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L
a mayoría de las veces la 
muerte nos llega como el 
invitado más inesperado, 
en el momento menos  

indicado y cuando aún nos que
da mucho por hacer. En este 
caso no queda más que abrir la 
puerta e invitarla a pasar. ¡Qué 
queda!

Sin embargo, más vale 
que no se le ocurra dejar este 
mundo en este año, porque 
de lo contrario se perderá de 
ver cumplidas las promesas que  
se han hecho en las distintas 
esferas tanto políticas como de 
gobierno.

Imagine lo que es fallecer 
a estas alturas sin poder estre
nar por lo menos, la carretera 
San José – Caldera. ¡Vaya! Eso 
sí sería una verdadera lástima: 
no poder esperar a transitar por  
esta joya arquitectónica que 
aún no pasa de las palabras a  
los hechos, pero afirman que 
esta, después de muchos inten
tos, será la vencida y que los 
costarricenses podremos estar  
en Puntarenas en menos tiem
po que viajar de San José a  
Alajuela.

Tampoco se le ocurra dejar 
este mundo sin al menos consi
derar qué es lo que nos dirán 
los más de 20 partidos inscritos 
–y que podrían ser más de 
cara a las próximas elecciones. 
Además, no se puede perder lo 
que pasará de ahora en adelante 
con respecto a la forma en que 
los políticos tratarán de limpiar 
su más que ensuciada imagen.

Y no haga su funeral, ni 
siquiera los preparativos, sin 
darse un paseo por las calles 

sin huecos que esperamos tener 
antes del final del 2005, a pesar 
de los entrabamientos para que 
las municipalidades pongan 
manos a la obra al bacheo.

Mejor quédese quieto y no 
haga su testamento para que 
pueda comprobar la apuesta del 
Banco Central de cerrar la infla
ción para este año en un 10%. 
Y si todavía le queda vida para 
el próximo (2006) no se pierda 
el cierre inflacionario que se 
augura será del 9%.

Ah, y mejor es que no com
pre una dotación de café extra 
para que repartan en su vela, 
si antes no conoce quién va a 
ser el hombre o mujer de cien 
por ciento honorabilidad, que 
llevará sobre sus hombros los 
destinos de la Contraloría Gene
ral de la República.

Pero usted tranquilo, por
que si tenía entre sus planes 
morirse y por ahí buscaba las 
mejor forma de hacerlo, basta 
con solo poner mucha aten
ción y seguimiento a cualquiera 
de los puntos anteriores, espe
rar para que alguno no se de 
cómo se debe y es probable que 
esto o lo mate de un susto o  
en el mejor de los casos de un 
colerón.

Cuente con todo esto, 
menos con el tema de la Selec
ción porque a como van las 
cosas si se preocupa por esto, 
es probable que la “pelona” lo 
visite antes de lo previsto. Así 
es que mejor cierre puertas y 
ármese de optimismo y tenga a 
mano, por aquello, una buena 
dosis de resignación, porque lo 
demás es para morirse eKa
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Buscando opor
tunidades

La zona Atlántica, reciente
mente golpeada por las innun
daciones, ha tenido siempre 
uno de los desarrollos más 
bajos del país, a pesar de poseer 
uno de los principales puertos 
de Costa Rica.

Actualmente, son millones 
de colones los que se han per
dido, entre casas destruidas, 
carreteras dañadas, producción 
perdida etc., sin contar con los 
daños psicológicos que son los 
que más tardan en sanar. Ante 
esta situación cabe preguntar
se ¿qué medidas pueden ser  
tomadas para solventarla?

En Guanacaste, por ejem
plo, la iniciativa privada ha 
permitido abrir nuevas fuentes 
de trabajo y junto al gobierno 
desarrollar también infraestruc
tura adecuada. Además, ya se 
está trabajando la red de inter
net avanzada que permitirá 
brindar servicios tecnológicos 
de igual calidad en todo el 
país.

Esperemos que los proble
mas de esta zona puedan resol
verse de una vez por todas, y 
que a la vez los empresarios 
puedan aprovechar las oportu
nidades que esta rica región 
ofrece. eKa

DE LA EDITORA

Johana Rodríguez
johana.rodriguez@eka.net

La seguridad en una empre
sa es fundamental para su éxi
to, y una forma es previniendo 
cualquier siniestro, como es el 
caso de un incendio. El buen 
funcionamiento no debe estar 
condicionado, es necesario con
tar con equipos que prevengan 
incendios en las empresas, para 
evitar riesgos innecesarios como 
pérdidas en la producción o en 
el patrimonio de la compañía.

¿Deben todas las empresas contar 
con sistemas contra incendios? 

Por ley, según La Gaceta del 
5 de enero de este año, toda 
empresa debe contar con los 
requerimientos básicos y un equi
po para combatir incendios. Esto 
mismo se estipula en el Manual 
de Disposiciones Técnicas Gene
rales en el Reglamento sobre 
seguridad humana y protección 
contra incendios.

¿Qué equipo es el necesario  
entonces? 

Varía dependiendo del tama
ño y tipo de empresa, puede ir 
desde señalización y equipos de 
espuma hasta mangueras, gabi
netes, rociadores, detectores de 
calor o humo, sistemas para equi
pos especializados, como es el 
caso de lugares como aeropuer
tos o marinas. Y su cantidad y 
especialización también va a 
estar determinado por el núme
ro de personas que tenga una 
empresa y a la actividad a la que 
se dedique.

¿Qué costo pueden tener la insta
lación y mantenimiento de estos 
sistemas? 

Igual cambia según los reque
rimientos. Por ejemplo, para una 
empresa de un piso, con unas 4 
ó 5 oficinas pequeñas, con un 
equipo básico, por citar un ejem

No corra riesgos

plo, con extintores, señalización 
y adiestramiento para el uso de 
equipos, puede rondar entre los 
¢500,000 ó ¢600,000. Ya con 
mayor cantidad de personal 
son necesarios otros elementos. 
Todo esto está normado, todo 
tiene establecidos los parámetros 
para cada caso y de acuerdo a 
ello se cobra.
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Negocios con palillos
como en su poder económico. 
Ese es nuestro nicho de mercado 
natural para el 2005”, afirmó Ser
gio Garro, Asistente de Gerencia 
Corporativa del Grupo Financie
ro Cathay.

Tal es el interés en realizar 
negocios, que el grupo está tra
tando de impulsar un progra
ma que se llama: “Un pie en 
Asia”, con el objetivo de atraer 
inversiones y hacer negocios en 
ambas vías, tanto de Costa Rica, 
como del resto de Centroaméri
ca y el Caribe con esta región.  
“Si se analiza el comportamien
to en Estados Unidos y Europa,  
el Oriente tiene un potencial 
enorme, cada vez más están 
incursionando en nuevos cam
pos como telecomunicaciones, 
maquinaria, y han ido mejoran
do la calidad de sus productos”,  

indicó Garro.
De acuerdo con Garro, el 

porcentaje de operaciones en 
Costa Rica es  muy importante 
en términos económicos, tan
to cuantitativa como cualitati
vamente. “Lo más importante 
para los empresarios costarricen
ses es tener visión de negocios. 
Definitivamente, no tienen que 
escudriñar mucho en el pano
rama económico de los próxi
mos años para darse cuenta 
que Oriente está dando pasos 
agigantados para tener una pre
sencia más grande cada día en 
el concierto de las naciones. En 
ese sentido, el Grupo Financiero 
Cathay es una puerta, un puente 
que lleve y traiga negocios de 
Oriente hacia Costa Rica y de 
Costa Rica hacia Oriente”, pun
tualizó Garro.

“Para Costa Rica es suma
mente importante la posibilidad 
de hacer negocios con Oriente... 
en este sentido, vemos un exce
lente potencial en los próximos 
años. De hecho la comunidad 
oriental en Costa Rica es muy 
importante, tanto en número 

Rafael Pacheco, Gerente General 
de Sistemas Contra Incendios RP 
Comercial. sincco@racsa.co.cr
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El “hosting” es una palabra 
del inglés que traducida al espa
ñol significa hospedar o alojar. 
En lo referente a internet, ésta 
ha sido utilizada como sinóni
mo de la colocación de páginas 
web en un servidor de internet, 
de forma que pueda ser acce
sada alrededor del mundo por 
medio de este sistema.

Las empresas que decidan 
obtener su página web, deben 
asesorarse bien con relación al 
tipo de página que requieren, 
de acuerdo a las características 
de la empresa y las metas que 
persiga, de forma que puedan 
obtener páginas optimizadas, es 
decir, que tengan un diseño, 
programación y “keywords” fáci
les, entre otros elementos, que 
potencialicen su hallazgo en los 
buscadores de internet. En pala
bras simples, que permita ser de 
las páginas mayor visitadas.

Hosta Rica, es una empresa 
que ya tiene 5 años de estar 

funcionando en el país, y que 
mediante sus servicios como 
colocación administrada (servi
dores propios), servidores dedica
dos, consultorías IT, desarrollos 
de aplicaciones en línea (progra
mación), hospedaje y desarrollo 
web, buscan convertirse en los 
socios outsourcing de diferentes 
empresas en esta materia. Según 
Natalia Lara, Manager Sales  
& Business Development, Hos
tarica es una de las compañías 
líderes en el país, con servicio 
hospedaje en Costa Rica y no 
en Estados Unidos, lo que repre
senta una ventaja pues elimina 
cualquier posible problema de 
idioma y mejor tiempo de res
puesta, ante cualquier eventua
lidad. En términos de costos del 
hospedaje, Lara comenta que 
varían en relación al servicio 
que la empresa necesite. “Lo  
importante es saber que en tec
nología nada es imposible, siem
pre hay una solución”.

¿Ha notado la poca gente 
que se anima a caminar, aun
que sean distancias muy cor
tas?

Es probable que incluso 
usted sea una de ellas. Utilizar 
el carro para estos trayectos pue
de llegar a consumir 20 ltrs/100 
Km en pequeños recorridos 
urbanos. Más del doble que en 
carretera. Sin embargo, existen  
alternativas, tales como el trans
porte público, la bicicleta o 
caminar.

Para algunos, el argumen
to para no caminar es la falta 
de aceras tal y como ocurre 
en la ciudad de Escazú, don
de, por ejemplo, comunidades 
como San Miguel se encuen
tran estructuradas en cuadran
tes coloniales, lo que impide 
la ampliación de las calles, por 
lo que también hay aceras muy 
pequeñas, y donde las casas de 
adobe no se pueden sacrificar. 
Entonces ¿qué hacer?

Garrett Cotter, arquitecto 
del Departamento de Planifica
ción Urbana de la Municipali

“Caminante no hay camino...˝
dad de Escazú, comenta que  
actualmente se está a la espera 
de la aprobación de un Plan 
Regulador para aprobarse a ini
cios del 2005, que incluye un 
apartado sobre este tema. “En 
este plan hay un proyecto a 
largo plazo, a unos 10 años, 
para que la avenida primera, el 
parque y la iglesia se rescaten. 
El Centro Histórico de Escazú 
tendría calles peatonales, y esto 
lo haría más turístico. Hay un 
proyecto de remodelación del 
parque. Esa tendencia se va a 
dar en todas las cabeceras de 
provincia˝.

Es un proceso lento, es una 
remodelación urbana, hay que 
vender la idea, convencer a los 
comercios y a la gente. Como 
ocurrió con el boulevard en San 
José. El plan regulador no llega 
a ser tan detallado como para 
decir que deben hacer las aceras 
aquí o allá. 

De momento, sólo queda 
esperar a que los planes regula
dores de las diferentes ciudades 
se cumplan, y mientras tanto, 

Hosta Rica
Hospedaje de páginas web
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Década de cambios

“La innovación constituye el 
100% del éxito de una empresa. 
El mundo es muy competitivo, 
debemos pensar como si estuvié
ramos fuera de la caja. La compe
tencia es muy agresiva, todos los 
que estamos en una compañía 
debemos innovar continuamen

te, porque sino ésta se queda. 
Los consumidores son muy exi
gentes, debemos cultivar la cul
tura de la innovación y creativi
dad, se debe innovar en la gente 
y productos, en el manejo del 
poder, comunicación, cargas del 
trabajo, entre otros aspectos”,  
indicó Nelson Sibaja, Director  
de Recursos Humanos de la  
empresa Kimberly Clark.

En ese sentido, Kimberly 
Clark es un ejemplo, ya que se 
ha caracterizado por ser innova
dora en sus productos y marcas, 
no por casualidad tiene más de 
125 años de existir a nivel mun
dial. Aquí, como en todo tipo de 
empresas, la innovación debe 
imponerse como una forma de 
ser. Esta empresa continuamen
te está trabajando en términos 
de investigación.

“La innovación no sólo debe 
darse a nivel de productos, sino a 

nivel de tecnología. Debe enten
derse como un todo, desde la for
ma que se conduce el personal, 
hasta en estilos de liderazgo, de 
gerencia, redimensionando las 
formas de ser, de acuerdo  con 
los requerimientos de los perio
dos venideros”, comentó Sibaja.

En el área de recursos huma
nos, Kimberly Clark ha innova
do en la creación de platafor
mas para lograr que las personas 
se conozcan entre ellas, para 
ello realizan evaluaciones sobre 
tipos de liderazgo, procesos de 
retroalimentación constructiva 
donde muestran a la gente sus 
fortalezas y cualidades que debe 
impulsar. En el ámbito de pro
cesos, realizan grandes inversio
nes en el tema de tecnología 
con maquinaria de primer nivel. 
“Simplemente, lo que cercena la 
innovación es el temor”, conclu
yó Sibaja.

Innovación = Éxito

Nelson Sibaja, Director de 
Recursos Humanos de la 
empresa Kimberly Clark.

Diccionario de Finanzas
Con la globalización de los 

procesos económicos y finan
cieros, y la extensión de los 
avances tecnológicos de la infor
mación y comunicación, han 
surgido en los últimos años 
innumerables términos técnicos 
con los que deben entenderse 
cotidianamente los economis
tas, comerciantes, empresarios, 
entre otros.  Por ello, esta obra 
trata de satisfacer de forma sen
cilla, clara y amena el vacío 
bibliográfico de una amplia ter
minología financiera.

Este diccionario presenta 
una gran variedad de palabras, 
expresiones y voces, muchas 
de las cuales tienen distintas 
acepciones o sentidos.  Además 
de los términos estrictamente 
financieros, se incluyen otros de 
distintas temáticas, pero íntima
mente vinculados con aquellos. 
Por ejemplo: contable, banca
ria, empresarial, administrativa,  
etc.

