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  Novedades en Bolsa:  

 
1) Modificación en las Reglas del Negocio  
Se publicó una nueva versión de las Reglas del Negocio 

(descargar aquí) incorporando los siguientes cambios: 

 
 Detalle de la forma en la que van a operar los controles 

para el ingreso de ofertas y asignación en la Rueda 

LICI. Para esta definición se crea la sección No. 17 

(Controles) del Capítulo 3 (Rueda LICI) en el Título de 

“Mercados Primarios”. 

 Autorización de los instrumentos emitidos por Bancos 

Multilaterales como subyacentes para operaciones de 

reporto a un día (Rueda MEDI). 

 Aclaración de las reglas de la Rueda VELP para 

homologar los criterios de acceso conforme a lo 

establecido en la Rueda LICI. 

 Eliminación de todas las referencias a FUNDEVAL 

para relacionar sus servicios al área de capacitación de 

la BNV. 

 

Para mayor detalle consultar los comunicados                                                                                                                                                                                                                                                          

BNV/38/06/2016 Click Aquí y BNV/105/06/2017 Click 

Aquí. 

 

2) Ambiente disponible para pruebas del servicio 

Ruteo de órdenes a SIOPEL  
Se ha habilitado un ambiente de pruebas para los 

puestos de bolsa, para validar los desarrollos internos 

correspondientes a la ampliación del servicio de la 

Plataforma de Negociación, a través del “Ruteo de 

órdenes a SIOPEL”.  
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Para tener acceso al ambiente de pruebas y a la 

documentación de guía, los puestos de bolsa interesados 

pueden comunicarse a servicioalcliente@bolsacr.com. 
 
Para mayor detalle consultar el comunicado 

BNV/41/04/2017 Click Aquí.  

 

3) Renovación de la página web de la Bolsa Nacional 

de Valores  
Con el objetivo de implementar mejoras en la 

distribución de contenidos, visualización en diferentes 

dispositivos móviles, y mejorar la experiencia de 

navegación para nuestros clientes, la Bolsa Nacional de 

Valores ha realizado una renovación de la página web 

www.bolsacr.com. 
 
Para mayor detalle consultar el comunicado 

BNV/8/10/2017 Click Aquí.  

 
4) Nuevas formas de negociación en Rueda LICI para 
suscripciones 
Se han creado las siguientes dos formas de negociación 

exclusivas para la configuración de Contratos de 

Suscripción en la Rueda LICI: 

 

 Suscripción/Precio 

 Suscripción/Rendimiento 

 

Para mayor detalle consultar el comunicado 

BNV/59/06/2017 Click Aquí.  

 

 

 

 

5) Mejoras operativas en los sistemas CREVD y 

CEDEP 
 

 Se habilita en la opción de traspasos directos del 

sistema CREVD, la posibilidad para que las 

entidades de custodia puedan realizar traspasos 

de saldos accionarios locales. 

 Se activa la opción de anotaciones en el sistema 

CREVD, y orden de traspaso en CEDEP, para que 

las entidades de custodia puedan realizar 

directamente pignoraciones y despignoraciones 

en cuentas de terceros. Para ver el instructivo: 

Click Aquí. 

 

Para mayor detalle consultar el comunicado 

ICLEA/1/2017 Click Aquí.  

 

 Resultados de la Mesa de Ayuda Bursátil 

(MAB): 
Total de casos atendidos  

I trimestre 2017  

 

2 

2 

Departamento de Servicios Técnicos 

mailto:servicioalcliente@bolsacr.com
http://busquedacomunicados.bolsacr.com/DetalleNoticia/2327
http://www.bolsacr.com/
http://busquedacomunicados.bolsacr.com/DetalleNoticia/2180
http://busquedacomunicados.bolsacr.com/DetalleNoticia/2426
http://busquedacomunicados.bolsacr.com/DetalleNoticia/2628
http://busquedacomunicados.bolsacr.com/DetalleNoticia/2628


Casos atendidos por rango de hora 

I trimestre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios más utilizados por los clientes  

I trimestre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de llamadas atendidas 

I trimestre 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingrese a MAB 

 

Se le invita a seguir utilizando la plataforma de la Mesa 

de Ayuda para mayor efectividad en la inclusión y 

seguimiento de sus solicitudes. Ingrese a través de la 

siguiente ruta: www.bolsacr.com / Productos y 

Servicios / Mesa de Ayuda. 

 

Servicios 
Cantidad de  

 casos 

1 Recepción y salida de valores 1096 

2 Reporte de operaciones 

internacionales 

248 

3 Adelantos de plazo 208 

4 Activación de emisiones en SIOPEL  182 

5 Gestiones especiales custodia 154 

6 Gestión de instrucciones 

internacionales 

132 

7 Claves de acceso a sistemas  120 

8 Consulta entregas previas 77 

9 Gestiones especiales de información  75 

10 Consultas vencimientos 74 
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 Capacitación:  
 

1) Modalidades de capacitación  
La BNV pone a disposición de todos los interesados las 

siguientes modalidades de capacitación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) BNV Aprenda - Capacitación en línea 
Ingrese a la nueva modalidad de capacitación en línea 

“BNV Aprenda” y adquiera conocimiento en temas 

bursátiles sin ningún 

costo y desde la 

comodidad de su 

casa u oficina.   

