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Luego de los más de $300 millones 
que significaron la adquisición de 
Interfin, Luis Liberman, Gerente 
General de Scotiabank Costa Rica, 
dice que ahora se le debe reportar, 
además de a la Junta Directiva, a la 
casa matriz en Canadá, y cumplir 
con los estándares de la firma a 
nivel global. P.16

Finanzas a 
otro nivel
Finanzas a 
otro nivel
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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.

8 En acción
- Trump en Puerto Rico y Panamá
- ¿Y qué tarjeta es la suya?

30 Foro
¿Se puede mejorar el abastecimiento de agua 
potable dadas las restricciones para invertir?
Entre el 2008 y el 2015, Acueductos y 
Alcantarillados (AYA) invertirá $350 millones, 
para así contrarrestar la problemática sobre el 
agua por la falta de planes reguladores locales, 
y para abastecer lugares sin acueductos. En el 
2007, la inversión de esta institución alcanzó 
los $23,7 millones.
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Ranking de 
Conglomerados y 
Grupos Financieros

En Costa Rica existen actualmente 60 entida-
des financieras bajo la regulación de la SUGEF:  
8 conglomerados estatales que incluyen los 
bancos creados por leyes especiales, entidades 
de vivienda y Caja de Ande, además 12 grupos 
del sector bancario privado, 7 del no bancario 
privado (financieras), 30 cooperativas de aho-
rro y crédito y 3 casas de cambio. 

16 "Ojo clínico" para las finanzas
“Todavía hay personas que tienen mínima o 
ninguna relación con el sector bancario”, ase-
guró Luis Liberman, Gerente General de 
Scotiabank Costa Rica, indicando que 20% es 
la meta para crecer este 2008.

17 Talón de Aquiles, en seguridad 
bancaria
“Ante los riegos que aparecen con la utilización 
de Internet para hacer movimientos bancarios, 
se comienzan a quedar en el pasado aquellos 
bancos que solamente ofrecen seguridad de 
acceso a las cuentas mediante el nombre de 
usuario y una palabra de paso”, Gerardo 
Corrales, Gerente General del bAC San José.

18 Interés genuino para hacer 
crecer el negocio.
Eso es lo que el Departamento de Recursos 
Humanos del banco HSbC busca sembrar en 
sus 1.174 ejecutivos, quienes en el 2007 alcan-
zaron las cifras de $1,428,000 de activos por 
colaborador y $980,000 de préstamos por 
empleado.

20 Especial de 
productos alemanes
Más que carros y máquinas
Costa Rica es el país de Centroamérica que más 
exporta hacia Alemania y es, además, el que más 
importa productos de suelo alemán en la 
región.

22 Ecoanálisis
¿Cuánto compiten los participantes del 
mercado financiero?

24 Portafolio de inversiones

26 análisis
Acciones y costos de la política monetaria
El día 22/Nov/07 el banco Central de Costa 
Rica (bCCR), disminuyó el piso del Sistema de 
bandas Cambiarias de ¢519,16 a ¢498,39, lo 
que provocó una apreciación de 4% del colón 
costarricense. 

10 Gerencia
¿Cuáles son las 3 estrategias más efectivas 
para mejorar la rentabilidad de la empresa?
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EDiTOrial

Tips para aumentos 
rápidos en la productividad
Es probable que usted, como líder de una empresa o un departa-
mento, esté constantemente empeñado en aumentar la “produc-
tividad” suya y la de su grupo. Y es que un camino seguro para 
que cualquier negocio crezca y mejore sus utilidades es precisa-
mente ese, incrementar la productividad.
Antes de mencionar varias formas de lograr ese objetivo, es nece-
sario detenerse a pensar con detenimiento sobre este concepto, 
tan conocido y tan subestimado al mismo tiempo.
La productividad puede definirse como la relación entre la canti-
dad de bienes y servicios producidos y la cantidad de recursos 
utilizados. Y para mejorarla, hay que saber cómo medirla. Por 
ejemplo, en el caso de los servicios de salud, su medida estaría 
dada por la relación existente entre el número de consultas otor-
gadas por hora/médico. Sin embargo, lo más común es que la 
productividad de los trabajadores se mida en función del valor de 
sus bienes: ventas netas/ número de empleados.
En los últimos años, aproximadamente desde inicios de los 90, un factor indiscutible que ha hecho aumentar 
la productividad del trabajador es la tecnología de la información (TI). Donde que las personas han tenido 
que asumir nuevos conocimientos o funciones.
Por otro lado, ese crecimiento de la productividad no le ha salido gratis a las empresas. Como dicta la teoría 
económica la distribución de los sueldos tiene una correlación muy estrecha con la productividad de los 
empleados. Y como el creciente uso de las TI ha hecho que muchos trabajadores sean más eficientes dentro 
de sus organizaciones, han tenido que ser mejor remunerados. Una de las herramientas tecnológicas que ha 
influido en este cambio es el correo electrónico. No obstante, su mala utilización puede desembocar en un 
desperdicio del tiempo, en vez de una maximización de éste. Por eso, le presento 5 tips bastante simples para 
potenciar su uso:
1. Leer los correos cada vez que llegan sólo ocasionará que no pueda concentrarse en ninguna tarea. Lo más 
recomendable es asignarle varios tiempos al día únicamente a la revisión de correos. 
2. Iniciar contestando los correos más sencillos (respuestas de 1 ó 2 líneas). 
3. Escribir lo menos posible: No trate de imitar a Mario Vargas Llosa y concéntrese en escribir únicamente 
lo indispensable.
4. Haga un poco de trampa: utilice templates fijos para responder temas recurrentes. Por ejemplo, la instruc-
ción de que se comuniquen con su secretaria para obtener una cita o la dirección de su oficina.
5. Sea honesto con usted mismo: si sabe que nunca responderá un correo, bórrelo o transfiéralo de carpeta y 
evite sentirse culpable cada vez que lo ve.
La suma de la productividad de cada uno de nosotros, no es otra cosa que la productividad del país, la que se 
mide mediante el producto interior (PIb) por persona activa. Y como un cambio en este indicador influye en 
el nivel de vida, todos somos bastante responsables de nuestro propio futuro. EKA
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Congreso de Mercadeo y 
Ventas (CONMEtas)

5 y 6 de Agosto, 2008
Hotel Corobicí Crown Plaza
www.conmetas.com

Congreso internacional  
de Finanzas Estratégicas 
(CONFiEs)

26 y 27 de Agosto, 2008
Hotel Real Intercontinental 
San José, Costa Rica
Organizan bolsa Nacional de 
Valores y EKA Consultores
www.confies.org
 
NOViEMBRE

Congreso internacional 
de Recursos Humanos 
(CONGENtE)

5 y 6 de Noviembre, 2008
San José, Costa Rica
Hotel Real Intercontinental 
www.congente.org

Información: 
Tel.: (506) 2520-0070 ext 123
carolina.marten@eka.net
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EN aCCiÓN

Hugo ulate Sandoval
hugo.ulate@eka.net

Claves gerenciales
El buen administrador de un departa-
mento, para tener bien alineado su equi-
po de alto desempeño, requiere de cum-
plir cuatro pilares fundamentales: comu-
nicación, retroalimentación, delegar y 
motivar.
Comunicación clara para detallar lo que 
espera de su equipo, a la vez que debe 
subrayar la importancia de la retroali-
mentación que sus compañeros le hagan. 
Aprender a decir las cosas y sobre todo a 
escuchar la otra parte para lograr un con-
senso.
Una vez marcado el terreno, debe encar-
garse de las cosas de alta importancia y 
que requieren su mayor atención, pero 
sobre todo debe delegar en su equipo.
Igualmente, tal y como lo hacen los 
entrenadores de fútbol cuando su divisa 
está en la cancha, debe dirigir y motivar 
a sus compañeros para que éstos logren 
las cosas.
Aquí es fundamental la motivación que 
pueda lograr en su equipo para que éste 
pueda desempeñarse y conseguir los 
objetivos con éxito.
Cualquiera de los cuatro pilares que  
no se cumpla significa el fracaso de  
cualquier proyecto, por más ambicioso 
que sea .
El camino hacia el éxito gerencial y 
empresarial es largo, difícil, complejo, 
con sorpresas y trampas durante el reco-
rrido del camino.
Muchas veces la gerencia y los trabajado-
res sentirán el deseo de abandonarlo y 
regresar a lo conocido. Ante esta even-
tualidad, es necesario no perder jamás la 
fe de que el éxito se alcanzará.
No pierda de vista los objetivos, ni los 
pilares… Ahí se encierra la clave. EKA

DirECTOr EDiTOrial
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Trump con presencia en Puerto rico y Panamá
A menos de 2 años de anunciar el lanzamiento de Trump Ocean Club en Panamá, el magnate Donald Trump ha vuelto a unir fortalezas con 
International Sales Group (ISG), esta vez para el lanzamiento de Trump International Golf Club en Puerto Rico. “Es una combinación ganadora”, 

dijo Philip Spiegelman, Fundador y Presidente Ejecutivo de ISG. “Donald Trump está creando más 
oportunidades para disfrutar de un estilo de vida de resort tropical mientras se hace una sólida inver-
sión inmobiliaria”.
El complejo residencial y recreativo, costará unos $600 millones y es producto de un consorcio entre 
el empresario estadounidense y la compañía local Empresas Díaz, que constará de 500 residencias 
enclavadas en unas 400 hectáreas en la costa norte de la isla. La primera fase del proyecto estará com-
puesta por 56 villas, cuyo valor comenzará en 1,4 millones de dólares y que, para los primeros com-
pradores, incluirán servicios de "jet", yate privado y de limusina.
Como parte del proyecto, se remozará un campo de golf existente en el área, que cuenta con 36 hoyos 
y donde se celebrará, a partir del 17 de marzo, el Puerto Rico Open, un torneo de la PGA (Professional 
Golfers Association).
“Estoy muy complacido porque éste es un proyecto importante de mis hijos, Don, Jr., Ivanka y Eric, 
quienes están en el Grupo de Desarrollo de The Trump Organization, y esperamos trabajar juntos para 
traer un desarrollo sensacional a Puerto Rico", dijo Trump.