Es una obra de suma utili
dad para un amplio abanico, 
que abarca desde quienes desean 
instalar un negocio hasta altos 
directivos que quieren mejorar 
y profundizar sus conocimien
tos financieros.
Disponible en: Librería Lehmann 
Avenida Central  Tibás  Plaza 
Mayor  San Pedro. Tel. 2231212      
Fax: 2330713. email: 
servicio@librerialehmann.com 

Según el Informe del Esta
do de la Nación, desde 1990, 
los cambios en nuestro país, 
en materia política, sector que 
se vuelve más fraccionado y 
con menor funcionalidad, al 
igual que la Administración 
Pública, y materia económica 
y social han sido profundos. 

La población creció en más 
de un millón de habitantes 
en estos años y la tendencia a 
la urbanización creció, lo que 
implicó un incremento en el 
sector comercio y servicios a 
costa de la agricultura. 

Todo esto sin contar una 
mayor apertura económica y 
diversificación de las exporta
ciones. En términos de distri

bución de ingreso, se presenta 
un deterioro a pesar de la dis
minución de su porcentaje 
de 1991 hasta 1994, 
año en que se ha 
mantenido rela
tivamente esta
ble, rondando 
el 20%. 

En términos 
absolutos se pasó 
de 172,800 hogares 
pobres en 1990 a 195,300 
en el 2003. Paralelo a esto, en 
estos años, se dio un aumen
to también en el número de 
personas en edad de trabajar, 
sin que se presentara un cam
bio significativo en la tasa de 
desempleo, que se mantuvo 

relativamente bajo, sin embar
go, el número de desemplea

dos se duplicó de 1994 
al 2003, pasando de 

54,866 a 117,191 
personas.

Según esta 
misma fuente, 
la parte econó
mica se caracte

rizó por un creci
miento volátil, un 

sector externo en expan
sión, fuertes cambios en el 
sector financiero que vienen 
desde 1985 y un deterioro en 
solvencia fiscal, que unido se 
resume en una economía esta
ble aunque vulnerable, donde 
la necesidad de cambios pro
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Ladrones de ideas
¿Alguna vez le ocurrió que 

le comentó aquella idea genial 
a su compañero y éste se la dijo 
a su jefe como si hubiera sido de 
él? ¿O le habló a su jefe de aquel 
proyecto estupendo que luego 
de ejecutado no le dio ningún 
crédito? Cuidado usted puede 
ser víctima de un compañero o 
jefe con el Síndrome de Anat.

Según la psicóloga María 
Ester Flores, todos necesitamos 
aprobación y seguridad del 
medio y eso se busca en la edad 
adulta en el trabajo, aunque 
con un límite. Estas personas se 
caracterizan porque tienen muy 
poca creatividad o del todo no 
tienen, y tienden, por tanto, a 
pegarse a personas que saben 
que son muy creativas para 
robarse esas ideas o trascender
las, como un punto de partida. 
Estas personas padecen de un 
complejo de inferioridad y tie
nen la astucia de robarse proyec
tos o ideas, ya que no tienen la 
capacidad de invención.

De acuerdo con esta exper

ta, este tipo de personas se pue
de detectar muy difícilmente. 
“Al principio no se detectan, 
ya que se ganan la amistad, son 
muy sutiles, casi podría decir
se espléndidos. Exageran en la 
posibilidad de hacer realidad 
ese proyecto o idea y en lo que 
te van a ofrecer. Siempre hay 
que ser dudosos hasta que los 
hechos sean concretos, cuando 
empieza a posponerse, o dice 
que es mejor que él presente la 
idea o el proyecto, o que él se va 
a encargar, son señales”. 

“Para protegerse hay que 
preguntarle mucho a la persona 
que va a hacer con el proyecto, 
no dejarlo solo, vigilar el desa
rrollo de esa idea. Siempre hay 
que reservarse el derecho sobre 
la idea y no dar todo de una 
vez, lo mejor es  reservarse el 
derecho de desarrollar por uno  
mismo sus ideas o proyectos”, 
comentó Flores. 

Recuerde: ¡esté alerta de los 
ladrones ideas, pueden estar en 
cualquier parte!

¿A quién no le gustarían 
unos masajitos mientras enfren
ta el trajín diario de ser teleope
rador en un call center?

Sobre todo porque un teleo
perador se enfrenta a diario a 
situaciones críticas con gente 
irritante, maleducada, nervio
sa, mal intencionada, desespe
rada, angustiada, etc. Para eso 
debe mantener la calma, una 
cualidad fundamental para 
bajar el nivel de agresividad 
o incomprensión del interlocu
tor y, así poder mantener un 
diálogo productivo y amable. 
Pero todo este tipo de situacio
nes genera un alto estrés. 

Flora Solera, Directora 
Regional de SYKES Latinoamé
rica   y Andrea Burnett, Mana
ger, Public and Media Relations 
de SYKES en Tampa, Florida, 
Estados Unidos, comentan que 
entre las políticas de recursos 
humanos para aumentar la efi
ciencia está el entrenamiento y 
desarrollo del personal. 

“Entre los beneficios que se 
obtienen al trabajar en Sykes 
están la adquisición de habili

dades como excelente comuni
cación, capacidad de escucha 
y de poder resolver. Se maneja 
un horario máximo de 8 horas, 
5 días a la semana, según lo 
dicta la ley”.

Hay ejemplos muy intere
santes como remedio al can
sancio para el aumento de la 
eficiencia. En Argentina, un 
reconocido call center decidió 
contratar un kinesiólogo para 
hacerle masajes a los 65 emplea
dos que atienden todas las con
sultas sobre atención al cliente, 
ventas y soporte técnico. Esto, 
debido a que hacía unos meses 
su call center comenzó a incre
mentar el número de llamados 
entrantes y el desgaste comen
zó a notarse en las espaldas de 
los telefonistas. 

Aunque al principio la idea 
fue vista con ojos de sorpresa, 
la práctica fue aceptada por los 
directores de la compañía pues 
vieron resultados positivos,  
al lograr que sus teleoperado
res aprendieran a relajarse y  
tomar la mejor postura en la  
silla.

Masaje a la eficiencia

María ester Flores, psicóloga.



GERENCIA
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Mercedes Díaz
Gerente General
ICEF

Gabriel Carnevale
Gerente General
Grupo Pampa

Cuando se es un profesional con expe
riencia es muy difícil que pueda haber algún 
tipo de conflicto que pueda poner en juego 
los intereses propios de las empresas.

Al ser socio y compartirlo con un puesto 
en la empresa, es lógico que el profesional 
ponga mucho más interés en la empresa, ya 
que sabe que solamente así, al hacer prospe
rar el negocio, obtendrá mayores dividendos. 
Todavía es más difícil que los inconvenientes 
se presenten cuando precisamente el puesto 
que posee el socio sea el único negocio que 
posee. Sin embargo, si en el trayecto se pre
senta algún tipo de conflicto, principalmente 
por el interés que el administrador pone en 
ese momento, es necesario hacer un alto en 
el camino, corregir el problema lo antes posi
ble para que no afecte el transcurrir normal 
de la empresa.

Fabio Garnier
Gerente General
Garfer Fut5 S.A.

¿Cómo evitar el conflicto 
cuando se es socio y administrador?

Madurez y mucha comunicación son dos 
formas ideales de evitar el conflicto, especial
mente cuando se comparten dos posiciones.

Cuando se es socio y administrador al 
mismo tiempo siempre hay conflictos y dife
rencias, pues todo se trata de la búsqueda de 
ganarganar y en ese proceso generalmente se 
presentan inconvenientes. Es necesario tener 
mucho sentido común para salir adelante 
en situaciones como estas, para no dejar los 
objetivos de la organización, que uno repre
senta, de lado. Los conflictos dentro de una 
empresa son normales, pero lo importante 
es detectarlo y lograr un consenso con los 
otros miembros de la compañía. Si se es socio 
y administrador al mismo tiempo es vital 
entender bien las funciones para no mezclar
las y evitar un conflicto mayor que pudiera 
perjudicar los intereses de la empresa.

Una forma de evitar este tipo de conflic
tos es que el socio administrador se excuse de 
votar o participar en discusiones, cuando se 
tratan temas potencialmente conflictivos: pla
nes de beneficios para ejecutivos, fijación de 
su propio salario, viajes, adquisiciones donde 
cotice un familiar u otras situaciones simila
res de la operación de la compañía. Se con
sidera deseable que uno de los socios asuma 
también la administración, pues comparte 
los mismos intereses de los demás y crea, en 
consecuencia, un clima de mayor seguridad 
y confianza para todos. Pero es importante 
que todos sean conscientes de los escenarios 
donde los intereses pueden chocar y caminen 
con la alarma de precaución instalada: no 
hay peor conflicto que las riñas entre socios, 
pues socavan el ambiente de seguridad y 
confianza que se pretendió originalmente 
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Lo que usted debe saber para optimizar su inversión

En guardia para invertir

El mercado ofrece opciones diferentes 
en materia de inversión, tanto como 
las estrategias y novedades que tienen 
las instituciones financieras que ofre-
cen este tipo de instrumentos.



C
uando el inversionista va en 
busca de consejo para invertir, 
ante cualquier asesor financiero 
o corredor bursátil, sin duda, lo 

que quiere es obtener una cierta rentabi
lidad, un precio, que compense el no gas
tarlo en consumo presente. Sin embargo, 
debe tomar en cuenta una máxima que es 
aplicable siempre en economía: a mayor 
rendimiento mayor riesgo. Cualquier ins
trumento en el que se invierta tiene un 
nivel de riesgo asociado, que varía entre 
ellos dependiendo de sus características, 
pero que puede diluirse un poco confor
mando un portafolio de inversión bien 
equilibrado. Para ello, se elige una serie 
de instrumentos, de acuerdo al horizonte 
de inversión, grado de aversión al riesgo 
y rendimiento que pretenda obtener el 
inversionista, que minimicen el riesgo y 
maximicen la rentabilidad esperada.

Sin embargo, esto no es suficiente. La 
información es esencial a la hora de tomar 
decisiones de donde invertir. Así que el 
inversionista debe conocer la entidad en 
quien confía su dinero, así como todo lo 
relacionado con ella, como las novedades 
que tiene, productos que ofrece, estrate
gias, entre otras.

Popular Valores: 
apuesta a la investigación

De acuerdo con Edgar Gutiérrez, Geren
te General del puesto de Bolsa Popular 

Valores, esta institución está implementan
do una estrategia regional, con la que se 
pretende tener un portafolio centroameri
cano, que incluya bonos de deuda sobera
nos de los diferentes países, que permita 
no sólo cumplir con la diversificación que 
debe tener toda cartera, sino también con 
la posibilidad de reducir el riesgo país, 
posibilidad que no se tiene con los porta
folios que comprenden sólo instrumentos 
financieros locales.

Además de esta estrategia, Popular 
Valores se ha empleado a fondo en la 
construcción de un Índice de Precios, deno
minado Índice Popular Valores (IPV), que 
recoge las variaciones de los precios de títu
los de renta fija con tasas de cupón fijas y 
ajustables. Este es un indicador del com
portamiento promedio de los precios del 
mercado y permite, por tanto,  tener un 
parámetro del comportamiento de las tran
sacciones que se realizan en el mercado de 
valores costarricense. Según Gutiérrez, lo 
que se pretende es tener instrumentos más 
técnicos para poder tomar las decisiones 
acertadas en cuanto a la distribución del 
portafolio. “A partir de la construcción del 
IPV, se puede dar el segundo paso, que con
siste en construir un portafolio, asignán
dole diferentes proporciones de inversión 
utilizando el IPV” .

Con respecto a los perfiles de los clien
tes, este puesto de bolsa desarrolla una 
iniciativa de crear un modelo que permita 
identificar con mayor facilidad el tipo de 
cliente, y a partir de ahí, poder crearle un 
portafolio óptimo para su inversión. Ade
más, para el mercado accionario, Popular 
Valores ha comenzado a calcular el indi
cador Beta, una medida de riesgo, para 
cada una de las empresas participantes en 
la bolsa.

Rodolfo Chévez, Gerente de Ingenie
ría Bursátil de esta misma entidad, por su 
parte, y como consejo a los inversionistas, 
agrega que si se quiere invertir, debe tam
bién analizarse la posibilidad de diversi
ficarse con instrumentos de riesgo país 
diferente. “Este año está muy complicado 

pues el gobierno no puede endeudarse a 
nivel externo y ya los bancos están llenos 
de títulos de deuda. Por lo que se debe ser 
todavía más cuidadoso”.

Otro consejo que brinda Chévez, es 
invertir en bonos que no presenten mucha 
volatilidad, y conformar el portafolio con 
una buena duración – medida de la sensibi
lidad del precio de los bonos, entre mayor 
es, mayor su sensibilidad ante los cambios 
de la tasa de interés , y analizar también el 
comportamiento en las tasas de interés.

Con respecto a dónde invertir o en 
qué invertir, tanto Gutiérrez como Ché
vez, consideran que no se puede dar a 
priori una respuesta definitiva, pues antes 
debe analizarse al menos el perfil del 
inversionista, sin embargo, en términos 
generales, mencionan que las operaciones 
de apalancamiento son opciones, por citar 
un ejemplo, que pueden recomendarse  
para individuos con un menor grado  
de aversión al riesgo. También proponen 
las recompras como un instrumento con 
mucho dinamismo, para quienes buscan 
invertir en el muy corto plazo (15 – 90 
días) versus mantenerlo en una cuenta  
corriente. 

A largo plazo, se vislumbra un aumen
to en las tasas de interés, por lo que esti
man conveniente no invertir en títulos de 
tasa fija, para que no se desvaloren ante 
los ajustes de la tasa de interés. Finalmen
te, en lo que es mercado externo, consi
deran que la inversión va a depender de  
la moneda en que esté el título, pues  

IDEAS, GENTE & EmPRESAS
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Cualquier instrumento en 
el que se invierta tiene un 
nivel de riesgo asociado, 
que varía entre ellos depen
diendo de sus característi
cas, pero que puede diluir
se un poco conformando 
un portafolio de inversión 
bien equilibrado. 

A largo plazo, se vislumbra 
un aumento en las tasas de 
interés, por lo que estiman 
conveniente no invertir  
en títulos de tasa fija,  
para que no se desvaloren 
ante los ajustes de la tasa 
de interés.





inmobiliarias podrían arrendar los edifi
cios de oficinas, exigiendo al fondo medi
das contra el riesgo, seguridad, y otros 
servicios de valor agregado”, puntualizó 
Ubilla.

En resumen, aunque las opciones para 
invertir son diferentes, la necesidad de  
tener un portafolio de inversión bien 
diversificado es un mínimo común desde 
cualquier lado que se analice. Esto le permi
tirá tener una inversión rentable y evitarse 
riesgos innecesarios, por eso, más vale la 
pena escoger bien las armas, para estar en 
¡guardia! eKa

Los fondos inmobiliarios en general 
son fondos de personas y no de empresas. 
“Para éstas, lo más aconsejable si quieren 
invertir a más largo plazo, es utilizar los 
Fondos de Inversión, pero no en inmobi
liarios, pues necesitan mantener un calce 
entre sus activos y pasivos. Además, el 
mercado inmobiliario tiene una dinámica 
diferente al de valores”, comentó.

