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Nos complace presentar una vez más, nuestra 
Memoria de Sostenibilidad, que muestra las diversas 
iniciativas que hemos venido impulsando en el 
mercado de capitales con el fin de alinearlo al 
concepto de desarrollo sostenible.

Desde que nos adherimos a la Sustainable Stock 
Exchange Initiative (SSE) hemos asumido un 
compromiso con la sostenibilidad, y como 
organizador del mercado, aspiramos a ser el ente 
que lidere la transformación de toda una industria 
para beneficio del mercado y del planeta.

El  2019 fue un año convulso a nivel socio 
económico, no solo para Costa Rica sino a nivel 
mundial; sin embargo, desde la Bolsa Nacional de 
Valores, mantuvimos nuestros esfuerzos en difundir 
interna y externamente nuestros valores, de manera 
que se visualizaren en las áreas Ambiental, Social y 
de Gobierno Corporativo.

Uno de los principales avances a nivel interno, fue 
crear un nuevo Mapa de Procesos Institucional que 
incorpora la Sostenibilidad como uno de los ejes 
centrales de la empresa, al igual que la Rentabilidad 
y la Competitividad.

De cara al mercado de valores hemos venido 
fortaleciendo la transparencia en nuestro mercado 
de capitales incentivando a los emisores y demás 
participantes a divulgar información ASG 
(Ambiental, Social y de Gobernanza). 

Durante el 2019 se unió a este esfuerzo la Refinadora 
Costarricense de Petróleo (RECOPE), emisor del 
sector público, y BCR Puesto de Bolsa, quienes 
crearon su primer Memoria de Sostenibilidad.

Emitimos la Guía para la Emisión de Bonos Sociales y 
Sostenibles, basadas en los Principios de los Bonos 
Sociales y Sostenibles de la Asociación Internacional 
de Mercado de Capitales, y por primera vez se llevó 
a cabo un reconocimiento al esfuerzo y al 
compromiso que han demostrado diversos 
participantes del mercado al adoptar alguna de las 
iniciativas que en materia de sostenibilidad viene 
impulsando la Bolsa. 

Adoptamos los Principios para el Empoderamiento 
de las Mujeres (WEPs) emitidos por ONU Mujeres, y 
felicitamos al Grupo Mercado de Valores por ser el 
primero en la industria bursátil en promover dentro 
de su organización los WEPs. Esperamos que cada 
año se sumen más participantes a esta iniciativa. La 
igualdad de género es un buen negocio, y la 
seguiremos impulsando en el mercado de capitales.

Es un orgullo que nuestro trabajo sirva de referencia 
para otros mercados. Este año tuvimos la 
oportunidad de apoyar al mercado de capitales de 
República Dominicana y Paraguay con nuestro 
conocimiento y experiencia; así mismo, fuimos 
invitados por el Banco Centroamericano de 
Integración Económica a participar en su foro 
regional donde promovimos el mercado de bonos 
verdes en la región.

El camino de las finanzas sostenibles es largo, y 
nuestro mercado apenas da sus primeros pasos; sin 
embargo, estamos convencidos que es el camino 
correcto y nos llena de mucha satisfacción saber que 
estamos  contribuyendo  a construir un mundo mejor.

  Thomas Alvarado Acosta
Presidente de la Bolsa Nacional de Valores
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La Bolsa Nacional de Valores (BNV) creada en 1976 
es una sociedad anónima propiedad de los Puestos 
de Bolsa, está regulada por la Superintendencia 
General de Valores y sujeta a la Ley Reguladora del 
Mercado de Valores #7732.

Su misión es promover el mercado de capitales y el 
acceso a éste, para contribuir al crecimiento 
económico del país. Como organizador del mercado, 
brinda toda la infraestructura necesaria para que las 
transacciones con títulos valores se lleven a cabo de 
manera eficiente, transparente y segura.

Junta DirectivaJD

Sr. Gerardo Porras Sanabria
Sr. Juan F. Rodríguez Fernández
Sr. Thomas Alvarado Acosta
Sra. Cristina Masís Cuevillas
Sr. Juan Carlos Araya Castillo
Sr. Jack Loeb Casanova
Srita. Yancy Cerdas Martínez
Sr. Hermes Alvarado Salas
Sr. Roberto Venegas Renauld
Sr. Ariel Vishnia Baruch (ausente)
Sr. Orlando Soto Enríquez (ausente)

Fiscal
Fiscal
Presidente
Secretaria
Director
Director
Tesorera
Fiscal
Director Independiente
Director
Vicepresidente

De pie, de izquierda a derecha.
Sentados, de izquierda a derecha.



MS

4 M e m o r i a  d e  S o s t e n i b i l i d a d  2 0 1 9

Alta GerenciaAG

Sr. Paúl Castro Cárdenas
Sr. Ricardo Hernández López
Sr. José Rafael Brenes Vega
Sr. Jorge Iván Ramírez Álvarez
Sr. Alberto Raygada Agüero
Sr. Javier Prendas González
Sra. María Brenes Quesada

Operaciones
Asesoría Legal
Director General
Tecnologías de Información
Administración y Finanzas 
Auditoría Interna
Negocios y Relaciones Corporativas 

De pie, de izquierda a derecha.
Sentados, de izquierda a derecha.



MS

5 M e m o r i a  d e  S o s t e n i b i l i d a d  2 0 1 9

Misión y Visión

Valores

Promover el desarrollo

y el acceso al mercado de 

capitales costarricense,

para contribuir al 

crecimiento económico

Ser reconocida como la 

empresa con el 

conocimiento, trayectoria y 

capacidad de innovación, 

para promover el 

mercado de capitales

M V

Innovación: Seguridad: Excelencia: Transparencia:
Eje de 

transformación y 

mejora continua

Valor agregado 

en la ejecución 

de transacciones

Impulsa nuestra 

gestión diaria

Cualidad que 

inspira confianza
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Organigrama
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Nuestro compromiso con el desarrollo sostenible se 
materializó con la adhesión en el 2018 a la Iniciativa 
de Bolsas Sostenibles “Sustainable Stock Exchanges 
Initiative (SSE, por sus siglas en inglés)” liderada por la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
convirtiéndonos así en la primera Bolsa de Valores en 
Centroamérica en dar este importante paso. En la 
actualidad 90 Bolsas alrededor del mundo 

promueven la inversión sostenible de la mano con la 
SSE.