Philip Spiegleman, Presidente y fundador de iSG; el magnate Donald Trump; y Presidente de iSG Craig Studnicky, durante el anuncio. EKA

¿Y qué tarjeta es la suya?
Las tarjetas de crédito constituyen una indudable comodidad, sin embargo, implican un 
costo, de ahí la necesidad de comparar las distintas tarjetas de crédito. Según el estudio 
comparativo de tarjetas de crédito elaborado en noviembre 2007 por el Ministerio de 
Economía, Industria y Comercio (MEIC), en el país se ofrecen 348 tarjetas de crédito. El 
principal emisor de tarjetas es Credomatic con 81 tipos de tarjetas de crédito, bancrédito 
y banco Nacional tienen 46 y Promérica 20. Los costos del uso de tarjeta de crédito pue-
den ser significativos.  A continuación se observa el costo del financiamiento en colones 
con tarjetas de crédito. EKA

tarjetas de mayor tasa de interés ¢ (incluye tarjetas con acceso restringido)  

 Posición Tasa de Nombre legal Marca Descripción   
  interés del emisor 
  en ¢ de la tarjeta
 1 50.40% Tarjetas BCT S.A VISA Internacional
     Dorada
     Empresarial
     Platino
 2 49.92% Medio de Pago MP S.A VISA Máxima Visa Local
 3 49.56% Credomatic AMERICAN Primera Clásica Local
    EXPRESS
    MASTERCARD 
    VISA Cuota Fija Clásica
 4 49.42% Medio de Pago MP S.A VISA Máxima Visa
     Internacional
 5 48.00% Banco Promérica VISA Konmi

tarjetas de menor tasa de interés ¢ (No incluye tarjetas con acceso restringido) 

 1 19.75% Banco de C.R. VISA Oro
     Empresarial
     Platino
    MASTERCARD Oro 
     Platino
 2 20.00% Banco Cuscatlán VISA Signatura Internacional
   Banco Nacional de C.R. MASTERCARD Platino Masterd Card
     Oro Internacional BN
    VISA Platino Visa BN
     Platino BN Bicsacard
     Oro Internaciona BN
     Oro BN Bicsacard
 3 20.40% Banco Improsa VISA Dorada PYMES
 4 21.00% Banco de C.R. VISA Clásica Local/
     Internacional
    MASTERCARD Clásica Internacional
 5 22.00% Banco Nacional de C.R. VISA Clasica Internacional
     BN
     CI BN Bicsacard
     Clasica Local Visa BN
     CL BN Bicsacard
     Empresarial Visa BN
     Empresarial BN
     Bicsacard
    MASTERCARD Clásica Local/
     Internacional BN
   Scotiabank  MASTERCARD Dorada Internacional
   Bancrédito VISA Inter. Oro  Bancrédito
     Inter. Platinum
     Bancrédito
     
Fuente: Estudio Comparativo de Tarjetas de Crédito. MEIC – Noviembre 2007. 

Denuncias sobre carreteras
Si resulta que en su comunidad hay carreteras intransitables, por los constantes huecos que hay en ella, o bien que común-
mente suele observar anomalías como autos humeando, señales destruidas, choferes hablando por celular, autos mal esta-
cionados, entre otras anomalías, ahora tiene una herramienta a la mano para denunciarlas.
Se trata de la página web: www.carreteratica.com, un sitio dedicado a recibir denuncias de este tipo tanto escritas como con 
fotografías y vídeos, en las que se detallan múltiples imprudencias de manejo. Incluso, la página tiene varios apartados para 
denunciar, por ejemplo, denuncias contra policías de tránsito, contra el MOPT e incluso contra Riteve.
Pero no solamente recibe denuncias, sino que el sitio contiene información sobre señalización, ley de tránsito, rutas alter-
nas, mapas de Costa Rica, así como informaciones del MOPT, Riteve y el COSEVI, entre otros. Además, el sitio cuenta con un apartado para publi-
car fotos insólitas como de choferes irresponsables, señales mal ubicadas, imprudencias al conducir y hasta accidentes que resultan un tanto cómicos.
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la utilidad bruta y además el valor de los activos totales por funcionario 
es el más alto del grupo.

Grupos Financieros del Sector bancario Privado
El Grupo bCT, Citibank y bAC San José son los que tienen mejores 
posiciones. bCT, tiene una cartera con morosidad que representa sola-
mente 0,30%; su estimación de incobrables es la más alta del grupo con 
respecto a la morosidad mayor a 90 días. Además, en esta entidad  la 
razón de utilidad por empleado es la más alta de su grupo. Por su parte, 
Citibank no tiene cartera morosa mayor a 90 días, tiene una alta renta-
bilidad por activo y por funcionario, siendo esta última del 23.4%, y 
también tiene un buen porcentaje de activo total por empleado. 
El Grupo bAC San José siendo el más grande en tamaño dentro de sus 
similares, también tiene el primer lugar en la variable gastos administra-
tivos, ya que absorven solamente un 52% de sus utilidades brutas, y en 
utilidades por patrimonio.  EKA

E
ste ranking tiene como objetivo principal mostrar una imagen 
de los grupos financieros del país de acuerdo con su tamaño, 
determinado por la variable nivel de activos. También, se pre-
senta la ubicación de cada uno de estos grupos y conglomerados 
conforme a ocho indicadores financieros más, con el fin de 
facilitar variables para el análisis comparativo del desempeño 

económico de los exponentes bancarios. El ranking no muestra la situa-
ción integral de los grupos financieros, debido a que estas cifras no 
reflejan la gestión, ni el nivel de exposición a los diferentes riesgos. La 
información fue obtenida del sitio web de la SUGEF, al 31 de diciembre 
del 2007.

Crecimiento de activos y utilidades netas 
El nivel total de activos del Sistema Financiero Nacional, creció un 18% 
entre diciembre del 2006 y diciembre del 2007, el grupo de las coopera-
tivas de ahorro y crédito es el que presenta un mayor dinamismo con un 
crecimiento del 32%, seguido del sector bancario privado y los conglo-
merados estatales, ambos con 17%, el menor crecimiento lo presentó el 
sector no bancario privado con un valor de 15%. 
Los conglomerados estatales de mayor tamaño son el banco Nacional, 
banco de Costa Rica y el banco Popular, que alcanzaron crecimientos en 
el nivel de activos de 16%, 13% y 24% respectivamente, mientras que 
sus utilidades netas presentan un crecimiento del 18% para el primero, 
de apenas un 0.4% para el banco Popular, y un decrecimiento del 19% 
para el segundo. Por su parte, los grupos financieros del sector bancario 
privado bAC San José, Scotiabank, y HSbC son los más grandes, y sus 
activos crecieron en 32%, 2% y 11%, sus utilidades netas aumentaron en 
un 17%, y un 248% para los dos primeros, mientras HSbC presentó una 
disminución de éstas por un 69%.

Posiciones de acuerdo  con indicadores
Conglomerados Estatales
Dentro de las ocho entidades financieras que conforman este grupo, Caja 
de Ande, a pesar de ser de las más pequeñas en tamaño, es la que presen-
ta mejores resultados ocupando el primer lugar en siete de los nueve 
indicadores financieros. Lo anterior, principalmente porque esta entidad 
cuenta con recursos provenientes de los educadores, por lo que no tiene 
necesidad de financiamiento con terceros. Su cartera de crédito con moro-
sidad superior a 90 días es de las mejores del grupo, al ser de un 0.11% y 
sus gastos administrativos solo representan un 32% de la utilidad bruta. 
Además, su utilidad sobre activos y por empleado son las más altas.
Otro de los conglomerados financieros que cuenta con una buena posi-
ción es el banco de Costa Rica, que muestra un buen control de la car-
tera de crédito, sus gastos administrativos representan poco porcentaje de 

Apuesta 
inanciera

GErENCia

Juan Carlos Crespo, Presidente 
de Tiendas la Gloria

rosa Elena ruiz - Directora Financiera de 
Eureka Comunicación

Stanislao Fernández, Presidente 
de breaking Technology

Es imprescindible mantener un enfoque de 
motivación hacia todos los empleados y cola-
boradores para guiar la empresa hacia la exce-
lencia. Esto porque un colaborador motivado, 
brindará sin duda su mayor esfuerzo y dedica-
ción para retribuir a la compañía el buen trato 
que recibe.
Por otro lado, una metodología clave para 
incrementar la rentabilidad de la empresa es 
preocuparse por brindar un servicio de forma 
integral a todos los clientes, proporcionando 
atención de calidad. Esto garantiza la satisfac-
ción de ellos y muy probablemente nuevas 
compras, hasta llegar a generar una lealtad de 
marca hacia la compañía.
Finalmente, es vital mantener un portafolio de 
producto bien surtido y acorde con las tenden-
cias actuales, pues esto permite atraer clientes y 
mantener la fidelidad de quienes ya son clientes 
de la empresa. 

