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Presentación
El año 2019 inició con el desarrollo de un Plan
Estratégico para el periodo 2019- 2021, con el
que InterClear aspira a la ampliación de los
servicios apoyados en una infraestructura
tecnológica de vanguardia, esto implica nuevos
retos, por lo que es necesario la vigilancia
constante del entorno de la organización para
asegurar que las iniciativas estratégicas
establecidas permitan alcanzar los resultados
deseados de forma sistémica y segura.

Me alegra compartir con ustedes la Memoria de
la gestión 2019, en la cual se realiza la rendición
de cuentas del periodo, así como de los
principales logros y desafíos enfrentados.
Agradezco el respaldo de nuestros clientes,
nuestro equipo humano a quienes felicito por
los logros alcanzados y de los Directores por el
compromiso y dedicación demostrados en el
tiempo.

El Plan Estratégico para el periodo 2019-2021
establece objetivos claros alineados con la visión
de la Junta Directiva, los cuales descansan sobre
los tres conductores claves para el éxito
sostenido: rentabilidad, competitividad y
desarrollo sostenible, con el ﬁn de generar valor
para nuestros clientes y accionistas, así como
para la sociedad y partes interesadas pertinentes
relacionadas donde operamos.
Las aspiraciones estratégicas que se han
establecido para alcanzar la visión y los
conductores o pilares estratégicos contemplan
dos alcances; ampliación de los servicios y
desarrollo institucional, con una propuesta de
valor que incluye un servicio especializado de
custodia y depósito centralizado mediante el
cual garantizamos: calidad, seguridad, imagen,
conectividad, reducción de riesgos, eﬁciencia en
términos de costos, transparencia y servicio
personalizado.
Culminamos el 2019 satisfechos con el avance de
las acciones desarrolladas para este periodo y
con grandes desafíos y oportunidades por
delante, siempre con el compromiso de
continuar los esfuerzos para superar los retos
que se presenten con la misma constancia y
voluntad con que se ha hecho en el pasado.

Gustavo Monge Cerdas
Gerente General

1
“Valor y transparencia para el mercado ﬁnanciero”

Memoria
Institucional

2019

I. Perﬁl de la Empresa
InterClear Central de Valores S.A. es una entidad
constituida al amparo de las Leyes de la República
de Costa Rica cuyo patrimonio es propiedad de los
Bancos Custodios y los Puestos de Bolsa que
poseen el 60% del capital accionario y de la Bolsa
Nacional de Valores con el 40%. Esta es una
composición establecida por la Ley Reguladora del
Mercado de Valores 7732, en vigencia desde el año
1998. Todos los socios y directores de la compañía
cuentan con una larga y reconocida trayectoria en
el Sistema Financiero.
a. Filosofía medular
Esta deﬁne las principales pautas para formular y
ejecutar la estrategia de la organización:

Calidad Técnica Efectiva
Comprendemos las necesidades de los públicos
meta y los desafíos presentes y futuros del
mercado.
Atraemos, desarrollamos y retenemos personal
competente.
Mantenemos una infraestructura operativa
basada en tecnologías de punta.
Lealtad que genera conﬁanza
Buscamos con nuestras actuaciones proteger los
intereses de los públicos meta.
Nos unimos para alcanzar metas y ser exitosos.
Construimos relaciones beneﬁciosas y de largo
plazo.

Visión

Excelencia en la gestión
Desarrollamos controles que nos permitan
ser económicos, eﬁcientes, eﬁcaces y efectivos.
Buscamos que los públicos meta se sientan
exitosos, con el mínimo esfuerzo y la máxima
emoción.
Adoptamos las mejores prácticas y estándares
internacionales que rigen la actividad de
la organización.

Para el año 2021, convertirse en el principal
proveedor de apoyo en la estructuración
de negocios de las entidades ﬁnancieras en
Costa Rica.

Aprendizaje para un crecimiento acelerado
Capitalizamos la experiencia adquirida.
Promovemos procesos de retroalimentación.
Mejoramos continuamente nuestras actividades.

Nuestros Valores (ICLEAR)

Rendición transparente de cuentas
Capitalizamos la experiencia adquirida.
Promovemos procesos de retroalimentación.
Mejoramos continuamente nuestras actividades.

