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Jorge Valdano, “El filósofo del fútbol” y Presidente 
de una compañía consultora en el desarrollo empre
sarial, Makeateam, en una entrevista que le hacían 
en México, indicaba que una muy buena estrategia 
y que le había dado abrumantes resultados en sus  
gestiones, era establecer a las empresas como equipos 
de fútbol, en el que el trabajo de conjunto equivale  
al éxito.
Al final, quien mete un gol, lo hace en primer ins
tancia por la cooperación de sus compañeros que de 
alguna forma propiciaron la jugada para que acabara 
en las redes, y en segundo plano por la individuali
dad, al recurrir al talento para marcar el tanto.
Luego de estas premisas que nos dicen que sin equi
po no hay trabajo y sin trabajo no puede existir equi
po, y concluye diciendo que en cuanto a los líderes 
defender a un equipo es una manera de defender el 
prestigio personal, tratamos de mirar a nuestro alre
dedor y surgen varias interrogantes.
Por ejemplo, en el equipo de trabajo que comandará 
este país a partir del 8 de mayo, ¿jugarán todos en el 
mismo equipo o más bien no habrá equipos sino riva
les? Sin duda, una respuesta un tanto incierta.
A juzgar por lo sucedido en este Gobierno cualquie
ra podría decir que no dimos pie en bola. Pensemos 
por un momento, en lo que podría ser aplicar estos 
conceptos partiendo del análisis de la labor de este 
mandato.
En primer instancia, tendríamos el equipo minis
terial y en segunda instancia el equipo dipútadil. 
Empecemos por nuestro conjunto del ministerio: 
empezaron jugando bien, pero cuando alguien inten
tó merodear el área tratando anotar, de pronto, el par
tido se canceló por lluvia, a pesar de que esperamos, 
pasó el tiempo, la lluvia seguía y la cancha se llenó de 
huecos, al punto de que ahora es imposible jugar. Así 
que el próximo Gobierno, no debe permitir que se le 
“embarriale” la cancha y empezar a tapar los huecos 

EDITOR 
Jorge Rodríguez Sibaja
jorge.rodriguez@eka.net
ASESOR COMERCIAL
Christian Alfaro 
christian.alfaro@eka.net
Cel.: (506) 3566871
CONSEJO EDITORIAL
Mary Anne Aden
Pamela Aden
Julio Sergio Ramírez
Luis Mesalles Jorba
Fernando Vargas Cullel
Rolando Gólcher González

PRESIDENTE
Karl Hempel Nanne
karl.hempel@eka.net
DIRECTORA GENERAL
Michelle Goddard
michelle.goddard@eka.net
DIRECTOR EDITORIAL
Hugo Ulate Sandoval
hugo.ulate@eka.net
DIRECTORA DE ARTE
Nuria Mesalles
nuria.mesalles@eka.net
DIRECTORA CIRCULACIóN
Astrid Madrigal
DIRECTORA EVENTOS
Carolina Martén
SUBDIRECTORA EDITORIAL
Shirley Ugalde Méndez
shirley.ugalde@eka.net

DIAGRAMACIÓN 
Liliana Castro Solano
Juan Carlos Conejo
FOTOGRAFÍA
Ronald Román
Fabiola Urbina

SUSCRIPCIONES
Astrid Madrigal
astrid.madrigal@eka.net
Tel: (506) 5200070 Ext. 134             

COLABORADORES
Fabiola Urbina
Ana Victoria Amenábar

EKA CONSULTORES INTERNACIONAL
Tel: (506) 5200070
Apartado 114061000
San José, Costa Rica
www.ekaconsultores.com

NOTAS EDITORIALES: Esta publicación no puede 
ser reproducida en todo ni en parte salvo autoriza
ción escrita de sus directores.  Portafolio de inver
siones, EKA, es una publicación privada, dirigida 
exclusivamente al destinatario.  Los modelos y 
proyecciones expuesta en Portafolio de Inver
siones corresponden exclusivamente a criterios 
de sus directores. EKA Consultores I. no se hará 
responsable de errores tipográficos de la fuente.  
Los lectores deberán evaluar por cuenta y riesgo 
propio la conveniencia o no del uso de esta infor
mación para la toma de decisiones. Las opiniones 
expuestas en los artículos o comentarios de esta 
publicación son de exclusiva responsabilidad de 
sus autores.  Portafolio de Inversiones, EKA, es una 
publicación registrada internacionalmente. 

Hugo Ulate Sandoval, Director Editorial
hugo.ulate@eka.net

de una vez, si desea que el juego siga.
Ahora bien, nuestro otro cuadro, el de los diputados, 
ni siquiera la “pegaron” en el tubo. Con decirles que 
en el momento que alguien intentó hacer un avance 
individual, sus mismos compañeros trataron incesan
temente de quitarle el balón y no para vencer al con
trario, sino para buscar posibilidades de autogoles, y 
que de esos tuvimos muchos.
Incluso, hasta algunos se dejaron expulsar, mientras 
otros celebraban como hermanos, que sin alinear y 
que con solo calentar la banca se estaban ganando 
fichaje, premios y un jugoso salario.
De verdad, que con equipos como estos ni el mismo 
Valdano sabría por dónde empezar… EKA
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Como equipos de fútbol

EDITOR

Libro del Mes

Banca Moderna
El término “banca” se aplica a un amplio 
rango de instituciones financieras, desde 
las pequeñas entidades de ahorro y prés
tamo, hasta las grandes corporaciones 
que absorben diversas empresas. ¡Aquí se 
tratan de analizar todas! (Reseña tomada 
de Amazon.com). 
“Modern Banking”, por su título en 
inglés, es uno de los libros más recientes 
dedicados a tratar el complejo mundo 
de la banca y sus aplicaciones en un 
contexto globalizado. Este tomo de 736  
páginas hace un excelente balance entre 
la teoría económica y la práctica finan
ciera, incluyendo ejemplos de casos de 
actualidad. Aunque dirigido hacia profe
sionales de grado superior, el libro resul
ta indispensable para muchos campos  
financieros y contables que buscan  
profundizar acerca de la información y 
la estructura que maneja la corporación 
bancaria de hoy.
La canadiense Shelagh Heffernan, exper
ta en temas financieros y profesora de 
la Escuela de Negocios de Cass, en 
Londres, Inglaterra, es la autora de este 
voluminoso libro, cargado de detalles 
sobre la industria bancaria internacional.  
Heffernan considera este libro como 
un modelo actualizado de la edición de 
1996, “Banca Moderna en la teoría y la 
práctica”. Sus mejoras tardaron más de 
cinco años, y para principios del 2005, 
ya el libro estaba a la venta en las tiendas 
de Estados Unidos y Europa.
“Banca Moderna” es de la Editorial 
John Wiley & Sons y está disponible 
en idioma inglés. Para más información 
visite las tiendas electrónicas, 
www.amazon.com o www.bn.com  EKA

Posiblemente, la frase más poderosa que 
haya escuchado en mucho tiempo, provino 
de uno de uno de los entrevistados extranje
ros mientras se construía el reportaje princi
pal dedicado a Guanacaste. Para él, los roles 
han cambiado: antes la provincia era alta
mente dependiente del históricamente des
deñoso Valle Central; ahora es el país entero 
el que depende del desarrollo guanacasteco. 
Otras personas, sin llegar a proferir las estri
dentes palabras del primero, insinuaron algo 
parecido. Para ellos, y aunque parezca increí
ble, para muchos de los turistas de la zona, 
“San José doesn't matter already”. 
Guanacaste ha iniciado un proceso de dife
renciación regional único en Centroamérica, 
donde el turismo masivo parece ser el desti
no indefectible de la provincia. Y el proceso 
es único, porque no fue el apoyo, sino más 
bien la desidia del país, la que ayudó a Gua
nacaste a surgir “por su propia voluntad”. La 
posición geográfica le brindó la discrepancia 
natural y cultural con el resto del país, pero 
también le granjeó el olvido y desinterés de 
la mayoría de los nacionales. Tendría que 
ser la mano extranjera la que reconociera el 
potencial de sus tierras, y aprovechara la sub
valoración que por décadas reinó en ellas. 
Tendría que ser la mano extranjera la que 
volcara la opinión de muchos, la que “les 
abriría los ojos”.
Hoy, Guanacaste es la mina de oro del país, 
el imán más grande para atraer la principal 
fuente de ingresos. Hoy está en boca de 
todos y en la mira de los que buscan opor
tunidades de negocios. Los verdaderos exper
tos de la zona tienen opiniones encontradas. 
Algunos consideran que “a los ticos les cogió 
tarde”, pues la provincia ya es otra, si se le 
compara con la que era hace diez años, hace 
cinco años, hace un año, porque así de rápi
do está cambiando.
Para los optimistas, las oportunidades son 
latentes, a pesar de que los precios se hayan 
inflado exorbitantemente. Según ellos, ape
nas se empieza a considerar el éxito que 
ha tenido el aeropuerto, y observan que 
el gobierno está prometiendo desmesurada
mente el apoyo a la zona, pues su propuesta 
nula del pasado se vio opacada por la partici
pación privada (porque aeropuerto, puente, 
carretera de cemento, todo ha salido del bol
sillo privado), y ahora teme que la situación 
“se le vaya de las manos”.
Por el momento, los guanacastecos criollos 
y los “nuevos guanacastecos” son los más 
tranquilos. Para ellos, San José ya no impor

ta, pues ahora son el foco de atención, están 
en la mira de los inversionistas, y ahora sólo 
se preocupan por hablar inglés, contar en 
dólares, y ver cuál es la mejor oportunidad 
en el sector turismo. En este punto volvemos 
a ser, todos juntos, otra vez Costa Rica. Por
que no hay que dormirse en los laureles, sino 
trabajar para que esta mina de oro sea bien 
explotada ante amenazas externas e internas. 
Existe mucho por hacer en cuanto a plani
ficación territorial y protección del medio 
ambiente, en la búsqueda de mejores servi
cios y protección salarial justa para la mano 
de obra local, y en el tema de regulación ante 
el ingreso desmedido de inversión extranje
ra. Recordemos que esta perla turística no es 
regalo divino, sino parte de esa madreperla 
llamada Centroamérica, en donde las costas 
de El Salvador y especialmente Nicaragua 
empiezan a despuntar, por lo que se perfila 
una competencia nítida para un futuro no 
muy lejano.
Lo que sí es seguro es que Guanacaste hoy 
es todo un paraíso, donde la naturaleza sigue 
presentando todo su esplendor en playas, 
volcanes y llanuras. Una belleza que vale la 
pena disfrutar, y con mucho más razón, con
servar. Una tierra que promete dar el mejor 
descanso, y no niega ofrecer un excelente 
provecho económico, pues Guanacaste vive 
su mejor momento, y solo queda pendiente 
participar, o al menos defender este preciado 
apogeo. EKA

