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I. ¿Quiénes somos? 

La Bolsa Nacional de Valores, S. A. es una compañía privada de interés público, como tal su 

objeto y funcionamiento está normado por ley, forma parte integral del Sistema Financiero 

Nacional y le corresponde la regulación de los mercados que organiza, dentro de los cuales se 

negocian instrumentos financieros de renta fija y de renta variable. 

 

Nuestra Misión 

La misión define la razón de ser de la compañía: 

 

 

Nuestra Visión 

La visión define el lugar a donde se quiere dirigir la compañía durante el horizonte de 

tiempo del plan estratégico: 

 

Ser reconocida como la empresa con el conocimiento, 
trayectoria, y capacidad de innovación, para promover el 

mercado de capitales.
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Los objetivos estratégicos que mantiene la Bolsa Nacional de Valores son los siguientes:  

 

❖ Promover el desarrollo del mercado de capitales: 

Impulsando iniciativas que contribuyan a lograr un mercado líquido y profundo. 

 

❖ Facilitar el acceso al mercado de capitales: 

Atrayendo nuevos participantes al mercado de capitales y mejorando su acceso. 

 

❖ Diversificar productos y servicios: 

Ampliando los productos y servicios que se ofrecen, generando así mayores 

ingresos y participación en el mercado de valores.  

 

❖ Fortalecer el modelo corporativo:  

Procurando la alineación de los recursos de la compañía a las nuevas exigencias 

del mercado, para generar mayor valor a nuestros accionistas. 
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II. Nuestros Servicios  

 

Los servicios que ofrece la Bolsa Nacional de Valores a sus clientes y socios se clasifican en las 

siguientes áreas:  

• Intermediarios Bursátiles 

Infraestructura eficiente para la actividad bursátil: plataforma transaccional y de información. 

Desarrollo de nuevos productos y servicios. 

Apoyo a los intereses de la industria 

Capacitación 

• Emisores 

Infraestructura eficiente para la distribución de sus valores 

Infraestructura que permite diversificar sus fuentes de fondeo y tener acceso a financiamiento de 

largo plazo. 

Fuente de información. 

Acceso a mercado secundario (precios-liquidez) para la negociación de sus valores. 

Capacitación 

• Inversionistas 

Infraestructura que permite diversificar su portafolio de inversiones. 

Seguridad en la ejecución de transacciones. 

Fuente de Información. 

Capacitación. 
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Servicio Tipo Ruedas o Mecanismos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios 

Transaccionales 

Ingreso/Registro de 

Valores al Mercado 

Se gestiona la admisión a cotización de los 

valores. 

 

 

Mercados Primarios 

VELP: colocaciones por ventanilla de 

mercado primario de valores individuales 

de los emisores sujetos a la fiscalización de 

la SUGEF. 

 

LICI: subastas de mercado primario. 

 

Mercados Secundarios COVE: compra venta de contado y a plazo 

de instrumentos de renta fija y variable, 

para todas las emisiones estandarizadas de 

valores inscritos. 

 

TNE y RTNE: compra venta de contado de 

instrumentos de renta fija y variable no 

estandarizados. 

 

Operaciones Fuera de 

Mecanismos Normales de 

Negociación 

Operaciones con valores objeto de oferta 

pública que se realicen en el mercado 

secundario local, las cuales deben realizarse 

por medio de puestos de bolsa debidamente 
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 autorizados y fuera de las ruedas de 

negociación en bolsa. 

 

Mercado de Dinero 

REPO y RREP: Reporto tripartito para 

todos los instrumentos autorizados por la 

Bolsa para ser utilizados como colaterales. 

 

REPORTO EN CUENTA: Reporto 

tripartito con administración de garantía 

por traslado previo a un portafolio o pull 

de garantías. 

 

MEDI: Reporto tripartito a un día hábil de 

plazo, para todos aquellos instrumentos 

autorizados por la Bolsa para ser utilizados 

como colaterales. 

 

Préstamo Valores VECO: Préstamos voluntarios y préstamos 

forzosos. 

 

Contratos de Diferencia CFD´s: Contratos de diferencia tipo cambio 

dólar/colón. 

 

 

Negociación de valores 

internacionales no 

inscritos 

NICI: Negociación de valores 

internacionales depositados en las cuentas 

de custodia internacional de INTERCLEAR, 
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que no están inscritos en Registro Nacional 

de Valores e Intermediarios. 

 

 

Servicios 

Fiduciarios 

 

 

Gestión de Garantías 

Sistema de valoración para las operaciones 

de reporto tripartito, compraventa a plazo, 

préstamos de valores, reportos de MEDI y 

operaciones de MIB. 

 

 

 

 

 

Servicios Post 

Transaccionales 

 

 

Compensación y 

Liquidación  

BOLSACRCLEAR 

 

Ciclo de procesos que se componen de las 

siguientes fases operativas; 

Asignación/Derivación, Confirmación, 

Compensación, Liquidación y gestión de 

incumplimientos. 

 

 

 

 

Arrendamiento de 

Plataformas de 

BackOffice 

 

Servicio basado en una plataforma de 

software como servicio para brindar la 

capacidad de gestionar la actividad de 

custodia de valores, asesoría bursátil y 

gestión empresarial 
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Otros Servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión de 

Administración y 

Fiscalización 

Autorización de puestos de bolsa. 

 

Autorización de agentes de bolsa. 

 

Aplicación del régimen disciplinario, 

infracciones y sanciones a puestos de bolsa 

y agentes de bolsa, según competencia 

dada por Ley. 

 

 

 

Comunicados 

 

Canales de comunicación que incluye: 

circulares, comunicados, avisos, hechos 

relevantes de emisores de valores. 

 

 

Información 

Incluye estadísticas, 

reportes SIBO y servicios 

Web 

 

 

Se ofrece información bursátil a los 

participantes del mercado y público 

interesado en adquirirla. 

 

 

 

Campeonato Bursátil 

 

 

Simulador de mercado de compra/venta de 

valores de carácter educativo. 
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Arrendamiento de 

plataformas 

Se ofrece bajo la modalidad de Software as a 

Service (SaaS) apoyado en sistemas 

integrados con tecnología de punta que 

incluye, hosting en el centro de datos de la 

Bolsa Nacional de Valores, mantenimiento 

de los sistemas y base de datos, esquemas 

redundantes de operación, acceso a la 

plataforma a través de enlaces dedicados y 

actualizaciones sin costo adicional 

(actualizaciones del sistema y cambios por 

modificaciones reglamentarias y acuerdos 

que apliquen). 

Ofrecemos dos tipos de plataformas: 

 

a. Servicio SaaS de back office para la 

actividad de custodia 

Las entidades de custodia que contraten el 

servicio de arrendamiento de la plataforma 

BNV – SGC están en capacidad de gestionar 

la actividad de custodia de valores y del 

efectivo relacionado, de acuerdo con los 

requisitos de funcionamiento establecidos 

en la normativa aplicable 

 

b. Servicio SaaS de sistema para la 

actividad de asesoría en inversiones 
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El servicio de arrendamiento del sistema de 

asesoramiento financiero Openworkplace® 

se ofrece en 3 diferentes versiones que 

incluye hosting en el centro de datos de la 

Bolsa Nacional de Valores, mantenimiento 

de los sistemas y base de datos, esquemas 

redundantes de operación, acceso al 

sistema a través de enlaces dedicados y 

actualizaciones normativas sin costo 

adicional (actualizaciones del sistema y 

cambios por modificaciones reglamentarias 

que apliquen a la actividad de asesoría). 

