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Durante el proceso de reforma tributaria, nos 
mantuvimos cercanos a la Comisión Especial 
encargada del Proyecto de Ley de 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. 
Promovimos un análisis más profundo e informado 
del proyecto y expusimos la posición de la industria 
ante los diputados miembros de la Comisión. La 
meta fue acercar posiciones, promover una 
discusión más informada y evidenciar el perjuicio 
sobre el sistema bursátil de imposiciones tributarias 
excesivas.

Pese a que el mercado bursátil recibe un fuerte 
impacto con dicha Reforma, somos conscientes 
de la necesidad de que el país resuelva el 
problema fiscal, y que parte de la solución es 
incrementar la recaudación fiscal. Esperamos que 
dentro de las siguientes etapas, el Gobierno 
contemple una mejor gestión de la deuda 
pública, conforme lo indican los estándares 
internacionales y por supuesto, que haya acciones 
para el control del gasto público.

Nuestra industria tendrá que esperar para medir el 
impacto real de los nuevos tributos en las 
operaciones de la Bolsa y los puestos de bolsa. Por 
otra parte, si se concreta la emisión de deuda 
externa propuesta, ciertamente el Gobierno 
podría tener una menor participación en el 
mercado local y restar presión a las tasas de interés 
locales. 

En la actividad económica, se espera un 
crecimiento del PIB similar al registrado en el 2018, 
cercano al 3%. En cuanto a la inflación, podrían 
registrarse mayores presiones sobre los precios 
internos, pero esperaríamos que sin llegar a pasar 
del rango meta definido por el Banco Central del 
3% (+/- 1%).

En línea con lo ya anunciado por las nuevas 
autoridades del Banco Central, se esperaría una 
mayor volatilidad del tipo de cambio y una 

devaluación estimada entre 3% y 5%. 
Consecuentemente, las tasas de interés podrían 
experimentar ajustes al alza durante el primer 
semestre y posiblemente una relativa estabilidad 
en la parte final de año.

Esperamos que el 2019 sea un año de acomodo y 
estabilización; sin embargo, es de esperar que 
prevalezca un comportamiento cauteloso de 
parte de los inversionistas.  Será clave que para 
este 2019  el  Gobierno pueda demostrar que el 
país tiene la capacidad  de mejorar su situación 
fiscal y hacer crecer la economía. 
 
Otro tema al que le estaremos dando seguimiento 
durante este año es la propuesta de cambio a la 
Ley Reguladora del Mercado de Valores. 
Coincidimos con que es necesario ajustar la 
regulación a las condiciones actuales del 
mercado, pero nos inquieta que no se logre 
mantener una visión balanceada entre la 
adecuada regulación y la necesidad de 
fomentar el crecimiento del mercado de 
capitales en el país, como una herramienta 
efectiva de crecimiento económico.  Estaremos 
vigilantes y con una actitud proactiva para 
defender la posición de la Bolsa y sus miembros, y 
nuestro profundo convencimiento del rol crucial 
que nuestra industria puede jugar en crear 
oportunidades, empleo, generar riqueza y 
contribuir al desarrollo económico. 

Como país y como Bolsa, tenemos por delante 
una serie de retos que debemos asumir desde la 
base del conocimiento, apoyándonos en  una 
visión  innovadora y herramientas de vanguardia. 
La dirección estratégica que hemos planteado 
para el periodo 2019 -2021 así lo establece. 

Con el apoyo de un consultor internacional con 
amplia experiencia en mercados de capital, 
establecimos un Plan estratégico para los 
próximos tres años que nos permite trazar la ruta 

de trabajo de la Bolsa Nacional de Valores y los 
proyectos específicos que queremos impulsar, 
siempre dentro de un marco de transparencia, 
seguridad, excelencia e innovación; valores 
fundamentales de nuestra institución.

El Plan está sustentado en cuatro pilares: Promover 
el mercado de capitales, Facilitar el acceso al 
mercado, Diversificar los productos y servicios 
ofrecidos, y Fortalecer nuestro modelo 
corporativo. 

Revisamos nuestra Misión y Visión, buscando que 
estás incluyan el desarrollo del mercado de 
capitales para contribuir con el crecimiento 
económico de Costa Rica. Queremos como 
institución estar más cercanos al sector productivo 
y mostrarle y facilitarle el camino hacia el mercado 
de capitales. Nos propusimos impulsar iniciativas 
que consoliden las condiciones para canalizar los 
recursos financieros hacia la productividad, atraer 
nuevos participantes, mejorar el acceso y ampliar 
los productos y servicios que ofrece la Bolsa. 

Adoptaremos como nuestras las necesidades de 
la industria bursátil, apoyando iniciativas que 
beneficien al sector y permitan su crecimiento y 
sostenibilidad en el largo plazo. Buscaremos lograr 
una mayor flexibilidad para el ingreso de nuevos 
emisores, así como la diversificación de las fuentes 
de fondeo y el acceso a recursos de más largo 
plazo.  

Dentro de las nuevas oportunidades de negocio, 
el enfoque hacia la sostenibilidad nos permite 
ofrecer alternativas de financiamiento 
diferenciadas y apoyar el desarrollo sostenible del 
país. Gracias a esta orientación, queremos facilitar 
el que los emisores puedan financiar sus proyectos 
mediante bonos verdes, facilitando a los 
inversionistas nuevos instrumentos para ampliar sus 
inversiones,     además      de      generar      nuevas
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Me complace presentarles mi primer informe 
como Presidente de la Bolsa Nacional de Valores, 
y aprovecho una vez más para agradecerles la 
confianza depositada en mí y nuestra Junta 
Directiva, conscientes del gran reto que 
representa. Nuestro mercado de capitales pasa 
por tiempos complejos y desde la Bolsa estamos 
preparando el camino para poder construir un 
futuro sólido para los años que vienen.

Vivimos un año electoral en el 2018 con menor 
crecimiento de la economía,  mayor volatilidad 
en el tipo de cambio  que tiende a devaluarse, y 
mayores tasas de interés. La situación deficitaria 
del país y la prolongada huelga sindical, 
aumentaron el clima de incertidumbre, y eso 
afectó en forma relevante la actividad 
económica y el apetito de los inversionistas. 

El creciente déficit fiscal, sumado a las rebajas en 
las calificaciones de riesgo del país,  tuvieron 
como consecuencia una mayor exigencia en las 
tasas de retorno requeridas por los inversionistas y 
la escasa fluidez en la renovación de posiciones 
bursátiles. 

Indudablemente, los temas que marcaron el año 
2018 en nuestra industria fueron situación 
económica del país y el proceso de reforma fiscal.   
Costa Rica aplazó por muchos años decisiones 
sobre el nivel de gasto del Estado y en materia 
tributaria, y el tiempo se agotó para implementar 
las acciones necesarias. Desde el punto de vista 
de nuestra industria, sabíamos que íbamos a tener 
que asumir mayores cargas tributarias y por eso 
nos mantuvimos cercanos al proceso, buscando 
que el impacto que dicha reforma tributaria 
pudiera tener sobre la industria fuera razonable, a 
la luz de la indiscutible necesidad del país de 
incrementar sus ingresos. 
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mantuvimos cercanos a la Comisión Especial 
encargada del Proyecto de Ley de 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. 
Promovimos un análisis más profundo e informado 
del proyecto y expusimos la posición de la industria 
ante los diputados miembros de la Comisión. La 
meta fue acercar posiciones, promover una 
discusión más informada y evidenciar el perjuicio 
sobre el sistema bursátil de imposiciones tributarias 
excesivas.

