
  

 
 

 

 

 

 

 

 

Dirección de Desarrollo y Relaciones Corporativas 

Gerencia Servicios Técnicos 

Jorge Mora Vásquez 

 

 

 

Metodología para el cálculo del Índice de Bursatilidad 

 

 

 

 

 

Documento de trabajo 

Septiembre, 2019



 
 

2 

 

Metodología para el cálculo del Índice de Bursatilidad 
 

El Índice de Bursatilidad tiene como objetivo medir el nivel de actividad de un título en el 

mercado secundario, midiendo su liquidez a través del análisis de su frecuencia, presencia 

y volumen operado en el mercado secundario. 

Se toma en consideración 2 elementos para su elaboración, como lo son la frecuencia 

bursátil, la presencia bursátil y el volumen transado. 

El índice se calcula de manera diaria considerando los datos de los últimos 6 meses.  

Metodología de cálculo 

El cálculo del índice se realiza en 2 etapas. En la primera se consideran todos los títulos 

activos en la Bolsa Nacional de Valores y excluyen aquellos cuya presencia relativa sea 

menor o igual al 5%. En la segunda etapa se consideran los títulos con presencia relativa 

mayor al 5% se analiza cada título considerando su frecuencia, presencia y volumen 

transado. 

• Primera etapa 

 

Se considerarán todos los instrumentos activos en el t en que se calcula el Índice de 

Bursatilidad. 

Para cada uno de los títulos activos1 se calcula la presencia relativa que viene dada por: 

𝜀𝑖 =
𝜌𝑖

𝑚𝑎𝑥{𝜌𝑇}
, 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝜀𝑖 𝜖 [0,1] 

Dónde: 

𝜀𝑖: Presencia relativa del i-ésimo instrumento activo en la BNV. 

𝜌𝑖: Conteo de días en los que se ha transado el i-ésimo instrumento en los últimos 6 meses. 

𝑚𝑎𝑥{𝜌𝑇}: Número máximo de días en los que se transaron los títulos activos en los 6 meses. 

Para los 𝜀𝑖 calculados para el i-ésimo instrumento cuyo valor sea inferior o igual al 5% se 

clasificarán con bursatilidad Mínima. 

Para los títulos cuyo 𝜀𝑖 sea mayor al 5% procederán a la segunda etapa. 

 

                                                           
1 Toma en consideración Acciones, Participaciones de los Fondos de Inversión, Bonos estandarizados y 

Certificados de inversión. 
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• Segunda etapa 

Aquellas emisiones donde 𝜀𝑖 > 5% se utilizará el siguiente paso para el cálculo del Índice de 

Bursatilidad, donde se estima un índice por categoría (o familia) y un índice total, cada uno 

se definirá de la siguiente forma: 

o Índice familiar 

𝜑𝑖,𝑗 = 𝜎1 (
ln (𝑓𝑖)

ln (𝑚𝑎𝑥{𝑓𝑗})
) + 𝜎2 (

ln (𝜌𝑖)

ln (𝑚𝑎𝑥{𝜌𝑗})
) + 𝜎3 (

ln (𝑣𝑖)

ln (𝑚𝑎𝑥{𝑣𝑗})
) 

Dónde: 

𝜑𝑖,𝑗: Índice familiar del i-ésimo instrumento perteneciente a la j-ésima2 familia. 

𝜎1: Ponderador de la frecuencia relativa, 𝜎1 = 40%. 

𝜎2: Ponderador de la presencia relativa, 𝜎2 = 35%. 

𝜎3: Ponderador del volumen relativo del, 𝜎3 = 25%. 

ln(x): función logaritmo natural 

𝑓𝑖: Cantidad de operaciones del i-ésimo instrumentos en los últimos 6 meses. 

𝑚𝑎𝑥{𝑓𝑗}: Máximo de operaciones realizadas en los últimos 6 meses en la j-ésima familia. 

𝜌𝑖: Días en los que se operó el i-ésimo instrumento en los últimos 6 meses. 

𝑚𝑎𝑥{𝜌𝑗}: Máximo de días operados en los últimos 6 meses en la j-ésima familia. 

𝑣𝑖: Volumen transado colonizado del i-ésimo instrumento en los últimos 6 meses. 

