
a) CÓDIGO DE ÉTICA DE LA BOLSA NACIONAL DE VALORES Y 

SUBSIDIARIAS 1 

 
Artículo 1: Ámbito de aplicación. 

 El presente Código de Ética se aplicará a los empleados temporales o permanentes de la 

Bolsa Nacional de Valores, S. A. y sus subsidiarias, en adelante “la Bolsa", así como a los 

asesores externos de las mismas incluyendo miembros de los diversos Comités. Para los 

efectos del presente Código, los sujetos mencionados se denominarán los funcionarios.   

También se aplicará a los Directores y Fiscales de las Juntas Directivas de la Bolsa cuando 

expresamente se indique. 

 

Artículo 2: Aplicación a  los Puestos  y  Agentes de Bolsa. 

El  presente Código de Ética se aplicará a  los Agentes de Bolsa, asistentes y otros 

funcionarios de los mismos - llamados todos como “funcionarios de Puestos” para los 

efectos de este Reglamento-  en lo que se refiere a manejo de información confidencial, uso 

indebido de la información y secreto bursátil, información privilegiada y lucha contra el 

narcotráfico. 

 

Artículo 3: Sujeción al ordenamiento jurídico. 

Los funcionarios, Directores y Fiscales deben respetar y hacer que se respete la Constitución 

Política, las leyes en lo que a materia bursátil se refiere, los reglamentos y disposiciones 

dictadas por la Bolsa, por la Superintendencia General de Valores y el Consejo Nacional de 

Supervisión del Sistema Financiero en lo que corresponda. 

 

Artículo 4:   Apego a la verdad. 

Los funcionarios, Directores y Fiscales deberán actuar apegados a la verdad y no se 

prestarán para ningún acto de tipo fraudulento. 

 

Artículo 5: Lealtad con la Bolsa.  

Los funcionarios, Directores y Fiscales deberán guardar absoluta 1ealtad para con la 

empresa, y no podrán expresarse en forma despectiva de la misma ni de las labores que ésta 

lleva a cabo, o realizar actos, comentarios que en sentido alguno afecten su imagen. Los 

funcionarios se abstendrán de establecer relaciones comerciales o laborales con la 

competencia y en el caso de los Directores y Fiscales se regirán por lo que al efecto disponen 

las Directrices para la Designación de Miembros de la Junta Directiva y de los Fiscales. 

 

Artículo 6: Orden, disciplina y presentación personal. 

                                                 
1  Aprobado por acuerdo de la Junta Directiva de la Bolsa Nacional Valores, adoptado en sesión #28/00, artículo 4.4, del 19 de diciembre del 

2000. Modificado por acuerdo de dicha Junta Directiva, adoptado en sesión #09/2001, artículo 4.7, del 26 de junio del 2001. Comunicado 

mediante Circular #05/2001 de fecha 8 de agosto del 2001. 

 



En la realización de sus labores, en las instalaciones de la Bolsa o fuera de ellas, los 

funcionarios deberán observar un esmerado orden, las normas de disciplina y 

comportamiento que dicte la Administración. 

 

Artículo 7: Relaciones personales. 

 Las relaciones personales, que sostengan entre sí o con terceros o público en general, los 

funcionarios, los directores y fiscales, estarán basadas en la cordialidad, la cooperación, el 

respeto y un alto espíritu de servicio. 

La Bolsa reconoce la importancia de una correcta relación entre personas de distinto sexo, 

en virtud de las disposiciones contenidas en la Ley No.7476 Contra el Hostigamiento Sexual en 

el empleo y la docencia, del 3 de febrero de 1995, por lo que deberá hacerse respetar fielmente 

lo establecido en el Reglamento Interno contra el Hostigamiento Sexual. 

 

Artículo 8: Relaciones de parientes y otros. 

 Los funcionarios deberán manifestar a la Dirección Administrativa,  con copia al jefe 

inmediato y al Auditor Interno,  cualquier relación de parentesco que conozcan entre ellos 

y cualesquier otro funcionario o miembro de la Junta Directiva o Fiscales.  