Pese a que el mercado bursátil recibe un fuerte 
impacto con dicha Reforma, somos conscientes 
de la necesidad de que el país resuelva el 
problema fiscal, y que parte de la solución es 
incrementar la recaudación fiscal. Esperamos que 
dentro de las siguientes etapas, el Gobierno 
contemple una mejor gestión de la deuda 
pública, conforme lo indican los estándares 
internacionales y por supuesto, que haya acciones 
para el control del gasto público.

Nuestra industria tendrá que esperar para medir el 
impacto real de los nuevos tributos en las 
operaciones de la Bolsa y los puestos de bolsa. Por 
otra parte, si se concreta la emisión de deuda 
externa propuesta, ciertamente el Gobierno 
podría tener una menor participación en el 
mercado local y restar presión a las tasas de interés 
locales. 

En la actividad económica, se espera un 
crecimiento del PIB similar al registrado en el 2018, 
cercano al 3%. En cuanto a la inflación, podrían 
registrarse mayores presiones sobre los precios 
internos, pero esperaríamos que sin llegar a pasar 
del rango meta definido por el Banco Central del 
3% (+/- 1%).

En línea con lo ya anunciado por las nuevas 
autoridades del Banco Central, se esperaría una 
mayor volatilidad del tipo de cambio y una 

Memoria Anual 2018

devaluación estimada entre 3% y 5%. 
Consecuentemente, las tasas de interés podrían 
experimentar ajustes al alza durante el primer 
semestre y posiblemente una relativa estabilidad 
en la parte final de año.

Esperamos que el 2019 sea un año de acomodo y 
estabilización; sin embargo, es de esperar que 
prevalezca un comportamiento cauteloso de 
parte de los inversionistas.  Será clave que para 
este 2019  el  Gobierno pueda demostrar que el 
país tiene la capacidad  de mejorar su situación 
fiscal y hacer crecer la economía. 
 
Otro tema al que le estaremos dando seguimiento 
durante este año es la propuesta de cambio a la 
Ley Reguladora del Mercado de Valores. 
Coincidimos con que es necesario ajustar la 
regulación a las condiciones actuales del 
mercado, pero nos inquieta que no se logre 
mantener una visión balanceada entre la 
adecuada regulación y la necesidad de 
fomentar el crecimiento del mercado de 
capitales en el país, como una herramienta 
efectiva de crecimiento económico.  Estaremos 
vigilantes y con una actitud proactiva para 
defender la posición de la Bolsa y sus miembros, y 
nuestro profundo convencimiento del rol crucial 
que nuestra industria puede jugar en crear 
oportunidades, empleo, generar riqueza y 
contribuir al desarrollo económico. 

Como país y como Bolsa, tenemos por delante 
una serie de retos que debemos asumir desde la 
base del conocimiento, apoyándonos en  una 
visión  innovadora y herramientas de vanguardia. 
La dirección estratégica que hemos planteado 
para el periodo 2019 -2021 así lo establece. 

Con el apoyo de un consultor internacional con 
amplia experiencia en mercados de capital, 
establecimos un Plan estratégico para los 
próximos tres años que nos permite trazar la ruta 

de trabajo de la Bolsa Nacional de Valores y los 
proyectos específicos que queremos impulsar, 
siempre dentro de un marco de transparencia, 
seguridad, excelencia e innovación; valores 
fundamentales de nuestra institución.

El Plan está sustentado en cuatro pilares: Promover 
el mercado de capitales, Facilitar el acceso al 
mercado, Diversificar los productos y servicios 
ofrecidos, y Fortalecer nuestro modelo 
corporativo. 

Revisamos nuestra Misión y Visión, buscando que 
estás incluyan el desarrollo del mercado de 
capitales para contribuir con el crecimiento 
económico de Costa Rica. Queremos como 
institución estar más cercanos al sector productivo 
y mostrarle y facilitarle el camino hacia el mercado 
de capitales. Nos propusimos impulsar iniciativas 
que consoliden las condiciones para canalizar los 
recursos financieros hacia la productividad, atraer 
nuevos participantes, mejorar el acceso y ampliar 
los productos y servicios que ofrece la Bolsa. 

Adoptaremos como nuestras las necesidades de 
la industria bursátil, apoyando iniciativas que 
beneficien al sector y permitan su crecimiento y 
sostenibilidad en el largo plazo. Buscaremos lograr 
una mayor flexibilidad para el ingreso de nuevos 
emisores, así como la diversificación de las fuentes 
de fondeo y el acceso a recursos de más largo 
plazo.  

Dentro de las nuevas oportunidades de negocio, 
el enfoque hacia la sostenibilidad nos permite 
ofrecer alternativas de financiamiento 
diferenciadas y apoyar el desarrollo sostenible del 
país. Gracias a esta orientación, queremos facilitar 
el que los emisores puedan financiar sus proyectos 
mediante bonos verdes, facilitando a los 
inversionistas nuevos instrumentos para ampliar sus 
inversiones,     además      de      generar      nuevas

MA
4

Me complace presentarles mi primer informe 
como Presidente de la Bolsa Nacional de Valores, 
y aprovecho una vez más para agradecerles la 
confianza depositada en mí y nuestra Junta 
Directiva, conscientes del gran reto que 
representa. Nuestro mercado de capitales pasa 
por tiempos complejos y desde la Bolsa estamos 
preparando el camino para poder construir un 
futuro sólido para los años que vienen.

Vivimos un año electoral en el 2018 con menor 
crecimiento de la economía,  mayor volatilidad 
en el tipo de cambio  que tiende a devaluarse, y 
mayores tasas de interés. La situación deficitaria 
del país y la prolongada huelga sindical, 
aumentaron el clima de incertidumbre, y eso 
afectó en forma relevante la actividad 
económica y el apetito de los inversionistas. 

El creciente déficit fiscal, sumado a las rebajas en 
las calificaciones de riesgo del país,  tuvieron 
como consecuencia una mayor exigencia en las 
tasas de retorno requeridas por los inversionistas y 
la escasa fluidez en la renovación de posiciones 
bursátiles. 

Indudablemente, los temas que marcaron el año 
2018 en nuestra industria fueron situación 
económica del país y el proceso de reforma fiscal.   
Costa Rica aplazó por muchos años decisiones 
sobre el nivel de gasto del Estado y en materia 
tributaria, y el tiempo se agotó para implementar 
las acciones necesarias. Desde el punto de vista 
de nuestra industria, sabíamos que íbamos a tener 
que asumir mayores cargas tributarias y por eso 
nos mantuvimos cercanos al proceso, buscando 
que el impacto que dicha reforma tributaria 
pudiera tener sobre la industria fuera razonable, a 
la luz de la indiscutible necesidad del país de 
incrementar sus ingresos. 



Memoria Anual 2018

oportunidades de negocio a otros participantes 
del mercado (como puestos de bolsa, 
estructuradores y calificadoras de riesgo).  
Aprovecho para instarles, como parte integral del 
mercado de capitales del país,  a ser parte de 
estas iniciativas y potenciar nuestra industria y el 
modelo de negocios del futuro.