Hay que realizar primero un análisis de los 
factores externos, posibilidades de mercado, y 
ambiente externo, que brinde la oportunidad 
de detectar problemas estructurales de la 
empresa, del producto o servicio, así como de 
las oportunidades o limitantes que externa-
mente incidan en el desarrollo del negocio.
En segundo lugar, se debe evaluar la capaci-
dad instalada, es decir, el recurso humano, su 
potencial y sus limitantes, ya que es uno de los 
recursos más valiosos. Esta evaluación de 
capacidad debe abarcar todos los demás recur-
sos del sistema productivo, ya sea de bienes 
tangibles o intangibles.
Y en tercer lugar, debe buscarse la mejora en 
la comunicación entre departamentos, y 
poseer sistemas de evaluación sencillos. En el 
momento propicio, medir el desempeño de 
los departamentos permitirá adoptar medidas 
correctivas. 

Es de gran valor explorar y explotar nuevos 
mercados.  No sólo destacarse en un punto 
geográfico, ni enfocarse en un sector determi-
nado del mercado, sino ampliar la visión p 
ara abarcar y llegar a sectores cada vez más 
grandes. 
Se debe procurar el desarrollo de la marca, que 
la empresa sea vista como la marca que repre-
senta en el mercado, que es cada vez más com-
petitivo, por lo que la eficiencia y la calidad 
que se brinde, será lo que en último término se 
posicionará en la mente del consumidor, y por 
lo tanto, con una buena calidad y un servicio 
eficiente la marca logrará estar cada día mejor 
posicionada.
Por último, se debe invertir en estrategias efec-
tivas de marketing y de mercadeo. También 
debe establecerse, tomando en cuenta todos los 
departamentos de la empresa, una adecuada 
estrategia de comunicación. 

¿Cuáles son las 3 estrategias más efectivas 
para mejorar la rentabilidad de la empresa?

En Costa rica existen actualmente 60 entidades financieras bajo la regulación de la SuGEF:  
8 conglomerados estatales que incluyen los bancos creados por leyes especiales, entidades 
de vivienda y Caja de ande, además 12 grupos del sector bancario privado, 7 del no bancario 
privado (financieras), 30 cooperativas de ahorro y crédito y 3 casas de cambio. 

f
iDEaS, GENTE & EMPrESaS
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Grupos y Conglomerados Datos al 31 de diciembre del 2007

Ranking

 Cartera con rk Estimación de rk Gastos  rk utilidad Neta/ rk utilidad Neta rk utilidad Neta/ rk activos rk
 morosidad  incobrables /   administrativos  Patrimonio   /activo  Número de  Totales/ 
 superior a 90  Cartera con  /utilidad bruta       Empleados 1  Empleados 1

días/Cartera  morosidad supe-  
 Total  rior a 90 días 
 
 1.42 6 126.35 5 62.57 6 28.50 2 2.44 4 14.19 3 581.60 2
 0.5 3 309.39 3 47.05 2 12.74 5 1.48 6 8.91 6 602.80 1
 1.83 8 133.73 4 62.22 5 16.92 4 6.30 2 11.25 4 347.24 7
 1.4 5 48.38 7 69.34 7 21.70 3 1.01 8 5.80 7 375.34 6
 0.88 4 315.65 2 81.12 8 12.35 6 1.29 7 3.56 8 274.89 8
 0.11 2 2714.32 1 31.60 1 6.89 7 6.50 1 36.82 1 566.40 3
 1.55 7 78.10 6 60.27 4 34.10 1 1.95 5 9.58 5 491.43 4
 0.00 1 0.00 8 51.18 3 6.01 8 4.10 3 19.54 2 476.75 5
              
              
 
 0.93 6 178.33 3 52.68 1 49.36 1 2.54 2 16.37 2 644.49 6
 1.33 9 95.57 10 111.95 12 -3.79 12 -0.33 12 -1.88 12 571.06 8
 1.96 12 128.85 6 75.71 9 15.45 7 0.99 8 7.31 6 740.41 4
 0.73 5 133.45 4 84.40 11 9.64 9 0.54 10 3.58 11 662.18 5
 0.30 3 981.26 1 74.47 8 12.74 8 0.34 11 6.94 7 2019.94 1
 1.17 8 126.40 7 64.36 5 31.68 3 1.28 6 8.14 5 635.20 7
 0.94 7 130.14 5 62.88 3 16.97 6 1.20 7 13.80 4 1150.33 2
 1.59 10 103.98 8 73.01 7 17.97 5 1.40 5 6.55 9 467.80 9
 0.00 1 No hay cartera 12 64.35 4 20.96 4 2.22 3 23.40 1 1054.90 3
   con mora
   mayor a 90 días
 0.32 4 546.76 2 54.88 2 33.84 2 5.33 1 14.94 3 280.37 12
 1.87 11 102.61 9 83.45 10 4.58 10 0.97 9 4.00 10 412.62 11
 0.00 2 0.00 11 71.50 6 1.52 11 1.52 4 6.56 8 432.21 10

              
 
             
 0.00 1 0.00 6 59.42 3 23.87 3 0.04 4 65.95 1 7845.245 1
 1.17 5 97.32 3 69.03 5 30.83 1 0.05 3 7.78 6 353.18 6
 0.35 3 220.91 2 55.32 2 21.27 5 0.03 5 14.27 3 939.39 2
 4.30 7 58.74 5 32.31 1 16.19 6 0.02 7 28.65 2 918.94 3
 2.38 6 71.15 4 71.51 6 22.46 4 0.05 2 9.44 5 744.24 4
 0.00 2 0.00 7 92.56 7 14.06 7 0.02 6 1.14 7 238.01 7
 0.89 4 564.06 1 61.81 4 29.52 2 0.08 1 9.47 4 383.49 5
              
 
             
 0.70 16 331.49 9 45.11 9 23.87 6 0.04 25 21.57 7 614.44 2
 1.17 25 458.76 7 39.64 6 30.83 2 0.05 23 23.55 6 432.94 5
 1.65 27 217.29 15 68.19 21 21.27 9 0.03 27 6.49 17 224.56 17
 1.05 22 167.41 19 74.37 26 16.19 11 0.02 30 2.84 26 155.94 25
 0.89 18 527.05 5 39.95 7 22.46 7 0.05 22 28.51 4 523.96 3
 0.64 15 252.99 13 72.52 24 14.06 16 0.02 29 3.71 23 182.42 21
 0.64 14 326.44 10 28.00 2 29.52 3 0.08 21 30.90 2 409.50 6
 0.46 11 417.82 8 59.72 13 14.11 15 0.05 24 8.45 14 178.34 22
 2.04 28 142.01 21 49.67 10 15.08 13 0.03 26 9.78 12 321.92 10
 0.60 13 199.23 16 63.41 15 16.98 10 0.03 28 9.31 13 347.82 8
 0.84 17 193.45 17 21.51 1 26.72 5 4.08 6 44.45 1 1090.50 1
 0.01 6 12398.3 1 30.38 3 27.42 4 9.57 1 28.89 3 301.69 12
 0.20 8 263.2 12 61.24 14 11.29 21 1.33 19 4.57 20 344.56 9
 0.58 12 726.54 3 33.07 4 22.34 8 4.83 3 24.18 5 500.18 4

Conglomerados Financieros Estatales Nivel de activos  Posición activo  rk activo rk
 (millones por nivel Productivo   Productivo de
 de colones) de activos /Pasivo con  intermediación/
   Costo 1  Pasivo con
      Costo 1

Banco Nacional de Costa Rica 2,634,085.7 1 1.10 4 1.09 4
Banco de Costa Rica 1,942,230.4 2 1.14 3 1.08 5
Banco Popular y de Desarrollo Comunal 1,019,143.9 3 1.24 2 1.24 3
Mutual Alajuela de Ahorro y Préstamo 263,490.1 4 0.91 6 0.00 7
Banco Crédito Agrícola de Cartago 205,616.8 5 1.08 5 1.08 6
Caja de Ande 180,113.9 6 24.03 1 24.03 1
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo 136,617.34 7 0.90 7 0.00 8
Banco Hipotecario de la Vivienda 53,872.29 8 0.90 8 4.51 2

Grupos Financieros del sector Bancario Privado 2*      
      
BAC San José 977,039.39 1 1.07 8 0.99 7
Scotiabank 742,375.54 2 1.00 11 0.96 11
HSBC 719,682.27 3 1.08 6 0.99 6
Cuscatlán 435,713.79 4 1.07 9 0.99 5
BCT 325,210.09 5 1.34 2 1.10 3
Promérica 320,142.58 6 1.05 10 0.98 8
Improsa 261,125.20 7 1.12 5 1.02 4
Lafise 109,466.05 8 1.16 3 0.96 10
Citibank 83,336.98 9 1.08 7 0.97 9