En lo que respecta al futuro de este ins
trumento, diferentes son las alternativas 
que se proponen entre las que se podría 
incluir al Estado. “¿Qué es más importan
te, la propiedad del activo o la soberanía 
de sus decisiones, de sus servicios? Las 
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podrían verse afectados en mayor o menor 
grado por la devaluación.

Improsa SAFI: los bienes 
inmuebles son una buena opción

Otra opción que ofrece el mercado 
para invertir la representan los fondos 
inmobiliarios. De acuerdo con Jaime Ubi
lla, Gerente General de la Sociedad de 
Fondos Inmobiliarios Gibraltar, una forma 
de diversificarse es invertir una parte del 
monto de la inversión en un fondo inmo
biliario. “Para mí es una forma de inver
sión estratégica porque permite una mejor 
asignación de la riqueza en una nueva 
categoría de activo que no está relaciona
da con la deuda pública”. A lo que agrega 
que “debe analizarse el comportamiento 
macro del país para poder conformar un 
portafolio bien diversificado y robusto”.

Según Ubilla, los inmuebles a invertir 
se eligen siguiendo 4 criterios: condición 
comercial, física, de retorno y con base al 
tema de riesgo. Además, buscan una diver
sificación tanto de zonas geográficas como 
de sectores en los que se invierte.

Con respecto al tema de la existencia 
o no de burbujas en bienes raíces, Ubilla 
argumenta que por eso se trata de realizar 
esta diversificación, además que la no 
inversión en vivienda también los exime 
de ese riesgo. En el tema de medición, 
comenta que en los SAFIS los proyectos 
no sólo se miden por valores de reposición 
sino también financieros, es decir que 
toman en cuenta cuestiones como flujos 
netos futuros, y su capacidad para gene
rarlos, costos de oportunidad, procesos de 
desocupación en sus inmuebles, etc.

Para Ubilla, los diferentes fondos han 
seguido estrategias diferentes. “Conside
ro que  Improsa y Acobo tienen carteras 
más atomizadas, el Banco Nacional por su 
parte ha buscado una cartera más elitista, 
por decirlo de alguna forma, adquiriendo  
inmuebles de transnacionales, Interbolsa 
ha buscado una cartera diversificada, y así 
cada una”.
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 BN Valores aconseja:
El inversionista debe ante todo conocerse a sí mismo y el objetivo de la inversión. 
Factores como su disposición a la volatilidad de precio, el monto de los activos que 
usan para invertir, período de la inversión, necesidad de una renta mensual de la 
inversión para cubrir sus gastos o liquidez que necesite. Existen muchos instrumen-
tos y formas de manejar un portafolio. 
Luego de esto es muy importante que decida con quién hacer las transacciones 
(quien le brinde la mayor cantidad de información sobre todos los escenarios posi-
bles y que tenga una capacidad de ejecución rápida y confiable) Es importante una 
comunicación fluida del inversionista y abierta para con su corredor, para que vayan 
ajustando el portafolio a sus necesidades y a los cambios del mercado.
En general, sí existen buenas opciones de inversión en Costa Rica. Por ejemplo en 
renta fija dado lo incierto de las tasas de interés en el mercado internacional. Sin 
embargo, el mercado local no tiene otros instrumentos que permitan al inversionis-
ta una mayor diversificación.
En nuestro país, actualmente, el mejor instrumento es corto plazo en colones del 
Banco Central y Hacienda y deuda interna o externa en dólares, tanto por su rendi-
miento como por la liquidez.
Las condiciones que podrían afectar el mercado son la política fiscal y monetaria del 
gobierno y del Banco Central respectivamente, para los próximos meses, así como 
también las expectativas a nivel internacional de las políticas monetarias del FED.
Realmente, a nivel internacional, la incertidumbre sobre retornos esperados es 
mucho mayor que a nivel local. Las recomendaciones dependerían del perfil del 
cliente, el riesgo que quiera tomar y el plazo, por lo que debe analizarse caso por 
caso.

Fuente: Álvaro Gómez, Gerente General, BN Valores
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P
ara algunas empresas, buscar financia
miento en los Bancos constituye un 
dolor de cabeza, ya que en nuestro 
país los créditos son otorgados basa

dos, entre otras cosas, en garantías reales, lo 
que a muchas organizaciones les resulta un 
requisito difícil de cumplir, como es el caso de 
compañías dedicadas a la fabricación de soft
ware, aquellas que ofrecen servicios, o bien 
el caso de las pequeñas y medianas empresas  
(PYMES)

Con el fin de promover sus exportacio
nes, el gobierno de Estados Unidos, median
te Finex Trade Group, agente autorizado que 
se dedica a otorgar financiamiento de media
no y largo plazo garantizado por el Banco de 
Exportaciones e Importaciones de los Esta
dos Unidos (ExIm Bank), ha decidido entrar 
a nuestro país para brindar opciones de finan
ciamiento, eso sí, sólo para la compra de  
bienes de capital de origen estadounidense.

Por su parte el ExIm Bank, un banco de 
primer orden, es la Agencia de Crédito de 
Exportación ECA por sus siglas en inglés del 
gobierno encargado de promover las exporta
ciones de los  Estados Unidos, quien provee 
cobertura sobre los riesgos de pago. El apoyo 
de este banco, puede darse en forma de  
garantías, seguros o préstamos directos.

¿Cómo funciona el financiamiento?
Finex otorga financiamiento, luego de 

un estudio, a aquellas empresas que requie

ran importar bienes de capital como maqui
naria, equipos y software, entre otros, y /o 
servicios como consultorías, asesorías, etc. 
Todo esto exportado desde los Estados Uni
dos y con el objetivo de financiar bienes de 
capital.

El financiamiento no puede ser menor 
de un monto de US$150,000, el cual tendrá 
un plazo para pagarlo de 2 hasta 10 años, 
dependiendo del tipo de bien o servicio que 
se importe. Con respecto al costo, es decir a 
la tasa de interés que se cobra por el servicio, 
ésta está basada en la tasa LIBOR a 6 meses, 
más un margen de intermediación y costos 
de constitución bajos, que en general según 
Rodrigo Zapata, encargado de Finex Trade 
Group para nuestro país, resultan en total, 
más bajos que el promedio de referencia del 
mercado sobre saldos reales, que ronda un 
6,5%. “Este es una tasa de interés atractiva 
muy competitiva, pues posee costos de for
malización muy bajos”.

La prima de garantía del ExIm Bank, es 
financiada o pagadera en forma anual y no 
se requiere una garantía colateral. En cuan
to al límite de financiamiento corresponde 
hasta un 85% del contenido estadouniden
se del total del contrato de compra con el 
exportador americano. En lo que es el pago 
efectivo o “cash”, el comprador debe pagar al 
poveedor/exportador, al menos un 15% del 
contrato antes de utilizar el crédito. Otros 
costos que pueden incluirse dentro del finan

ciamiento 
son los de transporte –siempre 
y cuando sean desde el puerto en 
Estados Unidos hasta el puerto en 
Costa Rica, impuestos e instalación, 
hasta por un máximo igual al pago 
en efectivo (15% del contrato con el 
exportador)

Ventajas y otros
Una ventaja que tiene este sistema, es 

que el financiamiento puede hacerse retroac
tivo, en otras palabras, puede financiarse 
importaciones de capital cuya transacción 
se haya realizado hasta 6 meses antes de la 
fecha del Conocimiento de Embarque (Bill 
of Landing)

Otros requisitos que solicita el ExIm 
Bank son los siguientes:
• Monto total  limitado al 40% del Patrimo
nio Tangible del comprador
• El prestatario debe tener al menos 3 años 
de estar en operación
• El nivel de apalancamiento financiero del 
comprador (Pasivos Totales vs Patrimonio 
Total) no debe exceder 2.5 a 1.
• El prestatario debe haber reportado utilida
des al menos en el año completo de opera
ción más reciente.
• Los bienes y servicios a importar deben 
tener contenido estadounidense y originarse 
en Estados Unidos.

De acuerdo con Zapata, los beneficios 

La apertura comercial permite la creación de nuevas oportunida-
des de negocio no sólo para los exportadores e importadores, 
sino también a los productores locales. Ligado a esto, también se 
abren nuevas fuentes de financiamiento y normas para mejorar la  
competitividad.

Buscando oportunidades: 

Entre el financiamiento 
y la competencia



má y República Dominicana, que les permita 
intercambiar productos y servicios con este 
país del Norte.

Según Carlos Rodríguez, Presidente de la 
Comisión Nacional de Cooperación Técnica 
y de INTECO, “en el tema del TLC, algunos 
piensan que lo importante es ponerse de 

acuerdo en lo que respecta a aran
celes o tratos preferenciales, sin 
embargo, la normativa es fun
damental para poder exportar 
nuestros productos o compe
tir con los productos importa
dos en el mercado local”.

Según Rodríguez, el proyec
to cuenta con 4 componentes 
principales: sensibilización de 
los diferentes sectores produc
tivos ante este tema, el desarro
llo de la normativa, la capaci
tación entre todos los sectores 
involucrados y la divulgación. 
La idea es que a cada elemento 
se le va distribuir un porcentaje 

d e l monto asignado para el proyec
to, siendo el más importante el desarrollo de 
la normativa, y se espera que en conjunto, 
este programa tarde en implementarse en un 
período menor al de los 4 a 5 años.

En resumen, la apertura comercial trae 
grandes oportunidades y a la vez retos que 
deben considerarse a la hora de analizar lo 
que será el trabajo de las empresas para los 
próximos años, de forma que puedan no 
solamente financiar su producción, si no tam

que este financiamiento trae se pueden resu
mir en 4 puntos: primero, ya no hace falta 
ir a buscar un banco de primer orden que 
respalde las transacciones internacionales; 
segundo, al estar el dólar más débil que 
monedas como el euro o el yen, sus produc
tos se hacen relativamente más competitivos 
en precio que los países dueños de estas 
monedas; tercero, no hace falta una garantía 
real para financiarse, lo que obliga a tener 
un buen estado financiero, y finalmente, se 
logra obtener un historial de crédito inter
nacional que a futuro podría ser de mucho 
provecho para la empresa.

Normas para competir
Paralelo al tema de financiación, las 

empresas de los diferentes sectores producti
vos ya empiezan a preocuparse por mejorar 
tanto los procesos de producción como la 
calidad de sus productos o servicios, pues la 
apertura al igual que oportunidades acarrea 
también el reto de cumplir con ciertas reglas 
o procedimientos, necesarios para satisfacer 
y/o superar los estándares internacionales. 

Por esta razón el Instituto de Normas 
Técnicas de Costa Rica (INTECO), gracias a 
una financiación del BID de cerca de $3,600 
millones, y aprovechando la creación del 
TLC con Estados Unidos, pretende crear una 
normativa estandarizada a nivel de Centroa
mérica, y que también podrían utilizar Pana

Finex tiene una red de oficinas locales en 
mercados Emergentes para trabajar en 
forma personal y directa con los importa-
dores. Actualmente, cuenta con oficinas 
en 8 países, entre los que se cuentan Brasil 
y méxico. Recientemente, este ente esta-
bleció una sede en Costa Rica. Entre sus 
expectativas, se encuentra colocar unos 
US$10 millones para empezar.
Esta empresa, opera bajo el Acuerdo maes-
tro de Garantía No. mGA 0280 con ExIm 
Bank.
Contacto: Rodrigo Zapata, 
Teléfono: 2010300
Correo electrónico: 
rzapata@finextrade.com

Finex Trade Group



A
l Instituto Costarricense de Electri
cidad (ICE) históricamente como 
institución autónoma y pública des
de la Ley No. 449 de abril de 1949, 

se le dio la concesión para la  prestación de 
los servicios de electricidad. Posteriormente, 
se ha encargado de las telecomunicaciones 
en Costa Rica, a partir de octubre de 1963, 
cuando se emitió la ley 3326 que modificó 
la ley constitutiva del ICE, encargándolo de: 
“Procurar el establecimiento, mejoramien
to, extensión y operación de los servicios 
de comunicaciones telefónicas, telegráficas, 
radiotelegráficas y radiotelefónicas, para lo 
cual tendrá de pleno derecho, la concesión 
correspondiente por tiempo indefinido”.

¿Qué pasó?
Geovanny Bonilla, Director Jurídico del 

ICE indica que “el ICE  ha dado servicios de 
electricidad y telecomunicaciones en todos 
sus ámbitos de acción desde hace 55 años, 
pero ha menguado y ha tenido una afecta
ción importante por el establecimiento de 
disposiciones legales, en los últimos 15 años, 
que no sólo ha tocado al ICE sino al resto 
de la administración pública. La ley 449 que 
se adelantó a su época se le han establecido 
limitaciones con leyes nuevas, más que todo 
a nivel de fiscalización, control, de contra
tación administrativa, que ha frenado el 
enorme desarrollo que se dio en los primeros  
40 años”. 

“Eso motivó para que un grupo de profe
sionales junto con algunos diputados, hace 
más de 2 años, presentaran una iniciativa a 
la Asamblea Legislativa tendiente a fortalecer 
el ICE y a no dejar que estas disposiciones 
afectaran su desarrollo pleno, en lo concer
niente  a la contratación administrativa, 
reforma de la inversión y endeudamiento, de 
rendición de cuentas y un efectivo control 
por parte de la Contraloría de la República 
para dotarla más de una fortaleza técnica 
más que política. Cuando se da la iniciativa, 
a los pocos meses se da el Tratado de Libre 
Comercio (TLC) con Estados Unidos y Cen
troamérica”.

El proyecto de ley de Fortalecimiento 

y Modernización del ICE, fue presentado 
a la Asamblea Legislativa en octubre del 
2002. Según Bonilla, Pablo Cob, Presidente   
Ejecutivo de esta institución y las demás  
gerencias, “insistimos en que más que una 
amenaza, el TLC, como normativa interna
cional, tenemos que asumirlo como una 
oportunidad idónea para que nos fortalecié
ramos, lo que nos obliga internamente a 
realizar una serie de reformas, con miras a 
una situación de mercado de TLC”. 

“El ICE no le teme al TLC, el ICE está 
deseoso de demostrar al país y a la comu
nidad internacional que somos capaces de 
prestar servicios de telecomunicaciones y 
electricidad en un mercado propio de libre 
comercio, con unas condiciones tales que 
podamos trabajar y podamos competir con 
los demás operadores, de ahí que cuando 
se iniciaron las negociaciones una de las 
insistencias nuestras en la Asamblea, fue que 
el TLC debe ser replanteado y ser objeto de 
revisión”.

