Lineamientos del
reconocimiento:

I. Generalidades
El negocio de las bolsas de valores ha venido evolucionando, pasando
de ser entes que se enfocaban únicamente en brindar valor a sus
accionistas y facilitar infraestructura para el desarrollo del mercado, a
ser entidades que ofrecen valor a todos sus stakeholders y juegan un
rol más protagónico en el desarrollo sostenible de los países.
Desde el 2018 la Bolsa Nacional de Valores (BNV), se unió a la iniciativa
de Bolsas de Valores Sostenibles (SSE, por sus siglas en inglés), y desde
entonces asumió un compromiso formal con impulsar diversas
iniciativas en el mercado de capitales costarricense que contribuyan
con el desarrollo sostenible de Costa Rica.
Por esta razón, la BNV está liderando una transformación en la
industria bursátil, con miras a un mercado más sostenible y más
inclusivo. Las iniciativas que la BNV está liderando en materia de
sostenibilidad son:
1.

2.
3.
4.
5.

Uso de instrumentos temáticos para el financiamiento de
proyectos (verdes, sociales, sostenibles)
Impulso a la inversión responsable
Apoyo a Pymes
Promoción de la igualdad de género
Fortalecimiento de la transparencia del mercado por medio de la
divulgación de reportes de sostenibilidad

Para lograr lo anterior, resulta crucial el compromiso y apoyo de los
diferentes participantes del mercado, razón por la cual se crearon los
BNV Sustainability Awards, con el slogan “Marquemos la diferencia y
construyamos un mundo mejor” para motivarlos y premiarlos por
formar parte de esta transformación.

II. Objetivo de los BNV Sustainability Awards
Premiar el esfuerzo y compromiso que realizan y demuestran los diferentes participantes del
mercado de capitales por ayudar a alinear esta industria con la sostenibilidad, a través de
alguna de las iniciativas que viene impulsando la BNV.

III. Categorías de los BNV Sustainability Awards
Los participantes pueden recibir un reconocimiento en alguna de estas categorías, las cuales
son:
1.Emisiones temáticas
a) Emisores que estructuren emisiones temáticas: verdes, sociales o sostenibles, que cuenten
con la verificación de un tercero independiente experto en la materia y cumplan con la
normativa de la BNV. La emisión debe estar colocada en el mercado.
b) Calificadoras de riesgo que cuenten con una metodología para valorar emisiones temáticas
de conformidad con lo establecido en la normativa respectiva de la BNV.
c) Creación de fondos de inversión y otros vehículos de propósito especial temáticos, que
cuenten con la verificación de un tercero independiente experto en la materia y cumplan
con la normativa respectiva de la BNV.
2. Inversión responsable
a) Inversionistas institucionales locales que estén adheridos a los Principios de inversión
responsable emitidos por PRI de las Naciones Unidas.
3. Apoyo a PYMES
a) Entidades o Sociedades Administradoras de Fondos (SAFI´s) que estructuren fondos de
capital de riesgo.
b) Puestos de Bolsa que participen como factores en la Central de facturas.
c) Puestos de Bolsa que negocien y brinden a sus clientes facturas electrónicas en BNV.
d) Puestos de Bolsa o SAFI´s que diseñen algún otro producto bursátil dirigido a fondear a las
PYMES.
4. Igualdad de género
a) Empresas que adopten los Principios de Empoderamiento de las Mujeres (WEPs) de la
ONU.
b) Empresas que diseñen un producto bursátil dirigido a apoyar y empoderar a las mujeres.
c) Empresas cuya alta gerencia o junta directiva esté compuesta en al menos un 50% por
mujeres.

5. Reporte de Sostenibilidad
a) Emisores que publiquen por primera vez un reporte de sostenibilidad o ASG (Ambiental,
Social, Gobernanza) tomando de referencia la Guía que para tal efecto creó la BNV o bien
siguiendo reconocidos estándares internacionales.

IV. Postulantes para los BNV Sustainability Awards
a) Todas las empresas locales que formen parte del mercado de capitales costarricense
pueden postularse.
b) Los postulantes recibirán el premio una única vez en la misma categoría.

IV. Proceso de postulación para los BNV Sustainability Awards
La BNV comunicará con dos meses de antelación en redes sociales, aviso al mercado de
capitales y correo electrónico, la información sobre las categorías y los aspectos a premiar en
los BNV Sustainability Awards.
En dicha comunicación, la BNV determinará un tiempo de apertura y cierre de recepción de
propuestas. Los postulantes deberán completar un formulario disponible en la página web de
la Bolsa y remitir la siguiente información:
a) Nombre de la empresa
b) Categoría a la que se está postulando
c) Respaldo de la postulación que incluya el enlace o documentación donde se pueda verificar
la información
La BNV se reserva el criterio de evaluación y selección, y remitirá un correo a los seleccionados
con la resolución en un plazo de 10 días hábiles posteriores a la fecha de cierre de la
postulación.
Para los seleccionados, se enviará una invitación indicando la fecha de la premiación.
Adicionalmente se solicitará el nombre y puesto de la persona que recibirá el reconocimiento
en representación de la entidad.

VI. Publicidad de los ganadores de los BNV Sustainability Awards
Los ganadores de las diferentes categorías recibirán un premio físico (placa) que lo acredita
como ganador, sumado a una gestión en medios digitales propios de la BNV y otros medios de
comunicación tradicionales, donde se dará a conocer el compromiso de las empresas para
tener un mercado de capitales más sostenible e inclusivo.

