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DIRECTOR

L
amentablemente, para los que nos les gus
ta, nos vemos obligados a seguir hablando 
de lo mismo. Al que no quiere caldo, una 
taza y otra taza. Qué impredecibles somos 
los ticos. Varios casos en el mismo mes: 
primero el inesperado desenlace de nues

tro proceso electoral en el que nadie imaginó, estoy 
seguro, iba a terminar tan apretado y que incluso 
con destellos de hasta de teñirse de trifulcas y cues
tionamientos que atentaban contra la democracia 
misma.
Vaya menuda angustia la del TSE por levantar su 
alicaída imagen, al punto de dar muestras claras 
de la falta de planificación, tratando de motivar 
agónicamente a la población para que fuera a las 
urnas. Solo faltó rifar un viaje o un electrodomés
tico entre todos los que votaron. No, señores del 
TSE, la labor del conciencia ciudadana y cívica en 
la población no puede iniciar tres meses antes de 
unos comicios, esa debe ser una labor de divulga
ción de por vida y si no se puede, por lo menos pla
nificar un poco más los mensajes apelando más al 
papel al quehacer y la razón de la democracia que a 
ejemplos burdos con casos y cosas de consumidores 
atolondrados. “Más cálamo”, dirían algunos.
otro, cuando muchos hasta casi derramamos lágri
mas observando como un hermano le cedía su 
curul a su gemelo, en vista de que el último recogió 
los frutos negativos de la labor de su hermano al 
no completar los votos necesarios para seguir con 
el “yo te pongo y tu me pones”, llegó la puñalada 
trapera con la denuncia del titular de la cartera del 
Ministerio de Trabajo, para descubrir que el acto 
de hermandad traía pico, cola y pensión de lujo. 
Sin afán de crítica, probablemente muchos hasta 
soñaron con ser adoptados por una estirpe igual 
o parecida.
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Aunque no es hora para señalar, con portillos así, 
tal parece que la acción humana, le roba el manda
do a las leyes.
Casi con el mismo tema, sería placentero compar
tir una taza de café con el nuevo mandatario presi
dencial y preguntarle cómo va a hacer para poner 
un Congreso dividido y quebrado, a punto. Sería 
interesante conocer su estrategia.
Si la anterior fue una Asamblea Legislativa repro
bada, no queremos imaginar lo que podría suceder 
en estos siguientes cuatro años. ojalá que la nota 
sea más alta y que los ticos resultemos un poco más 
predecibles. EKA

Nuestra próxima edición

ABRIL

Bienes raíces
¿Hacia dónde apuntan las inversiones en bienes raíces? ¿Qué tiene la zona de Guanacaste que la hace un  
sitio atractivo para invertir? Conozca las opciones que esta provincia le ofrece, así como las alternetivas y  
herramientas financieras que podrían hacer realidad su negocio.

Especial Expoempleo
La feria del empleo de Costa Rica. Un encuentro entre empresas y el mercado laboral costarricense. 
El talento humano, los reclutadores y empresas de prestigio del país tienen una cita en EKA.
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Aprecio por el cliente 
De vacaciones por Brasil, decidí pernoctar en una playa del Estado de Bahía, llamada Guaibim, solo 
para partir muy temprano al día siguiente hacia la Isla de Tinharé, todo un paraíso onírico al que 
sólo se accede vía ferry, desde un atracadero a 20 km del Guaibim. Cuando estaba en la isla, noté 
que había dejado perdido mi pasaporte en el hotel la noche anterior, y que dificultosamente tenía que 
regresar a recogerlo, con una ligera esperanza de encontrarlo ahí. Al regresar al atracadero, el encarga
do del puerto se acercó y me preguntó que si yo había perdido un pasaporte en Guaibim, y después 
de solicitarme alguna identificación para cerciorarse, me entregó una bolsita amarilla con el pasaporte 
dentro. Nunca supe quiénes eran aquellos extraños que hicieron el esfuerzo de viajar tal distancia con 
el fin de devolver a un cliente algo tan importante; a un cliente de sólo una noche, pero sólo eso bas
taba para cumplir con la honradez. Mucho mayor fue la sorpresa cuando días después llamé a Costa 
Rica para reportar que aún estaba vivo, y en mi casa estaban preocupados porque yo había olvidado 
mi pasaporte, y aquellos ignotos del hotel querían verificar si lo había recibido, y por ello se tomaron 
la molestia de hacer una llamada internacional de un costo tan alto. 
Quiero expresar mi eterno agradecimiento con aquellas personas que no sólo me dieron una lección 
de amabilidad, sino también de aprecio por el turista, y que no podía dejar pasar lo que es un verda
dero “ejemplo” para todo comercio y para toda empresa. 
Pousada Cocobello. Praia do Guaibim, Valença, BA. Tel +(55) (75) 36461021. EKA

Si que somos impredecibles

Jorge Rodríguez Sibaja.
Editor. EKA, la Revista Empresarial.

Diccionarios 
Electrónicos
El diario español El Mundo pone a dis
posición una sección de servicios, todos 
ellos gratuitos, que destacan por su cali
dad y amplitud de usos. 
Entre ellos, sobresalen los Diccionarios 
El Mundo, con cobertura completa de la 
lexicografía de la Lengua Española, y con 
resultados originales, que difieren a los 
que se encuentran en el Diccionario de la 
Real Academia de la Lengua Española. 
Al implementar este proyecto, el éxito fue 
rotundo, y por ello los encargados de esta 
empresa han ampliado las funciones del 
Diccionario Electrónico para disponer 
también de los servicios de un Dicciona
rio de Sinónimos y Antónimos, de extre
ma utilidad para la redacción y retórica. 
Y como si fuera poco, ahora el proyecto 
incluye diccionarios bimodales de Inglés
Español y de FrancésEspañol, así como 
un diccionario de términos médicos, 
todo con la mayor facilidad en un solo 
sitio de portada para cada uno de los ser
vicios al que se puede acceder con solo 
mover el puntero de lugar. 
Sin lugar a dudas, un producto de gran 
utilidad que está disponible las 24 horas 
del día en el sitio web del diario, y que 
permite la agilidad para resolver cualquier 
consulta al instante.
El vínculo para acceder a los Diccionarios 
Electrónicos El Mundo es http://www.
elmundo.es/diccionarios
EKA

Hyundai golpea fuerte
Los cambios introducidos en sus modelos por Hyundai en los últimos años han respondido como se 
esperaba. La participación de la mayor empresa coreana de producción automotriz se ha incrementa
do en Europa, China y Estados Unidos, a tal punto que el representante de Toyota en este último 
país reconoció que Hyundai es la principal competencia entre los modelos asiáticos. Yukitoshi Funo, 
de Toyota Motor Sales U.S.A., aseveró que “a Hyundai lo estamos vigilando de cerca”. “Ahora Hyun
dai vende más que Volkswagen, Mazda y Subaru en los EE.UU. Y aunque Nissan y Honda siguen 
siendo unos rivales formidables, Hyundai tiene un acercamiento de mercado similar al nuestro, apar
te que maneja precios más bajos”.
Y es que las ventas han variado enormemente, pues en el 2005 Hyundai (en conjunto con su filial, 

Kia) vendió 3.5 millones de vehículos en 
todo el mundo, un 12% más que el año 
anterior, y generó ingresos por US$ 85 
mil millones. 
La idea de la empresa es crecer todavía 
más en este 2006, aunque el mercado de 
automóviles tiende a la baja. Concreta
mente, se proyectan ventas de unos 4.1 
millones de unidades. Y entre los objeti
vos se tiene seguir mejorando en cuanto a 
calidad de producto y atención al cliente, 
pues existe una amplia correlación entre 
las innovaciones testificadas y la aproba
ción y preferencia del cliente. 
En Costa Rica, Hyundai es distribuido 
por el Grupo Q, L & S. Para más infor
mación puede visitar el sitio web, www.
lys.co.cr  EKA

En el 2005 Hyundai (en conjunto con su  
filial, Kia) vendió 3.5 millones de vehículos 
en todo el mundo, un 12% más que el año  
anterior.
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Ofihotel ofrece Dallas
Ana Mari Bordallo de ofihotel S.A., representante de la Ciudad de Dallas, la zona metropolitana núme
ro uno para los visitantes en viajes de placer, comenta que este destino se caracteriza por contar con el 
distrito de arte más grande en los Estados Unidos, además cuenta con más restaurantes per cápita que 
la ciudad de Nueva York, posee más de 160 museos, galerías y atracciones artísticas. 
El museo Afroamericano es uno de los 5 mejores del mundo, el Centro Sinfónico Morton H. Meyer
son costó 81.5 millones de dólares construirlo en 1989 y es la casa de la orquesta Sinfónica de Dallas, 
una de las más antiguas en los Estados Unidos. La famosa “Frozen margarita” hecha de tequila, jugo 
de limón, azúcar y sal fue inventada en Dallas. El Dallas Area Rapid Transit cuenta con uno de los 
sistemas de transporte urbano más moderno del mundo. El Acuario Mundial de Dallas cuenta con el 
estanque más grande del planeta con 200.000 galones de agua fresca. La Feria Estatal de Texas tiene su 
sede anualmente en Dallas, es la exposición más grande del país, se recibe aproximadamente 3 millones 
de personas y se realiza en la misma locación desde 1886.
Gracias a la presencia de American Airlines, con vuelos diarios y directos a Dallas se pretende aumen
tar el número de visitantes ticos a esta ciudad que los espera en la nueva Terminal D del Aeropuerto 
Internacional de Dallas/ Fort Worth, considerada como una de las mejores del mundo en tecnología 
y comodidad para los pasajeros. EKA

Silvia Arias, Directora de País American Airlines, Ana Mari Bordallo de Ofihotel S.A., Represen
tante de Dallas, Sr.Phillip J.Jones, Presidente & CEO del Convention and Visitors Bureau de  
Dallas y Dr. Leopoldo Hernández, Gerente de Ventas de American Airlines.

Banistmo se alía con IFB
El Grupo Banistmo, al que pertenece la Corporación Banex de Costa Rica, anunció en febrero el inicio de una alianza estratégica con Inversio
nes Financieras Bancosal S.A. (IFB), al adquirir más del 50% de las acciones del último. Para Alberto Vallarino, Presidente Ejecutivo del Grupo 
Banistmo, “la alianza será de beneficio para ambas entidades”. “Es una gran oportunidad para desarrollar nuestras estrategias y servicios en una 
de las principales plazas económicas de la región, como lo es El Salvador”. Por su parte, María Eugenia Brizuela de Ávila, Presidenta del Banco
sal, explica que la alianza “representa la puerta de entrada a la regionalización, ya que el banco tendrá fuerte presencia en todos los países donde 
Banistmo tiene operaciones”. Desde 1998, el grupo panameño Banistmo ha iniciado un proceso de expansión regional a paso firme, y actualmen
te tiene operaciones en todo Centroamérica, Colombia y Bahamas. Para más información visite el sitio web, www.banistmo.com  EKA

Libro del Mes

La Historiadora
Elizabeth Kostova nunca se imagi
nó el giro que daría su vida gracias 
a escribir este, su primer libro. 
Estadounidense de nacimiento, 
conoció al que sería su esposo en 
un viaje a Bulgaria en 1989, y de 
ahí iniciaría su interés y su investi
gación acerca de los países del Este 
de Europa. 
“La Historiadora” recrea un mun
do de secretos y oscuridad donde 
un grupo de estudiantes se aventu
ra a investigar la historia de Vlad el 
Impalador, el exconde de Rumania 
del que nació la figura de Drácula, 
sin imaginarse las respuestas que 
encontrarán. 
Una historia de suspenso y acción, 
muy diferente a las novelas de 
su género por su originalidad, y 
todo un “bestseller”  de los últi
mos meses (sino pregunten en cual
quier librería del país y verán cuál 
fue el primer libro en agotarse en 
este 2006). 
“La Historiadora” puede conseguir
se en Librería Internacional, en 
Barrio Dent. EKA