Los intermediarios de valores que 

contraten el servicio están en capacidad de 

brindar los servicios de gestión individual 

de portafolios y la asesoría de inversión, 

para inversionistas de grandes, medianos y 

pequeños patrimonios, a través de 

estrategias de asesoría individual con 

portafolios de inversión personalizados o 

estandarizados (portafolios modelo). 
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Gestión de facturas, 

confirmación de factura, 

recepción de fondos y 

envío de pago a 

beneficiaros finales 

Se brinda a las entidades que adquieran de 

sus proveedores bienes y servicios para la 

realización de sus actividades habituales y 

factores (entidades que descuentan facturas 

a proveedores) y que además suscriban el 

Contrato de Fideicomiso sobre Gestión de 

Factura, Confirmación de Factura, Envío de 

Fondos y Pago a Proveedores o a 

Titulares/Dueños de Facturas/Bolsa Nacional de 

Valores S.A., el acceso al Sistema Central de 

Facturas, en el que podrán registrar las 

facturas descontadas para que sean cedidas 

al Fideicomiso de Garantías. Esta cesión de 

facturas se notificará al pagador, de manera 

que contará con la documentación legal de 

respaldo y la información requerida para 

registrar en su sistema de pagos el nuevo 

beneficiario final de pago. En la fecha en que 

la entidad pagadora cancele la factura al 

Fideicomiso de Garantías administrado por 

la Bolsa Nacional de Valores, ésta 

posteriormente, transferirá al beneficiario 

final de pago de esa factura, el monto 

recibido menos la comisión del servicio. 
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III. Estructura organizacional y gobierno corporativo                       

 

La Bolsa está organizada administrativamente en función del cumplimiento de sus objetivos, 

conforme la Ley Reguladora del Mercado de Valores N°7732, el Código de Comercio y los estatutos 

sociales:  

 

a. Junta Directiva 

b. Dirección de Auditoría Interna 

c. Director General 

d. Directores de áreas 

e. Gerencia de Riesgos y Contraloría Organizacional 

f. Unidad de Supervisión de Mercados 

g. Oficialía de Cumplimiento  

h. Gestión de Gobierno de Tecnología de Información 

 

Asimismo, la Bolsa tiene conformados los siguientes comités técnicos: 

 

a. Comité de Gestión de Riesgos 

b. Comité de Cumplimiento 

c. Comité de Auditoría 

d. Comité Administrativo, de Nominaciones y Remuneraciones 
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e. Comité de Reglamentos  

f. Comité Disciplinario 

g. Comité de Tecnología de Información 

 

La Junta Directiva es el órgano responsable de la estrategia, de la gestión de riesgos, de la solidez 

financiera o solvencia, de la organización interna y estructura de gobierno corporativo de la Bolsa. 

Puede delegar la administración de las tareas operativas, pero no así su responsabilidad y debe 

rendir cuentas por la gestión de los recursos y por el seguimiento de las acciones de sus delegados 

y de los comités.  

 

Las principales funciones y responsabilidades de la Junta Directiva se encuentran establecidas en 

el Código de Gobierno Corporativo, el cual puede ser accedido a través de la página web 

www.bolsacr.com 

 

• Conformación de Junta Directiva y Fiscalía: 

 

La Junta Directiva está integrada de conformidad con los requisitos establecidos en el artículo 30 

de la Ley Reguladora del Mercado de Valores, los Estatutos Sociales y el Código de Gobierno Corporativo.  

 

Este órgano tiene dos Directores Independientes cuya característica de independencia debe 

cumplir con los siguientes aspectos: 

 

http://www.bolsacr.com/
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a. No estar relacionado por gestión o por propiedad con la Bolsa o sus subsidiarias.  

 

b. No haber ocupado u ocupar cargos en los últimos dos años en empresas vinculadas a la 

Bolsa o sus subsidiarias, excepto en el caso de los Comités Técnicos. 

 

c. No estar relacionado por razones económicas, profesionales o de otra índole, con otros 

miembros de la Junta Directiva, la Alta Gerencia, la Bolsa, subsidiarias y empresas 

pertenecientes a su mismo grupo de interés económico.   

 

La Fiscalía u órgano de vigilancia se rige por lo dispuesto en los Estatutos Sociales en cuanto a su 

integración y nombramiento, así como por las disposiciones del citado Código. 

 

Nuestra Junta Directiva la integran las siguientes personas: 

 

 

Nombre 

 

Cargo 

 

Nombramiento 

Roberto Venegas Renauld 

 

Presidente-Director Independiente 

 

01/04/2021 

 

Cristina Masis Cuevillas  

 

Vicepresidente 

 

01/04/2021 

Vanessa Olivares Bonilla 

 

Secretaria 01/04/2021 

Arturo Giacomin Zúñiga 

 

Tesorero 01/04/2021 

Melvin Garita Mora 

 

Vocal 01/04/2021 
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Orlando Soto Solera 

 

Vocal 01/04/2021 

Jennifer Campos Ulate 

 

Vocal 01/04/2021 

Alejandro Solórzano 

 

Vocal-Director Independiente 01/04/2021 

 

Yancy Cerdas Martínez 

 

Fiscal 01/04/2021 

 

Ariel Vishnia Baruch 

 

Fiscal 01/04/2021 

 

Amedeo Gaggion Azuola  

 

Fiscal 01/04/2021 

 

  

Algunos de nuestros Directores desempeñan otros cargos directivos en entidades vinculadas: 

 

 

Nombre 

 

Cargo  

 

Nombre de Entidad 

 

Nombramiento 

Roberto Venegas Renauld 
 

Presidente 

 

CAM-X TECHNOLOGIES, S. A. 
26/05/2021 

 

Cristina Masis Cuevillas  

 

Vicepresidente 

 

CAM-X TECHNOLOGIES, S. A. 
26/05/2021 

Vanessa Olivares Bonilla 
 

Secretaria 

 

CAM-X TECHNOLOGIES, S.A.  
26/05/2021 

Arturo Giacomin Zúñiga 
 

Tesorero 

 

CAM-X TECHNOLOGIES, S.A.  
26/05/2021 

Melvin Garita Mora 
 

Vocal 

 

CAM-X TECHNOLOGIES, S. A.  
26/05/2021 

Orlando Soto Solera Vocal CAM-X TECHNOLOGIES, S.A.  
 

26/05/2021 
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Jennifer Campos Ulate 
 

Vocal 

 

CAM-X TECHNOLOGIES, S.A.  

 

26/05/2021 

Alejandro Solórzano Mena 
 

Vocal 

 

CAM-X TECHNOLOGIES, S.A.     
26/05/2021 

 

Yancy Cerdas Martínez 

 

Fiscal 

 

CAM-X TECHNOLOGIES, S.A.  
26/05/2021 

 

Ariel Vishnia Baruch 

 

Fiscal 

 

CAM-X TECHNOLOGIES, S.A.   
26/05/2021 

 

Amedeo Gaggion Azuola  

 

Fiscal 

 

CAM-X TECHNOLOGIES, S.A.   
26/05/2021 

Roberto Venegas Renauld Vicepresidente 

 

INTERCLEAR CENTRAL DE 

VALORES, S. A. 

