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Franco Naranjo, Gerente General de  
Banco Improsa, asegura que aún es difícil 
pensar en vender la institución, a pesar de 
ser una de las más rentables del mercado. 
Por el momento, la llegada de grandes 
grupos financieros, más bien los pone 
a replantearse algunas estrategias para  
buscar ser más competitivos.
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EDITORIAL

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. 
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Todos para uno: Costa Rica
He de confesar que rara vez he calificado la labor de un minis
tro como “altamente ejecutiva y prometedora”. Más aún cuan
do se trata de la cartera de transportes, cuando sus desaciertos 
han sido más que los aciertos, en los últimos años.
Sin embargo, luego de conocer un poco más el plan de trabajo 
de la actual Ministra de Transporte, karla González, llegué a 
creer por primera vez en algún tiempo, que aún había esperan
za para la infraestructura de Costa Rica. Enfocada en ciertas 
metas específicas y estratégicas, con un plan de trabajo y 
avance de obras, en principio realista, su mandato me pareció 
prometedor. Y lo que más me sorprendió: que la seguridad 
vial (y no sólo la construcción en sí de obras), es una de sus 
prioridades.
La mala noticia es que las cosas podrían no avanzar tan rápi
do como quisiera la Ministra. Mientras la Reforma a la Ley 
de Concesiones continúe varada en la Asamblea Legislativa, 
la carretera a Caldera y otros proyectos de igual importancia, 
quedarán a la espera del banderazo de salida.
Nuevamente, las prioridades del país no parecen estar alinea
das en los distintos poderes de la República. 
Si tomamos como ejemplo la iniciativa de Alejandro Toledo, 
Presidente del Perú del 2001 al 2006, podríamos tener una 
idea de cómo han superado este problema otras naciones latinoamericanas. Durante su mandato, impulsó un 
consenso nacional, de forma que todos los partidos le dieron el apoyo total a diez proyectos considerados de 
interés nacional. 
La iniciativa es similar a lo que trató de hacer Miguel Ángel Rodríguez al inicio de su gobierno, pero con un 
resultado totalmente distinto, pues aquí no fructificó.
Sin duda, como país necesitamos establecer metas y objetivos estratégicos de largo plazo, que beneficien a toda la 
sociedad, más allá de los intereses y proyectos inmediatos de las distintas fracciones políticas. Una agenda conjun
ta, que guíe la labor tanto del Ejecutivo como del Legislativo donde se incluyan temas relevantes como la infraes
tructura, es algo que necesita a gritos Costa Rica, para que las futuras generaciones puedan seguir disfrutando de 
la paz y relativa equidad que ha caracterizado a este país. EKA

Michelle Goddard, Directora General
michelle.goddard@eka.net

LECTORES DE EKA 
EKA la reciben todos los 
Gerentes Generales del 
Ranking empresarial de Las 
500 de EKA.
Circula en las instalaciones de:
Costa Rica Country Club
Vip Lounge
Club La Guaria
Indoor Club
Tenis Club
Seminarios Ecoanálisis
Romero Fournier

San José de capa caída
Después de leer la sección Foro de la Edición 264, me di cuenta que ya era tiempo de que los ticos se percaten de 
que su tan mencionado "éxito" económico no se refleja en la arquitectura de San José. Es interesante ver como 
los ticos tienen la peor ciudad capital. Las capitales de Guatemala, Honduras, Panamá y El Salvador, se han con
vertido en ciudades modernas con excelentes servicios e infraestructura que es envidiada por los ticos que llegan 
a lo que despectivamente llaman el triángulo Maya.                              Erick Chapman

R/ Efectivamente, en Costa Rica los ciudadanos están conscientes de las deficiencias de la ciudad capital, por eso 
hay que impulsar planes y cambios con una visión de largo plazo, como ha sido en salud y educación. EKA

CARTA



La revolución iPhone
El pasado 9 de enero la empresa Apple anunció con gran pompa el lanzamiento del iPhone, aparato que según 
Steve Jobs, CEO de la compañía a nivel mundial, está “cinco años delante de cualquier teléfono móvil”.
Esto resulta evidente pues ofrece una combinación de teléfono móvil, iPod de pantalla ancha y controles táctiles, 
un centro de conexión a Internet con correo electrónico, navegador y mapas.
¿Exis te temor en el mercado de la telefonía celular ante el lanzamiento del iPhone? 

Para Mauricio López, de Icon S.A. (distribuidor de Apple en Costa Rica), 
el producto es un gran logro tecnológico, pero será algo único, que no se 

asemeja a los teléfonos tradicionales y por tanto, es un producto aparte. 
“Vendría a competir en el mercado de telefonía inteligente, pero tene
mos poca información acerca del aparato todavía, pues el lanzamiento 
que se dio en enero fue más para mostrar la innovación tecnológica, no 
para hablar de las facilidades técnicas y comerciales del producto”. 
López explicó que aún no se conoce la fecha exacta de la llegada del  
iPhone al país, ni el precio al que se vendería. En un comunicado de 
prensa, Apple explicó que en Estados Unidos saldría al mercado en 
junio del 2007, en Europa a finales del 2007 y en Asia en el 2008. El 
precio del producto se espera que ronde los $499 para la unidad de 4 
GB y $599 para la unidad de 8 GB.

“El IPhone, la innovación tecnológica del año, no tiene fecha exacta en 
cuanto a su llegada al país, ni el precio al que se comercializaría”. EKA

¿Cómo hacer que 
funcione la globalización?
Con este nuevo libro, el premio 
Nóbel de economía Joseph E. Sti
glitz retoma los temas que exploró 
en su anterior éxito de ventas “El 
malestar en la globalización”, con 
el objetivo de alabar los logros de la 
reforma del orden económico mun
dial, identificar los retos pendientes 
y presentar su visión del futuro. 
A partir de su experiencia académi
ca, de un interés profundo y durade
ro por las naciones en desarrollo y 
del tiempo dedicado a trabajar sobre 
el terreno en docenas de países de 
todo el mundo, Stiglitz presenta una 
nueva línea de pensamiento sobre 
el alivio de la deuda, la deslocaliza
ción, las multinacionales, la planifi
cación de los recursos naturales y el 
desarrollo sostenible. 
Provocador y perspicaz, este libro 
promete dar un nuevo impulso al 
debate sobre cómo reparar la econo
mía global. 
Disponible en: 
Librería Internacional 
Teléfono: 290 33 31 EKA

Libro del mes

EN ACCIÓN

Donantes en línea
Este es un sitio ideal para aquellas empresas y perso
nas que desean dirigir ayudas o donaciones a proyec
tos u obras de bien social.
La página da a conocer, en todo el planeta, aquellos 
sitios, proyectos, ciudades y personas que requieren 
de ayuda ya sea para sobrevivir o bien solventar hasta 
sus necesidades más básicas.
Los temas en los que se pueden encaminar las 
donaciones son: cuidado médico, el ambiente y edu
cación. Una vez que un donante elije un proyecto, 
se puede contribuir con cualquier cantidad, usando 
incluso una tarjeta de crédito, débito, o un cheque.
Las transferencias se pueden hacer por medio del sis
tema Paypal común.
Para cada uno de los proyectos GlobalGiving.com brinda un estimado en dólares de lo que se necesita 
para hacer realidad la obra.
GlobalGiving, una entidad debidamente registrada, por lo que las donaciones que se hagan son completa
mente deducibles de impuestos. Igualmente, conforme vayan entrando donaciones al sitio, éste muestra, 
por medio de fotografías, el avance de las obras.
Incluso GlobalGiving da la posibilidad a las empresas y personas de convertirse en patrocinadores de  
un proyecto, con lo que el donante recibe toda la publicidad del caso, sobre todo en momentos en que la 
Responsabilidad Social Empresarial es tan importante. EKA

Ejecutivos e Internet
Washingtonpost.com realizó un estudio con la finalidad de entender la 
forma en que los Ejecutivos que toman decisiones, usan la Web. 
Las principales conclusiones del estudio pueden resumirse de la siguiente 
forma:
• Internet es el más poderoso medio publicitario para alcanzar e influen
ciar a los Ejecutivos que toman decisiones de negocios.
• La Web es el medio dominante utilizado por los Ejecutivos durante los 
días laborales, y segundo después de la TV, los fines de semana.
• El aumento del uso de la Web por los Ejecutivos, ha dado como resulta
do una disminución de audiencia de la televisión, periódicos y programas 
de Radio.
• Los Ejecutivos usan la Web para enterarse de noticias en general y even
tos actuales, más que por otras razones.
Tomado de: www.mercadeo.com  EKA
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¿Drogas en mi oficina?
Algo tan sencillo como un simple examen de orina, le puede evitar accidentes laborales en su empresa. Se trata de Actúa, una prueba para 
detección de drogas, que puede detectar tres drogas ilícitas diferentes como: Marihuana, Éxtasis y Cocaína en el mismo dispositivo.
En palabras de Ana Ramírez, Gerente de Mercadeo de Pruebas Modernas del Istmo (PRUMISA), este producto tiene varios usuarios, 
sirve para padres de familia, colegios y empresarios. Los gerentes pueden aplicar este recurso como un indicador que logra detectar 
problemas de consumo de drogas en su empresa. Esto ayudará a evitar accidentes laborales, bajar el nivel de ausentismo y  mejorar el 

desempeño y la productividad. 
En el caso de diversas empresas que manejan flotilla de transportes, se convierte en una herramienta vital para evitar accidentes 
de tránsito. Asimismo, con los trabajadores que laboran con maquinaria pesada, quienes arreglan ascensores, personal médico o 

que brinda servicios de salud o turísticos, así como las personas que trabajan en los canopy, entre otros.
De acuerdo con Ramírez, existe una serie de empresas en el país que aplican este tipo de pruebas tanto al 100% de sus empleados 
como a una muestra de los mismos.  
Si desea mayor información puede comunicarse a los teléfonos: 2153600. EKA

