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10 de diciembre de 2014 
GG-308-14 

 
Señor (a) (ita) 
 
Estimado(a) inversionista: 
 
Hemos llevado a cabo la actualización anual de la información contenida en los prospectos de 
los Fondos de Inversión Financieros.  Producto de esta actualización se realizaron algunos 
cambios en los prospectos de los Fondos que se detallan más adelante 
  
Para una mejor presentación de dichos cambios, se muestra como tachado el texto eliminado, 
mientras que el texto nuevo aparece subrayado y en negrita.  El resto de cada uno de los 
Prospectos permanece sin cambios.  La nueva versión completa de los Prospectos la puede 
obtener en www.bnfondos.com. 
 

Tipo de Fondo Nombre del Fondo 

Fondos de Mercado de Dinero BN DinerFondo Colones, No diversificado 
BN DinerFondo Dólares, No diversificado 
BN DinerFondo Euros, No diversificado 
BN SuperFondo Colones, No diversificado 
BN SuperFondo Dólares, No diversificado 
BN SuperFondo Dólares Plus, No 
diversificado 
BN FonDepósito Colones, No diversificado 
BN FonDepósito Dólares, No diversificado 

Fondos de Ingreso BN RediFondo Mensual Colones, No 
diversificado 
BN RediFondo Trimestral Dólares, No 
diversificado 

Fondos de Crecimiento BN CreciFondo Colones, No diversificado 
BN CreciFondo Dólares, No diversificado 

 
1. Cambios en los prospectos de los Fondos de Inversión de Mercado de Dinero 
 
1.1 Actualización sección Riesgos del Fondo 
 
A solicitud de nuestro regulador, la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL), en la 
sección 3. “Riesgos del Fondo” se ha incluido en la redacción del Riesgo de liquidez el 
siguiente comentario: 
 

… La liquidez del Fondo dependerá de la liquidez del mercado bursátil, de los 
plazos de vencimiento de los valores que conforman la cartera de inversión, 
de las fuentes de financiamiento que posea el Fondo, y del mercado financiero 
nacional e internacional. 
 
Ante una falta de liquidez del Fondo para atender las solicitudes de retiro de 
los inversionistas, estos podrían no recibir el pago de su solicitud en la 
fecha acordada, e incluso se podrían ver perjudicados en el tanto la urgencia 

mailto:bnfondos@bncr.fi.cr
http://www.bnfondos.com/
http://www.bnfondos.com/
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por vender dichos valores podría provocar que su precio disminuya y, en 
consecuencia, el valor del Fondo también. 

 
Producto de esta inclusión, en la sección 3.1 Administración de riesgos, se ha incluido lo 
siguiente, para aclarar la redacción de la administración del riesgo anteriormente comentado. 
 

Se procura invertir en valores con márgenes de compra y venta reducidos que se 
caractericen por tener un mercado secundario estable y con ello mitigar el riesgo 
de liquidez.  Esto implica que se favorece la inversión en valores de alta 
bursatilidad o de mayor presencia bursátil de acuerdo con las características 
de los valores establecida en la política de inversión de este Fondo. Además 
se mantendrá un coeficiente de liquidez adecuado, de conformidad con lo que 
establezca el Comité de Inversión de BN Fondos.  Así mismo, tal y como se 
indica en la Sección 5 de este Prospecto, cuando las solicitudes de 
reembolso de un solo inversionista superen el 10% del activo neto, estas 
pueden ser liquidadas hasta en un plazo máximo de 15 días naturales.   
 (…) 
 

Además, solamente en el prospecto del Fondo de Inversión BN FonDepósito Colones No 
Diversificado y en el prospecto del Fondo de Inversión BN FonDepósito Dólares No 
Diversificado, se ha insertado la consideración respecto al emisor de los valores del Fondo, 
el cual no tiene la obligación de redimir anticipadamente los valores de la cartera del Fondo, 
en caso que así lo solicite BN Fondos: 

