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La educación de calidad, no necesariamente, 
implica excelencia académica, pues abarca 
también otros aspectos que son importantes 
para la formación del individuo. Por eso, Eka 
le presenta los 19 mejores colegios y sus 
calificaciones obtenidas en los minirankings, 
para que escoja a los mejores en su área de 
interés.



Esos son los pilares que sustentan la fi losofía de enseñanza del 
Marian Baker School, donde el alumno es formado de manera 
integral, dándole énfasis no sólo a las materias académicas, sino 

abarcando también las demás áreas de la vida de los muchachos.
Poco más de 200 niños y jóvenes del Marian Baker, adquieren 
conocimientos, experiencias y sentido de comunidad, bajo un 
esquema que busca que el alumno llegue a ser completo y preparado 
para el éxito.

Pruebas contundentes
Cada inicio de año lectivo -en septiembre-, los estudiantes del Marian 
Baker realizan una prueba llamada Iowa (Test of achievement and 
profi ciency), la cual llevan a cabo una serie de escuelas en Estados 
Unidos y alrededor del mundo, y que compara niveles de calidad 
de acuerdo con los resultados del resto de estudiantes que aplican al 
test. 
Por ejemplo, los estudiantes del Marian Baker que cursaban noveno 
año en el 2007, alcanzaron notas en el Iowa equivalentes a las que 
deberían haber obtenido los estudiantes de doceavo nivel, lo cual 
indica que los alumnos están por encima del nivel esperado en 
términos académicos.
El test Iowa contempla la evaluación de las siguientes áreas: lectura, 
escritura, matemáticas, estudios sociales, ciencias, resolución de 
problemas, y matemáticas computacionales.
Otro resultado que se calcula con esta prueba, es el percentil en el que 
se encuentra el grado que realiza la prueba, como resultado grupal. Y 
siguiendo el mismo ejemplo del noveno grado del 2007, este grupo 
alcanzó el percentil 80, logrando ubicarse entre el 20% más alto en 
los resultados a nivel mundial.

Invitación abierta
Debido al enfoque de educación integral, donde siempre hay espacios 
para que los alumnos aprendan arte, teatro, música, tecnologías, 
cocina, deportes, y otra serie de clubes, es que el Marian Baker School 
es visto por padres y alumnos como un segundo hogar, un lugar 
donde todos los días los muchachos aprenden, compiten, se divierten 
y descubren nuevas metas para sus vidas.
Como parte de las actividades que son organizadas en colaboración 
con los padres de familia, están los programas sociales, donde los 
muchachos van a las escuelas vecinas a dar de sí mismos: pintan 
paredes, construyen aulas, siembran árboles, etc. Con estos programas 
se transmite a los estudiantes el sentido de responsabilidad hacia la 
sociedad, y aprenden a dar de lo que tienen, que es su propio tiempo 
y esfuerzo.

Tome nota
El año escolar da inicio en agosto de cada año, y termina en junio del 
siguiente.
Las únicas materias que no se imparten en inglés son, español y 
estudios sociales de Costa Rica, pero se da énfasis tanto al inglés como 
al español, para ser dominados como primera lengua.
El colegio participa en varias actividades internacionales por medio 
de sus equipos deportivos y también académicos, tanto a nivel 
centroamericano como en los Estados Unidos (Programa HACIA 
Democracy, de Harvard University).
En promedio, entre dos tercios y la mitad de los estudiantes que 
se gradúan del Marian Baker School van a universidades en el 
extranjero.

En medio de montañas
Por Marian Baker School

“Cuando se dan problemas de disciplina, tratamos los casos 
individualmente, les enseñamos cómo actuar mejor y desarrollar 
sus capacidades, tratamos que entiendan el signifi cado de 
compartir y el respeto a las opiniones”. 

Linda Niehaus, Directora General.

El Marian Baker School ofrece a sus alumnos 3 características que muchos desearían tener: la escuela 
es como una familia, se promueve el sentido de comunidad, y los alumnos son felices. 

Acreditado por el MEP( Ministerio de Educación Pública de Costa Rica ).
Acreditado en USA por SACS( Southern Association of Colleges and Schools ).
Asociados a ACEP( Asociación de Centros de Educación Privados ).
 

• Excelencia en Ingles y Español.
• Sistema Todo Incluido. ( Proveemos todos los útiles escolares y no hay cargos posteriores.)
• Ambiente multicultural.
• Valores morales.
• Balance entre estudio, arte y deporte.
• Educadores altamente califi cados.
• Preparamos a los estudiantes para los exámenes del MEP y Advance Placement de USA.     
• Calendario Americano.
• Grupos pequeños.
• Contamos con una biblioteca totalmente equipada, laboratorio de ciencias, laboratorio de 
computo, red de computadoras para investigación. Gimnasio con escenario, cancha de tennis, 
basketball, futbol y áreas de esparcimiento entre otros. 

MATRÍCULA ABIERTA 
INICIO DE CLASES  
4 de Agosto,2008 

Preescolar, Escuela y Colegio 
25 años de experiencia.

  www.mbs.ed.cr 
Email: lniehaus@mbs.ed.cr

TEL. (506) 2273 0024 ext. 101  
FAX (506) 2273 0280



El Calasanz apuesta con fuerza a la innovación, atendiendo a las 
necesidades de las familias y a las exigencias de una sociedad 
competitiva.  Es por eso, que desde unos años para acá, también 
ofrece el Bachillerato Internacional Español y la Certifi cación 
Internacional en Inglés TOEIC, entre otras cosas.

Bajo la responsabilidad de los Padres Escolapios, con más de 400 
años de experiencia en educación, y sirviendo a niños y jóvenes en 
cuatro continentes, el Colegio Calasanz presenta los estándares 
más elevados de calidad académica y formación para la vida.    
Durante estos años el Calasanz ha consolidado una oferta 
educativa estructurada bajo los criterios de Fe y Cultura, ofreciendo 
una alternativa seria, responsable y solidaria para 
acompañar y educar el desarrollo de los niños y 
jóvenes.

Desde siempre…

Entre las fortalezas que han caracterizado al 
Colegio Calasanz de Costa Rica, desde su 
fundación en 1961, resaltamos las siguientes.

•Excelente formación académica, ratifi cada 
año tras año en las pruebas nacionales y de 
admisión a las universidades. Los estudiantes 
del Calasanz son altamente valorados en las 
distintas instituciones de educación superior, 
dentro y fuera del país.  El Colegio cuenta con 
auditorios, laboratorios y aulas equipadas con 
recursos de multimedia.
•Formación integral con altos valores cristianos. 
La formación en valores ha sido una constante educativa del 
colegio, que aspira a formar niños y jóvenes integrados, con 
profundo aprecio por la vida, asertividad en las relaciones y 
profunda experiencia de Dios. Se ofrece catequesis, convivencias 
y grupos espirituales para niños, jóvenes y adultos.
•Espacios lúdicos y deportivos. Se potencia la práctica del juego 
y los deportes, tanto a nivel de escuelas deportivas como en los 
equipos competitivos. 
•Educación personalizada. Entre otras bondades, se reconoce la 
individualidad de cada ser humano y el respeto que se merecen 
las particularidades y los ritmos de cada persona, fomentando, a 
su vez, la creatividad e iniciativas de cada uno.

Innovando para ser mejores…

Junto a esta oferta “de siempre”, el Calasanz apuesta con fuerza a 
la innovación, atendiendo a las necesidades de las familias y a las 
exigencias de una sociedad desafi ante y competitiva.  Es por eso, 
que desde unos años para acá, también ofrece:

•Bachillerato Internacional Español. Certifi cación que otorga el 
gobierno de España a los estudiantes que se gradúan de 11° año.  
La supervisión internacional de calidad europea, la capacitación 
anual de muchos de nuestros profesores en España, y el amplio 
horizonte de oportunidades en el extranjero que brinda este 

Bachillerato para nuestros exalumnos, son desde 
hace varios años, una realidad.
•Certifi cación Internacional en Inglés TOEIC. Prueba 
efectuada a los alumnos de 11° año por el Centro 
Cultural Costarricense-Norteamericano, con la que se 
garantiza de manera objetiva y validez internacional 
el dominio del idioma inglés. Paralelamente se ha 
actualizado el currículo de esta lengua y se han 
dispuesto espacios específi cos para su aprendizaje 
desde Preescolar.
•Pruebas psicotécnicas anuales. El departamento de 
Psicología, en colaboración con nuestra universidad 
Cristóbal Colón de Veracruz y el Instituto Calasancio 
de Ciencias de la Educación (España-México) aplica 
pruebas psicotécnicas anuales a los estudiantes, 
sobre diversas áreas de aprendizaje y socialización.
•Arte y Cultura.  Como un medio privilegiado para el 
desarrollo cognitivo, relacional y creativo de nuestros 
alumnos, el Colegio ofrece una amplia gama de 

procesos educativos artísticos y musicales. 
•Educación para la solidaridad, el medio ambiente y el aire libre.  
Fiel al compromiso calasancio de educar para la justicia, el Colegio 
ofrece grupos Scouts, Ecológicos y posibilidades de voluntariado y 
acción social tanto en Costa Rica, como internacionalmente.
    

COLEGIO CALASANZ
Construyendo bases sólidas desde la infancia

Revista Calasanz.indd   1 7/10/08   4:44:09 PM

DÍA  DE PUERTAS ABIERTAS, PREESCOLAR : 8 DE AGOSTO, PREVIA CITA.



Con 58 años de experiencia en el sector de la enseñanza 
privada,  el Saint Francis tiene como objetivos: formar 
personas idóneas intelectualmente, equilibradas emocio-
nalmente, moralmente  responsables y comprometidas con 
la construcción de una sociedad más humana y más cristia-
na.
En promedio, cada año se gradúan 105 estudiantes en quin-
to año, con un promedio en los exámenes de bachillerato 
que en el 2007 alcanzó un 87,7. Los estudiantes que el año 
pasado realizaron la prueba de admisión de la Universidad 
de Costa Rica, obtuvieron en promedio una nota de 
605,04.
Los alumnos del Saint Francis reciben una formación bilin-
güe, que aglutina contenido pedagógico, cognoscitivo, 
afectivo, teórico y práctico, todo esto a nivel individual y 
comunitario.
La estructura de enseñanza del Saint Francis, comienza 
desde el maternal, pasando por kinder, preparatoria, escue-
la y colegio, pero en cada nivel, se reciben los nuevos 
estudiantes que aprueben los test o exámenes de aptitud 
(excepto en sexto grado y en undécimo año). El costo de la 
mensualidad es el mismo para todos los niveles y en este 
momento es de ¢138.900 más el costo de actividades y 
materiales por ¢12.800 al mes.