22/04/2021 

Yancy Cerdas Martínez Director I 

 

INTERCLEAR CENTRAL DE 

VALORES, S. A. 

22/04/2021 

 

Amedeo Gaggion Azuola 

 

Director II 

 

INTERCLEAR CENTRAL DE 

VALORES, S. A. 

22/04/2021 
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• Selección de Miembros de Junta Directiva y Fiscales 

 

Los miembros de la Junta Directiva y Fiscales deben cumplir como mínimo con el perfil 

establecido en el Código de Gobierno Corporativo y en la Guía para la Nominación de Miembros de Junta 

Directiva y Fiscales. 

 

La selección de estos miembros inicia con sus postulaciones, cada dos años, de acuerdo con lo 

establecido en los Estatutos Sociales, ante el Comité de Nominaciones. Dicho Comité las analiza 

y emite una recomendación sobre la viabilidad de aquéllas, que da a conocer a la Junta Directiva. 

La Junta Directiva, por su parte, con base en la recomendación del Comité, emite un informe 

sobre las diversas postulaciones y lo presenta a la Asamblea General de Accionistas, según lo 

establecido en la Guía para la Nominación de Miembros de Junta Directiva y Fiscales. 

 

Los miembros de la Junta Directiva y Fiscales son electos por la Asamblea General de Accionistas 

y una vez nombrados los miembros de la Junta Directiva, este mismo órgano en su seno interno, 

será el que distribuya los cargos correspondientes. Esta disposición no aplica en el caso de la 

elección de los Fiscales, quien son electos en esos cargos por la Asamblea General de Accionistas.  
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• Vinculación por gestión e intereses particulares 

 

Debido a la estructura del capital social de la Bolsa, fijada por la Ley Reguladora del Mercado de 

Valores N°7732, los miembros de Junta Directiva podrían ser personas vinculadas por gestión a 

entidades accionistas de la empresa; en este caso, esos miembros están obligados en la toma de 

decisiones a actuar en condiciones de igualdad para todo puesto de bolsa y cliente, respetando 

las sanas prácticas del mercado. 

 

Pueden entonces presentarse en el desarrollo de las actividades que realiza la Bolsa con sus 

clientes y entidades relacionadas, conflictos de intereses que deberán comunicarse a las instancias 

correspondientes, según lo establecido en la Política sobre conflictos de intereses. La revelación es 

necesaria para que se pueda tomar acción y resolver o administrar adecuadamente los conflictos, 

en caso de dudas puede consultarse a la Dirección de Asesoría Legal. 

 

En la composición actual de la Junta Directiva se encuentran seis miembros representantes de 

puestos de bolsa, accionistas de la Bolsa Nacional de Valores, y dos miembros independientes 

que reúnen los requisitos exigidos por nuestra normativa de gobierno corporativo. 

 

La información sobre los miembros de Junta Directiva y las operaciones con partes vinculadas 

se encuentra disponible en la página web www.bolsacr.com  

 

 

http://www.bolsacr.com/
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• Alta Gerencia 

 

La Alta Gerencia la constituyen todos los funcionarios que, por su función, cargo o posición, 

intervienen en la toma de decisiones importantes en la Bolsa Nacional de Valores. Son 

responsables del proceso de planeamiento, organización, dirección y control de los recursos 

organizacionales para el logro de los objetivos establecidos por la Junta Directiva.  

 

Está conformada por el Director General, el Director de Operaciones, el Director de 

Administración y Finanzas y el Director de Tecnología de Información.  

 

Los miembros de la Alta Gerencia deben contar con la experiencia, las competencias y la 

integridad necesarias para gestionar y supervisar los negocios y las actividades bajo su 

responsabilidad. Por lo anterior, son seleccionados por medio del proceso regulado en la Política 

de Reclutamiento, Selección y Remoción de Personal y el Manual para reclutamiento, selección y remoción 

de personal.  

 

Las principales responsabilidades y funciones de la Alta Gerencia se encuentran establecidas en 

el Código de Gobierno Corporativo, disponible en la página web www.bolsacr.com  

 

 

 

 

http://www.bolsacr.com/
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• Remuneraciones de la Junta Directiva, Fiscalía y Alta Gerencia 

 

La remuneración que reciben los miembros de la Junta Directiva y Fiscales y Alta Gerencia se 

encuentran reguladas por las siguientes políticas y normativas: 

 

 

 La Junta Directiva mediante acuerdo establece los montos de las dietas que corresponde pagar a 

cada Director de Junta Directiva, Fiscal y miembro de Comité Técnico por su asistencia y 

participación en las sesiones a las que se les convoque. 

 

El sistema de pago de dietas es razonable, pero sin dejar de ser competitivo con los montos que 

se paguen en el mercado por ese concepto, todo en procura de una buena administración del 

presupuesto de la empresa.    

 

 

 

-Política Salarial  

-Guía para la determinación de compensación salarial fija y variable  

-Guía para la fijación de Incentivos al Personal 

-Política de Nominación y Funcionamiento de Junta Directiva y Fiscalía. 
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IV. Estructura de propiedad 

 

La estructura de propiedad accionaria de los miembros de Junta Directiva, Director General y 

miembros de Comités Técnicos, directa o indirectamente, en el capital social de la Bolsa Nacional 

de Valores, se encuentra en los registros de la Superintendencia General de Entidades Financieras 

(SUGEF) consta la posesión accionaria hasta el nivel de personas físicas de los socios de grupos 

bancarios, y en los registros de la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL) consta la 

posesión accionaria hasta el nivel de personas físicas de los socios de los puestos de bolsa, de 

conformidad con la ley. Visto que esta información consta en un registro propio de las entidades 

supervisoras de mercado, no es necesario reiterarlo en este informe, sino que en el acto se hace 

expresa referencia a estos registros que están en posesión de las entidades supervisoras.  

 

Es importante resaltar que, a la fecha, el único accionista que posee una participación 

significativa en el capital social de la Bolsa Nacional de Valores es Citi Valores Accival, S. A., 

cédula jurídica número 3-101-77827, con una participación del 11,91%, con corte a diciembre 

2020. 

 

La Bolsa Nacional de Valores mantiene un programa de recompra de acciones de su propio 

capital social desde el año 2002, por lo que durante el año 2021 se presentaron los siguientes 

movimientos: 
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i. Fecha de inicio del programa Marzo 2001 

ii. Monto o número de acciones que planea 

adquirir. 

Al 31 de diciembre de 2021 la cantidad de acciones por adquirir de 

accionistas minoritarios era de ¢ 11,172,969. 

iii. Tipo de recompra (a través de bolsa, mediante 

subasta o a un socio estratégico) 

Recompra directa a los tenedores minoritarios o a las puestos de bolsa 

por medio de subasta. 

iv. Plazo del programa Indefinido para la recompra a accionistas minoritarios. 

v. Puesto de bolsa designado para su ejecución N/A (las acciones de la Bolsa no se cotizan en bolsa). 

vi. Saldo recomprado en el periodo (monto o 

número de acciones) 

Durante el año 2021 la compañía readquirió 251,620 acciones propias, 

que pertenecía a un accionista minorista, por un monto de ¢6,345,856. 