Tecnología para las pequeñas
La apertura comercial y la internacionalización de miles de empresas 
alrededor del mundo exige constantemente, la actualización en mate
ria de nuevas tecnologías.
La presión a la que se ven sometidas las PYMES en cuanto a la efi
ciente aplicación de los TICs, es un común denominador entre este 
tipo de compañías.
Con el objetivo de adentrar a las pequeñas y medianas empresas 
en el campo de las TICs, la Comisión Asesora en Alta Tecnología 
(CAATEC) está brindando capacitación en materia de tecnologías 
de información a las PYMES de Centroamérica, iniciando esta for
mación en Costa Rica. La iniciativa es patrocinada por la Fundación 
Kellogs y busca promover la incorporación de destrezas empresa
riales a través de las técnicas de informática y computación; con la  
finalidad de agilizar los procesos empresariales y abaratar costos.
La selección de los miembros del programa de capacitación estuvo 
en manos de CAATEC y el Instituto Tecnológico Costarricense jun
to con el Ministerio de Economía Industria y Comercio. En la pre
selección se valoró el perfil teórico de las PYMES, buscando que la  
capacitación fuera provechosa en cuanto a la eventual aplicación de 
estrategias empresariales por medio de las TICs.
Según José Ignacio Alfaro, Investigador del CAATEC, el programa 
se estableció sin criterios de discriminación y por el contrario se 
centró en qué tan avan zadas están 
las técnicas de 
informática y 
comunicación 
en las peque
ñas y media
nas empresas. 
EKA

¿Cómo aumentar las
visitas a su web?
Tener un sitio web que promocione los servicios de una empresa hoy no 
es suficiente, hay que actualizar sus datos e innovar de forma constante 
con el objetivo de acaparar la atención de quienes utilizan este medio.
Para lograr un incremento en la utilización de los servicios web existen 
una serie de mecanismos que muchos ignoran y que podrían significar la 
diferencia entre una página y otra.
Una de las opciones son las ofertas a las que nadie puede rehusarse. Una 
muestra de ello fue lo que hizo la línea aérea Spirit Airline, que se pro
mocionó en el mercado costarricense ofreciendo la compra a través de 
la web de tiquetes aéreos a Miami a tan solo $0.80 centavos de dólar. 
De esta forma gran cantidad de personas conocieron su página web y 
posiblemente muchas de ellas continuarán visitándola regularmente si el 
contenido les parece atractivo.
Otro sistema que genera efectos positivos de visitas  a las páginas web, es 
la colocación de adwords en páginas de visita masiva como por ejemplo 
Google. En ellas se establece el presupuesto que se desea invertir en pro
mocionar una página y se coloca la misma seleccionando keywords que 
se constituyen en enlaces hacia el sitio que se promociona. EKA

¿Por qué fracasan 
las empresas?
Son millones los nuevos negocios que nacen cada año. Los estudios 
indican que sólo la mitad alcanza a sobrevivir durante dieciocho meses. 
Una de cada cinco nuevas empresas consigue llegar a los diez años. Estas 
cifras se repiten incansablemente. La realidad es que el concepto de fra
caso es muy elástico y no se puede definir. 
Básicamente, los nuevos negocios fracasan por las siguientes razones: 
falta de experiencia, no se tiene una estrategia de mercadeo, optimis
mo exagerado, poco tiempo de preparación, carencia de capital de 
trabajo, costos iniciales altos, por las consecuencias de un crecimiento 
temprano, confundir el efectivo con las utilidades, una ubicación erró
nea, seleccionar y dirigir mal al personal o no llevar correctamente la 
contabilidad.
Tomado de: www.mercadeo.com  EKA



Los 
biocombustibles
no son populares
La campaña puesta en marcha por Recope 
en pro de la venta de gasolina con etanol, 
que se realiza desde febrero del 2006, en 
Guanacaste y el Pacífico Central, dirigida 
a un mercado meta de unos 50.000 vehí
culos, no ha calado entre la población, 
según admite el Gerente de Comercio 

Internacional y Desarrollo de la institución, William Ulate. Ha fallado a la hora de informar a los 
consumidores sobre los beneficios de utilizar biocombustibles. Ulate confirmó que la campaña se 
extenderá hasta julio próximo. Su puesta en marcha se basa en que con el etanol se sustituye el 
MTBE, aditivo que contamina los acuíferos, al tiempo que se reducen las emisiones al aire. Además 
de este propósito medioambiental, que redundará en la disminución de los problemas respiratorios, 
se persigue la independencia de los combustibles. “Si nos queremos desarrollar, requerimos indepen
dizarnos porque el petróleo va a seguir enfrentando problemas geopolíticos”, afirma Ulate. 
En cuanto a los resultados técnicos, el gerente asegura que han sido “buenos”. Las quejas de los 
usuarios dice que “han sido las que se esperaban” teniendo en cuenta que la flota vehicular tiene 20 
años de antigüedad. Añade que hasta el 10% de mezcla puede ser utilizado en cualquier vehículo sin 
que se requieran cambios en el motor, aunque el precio por llenar el tanque se encarece en torno a 
un 3%. Recope planea invertir $5 millones en todos los planteles de distribución para que a finales 
de 2008, la gasolina con bioetanol llegue a todo el país. EKA

El desempeño laboral de los individuos en 
las organizaciones es una mezcla de facto
res controlables y no controlables,  que 

se interrelacionan y producen un resultado 
productivo o improductivo, como creencias 
y valores, su  personalidad, la inteligencia 
emocional, el coeficiente intelectual y su for
mación académica entre otros.
La universidad no es un elemento único y 
aislado que produce en las personas un desem
peño eficiente o deficiente en sus labores. La  
formación académica es un pilar importante 
para el desempeño de las personas, pero como 
interactúa con los demás factores enunciados, 
la universidad de donde se hayan graduado  
los individuos no es un elemento determi
nante que garantice el éxito o fracaso en la 
contratación. 
No podemos dejar de lado que un buen 
desempeño en el trabajo también depende de 
las  condiciones laborales que la empresa facili
te a sus colaboradores. La búsqueda constante 
de excelencia siempre está presente en nuestro 
proceso de contratación, pero no delegando la 
decisión únicamente al tipo de universidad de 
donde provenga el colaborador.

No. Sin querer desmeritar la importancia 
y necesidad de una excelente educación 
universitaria, la práctica nos ha demos

trado que muchas veces el desempeño se 
relaciona más con la experiencia, la pericia y 
habilidades, que en muchos casos, ni las mejo
res universidades costarricenses, de EEUU o 
de Europa, desarrollan en una persona.
En algunos casos un individuo, con el más 
alto grado académico posible, obtenido con 
grados “Cum Laude” y de notas académicas 
de “100 corrido” como decimos, no logra 
desempañarse adecuadamente en el mundo de 
los negocios, las ventas o la implementación 
práctica en la vida real. 
Mientras tanto, un individuo con los estudios 
mínimos, obtenidos incluso en tiempos largos 
o mediante metodologías de aprendizaje a 
distancia, donde se alternaron estudio y tra
bajo, posee sagacidad, lucidez  y esa “chispa” 
necesaria, por lo que logra mayores resultados 
y mejor desempeño.
Por tanto como digo: no existe, a mi juicio, 
una relación directa e inconmovible entre la 
universidad en la que un individuo estudia y 
su desempeño profesional.

GERENCIA

¿Afecta el desempeño de sus empleados 
la universidad en que se graduaron?

Gerardo Sánchez Cordero
Director Financiero, 

Hospital Clínica bíblica 

Ricardo Salas
Presidente FranchiseHost 

Internacional S.A.