Objeciones
Según lo argumentado por Bonilla el tex

to tiene varias circunstancias:
Uno de los compromisos que tiene Costa 

Rica en el TLC, en el tema de telecomunica
ciones, fue que no se le aplicara el capítulo 
13 de Telecomunicaciones;  que es el que  
establece obligaciones para con Costa Rica.
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La posibilidad de la apertura en las telecomunicaciones ante la eventual aprobación del TLC con los  
Estados Unidos, obligará al Instituto Costarricense de Electricidad a variar la estructura de trabajo que 
ha tenido hasta ahora. Geovanny Bonilla, Director Jurídico del ICE, comenta los pros y contras que  
esta institución tiene ante esta situación.

El ICE ante el TLC

¿Quién dijo miedo?

“El ICE no le teme al TLC, el ICE está deseoso de demostrar al país y a  la comunidad internacio
nal que somos capaces de prestar servicios de telecomunicaciones y electricidad en un mercado 
propio de libre comercio, con unas condiciones tales de que podamos trabajar y podamos com
petir con los demás operadores”, comentó Geovanny Bonilla, Director Jurídico del ICE.



Sin embargo, en la negociación, Costa 
Rica aceptó el anexo número 13 que esta
blece el marco de referencia aplicable para 
nuestro país y dentro del cual hay un punto 
medular en que se establece la aprobación de 
fortalecimiento del ICE al 31 de diciembre 
del 2004. 

“La Asamblea tiene la oportunidad his
tórica que no ha tenido ningún gobierno de 
formular una riquísima legislación, un desa
rrollo legislativo extraordinario con miras a 
una Costa Rica en los próximos 50 años en 
materia de internet, telefonía celular, bases 
de datos, en materia regulatoria de conce
siones, relacionada con las competencias de 
un ente regulador como el ARESEP en teleco
municaciones. El ente legislativo tiene que 
formular  la ley de reforma del ARESEP, la 
ley de fortalecimiento del ICE, una ley regu
ladora de las concesiones de frecuencia de 
radio, una ley de electricidad, una ley marco 
de desarrollo de recurso hídrico, entre otros, 
y esto en todo el 2005”.

El ICE insiste en que si no existe esta base 

jurídica y normativa, no habría posibilidad 
de competir, ya que las normas que existen 
no van a ser suficientes. “Los que van a que
rer incursionar en el mercado podrían correr 
el riesgo de no encontrar este marco regulato
rio mínimo necesario y que va a servir tanto 
a los operadores nuevos como a los existen
tes, y que conforman instrumentos efectivos 
para poder desarrollar el TLC”.

Según Bonilla, otro punto importante 
que impide tener un panorama claro es que 
por primera vez sin haberse aprobado el TLC 
ya se estaban aprobando fechas límites.

En el marco del sector de electricidad, les 
preocupan dos elementos: la competencia de 
la comisión libre de comercio como órgano 
político de decisión y discusión de los inte
grantes del TLC, y medidas disconformes. En 
el caso de la Comisión de Libre Comercio, les 
preocupa que sus decisiones no sean objeto 
de aprobación en la Asamblea y que consti
tucionalmente existe la limitación de que 
en el tanto y en el cuanto no modifiquen el 
Tratado, no hay necesidad de aprobación de 

la Asamblea.
El señor Bonilla asegura que “en el TLC 

nos llamó la atención que se señala como 
medida, disconforme a la Constitución, el 
artículo 121 específicamente, que establece 
las competencias de la Asamblea Legislativa. 
Dentro de éste se encuentra el mecanismo 
que va a establecer la Asamblea para las 
concesiones de frecuencias de radio y de 
aprovechamiento hídrico, ambos bienes de 
dominio público, es decir, son del estado. 

El cuestionamiento del TLC se da en 
cómo va establecer límites a la potestad legis
lativa de la asamblea. La constitución está 
por encima de un tratado”.

Ante el TLC
De acuerdo a lo que señala Bonilla, en 

el caso del ICE como institución autóno
ma, reciben el TLC como una oportunidad 
idónea, no como amenaza. Una forma de 
fortalecerse a lo interno para prepararse con 
miras a un nuevo mercado en la parte de tele
comunicaciones.
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“Manteníamos un monopolio y requeri
remos mecanismos más eficientes en la pres
tación de los servicios, sin embargo, para que 
podamos prestar con más eficiencia estos ser
vicios necesitamos que otras leyes nos facili
ten esos instrumentos. Ejemplo, la licitación 
pública de las 600 líneas celulares”. 

El régimen de contratación administra
tiva de Costa Rica, según advierte el fun
cionario,  requiere un remozamiento, “no 
queremos dejar de contar con el control de 
la Contraloría, al contrario, generamos en 
nuestra ley de proyecto de fortalecimiento, 
una serie de controles en materia fina, pre
supuestaria, y materia de contratación, pero 
no en materia de oportunidades y convenien
cia, esas son responsabilidades propias de la 
administración activa, el control debe darse 
en legalidad sí, pero en oportunidad y conve
niencia no”, aseveró Bonilla.

Coordinación
Radiográfica Costarricense (RACSA) tiene 

también concesión de explotación de servi
cios de Telecomunicaciones, al amparo de la 
Ley No. 47 de julio de 1921, fecha cuando 
fue creada la Compañía Radiográfica Interna
cional de Costa Rica (CRICSA).

Al promulgarse la Ley 3293 en junio de 
1964, quedó el ICE a nombre del Estado 
como propietario del 50% de las acciones de 
RACSA, permaneciendo el resto en manos 
de CRICSA. En 1975, el ICE adquirió la totali
dad de las acciones de CRICSA, pero RACSA 
mantuvo su carácter de empresa privada dife
rente al ICE, aunque la Ley No. 7298 de abril 
de 1992, que prolongó su concesión hasta 
el 2117, decretó que no podría ser vendida 
total o parcialmente, excepto con autoriza
ción legislativa.

Con respecto a la situación con CRICSA 
y RACSA ante la apertura, Bonilla señala 
que  “el grupo ICE está compuesto por la 
Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) 
 empresa pública cuyo principal accionario 
es el ICE, RACSA y por CRICSA que existe 
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como sociedad, pero no presta ningún servi
cio, está como una reserva. En este sentido, 
las dos empresas públicas con las que parti
cipa el ICE como institución autónoma son 
RACSA y el CNFL”. 

“En un ámbito de apertura como Grupo 
ICE debemos delimitar muy bien cuáles 
áreas, qué temas y qué servicios del merca
do van a tener que afrontar tanto RACSA 
como CNFL. Las relaciones que hay son de 
coordinación entre esas tres empresas por
que CRICSA no presta ningún servicio, es 
una empresa que está en el papel. Si se diera 
una eventual apertura habría que evaluar si 
CRICSA se mantiene o si se deja sin efecto 
o que papel va a jugar, pero limitándonos 
a RACSA y al CNFL. Esa coordinación se 
logra con los  miembros directivos del ICE,  
que son a su vez miembros directores de 
RACSA y CNFL, de ahí que decisiones que 
pudieran llegar afectar en estos campos,  
deben ser debidamente coordinadas entre 
los tres. En esencia la relación con ese  



D
e acuerdo con Rodrigo Bolaños, 
Socio Consultor de Ecoanálisis, 
en términos generales, en el 2004 
se dio un buen crecimiento de la 

economía y el comercio mundial, a pesar 
de la escalada en los precios del petróleo y 
algunos granos. Un elemento importante a 
tomar en cuenta para este año, y que ha afec
tado al mundo entero, es el debilitamiento 
del dólar y la existencia de una presión a la 
alza en las tasas de interés en Estados Uni
dos, provocada por el gran déficit fiscal y 
comercial que afecta a esta nación. Además 
de la importancia que ha adquirido China, 
dentro de la comunidad internacional en 
diferentes ámbitos.

En el caso de Costa Rica, en este año que 
recién terminó destaca el deterioro en los 
términos de intercambio y el incremento 
en la inflación, originada, según argumen
ta Bolaños, por los precios del crudo y los 
granos. Aparte de esta situación, en el acon

Retos del 2005
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tecer político, se vive una incertidumbre 
causada por las diferentes circunstancias 
que se dieron a lo largo de este año, tales 
como la renuncia masiva de los ministros, 
los escándalos de corrupción, el incierto 
futuro del paquete fiscal y la fecha de apro
bación del TLC.

En este último tema, Anabel González, 
Consultora internacional y exnegociadora 
del TLC para Costa Rica, considera que 
gracias a los resultados electorales en Esta
dos Unidos, es probable que el tratado sea 
ratificado por este país del norte, aunque 
después de una dura discusión, especialmen
te en temas como los estándares laborales 
en Centroamérica, el azúcar y los textiles, 
los cuales representan puntos sensibles para 
este país. Para ella, el papel que jueguen los 
grupos empresariales, los medios de comu
nicación, los grupos agrícolas y los políticos 
locales o estatales será decisorio. González 
calcula que la posible aprobación en Esta

Un nuevo año comienza, dejando atrás una serie de obligaciones 
cumplidas y otras tareas por cumplir. La economía se vislumbra 
con una relativa estabilidad, pero con fuertes retos a corto plazo.
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dos Unidos estaría dándose entre abril y 
junio de este año.

Política monetaria y crediticia
En lo que respecta a Costa Rica, este 

2005 trae nuevas metas, según Francisco de 
Paula Gutiérrez, Presidente del Banco Cen
tral de Costa Rica, sobre todo en lo que es 
el sector monetario de la economía, al igual 
que en el cambiario. 

De Paula ve entre las limitaciones que 
se dieron en el 2004, el aumento en los pre
cios internacionales del crudo y los granos, 
el problema presentado con los fondos de 
inversión a principios del 2004, los proble
mas de aprobación de la reforma fiscal y 
el problema de la oferta agrícola. También 
menciona que a pesar de estos inconvenien
tes el 2004 mostró algunas oportunidades 
como el crecimiento externo, las bajas tasas 
de interés que se presentaron y los merca
dos de capitales de países emergentes.

En cuanto a decisiones de política y 
manejo de la demanda, se espera una políti
ca fiscal restrictiva pese a la no aprobación 
de la reforma fiscal y la no existencia de 
contingencia. eKa

Francisco de Paula Gutiérrez, Presidente del 
Banco Central de Costa Rica

Resumen de pronósticos según Ecoanálisis
 
 2003 2004: Proyección Proyección 
  cifra más 2004 2005
   reciente  
PIB (ImAE Set.) 6,50% 3,30% 3,60% 3,70%
PIB sin IEAT (ImAE Set.) 5,40% 3,50% 3,80% 3,50%
Exportaciones Totales (Oct.) 15,20% 2,20% 4,50% 11,80%
Importaciones Totales (Oct.) 6,60% 6,90% 6,40% 8,40%
Exportaciones sin Intel (Set.) 7,40% 10,90% 11,10% 11,10%
Importaciones sin Intel (Set.) 7,80% 7,10% 7,50% 9,80%
Déficit Cta. Corriente (% PIB, Jun anualizado) 5,50% 4,00% 4,90% 3,90%
RmI (US$ mill. Oct) 1.836 1.793 1.589 1.567
Déficit SPC (% PIB, Set.) 4,30% 2,90% 4,70% 5,00%
Déficit GC (% PIB, Set.) 2,90% 2,10% 3,40% 4,00%
Déficit BCCR (% PIB, Set.) 1,60% 1,00% 1,50% 1,40%
Superávit RSPNF (% PIB, Set.) -0,10% -0,20% -0,20% -0,50%
Inflación (Nov.) 10% 13,30% 11,90% 11,00%
Devaluación (Oct.) 11% 9,60% 9,50% 9,00%
Tasa Básica Pasiva Promedio (Oct.) 15,50% 13,80% 14,40% 17,00%
Crédito al Sector Privado (Oct.) 20% 21,40% 15,00% 13,00%



m
e he preguntado muchas veces, 
luego de reunirme con líderes 
de gobierno y empresarios de 
la región, cuál podría ser la tec

nología más importante para el desarrollo 
de América Latina. Y aunque me vienen a la 
cabeza muchas, hay un elemento que estoy 
convencido puede hacer una gran diferencia 
y ser un gran habilitador: infraestructura de 
comunicaciones y su materialización, banda 
ancha.

La banda ancha es un conjunto de funcio
nalidades y no solamente una determinada 
velocidad o capacidad de transporte, o algo 
más rápido que la conexión por marcación 
telefónica. La banda ancha es conectividad 
de alta velocidad, pero también permanente, 
sobre una red digital interactiva, desde cual
quier lugar, en cualquier momento y desde 
cualquier dispositivo.

La banda ancha es la electricidad de la era 
de la información. O para ponerlo en otras 
palabras, la banda ancha es la encarnación 
del viejo y trajinado concepto de la superau
topista de la información. La banda ancha es 
el medio en que virtualmente viaja y viajará 
cualquier manera de contenido digital, en 
momentos en que todo se está volviendo 
digital, sin importar en qué parte del mundo 
estemos. 

La banda ancha, y la posibilidad de tener 
acceso a ella, tendrá repercusiones en varios 
campos. En especial, el entretenimiento, las 
comunicaciones, la información, la educa
ción, el gobierno y el trabajo. La banda ancha 
está cambiando nuestra forma de vida de 
igual manera que la electricidad cambió la 
forma de vida de nuestros padres y abuelos 
hace 100 años. Y cuando me refiero a banda 
ancha, no es solamente acceso a correo elec
trónico, a páginas web o clicks más rápidos. 
Es mucho más. Es la posibilidad de que un 
médico en París pueda realizarle un examen 
a un paciente y que los resultados puedan ser 
examinados de manera inmediata en Cali o 
Montevideo, con grandes ahorros en costos. 

Es que estudiantes en Caracas puedan rea
lizar cursos de elearning dictados en Boston, 
o que diseñadores en Río de Janeiro y Buenos 
Aires puedan modelar diseños de maquinaria 

y ropa para empresas de Nueva York, sin nece
sidad de moverse de sus lugares de trabajo. 
Es la posibilidad que los empleados puedan 
trabajar desde sus casas en Sao Paulo, México 
D.F o Bogotá, sin tener que someterse a los 
interminables trancones y tacos de las gran
des ciudades latinoamericanas. Es la posibili
dad de que los empresarios latinoamericanos 
puedan competir en los mercados mundiales 
gracias al comercio electrónico. Y esto, por 
citar sólo algunos ejemplos.

