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Resumen Ejecutivo 

Esta investigación llamada "Análisis del funcionamiento de la dinámica de inversiones en la bolsa 

nacional de valores de Costa Rica durante el segundo semestre del 2019 y propuesta de un modelo de 

capacitación", se lleva a cabo bajo la modalidad de trabajo final de graduación, con el fin de optar por 

el grado de Master Profesional en Administración de Negocios con Enfasis en Finanzas. 

Capítulo 1 

En este capítulo se delimita el tema y se determina el planteamiento del problema: ¿Cuál es el 

funcionamiento de la dinámica de inversiones de la bolsa nacional de valores de Costa Rica durante el 

segundo semestre del 2019? , que a su vez plantea ¿Cuál es la propuesta de un modelo de capacitación 

para las inversiones en la bolsa nacional de valores de Costa Rica?. 

Se plantea el proyecto que tiene por objetivo analizar el funcionamiento de la dinámica de inversiones 

en la Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica durante el segundo semestre del 2019 así como una 

propuesta en cuanto a un modelo de capacitación para la dinámica de inversiones en la Bolsa Nacional 

de Valores de Costa Rica. 

Capítulo 2 

Este capítulo habla sobre la historia de las finanzas, la banca y el establecimiento del mercado de valores 

a nivel nacional e internacional. Así mismo, se describen los participantes de dicho mercado y la oferta 

de productos financieros en Costa Rica 

En la última sección de este capítulo, se expone una definición de diversos conceptos de carácter 

económico y financiero, esto con el propósito de contar con un marco de referencia que es utilizado en 

secciones posteriores de este documento. 

Capítulo 3 

La metodología de la investigación es no experimental, seccional y transversal. Además es analítica, 

deductiva, de campo, siendo descriptiva, correlacional, hermenéutica y nomotética 

Los instrumentos a utilizar son el cuestionario, la entrevista y la revisión documental, los cuales 

permiten un acercamiento con los principales referentes que participan en el mercado de valores en 

Costa Rica. 



 

 

Capítulo 4 

Los datos y los resultados analizados en el capítulo IV hacen mención a la información primaria 

recopilada mediante la aplicación de los instrumentos de investigación, por medio de la entrevista 

aplicada a representantes de puestos de bolsa y mediante el cuestionario aplicado según la muestra de 

individuos durante el segundo semestre de 2019 a agentes de bolsa autorizados. 

Para cada una de las variables, los datos son presentados haciendo referencia a los resultados obtenidos 

en la aplicación de dichos instrumentos, mostrando estos de forma gráfica y de acuerdo a su indicador 

particular. Así mismo, se realiza un análisis de dichos resultados para una mejor comprensión de los 

datos obtenidos. 

Capítulo 5 

En esta capítulo se presentan las conclusiones generales en relación a los datos obtenidos en la 

investigación, exponiendo a su vez las conclusiones de cada una de las variables establecidas como 

parte de los objetivos de estudio del presente trabajo. 

Así mismo, se presenta un detalle de las conclusiones relacionadas al cruce de variables y las generales 

del presente trabajo, cuyo propósito es exponer las ideas de carácter conclusivo para todo el trabajo. 

Capítulo 6 

En este capítulo se presenta la propuesta en cuanto a un programa de formación en educación bursátil 

dirigido a personas que no cuentan con conocimiento y experiencia en el mercado de valores, esto con 

el fin brindar una sugerencia para dinamizar la operación de la Bolsa Nacional de Valores en Costa 

Rica, generando mayor participación de la población activa económicamente por medio de los puestos 

de bolsa y entidades financieras que participan. 
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Estado actual de la investigación 

Introducción 

En Costa Rica existe un mercado de valores debidamente organizado, el cual cuenta con todas las 

regulaciones requeridas de manera legal, lo que lo convierte en un referente formalmente constituido. 

Junto con el desarrollo de este mercado en Costa Rica se constituye la Bolsa Nacional de Valores, como 

la institución que tiene por objetivo brindar las herramientas necesarias, así como ejecutar las 

normativas de regulación requeridas, promoviendo el uso del mercado de capitales como un medio de 

financiamiento, tanto para el Estado como para las empresas privadas. En su actuar, esta institución 

ejecuta diferentes funciones con el propósito principal de ser un ente promotor de la economía en el 

país, reflejándose desde el año 1970 como la principal responsable del desarrollo y crecimiento del 

mercado de capitales en el país (Bolsa Nacional de Valores, 2019). 

En el marco de una de las principales crisis financieras y económicas que ha dado como resultado una 

contracción importante en la economía del país, cuya causa ha sido producto principalmente por las 

políticas públicas sobre la contención del gasto público, el creciente y descontrolado déficit fiscal, 

contención de la inversión pública y principalmente privada, niveles de desempleo que superan al cierre 

del primer semestre del 2019 por encima del 11%, resulta cada vez más necesario la creación de 

opciones de activación y mejoramiento más efectivas y que rompan lo conocido. Para esto, la OCDE 

(2017) anota: 

A pesar de los recientes esfuerzos realizados por el país para reducir el gasto, estos son 
insuficientes para financiar los gastos actualmente necesarios en el país. Los mayores ingresos 
fiscales deberían de derivarse, principalmente de la ampliación de las bases gravables, así como 
de los esfuerzos adicionales para hacer frente a la elusión y evasión fiscal y atraer más 
contribuyentes a la economía formal(parr.9). 

Como complemento a lo previamente descrito, se integran los pronósticos de indicadores económicos 

y de gestión dados por el Banco Central en su último informe, en los cuales se indican crecimientos con 

cifras conservadoras y poca alentadoras, generando un ambiente de mayor incertidumbre y contracción 

comercial, lo que a su vez alienta la inminente necesidad de tomar cursos de acción con estrategias de 

innovación en lo que a reactivación económica refiere. Para ello, Summa (2019) anota: 

Después de la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley 9635) en 
diciembre pasado, se restableció gradualmente la calma y la confianza en los mercados 
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financieros internos y hubo una reducción de la prima por riesgo en los mercados externos. 
(parr.6) 

Sin embargo, las consecuencias de esto no se ven reflejadas aún en los principales indicadores 

económicos y sociales que impactan de manera directa la economía, ya que las tasas de crecimiento y 

desempleo no reúnen aún los estándares requeridos para la reactivación. 

Diferentes corrientes sostienen que el desarrollo del sistema financiero y bancario de un país incide 

directamente en la capacitación de la economía, por lo que la comprensión y el análisis del 

funcionamiento de la Bolsa Nacional de Valores permite establecer los posibles alcances para propiciar 

crecimiento y reactivación, por medio de los productos disponibles que esta ofrece. 

Dicho esto, para los efectos de esta investigación se considera de gran importancia tener una perspectiva 

clara tanto del funcionamiento de la Bolsa Nacional de Valores, como de posibles iniciativas financieras 

de capacitación, comenzando por aquellas limitaciones que han inhibido un mayor protagonismo del 

mercado de capitales en Costa Rica como medio de financiamiento hasta aquellas estrategias que 

fomenten la inversión en el país. 

Antecedentes 

El déficit fiscal que presenta el país desde el 2018, principalmente, acompañado de una contracción en 

la economía nacional ponen sobre la mesa la necesidad de establecer diferentes estrategias de 

capacitación de la economía. (OCDE, 2018). Por lo que, para el presente trabajo se intenta profundizar 

en el mercado de valores, su funcionamiento y posibles estrategias que permitan el crecimiento del 

mercado y como consecuencia, que logre impactar a la economía del país de manera positiva. 

Antes de la aprobación de la ley 9635 de fortalecimiento de las finanzas públicas, la discusión del 

impacto que dicha ley está por generar al mercado de valores se ha hecho cada vez más grande, la carga 

tributaria que incluye esta reforma está por golpear sin duda un mercado que es identificado como débil 

o incipiente, obligando a los interesados en este mercado a buscar opciones de inversión en otras 

latitudes, debilitando e imposibilitando mejorar en crecimiento económico por medio de estrategias 

lideradas por este sector (Alvarado, 2018). 

La Bolsa Nacional de Valores tiene claro que se debe reinventar, las nuevas tendencias tecnológicas 

principalmente, las cuales crecen a pasos agigantados están impactando a todos los sectores y uno de 

estos sin duda es el mercado de valores; diferentes productos que marcan la diferencia no solo a nivel 

nacional sino también a nivel internacional, invitan a algunas instituciones a la reinvención. Sin duda, 
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también es el caso de la Bolsa Nacional de Valores, la cual tiene claro que el cambio debe venir 

acompañado de modificaciones en productos, regulaciones y concepciones tradicionales de 

funcionamiento, en donde quizás los primeros pasos ya se comienzan a dar, no obstante, aún queda 

mucho camino que recorrer al respecto. (El Financiero, 2018) 

El desarrollo del mercado de valores en Costa Rica es aún limitado. Existe una clara dominancia del 

sector público sobre la oferta de títulos y, para este caso, la diversificación se convierte en una de las 

principales alternativas de solución y mejora, en la que se debe de crear un mercado más atractivo, con 

mayor oferta de productos, que permita fomentar la inversión local y su concentración en otro tipo de 

productos, caso contrario de lo que sucede con las inversiones que realizan las diferentes operadores de 

pensiones actualmente, las cuáles colocan sus inversiones mayoritariamente en títulos de deuda del 

Estado, lo que incrementa el riesgo. (Robles, 2018). 

Descripción del tema 

El presente trabajo pretende realizar un análisis del funcionamiento de las principales dinámicas de 

inversión en la Bolsa Nacional de Valores, buscando no solo comprender sus composición principal, 

marcos de acción, legislación y regulación, estrategias de comercialización, sino también establecer 

propuestas de capacitación que permitan eventualmente ser parte del motor de crecimiento económico 

requerido actualmente en la economía nacional, todo esto en medio de los temas de la crisis política, 

social y económica que atraviesa Costa Rica. 

El análisis de los principales indicadores que componen la Bolsa Nacional de Valores, así como fuentes 

externas de información con mejores prácticas a nivel mundial proporcionan de manera conjunta 

información fundamental que permite el adecuado planteamiento de propuestas estratégicas y que 

cuenten con las posibilidades de ser eventualmente implementadas dentro de la economía nacional como 

un motor de crecimiento. 

Información Existente 

Se toma como principales fuentes para la presente investigación, estudios académicos realizados en la 

última década principalmente, los cuales presentan diversidad de aristas referentes al mercado de 

valores y su funcionamiento e impacto en la economía nacional. 
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Se contempla la página oficial de la Bolsa Nacional de Valores, en la que se pretende acceder a 

información de carácter oficial, estudios y análisis de colocación, regulaciones nacionales existentes, 

registro oficial de actores principales, así como de las principales actualizaciones que competen en el 

mercado actual. 

Por otro lado, se cuenta con acceso a datos expuestos por medio de la SUGEVAL, mediante la cual se 

accede a toda la normativa regulatoria nacional, así como informes y estadísticas del comportamiento 

del mercado. 

Adicionalmente, el Banco Central de Costa Rica proporciona información sobre los principales datos 

estadísticos del ámbito financiero nacional, planes de desarrollo pasados y futuros a ejecutar por parte 

del sector financiero nacional liderado por la institución, elementos que son de gran relevancia para este 

estudio. 

Estudios previos 

Para el presente trabajo se tienen como principales referencias teóricas dos investigaciones realizadas 

durante los últimos diez años, las cuáles, desde sus fundamentos y prácticas, se acercan en gran medida 

al tema establecido para esta investigación. Se realizará una introducción acerca de cada uno de ellos, 

con el principal objetivo de utilizarlos como punto de partida para el desarrollo del mismo. 

En primera instancia se tiene que, el Banco Central de Costa Rica (2012) presentó el informe sobre la 

Ruta Nacional de desarrollo del mercado de Valores de Costa Rica. En dicho informe se documenta una 

propuesta de la ruta estratégica para el desarrollo del mercado de valores costarricenses, partiendo 

principalmente sobre el conocimiento que se tenía acerca de la necesidad de implementar diferentes 

dinámicas que permitan el crecimiento económico del país, utilizando el mercado de valores como una 

plataforma para esto. 

Como indica el BCCR (2012): 

Existe un consenso bastante generalizado entre altas autoridades del gobierno, de regulación y 
supervisión y de la industria financiera sobre la necesidad urgente de crear las condiciones 
adecuadas para que Costa Rica cuente con un mercado de valores que contribuya de manera 
importante al crecimiento, la creación de empleo, la competitividad y el bienestar de los 
costarricenses (p.4) 

Por lo tanto, es de vital importancia evaluar las iniciativas implementadas por este informe durante los 

últimos siete años, analizar el impacto que las mismas producen en la economía nacional, así como 
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revisar las que no se han podido ejecutar hasta el momento y las limitaciones que impiden su puesta en 

marcha. 

En esta misma línea se cuenta con un trabajo de investigación: La Gestión financiera de los fondos de 

inversión de mercado costarricense de dinero (Badilla, Chaves, Gonzáles, Gutiérrez, 2013), en donde 

se intenta comparar el modelo de administración nacional de los fondos de inversión con otros fondos 

internacionales de mercados líderes para productos bursátiles, así como determinar estrategias de 

innovación empresarial aplicables al mercado local. Dentro de los principales hallazgos que se realizan 

en este trabajo de investigación se encuentran que Costa Rica cuenta con un mercado que ofrece pocas 

opciones a la cartera que utiliza los fondos de inversión, poco diversificada y que la oferta tiene una 

clara inclinación hacia el sector público. 

Delimitación del título 

Aporte del investigador 

El presente estudio procura generar un análisis teórico práctico sobre el actual funcionamiento de la 

Bolsa Nacional de Valores, identificando aportes disruptivos que permitan la conceptualización del 

mercado de valores más allá de las limitaciones políticas y económicas que actualmente intervienen 

sobre la institución en estudio y las políticas públicas que la regulan, desde un pensamiento actual y 

dinámico, que paralelamente fortalezca aún más la concepciones que ya se han estudiado sobre el hecho 

de que existe una correlación entre el desarrollo del mercado de capitales y el crecimiento económico 

de un país. 

Como segundo eje principal se pretende establecer un modelo de propuestas de capacitación comercial 

de la situación actual de Bolsa Nacional de Valores, partiendo del conocimiento adquirido por medio 

del análisis del funcionamiento actual, las principales tendencias internacionales, principales actores y 

sobre todas las regulaciones actuales que componen al sector, logrando así que el mercado al cual 

representa sea uno de los principales motores de desarrollo actual en el país. 

Objeto de estudio 

El funcionamiento de la dinámica de inversiones se convierte en el objeto de estudio para esta 

investigación, ya que resulta trascendente comprender el papel que desempeñan los participantes en el 

mercado de capitales, valorar las principales tendencias movilizadores del medio, instituciones y entes 

involucrados, así como el conocimiento de las regulaciones que enmarcan dicho mercado, puesto que 
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este análisis se convierte en el sustento para cualquier propuesta de capacitación y mejora, con el fin de 

darle un carácter teórico y jurídico requerido para su implementación. 

Sujeto de estudio 

Analizar la Bolsa Nacional de Valores es contemplado como el sujeto de estudio, una institución que 

cuenta con más de cuatro décadas de funcionamiento en el mercado nacional. Considerando que el 

desarrollo de esta institución no ha sido fácil, a pesar de los grandes esfuerzos que se han realizado para 

que cuente con una estructura fundada de sólidas bases, tanto en su parte económica, financiera y 

jurídica, al compararla con la operatividad que presentan mercados de otras latitudes, el costarricense 

es considerado como muy pequeño aún para competir en el medio nacional inclusive, y ser una opción 

rentable para el fomento de las inversiones a nivel local. 

Delimitación espacial 

Para el presente trabajo se delimita espacialmente al mercado costarricense, analizando el 

funcionamiento del mercado de valores en el territorio nacional, así como de posibles propuestas de 

capacitación. Si bien el estudio no incluye mercados externos, como el centroamericano, el 

estadounidense o el europeo, estos pueden servir como marco de referencia para estudiar casos de éxito 

y buenas prácticas, no así como parte de la propuesta que está planteada para Costa Rica. 

Delimitación temporal 

Después de la aprobación de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas (Ley 9635) al finalizar el 

segundo semestre del 2018, toma especial atracción el realizar un análisis sobre el desempeño de la 

economía costarricense, utilizando como base el funcionamiento de la Bolsa Nacional de Valores para 

el primer y segundo semestre del 2019, con el objetivo principal de evaluar el impacto en la economía 

de las principales políticas públicas y cómo estas pudieran intervenir en el mercado que es objeto de 

estudio en esta investigación. 

Por lo que el título del trabajo de investigación es: Análisis del funcionamiento de la dinámica 

de inversiones en la bolsa nacional de valores de Costa Rica durante el segundo semestre del 

2019 y propuesta de un modelo de capacitación. 
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Planteamiento de los problemas 

El funcionamiento de la dinámica de inversiones para la Bolsa Nacional de Valores presenta una 

significativa importancia en la actualidad, en la que el país atraviesa una de las crisis económicas, 

políticas y sociales más severas de la historia moderna, donde los niveles de desempleo y el déficit fiscal 

son temas del día a día. Lo anterior invita a que muchos actores del medio financiero sean llamados a 

resurgir y tomar mayor protagonismo. La economía actual desde su concepción básica no puede seguir 

operando como lo ha venido realizando al día de hoy, ya que el estancamiento actual demanda mayor 

capacitación económica y decisiones más estratégicas. (BCCR, 2012) 

El mercado de valores también presenta un estancamiento, desde el proceso de emisión, hasta la 

incentivación hacia los mercados de inversores principalmente nacionales, donde existe poca oferta de 

productos bursátiles para la inversión y donde el gobierno ha optado por la emisión de títulos de deuda 

(Robles, 2018) como una alternativa que tienen tanto los actores estatales como los inversionistas 

privados en un dilema sobre los réditos que los mismos puedan generar, pues los riesgos son altos. 

Según indica la Bolsa Nacional de Valores, en Costa Rica existe un número importante de puestos de 

bolsa debidamente regulados e inscritos (BNV, 2019) por lo que se puede identificar que este es un 

mercado estable que reúne todas las condiciones requeridas para operar correctamente. Sin embargo, 

hechos recientes como el cierre de una de las entidades de inversión más estables en el país ponen sobre 

la mesa el trabajo de los entes reguladores de estos mercados y genera más incertidumbre entre el sector 

financiero y productivo (Semanario Universidad, 2019). 

Para efectos de este estudio, la evaluación de los principales acontecimientos del sector bursátil durante 

el segundo semestre del 2019 alude al objetivo planteado en la investigación, ya que después de la 

aprobación de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas el país retorna ligeramente a la calma 

de alguna manera, aunque la economía presenta síntomas leves de recuperación después de la 

inestabilidad generada por la crisis fiscal que se atravesaba (Naranjo, 2019), los beneficios que dicha 

ley ofrece pueden ayudar en la disminución del riesgo y aumentar gradualmente la confianza en los 

participantes del mercado local. Con este antecedente, el protagonismo de ciertos sectores debe tomar 

auge, al generar más ideas de innovación y comercialización, así como de un programa de contención 

del gasto público y aumento de la inversión pública que coadyuve en el incremento de la competitividad 

a nivel regional, principalmente. 
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Por lo que el primer problema es: ¿Cómo es el funcionamiento de la dinámica de inversiones 

de la bolsa nacional de valores de Costa Rica durante el segundo semestre del 2019? 

Es probable que cuando se menciona la Bolsa Nacional de Valores se piense inmediatamente en "fondos 

de inversión", no obstante, además de emisiones de títulos de deuda estatal, el mercado local ha tenido 

un importante desarrollo en las últimas dos décadas, a pesar de que la deuda pública ha aumentado. Por 

ello, la presente investigación plantea dentro de sus principales objetivos la identificación de una 

propuesta que dinamice las inversiones, entendiendo el funcionamiento del mercado, así como del 

marco jurídico legal que la constituye. 

Existe una fuerte corriente sobre diversas estrategias de dinamismo comercial y diversificación de oferta 

que debe ser considerada para su posible aplicación (BCCR, 2012) 

Por otra parte, dentro de la región, la Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica es de las más fuertes y 

podría aumentar su presencia si se entiende la coyuntura actual del país más allá de ser un ente colocador 

de fondos de inversión convencional o emisor de títulos de deuda (Forbes, 2015). 

Algunas propuestas en economías cercanas dan una muestra de la necesidad de capacitación que se 

pudiera implementar dentro del mercado, incluir a más actores en el mercado de emisiones, más oferta 

en productos de inversión, abrir la puerta a otros mercados, dinamismo en PYMES, siempre de la mano 

de las legislaciones establecidas para el mercado. 

Por otro lado, se cuenta con la recomendación realizada recientemente por la OCDE en la que indica 

que Costa Rica debe ampliar la regulación de mercados financieros contenida en la Ley Reguladora del 

Mercado de Valores, con el propósito de que se amplíen las regulaciones a otros productos y servicios 

financieros como parte de una estrategia de capacitación. (2018) 

• Por lo que el segundo problema de investigación es: ¿Cuál es la propuesta de un modelo 

de capacitación para las inversiones en la bolsa nacional de valores de Costa Rica? 

Sistematización del problema 
Para efectos de esta investigación la sistematización del problema se define por medio de las preguntas 

que se plantean a continuación, con el objetivo de poder descomponer o desagregar el problema 

planteado con un mayor detalle anteriormente, en donde se pretende comprender el funcionamiento 

actual de la Bolsa Nacional de Valores y el mercado en el que opera, ademas de conceptualizar propuetas 

que permitan un mayor dinamismo y por ende un impacto en la economía y posible reactivación 

comercial 
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Por lo anteriormente dicho el planteamiento de las siguientes interrogantes pretenden servir de guía 

tanto para la comprensión, así como también para el planteamiento de posibles propuestas que cuenten 

el debido fundamento, lo cual se acompaña desde la formulación correcta y amplia del problema, esto 

quiere decir que las preguntas planteadas a continuación permiten responder a la pregunta formulada 

para esta investigación. 

1. ¿Cuáles son las principales políticas de funcionamiento de la Bolsa Nacional de Valores? 

2. ¿Cuáles son los actuales métodos de inversión de la Bolsa Nacional de Valores? 

3. ¿Cuáles son los posibles escenarios de activación en las inversiones de la Bolsa Nacional de 

Valores? 

4. ¿Cuál es la mejor alternativa de capacitación de las inversiones en la bolsa? 

Objetivos 

Objetivos Generales 

1. Analizar el funcionamiento de la dinámica de inversiones en la Bolsa Nacional de Valores de 

Costa Rica durante el segundo semestre del 2019. 

2. Proponer un modelo de capacitación para la dinámica de inversiones en la Bolsa Nacional de 

Valores de Costa Rica. 

Objetivos específicos 

Como eje central y modelo de referencia en Costa Rica para la actividad de inversiones, la Bolsa 

Nacional de Valores presenta una serie de políticas que derivan en el funcionamiento de esta, la cual 

pretende cubrir sus diferentes reglas a nivel administrativo y operativo. Por tal motivo, tener 
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conocimiento de dichas aristas prevé una mejor comprensión del tema en estudio y con ello brindar una 

recomendación organizada según los lineamientos legales que dicha entidad maneja. 

 Objetivo específico: Identificar las principales políticas de funcionamiento de la bolsa 

nacional de valores. 

La actividad de inversiones a nivel internacional es amplia en estructura y en Costa Rica la principal 

representación se enmarca en los métodos de inversión que la Bolsa Nacional de Valores fomenta en el 

mercado nacional. Tanto para personas físicas como organizaciones empresariales, la maximización de 

sus inversiones es vital para un mejor rendimiento de sus operaciones. Por ende, la identificación de 

dichos métodos que la Bolsa ofrece y el impacto de estos en el entorno costarricense permite contar con 

una importante base de información para que los participantes del mercado de inversiones puedan tener 

una decisión informada en sus distintas operaciones económicas. 

 Objetivo específico: Definir los actuales métodos de inversión de la bolsa nacional de 

valores. 

En medio de la incertidumbre generalizada que existe en un alto porcentaje de la población a nivel 

nacional y los miedos que rodean las acciones tomadas por la administración gubernamental para la 

reactivación económica en Costa Rica, la identificación del contexto actual y la propuesta de alternativas 

para la mejora de dicha situación pretende evocar a una serie de opciones que se podrían considerar 

para la capacitación del mercado de inversiones en el país. 

 Objetivo específico: Establecer posibles escenarios de activación en las inversiones de 

la Bolsa Nacional de Valores. 

Bajo las premisas descritas previamente, definir las diferentes aristas a considerar para la capacitación 

del mercado de inversiones resulta de especial atención para el pueblo costarricense, ante la posibilidad 

de que la propuesta se encuentre dentro del marco de referencia para que futuros y actuales 

inversionistas puedan hacer uso de la misma y así fomentar la reactivación económica a nivel nacional 



 

12 

para lograr un ambiente financiero sostenible y un desarrollo alineado a las expectativas que como país 

se pretenden. 

 Objetivo específico: Plantear la mejor alternativa de capacitación de las inversiones en 

la 

Bolsa Nacional de Valores. 

Plantear un programa de formación en educación bursátil dirigido a personas que no cuentan con 

conocimiento y experiencia en el mercado de valores permitiendo dinamizar la Bolsa Nacional de 

Valores, generando mayor participación de la población activa económicamente por medio de los 

puestos de bolsa y entidades financieras que participan 

Justificación 

Justificación práctica 

Costa Rica se encuentra en una coyuntura económica y social de muchos retos para la ciudadanía y para 

el gobierno. El desempleo, el impuesto al valor agregado, la ley de fortalecimiento de las finanzas 

públicas y los medios de comunicación ponen cada vez más presión sobre la dinámica nacional. 

Según datos del Semanario Universidad, los hogares costarricenses dedican un alto porcentaje de los 

ingresos a pagos de deudas adquiridas por diferentes razones, lo que disminuye el consumo de bienes y 

servicios, frenando así el crecimiento del sector privado y disminuyendo el nivel de producción que a 

la larga produce un alza en las tasas de desempleo. (2017). 

Todo este círculo que rodea a las deudas de los hogares y al sector privado no es ajeno al gobierno 

central, que también posee niveles de deuda que, según el Ministerio de Hacienda, ascienden a más de 

un 50% del PIB. (2015). En el presente año este porcentaje está lejos de llegar a la baja. 

Ante el panorama que rodea al país, muchas personas se cuestionan qué podrían hacer para asegurar sus 

recursos presentes y futuros, cómo el estado podría mejorar su situación económica, o qué depara el 

futuro en temas como pensiones y beneficios salariales. Dinamizar la economía y mejorar sus tasas de 

crecimiento es crucial en momentos en los cuales los potenciales planes de mejoramiento enfrentan una 

gran cantidad de obstáculos y detractores. 
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Dentro de las opciones más conocidas para asegurar recursos ya existentes están los certificados de 

depósito a plazo, o la siempre confiable alcancía en la casa para tratar de ahorrar algo de dinero en 

momentos en los cuales la austeridad se vuelve una habilidad necesaria en una economía endeudada 

como la costarricense. Por otro lado, se buscan fuentes alternas de ingresos, algunas personas optan por 

caminos como Forex o la nube, que ofrecen alternativas de ingresos altos en poco tiempo, o los 

emprendedores que buscan aportar a la economía al tiempo que buscan ver crecer sus negocios y sus 

ideas. 

Lo que la mayoría de la ciudadanía desconoce es que existen otras opciones que podrían colaborar en 

el crecimiento económico del país, opciones que no han explorado su máximo potencial ni los beneficios 

que podrían ofrecer; La Bolsa Nacional de Valores es una de ellas. Una instancia de la que no se sabe 

mucho, ni sobre su funcionamiento y opciones de inversión, ni de lo que puede ofrecerle al país, a los 

empresarios, ya sean grandes o pequeños, y, por qué no, al mismo sector público. 

La presente investigación se centra en el análisis de la Bolsa de Valores desde la óptica de las 

inversiones, sus actuales opciones y el marco regulatorio que la rodea, esto como base para una 

propuesta de capacitación de la bolsa, que ofrezca opciones de inversión real, que active un mercado 

interno y externo, y por ende mejore la economía nacional. 

La investigación no sólo explora un tema poco conocido, sino que busca demostrar que hay maneras de 

activar la economía, más allá de nuevos impuestos o recortes al sector público, con una estrategia 

adecuada, y que la Bolsa de Valores puede convertirse en una opción real para movilizar un sector de 

la economía actual de la nación. 

La idea de la pesquisa nace de la necesidad de colaborar en la activación económica con propuestas de 

mejores opciones de inversión y por ende de movilización para los empresarios y las personas. 

Actualmente las alternativas de activación que involucran movimientos de inversiones o de opciones de 

financiamiento están centrados en su mayoría en los bonos de deuda del gobierno, que en un inicio 

plantean colocar $6.000 millones pero que posterior a su aprobación solamente alcanza a colocar $ 

1.500 millones (CentralAmerica.Data.com, 2019), es por esto que resulta de gran valor proponer una 

opción viable para que la Bolsa Nacional de Valores y el Ministerio de Hacienda amplíen el plan más 

allá de solo los certificados de deuda, y se explore abrir la puerta a otro tipo de opciones que atraigan la 

inversión de forma más activa y mejoren los indicadores del país actualmente. 

La investigación espera aportar una alternativa viable y real de inversión documentada y estructurada, 

y abrir así la puerta al mercado de inversiones en Costa Rica, un mercado con potencial de crecimiento 
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y que puede ofrecer valor a los empresarios y al sector público, así como contribuir a la situación 

financiera de Costa Rica, por medio de una entidad en funcionamiento y con recursos ya existentes que 

active el mercado, mejore la economía y contribuya en la reactivación económica que el país necesita. 

Justificación metodológica 

La presente investigación utiliza tanto medios cualitativos como cuantitativos. En primera instancia por 

medio de una revisión documental de estadísticas, estudios similares y sustentos financieros tanto para 

explicar la situación actual de la Bolsa Nacional de Valores, así como caso de éxito y estudios que den 

sustento a la propuesta final como producto de la investigación que se lleva a cabo. 

Por otro lado, se utiliza el modelo de entrevistas con representantes tanto de La Bolsa Nacional de 

Valores, así como con personeros de algunas de las actuales instituciones que poseen participación en 

la misma, en BN Valores, e INS valores puesto de bolsa. 

Como complemento a las entrevistas anteriormente mencionadas se pretende incluir entrevistas con 

representantes de empresas de carácter financiero privado, esto con el fin de tener documentación desde 

todos los ángulos posibles sobre los recursos actuales de La Bolsa Nacional de Valores y conocer puntos 

de vista de posibles opciones para su mejoramiento y funcionamiento óptimo, así como un cuestionario 

que permita medir el conocimiento sobre la Bolsa Nacional de Valores. 

Ambas metodologías buscan complementarse entre sí para dar sustento al tema de investigación y tener 

fundamentos de carácter técnico, teórico y aplicado del tema a investigar y soportar la propuesta a 

plantear al final de esta. 

Justificación teórica 

La investigación está basada en diferentes teorías tales como: la teoría de la Administración planteada 

por Henri Fayol (1916), que anota que la planeación tiene un concepto referido a visualizar el futuro y 

trazar el programa de acción, situación que en la Costa Rica actual resulta ser de especial relevancia 

ante la coyuntura económica que se vive y de la incertidumbre que rodea el mercado local. 

Asimismo, se toma en cuenta dentro de la investigación la teoría Keynesiana (1930) de John Maynard 

Keynes, la cual plantea que la mediación del gobierno puede estabilizar la economía y colabora a 

incrementar los niveles de empleo y producción. No obstante, las diferentes economías a nivel global 

han empezado a fomentar un modelo de liberación de la servidumbre gubernamental, es decir, un 
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esquema donde de forma individual cada ciudadano tome conciencia de sus acciones en aras del 

crecimiento social y no dejando la responsabilidad solamente en quienes administran la representación 

del pueblo. 

Parte importante del análisis se basa en la teoría de inversiones de Gitman y Joehnk (2009), quienes 

exponen la importancia de la determinación de los objetivos de inversión y la identificación de la 

tolerancia al riesgo, con la premisa de que un inversor que cuente con mayor información sobre los 

distintos mercados está en capacidad de tomar una decisión que le redima mejores intereses para sus 

propósitos de manejo del efectivo. 

Por último, pero no menos importante, se incluye como marco de referencia estudios sobre bolsa, fondos 

de Inversión y política monetaria de Escudero Prado, como marco en temas de bolsa y fondos de 

inversión de una forma más amplia y que de sustento al análisis. 

Alcances y Limitaciones 

Alcances 

 Sector productivo privado: Los primeros beneficiados con la investigación son los empresarios 

del sector privado, esto debido a que tendrán una opción de inversión y de aumentar el valor de 

sus empresas y sus ingresos. 

 Sector público: El sector público puede beneficiarse de una bolsa activa que aumente la 

inversión en el país y permita a instituciones como el Ministerio de Hacienda y la misma Bolsa 

Nacional de Valores captar más recursos para el beneficio del estado. 

 Inversionistas: Los actuales inversionistas que deben buscar mercados externos se benefician 

con la presente investigación, ya que plantea una opción de inversión dentro del país al mismo 

tiempo que contribuyen con la activación de la economía. 

 Estudiantes y Profesionales del área: La investigación pretende ampliar el campo de estudio y 

permitir a otros profesionales y profesores tener una base aplicada y con criterios técnicos para 

futuros trabajos de naturaleza similar. 
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Limitaciones 

 Acceso a personeros de la Bolsa Nacional de Valores, BN valores e INS valores por diferentes 

razones, ya sea de disponibilidad o interés en el tema. 

 Pocos estudios previos sobre Bolsa en Costa Rica que limiten los fundamentos de la propuesta. 

 Falta de elementos técnicos que sustenten las alternativas de capacitación de la bolsa. 



 

 

Capítulo 11 

Marco Situacional 

Historia de las Finanzas 

Historia de las finanzas en el mundo 

Como parte de la evolución de la historia de la humanidad se debe de hacer referencia a las finanzas, 

desde su conceptualización y sobre todo a su incorporación y evolución a lo largo de la historia. El 

origen de las finanzas siempre ha estado ligado a procesos de producción y comercialización (Del Valle, 

Shelma, 2010). La aparición de las finanzas no es algo que se identifica claramente en la historia si no 

es hasta el siglo XX, antes de esta fecha los gerentes financieros como medida de control únicamente 

utilizan los libros contables, el detalle de las transacciones y los movimientos, con el objetivo de 

controlar y revisar los resultados obtenidos de sus transacciones (Saballs, 2016). 

Tras el fin de la segunda revolución industrial, a principios del siglo XX, las empresas comienzan su 

expansión, además de que comienza a ser utilizado el modelo de las fusiones, por lo que toma mayor 

relevancia e importancia las grandes emisiones de acciones como medio para hacer frente a las 

obligaciones financieras (Finanzas & Desarrollo, 2004). Es hasta el desarrollo de la década de los años 

cincuenta que comienza las finanzas a tomar un papel preponderante dentro de la economía, los 

principales aportes que esta da dentro de la evolución de las finanzas se contempla el método del análisis 

financiero, la teoría del portafolio y el modelo de fijación de precios principalmente, como uno de sus 

aportes más disruptivos y significativos (Finanzas & Desarrollo, 2004) 

Historia de las finanzas en Latinoamérica 

El desarrollo de las finanzas en América Latina ha estado acompañado por constantes corrientes que 

promueven el crecimiento y que cuentan con desenlaces poco alentadores que han desencadenado 

grandes crisis y estancamientos financieros, dando como consecuencia el crecimiento escaso presentado 

por toda la región latinoamericana durante el desarrollo del siglo XX ( Gregorio, 2008). 

Después de la independencia, las siguientes décadas se puede identificar como unas de las más 

dramáticas en la historia, en términos políticos, económicos y financieros, ya que se ha acompañado de 

mucha inestabilidad en la ejecución de las nuevas políticas públicas, sociales y económicas del 

reordenamiento de los territorios y la consolidación de los nuevos (Bertóla, Ocampo) 
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Un fenómeno que resulta de gran interés corresponde a la particularidad que presentaba las 
finanzas en latinoamericana con respecto al resto del mundo, ya que, entre 1870 y 1980 la región 
presentaba, a pesar de las fluctuaciones, un crecimiento que hacía que mejorara su posición con 
respecto al resto del mundo, caso contrario de lo que para ese momento ocurría con la economía 
yfinanzas mundiales, según cita (Bertóla, Ocampo, p. 18) 

Sin embargo, el panorama presentado por América Latina después de la década de los ochenta reafirma 

la dualidad que ha presentado desde las declaratorias de independencia. Después de esta época su 

crecimiento ha caído en rezago, generando aún más desigualdad, contrario a lo que presentan algunas 

economías en constante ascenso, como las asiáticas. 

Entre 1870 y 1980, en contextos muy diferentes y con algunas fluctuaciones, América Latina 
mejoró su posición en relación a la media mundial, lo que contrasta con la caída, hasta 
mediados del siglo xx, del "resto del mundo " (excluyendo a Occidente ampliado y a América 
Latina). Además, la participación de América Latina en la producción mundial se amplió 
continuamente: de 2,9% en 1870 a 5,6% en 1929 y 9,8% en 1980. (Bertóla y Ocampo, p.21). 

Historia de las finanzas en Costa Rica 

La historia de las finanzas en Costa Rica se desarrolla bajo un contexto similar al ocurrido en América 

Latina así como en el resto del mundo, esta también cuenta con períodos en la historia muy marcados, 

que han determinado el curso de las finanzas y la economía, presentando períodos de auge y recesión 

(Aguilar, 2013). 

Durante las principales décadas del siglo XX el modelo Agroexportador comienza a ser el principal 

motor económico de la nación, para mediados de siglo y las décadas siguientes más actividades son 

incorporadas al modelo de producción y exportaciones, además del fortalecimiento de las instituciones 

estatales, buscando una diversificación en la producción, principalmente. 

En la década de los ochenta el modelo económico y financiero implementado en Costa Rica comienza 

a vivir épocas de crisis y recesión, por lo que se implementa un nuevo patrón de desarrollo que se conoce 

como: Ajuste estructural y promoción de exportaciones, procurando insertar a la economía nacional en 

la economía mundial bajo criterios de eficiencia y competitividad, sin embargo para finales de siglo la 

inestabilidad financiera y decrecimiento económico es el resultado de estas políticas económicas 

(Aguilar,2013). 

Durante la última década y después de un decrecimiento sostenido las finanzas del país viven una de 

sus épocas de crisis más agudas, el estancamiento económico ha dado como resultado un bajo 

crecimiento económico, principalmente durante el 2018 y el 2019 con crecimientos proyectados 

menores a 3%. La aprobación de la reciente ley de fortalecimiento de las finanzas públicas se plantea 

por parte del ejecutivo como una de las principales medidas implementadas para el rescate de las 
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finanzas, sin embargo, parecen ser insuficientes si se toman en cuenta todas las variables que afectan la 

economía actual (elmundo.cr, 2019). 

Historia de la Banca 

Historia de la banca en el mundo 

Se puede ubicar el surgimiento de los bancos en la historia mucho antes que el dinero como medio de 

transacción, ya que una de las principales funcionalidades que se le ha atribuido es la necesidad que ha 

existido en la financiación de las ideas y la intermediación financiera (mundo finanzas, 2019). 

Hay pruebas que nos remontan sobre el hecho de que el origen de los bancos se puede situar desde 

tiempos de Abrahán, ya que se tienen indicios de que los antiguos sumerios utilizaron un sistema de 

prestar y recibir dinero, como cartas de crédito y depósitos (El historiador,2018). 

