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IV Trimestre 2019 

❖ Novedades BNV

Esta funcionalidad permite el ingreso de órdenes de compra y
venta al sistema transaccional de la BNV de forma directa desde
el Libro de Órdenes del Puesto de Bolsa, por medio de un
servicio web gratuito implementado por BNV.

Con esto los participantes experimentarán un ahorro en tiempo
y recursos al automatizar el proceso, pero sobre todo beneficia
la administración de riesgos, logrando que el “Trader” se
enfoque en la viabilidad de mercado de las instrucciones y no en
su digitación. Adicionalmente, le permite a los Agentes de Bolsa
llevar el seguimiento de las etapas del ciclo de negociación
desde el ingreso de la oferta hasta que esté en el proceso de
“clearing”.

BN Valores S.A. es el primer puesto de bolsa que adopta este
servicio. Los interesados en implementarlo pueden contactar a
la Mesa de Ayuda de la Bolsa (MAB) y les daremos todo el
acompañamiento necesario para este proceso.

1) Nuevo servicio de digitalización de ordenes 
de inversión

2) Campaña “Ayúdenos a Mejorar y Ganemos Juntos”

El pasado 12 de diciembre se entregó el primer premio de la

campaña de servicio al cliente “Ayúdenos a Mejorar y

Ganemos Juntos”. Felicitamos a Xiomara Cárdenas de Mutual

Valores quien fue la ganadora del sorteo.

Gracias a todos nuestros clientes quienes con su participación

nos ayudan a mejorar el servicio. Les instamos a seguir

brindando su calificación a los casos atendidos en la Mesa de

Ayuda.

Espere pronto noticias sobre la fecha del nuevo sorteo.
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3) Nueva gama de bonos temáticos
A partir del mes de noviembre se puso a disposición del
mercado una nueva gama de productos sostenibles: bonos
sociales y sostenibles. El objetivo de estos instrumentos es el
de financiar proyectos con beneficios ambientales y sociales.

Los criterios aplicables a estos bonos funcionan también para
fondos de inversión por lo que incentivamos a la industria a
realizar este tipo de emisiones y permitir que nuestro
mercado bursátil se convierta en el “hub” de las finanzas
sostenibles de la región.

Para conocer más sobre estos productos puede ingresar al
siguiente link: http://bolsacr.com/empresas/bonos-verdes-0

4) 5 nuevos emisores
En el 2019 registramos 5 nuevos emisores:

Fomento Inmobiliario FISA S.A. (VEINSA): emisión de
bonos por un monto global de US$55.0 millones.
Ecosolutions S.A.: primer emisión privada de bono verde
por un monto de US$3.5 millones.
Corporación Interamericana de Inversiones (BID Invest):
Programa 1 de bonos locales en Costa Rica, por un monto
de ₡55.000.0 millones.
Fondo de Inversión de Desarrollo de Proyectos Parque
Empresarial Lindora: Monto de la emisión US$52.0
millones.
Fondo de Inversión de Desarrollo de Proyectos Centros
de Salud-INS: Monto de la emisión US$40.0 millones.

Diariamente podrá consultar
en nuestras redes sociales un
nuevo reporte sobre los
rendimientos bursátiles.

Este reporte muestra los
rendimientos bursátiles e
indicadores económicos
nacionales de gran importancia
para el inversionista. Lo
invitamos a compartir esta
información con sus clientes.

Para mayor información puede
seguirnos en:

@bolsacr

5) Reporte Rendimientos Bursátiles 

http://bolsacr.com/empresas/bonos-verdes-0
https://www.facebook.com/bolsacr/videos/1011280075916232/
https://www.facebook.com/bolsacr/videos/1011280075916232/
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Los que deseen postularse para el 2020 pueden escribir a: 
comunicacion@bolsacr.com

❖ Proyección institucional:
1) Apoyo a otros mercados de la región

Dado que la BNV lidera el impulso hacia la sostenibilidad en los
mercados bursátiles de la región centroamericana, hemos sido
invitados por otros mercados bursátiles de la región así como
por el BCIE a participar como conferencista para compartir
nuestro conocimiento y ayudarle a otros países a alinear sus
mercados de capitales con la sostenibilidad. En el último
trimestre apoyamos a países como: República Dominicana,
Paraguay y Panamá.

