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“Quiero que este Ministerio asuma el papel que le correspon
de en la agenda de desarrollo de este país”. El Ministro de  
Hacienda, Guillermo Zúñiga, habla en entrevista exclusiva  
sobre su proyecto al frente de esta cartera y cómo espera 
cumplir con sus promesas.

Hacienda 
busca su rumbo







DIRECTOR

El rostro era dolor, 
el dolor era rostro
Ni estábamos como pensábamos, ni pensábamos 
cómo estábamos. Así de simple, así de sencillo. Sim
plemente, fuimos el hazmerreír del mundo, exhibi
dos como bufones, como el equipo de la amistad a 
quien a todos les da puntos.
Y es que la situación del Mundial, no solamente 
encierra fútbol sino el prestigio de un país y la 
apuesta publicitaria de muchas empresas que cre
yeron en el proyecto de por lo menos, dejar una 
buena imagen internacional.
Después de tanta mediocridad, quién o quiénes 
creen en el fútbol en este país como un proyecto 
para invertir. En este momento, muy posible
mente, muchas empresas deben estar pensándolo  
dos veces para volcar sus presupuestos hacia este 
deporte.
Pensemos por un momento, solo en las promocio
nes que se quedaron a medias, que se quedaron 
hasta sin lanzar, porque ningún empresario quizás 
creyó, como todos los habitantes, que estuviéramos 
a las puertas de un ridículo.
Probablemente, todos en algún momento, vimos 
nuestros objetivos cumplidos a medias y aprendi
mos que sin planificación ni claridad, es como tro
pezarse en el mismo obstáculo que pusimos.
El rostro era dolor, el dolor era rostro. Así lucían 
muchos costarricenses durante los dos primeros 
juegos. Ya en el tercero, muchos ni siquiera encen
dieron la pantalla de plasma.
Ahora, otro poco tratará de levantar la empresa del 
fútbol y probablemente venderán de nuevo a punta 
de ilusiones, pero ¿creerán los empresarios?
A como son las cosas, si el ridículo fuera pagado y 
se enarbolara como una  consigna de honor, proba
blemente no solo le habríamos ganado a Alemania, 
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seríamos el equipo más goleador y hasta estaríamos 
pensando en poner una estatua de Guima, codeán
dose con la de don León Cortés, en La Sabana.
Para que el fútbol sea nuestro deporte rey y con  
estas presentaciones a nivel mundial, cualquiera 
pensaría que llegó la hora de destronar al rey, de 
dedicarnos a otra cosa. Claro, el asunto no es tan 
sencillo.
Aquí, al final, salimos afectados todos. Unos a 
nivel emocional y sentimental, otros en su ego, en 
su amor propio y otros más en sus bolsillos, en sus 
campañas y en sus presupuestos. Claro que ahora 
muchos entienden que creer en el fútbol, y princi
palmente en el nuestro es un riesgo, pues al final 
siempre nos deja con rostro hecho dolor, con el 
dolor hecho rostro. EKA

Nuestra próxima edición
Edición: 259 / Mes: Agosto / Cierre: 17 Julio

Proyectando el camino
Conozca las opiniones de expertos económicos y sociopolíticos acerca del destino que le espera al proyec
to “país” que le llamamos Costa Rica, en el especial de pronósticos para el mes de agosto. 

Además…

Ranking de grupos financieros
El ordenamiento de los grandes consorcios que rigen las finanzas del país, según sus estados de resultados 
más recientes.

Para anunciarse
Christian Alfaro  christian.alfaro@eka.net Cel.: (506) 3566871 / Tel: (506) 5200070
María Fernanda Herrera fernanda.herrera@eka.net Cel.: (506) 3716955 / Tel: (506) 5200070

A partir de esta edición, todas las empresas asociadas a la Cámara de Comercio de Costa Rica recibirán EKA, 
la revista empresarial. Si usted desea suscribirse, puede hacerlo en www.ekaenlinea.com ó llamar al (506) 
5200070 ext. 134.
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La cadena hotelera Real no sólo cambia de nombre, sino también de 
enfoque. Ahora Real Hotel & Resorts, antes conocido como Hotel Real 
Intercontinental, hará modificaciones que van desde variaciones en 45 
componentes de las habitaciones, un cambio completo en el enfoque 
del servicio al cliente, y hasta una ampliación para albergar una torre de 
condominios, que según Fernando Poma, Director General del Grupo 
Real, pasará a ser el hotel más lujoso de la ciudad capital.
El cambio no sólo se da en el país. Poma estuvo en nuestras tierras el 
pasado 25 de mayo, como parte de una gira centroamericana paara 
anunciar el nuevo programa "El Mejor Descanso".
"Nuestro objetivo es estar cinco años adelante de la competencia. 
Siempre tenemos propuestas innovadoras y ésta en especial nos tiene 
muy orgullosos", señaló Poma.
El empresario reconoció que para realizar estas innovaciones se ha tenido 
que invertir considerablemente. "Hemos querido 'empaparnos' con lo 
mejor. Contactamos a los mejores constructores de camas, los mejores 
diseñadores, los mejores representantes de electrodomésticos, etc. Esto 
implicó un desembolso de más de US$ 7.5 millones".
La conversación concluiría comentando la ampliación que se realizará 
en el Hotel Real en Escazú. "Se construirá una nueva torre contiguo al 
Hotel, con más de 100 habitaciones con el lujo más excepcional. Será la 
torre más lujosa entre los hoteles que tiene la cadena". 
Poma rescató que no es la única ampliación que Grupo Real realiza. Aquí 
se incluye el sonado proyecto que el Grupo tiene previsto desarrollar en 
Hacienda Pinilla, Guanacaste, bajo el título de JW Marriott.

Ahora, Real Hotels & Resorts

EDITOR

Como todo cristiano herediano he llegado 
a desarrollar una profunda amistad contigo, 
calle #3 de la red vial nacional. Porque no eres 
carretera, mucho menos autopista, solo una 
calle urbana que comunicas monopólicamente 
la Ciudad de las Flores con el resto del mun
do. Y solo la palabra amistad puede definir 
nuestra relación, por mi parte porque conozco 
de memoria tus curvas, tus pendientes, tus 
huecos, tus errores, tus “toques”, y a más no 
haber… Por tu parte la situación es de exigen
cia: o soy tu amigo, o soy tu amigo.
Entonces la nuestra es una amistad pura y 
sencilla, un cariño netamente costarricense, 
en donde se privilegia la aceptación mutua, y 
en donde yo he aprendido a no celarte y a no 
pedirte exclusividad, sólo me queda aceptar a 
tus 200,000 amigos más, a quienes sé que tra
tas en igualdad de condiciones.
Al menos me presentas cada día a un manojo 
de tus otros amigos, y eso me resulta reconfor
tante, incluso cuando lo haces masivamente, y 
algunos parecen zozobrar en la situación, en 
especial cuando lo haces en algunos de tus cue
llos de botella, cuando venimos en tres carriles 
y de repente nos exiges que pasemos por un 
puente de uno solo. O cuando nos haces parar 
10 veces para que te atraviesen tus vecinos los 
condenados peatones, sé que no los quieres 
porque bien podrían pasar de un lado a otro 
a través de sus respectivos puentes, pero no les 
resientas, cara amiga, ellos ni siquiera saben 
qué es eso, no tienen ni uno sólo en toda la 
provincia.
Al menos en estas ceremonias diarias de frater
nidad he llegado a valorar la educación y el res
peto que existe entre esa sociedad de amigos, 
quienes se comportan a la altura a pesar de las 
pruebas que les impones. Son casos esporádicos 
los que se salen de sus casillas y causan alguna 
situación engorrosa, y cada día son menos los 
pitazos y los madrazos. Ahí vamos todos en fila 
india, aceptando nuestro destino, aceptando la 
negligencia decimonónica que te tiene así, y 
como hasta el Ministro de Hacienda está entre 
los camaradas, yo no me ahuevo, amada amiga, 

tú puedes rajar de tu imparcialidad.
Yo comprendo tu situación, mi estimadísima 
calle, sé que en el corto plazo nadie te va a sal
var. Estamos contigo, todos hacemos el gasto 
diario estrepitoso de gasolina sin quejarnos. 
No nos queda más por hacer. Sí, yo sé que  
el Presidente tiene por cuna la ciudad a la  
que llevas, pero no te hagas ínfulas, compañe
ra, acuérdate que la malcriada cuna ni votó 
por él.
Tú eres la número tres, amiga mía, pero la 
uno, la dos, la diez y la cien, todas tus herma
nas andan igual o peor. Eres parte de lo que 
los ticos llamamos sin remedio idiosincrasia, 
porque aunque no eres humana, tienes todas 
las cualidades y características de la sociedad 
que llevas a cuestas. Al fin y al cabo llevas a 
esa sociedad mimetizada en todo momento, 
entre latas de carros, latas de anuncios, latas 
de casas viejas, hasta latas en tus huecos, mi 
fiel amiga, porque las dimensiones de los 
mismos permiten espacio para el que quiera 
acurrucarse. Entre esos reflejos, entre esos 
espejos de mi pueblo, transito diariamente, 
mentada amiga. Ya ni lo noto, solo de vez en 
cuando me doy cuenta, que aunque sé para 
dónde me dirijo, no sé para donde voy, para 
dónde va esto. EKA