Misión
Contribuir al crecimiento y desarrollo económico
del país, ofreciendo servicios de custodia,
liquidación y anotación en cuenta que generen
valor, seguridad y transparencia al mercado
ﬁnanciero.

Innovación con valor
Generamos productos y servicios innovadores
que agreguen valor.
Desarrollamos las mejores prácticas de
sostenibilidad para el bienestar de la sociedad.
Crecemos mediante la ampliación, expansión y
diversiﬁcación de las fuentes de ingreso.
2
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b. Estructura Organizacional
El máximo nivel de la estructura organizacional de
InterClear es su Órgano Directivo. Se trata de una
Junta conformada por ocho miembros cuyos
nombramientos tienen una vigencia de 2 años.
Actualmente está conformada de la siguiente
manera:
• Presidente: Orlando Soto Enríquez
• Vicepresidente: Thomas Alvarado Acosta
• Secretario: Amadeo Gaggion Azuola
• Tesorera: Juan Carlos Araya Castillo
• Director I: Roberto Venegas Renault
• Director II: Oswaldo Mora González
(Miembro Independiente)
• Director III: Carlos Meléndez Monge
(Miembro Independiente)
• Fiscal: María Magdalena Rojas Figueredo
• Gerente General: Gustavo Monge Cerdas
c. Equipo ejecutivo
El equipo ejecutivo responsable de implementar y
vigilar por el cumplimiento de las estrategias
organizacionales está compuesto por:
• Gerente General: Gustavo Monge Cerdas
• Gerente de Operaciones: Alonso Díaz Cedeño
• Gerente de Efectividad Institucional: Johanna
Picado González
• Encargada de Riesgos: Anelena Sabater Castro
• Auditor Interno: Carlos Guevara Madrigal
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d. Estructura Accionaria
El detalle de la estructura accionaria a diciembre 2019, es el siguiente:

e. Principales Servicios
Servicios a los emisores: Registro y numeración
de emisiones, administración de las emisiones
anotadas en cuenta, afectaciones de saldos y
composición de las emisiones anotadas,
administración de libros de accionistas e
inversionistas, trámite de eventos ﬁnancieros y
corporativos, administración de los programas de
pago y amortización, apoyo a los procesos de
retención de impuestos sobre inversiones.

Servicios a los depositantes: Administración de
cuentas de valores, administración de
movimientos en las cuentas de valores, liquidación
de operaciones, administración de inversionistas
exentos, emisión de constancias, recepción y salida
de valores en depósito, realización de arqueos de
valores en depósito.

Servicios internacionales: Administración de
cuentas de custodia internacional y regional,
gestión de instrucciones de liquidación, atención
de eventos ﬁnancieros y corporativos, gestiones
tributarias, plataformas de fondos de inversión,
registro de operaciones de reporto tripartito,
acceso a préstamos de valores.
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f. Conexiones Institucionales
La Central de Valores cuenta con una amplia red de contrapartes locales e internacionales que les permite a los
clientes el acceso a los principales mercados del mundo.

Organismos Internacionales

Operaciones Globales

Depósitos de Valores Regionales

Contrapartes Locales

Proveedores de Información

5
“Valor y transparencia para el mercado ﬁnanciero”

Memoria
Institucional

2019

II. Informe de la Presidencia
Estimados señores accionistas, miembros
de la Junta Directiva y Administración de
InterClear.
El año 2019 estuvo marcado por un ritmo
bajo en la actividad económica del país. Los
cambios recientes en el régimen ﬁscal y la
situación ﬁnanciera del gobierno, ha
afectado de manera importante la conﬁanza
del mercado y los negocios de los que
participamos en él.
Gracias a un esfuerzo conjunto del equipo
humano de InterClear y al compromiso de
la Junta Directiva y los comités técnicos, se
han logrado resultados muy positivos que
permiten un nivel cada vez mayor de
solidez patrimonial y mejores recursos
disponibles para mejorar la eﬁciencia, el
servicio y la gestión de riesgos de la
compañía.
A pesar de la desaceleración antes
mencionada, durante la segunda mitad del
año, comenzamos a observar un pequeño
repunte en los niveles de emisión de nuevos
valores transables.
La actividad de los participantes locales en
el mercado internacional mostró un
incremento principalmente justiﬁcado por
las reformas recientes en las normas de
inversión de los fondos de pensiones y por
la nueva emisión de bonos globales del
Gobierno de Costa Rica.
Se materializaron cambios legales que
afectaron directamente las actividades de
InterClear, lo cual abre oportunidades
interesantes para desarrollar nuevos
negocios en el futuro cercano.