Saint Francis también le ofrece:

- Técnicas de investigación y estudio
- Formación religiosa
- Preparación para primera comunión y confirmación
- Giras educativas y convivencia
- Laboratorios de computación educativa
- Laboratorios de química y biología
- Laboratorios de idiomas
- Servicio de orientación educativa
- Orientación profesional
- Psicólogo y psicopedagoga de planta
- Tutorías después de clases
- Preparación para exámenes de matemática de la UCR       
  MA125 y MA 225.
- Participación en olimpiadas de matemática, física y   
  química
- Piscina y tres gimnasios
- Equipos de fútbol baloncesto, voleibol, fútbol salón y    
  gimnasia
- Diversos clubes
- Soda
- Instalaciones y zonas verdes amplias

Por Saint Francis

Formación integral

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 económi-
ca 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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En la Feria de Cantón en China, los negocios se cierran cara a cara, y los resultados pueden 
ser muy variados, por eso Crecex ofrece asesoría comercial al empresario asistente, para 
que maneje los datos de las industrias, y así tenga mayor seguridad al negociar. P.29

6   EKA AGOSTO 2008 • www.ekaenlinea.com www.ekaenlinea.com • AGOSTO 2008 EKA 7 

crudo, fue más alto que el de cualquiera otro 
momento de turbulencia económica en los últi-
mos 30 años.
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C
on esta descorazonada, pero certera frase de John Stuart 
Mill, inicia un estudio realizado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo, titulado La Conflictiva 
Relación entre la Satisfacción y el Ingreso.
Lo interesante de esta publicación es que va en contra de 
la teoría económica convencional, la que señala que al 

aumentar el ingreso de una persona, también se incrementa su satisfacción, 
eso sí, en magnitudes decrecientes en la medida en que se van satisfaciendo sus necesidades.
Así, la “paradoja del crecimiento infeliz” señala que algunos de las grupos más poderosos económicamente y con mayo-
res aspiraciones tienen niveles de satisfacción menores a los grupos marginados que poseen menores aspiraciones. Esto 
sucede debido a un fenómeno conocido como la “banda corrediza de las aspiraciones”, la que explica cómo los cambios 
en las expectativas y aspiraciones pueden eliminar el aumento en la satisfacción producto de un incremento en el ingre-
so.
De la encuesta World Poll de la Organización Gallup aplicada en más de 130 países, se desprenden resultados sorpren-
dentes.
Una de ellos es que por cada punto de incremento en el ingreso per cápita la satisfacción con la vida cae en 0.07 puntos, 
el porcentaje de gente satisfecha con su nivel de vida material se reduce en 1.8 puntos y el porcentaje de individuos 
satisfechos con su salud disminuye en 1.6 puntos.
Una posible explicación de lo anterior es que la satisfacción no depende sólo del ingreso (en la medida en que determi-
na las posibilidades de consumo), sino también de las “expectativas” de consumo. Así, el crecimiento aumenta las 
expectativas y los parámetros respecto a los cuales los individuos evalúan su propia situación.
Pero si son las expectativas las culpables de que el crecimiento deteriore la satisfacción la “paradoja del crecimiento 
infeliz” se observa solo en los países de alto crecimiento en el mundo. Es decir, una nación que posee un nivel bajo de 
ingreso per cápita puede crecer a cualquier tasa aumentando sus niveles de satisfacción. Sin embargo, a partir de un 
determinado nivel de ingreso, una aceleración del crecimiento ocasiona una reducción de la satisfacción.
Esta relación entre el ingreso per cápita de un país y la satisfacción general, también ocurre al comparar individuos 
dentro del mismo territorio.
Según la teoría neoclásica, el bienestar de cada persona no está influido por la situación de los demás ni por la posición 
relativa de cada uno en la sociedad.
No obstante, en década recientes los estudios de Richard Easterlin ha tomado fuerza. Según él, los aumentos en el 
ingreso a través del tiempo no mejoran la satisfacción de los habitantes, pues la “satisfacción “individual” solo aumenta 
cuando un incremento en el ingreso pone al individuo en una mejor posición relativa respecto a su grupo social.
Definitivamente, las necesidades son infinitas y el dicho de la que la envidia envenena, no está alejado de la reali-
dad…
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“Los hombres no desean ser ricos, sino ser más ricos 
que los demás”.
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Mont Berkeley International  16

Msc. Cynthia Bermúdez A.  16

N

Nancy Chavarri  18
Neli C. Santiago  18

O

Organización Gallup  8

P

Pilar Castro  23
P. Rogelio Gimeno Rodrigo  16

R

Randall Obando  34
Ricardo Monge  24
Rodell de Ramírez  16

S

Saint Anthony School  18
Saint Francis  6
Saint Francis College  16
Saint Jude School  12, 16
Saint Mary School  18
Saint Paul College  16
SANSA REGIONAL  10
Sofía Valverde  10
Sor Adriana Castro  16
Sor Juanita Borbón  18
Sur Química  10

T

Tatiana Quiroz  16
The Country Day School  18

V

Victory High School  18
Viviana Martín  34

W

West College  18
Wilberth Mejía  18
William J. Tabor  18



Keren Pizarro
keren.pizarro@eka.net

También en una
gran ciudad
Uno de los retos que enfrentan tanto las 
empresas en ciudades desarrolladas como las 
de los países de América Latina, es el de la 
disponibilidad de capital humano capacita-
do.
La Unidad de Inteligencia Económica de la 
revista The Economist (EIU por sus siglas 
en inglés), publicó en julio de este año, una 
investigación patrocinada por la compañía 
SAP, esta última, de las líderes en el merca-
do de soluciones informáticas para empresas 
(con ingresos en 2007 por 10.250 millones 
de euros), y encontró que en nuestros países, 
las pequeñas y medianas empresas se ven 
afectadas por la ausencia de personal califi-
cado que sufre el mercado.
Las razones: áreas administrativas con pocas 
personas que no pueden ocuparse profesio-
nalmente del tema y una cultura histórica de 
administración de recursos humanos cara a 
cara y de construcción de staff apoyado en el 
costo más bajo.
El estudio se basó en una encuesta aplicada 
en línea a 175 altos ejecutivos en toda la 
región, y destaca que el 63% considera que 
no es suficiente la cantidad de profesionales 
existente.
La recomendación del EIU es que el capital 
humano ya no debe verse como un centro 
de costos a ser minimizado, sino como el 
principal activo de la organización y como 
un elemento clave para poder competir en 
un mundo globalizado.
Por eso, la invitación de Eka es que como 
tomador de decisiones estratégicas en su 
empresa, no se pierda el Congreso 
Internacional de Recursos Humanos, 
Congente, que se celebrará el 5 y 6 de 
noviembre en el Hotel Real Intercontinental.. 
EKA

EDITORA
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EN ACCIÓN

CARTAS

EN ACCIÓN

Notas:
/* Se refiere a cuántos vehículos puede 
atender al mismo tiempo 
(Talleres avalados por el Instituto 
Nacional de Seguros). EKA

Arenal, La Fortuna de San Carlos - Costa Rica

cteles de bienvenida. 
 Tarifa por persona en ocupa-

 doble /  De 
Lujo. 
Desayunos buffet o a la carta. 

 Un servicio de alimen
por persona: Almuerzo o/ 
Cena.  Incluye opciones en: 
Entradas / Plato fuerte / Guar-
niciones / Postre / panecillos 
1 bebida natural, café o té..
 Tratamiento de Spa: Una mas-
carilla de barro por persona. 
 Descuentos especiales en 
Tours: Canopy, Rappel, Cabal-
gatas y otros. 
 Descuentos especiales en 
Tratamientos y Paquetes de 
Spa. 

$64.00 I.I.

Tarifa Especial
Temporada Verde

Persona adicional: $45.00 I.I. 
Niños 5-10 años: $35.00 I.I. 

Aplican restricciones. 

Tarifa especial para nacionales y 
residentes, sujeta a disponibilidad 
de espacio. 
AHORA Tarifa válida hasta 
el 15 de Diciembre, 2008  Reservaciones:  Tel.: 2479-1220 / Fax: 2479-1455 

reservaciones@montanadefuego.com  /  www.montanafuegohotel.com 

¿Probar o degustar?
Al momento de degustar un licor, hay varios elementos que se deben tomar 
en cuenta, desde el tipo de comida con que se acompaña, que desde luego 
influye en el paladar, hasta el estado emocional y físico del catador.  
Emocional porque vamos a relacionar la bebida con un desamor, o con un 
momento de felicidad, y el físico porque si el paladar es afectado por una 
gripe, o un catarro, evita la completa degustación del mismo. 
Pero existe un elemento de gran importancia en la cata, del que depende su 
éxito o fracaso, se trata de la copa.
Dependiendo del tipo de licor que se va a degustar, así debe ser la escogen-
cia de la copa, esto es algo que no puede tomarse a la ligera, incluso hay 
empresas de licores que diseñan copas exclusivas para la degustación de sus 

Guía básica para la escogencia correcta de la copa al momento de degustar un licor.
Fuente: Catálogo The Wine Glass, de Riedel.

bebidas.
Riedel, una empresa fabricante de copas con más de 250 años de trayecto-
ria, cuenta con una línea completa de copas para cada tipo de licor, llegan-
do a ser tan específico que desarrolló su propia “vidrioteca”, donde se 
especifica el tipo de copa en cada una de las líneas, para las diferentes mar-
cas, en especial de vinos.
Alain Spruyt, Gerente General de Asehot, distribuidor exclusivo de Riedel 
en Costa Rica, comentó que la elección de la copa correcta influye directa-
mente en el resultado del sabor de la bebida, ya que “el tamaño de la copa 
permite la correcta oxigenación de la bebida y el realce de sus aromas y 
características, algunos licores necesitan más oxigenación que otros por lo 
que no todas pueden ser iguales”. EKA

