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Primera edición de los Premios BNV Mercado de Capitales 

BNV premia a puestos de bolsa, emisores, periodistas y otros 

participantes del mercado por sus logros durante el 2022  
 

 En la ceremonia se entregaron 37 galardones que incluyen los BNV Sustainability 

Awards y el Premio Periodismo Bursátil 2022 

 

 El año cerró con un crecimiento de 45 a 52 emisores, un hito que refuerza la confianza 

de las empresas en el mercado de capitales 

19 de diciembre de 2022. La Bolsa Nacional de Valores (BNV) reconoció este lunes a los 

puestos de bolsa, emisores, estructuradores, periodistas y entidades financieras que forman 

parte del mercado de capitales costarricense y que durante el 2022 tuvieron logros importantes 

en diferentes áreas. 

“Nada de lo que ocurre día a día en el mercado de capitales sería posible sin el trabajo, el 

esfuerzo y el compromiso de los diferentes actores; por eso este año quisimos premiar a 

quienes marcaron diferencia con iniciativas, proyectos y resultados que contribuyen al 

crecimiento del mercado, al desarrollo económico del país y a la generación de bienestar para 

todos”, indicó César Restrepo, director general de la BNV. 

La Bolsa lanzó su primera edición de los Premios BNV Mercado de Capitales, en los cuales se 

reconocen diferentes categorías como: nuevos emisores, estructuradores que apoyaron el 

crecimiento del mercado, emisores con mayor cantidad de emisiones, puestos de bolsa con 

mayor volumen transado por mercado y puestos de bolsa con más operaciones. 

“Queremos innovar, por ese este año decidimos crear los Premios BNV Mercado de Capitales 

con el objetivo de destacar los logros y proyectos que desde nuestro mercado apoyan el 

desarrollo de pequeñas y medianas empresas (pymes), contribuyen con el crecimiento 

económico, impulsan la igualdad de género y promueven un país más próspero”, comentó 

Carlos Phillips, director comercial a.i. de la BNV. 

La ceremonia de entrega de los premios se realizó en el auditorio de la Bolsa Nacional de 

Valores en Forum I, Pozos de Santa Ana. En el evento se entregaron los Premios BNV Mercado 

de Capitales, los BNV Sustainability Awards y el Premio Periodismo Bursátil 2022. 

En 2022 el mercado de capitales dio la bienvenida a siete nuevos emisores, esto significa que 

la cantidad de empresas enlistadas para emitir creció de 45 a 52, un hito que no ocurría desde 

la década de 1990. 

“Las empresas entienden que en el mercado de capitales pueden obtener financiamiento 

hecho a la medida de sus necesidades para impulsar el crecimiento de sus negocios y lograr 

mejores resultados”, agregó Restrepo. 
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Los reconocimientos entregados este lunes son: 

 

Categoría: Nuevos emisores 

Emisor Mes Tipo Monto Objetivo 

Fideicomiso 

Santiagomillas 

2022 

Marzo Bonos ¢7.600 

millones 

Crecimiento y 

desarrollo del 

Grupo Auto 

Mercado 

Fondo Avance 

Empresarial* 

Abril Participaciones $200 millones Apoyo a pymes de 

cualquier sector de 

la economía. 

Fondo Sector 

Turismo* 

Abril Participaciones $200 millones Apoyo a pymes del 

sector turístico. 

Coopeguanacaste Julio Bonos verdes ¢31.000 

millones 

Construcción de 

parque solar con 

15.000 paneles y de 

una planta de 

gasificación para 

procesar 150 

toneladas diarias de 

residuos. 

Café Britt Julio Bonos $25 millones Exploración de 

nuevos negocios, 

implementación de 

modelo de ventas 

omnicanal a otros 

países y 

fortalecimiento de 

e-commerce. 

Caja de Ande Setiembre Bonos ¢100.000 

millones 

Financiamiento 

para que la entidad 

pueda colocar 

recursos en nuevos 

créditos a sus 

afiliados. 

