¿Cómo leer su Estado de
Cuenta de BN Valores?
Juntos planeamos su futuro

Estado de Cuenta
¿Cómo leerlo?

Estado de Cuenta BN Valores
Su estado de cuenta le proporciona un resumen conciso y una imagen completa
de su situación financiera con BN Valores. En un solo documento, puede
observar sus inversiones, monitorear la actividad de su cuenta, evaluar los
activos y pasivos que se administran y ver los cambios que se producen en el
valor de su patrimonio.
En BN Valores escuchamos las necesidades de nuestros clientes y creemos en
alcanzar este objetivo para ser el Puesto de Bolsa con mejores prácticas de
gestión de inversiones en la región de América Central. Por lo que decidimos
adoptar mejores prácticas de comunicación de estados de cuenta en gestión de
inversiones, para ofrecerle información clara y transparente, congruente con la
regulación existente.
Aparte de recibir este estado de cuenta mensualmente, si usted es usuario de
BN Internet Banking tiene la opción de acceder al mismo a través de este sitio:
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Adicionalmente, si requiere un estado de cuenta con una fecha distinta al cierre
de mes, puede solicitarlo a través de su Asesor de Inversión.
Para cualquier consulta al respecto puede comunicarse directamente con su
Asesor de Inversión, o al correo electrónico infobnvalores@bncr.fi.cr.
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1

Información de la cuenta

En la parte superior de la primera página de su estado de
cuenta, encontrará la información general que identifica
su cuenta.
1

La información sobre el asesor de inversiones y asistente
de gestión bursátil asignado a su cuenta se muestran en la
parte superior izquierda.
En la parte superior derecha se muestra su número de
cuenta (de BN Valores y BN Fondos) e información sobre el
perfil de riesgo del inversionista.

2

2

Resumen de activos y pasivos

Esta sección le proporciona un resumen de sus inversiones
en su cartera consolidado por clase de activos y pasivos.
Cada clase de activo se muestra a valor de mercado
(incluye los intereses acumulados). La distribución de la
cartera está ordenada por liquidez potencial del
instrumento, y le muestra la concentración de cartera por
tipo de instrumento financiero a la fecha del estado de
cuenta.
En la parte izquierda de la sección puede encontrar un
gráfico circular ilustrando las asignaciones a cada tipo de
instrumento como porcentaje del total de la cartera activa.
En las columnas a mano derecha se muestran las
posiciones en colones y dólares por clase de instrumento,
y en las últimas columnas se colonizan y dolarizan estos
rubros.
Nota: Todos los datos que se muestran en la imagen no son reales y se muestran solamente para fines ilustrativos.
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Tipo de cambio de referencia del
BCCR

En esta sección se muestran los tipos de cambio utilizados
en el estado de cuenta para realizar la colonización o
dolarización de la cartera de inversión.
BN Valores utiliza el tipo de cambio de venta publicado por
el Banco Central de Costa Rica en USD para toda la
información que se envía a los clientes sobre su cartera de
inversión. Es importante aclarar que en el momento que
un cliente desee cambiar de colones a dólares o viceversa,
el tipo de cambio de negociación puede ser diferente a
este tipo de cambio.
Todos los instrumentos internacionales con moneda
distinta al dólar se dolarizan a efectos de presentación en
el estado de cuenta.

4

Resumen de cartera de inversión

El valor inicial de cartera representa la suma del valor de
mercado más intereses acumulados de los instrumentos
financieros de la cartera al cierre del mes anterior. Por su
parte, el cambio neto en la cartera es la diferencia entre
valor final de cartera (mes actual) y valor inicial de la
cartera.
Estos datos se presentan por moneda del instrumento
financiero, así como colonizado y dolarizado.
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Detalle de cartera de inversión

En este apartado se muestra en forma detallada las
características de los instrumentos financieros que
conforman cada clase de activo, y se muestran respetando
el orden utilizado en el Resumen de Activos y Pasivos,
agrupados por moneda (colones y dólares).
5
Por clase de activo:
•

•

•

•

•
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Efectivo y fondos de inversión del mercado de dinero:
En efectivo se muestra saldo en su cuenta de custodia y
el estado, ya sea disponible o bloqueado. Para fondos
de inversión se muestra el saldo, la cantidad y el valor
de participaciones.
Acciones, ETF’s y Fondos cerrados: se muestran las
características específicas de cada instrumento
financiero (ISIN, emisor). En cada instrumento se
muestran las ganancias o pérdidas no realizadas
(calculado como diferencia entre precio de mercado
menos precio de compra por cantidad) y el estado
(disponible o pignorado).
Reportos: se muestran las operaciones de reporto
tripartito inversionistas (también referido localmente
como venta a plazo) que incluye: características de las
operaciones de reporto (fechas de operación,
liquidación y vencimiento, así como monto,
rendimiento, plazo y subyacente que es garantía de la
operación).
Renta fija: se muestra la misma información que en la
categoría de Acciones y ETF’s adicionando campos
propios para el tipo de instrumento, como: intereses
acumulados, serie, vencimiento, tasa de interés neta,
periodicidad y rendimiento del vector de precios.
Otros tipos de instrumentos financieros: en este
apartado se incluirían todas las categorías de activos no
cubiertas por las clases de activos anteriormente
especificadas.
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6

Detalle de pasivos

En esta sección se muestran las operaciones abiertas de
reporto tripartito (también referido localmente como
compra a plazo) que incluye: características de las
operaciones de reporto (fechas de operación, liquidación
y vencimiento, así como monto, costo, plazo y subyacente
de operación).
Así como en las secciones anteriores, se agrupan las
operaciones de reporto por moneda de liquidación.
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Movimientos CMD (efectivo)

Esta sección detalla cronológicamente los movimientos en
efectivo en su cuenta de custodia.
Así como en las secciones anteriores, se agrupan los
movimientos en colones y posteriormente en dólares.
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Movimientos
financieros

de

instrumentos

En esta sección se detalla cronológicamente los
instrumentos financieros que tuvieron movimientos de
entrada o salida durante el mes.
Si el inversionista no tiene movimientos de instrumentos
financieros a nivel de facial durante este mes, esta sección
no aparece en el Estado de Cuenta del cliente. Así como en
las secciones anteriores, se agrupan los movimientos en
colones y posteriormente en dólares.

9

Operaciones pendientes de liquidar

En esta sección se muestran todas las operaciones
realizadas cuya fecha de liquidación sea superior a la fecha
de corte del estado de cuenta. Si el inversionista no tiene
operaciones pendientes de liquidar al cierre del mes, esta
sección no aparece en el Estado de Cuenta del cliente.

10 Información relevante
En esta sección se incluyen definiciones y comunicados
generales a los clientes.

11

Estado de cuenta de BN Fondos

Adicionalmente, se anexa el Estado de Cuenta elaborado
por BN Fondos para consolidar el reporte de sus
inversiones.

Comunicación Comercial Página 7 de 7 · 29 de enero del 2021

8