Más adelante en la historia se centra en Babilonia indicios de instituciones que se pueden ubicar como 

Bancos, en este caso estas eran reguladas por instituciones religiosas principalmente. Sin embargo, y a 

pesar de los antecedentes, es hasta el siglo XVIII y XIX cuando se establece más claro el sistema 

bancario y la banca como se conoce actualmente, durante estos siglos se da una de los mayores 

crecimientos y participación de esta en las finanzas y la economía de un país, durante esa época se juega 

un papel importante en el movimiento de oro y plata además de las monedas basadas en papel. 

Son Asiria y Babilonia, países que destacaron por sus actividades bancarias y por el gran 
desarrollo logrado con las mismas, ya que las abordaron como parte de su administración, 
recordemos que no se conocían ni se realizaban como actualmente se hace, lo importante es que 
ya se trabajaba en ello. Asiria y Babilonia destacan por la creación de actividades y documentos 
que utilizaron para abordar a las actividades bancarias, principalmente en Babilonia en el siglo 
VII a. C., crean el certificado de banco, letras de cambio, órdenes de pago y realizan la 
administración de bienes. Con el uso de la moneda] se crean nuevas actividades e incluso 
personas con especialidades en el manejo del dinero, como los trapezita2 que en sus inicios 
operaban en ciudades portuarias con labores de cambistas, efectuaban pagos y recibían depósitos 
en dinero para darlo a sus clientes como préstamo, también surgen los krematistas3 y los 
kolobistas; ambos eran personas que se dedicaban al intercambio de monedas, y los Daneístas4 
; encargados de la colocación de depósitos que eran captados por los trapezita (Guerra, pp 4,5). 

Para el siglo XX, y con el establecimiento de la banca a nivel mundial, una de las principales 

necesidades se da en función de establecer regulaciones, las cuales establecen las normas mínimas de 

la actividad bancaria y la competencia financiera (el historiador, 2018). 

Durante el desarrollo de su historia la banca cuenta con un papel fundamental en el desarrollo de 

políticas públicas y privadas, medio por el cual se gestan estrategias de inversión y crecimiento, siendo 

participante activa y uno de los grandes responsables de que en muchas ocasiones se dé el éxito o el 

fracaso en una economía principalmente. Su función durante la historia evoluciona, pasando de ser solo 
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un ente regulador de las economías, a ser modelo de desarrollo e inversión, tanto en los países donde 

opera como fuera de ellos. 

La Cuarta Revolución Industrial está afectando a todos y cada uno de los sectores económicos y, 
por lo tanto, el sector bancario también se está enfrentando a enormes cambios y desafíos. 
Seguramente estos cambios también se producirían sin que estas nuevas tecnologías entraran en 
escena. Sin embargo, lo que sí resulta evidente es que su adopción masiva está produciendo una 
aceleración en el cambio al que se enfrentan las entidades financieras. Los bancos están perdiendo 
su papel hegemónico como intermediarios financieros y por eso su reto actual es mucho más 
difícil que el que venían soportando tradicionalmente, ya que tienen que seguir atrayendo clientes, 
pero en un entorno en que la oferta de productos es mucho mayor y sobre todo proveniente de 
fuentes mucho más diversificadas (Forbes, 2019, pp. 1). 

La evolución constante y la reinversión pasan a ser preponderantes para lograr mantener vigencia en el 

sector en el que se desarrolla, ese parece ser el actual y mayor reto del sector bancario tanto en Costa 

Rica como a nivel mundial. 

Historia de la banca en Costa Rica 

La banca nacional en Costa Rica nace como una necesidad entre los años 1843 — 1870, como 

consecuencia del auge de la época de la actividad cafetalera. La expansión del sector encuentra la 

necesidad de realizar constantemente financiamientos que provienen del extranjero. Estos 

financiamientos se realizan utilizando las cosechas como respaldo y estos créditos se otorgan con 

intermediarios nacionales, hecho que marca un hito en la historia, ya que debido a ello, y por los 

incumplimientos que algunos productores presentaban sobre sus créditos, las tierras comienzan a ser el 

pago por el incumplimiento, dando como consecuencia que el sector productor comience a ser liderado 

por pocos (Costa Rica Contable, 2013). 

Para 1857 se da la fundación del Banco Nacional de Costa Rica, bajo la administración de Juan Rafael 

Mora, cinco años después ocurre lo mismo con el Banco Anglo Costarricense, el cual llega a convertirse 

en una de las principales entidades financieras del siglo XX (Costa Rica Contable, 2013). 

Durante el siglo XX se da en Costa Rica quizás uno de los hitos más relevantes de la historia de la 

banca, cuando en el año de 1948, bajo la administración de José Figueres Ferrer, se da la nacionalización 

de la banca, con el principal objetivo de regular desde el estado el ahorro nacional (UCR, 2004). 

Junto con la nacionalización de banca, otro hito en la historia que marca de manera trascendental es la 

creación del Banco Central de Costa Rica, como un hecho que incorpora y establece las pautas que 

mueven al mercado bancario en el país. 
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La creación del Banco Central se promulgó en la Ley 1130, el 28 de Enero de 1950. En esta Ley 
se le estableció como un órgano independiente y rector de la política económica y monetaria. Para 
el 3 de Abril de 1953 fue promulgada la Ley 1552, Ley Orgánica del Banco Central de 
Costa Rica (esta se sustituye el 3 de noviembre de 1995 por la Ley 7558) (Azofeifa, 2019, p. 13) 

Para la segunda mitad del siglo dos acontecimientos trascendentales toman especial protagonismo, por 

un lado, se da la quiebra del Banco Anglo de Costa Rica, el cual durante más de una década representa 

la solidez de la banca nacional principalmente, dicho acontecimiento representa uno de los hechos que 

marca la historia de la banca en Costa Rica (La Nación, 2014). 

El Anglo no solo era el banco más antiguo de Costa Rica (fue fundado en 1863), si no fue 
justamente su padre — Jose Figueres Ferrer- quien tomó la decisión de nacionalizar la banca 
nacional (en cuenta el Anglo), por lo que tomar la decisión de siquiera investigar a un banco 
público rozaba ciertas fibras históricas (La Nación, 2017, pp. 12) 

La década de los años noventa presentan hechos que marcan la línea que sigue en adelante la banca 

nacional, ya que después de que se materializa el cierre del Banco Anglo, la apertura de la banca privada 

es el segundo hecho de más importancia, por lo que comienza a generar al mercado a partir de ese 

momento. 

En 1995 se abrió la competencia total en el sectorfinanciero, los monopolios estatales llegaron a 
su fin, y con ello fue posible que los bancos privado existente, como el BCT, Interfin y Banex, 
entre otros, recibieran depósitos a la vista, abrieran cuentas corrientes, y tuvieran acceso a líneas 
de crédito otorgadas por el Banco Central (BCCR (La Nación, 2019, parr.l) 

En la actualidad, el sistema financiero nacional es un sector que presenta estabilidad en su 

funcionamiento, es uno de los motores que propician el crecimiento del país, siempre de la mano de las 

regulaciones y la línea que marca el Banco Central de Costa Rica. 

Establecimiento de los Mercados de valores 

Cómo se establecieron los primeros mercados de valores en el mundo 

La definición del mercado de valores en el mundo representa una gran tarea. Desde que el comercio 

comienza a ser parte del desarrollo de la civilización humana se da el aparecimiento de los mercados 

de valores, si esta se compara con lo que se comprende hoy como un mercado de valores (Cannesa, 

2019). 

El establecimiento de los primeros mercados de valores en el mundo se ubica claramente a partir del 

siglo XVII, en Europa particularmente en la ciudad de Amsterdam, donde la compañía Holandesa de 

las Indias Orientales comienza a ofrecer participaciones en sus negocios con el objetivo de realizar 

estrategias de expansión comercial, de este modo se comienzan a captar fondos a través de pequeñas 

inversiones (GEDESCO, 2019). 
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Sin embargo, a pesar de que en Amsterdam se identifica como el origen, en las principales ciudades de 

Inglaterra y Francia se comienzan a establecer réplicas de este modelo de comercialización e 

intermediación financiera, modelo que se exporta entre los países de la región europea, seguidamente 

de otros continentes (Cannesa, 2019). 

El mercado de valores actualmente se conoce como un mercado estable, dentro de los principales 

mercados de valores se encuentran: Londres, Nueva York, Madrid, además de otras importantes 

establecidas en Asia, haciendo del sector uno de los principales motores económicos del crecimiento y 

estabilidad financiera actualmente (GEDESCO, 2019). 

Principales bolsas de valores a nivel mundial 

El funcionamiento de las principales bolsas de valores en el mundo se convierte en un termómetro que 

nos permite medir el estado de la economía de un país, el crecimiento del mercado de valores se equipara 

con el crecimiento en tasas de empleo y niveles de vida más acelerados, la principal medición que se 

realiza cuando se evalúa el rendimiento de una bolsa es el valor que esta cuenta según su capitalización 

bursátil (Revista IG, 2018). 

Dentro de los principales mercados del mundo encontramos: bolsa de Nueva York, bolsa de Shanghái, 

y la bolsa de Hong Kong, las cuales representan más del 60% de las transacciones bursátiles que se 

realizan en el mundo (Revista IG, 2018). 

La bolsa de Nueva York se considera la bolsa más importante del mundo de la capitalización de 

mercado, esta abarca aproximadamente el 40% del total del mercado de valores a nivel mundial. 

Además de ser la que cuenta con el mayor porcentaje de participación en el mercado, también cuenta 

con el mayor número de empresas que cotizan y transan en ella, generando un importante valor. Esta 

bolsa, además, sirve de termómetro para medir la estabilidad, especulación y rendimientos del mercado 

La bolsa de Nueva York (NYSE por sus siglas en inglés) se sitúa en Wall Street, en Nueva York. 
Se fundó en 1817, pero no llegó a operar con el nombre de NYSE hasta 1963. El grupo que 
conforma la bolsa de Nueva York ha tenido un camino turbulento hasta llegar a este primer 



 

 

puesto, con acontecimientos tan tristes como el derrumbe de Wall Street en 1929 y el Martes 
Negro de 1987. Sin embargo, se ha mantenido como la bolsa más importante del mundo de la 
capitalización de mercado desde elfinal de la primera guerra mundial, momento en el que superó 
a la bolsa de Londres. En 2012, un grupo de la bolsa de futuros americana, Intercontinental 
Exchange, absorbió la NYSE IG, 2019, pp. 1) 

Por otro lado, se cuenta también con la participación de NASQAD, otro modelo de gestión en el 

mercado de valores, la cual se encuentra situada físicamente de la misma manera en Nueva York, sin 

embargo, su forma de operar es diferente a la que utilizan otras bolsas en el mundo. Esta cuenta con 

modelo de acción y comercialización electrónico, lo que la convierte en la segunda con mejor 

participación, no solo por la representación que esta tiene en el mercado de valores, sino también por 

sus medios de acción y el mercado al que intente abarcar y explorar. 

La capitalización bursátil de la bolsa de Nueva York fue de 23,12 billones de dólares en marzo de 
2018, lo que supone casi el 40% del valor total del mercado de valores a nivel mundial. Existen 
más de 2400 empresas que cotizan en la bolsa de Nueva York, que abarca sectores como el 
financiero, el sanitario, el de los bienes de consumo y el energético. Algunas de las empresas más 
conocidas son: Exxon Mobil Corp (XOM), Citigroup Inc (C) y Pfizer Inc (GE). El Dow Jones es 
el índice que más se emplea para monitorizar el valor de la NYSE, pero los componentes también 
pueden cotizar en NASDAQ (IG, 2019, parr.2) 

En otro continente se ubica también una de las principales participantes en el mercado de valores. La 

bolsa de valores de Tokio tiene un papel preponderante en la economía asiática, principalmente en 

Tokio, donde se encuentra físicamente. Dentro de sus principales funciones se encuentra la asociación 

de otras bolsas en el mundo, como la bolsa de Londres (Revista IG, 2018). 

La bolsa de Tokio cuenta con más de tres mil empresas que participan activamente y son parte de ella, 

el índice de referencia de la bolsa es el Nikkei, dentro de sus participantes se encuentra una mayoría en 

representación del sector automotriz, así como grandes empresas de tecnología, muy acorde a como se 

encuentra el sector económico de la zona representada. 

Mercado de valores en Latinoamérica 
Durante las últimas décadas los mercados de valores en Latinoamérica han representado un fuerte 

estímulo a las economías, especialmente en las economías más importantes en la región, como son 

Brasil, México y Chile. 

La bolsa de Valores de San Pablo en Brasil ocupa a nivel mundial el lugar número once, y para el 

caso de Latinoamérica se encuentra ubicada en el primer lugar. Su constitución se da como un ente 

estatal y durante más de un siglo ha operado de esta manera, sin embargo, a partir de 1996 se traslada 

a una sociedad civil de representación privada (Dassa, 2013). 
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Está unida en su funcionamiento a otras bolsas en Brasil, en especial a las de mayor representación, 

como ocurre con la de Río de Janeiro, que cuenta con un índice propio denominado Ibovespa. Este 

índice se encuentra compuesto por las cincuenta empresas de capital Brasileño más grandes y 

representativas. Las negociaciones en esta bolsa se realizan por medios electrónicos exclusivamente 

(Dassa, 2013). 

Con el segundo lugar de importancia en representación se encuentra la Bolsa Nacional de Valores de 

México, conformada principalmente por ciento cuarenta empresas, representando a la economía 

nacional en los principales sectores. Dentro de ella se ofrecen también diversos productos integrales. 

Durante el 2010 vive un cambio estructural de importancia, en el que su modelo de operación pasa de 

ser uno individual a uno operado por cinco grandes divisiones de negocio (Dassa, 2013). 

Dentro de Chile también se cuenta con una importante participación en el mercado de valores. La Bolsa 

de Comercio en Santiago agrupa a más de trescientas empresas, principalmente representadas por el 

sector minero. Durante más de cien años de operación ha sido galardonada con reconocimientos sobre 

sus operaciones y resultados (Dassa, 2013). 

Asimismo, es importante destacar la vertiginosa expansión de los mercados latinoamericanos 
durante las últimas décadas. Entre 1995 y 2005, la capitalización de mercado conjunta de todas 
las bolsas de América Latina se incrementó más de 52%. Asimismo, el nivel agregado de los 
volúmenes transados aumentó 86%, con una creciente participación de inversionistas extranjeros. 
(Eichengreen y Ananchotikul. 2009.parr.1) 

Principales mercados de inversión a nivel mundial 
En los principales mercados de inversión a nivel mundial actualmente se cuenta con una diversidad de 

oferta, el mercado ha experimentado en las últimas décadas una creciente demanda, así como de mayor 

oferta, por lo que un inversor tiene la posibilidad de invertir en diversos tipos de activos, más allá de la 

bolsa. 

Dentro de los principales mercados se pueden destacar: 

Acciones de Bolsa 

Este tipo de modalidad es la más conocida en el mercado de inversiones, usualmente es la primera 

opción con la que cuenta un inversor. Este tipo de inversión cuenta con accesibilidad para todos los que 

deseen conocer e invertir en el mundo del mercado de inversión. 

Son títulos de renta variable que le permiten a las personas ser propietarios de una parte de la 
empresa que se encarga de emitir el título, lo que lo vuelve accionista de esta y le concede 
derechos políticos y económicos. Es importante tener en cuenta que el inversionista debe 
considerar la inversión en acciones como algo a mediano y largo plazo, pero teniendo en cuenta 
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que puede venderlas en cualquier momento basándose en la liquidez del mercado (Castro, 2017, 
parr. l) 

Divisas 

El mercado está representado por la negociación de divisas, el principal objetivo lo comprende el de 

facilitar cobertura al flujo monetario que se deriva del comercio internacional (Fernández, 2018). 

En contraparte, con el mercado de acciones de bolsa, las divisas no cuentan con regulaciones en todas 

las participaciones que tienen, pues corresponden a un mercado menos estructurado. 

El mercado de divisas representa dentro de los mercados financieros el más grande del mundo, por el 

volumen de transacciones que realiza. Además, cuenta con un continuo funcionamiento durante cinco 

días a la semana, por lo que se considera un mercado dinámico (Fernández, 2018). 

Por el dinamismo que representa su funcionamiento y al ser un mercado no organizado, cuenta con un 

importante número de centros operativos alrededor del mundo, concentrado principalmente en las 

ciudades con más dinamismo comercial a nivel mundial. 

Metales 

Este tipo de mercado comprende todas las operaciones que se realizan por medio de la comercialización 

compra — venta de metales preciosos y metales industriales principalmente. Esta última cuenta con los 

índices de rentabilidad más altos de los últimos años. 

La Bolsa de Metales de Londres es el mercado más importante a nivel mundial, como en el caso de los 

derivados de acciones o productos agrícolas que cuenta con un mercado especializado, en Londres se 

encuentra el mercado más importante en metales. 

Fue fundada en 1877, sus orígenes se encuentran en 1571, cuando los mercaderes empezaron a 
reunirse periódicamente para comprar y vender metales. En estos comienzos, la compraventa de 
metales no se hacía con derivados financieros, sino con los propios metales. En ese momento se 
empezó utilizando el Royal Exchange, aunque en el siglo XIX comenzaron a aparecer tantos 
traders que resultaba imposible que todos estuvieran en esa instalación. Así que empezaron a 
reunirse en cafeterías, en la City, aunque este "mercado " informal no era capaz de resolver los 
problemas que tenían los compradores y vendedores (BBVA,2013, parr.2). 

Bienes inmobiliarios 

Este instrumento de inversión se desarrolla con el objetivo de realizar inversiones de manera colectiva, 

predominantemente para este tipo de inversiones es requerido contar con la orientación de un 

intermediario, el cual realiza las inversiones tomando en cuenta los objetivos comunes del grupo de 

inversionistas. 
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Se trata de una cartera de recursosfinancieros (patrimonio) constituida por el ahorro de muchos 
inversionistas que es administrada por un experto en inversiones, para ser invertida en valores. El 
inversionista compra una parte proporcional de todos los valores delfondo, lo cual se conoce como 
"participación " y con ello puede obtener parte de los resultados que la cartera genera. Existen 
diversos tipos de fondos financieros incluyendo los de deuda, de corto y largo plazo, accionarios 
y de títulos extranjeros que se ajustan a diferentes tipos de inversionista. Se pueden clasificar en 
diversificados y concentrados (no diversificados), estos últimos definen sectores de actividad, 
tipos de títulos u otras categorías de valores en que invierten proporciones mayores de la cartera 
(SUGEVAL, 2019, p.2). 

Dentro de los principales productos que se encuentran dentro de esta categoría están los fondos de 

inversión inmobiliarios como uno de sus principales productos. 

Para el caso de Costa Rica, los principales fondos de inversión son administrados por parte de 

instituciones públicas, principalmente entidades bancarias. 

Mercado de Valores en Latinoamérica 
El mercado de valores en Latinoamérica se ha convertido en una de las fórmulas de inversión más 

dinámicas y populares. 

El Latibex es el mercado de valores latinoamericanos que se encuentra regulado desde la bolsa de 

valores de Madrid, lo que permite a inversores desde el extranjero poder contar con información sobre 

productos y situaciones de los mercados latinoamericanos que propicien la inversión desde el extranjero 

hacia Latinoamérica (Rendivalores,2018). 

La posición de Latinoamérica frente a mercados como los asiáticos lo ponen en una posición de 

desventaja. En Asia, los inversores cuentan con un portafolio de inversión que se presenta más atractivo 

y alta plusvalía, sin embargo Latinoamérica presenta mayor estabilidad, además de contar con fuentes 

importantes de inversión, de mercados no convencionales pero con una importante proyección de 

crecimiento. 

Conforme crece la economía en Latinoamérica, la importancia de las commodities va reduciendo 
su peso porque entran en escena otras compañías y sectores gracias al progreso general de la 
región. De este modo, las compañías de consumo se posicionan como lasfavoritas para las 
gestoras, pero también destaca el sector financiero, las mineras, o las telecos (Inversión & 
Finanzas, 2018, pp. 10). 

Mercado de Valores en Costa Rica 

Constitución del mercado de valores en Costa Rica 

La historia costarricense indica que la operación de los primeros mercados de valores nace con el 

objetivo de propiciar la regulación y el control de los productos que de él se derivan. Todo esto ocurre 
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durante el desarrollo de la década de los cuarenta, como resultado de la aprobación de un decreto de ley 

el quince de mayo de 1943, en el que se autoriza la creación del mercado de valores. Como consecuencia 

de esta ley se funda la Bolsa Nacional de Valores, el funcionamiento de la Bolsa Nacional de Valores 

es de manera pública, sin embargo se constituye de manera formal hasta el año 1945 (Rodríguez y 

Segura, 2005). 

Durante tres décadas el mercado opera bajo un modelo de transición y constantes cambios. La 

promulgación de varias leyes posterior a la aprobación del primer decreto dado en 1945 permite que el 

mercado tome más relevancia, consolidándose aún más tanto en el ambiente político como en el 

económico, a partir del año de 1976, después de la venta que realiza el estado del 60% de las acciones 

a CODESA, se realiza la primera sesión y se inaugura oficialmente (Rodríguez y Segura, 2005). 

El desarrollo del mercado en Costa Rica ha sido una difícil tarea, a pesar de los grandes esfuerzos que 

se han realizado por parte de los actores, cuando se compara con otros mercados en otras latitudes, sigue 

contando con muchas oportunidades de mejora. (El Financiero, 2016). 

El Mercado de Valores en Costa Rica cumple con todos los estándares y regulaciones requeridos, como 

ocurre con cualquier otro mercado a nivel internacional, por lo que se puede describir como un mercado 

formalmente constituido, pues cumple una función de ser facilitador de inversión, buscando las mejores 

alternativas. 

El desarrollo del Mercado de Valores en Costa Rica fue declarado de interés nacional por parte del 

poder Ejecutivo, por lo que se firma un decreto en el 2012 que permite el fortalecimiento del mismo, 

como una medida para buscar crecimiento y capacitación. 

Costa Rica y su mercado bursátil aún adolecen del desconocimiento por parte del sector empresarial, 

principalmente, aún no cuenta con una cultura de inversión y hay desconocimiento de los todos los 

productos que componen la oferta nacional, por lo que este parece ser uno de los retos más grandes, no 

solo de las empresas administradoras, sino también del Estado (El Financiero, 2018). 

Instituciones reguladoras 

La creación de la Ley n. 7732 del diecisiete de 1997, la cual se denomina: Ley reguladora del mercado 

de Valores, tiene como objetivo principal buscar la regulación del mercado de valores y de sus 

participantes, tanto físicos como jurídicos. Esta ley permite la creación de la Superintendencia General 

de Valores (SUGEVAL), institución que se convierte en la encargada de manejar todo lo pertinente al 

mercado de valores y capitales en Costa Rica. 
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La regulación del mercado de valores en Costa Rica se encuentra a cargo de la Superintendencia General 

de Valores (SUGEVAL), esta entidad tiene el objetivo de velar por el buen funcionamiento del mercado 

de valores, tanto de los emisores como de los inversionistas, principalmente. Dentro de sus primordiales 

funciones se encuentran: emitir normativa, supervisar oferta pública, supervisar el cumplimiento de la 

normativa principalmente. Se delimita su función de forma más amplia en el siguiente extracto: 

La Superintendencia General de Valores (SUGEVAL) es el ente público costarricense responsable 
de regular y supervisar el funcionamiento de los mercados de valores y de sus participantes, entre 
ellos puestos de bolsa y sociedades de fondos de inversión. Los principales mandatos que le otorga 
la Ley Reguladora del Mercado de Valores Ley No. 7732, que entró en vigencia el 27 de marzo 
de 1998, son velar por la protección de los inversionistas y por una adecuada gestión del riesgo 
sistémico. Para ello, y de acuerdo con la Ley, SUGEVAL vela por la formación competitiva de 
los precios en todos los mercados de valores, por el suministro oportuno de información, por el 
establecimiento de infraestructura, prácticas y procedimientos que minimicen la posibilidad de 
fraude y doten al mercado de los medios para hacer frente a crisis de liquidez. 
(mvalores.fi.cr.2019. parr.l) 

Esta entidad, emite, controla y regula las actividades de valores en Costa Rica, la comprensión de las 

regulaciones en vigencia es un eje central de investigación, ya que el contexto de funcionamiento es lo 

que da vida al ejercicio de valores que se pretende estudiar. 

Participantes del mercado de valores en Costa Rica 

Emisores de Valores 

Son las empresas o fideicomisos que ofrecen emisiones de valores a la venta, con el fin de captar ahorros 

del público inversionista para financiar sus inversiones u obtener capital de trabajo para su operación 

normal. (SUGELVAL, 2019). En Costa Rica el principal emisor es el Estado, el cual cuenta con una 

constante oferta en el mercado de valores. 

Entidades de Custodia 

Las entidades de custodia son las responsables de prestar el servicio a una entidad, para el cuidado y 

conservación de valores y el efectivo relacionado a dicho mercado. 

Entidades responsables de prestar el servicio a una entidad, para el cuidado y conservación de 
valores y el efectivo relacionado con estos, así como el registro de su titularidad; con la obligación 
de devolver al titular, valores del mismo emisor, de la misma especie y las mismas características 
de los que le fueron entregados para su custodia (SUGEVAL, 2019, parr.12) 

Reguladores del Mercado 

Corresponde a la entidad responsable de la regulación y supervisión del mercado de valores, además de 

velar por el adecuado funcionamiento, en el caso de Costa Rica, la regulación se encuentra a cargo de 

la Superintendencia General de Valores. 
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Su principal misión es la protección al inversionista, por medio de la transparencia, la correcta 
formación de precios y la difusión de información suficiente y oportuna. Algunas de las funciones 
que la Ley Reguladora del Mercado de Valores encomienda a la SUGEVAL son: (emitir 
normativa, supervisar la oferta pública de los valores, autorizar participantes y los productos del 
mercado de valores, supervisar el cumplimiento de la normativa, suspender y revocar la 
autorización y establecer las sanciones del marco de la L.R.MV, suministrar la información al 
público para la toma de decisiones (SUGEVAL, 2019, parr. 18) 

Para el caso de Costa Rica, la constitución del mercado de valores de manera formal vino acompañada 

de la creación de la Superintendencia General, conocida como la SUGEVAL, siendo este el principal 

regulador del mercado nacional. 

Inversionistas 

Los accionistas representan el grupo de personas que cuentan con el capital para la adquisición de 

acciones, obligaciones u otros valores, con el principal objetivo de obtener ganancias sobre las 

transacciones realizadas en el mercado de las inversiones. 

Intermediarios 

El grupo de intermediarios representa las entidades que participan en el proceso de comercialización de 

productos, su principal objetivo es el de facilitar las operaciones bursátiles, por medio del asesoramiento 

y administración de carteras fundamentalmente. 

Costa Rica cuenta con una importante participación de instituciones tanto estatales como de índole 

privado que utilizan la intermediación de productos bursátiles dentro de su oferta al público. 

Calificadores de riesgos 

Las calificadoras de riesgos son entidades autorizadas por la SUGEVAL para emitir calificaciones de 

riesgo de los valores (SUGELVAL, 2019). 

Las calificaciones de riesgo se definen como una sociedad cuyo objeto social exclusivo es la calificación 

de valores o riesgos relacionados con la actividad financiera, aseguradora, bursátil y cualquier otra 

relativa al manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados del público (BRC Investor 

Service, 2019). Estas emiten una opinión técnica y objetiva sobre la capacidad de pago de un emisor, 

con el objetivo principal de categorizar cada producto u operación que es enviada al mercado de valores 

para su comercialización, dichas calificaciones son expresadas mediante una escala de letras y números, 

que se obtiene a partir de una metodología que debe ser inscrita ante la Superintendencia. 
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Oferta de productos financieros en Costa Rica 

Bonos de deuda del gobierno 

El bono es un instrumento de deuda que emite la administración pública para poder optar por liquidez 

como un medio de financiamiento. La emisión de estos bonos viene acompañada de promesas de pago, 

las cuáles son establecidas para un plazo determinado, además del pago de la deuda principal se 

incluyen intereses, los cuales son cancelados usualmente al final de período. 

Los bonos son uno de los medios utilizados comúnmente por la administración pública para el 

financiamiento, estos son usados para entregar a sus prestamistas como un activo financiero (El 

Financiero, 2019). 

En el caso de los bonos de deuda emitidos por las instituciones del Estado, son emitidos al portador 

por organismos descentralizados y por medio del ministerio de hacienda, con plazos que van desde 

los tres y hasta los quince años. Para este tipo de bonos no se establece el pago de intereses ya que 

cuentan con exoneraciones. 

Para el caso de Costa Rica, la emisión de bonos de deuda ha representado una de las principales medidas 

de financiamiento usadas por la administración pública. El refinanciamiento de deuda, capital de trabajo 

e inversión en obra pública han sido de las principales razones que han motivado el uso de estas líneas 

de financiamiento, motivado también por el déficit fiscal actual. 

Acciones 

Las acciones corresponden a las partes en las que se realiza la división de una empresa, para cada 

inversor es asignada una cantidad de acciones, de acuerdo al porcentaje de participación que se defina 

para cada uno de los miembros inversores. El precio de las acciones representa el resultado de las 

utilidades y en el caso de las que cotizan en Bolsa, su valor es determinado por la combinación de oferta 

y demanda. 

La emisión y adquisición de acciones corresponde a uno de los productos de más movimiento dentro 

del mercado de valores, las acciones representan el producto de entrada para principiantes en el 

mercado. 

Dentro de sus principales características se encuentra la simplicidad, pues corresponden a un producto 

accesible y fácil de negociar. El riesgo asociado a la adquisición de acciones es relativamente menor si 

se compara con otros productos de inversión y emisión. 
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Fondos de inversión 

Los fondos de inversión son considerados uno de los productos de mayor movimiento dentro del 

mercado de valores, principalmente se define como: 

Los fondos de inversión son una estructura colectiva de gestión de patrimonios que parten de la 
premisa que los partícipes del mismo, recibirán mayores rendimientos en la gestión de su 
patrimonio que si actuaran de manera individual. Técnicamente, un fondo de inversión es un 
patrimonio que pertenece a varios propietarios y que se encuentra administrado por una sociedad 
gestora independiente al propio fondo de inversión (BBVA, 2015, pp. l) 

Cada fondo de inversión incluye riesgos asociados, estos riesgos dependen del tipo de inversión que 

se elija. Dentro de los más comunes se pueden citar: riesgo de precio, riesgo de tipo de cambio, riesgo 

de liquidez y riesgo de concentración. 

Existen distintos fondos de inversión, como lo son la deuda a corto y mediano plazo, además de los 

accionarios y los de títulos en el extranjero, los cuales, por sus características, se ajustan a cualquier 

tipo de inversionista. La industria nacional cuenta con alrededor de noventa y cinco opciones para 

realizar inversiones mediante la modalidad de fondos de inversión, estos cuentan con diferentes 

categorías, determinadas por características como: plazos, niveles de riesgos o tipo de activos 

(SUGEVAL, 2019) 

Para el producto de fondos de inversión, las entidades financieras, tanto del ámbito público o privado, 

son las encargadas de realizar la administración de estos. Como parte de su función, al ser una entidad 

de intermediación financiera, las entidades financieras utilizan los fondos de inversión como una 

alternativa más tanto de financiamiento como de inversión. 
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Conceptos Económicos 

Economía 

Si bien existen muchas definiciones y concepciones de la economía, tal como la subjetiva y la objetiva, 

el presente capítulo presenta dos definiciones que se adaptan de forma directa al objeto de la 

investigación y que permiten relacionar y comprender mejor el uso del concepto. En primer lugar, se 

presenta una definición que plantea los orígenes de la economía: 

Desde el punto de vista etimológico, la palabra economía se deriva del griego Oikos, casa y 
Nomos, Ley; orden y regla que se observan en los ingresos y egresos de un hogar. Y eso significó 
en los tiempos de la Grecia clásica. (Avila.2006. p.8) 

Como es visible en la definición etimológica del concepto, la economía se origina de los antiguos 

modelos de uso en los hogares para manejar sus recursos y poder utilizarlos de forma ordenada y 

adecuada. Por lo que la economía dicta en primera instancia que se consideran como recursos a manejar 

los ingresos del "hogar", en modelos antiguos provenientes del proveedor y el jefe del hogar, en tiempos 

más recientes de varios miembros que conviven bajo un mismo techo, y, en segundo lugar, que estos 

no pueden quedar a la libre sin un conjunto de regulaciones y métricas que permitan que esos ingresos 

tengan el mejor manejo posible y permita cubrir todas las necesidades del hogar en cuestión. 

Llevar este concepto al entorno empresarial se hace usando la misma metáfora del hogar. Las empresas, 

ya sean públicas o privadas, dependen de los ingresos para poder mantener sus operaciones. En el caso 

de entidades públicas esta necesidad de mantener una economía más consciente y maximizar los 

recursos ha pasado en muchas ocasiones a un segundo plano, ya que si bien depende de ingresos, estos 

se dan por sentados como parte de su funcionamiento, por lo que la conciencia de su uso no es tan 

detallada y regulada como sí lo es para los entes privados. Sin embargo, más recientemente el 

cuestionamiento sobre el uso de los recursos del hogar llamado sector público ha tomado más 

importancia para el país y hace necesaria la comprensión del concepto mismo de economía. 

Más asentado en un concepto de carácter social y empresarial, existen otros conceptos de economía, en 

el caso particular se cita el siguiente: 

La definición clásica de la orientación subjetivista es la de Lionel Robbins quien dice: "La 

economía es la ciencia que se encarga del estudio de la satisfacción de las necesidades humanas 

mediante bienes que siendo escasos tienen usos alternativos entre los cuales hay que optar. 

(Ávila. 2006.p8) 
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Avila habla de cubrir necesidades humanas mediante bienes, en tiempos más recientes bienes y servicios 

que han tomado una importancia y valor significativo en la dinámica humana del día a día. Estas 

necesidades deben cubrirse con recursos considerados escasos. Esta afirmación es de vital importancia 

para enmarcar el concepto de economía a nivel de funcionamiento básico, ya que las necesidades 

pueden resultar ilimitadas, pero tanto las fuentes de recursos, como los recursos mismos no son 

ilimitados, por el contrario, su escasez misma amerita que se haga lo posible por maximizar su uso o 

expandir los recursos que se poseen, crear más y poder cubrir más necesidades. 

Producto Interno Bruto 

Otro concepto importante y relacionado a la economía en sí misma es el conjunto de recursos y 

productos que se crean en una misma economía llamada país. Es así como el producto interno bruto 

puede definirse de la siguiente manera: 

El PIB o producto interno bruto se define como el valor de la producción anual de bienes y 

servicios finales a precios de mercado, producidos por los factores de la producción dentro de las 

fronteras de un país (espacio geográfico) con independencia de la nacionalidad. Lo que interesa con 

esta medida es el concepto de territorialidad de la producción. (Garcia.2004. p. 120) El valor total de la 

producción de un país incluye aquella producción de origen o capital extranjero pero que se genera 

dentro de las fronteras del país en cuestión. 

Tal como el concepto lo explica, lo que se trata de enmarcar es la territorialidad de la producción, todos 

los bienes y servicios que se tienen a disposición y que forman parte del ciclo económico y hacen 

funcionar la dinámica de transacciones en el país. Este no es solo un indicador de la salud de un país, 

ya que la mayoría de las estadísticas se basan en el PIB, también es una forma en la que podemos 

entender cuánto se moviliza e interactúa la economía del país con los diferentes actores del mercado y 

la economía. 

La producción depende en gran medida de las necesidades de quienes adquieren estos bienes o servicios 

y la frecuencia con la que estos rotan y son requeridos para cubrir las necesidades de los hogares y la 

empresa tanto pública como privada. 

Re-Activación económica 

Con los conceptos de economía y PIB claros, es importante la mención de un concepto de vital 

importancia para el desarrollo de esta investigación, que es el de reactivación de una economía, que se 

define de la siguiente manera: 
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Proceso tendiente a imprimir mayor dinamismo a la actividad económica a partir de un conjunto 
de medidas de Política Económica. Durante el proceso de reactivación económica crece el Valor 
de la Renta nacional, la Inversión, el Empleo, los salarios y el bienestar social general de la 
población, sobre los niveles existentes en el periodo previo. (eco-finanzas. 2019.parr. 1-2) 

La reactivación permite a una economía mejorar sus ingresos o recursos por medio de una serie de 

políticas económicas, las cuales podemos definir como: el conjunto de medidas que implementa la 

autoridad económica de un país tendiente a alcanzar ciertos objetivos o a modificar ciertas situaciones, 

a través de manejos de algunas variables llamadas instrumentos (eco-finanzas. 2019). 

Estas políticas se diseñan para lograr que los recursos existentes aumenten, por ende, aumentando el 

empleo y la renta en el caso del sistema público y los ingresos en el sistema privado. Los instrumentos 

que se mencionan van desde nuevos impuestos o modificación de los existentes, eliminación de 

requisitos para nuevas empresas, facilidades para exportaciones e importaciones o planes más 

estructurados y complejos como nuevas inversiones y exoneración de impuestos a ciertos tipos de 

empresas. 

Los instrumentos se plantean e implementan para que el ciclo de compra y venta de bienes y servicios 

aumente haciendo que la economía fluya de forma más constante y crezca de forma más sostenida a 

través del tiempo para crear modelos que sostengan ese crecimiento y por ende dan como resultado un 

estado más sano desde el punto de vista financiero. 

Los instrumentos de activación deben evaluarse dependiendo del tipo de economía que se quiera o 

necesite mejorar, así como de cuáles son las expectativas de crecimiento que se tienen. 

En el caso de una economía de carácter público se debe tener en cuenta que la disminución del gasto es 

un instrumento utilizado, o la modificación de impuestos, ya que más allá de decisiones que pueden ser 

impopulares, el crecimiento de los factores de la economía es el fin último de cualquier política que se 

implemente y que los resultados sean visibles 

Conceptos financieros 

Finanzas 

Una vez aclarados los temas de origen económico, se exploran conceptos más enmarcados en el 

propósito de la investigación. Las finanzas como pilar de las economías son un concepto que es 

necesario comprender y aplicar. De igual manera existen gran variedad de conceptos, uno de los cuales 

explica finanzas de la siguiente forma: 

El concepto tradicional es que las finanzas tienen por objetivo la maximización de los recursos de 
la empresa, entendiéndose por maximización, la consecución de recursos de las fuentes más 
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baratas posibles y su aplicación en los proyectos más productivos o rentables y tratando de 
disminuir al mínimo el riesgo en su aplicación. (Levy. 2005.p.39) 

Como se ha explicado anteriormente, una economía pretende cubrir necesidades por medio de recursos 

escasos, las finanzas son los mecanismos que permiten a las empresas y entidades maximizar el uso de 

esos recursos limitados para que la economía se mantenga a flote y siga su ciclo de sostenimiento y 

crecimiento, que al final es el fin de una economía. Las finanzas le dan la oportunidad a una entidad de 

decidir entre un proveedor más barato que otro o potenciar el tiempo y las herramientas disponibles y 

hacer más con los mismos o menos recursos productivos a disposición. 

Los proyectos productivos en las finanzas pueden ir desde formas conocidas como los fondos de 

inversión, disminución de los gastos o eliminación de una serie de los mismos, así como emisión de 

acciones o títulos valores en empresas o instituciones que tengan las condiciones para esos mecanismos. 

