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BN VALORES
ALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
Consideraciones y Notas a los Estados Financieros
1-Políticas Contables Utilizadas
tilizadas por BN Valores S.A.
Al 30 de setiembre no se han prese
presentado
ntado variaciones con respecto a las presentadas en
los últimos estados financieros auditados periodo 2011
2011-2010.

2-Unidad Monetaria
Los estados financieros se presentan en colones y el tipo de cambio utilizado para
convertir los dólares a colones en ago
agosto fue de ¢492.42 por cada dólar y 633.20 por euro.
euro

3-Diferencial cambiario
El diferencial cambiario se calcula de acuerdo con la posición monetaria de cada mes y se
registran el ingreso y gasto por separado.
4-Ganancia
Ganancia por valuación de inversiones a precios de mercado
El resultado de la valuación se incluye como una cuenta pat
patrimonial
imonial hasta que se realice la
ganancia o la perdida. Cuando esto ocurre re registra la ganancia o pérdida en el estado
de resultados. En el catálogo de balance general se in
incluyo
cluyo en la cuenta contable
33100000000000
0000000000 y en el estado de cambio de patrimonio en la cuenta 9230000000
9230
el
monto correspondiente a la valoración de las carteras a mercado por un monto de
¢341.438.76 (miles de colones).

Fondo de gestión de riesgo sistema de compensación y liquidación
5-Fondo
Al 30 de Setiembre el puesto tiene sus cuentas registrado el monto de ¢120.349.66 (miles
de colones) como aportes al fondo.
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6- Cuentas por pagar por operaciones de recompra
Las cuentas por pagar por financiamiento de operaciones propias corresponden a las
operaciones de recompra suman a la fecha de corte ¢35.036.054.29 (miles de colones).

7- Provisiones Generales
El puesto mantiene una provisión por ¢0.00 (miles de colones) para cubrir eventuales
contingencias de carácter legal y otras contingencias financieras, la cual ha presentado el
siguiente movimiento.
Provisión obligación legal
Al inicio del año
Saldo a Junio 2010
Aumento de Junio
Saldo al 31 de julio 2010
Reversión de provisión
Saldo al 30 de setiembre 2012

¢128.407.38
137.114.50
1.451.19
¢ 138.565.69
138.565.69
¢
0.00
Otras contingencias financieras

Al inicio del año
Saldo a Marzo 2011
Reversión al Mayo 2011
Saldo al 31 de Mayo 2011
Reversión de provisión
Saldo al 30 de setiembre 2012

¢234.642.19
34.642.19
237.647.60
211.357.07
¢ 26.290.52
26.290.52
¢
0.00

Para el caso de otras provisio
ones el puesto mantiene al 30 de setiembre de 2012
201 la suma
de ¢55.840.09 (miles de colones) para cubrir incentivos de carácter salarial.

8- Capital Social (en miles de colones)
El capital social del puesto es de ¢6.600.00 (miles) representa
representado
do por 660 acciones
comunes y nominativas de ¢10.000.00 (miles) cada una, suscritas y pagadas en dinero en
efectivo en su totalidad por el Banco Nacional de Costa Rica.
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10-Aumento
Aumento de Reserva Legal
BN Valores S.A. separo la suma de ¢57.045.77miles colon
colones
es correspondientes al 5% sobre
la utilidad para el periodo 2011, con lo cual cuenta con una reserva de ¢810.097.60 miles
de colones.

12- Efectos por aplicación de la NIIF 12 Impuesto diferido
Al 30 de Setiembre producto de la aplicación de la NIIFS 112
2 impuesto diferido el cual se
aplico a partidas temporales (Inversiones que se valorizaron y provisiones realizadas).
Saldo de las cuentas contables a enero por aplicación del a NIIFS 12 Impuesto diferido:
Cuenta Contable
Activo Impuesto Diferido
Pasivo Impuesto Diferido
Ingreso por Impuesto diferido
Gasto por Impuesto Diferido

Monto
14601100
24602100
55103
45102

¢

141.254.715.74
1.756.270.52
638.421.00
0.00

Leyenda.
La publicación de estados financieros intermedios trimestrales y auditados anuales de
los sujetos fiscalizados y los emisores de valores objeto de of
oferta
erta pública, debe
efectuarse de conformidad con lo establecido en los artículos 16, 17 y 18 del
“Reglamento relativo a la información financiera de entidades, grupos y conglomerados
financieros”.
“Segundo el artículo 13 de la Ley N° 7732 Ley Reguladora d
del
el Mercado de Valores, que
entro en vigencia a partir del 27 de marzo de 1998, la autorización para realizar oferta
pública no implica calificación sobre la bondad de la emisión ni la solvencia del emisor o
intermediario”
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