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BLP es un bufete con sangre 
joven, que rompió los esquemas 
tradicionales y obtuvo una expansión 
rápida en el mercado, identificada por la 
visión empresarial que poseen sus socios.
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www.EKAenlinea.com
EKA es una publicación especializada en economía y negocios que circula entre las empresas de Costa Rica. Utilizada por ejecutivos y empresarios de 
todos los sectores productivos, EKA es fuente de información útil para la dirección y toma de decisiones, así como de la temática política y económica 
que concierne al sector empresarial y financiero del país. Encuentre en ekaenlinea.com gran cantidad de artículos e información de consulta.
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EDITORIAL

Tan verdes y queridas 
como el dólar
Las políticas ambientalistas ya no son cosa de unos cuantos. Cada 
vez más, sin importar su tamaño, las empresas han ido entendien-
do la urgencia de la sociedad por mitigar la acelerada destrucción 
del medio ambiente.
La idea de un mundo limpio donde los recursos naturales no se 
vean amenazados por el desarrollo económico es fantástica. 
Pero…¿Esa imagen es incentivo suficiente para que las empresas 
comprometan parte de su presupuesto a cuidar el entorno?  Por 
supuesto que no.
Sin embargo, existen importantes ventajas económicas para cual-
quier compañía que decida caminar por la senda “verde”. La pri-
mera se da porque los beneficios de las políticas ambientales son 
normalmente mayores que sus costos. Lo anterior se origina en el 
ahorro en costos asociado a esta clase de políticas.
Otro punto a tomar en cuenta, es que dada la creciente demanda 
de bienes amigables con el ambiente por parte de consumidores de 
todo el mundo, no serlo se puede convertir en una barrera comer-
cial para cualquier producto. Basta mencionar los altos estándares ambientales que exige la Unión Europea para 
ingresar a sus mercados. Por ejemplo, en Alemania se desarrolló el concepto del “coeficiente de equivalencia”, 
utilizado para cuantificar el daño al ambiente. Para calcularlo, se toman en cuenta las emisiones de sustancias, 
consumo de gas, electricidad, desechos sólidos, entre otros. Las empresas que más dañan el ambiente tendrán 
un coeficiente de equivalencia mayor.
En especial, este tipo de contabilidad ecológica sirve para que la gerencia tenga una variable dura que le indique 
si está cumpliendo con sus expectativas. Además, la información ambiental que la compañía le pueda dar al 
mercado puede servirle para mejorar su imagen al ser identificada como una  organización amigable con el 
ambiente. 
En Europa por ejemplo, hay una demanda creciente por productos como el ecobanano y el ecocafé, ambas 
oportunidades muy interesantes para Costa Rica.
Como sociedad, también es importante que entendamos que cuidar del medio ambiente puede ser altamente 
rentable para el país. Aunque algunas naciones han considerado que no tener reglamentos ecológicos puede 
incentivar la inversión extranjera, está demostrado que sucede todo lo contrario. Las políticas ambientales más 
bien se han convertido en un elemento a favor de aquellos países donde están más desarrolladas, probablemen-
te, porque las mismas compañías multinacionales, en lugar de evitarlas, tratan de formar parte de ellas.
El afán por mejorar la situación medioambiental es algo que ha estado presente en el mundo desde hace  
más de 30 años. Y además de la toma de conciencia de los ciudadanos, es lógico que también las empresas 
perciban la necesidad de unirse a esta corriente de la que sin duda, también conseguirán beneficios económicos 
importantes. EKA
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CARTAS
Señores
Revista EKA

Para nuestra firma, Arquitectos MR,  es un placer saludarles, y a la vez, manifestarles 
nuestra más sincera felicitación por la acertada forma en que se ha venido desarrollando la 
revista EKA, la que, con el paso del tiempo, se ha afianzado en el área de las publicaciones 
empresariales, especialmente por la seriedad con que abordan los temas de relevancia 
empresarial. 
En la pasada edición, del mes de diciembre del 2007, en una nota fue mencionada  nues-
tra empresa, así como algunos de los proyectos en los que hemos tomado parte.   En aras 
de mantener correctamente  informados a los lectores, aclaramos que el diseño del Hotel 
Four Seasons en Papagayo,  las Residencias Poró Poró Fase 1 de Exclusive Resorts ( de 
Steve Case ) y La Casa Club de Golf del Four Seasons, son propiedad intelectual de los 
colegas Zurcher Arquitectos y no de Arquitectos MR, como se pudo haber entendido, 
aunque los diseños de estos proyectos corresponden al período en que laboré como arqui-
tecto para esa sociedad.
Rogamos tomar nota de lo anterior y efectuar la aclaración pertinente, para no inducir a 
error a los lectores de EKA.  Agradecemos todas sus gentilezas.

Atentamente,
Arq. Miguel Rivera

Arquitectos MR.     

Hugo ulate Sandoval
hugo.ulate@eka.net

Simplezas 
de administración
Se dice que los buenos administradores resuel-
ven de inmediato las cosas importantes por-
que tienen repercusiones en el corto plazo y 
los asuntos de menor importancia, quedan 
para después, ya que tienen consecuencias 
más a largo plazo.
Básicamente, mucho estará siempre en fun-
ción del tiempo, pues a mayor organización 
hay un mayor control de este factor y conse-
cuentemente se puede abarcar mucho más.
Claro está que esta es una pequeña parte de lo 
que debe tener un administrador, ya que pos-
teriormente vienen otros parámetros como las 
reuniones de seguimiento, la delegación de 
proyectos, la comprobación de resultados, 
entre otras facetas.
Sin embargo, desarrollar ese sentido para 
determinar cuáles cosas se hacen hoy para que 
no tengan consecuencias de inmediato y  
cuáles después porque el tiempo lo permite,  
es quizás el “olfato agudo” que requiere cual-
quier guía de administración.
Igualmente, hay otros aspectos como la moti-
vación hacia los colaboradores. En esto tam-
bién hay un sentido que debe estar amplia-
mente desarrollado: saber entender las perso-
nas, saber cuándo es el momento idóneo para 
preguntar por el proyecto, después de tratar 
aquel tema personal que aqueja y afecta el 
rendimiento del colaborador. Que su equipo 
sienta ese especial interés por las situaciones 
externas que les aquejan, es clave para mante-
ner no solo una buena relación, sino para 
obtener buenos resultados.
Por más simple que parezca, muchas veces 
olvidamos estos detalles, que valen la pena 
aplicar todos los días, precisamente para  
desarrollar ese olfato de administrador. EKA

 EDITOR

Señores Revista Eka

Les hago un comentario sobre el número 275 de su revista de diciembre 2007.
Me parece oportuno destacar que la publicación ha tenido mejoras importantes en el 
formato de presentación, digamos con respecto a algunos años atrás (8 ó 6 años).  Sin 
embargo, me llama la atención que la presentación de la revista se enfoca mucho al “estilo” 
de su competencia Actualidad Económica: excesos en la fotografía y páginas enteras de 
publicidad (muy mal). 
Me parece importante el detalle de la información de las 500 empresas más grandes del 
país, pero no indican a qué fecha exacta es la información incluida (esto es vital). Tampoco 
indican si la información es tomada de estados financieros auditados o no (esencial me 
parece).  Esto último por la mayor “credibilidad” de la información.  Indican datos reales 
y estimados para algunas de las empresas: si quiero hacer un análisis financiero, de nada 
me sirve lo estimado (es poco confiable). 
Creo importante, en futuras publicaciones, que se separen las instituciones públicas de las 
empresas privadas, al igual, y más útil separar por sectores: Bancos, empresas comerciales, 
empresas industriales, empresas agrícolas, urbanizadoras, etc.

Gracias por su atención,
Manuel Guzmán Torres, CPA

R/
Estimado señor Guzmán, para nosotros es de provecho recibir sugerencias como las suyas 
para mejorar en el futuro. Respecto a la publicación de las 500 de Eka, le aclaramos que 
en el artículo introductorio del ranking se encuentra especificado el período del cálculo de 
los ingresos, que para este caso fue el periodo 2006, así como la información sobre la 
metodología que se siguió en el caso de los ingresos estimados.
Igualmente, la acogida que han tomado las 500 de Eka en el mercado, ha hecho que cada 
vez más empresas accedan a brindarnos sus ingresos reales.
Para nosotros sus aportes son de muy alto valor y por lo tanto, los tomaremos en cuenta.

Aclaración:
En la edición anterior, número 276, de Enero, publicamos un artículo del Doctor Max 
Guth, y debemos aclarar que este profesional es un experimentado especialista en 
Otorrinolaringología, Cirugía de Cabeza y Cuello y no tiene relación con el tratamiento 
de las manos, tal como se puede inferir en el título.

www.ekaenlinea.com • Febrero 2008 EKA 9 
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EN ACCIÓN

La bola de cristal
Muchos desearían tener la certeza de lo que sucederá con sus ahorros para la vejez, ¿pero qué es lo que todos deberían saber sobre las operadoras de 
pensiones? 
Lo que se cobra por la administración de los fondos: un sencillo ejercicio puede brindar mejores pistas sobre el tema. La ley de protección al trabaja-
dor establece en el artículo 49, el derecho de las administradoras de fondos de pensiones a obtener comisiones basándose en las regulaciones que la 
SUPEN dictamine. Para las pensiones complementarias obligatorias, la 
comisión máxima que pueden cobrar es del 4% sobre los aportes que se 
efectúen al fondo. En el fondo de capitalización laboral, se aplica una 
única comisión sobre el saldo administrado de un 2% como máximo. 
En el caso de una persona que cotizara ¢10.000 al régimen obligatorio, 
mensualmente pagaría entre 200 y 400 colones por concepto de comisio-
nes. En un plazo de 10 años, la acumulación de este monto equivaldría 
entre ¢24.640 y ¢49.280 (a una tasa constante real del 7% y aislando el 
efecto inflación). Esta diferencia dependerá en mucho del porcentaje 
cobrado por concepto de comisión de la operadora, por eso es importante 
considerarlo.
Pero las comisiones cobradas por la operadora no deben ser el único factor 
que determine su decisión. Recuerde además el rendimiento que le ofrece 
una operadora, compare los portafolios de inversión y los servicios adicio-
nales, esto sumará importantes puntos a la hora de escoger quién adminis-
trará sus ahorros de toda una vida. EKA

 ¡Vaya manera de divertirse!
Muchos empresarios y amantes de los deportes rudos, aprovecharon 
sus vacaciones de diciembre para dejar sus tensiones diarias jugando 
al rugby, en un torneo internacional organizado por ellos mismos, 
junto a los grupos organizados que en el país impulsan este interesan-
te deporte de origen anglosajón.
El sábado 15 de diciembre del año pasado, se realizó el Primer 
Torneo Centroamericano de Rugby, se trató de la Copa Tres 
Naciones. 
La actividad se realizó en el Polideportivo Aranjuez y contó con la 
participación de 4 equipos: la Selección de Guatemala, los Diablos 
Rojos de Panamá y las Selecciones A y B de Costa Rica.
El Rugby es un deporte de tradición a nivel mundial; de él se des-
prendieron el Fútbol y el Fútbol Americano, según lo señala Bryan 
Villalobos, Presidente de la Asociación Herediana de Rugby. En el 
país se empezó a practicar hace unos 20 años, sin embargo, en los 
últimos años, es cuando se ha profesionalizado su práctica.
Para jugar al Rugby se requiere de gran fortaleza y atributos físicos, 
pues es de mucho contacto, además exige gran destreza, velocidad, 
inteligencia y planificación táctica.
Al final del torneo, el ganador fue el equipo A de Costa Rica, que en 
su último partido demostró su potencial al vencer 24 – 0.
Ramón Cole, jugador, organizador y empresario, indicó que estaban 
muy satisfechos por la acogida y desde ya anuncia que están prepa-
rando un torneo internacional para este año.
Por eso si busca eliminar estrés con un poco de rudeza, el Rugby es 
una buena alternativa.
¡El rugby es un deporte rudo que ayuda a liberar el estrés. Y sino 
que lo digan los empresarios que participaron en el Primer 
Torneo Centroamericano de Rugby: Copa Tres Naciones! EKA