Jorge Rodríguez Sibaja, Editor.
jorge.rodriguez@eka.net

San José doesn't matter
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En Mutual Cartago de Ahorro y 
Préstamo (MUCAP) se han dado a la 
tarea de solventar de la mejor manera 
las necesidades de quienes buscan 
una nueva y mejor opción para vivir.  
Por esta razón, entre las diversas 
opciones de financiamiento residen
cial se encuentra ahora el programa 
“Cambio de Casa”, que va acorde con 
una sección específica de la demanda 
del sector.
“La población costarricense se vie
ne transformando”, declara Eugenia 
Meza, Gerente General de MUCAP. 
“Ahora las familias tienen menos 
miembros y las condiciones econó
micas promedio han mejorado. Este 
programa busca satisfacer las necesida
des de miles de familias que por una u 
otra razón buscan acomodarse en un 
lugar mejor”.
Meza enfatizó que Cambio de Casa es 
un producto único en el mercado, y 
que sus características le hacen suma

mente accesible. Además de la entrega de préstamos inmediata para la 
adquisición del nuevo hogar, a tasas de interés bajas, MUCAP brinda un 
plazo de 12 meses al cliente para que pueda vender la casa anterior y así 
saldar el pasivo adquirido.
MUCAP posee 15 agencias ubicadas principalmente en el área de San  
José, Cartago y la Zona Atlántica, además de estrategias de atención  
integral en oficinas de Servimás y otros socios.
Para más información sobre MUCAP, llame al (506) 591-5050 o  
visite el sitio web, www.mucap.com. EKA

Cazadores de empleo turístico 
 Ahora existe un sitio web que ofrece exclusivamente el servicio de  
empleo para el sector de hotelería, restaurantes y atención al turista. Se 
trata de Tuempleoturistico.com, un innovador proyecto que tiene ape
nas siete meses en el mercado, pero que cuenta con el respaldo de una  
empresa de amplia experiencia como Consertec.
“Existe una inmensa necesidad en cuanto a mano de obra en el sector  
turístico”, afirma Melissa Calderón, Gerente de Mercadeo de Tuempleotu
ristico.com. “Nos hemos propuesto cubrir esa demanda conectando de la 
mejor forma el talento humano con las empresas que lo requieren”. 
Los interesados se pueden afiliar directamente al sitio web para “subir” su 
currículo o adjuntar los datos personales. A cada miembro se le entrega gra
tuitamente un código para poder modificar sus datos cuando desee. Con 
la afiliación, también se dispone del acceso a la información sobre recursos 
humanos que se encuentra en Tuempleoturistico.com, a diversos beneficios 
y promociones periódicas, y como si fuera poco, la empresa ofrece un segui
miento continuo a los candidatos afiliados, “con detección de necesidades y 
recomendaciones para mejorar la capacitación”, indicó Calderón.
Tuempleoturistico.com puede encontrarse en el sitio web del mismo nom-
bre. Tel. 560-1314.

Tuempleoturistico.com busca cubrir la alta demanda por puestos de 
trabajo en el sector turismo nacional. EKA

MUCAP promueve 
original programa de vivienda

“”Cambio de Casa” es un pro
ducto único en el mercado”,  
Eugenia Meza de MUCAP.   

EN ACCIÓN

Aclaración:
En la edición de la Revista EKA, N0. 251 de Diciembre del 2005, se 
consignó erróneamente el nombre del Gerente General de la empresa 
Taller Vargas Matamoros (# 333 de Eka 500). Este se llama Francisco 
Vargas Porras.
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Durante febrero, Oracle se propuso viajar a 
través del istmo para presentar su suite, Ora
cle Fusion Middleware, y qué mejor manera 
de hacerlo que en autobús, realizando demos
traciones a todos los clientes de la región  
que deseen conocer el funcionamiento de  
este sistema.
“Este es el segundo año que realizamos esta 
gira por Centroamérica en razón de la exce
lente acogida que tuvo la idea por parte de 
nuestros clientes, quienes durante la primera 
ocasión mostraron un gran interés por cono

cer y comprobar por si mismos  los benefi
cios de toda la tecnología  a bordo de un 
autobús. Esta vez queremos tener un nuevo 
acercamiento para llevarles hasta sus países 
las herramientas más recientes para hacer efi
cientes sus negocios”, señaló Scott Schroeder, 
Director General de Oracle en la región.
La gira tuvo buena acogida, pues fueron 
muchos los que se acercaron para conocer del 
proyecto y despejar sus inquietudes. En nues
tro país, el autobús estuvo el 15 de febrero en 
el Hotel Real Intercontinental. EKA

Página web

Información 
financiera a 
la orden
El Banco Central de Costa Rica (BCCR) 
inauguró en enero del 2005, el Sistema 
de Divulgación de Datos Económicos 
(SDDE), que tiene por objetivo actua
lizar con eficiencia y prontitud toda la 
información financiera y económica de 
utilidad para todos los sectores de la 
sociedad.
El sitio de indicadores económicos del 
BCCR es una de las páginas más impor
tantes para el manejo de los negocios 
en el país. Diariamente, es visitada por 
tomadores de decisión y analistas, quie
nes confían en la información ahí desple
gada, así como las facilidades que tienen 
para obtener los resultados que desean.
El sitio está solamente en español. Tie
ne como componentes importantes el 
tipo de cambio de referencia, los estados 
financieros del BCCR, investigaciones 
económicas, leyes y reglamentos, oportu
nidades de empleo, enlace a los museos 
y links a otros sitios de interés (como la 
página del BCIE, y los Bancos Centrales 
de las naciones centroamericanas y otros 
países del mundo). Además, se puede 
realizar búsquedas de información por 
medio de palabras claves, exportar la 
información de los indicadores a hojas 
electrónicas en Microsoft Excel. 
Igualmente, proporciona el servicio de 
suscripción gratuito que permite recibir 
notificación por correo electrónico sobre 
la actualización de los cuadros elegidos, 
cuyo contenido incluye los vínculos a 
los respectivos cuadros y pone a disposi
ción de los clientes un “web service” que 
facilita que sus sistemas se alimenten en 
forma automática con información de 
los indicadores económicos publicados. 
El teléfono para consultas del SDDE  
en el BCCR es el (506) 243-4465. El 
vínculo directo para los indicadores es: 
http://indicadoreseconomicos.bccr.fi.
cr/indicadoreseconomicos/. EKA

Conquistando Centroamérica

Banco Uno, en conjunto con la empresa consul
tora panameña PSMSigma Dos, presentaron 
el Estudio de Hábitos de Ahorro en Centroa
mérica, un análisis del mercado de ahorrantes 
regional que ayudó al Banco a diseñar el Plan 
Horizonte, único por ser “hecho a la medida”, 
según las necesidades que expresaron los cen
troamericanos.
Plan Horizonte permite ahorrar de manera dis
ciplinada desde $10 mensuales. En promedio, 
los 9910 costarricenses bajo este programa (un 
11% del total de centroamericanos) ahorran 
$25 mensuales.
Entre los principales resultados del estudio se 
destaca que un 97% de la población asalariada 
regional desearía ahorrar más, sin embargo un 
36% considera que el dinero ahorrado no gene
ra suficientes rendimientos. Específicamente, 
los costarricenses opinan que un plan de ahorro 
debe ser flexible (34%), más seguro y confiable 
(31%), que tenga buena rentabilidad (13%) 
y que el banco que lo ofrece tenga sucursales 
mejor ubicadas (7%). El interés por ahorrar 
radica en razones de emergencia (40%), edu
cación (14%), jubilación (11%) y vivienda 
(9%). Además, la gran mayoría de nacionales 
ahorra menos de $25 (39%) o entre $25 y $50 
mensuales (32%), ya sea en planes de ahorro 
(60%), guardándolo en su hogar (22%) o en 

cuentas corrientes (14%).
El estudio completo y más información sobre el 
producto puede conseguirse en EKAenlinea.com, 
en la sección electrónica de En Acción. EKA

El proyecto de Oracle 
Fusion Middleware pudo 
conocerse a lo largo 
del istmo gracias a este 
autobús, que llevó las 
demostraciones por 
cada una de las capitales 
centroamericanas.

“Gracias a los resultados del estudio, Banco 
Uno desarrolló el Plan Horizonte, diseñado 
según las necesidades de ahorro detecta
das en cada uno de los centroamericanos”, 
indicó en conferencia de prensa Ana Mora, 
Gerente General de Banco Uno Costa Rica.

“Plan Horizonte”, hecho a la medida
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Francisco Fiallos colaboró con esta información poco antes de  
dejar su puesto en la Embajada para dedicarse a cuestiones  
políticas en su país.

La guerra de las visas

GERENCIA
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A finales del año pasado, el Gobierno de Nicaragua estableció una  
visa única para el ingreso de costarricenses a su país. Ante la consulta 
de por qué se da ese hecho, el ex Embajador del país vecino en Costa 
Rica, Francisco Fiallos, considera que la medida es netamente “una 
acción de reciprocidad ante el mismo argumento que aplica nuestro 
país”. Así se refiere a la visa que Costa Rica impuso a los nicaragüen
ses desde 1987, y se ha mantenido a pesar de las negociaciones a nivel 
centroamericano para eliminar estas barreras.
¿Se tiende a pensar que la medida es más bien una respuesta ante el 
distanciamiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países? 
Fiallos niega rotundamente esta afirmación, a pesar de reconocer que 
al verse afectadas las relaciones se presiona a que surjan decisiones de 
este tipo. 
Por su parte, Abelardo Morales, costarricense experto en temas de  
desarrollo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO) y quien ha trabajado en diversos proyectos en las zonas 
fronterizas de ambos países, considera que la visa es una cuestión 
meramente fiscal. “Lo que existe, tanto con la discusión del Río San 
Juan, como con temas de la visa, es que se tiene una disputa interbur
guesa entre ambos países, tapizada de discurso nacionalista cuando les  
conviene”. Morales considera que si se va a tener una visa por ambas 
partes, al menos debería mejorarse la infraestructura y los servicios 
fronterizos, los cuales en su opinión son deplorables. 
Además, considera que Costa Rica no utiliza esta visa con fines migra
torios, pues los resultados con este objetivo son bajísimos, mientras 
que Nicaragua solamente la aplica como represalia. “El problema de 
la migración no es del país de donde emigran, sino del país receptor. 
Nuestro país ha sido tradicionalmente receptor de mano de obra 
extranjera, y lo que pasa ahora con los nicaragüenses es lo que siem
pre ha sucedido pues nuestra economía depende de ello y ella misma  
forja la demanda de trabajo para la llegada de extranjeros”.
“Creo que ambos países deben conversar para que estos obstáculos no 
impidan la libre circulación y dañen los intereses comerciales y sociales 
entre ambos. Puede tener certeza de que el lado nicaragüense estaría 
dispuesto a negociar esta situación”, comentó el ex Embajador Fiallos. 
En la Dirección de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exte
riores y Culto no quisieron referirse al tema.