Entregar nuevas ideas de Gestión 
Competitiva de Recursos Huma
nos a los profesionales y colegas 
del y gremio y ofrecer la oportuni
dad de compartir y discutir temas 
claves y de éxito en los Recursos 
Humanos, son parte de los obje
tivos que se ha trazado, para este 
año, el Comité Académico de 
CoNGENTE, el Congreso Inter
nacional de Recursos Humanos.
otro de los objetivos que tiene este congreso es congregar profesionales que 
tomen decisiones, no solo del sector de RRHH, también compartir con 
Gerentes Generales su opinión y enfoque de la gestión de RRHH de hoy. 
Los asistentes a ediciones anteriores de CoNGENTE, lo catalogan como el 
evento más importante de la región de Centroamérica en la gestión de los 
Recursos Humanos, donde se plasma el pensamiento de verdaderos líderes de 
empresas, pues se discute, desarrolla y se conocen las tendencias y técnicas en 
los temas relacionados con la gente y su impacto en las empresas. Además, se 
congregan los proveedores de servicios más reconocidos en la región. 
Para este año, algunos temas por desarrollar serán:
• Desarrollo de indicadores de la gestión de RRHH
• Planeamiento estratégico de RRHH y el alineamiento organizacional 
• Tendencias mundiales de Recursos Humanos
• Impacto del TLC en los RRHH de la empresa
• Diseño y aplicación de diagnósticos organizacionales
• El ABC de fusiones y adquisiciones 
• El impacto de los proyectos de Responsabilidad Social 
• El papel de los RRHH en los procesos de finanzas, mercadeo y ventas de 

las empresas 
• El RoI de la capacitación
• Desarrollo de manejo de proyectos
• Desarrollo de habilidades de negociación y manejo de conflictos
• Evaluación de desempeño y sistemas de compensación
Estos temas serán respaldados por profesionales de empresas de clase mundial, 
profesores de universidades prestigiosas, asesores de empresas consultoras 
internacionales, como expositores. EKA

Cambio estructural
Con base en el ambicioso proyecto de modernización institucional que se 
tornó directriz en el 2002, el Banco Popular recapitula este año los resul
tados derivados de la operación, tanto con la apertura de nuevas agencias, 
como por las mejoras en infraestructura y servicios de plataforma.
Hazel Cepeda, Subgerente de operaciones del Banco Popular, explicó 
que el proceso llevó una etapa de planificación bastante complejo, donde 
inicialmente se planteó ampliar el número de sucursales de la institución 
a 140 en todo el país. “Al querer mejorar la competitividad y la diversifi
cación en cuanto a la prestación de servicios, el Banco se propuso apoyar 
el crecimiento de los canales de atención al cliente, no sólo con mayor 
presencia de sucursales, sino también con el acceso alterno, representado 
por la Internet, cajeros automáticos y las relaciones con socios financieros 
que permitan las mejores facilidades para nuestros clientes”.
Sólo para  el 2006, se espera que el número de oficinas abiertas sea de 
19, y en lo que va del año ya se han inaugurado tres nuevas, entre las 
que destaca la sucursal en Curridabat, única con plataforma especial para 
servicios de vivienda. “Muy importante es que el banco quiere expandirse 
en zonas rurales, para un mayor posicionamiento en estos sectores, espe
rando cumplir con el horizonte de tiempo propuesto, en los próximos 
tres años”, agregó Cepeda. EKA

Hazel Cepeda, Subgerente de Operaciones del Banco Popular, indicó 
que el banco espera para este año, abrir 19 sucursales más.

 RRHH se mueve en Congente

Personal motivado: 
llave del éxito
La importancia de contar con una buena gestión sobre los 
colaboradores va a ayudar a mejorar la calidad en los procesos 
claves de la compañía, tanto a nivel interno como externo. 
Recordemos que si el personal está motivado y satisfecho, va  
a transmitir esa satisfacción en el cliente y por ende también  
resultados positivos para la compañía.
Gustavo Quesada. Gerente General de 
Microsoft de Costa Rica. EKA

23 y 24 de agosto 2006, Hotel Barceló Premium San José Palacio. 

El congreso internacional de 
RRHH congregará profesinales 
que tomen decisiones tanto de 
RRHH como de gerencia general.



IDEAS, GENTE & EMPRESAS

En un mercado donde la competencia es feroz y donde la disponibilidad al cliente es lo primero, no es fácil  
sobresalir. Los supermercados, reinantes en el comercio detallista, velan por sus virtudes en muchos campos, 
pues la lucha por sobresalir es dinámica y compleja.

Los súper 
del mercado

El Benchmark en un proceso sistemático y conti
nuo para evaluar los productos, servicios y proce
sos de trabajo de las organizaciones reconocidas 
como representantes de las mejores prácticas. En 
Costa Rica es una estrategia muy utilizada. 
Las comparaciones son buenas, pero lo más 
importante es darle nuestro sello personal como 
empresa sin perder la identidad de la misma. 
Esto porque hay productos que ya están posicio
nados en la mente del consumidor y esto puede 
traer consecuencias de que se nos asocie con la 
competencia. También es muy utilizada en la 
mejora de procesos internos de la compañía don
de lo más importante es que al final de todo pro
ceso de benchmark el consumidor es el que sale 
beneficiado desde el punto de vista en la calidad 
de los productos.

En un mundo globalizado es necesario que 
las empresas realicen procesos de evaluación 
permanentes que permitan identificar aque
llas prácticas de mayor éxito. Actualmente, 
las empresas deben tomar en cuenta para el 
benchmarking:
1- Capacidad tecnológica: se refiere a la capaci
dad de generar respuestas más ágiles y eficien
tes. 2- Claro entendimiento de las necesidades 
del cliente. 3- Contar con un recurso humano 
calificado: la mayoría de las compañías requie
ren personal que posea un adecuado manejo 
del inglés y conocimientos de paquetes de 
cómputo que le posibiliten mantenerse compe
titivas a nivel global.

GERENCIA

¿Cómo se utiliza el benchmarking 
empresarial en Costa Rica?

Luis Hernández. 
Gerente General de Medsol

Kattia Rodríguez. 
Gerente General de Adecco Costa Rica

Ligia Nassar. 
Gerente de Mercadeo de La República

La mayor parte de las personas usan el término 
muy abiertamente cuando lo que se hace no 
es realmente benchmarking, sino simplemen
te un cuadro comparativo de alguna variable.  
En cuanto a las variables más utilizadas como 
punto de comparación encontramos la partici
pación de mercado y el porcentaje de rentabi
lidad, según lo que sea más importante en la  
estrategia de cada empresa.

Guillermo Aguilar, en el Perimercados de Montelimar, 
mostró las características y la variedad de productos 
que se tienen en sus puntos de ventas.

Jorge Rodríguez Sibaja. Editor
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va dirigida al perfil femenino. 
Las tiendas, a pesar de su concepto residencial y de 
su tamaño menor, posee un importante surtido de 
mercaderías, muchas de ellas importadas, además de 
incluir infaltables secciones de panadería y repostería, 
vinos y bebidas, alimentos fríos, entre otros. Esto prin
cipalmente porque, como bien lo reconoce González, 
las tiendas se ubican en sectores de poder adquisitivo 
medioalto, donde se encuentran clientes exigentes en 
cuanto al servicio y calidad de sus productos. También 
aclara que por su perfil doméstico, la empresa es relati
vamente selectiva en cuanto a los productos que ofrece, 
pues aparte de dos proveedores propios también posee 
una relación comercial con Mussmanni y otros grandes 
distribuidores de alto reconocimiento, así como espe
ran implementar la importación directa de productos 
para satisfacer demandas específicas de clientes sobre 
artículos extranjeros.
AM PM ha tenido muy buenos resultados financieros, 
especialmente en el último año, por lo que su Gerente 
General espera abrir seis puntos de venta nuevos en 
este 2006, de los cuales tres serían bajo el concepto de 
Fresh Market.

Compras en línea
Un equipo de trabajo solidario, consciente de la ver
dadera necesidad de comprar, ha logrado construir un 
proyecto que ahora alardea de ostentar un mercado consolidado, con 
clientes fieles que disfrutan de la comodidad de realizar sus compras 
directamente por la Internet, y sólo esperar recibirlas en su casa con 
la mayor seguridad.
Esto es lo que Blanca Díaz ha logrado con ExpressMart, una tienda 
en línea con 7 años de experiencia, que ha sabido enfrentarse a la com
petencia indirecta de los grandes supermercados, y hasta a la rivalidad 
directa con otra página web establecida y respaldada por una de las 
mayores cadenas del país, después de que ellos iniciaran el proyecto, 
como Automercado. 
“Nuestro principal proveedor es CSU, pues con ellos adquirimos la 
mayoría de los productos que nos solicitan los clientes y, por logística, 
estamos ubicados en un Hipermás. Sin embargo, nuestro proyecto y 
el servicio que ofrecemos es completamente individual. Si un cliente 
nos solicita algo que no está en un supermercado de CSU, nosotros se 
lo conseguimos en otro punto de venta y se lo vamos a llevar hasta el 
hogar. En esto también nos diferenciamos, en todo sentido, con cual
quier competencia”, explica la Presidenta del proyecto Expressmart.
Por el momento, el servicio se ofrece a todo cliente que se ubique en el 
Gran Área Metropolitana, pues el transporte no se incluye en el costo 
de la compra. Existe además un proceso de supervisión que vigila des
de el momento en que se consigna el pedido y se busca el producto, 
hasta que es entregado y efectivamente satisfizo la solicitud. 

Asimismo, la “canasta” de compras se puede solicitar vía Internet o 
telefónica, mientras que las formas de pago van desde efectivo, tarjeta 
de crédito, o cheque, vía electrónica o personalmente a la hora de la 
entrega.
Para Díaz, los primeros años fueron duros y forjarse un mercado en 
este sector fue muy difícil, pero ahora considera que las cosas han 
caminado mucho mejor. “Especialmente, este 2005 fue excelente, 
y las ventas fueron muchísimo más altas que en años anteriores, y 
puedo decir que en lo que vamos del año no difiere en mucho del 
ritmo creciente que lleva ExpressMart”. Por el tipo de servicio, Díaz 
reconoce que el cliente promedio es de ingreso medioalto, que tiene 
acceso a Internet y por alguna razón especial prefiere no ir al super
mercado personalmente a hacer las compras. Sin embargo, considera 
que hay muchas personas que, tal vez por no conocer del proyecto, 
no conocen las ventajas del mismo. “Estos son los clientes potenciales 
que deseamos llegar, para que puedan disfrutar de todas las ventajas 
que ofrece comprar en ExpressMart”. El vínculo de la empresa es 
http://www.expressmart.net.
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E
l concepto del supermercado, aunque relativamente moder
no, ha variado drásticamente en los últimos años. Ahora un 
supermercado es un punto de referencia para encontrar de 
todo lo que se necesite: si no es así, difícilmente se va a poder 
competir, pues si no se complace a alguien con lo que busca, 
puede considerársele un cliente perdido.

Sin embargo, las oportunidades también afloran. Existen una cantidad 
innumerable de estrategias que estas empresas siguen para atraer a sus 
clientes, así como muchas puertas abiertas que se pueden aprovechar. 
Estas condiciones forjan un mercado muy atractivo para estudiar, 
pues en cierta forma, con los supermercados nunca se sabe qué puede 
pasar.

Respaldo internacional
La cadena con más puntos de venta en el país arrastra una historia de 
tradición combinado con un manejo inteligente de la administración, 
que le llevó a un proceso de absorción del mercado y hoy, bajo el nom
bre de Corporación de Supermercados Unidos (CSU) aspira a tener 
fuerte presencia en el territorio nacional. 
En los últimos años, esta expansión les llevó a incorporarse al proceso 
de regionalización, y aunado con La Fragua de Guatemala han forjado 
Central American Retail Holding Company (CARHCo), con lo que 
trabajan bajo un modelo similar en cada uno de los países de la región, 

impulsado además por los intereses de Wal Mart, quien ya adquirió 
participación en este consorcio.
Aquileo Sánchez, Director de Asuntos Corporativos de CSU, señala 
que “la empresa es líder indiscutible en el mercado costarricense y cen
troamericano, gracias a que trabaja diversos canales de servicio, tiene 
una variedad de formatos para todos los estratos consumidores, y ade
más tiene la mejor conexión con proveedores”, destacando la empresa 
“hermana”, Corporación de Compañías Agroindustriales (CCA), que 
con sus cuatro divisiones (agrícola, cárnica, comercial e industrial) es 
el mayor proveedor de los supermercados de la cadena. 
Aparte de los Hipermás, modelo de supermercado en mayor escala, y 
de los tradicionales Más X Menos, CSU ha confiado en el crecimien
to de los Supermercados Palí, un concepto que combina economía 
con simplicidad, y las novedosas Maxibodegas, establecidas según el 
modelo de servicio que propone CARHCo.
“La empresa ha sabido y aprendido a manejar muy bien los negocios 
y por ello hemos crecido tanto. Ahora lo importante es saber aprove
char los retos del futuro y en esto trabajamos fuertemente”. Sánchez 
se refiere a la relación con Wal Mart, que con la participación en 
CARHCo vuelve los ojos hacia Centroamérica por primera vez. 
“La llegada de Wal Mart es una gran oportunidad para la empresa, y 
pienso que para todos los consumidores, pues es una de las empresas 
de mayor reconocimiento internacional”. 
Admite que la compañía estadounidense está en el proceso de “recono
cimiento” del mercado centroamericano, para iniciar las operaciones 
formales por medio de CARHCo, y que el período puede tardar 
unos 2 ó 3 años. 
“Ni ellos tienen que conocer de facto como trabajamos nosotros,  
ni nosotros tampoco podemos asumir que conocemos como es la 
empresa. Este proceso lleva su tiempo”. Sobre si Wal Mart piensa esta
blecer alguna tienda específica en el país, Sánchez admite que no hay  
nada definido en ese sentido aunque no niega que se pueda dar la  
posibilidad.

