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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.

P á g i n a 2 | 17

Nuestro compromiso con la Sostenibilidad
En Mercado de Valores creemos en lograr el equilibrio, entre el crecimiento
económico, el medio ambiente y el bienestar social.
Por esta razón desarrollar modelos de negocio bajo una estrategia de
sostenibilidad, ha sido uno de los focos principales a nivel corporativo. Sabemos
que nuestras acciones impactarán no solo a nuestras partes interesadas, sino
que también a todas las futuras generaciones y a la sociedad en general.
Estamos comprometidos en lograr que nuestro trabajo esté regido por los más
altos valores y es por ello por lo que la ética, la honestidad, la equidad y el
respeto a la vida digna, son características propias de nuestra esencia.
Una prueba de ello es que Mercado de Valores es un aliado de los Principios de
Equidad de Género (WePs) y hemos decidido reafirmar nuestro compromiso a
través de un liderazgo activo y promotor de prácticas responsables en todos los
campos y actividades en las que participamos. Entendiendo que el
empoderamiento de las personas, sin distinción de género, edad, profesión,
orientación sexual o religión, constituye la base para lograr espacios de trabajo
más inclusivos y equitativos.
Nuestro espíritu solidario también nos ha impulsado a lo largo de los años, a
desarrollar y acompañar proyectos con grandes niveles de impacto. Es por eso,
que nos hemos aliado con otras organizaciones que comparten nuestro mismo
objetivo, tales como: La Alianza Empresarial para el Desarrollo (AED),
Voces Vitales, Fundación Hogar Siembra, Paniamor, Casa de los Niños,
entre otros.
Como resultado de todos los esfuerzos que hemos realizado en temas de
sostenibilidad y responsabilidad social, nuestro equipo de trabajo es el primero
en plantear iniciativas de programas de voluntariado para los ejes sociales y
ambientales, aspecto que nos ha permitido desde viajar a la playa para limpiar
la arena y ver a las tortugas anidar, hasta ser madrinas y padrinos de jóvenes y
niños(as) en riesgo.
Por más de 45 años, Mercado de Valores ha buscado la manera de perpetuar en
la sociedad costarricense a través de su legado.
¿El secreto? Entender que la sostenibilidad, es el único camino.
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Equipo de Trabajo
Mercado de Valores cuenta con un equipo de trabajo que coordina las acciones
relacionadas con Responsabilidad Social Corporativa.
La composición al 31 de diciembre 2021 se refleja de esta manera:
Nombre y número de
identificación del miembro
Carlos Andrés Castro Vargas
2-0648-0052
Cristina Masis Cuevillas
1-0711-0945
Ingrid Gutiérrez Hernández
1-0920-0887
Leanny Barrantes Alfaro
1-1535-0190
Milady Zúñiga Zúñiga
4-0166-0399
Luis Andrés Ramírez Sánchez
4-0196-0967
Silvia Lobo Soto
2-0484-0895
Silvia Jiménez
3-0361-0075

Puesto

Fecha de último
nombramiento

Gestor de Calidad

21 de febrero 2020

Vicepresidencia Ejecutiva

21 de febrero 2020

Coordinadora de Imagen y
Mercadeo

21 de febrero 2020

Líder de Talento Humano

21 de febrero 2020

Jefatura Administrativa

21 de febrero 2020

Gestor Junior de Fondos no
Financieros
Gestora de Cumplimiento y
Gobernanza
Gerente de Inversiones

20 de mayo 2021
20 de mayo 2021
20 de mayo 2021

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
Responsabilidad Social Empresarial (en adelante 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.
Se realizaron 7 sesiones ordinarias durante el 2021, de las cuales las minutas y
control de acuerdos fueron revisados por este comité.
Recopilamos las acciones más destacadas que con apoyo de la alta gerencia y
colaboradores se construyeron, trabajaron e implementaron:
1. Trabajo con Acompañamiento con la Asociación de empresarios
para el Desarrollo
Durante 2022 se trabajó en alianza con la Asociación de Empresarios para el
Desarrollo (en adelante AED) bajo el escenario de la pandemia, compartir sus
diferentes eventos virtuales para formaciones internas con contenidos e
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información para las diferentes aristas de pandemia e impactos en los diferentes
sectores del país, gestión de riesgos y gestión talento etc.
Se trabaja con AED en las acciones:
•

Sesión-Evaluación de nivel de madurez. Se realiza la autoevaluación
2021, que se toma como punto de partida para el plan de trabajo y
acciones a desarrollar por el Comité de RSE.
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Se establecen las siguientes acciones para 2021:

•

Acompañamiento en el Alineamiento Estratégico con el Comité de
Inversiones:
✓ Se revisaron las Políticas de Inversión y fueron elevadas para
aprobación del Comité de Inversiones.
✓ Se trabajó en un taller con el Comité de Inversiones y Equipo de
asesores sobre Inversión de Impacto.

