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II Trimestre 2020

❖ Noticias de nuestra Bolsa

1) Declaratoria de Inversión Responsable
Nuestra Bolsa se comprometió internacionalmente a
seguir promoviendo la práctica de inversión responsable
durante y posterior a la crisis de COVID-19, a través de la
firma de la Declaratoria de Inversión Responsable
promovida por las Naciones Unidas por medio de los
Principios de Inversión Responsable (PRI).

Esta iniciativa fue adoptada por 19 entidades más a nivel
de Latinoamérica, entre ellas, la Bolsa de Colombia,
Chile, Panamá, Ecuador, Brasil, Perú.

Hemos comenzado a ver materializados nuestros
primeros esfuerzos en materia de inversión responsable
con la adhesión de la OPC CCSS a los PRI, siendo el
primer inversionista institucional en Costa Rica en dar
este paso, y el primer gestor de pensiones en hacerlo a
nivel de Centroamérica.

2) BNV e IFAM se unen para promover el
financiamiento bursátil en el sector municipal
El objetivo del convenio es llevar a cabo actividades
conjuntas para promover el financiamiento en Bolsa y
ayudar a las Municipalidades a desarrollar aquellos
proyectos con mayor impacto social y ambiental que
permitan generar empleo y mejorar la competitividad de
los cantones. La BNV les brindará asesoría gratuita tanto
al IFAM como a las Municipalidades.

https://www.unpri.org/download?ac=9764
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Recientemente se concretó una nueva emisión privada de
Bono Verde por un monto de US$3.5 millones. El emisor
es la empresa Hevea Desarrollos Agroforestales S.A. La
finalidad de la emisión es el desarrollo de plantaciones de
árboles de hule para su posterior comercialización.

4) Nueva emisión de Bono Verde

3) Lanzamiento de la Central de BNV

La BNV y el Consejo Nacional de Producción (CNP),
firmaron un convenio para la gestión y liquidación del
pago de facturas de sus proveedores. Esto se hará
mediante un Sistema Centralizado de Gestión de Facturas
de la BNV. Este sistema contará con la participación de
Masterzon, para que proveedores del CNP tengan la
posibilidad de descontar sus facturas y con ello acceder a
adelantos de efectivo. Este sistema es una ventana para
facilitar el descuento de facturas a los proveedores que así
lo requieran por lo que estaríamos esperando que más
empresarios puedan beneficiarse de este servicio.

❖ Ajustes operativos y normativos 

1) Realización de ajustes en las Reglas del Negocio

La reforma se realizó con el objetivo de flexibilizar la
operativa bursátil para mitigar o evitar en la medida de
los posible una crisis de liquidez en el mercado. Entre los
ajustes destacan: 1. Titulo Primero: Servicios
Transaccionales Mercados Secundarios:

a) Modificación del  
proceso de suspensión de negociación

b) Mecanismo operativo para la reducción 
temporal del horario de negociación.

c) Mercados de Dinero
a. Usos del préstamo de valores.

2. Título Tercero: Servicios Post-Transaccionales

a) Requisitos del acuerdo para la asignación 
automática de un puesto de bolsa y su custodio.

b) Habilitación de ciclos de liquidación extraordinarios
c) Modificación en la resolución de incidencias.
d) Incorporación de la gestión de inconsistencias en 

Mercado Primario. 

Puede ver el nuevo documento aquí

http://bolsacr.com/sites/default/files/MAB/Reglas/reglas_negocio.pdf
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participación para el miembro liquidador, en las
sesiones bursátiles. Asimismo, se aclara que el requisito
no es aplicable a los emisores que participan en el
Sistema de Compensación y Liquidación de Valores
(SCLV).
* Se incluye la obligación sobre los aportes
extraordinarios entre los causales de permanencia.
* Se adiciona la norma que regula el proceso de
asignación automática de los contratos hacia otro
miembro liquidador y se aclara que en este proceso
puede participar además cualquier otra entidad
autorizada para ejecutar operaciones en el mercado de
valores.
* Se incluye la "Creación de Cuentas en SAC" como
mecanismo voluntario para el cumplimiento de los
contratos.

Para más detalle puede ver el aviso correspondiente aquí

4) Junta Directiva se mantendrá hasta el 2021

En la sesión de junio, se acordó prorrogar el plazo de
nombramiento de la Junta Directiva de la Bolsa hasta marzo
de 2021, al amparo del artículo 2 de la Ley No. 9866, por
una única vez; resuelve aprobar los estados financieros
auditados al 31 de diciembre de 2019 y deja sin efecto la
convocatoria a la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas correspondiente a marzo de
2020.

Para más detalle, puede ver el aviso aquí

2) Reforma al Código de Gobierno Corporativo

La Junta Directiva acordó reformar el Código de Gobierno
Corporativo de la BNV, algunas de las adiciones son las
siguientes:

-Se establece como responsabilidad de la Alta Gerencia la
actualización semestral de los procesos legales o litigios
que representen riesgo reputacional, económicos o
financieros significativos para la entidad.

-En caso de ausencia del Director General, éste puede ser
sustituido por otro miembro de Alta Gerencia.