7) Encuestas Servicio al Cliente

anual de encuestas de servicio al cliente para el 2019.  Se 

remitieron encuestas en línea a distintos segmentos de mercado 

y contamos con la contratación de una firma de consultores 

quienes aplicaron entrevistas personalizadas a las altas gerencias 

de puestos de bolsas y entes emisores.

Gracias a todos por su retroalimentación.  Seguimos trabajando 

para mejorar.

El pasado mes de noviembre se finalizó el procesoA partir del 2019 la bolsa premiará el esfuerzo y el

6) Premios a la sostenibilidad

compromiso que muestren los participantes del mercado de
capitales por impulsar la sostenibilidad en el mercado mediante
alguna de las iniciativas que en esta materia viene impulsando la
Bolsa.

El pasado mes de noviembre se entregaron los primeros BNV
Sustainability Awards. Las empresas reconocidas fueron:

Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. (RECOPE): por
crear su primera memoria de sostenibilidad.
Ecosolutions S.A: al emitir el primer bono verde de oferta
privada.
Pacific Credit Rating y SC Riesgo Rating Agency: crearon
una metodología para valorar bonos verdes, sociales y
sostenibles
BN Fondos Sociedad Administradora de Fondos de
Inversión S.A.: por crear el primer fondo para financiar
construcción sostenible
Grupo Financiero Mercado de Valores de Costa Rica S.A.: al
impulsar en su organización los Principios para el
Empoderamiento de las Mujeres (los WEPs)
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Durante el último

trimestre del 2019

llevamos a cabo

acercamientos muy

positivos con la Cámara de

Industrias y con la Cámara

de Comercio donde se

promovieron los

beneficios del mercado

bursátil para la economía

del país.

2) Acercamiento con cámaras Empresariales

3) Presencia en Asamblea Legislativa
A partir del 2019 hemos fortalecido nuestra relación con

diversos diputados y asesores económicos con el fin de

posicionar a la bolsa y al mercado de capitales como aliados

claves en el desarrollo económico del país.

Durante el último trimestre del 2019 logramos incorporar en la

corriente legislativa una reforma a la “Ley de Factoreo” que

permita considerar las facturas como títulos valores. Durante el

2020 seguiremos impulsando diversos temas en pro del

desarrollo del mercado.

1) Bootcamp sobre bonos verdes

❖ Educación Bursátil:

En conjunto con la bolsa de Panamá, capacitamos a diversos
participantes de los mercados de valores de Costa Rica, Panamá
y Ecuador sobre el funcionamiento de los bonos verdes (la
capacitación fue impartida por “The Climate Bond Iniciative”).

La delegación de participantes costarricenses fue la mayor,
entre las cuales se encuentran SUGEVAL, BCR, Mercado de
Valores, SC Riesgo y CNFL.

2) Taller para entidades públicas

Como parte de nuestros esfuerzos por promover el
financiamiento bursátil, se llevó a cabo un taller de
entrenamiento a diversas entidades estatales con el fin de que
conozcan las nuevas modalidades de financiamiento disponible.

El taller fue impartido por MÉXICO2 y entre los participantes
estuvieron: Ministerio de Hacienda, SUGEVAL, MINAE, CCSS,
RECOPE, INCOFER, CNFL, ICE.
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3) Taller sobre notas estructuradas
Durante el último trimestre creamos un nuevo taller sobre 

notas estructuradas dirigido a: Juntas directivas y Miembros de 

Comités de Riesgos de inversión para OPCs. 