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

Mi amiga, la calle
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"No hemos inventado nada nuevo y 
no hemos escatimado en cuanto a la 
inversión, tan sólo hemos estudiado 
qué es lo mejor para el cliente".
Fernando Poma, Director General del Grupo Real.  EKA

Aquí no se puede…
La ciudad de San José, hablando en términos macro y considerando el 
Gran Área Metropolitana y las ciudades circunvecinas de Alajuela, Heredia 
y Cartago, destaca a nivel latinoamericano por el alto costo de la tierra y 
las propiedades. Una de las soluciones a esto es impulsar un ordenamiento 
urbano que permita cultivar nuevas formas habitacionales entre la pobla
ción, especialmente en construcciones verticales. Sin embargo, no existe un 
reglamento claro que rija las condiciones del delineamiento urbano josefi
no, además de múltiples trabas para la construcción de proyectos.
Se destaca aquí el caso de Condominios Oleandra, un proyecto nacido en 
el 2002, cuyo objetivo era la construcción de dos torres de 23 plantas cada 
uno, con objetivos habitacionales. Como lo expresa Antonio Cardona, de 
la Oficina de Arquitectura, el proyecto resultaba más que ambicioso, pues 
cada torre superaba los 80 metros de altura y pasarían a convertirse en las 
dos estructuras verticales más altas del país (actualmente, el edificio del Ban
co Nacional es el edificio más alto, con 70 metros de altura). 
El terreno que se tenía pensado para esta construcción se ubicaba en Jabon
cillos de Escazú. Cardona destaca que el proyecto iba viento en popa, hasta 
que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) decidió interve
nir para aplicar su legislación a esta particular construcción, y encontró que 
la misma violaba los parámetros que la institución establece. 
Tras varios meses de litigio, el proyecto ha sido archivado. “En este país 
no existe una planificación adecuada para el desarrollo urbano. Lo más 
impresionante es que la SETENA aplica el mismo código de procedimien
tos para cada cantón, sin importar las necesidades urbanas del mismo. 
Los desarrolladores hicieron una gran inversión en la planificación del 
proyecto y sentimos que el lugar y las condiciones eran adecuadas, pero 
al final no sería así”.  EKA

Página web

FELAbAN
La Federación Latinoamericana de Ban
cos (FELABAN) posee uno de los 
sitios web con mayor información 
sobre las diversas entidades bancarias 
de la región, desde las organizaciones 
miembros, hasta estadísticas sobre los 
sistemas financieros de cada uno de 
los países.
Entre los principales recursos que 
FELABAN promociona en su página 
web están las actividades que la misma 
federación organiza, en especial los 
congresos y conferencias de las más 
diversas índoles que incumben el sec
tor bancario. Pero, además, se puede 
encontrar una amplia base de datos 
con documentos de interés, recomen
daciones bibliográficas, comunicados 
de prensa y boletines especiales, así 
como el detalle de cada uno de los 
organismos miembros, sus legislacio
nes, sus características financieras, y 
hasta el contacto de representantes de 
asociaciones o de entidades bancarias 
individuales.
En el sitio web, se dispone de una 
sección de suscripción gratuita donde 
se ingresan los datos personales y la 
federación se compromete a enviar 
información periódica, tanto de resul
tados financieros como de actividades 
que competen a la industria bancaria 
de Latinoamérica.
Para más información, visite esta 
página en el vínculo: 
http://www.felaban.com EKA

La empresa multinacional ZyXEL Communications Corp., 
recientemente se instaló en el país, convirtiéndose en su pri
mer sucursal fuera de Asia, Europa y Estados Unidos. Desde 
sus oficinas en Costa Rica, ubicadas en Plaza Roble, Escazú, 
controlarán sus negocios en Centroamérica, México, Amé
rica del Sur y el Caribe y también atenderá la relación con 
clientes estratégicos en Latinoamérica como GBM.
“Seleccionamos a Costa Rica por varios motivos como 
lo son su estabilidad política, seguridad y ubicación geo
gráfica”, comenta Yuan Min Tai, Gerente General de 
ZyXEL Costa Rica. Por el momento, en el país, cuenta 
con 19 empleados y su inversión ha sido de más de 600 
mil dólares. 
ZyXEL Communications Corp. es una empresa que se especializa en Inter
net Avanzado tanto para empresas, compañías telefónicas y el hogar. A nivel 
mundial, es el vendedor más grande de DSL Router y VDSL. Algunas de 
las compañías que utilizan sus soluciones son TELMEX, EarthLink, France 
Telecom y Cable & Wireless, entre otros. 
En el país, además de ofrecer sus productos a las compañías, pondrá a disposi
ción kioscos para la venta de soluciones en lo referente a Internet Avanzado, 
ideales para el hogar y oficinas pequeñas. El primero está instalado en el cen
tro comercial Multiplaza Escazú. 
“En Latinoamérica, tenemos el deseo de cerrar ese desfase tecnológico con 
los países avanzados donde los obstáculos no se encuentran ni en los equipos 
ni en los medios físicos, de tal forma que colaboremos en abrir las rutas tec
nológicas para potenciar las capacidades de nuestros pueblos en un mundo 
globalizado”, afirma Yuan Min Tai.
Para conocer más sobre Zyxel y sus productos, visite el sitio Web:
http://www.zyxel.com. EKA

ZyXEL llega al país

EN ACCIÓN

Nota aclaratoria 
El señor Calvin Ayre, al quien se le adjudicó la portada y se le incluyó en una entrevista para el especial de EKA, la Revista Empresarial, No. 257 de 
junio del 2006, envió la aclaración sobre la afirmación realizada por el editor de la revista, Jorge Rodríguez Sibaja, acerca de la restricción entrada que 
el gobierno de los EE.UU le impone por motivos de su negocio. Ayre explica que sí puede ingresar a este país de manera libre, así como participar de 
actividades públicas y comerciales sin restricción alguna. EKA
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GERENCIA

¿Cuál es la política más adecuada 
para fumadores y áreas de fumado?

Antonio Cardona
Arquitecto, Oficina de Arquitectura

Juan María González
Gerente General, Grupo Seyma

Ivannia Fumero
Gerente Administrativo, Plaza Real Cariari

En la empresa no se permite fumar, los 
empleados sólo lo hacen en su tiempo libre, 
pues tenemos procesos productivos con mano 
de obra directa y el fumado puede afectar su 
desempeño. 
Considero que la necesidad de fumar afecta 
la seguridad, productividad y también a los 
compañeros, por lo que es una práctica que 
debe permitirse en lugares abiertos, fuera de 
las instalaciones de trabajo.

Se debe prohibir fumar en edificios públicos. 
En los edificios privados se pueden diseñar 
o destinar espacios apropiados para que las 
personas fumen. Es necesario que estas zonas 
tengan una ventilación idónea e impidan que 
el humo invada otras alas de los edificios. 
También hay que evitar que las zonas de 
fumado sean áreas de tránsito general de 
empleados o estén cercana de ellas, para que 
otros no se vean afectados. 

En áreas de alto transito de visitantes como 
las de un centro comercial es importante defi
nir y señalizar las áreas  para el fumado.  En 
nuestro caso, tenemos cinco áreas distribui
das en los tres niveles de la plaza comercial. 
Respetamos el derecho a elegir de nuestro 
visitante y sobre todo velamos por que el 
ambiente que se le ofrece al cliente esté libre 
de contaminantes.

¿Realidad o
“Con que yo logre aprobar un 60% ó 70% 
de las metas que propongo, siento que 
habré hecho una gran labor en estos 
cuatro años de gestión”.
Guillermo Zúñiga, Ministro de Hacienda.
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zando los procesos de cobro. Y en particular, me 
gustaría transformar la cultura tributaria de este 
pueblo, donde los impuestos sean una cuestión 
casi religiosa, y donde cada uno sea consciente 
que tiene que pagar según su capacidad para 
contribuir al fisco”.

