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II. Versiones 

Fecha Versión Descripción 

20/06/2014 1.0 Borrador inicial 

20/06/2014 1.2 Descripción de sistemas que soportan las líneas de negocio 

23/02/2015 1.3 Revisión de formato e inclusión de modificaciones por reestructuración del 

personal interno 

05/10/2015 1.4 Delimitación del alcance del programa 

07/07/2015 1.5 Revisión de contenido 

26/09/2016 1.6 Redefinición del SGCN e información básica 

06/04/2017 1.7 Modificación de limitaciones, inclusión de disponibilidad, cambio de logo 

conmemorativo 
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III. Objetivo y Alcance  

El presente documento tiene como función definir las pautas del Sistema de Gestión de 

Continuidad del Negocio de las empresas Bolsa Nacional de Valores S.A. e Interclear Central 

de Valores; indicar la población a la cual va dirigido y limitar la responsabilidad de la empresa 

en cuanto a la provisión de los servicios hacia los clientes. 

 

a. Información básica 

 Bolsa Nacional de Valores Interclear Central de Valores 

Actividades 

Organizacionales 
Dedicada a la intermediación bursátil. 

Su mercado meta se orienta hacia los 

puestos de bolsa, custodios, bancos 

liquidadores y la Superintendencia 

General de Valores. 

Centraliza el registro y la administración 

de las emisiones negociables en el 

mercado de valores costarricense de una 

manera neutral y transparente, en 

cumplimiento de los estándares 

internacionales que rigen la actividad. 

Funciones de la 

empresa 
Tiene como objetivo la negociación de 

títulos valores, tanto en mercado 

primario como en secundario, de 

especies públicas y privadas. 

Utiliza plataformas tecnológicas que 

permiten la integración de la 

información generada por la creación 

de ofertas, la definición de contratos 

finales y su posterior compensación y 

liquidación, para ser registradas en las 

centrales de anotación en cuenta 

pertinentes. 

Ofrece servicios de anotación en cuenta y 

administración para los títulos y valores 

negociables en el mercado costarricense, 

basados en propuestas de valor para los 

clientes, que faciliten la gestión de sus 

negocios en el sector financiero, a través 

de plataformas informáticas para el 

registro, anotación y custodia de los 

valores depositados. 

Productos A través de los sistemas de información 

se generan productos digitales tales 

como el registro de emisiones 

autorizadas por la Superintendencia, el 

registro de los contratos de operaciones 

concertadas, las asignaciones y 

derivaciones en cuentas de clientes, la 

anotación de las emisiones en las 

centrales de depósito, la hoja de 

La plataforma tecnológica permite la 

numeración de emisiones, el registro de 

emisiones para su circulación en los 

mercados, la administración de los 

estados de saldo de las emisiones 

anotadas, las afectaciones de saldos y 

composición sobre emisiones anotadas, 

la administración de los programas de 

pago y amortización, la liquidación de 
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liquidación bursátil con el neteo de 

saldos por las diferentes posiciones de 

los participantes en las negociaciones, 

el registro de accionistas del mercado, 

los registros de instrucciones de 

órdenes para la custodia internacional 

de títulos de los participantes, la 

contabilidad por los ingresos y costos 

derivados por las transacciones, entre 

otros. 

operaciones e instrucciones sobre 

emisiones anotadas, la administración de 

libros de accionistas e inversionistas, los 

servicios de agente pagador, el cual 

incluye la gestión de cobro y pago de 

vencimientos; los servicios de 

recaudación y pago de impuestos, la 

recepción y salida de títulos valores, la 

administración de custodias especiales 

para tenencia, la gestión de cobro y pago 

de vencimientos, la realización de 

arqueos, el procesamiento de órdenes de 

no pago, el registro de anotaciones. 

