 0 1,001
Comisiones 0 0 0 0 0
Intereses 6 0 0 0 6

1,007 503 0 0 1,510
BIMPR CI$
Costo de 
adquisición 1,000 0 0 1,000
Intereses 3 0 0 3

1,003 0 0 0 1,003
FPVR FVRD$
Costo de 
adquisición 0 215 0 0 215
Primas 0 (8) 0 0 (8)
Intereses 6 0 0 6
Ganancia 
(pérdida) en 
valoración 0 0 0 0 0

0 213 0 0 213

BCAC CDP$
Costo de 
adquisición 2,700 0 0 0 2,700
Primas 0 0 0 0 0
Comisiones 0 0 0 0 0
Intereses 10 0 0 0 10
Ganancia 
(pérdida) en 
valoración (4) 0 0 0 (4)

2,706 0 0 0 2,706

GOBIERNO BDE08
Costo de 
adquisición 0 3,078 0 0 3,078
Primas 0 (3) 0 0 (3)
Comisiones 0 0 0 0 0
Intereses 0 88 0 0 88
Ganancia 
(pérdida) en 
valoración 0 207 0 0 207
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Emisor Instrumento 0 y 1 año 1 y 5 5 y 10 a 10 Valor
años años años en libros

GOBIERNO BDE08R
Costo de 
adquisición 3,028 0 0 0 3,028
Descuentos 2 0 0 0 2

GOBIERNO BDE09
Costo de 
adquisición 0 29,843 0 0 29,843
Descuentos 0 1 0 0 1
Primas 0 (365) 0 0 (365)
Intereses 0 333 0 0 333
Ganancia 
(pérdida) en 
valoración 0 4,350 0 0 4,350

GOBIERNO BDE11
Costo de 
adquisición 0 6,223 0 6,223
Primas 0 (26) 0 (26)
Comisiones 0 0 0 0
Intereses 0 161 0 161
Ganancia 
(pérdida) en 
valoración 0 51 0 51

GOBIERNO BDE12
Costo de 
adquisición 0 0 13,926 0 13,926
Primas 0 0 (42) 0 (42)
Comisiones 0 0 (1) 0 (1)
Intereses 0 0 441 0 441
Ganancia 
(pérdida) en 
valoración 0 0 408 0 408
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Emisor Instrumento 0 y 1 año 1 y 5 5 y 10 a 10 Valor
años años años en libros

GOBIERNO BDE13
Costo de 
adquisición 0 0 4,449 0 4,449
Primas 0 0 (4) 0 (4)
Comisiones 0 0 0 0 0
Intereses 0 0 145 0 145
Ganancia 
(pérdida) en 
valoración 0 0 258 0 258

GOBIERNO BDE13R
Costo de 
adquisición 932 0 0 0 932
Descuentos 0 0 0 0 0

GOBIERNO BDE20
Costo de 
adquisición 0 0 0 27,649 27,649
Primas 0 0 0 (149) (149)
Comisiones 0 0 0 0 0
Intereses 0 0 0 994 994
Ganancia 
(pérdida) en 
valoración 0 0 0 1,167 1,167

GOBIERNO TP$
Costo de 
adquisición 0 0 13,764 0 13,764
Primas 0 0 (109) 0 (109)
Comisiones 0 0 0 0 0
Intereses 0 0 346 0 346
Ganancia 
(pérdida) en 
valoración 0 0 493 0 493

GOBIERNO TP$A
Costo de 
adquisición 0 0 1,589 0 1,589
Primas 0 0 (86) 0 (86)
Intereses 0 0 10 0 10
Ganancia 
(pérdida) en 
valoración 0 0 117 0 117

3,962 37,532 42,113 29,661 113,268



Despacho Lara Eduarte, s.c. - 22 -

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

ATLAS ATL$C
Costo de 
adquisición 0 1,212 0 0 1,212
Primas 0 (5) 0 0 (5)
Intereses 0 12 0 0 12
Ganancia 
(pérdida) en 
valoración 0 162 0 0 162

0 1,381 0 0 1,381
IMXM BOG$C
Costo de 
adquisición 0 154 0 0 154
Primas 0 (3) 0 0 (3)
Intereses 0 4 0 0 4
Ganancia 
(pérdida) en 
valoración 0 11 0 0 11

IMXM BOG$E
Costo de 
adquisición 0 250 0 0 250
Intereses 0 6 0 0 6
Ganancia 
(pérdida) en 
valoración 0 34 0 0 34

0 456 0 0 456

ICE ICE13
Costo de 
adquisición 0 0 505 0 505
Primas 0 0 0 0 0
Comisiones 0 0 0 0 0
Intereses 0 0 2 0 2
Ganancia 
(pérdida) en 
valoración 0 0 0 0 0
Sub total 0 0 507 0 507

Total de 
inversiones US $ 9,073 54,215 64,200 66,941 US$ 194,429
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Comentario analítico
Las inversiones en valores se registran 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 el registro de los valores a precio de mercado es la proporcionada por
la Bolsa Nacional de Valores, S.A. (BNV) y aprobada por la Superintendencia General de
Valores (SUGEVAL). La valoración se realiza tomando en cuenta el vector de precios
proporcionado por la BNV, que es utilizado para calcular el valor de mercado del
instrumento en forma diaria. 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, y se incluye en resultados hasta que se realice.