En números
Según datos brindados por la Embajada de Nicaragua en nuestro país:
• El costo de la visa para costarricenses que deseen ingresar a Nicaragua es 
de US$20, el mismo costo que tiene la visa que el Gobierno costarricense 
impone a los habitantes del vecino país.
• Según Francisco Fiallos, los intereses económicos de costarricenses en 
suelo pinolero podrían ascender a los US$500 millones.
• La visa empezó a implementarse en octubre del 2005. Ya para el  
cierre de año, más de 11 mil costarricenses habían solicitado la visa en la 
Embajada de Nicaragua. EKA

Los intereses económicos de costarricenses 
en suelo pinolero podrían ascender a los US $500 millones.

Daewoo con nuevos buses
El nuevo modelo interurbano de autobús de la marca coreana Daewoo busca conquistar a los transportistas de la 
región, gracias a una combinación de bajos precios con ahorro de combustible. 
El Gerente de Ventas de Daewoo Bus Costa Rica, Max Anderson, habló de las ventajas que traería el uso de estos 
automóviles en el país. “Estamos haciendo un acercamiento y brindando información directa a los empresarios 
para que cuenten con una mayor ventaja en sus decisiones de compra, pues el país puede reducir el monto en pago 
de divisas, adquiriendo buses que se fabrican pensando en las necesidades, carreteras y geografía de Costa Rica”, 
afirmó.
El diseño interno de su carrocería permite brindar satisfacción y comodidad tanto al pasajero, como al chofer en 
su módulo de conducción. Además, la economía en consumo de combustible representa uno de sus principales 
atributos la cual, sumada a factores como el bajo costo del mantenimiento, y un mayor rango de vida útil del tren 
motriz convierten a los modelos interurbanos en el instrumento ideal para el transporte de pasajeros.
Los nuevos buses interurbanos Daewoo se presentan como una opción económica, y ya tienen una sólida demanda entre los  
transportistas nacionales. EKA

El día de trabajo lo inicio revisando qué plazas 
vacantes hay, coordinando con todos. Normal
mente, lo organizo todo el día anterior y esta 
planeación me ayuda de un 90 a un 95%. 

Lo primero que hago es establecer la agenda de 
prioridades. No está escrita en piedra, es una 
guía básica, y de ahí comienzo hacer un “check 
list” tratando de cumplir la mayoría de puntos. 
Cumplo un 70% de lo planeado, el otro 30% 
es variable.

¿Cómo organiza 
su día de trabajo?

Carmen Soto
Jefe de Reclutamiento y Selección 

Banco Cuscatlán

Gianna Soto
Gerente de Recursos Humanos 

Fujitsu

David Sanabria
Encargado de Reclutamiento y Seleccón 

Tabacón Resort

Todos los días antes de iniciar la jornada me 
reúno con todo el departamento como unos 15 
minutos para mantenernos informados. Esto 
me ayuda muchísimo a ordenar mi agenda con 
el Outlook, normalmente la cumplo de un 85 
a un 90%.

Durante el 2006 en Villa Blanca estaremos celebrando 
con actividades y menús especiales para nuestros 
huéspedes los feriados y otras fechas tales como el 
Día del Trabajador, Semana Santa, etc.

INCLUYE:
Habitación superior con desayuno

10% descuento en masajes de 1 hora
2 x 1 en caminata al bosque nuboso (diurna o nocturna) 

Persona extra $20 + impuestos
(Sujeto a disponibilidad)

Válido hasta enero 31, 2007

Para mayor información visite nuestra página de 
Internet www.villablancacr.com

reservations@villablanca-costarica.com
o contáctenos al Tel. 461-0300.
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la dotación natural del territorio para apalancarlo hacia el extranjero. 
Ahora las codiciadas tierras pamperas se cotizan a precios altos, y la 
demanda por ellas crece impertérrita, día con día a pesar del deterioro 
de los servicios públicos y la incapacidad gubernamental de dar abas
to con las exigencias regionales.
El sector privado se lleva la mayor parte del mérito ante esta situa
ción. Sabiamente, los mismos inversionistas han buscado, por ini
ciativa propia, el desarrollo regional, y se ha forjado una estructura 
económica impulsada por el capital particular, que ha tenido éxito 
e impulsado una mayor inversión extranjera. Así, el gobierno se ve 
presionado para solucionar las demandas de la región, pues debe ser 
consciente que una situación así “se le puede ir de las manos”.
Esta espiral de poderes perfila a Costa Rica como una economía 
bipolar para el mediano plazo, donde la provincia guanacasteca com
pondría un centro de negocios separado, que basado en el turismo 
y bienes raíces plantea necesidades distintas y buscaría satisfacerlas 
internamente. 
Definitivamente, no se está lejos de esta situación: ya la provincia tie
ne su propio aeropuerto internacional, y gran parte de sus visitantes 
o residentes extranjeros buscan quedarse exclusivamente en la zona, 
tanto por las dificultades de comunicación, transporte, y hasta por la 
débil conexión sociocultural con el resto del país.  

Aeropuerto de los guanacastecos
La inauguración del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, fue 
motivo de celebración con bombos y platillos, y Liberia se vio colma
da de las políticas y de promesas cambio. Sin embargo, el esfuerzo 
privado, específicamente de tres mega proyectos (Hacienda Pinilla, 
Reserva Conchal y el Hotel Four Seasons) sería el verdadero pro
motor de que la obra pudiera enorgullecerse del eufónico referente 
“internacional”.
Estas entidades llegaron a un acuerdo con Delta Airlines en el 2003, 
donde la aerolínea establecería un vuelo diario desde Atlanta si se 
le apoyaba con un fondo de $3 millones para iniciar operaciones y 
cubrir las pérdidas por asientos no ocupados. Así, el sector privado 
asumiría el riesgo de facilitar la llegada directa de turistas por Liberia 
durante un año. El éxito del proyecto fue total, a tal punto que Delta 
y Continental Airlines solicitaron al año siguiente continuar con el 
mismo proyecto y el sector privado se opuso en esta ocasión, pues ya 
la operación era rentable por sí sola. Ahora el aeropuerto de Liberia 

recibe más de 300,000 visitantes al año (la misma cifra de ingresos 
que reciben los aeropuertos internacionales de Managua y Tegucigal
pa) en vuelos fijos y chárters de 45 aerolíneas, entre ellos dos vuelos 
diarios de Delta y uno diario de Continental. Se espera que la cifra 
aumente a 550,000 para este 2006.

Sub regionalización inevitable
Si se observa en el mapa y se trazara con líneas rectas, las distancias 
entre las principales playas de Guanacaste se reducen a decenas de 
kilómetros, que bien podría tardarse cinco o diez minutos para pasar 
de un lugar a otro. A pesar de ello, el recorrido que realizó EKA 
requirió de tres días, pues el acceso terrestre depende del nudo de 
transporte que representa la carretera LiberiaNicoya, y las diversas 
ramificaciones que emergen de ella. 
Y aunque también se tiene un buen despliegue  de pistas de aterrizaje 
a lo largo y ancho del territorio, los servicios aéreos fijos dependen 
de San José y en menor grado de Liberia, y no se interconectan entre 
sí. De esta forma, la provincia se ve sub regionalizada según el acceso 
único de las vías públicas.
El mayor foco comercial se localiza en Tamarindo. Ahí se da la 
mayor aglomeración de comercio y servicios, y el enfoque hacia el 
extranjero es más evidente. “Aquí los precios promedio de alimenta
ción y hospedaje son más elevados, los nacionales tenemos que salir 
del centro para realizar las compras, porque no podríamos sobrevivir 
si tuviéramos que pagar tanto”, comenta un residente local. Situa
ción relativamente similar se da en Flamingo, aunque se nota una 
mayor dispersión de la actividad, impulsada por el auge en playas 
cercanas como Potrero y Conchal.
El Golfo de Papagayo es uno de los núcleos de desarrollo más 
comentado de los últimos años. Actualmente, se tiene más del 50% 
concluido, aunque los proyectos privados no han logrado atraer masi
vamente otros servicios dependientes, como sí se da en las próximas 
Playas del Coco y Hermosa.
Finalmente están los polos de atracción peninsular, como Nosara y 
Sámara, muy diferente a los demás centros de atracción, pues aquí 
la vida pareciera ser menos sofisticada. Aquí el turismo no ha sido 
introducido masivamente todavía, principalmente por la lejanía con 
el Aeropuerto y con los centros más desarrollados. Los precios de las 
propiedades también tienden a ser menores en estos lugares, a pesar 
de que se nota un mayor componente extranjero entre la población, 

IDEAS, GENTE & EMPRESAS

Ante el impresionante crecimiento del sector turístico, la provincia pampera es también un polo 
de atracción en bienes raíces. La mayor parte del mercado es manejado por manos extranjeras, 
aunque la participación doméstica empieza a despuntar, en especial porque se sabe que las  
tierras de esta región 'valen su peso en oro'.

Guanacaste es

“Real Estate”

E
l turismo es la principal actividad económica de Costa Rica, 
mostrando tasas de crecimiento exponenciales en la última 
década. Inicialmente, Guanacaste era uno de los tantos 
focos de atracción de visitantes extranjeros, gracias a una ori
ginal combinación de hermosas playas, clima seco y la natu
raleza distintiva de la llanura y de su sierra volcánica. Por su 

posición geográfica relativamente aislada, la provincia se mantuvo al 
margen de un desarrollo balanceado con el Valle Central. Incluso la 
actividad turística se veía afectada por esta condición.
Un logro particular modificaría la balanza: la inauguración del Aero
puerto Internacional de Liberia. El potencial de Guanacaste siempre 
obedeció a su geografía, pues a pesar de las barreras naturales, la 
provincia presenta una singular distribución perimétrica de las ameni
dades turísticas. Sólo faltaba definir un eje de desarrollo concéntrico 
aunque éste fuera independiente de San José. El aeropuerto apalanca
ría la situación, y ahora la pampa ha despegado por sí misma.
Hoy, estas tierras son un polo de atracción de inversión único en 
el país. La actividad económica regional, impulsada por la llegada 
directa y masiva de turistas, promete revertir las condiciones socioe
conómicas que experimentaba la provincia hace unos años, donde la 
emigración era la única solución para los guanacastecos, ante las esca
sas oportunidades de empleo. 

Son muchos los nacionales que observan, pasmados, el cambio que 
ha experimentado la región. Algunos no lo hacen: fueron los que 
oportunamente previeron esta situación e invirtieron en ella. Ahora  
disfrutan el rédito de una plusvalía que se multiplicó en un abrir y 
cerrar de ojos. No obstante, Guanacaste rebosa de oportunidades 
latentes y promisorias, más cuando el mercado prevé ampliar la gama 
de opciones disponible ante el creciente interés en la zona. EKA visitó 
empresas y expertos, recorriendo las playas más cotizadas del país para 
recopilar la información y construir un especial con recomendaciones 
de inversión en esta provincia, “un diamante en bruto” para todos 
los costarricenses.

