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CoNtENIDo

13 gerencia.
¿Cuánto invierte en mercadeo y qué tipo de 
publicidad prefiere?
Con opiniones de Marcela Gutiérrez, de Orga
non  Akzo Nobel; María del Pilar Losilla, de 
Vértice; y Wálter Hernández, de Financiera 
Desyfin.

Ideas, gente y Empresas. 
14 De pronóstico reservado 
La economía costarricense sigue pendiente del 
progreso que vayan a tener los programas fiscal, 
comercial y cambiario que el gobierno impulsa 
y donde las opiniones divididas no dejan un 
claro panorama sobre cuál será la situación que 
se espera para el corto y mediano plazo.

17 Poderosos del mercado 
Los emporios bancarios, bursátiles y cooperati
vos, aglomerados en su raíz fundamental, son 
los verdaderos participantes del mercado finan
ciero costarricense, y la imagen más nítida de 
cómo el capital nacional logra su participación 
tanto doméstica como internacional.
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secciones
29 Desyfin:
Hacia un régimen cambiario flexible: 
el caso costarricense.

34 Datum
tecnología, Internet y bases de datos: aliados 
indispensables en la protección de los créditos.

35 CR tennis Club
Deportes competitivos: 
más que un pasatiempo.

www.EKAenlinea.com
EKA es una publicación especializada en economía y negocios que circula entre las empresas de Costa Rica. Utilizada por ejecutivos y empresarios 
de todos los sectores productivos, EKA es fuente de información útil para la dirección y toma de decisiones, así como de la temática política y  
económica que concierne al sector empresarial y financiero del país. Encuentre en ekaenlinea.com gran cantidad de artículos e información de  
consulta.

32 Cero estrés
Infalibles de bolsillo
todo lo que usted quisiera saber sobre Cos
ta Rica está en estos 
libros. si no lo 
cree, le invitamos 
a averiguarlo por 
usted mismo; sino 
le satisface, noso
tros mismos llama
remos a la librería 
para que le devuel
van su dinero.

25 Congente
Prohibido desactualizarse
En momentos de alta competencia no basta 
con el título universitario, los profesionales en 
RRHH, requieren aprovechar las oportunida
des de actualización que brinda el mercado.

26 Portafolio de inversiones

30 Ecoanálisis
Finanzas públicas
El ministro se reúne con sus predecesores, una 
tríada de opiniones y perspectivas, todas con 
un mismo fin: discutir cómo debe ser el mane
jo óptimo de la hacienda pública en este país.

31 tecnología
Microsoft al ataque
La oficina de Microsoft en Costa Rica anunció 
la salida plena del nuevo sistema operativo para 
finales de año, a la vez que mostró todo el meca
nismo de inversión inherente con el cual espera 
educar a la población costarricense sobre su uso 
y novedades.

8 En Acción
 Zonas francas piden auxilio
 Páginas web nacionales y su posición a nivel 
global
 telefonía celular es aceptable en C.R.

36 Foro
Corrupción en Costa Rica 
¿ha cambiado en algo?
La corrupción ha tenido raíces antiguas y ha 
evolucionado para mantenerse vigente a lo lar
go de muchos años, gobiernos y países.

Entre las causas detonantes para que se dé la corrupción, están la tramitología excesiva en 
la gestión del servicio público, la centralización de poder, los excesivos controles y regula
ciones. otto guevara en foro. P.36
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DIRECtoR

¡Aló, aló, aló…! Quizás muchas veces, al igual que 
a mí, le ha pasado que se quedó repentinamente sin 
comunicación o empieza a escuchar a su receptor con 
voz quebrada, como si quisiera llorar y poco después 
en idioma marciano, para lo que aún no tenemos el 
código.
Por supuesto, esto es cosa de todos los días. situación 
que probablemente no pasaría si al menos el ente 
de comunicación del país se habría preocupado, al 
menos por probar lo que estaba adquiriendo, antes 
obviamente, de desembolsar los millones de colones 
por esta tecnología. De qué sirve tener un celular si se 
sabe que al bajar la más pequeña loma y ser rodeado 
por árboles o meterse en cualquier sótano de parqueo, 
¡tan, tan, tan, tan! su comunicación se acabó…
Ahora nos vienen a decir que por el terreno irregular 
que presenta el país, se hace difícil que se de una 
buena comunicación y que por ende, nos meten el 
chascarrillo de siempre: hay que esperar a que se ter
minen los trabajos para que todo funcione bien.
Probablemente, cuando los costarricenses y demás, 
que habitamos este país, cuando lleguemos a la tec
nología celular de tercera generación, en el mundo 
restante, los otros seres humanos, posean una tecno
logía de llevar en su dedo insertado un chip que les 
permita hablar sin necesidad de ningún aparato.
¿Cómo habrán hecho otros países con menos recur
sos que el nuestro y sin una institución que se encar
gue de todo lo que tenga que ver con tecnología de 
comunicación, para tener comunicación celular de 
avanzada o al menos sin interrupciones y sin que ésta 
se caiga en el peor de los momentos?
Quizás estos países no se dejaron “meter diez con 
hueco” y probablemente, cuando quisieron comprar
se una camisa, lógicamente se la probaron, les gustó 
como les quedó y la adquirieron.

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

El problema más grande está en que esta situación 
lejos de atraer la inversión de empresas extranjeras, es 
un factor más en contra para ponerlo en la balanza.
¿Cuántas empresas que guiñen el ojo hacia este lado, 
necesitan de alta tecnología de comunicación? Proba
blemente muchas, como muchas de seguro, habrán 
desistido de dirigir sus inversiones.
¿Qué más nos espera a los costarricenses? No lo 
sabemos, pero de lo que sí podemos dar fe es que 
cualquier cosa, cualquier situación inesperada. Unas 
dan risa y otras ganas de llorar.
Pero, hasta aquí quedo porque en este momento, 
precisamente debo ser yo quien corte la comunica
ción, por dicha no se necesita de mucha tecnología 
para escribir, de lo contrario habría que llevar cursos 
intensivos de idioma marciano. EKA
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Nuestra próxima edición
Edición: 260 / Mes: setiembre / Cierre: 17 Agosto

Para ser francos… ya no están tan francas
¿Qué va a pasar con las zonas francas de este país? temas como el tLC, impuestos, facilidades para la inver
sión, burocracia restrictiva y el apoyo del gobierno resuellan entre los inmuebles conferidos a estas adjudi
caciones, que viven entre la inseguridad de un estancamiento de los beneficios y ven promesas de mejores 
mercados.
Congreso Internacional de Recursos Humanos
Forme parte del especial más importante de la región en Recursos Humanos, con los temas más actualizados 
en esta materia, tratados por expertos de renombre internacional. No se quede fuera y proyecte su empresa 
a través de este especial. 
¡Alármese!
En nuestra próxima edición presentaremos un Especial de seguridad, enfocado especialmente en alarmas para 
empresas y casas de habitación. Los problemas de inseguridad que vive actualmente el país ocasionan que 
nadie pueda dejar la seguridad de lado. 

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

todas las empresas asociadas a la Cámara de Comercio de Costa Rica reciben EKA, la Revista Empresarial. si 
usted desea suscribirse, puede hacerlo en www.ekaenlinea.com ó llamar al (506) 5200070 ext. 134.

Idiomas extraterrestres
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CARtAs
Estimado señor Rodríguez:
Muchas gracias por el artículo “¡Lo hiciste por el mundo, Italia!”, de EKAenlinea.com, que habla 
sobre nuestro documento soccernomics 2006, estudio preparado con miras a exponer la importancia 
del fútbol en la sociedad y la influencia del resultado en las economías europeas y globales. Nos gustó 
mucho la selección de frases como 'Un estudio que todo el planeta entiende', además que el enfoque 
nos pareció sumamente divertido. Le agradezco incluya el epílogo del estudio para que los visitantes 
del sitio puedan conocer más sobre el proyecto.

Mis respetos hacia su trabajo,
Charles Kalshoven. Departamento Económico. ABN AMRO, Países Bajos.

R/ Nuestros agradecimientos a su equipo económico y al excelente producto realizado. sabemos que 
nuestros lectores disfrutaron enormemente de este estudio. En la misma nota en EKAenlinea.com  
hemos agregado el mencionado epílogo, para completar este interesante proyecto.

soy Geiner Apú, laboro en Corporación Pipasa desde hace 11 años en el Área de Recursos Humanos, 
no soy ni gerente ni jefe, hago funciones técnicas relacionadas al recursos humano, entre ellas el recluta
miento, evaluación y promoción del personal. Resulta que su revista la reciben dos jefaturas de mi depar
tamento y por lo general, luego de que ellos la leen yo también la solicito prestada porque me parece muy 
interesante, me gusta mucho porque se aprende y los temas siempre están muy actualizados.

Muchas gracias y los felicito por tan excelente revista.
Geiner Apú A. Corporacion Pipasa S.A. Recursos Humanos

R/ Estimado lector, sus palabras nos estimulan a seguir adelante en nuestro trabajo. su interés por  
recibir información oportuna, de alto valor se convierte en parte de nuestra misión.