Nos interesa a todos
Solo en el 2007, Costa Rica pagó $1.400 millones por 
la importación de petróleo y sus derivados. A nivel 
mundial, ese año se consumieron 86 millones de barri-
les diarios y para este 2008 se proyecta llegar a los 88 
millones dirarios.
Por ello, el tema del ahorro de combustible sigue siendo 
un reto, tanto por cuestiones ambientales como por el 
aumento del costo de vida.
Francisco Villalobos, ingeniero automotriz y propieta-
rio del taller de que lleva su nombre, expone sus tips 
para ahorrar combustible.
1. Mantener en buen estado la dirección automática, 
porque consume entre un 30% y un 60% más combus-
tible que un automóvil manual.
2. No sobrecargar el vehículo, porque provoca que el 
motor se lleve al máximo y consuma más combustible. 
Lo correcto es conducir con el motor desahogado, esto 
es en un rango intermedio de revoluciones por minuto 
(RPM), de 2000 a 2800 RPM en gasolina y de 1800 a 
2500 RPM en los de diesel.
3. Mantener el vehículo en buenas condiciones, afinado 
y con las llantas infladas en la presión que indica el 
fabricante, así como tramado y alineado.
4. Conocer las características del vehículo y su consumo 
normal de combustible, para buscar solución en caso de 
gastos excesivos.
5. Utilizar el aire acondicionado solamente cuando es 
necesario, porque esto aumenta el consumo de combus-
tible en un 20%. EKA

Señores Revista Eka
Me llamó mucho la atención los esfuerzos de muchas empresas en materia de responsabilidad 
social y el cómo las compañías son cada vez más concientes de su compromiso de cara a la 
comunidad y al ambiente.
Sí lamenté mucho que no se hubieran incluido ahí los esfuerzos de mitigación de los gases de 
efecto invernadero que realiza SANSA REGIONAL, la compañía de vuelos regionales de 
TACA.  De hecho, hace escasos 2 meses, SANSA realizó un aporte cercano a los ¢8 millones 
para la conservación de 48 hectáreas de bosque primario en la Península de Osa. Les reitero que 
estoy a su disposición para cualquier tema tanto de TACA como de SANSA Regional.
Sofía Valverde Agüero, Comunicaciones TACA

R/. Estimada Sofía Valverde
Muchas gracias por su observación. Le rogamos nos disculpe por la omisión que tuvimos, ya que 
el ejemplo de Sansa Regional en materia de RSE, debería ser imitado por otras empresas del 
sector.

Señores Revista Eka

Me ha dolido leer la última edición de la Revista EKA, con enfoque en Responsabilidad Social 
Empresarial, y no ver a Sur Química incluida en la lista de empresas.
El año pasado Sur Química recibió el Galardón Responsabilidad Social Empresarial de la 
Cámara de Comercio y también recibió el Premio al Mérito al Esfuerzo Exportador en 
Responsabilidad Social, otorgado por CADEXCO.
Sur Química ha restaurado el patrimonio nacional, ha llenado de color las comunidades, iglesias, 
escuelas, hogares de ancianos, organizaciones de bien social sin fines de lucro, etc, y es el único 
fabricante de pinturas y recubrimientos con certificación ISO 14001 en Centroamérica.
Edgar Ugalde Soley, Sur Química S.A.

R/. Estimado Edgar Ugalde
Mil disculpas por la omisión, es cierto que en materia de Responsabilidad Social Sur Química 
es un ejemplo a seguir.

Francisco Villalobos recomienda 
cerciorarse del consumo de 
combustible estimado por los 
fabricantes, en el sitio www.
fueleconomy.gov
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En el mercado laboral la competencia para conseguir el mejor 
puesto, depende de la educación que la persona tenga y de 
cuántos idiomas pueda hablar, siendo de suma importancia la 

enseñanza que se reciba desde niños y cuánto aprovechen su tiempo 
lectivo.

Razón por la cual en el año 2008 Saint Jude School (SJS), se une con 
el colegio San Judas Tadeo y la escuela Católica Activa, para brindar 
una formación religiosa, tecnológica, integral y políglota.
Dentro de sus nuevas instalaciones ubicadas en Lindora, Pozos de 
Santa Ana, se imparten idiomas como inglés, francés, español y 
mandarín, lenguas fundamentales para los futuros profesionales.

Uno de los objetivos del Saint Jude School es enseñar a los educandos 
medios tecnológicos desde temprana edad para responder a las 
necesidades del nuevo siglo. Los estudiantes de secundaria salen con 
una certifi cación para trabajar en call center, además del examen 
TOEIC del Centro Cultural para comprobar el inglés como su 
segunda lengua y la oportunidad de intercambio a Estados Unidos 
y Francia.

Además se cuenta con materias preuniversitarias como matemáticas 
125 y la participación en ferias científi cas y olimpiadas de matemáticas, 
física y química con el objetivo de fomentar la admisión en reconocidas 
universidades.

Laura Grillo, Coordinadora de departamento y orientación del SJS 
asegura que “es un colegio con alma, los chicos se sienten como en 
casa y la comunicación es fundamental para el desarrollo de cada 
uno.”

La estructura de la enseñanza en el Saint Jude 
inicia desde preescolar, kínder, preparatoria, 
escuela y colegio, y en cada grado, el 
alumno recibe la debida nivelación según su 
necesidad.
Las mensualidades serán para el 2009: 
maternal¢172 mil, en prekinder ¢172 mil, en 
kinder ¢190 mil, en preparatoria ¢190 mil, en 
primaria ¢241 mil, y en secundaria ¢253 mil.

Saint Jude School
lo invita a su

nueva casa
Matrícula 2009

Preescolar - Primaria - Secundaria
Examen de admisión, previa cita

• 100% Inglés oral y escrito.
• Examen TOEIC de Centro Cultural Costarricense Norteamericano                 
  en undécimo año.
• Mandarín y Francés desde maternal.
• Servicio de buses a toda el Área Metropolitana.
• Enriquecimiento espiritual.
• Primera comunión y Confi rmación.
• Intercambios a USA y Francia.
• Clubes.
• Equipos deportivos.
• Atención psicológica y psicopedagógica.
• Orientación.

Saint Jude School, Lindora de Santa Ana. 
Del Banco HSBC 1 Km al Oeste.

PBX: 2203-6474 / Fax: 2282-1609 para atender todas sus consultas.
Correo: info@stjude.ed.cr / www.stjude.ed.cr

Egresados multilingües
Por Saint Jude School

Contacto:
Laura Grillo  •  Tel: (506) 2203-64-74  •  Fax: (506)2282-16-09
Stio web www.stjude.ed.cr  •  Mail: info@stjude.ed.cr
Direcciòn : 1km al oeste del Banco HSBC, San José Costa Rica

Contacto:

En Saint Jude los chicos aprenden, 
juegan y se sienten como en casa.

Luis Eduardo Pérez Mata
Director General, Internacional Collections 

Manager (ICM) México.

Alejandra Acosta Valverde
Jefe de Crédito, GE Money C.R.

María del Pilar Hurtado
Consultora Asociada, ICM Panamá.

En el caso de una institución financiera, tener un 
adecuado origen y controles suficientes para la 
administración del riesgo; dar capacitación a todos 
los empleados en el proceso, para que el servicio sea 
tan bueno en el momento de la venta, como en el 
período del cobro; y tener una visión de la cobran-
za de acuerdo con estándares de servicio al cliente.
Pero en el sector de crédito empresarial, es diferen-
te, pues el crédito se convierte en una herramienta 
para facilitar el comercio de productos, entonces 
los tres factores son: conocer bien el negocio; cono-
cer los potenciales de utilidad de la venta de los 
productos (valor del negocio en el momento de la 
venta), y comprender que el elemento riesgo se 
debe colocar jerárquicamente por debajo del 
potencial de utilidad, porque el margen de utilidad 
de cada actividad es fluctuante.

Nuestra empresa se enfoca hacia el crédito de 
consumo, por ello, para nosotros, lo fundamen-
tal es: conocer al cliente, su nivel de bancariza-
ción, si tiene historia y trayectoria en el sistema 
financiero. Saber cuáles son sus necesidades y 
sus expectativas acerca de lo que espera recibir y 
qué espera hacer con su crédito. El poder dar 
respuesta inmediata, para que el cliente cubra 
sus necesidades de financiamiento en el menor 
tiempo posible es el segundo factor. Y en tercer 
lugar, que la empresa tenga las herramientas 
necesarias para atender con agilidad a los clien-
tes (personal, sistemas y servicio).

Primero hay que saber cómo colocar el producto 
con el cliente adecuado, es decir, saber a qué seg-
mento de clientes queremos llegar. Segundo, hay 
que tener un conocimiento adecuado de cada uno 
de los riesgos a que nos vamos a enfrentar, para 
poder administrarlos, y tercero, hay que conocer el 
tipo de producto y mercado en el que se está invo-
lucrando, para poder realizar las estimaciones del 
proceso de cobro.

A nivel tecnológico, hay una gran variedad de tecno-
logías que se ajustan al sector crediticio, pero más allá 
de sistemas informáticos, lo importante es conocer a 
los clientes potenciales y por ello es fundamental 
poseer acceso a un sistema de datos de clientes para 
conocer su historial, por ejemplo, en Panamá esta-
mos protegidos con un sistema de datos comerciales 
que están en un buró de crédito, y hay topes de 
crédito máximos, según cada cliente.

¿Cuáles son los 3 principales factores de éxito
 para establecer una operación de crédito?

¿Qué importancia tienen los sistemas de 
información en el proceso crediticio?

GERENCIA
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Son importantes para agilizar los procesos, 
desde la colocación hasta la administración de la 
cartera y el seguimiento. Los sistemas informá-
ticos son además de gran ayuda en la toma de 
decisiones, porque se pueden tener las medicio-
nes y reportes que permitan analizar los casos y 
cambiar las estrategias de acuerdo al comporta-
miento de la cartera. 

Su importancia es básicamente que dan al 
empresario o ente financiero la posibilidad de 
dar un paso adelante con respecto al conoci-
miento del cliente y en el manejo de los datos 
antes de otorgar el crédito y cuando se encuen-
tra en vigencia la operación.



“Expertos dicen que calidad en educación significa calidad en el currículo, y que debe traducirse en planificar, proporcionar y 
evaluar el currículo óptimo para cada alumno, en el contexto de una diversidad de individuos que aprenden”.

Los mejores colegios del 2008
Ranking de Colegios

IDEAS, GENTE & EMPRESAS
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C
on 164 colegios privados en todo el país, es cada vez más 
difícil la tarea de escoger la institución adecuada que 
satisfaga las necesidades educativas de las familias. Por 
eso, para el Ranking de colegios de Eka de este 2008, se 
tomó en cuenta la opinión de varios padres-lectores, y así 
le presentamos una amplia selección de variables que le 

serán de utilidad para su decisión sobre dónde enviar a sus hijos a estudiar.