El año anterior nos adherimos a la iniciativa de 
Bolsas Sostenibles (SSE) de las Naciones Unidas, 
lanzamos el programa de Bonos Verdes, creamos 
una guía voluntaria para ayudarle a los emisores a 
crear sus primeros reportes de sostenibilidad, y 
como Bolsa hemos publicado nuestra primera 
memoria de sostenibilidad, que ilustra las 
diferentes estrategias que hemos venido 
implementando en esta materia. 

Hemos sido pioneros en Centroamérica en 
incorporar en nuestra labor bursátil lineamientos 
de sostenibilidad y apuntamos a ser el referente 
regional que impulse a otros participantes a 
incorporar esta visión en sus estrategias de 
negocios.

Adicionalmente, y con una visión regional, 
impulsamos la Asociación de Mercados de 
Capitales de las Américas (AMERCA) para 
promover y ser parte de un gran mercado común 
regional, de acceso fácil para los emisores e 
inversionistas de todas las bolsas miembro. Este 
año seremos los anfitriones de FINVA, Foro en el 
que se le da visibilidad a las propuestas de los 
emisores de los países miembro de AMERCA, y se 
abre el espacio para concretar negocios en la 
región. Esperamos que esta iniciativa ayude a 
transmitir, a los diferentes entes gubernamentales y 
regulatorios en el país, la necesidad de que Costa 
Rica se mantenga como pionero y participante 
activo de los esfuerzos de regionalización de la 
industria.   

Somos una Bolsa con alta capacidad de acción 
ante los nuevos retos que impone el entorno y que 
asume su rol de liderazgo con responsabilidad y 
valentía.  Agradezco a todas las personas que 
durante este año han apoyado con entereza a la 
BNV, especialmente a sus directores, su dirección y 
el personal de la institución, que cada día 
demuestra su dedicación y alto nivel excelencia.   

Un entorno lleno de retos, también nos brinda 
grandes oportunidades, las cuales estoy seguro 
que juntos, estaremos preparados para 
aprovecharlas.
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Thomas Alvarado

Presidente Bolsa Nacional de Valores
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Carta del Director General

El año 2018 fue diferente, tanto en términos 
económicos como en lo ocurrido en el mercado. 
Los volúmenes registrados rompieron la tendencia 
de resultados que habíamos visto en años 
anteriores.  El contexto de las finanzas públicas 
favoreció el mercado primario y provocó 
movimientos atípicos en el mercado secundario.
 
Localmente experimentamos ciertas 
complejidades electorales, fiscales, presión 
cambiaria, huelgas y en general una menor 
confianza por parte de los consumidores e 
inversionistas. Internacionalmente vimos disputas 
comerciales, presiones al alza en el precio del 
petróleo y síntomas de una desaceleración de la 
economía global. 

Desde la Dirección General de la Bolsa, 
trabajamos diversos proyectos para seguir 
avanzando en el fortalecimiento del negocio 
bursátil. Como parte de nuestra oferta de 
productos tecnológicos, destaco la plataforma de 
asesoría financiera soportada en Open Work Place 
(OWP). Este sistema, utilizado en mercado 
extranjeros, es la herramienta que representa el 
apoyo a la labor comercial de asesoría y gestión 
discrecional de portafolios de inversión, necesario 
para que los Puestos de Bolsa cumplan con la 
reglamentación vigente para la intermediación 
de valores y ofrezcan a sus clientes negocios 
rentables que resulten en mayores ingresos. Dentro 
de las ventajas, resalto que el sistema permite 
crear portafolios modelo acordes al perfil de riesgo 
del inversionista, y según la segmentación de 
clientes, ofertar alternativas de inversión para 
pequeños y grandes inversionistas.

De cara al cliente, modernizamos nuestra 
plataforma de servicio, que permite una atención 
más eficiente de las solicitudes de nuestros 
clientes, mejor control de los tiempos de atención, 

la automatización de varios servicios, y la creación 
de una base de conocimiento de la resolución de 
los temas. 

Por otro lado, habilitamos la rueda de subastas 
inversas. En estas operaciones el emisor recompra 
títulos valores previamente colocados. Por ejemplo, 
los emisores que deseen utilizarla para reducir el 
número de títulos en circulación convocan a una 
subasta inversa para recomprar acciones en manos 
de los inversionistas. Los inversionistas en vez de 
ingresar ofertas de compra y pagarle al emisor, 
ingresan ofertas de venta y reciben dinero por los 
títulos que el emisor está recomprando. Varios 
emisores se han visto beneficiados con esta nueva 
funcionalidad que ofrece la BNV.

Otro logro que quisiera destacar es la conformación 
de un grupo de trabajo con el Ministerio de 
Hacienda, Sugeval y el BCCR, para la gestión de la 
deuda pública. Propusimos la reactivación del 
programa de creadores de mercado, y éste se 
incluyó como parte de un proceso más ambicioso 
de mejoramiento de la administración del 
endeudamiento público, con base en 
recomendaciones recibidas por distintas 
consultorías del Fondo Monetario Internacional y el 
Banco Mundial.

Sobre el comportamiento de nuestro mercado, 
durante el primer semestre del año hubo una gestión 
muy activa de la deuda pública y un aumento de la 
liquidez en el mercado. El Ministerio de Hacienda 
captó un 50% más del monto anunciado, realizó 
subastas extraordinarias en dólares, mantuvo 
ventanillas abiertas de manera permanente y el 
mercado se apalancó para adquirir nuevos títulos. 

Para el segundo semestre experimentamos el 
deterioro en la calificación de riesgo de Costa Rica, 
sumado   a   una   mayor   demanda  por  parte  del
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Ministerio de Hacienda, que requirió un 60% más 
de lo proyectado en el primer semestre. Ante la 
pérdida de confianza el mercado empezó a exigir 
mayores rendimientos y se observó una reducción 
en la liquidez, además, mayor preferencia por 
títulos en dólares y mayor volatilidad en los precios 
y los rendimientos. 

En términos anuales, el volumen total transado se 
incrementó en un 17%, con la negociación de 
US$57 billones, es decir, US$8.5 más que el año 
anterior. El aumento se explica por las 
colocaciones en mercado primario y las 
operaciones de liquidez.  En resumen, tuvimos un 
mercado primario con volúmenes extraordinarios 
producto de las captaciones y canjes, un 
mercado secundario al alza durante el primer 
semestre pero que revirtió la tendencia en la 
segunda mitad del año; y un mercado de reportos 
dinámico la mayor parte del tiempo. 

El aumento en el costo de financiamiento tuvo varias 
consecuencias. En las subastas y ventanillas, el 
Ministerio de Hacienda se vio obligado a convocar a 
100 o 200 puntos base por encima de los precios de 
los vectores. Adicionalmente debió recurrir a las 
Letras del Tesoro. En el Mercado Secundario los 
precios de los bonos en dólares del Gobierno 
mantuvieron tendencia a la baja.  Los rendimientos 
de los bonos aumentaron entre 150 y 300 puntos 
base, y empezaron a revertir su tendencia luego de 
la aprobación de la reforma fiscal. 

Los puestos de Bolsa redujeron sus posiciones 
abiertas por políticas de riesgo y algunos 
reportaron salidas de clientes que dejaron de 
invertir en reportos. Fue necesario recurrir a 
mercados de dinero para poder apoyarse ante 
dificultades en las renovaciones. Esta situación 
provocó menores plazos, mayores rendimientos y 
un aumento en las llamadas a margen, tanto en 
colones como en dólares, debido a la caída de los 
precios. 