Mucho para crecer
En Latinoamérica, aunque hay grandes 

diferencias entre los países, la penetración 
de Internet promedio es del 18 % (Pyramid 
Research, 2004); es decir, que por cada 100 
habitantes, 18 tienen algún tipo de conexión 
a Internet, una cifra baja en comparación con 
otros países (en USA es del 50%), pero nada 
despreciable. Sin embargo, la penetración de 
banda ancha es de menos del 0.8 % en prome
dio (Argentina 1.1%, Brasil 1%, Chile 3.1%, 
Colombia 0.2%, México 0.6%, Venezuela 
0.7%, Perú 0.7%, Costa Rica 1%, Panamá 1%, 
Puerto Rico 0.7%). De todas las conexiones a 
Internet en la región, solamente el 4.5 % son 
conexiones de banda ancha. Y aquí queda 
mucho espacio para crecer. 

¿Qué hacer? ¿A quién le corresponde 
acelerar el desarrollo de las conexio
nes de banda ancha en la región? 
¿Cómo hacerlo? 

En primer lugar, debe haber una política 
de precios más adecuada. Mientras que el cos
to mensual de una conexión de banda ancha 
en México, Colombia y los Estados Unidos es 
muy similar (alrededor de los $ 40 dólares), 
el poder adquisitivo en los tres países es muy 
diferente. Mientras que en USA representa el 
0.1% del ingreso per cápita, en Latinoamérica 
representa el 12.3 %. Es decir, su costo es 123 
veces mayor en términos relativos. (Cisco, 
junto con otras empresas de la industria, está 
trabajando activamente para ayudar a poner 
al alcance de la población en la región los 
beneficios de la banda ancha).

Prioridad

Por otro lado, promover el acceso a la 
banda ancha debe ser una prioridad de los 
gobiernos, por medio de los organismos regu
latorios, descuentos y subsidios, y objetivos 
estratégicos. Italia, Canadá, Alemania, Japón, 
Reino Unido y Francia, ya han adoptado 
políticas nacionales de banda ancha (Estados 
Unidos es el único de los países del G7 que 
no cuenta con un plan de este tipo).

 En Latinoamérica, Chile es un caso claro 
de un país que se ha comprometido con el 
desarrollo de la banda ancha. Hoy, es el país 
con mayor penetración de la región de cone
xiones de banda ancha (3.1 %), gracias a las 
políticas del gobierno de promover su uso y 
del sector privado es seguir su desarrollo. El 
gobierno ha instalado conexiones de banda 
ancha en las escuelas y en las zonas menos 
desarrolladas, así como en los espacios públi
cos (conexiones inalámbricas). El sector pri
vado, por su parte, se ha propuesto la meta 
de un millón de conexiones de banda ancha 
para el bicentenario de la independencia, en 
el 2010. Una política similar ha seguido Bra
sil con el FUST (Fondo de Universalización 
de los Servicios de Telecomunicaciones) y 
México, con eMéxico. 

¿Más razones para acelerar el desplie
gue de conexiones de banda ancha? Hay 
muchas. Del crecimiento de la banda ancha 
depende el crecimiento del comercio electró
nico y de éste depende el crecimiento del 
Producto Interno Bruto. La banda ancha es 
la estrategia más sólida para lograr un creci
miento económico sostenible. 

La banda ancha hace que aquellos que 
estén conectados sean más productivos por 
medio del acceso a la información y al cono
cimiento. La banda ancha es un habilitador, 
y como tal, permite que muchas cosas que 
antes se hacían sin ella, puedan hacerse 
ahora con banda ancha de manera más fácil, 
rápida, segura y barata.  Y lo más importante, 
masificar la banda ancha en Latinoamérica, 
además de recomendable, es posible y puede 
hacerse rápidamente: las grandes inversiones 
ya están hechas.  eKa

Latinoamérica necesita Banda Ancha 
CONSULTORÍA
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Patrocinado por:

E
l Internet es la red de comunicación 
más grande y activa del mundo. 
Con más de novecientos millones 
de usuarios, está estructurada y posi

cionada como una plataforma abierta que 
continuamente expande los contactos, las 
oportunidades y el acceso total a la increí
ble diversidad de conocimientos, recursos, 
industrias y servicios que subsisten en las 
sociedades contemporáneas.

Gracias a los sistemas de redes en gene
ral, y al Internet en particular, se ha creado 
un espacio donde todos los usuarios com
parten la misma oportunidad básica de 
acceso a la información.

Hace una década, cuando comenzó 
a funcionar el servicio de Internet en 
nuestro país, la tecnología disponible al 
público en general y las herramientas de 
creación para contenido Web eran muy 
rudimentarias.  En la actualidad, casi un 
millón de personas utilizan la Red en Cos
ta Rica, lo cual nos ubica en segundo lugar 
a nivel latinoamericano luego de Chile 
en cantidad de internautas por cada habi
tante. Así mismo, esta cultura tecnológica 
ha formado excelentes profesionales que 
continuamente impulsan la industria local 

de software, hasta llevarla a un punto de 
reconocimiento mundial por su calidad y 
gran desarrollo.

Cuando una empresa realiza los esfuer
zos necesarios para tener un Sitio Web 
de calidad, definitivamente aumenta su 
presencia y la empatía con su mercado, 
porque ya los productos y servicios no se 
venden por sí mismos. Los consumidores 
se han tornado más exigentes y demandan 
valor agregado en lo que reciben.

El diseño y mantenimiento de una 
página de calidad es una inversión accesi
ble para las pequeñas y medianas empre
sas, pero a su vez muy básica, porque los 
usuarios demandan servicios amplios con 
sistemas que permitan realizar consultas 
en línea, creación de pedidos, estados de 
cuenta, solicitudes y trámites en general. 
El tráfico de información es considerado 
como una de las herramientas más impor
tantes para generar negocios y por ello, si 
al cliente se le brinda una plataforma tec
nológica que ofrezca información siempre 
disponible, la empresa fortalece su servicio 
al cliente y genera relaciones satisfactorias 
que la mantendrán en el largo plazo.  

Definitivamente hay muchas oportu

nidades y alternativas para crear valor 
agregado en los productos y servicios que 
las empresas ofrecen mediante el uso de 
Internet y los sistemas de redes. No olvide 
que los clientes esperan cada vez más de lo 
que reciben y, por lo tanto, la filosofía de 
negocio de las empresas exitosas radica en 
la constante satisfacción de sus clientes.

Internet para crear oportunidades 

 EQuIPO DE PROyECTO
DESyFIN EN LÍNEA



TiPO De caMbiO inTerbancariO De VenTa aL ÚLTiMO DÍa DeL Mes
  Ene Feb mar Abril mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov Dic 
 1999 274.06 276.44 279.19 281.62 284.15 286.76 288.97 290.85 292.69 294.55 296.50 298.41
 2000 300,07 301,72 303,56 304,92 306,69 308,51 310,09 311,73 313,35 315,05 316,85 318,30
 2001 320,11 321,60 323,45 324,91 326,64 328,35 330,45 332,53 334,58 337,10 339,74 341,94
 2002 344,85 347,73 350,39 353,98 356,86 359,79 363,16 366,11 369,33 372,70 375,88 379,05
 2003 382,42 385,59 389,01 392,02 395,44 398,78 402,32 405,55 409,03 412,82 415,97 419,01
 2004 422,28 425,21 428,73 431,62 434,83 438,15 441,35 445,11 448,47 451,87 455,88 457,58
 2005 461,56 464,86 468,16 471,47 474,77 478,07 481,37 484,68 487,98 491,28 494,59 497,89  

  Proyección  
     

DeVaLuación acuMuLaDa ÚLTiMOs 12 Meses
  Enero Febrero marzo Abril mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov Dic
 1999 11.23% 11.32% 11.46% 11.52% 11.68% 11.62% 11.37% 11.07% 10.74% 10.45% 10.10% 9.85%
 2000 9,45% 9,13% 8,73% 8,31% 7,91% 7,55% 7,28% 7,21% 7,08% 6,95% 6,84% 6,67%
 2001 6,69% 6,60% 6,56% 6,50% 6,49% 6,46% 6,57% 6,61% 6,78% 6,97% 7,19% 7,43%
 2002 7,74% 8,09% 8,33% 8,84% 9,25% 9,57% 9,90% 10,16% 10,32% 10,48% 10,62% 10,77%
 2003 10,85% 10,42% 10,92% 10,95% 10,86% 10,83% 10,79% 10,77% 10,75% 10,76% 10,67% 10,54%
 2004 10,42% 10,28% 10,21% 10,10% 9,96% 9,87% 9,70% 9,75% 9,64% 9,46% 9,59% 9,21%
 2005 9,30% 9,33% 9,20% 9,23% 9,19% 9,11% 9,07% 8,89% 8,81% 8,72% 8,49% 8,81% 
  Proyección  

Tasa bÁsica PasiVa aL PriMer DÍa DeL Mes
      Enero   Febrero   marzo   Abril   mayo   Junio   Julio   Agosto   Set  Oct   Nov   Dic 
 1999  24.50   24.50   24.50   24.50   24.50   23.25   21.50   21.00   20.00   20.00   20.00   19.00 
 2000  18,25   17,50   17,50   17,25   17,25   17,25   17,75   17,75   18,00   16,25   15,75   15,50 
 2001  15,50   15,50   15,00   15,00   15,00   14,75   14,75   14,75   14,75   15,00   15,00   15,50 
 2002  16,00   16,25   16,75   17,00   17,25   17,25   17,25   17,50   17,50   17,50   17,50   17,50 
 2003  17,50   17,50   17,25   16,75   16,75   16,00   15,75   15,50   14,75   14,50   14,00   13,75 
 2004  13,75   13,50   13,50   13,50   13,50   13,50   13,75   13,75   14,00   14,25   14,25   14,25 
 2005  14,25             
      

LibOr a 6 Meses aL ÚLTiMO DÍa DeL Mes
   Enero Febrero marzo Abril mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov Dic 
 1999 4.97 5.09 5.05 5.06 5.18 5.43 5.64 5.90 5.94 6.13 6.04 6.22
 2000 6,22 6,35 6,52 6,60 7,05 6,94 6,89 6,82 6,76 6,70 6,70 6,21
 2001 5,38 5,15 5,75 4,26 3,99 3,71 3,72 3,50 2,55 2,22 2,24 2,01
 2002 2,02 2,05 2,38 2,12 2,10 1,91 1,83 1,83 1,76 1,67 1,44 1,39
 2003 1,34 1,34 1,27 1,27 1,23 1,10 1,14 1,20 1,18 1,21 1,23 1,22
 2004 1,21 1,17 1,16 1,38 1,58 1,94 1,98 1,99 2,20 2,31 2,64 2,78  

   
PriMe raTe aL ÚLTiMO DÍa DeL Mes

  Enero Febrero marzo Abril mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov Dic  
 1999 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 8.00 8.25 8.25 8.25 8.50 8.50

 2000 8,50 8,75 9,00 9,00 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50
 2001 9,00 8,50 8,00 7,50 7,00 7,00 6,70 6,50 6,00 5,50 5,00 4,75
 2002 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,25 4,25
 2003 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
 2004 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,25 4,50 4,75 4,75 5,00 5,25  

  Fuente: Banco Central de Costa Rica 
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eXPOrTaciOnes FOb ciFras acuMuLaDas en MiLLOnes De eua DóLares
   Ene  Feb  mar  Abril  mayo  Junio  Julio  Agosto  Set  Oct  Nov  Dic 
 2000 513,1 1033,6 1634,4 2101,3 2656,1 3274,7 3685,9 4140,6 4601,0 5027,1 5480,5 5849,7
 2001 432,3 858,2 1295,3 1641,3 2131,4 2588,2 2977,6 3434,9 3823,3 4260,5 4701,3 5021,4
 2002 366,9 778,6 1219,5 1646,6 2150,6 2584,7 3025,0 3483,3 3927,6 4406,2 4884,5 5252,9
 2003 462,3 984,8 1529,6 2066,1 2646,5 3177,7 3707,7 4189,3 4677,3 5193,6 5663,1 6102,2
 2004 475,3 988,1 1570,6 2094,5 2650,3 3206,1 3730,7 4209,3 4729,1 5249,9 5795,8   

                  
iMPOrTaciOnes ciF ciFras acuMuLaDas en MiLLOnes De eua DóLares

  Enero Febrero marzo Abril mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov Dic
 2000 513,0 1009,1 1611,9 2080,6 2700,7 3230,3 3745,1 4272,1 4797,4 5359,7 5903,8 6388,5
 2001 559,9 1073,3 1616,9 2104,3 2730,4 3320,5 3860,7 4425,8 4903,8 5444,0 6039,6 6568,6
 2002 599,6 1160,8 1695,7 2315,2 3013,5 3610,3 4231,1 4827,5 5386,1 6003,9 6589,8 7174,5
 2003 652,7 1283,2 1939,3 2592,6 3202,7 3826,3 4488,1 5113,2 5735,0 6415,4 7032,9 7662,6
 2004 617,5 1272,9 2014,5 2674,1 3361,1 4093,8 4834,9 5514,1 6173,9 6864,3 7591,9   

     
ÍnDice MensuaL De acTiViDaD ecOnOMica (iMae)* sin inDusTria eLcTrónica De aLTa TecnOLOGÍa

   Enero Febrero marzo Abril mayo Junio Julio Agosto   Set Oct Nov Dic 
 2000  3,9    3,7    3,4    3,3    3,1    3,1    3,3    3,4    3,4    3,4    3,4    3,4  
 2001  3,2    3,0    2,9    3,0    3,2    3,2    3,4    3,8    4,1    3,9    3,5    3,1  
 2002  3,0    3,1    3,3    3,5    3,6    3,4    3,1    2,7    2,5    2,7    3,2    3,9  
 2003  4,6    5,1    5,1    4,9    4,8    4,9    5,1    5,3    5,5    5,7    5,6    5,1  
 2004  4,6    4,5    4,7    4,8    4,7    4,6    4,7    4,4    4,0    3,7      

   *Tasa de Variación interanual de la serie de la tendiencia ciclo
 

DeFiciT FiscaL acuMuLaDO DesDe DicieMbre en MiLLOnes De eua DOLares*
  Enero Febrero marzo Abril mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov Dic
 2000 96,1 117,1 139,8 154,0 172,3 210,0 225,3 274,5 344,6 336,6 404,9 441,7
 2001 62,4 107,9 144,0 132,0 165,5 224,7 260,3 295,3 309,6 354,2 385,4 422,5
 2002 99,9 175,5 196,6 215,6 258,7 282,8 349,7 398,9 468,4 520,4 547,1 635,4
 2003 107,6 142,8 125,1 152,9 183,1 224,4 296,0 366,9 420,0 425,3 458,0 515,6
 2004 159,2 189,9 184,5 182,5 202,6 208,6 290,7 313,2 387,7 401,6 447,9   

  *Al tipo de cambio promedio del mes, calculado por la sección de Balanza de Pagos del BCCR.
  Fuente: ministerio de Hacienda    

inFLación DeL Mes Y acuMuLaDa
  Enero Febrero marzo Abril mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov     Dic  