Una de las principales operadoras en capacitar a su junta directiva 

fue la CCSS.

4) Campeonato Universitario 2019

El pasado mes de diciembre premiamos a los ganadores del
Campeonato Universitario 2019. El Campeonato Universitario es
una herramienta interactiva que facilita el aprendizaje y
familiariza a las personas con el funcionamiento de la Bolsa de
Valores, utilizando diferentes esquemas de inversión.

Agradecemos a los patrocinadores que hicieron realidad este
campeonato: Grupo Mutual, Prival Securities, Banco Nacional,
BN Valores, BN Fondos, BCR Fondos de Inversión, Popular
Valores y Popular Fondos de Inversión.
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5) Rally BNV 2019 “La Ruta a la Inversión”

Con el fin de promover la cultura

bursátil entre la sociedad

costarricense, por segundo año

consecutivo, se llevó a cabo el

concurso “Rally BNV” que tiene

como objetivo que los

participantes a través de diversas

trivias aprendan sobre el

mercado, se diviertan y reciban un

premio al superar todas las

pruebas.

En el “Rally” participaron

alrededor de 200 personas

quedando como ganadores:

Cinthya Tenorio Sánchez y José

Richmond Solís.

Este campeonato contó con la participación de 500
estudiantes y el ganador fue el estudiante: Iván Fonseca
Navarro del Instituto Tecnológico de Costa Rica.

❖ Próximas actividades:

1) Charla de actualización para agentes de bolsa

2) 6° Foro Latinoamericano de Finanzas e  Inversión

La BNV como parte del equipo de apoyo de este evento le ofrece
un descuento especial para participar. El evento se llevará acabo
el próximo 20 de febrero de 2020 en Tegucigalpa, Honduras.

Para mayor información haga clic sobre la imagen:

De conformidad con lo establecido en el Reglamento sobre
Agentes de Bolsa, Capítulo II, Sección V, Artículo 28, se les invita a
todos los agentes de bolsa activos, a participar de la charla de
actualización: “Entorno Económico para el 2020 y Oportunidades
del Mercado de Valores”.

La actividad se llevará a cabo el próximo martes 18 de febrero de
2020 a las 3:00pm, en el Hotel Crowne Plaza Corobici, Salón
Chirripó.

Esta charla es de carácter obligatorio para agentes de bolsa. El
detalle de la inscripción se estaría enviando en los próximos días
de enero.

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fdc3d8b586419%2F2020-central-america-finance-investment-forum-spanish%2F%3Futm_source%3Dbolsa-valores-costa-rica%26utm_medium%3Demail-spanish%26utm_campaign%3D2020-central-america-forum&data=02%7C01%7Candrea.beilmann%40latinfinance.com%7C3380e1b7a0bf40e2e9e808d79923746c%7C371285ad5138493a9b3b051687d068be%7C0%7C0%7C637146249881398684&sdata=KKMtPOfd60xRKIedUQzsCg3waOPjwAbngSNjO57E%2FZ8%3D&reserved=0
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3) Ring the Bell for Gender Equality

El próximo mes de marzo, como parte del día
internacional de la mujer llevaremos a cabo por segundo año
consecutivo el reconocido evento internacional llamado “Ring the
Bell for Gender Equality” que busca promover la igualdad de
genero en el sector privado.

Como parte de las iniciativas que BNV impulsa en materia de
sostenibilidad, invitamos a todos los participantes del mercado de
valores a adoptar voluntariamente los Principios de
Empoderamiento de la Mujer (WEPs) tal y como lo hizo nuestra
empresa a partir de 2019.

Con esto, se busca incentivar el liderazgo femenino en el sector
bursátil y maximizar el uso de sus fortalezas para contribuir con un
mejor desempeño de la industria.

Si desea ser parte de esta iniciativa y firmar los principios escriba 
a: gabriela.matamarin@unwomen.org


