
 

 

NUEVOS REPORTES SOBRE MOVIMIENTOS DE SALDOS 

DE EMISIONES INSCRITAS EN EL RNVI 

 
A partir del 1° de junio cualquier interesado podrá consultar en línea información 
detallada sobre los movimientos de los saldos de las emisiones inscritas en el Registro 
Nacional de Valores e Intermediarios (RNVI), a saber: emisiones de deuda, acciones 
y valores de participación de fondos cerrados. Para ello, se ha dispuesto de 3 nuevos 
reportes: 
 

1. Informe de Emisiones Vigentes: cuadro que resume las características, el 
saldo vigente, el saldo abierto a plazo y la capitalización bursátil de las 
emisiones estandarizadas de deuda, acciones y valores de participación de los 
fondos de inversión cerrados. Se puede consultar a una fecha determinada. 
 

2. Informe de Movimientos Diarios de Saldos de Emisiones: información 
sobre todos los movimientos ocurridos en una fecha determinada o durante un 
rango de fechas, que afectan el saldo de las emisiones estandarizadas de 
deuda, acciones y valores de participación de los fondos de inversión cerrados. 
Se puede consultar para un participante o todos, por tipo de título y por código 
ISIN. 
 

3. Informe Histórico de Movimientos de Emisiones: información detallada 
histórica de los movimientos y saldos de las emisiones estandarizadas de 
deuda, acciones y valores de participación de los fondos de inversión cerrados 
a una fecha determinada. Se puede consultar para un participante o todos, por 
tipo de título y por código ISIN. 
 

Uno de los beneficios del nuevo esquema de captura y envío de saldos de las 
emisiones es disponer de una base de datos única acerca de la información de todas 
las emisiones inscritas. Además, con esta mejora se disminuyen los requerimientos 
de información a los emisores, al suprimirse el envío del Estado de Captación 
Mensual, así como el requisito de envío de los Comunicados de Hechos Relevantes 
sobre los resultados de las colocaciones, excepto para el caso de las subastas 
declaradas desiertas. 
 
Estos nuevos reportes pretenden dar valor agregado al proceso de análisis que 
realizan los participantes del mercado y forman parte de un proyecto estratégico 
institucional diseñado con el fin de proporcionarles información relevante y oportuna 
para la toma de decisiones. 
 

 
Consulte aquí los nuevos reportes: 
 
                http://www.sugeval.fi.cr/informesmercado/Paginas/SaldoEmisiones.aspx 

 