La Sustainable Stock Exchanges Initiative motiva a 
las Bolsas a nivel mundial a trabajar en los siguientes 
ejes de acción, basados en 5 de los 17 objetivos de 
desarrollo sostenible que definió la ONU.
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La Bolsa Nacional de Valores toma la vanguardia en el mercado de capitales costarricense promoviendo 
diversas iniciativas en pro del desarrollo sostenible. Nos hemos enfocado en los siguientes ejes de acción:

Creación de nueva gama 
de instrumentos temáticos 

(bonos verdes, sociales y sostenibles)

Promover la igualdad de género

Motivar la divulgación ASG entre los
participantes del mercado

Habilitar instrumentos para apoyar a PYMES

Alianzas para capacitar y concientizar al
mercado sobre finanzas sostenibles

Sostenibilidad
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3.1 Factor de Gobernanza

En la Bolsa Nacional de Valores el cumplimiento 
regulatorio y la promoción de la ética y los valores 
constituyen parte de la filosofía institucional que día 
con día se promueve entre los accionistas y 
colaboradores.

Durante el 2019 la Sostenibilidad se incorpora como 
uno de los tres ejes bajo los cuales opera la empresa. 
Lo anterior muestra el compromiso que ha asumido 
la Alta Dirección y la Junta Directiva con la 
Sostenibilidad.

Por otra parte, nuestro Gobierno Corporativo 
también se fortaleció al actualizar el Código de 
Conducta, mejora de la cultura de riesgo y los 
accesos de seguridad de la información.

Nuestra empresa al ser un ente regulado y 
supervisado por la Superintendencia General de 
Valores, debe cumplir con la normativa establecida 
en materia de Gobierno Corporativo, basada en los 
estándares internacionales. Para conocer los 
requerimientos establecidos ingrese aquí.

https://www.sugeval.fi.cr/normativa/Lists/Reglamentos%20vigentes%20y%20en%20consulta/DispDetalle.aspx?List=f7496750%2Db231%2D4ea2%2D8f77%2D9c6c13d216d4&ID=38
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3.1.1 Mapa de procesos

Durante el 2019, se ajustó el Mapa de Procesos bajo 
el cual opera la Bolsa, y que muestra la forma en 
que se interrelaciona el negocio con el concepto de 
desarrollo sostenible. La Sostenibilidad se incorporó 
como uno de los tres ejes centrales de la empresa, al 

igual que la Rentabilidad y la Competitividad; lo que 
significa que la empresa se enfocará en ser rentable, 
competitiva y responsable con la sociedad y el 
ambiente, de manera que la generación de valor se 
mantenga en el largo plazo.
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3.1.2 Actualización del Código 
         de Conducta

La transparencia es uno de los valores institucionales 
de la Bolsa y pilar fundamental en los mercados de 
capitales.

Durante el 2019, la BNV actualizó el Código de 
Conducta Institucional, que establece los principios 
de comportamiento que todas las personas 
pertenecientes a la empresa deben conocer, seguir, 
y cumplir, ante los superiores y en compañía de sus 
iguales.

El Código de Conducta de la Bolsa percibe cuatro 
objetivos: 

La divulgación del nuevo Código se realizó por 
medio de talleres y evaluaciones individuales a 
todos los  colaboradores  pertenecientes  a la BNV y 

su subsidiaria CAM-X. A su vez, el personal de nuevo 
ingreso debe recibir la inducción correspondiente 
para evitar la incursión en conflictos de interés.

Puede encontrar más información dando click aquí.

Guiar el comportamiento de las compañías Bolsa Nacional de Valores, subsidiarias, 
y la de sus destinatarios.

Conseguir un compromiso de parte de los destinatarios con la empresa.

Velar porque los destinatarios cumplan con los principios y valores de la empresa.

Evitar acciones inapropiadas o contrarias que atenten en contra de la empresa.

Colaboradores BNV 
Taller Código de Conducta.

Código
de Conducta

B.GO-CP01-AN04

http://bolsacr.com/sites/default/files/AsesoriaLegal/codigo_conducta_bnv.pdf
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3.1.3 Mejora en la cultura de Gestión 
         de Riesgo

Una buena gestión de riesgo es pieza fundamental 
de un fuerte Gobierno Corporativo. En la BNV, 
fortalecer constantemente la gestión de riesgo 
forma parte de los objetivos estratégicos de la 
institución. Como entidad regulada y supervisada 
por la SUGEVAL, la empresa debe cumplir con lo 
establecido en el Reglamento de Gestión de Riesgos 
y el Reglamento sobre Gobierno Corporativo, los 
cuales puede consultar dando click aquí.

Mejorar la cultura y el grado de madurez de riesgo 
en la empresa fue una de las metas que se planteó 
para el 2019, y el resultado fue muy positivo. De 
conformidad con la metodología creada y 
coordinada por la Gerencia de Riesgo de la BNV, se 
logró subir del nivel 2 al nivel 3, según la siguiente 
escala:

Alcanzar un nivel de 3 demuestra que la gestión de 
riesgo ha sido incorporada dentro de la rutina diaria 
de los colaboradores y está a punto de ser parte de 
la cultura de la organización. Dicho resultado se 
logró por medio de un programa de campañas y 
capacitaciones para concientizar y promover en los 
colaboradores la importancia de identificar, medir y 
controlar los riesgos implícitos en los procesos, así 
como reportar los incidentes.

3.1.4 Modernización en accesos de   
         seguridad en sistemas empresariales

La mejora continua nos representa, es por ello que 
se inició un proyecto que consiste en modernizar los 
accesos de seguridad del sistema SAP, (Sistema 
utilizado para la gestión empresarial de la BNV). El 
proyecto  se  realizará en 2 fases y finalizará en 2020.

Los cambios que se realizan tienen como objetivo 
principal alinear el acceso a la información con los roles 
y perfiles de cada colaborador de la empresa, con la 
finalidad de asegurar el manejo apropiado de datos y 
propiciar una fiable seguridad en todos sus sentidos.

https://www.sugeval.fi.cr/normativa/Paginas/ReglamentosdelMercado.aspx
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3.1.5 Fortalecimiento de la transparencia     
         de los participantes del mercado

Dada la  importancia  que  tiene la  gobernabilidad 
y la rendición de cuentas en los mercados de 
capitales, se considera relevante fortalecer la 
transparencia de las entidades emisoras y demás 
participantes del mercado incentivándolos a 
divulgar no solamente la información financiera que 
tradicionalmente publican, sino también la 
relacionada con los aspectos ambientales, sociales 
y de gobernanza (ASG).

Para esto la BNV creó una Guía para ayudarles a 
crear y divulgar sus primeras memorias de 
sostenibilidad. La Guía es muy básica y sencilla, 
toma como referencia las recomendaciones 
establecidas por la Sustainable Stock Exchanges 
Initiative (SSE) y la Federación Internacional de 
Bolsas de Valores (FIBV). 