Mina para explotar
Guillermo Zúñiga, Ministro de 
Hacienda, explicó a Eka cuál es la mina, 
llamada el superávit fiscal, que encontró 
para darle un respiro al gobierno
¿Cuánto aumentaron los ingresos del 
gobierno en el 2007?
- Hasta agosto, comparado con el mismo 
mes del 2006, el crecimiento fue de un 
29.7%.
¿Cómo logró el crecimiento en los 
ingresos?
- Le llamamos plan integral tributario. 
Se está aplicando una política de cero 
tolerancia: cobrar los impuestos y aplicar con inflexibilidad las medidas 
necesarias para sancionar a quienes los evaden. Además, se fortaleció e 
instauró el sistema Tica en todas las aduanas del país.
¿Qué sectores han atacado primero?
- Con inteligencia tributaria, las inspecciones han comenzado por los 
sectores más dinámicos, pero sin dejar de lado los restantes.
¿Tienen más personal para las inspecciones?
- Sí. La administración anterior nos dejó aprobada la contratación de 
500 nuevos funcionarios, con los que hemos aumentado la vigilancia en 
aduanas y hemos instaurado 2 turnos de trabajo en las oficinas.
¿Cómo define el éxito de esta política integral tributaria?
- Los ticos han comprendido que aumentó el riesgo por evadir, entonces 
pagan sus impuestos, y sólo en el primer semestre del 2007 hubo 34.000 
nuevos contribuyentes.
¿Y los gastos?
- Sin intereses, en total aumentaron también, pero ordenadamente. Lo 
que más me satisface es que el gasto en inversión social creció en 88.6%, 
donde se incluyen las mejoras en las pensiones de los ancianos, más 
presupuesto para carreteras, para comedores escolares, para los progra-
mas de erradicación de tugurios, para el programa Avancemos, y más 
presupuesto para las municipalidades.
¿Qué pasó con los intereses de la deuda?
- Se ha renegociado deuda, con mejores tasas de interés y a plazos mayo-
res, por eso el crecimiento que tradicionalmente se presentaba, el año 
pasado se revertió siendo de un -0.1%. EKA

Operadra % Comisión: Acumulado Rendimientos 
 4% máximo a 10 años últimos
   12 meses
BN Vital 4.0% 49,280 13.8%
Popular Pensiones 2.5% 30,800 17.5%
IBP Pensiones 4.0% 49,280 16.4%
BCR-Pensión OPC 2.0% 24,640 14.9%
BAC- San José Pensiones 4.0% 49,280 17.0%
CCSS OPC 2.0% 24,640 18.1%
INS Pensiones 4.0% 49,280 16.1%
Vida Plena OPC 3.8% 46,815 14.2%
Promedio 3.3% 10,656 15.5%
3 de las 8 operadoras concentraron en el mes de septiembre 
del 2007 el 69% del total de activos netos: el 29.1 %  BN Vital, 
Popular Pensiones el 24.9 % e IBP Pensiones el 15.8%



IDEAS, GENTE & EMPRESAS

Bancos que se fusionan, industrias de químicos que compran otras, y empresarios que buscan crecimiento global, se abren 
camino por la región y claman por asesoría legal para consolidar sus negocios.
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175 países. 
Chambers and Partners, selecciona aquellos Bufetes de Abogados que 
sobresalen por sus resultados, como: crecimiento, innovación, partici-
pación profesional en transacciones importantes y el compromiso con 
las necesidades de los clientes.
Asimismo, Latin Lawyer, International Financial Law Review  
(IFLR) y Who's Who Legal, buscan abogados y profesionales de  
mercados financieros y de derecho empresarial por todo el mundo, 
para hacer sus propios rankings, los que son tomados en cuenta por 
muchas empresas como punto de referencia a la hora de contratar estos 
servicios.

Negocio de millones
Como parte de la variable mostrada sobre las principales transacciones 
de los bufetes durante el 2007, se observa que las transacciones 
“importantes” van desde los $300 mil hasta cifras superiores a los 
miles de millones de dólares, alcanzando el tope de $1.5 billones, por 
la asesoría de Consortium-Laclé & Gutiérrez Abogados, en la compra 
que hizo Citigroup del Banco Cuscatlán y Banco Uno. 
Por último, es interesante notar que para el total de 12 bufetes inclui-
dos en este ranking, hay alrededor de 356 abogados ejerciendo su 
profesión en estas firmas, lo que podría sugerir que la tendencia a 
trabajar en grupo como asociado o socio es fuerte. EKA

L
a tendencia del mercado hacia las fusiones y adquisiciones, 
además del creciente comercio regional, han dado un nuevo 
impulso al negocio de los bufetes de abogados, quienes con 
ello, han visto aumentados los volúmenes de sus operaciones.
Por eso EKA investigó acerca de los bufetes que en Costa Rica 
y fuera de nuestras fronteras, funcionan en grupo, bajo un 

solo nombre y con lo que logran abarcar gran número de ramas del 
derecho, para ofrecer cada vez servicios más completos a sus clientes.
Este ranking, se ordenó únicamente por la variable cantidad de aboga-
dos, lo que no hace referencia de ningún modo, a la calidad del servi-
cio, ya que es el cliente quien puede decidirlo de acuerdo con sus 
necesidades.
Se pueden apreciar otras variables para conocer más sobre los bufetes 
que accedieron a brindar la información, como por ejemplo el año  
de fundación de la empresa, los reconocimientos recibidos, las especia-
lidades que ofrece cada bufete y otros países en los que tienen opera-
ciones.

Premios
El principal reconocimiento recibido por 7 de las firmas del ranking, 
es el otorgado por Chambers and Partners, organización de prestigio 
internacional que investiga, evalúa y clasifica a firmas legales en todo el 
mundo, con base en entrevistas realizadas a clientes de alrededor de 

Bufetes mueven mercado
GERENCIA

¿Cuáles son las tres principales 
ventajas que ha encontrado en 
el comercio electrónico?

Dave Rodríguez
Gerente de Categorías, SCA de 

Centroamérica

Mauricio Cercone
Propietario Distribuidora Espresso

Jorge E. Pereira
Editor Revista Digital Mercadeo.com
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La herramienta del comercio electrónico se 
vuelve altamente flexible y versátil tanto  
con clientes ya establecidos, con los que se tie-
nen relaciones más duraderas, como con los 
nuevos.
Por medio de la web, la compañía logra un 
mayor alcance, pues los clientes pueden cono-
cer los productos de la empresa y generar sus 
compras.
El comercio electrónico genera agilidad, al 
igual que establece los primeros contactos con 
el cliente para poder pasar a un segundo proce-
so de brindarle una atención más personaliza-
da.
Para los clientes que ya nos conocen, está la 
facilidad de consultar las novedades que va 
presentando la empresa en una forma rápida y 
eficiente.

El comercio electrónico conlleva ventajas de 
alto valor si se aplica como es conveniente.
En primer instancia, se da mucho más agilidad 
a la hora de establecer relaciones comerciales 
con los clientes, reduce los costos que pueden 
acarrear las ventas de otro tipo, además no se 
paga por llamadas.
La ventaja para los clientes es que pueden tener 
un contacto más directo con los productos que 
la empresa comercia.
El comercio electrónico que se genera a partir 
de correos electrónicos, en la relación con los 
clientes, hace que se pueda tener un seguimien-
to más certero de la negociación, pues todo 
queda respaldado. El envío de brochures, 
anuncio de promociones y descuentos lo con-
vierten en un medio importante y generador 
de ventas.
Estamos a punto de empezar a desarrollar en 
nuestro sitio la posibilidad de compras en 
línea, dada la utilidad de esta herramienta que 
cada vez más, los clientes solicitan.

La ventaja más fuerte es que en la web ningún 
negocio es más grande o más pequeño que 
otro. Todas las compañías son de tamaño del 
monitor, y eso permite a empresas grandes y 
pequeñas competir casi en igualdad de condi-
ciones.
La segunda ventaja es que en la web no existe 
ninguna limitación para que empresas o perso-
nas puedan abrir y mantener un negocio exito-
so, ya que no hay límites, no hay municipali-
dades, ni impuestos, prácticamente no hay 
restricciones.
Y en tercer lugar, como vender y comprar por 
Internet es prácticamente gratis, el costo de 
que una empresa tenga un negocio en la web es 
muy bajo en comparación con los beneficios 
que puede obtener. Por ejemplo, con los Blogs 
o Wikis, las empresas pequeñas pueden optar 
por mostrar sus productos o servicios al mundo 
entero, totalmente gratis. Y como dicen algu-
nos: el que no muestra no vende.
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Nombre del 
Bufete

Página Web Teléfonos Año de 
Fundación

Número 
de Socios

Premios 
Recibidos

Especialidades Número 
de 
Abogados

Sedes en 
otros países

Afiliaciones 
Internacionales

Tres principales 
clientes del 
último año

Dos principales 
transacciones del 
último año

1 Lara, López, 
Matamoros, Rodríguez 
& Tinoco

www.llm.co.cr 289-0275 / 
289-0276 / 
519-7500

1965 12 No Derecho: Mercantil, Banca y Mercado 
de Capitales, Inmobiliario, Fusiones 
y Adquisiciones, Corporativo, 
Contencioso Administrativo, Civil, 
Contratos.

62 No No • BAC SAN JOSÉ 
• HSBC • Florida Ice 
& Farm

1. Aliaxis en adquisición de Durman 
Esquivel. 2. Florida Ice & Farm en 
adquisición de Embotelladora 
Centroamericana SRL (Pepsi).

2 Arias & Muñoz – 
Costa Rica

www.ariaslaw.com 503-9830 / 
204-7575 

1942 5 • Chambers Global  Award - “Central American 
Law Firm of the Year” 2006. • AMCHAM – Premio 
a la Comunidad 2006 por su programa EWL .• 
Cámara Franco Costarricense: Premio CFCCI 
2007 Servicio.

Licitaciones, Privatizaciones. Litigio, 
Arbitraje. Derecho Inmobiliario. F&A, 
Prop. Intelectual y Registros Sanitarios. 
Fiscal. Ind. Reguladas. Corporativo y 
Comercial. Inversión Extranjera. Aviación 
y Transp. Mercado de Capitales y Valores. 
Banca y Finanzas. Derecho Laboral y 
Medio Ambiente.

40 • El Salvador  
• Honduras 
(San Pedro Sula y 
Tegucigalpa)  
• Guatemala  
• Nicaragua

• Interlaw  
• ABA  
• INTA  
• ASIPI   
• ALADA  
• AMCHAM

• Sab Miller 
• Wal-Mart 
Centroamérica 
• Citigroup - Grupo 
Financiero Uno

1. Acueducto para Playas del Coco (32 
desarrolladores privados). 2. Representó 
a Arcos Dorados B.V. en CR en adquisi-
ción de las operaciones en Latinoamérica 
de Mc Donald's Corporation. Monto de 
operaciones en Latinoamérica evalua-
das en US $700 millones.

3 BLP Abogados www.blpabogados.
com

205-3939 2003 7 BLP abogados ha sido reconocida  por  Rankings 
Internacionales: Chambers and Partners, Latin 
Law Review (IFLR) 100. 

Banca y Transac. Financieras. Derecho 
Aeronáutico, Corp., Laboral, 
Administrativo, de Seguros. Telecom. Inv. 
Extranjera. Litigios y resol. de disputas. 
Prop. Intelectual. Transac. Inmobilarias.

40 Servicios en 
Centroamérica. 

• MERITAS 
• State Capital 
Global Law Firm 
Group.

• Interfín/Scotiabank. 
• Los Sueños Resort; 
• Laureate Int. 
Universities /U. 
Interamericana

1. Banco Santander: Asesoría en el 
Financ. por $700 millones para adqui-
sición de franquicias de McDonalds en 
LA 2. AMANCO: asesoría en el financ. 
a Mexichem por $635 millones.