Mercados Financieros 

Entendido el concepto de finanzas, existen espacios o mercados donde las finanzas hacen su labor para 

contribuir a las economías, los cuales se definen como: 

En economía, el mercado financiero es un mecanismo que permite a las personas fácilmente 

comprar y vender (comercio) los títulosfinancieros (como acciones y bonos), las materias primas 

(tales como los metales preciosos o de productos agrícolas), y otros artículos de valor fungible 

mediante transacciones de bajo los costes que reflejan las hipótrabajo final de graduación del 

mercado eficiente. (enciclopediafinanciera.com. 2019.parr.1) 

Los mercados financieros son los espacios en los cuales las transacciones y movimientos que conforman 

las economías interactúan entre sí para dar paso a la compra y venta por medio de oferta y demanda de 

diferentes tipos de productos. Dependiendo de la necesidad del comprador y de las características del 

vendedor, por medio del comercio se da el intercambio de algún instrumento de valor como canje por 

la adquisición del bien o del servicio requerido. 

El concepto, además, enmarca el comercio de acciones y títulos valores, este mercado financiero tiene 

la variación de que, a diferencia de un bien físico o un servicio recibido de forma directa, se compran 

acciones o títulos de los cuales solo se tiene posesión en el espacio de transacciones de bolsas de valores 

o sistemas en línea. Son más que medios físicos, sin embargo, son instrumentos de gran valor y que 

pueden generar maximización de recursos si se transan de forma adecuada. 

Políticas Regulatorias 

La economía y las finanzas están directamente relacionadas a lineamientos que les den no solo 

dirección, sino forma y sentido a las decisiones que se toman para mejorar o sostener una economía o 
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instrumentos financieros para el incremento y mejor uso de los recursos. Las políticas regulatorias se 

pueden explicar por medio de la siguiente concepción: 

Las políticas regulatorias son multidimensionales, pudiendo abarcar aspectos de la conducta 
económica de una empresa, tales como precios, entrada y salida al sector, entre otros, así como de 
la conducta social, que incluyen salud y seguridad en el trabajo, externalidades de ruido y 
contaminación de la línea de producción, y veracidad de la información sobre sus propios 
productos, y medidas orientadas a la protección de los consumidores, antidiscriminatorias y que 
garanticen los derechos de la ciudadanía. (Lahera.1998.p.479) 

Las políticas juegan un papel importante en instrumentos financieros, y la aplicación de cambios o 

medidas de crecimiento en una economía requieren de lineamientos que regulen su aplicación, ya que 

ninguna medida puede estar por encima de las normas de protección hacia la población impactada, 

salud, integridad, y seguridad, ya que todo se mueve en ambientes de trabajo y de instituciones que 

impactan a la sociedad civil cuando se trata de instituciones públicas y o estatales y por ende deben 

funcionar en marcos que tomen en cuenta el derecho y la protección de consumidores y ofertantes. 

Banca 

Las distintas operaciones de comercio y el intercambio de bienes y servicios entre productores y 

receptores plantearon desde la antigüedad la imperante necesidad de que hubiese una medida para 

cuantificar el valor de dichos elementos y con ello el origen de los medios económicos (referido al 

efectivo y sus equivalentes). Estas medidas dieron origen al concepto de Banco o banca: 

El concepto de Banco esta íntimamente relacionado con la creación de dinero, lo que convierte a 
los bancos en intermediarios financieros monetarios creadores de dinero por el uso de los 
depósitos a la vista del público, a diferencia de otros intermediarios que solo captan recursos a 
largo plazo y no pueden crear dinero. (Escoto. 2005.p.32) 

De forma paralela, contar con entidades que pudieran administrar el dinero y asegurar la existencia de 

este para los usuarios se ha convertido poco a poco en una necesidad tanto para personas como 

organizaciones debidamente formadas, con lo que empieza a surgir la figura de la Banca. 

En su planteamiento original se ha vislumbrado como simplemente un lugar para mantener los ahorros 

de quien desease, no obstante, con el pasar de los años la Banca emerge como un medio de 

intermediación, al no solo contar con la función de captación de recursos, sino que más bien 

complementa su operación con la creación de efectivo y generación de rendimientos para los inversores. 

Inversión 

Dentro de las definiciones que se han abarcado se pueden conectar economía con finanzas, sus mercados 

y la banca que maneja gran parte de los recursos que se mueven en los mercados, pero un concepto 
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ligado directamente a políticas o posible crecimiento es el de inversión. En general, invertir es renunciar 

a unas satisfacciones inmediatas y ciertas a cambio de unas expectativas, es decir, de esperanzas de 

beneficios futuros. (Companys y Corominas.1988) 

En términos de jurisprudencia de la administración de efectivo, se ha recomendado que el dinero ocioso 

que pueda tener una persona u organización se coloque en entidades financieras para la generación de 

ingresos adicionales por concepto de intereses, lo que adopta en el ámbito mercantil el nombre de 

inversión. 

Es importante destacar que las inversiones le plantean al usuario la opción de decidir entre una amplia 

gama de instrumentos financieros para situar su efectivo, desde certificados de depósitos a plazo hasta 

bonos en el mercado europeo, esto con la siempre firme intención de que el capital girado desde el 

inversor hacia el administrador del efectivo (referido a bancos públicos o privados, fondos de inversión, 

cooperativas, entre otros) pueda incrementar a lo largo de un plazo previamente negociado entre las 

partes. 

A nivel de Banca, el concepto de inversión es ampliamente extenso y la diversidad de opciones para las 

personas interesadas en este mecanismo es sumamente extensa. Sin embargo, para el usuario es de vital 

relevancia analizar los distintos elementos que acompañan a una operación de este tipo, pues los 

términos referidos al monto de capital invertido, tipo y tasa de interés, así como el instrumento de 

inversión, le permiten obtener una mejor rentabilidad de la inversión realizada. 

Divisas 

Ninguno de los términos hasta ahora estudiados es posible sin uno de los principales protagonistas de 

las economías y el que hace posible que las finanzas y los mercados sean globales: las divisas, que se 

entienden de la siguiente manera: 

Se puede definir divisa como la representación fungible de una moneda, fundamentada 
básicamente en tres tipos de activos siempre que estén denominados en una moneda distinta de la 
del país de residencia del titular: Depósitos bancarios de residentes en moneda extranjera y 
Medios de pago que se utilizan para movilizar las cuentas anteriores (cheques, transferencias, 
tarjetas ... ) En definitiva, cualquier instrumento que permita movilizar dichos saldos (ACCAM. 
2019.parr.1) 

Para poder realizar operaciones de intercambio existe la necesidad de un medio que permita cuantificar 

el valor de los bienes o servicios, lo cual hace referencia al concepto de moneda y cuya presencia en el 

mercado debe ser lo suficiente significativa como para que a nivel global también pueda ser utilizada 

entre los distintos países. 
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Aquellas monedas que toman mayor protagonismo en las transacciones económicas por motivo de las 

finanzas y el nivel comercial del país de origen toman el nombre de divisas y que, en términos 

mundiales, son muy pocas las que se sitúan en dicha condición, ejemplificado en el dólar 

estadounidense, el Yen Japonés, la moneda europea de una gran cantidad de países de oriente, el franco 

suizo del país correspondiente, entre otros. 

Cabe destacar que las economías donde estas divisas tienen su origen se consideran potencias mundiales 

y forman parte de las principales agrupaciones alrededor del orbe, en las cuales el comercio es intenso 

y desemboca en un impacto directo en aquellos países en vías de desarrollo. 

Conceptos sobre administración 

Administración 

La administración se percibe en la actualidad como un proceso de utilización de los recursos de forma 

eficaz y eficiente con el objetivo de maximizar los rendimientos que una persona o entidad puedan 

tener. No obstante, dicha definición podría percibirse algo limitada, al no considerar una serie de 

elementos que la administración ha concebido desde sus orígenes, uno de los conceptos más 

generalizados sobre esta es él es brindado por E.F.L. Brech:"Es un proceso social que lleva consigo la 

responsabilidad de planear y regular enforma eficiente las operaciones de una empresa, para lograr un 

propósito dado".(Reyes.2004.p.3) 

En primer lugar, la administración por sí misma refiere a un proceso de toma de decisiones con los 

recursos con los que se dispone, tanto de carácter físico (un edificio, una máquina, etc.) como de capital 

intelectual (recurso humano). La combinación de ambos factores genera una mejora o falla en los 

resultados de una compañía y por ende su principio de continuidad de negocio. 

En segundo plano, el término de administración refiere al planteamiento de objetivos que lleven al 

individuo o la empresa a la mejora de un resultado. Esto a su vez implica que la creación de una misión 

y visión de la compañía aluden a la búsqueda de metas comunes y alineadas con los intereses de toda 

una organización. 

Finalmente, por sí mismo el concepto de administración no tiene ningún fruto si no hay un proceso de 

seguimiento y mejora continua. Las empresas están compuestas por seres humanos, con perfiles 

emocionales diferentes y el hacer que todos trabajen de forma conjunta por los mismos objetivos se 

convierte en un reto constante para las empresas en la actualidad. Por ello, es recomendable siempre la 

interiorización de dichas metas previamente planteadas en todos los niveles jerárquicos de las 
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compañías y que las mismas se construyan en las bases de trabajo del día a día en el marco de la 

dinámica económica de las industrias. 

Política empresarial 

Si bien ya se ha abarcado la definición de políticas económicas y regulatorias, existen también políticas 

de carácter empresarial que complementan las anteriores y que necesitan ser definidas: 

Como definición la política, se refiere al arte, doctrina u opinión referente a los estados o a los 

asuntos públicos, en otras palabras, el arte o ciencia del gobierno de un grupo humano de cualquier 
naturaleza, ya sea una ciudad, un país o en este caso específico, de una organización u empresa. 

Siguiendo con esta definición la política es el ejercicio del poder que busca un fin trascendente, 
ya que promueve la participación ciudadana y que posee la capacidad de distribuir y ejecutar el 

poder según sea necesario para promover el bien común, de igual manera este principio aplica a 
las empresas, donde las políticas buscan por medio de directrices orientar la acción de las 

estrategias para el logro de los objetivos, donde se busca la toma de decisiones participativa, donde 
cada una de las áreas funcionales contribuyan con los procesos de planificación y consecución de 

los objetivos, aportando ideas y sugerencias sobre nuevasformas de hacer las cosas, todos 
orientados hacia las perspectivas de satisfacción del cliente. (Precth.2007. parr.2) 

Las diferentes aristas de la administración refieren siempre al planteamiento de objetivos claros y 

comunes en todos los niveles de la empresa, sin embargo, los mismos son poco productivos si no están 

alineados con las políticas que a nivel organizacional se definen, es decir, los lineamientos bajo los 

cuales la compañía trabaja para perseguir los resultados que pretende. 

Las políticas empresariales pueden abarcar elementos tales como la colocación de reglas para el recurso 

humano (ejemplificado con la definición de las horas de entrada y salida, tiempos de comida, beneficios, 

vestimenta, conducta, etc.), la organización departamental que se tiene (finanzas, recursos humanos, 

mercadeo, etc.), los lineamientos en materia contable (manejo de provisiones, tiempos de pago a 

proveedores, recuperación de cuentas por cobrar, etc.), así como decisiones en materia de reducción de 

gastos o aumento de los ingresos, entre otros. 

El seguimiento de dichas políticas plantea un desafío para todas las compañías al convertirse en los 

parámetros que se pretenden seguir día con día y que se acompañan de los diferentes individuos que 

componen las empresas. Esto quiere decir que las políticas no están precisamente escritas en piedra y 

que, aunque su seguimiento es trascendental para las organizaciones, es imperante la revisión constante 

de las mismas y el análisis de los impactos que puedan tener en los intereses empresariales. 

Dinamización 

La dinamización se puede anotar como la acción de hacer más activo o dinámico algo(RAE, 2020 ), 

dicho significado propiamente llevados a términos financieros y económico puede asociarse con una 
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estrategia mas acelerada que conlleve a un crecimiento, aumento de ventas o incremento de resultados 

en las companias por medio de acciones que lleven a la practica esos resultados en un tiempo menor al 

estimado o acorten una curva de tiempo promedio. 

Capacitación 

Para este caso específico, se puede definir a la capacitación como un conjunto de actividades didácticas 

orientadas a suplir las necesidades de la empresa y que se orientan hacia una ampliación de los 

conocimientos, habilidades y aptitudes de los empleados, la cual les permitirá desarrollar sus 

actividades de manera eficiente. (Sanchez,2010), este concepto toma relevancia más aún cuando la 

capacitacion contiene conceptos técnicos requeridos para el desempeño de funciones en específico. 

Mercado de Valores 

Emisores 

Una vez claros los conceptos madre y bases para el entendimiento general del área financiera y 

administrativa, se da paso a los términos directamente relacionados con la investigación acerca de la 

bolsa de valores. En primer lugar, se define a un emisor: 

Son las empresas o fideicomisos que ofrecen emisiones de valores a las Entidades emisoras de 

títulos valores venta con elfin de captar ahorros del público inversionista para financiar sus inversiones 

u obtener capital de trabajo para su operación normal. (SUGEVAL. 2010.parr.3) Se les considera 

emisores a diferentes tipos de entidades tales como empresas de carácter privado. El objetivo de ser 

emisor es poder captar recursos considerados como ahorros para aumentar la capacidad de dichas 

entidades para continuar o expandir sus operaciones y obtener capital de trabajo sin acudir a la deuda 

como primer método de financiamiento 

No todas las empresas o entidades son emisores ya que esto depende de las circunstancias particulares 

de dichas organizaciones, no todos los tipos de emisores logran su objetivo en el mercado de valores o 

no logran los resultados esperados en un corto plazo, dada la inmediatez con que se necesita la liquidez 

que puede conceder un préstamo al tener el dinero a disposición en plazos más cortos de tiempo. 

Emisión 

Los emisores, dada su naturaleza, emiten distintos tipos de instrumentos, por lo que se puede definir 

una emisión de la siguiente forma: 

Emisión de acciones es la creación de acciones por una sociedad anónima o comanditaria por 
acciones, bien sean acciones que integran el capital social fundacional o que resultan de un 
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aumento de capital. Con la emisión, las acciones se ponen en circulación y tiene el carácter de 
título valor. (Vlex España. 2019.parr.l) 

Emitir implica que la entidad divide de alguna forma su valor en pequeños tractos que forman las 

acciones que salen a circular en el mercado, sin embargo, hay acciones de diferente naturaleza y además, 

no son el único instrumento de emisión existente. 

Inversionistas 

El mercado de valores tiene un actor que es pieza fundamental en el ciclo de emisión y de los beneficios 

que estas emisiones traen a las organizaciones: el inversionista, este actor del mercado se puede definir 

de la siguiente manera: 

Personafísica o moral que destina parte o la totalidad de sus Recursos a la adquisición de 

títulosValor, con el fin de obtener un Ingreso regular o realizar una Ganancia de Capital. El factor 

seguridad es primordial en la selección de los títulos- Valor que se decida adquirir. (Eco finanzas. 

2019. parr.3) 

El inversionista es, en gran parte, quien da sentido y motivación a las organizaciones en el acto de emitir 

títulos valores de diferentes denominaciones, ya que es quien pone de por medio sus recursos para 

movilizar el mercado, pero también para recibir el beneficio de los recursos que le genera la obtención 

del título valor, tal y como el concepto lo menciona, que la inversión sea segura en la medida de lo 

posible es la mayor parte de lo que determina la decisión de dónde poner sus recursos. 

Acciones 

Parte de los términos necesarios para entender el mercado de valores es uno de los principales 

instrumentos financieros para manejo de bolsa de valores: 

Son títulos emitidos por una sociedad que representa el valor de una de lasfracciones iguales en 
que se divide su capital social. Estos títulos cumplen una doble función: En primer lugar le 
confieren propiedad a quien a quien las adquiere, por ende voto; y en segundo, sobre la base de 
una negociación previa, la capacidad de recibir beneficios de las utilidades de la empresa como 
del mercado. (Ortiz. 2015. parr. 4) 

Las acciones son un instrumento que pretende brindar ganancia a quien invierte en acciones y ayuda al 

agente emisor a aumentar el valor de la empresa, y a trabajar para mantener las ganancias de los 

inversionistas y aumentarlo, es un instrumento no muy utilizado en mercados latinoamericanos bajo el 

concepto del tamaño de las empresas pero que tiene potencial de crear mercado y potenciales ganancias. 

Bono de deuda 

Dentro del hilo de los instrumentos financieros que se quieren explicar en la presente pesquisa están los 

bonos de deuda, que se pueden definir de la siguiente manera: 
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Los Bonos de Deuda Pública son instrumentos negociables que el Estado coloca entre el gran 

público inversionista, recibiendo a cambio un cierto precio y asumiendo como contraprestación 

obligaciones de reembolsar su importe más una prima o sobreprecio en un plazo determinado y 

de garantizar la propia emisión con sus reservas monetarias o con los futuros rendimientos de la 

explotación de los recursos naturales que por mandato constitucional están bajo su dominio 

directo. 

Se les llama "de deuda pública", en virtud de que tanto el compromiso de reembolsar el monto 
invertido por los interesados, como el pago de la prima o sobreprecio, se convierten en pasivos a 
plazo que afectan las disponibilidades del Erario Federal. (diccionariojuridico.com.2019. parr. 1 
,2) 

Parte de las características de los bonos de deuda que se explican es que hay un compromiso de 

reembolsar el monto de dicha inversión, lo que se convierte en un pasivo para la entidad o el país que 

los emite, razón por la cual cabe la pregunta de por qué es el método más usado, si implica incrementos 

en la deuda. Tema que se abordará a lo largo del presente trabajo. 

Puesto de Bolsa 

El concepto de puesto de bolsa se enmarca en el mercado de estudio: 

Un Puesto de Bolsa es una sociedad anónima, autorizada por la Bolsa de Valores correspondiente, 

cuya actividad principal es proponer, perfeccionar y ejecutar, por cuenta de sus clientes o por 

cuenta propia, la compra o venta de valores, según las disposiciones legales y reglamentarias 

correspondientes. (Bolsa nacional de valores. 2019. Parr.2) 

Tal y como la definición lo menciona, el puesto de bolsa existe principalmente para realizar operaciones 

de compras y ventas de títulos valores, tales como los que se han definido en el presente capítulo. 

Las disposiciones legales y reglamentarias son una parte fundamental ya que otorgan la seguridad de la 

legalidad de dichas transacciones. El estudio de la reglamentación permite comprender y evaluar las 

posibilidades de una bolsa de valores específica, cuáles oportunidades de mejora y expansión puede 

tener y cuáles podrían ser limitaciones de índole legal que lo impidan o hagan el proceso más lento y 

con necesidad de más recursos. 

Fondos de Inversión 

Ya se han definido diferentes formas de instrumentos financieros y la forma de manejarlos, pero hay un 

término que puede ser utilizado para referirse a uno o más de los mencionados en el presente apartado, 

pero con un uso compartido y variado que permite transacciones más amplias y que se tranzan de igual 

forma en bolsa de valores dependiendo del monto y de cómo quieran los inversionistas manejarlo: 
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Un fondo de inversión es simplemente la elección que hace una entidad de diferentes acciones o 
bonos. Elfondo tiene uno o más administradores o personas que se dedican a escoger esos títulos 
que formarán el "fondo ". Hay fondos de "renta variable " (acciones), "renta fija" (bonos) y mixtos, 
aunque puede haber muchos otros tipos de fondos, por ejemplo: monedas, metales, futuros, etc. 
Las combinaciones son prácticamente infinitas. (Forbes Mexico. 2014.parr.3) 

Un fondo de inversión implica que un grupo de participantes deciden crear en conjunto una inversión 

que se compone de diferentes instrumentos financieros, con el fin de generar ganancias desde diferentes 

tipos de valores que beneficien al grupo o al fondo y así crear un mayor volumen de ganancias y 

beneficios. 

Bolsa Nacional de Valores 

Bolsa Nacional de Valores 

Como área de cierre del capítulo, se aborda el concepto y propósito de las dos instituciones que 

constituyen la base de la investigación y que resultan de vital importancia: 

Es una institución que provee el entorno tecnológico y la regulación necesaria para facilitar la 
negociación de valores. Algunas de sus funciones son: canalizar el ahorro hacia la inversión 
productiva, optimizar la asignación de los recursos financieros, brindar liquidez a los títulos 
valores, contribuir a la fijación de precios de mercado (tasas de interés, precio de las acciones, 
etc). (bolsacr.com. 2019.parr.1,2,3) 

Tal y como el mismo portal de la bolsa de valores lo explica, esta institución es donde se centra toda 

la operación relacionada a la bolsa, sus regulaciones y, por ende, la institución donde cualquier mejora 

o cambio debe ser llevado a cabo para que las operaciones. 

Esta institución es una gran parte del objeto de estudio y representa la base de las operaciones de bolsa, 

comprender el funcionamiento de la misma es fundamental para poder replantear las opciones que 

ofrece y cómo puede expandir el mercado. 

Corredor de Bolsa 

Dentro de las operaciones de la bolsa, existe un actor de importancia para el desarrollo de las actividades 

de una bolsa: 

Un Agente de Bolsa es una persona física acreditada por la Bolsa Nacional de Valores y que 

representa a un Puesto de Bolsa. Su labor es fundamental ya que realiza actividades bursátiles a 

nombre del Puesto, ante el cliente y ante la Bolsa. 

Deberán ser personas de reconocida solvencia moral, capacidad para el ejercicio de su cargo y que 
deben cumplir las normas legales, reglamentarias y demás disposiciones emitidas por la 
Superintendencia General de Valores y por la Bolsa. (bolsacr.com. 2019.parr.1,2) 
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Tal y como se explica, ser un corredor de bolsa implica una autorización debidamente documentada y 

siguiendo la normativa existente. Los corredores actúan y transan en nombre de los puestos o de las 

empresas a las que representan y siguiendo las estrategias y la normativa del ente que representan. 

Superintendencia 

Por último, se define una superintendencia, para comprender su importancia y papel en el flujo de las 

actividades de bolsa. Según Definición, una superintendencia es un vocablo que define a la suprema 

administración en un ramo, división y en especial en una actividad organizada y aplicado en entidades 

del gobierno como privado. (2019). 

Esta entidad tiene a cargo la regulación y el control de las actividades del ramo en que se desenvuelve, 

por lo tanto, es la autoridad máxima y tiene la obligación de mantener en orden y línea con la legislación 

cualquier actividad bajo el dominio de la actividad que le corresponde. 



 

 

Capítulo 111 

Marco Metodológico  
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Definición del enfoque 

El enfoque del presente capítulo se desarrolla alrededor de la descripción de las características y 

metodologías utilizadas para la investigación que se lleva a cabo, además de las técnicas e instrumentos 

de investigación aplicados para la misma, el tratamiento de los datos y el análisis sobre la información 

recolectada. 

En primera instancia, y antes de realizar las descripciones y explicación de los enfoques a utilizar, se 

realiza la descripción de lo que es la definición de enfoque en una investigación, entendido esto como: 

Cuando hablamos de enfoque de investigación, nos referimos a la naturaleza del estudio, la cual 

se clasifica como cuantitativa, cualitativa o mixta; y abarca el proceso investigativo en todas sus etapas: 

desde la definición del tema y el planteamiento del problema de investigación, hasta el desarrollo de la 

perspectiva teórica, la definición de la estrategia metodológica, y la recolección, análisis e interpretación 

de los datos. ( Mata, 2019, parr. 1) Para la elaboración de este trabajo de investigación se tiene un 

enfoque cuantitativo con algunas combinaciones de enfoque cualitativo. Esto ya que se realiza la 

recolección de datos numéricos, lo cual es requerido para realizar una cuantificación de los mismos, 

entendiéndose que el enfoque cuantitativo es aquel que: 

La investigación cuantitativa tiene como objetivo obtener respuestas de la población a preguntas 
específicas. La finalidad empresarial sería la toma de decisiones exactas y efectivas que ayuden 
a alcanzar aquello que estábamos persiguiendo. Podría ser el lanzamiento de un nuevo producto. 
El fin es tener éxito con su posicionamiento en el mercado. Y para ello, es necesario realizar un 
estudio previo a través del método cuantitativo, por ejemplo. Para luego utilizar una herramienta 
de gestión que nos ayude a tomar esas decisiones más efectivas. (Sinnaps, 2019, parr 4). 

A pesar de que el trabajo de investigación cuenta con una parte importante de análisis cuantitativo, se 

le incluye una parte cualitativa, esto como consecuencia del análisis de las entrevistas a expertos, 

además del análisis de textos e informes, definidos para esta investigación, entendiendo que la 

definición e importancia de la investigación cuantitativa es aquella que se logra ya que: 

(...)) el concepto de método cualitativo analiza el conjunto del discurso entre los sujetos y la 
relación de significado para ellos, según contextos culturales, ideológicos y sociológicos. Si hay 
una selección hecha en base a algún parámetro, ya no se considerará cualitativo. (Sinnaps,2019, 
parr 6). 

Diseño del estudio 

En la definición de los diseños metodológicos se da una introducción sobre el significado y alcance de 

los mismos en función de la investigación que se atiende y cómo estos apoyan a la misma. Definiendo 

el diseño como la estructura investigativa sobre la cual es estudio recae (Muñoz, 2011). 
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No experimental 

Para la elaboración del presente trabajo se utiliza el método de investigación no experimental, ya que 

como su descripción lo indica, este método: 

Se basa en categorías, conceptos, variables, sucesos, comunidades o contextos que se dan sin la 
intervención directa del investigador, es decir; sin que el investigador altere el objeto de 
investigación. En la investigación no experimental, se observan los fenómenos o 
acontecimientos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos. En un estudio 
no experimental no se construye ninguna situación, sino que se observan situaciones ya 
existentes. (INTEP, 2020, parr.l). 

Se define la investigación no experimental para el presente trabajo debido a que el objetivo a analizar 

conlleva desde las políticas de funcionamiento de la bolsa nacional de valores de Costa Rica, hasta los 

principales métodos de inversión utilizados en la bolsa nacional de valores al momento de realizar la 

investigación, todo esto, bajo el marco de una investigación no experimental, permitiendo ser analizadas 

sin una manipulación o intervención por parte del investigador. 

Seccional 

Para la elaboración de esta investigación se da una aplicación del diseño seccional, ya que el diseño 

seccional, utilizando un tiempo establecido: Son aquellas investigaciones en las cuales se obtiene 

información del objeto de estudio (población o muestra) una única vez en un momento dado (Bernal, 

2006, p.119) 

El diseño seccional es aplicable a este trabajo de investigación ya que el estudio se realiza sobre los 

resultados y el funcionamiento del mercado de valores en Costa Rica para el segundo semestre del 2019. 

Adicional a esto, se establece un estudio de campo realizado en un espacio temporal de tiempo, para el 

cierre de febrero de 2020. 

Transversal 

Para el diseño de esta investigación se establece el uso de una investigación transversal, esto responde 

al hecho de que el trabajo de recolección de información se da en un período determinado y en una 

única vez, ya que la definición de una investigación transversal es aquella que: Los diseños de 

investigación transversal recolectan datos en un solo momento, en un único tiempo. Su propósito es 

describir variables y analizar su incidencia e interrelación en el momento dado (García, 2010, p.59) 

El diseño transversal se utiliza en este proyecto por el hecho de que tanto el cuestionario como la 

entrevista, instrumentos principales de este trabajo, son aplicados solamente una vez a los sujetos de 

estudio, definidos previamente. 
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Método de investigación 

Durante la siguiente sección se establecen los métodos de investigación a aplicar durante el proyecto, 

realizando una descripción detallada de cada uno de ellos y su aplicación dentro de la misma, la 

adecuada selección del método de investigación le permite a la investigación contar con la información 

requerida, desde una perspectiva adecuada. 

Analítico 

El método analítico para la elaboración de esta investigación es seleccionado como el primero, ya que 

esta investigación conlleva un análisis importante de los datos y la información obtenida como producto 

de los instrumentos de campo que se seleccionaron para ser aplicados. 

Además de las fuentes documentales o las legislaciones y leyes que resguardan el tema a investigar, el 

método analítico cuenta con especial importancia ya que permite la descomposición de diferentes partes 

o elementos para poder determinar posibles causas del problema a resolver (Pachecho,2019). 

El éxito de la aplicación de este método dentro de la investigación recae en gran medida en el 

conocimiento de la naturaleza del fenómeno al cual se realiza el estudio, para que a partir de esto y con 

la información recolectada se pueda realizar una interpretación oportuna. Este método le permite a esta 

investigación conocer mejor el objeto estudiado y sus principales características (Pacheco, 2019). 

El método analítico aplicado a este trabajo de investigación toma relevancia ya que permite la 

descomposición de todas las partes o elementos que intervienen para determinar con mayor precisión 

las posibles causas y sobre todo los efectos del estudio, aplicando este en el análisis del resultado de las 

entrevistas a los expertos en el mercado de valores en Costa Rica principalmente. 

De campo 

El método de análisis nos lleva a la aplicación de este desde el campo, ya que los instrumentos 

seleccionados para la obtención de la información son de aplicación directa, según la definición que 

existe sobre este método, ya que se conoce que la investigación de campo es aquella que nos permite 

contar con la recopilación de datos desde la fuente primaria de la información, con un propósito en 

específico. Se conoce como un método cualitativo porque la principal fuente es la interacción con las 

personas y el entorno a investigar y analizar (Questionpro, 2020). 

Para el presente trabajo se establece una población meta, misma que se define como el público meta por 

ser nombrados como los expertos, la entrevista con este grupo permite la interacción directa con 

participantes del mercado de valores, los cuáles cuentan con amplia experiencia en este y conocen el 
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funcionamiento de La Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica, ocupando puestos de dirección de 

manera directa tanto en instituciones públicas como privadas en los departamentos del mercado de 

valores. 

Por otra parte, se aplica el cuestionario a una muestra de la población activa de agentes de bolsa inscritos 

en la Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica, quienes tienen participación directa en la 

comercialización de productos del mercado de valores. 

Deductivo 

El método deductivo se define de especial importancia para el desarrollo de la investigación ya que 

permite ser utilizado de principio a fin en esta, abarcando desde las causas y raíz del problema hasta las 

posibles soluciones del mismo. 

Por su parte, el método deductivo que en términos de sus raíces lingüísticas significa conducir 
o extraer está basado en el razonamiento, al igual que el inductivo. Sin embargo, su aplicación 
es totalmente diferente, ya que en este caso la deducción intrínseca del ser humano permite pasar 
de principios generales a hechos particulares. Lo anterior se traduce esencialmente en el análisis 
de los principios generales de un tema específico: una vez comprobado y verificado que 
determinado principio es válido, se procede a aplicarlo a contextos particulares. (Prieto, 2017, 
párr. 52) 

Para la elaboración de este trabajo, el método deductivo permite completar ampliamente al proceso de 

conclusiones y recomendaciones, ya que se compone de una etapa de análisis sobre el estado y 

funcionamiento de la bolsa nacional de valores en Costa Rica en el segundo semestre del 2019, así de 

una etapa de recomendaciones sobre posibles estrategias de capacitación del funcionamiento actual a 

partir de las conclusiones generadas por el estudio realizado. 

Inductivo 

Se da la selección del método inductivo para la elaboración del presente trabajo también, ya que este le 

permite al investigador obtener el criterio de los expertos entrevistados, quienes dan su opinión sobre 

la bolsa nacional de valores, un detalle de su desempeño y el análisis que estos realizan sobre posibles 

causas y estrategias a futuro, mismos que son evaluados y contrastados contras la teoría y leyes 

analizadas, que aplican para el tema en estudio, 

El método inductivo se define como el método que: Sus planteamientos son muy sencillos. Se trataría 

de aquel método que busca extraer sentencias de alto nivel de abstracción y generalidad partiendo de 

hechos o fenómenos particulares (Euston, 2019, parr.2). 
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Partiendo del hecho que para la presente investigación cuenta con información recabada de fuentes 

expertas en materia de mercado de valores en Costa Rica, participantes directos en el funcionamiento 

de la Bolsa de Valores, es requerido utilizarlo y aplicarlo. 

Tipo de investigación 

El tipo de investigación se especifica como la categoría en que una labor de investigación puede 

delimitarse, asimismo permite localizarla en una determinada categorización en función de su raíz o 

esencia. 

Dicha explicación investigativa se señala en la presente sección de la pesquisa, detallando los tipos de 

investigación aplicables para el trabajo que se lleva a cabo. 

Descriptiva 

La investigación descriptiva puede definirse como "(...) unaforma de estudio para saber quién, dónde, 

cuándo, cómo, y por qué del sujeto de estudio " (Namakforoosh, 2005, p. 91). 

En el presente trabajo se aplica el tipo de investigación descriptiva debido a que es necesario delimitar 

de forma clara y precisa los elementos que componen la investigación desde los conceptos más básicos 

para la comprensión de la misma, tales como el concepto de economía, activación económica, finanzas, 

mercados financieros, bolsa, mercado bursátil. Los anteriores son elementos básicos para la 

conceptualización y descripción de la investigación en curso. 

Los estudios de carácter descriptivo pueden basarse en temas de carácter simple, como una sola 

hipótrabajo final de graduación, o complejo si se toman en cuenta diferentes variables y lleva por ende 

a estudios más amplios (Namakforoosh, 2005). 

Correlacional 

El presente trabajo de investigación, más allá de solamente elementos descriptivos, también plantea una 

dirección de tipo correlacional, en la que se tiene como objetivo analizar la conexión entre la existencia 

y actual función de la Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica y su papel en la capacitación de la 

economía del país. 

Por ende, es fundamental definir la investigación correlacional, la cual se entiende, según Bernal (2006), 

como la que: ) tiene como propósito mostrar o examinar la relación entre variables o resultados de 

variables" (p. 1 13), por lo cual la relación entre las dos variables mencionadas es parte de la naturaleza 

de la investigación. 
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Hermenéutica 

Este tipo de investigación se centra en la búsqueda, estudio y análisis de textos técnicos que permitan 

una interpretación lo más aproximada posible de los resultados obtenidos, así como de una comparación 

producente entre ellos (Beltrán, 2016), como se plantea en las secciones anteriores las comparaciones 

entre variables sustentadas por elementos técnicos, dan base a la investigación. 

La presente investigación contiene elementos hermenéuticos, debido a la indagatoria y revisión de 

textos y conceptos de carácter financiero y económico, así como elementos técnicos de mercado y 

funcionamiento bursátil, que se consideran fundamentales para la consecución de los objetivos de la 

investigación, pues se recurre a la lectura y estudio de textos basados en materia de mercado, bolsa, 

mercados financieros, acciones, bonos y otros elementos de carácter técnico- financiero. 

Nomotética 

Por último, otro tipo investigación aplicable para este trabajo consiste en la investigación nomotética, 

que, según Bisquerra (2000), es aquella investigación que permite, no solo desarrollar un contexto 

investigativo como tal y plantear conclusiones propias de trabajo, sino que además establece una 

propuesta concreta y estipulada de forma operativa para su uso, creando una ley de uso de la misma. 

La pesquisa aplica la investigación nomotética, debido a que el documento no termina con las 

conclusiones y recomendaciones del tipo de trabajo que se desarrolla, sino que además plantea de forma 

concreta una propuesta aplicable y operativa, siendo esta la propuesta de capacitación de La Bolsa 

Nacional de Valores que permita un crecimiento de la misma y una activación de la economía. 

Sujetos y fuentes de información 

En la presente sección se detallan los sujetos de información, que se entienden como aquellas personas 

que brindan la información primaria del trabajo (Del Rio, 2013). Además, se presentan las fuentes 

informativas que sustentan la investigación. 

Sujetos de información 

Los sujetos de información se definen como aquellos en que: ) el interés consiste en definir quiénes y 

qué características deberán tener los sujetos (personas, organizaciones, o situaciones o factores) objeto 

de estudio" (Bernal, 2006, p. 164). Consistiendo básicamente en las personas u objetos sujetos al 

tratamiento investigativo, entendiendo en este punto, tratamiento como el sometimiento a la aplicación 

del instrumento seleccionado para el trabajo (Sierra, 2005). 
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Para este trabajo se consideran dos sujetos de información, siendo estos los siguientes: 

 Agentes de Bolsa debidamente inscritos: Como primer sujeto de información se consideran a 

los agentes de bolsa debidamente inscritos y quienes ejercen la labor de bolsa, movimientos, uso 

de los servicios de la Bolsa Nacional de Valores y que son los mayores conocedores de la 

profesión y sus respectivos puntos de mejora. 

 Directores o funcionarios de Puestos de bolsa: El sujeto mencionado es parte importante de la 

investigación ya que los puestos de bolsa de las entidades bancarias, en su mayoría, son los 

mayores generadores de transacciones y movimiento en la Bolsa, por lo que toda información 

proveniente de dicho sujeto aporta resultados relevantes a la pesquisa. 

 Funcionarios de la Bolsa Nacional de Valores: Este sujeto es el punto central de estudio de la 

investigación, su funcionamiento, normativa y toda la información que contiene son la base de 

la posible propuesta del presente trabajo. 

Fuentes primarias 

Las fuentes primarias hacen referencia a los datos recolectados de primera mano, no existentes, y que, 

en su mayoría, son obtenidos producto de la aplicación de los instrumentos de investigación a los sujetos 

de información. Muñoz (2011) las define como: (. ) aquel material que se recaba directamente donde 

tienen su origen los datos. Es la información que se toma de la fuente primaria, es decir, del punto 

mismo donde se origina, ya sea de un hecho, un fenómeno o una circunstancia que se desea investigar 

(p. 226). 

Para el presente trabajo se cuenta con dos fuentes primarias, siendo estas las siguientes: 

 Información de los agentes de bolsa activos: Se refiere a datos de carácter cuantitativo y hace 

mención de los datos obtenidos del cuestionario aplicado a los agentes de bolsa elegidos para 

este trabajo, la cual consiste en la base del estudio de campo. 

 Información de los puestos de Bolsa y la Bolsa Nacional de Valores: esta información es más 

de carácter cualitativo y de enfoque analítico profundo, haciendo mención de las opiniones y 

criterios recabados de los especialistas elegidos para el trabajo, información que refuerza y 

respalda el análisis de información en el trabajo. 
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Fuentes secundarias 

En esta parte del capítulo se extiende a la explicación y la justificación de las fuentes secundarias 

utilizadas, entendiéndose estas fuentes como un complemento para el desarrollo de la investigación, 

estas se definen como: 

Las fuentes secundarias por otra parte, permiten conocer hechos o fenómenos a partir de 
documentos o datos recopilados por otros. Los informantes en ambos casos pueden serpersonas 
o documentos inéditos o publicados, así como otras fuentes que posibilitan al investigador 
extraer conocimiento sobre un determinado problema en estudio. (Guzmán, 2019, pl) 

Para el desarrollo de esta investigación se presentan las siguientes fuentes secundarias: 

• Libros de texto: se utilizan libros de texto referentes a la teoría y conceptos en materia de 

mercado de valores, conceptos financieros, bancarios, así como en materia de bolsa de valores. 

• Leyes y reglamentos: de igual forma se recurre a la revisión de la normativa existente atenuante 

a los temas de fondo de la investigación, resaltando las leyes en materia de mercado de valores 

en Costa Rica. 

• Internet: el uso de Internet como fuente de información secundaria responde al hecho de que 

cuenta con información relevante aplicable a la investigación que se mantiene en curso, 

comprendiendo páginas estatales, tanto nacionales como internacionales, así como otros sitios 

web referentes al tema de estudio. 

Población y muestra 

Seguidamente se precisa la definición de la población muestra para investigación, siendo esta como el 

universo, el conjunto o la totalidad de elementos sobre los que se investigan o se hacen estudios (Zita, 

2019) su tipología y precisión, así como la muestra, su cálculo y técnicas para su obtención. 

Población 

La población seleccionada para este trabajo hace mención a los agentes de bolsa activos incorporados 

a la Bolsa Nacional de Valores, siendo este dato de 590 aproximadamente, pues es el dato más reciente 

que se tiene, precisamente obtenido de los datos que muestra la página oficial de la Bolsa Nacional de 

Valores de Costa Rica para el 2020. 
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Con base en lo anterior se precisa que la población para este trabajo es finita, la cual, según Anderson, 

Sweeney y Williams, (2008), hace mención a aquel universo poblacional investigativo que puede 

cuantificarse y saberse a ciencia cierta su totalidad de existencia en unidades individuales. 