Karla Chaves 
Directora General Próxima Comunicación 

y Relaciones Públicas 

La suma de aptitud y actitud es la que nos 
entrega a los profesionales excepcionales, 
independientemente del lugar donde estu

dien.  Sin embargo, en el ámbito del ejercicio 
profesional de la comunicación y las relaciones 
públicas, sí he notado algunas diferencias entre 
los profesionales de la Universidad de Costa 
Rica y los graduados de otras instituciones 
privadas.  
He encontrado en los primeros una formación 
más integral, que les hace personas versátiles y 
con una visión más amplia a la hora de resolver 
los problemas de comunicación de nuestros 
clientes. 
Creo que las Universidades han adaptado sus 
planes de estudio a los requerimientos del mer
cado laboral, sin embargo, aún está pendiente 
garantizar profesionales 100% bilingües, con 
habilidades en el uso de nuevas tecnologías de 
la información, con enfoque estratégico y de 
negocios, sin perder el punto de vista social y 
de construcción de bien común.
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Muy entre líneas
En algunas manifestaciones en contra 
de la aprobación del Tratado de Libre 
Comercio con Estados Unidos, se dejan 
leer entre líneas, algunas “sandeces” por 
no llamarlas de otra forma que podrían 
dejar perplejo a cualquiera.
Y es que si vamos más allá, se pueden 
encontrar argumentos que indican que 
hasta los pajaritos se irían de aquí, que 
vendría la corrupción a todos los estratos 
sociales, que llegaría la desintegración 
familiar en la mayoría de los núcleos del 
país, que aumentaría la prostitución y las 
migraciones de los campesinos a las ciu
dades, dejando sus cultivos, se daría por 
desbandadas…
Lo que no acabamos de entender es en 
qué Costa Rica viven los que pregonan 
estos argumentos, poniendo a un acuer
do comercial como si se tratara del pro
pio anti Cristo.
Podríamos interpretar que si no se aprue
ba el TLC, tendríamos pajaritos en cada 
árbol de la ciudad, no sería necesaria la 
corrupción porque acabaría cualquier 
tentación, que las familias se manten
drían totalmente unidas y que el flagelo 
de la prostitución no existiría y nuestros 
campesinos no necesitarían migrar a las 
ciudades porque ni locos abandonarían 
la bonanza del agro.
¿En cuál Costa Rica estamos viviendo 
en estos momentos y en cuál viviríamos 
después? No hay que tapar el sol con un 
dedo porque no se puede, al igual que no 
se puede frenar el desarrollo de un país a 
punta de disparates… EKA

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

Los resultados del cambio anual en el índice de pre
cios al consumidor fueron positivos para Costa Rica: 
se bajó a la cifra a un dígito y se obtuvo un resultado 
mucho más bajo que el proyectado por el Programa 
Monetario del Banco Central. Además, se mejoró su 
posicionamiento a nivel latinoamericano, al cerrar el 
2006, en 9.43%
Para Francisco de Paula Gutiérrez, la baja en la infla
ción es indicio de un ciclo que les hace prever una cifra 
de 8% para este 2007, y de 6% para el 2008. El socio 
consultor de Ecoanálisis, Luis Mesalles, afirmó que las 
metas del Central en su nuevo programa monetario 
son alcanzables, dado el comportamiento que presenta 
la economía.
Las primeras cifras de este 2007 arrojan un crecimien
to mensual del 0.95% del IPC, el segundo más bajo 
en una década para el mes de enero, y un cambio inte
ranual de 9.19%.
Esta tendencia a la baja favorecerá sobre todo a los 
extractos más pobres de la población, sin embargo, 
¿deberíamos estar orgullosos de estar aún tan lejos de 
otros países de la región, como Chile donde proyectan 
un incremento en sus precios del 2.8% este año? EKA

Demasiado dinero
Una vez Western Union ofreció a Thomas Alba Edison catorce millones de pesetas por uno de sus 
inventos. Edison desconcertado por la cantidad abrumadora de dinero, contestó a la Western. "El 
dinero está más seguro con ustedes", pidiéndole a la empresa que le dieran, en vez de esa cantidad, 
840.000 pesetas al año, durante 17 años.
Fuente: www.webalia.com  EKA

Inflación de los países de América 
con más de un millón de habitantes

Rank. País Inflación 2006
1 Perú 1.1
2 Canadá 1.6
3 Brasil 2.5
4 Estados Unidos 2.5
5 Panamá 2.5
6 Chile 2.6
7 Ecuador 2.9
8 México 4.1
9 Colombia 4.5
10 El Salvador 4.9
11 Bolivia 5.0
12 Rep. Dominicana 5.0
13 Honduras 5.3
14 Cuba 5.5
15 Guatemala 5.8
16 Jamaica 5.8
17 Uruguay 6.4
18 Trinidad &Tobago 9.1
19 Costa Rica 9.4
20 Nicaragua 9.5
21 Argentina 9.8
22 Haití 10.7
23 Puerto Rico 11.7
24 Paraguay 12.5
25 Venezuela 17.0
Fuente: Obtenido de los sitios web de los 
bancos centrales y oficinas de censos de 
cada país.  

¿Satisfechos 
con la inflación?



PYMES, por ejemplo.
“La experiencia dicta que estos grandes bancos 
en otros países de América Latina, llegan a com
petir muy fuertemente en créditos personales, 
hipotecarios y en créditos corporativos y preci
samente por los tamaños que tienen y algunas 
rigideces, se les hace difícil competir de una 
manera flexible o personalizada en todos los 
segmentos”.
Asegura que mucho del futuro “es seguir siendo 
un banco de nicho, con un trato muy personali
zado, muy flexible, muy hecho a la medida y en 
Grupo Improsa vemos muchas oportunidades 
en el región con factoreo, leasing e inversiones 
inmobiliarias”.

¿Cuál va a ser el próximo banco en ser  
comprado: BCT, Cathay o Improsa?
 Por los otros, no puedo decir nada porque no 
es información que manejo.
Con respecto a Improsa, sabemos que es un 
banco muy atractivo pues es una de las pocas 
entidades de capital nacional que quedan en 
Costa Rica. Somos un banco con un muy buen 
crecimiento, con tasas anuales del 40%, con 
una de las rentabilidades más altas del sistema 
( 20%), con una mora muy baja que a más de 
90 días es de alrededor del 1%. Es un banco 
muy atractivo porque es el único que no tiene 
una Off Shore y esto da muchísima confianza y 
transparencia para quien analiza Improsa como 
una opción…
“El 100% de sus números son regulados y fis
calizados por la Superintendencia, cumplimos 
con el régimen que impone la ley costarricense 
en materia fiscal, y eso lo hace muy interesante 
para cualquier banco de afuera que quiera entrar 
en la región.
Sin embargo, hay que ver a Improsa como un 
proyecto que empezó hace 20 años por los socios 
fundadores, y que aún no está concluido y hasta 
el momento han tenido una decisión muy firme 
de no vender el banco, pese a que haya interesa
dos en comprarlo”.

¿Cómo grupo a qué le están apostando más?
 Somos 7 empresas. El banco es la más conso
lidada en el país y es donde está la mayor parte 
del patrimonio invertido por los accionistas, 
es donde se administra el riesgo crediticio. En 
la región centroamericana, vemos el desarrollo 

de las subsidiarias con los diferentes servicios 
financieros.
“Todas tienen que tener buenas rentabilida
des”.

¿Piensan cambiar algo con la entrada de  
estos grupos internaciones?
 Sí, porque esta es una actividad en la que hay 
que innovar siempre. Así lo hemos hecho en el 
pasado con diferentes actividades, como incursio
nar en el nicho de autobuseros con la renovación 
de las flotillas. Hemos trabajado muy fuerte en 
migrar el banco hacia un concepto de CRM, 
donde pasamos de ser un banco de productos 
a ser una entidad donde tratamos de maximizar 
las relaciones con los clientes.

¿Cuáles son los retos más importantes para 
Improsa?
 Esperamos seguir siendo los líderes del país 
en la administración de fideicomisos. En estos 
momentos, manejamos alrededor del 35% de 
todo el mercado, con más de 700 millones de 
dólares administrados. 
Uno de los retos importantes que todas las insti
tuciones bancarias tenemos, es depender menos 
de los ingresos por intermediación financiera e 
incrementar ingresos provenientes de otros servi
cios bancarios. 

¿El talento empresarial será más apetecido 
ahora y será posible que empiecen las migra
ciones de personal?
 Honestamente, no he sentido ninguna cacería 
de talentos. Es cierto que el recurso humano 
bueno es escaso y es apetecido, pero no hemos 
sentido nada diferente.
“Estas entidades internacionales no llegaron 
aquí a instalarse de cero, llegaron a comprar ban
cos muy consolidados, y ya tienen personal muy 
calificado. No me los imagino saliendo a  la calle 
a tener que contratar personal”.

¿Cómo miden la productividad en Improsa?
 De muchas formas. La más amplia es a través 
de eficiencia. Aunque siempre se ha dicho que 
esto es un negocio de escalas, tenemos estruc
turas de gastos más bajas. Crecemos a tasas del 
40%, somos una institución con poca grasa, 
donde el recurso humano tiene que ser muy 
productivo.
Después medimos por lo típico: cuánto nos 
demoramos en aprobar un crédito, en desembol
sarlo, cuál es la recuperación de la cartera, entre 
otras cosas.

¿Cómo evalúan su crecimiento?
 La variable número uno es tener una rentabili
dad muy atractiva para los socios, porque este es 
un negocio donde hay que ganar en competitivi
dad y mercado.

Nuestra rentabilidad en colones anda por el 
orden de tasa básica pasiva +7 puntos. 
Igualmente, por la capacidad de generar ingre
sos que no sea de intermediación financiera 
sino de servicios.
Este es un negocio de conseguir la mejor renta
bilidad con el menor riesgo. 