Estimado Sr. Ulate:
Debo comentarle que recientemente me vi en la necesidad de hacer trámites en la Municipalidad de 
san José para sacar un permiso de remodelación y luego para tramitar el traslado de la patente de mi 
empresa. Me ha quedado un sabor amargo. Cuando hicimos el primero de los trámites, lo correspon
diente al permiso de remodelación, el funcionario a cargo puso uno y mil obstáculos, y todo terminó 
cuando accedimos a pagarle una mordida (a lo cual nos vimos obligados so pena de que nos pararan 
la obra) y entonces todo avanzó a las mil maravillas.
En el segundo trámite, igualmente empezaron a aparecer obstáculos aquí o allá. todo lo imputan, has
ta una palabra, un punto o una coma.  En este segundo caso todo cambió cuando yo como  gerente, 
personalmente me presenté a hablar con la Jefa del Dpto. de Patentes y el funcionario a cargo se perca
tó que yo era amigo de esa persona. De un día para otro, todo empezó a funcionar sin peros. 
La impresión que me queda es que la Municipalidad de san José, a nivel de empleados medios y bajos, 
está lleno de “choriceros”. si ellos ven que vos tenés relación o amistad con la jefatura, todo camina 
bien. De no ser así, todo camina bien solamente si usted accede a pagar. 
Lo más irónico fue un rótulo que había en una de las ventanillas señalando que el tráfico de influen
cias es penado por ley. 

Edgar Mora. Gerente General. Intrade ABC

R/ Muchas gracias por hacernos llegar su valiosa opinión. Desde luego este es un tema que  
tiene muchas aristas y que como medio de comunicación responsable, llevamos el deber de  
denunciarlo. seguiremos investigando para colaborar con las soluciones que requiere este país  
en todas sus esferas. EKA

Craigslist.org
El sitio de Internet de compra y venta 
directa y gratuito más visitado del mun
do ha llegado a Costa Rica, al igual que 
como lo ha hecho en otras comunida
des urbanas a las que ha accedido en 
América, Europa, Oceanía y África.
Lo que inició como una red centrali
zada de comunidades online, fundada 
por Craig Newmark en la ciudad de 
san Francisco en 1995, se convertiría 
en toda una locura comercial en menos 
de cinco años, en el momento en que 
su autor decidió expandir su proyecto 
a nueve ciudades de los Estados Uni
dos en el año 2000.  
Hoy Craigslists.org está presente en 
310 ciudades del planeta (incluido 
“Costa Rica”, contado como “ciu
dad”), y recibe 4 mil millones de  
visitas mensuales, colocándose como  
el séptimo sitio web más visto del  
planeta.
Aparte del amplísimo rango de opcio
nes de compra y venta, que van desde 
CDs y libros, hasta carros, casas y algu
na que otra extravagancia, Craiglists es 
uno de los mayores sitios de búsqueda 
de trabajo en los Estados Unidos.
La facilidad de la publicación de anun
cios bajo estándares de seguridad  
muy llamativos, aparte de la inmensa 
exposición que permite de manera  
totalmente gratuita, le hace candida
to a conquistar a cualquier fiebre del  
Internet.
http://www.craiglist.org, 
http://costarica.craigslist.org  EKA

No sólo se trata de cubrir una necesidad que a gritos se escuchaba entre los círculos empresariales del país, sino también de lograr un 
producto planificado para adaptarse a la demanda. Los desarrolladores de Expocenter, el nuevo centro de convenciones en la planta 
alta de Plaza Real Cariari, esperan así conquistar el amplio y creciente mercado de ferias y exposiciones.

Gabriel Mireles, Director General de Expocenter, explicó que el centro comercial apoyaría al centro de exposiciones no sólo con 
las facilidades de parqueo, comercios y espacios recreativos, sino también de forma funcional por el acceso al área de exposi
ción y hasta por el apoyo que las salas de cine podrían brindar en caso de eventos. Además, resaltó la importancia de la ubica
ción del centro comercial, el más cercano al Aeropuerto Internacional Juan santamaría y único sobre la autopista principal 
del país, así como la cercanía de hoteles y centros de población importantes que permiten todos los servicios que requiera 

cualquier actividad y visitante. Expocenter cuenta con 2,800 metros cuadrados libres para el área de exposición, donde 
caben 120 stands de 3x3 metros y pasillos de 3 metros de ancho. La construcción implicó la remodelación de la 

planta superior del centro comercial, incluido un acceso independiente con ascensor y rampa. EKA

Ferias con nueva casa

Página web
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telefonía celular 
es aceptable en C.R.
Julio Fábrega, Gerente de Cuentas Claves (KAM, por sus siglas en 
inglés) de telefonía móvil de LG, visitó el país el pasado mes de julio 
para conocer las prioridades del mercado costarricense y afinar los últi
mos detalles sobre la llegada de nuevos modelos de LG. En entrevista 
con nuestro medio, Fábrega analizó las condiciones que presenta Costa 
Rica en servicio y productos de telefonía celular, enfatizando las caracte
rísticas positivas del país en este sector, si se le compara con el resto de 
los países de la región.
“toda empresa que desee ingresar al mercado de telefonía móvil debe 
conocer las diferencias tecnológicas que se presentan en cada país. En 
este sentido, y conociendo el sistema operativo costarricense y el de 
otros países de Latinoamérica, puedo decir que Costa Rica más bien 
presenta un esquema de desempeño bastante satisfactorio, al menos 
relativamente con los otros países del área”. Fábrega aclaró que para LG 
es fundamental analizar en detalle todas estas características antes de 
ingresar o ampliar sus operaciones en un mercado regional. “Aunque 
muchas personas se aquejan del servicio que les presta la entidad estatal 
costarricense, en realidad se tiene un nivel de cobertura y de capacidad 
bastante bueno para las necesidades del país, además del costo aceptable 
de obtener este servicio. Hay que recordar que Costa Rica es un país 
bastante montañoso, lo cual dificulta la operación de sistemas celulares. 
Pero lo más rescatable aquí es el programa de desarrollo y de crecimien
to que propone el ICE, que a mi parecer es uno de los más ambiciosos 
de la región”.
Fábrega estuvo en el país con motivo de la introducción de los próxi
mos modelos de telefonía móvil que LG implementará para el segundo 
semestre del año. Aunque no quiso brindar explicaciones sobre el pro
grama de introducción de los modelos, sí mencionó que estos esperan ir 
acorde con las necesidades del país y del istmo en general y subrayó su 
malestar por el “boom” que han tenido la venta de modelos superiores 
a la capacidad tecnológica del país, como las unidades de tercera genera
ción que no pueden funcionar en plenitud de condiciones con la opción 
que presenta el ICE (que es de segunda generación en su capacidad más 
desarrollada). EKA

E N ACCIÓN

La Asociación de Zonas Francas de Costa Rica (AZO
FRAs), encabezadas por su jerarca, Jorge Brenes, ha 

salido a buscar el respaldo que le asegure al sector 
la continua llegada de capital extranjero y fuentes 

de trabajo. El mismo Brenes no para de luchar 
y sufrir, pues la situación en Costa Rica va en 
detrimento, mientras que las condiciones que 
ofrecen nuestros vecinos y competencia son 
cada vez más satisfactorias. 
“Para el país es muy importante la generación 

de empleo sostenido que ha traído la Inversión 
Extranjera Directa explica Brenes específica

mente en el 2002, inició una preocupación porque las empresas se adecua
ran a las medidas propuestas por la Ronda de Doha. sin embargo, los cam
bios que se han dado hasta hoy no son suficientes, al menos si se analizan 
comparativamente”. 
El economista enfatizó que las medidas necesarias van desde esquemas defi
nidos de impuestos, beneficios por deducciones en ciertos rubros, hasta pró
rrogas automáticas si se cumplen ciertos estándares. “En el país se debe crear 
un esquema donde el inversionista tenga seguridad de lo que el gobierno 
propone para la defensa de zonas francas. se necesita una normativa que le 
permita a las empresas consolidar su desarrollo en una perspectiva de largo 
plazo. todavía más importante es el asunto del tLC. 
La mayor parte de las empresas que están en zonas francas producen para el 
mercado norteamericano, o desarrollan un bien intermedio para el ensam
blaje final en EE.UU. si no hay tratado, no hay posibilidad de entrar a este 
mercado sin pagar impuestos o aranceles, con lo que la competitividad no 
queda incluida”. EKA

 Páginas web nacionales y 
 su posición a nivel global

 Nombre sitio Web Posición en
     el mundo
1 Google Costa Rica http://www.google.co.cr 2,345
2 Navégalo http://www.navegalo.com 7,083
3 La Nación http://www.nacion.com 8,513
4 Al Día http://www.aldia.co.cr 15,045
5 Tía Zelmira http://www.tiazelmira.com 15,554
6 CR Autos http://www.crautos.com 21,711
7 Costarricense.cr http://www.costarricense.cr 24,809
8 Diario Extra http://www.diarioextra.com 30,472
9 BNCR http://www.bncr.fi.cr 36,185
10 A.M. Costa Rica http://www.amcostarica.com 36,317
11 Teletica http://www.teletica.com 38,926
12 RACSA http://www.racsa.co.cr 40,257
13 Costa Rica In Focus http://www.zurqui.com 48,943
14 UCR http://www.ucr.ac.cr 49,191
15 Cupotico http://www.cupotico.com 53,624
16 Unafut http://www.unafut.com 53,774
17 Registro Nacional http://www.registronacional.go.cr 55,171
18 BCR http://www.bancobcr.com 60,198
19 Travel Excellence http://www.travelexcellence.com 61,894
20 CentralAmerica.com http://www.centralamerica.com 79,194

Según Alexa.com con datos del 14 de julio del 2006  
 Los sitios web analizados son exclusivamente de Costa Rica. 
Se excluyen las páginas web que cubren mercados regionales. EKA

Zonas francas 
piden auxilio

Jorge brenes, 
Presidente de Azofras

“Costa Rica tiene un sistema de soporte celular bastante satisfacto
rio, pero lo más importante es el plan de crecimiento que tiene el ICE 
en este campo, uno de los más ambiciosos de la región”. Julio Fábre
ga, Key Account Manager de Lg para Centroamérica.
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¿Qué tipo de publicidad prefiere? 
¿Cuánto invierte en este rubro?