Uno 77,943.58 10 1.13 4 1.13 1
Cathay 28,058.10 11 1.36 1 1.10 2
Banco General de Costa Rica 6,050.87 12 No tiene pasivo 12 0.00 12
   con costo

Grupos Financieros del sector No Bancario Privado      
      
CIFISA S.A 86,297.70 1 1.48 2 1.48 2
Desyfin 29,313.71 2 1.08 5 0.99 7
Cafsa 24,424.15 3 1.15 4 1.15 4
Comeca S.A 11,946.20 4 1.02 6 1.02 5
Acobo 8,930.93 5 1.00 7 1.00 6
Multivalores 5,236.30 6 1.46 3 1.46 3
Financia S.A. 4,218.44 7 4.46 1 2.51 1

Cooperativas de ahorro y Crédito      
      
Coopenae 170,200.05 1 1.20 14 1.20 17
Coopeservidores 129,882.41 2 1.35 12 1.35 12
Coopemex 84,208.98 3 1.08 27 1.08 25
Coopealianza 79,215.99 4 1.12 22 1.12 22
Coopeande 1 68,115.38 5 1.41 5 1.41 8
Coocique 47,612.53 6 1.12 21 1.12 23
Coopecaja 28,665.02 7 1.40 6 1.40 9
Coopemep 21,222.50 8 1.63 4 1.63 6
Credecoop 14,164.35 9 1.18 17 1.18 18
Coopebanpo 12,173.81 10 1.17 18 1.17 19
Coopavegra 10,905.02 11 1.20 15 1.20 15
Coopejudicial 9,654.22 12 1.76 1 1.76 2
Coopegrecia 9,303.21 13 1.02 28 1.02 29
Coopeaya 6,502.33 14 1.20 16 1.38 10

Financieros
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 Cartera con rk Estimación de rk Gastos  rk utilidad Neta/ rk utilidad Neta rk utilidad Neta/ rk activos rk
 morosidad  incobrables /   administrativos  Patrimonio   /activo  Número de  Totales/ 
 superior a 90  Cartera con  /utilidad bruta       Empleados 1  Empleados 1

días/Cartera  morosidad supe-  
 Total  rior a 90 días 
 
 
 
 0.00 5 0.00 26 41.80 8 34.39 1 4.44 4 12.62 10 284.34 13
 3.93 30 60.36 25 71.16 22 11.84 19 1.41 18 4.43 22 313.83 11
 1.14 24 193.35 18 53.46 11 15.24 12 5.67 2 13.10 9 231.03 16
 0.00 1 0.00 27 39.36 5 11.27 22 4.31 5 15.48 8 359.32 7
 2.28 29 142.01 22 64.58 18 11.49 20 3.16 11 5.00 19 158.25 24
 1.1 23 133.59 23 63.50 16 9.90 24 3.90 8 7.78 15 199.59 18
 1.38 26 119.95 24 71.48 23 14.15 14 1.90 13 3.48 25 182.80 20
 0.00 2 0.00 28 86.50 30 6.86 28 0.69 20 1.03 30 149.60 27
 0.00 3 0.00 29 63.95 17 12.49 18 1.62 16 4.52 21 278.94 14
 0.20 9 509.5 6 77.07 28 6.52 30 1.71 14 2.34 28 136.83 29
 0.97 19 143.45 20 84.27 29 6.62 29 1.46 17 1.55 29 106.15 30
 0.98 20 230.71 14 66.12 19 8.52 26 3.65 10 5.89 18 161.29 23
 0.11 7 1300.9 2 72.53 25 13.54 17 2.34 12 3.62 24 154.87 26
 0.00 4 0.00 30 59.06 12 9.01 25 3.98 7 10.16 11 255.01 15
 0.99 21 290.33 11 76.40 27 7.18 27 1.68 15 2.50 27 148.64 28
 0.24 10 582.15 4 67.91 20 11.07 23 3.84 9 7.34 16 190.92 19
             
 
            
 0.00 1 0.00 1 79.40 1 44.65 1 0.30 1 7.09 1 23.97 2
 
 0.00 2 0.00 2 90.28 2 5.70 2 0.05 2 0.81 2 15.74 3
 
 0.00 3 0.00 3 104.43 3 -1.12 3 -0.01 3 -0.16 3 25.18 1

Conglomerados Financieros Estatales Nivel de activos  Posición activo  rk activo rk
 (millones por nivel Productivo   Productivo de
 de colones) de activos /Pasivo con  intermediación/
   Costo 1  Pasivo con
      Costo 1

Cooperativas de ahorro y Crédito      
 
Coopesanmarcos 6,255.56 15 1.76 2 1.11 24
Coopesanramón 5,962.81 16 1.02 29 1.12 21
Coopefyl 5,544.66 17 1.38 7 1.37 11
Coopeco 5,389.78 18 1.11 26 1.64 5
Servicoop 4,905.64 19 1.12 19 1.27 14
Coopeamistad 3,792.17 20 1.02 30 1.68 4
Coopeorotina 3,656.07 21 1.38 8 1.06 28
Copetacares 3,141.55 22 1.11 25 1.01 30
Coopelecheros 3,068.30 23 1.12 20 1.07 26
Coopecar 3,010.17 24 1.37 10 1.31 13
Coopeacosta 2,972.34 25 1.38 9 1.20 16
Coopeande 7 2,903.25 26 1.11 24 1.91 1
Coopesparta 2,323.11 27 1.12 23 1.14 20
Coopeuna 2,295.10 28 1.37 11 1.75 3
Coopeaserrí 2,080.91 29 1.64 3 1.07 27
Coopemapro 1,718.31 30 1.27 13 1.45 7

Casas de Cambio      
      
Global Exchange 623.27 1 No tiene pasivo 1 0.00 1
   con costo
TeleDólar 78.70 2 No tiene pasivo 2 0.00 2
   con costo
Interbolsa 50.37 3 No tiene pasivo 3 0.00 3
   con costo
1 Cifras en número de veces      
Todos los demás indicadores están en porcentajes      
El Grupo BNS no es tomado en este análisis debido a la falta de datos en la SUGEF    
Fuente: Elaboración propia con datos del sitio web de SUGEF      

Grupos y Conglomerados
Ranking

Financieros



El lema de moda parece ser: “haga sus pagos desde la  
comodidad de su hogar u oficina”, con lo que el cliente 
puede ahorrar un recurso muy preciado: su tiempo.
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S
in embargo, tal como expresó Gerardo Corrales, 
Gerente General del bAC San José, “ante los riegos 
que aparecen con la utilización de Internet para hacer 
movimientos bancarios, se comienzan a quedar en el 
pasado aquellos bancos que solamente ofrecen seguri-
dad de acceso a las cuentas mediante el nombre de 

usuario y una palabra de paso”. 
“De allí la necesidad que surgió de ofrecer un segundo factor de 
autenticación, que es una realidad para nuestros clientes, por 
medio del bAC Token, y que tiene un costo fijo, independiente-
mente de la cantidad de transacciones que se realicen en el mes o 
en el año”, añadió Corrales. 
La utilización del Token es voluntaria, sin embargo, por la com-
plejidad que tendría para un delincuente averiguar el número de 6 
dígitos que aparece aleatoriamente cada 60 segundos en el dispo-
sitivo, hace que los clientes que busquen mayor protección, tomen 
la decisión de adquirir el servicio, que también puede dejar de 
usarse en el momento que el cliente así lo decida.
Según indicó Corrales, el nivel de seguridad por Internet que 
maneja el bAC San José es de los más altos, ya que la información 
no viaja en texto, sino encriptada en algoritmos, según el método 
denominado “128 bits”, y continúan invirtiendo en eso.
“En 10 meses que tenemos de haber instalado el sistema transfe-
rencias a cuentas sin previo registro, sólo se han perdido $14000 
entre 10 clientes, que es muy poco en comparación con el monto 
en millones de las transferencias diarias. Incluso, las pérdidas en 
fraudes de cheques son mayores que en las transacciones por 
Internet”, concluyó el Gerente de la entidad. EKA

Talón de aquiles

En cuanto a seguridad bancaria

rés, a las pequeñas. 
¿Cuál es su benchmarking internacional?
- El del banco. Como somos un banco internacional, y éste ha sido 
calificado como uno de los mejores en Norteamérica, tenemos que llegar 
a los índices e indicadores que tiene el banco, en áreas como: la rentabi-
lidad, la eficiencia, y el crecimiento.
¿Hay diferencias entre su gestión actual y la que lideró en Interfin?
- La responsabilidad es la misma y desde el punto de vista de gobierno 
corporativo, es similar. La diferencia es que ahora hay una estructura 
internacional. 
Tenemos una serie de líneas de reporte muy estrictas hacia la casa 
matriz, pero a la vez se tiene el respaldo muy importante a nivel finan-
ciero, logístico, y de talento. 
¿Qué ventajas cree que tiene el sector financiero privado frente a la 
banca estatal?
- Tenemos más flexibilidad en la contratación y las compras. La veloci-
dad con la que nos podemos mover, es una gran ventaja que debemos 
aprovechar.
¿Cómo administra un banquero su tiempo?
- Con 29 años de experiencia en banca, es todavía algo bien difícil. Mi 
agenda, de 13 horas diarias, debe estar compuesta por un 60% como 
mínimo, para hablar con los clientes, sobre problemas de crédito, expan-
sión de la cartera del banco, y buscar nuevos servicios; el restante 40%, 
para distribuirlo entre las cuestiones del banco internacional, y las labo-
res de administración, que son más operativas.
¿Qué puede decir de la competencia?
- Del HSbC: que es un banco muy bueno, muy serio. Del bAC San 
José: que es un banco que está muy bien, un competidor extraordinario. 
Del banco Nacional: banco del Estado, muy grande, muy fuerte en el 
mercado local, y competidor tú a tú con el sector privado en ciertas 
áreas. EKA

l
uis Liberman, comentó que para este año, su banco presente en 
más de 50 países, se dedicará completamente al negocio del banco, 
a crecer y aumentar la calidad y cantidad de los servicios que 
brinda el Scotiabank.