•

Sesiones y talleres de sensibilización a colaboradores: Se
aprovecharon muchas de las sesiones con otros procesos del negocio, así
como también con los líderes de Mercado bajo la modalidad virtual para
las siguientes capacitaciones:
✓ ¿Qué es una certificación de un hogar sostenible?
✓ Compras sostenibles
✓ Equidad de Género como estrategia competitiva. Este taller
fue dirigido para todos los proveedores y colaboradores de
Mercado de Valores.
✓ Taller de Sensibilización en temas de equidad de género.
✓ Acoso Laboral en los espacios de trabajo.

•

Acompañamiento en el Alineamiento Estratégico de nuestro marco
de Gobierno Corporativo:
✓ Se realizó un mapeo de nuestro cumplimiento en normas
internacionales de Gobierno Corporativo.
✓ Se recibió un informe de este estudio para establecer planes de
acción para mejorar.
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2. Equidad de Género
Como parte de su conducta empresarial responsable, en Mercado de Valores nos
identificamos y estamos comprometidos con prácticas que promuevan el
desarrollo sostenible, dentro de ellas, el fomento de la igualdad de género, la
equidad y la inclusión, con el claro entendimiento que brindan valor a los
inversionistas y sus familias, a nuestros colaboradores, a la comunidad.
Este Comité de Equidad de Género tiene como objetivo impulsar las buenas
prácticas, políticas y brechas identificadas en Mercado de Valores, con el fin de
contar con una cultura organizacional que promueva la diversidad, la
importancia de la igualdad de género y la toma de medidas concretas para
introducir planes de acción y políticas desde un enfoque estratégico, con el fin
de continuar con el compromiso de Mercado de Valores en estos temas; así
como para medir e informar sobre el avance de ellos. Se incorporan a este
comité ad hoc, los procesos de Gestión de Talento, Proveeduría, Comercial,
Mercadeo e Inversiones, para tener todas las líneas de acción de negocio
mapeadas.
Compartimos las acciones más destacadas en este período:
•

Principos de Empoderamiento de la
Mujer (WEPs): Mercado de Valores Grupo
Financiero Rica de nuevo de manera pública
los Principios de Empoderamiento de las
Mujeres de la Organización de Naciones
Unidas, y se une a organizaciones
costarricenses y miles de empresas a nivel
mundial, que buscan más igualdad, cerrar
brechas de género, mayor empoderamiento
de las mujeres en la sociedad y participa nuevamente con la Bolsa
Nacional de Valores de Costa Rica de participar en la ceremonia mundial
Ring the Bell for Gender.

•

Nuestra Vicepresidenta Ejecutiva, señora Cristina Masís formó parte del
Foro WEPs 2021 como ponente del panel de CEOs, de América Latina
y el Caribe y la Unión Europea, representantes de la ONU, con el objetivo
de discutir sobre la importancia del compromiso del liderazgo empresarial
para la equidad de género y etnia en la alta dirección.

•

Es patrocinador oficial del Evento Voces Vitales para el evento nacional
“Me Cuido Por Mí”. Con el tema “Salud integral para todas las mujeres”
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dentro del marco de las actividades de conmemoración del mes de marzo
del Día Internacional de la Mujer.

•

Mercado de Valores se une a las iniciativas de
Paridad de Género de Costa Rica (IPG-CR) y
la Fundación Voces Vitales para poder
auspiciar el TEDxLlorenteWomen. Evento
lleno de historias e ideas poderosas para
compartir y hacer un mundo más justo y
equitativo.

•

La señora Cristina Masís, Vicepresidenta de MVCR, se unió como panelista
principal del evento Business Woman: El Arte de Romper
Paradigmas”. Como parte de la campaña de comunicación de MVCR
como líder en la promoción de la mujer en estos temas.
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•

Dentro el summit de conmemoración del 45
aniversario 45 de Mercado de Valores se construyó
un bloque con el tema “La mujer como garante del
patrimonio familiar y su bienestar financiero” como
una forma de ratifica su compromiso con el rol vital
de la mujer en la gestión del patrimonio, es decir, en
la administración del manejo del capital de una
persona o de varias, principalmente el de una familia.

