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I Trimestre 2020

❖ Novedades en Bolsa

1) Autorización de un nuevo Puesto de Bolsa

La BNV recibió la solicitud de autorización para el nuevo 

puesto de bolsa, IBEROAMÉRICA CAPITAL, PUESTO DE 

BOLSA, S. A.

El capital social total de la compañía sería de ₡300 

millones, y sus accionistas serían:

● Julia del Carmen González

● María Cecilia Moreira Salas

2) Nuevo servicio BNV Anywhere

Desde el pasado 16 de marzo, la BNV habilitó el servicio 
BNV-Anywhere que le permite a los agentes de bolsa 
realizar operaciones bursátiles desde sus casas por 
medio de un VPN. Actualmente el 63% de los puestos de 
bolsa utilizan el servicio: BCT,DAVIVIENDA, BCR, 
IMPROSA, LAFISE, CITI, MUTUAL y MERCADO DE 
VALORES.

3) Nuevo Servicio BNV Informa

La BNV está implementando el servicio BNV Informa 
para mantener informados a los diferentes públicos de 
interés acerca de temas relevantes para el mercado, así 
como la invitación a diversas actividades. La información 
se comparte medio de la aplicación Whatsapp y por 
medio de cápsulas informativas en las redes sociales de 
la Bolsa. 
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Para ver nuestra primera cápsula informativa haga click 

en la imagen.

4) SCRiesgo firma acuerdo de colaboración con 
AMERCA

En enero se firmó el acuerdo en SCRiesgo y AMERCA El 
objetivo del acuerdo es establecer una colaboración entre 
ambas entidades, con el fin de facilitar el acceso a los 
inversionistas de información relevante y oportuna, con 
relación a los instrumentos destacados de cada uno de los 
mercados de los países miembros con el fin de propiciar la 
comercialización de valores entre mercados en procura de 
un mayor desarrollo de éstos. Si desea detallar en el 
acuerdo puede ingresar a este LINK 

5) Propuesta de proyectos en la Asamblea

Se están trabajando tres propuestas de proyectos para 

beneficio del mercado, dos ya se encuentran en la 

corriente legislativa y el otro se presentará en los 

próximos meses:

● La primera busca eliminar la prohibición que tienen 

las cooperativas de captar en el mercado de 

capitales 

● La segunda pretende hacer una reforma al Código 

de Comercio con el fin de que la factura electrónica 

se considere un título valor y pueda negociarse en 

Bolsa

● La tercera plantea una serie de incentivos para 

dinamizar el mercado de bonos temáticos

6) Acciones para mitigar impacto de COVID

Ante la llegada del COVID-19, la Bolsa Nacional de Valores 

ha venido gestionando una serie de acciones para velar 

por el bienestar de sus empleados, clientes y 

proveedores, así como para mitigar el impacto que la 

coyuntura actual genere sobre el mercado de capitales, 

Acciones internas
Activación de la modalidad de teletrabajo para sus 
funcionarios: Teleconsulta para asegurar la atención 
médica del personal

Entrega de medicamentos en sus casas 
Contacto virtual semanal con todo el personal

            Campañas educativas

https://www.bolsacr.com/noticias/scriesgo-firma-acuerdo-de-colaboracion-con-amerca
https://www.facebook.com/bolsacr/videos/1575040259325283
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Acciones externas ( hacia el mercado)

● Conformación  un Comité de Trabajo compuesto 

por miembros de la Bolsa y gerentes de puestos de 

bolsa, cuyo objetivo es apoyar la gestión de los 

puestos, dar seguimiento al mercado y coordinar 

acciones.

●  Ajustes en  las Reglas del Negocio con el  objetivo 

de flexibilizar la normativa realizando ajustes en la 

operativa bursátil que mitiguen o eviten una crisis 

de liquidez en el mercado.

● Coordinación con el BCCR y Ministerio de Hacienda 

para implementar medidas que inyecten liquidez 

tanto a los mercados de reportos que administra la 

Bolsa, como al mercado secundario.

● Creación de Comités de trabajo (BNV, INTERCLEAR, 

CAMBOLSA, CAMARA EMISORES) para plantear 

acciones conjuntas al regulador que ayuden a 

mitigar el impacto del COVID-19 sobre participantes 

del mercado como puestos de bolsa y emisores.

● Generación de reportes periódicos para partes 

interesadas, que les permite dar seguimiento 

oportuno de lo que acontece en el mercado.

 7) Memoria Institucional y Memoria de

 Sostenibilidad BNV 2019

La BNV publicó su Memoria Institucional y su Memoria de 
Sostenibilidad ambos del 2019, puede leer los documentos 
dando click en la imagen:

http://bolsacr.com/sites/default/files/ServiciosTecnicos/memoria_anual_2019.pdf
http://bolsacr.com/sites/default/files/ServiciosTecnicos/Memoria_Sostenibilidad/memoria_de_sostenibilidad_2019.pdf
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1) Gira a México

La BNV organizó una gira al mercado de capitales mexicano 
con diversos participantes del mercado para conocer 
experiencias en la emisión bonos temáticos. Instituciones 
como RECOPE, BCR, IFAM, CNFL, participaron de la 
actividad.

2) Cooperación con municipalidades

Firmaremos un convenio de cooperación con el Instituto 
de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) para asesorar y 
capacitar al sector municipal en las diversas opciones de 
financiamiento que ofrece el mercado de capitales

3) Ring the Bell for Gender Equality 2020

Por segundo año consecutivo, la BNV organizó el evento Ring 
the Bell for Gender Equality. El objetivo principal de la 
actividad es realizar un llamado sobre la importancia del rol 
que debe jugar el sector privado en cerrar las brechas de 
género.

Por otro lado, 8 entidades del sector financiero firmaron los 
Principios de Empoderamiento de las Mujeres (WEPs) 
comprometiéndose a promover el liderazgo femenino 
dentro del sector.

Felicitamos a: BN Fondos, Bac Puesto de Bolsa, 
Coopeservidores; Bco Promérica, Popular Valores, INS 
Inversiones SAFI S.A, Popular Seguros y SCRiesgo por ser 
parte de esta iniciativa.



8 74) I Contacto con el Mercado de Capitales 2020

Cada año realizamos un ciclo de actividades llamadas 
“Contacto con el Mercado de Capitales”, con el objetivo de 
compartir con los diferentes participantes del mercado, 
diversos temas de interés para la industria. Durante el I 
trimestre de 2020, se realizó el primer Contacto con el 
Mercado de Capitales correspondiente al periodo 2020, y 
en esta ocasión se presentaron las proyecciones 
macroeconómicas para el 2020, así como los Planes de 
Trabajo de la Superintendencia General de Valores y de la 
Bolsa Nacional de Valores. 