 I-2000 1.78% 1.45% 0.68% -0.35% -0.08% 1.35% 1.32% 0.66% 0.38% 0.63% 0.83% 1.17%
 A-2000 1.78% 3.25% 3.95% 3.59% 3.51% 4.91% 6.29% 6.99% 7.40% 8.08% 8.97% 10.25%
 I-2001 1,39% 1,16% 1,71% 1,25% 0,68% 0,28% 0,61% 0,80% 0,61% -0,01% 0,89% 1,09%
 A-2001 1,39% 2,56% 4,31% 5,62% 6,34% 6,64% 7,29% 8,14% 8,80% 8,79% 9,76% 10,96%
 I-2002 1,12% 0,45% 0,78% 0,17% 0,63% 0,64% 1,47% 1,19% 0,40% 0,66% 1,03% 0,76%
 A-2002 1,12% 1,57% 2,37% 2,54% 3,19% 3,84% 5,37% 6,62% 7,04% 7,74% 8,86% 9,68%
 I-2003 0,65% 0,81% 0,65% 0,96% 0,52% 0,67% 0,80% 0,41% 0,13% 1,17% 1,42% 1,25%
 A-2003 0,65% 1,47% 2,12% 3,11% 3,65% 4,34% 5,18% 5,62% 5,75% 6,99% 8,51% 9,87%
 I-2004 1,70% 1,29% 0,46% 0,91% 0,67% 1,07% 1,30% 0,97% 0,78% 0,75% 1,40% 1,11%
 A-2004 1,70% 3,02% 3,49% 4,44% 5,14% 6,26% 7,64% 8,68% 9,52% 10,34% 11,89%     13,13%  

Fuente: Banco Central de Costa Rica
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CORPORACIÓN uBC INTERNACIONAL
 * Los datos de Dic 2004 son Proyectados según estimaciones hechas 
Datos de la acción dici-02 dici-03 dici-04
Precio de mercado 2,33 2,55 2,60
Utilidad por acción (UPA) 0,14 0,15 0,17
Precio/Valor Libros (P/B) 1,53 1,44 1,23
Precio/Utilidades (PER) 16,90 17,18 15,36 
 
información financiera (miles) dici-02 dici-03 dici-04
Activos  3.075.008.900 3.543.357.200 4.351.668.044
Variación %  15,2% 22,8%
Patrimonio  293.646.700 341.142.400 474.149.144
Variación %  16,2% 39,0%
Ingresos 284.231.900 298.749.800 414.266.978
Variación %  5,1% 38,7%
Gastos 111.603.000 109.289.400 163.423.732
Variación %  -2,1% 49,5%
Utilidad neta   26.533.000 28.571.700 38.049.044
Variación %  7,7% 33,2%

     
Dividendos 2002 2003* 2004* 
Dividendos en efectivo 0,05 0,05 0,05
Ganancia líquida 2,31% 2,15% 1,96%
Ganancia de capital 7,87% 9,44% 1,96%
Rendimiento total 10,19% 11,59% 3,92%
Cantidad de Acciones
 (miles) 192.489 192.489 224.839  

razones financieras dici-02 dici-03 dici-04
Pasivo/patrimonio  9,47 9,39 8,18
Rentabilidad s/ activo 0,86% 0,81% 0,87%
margen neto 9,33% 9,56% 9,18%
margen Fin a Ing Fin 0,61 0,63 0,61
Rentabilidad s/ 
patrimonio 9,04% 8,38% 8,02%
                             
Fuente: Serfin Valores, Puesto de Bolsa

L
a Corporación UBC Internacional es 
la Empresa Holding propietaria de los 
Bancos Cuscatlán en la región, la cual 
cuenta con operaciones debidamente 

reguladas en El Salvador, Guatemala, Costa 
Rica, Panamá y en los Estados Unidos de 
América, a través de transferencias de Reme
sas Familiares.

Esta estructura regional, le ha dado la 
flexibilidad de adaptar la estrategia general 
a las condiciones específicas de cada mer
cado en donde opera, permitiendo que los 
grupos financieros locales tengan su propio 
enfoque estratégico, el cual, le ha permitido 
a la Corporación UBC Internacional, conver
tirse en el grupo financiero más importante 
de Centroamérica.

La Utilidad Neta aumentó un 33%, 
esto porque las Comisiones aumentaron en 
casi 56 millones (146%), y la participación 
minoritaria aumentó 3,4 veces a 3,291 mil 
millones de colones.

La compañía ha venido aumentando 
sus activos en un promedio de 19% anual 
y su patrimonio en un 27,6%, esto en  
los últimos dos años. Las utilidades de 

mil millones de colones, o de 2,1 colones 
por acción, lo cual es más que el precio de 
la acción (2,6 colones).  Esto nos dice que 
el Precio/Valor en Libros es de 1,23 veces.   
Esto es que por cada 1,23 colones que  
yo pago de precio recibiría 1 colón de Patri
monio. 

Por las señales mixtas que dan los resul
tados de esta empresa, la recomendación 
para esta acción sería NEUTRA. eKa

esta empresa son crecientes, pues año  
con año, han aumentado un 20,4% en  
promedio.

A pesar de que la rentabilidad sobre el 
patrimonio (rentabilidad sobre el aporte de 
los socios) cayera y el Margen Neto cíclico, 
desde 9% a 8%, y de 9,3% a 9,6% y luego 
a 9,18% respectivamente, éstas han sido en 
promedio de 8,5% y  9,4% desde el 2002.

El valor del patrimonio es de 474,149 

Corporación UBC Internacional

Corporación uBC Internacional
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U
sted ha de tener muy presente los 
aumentos en los precios del com
bustible que vivimos durante el 
año que recién terminó. A inicios 

de enero del 2004, el precio de la gasolina 
súper era de 266.4 colones por litro; pero 
a finales de noviembre el mismo llegó a 
364.9 colones por litro. Este incremento 
representa una variación de 37 por ciento 
en menos de un año. 

Como fuente de energía, todos conoce
mos lo importante que es el petróleo en la 
vida cotidiana. Lo necesitamos para trasla
darnos diariamente y como insumo en la 
mayoría de los procesos productivos. Es 
por esto que lo que suceda con su precio, 
lo que decida hacer o no, la OPEP, nos afec
ta a todos directa o indirectamente.

Efecto directo
Estos aumentos los sentimos cada vez 

que vamos a una gasolinera. Eso es un 
efecto directo. 

No obstante, estos incrementos afec
tan considerablemente los costos de pro
ducción para los empresarios, por lo que 
se hace necesario tomar algunas medidas. 
Las empresas podrían tratar de disminuir 
costos por medio de materiales de menor 
calidad o por medio de la reducción de 
empleados; o bien podrían aumentar los 
precios de sus productos. Estos son efectos 
secundarios. 

Esta última opción es la que se ha sen
tido más a nivel nacional. El índice de pre
cios al consumidor al mes de noviembre 
del 2004 registra una variación interanual 
de 13.29 por ciento y una variación anual 
acumulada de 11.89 por ciento. 

Adicionalmente, estos aumentos en 
los precios de los bienes de la canasta bási

ca provocan una reducción en el ingreso 
disponible. Los consumidores sienten que 
cada vez reciben un menor sueldo o salario 
por lo que restringen su nivel de consumo 
de muchos productos. Esto genera un resul
tado negativo en los ingresos de las empre
sas de similar impacto que un aumento en 
los precios del combustible, creando así un 
“efecto espiral”.

La evidencia empírica ha demostrado 
que elevadas alzas en los precios del petró
leo han generado contracciones en la eco
nomía, aumentos en el nivel de precios y 
en las tasas de desempleo. Como ejemplo, 
se pueden citar las crisis entre los años 
19731975 y 1979 1981. 

Un estudio de la Agencia Internacional 
de Energía concluyó que los países que se 
verán más afectados por los precios del 
petróleo serán los países que se encuen
tran en vías de desarrollo, debido a su alta 
dependencia a las importaciones de crudo. 
El segundo grupo más afectado sería el de 
los países europeos, los cuales son tam
bién grandes importadores; mientras que 
en Estados Unidos el efecto sería menor 
gracias a su capacidad productiva. En este 
último país, el precio promedio de la gaso
lina subió aproximadamente 20 por ciento 
entre enero y noviembre del 2004.  

Por el momento, solo podemos esperar 
para ver que pasará con los precios del 
petróleo, con el consuelo o preocupación 
de que los precios actuales en términos rea
les están aún muy lejos de los precios regis
trados en la crisis de inicios de los 80. eKa

Efectos del 
precio del petróleo
El mercado del petróleo en el mundo es prácticamente un  
monopolio. Existen varios países productores, pero se ponen 
de acuerdo entre ellos y determinan el nivel de oferta del pro-
ducto, para así afectar el precio del mismo según sus intereses.

ANÁLISIS

POR VICTOR NúñEz
ANALISTA ECONÓMICO



¿Por qué exponer?
-Es un método eficiente en costos, de seleccionar y contratar nuevo personal.

-Reúne a las más importantes empresas nacionales y transnacionales

-Es el punto de encuentro de los profesionales en Recursos Humanos.

-Exponer sus fortalezas como empresa y empleador.

-Realizar charlas.

-Expocarrera: evento de desarrollo profesional.

4 al 6 marzo 
Hotel San José Palacio

Entrada: ¢2,000
Horario: 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

¡Tercer año de éxito!

Patrocinan

Expositores
Confirmados al 13 de enero del 2005

La mejor feria de reclutamiento en Costa Rica.

www.expoempleo.netREsERvE su sTand.
Tel.: 520-0070 ext.147  • 374-9040
info@expoempleo.net
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Conozca su perfil
Próxima a realizarse la feria de empleo 

más grande de Costa Rica, Expoempleo, 
en el Hotel San José Palacio, del 4 al 6 
de marzo, es importante analizar lo que 
los reclutadores buscan en las personas 
que llegan a participar por los distintos 
puestos que se ofrecen. Esto facilitará a las 
empresas expositoras en la feria, encontrar 
personal mejor adaptado a su perfil, y a 
los visitantes, prepararse con las mejores 
herramientas para poder encontrar el pues
to deseado.

Así, según Christian Ramírez, Jefe de 
Recursos Humanos de Financiera Mirava
lles, para esta institución es de suma impor
tancia, contratar personal con experiencia 
en entidades bancarias o financieras en 
general. Ramírez comenta además, que 
en lo que respecta a la parte académica, 
buscan desde estudiantes en adelante, que 
pueden ser bachilleres, licenciados o más
ters. Principalmente, esta entidad estará 
buscando personal que colabore en el área 
de Venta de Productos Financieros.

Cidaley Solano, Asistente de la Geren
cia de Recursos Humanos de Unilever, con
sidera que los aplicantes a cargos en esta 
empresa, deben mostrar un compromiso 
hacia la organización, ser muy proactivos, 
tener liderazgo y pasión por el crecimiento 
y el logro de objetivos.

Por su parte Sheyla Alfaro, Gerente de 

Recursos Humanos del banco Banex, indi
ca que, al colaborador de esta institución 
financiera lo deben distinguir una serie de 
cosas, entre ellas: su capacidad de adap
tación e integración, la innovación en la 
ejecución de sus metas, brindando solucio
nes y asumiendo siempre nuevos retos, el 
compromiso con la calidad y la excelencia, 
mantener su integridad y los más altos 
estándares éticos alineados a nuestros valo
res corporativos, ser responsable con la 
comunidad y ser de rápido aprendizaje y 
con gran curiosidad intelectual.

En el año anterior, una encuesta reali
zada en Expoempleo, tuvo como resultado 
que las competencias más valoradas por 
los empleadores eran la creatividad, bus
cada por un 94% de las empresas exposito
ras, en un primer lugar, seguida de cerca 
por la inteligencia emocional (90%), luego 
del conocimiento en paquetes computacio
nales (85%), la formación cultural (79%), y 
el dominio del idioma inglés (73%). 

En lo referente al perfil requerido, la 
experiencia, los títulos universitarios y el 
idioma, jugaron un papel importante.

Conozca de las char

las
Expoempleo, además de ofrecer solucio

nes laborales a sus visitantes, también busca 
capacitar a los participantes de este mercado 
y prepararlos con herramientas útiles para 
triunfar en esta área tan competitiva. Por 
esa razón, es que se organizan charlas, que 
son brindadas por expertos de las mismas 
empresas participantes. Este año, los temas 
de las charlas serán los siguientes:
• Diseño de currículum vitae
• Marketing personal
• La entrevista laboral
• Negocios propios
• Negociación salarial
• Herramientas exitosas en la búsqueda de 
empleo
• Telegestión (empleo en línea, teletrabajo)
• Perfil requerido por empresas transnacio
nales
• Inglés y trabajo
• Finanzas personales

Algunas de las empresas que ofrecerán 
las charlas son: Thomas International, Doris 
Peters y Asociados, Unilever, Procter & Gam
ble, Languaje Line Services y Corporación 
Banex. Los horarios de las charlas y otros 
detalles serán informados en la página web: 
www.expoempleo.net eKa

www.expoempleo.
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CALIDAD DE LA ENERGÍA

Ing. Enrique Hernández
Ingeniero de Aplicaciones
ELECTROTÉCNICA  S.A.

L
a tarea de enfriar centros de cóm
puto se ha vuelto más compleja y 
crítica conforme los productores de 
cómputo desarrollan equipos más 

poderosos en gabinetes más pequeños. Los 
nuevos servidores y enrutadores generan 
10 veces más calor por metro cuadrado, 
que los producidos hace 10 años. Estos 
han sido instalados donde estaban sus 
antecesores sin realizar estudios del movi
miento de aire o de la capacidad del equi
po de aire acondicionado.

Es común encontrar centros de cómpu
to enfriados con equipos de confort. Estos 
equipos no están diseñados para operar 
eficientemente en situaciones de trabajo 
24/7, por lo que hacen que los centros de 
cómputo, el corazón de las empresas, sean 
lugares altamente vulnerables.