Hemos comenzado a observar una mayor
demanda de servicios de custodia para
emisiones de colocación privada, buscando
dotar a los inversionistas y a los
demandantes de los recursos de esquemas
de eﬁcientes y transparentes de
administración y seguridad registral.
Los participantes del mercado han
comenzado a mostrar un interés mayor en
aprovechar los enlaces regionales de
custodia que InterClear dispone, como un
medio para ampliar la demanda por los
papeles locales y aumentar la oferta de
papeles disponibles para los inversionistas
costarricenses.
En el balance, todas estas situaciones
permitieron que los saldos custodiados al
cierre del año fueran de US$13.420 millones,
pertenecientes a 55 emisores locales y 507
emisores internacionales. Este nivel de
custodia produjo ingresos de operación por
₡1.480
millones,
que
permitieron
materializar los principales proyectos
planteados para el año y alcanzar una
utilidad neta de ₡324 millones.
Finalizamos el año habiendo cumplido
nuestras expectativas y logrado alcanzar las
metas del Plan Estratégico Institucional.
Se produjo un incremento del patrimonio
del 18.6% respecto al año anterior,
alcanzando un total de ₡2,399 millones al
cierre del 2019.
Todo ello consta en los estados ﬁnancieros
auditados del periodo que se muestran más
adelante en esta sesión.
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La memoria institucional que hoy se
presenta a los señores accionistas hace un
recuento de las labores cumplidas durante
el año anterior.
Agradecemos a nuestro personal el esfuerzo
y dedicación brindados, a nuestros clientes
la conﬁanza y a nuestros accionistas su
apoyo incondicional.
Muchas gracias y buenas tardes.

Orlando Soto Enríquez
Presidente
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III. Informe de la Fiscalía
De conformidad con lo establecido en el artículo
197 del Código de Comercio, y conforme lo
disponen los Estatutos y Reglamentos de esta
Sociedad, la Fiscalía se permite someter al
conocimiento de la Asamblea de Accionistas de
Interclear Central de Valores S. A., el Informe
correspondiente al período ﬁscal comprendido
entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.
De acuerdo con las disposiciones y facultades
conferidas se informa a los accionistas lo siguiente:
Se comprobó que la Administración de la Sociedad
ha venido elaborando un Balance de Situación
Mensual y Estado de Resultados, y que dichos
estados, así como los anexos respectivos, son
conocidos y aprobados por la Junta Directiva de la
empresa.
Se constató que las Actas de Junta Directiva y de
las Asambleas de la empresa se encuentran
transcritas en los respectivos libros legalizados
para tal efecto. Durante el presente período ﬁscal
se registraron once actas, siendo la última con
fecha del 17 de diciembre del 2019.
Revisados los acuerdos de la Asamblea de
Accionistas, no existe ningún acuerdo pendiente
de ejecución.

A partir del 01 de abril 2019, la organización
cuenta con su propio auditor lo cual se cumple con
uno de los requerimientos del regulador, y así
mismo se fortalecen los mecanismos de control
existentes.
Se conocieron las actas del Comité de Auditoría,
así como las del Comité de Riesgos en forma
satisfactoria.
Se valoró el cumplimiento presupuestario en
forma satisfactoria en función de los presupuestos
aprobados previamente por la Junta Directiva para
período 2019.
En la forma expuesta dejo constancia de mi
satisfacción por la forma correcta en que se ha
conducido la empresa durante el período que
termina, suscribiéndome de los señores
accionistas.