¿Cuál es su fórmula para competir?
- La clave es que competimos mediante nivel de servicio y la cantidad de 
productos que ofrecemos a los clientes. El año pasado fue difícil por el 
proceso de la adquisición, pero para finales del 2008, esperamos alcanzar 
la meta de crecimiento.
¿Cómo saben si el servicio que brindan es bueno?
- Medimos el nivel de servicio a través de encuestas con clientes secretos 
y entrevistas a algunos clientes empresariales. También medimos tiempo 
de espera en las cajas de las sucursales. En banca de empresas se preten-
de reducir el tiempo para aprobar los créditos.

Competidores 
¿Quién es su mayor competidor?
- No hay competidor pequeño. Todos los bancos del sistema bancario 
nacional son importantes y otros bancos extranjeros también. Con la 
banca estatal se nos hace más difícil competir por precio, y por la garan-
tía ilimitada de los depósitos, pero aún así lo estamos haciendo.
¿Han identificado posibles candidatos para más fusiones?
- El banco ha anunciado abiertamente que está buscando expandirse en 
toda Centroamérica, por lo que la posibilidad de otras fusiones o adqui-
siciones está presente.
¿Cuánto y cómo piensan crecer?
- Superar el rango entre 15% y el 20% sería lo más conveniente. 
Estamos expandiendo el número de sucursales para atender clientes 
“retail”. También vamos a entrar con mucha más velocidad a ofrecerle 
servicios a las empresas, sean grandes, medianas y con un especial inte-
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El bAC San José, tiene planeado aumen-
tar su operación en el país. 50 cajeros, 

10 sucursales y en un 40% sus 
transacciones, forman parte de sus planes 
de expansión.

La estrategia del BaC san José es facilitar medios de pago

Servicios de Dispositivo Precio Periodo beneficios
 o sistema

Seguridad BAC Token $20 Año Segundo factor de 
por Internet    autenticación para
    ingresar al sistema
 BAC Token $2  Mes  Tercer elemento de 
    identificación para
    ingresar al sistema

Transferencias  Bancos $5  Transf. Acceso a clientes en
 mismo grupo   la región
 en la región
 Entre bancos $3  Transf. Acceso a clientes en
 por SINPE   el país con cuentas
    en otros bancos
 Cuentas Gratis Continuo Acceso a clientes
 del BAC   del banco sin costo

Factoring Manejo de Tasa de Ajustable BAC asume riesgo 
regional sin cuentas interés de  de no pago por parte
recurso por cobrar mercado  de deudores, porque
    los conoce. Aumenta
    liquidez de empresa. 

Factoring Manejo de Tasa de Ajustable BAC no asume
regional con cuentas interés  riesgo de no pago
recurso por cobrar menor  por parte de
  a la de  deudores. Aumenta
  mercado  liquidez de la
    empresa.
 
BAC Móvil Transac. Costo Por cada Acceso al banco
 por tel. del mensaje sin necesidad de
 celular mensaje de texto movilizarse y no
    requiere Internet  

Páguelo Empresa Negociable Cada Deudores en cualquier
empresarial carga  vencimiento parte de
 archivo  de plazos Centroamérica, entran
 de cuentas  de pago con clave para saldar
 por cobrar   sus cuentas y el
 al sistema   sistema notifica a
    la empresa

“Todavía hay personas que  tienen 
mínima o ninguna relación con el 
sector bancario”, aseguró luis 
liberman, Gerente General de 
Scotiabank Costa rica, indicando 
que 20% es la meta para crecer 
este 2008.

“Ojo clínico” 
para las 
finanzas

Grupos y Conglomerados  Financieros
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Para hacer crecer el negocio. Eso es lo que el Departamento de recursos Humanos del banco HSbC busca sembrar en sus 1.174 
ejecutivos, quienes en el 2007 alcanzaron las cifras de $1,428,000 de activos y $980,000 de préstamos por colaborador.

Interés genuino…
colaborador, ya que el servicio al cliente es uno de los valores fundamen-
tales de la corporación y esto implica jornadas un poco más  
largas.

¿Qué es lo que buscan en los posibles candidatos para ser parte de la 
organización?
1. buscamos gente que comulgue con los valores de la institución: exce-
lencia en el servicio al cliente, integridad, calidad, profesionalismo, traba-
jo en equipo, liderazgo, mente abierta y responsabilidad social.
2. buscamos gente de actitud positiva ante los retos, que tengan deseos 
de crecer y aprender, con capacidad de adaptación.
3. buscamos gente con las competencias requeridas. 

15 días
¿Cuáles son las políticas de contratación?
- Hay tres etapas en el proceso: los test psicométricos que contribuyen a 
identificar el perfil que necesitamos (según el puesto vacante), la entrevis-
ta en el departamento de Recursos Humanos (RRHH) donde se corro-
boran las referencias y la entrevista con el director de área. En promedio, 
tardamos 15 días en encontrar nuevos colaboradores. No se hace discri-
minación.

¿Cómo miden la productividad de los colaboradores?
- Cada uno está sujeto a un “balanced Scorecard” que es afectado por 
tres tipos de indicadores: corporativos, por área e individuales. Del 
resultado de estas mediciones, depende la remuneración de cada colabo-
rador, por lo que siempre hay motivación hacia el logro de los objetivos 
de la empresa. 
Además, hay buenos indicadores dentro del sector: activos por colabora-
dor ($1,428,000) y monto de préstamos por colaborador ($980,000), al 
31 de diciembre de 2007.

¿Cómo mantienen al personal motivado?
- Por medio de mejores paquetes de beneficios para el colaborador y su 
familia: capacitación, seguro médico y ferias de salud, programa de talen-
tos, pasantías en otros países, becas para hijos de colaboradores, présta-
mos a tasas preferenciales, entre otros.

¿Cuál es su consejo para llegar a ser vista como empresa favorita para 
trabajar?
- La expansión del concepto de que el dinero para RRHH no es un gasto 
sino una inversión debería prevalecer, pues sin la gente correcta, no se 
logran los resultados correctos. “Los líderes de RRHH debemos escuchar 
y conocer a la gente para brindarles motivación según sus necesidades. El 
reto es tener la mente abierta para cambiar los esquemas cada vez que se 
requiera”. EKA

T
al como indicó María Lourdes Alfaro, Directora de Recursos 
Humanos, desde hace 10 años, de HSbC, en esa institución 
tienen muy clara la relación estratégica entre su departamento 
con el resto del negocio, y por eso, su división cuenta con un 
presupuesto del 2% de la planilla de la corporación. 

¿Si ofrecen a los colaboradores como valor ser “el mejor lugar para 
trabajar” cómo miden el clima organizacional?
- Kenexa, empresa global de servicios dedicada al sector de RRHH, es 
contratada por HSbC a nivel mundial para medir el nivel de compromi-
so. Nuestro país recibió un 82 de calificación, una de las más altas de la 
región, y por encima del “best practice de Latinoamérica” que es un 78.  
Este estudio también nos permite encontrar áreas débiles, las que son 
tratadas con especial atención, incluso mediante “coaching” de consulto-
res externos.

¿Cuál es el presupuesto del departamento de Recursos Humanos?
- Un 2% de la planilla de la corporación. Por ejemplo, sólo en capacita-
ción este año invertiremos cerca de $500.000.

¿Cuál es el tamaño óptimo de cada equipo de trabajo o departa-
mento?
- No existe un mejor o peor tamaño. Lo que se usa en cada departamen-
to es el Índice de Eficiencia (gastos entre ingresos por 100), y en tanto 
más pequeño sea el porcentaje, mejor. Mundialmente, estar debajo de 
50% es un buen indicador.

Sinergias
¿Cómo lograr equipos de alto desempeño?
- Deben ser multidisciplinarios porque las diversas profesiones se comple-
mentan. Es necesario que cada colaborador aprenda a escuchar y aprender, 
porque así se forman sinergias para beneficio de todos. También es indis-
pensable trabajar con horarios establecidos, y cumplirlos con calidad.

¿Quién es el empleador considerado su mayor competidor?
- El sector público, que en ciertos puestos ofrece salarios competitivos, 
con menores cargas de trabajo o exigencias. “Sin embargo, los motivos de 
salida de nuestros antiguos colaboradores indican que no hay una empre-
sa en especial que se nos esté llevando talentos”.

¿Cuál fue la rotación durante el 2007?
- Fue de 4.3%, que está por debajo del porcentaje de Price Waterhouse 
Coopers para el sector de financiero privado.