      

vii. Saldo recomprado acumulado (monto o 

número de acciones) 

La política de la empresa es absorber en el capital social el saldo de las 

acciones en tesorería adquiridas en el año anterior, criterio que es 

aprobado en asamblea de socios. En dicha asamblea celebrada el 25 de 

marzo 2021, se aprobó la absorción de 16,334,821 acciones por un monto 

de ¢321,081,052. 

    Por lo anterior, el saldo acumulado de acciones en tesorería al 31 de 

diciembre de 2021 es de 251,620 acciones por un monto de ¢6,345,856. 

viii. Informar si planea vender las acciones 

recompradas, así como las condiciones en que 

lo haría. 

La política que se aplica es la de absorber las acciones en tesorería en la 

eventual capitalización accionaria que se decreta anualmente en la 

Asamblea Ordinaria de Accionistas, o bien, venderlas a un nuevo socio 

cuando así se requiera. 
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V. Revelación de Conflictos de Interés 

 

Por la naturaleza de la composición del capital social de la Bolsa Nacional de Valores y 

subsidiarias, al establecer la Ley Reguladora del Mercado de Valores N°7732 un régimen de propiedad 

particular a favor de los puestos de bolsa, se entiende que los miembros de Junta Directiva 

podrían ser personas vinculadas por gestión a entidades accionistas de la empresa, en este caso 

los miembros de Junta Directiva están obligados en la toma de decisiones a actuar en condiciones 

de igualdad para todo puesto de bolsa y cliente, respetando las sanas prácticas del mercado. 

 

Pueden entonces presentarse en el desarrollo de las actividades que realiza la Bolsa con sus 

clientes y entidades relacionadas, conflictos de intereses que deberán comunicarse a las instancias 

correspondientes, según lo establecido en la Política sobre conflictos de intereses. La revelación es 

necesaria para que se pueda tomar acción y resolver o administrar adecuadamente los conflictos, 

en caso de dudas puede consultarse a la Dirección de Asesoría Legal. 

 

Debe evitarse la apariencia de un conflicto, así como participar en la toma de decisiones sobre 

asuntos a los que afecta un conflicto de interés y abstenerse de ejercer influencia sobre las 

personas encargadas de tomar dichas decisiones. 

 

La objetividad en las actividades que lleva a cabo los colaboradores de la Bolsa, miembros de 

Junta Directiva, Comités Técnicos, u otras personas relacionadas, no debe ser influenciada por 
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intereses propios o relaciones personales, que afecten la forma en que se conduce o las decisiones 

que se toma respecto a los mejores intereses de la compañía. Por esta razón, cualquier decisión 

vinculada con la atención de las necesidades de los clientes, contratación de proveedores o 

contratación de personal debe adoptarse considerando una base estrictamente de negocios. 
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VI. Políticas y Normativa Interna 

       

La Bolsa mantiene políticas y regulaciones adicionales, tales como guías, manuales, anexos, 

mediante las cuales regula y gestiona aspectos como la identificación, administración de riesgos 

y de conflictos de interés en relación con los clientes, accionistas, partes interesadas, proveedores, 

con los que interactúa regularmente, así como políticas que versan sobre el reclutamiento de 

personal, salarios e incentivos, divulgación de cultura corporativa, rotación de Junta Directiva y 

Alta Gerencia. 

 

Las políticas son actualizadas periódicamente y ajustadas a las necesidades y realidad de la 

empresa, en cumplimiento de lo establecido en el Código de Gobierno Corporativo. La principal 

normativa en materia de gobierno corporativo que rige nuestra empresa es la que se indica a 

continuación y que está disponible a través de la página web: 

 

✓ Código de Gobierno Corporativo 

✓ Código de Conducta 

✓ Reglamentos de Funcionamiento de Comités Técnicos (para cada Comité) 

✓ Política de Reclutamiento, Selección y Remoción de Personal 

✓ Política de Comunicación con Partes Interesadas 

✓ Política de Relación con Proveedores 
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✓ Política de Relaciones Intragrupo 

✓ Política sobre Conflictos de Intereses 

✓ Política para la Gestión de Riesgos 

✓ Política de Continuidad del Negocio 

✓ Política de Seguridad de la Información 

✓ Política Salarial 

✓ Política de Nominación y Funcionamiento de Junta Directiva y Fiscalía 

✓ Política sobre Evaluación del Desempeño 

✓ Política sobre Relación con Accionistas 

✓ Política de Sostenibilidad 
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VII. Comités Técnicos 

            

La Junta Directiva se apoya en los Comités Técnicos que le permiten analizar los temas propios 

de su competencia, de manera eficiente, oportuna y profunda. Estos Comités cuentan con los 

recursos, independencia, autoridad y jerarquía necesarios para su operación. 

 

Seguidamente, se presentan los actuales Comités, su integración, principales funciones, así 

como las áreas en las que desarrollaron sus actividades.   

 

• Integración y Funciones de los Comités Técnicos 

 

Comité de Auditoría: 

 

Integración: 

Nombre Cargo en el Comité Nombramiento 

Alejandro Solórzano Mena Presidente 01/04/2021 

Yancy Cerdas Martínez Directora 01/04/2021 

Vanessa Olivares Bonilla Directora 01/04/2021 

José Daniel Rodríguez Sáenz Director de Auditoría  01/04/2021 
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Principales funciones  El Comité se encargará de apoyar a la Junta Directiva 

en el control y seguimiento de las políticas, 

procedimientos y controles para procurar la 

confiabilidad de la información financiera de la Bolsa 

Nacional de Valores y sus subsidiarias. 

 

 

Comité de Gestión de Riesgos: 

 

Integración: 

 

Nombre Cargo en el Comité Nombramiento 

Alejandro Solórzano Mena Presidente 01/04/2021 

Orlando Soto Solera Director 01/04/2021 

Jennifer Campos Ulate Directora 01/04/2021 

Damaris Ulate Ramírez Miembro externo 01/04/2021 

César Restrepo Gutiérrez Director General 17/11/2021 

Susana Bermúdez Jiménez Gerente de Riesgos 20/03/2014 

 

Principales funciones  a. Asesorar a la Junta Directiva en todo lo relacionado 

con las políticas de gestión de riesgos, la capacidad 

y el Apetito de Riesgo de la entidad. 
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b. Evaluar, revisar y proponer para aprobación de la 

Junta Directiva el marco de gestión de riesgos 

(estrategias, políticas, manuales y planes de 

continuidad del negocio y de gestión de los riesgos). 

 

c.    Aprobar las metodologías de gestión de los 

diferentes riesgos. 

 

d. Supervisar las estrategias y gestión de riesgos para 

asegurarse su coherencia con la Declaración de 

Apetito de Riesgo de la Bolsa. 

 

e. Supervisar la ejecución de la Declaración de Apetito 

de Riesgo por parte de la Alta Gerencia, para validar 

que los resultados se encuentran dentro de los 

umbrales y nivel de apetito de riesgo, de ser 

necesario analizar las causas de las desviaciones y 

proponer las medidas correctivas. 

 

f.    Supervisar que los eventos de riesgos sean 

consistentemente identificados, evaluados, 

mitigados y monitoreados.  
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g. Intercambiar en forma periódica con la Auditoría 

Interna y otros comités relevantes, la información 

necesaria para asegurar la cobertura efectiva de 

todos los riesgos y los ajustes necesarios en el 

gobierno corporativo de la Bolsa, de acuerdo con los 

planes de negocio y el entorno mismo. 

