Novedades de BNV:
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1) Nueva versión Reglas del Negocio
A finales de junio se publicó una nueva versión de las
Reglas de Negocio (Descargar aquí) que incorpora:
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1. Tarifas por servicios para emisores de Bonos
Verdes, Título Quinto, sección 2.
2. Automatización del Silencio Positivo en el
proceso diario de liquidación. Título Tercero,
sección 2.
3. Horario de ejecución de las distintas fases en el
sistema de Clearing. Título Tercero, sección 3.
Para mayor detalle consultar el comunicado
BNV/161/06/2018 Click Aquí.

2) Visualización de las cotizaciones enviadas en la
rueda COVE
Desde el 11 de junio, todos los perfiles de consulta de los
Puestos de Bolsa tienen la posibilidad de visualizar las
características de las cotizaciones que se envían a través
de la rueda COVE.
Para mayor detalle consultar el comunicado
BNV/137/06/2018 Click Aquí.
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3) Modalidad de cotizaciones (COT)
La BNV implementó en sus sistemas transaccionales una
nueva forma de negociación (COT) que permite recibir
ofertas a partir de una cotización
enviada a todo el medio, y da la
posibilidad al cotizador, de calzar
un monto total requerido a partir
de una o varias ofertas parciales en
la punta contraria.

Contratos

Monto Dolarizado

cerrados

Cerrado

68

16

$9,770,124

Deuda Privada

9

2

$357,241

Participaciones

7

-

-

Acciones

1

-

-

Total

85

18

$10,127,365

Instrumento

Cotizaciones

Deuda Pública

Dentro de los principales beneficios que se pretende con
la implementación de esta figura están:
Ofrecer una medida alternativa a los participantes
para asegurarse la colocación “total” de una
orden.
Dar la posibilidad de que una orden que deba ser
calzada únicamente de forma “total” pueda ser
cubierta por varias ofertas de forma “parcial”.
Influir positivamente en la liquidez de
instrumentos de baja bursatilidad.
Las
negociaciones de Mercado Segundario tipo
“subastas” son un mecanismo muy utilizado
internacionalmente para propiciar la negociación
de títulos poco líquidos.
El siguiente cuadro muestra las cotizaciones ingresadas
por tipo de instrumento en la rueda COVE a la fecha:

El detalle sobre el funcionamiento operativo de la
modalidad de cotizaciones COT lo puede encontrar en
Reglas del Negocio (Descargar aquí).

4) Nueva plataforma de la Mesa de Ayuda
En los próximos meses se estará renovando la
plataforma de Servicio al Cliente de la BNV con el fin de
hacer más eficiente el servicio.
La nueva plataforma ofrece las siguientes ventajas:
Movilidad: Por medio de un acceso directo desde
su celular podrá ingresar, consultar y dar
seguimiento a sus casos en todo momento.
Tracking: Podrá conocer con exactitud la etapa en
la cual se encuentra su caso para efectos de
seguimiento.
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Reportes estadísticos: Podrá visualizar en tiempo
real y de forma gráfica, los casos atendidos, en
proceso, por usuario, servicios de mayor uso, etc.
Base de conocimiento: Corresponde a un nuevo
apartado en el portal de servicio donde podrá
consultar las distintas guías y manuales para
procesos operativos específicos.

Oportunamente, funcionarios de la Mesa de Ayuda
estarán contactando a los administradores y usuarios de
su entidad, para brindarles información y capacitación
personalizada.

a. Reporto de riesgo entre las partes: Figura de
negociación bilateral para títulos no inscritos
en el Registro Nacional de Valores e
intermediarios donde la Bolsa actúa como un
repositorio de los Acuerdos pre establecidos
entre las partes.
b. Reporto tripartito: Comprende la figura
actual e incorpora, por medio de una “forma
de negociación separada”, los reportos a Hoy.
c. Reporto tripartito en cuenta: Figura destinada
a clientes institucionales donde aquellos
subyacentes inscritos que sean habilitados por
la Bolsa, son traspasados de forma conjunta a
un fideicomiso para garantizar operaciones de
reporto.
Actualmente esta reforma está en proceso de análisis
para su autorización por parte de la SUGEVAL, y se
presentó a CAMBOLSA para su revisión.

5) Proceso de reforma parcial del Reglamento de
Reportos.
La Bolsa está liderando un proceso de reforma parcial al
Reglamento de Reportos, producto de recomendaciones
e iniciativas de varios participantes del mercado. La
reforma pretende:
Dotar al medio de nuevas herramientas de
negocio apegadas a estándares internacionales.
Facilitar la posibilidad de realizar contratos de
reporto de carácter regional.
Habilitar las siguientes figuras:

La Bolsa mantendrá informado al mercado sobre el
avance de este proceso y oportunamente estará
convocando a sesiones de capacitación a los distintos
participantes.

6) Nuevo emisor:

“Fideicomiso de titularización FISA”
El Fideicomiso de Titularización FISA, fue autorizado el
12 de junio para realizar oferta pública de bonos en el
mercado de valores costarricense por un monto de
US$42.000.000. Para mayor detalle consultar el
comunicado 913/2018 Click Aquí.
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7) BNV se une al grupo de Bolsas Sostenibles que
promueve la ONU
El pasado mes de junio, la Bolsa firmó una carta de
compromiso con la Iniciativa de Bolsas Sostenibles de las
Naciones Unidas (SSE por sus siglas en inglés), donde
expresa su interés en promover y apoyar diversas
iniciativas en el mercado
bursátil en pro del
desarrollo sostenible
de Costa Rica.
Al hacerlo, la BNV se une a 73 mercados a nivel mundial
comprometidos con la inversión sostenible a largo plazo
y es la primera Bolsa en Centroamérica en dar este paso.
El Director General de la BNV, José Rafael Brenes,
recalcó la importancia que tiene para la Bolsa de Valores
de Costa Rica, promover los mejores estándares de los
mercados
capitales,

de
y

es la excepción,
por lo que insta a
los

participantes del
mercado

8) Relanzamiento de BOLCEN
Las Bolsas de Valores de Centroamérica y el Caribe,
BOLCEN, acordaron relanzar el proyecto
del mercado regional, con el objetivo de
contar con una plaza integrada más
atractiva para el mundo. BOLCEN se
propone tener un espacio en el cual se
fomente la participación de nuevos
actores, aprovechando las opciones
disponibles de inversión y financiamiento de la región.
Dentro de los proyectos incluidos en el plan de
relanzamiento están:
Nueva plataforma web para el acceso a
información estadística.
Mercado integrado (funcionamiento, beneficios,
participantes, incorporación de nuevos países).

la

sostenibilidad no

todos

Para mayor detalle consultar el comunicado
BNV/134/09/2018 Click Aquí.

a

liderar sus estrategias de crecimiento desde una

9) La BNV se incorpora al Foro Latinoamericano de
Innovación (LAIF)
Consciente de la importancia que tiene la innovación en
las empresas, y dado su interés en brindar soluciones
financieras novedosas al
mercado, la BNV se
incorporó recientemente
a LAIF.

perspectiva responsable con la sociedad y el medio
ambiente.
Bolsa Nacional de Valores
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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.

Esfuerzos en educación bursátil
1) Calendario de capacitaciones
Conozca
el
calendario
de
capacitaciones para el 2018 Click
aquí.

2) Capacitaciones personalizadas
Recuerde que puede solicitar capacitación personalizada
para su empresa, completando el formulario en línea
disponible en nuestra página web Click aquí.

Para solicitar mayor información sobre el contenido de
los
programas
y
cursos
escriba
a
servicioalcliente@bolsacr.com

4) Campeonato bursátil
Como parte de los
esfuerzos por ampliar la
cultura bursátil, todos los
años la BNV realiza el
Campeonato
Bursátil
Intercolegial, en conjunto
con SUGEVAL y el MEP.
Este año se contó con la
participación
de
966
estudiantes de 40 colegios
nacionales,
tanto
del
sector
público
como
privado.