AM PM: estilo casero con todas las comodidades
Si hay algo que distingue a los Multimercados AM PM es su particu
lar localización, tradicionalmente cercana a las zonas residenciales. Y 
es que por su diseño se dirigen a clientes de manera tal, que puedan 
cubrir las necesidades más frecuentes que se presentan en el hogar.
Cuando a Armando Javier González, Gerente General de Multimerca
dos AM. PM., se le pregunta sobre cuál es el perfil de la empresa, éste 
lo asocia directamente con los negocios “de barrio”. “Nuestra compe
tencia son las pulperías y abastecedores, pues por nuestra ubicación 
queremos saciar necesidades similares”, afirma. “Tenemos 14 puntos 
de venta, dos de ellos bajo el novedoso concepto de “Fresh Market”, 
y todos ubicados estratégicamente para que sólo tenga que recorrerse 
unas cuantas cuadras para encontrar un mundo completo de ofertas 
a un excelente precio”.
Por estas mismas razones, González reconoce que el principal cliente 
del supermercado es la mujer, y mucha de su publicidad y estrategia 
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Blanca Díaz (izquierda) y Priscilla Prado reconocen que el equipo de 
trabajo de ExpressMart es como una familia, “pues sólo así se puede 
atender a otra familia”.

Sobre Wal Mart
Por medio de CARHCo, Wal Mart, la empresa más grande del mun
do alcanza ahora al país y la región, sembrando opiniones positivas y 
negativas entre los consumidores y los competidores, pues aunque la 
empresa se caracteriza por la amplísima variedad de productos a muy 
bajos precios, se le achaca su comportamiento monopolístico bajo 
un severo sistema de trabajo que le genera altísimos réditos. Aquileo 
Sánchez opina así de la empresa.
• La llegada de Wal Mart significa la adquisición de las mejores prác
ticas del mundo para ser utilizadas por nuestros supermercados.
• No considera que Wal Mart tenga comportamiento monopolísti
co. La participación de la empresa en EE.UU apenas es del 8% del 
mercado.
• La empresa es un socio de negocios es muy fuerte, no sólo por los 
precios bajos, sino por la exigencia que da en toda la cadena de pro
ducción para buscar la mayor eficiencia. 
• Lo que se dice de Wal Mart siempre hay que medirlo. Así se ha 
hecho desde que se inició la relación, “pues también hemos tenido 
cautela”.
• Hay críticas legítimas, pero la mayoría son infundadas. Lo que sí 
no se ve es el efecto que tiene la llegada de Wal Mart a un país, a 
una comunidad, con mejores precios y oportunidades de trabajo. 
“Eso nadie lo ve”.

“La llegada de Wal Mart significa la adquisición de las mejores 
prácticas del mundo para ser utilizadas por nuestros supermer
cados”. Aquileo Sánchez, de CSU.

“Nuestra competencia son las pulperías y abastecedores, pues  
por nuestra ubicación queremos saciar necesidades similares”, 
afirma Armando Javier González, de AM PM.
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P
or ser un producto muy reciente, la oferta de servicios no 
es tan amplia como en el caso de dólares y por supuesto 
colones; por ejemplo en muchos bancos todavía no se ofre
cen tarjetas de débito y crédito en euros, aunque algunos 
ya están introduciendo este servicio. También existen res
tricciones para abrir la cuenta, como un monto mínimo a 

depositar o su equivalente en colones ó dólares, y también restricciones 
en cuanto a la posibilidad de acceder este producto en cualquier sucur
sal. Pero también todas coinciden en facilidades como la realización de 
depósitos y otras transacciones en otras monedas para esas cuentas.

Variedad
Las opciones son muy variadas, por ejemplo Banco Uno ofrece cuen
tas en euros de distintas modalidades, tanto a nivel personal como 
empresarial: cuenta de ahorro, cuenta corriente, cuenta express, cuenta 
millonaria, y maneja rangos según monto para el pago de intereses, ade
más cuenta con chequera y tarjeta de débito local e internacional. Los 
depósitos en este banco pueden realizarse en efectivo y además en otras 
monedas. Esta entidad pone a disposición de sus clientes las ventajas 
que tiene su presencia a nivel centroamericano, pero requiere que los 
interesados en abrir estas cuentas, acudan a las oficinas centrales para 
solicitar la apertura de una cuenta. 
El Banco de Costa Rica dispone para sus clientes alianzas bancarias 
a nivel centroamericano y además presencia en Miami y Panamá por 
medio de BICSA. No pagan tasas de interés para estas cuentas, pero 
ofrece otros servicios como el de recepción de transferencias del exte
rior en Euros, giros bancarios, cheques de viajero y fácil acceso de los 
clientes a sus estados de cuenta por medio de su página web. Permite 
que se realicen depósitos en efectivo y en distintas monedas y además 
que se puedan abrir cuentas en euros en cualquiera de sus sucursales. 
Como monto mínimo para apertura de cuenta se requiere de 1000  
euros. 
Banco Cuscatlán al igual que el de Costa Rica, permite recepción de 
transferencias internacionales, pero adicionalmente permite envío de 
transferencias. Ambos bancos cuentan con corresponsalía en el exte
rior, en el caso del Banco Cuscatlán existe corresponsalía directa en 
Alemania, Italia y España, y además en su calidad de banco regional 
ofrece también una red de corresponsalía a lo largo de la región. Este 
banco permite que se realicen depósitos en efectivo en euros o en otras 
monedass, y para la apertura de cuenta requieren como mínimo un 
monto de $5000 o su equivalente en euros o colones, la tasa que ofre
cen en estos depósitos es negociable y variable. 
Por su parte Banco Lafise, ofrece cuenta en euros y tiene disponible 
el giro de cheques para los clientes que lo requieran, próximamente 
contarán con una tarjeta de débito internacional. Como monto míni
mo para la apertura de la cuenta se solicitan 1000 Euros y un saldo 
mínimo por mes de 100 euros para que la cuenta genere intereses. Adi
cionalmente, ofrece Certificados de Inversión en Euros con plazos de 
1, 3, 6 meses y de hasta 1 año con tasas que van desde 1.20 hasta 1.50 
por ciento respectivamente, además ofrecen costos competitivos en  
la conversión de moneda y en el flujo de dinero, y una amplia red de 
corresponsalía por su presencia en otros países de la región.
El Banco Nacional dispone de cuentas corrientes y de ahorros en  

euros tanto para personas físicas como jurídicas, además ofrece certifi
cados de depósito a plazo. Para cuentas corrientes el monto mínimo 
es de 1000 euros y para cuenta de ahorros es de 30 euros. El Banco 
Nacional permite la apertura de cuentas en cualquiera de sus sucur
sales y para el caso de cuentas corrientes el BNCR ofrece el servicio 
de giro de cheques. 
Además, es posible realizar depósitos en efectivo, en euros u otros valo
res. La tasa que pagan estas cuentas es de 0.85 por ciento para cuentas 
de  ahorros mayores a 101 euros. Los certificados de depósito a plazo 

IDEAS, GENTE & EMPRESAS

38 y van por más…
La Corporación Perimercados, novicia en el sector, proviene de una 
estructura experimentada que ha puesto a trabajar desde un inicio, los 
principios elementales y el modo operacional de un consorcio experi
mental respetado como el Grupo Comeca.
En apenas 4 años, la empresa ha desarrollado una espiral de  
expansión, donde se han logrado posicionar fuertemente entre los con
sumidores, de tal forma que Guillermo Aguilar, Gerente General de  
Perimercados, afirma que la cadena ahora conforma el segundo grupo 
empresarial de supermercados del país. “Hemos aprovechado la lealtad 
que tenían los consumidores de Periféricos, el modelo anterior, y lo 
hemos transformado a las características tanto del supermercado como 
del servicio”, agregó. “El logo de la empresa es el “carrito”, viejo conoci
do, más una bala, que simboliza que vamos siempre adelante”.
Con dos formatos de compras (Perimercados y Perimercados Jumbo), 
más la adquisición de la cadena guanacasteca CoopeCompro (ahora los 
supermercados se llaman Super Compro), la empresa suma 38 puntos 
de venta en el país. Aguilar destaca que los Perimercados se distinguen 
por la calidad de sus productos frescos, su oferta adaptada en la comu
nidad en que opera, el amplio surtido acompañado de promociones 
innovadoras, y muy importante, un programa de precios agresivos para 
apoyar la economía familiar. “La cadena garantiza estar en permanente 
revisión del mercado así como una disciplina en el control de costos, 
garantizando de esta forma tener precios muy competitivos respecto a 
nuestra competencia”. 
Sobre los productos y sus distribuidores, Perimercados ofrece una  
amplia gama de bienes nacionales e importados, gracias a proveedores 
internos como externos. Aguilar afirma que existe una relación trans
parente con proveedores externos, siempre apegados al principio del  
respeto. El gerente general resaltó también el proceso de registro de  
productos nuevos. “Con orgullo podemos decir, y lo pueden afirmar 
nuestros clientes, que somos la empresa más eficiente en registro gracias 
a nuestro sistema innovador”.
El desempeño financiero de la cadena ha sido muy exitoso a pesar de 
las difíciles condiciones económicas que ha vivido el país. En el último 
año, las ventas fueron tales que Aguilar considera que ya se recuperó la 
inversión inicial. “Existe espacio para expandirse en este mercado, por 
ello estaremos inaugurando ocho puntos de venta nuevos, entre ellos el 
primer Perimercados Jumbo fuera de la GAM, en Liberia en abril”.

¿Por qué de la eficiencia?
Perimercados es el primer supermercado en implementar un sistema de 
comunicación automatizada para proveer a los socios comerciales de ele

mentos firmes para comprender el negocio, con tecnología de punta y 
facilitando productos útiles para el usuario. Effective Communication 
online System (ECoS)  incluye un portal de inteligencia de negocios 
que cuenta con vistas y gráficos para el detalle de las transacciones, un 
informe mensual de noticias y análisis de resultados y operaciones comer
ciales, así como Data Loader, un acceso fácil a la Internet mediante un 
sitio diseñado para aquirir información que se necesite. Para conocer 
más sobre ECoS, visite la página web, www.perimercados.com  EKA
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Las cuentas de ahorros en euros son un producto relativamente  
nuevo, aunque ya son varias las entidades financieras que ofrecen 
este servicio, y otras más las que tienen intenciones de incursionar 
en este mercado en el mediano plazo.

Por Alina Amador

Euromanía

Tomás Abadía, Delegado de la Comisión Europea para Costa 
Rica y Panamá, manifiesta que la región centroamericana es un  
importante atractivo para capital europeo y además puerta al  
comercio, pero debe trabajar en aspectos que mejoren la infraes
tructura y los costosos procedimientos, entre otros.

Innovación fresca
Fresh Market, modelo de supermercado implementado exclusivamente 
en el país por Multimercados AM PM ha tenido un éxito arrollador. El 
enfoque va dirigido claramente al perfil doméstico y especialmente al 
cliente femenino, pues por su diseño y decoración llaman al esparcimien
to y estimulan el placer de comprar con toda comodidad. El Gerente 
General de la empresa, Armando Javier González, indica que los dos 
Fresh Markets que tienen hasta el momento (en Pinares y Guayabo, 
ambos en Curridabat), “son tan llamativos, que hasta gente de otras 
zonas residenciales vienen a comprar”. Por ello, el objetivo de la empresa 
es expandirse este año, con tres locales nuevos bajo este formato.