¿Qué hay de los horarios?
- Este es el único tema en que no podemos ofrecer muchas ventajas al 
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“la rotación en el 2007 fue del 4.3%, que está por debajo del porcentaje de 
Price Waterhouse Coopers para el sector financiero privado”. María lourdes 
alfaro, Directora de recursos Humanos de HSbC.

Grupos y Conglomerados  Financieros
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Productos alemanes: 
Más que carros y máquinas

apetecidos en Europa”, explicó Volker Fink, Embajador de Alemania 
para Costa Rica. 
El banano, la piña y el café que exportamos hacia Alemania se mantie-
nen con alta calidad gracias al uso de fungicidas, entre otras razones. 
Casualmente, el 24,2% del total de fungicidas que se importan al país 
para nuestros cultivos de exportación son alemanes. 
bayer es una de las empresas que traen esos productos a Costa Rica, 
desde hace ya varias décadas. “Se atiende al sector agrícola en todos los 
cultivos que se siembran y de todas las clases sociales, desde las grandes 
empresas hasta los pequeños productores”, mencionó Adonai Obando, 
Gerente de País de la corporación.

Sector gastronómico: lo nuevo
Mientras el alemán aprende a comer un buen banano, el costarricense 
degusta una cerveza nacida en la cuna de este licor. 
En Costa Rica, se ofrece una gama variada de alimentos con sello ale-
mán. Automercado es uno de los establecimientos que distribuyen estos 
productos. Los 12 proveedores con los que negocian logran ofrecer al 
público desde galletas, chocolates, queques, pepinillos, repollo, panes, 
bocadillos y pastas, hasta vinos y cervezas. 
“Son alimentos que en Alemania los consume la población en general, 
es decir, no pertenecen a una clase selecta, es lo que la población en 
general come”, mencionó Anabelle Achí, Coodinadora de productos 
importados del establecimiento. 
Sin embargo, Achí consideró que en Costa Rica el público que consume 
estos alimentos son, en su mayoría, extranjeros o nacionales que han 
viajado y ya han visto las marcas. Automercado espera diversificar la 
oferta con salchichas y otros tipos de cerveza, pero aún están en nego-
ciaciones.
Por su parte, el embajador opinó que la diversificación de esta gama 
alimenticia viene desde hace al menos cinco años, por lo que aún es 

P
ara muchos, simbolizan autos de lujo, para otros, produc-
tos industriales. Hace pocos años, su nombre fue sinóni-
mo de fútbol. Alemania es uno de los países que forman 
parte de la Unión Europea, bloque que concede preferen-
cias arancelarias a las exportaciones de al menos 100 países 
en desarrollo, incluido el nuestro. Costa Rica es la nación 

de Centroamérica que más exporta hacia Alemania y es, además, la que 
más importa productos desde suelo alemán, de acuerdo con datos de la 
Promotora de Comercio Exterior (Procomer).

Sector con clase: lo tradicional
El mercado de autos de lujo en Costa Rica alcanza la venta anual de 
1.000 ejemplares en promedio. Procedentes de suelo alemán, en el país 
se encuentran marcas como Mercedes benz, Audi y bMW, entre otras.
De acuerdo con datos del 2006, del Ministerio de Comercio Exterior 
(Comex), el 21,1% del total de vehículos (motor émbolo alternativo y 
de encendido por chispa) que se importan a Costa Rica, provienen de 
Alemania.
Rafael Gutiérrez, Gerente de Ventas de AutoStar, distribuidora de 
Mercedes benz para Costa Rica, comentó que este es el país donde más 
se venden autos de lujo en la región. “Son vehículos dirigidos a un mer-
cado meta de clase media alta, alta; personas que desean garantía, respal-
do y sello de reconocimiento mundial, nacionales y extranjeros”. 

Sector agrícola: lo necesario
Pero no sólo los estratos altos de la sociedad consumen o utilizan pro-
ductos de este país europeo, pues hasta el pequeño agricultor requiere de 
su presencia y crea así una relación de necesidad recíproca.
Costa Rica simboliza una fuente muy importante de productos comesti-
bles para el país europeo. “Nos gustan los productos de buena calidad, 
aunque tengamos que pagar más y los frutos costarricenses son muy 

Costa Rica es el país de Centroamérica que más exporta 
hacia Alemania y es, además, el que más importa  
productos de suelo alemán en la región.

pronto para que el costarricense conozca al respecto, 
pero aseguró que lograrán ganarse al paladar tico. 
“Alemania no es sólo carros y máquinas, también somos 
productos que hacen la vida agradable”, mencionó 
Fink.

balanza comercial
Las exportaciones a Alemania han seguido una serie de 
altibajos en los últimos 17 años, con un nivel promedio 
cercano a los $160 millones.  
De todos los productos que se exportan hacia Alemania, 
el banano es el de mayor volumen, pues representa un 
31.4% de todo lo que llega a ese país con sello tico.
Otros productos importantes que se exportan al país 
europeo son las piñas, el café, las partes y accesorios de 
cámaras y aceites de petróleo o mineral bituminoso.
En lo que respecta a las importaciones, han mostrado 
una leve tendencia creciente en los últimos años, aunque 
con altibajos, pero logrando cerrar por encima de los 
$150 millones en los últimos 4 años, de acuerdo con 
datos del Comex.
Además de los fungicidas y varios tipos de vehículos, un 
porcentaje del total de máquinas y aparatos eléctricos, 
partes y accesorios de cámaras y algunos reactivos de 
diagnóstico o de laboratorio, que se importan a Costa 
Rica provienen de Alemania. De cara a la posible firma 
del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y 
Centroamérica, se espera mejorar aún más las relaciones 
comerciales. “La eliminación de aranceles sería el princi-
pal privilegio otorgado a los exportadores de ambos 
países”, agregó el embajador. EKA

 

Volker Fink, Embajador de alemania en Costa rica, asegura que 
con la firma del acuerdo de asociación entre la unión Europea y 
Centroamérica, “la eliminación de aranceles sería el principal 
privilegio otorgado a los exportadores de ambos países”.

Para rafael Gutiérrez, Gerente de Ventas, autoStar, Costa rica se 
destaca como un mercado significativo, ya que es el país donde más 
se venden autos de lujo en la región.

adonai Obando, Gerente de País, de bayer, 
indica que los productos que traen desde 
alemania, les permiten atender sectores 
como el agrícola desde las grandes empre-
sas hasta los pequeños productores. El país 
importa un 24% de fungicidas.
 anabelle achí, Coordinadora de Productos 

importados, automercado comenta que 
con los 12 proveedores alemanes, con los 
que negocian, logran ofrecer al público 
desde galletas, chocolates, queques, pep-
inillos, repollo, panes, bocadillos y pastas, 
hasta vinos y cervezas.

iDEaS, GENTE & EMPrESaS



D
urante el seminario de actualización económica de 
Ecoanálisis, el pasado 11 de marzo, Ricardo Monge, 
Director Ejecutivo de la Fundación Comisión Asesora de 
Alta Tecnología (Caatec), introdujo su conferencia con la 
frase: “liberalizar algo siempre es un proceso”, refiriéndose a 
la reforma financiera que, desde los años 80, y especialmente 

en 1995 con la apertura de las cuentas corrientes, apresuró el paso a la 
competencia que se experimenta hoy en este sector.
Ricardo Monge mostró algunos resultados del reciente estudio 
“Promoviendo más competencia en el sector bancario costarricense”, que 
se realizó para la Comisión de Promoción de la Competencia (Coprocom), 
del Ministerio de Economía, con apoyo del banco Mundial.
Monge mencionó que las 4 conclusiones principales del estudio son: 
1. El grado de competencia afecta la eficiencia, la calidad y la innovación 
en la producción de servicios financieros.
2. Con la reforma financiera se aumentó la participación de la banca 
privada y se fortaleció la regulación y la supervisión.
3. La reforma permitió bajas en las tasas de interés reales, reduciéndose 
así el margen de intermediación y aumentando el nivel de profundidad 
financiera.
4. Aunque los resultados de la reforma son positivos, todavía distan de 
ser óptimos, por lo tanto está incompleta.
Sin embargo, en el período de preguntas previo a la presentación de 
Monge, Gerardo Corrales, Gerente General del bAC San José, había 
comentado que la profundidad financiera del país es de alrededor del 
35%, muy baja comparada con la profundidad bancaria observada en 

ECOaNÁliSiS

¿Cuánto compiten los participantes del 
mercado financiero?