Metodología
Para el ranking de colegios privados, Eka realizó una investigación entre 44 
colegios privados del Área Metropolitana, tomando en cuenta variables 
nuevas con respecto al año pasado.
Los mejores 19 colegios de este año se muestran en una lista inicial, en orden 
alfabético, con información importante sobre ubicación, horarios, métodos 
de control de calidad, año de fundación, acreditaciones y bachillerato inter-
nacional, entre otras.
Seguidamente, se presentan 11 minirankings que resumen categorías de 
variables, y en cada uno de ellos, usted puede encontrar el mejor de su cate-
goría.
Por eso, cada padre de familia puede identificar, basándose en los miniran-
kings, el  colegio más apropiado para su hijo, de acuerdo con sus criterios y 
las aptitudes que desee acentuar en él.
Los 11 minirankings son: de actividades extracurriculares, de apoyo al estu-
diantado, de total de matriculados, de porcentaje de graduados, de alumnos 
por aula, de instalaciones, del promedio del examen de admisión de la UCR 
en 2007, del promedio del examen de bachillerato del Ministerio de 
Educación Pública en 2007, de profesores, de costos, y de idiomas.

Tendencia
Estudios recientes han encontrado que la educación 
de calidad no necesariamente implica excelen-
cia académica, pues abarca otros aspectos 
que son importantes para la formación 
del individuo. Así, hoy se exige más a los 
centros de enseñanza tanto en el manejo 
de sistemas computacionales, como en 
idiomas, programas de intercambio que 
permitan relaciones con el exterior y la 
infraestructura adecuada para el desarrollo 
físico y cultural del estudiante.
Por eso, tome en cuenta todos los aspectos, 
académicos y no académicos, para la escogencia 
del centro educativo a donde enviará a sus hijos a 
estudiar y a crecer.

Modelo de pasarela europea
Finlandia, un país con una población de 5,3 millones de habitantes y 
un territorio de 338.145 km2, se caracteriza por contar con uno de los 
sistemas educativos más elevados en el mundo. Toda la educación en 
ese país es gratuita y obligatoria, además la educación básica abarca 
nueve años (seis de primaria y tres de secundaria). Por otra parte los 
maestros cuentan con una amplia preparación universitaria y forma-
ción pedagógica, y gozan de gran prestigio a nivel social.
Una forma de evaluar la calidad académica de la educación es por 
medio de la prueba PISA (Programme for International Students 
Assessment), realizada entre los estudiantes con 15 años de edad, dicha 
evaluación es llevada a cabo cada tres años entre los países de la 
OCDE. Por su parte, Finlandia, siempre ha logrado resultados por 
encima del promedio y por ejemplo en el 2006, en el área científica 
fueron significativamente mayores con respecto a cualquier país parti-
cipante en la prueba PISA.
Factores para ese éxito: comprensión de las necesidades de los niños, 
relación estrecha entre el hogar y la escuela, relaciones entre maestros 
y alumnos informales, cálidas y de respeto, presencia de un entorno 
escolar agradable y estimulante.
En la educación privada a nivel nacional, se ha procurado imitar ciertas 
características de modelos internacionales como el finlandés, incluyén-
dolas como parte de su misión y visión, y esto en muchos casos, ha 

significado que los padres de familia apuesten por 
matricular a sus hijos en dichos centros, donde 

se les brinde una enseñanza integral 
junto a una amplia formación de 

valores como la integridad, la 
solidaridad y el res-

peto.
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Institución Director Ubicación     Teléfono Página web Año de Enfoque Horario  Duración de Publicación Periodicidad  Método(s) de  Acreditaciones Bachillerato  Convenios  
     fundación religioso  cada lección resultados del reporte Control internacionales Internacional Internacionales 
        (en minutos) académicos de notas de Calidad    
Asociación Tatiana Curridabat 2272-4473 www.iribo.org 1983 No 7:25 - 2:45 p.m.  40 Sólo al hogar Cada 45 días Método BSC MOS: Microsoft Office No Colegios de 
Colegio Iribó Quiroz  (63)         Specialist 2007  Fomento de Centros
              de Enseñanza
Blue Valley María Cristina San Rafael 2215-2203 www.bluevalley.ed.cr 1989 No 8:00 - 3:00 p.m. 45 En boletín de la Cada 45 días Reevaluación de NEASC, IB, NHS Diploma IB  Sí 
School de Urbina de Escazú (04)      comunidad BVS  acreditaciones  & High
           IB y NEASC  School Diploma
Centro Educativo  Alenjandra  Montes de Oca,  2224-5080 www.campestre.org 1974 No 7:30 - 3:00 p.m. 30 No Trimestral Padres de familia, - No No
Campestre González San Pedro         evaluaciones periódicas
Centro Educativo Carlos Desamparados, 2270-2335 www.saintmichaelcr.net 1990 Si 7:30 – 3:20pm 40 Página web, y Trimestral Análisis de resultados MOS y IC3  No  Space Camp, Holy Spirit, 
San Miguel Granados San José       en Informe de  académicos y cuestio- Microsoft,  Episcopal High
Arcángel Redondo        Labores Inst.  narios estudiantes  opción al examen  School, Rochester,
           y padres. TOEIC y TOEFL.  Disney Cup Internacinal
Colegio Calasanz P. Rogelio San Pedro,  2283-4730 www.colegiocalasanz.com 1961 Sí  7:00 - 2:00 p.m. 40 No Trimestral Auditoría externa Bachillerato Español,  Sí * Sí
Hispano Gimeno Montes de Oca         del Ministerio de TOEIC
Costarricense Rodrigo          Educación de España 
Colegio Europeo  Anne Aronson San Pablo 2261-0717 www.europeanschool.com 1990 No  8:15 - 2:45 p.m. 60 No  Trimestral La organización del IB Sí No
  de Heredia         Bachillerato Int.
Colegio Humboldt Kurt Endres Pavas 2232-1455 www.humboldt.ed.cr 1912 No  Según grado 40 En entidades  Semestral Observación práctica,  M.E.A., ECDL,  Sí Sí
       escolar  alemanas y a  visitas aulas, encuestas TOEFL, DS (Deutsches
         nivel institucional  y evaluaciones Sprachdiplom B1 – C2)
Colegio La Salle Hno. Moisés Sabana Sur 2291-1633 www.lasalle.ed.cr 1951 Sí 7:30 - 2:15 p.m. 40 No  Trimestral Aplicación de Acreditación Integral de la No No
 Obeso          instrumentos de Confederación Nacional de
 Rodríguez          evaluación (junio y Escuelas Particulares
           diciembre c/año) A.C. de México
Colegio Nuestra Sor Adriana Moravia 2241-4151 www.sion.ed.cr 1878 Sí  7:00 - 3:20 p.m. 40 No  Trimestral No - No  No
Señora de Sion Castro

Colegio Alegría Santa Ana  2298-5700  www.panam.ed.cr 1971 No 7:30 - 2:40 p.m. 45 En la comunidad  Bimestral  Perfil estudiantes   NEASC – CIS - N/A  Oklahoma State
Panamericano Lores        panamericana,  último año,  AASCA  University –  
Lares         sólo 20 mejores  evaluación docente,    Steven Austin
         prom. c/ bimestre.  encuestas a padres.   State University.
Colegio Royal Dra. Mirtha Guachipelín,  2215-2951 www.royal.ed.cr 1997 No 7 - 4 p.m. 40 No Trimestral Evaluaciones de - No A tráves de OTEC
 M. Brito Escazú (1742)        control por nivel de
 de la Cuesta          colegiados, 1 vez
           al año, supervisión 
           mensual de lecciones
Colegio Yorkin Federico Curridabat 2272-1547  www.yorkin.org 1983 No 7:25 - 2:45 p.m 40 Sólo al hogar Cada 45 días Método BSC MOS: Microsoft Office No  Colegios de
 Ortolá  (3545)         Specialist 2007  Fomento de Centros
 Ortolá             de Enseñanza
Costa Rica Msc. Cynthia San Antonio 2229-6800 www.crcs.ed.cr 1999 Sí 7:20 - 3:00 p.m. 40 No Trimestral Evaluaciones periódicas  ACST No No
Christian Bermúdez A. de Coronado (0205)        al docente, encuestas a padres
School            y estudiantes
Lincoln Jack Bimrose Santo Domingo 2247-6600 www.lincoln.ed.cr 1945 No  7:50 -3:00 p.m. 50 No Bimestral  Pruebas del MEP,  Atlanta -   2 SÍ
School  de Heredia         y pruebas interna- EEUU (SACS)
           cionales estandarizadas y Suiza(IB)
Marian Baker Linda San Ramón 2273-0024 www.mbs.ed.cr 1984 No 8:00 - 3:05 p.m. 50 Publicidad de Bimestral Exámenes externos,  SACS No AASCA (Asoc. Centroam.  
School Niehaus de Tres Ríos       la escuela  IOWA, SAT, AP   de colegios para eventos
              deportivos) y HACIA
              (por Harvard University) 
Mont Berkeley Federico Lourdes de 2234-1424 www.montberkeley.com 1985 No 7:30 - 3:00 p.m. 40 Internamente Bimestral  No MOS En proceso Con las cedes del 
International Bermúdez Montes de Oca            Mont Berkeley
 Cubillo             en Nicaragua 
Saint Francis Fray Víctor Moravia 2297-1704 www.stfrancis.ed.cr 1950 Sí  7:15 - 2:30 p.m. 40 No  Trimestral Exámenes del MEP y ANADEC No No 
College Mora Mesén          de las universidades
Saint Jude Luis Andrés Lindora, Pozos 2203-6474 www.stjude.ed.cr 1963 Sí  7:50 -3:00 p.m. 40 En La Nación Trimestral Evaluación de En proceso En proceso Sí, Connan High School, 
School Cordero de Santa Ana         profesores y   Chicago, Western 
           contenidos   Reserve Academy, 
           del MEP.   Ohio, y L´ècole de
              Roches, Francia
Saint Paul Rodell de San Rafael 2438-0824 www.saintpaulcollege.ed.cr 1982 Sí  7 - 2 p.m. 35 En La Nación Trimestral No - No Sí
College Ramírez de Alajuela    

Los mejores colegios 2008
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Acreditaciones mencionadas en el cuadro anterior
SACS: Southern Association of Colleges and Schools
NEASC: New England Association of Schools and Colleges
CIS: Council of International Schools
I.S.A: The International School Association
CCE: Cambridge Certificate of English
ECDL: European Computer Driving License
Sprachdiplom II: máxima certificación a la lengua alemana en Alemania
DS: Certificado del idioma alemán (Deutsches Sprachdiplom) 
FCE:  Fomento de Centros de Enseñanza de España
ALCED: Asociación Latinoamericana de Educación Diferenciada

bachilleratos Internacionales 
IB: International Baccalaureate 
BG: Baccalauréat Général 
Abitur: Bachillerato Alemán 
USHSD: United States High School Diploma 