Un agradecimiento especial a los patrocinadores que
creyeron un año más en el Campeonato Bursátil
Intercolegial:

• Programa INS Joven
• BN Fondos
• BAC Credomatic

3) E-learning sobre Bonos Verdes
Si desea aprender sobre bonos verdes desde
la comodidad de su casa u oficina, ingrese al
nuevo curso en línea: Click aquí.
Bolsa Nacional de Valores
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5) Charlas educativas a colegios y universidades

7) Foro Anual “Estabilidad del Sistema Financiero”

Como parte de los esfuerzos en educación bursátil, todas
las semanas la BNV recibe a estudiantes de colegios y
universidades para enseñarles aspectos básicos del
mercado bursátil.

Con el fin de discutir e intercambiar opiniones sobre
diversos temas que afectan el mercado bursátil, la BNV
en conjunto con la Academia de Centroamérica,
realizaron un foro el pasado 12 de junio, en el que se
analizaron las últimas recomendaciones brindadas por
el FMI sobre Sistema Financiero Costarricense.
En la actividad participaron tanto los reguladores como
representantes de las distintas entidades reguladas.
Varios reconocidos economistas compartieron con los
asistentes su punto de vista.

6) Foro dirigido a Municipalidades
A finales de junio se llevó a cabo el foro “Financiamiento
de proyectos sostenibles a través de la BNV”, dirigido a
las Municipalidades. Cerca de 20 Municipalidades
mostraron interés en
financiar
diversos
proyectos ambientales a
través de bonos verdes.
La presentación estuvo
a cargo de nuestra
Directora de Desarrollo
y
Relaciones
Corporativas,
María
Brenes.
Esta actividad, es sólo un ejemplo de los diversos
esfuerzos que se están llevando a cabo para promocionar
esta nueva figura de financiamiento en el país. Para
mayor detalle consultar el siguiente artículo Click aquí y
video Click aquí

8) Reconocimiento a los primeros graduados del
Programa de Portafolios Financieros individuales
La Bolsa Nacional de Valores felicita a los primeros
graduados del Programa de Especialización en
Administración de Portafolios Financieros, por su
esfuerzo, compromiso y dedicación.

Bolsa Nacional de Valores
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¡Muchas felicidades!

¡Muchas felicidades!
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Estudiante

Empresa donde labora

Estudiante

Empresa donde labora

Alexander Carmona Solano

SUPEN

Jose Francisco Barquero Bolaños

INS Valores Puesto de Bolsa

Andrea Herrera Gonzalez

INS Valores Puesto de Bolsa

Juan Guier Acosta

Banco BAC San José

Andrés Monge Meneses

Inversiones SAMA

Karla Arguedas Chaverri

Banco BAC San José

Armando López Chasi

BAC San José Puesto de Bolsa

Luis Alfredo Gutiérrez León

Prival Bank (Costa Rica)

Brian Harrington Masís

Mercado de Valores

Luis Felipe Ortega Fallas

Prival Bank (Costa Rica)

Brigitte Vega Sánchez

Banco BCT

Luis Fernando Muñoz Rodríguez

Lafise Valores Puesto de Bolsa

Cintia Rojas Chavarría

INS Valores Puesto de Bolsa

Luis Mauricio Solórzano

BN Valores Puesto de Bolsa

Elizabeth Fernández Trejos

INS Valores Puesto de Bolsa

Margarita Araya Murillo

INS Valores Puesto de Bolsa

Erika Lepar Milgram

BN Valores Puesto de Bolsa

Maria Gabriela Fletes Mendieta

INS Valores Puesto de Bolsa

Evelyn Ruiz Cubillo

BN Valores Puesto de Bolsa

Marielos Mejía Machado

Popular Valores Puesto de Bolsa

Fabián Salas Fernández

Poder Judicial

Mario Ortega Ochoa

Prival Bank (Costa Rica)