Son muchas metas, ¿se podrán cumplir en 4 
años de gestión?
 Con que consiga completar un 60% ó 70% 
de las metas, me sentiría que he alcanzado un 
gran logro. Esta institución debe encargarse de 
la situación de la deuda y el mejoramiento de 
la competitividad del país, de la atención de los 
sectores productivos, del abaratamiento del cos
to del financiamiento, y además de luchar por 
sostener la inflación; en fin, tiene mil tareas por 
delante. “He sido muy claro en que estoy dis
puesto a discutir ante la Comisión de Hacienda 
de la Asamblea Legislativa no solamente impues
tos, sino también la cuestión del gasto y de la 
agenda del desarrollo. Quiero ayudar a que este 
país cambie de rumbo, hacia un camino más 
ordenado y apropiado para sus finanzas.

¿Lo logrará?
Sin duda, la pesada carga financiera de la deuda 
dejada por administraciones anteriores ha gene
rado la actitud restrictiva que el Ministerio de 
Hacienda ha asumido en los últimos años, acti
tud que ocasionó el detrimento de otras carte
ras sociales y que se convierte en el síntoma más 
grave del problema fiscal que atraviesa el país.
Para el experto en Economía Pública de la Uni
versidad de Costa Rica, Justo Aguilar Fong, el 
problema fiscal que se arrastra desde fines de 
los ochentas, es un “viejo conocido, bastante 
manoseado”. 
Particularmente, los últimos gobiernos, de los 
años noventas y el que acaba de terminar, no 
enfrentaron su solución con una visión política. 
Para Fong, el problema fiscal es en última instan
cia un problema originado por la falta de preci
sión en el papel que desempeña el Estado.
“Tiene que haber claridad sobre cuál debe ser el 
rol del Estado en la economía. El gobierno debe 
satisfacer dos principios: primero, promover 
una asignación apropiada y eficaz (por no decir 
eficiente) de recursos en servicios necesarios para 

el desarrollo de la población (educación, salud, 
justicia, vialidad, etc.); y segundo, redistribuir 
rentas y bienestar hacia la población pobre”. 

Compatibles
Aguilar opina que estos objetivos deben ser 
compatibles con una estrategia de desarrollo que 
beneficie a la sociedad en su conjunto, lo que 
genera un alto problema de complejidad.
Asegura que el actual Ministro de Hacienda, 
Guillermo Zúñiga, es una persona que conoce 
la débil situación que ha vivido su puesto en 
los últimos períodos administrativos, así como 
las condiciones delicadas de la cartera. Por esto, 
se maneja prudente ante las decisiones perento
rias que le permitan llevar una administración 
adecuada.
“¿Para qué se quiere mejorar los ingresos fiscales? 
Aquí es donde se definen los objetivos del Minis
terio. ¿Cómo se piensa lograr eso? Ahí es donde 
veremos actuar de verdad a esta Institución y 
será la labor más importante que enfrentará esta 
administración”, expresó Aguilar. EKA

IDEAS, GENTE Y EMPRESAS
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Información básica sobre situación Presupuestaria 
(Datos en miles de millones de colones / dólares del año)

 2000 2002 200� Jul05 Dec05
 
 I. DEUDA PUBLICA INTERNA  (1+2)   1,861.4 2,413.5 3,140.6 3,441.1 3,535.4
      (% DEL PIB) 37.88 39.83 38.78 37.03 38.04

1. Del sector público 1,320.1 1,738.6 2,249.7 2,337.2 2,427.1
(% DEL PIB) 26.86 28.69 27.78 25.15 26.11
- Gobierno Central 1,314.3 1,733.0 2,240.5 2,308.5 2,398.4
Tasa Básica   466.2 461.2 460.9
Cero Cupón   374.2 321.3 289.1
Cero Cupón Dólares   24.7 6.7 6.7
TUDES   471.8 501.6 476.2
Dólares Ajustable   38.6 31.0 31.8
Dólares Fijos   350.0 311.3 321.8
Interés Fijo Colones   496.0 663.6 800.9
     
2. Del sistema bancario   541.8 674.9 890.9 1,103.9 1,108.2
- BCCR   538.6 671.7 887.8 1,073.2 1,077.6
BEM moneda nacional   429.8 617.8 676.2
BEM moneda extranjera   7.5 7.5 6.6
CERTD$   450.4 447.9 394.8 
    
II. DEUDA PÚBLICA EXTERNA      
- Denominada en moneda extranjera 3.2 3.3 3.9 3.6 3.6
- Denominada en moneda nacional 970.7 1180.5 1785.1 1739.5 1811.2
Gobierno Central 482.3 701.7 1103.7 1124.1 1178.3
Banco Central 249.9 223.3 107.7 95.4 83.9
Sector Público Financiero 9.5 13.5 104.5 59.9 68.4
Sector Público no Financiero 229.0 242.0 469.2 460.1 480.6

III. DEUDA PUBLICA TOTAL (I+II) 2,832.5 3,594.0 4,925.7 5,180.6 5,346.6
      (% DEL PIB) 57.64 59.32 60.81 55.74 57.53
PIB 4,914.5 6,058.9 8,099.5 9,293.9 9,293.9

Fuente: Ministerio de Hacienda     

G
uillermo Zúñiga, el nuevo titular 
de Hacienda y uno de los nombres 
más sonados de la política nacio
nal de los últimos meses, habla 
sobre el rumbo que seguirá su 
administración y sobre el proyecto 

personal que significa asumir este reto.
“Estoy decidido a conversar con la Asamblea 
Legislativa y lograr un acuerdo acerca del pro
yecto de reforma fiscal que este país requiere. Es 
urgente que se alcance el consenso, porque en 
esta área no hay más allá”, dice Guillermo Zúñi
ga, actual Ministro de Hacienda, quien a la vez 
promete que, a su debido tiempo, todos conoce
remos los detalles de la nueva propuesta de Plan 
Fiscal que la Administración Arias presenta para 
mejorar las finanzas del Estado. Su objetivo es 
firme: modificar la estructura que rige la cartera 
de Hacienda en el país. Nada fácil y con depri
mentes experiencias en años pasados, Zúñiga se 
muestra decidido a lograrlo. 

¿Cuál es el objetivo a seguir del Ministerio 
de Hacienda?
 Es indudable que el camino que queda por 
recorrer depende totalmente de la situación 
económica del país. Esta entidad está restringida 
desde el arranque de esta administración por la 
gran carga que significa la deuda acumulada y 
la presión de otros sectores que demandan el 
apoyo del gobierno. Estamos por tanto en un 
proceso de examen para conocer cuáles son las 
opciones que tenemos para salir adelante.

¿Y cuáles podrían ser esas opciones?
 Por ejemplo, condonaciones de deuda, o movi
mientos de plazos, incluso tasas de interés. Tam
bién estamos planificando nuevas emisiones. 
Tenemos un grupo trabajando específicamente 
en esto, pero hasta que el Consejo de Gobier
no apruebe el proceder que hemos diseñado, 
haremos pública la decisión y la información 
completa sobre el camino a seguir.

¿Cuáles son las prioridades en la hacienda  
pública de Costa Rica?
 Hay tres grandes retos: La obtención de 
ingresos por medio del programa fiscal, la admi
nistración eficiente del gasto y la formulación 
de un plan nacional de desarrollo en el que 
Hacienda cumpla el papel que le corresponde 
en la construcción de un mejor país. “Los dos 
primeros son indudablemente los que llevan la 
responsabilidad del problema que vivimos hoy 
y que nos impiden trabajar correctamente en 
un tercero”.

Sobre los ingresos. ¿Se proponen nuevos tri
butos? ¿Se ha considerado la venta de activos 
del Estado?
 Es importante que en Costa Rica se paguen 
impuestos como debe ser. La propuesta que 
hacemos tiene un objetivo muy explícito, y es 
lograr que la recaudación sea lo más eficiente 
posible. “No puedo hablar de las nuevas opcio
nes hasta que se defina el mencionado rumbo. 
Sobre los activos del Estado, ni he propuesto 

nada, ni se propuso en campaña y hasta el 
momento no se ha previsto que lleguemos a 
tomar una medida de este tipo”.

¿Y qué hay de la asignación eficiente del  
gasto, muchos piensan que este es la mitad 
del problema?
 La asignación del gasto en este momento es 
muy rígida. El 50% se dedica a cubrir la deuda, 
una gran parte a pagar los salarios y si le suma
mos los destinos específicos, nos damos cuenta 
que el componente rígido del gasto es muy 
grande. “El Ministro de Hacienda se encuen
tra literalmente con las manos amarradas, sin 
embargo, hay que revisar las prioridades para la 
aplicación de este gasto. A mi parecer, la cues
tión del gasto tiene importancia, pero no es la 
mitad del problema, pues hay muy poco que se 
puede hacer con la asignación actual”.