4 Facio & Cañas www.fayca.com 256-5555 1942 18 Reconocimientos por parte de International 
Financial Law Review (2007-2008), Chambers & 
Partners, Latin Lawyer, Chambers Global y 
Estrategia y Negocios.

Asesoría Corporativa. Derecho de 
Competencia y del Consumidor. Comercio 
y aduanas. Fusiones y adquisiciones. 
Arbitraje. Litigios. Banca. Inversiones. 
Energía y Telecom., entre otras.

37 No hay sedes, 
pero tiene relacio-
nes con firmas en 
todos los países 
del mundo.

• Representante 
exclusivo en Costa 
Rica ante: Lex 
Mundi y Club de 
Abogados. 

• General Electric • 
Microsoft • JP Morgan

1. Allied Corporation, Financ. de 
Desarrollo Cafetalero. Monto: US $60 
MM. 2. Riu Hotels & Resorts, Adq. de 
prop. en CR y Panamá y asesoría en 
Des. Hoteleros Monto: US $50 MM.

5 Zürcher Odio & Raven www.zurcherodio -
raven.com

201-3924 / 
Fax: 201-7150

1936 7 No Derecho: civil y comercial, público. 
Litigio civil y comercial.

35 No • Bomchil Group Es política de esta 
firma no mencionar a 
los clientes.

1. Proyecto de desarrollo inmobiliario y 
turístico US$ 800 millones. 2. Proyecto 
de concesión de obra pública US$ 650 
millones.

6 Consortium-Laclé & 
Gutiérrez Abogados

www.consortiumle-
gal.com

257-3553 / 
Fax: 255-1398

1977 8 La revista Estrategia & Negocios la ubicó entre 
las diez mejores Firmas de Abogados de 
Centroamérica y Panamá.

Derecho: Bancario, Corporativo y 
Mercantil, Inmobiliario, Real Estate, 
Arbitraje, Fusiones y Adquisiciones, 
Laboral, y Propiedad Intelectual.

34 9 oficinas en la 
región centroame-
ricana.

• INTA. • The Bank of Nova 
Scotiabank   • Citigroup  
• Grupo Progreso S.A

1. Asesores en adq. del Bco. INTERFIN 
por SCOTIABANK. US$300.000.00 2.
Asesores de CITIGROUP en adq. Bco. 
Cuscatlán y Bco. Uno, US$1.5 billones.                

7 Nassar Abogados www.bufetenassar.
com

257-2929 1982 1 • Mejor Firma en Derecho Aeronáutico, 2007, 
Latin Lawyer. • Nominación como “Central 
American Law Firm of the Year”, por Chambers & 
Partners, en los años 2006 y 2007.

Derecho: Aeronáutico y Marítimo, 
Comercial, Bancario, Fusiones y 
Adquisiciones, Laboral, Propiedad 
Intelectual, Inmobiliario, y Banca de 
Inversión.

28 Oficinas propias 
en varios países 
de la región.

• Advoc, 
• Chambers & 
Partners, • L2B, 
• Legal 500.

Confidencial Confidencial

8 KPMG Abogados, S.A. www.kpmg.co.cr 204-3212 / 
201-4215 / 
201-4138

1992 2 Reconocimientos por parte de Chambers Global, 
Internacional Financial Law Review, Latin Lawyer y 
el Departamento Comercial de la Embajada de los 
Estados Unidos ante Costa Rica.

Corporat ivo,  Contratac ión 
Gubernamental e Infraestructura, 
Manejo de Conflictos e Impuestos.

20 KPMG Abogados, 
S.A., bufete indep. 
de serv. integra-
dos, legales en 
varios países.

• Miembro de 
KPMG. • Miembro 
de International 
Trademark Assoc.

• Empresa con nego-
cios en más de 200 
países • Des. de pro-
yecto inmob. • Emp. 
de transp. y logística.

1. Asesoría a empresa consultora en 
desarrollo de modelo de gestión digital; 
US$20 MM. 2. Asesoría en el desarrollo 
de comunidad inmobiliaria-turística con 
una inversión superior a US$500 MM.

9 Pacheco Coto www.pachecocoto.
com

258-1619 1939 5 En 2005 Chambers Global/Lex Mundi la calificó 
como “la única firma internacional de México y 
Centroamérica” y en 2006 “el Porsche” de las 
firmas de abogados de Centroamérica. 

Derechos: Corporativo, Tributario y 
Sucesorio Internacional; Inmobiliario, 
Mercantil y de Corp., Fusiones y 
Absorciones; Financiero y de Estruct. de 
Fondos; entre otras.

20 Zurich, Suiza (35 
años) y Auckland, 
New Zealand (12 
meses)

• WSG, IBA • IFA 
• IABA • ITPA,• 
NY Bar Assoc., • 
Assoc. of the Bar 
of the City, NY.  

• Finitrading, a.s. de la 
Rep. Checa; • Genesis 
Investment Fund, desa-
rrollador inmobiliario 
en CR; • Sky.

1. Lead lawyers de los 4 propietarios en 
propuesta de take-over por 4 mil millo-
nes de Finitrading; 2. St. Regis Coyol, 
US$250 millones.

10 Feinzaig Scharf & Van 
Der Putten

www.fsvlaw.com 295-6699 2000 3 De los 250 mejores bufetes de América por Latin 
Lawyer,. Reconocimiento de Chambers & Partners 
y La República. Nuestro socio Eric Scharf  fue 
incluido en la lista “Los 40 mejores abogados de 
Centroamérica menores de 40”, por Latin Lawyer.

Concesión de Obra Pública y Contratación 
Pública. Financ. de Proyectos. Bienes 
Raíces y Desarrollo Inmoviliario. Derecho 
Coorporativo y Comercial. Fusiones y 
Adquisisciones. Energía, entre otras.

15 No Interlex Group. • Mabe • Sirenis 
• Nyesa

1. Desarollo inmobilario de Sirenis 
Hotels. 2. Procedimiento de Oferta 
Pública de adquisición de acciones de 
ATLAS ELECTRIC S.A  promovido por 
Mabe $72 millones.

11 Fragomen Global www.fragomen.com 204-8181 1951 2  "Mejor Bufete Corporativo Global de Abogados de 
inmigración del Año" por Who´s Who Legal: The 
International Who´s Who of Business Lawyers y el 
Bufete Número 1 de Abogados de Migración por 
ALM´s Best Lawyers.

Asesoría Legal Migratoria. Por más de 
50 años, proporciona  a sus clientes 
conocimiento confiable, asesoría y 
soluciones de inmigración del mundo 
real.

14 Tiene más de 130 
abogados y 1000 
empleados en 30 
ofic. en Europa, Asia 
y las Américas.

No Corporaciones de 
Fortune 500. Firma de 
Especialistas en 
Migración más grande 
del mundo.

Confidencial

12 André Tinoco 
Abogados

www.andretinoco.
com

283-3070 / 
Fax: 283-3234

1988 2 Mención en Latin American Lawyers, Chambers Transacciones Inmobiliarias. Zona 
Marítimo Terrestre y Condominios. 
Derecho Mercantil. Litigio. Migración. 
Banca Extranjera. Propieadad intelectu-
al. Derecho Laboral. Arbitraje Comercial.

11 Corresponsalía 
con 140 países 
por medio de aso-
ciaciones int. con 
bufetes

• Multilaw, 
• Consulegis, 
• Globalaw

• Bahía del Sol –Beach 
Front Hotel & Suites. 
• Desarrollo Catalina 
S.A. • Grandes 
Litigios.

Transacciones inmobiliarias por más 
de US$ 30,000,000

Nota: Tanto BLP Abogados como el Bufete Arias&Muñoz ocuparon el segundo lugar en el ranking por número de abogados con 40 cada 
uno. BLP aparece en el tercer lugar porque se ordenaron alfabéticamente.
MM: Miles de millones

Ranking de Bufetes
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Meta mínima
En este bufete cuentan con asesores externos en planeamiento estratégi-
co, con metas a corto, mediano y largo plazo. Se apegan a una meta 
mínima de crecimiento del 10%.
“En el 2006, experimentamos un crecimiento acelerado porque tuvimos 
un incremento en personal, con la llegada 5 abogados de Facio & 
Cañas”, apunta Gutiérrez.

¿Cómo se mercadean para generar clientes?
- Una forma muy práctica es hacer contactos con bufetes extranjeros, en 
Europa, en Estados Unidos, en los países grandes, pues normalmente 
quien viene a hacer negocios en Costa Rica, pide referencias a su bufete, 
sobre profesionales en Costa Rica.
“La otra forma es aparecer en los rankings como Latin Lawyers, 
Chambers & Partnes y la tercera es por medio de servicios a las embaja-
das comerciales de los países”.

¿Cuál es la transacción de la que 
se han sentido más orgullosos?
- Fue cuando llegó Laureate, la compañía de universidades más grande 
del mundo, que nos contrató apenas a los dos meses de abrir nuestras 
puertas, precisamente para comprar la Universidad Interamericana.
“Igualmente, trabajamos en el cierre de la carretera San José – Caldera, 
que es una obra importante para el país”.

¿Y la transacción más grande en la que hayan participado?
- Hay varias. Está la de San José – Caldera, que fue un préstamo de $260 
millones. Igualmente, estamos involucrados en un préstamo que el BID 
le está haciendo al ICE por $500 millones.

Visión de empresa
Sobre la industria de abogados a futuro, Gutiérrez piensa que BLP fue 
un generador de cambio del mercado legal costarricense. “De alguna 
manera era algo que tenía que ocurrir. Me parece que la tendencia de 
manejar un bufete con una visión más empresarial marcará al sector”.

¿Qué les significa esta lista de bufetes que operan en el país?
- Arias y Muñoz: Excelente. Pioneros en tener operaciones en la región 

IDEAS, GENTE & EMPRESAS

BLP es un bufete con sangre joven, que rompió los esquemas tradicionales y obtuvo una expansión rápida en el mercado,  
identificada por la visión empresarial que poseen sus socios.

7 abogados empresarios
¿Qué aprendieron de sus anteriores trabajos, 
que hayan podido aplicar en su empresa?
- KPMG fue una gran escuela, ya que al trabajar con profesionales que 
no eran abogados, nos permitió enriquecernos mucho del manejo admi-
nistrativo, de atención a un cliente. Estándares que eran nuevos para las 
empresas nacionales.
“Nos sirvió para empezar BLP, con un conocimiento sustancioso de 
cómo iniciar una empresa, de cómo se debe enfocar el servicio al cliente 
y del trabajo en equipo”.

¿Y cómo se diferencian en el mercado porque 
muchos bufetes han hecho lo mismo que ustedes?
- “Somos una organización mucho más dinámica y fluida, lo que nos 
permite tener un acercamiento más agresivo al mercado, contrariamente 
a una organización más amplia y burocrática. Entendemos que las 
empresas necesitan un equipo de gente que les pueda atender en diversas 
áreas y especialidades”.
Otra de las diferencias es que somos 40 abogados que integramos un 
solo bufete y no 40 abogados que conforman un condominio en el que 
todos los profesionales trabajan por su propia cuenta”.

¿Cómo miden su productividad?
- Por horas cargables. Para ello, tenemos un inventario y estadísticas de 
horas. Sabemos por ejemplo, cuánto produce cada línea de negocio para 
tomar decisiones. Las líneas más atractivas, desde el punto de vista de 
negocios son: bienes raíces, derecho corporativo que es muy constante y 
el área financiera.