Industrias 

Martec S.A.  

Noviembre Bonos $10 millones Capital de trabajo, 

nuevas inversiones 
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y eventual 

cancelación de 

pasivos. 

*Corresponden a Fondos de Inversión de Capital de Riesgo. 

Categoría: Estructuradores que poyaron el crecimiento del mercado de capitales 

Emisor Descripción 

FCS Capital Por apoyar la llegada de los primeros dos Fondos de 

Inversión de Capital de Riesgo Avance Empresarial y Sector 

Turismo, e Industrias Martec S.A. 

FCCA Banca de Inversión Por apoyar la llegada de Café Britt Costa Rica S.A. y Caja de 

Ande al mercado de capitales costarricense. 

BCR Valores Puesto de 

Bolsa S.A. 

Por apoyar la llegada de Coopeguanacaste al mercado de 

capitales costarricense. 

Lafise Valores Puesto de 

Bolsa S.A. 

Por apoyar la llegada del Fideicomiso para la emisión de 

bonos Santiagomillas S.A. al mercado de capitales 

costarricense. 

 

Categoría: Reconocimientos a emisores 

Emisor Descripción 

Ministerio de Hacienda Emisor público con mayor cantidad de emisiones en el 

mercado de capitales en 2022. 

Banco Promerica Costa Rica S.A. Emisor privado con mayor cantidad de emisiones en el 

mercado de capitales en 2022. 

 

Categoría: Reconocimientos a puestos de bolsa 

Emisor Descripción 

Popular Valores Puesto de 

Bolsa S.A. 

Puesto de bolsa con mayor volumen transado general en el 

mercado de capitales en 2022. 

Popular Valores Puesto de 

Bolsa S.A. 

Puesto de bolsa con mayor volumen transando en el 

mercado secundario en 2022. 

Popular Valores Puesto de 

Bolsa S.A. 

Puesto de bolsa con mayor volumen de recompras en 2022. 

Popular Valores Puesto de 

Bolsa S.A. 

Puesto de bolsa con mayor volumen transando de reportos 

tripartitos en 2022. 

BN Valores Puesto de Bolsa 

S.A. 

Puesto de bolsa con mayor volumen transando en el 

mercado primario en 2022. 

Inversiones Sama S.A. Puesto de bolsa con más operaciones en mercado 

secundario en 2022.  

Inversiones Sama S.A. Puesto de bolsa con más operaciones en reportos 

tripartitos en 2022.  

Mercado de Valores Costa 

Rica Puesto de Bolsa S.A. 

Puesto de bolsa con mejor educación financiera, económica 

y bursátil en sus plataformas de comunicación digital en 

2022. 
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Acobo Puesto de Bolsa  Puesto de bolsa con mejor educación financiera, económica 

y bursátil en sus plataformas de comunicación digital en 

2022. 

 

 

Desde el 2018 la Bolsa Nacional de Valores reconoce a los participantes del mercado por los 

esfuerzos y compromisos enfocados en promover el desarrollo sostenible de la industria 

bursátil. 

Este año celebramos la quinta edición de los BNV Sustainability Awards para premiar a 12 

ganadores que destacaron por sus acciones, proyectos y objetivos en esta materia. 

Categoría: Emisiones temáticas 

Emisor Descripción 

BCR Valores Puesto de Bolsa 

S.A.  

Por acompañar la emisión de bonos verdes de 

Coopeguanacaste para financiar un parque de paneles 

solares y una innovadora planta de gasificación en la 

provincia. 

Banco Nacional de Costa Rica Por emitir el primer bono social de Costa Rica en conjunto 

con BID Invest y FindevCanada. 

Calificadora de Riesgo Pacific 

Credit Rating S.A. - Pacific 

Corporate Sustainability 

(PCS) 

Por hacer la verificación externa del bono verde del ICE 

(en diciembre de 2021) y la verificación externa del Fondo 

BN I (en enero de 2022). 