María Magdalena Rojas Figueredo
Fiscal

En la respectiva acta consta la opinión e informe
rendido por esta Fiscalía ante la Junta Directiva.
Se ha comprobado que se lleva al día el libro de
Accionistas.
Se recibieron y conocieron los Estados Financieros
Auditados al 31 de Diciembre 2019, por parte de la
ﬁrma de Auditores KPMG, los cuales expresan una
opinión razonable en todos sus aspectos
importantes, que fueron aprobados por la Junta
Directiva.
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IV. Política Integrada de Gestión
Teniendo en cuenta el propósito, contexto y dirección estratégica de la organización hemos planteado la
siguiente política integrada de gestión, la cual servirá como marco de referencia para el establecimiento de los
objetivos estratégicos:

InterClear Central de Valores provee servicios especializados de registro y
administración de valores a las entidades participantes del sistema
ﬁnanciero costarricense.
Para alcanzar el éxito sostenido nos hemos planteado:
• Ser rentables mediante un crecimiento continuo de los ingresos
y operando con la mayor productividad.
• Ser competitivos para convertirnos en uno de los principales referentes

POLÍTICA
INTEGRADA
DE GESTIÓN

en la región, brindando a los clientes soluciones completas con
excelencia, transparencia y bajo riesgo.
• Operar bajo un enfoque de desarrollo sostenible.
Por lo que innovaremos en las capacidades que nos permitan:
• Fortalecer el proceso de gestión de negocios para ampliar la oferta
de servicios e incrementar la cartera de clientes.
• Mejorar el desempeño económico, ambiental y social.
• Mantener colaboradores competentes y comprometidos.
• Contar con una moderna infraestructura tecnológica.
Adicionalmente, estamos comprometidos con el cumplimiento de los
requisitos de las partes interesadas pertinentes y de los estándares
internacionales aplicables, así como con la mejora continua del Sistema
Integrado de Gestión.
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V. Administración de la Compañía
Con la aprobación del Plan Estratégico para el
periodo 2019-2021 InterClear se ha enfocado en
trabajar sobre tres pilares estratégicos claramente
deﬁnidos; rentabilidad, competitividad y
desarrollos sostenible.
El ejercicio de planiﬁcación se llevó de la mano con
un proceso de implementación del sistema de
gestión organizacional basado en la norma ISO
9001-2015, que le permite a la institución una
gestión estratégica dinámica que persigue una
mejora en los servicios ofrecidos y una atención
más oportuna de las nuevas demandas
provenientes de los clientes, que es fundamental
para ampliar la base de servicios que resulta
fundamental para lograr el crecimiento de los
activos centro custodiados por medio de la central
de valores.
Se realizó una reforma a la Ley Reguladora del
Mercado de Valores, donde la central de valores
fue la única regulada con afectación especíﬁca por
estos cambios. En la versión ﬁnal de la reforma de
Ley se otorgaron potestades regulatorias a la
Superintendencia para deﬁnir las normas de
identiﬁcación de beneﬁciarios ﬁnales en las
cuentas de custodia, para establecer obligaciones
de registro para las emisiones de colocación
privada y para autorizar servicios adicionales a
InterClear.
Esos cambios junto con la reforma al reglamento
de inversiones de las operadoras de pensión, que le
permite a esas entidades la contratación directa de
las centrales de valores como custodio de sus
activos administrados, abren oportunidades muy
interesantes para desarrollar nuevos negocios en
los años venideros.
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por la liquidez del gobierno y una economía con
un nivel de actividad históricamente bajo.
Se ha observado un poco de desaceleración en el
ritmo de crecimiento de las emisiones de oferta
pública, acompañado de una mayor actividad de
los participantes en los mercados internacionales
que permitió un aumento importante de los
activos custodiados, así como el inicio de registro
de emisiones de colocación privada, que permite a
los inversionistas una seguridad registral y
operativa de sus tenencias que reduce sus riesgos.
InterClear ha continuado la consolidación de su
posición patrimonial, permitiendo a los clientes y
accionistas contar con una infraestructura sólida,
que funciona en apego a los más altos estándares
internacionales
de
gestión,
control
y
administración de riesgos.
Para alcanzar el éxito sostenido nos hemos
planteado:
Ser rentables mediante un crecimiento continuo
de los ingresos y operando con la mayor
productividad.
Ser competitivos brindando a los clientes
soluciones
completas
con
excelencia,
transparencia y bajo riesgo.
Operar bajo
sostenible.

un

enfoque

de

desarrollo

En lo que tuvo que ver con la producción de
nuevas emisiones de oferta pública, el 2019 estuvo
muy marcado por la coyuntura ﬁscal del país, unos
niveles de tasas en dólares todavía afectados
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Innovaremos en capacidades que nos permitan:
Fortalecer el proceso de gestión de negocios para
ampliar la oferta de servicios e incrementar la
cartera de clientes.
Mejorar el desempeño.
Desarrollar el equipo humano.
Contar con
tecnológica.