Las inversiones en valores se clasifican según las 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 los fondos de
pensiones se clasifican como disponibles para la venta.

El registro de las inversiones se hace en la fecha de liquidación de la transacción en la BNV
(no en la fecha de negociación), registrándose al costo de adquisición y no a su valor facial,
de manera 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 de devengado, calculado con la tasa bruta
del instrumento y de acuerdo con la exención del impuesto sobre la renta que se menciona
en el artículo 72 de la Ley de Protección al Trabajador.

La cuenta patrimonial de valoración a precios de mercado tiene saldos de US$ 9.665 al 31
de diciembre del 2003 y de US$ (305) al 31 de diciembre del 2004; lo cual representa el
4,97% del total del portafolio de inversiones al cierre del año 2003 y 0,99% del total del
portafolio de inversiones al cierre del período 2004 indicado.
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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 realizada por
valoración a mercado”, pasó de representar 4,97% en el año 2003 y 0,99% del año 2004
respectivamente.

Considerando el número de afiliados y los activos administrados del Fondo, el efecto en la
valoración a precio de mercado en los rendimientos del Fondo se considera razonable, de
acuerdo con los precios actuales del mercado.

Nota 3 Custodia de valores

Los títulos valores que respaldan las inversiones del Fondo se encuentran custodiados en la
Central de Valores (CEVAL), donde tienen acceso al sistema de custodia que permite hacer
consultas sobre los instrumentos financieros ahí depositados.

Nota 4 Rentabilidad del Fondo

El cálculo de la rentabilidad anual del Fondo se hace de acuerdo con la metodología
establecida por el Reglamento a la Ley de Protección al Trabajador. De acuerdo con esa
metodología, la rentabilidad del Fondo de Pensiones Complementarias en dólares del 01 de
enero al 31 de diciembre del 2003 es 13,48% anual y del 6,50% anual del 01 de enero al 31 de
diciembre del 2004.

La metodología utilizada para el cálculo del valor cuota bruto es de acuerdo con lo dispuesto
por la SUPEN para determinar los rendimientos diarios del Fondo, lo cual se verifica
mediante la conciliación de la totalidad de las cuotas acumuladas del archivo de afiliados en
relación con el activo neto del Fondo.

Nota 5 Comisiones

BN Vital devenga comisión de 10% sobre los rendimientos generados por la
administración del Fondo, de conformidad con el artículo 49 de la Ley de Protección al
Trabajador y el capítulo VI del reglamento
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Nota 6 Composición de los rubros de los estados financieros
6.1 Inversiones en valores

A continuación se presenta el detalle de las inversiones en valores:

2004 2003
Valores emitidos por BCCR US$ 3.985 29.873
Valores emitidos por gobierno 19.446 113.269
Valores emitidos por otras entidades públicas no financieras 89 507
Valores emitidos por bancos privados 904 0
Valores emitidos por entidades financieras públicas 0 20.429
Valores emitidos por entidades financieras privadas 3.337 2.726
Valores emitidos por entidades no financieras privadas 413 1.837
Títulos de participación de fondos de inversión cerrados 2.774 17.955
Valores emitidos por entidades del sistema financiero nacional de

la vivienda o producto de procesos de titularización 0 7.833
US$ 30.948 194.429

6.2 Cuentas y Productos por cobrar

Al 31 de diciembre las cuentas y productos por cobrar se componen de:

2004 2003
Títulos vencidos pendientes de negociar US$ 0 387
Impuesto sobre la renta por cobrar 893 986
Productos por cobrar sobre cuentas corrientes 3 2
Productos por cobrar sobre inversiones de emisores
nacionales 528 0

US$ 1.424 1.375

6.3 Comisiones por pagar sobre rendimientos

Las comisiones por pagar por $11 al 31 de diciembre del 2004 y $200 al 31 de diciembre
del 2003 corresponden a sumas adeudadas a BN Vital por la administración de los
recursos del Fondo.
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6.4 Patrimonio

Al 31 de diciembre el patrimonio se compone de:

2004 2003
Cuentas de capitalización individual US$34,434 177.530
Aportes recibidos por asignar 58 61
Utilidades (pérdidas) por asignar (645) 11.252
Plusvalía (minusvalía) no realizada por valoración a
mercado (305) 9.665

US$33.542 198.508

6.5 Ingresos Operacionales

En los períodos de un año terminados el 31 de diciembre los ingresos del Fondo se
detallan así:

2004 2003
Productos sobre inversiones de emisores
nacionales US$5.594 12.257

Por negociación de instrumentos financieros 3.176 1.480
Intereses sobre saldos en cuentas bancarias 25 85

US$8.795 13.822

6.6 Gastos operacionales

Los gastos operacionales en los períodos de un año terminados el 31 de diciembre
consisten en:

2004 2003
Por negociación de instrumentos financieros US$8.590 335

US$8.590 335

Nota 7 Monedas extranjeras
Los registros de contabilidad son llevados en dólares estadounidenses (US$).
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Nota 8 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.

BN Vital a establecido un acuerdo de servicios con la Dirección Corporativa de Riesgo del
Banco Nacional de Costa Rica para constituirse como Unidad de Riesgo (UAIR) de
conformidad con las funciones establecidas para ese fin en el Reglamento de Inversiones de
la SUPEN.

Esto con el objetivo de mitigar los posibles riesgos que se presenten en el día a día de la
Operadora y los Fondos Administrados.
A continuación se detallan los riesgos presentados en la Operadora y en los Fondos
Administrados por BN Vital.

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.

Los riesgos de mercado se calculan desde junio del 2003, con lo cual se cuenta con una base
de datos importante para poder determinar los límites correspondientes, labor para la cual se
está ejecutando el informe técnico por parte de la Unidad para la Administración Integral de
Riesgos; asimismo, se ha documentado el mapeo de este tipo de riesgos y se han definido
las actividades para el monitoreo y control correspondientes.

Diariamente se calcula la pérdida potencial de los portafolios administrados por BN Vital
ante los cambios en los factores de riesgo que incidan sobre la valuación de las posiciones
como es el caso de cambios en las tasas de interés.

Para esto se utiliza OFSA, un software de ORACLE que permite, dentro del módulo Risk
Manager, calcular el riesgo de precio de los portafolios de BN Vital. Este módulo utiliza
simulación Monte Carlo, con lo cual se obtiene a lo máximo 2.000 escenarios de tasas de
simulación, bajo las cuales se derivan los valores de mercado para cada escenario y
posteriormente el valor en riesgo correspondiente a cada probabilidad

El valor en riesgo por riesgo de precios y valor de mercado de cada uno de los fondos
administrados por BN Vital, son calculados diariamente y se hace del conocimiento de la
administración de forma diaria mediante una publicación en la Intranet. De igual forma
todos los resultados son comunicados al Comité de Riesgo de BN Vital.
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Con lo anterior no solo se analiza la parte de riesgo de los portafolios, sino también su
relación con el rendimiento generado durante un periodo de tiempo. Tanto el índice de
Sharpe como el RORAC son medidas de rentabilidad ajustadas por riesgo, en la primera se
utiliza la volatilidad de los rendimientos y en la segunda el valor en riesgo del año.

Diariamente se lleva un control de los límites por sector y emisor entre otros, exigidos por
la SUPEN. Lo anterior se realiza mediante el sistema DDO (Depósitos de Datos
Operativos).Actualmente se trabaja en la incorporación de señales de alerta que permitan
identificar incumplimientos en los límites de una manera automatizada.

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.

En el tópico de riesgos de liquidez, se determinó con la aplicación de información
estadística, un nivel mínimo de efectivo para cada uno de los fondos administrados;
asimismo, se ha documentado el mapeo de este tipo de riesgos y se han definido las
actividades para el monitoreo y control correspondientes.

El riesgo de liquidez es calculado con base en la información proporcionada por BN Vital
de aportes y retiros de cada fondo de pensión, para luego obtener el retiro neto diario
respecto del día anterior. Dicha información es procesada mediante algunos ajustes
algebraicos para luego proceder a alcanzar la curva de distribución que mejor se ajusta al
comportamiento histórico. Con lo anterior, se obtiene el monto máximo esperado de retiro
neto diario dada una probabilidad. La intención de este informe es servir de ayuda a la
administración del efectivo de cada fondo de pensión.

Con estos análisis podemos mitigar excesos o faltantes en cuentas bancarias para poder
realizar las transacciones diarias, tanto a nivel de inversiones como de retiros en los fondos
administrados y lograr una eficacia en lograr los controles en los flujos de efectivo.

