Novedades en bolsa:
1) Elección de miembros de Junta Directiva BNV
El pasado 22 de marzo la Asamblea General Ordinaria
de Accionistas de la Bolsa Nacional de Valores, acordó
nombrar como directores de la Junta Directiva para el
periodo del 1 de abril de 2018 al 30 de marzo de 2020, a
los siguientes miembros:
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Sr. Orlando Soto Enríquez
Sra. Cristina Masis Cuevillas
Sr. Thomas Alvarado Acosta
Sr. Ariel Vishnia Barush
Sr. Juan Carlos Araya Castillo (Nuevo)
Sr. Javier Chaves Bolaños
Sr. Jack Loeb Casanova
Sr Roberto Venegas Renauld (Nuevo)
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2) Nueva versión de Reglas de Negocio
A finales de enero se publicó una nueva versión de las
Reglas de Negocio que incorpora:
• La reestructuración a la Rueda COVE, cuyo
objetivo es fomentar un mayor volumen de
compra ventas en mercado secundario.
• La disminución del tiempo de cotización en la
Rueda VELP a 2 minutos.
• La reducción del “período de maduración” en la
Rueda VELP a 105 segundos.
Para mayor detalle Click Aquí.
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destinarán a la ampliación de sus instalaciones.

3) Cargos administrativos relacionados a la Rueda
COVE
En relación a los cobros administrativos definidos por
la Bolsa ante el incumplimiento en las reglas
implementadas desde el 29/1/2018 en la Rueda COVE,
se realizó una serie de aclaraciones a los participantes
del mercado que pueden ser consultadas haciendo
Click Aquí.

4) Nuevo instrumento en el mercado: Bonos verdes
El pasado 4 de abril, se realizó el Lanzamiento de los
bonos verdes, un instrumento de deuda cuyos recursos
captados se destinan exclusivamente a financiar o
refinanciar
proyectos
que
generen
beneficios
ambientales claros y medibles.
Para mayor información sobre bonos verdes, Click
Aquí.

5) Nuevos participantes en el mercado
El Colegio Humboldt ingresó al mercado de valores
mediante una oferta pública de valores el pasado 12 de
marzo con 10 emisiones por un monto de $6,400,000 y un
vencimiento máximo al 2030. Los recursos captados se

Conozca más sobre el proyecto del Colegio Humboldt
en el siguiente video:

Adicionalmente, la empresa Grupo Kamala S.A, una
PYME del sector construcción, ingresó al Mercado
Alternativo de Acciones (MAPA) para levantar capital
que destinará al desarrollo de los siguientes proyectos
inmobiliarios.
Condominio Arrabará.
Condominio Los Naranjos.

6) Activación Proyecto BOLCEN
El objetivo de BOLCEN es promover el mercado bursátil
centroamericano,
fortaleciendo
los
enlaces
transfronterizos, y ofreciendo a los emisores e
inversionistas un fluido acceso en la región
centroamericana.
En una primera etapa, se estará trabajando en el
contenido de una página web regional donde se
disponga de información valiosa de los diferentes
mercados de valores centroamericanos tales como:
•

Curvas de
negociación
instrumento.

rendimientos, indicadores de
semanales
por
mercado
e
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•

Características de los títulos más negociados en
mercado secundario, programas abiertos de
colocación y colocaciones aprobadas.

El lanzamiento de la
reactivación del Proyecto
BOLCEN se llevará a cabo el
próximo 26 de julio en
Nicaragua.

Capacitación BNV:
1) Capacitaciones 2018
En el sitio web de la Bolsa, se encuentra disponible el
calendario de capacitaciones que se ofrecerán durante el
2018.
Para solicitar mayor información sobre el contenido de los
programas y cursos ingrese aquí o escriba a:
servicioalcliente@bolsacr.com

2) Capacitación en línea
La
Bolsa
pone
a
disposición de todos los
participantes del mercado
capacitación
en
línea
gratuita
através de su
plataforma BNV Aprenda.
Recientemente se han incorporado los siguientes temas
que puede estudiar desde la comodidad de su casa u

oficina:
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Mercado primario de títulos valores
Mercado secundario de títulos valores
Gestión de órdenes de inversión
Gestión de portafolios financieros individuales
Bonos verdes
Para accesar a cada una de las capacitaciones disponibles
Click Aquí.

3) Capacitación personalizada
Recuerde que puede solicitar capacitación personalizada
para su empresa completando el formulario en línea
disponible en nuestra página web Click Aqui.