una

moderna

infraestructura

Estamos comprometidos con el cumplimiento de
los requisitos de las partes interesadas pertinentes
y de los estándares internacionales aplicables, así
como con la mejora continua del Sistema Integrado
de Gestión.
A continuación, un breve recuento de los
principales logros alcanzados, según cada uno de
los pilares de la estrategia:
a) Competitividad
Con el propósito de conformar una infraestructura
de mercado robusta que permita el
acompañamiento a los participantes en la
realización de nuevos negocios, de una manera
transparente, eﬁciente y riesgo controlada;
InterClear inició el año 2019 realizando un análisis
y evaluación del contexto externo y el estado del
contexto interno de la organización, con el ﬁn de
identiﬁcar los principales atributos externos
(oportunidades y amenazas) e internos (fortalezas
y debilidades) que pueden favorecer o restringir el
cumplimiento la ﬁlosofía medular y los pilares
estratégicos.
Considerando estos atributos externos e internos
se estableció la Declaración del rumbo estratégico
que ﬁnalmente permitiera alcanzar la visión, y los
pilares estratégicos, así como una adecuada
ejecución acorde con la misión y los valores.

Con base en lo anterior se establecieron los
objetivos estratégicos y proyectos en los cuales se
estuvo trabajando durante este periodo.
De tal forma, entre los principales logros del 2019
se encuentran:
El análisis, evaluación y establecimiento de los
requerimientos para la modernización de la
infraestructura tecnológica, a ﬁn de que la
organización se encuentre apta para enfrentar
los desafíos futuros y el crecimiento del negocio,
procurando una mayor efectividad y eﬁcacia en
las
operaciones
y
minimizando
la
materialización de los riesgos asociados.
Deﬁnición del modelo operativo y condiciones
de negocio para apoyar en la creación de una
Central de Valores en Honduras.
Se avanzó en la gestión para la apertura de
enlaces con Guatemala y Ecuador.
Se inició con la implementación de mensajería
SWIFT y avanzaron las gestiones para establecer
enlaces con DTCC.
Se realizó el análisis y seguimiento a la encuesta
de retroalimentación del cliente a ﬁn de
establecer programas vinculados para cerrar las
oportunidades de mejora detectadas.
Durante el año la Unidad de Riesgos realizó un
trabajo de concientización y culturización que se
vio reﬂejada en que la evaluación de riesgo
operativo superara la meta planteada para el
2019.
Adicionalmente, en el año se fortaleció la
estructura organizacional con la contratación de
un Auditor Interno y una Encargada de Riesgos,
con lo cual estos servicios dejaron de ser
subcontratados a la Bolsa Nacional de Valores,
permitiendo a InterClear mayor independencia en
la gestión que desarrollan estas líneas de defensa.
11
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b) Rentabilidad
Este pilar estratégico orienta a InterClear para
aumentar
el
universo
de
activos
centro-custodiados, el alcance de los servicios
ofrecidos y la conectividad internacional, para
generar rentabilidad a los accionistas y economías
de escala al mercado. Enfocado en esto durante el
año 2019 InterClear gestionó actividades como:
Desarrollar un programa para el crecimiento de
los negocios actuales, lo que facilitó que se
lograran las metas de la compañía en cuanto a;
crecimiento anual, ingresos por servicios
diferentes al core y habilitación de servicios
asociados.
Se realizó un análisis y adecuación de la Política
de inversiones, considerando obtener un
máximo rendimiento, pero vigilantes de
mantener los activos líquidos que aseguren la
continuidad de la operación.
La organización priorizó dentro de su Plan
Estratégico la incursión en nuevos negocios, por
lo que durante el 2019 se inició la gestión de
cinco
iniciativas
relacionadas
con;
desmaterialización de acciones, anotación de
fondos abiertos, administración de libros de
accionistas y establecimiento de enlaces
comerciales, entre otros, que contribuirían a un
crecimiento proyectado de un 10% de los
ingresos actuales. Estas iniciativas se están
gestionando según lo establecido en el proceso
de Gestión de la Innovación que se desarrolló
durante este periodo y a través del cual se
mejora la efectividad y control en la gestión de
proyectos.
c) Desarrollo sostenible
Atendiendo a los requisitos de partes interesadas y
cumpliendo estándares y buenas prácticas
internacionales de
gobierno,
gestión y