Es necesario aplicar buenas técnicas de 
ingeniería para controlar un ambiente car
gado de equipo sensible. La mejor manera 
es utilizar unidades de aire acondicionado 
de precisión, las cuales tienen al menos 
siete diferencias básicas con respecto al 
equipo de confort:

1. Diseñado para enfriar equipo sen
sible: Los equipos de cómputo disipan 
calor sensible al contrario de las personas 
que disipamos calor latente. 
2. Diseñado para manejar alta den
sidad de calor: Los equipos de confort 
están diseñados para manejar baja den
sidad de calor (100w/m2) mientras que 
un sistema de precisión maneja hasta 
800w/m2. 
3. Control preciso de humedad:  Igno
rar el impacto de la humedad en una sala 
de cómputo puede resultar grave, pueden 
haber daños al equipo sensible y a la 
infraestructura. 
4. Filtración: Partículas de polvo pueden 
dañar los discos duros o cargarse estática
mente y causar graves daños. El equipo de 
precisión es capaz de filtrar de 20 a 90%.
5. Confiabilidad a largo plazo: Los 
equipos de confort están diseñados para 
operar 8 horas, 5 días a la semana (2080 
horas/año); mientras que los equipos de 
precisión están diseñados para trabajar 
ininterrumpidamente 8760 horas/año.
6. Bajos costos de operación:  Al 

Data Centers

¿Cómo manejar la 
alta densidad de calor?

tener el equipo ideal para la aplicación en 
cuestión se minimizan mantenimientos 
correctivos, consumo innecesario de ener
gía, reemplazo de equipo y se maximiza  
la confiabilidad de la operación del data 
center.
7. Soporte: En este tipo de aplicaciones 
la respuesta de servicio debe ser inmediata, 
ya que cada minuto perdido de actividad 
se puede traducir con facilidad en miles 
de dólares.

Por todo esto, el aire acondicionado 
de precisión es más rentable para su 



10.000 ciudadanos, sólo superados por Chi
le con 2375 usuarios. Luego siguen países 
como Argentina (1120), Perú (1039), México 
(985) y Brasil (822).

La UNCTAD realizó también un estu
dio entre pequeñas y medianas empresas 
(PYMES) del área, y el resultado fue que 
el 97% de las consultadas utilizan compu
tadoras personales, el 94% Internet, y el 
92% recurren habitualmente a mensajes vía 
correo electrónico. Más de la mitad, tenían 
su propio sitio en internet, y otro 22% pien
san crearlo durante el año 2005. 

Infraestructura para el progreso
Es importante recalcar que muchos 

de estos resultados son el esfuerzo de la 
inversión que ha realizado el Estado, y 
que aunque actualmente presenta ciertos 
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C
on más de 40 años, internet se ha 
transformado de tecnología para 
uso militar estadounidense a una 
herramienta útil en cualquier área, 

y empleada por todo tipo de personas. Sin 
embargo, hay una cosa que mantiene, y 
que podría denominarse como su función 
primordial, el manejo de información. De 
hecho, actualmente, este tema ha cambia
do numerosos conceptos, como es el caso 
de la banca, donde se pasa de una banca 
tradicional, en la que uno de sus elementos 
principales es el manejo del dinero, y que se 
transforma en la banca moderna, donde lo 
que importa más, es la administración de la 
información.

Sin embargo, no sólo el área conceptual 
ha variado, la cultura tecnológica ha dado 
un gran giro. Los encargados de desarro
llar productos o servicios tecnológicos han 
demostrado tanto ingenio, que parece que 
todo puede hacerse posible, cualquier nego
cio es factible a partir de esta tecnología. De 
las primeras aplicaciones con las que internet 
dio inicio, se encuentran las páginas web, 
originadas por científicos europeos, seguidas 
de los buscadores en internet, los cuales se 
crearon cerca de los años 90, y donde ambas, 

El negocio de internet

Sin límites 
para volar

TECNOLOGÍA

sin lugar a dudas, se han ido desarrollando, 
mejorando y sobre todo normando para 
lograr ciertos estándares. Sin contar con que 
han dado paso a negocios como el hosting, 
y el desarrollo web, que han llegado a esta
blecer incluso negocios totalmente virtuales 
y muy lucrativos.

Situación costarricense
Según datos brindados por Racsa, y basa

dos en el informe de julio del 2004 de la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones 
(UIT) Costa Rica se ubica, en términos de 
“mejor equipados con internet y otras tecno
logías de la información”, en el puesto #58, 
en el mundo, siendo la cuarta mejor de Amé
rica Latina, sólo superados por Chile (43), 
Uruguay (51), y Argentina (54). 

Además otro informe, en Diciembre del 
2004, elaborado por la Secretaría General de 
la Conferencia sobre Comercio y Desarrollo 
de las Naciones Unidas (UNCTAD) sobre 
el comercio electrónico y el desarrollo, con
cluye que nuestro país se encuentra en el 
2º lugar a nivel latinoamericano en cuanto 
a ciudadanos del país que utilizan habitual
mente internet, con 1931 personas por cada 

Desde su creación, internet ha 
revolucionado al mundo entero 
no sólo en el área de la comuni-
cación sino también en el de los 
negocios, por mencionar un par 
de ejemplos. La tecnología que 
la rodea también se ha transfor-
mado permitiendo que las solu-
ciones puedan ir más allá de la 
imaginación.
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“La red avanzada permitirá tener una tecno
logía similar a la utilizada en países desarro
llados como Estados unidos, algunos de los 
países europeos y asiáticos, con soluciones 
basadas en telefonía IP (que permite la trans
ferencia de voz y datos) y de alta velocidad, 
a bajos costos”, comentó Jorge zamora, 
Encargado de proyecto de Red Avanzada 
para GBM y especialista en Network &  
Infraestructure Services.

Internet en acción

Ejemplos concretos de cómo las páginas web son utilizadas por las instituciones es la 
de la Financiera Desyfin, quien ofrece sus servicios de de Consulta para Descuento de 
Facturas.
Para lograr esto, se estableció una estructura de control y mantenimiento de redes (Depar-
tamento de Informática) y una cultura de uso e interdependencia (usuarios internos) que 
garantizan rapidez en los procesos y orden y eficiencia en los seguimientos. 
En términos de diseño,  el Sitio forma parte de un desarrollo integral de la imagen cor-
porativa de la empresa y refleja el crecimiento que Financiera Desyfin registra cada año. 
Por ejemplo, en el período comprendido entre el 31 de diciembre del 2003 y el 31 de 
diciembre del 2004 Desyfin aumentó sus activos en un 35%, aproximadamente un 15% 
más que el promedio de todo el Sector Financiero costarricense, según datos del BCCR.
En total, la empresa invirtió más de $75.000.00 en el desarrollo del Sitio, adquisición 
de hardware e implementación de herramientas de punta en seguridad informática.  El 
mantenimiento y perfeccionamiento in house del sistema informático total nos acerca 
aún más a los clientes y amplía las posibilidades de comunicación remota del usuario 
con nuestra entidad.
Fuente: “Proyecto Desyfin en Línea” Juan Carlos Ortiz y Erick Hernández Departamento 
de Informática, Ernesto Bolaños Coordinador de Publicidad y Walter Hernández Gerente 
de mercadeo
Otro ejemplo de negocio en internet es EKA fácil, que se dedica a elaborar páginas web. 
El costo de cada página es de $1500, que incluye hospedaje, diseño de página, recopila-
ción y redacción para el menú básico, fotografía del equipo de ventas, menú estándar, 
módulos estándar, contador de visitas y servicio de estadísticas detalladas.

consultas a: www.ekafacil.com



fallos, busca mejorarse con proyectos como 
la red avanzada, el cual está siendo imple
mentado, probado y puesto en operación  
por GBM, compañía que ganó la licitación 
para esto.

Según Jorge Zamora, Encargado de este 
proyecto y especialista en Network & Infraes
tructure Services, “este es uno de los pro
yectos más avanzados y revolucionarios de 
Centroamérica, que busca aumentar la cober
tura de internet a un 90%, situación que nos 
pondría en los primeros lugares del mundo 
en este tema. Además, pondrá al país en una 
situación muy competitiva para la Inversión 
Extranjera y liberará al ICE de parte del ama
rre tecnológico que tiene”. 

De acuerdo con Zamora, para esta red 
han implementado 207 puntos de presencia 
alrededor del país, manejando enlaces con 
velocidades de hasta 10G/segundo, mucho 
mayores al promedio actual (56,000K) y 
proveyendo a las zonas rurales de esta tecno
logía. Situación que él considera como una 
“democratización de los servicios tecnoló
gicos”, y en la que la inversión sólo en un 

pueblito puede rondar los $70 mil, de lo que 
el ICE no generará mayor ganancia.

Triunfo en la red
Diferentes y numerosos son los casos 

que han aprovechado este desarrollo tecno
lógico. Un caso importante es de la empresa 
Interamérica, especializada en dar un valor 
agregado basados en la Tecnología de la Infor
mación (TI), quien como socio outsourcing 
de importantes compañías como Interfin 
Banex Pensiones, Banco Banex, Banca Pro
mérica, SANSA, BNCR, Cormar/DHL, Grupo 
Nación, entre otras, han implementado una 
plataforma más robusta para operar aplica
ciones que permitan brindar soluciones de 
contingencia y continuidad en los negocios, 
operación de aplicaciones de misión crítica 
y proceso esencial y otros servicios de valor 
agregado.

Para Eduardo Sánchez, Gerente General 
de Interamérica, si una empresa quiere ser 
más eficiente, simplificar sus procesos y 
disminuir sus costos, deben apoyarse en la 
tecnología. De esta forma, se dedican a lo 

que ellos saben y que les produce rentabili
dad y dejan el resto en manos de terceros, la 
inversión en equipos, plataformas, licencias 
y otros, por medio del outsourcing, generan
do ahorros por obsolescencia de equipos, 
capacidad instalada ociosa y se mantiene a la 
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Según Eduardo Sánchez, Gerente General de 
Interamérica, para escoger un socio tecnológi
co las empresas deben tomar en cuenta infor
mación como su oferta de infraestructura, pro
cedimientos y políticas de operación, alcances 
de sus servicios y aparte de eso, corroborar 
con clientes de esas empresas.



E
specializado en hacer de su evento 
de negocios, feria, exposición o 
evento personal, un éxito, Even
tos Pedregal cuenta con modernas   

instalaciones, un personal altamente  
capacitado y  vasta experiencia en el ofre
cimiento de servicios de alta calidad.

“Nosotros ofrecemos una variada 
gama de servicios dirigidos a satisfacer 
las más exigentes necesidades de sus 
clientes, bajo un marco natural del exu
berante paisaje del Valle Central y sus 
hermosas montañas, ubicado en Belén de  
Heredia,  a tan solo 15 minutos de nuestra 
capital, San José”, explicó Ana Ruth de 
Zamora, gerente de Eventos Pedregal.

Si no tiene disponibilidad de tiempo 
o si es su deseo,  puede dejar en manos  
de Eventos Pedregal servicios como la  
coordinación y logística de actividades 
especiales, alquiler de instalaciones y 
contratación de alimentos.  “En Eventos 
Pedregal resolvemos”, acotó.

Entre los atractivos para el disfrute 
y desarrollo de su evento, destacan su  
amplio parqueo para más de 5.000 vehí
culos, y tres tipos de instalaciones como 
es la Casa de la Finca, Los Galpones y 
el Estadio Pedregal, que convierten esta 
empresa  en uno de los mejores centros de 
exposiciones de Latinoamérica.

La Casa de la Finca, es un hermoso 
y amplio lugar donde se entretejen el 
pasado con  el presente, a través de una  
edificación típica de nuestras haciendas, 
con un moderno confort, rodeada de  

verdes parajes y el marco esplendoroso 
del anillo montañoso azulado de nuestro 
Valle Central.

“Este es un lugar ideal de 360 metros 
cuadrados  para organizar seminarios, 
fiestas o eventos, que requieran de un 
marco exclusivo de agradable y apacible 
privacidad”, comentó la gerente de Even
tos Pedregal.

Los Galpones trata de espaciosas ins
talaciones bajo techo, rodeadas de bellas 
zonas verdes, cómoda y funcional para 
la realización de ferias y exposiciones o  
actividades en grandes espacios abier
tos, conformada por cuatro módulos en  
un área de 7.200 metros cuadrados total
mente bajo techo.

El Estadio Pedregal,  ofrece un espa
cio privado único para su evento con 
un panorama escénico, desde todos su 
ángulos, ideal para eventos masivos tipo 
empresarial, deportivo o cultural.

Localizado en las cerranías majestuo
sas de la ciudad de Belén, en el cantón 
del mismo nombre de la provincia de 
Heredia, y en el máximo anillo comercial 
y hotelero del país, usted encontrará en 
Eventos Pedregal la belleza campestre y 
un lugar altamente accesible por moder
nas carreteras, donde disfrutar de su  
actividad en un ambiente diferente, exclu
sivo y lleno de privacidad y armonía.

Llámenos al (506) 298-42-52 o escríba-
nos al  fax.: (506) 298-42-58 o al e-mail:  
info@eventospedregal.com 

Eventos Pedregal

Deje todo en 
nuestras manos
Ubicado a tan sólo 10 minutos del Aeropuerto Internacio-
nal Juan Santamaría, en el centro de negocios y el anillo 
hotelero más importante el país, se encuentra Eventos 
Pedregal... una nueva división de Corporación Pedregal.
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Desyfin 
en línea
En este nuevo site, www.desy
fin.fi.cr, encontrará gran canti
dad de información detallada 
sobre el Descuento de Facturas 
y sobre Financiera Desyfin, así 
como noticias, indicadores eco
nómicos y vínculos a páginas 
informativas relacionadas.
Más información: Desyfin
Teléfono: 2248408

Servicio gratuito 
de seguridad
De forma gratuita y para quie
nes lo soliciten, el BAC San 
José dispone del servicio Cheque 
Positivo, con el cual las personas 
que posean cuentas corrientes 
podrán tener el control de todos 
los cheques emitidos. Con este 
sistema de seguridad el dueño 
de la cuenta puede preaprobar 
sus cheques de hasta cierto mon
to. 
Más información: BAC San José
Teléfono: 2959595

Lo nuevo 
de Pioneer
Pioneer Digital Technologies, 
Inc., anunció que su sistema de 
software de navegación Passport 
DCT™ 2.5.  Esta nueva edición 
Passport DCT introduce una 
variedad de mejoras que inclu
yen búsqueda inteligente de 
título, barra de canal extendido 
QuickInfo™, gráficas avanzadas 
y menú de servicios configura
bles de cabezal. 
Distribuye: Sirak Servicios
Dirección: San Sebastián, 300 al 
Norte de la Iglesia Católica. 