¿Cómo se define la agenda de desarrollo del 
Ministerio de Hacienda?
 Aparte de las modificaciones que quieren 
lograrse para el desempeño de este ministerio, 
me parece que queda mucho camino por reco
rrer en forjar sólidamente el papel de Hacienda 
en la construcción de este país, especialmente 
en el manejo de destinos específicos y las necesi
dades que las carteras sociales requieren. “Aquí 
también incluyo el fortalecimiento de la recau
dación tributaria, que necesariamente implica 
que el ministerio se soque la faja para cobrar 
como se debe, mejorando la policía fiscal y agili

Composición de la Deuda (Dic 2005) Participación de la Deuda en comparación con PIb

 “En Hacienda la cuestión del gasto tiene importancia, pero no es la 
mitad del problema, pues hay muy poco que se puede hacer con la 
asignación actual”.

La situación de la Hacienda Pública por la que pasa este país es sencillamente crítica. El mismo Ministro de la cartera  
se considera “atado de manos” ante muchos de los problemas presupuestarios que aquejan al presente gobierno.
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E
l nombre de Costa Rica tiene su posicionamiento asegurado 
entre el sector corporativo tecnológico mundial. El país se ha 
convertido en un verdadero cluster para la llegada y el desarro
llo de empresas de alta tecnología, demandantes de la fuerza 
laboral más especializada e innovadora. ¿Y cómo está el desarro
llo de los sectores restantes? 

Aunque la teoría indica que la llegada de compañías internacionales 
podría traer un “spillover” de información y desarrollo tecnológico, que 
beneficie a las otras actividades empresariales por el abaratamiento en 
costos y el servicio al cliente cercano, la situación no siempre es así. De 
hecho, el sector corporativo costarricense muestra rezagos impresionan
tes en su desarrollo, si se le analiza desde este flanco con miras a competir 
en el mercado internacional. 
Para muchos el culpable es el gobierno, para otros los mismos empresa
rios y la desinformación. Lo que sí es seguro es que sólo los que se enfren
tan con la dinámica internacional moderna saben que sin el respaldo 
tecnológico necesario, no hay forma de salir a luchar por conseguir una 
plaza en la batalla corporativa global.

¿Qué está bien y mal?
El Presidente y CEO de Tecapro, Alexander Mora, expone su punto de 
vista acerca del desempeño actual del mercado tecnológico costarricense, 
y las expectativas hacia el futuro. “Estamos en un punto de inflexión en 
este momento. El país ha logrado un buen reconocimiento por los logros 
acumulados, pero las tecnologías están cambiando muy rápidamente y 
ante ello tenemos restricciones de infraestructura tecnológica que nos 
impiden seguir avanzando”. 
Por su parte, Manuel Kaver, Presidente y CEO de GBM Corporación, 
considera que se ha dado un desequilibrio en este desarrollo. “El país 
ha iniciado una mentalización sobre la importancia de ir avanzando 
conforme los cambios tecnológicos que en el resto del planeta se van 
implementando. Sin embargo, se ha trabajado más en ciertos aspectos, 
como en Internet Avanzada y el uso de telefonía IP, y se han dejado de 
lado otros aspectos que tienen que ver principalmente con el gobierno. 
Tanto Tecapro como GBM son netamente regionales y poseen amplia 
experiencia en el campo, aparte de conocer plenamente el desarrollo que 
ha experimentado Costa Rica como centro de atracción de inversión 
tecnológica. 
Para Mora, la mayor deficiencia en el uso de tecnología está en el gobier
no, seguido de las PYMES. 
“Las empresas gubernamentales viven verdaderas carestías de tecnologías 
y podrían hacer mucho más ágil y eficiente su labor. El sector de PYMES 
es una de los más difíciles de penetrar. Pero de igual forma, se empiezan 
a desarrollar programas como PYMES Transformando PYMES apoyado 
por el MICIT y el MEIC. Considero que el ICE y Racsa deberían impul
sar más propuestas para este proyecto”. 
De igual parecer, Kaver considera que el gobierno tiene una gran labor 
por delante en este campo. “Actualmente, es la empresa privada la que 
busca nutrirse de nueva tecnología, creo que el gobierno se ha rezagado 
en cuanto a apoyar esta iniciativa, aspecto que afecta especialmente a las 
PYMES. Considero que en el país existe una gran capacidad técnica y 
material humano, sólo falta el complemento tecnológico adecuado para 
poder competir decisivamente en mercados internacionales”.
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“Se ha trabajado más en ciertos aspectos, como en  
Internet Avanzada y el uso de telefonía IP, y se han  
dejado de lado otros aspectos que tienen que ver  
principalmente con el gobierno”.
Manuel Kaver, Presidente y CEO de GbM Corporación. 

Alexander Mora divide claramente las cuatro fases de evolu-
ción que ha tenido el cluster costarricense de tecnología. 
Gestación, alrededor de mediados de los años 80. La esta-
bilidad política y económica era un gran atractivo para las 
intenciones de inversionistas extranjeros.
Proyección, a finales de los 80s.  La creación del MICIT en 
1988, fue una decisión muy acertada, así como extender el 
uso y aprendizaje de las computadoras.
A mediados de los 90s, se vino el caso del error del 2000 
y muchísimas empresas de tecnología tuvieron que multipli-
car sus labores. Hubo incluso casos de escasez de empleo 
y ahí es donde se empezó a promover los profesionales en 
carreras técnicas.
La llegada de Intel y Procter&Gamble a finales de los 90s. 
Al ser escogido por estas empresas, la popularidad del país 
subió enormemente como centro que reunía condiciones ópti-
mas para establecer sus operaciones regionales.
Hoy, Mora considera que existen muchas condiciones que 
se deben tener en cuenta para seguir apoyando este sector. 
“La dotación de RH no es tan abundante como quisiéramos. 
El sector de tecnologías de información y comunicación se 
podría duplicar en los próximos 4 años. Esto involucra una 
enorme decisión que incluye al sector privado, público y aca-
démico. Incluso algunas personas están importando talento 
del exterior. En el mediano y largo plazo, hay mucho trabajo 
por hacer”.
“El financiamiento es otro obstáculo, pues para poder finan-
ciar a estas empresas se necesita un modelo de capital de 
riesgo. Tenemos esquemas todavía débiles y poco integra-
dos con las compañías para hacer inversión en I&D, aparte 
que el financiamiento no es de ningún modo barato”.
“Y otra gran preocupación es el monopolio de las telecomu-
nicaciones, en donde el capital privado le huye a la inversión 
en esta área tan determinante. Esto es una gran amena-
za para el futuro de las empresas de tecnología en Costa  
Rica”. EKA

Fases ticas de desarrollo

Hoy un instrumento y ya no un 
componente empresarial. Es la 
lección que empieza a aprender 
el sector corporativo costarricen
se a sabiendas de los beneficios 
en competitividad y eficiencia 
que trae la complementación tec
nológica para enfrentar el merca
do internacional.



¿Cómo define Oracle a las PYMES?
Si un empresario conoce el mercado, sabe claramente que a ninguna 
empresa le gusta que le llamen “Pyme” o se le trate como tal. En todas 
sus funciones u operaciones ninguna empresa trabaja como si estuvie
ra limitada por la característica de ser “pequeña” para las cifras econó
micas, pues su intención es crecer y ganar posicionamiento siempre. 
En ese sentido Oracle no tiende a hacer división entre sus productos, 
aunque sí entiende de restricciones económicas y de apoyo al sector 
corporativo, y por eso es que Oracle tiene soluciones específicas 
ajustadas para tales condiciones. Se ha generado una impresión, tal 
vez por el mercadeo generalizado del sector tecnológico, de que las 
aplicaciones de Oracle o empresas similares no son para empresas 
pequeñas por su precio. Puedo comprobar que cualquier tecnología 
que dirigimos hacia este sector tiene el mismo poder de desempeño 
que cualquier otro producto de la empresa, en el sentido de potenciar 
el negocio.

Hablando específicamente sobre la región, ¿Cómo observa la apli
cación de la tecnología en las empresas centroamericanas?
América Central es uno de los mercados más interesantes que conoz
co, pues las empresas saben adaptarse rápidamente al cambio. Sabe
mos que las compañías centroamericanas han invertido importantes 
sumas de dinero en tecnologías de información y el crecimiento 
regional ha hecho que se recupere esta inversión en términos de uno 
o dos años. Además el clima de negocios en este momento es muy 
positivo y tiende hacia la integración, lo cual es favorable a corpora
ciones como nosotros.

Finalmente, ¿cómo es la relación Oracle  Centroamérica?
Oracle es una de las empresas líderes en tecnología en todo Centroa
mérica. A pesar de que en la región las ventas se trabajan a nivel de 
“partners” y por tanto existe una relación indirecta con nuestros 
clientes, en la empresa estamos desarrollando medidas a implementar 
prontamente para lograr un mayor acercamiento a los usuarios de 
aplicaciones Oracle, para así convertirnos en verdaderos socios de 
negocios en Centroamérica. 