¿Al pasar de ser el Gerente Financiero de 
Banco Improsa a Gerente General, qué es lo 
que más y lo que menos le ha gustado?
 Llevo más de 9 años en Banco Improsa, 
quizás el paso fue relativamente fácil porque 
ya estaba muy familiarizado con toda la activi
dad. Me considero joven (es el gerente general 
más joven del sector bancario costarricense) y 
con la experiencia suficiente como para asumir 
el reto.
Pasar a ser Gerente General fue un cambio 
importante porque en el área financiera se 
requiere ser una persona muy especializada 
en ciertos objetivos muy delimitados, donde 
había que profundizar mucho. 
“Como Gerente General, hay mucho más res
ponsabilidades, hay que multiplicar por 10 las 
funciones, hay que involucrarse más en temas 
estratégicos, en temas mucho más profundos 
de administración de personal, de clima de la 
organización, de cómo aumentar la competen
cia. Me gusta ser el capitán del barco, es un 
reto muy interesante.

¿En promedio, cuántas horas trabaja al día?
 24 se ríe  es que uno se va para la casa y 
sigue trabajando y más con el tema de los 
correos electrónicos. Pero, más o menos de 12 
a 14 horas diarias en promedio.

¿De cuál herramienta tecnológica depende 
más?
 Hoy, definitivamente, una institución ban
caria tiene que tener sistemas de información 
gerencial muy sofisticados.
“El sistema donde llevamos el presupuesto 
es la herramienta más importante porque es 
donde se ubican cuáles son las metas de todo 
el año y hay variables que se deben llevar a 
diario como las disponibilidades que tiene la 
organización”.

¿Cómo ve el mercado financiero a 5 y a 15 
años plazo?
 Habría que ver qué han hecho en el merca
do financiero, economías más avanzadas para 
extraer qué es lo que va a ocurrir. 
El sistema financiero tiene que profundizarse 
más en Costa Rica. Andamos en tasas de pro
fundización del 50% ó 60%, es decir hay que 
sofisticarse más. 
“El ahorrante va a ser mucho más exigente, 
sofisticado, informado, va a tomar decisiones 
mucho más racionales sobre cómo invertir  
y eso le va a meter mayores exigencias al  
sistema”. EKA

C
ualquiera pensaría que los llama
dos mega grupos financieros, que 
han hecho ya su arribo al país, 
vienen en busca de los más peque
ños, a sacarlos del mercado y de 
la competencia. Y que inevitable

mente, no queda otro camino que vender o 
bien, esperar a ser comprado lo más pronto 
posible.
Sin embargo, para el Gerente General de Ban
co Improsa, las cosas no son así, y recalca que 
cualquier economía en el mundo necesita ban
cos grandes y bancos de nichos. “Quien crea 
que van a desaparecer los bancos especializados 
está equivocado. En ningún lugar del mundo 
ha sucedido. Por ejemplo, en Estados Unidos, 
más del 90% de los bancos son pequeños o 
enfocados a un nicho específico”.
Agrega que en este sentido, la llegada de estos 
grupos, más bien los pone a replantearse algu
nas estrategias para buscar ser más competiti
vos. Así que: ¿quién dijo miedo…?
Para Franco Naranjo la estrategia del Grupo 
Improsa ha sido enfocarse en segmentos don
de observan un alto potencial y desarrollo, con 
productos hechos a la medida y dirigidos a las 

IDEAS, GENTE Y EMPRESAS

Acumulando valor futuro
Por Hugo Ulate Sandoval, 

Director Editorial

Franco Naranjo, Gerente General de banco Improsa
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Apunta con firmeza que la llegada de 
los grupos financieros internacionales 
no tiene por qué desplazar a los bancos 
nacionales o a los que están enfocados 
en ciertos nichos. Más bien asegura 
que, en el caso de banco Improsa, a 
pesar de que son un opción atractiva, 
el proyecto que iniciaron hace 20 años, 
aún no ha concluido para los accionis
tas y no está a la venta.

Indicadores Financieros banco Improsa, S.A.
Período 09/2004-09/2006

Cuenta Sep06 Oct05 Oct04

INDICADORES DE ESTRUCTURA DE ACTIVOS   
Activo Productivo / Activo Total 89.26 87.7 89.37
Activo Productivo de Intermediacion/Activo Productivo 94.67 93.88 93.56
Cartera cred al dia y con atraso hasta 90 dias/ 
Activo Prod de Interm. Financ. 86.02 83.75 87.83
ESTRUCTURA DE PASIVOS   
Pasivo con Costo / Pasivo Total 91.86 88.08 90.45
Captaciones a Plazo con el Publico/Pasivo con Costo 35.41 34.16 29.16
CAPITAL   
Compromiso patrimonial 0 0 -1.16
ACTIVO   
Cartera con atraso > 90 d./Cartera directa 0.95 1.42 0.9
Estimaciones de Cartera/ 
Cartera Atrasade en más de 90 dias 157.14 129.75 176.08
MANEJO   
Act pro. intermed./Pasivo con costo 1/ 1.01 1.02 1.03
INDICADORES DE RESULTADOS   
Rendimiento sobre el patrimonio 23.59 17.94 23.55
Utilidad operac. bruta sobre Gastos Adm. 1/ 1.79 1.79 1.93
   
1/ Cifra en número de veces. 
Fuente: Sugeval 
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institucional, legal y de gestión. Costa Rica puede seguir el ejemplo de 
estas naciones y mejorar de forma notoria su red vial.
El duodécimo informe del Estado de La Nación da parte de la receta 
para alcanzar el desarrollo vial: en materia de gestión institucional hay 
que fortalecer la planificación sectorial, hacer efectivos los procesos de 
toma de decisiones, administración y gerencia, mejorar la conserva
ción vial y propiciar la transparencia y rendición de cuentas.
En planificación: fortalecer la Dirección de Planificación Sectorial y 
la capacidad de planificación del Conavi, así como garantizar un flujo 
de recursos estable y predecible. Hay que optimizar el uso de los recur
sos, simplificar y hacer más eficientes los procesos de contratación y 
mejorar la transparencia y la rendición de cuentas.
Finalmente, en materia legal: el problema fundamental está en la capa
cidad institucional de la Administración Pública para desarrollar en 
forma técnica, adecuada y eficiente, los proyectos de infraestructura 
pública que requiere el país.

IDEAS, GENTE & EMPRESAS

¡Más de dos décadas... más de 20 años!. Todo ese tiempo Costa Rica 
estuvo dormida y se olvidó de invertir en infraestructura vial. Esto 
provocó que el país dejara de ser líder en desarrollo de carreteras y se 
convirtiera en una nación donde los huecos, las grietas y la vía hoy 
son una misma cosa.
Esta situación no se resolverá con bacheos o mantenimiento vial, se 
requiere identificar problemas y darles una solución integral.
Para varios expertos, el problema más serio que enfrenta el país en 
materia de desarrollo vial es la falta de planificación y de gestión.  
Olman Vargas, Director Ejecutivo del Colegio Federado de Ingenieros 
y Arquitectos (CFIA), enfatizó que el principal obstáculo en desarrollo 
vial se relaciona con la gestión de los proyectos y la organización del 
Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
“Existe una carencia total de planificación vial, el Estado a veces per
mite el arranque de un proyecto sin que el Conavi haya concluido los 
estudios técnicos. ¿Cómo es posible que existen fallas repetitivas en los 
procesos de gestión, eso lo único que provoca es un gasto innecesario 
de recursos y de tiempo“, precisó  Vargas.
Un criterio similar posee Federico Baltodano, Vicepresidente de la 
Asociación de Carreteras y Caminos de Costa Rica, “debe existir una 
mayor planificación pero no en períodos de cuatro años, sino una 
planificación a largo plazo; aquí lo que se requiere es de una visión de 
país”.

¿Solución o parche?
Con el fin de acabar con el problema de fiscalización y gestión, el 
Gobierno implementó una serie de cambios. “Estamos reforzando el 
Conavi con más ingenieros, geólogos y personal administrativo, así 
podrán sacar estudios a tiempo. Además, a partir de febrero se tra
bajará con laboratorios certificados que analizarán los trabajos de las 
empresas constructoras”, enfatizó el Viceministro de Obra Pública, 
Pedro Castro.
También explicó que, con el fin de dotar al Consejo Nacional de Via
lidad de más recursos van a destinar este año 180 millones de dólares 
para el mejoramiento y construcción de carreteras.
Pero el director ejecutivo del CFIA es más visionario y, aunque recono
ce que el Gobierno realiza un esfuerzo importante para mejorar la red 
vial y fortalecer al Conavi, asegura que lo mejor es la auto regulación, 
por eso apuesta al esquema desarrollado en Europa.
“España tuvo un desarrollo impresionante en los últimos 20 años. Ahí, 
cuando una empresa termina de hacer una carretera, se hacen estudios 
y si los resultados son favorables se paga la obra de lo contrario no. Es 
un asunto de cultura”, indicó.
El Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la 
Universidad de Costa Rica (Lanamme), realizó un cálculo en el que se 
estima que el país requiere una inversión superior a los 2.500 millones 
de dólares para mejorar en un período de quince años el estado de 
la red vial.

Acciones concretas
Países como Chile y España lograron, en un período de tiempo relati
vamente corto desarrollar una excelente red vial al mezclar tres áreas: 

En la agenda del MOPT,  según su jerarca, la seguridad vial finalmente ocupa un   lugar importante. uno de sus objetivos es incluir las ciclovías y aceras en los 
contratos de conservación vial. Aquí la Ciclovía de Puntarenas.
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Carreteras nacionales: 

¿Quién las cuida y  fiscaliza?
A principios de la década de los 70´s 
Costa Rica era líder en la región en 
materia de desarrollo vial.