¿Qué pueden tener en común siete abogados? A simple vista, podría 
pensarse que sobre todo su quehacer profesional.
Sin embargo, hay 7 profesionales en derecho, que además de su afinidad 
de carrera, les une la sed empresarial, la meta de haberse convertido en 
socios de una empresa que ofrece un modelo de negocios con asesorías 
legales, con una visión diferente a la que normalmente han tenido en 
Costa Rica la mayoría de los bufetes.
David Gutiérrez, Neftalí Garro, Eduardo Calderón, Rónald Lachner, 
Luis Manuel Castro, Rafael Manzanares y Mauricio Salas, conforman el 
bufete BLP Abogados.
Ellos dejaron atrás los esquemas tradicionales que por años, han identi-
ficado a muchos bufetes y han integrado sus conocimientos para formar 
una compañía dedicada a ofrecer servicios legales.
Actualmente, al lado de estos 7 socios trabajan un total de 33 abogados 
asociados.
Y según David Gutiérrez lo que han hecho es establecer equipos de  
trabajo internos que varían según las necesidades del cliente.
“Lo más importante para nosotros es el trabajo en equipo. Con esto 
hemos logrado abarcar más mercado”.
Gutiérrez cuenta que abrieron sus puertas en el 2003, luego de que 4 de 
ellos decidieran abandonar la práctica legal de KPMG. Posteriormente, 
dieron paso a la entrada de 3 socios más.
“La salida de KPMG se dio porque sentimos que el modelo de firmas 
legales afiliadas a compañías de auditoría se estaba agotando”, indica 
Gutiérrez.
Con la apertura de BLP, ciertos clientes optaron por seguir a estos abo-
gados, y en este sentido Gutiérrez indica que “el abogado es como el 
doctor, que no importa dónde esté, sus pacientes lo van a buscar”.
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En BLP, afirman que para ser 
parte de la empresa, como socio, 
se tiene que tener una mentalidad 
de asesor, de cómo hacer que los 
negocios tengan éxito, tener la 
capacidad de atraer clientes, y de 
liderazgo. EKA

Bufete BLP con gente joven, dinámica y muy agresiva.
Facio y Cañas: Excelente firma con buenos profesionales, pero con una 
plataforma anticuada que puede frenar su crecimiento.
Lara López Matamoros: El bufete más grande del país, muy bien  
posicionados en banca, pero con un esquema tradicionalista.
Zurcher Odio & Raven: Habría que ver cómo les va en el largo plazo 
después de la fusión, pero tienen gente muy talentosa.
Consortium: Un bufete con una buena estructura.

¿Cómo recomendación, cuáles serían 
los factores fundamentales que debe fijarse 
una empresa a la hora de elegir asesores legales?
- Calidad, servicio de una forma rápida y a un costo eficiente y la ética.
“Por ejemplo, nosotros al elegir una firma legal en el extranjero toma-
mos en cuenta qué clientes posee y qué tipo de trabajo le ha hecho a esos 
clientes o empresas. Además, valoramos los rankings, ya que aunque no 
todos los participantes del mercado están en estos listados, todos los que 
están son buenos. Finalmente, evaluamos el tipo de profesional con que 
cuenta la firma”.

¿Por qué no hay mujeres dentro del esquema de socios?
- Es totalmente circunstancial. Sin embargo, tenemos claramente  
identificadas a mujeres dentro de la siguiente oleada de socios.

¿Qué debe tener un abogado para trabajar en BLP?
- Tres cualidades: capacidad de trabajar en equipo, ser una persona 
inteligente y capaz y ser una persona agradable.

¿Cuánto es el ingreso promedio de un abogado en BLP?
- Parte de la visión de la empresa es lograr atraer el mejor talento que 
podamos y al haber tanta competencia en este sector, hemos establecido 
políticas de compensación muy competitivas, asesorados por empresas 
que dan estos servicios, para asegurarnos que nuestras compensaciones 
siempre estén por encima del promedio del mercado.

¿Qué porcentaje de rotación manejan?
- Tenemos cero rotación. Esto ha sido posible por la alta motivación que 
posee la gente porque hay un buen ambiente y porque pagamos bien. 



La región centroamericana se conside-
ra como todo un bloque en cuanto al 
manejo de diferentes negocios, y los 
servicios legales no son la excepción.
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como externos. Raquel Gólcher, Gerente de Comunicaciones de la 
empresa, explicó que depende de las necesidades y de los objetivos de 
la operación a tratar. “Intel utiliza un proceso general para la escogen-
cia de proveedores que toma en cuenta, entre muchas otras variables, 
la experiencia y capacidad del proveedor para dar el servicio que se 
requiera”. EKA

La era de la globalización rompe barreras y la segmentación por 
países queda atrás. Ahora se habla de bloques, regiones y hasta 
“grandes países”. 

Preparativos antes del lanzamiento
El bufete Laclé Gutiérrez se convirtió en Consortium a partir del 2005. 
Los mismos clientes comenzaron a solicitar servicios más amplios, así 
que la empresa analizó la zona y optó por el cambio.
Rolando Laclé, Socio de Consortium, explicó que el primer paso fue 
identificar cuáles bufetes en Centroamérica tenían características y 
valores similares a los de su firma. 
“El objetivo es ofrecer la misma calidad de servicios en los otros países, 
que el cliente sienta que trabaja con la misma firma de su país de  
origen”. A esto le siguió un proceso de estandarización que duró  
alrededor de un año. “Realizamos capacitaciones para que todos enten-
diéramos las reglas del juego, para así poder hablar todos el mismo 
idioma”. Laclé especificó que este punto es crucial, puesto que el éxito  
de cualquier negocio inicia en el entendimiento de todo el equipo de 
trabajo.

Agilizar trámites, disminuir burocracia
La disminución del papeleo y del tiempo de espera son dos de las prin-
cipales ventajas que ofrece la regionalización de los bufetes. 
José Antonio Muñoz, Socio del bufete Arias & Muñoz, comentó que 
para las empresas centroamericanas este cambio es vital. “A los nego-
cios, principalmente las transnacionales, no les importa si es Costa Rica 
o Nicaragua, ellos se establecen a nivel regional y desean que sus nece-
sidades sean atendidas en conjunto, principalmente ahora con los 
Tratados de Libre Comercio”. 
Este socio comentó que el objetivo primordial es la prestación de  
servicios rápidos y eficientes.
Este bufete inició su proceso de expansión desde hace 15 años. El pri-
mer paso fue el establecimiento en  Nicaragua y, recientemente, a todos 
los demás países del bloque de América Central.

Opción para las transnacionales
Tanto Muñoz como Laclé coincidieron en que las transnacionales pre-
fieren tratar con proveedores regionales; esto porque las especificidades 
del país, como asuntos corporativos, contrataciones especiales o dere-
cho laboral, entre otras, las atiende el bufete del país en cuestión; 
mientras que para especialización en algunas materias, como derecho 
aduanero o mercado de valores se necesita el trabajo conjunto de varios 
bufetes. 
“Para resolver ciertos asuntos, resulta muy útil contar con colegas de 
otras áreas y otros países”, agregó Laclé. A esto, Muñoz recomendó que 
una empresa pequeña puede optar por asesoría externa y así ahorran 
costos, pero una grande necesariamente requiere de asesoría interna y 
externa.
En el caso de Intel, por ejemplo, cuentan con servicios, tanto internos 

Rolando Laclé Zúñiga, socio de Consortium Laclé Gutiérrez. “El  
objetivo es ofrecer la misma calidad de servicios en los otros  
países, dada la mayor demanda regional”.

Regionalización de bufetes

Servicios para “el país 
Centroamérica”
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Varios profesionales de leyes empren-
den camino al dejar bufetes de larga 
trayectoria en el país para conformar 
sus propias firmas con ideas diferen-
ciadas.

Aumenta oferta de bufetes

Abogados hacen 
camino al andar

ideas de los jóvenes y aprovechar la experiencia de los más adultos. 
“Tenemos la política de aceptar asistentes en edad universitaria, los 
preparamos y medimos sus capacidades. Cuando se gradúen, evaluamos 
si se quedan con nosotros”.
Pacheco añadió que su objetivo es que el personal haga su carrera ahí, 
que se mantengan siempre con ellos.
La escala de asenso en los tres bufetes es similar. Los profesionales  
inician su carrera como asistentes. Luego de un tiempo se evalúa su 
desempeño y pueden pasar a ser asociados (en varios casos en categoría 
junior y después senior), para finalmente aspirar a ser socios. EKA

I
niciaron siguiendo las huellas de profesionales de gran renombre. 
Hoy dejan esta senda y crean nuevos espacios renovados, con el 
afán de ser una opción de trabajo más integral.
En los últimos años, han surgido diferentes firmas en el país, la 
mayoría de ellas conformadas por abogados que adquirieron sus 
primeras experiencias en bufetes tradicionales. 

Recorrer sendero en equipo
La firma BLP nació en el 2003 con el objetivo de integrar una platafor-
ma de profesionales que trabajen cada caso con el apoyo de un equipo 
de trabajo. “La proyección y crecimiento que permite una plataforma 
totalmente integrada resultó ser muy atractivo para todo nuestro equi-
po”, comentaron Eduardo Calderón y Mauricio Salas, socios de la firma 
que antes trabajaron con bufetes de gran trayectoria.
Ambos resaltan que el talento, la capacidad y el espíritu de trabajo de 
todo el equipo de esta nueva firma, fue un factor determinante a la hora 
de tomar la decisión.
David Gutiérrez, Socio de esta misma firma, amplió que muchos de los 
bufetes tradicionales no están estructurados con una visión empresarial, 
lo que les impide aprovechar las sinergias del trabajo en equipo y de 
ofrecer varias especialidades.
Víctor Garita, Presidente de la firma Facio & Cañas, consideró que los 
bufetes, como todo negocio, deben estar atentos para adaptarse a la 
modernidad. “Todo negocio siempre debe renovarse y procurar mante-
ner el mejor ámbito laboral para sus profesionales”.
Ante la situación del éxodo de abogados, comentó que su empresa se 
considera “exportadora de profesionales”. “Muchos nacen, se forman y 
se educan aquí. Irse o quedarse es cuestión de gustos, nosotros ofrecemos 
oportunidades de superación”.
Ernesto Hit, de la misma firma, agregó que todo trabajador busca, ade-
más de una compensación salarial alta, beneficios extra que lo motiven 
en su labor. “Las personas se cambian de trabajo por mejorar su situa-
ción, no tanto a nivel económico, sino también psicológico, social y 
demás áreas”. 
Hit comentó que, por ejemplo, en Facio & Cañas están en un proceso 
de diseño de una estrategia para la retención de talentos, en la que espe-
ran aumentar los beneficios otorgados al trabajador, tales como planes de 
pensión.

Huellas de la experiencia
Con pocas o muchas huellas trazadas en el camino de las leyes, los abo-
gados coincidieron en que la mejor opción para hacer carrera es en un 
bufete. “Trabajar en una firma constituye un compromiso de formación 
y educación en el arte de ser abogado, en cómo se estructura una empre-
sa de servicios legales y en la interacción con profesionales de trayecto-
ria”, mencionó Víctor Garita, de Facio & Cañas.
Humberto Pacheco, Socio del bufete Pacheco Coto, explicó que, al 
menos en su firma, procuran mantener una planilla con varios estratos 
generacionales, de manera que les permita mantenerse frescos con las 

Humberto Pacheco, Socio de Bufete Pacheco Coto, “buscamos que el 
personal crezca, que haga carrera con nosotros”.
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Aunque muchos costarricenses miran con resentimiento al INS por haberlos tenido bajo su monopolio durante más de  
80 años conviene que esta institución enfrente con éxito la apertura, se vuelva más eficiente y compita sin miedo en el  
mercado global.