M.E.E: Ministerio de Educación Español
M.E.F: Ministerio de Educación Francés
M.E.A: Ministerio de Educación Alemán
M.E.EE.UU: Ministerio de Educación Americano
M.E.P.: Ministerio de Educación Pública de Costa Rica

 Miniranking de actividades extracurriculares   
 Institución Clubes y Actividades  Rk Los 5 clubes más importantes
  Extra-curriculares
1 Colegio Humboldt 56 1 Deportivos, apoyo académico y artísticos
2 Colegio Panamericano 40 2 Fútbol, danza, taekwondo, música y arte
3 Lincoln School 27 3 Banda, coro, futbol, relaciones internacionales
4 Colegio Royal 20 4 Banda, fútbol y diseño gráfico
5 Colegio La Salle 18 5 Fútbol, voleibol, básquet, natación, banda instrumental
6 Marian Baker School 16 6 Varía de acuerdo al estudiante
7 Saint Francis College 16 6 Banda, matemática universitaria, mandarín y portugués
8 Colegio Europeo  12 8 Música, escultura y pintura.
9 Colegio Calasanz Hispano Costarricense 10 9 Deportes, banda, grupos de cámara y scouts
10 Saint Jude School 9 10 Taekwondo, natación, ballet, espacio creativo y gimnasia
11 Centro Educativo Campestre  8 11 Baloncesto, cómputo y taekwondo.
12 Colegio N. Señora de Sión 8 11 Deportes, danza, manualidades
13 Centro Educativo San Miguel Arcángel 7 13 Música, banda, robótica, deportes
14 Mont Berkeley International 7 13 Futbol, madarín y cómputo
15 Blue Valley 5 15 Consultorías, caricaturas, coro y deportivos
16 Costa Rica Christian School 5 15 Futbol masculino y femenino, taekwondo, porrismo
17 Saint Paul College 5 15 ND
18 Asociación Colegio Iribó 4 18 Futbol, basquet, atletismo, y jokkie
19 Colegio Yorkin 4 18 ND

 Miniranking de apoyo educativo   
 Institución Comité de Alumnos  Rk
  adecuación por
  curricular psicólogo
1 Colegio Royal Sí 84 1
2 Colegio Panamericano Sí 108 2
3 Saint Paul College Sí 130 3
4 Saint Jude School Sí 135 4
5 Centro Educativo San Miguel Arcángel Sí 136 5
6 Lincoln School Sí 207 6
7 Blue Valley School Sí 210 7
8 Marian Baker School Sí 214 8
9 Costa Rica Christian School Sí 249 9
10 Centro Educativo Campestre  Sí 288 10
11 Colegio Humboldt Sí 304 11
12 Colegio La Salle Sí 313 12
13 Colegio Nuestra Señora de Sión Sí 324 13
14 Colegio Calasanz Hispano Costarricense Sí 367 14
15 Mont Berkeley Internacional Sí 451 15
16 Saint Francis College Sí 600 16
17 Asociación Colegio Iribó Sí 0 17
18 Colegio Europeo  No 0 17
19 Colegio Yorkin Sí 0 17
Nota: Los colegios que no tienen psicólogo, tienen cero en alumnos por psicólogo.

 Miniranking de estudiantes matriculados  
 Institución Total de  rk
  Estudiantes
  Matriculados
1 Colegio La Salle 1250 1
2 Lincoln School 1244 2
3 Saint Francis College 1200 3
4 Colegio Calasanz Hispano Costarricense 1100 4
5 Colegio Humboldt 913 5
6 Saint Jude School 676 6
7 Colegio Panamericano 650 7
8 Colegio Nuestra Señora de Sion 647 8
9 Blue Valley School 630 9
10 Costa Rica Christian School 498 10
11 Colegio Europeo  470 11
12 Mont Berkeley International 451 12
13 Centro Educativo San Miguel Arcángel 407 13
14 Saint Paul College 390 14
15 Centro Educativo Campestre  288 15
16 Marian Baker School 214 16
17 Colegio Yorkin 171 17
18 Colegio Royal 167 18
19 Asociación Colegio Iribó 166 19

 Miniranking de porcentaje de graduados    
 Institución Cantidad de Alumnos % Graduados de la totalidad de Rk 
  Graduados en el 2007 alumnos matriculados
1 Centro Educativo San Miguel Arcángel 67 16.5% 1 
2 Saint Paul College 61 15.6% 2 
3 Saint Jude School 74 10.9% 3 
4 Colegio Royal 17 10.2% 4 
5 Colegio Nuestra Señora de Sion 56 8.7% 5 
6 Saint Francis College 102 8.5% 6 
7 Colegio Yorkin 14 8.2% 7 
8 Colegio Calasanz Hispano Costarricense 85 7.7% 8 
9 Centro Educativo Campestre  21 7.3% 9 
10 Colegio La Salle 90 7.2% 10 
11 Blue Valley School 45 7.1% 11 
12 Lincoln School 86 6.9% 12 
13 Colegio Humboldt 59 6.5% 13 
14 Mont Berkeley International 28 6.2% 14 
15 Marian Baker School 12 5.6% 15 
16 Colegio Panamericano 36 5.5% 16 
17 Asociación Colegio Iribó 8 4.8% 17 
18 Colegio Europeo  18 3.8% 18 
19 Costa Rica Christian School 0 0.0% 19 
 Notas: se calculó los alumnos graduados con respecto al total de alumnos, como indicativo de la rotación del estudiantado. 
 Una institución estable debería de graduar un onceavo de la población estudiantil (9.09%).

 Institución Prom. de Examen de bach. rk
  2007 (MEP)
1 Saint Paul College 87.84 1
2 Colegio Humboldt 87.56 2
3 Saint Francis College 87.51 3
4 Asociación Colegio Iribó 85.62 4
5 Marian Baker School 85.3 5
6 Saint Jude School 85.22 6
7 Colegio Panamericano 84.69 7
8 Centro Educativo Campestre  84.63 8
9 Centro Educativo San Miguel Arcángel 84.06 9
10 Colegio Calasanz Hispano Costarricense 83.07 10
11 Blue Valley School 83 11
12 Colegio La Salle 82.56 12
13 Colegio Yorkin 82.35 13
14 Mont Berkeley Internacional 80.81 14
15 Colegio Nuestra Señora de Sion 79.1 15
16 Lincoln School 79 16
17 Colegio Royal 73.36 17
18 Colegio Europeo  ND 18
19 Costa Rica Christian School ND 18
 Nota: En el caso de los colegios que indican ND, es porque en el 2007
 todavía no tuvieron estudiantes de 5to año que realizaran esta prueba.

 Institución Área total por  rk  Áreas rk Alumnos rk Promedio  Rk  
  alumno en m2  Deportivas por  por laboratorio   Instala-
    alumno en m2     ciones
1 Colegio Yorkin 204.68 1 87.72 1 42.8 1 1 1
2 Asociación Colegio Iribó 115.47 2 39.16 2 55.3 2 2 2
3 Saint Paul College 107.69 3 29.49 4 65.0 4 4 3
4 Colegio Royal 41.92 13 14.97 6 55.7 3 7 4
6 Saint Jude School 53.25 9 13.31 7 96.6 8 8 5
5 Blue Valley School 40.63 15 30.16 3 90.0 7 8 6
8 Marian Baker School 82.70 4 5.79 12 107.0 9 8 6
7 Colegio La Salle 77.91 5 11.55 9 208.3 15 10 8
9 Colegio Europeo  74.47 6 4.26 13 156.7 11 10 9
10 Colegio Calasanz Hispano 50.00 10 20.00 5 220.0 16 10 10
 Costarricense
11 Colegio Humboldt 41.40 14 10.95 11 70.2 6 10 10
12 Lincoln School 56.91 7 11.25 10 207.3 14 10 10
13 Centro Educativo 43.82 12 0.02 19 67.8 5 12 13
 San Miguel Arcángel
14 Saint Francis College 30.00 16 12.50 8 200.0 13 12 14
15 Colegio Nuestra Señora de Sion 45.82 11 0.12 18 161.8 12 14 15
16 Colegio Panamericano 53.85 8 3.98 14 325.0 19 14 15
17 Centro Educativo Campestre  2.78 19 0.69 17 144.0 10 15 17
18 Mont Berkeley Internacional 6.21 17 1.11 16 225.5 17 17 18
19 Costa Rica Christian School 5.62 18 2.01 15 249.0 18 17 19
Nota: todas las variables de instalaciones se presentan por alumno, para hacer compraraciones proporcionales.

 Miniranking de instalaciones 
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 Miniranking de alumnos en las aulas      
 Institución Máx. de alumnos x aula rk Media de alumnos por aula  rk Promedio Rk alumnos por aula
1 Mont Berkeley Internacional 15 1 12 1 2.0 1
2 Marian Baker School 20 2 15 3 5.0 2
3 Colegio Panamericano 20 2 16 4 6.0 3
4 Colegio Europeo  20 2 18 5 7.0 4
5 Colegio Royal 20 2 18 5 7.0 4
6 Blue Valley School 27 12 14 2 14.0 6
7 Lincoln School 25 6 20 9 15.0 7
8 Saint Jude School 25 6 20 9 15.0 7
9 Asociación Colegio Iribó 27 12 18 5 17.0 9
10 Colegio Yorkin 27 12 18 5 17.0 9
11 Costa Rica Christian School 25 6 22 11 17.0 9
12 Saint Paul College 25 6 22 11 17.0 9
13 Centro Educativo Campestre  25 6 23 14 20.0 13
14 Colegio Humboldt 29 15 22 11 26.0 14
15 Saint Francis College 26 11 24 15 26.0 14
16 Colegio Nuestra Señora de Sión 30 16 25 16 32.0 16
17 Colegio La Salle 30 16 26 17 33.0 17
18 Centro Educativo San Miguel Arcángel 33 18 27 18 36.0 18
19 Colegio Calasanz Hispano Costarricense 38 19 35 19 38.0 19
 Nota: se consideró que menos alumnos por aula es mejor      

 Miniranking de profesores por alumno
 Institución Alumnos rk
  x profesor
1 Marian Baker School 3.0571 1
2 Saint Paul College 5.2000 2
3 Colegio Yorkin 6.3333 3
4 Colegio Royal 6.4231 4
5 Asociación Colegio Iribó 6.6400 5
6 Colegio Panamericano 8.2278 6
7 Saint Jude School 8.4500 7
8 Colegio Nuestra Señora de Sion 9.9538 8
9 Blue Valley School 10.0000 9
10 Centro Educativo Campestre  10.2857 10
11 Lincoln School 11.0088 11
12 Saint Francis College 11.4286 12
13 Colegio Europeo  11.7500 13
14 Colegio Humboldt 12.5068 14
15 Centro Educativo San Miguel Arcángel 13.5667 15
16 Costa Rica Christian School 14.2286 16
17 Colegio Calasanz Hispano Costarricense 17.1875 17
18 Mont Berkeley Internacional 18.0400 18
19 Colegio La Salle 27.1739 19
Nota: Para esta variable, se dividió el total de alumnos entre el total de 
profesores.