 
Con respecto al Riesgo de suspensión de cotización, cabe mencionar que el emisor 
del Fondo se encuentra legalmente acreditado para emitir los valores de la cartera.  
Para enfrentar un evento de suspensión de cotización temporal, se contará con un 
coeficiente de liquidez que permita hacer frente a la redención de las participaciones 
de los inversionistas, hasta donde la liquidez del Fondo lo permita.  En caso de un 
evento de suspensión permanente, se realizarían las gestiones pertinentes para 
buscar un acuerdo con el emisor del activo suspendido en procura de un esquema de 
redención anticipada, aunque el emisor no se encuentra obligado a realizar tal 
redención, o lo que se considere favorable para los intereses de los inversionistas.   

 
1.2 Actualización sección Reglas para suscripciones y reembolsos de 

participaciones
1
 

 
BN Fondos pone a su disposición el que usted pueda establecer subcuentas para el manejo 
de sus inversiones, las cuales podrán ser nombradas de acuerdo a su necesidad.  Por lo 
tanto, en la sección 5. “Reglas para suscripciones y reembolsos de participaciones”, apartado 
“otros lineamientos para suscripción y reembolso de participaciones” se incluye la siguiente 
redacción con el fin de reflejar el manejo de las subcuentas: 
 

El inversionista cuenta con la opción de establecer subcuentas en el Fondo las cuales 
podrá nombrar según su necesidad y mejor identificación. Podrá solicitar la cantidad 
de subcuentas que necesite siempre y cuando cada una de ellas cumpla en cuanto al 
saldo mínimo y el monto de aportes adicionales y retiros, excepto cuando se trate de 
planes de ahorro colectivo

2
. Las subcuentas se establecen únicamente con el titular de 

la cuenta, de forma tal que la relación contractual siempre será entre el inversionista y 

                                                 
1
 No aplica para BN SuperFondo Dólares, No diversificado ni para BN SuperFondo Dólares Plus, No 

diversificado 
2
 Los planes de ahorro colectivo no aplican en el Fondo de Inversión BN DinerFondo Euros, No Diversificado. 
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BN Fondos. La primera inversión que el inversionista realice en el Fondo en cualquiera 
de las subcuentas, deberá cumplir con el monto mínimo de inversión inicial y no podrá 
distribuirse en más de una subcuenta, excepto cuando se trate de planes de ahorro 
colectivo. Una vez abierto el Fondo, deberá entenderse que el monto mínimo 
necesario para la apertura de subcuentas, será equivalente al monto mínimo de 
aportes adicionales. 
 
El monto mínimo de redención de participaciones es de ¢1,00 / US$1 / € 1,00 (un 
colón / un dólar / un euro). Sin embargo, si la cantidad solicitada implica que el 
inversionista mantenga un saldo inferior en la subcuenta al mínimo que se establece 
en este Prospecto, BN Fondos liquidará totalmente la inversión en esa subcuenta, o el 
inversionista deberá modificar la cantidad de participaciones de forma tal que pueda 
mantener su inversión de acuerdo a los parámetros de saldo mínimo que se 
establecen en este Prospecto. 
 
No aplicará el saldo mínimo de inversión cuando por una baja en el valor de las 
participaciones del Fondo, el monto de la inversión descienda por debajo del saldo 
mínimo establecido en este Prospecto.    
 

1.3 Aclaración en Política de Inversión de los Fondos de Inversión BN DinerFondo 
Colones No Diversificado, BN DinerFondo Dólares No Diversificado y BN 
DinerFondo Euros No Diversificado 

 
A fin de aclarar la política de Inversión de los Fondos BN DinerFondo Colones No 
Diversificado, BN DinerFondo Dólares No Diversificado y BN DinerFondo Euros No 
Diversificado, se indica que estos pueden invertir tanto en valores individuales, así como 
estandarizados, en el apartado Otras Políticas de Inversión, lo cual está en cumplimiento de la 
normativa vigente. 