Por Hugo Ulate Sandoval

Seguros

Hora de decidir

E
sta institución pareciera, en algunos momentos estar nadando 
contra corriente, a pesar de que los mismos datos que miden el 
grado de satisfacción de los ticos hacia este ente, dados a cono-
cer por su mismo Presidente Ejecutivo, Guillermo Constenla, 
dejan ver que el 35% de sus clientes están completamente sat-
isfechos con los seguros y servicios que ofrece y un 31% dice 

estar algo satisfecho.
Sin embargo, el monopolio no parece ser la mejor fórmula por la que 
los ticos seguirían apostando.
Bueno, pero qué oportunidades tiene el INS: ¿salir a flote tal y como lo 
hizo la banca estatal cuando se abrió el mercado y hoy está más que 
demostrada su necesidad de existencia, o simplemente, morir en el 
intento?
Definitivamente, por el tamaño y la influencia en la sociedad de las 
instituciones del Estado, a todos nos conviene que el INS consiga ser 
eficiente y que se codee con los más grandes. Grandes como La Mundial 
de Panamá y HSBC que ya tienen más que su mirada puesta en el mer-
cado de seguros nacional y de la región.
Conseguir ser más eficiente, podría convertir al INS no solamente en 
un fiero competidor sino demostrar que sus servicios bien vale la pena 
tomarlos en cuenta. Recordemos que a pesar de que esta empresa ase-
guradora ha gozado de los privilegios del monopolio, es el ente asegura-
dor más grande del área.
Pero, qué indicios da esta institución de que pueda lograr ser escogido 
por los clientes gracias a su buen servicio.
En primer lugar, su presidente afirma que desde que tomó la batuta y 
le recayó la responsabilidad de tener que preparar a esta empresa, 
“hemos hecho un esfuerzo de administración sana, de control de 
gasto”.
En segunda instancia, esto que dice Constenla parece estar respaldado 
con las cifras que en este momento rodean a la institución: 
• Un ahorro por concepto de reaseguros de ¢2,700 millones y ¢760 
millones en radiografías del departamento de salud.
• Poseer activos por $1,289 millones.
• Hacer crecer el patrimonio en $190 millones. 
• Registrar un aumento de sus ventas (primas) de un 43%. 
• Y mantener una productividad por empleado de $285 mil (sin incluir 
Bomberos y la parte de seguros en salud).
Aparte tiene como punto a su favor que el sindicato no ha interferido 
negativamente en el proceso de apertura.
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Cambio de mentalidad
Claro está que nadie puede lograr grandes cambios, y menos entrar de 
pronto en un proceso de apertura, si su gente no está totalmente con-
vencida y para ello, el INS se ha valido de un Plan de Competitividad, 
en el que en sus primeros intentos contaron con el apoyo de un 97% de 
sus empleados.
Y ya han puesto en marcha un cambio de cultura que implementan al 
lado de la empresa Thomas International procurando mejorar el servi-
cio al cliente, incluso en el diseño de nuevos seguros que anteriormente 
no se hacían.
Para despertar a la gente del letargo del monopolio, la imagen también 
es uno de los aspectos que han empezado a trabajar. Tal es el caso de 
ubicar figuras deportivas en todas las oficinas “para impulsar ese senti-
miento de competencia ideal. Queremos que si un cliente solicita un 
seguro que no tengamos, se lo diseñemos y así cambiar la mentalidad de 
que las cosas No se pueden hacer”.
En este sentido, ahora se busca darle a las comercializadoras de seguros 
el empoderamiento que requieran para ser más expeditas, para que 
puedan tomar decisiones  y no tener que estar atrasándose con procedi-
mientos.

Vientos en contra
A pesar de que su presidente, tal y como él mismo lo afirma, ha sido 
hasta terco al buscar que la gente se meta en la camisa del cambio, de 
competir y de la eficiencia, hay una serie de vientos que soplan contra 
el mismo Constenla y contra la total eficiencia del instituto.
1- La ventaja que ya le lleva la competencia, en el sentido de que han 
empezado a moverse en el área con la adquisición de empresas comer-
cializadoras, como en el caso de La Mundial de Panamá.
2- Si el INS no logra hacer más flexibles los procesos de contratación 
administrativa, que conllevan trámites engorrosos, que obviamente las 
empresas privadas no poseen, entonces el fantasma de la lentitud y la 
burocracia marcarán su camino.
3- La carga que le genera el departamento de bomberos, en el que 
Constenla señala que solamente para este año tendrán que darle alrede-
dor de $26 millones, pone en desventaja a la institución frente a la 
competencia. Si el INS no logra conseguir al menos alguna compensa-
ción como por ejemplo, un crédito fiscal para hacer frente a este  
rubro, tendrá que sacarlo de sus propios bolsillos, en lugar de utilizar ese 
dinero en otras inversiones para eficientizar sus procesos.

Conseguir ser más eficiente, podría convertir al INS no solamente en un 
fiero competidor sino demostrar que sus servicios bien vale la pena 
tomarlos en cuenta.

Guillermo Constenla, Presidente Ejecutivo, del INS

Continúa en la pag 22



Desaceleración de la economía de EE.uu

Implicaciones para el sector 
inmobiliario del país

Precisamente, algunos de estos factores son:
1) La fragilidad del sector inmobiliario, incluyendo caídas en el valor de 
las viviendas y la construcción, y un aumento en el nivel de inventarios 
de viviendas nuevas y existentes que continúa presionando su valor hacia 
la baja.
2) El endurecimiento de las condiciones de crédito en el sistema finan-
ciero, a raíz de la crisis hipotecaria subprime, que se originó en una 
expansión sin precedentes, en el crédito residencial a segmentos de muy 
alto riesgo crediticio como personas que no tenían ingresos ni activos 
suficientes para atender sus préstamos de vivienda conforme aumentaba 
el nivel de las tasas de interés en EE.UU.
3) Una menor demanda de segundas hipotecas y de refinanciamientos 
de préstamos de vivienda para financiar el consumo de las familias,  
asociado fundamentalmente con la caída en el valor de las viviendas,
4) Un incremento en el precio del petróleo y sus derivados, lo que  redu-
ce el ingreso disponible de las familias y aumenta los costos de produc-
ción de las empresas. 
5) Una mayor incertidumbre y volatilidad en los mercados de capitales, 
incluyendo una caída de los principales índices accionarios durante las 
últimas semanas.
6) Un debilitamiento de las condiciones en el mercado laboral, incluida 
una merma en el ritmo de creación de nuevos puestos de trabajo y un 
incremento en la tasa de desempleo.
7) La incertidumbre relacionada con el actual proceso electoral que cul-
minará en noviembre de este año, y que podría implicar cambios en la 
política económica en ese país. 
En la coyuntura actual, la confianza de los consumidores y empresarios 
de los EE.UU., es crítica. 
Un mayor pesimismo y un menor gasto por parte de estos actores eco-
nómicos podrían, en efecto, dar lugar a una recesión. En esta coyuntura, 
una disminución en el nivel de las tasas de interés de referencia del Banco 
de la Reserva Federal y un plan de estímulos fiscales temporales muy 
bien diseñado, son dos medidas de política que podrían mitigar las pre-
siones recesivas apuntadas anteriormente.
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una combinación de factores apuntan, al menos, a una desaceleración de la economía de los  
EE.uu., en los próximos meses. 

EEUU: ComPoSICIóN dEL PIB 2006

Consumo privado 71%
Inversión privada 17%
Consumo e inversión publica 17.5%
Exportaciones netas -5.5%
Total 100%

Fuente: Bureau of Economic Análisis. US Department of Commerce

Implicaciones para el Sector Inmobiliario
Como es harto conocido, la economía tica está estrechamente vinculada 
con la estadounidense. Estudios recientes del Fondo Monetario 
Internacional sugieren que existe una correlación muy alta y positiva 
entre el crecimiento económico en EE.UU. y el crecimiento económico 
en nuestro país.
Una desaceleración de la economía de EE.UU., o, más aun, una rece-
sión, limitarían las posibilidades de exportación de bienes y servicios 
costarricenses a ese mercado (incluyendo turismo) y de atracción de 
capitales desde ese país. 
El sector inmobiliario no sería inmune. Condiciones financieras interna-
cionales menos flexibles e inversionistas más cautelosos podrían dar lugar 
a retrasos y cancelaciones en el diseño e implementación de al menos 
algunos nuevos proyectos. 
Por otro lado, hay elementos de peso que mitigarían lo anterior y harían 
posible que el desarrollo inmobiliario en Costa Rica prosiga a un buen 
ritmo en el 2008, como son, por ejemplo, el relativo bajo nivel de las 
tasas de interés locales y externas, el elevado nivel de la liquidez que 
manejan las entidades financieras locales, la fuerte demanda de los esta-
dounidenses por segundas residencias a pesar de la crisis inmobiliaria 
subprime, y el considerable  "pipeline" de proyectos de gran magnitud 
previstos para arrancar durante este año. EKA

Por Alberto Franco Mejía
Economista, Ecoanálisis

afranco@ecoanalisis.co.cr

una desaceleración de la economía de EE.uu., o, más aun, una recesión, 
limitarían las posibilidades de exportación de bienes y servicios costarri-
censes a ese mercado (incluyendo turismo) y de atracción de capitales 
desde ese país. 

CONSuLTORÍA

4- En los primeros movimientos, con la apertura oficial del mercado, el 
INS tiene que ser el primero en dar visos de eficiencia, especialmente en 
busca de ganar más clientes y reducir el margen del 31% de quienes no 
encuentran satisfacción total en sus servicios.
5- Para que el INS consiga ser más eficiente tiene, necesariamente, que 
instaurar, según el objetivo de Constenla, criterios de gerencia moder-
na, de ejecuciones y respuestas con más prontitud.
Esperemos que esta institución logre superar estos escollos, pues qué 
mejor que confiar los seguros a una empresa eficiente, de capital tico y 
con una experiencia ya conocida de más de ocho décadas.

Clientes asegurados
• Actualmente, el INS posee más de un millón de clientes.
• Los seguros que más le aportan a la institución son automóviles volun-
tario en primer orden, además de riesgos del trabajo, incendio y terre-
moto.
• Entre los clientes más grandes del INS destacan: ICE, Wal-Mart, 
Florida Ice & Farm y 300 empresas del país denominadas como  
grandes. EKA
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El INS empieza a dar visos de volverse más eficiente, pero tal como 
señala Guillermo Constenla, Presidente Ejecutivo, la competencia 
ya le lleva ventaja, pues han empezado a moverse en el área con la 
adquisición de empresas comercializadoras, como en el caso de La 
Mundial de Panamá.



E
n el pasado Programa de Actualización Económica de 
Ecoanálisis, el Tesorero Nacional, Adrián Vargas afirmó que 
como “el objetivo principal del Ministerio de Hacienda es 
lograr la gestión del fondeo de recursos requeridos por el Estado 
al menor costo posible, dentro de un nivel prudente de riesgo, 
bajo una senda de deuda sostenible, que permita además el 

desarrollo del mercado de capitales costarricense; la estrategia del gobier-
no en materia de deuda pública se basará en ampliar los plazos de las 
deudas que se contraten, aprovechando las posibilidades que ofrece la 
diferenciación de mercados”.
De este modo, la estructura del portafolio de títulos deberá ser congruen-
te con ese objetivo general, por lo que, en la estrategia de emisión local 
de mediano y largo plazo, se buscará:
• La mejora en el perfil de vencimientos.
• La programación del flujo de efectivo.
• La disminución del riesgo del endeudamiento público.
• Montos y vencimientos de las emisiones acordes con el flujo de efectivo 
del Tesoro (marzo y septiembre)
• El fortalecimiento del mercado de valores.
• La disminución de las primas por liquidez.

ECOANÁLISIS

Estrategia de manejo de la 
deuda pública El Ministerio de Hacienda asegura que para el primer 

semestre del año, el monto máximo de captación será de 
¢195.000 millones, pero a plazos y tasas que contribuyan 
con su estrategia de manejo de la deuda.

Estructura de las colocaciones
La continuidad de los buenos resultados fiscales junto con otros esfuerzos 
en la gestión de la deuda, han hecho que el gobierno se plantee la meta 
de una concentración de la deuda pública en moneda local y que se siga 
alargando el perfil de los vencimientos, con miras a mantener captaciones 
de acuerdo con los objetivos. Así, la estructura de las colocaciones en este 
semestre corresponderá:
• Un 45% a mediano y largo plazo en colones.
• Un 50% de títulos en unidades de desarrollo.
• Un 5% a mediano y largo plazo en dólares.
• Y eventuales captaciones en cero cupón como referencia para el  
mercado.

Menor deuda
El tema de las instituciones públicas, también ha contribuido a los bue-
nos resultados en la gestión de la deuda, por la aplicación rigurosa del 
principio de caja única, pues esa es la fuente de financiamiento más bara-
ta para las instituciones financiadas por presupuesto, ya que no tiene 
ningún costo para las entidades e incluso para los entes privados que se 
benefician con transferencias. EKA

En la actualidad, la Tesorería Nacional administra fondos de caja única por ¢205.000  
millones de colones y $70 millones de dólares, con lo que evita generar deuda adicional.