No podrá contratarse, o bien deberá renunciar el funcionario de menor antigüedad,  en 

casos de parentesco hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad, o  caso de 

matrimonios o parejas formales en los siguientes casos:    a)   Cuándo haya relación directa 

e inmediata de dependencia.  y  b)   Cuándo sus funciones estén relacionadas de tal manera 

que pueda causarse un perjuicio a La  Bolsa o sus subsidiarias,  de conformidad con el 

criterio de la Dirección Administrativa,  jefe o jefes inmediatos y la Auditoría Interna.   

 

Artículo 9: Participación en actividades políticas y religiosas. 

La Bolsa reconoce la libertad de afiliación política y religiosa consagrada en la Constitución 

Política. Sin embargo, considera que la afiliación política debe ser el resultado de una 

voluntad individual que de ninguna manera comprometa los intereses de la empresa. En 

este sentido, está prohibida la participación de los funcionarios, Directores y Fiscales en 

actividades político electorales y religiosas en sus instalaciones o haciendo uso de los activos 

de la empresa. 

 

Artículo 10: Publicaciones.  

La posición oficial de la empresa frente a los medios de comunicación y prensa será dada 

por la Gerencia General y cuando así corresponda por el Presidente de la Junta Directiva o 

por la persona que este delegue. El suministro de información y las publicaciones 

relacionadas  con la estrategia de la Bolsa por parte de los funcionarios deberán contar con 

el visto bueno de la Gerencia General. 

 

Artículo 11: Relación de fidelidad. 

La Bolsa considera que es fundamento primordial de la relación de trabajo con sus 

empleados el respeto y la confianza mutua y la estricta observancia del deber de fidelidad 

de los funcionarios con la Bolsa. La Bolsa estima que es parte de este deber de fidelidad que 



los funcionarios, Directores y Fiscales eviten crearle perjuicios económicos o dañarla en su 

imagen o prestigio. 

Esta obligación implica que los funcionarios, Directores y Fiscales en el ejercicio de sus 

funciones y fuera de ellas, deben inhibirse de actuar de forma tal que pueda perjudicar los 

intereses de La Bolsa, sea que esta actuación persiga o no un provecho propio o ajeno o 

actuar de forma tal que se produzca una asociación indebida de imagen con La Bolsa. 

 

Artículo 12: Comunicación de situaciones conflictivas.2 

Los funcionarios, incluyendo el Gerente General, deberán comunicar a la Dirección 

Administrativa, con copia al jefe inmediato y al Auditor Interno, todas aquellas situaciones 

conocidas por ellos en las cuales un pariente de hasta el segundo grado de consanguinidad 

tenga relación comercial directa o indirecta con la Bolsa o sea director, fiscal o empleado de 

una empresa emisora, puesto de bolsa o una empresa que compita con la Bolsa.  

Asimismo, cuando realicen transacciones  bursátiles, deberán comunicar el puesto de bolsa 

que los atiende y el agente de bolsa. 

Las comunicaciones respectivas deberán hacerlas en un plazo máximo de diez días hábiles 

posteriores al que tengan conocimiento de la situación particular. 

 

Artículo 13: Atenciones de personas y empresas relacionadas. 

Los funcionarios, Directores y Fiscales se abstendrán de recibir pagos, préstamos, servicios, 

regalos, atenciones o bienes que posean más que un valor simbólico y que puedan 

interpretarse como una influencia indebida para el trámite o aprobación de asuntos en La 

Bolsa. En caso de duda deberá solicitar la aclaración correspondiente  al  jefe inmediato, a 

la Gerencia General de La  Bolsa  o en el caso de los Directores y Fiscales a la Presidencia. 

 

Artículo 14: Propiedad y uso de los activos. 