Dirigida a empresas emisoras

El documento indica los pasos a seguir para crear los 
reportes y recomienda una lista de aspectos que 
deben divulgar en el área Ambiental, Social y de 
Gobernanza (ASG), e incorpora a su vez, algunos 
indicadores de desempeño que le permiten a las 
empresas emisoras poder comparar sus esfuerzos 
ASG de un año a otro. 

Para conocer en detalle la Guía puede dar click aquí.

Para el 2019, se esperaba que al menos un emisor 
adoptara la Guía y sirviera de referencia para 
muchos otros que aún no reportan información ASG. 
Con mucha satisfacción se logró que uno de los 
emisores estatales más importante de nuestro 
mercado de capitales: la Refinadora Costarricense 
de Petróleo (RECOPE) tomara la iniciativa y creara 
por primera vez su Memoria de Sostenibilidad.

Adicionalmente, BCR Puesto de Bolsa, se unió al 
esfuerzo y está muy interesado en distinguirse como 
un puesto de bolsa comprometido con la 
sostenibilidad. Su primera Memoria en esta materia 
puede consultarse dando click aquí.

Se espera que en el 2020, la cantidad de 
participantes que divulgan información ASG sea 
mucho mayor.

Dar click aquí 

http://bolsacr.com/sites/default/files/347/guia_voluntaria_para_la_creacion_de_reportes_de_sostenibilidad.pdf
https://bcrvalores.com/wps/wcm/connect/valores/a213f10e-572e-4743-b361-94f34a6af70a/Memoria+de+Sostenibilidad+.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_P8A618K0N88QB0A75MKB371HI7-a213f10e-572e-4743-b361-94f34a6af70a-m-MoxZx
https://www.recope.go.cr/wp-content/uploads/2020/03/Memoria-de-Sostenibilidad-empresarial-2018-2019.pdf
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3.1.6 BNV Sustainability Awards

Por primera vez en su historia, la Bolsa Nacional de 
Valores celebró los BNV Sustainability Awards, un 
evento que premia el esfuerzo y compromiso que 
muestran diversos participantes del mercado de 
capitales por ayudar a alinear la industria con el 
desarrollo sostenible. Estos premios motivan a los 
diversos participantes a innovar, a marcar una 
diferencia, y a contribuir a construir un mundo mejor.

Los BNV Sustainability Awards tienen varias 
categorías, entre ellas:
   
    • Emisión de instrumentos sostenibles 
    • Inversión responsable
    • Divulgación ASG
    • Apoyo a PYMES
    • Igualdad de género
    • Otros

Refinadora Costarricense 
de Petróleo S.A. (RECOPE)

Crear su 
Primera Memoria de Sostenibilidad

BN Fondos Sociedad 
Administradora de Fondos 

de Inversión S.A.

Crear un fondo de inversión 
destinado a financiar un edificio 
sostenible certificado LEED Gold

Grupo Financiero Mercado de 
Valores de Costa Rica S.A.

Impulsar en su organización los 
Principios para el Empoderamiento 

de las Mujeres (WEPs)

Pacific Credit Rating

Crear y poner a disposición del 
mercado costarricense una 

Metodología  de valoración  de 
Bonos Verdes, Sociales y Sostenibles

SC Riesgo Rating Agency

Crear y poner a disposición del 
mercado costarricense una 

Metodología  de valoración  de 
Bonos Verdes, Sociales y Sostenibles

Ecosolutions S.A.

Emitir el primer 
Bono Verde de oferta privada

En el 2019 se premiaron a seis destacados participantes:
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Cada año se llevarán a cabo los BNV Sustainability 
Awards por lo que se invita a todos los participantes 
a postularse para darle visibilidad a su esfuerzo y 
compromiso en materia de sostenibilidad.

Para mayor información escriba a 
comunicación@bolsacr.com

3.1.7 Apoyo a equipo de trabajo de la SSE

A nivel de Centroamérica y el Caribe, la Bolsa de 
Valores de Costa Rica destaca por el trabajo que 
viene realizando en materia de sostenibilidad dentro 
del mercado de capitales. Por su compromiso con el 
tema, este año fue satisfactorio ser parte del equipo 
de trabajo de la Sustainable Stock Exchanges (SSE) 
que tenía a cargo llevar a cabo un estudio sobre 
cómo las Bolsas pueden implementar la 
sostenibilidad dentro de su estrategia de negocio y 
sus operaciones.

El documento también se refiere a cómo gestionar 
los impactos de las diversas operaciones que realiza 
una Bolsa de Valores, y cómo debería ser la 
estructura de trabajo para que funcione 
adecuadamente la sostenibilidad.

La publicación del estudio se dio a conocer en el 
marco del 10° Aniversario de la SSE en setiembre de 
2019 en New York. Nuestro Director General fue parte 
del selecto grupo de invitados.

Para conocer en detalle el documento ingrese aquí.

How exchanges can 
embed sustainability 
within their operations
A blueprint to advance action

https://sseinitiative.org/wp-content/uploads/2019/12/SSE-WFE-Embedding-Sustainability-Report.pdf
mailto:comunicacion%40bolsacr.com?subject=
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3.2 Factor ambiental

A lo largo del año reforzamos el eje ambiental, no 
sólo a lo interno de la compañía, sino, extendiendo 
la concientización de trabajar a favor del ambiente 
en los mercados financiero y de capitales.

En este sentido, se brindaron varias capacitaciones 
sobre los Bonos Verdes, tanto dentro como fuera del 
país, invitando al gremio a integrar la sostenibilidad 
con los negocios.

A lo interno, se promovió el desuso del plástico, 
además de trabajar en el programa de gestión de 
residuos junto con los colaboradores, 
concientizando la importancia del reciclaje y la 
reutilización de recursos en pro del ambiente.

Los esfuerzos que desde el 2018 se realizaban en 
términos de ahorro de energía y cambio de 
luminarias para reducción de la huella de carbono, 
dieron frutos en el 2019, con el reconocimiento por 
parte del Ministerio de Ambiente y Energía; premio 
obtenido por su uso de energía renovable realizado.

3.2.1 Financiamiento verde

a. Bonos verdes

En 2019 se concretó la primera emisión de Bonos 
Verdes de oferta privada por parte de la empresa 
EcoSolutions S.A., la cual tiene como propósito la 
sustitución de pasivos que se habían adquirido para 
la compra de dos calderas generadoras de energía 
a partir de biomasa. Dichas calderas fueron 
adquiridas por el Hotel Intercontinental Costa Rica y 
por la fábrica Bridgestone.

Por otra parte, ya iniciaron tres emisiones de Bonos 
Verdes de oferta pública por parte de tres entidades 
financieras nacionales, se espera para el 2020 se 
concreten estas emisiones.

