Novedades operativas:
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1) Restructuración de la Rueda COVE
Desde hace algunos meses, la Bolsa ha venido realizando
una serie de ajustes a las reglas operativas que rigen para
la compra venta de instrumentos estandarizados, con el
fin de propiciar un mayor volumen de este tipo de
operaciones y contribuir con una mejor formación de
precios.
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Los últimos ajustes se remitieron a consulta del medio el
pasado 14/12/2017, y las observaciones deben remitirse a
más tardar el viernes 05/01/2018.
Para mayor detalle consultar el comunicado
BNV/355/06/2017 Click Aquí.
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2) Propuesta de reforma al reglamento sobre
operaciones de reporto

5) Propuesta de reforma al reglamento sobre agentes
de bolsa

Recientemente se remitió a consulta del medio una
propuesta de reforma al reglamento de reportos que
introduce dos tipos de reportos adicionales a los ya
existentes:

Con el fin de reforzar el proceso de formación de
agentes de bolsa, se remitió a consulta del medio una
actualización al Reglamento
sobre Agentes de Bolsa, que
incorpora temas relacionados
con la reestructuración de
cursos,
cambios
en
la
metodología de evaluación,
entre otros.

Reportos en cuenta
Reportos bilaterales con subyacentes inscritos y
no inscritos en el RNVI.
Para mayor detalle consultar
BNV/337/07/2017 Click Aquí

el

comunicado
Para mayor detalle consultar el comunicado
BNV/1/2017 Click Aquí.

3) Actualización de emisiones de curva soberana
Durante el mes de octubre se actualizaron las emisiones
que forman parte de la curva soberana en colones y
dólares; esta actualización se llevó a cabo considerando
el volumen transado, presencia y frecuencia de
negociación de las emisiones en el mercado secundario.
Para mayor detalle consultar el comunicado
BNV/300/06/2017 Click Aquí.

4) Nueva versión del sistema SIOPEL
A partir de diciembre, entró en producción una nueva
versión del sistema SIOPEL, que incorpora mejoras en
la administración de las ofertas del repositorio privado,
y las ofertas habilitadas para ser lanzadas de la sesión
anterior.
Para mayor detalle consultar
BNV/341/04/2017 Click Aquí.

el

comunicad

InterClear:
1) Cambios operativos para el registro de cuentas de
valores, y sustitución de la plataforma de gestión
administrativa
A partir de noviembre, se realizaron varios cambios
operativos en el registro de cuentas de valores, que
afectan principalmente los procesos de pago de
vencimientos, gestión de cobros por servicios,
producción de información periódica e incorpora las
funcionalidades para la emisión y recepción de facturas
electrónicas.
Asimismo, se sustituyó la plataforma tecnológica que se
utiliza para la gestión administrativa y financiera de
InterClear, basada en tecnología SAP.
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Para mayor detalle consultar el comunicado
ICLEA/10/2017 Click Aquí.

2) Traslado de opciones operativas del sistema
CEDEP al sistema CREVD, y actualización de
sistemas.
Desde el pasado lunes 4 de diciembre, las siguientes
opciones operativas del sistema CEDEP fueron
trasladadas y habilitadas en el sistema CREVD:
Orden de traspaso
Orden de traspaso directo
Orden de traspaso por ISIN
Adicionalmente, se liberaron nuevas versiones de los
sistemas:
CREVD 3.18, que implementa el cambio
operativo para el registro de cuentas de valores.
CEDEP 3.29, que incorpora un ajuste a la opción
de reportes/vencimientos por rangos.
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Estadísticas de servicio al cliente
Servicios más utilizados por los clientes
IV trimestre 2017
Servicio

Cantidad de
casos

Recepción y Salida de Valores
Gestiones Especiales Custodia
Adelantos de Plazo
Activación de Emisiones en SIOPEL
Claves de Acceso a Sistemas
Consultas Vencimientos
Gestión de Instrucciones Internacionales
Gestiones Especiales Información
Otros Servicios de Tecnología
Gestión de Eventos Corporativos