PORTAFOLIO DE INVERSIONES

EKA

 RESERVAS NETAS DEL BANCO CENTRAL CIFRAS EN MILLONES DE EuA DÓLARES
      Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto   Set  Oct   Nov   Dic 
 2006 2350.1 2405.2 2765.7 2740.9 2503.8 2613.6 2588.11 2675.6 2764.6 2882.13 3122.6 3114.5
 2007 3164.1 3239.3 3491.6 3559.2 3588.1 3734.1 3839.3 3902.8 3885.9 3830.9 3798.9 4133.6
 2008 4280.8 
           

ÍNDICE MENSuAL DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (IMAE)* CON INDuSTRIA ELECTRONICA DE ALTA TECNOLOGIA
   Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto   Set Oct Nov Dic                   
 2005 186.84 186.85 187.63 189.15 190.42 191.69 193.24 194.33 194.51 194.31 194.48 194.85
 2006 201.97 203.68 205.76 207.21 208.8 210.56 212.16 213.54 214.26 214.54 215.08 216.09
 2007 218.86 219.81 222.26 224.63 226.61 228.02 229.12 230.41 231.95 230.99 232.08
  Fuente: Banco Central. Serie tendencia de ciclo, base: 1991=100 
               
 uNIDAD DE DESARROLLO, AL ÚLTIMO DIA DEL MES (EN COLONES COSTARRICENSES)
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto   Set Oct Nov Dic
 2005 415.49 422.22 428.30 432.18 436.19 441.53 444.91 449.43 455.03 457.44 461.49 468.48
 2006 468.72 474.28 479.45 484.27 486.07 487.8 493.83 499.52 504.19 508.65 509.37 513.61
 2007 518.82 523.68 526.71 529.85 534.44 539.75 543.7 548.12 533.61 555.98 559.23 565.00
 2008 573.68
  Fuente: Banco Central. 

INFLACIÓN DEL MES Y ACuMuLADA
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov Dic  

 I-2006 1.17% 0.89% 0.17% 0.43% 1.58% 0.96% 0.93% 0.88% -0.17% 0.19% 1.02% 1.01%
 A-2006 1.17% 2.07% 2.24% 2.68% 4.31% 5.31% 6.28% 7.22% 7.04% 7.24% 8.33% 9.43%
 I-2007 0.95% 0.35% 0.73% 0.92% 1.04% 0.57% 0.93% 0.7% 0.63% 0.57% 1.24% 1.67%
  A-2007 0.95% 1.31% 2.04% 2.98% 4.06% 4.65% 5.62% 6.36% 7.04% 7.65% 8.98% 10.81%
 I-2008
 A-2008            8.5%
  Proyección

TIPO DE CAMBIO DEL EuRO (DÓLARES POR EuRO, AL PRIMER DÍA DE CADA MES)
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov Dic
 2006 1.18 1.21 1.2 1.21 1.26 1.27 1.28 1.28 1.28 1.27 1.27 1.32
 2007 1.33 1.30 1.32 1.33 1.36 1.34 1.36 1.36 1.36 1.42 1.44 1.46
 2008 1.48 
  Fuente: Banco Central.  

PRIME RATE AL ÚLTIMO DÍA DEL MES (%)
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov Dic  

 2005 5,25 5,50 5,75 5,75 6,00 6,00 6,25 6,50 6,75 6,75 7,00 7,25
 2006 7.25 7.5 7.75 7.75 8 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 
 2007 8.25    8.25  8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 7.75 7.75 7.50 7.25
 2008 6.5
  Fuente: Banco Central de Costa Rica    

TIPO DE CAMBIO DE REFERENCIA, VENTA, AL ÚLTIMO DÍA DEL MES
  Ene Feb Mar Abril Mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov Dic 
 2005 462.48 465.83 468.87 472.07 475.19 478.68 481.54 484.84 487.94 490.93 494.29 497.71
 2006 500.65 503.17 506.03 508.66 511.3 514.01 516.7 519.34 522.06 519.8 518.7 519.95
 2007 521.05 520.97 520.69 520.68 520.76 520.74 520.7 520.7 520.69 521.19 503.12 501.42
 2008 499.74  
  
             TASA DE VARIACIÓN DEL TIPO DE CAMBIO EN uLTIMOS 12 MESES (%)     
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov Dic
 2005 9.95% 9.91% 9.80% 9.77% 9.68% 9.65% 9.49% 9.39% 9.20% 9.01% 8.87% 8.72% 
   2006 8.22% 8.09% 7.95% 7.83% 7.6% 7.46% 7.31% 7.19% 7.04% 6.59% 5.34% 4.61%
 2007        4.16%    3.76% 3.13% 2.60% 2.14% 1.55% 1.0% 0.5% -0.01% -0.11%         

TASA BÁSICA PASIVA AL PRIMER DÍA DEL MES (%)
      Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto   Set  Oct   Nov   Dic 
 2006 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 13.5 13.5 13.75 13.75 13.5 13.25 11.25
 2007 11.25 10.75 9.25 8.0 7.50 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.0 7.0
 2008 7 7.25  

 LIBOR A 6 MESES AL ÚLTIMO DÍA DEL MES (%)
   Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov Dic 
 2006 4.81 4.99 5.14 5.25 5.33 5.59 5.51 5.43 5.37 5.39 5.34 5.37
 2007 5.40 5.33 5.33 5.36 5.38 5.38 5.37 5.46 5.14 5.14 4.86 4.82
 2008 3.186

EXPORTACIONES FOB EN MILLONES DE EuA DÓLARES
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov Dic  
 2004 475.1 512.9 582.6 524.0 555.9 555.7 524.6 478.7 519.6 526.3 546.1 500.1
 2005 487.8 531.1 576.8 624.5 610.3 618.1 574.5 591.9 624.3 579.4 629.4 572.8
 2006 538.7 634.1 816.1 561.7 767.2 749.2 629.2 720 714 706.6 733.9 637.1
 2007 697.4 699.0 857.5 732.1 865.9 818.5 729.4 806.0 750.7 858.9 837.2 716.2 

IMPORTACIONES CIF EN MILLONES DE EuA DÓLARES
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov Dic  
 2004 617.5 655.4 741.6 659.7 687.0 732.6 741.1 679.2 659.8 690.5 727.6 676.1
 2005 720.3 695.4 724.5 783.4 821.3 806.5 840.8 895.2 806.9 860.9 942.0 909.3
 2006 921.6 813.8 974.4 846.5 1040.4 944.4 969.1 1028.6 966.7 1022.9 1099.6 902.7
 2007 1056.8 947.4 997.5 929.5 1081.6 1000.7 1075.3 1140.7 1086.5 1222.6 1314.1 1101.8
  Fuente: Banco Central.

RESuLTADO FINANCIERO DEL GOBIERNO CENTRAL ACuMuLADO A FIN DE MES (INGRESOS MENOS GASTOS)
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov Dic  
 2003 -107.08 -142.23 -124.60 -152.33 -182.35 -223.51 -294.80 -365.60 -418.41 -423.37 -456.41 -514.19
 2004 -159.18 -189.90 -184.53 -182.47 -202.57 -208.57 -290.73 -313.19 -387.69 -401.64 -447.87 -439.06
 2005 -149.46 -177.01 -162.19 -132.19 -142.33 -126.90 -175.45 -177.91 -260.54 -241.23 -241.83 -303.35
 2006 -99.48 -114.91 -148.42 -103.77 -91.55 -62.63 -91.61 -166.1 -180.8 -159 -135.6 -150.3
 2007 -54.24 -38.87 -91.66 0.96 0.02 63.92 92.5 114.86 15.95 51.52 59.13  
  Fuente: Ministerio de Hacienda.
  Cifras en millones de EUA dólares, transformadas al tipo de cambio de venta del mes 
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13 años impresa, ahora también digital www.EKAenlinea.com

Por Melvin Garita Mora, Economista
Unidad de Trade y Análisis

LAFISE Valores, Puesto de  Bolsa
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PORTAFOLIO DE INVERSIONES

R
ecientemente, la tasa básica pasiva bruta subió 0,25% para 
llegar a 7,25%, lo que ha suscitado nuevamente el debate. 
Al respecto, vale mencionar que nuestra economía ha 
experimentado lo que se conoce como un cambio estruc-
tural en tasas de interés y en tipos de cambio, lo que ha 
hecho que nuestro sistema financiero y bursátil se haya 

ajustado fuertemente, sin embargo, todavía se encuentran algunos par-
ticipantes que añoran -y piden- volver a los antiguos niveles de estas 
variables, situación que dista mucho de ser probable.
Tenemos que acostumbrarnos a los actuales niveles de tasas de interés 
-sino pregúntelo a nuestros hermanos centroamericanos- y a un tipo de 
cambio determinado por la cantidad de dólares ofrecidos y la cantidad 
de dólares demandados. Si entran más dólares de los que salen, la ten-
dencia del tipo de cambio será a la baja –apreciación, mientras que si es 
lo contrario el tipo de cambio debería subir –depreciarse.

Tasa básica
El principal problema de ésta es el sistema de redondeo al cuarto de 
punto más cercano, esto hace que, dependiendo del rango donde se 
encuentre ese promedio, variaciones relativamente bajas en las tasas de 
captación, hacen que la tasa básica varíe en un cuarto de punto.
Así, si la tasa básica que calcula el Banco Central está en 7,11%, éste 
publica una tasa de 7%, mientras que si la tasa sube marginalmente a 
7,13%, el valor publicado será de 7,25%.
Al respecto, lo mejor que podría hacer el Central es continuar el cálculo 
semanal -o incluso diario- y publicar el promedio tal cual, sin redondear, 
esto mejoraría la información para el sistema financiero, además permi-
tiría una mejor valoración de los títulos valores, hipotecas, y otros ins-
trumentos financieros, que se encuentran referenciados a esta tasa.

Pronósticos
La incertidumbre entorno a la evolución de las tasas de interés continúa, 
incluso hace que algunos agentes vuelvan a retomar la pregunta ¿segui-

rán subiendo las tasas este año? Desde la premisa de que el Banco 
Central es conciente del problema de monetización y pérdidas financie-
ras que ésto le provoca, ¡no!, no hay mayores probabilidades de que eso 
suceda.
La principal razón es que si el Central hace subir las tasas de interés, esto 
le traería mayores capitales desde el exterior -en dólares- lo que presio-
naría el tipo de cambio a la baja, ya que estos recursos el Banco los 
tendría que invertir a una tasa de digamos 4,15% y a la vez, para evitar 
la presión inflacionaria de los colones que cambiaría por esos dólares, 
tendría que salir al mercado a captarlos a tasas de alrededor del 6%. 
Ese diferencial de tasas más la apreciación del tipo de cambio haría que 
el Banco Central incurra en mayores pérdidas financieras, las que se 
hacen frente con emisión monetaria, generando presiones inflacionarias 
en el futuro.
Sin embargo, hay un argumento en contra de tasas estables o con pro-
babilidad a la baja. Se trata del efecto que pueden tener en cada uno de 
nosotros, ¡nos incentivan a gastar más! Eso se conoce como el efecto de 
una mayor demanda agregada; pero contra este aspecto, está la pregunta: 
¿acaso sólo nos podemos endeudar en colones? 
La respuesta es muy clara, ya buena parte de la población consulta planes 
de crédito en dólares, incluso con sus tarjetas de crédito, tanto porque 
las tasas en sí son más bajas, como por el hecho de que sus expectativas 
de apreciación del colón les dicen que en el futuro el tipo de cambio 
podría ser menor, con lo que disminuiría aún más el costo financiero de 
sus deudas. EKA

Cambio estructural en tasas 
de interés y tipo de cambio
La relación existente entre la inflación, las tasas de interés y el tipo de cambio es sumamente  
estrecha, y en tiempos como los actuales, es necesario tener presente estas relaciones, para así 
tener claro el panorama en los negocios.