          Monto de la emisión
          $3.5 millones

          Plazo 12 años
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b. Concientización

• Capacitación

Desde el momento en el que la Bolsa se adhirió a la 
Sustainable Stock Exchanges (SSE) ha hecho un 
fuerte trabajo en el tema de capacitación y 
concientización a los diferentes participantes del 
mercado.

Dentro del Programa de inducción se abordan 
temas como la relación entre sostenibilidad y 
mercado de capitales, finanzas sostenibles, inversión 
de impacto, bonos verdes, bonos sociales, bonos 
sostenibles.

La BNV participa activamente en foros nacionales 
en donde promueve las finanzas sostenibles en 
diversos sectores, tal fue el caso de la industria de 
Logística, Construcción y Turismo.

Estas tres industrias organizaron su propio congreso 
para tratar los beneficios y retos que plantea 
adoptar la sostenibilidad dentro de las estrategias 
de negocio, y la BNV fue parte del selecto grupo de 
conferencistas.

Congresos de Sostenibilidad

Algunas Industrias que están realizando esfuerzos importantes para cambiar 
o ajustar sus prácticas de negocio a la sostenibilidad

Congreso Logística Sostenible, mayo, 2019.

Logística Construcción Turismo



MS

18 M e m o r i a  d e  S o s t e n i b i l i d a d  2 0 1 9

El financiamiento sostenible es un tema que las 
entidades del Gobierno deben conocer, sobre todo 
aquellas que requieren de financiamiento para 
llevar a cabo proyectos ligados al Plan Nacional de 
Descarbonización o bien, a alguno de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS).

Por   lo  anterior,   la   BNV   organizó   un   Taller sobre 
Bonos   Sostenibles  con apoyo de MéxiCO2  dirigido 
al    Ministerio   de   Hacienda    y    otras    entidades 

Boot Camp de Bonos Verdes

A finales de 2019, se llevó a cabo en conjunto con la 
Bolsa de Valores de Panamá un Boot Camp sobre 
Bonos Verdes impartido por Climate Bonds Initiative 
(CBI). Se trata del primer Boot Camp que se realiza 
en Centroamérica y el Caribe.

El evento fue de muy alto nivel, en el que 
participaron actores del mercado de capitales de 
Costa Rica, Panamá y Ecuador. La delegación de 
Costa Rica fue la de mayor tamaño incluyendo a la 
Superintendencia General de Valores, puestos de 
Bolsa, fondos de pensiones e inversión, calificadoras 
de riesgo y potenciales emisores.

gubernamentales, tales como RECOPE, MINAE, AyA, 
BANVHI, CNFL y SUGEVAL.

Costa Rica, tiene todo el potencial para convertirse 
en el Hub de emisiones sostenibles. Somos un país 
verde que destaca a nivel internacional por su 
compromiso con el medio ambiente.

Taller dirigido a entidades estatales y al Ministerio de Hacienda

Representantes del sector �nanciero junto a la Sra. Alba Aguilar de MéxiCO2.

Delegación costarricense en el Boot Camp.

Costa Rica, 
   un país verde
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La PreCOP es una reunión preparatoria para la 
Conferencia de las Partes (COP) de la Convención 
de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
(CMNUCC). Este año, Costa Rica tuvo el privilegio de 
ser el país anfitrión, en el cual reunió a más de 30 
delegaciones internacionales. El evento pudo unir a 
expertos tantos del área ambiental como financiera.

La Bolsa Nacional de Valores tuvo gran 
protagonismo en dicha reunión, junto a la 
Corporación Andina de Fomento (CAF) al ser los 
coordinadores de uno de los paneles sobre 
financiamiento verde. Se aprovechó el espacio 
para explicar cómo funcionan los bonos verdes y el 
potencial que tiene el país para posicionarse en este 
tema.

La BNV participó activamente posicionando el 
mercado de capitales como un actor clave para 
facilitar parte de los recursos financieros que se 
requieren para cumplir con el Plan Nacional de 
Descarbonización, por medio de la emisión de 
bonos verdes, o bien la creación de fondos de 
inversión verdes.

• PreCOP25

La Dirección de Cambio Climático perteneciente al 
Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), junto con 
la Superintendencia General de Seguros (SUGESE) y 
la Superintendencia General de Entidades 
Financieras (SUGEF), realizó durante todo el año, 
Mesas de dialogo cuyo objetivo es avanzar en el 
enverdecimiento del sector financiero de Costa Rica.

c. Mesas de diálogo con el sector financiero

Estos principios son una iniciativa de la Bolsa 
Nacional de Valores (BNV) y la Asociación Costa 
Rica por Siempre (ACRXS) que busca motivar a las 
empresas tanto del sector financiero como fuera de 
él, a implementar prácticas de negocio que faciliten 
la transición a una economía resiliente y baja en 
carbono, a invertir responsablemente y a divulgar 
información ASG. Los principios son voluntarios y no 
tiene costo adherirse a ellos.

d. Principios de Economía Verde

Panel sobre �nanciamiento climático.

Exposición de la BNV sobre los Principios de Economía Verde.
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Las empresas firmantes se comprometen a:

     1. Promover una economía baja en carbono.
     2. Invertir responsablemente.
     3. Rendir cuentas de los esfuerzos que realizan 
         en favor del ambiente y la sociedad.
     4. Apoyar el fortalecimiento de las capacidades 
         y conocimientos de diversos sectores.
     5. Desarrollar alianzas mediante la promoción 
         de espacios de diálogo y concienciación.

En el 2019 dos nuevas empresas adoptaron los 
Principios y se sumaron a otras 40 que ya también lo 
hicieron. El Banco Nacional de Costa Rica y la 
Beneficiadora de Occidente dijeron sí a esta 
iniciativa.

El Banco Nacional crece con un sentido de 
responsabilidad social, razón por la que, dentro de 
su modelo de sostenibilidad impulsa el desarrollo de 
nuevas estrategias empresariales, sociales y 
ambientales responsables, donde se fomente una 
cultura de sostenibilidad, tanto en la organización, 
como en los públicos de interés, promoviendo que se 
genere una mejora en el ambiente y en la calidad 
de vida, es por ello que se sumó a esta iniciativa.

La Beneficiadora de Occidente reafirma su 
compromiso con el desarrollo sostenible y la 
conservación de la biodiversidad al firmar los 
Principios, para esta empresa es de gran 
importancia ya que coinciden con la visión y 
políticas internas.

Puede ver declaraciones de la Beneficiadora de 
Occidente dando click aquí.

Acto de adhesión a los Principios por parte del Bene�ciadora de Occidente. 
Alejandra Víquez, Directora Comercial, Bene�ciadora de Occidente.