Para que el país pueda tener buenas carreteras 

debe realizar una inversión de 2.587 millones 

de dólares en los próximos 15 años.

La red vial nacional tiene una extensión de 7.506 

kilómetros, de ese total,  2.208 kilómetros 

están en buen estado, es decir, un 29%. 

La red vial cantonal mide 28.493 kilómetros, de 

los que sólo el 9% está en estado excelente o 

bueno. EKA



FACTOREO Patrocinado por:

 La mejor organización para trabajar

Licda. Andrea Jaubert G.
Jefe de Recursos Humanos

FINANCIERA DESYFIN

to con la familia, mediante planes de 
días libres adicionales y pago de fines 
de semana en lugares de recreo.
Las mejores empresas para trabajar son 
aquellas en las que los colaboradores 
se perciben valorados y con oportuni
dades de cumplir sus necesidades bási
cas, de seguridad, afiliación, estima y 
de autorrealización. 
En un mercado tan competitivo, las 
empresas deben de rodearse del per
sonal más preparado y motivado que 
trabaje en equipo eficientemente,  
logrando así alcanzar las metas plan
teadas y su éxito en el mercado. EKA

El concepto de organización ha evo
lucionado a través de los años. Desde 
los planteamientos más tradicionales, 
donde se concibe a la organización 
como un sistema cerrado, estructurado 
estrictamente, planificado y contro
lado, hasta aquellos planteamientos 
más modernos, donde las empresas 
incorporan y se expanden a todos los 
sectores del que hacer humano.
Es a partir de estas concepciones moder
nas que hoy en día, las organizaciones 
visualizan a sus colaboradores como 
un conjunto de personas que con sus 
habilidades, conocimientos y actitu
des, permiten alcanzar los objetivos 
organizacionales, y al mismo tiempo 
éstos alcanzan sus metas individuales.
Así como las organizaciones en gene
ral han tenido que variar sus visiones 
a través del tiempo, los trabajadores 
han variado sus expectativas de lo que 
consideran deben esperar de las organi
zaciones donde se desempeñan. Tiem
po atrás y según lo explicaba Taylor 
(18561917) “Lo que los trabajadores 
quieren de sus empleadores, más que 
cualquier otra cosa, es un salario ele
vado”, en tiempos anteriores, el único 
motivador que hacía a las personas tra
bajar era el deseo de obtener un máxi
mo de ganancias. Sin embargo, con la 
influencia de Mayo, ya el incentivo del 
trabajo deja de ser algo tan simple y 
unitario y se convierte en un elemento 
variado, complejo y cambiante. 
Las personas se forman percepciones 
de aquellas empresas que se conside
ran las mejores en el mercado para tra

bajar. Esta percepción va en función 
de los elementos que estas organizacio
nes les puedan ofrecer, y que puedan 
garantizarles el cumplimiento o la 
realización de sus necesidades. De esta 
forma las empresas se constituyen, 
para los trabajadores en una fuente de 
satisfacción e insatisfacción dependien
do del aporte de éstas al alcance de las 
metas individuales.
En la actualidad a pesar de la proble
mática del desempleo, las empresas 
compiten directamente para atraer y 
mantener a las personas más capacita
das y con la mayor cantidad de com
petencias para el desempeño deseado. 
La diferencia entre el “si” o el “no” del 
candidato, será directamente influido 
por lo que le ofrece esa organización.
Cada vez más empresas deciden inver
tir en su personal, no sólo ofreciendo 
buenos salarios, sino también median
te otros motivadores no necesariamen
te económicos. Dejando de lado los 
buenos salarios, excelentes condicio
nes de trabajo (ambiente laboral y 
aspectos físicos), los motivadores que 
están siendo utilizados por muchas 
organizaciones, tanto para mantener 
al personal, como para atraer a las 
personas más preparadas en el merca
do, se encuentran: los programas de 
desarrollo al personal, los cuales incor
poran becas de estudios técnicos, uni
versitarios, maestrías y carreras profe
sionales dentro de la misma empresa; 
programas de salud y seguros médicos;  
participación en las acciones de la 
compañía; programas de esparcimien
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C) Vino espumoso natural cuya segunda fermentación ha tenido lugar 
en grandes envases metálicos.

9. Las lágrimas son:
A) Caracteres de un vino que denotan su escasa edad. 
B) Huellas formadas en la pared de la copa, en la forma de gotas que 

caen lentamente, después de humedecida ésta en vinos ricos en alco
hol y glicerina. 

C) Flujo de la vid que surge en los cortes de la poda al final del invierno, 
previo a la brotación.

10. Los polifenoles son: 
A) El componente aromático primario de algunas variedades de uva, 

como la tinta Cabernet Sauvignon.
B) Las sustancias químicas orgánicas naturales en el vino de las que 

depende el color, la suavidad y otros aspectos del vino. 
C) Los residuos procedentes de la prensada de las uvas. Después de  

obtenido el vino de prensa, pueden utilizarse para elaborar el aguar
diente. 

11. El Terruño significa: 
A) Viña o zona con caracteres peculiares que dan personalidad a los 

vinos producidos en ella. 
B) Sabor del vino que recuerda a la tierra. 
C) Vino que presenta las características habituales de su zona de produc

ción.

12. Se dice que un vino es seco: 
A) Cuando su elaboración se realiza por medio de la exposición al sol de 

las uvas para concentrar sus azúcares.
B) Cuando cuenta con el color rojo clásico de los vinos tin

tos.
C) Cuando ha completado plenamente su fermentación, trans

formando todo el azúcar en alcohol. 

Si usted es de los que en el restaurante, o la reunión de amigos le gusta levantar la copa, observar con atención el color, comentar 
sobre el aroma y sabor del vino, fijarse en la apariencia del corcho,  entonces muchos de estos términos le son familiares.  Estas 
preguntas podrán a prueba sus conocimientos sobre vino, sólo lea la afirmación, escoja la opción que considere correcta y luego 
compare sus resultados con las respuestas correctas.
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Respuestas correctas 

est: ¿Cuánto sabe de vino?

IDEAS, GENTE & EMPRESAS
1. B
2. B
3. A
4. A
5. C
6. A
7. A
8. A
9. B

10. B
11. A
12. C

1. El término crianza en vino significa que: 
A) La uva ha sido cultivada con gran cuidado.
B) El vino ha estado en barrica de madera.  
C) El vino ha sido añejado. 

2. La variedad de vino tinto más ligera es:
A) Merlot. 
B) Pinor Noir.  
C) Syrah.

3. La uva Malbec es originaria de:
A) Francia. 
B) Chile. 
C) Australia.

4. Uno de los vinos tintos que mejora con el envejecimiento es:
A) Cabernet Sauvignon. 
B) Merlot. 
C) Malbec.

5. La temperatura adecuada para tomar el vino tinto es:
A) Temperatura ambiente. 
B) Varía si es invierno o verano. 
C) De 18 grados centígrados.

6. Se dice que un vino es abocado cuando:
A) Sin llegar a ser dulce, tiene cierto tono endulzado. 
B) Cuando el color es muy claro y en boca posee poco equilibrio.
C) Vino áspero y ácido a la vez. Muy duro al paladar.

7. El término Cru:
A) Define a los vinos de calidad superior procedentes de viñedos determi

nados.
B) Es el desarrollo de la edad del vino.
C) Es la práctica de mezclar vinos con el fin de unificar o complementar 

sus cualidades.

8. El término Gran Reserva se refiere a:
A) Vinos que permanecen como mínimo 2 años en barrica de roble y 

tres años en botella.
B) Término que se utiliza para medir la riqueza en azúcares de un mosto 

en función de su densidad.
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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 
 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 2588.11 2675.6 2764.6 2882.13 3122.6 3114.5
 2007 3114.4              

     
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 197.21 201.79 224.88 195.16 221.54 212.65 214.65 225.65 208.89 210.64 211.16 220.73   

  Fuente: Banco Central. Serie tendencia de ciclo, base: 1991=100 
               
 uNIDAD DE DESARROLLO, AL ÚLTIMO DIA DEL MES (EN COLONES COSTARRICENSES)
	 	 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto   Set Oct Nov Dic                		

	 2004 367.11 372.47 378.14 380.87 383.82 386.66 390.32 395.09 399.29 402.67 405.69 410.56
 2005 415.49 422.22 428.30 432.18 436.19 441.53 444.91 449.43 455.03 457.44 461.49 468.48
 2006 468.72 474.28 479.45 484.27 486.07 487.8 493.83 499.52 504.19 508.65 509.37     513.61
 2007 518.82  
  Fuente: Banco Central. 