responsabilidad, InterClear procura un buen
desempeño económico, social y ambiental, para lo
cual ha trabajado durante el periodo 2019 en:
El desarrollo de un proceso que gestione la
innovación para crear y rediseñar soluciones
innovadoras que le permitan a la organización
ser más rentable y competitiva, bajo un
enfoque de desarrollo sostenible y con una
adecuada gestión de riesgos.
Desarrollar los procesos de gobierno de
Tecnología de Información, según lo
establecido en el marco de COBIT 5, a ﬁn de
alinear la estrategia del negocio con las TIC y
proporcionar una estructura organizativa que
se oriente al logro de los objetivos establecidos
en el Plan Estratégico.
Fortalecer los procesos de Gobierno
Corporativo como motor para la creación de
valor, de manera que se garantice la
transparencia sobre los procesos internos y
órganos de gobierno y el crecimiento sostenible
de la organización.
Gestionar con el proveedor de TI la
automatización de tareas y procesos que
procuren procesos más eﬁcientes con menor
riesgo.
El Plan Estratégico que guía las acciones de la
Dirección es evaluado para garantizar su
adecuación a las condiciones cambiantes del
entorno, de tal manera, durante el 2020 se
continuará con el seguimiento a muchas de las
actividades e iniciativas citadas, a ﬁn de mantener
y mejorar la posición de nuestra organización a
nivel nacional e internacional.
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VI. Evolución del Negocio
Al cierre de 2019 InterClear mantiene en
custodia local 1.512 emisiones, correspondientes
a 55 emisores, y en custodia internacional, 690
emisiones de 507 emisores.
En cuanto a los saldos, el monto en custodia es
de $10.629 millones mientras que, por su lado, el
monto de otras custodias (o custodia de
segundo nivel) es de $2.791 millones.

De ese modo, el saldo total es de $13.420
millones, un 0.5% más con respecto al 2018. Se
destaca en este hecho, el crecimiento con
respecto al 2018 de un 27% (más de $248
millones) en el saldo de custodia internacional,
un 14% ($61.26 millones) en custodia regional y
otros y de un 11% ($247 millones) en el saldo de
bonos corporativos.
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Custodia
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dic-19

Otras custodias

dic-15

dic-16
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dic-18

dic-19

Ingresaron, además, 68 nuevas emisiones estandarizadas.

Nuevas emisiones estandarizadas ingresadas en 2019, por emisor
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Los inversionistas propietarios de los saldos en custodia, según su domicilio y la nomenclatura de
identiﬁcación de cuentas de valores aprobada por la Superintendencia General de Valores, correspondió a
un 94,18% residentes en Costa Rica y un 5,82% no residentes:

Distribución de la custodia por lugar de residencia del inversionista

Por volumen custodiado InterClear se colocó en el cuarto puesto a nivel de la región, según se observa en
el siguiente cuadro:
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VII. Resultados Financieros

VII. Resultados Financieros

Los estados ﬁnancieros para el año 2019 fueron
auditados por la ﬁrma KPMG. El informe completo que
emitió como resultado del trabajo se encuentra
disponible
en
el sitio web de InterClear:
www.interclearcr.com
La opinión de los auditores en relación con la
información ﬁnanciera fue limpia y no se incluyeron
observaciones adicionales en la carta a la gerencia.

Durante el año 2019 InterClear tuvo una utilidad neta
de ₡324.9 millones. En los anexos A y B se presenta un
extracto de las principales cifras de los estados
ﬁnancieros.

VIII. Informe sobre Gobierno Corporativo
De conformidad con las normas vigentes se puso a
disposición de los señores accionistas el Informe sobre
el cumplimiento de las disposiciones de Gobierno
Corporativo de InterClear Central de Valores, año 2019.

El informe completo se encuentra disponible en el sitio
web de InterClear: www.interclearcr.com
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Anexo A
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Anexo B
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Contáctenos:

Parque Empresarial Forum I, Santa Ana, Costa Rica.
Tels. (+506) 2204-4848 • 800-265-7227
www.interclearcr.com