Socios Se distinguen como socios comerciales a las empresas proveedoras de servicios 

críticos tales como Electrotécnica y GBM, quienes son suplidores de servicios para 

la infraestructura de producción; Microsoft Latinoamérica como proveedor de 

software y servicios empresariales en la nube; el Instituto Costarricense de 

Electricidad quien provee los enlaces de telecomunicaciones con los participantes 

del mercado, WorldCom de Costa Rica quien proporciona servicios de líneas de 

comunicación por fibra óptica e inalámbrica entre el sitio principal y el alterno de 

la empresa, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz quien también provee de un 

canal de comunicación en fibra óptica como enlace secundario de alta velocidad 

entre el sitio principal y el alterno, el Mercado Abierto Electrónico de Argentina, 

quienes son los proveedores del sistema de negociación SIOPEL y el sistema de 

liquidación PatronClear; el Costa Rica Tennis Club que proporciona los servicios 

de hospedaje de oficinas para la operación remota de los servicios bursátiles. 

Relaciones con las 

partes interesadas 
Entre las partes interesadas más relevantes se encuentran los accionistas de la 

empresa, quienes requieren que la empresa proporcione utilidades en forma 

permanente; los clientes de servicios bursátiles, clasificados como puestos de bolsa, 

custodios, emisores y bancos. También se presenta la Superintendencia General de 

Valores, como ente regulador del sistema bursátil nacional. 

 

b. Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio 

El Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio se basa en la definición de la norma 

internacional ISO 22301:2012, la cual emite los criterios para establecer y monitorear un sistema 

cíclico de gestión con las actividades que se deben realizar para salvaguardar los servicios 

críticos que la empresa proporciona a sus clientes. 
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Las estrategias establecidas por las empresas, además de basarse en los riesgos y los procesos 

críticos, se enfocan en la salvaguarda de los siguientes recursos de la organización: 

 Personal: Se gestiona mediante planes de respuesta a emergencias, elaboración de 

procedimientos operativos, capacitación del equipo de trabajo y definición de esquemas de 

disponibilidad de personal clave. 

 Instalaciones: Se gestiona mediante planes de respuesta a emergencias, Sitio Alterno de 

Operaciones, Teletrabajo y el uso de servicios corporativos en la nube. 

 Tecnología: Se gestiona mediante procedimientos de operación, contingencia del centro de 

cómputo principal, procedimiento de respaldos y recuperación de datos, contratos para 

disponibilidad de equipo en sitio, proveedores de servicios críticos, contratos de redes de 

telecomunicaciones con proveedores alternos, infraestructura redundante de redes y 

telecomunicaciones, redundancia en componentes, contratos con proveedores para el 

mantenimiento correctivo, preventivo; SLA con proveedores y clientes. 

  Información: Se gestiona mediante respaldos electrónicos de las bases de datos 

empresariales entre el sitio principal de procesamiento y el alterno, así como con respaldos 

físicos de esta información en cintas magnéticas, resguardadas en un centro de datos dentro 

de una caja fuerte. 

 Grupos de Interés: Se administra mediante el procedimiento de Gestión y Comunicación 

en Crisis. 

 

El Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio se rige por los siguientes elementos: 

 Política de Continuidad del Negocio, enfocada en los objetivos estratégicos de la empresa. 

 Procedimiento de identificación de requerimientos legales y normativos. 

 Proceso de capacitación y concienciación sobre las previsiones de Continuidad del Negocio. 

 Análisis de Impacto al Negocio. 

 Análisis de Riesgos del Negocio. 

 Plan de Continuidad del Negocio. 

 Estrategias de Continuidad por áreas (BCP). 

 Plan de Recuperación ante Desastres. 

 Plan de comunicación en caso de crisis y Esquema de Comunicación ante Interrupciones. 

 Procedimiento de evaluación y aplicación de medidas correctivas. 
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Este SGCN debe ser analizado en forma anual como mínimo, o bien cuando se presenten 

cambios relevantes en la normativa, en la línea o enfoque del negocio, en la 

infraestructura/servicios/productos proporcionados a los clientes. 