Felipe Araya Rodríguez

BAC San Jose Pensiones

Mauricio Villalta Marín

BN Valores Puesto de Bolsa

Fernán López León

BN Valores Puesto de Bolsa

Max Rímola Guevara

SUGEVAL

Geovannie Pacheco Romero

SUGEVAL

Minor Vargas Saborio

Banco LAFISE

Gustavo Arrieta Sánchez

BAC San José S.F.I

Oldemar Hernández Morelli

INS Valores Puesto de Bolsa

Gustavo Jiménez Jiménez

INS Valores Puesto de Bolsa

Ronald Rojas Valverde

BAC San José S.F.I

Hannia Natalia Vélez Rodríguez

INS Valores Puesto de Bolsa

Shirley María Villalobos Zamora

BN Valores Puesto de Bolsa

Jackeline Granados Vargas

SUGEVAL

Sindy Pessoa

Prival Bank (Costa Rica)

Jennifer Monge Castillo

Banco Nacional de Costa Rica

Wayner Bonilla Bonilla
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Jorge Alexander Arce Monge

COOCIQUE

Wendy Mena Aguilar

BN Valores Puesto de Bolsa

Jorge Mora Vásquez

Bolsa Nacional de Valores

Yilia Zuleika Peraza Mora

COOCIQUE

Jose Antonio Vásquez Rivera

Banco Nacional de Costa Rica
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Artículos de Interés:
1) Actualizar ley de valores beneficiaría a todos, hasta
al déficit fiscal

2) Bonos verdes serían aliados para financiar el
desarrollo de infraestructura

Mediante la petición que realizó la BNV a la Asamblea
Legislativa para actualizar la Ley
Reguladora del Mercado de Valores,
se busca reactivar las transacciones en
el
mercado
interno,
que
eventualmente beneficiaría a todos los
participantes
del
mercado,
clarificando las condiciones para ellos
y creando también un sistema bursátil
más abierto, con más recursos y
liquidez que le brindaría apoyo al
gobierno para hacerle frente al
financiamiento del déficit fiscal.

Los bonos de deuda orientados a proyectos sostenibles,
también conocidos como bonos verdes,
serían el aliado perfecto para desarrollar
proyectos de infraestructura urgentes en el
país.

En los últimos años, el Ministerio de Hacienda y el Banco
Central han sido los principales emisores en el mercado
interno; el ingreso de más participantes al juego podría relajar
las tasas de interés ya que los recursos disponibles estarían
más repartidos. Esta no es una ley fácil de aprobar, creo que
la clave es la voluntad política para hacerlo. Actualmente lo
que tenemos es un borrador que la administración pasada
dejó y ahora la nueva superintendente general de valores nos
ha dado expectativas de que se va a retomar el tema”,
comentó Thomas Alvarado, presidente de la BNV.

La Bolsa de Valores propone que los bonos verdes sean una
forma de financiar proyectos de infraestructura sostenibles,
ya que generan beneficios como:

Thomas Alvarado, Presidente de la BNV.

José Brenes, Gerente General de la BNV.

El requisito principal para emitir estos
títulos es que los beneficios sean medibles
en el tiempo. Además, éstos se utilizan
sobre todo con iniciativas que promuevan
la eficiencia energética, transporte limpio,
conservación de la sostenibilidad, manejo
de recursos renovables, entre otros.

Crédito en función de las necesidades de las
empresas
Costos competitivos
Tasa fija durante el plazo de deuda
No requiere garantías reales
Financiamiento a mediano y largo plazo

Bolsa Nacional de Valores

Contáctenos:
Teléfono: 800 - BOLSACR
E-mail: servicioalcliente@bolsacr.com
Sitio web: www.bolsacr.com

Síganos en:
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