Por parte de los puestos de bolsa, se observó que la 
estrategia de colocación se enfocó en renovar 
primero lo propio, dando prioridad a cubrir sus 
posiciones abiertas. Varios de los participantes 
reportaron que acudieron a líneas de crédito con 
bancos o con el mismo puesto para atender las 
recompras que no podían ir a MEDI o MIL.  

Para la industria, el 2018 fue un año que dejó 
menores utilidades, con resultados variados para los 
diferentes participantes. Pese a que los ingresos 
aumentaron en un 36%, los gastos totales 
aumentaron un 48%, siendo los gastos financieros los 
que más aumentaron principalmente por el 
incremento en el diferencial cambiario.

En el 2019, la mayoría de los vencimientos se 
concentran en el primer semestre (61%) y 
representan un 10,75% de la deuda total. El Banco 
Central espera hacer captaciones en el primer 
semestre de acuerdo a lo anunciado en el 
Programa Monetario, por ¢148 mil millones con 
títulos de corto plazo, reduciendo un 2% el saldo de 
su deuda para ese periodo. Por su parte, el Ministerio 
de Hacienda, está proyectando captaciones por 
¢1.4 billones, con una estructura de colocación 
enfocada en colones (50%), dólares (25%), y tasa 
variable, con la consolidación de series de 
referencia a 3, 5, 7 y 10 años. 

Aunado a lo anterior, se esperaría la aprobación 
legislativa de endeudamiento externo vía 
Eurobonos por $1.5 billones para este año, por lo 
que, de no lograrse, el Ministerio de Hacienda 
presionará al mercado con la consecuente 
repercusión en las economías de nuestros hogares. 
Si bien, el financiamiento internacional ofrece 
condiciones de plazo y tasa más convenientes que 
las del mercado local, también representa una 
buena oportunidad para el ordenamiento de las 
colocaciones y las subastas.
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Es necesario y oportuno financiar una parte 
importante del déficit fiscal en los mercados 
internacionales. La alternativa, hasta ahora, 
parece ser financiarse localmente en dólares, con 
lo cual el riesgo cambiario es el mismo, y dado que 
la base de inversionistas es muchísimo más 
pequeña, conlleva un mayor riesgo de 
concentración en la tenencia, mayores tasas de 
interés y menores plazos, de acuerdo con las 
preferencias de estos inversionistas. 

A todos debe interesarnos que el Gobierno vuelva 
a estar en capacidad de financiarse en colones y 
los Eurobonos le darían al Ministerio de Hacienda la 
oportunidad de tomar acciones para reordenar el 
mercado local y eso, en el mediano plazo, es 
beneficioso para todos los actores: Hacienda, los 
inversionistas y el mercado en general.

José Rafael Brenes

Director General Bolsa Nacional de Valores
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Informe de la Fiscalía

De conformidad con lo establecido en el artículo 
197 del Código de Comercio, y conforme lo 
disponen los Estatutos y Reglamentos de esta 
Sociedad, la Fiscalía se permite someter al 
conocimiento de la Asamblea de Accionistas de 
la Bolsa Nacional de Valores, S.A., el informe 
correspondiente al período fiscal comprendido 
entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.

De acuerdo con las disposiciones y facultades 
conferidas se informa a los accionistas lo siguiente:

1. Se comprobó que la Administración de la 
Sociedad ha venido elaborando un balance de 
situación mensual y estado de resultados, y que 
dichos estados, así como los anexos respectivos, 
son conocidos y aprobados por la Junta 
directiva de la empresa.

2. Se constató que las Actas de Junta directiva y 
de las Asambleas de la empresa se encuentran 
transcritas en los respectivos libros legalizados 
para tal efecto. Durante el presente período 
fiscal se registraron once actas, siendo la última 
con fecha del 13 de diciembre de 2018.

3. Revisados los acuerdos de la Asamblea de 
Accionistas, no existe ningún acuerdo 
pendiente de ejecución.

4. Hecha la revisión del balance de situación, el 
estado de resultados, de cambios en el capital 
contable, y los flujos de efectivo 
correspondientes al período fiscal terminado el 
31 de diciembre de 2018, los cuales fueron 
conocidos y aprobados por la Junta directiva, 
se concuerda con la opinión limpia emitida el 21 
de febrero de 2019 por los auditores externos 
“KPMG”.

5. En las actas respectivas consta las opiniones e 
informes rendidos por esta Fiscalía ante la Junta 
directiva.

6. Se ha comprobado que se lleva al día el Libro 
de Accionistas.

En la forma expuesta dejamos constancia de 
nuestra satisfacción por la forma correcta en que se 
ha conducido la Bolsa durante el período que 
termina, suscribiéndonos de los señores accionistas.

Fiscales: 

    • Sr. Hermes Alvarado

    • Sr. Gerardo Porras

    • Sr. Juan Francisco Rodríguez
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I. Desempeño del mercado 
   bursátil 2018

En el 2018 el volumen transado en la Bolsa 
Nacional de Valores registró $56.910 millones, lo 
que representó un crecimiento de 17,3% 
respecto al año anterior, es el mayor volumen 
transado desde 2013. Este aumento fue 
explicado por un crecimiento de 53,7% en el 
mercado de dinero, 18,7% en los reportos 
tripartitos a más de 1 día plazo, y un 13% en el 
mercado primario; sin embargo, se presentó una 
contracción del 28% en mercado secundario de 
compras-ventas.

La incertidumbre imperante alrededor de la 
reforma fiscal, los movimientos en el tipo de 
cambio y el incremento en las tasas de interés 
impulsaron la preferencia por los instrumentos de 
inversión de corto plazo, un aumento en las 
operaciones de reportos tripartitos y mercado 
de dinero.

La estructura del volumen por tipo de mercado 
muestra que los reportos tripartitos a más de un día 
plazo representaron un 37% del total, el mercado de 
dinero un 34%, el mercado primario 19% y las 
compras ventas en mercado secundario un 10%.

Durante los últimos dos años cerca del 50% de las 
operaciones se pactaron con instrumentos en 
dólares, en años anteriores estas operaciones 
representaban cerca del 30%. La tendencia al alza 
en las tasas internacionales, la mayor colocación 
por parte del Ministerio de Hacienda en dólares, y 
las expectativas de mayor devaluación han 
aumentado la preferencia de los instrumentos en 
dólares.
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• Mercado primario

En el 2018 se registró el máximo volumen histórico 
del mercado primario, se colocaron $10.855 
millones, lo cual representó un incremento del 13% 
respecto a 2017. 

Este aumento fue impulsado por las mayores 
necesidades del Ministerio de Hacienda. Las 
colocaciones de bonos del Gobierno crecieron en 
un 35% con relación al 2017, representando 65% 
del total transado en el mercado primario, $7.073 
millones. Es el máximo volumen histórico captado 
por el Gobierno en la Bolsa. 

Por su parte, el sector bancario redujo un 28% lo 
colocado   en   mercado   primario,   pasando  de
$4.059   millones   en   2017   a   $2.923  millones  en    

2018, como consecuencia de la mayor agresividad 
de parte de la Tesorería Nacional, el incremento en 
las tasas de interés y una desaceleración de la 
demanda de crédito al sector privado. El sector 
bancario pasó de representar el 41% del volumen 
transado en este mercado en 2017 a 27% en 2018.