El Multimercado AM PM Fresh Market de Pinares de Curridabat, 
es el más vistoso de las tiendas bajo este formato.

Supermercados analizados    
Nombre de la Institución Puntos Venta Gerente General Teléfono Pág. Web
Corporación Supermercados Unidos 4 Hipermás Rodolfo Arguedas 2437100 www.csu.co.cr
 5 Maxibodegas   
 93 Palí   
 23 Más x Menos   
Multimercados AM. PM. 12 AM PM  Armando González 2582626 www.ampm.co.cr
 2 Fresh Market   
ExpressMart Utiliza Internet Blanca Díaz 2866666 www.expressmart.net
Perimercados 16 Perimercados Guillermo Aguilar 2472300 www.perimercados.com
 4 Perimercados Jumbo   
 20 Super Compro   



Como una especie de droga inofen
siva, los alimentos se están transfor
mando en un refugio emocional y, a la 
vez, en enemigos silenciosos de los 
ejecutivos. No es la calidad de la comi
da la que representa el riesgo, sino la 
relación viciosa con el individuo. Esto 
se contrapone a su deseo de verse y 
sentir bien. 

Por Ana Victoria Amenábar

L
a mala salud en los ejecutivos se ha 
convertido en una epidemia mun
dial. El sedentarismo que caracteriza 
a este tipo de profesionales y el esca
so tiempo que dedican a cuidar su 
salud son solo algunos de los factores 

que inciden directamente en los padecimien
tos de gordura de muchos de ellos. Siendo las 
mujeres, las principales víctimas de este mal.
Según los últimos informes del Ministerio 
de Salud, alrededor de 550 mil costarricenses 
tienen obesidad. Esto ha incrementado las 
enfermedades como hipertensión, problemas 
cardiovasculares, diabetes, osteoporosis tem
prana, entre otros. Es por esta razón que no 
sólo los gimnasios han comenzado a prolife
rar con más fuerza, sino también las visitas 
más frecuentes a médicos y nutricionistas, 
con el fin de encontrar una cura para lo que 
se ha comenzado a llamar la pandemia del 
nuevo siglo.

Cambio de hábitos
A los ejecutivos de hoy les gusta verse y sen
tirse bien. Es por eso que el ejercicio, las  
dietas y los médicos se encuentran de moda 
últimamente.
“Al principio, las personas se cuidaban prin
cipalmente por un tema de estética. Verse 
delgados y con buena figura era su prioridad. 
Actualmente, esta tendencia ha ido variando, 
y ya estar en forma también es sinónimo de 
buena salud”, explicó Andrés Alfaro, adminis
trador del gimnasio Fitsimons.
Según han comentado algunos ejecutivos que 
visitan gimnasios, para aumentar las posibili
dades de éxito en una negociación es de vital 
importancia cuidar el aspecto físico. Lucir  

SALUD & BELLEZA
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requieren como monto mínimo 500 euros, ofreciendo tasas entre 1.42  
y 1.69 por ciento según plazo. 
Banco Banex, también ofrece cuentas en euros y además tiene a dispo
sición de estas cuentas servicios como cheques de gerencia internacio
nal, transferencias al exterior, recepción de transferencias del exterior  
y acceso a través de la página web que permite consulta de saldos, 
movimientos y estados de cuenta en línea. 
Para abrir estas cuentas no se requiere de un monto mínimo, solamen
te es mandatorio el cumplimiento de algunos requisitos. Se permiten 
realizar depósitos en efectivo, en euros u otras monedas, y es posible 
abrir estas cuentas en cualquiera de las oficinas.
La competencia en este mercado ha ido en incremento, y la mayor 
variedad de servicios a la que los ahorrantes desean tener acceso 
logra que exista un interés por ofrecer el mejor servicio y además los 
mayores beneficios como por ejemplo desde un servicio ágil y perso
nalizado, hasta una excelente red de corresponsalía y otros productos 
financieros denominados en Euros. 
Con el tiempo la mayor cantidad de bancos interesados en este merca
do va en aumento, como por ejemplo Scotiabank que está formulando 
su propuesta para ofrecer cuentas en Euros y como el Banco Popular 
que canaliza el ahorro de sus clientes en euros hacia el Banco de Cos
ta Rica.
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Información por Bancos de Cuentas en Euros
 Cuentas Cuentas Depósitos Depósitos Apertura Tarjetas Medio de Giro de Monto Tasas de Otros
 en Euros personales en efectivo en otros de cuenta de débito/ pago cheques mínimo interés productos
    valores  crédito intern.    denominados
           en Euros
Banex Sí Sí Sí Sí Todas sucursales No Sí Gerencia No Variable 
Cuscatlán Sí Sí Sí Sí oficinas centrales No Sí No $5,000 Variable 
BCR Sí Sí Sí Sí Todas sucursales No Sí No  €1,000  No 
BNCR* Sí Sí Sí Sí Todas sucursales No  Sí  €1,000  0.85% Certificados 
           Depósito a Plazo
Lafise Sí Sí Sí Sí Todas sucursales Próximamente  Sí  €1,000  0.80% Certificados 
           de Inversión
Banco UNo ** Sí Sí Sí Sí oficinas centrales Sí  Sí  €500  Variable 

* Monto mínimo corresponde a cuenta de ahorro.    
** Monto mínimo corresponde a cuenta corriente personal.    

Información general de bancos
Nombre Tipo de Oficinas Número de
 institución regionales Sucursales
Banco Banex S.A Privada Sí 35
Banco Cuscatlán de Costa Rica Privada Sí 14
Banco de Costa Rica Estatal Sí 146
Banco Nacional de Costa Rica Estatal No 144
Banco Lafise de Costa Rica Privada Sí 9
Banco Uno de Costa Rica Privada Sí 12*

* 7 ven asuntos de Banco   

Buena figura = educación, dominio y vanguardia

Cuide su salud y 
sonría frente al espejo

Panorama en euros
La Unión Europea se perfila a nivel mundial como un bloque económi
co, comercial y monetario sólido y estable. Entre algunas de sus grandes 
virtudes resaltan su estabilidad económica, política, y su fuerza como 
potencia comercial. En este sentido, es que para Costa Rica la UE repre
senta un importante receptor de productos costarricenses (cercano a un 
17%) así como también de servicios como el turismo, y por otro lado es 
un importante exportador de inversión en áreas como turismo, industria 
metalmecánica, y con un fuerte potencial en otras áreas como banca,  
seguros y otros servicios. 
Esta importancia a nivel internacional y nacional, hacen necesario refle
xionar acerca de la relevancia del euro como medio de pago y además 
como reserva de valor en Costa Rica y en el resto de la región. Los esfuer
zos que están realizando algunos bancos del país permiten palpar más de 
cerca la posibilidad de ampliar y mejorar la divulgación y circulación del 
euro, lo cual permitiría a Costa Rica aspirar a una más cercana y produc
tiva relación con la UE. 
De acuerdo con Tomás Abadía, de la Delegación de la Comisión Euro
pea para Costa Rica y Panamá, la región centroamericana es un impor
tante atractivo para capital europeo y además puerta al comercio. Con
sidera en especial que Costa Rica, dadas sus calidades de país como una 
sobresaliente democracia y como principal socio comercial de Europa en 
Centroamérica, como un importante y creciente mercado y receptor de 
inversión europea. “El único inconveniente es que al igual que el resto 
de la región existen muchos problemas que resolver, por ejemplo la defi
ciente infraestructura y los costosos procedimientos y trámites necesarios 
para cumplir requisitos, además de una falta de armonización de aduanas 
y una mayor seguridad”.
 Centroamérica es desde la visión de la UE como un todo, una región, un 
solo bloque comercial, no se preocupan por individualizar los mercados. 
“No interesan 4 millones de habitantes sino más bien los 40 millones de 
habitantes de Centroamérica”, apunta Abadía. 
Esto afirma la relevancia que tiene para la UE la consolidación de la 
región centroamericana. Un ejemplo claro es la diferencia que existe 
entre regiones para trasladar mercancías; en el caso de las que entran por 
Panamá y deben trasladarse hasta Guatemala o viceversa puede tardar 
más 9 días, mientras que mercancías que entran a Europa por Hambur
go pueden trasladarse de forma expedita a cualquier ciudad de la UE sin 
tener que pasar por varios procesos de aduanas o de inspección. EKA
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SALUD & BELLEZA

Según los últimos informes del Ministerio de Salud, alrededor de 
550 mil costarricenses tienen obesidad. Esto ha incrementado las 
enfermedades como hipertensión, problemas cardiovasculares, 
diabetes, osteoporosis temprana, entre otros.

el punto de saciedad. Así, queda abierta la 
puerta para un consumo sin límites. Mientras 
el sujeto se mantiene estancado en la emoción 
que invalida su capacidad para dar respuestas 
creativas a la presión, la competencia y el 
conflicto, no encuentra otra salida que huir 
hacia determinado tipo de alimento que lo 
compense emocionalmente. 
Para ello, la empresa GNC, especialista en 
tratamientos naturales ha creado un complejo 
vitamínico que ayuda a controlar el cortisol. 
Evitando así la ansiedad.
otra opción son las comidas preparadas que 
venden algunos supermercados o tiendas de 
conveniencia como el Diet Club. Ahí podrá 
encontrar desde snacks, aderezos, refrescos y 
postres bajos en grasas, que además de ayudar 
a controlar el stress, no le hacen aumentar 
de peso.
En este sentido, los especialistas advierten 
que es importante que tome en cuenta que 
no todo lo que dice “light” significa que sea 
sin grasa o que se puede comer libremente. 
Esto significa únicamente que contiene un 
50% menos de grasa que el producto original, 
por eso los nutricionistas advierten que debe 
tenerse cuidado con este tema.
También hay en el mercado sustitutos de 
comidas, o sea bebidas o comidas que ayu
dan al organismo a consumir las vitaminas y 

sano, esbelto, inteligente y en forma, es la  
primer estrategia que debe seguirse, ya que 
estas cualidades muestran a primera vista, 
educación, dominio y vanguardia. 
Muchos sienten que han disminuido su rendi
miento, se sienten cansados, desanimados y 
la ropa les comienza a quedar tan justa como 
las posibilidades de verse bien, la agilidad 
de sus extremidades se hace lenta, el andar 
es torpe y la perspectiva de vivir bien (con 
estilo) comienza a mermarse. Esto se refleja 
claramente, en el rostro, en la piel, en los 
ojos, en el abdomen y en el ánimo. Por lo tan
to, para un audaz negociador son elementos 
que considera notablemente. Y han decidido  
tomar cartas en el asunto.

Comer sin pecar
“Un buen negocio se cierra en con una bue
na comida”. Esta ha sido una de las frases 
favoritas de muchas personas de negocios, 
quienes por razones de trabajo se ven obliga
dos a tener que ocupar las horas de almuerzo 
o cena en asuntos de oficina. Por eso, los res
taurantes han implementado dentro de sus 
menús, comidas balanceadas y bajas en gra
sas que les permite olvidarse en esas calorías 
de más y dedicarse a hacer negocios durante 
ese tiempo.
Este es el caso del restaurante Le Chandelier, 
que posee variados platillos livianos hechos 
de salsas naturales, sin harinas y cocinados 
en aceite de oliva.

Cuidado con el hambre
Sin darse cuenta, en ocasiones las presiones 
del trabajo provocan ansiedades en el orga
nismo que invitan a comer, convirtiendo al 
alimento en un medicamento que altera a 
nivel hormonal y neuronal. Y que hace que 
el individuo se acerque a la comida no en 
función de la necesidad de nutrición o del 
placer, sino para “facilitar la disminución de 
la angustia”, añade.
El hambre nada tiene que ver en este proce
so. Todo comienza cuando por los altos nive
les de estrés el individuo genera cortisol, una 
sustancia que bloquea en el sistema nervioso 

minerales que el cuerpo necesita, a la vez que 
le quitan esa sensación de hambre. A estos  
productos se les conoce como suplementos 
alimenticios y se consumen en lugar de una 
de las comidas del día, preferiblemente el  
almuerzo o la cena.

