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III Trimestre 2019 

❖ Noticias de nuestra Bolsa

1) Emisión de Bonos Verdes:

Tenemos aprobado el primer
bono verde privado, otorgado a
la empresa Ecosolutions, para
refinanciar la adquisición y
puesta en marcha de dos
calderas de biomasa que fueron
instaladas en el Hotel
Intercontinental y en
Bridgestone.

2) Plan de publicidad para nuevos emisores y
emisores sostenibles:

Para motivar y aumentar la proyección de las
empresas que ingresan al mercado, la Bolsa puso en
marcha un plan de publicidad que comprende:
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3) Cambio de horario de la Mesa de Ayuda

El horario de atención a clientes de la Mesa se extiende de
Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 5.30 p.m. de forma
permanente. El cambio permitirá atender requerimientos
en el “primer nivel” de atención, y adelantar el proceso de
los que requieran ser escalados a un “segundo nivel”.

Continuaremos mejorando el seguimiento y respuesta a
las solicitudes.

4) Conversatorio con inversionistas

Realizamos por primera vez un conversatorio titulado
“¿Cómo satisfacer la demanda de los inversionistas
institucionales por parte de emisores corporativos?“ al
que asistieron estructuradores e inversionistas
institucionales y expusieron sus necesidades de colocación
de recursos.

❖ Proyección institucional:

1) Participación en actividades de alto nivel
Hemos venido promoviendo el mercado de capitales en
diversos foros nacionales e internacionales, en los que
hemos participado como conferencistas, entre ellos:

Foro Internacional de Finanzas Verdes de la República
Dominicana”.
Seminario regional del BCIE.
Conferencia internacional sobre Turismo Sostenible.
46 Asamblea de la FIAB en la ciudad de Rosario
(Argentina).
Participación en el Panel de Financiamiento Sostenible
de la PRECOP 25.
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3) “Bonos verdes – Una oportunidad real en el mercado 
costarricense”

Pacific Corporate Sustainability (PCS) y Pacific Credit Rating 
(PCR), con apoyo de la BNV presentaron la nueva 

metodología de verificación de Bonos Verdes que brinda 
PCS, y también el apoyo del BID en la promoción de estos 

instrumentos.

2) Foro Anual sobre
el mercado de valores

Se realizó el Foro con la
participación de 120 personas,
incluidos diputados, reguladores y
miembros del Sistema Financiero. Clemente del Valle,
experto en Titularizaciones del mercado Colombiano,
expuso sobre los ejemplos exitosos de ese país.
Aprovechamos el espacio para presentar al diputado
Roberto Thomposon el programa de democratización y de
financiamiento en Colombia.

4) Capacitación para Asesores Legislativos

Realizamos la segunda Charla dirigida a los Asesores
Legislativos. Más de 40 personas acudieron a la sesión,
donde el Director general de la BNV habló sobre las
recomendaciones de la OCDE y de otros organismos
internacionales para la gestión de la deuda pública.

5) Participación en medios de comunicación
▪ Entrevista en Matices de Monumental. Escuche al

Director General de la BNV, José Rafael Brenes,
refiriéndose a la reactivación económica de Costa Rica.

▪ Participación en programa Pulso Empresarial de Teletica
Radio para hablar sobre el aniversario de la Bolsa y los
proyectos que estamos llevando a cabo.

6) Publicación de Climate Bonds Initiative

La BNV aportó información para la
publicación “Latin America & Caribbean:
Green finance state of the market 2019”
de Climate Bonds Initiative, que señala
un escenario favorable para las
oportunidades del sector de
infraestructura verde y para los bonos
verdes. Vea el documento aquí.

https://data.coescomunicacion.com/files/Costa%20Rica/2019/Agosto/26/Radio/Matices/Matices_1_26agosto2019.mp3
https://www.facebook.com/TeleticaRadio/videos/749902202093678/
https://www.climatebonds.net/resources/reports/latin-america-caribbean-green-finance-state-market-2019
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7) Aniversario de la SSE

La Bolsa de Costa Rica fue la primera en Centroamérica en 
adherirse a la SSE, demostrando el compromiso para 
impulsar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. El director general de BNV, José Rafael Brenes, 
representó a nuestra organización en las actividades 
conmemorativas del décimo aniversario de la SSE.

8) Capacitación a entidades públicas

A la charla asistieron funcionarios del Ministerio de
Hacienda, la Junta de Protección Social, ARESEP y
MIDEPLAN.

La BNV brindó una
capacitación sobre
varias entidades
públicas como parte
de los esfuerzos para
promover el
mercado de
capitales.

10) Galardón Verde
La BNV recibió el Galardón de Eficiencia Energética de la 
CNFL..

En la foto, Rolando Castro,
viceministro del Min. de
Ambiente y Energía, Marco
Acuña, director corporativo
de Electricidad de Grupo
ICE, María Brenes,
directora de Desarrollo y
Relaciones Corporativas de
BNV, y Víctor Solís, gerente
general de la CNFL.

9) Trabajo por la equidad de género

La BNV fue invitada al Encuentro empresarial por el
empoderamiento económico de las mujeres, por ser
firmante de los Principios de Empoderamiento de la Mujer.
La igualdad de género es uno de los cinco principios en los
cuales debemos trabajar, en línea con la adhesión a la SSE
(Iniciativa de Bolsas Sostenibles de Naciones Unidas).