Adicionalmente puede indicarse que el concepto de población se define como el conjunto de personas 

u objetos de los que se desea conocer algo en una investigación (López, 2004). 

Muestra de agentes activos 

Obtenida la información anterior puede definirse que la muestra a utilizar para este trabajo es aquella 

dada para poblaciones finitas, en este caso los agentes de la bolsa activos en Costa Rica, el tamaño de 

la muestra será señalado más adelante. 

En lo que concierne a la importancia de la selección de la población y la muestra es importante resaltar 

que: 

Cuando se realiza un estudio de investigación, se pretende generalmente inferir o generalizar 
resultados de una muestra a una población. Se estudia en particular a un reducido número de 
individuos a los que tenemos acceso con la idea de poder generalizar los hallazgos a la población 
de la cual esa muestra procede. 

Este proceso de inferencia se efectúa por medio de métodos estadísticos basados en la 
probabilidad. (Universidad Jose María Vargas, 2009, parr.6) 

En cuanto a la selección de la muestra, en primera instancia se define esta como un conjunto menor de 

individuos tomados de un grupo en específicos, con el objetivo de obtener conclusiones generalizables 

sobre la población analizada (Universidad Jose María Vargas, 2009). 

Para el presente trabajo, esta metodología es aplicada para la elección de los agentes de bolsas 

encuestados, definidos como los sujetos de información primaria del trabajo. 

La fórmula utilizada para este trabajo es: 

[z2 *p * (1-p) * NI 

 

Dónde: 

Z = intervalo de confianza 

p = probabilidad de éxito 
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q = probabilidad de fracaso (1 -p) 

e = error muestral 

N = población 

Para la presente investigación se aplica de la siguiente manera: 

[1.962 * 0.95 * (1-0.95) *590 | 

{(590-1) * 0.052 + [1.962 * 0.95 * (1-0.95)]} 

65 

Para efectos del trabajo se utiliza un nivel de confianza de 95%, equivalente a un valor Z de 1,96, con 

un error de 5% y una homogeneidad de 95%, dato definido por el hecho de que se trabaja única y 

exclusivamente con agentes de bolsa inscritos en la Bolsa Nacional de Valores, situación que se asegura 

con una pregunta filtro aplicada al inicio del cuestionario, logrando así validar la información 

recopilada. 

La homogeneidad de la muestra se logra por medio de la pregunta filtro, definida como homogeneidad 

por criterio de selección estadístico, según Hernández (2010), brindando mayor certeza a los datos de 

campo recolectados. 

Muestra de especialistas 

En la etapa que corresponde a definir la muestra a especialistas, esta no se establece como un corte 

estadístico propiamente, más bien se establece con el objetivo de obtener el criterio de los especialistas 

establecidos como tal, apalancados desde su experiencia en el tema de investigación, pudiendo ampliar 

a profundidad el análisis sobre el tema. 

Para estos efectos la muestra en cuestión consta de cuatro especialistas, todos con formación en el 

mercado de valores, teniendo criterios desde la perspectiva de instituciones públicas participantes del 

mercado de valores en Costa Rica, así como explorar los criterios de especialistas en el sector privado. 

Muestreo 

En el proceso de muestreo, en primera instancia se define este como una herramienta dentro de la 

investigación que permite determinar cuál parte de una población debe de ser examinada, con el objetivo 
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de realizar inferencias sobre un comportamiento en específico sobre esa población (estadística.mat, 

2020). 

En el proceso de selección de la muestra se establecen dos técnicas específicas para su precisión, siendo 

estos los tipos de muestreo aplicables al trabajo realizado y de los cuales se obtiene la información que 

permite el análisis sobre las variables establecidas y sobre el nivel de confianza del resultado final. 

Aleatorio 

En primera instancia se define realizar el tipo de muestreo aleatorio, el cual se define como aquel 

procedimiento que selecciona una muestra cumpliendo dos propiedades fundamentales: todos los 

individuos de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos y todas las muestras del mismo 

tamaño son igualmente probables, desde un punto de vista matemático, el muestreo aleatorio simple se 

realiza suponiendo que la población tiene infinitos elementos (Ramírez, 2018). 

Para el presente trabajo los agentes de bolsa elegidos, para contar con su criterio en el cuestionario del 

trabajo, son escogidos de forma aleatoria y sin discriminación o elección alguna particular, debiendo 

cumplir únicamente con la característica de ser agentes de bolsa activos e inscritos en la bolsa nacional 

de valores de Costa Rica. 

Probabilístico 

Adicionalmente, se usa el muestreo probabilístico, el cual consiste en la asignación de una misma 

probabilidad a todas las unidades muestrales en función de su eventual elección para formar parte del 

estudio (Hernández et al., 2010). 

Para efectos del trabajo, la aplicación del método probabilístico es de vital importancia, ya que por 

medio de este se da el cálculo y la selección de la muestra a través de un proceso científico definido por 

una fórmula oficial que respalda la validez de la muestra, lo que asegura contar con la cantidad requerida 

de información. Lo anterior respalda las conclusiones y las recomendaciones que se van a generar a 

partir de esta muestra. 

A criterio 

Con respecto a este tipo de muestreo se tiene por entendido que es aquel en el que se selecciona una 

unidad de muestra en donde no participa ningún método probabilístico para la selección de esta, 

tomando en cuenta la accesibilidad que se cuente para acceder a esta por parte del encargado de la 

investigación (Ochoa, 2015). 
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En lo que respecta a esta investigación, se establece que la utilización del muestreo a criterio responde 

a la necesidad de poder contar con el criterio de expertos en el tema del mercado de valores y la Bolsa 

Nacional de Valores en Costa Rica, los cuáles son participantes activos del mercado, con amplia 

experiencia y que además representan el criterio de diferentes sectores, tanto privado como público, lo 

que permite una interpretación más amplia e integral de la situación actual para dar más claridad a las 

interrogantes planteadas para este investigación. 

Instrumentos 

Cuestionario 

Para la presente investigación se utiliza la selección del cuestionario como un instrumento de 

recolección de información, siendo el cuestionario: 

Es el método que utiliza un instrumento o formulario impreso, destinado a obtener respuesta 
sobre el problema en estudio y que el investido o consultado llena por sí mismo. El Cuestionario 
puede aplicarse a grupos o individuos estando presente el investigador o el responsable de 
recoger la información, o puede enviarse por correo a los destinatarios seleccionados en la 
muestra. (Martínez, 2019, parr 4) 

El cuestionario se elabora con el objetivo de recabar datos de manera sistemática y ordenada, 

particularmente sobre las principales variables que intervienen en la investigación, pero, 

particularmente, su importancia recae sobre la población seleccionada para la toma de la muestra. 

Dentro de las principales consideraciones sobre la aplicación de este instrumento se tiene que: la 

observación de los hechos no se da de manera directa y el análisis de los datos puede darse tanto de 

manera subjetiva como objetiva, sobre hechos futuros, presentes o pasados ( Díaz, 2001) 

El cuestionario que se elabora para la presente investigación se hace con el uso de ítems cerrados 

dicotómicos y cerrados politómicos, lo cual es aplicado a la muestra de agentes activos en la Bolsa 

Nacional de Valores inscritos y activos en el país. 

Debe señalarse además que los reactivos usados para este cuestionario son definidos en función de las 

variables de estudio, mientras que los indicadores utilizados por cada ítem son de naturaleza nominal, 

ordinal, de intervalo y de razón, dependiendo del ítem en cuestión. 

El desglose específico del cuestionario es el siguiente: 

Tabla 1 
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Desglose del cuestionario aplicado a la muestra de agentes de Bolsa Nacional de 

Valores 

Item  Naturaleza Reactivo Indicador 

 

1 Cerrada dicotómica Utiliza la bolsa nacional de 

valores 

Nominal 

2 Cerrada politómica Género Nominal 

3 Cerrada politómica Edad Ordinal 

4 Cerrada politómica Estado civil Nominal 

5 Cerrada politómica Hijos Nominal 

6 Cerrada dicotómica Proceso simplificado o no Nominal 

7 Cerrada politómica Grado académico Ordinal 

8 Cerrada politómica tipo filtro Conocimiento de las políticas Nominal 

9 Cerrada dicotómica tipo filtro Evaluación de los servicios que 

ofrece la Bolsa de Valores 

De razón 

10 Cerrada politómica Beneficios al país de la Bolsa 

Nacional de Valores 

Variable 

11 Cerrada politómica tipo filtro Conocimiento de la entidad y su 

funcionamiento de la población 

Variable 

12 Naturaleza cerrada politómica 

tipo filtro 

Conocimiento por parte de la 

población 

De razón 

13 Naturaleza cerrada politómica 

tipo filtro 

Papel de la bolsa nacional de 

valores 

Variable 



 

62 

14 Naturaleza cerrada politómica 

tipo filtro 

Importancia de la Bolsa Nacional 

de valores 

Variable 

15 Naturaleza cerrada politómica 

tipo filtro 

Medios para acceder a la Bolsa 

Nacional de Valores 

Variable 

16 Naturaleza cerrada politómica 

tipo filtro 

Métodos de inversión utilizados Variable 

Fuente: Elaboración propia 

Entrevista 

La entrevista es conocida como un método de recolección de datos cualitativos, esto por la estructura 

de las preguntas y la tabulación de los datos. Estos datos serán usados con el objetivo de recopilar 

información sobre el comportamiento, actitud, y percepción de los entrevistados (Questionpro, 2020). 

Durante las entrevistas a profundidad, los investigadores y participantes tienen la libertad de 
explorar puntos adicionales y cambiar el rumbo del proceso cuando sea necesario, ya que es un 
método de investigación independiente que puede adoptar múltiples disciplinas según las 
necesidades de la investigación. (Questionpro, 2020, parr. 2) 

Dentro de la entrevista se encuentran dos grandes segmentos o divisiones: la entrevista estructurada, 

semiestructurada o no estructurada abierta. 

Para el desarrollo de la presente investigación, se selecciona la entrevista estructurada, misma que se 

aplica a los especiales en el tema de mercado de valores y el funcionamiento de la Bolsa Nacional de 

Valores en Costa Rica, los cuáles son participantes activos y cuenta con una vasta experiencia en el 

mismo. 

El desarrollo de la entrevista se da de manera personal, utilizando como guía la entrevista y la estructura 

elaborada previamente detallando las ideas presentadas por los profesionales entrevistados, las cuales 

se derivan de los ítems definidos en el instrumento, los cuales son planteados en términos de las 

variables del trabajo. 

El desglose de la entrevista, considerando los ítems, reactivos y su correspondiente indicador, se detalla 

en la tabla seguidamente: 



 

 

Tabla 2 

Desglose del cuestionario aplicado a expertos en el mercado de Valores de Costa 

Rica 

Item Naturaleza Reactivo Indicador 

1 Abierta Calificación de funcionamiento de 

la Bolsa Nacional de Valores 

De razón 

2 Abierta Aportes del mercado de valores a la 

economía en Costa Rica 

De razón 

3 Abierta Debe de reinventarse la Bolsa 

Nacional de Valores 

De razón 

4 Abierta Acceso que brinda la Bolsa 

Nacional de Valores a los nuevos 

inversores 

De razón 

5 Abierta Calificación del acceso que brinda 

la bolsa nacional a los nuevos 

inversores 

De razón 

6 Abierta Calificación del proceso de acceso De razón 

7 Abierta Regulaciones legales requieren 

modificaciones 

De razón 

8 Abierta Percepción de la población sobre la 

Bolsa Nacional de Valores 

De razón 

9 Abierta Futuro de la Bolsa Nacional de 

Valores 

De razón 

10 Abierta Proceso de cambios y sus métodos De razón 
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11 

Abierta Sector al que debería de dirigirse la 

Bolsa Nacional de Valores 

De razón 

12 Abierta Productos que dominan el mercado 

de valores 

De razón 

Fuente: Elaboración propia 

Revisión documental 

Entendida como la revisión de literatura, es una técnica de observación complementaria, este tipo de 

revisión permite: hacerse una idea del desarrollo y las características de los procesos y también de 

disponer de información que confirme o haga dudar de lo que el grupo entrevistado ha mencionado 

(comunicaciones, 2012, parr 1). 

Para la presente investigación, se recurre al uso de la revisión documental en términos del análisis del 

mercado de valores en Costa Rica, libros de texto, leyes que norman dicho mercado. 

Confiabilidad y validez 

Parte importante de las investigaciones científicas hace mención a la confiabilidad de los datos y la 

información obtenida, así como la validez de los instrumentos aplicados, aspectos que se detallan en la 

presente sección. 

Confiabilidad 

Este término se basa en la referencia que se realiza sobre el grado de confianza con el que cuenta un 

instrumento de medición y la información que se recopila de ello durante una investigación, es decir, 

se enfoca en determinar si los datos y resultados obtenidos en un trabajo investigativo son confiables y 

seguros en términos de la precisión a la hora de elaborar las conclusiones del resultado de estos 

instrumentos, además de que aplicado varias veces el mismo, vuelva al mismo resultado (eumed.net, 

2020) 

La confiabilidad de una prueba se refiere a la consistencia de las calificaciones obtenidas por las 

mismas personas en ocasiones diferentes o con diferentes conjuntos de reactivos equivalentes. 

El concepto de confiabilidad subyace al error de medición de una sola calificación 65 

que permite predecir el rango de fluctuación que puede ocurrir en la calificación de un sujeto, 
como resultado de factores irrelevantes aleatorios, como ya se ha mencionado (Reidl,2013, 
parr.18) 



 

 

Validez 

La validez dentro del presente trabajo cumple con uno de los requisitos fundamentales para contar con 

el nivel de confiabilidad requerida, además de la integridad de los datos incluidos a través de la muestra. 

Con la validez se determina la revisión de la presentación del contenido, el contraste de los 
indicadores con los ítems (preguntas) que miden las variables correspondientes. Se estima la 
validez como el hecho de que una prueba sea de tal manera concebida, elaborada y aplicada y 
que mida lo que se propone medir (Eumed.net, 2020, parr 1) 

En la aplicación práctica de este trabajo de investigación la validez permite reafirmar que la selección 

de los ítems que componen el cuestionario, así como la composición proporcionan la información 

requerida para medir lo que se requiere medir, elaborados cada uno de ellos con la referencia que le da 

los objetivos específicos, así como las variables establecidas y que muestren congruencia entre sí, no 

solo las preguntas establecidas para cada uno de ellos, sino también las escalas evaluativas establecidas. 

Para asegurar que los instrumentos se encuentran alineados a los objetivos y las variables establecidas 

se revisan previamente antes de su aplicación, asegurando que los objetivos establecidos con la 

aplicación de estos se cumplan. El cuestionario se valida con el Alfa de Cronbach en el capítulo 4 de la 

investigación, contando con el insumo requerido para el desarrollo de las posteriores etapas del trabajo 

de investigación. 

Proceso de análisis 

El proceso de análisis en trabajos de investigación se da dentro del presente trabajo, una vez que se haya 

finalizado el proceso de recolección de datos por medio de los instrumentos establecidos. 

Analizar significa establecer categorías, ordenar, manipular y resumir los datos, (Kerlinger, 
1982, p. 96). En esta etapa del proceso de investigación se procede a racionalizar los datos 
colectados a fin de explicar e interpretar las posibles relaciones que expresan las variables 
estudiadas. (Ávila, 2008, parr. 9) 

Para el presente trabajo de investigación es importante señalar que el proceso de análisis de datos se 

fundamenta en la revisión del resultado de la aplicación de los cuestionarios a la muestra seleccionada 

perteneciente al grupo de agentes de bolsa activos en el mercado de Valores de Costa Rica, la entrevista 

a profundidad al grupo de expertos nacionales, así como del análisis de legislación y regulaciones de 

constitución del mismo. 

Con respecto a la información que se recolecta del cuestionario al grupo de agentes activos de la bolsa 

de valores en Costa Rica, se procede a realizar la tabulación de la misma, ordenando todo de acuerdo 

con las variables establecidas. 
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Adicionalmente, y con respecto a la información recolectada sobre las entrevistas a profundidad a 

especialistas, se presenta en tablas de resumen, ordenada esta de igual manera de acuerdo con las 

variables establecidas con anterioridad con respecto a las variables del trabajo, procediendo 

posteriormente a su correspondiente análisis, presentando los conceptos e ideas más importantes para 

la presenta investigación. 

Operacionalización de variables 

La última sección de este capítulo precisa la definición y operacionalización de las variables del trabajo, 

elementos básicos para la investigación, pues es con base en ellas que se estructuran los instrumentos, 

se plantean los resultados, las conclusiones y sus correspondientes recomendaciones, que, 

posteriormente, dan paso al establecimiento de la propuesta. 

Primera Variable: Políticas de Funcionamiento de La Bolsa Nacional de 

Valores como base de entendimiento de la operatividad de la misma 

Definición Conceptual 

Desde el punto de vista conceptual una política o política de funcionamiento consiste en un conjunto 

de directrices, normas y procedimientos que debe seguir un ente para su correcto funcionamiento, 

incluye además temas relativos a requisitos legales y gubernamentales para la operación de dicha 

empresa o entidad (Riquelme,2017). 

Estas políticas marcan el norte y la forma en que se llevan a cabo todas las actividades de la entidad, se 

alimentan de la constante interacción de procesos y actividades, así como las actualizaciones en temas 

legales, de mercado y financiero, y son por ende la razón por la cual una entidad tiene éxito o no en una 

gran proporción. 

Definición instrumental 

La primera variable del trabajo se evalúa y estudia mediante el cuestionario que se aplica a los agentes 

de bolsa activos del país, por medio de la evaluación de los servicios y funcionalidades disponibles de 

la Bolsa Nacional de Valores. 

Esta variable es evaluada específicamente por medio del cuestionario aplicado a la muestra de Agentes 

de Bolsa, por medio de los siguientes ítems: 

• Item 8: naturaleza cerrada politómica tipo filtro, conocimientos de las políticas 



 

 

• Item 9: naturaleza cerrada dicotómica tipo filtro, evaluación de los servicios que se brindan en la 

Bolsa Nacional de Valores 

• Item 11: naturaleza cerrada politómica, conocimiento de la entidad y su funcionamiento de la 

población 

Adicionalmente es también abordada por medio de la entrevista aplicada a los especialistas en materia 

de bolsa, esto de forma profunda y amplia sobre el tema de la Bolsa a nivel país y sus políticas. 

Los ítems específicos de la entrevista a expertos utilizados para esta variable son los siguientes: 

• Item 2: naturaleza abierta, calificación del funcionamiento de la Bolsa 

• Item 4: naturaleza abierta, reinvención de la bolsa 

• Item 6: naturaleza abierta, proceso simplificado o no. En la presente investigación se utiliza 

además una revisión documental por medio de fuentes oficiales de la bolsa nacional de Valores 

• Item 7: naturaleza abierta, actuales regulaciones legales 

• Item 8: Naturaleza abierta, conocimiento de la población sobre la bolsa 

Definición Operacional 

Esta variable presenta una naturaleza cualitativa, pues su abordaje es estrictamente conceptual y 

filosófico, además de ser estudiada desde un punto de vista holístico y epistemológico. 

El objetivo fundamental de estudiar esta variable radica en el hecho de sustentar las bases para el 

establecimiento del alcance de las actuales políticas de funcionamiento de la Bolsa Nacional de Valores, 

y cómo se perciben desde los ojos de los usuarios más activos. 
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Los indicadores específicos utilizados para la operacionalización de esta variable por medio del 

cuestionario aplicado a la muestra de agentes de bolsa definida en el presente trabajo son los siguientes: 

 Ítem 8: de razón  Ítem 9: de razón 

 Ítem 11: Ordinal 

Adicionalmente, y en referencia a la entrevista aplicada a expertos, se utilizan los siguientes indicadores: 

 Ítem 2: de razón 

 Ítem 4: de razón 

 Ítem 6: de razón 

 Ítem 7: de razón 

 Ítem 8: de razón 

Segunda variable: Métodos de Inversión como instrumentos de 

funcionamiento de la Bolsa Nacional de Valores 

Definición Conceptual 

Los métodos de inversión para bolsa de valores incluyen una serie de metodologías que buscan potenciar 

el funcionamiento desde varias aristas. Las medias móviles por ejemplo "Son el indicador más empleado 

en el análisis técnico. Se trata de un promedio aritmético que "suaviza" la curva de precios y se convierte 

en una línea o curva de la tendencia, permitiendo analizar su inicio y su final" (economía.com, 2019, 

parr 1). 

Por otro lado, otros métodos como el método de cierre máximo, método de las cajas o el método de las 

tortugas, usan mínimos y máximos de mercado para los movimientos. Los mencionados y otros métodos 

colaboran y definen la forma en las que los agentes de bolsa y las empresas participantes buscan la 

mayor ganancia de mercado. 

Definición instrumental 

La segunda variable del trabajo se evalúa y estudia mediante el cuestionario que se aplica a los agentes 

de bolsa activos del país, por medio de la evaluación de los métodos utilizados en la operación de la 

Bolsa Nacional de Valores. 
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Esta variable es evaluada específicamente por medio del cuestionario aplicado a la muestra de Agentes 

de Bolsa, por medio de los siguientes ítems: 

• Item 10: Naturaleza cerrada, politómica, tipo filtro, reactivo, beneficios de la bolsa al país 

• Item 12: naturaleza cerrada politómica tipo filtro, reactivo, conocimiento por parte de la 

población 

• Item 16: naturaleza cerrada politómica tipo filtro, reactivo, métodos de inversión utilizados 

Adicionalmente es también abordada por medio de la entrevista aplicada a los especialistas en materia 

de bolsa, esto de forma profunda y amplia sobre el tema de la Bolsa a nivel país y sus políticas. 

Los ítems específicos de la entrevista a expertos utilizados para esta variable son los siguientes: 

• Item 3: naturaleza abierta, Bolsa como plataforma de liquidez 

• Ítem 9: naturaleza abierta, futuro de la bolsa 

• Item 10: naturaleza abierta, proceso de cambio en sus métodos 

En la presente investigación se utiliza además una revisión documental por medio de fuentes oficiales 

de la bolsa nacional de Valores. 

Definición Operacional 

Esta variable presenta una naturaleza cualitativa, pues su abordaje es estrictamente conceptual y 

filosófico, además de ser estudiada desde un punto de vista holístico y epistemológico. 

El objetivo fundamental de estudiar esta variable radica en el estudio de los métodos de inversión que 

se utilizan en la Bolsa Nacional de Valores, y cómo los usuarios hacen sus transacciones en el día a día 

y si estos métodos necesitan transformación para mejorar. 

Los indicadores específicos utilizados para la operacionalización de esta variable por medio del 

cuestionario aplicado a la muestra de agentes de bolsa definida en el presente trabajo son los siguientes: 

 Ítem 10: Ordinal 

 Ítem 12: Ordinal 
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 Ítem 16: de razón 

Adicionalmente, y en referencia a la entrevista aplicada a expertos, se utilizan los siguientes indicadores: 

 Ítem 3: de razón 

 Ítem 9: de razón 

 Ítem 10: de razón 

Tercera Variable: Escenarios de activación de inversiones como forma 

de mejoramiento de la Bolsa Nacional de Valores 

Definición Conceptual 

La reactivación de inversiones supone el establecimiento de políticas de carácter monetario, político, 

fiscal o financiero para ayudar a que los créditos, las inversiones, tanto públicas como privadas, 

dinamicen la economía y permitan un mercado activo. (ecofinanzas.com,2019). 

Expertos en finanzas y conocedores de la materia han expresado en artículos de opinión las formas de 

reactivar la economía de Costa Rica. Vargas,2018 menciona que "La solución radica en políticas de 

inversión interna más efectivas para que sea posible que los números mejoren, el emprendedurismo 

porque no, así como el crecimiento de empresas actuales"  

Definición instrumental 

La tercera variable del trabajo se evalúa y estudia mediante el cuestionario que se aplica a los agentes 

de bolsa activos del país, por medio de la evaluación de las posibles formas de reactivación de la Bolsa 

Nacional de Valores. 

Esta variable es evaluada específicamente por medio del cuestionario aplicado a la muestra de Agentes 

de Bolsa, por medio de los siguientes ítems: 

• Ítem 13: naturaleza cerrada politómica tipo filtro, reactivo, papel de la Bolsa Nacional de Valores 

en el país 

• Item 14: naturaleza cerrada politómica tipo filtro, reactivo, importancia de la Bolsa Nacional de 

Valores para el país 
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• Item 15: naturaleza cerrada politómica tipo filtro, reactivo, medios para acceder a la Bolsa 

Nacional de Valores 

Adicionalmente es también abordada por medio de la entrevista aplicada a los especialistas en materia 

de bolsa, esto de forma profunda y amplia sobre el tema de la Bolsa a nivel país y sus políticas. 

Los ítems específicos de la entrevista a expertos utilizados para esta variable son los siguientes: 

• Item 5: Naturaleza abierta, acceso a inversionistas 

• Item 11: naturaleza abierta, sector al que debería dirigirse la Bolsa 

• Item 12: naturaleza abierta, productos que dominan el mercado actualmente 

En la presente investigación se utiliza además una revisión documental por medio de fuentes oficiales 

de la bolsa nacional de Valores. 

Definición Operacional 

Esta variable presenta una naturaleza cualitativa, pues su abordaje es estrictamente conceptual y 

filosófico, además de ser estudiada desde un punto de vista holístico y epistemológico. 

El objetivo fundamental de estudiar esta variable radica en el estudio de las posibles formas o 

alternativas para dinamizar la Bolsa Nacional de Valores, y cómo hacer que las inversiones y la 

economía crezcan y se dinamicen. 

Los indicadores específicos utilizados para la operacionalización de esta variable por medio del 

cuestionario aplicado a la muestra de agentes de bolsa definida en el presente trabajo son los siguientes: 

 Item 13: de razón 

 Ítem 14: de razón 

 Ítem 15: de razón 

Adicionalmente, y en referencia a la entrevista aplicada a expertos, se utilizan los siguientes indicadores: 

 Ítem 5: de razón 

 Item 11: de razón 

 Item 12: de razón 





 

 

Capítulo IV 

Análisis e Interpretación de Resultados 

Análisis e interpretación de resultados 

Los resultados mostrados en el presente capítulo corresponden a la información recolectada tanto en el 

cuestionario como en la entrevista, ambos instrumentos principales de este trabajo, según se justifica 

en el capítulo anterior. 

Los resultados del trabajo de campo se describen, se interpretan para buscar sus implicaciones en el 

funcionamiento de la dinámica de inversiones de la bolsa nacional de valores de Costa Rica y, en el 

caso de los datos más relevantes, según los objetivos planteados en el primer capítulo de esta 

investigación, se añade un contraste bibliográfico. 

El cuestionario aplicado a la muestra seleccionada perteneciente al grupo de 46 agentes de bolsa activos 

en el mercado de Valores de Costa Rica, quienes tienen participación directa en la comercialización de 

productos del mercado de valores, así como la entrevista a profundidad efectuada a cuatro expertos en 

dicho campo, ofrecen diversos resultados que se analizan a continuación. 

Los primeros resultados presentados en este capítulo corresponden a los datos generales de estudio, 

seguidos por los datos de las tres variables de la investigación: Políticas de Funcionamiento de La Bolsa 

Nacional de Valores como base de entendimiento de la operatividad de la misma, Métodos de Inversión 

como instrumentos de funcionamiento de la Bolsa Nacional de Valores y Escenarios de activación de 

inversiones como forma de mejoramiento de la Bolsa Nacional de Valores, mismas señaladas en el 

capítulo tres de este trabajo. 

Para cada variable los datos recabados en el cuestionario se presentan de manera gráfica de acuerdo a 

su indicador particular. Por su parte, los resultados de la entrevista aplicada a los expertos se resume en 

tablas mediante un compendio de lo más sobresaliente de cada intervención. 

Tras la explicación e interpretación de los datos correspondientes a las tres variables, se muestra un 

cruce de variables mediante el análisis y la interpretación de seis gráficos con información confrontada 

y se finaliza con un espacio dedicado a la precisión del cálculo del Alfa de Cronbach para validar el 

cuestionario aplicado a la muestra de agentes de bolsa. 
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Análisis e interpretación de resultados generales 

Los primeros resultados mostrados en este capítulo corresponden a datos de carácter general, es decir, 

no pertenecen ni son aplicables a ninguna de las tres variables de la investigación. Su inclusión se debe 

a su relevancia para conocer el perfil de la población tomada en cuenta en el trabajo de campo. 

Resultados del cuestionario 

Seguidamente se detallan los resultados del cuestionario aplicado a la muestra de agentes de bolsa 

activos en el mercado de Valores de Costa Rica elegida para el trabajo. 

Figura 1 

Uso de los servicios de la Bolsa Nacional de Valores 

 

 

Fuente: cuestionario de elaboración propia para trabajo final de graduación 

Esta investigación tiene como objetivo analizar la relación entre la existencia y función de la Bolsa 

Nacional de Valores de Costa Rica y su papel en la capacitación de la economía del país, ya que según 

si se comparan los montos negociados por medio del mercado de valores contra el PIB estos representan 

el 92,8% ( Bolsa Nacional de Valores, 2016) por estas razones, la primera pregunta del cuestionario 

aplicada a los agentes de bolsa es fundamental para determinar la relevancia de su participación en este 

estudio. 



 

 

Esta primera pregunta del cuestionario busca saber si las personas que lo responden, quienes son 

escogidas de forma aleatoria y sin discriminación o elección alguna particular, tienen los conocimientos 

suficientes para aportar valor al trabajo y efectivamente la figura 1 muestra que el 93.48% de los 

encuestados hace uso de los servicios de la Bolsa Nacional de Valores y logra evidenciarse que 

solamente el 6.52% responde de manera negativa a dicha afirmación. 

El cuestionario incluye unicamnte agentes de bolsa debidamente autorizados según la base de datos de 

la Bolsa Nacional de Valores, por lo cual este resultado arroja confianza sobre que la muestra elegida 

realmente conoce su profesión, su funcionamiento y sus respectivos puntos de mejora, todo ello parte 

de la base del presente trabajo. 

El 6.52% que respondió de manera negativa a la interrogante de esta figura no es tomado en cuenta para 

las siguientes consultas, pues con esta pregunta filtro se descarta a quienes no usan los servicios de la 

Bolsa Nacional de Valores. 

Figura 2 

Género de las pers onas encuestadas 

 

Femermo Masculino 

Fuente: cuestionario de elaboración propia para trabajo final de graduación 



 

78 

La segunda figura corresponde a la distribución de la muestra de agentes de bolsa activos en el mercado 

de Valores de Costa Rica encuestada según su género: femenino o masculino. 

El el gráfico de la figura anterior se observa una mayor, aunque leve, participación femenina. 52.17% 

de las personas implicadas en las respuestas del cuestionario son mujeres. Por su parte, se observa que 

el 47.83% de los consultados son hombres. 

Con el dato de este gráfico se deduce que en el mercado sujeto de estudio no existe desigualdad de 

participación de hombres y mujeres, como sí ocurre en otros campos profesionales; ya que según datos 

del INEC citados por el Semanario U niversidad, en el mercado laboral solamente un 47% de mujeres 

esta inserto , mientras que un 75% de los hombre se encuentra inserto en este mercado. (Nunez, 2019) 

Fuente: cuestionario de elaboración propia para trabajo final de graduación 

Figura 3 

Rango de edad de las personas encuestadas 
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Hombres y mujeres con edades comprendidas entre los 37 y los 42 años conforman el grupo más robusto 

de los agentes de bolsa activos incorporados a la Bolsa Nacional de Valores. 

El dato se extrae de la pregunta correspondiente al rango de edad de las personas encuestadas que se 

muestra en la figura 3. 
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En esta figura se observa que el 24% de los agentes de bolsa consultados tiene entre 28 y 32 años de 

edad; el 26% de los encuestados se ubica entre los 37 y 42 años de edad; el 20% está entre los 42 y los 

47 años de edad; el 24% tiene entre 47 y 52 años de edad y solamente el 7% tiene entre 52 y 57 años 

de edad. 

Estas cifras reflejan cómo los adultos jóvenes predominan entre los profesionales del área y cómo 

quienes superan los 53 años de edad tienen una oportunidad profesional más limitada. 

Figura 4 

Estado civil de los personas encuestadas 

 

Casado Divorciado Soltero 

Fuente: cuestionario de elaboración propia para trabajo final de graduación 

La figura anterior muestra la distribución de los agentes de bolsa activos en el mercado de Valores de 

Costa Rica encuestados según su estado civil, en la cual una mayoría afirma estar casada. 

El gráfico muestra que el 45.65% de los agentes de los agentes de bolsa forman parte de un matrimonio. 

Mientras tanto, el 28.26% de los encuestados es divorciado y el 26.09% es soltero. 

Sobre los resultados mostrados en la figura anterior se demuestra que existe un enfoque marcado en 

cuanto al interés sobre participación en el sector del meracdo de valores para personas casadas, ya que 
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prácticamente duplica los resultados obtenidos tanto para divorciados como para el grupo de solteros, 

pudiendo este ser un resultado a considerar por la clara tendencia que se muestra para este grupo. 

En particular no se encuentran estudios similares que comprueben o contrasten dichas respuestas, sin 

embargo se considera un punto para tomar en consideración. 

Figura 5 

Pres encia de hios de las personas encuestadas 

 

 

Fuente: cuestionario de elaboración propia para trabajo final de graduación 

Similar al resultado que se obtiene en la consulta sobre el estado civil, en la que una mayoría afirma 

estar casada, en esta pregunta relacionada a la vida familiar de los encuestados, una mayoría afirma 

tener hijos. 

El 56.52% de la muestra de agentes de bolsa confirma la presencia de hijos en su núcleo familiar, 

mientras que el 43.48% de los consultados responden de manera negativa a dicha afirmación, a pesar 

de que la diferencia presentada en esta respuesta con respecto a la anterior es menor la diferencia, 

siempre se logra determinar la predominancia en cuanto a tendencias de uso de la Bolsa Nacional de 

Valores, así como una eventual tendencia a buscar productos de ahorro e inversión. 

Figura 6 
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Cantidad de hijos de las personas encuestadas 
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 Uno Dos 

Fuente: cuestionario de elaboración propia para trabajo final de graduación 

En la figura 6 de los resultados generales del cuestionario la mayoría de los encuestados afirma tener 

dos hijos, por encima de quienes responden tener uno o tres. 

El gráfico muestra que el 42% de la muestra de agentes de bolsa tienen dos hijos. El 31% afirma tener 

solamente un hijo y, finalmente, el 27% afirma tener tres hijos. 

Estas respuestas aportan un panorama general sobre la vida personal que lleva la muestra encuestada, 

en cuanto a la cantidad de hijos y cómo esto, lo que demuestra una panorama general de la conformación 

de los participantes en cuanto a las conformaciones de las familias y como esto podrían incidir en sus 

desiciones financieras y de inversión. 

Figura 7 

Grado académico de las personas encuestadas 
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 Maesttia Licenciatura B achiller Universitario 

Fuente: cuestionario de elaboración propia para trabajo final de graduación 

Uno de los datos más relevantes de las preguntas generales de la encuesta aplicada a los agentes de 

bolsa se refleja en la figura anterior, correspondiente al nivel académico que alcanza cada uno. 

El gráfico muestra que la mayoría de los agentes de bolsa que conforman la muestra tienen titulación 

en maestría. El 43.48% respondió que la maestría es su mayor grado académico. 

Por debajo de la maestría hay un 39.13% de la población encuestada que tiene licenciatura y solamente 

el 17.39% afirma ser bachiller. 

Estas cifras están relacionadas al nivel de especialización académico que se requiere para el desarrollo 

profesional de los agentes de bolsa, especialistas en emitir, colocar y distribuir valores en nombre de 

los puestos o de las empresas a las que representan. 



 

 

Resultados de la entrevista 

Se presenta el resultado de un ítem de la entrevista aplicada a expertos correspondiente que no aplica a 

ninguna de las tres variables de esta investigación. 

Tabla 3 

Resultados generales derivados de la entrevista aplicada a expertos 

Item De razón 

Sujeto 1: Freddy 

Quesada Miranda 
Sujeto 2: Joaquín 

Patiño Meza 
Sujeto 3: Julio 
Quirós Alvarado 

Sujeto 4: Lucía 

Fernández Sáenz 

1 Especialidad y 

relación con las 

áreas temáticas del 

trabajo 

Maestrías en Economía 

Y en 
Administración de 
Portafolios, Gerente 

General de INS 

Valores. 

Licenciado en 
Administración de 

Empresas. Es agente 

corredor de bolsa en 

Mercado de Valores. 

Licenciado en 
Administración de 

Empresas. Es agente 

corredor de Bolsa para 

Popular Valores. 

Licenciatura en 
Administración de 
Empresas. Es 
Gerente 
Patrimonial en Bac 

Credomatic. 

Fuente: entrevista de elaboración propia para trabajo final de graduación 

Dentro de la primera tabla que hace mención a la entrevista aplicada a expertos para este trabajo, se 

hace referencia al detalle de los expertos, particularmente a los principales datos de su formación 

académica y a su experiencia laboral, además del área de su desarrollo. 

Puede observarse que el grupo seleccionado para realizar esta entrevista reúne características 

particulares por el área de especialidad a la que cada uno de ellos pertenecen, todos ellos enfocados en 

el Mercado de Valores principalmente. 

Además, es importante destacar que la selección de candidatos permite conocer la opinión y el enfoque 

desde distintos segmentos, tanto en instituciones públicas como instituciones privadas y en distintos 

puestos, ya que se encuentran desde Gerentes Generales en instituciones públicas y organizaciones 

privadas, como corredores de bolsa de amplia experiencia también en ambos sectores. 

Es importante destacar que para efectos de este trabajo de investigación, las conclusiones y opiniones 

emitidas se ajustan al criterio dado por los expertos seleccionados, ya que es presumible que por el 

sector en el que se desarrollan, por su formación académica y los años de experiencia cuenten con 
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suficientes argumentos para ser tomados como un criterio de peso, seguidamente de las validaciones 

jurídicas y documentales que fortalecen dichos criterios y opiniones. 

Otro aspecto que se puede ver gracias a esta tabla es que todos los expertos consultados tienen como 

mínimo un grado académico de licenciatura o maestría, ninguno de los entrevistados tiene únicamente 

bachillerato, lo cual hace todavía más importante el criterio emitido. 

Administración de Empresas es la carrera más citada por los expertos, tres de los cuatro consultados 

tiene una licenciatura en este ámbito, mientras que el otro experto, Freddy Quesada Miranda, quien se 

desempeña como Gerente General de INS Valores, tiene dos maestrías, una en Economía y la otra en 

Administración de Portafolios. 

Análisis e interpretación de resultados de la primera variable: políticas de 

Funcionamiento de la Bolsa Nacional de Valores como base de entendimiento de 

la operatividad de la misma 

Los resultados de la primera variable correspondiente al funcionamiento de la Bolsa Nacional de 

Valores son precisados a continuación. 

Resultados del cuestionario 

Se presentan y analizan los resultados específicos de los ítems del cuestionario aplicado a los agentes 

de bolsa activos en el mercado de Valores de Costa Rica asignados para esta variable. 
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Figura 8 

Conocimiento de las politicas de funcionamiento de la BNV 
por parte de las personas encuestadas 

 

—Si —No 

Fuente: cuestionario de elaboración propia para trabajo final de graduación 

La primera figura a analizar correspondiente a la variable sobre el funcionamiento de la Bolsa Nacional 

de Valores funciona como un filtro para saber cuál es el conocimiento básico que tienen los agentes de 

bolsa sobre el tema de investigación. 