Marco Víquez, Gerente de Operaciones, Bene�ciadora de Occidente.
Zdenka Piskulich, Directora Ejecutiva, ACRXS.

Acto de adhesión a los Principios por parte del Banco Nacional.
Zdenka Piskulich, Directora Ejecutiva, ACRXS.

Silvia Chaves, Directora de Sostenibilidad, Banco Nacional.
María Brenes, Directora de Negocios y Relaciones Corporativas, BNV.

https://www.facebook.com/bolsacr/videos/734230310438401/
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A continuación, encontrará las más de 40 empresas 
comprometidas con los Principios de Economía 
Verde:
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Como parte del interés de la BNV por capacitar y 
apoyar la profesionalización de los participantes del 
mercado, en conjunto con la Asociación Costa Rica 
por Siempre (ACRXS) se llevó a cabo por primera vez 

en el país un Taller sobre Inversiones Responsables, 
gracias al apoyo de organizaciones internaciones 
como UNEP Finance Initiative (UNEP FI) y de la 
Sustainable Stock Exchange (SSE).

Este taller estaba dirigido a los inversionistas 
institucionales de Costa Rica: Fondos de pensiones, 
Fondos de inversión, Bancos y Aseguradoras. En él se 
explicó con ejemplos prácticos qué son las 
inversiones     responsables    y   las     inversiones   de

impacto, cómo se analiza este tipo de inversiones, 
cuáles son sus riesgos, y cómo las organizaciones 
pueden dar los primeros pasos para incorporar este 
nuevo enfoque dentro de su gestión de portafolio 
de inversiones.

e. Taller de Inversiones Responsables

Participantes del Taller Inversiones Responsables.

Dar click aquí 

https://www.youtube.com/watch?v=D8zrangfKBM&t=30s
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La Bolsa Nacional de Valores se ha destacado por el 
trabajo que ha venido realizando en materia de 
financiamiento    verde,   por   esta   razón,   diversos 

mercados han solicitado el apoyo de la compañía 
para poder implementar algunas de estas ideas en 
sus mercados.

3.2.2 Apoyo a otros mercados

Participación de la BNV en foros y seminarios internacionales

Seminario regional 
Banco Centroamericano 

de Integración Económica 
(BCIE) Miami

Organizado por el BCIE, 
contó con la presencia de 

representantes de toda 
América Latina

Lanzamiento de 
Bonos Verdes 

República Dominicana

Organizado por la Bolsa de 
República Dominicana

Bonos Verdes, 
Sociales y Sostenibles

Paraguay

Organizado por Mesa de 
Finanzas Sostenibles del 

Paraguay

FIMVA (Foro Internacional de 
Emisores de los Mercados de 

Valores de las Américas)

Organizado por AMERCA 
y la Bolsa Nacional 

de Valores



MS

24 M e m o r i a  d e  S o s t e n i b i l i d a d  2 0 1 9

a. Plástico de un solo uso

En 2019, realizamos esfuerzos por un ambiente 
laboral más verde, donde la meta final es disminuir 
considerablemente la utilización del plástico de un 
solo uso. Dimos nuestros primeros pasos al eliminar 
todo tipo de removedores plásticos de bebidas, a la 
vez que se detuvo la compra de suministros de 
plástico (entre ellos: platos, vasos, cubiertos, etc.).

b. Programa de gestión de residuos

El programa de gestión de residuos que tiene la 
empresa,   busca   disponer   de  la  menor cantidad 
de desechos, disminuyendo así el impacto 
ambiental   de   las actividades realizadas, con lo 
que se reafirma el compromiso de la empresa con la 
protección del ambiente, la salud de los 
trabajadores   y   el    bienestar   de   la   comunidad
Internamente, se cuenta con sistemas de selección 
de desechos y reciclaje, y se motiva a los 
colaboradores a ahorrar agua, energía y demás 
recursos. 

c. Premio por eficiencia energética

La BNV recibió por primera vez el “Galardón Verde” 
que es un reconocimiento por el uso de energía 
renovable. Dicho premio, otorgado por el Ministerio 
de Ambiente y Energía (MINAE) y la Compañía 
Nacional de Fuerza y Luz (CFNL); fue obtenido 
gracias a que el año anterior se consumió solamente 
410.560 kWh de energía eléctrica.

3.2.3 Iniciativas internas



MS

25 M e m o r i a  d e  S o s t e n i b i l i d a d  2 0 1 9

Con el objetivo de contribuir en el desarrollo de 
proyectos que aporten al bienestar de la sociedad, 
se puso a disposición del país dos nuevos 
instrumentos de financiamiento: Los bonos sociales y 
los bonos sostenibles.

Por otro lado, la BNV inició dos proyectos que 
buscan apoyar a las PYMES: el factoreo y los fondos 
de capital de riesgo. 

Asimismo, la  BNV   se  comprometió  con  promover 
la    Igualdad  de   Género  en   la   industria   bursátil 
mediante la adopción de los Principios para el 
Empoderamiento de las Mujeres (WEPs). 

3.3 Factor social

a. Bonos Sociales y Bonos Sostenibles

A finales de 2019 se lanzaron dos nuevos 
instrumentos de inversión, que pretenden financiar o 
refinanciar proyectos, ya sea nuevos o existentes 
que tengan un impacto social y ambiental positivo.

Los proyectos de impacto social que se pueden 
financiar están relacionados con salud, educación, 
vivienda, generación de empleo, acceso a servicios 
básicos, etc.

3.3.1 Innovación en instrumentos 
         financieros
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Si se trata de un proyecto que tiene únicamente un 
impacto social el instrumento adecuado para 
financiarlo son los bonos sociales;  si por  el contrario 

se trata de un proyecto que impacta tanto 
positivamente la sociedad como el ambiente, la 
mejor opción de fondeo  son  los  bonos  sostenibles.

El lanzamiento de estos instrumentos contó con el 
apoyo   económico   de   la   Embajada  Británica  y
el apoyo técnico de la empresa subsidiaria del 
Grupo    Bolsa    Mexicana    de   Valores,    MéxiCO2.

Algunos de los beneficios que obtendrán los 
emisores que  negocien estos nuevos instrumentos 
son:

Tarifas
diferenciadas

Acceso a
fondeo

internacional

Asesoría
gratuita por

parte de BNV

Apoyo de
entidades

multilaterales 
(IFC, BID

Invest, BCIE)

Plan de
promoción y
publicidad

para el
emisor

?
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Para la BNV es muy importante ser el abanderado 
de la innovación en el mercado de capitales 
costarricense, y atraer inversión extranjera  directa a

Para ver la guía Para ver la guía

nuestro país por medio de la promoción de las 
inversiones responsables en Costa Rica. 

dar click aquí dar click aquí 

http://bolsacr.com/sites/default/files/457/estandar_bonos_sociales_bnv.pdf
http://bolsacr.com/sites/default/files/457/estandar_bonos_sostenibles_bnv.pdf


COOPEFENIX R.L.
SERVICIOS MULTIPLES
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a. Factoreo en Bolsa                                                     

Con este producto se pretende ofrecer una fuente 
alternativa de financiamiento a las pequeñas y 
medianas empresas (PYMES) que les permita 
fondearse a menor costo, sin garantías, y disponer 
de su dinero de forma más rápida a la que 
tradicionalmente han estado acostumbradas.