 Miniranking de costo  
 Institución Mensualidad en $ Rk
  de quinto año
1 Centro Educativo San Miguel Arcángel 150.00 1
2 Centro Educativo Campestre  159.91 2
3 Colegio Nuestra Señora de Sion 184.61 3
4 Costa Rica Christian School 201.55 4
5 Colegio La Salle 207.69 5
6 Colegio Calasanz Hispano Costarricense 217.30 6
7 Mont Berkeley International 230.76 7
8 Saint Francis College 267.11 8
9 Asociación Colegio Iribó 270.00 9
10 Colegio Yorkin 270.00 9
11 Colegio Royal 281.00 11
12 Colegio Humboldt 316.66 12
13 Saint Jude School 431.73 13
14 Saint Paul College 475.00 14
15 Colegio Europeo  500.00 15
16 Colegio Panamericano 550.00 16
17 Blue Valley School 610.00 17
18 Lincoln School 650.78 18
19 Marian Baker School 743.75 19
Nota: Se usó el tipo de cambio de 520 colones por dólar para los colegios que 
brindaron la información en colones.

 Miniranking de idiomas      
 Institución Cant. de Lecc.  rk Cant.de lecc. en rk Promedio Rk idiomas
  de Inglés Semanal  otro idioma semanal
1 Blue Valley School 28 1 4 4 3 1
2 Colegio Europeo  27 3 4 4 4 2
3 Lincoln School 28 1 3 6 4 2
4 Saint Jude School 22 5 6 2 4 2
5 Saint Francis College 23 4 3 6 5 5
6 Centro Educativo Campestre  20 7 3 6 7 6
7 Colegio Nuestra Señora de Sion 10 15 6 2 9 7
8 Colegio Yorkin 15 12 3 6 9 8
9 Colegio Panamericano 22 5 2 14 10 9
10 Mont Berkeley Internacional 14 13 3 6 10 9
11 Colegio Humboldt 3 19 28 1 10 11
12 Asociación Colegio Iribó 9 16 3 6 11 12
13 Colegio La Salle 9 16 3 6 11 12
14 Colegio Calasanz Hispano Costarricense 6 18 3 6 12 14
15 Colegio Royal 16 10 2 14 12 14
16 Saint Paul College 16 10 2 14 12 14
17 Costa Rica Christian School 19 8 0 17 13 17
18 Marian Baker School 19 8 0 17 13 17
19 Centro Educativo San Miguel Arcángel 14 13 0 17 15 19
 Nota: otro idioma que sea diferente del español.      
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Sin temor a la aperturaSin temor a la aperturaE
n mercados de seguros y reaseguros 
como el Lloyd de Londres, uno de los 
más sofisticados del mundo, durante 
el 2007 se generaron ganancinas por 
unos $7.660 millones. Por su parte, en 
toda España, los ingresos del mercado 

durante la primera mitad de este año, superaron los 
$70.000 millones. Estos y otros mercados tienen 
muchos años de experiencia en el manejo de riesgos, y 
podría haber en ellos algunas empresas candidatas 
para entrar en el mercado de seguros costarricense, 
una vez que se preparen las condiciones para la 
entrada de la competencia.
Guillermo Constenla, Presidente Ejecutivo del 
Instituto Nacional de Seguros (INS), comentó breve-
mente cómo ha sido el proceso de preparación para la 
apertura que está más cerca que nunca.
¿Cómo se prepararon para impulsar el proceso de 
apertura, dado que las Juntas Directivas anteriores 
pospusieron esta labor?
En el 2006 vinimos con la idea clara de la apertura y 
empezamos a preparar a la institución y a la gente para 
el cambio. Impulsamos una transformación de cultura 
mediante un plan de competitividad y moderniza-
ción, y puedo decir que en este momento ya estamos 
preparados para enfrentar la competencia.

¿Por qué esta Junta Directiva quiere que 
venga la competencia?
No es que busquemos la competencia, es que con la 
apertura del monopolio del mercado de seguros, defi-
nitivamente habrá empresas interesadas en vender 
seguros en Costa Rica, y como es bien sabido, la com-
petencia trae beneficios para los usuarios, pues incen-
tiva a mejorar los procesos, los productos, los precios, 
y la calidad de los servicios que se brindan.

¿En el nuevo contexto de apertura, cuál es la 
motivación del INS -en cifras- para competir?
En los últimos 8 años antes de nuestra gestión, las 
ventas del INS oscilaban cada año los $300 millones. 
Ahora hemos instaurado la tendencia del aumento de 
las ventas en porcentajes cercanos al 20% pues en el 
2006 alcanzamos ventas por $400 millones y en el 
2007 fueron de $506 millones.
Cuando estemos de frente a la verdadera competencia, 
la meta es crecer a una tasa del 13%, aparte de la 
inflación.

¿Conocen la satisfacción de los clientes?
Si los clientes no está satisfechos, se van a ir. Todos los 
años se hace un estudio a nivel interno, pero también 
recurrimos a encuestas trimestrales de varias empresas 
para ver cómo evoluciona el tema.

¿Qué hay de los seguros diseñados a la 
medida, estarán disponibles? ¿Qué puede 
esperar el costarricense?
Sí estarán disponibles. En este mercado no podemos 
huirle a la petición de un cliente de darle la póliza que 
lo pueda proteger, por ejemplo un seguro para una 
planta eléctrica es diferente.
También vamos a hacer énfasis en seguros masivos, 

que se pueden comprar desde Internet, y que dan la posibilidad a los usuarios de tener seguros 
sin necesidad de presentar papeles.
¿Qué cambios puede esperar el usuario de seguros en los temas de vehículos, 
bonificaciones, castigos, coberturas y precios de las primas?
En el seguro voluntario hemos dado ya la flexibilidad para que el usuario tome la cobertura 
que quiera sin necesidad de comprar todas las coberturas como sucedía anteriormente.
Además, queremos tecnificar la valoración del seguro de automóviles, para incluir la siniestra-

lidad de cada licencia (datos que obtendremos del MOPT), y eso lo 
vamos a incorporar a la tarifa, pues si usted es de esas personas choconas, 
su póliza va a ser más cara que si es usted de las personas que nunca 
choca.
La bonificación de un 40% por no chocar se mantendrá, e incluso habrá 
otro tipo de bonificaciones en otros seguros para empresas importantes 
que mantienen numerosos seguros con la institución, habrá fórmulas para 
que se queden con nosotros.

¿Para cuándo visualiza la entrada de la competencia y cuáles 
considera son las empresas más interesadas?
No antes de finalizar este año. Empresas como la española Mapfre, las 
norteamericanas AIG o Pan-American Life de New Orleans, GyT de 
Guatemala y La Mundial de Panamá, pero no han sido formulaciones 
concretas. No creo que sean más de 10 a 12 empresas, pues no muchas 
estarán dispuestas, además de poner el capital social de $7 millones, a 
tener las reservas técnicas requeridas para hacer frente a las pólizas.

La Junta Directiva del INS sesionando en julio de 2008. De izquierda a derecha, les acompañan: Carlos Yznardo, 
Secretario de Actas y Pilar Castro, Subauditora; los miembros, Henry Ramírez, Director; Moisés Valitutti, 
Director; Luis Alberto Casafont; Guillermo Constenla, Presidente; María Eugenia Chaves, Directora; Alberto 
Raven, Director; y Freddy Coto, Director. También presente Francisco Gómez, Jefe Dirección de Automóviles.

La Junta Directiva de la actual administración llegó para 
impulsar, hasta lograr lo que ninguna otra había pensado: no 
sólo la ley de apertura del mercado de seguros, sino que 
2,500 empleados del INS trabajen en búsqueda de eficiencia 
para competir y ganar. 



S
egún explicó Ricardo Monge, en el Seminario de Ecoanálisis 
del mes anterior, las razones que se atribuyen a esta tendencia 
creciente del precio del petróleo, al igual que el mismo crudo, 
provienen de situaciones externas a la economía costarricense. 
Entre ellas se encuentran: la tensión política del medio oriente, 
principalmente por las amenazas de Israel hacia Irán que mane-

ja un programa nuclear; la debilidad de dólar, pues según informes del 
Congreso de los Estados Unidos, estiman que unos $40 del precio se deben 
a la depreciación del dólar; una mayor demanda neta de crudo, debido al 
crecimiento acelerado de China e India y la baja en los inventarios; pues la 
petrolera noruega StatoilHydro se vio obligada a suspender producción por 
el incendio en una de sus plataformas en el Mar del Norte; una posible 
huelga de trabajadores de Chevron en Nigeria que afectaría la producción 
del país africano; y la que algunos llaman, razón artificial, la especulación de 
algunos inversionistas que se han refugiado en el crudo ante la crisis inmo-
biliaria y las bajas tasas de interés.

Diestros en especular
Expertos señalan que el precio del petróleo siempre se ha visto influenciado 
por los especuladores, la diferencia es que hoy tienen flujos de información 
en tiempo real, por lo cual, los cambios son más abruptos que en el pasa-
do.
En la especulación participan desde pequeños inversores hasta brokers 
especializados y los propios países productores, que invierten sus excedentes 
en el mercado de futuros.

ECOANÁLISIS

Así, en el mercado de futuros de petróleo, es donde se gesta el precio final 
del crudo, porque los participantes compran el derecho a adquirir barriles a 
un precio futuro, pero los que solamente especulan, nunca llegan a comprar 
el barril, sino que juegan a que el precio suba, y necesitan que sea así para 
aumentar la rentabilidad de sus inversiones. Dependiendo del momento en 
que se produzca la especulación, pueden darse aumentos sobre el costo del 
barril entre el 30% y el 
50%.