Para más detalle puede ver el aviso correspondiente aquí

3) Reforma al Reglamento Operativo de
Compensación y Liquidación de Valores

Las principales modificaciones son las siguientes:

http://busquedacomunicados.bolsacr.com/DetalleNoticia/9567
http://busquedacomunicados.bolsacr.com/DetalleNoticia/9710
http://busquedacomunicados.bolsacr.com/DetalleNoticia/9566
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2) BNVInforma

Nuestro nuevo servicio #BNVInforma se ha puesto a
disposición de nuestras partes interesadas para
compartir diversos temas de interés relacionados con
el mercado de capitales. Para acceder a los
BNVInforma anteriores haga click en cada uno:

• BNVInforma junto a la jerarca de SuPen Rocío
Aguilar sobre el Régimen Obligatorio de Pensiones

• El dilema de Costa Rica frente a un posible 
acuerdo con el FMI 

• BlackRock: el valor de invertir responsablemente

❖ Capacitación para el Mercado

1) Charla de actualización para Agentes de Bolsa.

Los agentes de bolsa fueron convocados a participar del
Webinar: Perspectivas para la Industria de Fondos
Inmobiliarios organizada por la CAFI, CAMBOLSA y la
BNV, con el objetivo de compartir la situación actual y
perspectivas de los fondos inmobiliarios, identificar
oportunidades de negocios que los agentes pueden
explorar con sus clientes para apoyar a la industria de
fondos de inversión.

1) Programa de Especialización en Derivados 
Cambiarios

El Programa de Especialización en Derivados Cambiarios se 
llevará a cabo de manera virtual. La fecha de inicio está 
programada para el 21 de setiembre de 2020.
Los demás detalles administrativos serán anunciados 
mediante Aviso al medio en los próximos días.

2) Programa de Especialización en Administración 
de Portafolios Financieros

El Programa de Especialización en Administración de 
Portafolios Financieros se llevará a cabo de manera virtual. 
Los interesados pueden gestionar su matrícula  al correo 
servicioalcliente@bolsacr.com
La fecha de Inicio será el 13 de octubre de 2020.

❖ Próximas actividades

https://www.facebook.com/bolsacr/videos/254968712457118/
https://www.facebook.com/bolsacr/videos/718209062302290/
https://www.facebook.com/bolsacr/videos/714976305958429
mailto:servicioalcliente@bolsacr.com
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Como parte de las iniciativas que viene impulsando
AMERCA, todos los martes de agosto se realizará un
webinar donde se abordarán temas relevantes para los
mercados, y se habilitará un espacio conexión para
concretar citas con inversionistas, emisores y actores de
todos los mercados asociados.

Espere más información a través de nuestros canales de
comunicación y las redes sociales.

❖ Artículo de interés

Nos guste o no, los gobiernos, empresas
y personas nos estamos viendo
obligados a modificar nuestras
costumbres para poder hacer frente a
los retos que nos está imponiendo la
coyuntura actual. No se trata sólo de
COVID -19 sino que previo a esto, a
partir de la firma del Acuerdo de París y
de la emisión de la agenda global de
desarrollo sostenible (Agenda 2030),
diversos países ya enfrentaban desafíos
en su esfuerzo por avanzar hacia
economías más inclusivas, resilientes y
bajas en emisiones, que generaran
progreso económico, social y ambiental.

La manera en la que solíamos operar y hacer negocios se está
transformando, y el mundo de las inversiones no está ajeno a
esta transformación. Aquella inversión tradicional en la que
importaban únicamente aspectos financieros está pasando a la
historia para dar espacio a lo que se conoce como inversión
responsable.

En este nuevo enfoque, aparte de lo financiero, también se da
importancia a temas ambientales, sociales y de gobernanza
(ASG) a la hora de asignar recursos; esto quiere decir que el
análisis de los riesgos y las oportunidades es más amplio y
robusto, por lo que se trata de una inversión que mejora la
relación riesgo/rendimiento y que podría generar mayor valor
en el largo plazo, razón por la cual se ha convertido en un
elemento estratégico dentro de los portafolios de miles de
inversionistas a nivel internacional.

La inversión responsable se hace necesaria para poder avanzar
hacia el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible,
y está demostrando que puede ser más resiliente a las crisis.

Un estudio reciente publicado por BlackRock, el mayor gestor
de fondos a nivel mundial y referente en esta materia, muestra
que los portafolios que incorporan aspectos ASG en su
estrategia han resultado menos golpeados a las consecuencias
de COVID-19.

La forma en la que cada inversor practica la inversión
responsable puede variar de un caso a otro. Por ejemplo, se
invierte responsablemente cuando seleccionas para tu
portafolio, sectores o empresas que muestran un buen
desempeño ambiental, social y de gobernanza; cuando
incorporas en la gestión de riesgo de tus inversiones, aquellos

Invertir responsablemente
es una nueva realidad

María Brenes, Directora 
de Negocios y Relaciones 

Corporativas de BNV 
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relacionados con los temas ASG; cuando inviertes en
instrumentos temáticos, como bonos verdes, sociales y
sostenibles o bien, cuando siendo accionista de una empresa
influyes para que desarrolle prácticas comerciales más
sostenibles.

Recientemente, BlackRock, votó en contra del CEO de Volvo
por fallas en la revelación de riesgos relacionados al cambio
climático, lo que refleja el poder que puede ejercer un
inversionista comprometido con la inversión responsable.

Esta nueva forma de invertir ha llegado para quedarse, pues las
nuevas generaciones demandarán cada vez más, mayor
transparencia en cuanto a cómo se invierte su dinero, y cómo
están contribuyendo con el bienestar de la sociedad y el medio
ambiente, sin dejar de lado que nadie estará dispuesto a perder
clientes por la presión de competidores que buscan
diferenciarse a través de prácticas de inversión responsable.


