BNV Sustainability Awards 2021 reconoce gran avance en
sostenibilidad en el mercado de capitales
Emisiones temáticas, igualdad de género e inversiones responsables son las categorías premiadas este
año para un total de 8 empresas.
Diciembre 2021. La industria bursátil costarricense reafirma su compromiso con el desarrollo
sostenible y la Bolsa Nacional de Valores premia las iniciativas implementadas durante el año 2021,
a través de los BNV Sustainability Awards. César Restrepo, Director General de la BNV, indicó que
el mercado costarricense está sentando un precedente. “De manera conjunta, estamos
contribuyendo con la transparencia y el gobierno corporativo, la rendición de cuentas, la igualdad
de género, la apertura de oportunidades de inversión con enfoque sostenible y el cuidado de medio
ambiente”.
En la categoría de emisiones temáticas, el reconocimiento lo reciben:
Banco Popular y de Desarrollo Comunal por emitir el primer bono verde de oferta pública
en el mercado local, el cual está destinado a refinanciar líneas de crédito verdes,
específicamente relacionadas con proyectos de energía renovable, eficiencia energética y
gestión del agua.
El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), por ser la primera empresa de servicios
públicos del país en colocar un bono verde de oferta pública y la primera en el mundo por
recibir la certificación de la Climate Bond Iniciative en la categoría de energía hidroeléctrica.
El propósito de la emisión es captar recursos para refinanciar una porción de la deuda
existente relacionada con la construcción de la planta de energía Hidroeléctrica Reventazón.
BN Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. por crear el primer fondo de
inversión de oferta pública etiquetado como verde. Los recursos captados por el fondo se
destinarán a la construcción de un edificio verde (el fondo está pendiente de colocación)
En la categoría de igualdad de género, el reconocimiento por firmar los principios de
empoderamiento de las mujeres WEPS emitidos por ONUMUJUERES es para:
Banco Popular y de Desarrollo Comunal.
Popular Sociedad de Fondos de Inversión.
Mutual Valores Puesto de Bolsa S.A.
Adicionalmente, se reconoce a las siguientes entidades por lograr implementar la paridad de
género.
INS Valores Puesto de Bolsa S.A. en su Junta Directiva.
Y la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) en su Junta Directiva y Alta Gerencia.
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Desde el 2018 la Bolsa Nacional de Valores asumió el liderazgo regional en estos temas, debido a
que nos reconocimos como un actor clave en la promoción de acciones que permitan incorporar
aspectos ambientales, sociales y de gobernanza en la esencia de nuestro mercado. Por esta razón,
cada año la Bolsa insta a todos los participantes del mercado de capitales a unirse a las iniciativas
que contribuyan con los objetivos de desarrollo sostenible en nuestro país.
Estas son las categorías en las cuales las entidades pueden trabajar para optar por un
reconocimiento en los BNV Sustainablity Awards en el 2022.
1. Emisiones temáticas
2. Adopción de la inversión responsable
3. Apoyo a Pymes
4. Promoción de la igualdad de género
5. Divulgación de reportes de sostenibilidad

Acerca de:

Bolsa Nacional de Valores: empresa encargada de organizar el mercado de capitales
costarricense, promover su desarrollo y el acceso a éste, para contribuir al crecimiento económico del país.