Hacia una economía bipolar
Al viajar por Guanacaste se experimenta un ambiente diferente al 
que se respira en el resto del país. Liberia, cabecera de provincia, es 
una “pequeña San José” donde se pueden obtener la mayoría de servi
cios que también disfrutan los capitalinos; es la primera ciudad fuera 
del Valle Central que alcanza tal estatus. Mientras que en las playas 
más concurridas, como Tamarindo, Flamingo, Nosara y el Golfo de 
Papagayo, la moneda preferente es el dólar, y en diversos lugares es 
imposible comunicarse sin el uso del inglés. 
Guanacaste es invadido por inversores foráneos que han aprovechado 
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Tamarindo Heights
Cortesía de Hacienda Pinilla
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nario, y yo lo califico de anormal. La gente venía a comprar lo que 
fuera, porque estaban urgidos de tener alguna propiedad aquí. Esto 
infló enormemente los precios, y estimuló la construcción de mayor 
inventario para suplir la demanda. Estas dos condiciones desentonan 
con el nivel de la infraestructura y los servicios del lugar, y esto jue
ga desfavorablemente para el inversor. Sin embargo, las expectativas 
para que estos obstáculos sean vencidos son muy altas, y por tanto la 
región espera mantener un alta demanda por bienes raíces para este 
año y el siguiente, a pesar de que los precios son mucho mayores”. 
Viale considera que es un buen momento para que el nacional se 
decida a invertir en Guanacaste, no sólo por la rentabilidad de la 
tierra, sino también porque tradicionalmente se ha vendido a manos 
extranjeras y existe un interés latente para que el tico participe más 
en la adquisición de bienes raíces en la playa, además de que la cultu
ra del segundo hogar empieza a formarse entre la generación laboral 
actual.

Servicios empiezan a despuntar
Tamarindo pareciera ser una ciudad aislada por una catástrofe natu
ral. A pesar del desastroso estado de las 
carreteras de acceso, la comunidad es un 
núcleo activo de población, con centros 
comerciales, sucursales bancarias, restau
rantes de comidas rápidas, y decenas de 
hoteles y restaurantes.
Aquí se interrelacionan nacionales y extran
jeros, visitantes y locales, en un ambiente 
dinámico que se mantiene en ambas tem
poradas, y  donde las oportunidades de 
negocios abarcan muchos campos. “El que 
aprovecha este fenómeno es que va en la 
dirección que lleva la corriente”, comenta 
Luis Salazar, Gerente de la nueva agencia 
del Banco Banex en Tamarindo, explican
do el motivo de la llegada de la institución 
a esta playa. 
“Con el desarrollo del turismo y bienes 
raíces vienen gran cantidad de servicios y 
mano de obra. 
El Banco tiene el deber de apoyar a sus 
clientes que vienen a residir aquí, además 
de afianzar su posición entre los que bus
can servicios financieros de calidad”. En 
este sentido, Salazar considera que Banex 
viables condiciones para los inversores en 
bienes raíces tanto nacionales como extran
jeros, pues las diversas opciones de finan
ciamiento, respaldadas por la seguridad y 
la internacionalidad de la corporación le 
diferencian del resto de oportunidades pre
sentes en la zona. 
“Para competir en el ámbito internacional, 
hemos desarrollado todo un programa de 
financiamiento y servicios bancarios para 

no residentes, evolucionando para suplir las necesidades reales actua
les del país. Ya no es necesario tener cédula nacional para realizar 
muchos de los trámites que el banco permite. Además, tenemos 
alianzas estratégicas con negocios como Century 21, que nos han 
permitido darle un valor agregado a los productos de ambos. Todo 
para un mejor desarrollo de la zona”, agregó Salazar.

IDEAS, GENTE & EMPRESAS / Guanacaste es “Real Estate”

principalmente en Nosara. “Mucha gente prefiere que no se arreglen 
las carreteras, pues aquí se vive más tranquilo. No queremos que 
Nosara se transforme en lo que es Tamarindo ahora”, explica una 
propietaria extranjera de un hotel de la zona.
Entre cada uno de estos centros principales existen decenas de playas, 
rutas y terrenos que no alcanzan el estatus comercial y se perfilan 
para negocios futuros. En algunos casos resurgen imponentes hote
les y proyectos en playas totalmente desiertas, pero predominan los 
sitios que permanecen con su potencial dormido. En gran medida, las  
dificultades de acceso han ayudado a que esta condición perdure, a 
pesar del “boom guanacasteco”. No obstante, entre kilómetros de 
propiedades vírgenes se observan de vez en cuando nuevos proyectos 
habitacionales o los cimientos de una construcción por iniciar, y la 
publicidad de los corredores de bienes raíces se observa donde menos 
se espera. 
Estas tierras parecen estar esperando al asfalto, el que algún día les dé 
la facilidad de comunicarse con la urbanización, donde los negocios 
despertarán en un futuro no muy lejano. El futuro Presidente de la 
República, Óscar Arias, ha prometido darle una atención especial a 
Guanacaste, y entre sus propuestas se le ha escuchado mencionar una 
posible carretera “interplayas” que comunique estos centros de desa
rrollo. Este y otros proyectos le dan cada vez mayores expectativas a 
miles de hectáreas pamperas que ofrecen mucha tela para cortar en 
cuanto a turismo y bienes raíces. 

Negocio caliente
“El mercado de bienes raíces en Guanacaste es el de casas vacaciona
les principalmente”, afirma Nicolas Viale, de Century 21 Tamarin
do. “La mayoría de los interesados no busca una casa para vivir, sino 
para el descanso o para fines turísticos o incluso comerciales. Es lo 
que llamamos 'segundo hogar', donde la persona reside en San José 
o en el extranjero, pero busca asegurar su sitio de distracción de for
ma provechosa”.
Aunque de la afirmación anterior, podría asimilarse que el objetivo 
del negocio es netamente el descanso, la competencia por bienes raí
ces se vive con la misma intensidad en la costa que en el Valle Cen
tral. “Los tiempos están cambiando. Somos la tercera generación del 
'baby boom', que tiende a trabajar menos que la generación de sus 
padres, y a dedicar y valorar más el descanso”, expresó el corredor. 
“Aunado a esto, los costos de transporte son menores, mayores las 
facilidades para viajar, y el mundo globalizado implica una cultura 
del turismo indiferenciada. Todo esto se conjuga para que la deman
da por un segundo hogar sea un mercado importantísimo por aten
der”. De hecho, el promedio de precios de las propiedades en la zona 
de TamarindoFlamingo es mayor al de San José, dada la creciente 
demanda, aunque sin olvidar que los costos de construcción también 
son mayores en la zona.
Viale es uno de los expertos más reconocidos en el tema de bienes raí
ces en la región, con diversas publicaciones sobre el tema. “Yo diría 
que el 2004 fue muy bueno, pero el 2005 fue fenomenal, extraordi
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Guanacaste en cifras (según INEC)
Área: 10,141 Km2
Población: 292,438 habitantes (julio del 2005)
Cantones: 11
Distritos: 59 (el 75% con un rezago social entre medio y alto, según 
el Censo 2000)
Cabecera: Liberia, con 44,451 habitantes (julio del 2005) 
Población extranjera: Los residentes provenientes de países de la  
OCDE son unos 3,000. Los visitantes son, en promedio anual, unos 
50,000 (año 2000)

“Nunca es un buen o un mal momento para 
invertir en bienes raíces, lo importante es 
estar seguro de la rentabilidad de la com
pra”, Nicholas Viale, Corredor Propietario de 
Century 21 Coastal Estates.

“Ya no es necesario la cédula o mostrar que es residente para realizar 
cualquier trámite”,  Luis Salazar (primero a la izq.), y su equipo de la  
Agencia del Banco Banex en Tamarindo, Santa Cruz.

“Aunque la inversión ha sido tradicionalmente extranjera, el tico empieza 
a ampliar su participación en la zona”, afirmó Fernando Gómez, de Hidden 
Coast Realty Tamarindo.
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Tamarindo Heights 
Cercano al núcleo de desarrollo costero más importante de Guanacas
te se encuentra un proyecto entre las colinas que bordean las paradi
síacas playas de Tamarindo y Langosta. Como su nombre lo indica, 
en las alturas de Tamarindo y aprovechando la vista espectacular que 
ofrece este lugar. 
Melissa Vega, Encargada de Mercadeo, explica que el proyecto inclu
ye un hotel y spa cinco estrellas, un centro comercial con supermer
cado y parqueo para 70 vehículos. “En este momento se encuentra 
en construcción la primera fase del modelo, la cual implica la venta 
de lotes que van desde los $375 mil hasta los $890 mil según los 
tamaños y posición dentro del complejo”, agregó Vega. Los terrenos 
a la venta en esta primera etapa van desde los 1100 hasta los 2500 
metros cuadrados.

Hacienda Pinilla
Mauricio Estrada, Gerente General de este lujoso desarrollo, explicó 
que Hacienda Pinilla es uno de los proyectos más ambiciosos que se 
han construido en el país, además de su influencia trascendental en 
el desarrollo turístico de la provincia. 
“Son 4500 acres de naturaleza guanacasteca pura. Con gran sutileza, 
hemos introducido todos los servicios básicos y tecnológicos, siempre 
logrando un balance con el medio ambiente, y así el proyecto es el 
modelo ideal para residir”, comentó. 

Hacienda Pinilla está dividida en “comunidades”, según los intereses 
del residente: Reservas de Golf, para los amantes de este deporte; Las 
Golondrinas, ubicadas frente al mar, además de los subproyectos en 
desarrollo: Genízaros y Guácimos, componen la diversidad que ofre
ce el proyecto. Los tamaños de los lotes van desde medio hasta un 
acre, y los precios rondan entre $70,000 y $600,000. Además, tienen 
algunos condominios ya construidos a la venta.

La Joya de Lagarto
A 45 minutos al sur de Tamarindo, se localiza La Joya de Lagarto, 
“uno de los proyectos más interesantes por su enfoque de descanso, 
distante del congestionamiento, y ubicado en una playa hermosa y 
poco conocida como Playa Lagarto”, explica Max Gallagher, Encar
gado Comercial. Este desarrollo incluye además de las modalidades 
residenciales, un hotel y spa, un club de playa, seis piscinas, y  
muchas amenidades más para los que se decidan a invertir en el  
proyecto. 
Los precios de los 18 condominios en construcción, de 153m2 y 
173m2 son entre $380 mil y $450 mil, aunque también se tendrán 
disponibilidad de villas de dos y tres habitaciones, además de casas 
frente a la playa. Éstas últimas con precios entre $1 millón y $1.1 
millones para las versiones de 250m2 y 300m2 respectivamente. 
EKA

cuadrados y un precio de preconstrucción de $35 mil, hasta aparta
mentos de $200 mil. También en El Coco se encuentran las modali
dades con vista al mar de Vista Hermosa y Costa Marina, los cuales 
son de 100 metros cuadrados y con precios de $230 mil.
Además del “barrio” que posee la corporación en Playas del Coco, se 
está construyendo otro similar en Playa Ocotal, y se tiene el proyecto 
en el interior Ponderosa Ranch, junto al Río Salto y a 20 minutos 
de Liberia. En este último el rango de precios nace en $45 mil por 
cada 2.5 acres de tierra.