Para vigilar
De nada sirve tener una buena alimentación o 
hacer ejercicio, si no se cuenta con un chequeo 
médico regular.
Es importante que las personas saquen tiempo 
para visitar a su médico y hacerse exámenes 
anuales para el control de su salud en general.
Por eso, la empresa MedSol ha creado un pro
grama especial de servicios médicos inmediatos 
las 24 horas del día todo el año. Además, es 
una herramienta de ahorro pues al tener acceso 
a la red de más 700 puntos de atención a nivel 
nacional, puede obtener descuentos de un 10% 
a un 35%. Entre los servicios está: hospitales, 
clínicas, médicos, odontólogos, farmacias, labo
ratorios, entre otros.
Si lo que quiere es verse y sentirse bien, la 
solución está a la vuelta de la esquina. Bue
nos hábitos alimenticios, hacer ejercicios tres 
veces por semana, por lo menos 30 minutos 
y sobre todo una buena actitud son la receta 
para regarle a su vida mejor salud y una buena 
apariencia. EKA

¿Cómo se ven las mujeres?
La empresa Unilever, dueña de la marca de productos DoVE de cuidado personal, realizó una 
encuesta a mediados del 2005, donde reveló algunos de los mitos importantes, respecto a la forma 
en que las mujeres costarricenses se ven a sí mismas físicamente.
Únicamente el 4% de las mujeres ticas se consideran hermosas, un 3% dicen ser sexy y un 8% se 
sienten atractivas. Pero un 67% creen que únicamente las mujeres bellas tienen mejores oportuni
dades en la vida. Esto las lleva a sentirse poco valoradas por los hombres y la sociedad.
Para ellas los factores externos son muy importantes a la hora de sentirse hermosas, por eso la apa
riencia física, facial, el peso corporal y la forma, son elementos que valoran mucho y si pudieran 
cambiarlos a través de la cirugía plástica o tratamientos de belleza no dudarían en hacerlo.



EXPOEMPLEO

Sector empresarial midio la disponibilidad de talento laboral, 
en la cita de empleo más importante del país

Sobrepasó expectativas

“La actitud, la lógica y el empeño son características vitales de aquel 
que trabaja para una empresa de tecnología”, Tatiana Lizano, Geren
te de Recurso Humano de ArtinSoft.
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FACTOREO Patrocinado por:

Supermercados

¿Cómo financiar las ventas a crédito?

Alfonso Álvarez S.
Jefe de Crédito y Cobro

FINANCIERA DESYFIN

las nuevas oportunidades que ofrecen 
los entes financieros, con productos 
más elaborados que pueden utilizarse 
para el desarrollo de la empresa.

El sector Financiero al igual que los 
demás sectores económicos del país 
deben apegarse a una constante evolu
ción, la mejora continua debe encon
trarse dentro de la filosofía gerencial 
en las empresas, si desean permanecer 
en el largo plazo, quien no esté dis
puesto a dar el paso hacia opciones 
innovadoras, definitivamente tendrá 
dificultades para mantenerse como 
una preferencia en la mente de los 
clientes. EKA

La oferta y la demanda son temas 
que están cobrando gran rele
vancia debido a que las empre
sas enfrentan mercados más 

competitivos, globalizados y mejor 
informados, obligándolas no sólo a 
buscar  nuevas fronteras  de expan
sión sino también nuevas opciones 
de financiamiento diferentes a las que 
tradicionalmente se encuentran en el 
Sistema Bancario  Nacional.

Los empresarios con una nueva pers
pectiva de negocio y conscientes que 
con las nuevas aperturas que se ave
cinan los mercados se volverán más 
competitivos, han decidido promover 
la eficiencia en los productos y servi
cios que ofrecen. 

La primer gran prueba comercial se ha 
venido llevando a cabo con las cade
nas de supermercados ya establecidas 
en nuestro país y quienes tiene gran
des planes de expansión geográfica, 
lo cual repercutirá en la cantidad de 
proveedores que deseen incorporarse 
a esa cadena comercial.

Es a partir de este momento en donde 
se abre una brecha de suma impor
tancia para los proveedores, quienes 
tendrán que cumplir las entregas y 
para ello el músculo financiero que 
tengan para su operativa será de vital 
importancia.

Como es bien sabido, los plazos de cré

dito comercial para el pago de facturas 
han venido en aumento, lo que hace 
interesante el contar con una herra
mienta ágil y eficiente con la cual se 
pueda recuperar de forma inmediata 
los recursos; esta herramienta es el 
Descuento de Facturas.

A través del Descuento de Facturas 
los empresarios tienen a su alcance 
una opción de crédito que les permi
te tener acceso a Líneas de Crédito 
que no requieren garantía real, que 
se utiliza revolutivamente, que cobra 
intereses a día efectivo según plazo de 
pago de las facturas y que le permite a 
la empresa vender sin tener que preo
cuparse porque los plazos de pago y 
cantidad de capital de trabajo sean 
mayores a los que la empresa pueda 
manejar por ella misma.

Existen también opciones para tener 
acceso a créditos mediante contratos u 
órdenes de compra, donde a través de 
una cesión de derechos económicos se 
puede financiar la importación de los 
productos y contar en un plazo muy 
corto con la factura que sería la fuente 
de repago de la operación, esta opción 
es un medio para convertir negocios 
en firme en transacciones líquidas 
que darán nuevas oportunidades de 
crecimiento.

Los empresarios no sólo deben de cono
cer las opciones de financiamiento tra
dicionales, también deben investigar 

Lugar: Hotel San José Palacio. San José, Costa Rica.
Fecha: Del 10 al 12 de marzo, 2006.
Página web: www.expoempleo.net
Más información al Tel : (506) 5200070
Con Milagro obando, Servicio al Cliente.

L
a feria de talento laboral más grande del país, Expoempleo 2006, 
tuvo su cita en marzo y esta vez contó con la participación de 
empresas con plazas abiertas, y cazadores de talentos que ayu
daron a lograr el “enganche” corporativo.  Fueron muchas las 
empresas que estuvieron en este encuentro con el sector laboral 
del país. Muchas llegaron con el objetivo de llenar sus plazas 

vacantes de inmediato, mientras otras se tomarán el tiempo para escoger 
con más detalle el talento que quieren llevar a sus entidades.
En Expoempleo 2006, no faltaron las empresas de tecnología, como 
el caso de ArtinSoft, una compañía arraigada en el mercado tecnoló
gico costarricense: nació y creció con el sector, y ahora disfruta de 
los réditos de su emprendimiento. Con Expoempleo 2006, ArtinSoft 
espera aumentar su planilla y sopesar las cualidades del talento dispo
nible costarricense, como lo explicó en una entrevista Tatiana Lizano,  
Gerente de Recursos Humanos de la empresa.

¿Qué características o cualidades debe tener la persona que trabaja para  
ArtinSoft?
Principalmente es la actitud de las personas, que sean competentes,  
positivas, siempre en busca de mejoras personales, profesionales y bus
cando lo mejor para sí y la empresa, respaldado siempre por la capacidad 
técnica y profesional requerida para el puesto.

¿Qué beneficios se dan al trabajar para ArtinSoft? 
ArtinSoft es una empresa de tecnología avanzada que ofrece las mejores 
oportunidades laborales para su desarrollo integral. El ambiente laboral 
es de constante evolución, investigando y desarrollando soluciones inno
vadoras y creativas en nuestro espacio de negocios, trabajando con respeto 
hacia colaboradores y clientes.

¿Cuáles requerimientos laborales solicita la empresa?
La empresa cuenta con personal muy calificado en tecnología e informá
tica de punta, así como alta tecnología desarrollada por nuestros propios 
ingenieros. Hemos encontrado que la educación en nuestro medio deja 
muchas oportunidades descubiertas para el desarrollo de la creatividad, 
la lógica y la solución de problemas, aspectos vitales para el éxito y  
desempeño de una empresa de tecnología.  Junto con la actitud, lo más 
importante para la innovación y el desarrollo de herramientas es que sus 
colaboradores tengan pensamiento lógico y de búsqueda de soluciones, 
más allá de que posean muchos títulos académicos. EKA
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TIPO DE CAMBIO INTERBANCARIO DE VENTA AL ÚLTIMO DÍA DEL MES
  Ene Feb Mar Abril Mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov Dic 
 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 420.64 423.83 427.04 430.06 433.24 436.55 439.81 443.21 446.84 450.37 454.02 457.76
 2005 462.48 465.83 468.87 472.07 475.19 478.68 481.54 484.84 487.94 490.93 494.29 497.71
 2006 500.65           530.56
  Proyección  
     
             TASA DE VARIACIÓN DEL TIPO DE CAMBIO EN ULTIMOS 12 MESES      
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov Dic
 2001 6.67% 6.63% 6.57% 6.54% 6.53% 6.48% 6.51% 6.60% 6.71% 6.88% 7.10% 7.33%
 2002 7.57% 7.91% 8.26% 8.60% 9.02% 9.43% 9.77% 10.01% 10.26% 10.48% 10.62% 10.78%
 2003 10.85% 10.90% 10.92% 10.95% 10.86% 10.83% 10.79% 10.82% 10.78% 10.75% 10.72% 10.64%
 2004 9.99% 9.92% 9.78% 9.70% 9.56% 9.47% 9.32% 9.29% 9.24% 9.10% 9.15% 9.25%
 2005 9.95% 9.91% 9.80% 9.77% 9.68% 9.65% 9.49% 9.39% 9.20% 9.01% 8.87% 8.72% 
   2006 8.25%           6.60%                    

TASA BáSICA PASIVA AL PRIMER DÍA DEL MES
      Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto   Set  Oct   Nov   Dic 
 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  14.50   14.75   15.00   15.00   15.00   15.75   15.75   15.50   15.50   15.25  15.25 15.25
 2006   15.25   15.25                        

    
      

LIBOR A 6 MESES AL ÚLTIMO DÍA DEL MES
   Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov Dic 
 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
 2005 2.96 3.16 3.40 3.41 3.54 3.71 3.92 4.06 4.23 4.47 4.60 4.70
 2006 4.81              

 
PRIME RATE AL ÚLTIMO DÍA DEL MES

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov Dic  
 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
 2005 5,25 5,50 5,75 5,75 6,00 6,00 6,25 6,50 6,75 6,75 7,00 7,25
 2006 7,25       
       
  Fuente: Banco Central de Costa RicaP

INDICE DE SALARIOS MINIMOS REALES, VARIACION INTERANUAL
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov Dic  
 2002 -0.60 0.10 1.02 2.11 2.17 1.80 -1.84 -2.23 -2.02 -2.67 -2.80 -2.48
 2004 9.62 9.62 9.62 9.62 9.62 9.62 11.30 11.30 11.30 11.30 11.30 11.30
 2005 13.53 13.53 13.53 13.53 13.53 13.53 14.62 14.62 14.62 14.62 14.62 14.62
 2006 14.06           
  
   Fuente: Banco Central de Costa Rica

PIB TRIMESTRAL, A PRECIOS CONSTANTES DE MERCADO
  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005  
 ITrimestre 269,253 290,352 287,701 286,860 320,399 350,698 363,674 365,846 368,161 394,156 408,022 415,510
 IITrimestre 265,236 272,488 271,045 296,348 312,536 340,584 352,900 352,782 363,309 384,194 402,687 417,566
 IIITrimestre 265,459 274,901 272,952 291,155 314,828 341,039 343,416 349,754 363,126 388,216 405,489 
 IVTrimestre 276,805 281,230 297,194 317,501 344,192 365,861 363,355 370,313 386,070 410,795 426,693    

 
   Fuente: Banco Central de Costa Rica  
   Datos en millones de colones, a precios de 1991 
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Fuente: Banco Central de Costa Rica

EXPORTACIONES FOB CIFRAS ACUMULADAS EN MILLONES DE EUA DÓLARES
   Ene  Feb  Mar  Abril  Mayo  Junio  Julio  Agosto  Set  Oct  Nov  Dic 
 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 462.3 522.6 544.7 536.5 580.4 531.2 530.0 481.6 488.0 516.3 469.5 439.0
 2004 475.1 512.9 582.6 524.0 555.9 555.7 524.6 478.7 519.6 526.3 546.1 500.1
 2005 488.3 531.1 576.8 624.5 610.3 618.3 574.5 591.9 624.3 576.2 639.7 582.8 
 

RESERVAS NETAS DEL BANCO CENTRAL CIFRAS EN MILLONES DE EUA DÓLARES
      Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto   Set  Oct   Nov   Dic 
 2001 1215,5   1197,9   1401,2   1452,1   1354,1   1359,2   1276,1   1359,1   1370,2   1322,0   1295,1   1329,8  
 2002 1123,4   1388,4   1490,3   1499,6   1454,6   1452,2   1338,2   1387,9   1401,6   1364,2   1378,5   1494,7  
 2003 1688.0 1749.9 1790.0 1565.2 1594.2 1688.0 1569.1 1607.2 1596.1 1429.1 1739.3 1836.0
 2004 1676.5 1741.1 1746.1 1732.5 1720.7 1634.4 1625.5 1528.3 1655.6 1792.5 1942.5 1917.8
 2005 1905.7 1982.2 2100.5 2143.1 2160.1 2190.5 2244.4 2306.7 2367.0 2372.3 2202.2 2544.3  

       
ÍNDICE MENSUAL DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (IMAE)* CON INDUSTRIA ELECTRONICA DE ALTA TECNOLOGIA

   Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto   Set Oct Nov Dic                    
2001         167.1 165.2 170.0 149.0 168.0 160.6 154.7 160.5 152.1 160.8 161.2  165.9

         2002 163.5 164.6 167.9 159.3 172.6 159.9 164.8 164.4 157.7 166.7 168.8 175.8
         2003 171.44 172.82 173.69 174.29 174.85 175.40 176.01 176.62 177.48 178.49 179.14 179.46
 2004 180.04 181.29 182.72 183.68 183.95 184.00 184.00 183.95 184.30 185.02 185.67 186.23
 2005 186.42 186.51 187.45 189.08 190.47 191.92 193.74 195.14 195.63 195.90 196.82 198.21  

                 
 UNIDAD DE DESARROLLO, AL PRIMER DIA DEL MES (EN COLONES COSTARRICENSES)
	 	 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto   Set Oct Nov Dic                	

	 2004 362.53 367.25 372.90 378.29 380.93 383.93 386.74 390.45 395.25 399.41 402.77 405.79
 2005 410.74 415.64 422.51 428.44 432.30 436.32 441.73 444.97 449.61 455.22 457.47 461.67
 2006 468.72 474.28          
  
  Fuente: Banco Central.            

