Novedades operativas:

1

1) Modificación de bandas de negociación rueda
COVE
El pasado mes de agosto, se remitió a consulta del
mercado de valores una propuesta de fijación de bandas
de negociación para la rueda COVE.
Para mayor detalle consultar el comunicado
BNV/238/06/2017 Click Aquí.
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2) Modificación del esquema de tarifas de
negociación
Con el objetivo de incentivar la realización de
operaciones en los mercados organizados, se remitió a
consulta del mercado una propuesta de esquema
tarifario que plantea una reducción en los costos fijos
por transacción y equipara las tarifas variables.
Para mayor detalle consultar el comunicado
BNV/251/06/2017 Click Aquí.

3) Nueva versión de reglas del negocio
En el mes de setiembre se publicó una nueva versión de
las Reglas de Negocio (Descargar aquí) incorporando
modificaciones en la metodología de tarifas.
Para mayor detalle consultar
BNV/281/06/2017 Click Aquí.
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Estadísticas de servicio al cliente

InterClear:
1) Ciclos de liquidación de mercados internacionales

Servicios más utilizados por los clientes
III trimestre 2017

InterClear les informa que mantendrá los horarios para
tramitar las instrucciones internacionales de acuerdo a lo
indicado en las Reglas de Negocio.

Cantidad de
Casos

Servicio

Para mayor detalle consultar el comunicado
ICLEA/07/2017 Click Aquí.

2) Actualización del sistema CEDEP
Durante el mes de agosto se liberó una nueva versión del
sistema CEDEP 3.28, que implementa mejoras de uso
interno. Click Aquí para realizar la actualización.
Para mayor detalle consultar el comunicado
ICLEA/06/2017 Click Aquí.

Recepción y Salida de Valores

949

Adelantos de Plazo

125

Activación de Emisiones en SIOPEL

126

Gestiones Especiales Custodia

110

Claves de Acceso a Sistemas

121

Gestión de Instrucciones Internacionales

104

Gestiones Especiales Información

67

Consultas Vencimientos

66

Gestión de Eventos Corporativos

63

Otros Servicios de Tecnología

60

Total de casos atendidos por la Mesa de Ayuda
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Casos atendidos por rango de hora
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Servicios de información:
A través de los siguientes servicios de información su
entidad puede disponer de la más completa data
bursátil, y facilitar sus análisis y seguimiento del
mercado.

1) SIBO
El Sistema de Información Business Object (SIBO) es un
sistema de obtención y análisis de datos. A través de la
generación de plantillas, se puede personalizar la
extracción de datos, tal y como la necesite el usuario

Propuesta de valor: Facilitar el
trabajo del analista mediante la
personalización, parametrización
programación y exportación de reportes.
Estimado cliente de MAB:
En las próximas semanas un funcionario de la Mesa de
Ayuda estará contactando a los Administradores del
Servicio MAB, con la finalidad
de actualizar la información de
los usuarios activos.
De
antemano, gracias por su
colaboración.
MAB

Información ofrecida:
La información está agrupada por universos. Universos
disponibles:
Universo de contratos: Información con base en
las boletas de operación, desde el año 2000. Con el
detalle de fechas, tipo de operación, tipo de
instrumento, emisor, precio, rendimiento, facial y
valor transado, entre otras.
Universo de ofertas: Información de ofertas
incluidas en sistema de negociación SIOPEL,
disponible desde 2008. Con el detalle de precios,
rendimientos, cantidad facial.
Universo de ISIN: Principales características de
las emisiones vigentes y vencidas.
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Universo de vector: Datos históricos del vector de
precios de la Bolsa Nacional de Valores, desde
2004.

Adquiera alguno de los
servicios y reciba los
primeros
3
meses
gratis, además de
descuentos especiales.

2) Web service
Este servicio ofrece la posibilidad de integrar las
plataformas de los mercados organizados por la Bolsa
Nacional de Valores con los sistemas internos de los
clientes, y de esta manera automatizar y hacer más
eficiente el intercambio de información.

Propuesta de valor: Integración +
flexibilidad + consumo masivo +
disponibilidad.
Información ofrecida:
Los módulos disponibles son los siguientes:
Datos de Referencia: Permite la extracción de
emisiones, emisores, márgenes, bursatilidad e
indicadores de negociación.
Datos de Negociación: Permite la extracción de
contratos, ofertas y modificaciones post
transaccionales a contratos.
Datos de Compensación y liquidación: Permite
la extracción de contratos, asignaciones, saldos
netos y transacciones de los contratos. Módulo
disponible únicamente para entidades de
custodia.
Datos de Custodia: Permite la extracción de
cuentas, garantías, aportes, traspasos, saldos por
cuenta de valores y vencimientos. Módulo
disponible únicamente para entidades de
custodia.

Solicite una demostración o bien más
información, escribiendo a
serviciostecnicos@bolsacr.com

Capacitación:
1) Programa de administración de portafolios
Durante el mes de agosto dio inicio el nuevo Programa de
Capacitación en Administración de Portafolios
Financieros Individuales.
Dada la alta demanda de este Programa, se abrieron tres
grupos. El primero de ellos está compuesto por
funcionarios de INS Valores, SUGEVAL, BCR Pensiones,
CONASSIF y BNV.