Los activos de La Bolsa comprenden el mobiliario y equipo, los sistemas de cómputo 

desarrollados internamente, las licencias de programas elaborados por terceros, así como 

todos los trabajos escritos y no escritos desarrollados por sus empleados. Los funcionarios 

son responsables del buen uso a los activos que le sean encomendados. Está prohibido la 

utilización de los activos de la Bolsa fuera de sus instalaciones, el préstamo de esos activos 

a terceros sin la autorización de respectivo Director del Departamento, quien en todo caso 

deberá respetar las disposiciones vigentes emitidas por la Dirección Administrativa.   El  

usuario autorizado será el responsable de los bienes que utilice fuera de las instalaciones de 

la Bolsa. 

La venta de los activos se realizará únicamente con la autorización de la Gerencia General.  

 

Artículo 15: Manejo de Información Confidencial.3 

                                                 
2 Modificado por acuerdo de dicha Junta Directiva, adoptado en sesión #09/2001, artículo 4.7, del 26 de junio del 2001. Comunicado 

mediante Circular #05/2001 de fecha 8 de agosto del 2001. 
3 Modificado por acuerdo de dicha Junta Directiva, adoptado en sesión #09/2001, artículo 4.7, del 26 de junio del 2001. Comunicado 

mediante Circular #05/2001 de fecha 8 de agosto del 2001. 



La  información que reciban,  manejen o  elaboren los funcionarios de la Bolsa,  Directores, 

Fiscales y funcionarios de Puestos,  será confidencial y no podrá ser usada en beneficio 

propio ni de terceros,  ni para fines distintos a los correspondientes en cada caso. No 

obstante, esa información deberán suministrarla a la Superintendencia General de Valores  

en el momento en que les sea requerida, para efectos de supervisión y control de ese Órgano. 

Queda excluida de esta disposición, aquélla información que de acuerdo con la Ley o los 

reglamentos de la Superintendencia General de Valores, es de carácter público. 

 

Artículo 16: Uso indebido de la información y Secreto Bursátil. 

Los funcionarios, Directores, Fiscales  y funcionarios de Puestos, no utilizarán en su propio 

beneficio la información que hubiesen obtenido de o en La Bolsa. Dentro de esa información 

figurará muy especialmente la que los interesados obtengan, utilicen o apliquen como 

consecuencia de las funciones que le estén asignadas en "La Bolsa”. Esta prohibición 

comprende la utilización de la información por parte de los interesados y su facilitación y 

entrega a terceros sin el previo conocimiento de La Bolsa. 

Los funcionarios, Directores, Fiscales y funcionarios de Puestos, no podrán suministrar 

información sobre las negociaciones realizadas en los recintos de La Bolsa, distinta de la 

contemplada en el artículo 25 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores, salvo que exista 

autorización escrita de los clientes, mandamiento judicial o solicitud de la Superintendencia 

General de Valores. 

 

Artículo 17: Información Privilegiada. 

Se entenderá por información privilegiada toda información concreta referente a uno o 

varios valores o a sus emisores, que no haya sido dada a conocer al público y pueda influir 

en los precios de dichos valores. Para estos efectos se deberá de cumplir con las 

disposiciones que al efecto emita la Superintendencia General de Valores. 

 

Hasta que la información en cuestión  haya perdido el carácter de privilegiada por haberse 

difundido o hecho pública, las personas y entidades que dispongan o tengan acceso a ella, 

los funcionarios, los directores, fiscales y funcionarios de puestos, ya sea por cuenta propia 

o ajena, directa o indirectamente, deben de abstenerse de: 

a) Preparar, ordenar o efectuar en el mercado cualquier tipo de operaciones sobre los valores 

a que la información se refiera. 

b) Comunicar dicha información a terceros, salvo en ejercicio normal de su trabajo, 

profesión, cargo o funciones. 

c) Recomendar a un tercero que adquiera o ceda valores o que haga que otros los adquieran 

o cedan basándose en dicha información. 

 

Artículo 18: Lucha contra el narcotráfico 

Los funcionarios, Directores, Fiscales y funcionarios de puestos,  informarán a la Bolsa de 

cualquier situación que llegue a su conocimiento y que consideren puede vincularse con 

actividades relacionadas con el narcotráfico o el lavado de dinero. 