La tasa básica que calcula el Banco Central está en 7,11%, éste publica una 
tasa de 7%, mientras que si la tasa sube marginalmente a 7,13%, el valor 
publicado será de 7,25%.
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CLASIFICADOS
EMPRESA TELéFONO   FAX

AuTOS  
Agencia Datsun .......................................................................290-0505 ......... 231-7083
Autos Automotriz ....................................................................257-8000 ......... 257-6952
Autos Honda-Faco ..................................................................257-6911 ......... 233-0038
Autos Renault .........................................................................290-1209 ......... 232-6791
Purdy Motor ...........................................................................287-4100 ......... 255-0947
Suzuki-Vetrasa ........................................................................242-7000 ......... 290-2222
Taller Romero Fournier ..........................................................290-2626 ......... 231-3139

BANCOS  
Banca Promérica .....................................................................519-8000 ......... 232-5727
Banco Banex (HSBC) .............................................................287-1000 ......... 287-1020
Banco BCT .............................................................................212-8000 ......... 222-1793
Banco Central de Costa Rica...................................................243-3333 ......... 243-4545
Banco Citibank .......................................................................201-0800 ......... 201-8311
Banco Crédito Agrícola de Cartago .........................................550-0202 ......... 550-0641
Banco Cuscatlán......................................................................299-0299 ......... 296-0026
Banco de Costa Rica ...............................................................287-9088 ......... 233-1458
BAC San José ..........................................................................295-9595 ......... 222-8208
Banco Hipotecario de la Vivienda ...........................................253-0233 ......... 224-2953
Banco Improsa ........................................................................257-0689 ......... 223-7319
Banco Interamericano de Desarrollo .......................................233-3244 ......... 233-1840
Banco Internacional de Costa Rica ..........................................243-1000 ......... 257-2378
Banco Nacional .......................................................................212-2000 ......... 255-3067
Banco Popular .........................................................................257-5797 ......... 255-1966
Banco Uno  .............................................................................291-4001 ......... 291-4949
Scotiabank...............................................................................287-8743 ......... 223-6328

CAPACITACION Y CONSuLTORIA  
Fundes ....................................................................................234-6359 ......... 234-6837
Seminarios de Capacitación Revista Apetito ............................520-0070 ......... 520-0047

COMuNICACIONES  
Language Line Services ............................................................293-4201 ......... 293-4206
Racsa .......................................................................................287-0087 ......... 287-0508
Stream International ...............................................................293-1000 ......... 293-0955
Sykes .......................................................................................293-2333 ......... 293-4724
TTS ........................................................................................226-7921 ......... 226-8439

CONSuLTORES RECuRSOS HuMANOS  
Adecco ....................................................................................256-1169 ......... 222-9749
Aporta Solutions .....................................................................290-2214 ......... 296-1972
Career Transitions ...................................................................296-5436 ......... 296-5483
Doris Peters & Asoc. ...............................................................283-0544 ......... 280-4898
Grupo Meta Consultores ........................................................290-5124 ......... 290-4613
Human Perspectives Int HPI S.A. ...........................................290-3100 ......... 291-3197
KPMG ....................................................................................204-3168 ......... 204-3131
Manpower ...............................................................................258-8864 ......... 258-6984
MRI Network .........................................................................228-3090 ......... 228-7036
www.mricostarica.com
Multivex ..................................................................................290-2430 ......... 290-2435
PriceWaterhouseCoopers ........................................................224-1555 ......... 253-4053
Thomas International..............................................................232-1037 ......... 232-1097

EDITORIALES  
Editorial Edisa .........................................................................234-7634 ......... 234-2206

EDuCACION  
INCAE ...................................................................................437-2340 ......... 433-9045

UCIMED ...............................................................................296-3944 ......... 231-4368
Ulacit ......................................................................................257-5767 ......... 222-4542
Universidad Fidelitas ...............................................................253-0262 ......... 283-2186
Universidad Hispanoamericana ...............................................241-9090 ......... 241-9090
Universidad Interamericana ....................................................261-4242 ......... 261-3212

FINANCIERAS  
Corporación Financiera Miravalles ..........................................299-4000 ......... 256-9722
Financiera Acobo ....................................................................295-0300 ......... 295-0303
Financiera Brunca ...................................................................253-7282 ......... 253-0132
Financiera Desyfin ..................................................................224-8408 ......... 248-1222
Financiera Servimás .................................................................210-8100 ......... 220-0980
Financiera Trisan ....................................................................220-2900 ......... 231-2828 
FONDOS DE INVERSION  
BCR Fondos de Inversión .......................................................287-9080 ......... 255-1236
BN Sociedad de Fondos de Inversión......................................258-5558 ......... 258-5431
Grupo Sama ............................................................................296-7070 ......... 220-1809
Interfin Fondos de Inversión ...................................................210-4000 ......... 210-4560

IDIOMAS  
Centro Cultural Costarricense Norteamericano ...........................207-7500 ......... 224-1480
Berlitz Centro Mundial de Idiomas .........................................253-9191 ......... 204-7555
Instituto Latinoamericano de Idiomas .....................................233-2546 ......... 233-2546
Intensa ....................................................................................281-1818 ......... 253-4337
Universal de Idiomas ...............................................................257-0441 ......... 223-9917

INDuSTRIA  
British American Tobacco .......................................................208-3838 ......... 208-3810
Bticino ....................................................................................298-5600 ......... 239-0472
Procter & Gamble...................................................................204-7060 ......... 204-7600

OFICINA DE MERCADEO EXTERNO  
Grupo Glomo AP S.A. ............................................................225-4606 ......... 280-3029

PARQuES Y JARDINES
Carlos R. Nanne  E. ................................................................228-1601 ......... 389-5150

REVISTAS BuSINESS TO BuSINESS
Apetito, la Revista para Hoteles y Restaurantes .......................520-0070 ......... 520-0047 
Receta M, la Revista para Doctores y Farmacias ......................520-0070 ......... 520-0047
EKA, la Revista Empresarial ....................................................520-0070 ......... 520-0047
TYT, la Revista Ferretera ........................................................520-0070 ......... 520-0047

ROTuLACIÓN / IMPRESIÓN DIGITAL / ART. PROMOCIONALES
JC Rótulos ..............................................................................271-0400 ......... 271-0398
CL Interactivos .......................................................................841-7054
cl_interactivos@yahoo.com
Promerc lapiceros BIC y Artículos Promocionales...................258-3544 ......... 258-3346

SEGuRIDAD  
ADT .......................................................................................257-7374 ......... 257-1234
Celltracker S.A ........................................................................231-4580 ......... 231-6892
Corporación JISA Los Centinelas ...................................................223-9080 ............221-3316
Securicor .................................................................................257-4138 ......... 233-9095
Seguridad USI .........................................................................245-3422 ......... 285-6744

SERVICIOS  
Limpieza y Mantenimientos CSB Costa Rica ..........................263-3982

Guía de Proveedores

Aquí los em pre sa rios en cuen tran ideas y so lu cio nes pa ra in cre men tar su pro duc ti vi dad, ba jar cos tos y ser más com pe ti ti vos. 
Información: Tel. 520-0070  ext.150

Ya con 11 años de experiencia en el mercado y 
más de 17.500 proyectos instalados, Multifrío 
continúa su expansión produciendo y ven-
diendo equipos y sistemas de enfriamiento, no 
sólo en Costa Rica sino en Centroamérica y 
Colombia.

Respire aire limpio
El Ing. Ponchner indicó que ya los empresa-
rios no buscan solamente aires acondicionados 
que enfríen sus oficinas, sino que piensan tam-
bién en la calidad de los ambientes tanto para 
empleados como para el equipo, por eso, con 
las tecnologías utilizadas por Multifrío, se 
puede lograr que los centros de oficinas estén 
equipados con sistemas de inyección de aire 
fresco, además de sistemas de filtración  que 
logran minimizar los problemas causados por 
hongos, bacterias, esporas, nemátodos, polen, 
ácaros, solventes orgánicos, polvo y otros con-
taminantes del aire.

Reto ambiental
No es fácil lidiar con las preocupaciones por el 
deterioro del ambiente, producto de algunos 
insumos de esta industria, por ello, añadió el 
Ing. Ponchner, en Multifrío también se busca 
cumplir con mayores niveles de protección al 

“Trabajamos en proyectos de construcción de 
edificios de oficinas o de condominios con 
clientes que requieren características distintas 
para cada espacio, y eso es lo que les ofrece-
mos, precisamente participamos desde la etapa 
de diseño del proyecto, para asegurarle al 
cliente la instalación del sistema de aire y 
enfriamiento que realmente necesita”, aseguró 
Salo Ponchner, Director General de 
Multifrío.
El crecimiento de la empresa en el mercado ha 
sido sostenido. El año pasado creció en un 
50% con respecto al 2006 y por eso para este 
2008 se espera superar el 40% de crecimiento, 
para convertirse en la empresa más grande de 
aire acondicionado no sólo en Costa Rica sino 
en Centro América.
Sin embargo, la meta de crecimiento no podría 
ser alcanzada sin una estrategia que esté orien-
tada hacia ese cumplimiento, por lo que, en 
Multifrío se han definido con claridad tres 
unidades de negocio estratégicas: la unidad de 
diseño e implementación, la unidad de soporte 
y mantenimiento, y la unidad de distribución, 
por medio de tiendas que abastecen a los clien-
tes con repuestos y nuevos equipos. Por medio 
de esta estructura, se ofrece a los clientes la 
garantía de servicio por muchos años.

medio ambiente con los equipos (diseñados e 
importados), de modo que se logre: ahorro de 
energía eléctrica, menos contaminación en el 
ambiente, tanto en ruido como en agentes que 
dañan la capa de ozono, utilizando sistemas de 
enfriamiento alternativos y tecnología de 
punta. Por ejemplo, se utilizan  sistemas de 
agua helada, de volumen variable de refrige-
rante,  los sistemas con multicompresores, 
equipos con compresores tipo “inverter” y los 
refrigerantes ecológicos,  mundialmente reco-
nocidos como amigables con el ambiente, 
especialmente el R410a, en los cuales Multifrío 
ha tenido el cuidado de entrenar y certificar 
internacionalmente a todo su personal técnico 
y de ingeniería.
Además en Costa Rica, Multifrío ha desarro-
llado un sistema de distribución en todo el 
territorio nacional,  con 4 tiendas y centros de 
servicio en  San José (oficinas centrales), 
Liberia (en el Proyecto Solarium frente al 
Aeropuerto Internacional Daniel Oduber), en 
Huacas (en el Proyecto Paseo del Mar), y en 
Jacó (Plaza Boulevard). Las tiendas, denomi-
nadas Coolspot, ofrecen todo tipo de acceso-
rios, repuestos y equipos de aire acondicionado 
y refrigeración, acercando las soluciones a los 
clientes. EKA

Apuesta fuerte en aires
El 50% de crecimiento en las ventas de Multifrío en 
el 2007 indican que el negocio no se trata sólo de 
importar equipos de enfriamiento de aire y colocar-
los en oficinas, bodegas, hospitales o viviendas. Se 
trata del arte de brindar comodidad a los espacios 
donde viven o trabajan las personas.

Salo Ponchner, CEO y Marco 
Ponchner, Director de 
Operaciones de Multifrío.
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Externalidad aprovechada

privada, pues como indicó Webb, “nosotros 
sabemos que afuera está la competencia ofre-
ciendo los mismos servicios, pero nosotros nos 
aseguramos los clientes cobrando algo menos 
que los demás, y a la vez ofreciendo satisfac-
ción a los pacientes”. 
Para medir la satisfacción del cliente se utiliza 
una hoja de evaluación myu estricta que es 
llenada por cada paciente al final de su estadía 
en el hospital, con la cual se logra conocer si el 
servicio cumplió las expectativas del cliente y 
se puede saber las áreas en las que se debe 
mejorar.