En el 2019 se implementó el plan piloto con la 
cooperativa Coopefenix R.L., la cual cuenta con 
más de 50 talleres afiliados a nivel nacional, además, 
se está en negociaciones con la Cooperativa de 
Productores de Leche Dos Pinos R.L. con quien 
también se espera consolidar el producto en el 2020.

b. Fondos de capital de riesgo                                                      

Comprometidos con apoyar el crecimiento de 
emprendimientos innovadores y dinámicos, y 
generar nuevas fuentes de empleo, en conjunto con 
el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), la 
Superintendencia General de Valores (SUGEVAL) y la 
Cámara de Fondos (CNFI), se impulsó La Ley para 
incentivar el Capital Semilla y el Capital de Riesgo, 
en la que se incorpora al mercado de capitales 
como un actor clave dentro del ecosistema 
emprendedor en Costa Rica.  

Por medio de la creación de fondos de capital de 
riesgo se busca otorgar financiamiento a las PYMES 
en el mercado de capitales.

Para el 2020 se espera tener definida por parte de la 
Superintendencia General de Valores, la normativa 
que regirá para los fondos de inversión de capital de 
riesgo, y poner en marcha la nueva figura.

3.3.2 Apoyo a emprendimientos

a. Evento "Ring the Bell for Gender Equality"

La Bolsa celebró por primera vez en el país el evento 
“Ring the Bell for Gender Equality”, iniciativa 
impulsada Pacto Global y ONU Mujeres, con apoyo 
de la Federación Mundial de Bolsas de Valores 
(WFE), Sustainable Stock Excanges (SSE), Women in 
ETFs y la Corporación Financiera Internacional (IFC).

Este evento se realiza cada año a nivel mundial, en 
el mes de marzo, por parte de diversas Bolsas de 
Valores en conmemoración al Día Internacional de 
la Mujer, y busca hacer un llamado al sector privado 
para llevar a cabo prácticas empresariales que 
ayuden a empoderar a las mujeres en el trabajo, 
comunidad y a establecer igualdad de condiciones.

La Bolsa de Valores de Costa Rica se sumó a las más 
de 75 Bolsas de Valores alrededor del mundo que 
comparten un mismo objetivo: Promover la igualdad 
de género.

3.3.3 Promoción de la igualdad de 
         género

Lanzamiento Ley Capital Semilla y Capital de Riesgo.
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En la ceremonia, BNV firmó los Principios de 
Empoderamiento de las Mujeres (WEPs por sus siglas 
en inglés) al igual que lo hizo el Grupo bursátil 
Mercado de Valores S.A. e InterClear Central de 
Valores S.A. 

En Costa Rica ya son 35 empresas en el sector 
financiero que han adoptado estos principios y 
avanzan en la implementación de buenas 
prácticas. 

Adriana Carvallo, Experta en los Principios de   
Empoderamiento   de las   Mujeres  (WEPs) y  del 
Programa Ganar-Ganar de ONU Mujeres en Brasil, 
fue una de las invitadas de honor al evento, e indicó 
que a pesar de que un número bueno de empresas 
en Costa Rica se han comprometido con la 
Igualdad de Género, no es suficiente para cambiar 
la realidad del mercado de trabajo en el país, por lo 
que instó a que más compañías se sumen a la    
Firma de los Principios y a llevar más allá el 
empoderamiento femenino en la empresa.

Toque de la campana 
por �rmantes de los WEPs, 
representantes de ONU 
Mujeres, AED y BNV.
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Los Principios para el Empoderamiento de las 
Mujeres es una iniciativa conjunta del Pacto Global 
de las Naciones Unidas y ONU Mujeres desarrollada 
en el 2008, que ofrece un marco integral para el 
empoderamiento de las mujeres y niñas en el lugar 
de trabajo, el mercado, y la comunidad. Son siete 
Principios WEPs que se basan en la práctica 
empresarial, y buscan construir la dimensión de 
género de la sostenibilidad corporativa.

Estos Principios ofrecen herramientas destinadas a la 
promoción de la igualdad de género en el trabajo, 
en el mercado y en la comunidad. Las empresas 
que firman los WEPs se comprometen en integrar e 
implementar los principios desde los consejos 
directivos pasando por la cadena de 
abastecimiento y las comunidades.

Los 7 Principios de Empoderamiento de las Mujeres 
son los siguientes:

Dar click aquí 

https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2011/principios%20de%20empoderamiento/7principiosempoderamiento%20pdf.pdf?la=es
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b. Programas de empoderamiento femenino BNV

Colaboradoras de la Bolsa Nacional de Valores.
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A partir de la firma de los WEPs, la BNV viene trabajando en dos programas:

Programa de Empoderamiento Femenino

Interno Externo

Dirigido a: Colaboradoras de BNV

Objetivo: Apoyar la profesionalización y 
habilidades blandas de las mujeres que 
laboran en la BNV

Actividades realizadas:

    
     • Charla: "Mujeres Triunfadoras"
     
     • Taller: "Empoderamiento Femenino"

Dirigido a: Mujeres emprendedoras costarricenses

Objetivo: Contribuir con el crecimiento del 
negocio de mujeres emprendedoras, comprando 
sus productos y promocionándolos

Actividades realizadas:

Apoyo a emprendimientos:

   • Fátima Emprendedora
   • Aula Pet
   • Sophie´s Ottomans

 Actividades para 
el Empoderamiento 

Femenino
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3.3.4 Relación con la comunidad                                                     

El trabajo de la BNV con la comunidad se ha 
enfocado en apoyar a niños y jóvenes con diversos 
programas   educativos  que  contribuyan a mejorar

a. Proyectos con la comunidad

sus condiciones de vida. La educación crea 
progreso, y de la mano de la Bolsa lo hacemos 
posible.

Charlas a colegios 
y universidades

Campeonato 
bursátil

Campaña libros 
para todos

Donación de 
equipo de 
cómputo

Donación de útiles 
y uniformes

Rally BNV

Pasantías 
y prácticas 
profesionales

Donación 
de sangre

Se imparten charlas gratuitas sobre el 
Mercado de Valores por expertos en el 
tema en las instalaciones de la BNV.