Conozca más sobre 

esta nueva 

herramienta en el 

siguiente video. 

Próximamente se 

estarán incorporando nuevos temas. 

3) Programas de capacitación presencial 
La BNV ofrece los siguientes programas de capacitación:  

 

 

 

 

 

 

 
 

Si desea obtener más información de cada uno, escriba a 

servicioalcliente@bolsacr.com. 

 

 

Capacitación 

presencial 

(Click Aquí) 

Capacitación 

personalizada 

(Click Aquí) 

Capacitación en 

línea 

(Click Aquí)  

Programa de Formación Bursátil  

Programa de Capacitación en Mercados Financieros 

Internacionales 

Programa de Capacitación en Derivados Financieros 

Programa de Capacitación en Administración de 

Portafolios (NUEVO) 
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3.1 Inicio de próximos programas:  

 9 de mayo de 2017: Programa de Capacitación en 

Derivados Financieros.  

Las personas que aprueben el Programa obtienen dos 

certificaciones: 

1. Certificado de especialización en derivados 

financieros. 

2. Certificado de acreditación en derivados 

cambiarios 

 

40% de descuento para 

funcionarios de puestos 

de bolsa y bancos. 

20% de descuento para 

funcionarios de otras 

entidades financieras. 

Fecha máxima de matrícula: 14 de abril. Cupo limitado. 

 Agosto 2017: Programa de Capacitación en 

Administración de Portafolios 

 

4) Campeonato bursátil 
El próximo mes de mayo dará inicio al Campeonato 

bursátil intercolegial. Este Campeonato es una 

competencia cuyo objetivo es promover el conocimiento 

del mercado de valores tanto en los estudiantes colegiales 

y universitarios como en los docentes.  

 

Consiste en simular la negociación de títulos valores en 

un mercado, que aunque es virtual, se alimenta de los 

precios reales que registran los títulos tanto en el 

mercado local como en mercados extranjeros. Todo 

funciona en línea, en 

tiempo real y la 

participación es 

gratuita.  

 

Cada año se realizan 

dos campeonatos, 

uno dirigido a 

estudiantes de 

colegios y otro a 

estudiantes universitarios. 

 

Para mayor información Click Aquí. 

 

5) Charlas sectoriales 

Como parte de nuestra estrategia de promoción de la 

cultura bursátil, desde finales del año pasado dio inicio 

un programa de charlas dirigidas a: universidades, 

colegios profesionales, cámaras empresariales, y otras 

asociaciones como el Movimiento Solidarita. Las 

charlas pretenden acercar a nuevos participantes al 

mercado de valores, por lo que están enfocadas en:  

 

 Cómo obtener financiamiento en el mercado de 

valores. 

 Opciones de inversión que ofrece el mercado de 

valores.  
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   Otros anuncios:  
 

1) Concurso de ensayos sobre Fondos de Inversión 

en Costa Rica  
La Bolsa Nacional de Valores e InterClear Central de 

Valores, apoyan esta iniciativa de la Cámara de Fondos 

de Inversión en conmemoración de su vigésimo 

aniversario. Los concursos abiertos son los siguientes: 

 

a) Concurso Académico 

“Mejores Ensayos sobre 

Fondos de Inversión en 

Costa Rica” del 21 febrero 

al 12 de junio del 2017.  

 

 

b) Concurso Periodístico 

“Mejor Publicación sobre 

Fondos de Inversión” del 

21 febrero al 18 setiembre 

del 2017. 

 

 

Estos concursos forman parte de varias actividades que 

a lo largo del año se llevarán a cabo para conmemorar el 

Vigésimo Aniversario de la CAFI.    Al mismo tiempo, se 

busca alentar la investigación, análisis y reflexión 

objetiva y profesional, sobre la figura del fondo de 

inversión en el país, desde diferentes enfoques.      

 

Para mayor información Click Aquí. 

 

 

 

 
 

2) Programa de proyección institucional    
A partir del I trimestre del 2017, la BNV inició su programa 

de proyección institucional que pretende acercar al público 

en general a la Bolsa Nacional de Valores y que exista una 

mayor comprensión de los servicios que ofrece.  

 

Los invitamos a escuchar las siguientes cuñas de radio que 

se están trasmitiendo en Radio Monumental y Radio 

Columbia.  
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Contáctenos: 

 

Teléfono: 800 - BOLSACR 

   800 - (2657227) 

E-mail: servicioalcliente@bolsacr.com 

Web: www.bolsacr.com 

 

Síganos en: 
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