 
TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB TRIMESTRAL (%)

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
 I Trimestre 3.04 7.84 -0.91 -0.29 11.69 9.46 3.70 0.60 0.63 7.06 3.52 1.84
 II Trimestre 7.22 2.73 -0.53 9.34 5.46 8.97 3.62 -0.03 2.98 5.75 4.81 3.69
 III Trimestre 5.32 3.56 -0.71 6.67 8.13 8.33 0.70 1.85 3.82 6.91 4.45 
 IV Trimestre 3.52 1.60 5.68 6.83 8.41 6.30 -0.68 1.91 4.26 6.40 3.87 

    Fuente: Banco Central. Datos a precios de mercado de 1991

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

 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%
 I-2005 1.96% 1.09% 0.83% 0.96% 1.37% 0.46% 1.28% 1.25% 0.17% 1.24% 1.62% 1.01%
 A-2005 1.96% 3.08% 3.94% 4.93% 6.37% 6.83% 8.23% 9.58% 9.77% 11.13% 12.94% 14.07%
 I-2006 1.17%           
 A-2006 1.17%           12.00%  

  Proyección

IMPORTACIONES CIF
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov Dic
 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 652.7 630.5 656.1 653.3 610.1 623.6 661.9 625.0 621.8 680.5 617.5 630.2
 2004 617.5 655.4 741.6 659.7 687.0 732.6 741.1 679.2 659.8 690.5 727.6 676.1
 2005 720.3 695.4 724.5 783.4 821.3 806.5 840.8 895.2 806.9 860.9 942.0 900.5 
  Fuente: Banco Central.  Cifras en millones de EUA dólares.  

IMAE PARA EL SECTOR COMERCIO, CON INDUSTRIA ELECTRONICA DE ALTA TECNOLOGIA, TENDENCIA DE CICLO
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov Dic
 2002 143.23 143.48 143.73 143.98 144.22 144.45 144.66 144.87 145.08 145.30 145.54 145.78
 2003 146.05 146.35 146.67 146.99 147.32 147.67 148.03 148.40 148.75 149.10 149.46 149.81
 2004 150.14 150.44 150.71 150.96 151.19 151.40 151.61 151.82 152.04 152.24 152.43 152.61
 2005 152.78 152.96 153.15 153.35 153.57 153.79 154.00 154.20      

  Fuente: Banco Central



ECOANáLISIS

E
n una exposición soberbia, 
Ricardo Monge desarrolló 
un esquema de medidas 
para definir el ideal de un 
sistema productivo moder
no, y la posición en que 

está Costa Rica actualmente con 
miras a alcanzarlo. De esta manera, 
el seminario de enero de Ecoanálisis 
dio pie para fomentar la discusión 
entre sus asistentes, como se observó 
durante las rondas de preguntas y 
comentarios.
Monge enfatizó en la explicación de 
aspectos fundamentales del engrana
je económico, como el crecimiento 
económico, productividad factorial, 
inversión en innovación y estruc
tura tributaria, comparando ade
cuadamente a Costa Rica con 
países que tienen una posición 
económica relativamente similar 
según el Índice de la Economía 
Basada en el Conocimiento, una 
metodología que utiliza el Ban
co Mundial.
Además del modelo y las necesidades que evidencia el país, Monge se refi
rió a algunos temas prioritarios a tratar según se dilucida de su análisis, 
entre los que están aumentar la productividad y el conocimiento de la 
fuerza laboral, el fortalecimiento del marco institucional, y, con urgen
cia, una reforma fiscal que incremente la carga tributaria.
En la segunda exposición del día, Carlos Melegatti, del Banco Central de 
Costa Rica, presentó otro modelo, no menos interesante: el sistema de 
pagos de las instituciones financieras costarricenses. Melegatti combinó 
muy bien las referencias históricas con la explicación, paso a paso, del 
funcionamiento del modelo, y algunos datos ilustrativos. “El sistema 
de pagos tiene como objetivo agilizar la eficiecia operativa, una mejor 
administración y un mayor control sobre la cantidad y la calidad de la 
información”, explicó.
Ya en la charla de cierre, los representantes de Cadexco analizaron la 
agenda que se le presenta al país en materia de comercio exterior, apre
miando la necesidad de fortalecer e integrar su sistema insititucional 
para aprovechar al máximo los beneficios de los tratados comerciales y 
de inversión, En especial resaltaron los “casos de éxito” en este sentido, 
sobre los cuales debe basarse el estudio y análisis de experiencias que 
orienten el modelo que debe seguir Costa Rica. EKA

El ideal de la 
organización 
productiva
La institucionalidad es la estructura de un sistema produc
tivo moderno. Por ello, las deficiencias del esquema insti
tucional costarricense merecen atención inmediata para  
empezar a fortalecer la economía desde sus bases.

PORTAFOLIO DE INVERSIONES

Economía de los 
EE.UU y los Mercados
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L
a economía de los Estados Unidos ha confirmado en los últi
mos días las expectativas de un fuerte repunte los primeros 
meses del año. Las ventas al detalle crecieron un 2.3% en 
enero, el doble de lo que esperaban los analistas. Este dato 
muestra que los consumidores estadounidenses siguen dando 
soporte y dinamismo a su economía. 

El índice que mide el nivel de actividad del sector de manufactura para 
el área de Nueva York (el Empire Manufacturing) registró un valor de 
20.3 en febrero, mientras los analistas anticipaban una caída a 18.0, 
luego de haberse ubicado en enero en 20.1. De este modo, el bajo 
crecimiento que registró el PIB en el último trimestre del año pasado 
(1.1%), sería compensado por una tasa que podría superar el 4% para 
el primero del 2006.
La capacidad utilizada en las fábricas de los EE.UU en enero fue del 
80.9%. Este nivel, junto con el de diciembre, son los más altos que se 
registran desde finales del año 2000. Esto es un indicio de que la capa
cidad de crecimiento de la oferta agregada podría ser inferior al de la 
demanda, lo cual pondría presión sobre la inflación. 
En los últimos meses, el indicador subyacente ha mostrado una tenden
cia de la inflación que la llevaría sobre el 2% que se estima aceptable 
para la Reserva Federal. Los riesgos de que esta siga aumentando han 
sido reconocidos por su nuevo Presidente, Ben Bernanke, en su recien
te testimonio ante el Congreso de los EE.UU.
De este modo, las tasas de corto plazo han continuado su tendencia al 
alza, junto con la expectativa de aumentos adicionales en las tasas de 
los Fondos Federales. El mercado de futuros asigna una probabilidad 
del 96% a un incremento adicional el 28 de marzo, y de un 68% a que 
el 10 de mayo alcancen el 5%. A pesar de este aparente consenso sobre 
la dirección de las tasas de corto plazo, las de largo plazo mantienen su 
comportamiento errático, y las predicciones son encontradas.
El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años plazo se ubicó en 
4.54%, mientras que las letras a 6 meses ofrecen un 4.68%. Dos facto
res podrían explicar esta situación. 

Primero, el exceso de liquidez a nivel global (principalmente de reser
vas en China y Japón) se recicla hacia el mercado de bonos del Tesoro, 
lo cual pone presión sobre los precios y evita que los rendimientos 
aumenten al nivel de equilibrio.
De forma alternativa, la situación actual podría reflejar la incertidum
bre sobre el efecto que puedan tener los aumentos en las tasas sobre la 
economía en los próximos años. Si el mercado considera que las tasas 
de corto plazo aumentan demasiado, no solo se eliminaría la inflación 
sino que podría desacelerar la economía, forzando a la Reserva a bajar 
las tasas más adelante.
Mientras tanto, los bonos de América Latina siguen con su prolongada 
tendencia alcista. Como resultado, los niveles del premio por riesgo, 
o spreads, se siguen comprimiendo a niveles históricamente bajos. 
El índice EMBIG, calculado por JP Morgan, muestra que este se  
ubica en 213 puntos base (2.13%). El promedio de este índice en el 
2005 fue de 364pb. De la sostenibilidad de este factor va a depender 
la estabilidad de los precios de la deuda latinoamericana en los próxi
mos meses. EKA

Por:

La capacidad utilizada en las  
fábricas de los EE.UU en enero 
fue del 80.9%. Este nivel, junto 
con el de diciembre, son los más 
altos que se registran desde  
finales del año 2000.

Carlos Melegatti, del Banco Central, 
dejó en claro la importancia que  
tiene para el país el impulso que 
ha dado al sistema de pagos, pues  
los resultados ya se empiezan a vis
lumbrar.

13 años impresa, ahora también digital www.EKAenlinea.com
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música en MP3, ahora, simplemente comprando un programa espe
cial y bajándolo a su receptor tiene esa función.
Es importante mencionar que para Symbian oS existen muchos tipos 
de programas diferentes, al igual que para una computadora. Algunos 
son gratuitos (freeware) y por ellos no se paga, pero otros son versio
nes demo o de evaluación de programas comerciales, estos se activan 
temporalmente en el teléfono. Este tipo de programas se llama share
ware y se basa en que primero “pruebas” y si al cliente le gusta lo com
pra. Dentro de los programas comerciales existen algunas versiones de 
prueba que incorporan todas las funciones y otros que tan sólo han 
habilitado lo más representativo.
Uno de los principales problemas que se ha detectado con este tipo 
de soluciones tecnológicas, es que al igual que en los sistemas operati
vos para computadoras, en ocasiones existen “hackers” que intentan 
obtener información de los teléfonos y es por eso que los especialistas 
recomiendan antes de bajar cualquier nuevo programa, localizar un 
antivirus que proteja su aparato receptor. Este puede variar el precio, 
según las características que tenga, pero nunca se va a comparar con el 
temor de perder información valiosa.
Al igual que los programas, usted podrá bajar los antivirus de páginas 
especialmente diseñadas para los teléfonos inteligentes. La más reco
mendada en http://www.symbian.com, ya que es el sitio oficial de la 
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C
ada vez que usted enciende su teléfono celular y éste 
comienza a operar es igual a cuando usted inicia una 
computadora. Ambas trabajan con sistemas operativos 
que le permiten realizar las diversas funciones según los 
programas que tanto la computadora como el teléfono 
tengan conectados.

El sistema operativo para celulares de mayor crecimiento en el merca
do se llama Symbian, el cual reportó un incremento de 131% en el 
tercer trimestre del 2005.
Aunque existen otros sistemas operativos, según el teléfono. Por las 
restricciones que se tienen en Costa Rica, los aparatos que se utilizan 
actualmente funcionan bajo este formato.
Symbian fue creado en Inglaterra, y sus dueños son seis de las compa
ñías de celulares más grandes del mundo (ver cuadro), quienes busca
ban ofrecerle a sus clientes la posibilidad de aumentar la capacidad de 
utilidades en los nuevos modelos de teléfonos. De manera que si un 
usuario compraba un aparato que no tenía acceso a bajar y escuchar 

TECNOLOGÍA

Symbian: el cerebro de 
su celular

En los últimos años, han aparecido en el mercado, teléfonos denomina
dos inteligentes, que dan la posibilidad de bajar programas de internet y 
de esta manera aumentar el número de funciones que pueden ejecutar
se, desde escuchar música, navegar por el ciberespacio, tener conversa
ciones virtuales (chat), entre otras opciones.