Se realiza una competencia que consiste 
en simular transacciones en Bolsa por 
medio de una plataforma virtual. El 
ganador es aquel que obtiene la máxima 
rentabilidad en su portafolio de inversiones.

Los colaboradores de la BNV participan 
todos los años en una campaña de 
donación de textos escolares a escuelas 
de la comunidad.

Se selecciona entre 1 y 2 escuelas de la 
comunidad para habilitar una sala de 
cómputo; se instala el servicio de internet 
sin ningún costo y se equipa con varias 
computadoras.

Se donan útiles y uniformes previos al inicio 
del curso escolar a niños desde materno a 
sexto grado.

Se trata de un juego en las redes sociales 
que busca fomentar el ahorro y la inversión 
en el mercado de valores. El ganador 
recibe un premio efectivo para que sean 
invertido en un fondo de inversión.  

Se brinda la oportunidad a estudiantes 
destacados de colegios y universidades de 
realizar pasantías en la BNV que les permita 
adquirir experiencias y abrirse nuevas 
oportunidades laborales en el futuro.

Todos los años los colaboradores donan de 
sangre en las instalaciones de la BNV.

Estudiantes de 
colegios y 
universidades.

Estudiantes de 
colegios y 
universidades.

Escuelas de la 
comunidad.

Escuelas de la 
comunidad.

Escuelas de la 
comunidad.

Público en general.

Estudiantes 
de colegios y 
universidades 
públicas y privadas.

Colaboradores 
de la Bolsa 
Nacional de Valores.

500 estudiantes
7 grupos de colegios
7 grupos de universidades

497 participantes
7 ganadores universitarios
12 ganadores colegiales 

119 libros

70 equipos con nuevo 
software

60 uniformes

250 participantes
2 ganadores

9 practicantes
1 pasantía

24 donadores

    Actividad                     Descripción                       Dirigido a                   Cantidad 
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Actividades de 
relación con la 

comunidad
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3.3.5 Colaboradores                                                     

En la BNV generar un buen ambiente de trabajo e 
igualdad de condiciones para los colaboradores, es 

La distribución según la edad de los funcionarios se 
muestra a continuación:  

La motivación, el compromiso y la productividad de 
los empleados, así como la atracción y retención del 
talento, es uno de los objetivos del programa de 
beneficios generales con los que cuenta la 
organización.

Se trata de beneficios que ofrece la empresa a sus 
colaboradores con el objetivo de mejorar su calidad 
de vida y la de sus allegados. Algunas de estas 
bonificaciones son las siguientes: 

a. Beneficios generales de los colaboradores

La empresa que no innova está destinada al 
fracaso, por esta razón la innovación es parte de 
nuestra cultura y valores institucionales. 

Desde capacitaciones hasta premios en efectivo 
reciben los colaboradores cuyas propuestas de 
innovación sean seleccionadas para ser 
implementadas en la organización.

• Incentivos a la innovación

fundamental. Actualmente en la empresa laboran 
63 personas: 23 mujeres y 40 hombres. 

            Baby Boomers                    Generación X                             Millenials

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

11% 2% 37% 17% 16% 17%

60% 40%



                                               

educativo-profesional con el fin de conseguir 
mejores resultados en las capacitaciones. A 
continuación, se mencionan las principales 
capacitaciones  dadas  bajo  este  nuevo   método:

            • Riesgos

            • Oficialía de Cumplimiento

            • Gobierno Corporativo 

            • Seguridad de Información

            • Código de Conducta

            • Comunicación 
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Existen premios en tres categorías que deben responder 
a necesidades en alguna de las siguientes áreas:

            • Nuevos productos

            • Eficiencia corporativa

            • Servicio al cliente

            • Bienestar laboral

            • Desarrollo sostenible

            • Cultura bursátil

• Capacitaciones al personal                                                 

Todos los colaboradores de la BNV y subsidiarias 
tienen la oportunidad de participar en las 
capacitaciones que brinda la empresa para 
fortalecer su conocimiento técnico y habilidades 
blandas. 

Mediante la técnica de gamificación, durante el 
2019     se     realizaron    diversos    talleres  y charlas.
Esta   innovadora    metodología    busca    trasladar 
la    mecánica      de      los      juegos       al     ámbito 

Colaboradores BNV,
Capacitaciones estilo 

gami�cación.



                                               

En línea con lo que establece la Ley para regular el 
teletrabajo No. 9738, la BNV implementó el 
teletrabajo un día a la semana.  Los resultados de la 
implementación serán evaluados y en función de 
estos se valorará la posibilidad de ampliar el 
beneficio del teletrabajo a más días por semana. 
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•Ayuda económica a funcionarios                                            

Cada colaborador de la Bolsa recibe anualmente 
una ayuda económica por parte de la compañía 
para que pueda utilizarla en actividades que 
mejoren su salud, y calidad de vida.

•Becas a hijos de funcionarios                                            

En la BNV, también se premia la excelencia 
académica, de los hijos de colaboradores que cuyo 
promedio anual ya sea colegio o escuela sea 
superior a 90. 

En el 2019 se entregaron 10 becas de ¢50.000 a 
jóvenes en edad escolar.

•Teletrabajo                                            

Brindar flexibilidad laboral para realizar teletrabajo, 
no sólo contribuye con mejorar la salud física, y 
mental de los colaboradores, sino que además 
puede significar un importante ahorro de energía 
para la empresa.

Entrega de becas por excelencia académica.



                                               

la importancia del desarrollo de una economía 
verde, con productos bursátiles que acompañen el 
crecimiento sostenible de las empresas; pero sobre 
todo que muestren los avances en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

A continuación, se destacan algunas de estas 
publicaciones:
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3.3.6 Alcance en redes sociales                                             

En el 2019, la Bolsa duplicó esfuerzos en la 
distribución de información sobre temas de 
sostenibilidad en las redes sociales. Se hizo hincapié 
en eventos como los BNV Sustainability Awards y el 
lanzamiento de los Bonos Sociales y Sostenibles. 

La mayoría de las publicaciones son de carácter 
informativo y educativo, para ilustrar a los seguidores

Dar click aquí Dar click aquí 

Dar click aquí Dar click aquí 

https://www.linkedin.com/posts/bolsacr_idb-invest-considera-que-los-bonos-verdes-activity-6623969619201839105-c1ag
https://www.linkedin.com/posts/bolsacr_sugef-finanzasverdes-bolsadecostarica-activity-6602227922365399040-EGWe
https://www.linkedin.com/posts/bolsacr_conozca-a-las-primeras-empresas-reconocidas-activity-6611361243733254144-jy5k
https://www.facebook.com/bolsacr/videos/734230310438401/
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Dar click aquí 

Dar click aquí 

Dar click aquí 

https://www.facebook.com/bolsacr/photos/a.476303382400703/2955292021168481/?type=3&theater
https://www.youtube.com/watch?v=HunUMUQP854
https://www.facebook.com/bolsacr/videos/793759274339377/
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Verdes, los BNV Sustainability Awards, la celebración 
del evento “Ring  the   Bell   for  Gender   Equality” 
entre otros; abarcaron titulares de periódicos. 