¿Algo por hacer?
Ni aún los países euro-
peos se han decido por 
acciones específicas. 
Algunos piensan en sub-
sidios, en ayudas a los 
pobres, o en impuestos a 
los especuladores (en su 
caso). Pero lo que sí está 
claro es que la situación 
no es transitoria. 
Dependerá de los facto-
res reales (la demanda 
mundial de crudo y la oferta) y de lo que suceda en los mercados financie-
ros, pero el tema energético será la clave, más que nunca, en el futuro de los 
negocios.

¿Qué más se espera del petróleo?
El precio del petróleo continúa en ascenso. Su promedio real alcanzado en los primeros meses de este año, de $103.9 por 
barril de crudo, fue más alto que el de cualquiera otro momento de turbulencia económica en los últimos 30 años.

Fuente: Ecoanálisis
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LE BRINDAMOS ASESORÍA Y FINANCIAMIENTO EN LA NACIONALIZACIÓN DE SUS IMPORTACIONES

Un mundo de servicios financieros

Una empresa que normalmente importa sus productos o materias primas debe considerar dentro de sus flujos de caja el dinero 

necesario para el pago a su proveedor, el transporte y los impuestos para la nacionalización, una vez que su producto arribe a 

puerto.  VALCO provee servicios de financiamiento para todo este ciclo, dando el respaldo financiero sin necesidad de que  el  

cliente  tenga  que  invertir  fuertes  sumas  en  la importación. 

El financiamiento de impuestos está dirigido a aquellas empresas o personas que importan al país la mayor parte de sus inventa-

rios y cuyos impuestos de nacionalización son representativos dentro de su flujo de caja.  

Les  ofrecemos  la  oportunidad  de  financiar este rubro mediante operaciones de muy corto plazo, realizando un adelanto de la 

factura aduanera por concepto de impuestos de nacionalización y en algunos casos incluso hasta los mismos honorarios de la 

agencia Aduanal,  además,  ponemos  a  disposición  de  nuestros  clientes  toda  la  asesoría  de  Almacenes  Fiscales  y  Agencias 

Aduanales  aliados para que le asesoren en el proceso de nacionalización e incluso con la logística de sus importaciones facilitando 

el proceso y brindando seguridad.

LaLa eficiencia y puntualidad en la nacionalización de productos o materias es primordial para que el ciclo transformación o venta 

funcione bien, por esto es que dejamos en manos de nuestros aliados comerciales  (almacenes y agencias)  las  operaciones  de  

nacionalización y  le ofrecemos mecanismos de pago ágiles que pueden ampliar sus plazos de crédito.



PORTAFOLIO DE INVERSIONES

EKA

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 499.74 499.29 497.92 497.04 522.89 522.75 556.61
  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% -4.22% -4.42% -4.51% 0.49% 0.39%.
  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 4.25 5.0 5.5 7 
  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 2.75 2.8 3.21 3.14
  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 723.2 849.9 860.3 915.3 834.0 796.9  
  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 1283.2 1246.0 1081.0 1501 1315.5 1288.5
  Fuente: Banco Central. http://www.bccr.fi.cr  (indicadores económicos / externo)

Patrocina:

 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 4890.6 4936.5 4794.4 4426.3 4162.7 
  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 232.93 234.17 235.12 235.79 236.56

  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 573.68 579.50 585.33 588.96 593.1 602.26 611.78
  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% 0.39% 0.84% 1.91% 1.4%
 A-2008 0.73% 1.85% 2.25% 3.12% 5.08% 6.55%              11%
  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 1.56 1.54 1.55 1.58
  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 5.25 5.0 5.0 5.0
  Fuente: Banco Central. http://www.bccr.fi.cr  (indicadores económicos / tasas de interés)    



Por Melvin Garita Mora, Economista
Director, Unidad de Trade y Análisis
LAFISE Valores, Puesto de  Bolsa

U
na venta en corto es un mecanismo que permite a los 
inversionistas realizar ganancias cuando el precio de 
algún subyacente cae, ¡sí!, así como lo lee, muchos inver-
sionistas se benefician tanto cuando los mercados van al 
alza como cuando van a la baja.
La noción básica de comprar cuando un subyacente va a 

subir de precio para luego venderlo a un precio mayor, es la forma más 
comúnmente utilizada en la mayoría de los mercados de bienes, la cual tam-
bién se extiende al mercado de activos (bonos, acciones, entre otros).
Cambiemos el panorama un poco, ¿como haría usted para ganar dinero si 
analiza y llega a la conclusión de que, por ejemplo, va a caer el precio de un 
saco de arroz? Hagamos esto más fácil aún, usted tiene un amigo que tiene ya 
comprado y almacenado todo el arroz que se va a comer en un año, ¿qué 
pasaría si usted le pide prestado hoy un saco –o 20 si es que su amigo consu-
me mucho de este bien- y lo vende al precio actual, luego, dentro de un 
tiempo, cuando ya el precio se ajustó a la baja, compra un saco de arroz y 
honra el préstamo que le concedió su amigo? Simplemente, realizó una 
ganancia en el monto en que cayó el precio del saco de arroz. ¿Sencillo ver-
dad?, con esta misma facilidad usted puede realizar este tipo de transacciones 
con casi todos los instrumentos que se negocian en los mercados internacio-
nales.
Y véalo bien, la premisa básica de comprar barato y vender caro se mantiene, 
lo que estamos cambiando es el orden cronológico en que lo hacemos, lo 
normal es comprar y luego vender, pero con el short selling puedo vender y 
luego comprar, para aprovechar al máximo las condiciones del mercado.
Uno de los principales aspectos a favor de este tipo de mecanismo, es que 
permite que los precios se ajusten más fácil y rápidamente, mejorando la 
información que éstos dan, a la vez que se aclaran más eficientemente los 
mercados, haciéndolos más transparentes y rentables. Esto por una sencilla y 
mezquina razón, si solo podemos ganar dinero cuando los precios aumentan, 
la mayoría de los participantes están incentivados a tratar –a toda costa en 
algunos casos- de mantener los precios, aunque ellos mismos estén al tanto de 
que los mismos no reflejan el valor de mercado que deberían tener, o sea, si 
no existe short selling en un mercado, hay incentivos “perversos” que hacen 

que ese mercado no sea tan eficiente y rentable como lo podría ser.
Lastimosamente, este es el caso del mercado costarricense, pero con solo un 
poco de voluntad y unos pequeños cambios podríamos hacer del nuestro un 
mercado de valores mucho más desarrollado.

Hay candidatos
Actualmente ya nuestro mercado cuenta con participantes que permitirían 
realizar el short selling, o sea, aquellos que podrían prestar los bonos o accio-
nes.
Estos serían aquellos inversionistas que compran estos títulos valores y los 
mantienen hasta el vencimiento, tal es el caso de los fondos de pensión, ase-
guradoras, fondos de inversión de largo plazo, inversionistas institucionales, 
entre algunos otros. ¿Dónde está el incentivo para que estos participantes 
presten sus títulos? Pues bien, como ellos no son tan amigos como el que nos 
prestó el saco de arroz, deberíamos entonces pagarles un rendimiento extra 
por prestarnos los títulos, lo cual mejoraría el rendimiento de sus carteras.
Imagínese esto, además de ganar dinero con las ventas en corto que estamos 
realizando, estamos aumentando el rendimiento de las carteras de quienes nos 
prestaron los títulos, o sea, no podríamos estar en una mejor situación.
Entre muchos de los aspectos a considerar para introducir este mecanismo en 
Costa Rica, está inicialmente que los custodios implementen las cláusulas de 
préstamo de valores en sus contratos, además de que el Gobierno y el Banco 
Central -principales emisores- coloquen instrumentos con cupones bajos, 
menores al 5% en el mejor de los casos.
Esto último se debe a que dado que la mayoría de instrumentos que se tran-
san en el mercado tico son bonos, al realizar un corto con uno de estos, yo 
tengo que devolverlo al final de la operación con los intereses que ha genera-
do, así, el cupón constituye parte del costo financiero de realizar el corto, por 
lo que a menores costos mayores van a ser las ganancias, claro está.
El short selling es un excelente mecanismo para aclarar los mercados, pero eso 
no quiere decir que no se pueda perder dinero al realizarlo, aplica el mismo 
principio, si creo que el precio va a caer y en lugar de eso sube, voy a incurrir 
en pérdidas si realizo la compra a ese precio más alto. Así que cuidado, pero 
esperemos eso sí, poder “shortear" próximamente en nuestro mercado.

E
l interés de Crecex por el mercado asiático surgió porque sus 
asociados y proveedores ya mantenían algunos negocios con 
ese continente. Por este motivo, hace 6 años, empezaron a 
organizar las misiones comerciales, para que los empresarios 
trajeran productos de buena calidad al mercado. María de los 
Ángeles Vargas, Directora General de Comercio Exterior de 

Crecex, comentó que actualmente buscan una mayor oferta que se puede 
encontrar en los mercados de Asia y el Pácifico.
Vargas señaló que en el marco de estas misiones comerciales participan cerca 
de 1,500 empresas de la región, 50% de las cuales son nacionales. La mayoría 
de empresarios cierran negociaciones de millones de dólares aproximadamen-
te.
En cuanto a la exportación, propiamente, Vargas explicó que durante la pri-
mera misión comercial a la feria de Cantón, Crecex llevó a Molinos de Costa 
Rica y Salitsa, donde lograron importantes negocios, tanto con compradores 
asiáticos como europeos que asistieron a ese evento.

Open House CRECEX Asia
Con motivo de dar a conocer más aspectos de la Feria de Cantón en China 
Crecex organizó el evento Open House Crecex Asia, que se llevó a cabo el 16 
de julio, para que los empresarios conocieran los principales aspectos de la 
feria asiática, así como conocer más sobre los productos que ofrecen los países 
del continente asiático.
María de los Ángeles Vargas, explicó que en la feria de Cantón se negocia 
regateando, por lo que se recomienda al asistente, poseer varias cotizaciones y 
compararlas con otras, tanto de asistentes a la feria como de otros países de la 
región, ya sean India, Malasia o Tailandia, entre otros. Como la relación se 
da de negocio a negocio con las empresas chinas y los resultados son muy 
variados, Crecex creó la oficina comercial, donde se asesora al empresario con 
datos de las industrias, dando mayor seguridad al exportador e importador. 
En esta misma línea, Vargas comentó, que el próximo año esperan iniciar un 
programa de capacitación a las pymes, con el fin de educarles sobre los mer-
cados asiáticos, así como tener contactos y descubrir los nichos de mercado 
de los distintos productos, porque al ser Asia un mercado muy amplio, la 
demanda es muy grande y para ello Crecex se encarga de localizar los princi-
pales mercados.