¿Cuál es el reto de Oracle de Centroamérica?
Transmitir la experiencia que Oracle tiene en compañías internacio
nales y en soluciones de uso global para que las empresas de la región 
puedan solventar sus operaciones y obtener réditos más concretos y 
a menor plazo. En pocas palabras, hacer que la tarea empresarial sea 
más eficiente e integral, para enfrentar la competencia que implica la 
globalización.

www.ekaenlinea.com • JULIO 2006 EKA 15 

P
ocas empresas han llegado a lograr el posicionamiento 
mundial como lo ha alcanzado la multinacional Oracle. En 
los últimos años la empresa se ha embarcado en un proyec
to ambicioso: no sólo se trata de competir con tecnología 
de punta para engarzar más y más relaciones empresariales 
de manera integral, sino también dominar el mercado cor

porativo desde todo punto de vista con la adquisición de la competen
cia directa. Así Oracle tiene mucho trabajo en la región; es uno de los 
mayores emporios presentes en el cluster costarricense y un candidato 
fuerte para el apoyo del sector empresarial y su lucha por cerrar la  
brecha tecnológica que les divide de los mercados desarrollados, como 
afirma Scott Schroeder, Managing Director para Oracle de Centroa
mérica.

Tecnología y Empresa, ¿cómo definir esta relación?
La tecnología ya no es un instrumento para la empresa, sino que es 
parte del negocio. Es inevitable e imposible desunir esta relación. Es 
cierto que el servicio o producto final de cada empresa sigue siendo el 
principal objetivo, pero para llegar a él, la tecnología está integrada en 
cada paso del proceso. Es como si fuera el sistema circulatorio de cada 
compañía, y la misión de las empresas tecnológicas como nosotros es 
lograr que esta circulación trabaje correctamente.

Oracle es una empresa que participa en muchos campos de  
interés corporativo. ¿Ese es el secreto del éxito?
La estrategia de Oracle ha sido dar servicios en diversas áreas de ope
ración, yo diría trascendentales. En la actualidad toda empresa busca 
diversificarse, de ahí la importancia de poder atender sus demandas 
de forma integral. Pero además de ello es un principio para Oracle 
desarrollar proyectos con inteligencia de negocios, es decir, con la 
capacidad automatizada para realizar las labores más eficientemente, 
facilitando la labor humana que depende de estas actividades. 

¿Qué es más importante para Oracle? ¿La expansión horizontal o 
la inversión en I&D?
En los últimos años la empresa ha demostrado que le interesan las dos 
cosas por igual. Oracle no ha cambiado sus objetivos en cuanto a inves
tigación y desarrollo, nada más que la empresa ha decidido absorber 
empresas que antes eran competencia y así ha afirmado su liderazgo. 
Hay que destacar también que al realizar estas adquisiciones se está 
favoreciendo indirectamente el proceso de I&D de Oracle, al adoptar 
nuevas tecnologías o procesos que tenían estas empresas adquiridas. 
Esta estrategia le ha traído muy buenos réditos a la corporación, y 
entre los incorporados recientemente se encuentran nombres de pres
tigio como JD Edwards y Siebel.

TECNOLOGÍA
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Despuntar entre las empresas globales, ya sea adquiriendo empresas o mejorando su I&D.

Esta es la definición de Oracle, según su gestor regional, Scott Schroeder.

Conquistar el mercado corporativo internacional. 
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FACTOREO Patrocinado por:

El conocimiento es poder

Erick Hernández G.
Jefe Informática,

FINANCIERA DESYFIN

Las empresas deben contar con la tec
nología como una plataforma básica 
para impulsar sus negocios, mejorar 
procesos y tomar mejores decisiones, 
la tecnología no es simplemente una 
herramienta más, es un medio esen
cial para ser más eficiente en un mer
cado altamente competitivo. EKA

L
a mayoría de las organiza
ciones reflejan cierto grado 
de dependencia de tecnolo
gía  menor o mayor según 
sus actividades  para poder 

desempeñarse con éxito en los compe
titivos mercados de hoy. El concepto 
de tecnología es muy amplio pero se 
divide básicamente en dos categorías: 
el hardware que son los equipos tan
gibles y el software que son los pro
gramas intangibles para controlar el 
hardware o automatizar procesos.

Con el hardware las novedades son 
pocas, en el sentido de que lo común 
es adquirir servidores, computadoras 
y otros equipos cuya función es muy 
específica, por ejemplo una impresora 
que por más moderna que sea su ope
rativa básica será la misma: imprimir. 
Normalmente, la responsabilidad de 
que su funcionamiento sea correcto y 
eficiente es del personal técnico.

Pero el software merece especial aten
ción. La adquisición de nuevos progra
mas de cómputo es frecuente y por lo 
general no se adquieren para reempla
zar sino para complementar los pro
gramas ya existentes, de manera que 
conformen sistemas de información 
relacionados. Ya es historia el modelo 
de un departamento de Cómputo que 
procesaba la información que produ
cían los usuarios de otros departamen
tos. Ahora son los usuarios quienes 
directamente procesan su informa
ción, y es aquí donde radica la impor
tancia del hecho: pueda que dediquen 
muchas horas, incluso horas extra, 

utilizando los recursos tecnológicos, 
pero ¿Los utilizan eficientemente? 
¿Realmente aprovechan su potencial? 
¿Favorecen el retorno de inversión de 
los sistemas adquiridos? 

Sería inaceptable que, por ejemplo, 
con frecuencia se recurra al retrabajo 
para corregir problemas causados por 
el mal uso de los sistemas, o que un 
usuario en vez de horas tarde días en 
preparar un informe en Excel porque 
la única fórmula que conoce es la 
de sumatoria. El desconocimiento es 
una debilidad que, más allá de resul
tados en el desempeño, puede ser tan 
grave como una brecha a múltiples 
amenazas digitales como virus, espio
naje, robo de datos, etc.  La adminis
tración debe entonces preocuparse 
por capacitar constantemente a los 
usuarios y fomentar conciencia del 
beneficio inherente para ambas par
tes: de la misma forma que se incre
menta la eficiencia de subalternos, 
departamentos y la organización en 
general, los usuarios también se ven 
favorecidos porque pueden enfrentar 
de mejor forma sus crecientes obli
gaciones, sufrir menor estrés y dedi
car mayor y mejor tiempo a su vida  
privada.

El conocimiento es poder. El cono
cimiento del uso eficiente de los 
sistemas de información es poder de 
productividad con los procesos del 
negocio, es poder de agilidad para 
atender a los clientes, es poder de 
competitividad.

La predictibilidad del tipo de 
cambio ha hecho que hasta 
hoy, muchos actores privados 
no han asumido los riesgos 
que les corresponden.

Oportunidades 
ante la flexibilización 
cambiaria

ECOANÁLISIS

Propuesta de banda Cambiaria

L
a posible variación del régimen cambiario hacia un sistema de 
bandas parece ser un proceso inevitable al que se está enfren
tando la política monetaria. Durante el seminario de Ecoaná
lisis de mayo, Luis Mesalles, socio consultor, comentó sobre 
los beneficios de la transformación en un mercado cambiario 
cuando éste presenta incertidumbre y genera productos que 

permitan la cobertura. “Al aumentar las tasas, por la presión de la 
devaluación, se da a un incremento del premio por invertir en colones, 
y por tanto en la entrada de capitales, provocando mayor inflación. 
Además, la devaluación sostenida incentiva a endeudarse en dólares, 
restándole grados de libertad a la política monetaria. Es indudable 
que el Banco Central se siente presionado a dejar el régimen de mini
devaluaciones”.
Mesalles también enfatizó que el modelo actual lleva al traslado de 
riesgos del mercado cambiario hacia el Banco Central, pues la predic
tibilidad hace que los actores no asumen los riesgos que les correspon
den. “De esta forma, no existe política monetaria, sino cambiaria. El 
dinero en circulación lo determina la demanda, lo que produce inercia 
inflacionaria”. 

Condiciones previas
Sin embargo, Mesalles también mencionó algunas condiciones que el 
BCCR debe seguir para realizar el cambio de régimen. “El Ministerio 
de Hacienda debe asumir la deuda que el Banco Central arrastra desde 
hace años y se le prohíbe al segundo tener pérdidas a futuro. Además, 
el BCCR operaría con metas de inflación, independientes del nivel 
de empleo, tipo de cambio o tasas de interés. Y muy importante sería 
el cambio que se daría en la cultura empresarial, donde se tiene que 
aprender a operar en un régimen cambiario flexible, en el que sus osci
laciones podrían conllevar a pérdidas o ganancias y se ampliaría el uso 
de coberturas para evitar los riesgos de dicha flexibilidad”. 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 
 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 500.65 503.17 506.03 508.66        528.79
  
  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
 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% 7.93% 7.75%        6.24%                    

TASA bÁSICA PASIVA AL PRIMER DÍA DEL MES (%)
      Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto   Set  Oct   Nov   Dic 
 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   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 
 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 5.14 5.25           

  
EXPORTACIONES FOb EN MILLONES DE EUA DÓLARES

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov Dic  
 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 538.9 650.9 782.5          

  Fuente: Banco Central. 