El gráfico muestra una tendencia muy fuerte del conocimiento de los encuestados sobre las políticas de 

funcionamiento de la Bolsa Nacional de Valores. De los consultados, un 96% afirma conocerlas, 

mientras que solamente el 4% de la muestra responde de manera negativa a la interrogante. 

Es de esperarse que los agentes de bolsa activos en el mercado de Valores de Costa Rica comprendan 

cuál es el funcionamiento de esta institución para poder desarrollarse profesionalmente, pues, la Bolsa 

Nacional de Valores representa la base de las operaciones de bolsa en nuestro país. 

Asimismo, los agentes de bolsa deben estar acreditados por la Bolsa Nacional de Valores para ejercer 

sus funciones, entre ellas representar a un puesto de bolsa y realizar actividades bursátiles a nombre del 

puesto, ante un cliente y ante la misma institución. 

La Bolsa Nacional de Valores se encarga de canalizar el ahorro hacia la inversión productiva, optimizar 

la asignación de los recursos financieros, brindar liquidez a los títulos valores y contribuir a la fijación 
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de precios de mercado (tasas de interés, precio de las acciones, etc), como se detalla en bolsacr.com. 

(2019). Bajo estos criterios, no cabe duda de que los agentes deban comprender perfectamente cuáles 

son las políticas bajo las cuales opera la institución. 

La interrogante es necesaria para confirmar que la muestra que atiende el cuestionario tiene 

conocimiento sobre la institución, desde su funcionamiento y sus fortalezas, hasta sus áreas de mejora 

y sus retos por lograr ser un ente promotor de la economía. 

Figura 9 

Grado de importancia de los servicios de la BNV 

 

Terminales de negociación Acceso remoto a las plataformas 

• Mesa de ayuda bursátil • Senicios de  

Servicios de ctEtodia 

Fuente: cuestionario de elaboración propia para trabajo final de graduación 

El noveno ítem del cuestionario elaborado para esta investigación corresponde a la valoración que tienen 

los agentes de bolsa activos sobre los servicios que ofrece la Bolsa Nacional de Valores. 

En el gráfico se observa que los agentes consultados consideran que las terminales de negociación es el 

servicio más importante de esta institución. El 57% de las respuestas apuntan a este servicio. 

Con un 24%, aparece en segundo lugar el acceso remoto a las plataformas; en tercer lugar, con un , 

aparece la mesa de ayuda bursátil; y en cuarto y quinto lugar, ambos con un 2%, aparecen servicios de 

información y servicios de custodia, respectivamente. 
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Las terminales de negociación es un servicio mediante el cual la Bolsa Nacional de Valores ofrece una 

conexión en tiempo real o diferido a la plataforma de negociación de los diferentes mercados que 

organiza. 

Con este servicio, la institución ofrece información sobre ocho ruedas, 17 puestos de bolsa, un promedio 

de 400 operaciones diarias, 3800 títulos para negociación y un promedio de $200.000.000 diarios de 

monto transado, según se informa en bolsacr.com 

Este servicio es considerado por los agentes como el más importante por el acceso a información de 

mercados primarios y secundarios, ofertas, operaciones y precios de las diferentes ruedas 

transaccionales de la Bolsa Nacional de Valores en tiempo real. 

Además, esta vía les facilita el seguimiento a los movimientos y transacciones del mercado. 

Figura IO 

Grado de importa ncia de los beneficios de la BNV 

 

M0'-.iIidad ecmlómica • Crecimiento del mercado bl-rsátil 

• Capacitación en m ercado bl-rsátil Crecimiento de las empresas insctitas Mayor 

cam de inveaoni stas 

Fuente: cuestionario de elaboración propia para trabajo final de graduación 

La movilidad económica y el crecimiento del mercado bursátil costarricense son los dos beneficios de 

la Bolsa Nacional de Valores más destacados por el grupo de agentes encuestados. Los datos se extraen 

del ítem 10 del cuestionario mostrado anteriormente, en el cual se observa la evaluación dada por los 

agentes de bolsa a cinco posibles beneficios. 

El grupo encuestado considera que la movilidad económica y el crecimiento del mercado bursátil, 

ambos con 23%, son los dos aspectos que más beneficios ofrecen a la economía costarricense. 
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El gráfico muestra que, con un 19%, la capacitación en mercado bursátil representa el tercer beneficio 

para la economía. Mientras que el cuarto lugar lo ocupa el crecimiento de las empresas inscritas a la 

Bolsa Nacional de Valores, con un 18%. Finalmente, una mayor cantidad de inversionistas es el 

beneficio que ocupa el quinto puesto con un 17%. 

Para entender por qué se considera a la movilidad económica como uno de los mayores beneficios que 

puede aportar la Bolsa Nacional de Valores a la economía del país, es necesario estudiar la teoría. 

'La movilidad social y económica es un componente del desarrollo económico. En su sentido más 
básico, el crecimiento de los ingresos es en sí mismo una forma de movilidad económica (como 
veremos más abajo). Sin embargo, se podría decir que la naturaleza y el alcance de la movilidad 
afectan a las sociedades de maneras que son a la vez más sutiles y más drásticas que el crecimiento 
de los ingresos. A menudo se ha dicho que la movilidad económica, en el sentido de cambios en 
los rangos y posiciones relativas, mitiga la desigualdad estática y contribuye a una equidad a largo 
plazo, como señaló elocuentemente Milton Friedman (1962, p. 171 "Pensemos en dos 
sociedades que tienen la misma distribución de los ingresos anuales. En una de ellas hay una gran 
movilidad y cambios, de manera que la posición de lasfamilias individuales en la jerarquía de 
ingresos varía sustancialmente de un año a otro. En la otra hay una gran rigidez, de manera que 
las familias permanecen en la misma situación año tras año. Es evidente que, en un sentido 
significativo, la segunda sociedad sería la más desigual. " (Ferreira, Messina, Rigolini, López-
Calva, Lugo y Vakis, 2013, p. 27). 

El otro beneficio más señalado por los expertos encuestados en este ítem es el crecimiento del mercado 

bursátil costarricense. En un mercado bursátil es en el que se realizan todas las negociaciones de valores, 

y por ende, en él participan todas las instituciones financieras, oferentes y demandantes interesados en 

dichos negocios. 

Según el sitio web de la Bolsa Nacional de Valores el sistema bursátil está compuesto por las bolsas de 

valores, puestos de bolsa, agentes de bolsa, emisores de títulos valores, inversionistas individuales e 

institucionales, clasificadoras de valores, centrales depositarias de valores y las instituciones 

reguladoras. 

Lo anterior indica que los agentes de bolsa activos, tomados en cuenta para la investigación, relacionan 

de manera eficaz cuáles pueden ser los principales aportes de la Bolsa Nacional de Valores a la 

economía del país con el propósito que tiene dicha institución. 

En su propósito, abordado en diferentes secciones de este trabajo, se puede leer que la Bolsa Nacional 

de Valores busca, entre otros aspectos, facilitar las transacciones con valores, lo cual está relacionado 

directamente con la movilidad económica y con el crecimiento del mercado bursátil costarricense. 
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20% 

Figura 11 

Nivel de conocimiento de la 
respecto a la  

 

Muy bajo Bajo 

población en Costa  

BNV 

 

M edio 

Rica 

 

Aho 

Fuente: cuestionario de elaboración propia para trabajo final de graduación 

Entre bajo y muy bajo es el nivel de conocimiento de la población costarricense en general sobre la 

Bolsa Nacional de Valores. Esa es la conclusión de los agentes de bolsa activos consultados para esta 

investigación. 

En el gráfico 11 se observan los resultados de la consulta "¿cuál considera que es el nivel de 

conocimiento de la población costarricense acerca de la Bolsa Nacional de Valores?"  

El 52% de los consultados afirma ser bajo, el 33% considera que es muy bajo, el 6% cree que es medio 

y solamente el 2% de la muestra dice que es alto. 

La Bolsa Nacional de Valores concentra todas las operaciones relacionadas a los puestos de bolsa y sus 

regulaciones, por ende es válido pensar que a nivel general el costarricense no tiene conocimientos 

sobre esta institución, pues no es una temática que mueva a las masas. 

Una de las razones de esta tesitura es que hace falta una mayor difusión de la cultura bursátil. Si 
bien la Superintendencia de Valores y la Bolsa han implementado cursos de bolsa donde 
participan diversos profesionales y cada año se premia a los estudiantes con mejor rendimiento, 
es necesario crear mayor conciencia en el público ahorrador, en todos los niveles, de que existen 
otros mecanismos para invertir su dinero. (El Financiero, 2016, parr. 12) 

En una entrevista publicada por el medio de comunicación costarricense CRHoy el 17 de agosto del 

2016, José Rafael Brenes Vega, director de la Bolsa Nacional de Valores desde el 2004, reconoce que 
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sobre el mercado de valores hay muchos mitos y uno de ellos es que es un mercado exclusivo para un 

grupo de personas o empresas en específico. 

En sus declaraciones, Brenes Vega afirma que: 

Quienes participan en el mercado de valores lo hacen en la medida de sus posibilidades y de sus 
necesidades. En la medida en que el mercado va madurando y se va profundizando se abren 
posibilidades para que otros participantes puedan optar por obtenerfinanciamiento. Algunos de 
esos mitos podrían estar relacionados con desconocimiento". (CRHoy, 2016, parr. 8). 

La fuerza de comunicación de la Bolsa Nacional de Valores podría trabajar en romper las barreras sobre 

sus alcances y sus públicos de interés para dar a conocer de manera más eficiente cuáles son sus áreas 

de trabajo y su importancia para la sociedad costarricense. 

Asimismo, trabajar en la formación de actores más cultos que se puedan beneficiar de sus servicios 

podría darle un mayor alcance y exposición a esta institución entre la población en general. 

Pues tal y como lo sostiene su director José Rafael Brenes Vargas, existe desconocimiento en torno a la 

Bolsa Nacional de Valores. 

Resultados de la entrevista 
A continuación se detallan y analizan los resultados de los elementos específicos analizados para esta 

variable en función de la entrevista a expertos 

Tabla 4 

Resultados de la primera variable de estudio derivados de la entrevista a expertos 

Item De Razón 

Sujeto 1: Freddy Quesada 

Miranda 
Sujeto 2: Joaquín Patiño 

Meza 
Sujeto 3: Julio Quirós 
Alvarado 
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2 Aportes del de 

Valores 

economía 

costarricense 

Mercado 

a la 
El mercado de valores le 

permite a la economía 

canalizar los ahorros desde el 

lado del inversionista: 

comprar, diversificar sus 

ahorros y sus inversiones. A 

los emisores les permite llevar 

sus proyectos de inversión a 

compradores, generar 

actividad productiva y 

empleos. Se generan sinergias, 

en donde el mercado de valores 

es el enlace o el puente. 

El desempeño de la Bolsa 

Nacional de Valores se puede 

calificar como discreto, no ha 

sido un gran impulsor del 

mercado de capitales 

costarricense. Sin embargo, 

cuentan con un enorme 

potencial de inversión pública. 

El mercado de valores aporta en 

la generación de recursos por 

medio de financiamiento y 

colocación de bonos de 

entidades financieras, y con 

estos recursos se da la 

posibilidad de financiamiento a 

proyectos de infraestructura que 

aportan a la economía 

costarricense, como el caso de 

los proyectos hidroeléctricos del 

ICE. 

4 ¿Debe  la  Bolsa 

Nacional de Valores 

reinventarse? 

Sí, podría cambiar su 

estrategia en dos líneas, para 

buscar mayor desarrollo en el 

mercado, especialmente con 

nuevos emisores e inversores 

en el mercado, y buscar 

alternativas tecnologías que le 

permita ser más eficiente. En el 

desarrollo de obra pública la 

Bolsa Nacional de Valores 

debería de jugar un papel 

importante. 

Debe de promoverse mayor 

financiamiento al sector 

productivo y promover la 

cultura de la inversión entre la 

población. Los puestos de 

Bolsa no tienen el alcance que 

sí tienen los dos principales 

bancos públicos en este país, 

por tanto es importante que se 

centre en simplificar los 

requisitos de inscripción e 

inversión para promover 

mayor cantidad de 

inversionistas. 

La Bolsa Nacional de Valores 

debería reinventarse e innovar. 

La BNV trabaja de manera 

eficiente con los recursos y 

herramientas que posee para el 

manejo de las plataformas y las 

reglas del negocio, pero los 

procesos de cambios deberían de 

ser más rápidos. 

6 ¿Es el acceso al 

mercado de Valores 

proceso simplificado ? 

Podría ser mejor y más 

expedito, puede ser complejo 

y podría ser más eficiente. 

Algunos de los 

requerimientos legales 

podían ser revisados de 

distintas formas que le 

permita ser más expedito, y 

con esto se podría enfocar 

más en conocer los proyectos 

de los inversores. 

No, cuentan con muchos 

requisitos que no son 

requeridos. Como puesto de 

bolsa privado hemos tenido 

que realizar enormes 

esfuerzos para contar con más 

mecanismo para poder 

diversificar inversiones y 

mejorar oferta, muchos 

trámites operativos. Además, 

tenemos competidores sin 

regulación, locales 

internacionales. 

El proceso al acceso de los 

inversionistas a la BNV es 

bastante simple tomando en 

cuenta que estos tienen que ir 

alineados a los requerimientos 

de la ley 7732 (Ley Reguladora 

del Mercado de Valores), por 

medio de esta ley se da la 

regulación de los servicios y 

productos ofrecidos por los 

inversores. 
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7 Calificación 

normativa 

que regula 

de valores 

a vigente el 

mercado 
la Se puedan corregir temas de 

forma y no de fondo, ya que 

la normativa es lenta en el 

procesamiento de trámites y 

requisitos que no son 

necesarios. Enfocarse en 

entender el proyecto, los 

riesgos del proyecto. 

La ley que regula el mercado 

de Valores es entrabada y no 

permite el crecimiento de 

este, existen temas 

regulatorios que son lógicos 

para asegurar el adecuado 

funcionamiento, sin embargo 

otros no permiten que este 

pueda contar con mayor 

dinamismo. Los puestos de 

bolsa privados nos 

enfrentamos a realidades 

complicadas cuando algunos 

corredores internacionales 

vienen a trabajar sin 

regulación alguna y con 

mejores ofertas. 

La normativa del mercado de 

valores viene desde 1998, sin 

embargo pasaron bastantes 

años para realizarle 

modificaciones, y una de las 

más importantes fue la 

modificación al tema de los 

beneficiarios del mercado de 

valores en caso de muerte del 

titular de la cuenta, era quizás 

un vacío que quedó en la ley y 

que ya a partir del año pasado 

la misma se corrigió. 

8 Percepción de la 

población sobre el 

mercado de Valores 

La percepción que la 

población tiene es que es un 

mercado muy concentrado en 

los Bonos de Gobierno, y que 

es un mercado poco profundo 

y poca liquidez, con pocos 

emisores privados. Altos 

costos para poder participar 

llevamos a términos de 

nuevos emisores o 

inversores. 

Desconocimiento en la gran 

mayoría, uno de los mayores 

aportes que la Bolsa Nacional 

de Valores podría agregar es 

poder enfocarse en promover 

la cultura financiera robusta. 

El ciudadano normal que no se 

encuentra inmerso en el ámbito 

financiero no tiene un concepto 

claro de la Bolsa Nacional de 

Valores. A pesar de que la 

bolsa ha venido con una 

campaña para incentivar el 

ahorro por medio de publicidad 

en radio me parece que esa 

publicidad está mal enfocada, 

la bolsa de valores de Costa 

Rica está diseñada para 

inversionistas con cantidades 

de dinero importantes. 

Fuente: entrevista de elaboración propia para trabajo final de graduación 

Las respuestas de los expertos entrevistados sobre la temática de la primera variable de estudio, 

mostradas en la tabla anterior, aportan puntos de interés al panorama base de esta investigación, 

relacionado al funcionamiento de la Bolsa Nacional de Valores. 

Para empezar, sobre el aporte del mercado de valores a la economía costarricense se puede observar 

respuestas bastante reservadas por parte de los expertos. Consideran que es un área que funciona como 

enlace o puente para generar sinergias y que tiene un enorme potencial de crecimiento porque hasta 

ahora tiene un desempeño reservado. Solamente uno de los expertos señala puntualmente que hay un 

aporte del mercado de valores mediante infraestructura como el realizado con los proyectos 

hidroeléctricos del ICE. 
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Por otra parte hay una clara opinión sobre la necesidad de que la Bolsa Nacional de Valores debe 

reinventarse. Buscar un mayor desarrollo en el mercado, buscar alternativas tecnológicas que permitan 

un funcionamiento más eficiente, simplificar los requisitos de inscripción e inversión y en general tener 

procesos más rápidos son algunas de las sugerencias que aportan los expertos. 

Por el momento, poder levantar capital por medio de la Bolsa es muy complicado, incluso ser 
inversionista también lo es por varios requisitos o tratamientos fiscales. 
Quienes buscan ser emisores deben cumplir muchos requisitos, varios de ellos incluso tienen 
que ver con la estructuración de las empresas que hoy carecen de principios de Gobierno 
Corporativo y transparencia financiera, lo que encarece mucho los costos. (La República, 
2017, parr.7) 

Sobre esta última creencia una consulta del cuestionario explora la necesidad de que los procesos de la 

institución pueden simplificarse. Así lo consideran dos de los expertos, quienes opinan que los procesos 

pueden ser mejores y más expeditos y que existen algunos requisitos solicitados por la Bolsa Nacional 

de Valores que no son requeridos. Sin embargo, opina uno de los entrevistados, si se toma en cuenta 

que todos los procesos de la Bolsa Nacional de Valores están alineados a los requerimientos de la Ley 

Reguladora del Mercado de Valores, la ley 7732 del 17 de diciembre de 1997, deben considerarse 

simples. 

Lo anterior podría entenderse como una justificación a la naturaleza poco simple de los procesos de la 

Bolsa Nacional de Valores. 

En la entrevista se hace énfasis además en la calificación que les merece a los expertos la normativa 

vigente que regula el mercado de valores, como se puede observar en el ítem 7. Por un lado se percibe 

un descontento sobre su lentitud en el procesamiento de trámites y requisitos, y por otro lado hay una 

acusación sobre la posibilidad que tienen los corredores de bolsa internacionales para trabajar en el 

mercado costarricense sin regulación, lo cual les permite generar mejores ofertas a los emisores e 

inversores. 

Finalmente los expertos ahondan en la percepción que tiene la población costarricense sobre el mercado 

de valores, la cual se puede resumir en desconocimiento. Lo anterior va de la mano con los resultados 

recogidos en el cuestionario sobre esta misma temática. 

Los expertos entrevistados consideran que la percepción entre los habitantes del país es que el mercado 

de valores está concentrado en los bonos del Gobierno. O bien, que hay desconocimiento sobre sus 

funciones y su aporte a la sociedad entre quienes no se encuentran inmersos en el ámbito financiero. 
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En la tabla también se muestra una idea errónea que señalan los expertos sobre la comunicación de 

campañas que ha hecho la Bolsa Nacional de Valores. Bajo su criterio, crear una campaña para 

incentivar el ahorro puede ser positivo, sin embargo, esa acción no aplica para que toda la población 

pueda hacerlo en la Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica, pues esta está diseñada para inversionistas 

con cantidades de dinero importantes, mismas que puedan asumir los costos de gestión en un puesto de 

bolsa, de lo contrario, no sería rentable. 

Análisis documental 

Se realiza el análisis documental de la primera variable de la investigación para ahondar y comprender 

mejor los criterios externados por los agentes encuestados y los expertos entrevistados sobre las 

políticas de funcionamiento de la Bolsa Nacional de Valores. 

Para esta variable se debe entender que dicha institución simboliza la base de las operaciones de bolsa 

en Costa Rica, que la ley 7732 regula todo el mercado de valores y las acciones de sus participantes y 

que la Superintendencia General de Valores (Sugeval) tiene como objetivo velar por el buen 

funcionamiento del mercado de valores con la emisión de normativa, la supervisión de oferta pública y, 

principalmente, la supervisión del cumplimiento de la normativa. 

El sitio web de la Bolsa Nacional de Valores explica de esta manera cuál es su objetivo: 

Es una institución que provee el entorno tecnológico y la regulación necesaria para facilitar la 

negociación de valores. Algunas de sus funciones son: canalizar el ahorro hacia la inversión 

productiva, optimizar la asignación de los recursos financieros, brindar liquidez a los títulos 

valores, contribuir a la fijación de precios de mercado (tasas de interés, precio de las acciones, 

etc). (bolsacr.com. 2019.parr.l,2,3) 

En contraste con los criterios recolectados mediante los instrumentos de investigación, el párrafo 

anterior se entiende y se percibe así entre los agentes de bolsa encuestados y los expertos que responden 

la entrevista. Sin embargo, al profundizar en el aporte del mercado de valores a la economía 

costarricense o en la reinvención de la Bolsa Nacional de Valores se resume que existe un consenso en 

que algunos aspectos deben mejorar. 
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En esa misma línea se encuentra que desde hace algunos años existen iniciativas para impulsar el 

desarrollo del mercado de valores en el país. Tal es el caso de un plan de ruta estratégico para el mercado 

de valores de Costa Rica, presentado por el grupo asesor al Banco Central de Costa Rica y al Consejo 

Nacional para el desarrollo del Mercado de Valores de Costa Rica en el año 2012. 

Costa Rica ha sido un país cuya institucionalidad en temas financieros y de mercado de valores 
se ha fortalecido en los últimos 14 años, a partir de la expedición de la Ley Reguladora del 
Mercado de Valores No. 7732 de 1998 y de normativas complementarias, pero el desarrollo del 
mercado no ha evolucionado en el sentido y al ritmo deseado. Dentro de las altas esferas de las 
autoridades de gobierno, de regulación y supervisión, como del sectorfinanciero y del mercado 
en general costarricense existe consenso sobre la necesidad urgente de crear las condiciones 
para que Costa Rica cuente con un mercado de valores que aporte valor agregado a la economía, 
crecimiento, competitividad y desarrollo social. (Grupo asesor al Banco Central de Costa Rica 
y al consejo Consejo Nacional para el desarrollo del Mercado de Valores de Costa Rica. 
2012,pag 1). 

Este tipo de iniciativas pretenden mejorar el acceso al mercado local de valores, así como trabajar en 

la regulación y supervisión del mismo, tomando en cuenta a reguladores, supervisores, bolsa y 

diferentes actores de gremio, todo esto con el objetivo de impulsar el mercado a un mayor desarrollo. 

Por otro lado, en su columna ¿Por qué menosprecian el mercado de valores? , el economista e 

investigador costarricense Edgar Robles Cordero ahonda no sólo en esa afirmación, sino en la 

percepción que se tiene sobre esta área de la economía nacional, lo cual es abordado por los expertos 

entrevistados para esta investigación. 

El desarrollo del mercado de valores en Costa Rica es incipiente. La oferta de títulos está 
dominada por el sector público y es muy fácil para los inversionistas demandantes mover su 
dinero hacia otras locaciones, dada la apertura de la cuenta de capital. (La Nación, 2018, parr. 
2). 

Robles Cordero, quien además es exsuperintendente de pensiones, considera en su publicación que el 

desarrollo del mercado de valores es una tarea que Costa Rica no ha podido resolver. 

Análisis e interpretación de resultados de la segunda variable: métodos de inversión como instrumentos 

de funcionamiento de la Bolsa Nacional de Valores Los resultados de la segunda variable 

correspondiente a los métodos de inversión como instrumento de funcionamiento de la Bolsa Nacional 

de Valores son precisados seguidamente, detallando su presentación en función de los instrumentos de 

campo aplicados, el cuestionario y la entrevista, así como su correspondiente análisis documental. 



 

96 

Resultados del cuestionario 
A continuación los resultados del cuestionario aplicado a la muestra de agentes de bolsa activos en el 

mercado de Valores de Costa Rica elegida para el trabajo. 

Figura 12 

Nivel de valoración de la forma en que la BNV seda a conocer 

con empresas que operan en el pais 

39% 

  2% 

00/0 

 Muy bajo  Bajo Medio Alto 
Fuente: cuestionario de elaboración propia para trabajo final de graduación 

La figura 12 del cuestionario revela cuál es el nivel de valoración que tienen los agentes de bolsa 

encuestados sobre la forma en que la Bolsa Nacional de Valores se da a conocer con empresas que 

operan en el mercado costarricense. 

El resultado compagina con algunos de los criterios ya compartidos sobre la reinvención que necesita 

la Bolsa Nacional de Valores y sobre el conocimiento y desconocimiento de la población en general 

sobre esta institución. 

Tal y como lo muestra el gráfico, el 48% del grupo consultado valora como baja la manera en la que la 

Bolsa Nacional de Valores trabaja en visualizar y compartir sus objetivos e ideas con las empresas del 

país. El 39% de los consultados considera que es medio, el 11% opina que es muy bajo y solamente el 

2% del grupo afirma que es alto. 

Al comprender la naturaleza de la operación de la Bolsa Nacional de Valores en el país, podemos 

afirmar que las empresas son una fuente indispensable para que la institución trabaje en la 

diversificación de sus ingresos. 
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Asimismo, es de destacar que las empresas se podrían beneficiar del financiamiento a través de la Bolsa 

para la ejecución de sus proyectos. Esto confirma la necesidad que tiene la institución de vender de 

manera más efectiva sus aportes, alianzas y beneficios que ofrece a las empresas. 

El beneficio es mutuo y el acercamiento es el primer paso para generar alternativas de financiamiento 

o diversos negocios entre ambas partes. 

En la página web oficial de la Bolsa Nacional de Valores existe un apartado dedicado a las empresas, 

el cual contiene una breve introducción, cuatro aspectos generales sobre los requisitos para ser una 

empresa emisora de valores y un compendio de los nueve beneficios que obtienen las empresas que 

forman parte del mercado de valores costarricense. 

Esta información revela que la Bolsa Nacional de Valores tiene un interés específico en mostrar el 

provecho que una empresa puede obtener tras una alianza, atraer a nuevas empresas y en crear vínculos 

de trabajo con ellas, lo cual, en consideración de los agentes de bolsa activos, parece no expresarse de 

la manera más eficaz. Esos son los resultados arrojados en la gráfica 12 del cuestionario. 

Dichas valoraciones están relacionadas solamente a la forma en la que se transmite la información a las 

empresas, mas no corresponde al fondo del mensaje que se envía. 

Figura 16 

Uso de los métodos de inversión por parte de las personas 
encuestadas 

 

Medas  E Ningtno • Bandas de Bollingã • Ondas de Elliot 

Fuente: cuestionario de elaboración propia para trabajo final de graduación 
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La figura anterior presenta los métodos de inversión que utilizan, o no, los agentes de bolsa encuestados 

para esta investigación. El gráfico muestra que las medias móviles son el método más utilizado, pues el 

59% de la muestra apunta a esta respuesta; las bandas de Bollinger son utilizadas por el 11% y las ondas 

de Elliot es la opción del 2% del grupo. 

Por otra parte, es revelador que el 28% de los agentes de valores activos no utiliza ninguno de los 

métodos de inversión en su actividad en la Bolsa Nacional de Valores. 

Diego José Bodas Sagi en su trabajo final de graduación doctoral del 2013 (Una técnica para la 

optimización de los parámetros de indicadores técnicos bursátiles mediante algoritmos evolutivos 

multi-objetivo) explica qué es una media móvil. 

Una media móvil, tal como su nombre indica, es una media sobre un conjunto de valores 

(precios, volúmenes...) que tiene la particularidad que su cálculo se efectúa sobre un número 

concreto de datos (n días) que marcan el período. A medida que se incorpora un nuevo dato 
desaparece el primero, para mantener siempre este período de cálculo. 

Hay que resaltar en primer lugar que una media no anticipa nada, es un indicador seguidor, 
no-líder. Con las formaciones de precios chartistas podríamos predecir el comportamiento 
futuro de los precios; con las medias lo que se consigue es seguir la pista de la tendencia. Es 
decir, el cambio de tendencia ya ha tenido lugar y posteriormente la media reacciona y lo 
confirma. 

Con una media se obtiene una suavización de los precios, lo que permite disminuir "el ruido" 
y tener una visión más clara de la dirección de los precios, eso sí, a costa de retrasar la 
actuación del mercado. Este retraso y la suavización se acentúan al incrementar los períodos 
de cálculo de las medias. (Bodas, 2013, p.51) 

Esta herramienta es utilizada por los agentes de bolsa para intentar descifrar el movimiento promedio 

de un instrumento financiero y así determinar si el precio actual está por arriba o por debajo de su precio 

promedio de toda la vida, y su demanda se basa en que impulsa mejores rendimientos a la hora de 

invertir, como se indica en la teoría para comprender de qué se trata el método que casi el 60% de los 

encuestados utiliza. 

En su trabajo final de graduación doctoral Bodas Sagi explica que existen dos tipos de medias móviles, 

la media móvil simple y la media móvil exponencial. La diferencia entre ambas radica en el tipo de 

fórmulas que se utilizan para calcular las cifras de los instrumentos financieros a tratar. 
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Resultados de la entrevista 
A continuación se detallan y analizan los resultados de los elementos específicos analizados para esta 

variable en función de la entrevista a expertos. 

Tabla 5 

Resultados de la segunda variable de estudio derivados de la entrevista a expertos 

Item Reactivo 

Sujeto 1: Freddy Quesada 

Miranda 
Sujeto 2: Joaquín Patiño 

Meza 

Sujeto 3: Julio Quirós 

Alvarado 

3 Bolsa Nacional de 

Valores: como 

una plataforma 

para que el 

gobierno genere 

liquidez. 

Ya lo hace. El gobierno capta 

recursos a través de la Bolsa de 

Valores, ha sido la principal 

plataforma, además de la que 

el gobierno tiene por medio del 

Banco Central. 

Claro, sin embargo, debe de 

existir una intención clara 

del estado en promover que 

esto ocurra, sin embargo, 

pareciera que existe mayor 

interés en centralizar el 

mercado a través del Banco 

Central y el Ministerio de 

Hacienda. 

Sí claro, a través de las plataformas 

de negociación de la Bolsa 

Nacional de Valores el gobierno 

realiza por medio de subastas 

colocaciones de bonos de deuda 

interna tanto en colones como en 

dólares y esto permite a los 

participantes o inversionistas 

poder acceder a estos bonos y darle 

liquidez al Gobierno. 

9 El alcance del 
Mercado de 

Valores de 

acuerdo a los 

resultados. 

Me gustaría que llegara a ser 

un Mercado de Valores en 

donde se puedan colocar 

proyectos de obra pública para 

el país, especialmente de 

infraestructura (carreteras, 

puertos) eso genera opciones 

de inversiones y evita que el 

dinero se vaya hacia mercados 

internacionales. 

Debe de promoverse mayor 

financiamiento al sector 

productivo, para que pueda 

existir mayor dinamismo, 

de lo contrario será un 

negocio que seguirá 

centralizado por parte de 

instituciones estatales sin 

dinamismo alguno. 

En lo que se refiere a aspectos de 

negociación es un mercado que 

podría tener mayor alcance, sin 

embargo deben de existir 

estrategias de mayor rotación de 

carteras y mayor agilidad en 

procesos de negociación. 
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10 Futuro en el 

Mercado de 

Valores. 

Obra pública, definitivamente 

debe de existir un 

encadenamiento desde el 

financiamiento y ejecución, 

darle a los inversores mayores 

opciones , más allá de Títulos 

de Deuda del gobierno. 

Conservador, nos 

encontramos atravesando 

una de las mayores 

recesiones, por lo que es 

requerido dejar de apagar 

fuegos, es necesario 

informar más a la 

población. 

Incomoración de nuevas formas de 

negociación, incorporación de 

flexibilizaciones para que más 

empresas puedan gestionar y en el 

mercado, mayor movilidad en el 

mercado de acciones y no tanto en 

el de bonos. 

Fuente: entrevista de elaboración propia para trabajo final de graduación 

Los resultados que se muestran en la tabla anterior corresponden a las respuestas brindadas por los 

expertos entrevistados en función del análisis de la segunda variable de estudio. Se encuentran 

opiniones específicas sobre la generación de liquidez del gobierno en la Bolsa Nacional de Valores, el 

alcance que tiene la institución de acuerdo a sus resultados y cómo se vislumbran los caminos por los 

cuales se moverá de ahora en adelante el mercado de valores en Costa Rica. 

En primer lugar puede observarse que los expertos tienen diferentes puntos de vista sobre la Bolsa 

Nacional de Valores como una plataforma para que el gobierno genere liquidez. Todos coinciden en 

que sí se realiza. Sin embargo se señala que la intención con la que se realiza podría cambiar, pues 

parece haber un interés por parte del estado en buscar esa liquidez mediante otros entes como el Banco 

Central y el Ministerio de Hacienda. 

Entre las maneras en las que el gobierno busca generar esa liquidez está la colocación de bonos de 

deuda interna. La emisión de estos bonos viene acompañada de promesas de pago, las cuáles son 

establecidas para un plazo determinado, además del pago de la deuda principal se incluyen intereses los 

cuales son cancelados usualmente al final de período. 

Los bonos son uno de los medios utilizados comúnmente por la administración pública para el 

financiamiento, estos son usados para entregar a sus prestamistas como un activo financiero (El 

Financiero, 2019) 

En las tablas también se hace mención al alcance del mercado de valores costarricense de acuerdo a sus 

resultados, una arista en la que hay consenso sobre la necesidad de un mayor dinamismo y estrategias 

de mayor rotación de carteras. Fomentar la colocación de proyectos de obra pública, especialmente de 

infraestructura es una de las propuestas aportadas para generar un mayor alcance. 
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La clave está en que los inversionistas conozcan y manejen productos de inversión, lo que 
contribuirá de manera positiva al desarrollo económico del país. Esta no es una tarea exclusiva 
de la Bolsa Nacional de Valores, también es fundamental la participación activa del Estado, 
como sucede en algunos países de Latinoamérica, en donde autoridades de primerísimo nivel y 
ligadas a los respectivos ministerios de Hacienda, tienen un papel decidido en promover el 
mercado de valores de a cuerdo con los estándares internacionales.(El Financiero, 2016, 14) 

En esa misma línea se desarrollan las opiniones de los expertos consultados sobre el futuro del 

mercado de valores costarricense, quienes consideran que puede ser conservador si no se generan 

nuevas formas de negociación, una comunicación más eficaz sobre sus proyectos tanto a clientes 

internos como externos y mayores oportunidades de inversión en obra pública. 

Análisis documental 

Se realiza el análisis documental de la segunda variable de la investigación para ahondar y comprender 

mejor los criterios externados por los agentes encuestados y los expertos entrevistados sobre métodos 

de inversión como instrumentos de funcionamiento de la Bolsa Nacional de Valores. 

Para poner en perspectiva la información recolectada en el cuestionario y en las entrevistas sobre los 

beneficios, el alcance y el futuro de la Bolsa Nacional de Valores es necesario retomar cómo ha 

evolucionado este mercado en los últimos años. 

El desarrollo del mercado en Costa Rica ha sido una difícil tarea, a pesar de los grandes esfuerzos que 

se han realizado por parte de los actores, cuando se compara con otros mercados en otras latitudes, sigue 

contando con muchas oportunidades de mejora. (El Financiero, 2016). 

El Mercado de Valores en Costa Rica cumple con todos los estándares y regulaciones requeridos, como 

ocurre con cualquier otro mercado a nivel internacional, por lo que se puede describir como un mercado 

formalmente constituido, por lo que cumple una función de ser facilitador de inversión, buscando las 

mejores alternativas, sería importante evaluar si los costos actuales que pueden representar para las 

empresas convertirse en participantes activos es uno de los mayores desaceleradores de mayor 

dinamismo y crecimiento.El desarrollo del Mercado de Valores en Costa Rica es declarado de interés 

nacional por parte del poder Ejecutivo, por lo que se firma un decreto en el 2012 que permita el 

fortalecimiento del mismo, como una medida de fortalecimiento en busca del crecimiento y la 

capacitación. 
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El desarrollo del Mercado de Valores en Costa Rica es declarado de interés nacional por parte del poder 

Ejecutivo, por lo que se firma un decreto en el 2012 que permita el fortalecimiento del mismo, como 

una medida de fortalecimiento en busca del crecimiento y la capacitación. 

Costa Rica y su mercado bursátil aún adolecen del desconocimiento por parte del sector empresarial, 

principalmente, aún no cuenta con una cultura de inversión, desconocimiento de los todos los productos 

que componen la oferta nacional, por lo que este parece ser uno de los retos más grandes, no solo de las 

empresas administradoras, sino también del Estado (El Financiero, 2018). 

Lo anterior respalda las conservadoras opiniones sobre la metodología empleada hasta ahora por la 

Bolsa Nacional de Valores y sobre su alcance y futuro. 

Además, valida también la posición de los consultados sobre la manera en la que la Bolsa Nacional de 

Valores se da a conocer con las empresas y sobre la relación con el estado. En el texto publicado por El 

Financiero, a propósito de los 40 años de la bolsa, se habla del mismo desconocimiento del que los 

expertos hacen comentarios en sus entrevistas. 

Una de las razones de esta tesitura es que hace falta una mayor difusión de la cultura bursátil. 
Si bien la Superintendencia de Valores y la Bolsa han implementado cursos de bolsa donde 
participan diversos profesionales y cada año se premia a los estudiantes con mejor rendimiento, 
es necesario crear mayor conciencia en el público ahorrador, en todos los niveles, de que 
existen otros mecanismos para invertir su dinero. (El Financiero,2016, parr. 120) 

Se deben de analizar las principales razones del desconocimiento de la población en general hacia los 

servicios y los beneficios que ofrece la Bolsa Nacional de Valores al mercado y sobre todo en como 

esto podría mejorar nuestras condiciones financieras, como bien lo cita el artículo, en el país no solo 

se carece de una cultura de ahorro, sino también cultura de inversión bursatil, por lo que podría 

indicarse como uno de los principales retos a trabajar por parte de la institución, gobierno y otros 

participantes activos en el mercado actualmente. 

Análisis e interpretación de resultados de la tercera variable: escenarios de 

activación de inversiones como forma de mejoramiento de la Bolsa Nacional de 

Valores 

En esta sección se presentan los resultados de la tercera variable de la investigación, en la cual se 

exponen los escenarios de activación de inversiones como forma de mejoramiento de la Bolsa Nacional 

de Valores. 
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A continuación se muestran los ítems relacionados a esta variable del cuestionario y la entrevista 

aplicada a expertos. 

Resultados del cuestionario 
A continuación los resultados del cuestionario aplicado a la muestra de agentes de bolsa activos en el 

mercado de Valores de Costa Rica elegida para el trabajo. 

Figura 13 

Papel que debería tener la BNV en Costa Rica 

 

—Dinamización de la ecommia Aun ento de la inversión 

• Mayor ofetta y demanda de mercado • Crecimiento empresarial 

Fuente: cuestionario de elaboración propia para trabajo final de graduación 

La figura 13 señala cuál debería ser el papel de la Bolsa Nacional de Valores en Costa Rica según la 

muestra de agentes de bolsa consultados. 

Para este ítem se exponen cuatro posibilidades de respuesta: capacitación de la economía, aumento de 

la inversión, mayor oferta y demanda de mercado y crecimiento empresarial y todas ellas, tal y como 

se muestra en el gráfico son una posibilidad entre los profesionales en el área. 

La capacitación de la economía es la opción preferida de los encuestados con un 28%, por encima del 

24% que obtiene cada una de las otras tres opciones. 
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Dinamizar la economía, que se puede entender como la búsqueda de rapidez o intensidad de los 

procesos, ha sido uno de los objetivos del mercado de valores en nuestro país. La firma de un decreto 

en el 2012 para declarar el desarrollo del Mercado de Valores en Costa Rica de interés nacional por 

parte del poder Ejecutivo es una clara señal de la búsqueda de ese fortalecimiento y capacitación en la 

economía. La declaratoria de interes nacional abre la puerta para mas recursos, mas comunicación y 

mas apertura a las actividades de la bolsa de valores. 