Reserva Conchal
Este megaproyecto ya lleva varios años de experiencia, si se cuenta 
que entre él se ubica el Hotel Paradisus Conchal, reconocido en 
todo el país. De hecho, el desarrollo incluye la construcción de cua
tro hoteles y más de 600 condominios, en un área de 932 hectáreas. 
“Reserva Conchal, como su nombre lo dice, es un gran moderador 
del medio ambiente. Se espera proteger el 50% de las áreas verdes 
del proyecto, pues la tónica del mismo es la convivencia con la natu
raleza”, comentó Alberto Orlich, miembro del grupo. 
Actualmente, hay 61 condominios terminados, y está para concluirse 
dentro de 15 años. Orlich sí recalcó el éxito del complejo, si se le 
mide por el rédito obtenido por reventa que han hecho algunos de 
los dueños iniciales. 
Actualmente, Reserva Conchal no está vendiendo los lotes, sino con 
los apartamentos construidos, y los precios rondan los $650 mil y 
$1,550 mil según las condiciones dentro del proyecto. Los tamaños 
de éstos van desde los 237 hasta los 550 metros cuadrados de cons
trucción.
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Proyectos de inversión en bienes raíces   
Nombre del proyecto Ubicación Teléfono Página Web
Grupo Mapache El Coco / Ocotal / Liberia (506)6701655 www.grupomapache.com
Reserva Conchal Playa Conchal (506)6544000 www.reservaconchal.com
Tamarindo Heights Tamarindo (506)6531448 www.tamarindoheights.com
Hacienda Pinilla San Juan de Pinilla (506)6803000 www.haciendapinilla.com
La Joya del Lagarto Playa Lagarto (506)6530333 www.lajoyadelagarto.com

Corredores de Bienes Raíces más importantes
Nombre de la institución Cobertura principal Teléfono Página web
CR Global Association of Realtors Asociación de Corredores No encontrado www.costaricare.net
Costa Rica Real Estate Directory Directorio de Bienes Raíces (506) 2011461 www.crredirectory.com
ABC Costa Rica Sámara / Tamarindo (506) 6560737 www.abccostarica.com
Beach Property Costa Rica Playa Grande (506) 6530781 www.beachpropertycostarica.com
Century 21 At the Beach Playas del Coco (506) 6720273 www.discovercostarica.com
Century 21 Coastal Estates Playas de Santa Cruz (506) 6530300 www.costarica1realestate.com
Century 21 Marina Trading Post Flamingo (506) 6544448 www.century21costarica.com
Century 21 Nosara Nosara (506) 6820630 www.century21nosara.com
Coastal Properties Flamingo (506) 6544912 www.coastalproperties.co.cr
Coldwell Banker Coast to Coast Playas del Coco (506) 6700855 www.coldwellbankercr.com
Conchtico Real Estate Nosara (506) 6820159 www.conchticorealty.com
Hidden Coast Realty Tamarindo (506) 6530708 www.hiddencoastrealty.com
Lent Eckhart Properties Flamingo (506) 6544291 www.lenteckhartproperties.com
Nosara Real Estate Nosara (506) 6820012 www.nosararealestate.com
Ocean Pacific Realty Tamarindo (506) 6531300 www.oceanpacificrealty.com
Reef Realty Nosara (506) 6820059 www.reefrealty.com
Remax Ocean Surf Tamarindo (506) 6530073 www.remaxoceansurfcr.com
Remax Resort Properties Papagayo Golfo de Papagayo (506) 6701129 www.costaricarealestate1.com
Remax Tres Amigos Playa Hermosa (506) 6720255 www.remaxtresamigoscr.com
Samara Realty Sámara (506) 6560418 www.samararealty.com

Hacienda Pinilla

Pletórica de oportunidades
“En bienes raíces hay una ley: nunca es un buen o un mal momento 
para invertir. Solamente, hay que estar muy seguro de las necesidades 
que se tienen y de lo que se quiere para el futuro. En este caso, Guana
caste cumple con muchas de las expectativas de sus interesados y tiene 
un mercado dinámico en el campo, lo que le brinda un atractivo espe
cial, único en el país”. Así resume Nico Viale su recomendación para 
los potenciales inversores costarricenses. De igual forma, Fernando 
Gómez, de Hidden Coast Realty considera que la provincia es “pletó
rica de oportunidades, para todos los gustos y preferencias”. 
“Aunque la inversión ha sido tradicionalmente extranjera, el tico 
empieza a ampliar su participación en la zona. Tal vez porque tradi
cionalmente no se había interesado en tierras tan lejanas de su hogar, 
esta tendencia va cambiando con las generaciones más jóvenes y con 
el mejoramiento de servicios e infraestructura”, afirmó.
Con vista al mar, en el medio de la llanura, o cercana a las playas más 
concurridas; en fin, entre la gama de opciones existen propiedades 
de todos los tamaños, con condiciones diferentes, que brindan una 
amplísima variedad de precios.

Grupo Mapache
Representa diversos proyectos y no sólo uno, tanto en Guanacaste 
como en Puntarenas y el Valle Central. La mayoría de estos desarro
llos está en construcción y sólo Las Palmas, ubicado en Playas del 
Coco se puede considerar finalizado. Francisco Alvarado, Presidente 
de la corporación, explicó que el grupo espera atraer turistas que 
desean tener su espacio en el país, de cualquier forma. Por esto, pre
sentan variadas opciones que van desde los “estudios”, con 60 metros 

IDEAS, GENTE & EMPRESAS / Guanacaste es “Real Estate”
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E
l Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), al parecer, ha 
tenido un envidiable desempeño en el área de crédito para 
vivienda e hipotecario durante toda su historia. De hecho, 
el banco ha ido creciendo con la demanda, tanto así que 
la entidad ha sido pionera en colocaciones en dólares y 
unidades de desarrollo, explicó el SubGerente General de 

Negocios, José Antonio Vásquez.
Sin embargo este liderazgo se ha visto amenazado por la creciente 
competencia, y el banco ha tenido que introducir variantes para 
mejorar los servicios. “El fuerte de la empresa había sido el crédi

to dependiente de las unidades de desarrollo, sin embargo, hemos 
regresado fuerte con crédito en colones”, explica Mynor Retana, 
Director de Banca Hipotecaria del Banco Nacional. Apoyados en la 
moneda local, el BNCR tiene tres opciones de tasas: fija, variable y 
escalonada. De igual forma, introdujo un fuerte bajonazo en la tasa 
para unidades de desarrollo, y por medio de un convenio con el 
Banco Hipotecario para la Vivienda (BANHVI) inició el programa 
Vivienda Real.
“La alta competitividad también aplica a la solicitud de requisitos. El 
BNCR busca facilitar lo máximo posible en este campo, y actualmen
te tenemos un esquema de requisitos bastante flexible, pensando en 
las diversas necesidades del público no sólo para la primera vivienda, 
sino también para aquellos que desean adquirir segundas propieda
des o que En materia de crédito hipotecario, al año anterior se colo
caron cerca de 52 mil millones de colones. Y en lo que va del año, en 
estos dos primeros meses “que tradicionalmente son muy difíciles” 
según Vásquez, se han asignado 2,8 y 3,8 mil millones de colones 
en enero y febrero respectivamente. “Esperemos que para finales de 
año, la colocación alcance 100 mil millones, o sea el doble del año 
pasado”, afirmó Mynor Retana.

“Cuota fija” conquista el mercado
Con una campaña publicitaria de gran envergadura, el Banco de 
Costa Rica (BCR) inició el año en búsqueda de nuevos interesados 
para un nuevo programa de financiamiento de vivienda con cuota 
fija. Carlos Fernández, Gerente General de la institución, así lo afir
ma y lo sostiene.
“Aquí no hay ningún secreto. El Banco de Costa Rica es una institu
ción del estado y como tal, ha decidido colaborar con el desarrollo 
económico del país, y en especial con las personas de menor solven
cia financiera”. El jerarca de la institución aseguró que el banco 
terminó el año pasado con $21 mil millones en utilidades, y decidió 
dedicar el 100% de esta cifra a apoyar este programa. 
Al cumplir con todos los requisitos, el cliente del BCR puede optar 
por un financiamiento con tasa fija de 14,25% durante los dos prime
ros años, y a partir del tercer año se tendría la tasa básica más un 1% 
fijo, pero para ello se tiene que recibir el pago de planilla por medio 
del BCR y al menos pagar tres servicios básicos con la institución. 
De no ser así, el financiamiento sería con tasa básica más 1.5% los 
primeros dos años, y tasa básica más 3% para el resto del período.
Fernández resaltó el éxito de la campaña desde que inició la tercera 
semana de enero, pues a inicios de marzo se habían colocado 6 mil 
millones de colones y se tenía la demanda pendiente para 4 mil millo
nes más. “Recibimos 200 llamadas diarias a nuestro 'call center', de 
interesados en conocer más del programa. Para nadie es un secreto 
que la tasa de 14,25% es un verdadero regalo, comparado con lo que 
el mercado ha visto tradicionalmente”, expresó. EKA

IDEAS, GENTE & EMPRESAS

El mercado de crédito para vivienda ha revolucionado drásticamente en los últimos dos años. Son muchas las opciones que 
desean conquistar los intereses de endeudamiento, ante una creciente demanda que va de la mano con las mejores condicio
nes económicas de los costarricenses. 

Competencia hipotecaria
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“Ante la reducción del margen de intermedi
ación y de tasas de interés activas, la dinámica 
del sector de crédito hipotecario se convierte 
en una lucha por robarse los clientes de la 
competencia y por captar la creciente deman
da”, afirma Carlos Fernández, Gerente General 
del Banco de Costa Rica.

“En lo que va del año se han asigna
do 2,8 y 3,8 mil millones de colones 
en enero y febrero respectivamen
te, en financiamiento de vivienda”,  
comentó José Antonio Vásquez,  
SubGerente General de Negocios 
de BNCR.
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Encuentro profesional
La cuarta edición del evento laboral más  
importante del año, Expoempleo 2006, puede 
considerarse todo un éxito. La organización 
superó sus metas en todas las variables, si se 
le compara con el año anterior, y tanto asisten
tes como expositores salieron muy satisfechos 
con la afluencia de candidatos y el interés por 
sus empresas. Este es un recuento de imáge
nes que atestiguan el ambiente y la participa
ción que caracterizaron la feria.

Vea la Galería de fotos completa en: 
www.ekaenlinea.com ó en www.expoempleo.net
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Tips en gestión de RRHH
Expoempleo, por quinto año consecutivo, volvió a ser por excelencia, el encuentro entre talentos y empresas. Una feria que  
brindó la oportunidad a candidatos y empleadores de mostrarse en el mercado laboral. Entre los valores agregados que  
Expoempleo brindó a sus visitantes, destacaron las charlas impartidas por expertos en gestión de Recursos Humanos. Este es 
un extracto de las principales ponencias.