IMPORTACIONES CIF EN MILLONES DE EUA DÓLARES
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov Dic  
 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 921.6 804.9 968.4 
  
  Fuente: Banco Central.    
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 RESERVAS NETAS DEL bANCO CENTRAL CIFRAS EN MILLONES DE EUA DÓLARES
      Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto   Set  Oct   Nov   Dic 
 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 2765.7 2740.9           

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

   Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto   Set Oct Nov Dic                   
 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 195.14 195.74             

  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 468.72 474.28 479.45 484.27 486.07         
  Fuente: Banco Central. 

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% 0.17%
 A-2006 1.17% 2.07% 2.24%         11.88%   

  Proyección

TIPO DE CAMbIO DEL EURO (DÓLARES POR EURO, AL PRIMER DÍA DE CADA MES)
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov Dic
 2004 1.26 1.25 1.25 1.24 1.20 1.22 1.22 1.20 1.22 1.24 1.28 1.33
 2005 1.35 1.32 1.32 1.30 1.29 1.22 1.21 1.22 1.24 1.19 1.20 1.18
 2006 1.18 1.21 1.20 1.21 1.26       
  Fuente: Banco Central.  

PRIME RATE AL úLTIMO DÍA DEL MES (%)
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov Dic  
 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 7.75 7.75      
       
  Fuente: Banco Central de Costa RicaP
          

Vencimiento de la Deuda Interna Costarricense
 (en miles de millones de US$)

Componentes de la Deuda Interna Costarricense, Abril de 2006



CONSULTORÍA

D
esde 1984, se estableció en Costa Rica un régimen de mini
devaluaciones, consistente en el ajuste gradual y periódico 
del tipo de cambio, como alternativa a las devaluaciones 
discretas, en períodos de tiempo más espaciados y por por
centajes relativamente altos. La necesidad de mecanismos 
para ordenar el ajuste cambiario en un país parte, como 

es natural, de situaciones de desequilibrios macroeconómicos e ines
tabilidad, no corregibles fácilmente en el corto plazo. Ellos provocan 
ritmos de inflación superior a la internacional, incompatibles con el 
mantenimiento de un sistema de tipo de cambio fijo.
Después de la severa crisis financiera de 198082 la conducción de la 
política cambiaria prefirió los ajustes pequeños y frecuentes del tipo 
de cambio, con un criterio de mantener relativamente estable el tipo 
de cambio real. Los objetivos de esa ruta de acción incluyeron res
taurar la confianza en el sistema cambiario y en la conducción de la 
política del Banco Central.
El régimen de minidevaluaciones se concibió originalmente como 
temporal, según la hoja de ruta que definió el entonces Presidente 
Ejecutivo del Banco Central, Dr. Eduardo Lizano, dada a conocer 
públicamente en 1985.  
La etapa final del proceso, a la cual no hemos llegado, habría condu
cido a un sistema de tipos de cambio flexibles. En este lapso de vein
tidós años, la copiosa literatura económica sobre el tema de selección 
de regímenes cambiarios ha evolucionado hacia el rechazo de sistemas 
intermedios (como las minidevaluaciones), en contraste con los extre
mos de tipos de cambio flexibles o de tipos fijos con un ligamen fuerte 
(como la dolarización o las cajas de conversión). 
A los sistemas intermedios se les critica por ser propicios para el sur
gimiento de crisis cambiarias, pues si hay reducida efectividad de la 
política monetaria para controlar la inflación, se puede dar lugar a 
“ataques especulativos” contra la moneda local.

Debilidades o defectos
Se critica también que algunas virtudes de las minidevaluaciones se 
convierten a la vez en debilidades o defectos. Como mecanismo para 
la determinación del tipo de cambio, se basan en reglas de juego sim

ples, claras y conocidas públicamente, lo cual mejora la confianza y 
reduce la incertidumbre. 
Pero con ello ocultan la existencia de riesgo cambiario, porque en 
buena medida lo asume el Banco Central. Como resultado, hay una 
tendencia hacia la dolarización de la economía. Además, propician 
expectativas inflacionarias entre los agentes económicos, que pueden 
terminar autogenerando inflación futura.
Aparte de lo anterior, bajo este tipo de arreglo se limita la efectividad 
de la política monetaria, por la llamada “trinidad imposible”. Esto 
significa que hay incongruencia entre: a) mantener un tipo de cambio 
fijo o bajo un esquema más o menos rígido y conocido de ajuste; b) 
mantener abierta la cuenta de capital de la balanza de pagos; y c) con
tar con una política monetaria independiente para controlar (reducir) 
la inflación.
Bajo este esquema, si se deseara controlar o reducir la inflación aplican
do una política monetaria restrictiva, se aumentarían las tasas de inte
rés internas. Con la cuenta de capitales abierta, habría un incentivo 
para el ingreso de capitales del exterior, con la consiguiente expansión 
monetaria cuando esos dólares aumentan las reservas internacionales 
del Banco Central. Tal expansión contradice el propósito original de 
restricción monetaria.
Ciertamente, el sistema de minidevaluaciones ha funcionado bien 
en Costa Rica durante veintidós años. En ese lapso, a pesar de varios 
“shocks” externos importantes, el país no ha tenido una crisis cambia
ria. Podría agregarse, además, que dicho régimen se ha mantenido por
que no se han corregido los principales problemas que justificaron su 
adopción, como la fragilidad fiscal y las pérdidas del Banco Central.
Sin embargo, no se considera adecuado hoy si se pretende avanzar 
hacia mayor disciplina fiscal (incluida la eliminación del déficit del 
Banco Central), como lo han planteado las nuevas autoridades políti
cas. Para que esto se traduzca en una vuelta a la estabilidad de precios, 
es preciso romper las expectativas inflacionarias, lo cual se logra más 
fácilmente y con menores costos con un sistema de tipo de cambio fle
xible y con buenas reglas para la conducción de la política monetaria. 
Pero este es otro tema, que podríamos abordar en algún comentario 
próximo. EKA
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Enfermedad Holandesa
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D
espués del descubrimiento de grandes yacimientos de 
reservas de hidrocarburos, cerca de las costas holandesas 
en el mar del Norte, este país gozó de un aumento sin pre
cedentes, en sus exportaciones de gas natural y petróleo. 
Así, se produjeron dos efectos en conjunto, una altísima 
rentabilidad en aquellas industrias dedicadas a la explo

tación de esos recursos naturales, así como una sobreabundancia de 
divisas acompañada de una fuerte apreciación de las mismas.
La apreciación del florín, la moneda holandesa en ese momento, llegó 
a ser en el periodo entre enero de 1971 y 1980 de 47,40%, lo que 
implica una apreciación anualizada de 6,80% durante ese lapso.
La alta rentabilidad de la industria exportadora de gas y petróleo 
incentivó a otros sectores a invertir en esa industria, provocando un 
significativo desplazamiento productivo. Esto además se vio acompa
ñado del encarecimiento o pérdida de competitividad de las demás 
exportaciones derivado de la apreciación del florín acentuando aún 
más la reconversión productiva.
Como resultado final, se había generado una caída de las exportacio
nes agrícolas e industriales, no se habían promovido actividades que 
generaran mayor valor agregado, además de que la demanda interna 
había sido satisfecha en gran parte con importaciones, las cuales a su 
vez habían sustituido la producción doméstica.
Una vez que pasó el boom de estas materias primas, Holanda se 
encontraba con una economía principalmente “duoproductora”, con 
un desarrollo industrial efímero, mano de obra poco especializada, en 
fin, con una serie de distorsiones que contrajeron su crecimiento en 
el corto plazo así como las  perspectivas del mismo en el mediano y 
largo plazo.

Distorsiones mundiales
Después del caso de Holanda, 
se han registrado otros países 
con estos mismos problemas. En 
Nigeria, por ejemplo, a la explo
tación de petróleo se le atribuye 
un abrupto aumento de la pobre
za extrema vivir con menos de 
US$1 por día. La cifra de perso
nas bajo pobreza extrema pasó de 
9 millones en 1970 a 90 millones 
a finales del año 2000.
Como es de esperar, este proble
ma se ha dado con más frecuen
cia en países petroleros y en gene
ral, explotadores de algún recur
so natural, así como en casos 
donde el precio de un producto 
de exportación aumenta fuertemente en los mercados internacionales. 
Sin embargo, existen otros factores que contemplan los mismos efectos 
distorsionantes.
Tal es el caso de aquellos procesos que generan fuertes ingresos de 
divisas, como los capitales especulativos y fuertes envíos de remesas, 
que imaginan una prosperidad transitoria, la cual no está basada en 
mejoras de la productividad y que ocasionan una pérdida de competi
tividad a los sectores que se ven afectados por la apreciación del tipo 
de cambio.
Actualmente, se cuestiona que países como El Salvador, Guatemala, 
Colombia, Argentina o Bolivia, entre algunos otros, presentan en 
algún grado los síntomas de esta mal llamada “enfermedad” que en el 
trasfondo es un proceso de ajuste.
El caso de Bolivia podría ser el más preocupante. En ese país recien
temente se nacionalizó la industria del gas, dando malas señales a la 
inversión extranjera e incluso poniendo en serio peligro la posible inte
gración comercial con su mayor socio comercial, EE.UU.

Soluciones
Existen diversas medidas para controlar los efectos de la reconversión 
productiva y la afluencia masiva de divisas, tales como mantener esos 
recursos adicionales fuera de la economía u obligar a invertirlos en la 
moneda extranjera, entre algunos otros más.
Sin embargo, los países que han logrado controlar los efectos de esta 
“enfermedad” son aquellos que han logrado diversificar sus economías 
a través de las mejoras en su competitividad, invirtiendo en educación, 
investigación y desarrollo de nuevos productos y procesos; además de 
aprovechar la apertura e integración comercial. EKA

13 años impresa, ahora también digital www.EKAenlinea.com

Melvin Garita Mora
Analista Financiero y Bursátil.

Lafise Valores.

La enfermedad holandesa, un fenómeno netamente económico, es un término acuñado a raíz del desempleo y recesión  
económica que experimentó Holanda posterior a la década de los años setenta.

Evolución del tipo de cambio holandés 
y del precio del petróleo

Las minidevaluaciones se ha mantenido porque no se han corregido los principales problemas que justificaron su adopción, 
como la fragilidad fiscal y las pérdidas del banco Central.

El régimen de minidevaluaciones se concibió originalmente como tem
poral, y la etapa final del proceso, a la cual no hemos llegado, habría 
conducido a un sistema de tipos de cambio flexibles.
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Por Félix Delgado, Economista

Régimen cambiario actual: 
virtudes y defectos
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obtienen, entre ellos alimentación y disfrute de las 
mesas de juego y máquinas, pero el casino no es 
un medio para ganar sostenidamente, pues sus jue
gos están diseñados para que generen un ingreso 
continuo a una empresa que necesita pagar emplea
dos, tecnología e infraestructura”. 
Si de algo están satisfechos ambos jugadores es que 
la situación del póquer hoy es muy diferente de 
cuando se iniciaron entre las mesas de amigos en 
San José. “La cara de este deporte es radicalmente 
diferente. Ya no se le ve con aquella imagen de 
garitos, o de vicio que consume. Ahora el póquer 
es el cuarto deporte con mayor seguimiento en 
EE.UU., (detrás del fútbol americano, béisbol y 
baloncesto) y con igual crecimiento en Europa y 
el resto del mundo. La comercialización que hay 
detrás de este deporte es inmensa, y sus jugadores 
más reconocidos son verdaderos íconos de la cultu
ra popular”, afirma Rosenkrantz. 
¿Y el caso costarricense? Los consultados expre
saron su satisfacción por la creciente pasión que 
el póquer genera entre los ticos, comparten en 
que cada vez se observan más torneos oficiales y 
mayores son los grupos de amigos que se reúnen 
para compartir las mesas de juego, y les llama la 
atención la importancia que toma entre los más 
jóvenes. EKA

L
o que inició como una “fiebre” que 
pasó de padre a hijo, terminó siendo 
un medio para alcanzar fama y recono
cimiento internacional. Sin embargo, 
Humberto Brenes resalta que para él, 
siempre ha sido un juego, un deporte 

al que recurre cuando desea liberar su pasión. 
“En mi vida primero ha estado siempre mi fami
lia, después mi empresa, de la cual dependo. El 
póquer está en tercer lugar, y por ello no me pue
do considerar profesional, sin embargo, si tengo 
mi respeto asegurado en este deporte”. 
Brenes, considerado el mejor jugador latinoame
ricano de póquer en la historia, no niega que su 
pasión va más allá que cualquier otra virtud que 
haya demostrado en su vida y de ahí que le dedi
ca unos cuatro meses al año, cuando viaja con su 
familia a EE.UU., para disfrutar de los torneos 
internacionales. 
Su amigo de décadas, y al que conoció en este 
medio, José Rosenkrantz, recuerda los primeros 
pasos que daban en el juego. “Éramos jóvenes 
cuando empezamos a jugar a menudo entre 
mesas de amigos, con aficionados de todas las 
edades y descubrimos que teníamos habilidad. 
Decidimos entonces salir a buscar nuevos com
petidores, y con la idea de ganarles a 'turistas' 
estadounidenses, viajamos a Las Vegas en 1986 
por primera vez”. 
Cuando llegamos allá, nos dimos cuenta que 

los turistas éramos nosotros”, agrega Brenes, 
quien recuerda las “vapuleadas” que les dieron 
en esa ocasión, y que les levantaron el ímpetu 
para buscar estudiar y conocer más sobre el 
juego.

Un deporte diferente hoy
“Mucha gente no conoce las dimensiones del 
póquer. Es un juego de estrategia completo, 
donde se necesita pensar y coordinar posibi
lidades y números, un gran ejercicio para el 
cerebro”. Rosenkrantz afirma que para llegar 
donde están tuvieron que pasar horas y horas 
estudiando jugadas y realizando cálculos, hasta 
revisando muchos de los libros de texto que 
había en el mercado, pues la competencia a 
nivel internacional es fuerte y compleja. 
“Cierto que muchas personas se llaman profe
sionales del póquer porque viven de los réditos 
que este el juego les genera, pero es muy impor
tante llamar la atención que como tal, sólo hay 
que entrar en él por diversión”, refiriéndose 
a ese concepto común del jugador viciado 
que apuesta el carro y la casa en las mesas de 
juego. 
Brenes también hizo hincapié sobre lo que sig
nifica el póquer y lo que representa el casino. 
“El segundo es un centro de diversión, donde 
se tiene que tener conciencia de que al casino 
se va a pagar por los beneficios que ahí se 

En el mundo del
Codo a codo con los mejores del mundo. Así pueden definirse Humberto brenes (izq.) 
y José Rosenkrantz, dos costarricenses que se han posicionado en un deporte que 
alcanza dimensiones nunca antes vista y que involucra a millones de personas y más 
millones en premios y mercadeo.
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¿Cuál es la peor traba que 
enfrentan los negocios?

La principal traba que enfren-
tan las empresas de mi sector 
(turismo) tienen que ver con 
la ineficiencia en los servicios 
públicos e infraestructura, que 
le impiden a las compañías 
brindar un adecuado servicio 
al cliente
Alberto López. Director 
Ejecutivo, CANATUR.

Existe una imperante necesidad de invertir en infraestructura, 
especialmente puertos y carreteras, debido a que es imposible 
competir en las condiciones actuales.
Evita Arguedas. Diputada, Partido Movimiento Libertario.

El exceso de trámites es la 
principal traba que tiene el 
sector empresarial para mejo-
rar su competitividad, porque 
en Costa Rica se duran más 
de 200 días para formalizar 
un negocio y no hay ventani-
llas únicas para nada. 
Shirley Saborío. Directora 
Ejecutiva, UCCAEP.

La tramitología para solicitar una empresa y para formalizar 
cualquier cosa. Actualmente, los trámites son engorrosos y com-
plicados. Sergio Navas. Vicepresidente, CADEXCO.

La infraestructura es el problema que más aqueja al sector  
productivo. Es una de las principales metas de este gobierno.
Marco Vinicio Ruiz. Ministro de Comercio Exterior.
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POR DATUM

Tecnología, Internet y bases de datos:
aliados indispensables en la protección de los créditos

N
uestra forma de vivir ha cambiado 
drástica y velozmente en las últi
mas décadas como consecuencia 
de múltiples factores, entre los que 
sin duda resaltan la tecnología y 
el Internet.  Es cierto que durante 

toda la historia de la humanidad han existido 
cambios, pero nunca como en estos tiempos,  
tanto así que hoy en día hemos llegado a hablar 
de años de tres meses (refiriéndose a los perio
dos en que se dan cambios en la tecnología).
Particularizando el tema hacia el sector finan
ciero y comercial, la tecnológica ha permitido 
pasar de las ideas y las necesidades, a proyectos 
concretos y funcionales, mediante la correc
ta fusión de: equipo tecnológico (poderosas  
computadoras) transmitiendo por medio del 
Internet, datos organizados en grandes bases 
de datos.  
Un aspecto vital en la supervivencia de esos sec
tores es la protección de los créditos.  Para ello 
se han desarrollado sistemas de información 
inteligentes que en segundos recopilan y permi
ten obtener todos los datos públicos posibles 
de personas físicas y jurídicas, esenciales para 

aprobar los créditos, documentar el trámite, 
y brindar mayor seguridad a la actividad.  Y 
entonces, ahora vemos como el mercado ofrece 
créditos preaprobados, con facilidades, míni
mos trámites, y que se otorgan casi de inmedia
to, cosa que era prácticamente impensable hace 
algunos años.  
El analista de crédito tiene ahora en sus manos  
y en segundos información recopilada y orga
nizada de fuentes públicas tales como Registro 
Civil, Registro Nacional (sobre propiedades, 
vehículos, créditos, gravámenes), y Poder Judi
cial.  A pesar de que la tecnología trae de inme
diato toda esa información es necesario hacer 
un buen análisis de ese reporte, y completar 
los datos que se requieran dependiendo de las 
políticas internas de la empresa.
Finalmente, es importante recordar que la tec
nología y este tipo de sistemas de información 
están al servicio del que otorga el crédito, pero 
que en ningún momento sustituye el análisis, 
el servicio y la atención que siempre requiere 
El Cliente (así, en mayúscula, porque realmen
te son de lo más importante para cualquier 
empresa). EKA

Durante la historia de la humanidad han existido cambios, pero nunca como 
en estos tiempos,  tanto que hemos llegado a hablar de años de tres meses 
(refiriéndose a los periodos en que se dan cambios en la tecnología).

POR COSTA RICA TENNIS CLUb & HOTEL
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¿Internet inalámbrico 
en un Club Deportivo?

E
l acceso al servicio gratuito de Inter
net Inalámbrico significa más que 
poder leer sus emails en el Costa 
Rica Tennis Club & Hotel, es satis
facer las necesidades de los socios, 
huéspedes y clientes.

Tanto clientes corporativos, deportistas acti
vos, estudiantes y turistas se han visto benefi
ciados de la tecnología y el confort.
Imagine que su club se convierte en un 
gigantesco café internet inalámbrico, donde 
usted podría consultar sus cuentas, enlazarse 
con su trabajo o país de origen, contestar su 
correos, etc.
El Costa Rica Tennis Club & Hotel se pone a 
la vanguardia ofreciendo el servicio de internet 
inalámbrico en sus instalaciones deportivas, 
sociales, de negocios y hotel.
El internet inalámbrico no sólo ha hecho la 
vida más fácil para los socios, clientes y huéspe
des en general, sino que le ha permitido a nues
tros usuarios evitar traslados innecesarios.
Este tiempo innovador de tecnología, cada día 
mas cotidiano, donde la internet y la comuni
cación de datos de manera inalámbrica se ha 
convertido en servicio tal como el de la electri
cidad o el agua, no hay otra opción más que 
unirse al desarrollo y las exigencias del mundo 
contemporáneo. 
Es irresistible para cientos de usuarios en el  
Costa Rica Tennis Club & Hotel, no hacer 
uso de este servicio y encontrar un oasis en 
medio de la vida moderna y agitada que nos 
tocado vivir.

Ya conocemos de ambiciosos proyectos muni
cipales y universitarios que buscan construir 
y administrar redes inalámbricas que cubren 
grandes áreas de la ciudad, con la idea de pro
veer internet inalámbrico a los residentes y 
visitantes de estas áreas. 
Estos proyectos podrían ser pagados en parte 
por publicidad basada en la ubicación del 
usuario. 
Este tipo de iniciativas no son únicas, pues ya 
en los Estados Unidos, específicamente en ciu
dades como Chicago, San Francisco, Miami, 
Milwaukee y Portland han explorado opciónes 
de acceso inalámbrico en toda la ciudad, de 
forma gratuita y como servicios públicos, así 
como en grandes ciudades de otras latitudes 
como París, Buenos Aires, y algún día (¿por 
qué no?) San José. 
Estos servicios públicos de  acceso gratuito son 
pagados por la publicidad de anunciantes y 
por el gobierno de la ciudad.

¿Internet gratis ? 
No nos cabe la menor duda que en los próxi
mos años será una realidad en muchas ciuda
des de nuestro país.  
Ya podemos encontrar en centros comerciales, 
cafeterías, restaurantes, clubes y hoteles, este 
valor agregado a los servicios tradicionales, 
propios de su giro comercial.
De alguna forma y en menor escala el internet 
inalámbrico es ya en Costa Rica un servicio 
accesible a bajo costo o gratuito, como lo es en 
el Costa Rica Tennis Club & Hotel. EKA

Servicio, más servicio, y ahora confort tecnólogico
Por: Claudia Rodriguez, Consultora



E
l sector de empresas de call/share ser
vices ha crecido exponencialmente 
en Costa Rica en la última década. 
A raíz de la llegada de Procter & 
Gamble (P&G) en 1998, el país 
ha forjado una imagen de talento 

humano que ha resultado atractiva para 
muchas empresas de reconocimiento global. 
Y hoy, son miles los que dependen de los 
salarios y de las oportunidades que sólo estas 
multinacionales pueden ofrecerles en el mer
cado laboral. 
Aunque la mayoría de estas corporaciones se 
siente satisfechas con el desempeño y las con
diciones que el país les brinda, hay que mejo
rar aspectos trascendentales para asegurar su 
permanencia en el territorio.
Precisamente, la representante de la empresa 
pionera, Alejandra Cobb, opina que Costa 
Rica tiene retos por superar porque la com
petitividad como país está en juego. “En su 
momento, P&G escogió a San José, Manila 
(Filipinas) y Newcastle (Reino Unido), para 
establecer sus tres centros de servicios globa
les, entre una selección donde compitieron 
120 ciudades alrededor del mundo. Esta deci
sión no fue nada sencilla, y a favor del país 
destacaron la calidad de su recurso humano, 
la ubicación geográfica, la seguridad jurídica, 
política y económica, y los costos de opera
ción”. 
Sin embargo, existen algunos obstáculos para 
que el desempeño corporativo mejore en el 
futuro. Cobb señala que se deben reducir las 
altas tarifas que se pagan por los servicios de 
telecomunicaciones, además de consolidar la 
seguridad jurídica para las inversiones a través 
de instrumentos como el CAFTA, lograr una 
mayor desregulación de trámites y sobre todo 
asegurar la sostenibilidad del recurso humano 
bilingüe disponible a largo plazo.

Reto
“El reto está en contar con un escenario 
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que ofrezca condiciones de infraestructura y 
telecomunicaciones que nos permita ser más 
ágiles en la generación y entrega de nuestras 
soluciones”, afirma César Trujillo, Gerente 
General para Costa Rica de Hewlett Pac
kard, empresa que desde el 2003 posee la 
sede para Centroamérica en nuestro país, y 
que en el 2005 contaba con 1,600 emplea
dos, con miras a finalizar el 2006 con 2,300 
empleados. “Sabemos que Costa Rica posee 
un gran potencial que permite apalancar la 
labor hacia los otros países del Istmo. La esta
bilidad política y económica y el alto nivel 
del recurso humano han sido claves para que 
la empresa trabaje con éxito y pueda exportar 
sus operaciones hacia otras geografías”. 
En cuanto a los retos que enfrenta el país, 
Trujillo considera que se están tomando los 
pasos correctos para mejorar muchas de las 
condiciones adversas en plazos adecuados. 
“Gran parte de la globalización significa pasar 
primero por la regionalización. El TLC permi
tirá al Istmo trabajar como un gran bloque, 
mejorar la competitividad y las eficiencias 
locales. Esto impacta además a la inversión 
extranjera directa, la cual obtiene motivadores 
adicionales para tener una mayor presencia en 
el país al contar con condiciones idóneas para 
la competencia y los negocios”.
“La principal limitante que encontramos 
para poder crecer como se desea es el nivel de 
inglés de los candidatos que desean incorpo
rarse a nuestro equipo de trabajo. 
Esperamos que esta limitante se reduzca en 
el mediano plazo, gracias a las iniciativas que 
se están tomando con el Instituto Nacional 
de Aprendizaje (INA) y el Ministerio de 
Educación”, expresó Annick Beaulieu, Jefa 
de Recursos Humanos de IBM, empresa 
que llegó al país impulsada por la presencia 
de P&G. Beaulieu también reconoció que la 
empresa se encuentra satisfecha con la perma
nencia en el país y que esperan ampliar sus 
operaciones en el corto y mediano plazo. EKA

¿Qué limitantes 
enfrentan las empresas 
de call/share services?

César Trujillo

Alejandra Cobb

“Gran parte de la globalización significa pasar 
primero por la regionalización. El TLC permitirá 
al Istmo trabajar como un gran bloque.” César 
Trujillo, de Hewlett Packard Costa Rica.
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