Por Ana Victoria Amenábar

red y sin duda uno de los más seguros, según explican los mismos 
expertos.

Fácil de usar
Lo primero que debe de hacer es ingresar a la página de internet de 
donde desea bajar el programa, conecte su celular por cable USB, 
puerto infrarrojo o sistema bluetooth a la computadora. Luego solo 
descargue y verá como en poco minutos podrá disfrutar de nuevas 
funciones en su teléfono.
En ocasiones, puede bajar también la aplicación de descarga, de mane
ra que por puerto infrarrojo podrá compartir las nuevas funciones con 
sus amigos. EKA

 Teléfonos que 
 operan con Symbian
 Nokia
 Ericsson 
 Panasonic 
 Samsung 
 Siemens 
 Sony Ericsson 

El sistema operativo para celulares de mayor crecimiento en el 
mercado se llama Symbian, el cual reportó un incremento de 131% 
en el tercer trimestre del 2005.



“Estamos en la celebración del proceso de creci
miento de una empresa, en la que hemos adqui
rido madurez y hemos logrado nuestros objeti
vos. 5 años son el punto de arranque” afirma  
Rodrigo Blanco Fernández, Gerente General 
de Difarma.
Esta empresa nació en noviembre del año 2000 
y desde entonces ha crecido exponencialmente 
en sus diferentes áreas tales como las ventas, 
recursos humanos, cobertura geográfica y expe
riencia, esto gracias a una astuta estrategia de 
mercado.

Secreto 
Encontrar la fórmula del éxito fue parte de un 
proceso en el que la experiencia, la investigación 
y la intuición se conjugaron de manera perfecta. 
Enfrentándose al paradigma tradicional en el 
que los distribuidores farmacéuticos representa
ban varias casas comerciales a la vez; Difarma 
decidió elegir a una única casa comercial: Gla
xoSmithKline (GSK),  para quien se convirtió 
en un aliado estratégico. Esta transnacional 
produce productos farmacéuticos, de consumo 
y vacunas. Al inicio de las relaciones comercia

les, Difarma se encargaba de distribuir todas las 
líneas de GSK, sin embargo, a través de los años 
se decidió distribuir únicamente la línea farma
céutica y de vacunas.
Esta decisión lejos de perjudicar el crecimiento 
de la empresa, les permitió enfocar sus esfuerzos 
en las áreas en que mostraban mayores fortale
zas. Y esto a su vez benefició a sus clientes, ya 
que se les ofrece asesoría sobre el manejo de 
inventarios, con una fuerza de ventas que le ayu
da al cliente a verificar  los plazos de vencimiento 
y estado de los productos,  planear sus ofertas, 
entre otros servicios.

Crecimiento en números 
En sus primeros tres años la empresa creció  a 
un sorprendente 100% anual conforme fueron 
penetrando el mercado, luego fue estabilizándo
se para lograr crecimientos entre un 20% y un 
30%, hasta llegar el 2006, en el que esperan 
un crecimiento aproximado de un 12%. En su 
primer año, la participación en el mercado fue 
de un 18%. Actualmente, representan aproxima
damente el 60% de las ventas de los productos 
farmacéuticos y vacunas de GlaxoSmithKline.

Para Blanco, lograr esto no ha sido sencillo. 
“No cabe duda que el mercado de distribución 
farmacéutica se desarrolla en un clima de feroz 
competencia de precios y ofertas, entre otros 
aspectos”.
En el 2005 la venta real fue aproximadamente 
de unos $275.000 por mes, y para el 2006 se 
tiene un presupuesto de ventas de 1.850 millo
nes de colones, por encima de 150 millones de 
colones por mes. Este crecimiento los lleva a 
explorar nuevas oportunidades, en conjunto con 
su aliado estratégico GSK.

Esfuerzo en conjunto
“Este esfuerzo, este éxito se debe a un grupo 
de personas, a nuestro equipo de trabajo, al 
compromiso de todos nuestros colaboradores. 
Una sola persona no puede. Nuestro personal 
está comprometido con la misión y la visión de 
la empresa, en un ambiente laboral agradable y 
familiar”, enfatizó Blanco.
La inversión en el desarrollo del recurso huma
no, para que la empresa crezca, ha sido uno de 
los pilares del éxito de una empresa que empezó 
a paso firme y vislumbra una larga vida. EKA

POR DIFARMA

Difarma: crecimiento 
exponencial
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La celebración de sus 5 años muestra el acierto en la 
elección de una estrategia de mercado que rompió con 
los paradigmas establecidos. 

Por Fabiola Urbina

POR TENNIS CLUB
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¿Cómo despertar el interés 
por el bienestar físico?

E
xiste, entre nosotros, gran cantidad de 
personas que no se ejercitan con regula
ridad. Quienes están en el área de los 
servicios de salud y el acondicionamien
to físico ofrecen actividades orientadas 
para aquellos que están "listos para 

comenzar", pero que por una u otra razón no 
lo hacen. 
En el tiempo que estamos viviendo, es de vital 
importancia practicar con alguna frecuencia una 
actividad física. Sin embargo, el proceso mental 
de aquellas personas inactivas hace que no consi
deren en el ejercicio una opción y se encuentran  
frente a una serie de obstáculos cuando trata de 
iniciar un programa regular de actividad física. 
Para las personas que practican una actividad 
regularmente realizar un programa de acon
dicionamiento físico no es una tarea difícil. 
Por el contrario, se vuelve complementaria a 
su vida, generadora de satisfacción y placer. 
Para las personas sedentarias, lamentablemente  
esto no es así.
La evidencia científica confirma los beneficios 
que la actividad física disciplinada aporta a la 
salud, pero no es argumento suficiente para 
atraer a los no amantes del ejercicio. La inacti
vidad y a los bajos niveles de ejercicios son el 
factor de riesgo primario a la salud.
Se ha demostrado que existe un altísimo ries
go de padecer enfermedad cardiaca de coro
narias en las personas físicamente inactivas. 
También se ha comprobado que en la medida 

en que se progrese en el nivel de actividad 
física se reduce dramáticamente el riesgo de  
la muerte prematura o accidentes cardio  
vasculares. 
Estudios e investigaciones científicas del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos 
de los EE.UU. demuestran que, las personas 
sedentarias duplican la oportunidad de desa
rrollar enfermedad de coronarias, contrario 
senso con aquellos que se ejercitan al menos 
tres veces por semana. 
La American Heart Association sostiene que 
a la inactividad física es uno de los cuatro 
factores de alto riesgo, siendo los otros tres: 
la elevada presión arterial, los altos niveles de 
colesterol y el hábito de fumar.
No se trata de  pasar  de una vida sedentaria a 
una condición de atleta de alto rendimiento. 
Para ello se debe poner atención a las reco
mendaciones de expertos  respecto al ejerci
cio, quienes aconsejan una jornada de treinta 
minutos de actividad a mediana intensidad 
realizada por lo menos 3 ó 4 veces por sema
na, para lograr que las personas progresen a 
una categoría moderada, lo cual será suficiente 
para mejorar su salud física. Se sugiere una 
caminata vigorosa, realizada con cierta regu
laridad.
A pesar de la constante información que reci
bimos, donde se demuestran las múltiples 
bondades del acondicionamiento físico regu
lar, disciplinado y bien dirigido, existe aún 

una gran parte de personas que no integran el 
deporte a su régimen de vida.
Es en los últimos 10 años que en nuestro país 
se ha sufrido un gran cambio en el comporta
miento y costumbre de los adultos, el número 
de clubes deportivos y gimnasios ha ido en  
aumento, incrementándose el número de  
personas que se inscriben, aunque también se 
ha incrementado el índice de deserción en los 
mismos. 
No es secreto para nadie que lamentablemente 
se ha tenido también un aumento considera
ble en el grado de obesidad, incrementándose 
proporcionalmente los riesgos en la salud de 
la población. Es preocupación de los profe
sionales de la salud y el acondicionamiento  
físico que a pesar de la difusión que se da a  
este tema aún no se ha logrado un cambio  
importante en los patrones de conducta de las 
personas adultas.   
El aporte importante y comprometido de los 
clubes deportivos y gimnasios es lograr ese 
cambio en la conducta de la gente, con hora
rios de servicio cada vez más amplios,  dando 
a conocer las bondades de la actividad física 
vigorosa, estimulando la práctica disciplinada, 
integrando a los niños en este cambio en el esti
lo de vida, demostrando que sí es conveniente y 
posible insertar la actividad física en su horario 
del día, que se puede disfrutar enormemente y 
que beneficia significativamente la calidad de 
vida de cada uno.  EKA

Por Claudia Ródriguez, Gerente de Mercadeo, CR Tennis Club.
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CERO ESTRÉS

sitio a otro, también cuenta con una pantallita  
televisor plasma a control remoto. Este 

Audi A8 supera los $100.000.

Sensación de valor
Siendo un poco más tradicio

nales, en la tarde logramos 
que nos atendieran en la 

Mercedes Benz. Don
de los carros poseen 
la característica de 
tener caja automáti
ca de 7 velocidades 
en lugar de 5 lo 
que, según expli
có el vendedor, le 
permite ahorrar 
más combustible 
(aunque yo me pre
gunto, ¿si las perso
nas que tienen dine

ro para comprar un  
carro de estos, se esta

rán preocupando por el 
precio de la gasolina?).

Una vez que le comenté 
al vendedor mis requerimien

tos, me mostró el último mode
lo sedán que había llegado al merca

do. Se trataba de un el Mercedes Benz 
Clase S 350. Al igual que en otras líneas, 

tiene asientos electrónicos, sensor de lluvia 
y se encuentra equipado con sistema celular 
para modelos GSM. 
Su principal característica es el nuevo motor 
V6 (seis válvulas). El cual le da la sensación 
de estar volando y no manejando un vehículo 
de estos. Claro, su precio no es nada despre
ciable, ya que sin ninguna extra, le costará 
solamente $140.000.
Una vez que terminamos nuestro recorrido 
por las principales empresas que ofrecen autos 
de lujo en el país, nos fuimos a dormir y soñar 
con ese vehículo, que solamente unas pocas 
personas con mucho dinero pueden comprar 
y mantener. Es ahí lo que los convierte en  
algo muy exclusivo para unos pocos. EKA

que han implementado. La principal es el 
sistema de seguridad “Advanced Key”, el cual 
convierte su huella digital en la llave que per
mite arrancar su vehículo. Esto por un asunto 
de seguridad.
Además, cuenta con alarma e inmovilizador 
a control remoto por ondas de radio, lo que 
le permite detener a esos hijos inquietos que 
quieren tomar el carro “prestado”, el fin de 
semana. Para aquellos que hacen de su celular 
una extensión de su oficina a toda hora, cuen
ta con instalación de teléfono y manos libres. 
Pero si no quiere perderse las noticias o un pro
grama de televisión mientras se traslada de un 

S
on las 9 de la mañana y todo está 
preparado para salir a buscar 
un carro que además de 
que me sirva para mi 
trabajo, me dé ese 
toque de elegan

cia y clase que todos año
ramos.
Lo primero fue llamar 
por teléfono, el día 
anterior para concer
tar una cita. Claro, 
por en los centros 
de exhibición de 
vehículos origina
les, es muy mal vis
to que usted vaya 
sin avisar, porque 
el trato no podrá 
ser tan personaliza
do.
El primero que visita
mos fue la BMW en 
Curridabat. Un lugar 
rodeado de vidrios polari
zados y en su interior como 
muñecas de vitrina cuatro 
carros que invitaban a entrar y 
descubrir sus encantos. Los dos del 
frente eran autos 4X4, pero esos me 
parecieron que no eran autos de ciudad, yo 
buscaba un sedán.
Con una sonrisa en el rostro fue Karla a mi 
encuentro para mostrarme lo que significa 
manejar un carro de esta marca... Asientos y 
volante de cuero, alarma antirrobo con con
trol, faros antiniebla y hasta un botiquín de 
primeros auxilios eran solo parte de las extras 
del carro. Me encontraba montada en un serie 
5, como ellos llaman al modelo de este vehícu
lo. Su precio casi los $50.000, claro que este 
precio sube o baja dependiendo de las extras 
que uno desee agregarle o quitarle.
Luego me dirigí al Audi Center. Ya me habían 
hablado mucho de este carro, que se ha puesto 
muy de moda entre los directivos de empresas 
transnacionales, sobre todo por la tecnología 