Ambiente sin lesiones
Mauricio Guerrero, Jefe de Salud Ocupacional de Florida Bebidas, 
tuvo como objetivo mostrar una problemática que enfrentan las 
compañías al buscar un ambiente denominado “libre de lesiones”. 
Guerrero buscó demostrar que el liderazgo es el factor preeminente 
para lograr que la salud ocupacional consiga implementar un proceso 
de cambio tan agresivo como el ambiente libre de lesiones.
“A pesar de que la salud ocupacional pareciera seguirse con base a un 
manual de reglas, es importantísimo que la persona encargada lidere 
con habilidad un proyecto para alcanzar un ambiente libre de lesio
nes”, comentó el especialista.

Compensación variable
Alberto Naranjo, Jefe de Reclutamiento y Selección de Florida Bebi
das, indicó que su empresa es pionera en el campo de la compensación 
variable, tanto en el desarrollo como en su aplicación. “La compensa
ción variable sirve para uniformar los objetivos de la empresa con los 
objetivos individuales de nuestros colaboradores en el campo de las 
ventas”, afirmó. 
El expositor habló del éxito rotundo del programa, gracias al esmera
do estudio y elaboración del sistema, que demandó más de un año, así 
como la inversión y el esfuerzo que la compañía siempre realizó para 
alcanzar este objetivo.

Valores
Luis Céspedes, Motivador, aportado por Tuempleoturistico.com 
tenía definido, como pocos, el mercado al cual se dirigía: los jóvenes 
asistentes a Expoempleo 2006. Céspedes resaltó la importancia del 
empleado como eje fundamental de la empresa, y resaltó los valores 
trascendentales para la integridad personal, como la honestidad, la 
seguridad en sí mismo, y la autoestima.

Mercado global
Eric Quesada, Gerente Regional de Manpower, interpretó el merca
do laboral desde varias aristas, entre ellas la demografía, el género, las 
necesidades tecnológicas y los cambios en el servicio al cliente. Quesa
da habló de las tendencias laborales que define la globalización, y que 
necesariamente deben ser aplicadas en cualquier gestión de RRHH.

Apertura económica
Juan Carlos Pérez de EDISA indicó que “la gran competitividad del 
talento humano en la actualidad, se centra, en varias cuestiones: en 
primer lugar: ¿Por qué se está globalizando la economía mundial? 
Porque las economías mundiales están abriendo sus mercados a las 
empresas extranjeras. ¿Cuál es el motivo para competir globalmente? 
1- tener acceso a nuevos clientes, 2- tratar de obtener menores costos, 
3- tener acceso a recursos naturales, 4- dispersar los riesgos del nego
cio entre una base de mercado más amplia, 5- aprovechar la fortalezas 
de recursos y las competencias. La existencia de competidores interna
cionales y globales plantea una lucha por el mejor talento humano, 
los corporativos de clase mundial establecen una serie de criterios que 
les permiten escoger lo mejor que hay en el mercado, lo cual a su vez 
le exige al posible candidato alinearse a estos requerimientos, de ahí 
la gran competitividad en el mercado laboral.

Tecnología empresarial
Noel Delgado, de Sykes, puso énfasis en el tema de tecnología de 
redes y el funcionamiento de diversos servicios relacionados con la 
Intranet y la Internet. Algo sumamente primordial en las compa
ñías. Delgado indicó que el funcionamiento de los sistemas de redes, 
la comunicación mediante el protocolo IP, las formas de ataque de 
los “hackers” y los sistemas de protección contra este vandalismo, 
como temas críticos para cualquier organización que quiera marchar 
a la vanguardia en tecnología.

Mercado laboral
“En la actualidad, la información de mercado es la clave para una bue
na administración salarial”, afirmó la MBA. Ana Victoria Scott de 
PricewaterhosuseCoopers. Señaló como principales objetivos de una 
buena administración salarial en primer lugar, lograr retener y atraer 
el mejor talento del mercado, como segundo objetivo, promover la 
productividad, desarrollar una adecuada estructura salarial. Esto per
mite conocer las tendencias actuales del mercado. Existen dos mode
los de recompensa: Financiera Directa constituida por: salario base, 
incentivos, propiedad, reconocimientos en efectivo, bonificaciones; 
y la Financiera Indirecta constituida por: promoción, seguridad del 
empleado, crecimiento personal y capacitación. La composición de 
la recompensa que la empresa otorga debe ser variada: 79% compen
sación garantizada, 14% compensación variable, 7% beneficios en 
especie. Según estudios de esta empresa, en el 2005 la compensación 
promedio por actividad de la empresa es la siguiente:
Financiera: ¢589.051, servicios: ¢480.821, comerciales: ¢469.093, 
agroindustriales: ¢393.607 e Industriales: ¢378.593.

Candidatos ideales
Shirley Brenes de elempleo.com, apuntó que Elempleo.com es un por
tal en el que muchas empresas han encontrado a sus candidatos ideales 
y viceversa; actualmente existen unos 50 mil currículos en línea, es un 
servicio gratuito y confidencial, donde los candidatos administran la 
información suministrada. 
¿Qué buscan las empresas? Según Brenes, de acuerdo con la expe
riencia de 1800 empresas a las cuales dan servicio, el candidato ideal 
debe en primer lugar poseer un nivel de inglés certificado, en segundo 
lugar un tercer idioma, la tendencia actual es hacia el dominio del por
tugués, con experiencia laboral temprana, con habilidad de manejar 
paquetes de cómputo, internet, flexibilidad de horarios, polifunciona
lidad, competencias, liderazgo, trabajo en equipo, orientación de tra
bajo por objetivos, actitud de servicio al cliente (internoexterno). Es 
fundamental que el currículo no supere las dos hojas, debe ser: claro, 
conciso, completo y verdadero.

“En la actualidad, la información de mercado es la clave para una buena 
administración salarial”, afirmó la MBA. Ana Victoria Scott.
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FACTOREO Patrocinado por:

Mujeres en los negocios
Costa Rica hacia la madurez profesional

Ana Lucía Gómez, MBA.
Gerente Sucursal Don Bosco

FINANCIERA DESYFIN

entremezclen, por eso con la incur
sión de la mujer en los negocios, y 
sobre todo de su participación en la 
toma de decisiones, los sectores pro
ductivos han sido los grandes gana
dores. 

Lo más rescatable del nuevo estilo pro
fesional de negocios es que se logran 
mezclar las mejores aptitudes de hom
bres y mujeres y ambos han asimilado 
el concepto que la única diferencia  
entre un gerente del sexo femenino y 
otro del sexo masculino, será su habi
lidad individual para relacionarse con 
las personas bajo su cargo, el estilo  
para manejar el área asignada y la  
capacidad que tenga para desempeñar 

Hace tan solo unas décadas 
atrás las mujeres no tenía
mos idea de la participación 
que hemos llegado a tener 

tanto en la política como en sectores 
públicos y privados de los diferentes 
sectores productivos.

Dicen que ya no existen diferencias 
de ningún tipo entre hombres y  
mujeres en la gerencia; que hoy es un 
detalle sin importancia para valorar 
una buena gerencia o dirección de 
un negocio y claro está, que no es 
precisamente la característica bioló
gica la que marca las supuestas dife
rencias, sino el proceso educacional 
y socializador que se articula a partir 
de ellas.

Actualmente la mujer tiene, no sólo 
participación en los diferentes secto
res de la economía, sino que hemos 
empezado a ser parte activa de los 
equipos gerenciales que realizan la 
toma de decisiones, desde hace años 
se ha iniciado un proceso de evolu
ción empresarial, que incorpora acti
vamente a la mujer como un valor 
necesario para el equilibrio que nece
sitan las empresas para asegurar su 
permanencia en el largo plazo.

A través de esta última década se han 
observado mujeres con gran trayecto
ria y abriéndose espacio en las altas 
esferas profesionales, en el caso del 
sector financiero ya quedó atrás el 
paradigma que las mujeres exitosas 
lograban como máximo, alcanzar los 
mandos medios, en la actualidad exis

ten mujeres en posiciones gerencia
les estratégicas, inclusive asumiendo 
gerencias generales. 

En nuestro país hay muchos ejemplos 
de mujeres que han realizado grandes 
aportes, que se han convertido en  
ejecutivas bancarias sobresalientes y 
que han logrado posicionarse en los 
mandos más altos, siendo actualmen
te muy respetadas y codiciadas  en  
el medio por sus conocimientos y 
habilidades en los negocios.

Es importante entonces, reconocer el 
mérito que han tenido estas mujeres 
por su rol de pioneras, ya que incur
sionar en tan altas posiciones debió 
de exigir un mayor esfuerzo, para  
sobresalir y mantenerse en estos pues
tos.

Costa Rica ha logrado alcanzar una 
madurez de género envidiable para 
otros países y esto le ha beneficiado 
con mejores oportunidades de creci
miento, criterios más amplios de aná
lisis, nuevas técnicas de negociación 
y aportes diferenciados en materia 
de estrategia empresarial, las mujeres 
han logrado demostrarle al mercado 
laboral que tiene capacidad y talento 
para ocupar estas posiciones y que su 
presencia en los comités gerenciales 
no es más que un excelente comple
mento para el éxito. 

Finalmente, para el sector financiero 
como para cualquier otra actividad 
es muy importante que la creatividad 
y la diferencia de puntos de vista se 

ECOANÁLISIS

Pronósticos 
en la mira

Variables proyectadas   
Variable 2005 2006 2007
PIB (crec) 4.1 4.2 4.5
Exportaciones (crec) 11.5 12.1 12.6
Importaciones (crec) 18.5 10.6 9.5
Déf. C. Corriente (%) 4.8 4.8 4.4
Saldo RMI (US$ mill) 2,309 2,385 2,411
Crédito Sect. Priv. (crec) 26.6 20.0 18.0
Inflación (%) 14.1 12.0 10.0
Devaluación (%) 8.3 6.6 6.2
Desempleo (%) 6.6 6.5 6.3
Pobreza (%) 21.2 21.0 20.0

Los buenos resultados del entorno económico mundial,  
marcan el optimismo para el sector externo costarricense.

C
arlos Paniagua, Presidente de la firma Unimer, aprovechó 
para exponer la situación de las firmas de análisis estadísti
co y de mercados, ante las críticas de los medios de comu
nicación por los resultados preliminares que mostraron de 
las pasadas elecciones presidenciales. 

