Presentación del Informe de Sostenibilidad 2021

BNV cuantifica resultados tras cuatro años de liderar
iniciativas de desarrollo sostenible en el mercado de capitales
Bolsa Nacional de Valores desarrolló en 2021 su primer informe bajo el modelo
Global Reporting Initiative (GRI), el estándar internacional más importante en esta
materia
Logros incluyen emisiones de bonos temáticos, creación de productos para apoyar a
las pymes, empoderamiento de las mujeres y alianzas con diferentes actores
21 de julio del 2022. La Bolsa Nacional de Valores (BNV) presentó este jueves su Informe de
Sostenibilidad 2021, se trata del primer reporte de este tipo que crea la empresa bajo el
estándar internacional Global Reporting Iniative (GRI), el cual permite que las organizaciones
elaboren una herramienta excepcional para reflejar su impacto económico, ambiental y social.
César Restrepo, Director General de la BNV, reconoció el papel de liderazgo que ha asumido
la compañía en materia de sostenibilidad tanto en el mercado costarricense como en la región
de Centroamérica.
“Queremos una Bolsa renovada, aliada a los procesos de reactivación económica del país; nos
interesa robustecernos, ser más incluyentes, sostenibles, dar oportunidades reales a la
pequeña y mediana empresa y al pequeño y mediano inversionista con instrumentos de
financiamiento hechos a su medida, que les permitan impulsar su crecimiento y aumentar su
visibilidad en el mercado. Debemos romper paradigmas, mitos del pasado sobre la función y
alcance de la Bolsa Nacional de Valores”, apuntó Restrepo.
En 2018 la BNV inició su camino de compromiso con el desarrollo sostenible, ese año se
convirtió en la primera bolsa de valores de Centroamérica en unirse a la Sustainable Stock
Exchanges (SSE), una iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que tiene
como objetivo concientizar y guiar a las bolsas de valores a nivel mundial en promover
prácticas Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG) en los mercados de capitales y de esta
forma jugar un rol más activo en el desarrollo sostenible de sus países.
María Brenes, Directora Comercial de la BNV, quien lidera las iniciativas en materia de
sostenibilidad desde la Bolsa, destacó la importancia de la decisión que tomó la empresa en
2018 cuando decidió apostar por la ruta de la sostenibilidad como una nueva forma de hacer
negocios en la industria bursátil.
“La Bolsa de Costa Rica ha sido referente para otras bolsas de valores en la región que también
pretenden contribuir con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Hemos venido impulsando diversas iniciativas en materia ASG en el mercado de capitales, y
poco a poco se van viendo los resultados. Este año hemos celebrado varios logros en esta
materia, como la emisión de nuevos bonos temáticos, la emisión de productos para apoyar a
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las pymes, y el más reciente, la creación de nuestro primer Informe de Sostenibilidad
referenciado a la metodología GRI”, añadió Brenes.

Estrategia de Sostenibilidad de la BNV
La Estrategia de Sostenibilidad que la Bolsa Nacional de Valores impulsa en la industria
bursátil gira en torno a cinco ejes:

Estos ejes están conectados con 10 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por
la ONU; de esta forma, la Bolsa Nacional de Valores contribuye para que, a través de los
cambios impulsados en las empresas del mercado de capitales local, Costa Rica avance en el
logro de estas metas globales.
Ejes de acción
Financiamiento sostenible:

Objetivos de Desarrollo Sostenible

a. Crear de nueva gama de instrumentos
bursátiles temáticos (bonos verdes,
sociales, sostenibles)
b. Promover la inversión responsable
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Promover la igualdad de género en el
mercado de capitales

Fortalecer la transparencia del mercado
motivando a las empresas del sector a
divulgar su gestión en materia Ambiental,
Social y de Gobernanza (ASG)
Habilitar instrumentos para apoyar a las
pequeñas y medianas empresas (pymes)

Crear alianzas para capacitar y
concientizar al mercado sobre finanzas
sostenibles

Resultados al 2021
Tras cuatro años de trabajo y compromiso con el desarrollo sostenible, la Bolsa Nacional de
Valores presenta sus logros en el Informe de Sostenibilidad 2021, algunos de los cuales se
resumen a continuación:
Eje 1: Financiamiento sostenible

4 empresas han emitido bonos temáticos en el mercado local
2 fondo de inversión verdes destinados a financiar infraestructura sostenible.
2 inversionistas institucionales adoptaron la inversión responsable dentro

de sus

políticas de inversión. (firmaron los Principios de Inversión Responsable (PRI)
Eje 2: Igualdad de género

19

empresas del mercado de capitales han suscrito los Principios para el

Empoderamiento de las Mujeres (WEPs, por sus siglas en inglés).
Eje 3: Reportes de sostenibilidad

10 empresas emisoras han creado su primera Memoria de Sostenibilidad.
Eje 4: Apoyo a pymes

2 Fondos de Inversión de Capital de Riesgo inyectarán hasta $400 millones a pymes.
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Eje 5: Alianzas

3 convenios con actores públicos, privados y organismos que promueven la educación
y capacitación sobre finanzas sostenibles.

Mercado de capitales de triple utilidad
La Bolsa lidera la transición del mercado de capitales hacia un mercado de triple utilidad, esto
significa que aporte valor económico, social y ambiental al país, alineado a las nuevas
tendencias mundiales.
Ha propiciado marcos normativos que faciliten condiciones para el financiamiento del
desarrollo sostenible por medio del mercado de capitales tendientes a contribuir con:
Los Objetivos de Desarrollo Sostenibles
El Plan Nacional de Descarbonización
La Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático
La Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible
Un ejemplo de lo anterior fue la aprobación de la Ley para potenciar el financiamiento e inversión
para el desarrollo sostenible mediante el uso de valores de oferta pública temáticos (N.° 10.051), proceso
liderado por la BNV durante el 2021.
Personas expertas independientes fiscalizan los proyectos financiados para asegurar que
efectivamente tengan un impacto positivo sobre estas metas.
Esta Ley establece algunos elementos y beneficios como:
1. Crédito fiscal para los emisores temáticos.
2. Tarifas y trámites diferenciados para el desarrollo de proyectos sostenibles.
3. Obligación de los inversionistas institucionales de incluir la inversión sostenible
dentro de sus políticas de inversión.
4. Indicación expresa de que las empresas públicas pueden financiarse por medio de
emisiones temáticas.
5. Posibilidad de que los reguladores financieros puedan realizar ajustes normativos
para dar accesibilidad a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) para el
fondeo por medio de emisiones temáticas.
A partir de esta nueva Ley, se podrá avanzar en la transición hacia un sistema financiero más
alineado con el desarrollo sostenible de Costa Rica.

Avances en reportería internacional
Para desarrollar este informe, la Bolsa Nacional de Valores contó con la asesoría y el
acompañamiento de la firma RS Sostenible, la cual trabajó en la creación conjunta del reporte
para garantizar el cumplimiento de las referencias del estándar internacional GRI.
De esta forma la BNV se compromete a seguir avanzado en el desarrollo de informes de
sostenibilidad modernos que se ajusten cada vez más a las nuevas tendencias internacionales,
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con el fin de seguir reportando sus avances y logros a la red Pacto Global de la ONU, a la cual
se incorporó en 2020.
Pacto Global es una iniciativa que promueve el compromiso del sector privado, sector público
y sociedad civil a alinear sus estrategias y operaciones con los diez principios universalmente
aceptados en cuatro áreas temáticas: derechos humanos, estándares laborales, medio
ambiente y lucha contra la corrupción, así como la consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
Consulte el Informe de Sostenibilidad 2021 de la BNV en los siguientes puntos de enlace

Haga clic aquí para ver el informe.

Vea el video de resumen del Informe de Sostenibilidad 2021 en este enlace:
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=brqK-dK-HLo
Facebook: https://www.facebook.com/bolsacr/videos/1023579531682836

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.
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