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Nuestra Organización 

Somos un grupo financiero privado especializado, que desde 1976 brinda 
asesoría e intermediación bursátil, con altos estándares de servicio e 

incuestionables valores éticos. 

Llegamos a nuestros clientes a través de dos empresas: Mercado de Valores de 
Costa Rica Puesto de Bolsa S.A. y Multifondos de Costa Rica S.A.  Sociedad de 

Fondos de Inversión. 

Mercado de Valores Puesto de Bolsa S.A. entró en operaciones en 1976 año de 

la creación de la Bolsa Nacional de Valores (BNV), de la cual somos miembro 
fundador. Multifondos SFI S.A. se constituyó 20 años después. Ambas 
compañías se inscribieron formalmente como Grupo Financiero en enero del 

2001. 

Como parte de nuestra estructura hemos consolidado un departamento 

especializado en el análisis y seguimiento de las tendencias económicas 
internacionales, lo que nos permite tener una participación en la negociación de 
instrumentos de renta fija, variable y productos estructurados de las principales 

bolsas del mundo. 

Misión 
Generar bienestar asegurando experiencias de valor a nuestros clientes. 

Visión 
Ser su Gestor Patrimonial de Confianza. 

Valores 
 

• Ética: Comportamiento ético, responsabilidad, honestidad, transparencia, 
integridad y desarrollo personal y profesional de nuestra actividad. 

 
• Respeto: Validación y reconocimiento de la individualidad y dignidad de 

cada persona. Cortesía, amabilidad, asertividad y promoción de un 
ambiente laboral agradable. 

 

• Calidad: Mejora continua, agilidad y confiabilidad en el cumplimiento de 
los requisitos establecidos por nuestros clientes internos y externos y 

demás partes interesadas. 
 

• Responsabilidad Social: Compromiso de desarrollo sostenible de las 

operaciones en lo económico, social y ambiental; reconocimiento de los 
intereses de las partes interesadas: accionistas, clientes, público interno, 

gobernabilidad, comunidad, medio ambiente y proveedores.  
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RESPONSABILIDAD SOCIAL EN MERCADO DE VALORES 

La Responsabilidad Social es un tema que concierne a todas las empresas; no 
tiene que ver con el tamaño, el sector o el lugar en el que opere una compañía, 
se trata de un modelo de gestión basado en valores y el compromiso con los 

diferentes públicos de interés a través de modelos de negocios responsables y 
sostenibles. 

En Mercado de Valores, por más de 40 años, ha sido y seguirá la ética de trabajo, 
la honestidad, el respeto a la dignidad del ser humano, los valores que nos rigen 

cada día y que nos ayudan a tomar decisiones. 

Nuestro espíritu solidario nos motiva a desarrollar proyectos de impacto social y 

a unir esfuerzos con otras organizaciones como la Alianza Empresarial para el 
Desarrollo (AED) y Horizonte Positivo (H+) para generar un impacto colectivo y 
promover el desarrollo sostenible. 

A lo externo, nos involucramos activamente en proyectos de ayuda a jóvenes de 
alto riesgo social, hogares infantiles y proyectos de educación pública para 

escuelas de bajos recursos. Buscamos heredar, a los niños y jóvenes, un mejor 
ambiente con mejores oportunidades para mejorar su calidad de vida porque en 

nuestra empresa los valores prevalecen. 

Equipo de Trabajo 

En Mercado de Valores el equipo de trabajo que coordina las acciones 

relacionadas con Responsabilidad Social Corporativa. 

 

En el 2019 se incorporan tres integrantes nuevos al Comité de RSE, Pamela 
González, Silvia Jiménez y Luis Ramírez a partir del mes de julio. 

 La composición al 31 de diciembre 2019 se refleja de esta manera: 

 
Nombre y número de 

identificación del miembro 
Puesto 

Fecha de último 
nombramiento 

Carlos Andrés Castro Vargas 
2-0648-0052 

Gestor de Calidad  25 enero 2017 

Cristina Masis Cuevillas 
1-0711-0945 

Vicepresidencia Ejecutiva 06 noviembre 2015 

Ingrid Gutiérrez Hernández 
1-0920-0887 

Coordinadora de Imagen y 
Mercadeo 

23 marzo 2016 

Leanny Barrantes Alfaro 
1-1535-0190 

Gestora de Talento 25 enero 2017 

Milady Zúñiga Zúñiga 
4-0166-0399 

Jefatura Administrativa 06 noviembre 2015 

Luis Andrés Ramírez Sánchez   
4-0196-0967 

Asistente de Fondos No Financieros 23 de julio 2019 

Pamela González Suárez 
6-0403-0306 

 

Coordinadora de Plataforma de 
Servicio 

23 de julio 2019 

Silvia Jiménez 
3-0361-0075 

Gerente de Inversiones 23 de julio 2019 
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Según se establece en el RG-GC-01 Reglamento Comité Responsabilidad Social 

Empresarial, dentro de las atribuciones del comité se encuentran: 

a) Coordinar e implementar planes, programas y proyectos de RSE, así como 
la creación de nuevas acciones y alianzas que fortalezcan la acción de la 

empresa en este campo. 

b) Liderar el proceso de autoevaluación al interior de la empresa y elaborar 

planes de mejora producto de este proceso y llevar a cabo su 
implementación y evaluación. 

c) Orientar y dar apoyo al personal en temas asociados a la responsabilidad 

social empresarial. 