El Banco Central mantuvo una baja actividad de 
colocación de bonos con el objetivo de colaborar 
con el Ministerio de Hacienda, dando el espacio en 
las subastas para que la Tesorería Nacional pudiera 
captar los recursos necesarios. 

El incremento en los rendimientos aumentó la 
demanda por títulos tasa fija. Las colocaciones en 
bonos tasa fija en colones y dólares representaron el 
40% y 30% del total captado por el Gobierno. El 
apetito por el corto plazo creció en el 2018, las 
colocaciones de los títulos cero cupón del Ministerio 
de Hacienda aumentaron 249%, pasando del 6% en 
2017 a 16% en 2018.

Memoria Anual 2018

MA
11



• Mercado secundario (compra-ventas)

Como consecuencia de la incertidumbre que 
prevaleció en el mercado de valores durante el 
2018, las operaciones de mercado secundario 
mostraron una fuerte contracción con respecto al 
año anterior. El volumen transado en 
compras-ventas de este mercado registró $5.871 
millones, lo que representó una disminución de 
$2.599 millones (31%) con respecto al monto de 
2017. 

La contracción es explicada por una caída en las 
operaciones de deuda, las cuales disminuyeron un 
32% en comparación con 2017, lo que representa 
unos $2.612 millones menos a lo transado el año 
anterior. 

Los ajustes en precio generaron resistencia en los 
operadores a realizar transacciones. De forma 
adicional, la intensa actividad del mercado 
primario de la Tesorería Nacional dio poco espacio 
para negociación de bonos ya emitidos.

La negociación de bonos representó 77% del total, 
el papel comercial un 19,8%, las participaciones 
de fondos de inversión cerrados el 2,7% y las 
acciones un 0,35% del total.

• Mercados de dinero

En el 2018 el mercado de dinero organizado por la 
Bolsa (MED) registró un monto transado de $18.997 
millones, lo que representó un aumento de 54% con 
respecto al año anterior.  Este incremento rompe 
con una tendencia a la baja que se presentaba 
desde el 2012.  

La reducción de la liquidez que se mostró durante 
los meses finales del año, las expectativas de nuevos 
aumentos en las tasas de interés y las dificultades 
para obtener fondos de muy corto plazo en el 
mercado de reportos tripartitos generaron un 
traslado de operaciones de financiamiento hacia el 
MEDI. El crecimiento de las negociaciones durante 
noviembre y diciembre se confirma al revisar la 
evolución del saldo abierto, que en promedio 
durante el 2018 se ubicó cerca de $39 millones, 14 
millones más que el registrado en el 2017.

El 2018 se caracterizó por un aumento general en los 
rendimientos. Al finalizar el 2018 el costo promedio 
en colones en el MEDI fue de 5,60%, en el mercado 
de reportos de 7,23%, y en el mercado de liquidez 
administrado por el Banco Central (MIL) de 5,81% . 
Por otra parte, en dólares los rendimientos 
promedios presentaron un repunte generalizado, en 
el MEDI y en el MIL cercano a 1 punto porcentual, y 
en las operaciones de reporto a más de un día se 
mostró un incremento cercano a 2 puntos 
porcentuales.

1A diciembre 2017 estos porcentajes fueron de 5,36%, 6,24% y 4,87% respectivamente.
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Con respecto al mercado de reportos a más de un 
día plazo, el saldo abierto a plazo al cierre de 
diciembre 2018 fue de $885 millones, lo que 
representó una reducción de 3% con respecto al 
promedio de los últimos 5 años. Esta reducción se 
desarrolló durante los meses finales del 2018, 
confirmando el traslado de operaciones de muy 
corto plazo hacia el MEDI. 

Los puestos de bolsa se inclinaron a buscar 
contrapartes en sus carteras, incrementando las 
operaciones cruzadas, las que representaron un 
85% del total de saldo abierto, el promedio 
histórico se ubicaba en 62%. Las operaciones 
garantizadas con instrumentos en dólares 
representaron un 70%. Sólo un 6% de las 
operaciones   presentan   exposición cambiaria, lo 

cual refleja un mercado cauteloso en términos de 
asumir riesgos de tipo de cambio.

Por tipo de instrumento, el 58% está respaldado con 
títulos en dólares del Gobierno, un 15,6% con 
instrumentos en colones del Gobierno, un 8% con 
instrumentos del sector bancario y corporativo, 6,8% 
con títulos del BCCR y 6,7% con acciones y 
participaciones un 6,7%. 
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• Estructura de tasas de interés

Durante el 2018 la curva de rendimientos en 
colones registró un incremento promedio de 1 
punto porcentual. La presión por la colocación en 
mercado primario de los bonos del Gobierno 
impulsó el repunte en los rendimientos.
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Por su parte, los rendimientos en dólares también 
presentaron incrementos. El movimiento en esta 
moneda fue impulsado por las presiones locales y 
por el incremento de los rendimientos 
internacionales.  La mayor negociación de los 
bonos con plazos menor a tres años permitió 
confirmar el repunte en estos plazos, donde el 
incremento superó los 2 puntos porcentuales; sin 
embargo, en los plazos mayores parecen quedar 
ajustes pendientes.

En cuanto al rendimiento de los eurobonos 
costarricenses, a lo largo de 2018 se mostró una 
tendencia al alza de los rendimientos de forma 
paralela al mercado de bonos internacional. 

Este comportamiento comenzó a tomar más 
fuerza para los bonos costarricense en cuanto 
surgieron noticias de posibles ajustes a la baja en 
las calificaciones de riesgo soberano, lo que se 
confirmó en la parte final de año, generando una 
reducción en el precio de los bonos, un repunte en 
el rendimiento y mayor volatilidad.
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La BNV es una empresa privada propiedad de los 
puestos de bolsa y regulada por la 
Superintendencia General de Valores bajo la Ley 
Reguladora del Mercado de Valores (Ley 7732). 
Forma parte integral del Sistema Financiero 
Costarricense, y le corresponde por Ley facilitar las 
transacciones con valores, así como ejercer las 
funciones de regulación y supervisión de los 
mercados que ésta organiza, dentro de los cuales 
se negocian instrumentos financieros de renta fija y 
renta variable.

2.1 Perfil estratégico de la BNV

     • Misión y Visión

II. Nuestra empresa 

Promover el desarrollo

y el acceso al mercado de 

capitales costarricense,

para contribuir al 

crecimiento económico

Ser reconocida como la 

empresa con el 

conocimiento, trayectoria y 

capacidad de innovación, 

para promover el 

mercado de capitales

M V
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     • Objetivos estratégicos

Promover el desarrollo del 
mercado de capitales

Impulsar iniciativas que contribuyan a lograr un mercado líquido y profundo.

Facilitar el acceso al 
mercado de capitales

Atraer nuevos participantes al mercado de capitales y mejorar el acceso.

Diversificar productos 
y servicios

Ampliar los productos y servicios que ofrece la Bolsa, que generen nuevos 
ingresos a la empresa y un mayor uso del mercado de capitales.