Chile del 70%, o de 90% en Europa.
Pero entonces, ¿se compite lo suficiente en este sector? No. En términos 
económicos, el estudio de la banca demostró que el resultado de un nivel 
de competencia mayor al actual, que conlleve a la reducción del margen 
de intermediación financiera, traerá consigo ganancias para los usuarios 
del sistema financiero, entre el 1% y 2% del PIb. EKA
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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 499.74 499.29 497.92
  Fuente: Banco Central. http://www.bccr.fi.cr  (indicadores económicos / información diaria)
             TaSa DE VariaCiÓN DEl TiPO DE CaMbiO EN ulTiMOS 12 MESES (%)     
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov Dic
   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% -3.26% -3.48%
 2008 -4.09% -3.86%
  Fuente: Banco Central. (Estimación Ecoanálisis)

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 5.5 5.25 
  Fuente: Banco Central. http://www.bccr.fi.cr  (indicadores económicos / tasas de interés)
 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 2.96 2.63
  Fuente: Banco Central. http://www.bccr.fi.cr  (indicadores económicos / tasas de interés)

EXPOrTaCiONES FOb EN MillONES DE Eua DÓlarES
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov Dic  
 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
 2008 747.4 816
  Fuente: Banco Central. http://www.bccr.fi.cr  (indicadores económicos / externo)

iMPOrTaCiONES CiF EN MillONES DE Eua DÓlarES
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov Dic  
 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
 2008 1280.1 1245.7
  Fuente: Banco Central. http://www.bccr.fi.cr  (indicadores económicos / externo)
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 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 4397.3 4554.7 4871.6
  Fuente: Banco Central. http://www.bccr.fi.cr  (indicadores económicos / externo)      

  ÍNDiCE MENSual DE aCTiViDaD ECONÓMiCa (iMaE)* CON iNDuSTria ElECTrONiCa DE alTa TECNOlOGia (TENDENCia CiClO)
   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 218.86 219.81 222.26 224.63 226.61 228.02 229.12 230.41 231.95 230.99 232.08 233.99
 2008 233.34

  Fuente: Banco Central. http://www.bccr.fi.cr  (indicadores económicos / índices) 
 uNiDaD DE DESarrOllO, al úlTiMO Dia DEl MES (EN COlONES COSTarriCENSES)
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto   Set Oct Nov Dic
 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 573.68 579.50 585.33
  Fuente: Banco Central. http://www.bccr.fi.cr  (indicadores económicos / información diaria)

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 0.73% 1.11%
 A-2008 0.73% 1.85%          8.5%
  Fuente: Banco Central. http://www.bccr.fi.cr  (indicadores económicos / índices)
  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 1.49 1.51
  Fuente: Banco Central. http://www.bccr.fi.cr  (indicadores económicos / información diaria) 

PriME raTE al úlTiMO DÍa DEl MES (%)
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov Dic  

 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 6.0 5.25
  Fuente: Banco Central. http://www.bccr.fi.cr  (indicadores económicos / tasas de interés)    

Patrocina:



Por Melvin Garita Mora, Economista
Director, Unidad de Trade y Análisis

LAFISE Valores, Puesto de  Bolsa
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l
a decisión del bCCR se dio después de varias semanas de que 
este ente dejara de intervenir en el mercado cambiario y tomó 
por sorpresa a la mayoría de los agentes económicos, ya que si 
bien este era un cambio percibido y discutido en el ámbito 
nacional, no se tenía a ciencia cierta un horizonte definido para 
su realización, lo que daba espacio para especular en cuánto a su 

implementación.
Durante el año 2007 el banco Central realizó compras en el mercado 
cambiario por un total de US$1,378,304 millones, mientras que en las 
primeras 10 semanas del año 2008 las compras que éste ha realizado son 
por el monto de US$647,510 millones, lo que representa el 47% de las 
compras realizadas en el 2007 y el 44% del monto de divisas transadas 
en el mercado cambiario costarricense.
Esta situación ha ocasionado que algunos intermediarios especulen sobre 
la adopción en los próximos meses del régimen de flotación administra-
da (tipo de cambio flexible), dado el costo financiero que le conlleva al 
banco Central salir a captar los recursos en colones que él mismo facilita 
a través del cambio de moneda, esto para disminuir las presiones infla-
cionarias que dichas entradas de capital impondrían.
En este punto hay que resaltar que las entradas de capital generan pre-
siones inflacionarias cuando no se sacan de circulación de la economía, 
término que se conoce como esterilización monetaria. El banco Central 
ha venido realizando esto y por esa razón se ha constituido en el principal 
proveedor de títulos valores para el mercado bursátil costarricense.
Claramente las esterilizaciones que realiza tienen un costo financiero y 
eso es lo que ha venido controlando con las disminuciones de tasas de 
interés, situación que probablemente continúe realizando si la FED sigue 
disminuyendo sus tasas de referencia.
La idea detrás de estas disminuciones es mantener constante o disminuir 
el spread entre las tasas en colones y en dólares, para así desincentivar la 
entrada de capitales desde el exterior, lo que evita mayores presiones a la 

baja en el tipo de cambio, a la vez que disminuye el peso financiero de 
las esterilizaciones que realiza.
Midiendo dicho diferencial a través del spread entre la tasa básica pasiva 
bruta y la tasa libor a 6 meses, se observa que a partir de Oct/06 –adop-
ción de las bandas- el Central ha realizado ajustes en las tasas de referen-
cia, los cuales han hecho que dicho spread disminuyera desde niveles por 
encima del 8% para dejarlo en el último año (Mar/07-Mar/08) en un 
promedio de 2,3%.
Así mismo, el último cambio en la metodología de cálculo de la tasa 
básica pasiva bruta hace prever que ésta tendrá una mayor sensibilidad a 
los cambios en las condiciones de captación de corto plazo, por lo que 
dada la dinámica de captación del Ministerio de Hacienda y el banco 
Central, más el nivel de tasas que presenta el mercado financiero y bur-
sátil, sería de esperar que dicha tasa de referencia disminuyera a niveles 
cercanos al 4,75%.
Es probable que el banco Central llegue en algún momento a la conclu-
sión de que ninguna variación adicional al piso de la banda va a afectar 
las expectativas de inflación, y por ende se debe concentrar en la dismi-
nución del crecimiento de la oferta monetaria y continuar con una 
política de mantener los spread entre las tasas en colones y dólares de tal 
forma que el costo de las esterilizaciones no comprometa sus metas de 
inflación en el mediano plazo, esto claramente presionará a tasas reales 
aún más negativas, pero eso es parte de los costos de una desinflación, 
¡camino que nuestra economía debe seguir! EKA

acciones y costos de 
la política monetaria
El día 22/Nov/07 el banco Central de Costa rica (bCCr), disminuyó el piso del Sistema de bandas 
Cambiarias de ¢519,16 a ¢498,39, lo que provocó una apreciación de 4% del colón costarricense. 
aunado a esto, el piso de la banda fue modificado para que disminuya 6 céntimos diarios y el techo 
de la banda dejó de aumentar 11 céntimos para hacerlo a ese mismo ritmo.

Teléfono: (506) 443-0043  Fax: (506) 442-9532
gcreservas@grupomarta.com

A tan sólo  y cerca de los 
principales centros de negocios del país.

www.webgotravel.com

Su mejor socio de
negocios en Costa Rica
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ClaSiFiCaDOS

EMPrESa                                                                                      TEléFONO             FaX

airES aCONDiCiONaDOS Y VENTilaCiÓN

                                                                                   SanJosé: 2226-8071 / Jacó: 2643-5256 

                                                                                               Solarium: 2668-1140 / Huacas

alquilEr DE Sala DE CONFErENCiaS
best Western Hotel & Casino Kamuk .................................2777-0811 ...... 2777-0258

auDiTOrÍaS
Fisa ......................................................................................2290-8948 ...... 2296-0617
Deloitte & Touche...............................................................2253-2466 ...... 2246-5100

auTOS
Agencia Datsun ....................................................................2290-0505 ...... 2231-7083
Autos Automotriz .................................................................2257-8000 ...... 2257-6952
Autos Honda-Faco ...............................................................2257-6911 ...... 2233-0038
Autos Renault ......................................................................2290-1209 ...... 2232-6791
Purdy Motor ........................................................................2287-4100 ...... 2255-0947
Suzuki-Vetrasa .....................................................................2242-7000 ...... 2290-2222
Taller Romero Fournier .......................................................2290-2626 ...... 2520-0175

baNCOS
bAC San José .......................................................................2295-9595 ...... 2222-8208
banca Promérica ..................................................................2519-8000 ...... 232-95727
banco bCT ..........................................................................2212-800 ........ 2222-1793
banco Central de Costa Rica................................................2243-3333 ...... 2243-4545
banco Citibank ....................................................................2201-0800 ...... 2201-8311
banco Cuscatlán...................................................................2299-0299 ...... 2296-0026
banco Crédito Agrícola de Cartago ......................................2550-0202 ...... 2550-0641
banco de Costa Rica ............................................................2287-9000 ...... 2233-1458
banco Hipotecario de la Vivienda ........................................2253-0233 ...... 2224-2953
banco HSbC .......................................................................2287-1000 ...... 2287-1020
banco Improsa .....................................................................2257-689 ........ 2223-7319
banco Interamericano de Desarrollo ....................................2233-3244 ...... 2233-1840
banco Nacional ....................................................................2212-2000 ...... 2255-3067
banco Popular ......................................................................2257-5797 ...... 2255-1966
banco Uno ...........................................................................2291-4001 ...... 2291-4949
Scotiabank............................................................................2287-8743 ...... 2223-6328

buFETES
Arias & Muñoz- Costa Rica .................................................2204-7575 ...... 2204-7580
bLP Abogados......................................................................2205-3939 ...... 2205-3940
Facio & Cañas .....................................................................2256-5555 ...... 2255-2510
Lara, López, Matamoros, Rodríguez & Tinoco ....................2519-7500 ...... 2519-7575
Zürcher Odio & Raven ........................................................2201-3924 ...... 2201-7150

CaPaCiTaCiON
Fundes .................................................................................2234-6359 ...... 2234-6837
Nexo Latino Costa Rica Ltda (info@nexolatino.com). ................................. 2228-7491