Adicionalmente, estamos trabajando internamente con las
colaboradoras de la BNV y con las mujeres y niñas de la
zona de Matinilla de Santa Ana.
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13) Campeonato de Inversionistas Universitarios

12) Programa de Especialización en 
Administración de Portafolios 

La Bolsa Nacional de Valores felicita a los graduados de la IV
Generación del Programa de Especialización en Administración
de Portafolios Financieros del año 2019, por su esfuerzo,
compromiso y dedicación. El programa estuvo a cargo de los
profesores Rolando Saborio, Mauricio Hernández y Eduardo
Monge”

543 estudiantes y
profesores están
participando en esta
edición del
Campeonato, donde
aprenden conceptos
de inversión y
mercado bursátil
local e internacional.

La transformación digital es una tendencia mundial que si
bien representa retos también representa oportunidades,
por esta razón la Bolsa Nacional de Valores llevó a cabo la
conferencia sobre transformación digital y su impacto en la
industria bursátil el pasado martes 17 de septiembre, con el
objetivo de que la industria conozca sobre esta tendencia y
avance en ese sentido.

Durante el evento se llevó a cabo una encuesta donde se
consultó a los participantes como visualizaban el estado de
madurez digital del sector bursátil.

Vea la presentación aquí. 

11) Material de la charla de 
actualización para agentes de bolsa

https://www.bolsacr.com/sites/default/files/32/bn_finance_transformation_bnv_deloitte.pdf
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3) Cambios en el Índice de Bursatilidad

Se realizaron algunos cambios en el modelo de
cálculo del "índice de bursatilidad", utilizado como parte de
los factores que determinan la garantía total de los
subyacentes para operaciones de reporto. Estas
modificaciones buscan mejorar la estabilidad de los datos y
acercarlos a la realidad del mercado costarricense.
Las principales variaciones consideradas son las siguientes:
1. El cálculo está definido en dos etapas. En la primera se
calcula la "presencia relativa" de todas las emisiones para
determinar aquellos valores con una presencia relativa
inferior o igual al 5%. Estos se consideran de "Bursatilidad
Mínima", mientras que aquellos que presentan un resultado
superior son los que se evalúan en una segunda etapa del
índice.
2. Dentro de la segunda etapa de cálculos se mantiene la
ponderación por presencia, frecuencia y volumen de las
emisiones. Sin embargo, se establecieron cálculos separados
para el universo total de las emisiones y adicionalmente por
cada familia o categoría de emisión. Posteriormente se
ponderan los resultados presentados tanto por familia como
global, para generar un dato consolidado.
3. Los instrumentos individuales de entidades supervisadas
por SUGEF tendrán un cálculo de su bursatilidad individual y
no agrupado por emisor y moneda.
4. Por último, el proceso corrige el cálculo para comparar los
resultados individuales de frecuencia, presencia y volumen
con respecto al total de los valores observados y no contra el
máximo valor registrado en el periodo de estudio. De esta
manera se pretende obtener un resultado relativo
comparable.
Vea el comunicado aquí.

❖ Novedades operativas BNV

1) Nueva versión del documento de Reglas del Negocio
Esta versión de reglas de negocio incorpora:
1. Cambios en el cálculo del Índice de Bursatilidad según
lo anunciado en el comunicado BNV/245/06/2019.
2. Modificación de horario de la rueda FOEX.
3. Modificación de la redacción de las bandas para
suspensión.
4. Actualización del Capítulo 2. Requisitos técnicos para
participante del Título Sexto. Otros
Vea el comunicado aquí.

2) Salida en producción de nueva modalidad de
operaciones de Reporto para títulos no inscritos
La Bolsa cuenta con la autorización de parte de SUGEVAL para
publicar la nueva versión del reglamento de Operaciones de
Reporto, cosa que se hará en los próximos días. Esto permitirá
poner en vigencia la funcionalidad (“trading electrónico”) para
el registro de operaciones de Reporto sobre títulos no inscritos.
Inicialmente están siendo habilitados para este tipo de
operación todas aquellas emisiones actualmente admitidas
para negociar en la Rueda NICI. La función está disponible
desde el 07 de octubre.
Vea el comunicado aquí.

http://busquedacomunicados.bolsacr.com/DetalleNoticia/8142
http://busquedacomunicados.bolsacr.com/DetalleNoticia/8173
http://busquedacomunicados.bolsacr.com/DetalleNoticia/8165
https://www.facebook.com/bolsacr/videos/2337113329732304/
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2) Boot Camp - Bonos Verdes (Panamá)

La Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica y la Bolsa de Panamá 
los invita cordialmente a participar en el Boot Camp sobre Bonos 
Verdes, que se llevará a cabo por primera vez en Centroamérica. 
El Boot Camp será impartido por The Climate Bonds Initiative, se 
realizará en Panamá, el cupo es limitado y la fecha límite de 
registro es el miércoles 16 de octubre de 2019.

Registro a Bootcamp sobre Bonos Verdes / En Panamá

1) Nuevo emisor en MAPA

La empresa Evicertia recibió aceptación en la plataforma del
Mercado alternativo para Acciones (MAPA). Se trata de una
compañía de origen español, que brinda servicios de firma digital
avanzada y que permite generar una prueba con validez legal en
cualquier transacción electrónica.

❖ Próximas actividades:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAjx0wNnFGuN-ns_7GyUiKV_lMBX7e3X_Lhse_m9-K_YvdbQ/viewform