Fortalecer el modelo 
corporativo

Alinear los recursos de la empresa a las nuevas exigencias del mercado 
para generar mayor valor a nuestros accionistas. 
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     • Valores de la empresa

     • Propuesta de valor a los clientes

Promover el desarrollo del 
mercado de capitales

Innovación:

Intermedios bursátiles

Eje de 

transformación y 

mejora continua

• Infraestructura eficiente 
   para la actividad 
   bursátil: Plataforma 
   transaccional y de 
   información
• Desarrollo de nuevos 
   productos y servicios
• Apoyo a los intereses 
   de la industria
• Capacitación

Emisores

• Infraestructura eficiente 
   para la distribución de 
   sus valores
• Infraestructura que 
   permite diversificar sus 
   fuentes de fondo y 
   tener acceso a 
   financiamiento de 
   largo plazo
• Mejora acceso a base 
   de inversionistas
• Fuente de información
• Acceso a mercado 
   secundario 
   (precios-liquidez) para la 
   negociación de sus títulos
• Capacitación

Regulador

• Confianza
• Aliado en desarrollo 
   del mercado
• Fuente de información
• Cumplimiento 
   normativo

Inversionistas

• Infraestructura que  
   permite diversificar su 
   portafolio de inversiones
• Seguridad en la 
   ejecucion de 
   transacciones
• Fuente de información 
   para toma de 
   decisiones
• Educación

Seguridad:

Valor agregado 

en la ejecución 

de transacciones

Excelencia:

Impulsa nuestra 

gestión diaria

Transparencia:

Cualidad que 

inspira confianza
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2.2 Organigrama

Junta Directiva

Comités

Oficialía de
Cumplimiento

Gerencia de Riesgo 
y Cumplimiento
Organizacional

Auditoría Interna

Director General

Dirección de
Administración y

Finanzas

Tesorería

Contabilidad

Desarrollo Humano

Proveeduría

Reglamentación

Servicios Bursátiles

Servicios Distribuidos

Infraestructura 
Tecnológica

Prensa y
Comunicación

Negocios y 
Relaciones

Corporativas

Supervisión

Mesa de Ayuda

Servicios Técnicos

Asesoría a Emisores

Dirección de 
Asesoría Legal

Dirección de 
Informática

Dirección de 
Operaciones

Dirección de
Desarrollo y
Relaciones

Corporativas
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     • Junta directiva

Promover el desarrollo del 
mercado de capitales

Sr. Juan Carlos Araya Castillo
Sr. Juan F. Rodríguez Fernández
Sr. Hermes Alvarado Salas
Sr. Thomas Alvarado Acosta
Sr. Gerardo Porras Sanabria
Sr. Jack Loeb Casanova
Sr. Roberto Venegas Renauld
Sr. Javier Chaves Bolaños
Sra. Cristina Masís Cuevillas
Sr. Orlando Soto Enríquez
Sr. Ariel Vishnia Baruch (ausente)

Director
Fiscal
Fiscal
Presidente
Fiscal
Director
Director Independiente
Tesorero
Secretaria
Vicepresidente
Director

Nuestra Junta directiva está compuesta por los 
siguientes miembros: 

De pie, de izquierda a derecha
Sentados, de izquierda a derecha
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     • Alta gerencia

Sr. Alberto Raygada Agüero
Sr. Javier Prendas González
Sr. Ricardo Hernández López
Sr. Paúl Castro Cárdenas
Sr. Jorge Ramírez Álvarez
Sra. María Brenes Quesada
Sr. José Rafael Brenes Vega

Administración y Finanzas
Auditoría Interna
Asesoría Legal
Operaciones
Informática
Desarrollo y Relaciones Corporativas
Director General

La Alta gerencia de la Bolsa está integrada por los 
siguientes directores: 

De pie, de izquierda a derecha
Sentados, de izquierda a derecha
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2.3 Desempeño financiero 

Los ingresos operativos alcanzaron ¢5,188.1 
millones, lo que representa un crecimiento del 
3.6% con respecto al año anterior (¢5,006.2 
millones en 2017), esto obedece principalmente al 
incremento en los ingresos por comisiones 
bursátiles (¢294.3 millones, 12.1%), que sobrepasó 
la disminución en los ingresos BNV Clearing (¢94.7 
millones, y en los ingresos de custodia (¢16.5 
millones). Dichas variaciones en los ingresos 
bursátiles y de clearing se explican 
respectivamente por el incremento en los 
volúmenes de negociación ($47 miles de millones 
en 2017 y $54.5 miles de millones en 2018) y por la 
modificación tarifaria aplicada a partir de 
octubre de 2017, mediante la cual se aumentó el 
componente variable de 77 a 81 (según moneda 
de la operación) por millón transado y se redujo el 
cobro fijo por boleta de $2.00 a $0.50. En el caso 
de los ingresos por custodia, la reducción se debe 
a la renovación de deuda soberana en SAC que 
se presentó sobre todo durante el año 2017 y que 
tuvo un efecto importante en los saldos 
custodiados por InterClear. 

Otras variaciones importantes en los ingresos se 
presentaron en los rubros de servicios 
administrativos, principalmente por la reducción 
en los volúmenes gestionados para la 
recuperación de retenciones del ISR de 
depositantes exentos, mientras los servicios de 
cómputo se han incrementado (históricamente 
por el cobro de conexiones a clientes de InterClear 
y por la colocación de nuevos servicios de sitios 
alternos y hosting), así como los servicios 
distribuidos por nuevas implementaciones de 
software as a service (saas) de la plataforma SAP.
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Los gastos generales y administrativos se 
incrementaron en ¢501.1 millones (11.3%), 
principalmente en el rubro de: depreciación 
(¢76.4 millones), por la amortización de la 
plataforma del servicio SAP-ERP; salarios por 
¢236.2 millones1 , que responde a la necesidad de 
reforzamiento de las áreas de riesgo y 
cumplimiento regulatorio;  honorarios 
profesionales por ¢55.4 millones, y mantenimiento 
de TI por ¢17.1 millones, que se derivan de las 
inversiones que se han realizado para elevar los 
estándares a nivel de ciberseguridad2  para el 
cumplimiento de la normativa COBIT  y para la 
actualización de la plataforma de Servicios 
Distribuidos SAP-SGC que presta la Bolsa, 
requerida para atender los cambios en la 
normativa que modificaron el modelo de 
contabilización y de control de saldos de 
custodia.

No obstante, al efecto de las inversiones 
extraordinarias en gasto antes mencionadas, se 
logró alcanzar una utilidad neta de ¢629.3 millones 
(¢737.8 millones en 2017), lo cual representó un 
retorno atribuible a los accionistas sobre el 
patrimonio de 5.8% (4.5% en 2016 y 7.1% en 2017), 
mientras que el retorno sobre los activos totales fue 
de 7.6% (7.8% y 9.6% respectivamente para 2016 y 
2017).

En el siguiente gráfico se muestra el 
comportamiento histórico de los ingresos y gastos 
totales, del EBITDA y de la utilidad neta, la cual 
considera en 2018 un gasto extraordinario de 
depreciación por la amortización de los sistemas 
SAP-ERP para servicios distribuidos de ¢513 millones 
(¢430 millones en 2017). 