•

A nivel de Gobierno Corporativo y Talento Humano se establecen
Políticas y prácticas que promueven la Equidad de Género en Mercado
de Valores, por ejemplo: Licencia de paternidad, políticas de no
discriminación y de igualdad de género, comunicación y reclutamiento con
enfoque de igualdad de género, comunicación y contrapartes bajo
principios de equidad de género, mecanismos para la atención de las
denuncias de hostigamiento laboral y acoso sexual, Aplicación de
herramientas DRI, para garantizar la objetividad y equidad interna y
externa en la compensación de los colaboradores, promoción del equilibrio
entre el espacio laboral y la vida personal: flexibilidad y trabajo a
distancia, póliza de gastos médicos, desarrollo de planes de carrera,
fomentando el crecimiento en puestos y funciones tradicionalmente
ocupados por hombre (asesoría, proveeduría, stem).

•

Mercado de Valores contribuye a una sociedad más equitativa en
acompañamiento de organizaciones como Efecto Boomerang. Esta
organización nos ha colaborado en formación sobre liderazgo inclusivo y
transformador, sesgos inconscientes, comunicación inclusiva entre otros
temas, lo cual nos ayuda a la incorporar de estrategias de inclusión,
diversidad en nuestro modelo de gestión.

•

Aplicación de la herramienta de diagnóstico GGAT u otros pasos:
Se realiza por segundo año consecutivo el diagonóstico con la
“Herramienta Empresarial de Género WEP los Principios a la Práctica” con
acompañamiento de AED como punto de partida del plan de trabajo en
las brechas detectadas. Asimismo, se realizan capacitaciones a toda la
empresa, con todos los colaboradores y también miembros especificos de
este comité a nivel de formación con temas específicos como:
Comunicación, Gestión de Talento, Proveeduría etc. Con esta evaluación
de base se realiza el plan de trabajo 2021.
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•

Certificación de Mentoría en Liderazgo Voces
Vitales Costa Rica. Nuestra líder de Talento
Humano, Leanny Barrantes obtiene la certificación
en Mentoría en Liderazgo de la organización Voces
Vitales Costa Rica. Este hito se convierte en la
punta de lanza para el desarrollo del programa
interno de mentoría de Mercado de Valores, cuyo
objetivo es
promover el desarrollo personal,
empoderar y cultivar habilidades para potenciar a
los colaboradores.

•

Capacitaciones: Mercado de Valores
impulsa la equidad de género en
todas sus áreas de negocio y procesos
internos, entendiendo que de esta
manera se contribuye a un mayor
desarrollo económico y social.
Dentro de las líneas de acción están
las “compras sensibles”, donde nos
enfocamos en ampliar nuestras redes
de proveedores de productos y
servicios y la contratación de los
emprendimientos
liderados
por
mujeres. Estas son algunas de las capacitaciones realizadas.

3. Alianza Paniamor – Multifondos
Grupo Financiero Mercado de Valores Costa Rica y Fundación PANIAMOR forman
una alianza visionaria, potente y esperanzadora desde el 2007, gracias al primer
Fondo de Productos Financieros con retorno social en Centroamérica, encausado
a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
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Este Fondo traslada un porcentaje fijo de sus activos netos a PANIAMOR, el cual
aporta de manera significativa a su sostenibilidad organizacional; a sus labores
estratégicas de incidencia e investigación. Durante el año 2021 este monto
ascendió a ciento sesenta y un mil, ochocientos cuarenta dólares
estadounidenses ($161.840), contribución reflejada en los procesos y logros que
se consignan en este informe de Hechos Relevantes.
Compartimos algunos logros para este período:
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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, buscan prevenir la deserción escolar y las conductas de riesgo,
mejorando la vida de nuestros niños y adolescentes.
Mercado de Valores en el séptimo año consecutivo patrocina el XV Torneo de
Golf para recaudar fondos para esta Fundación.

P á g i n a 13 | 17

5. Fundación Hogar Siembra
Fundación Hogar Siembra para protección de niñas de 12 a 18 años, rescatadas
de situaciones de trata, abandono y abuso. Transforman la vida de ellas por
medio de un sistema integral basado en el amor, la educación, el apoyo
psicológico, que permite que concreten un proyecto de vida independiente, con
el cual puedan romper las cadenas de dolor y riesgo.
Mercado de Valores se enorgullese de ser parte activa como donante de Hogar
Siembra por más de 12 años.
En este 2021 trabajamos en conjunto en dos actividades con esta Fundación.
Entre ambas iniciativas Mercado de Valores donó diez mil dólares
estadounidenses ($10.000) para el Hogar Siembra.
•

Torneo de Golf Copa Siembra. Mercado de Valores fue patrocinador
oficial de este evento deportivo que recauda fondo para Hogar Siembra.