A continuación, las publicaciones  más  destacadas:

3.3.7 Difusión en medios de comunicación                                            

La estrategia de difusión de los esfuerzos de la Bolsa 
en materia de sostenibilidad se complementó con 
las publicaciones en medios masivos, tanto impresos 
como digitales. El lanzamiento de los Bonos Sociales
y  Sostenibles,  la  primera  emisión privada de Bonos

Dar click aquí 
Dar click aquí 

Dar click aquí 
Dar click aquí 

https://www.estrategiaynegocios.net/finanzas/1341700-330/bolsa-nacional-de-valores-de-costa-rica-movi%C3%B3-us57220-millones-en-2019
https://www.estrategiaynegocios.net/finanzas/1338111-330/costa-rica-bolsa-nacional-de-valores-lanza-bonos-sostenibles
https://www.larepublica.net/noticia/costa-rica-podria-ser-referente-de-uso-de-bonos-verdes-en-la-region
https://www.larepublica.net/noticia/unas-35-empresas-ticas-se-comprometieron-con-la-igualdad-de-genero
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Dar click aquí 

Dar click aquí 

Dar click aquí 

Dar click aquí 

Dar click aquí 
Dar click aquí 

https://www.fondoverde.org/noticias/991-primera-emision-privada-de-bonos-verdes-en-costa-rica
https://www.larepublica.net/noticia/bolsa-nacional-de-valores-premia-sostenibilidad
https://www.eleconomista.net/economia/Bolsa-de-Valores-de-Costa-Rica-recibe-reconocimiento-por-uso-de-energias-renovables-20190917-0032.html
https://adiariocr.com/economia/bonos-verdes-para-mitigar-el-cambio-climatico/
https://www.elfinancierocr.com/finanzas/bonos-verdes-inversion-responsable-o-estrategia/ERWYWNWTO5DPPIGGEGN2KUMB5I/story/
https://www.larepublica.net/noticia/empresa-cafetalera-dice-si-a-principios-de-economia-verde
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 Dirección: Parque Empresarial FORUM I, Santa Ana, Costa Rica

 Central telefónica: (+506) 2204-4848

 Dirección de Negocios y Relaciones Corporativas

 Área de Prensa y Comunicación:

 comunicacion@bolsacr.com

 Síganos en:

MS
IV. Contacto con la Bolsa 
    Nacional de Valores

mailto:comunicacion%40bolsacr.com?subject=
https://www.facebook.com/bolsacr/?ref=br_rs
https://twitter.com/BolsaCR
https://www.youtube.com/channel/UCXd0LHXCvJDw_KxhFzfgtvA
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MSV. Anexo

Aspecto ASG

Gobierno 
Corporativo

Gobierno 
Corporativo

Gobierno 
Corporativo

Gobierno 
Corporativo

Gobierno 
Corporativo

Medioambiental

Medioambiental

Medioambiental

Medioambiental

Medioambiental

Métrica

Separación de poderes 
en el directorio

Voto confidencial 
en el directorio

Incentivos de salario

Códigos de conducta ética

Código de anticorrupción

Emisiones directas e indirectas 
de gases de efecto invernadero (GEI)

Intensidad de carbono

Consumo directo e indirecto 
de energía

Intensidad de energía

Fuente de energía primaria

Medición anual o 
especificación

¿Su empresa permite que 
Gerente General se siente 
en el directorio, o actúe 
como presidente, o 
conducto de los comités?

¿Los votos del directorio (individuales 
o colectivos) son públicos?: Sí / No

¿Los ejecutivos de la empresa 
poseen formalmente incentivos por el 
desarrollo de políticas ASG?

¿Su empresa publica y aplica un 
código de conducta a sus 
proveedores?

¿Su empresa publica y aplica un 
código de anticorrupción?

Cantidad total, métrica toneladas

Emisiones totales relativas a los 
ingresos.

Cantidad total, métrica MWh.

Cantidad de energía directa 
utilizada por m³ de espacio 
y por jornada de tiempo completo.

Citar tipo específico de energía 
que se utiliza mayoritariamente.

Respuesta 

En la BNV, el Director General 
participa con voz, pero sin voto 
en las sesiones de Junta 
Directiva, de igual forma en los 
comités técnicos. El Director 
General nunca actúa como 
Presidente de Junta Directiva ni 
de ningún comité técnico.

Si

No

No

Sí, es parte del 
Código de Conducta

No

No

No

No

No

Indicadores de Desempeño ASG
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Aspecto ASG

Medioambiental

Medioambiental

Medioambiental

Medioambiental

Medioambiental

Social

Social

Social

Social

Otros

Otros

Otros

Métrica

Intensidad de energía renovable

Administración del agua

Administración de residuos

Política medioambiental

Impactos medioambientales

Salud global

Trabajo infantil y trabajo forzoso

Política de derechos humanos

Violaciones de derechos humanos

Reporte de sostenibilidad

Marco de publicación en 
sostenibilidad

Verificación externa

Medición anual o especificación

Porcentaje de consumo directo de 
energía procedente de fuentes 
renovables.

Cantidad total de agua consumida, 
reciclada o recuperada en m³.

Cantidad total de residuos generados, 
reciclados o recuperados 
(por tipo y peso).

¿Su empresa publica y aplica una 
política medioambiental?

¿Su empresa ha asumido alguna 
responsabilidad legal o regulatoria 
por un impacto medioambiental?

¿Su empresa publica y aplica una 
política de bienestar y salud ocupacional?

¿Su empresa prohíbe el trabajo infantil 
y el trabajo forzoso en toda la cadena 
de suministros?

¿Su empresa publica y aplica una 
política o declaración derechos 
humanos?

Número de quejas sobre derechos 
humanos que se han presentado, 
tratado o resuelto.

¿Su empresa publica reportes 
de sostenibilidad?: Sí / No

¿Su empresa publica información ASG 
en GRI, CDP, SASB, IIRC o GC de la ONU?

¿Su publicación corporativa de 
sostenibilidad está verificada por 
un tercero?: Sí / No

Respuesta 

No

No

No

No

No

Si

Si

No

0

Si

Si, bajo las recomendaciones de 
la Sustainable Stock Exchanges

No
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