 

c. Disponibilidad de Servicios 

Las empresas mantienen un esquema de alta disponibilidad de su plataforma de servicios a 

través de la adquisición de enlaces redundantes de telecomunicaciones, establecidas con 

proveedores diferentes. Se tiene bajo contrato un Data Center principal ubicado fuera de las 

instalaciones principales de la empresa, el cual proporciona un alto nivel de disponibilidad de 

las aplicaciones requeridas para el ciclo bursátil. En forma adicional, se mantiene un esquema 

de replicación de información inmediata contra el Data Center secundario hospedado en el 

parque empresarial FORUM I. Se estableció un contrato de servicios con una empresa para la 

facilidad de oficinas que permitan a los funcionarios ejecutar sus labores diarias en un sitio 

alterno de operaciones. Estas configuraciones le permiten a la empresa afrontar eventos que 

incluyan la posibilidad de no disponer del edificio de operaciones principal por eventos fuera 

de nuestro control, la suspensión (intencional o accidental) de las líneas de telecomunicaciones 

principales, sin detener en forma permanente los servicios proporcionados a nuestros clientes. 
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d. Limitaciones en el accionar de las empresas Bolsa Nacional de Valores e Interclear 

Central de Valores 

Ambas empresas limitan la prestación de los servicios bursátiles que proporcionan a sus 

usuarios cuando los eventos o condiciones de emergencia y/o continuidad de los servicios 

superen las estrategias de recuperación definidas por las empresas. Bajo dicho criterio se 

detendrá toda actividad del negocio, sea cual sea la fase en la que se encuentre el ciclo del 

negocio. Sin embargo, en caso de que sea posible continuar los servicios bajo un esquema 

diferente, sea limitado en tiempo o en capacidad, será responsabilidad de las Gerencias 

Generales o Presidentes de cada Junta Directiva establecer el actuar de la empresa para el 

cumplimiento de sus obligaciones. Esta comunicación se hará según lo establecido en el 

procedimiento de Gestión y Comunicación en Crisis. 

 

e. Condiciones de emergencia bajo las cuales no se continuará la prestación de 

servicios hacia los clientes 

 Pérdida significativa de vidas del personal operativo durante un evento de desastre. 

 Daño o compromiso estructural de las instalaciones que albergan los equipos tecnológicos 

u operativos, tanto principales como alternos, que pongan en riesgo la vida del personal. 

 Imposibilidad de transitar en las vías públicas debido a eventos fortuitos (caída de puentes, 

caída de pasos elevados, capa asfáltica agrietada, derrumbes, aglomeraciones de personas 

en la vía, entre otras situaciones), durante o después de un desastre, que impidan el traslado 

del personal crítico a los sitios de trabajo primario o secundario previamente designados. 

 

f. Programa de Concientización al Personal 

Se busca implantar la Gestión de Continuidad del Negocio dentro de la cultura organizacional 

haciendo partícipe no solo al personal que está involucrado directamente con los servicios 

críticos, sino que extiende este conocimiento a todos los colaboradores con el fin que sean 

participantes activos de esta estrategia organizacional. Esto lo realiza mediante las siguientes 

prácticas: 

 Inducción a todo el personal sobre las prácticas y estándares de Continuidad del Negocio, 

en donde se transmitan conceptos y terminología básica, además de dar a conocer el SGCN 

que adopta la empresa. 

 Se incorpora una capacitación sobre continuidad del negocio como parte de la inducción del 

personal nuevo. 
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 Se informa en reuniones de personal sobre los resultados de las pruebas y ejercicios, así 

como otros datos relevantes sobre el tema. 

g. Clientes 

El documento está dirigido a los clientes, proveedores, reguladores y demás grupos de interés 

que requieran de los servicios provistos por la Bolsa Nacional de Valores e Interclear Central de 

Valores. 

 