Pero en cierta medida, esa capacitación es posible con el engranaje de otros medios como lo son el 

aumento de la inversión, mayor oferta y demanda de mercado y crecimiento empresarial. Es decir, 

cuando el mercado se mueve en cada una de esas áreas, al mismo tiempo se está impulsando la 

capacitación de la economía costarricense. 

Un sistema bursátil más abierto, con más recursos, liquidez, un verdadero mercado secundario, 
ayudaría incluso al Gobierno. 
Hoy el mercado no crece, y la pregunta es ¿dónde va a encontrar recursos para financiar el 
déficitfiscal ? 
Si existiera la posibilidad de tener un mercado bursátil más grande, ayudaría incluso a no 
tener que presionar las tasas de interés por los pocos recursos que existen en el país. (La 
República, 2017, parr. 15) 

Figura 14 

Importancia de la BNV en Costa Rica 

5%  
00/0 

Relativo Importante D efinitiv am en te importante 

Fuente: cuestionario de elaboración propia para trabajo final de graduación 
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La pregunta del ítem 14 pretende conocer cuán importante consideran los agentes de bolsa encuestados 

que es la existencia de la Bolsa Nacional de Valores en el país. 

El 46% de los consultados consideran que es definitivamente importante, el 41% afirma que es 

importante y el 13% cree que su importancia es relativa. 

Visto de otra manera se puede afirmar que solamente el 13% de los agentes de bolsa activos considera 

que la Bolsa Nacional de Valores tiene un valor diferente. 

Partir de esta premisa de que la Bolsa Nacional de Valores es definitivamente importante, según su 

fuerza laboral, demuestra que existe una base sólida para empezar a generar nuevos y mejores 

escenarios en los que se pueda activar la inversión y al mismo tiempo impulsar el crecimiento de la 

institución. 

Figura 15 

Medios utilizados para acceder a los servicios de la 

BNV 

 

 • Página web as SIBO, SIOPEL 

 III Tel éfono V isita presencial 

Mesa de ayuda por em ad 

Fuente: cuestionario de elaboración propia para trabajo final de graduación 

La tendencia mundial de una conexión digital cada vez más fuerte al entretenimiento, estudio, trabajo 

y quehaceres diarios se ve reflejada en el ámbito del mercado de valores de Costa Rica. 
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En el ítem 15 se muestra cuáles son los medios más utilizados por los agentes de bolsa activos del país 

a los servicios que ofrece la Bolsa Nacional de Valores y más de la mitad afirma que la página web es 

su opción número uno. El gráfico muestra que el 59% de los encuestados eligen esta opción. 

Por detrás de la página web aparecen las plataformas SIBO y SIOPEL, con un 28%, lo cual es una cifra 

importante. 

Más atrás, y sin tanta representación, aparece el teléfono, con un 9%, la visita presencial con apenas un 

2% y la mesa de ayuda por email también con un 2%. 

Desde estudiar una maestría hasta conciliar tras un choque mediante una aplicación móvil, la conexión 

mediante Internet hace posible realizar incalculable cantidad de trámites. Y ahora, que el mundo está 

más conectado que nunca, la economía también ha adaptado mucha de su tramitología gracias a uno o 

varios clicks. Este panorama no puede ser diferente para el mundo empresarial y para dinámicas como 

las del mercado de valores, por lo que no sorprende el resultado de este ítem, en el que la mayoría de 

agentes se valen de la página web para acceder a los servicios, información y trámites de la Bolsa 

Nacional de Valores. 

Según los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares del 2019 que realizó el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC), la tenencia de Internet se mantiene a la alza desde el año 2010, cuando 

apenas una cuarta parte de las casas en Costa Rica tenían conexión. Para el 2019, según los datos del 

estudio, el 86% de las viviendas están conectadas. 

Lo mismo ocurre con el uso del teléfono celular, que avanza con velocidad y su tenencia se registra en 

el 96% de las viviendas. 

Dicho estudio refleja que incluso en los hogares más pobres también hay conexión a Internet. 

Un factor que contribuyó con este incremento es el Programa de Hogares Conectados de la 

Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), con los recursos del Fondo Nacional de 

Telecomunicaciones (Fonatel) y que consiste en dotar de una conexión de Internet fijo de dos megas y 

una computadora portátil a los hogares de escasos recursos. (La Nación, 2019, p. IO) Esas cifras 

demuestran la importancia y la normalidad de que cada vez más sectores de la industria nacional operen 

de manera remota y digital. 

Resultados de la entrevista 
A continuación se detallan y analizan los resultados de los elementos específicos para esta variable 

enfocada en los escenarios de activación de inversiones como forma de mejoramiento de la Bolsa 
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Nacional de Valores. 

En las tablas aparecen los ítem de la entrevista a expertos relacionados a esta variable. 

Tabla 6 

Resultados de la tercera variable de estudio derivados de la entrevista a expertos 

Item Razón 

Sujeto 1: Freddy Quesada 

Miranda 

Sujeto 2: Joaquín Patiño 

Meza Sujeto 3: Julio Quirós 
Alvarado 

5 Calificación 

sobre el acceso 

que ofrece la 

Bolsa 

Nacional de 

Valores a 

nuevos 

inversores 

La Bolsa Nacional de Valores 

funciona principalmente como 

un ente no solo regulador del 

mercado, sino también 

facilitando al inversionista la 

posibilidad de conocer más 

sobre el mercado, accesos y 

oportunidades. La línea de 

asesoría debería de quedar del 

lado de los puestos de bolsa. 

El funcionamiento del mercado 

puede ser expedito, sin embargo 

existen muchas regulaciones 

que no agregan valor al mercado 

y pueden ser una respuesta al 

poco dinamismo que presenta, si 

no se incentiva a nuevos 

emisores e inversores veo difícil 

que el mercado crezca. 

El acceso de los inversores a la 

BNV es bastante bueno ya que 

da de una forma rápida después 

de cumplir  con  los 

requerimientos la posibilidad de 

financiamiento para  la 

realización de proyectos. 

11 Sector meta 

del 
Mercado  de 
Valores 

Desarrollo de obra pública por 

medio de emisión de valores, 

siempre ha existido una 

oportunidad, pero debe de existir 

mayor orientación hacia ese 

sector clave. 

Crecimiento del mercado 

capital, que las grandes 

empresas puedan acceder a 

financiamiento y en el caso de la 

gestión de los activos del estado 

darles más profundidad, 

oportunidad a los participantes 

que conozcan lo que hay 

disponible. 

Sin lugar a dudas el mercado 

financiero sin embargo también 

proyectar a las empresas a la 

realización de titularizaciones 

para emprender negocios en el 

sector de construcción 
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12 Producto 

predominante 

del Mercado 

de Valores 

Bonos de deuda del gobierno y 

las recompras o reportos, los 

cuales son mecanismos de 

inversión a corto plazo y 

generan liquidez de manera ágil. 

Sin duda los títulos de deuda del 

estado, hemos sido incapaces 

normalizarnos con la región, no 

podemos transar en la región, no 

existe acceso a esos. El mercado 

de acciones es un mercado muy 

pequeño y prácticamente 

inexistente. 

El producto que más volumen 

tiene y que se mueve más durante 

las sesiones son la recompras o 

reportos, son productos que 

tienen como fin el 

financiamiento en el mercado ya 

sea por necesidad de flujo de los 

inversionistas o bien por la 

posibilidad que da el mercado 

para realizar operaciones de 

recompra apalancadas para 

buscar ganancias debido a que 

normalmente los spreds que se 

dan entre la compra de un bono y 

un financiamiento siempre es 

positivo 

Fuente: entrevista de elaboración propia para trabajo final de graduación 

La tabla anterior presenta las respuestas de los tres expertos entrevistados en relación a la tercera 

variable de esta investigación, en la cual se muestra la información obtenida en relación a los escenarios 

de activación de inversiones como forma de mejoramiento de la Bolsa Nacional de Valores, y lo primero 

que se analiza son las opiniones relativas que tienen los sujetos sobre el acceso que ofrece la Bolsa 

Nacional de Valores a nuevos inversores. 

Por un lado se considera que la institución sí facilita la información al inversionista sobre su mercado, 

pero que la asesoría debe darse en los puestos de bolsa. Por otra parte y de manera reiterada, se cree 

que hay regulaciones que entraban la posibilidad de que nuevos emisores e inversores se acerquen o 

accedan a la Bolsa Nacional de Valores. 

A este punto vale la pena retomar el concepto de que los inversionistas son las personas que cuentan 

con el capital para la adquisición de acciones, obligaciones u otros valores, con el principal objetivo de 

obtener ganancias sobre las transacciones realizadas en el mercado de las inversiones. 

Sobre cuál es el sector meta al que debe apuntar el mercado de valores, los expertos señalan el desarrollo 

de obra pública por medio de emisión de valores, el crecimiento del mercado capital para que las 

grandes empresas puedan acceder a financiamiento y al emprendimiento de negocios en el sector de la 

construcción. 

Finalmente, de esta tabla se puede observar que hay una total sinergia entre las opiniones de los expertos 

consultados en entrevista sobre el producto que predomina el mercado de valores y tiene que ver con 
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los bonos de deuda del estado y las recompras o reportos, los cuales son considerados como mecanismos 

de inversión a corto plazo que generan liquidez de manera ágil. 

Análisis documental 

Se realiza el análisis documental de la tercera variable de la investigación para comprender con la teoría 

los criterios defendidos por los agentes de bolsa encuestados y los expertos entrevistados sobre los 

escenarios de activación de inversiones como forma de mejoramiento de la Bolsa Nacional de Valores. 

Dinamizar la economía desde las posibilidades que ofrece el mundo digital para la atracción de nuevos 

inversionistas, es parte del resumen que se puede extraer de los últimos ítems analizados. A eso se le 

suma el claro juicio que se tiene sobre la importancia de los bonos de deuda como medio para el 

financiamiento que existe en la Bolsa Nacional de Valores. 

A este punto es válido retomar la definición de los inversionistas, protagonistas en la deseada búsqueda 

de escenarios nuevos para activar inversiones en el país. 

Persona física o moral que destina parte o la totalidad de sus recursos a la adquisición de títulos- 
Valor, con elfin de obtener un Ingreso regular o realizar una Ganancia de Capital. El factor 
seguridad es primordial en la selección de los títulos- Valor que se decida adquirir. 

(Eco-finanzas. 2019. parr.3) 

El inversionista es en gran parte quien da sentido y motivación a las organizaciones en el acto de emitir 

títulos valores de diferentes denominaciones, ya que es quien pone de por medio sus recursos para 

movilizar el mercado, pero también para recibir el beneficio de los recursos que le genera la obtención 

del título valor, tal y como el concepto lo menciona, que la inversión sea segura en la medida de lo 

posible es la mayor parte de lo que determina la decisión de dónde poner sus recursos. 

Por otro lado, es necesario regresar a la definición de los bonos de deuda y comprender mejor a lo que 

se refieren los expertos sobre el producto más predominante del mercado de valores del país.. 

Los Bonos de Deuda Pública son instrumentos negociables que el Estado coloca entre el gran 
público inversionista, recibiendo a cambio un cierto precio y asumiendo como 
contraprestación obligaciones de reembolsar su importe más una prima o sobreprecio en un 
plazo determinado y de garantizar la propia emisión con sus reservas monetarias o con los 
futuros rendimientos de la explotación de los recursos naturales que por mandato 
constitucional están bajo su dominio directo. Se les llama 'de deuda pública en virtud de que 
tanto el compromiso de reembolsar el monto invertido por los interesados, como el pago de la 
prima o sobreprecio, se convierten en pasivos a plazo que afectan las disponibilidades del 
Erario Federal.(diccionariojuridico.com. 2019. parr.l,2) 
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Tal y como lo externan los entrevistados, en Costa Rica la emisión de bonos de deuda es una de las 

medidas de financiamiento más utilizadas por la administración pública. 

Cruce de variables 

El cruce de variables a continuación presenta la relación existente entre algunos ítems del cuestionario 

aplicado a la muestra de agentes de bolsa. El objetivo de esta sección es ahondar en la información 

compartida por la muestra y así identificar conceptos sobre el funcionamiento de la Bolsa Nacional de 

Valores de Costa Rica. 

El cruce se realiza para obtener datos que nos permitan conseguir mejores conclusiones para la 

investigación. 

Estos resultados son presentados de forma gráfica para evidenciar de una manera más clara y precisa la 

relación existente entre los ítem seleccionados para cada una de las variables de estudio. 

Figura 17 
Edad vs Grado Académico 

25% 

20% 

0%0% 
 0% 28-32 37-42 42-47 47-52 52-57 

 •Bac  Universitario % 
•Licenciatura % 

 Náesfria % 5% 
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Fuente: cuestionario de elaboración propia para trabajo final de graduación 

En la figura anterior se detalla la relación que existe entre la edad de los agentes de bolsa consultados 

en el cuestionario y el grado académico que cada uno de ellos tiene. Se observa que los profesionales 

de mayor edad son los que tienen en su formación académica un título de maestría. Específicamente 

en el grupo de colaboradores de entre 47 y 52 años es donde predomina este grado, con un 40%, muy 

por encima del 17% que afirma ser licenciado y del 0% que solamente tendría bachillerato. 

Lo anterior puede estar relacionado a que conforme avanzan en su carrera profesional, los agentes de 

bolsa ven la necesidad de especializarse para lograr puestos con mayores responsabilidades y 

beneficios. Además, bajo esa misma línea, puede ser que el factor económico pese, por lo que debido 

a sus ingresos o a pasar por varios períodos de ahorro puedan costear estudios superiores de mayor 

nivel. Asimismo, algunas empresas contribuyen a la formación académica de sus empleados de más 

confianza, lo cual podría ser el caso de este grupo de trabajadores. 

Desde una perspectiva más general, el gráfico muestra que el grado predominante es el bachillerato 

en cualquier grupo de edad y que los agentes de bolsa más jóvenes se quedan en licenciatura, o 

porque no encuentran la necesidad de seguir con su formación o porque no tienen los ingresos para 

costearla. 

Figura IS 

Género vs Grado académico 

600/0 

50% 

   400/0

 Bachiller Universitario  Licenciatura 

 a2úscuIino % 32% 

 aFemenino % 29% 

Fuente: cuestionario de elaboración propia para trabajo final de graduación 
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La figura 18 muestra la relación que existe entre el género y el grado académico de los agentes de 

bolsa consultados y se extrae que de la población encuestada, en bachillerato y licenciatura hay más 

mujeres, sin embargo en maestría quienes toman la delantera son los hombres. 



 

 

Eso se explica con la desigualdad de género existente en Costa Rica y puede estar relacionado a que en 

puesto de mayor rango se le da más oportunidades a los hombres que a las mujeres y quizá para esos 

puestos se requiera tener una especialización, de ahí que hayan más hombres con maestría. 

Sobre esa desigualdad publica el psicólogo y consultor en temas de género Fernando Araya Jiménez en 

Delfino.cr 

Recién superada la década 2010-2019 es un buen momento para hacer una pausa y repasar qué 
tanto avance ha habido en cuanto igualdad de género se refiere. Nos basaremos en los criterios 
que establece el Foro Económico Mundial para generar su Reporte Anual Global de Brechas 
de Género. Participación y Oportunidades Económicas de las Mujeres: Esta brecha se sostiene 
en que las mujeres poseen entre el y el 20% de todas las tierras; acceden únicamente al 7% de 
los créditos para agricultura. Además, hay brecha salarial entre hombres y mujeres: mientras él 
gana I dólar; una mujer, llevando a cabo la misma labor, gana solamente 77 centavos de dólar. 
En Costa Rica, las mujeres ganan en promedio 9 mil dólares anuales menos que los hombres. 
(Delfino.cr. 2020. parr,l,2,3,4) 

En Costa Rica, el alcance en educación universitaria es del 62.2% para mujeres y 49.3% para los 

hombres, como sostiene Delfino.cr (2020), quien agrega que en carreras de ciencia, tecnología, 

ingeniería y matemáticas es mejor la cantidad de mujeres comparada con los hombres, lo cual podría 

explicar por qué el gráfico revela que son los hombres profesionales en el mercado de valores quienes 

tienen mayor grado académico. 

Figura 19 
Grado de importancia de los servicios de la BNV vs Género 
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Terminales de 
 negociación taformas X&s.a de ay•da bursátil Servicios de información Servicios de custodia 
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 • Femenino % 500/0 29% 21% 0% 

Fuente: cuestionario de elaboración propia para trabajo final de graduación 
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1 14 

La figura anterior corresponde al cruce de información entre el grado de importancia que le dan a los 

servicios de la bolsa nacional de valores los agentes de bolsa y su género. Se puede observar que tanto 

hombres como mujeres consideran que las terminales de negociación es el servicio más importante de 

la institución. En detalle, queda claro que en ese servicio hay más hombres que mujeres que consideran 

que es importante, pues el 64% de los hombres elige este servicio mientras que es un 50% de las mujeres 

el que lo prefiere, sin embargo ambos porcentajes son contundentes para afirmar que es el servicio que 

se considera vital. 

El cruce de información muestra además que el acceso remoto a las plataformas y la mesa de ayuda 

bursátil tienen mayor importancia para las mujeres que para los hombres, aunque en menor proporción 

respecto a las terminales de negociación. 

Un 29% de las mujeres consultadas considera que el acceso remoto a las plataformas es un servicio 

importante, frente al 18% de los hombres que así lo creen. 

En cuanto a la mesa de ayuda bursátil, el 21% de las mujeres que se desempeñan como agentes de bolsa 

cree que es un servicio con un grado de importancia alto, mientras que solo el 8% de los hombres lo 

considera así. 

Finalmente, los servicios de información y servicios de custodia son considerados importantes 

solamente por los hombres, ya que ninguna de las mujeres que se desempeñan como agentes de bolsa 

elige estas opciones como un servicio importante por parte de la Bolsa Nacional de Valores. 

Las terminales de negociación, el servicio que elige la mayoría, tanto sin importar el género, es un 

mecanismo mediante el cual la Bolsa Nacional de Valores ofrece una conexión en tiempo real o diferido 

a la plataforma de negociación de los diferentes mercados que organiza, según se informa en 

bolsacr.com 

Figura 20 

Grado académico vs Grado de importancia de los beneficios de la BNV 

15% III III 
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0% N5vilidad económica Crecimiento del 

Capcitación en 

mercado bursátil 

mercado bursátil 

inscritas 

Bachiller Universitario % 23% 21%  

Licenciatura %  28% 20% 

xaesffia % 27% 19% 16% 

Fuente: cuestionario de elaboración propia para trabajo final de graduación 

La figura 20 de este cruce de variables corresponde a la valoración entre el grado académico de los 

agentes de bolsa consultados en contraste con el grado de importancia que le dan los mismos a los 

beneficios de la Bolsa Nacional de Valores. 

Como ya se ha comprobado a lo largo del cuestionario aplicado para este trabajo de investigación, la 

movilidad económica es el beneficio de la Bolsa Nacional de Valores más importante para los 

profesionales y en el gráfico anterior se puede observar que los agentes de bolsa con grado de 

maestría lo consideran el beneficio más destacado. El 27% de los agentes de bolsa con maestría 

consultados así lo considera. 

Por su parte, se observa que entre quienes tienen grado de licenciatura el beneficio que predomina 

es el crecimiento del mercado bursátil. El 28% de los agentes de bolsa que tienen un grado académico 

de licenciatura opina que este es el beneficio más relevante. 

El gráfico también muestra que la capacitación en mercado bursátil es el beneficio más importante 

para quienes tienen grado de bachillerato. El 24% de esta población elige este servicio por encima de 

todos los demás. 

A través de las transacciones que realizan los inversionistas en el mercado bursátil, por medio de la 

Bolsa Nacional de Valores, es que logran hacer crecer su patrimonio a través del tiempo, lo cual se 

traduce en movilidad económica. 

Esa movilidad económica es considerada el beneficio más importante de la institución por parte de 

quienes tienen un grado de maestría. 

inveáonisas 
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Se podría considerar que sus años de experiencia y formación académica les da una visión más amplia 

para entender cómo movilizar el capital y dinamizar la economía, y así tener un mercado de valores 

mejor organizado. 

Figura 21 
Edad vs Papel que debería tener la BNV en Costa Rica 

 
 28-32 37-42 42-47 47-52 52-57 

Dinamiación de la economia %   23%   

• Aumento de la inversión %   9% 27% 00/0 

oferta y demanda de mercado %  
36%   9% 

• Crecimiento empesarial % 27% 9% 36% 27% 0% 

Fuente: cuestionario de elaboración propia para trabajo final de graduación 

La figura 21 del cruce de variables ofrece datos extraídos de la relación entre la edad de cada uno de los 

agentes de bolsa encuestados y lo que consideran que debería ser el papel de la Bolsa Nacional de 

Valores en Costa Rica. 

El gráfico muestra que la mayoría de agentes de bolsa entre los 28 y 32 años, el grupo más joven de la 

muestra, considera que la mayor oferta y demanda de mercado es el papel que debería tener la Bolsa 

Nacional de Valores. El grupo entre 37 y 42 años de edad considera que el aumento de la inversión debe 

ser el papel de la institución. Los agentes de bolsa entre 42 y 47 años se inclinan por el crecimiento 

empresarial. Los profesionales que tienen entre 47 y 52 años creen que el papel debería ser la 

capacitación de la economía. Y, finalmente, el grupo de 52 a 57 años de edad también considera que el 

papel de la Bolsa Nacional de Valores debe ser la capacitación de la economía. 

Lo anterior quiere decir que entre los profesionales más jóvenes, de no más de 42 años de edad, hay una 

tendencia a creer que buscar una mayor oferta y demanda del mercado y aumentar la inversión son los 

dos papeles que debería tener la institución. 

Por el contrario, entre los grupos de trabajadores de mayor edad la importancia está en el crecimiento 

empresarial y la capacitación de la economía, principalmente. 
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Figura 22 
Género vs Medios utilizados para acceder a los servicios de la BW 

120% 

  00/0  0% 00/0  
 Núsculino Femenino 

Página % 

Plataformas SIBO, SIOPEL % a 

Teléfono % 

37% 63% 

• Visita p•esencial % 100% 0% 
a x•s.a de ayuda pr email %  100% 

Fuente: cuestionario de elaboración propia para trabajo final de graduación 

En el gráfico 22 se muestra un comparativo por género de los principales medios utilizados para acceder 

a los servicios de la Bolsa Nacional de Valores. 

En cuanto al uso de las páginas web, un 63% de las respuestas obtenidas para dicha categoría 

corresponden a mujeres, mientras que un 37% alude a hombres. 

A su vez, del 100% de las respuestas obtenidas cuyo principal medio utilizado son las plataformas SIBO 

SIOPEL, 54% está referenciado por hombres mientras que un 46% por mujeres. 

En relación con las respuestas en las cuales el medio utilizado es el teléfono o bien las visitas 

presenciales, el 100% de las mismas pertenecen a hombres. Finalmente, el 100% de las respuestas 

relacionadas a mesas de ayuda por email corresponden a mujeres. 

La información valorada permite vislumbrar que, aunque existe una serie de opciones para acceder a 

los servicios de la Bolsa Nacional de Valores, no se identifica una tendencia marcada respecto al género 

de la persona hacia una categoría u otra, pues la utilización de dichos recursos depende de las 

circunstancias específicas que puedan inclinar la decisión del usuario hacia la escogencia de 

determinado medio. 

Por tal motivo, la Bolsa Nacional de Valores debe procurar que los distintos usuarios puedan contar con 

una gama de opciones acorde a las necesidades que les plantea el mercado costarricense, en las cuales 

haya apertura y aseguramiento de la calidad de los servicios ofrecidos, haciendo un cumplimiento 

efectivo desde su rol de las atribuciones que se le han asignado en la economía del país. 

100% 

600/'0 

20% 
0% 
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Alfa de Cronbach 

La última sección de este capítulo presenta el cálculo del Alfa de Cronbach, el cual tiene como propósito 

validar el cuestionario aplicado a la muestra de agentes de bolsa. 

El concepto específico de este indicador, el cual es definido desde varias perspectivas cientificas, una 

de ellas , mencionada por Ruiz (2021) al definir que: "Alfa de Cronbach (a), es un coeficiente utilizado 

para medir la fiabilidad de una escala de medida o test. " (parr. 1). 

El resultado del coeficiente adquiere mas fiabilidad cuando el mismo es igual o cercano a l, esto significa 

que el instrumento sujeto de evaluación tiene una mayor validez. Parte de ,1a evaluacion realizada se 

hace a través de items con escalas de valores ordinales que van de 1 a 5, detallando específicamente que 

para este trabajo se utilizan los siguientes ítems: 

• Item 1 

• Item 8. 

• Ítem  5 reactivos)  Ítem 11.  Ítem 12. 

• Ítem 14 

De esta forma y con base en los indicadores contemplados para el cálculo del coeficiente en cuestión, 

se precisa que se trabaja con un total de 10 ítems. 

El cálculo del Alfa de Cronbach se detalla seguidamente: 

a = [Ítems / (Ítems — 1)] * [1- (Y02N / 02yÍtems)l 

Dónde: 

a = Alfa de Cronbach 

Items = Cantidad de ítems 

02N = Sumatoria de la varianza de los sujetos 

02YÍtems) = Varianza de la sumatoria de los ítems 

Aplicando la fórmula para los datos específicos obtenidos en el cuestionario aplicado a los agentes de 

bolsa autorizados de la muestra seleccionada y con base en los ítems antes señalados, se tiene lo 

siguiente: 
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(1 = [10 / (10 - 1)] * [1- (11.33 / 2.461 1 

De esta forma logra evidenciarse que los resultados del trabajo son claramente confiables, en especial 

por la correcta validación estadística del instrumento aplicado en la cual se observa que el dato es incluso 

mayor a 1, pero en la escala que se pretende validar, el resultado esta validado e igual a 1. 

Es importante señalar que la tabulación específica de los datos necesarios para la obtención del Alfa de 

Cronbach se presenta en los anexos del trabajo. 



 

 

Capítulo V 

Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

Tras finalizar el análisis, interpretación, implicación y contraste de los resultados, se procede a presentar 

las conclusiones encontradas para este trabajo de investigación sobre el funcionamiento de la dinámica 

de inversiones de la Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica. Estas conclusiones se centran en las ideas 

más importantes halladas en el análisis previo. 

Las primeras conclusiones que se presentan corresponden a los datos generales obtenidos en la 

investigación, los cuales no forman parte de ninguna de las tres variables establecidas en este trabajo, 

pero que aportan información útil sobre la Bolsa Nacional de Valores y el tema de estudio. 

Posteriormente, se detallan las conclusiones que sí corresponden a las variables de estudio, su 

presentación está basada en el mismo orden de jerarquía utilizado en el capítulo anterior. Las primeras 

conclusiones que se muestran están asignadas a las políticas de funcionamiento de la Bolsa Nacional 

de Valores como base de entendimiento de la operatividad de la misma, es decir, a la primera variable; 

seguidas por las conclusiones referentes a la segunda variable sobre métodos de inversión como 

instrumentos de funcionamiento de la Bolsa Nacional de Valores; finalmente se exponen las ideas 

relacionadas a la tercera variable sobre los escenarios de activación de inversiones como forma de 

mejoramiento de la Bolsa Nacional de Valores. 

Las conclusiones referentes al cruce de variables establecido en el capítulo anterior se detallan tras 

exponer las conclusiones sobre las tres variables. En este apartado sobresalen las ideas más importantes 

sobre las implicaciones de cada cruce realizado. 

Para finalizar la investigación se presentan las conclusiones generales y las recomendaciones del trabajo 

de investigación. 

Las conclusiones generales se muestran como el resultado final de la información recolectada a través 

de todo el proceso de investigación y, sobretodo, en relación a las variables y objetivos definidos para 

este trabajo. Estas conclusiones están relacionadas, además, tanto a las entrevistas a profundidad, 

como al cuestionario y al análisis documental. 
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Por su parte, las recomendaciones se exponen como una propuesta final de investigación con el objetivo 

de señalar oportunidades de mejora en el funcionamiento de la dinámica de inversiones de la Bolsa 

Nacional de Valores de Costa Rica. 

Conclusiones de los datos generales 

Se realiza la exposición de las primeras conclusiones del trabajo correspondientes a los datos de carácter 

general, los cuales no están asignados a alguna de las tres variables de estudio. Son ideas generales 

específicamente sobre el perfil de la población tomada en cuenta en el trabajo de campo. 

 Con base en los datos recolectados sobre la muestra de agentes de bolsa activos en el mercado 

de Valores de Costa Rica elegida para la aplicación del cuestionario de esta investigación, se 

concluye que el trabajo cumple con los criterios de la población requerida para lograr resultados 

confiables, pues se toma en cuenta la experiencia y conocimientos de profesionales del área 

activos en el mercado que dan fe de conocer el tema de estudio. 

 En referencia a que los agentes, escogidos de forma aleatoria y sin discriminación o elección 

alguna particular, sean usuarios certificados de los servicios de la Bolsa Nacional de Valores, 

puede concluirse que sus aportes y criterios profesionales sobre el funcionamiento de la misma 

y oportunidades de mejora del sector, son confiables y cumplen el proposito de evaluar a la 

Bolsa de Valores, como parte de los resultados de la investigación, ya que estos profesionales 

tienen una alta interacción con las plataformas de servicios y los diferentes negocios 

relacionados al mercado de valores de Costa Rica. 

 Se concluye que el grupo de agentes de bolsa activos en el mercado de Valores de Costa Rica 

está conformado, en su mayoría, por profesionales con un nivel académico superior, pues tienen 

titulación en maestría.Asimismo, se establece que el segundo grupo en importancia de estos 

especialistas en emitir, colocar y distribuir valores tiene un grado académico de licenciatura. 

 Se establece a manera de conclusión que en la población de agentes de bolsa activos en el 

mercado de Valores de Costa Rica no existe desigualdad de participación de mujeres y hombres. 

 De las entrevistas aplicadas a los expertos se concluye que en la formación académica de los 

profesionales del mercado de valores de Costa Rica la carrera en Administración de Empresas 

tiene relevancia como base para la especialización y desarrollo profesional. Puede concluirse 
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también que la salida al mercado laboral para quienes se desarrollan en este sector se puede dar 

tanto en instituciones públicas como en instituciones privadas, tal y como ocurre con los 

expertos entrevistados. 

Conclusiones de la primera variable: políticas de Funcionamiento de la Bolsa 

Nacional de Valores como base de entendimiento de la operatividad de la misma 

A continuación se detallan las conclusiones referentes a la primera variable del trabajo de investigación 

sobre el funcionamiento de la Bolsa Nacional de Valores. 

 Con base en las respuestas sobre el conocimiento de las políticas de funcionamiento de la Bolsa 

Nacional de Valores, se concluye que los agentes de bolsa activos tienen total entendimiento 

sobre la operación de la institución, pues la naturaleza de sus labores los obliga a estar al tanto 

de la operación de la Bolsa Nacional de Valores. Esta conclusión se refuerza con la postura de 

que los agentes de bolsa deben estar acreditados por la Bolsa Nacional de Valores para ejercer 

sus funciones, tales como representar a un puesto de bolsa y realizar movimientos bursátiles. 

Como lo indica El Financiero (2013) en una nota de opinión respecto a los beneficios de estar 

en bolsa "Solamente converse con cualquier agente de bolsa y le confirmará el interés por tener 

más opciones de empresas e instrumentos en bolsa ". (Periódico El Financiero, parr. 8). Con 

más de 200 agentes de bolsa debidamente certificados, esta entidad ha procurado contar con 

personal calificado que pueda dar una excelente referencia de los productos y servicios que 

ofrece en el mercado. 

 Se concluye que las terminales de negociación es el servicio más importante que ofrece la Bolsa 

Nacional de Valores. En la investigación, los agentes de bolsa activos comparten esta 

apreciación las terminales de negociación, un servicio mediante el cual la institución ofrece una 

conexión en tiempo real, o diferido, a la plataforma de negociación de los diferentes mercados 

que organiza y facilita a los agentes el seguimiento de las transacciones. Además de esta 

información, puede concluirse que el acceso remoto a las plataformas y la mesa de ayuda bursátil 

tienen relevancia como servicios importantes de la Bolsa Nacional de Valores. 

 El nivel de conocimiento de la población costarricense en general sobre la Bolsa Nacional de 

Valores es bajo o muy bajo. Esta es la conclusión tras conocer el criterio de los agentes de bolsa 

activos consultados para esta investigación, por lo que se puede concluir que esto puede ser una 

de las principales oportunidades a trabajar como una de las medidas para buscar mayor 
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dinamismo en el mercado de valores, en donde se puedan generar dentro de la población 

costarricense un mayor conocimiento sobre los alcances y beneficios de participar. 

 Se concluye que la Bolsa Nacional de Valores tiene una oportunidad de crecimiento y mejora 

en su desempeño, así como en la comunicación de sus campañas y actividades, lo cual afecta la 

percepción de desconocimiento que tiene el público en general sobre dicha institución, 

relacionado al funcionamiento de la Bolsa Nacional de Valores. Tal como lo mencionó El 

Financiero (2016) en una nota en honor a los 40 años de la bolsa "El desarrollo de la Bolsa no 

ha sido fácil, a pesar del esfuerzo constante de los distintos actores de un mercado de capitales 

que, debemos reconocer, todavía es pequeño en relación con los que encontramos en otras 

latitudes ". (Periodico el Financiero, parr. 3). Los expertos consideran que la Bolsa Nacional de 

Valores tiene un desempeño reservado, debe reinventarse, buscar un mayor desarrollo en el 

mercado y soluciones tecnológicas para simplificar sus procesos. Todo ello con el fin de cambiar 

la idea errónea de que la Bolsa Nacional de Valores solo le compete a quienes se desarrollen en 

el ámbito financiero. 

Conclusiones de la segunda variable: métodos de inversión como instrumentos de 

funcionamiento de la Bolsa Nacional de Valores 

A continuación se presentan las conclusiones relacionadas a la segunda variable de estudio sobre los 

métodos de inversión en la Bolsa Nacional de Valores. 

• Se concluye que la movilidad económica y el crecimiento del mercado bursátil son los dos 

beneficios de la Bolsa Nacional de Valores que más rendimientos ofrecen a la economía 

costarricense, lo que implica que dichos beneficios deben explotarse a mayor escala y llegar a 

mas usuarios de los que hay actualmente. Así lo re afirman los agentes de bolsa activos tomados 

en cuenta para esta investigación. Lo anterior está relacionado al propósito que tiene dicha 

institución en Costa Rica, el cual se centra en facilitar las transacciones con valores, tanto para 

ser utilizado como un medio de financiamiento asi como tambien para poder generar mayor 

interaccion por medio de nuevos inversionistas. 

El mercado actualmenete cuenta con particularidades dadas por la situacion actual de la 

economia nacional y mundial, en donde la Tasa Basica Pasiva mostró bajos niveles históricos, 

por debado del 3% con sintamos de recuperacion lenta. (Central America data, 2020) como 
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consecuencia de esto las entidades financieras actualmente ofrecen tambien tasas muy 

competitvas, sin embargo se concluye que es prudente que las empresas que requieren de 

financiamiento puedan diversificar en opciones distintas intentando blindar el riesgo que se 

pudiera generar dado por la volatilidad del mercado actualmente y una eventual crecida en las 

tasas. El Financiero (2013) en su nota de opinión resalta la importancia de los mercados 

bursátiles: 

Muchas empresas no cuentan con el capital necesario para aprovechar las oportunidades de su 

negocio, es decir, están endeudadas en un nivel que los mismos bancos ya no aportan los recursos 

financieros por temas de riesgo. O bien, no pueden aprovechar proyectos rentables por falta de 

recursos de capital. Ahí, los mercados bursátiles con acciones (comunes o preferentes) se convierten 

en una alternativa interesante. (Periódico el Financiero, parr. 3)  Puede concluirse que la Bolsa 

Nacional de Valores trabaja con deficiencia en visualizar y compartir sus objetivos e ideas con las 

empresas del país, lo que implica un crecimiento más lento y con menos alcance hacia potenciales 

usuarios que puedan usar las plataformas disponibles. Las empresas son una fuente indispensable 

para que la institución trabaje en la diversificación de sus ingresos, sin embargo, los expertos están 

de acuerdo en que es una de las tareas que la Bolsa Nacional de Valores debe mejorar. 

• Se establece que las medias móviles son el método más utilizado por los agentes de bolsa activos 

en la Bolsa Nacional de Valores. Esta herramienta es utilizada para descifrar el movimiento 

promedio de un instrumento financiero y así determinar su precio. Esto contrasta con las ondas 

de Elliot, el método de menor alcance entre los agentes activos. Estos resultados muestran que 

dichos elementos, que, deberían ser plataformas que permitan potenciar los productos actuales 

y hacerlos llegar a mas usuarios y dinamizar la plataforma, no lo son ,para todos los servicios 

disponibles 

• Se concluye que la Bolsa Nacional de Valores funciona como plataforma para que el gobierno 

costarricense genere liquidez, que existe una clara necesidad de un mayor dinamismo y 

estrategias de rotación de carteras para que el alcance de la institución de acuerdo a sus 

resultados sea mayor. El Financiero (2016) en su nota de opinión, menciona algunas de las 

formas en las que la bolsa contribuye con el desarrollo de empresas en el país: 

El mercado bursátil costarricense es una opción para que empresas financieras, como los 
bancos del sistema bancario nacional; públicas, como el Instituto Costarricense de Electricidad 
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(ICE) o la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), entre otras, y privadas, como Cefa, 
Atlas Eléctrica, Grupo Britt, Durman Esquivel, Florida Ice and Farm, Holcim, Ingenio Taboga, 
Tienda la Gloria, Siemens y Ad Astra Rocket Costa Rica, solo para citar unas cuantas, 
financien su capital de trabajo y consoliden sus proyectos de inversión a través de captaciones 
en la Bolsa. (Periódico el Financiero, parr. 7) 

Asimismo, se establece que el futuro del mercado de valores costarricense es conservador si no 

se generan nuevas formas de negociación, eficacia en su comunicación y nuevas oportunidades 

de inversión en obra pública. 

Conclusiones de la tercera variable: escenarios de activación de inversiones como 

forma de mejoramiento de la Bolsa Nacional de Valores 

En esta sección se presentan las conclusiones de la tercera variable de la investigación, en la cual se 

exponen los escenarios de activación de inversiones como forma de mejoramiento de la Bolsa Nacional 

de Valores. 

• Se concluye que el papel que debería tener la Bolsa Nacional de Valores en Costa Rica es 

dinamizar la economía, lo cual se entiende como buscar mayor rapidez e intensidad en los 

procesos del mercado. Para lograr dicha capacitación son necesarias otras labores pertinentes a 

su funcionamiento, como el aumento de la inversión, mayor oferta y demanda de mercado y 

crecimiento empresarial, eliminacion y readecuacion de algunos requisitos y costos para que se 

pueda contar con la participación eventualmente de más participantes, ya que esto hoy podría 

considerarse un desacelerador de la capacitación. 