 



Artículo 19: Comunicación de situaciones contrarias al Código de Ética 

 Los funcionarios que consideren que puedan realizar o intervenir de cualquier forma, que 

contravenga las disposiciones del presente Código de Ética, deben informar 

inmediatamente a la Dirección Administrativa,  con copia  al jefe inmediato y al Auditor 

Interno,  para que se juzgue sobre el carácter, conveniencia y oportunidad de la situación 

comunicada.  Tratándose de Asesores Externos deberán dar aviso a la Gerencia  con copia 

a la Dirección de Administración y la Auditoría Interna. En el caso de los Directores y 

Fiscales informarán directamente a la Presidencia,  y ésta última a los Fiscales. 

En  los casos de  falta de comunicación  o bien cuando haya  convicción de parte de La Bolsa 

de que los funcionarios, Directores o Fiscales han realizado o intervenido en una actuación 

como la descrita en el párrafo primero, será considerada como una falta grave que justifica 

la sanción que corresponda, y considerando su gravedad hasta la terminación de la relación 

con La Bolsa. 

Cuando una situación de esta naturaleza acontezca, la Bolsa por medio de la Gerencia o de 

la Presidencia, según sea el caso, se la comunicará al funcionario, Director o Fiscal 

concediéndole un plazo perentorio de tres días hábiles para que brinde la explicación que 

considere necesarias en su defensa. 

Dentro de los cinco días hábiles posteriores al vencimiento de este plazo, La Bolsa 

dictaminará si procede el despido, sin perjuicio de los mecanismos judiciales señalados por 

la Constitución Política y el Código de Trabajo en favor de los funcionarios,  Directores o 

Fiscales. 

 

Artículo 20: Aplicación y Disposiciones finales 4 

Los funcionarios, directores y fiscales deberán suscribir un documento en el que manifiesten 

su voluntad de respetar las normas contenidas en él. Las violaciones a las disposiciones de 

este Código activarán un procedimiento de investigación que respetará las normas que 

informan el debido proceso. Como resultado, la Gerencia General o la Junta Directiva 

cuando le corresponda emitirán las respectivas sanciones, desde una simple llamada de 

atención hasta la separación de sus funciones sin responsabilidad patronal, siempre y 

cuando ello resulte procedente a la luz de la legislación vigente.  Lo anterior sin perjuicio 

de las acciones de carácter civil o penal que adopte la empresa para proteger sus intereses. 

Las medidas disciplinarias que adopte la Bolsa en su carácter de patrono serán 

independientes de las que le corresponda imponer a ésta o bien a la Superintendencia 

General de Valores, en aplicación del régimen sancionatorio establecido en la Ley 

Reguladora del Mercado Valores. 

La Auditoría Interna de la Bolsa será la responsable de velar por el cumplimiento de estas 

disposiciones, de recomendar a la Administración los procedimientos que permitan su 

acatamiento, y de informar a la Gerencia y la Junta Directiva sobre el particular. 

 

Vigencia 

                                                 
4 Modificado por acuerdo de dicha Junta Directiva, adoptado en sesión #09/2001, artículo 4.7, del 26 de junio del 2001. Comunicado 

mediante Circular #05/2001 de fecha 8 de agosto del 2001 



El presente Código de Ética será aplicable a partir de su comunicación y deroga el anterior 

Código de Ética existente. 

 

Transitorio Único: 

Las reformas incluidas mediante acuerdo de Junta Directiva artículo número 4.4, de la 

Sesión #28/2000 del martes 19 de diciembre del 2000, empezarán a regir para todo el 

personal desde el momento en que sean comunicadas,  excepto para quien o quienes ya 

estuvieran regulados por el anterior Código y la reformas les pudieran resultar perjudiciales 

o sancionatorias en alguna medida. Deberá entregarse una copia del nuevo Código de Ética, 

a cada funcionario, Director o Fiscal de la Bolsa y contarse con el respectivo recibo de la 

misma. 

 


