❖ Novedades operativas de BNV:
1) Cambios al documento de Reglas del Negocio

Boletín informativo
I Trimestre 2019

En la web de la BNV encontrarán disponible el nuevo
formato para ver el Documento completo y dividido
por títulos.
Los principales cambios incorporados a principios del
año fueron:
✓ Reglas dentro de las llamadas a Mercado. Título
Primero, Capítulo 1: Rueda COVE, Sección j.
Para ver el comunicado, haga click aquí.
En el mes de marzo se comunicaron otros cambios en
el documento de Reglas de Negocio:

✓
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Sección 7: Traslado de Operaciones de
Reporto Tripartito: Título Segundo, Capítulo 1:
Servicios de Compensación y Liquidación.
Para ver el comunicado, haga click aquí.

✓ Sección 1: Horario Preapertura: Título
Primero: Mercados Secundarios, Capítulo 1:
Rueda COVE
✓ Sección 5: Criterio de valoración de Contratos
y Ofertas: Título Primero: Mercados
Secundarios, Capítulo 1: Rueda COVE
✓ Secciones 2, 3, 4, 7 y 8. Título Primero:
Mercados de Dinero, Capítulo 2: Rueda MEDI.
✓ Secciones 2, 3 y 4. Título Tercero: Servicios
Post Transaccionales, Capítulo 1: Servicios de
Compensación y Liquidación.
Para ver el comunicado, haga click aquí.
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3) Banco Central: Calendario de subastas para
el I Semestre del 2019
Conozca el cronograma de colocaciones.
Para ver el comunicado, haga click aquí.

4) Nuevas formas de negociación en Rueda
MEDI y modalidad Trading
Se informa que fueron creadas tres formas de
negociación exclusivas para la configuración de
Contratos de la rueda MEDI y en la modalidad de
Trading, a saber:
Tipo de negociación Letra
R/Tripartito TR0
R/No Inscrito
R/No Inscrito Regional

negociación
v
w
x

Estos cambios serán puestos en producción a
partir del 18/03/2018 para los contratos que se
negocien en las ruedas indicadas. Es importante
que los clientes que consumen el servicio de web
service, tanto de Negociación como Liquidación,
validen que puedan procesar nuevos tipos de
negociación, específicamente en los campos OrigenNegociación-y-negotiationtyperespectivamente.
Para ver el comunicado, haga click aquí.

5) Cambios en el proceso de facturación de las
comisiones de Bolsa.
A partir del viernes 01 de marzo se implementaron
cambios en el proceso de facturación de la Bolsa
de acuerdo con el Reglamento de Factura
Electrónica del Ministerio de Hacienda, para las
comisiones por operaciones bursátiles.
La facturación de las comisiones de Bolsa en los
primeros 2 días hábiles del mes se llevará a cabo el
tercer día hábil de cada mes, esto por cuestiones
del cierre interno de tesorería.
El tercer día hábil se emitirán las facturas
correspondientes a los días anteriores y luego del
tiempo prudencial para el fondeo de sus cuentas
respectivas se realizará un único cobro por la
facturación pendiente.
Para los siguientes días del mes, la facturación y el
cobro se aplicará según lo establecido (al día
siguiente hábil de la liquidación las facturas se
emiten a las 8 a.m. y se cobran a las 9 a.m.). El
proceso se llevará acabo de igual forma todos los
meses.
Para ver el comunicado, haga click aquí.
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6) Salida de SIOPEL 8.30
El pasado 25 de marzo, se dio la salida a producción de la
nueva versión de la suite SIOPEL. Con esta actualización,
los participantes se beneficiaron de las recientes mejoras y
cambios que ofrece el sistema. Dentro de estas se
destacan:
Nuevas funcionalidades
Filtros en las pantallas de
las ruedas
Alarmas sonoras tanto para
el ingreso de ofertas como
la generación de contratos

Beneficios de la mejora
Búsqueda de ofertas más
dinámica desde la rueda.
Facilidades para monitorear
ofertas y contratos generados.

Cambios en las interfaces
de las ruedas (Nuevos
botones, funcionalidad
clientes)

Acceso simplificado a
funcionalidades como la baja
de ofertas, aumento de
tamaños, almacenamiento de
ofertas y filtros.
Controles para mitigar los
riesgos de digitación al
momento de ingresar o
modificar ofertas en las ruedas.
Manejo eficiente de las ofertas
dentro de la misma entidad.
Permite el traslado de ofertas
de un operador a otro
rápidamente.
Respaldar rápidamente las
ofertas activas en la rueda para
poder

Gestión de riesgo para la
administración de ofertas
(Human Risk & Control de
Ingreso de Ofertas)
Exportar e importar ofertas
desde los repositorios

Almacenamiento de ofertas
activas

Adicionalmente, se implementaron cambios en las Reglas
de Negocio:
✓ Sección 1 y 2: Generalidades de las ruedas
transaccionales: Título Primero: Servicios
Transaccionales.
Para ver el documento, haga click aquí.
Y cambios en las ruedas:

❖ Rueda MEDI:
• Monto mínimo de negociación se redujo a $50.000
dólares.
• Nuevo instrumento genérico para negociar
operaciones, utilizando instrumentos de renta variable
como subyacente.
• Modificación del horario de negociación, el cual se
amplió de 11:00 am a 3:00 pm.
❖ Rueda COVE:
• Horario de preapertura. Se habilitó un horario de
preapertura desde las 9:30 am en donde los
participantes ahora pueden ingresar, modificar y
eliminar las ofertas que así lo requieran y donde no se
generarán calces durante este lapso. Con este cambio
ahora pueden administrar sus ofertas desde temprano
y asegurarse estar en libro a las 10:00 am cuando se
de el inicio de sesión.
En las próximas semanas se podrán en producción otras
funcionalidades que actualmente se encuentran en fase
de implementación como lo son los Reportos de Títulos
No Inscritos y la habilitación de la rueda CORE para
negociaciones de títulos estandarizados con plazos de
T+2 y T+3.

❖ Proyección Institucional:
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1)

Ring the Bell y los Principios
Empoderamiento de las Mujeres WEP´s

2) Atracción de nuevos participantes
de

Como parte de los esfuerzos de proyección y
acercamiento de nuevos participantes al mercado de
valores, se han realizado diferentes visitas:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Las bolsas de valores sostenibles a nivel mundial se
unen al esfuerzo de “tocar la campana por la igualdad
de género", en línea con el Día Internacional de la
Mujer. La BNV, como parte de su compromiso por
impulsar diversas iniciativas desde el mercado de
capitales que apoyen el desarrollo sostenible, resalta
la importancia de promover el liderazgo femenino y el
avance hacia el cumplimiento de los objetivos de
desarrollo sostenible. Conozca más sobre la iniciativa.

Los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres
(WEPs) ofrecen reflexiones destinadas a la promoción
de la igualdad de género en el trabajo, en el mercado
y en la comunidad. Con su firma, las empresas
muestran su intención de integrar e implementar los
principios desde los consejos directivos pasando por
la cadena de abastecimiento y las comunidades.
En esta oportunidad, las empresas que se han unido a
la lista de firmantes son: Bolsa Nacional de Valores,
Mercado Nacional de Valores, InterClear y el Banco
Nacional de Costa Rica.

✓
✓

✓
✓

Reunión con CCSS - Proyectos de infraestructura.
Reunión AYA - Proyectos de Infraestructura.
Reunión - JAPDEVA proyectos de Infraestructura.
Reunión con la Federación de Municipalidades de la
Zona Sur y JUDESUR, Proyectos de infraestructura.
Sesión con Municipalidades –Titularizaciones.
Presentación de Bonos Verdes y sociales a la Junta
Directiva de BCR Valores.
Reunión con el Viceministro de Justicia - Proyectos de
Infraestructura del Ministerio.
Reunión con el BID, Gerente País, Fidel Jaramillo,
Bonos Verdes y Sociales.
Participación en Mesa de Inversión de Impacto.
Visitas a emisores actuales para recordarles el apoyo
que les brinda la Unidad de Emisores y la alternativa
de financiamiento de bonos verdes: La Nación,
Municipalidad de San José, Banco Hipotecario de la
Vivienda y HOLCIM.

3) Memoria Anual, Memoria de Sostenibilidad y
Guía para Reportar
Vea los documentos:
✓ Memoria Anual Corporativa
✓ Memoria de Sostenibilidad
Adicionalmente, si su entidad quiere empezar a reportar
sus avances en sostenibilidad, puede utilizar nuestra guía y
asesoría:

✓ Guía para crear Reportes de Sostenibilidad.
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4) Nuevo Plan Estratégico BNV
Con el apoyo de un consultor internacional, la Bolsa
preparó el Plan Estratégico 2019-2021, que incorpora
un enfoque hacia el fortalecimiento y desarrollo del
mercado, plasmados en una nueva misión y visión.

❖ Próximas actividades:
1)

Eventos de promoción de la Sostenibilidad

La BNV está promoviendo y participando en
diferentes actividades para introducir y crear cultura
en el tema de sostenibilidad e inversiones
responsables.
✓ 16 de mayo – Congreso de Finanzas Sostenibles
✓ 17 de mayo – Taller de Inversiones responsable
✓ Septiembre – Conferencia Planeta, Personas, Paz.

2) Campeonato Bursátil Intercolegial

4) Contacto con el Mercado
En este espacio, que la BNV ofrece
para dar a conocer a los
participantes del mercado, las
tendencias y novedades, participó
Rodrigo Cubero, presidente del
Banco Central, quien presentó el
Programa Macroeconómico. José
Rafael Brenes, director general de
la BNV, presentó el Plan
Estratégico
2019
2021.
y Paúl Castro, los cambios en la
plataforma SIOPEL Para ver el
video de las exposiciones, haga
click aquí.
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3) Foro Internacional de Emisores