Las empresas normalmente recurren a una Bolsa de Valores cuando los bancos se hacen muy 
pequeños para sus necesidades de crédito. Sin embargo, en Costa Rica es muy difícil que 
eso pase, el Mercado de Valores tiene una enorme competencia con el sistema bancario 
nacional. En este país se da la particularidad que alrededor del 50% del PIB es financiado 
con crédito bancario. (Cordoba, Gomez, Rojas, 2013, p. 35) 

• Se puede concluir que la existencia de la Bolsa Nacional de Valores en el país es definitivamente 

importante para que exista movimiento en el mercado bursátil costarricense. Lo anterior se 

respalda con el criterio de los agentes de bolsa activos del país, quienes consideran que la 

institución es la base más sólida para generar diversos y mejores escenarios en los que se pueda 

activar la inversión en Costa Rica, esto relacionado con el hecho de que la mejora en la presencia 

de dicha entidad en la economía del país implica un potencial aumento de los participantes, así 
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como de las inversiones realizadas. El Financiero (2013) en su nota de opinión destaca la 

necesidad de la movilización económica por medio de los mercados bursátiles: 

Los mercados bursátiles son necesarios por cuanto los mercados financieros tradicionales 
(bancarios) no suplen los recursos para todas las necesidades empresariales, pero, además, 
porque abren oportunidades de inversión diferenciadas en función del riesgo. Ahora bien, la 
bolsa no es para todas las empresas, es para aquellas en las que esta fuente de financiamiento 
y desarrollo es consistente con su estrategia de negocio. (Periódico El Financiero, parr. 2) 

• El medio más utilizado por los agentes de bolsa activos del país para acceder a los servicios que 

ofrece la Bolsa Nacional de Valores es la página web. Esta es la conclusión tras conocer la 

manera en la que se relacionan estos trabajadores con la institución, lo cual está totalmente 

relacionado a la tendencia mundial de una conexión digital cada vez más fuerte tanto para 

quehaceres laborales como de entretenimiento. Es necesario destacar que otras plataformas de 

la Bolsa Nacional de Valores, como SIBO y SIOPEL también registran uso por parte de los 

agentes de bolsa activos. Lo anterior es una de las razones por las cuales se menciona 

anteriormente la necesidad de que la institución busque simplificar sus procesos mediante 

soluciones tecnológicas. Toda la población es un potencial inversionista y cliente de la bolsa. El 

Financiero (2016) en su nota de opinión destaca para obtener la asesoría en este tema: 

Cuando se habla del mercado de valores se tiene la idea de que hay que ser un experto en 
finanzas. Eso no es cierto, cualquier persona que esté en capacidad de ahorrar, puede acercarse 
a los especialistas, que son los puestos de bolsa, entes debidamente regulados, para obtener la 
asesoría necesaria. (Periódico el Financiero, parr. 14) 

• Se concluye que el acceso que ofrece la Bolsa Nacional de Valores a nuevos inversores es 

ineficiente, pues existen regulaciones que entraban la posibilidad de que posibles nuevos 

emisores e inversores se acerquen o accedan a la Bolsa Nacional de Valores. Además, se 

establece que el sector meta al que debe apuntar la Bolsa Nacional de Valores es al desarrollo 

de obra pública por medio de emisión de valores, el crecimiento del mercado capital para que 

las grandes empresas puedan acceder a financiamiento y al emprendimiento de negocios en el 

sector de la construcción. Finalmente, se puede concluir que los productos que predominan en 

el mercado de valores son los bonos de deuda del estado y las recompras o reportos. 
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Conclusiones del cruce de variables 

Luego de la presentación de las conclusiones para cada una de las tres variables de estudio, se procede 

a detallar las ideas conclusivas más importantes extraídas de la relación existente entre algunos ítems 

del cuestionario aplicado a la muestra de agentes de bolsa. 

• Se establece que los agentes de bolsa de mayor edad son los que cuentan con un título de 

maestría como parte de su formación académica. Las cifras del cuestionario determinan que el 

grupo de profesionales de entre 47 y 52 años tiene, en su mayoría, un posgrado. Los años de 

experiencia, la necesidad de expandir sus horizontes y una mayor adquisición económica pueden 

justificar la tendencia. 

• Puede concluirse que aunque el mercado de valores es un ambiente laboral en el que predominan 

las mujeres, son los hombres quienes tienen un mayor grado académico. Según las cifras los 

agentes de bolsa hombres tienen más oportunidades para estudiar una maestría que las mujeres. 

Lo anterior puede estar relacionado a que en puestos de mayor rango se le da más oportunidades 

a los hombres que a las mujeres y quizá para esos puestos se requiera tener una especialización, 

de ahí que hayan más hombres con maestría. 

• Se concluye que, sin importar su género, tanto agentes de bolsa hombres como mujeres, 

consideran que las terminales de negociación es el servicio más importante de la Bolsa Nacional 

de Valores. Dicho servicio tiene más relevancia entre los hombres que entre las mujeres 

profesionales en este campo. En el caso de las mujeres, se dividen más entre los demás servicios 

que ofrece la institución, sin embargo, las terminales de negociación es el servicio con mayor 

porcentaje entre ellas. Las terminales de negociación es un mecanismo mediante el cual la Bolsa 

Nacional de Valores ofrece una conexión en tiempo real o diferido a la plataforma de 

negociación de los diferentes mercados que organiza. 

• Se concluye que la movilidad económica es el beneficio de la Bolsa Nacional de Valores más 

importante para los agentes de bolsa activos de Costa Rica. Esta tendencia se reafirma cuando 

valoramos para cuál grupo de profesionales lo anterior tiene más peso. Según el cruce 

correspondiente a la valoración entre el grado académico de los agentes de bolsa en contraste 
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con el grado de importancia que le dan los mismos a los beneficios de la Bolsa Nacional de 

Valores se determina que quienes cuentan con grado de maestría consideran la movilidad 

económica es el beneficio de la Bolsa Nacional de Valores más destacado. Se concluye además 

que entre quienes tienen grado de licenciatura el beneficio que predomina es el crecimiento del 

mercado bursátil y que la capacitación en mercado bursátil es el beneficio más importante para 

quienes tienen grado de bachillerato. 

• Se establece que los agentes de bolsa más jóvenes, de no más de 42 años de edad, consideran 

que buscar una mayor oferta y demanda del mercado y aumentar la inversión son los dos papeles 

que debería tener la Bolsa Nacional de Valores en Costa Rica. Asimismo, se concluye que entre 

los profesionales de mayor edad el papel de la Bolsa Nacional de Valores en Costa Rica está en 

el crecimiento empresarial y la capacitación de la economía. 

• Al hacer una comparación entre género de los agentes de bolsa y los principales medios 

utilizados para acceder a los servicios de la Bolsa Nacional de Valores, se puede concluir que 

no existe una tendencia marcada respecto al género de la persona hacia una categoría. Los datos 

establecen que son más las mujeres que utilizan la página web respecto a la cantidad de hombres, 

que son más los hombres sobre las mujeres que utilizan las plataformas SIBO y SIOPEL, que 

solamente los hombres utilizan el teléfono y solamente las mujeres las mesas de ayuda por email 

Conclusiones generales 

En esta sección, se presenta una conclusión general para cada una de las tres variables en estudio, 

exponiendo un resumen de las ideas presentadas en las secciones anteriores: 

• Con base en las respuestas obtenidas en el análisis de la primera variable, se concluye que la 

Bolsa Nacional de Valores cuenta con agentes debidamente acreditados y que las terminales de 

negociación representan uno de los recursos más importantes en los servicios que dicha 

institución ofrece. Sin embargo, el nivel de conocimiento de la población en Costa Rica sobre 

esta entidad se identifica como bajo y es quizás, uno de los principales retos a subsanar, siendo 

esto uno de los elementos donde se considera hay oportunidad de crecimiento y mejora, con el 

fin de dar una mejor visibilidad a los productos y servicios que la Bolsa Nacional de Valores 

ofrece en el mercado costarricense. 
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• En el análisis de la segunda variable, se concluye que la movilidad económica y el crecimiento 

bursátil son dos de los principales beneficios ofrecidos por la Bolsa Nacional de Valores. No 

obstante, se identifica que hay oportunidades de mejora para esta entidad en cuanto a dar una 

mayor visibilidad de sus operaciones en Costa Rica, pues su funcionamiento actual evidencia la 

necesidad de que pueda participar más activamente aplicando distintas estrategias para que su 

alcance sea más notorio en el país, dicha conclusión se sustenta al validar el resultado del 2019 

en cuanto a la cantidad de operaciones realizadas en contraste con el volumen transado. 

Comportamiento del volurnen transado y cantidad de operaciones 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

 —REPOS —MEDI  (C-V)  

Fuente: Memoria Anual 2019, Bolsa Nacional de Valores 

• Se concluye en el análisis de la tercera variable que la Bolsa Nacional de Valores desempeña un 

papel vital en la capacitación de la economía costarricense y que sus acciones pueden impactar 

significativamente el movimiento en el mercado bursátil en el país. Para ello, es crítico que el 

acceso a los servicios que dicha entidad ofrece en Costa Rica se simplifique mediante soluciones 

tecnológicas que coadyuven a que nuevos inversores se aproximen y con ello, el potencial 

emprendimiento de negocios. 

Recomendaciones 

Siendo previamente presentadas y detalladas todas las conclusiones del trabajo, tanto para los datos 

generales, las variables de estudio, así como para el cruce de variables y las consecuentes conclusiones 

generales de la investigación, se procede a indicar las recomendaciones del estudio llevado a cabo sobre 

el funcionamiento de la dinámica de inversiones de la Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica. 

Para ello y en acatamiento a la línea de presentación del capítulo, la estructura de presentación de las 

recomendaciones del trabajo de investigación refiere el mismo orden estipulado para las conclusiones 

señaladas en la sección anterior. 
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Las ideas mostradas en esta sección empiezan con las recomendaciones relacionadas a los datos 

generales, es decir, de aquellos indicadores no asignados a alguna variable en particular. Seguidamente, 

se procede a señalar las recomendaciones específicas para cada una de las variables de estudio, anotando 

una importancia especial en estas, puesto que representan la base de la propuesta que es descrita en el 

capítulo seis de este documento. Una vez expuestas las recomendaciones relacionadas a cada variable 

de investigación, se anotan las referentes a los cruces de variables presentados en el capítulo cuatro del 

trabajo, para concluir con las recomendaciones generales, las cuales refieren a un resumen de ideas a 

nivel de recomendación global dado para cada una de las elementos investigados y analizados en 

capítulos anteriores. 

Es importante acotar que, las recomendaciones presentadas en el trabajo pretenden dirigirse a los 

diferentes actores y sujetos del entorno económico de la Bolsa Nacional de Valores, siendo esto 

representado por toda aquella persona participante de forma directa o indirecta de los servicios que 

brinda dicha institución en Costa Rica. 

De igual forma, se aclara que la serie de ideas presentadas en las recomendaciones del trabajo, se 

convierten en la base para el desarrollo de la propuesta que se detalla en el capítulo seis, en la cual se 

plantea el fortalecimiento del papel que la Bolsa Nacional de Valores desempeña en el país. 

Recomendaciones de los datos generales 

Se realiza la exposición de las primeras recomendaciones del trabajo correspondientes a los datos de 

carácter general, los cuales no están asignados a alguna de las tres variables de estudio. Son ideas 

generales específicamente sobre el perfil de la población tomada en cuenta en el trabajo de campo. 

 Se recomienda contar con una clara identificación de los criterios de la población requerida 

para la valoración y análisis de este tipo de trabajos de investigación, en especial haciendo 

énfasis a que la cantidad de participantes directos e indirectos de los servicios de la Bolsa 

Nacional de Valores es amplia, así como su interacción en el entorno económico de Costa Rica, 

puesto que esto coadyuva a contar con resultados más confiables según los objetivos 

definidos. 

 Con respecto a la selección de forma aleatoria de los agentes para los propósitos de esta 

investigación, se recomienda a los usuarios de los servicios financieros el visitar el sitio web de 
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la Bolsa Nacional de Valores, en el cual se vislumbra una base de datos con los usuarios 

certificados por dicha institución, en la que se citan sus atestados educativos y laborales y que, 

por ende, permite la identificación de forma confiable y efectiva de la potencial población y 

muestra del estudio. 

 A los agentes de bolsa activos en el mercado de Valores de Costa Rica se les recomienda la 

incursión en estudios superiores en grados académicos de al menos licenciatura y maestría, así 

como la potencial especialización en esta área por medio de certificaciones acordes al área, 

tales como CFA o PRIMIA, pues dichos elementos resultan ser críticos para mantenerse 

actualizado y convertirse en referentes del gremio en el que tienen presencia. 

 Se recomienda a la Bolsa Nacional de Valores como institución evaluar las razones por las que 

la participación de las mujeres frente a los hombres presenta brechas importantes, la 

diversidad podría enriqueser aún más el sector, por lo que un análisis al respecto podría 

mostrar las razones, se conoce que actualmente la brecha de inclusión en el mercado labora 

del género feminino podría ser una consecuencia que impacta actualmente, sin embargo 

realizar un estudio podría generar valor para entender y revertir la tendencia. 

A las mujeres les cuesta insertarse en el mercado laboral más que a los hombres, pues 
de cada diez, solo la mitad logra encontrar un empleo remunerado. 
Por otra parte, ocho de cada diez empresas tienen planillas con más hombres, según el 
Tercer Estado de Derechos Humanos de las Mujeres en Costa Rica y el estudio Las 
mujeres en la gestión y desarrollo empresarial de la Unión de Cámaras y de la 
Organización Internacional del Trabajo. (La Republica, 2019, parr. 1,2) 

 Con base en la formación académica identificada en los expertos a través de las entrevistas 

aplicadas, se recomienda que los agentes de bolsa mantengan un constante desarrollo profesional 

en el área de ciencias económicas, ya que la movilidad del mercado económico les permite su 

inclusión laboral de forma más satisfactoria tanto a nivel público como privado y hace más 

enriquecedor el compartir criterios sobre posibles oportunidades de mejora en el funcionamiento 

de la Bolsa Nacional de Valores y su figura en el país. 
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Recomendaciones de la primera variable: políticas de Funcionamiento de la Bolsa 

Nacional de Valores como base de entendimiento de la operatividad de la misma 

Seguidamente se detallan las recomendaciones referentes a la primera variable del trabajo de 

investigación sobre el funcionamiento de la Bolsa Nacional de Valores. 

 Con base en las respuestas sobre el conocimiento de las políticas de funcionamiento de la Bolsa 

Nacional de Valores, se recomienda que dicha institución promueva prácticas para el acceso y 

conocimiento de los productos que ofrece a nivel nacional, pues, aunque ciertamente los agentes 

indican tener visibilidad de este tema, es importante que la población en general pueda acercarse 

y ser partícipes de la gama de productos y servicios ofrecidos. Esta recomendación se refuerza 

con la premisa de que una mayor cantidad de personas puedan invertir en los productos de la 

Bolsa Nacional de Valores y con ello, fortalecer el mercado bursátil en general. 

 Se recomienda a la Bolsa Nacional de Valores utilizar el recurso con el que ya dispone respecto 

a las terminales de negociación para dar una mayor visibilidad de los productos que ofrece en el 

mercado costarricense, esto con la premisa de que dicha estrategia se vislumbra como un 

servicio con las características adecuadas para la interacción de dicha institución con la 

población en general. La utilización de dichas plataformas tecnológicas se puede ver fortalecido 

mediante charlas educativas respecto a generalidades de los productos bursátiles, con el objetivo 

de que las personas tengan mayor acceso a las mismas y con ello colocar la Bolsa como una 

institución con mayor presencia en el mercado económico del país. 

 Con base en el análisis realizado respecto al nivel de conocimiento de la población costarricense 

en general sobre la Bolsa Nacional de Valores, se recomienda la creación de programas de 

educación en la web de la bolsa, que permitan dar a conocer los productos y servicios que dicha 

institución ofrece. Dichos programas pueden considerar la oferta de charlas básicas colocando 

a la población en general como público meta, en las que se abarquen generalidades de los 

productos bursátiles, el funcionamiento de la Bolsa Nacional de Valores en el mercado 

costarricense, así como los beneficios de la misma. Así mismo, se recomienda que dichas charlas 

sean de bajo o no costo, esto con la premisa de que mayor cantidad de personas puedan ser 

partícipes y con ello, mejorar el conocimiento en general del papel que juega dicha institución 

en el país. 
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 Se recomienda que la Bolsa Nacional de Valores desarrolle estrategias de comunicación que 

puedan acercarla a nuevos y potenciales inversores dentro del mercado costarricense, mediante 

campañas y actividades que brinden una mayor visibilidad de los productos y servicios que 

ofrece, así como de los beneficios que la cultura de inversión puede traerles a los participantes. 

Así mismo, se recomienda evaluar posibilidades de reinvención del portafolio de productos con 

el que dispone la Bolsa Nacional de Valores en la actualidad, con el objetivo de buscar un mayor 

desarrollo en el mercado y soluciones tecnológicas para simplificar sus procesos. 

Recomendaciones de la segunda variable: métodos de inversión como 

instrumentos de funcionamiento de la Bolsa Nacional de Valores. 

A continuación, se presentan las recomendaciones concernientes a la segunda variable del presente 

trabajo de investigación, las cuales se sustentan con los resultados obtenidos en las conclusiones 

previamente presentadas. 

• Se recomienda a los profesionales que laboran para la Bolsa Nacional de Valores evaluar las 

razones por las cuáles el crecimiento en inversionistas no es reconocido como uno de los 

principales beneficios o aportes dados por la institución al mercado de Valores. Conocer las 

causas, y más aún, las consecuencias de esta percepción que tienen los agentes de bolsa activos, 

permite implementar modificaciones y nuevas líneas de trabajo que impacten de manera positiva 

en este beneficio y en sus alcances. Para fortalecer y diversificar el desempeño de la Bolsa 

Nacional de Valores es necesario atraer una cantidad mayor de inversionistas y que esta acción 

sea reconocida como tal entre los agentes activos en la institución. 

• Se sugiere crear una estrategia y campaña de comunicación y mercadeo tanto interna como 

externa sobre las posibilidades que se ofrecen desde la Bolsa Nacional de Valores al mercado 

bursátil, dirigida a usuarios del sistema financiero nacional que utilizan productos de ahorro e 

inversión principalmente. Es importante que la estrategia de comunicación incluya a los clientes 

internos de la institución, para que puedan reconocer y alinear sus servicios bajo una misma 

estrategia, y bajo un mismo objetivo. Bajo esa misma línea, es vital desarrollar también 

estrategias de comunicación y mercadeo dirigidas a las empresas del sector económico 

costarricense. Establecer un canal de comunicación activo y dinámico entre una institución y 

sus diferentes actores permite el crecimiento y la creación de nuevas oportunidades de negocio. 
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• Se recomienda crear un programa de capacitación y actualización profesional para desarrollar a 

profundidad temas relevantes como por ejemplo: cómo y cuándo utilizar los diversos métodos 

de inversión existentes. Los cursos, dirigidos a los agentes de bolsa del mercado nacional, tienen 

como objetivo dinamizar la cartera de posibilidades que tienen dichos profesionales para realizar 

inversiones. Lo anterior permite ofrecer un servicio más ágil y completo a sus clientes 

potenciales, por medio de la plataforma que cuenta la Bolsa Nacionald de Valores disponible, 

sin embargo, la recomendación se fundamenta en que los programas de capacitaciones actuales 

disponibles por medio de esta institución están dirigidos a un perfil muy especifico, expertos en 

el mercado financiero y bursátil. 

• La Bolsa Nacional de Valores como una plataforma para que el gobierno genere liquidez, por 

tanto, se recomienda hacer un uso intencional de la plataforma del mercado de valores que 

permite que el gobierno incorpore a la institución en diversas actividades productivas, 

principalmente por medio de inversiones participante en concesiones en obra publica para que 

estas puedan ser incorporadas con mayor frecuencia como una opción mas de inversión, lo 

anterior es producente con lo expresado por Flores: Utilizar el mercado de valores para atraer a 

inversionistas que financien carreteras, escuelas, puentes, y otras iniciativas sería clave para 

generar una mayor inversión en infraestructura y así dinamizar la economía, según el Banco 

Interamericano de Desarrollo, La Republica (2019) 

• Se recomienda que el alcance del Mercado de Valores de acuerdo a los resultados busque, 

fomentar e incentivar mayor desarrollo hacia proyectos de obra pública del país, tales como 

infraestructura en carreteras o puertos, que permitan un mayor encadenamiento productivo por 

medio del mercado de valores en Costa Rica. El desarrollo de este tipo de proyectos colabora 

con la diversificación de las inversiones en el país y la capacitación de la economía por lo que 

se recomienda que existan iniciativas que atraigan inversionistas que puedan participar en 

concesiones de obra publica, como se constata en las citas mencionadas a continuación en donde 

se resalta la importancia de potenciar estas inciativas dentro del mercado y en función de obra 

pública principalmente, como se indica Banco Intermericano de Desarrollo (2017 ) "Utilizar el 

mercado de valores para atraer a inversionistas que financien carreteras, escuelas, puentes, y 

otras iniciativas sería clave para generar una mayor inversión en infraestructura y así dinamizar 

la economía. 
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• Con respecto al futuro del mercado de valores se recomienda trabajar en la incorporación de 

nuevas formas de negociación. Ya que la diversificación en la oferta de servicios de la Bolsa 

Nacional de Valores permite un crecimiento en la cantidad de participantes. Asimismo, se 

sugiere trabajar que la institución sea un ente promotor para que se flexibilicen las regulaciones 

y barreras de entrada al del bursátil en Costa Rica permitiendo la de más participantes al 

mercado, especialmente como figuras de emisores, ya que actualmente Costa Rica cuenta con 

poca interaccion gran cantidad de regulaciones regulaciones. 

La oportunidad de crecimiento del mercado a pesar de la inestabilidad actual, dada por la crisis 

fiscal y económica acrecentada además de la crisis social que vive el país. 

Hace muchos años no se daba una crisis de la magnitud que vive actualmente el país. En 
vista de que tenemos un nivel de desempleo de un 24%, nuestro país está en el tope diez 
de los países más desiguales. En lo que refiere al nivel de pobreza, no se ha logrado, en 
los últimos 20 años, disminuir el nivel de pobreza del 20%, y con la pandemia algunos 
estiman que el nivel de pobreza puede llegar al 26% y con más de 1.500.000 pobres 
(Seminario Universidad, 2020) 

A pesar de lo expuesto anteriormente, si consideramos que del grupo de grandes empresas registradas 

en el país, representado por 1165 empresas, alrededor del 4% del total de registros en el Ministerio de 

Economía ( MEIC, 2012) únicamente 64 se encuentran formalmente inscristas como emisoras, según 

la Bolsa Nacional de Valores, por lo que se puede concluir que aún existe una oportunidad de 

crecimiento en este sector, por lo que se reafirma para esta investigación que la eliminación o 

readecuación de algunos requisitos o barreras de entrada podría dinamizar el desempeño actual. 

Recomendaciones de la tercera variable: escenarios de activación de inversiones 

como forma de mejoramiento de la Bolsa Nacional de Valores 

En esta sección se presentan las recomendaciones de la tercera variable de la investigación, en la cual 

se exponen los escenarios de activación de inversiones como forma de mejoramiento de la Bolsa 

Nacional de Valores. 

 Siguiendo la tendencia mundial de estar cada vez más conectados y aprovechar las 

oportunidades de la tecnología, se aconseja desarrollar una estrategia de comunicación, 

mediante herramientas digitales como la página web, el servicio de correo electrónico y las redes 

sociales, dirigida a usuarios del sistema financiero nacional que utilizan productos de ahorro e 
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inversión principalmente para visualizar y socializar cuáles son los accesos a los servicios que 

ofrece la Bolsa Nacional de Valores. Compartir el conocimiento con los diferentes públicos de 

la institución facilitará trámites y actividades diarias en el mercado de valores y es función de 

dicho ente exponer de una manera correcta las posibilidades que ofrecen. Dicha campaña de 

comunicación debe estar enfocada al público costarricense, sin embargo, como valor agregado 

debe contener mensajes que puedan ser percibidos y comprendidos desde cualquier otro público. 

 Sobre la calificación sobre el acceso que ofrece la Bolsa Nacional de Valores a nuevos 

inversores se sugiere abordar una evaluación y estudio de los requisitos que impone la Bolsa 

Nacional de Valores para quienes quieran ingresar como inversionistas. En dicho estudio se 

debe valorar y calificar, según su importancia, con el fin de establecer un proceso simplificado, 

menos engorroso y dinámico para los interesados. Se recomienda lo anterior con el fin de 

permitir una mayor demanda de nuevos inversionistas, pero sin dejar de lado la rigurosidad 

necesaria para avalar nuevos ingresos, se recomienda a los dirigentes actuales de dicha 

institución poder realizar las nombradas revaloraciones de los requisitos actuales y poder con 

esto encontrar procesos mas simplicados y centrados en los requisitos realmente importantes. 

 Se recomienda sobre el sector meta del mercado de valores trabajar en proyectos específicos 

que permitan el crecimiento de la Bolsa Nacional de Valores y creen un enfoque preciso sobre 

el cliente potencial que debería buscar la institución. En primer lugar, se sugiere crear un plan 

para incentivar la participación del mercado de valores en el financiamiento de obra pública, 

para permitir un encadenamiento económico local en el corto plazo. Asimismo, se sugiere crear, 

desarrollar y difundir programas de educación financiera y de inversión con el objetivo de 

educar a la población costarricense sobre los mecanismos de inversión financiera. El papel de 

la Bolsa Nacional de Valores en cuanto a la educación en temas financieros debería ser más 

activo. A largo plazo, incidirá en la capacitación de sus actividades. 

 Sobre el producto predominante del mercado de valores se sugiere para efectos de este trabajo 

concentrar herramientas, personal y proyectos que permitan un mayor crecimiento del mercado 

de capitales de la Bolsa Nacional de Valores. Para ello, se recomienda implementar programas 

de inversión que incentiven la participación de la población activa económicamente del país en 

la adquisición de productos de inversión. Es reiterativo añadir que todo proyecto o campaña 
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debe estar acompañado de una clara propuesta de comunicación para hacer llegar de manera 

eficiente el mensaje a los clientes potenciales. 

 Se recomienda a la Bolsa Nacional de Valores el desarrollo y aplicación de estrategias para la 

capacitación de la economía en Costa Rica, en las que se promueva un aumento de la inversión, 

una mayor oferta y demanda con nuevos y potenciales inversores, así como un crecimiento 

empresarial de los participantes de dichas estrategias. Estos esfuerzos pueden considerar 

campañas de comunicación masiva que permitan un mayor conocimiento en la población del 

portafolio de productos y servicios con los que la institución dispone, así como la diversificación 

de los mismos. 

 Se recomienda a la Bolsa Nacional de Valores trabajar de forma activa con el gobierno de Costa 

Rica en el fortalecimiento de dicha institución para colocarla como un recurso sumamente 

importante tanto para la población en general como para las empresas que deseen invertir, esto 

con el fin de generar diferentes escenarios en los que los usuarios puedan acercarse y promover 

la activación de la cultura de inversión en el país, mediante programas de comunicación activa 

a través de las instituciones del mercado financiero nacional para que se utilcen como 

plataformas de comunicación y publicidad. 

 El medio más utilizado por los agentes de bolsa activos del país para acceder a los servicios que 

ofrece la Bolsa Nacional de Valores es la página web. Esta es la conclusión tras conocer la 

manera en la que se relacionan estos trabajadores con la institución, lo cual está totalmente 

relacionado a la tendencia mundial de una conexión digital cada vez más fuerte tanto para 

quehaceres laborales como de entretenimiento. Es necesario destacar que otras plataformas de 

la Bolsa Nacional de Valores, como SIBO y SIOPEL también registran uso por parte de los 

agentes de bolsa activos. Lo anterior es una de las razones por las cuales se menciona 

anteriormente la necesidad de que la institución busque simplificar sus procesos mediante 

soluciones tecnológicas. 

Recomendaciones del cruce de variables 

Despues de la presentación de las recomendaciones para cada una de las tres variables de estudio, se 

procede a detallar algunos puntos importantes sobre la relación existente entre algunos ítems del 

cuestionario aplicado a la muestra de agentes de bolsa. 
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 Se recomienda que el equipo de agentes de bolsa activos en Costa Rica cuente con programas 

de capacitación y formación de manera activa, estudios como certificaciones y post grados 

generan mayor conocimiento, preparación y confianza tanto en el grupo de emisores como 

inversores eventualmente. 

 Se recomienda a los puestos de bolsa autorizados en el mercado de valores de Costa Rica 

mantener equidad de genero dentro del equipo de agentes autorizados, con esto se promoverá 

que se genere equidad de genero también en cuanto a nivel académico de ambos generos. 

 Se recomienda a los puestos de bolsa activos en Costa Rica realizar un análisis para conocer las 

razones por las que los criterios en cuanto a la importancia que tiene la Bolsa Nacional de 

Valores a la economía en el país muestran una tendencia marcada con respecto a su grado 

académico ya que esto pudiera estar repercutiendo en el asesoramiento que los agentes de bolsa 

den a cada uno de sus clientes. 

 Dada la conclusión que los agentes de bolsa más jóvenes, de no más de 42 años de edad, 

consideran que buscar una mayor oferta y demanda del mercado y aumentar la inversión son los 

dos papeles que debería tener la Bolsa Nacional de Valores en Costa Rica y los profesionales de 

mayor edad el papel de la Bolsa Nacional de Valores en Costa Rica está en el crecimiento 

empresarial y la capacitación de la economía se recomienda a la Bolsa Nacional de Valores en 

realizar ser un ente garante de que los puestos de bolsa activos cuente con un enfoque en distintas 

vías hacia la capacitación comercial que permita que el mercado de valores se mueva en ambas 

vías y no con enfoques centrados solo en una estrategia para cuidar la perdurabilidad y 

sostenibilidad del mercado. 

Recomendaciones Generales 

 Con base en las respuestas obtenidas en el análisis de la primera variable, se recomienda que la 

Bolsa Nacional de Valores tome en consideración el nivel de conocimiento de la población en 

Costa Rica sobre esta entidad ya que según los resultados de los instrumentos de 

evaluaciónindican que es para esto se considera que un plan de comunicación y capacitación 

liderado por dicha entiedad en conjutno on las principales empresas que comercialan y ofrecen 

productos bursátiles y dirigo a la población costarricense activamente esconomica. 
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 Se recomienda en función de los resultados obtenidos en el desarrollo de esta variable el que las 

instituciones encargadas de la administración del mercado de valores realizar esfuerzos para que 

la población activamente comercial en Costa Rica conozca los productos y el funcionamiento 

del estos, además de la revisión de los requisitos actuales para funcionar como inversionista 

permitiendo con esto mayor dinamismo en el mercado bursátil costarricense. 

 Se recomienda después del análisis de la tercera variable que la Bolsa Nacional de Valores por 

el importante papel que desempeña en la capacitación de la economía costarricense debe de 

realizar una evalucacion de los requisitos actuales para operar dentro del mercado y propiciar 

una simplifiacion de requisitos, propiciar que la capacitación se realice gracias a mayor 

participación tanto de emisores como inversiones, con planes y objetivos a mediano y largo 

plazo buscando que se cree una cultura de inversión dentro de la población costarricense 

activamente económica. 



 

 

Capítulo VI 

Propuesta 

Introducción 

La consolidación del mercado de capitales en Costa Rica impulsado y liderado por la Bolsa Nacional 

de Valores constituye una de las principales estrategias como posible generador de riqueza, ya que a 

través del encadenamiento productivo que se pudiera genera en estas estrategias el país puede encontrar 

una fuente que le genere ingresos a la economía del país, mayor dinamismo y encadenamiento 

productivo. 

El desarrollo de una estrategia que dinamice el mercado de valores y fomente la generación de riqueza 

a partir de esta es el principal objetivo de este capítulo, una estrategia con un enfoque claro en propiciar 

el conocimiento en productos y acceso al mercado de valores entre los usuarios del sistema financiero 

nacional principalmente, la cual permita e incentive mayor acercamiento a los mercados de valores a 

esta población como una opción clara para dinamizar dicho mercado. 

La unión e integración de los esfuerzos conjuntos por parte de los distintos participantes y sectores en 

el mercado de valores en Costa Rica es una necesidad, se señala en la actualidad una necesidad de 

generar estrategias más sostenibles, en función no solo de dinamizar más el mercado y que con esto se 

generan encadenamientos productivos, sino también una necesidad de apoyo en educación y 

conocimiento bursátil a distintos sectores de la población permitiendo mayor interacción y 

participación. 

Actualmente, el financiamiento a través del mercado accionario local y la disponibilidad de 
capital de riesgo, son aspectos necesarios para dinamizar en parte la economía. El adecuado 
funcionamiento del mercado de valores costarricense es de gran importancia para el Ministerio 
de Hacienda, pues se convierte en el lugar donde buscar los recursos necesarios parafinanciar el 
faltante en sus finanzas. Explicó Luis Diego Herrera, economista de Acobo. (La República, 
2018, parr. 2,3) 

La realidad que se genera alrededor del poco conocimiento de parte de la población hacia el mercado 

de valores y los principales productos de inversión no es desconocida por parte de los principales 

participantes de dichos mercados, sin embargo pudieran considerarse alternativas con resultados a 

mediano y largo plazo, pudiendo no ser atractivas por la necesidad de generación de ingresos, enfocando 

los esfuerzos hacia otras alternativas y mercados, sin embargo la propuesta pretende ser disruptiva, con 
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una apuesta que permita generar el conocimiento requerido para que la población conozca y cuente con 

mayores alternativas de inversión, más allá de las tradicionales que el mercado ofrece. 

Objetivo General 

Crear un programa de formación en educación bursátil dirigido a personas que no cuentan con 

conocimiento y experiencia en el mercado de valores permitiendo dinamizar la Bolsa Nacional de 

Valores, generando mayor participación de la población activa económicamente por medio de los 

puestos de bolsa y entidades financieras que participan. 

Objetivos Específicos 

Existe un claro desconocimiento por parte de la población sobre los alcances en temas de inversión que 

ofrece la Bolsa Nacional de Valores y sus puestos de bolsa asociados como opciones de inversión, las 

cuales podrían ser accesados por distintos sectores de la población y mejorar sus condiciones de 

inversión dadas las diversas opciones que se presentan. 

• Objetivo específico: Plantear un programa de educación enfocado en el mercado bursátil y sus 

principales productos, dirigido tanto a personas físicas como al sector empresarial con el 

objetivo de mejorar el conocimiento de la población indicada sobre dicho mercado y sus 

alcances. 

El mercado de bursátil puede ser una opción para acceder a inversiones por parte de la población a 

través de plataformas como la Bolsa Nacional de Valores y sus puestos de bolsa afiliados, así como 

los bancos o entidades financieras, por lo que definir las diferentes aristas a considerar para la 

capacitación del mercado de inversiones resulta de especial atención para el pueblo costarricense y 

las instituciones responsables de administrar y dirigir el mercado de valores, ante la posibilidad de 

que la propuesta se encuentre dentro del marco de referencia para que futuros y actuales 

inversionistas puedan hacer uso de la misma fomentando la reactivación económica a nivel nacional, 

en aras de lograr un ambiente financiero sostenible y un desarrollo alineado a las expectativas que 

como país se pretenden. 

• Objetivo específico: Generar un incremento en la cantidad de participantes en el mercado 

de valores por medio de los puestos de bolsa autorizados para generar mayor interacción 

y dinamismo. 
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Descripción de la propuesta 

Durante el análisis y desarrollo del presente trabajo de investigación en busca de opciones de 

capacitación al mercado de valores mediante la Bolsa Nacional de Valores se encuentra que existe una 

brecha importante en la población costarricense sobre el conocimiento de los principales servicios y 

opciones que presenta el mercado de valores como opciones de inversión principalmente, no solo sobre 

los servicios sino también productos. 

La propuesta a presentar corresponde a un programa de educación sobre el mercado bursátil en Costa 

Rica, el cual estaría siendo liderado por la Bolsa Nacional de Valores en conjunto con los puestos de 

bolsa autorizados en el país además de las instituciones financieras participantes, este programa se 

crearía con el propósito de dar a conocer a la población activa económicamente en el país 

principalmente de los servicios y opciones de inversión y financiamiento que ofrecen los productos 

bursátiles, esto como resultado de lo visto en los instrumentos de investigación aplicados a expertos 

activos del mercado de valores, para el desarrollo de este trabajo de investigación. 

Existe una clara oportunidad y sobre todo necesidad de que la población conozca al respecto, con esto 

propiciar a que se acerquen más y utilicen los productos del mercado bursátil como opción de inversión 

complementario a los tradicionales ofrecidos hoy en día por las entidades financieras tanto privadas 

como públicas. 

El programa busca además que las instituciones como puestos de bolsa y entidades financieras pongan 

a disposición de sus clientes opciones de inversión enfocados en algunos productos que puedan ser de 

más fácil interpretación por parte de los clientes, además de contar con el acompañamiento y la asesoría 

por medio de agentes de bolsa destinados para este programa, principalmente en sus primeras 

transacciones propiciando con esto que se generen la confianza de seguir interactuando con dichas 

plataformas y productos como alternativas de inversión principalmente porque estas plataformas 

cuentan con un importante auge actualmente. 

Ante la masificación del uso de internet y nuevas formas de realizar diferentes transacciones en 
línea, se han generado nuevas tendencias de gestión empresarial, de lo cual definitivamente 
Costa Rica no ha escapado. Fue en respuesta a estos cambios y como mecanismo de adaptación 
a las nuevas tecnologías, que en el transcurso de los años se han aprobado diferentes normas 
que regulan y permiten la realización de actos de comercio por medios electrónicos. 
(Consortium Legal, 2020, parr. 16) 
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Público meta 

En el desarrollo de esta propuesta se establece y define como publico meta al sector económico 

activamente residente en el territorio costarricense, no solo a personas físicas sino también al mercado 

de empresas y que accede a productos de ahorro e inversión por medio del sistema financiero nacional 

convencional. 

Los mercados bursátiles son necesarios por cuanto los mercadosfinancieros tradicionales (bancarios) 

no suplen los recursos para todas las necesidades empresariales, pero, además, porque abren 

oportunidades de inversión diferenciadas en función del riesgo (El Financiero, 2013, parr.2) como se 

describe en este artículo, la activación del mercado financieros no tradicionales no suplen las 

necesidades no solo del mercado empresarial sino también a los participantes del mercado de inversión 

como personas físicas. 

Contenido de la propuesta 

La presente propuesta plantea la creación de un Programa de Educación en Productos Bursátiles para 

inversores principiantes. El programa busca una mayor educación en la población sobre las opciones 

disponibles en el Mercado de inversiones de Costa Rica y con ello generar una capacitación de la Bolsa 

a nivel nacional e incrementar los recursos de las personas físicas y jurídicas. Se busca un enfoque de 

activación de la economía de forma directa e indirecta. Directa ya que los entes interesados usan sus 

recursos para mover fondos y crear más ganancias, lo que tiene un efecto en el disponible de las personas 

y entidades en adquirir bienes y servicios de diferentes tipos y necesidades, moviendo así la economía 

nacional. 

El programa debe funcionar por medio de un trabajo en conjunto entre La Bolsa de Valores y los puestos 

de bolsa tanto de entidades públicas como privadas. Es una iniciativa que integra todos los sectores de 

la economía para generar crecimiento en todas las áreas, ya que actualmente los esfuerzos de 

capacitación se encuentran concentrados en un mercado que presenta poco crecimiento y existe una 

necesidad de dinamizar mediante la integración de nuevos participantes, tanto del lado de emisores, así 

como de inversores siendo este sector el principal enfoque de esta propuesta. 

El mercado de valores en Costa Rica se encuentra concentrado en un producto principalmente, y 

requiere que exista mayor participación de inversionistas y emisores, por tanto la propuesta pretende 

que dicha campaña de comunicación y capacitación acerque a mas participantes con la participación de 

la Bolsa Nacional de Valores como ente regulador y mediador de la propuesta pero principalmente de 
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los puestos de bolsa activos y las entidades financieras, quienes son los principales responsables de 

comercialización y capacitación del mercado, enfocado en aquellas personas que se declinan por 

opciones de ahorro y no de inversión obteniendo rentabilidades muy bajas por dichas movimientos. 