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

  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% 0.93% 0.88% -0.17% 0.19% 1.02%    1.01%
 A-2006 1.17% 2.07% 2.24% 2.68% 4.31% 5.31% 6.28% 7.22% 7.04% 7.24% 8.33%    9.43%
 I-2007 0.96%             
 A-2007 9.20%              9.1%  
  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
 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 1.2 1.21 1.26 1.27 1.28 1.28 1.28 1.27 1.27 1.32
 2007 1.33 1,30          
  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 7.5 7.75 7.75 8 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 
 2007 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 
 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 500.65 503.17 506.03 508.66 511.3 514.01 516.7 519.34 522.06 519.8 518.7 519.95
 2007 521.05           531.9
  
  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
 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 8.22% 8.09% 7.95% 7.83% 7.6% 7.46% 7.31% 7.19% 7.04% 6.59% 5.34% 4.61%
 2007        4.16%              2.3%       

TASA báSICA PASIVA AL PRIMER DÍA DEL MES (%)
      Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto   Set  Oct   Nov   Dic 
 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 13.5 13.5 13.75 13.75 13.5 13.25 11.25
 2007 11.25 10.75             

 
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 5.51 5.43 5.37 5.39 5.34 5.37
 2007 5.40
     

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 538.7 634.1 816.1 561.7 767.2 749.2 629.2 720 714 706.6 733.9 637.1
 2007 707.5
  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 720.3 695.4 724.5 783.4 821.3 806.5 840.8 895.2 806.9 860.9 942.0 909.3
 2006 921.6 813.8 974.4 846.5 1040.4 944.4 969.1 1028.6 966.7 1022.9 1099.6 902.7
 2007 1055.5 
  Fuente: Banco Central.   



L
as labores de un  gerente general son variadas y complejas y  sus  
responsabilidades son amplias debido a que abarcan todos los 
aspectos de una organización como: finanzas, recurso humano, 
operaciones y mercadeo. El trabajo de un gerente bien ejecutado, 
tiene efectos transformadores sobre una organización y sobre la 
sociedad. Al respecto el filósofo Alfred North indicó: ”Una socie

dad grande es aquella en que los gerentes de las empresas piensan en grande 
sobre su vocación”. 
Los gerentes generales, entre otros aspectos, también deben modelar el 
ambiente de trabajo. Esto es una tarea crítica y considera tres elementos: 
• Las normas de rendimiento establecidas y que tienen que ver con el esfuer
zo de los funcionarios.
• Los aspectos mercantiles que determinan cómo es la compañía o empresa 
y cómo opera.
• Lo concerniente a los funcionarios, los valores que imperan y que definen 
cómo se trabaja. 
Asimismo, debe formular una visión estratégica, pues son los únicos ejecu
tivos que pueden comprometer a toda la empresa en una estrategia particu
lar, por lo que se ven invariablemente comprometidos en la formulación 
de la estrategia. 
Se deben enfocar también en la correcta asignación de recursos para las estra
tegias, mantener la empresa económicamente sana, y producir utilidades y 
concentrar recursos en actividades que brinden la oportunidad de obtener 
importantes ventajas competitivas o mejorar alguna que ya se tenga. 

Todos para uno
Los gerentes generales se deben dedicar a formar gerentes de primera línea, 
es decir, atraer gerentes de talento, prepararlos, mantenerlos estimulados y 

en el cargo apropiado. 
En diversos estudios se ha determinado 
que una de las causas de bajo rendimiento 
en las empresas es no contar con talento 
gerencial. Los dos otros aspectos a que 
deben abocarse los gerentes generales es a 
fortalecer la organización y la administra
ción cotidiana. 
En relación con  fortalecer la organización, 
los buenos gerentes proponen maneras más sencillas de hacer las cosas, 
para lo cual utilizan menores niveles administrativos, con mayores respon
sabilidades e incentivos salariales. 
La última responsabilidad de acuerdo con el criterio de algunos estudios de 
la administración moderna es la de dirigir las operaciones y su ejecución. 
Es decir, dirigir el negocio día a día, proponiendo planes sensatos, con la 
colaboración de todos los funcionarios, descubriendo oportunamente pro
blemas y oportunidades y respondiendo adecuadamente a los mismos. 
Los mejores gerentes se orientan a resultados, por lo que sus planes son com
promisos, no simplemente algo que quisieran alcanzar. Están muy claros de 
las capacidades de la empresa, por lo que no comprometen a la compañía 
más allá de lo que puede hacer o está en capacidad de hacer.
Están muy bien identificados con la materia de costos y cómo se compor
tan éstos de acuerdo con las variaciones en los volúmenes de producción.    
Finalmente, tienen un adecuado manejo de la inteligencia emocional  
especialmente en cuanto a saber manejar las emociones propias y la  
empatía o saber considerar o ponerse en la situación de los demás funcio
narios de la empresa. EKA

PORTAFOLIO DE INVERSIONES

S
in duda alguna, las cifras con las que cerró el 2006 la econo
mía costarricense le puedan impresionar, y no es para menos. 
El crecimiento de la producción fue casi de 8%, el déficit 
fiscal disminuyó hasta el 1% del Producto Interno Bruto, la 
inflación diminuyó marcadamente, mientras que las impor
taciones y exportaciones aumentaron un 17%, entre otras 

muchas cifras relevantes que muestran a nuestra economía con aires que 
no estamos tan acostumbrados a observar.
Sin embargo, cuando vienen las perspectivas el asunto cambia de panora
ma, ¡claro que sí!, es mucho más fácil describir lo que pasó en un periodo 
de tiempo dado, que afinar el lápiz y escribir lo que los más complicados 
modelos, o una buena mano de ases, le han revelado.
Cuando llega esa parte empiezan ya los términos teóricos, los que suenan 
muy técnicos, “convincentes” y sobre todo por que si no fueran así no 
se usarían los enredados.
Entre todos esos, concentrémonos en el evasivo pleno empleo, y cómo 
a través de este, algunos infames se atreven a decirnos que no seguire
mos creciendo de igual forma, que no le apuestan a la capacidad de cada 
uno de nosotros de innovar y mejorar los procesos productivos que cada 
quien realiza.

Si todos trabajan
El concepto de pleno empleo se aplicó después de la gran depresión de 
los años treinta y se refería a aquellas economías industrializadas en las 
que la inmensa mayoría de la población activa se encontraba empleada.
¿Una definición demasiado imprecisa y ambigua? Pues desde hace más 
de setenta años no ha cambiado profundamente, tanto desde el punto de 
vista conceptual como estadístico. ¿Por qué? Porque forma parte de esos 
usos de la lógica llamados tautologías, que permiten establecer enuncia
dos que por naturaleza son ciertos.
De esta forma una tautología es aquella proposición cuya tabla de verdad 
da siempre el valor verdad, o sea, que no podemos ir en contra de esa 
proposición si lo que estamos buscando es la verdad en ella.
Los economistas clásicos definían el pleno empleo como el volumen de 
empleo hacia el que tiende la economía, por lo que éstos únicamente le 
pedían a los gobiernos que simplemente hicieran “nada”, solo se les pedía 
neutralidad. Esta definición aunque también ambigua, se relaciona con la 

filosofía de dejar hacer y mejorar los procesos a cada uno de los agentes 
de la economía, aspecto completamente loable.
Los Keynesianos lo definían como el punto en el cual con la expansión de 
la demanda no se podía aumentar el empleo, y por ende la producción, 
lo que como consecuencia reflejaría aumentos de precios importantes, 
que podrían conducir a periodos de inflaciones altas. Estos decían que la 
economía se “sobrecalentaba” otra tautología y entonces daban priori
dad a que nos enfriasen.

Relativo equilibrio
¿Cómo alguien se va a oponer a que produzcamos más de lo que pode
mos? ¡Nos estarían sobreexplotando! diría más de uno, o aún más difícil 
sería estar a favor del sobrecalentamiento, los recuerdos de alguna que 
otra gripe inmediatamente nos harían estar a favor de un buen enfria
miento.
La trama está que en que no existe un termómetro de empleo o produc
ción que sea fiable, lo que más se asemeja a algo científico es el cálculo de 
la media de las tasas de desempleo observadas a lo largo de un periodo de 
tiempo, el cálculo de medias móviles, ajustes de tendencias y aplicación 
de filtros, o los peores aún, establecer periodos en los que se piensa que 
el mercado de trabajo se encuentra en relativo equilibrio.
Claramente, cuando nos dicen: “la economía está por encima del pleno 
empleo que al subconsciente es algo como decirnos te están sobreex
plotando y es posible que se sobrecaliente vaya resfriado“ muchos se 
olviden de comentarnos que el instrumental teórico y estadístico que 
respalda esas afirmaciones se toma con pinzas en muchos casos.
¿Acaso él, ella o ellos conocen a plenitud como y en qué trabajamos  
todos los individuos que formamos parte de esta economía?, y mucho 
menos conocen todos los atajos y mejoras que hemos pensando a diario, 
en el almuerzo, café, antes de acostarnos…, con el fin de afinar nuestra 
forma de realizar las tareas que emprendemos.
Cuidado con las tautologías, que a diario se nos presentan.EKA

Por Melvin Garita Mora, Economista
Unidad de Trade y Análisis

LAFISE Valores, Puesto de  Bolsa
mgarita@lafise.fi.cr

Sobre el pleno empleo 
y otras tautologías
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Con algo de suerte, y otro tanto de tiempo libre e interés, en los últimos días, usted ha presencia
do algún seminario o actualización o haya leído sobre las perspectivas de crecimiento de Costa  
Rica para el presente año.