CLASIFICADOS
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EMPRESA TELÉFONO   FAX

AUTOS  
Agencia Datsun .......................................................................2900505 ......... 2317083
Autos Automotriz ....................................................................2578000 ......... 2576952
Autos HondaFaco ..................................................................2576911 ......... 2330038
Autos Renault .........................................................................2901209 ......... 2326791
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...............................................................................2878743 ......... 2236328

CAPACITACION Y CONSULTORIA  
Fundes ....................................................................................2346359 ......... 2346837
Seminarios de Capacitación Revista Apetito ............................5200070 ......... 5200047

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
Grupo Meta Consultores ........................................................2905124 ......... 2904613
Human Perspectives Int HPI S.A. ...........................................2903100 ......... 2913197
KPMG ....................................................................................2403232 ......... 2043131
Manpower ...............................................................................2802008 ......... 2801792
MRI Network .........................................................................2283090 ......... 2287036
www.mricostarica.com
Multivex ..................................................................................2902430 ......... 2902435
PriceWaterhouseCoopers ........................................................2241555 ......... 2534053
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

EQUIPO PREMIUM  
Keith y Ramírez ......................................................................2211111 ......... 2232873

EQUIPOS INDUSTRIALES  
Distribuidora Larce .................................................................2211100 ......... 2552165

FINANCIERAS  
Corporación Financiera Miravalles ..........................................2994000 ......... 2569722
Financiera Acobo ....................................................................2563122 ......... 2225809
Financiera Brunca ...................................................................2537282 ......... 2530132
Financiera Desyfin ..................................................................2248408 ......... 2481222
Financiera Servimás .................................................................2108100 ......... 2200980
Financiera Trisan ....................................................................2202900 ......... 2312828	

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

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

OFICINA DE MERCADEO EXTERNO  
Grupo Glomo AP S.A. ............................................................2254606 ......... 2803029

PARQUES Y JARDINES
Carlos R. Nanne  E. ................................................................2281601 ......... 3895150

REVISTAS BUSINESS TO BUSINESS
EKA, la Revista Empresarial ....................................................5200070 ......... 5200047
Imagen&Estilo, profesionales belleza y moda ..........................200070 ........... 5200047
TYT, la Revista Ferretera ........................................................5200070 ......... 5200047
Pauta Creativa,Revista de Publicidad y Mercadeo ...................5200070 ......... 200047
Apetito, la Revista para Hoteles y Restaurantes .......................5200070 ......... 5200047 
Receta M, la Revista para Doctores y Farmacias ......................5200070 ......... 5200047

ROTULACIÓN / IMPRESIÓN DIGITAL
JC Rótulos ..............................................................................2710400 ......... 2710398

SEGURIDAD  
ADT .......................................................................................2577374 ......... 2571234
Coorporación JISA Los Centinelas .................................................2267101 ............2861421
Lo Jack ....................................................................................2316036 ......... 2316867
Securicor .................................................................................2574138 ......... 2339095
Seguridad USI .........................................................................2453422 ......... 2856744

Guía de Proveedores

Aquí los empresarios encuentran ideas y soluciones para  
incrementar su productividad, bajar costos y ser más com
petitivos.
Información: Astrid Madrigal. Tel. 5200070  astrid.madrigal@eka.net
Le elaboramos el arte sin ningún costo adicional.

Sedanes más altos
Precio aproximado

BMW Serie 5  $50.000
Audi A8  $100.000

Mercedes Benz Clase S 350  
$140.000

Estilo y elegancia 
entre los más caros
Quién no ha soñado alguna vez con tener en sus manos las llaves de un carro, que además de llevarlo 
donde usted desee, se convierta en el centro de atracción para otras personas, despertando en ellas, 
por qué no, talvez hasta celos. Ese es el caso de algunos ejecutivos nacionales quienes han invertido un  
considerable capital para poder andar en un vehículo que además de seguridad les brinde ese glamour 
que andan buscando.

Por Ana Victoria Amenábar
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¿Cuál es el error más 
común que se presenta en 
ética empresarial?

¡Típico de los ticos! Llegar  
tarde o impuntuales a las reu-
niones o citas.
Eric Quesada. Gerente Regional 
de Manpower de Centroamérica 
y el Caribe.

El peor error es mentirle al consumidor sobre los beneficios que 
no tiene el producto. Desde el punto de vista mercadológico, en 
Ancla por ejemplo, nos cuidamos en garantizarle al consumidor 
que los productos ofrezcan la información correcta.
Roberto Hunter. Gerente de Mercadeo de Laboratorios Ancla.

Que lucren con los mismos  
recursos de la empresa. Utili-
zando toda la plataforma de la 
empresa para crear su propia 
empresa. Esto ocurre desde 
el personal de staff hasta los  
altos mandos, incluso estas 
empresas llegan a ser un clon.
Nereyda Portillo. Presidenta de 
Aporta Solutions.

En cuanto empleadores, es terrible ver cómo las empresas que 
no necesariamente requieren de nuevos puestos contratan gen-
te por bajos salarios y además los explotan.
Cristina Brenes. Gerente de Recursos Humanos, Laboratorios Griffith 
de Centroamérica y el Caribe.

PRODUCTOS NUEVOS

InDesign
Producto que utiliza Lonely Planet
La archirreconocida líder de publicaciones 
de guías turísticas Lonely Planet, multipre
miada por los diseños de gran calidad artísi
ca y color entre sus páginas, destacó que uti
liza exclusivamente productos Adobe para 
estructurar sus guías, en especial el nuevo 
InDesign, óptimo para guías, diccionarios 
y ordenador de actividades. La empresa 
reveló que InDesign, complementado con 
el Adobe Creative Suite, es el que ha ayuda
do a reducir el tiempo de elaboración de sus 
publicaciones hasta en meses.
Información: IMS
Teléfono: (506) 2854969

Toshiba Tecra
Elegancia con la última tecnología.
Basta con admirar la imagen para sentir la envidia del que la posea. La nueva computadora 
Tablet PC, Toshiba Tecra M4 SP625 es la primera Tablet PC en español. Combina el ren
dimiento de cualquier notebook profesional con la confortabilidad y movilidad que sólo el 
nuevo formato de Tablet PC puede ofrecer, y además incluye Windows XP, DVD/CDRW 
y una tarjeta de red inalámbrica integrada Intel Pro 2200/BG.
Información: IMS
Teléfono: (506) 2854969

Nuevo proyector 
de clase ejecutiva
Viewsonic, líder mundial en productos 
de visualización, anuncia el nuevo proyec
tor CINE 1000, que incorpora tecnología 
DLP y proporción de aspecto Wide 16:9 
(de vista panorámica) para su Home Thea
ter. Excelente para la visualización de pelí
culas, televisión y juegos digitales, gracias a 
su conectividad múltiple DV1, así como el 
SVideo para la conexión a la PC.
Información: IMS
Teléfono: (506) 2854969

El aire acondicionado 
es  ahora “artístico”
LG ha sido acreditado recientemente como 
la marca líder a nivel mundial en cuanto a 
ventas de aires acondicionados. La preferen
cia del consumidor se basa no sólo por la 
calidad del producto, sino por el constante 
desarrollo en cuanto a calidad y originali
dad. Especialmente los nuevos ARTCooL 
de LG son una muestra única que ha revolu
cionado el mercado. Recientemente la mar
ca coreana ha presentado nuevos modelos 
con imágenes de Van Gogh y Sisley, entre 
otros grandes artistas. Sin embargo, ahora 
se incorpora la modalidad de panel frontal 
reemplazable, para que el cliente ponga la 
pintura o la imagen de su preferencia.
Información: Porter Novelli.
Teléfono: (506) 2560486
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A mi juicio el peor error es faltar a la verdad con los clientes 
para promover o incrementar los ingresos. Valerse de argumen-
tos engañosos puede influir temporalmente en el éxito de una  
empresa, pero luego empieza a surgir el descalabro en ella.
Alejandro Zumbado. Gerente General de Centro Empresarial de  
Comercio Mundial.



Rodolfo Chévez, Gerente de Ingeniería Bursá
til de Popular Valores, rescata que esta brecha 
se ha reducido considerablemente en los últimos 
15 años, (7.34% en entidades estatales y 5.71% 
en entidades privadas en septiembre del 2005, 
cuando en 1991 estas diferencias eran de 23.4% 
en estatales y 10.8% en privadas), más existen 
tres factores que siguen impidiendo una mayor 
reducción: • La influencia de los encajes estable
cidos por el BCCR. En septiembre del 2005 el 
encaje representaba 1.90 y 1.43 puntos porcen
tuales (pp.) de los márgenes estatales y privados 
respectivamente. • Los costos de operación, que 
representan 6.28 pp. para bancos estatales y 5.15 
pp. para bancos privados. • La tasa de utilidades 
ha venido en ascenso para ambos tipos de insti
tución. Para los bancos estatales ha pasado de 
1.56 pp. a 1.95 pp. entre diciembre del 2004 y 
septiembre del 2005, mientras que en los bancos 
privados pasó de 2.29 pp. a 2.45 pp. en el mismo 
período.
Por su parte, Juan Muñoz Giró, ex Intendente 
General de Entidades Financieras, clasifica los 
efectos que interfieren en el margen según su pro
veniencia. Los factores exógenos, entre los que 
incluye, además del encaje del BCCR, las tasas 
de interés subsidiadas para actividades de interés 
social, como las contribuciones parafiscales a 
INFoCooP, CoNAPE, y el financiamiento 
al fideicomiso agrícola, que inevitablemente se 
reflejan en tasas de interés más altas en otras 
actividades no beneficiadas. Mientras que como 
factores estructurales, Muñoz señala el margen 
que incorporan las instituciones para cubrirse 
ante pérdidas esperadas o por tratar con nichos 
de mercado de alto riesgo, así como el margen 
de ganancia corporativo, favorecido por la escasa 
competencia en el sector.

FORO

William Calvo
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Consejos y recomendaciones
William Calvo, Director de la División Eco
nómica del Banco Central, espera que la situa
ción económica del país se estabilice, para que 
así el BCCR descanse menos en el encaje como 
instrumento de control monetario. Calvo men
cionó también costos operativos de los bancos, 
especialmente los administrativos que se pueden 
reducir mejorando la eficiencia. “Considero que 
los bancos deben evitar invertir en activos de 
bajo rendimiento como los bonos del BCCR, 
del Gobierno, o en activos fijos, y reducir al míni
mo posible los costos por préstamos incobrables. 
Sobre las utilidades, me parece que al menos estas 
deberían traducirse en mejoras a los servicios que 
se ofrece al público”.
Juan Muñoz dio ciertas recomendaciones para 
cada uno de los factores que identificó, como eli
minar las mencionadas subvenciones, el control 
sobre la aplicación del encaje, la mejor selección 
de clientes y la gestión de riesgo por parte de los 
bancos y el fortalecimiento de la competencia. 
Rodolfo Chévez propone que, al tener un sis
tema financiero relativamente líquido, “en la 
medida en que se capitalice el Banco Central y se 
trabaje en la modificación del sistema cambiario 
por uno más flexible, se puede dar más indepen
dencia a la política monetaria y circunscribir los 
ajustes propiciados por la entrada de capitales al 
mercado cambiario, aliviando la presión sobre la 
liquidez”. Chévez también considera importante 
seguir impulsando las reformas financieras con el 
propósito de introducir una mayor competencia 
para disminuir los costos operativos y la reduc
ción de utilidades, pues los bancos cuentan con 
una situación patrimonial fortalecida por crite
rios relativos a la supervisión. EKA

Margen de 
intermediación: 
brecha de discordia
La discusión que envuelve el margen de intermediación financiera, la diferencia 
entre tasas de interés activas y pasivas, es un tema recurrente entre los círculos  
financieros costarricenses, pues esta brecha es particularmente amplia en el caso 
del sistema financiero nacional.

“Los bancos deben evitar invertir en activos 
de bajo rendimiento o en activos fijos, y  
reducir al mínimo posible los costos por 
préstamos incobrables”, William Calvo.

Rodolfo Chévez

PATROCINAN

Regístrese en www.expoempleo.net
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