La propuesta utiliza como referencia iniciativas similares propuestas en países como España en donde 

se cuenta con una necesidad de que el público en general conozca más sobre los beneficios y alcances 

del mercado de valores y como se puede tener una participación activa que generara beneficios y 

mejores alternativas de inversión, plataformas que cuentan con un objetivo de captar mayores 

interacciones y clientes iniciando por la capacitación y el conocimiento de la población para que puedan 

iniciar como participantes activos. 

Tácticas 

El programa debe ser ejecutado y guiado por medio de la Bolsa Nacional de Valores, a través de una 

campana de comunicación para dar a conocer el programa y dirigirlo a personas físicas y jurídicas que 

busquen nuevas oportunidades de inversión de denominaciones desde los $ 10 tomando ventaja de las 

S.A.F.I. (Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión). 

Por otro lado los puestos de Bolsa tanto del sector público como privado son los encargados de proveer 

los cursos en una modalidad progresiva, lo cual implica que el primer curso seria abarcando conceptos 

generales del Mercado bursátil, sus beneficios para quienes invierten y las opciones disponibles en el 

país, posteriormente los cursos se enfocan cada uno en un producto bursátil diferente hasta abarcar 

todos los disponibles, al final de cada curso se brinda un certificado de participación y un posible 

incentivo para motivar a la primera inversión. 

Se propone, además, que los puestos de bolsa y las entidades financieras que decidan participar puedan 

ofrecer distintos productos bursátiles por medio de sus plataformas digitales, plataformas mediante las 

cuales los clientes puedan acceder y conocer los opciones de inversión dentro las secciones de productos 

de ahorro e inversión principalmente, además de para principiantes clientes principiantes se pueda 

contar con seguimiento y asesoría en las primeras transacciones que se realizan por medio de la bolsa a 

los participantes del programa por un monto accesible y otros incentivos a emprendedores y empresas, 

tales como asesoría extra o programas educativos de forma regular. 

Dentro de la definición de la táctica se establecen los siguientes pasos para la materialización de este 

programa, en donde se pueden detallar las principales acciones que se debe de ejecutar por parte la 
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Bolsa Nacional de Valores como ente director y facilitador del programa para que pueda ser 

implementado. 

 La Bolsa Nacional de Valores evalúa el programa de educación en productos bursátiles 

contenido en la presente propuesta, creado para inversores principiantes el cual contiene un 

programa de capacitación dirigido a aquellas personas que no cuentan con el conocimiento para 

poder acceder a productos bursátiles, dicho programa será ejecutado en alianza con los puestos 

de bolsa y las entidades financieras del mercado nacional quienes tendrán a disposición de sus 

clientes para que puedan inscribirse y poder mejorar su conocimiento al respecto del mercado 

pero principalmente de las principales estrategias de inversiones a las que pudieran acceder. 

 Se plantea el diseño de una campaña de comunicación dirigida a la población activamente 

económica de Costa Rica para la promoción de dicho programa tanto en las plataformas digitales 

y redes sociales de la bolsa y de los respectivos puestos, así como hacer una nota al respecto en 

un medio de comunicación televisivo para darlo a conocer a toda la población antes de su inicio 

formal y con esto tener una cobertura masiva de dicho programa, utilizando todos los medios 

formales y más utilizados para este tipo de fines de comunicación. 

 Se define un enfoque sobre algunos de los principales productos de la bolsa: bonos, acciones, 

pensiones, fondos de inversión y una introducción sobre la institución, sus funciones y servicios. 

Se considera el público meta y el alcance de conocimiento que este desea tener, para este 

apartado en particular el programa incluye temas de conocimiento básico sobre el 

funcionamiento del mercado bursátil, principales rutas de acceso, condiciones, beneficios, 

cuáles son los principales mitos de la población en general respecto al conocimiento que tienen 

sobre el mercado de valores, por lo que se definen para el programa cinco grandes temas que 

serán desarrollados en un periodo de tiempo de 6 horas, dichos cursos serán en modalidad 

progresiva durante dos meses. 

 Se define el perfil de la población objetivo del programa, se concentra en personas interesadas 

en productos donde puedan utilizar sus ahorros, principalmente y comiencen a considerar la 

inversión como una estrategia a futuro, la comercialización de estos productos se da a través de 

los puesto de bolsa así como de entidades financieras que decidan formar parte de esta alianza, 

los cuales intentan involucrar al público desde los principales conceptos para acercarlos a 
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conocer el funcionamiento básico hasta el detalle de los principales productos a los que se 

pudieran acceder. 

 Se presenta de forma oficial el programa a la Bolsa Nacional de Valores y a los principales 

actores: puestos de bolsa y SAFI de todas las entidades financieras para establecer quienes 

cuentan con interés en formar parte de la alianza en conjunto con el objetivo de generar distintos 

frentes de comunicación, utilizando no solo a puestos de bolsa como comúnmente se realiza, 

sino también a plataformas con mayor tráfico de transacciones como lo son las plataformas 

digitales de las entidades financieras activas en el país, y así poder contar con distintos actores, 

diversidad en la participación de puestos de bolsas así como de entidades financieras del sector 

público y privado. 

 Los puestos de bolsa y entidades financieras a las que se les presenta la propuesta deciden si 

desean formar parte de este programa, a partir de la definición de los participantes se puede dar 

inicio a las campañas de capacitación y comunicación al público meta. 

 La propuesta incluye el cronograma de fechas y duración de las sesiones, las cuales se abren al 

público a través de plataformas con las que dispone la Bolsa Nacional de Valores, así como de 

las instituciones participantes de la alianza y el programa. 

 Los puestos de bolsa y las entidades financieras definen a lo interno de sus instituciones todos 

los medios de comunicación de los que dispondrán con el objetivo de dar a conocer el programa, 

alcances y principales productos, sin embargo, la intención del programa es que el principal 

medio de comunicación sean las plataformas digitales de los bancos, puesto de bolsa y Bolsa 

Nacional de Valores por ser plataformas de alto transito actualmente. 

 Cada institución participante pone a disposición un grupo de alrededor de tres colaboradores 

dedicados a atender a los clientes que comiencen a interactuar y acceder a los productos que se 

pongan a disposición, como producto de los cursos, con el objetivo de dar una asesoría 

personalizada y se pueda incrementar las inversiones. 
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Todo el programa puede alinearse con el lanzamiento de la aplicación de la Bolsa Nacional de Valores, 

ya que, con el conocimiento necesario y las herramientas a disposición, la actividad y los productos se 

pueden dinamizar y crear una mejora en el mercado y la economía. 

Programa de educación en manejo de productos bursátiles 

La propuesta consiste en la creación y puesta en marcha de un programa de educación sobre los 

productos que ofrece la Bolsa Nacional de Valores, dirigido a la población en general que no conoce 

opciones donde colocar dinero ahorrado y ocioso, y que por falta de información y conocimiento no es 

consiente que los productos de la bolsa, son una opción sólida y viable de inversión que no solo le 

dejara mayores ganancias a quienes inviertan sino que también promueve la movilización de dinero en 

el mercado, contribuyendo así con la capacitación de la economía del país que esta tan urgida de 

acciones que inyecten oferta y demanda al mercado monetario. 

Como parte de la propuesta, se plantea ofrecer una serie de charlas que den a conocer el portafolio de 

productos y servicios que brinda la Bolsa Nacional de Valores en Costa Rica, con el fin de que los 

participantes puedan contar con una base de información que les permita una mejor interacción con los 

beneficios que genera la cultura de invertir. 

El programa de capacitación y educación en productos bursátiles desarrolla los alcances que tiene la 

Bolsa Nacional de Valores en la economía del país, las principales estrategias con la que cuenta a 

disposición de público en general para la potencialización del mercado de valores en Costa Rica y los 

productos a disposición del público. 

Entendiendo que el público meta es un grupo inexperto en el mercado de valores y productos bursátiles 

el programa no pretende generar profesionales certificados sino, usuarios más informados y con el 

conocimiento requerido para que puedan tener dentro de sus opciones de inversiones este tipo de 

alternativas por encima de las tradicionales estrategias de ahorro a las que recurren regularmente por 

medio de las entidades financieras. 

El programa de educación en productos bursátiles busca eliminar los principales mitos que existen 

alrededor del mercado bursátil, lo que puede considerarse como una de las principales razones que han 

alejado a la población costarricense a interactuar de manera más activa con este tipo de productos de 

inversión, por lo que se desarrolla alrededor de conceptos básicos sobre La Bolsa Nacional de Valores 

y el mercado principalmente. 
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Por otro lado, las entidades que decidan realizar esta alianza en conjunto con La Bolsa Nacional de 

Valores pondrán a disposición en sus plataformas digitales de servicio al cliente y servicios información 

referente a las capacitaciones y acceso a los productos para que puedan estar a disposición de todos los 

clientes que desean optar por alguna opción de inversión y que incentive el consumo de estos productos 

por encima de los tradicionales productos de ahorro que son consumidos desde estas plataformas. Al 

acceder desde dichas plataformas cada institución participante acompaña a sus clientes con asesoría 

personalizada, promocionara de manera activas las capacitaciones que están a disposición del público 

y genera campañas de comunicación enfocadas a dar a conocer dichas opciones, tanto de capacitación 

como de asesoramiento.  
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El plan se ejecuta de la siguiente manera: 

Figura 23. Programa Educación en productos Bursátiles 

 

Fuente: Elaboración propia 

Plan de cursos 

Se propone la siguiente currícula respecto a los cursos a ofrecer en este programa: 
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• Introducción a la Bolsa Nacional de Valores 

• Puestos de Bolsa en Costa Rica 

• Fondos de inversión en Costa Rica 

• Bonos y acciones 

• Fondos de pensiones 

La propuesta plantea que corredores certificados de los diferentes puestos de bolsa con los que cuenta 

el país, y que tengan experiencia en las diferentes áreas que incluye en plan de cursos, aporten su 

conocimiento preparando los materiales y dando las charlas a quienes se inscriban, esto no solo como 

colaboración a la sinergia entre los puestos y la bolsa en la estrategia de expansión de inversiones, sino 

también como forma de dar a conocer los servicios de los diferentes puestos a los potenciales nuevos 

clientes, lo que funciona como forma de promoción también para los puestos de bolsa autorizados. En 

la estructura que se presenta a continuación se propone el puesto que aporta su conocimiento como 

instructor. 

Tabla 7. Estructura del programa propuesto 

 

Contenidos a abarcar Período & 

duración 

Cupo Costo 

Introducción a la 

Bolsa Nacional de 

Valores 

Instructor: 

Puesto bolsa Banco 

Po ular 

-Historia de la Bolsa Nacional de Valores 

-Productos y servicios de la BNV 

-Mercado de valores 

-Cultura de invertir 

-Beneficios de invertir 

-Agentes de bolsa autorizados 

Enero 2021 

I .5 horas 

50 

personas 

$25 

Puestos de bolsa en 

Costa Rica 

Instructor: 

INS valores 

-Concepto de puesto de bolsa 

-Puestos de bolsa disponibles en Costa 

Rica 

-¿Cómo invertir en un puesto de bolsa? -

Rentabilidad de los puestos de bolsa en 

Costa Rica 

Febrero 

2021 

I .5 horas 

50 

personas 

$25 
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Fondos de inversión 

en Costa Rica 

Instructor: 

BN Valores 

-Concepto de fondo de inversión -

¿Qué es una S.A.F.I.? 

-Fondos de inversión disponibles en Costa 

Rica 

-¿Cómo invertir en un fondo de inversión? 

-Rentabilidad de los fondos de inversión en 

Costa Rica 

Marzo 2021 

I .5 horas 

50 

personas 

$25 

Bonos y acciones 

Instructor: 

BCR Valores 

-Concepto de bonos y acciones -

Opciones de bonos y acciones en el 

mercado 

-Rentabilidad con respecto a otros 

roductos del mercado 

Abril 2021 

I .5 horas 

50 

personas 

$25 

Fondos de pensiones 

Instructor: 
BAC San Jose, 

Puesto de Bolsa 

-Concepto de fondos de pensiones 

-Manejo de su pensión 

Mayo 2021 

I .5 horas 

50 

personas 

$25 

Cuadro de elaboración propia. 

Detalle de los cursos propuestos 

Se presenta seguidamente los principales detalles a cubrir en cada uno de los cursos propuestos: 

Curso #1: Introducción a la Bolsa Nacional de Valores 

Contenidos a abarcar: 

• Historia de la Bolsa Nacional de Valores 

En este apartado se pretende brindar una introducción de la historia de la Bolsa Nacional de Valores en 

Costa Rica, describiendo elementos generales que incluyen el año de su fundación, misión, objetivos 

estratégicos y valores que caracterizan a esta institución. 

La idea es ofrecer un parámetro de información a los participantes respecto a la trayectoria de esta 

institución en el país y la serie de desafíos que ha atravesado en sus casi 50 años de presencia en Costa 

Rica. A su vez, se pretende mostrar una guía respecto a los elementos presentes en el sitio web de esta 

entidad. 

• Productos y servicios de la Bolsa Nacional de Valores 

Son nueve las principales categorías de productos y servicios que la Bolsa Nacional de Valores ofrece 

en el mercado de valores de Costa Rica, tales como las mesas de ayuda/servicio al cliente, acceso remoto 
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a plataformas, los servicios alternos de operación, de información y de custodia, así como las soluciones 

back office, las terminales de negociación, la digitalización de procesos y firma electrónica. 

Por ello, en esta sección se pretende explicar a los participantes en qué consiste cada una de estas 

categorías, el uso de las mismas y los beneficios implícitos que se tiene al ser participante de este tipo 

de productos y servicios que la Bolsa Nacional de Valores ofrece en el país. 

• Mercado de Valores 

Comprender las aristas que enmarcan el concepto de mercado de valores resulta trascendental para 

obtener un mejor conocimiento del papel que desempeña la Bolsa Nacional de Valores en Costa Rica. 

Es por ello que esta sección plantea ofrecer un marco de referencia para los participantes en cuanto a la 

definición de sistema financiero, sistema bursátil y los principales participantes de dichos sistemas en 

el entorno económico del país, así como la interacción presente entre esta institución y la 

Superintendencia General de Valores. 

Se pretende que los participantes puedan obtener la comprensión necesaria de las diferencias y 

similitudes que se mueven alrededor de dicho concepto y con ello, puedan contar con la relación entre 

este tema y los beneficios de invertir. 

• Cultura de invertir 

El acto de destinar capital ahorrado para el desarrollo de un emprendimiento o bien con la premisa de 

generar una ganancia adicional, son los principales elementos que enmarcan la cultura de invertir. Si 

bien invertir es una decisión impulsada por intereses personales y/o empresariales, el papel que 

desempeña la Bolsa Nacional de Valores debe fomentar que dicho proceso sea realizado dentro de un 

ambiente informado, seguro y con la transparencia requeridas para el beneficio de las partes 

involucradas. 

Es por ello que este apartado busca fortalecer el concepto de inversión entre los participantes y los 

beneficios implícitos que dicho proceso trae consigo, así como la serie de herramientas que la Bolsa 

Nacional de Valores coloca en el mercado costarricense para que los nuevos y potenciales inversores 

puedan tener tranquilidad de las decisiones que tomen. 

• Beneficios de invertir 
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Resultan cuantiosos los beneficios a exponer respecto a la cultura de inversión, destacándose la 

posibilidad de obtener una mayor rentabilidad por el capital invertido como uno de los principales 

beneficios a considerar. 

Dicho esto, este apartado pretende brindar una explicación detallada respecto al proceso de invertir y 

los beneficios implícitos que esto genera, con el objetivo de despertar el interés por parte de los 

participantes del curso en utilizar este recurso en sus futuras decisiones económicas y con ello, dar 

visibilidad a la serie de instrumentos que la Bolsa Nacional de Valores coloca en el país para fomentar 

esta cultura. 

• Agentes de bolsa autorizados 

Los agentes de bolsa son personas acreditadas por la Bolsa Nacional de Valores que representan a la 

misma en la interacción con los clientes. Conocer los requisitos para convertirse en un agente 

autorizado, así como identificar quiénes son resulta crítico para la comprensión y mejor visibilidad del 

papel que desempeña dicha entidad en Costa Rica. 

Es por ello que este apartado pretende dar visibilidad a la serie de requisitos que una persona debe 

cumplir para obtener dicha acreditación y las responsabilidades que asumen al ser parte de esta 

institución. Así mismo, se pretende brindar una guía respecto a la forma de identificar a dichos agentes 

a través del sitio web de la Bolsa Nacional de Valores. 

Curso #2: Puestos de bolsa en Costa Rica 

Contenidos a abarcar: 

• Concepto de Puesto de Bolsa 

Un Puesto de Bolsa es una entidad que ha sido previamente autorizada por la Bolsa Nacional de Valores 

para fomentar y ejecutar las transacciones relacionadas a la compra y venta de títulos valores en el país. 

Por ello, este apartado pretende brindar una introducción a dicho concepto y al papel que desempeñan 

los Puestos de Bolsa en el mercado económico costarricense. 

• Puestos de Bolsa disponibles en Costa Rica 

Entidades financieras como el Banco de Costa Rica, el Banco Popular y Davivienda son tan solo 

algunos ejemplos de las organizaciones que han integrado en su estructura la operación de un puesto de 
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bolsa debidamente autorizado por la Bolsa Nacional de Valores para la ejecución de transacciones de 

compra y venta de títulos valores en Costa Rica. 

Es por esto que esta sección del curso pretende dar visibilidad a los Puestos de Bolsa disponibles en el 

país y la serie de condiciones que los mismos ofrecen en el mercado económico del país, para que los 

participantes cuenten con la información requerida para sus potenciales procesos de inversión en el país. 

• ¿Cómo invertir en un Puesto de Bolsa? 

El principal objetivo que tiene este curso es que los participantes conozcan de forma detallada los 

pasos a seguir en caso de que deseen realizar inversiones en Puestos de Bolsa y, con ello, fomentar la 

cultura de inversión en el país. 

Por ello, este apartado pretende brindar a los participantes una base informativa respecto a la serie de 

pasos y consideraciones para que la colocación de su capital en determinado Puesto de Bolsa resulte ser 

un proceso instruido en pro de generar una potencial ganancia futura. 

• Rentabilidad de los puestos de bolsa en Costa Rica 

Es sumamente relevante que los participantes de este curso puedan conocer las condiciones y 

rendimientos que los Puestos de Bolsa tienen en el mercado económico costarricense, ya que existen 

ciertas diferencias entre las opciones disponibles en la actualidad. 
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este apartado pretende brindar a los participantes una referencia respecto a la rentabilidad que 

tienen los principales Puestos de Bolsa en Costa Rica, con el fin de que ellos puedan usar dicha 

información como parámetro para sus potenciales inversiones. 

Curso #3: Fondos de inversión en Costa Rica 

Contenidos a abarcar: 

• Concepto de fondos de inversión 

Los fondos de inversión se convierten en canales para que los inversionistas coloquen su dinero con la 

expectativa de que el mismo genere una potencial ganancia en un determinado período de tiempo. 

Por ello, este apartado pretende fomentar el conocimiento de dicho concepto entre los participantes del 

curso, con la premisa de que el mismo se convierta en una base de información para el resto de 

elementos a considerar en la sesión. 

• ¿Qué es una S.A.F.I.? 

Las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión representan canales de inversión para las 

personas interesadas. Sin embargo, el conocimiento respecto al papel que desempeñan en el mercado 

económico costarricense no es tan visible. 

Este apartado pretende brindar a los participantes del curso una introducción a lo que dichas sociedades 

representan, así como un detalle de la interacción que las S.A.F.I tienen con los diferentes fondos de 

inversión en el país. 

• Fondos de inversión disponibles en Costa Rica 

El mercado de inversiones en Costa Rica se considera joven en su estructura, pero con potencial para 

crecer significativamente en los próximos períodos, siempre y cuando en la estrategia económica del 

país tanto el gobierno como la población en general brinden una mayor visibilidad a la Bolsa Nacional 

de Valores como ente que procure que la cultura de inversión se posicione de mejor forma entre los 

costarricenses. 
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resulta crítico exponer en este apartado un marco de información a los participantes del curso 

con respecto a los distintos fondos de inversión presentes en el país y las condiciones que brindan al 

público en general. 

• ¿Cómo invertir en un fondo de inversión? 

El principal objetivo que tiene este curso es que los participantes conozcan de forma detallada los pasos 

a seguir en caso de que deseen realizar inversiones. 

Por ello, este apartado pretende brindar a los participantes una guía respecto a la serie de pasos y 

consideraciones a tomar en cuenta para que la colocación de su capital en determinado fondo de 

inversión sea informada y con la tranquilidad de que su efectivo será administrado de forma apropiada. 

• Rentabilidad de los fondos de inversión en Costa Rica 

Resulta importante para los participantes del curso conocer las condiciones y rendimientos que los 

fondos de inversión tienen en el mercado económico costarricense. Por ello, este apartado pretende 

mostrar una guía práctica para los potenciales inversores respecto a la rentabilidad que genera la 

colocación de capital en este tipo de organizaciones. 

Curso #4: Bonos y acciones 

Contenidos a abarcar: 

• Concepto de bonos y acciones 

Bonos y acciones son dos conceptos que no son del conocimiento de la población en general, pues sus 

características los hace instrumentos complejos de ser utilizados. 

El propósito de este apartado es proveer una base teórica a los participantes de este curso respecto a los 

conceptos previamente citados, con el fin de que la interacción que tengan con los mismos les resulte 

familiar en caso de considerar una compra de este tipo de instrumentos en el futuro. 

• Opciones de bonos y acciones en el mercado 

El mercado tanto nacional como internacional ofrecen una serie de opciones en cuanto a bonos y 

acciones, pues sus condiciones los convierte en instrumentos sumamente atractivos para procesos de 

inversión. 
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este apartado pretende dar visibilidad a las opciones actuales que ofrece el mercado económico 

nacional e internacional por medio de la interacción que se tenga de parte de la Bolsa Nacional de 

Valores en Costa Rica, con el fin de que los participantes puedan tomar una decisión informada respecto 

a las oportunidades presentes en la actualidad. 

• Rentabilidad con respecto a otros productos del mercado 

Se considera importante que los participantes de este curso puedan conocer la rentabilidad que los bonos 

y acciones ofrecen en el mercado económico, por lo que este apartado pretende brindar una guía práctica 

para los potenciales inversores en sus procesos de compra y venta de bonos y acciones. 

Curso #4: Fondos de pensiones 

Contenidos a abarcar: 

• Concepto de fondos de pensiones 

Los fondos de pensiones han tomado especial relevancia en los últimos años, donde más y más personas 

se acercan a las distintas operadoras para comprender el funcionamiento de dichos programas y con 

ello, tomar decisiones para su futuro. 

El propósito de este apartado es brindar un marco de referencia para los participantes de este curso 

respecto a cómo funcionan los fondos de pensiones en Costa Rica y las diferentes opciones que el 

mercado nacional ofrece para este tipo de productos. 

• Manejo de su pensión 

Según la tendencia actual, muchas personas han mostrado un mayor interés de comprender cómo son 

administrados los fondos necesarios para una futura jubilación. Incluso, algunas personas han optado 

por programas complementarios que coadyuven en este proceso futuro. 

Es por ello que este apartado pretende brindar una guía a los participantes del curso respecto al conjunto 

de elementos que deben tomar en cuenta para el manejo de su pensión y las opciones que brindan ciertas 

entidades para planes complementarios. 
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Presupuesto 

Con el fin de poder cubrir costos administrativos relacionados a la propuesta mencionada, se 

recomienda cobrar un monto simbólico de $25 por persona para cada curso. Dicho monto debe ser 

depositado directamente en las cuentas bancarias de la Bolsa Nacional de Valores. 

La campana de comunicación si bien se distribuirá por medio de redes sociales mayoritariamente, se 

toman en cuenta costos de circulación y alcance de personas, según los términos bajo los que trabajan 

plataformas como Facebook. Según la figura que se describe a continuación hay un costo de 5000 

colones para un alcance de 91 a 263 personas. Dada la información anterior, se proyecta un costo de 

1000 000 .00 (un millón de colones) para lograr un alcance cercano a las 40 mil personas en redes, que 

se potencia con las veces que se comparte y transmite el mensaje. 

Además de los costos descritos, se considera necesario un espacio de entrevista televisivo, donde se 

haga publicidad al programa el cual tendría un costo de 1 342 000 colones aproximadamente en un 

medio de comunicación masivo y alrededor de 500 0000 en medios radiales. Según los costos 

investigados. 

Figura 24. Costos de publicidad en redes sociales 
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io  

Tomada de Facebook; area de 

publicidad y anuncios 

Figura 25. Costo de un espacio de 

entrevista en un medio de 

televisión 

 

Tomado de tarifario de medio de comunicación masiva CRhoy en Costa Rica. 

Tomando en cuenta los costos anteriores, se presenta la siguiente tabla con el presupuesto de la 

propuesta, no se toma en cuenta los honorarios de los profesionales que impartan los cursos, ya que la 

idea es que se destinen recursos de la bolsa y de los puestos mismos en brindar los cursos, con el 

conocimiento existente en las instituciones. 

Figura 26. Inversión y réditos del programa 

Inversion 

 
de ayuda Promocionar publicación  

 



 

160 

Publicidad y comunicacion 

Redes Sociales 

Television 

Radio  

500,000.oo 

 

Reditos 
 

 Cursos  

Cuadro de elaboración propia. 

Estrategia 

Por medio de la propuesta, se pretende tener un mayor posicionamiento del papel que desempeña la 

Bolsa Nacional de Valores en Costa Rica por medio de la mejora en la visibilidad de los productos y 

servicios que la misma ofrece en el país. Así mismo, se persigue un potencial aumento en la cantidad 

de participantes que se tienen a la fecha, bajo la premisa que nuevos inversores puedan acercarse a la 

institución por medio de los agentes autorizados y con ello, fomentar una capacitación económica a 

través de la cultura de invertir. 

Cronograma de implementación 

Se presenta seguidamente el cronograma de implementación a iniciar en el período 2021. Para ello, es 

importante destacar las siguientes consideraciones: 

 Se incluye un certificado de participación digital a los usuarios de dichas charlas por cada sesión 

que atiendan, esto con el propósito de promover una mayor asistencia por parte de la población 

en general. 

 Se propone ofrecer el programa una vez por semestre, esto con el fin de brindar la posibilidad a 

más personas de ser parte del mismo. 

 En apego a los protocolos del Ministerio de Salud de Costa Rica y con el fin de evitar 

aglomeraciones de personas, se recomienda brindar los cursos de forma virtual. 

 Con el fin de dar visibilidad al programa, se recomienda tener una sesión informativa utilizando 

las redes sociales de la Bolsa Nacional de Valores en las que discutan los contenidos a cubrir en 
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los cursos, así como los beneficios que puede traer formar parte de dicha iniciativa. Se sugiere 

tener dicha sesión durante el mes de diciembre 2020. 

Medición de los resultados del programa 

El resultado del programa será medible de acuerdo al número de nuevos participantes, y por ende 

inversionistas en los programas y productos de la bolsa a partir de la finalización de las charlas y en los 

siguientes 12 meses. De esta misma forma el tiempo de vigencia del programa con el formato actual es 

de 3 años bajo la consideración de que el mercado cambia y los temas están sujetos a actualización tanto 

de nuevos productos como de contenidos. Se considera que un programa con fines educativos dirigido 

a la población en general puede transcender a periodos de tiempo más largo, pero con cambios y 

actualizaciones con respecto al propuesto. 

Si bien el programa no se plantea con fines de lucro de forma directa, sino que la intención es que 

posterior al mismo las inversiones y las actividades aumenten en la bolsa, a continuación, se presenta 

un flujo proyectado a dos años que refleja que el programa aún con un costo simbólico y con una 

inversión en promoción le traería retorno de la inversión a la Bolsa: 

Figura 27: Flujo efectivo 

Bolsa Nacional de Valores 
Flujos proyectados con el Programa de Educación en Productos Bursátiles 

Ingreso promedio del programa 

TOTAL INGRESOS 
Gastos en Promocion y Mercadeo 

Año O Año I 

 

 

Año 2 

 

 

Año 3 

 

 
Radio  csoo,ooo.oo C525,ooo.oo C551,250.oo 

Television 
Redes sociales 
TOTAL EGRESOS 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOSC5,411 ,070.oo 

 Impuestos (30% 30%  
FLUJO NETO0,787,749.oo 

FLUJO DEL PROYECTO     

VALORACION FINANCIERA Año O Año 1 Año 2 Año 3 
FLUJO DEL PROYECTO -C2.842.ooo-oo C3.435.600-OO 0607.380.00 0787,749.00 
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VA 
 VANProyecto se aprueba Valor Actual NLto 
 TIRProyecto se aprueba Tasa Interna de 

Retorno de la Inversión 
 BBCProyecto se aprueba Relación Beneficio Costos 
Proyecto se aprueba Rendimiento Contable 

Período de Recuperación 

TC TREMATasa de Rendimientos Mínima Aceptable (Descuento) Inflación localTasa de 

Inflación 

Cuadro de elaboración propia. 

El flujo de efectivo toma como punto de partida que el programa se imparte dos veces al año y durante 

3 años, el IVA del 2% (por ser actividad educativa) ya se incluye en el precio considerado por cada curso 

y con una capacidad de 50 personas por curso. La inversión inicial contempla los costos de promoción 

de los cursos detallado anteriormente para llegar al mayor alcance posible y lograr la audiencia 

esperada. 

El programa proporciona una ganancia a la Bolsa al mismo tiempo que busca crear un beneficio a largo 

plazo, trabajando en la evolución de una cultura de ahorro e inversión que actualmente no existe en el 

país y que traerá beneficios directos e indirectos a los puestos de bolsa y a la Bolsa en sí misma. Si al 

menos un 25% de la población que recibe el programa decide realizar un plan de inversión con algunos 

de los productos de la bolsa, esos mismos inversionistas, potencian que más personas a su alrededor 

tomen la opción tanto del programa como de invertir posteriormente, creando así un efecto de 

encadenamiento y de promoción de boca en boca, que llevaría a la Bolsa de Valores a una nueva etapa 

en el alcance que pueda llegar a tener en la población y potenciar así sus recursos, su impacto y la 

economía de Costa Rica 

La tasa de descuento que se utiliza es de un 5% teniendo en cuenta la cambiante situacion economica 

por la coyuntura actual. 

En cuanto a la valoración financiera de la propuesta descrita se describen los principales resultados 

obtenidos: 

• VA (Valor Actual): esta variable implica el valor actual de todos los flujos del efectivo del proyecto, 

traídos a valor presente a una tasa de descuento (TC). 

CS,81SeOOO.OO 
cs,S74.ooo.oo 
110.99%  

2.02  
3.81  

Año 1 

5.00% 
5.013% 
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En el caso de la propuesta en análisis, el valor actual obtenido es de colones, lo cual 

refiere al dinero que dicho proyecto genera en un período de tres años. 

• VAN (Valor Actual Neto): este concepto se define como el valor neto de todos los flujos de efectivo 

descontados a valor presente, en toda la vida del proyecto, pero eliminando el impacto de la inversión 

inicial. 

En el caso de la propuesta en análisis, el valor actual neto que se obtiene es de colones, 

lo que expresa al monto resultante una vez que la inversión inicial ha sido cubierta. 

• TIR (Tasa Interna de Retorno): se refiere al rendimiento que genera el proyecto. 

En caso de considerarse la implementación de la descrita, la TIR es de 110,99%, que representa lo que 

porcentualmente genera el proyecto. 

• RBC (Relación beneficio/costo): este concepto implica la cantidad de veces en que los ingresos exceden 

a los costos. 

En la propuesta analizada, la RBC es de 2.02 veces que los ingresos exceden a los costos. 

• RC (Rendimiento Contable): se refiere al número de veces en que el proyecto se repaga, al contrastar 

todos los flujos del efectivo sin descontar y compararlos respecto a la inversión inicial del mismo. 

Para el caso de la propuesta en análisis, el RC sería de 3.81 veces que se estaría repagando la inversión 

en este proyecto. 

• PR (Período de Recuperación): refiere al período en el cual se repaga la inversión inicial, considerando 

los flujos sin descontar, y sumando gradualmente dichos flujos hasta que se alcance la cobertura de la 

inversión inicial. 

Para esta propuesta, el monto invertido en el proyecto se estaría recuperando durante el primer año 

luego de haber implementado dicha estrategia. 

Según la valoración financiera realizada, se considera la propuesta brinda resultados significativos tanto 

a nivel económico como estratégico para la Bolsa Nacional de Valores en Costa Rica, pues si bien la 

oferta de los cursos mediante un costo simbólico brinda un marco de referencia para los participantes 

respecto al funcionamiento de la entidad en el país, tambíen pretende convertirse en un elemento que 

atraiga la participación de potenciales inversores en el mediano plazo. 
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Consideraciones generales 

Tomando como referencia los elementos previamente indicados en la propuesta, se tienen las siguientes 

consideraciones generales: 

 La propuesta tiene como objetivo subsanar una deficiencia identificada en el análisis de los 

capítulos anteriores de este documento respecto a la visibilidad del trabajo realizado por la Bolsa 

Nacional de Valores y el papel que tiene en Costa Rica. 

 La propuesta pretende ser integral, inclusiva y extendida a la población en general con la premisa 

de dar a conocer los esfuerzos realizados por la Bolsa Nacional de Valores en el mercado 

económico del país. 

 Los apartados descritos previamente en cuanto al alcance, público meta, plan de cursos, 

presupuesto, así como el cronograma de implementación son parte de una propuesta presentada 

por los autores de este proyecto de trabajo final de graduación, con la imperante necesidad de 

que dichos elementos sean evaluados a lo interno de la Bolsa Nacional de Valores para su 

potencial implementación. 

 El programa de educación en manejo de productos de productos bursátiles pretende ser un 

complemento para las distintas estrategias que la Bolsa Nacional de Valores impulsa en sus 

labores diarias. Dicho esto, la propuesta tiene como objetivo representar un marco de referencia 

para futuras iniciativas por parte de dicha institución. 

 En el caso que la Bolsa de Valores acoja la propuesta contenida en el presente documento, se 

sugiere un estudio adicional con una muestra más amplia. 

 El proyecto de investigación, así como la propuesta no sugieren cambios en los reglamentos 

actuales de la Bolsa Nacional de Valores. No obstante, en caso de que la institución acoja la 

propuesta contenida en este documento se sugiere que se valoren los reglamentos de la misma. 
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Anexos 

Anexo 1. Cuestionario Bolsa Nacional de Valores 

l. ¿Utiliza usted los servicios de la Bolsa Nacional de Valores? 

( ) No (Favor no contestar la encuesta) 

2. Género. 

( ) Masculino 

( ) Femenino 

( ) Otro 

3. Edad en años cumplidos. 

( ) 18 - 23 

(  - 28 

(  - 32 

( ) 32 - 37 

- 42 

- 47 

( ) 47 - 52 

(  - 57 

(  - 62 



( )  

( )  

 

62 - 67 

Más de 67 

4. Estado civil. 

( ) Soltero 

( ) Casado 

( ) Viudo 

( ) Divorciado 

5. ¿Tiene hijos? 

( ) No (Favor pasar a la pregunta 7) 

6. ¿Cuántos hijos tiene? 

( ) 2 

( ) Más de 4 

7. Grado académico. 

Primaria 



( )  

( )  

 

Secundaria 

( ) Diplomado 

( ) Bachiller universitario 

( ) Licenciatura 

( ) Maestría 

( ) Doctorado 

( ) Otro:  

8. ¿Conoce las políticas de funcionamiento de la Bolsa nacional de Valores? 

9. ¿Cuál de los siguientes Servicios de la bolsa considera como el más importante? 

( ) Capacitación 

( ) Mesa de ayuda Bursátil. 

( ) Acceso remoto a las plataformas. 

( ) Servicios Alternos de Operación 

( ) Servicios de Información. 

( ) Soluciones Back office 

Terminales de Negociación. 



( )  

( )  

 

Servicio de Custodia 

( ) Otro:  

10. Evalúe del I al 5, siendo el 5 el más importante, los siguientes posibles beneficios a la economía del 

país de la Bolsa Nacional de Valores. 

Beneficios 1 2 3 4 5 

Capacitación en 

mercado Bursátil 

     

Movilidad 

Económica 

     

Crecimiento de las 

empresas inscritas 

     

Crecimiento del 

mercado bursátil 

     

Mayor Cantidad de 

inversionistas 

     

Otro 

 

     

11. Conteste el siguiente cuadro en función a su criterio sobre del nivel de conocimiento de la población 

costarricense acerca la Bolsa Nacional de Valores. Marcar solo una vez en la casilla, si está indeciso, 

favor marcar Nulo. 

Nivel Marca 

Muy Alto  



 

 

Alto  

Medio  

Bajo  

Muy Bajo  

Nulo  

12. Indique cual es el nivel de valoración que usted da a la forma en que la Bolsa Nacional de Valores se da 

a conocer con empresas que operan en el país. 

( ) Muy alto ( 

) Alto 

( ) Medio 

( ) Bajo 

( ) Muy bajo 

13. ¿Cuál considera usted que debe ser el papel de la Bolsa Nacional de Valores en el país? 

( ) Aumento de la inversión. 

( ) Capacitación de la economía. 

( ) Aumento de los puestos de Bolsa existentes. 

( ) Mayor oferta y demanda de Mercado 

( ) Crecimiento empresarial 

( ) Otro:  

14. Señale que tan importante considera para el país la existencia de la Bolsa Nacional de Valores. 



 

 

( ) Definitivamente importante 

( ) Importante 

( ) Relativo 

( ) No importante 

( ) Definitivamente no importante 

15. ¿Cuál es el medio que más utiliza para acceder a los servicios de la Bolsa Nacional de Valores? 

( ) Pagina Web 

( ) Teléfono 

( ) Visita presencial 

( ) Redes Sociales 

( ) Otro  

16. Utiliza alguno de los siguientes métodos de inversión en su actividad en la Bolsa Nacional de Valores: 

( ) Medias móviles. 

( ) Bandas de Bollinger 

( ) Método de cierre en Máximo. 

( ) Ondas de Elliot 

( ) Otro  

Anexo 2. Entrevista a expertos 

1. ¿Cómo califica el funcionamiento de la bolsa nacional de Valores en Costa Rica, desde la perspectiva 

que le permite el desempeño de su puesto actual? 



 

 

2. ¿Cuáles son los aportes que usted considera el mercado de valores brinda a la economía costarncense? 

3. ¿Es la bolsa nacional de valores, una plataforma para que el gobierno genere liquidez? Explique. 

4. ¿Debe la bolsa reinventarse? Explique 

5. ¿Cómo califica el acceso que brinda la bolsa a los nuevos inversores? 

6. ¿El acceso a la bolsa nacional de valores lo considera un proceso simplificado? Explique. 

7. ¿Las regulaciones legales que constituyen el mercado de valores, deberían de modificarse?, ¿si su 

respuesta es sí, cuál debería de cambiar? 

8. ¿Cuál cree que es la percepción de la población costarricense sobre la Bolsa? 

9. ¿Hasta dónde se puede llegar en el mercado de valores en Costa Rica, tomando en cuenta los resultados 

obtenidos durante el segundo semestre del 2019? 

10. ¿Hacia dónde se dirige el mercado de valores, considera que se encuentra este en un proceso de 

cambio? 

ll. ¿Cuál es el sector económico al que le debe de apostar el mercado de valores para crecer? 

12. ¿Existe un claro producto que domina el mercado de valores? Explique 
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