Indonesia interesada en Costa Rica
En el marco del Open House, el consejero económico de Indonesia, Lingga 
Setiawan, explicó que su país está abierto a escuchar ofertas de empresarios 
costarricenses tanto para importar como para exportar. Setiawan destacó que 
el fuerte de Indonesia es la agricultura, así como los productos electrónicos y 
las partes automotrices, además de la maquinaría pesada. Setiawan agregó que 
en Costa Rica observa ventajas como el hecho de contar con productos que 
ellos no tienen y necesitan, como son las semillas de palma africana, por lo 
que los negocios se pueden adaptar siguiendo esta línea, ya que Indonesia esta 
dispuesto a escuchar las necesidades de los empresarios locales.
El costo de los paquetes para asistir a la feria rondan entre $3.000 y $5.000, 
dependiendo de las necesidades del empresario, que puede asistir a otros 
países de la región, como Indonesia o Filipinas. También agregó, que si bien 
la barrera del idioma es importante, los encargados de ventas asiáticos en 
Cantón, dominan el inglés.

It's Short Time!
No es una parte de esa canción que posiblemente todavía se escucha en algunas 
playas, a propósito de que algunos disfrutaron ya vacaciones a medio año, esto es 
un asunto muy serio, se trata del “short selling” o ventas en corto. La Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica y de 

Representantes de Casas Extranjeras (Crecex), ofrece su 
conocimiento del mercado asiático para asesorar a los 
empresarios costarricenses que deseen establecer negocios 
en el basto continente oriental.

ANÁLISIS POR CRECEX
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Variedad oriental 
seduce a Costa Rica

Lingga Setiawan,”Invitamos a los 
empresarios costarricenses a 
realizar negocios con Indonesia”

María Vargas, “Se aconseja 
aprender Mandarín por respeto y 
protocolo, pero es difícil cerrar 
negocios en ese idioma.”
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Conferencia Expoempleo 2008: Escasez de talento
Las empresas no llenan todas sus plazas
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THOMAS
 INTERNATIONAL Cada día son más las 

empresas que usan 
THOMAS para sus 
decisiones de personal.

Contactos:

Muchas compañías no están dando con las personas adecuadas para llenar sus vacantes. Ante esto, algunas han optado hasta por 
rediseñar los puestos disponibles.

A
sí lo evidenció, Erick Quesada, Gerente Regional para 
Centroamérica y República Dominicana de Manpower, e 
indicó que este es un tema en el que existe mucha contrarie-
dad, “ya que por un lado hay desempleo y por el otro, las 
empresas no consiguen la gente idónea”.
Añade que si miramos a la población de América Latina, la 

conclusión que se puede extraer es que las personas están recibiendo una 
educación inadecuada.
“Un 63% de las personas estudia carreras de ciencias sociales y solo el 23% se 
inclina por ciencias exactas, y las empresas lo que buscan más son éstos últi-
mos profesionales como ingenieros o informáticos, entre otros”.
Igualmente, en este momento existe una alta demanda por gente con estudios 
en educación técnica. “Es cierto que a nivel social estas carreras son vistas 
como inferiores. Se ven como áreas de segundo nivel, pero es lo que el mer-
cado necesita”, afirma Quesada.
Señala, que así las cosas, actualmente lo que se da es un exceso de oferta en el 
mercado de profesionales en ciencias sociales.

Crítica
Aquí es donde los empleadores se pueden estar preguntando: ¿cómo sobrevi-
vir a esta situación crítica, de cara al futuro?
Quesada señala como puntos de acción, por parte de las empresas: brindar 
apoyo a las escuelas técnicas, fundar centros propios de un segundo idioma y 
entrar en un rediseño de sus puestos.
“En este sentido, las empresas podrían determinar o escoger aquellas funcio-
nes que gente menos especializada pueda desarrollar o bien establecer sistemas 
de offshoring , en los que por ejemplo, muchas compañías tienen departa-
mentos eficientes en otros países porque ahí encontraron el talento que 
requerían”.
Otros puntos en los que las empresas podrían basarse para llenar sus plazas 
son: mejorar las prácticas profesionales, recapacitar o incrementar las habili-
dades de los empleados, utilizar esquemas flexibles para contar con el talento 

disponible, reincorporar al trabajo a desempleados y sub empleados, igual-
mente desarrollar una fuerza laboral más incluyente con gente de más edad, 
invertir en tecnología para personas con discapacidad, entre otras cosas.
Quesada señala que igualmente, las personas deben tomar medidas para ser 
tomados en cuenta por las empresas, y para ello recomienda “desarrollar 
habilidades en ciencias exactas, ser proactivo, buscar y aceptar la capacitación, 
revisar constantemente sus intereses de carrera, así como identificar planes de 
carrera adicionales y alternativos”.
En una encuesta realizada en el 2007, por esta empresa, en 27 países de 
América Latina, para un total de 37.000 empleadores encuestados, el 41% 
manifestaron tener dificultades para cubrir sus puestos.
Entre los puestos que más señalaron estaban: representantes de ventas, oficios 
manuales calificados, técnicos, ingenieros, personal de contabilidad y finan-
zas, entre otros.
En Costa Rica, según Quesada, de 620 
empresas encuestadas, el 93% señaló 
dificultades para encontrar personal de 
contabilidad y finanzas bilingüe.
“Como puede observarse, un segundo 
idioma, así como el faltante de talentos 
especializados en ciencias exactas, aten-
tan contra las personas que requieren de 
un empleo y contra las mismas empre-
sas”, concluyó Quesada.

Erick Quesada, Gerente Regional para 
Centroamérica y República Dominicana 
de Manpower, indica que en una 
encuesta a 620 empresas costarri-
censes, el 93% señaló dificultades para 
encontrar personal de contabilidad y 
finanzas bilingüe



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

bANCOS
BAC San José .......................................................................2295-9595 ...... 2222-8208
Banca Promérica ..................................................................2519-8000 ...... 232-95727
Banco BCT ..........................................................................2212-8000 ...... 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 .....................................................................2257-0668 ...... 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
KPMG .................................................................................2204-3168 ...... 2204-3131
Manpower ............................................................................2258-8864 ...... 2258-6984
MRI Network ......................................................................2228-3090 ...... 2228-7036

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 ...... 2280-8407
Financiera Servimás ..............................................................2210-8100 ...... 2220-0980

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

GAS LP

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

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

PLASTICOS

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

Gas Nacional Zeta S.A……............2573-7649…..2573-7895
Pedidos a nuestra línea Gratuita
800 ZETA GAS
800-938-2427
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bwireservas@grupomarta.com
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Modificar las costumbres y la cultura de los 
costarricenses a la hora de utilizar el transporte 
público es el primer paso a la hora de incentivar 
el uso de este servicio como una alternativa 
para descongestionar las carreteras.
Randall Obando, Gerente Financiero de 
Autobuses Unidos de Coronado, comenta 
que el costarricense está acostumbrado a que lo 
recojan en la casa y lo dejen frente a su lugar de 
trabajo o de compras, situación que es lógica 
pero que debe ir cambiando de cara al futuro 
para modernizar el sistema de transportes.
 
Intersectoriales: ¿sustituto perfecto?
En economía, los bienes sustitutos son las 
opciones de bienes o servicios que brindan al 
consumidor la misma utilidad, sea que se con-
suma uno u otro. Así debería ser el transporte 
público versus el automóvil propio, para que la 
gente deje el carro en casa. ¿Pero cómo lograr 
esto? 
Las nuevas rutas intersectoriales que se encuen-
tran en espera del permiso para entrar en fun-
cionamiento podrían ser una solución que agi-
lizaría el tránsito a largo plazo, según comenta 
Randall Obando, pero primero las personas 
deben acostumbrarse a esas nuevas rutas y veri-
ficar si les son más rentables en cuanto a tiem-
po, tarifa y frecuencia. La Viceministra de 
Transportes, Viviana Martín considera que 
tomaría cerca de un año para que se consoliden 
y así sacar poco a poco las demás rutas del casco 
central (un estimado del 30% en los primeros 
meses), descongestionando las vías principales. 
Además indica que serían sustituto perfecto del 
carro en tanto se cumplan los requisitos de 
calidad de las unidades, el tiempo de traslado, 
la efectividad, así como la comodidad y la segu-
ridad.
En teoría si entra menos gente a la capital las 
empresas se verían forzadas a reducir su flota 
por la menor demanda, pero esto es cuestión de 
tiempo. Martín explica que la situación de más 
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¿Cómo incentivar el uso del 
transporte público para que 
disminuyan las presas?

Randall Obando Madrigal

Viviana Martín

Álvaro Pazos

Orden, educación y seguridad parecen ser los aspectos clave, y por 
supuesto infraestructura.

autobuses circulando se daría solo al inicio.

Alternativas
Para Álvaro Pazos, Rector de la Universidad 
Internacional de las Américas, el servicio 
intersectorial será valioso para quienes tengan 
que trasladarse entre diferentes sectores porque 
al movilizarse por fuera del centro de la capital 
se ahorrarían tiempo.
Mientras tanto, la Viceministra opina que debi-
do a la infraestructura deficiente, por ahora 
sería factible definir vías preferenciales para los 
autobuses con el fin de limitar la cantidad de 
unidades en la capital. Éstas serían exclusivas 
para transporte público, regulando el tránsito 
de otros vehículos. ¿Pero cuándo será esto? Aún 
no hay respuestas.
Por su parte, Randall Obando considera que se 
debería instalar un tranvía o metro, que circule 
en la capital con paradas regulares y tarifa unifi-
cada, quien también está de acuerdo con la 
creación de vías exclusivas para autobuses, así 
como programar los semáforos de esas vías, 
porque si el servicio es puntual, la gente podría 
dejar sus vehículos en casa de manera volunta-
ria.
 
Las horas pico
San José Centro es el principal problema. Pazos 
considera que una buena ruta de autobuses 
debe contar con excelente frecuencia y cumplir-
la puntualmente para que el usuario escoja la 
hora que más le convenga, pero además es 
importante la seguridad para que los usuarios se 
sientan tranquilos de viajar en autobús.
Martín reconoces que otro de los incentivos 
principales para que más personas viajen en 
transporte público es que disminuya la insegu-
ridad en las calles, lo cual indica que la tarea es 
interinstitucional, donde el Ministerio de 
Seguridad debería también involucrarse, para 
contribuir con el mejoramiento de la calidad de 
vida de los ciudadanos.
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