La preocupación de Paniagua, con este tema, radicaba en tratar de resca
tar la credibilidad de las encuestas ante los “sorpresivos” resultados que 
se dieron en los pasados comicios, así como dejar en claro su posición y 
la de su representada sobre este controversial tema.
Otra de las ponencias estuvo a cargo de Luis Mesalles quien dio una 
exposición completa de lo que se espera del comportamiento de varia
bles económicas, tanto para este año como para el 2007. 
Mesalles hizo hincapié en los buenos resultados del entorno económi
co mundial, que mejoran las expectativas para el sector externo costa
rricense. Sin embargo, el socio consultor opina que existen algunos 
obstáculos internos que preocupan, como la incertidumbre ante el 
TLC y el estancamiento de la demanda interna ante el bajo crecimien
to del ingreso disponible y los altos precios del petróleo. “Ante estas 
perspectivas, el sector real tendrá crecimiento moderado, sostenido 
por el dinamismo del sector externo y un clima de negocios un poco 
más favorable”, explicó.
En la exposición al final del día, Jorge Vargas Cullell dio una mag
nífica presentación sobre las perspectivas socioeconómicas del país, 
apoyado en los resultados de series de tiempo, e incluso con mapas 
para comprender mejor los resultados en la distribución espacial de 
la pobreza en la GAM, Puntarenas, Liberia y Limón. Vargas se apoyó 
principalmente en variables como el Índice de Desarrollo Humano, 
datos de pobreza, empleo y gasto público de enfoque social. “Costa 
Rica está ante una generación de relevo que debe aprovechar. Enfren
tará decisiones cruciales en los próximos años, y la inversión en desa
rrollo determinará el camino que seguirá su gente”, indicó Vargas al 
final de su conferencia. EKA
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TIPO DE CAMBIO DE REFERENCIA, VENTA, AL úLTIMO DÍA DEL MES
  Ene Feb Mar Abril Mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov Dic 
 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 500.65 503.17          530.56
  Proyección             
  Fuente: Banco Central 
  
             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% 8.02          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   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 4.99             

  
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 7,50       
       
  Fuente: Banco Central de Costa RicaP

EXPORTACIONES FOB EN MILLONES DE EUA DÓLARES
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov Dic  
 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 487.8 531.1 576.8 624.5 610.3 618.1 574.5 591.9 624.3 579.4 629.4 572.8
 2006 540.3 540.3          

  Fuente: Banco Central. 

IMPORTACIONES CIF EN MILLONES DE EUA DÓLARES
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov Dic  
 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
 2006 916.8 916.8 
  
  Fuente: Banco Central.    
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Fuente: Banco Central de Costa Rica

 RESERVAS NETAS DEL BANCO CENTRAL CIFRAS EN MILLONES DE EUA DÓLARES
      Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto   Set  Oct   Nov   Dic 
 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 1679.5 1744.1 1748.7 1734.7 1722.9 1636.6 1627.8 1530.7 1658.6 1796.2 1945.0 1921.7
 2005 1910.0 1986.3 2104.9 2148.7 2163.5 2194.0 2248.9 2311.0 2372.9 2379.9 2206.7 2312.6
 2006 2350.1 2405.2 2691.6           

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

   Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto   Set Oct Nov Dic                   
         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 180.32 181.58 182.96 183.77 183.95 183.93 183.86 183.75 184.06 184.78 185.53 186.35
 2005 186.85 186.98 187.80 189.29 190.53 191.77 193.29 194.35 194.51 194.31 194.44 194.66
 2006 194.60             

  Fuente: Banco Central. Serie tendencia de ciclo, base: 1991=100 
               
 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 468.72 474.28 479.45          
  
  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 3.8 

        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% 0.89%           
 A-2006 1.17% 2.07%          12.00%  

  Proyección

RESULTADO FINANCIERO DEL GOBIERNO CENTRAL (INGRESOS MENOS GASTOS)
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov Dic
 2003 -107.08 -142.23 -124.60 -152.33 -182.35 -223.51 -294.80 -365.60 -418.41 -423.37 -456.41 -514.19
 2004 -159.18 -189.90 -184.53 -182.47 -202.57 -208.57 -290.73 -313.19 -387.69 -401.64 -447.87 -439.06
 2005 -149.46 -177.01 -162.19 -132.19 -142.33 -126.90 -175.45 -177.91 -260.54 -241.23 -241.83 -303.35  

  
  Cifras en millones de EUA dólares, transformadas al tipo de cambio del mes
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E
l proceso de expansión económica de los EEUU se mantiene 
sólido, de acuerdo con las expectativas del Presidente de la 
Reserva Federal, Ben Bernanke, el cual coincide con la mayoría 
de los analistas de las principales instituciones financieras. Una 
encuesta realizada a inicios de este mes por Bloomberg, que 
abarcó a 74 instituciones financieras y de investigación econó

mica, mostró la expectativa de que el PIB de ese país aumente a una tasa 
de 4.7% en el primer trimestre del presente año. 
El crecimiento en el empleo y las utilidades corporativas en los EEUU, 
además de la fuerte demanda global han sido los factores determinantes 
del dinamismo económico actual. En los dos primeros meses del año 
se crearon 413 mil empleos, un 21% más que los generados en el mis
mo periodo del 2005. Se estima que las utilidades de las corporaciones 
incluidas en el índice S&P500 aumentaron alrededor de un 5.5% en el 
primer trimestre del año, luego de haberse expandido cerca de un 20% 
el año pasado. 
La economía de Japón parece haber dado el salto afuera del ciclo de rece
sióndeflación en el cual estuvo sumergido por más de una década, tras el 
5.4% de crecimiento que mostró su PIB en el último trimestre del 2005. 
China sigue creciendo a tasas cercanas al 10%, y Europa, aunque a un 
ritmo mucho más lento, da algunas señales de recuperación. Los elevados 
precios del oro y las materias primas, que se mantienen cercanos a sus 
máximos históricos, son reflejo de este fuerte crecimiento global.
El mayor riesgo al proceso de expansión, en criterio de muchos analistas, 
es una eventual caída en el mercado de bienes raíces, la cual restringiría la 
capacidad de gasto de los consumidores estadounidenses dado su elevado 
nivel de endeudamiento. 
Las ventas de nuevas viviendas han caído de la tasa anual récord de 1.37 
millones en julio del 2005, a 1.09 millones el mes pasado, una reducción 
del 21%. También señalan que la ligera inversión de la curva de plazo

rendimiento del Tesoro de los EEUU (el rendimiento a 6 meses plazo se 
ubica en 4.80% contra un 4.74% a 10 años) es muestra de que el merca
do anticipa un desaceleramiento económico.
En recientes declaraciones Bernanke afirmó que una contracción del 
mercado de bienes raíces no tendría un impacto tan significativo sobre 
la situación financiera de las familias. Esto por cuanto el 90% de los cré
ditos hipotecarios mantendrán su tasa invariable en el transcurso año, y 
se ha presentado una sustitución significativa de otros tipos de endeuda
miento, por lo que el balance no se ha debilitado.
Con respecto a la señal que transmite el mercado de bonos por medio 
de la forma de la curva, Bernanke afirmó que tanto las tasas de corto 
como las de largo plazo se mantienen relativamente bajas de acuerdo 
a los estándares históricos. Si bien una curva invertida ha antecedido 
recesiones en el pasado, el nivel de las tasas de corto plazo era significati
vamente mayor, por lo que las condiciones monetarias eran mucho más 
restrictivas que las actuales.
La expansión sostenida en los EEUU podría implicar mayores aumentos 
en las tasas de interés (tanto las de corto como las de largo plazo), un 
entorno favorable para las utilidades corporativas, y por ende para el mer
cado accionario, altos precios de materias primas, y un mayor deterioro 
en la balanza comercial (por el mayor impacto del crecimiento sobre el 
consumo y las importaciones). EKA
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Recreación, 
salud y tradición

E
ste titular es lo que enmarca al 
Costa Rica Tennis Club & Hotel, 
ya que cuenta con una interesante 
trayectoria en la que han tenido 
participación importantes personali
dades tanto de la sociedad como del 

deporte costarricense y extranjero.
El proyecto ha logrado posicionarse como 
uno de los grandes lugares de esparcimiento 
y deporte con más renombre en el medio de 
aquellos que buscan un sitio donde compar
tir, divertirse, cuidarse y de fácil acceso, pues 
está ubicado en el corazón de la ciudad, fren
te al parque de La Sabana.
Y es que el Costa Rica Tennis Club & 
Hotel, actualmente cuenta con 13  moder
nas canchas de tennis, tanto al aire libre 
como bajo techo, las cuales cumplen con 
los altos  estándares y requisitos exigidos a 
nivel internacional. De igual forma, cuenta 
dentro de sus instalaciones con el acceso a 
piscina semiolímpica, piscina recreativa, spa, 
sauna, baño de vapor, y canchas de boleo de 
tennis, baloncesto, squash, fútbol, boliche y 
frontón.

Además, el Costa Rica Tennis Club & Hotel, 
cuenta con otros servicios que ofrecen el con
fort y las facilidades necesarias para realizar 
sus reuniones sociales o de negocios en sus 
salones de eventos.

Opción perfecta
En su restaurante grill El Cedro, encontra
mos la perfecta opción para compartir ya 
sea en familia o con amigos, disfrutando de 
sus deliciosos platos y de las actividades que  
el Club realiza cada semana para sus socios,  
o simplemente aprovechando para desayu
nar, almorzar o cenar en sus días de rutina 
cotidiana.
Claudia Rodríguez, Gerente de Mercadeo 
del Costa Rica Tennis Club & Hotel afirma 
que “en este momento tanto el club como el 
hotel, están pasando por un buen momento, 
ya que ha realizado cambios muy significati
vos como la imagen de su entrada, remodela
ción de sus espacios y adquisición de nuevos 
terrenos para ser ampliado. Ofrecemos a nues
tros socios y huéspedes cada día más opciones  
y razones para sentirse a gusto, visitando 

nuestras instalaciones y disfrutando de todos 
nuestros servicios”. 
Actualmente, el Costa Rica Tennis Club & 
Hotel, tiene a su disposición algunas acciones 
invitándole a formar parte de su familia, con
virtiéndose en uno de sus distinguidos socios. 

Par tal fin, usted puede dirigirse a sus ofici-
nas ubicadas en Sabana Sur, costado este de 
la Contraloría General de la República, en su 
Oficina de Servicio al Socio o llamar al teléfo-
no 232-1266. EKA

Es un buen momento para invertir en su bienestar y el de su familia.  



H
ace unos días, un amigo me indicó que a veces entre tanta 
oferta de rones, era difícil quedar bien con la elección, sobre 
todo cuando se trata de una velada o bien la conclusión de 
una reunión de negocios. ¿Cómo saber cuál es de más cali
dad o qué diferencia una botella de otra o cuál posee mejor 
sabor? Me decía, mientras intentaba descifrar, en el recuerdo 

de su paladar la diferencia entre los rones que había probado.
Ante eso, y para que al igual que mi amigo, cuando se trata de un ron, 
todos sepamos lo que tomamos es importante tener en cuenta que este 
licor es obtenido del jugo o de la melaza de la caña de azúcar. Usualmente, 
es un subproducto de la fabricación del azúcar e incluye a los tipos claros 
ligeros, típicos de la República Dominicana, Cuba y Puerto Rico, y los 
rones más pesados y de más sabor como los de Jamaica.
Esta bebida se menciona por primera vez en documentos provenientes 
de Barbados en 1650. Se le llamaba "killdevil" ('matadiablo') o "rum
bullion" (una palabra de Devonshire, Inglaterra, que significa 'un gran 
tumulto').