.
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•

Regalos de Navidad: Con el apoyo de las niñas del Hogar Siembra y el
artista emergente Miguel Espinar que goza de un talento natural y de una
alta sensibilidad social, surge el regalo para navidad para clientes de
Mercado de Valores, un elegante llavero de cuero con un dibujo del artista
y producido por las manos de las chicas, con accesorios en acero
inoxidable de alta calidad. Un regalo con próposito, experiencia y que

impacta vidas.

1. Programa Economía HOY
Mercado de Valores por cuarto año consecutivo forma parte del programa
Economía Hoy, liderado por Gerardo Corrales. El Programa Audiovisual
promueve la educación financiera de los ciudadanos, en el que se explican
conocimientos básicos de economía y finanzas para la vida cotidiana. El objetivo
del programa es “democratizar la educación financiera”, de una forma didáctica
y práctica, ayudando a las personas en su quehacer diario, para que a la hora
de tomar decisiones cuenten con el mejor criterio y conocimiento.Está dirigido a
todo el público, ya sean estudiantes, operarios, médicos, ingenieros,
trabajadores independientes, funcionarios públicos, etc.
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Esta plataforma ha permitido que el Mercado se posicione como referente en
estos temas, se proyecte a jóvenes con interés por temas bursátiles y financieros
y también promueve un proyecto sin fines de lucro como parte de nuestro eje
de responsabilidad social de promover la educación a través de nuestro
conocimiento. Los contenidos son transmitidos a través de una plataforma
digital, difundiendo los mensajes por medio de las masivas y efectivas Redes
Sociales, contenidos que amplifican nuestra red aumentando la exposición y el
tránsito en los canales.

6. Proyecto de Innovación:
Como parte del programa de innovación de Mercado de Valores, surgió un
equipo de colaboradores de diversas áreas de la empresa, que establecieron
como iniciativa para trabajar: Un plan de Sosteniblidad para Mercado de
Valores, siguiendo la metología ágil de proyectos: Design Thinking.
Este grupo de innovación fue acompañado a la largo de sus diferentes fases de
construcción por el Comité de RSE, por la Vicepresidencia Ejecutiva y contó con
el apoyo y asesoría de AED, lo que permitió al equipo contar con los insumos
de contenidos que ya se tenía disponibles, definir claramente los objetivos,
delimitar el alcance del proyecto y establecer un plan de trabajo viable, todo
apartir de la retroalimentación de los diferentes grupos.
Los objetivos del proyecto son:
1. Unificar información, iniciativas de RSE, medición y documentación en
un solo Plan de Sosteniblidad.
2. Incoporporar este Plan de Sosteniblidad desde la “Estrategia de
Mercado de Valores.
3. Identificar las ODS a las que Mercado de Valores responde dentro de
la estrategia de sosteniblidad.
4. Plantear las bases para el plan de trabajo 2022-2023
5. Articular toda la estrategia corporativa bajo políticas y procedimientos
con elementos de conducta empresarial responsable, inversiones
responsables y buenas prácticas de sostenibilidad.
6. Sentar las bases de una cultura organizacional con principios de
sostenibilidad y conducta social responsable que se interioricen y
formen parte del ADN de Mercado de Valores.
Este equipo fue ganador de una de las iniciativas de innovación de más impacto
del 2021. Su trabajo continua en el año 2022 con apoyo de este Comité de RSE
y la alta gerencia de Mercado de Valores.
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7. Voluntarios en Acción:
Se continúa el programa de voluntarios en acción, donde se descatan
tres iniciativas donde participaron colaboradores:
•
•

Regalos Navidad para la zona de Los Chiles: Donde
compañeros se unieron a recaudar regalos de navidad para esta
zona de Costa Rica.
Regalos Navidad Hogar Santa María-Aserrí: Muchas
compañeros se unieron para dar regalos de navidad a este
hogar.

8. Comunicación interna
Se continúa la comunicación a través de la intranet de Mercado de Valores “Tu
Espacio RSE” donde se comparten activamente comunicados, documentación,
testimonios, noticias, sobre temas de RSE e Igualdad de Género, enfocados
siempre en crear conciencia y contribuir en la formación de los colaboradores en
estos temas.
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