❖ Noticias de nuestra Bolsa
III Trimestre 2020

1) Celebración del 44° Aniversario de
la Bolsa Nacional de Valores
El 19 de agosto anterior, la BNV celebró 44 años desde su
fundación, manteniendo el compromiso de contribuir al
bienestar de Costa Rica. Vea el video que preparamos.

2) Reporte Dinámico del Mercado
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Creamos un reporte donde podrá visualizar resultados del cierre
de la sesión bursátil local, así como indicadores internacionales.
La información se actualiza todos los días a las 5:30pm y
contiene los datos diarios y semanales. Puede revisar toda la
información dando click aquí.
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3) Central de Facturas
La BNV puso a disposición le las PYMES, la Central de
facturas. Un sistema creado en alianza con AVD
Internacional. Uno de los participantes en la
plataforma es Masterzon, para que cientos de
proveedores del Consejo Nacional de Producción,
puedan descontar sus facturas y con ello acceder a
adelantos de efectivo.

Al lanzar la Central de Facturas al mercado, en la BNV
nos comprometimos a llevar la información necesaria
para que las distintas partes interesadas puedan optar
por el servicio para descontar las facturas y así obtener
liquidez para su empresa. Puede acceder a las charlas y
programas de radio donde expusimos sobre la Central
de Facturas
• Cómo las empresas pueden sacar provecho de una
Central de Facturas, en la coyuntura actual.
• Pulso Empresarial con Nilsen Buján
• PYME Radio

4) Lanzamiento de la aplicación móvil
BolsaCR

3

La Bolsa Nacional de Valores (BNV) lanzó la aplicación móvil
BolsaCR para dispositivos con sistemas operativos iOS y
Android. El propósito de la app es ofrecer herramientas
que generen valor agregado al mercado de capitales y
brindar información completa sobre los mercados
financieros y bursátiles de Costa Rica, de manera amigable,
gratuita y con acceso desde cualquier dispositivo móvil.
Para descargar la aplicación en sistema iOS dar click aquí
Para descargar la aplicación en sistema Android dar click aquí

5) Nueva emisión de Bono Verde
Se concretó una nueva emisión
privada de bonos verdes. Green
Trust International (GTI) pretende
convertir en carbono neutral a 5400
centros educativos públicos del
país. GTI se dedica a asesorar
entidades y empresas para alcanzar
el rango de carbono neutralidad.
La emisión es por US$3.5 millones de dólares a 5 años plazo.
Para más información: erick.brenes@fondoverde.org
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6) BNV es signataria del UN Global Compact
La BNV fue aceptada como signataria del
United Nations Global Compact, una red
global de más de 9.500 empresas y 3.000
participantes. Ser firmante del Global
Compact es un compromiso para la
implementación y promoción de los
principios de sostenibilidad universal y los Objetivos de
Desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas.

2) Talks2Future: Visiones en Contexto

Esta iniciativa de la Bolsa Nacional de Valores enlazó la
opinión de líderes locales e internacionales, en temas
diversos del sector bursátil y financiero principalmente, con
un enfoque tecnológico. Este evento fue posible gracias a la
alianza entre la BNV y la empresa Huawei, presentó a
expositores de alto nivel quienes compartieron sus visiones
a futuro aplicables al sector financiero. Repase las charlas
en nuestro canal de Youtube:

7) Sexta edición del Boletín Enfoque AMERCA”
Como parte del compromiso que
tenemos en la integración de los
mercados de AMERCA (Asociación
de Mercados de Valores de las
Américas), compartimos la sexta
edición del boletín de “Enfoque
AMERCA”.Para ver el documento
dar click aquí

❖ Capacitación
1) Programa de Certificación en Derivados Financieros
El programa está conformado por tres módulos y se
ofrecen dos especializaciones: 1) Asesor y promotor de
derivados y 2) Administrador de riesgos.
Inició en setiembre y se matricularon 15 personas.
Los detalles de Programa puede verlos aquí
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3) Miércoles Bursátiles de AMERCA
En setiembre se realizaron una serie de webinars y
reuniones de negocios (networking) junto a varios
miembros de las bolsas de valores de los países miembros
de AMERCA. Además se habilitó una plataforma de
contactos con el objetivo de nuevas oportunidades de
negocio.
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6) Campaña: Financiamiento Bursátil
Aprovechando los canales virtuales,
hemos hecho un esfuerzo por
acercarnos al mercado y a la población
en general, a través de Webinars y
capacitaciones en diversos temas.

Ahora que urgen mecanismos para la reactivación
económica, publicamos una campaña para ilustrar cómo
el mercado de capitales es una fuente de financiamiento
para empresas y proyectos. Puede ver todos los videos
aquí.