Clasificación
Blanco ("White")
Estos son claros, secos y ligeros.
Dorado ("Gold", "Ambré")
Es similar al blanco pero tiene un color ámbar más o menos intenso. 
Negro/Oscuro ("Black/Dark")
Estos son rones pesados y con mucho cuerpo. La mayoría provienen 
de destilados en alambiques por lo que conservan un fuerte sabor a 
melaza. 
Con Especias/Con Sabor ("Spiced/Flavored")
En esta categoría, los rones son mezclados con diversos extractos para 

Para atrapar un ron
En cada botella de ron se esconde calidad, añejamiento, sabor, textura y hasta historia.
Descubra cuáles rones son poseedores de estas características.

darle sabor. Se usan sabores tanto de frutas (naranja, limón, banana, 
piña, coco, etc.) como de especias (vainilla, nuez moscada, canela, 
etc.).
El Batavia arak (o Batavia arrack) 
Es un ron aromático muy pungente producido en la isla de Java, 
Indonesia.
"OverProof" (de alto contenido alcohólico)
Generalmente, son rones blancos envasados con un contenido alco
hólico extremadamente alto de 100 o más grados británicos ("British 
proof"). 
"Premium"
Los rones "Premium" son aquellos en los que los procesos de añeja
miento y mezclado han sido llevados a un punto máximo de calidad 
sin que hayan pérdidas económicas.

 

   ¿Cuáles si y cuáles no?
• Los rones de calidad se distinguen por su proceso de creación y los  
 factores que se utilizan en su elaboración. 
• No hay un vaso definido para disfrutar un ron. Los rones Premium  
y Ultra Premium se han caracterizado por ser licores para consumir  
solos, es decir sin ningún otro licor o mezcla. De esta forma los  
 consumidores pueden catar el ron en copas de coñac, las cuales  
 logran atrapar sus aromas y tonos. 
• Los rones de calidad se diferencian de los demás rones por el sabor  
 y olor que le dan a su catador o consumidor. Al catar el ron,  
 muchos rones ofrecen poco en cuanto a olores y tonos. En nariz  
 muchos de ellos no muestran estructura ni fineza, y generan más  
 bien mucho aroma a alcohol. 
• Los rones finos y añejos son muy diferentes. Cuentan con una  
 complejidad aromática mucho mayor y de cuerpos más fuertes. En  
nariz dan tonos a madera, musgo, pimienta, mieles y demás tonos  
 naturaleza. En este punto si depende mucho de cada persona, ya  
 que todos detectamos diferentes aromas y tonos. 
• Es importante fijarse en años de añejamiento ya que este indica en  
 que rango de calidad se puede encontrar el producto. Los mejores  
 rones se encuentran en un añejamiento superior a los 14 años. 
• En la botella posiblemente aparezcan algunos premios o distin 
 ciones que se haya ganado el producto mundialmente. 
• En lo que corresponde a los rones añejos, el ron debe contar con  
 un color oscuro acaramelado. Un ron añejado 23 años, jamás  
 puede tener el mismo color que uno añejado 8 años. 
• En la botella debe de venir una breve o pequeña leyenda o expli 
 cación de la materia que se utiliza para fabricar el ron. Es ideal que  
 diga que está hecho de mieles vírgenes provenientes de la caña de  
 azúcar, para saber que no se hizo de un subproducto de estas  
 mieles. EKA

PRODUCTOS NUEVOS

30   EKA ABRIL 2006 • www.ekaenlinea.com 

CERO ESTRÉS

LG trae celulares 
con diseño original
La marca coreana siempre se ha distinguido por darle aparte de 
buena calidad a sus productos, la originalidad y a veces extrava
gancia que muchos desean. Pues en esta ocasión ha presentado los 
nuevos teléfonos celulares LGU880, diseñados por Roberto Cava
lli. El modelo, aparte de su exclusiva presentación, posee todas las 
funciones y el respaldo que ofrece una empresa de reconocimiento 
como LG. Estos productos estarán ingresando prontamente al 
país. Información: Porter Novelli. Tel: 2560486

Tecra vuelve a la carga
Toshiba, líder mundial en computadores portátiles, ha desarrollado la nueva 
Tecra A6, la cual es reconocida por su diseño ultradelgado y de amplia funcio
nalidad para los negocios. La Toshiba Tecra A6 SP 651 trae incorporado que
mador de CD y DVD, múltiples puertos de conexión y la nueva plataforma 
para portátiles, Intel Centrino Duo con procesador de doble núcleo.
Información: IMS. Tel: 2854969

Johnny Walker cumple 200 años
¡Y qué manera de celebrarlo! La marca de whiskey escocés más reconocida del mun
do ha decidido conmemorar los doscientos años del natalicio de su fundador con la 
emisión de una botella especial del modelo Blue Label. Esta versión trae el apreciado 
líquido en un fino decantador de la afamada marca francesa de cristales Baccarat, y se 
entrega en un estuche de puro cuero en color azul. Sólo se reprodujeron 4,000 paquetes 
para esta ocasión especial y a Costa Rica llegaron 5 unidades. Este “obsequio de lujo” 
tiene un precio de 1,850,000 colones.
Información: Holtermann y Compañía.
Teléfono: 297 1212
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CLASIFICADOS
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

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

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

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
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¿Cuál es su restaurante ideal para 
hacer negocios y atender sus clientes?

“Uno tiene que aprovechar la 
oportunidad donde se presen-
te. El mejor lugar para cerrar 
un negocio es en una mesa 
de café. Es más fácil cerrar 
un negocio con un amigo.”
Jorge Porras Cartín
Encargado de Marca 
Fondo de Cultura Económica.

Me gusta Inka Grill en Escazú, 
porque tiene un menú amplio, 
es liviano y variado, además 
de exótico.
Ricardo Charpentier, 
HR Manager Omnex Group.

“Yo lo llevaría a Le Monas-
tere, en Escazú, en segundo  
lugar El Rodeo y en tercer  
puesto Chancay.”
Katia Mora, Gte de Recursos 
Humanos Praxair.

“La Cascada, porque es un  
lugar fino, donde se habla 
con tranquilidad, la comida 
es exquisita y el ambiente 
agradable.”
Nancy Mena, Encargada de 
Reclutamiento Dos Pinos.

En lo personal me gusta el mirador Baalbek, en el Monte de la 
Cruz, Heredia. Es un lugar exótico.
Melissa Calderón, Gerente de Mercadeo 
Tuempleoturistico.com

“Por experiencia, El Chicote, por la calidad de los alimentos y 
es un restaurante tradicional. También La Cascada es un lugar 
tranquilo para conversar.”
Laura Casafont, Encargada de Reclutamiento. Kraft.



“El crecimiento de la fuerza de trabajo depen
de de factores demográficos y de las decisiones 
de incorporación”, opina Juan Diego Trejos, 
economista del Instituto de Investigaciones 
Económicas de la UCR y experto en temas 
laborales.  “Mientras que en el primero se pre
vé una desaceleración en los próximos años, la 
creciente incorporación de la mujer contrarres
tará esta tendencia”.  Trejos explica que entre 
1999 y el 2005 la fuerza de trabajo creció a un 
ritmo anual del 3,7% y cerca de la mitad eran 
mujeres.  “Que ello sea o no excesivo depende 
de la evolución de la demanda de trabajo. Si la 
producción crece alrededor del 5% anual, es 
posible que se generen los puestos de trabajo 
necesarios y se logren mejoras en la productivi
dad cercanas al 1% anual.  Mayores aumentos 
de productividad, para mejorar los salarios 
reales, requerirá probablemente de un mayor 
crecimiento”, explica el académico.  
Alberto Naranjo, Jefe de Reclutamiento de 
Florida Bebidas, tiene una opinión positiva 
ante los eventos económicos que están por defi
nirse en el país. “Tanto la globalización como 
la posición laboral costarricense para enfrentar 
las demandas mundiales, y aunada a la oportu
nidad que ofrece el Tratado de Libre Comercio 
para la llegada de nuevas empresas, es de espe
rarse, existan suficientes puestos de trabajo para 
que absorban la oferta de trabajo que se vislum
bra para el corto y mediano plazo”. 
Por su parte Alfonso Amén, Gerente General 
de KPMG opina que el país está viviendo una 
etapa de cambios trascendentales en la oferta 
laboral que hacen que se tema por el futuro de 
ésta. “Lo que se está viviendo es un cambio en 
el perfil del profesional desde el punto de vista 
de la demanda. Costa Rica se ha tornado un 
imán para empresas de tecnología y servicio al 
cliente, que buscan talento humano apropiado 
para los puestos que requieren ocupar”. Amén 
agrega que los cambios tecnológicos y sociocul

FORO

34   EKA ABRIL 2006 • www.ekaenlinea.com 

turales que exige la globalización son nuevos 
ingredientes que obligan a una mayor compe
titividad y mejor preparación académica de los 
nuevos profesionales que vienen en formación.
“Por el lado de la oferta, lo que más rápido 
ha aumentado son los entrantes con estudios 
universitarios completos (tasa anual de creci
miento de 6.9%), seguidos de los que cuentan 
en secundaria incompleta (crece a un 5.8% 
anual), mientras que por el lado de la demanda, 
esta parece haber favorecido en mayor medida 
a los más educados”, complementa Juan Diego 
Trejos.  “No solo el rendimiento por cada año 
de educación ha estado aumentando, sino que 
el desempleo empieza a descender a partir de 
los trabajadores que completan la secundaria y 
no supera al 3% para los graduados universita
rios. Por el contrario, para una tasa promedio 
del 6,6% en el 2005, los que tienen secundaria 
incompleta sufren del desempleo en el 9,1% 
de los casos”.  

¿Se está trabajando para evitarlo?
Naranjo considera que aunque la oportuni
dad está en ciernes, falta mucho por parte del 
gobierno para resolver los problemas que se ave
cinan. “Es muy importante apoyar programas 
de capacitación, así como la labor que ofrecen 
las empresas reclutadoras y facilitadoras del 
ingreso de jóvenes a las empresas”.
Trejos reitera la necesidad de seguir estimulan
do las actividades productivas que demandan 
mano de obra más calificada, junto a esfuerzos 
para posponer la entrada al mercado de los 
jóvenes hasta tanto no completen al menos, su 
educación media.
Asimismo, Amén resalta la labor estatal en pro
mover la llegada de nueva inversión extranjera 
que abra las puertas para más y mejores opor
tunidades de empleo para la masa juvenil que 
viene preparándose para entrar en el mercado 
laboral en poco tiempo. EKA

¿Existirá un exceso de oferta 
laboral en Costa Rica en el 
cortomediano plazo? 
Expertos coinciden en que el problema no depende solo de la oferta sino también de 
la demanda, y que el ingreso de inversión extranjera en el futuro espera lidiar con 
la nueva generación laboral.

“Si la producción crece alrededor del 5% anual,  
es posible que se generen los puestos de trabajo 
necesarios y se logren mejoras en la productividad 
cercanas al 1% anual”, explica Juan Diego Trejos. 

Alberto Naranjo

Alfonso Amén

Juan Diego Trejos
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