1 Es importante indicar que esta partida fue incluida en el presupuesto de la Institución para el período 2018.
2 En respuesta a varios intentos no exitosos de hackeo informático ocurridos durante el año 2018.
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2.4 Proyección institucional

A partir de 2018 se fortaleció el Plan de 
proyección institucional cuyo objetivo es mejorar 
la imagen de la BNV facilitando una mayor y 
mejor comprensión del rol que juega tanto la 
Bolsa como el mercado de capitales para el país. 
Pretende ampliar la presencia de la empresa en 
los medios de comunicación, y posicionarla como 
referente en la promoción del mercado, y en la 
generación de opinión en los principales temas 
de la agenda financiera nacional.  Durante el 
2018, nos enfocamos en lo siguiente:

     • Participación en redes sociales
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A continuación, se muestra un resumen de la 
participación obtenida en las principales redes 
sociales: 
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VIDEOS DESTACADOS
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     • Presencia en otros medios de comunicación

La Bolsa estuvo presente en diversos medios de 
comunicación escrita a nivel local tales como el 
Financiero, la República, la Nación, revista EKA, 
entre otros. Adicionalmente se trabajó en ampliar 
su presencia a nivel regional, logrando que 
revistas como Mercados y Tendencias, América 
Economía y el Boletín trimestral de la FIAB dieran 
visibilidad al trabajo que realiza la Bolsa.

Intensificamos la comunicación de temas alusivos 
al mercado de capitales, por lo que fuimos más 
activos en la distribución de comunicados de 
prensa, que motivaron más publicaciones en los 
medios de comunicación. 

A través de cuñas y participación en programas 
de radio y televisión, se promovieron mensajes 
dirigidos al público en general, donde se explicó 
que es la Bolsa y cuál es su importancia. 
Trabajamos en acercar la Bolsa a la sociedad 
costarricense, explicando cómo todos los 
costarricenses que cotizan para una pensión son 
inversionistas del mercado de capitales a través 
de su fondo de pensiones.  

Las radios en las que tuvimos participación de 
acuerdo al target elegido fueron: Radio 
monumental, Radio columbia, Teletica radio y 
Best FM. En televisión participamos en Canal 7, 
Canal 13 y Canal 42.

•  Desarrollo de iniciativas en sostenibilidad

Estos esfuerzos le han permitido a la empresa 
darse a conocer a nivel internacional, por el 
liderazgo que ha tomado a nivel de 
Centroamérica. Nuestra Bolsa es la primera en la 
región en lanzar los bonos verdes y bonos sociales, 
en afiliarse a la Sustainable Stock Exchanges (SSE), 
en definir y lanzar los Principios de Economía 
Verdes, en llevar a cabo talleres de inducción en 
temas de inversión de impacto, entre otros.

Las iniciativas en Sostenibilidad nos han puesto en 
contacto con organismos internacionales tales 
como las Naciones Unidas, Climate Bond Initiative, 
Banco Mundial (IFC), Banco Europeo de 
Inversiones, BID, Bolsa Mexicana, Mexico2, 
Embajada Británica, entre otros. Además, nos ha 
permitido que la Bolsa participe como expositor en 
diferentes eventos que promueven la 
sostenibilidad tanto a nivel local como 
internacional.

     • Contacto con el mercado de valores

Como parte de las iniciativas de acercamiento 
con los participantes del mercado, se creó un 
espacio llamado “Contacto con el mercado de 
valores” cuyo objetivo es compartir y discutir temas 
de interés para la industria, tal es el caso de nuevos 
productos o servicios, cambios regulatorios, 
tendencias, retos, entre otros. Esta actividad se 
lleva a cabo 2 veces por año. 

Durante el 2018 se presentaron los siguientes temas: 
Supervisión basada en riesgo, Tasa de referencia 
interbancaria, Novedades en Bolsa, Gobierno 
corporativo, y Nuevas emisiones.

     • Programa de inducción para 
        asesores legislativos

Otro eje de trabajo del Plan de proyección 
institucional, es el fortalecimiento de los canales de 
diálogo con el sector legislativo nacional, en aras 
de proveer la capacitación necesaria para 
ampliar la base teórica en la discusión de 
proyectos legislativos. Este acercamiento ha 
permitido además, identificar los temas en los 
cuales la Bolsa puede ser más activa en la 
generación de contenido e información. 

En el 2018 se realizaron tres sesiones, en alianza con 
la Academia de Centroamérica, quien provee a 
los expertos encargados de ofrecer las 
capacitaciones.
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     • Foro financiero anual 

En conjunto con la Academia de Centroamérica, 
se realiza anualmente un Foro para los 
participantes del sector financiero, en esta 
ocasión la actividad se enfocó en analizar el 
informe que emitió el Fondo Monetario 
Internacional sobre la estabilidad financiera de 
Costa Rica. 

     • Promoción de creadores de mercado

Durante el 2018, la BNV propuso a la SUGEVAL, 
liderar en conjunto un proceso de reactivación de 
un programa de creadores de mercado, donde 
participe el Ministerio de Hacienda, como 
principal emisor de nuestro mercado. 

A partir de esta iniciativa, se contacta a 
personeros del Ministerio de Hacienda y se 
realizan reuniones preliminares para valorar las 
opciones que permitan alcanzar este objetivo. El 
Ministerio de Hacienda acoge la propuesta y más 
aún, incluye el proyecto de Creadores de 
Mercado como parte de un proceso más 
ambicioso relacionado al mejoramiento en la 
Gestión de la Deuda Pública, con base en 
recomendaciones recibidas por distintas 
consultorías de entidades como el Fondo 
Monetario Internacional y el Banco Mundial. 

Por lo anterior, se procedió a crear un Comité de 
trabajo para atender este proyecto, conformado 
por el Ministerio de Hacienda, SUGEVAL, BCCR y la 
Bolsa.  Este comité se reúne de forma quincenal 
para atender las tareas definidas y se espera 
comenzar a concretar los acuerdos en el segundo 
semestre de 2019. 

     • Participación activa en FIAB

La BNV participa activamente en el Comité 
ejecutivo y en el Subcomité de trabajo de la 
Federación Iberoamericana de Bolsas (FIAB). 
Durante 2018 coordinamos el equipo de trabajo a 
cargo de creadores de mercado. La Bolsa de Brasil 
(B3) y la Bolsa de Comercio de Chile, formaron 
parte de nuestro equipo. El trabajo se basó en 
analizar los diferentes modelos de creadores de 
mercado que existen tanto en países desarrollados 
como subdesarrollados. Se creó una matriz 
comparativa, y se establecieron recomendaciones 
generales que sirvan de guía a todos aquellos 
mercados que deseen implementar esta figura. El 
documento se encuentra disponible en la página 
web de la FIAB.

     • Integración regional

La BNV juega un rol importante en esta iniciativa 
regional. Por un lado, lideró la creación del sitio 
web donde se pone a disponibilidad de emisores, 
inversionistas, analistas y demás interesados, 
información sobre los mercados de valores que 
forman parte de AMERCA. Además, lidera la 
publicación de un Boletín que recopila la 
información más relevante de cada mercado, con 
el fin de facilitar los datos a los potenciales 
inversionistas. Tiene a cargo la coordinación del 
Comité de promoción y relaciones de AMERCA.

