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II Trimestre 2019 

❖ Noticias de Nuestra Bolsa

1) Proyecto de Fondos de capital de riesgo:

Esta ley promueve el financiamiento de emprendimientos
por medio de la figura de los fondos de capital de riesgo.

Gracias al esfuerzo de la SUGEVAL, la Bolsa Nacional de
Valores, la Cámara de Fondos de Inversión y el Sistema de
Banca para el Desarrollo, se logró que esta Ley incluya al
mercado de capitales como un participante activo en el
ecosistema nacional de emprendimientos.

En la Asamblea Legislativa
se aprobó en segundo
debate, la Ley “Reforma
para incentivar los
modelos de capital
semilla y capital de riesgo
para emprendimientos,
Número 20.863”.

2) Nombramientos:

En la sesión de junio de Junta
Directiva de la BNV, se aprobó el
nombramiento de la señora
Yancy Cerdas M. como Tesorera.

La presidencia de AMERCA pasó de la Bolsa de Panamá,
a la Bolsa de Valores de Costa Rica. José Rafael Brenes
fungirá como Presidente, Olga Cantillo de Panamá
como Secretaria y Rolando San Román, de Guatemala
como Tesorero.
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3) Foro Internacional de Mercados de Valores de las 
Américas
FIMVA 2019 abrió la puerta para que nuevos emisores y
participantes se integren a la Asociación de Mercados de
Capitales de las Américas (AMERCA), que incluye las
Bolsas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Ecuador
(Bolsa de Quito y Bolsa de Guayaquil).

Con el objetivo de conectar a los participantes de todos
los mercados, el Foro se convirtió en el espacio ideal para
reunir a puestos de bolsa, emisores, inversionistas,
estructuradores y reguladores. Más de 500 reuniones se
desarrollaron durante dos días de trabajo, entre 38
puestos de bolsa, 18 emisores, 15 entidades bancarias, 8
fondos de inversión y 5 operadoras de pensiones.

Adicionalmente, se anunció el interés del mercado de
valores de Curazao (DCSX) por ingresar a AMERCA.

Si quiere recibir el boletín de AMERCA, envíe un correo a
bolsa@bolsacr.com.

4) Financiamiento vía bonos verdes y 
sostenibilidad: 

o Se aprobó la primera emisión privada de un bono
verde, de la empresa Ecosolutions. El mecanismo
permitirá refinanciar la deuda adquirida para la puesta
en marcha de dos calderas de biomasa.

o Gestionamos apoyo de organismos multilaterales para
emisores de bonos verdes, sociales o sustentables. Las
entidades son IFC, BID INVEST y el BCIE. Los beneficios
van desde asesorías y fondos no reembolsables, hasta
el aporte de garantías para mejorar la calificación del
emisor, así la compra de la emisión. Si requiere más
información puede contactar a mbrenes@bolsacr.com

o Realizamos el Primer Taller de Inversiones
responsables, dirigido a los inversionistas
institucionales, en conjunto con la Asociación Costa
Rica por Siempre. Contó con la participación del
especialista chileno Germán Heufemann, tutor de
UNEP FI e investigador activo en temas de gobierno
corporativo y sostenibilidad. A la actividad asistieron
cerca de 150 personas y fue destacada por la UNEP FI
y la Iniciativa de Bolsas Sostenibles SSE en su página
web.

https://www.bolsacr.com/inversionistas/amerca
mailto:bolsa@bolsacr.com
http://busquedacomunicados.bolsacr.com/DetalleNoticia/7499
mailto:mbrenes@bolsacr.com
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1) Visita a la Presidencia de la República

2) Atracción de nuevos emisores

BNV visita diferentes empresas, para explicarles las
diferentes fuentes de financiamiento que ofrece el
mercado de capitales y sus ventajas. Durante el trimestre
se visitó a:
• INCOFER
• Agromec
• Coopemontecillos
• Laurel de Corredores
• GATSUR Alto
• Parque Muelle Zona Franca (San Carlos)
• BCT Fideicomisos
• Municipalidades de San José, Heredia, Bagaces,

Golfito, Grecia, Tibás y Coto Brus.
• Asociación de Desarrollo de la Zona Norte.

3) Promoción de la figura de Titularización

Durante las visitas a las entidades y empresas, se ha
promovido la titularización como mecanismo para
transformar flujos futuros de dinero, en títulos valores.
Además, difundimos el mensaje en nuestras redes
sociales.

4) Ponencias en Seminarios de alto nivel
Patrocinamos el prestigioso Foro de Latin Finance en
Costa Rica. El Director General, José Rafael Brenes,
participó en el Panel de Opciones de financiamiento
para corporaciones centroamericanas.

Participamos como conferencistas en el Congreso
Internacional de Logística Sostenible, y en el
Congreso Internacional de Ciudades Sostenibles. La
Directora de Desarrollo Corporativo, María Brenes,
expuso cómo a través del financiamiento bursátil es
posible el desarrollo de proyectos sostenibles.

Tuvimos una reunión con
el señor Presidente de la
República, Carlos Alvarado,
para presentarle diversos
temas en los que la Bolsa
pueda ser aliada para
contribuir con el desarrollo
económico del país.

https://www.facebook.com/events/hotel-real-intercontinental/congreso-logística-sostenible-business-inmotion-2019/394581547768561/
http://www.congreso.gbccr.org/es/
https://www.facebook.com/bolsacr/videos/339751539951087/
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6) Presencia en medios de comunicación

Nos invitaron al Programa Pulso Empresarial de
Teletica Radio, para hablar sobre las inversiones
responsables. Puede escuchar de nuevo la entrevista
aquí.

Tuvimos un espacio en Siete Días Radio para
conversar sobre la integración de mercados de
valores y AMERCA. Aquí está la entrevista.

5) Charlas para colegiales

Mensualmente recibimos en BNV a grupos de
estudiantes colegiales y universitarios.
Recientemente tuvimos la visita del Colegio Técnico
Profesional de Sarapiquí, a quienes les ofrecimos una
charla sobre Aspectos Generales del mercado de
valores. Es tan alto el interés por este tema que ya
tenemos el calendario lleno por todo el 2019.

Concluimos con éxito el Campeonato Bursátil
Intercolegial 2019, con la participación de 800
estudiantes de todo el país. Desde ya estamos
preparando el Campeonato para Universitarios.

¿Quiere invertir? – Hágalo 
a través del mercado 

regulado. Escuche la cuña 
que tenemos al aire. 

7) Concurso FIAB Hightech para FINTECH

Estamos impulsando proyectos relacionados con FINTECH
donde el ganador puede obtener uno de los tres
primeros premios: $5.000, $3.000 y $1.500.

Los proyectos deberán ser en las siguientes temáticas:

A) Blockchain y crypto
B) Negociación de activos financieros
C) Gestión de finanzas personas y patrimonial
D) Soluciones para instituciones del mercado de capitales

Las soluciones y prototipos funcionales deben ser
enviados antes de 18 de julio al correo
jmora@bolsacr.com. Más detalles aquí.

https://www.facebook.com/TeleticaRadio/videos/404170253766366/?comment_tracking={"tn":"O"}
https://www.facebook.com/TeleticaRadio/videos/1731334087165332/
http://busquedacomunicados.bolsacr.com/DetalleNoticia/7666
mailto:jmora@bolsacr.com
http://busquedacomunicados.bolsacr.com/DetalleNoticia/7667
https://www.bolsacr.com/sites/default/files/ServiciosTecnicos/Documentos_AMERCA/media1.mp3
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1) Nueva versión del documento 
Reglas de Negocio

Con el fin de estandarizar conceptos establecidos en el
Reglamento Operativo de Compensación y Liquidación
respecto a lo indicado en las Reglas de Negocio de la BNV,
se modificaron algunas secciones del Título Tercero:
Servicios Post Transaccionales. Vea el comunicado aquí.
Dado el proceso de implementación de los nuevos
servicios de la plataforma de negociación SIOPEL 8.30, se
hicieron algunos cambios en el documento: entre ellos:
Capítulo 1, Título Primero, Servicios Transaccionales,
Mercados Secundarios: Rueda COVE y CORE. Vea el
comunicado aquí.
El tipo de cambio a utilizar en los sistemas de negociación
será el tipo de cambio de venta, en lugar del tipo de
cambio promedio que se ha utilizado hasta la fecha. Vea el
comunicado aquí.