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.
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Para mitigar el riego de crédito se realiza un monitoreo de los riesgos de crédito y se cuenta
con la calificación que emiten las Calificadoras de Riesgo y se mantienen los accesos
correspondientes para dar seguimiento a los hechos relevantes de cada emisor que podrían
influenciar negativamente un cambio de “rating” o perspectiva en la escala.

Asimismo se lleva un control de las notas de “Hechos Relevantes” proporcionados por la
Bolsa Nacional de Valores, y de esta manera evidenciar cualquier variación en las
calificaciones por parte de las agencias calificadoras nacionales, con esta información la
administración y los Comités pueden tomar decisiones oportunas para mantener las
inversiones que más le favorezcan a los portafolios de BN Vital esto velando por el
bienestar de los afiliados a la Operadora.

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.

Los riesgos legales son analizados por las demandas en contra de BN Vital y las
interpuestas por ésta, las cuales son administradas en ejecución y control por la Dirección
Jurídica; cada proceso legal es cargado en un programa informático denominado File Master
del cual se extrae la base de datos.

Para enero y febrero del 2005, se realizará un mapeo de los riesgos legales que podrían
identificar las áreas que afectarían la actividad y la operación de BN Vital OPC.

Los resultados obtenidos ayudarán a mitigar los factores a los que se vea expuesta la
Operadora y los Fondos en todo lo relacionado al riego legal.

Riesgo Operativo

En las áreas de riesgo operativo se ha alcanzado un nivel importante en el marco de gestión
cualitativa y cuantitativa, de forma tal que se cuenta con un mapeo para este tipo de riesgo
en los procesos estratégicos de esta Operadora, así como los ejercicios de estimación de un
VaR Operativo mediante la simulación del cargo de capital por este concepto.

El modelo diseñado por el equipo de BN Vital busca minimizar los riesgos operacionales en
los procesos del Negocio de OPC, mediante planes de acción correctivos en los procesos
que enfrentan debilidades y la aplicación por parte de las Gerencias de un esquema de
autoevaluación basado en riesgos.
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El cálculo de pérdida esperada y valor en riesgo operativos y en particular el riesgo legal,
requiere de un historial amplio, por lo que al ser pocos los procesos judiciales de la
operadora son considerados en conjunto con los del Banco Nacional. Para el cálculo de un
cargo de capital por riesgo operativo se utilizó una simulación con el Método Indicador
Básico que sugiere considerar un 15% como factor de la pérdida operativa sobre los
ingresos brutos de operación, de manera que aplique para cualquier categoría de riesgo.

Es indispensable promover y fortalecer la cultura de riesgo en general, la de prevención y
fortalecer la comunicación y el compromiso de los niveles ejecutivos con la administración
efectiva de riesgos, sistema que está utilizando BN Vital para mitigar los riesgos que se
presenten en la Operadora y en los Fondos Administrados.

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 2004 y 2003 para cumplir los límites de inversión
reglamentarios y en la preparación correspondiente para incursionar los mercados
internacionales; coyuntura que ampliará las opciones de diversificación de riesgos.

Nota 9 Hechos relevantes
A la fecha de los estados financieros existen eventos de importancia que deben ser
revelados, los cuales se detallan a continuación:
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A partir del 01 de Abril del 2004 los fondos administrados por BN Vital aplicaron los
cambios formales en el Manual de Cuentas y el Catálogo de Cuentas de conformidad con
las disposiciones de la SUPEN mediante el oficio SP-2775 del 05 de Diciembre del 2003.

El CONASSIF mediante los artículos 10 y 6 de las Actas de las Sesiones 424-2004 y 425-
2004 respectivamente del 09 de Marzo del 2004; reformó de los artículos 1 y 2 de la
normativa contable aplicable a las entidades supervisadas por la SUGEF, SUGEVAL y la
SUPEN y los emisores no financieros.

Esta reforma implicó cambios en el método de amortización de las primas y descuentos de
las inversiones en valores, de un modelo de línea recta a uno de tasa efectiva, el cual se
aplicó a partir del 30 de diciembre del 2004, es decir el citado método no se aplicó en forma
retroactiva en virtud que las consideraciones financiero – contables y el costo – beneficio
del proceso no tenían implicaciones relevantes sobre los resultados de los fondos y de BN
Vital.

Nota 10 Conciliación del efectivo e inversiones del balance de situación y el estado de flujos de
efectivo
Las NIIF 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:

2004 2003
Saldo en caja y bancos US$ 1.181 2.904
Inversiones con vencimiento menores a dos meses 155 0

Saldo del efectivo y equivalentes de efectivo en el estado de
flujos de efectivo US$ 1.336 2.904