Temas y proyectos tratados 

1. AED 

Durante el Segundo Semestre del 2019, se trabaja con la asesoría de AED en 
talleres con el Comité Ejecutivo y el Comité de RSE. Este proceso se hace en 

cuatro sesiones, en las cuales se procede a priorizar en una matriz los temas 
utilizando una metodología ágil que permitió evaluar comparativamente riesgo 
e impacto asociado. Se mapea dentro de la estrategia de la empreasa algunos 

indicadoes o objetivos que contemplen una visión de sostenibilidad.  
 

La sesión de presentación de objetivos y sensilización a la Junta Directiva 
queda para el primer trimestre 2020. 
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2. Proyecto Horizonte Positivo 

En setiembre del 2019, se realizó la segunda aplicación  de la medición del Índice 
de Pobreza Multidimensional empresarial (IPMe) contando para ello con el apoyo 
de la Asociación Horizonte Positivo (H+). Se realizó el despliegue de la campaña 

de comunicación y se procedió a la aplicación del cuestionario para conocer más 
a fondo la realidad de las familias de los colaboradores de Mercado de Valores. 

 

Se tuvo un porcentaje de participación voluntaria de setenta y siete 
colaboradores, esto representa un 97,5% del total los colaboradores de Mercado 

de Valores. Un total doscientos setenta personas incluyendo todas las personas 
que conforman los hogares. 

Con apoyo de la alta gerencia y Horizonte Positivo se trabaja los planes de acción 
por atender los resultados derivados de esta medición. 

 

3.  Alianza Paniamor – Multifondos 

Gracias a la operación del Fondo de Productos Financieros Multifondos, se aportó 
la suma de ciento ocho mil dólares durante el 2019 a la Fundación Paniamor, en 
más de 12 años de alianza, como apoyo en sus labores en defensa de la niñez y 

adolescencia en Costa Rica.  

Durante el 2019, la Fundación PANIAMOR continuó su trabajo para potenciar la 

incorporación de la cultura de los derechos de la niñez y la adolescencia en la 
acción política y social en Costa Rica, en alianzas estratégicas con socios 
visionarios.  
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Compartimos algunos datos: 
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4. Fundación Casa de Los Niños 
 

Casa de los Niños es una Organización No Gubernamental, que busca romper el 
ciclo de la pobreza mediante un enfoque multidimensional y sostenible. A través 

de la atención pedagógica, académica, psicológica y la formación humana y 
espiritual, buscamos prevenir la deserción escolar y las conductas de riesgo, 

mejorando la vida de nuestros niños y adolescentes. Mercado de Valores por 
quinto año consecutivo patrocina el VII Torneo de Golf para recaudar fondos 
para esta Fundación. 
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5. Asociación Pro-Hospital Nacional de Niños 
 

Mercado de Valores participó como patrocinador del Torneo de Golf que recaudó 

fondos para desarrollar el fortalecimiento de la Asociación Nacional de Hospital 
de Niños.  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Indicador de Responsabilidad Social Individual (RSI)  

 

Mercado de Valores dentro de sus indicadores de desempeño Individual ha 

promovido el generar impacto social y ambiental a través de diferentes 
iniciativas de trabajo de voluntariado entre los colaboradores. Al cierre del 2019 
se alcanzaron los siguientes resultados: 

 

  

Proparque 144

Banco de Alimentos 90

Campaña Dona Tapa 64

Lifting Hands 40

Otra 10

Total general 348

Cantidad de Horas por Proyecto
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En cuanto a la totalidad de los colaboradores que participaron en las diferentes 
iniciativas de voluntariado, se logró una participación del 91.57%. 

 

 A continuación, se comparten algunas imágenes de la ejecución de las 
iniciativas 2019:  
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Apoyo a colaboradores 

Durante el 2019 en coordinación la Vicepresidencia, Gestión de Talento, 

Administrativo y Comité RSE se colaboró a algunos colaboradores de la empresa 
que estaban atravesando una situación de salud difícil, en el que los 

colaboradores del Grupo apoyó mediante una donación voluntaria para subsidiar 
exámenes clínicos y/o tratamientos, esto con el objetivo de apoyar a la persona 
económicamente por representar un costo elevado.  

 

Otras iniciativas: 

A lo largo del año se mantuvo una vinculación con Grupo Roble mediante 
reuniones y comunicaciones internas de sus iniciativas al personal, por ejemplo, 
campañas de donación de sangre, día del ambiente, día de ahorro de luz, entre 

otras. Éstas se han dado por medio del correo comiterse@mvalores.fi.cr. 
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