COMuNiCaCiONES
Language Line Services .........................................................2293-4201 ...... 2293-4206
Racsa ....................................................................................2287-0087 ...... 2287-0508
Stream International ............................................................2293-1000 ...... 2293-0955
Sykes ....................................................................................2293-2333 ...... 2293-4724
TTS .....................................................................................2226-7921 ...... 2226-8439

CONSulTOrES rECurSOS HuMaNOS
Adecco .................................................................................2256-1169 ...... 2222-9749
Aporta Solutions ..................................................................2291-8831 ...... 2296-1972
Career Transitions ................................................................2296-5436 ...... 2296-5483
Doris Peters & Asoc. ............................................................2283-0544 ...... 2280-4898
Grupo Meta Consultores .....................................................2290-5124 ...... 2290-4613
Human Perspectives Int HPI S.A .........................................2290-3100 ...... 2291-3197
KPMG .................................................................................2204-3168 ...... 2204-3131
Manpower ............................................................................2258-8864 ...... 2258-6984
MRI Network ......................................................................2228-3090 ...... 2228-7036

EDiTOrialES
Editorial Edisa ......................................................................2234-7634 ...... 2234-2206

EDuCaCiON
INCAE ................................................................................2437-2340 ...... 2433-9045
UCIMED ............................................................................2296-3944 ...... 2231-4368
Ulacit ...................................................................................2257-5767 ...... 2222-4542
Universidad Fidélitas ............................................................2253-0262 ...... 2283-2186
Universidad Hispanoamericana ............................................2241-9090
Universidad Interamericana .................................................2261-4242 ...... 2261-3212

FiNaNCiEraS
Financiera Acobo .................................................................2295-0300 ...... 2295-0303
Financiera brunca ................................................................2253-7282 ...... 2253-0132
Financiera Comeca ...............................................................2256-9944 ...... 2256-8440
Financiera Desyfin ...............................................................2224-8408 ...... 2248-1222
Financiera Servimás ..............................................................2210-8100 ...... 2220-0980
Financiera Trisán .................................................................2220-2900 ......  2231-2828

FONDOS DE iNVErSiON
bCR Fondos de Inversión ....................................................2250-8111 ...... 2291-2500
bN Sociedad de Fondos de Inversión:..................................2258-5558 ...... 2258-5431
Grupo Sama .........................................................................2296-7070 ...... 2220-1809
Interfin Fondos de Inversión ................................................2210-4000 ...... 2210-4560

iDiOMaS
Centro Cultural Costarricense Norteamericano .......................... 2207-7500 ........ 2224-1480
berlitz Centro Mundial de Idiomas ............................................. 2253-9191 ........ 2204-7555
Instituto Latinoamericano d Idiomas ........................................... 2233-2546
Instituto Loscher Ebbinghaus ....................................................... 2224-4831 ........ 2224-4465
Intensa ........................................................................................... 2281-1818/ ...... 2253-4337
Universal de Idiomas .................................................................... 2257-0441 ........ 2223-9917

iNDuSTria
british American Tobacco ....................................................2208-3838 ...... 2208-3810
bticino .................................................................................2298-5600 ...... 2239-0472
Procter & Gamble................................................................2204-7060 ...... 2204-7600

MENSaJErÍa
Grupo Jireh ..........................................................................2224-8345 ...... 2280-1973

OFiCiNa DE MErCaDEO EXTErNO
Grupo Glomo AP S.A. .........................................................2225-4606 ...... 2280-3029

OPEraDOraS DE riESGO
bN Valores ..........................................................................2287-4545 ...... :2258-9739
Citivalores ............................................................................2201-0800 ...... 2201-8056
Improsa Valores ...................................................................2523-1500 ...... 2223-7319
Interbolsa .............................................................................2290-5151 ...... 2231-5556

ParquES Y JarDiNES
Carlos R. Nanne  E. .............................................................2228-1601 ...... 8389-5150

PrODuCTOS DE liMPiEza
Distribuidora Florex Centroamericana .................................2447-3240 ...... 2447-3248

rOTulaCiÓN / iMPrESiÓN DiGiTal / arT. PrOMOCiONalES
CL Interactivos (cl_interactivos@yahoo.com) ......................8841-7054
JC Rótulos ...........................................................................2271-0400 ...... 2271-0398
Promerc lapiceros bIC y Artículos Promocionales................2258-3544 ...... 2258-3346

SEGuriDaD
ADT ....................................................................................2257-7374 ...... 2257-1234
Celltracker S.A .....................................................................2231-4580 ...... 2231-6892
Corporación JISA Los Centinelas .........................................2223-9080 ...... 2221-3316
Securicor ..............................................................................2257-4138 ...... 2233-9095
Seguridad USI ......................................................................2245-3422 ...... 2285-6744

SErViCiOS
Limpieza y Mantenimiento CSb Costa Rica ........................2263-3982

Guía de Proveedores

Para aparecer en esta sección contáctenos al 2520-0070 ext .150 con Karina Delgado, email: karina.delgado@eka.net



general del país, en calidad del agua potable, es 
que Costa Rica ocupa el lugar 30 del mundo 
en cuanto a abastecimiento de agua por cañe-
ría; pero tenemos una baja cobertura de trata-
miento de aguas residuales, 3.5% a nivel 
nacional; fuentes superficiales y subterráneas 
con problemas de contaminación; demanda de 
infraestructura inmediata para proveer un efi-
ciente y adecuado servicio y la ausencia de 
planes reguladores en los sectores de desarro-
llo. Como retos a corto plazo “AyA tiene 
estructuradas cuatro soluciones principales: 
1. Reglamento para la aplicación del artículo 
38 de la Ley de Planificación Urbana: alianza 
sector público-privado (que garantiza conti-
nuidad y calidad del servicio y carácter público 
del servicio al mantener tarifas).
2. Financiamiento externo para el desarrollo 
de infraestructura.
3. Proyectos con financiamiento propio, forta-
leciendo alianzas con todos los sectores.
4. Planes maestros como la apertura a esque-
mas flexibles”. 

agua de calidad
“Una visión de futuro debe contemplar la 
protección, recuperación y mantenimiento del 
recurso hídrico, a través de acciones directas, 
programas de explotación y consumo”, indicó 
Cubillo. 
Igualmente, Sancho concluye que “la estima-
ción de cobertura y calidad en Costa Rica en 
cuanto al consumo humano de agua potable 
ronda el 97.8% (AYA) y el 76.3% 
(Municipalidades), para un total de 83.5% de 
población abastecida con agua de calidad 
potable en todos los acueductos, según una 
evaluación realizada en el 2007”.
Sancho también agregó que, “con el fin de 
realizar mejoras pendientes, para los próximos 
7 años, AYA cuenta ya con $350 millones para 
proyectos, tanto de agua potable como de 
alcantarillado”. EKA

l
uis Cubillo, Director de Aguas y 
Saneamiento de la ARESEP, enfati-
zó que uno de los grandes problemas 
del desarrollo de los servicios públicos 
es el financiamiento de las inversio-
nes. 

Considera, que no es posible financiar proyec-
tos exclusivamente vía tarifas, pues  éstas 
aumentarían significativamente, por lo se debe 
planificar muy bien las inversiones por ejecu-
tar, dadas las prioridades que tenga el país. 
Estas inversiones, sugiere, deberían ser con 
recursos de tres fuentes: tarifarios (que cubran 
la depreciación), financiamiento público y 
participación de la empresa privada, donde se 
debe contemplar el tratamiento y disposición 
de las aguas residuales, logrando un desarrollo 
y un ambiente ecológicamente sano. 
Por su parte, Mario Montero, Vicepresidente 
de la Cámara Costarricense de la Industria 
Alimentaria (Cacia), dice que actualmente se 
manejan algunas iniciativas que muestran un 
desbalance en esta visión, como el incremento 
del costo del agua para algunas operaciones 
productivas y el proyecto de ley de recurso 
hídrico, cuyo espíritu original es completa-
mente válido (la protección del agua), no 
obstante su redacción ha mostrado una serie 
de inconsistencias que han enviado señales 
preocupantes. 
“En materia de abastecimiento, vivimos en un 
país donde la existencia de agua no es un pro-
blema, pero sí lo es la parte de mejoras en 
infraestructura, que se requieren para llevar 
agua a nuevos centros de producción que la 
economía genera. Indudablemente, los servi-
cios del Estado y de las Municipalidades han 
dejado de ser eficientes”, añadió Montero.

Desarrollo del país
Ricardo Sancho, Presidente Ejecutivo del 
Instituto Costarricense de  Acueductos y 
Alcantarillados (AyA), indica que la situación 

FOrO

¿Se puede mejorar el abastecimiento 
de agua potable dadas las  
restricciones para invertir?

luis Cubillo

Mario Montero

ricardo Sancho
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Entre el 2008 y el 2015 acueductos y alcantarillados (aYa) invertirá $350 millones, 
para así contrarrestar la problemática sobre el agua por la falta de planes regulado-
res locales, y para abastecer lugares sin acueductos. En el 2007, la inversión de esta 
institución alcanzó los $23,7 millones.

“indudablemente, los servicios del Estado y de  
las Municipalidades han dejado de ser eficientes”. 
Mario Montero, Vicepresidente de la Cámara Costarricense de la industria alimentaria.