𝑚𝑎𝑥{𝑣𝑗}: Volumen máximo transado por emisión en los últimos 6 meses en la j-ésima familia. 

o Índice total 

𝜔𝑖 = 𝜎1 (
ln (𝑓𝑖)

ln (𝑚𝑎𝑥{𝑓𝑇})
) + 𝜎2 (

ln (𝜌𝑖)

ln (𝑚𝑎𝑥{𝜌𝑇})
) + 𝜎3 (

ln (𝑣𝑖)

ln (𝑚𝑎𝑥{𝑣𝑇})
) 

Dónde: 

𝜔𝑖: Índice total del i-ésimo instrumento  

𝜎1: Ponderador de la frecuencia relativa, 𝜎1 = 40%. 

𝜎2: Ponderador de la presencia relativa, 𝜎2 = 35%. 

𝜎3: Ponderador del volumen relativa del, 𝜎3 = 25%. 

                                                           
2 El índice consta de 5 familias: Acciones, Bonos del Ministerio de Hacienda y Banco Central, Bonos corporativos, 

Participaciones de Fondos de Inversión y Certificados de Inversión. 
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ln(x): función logaritmo natural 

𝑓𝑗: Cantidad de operaciones del i-ésimo instrumentos en los últimos 6 meses. 

𝑚𝑎𝑥{𝑓𝑇}: Máximo de operaciones realizadas en los últimos 6 meses. 

𝜌𝑗: Días en los que se operó el i-ésimo instrumento en los últimos 6 meses. 

𝑚𝑎𝑥{𝜌𝑇}: Máximo de días operados en los últimos 6 meses. 

𝑣𝑗: Volumen transado colonizado del i-ésimo instrumento en los últimos 6 meses. 

𝑚𝑎𝑥{𝑣𝑇}: Volumen máximo transado por emisión en los últimos 6 meses. 

o Integración 

Una vez que se han calculado el Índice Familiar y el Índice Total, se calcula el Índice de 

Bursatilidad Agregado que viene dado por: 

  

𝐼𝐵𝑖 = 10 ∗ [𝛽1 ∗ 𝜑𝑖,𝑗 + 𝛽2 ∗ 𝜔𝑖] 

Donde: 

𝐼𝐵𝑖: Es el Índice de Bursatilidad. 

𝛽1: Ponderador del Índice familiar, 𝛽1 = 30% 

𝛽2: Ponderador del Índice total, 𝛽2 = 70% 

𝜑𝑖,𝑗: Índice familiar del i-ésimo instrumento perteneciente a la j-ésima familia. 

𝜔𝑖: Índice total del i-ésimo instrumento. 

El 𝐼𝐵𝑖 tendrá un valor máximo mayor a 0 y como máximo 10. 

Clasificación 

Cada instrumento se clasificará en alguna de las cuatro categorías: Alta, Media, Baja y 

Mínima, de acuerdo con los siguientes percentiles. 

El 25% de los instrumentos con la mayor calificación permanecerán al rango de bursatilidad 

Alta. 

Los instrumentos con la calificación entre el 50% y el 75% se categorizarán en el rango de 

bursatilidad Media. 

Los instrumentos con la calificación entre el 25% y el 50% se categorizarán en el rango de 

bursatilidad Baja. 

Los instrumentos restantes, junto con aquello que preliminarmente registraron presencia 

𝜀𝑖 ≤  5%, se categorizarán en el rango de bursatilidad Mínima. 
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Ventajas: 

El cambio en la metodología de cálculo para el índice de bursatilidad de la Bolsa va a 

permitir: 

• Robustece el cálculo matemático del índice, al filtrar los instrumentos con mayor 

presencia bursátil. Además, incorpora la función logaritmo natural al cálculo, 

reduciendo la volatilidad en los resultados individuales. 

• Corrige el proceso de cálculo actual que compara los resultados individuales de 

frecuencia, presencia y volumen con respecto al total de los valores observados y no 

contra el máximo valor registrado. Lo que no permite dar un resultado relativo 

comparable. 

• Se construye a partir de la combinación lineal la bursatilidad relativa según la 

categoría de los títulos y de forma total. 

• La clasificación de bursatilidad se realiza según percentiles, mejorando la 

clasificación actual por polinomio acumulado, que tiene algunas inconsistencias por 

la definición y cálculo de las notas individuales de presencia, frecuencia y volumen. 

• Está adaptado a las características del mercado de valores costarricense. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