 

Categoría: Inversión responsable 

Empresa Descripción 

Vida Plena OPC  Por convertirse en signatario de los Principios de Inversión 

Responsable de las Naciones Unidas en octubre del 2022. 

Grupo Financiero Mercado de 

Valores Costa Rica 

Por convertirse en signatario de los Principios de Inversión 

Responsable de las Naciones Unidas en mayo del 2022. 
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Categoría: Igualdad de género 

Empresa Descripción 

Mutual Valores Puesto de 

Bolsa S.A. 

Por constituir una Junta Directiva con la participación del 

50% de mujeres 

Banco Nacional de Costa Rica Por constituir un equipo de Alta Administración con la 

participación del 50% de mujeres. 

BN Fondos Por constituir una Junta Directiva con la participación de 

un 86% de mujeres. 

INS Valores Puesto de Bolsa 

S.A. 

Por suscribir los Principios para el Empoderamiento de las 

Mujeres (WEPs), en el marco de la iniciativa Ring the Bell 

for Gender Equality organizada por la Bolsa en marzo del 

2022. 

Instituto Costarricense de 

Electricidad (ICE) 

Por suscribir los Principios para el Empoderamiento de las 

Mujeres (WEPs), en el marco de la iniciativa Ring the Bell 

for Gender Equality organizada por la Bolsa en marzo del 

2022. 

 

Categoría: Reporte de sostenibilidad 

Empresa Descripción 

Grupo INS Por publicar en 2021 su primer reporte de sostenibilidad 

referenciado GRI. 

Conglomerado Financiero 

Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal 

Por publicar en 2021 su primer reporte de sostenibilidad 

100% accesible a personas con discapacidad visual bajo la 

metodología GRI. 

 

 

La Bolsa Nacional de Valores se complace en entregar por segundo año consecutivo el premio 

Periodismo Bursátil, el cual reconoce la excelencia en el trabajo de los periodistas que cubren 

el mercado de capitales. 

El premio recibió la postulación de 12 reportajes presentados por 8 periodistas de diferentes 

medios de comunicación nacionales e internacionales.  

El jurado independiente estuvo integrado por los periodistas, María Fernanda Cisneros y 

Édgar Delgado, ambos con una gran experiencia en la cobertura de temas bursátiles; así como 

con la participación de la economista Adriana Rodríguez, gerente de Acobo Puesto de Bolsa 

y fuente regular de consulta en medios de comunicación. 
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Tras un proceso de revisión y análisis por parte de los jueces, se determinó entregar el premio 

principal y dos menciones de honor a los mejores trabajos presentados. 

Periodista Reportaje Reconocimiento 

Juan Pablo Arias Chacón 

Periodista de El Observador 

 

¿Cambiarse de operadora de 

pensiones? Este es el peor 

momento para hacerlo 

Mención de honor 

Roberto Mesén Méndez 

Periodista de Rumbo 

Económico 

 

¿Qué debe hacer el Mercado 

de Valores para ser atractivo a 

los inversionistas millennials? 

Mención de honor 

Premio principal 

Mónica Cerdas Gómez 

Periodista de El Financiero 

Bonos de Coopeguanacaste y 

Café Britt diversificarán 

portafolios, pero están lejos 

de dinamizar el mercado de 

valores 

Ganadora del premio 

 

 

Haga clic aquí para ver la transmisión en Facebook live de la ceremonia de premiación. 

 

Acerca de: 

Bolsa Nacional de Valores: Empresa encargada de organizar y promover el acceso al mercado 

de capitales costarricense, para contribuir con el crecimiento económico del país y apoyar el 

desarrollo de las empresas, la generación de empleo y la reducción de la desigualdad. 

 

Contacto: 

Manuel Avendaño Arce 

Encargado de Prensa, Comunicación y Mercadeo 

Bolsa Nacional de Valores (BNV) 

Correo electrónico: comunicacion@bolsacr.com 
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