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Bolsa Nacional de Valores nombra a Roberto Venegas Renauld 

como Presidente de la Junta Directiva 

 
 El nombramiento rige a partir del 01 de abril de 2021, por un periodo de dos años.  

 En el pasado, Roberto Venegas trabajó en la Bolsa durante 11 años y fue Gerente General por 6 años. 

Abril 2021. La Junta Directiva de la Bolsa Nacional de Valores, S. A. en 

Sesión Ordinaria y con fundamento en las atribuciones que le confiere 

el pacto social de la entidad, acordó nombrar al señor Roberto Venegas 

Renauld en el cargo de Presidente.  

 

El señor Venegas es economista de la Universidad de Costa Rica con 

una maestría en banca y finanzas del INCAE. Se dedica a la gestión de 

negocios de banca de inversión, área en donde ha desarrollado 

experiencia en fusiones y adquisiciones. Desde hace tres años se había 

incorporado a la Junta Directiva de la BNV. 

 

Sobre los retos que debe asumir la BNV en los próximos años, el nuevo 

Presidente expresó que la Bolsa debe ser una empresa de vanguardia 

y ejemplo de servicio en el sistema financiero costarricense. “Desde la 

Junta Directiva enfocaremos los recursos para propiciar cambios que 

faciliten el crecimiento del mercado de capitales, de manera que se abran mayores oportunidades para el 

financiamiento empresarial y para la diversificación de inversiones” enfatizó Venegas. 

 

Otra novedad de la nueva Junta Directiva fue la incorporación de dos mujeres más, en atención a nuestro 

interés de fomentar la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres. El directorio quedó 

conformado de esta manera: 

 

Presidente:              Roberto Venegas Renauld 

Vicepresidente:      Cristina Masis Cuevillas  

Secretaria:               Vanessa Olivares Bonilla 

Tesorero:                 Arturo Giacomín Zúñiga 

 

 Vocal:    Jennifer Campos Ulate 

Vocal     Orlando Soto Solera          

Vocal:    Oscar Melvin Garita Mora 

Vocal:    Alejandro Solórzano Mena 

 

Fiscales: Yancy Cerdas Martínez, Ariel Vishnia Baruch y Amedeo Gaggion Azuola.  

 

La conformación de la nueva Junta Directiva es idónea por la experiencia que los nuevos integrantes 

aportarán y que servirá para cumplir con todos los retos que el mercado tiene por delante.  

 

La Bolsa Nacional de Valores agradece al señor Thomas Alvarado Acosta, por los logros alcanzados 

mientras estuvo al frente de la Junta Directiva de la Bolsa Nacional de Valores, en el periodo 2018-2020.    