 

h. Mantener un plan de capacitación en temas de 

riesgos tanto para los miembros del Comité, la 

Gerencia de Riesgos y Contraloría Organizacional, y 

el personal de la entidad. Este plan de capacitación 

debe contar con un presupuesto aprobado por la 

Junta Directiva.  

 

i. Informar a la Junta Directiva sobre el perfil de riesgo 

actual, cumplimiento de los límites y métricas 

establecidas, así como cualquier desviación y planes 

de mitigación. 

 

j. Rendir informes periódicos a la Junta Directiva 

sobre el estado de la Cultura del Riesgo en la Bolsa, 
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y la interacción y supervisión con el Gerente de 

Riesgos y Contraloría Organizacional. 

 

k. Informar a la Junta Directiva, al menos 

trimestralmente sobre los acuerdos tomados por el 

Comité. 

 

l. Apoyar la labor de la Gerencia de Riesgos y 

Contraloría Organizacional en la implementación de 

la gestión de riesgos. 

 

 

 

Comité de Reglamentos: 

Integración: 

Nombre Cargo en el Comité Nombramiento 

Orlando Soto Solera Presidente 01/04/2021 

Melvin Garita Mora Director 01/04/2021 

César Restrepo Gutiérrez  Director General 17/11/2021 

Roberto León Gómez Abogado Externo 10/03/2002 

Ricardo Hernández López Director Legal 06/09/2011 

Freddy Quesada Miembro externo 01/04/2021 
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Principales funciones  El Comité se encargará de revisar, analizar y 

recomendar la aprobación o desaprobación de las 

propuestas de normativas y reglamentos que le 

presenten los departamentos técnicos de la Bolsa o 

los asesores externos que eventualmente se 

contraten para esos efectos. 

 

 

Comité Disciplinario: 

 

Integración: 

Nombre Cargo en el Comité Nombramiento 

Alejandro Solórzano Mena Presidente 01/04/2021 

Roberto Venegas Renauld       Director Independiente 01/04/2021 

César Restrepo Gutiérrez Director General 17/11/2021 

Roberto León Gómez Abogado Externo 10/03/2002 

Ricardo Hernández López Director Legal 06/09/2011 

 

 

Principales funciones  El Comité Disciplinario será el responsable de la 

aplicación del régimen disciplinario a los puestos de 
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bolsa y a los agentes de bolsa, de conformidad con lo 

establecido en el Título IX de la Ley Reguladora del 

Mercado de Valores N°7732, para lo cual se regirá de 

conformidad con las disposiciones contenidas en el 

Reglamento General de la Bolsa Nacional de Valores; sin 

perjuicio de las facultades que la Ley reconoce a la 

Superintendencia General de Valores en cuanto a la 

iniciación, investigación e imposición de sanciones a 

éstos.  La Superintendencia podrá avocarse en cualquier 

momento al conocimiento de los procedimientos 

iniciados por el Comité, con la sola notificación por 

escrito a la Bolsa y a las partes. 

 

 

Comité de Cumplimiento 

Integración: 

Nombre Cargo en el Comité Nombramiento 

Alejandro Solórzano Mena Presidente 01/04/2021 

César Restrepo Gutiérrez Director General 17/11/2021 

Alberto Raygada Agüero Director de Administración y Finanzas 10/11/2016 

Priscilla Soto Quirós Oficial de Cumplimiento 13/02/2020 

Paola Solís Lépiz Oficial de Cumplimiento Adjunto 13/02/2020 
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Principales funciones  Apoya las labores de la Oficialía de Cumplimiento de conformidad 

con la Normativa para el Cumplimiento de la Ley de 

estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no 

autorizado, legitimación de capitales y actividades conexas N°7786. 

 

Comité de Tecnología de Información 

 

Integración: 

Nombre Cargo en el Comité Nombramiento 

Ariel Vishnia Baruch Presidente 01/04/2021 

Melvin Garita Mora Director 01/04/2021 

Amedeo Gaggion Azuola Director 01/04/2021 

Douglas García Soto Miembro externo 01/04/2021 

César Restrepo Gutiérrez Director General 17/11/2021 

Jorge Iván Ramírez Álvarez Director Tecnología Información 01/04/2019 

 

 

Principales funciones  Su objetivo es establecer una estructura de gobierno de 

gestión de tecnología de información, con actividades y 

propósitos orientados a la generación de valor, a la 

consecución de beneficios acorde a los niveles de riesgo 
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aceptables y al uso óptimo de los recursos de las tecnologías 

de la información. 

 

 

 

Comité Administrativo (Nominaciones y Remuneraciones) 

Integración: 

Nombre Cargo en el Comité Nombramiento 

Cristina Masís Cuevillas Presidente 01/04/2021 

Arturo Giacomin Zúñiga Director 01/04/2021 

Roberto Venegas Renauld Director Independiente 01/04/2021 

César Restrepo Gutiérrez Director General 17/11/2021 

 

 

Principales funciones  Su objetivo es apoyar a la Junta Directiva en el 

conocimiento y decisión de temas de índole estratégica y 

corporativa. 
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• Principales aspectos tratados durante el año 2021 

 

1. Comité de Auditoría 

 

El Comité de Auditoría durante el 2021 conoció y analizó los siguientes temas: 

 

➢ Sesión Extraordinaria del 05 de marzo de 2021 

✓ Presentación de los resultados sobre la Auditoría Financiera Externa del periodo 2020 

realizada por KPMG. 

✓ Análisis de la Carta a la Gerencia. 

✓ Aprobación de los Estados Financieros Auditados. 

 

➢ Sesión Ordinaria del 25 de marzo de 2021 

✓ Análisis de los resultados sobre la revisión de estados financieros al 31 de  

diciembre de 2020. 

✓ Presentación de los resultados sobre la revisión de los procesos operativos y de 

sistemas. 

✓ Seguimiento a la ejecución de los proyectos del planeamiento estratégico. 

✓ Seguimiento al cumplimiento de la Ley 8204 y el Reglamento de Gestión de 

Riesgo. 
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➢ Sesión Ordinaria del 13 de mayo de 2021 

✓ Análisis de los resultados sobre la revisión de los estados financieros al 31 de 

marzo de 2021. 

✓ Análisis de los resultados sobre los procesos operativos y de tecnología 

evaluados durante el primer trimestre 2021. 

✓ Aprobación de la metodología de trabajo para las revisiones ejecutadas por la 

Auditoría Interna. 

✓ Análisis y Aprobación del Plan de Trabajo para la Auditoría Interna del periodo 

2021. 

 

➢ Sesión Extraordinaria del 04 de agosto de 2021 

✓ Evaluación de una estrategia para la eficiencia y colaboración entre las Auditorías 

Internas de la Bolsa Nacional de Valores y la Subsidiaria InterClear. 

 

➢ Sesión Ordinaria del 11 de agosto de 2021 

✓ Análisis de los resultados sobre la revisión de los estados financieros al 30 de 

junio de 2021. 

✓ Análisis de los resultados sobre los procesos operativos y de tecnología 

evaluados durante el segundo trimestre 2021. 

