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La Bolsa Nacional de Valores, S. A. en cumplimiento de lo establecido en el Reglamento sobre 

Gobierno Corporativo aprobado por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero en 

sesiones 1294-2016 y 1295-2016 del 8 de noviembre del 2016; en el B.GO-CP01-AN03 Código de 

Gobierno Corporativo de la Bolsa Nacional de Valores, S. A. reformado por la Junta Directiva en 

sesiones número 4/17, artículo 4, inciso 4.1, celebrada el 16 de marzo del 2017;  número 5/17, 

artículo 4, inciso 4.4, celebrada el día 20 de abril del 2017 y número 7/17,  artículo 4, inciso 4.1 y 

4.2, celebrada el día 22 de junio del 2017, aprobado por la Superintendencia General de Valores 

mediante oficio Ref. 1508 de fecha 6 de junio del 2017, y en concordancia con sus valores en 

procura de proporcionar a sus clientes: 

 

• Mercados de valores transparentes, eficientes y seguros. 

 

• El menor impacto posible en la provisión de servicios en caso de una interrupción. 

 

• Tiempos de respuesta mínimos en cuanto a la atención hacia los clientes que utilizan los 

servicios del mercado.  

 

• Transparencia en las soluciones de mejora a implementar. 

 

Se compromete a gestionar las siguientes actividades: 

 

• Implementar mecanismos de comunicación que proporcionen información oportuna a los 

clientes en caso de interrupciones en los servicios. 

 

• Desarrollar planes para la continuidad de los servicios prestados, incluyendo la seguridad 

del personal, la recuperación de la tecnología y la recuperación del negocio. 

 

• Definir y ejecutar pruebas, simulacros, ejercicios y estrategias que permitan mitigar o 

trasladar los riesgos del negocio ante la interrupción de los servicios, en procura de 

proporcionar al mercado productos de alto valor. 

 

• Optimizar los procesos de negocio y la tecnología asociados a los servicios, minimizando 

los tiempos de interrupción.  

 

• Ejecutar planes de mejora entre las áreas de servicio, que contribuyan a la optimización y 

mantenimiento continuo de los procesos bursátiles. 