 
1.4 Aclaración en Política de Inversión de los Fondos de Inversión BN SuperFondo 

Colones No Diversificado, BN SuperFondo Dólares No Diversificado y BN 
SuperFondo Dólares Plus No Diversificado 

 
En la Sección 2. Política de Inversión, Otras políticas de inversión, se elimina la indicación de 
que el Fondo invierte en valores en serie, la cual no es necesaria, ya que la naturaleza y 
propósito de estos Fondos, es la posibilidad de inversión en valores no seriados, de 
conformidad con lo permitido en la Ley Reguladora del Mercado de Valores. 
 
2. Modificación a la calificación de riesgo mínima exigida a los valores de deuda 
 
A fin de que el Gestor de la Portafolios cuente con mayor opción para realizar las inversiones, 
se modifica el apartado “calificación de riesgo mínima exigida a los valores de deuda” de los 
prospectos de los siguientes Fondos Financieros, indicando que la calificación de riesgo 
mínima exigida a los valores de deuda, aplica a los valores o bien a sus emisores. Esto con el 
fin de aprovechar oportunidades de mercado en donde el emisor si posee calificación de 
riesgo pero el valor emitido no la tiene. 
 

Fondo 

Calificación de riesgo 
mínima exigida a los valores 

de deuda 
Texto Anterior 

Calificación de riesgo 
mínima exigida a los valores 

de deuda 
Texto Modificado 

BN DinerFondo 
Euros, ND 

A los valores del mercado 
nacional no se les exige una 

A los valores del mercado 
nacional o a sus emisores, no 
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calificación de riesgo mínima.  
A los valores del mercado 
extranjero, al momento de 
adquirirse se les exige una 
calificación de riesgo 
equivalente a A o superior.  

se les exige una calificación de 
riesgo mínima.  
 
A los valores del mercado 
extranjero o a sus emisores, 
al momento de adquirirse se 
les exige una calificación de 
riesgo equivalente a A o 
superior.  

BN SuperFondo 
Colones, ND 

A los valores del mercado 
nacional no se les exige una 
calificación de riesgo mínima.  
A los valores del mercado 
extranjero, al momento de 
adquirirse se les exige una 
calificación de grado de 
inversión o superior al 
momento de su compra.  

A los valores del mercado 
nacional o a sus emisores no 
se les exige una calificación de 
riesgo mínima.  
 
A los valores del mercado 
extranjero o a sus emisores, 
al momento de adquirirse se 
les exige una calificación de 
grado de inversión o superior 
al momento de su compra. 
 

BN RediFondo 
Mensual Colones, 
ND 

A los valores de deuda del 
mercado nacional no se les 
exige una calificación de 
riesgo mínima. En cuanto a los 
bonos de emisores 
extranjeros, estos deben tener 
una calificación de grado de 
inversión o superior. 

A los valores de deuda del 
mercado nacional o a sus 
emisores, no se les exige una 
calificación de riesgo mínima.  
 
En cuanto a los bonos de 
emisores extranjeros o sus 
emisores, estos deben tener 
una calificación de grado de 
inversión o superior. 

BN RediFondo 
Trimestral Dólares, 
ND 

A los valores de deuda del 
mercado nacional no se les 
exige una calificación de 
riesgo mínima. En cuanto a los 
bonos de emisores 
extranjeros, estos deben tener 
una calificación de grado de 
inversión o superior.  

A los valores de deuda del 
mercado nacional o a sus 
emisores no se les exige una 
calificación de riesgo mínima.  
 
En cuanto a los bonos de 
emisores extranjeros o sus 
emisores, estos deben tener 
una calificación de grado de 
inversión o superior.  

BN CreciFondo 
Colones, ND 

A los valores de deuda del 
mercado nacional no se les 
exige una calificación de 
riesgo mínima. En cuanto a los 
bonos de emisores 
extranjeros, estos deben tener 
una calificación de grado de 
inversión o superior.  

A los valores de deuda del 
mercado nacional o a sus 
emisores, no se les exige una 
calificación de riesgo mínima.  
 