✓ Presentación y análisis de informes elaborados por la Unidad de Contraloría. 
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➢ Sesión Extraordinaria del 31 de agosto de 2021 

✓ Análisis de la Propuesta para la colaboración entre las Auditorías Internas de la 

Bolsa Nacional de Valores y la Subsidiaria InterClear. 

 

➢ Sesión Extraordinaria del 19 de octubre de 2021 

✓ Evaluación del ejercicio de homologación de estatus de Auditoría Interna. 

 

➢ Sesión Ordinaria del 11 de noviembre de 2021 

✓ Análisis de los resultados sobre la revisión de los estados financieros al 30 de 

setiembre de 2021. 

✓ Análisis de los resultados sobre los procesos operativos y de tecnología 

evaluados durante el tercer trimestre 2021. 

✓ Presentación de los procedimientos de seguimiento a los Planes de Trabajo de la 

Oficialía de Cumplimiento, Contraloría y Unidad de Riesgos. 

✓ Presentación y análisis de informes elaborados por la Unidad de Contraloría. 

 

 

2. Comité de Reglamentos 

 

El Comité de Reglamentos durante el año 2021 desempeñó sus funciones en tres áreas: 

compensación y liquidación de valores, nulidad de operaciones bursátiles, y operaciones de 
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reporto tripartito; proponiendo las reformas necesarias ante la Junta Directiva y de la 

Superintendencia General de Valores, según se detalla a continuación: 

 

a) Reglamento Operativo de Compensación y Liquidación de Valores  

 

Se elaboró una propuesta de reforma parcial a este reglamento en sus artículos 34 (plazos 

máximos para el cumplimiento con atraso) y 55 (Gestión de subyacentes mediante proceso de 

ejecución coactiva y/o remate de subyacentes de operaciones de reporto tripartito). Esta 

propuesta se encuentra en trámite de aprobación de la Superintendencia General de Valores 

desde mayo del 2021.  

 

Los principales aspectos que se proponen modificar son los siguientes: 

✓ Se permite a un miembro liquidador informar a Bolsa del incumplimiento de efectivo 

de un cliente para extracción de contrato, sin que se haya generado insuficiencia.  

✓ Se sustituyen las primeras 2 rondas de Remate de Subyacente por una Ejecución 

Coactiva de subyacente y una sola de Remate de Subyacente.  

✓ Se establece la “Dación en Pago” como mecanismo voluntario luego de una Ejecución 

Coactiva y la “Entrega de Subyacente” como última gestión luego de Remate de Subyacente. 

✓ Se establece que FOGABONA no cubre operaciones de Reporto, por contar con su 

propia garantía. 

✓ Se limita responsabilidad del custodio en el cumplimiento de operaciones de Reporto.  
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✓ Se define el proceso de traslado de operaciones ante una Ejecución Coactiva, cuando 

sea producto de falla de la parte vendedora o compradora. 

✓ Se señala la obligatoriedad de la parte incumpliente de cancelar las diferencias en 

contra del cumpliente en el precio de la Ejecución Coactiva. 

✓  Se plantea la Resolución Contractual con Diferencias como mecanismo de gestión de 

última instancia. 

✓ Se define la cobertura de FOGABONA únicamente ante la falta de pago de las 

diferencias y multas generadas en este proceso.  

✓ Se establece una norma transitoria que otorga un plazo de seis meses para la entrada 

en vigencia de estas regulaciones; plazo durante el cual los puestos de bolsa y las 

entidades de custodia deberán hacer los cambios correspondientes en sus contratos con 

los clientes y proceder con la firma de los anexos correspondientes, modificar sus sistemas 

internos de registro y control de operaciones y comunicar a los clientes los alcances de su 

responsabilidad respecto de las operaciones de reporto y los riesgos que las 

modificaciones introducidas tienen respecto de la ejecución de las operaciones ante un 

incumplimiento. 

 

b) Reglamento sobre Nulidad de Operaciones Bursátiles 

 

Se elaboró una propuesta de reforma parcial al Reglamento sobre Nulidad de Operaciones  
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Bursátiles, y se remitió a la aprobación de la Superintendencia General de Valores desde julio 

del 2021. Esta propuesta se refiere a los siguientes aspectos principales: 

 

✓  La nulidad de las operaciones será considerada de acuerdo con los criterios que se 

establecen en el Reglamento y su declaración corresponde al Director General o al Director 

de Operaciones. 

✓ Se establece que la actuación de las partes contratantes (puestos de bolsa) a través de los 

sistemas de negociación, hará presumir la validez y aceptación de las operaciones 

realizadas. 

✓ Se contempla la posibilidad de dar de baja una operación sólo cuando se presente un 

“perjuicio económico significativo” a una o varias partes y/o se presente un “error evidente 

en el precio”.  

✓ Se señala el concepto del “perjuicio económico significativo”. 

✓ Se establece la definición para el “error evidente en el precio”. 

✓ Se indican los casos en que, siempre y cuando la operación que se solicita anular cumpla 

con las condiciones que exige el Reglamento, es posible que la Bolsa autorice dar de baja 

dicha operación. 

✓ La nulidad por error evidente en el precio sólo podrá aplicarse de acuerdo con el 

procedimiento que establece el Reglamento y bajo ciertas condiciones que éste señala. 

✓ Se dará a conocer en Reglas de Negocio el procedimiento aplicable para informar a los 

proveedores de precios sobre las operaciones que sean reconocidas por las partes 

contratantes como producto de un error de digitación en el ingreso de la orden, pero que 
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por su condición no cumplan con los requisitos establecidos en el Reglamento para ser 

anuladas. 

✓ Se da la facultad a la Bolsa de anular de oficio una operación cuando, habiendo 

interrupción del sistema de negociación, producto de dicha interrupción haya operaciones 

que puedan ver afectada la debida igualdad de condiciones a todos los participantes.  

✓ Se excluye la obligación de los puestos de bolsa de pagar cargos administrativos por la 

anulación de operaciones cuando existan interrupciones en el sistema de negociación. Las 

comisiones de negociación producto de estas operaciones se mantendrán vigentes y 

deberán ser cubiertas por los participantes afectados aun cuando los contratos se den de 

baja.  

 

c) Reglamento de Operaciones de Reporto 

 

Se elaboró una propuesta de reforma parcial al Reglamento sobre Operaciones de Reporto en 

sus artículos 3 (Actuación de participantes), 4 (Contenido mínimo de los contratos entre las 

entidades autorizadas y sus clientes) y 5 (Valores objeto de reporto) y se remitió a la aprobación 

de la Superintendencia General de Valores desde junio del 2021. Esta propuesta se refiere a 

los siguientes aspectos principales: 

  

✓ Artículo 3: Actuación de los participantes  

 

Se propone establecer en el mismo artículo los requisitos mínimos que deberían pedirse a las  
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entidades distintas a los custodios para que se les dé la posibilidad de registrar las operaciones 

bilaterales convenidas con otras partes. Lo anterior para que quede en esta norma de rango 

superior los requisitos para participar en este tipo de operaciones y en Reglas de Negocio los 

elementos meramente operativos. 

 

✓ Artículo 4: Modelo contractual aplicable 

 

Se ajusta la norma relativa a contratos, pues en realidad la regulación de la figura respecto de 

la Bolsa y los puestos de bolsa se produce por la sujeción de éstos al Reglamento sobre 

Operaciones de Reporto. La regulación del contenido mínimo de los contratos se refiere a los 

contratos que vinculan al puesto de bolsa y a sus clientes. 