Baileys
La crema irlandesa Baileys, como 
parte de la tendencia mundial 
de incluir esta bebida en toda 
ocasión, pone a disposición de 
los consumidores, los Baileys 
minis, una nueva presentación 
de 4 miniaturas de 71ml.
 Distribuye: Holtermann
Teléfono: 2971212

Protéjase 
con Tripp Lite
Tres modelos muy competi
tivos:  TLP602, TLP604TEL y 
TLP707TEL  sobresalen por su 
avanzado diseño tecnológico 
con diversidad de salidas y un 
alto poder de supresión de ener
gía que evitan el calentamiento 
de cables y ruidos eléctricos. 
Estos supresores son más que 
una barra de múltiples contac
tos, pues pueden filtrar adecua
damente el suministro eléctrico, 
e integrar conexiones para prote
ger líneas telefónicas, módem y 
faxes.  También incluyen cable 
de conexión de diverso tamaño 
(según el modelo).
Distribuye: Intcomex
Teléfono: 2200764

PRODUCTOS NUEVOS



eMPresa TeLéFOnO   FaX

auTOs  
Agencia Datsun .................................................2900505 .... 2317083
Autos Automotriz ..............................................2578000 .... 2576952
Autos HondaFaco .............................................2576911 .... 2330038
Autos Renault ....................................................2901209 .... 2326791
Autos Skoda .......................................................2585354 .... 2222354
Purdy Motor ......................................................2874100 .... 2550947
SuzukiVetrasa ...................................................2427000 .... 2902222

bancOs  
Banca Promérica ...............................................2964848 .... 2907521
Banco Banex......................................................2871000 .... 2871020
Banco Central de Costa Rica ............................2433333 .... 2434545
Banco Citibank .................................................2010800 .... 2018311
Banco Crédito Agrícola de Cartago ..................5500202 .... 5500641
Banco Cuscatlán ...............................................2990299 .... 2960026
Banco de Costa Rica ..........................................2879088 .... 2331458
BAC San José .....................................................2959595 .... 2228208
Banco Hipotecario de la Vivienda ....................2530233 .... 2242953
Banco Improsa ..................................................2570689 .... 2237319
Banco Interamericano de Desarrollo ................2333244 .... 2331840
Banco Interfín ...................................................2104000 .... 2104510
Banco Internacional de Costa Rica ...................2431000 .... 2572378
Banco Nacional .................................................2122000 .... 2553067
Banco Popular ...................................................2575797 .... 2551966
Banco Uno  .......................................................2914001 .... 2914949
Scotiabank .........................................................2878700 .... 2553142

caPaciTaciOn Y cOnsuLTOria  
Fundes ...............................................................2346359 .... 2346837
Seminarios de Capacitación Revista Apetito ....2407633 .... 2351557

cOMunicaciOnes  
Language Line Services .....................................2934208 .... 2934302
Racsa ..................................................................2870087 .... 2870508
Supra Telecom ...................................................2931000 .... 2930955
Sykes ..................................................................2932333 .... 2934724
TTS.....................................................................2267921 .... 2268439

cOnsuLTOres recursOs HuManOs  
Adecco ...............................................................2561169 .... 2229749
Aporta Solutions ...............................................2902214 .... 2961972
Career Transitions .............................................2965436 .... 2965483
Doris Peters & Asoc. ..........................................2830544 .... 2804898
Human Perspectives Int HPI S.A. .....................2903100 .... 2913197
KPMG ................................................................2403232 .... 2043131
Manpower .........................................................2802008 .... 2801792
Multivex ............................................................2902430 .... 2902435
Price Waterhouse Coopers ................................2241555 .... 2534053

............................................................................................... GUIA DE PROVEEDORES Clasificados

Soluciones en gestión humana .........................2621540  ... 2604767
Thomas International .......................................2321037 .... 2321097

eDiTOriaLes  
Editorial Edisa ...................................................2347634 .... 2342206

eDucaciOn  
INCAE ................................................................4372340 .... 4339045
UCIMED ............................................................2963944 .... 2314368
Ulacit .................................................................2575767 .... 2224542
Universidad Fidelitas ........................................2530262 .... 2832186
Universidad Hispanoamericana ........................2419090 .... 2419090
Universidad Interamericana .............................2614242 .... 2613212

eQuPO PreMiuM  
Keith y Ramírez .................................................2211111 .... 2232873

Financieras  
Corporación Financiera Miravalles ..................2568670 .... 2569722
Financiera Acobo ..............................................2563122 .... 2225809
Financiera Brunca .............................................2537282 .... 2530132
Financiera Desyfin ............................................2248408 .... 2481222
Financiera Servimás ..........................................2108100 .... 2200980
Financiera Trisan...............................................2202900 .... 2312828

FLOrisTerÍa  
Distinciones Centro de Diseño  Floral ..............2943824........2923882

FOnDOs De inVersiOn  
BCR Fondos de Inversión .................................2879080 .... 2551236
BN Sociedad de Fondos de Inversión ...............2585558 .... 2585431
Grupo Sama ......................................................2967070 .... 2201809
Interfin Fondos de Inversión ............................2104000 .... 2104560

HOTeLes  
Hotel Nakuti Resort ..........................................6721127 .... 6721126
Hotel Playa Hermosa ........................................6720046 .... 6720019
Hotel Tilajari .....................................................4699091 .... 4699095

iDiOMas  
Centro Cultural Costarricense Norteamericano ..2077500 .... 2241480
Centro de Idiomas Berlitz .................................2047501 .... 2047444
Instituto Latinoamericano de Idiomas .............2332546 .... 2332546
Intensa...............................................................2811818 .... 2534337
Universal de Idiomas ........................................2570441 .... 2239917

inDusTria  
British American Tobacco .................................2083838 .... 2083810
Bticino ...............................................................2985600 .... 2390472
Procter & Gamble .............................................2047060 .... 2047600

ParQues Y JarDines  
Carlos R. Nanne  E. ...........................................2281601 .... 3895150

resTauranTes
Restaurante Las Delicias del Maíz 4337200 4332217
Bar y Restaurante La Frontera 6670050 6770100

reVisTas
EKA, la Revista Empresarial..................................2407633....2351557
Imagen&Estilo.....................................................2407633....2351557
TYT, la Revista Ferretera.......................................2407633....2351557
Pauta Creativa.....................................................2407633....2351557
Apetito, la Revista para Hoteles y Restaurantes....2407633....2351557
Receta M, la Revista para el Sector Salud.............2407633....2351557

seGuriDaD  
ADT ...................................................................2577374 .... 2571234
Compañía de Seguridad Los Centinelas . (506)2267101 ... (506)2861421
Lo Jack ...............................................................2316036 .... 2316867
Securicor ............................................................2574138 .... 2339095
Seguridad USI ....................................................2453422 .... 2856744

Clasificados
Aquí los empresarios encuentran ideas y soluciones para  
incrementar su productividad, bajar costos y ser más competiti-
vos.
tarifas........................precio anual/12 ediciones
mención teléfono/ fax (1 línea) .................................$200
mención en rojo........................................................$210
Línea adicional (99 caracteres con espacio) ...............$185
Anuncio 1 pulgada alto blanco y negro ....................$880
Anuncio 2 pulgadas alto blanco y negro ...................$1,700
Anuncio 3 pulgadas alto blanco y negro ...................$2,000
Anuncio 3 pulgadas a color .......................................$2,500
mención en una sola edición ....................................$95

Información: Evelyn Bonilla Tel. 2407633 Ext. 130
                    evelyn.bonilla@eka.net
Le elaboramos el arte sin ningún costo adicional.

 Nº241, FEbRERo 2005 / LA REVISTA EMPRESARIAL EKA 39



L
os amantes del kartismo ya cuentan 
con una nueva opción para practicar 
este deporte. Se trata de la pista Fór
mula Kart Indoor, que está ubicada 

en Curridabat y su objetivo es promover la 
práctica del karting recreativo, una opción 
diferente y segura para disfrutar la velocidad 
de los motores en cualquier época del año.

Si usted es de los que gustan de romper 
las barreras de la velocidad y sentir la adre
nalina al máximo, esta es una de las oportu
nidades para hacerlo.

La idea de crear un espacio como este 
fue de su propietario, el conocido corredor 
de autos, Carlos “Kikos” Fonseca, quien 
tomó la idea de las pistas europeas, pues en 
ese continente al nevar la mayoría de los 
meses del año, casi no se puede practicar a 
cielo abierto.

La pista que es bajo techo, consta de 2 
mil metros cuadrados, con un circuito de 
210 metros de largo por 6 metros de ancho. 
Además, está totalmente iluminada y cuen
ta con 18 modernos karts para el disfrute 
tanto de grandes como pequeños.  También 
ofrecen un registro de tiempos mediante el 
sistema “vuelta por vuelta”, así como ran
king diario, semanal y mensual, parqueo 
privado y organización de campeonatos 
abiertos y privados.

La seguridad es el valor agregado más 
importante de la pista, por eso los karts 
están rodeados de protectores externos y las 
barreras divisorias de la pista son profesio
nales, es decir, son especiales para la prác
tica de este deporte y están diseñadas para 
amortiguar impactos. Como regla general, 
todos los conductores deben portar cascos 
y cuelleras.

Para picar
Además de la adrenalina de estos peque

ños bólidos, los visitantes pueden deleitarse 
en “A picar”, un bar restaurante con vista 
panorámica en el que se ofrece una amplia 
variedad de comidas y bebidas.

Este bar es un lugar ideal para disfrutar 
de carreras y partidos en pantalla gigante, 
efectuar fiestas de cumpleaños para niños y 
adultos, realizar eventos empresariales y por 
supuesto, pasar un rato agradable en compa
ñía de familiares, compañeros y amigos. eKa

CERO ESTRÉS
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El kartismo le brinda la oportunidad de soltar todo su estrés. Dirección: Curridabat, 200 este del 
Indoor Club, edificio Subarú. Tel: 5240739

Fórmula Kart Indoor

Diversión a 
1000 por hora



GENTE EKA
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El Papa. Por su compromiso, capacidad de servicio, 
por su emprendimiento cotidiano sobrepuesto a su 
condición física.
Sylvia Rivera, Jefe, unidad de Apoyo Empresarial. Acorde

El Papa. Porque aún a su avanzada edad y 
de su enfermedad, sigue apareciendo con 
gran fuerza, abogando por buenas causas 
y ejerciendo un gran liderazgo.
Mauricio Aguilar, Dpto. de Comunicación 
Institucional. Instituto Nacional de Seguros

Alberto Dent. Hizo muy 
buen trabajo.
Chirstian Charpentier, Presiden
te. Comercial Capresso CC S.A

George w Bush. Aunque 
no comparto su política.
Cohymbra Sáenz, Socia  
Propietaria. Bar Joker, Itscazú

Michael Moore. Porque pese que puede estar parciali
zado en ocasiones, ha abierto la visión de una sociedad 
muy influyente.
Alfonso Bolaños, Coordinador de Mercadeo. GBM de Costa Rica

¿Cuál fue el personaje, nacional 
o internacional, del 2004?



N
uestro sistema de pensiones cons
ta de 3 pilares. El primero, consti
tuido por las pensiones obligato
rias y manejado por instituciones 

como la CCSS (sistema de IVM), el Magiste
rio Nacional y el Poder Judicial, entre otras. 
El segundo pilar, también de carácter obliga
torio pero manejado por las OPCs, y, el terce
ro, constituido por pensiones voluntarias, y 
también manejado por las operadoras.

A través del tiempo, se han venido lle
vando una serie de reformas principalmente 
en lo que se refiere al primer pilar, y más 
específicamente al Sistema de Invalidez, 
Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS, y en gene
ral en toda la estructura de nuestro modelo 
de pensiones, pues de lo contrario podría 
irse a una quiebra en muy poco tiempo. 
Estas reformas no han sido suficientes hasta 
el momento, por lo que resta preguntarse, 
¿cuál será el futuro en este tema?

De acuerdo con Marco A. Vargas, 
Gerente General de INS Pensiones, el 
informe del Estado de la Nación recomienda 
que el régimen de IVM, tome medidas como 
aumentar las cotizaciones, revisar el régimen 
actual de beneficios y controlar el número 
de pensionados por invalidez, además de 
poner coto a la evasión, morosidad, así 
como extender la cobertura del régimen. A 
futuro, y ante tal situación, Vargas esperaría, 
“ojalá y sea en la próxima administración”,  
una reforma en la dirección señalada.

En lo que es el segundo pilar, Vargas 
considera que debido a los cambios que se 
hagan en el primero, este sector también 
sufrirá algunas reformas, que ayudarán a 
aumentar su cotización obligatoria. “Esto 
si queremos tener una pensión digna”. Lo 
que también afirma Alejandro Solórza
no, Gerente General de la Operadora 
de Pensiones Vida Plena, quien agrega 
que en lo referente a normativa van a haber 
muchas reformas en el mediano y largo pla
zo, pero que no afectarán tanto el servicio 
que brinden las OPCs.

Por su parte Javier Cascante, Superin
tendente de Pensiones, refuerza lo dicho 
por Vargas y Solórzano, al afirmar que “la 
reforma al sistema de IVM ha sido pospues
ta por mucho tiempo y que representa una 
verdadera urgencia a la seguridad social de 
Costa Rica”. 

Según Vargas, en lo que es el tercer pilar, 
los fondos de pensión voluntarios, su fortale
cimiento ha sido frenado, debido a la caída 
del precio de los bonos de deuda externa el 
año pasado, ...“y dentro de este panorama 
de reformas esperadas no se visualiza un 
repunte importante”.

Aparte del tema de normativa, Javier 
Sancho, Gerente General de BAC San 
José Pensiones, indicó: “entendamos que 
vienen proyectos novedosos, en áreas como 
controles administrativos y de riesgo, pero 
eso le corresponde a la Superintendencia 
indicarlo”. De acuerdo con él, esta entidad 
viene preparándose agresivamente desde 
hace unos 9 meses para ello, preparando a 
sus asesores, no sólo en temas de pensiones 
obligatorias sino también las voluntarias, 
segundo y tercer pilar en ese orden. “Lo 
importante es que las operadoras seguiremos 
creciendo, y aumentando la confianza, lo 
que conlleva todo un proceso. 

En términos generales, Cascante conside
ra que en lo que respecta en este 2005, los 
temas trascendentales en esta materia serán 
la profesionalización de parte de los gestores 
de los fondos de pensión, enfocada hacia la 
correcta administración de los riesgos (polí
ticas de diversificación con alto contenido 
técnico, el manejo del riesgo operacional y 
la capacitación permanente de su personal), 
la promoción de la cultura de ahorro para 
pensión y la importancia de que los ciudada
nos valoren la importancia del ahorro para 
la previsión (fomento de la información 
para el afiliado), y, del fortalecimiento de las 
regulaciones financieras tendientes a promo
ver las sanas prácticas de buen gobierno por 
parte de los supervisados. eKa

¿Cuál será el futuro 
del sistema de pensiones 
en nuestro país?

FORO
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Alejandro Solórzano

Javier Sancho

Marco A. Vargas





Hacemos ron de 4 años,  
5 años, 7 años, 12 años  

y 42 medallas.
Flor de Caña ha logrado nada menos que 42 distinciones de calidad en 

certámenes y festivales internacionales en los últimos 3 años.

slow-aged® rum  desde 1890.

www.flordecana.com    

Disfrute con moderación.

Distribuyendo las mejores marcas del mundo en vinos y licores
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