4) #BNVInforma
Queremos mantener informado al mercado sobre
análisis, nuevos productos y tendencias bursátiles. Vea
algunos de los que se realizaron en este trimestre:
- BlackRock, el valor de la inversión responsable
- Apertura de capital de empresas públicas como vía
-

para aumentar su valor y generar ingresos del Estado
El dilema de Costa Rica frente a un posible acuerdo
con el FMI

5) #BNVAprenda
Este es un servicio dirigido al público general y estudiantes,
y lo que busca es introducir temas básicos del mercado:
- Aspectos generales de la Bolsa Nacional de Valores
- ¿Cómo impulsar mi ahorro a través del mercado
Además, tenemos cursos en línea gratuitos y disponibles
en la página web. Entre los más visitados están:
- Titularización
- Mercado primario de títulos valores
- Mercado secundario de títulos valores
- Introducción al mercado financiero

7) ODS: Importancia para el mercado financiero
La BNV en conjunto con LEAD University, organizó un
webinar dirigido a las empresas que se alinean a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y que se suman
al esfuerzo de lograr un mundo más equitativo. El enfoque
de la charla fue la importancia para el mercado financiero.
Puede acceder al conversatorio dando click aquí
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❖ Ajustes normativos
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1)

Propuesta de Reforma al Reglamento de
Admisión a Cotización y Desinscripción de
Valores.

Entre las principales modificaciones están:
- Se dispone que para los valores no inscritos en el RNVI, la
aplicación de los requisitos para su admisión a cotización se
establece en las Reglas de Negocio.
- Se sustituyen las fotocopias de documentos por copias
digitalizadas de éstos.
- En caso de emisiones de valores de Gobiernos o Bancos
Centrales extranjeros y organismos internacionales con
participación del Estado costarricense, la Bolsa validará la
existencia y registro de tales emisiones con un mecanismo
de información confiable y aceptable para el mercado, sin
necesidad de presentar información adicional.
- Se elimina la referencia a la página web como único
mecanismo para brindar al público la información sobre las
emisiones de valores y sus emisores; ampliándose más bien
a mecanismos de acceso fácil para ese público.
- Se incluye la referencia a que cuando la Bolsa adopte
medida cautela, debe hacer la comunicación a SUGEVAL de
manera inmediata. Con esta referencia, se cumple con lo
establecido en el artículo 29 de la Ley Reguladora del
Mercado de Valores, sobre las atribuciones y deberes de las
bolsas de valores, específicamente en lo que refiere a la
suspensión temporal de valores para negociación.
- Se elimina la referencia al macrotítulo y se sustituye por
“valores electrónicos individuales”, pues son los utilizados
actualmente.
Más información aquí.

2) Cambios en el Reglamento de Bolsas
de Valores
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Desde CONASSIF se solicitaron, quedando aprobados las
siguientes modificaciones al Reglamento de Bolsas de Valores:
- Art. 7. Objeto único y actividades autorizadas. Se autoriza a
las Bolsas de Valores a prestar servicios de entidad
repositorio de transacciones de derivados bursátiles y
extrabursátiles.
- Art. 23. Operaciones fuera de ruedas de negociación. Se
derogan el inciso “c”, de manera que las operaciones que se
realicen como consecuencia de una recompra de deuda por
parte del emisor mediante subasta o una redención
anticipada de deuda, son consideradas, a partir de esta
modificación, como operaciones normales y por lo tanto
considerarse dentro de las metodologías de valoración de los
proveedores de precios. Más información aquí.

3) Nueva versión del documento Reglas del Negocio
Incorpora los siguientes ajustes:
- Titulo Primero: Servicios Transaccionales
• Mercados Primarios: Procedimientos operativos para
emisiones con anotación en cuenta colocados fuera de
Bolsa o InterClear ajustados conforme lo indica el
Reglamento de Oferta Pública.
•
Mercados Secundario: Ajustes en el Capítulo 1 ruedas
COVE/CORE en la operativa para la gestión de ofertas
totales mediante cotización y modificación en el Capítulo 3
de Operaciones fuera de mecanismos normales de
negociación producto del cambio realizado recientemente
al Reglamento de Bolsas de Valores.
- Título Séptimo: Continuidad de los Servicios Prestados
• Ubicación en la web de la bolsa del documento
denominado “Marco del Sistema de Gestión de Continuidad
del Negocio” que complementa lo establecido en este
título. Más información aquí.
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❖ Próximas actividades
1) BNVinforma: Fondos de Capital de Riesgo
Participan: Patricia Mata, Directora del Departamento de
Oferta Pública de Sugeval y Andrés Víquez, Director en FCS
Finanzas Corporativas. Regístrese aquí

2) IV Congreso Ciudades Inteligentes
El 23 de octubre, la Directora de Negocios y Relaciones
Corporativas,
María
Brenes,
conversará
sobre
financiamiento bursátil para ciudades sustentables.
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