 

✓ Artículo 5: Valores objeto de reporto 

 

En relación con el texto actual de esta norma, tenemos que: 

 

Actualmente no se realiza la comunicación trimestral sobre los valores negociables que pueden 

ser objeto de operaciones de reporto, ni se observa necesario, en tanto hay libertad de 

contratación respecto de instrumentos de reporto. No es razonable realizar un aviso en el cual 

se detalle los valores negociables ya que esta información se publica y actualiza diariamente 

en la página web de la BNV. Por lo tanto, se propuso eliminarlo. 
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De igual forma, la Bolsa no realiza una verificación del cumplimiento de los requisitos ni 

otorga la autorización de los valores negociables emitidos en mercados internacionales, tal y 

como se indica en este artículo, dado que este tipo de valores previamente debe seguir el 

procedimiento de incorporación en el Registro Nacional de Valores e Intermediaros. Por lo 

tanto, se propuso eliminarlo. 

 

 

3. Comité Disciplinario 

 

En el año 2021 no hubo ninguna apertura de un proceso disciplinario por parte del Comité 

Disciplinario, por lo que este órgano colegiado no sesionó. 

 

 

4. Comité de Gestión de Riesgos      

 

La Gestión de Riesgos en la Bolsa Nacional de Valores es comprendida como un proceso 

formal dentro del Gobierno Corporativo, el cual cuenta con documentos que enmarcan la 

gestión de riesgos en la organización; política, procedimientos y metodologías que detallan las 

acciones que se deben llevar a cabo para identificar, evaluar, comunicar, monitorear y mitigar 

los riesgos, que pueden entorpecer la estabilidad de la entidad y en última instancia afectar a 

los participantes del mercado. 
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El objetivo de la Gestión de Riesgos es generar información que apoye y oriente a la Bolsa 

Nacional de Valores y Cam-x Technologies a ubicarse en un nivel de riesgo acorde con su perfil 

y apetito de riesgo, así como su enfoque de negocio, volumen de operaciones y entorno 

económico de modo que se pueda propiciar el logro de objetivos y metas institucionales. 

El Órgano de Dirección, como responsable de la gestión de riesgos, mediante el Comité de 

Gestión de Riesgos delega la administración de las tareas operativas y vela por las acciones de 

este comité.  

 

El Comité de Gestión de Riesgos como cuerpo colegiado responsable de asesorar al Órgano de 

Dirección, comunicó trimestralmente sobre las decisiones acordadas en las sesiones de este 

comité, las cuales durante el año realizó virtualmente, con el fin de atender las funciones 

definidas en el Reglamento de Funcionamiento, principalmente en lo referente a los siguientes 

aspectos: 

 

• Se realizó la revisión y actualización anual de los documentos que norman la gestión 

de riesgo en la organización 

• Periódicamente se presentó al Comité de Gestión de Riesgos y la Junta Directiva el 

seguimiento de los indicadores de la Declaración de Apetito de Riesgo, así como el 

análisis de las desviaciones en los casos respectivos.  

• Se conoció la autoevaluación de atención de la normativa interna y externa de riesgos 

en aras de garantizar el correcto cumplimiento y la mejora continua del proceso.   
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• Se dio seguimiento a los Planes de Continuidad, el cumplimiento de las disposiciones 

establecidas en los documentos internos, así como a las actividades que en materia de 

continuidad se ejecutaron en la organización. 

• Se monitoreó el requerimiento de capital con el fin de verificar la cobertura necesaria 

ante una materialización de riesgos operativos. 

• El Comité se mantuvo informado sobre las pólizas de seguro vigentes (coberturas, 

sumas aseguradas, primas y deducibles). 

• Se trabajó en el fomento de la cultura de riesgo, se realizó la capacitación anual para 

los miembros del Comité de Riesgos y de la Junta Directiva, como también se 

desarrollaron cursos virtuales sobre riesgos a los colaboradores.  

• Se actualizaron las matrices de riesgos operativos y se dio seguimiento a los planes de 

acción, así como a la matriz de riesgo de sujeto obligado. 

• Se trabajó en la identificación y valoración de riesgos de procesos de TI y su vinculación 

con los escenarios de riesgos, además en la revisión y análisis de riesgos de seguridad.  

• Se generaron informes sobre el análisis de los riesgos definidos en la organización, 

señalados en el plan de trabajo.  

• Se dio seguimiento a los eventos de riesgo presentados, se analizó el impacto y se 

definieron planes de mitigación, a los cuales se les brindó el respectivo seguimiento.  
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5. Comité de Cumplimiento 

 

De acuerdo con el Plan de Trabajo definido para el año 2021, el Comité de Cumplimiento y la  

Oficialía de Cumplimiento desarrollaron sus principales actividades en los siguientes temas: 

 

▪ Sesiones del Comité de Cumplimiento: En el año 2021 se realizaron tres sesiones 

ordinarias y una extraordinaria por parte del Comité, cumpliendo con lo establecido 

en la Normativa para el Cumplimiento de la Ley 8204 (hoy derogada por el Reglamento para 

la prevención del riesgo de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y armas de 

destrucción masiva). 

 

▪ Revisión de la nueva normativa: Se elaboró y remitió a SUGEVAL un plan de acción 

para la implementación de la nueva normativa aprobada por CONASSIF en enero 

2021: Reglamento para la prevención del riesgo de legitimación de capitales, financiamiento al 

terrorismo y armas de destrucción masiva; Reglamento del Centro de Información Conozca a su 

Cliente; Acuerdo SGV-A-246 Lineamientos específicos para la prevención del riesgo de de 

legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y armas de destrucción masiva para 

bolsas de valores y el servicio de anotación en cuenta. De acuerdo con dicho plan, se 

presentaron cuatro informes periódicos de avance al regulador, se llevaron a cabo las 

reformas a la normativa interna de la Bolsa en esta materia, y se aprobaron por parte 

del Comité de Cumplimiento y de la Junta Directiva. Se presenta a continuación el 

detalle de la normativa interna que fue reformada: 
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o Política Conozca a su cliente y Monitoreo 

o Política sobre el tratamiento a Personas Expuestas Políticamente 

o Guía de Requisitos para la Identificación de Clientes 

o Guía para el suministro de Información a Terceros 

o Reglamento para el Funcionamiento del Comité de Cumplimiento 

o Manual de Cumplimiento 

o Código de Gobierno Corporativo 

 

▪ Capacitación: Según lo requerido por la Normativa para el Cumplimiento de la Ley 

N°8204, se elaboró una nueva metodología de capacitación anual para todos los 

colaboradores, la cual fue más dinámica y de aprovechamiento para éstos. En el caso 

de los miembros de Junta Directiva, Fiscales y miembros de Comités Técnicos, se les 

brindó una capacitación el pasado mes de enero del 2022, de forma virtual por parte 

del jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense contra las 

Drogas (ICD), señor Román Chavarría. 

 

▪ Evaluaciones: Para cumplir con lo establecido en la Normativa para el cumplimiento de la 

Ley 8204, se aplicó la prueba anual de capacitación, con el objetivo de evaluar al 

personal y medir el conocimiento de la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, 

drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al 
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terrorismo N°7786. Tanto la capacitación como la evaluación fueron aplicadas al total 

de colaboradores y se aprobaron en un 100%.  

