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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, y 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, 

se compromete a:   

 

• Establecer la estructura y el marco de Gobierno Corporativo que permita evaluar, 

atender y comunicar la normativa, reglamentos, políticas, procedimientos, e 

informes que requiere la Alta Gerencia para la operación adecuada de sus funciones. 

• Nombrar los Comités necesarios que permitan la implementación y seguimiento a 

los planes de acción definidos en los informes de gestión de los procesos. 

• Definir dentro de la Matriz de Comunicación Corporativa los instrumentos, los 

responsables y el tipo de información que debe generar cada responsable para ser 

entregada a la Dirección General y/o a la Junta Directiva. 

• Valorar que la información entregada a la Gerencia y/o Junta directiva debe ser: 

o De calidad: que los hechos comunicados sean un reflejo de la realidad 

planteada 

o Oportuna: Si se entrega a tiempo permite aplicar medidas correctivas a 

tiempo 

o La cantidad: Debe ser suficiente y la adecuada para la toma de decisiones 

o Relevante: Relacionada con sus tareas y responsabilidades 

• Divulgar adecuada y oportunamente el tipo de informe que requiere la Dirección 

General  para conocer los niveles de eficiencia y eficacia de la operación de cada área. 

• Evaluar periódicamente la ejecución de los planes de acción en búsqueda de las 

oportunidades de mejora. 

• Establecer los canales oficiales de comunicación interna y externa para que se logre 

la fluidez y eficacia en el suministro de información a la Junta Directiva, Alta 

Gerencia, colaboradores y partes interesadas, de conformidad con lo establecido en 
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la B.GO-CP01-PL06-AN01 Guía para el Desarrollo de la Comunicación interna y 

externa.  

• Comunicar en tiempo y forma a los órganos reguladores aquella información que 

haya sido modificada de manera relevante y que se refiera al plan estratégico, a la 

estructura propietaria y a las operaciones con partes vinculadas. Lo anterior, en los 

plazos y según el procedimiento establecido en la B.GO-CP01-PL06-AN01 Guía para 

el Desarrollo de la Comunicación interna y externa. 