María del Pilar Losilla
Promoción de Negocios y Mercadeo, 
Vértice.

Marcela gutiérrez. 
Regional Manager C.A., 
organon  Akzo Nobel.

Wálter Hernández Valladares
gerente de Mercadeo, 
Financiera Desyfin.

Prefiero la publicidad que garantice el alcan
ce del grupo objetivo previamente esco
gido, con base en nuestras necesidades 

empresariales y del producto en mención.
sin embargo, por razones de filosofía de traba
jo de la empresa a nivel global, y por la misma 
naturaleza de los productos farmacéuticos y sus 
regulaciones sanitarias, la inversión que hace 
nuestra empresa es relativamente reducida.

En Financiera Desyfin utilizamos el mer
cadeo directo para llegar al cliente meta de 
manera puntual y personalizada, gestión 

reforzada con la publicidad en prensa escrita en 
periódicos de corte financiero y revistas de alto 
posicionamiento a nivel empresarial. Para este 
esfuerzo de negocios nuestra entidad destina 
aproximadamente $75,000 anuales. 

La inversión es más fuerte en capacitación 
y material de apoyo para nuestros asesores 
que en campañas masivas de publicidad. Los 

asesores cuentan con un kit de ventas bastante 
completo, que incluye desde cintas métricas 
hasta catálogos, brochures, y presentaciones 
digitales que se preparan enfocados a las nece
sidades de cada cliente. Otras herramientas a 
las que hemos recurrido son el emarketing, 
gigantografías, participación en ferias, congresos 
y exposiciones y una campaña de testimoniales 
en prensa escrita, que nos han dado excelentes 
resultados gracias a la presencia de marca que 
hemos logrado.

EDItoR

Imposible no hablar de fútbol al finalizar esta 
fiesta cuatrienal. Pero es que no puedo dejar 
de lado que ese fracaso rotundo de aquellos 
elegidos para representar al país, aquellos que 
confundieron este papel y se libraron de su res
ponsabilidad, asumiendo que el país ya estaba 
representado con sólo su presencia en “la gran 
vitrina”. Y lo peor aún, un fracaso infectocon
tagioso, originado directamente en la populari
dad del evento y en las ansias de sacar provecho 
económico por medio de la publicidad.
Un pequeño test para los que no están de 
acuerdo conmigo: ¿cuál es la capital de Angola? 
¿Dónde queda exactamente togo? ¿Cuántas 
personas viven y a qué se dedican en túnez? si 
falló al contestar alguna de estas interrogantes, 
entonces ¿dónde está la vitrina universal? Error 
terrible de un seleccionado estrecho de ideas, 
reflejo del sentimiento impetuoso de toda una 
sociedad.
todo “fiebre” al fútbol se imaginó alguna vez 
en la vida jugando un Mundial, o los más realis
tas al menos se ilusionaron con imágenes de su 
equipo alcanzando grandes logros en esta justa. 
Como todo pobre cristiano, de pasajes en la 
retina la situación no pasó a más. 
Los que sí pueden jugar en el Mundial, “a su 
manera”, son las empresas, buenas conocedoras 
de esta pasión exuberante y que han aprovecha
do para atacar por todos los flancos con campa
ñas publicitarias de millones. Pero de millones 
de repeticiones, porque la ley en los medios de 
comunicación durante los últimos meses ha 
sido impartir en ristra la misma cuota de anun
cios, una y otra vez, para ver si acaso los memo
rizamos. Estas vomitivas iteraciones alcanzaron 
el paroxismo durante los tres magros juegos 
de la “sele”,  donde el monopólico Repretel 
privilegió el dinero al mentado “amor por la 
camiseta” y al final familiares, amigos o bom
betas que anduvieran por allá se quedaron sin 
ser vistos por sus coterráneos, en los instantes 
antes, entre y después de los partidos.
Al final, vendría el porrazo llamado fracaso, las 
caras largas, los que no llegaron a trabajar por 
la ahuevazón, los dimes y diretes, y los mercado
técnicos corriendo para cambiar los estribillos 
que decían “Costa Rica” a ver qué empujaban 
diferente y seguir inyectando la misma dosis de 
publicidad alicaída.

Considero que el fracaso atañe a todos, pues el 
enfoque hacia esta afición no ha sido el adecua
do. Puedo decir, sin temor a equivocarme, que 
en Costa Rica la pasión del fútbol es superior 
en términos promedios al resto de los países 
del área, incluido México y el Caribe, y sólo 
comparable con las que se viven en países de 
suramérica. Esta misma condición explica el 
nivel futbolístico de una república 4 millones 
de habitantes (el segundo más pequeño de este 
mundial, después de trinidad y tobago, y el 
tercero más pequeño en la historia de los mun
diales con más de tres presentaciones, superado 
sólo por Uruguay e Irlanda del Norte). 
Además, aquí solo se vive, se habla, se come, 
y se apoya con el 95% del presupuesto depor
tivo al fútbol. Entonces, ¿cómo no hablar de 
fracaso?
Con el cuento de la vitrina, de que los ojos 
del mundo iban a estar sobre nuestro menudo 
país, se engordó la ilusión de los millones de 
aficionados, hasta los mediocres jugadores iban 
envueltos en las redes de la mercadotecnia y al 
final hasta le cobraban al Ministro de turismo 
sus derechos de imagen. ¿Y qué pasó al final? 
tres derrotas al hilo y pasamos desapercibidos, 
incluso en el partido inaugural contra Alema
nia. Los medios de comunicación sí jugaron 
su mundial, pero esta vez el equipo contrario 
fue la misma afición costarricense, a la que le 
metieron el GOLpazo. EKA

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

goLpazo
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Libro del Mes

Diccionario 
Panhispánico 
de Dudas
La misma Real Academia Española de 
la Lengua (RAE), madrina de la obra, 
considera este libro como “un medio 
de consulta para todas aquellas perso
nas interesadas en utilizar adecuada
mente la lengua española”.
El Diccionario Panhispánico de Dudas 
busca complacer las demandas de los 
hablantes de hoy, en especial las de 
aquellas personas que utilizan la retó
rica como una herramienta más entre 
sus múltiples estrategias que aplica  
en su quehacer diario, con un manejo 
de respuestas rápidas, claras y argu
mentadas.
todo su contenido es defendido por 
el acuerdo unánime de las veintidós 
Academias de Lengua Española de 
cada uno de los países hispanohablan
tes, lo que engrandece este compila
do, gracias a un respaldo único que  
no solo abarca todo tipo de giro o  
locución regional, sino que también 
es aprobado por cada asociación  
nacional.
El Diccionario puede obtenerse en 
la Librería Internacional, en Plaza 
Cemaco, Zapote. 
tel: (506) 2808065. EKA“Los que sí pueden jugar en el Mundial, “a su mane

ra”, son las empresas, buenas conocedoras de 
esta pasión exuberante y que han aprovechado 
para atacar por todos los flancos con campañas 
publicitarias de millones”.
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s
egún la superintendencia General de Entidades Financieras 
(sUGEF), actualmente se registran un total de 22 grupos 
financieros, de los cuales cuatro pertenecen a la banca públi
ca, 14 al sector privado y cuatro corresponden a mutuales 
y cooperativas. Estos grupos financieros se componen de 
distintas empresas que incluyen bancos, puestos de bolsa, 

sociedades de inversión, operadoras de planes de pensiones complemen
tarias, empresas de factoreo, empresas de arrendamiento financiero, 
empresas financieras no bancarias, almacenes generales de depósito, 
comercializadoras de seguros, bancos o financieras domiciliados en el 
exterior acreditados como tales por la autoridad foránea correspondien
te, así como cualquier otro tipo de empresa dedicada exclusivamente a 
la prestación de servicios financieros y autorizada por la Junta Directiva 
del Banco Central.
Por su naturaleza, esta industria se caracteriza por una alta rivalidad 
entre competidores en términos de precios, es decir, tasas de interés 
y comisiones; publicidad, desarrollo de nuevos productos y servicio al 
cliente. El nivel de competencia ha incrementado indirectamente los 
niveles de eficiencia de estos conglomerados y ha impulsado cierta diver
sificación, tanto en productos como en servicios al cliente.
Este contexto ha intensificado el proceso de fusiones y adquisiciones en 

el sector, con lo que grupos financieros internacionales han adquirido 
participaciones importantes en corporaciones financieras no sólo en el 
país, sino en toda la región. 
Este proceso permite un mejoramiento en las economías técnicas de 
producción, menores costos de transacción y economías de escala. sin 
embargo, también incrementa la concentración de activos del sistema 
entre las mayores instituciones del país.
La última adquisición que se realizó fue la de Corporación Interfin, el 
banco privado más grande de Costa Rica, que fue comprado por el cana
diense Bank of Nova scotia. La transacción está sujeta a la aprobación 
de los organismos reguladores, se espera que finalice en dos meses apro
ximadamente y se realizará por medio de una oferta pública de acciones. 
Para efectos de este artículo, se analizan ambos grupos financieros de 
forma separada. 

Posiciones de privilegio
Los bancos públicos Banco Nacional, Banco de Costa Rica y Banco 
Popular concentran más del 50% del total de activos de los conglome
rados y grupos financieros del sistema nacional; seguidos por Interfín, 
Banex y BAC san José, quienes representan cerca de un 23%, para marzo 
del 2006. Entre estos seis grupos financieros se concentra el 75% de los  

Los gRANDEs del mercado

En el ámbito financiero, Costa Rica ha experimentado un proceso de reformas que le han otorgado mayor libertad de operación 
a las instituciones financieras, propiciando la creación de instrumentos financieros, una mayor participación de intermedia
rios no bancarios, una mejor supervisión y una mayor apertura de la cuenta de capitales.

Por Carolina Martínez Gómez. Analista económico

gRUPos FINANCIERos
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La razón de utilidad a activo productivo ubica a los Grupos Acobo, Ban
co UNO, Caja de ANDE y Cafsa como los más productivos, de forma 
que estos grupos financieros tienen una mayor capacidad para convertir 
sus activos en utilidades para el conglomerado.
Finalmente, el apalancamiento puede medirse con la razón de pasivo 
a patrimonio, con el fin de medir la relación entre deuda a largo plazo 
y capital propio. Promérica registra el mayor nivel de apalancamiento, 
seguido por la Mutual Alajuela y el Banco Nacional; mientras que en el 
caso de la Caja de ANDE, el apalancamiento es casi inexistente.
No debe dejarse de lado que a pesar de que el apalancamiento incremen
ta el riesgo de crédito de la institución, también potencializa el nivel de 
rentabilidad esperada del capital propio. El foco de atención debe girarse 
a las capacidades que tiene la institución para cubrir sus obligaciones 
con terceros.
Por otro lado, las principales cuentas del estado de resultados muestran 
un crecimiento de los ingresos financieros totales del 27% para marzo 
2006, en relación a marzo 2005. Del total de ingresos financieros, BN 
concentra casi el 30%, seguido por el Banco Popular (16.6%) e Interfin 
(8.8%); de forma que estos conglomerados ocupan los tres primeros luga
res en ingresos financieros del sector. 
A pesar de tener ingresos significativos, los grupos financieros mencio
nados anteriormente no necesariamente ocupan los primeros lugares en 
utilidades, debido a que gran parte de estos ingresos son absorbidos por 
los gastos totales. 
En el caso del Banco Popular y el Banco Nacional poco más del 37% de 
sus ingresos totales son absorbidos por los gastos administrativos (gastos 
de personal y otros gastos de administración). Estos dos bancos junto  
con BAC e Interfin son los grupos financieros con mayores gastos de 
administración en el sistema.

Es claro que la posición competitiva del sector ha mejorado, gracias a la 
mayor transparencia lograda por la adopción de políticas, un ambiente  
de inversión más transparente y estable, ligado a las posibles reformas 
financieras que equiparan los niveles de competitividad del sector públi
co y privado y da más independencia al Banco Central; así como la libe
ralización del mercado en general, mediante las reformas ya introducidas 
en el sistema.
En el caso de Costa Rica, se percibe un menor riesgo país y mayor esta
bilidad política si se compara con los otros países de Centroamérica, de 
forma que este mercado presenta un importante grado de madurez y libe
ralización relativa. sin embargo, aún se observan una serie de asimetrías 
que obstaculizan una mayor fluidez del sistema.
Estas asimetrías son parte de la justificación para que los grupos financie
ros públicos sean los conglomerados con mayor presencia en el sistema 
Financiero Nacional, aunque no necesariamente sean los más eficientes, 
en términos de los indicadores planteados anteriormente. según los mis
mos, en el sector privado, se tiene a Interfin como el mayor grupo finan
ciero privado del país y a Cafsa y BAC san José como los más eficientes. 
Bajo estas circunstancias, los grupos regionales toman cada vez más pre
sencia en el mercado, pues desean aprovechar el dinamismo comercial y 
económico que le ofrece la región centroamericana, con miras a extender
se al resto de Latinoamérica. 
La mayor competencia que generan estos grupos financieros, le dan una 
mayor volatilidad al ranking que se presenta en este momento, puesto 
que muchos de ellos dan pasos agigantados hacia los primeros lugares, 
mostrando mayores niveles de eficiencia, aportes de capital y sobre todo 
una mayor fortaleza financiera. 

activos totales.
A pesar de que los grupos financieros no necesariamente se ligan a un 
banco para operar como tales, son éstos los que mantienen una mayor 
representación en el mercado.
El Conglomerado Financiero Banco Nacional de Costa Rica es el grupo 
financiero con mayores activos en todo el sistema y agrupa un total de 
cuatro empresas: banco, puesto de bolsa, sociedad administradora de 
fondos de inversión (sAFI) y operadora de pensiones complementarias 
(OPC). Por su parte, el Grupo Financiero Interfin, maneja la mayor can
tidad de activos en el sector privado y agrupa no sólo las empresas que se 
mencionan para el caso de Banco Nacional, sino también arrendadoras 
en toda Centroamérica, una compañía de inversiones en Panamá y una 
offshore en Bahamas, con lo que se suman un total de 16 empresas. 
Los activos totales de grupos financieros a nivel nacional superan los ¢7 
billones, al mes de marzo 2006, con lo que se tiene un crecimiento del 
25% si se comparan con el mismo mes del año 2005. 
El incremento en activos responde en gran parte a un aumento impor
tante en la cartera crediticia, favoreciendo un crecimiento considerable 
de las utilidades por Grupo. Banco Nacional concentra el 17% de la 
cartera total del sistema, seguido por Banco de Costa Rica, con un 
14%. Interfin y Banex poseen poco más del 20% en conjunto, mientras  
que los otros grupos representan menos del 10% del total de la cartera 
crediticia. 
El saldo de la cartera crediticia de los bancos comerciales creció cerca de 
un 30% para marzo del 2006, en relación a marzo 2005. Este incremen
to es superior al planteado en el programa monetario y al registrado en 
años anteriores.
Parte importante del crédito total al sector privado local proviene de la 
banca offshore, la cual continúa siendo atractiva para los grupos financie
ros, a pesar de la intención de los supervisores de disminuir distorsiones 

en la intermediación financiera interna y el aumento en los parámetros 
de supervisión de este tipo de intermediarios. 
El dinamismo en el crédito, aunado a un mayor ingreso neto generado 
por la variación del tipo de cambio, ha impulsado las utilidades dada la 
estructura de activos y pasivos en moneda extranjera que mantienen los 
bancos comerciales del país. 
La dolarización de las cuentas del activo y del pasivo mostró una leve 
disminución en los bancos estatales y un leve aumento en los privados. 
Este aspecto resulta de vital importancia durante este año en el que se 
estará discutiendo la conveniencia y la posibilidad de migrar hacia un 
régimen cambiario más flexible que el actual. Igualmente, se registran 
retornos significativos en las carteras de inversiones, que para algunos 
grupos representan una parte importante de sus activos.
todo esto mejoró los indicadores de rentabilidad. si se relacionan las uti
lidades con el patrimonio de cada grupo, para marzo 2006, se tiene que 
los grupos que aportaron una mayor rentabilidad a sus accionistas fueron 
Cafsa, BAC san José, Improsa, Banco Nacional y Banex. La mejora en 
rentabilidad reflejó además el menor gasto en provisiones resultado de la 
mejora en los indicadores de calidad de cartera, la morosidad se redujo 
en casi todos los grupos.
El indicador de rentabilidad sobre patrimonio puede desagregarse en tres 
componentes, eficiencia como banco (rendimiento sobre activo producti
vo), eficiencia en el uso de activos (activo productivo sobre activo total) 
y el apalancamiento.
Por su parte, el indicador de eficiencia en el uso de activos, ubica a otros 
intermediarios financieros en lugares prioritarios; específicamente, la 
Caja de ANDE y Coocique tienen colocados más de un 90% de sus acti
vos en activos productivos. En el sector bancario, el BCR ha hecho un 
esfuerzo por incrementar la proporción de activos que se convierten en 
productivos, manteniendo para marzo 2006 casi un 90% en este rubro.
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gRUPo FINANCIERo ÍNDICE  ACtIVos CARtERA DE CREDIto PAtRIMoNIo UtILIDAD NEtA INgREsos FINANCIERos RENDIMIENto RENDIMIENto   EFICIENCIA EN  APALANCAMIENto 
 gENERAL 2/      sobRE PAtRIMoNIo sobRE ACtIVo Uso DE ACtIVos 
  RK Mill Colones RK Mill Colones RK Mill Colones RK Mill Colones RK Mill Colones RK UN / E RK UN / AP RK At / AP RK Pt / E
GRUPO BANCO NACIONAL DE COSTA RICA 5.11 1 2,026,272 1 744,815 1 153,653 1 8,444 1 49,902 5 5.50% 12 0.63% 21 77.42% 3 12.19
GRUPO BAC SAN JOSE 6.78 6 527,061 6 348,930 7 45,429 5 2,886 6 12,983 3 6.35% 9 0.90% 13 82.69% 6 10.33
GRUPO FINANCIERO INTERFIN 6.78 4 675,194 3 514,337 6 55,136 7 2,408 4 15,021 9 4.37% 16 0.52% 8 87.76% 4 11.25
CORPORACIÓN BANEX 6.89 5 560,773 4 420,080 5 60,846 4 3,125 5 13,562 6 5.14% 10 0.81% 10 86.13% 13 8.22
GRUPO BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 7.33 3 720,773 5 365,718 3 141,488 3 4,575 3 28,461 16 3.23% 8 0.90% 7 88.66% 18 4.09
GRUPO FINANCIERO CUSCATLAN 8.00 7 356,889 7 265,462 8 33,720 8 1,643 7 7,961 7 4.87% 11 0.71% 9 87.08% 8 9.58
GRUPO BANCO DE COSTA RICA 8.89 2 1,424,061 2 641,966 2 144,124 2 7,308 2 33,114 22 5.07% 17 0.51% 20 77.52% 11 8.74
CAJA DE ANDE 10.22 13 135,977 14 88,137 4 127,458 6 2,582 12 3,997 19 2.03% 1 2.50% 1 91.33% 22 0.07
CORPORACIÓN BCT 10.33 8 255,690 8 216,319 9 25,945 9 1,098 10 4,952 21 4.23% 13 0.43% 5 88.98% 10 8.86
GRUPO FINANCIERO IMPROSA 10.33 14 130,200 12 93,550 12 12,511 10 736 14 3,539 4 5.88% 7 0.91% 11 84.75% 9 9.40
RED FINANCIERA PROMERICA 11.22 9 213,366 9 152,568 13 11,562 13 494 8 6,130 11 4.28% 20 0.37% 17 78.49% 1 17.06
BNS DE COSTA RICA 1/ 11.33 10 163,760 10 128,759 11 15,249 12 565 13 3,920 12 3.71% 15 0.53% 12 84.00% 7 9.74
CONGLOMERADO FINANCIERO MUTUAL ALAJUELA 11.44 12 144,866 11 96,027 15 9,662 14 446 9 5,405 8 4.61% 18 0.49% 14 81.11% 2 13.99
GRUPO BANCO CRÉDITO AGRÍCOLA DE CARTAGO 13.33 11 154,663 13 90,703 10 16,360 11 603 11 4,880 13 3.69% 21 0.36% 18 78.16% 12 8.45
GRUPO FINANCIERO COOCIQUE 13.44 19 32,756 19 19,130 20 4,366 17 323 20 648 2 7.39% 6 0.98% 2 90.34% 16 6.50
CORPORACIÓN CAFSA 13.78 21 18,858 20 15,458 21 2,253 19 184 21 616 1 8.15% 3 1.44% 4 89.33% 14 7.37
GRUPO FINANCIERO LAFISE 14.11 15 71,172 15 43,124 17 6,155 18 207 17 1,692 15 3.37% 19 0.46% 6 88.80% 5 10.34
GRUPO FINANCIERO CITIBANK 14.67 16 57,871 18 19,659 16 8,165 16 355 18 1,377 10 4.35% 5 1.01% 16 79.70% 17 6.09
GRUPO FINANCIERO UNO 14.78 17 51,715 16 27,669 14 10,632 15 383 15 2,900 14 3.60% 4 1.29% 19 77.66% 19 3.86
GRUPO ALIANZA 15.56 18 39,651 17 24,537 19 5,092 20 127 16 1,781 18 2.50% 14 0.54% 3 89.73% 15 6.79
GRUPO ACOBO 19.11 22 5,762 22 3,301 22 1,490 22 40 22 197 17 2.68% 2 1.46% 22 61.04% 21 2.85
CATHAY Y SUBSIDIARIAS  19.56 20 23,854 21 13,701 18 5,407 21 59 19 648 20 1.10% 22 0.32% 15 80.01% 20 3.41

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la SUGEF (www.sugef.fi.cr)   1/ Incluye Scotiabank de Costa Rica     2/ Sumatoria de las posiciones alcanzadas en todas las variables, divididas por el número de las mismas
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En momentos de alta competencia no basta con el título universitario, los profesionales en RRHH, requieren aprovechar las 
oportunidades de actualización que brinda el mercado.

s
i le contáramos que el próximo 23 de agosto dará inicio el 
congreso Internacional de Recursos Humanos (CONGEN
tE), probablemente, usted más que sorprendido, dirá “eso 
no es nada nuevo”. Pero si le decimos que si no se decide a 
tomar participación, declina actualizarse, y que probablemen
te su competencia si lo hará…

Ahora sí que parece llenarse de preocupación, se le nota en su cara. 
Debe tomar en cuenta que si usted no participa, sus amigos de la acera 
de enfrente lo harán por usted. Y es que para cualquier ejecutivo que 
se desempeñe en cualquier área de Recursos Humanos, sea un puesto 
medio o de alto mando, es imperdonable no actualizarse, En tiempos de 
alta demanda, ya no basta con el último curso de graduación aprobado.
Actualmente, no solo los talentos deben desarrollar destrezas para ser 
elegidos por los empleadores, sino los mismos especialistas en Recursos 
Humanos requieren afinar todos los días ese sentido necesario para elegir 
elementos que conformen equipos de alto desempeño para las empresas. 
De una elección, podría depender el futuro de cualquier compañía.
Por tanto: 1) no basta con el título universitario para competir en el  
mercado y optar por una posición de privilegio en la empresa 2) el  
profesional en RRHH no debe quedarse atrás y por eso, debe aprovechar 
todas las oportunidades para estar al día con los temas concernientes a su 

campo de trabajo. Veredicto: “Prohibido desactualizarse”.

Alto valor
Precisamente, CONGENtE representa una oportunidad de alto valor 
en actualización. Para muestra, por ejemplo, su conferencia inaugural a 
cargo del Rector de INCAE, Ph.D. Roberto Artavia, con una ponencia 
que enmarcan los retos de las empresas centroamericanas, ante competi
dores internacionales en la búsqueda de la eficiencia.
Y es que las aspiración máxima de cualquier empresa a nivel de la región 
está ligada a hacer más eficientes sus procesos de producción, sobre todo 
en momentos en que la globalización obliga a ser competitivos a todo 
nivel. Asimismo, Artavia abarcará un tema polémico dentro de la socie
dad costarricense: Implicaciones del tLC en Costa Rica, lo que augura 
un marcado interés por el momento que vive el país y por los puntos 
encontrados de este controversial tema.
Y otra de las conferencias que también visten de gala al congreso será la 
impartida por la PHD Anabella Dávila con el tema: ¡usted puede!, hacia 
una administración moderna de los Recursos Humanos en América Lati
na. Precisamente, este tema encierra gran parte de lo que hemos venido 
tratando en esta nota con la necesidad de actualización, así como las pre
siones y retos globales que comprenden este campo de acción. EKA

Prohibido desactualizarse
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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 2503.8 2613.6 2651.6        

      
ÍNDICE MENsUAL DE ACtIVIDAD ECoNÓMICA (IMAE)* CoN INDUstRIA ELECtRoNICA DE ALtA tECNoLogIA

   Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto   Set Oct Nov Dic                   
 2004 180.31 181.51 182.87 183.69 183.90 183.90 183.86 183.79 184.12 184.86 185.63 186.44
 2005 186.84 186.85 187.63 189.15 190.42 191.69 193.24 194.33 194.51 194.31 194.48 194.85
 2006 200.23 201.52 203.18 204.19 205.06          

 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 468.72 474.28 479.45 484.27 486.07 487.80 493.83       
  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% 0.43% 1.58% 0.96%
 A-2006 1.17% 2.07% 2.24% 2.68% 4.31% 5.31%      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 1.27 1.28
  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 8.00 8.25      
       Fuente: Banco Central de Costa Rica    

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 500.65 503.17 506.03 508.66 511.30 514.01      535.68
  
  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% 7.60 7.38      7.63%                    

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  13.50     13.50              

 
    

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 5.33 5.59         

 
 

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 538.9 634.0 816.8 583.9 750.6

  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 921.6 812.0 974.4 846.5 1041.9  
  
  Fuente: Banco Central.
   

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   

 
  Fuente: Banco Central, con base en datos del Ministerio de Hacienda.
  Cifras en millones de EUA dólares, transformadas al tipo de cambio del mes    

   

Argentina 12.7 Perú 2.8
Bolivia 4.1 Rep. Dominicana 11.6
Brasil 5.4 Uruguay 6.2
Chile 3.0 Venezuela 12.5
Colombia 4.1 Bahamas 2.1
Costa Rica 12.0 Barbados 4.2
Ecuador 3.8 Belice 4.0
El Salvador 3.6 Dominica 1.7
Guatemala 7.0 Guyana 7.2
Honduras 7.3 Haití 16.1
México 3.7 Jamaica 11.0
Nicaragua 10.0 San Vicente y Gr. 3.1
Panamá 2.0 Trinidad y Tobago 8.3
Paraguay 9.8 Total 6.0

Argentina 7.6 México 4.0
Bolivia 4.2 Nicaragua 3.5
Brasil 4.0 Panamá 6.5
Chile 5.6 Paraguay 3.5
Colombia 4.8 Perú 5.8
Costa Rica 4.3 Rep. Dominicana 8.0
Ecuador 3.5 Uruguay 5.0
El Salvador 3.5 Venezuela 8.0
Guatemala 4.0 El Caribe 6.3
Haití 2.5 América Latina 4.9
Honduras 4.8 Am. Latina y Caribe 5.0

tAsA DE INFLACIÓN EsPERADA PARA EL 2006CRECIMIENto EsPERADo DEL PIb PARA EL 2006

Cifras según CEPAL, Julio de 2006
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gestión del riesgo cambiario

E
l riesgo cambiario se deriva de mantener posiciones activos 
y pasivos en monedas diferentes a la moneda en la que 
se consolida su balance, o sea, la moneda de origen. Estas 
posiciones pueden presentarse en saldos un ejemplo son las 
deudas, o en flujos como lo son el pago de intereses. Estos 
activos y pasivos aunados a la fluctuación del tipo de cambio 

precio relativo entre dos monedas hace que los agentes que tienen 
posiciones denominadas en otras monedas puedan experimentar pérdi
das en su riqueza total, puesto que el valor de los saldos en la moneda 
de origen estaría viéndose afectado por las variaciones en el precio de 
las divisas.
La gestión del riesgo cambiario consiste principalmente en compensar 
los efectos negativos que las fluctuaciones del tipo de cambio puedan 
tener en el estado de pérdidas y ganancias de un individuo o empresa 
en particular.
Las estrategias de control del riesgo cambiario giran en torno a la rees
tructuración de los activos y pasivos según moneda y plazo, así como, 
en la adquisición de contratos de cobertura que permitan cuantificar y 
disminuir la exposición cambiaria a un costo dado.
Estos contratos de cobertura varían desde la inmunización a través del 
tipo de cambio implícito en tasas de interés en diferentes monedas 
hasta la compra de forwards u opciones explícitos sobre el tipo de  
cambio.
En el caso de que un agente mantenga un saldo en moneda extranjera, 
por ejemplo una deuda, estaría expuesto al riesgo cambiario por las 
variaciones que pudiera experimentar en su contra el tipo de cambio. 
Desde la perspectiva del calce de monedas, la forma de cubrir este ries
go cambiario sería adquiriendo un activo en esa misma moneda.

Cobertura natural
Cuando un individuo o empresa por la naturaleza propia de sus nego
cios mantiene ingresos y gastos a través del tiempo en moneda extraje
ra, se genera una cobertura natural, ya que el efecto de las fluctuacio
nes del tipo de cambio se compensarán entre los flujos de ingresos y 
los flujos de gastos.
O sea, desde la figura del calce de monedas, para el caso de flujos se 
sigue manteniendo la misma idea, que es en este caso alcanzar un flujo 
de caja contrario, para así lograr que los efectos contrarios derivados 
de la fluctuación cambiaria se neutralicen entre sí.

En esta línea, para aquellas posi
ciones que se mantienen por 
periodos largos de tiempo en 
diferentes monedas, como políti
ca de gestión de riesgo cambiario 
se procede a determinar la estruc
tura óptima para cada una de las 
monedas en las que se mantienen 
posiciones, así como, los plazos 
para las mismas. Con esto se 
pretende evitar el descalce de 
monedas en los diferentes plazos 
para los activos y los pasivos de 
los agentes.
Cuando no es posible alcanzar 
este calce entre activos y pasivos 
se necesita cubrir el riesgo cam
biario con la compra de instru
mentos derivados, que son los 
más frecuentemente utilizados 
para este propósito.
Los derivados comúnmente usa
dos en los mercados y los más simples también son los forwards y las 
opciones, sin embargo, son los primeros los que se podrían catalogar 
como los más desarrollados dentro de los aplicados a la cobertura cam
biaria en los mercados emergentes.
Un forward sobre el tipo de cambio es un contrato para comprar o ven
der dólares a un tipo de cambio determinado tipo de cambio futuro en 
una fecha preestablecida fecha de vencimiento del contrato.
Estos contratos suelen ser de dos tipos, delivery los cuales implican que 
las divisas se entregan, y los non delivery, donde lo que se procede hacer 
es calcular la diferencia entre el tipo de cambio de la fecha del vencimien
to y el tipo de cambio futuro pactado en el contrato, de esta forma la 
diferencia es cancelada a favor del ganador por parte del perdedor.
En Costa Rica la Bolsa Nacional de Valores ha introducido la figura de 
contratos en diferencia, los cuales a través del tipo de cambio implícito 
entre la tasa Libor a un plazo determinado y una tasa pactada para inver
siones a corto plazo para ese mismo vencimiento, se permite inmunizar 
las posiciones bajo la forma del non delivery. EKA

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

Por Melvin Garita Mora.
Analista financiero, Lafise Valores.

Este proceso consiste principalmente en compensar los efectos negativos que las fluctuaciones del tipo de cambio puedan 
tener en el estado de pérdidas y ganancias de un individuo o empresa en particular.

La gestión del riesgo cambiario consiste principalmente en compensar 
los efectos negativos que las fluctuaciones del tipo de cambio puedan  
tener en el estado de pérdidas y ganancias de un individuo o empresa  
en particular.
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FACTOREO Patrocinado por:

Hacia un régimen cambiario flexible: 

El caso costarricense

Lic. Franklin Guzmán V.
Jefe Análisis de Crédito

FINANCIERA DESYFIN

dad para el cambio, donde el grado de 
desarrollo institucional y del mercado 
jugaría un papel primordial.

Los requisitos para el buen funcio
namiento de este cambio, equilibrio  
fiscal, políticas fiscal y monetaria ade
cuadas, un sistema financiero íntegra
mente desarrollado,  independencia 
y credibilidad del BC, representan un 
gran desafío y son bastante difíciles de 
tener y mantener, sin embargo ha sido 
considerado como necesario por parte 
de las autoridades; a partir de ahora 
la tarea es asegurarse de que exista el 
compromiso en aspectos esenciales que 
ayudarán a mantener el equilibrio y a 
fortalecer el cambio, como lo son una 
cuenta corriente sostenible de largo 
plazo, finanzas sanas del BCCR, y un 
déficit fiscal bajo. EKA

En nuestro país el sistema de mini
devaluaciones ha funcionado por 
veintidós años. En términos gene
rales, el modelo es muy simple y 

consiste en que la autoridad monetaria, 
el Banco Central de Costa Rica (BC), fija 
una pauta de devaluación diaria que 
mantiene a través del tiempo. 

Cuando este tipo de sistemas se agotan, 
tienden a mostrar tasas de inflación más 
altas con una subyacente inercia infla
cionaria, y adicional, la posible sobre o 
subvaluación del tipo de cambio, que 
provoca distorsiones en la economía y 
en sus diversos sectores.

Actualmente en Costa Rica la dirección 
para el cambio esta siendo implemen
tada hacia la flexibilidad cambiaria,  
primero por medio de un sistema de  
bandas, posteriormente y como indi
ca la teoría económica, a un sistema 
de flotación administrada, para llegar  
finalmente a un sistema de tipo de 
cambio flexible, con el contenido  
implícito de un mejor control de la  
variable inflación bajo un sistema de 
metas de inflación.

El cambio está influenciado por la  
tendencia global de los últimos años, 
debido entre otros aspectos a que los  
regímenes flexibles permiten un mejor 
control de las expectativas inflaciona
rias ante la volatilidad de los flujos de 
capital que los regímenes fijos, prote

gen mejor a los países de los shock  
externos, y ofrecen mayor indepen
dencia en la formulación de la política  
monetaria.

Hoy por hoy la pregunta más importan
te es ¿cómo implementar un régimen 
cambiario más flexible en una econo
mía como la costarricense?

Primero que todo, el cambio se debe 
realizar de forma ordenada, efectuan
do los preparativos necesarios y proce
diendo en el tiempo adecuado, igual
mente se debe contar con un marco  
sólido de política económica.

En lo relativo a medidas que se conside
ran indispensables están las siguientes: 
establecer mercados cambiarios profun
dos para la determinación y formación 
de los precios; generar en el mercado 
una sensación de riesgo de error en 
ambos sentidos, estimulando a los agen
tes a que tomen posiciones tanto de 
corto como de largo plazo; instituir 
políticas que ordenen objetivos, plazos 
y montos de la intervención cambiaria; 
establecer un ancla nominal y contem
plarla para el nuevo marco de política 
monetaria; contener el riesgo cambia
rio para todos sectores, por medio del  
fortalecimiento de la capacidad de los 
agentes para controlar el riesgo, y el  
de las autoridades de supervisión para 
que lo regulen y lo vigilen; finalmente 
definir de manera adecuada la veloci
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Microsoft ya se está preparando 
para otro proceso de expansión a 
fin de año que incluye el lanzamien
to de productos masivos.

Microsoft 
al ataque
C

ercanos a cumplir diez años con una tasa de crecimiento 
continua en el país, Microsoft de Costa Rica se prepara para 
continuar la conquista del mercado tecnológico nacional y 
regional con la salida masiva de productos para finales del 
2006 y principios del 2007. La mayoría de ellos de impor
tancia capital para la empresa y el usuario final en todo el 

mundo.
Gustavo Quesada, Gerente General de Microsoft de Costa Rica, afirma 
que su empresa considera el lanzamiento del Windows Vista, proyectado 
para octubre del presente año, como uno de los eventos de mayor tras
cendencia en su historia en el mercado. “Las modificaciones tecnológicas 
que incluye este nuevo sistema operativo son muchísimas en compara
ción con su antecesor, esto porque Windows XP estuvo en el mercado 
en un tiempo récord de cinco años. El nuevo producto incluye mejoras 
únicas en cuanto a seguridad informática, presencia visual y gráfica, nove
dosos elementos multimedia y otros subsistemas que implican un nuevo 
mundo por descubrir para cada usuario”. 
Con el Windows Vista, Microsoft espera que sus clientes den un giro 
completo en cuanto a lo que conocían en sistemas operativos de la empre
sa, buscando una mayor integridad e interconectividad con un sinnúme
ro de programas complementarios. Aunque los cambios son muchos, la 
empresa afirma  que el Windows Vista está proyectado para ser utilizado 
con facilidad por parte del usuario. En todo caso, Microsoft también ha 
realizado su esfuerzo en informar a las personas acerca del producto y sus 
aplicaciones. Algunos de estos programas son de ámbito regional exclu
sivo, por ejemplo, el caso del Envision security tour, un foro de estrate
gias de seguridad exclusivo para los países del Istmo y el Caribe.

Un año de lanzamientos
Aunque el “Vista” es el plato fuerte 
de los lanzamientos que se avecinan, 
merecen también atención los pro
ductos adicionales que Microsoft se 
prepara para promocionar. Quesada 
destacó algunas innovaciones que 
acompañarán la plataforma opera
tiva, como el Windows Live, un 
conglomerado de servicios en desa
rrollo que espera complementar de 
forma ideal el trabajo de la PC con 

la conectividad global, así como el Microsoft Office small Business Edi
tion 2003, una solución de productividad personal como de negocios 
para pequeñas empresas, así como el Microsoft Office 2007, el paquete 
de productividad que se complementará con el nuevo Windows y que 
reemplazará al actual Office 2003.
El Gerente General de la empresa en Costa Rica declaró que esta oficina 
está preparada para enfrentar los retos que se avecinan, pues además de 
sus 10 años de experiencia en el país, los lazos comerciales establecidos 
con usuarios individuales y corporativos se han fortalecido como nunca 
antes, y aunado a esto el programa de responsabilidad social que Micro
soft implementa es uno de los más reconocidos e importantes del merca
do tecnológico nacional.
“si bien es cierto que Costa Rica ha avanzado mucho en el tema de 
tecnologías de información y comunicación a nivel latinoamericano, 
aún queda mucho por recorrer. La meta de Microsoft es trabajar conjun
tamente con el MEP y otras instituciones de bien social para educar a 
docentes y estudiantes en cuanto a aplicaciones tecnologicas, y ayudarles 
a incorporarse a las demandas del nuevo siglo”, explicó Claudia toledo, 
Gerente de Programas Académicos de Microsoft para América Central 
y Caribe. EKA

ECoANáLIsIs

gustavo Quesada, gerente general  de Microsoft de Costa Rica.

Expertos sobre el tema de las finanzas públicas debaten  
sobre la situación de la cartera gubernamental más delicada, y 
la sostenibilidad de ésta ante la presión del gasto público y el 
comportamiento de variables económicas trascendentales.

Hacienda 
deficitaria

Posibles escenarios para la deuda

“En Costa Rica, así como ha sido tradicional en el resto de América Lati
na, se tiene la práctica común de contraer la inversión pública con miras 
a sostener el problema de la deuda. En este sentido, existen estudios que 
comprueban que la tasa de retorno de la inversión en infraestructura es 
elevada, lo cual beneficia al crecimiento y por ende a la sostenibilidad del 
pasivo”. El economista Rodrigo Bolaños fue enfático en defender su tesis 
de la importancia de la inversión pública para la economía, y cómo esta 
tiene relación sobre el problema de la hacienda pública. 
Bolaños, quien fuera ex ministro de la cartera de Hacienda, mostró 
diferentes escenarios con proyecciones de la deuda a diez años, según el 
comportamiento de las tasas de crecimiento y de interés de la economía. 
Resaltó en especial el estudio de Calderón, Easterly y servén, donde mues
tra que Costa Rica es uno de los países en la región con menor efecto de 
equilibrio parcial en una reducción del 1% del PIB en la inversión de la 
infraestructura sobre el valor neto de anualidad del sector público, lo cual 
apoya su tesis de que la reducción en la inversión no es beneficioso en el 
caso presupuestario nacional.
Otro ex ministro de Hacienda, thelmo Vargas, hizo hincapié en la cues
tión prima de la hacienda pública: más ingresos o menos gastos. Vargas 
comentó el proyecto de la Administración Arias, que busca aumentar en 
un 33% la carga tributaria. “¿Qué impuestos aumentar en una economía 
globalizada? Depende de la elasticidad de la respuesta de las actividades 
sometidas a esos impuestos, ya sea renta o ventas”, acotó.
Vargas también expuso que es necesario revisar la calidad y el impacto 
del gasto público, dependiendo de la base tributaria escogida, para lo que 
acompañó su suposición de estudios que muestran al país como uno de los 
que más gastan en intereses de la deuda y en pago de salarios y pensiones, 
así como uno de los que más despilfarran el gasto público, según un estu
dio de competitividad del Foro Económico Mundial del 20052006. EKA

El presente gráfico muestra el gasto conjunto del Gobierno Central y del Banco 
Central, con tres escenarios posibles de proyecciones de la deuda a diez años. Véa
se que el aumento en la tasa de interés reduciría el PIB y el superávit Primario, lo 
que llevaría a hacer más dificultosa la tarea de soportar la carga deficitaria.
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EMPREsA tELéFoNo   FAX

AUtos  
Agencia Datsun .......................................................................2900505 ......... 2317083
Autos Automotriz ....................................................................2578000 ......... 2576952
Autos HondaFaco ..................................................................2576911 ......... 2330038
Autos Renault .........................................................................2901209 ......... 2326791
Purdy Motor ...........................................................................2874100 ......... 2550947
suzukiVetrasa ........................................................................2427000 ......... 2902222

bANCos  
Banca Promérica .....................................................................2964848 ......... 2907521
Banco Banex ...........................................................................2871000 ......... 2871020
Banco Central de Costa Rica...................................................2433333 ......... 2434545
Banco Citibank .......................................................................2010800 ......... 2018311
Banco Crédito Agrícola de Cartago .........................................5500202 ......... 5500641
Banco Cuscatlán......................................................................2990299 ......... 2960026
Banco de Costa Rica ...............................................................2879088 ......... 2331458
BAC san José ..........................................................................2959595 ......... 2228208
Banco Hipotecario de la Vivienda ...........................................2530233 ......... 2242953
Banco Improsa ........................................................................2570689 ......... 2237319
Banco Interamericano de Desarrollo .......................................2333244 ......... 2331840
Banco Interfín .........................................................................2104000 ......... 2104510
Banco Internacional de Costa Rica ..........................................2431000 ......... 2572378
Banco Nacional .......................................................................2122000 ......... 2553067
Banco Popular .........................................................................2575797 ......... 2551966
Banco Uno  .............................................................................2914001 ......... 2914949
scotiabank...............................................................................2878743 ......... 2236328

CAPACItACIoN Y CoNsULtoRIA  
Fundes ....................................................................................2346359 ......... 2346837
seminarios de Capacitación Revista Apetito ............................5200070 ......... 5200047

CoMUNICACIoNEs  
Language Line services ............................................................2934208 ......... 2934302
Racsa .......................................................................................2870087 ......... 2870508
supra telecom ........................................................................2931000 ......... 2930955
sykes .......................................................................................2932333 ......... 2934724
tts ........................................................................................2267921 ......... 2268439

CoNsULtoREs RECURsos HUMANos  
Adecco ....................................................................................2561169 ......... 2229749
Aporta solutions .....................................................................2902214 ......... 2961972
Career transitions ...................................................................2965436 ......... 2965483
Doris Peters & Asoc. ...............................................................2830544 ......... 2804898
Grupo Meta Consultores ........................................................2905124 ......... 2904613
Human Perspectives Int HPI s.A. ...........................................2903100 ......... 2913197
KPMG ....................................................................................2403232 ......... 2043131
Manpower ...............................................................................2802008 ......... 2801792
MRI Network .........................................................................2283090 ......... 2287036
www.mricostarica.com
Multivex ..................................................................................2902430 ......... 2902435
PriceWaterhouseCoopers ........................................................2241555 ......... 2534053
thomas International..............................................................2321037 ......... 2321097

EDItoRIALEs  
Editorial Edisa .........................................................................2347634 ......... 2342206

EDUCACIoN  
INCAE ...................................................................................4372340 ......... 4339045
UCIMED ...............................................................................2963944 ......... 2314368
Ulacit ......................................................................................2575767 ......... 2224542
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CERo EstRés

L
as mal llamadas guías de 
viajes, aquellos libros que 
hablan de Costa Rica, que 
muchas veces pasamos por 
alto porque creemos que 
van dirigidos a “gringos”, 

y nosotros que somos más ticos 
que el aguadulce no necesitamos 
de tal información, porque nos 
conocemos nuestra Costa Rica de 
punta a punta. Por este error abis
mal muchos andan a última hora 
organizando sus vacaciones o sus 
paseos de fin de semana, o peor aún, 
experimentando para encontrar un 
restaurante agradable donde pasar 
una velada especial. 
Estos libros son la solución a muchos 
de los problemas de recreación y entreteni
miento para aquellos con horario ajetreado. 
si bien es cierto que están diseñadas para el 
viajante desconocedor de la idiosincrasia de 
cada país, estos productos son un compendio 
único sobre el país y con perspectivas varias 
para cubrir todos los gustos y preferencias, lo 
que les hace el mejor amigo de bolsillo que 
cualquier persona puede encontrar. 
Hoy, las guías de viajes son un “boom” que va 
de la mano con el crecimiento del turismo a 
nivel universal. Existen de todas clases y colo
res, la calidad por tanto depende del gusto de 
cada persona. En lo personal, realizamos una 
selección delicada sobre los productos más 
populares y la experiencia que hemos tenido 
con su uso, tanto para el caso nacional como 
el internacional.

Lonely Planet Costa Rica
La marca de guías de viajes con mayor venta 
a nivel mundial, tiene su reconocimiento por 
la calidad de servicio que brinda a su usuario. 
La clave de Lonely Planet está en su funciona
lidad. Compacta en tamaño pero amplia en 
información, esta guía se combina muy bien 
con el producto que se ofrece en Internet. Qui
zás por el mismo éxito comercial del producto, 
éste es menos neutral en sus opiniones que los 
demás y “todo lo pinta más bonito”, pero es 
ampliamente informativa en cuanto a hoteles 
y restaurantes en cada ciudad, playa, región, 

con teléfono, página web, y calificación del 
servicio, así como en temas de historia, activi
dades culturales, y mapas detallados del país, 
regiones y ciudades principales. tiene la ven
taja única sobre sus similares, pues existe una 
versión en español.

Rough guide Costa Rica
Una combinación entre la información de 
Lonely Planet y la exigencia de Footprint, 
aunque tiende a asimilarse más a la primera. 
Incluye mucha información sobre zonas para 
visitar que ni muchos costarricenses conocían. 
Además de presentar un mejor precio que las 
demás. 

DK Eyewitness 
travel guide Costa Rica
Más que una guía, una obra de arte. Estos 
manuales de bolsillo se caracterizan por su 
diseño extremamente delicado y un colorido 
excepcional, repleto de imágenes y dibujos de 
la infraestructura atractiva para el turismo. si 
bien posee una belleza visual exuberante, el 
libro es más delicado que informativo, aunque 
óptimo para aquellos que buscan un producto 
atractivo en imágenes. 

Imágenes e información obtenidos de Libre
rías Internacional. La evaluación individual 
es realizada por EKA. EKA

turismo, recreación, alimentación, cos
tumbres, historia, mapas, teléfonos, 
sitios de Internet, hoteles, restaurantes, 
actividades especiales, recomendacio
nes, huecos, cucarachas, ratones… En 
fin, todo lo que usted quisiera saber 
sobre Costa Rica está en estos libros. 
si no lo cree, le invitamos a averiguarlo 
por usted mismo; sino le satisface, noso
tros mismos llamaremos a la librería 
para que le devuelvan su dinero.

Infalibles 
de bolsillo

Footprint Costa Rica
sencillamente, excelente. Las guías Footprint, 
de origen inglés, tienen el enfoque estricto que 
se espera de los exigentes turistas británicos. si 
tiene que decir que un hotel tiene cucarachas, o 
que en tal restaurante se tiene un pésimo servi
cio, lo dice “sin pelos en la lengua”. Un produc
to original, que combina con menos delicadeza 
el tema de información general del país como lo 
hace Lonely Planet, pero se enfoca en recomen
dar específicamente qué hacer o qué visitar, lo 
cual, es más beneficioso para un “no turista”.
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E
l goce del juego y de la actividad física 
es parte del equilibrio vital, pero debe 
disfrutarse y practicarse con sentido 
común, sin poner en riesgo la motiva
ción inicial, y con el objetivo de llevar 
una vida más feliz.

La competencia, leit motiv de nuestra sociedad 
de consumo, es un poderoso generador de  exi
gencia llevando a quien lo practica más allá de 
sus propias capacidades. se busca entonces el 
engrandecimiento del propio ego, intentando 
suplir posibles carencias en el plano intelectual, 
educacional y afectivo, entre otros.
A través de la dirección del profesional experto 
y el sentido común, el que le indica en cada 
actividad que se realiza cuál es el equilibrio lógi
co y saludable, es posible obtener de la práctica 
de los deportes y actividad física la recompensa 
buscada.
si bien todos queremos ser ganadores, el depor
tista no es diferente.  Ganar no debería ser el 
único objetivo de la participación deportiva, 
pero en muchos casos el deporte competitivo 
puede tener efectos positivos sobre la vida y los 
valores de los participantes.

Deporte en las mujeres ejecutivas
La participación de la mujer en el deporte no es 
nada nuevo, incluso en sociedades sumamente 
machistas como la griega en la época clásica se 
organizaban encuentros exclusivamente para 
mujeres. Por ejemplo, en la ciudad de Esparta, 
competían en carreras, luchas, lanzamiento de 
disco y de jabalina. 
Posteriormente, el deporte fue terreno vedado 
para las mujeres. Durante mucho tiempo se 

pensó  que a las mujeres no les interesa ponerse 
en movimiento. 
Ciertamente, el deporte y actividad física son 
también una manifestación social, con sus  
retos y recompensas, y la mujer se inserta tam
bién exitosamente en esta área tan competitiva.  
El deporte le brinda poder a las mujeres y por lo 
tanto ha sido de interés para el feminismo. Igual
mente, existen deportes en los que el fenómeno 
es inverso, donde los hombres no participan por 
que las fuertes ideologías sobre la masculinidad 
no le permiten. 
Hoy, las mujeres intervienen en deportes com
petitivos, son más independientes, autónomas 
y tienen un mejor desarrollo individual y social. 
Actualmente, la mujer practica todos los depor
tes y labora en todas las áreas. sin embargo, aún 
es excluida de algunos por considerarlos rudos o 
poco femeninos.
El Costa Rica tennis Club & Hotel, ubicado en 
el corazón de san José y en frente del Parque de 
La sabana ofrece a su miembros y huéspedes la 
merecida recompensa. 
Ejecutivos, empresarios y profesionales, de 
ambos géneros y sin distingos de edad, encontra
rán el espacio idóneo para recrearse, divertirse 
y competir en diversas actividades deportivas, 
como frontón, boliche, spinning , fútbol, nata
ción, tenis, squash y pool, entre otros. Le 
invitamos a descubrir la actividad física en la 
que siente a gusto y a que disfrute del gozo de 
sentirse sano. EKA

Por Claudia Rodríguez Ruiz
Consultora en hotelería y turismo
Costa Rica Tennis Club & Hotel

Deportes competitivos: 
más que un pasatiempo
El placer y la sensación de vitalidad que provoca la práctica de determinada  
actividad física hace olvidar las propias limitaciones, llevando mas allá a quien lo 
practica.

Ejecutivos, empresarios y profesionales, de 
ambos géneros y sin distingos de edad, encontra
rán el espacio idóneo para recrearse, divertirse y 
competir en diversas actividades deportivas

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).



L
a corrupción ha tenido raíces anti
guas y ha evolucionado para mante
nerse vigente a lo largo de muchos 
años, gobiernos y países. Ha sido 
tal su aumento que hay iniciativas 
a nivel de organismos multilaterales 

como la Organización de Estados America
nos (OEA) que promueven actividades para 
lograr comprometer a los gobiernos en una 
lucha contra la corrupción, pero ¿cómo per
ciben los empresarios costarricenses esta situa
ción en Costa Rica?

El tema genera lucha
En los últimos años se han hecho públicos a 
través de los medios de comunicación, una 
gran cantidad de actos de corrupción que han 
dejado un mal sabor de boca en los ciudada
nos. Ante un nuevo gobierno, las expectativas 
sobre este tema crecen en el sector público y 
privado. Las opiniones varían, sin embargo 
hay comunes denominadores como la impor
tancia del papel de la prensa como vigilante, 
mostrando que en definitiva es el denomina
do: cuarto poder.
“Definiendo primero qué entendemos por 
corrupción, es innegable que la calidad moral 
y ética de los costarricenses se ha reducido 
muchísimo, al punto que hoy muy poca gen
te confía en unos y otros. Y lo peor es que la 
corrupción es un tema muy complejo, que 
abarca muchas áreas de trabajo cotidianas en 
todo el país”, expresa Otto Guevara, Presi
dente del Partido Movimiento Libertario. 
Entre las causas detonantes para que se de la 
corrupción, Guevara expuso la tramitología 
excesiva en la gestión del servicio público, la 
centralización de poder, los excesivos contro
les y regulaciones, y para él la solución está en 
no regular, simplificar y modernizar el Estado 
para que éste sea un verdadero aliado de los 

intereses y necesidades del ciudadano.
Raúl Babbar, Presidente Ejecutivo & CEO 
de Reinsa y empresario turístico, opina que 
en el plano político la situación de corrupción 
ha empeorado. “sólo hay que ver los titulares, 
el hecho de que grandes políticos costarricen
ses hayan sido cuestionados y de la misma 
manera hayan sido cuestionadas entidades 
bancarias, nos da un panorama muy sombrío. 
sin embargo, se nota también una conciencia 
colectiva de que todos los costarricenses debe
mos luchar en contra de la corrupción desde 
nuestras propias posiciones”.
Por otra parte, Alexandra Acuña, Vicepresi
denta de Laboratorios Ancla S.A., considera 
que justamente estos actos de denuncia han 
permitido que el crecimiento de la corrup
ción se haya paralizado en un gran porcen
taje, gracias principalmente a los medios de 
comunicación que han delatado una serie 
de anomalías. “Esto ha fortalecido la demo
cracia costarricense y sobre todo ha logrado 
limpiar la imagen de nuestro país que se ha 
visto manchada a nivel internacional, aspecto 
importantísimo que afecta incluso a nivel 
empresarial”. 

Responsabilidad de todos
“tenemos la esperanza de que las cosas que 
han ocurrido, que han denunciado, haga que 
por lo menos se piensen mejor y evite más 
actos de corrupción. Lo que me preocupa 
es el enfoque en lo básico de la corrupción 
de parte de la prensa sobre todo en el sector 
público, porque para que haya corrupción 
deben haber dos partes…” indicó Mauricio 
Ventura, Gerente General de Intertur.
A su criterio la situación de la corrupción en 
Costa Rica puede mejorar en tanto los costa
rricenses asuman un compromiso real como 
ciudadanos sobre este tema. EKA

FoRo

Corrupción en Costa Rica: 
¿ha mejorado o empeorado?

Raúl babbar

Alexandra Acuña

Mauricio Ventura
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Las denuncias de la corrupción han fortalecido 
la democracia costarricense y sobre todo han  
logrado limpiar la imagen de nuestro país, que 
se ha visto manchada a nivel internacional. 
Alexandra Acuña, de Laboratorios Ancla.
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