778
126
120
100
99
97
75
62
43
41

Total de casos atendidos por la Mesa de Ayuda
IV trimestre 2017

Para mayor detalle consultar los comunicados
ICLEA/15/2017 Click Aquí. ,ICLEA/12/2017 Click Aquí
ICLEA/09/2017 Click Aquí .
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Casos atendidos por rango de hora
IV trimestre 2017

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:
Se les informa que a partir del mes de diciembre, el
nuevo formulario para activar la negociación de
emisiones individuales ingresadas por entrega previa, lo
pueden encontrar en la página web con el nombre de
“Formulario entregas previas” Click Aquí.
La información suministrada será validada del registro
previo de la emisión. Recordar incorporar el logo del
solicitante, y la firma digital con el estándar
acostumbrado.

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.

Para solicitar una demostración u obtener mayor
información, escriba a: serviciostecnicos@bolsacr.com

Capacitación:
1) Calendario de capacitaciones 2018
Durante la primera semana de enero se publicará en la
página web de la Bolsa, el calendario de capacitaciones
que se ofrecerán durante el 2018.
Para solicitar mayor información sobre el contenido de los
programas
y
cursos
escriba
a:
servicioalcliente@bolsacr.com

2) Capacitación en línea
BNV Aprenda es una herramienta gratuita y de fácil
acceso desde la comodidad de su casa u oficina, que le
permite conocer sobre diferentes temas bursátiles.
Algunos de los nuevos cursos disponibles son:
Mercado primario de títulos valores
Mercado secundario de títulos valores
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Gestión de órdenes de inversión
Proceso de compensación y liquidación
Gestión de portafolios financieros individuales
Ingrese a la plataforma Click Aquí.

3) Capacitación personalizada
Recuerde que la Bolsa pone a disposición de su empresa
la modalidad de capacitación personalizada. Para
solicitarla sólo debe completar el formulario en línea
disponible en nuestra página web Click Aqui.

Agradecemos a los patrocinadores:

4) Campeonato bursátil universitario
Una vez más se realizó exitosamente el Campeonato de
Inversionistas Universitarios con el apoyo de la
SUGEVAL. Este año se contó con una participación de
más de 400 estudiantes y el primer lugar lo obtuvo
Marlon López Morales de la Universidad Nacional.
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Shop: el usuario puede buscar/comprar
productos y coordinar para que se les entreguen
en fechas específicas o en la fecha más cercana de
entrega, y
Monedero móvil del usuario: el usuario puede
recibir, depositar o enviar dinero.

Otros anuncios:
1) Contacto con el mercado de valores
Es una iniciativa de la Bolsa
que dio inicio en el mes de
diciembre con el objetivo de
poner en contacto a los
diferentes participantes del
mercado y presentar y
discutir diferentes temas de
interés de la industria
bursátil. Esta actividad se
realizará de manera trimestral.

3) Campaña de publicidad

I Contacto con el Mercado de Valores
11/12/17

2) Ingreso de nueva empresa a MAPA
Nos alegra informar que la empresa Viral Media S.A.
obtendrá recursos en el
mercado
de
valores a través de
MAPA.
El
capital
captado será utilizado
para finalizar el desarrollo
de la aplicación
denominada LISA y la posterior comercialización en
Costa Rica y Panamá.
LISA es una aplicación que dispone de las siguientes
funcionalidades:

Como parte de nuestro programa de promoción y
proyección institucional, la Bolsa continúa con sus
esfuerzos de publicidad, mediante la intervención en
diferentes medios de comunicación, entrevistas en
emisoras de radio y cuñas.
Escuche las
actualmente:

cuñas

que

se

están

transmitiendo

Click Aquí

6) Horario de fin y principio de año
En el siguiente comunicado se detallan los horarios de la
Bolsa Nacional de Valores e InterClear Central de
Valores para final y principio de año.
BNV/326/06/2017 Click Aquí
ICLEA/13/2017 Click Aquí

Quickfix: donde el usuario puede buscar
servicios y solicitarlo de inmediato o programarlo
para otra hora y/o día.
Finder: el usuario puede buscar con palabras
clave los puntos que están cerca de él/ella.
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¡Feliz Navidad y un año
nuevo lleno de éxito y
prosperidad!
Les desea:
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