Al referirse al pleno empleo algunos infames se atreven a decirnos  
que no podemos seguir creciendo de igual forma, que no le apuestan a  
la capacidad de cada uno de nosotros de innovar y mejorar los procesos 
productivos que cada quien realiza.

Los mejores gerentes se orientan a resultados, por lo que sus planes son 
compromisos. Están muy claros de las capacidades de la empresa, por lo 
que no comprometen a la compañía más allá de lo que puede hacer .

CONSuLTORÍA

¿Cómo son los mejores 
gerentes generales?
Los gerentes generales son los únicos ejecutivos que pueden comprometer a toda la empresa en  
una estrategia particular.

Bernal Monge Pacheco
Licenciado en Administración de 

Negocios. Consultor externo
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Más sobre Spreadsheets
Google sacó la beta de Google Spreadsheets para usua
rios restringidos. Se trata de un servicio vía web de hojas 
de cálculo, realizado en tecnología AJAX. Con ella se 
puede realizar la mayoría de las funciones que permiten 
las aplicaciones de hojas de cálculos de los programas ofi
máticos, como realizar operaciones entre celdas con dife
rentes tipos de funciones (matemáticas, financieras, lógi
cas, de fechas, de búsquedas, estadísticas, con cadenas 
e informativas), ordenar columnas, manejar diferentes 

hojas dentro de cada fichero, manejar ficheros del tipo xls y csv, etc. 
Google Inc., empresa propietaria de la marca Google, es una compañía 
cuyo principal producto es el motor de búsqueda del mismo nombre. 
Fue fundada el 27 de septiembre de 1998 por dos estudiantes de doc
torado de informática en la escuela de ingeniería de la Universidad de 
Stanford, Larry Page y Sergey Brin. Aunque su principal producto es el 
buscador, la empresa ofrece también entre otros servicios, un compara
dor de precios llamado Froogle, un motor de búsqueda para material 
almacenado en discos locales, Google Desktop Search, y un servicio 
que ha revolucionado el mundo del correo electrónico gratuito llamado 
Gmail, el cual ofrece a sus usuarios más de 2.800 MB de espacio y va 
aumentando constantemente a razón de 4 bytes por segundo. EKA
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P
robablemente, en más de una ocasión 
le ha pasado que solicita un informe y 
al revisarlo encuentra que posee varios 
errores, posteriormente se lo envían de 
nuevo con los errores corregidos, pero 
decide que debe hacérsele modificacio

nes y debe devolverlo nuevamente para que se ela
boren los cambios y así, sucede varias veces más.
Al final, usted tiene en su computador hasta 10 
versiones del archivo que solicitó desde el principio 
y cuando llega la número 11, ya ni sabe qué nom
bre ponerle e incluso puede que hasta ni siquiera 
recuerde cuáles fueron los primeros cambios que 
solicitó.
Casi es tanto como hacer el trabajo más de 11 
veces, lo que se vuelve totalmente ineficiente, por 
lo que el proceso productivo de las empresas que 
entran en este ciclo se 
ve estancado.
Igualmente, las 
Spreadsheets evitan 
el síndrome de las 
“reunionitis”, ya que 
quienes intervienen 
en la revisión o elabo
ración de documen
tos, basta con que 
estén conectados a la 
red de Internet, sin 
la necesidad de que 
estén en el mismo 
lugar.

¿Qué son y cómo 
usarlas?
Las Spreadsheets son hojas de Excel a las que tienen acceso varias perso
nas. Para ingresar a las que ofrece Google, por ejemplo, basta tener un 
correo de Gmail y recibir una invitación del creador de la Spreadsheet.
Igualmente, en la dirección www.docs.google.com, cualquier usuario 
del Gmail puede crear sus hojas de Excel en línea o acceder a las que 
haya sido invitado.
Este producto, en primer instancia, permite tener un único documento, 
al que se le pueden hacer modificaciones en línea.
Además, el programa permite que las hojas de Excel puedan ser consulta
das en cualquier momento, así como mantener una comunicación estilo 
Chat con los involucrados.

ECOANáLISIS

A
unque aún no se deciden los destinos del TLC con Estados 
Unidos, todo indica que Costa Rica no se duerme en los 
“laureles” y prácticamente ha empezado a avanzar para abrir 
las negociaciones en procura de un acuerdo comercial con la 
Unión Europea.

Así lo dejó entrever en el seminario de Ecoanálisis de enero, el propio 
Ministro de Comercio Exterior, Marco Vinicio Ruiz, aunque reco
noció que no es tarea fácil, pues se trata de integrar a toda la región 
centroamericana en este tratado, por lo que será necesario buscar un 
consenso.
Se estima que el proceso de negociación para hacer realidad este Trata
do, tendrá un costo superior a los ¢1,500 millones.
En abril, en Guatemala se desarrollará una reunión de coordinación 
entre Centroamérica y la Unión Europea para definir los últimos deta
lles de la logística de negociación.

Hasta el 2008
Ruiz no dudó en enfatizar la importancia de poder lograr este acuerdo, 
sobre todo porque el acceso preferencial de muchos productos ticos 
que se exportan hacia esos países, finalizará en el 2008 y la Unión 
Europea no está dispuesta a reducir los aranceles si no existe antes una 
negociación firmada.
En este sentido, citó como ejemplo, los beneficios que ha obtenido 
un país como Chile, tras firmar un acuerdo comercial con los países 
europeos.
Advierte que será importante también recurrir a la asesoría internacio
nal para buscar mecanismos de convergencia con Centroamérica.
“La Unión Europea prácticamente ha dictado sus pautas para lograr un 
acuerdo y ahora es necesario que todas las naciones centroamericanas 
estemos de acuerdo para entrar en la negociación”.
Ruiz indicó que posteriormente, si se logra este acuerdo como así lo 
estiman, iniciarán las gestiones para reforzar las relaciones con los paí
ses caribeños, así como con el Continente Asiático que comercialmente 
está tomando auge e igualmente representa un potencial socio.
“Nuestra misión es darle al país oportunidades de crecimiento econó
mico”, afirmó. EKA

Europa 
en la mira
Costa Rica quiere lograr un acuerdo comercial con la unión 
Europea, pero antes debe conseguir que toda la región  
centroamericana llegue a un consenso.

Las Spreadsheets llegaron a simplificar el trabajo de las empresas, haciendo mucho más fácil la 
comunicación y revisión de los documentos.

En www.docs.google.com, cualquier usuario del Gmail puede crear sus  
hojas de Excel en línea o acceder a las que haya sido invitado.

Excel en línea: Spreadsheets
TECNOLOGÍA

Exportaciones por región (Millones $)
 Centroamérica Unión Europea
2002 840.7 866.6
2003 940.9 1,068.3
2004 802.9 810.8
2005 1,013.3 1,140.5
2006 1,404.4 1,279.4

 Fuente:Procomer  
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S
alud, descanso, naturaleza, comida 
saludable, música, masajes, tera
pias de sonido y yoga es lo que 
promete Ama Tierra, un hotel de 
diez habitaciones, ubicado en una 
finca de 8 hectáreas, 2 kilómetros 

al este de la iglesia de San Pablo de Puriscal. 
Excelente para escapar del estrés de la capital, 
sin salirse de ella. 
El lugar es administrado por Jill Ruttenberg, 
quien es profesora de Yoga y Herbalista cer
tificada en Estados Unidos por la fundación 
American Herbalists Guild. 
En el hotel, Ruttenberg imparte clases de Hat
ha Yoga, un tipo de yoga que se focaliza en el 
ejercicio muscular y en la flexibilidad y cuyo 
objetivo es la relajación total. Precisamente es 
uno de los tipos de yoga más difundidos en 
este lado del mundo, en parte por el espíritu 
pragmático del hombre occidental, lleno de 
ansiedades y cansado por el estrés de la vida 
moderna.
En las últimas décadas incluso se han perfec
cionado nuevos métodos de yoga, no todos 
legitimados por las escuelas tradicionales, algu
nos enfocados sólo en  aspectos físicos, muy 
alejados de sus orígenes, como por ejemplo el 
Power Yoga.

beneficios
Entre los principales beneficios de practicar 
yoga, Ruttenberg resalta la salud física y men
tal, “el yoga es un excelente ejercicio físico ya 
que al estrechar los músculos, hacemos que 
éstos protejan al hueso. De igual forma pone
mos en calma la mente, entrando en un estado 
de relajación el cual además de rejuvenecer el 
espíritu, controla y reduce el estrés”.
No importa si usted nunca ha realizado ejer
cicios, ya que  no hace falta tener un nivel, lo 
importante es tener la disposición de aprender 
y la disciplina para seguir las rutinas. 
En Ama Tierra ofrecen también atractivos 
paquetes para empresas. Preferiblemente en 
grupos pequeños, para garantizar un mejor ser
vicio, y con tarifas especiales para nacionales.
Otros hoteles que también ofrecen clases  
de yoga en el país son Doce Lunas en Jacó y 
Samasati en Puerto Viejo.

Los hoteles “especializados” se han convertido en parte de la oferta turística de nuestro país. En esta línea entran los que ofrecen 
servicios de salud, educación y todo la gama de recreación. Más recientemente, se ha dado una combinación de alternativas que 
van desde el turismo de aventura, hasta los que prometen la máxima relajación, donde no podían faltar los hoteles de yoga. 