 

▪ Matriz Riesgo de Sujeto Obligado y Matriz de Clasificación de Riesgo de Clientes: 

Con base en la evaluación que llevó a cabo la Gerencia de Riesgos y Contraloría 

Organizacional, se determinó que los clientes de la Bolsa son de riesgo bajo y de 

conformidad con lo indicado en el acuerdo SGV-A-246 “Lineamientos Específicos de para 

la prevención del riesgo de LC/FT/FPADM para Bolsas de Valores y Servicio de Anotación en 

Cuenta, se prescindirá de la clasificación del riesgo de los clientes y por ende se derogó 

la metodología correspondiente. Por otro lado, para el caso del nuevo Reglamento de 

Prevención del Riesgo de LC/FT/FPA/ADM, se trabajó en conjunto con la Gerencia de 

Riesgos para modificar la Matriz de Sujeto Obligado. 

 

▪ Matriz comparativa de resultados de información del “Formulario Conozca a su 

Colaborador”: de acuerdo con lo solicitado por el Comité de Cumplimiento y el Comité 

de Gestión de Riesgos, se llevó a cabo una matriz mediante la cual se revisa y compara 

la información recopilada de cada colaborador de BNV y CAM-X, luego de que 

presentan la documentación a inicios de cada año. 

 

▪ Auditoría Externa: La firma Deloitte fue la encargada de llevar a cabo el proceso de 

auditoría a las labores que lleva a cabo la Oficialía de Cumplimiento. El trabajo se 

organizó en dos etapas, la primera se llevó a cabo en octubre y la segunda, se realizará 
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en febrero del 2022. Los resultados de la primera etapa arrojan resultados satisfactorios 

y sin ninguna observación.  

 

▪ Auditoría Interna: De conformidad con lo establecido en la Normativa para el 

Cumplimiento de la Ley N°8204, la Auditoría Interna de la Bolsa Nacional de Valores 

llevó a cabo la Evaluación Anual de Cumplimiento de la Ley 8204 y el seguimiento al 

Plan de Trabajo establecido para la Oficialía de Cumplimiento durante el periodo 2021, 

con resultados satisfactorios.  

 

▪ Seguimiento a los informes periódicos del Departamento de Desarrollo Humano en 

referencia al monitoreo a los colaboradores: Con fundamento en lo establecido en la 

Ley N°7786 y reglamentación relacionada, la Bolsa Nacional de Valores S.A. como 

sujeto obligado, debe velar porque sus colaboradores acaten la normativa 

correspondiente. De forma trimestral la Oficialía solicita al Departamento de 

Desarrollo Humano un informe que revele la existencia o no de vicisitudes en los 

salarios de los colaboradores tales como, embargos o pensiones alimentarias, así como 

cualquier otra información que pueda considerarse un eventual riesgo de legitimación 

de capitales para la Bolsa y CAM-X. 

 

▪ Informe de monitoreo de puestos de bolsa: Por acuerdo del Comité de Cumplimiento 

adoptado en la sesión #04-2021, se lleva a cabo un seguimiento de las transacciones por 

cuenta propia de los puestos de bolsa, con el objetivo de monitorear su volatilidad. Con 
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el apoyo del área de Servicios Técnicos, se lleva a cabo un informe bimensual con el 

detalle de esas transacciones, con el fin de que sea de revisión y aprobación por parte 

del Comité de Cumplimiento.  

 

6. Comité de Tecnología de Información 

 

Durante el año 2021 el Comité de Tecnología de la Información apegado a los procesos de 

gobierno internos, realizó 10 sesiones donde el trabajo realizado se puede agrupar en los 

siguientes rubros: planeación estratégica, gestión de riesgo y eficiencia corporativa: 

 

Planeación estratégica 

• Revisión de alineación del plan estratégico institucional con el plan estratégico de las 

tecnologías de la información. 

• Revisión de informes de la auditoría interna relacionados con el cumplimiento de los 

procesos implementados para el cumplimiento del reglamento de gobierno y gestión de 

las tecnologías de la información emitido por el CONASSIF. En ese mismo sentido, se 

conoció del proceso de contratación de la firma que debió efectuar la evaluación de 

cumplimiento de los procesos por solicitud de la SUGEVAL. 

• Análisis detallado de los proyectos estratégicos corporativos asignados al comité.  

• Revisión de la estrategia para cada uno de los servicios ofrecidos por la unidad de 

tecnología y evaluación de los casos de negocio de cada uno de ellos.  
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Gestión de Riesgo 

• Seguimiento a los indicadores de gestión de riesgo definidos para la gestión de TI  

• Seguimiento a la atención de vulnerabilidades identificadas a nivel de ciberseguridad 

Eficiencia corporativa 

Enfoque durante varias sesiones para hacer una revisión del modelo de gestión de activos, 

revisión de contratos y costeo de los servicios que impactaron en ajustes de la estructura de 

servicios de TI. 

 

Resultados de la gestión de TI  

A nivel general de la ejecución del plan estratégico de tecnologías para el ciclo 2021 se obtuvo 

un cumplimiento del 93.18% y a nivel interno se incorporaron de forma adicional actividades 

de las cuales se logró atender el 72% de estas nuevas iniciativas. 

 

En atención de los indicadores de gestión de riesgo corporativos asociados a TI, se puede 

indicar que durante el último trimestre del año 2021 se alcanzó y mantuvo un cumplimiento 

del 100% con los objetivos de apetito al riesgo definidos, a saber: nivel de disponibilidad de 

los servicios ofrecidos, cumplimiento en plazo con los compromisos asumidos con los clientes, 

atención de planes de acción relacionados con ciberseguridad y el cumplimiento de los 

objetivos relacionados con los ejercicios de continuidad de negocio. El promedio anual de 

cumplimiento de todos los indicadores fue de un 90%.  
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Finalmente, se lograron ahorros importantes en costos producto de los ajustes realizados en  

esquemas contractuales y estructura de los servicios que representaran una disminución en 

costos de USD$275.000 anuales.  

 

 

7. Comité Administrativo (Nominaciones y Remuneraciones) 

 

Este Comité apoya a la Junta Directiva en el conocimiento y decisión de temas de índole 

estratégica y corporativa.  Durante el año 2021 se trataron los siguientes temas: 

 

▪ Plan de capacitación Anual de la Junta Directiva  

▪ Modelo de evaluación de desempeño de la Junta y Comités.  

▪ Revisión de plan de Sucesión.  

▪ Indicadores Corporativos 

▪ Actualización de la Estrategia  

▪ Revisión de la información de base para el proceso de planeamiento estratégico 

▪ Revisión de dietas de los miembros de Junta Directiva 

▪ Teletrabajo de los colaboradores 

▪ Revisión del presupuesto 
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VIII. Aprobación del Informe 

Este Informe ha sido elaborado de conformidad con las regulaciones de gobierno corporativo 

vigentes, así como con lo establecido en el Código de Gobierno Corporativo de la Bolsa 

Nacional de Valores.  

 

La Junta Directiva conoció y aceptó este Informe de Gobierno Corporativo según acuerdo 

adoptado en sesión número 3/2022, artículo 4, inciso 4.4, celebrada el 16 de febrero del 2022.  

 

La Asamblea General de Accionistas conocerá el Informe en su primera sesión del año 2022. 