Veteranos de guerra
Una de las razones por las que el Hospital 
Santa María tiene ocupación máxima casi 
todo el año es porque posee un convenio con 
el gobierno de los Estados Unidos de América, 
para atender exclusivamente a los 17.000 vete-
ranos de guerra que viven en Costa Rica, más 
sus familias. 
Además de ello, hay otros convenios con  

Y 
en este caso, la externalidad positiva 
que ha sabido aprovechar el 
Hospital Santa María, es la cercanía 
de sus instalaciones con centros 
hospitalarios públicos donde tam-
bién laboran los médicos que atien-

den en su hospital.
Por eso, el Hospital Santa María ofrece como 
una de sus ventajas, la cercanía con hospitales 
como el San Juan de Dios, el Hospital de 
Niños y el Hospital Geriátrico. 
“Estamos en el circuito hospitalario central, y 
esa es una ventaja que nos caracteriza, ya que 
los médicos que trabajan en los hospitales 
públicos cercanos, sólo tienen que caminar 
unos pasos y ya están disponibles para atender 
a sus pacientes en nuestro hospital” aseguró el 
Dr. George Webb, propietario y Presidente 
del Hospital Santa María.

Cambios en el 2008
En este momento, el Hospital Santa María 
cuenta con 15 camas hospitalarias en total, y 2 
salas de cirugías. En este espacio, el promedio 
de la ocupación es de 80% a 100%.
“Por el momento, nuestro hospital se encuen-
tra en un edificio de dos pisos, ubicado en 
avenida 8 calle 14. Pero este año estaremos 
invirtiendo fuertemente para realizar las remo-
delaciones al antiguo edificio de la Cruz Roja, 
recientemente adquirido, para conectar ambos 
edificios por medio de un puente elevado sobre 
la calle 14 y así lograr ampliar en un 60% la 
cobertura de los servicios que brindamos hasta 
el momento”, comentó el Dr. Webb. 
Entre las ampliaciones estará la habilitación 
del servicio de ginecología y obstetricia,  
 con salas de parto, de atención a neonatos, 
entre otras instalaciones necesarias. Habrá 30 
habitaciones más y 64 consultorios médicos 
adicionales.

Todos opinan
En el Hospital Santa María, los 110 emplea-
dos se preocupan por brindar una atención 
esmerada, con servicios de calidad a un costo 
menor que en otras opciones de la medicina 

George Webb, Presidente del Hospital  
Santa María resaltó que aunque tienen 150 
médicos asociados, el paciente puede traer  
su médico, sin necesidad de estar en  
esta lista.

¿Cuáles son los servicios que brindan?
Ofrecemos asesoría y servicios en: contabili-
dad, mercadeo, outsourcing, reclutamiento, 
asesoría legal e inmobiliaria. Para cada una de 
estas áreas contamos con un departamento 
encargado.

¿Cuánto han crecido 
y cuánto esperan crecer?
Del 2006 al 2007 pasamos de $1.5 millones a 
$4 millones, en ventas en el país y para el 2008 
esperamos lograr $10 millones de ingresos. En 
general, para la compañía, el año pasado supe-
ramos los $15 millones de ingresos, y para  
el 2008 la expectativa es superar los $30  
millones.

¿Cuántos empleados tienen?
El personal subcontratado asciende a 650, 
incluyendo todos los países en los que tenemos 
presencia. En Costa Rica, hay 35 administrati-
vos, en puestos propios de la empresa.

¿Cómo logran nuevos clientes?
En la etapa en la que nos encontramos, básica-
mente los clientes nos encuentran por referen-

S
on premisas que prevalecen en la 
mente quienes buscan el éxito en 
los negocios, y así lo han visto en 
STT Group, tal como lo expresa-
ron Jeffrey Mora Monge Presidente 
y Gerente General, y Oscar 

González Araya, Gerente de Ventas Regional, 
en una entrevista para Eka, donde se les  
consultó:

¿Por qué el cambio de TTS Costa Rica a 
STT Group?
Hay dos razones. La primera es porque la 
empresa evolucionó a un tipo de servicios que 
no basta con la tercerización de personal sino 
que ahora nos dedicamos en mayor medida a 
ofrecer servicios de forma integral, ya que las 
empresas, al centrarse en sus actividades estra-
tégicas, dejan en nuestras manos, las activida-
des más operativas, de modo que puedan 
concentrar sus esfuerzos en la columna verte-
bral de su negocio.
La segunda razón es porque ahora la empresa 
pasó a manos de uno solo de sus socios inicia-
les, pasando la totalidad de las acciones al 
ahora presidente de la compañía.

¿Cómo lograrán posicionar 
el nuevo nombre?
Por medio de nuestro sitio web, tanto clientes 
como empresas y personas en general, nos 
pueden conocer con sólo realizar un recorrido 
por el mismo, con la ventaja de tener la trayec-
toria de 8 años en el mercado.

¿Cómo se diferencian de la competencia?
En STT Group ofrecemos servicios completos 
a empresas, no sólo en contratación de perso-
nal, sino que también nos hacemos cargo de la 
infraestructura, la logística, y el mobiliario y 
equipo necesarios para que la empresa reciba el 
servicio que ha contratado. Esto lo logramos 
por medio de la subcontratación del personal 
por medio de técnicas especializadas en  
búsqueda de buenos talentos. A ellos se les 
garantiza cada uno de los pagos y cargas socia-
les de ley, y se les asegura continuidad, de 
modo que trabajan en cierta empresa, pero a 
cargo nuestro.

¿En cuáles países operan?
En Costa Rica iniciamos en 1999. En el 2005 
abrimos 6 filiales en Centroamérica, México y 
Colombia, donde continuamos creciendo.

cia, o nos contratan en otros países por la 
experiencia en una de nuestras filiales. 
Adicionalmente, cuando el mercado lo deman-
da, entramos a nuevos segmentos donde nos 
esperan nuevos clientes, por ejemplo en el 
nuevo servicio de reclutamiento de ejecutivos 
de alto nivel.

¿Qué ventajas ofrecen 
a las empresas clientes?
Principalmente el ahorro en costos operativos 
y administrativos, ya que contratamos con el 
cliente la entrega de un producto específico, 
medible y sólo recibimos pago por los produc-
tos entregados. 
Además, el cliente aprovecha el desarrollo 
tecnológico interno de nuestra compañía,  
ya que no requiere de compra de software o 
técnicas que manejamos en STT Group.

¿Cuáles son sus principales clientes?
Uno de los principales clientes es HP, ya que 
en Costa Rica somos el proveedor principal 
para esta compañía, en la que tenemos alrede-
dor de 300 empleados capacitados para  
cumplir con sus estándares de calidad. EKA

POR STT GROuP

Cambiar al ritmo del mercado; ajustarse a 
las necesidades del cliente; visualizar las 
tendencias globales.
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un nuevo perfil

Oscar González, Gerente de Ventas Regional y Jeffrey Mora, Presidente de STT Group. En el 
2007, STT Group fue premiado por World Confederation of Businesses, con el reconocimiento 
“The Bizz Awards”, en la categoría Outsourcing.

cooperativas, asociaciones y empresas, lo cual 
es un elemento clave en la operación de la 
empresa.

Precios
Sólo para dar un ejemplo de la diferencia de 
costos entre el servicio que brinda el Hospital 
Santa María y otros hospitales privados, se 
puede mencionar el costo de la estadía en 
habitación normal, que es de $145 y de la 
estadía en Cuidados Intensivos, que es de 
$300. En cada habitación se brinda al paciente 
y su acompañante los servicios de televisión 
por cable, aire acondicionado, Internet  
inalámbrico, alimentación y transporte a 
pacientes, este último, como servicio adicional 
en caso de ser necesario. EKA

En el Hospital Santa María, los 110 empleados se preocupan por brindar 
una atención esmerada, con servicios de calidad a un costo menor que 
en otras opciones de la medicina privada,

En términos económicos, las externalidades positivas son las que brindan beneficios a quienes se encuentran alrededor de 
quien las produce, sin que medie un precio de mercado por las mismas. 



señalando que las decisiones que tome un 
agente económico con su dinero, dependen 
siempre de sus intereses y allí radica la impor-
tancia de mantenerse informado y adquirir 
conocimientos respecto a los temas que afectan 
los negocios.
Por su parte, Carlos Fernández, Gerente 
General del Banco de Costa Rica menciona 
que las recomendaciones que puedan hacerse 
para los agentes económicos en este momento, 
deben ser abordadas desde dos perspectivas; en 
primer lugar la de los deudores y en segundo 
término la de los ahorrantes e inversionistas. A 
los primeros les beneficia principalmente si 
pagan sus deudas en dólares, pues en vista de 
la creciente apreciación del colón, estarán 
pagando menos colones mientras sus bienes 
adquieren plusvalía.
Para quienes deseen adquirir un préstamo, la 
recomendación principal es analizar muy bien 
las diferentes ofertas en cuanto a las tasas de 
interés de cada banco. En ese sentido, la suge-
rencia sería que si el crédito es en colones, no 
debería sobrepasar el 12% como máximo, de 
no ser así sería recomendable pensar en refi-
nanciar su deuda o pasarse a otra entidad 
bancaria.
Ahora bien, para los ahorrantes lo mejor en 
una época de incertidumbre como la actual es 
pensar en diversificar sus ahorros, para evitar, 
hasta donde sea posible, las pérdidas por las 
variaciones en la política cambiaria, siempre 
pensando en las necesidades de cada agente, 
pues para unos será de mayor importancia 
mantener dólares que para otros.
Por ejemplo puede mantenerse un porcentaje 
de 60% en colones y un 40% en dólares del 
total de fondos ahorrados, lo que permitiría 
obtener una mayor rentabilidad. Vale la pena 
agregar que ante la situación que hoy vivimos, 
es vital pensar a largo plazo y no dejarse llevar 
por los hechos recientes. EKA 

E
duardo Prado, Economista e 
Investigador del Banco Central, 
destaca que el nuevo sistema de ban-
das implementado por la institución 
monetaria, busca generar una mayor 
flotación del tipo de cambio, para 

mejorar la política monetaria y ejercer un 
mayor control sobre la inflación. En este  
sentido las fuerzas del mercado son las que 
ejercen una fuerte influencia sobre el tipo de 
cambio por medio de la oferta y la demanda de 
dólares.
El nuevo régimen implementado pasó de uno 
donde el riesgo cambiario era casi nulo para los 
agentes económicos, a otro de riesgo alto, fac-
tor que debe ser tomado en cuenta a la hora de 
elegir cualquier decisión sobre el manejo del 
dinero. Esto ha obligado al Banco Central a 
crear instrumentos para la cobertura ante estos 
riesgos, como lo es el Reglamento del BCCR 
para operaciones con derivados cambiarios, 
vigente desde diciembre del 2006, donde por 
ejemplo, los FX Swaps son contratos donde 
dos partes acuerdan el intercambio de 2 mone-
das diferentes a un precio pactado en la fecha 
del contrato y a su vez el intercambio inverso. 
Instrumentos como este, posibilitan que quie-
nes lo deseen puedan cubrirse, y quienes deci-
dan tomar el riego, lo hagan.
Prado señala la importancia de determinar el 
ahorro o el crédito mediante una decisión 
pensada a largo plazo y no con base en los 
acontecimientos dados en el corto plazo, pues 
añade que en algún momento el tipo de cam-
bio tiene que empezar a mostrar una mayor 
volatilidad.

Información que favorezca
El principal consejo ante la política reciente-
mente aplicada es mantenerse siempre lo mejor 
informado posible, recurriendo a fuentes con-
fiables y de alta credibilidad. Prado finaliza 

FORO

Eduardo Prado

Carlos Fernández

Las decisiones que tome un agente económico con su dinero dependen siempre de sus intereses y allí radica la 
importancia de mantenerse informado y adquirir conocimientos respecto a los temas que afectan los negocios.
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¿Qué consejos daría a los 
empresarios para el año 2008 
en materia de tipo de cambio 
y monedas para invertir?
Con la firme posición del Banco Central acerca de bajar y estabilizar el nivel  
de inflación en el mediano y largo plazo, de lo que sí pueden estar seguros los 
empresarios es que la variable de ajuste seguirá siendo el tipo de cambio y por ello 
la pregunta a cerca de en qué monedas invertir, sigue estando vigente.