Aproveche los últimos espacios disponibles en el
tercer grupo.
Fecha de inicio: 06/02/2018
Departamento de Servicios Técnicos

2) Capacitación en línea
Aprenda de manera gratuita, y desde la comodidad de
su casa u oficina, diferentes temas bursátiles a través de
nuestra
plafatorma
en
línea
BNVAprenda.
Recientemente
se
incorporó
una
capacitación
adicional
que le permitirá entender
qué es y como funciona el
Proceso de Compensación
y Liquidación de Valores.
(Click Aquí)

3) Charla de actualización de agentes de bolsa
Con el fin de mantener actualizados a los agentes de bolsa
sobre el entorno económico y los retos que enfrenta el
mercado de valores, el pasado 17 de agosto el señor
Gerardo Corrales Brenes, compartió con los asistentes una
ponencia sobre los principales acontecimientos
económicos
tanto
nacionales
como
internacionales, así como
la disrupción tecnológica
que están enfrentado los
sistemas
financieros.
Para
descargar
la
presentación Click Aquí.

4) Charla a colegios profesionales
Como parte del esfuerzo que está realizando la BNV en
fortalecer la educación bursátil y atraer más participantes
al mercado. Durante el mes de agosto y setiembre se
acercó al Colegio de Médicos y Cirujanos, y al Colegio de
Ingenieros y Arquitectos.
En el primer caso, se les explicó a los asistentes las
diferentes opciones de inversión que ofrece el mercado de
valores, y en el segundo caso, la posibilidad de desarrollar
infraestructura a través del mercado bursátil.
Adicionalmente, en
coordinación con el
Colegio
de
Periodistas, se va a
llevar a cabo la
segunda
capacitación
para
periodistas,
cuyo
objetivo es facilitar
la comprensión del
mercado de valores
por parte de éstos, y
proveerles
los
insumos necesarios
para cubrir con
mayor
propiedad
los
temas
financieros
y
bursátiles.
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5) Congreso de Gobierno Corporativo
La BNV los invita al III Congreso de Gobierno
Corporativo “Una Estrategia ante la Incertidumbre”, a
realizarse el próximo 16 de noviembre de 2017 de 8:30
a.m. a 5:30 p.m. en el Hotel San José Palacio.

6) Campeonato bursátil universitario
Una vez más inicia el campeonato bursátil universitario
con la participación de 380 estudiantes. Gracias a los
patrocinadores por permitir realizar esta actividad un año
más.

Para mayor detalle consultar el comunicado
BNV/275/09/2017 Click Aquí.
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Otros anuncios:
1) Nuevo emisor en MAPA

3) Desayunos con los candidatos presidenciales

Gracias a MAPA, el grupo de restaurantes Tsunami
Global Group, podrá obtener capital que les permita
diversificar y hacer crecer el
negocio
con
nuevos
proyectos.

Costa Rica está en cuenta regresiva para elegir al
próximo presidente.

Lograr la capitalización de
la empresa y a su vez
devolver una rentabilidad
atractiva a los inversionistas son parte de sus objetivos.

Dada la importancia que tiene para los participantes del
mercado de valores conocer las posiciones de los
candidatos a la presidencia, la BNV organizó desayunos
con 4 de los candidatos presidenciales.
Para ver los videos ingrese a nuestro perfil de Facebook.

2) Participación en el programa Economía hoy
Agradecemos al señor Gerardo Corrales por su
invitación a participar en el Programa Economía Hoy, y
contribuir de esta
manera
con
la
democratización de la
educación financiera
en Costa Rica. En este
caso el señor Gustavo
Monge, Director de
Operaciones de la BNV explica qué es el mercado de
dinero y el mercado de títulos valores.

Carlos Alvarado Click Aquí.
Otto Guevara Click Aquí.
Antonio Álvarez Click Aquí.
Rodolfo Piza Click Aquí.

Para ver video Click Aquí
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5) SeedStars Costa Rica by. Procomer
La BNV a través de MAPA patrocinó y formó parte del
jurado de la segunda edición de Seedstars Costa Rica,
organizado por la Promotora de Comercio Exterior
(Procomer). Esta actividad tuvo una participación de 7
startups y 8
pymes
innovadores.
Durante el evento se entregaron tres premios a:
-

-

Bio energy quien ganó el premio de sostenibilidad
por su proyecto para usar el plástico y convertirlo
en gasolina y diésel.
G & E Chocolate en la categoría de “startup” con
su proyecto innovador en el proceso de cacao.
DIFACOM como ganadora del premio Seedstars
Costa Rica, con su proyecto de restauración de
marcos de bicicletas con fibra de carbono.

Contáctenos:
Teléfono: 800 - 2657227
E-mail: servicioalcliente@bolsacr.com
servicioalcliente@interclearcr.com

6) Dos mil personas de Santa Ana reciben más de
$26.000 en tecnología
Síganos en:
Más de 2000 personas del
cantón de Santa Ana se
beneficiaron
gracias
al
equipamiento de un aula con lo último en tecnología,
producto de una alianza entre GBM, Worldcom y la
Bolsa Nacional de Valores.
El aula se encuentra ubicada en el Instituto de Educación
General Básica Andrés Bello López. Para mayor
información Click Aquí.
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