4) Nuevos cursos
Para el 2018 se han incorporado dos nuevos cursos a
nuestra oferta de servicios, dirigidos especialmente al
personal operativo de los puestos de bolsa y custodios:
a. Curso: Operativa de la actividad de custodia
b. Curso: Operativa del proceso de compensación
y liquidación
Para
mayor
información
servicioalcliente@bolsacr.com.

escriba

a:

5) Campeonato InterColegial 2018
La edición 2018 del Campeonato InterColegial se llevará
a cabo durante mayo y junio. Los estudiantes interesados
pueden inscribirse en campeonatobursatil.com a partir
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del 14 de mayo.
Para revisar las presentaciones Click Aquí.
Para esta edición se contará con el patrocinio de Grupo
Mutual, Banco Nacional e INS Valores.
Para
conocer
más
sobre
el
Campeonato InterColegial ingrese a
aquí.

3) Artículo de interés
BONOS VERDES: De la mano con la sostenibilidad y
el crecimiento económico
¿Cómo puede el mercado de valores
contribuir con la sociedad ante el cambio
climático? En los últimos años ha crecido
la preocupación por el daño ocasionado al

Otros anuncios:

medio ambiente y los esfuerzos para
mitigar o revertir los efectos sobre el

1) Contacto con el mercado de valores

planeta. Ante esta realidad, los mercados

El pasado mes de marzo se llevó a cabo el I Contacto con
el Mercado de Valores, actividad que tiene como objetivo
compartir y discutir con
los
diferentes
participantes
del
mercado, temas de
interés
para
la
industria, tal es el caso
de nuevos productos o
servicios,
cambios
regulatorios,
últimas
tendencias, retos, etc.

de valores en el mundo están asumiendo

I Contacto con el Mercado de valores,2018

En esta ocasión se presentaron los siguientes temas:
•
•
•

un rol muy importante en la promoción de
María Brenes, Directora
de Desarrollo y Relaciones
Corporativas

instrumentos verdes, que contribuyan
con la mitigación y adaptación al cambio
climático. Por esta razón, la Bolsa

Nacional de Valores, como parte de su estrategia de mediano y largo
plazo, se ha propuesto promover los bonos verdes, con el fin de facilitar
a las empresas un instrumento que les permita obtener recursos para
financiar proyectos amigables con el ambiente.
Un bono verde funciona igual que un bono ordinario, con la
particularidad de que el capital obtenido se destina exclusivamente a
financiar o refinanciar proyectos “verdes”, ya sea nuevos o existentes.
Un proyecto verde es aquel que brinda beneficios ambientales claros y
medibles.

Novedades en Bolsa
Tasa de Referencia Interbancaria (TRI)
Supervisión Basada en Riesgo
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En términos generales, el precio de un bono verde se determina de la
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misma manera que los bonos ordinarios, determinado por las
condiciones del mercado al momento de la emisión. Si bien podrían
presentar características financieras similares a las de los bonos
comunes del mismo emisor, destaca el hecho de llegar a un segmento
creciente de inversionistas internacionales que incorporan criterios
ambientales y sociales como requisitos fundamentales en sus políticas
de inversión.
Existen bonos cuya fuente de pago está ligada al balance del emisor, a

María Brenes Quesada
Directora de Desarrollo y Relaciones Corporativas

ingresos específicos, al balance propio del proyecto o bien aquellos
ligados a una titularización.
Otro elemento distintivo de un bono verde es que debe contar con la
opinión de un tercero independiente, que acredite que los fondos
captados se destinarán exclusivamente a un proyecto verde, de manera
que debe cumplir con una serie de principios relacionados con el uso de
los fondos, la evaluación y selección de los proyectos, la
administración de los recursos, y la revelación de información
relacionada. La acreditación es vital para brindar transparencia,
integridad y confianza a los inversionistas.
Los bonos verdes son sin duda, un valioso instrumento para llevar a
cabo proyectos en Costa Rica que aborden el cambio climático y otras
problemáticas ambientales. Resulta crucial el apoyo que pueda dar el
Estado a este tipo de iniciativas, junto con una participación activa del
sector privado, a fin de obtener el máximo provecho de esta herramienta
que además convierte a la Bolsa Nacional de Valores, en la primera plaza
a nivel centroamericano con una propuesta efectiva en pro del desarrollo
sostenible.

Bolsa Nacional de Valores

Contáctenos:
Teléfono: 800 - 2657227
E-mail: servicioalcliente@bolsacr.com

Síganos en:

