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Mercado de capitales empieza a dar señales de recuperación 

tras impacto de pandemia con resultados positivos en enero 

 Volumen transado durante el primer mes de este año aumentó un 20% en la comparación 

interanual y estuvo muy cerca de lograr los niveles previos a la pandemia. 

 Mayores colocaciones del sector bancario y el Ministerio de Hacienda impulsaron recuperación 

del mercado primario. 

Febrero 2022. El mercado de capitales costarricense empieza a mostrar señales positivas de 

recuperación tras casi dos años en los cuales se manifestaron los efectos adversos de la 

pandemia en los resultados bursátiles.  

Durante enero del 2022 se reportó un aumento del 20% en el volumen transado en el mercado 

de capitales, con respecto a un año antes.  

Nota: cifras en millones de dólares. / Fuente: Bolsa Nacional de Valores (BNV). 

En términos absolutos, durante el primer mes de este año se transaron $2.949 millones, una 

cifra superior a los $2.471 millones registrados en enero del 2021 y ligeramente menor a los 

$3.584 millones de enero del 2020, cuando el impacto de la pandemia todavía no se 

manifestaba en el país. 

En la siguiente tabla puede ver el detalle del volumen transado (en millones de dólares) por 

tipo de mercado para el mes de enero de cada año, en el periodo 2019-2022. 

Nota: cifras en millones de dólares. / Fuente: Bolsa Nacional de Valores (BNV). 
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César Restrepo, Director General de la Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica (BNV), 

destacó los resultados positivos que empezaron a manifestarse durante enero en el mercado 

de capitales costarricense, ya que confirman la tendencia de recuperación mostrada en los 

últimos meses. 

“Empezamos el año con el pie derecho, para poner en perspectiva los números, en general se 

superó en un 20% el volumen negociado con respecto a enero del año anterior y estuvimos a 

un 82% del total negociado en enero del 2020, cuando todavía no se había reportado el golpe 

de la pandemia en la economía nacional”, explicó Restrepo. 

Mercados se recuperan 

En enero del 2022 se registraron resultados positivos en el mercado primario y secundario en 

la comparación interanual, así se observa en el siguiente gráfico. 

Nota: cifras en porcentajes. / Fuente: Bolsa Nacional de Valores (BNV). 

El mercado secundario reportó un aumento de casi $500 millones en su volumen transado, lo 

que implicó un crecimiento del 29,6%, impulsado por tasas de interés más bajas las cuales 

propiciaron una mejor valoración en los precios de los bonos. 

Mientras que el mercado primario también tuvo una variación positiva con respecto a enero 

del 2021, con una tasa de crecimiento del 5% que se debe a una mayor colocación por parte 

del sector bancario y del Ministerio de Hacienda. 

“Este crecimiento es muy positivo para la Bolsa Nacional de Valores porque refleja que poco 

a poco vamos dejando atrás el impacto de la pandemia en la economía. También vemos cómo 

los esfuerzos y ajustes que pusimos en marcha comienzan a dar resultados para impulsar el 

desarrollo del mercado de capitales costarricense”, agregó Restrepo.  
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En los siguientes gráficos puede observar el porcentaje de participación que tuvo cada 

mercado en los resultados de enero 2022; así como la porción negociada por moneda de 

liquidación para las operaciones del primer mes de este año. 

Nota: cifras en porcentajes. / Fuente: Bolsa Nacional de Valores (BNV). 

Impulso del sector bancario y Hacienda 

El sector bancario y el Ministerio de Hacienda impulsaron en buena parte la recuperación del 

mercado primario (mercado en el cual se emiten activos financieros o títulos valores por 

primera vez) con aumentos en las colocaciones. 

Para poner los datos en perspectiva, el Ministerio de Hacienda colocó en enero del 2022 un 

total de $253,2 millones, mientras que hace un año la colocación fue de $249,2 millones; lo que 

representa un crecimiento del 1,6% en la comparación interanual. 

En el caso del sector bancario la colocación total a enero de este año fue de $256,4 millones, 

cifra que resultó $20,8 millones mayor en comparación con los $227,6 millones colocados en 

enero del 2021. Esto representa un aumento del 8,8% en las colocaciones. 

 

Acerca de:  

 

Bolsa Nacional de Valores: Empresa encargada de proveer las plataformas de negociación 

del mercado de capitales y el acceso a éste, así como promover el desarrollo del mercado de 

capitales para contribuir al crecimiento económico del país. 

https://www.bolsacr.com/