     • Participación en Seedstars Costa Rica

Por varios años consecutivos la Bolsa participa 
como jurado en el concurso Seedstars by Procomer 
y apoya económicamente este proyecto. Se trata 
de un concurso que incentiva y premia el 
emprendimiento en Costa Rica.  En el 2018, la BNV 
entregó un premio de US$10.000 a la empresa 
ganadora Bambú Pallet, (empresa que presentó 
sus nuevos pallets hechos de bambú).
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     • Afiliación al Foro Latinoamericano 
         de Innovación (LAIF)

La innovación, como eje de transformación y 
mejora continua, se ha convertido en uno de los 
valores de la BNV.  Brindar soluciones financieras 
novedosas al mercado es nuestro interés y por 
esto   en     el   2018   nos     incorporamos   a   LAIF 
(Foro   Latinoamericano   de   Innovación).

Ésta es una iniciativa de Ernst and Young que 
pretende agrupar diversas empresas de la región 
latinoamericana para trabajar y fortalecer la 
innovación a lo interno de las empresas.  En este 
Foro la BNV tendrá la oportunidad de interactuar 
con empresas de diversos sectores líderes en 
innovación, así como conocer las tendencias, 
herramientas y mejores prácticas en este ámbito.

     • Afiliación a asociaciones 
        tecnológicas internacionales

CAM-X technologies, división tecnológica de la 
Bolsa, se asoció a la organización  FinTech 
Centroamérica y el Caribe. Dicha organización sin 
fines de lucro tiene como misión, ofrecer un 
espacio de colaboración abierta y transparente 
para fortalecer el ecosistema FinTech en nuestra 
región Centroamericana y el Caribe.

Además, se afilió a la Global Blockchain 
Association, lo cual representa  pertenecer a una 
comunidad donde se implementan soluciones 
basadas en tecnología blockchain y se comparten 
los resultados de la implementación en problemas 
reales. Ser parte de la Global Blockchain 
Association nos permite estar actualizados en los 
avances de la tecnología, identificar posibles usos 
y soluciones de Blockchain, networking, y trabajar y 
conocer soluciones desarrolladas en Costa Rica,

2.5 Proyectos

Durante el 2018 se llevaron a cabo los siguientes 
proyectos en la BNV:

Nombre del proyecto: Promoción de bonos 
verdes en el mercado de valores 
costarricense.

Responsable: María Brenes.

Propuesta de valor del proyecto:
Contribuir con el desarrollo del mercado de 
capitales por medio de la creación de un 
nuevo instrumento que no solo brinde 
oportunidades de negocio a los diferentes 
participantes del mercado, sino que, además 
contribuya con el desarrollo sostenible de 
Costa Rica.   
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Nombre del proyecto: Desarrollo e 
implementación de una plataforma para la 
gestión de portafolios de inversión (OWP).

Responsable: Freddy Jiménez.

Propuesta de valor del proyecto:
Comercializar una plataforma para la gestión 
de portafolios de inversión a los diferentes 
participantes del mercado con el fin de 
facilitar el proceso de gestión de portafolios en 
sus diferentes etapas: asesoría, análisis, 
reportes y seguimiento. Y generar nuevos 
ingresos a la Bolsa Nacional de Valores.

Nombre del proyecto: Nombre del proyecto: 
Diseño e implementación de un nuevo portal 
de servicio.

Responsable: Hazel Solís.

Propuesta de valor del proyecto:
Modernizar de forma integral el servicio al 
cliente que la Bolsa Nacional de Valores 
ofrece, incluyendo en la nueva plataforma de 
servicio al cliente el autoservicio, la 
automatización de los procesos que permitan 
mejorar los tiempos de atención y aportar un 
mejor seguimiento de las solicitudes para 
lograr un esquema más eficiente, transparente 
y de fácil acceso para los clientes.
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Nombre del proyecto: Implementación de 
COBIT 5

Responsable: Henry Jiménez.

Propuesta de valor del proyecto:
Fortalecer el marco de gestión de las 
tecnologías de información de la Bolsa 
Nacional Valores de conformidad con las 
mejoras prácticas internacionales (COBIT 5), 
con el propósito de maximizar su rendimiento y 
minimizar sus riesgos.

Nombre del proyecto: Promoción de servicios 
de información.

Responsable: María Brenes.

Propuesta de valor del proyecto:
Comercializar los servicios de información 
estadística que ofrece la Bolsa Nacional de 
Valores a través del Sistema de Información 
bursátil Business Object (SIBO) y Web Service, 
con el fin de proveer información útil a los 
diferentes participantes del mercado para la 
toma de decisiones e incrementar los ingresos 
de la Bolsa por este concepto.

Nombre del proyecto: Implementación de un 
sistema integrado de datos.

Responsable: Shirley Ramírez.

Propuesta de valor del proyecto:
Mejorar la eficiencia del proceso de obtención de 
datos a través de un sistema centralizado que se 
conecte a fuentes externas y distribuya la 
información a todos los sistemas de la Bolsa, de 
manera eficiente y con menor exposición a riesgos. 
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2.6 Servicios ofrecidos

La Bolsa Nacional de Valores ofrece diferentes 
servicios para sus clientes:

Para conocer más detalle de nuestros servicios, 
puede visitar nuestra página web: 
https://www.bolsacr.com/productos-servicios

 
Mesa de ayuda: Su objetivo es ayudar a los 
clientes de la Bolsa a hacer el mejor uso de los 
servicios contratados, brindando asistencia para 
sus consultas o requerimientos.

Terminales de negociación: El servicio brinda una 
conexión directa a la plataforma de negociación 
de los mercados organizados por la Bolsa 
Nacional de Valores.

Acceso remoto a plataformas: Se brinda acceso 
remoto por medio del cual las entidades hacen 
uso de diferentes plataformas que ofrece la BNV.

Servicios alternos de operación: Ponemos a 
disposición oficinas totalmente equipadas 
(espacio   físico,   tecnología,    seguridad,     etc.)

para ser utilizadas como sitios alternos por una 
entidad para gestionar la operación regular o en 
contingencia del negocio.

Servicios de información SIBO y WEB Services: Se 
ofrece información bursátil que apoya las mejores 
decisiones de negocio de nuestros clientes a través 
del suministro simple y rápido de data.

Capacitación: Ofrecemos diferentes programas y 
actividades de capacitación en temas financieros 
y bursátiles, tanto en las oficinas de la BNV o bien 
donde el interesado lo solicite. Actualmente se 
ofrecen programas de capacitación en mercados 
financieros internacionales, derivados financieros, 
administración de portafolios, reglas del negocio 
bursátil, sistema transaccional SIOPEL, 
compensación, liquidación y custodia; charlas 
dirigidas a participantes del mercado, colegios y 
universidades, así como capacitaciones 
personalizadas. 

Asesoría a emisores: A las empresas que se 
financian por primera vez en Bolsa, o bien aquellas 
que desean realizar emisiones nuevas, se les brinda 
asesoría gratuita durante todo el proceso de 
inscripción en Bolsa.  

Soluciones de back office: Arrendamiento de 
plataforma tecnológicas que permiten y facilitan 
gestionar la actividad de custodia (SGC), 
administrar recursos empresariales (ERP) y gestionar 
portafolios de inversión (OWP), todas bajo la 
modalidad de Software as a Service (SaaS).
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III. Contacto con la Bolsa 
     Nacional de Valores: 

Dirección: Parque Empresarial FORUM I, Santa Ana, Costa Rica

Central telefónica: (+506) 2204-4848

Dirección de Desarrollo y Relaciones Corporativas

Área de Prensa y Comunicación:

comunicacion@bolsacr.com

Síganos en:


