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Siete nuevos emisores se sumaron en lo que va del 2022 

Industrias Martec S.A. se convierte en nuevo emisor en el 

mercado de capitales costarricense 
 

 Compañía se ubica en Quepos y se dedica al procesamiento de pescado proveniente 

de Costa Rica, Ecuador y Panamá 

 

 Se suma a otros emisores como Coopeguanacaste y Café Britt que ingresaron al 

mercado en 2022 

16 de noviembre del 2022. La empresa costarricense Industrias Martec S.A. se convirtió en el 

nuevo emisor del mercado de capitales. Esta compañía recibió el aval de la Superintendencia 

General de Valores (Sugeval), para colocar una emisión de bonos de deuda por hasta $10 

millones para obtener recursos que les permitan impulsar su negocio. 

Industrias Martec S.A. es una empresa ubicada en Quepos, Puntarenas; su principal actividad 

económica es el procesamiento de pescado proveniente de manos de pescadores de Costa 

Rica, Ecuador y Panamá.  

La compañía recibió la aprobación para colocar en el mercado de capitales costarricense su 

Programa de Emisiones de Bonos Martec Azul para fondearse con hasta $10 millones. Estos 

recursos serán utilizados para invertir en capital de trabajo, desarrollo de propiedad, planta y 

equipos; así como la eventual cancelación de pasivos. 

César Restrepo, director general de la Bolsa Nacional de Valores (BNV), considera que la 

llegada de Industrias Martec S.A. al mercado de capitales es una señal muy positiva. 

“Damos la bienvenida a Industrias Martec S.A. al mercado de capitales costarricense, una 

empresa con operaciones en Puntarenas, que acudió al mercado para buscar financiamiento a 

la medida con el fin de impulsar sus negocios. La llegada de esta compañía confirma que 

nuestro mercado sigue creciendo y se consolida como una alternativa para que las empresas 

y pymes puedan obtener recursos que les permitan crecer, generar empleo y contribuir con el 

crecimiento económico del país”, añadió Restrepo.  

Industrias Martec S.A. es una empresa que opera en el régimen de zonas francas. Sus 

principales actividades son el procesamiento de pescado y la maricultura de pargo rosa 

manchado, un producto que se vende principalmente en los Estados Unidos. 

Esta compañía tiene presencia en el mercado internacional por medio de cuatro tiendas físicas 

y cuenta con una tienda en línea para vender sus productos.  
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2022: siete nuevos emisores 

En lo que va del 2022, el mercado de capitales costarricense ha recibido a siete nuevos 

emisores, un hito que no ocurría desde la década de los años 90. 

La cantidad de emisores enlistados en la Bolsa Nacional de Valores creció de 45 a 52, entre 

enero y noviembre de este año. 

Conozca a los nuevos emisores del mercado de capitales costarricense 

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 $10 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 

y eventual 

cancelación de 

pasivos. 

*Corresponden a Fondos de Inversión de Capital de Riesgo. 
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Emisores por sector 

Sector Emisores 

Bancos 16 

Financieras 9 

Gobierno  2 

Empresas de productos y servicios 15 

SAFI* 10 

Total 52 

*Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión. 

Acerca de: 

Industrias Martec S.A.: es una sociedad costarricense, domiciliada en Quepos, Puntarenas, en 

donde opera bajo el régimen de zona franca. Se dedica al procesamiento de pescado 

proveniente de pescadores de Costa Rica, Panamá y Ecuador, así como a la maricultura de 

pargo rosa manchado, productos que comercializa en mayor proporción a nivel internacional 

en Estados Unidos. 

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. 

 

https://martec.co.cr/
https://www.bolsacr.com/