En cuanto a los bonos de 
emisores extranjeros o sus 
emisores, estos deben tener 
una calificación de grado de 
inversión o superior.  
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BN CreciFondo 
Dólares, ND 

A los valores de deuda del 
mercado nacional no se les 
exige una calificación de 
riesgo mínima. En cuanto a los 
bonos de emisores 
extranjeros, estos deben tener 
una calificación de grado de 
inversión o superior.  

A los valores de deuda del 
mercado nacional o a sus 
emisores, no se les exige una 
calificación de riesgo mínima.  
 
En cuanto a los bonos de 
emisores extranjeros o sus 
emisores, estos deben tener 
una calificación de grado de 
inversión o superior.  

 

Adicionalmente, debido a los cambios indicados en este punto, se hace necesario 
modificar en cada uno de los siguientes prospectos lo siguiente: 
 
Fondo de Inversión BN DinerFondo Euros, No Diversificado 
 

Riesgo de variación de calificación de riesgo de los activos 
 
Este riesgo puede darse debido a que aunque al momento de compra los activos del 
Fondo provenientes del sector privado, o sus emisores, deben tener una calificación 
de riesgo A o superior, estos podrían sufrir una disminución de su calificación de riesgo 
inicial, lo que significa que podría existir una mayor probabilidad de que el Fondo 
enfrente problemas para la recuperación de las inversiones. 

 
Fondo de Inversión BN SuperFondo Colones, No Diversificado 
 

Riesgo de variación de calificación de riesgo de los activos 

 
Este riesgo puede darse debido a que aunque al momento de compra de los activos 
internacionales del Fondo, éstos, o sus emisores, deben tener una calificación de 
grado de inversión, los activos adquiridos podrían sufrir una disminución de su 
calificación de riesgo inicial, lo que significa que podría existir una mayor probabilidad 
de que el Fondo enfrente problemas para la recuperación de las inversiones. 

 
Fondo de Inversión BN RediFondo Mensual Colones, No Diversificado, Fondo de 
Inversión BN RediFondo Trimestral Dólares, No Diversificado, Fondo de Inversión 
BN CreciFondo Colones, No Diversificado, Fondo de Inversión BN CreciFondo 
Dólares, No Diversificado 
 

Otras políticas de inversión 
 
Las emisiones de deuda de valores extranjeros que adquiera el Fondo o sus 
emisores, deberán tener una calificación de grado de inversión al momento de 
compra. (…) 

 
Administración de los riesgos 
 
(…) El riesgo de crédito o no pago se administra mediante la gestión de un portafolio 
que invierte en instrumentos de emisores que cumplan con los lineamientos que 
establece el Comité de Inversiones.  Los valores extranjeros o sus emisores, deben 
contar con una calificación de riesgo no menor de grado de inversión al momento de la 
compra. (…) 
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3. Modificación a Política de Inversión del Fondo de Inversión BN FonDepósito 

Colones / Dólares No Diversificado 
 
Con el Fin de ampliar la política de inversión del producto BN FonDepósito, tanto en dólares 
como en colones, se plantea que además de invertir en Certificados de Depósito a Plazo 
(CDPs) del Banco Nacional, los Fondos también puedan invertir en títulos valores emitidos por 
el BNCR en forma más general.  Por lo tanto se modifica el prospecto de dichos productos 
como sigue: 
 

Texto anterior Texto modificado 

1. Descripción del Fondo 
1.1. Descripción del perfil del 
inversionista para el cual está diseñado el 
Fondo: 
El Fondo de Inversión BN FonDepósito 
Colones, No Diversificado, ha sido diseñado 
para inversionistas individuales, 
inversionistas institucionales, corporaciones, 
empresas y demás, que deseen realizar 
inversiones que tengan el respaldo de 
Certificados de Depósitos a Plazo (CDPs) del 
Banco Nacional de Costa Rica y que al 
mismo tiempo, desean la liquidez que 
ofrecen los Fondos del Mercado de Dinero 
que permiten obtener el reembolso de las 
participaciones a partir del día hábil siguiente 
y hasta en un plazo máximo de 3 días 
hábiles contados a partir de la fecha de 
recibo de la solicitud de retiro. 
 
 
 
 
Este es un Fondo del mercado nacional, de 
renta fija, y con una cartera compuesta 
exclusivamente por Certificados de 
Depósitos a Plazo del Banco Nacional de 
Costa Rica. Se dirige a inversionistas con un 
horizonte de inversión de corto plazo o que 
deseen mantener una inversión por un 
tiempo mayor, pero en un Fondo que por su 
naturaleza sea de baja volatilidad, lo que 
significa que la exposición a sufrir pérdidas 
es baja.  Al ser un Fondo del mercado de 
dinero se dirige a inversionistas 
conservadores, es decir, quienes no tienen 
capacidad de soportar pérdidas temporales 
en el Fondo y quienes requieran tener una 
alta liquidez de su inversión en el Fondo.    
(…) 

1. Descripción del Fondo 
1.1. Descripción del perfil del 
inversionista para el cual está 
diseñado el Fondo: 
El Fondo de Inversión BN FonDepósito 
Colones, No Diversificado, ha sido 
diseñado para inversionistas 
individuales, inversionistas 
institucionales, corporaciones, empresas 
y demás, que deseen realizar 
inversiones que tengan el respaldo de 
Certificados de Depósitos a Plazo 
(CDPs) y títulos valores emitidos por 
el Banco Nacional de Costa Rica y que 
al mismo tiempo, desean la liquidez que 
ofrecen los Fondos del Mercado de 
Dinero que permiten obtener el 
reembolso de las participaciones a partir 
del día hábil siguiente y hasta en un 
plazo máximo de 3 días hábiles 
contados a partir de la fecha de recibo 
de la solicitud de retiro. 
 
Este es un Fondo del mercado nacional, 
de renta fija, y con una cartera 
compuesta exclusivamente por 
Certificados de Depósitos a Plazo y 
títulos valores emitidos por el Banco 
Nacional de Costa Rica. Se dirige a 
inversionistas con un horizonte de 
inversión de corto plazo o que deseen 
mantener una inversión por un tiempo 
mayor, pero en un Fondo que por su 
naturaleza sea de baja volatilidad, lo 
que significa que la exposición a sufrir 
pérdidas es baja.  Al ser un Fondo del 
mercado de dinero se dirige a 
inversionistas conservadores, es decir, 
quienes no tienen capacidad de soportar 
pérdidas temporales en el Fondo y 
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2. POLÍTICA DE INVERSIÓN 
Política de Inversión de activos 
financieros: Países y/o sectores 
económicos: 
Certificados de Depósito a Plazo emitidos por 
el Banco Nacional de Costa Rica. 
 
 
Otras políticas de inversión 
Este Fondo de Inversión solamente invertirá 
en Certificados de Depósito a Plazo emitidos 
por el Banco Nacional de Costa Rica, entidad 
sujeta a la supervisión de la 
Superintendencia General de Entidades 
Financieras y en operaciones de reporto con 
subyacentes que cumplan con esa política de 
inversión y que cumplan con lo establecido 
en el Reglamento General sobre Sociedades 
Administradoras y Fondos de Inversión. 
 
 
 
3. Riesgos del Fondo 
Riesgo por rendimientos variables 
El Fondo invierte en Certificados de Depósito 
a Plazo emitidos por el Banco Nacional de 
Costa Rica, por lo que ni el Fondo de 
Inversión ni la Sociedad Administradora 
garantizan una rentabilidad mínima o 
máxima, sino que el rendimiento dependerá 
de la distribución proporcional entre los 
inversionistas del producto que genere la 
cartera. 

quienes requieran tener una alta liquidez 
de su inversión en el Fondo.    
(…) 
 
2. POLÍTICA DE INVERSIÓN 
Política de Inversión de activos 
financieros: Países y/o sectores 
económicos: 
Certificados de Depósito a Plazo  y 
títulos valores emitidos por el Banco 
Nacional de Costa Rica. 
 
Otras políticas de inversión 
Este Fondo de Inversión solamente 
invertirá en Certificados de Depósito a 
Plazo y en títulos valores emitidos por 
el Banco Nacional de Costa Rica, 
entidad sujeta a la supervisión de la 
Superintendencia General de Entidades 
Financieras y en operaciones de reporto 
con subyacentes que cumplan con esa 
política de inversión y que cumplan con 
lo establecido en el Reglamento General 
sobre Sociedades Administradoras y 
Fondos de Inversión. 
 
3. Riesgos del Fondo 
Riesgo por rendimientos variables 
El Fondo invierte en Certificados de 
Depósito a Plazo y en títulos valores 
emitidos por el Banco Nacional de Costa 
Rica, por lo que ni el Fondo de Inversión 
ni la Sociedad Administradora 
garantizan una rentabilidad mínima o 
máxima, sino que el rendimiento 
dependerá de la distribución 
proporcional entre los inversionistas del 
producto que genere la cartera. 

 
4. Actualización administración de conflicto de intereses 
 

Se incluye en esta nueva versión de todos los prospectos la nueva fecha de actualización de 
la Política de Conflicto de Interés la cual es 27 de octubre de 2014.  Esta política puede ser 
consultada en las oficinas de BN Fondos o en su sitio web: 
www.bnfondos.com/QuienesSomos/QuienesSomos.aspx, en la cejilla “Política Conflicto 
Intereses”. 
 
Hemos de indicarle, que de acuerdo con la normativa vigente, los cambios realizados en estos 
Fondos de Inversión, no otorgan a los inversionistas el derecho de solicitar el reembolso de 
sus participaciones sin comisión de salida. 
 

http://www.bnfondos.com/QuienesSomos/QuienesSomos.aspx
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5. Otros cambios en los Prospectos de los Fondos de Inversión  
 

 En todos los prospectos de los Fondos de Inversión, se ha actualizado el término de 
operación de recompra a operación de reporto. 

 

 En los prospectos de los Fondos de Inversión BN SuperFondo Dólares, No 
Diversificado y BN SuperFondo Dólares Plus, No Diversificado, en el apartado 
“Metodología para la valoración de los activos financieros del Fondo de Inversión”, se 
reemplazó el nombre del Reglamento de Valoración de Carteras Mancomunadas por 
Reglamento sobre Valoración de Instrumentos Financieros, debido a que este reglamento 
es el que actualmente se encuentra vigente. 

 

 En los Prospectos de los Fondos de Inversión BN SuperFondo Dólares, No 
Diversificado, BN SuperFondo Dólares Plus, No Diversificado, BN RediFondo 
Mensual Colones, No Diversificado, BN RediFondo Trimestral Dólares, No 
Diversificado, BN CreciFondo Colones, No Diversificado y BN CreciFondo Dólares, 
No Diversificado, se ha incluido el siguiente texto en el apartado “Metodología para la 
valoración de los activos financieros del Fondo de Inversión”, en referencia a la valoración 
a precios de mercado: 

 
(…)Esta metodología conlleva realizar ajustes contables diarios al valor de los activos 
del Fondo de acuerdo al comportamiento de los precios de mercado de los valores que 
conforman el portafolio, lo cual incide directamente en el valor del patrimonio y de la 
rentabilidad del Fondo (…). 
 

 El Fondo de Inversión BN SuperFondo Dólares Plus, No Diversificado, ya recibió su 
primera calificación de riesgo, la cual es scrAAf3 con una perspectiva estable, por lo tanto 
en el prospecto se ha actualizado la información respectiva en el apartado denominado 
“Calificación de Riesgo”. 

 
 
 
 
 

De usted, con toda consideración se despide, 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Pablo Montes de Oca Carboni 
Gerente General 

BN Sociedad Administradora de Fondos de Inversión , S.A. 
 