2) Entrenamiento técnico
Inició la 4° generación del Programa de Especialización en
Administración de Portafolios Financieros Individuales.
Vea el comunicado aquí.
Como parte de las nuevas funcionalidades y mejoras
incorporadas en SIOPEL (8.30), así como algunos cambios y
nuevos productos autorizados, en junio se capacitaron 38
Traders de los Puestos de Bolsa en:

- Modalidad de Trading para reportos con garantía
sobre títulos no inscritos
- Habilitación de la rueda CORE para negociación de
títulos con plazos de liquidación en T 2 y T 3. Vea el
comunicado aquí.

❖ Novedades operativas BNV

3) “Mercado Secundario de títulos 
estandarizados a través de las ruedas COVE/CORE

Como parte de las mejoras anunciadas con la
implementación de la versión de SIOPEL 8.30, el pasado
17 junio se habilitó la rueda CORE para compra-venta de
títulos estandarizados cuyos plazos de liquidación estén
definidos en T+2 y T+3. De esta manera, la negociación
con dichos plazos se hace de forma independiente,
permitiendo el acceso a las llamadas de mercado a
cualquier participante, independientemente de que tenga
o no una postura vigente en libro de ofertas a la hora de
generada dicha llamada a mercado. El cambio pretende
asegurar una mejor participación de los diferentes entes
en la negociación de los valores.

Cualquier consulta o comentarios sobre esta
funcionalidad será atendida a través de la Mesa de Ayuda
de la Bolsa o a la dirección de correo electrónica
serviciosalcliente@bolsacr.com. En las próximas semanas
se continuará con la implementación de nuevas
funcionalidades y servicios de la plataforma”.

4) Cambios derivados de la entrada en vigencia del 
impuesto sobre el valor agregado y modificaciones al 
impuesto sobre la renta
La Bolsa contrató asesoría fiscal externa para realizar el 
análisis de los servicios que brinda, a la luz de la reforma a 
la Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado introducida 
por medio de la Ley No. 9635: Ley de Fortalecimiento a las 
Finanzas Públicas. Vea el comunicado aquí. 

http://busquedacomunicados.bolsacr.com/DetalleNoticia/7469
http://busquedacomunicados.bolsacr.com/DetalleNoticia/7611
http://busquedacomunicados.bolsacr.com/DetalleNoticia/7712
http://busquedacomunicados.bolsacr.com/DetalleNoticia/7280
http://busquedacomunicados.bolsacr.com/DetalleNoticia/7531
mailto:serviciosalcliente@bolsacr.com
http://busquedacomunicados.bolsacr.com/DetalleNoticia/7631
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❖ Próximas actividades:

1) Foro Anual

La Academia de Centroamérica y la Bolsa Nacional de Valores,
organizaron el Foro: Mercado de Capitales y Reactivación
Económica.
Contaremos con la participación del señor Clemente del Valle,
quien tiene amplia experiencia en financiamiento de proyectos
tras presidir la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) en
Colombia, desde donde promovió la movilización de recursos
hacia infraestructura a través de figuras de capital privado y
titularizaciones.
Le acompañarán el señor Luis Liberman Ginsburg,
Exvicepresidente de Costa Rica; Melvin Garita Mora, Gerente
General BN Valores Puesto de Bolsa; José Rafael Brenes,
Director General de la BNV y como moderador, el señor
Eduardo Lizano Fait, Presidente de la Academia de
Centroamérica.
Si desea asistir, por favor envíe un correo a:
academia@academiaca.or.cr

2) Bonos Verdes

Pacific Corporate Sustainability (PCS) y Pacific Credit Rating
(PCR) con apoyo de la BNV, invitan a un evento sobre
Bonos Verdes, para conocer la nueva metodología de
verificación de PCR y el apoyo del BID en la promoción de
estos instrumentos.
La entrada es gratuita. Mayor información:
vzuniga@ratingspcr.com, o al teléfono 2281-0624.

mailto:academia@academiaca.or.cr
mailto:vzuniga@ratingspcr.com
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3)  Conferencia Planeta – Personas - Paz

Del 4 al 6 de setiembre, se realizará el único evento
internacional que Costa Rica ofrece al mundo en materia
de turismo sostenible.
La Bolsa Nacional de Valores expondrá a los
participantes, las posibilidades que los Bonos Verdes
ofrecen para el desarrollo de proyectos amigables con el
medio ambiente. Para más información:
administracion@canaeco.org o al 2253-0745
.

mailto:administracion@canaeco.org