CLASIFICADOS
EMPRESA TELÉFONO   FAX

AuTOS  
Agencia Datsun .......................................................................2900505 ......... 2317083
Autos Automotriz ....................................................................2578000 ......... 2576952
Autos HondaFaco ..................................................................2576911 ......... 2330038
Autos Renault .........................................................................2901209 ......... 2326791
Purdy Motor ...........................................................................2874100 ......... 2550947
SuzukiVetrasa ........................................................................2427000 ......... 2902222
Taller Romero Fournier ..........................................................2902626 ......... 2313139

bANCOS  
Banca Promérica .....................................................................2964848 ......... 2907521
Banco Banex ...........................................................................2871000 ......... 2871020
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Banco Citibank .......................................................................2010800 ......... 2018311
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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
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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
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EDITORIALES  
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UCIMED ...............................................................................2963944 ......... 2314368
Ulacit ......................................................................................2575767 ......... 2224542
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Universidad Interamericana ....................................................2614242 ......... 2613212

EQuIPO PREMIuM  
Keith y Ramírez ......................................................................2211111 ......... 2232873

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

FONDOS DE INVERSION  
BCR Fondos de Inversión .......................................................2879080 ......... 2551236
BN Sociedad de Fondos de Inversión......................................2585558 ......... 2585431
Grupo Sama ............................................................................2967070 ......... 2201809
Interfin Fondos de Inversión ...................................................2104000 ......... 2104560

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

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

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

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

REVISTAS buSINESS TO buSINESS
Apetito, la Revista para Hoteles y Restaurantes .......................5200070 ......... 5200047 
Receta M, la Revista para Doctores y Farmacias ......................5200070 ......... 5200047
EKA, la Revista Empresarial ....................................................5200070 ......... 5200047
TYT, la Revista Ferretera ........................................................5200070 ......... 5200047

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

SEGuRIDAD  
ADT .......................................................................................2577374 ......... 2571234
Coorporación JISA Los Centinelas .................................................2239080 ............2213316
Lo Jack ....................................................................................2316036 ......... 2316867
Securicor .................................................................................2574138 ......... 2339095
Seguridad USI .........................................................................2453422 ......... 2856744

Guía de Proveedores

Aquí los empresarios encuentran ideas y soluciones para  
incrementar su productividad, bajar costos y ser más compe
titivos. Información: Tel. 5200070 

Desafío al estrés

¡Haga la prueba¡
Saludo al Sol: Un ejercicio que aumenta la energía, flexi

bilidad y fuerza del cuerpo, relaja y centra la mente para las 
tareas cotidianas. 

1Con la espalda recta aspire uniendo las palmas de las manos.
2Inspire y estire los brazos, arqueando el cuerpo hacia atrás.

3Aspire y coloque las manos planas en el suelo, con las rodillas rectas.
4Inspire y estire al máximo una de las piernas.

5Estire las dos piernas y aguante la respiración.
6Aspire y flexione las rodillas hasta tocar el suelo.

7Inspire, baje la cadera e incline la cabeza hacia atrás.
8Aspire y levante las caderas.

9Inspire y sitúe una pierna entre las manos. Baje la otra rodilla al suelo.
10Aspire con los pies juntos, estirando las piernas.

11Inspire arqueando la espalda hacia atrás. Vuelva a la posición inicial. EKA



T
an es así que, su Gerente General, 
Alexandra MárquezMassino, indi
ca que dedicarse específicamente a 
este nicho de mercado, les ha per
mitido desarrollar productos muy 
especializados y con muchas venta

jas para su público meta.
“Somos una empresa privada de ahorro y 
crédito con más de 40 años en el mercado”, 
indica MárquezMassino.

¿Cómo compiten en el mercado, cuando 
otras cooperativas aceptan a cualquier per
sona de cualquier gremio?
 La diferenciación está en que conocemos a 
fondo nuestro mercado, por lo que le aporta
mos mejores soluciones que la competencia. 
El estar enfocados a este nicho de mercado, 
nos da una curva de aprendizaje que provoca 
que nuestros productos y servicios estén adap
tados totalmente a los educadores.
“Hay un mercado potencial enorme que no 
sólo incluye lo que es Ministerio de Educa
ción, está el sector privado, las universidades 
privadas. En nuestro nicho entran desde los 
que tienen que ver con la educación, hasta 
administrativos y demás”.

¿Con tanto bombardeo que hay en el mer
cado, a nivel de productos para todos los 
públicos, cómo ganarse ese nicho?
 Precisamente, este año estamos replantean
do el plan estratégico porque definitivamente 
las amenazas que se ciernen en la actualidad 
son latentes.
Apelamos a la fidelidad y familiaridad propia 
de los asociados hacia nuestra empresa. Bus
camos darles a nuestros agremiados tasas de 
intereses competitivas tanto en crédito como 
en ahorro.
Igualmente, no solo somos crédito y ahorro, 
paralelamente tenemos ayudas de bienestar 
social, hay una labor de capacitación para 
enseñar al asociado la utilización de sus recur
sos financieros.

¿Qué tiene CoopeAnde que no tenga un 
banco u otra cooperativa?
 Aquí trabajamos por todas las necesidades 
y los sueños de los agremiados. Más que la 
venta pura y fría, brindamos una asesoría para 
que los asociados conozcan en realidad lo que 
ofrecemos y puedan tener a la mano una vin
culación de largo plazo.

Solución Integral
En el mercado de educación, los que pertene
cen a este sector, también tienen acceso a la 
Caja de Ande que les brinda crédito y ahorro. 
¿En qué ganan sus asociados con ustedes, 
si ya tienen una entidad que les da estos 
servicios?
 Por ejemplo, la oferta de créditos de la Caja 
de Ande es muy limitada. A nivel de las solu
ciones de vivienda, tienen un monto máximo 
que no está acorde con la realidad actual y 
difícilmente le puede servir a un asociado 
para hacer o comprar la totalidad de una 
vivienda. En nuestro caso, tenemos una tasa 
de interés hipotecaria de un 18% a 20 años.
Nosotros en ese sentido, le brindamos una 
solución integral, porque no tenemos tantas 
limitantes y damos condiciones muy compe
titivas. Para citar otro, tenemos un crédito 
social salud al 10% de interés, que es la tasa 
más baja del mercado.
Igualmente, tenemos convenios con las uni
versidades privadas para que los hijos de nues
tros agremiados o nuestros mismos asociados 
puedan estudiar y gocen de descuentos que 
van desde un 10% hasta un 30%.

¿Qué porcentaje de captación tienen 
en este momento?
 Tenemos 27 mil asociados de 80 mil perso
nas que trabajan en educación. Cerca de un 
38%. CoopeAnde posee 11 oficinas en todo 
el país, con una estrategia de otros puntos de 
servicio a través de asesores financieros que 
dan servicio directamente donde el interesado 
lo requiera. EKA

Alexandra Márquez
Massino, Gerente Gene
ral de CoopeAnde, afir
ma que tienen 27 mil 
asociados de las 80 mil 
personas que trabajan 
en educación. Cerca de 
un 38%.

POR CoopeAnde

CoopeAnde

Expertos en un 
mercado muy educado
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Cuando la competencia abunda y las entidades financieras prácticamente emprenden una jauría por captar clientes, 
en CoopeAnde, ni siquiera piensan en abrirse al mercado, pues consideran que su público meta, los educadores, les 
brindan el potencial para desarrollarse con creces.



A 
mediados del año 2005, varios 
empresarios del sector de pinturas 
se acercaron a la Oficina de Prác
ticas de Comercio Desleal y Medi
das de Salvaguarda, para solicitar 
un mecanismo de defensa ante la 

distribución del producto American Paint, al 
que acusaban de dumping.
Como lo señala Douglas Alvarado, doctor 
en derecho comercial y encargado de esta 
dependencia del Ministerio de Economía, 
en su momento se tomó el caso, al cual se le 
denominó 012005 y empezó la investigación 
respectiva. 
“El proceso no se realiza contra los importa
dores, la comercializadora BRZ Group, S.A., 
sino contra el producto en sí, una pintura 
látex con base de agua, por lo que se notificó 
a los exportadores en Estados Unidos, vía la 
embajada de ese país”. 
Alvarado indicó que dichos exportadores 
directos nunca participaron del proceso, ni 
siquiera dieron una sola respuesta, aunque sí 
se acercaron otros participantes de la indus
tria que no exportaban a Costa Rica. 
“Así sumaron finalmente seis partes: produc
tores nacionales, su gremial (AFAPINTA), 
importadores nacionales, los productores 
extranjeros, el gobierno extranjero y la admi
nistración pública”.
La investigación económica sí determinó que 
existía un diferencial de precios entre el valor 
normal obtenido en Estados Unidos ($10.52) 
y el precio al que ingresaron las mercancías al 
país, que es menor en un 516% (al final se 
le impondría un arancel al producto por esta 
misma cifra, para seguir comercializándose 
en el país).
“A pesar de que se esperaba el fallo hasta 
marzo de este año, el proceso finalizó antes. 
Los agraviados también fueron a la Sala Cons
titucional para velar por sus derechos, pero la 
oficina decretó que estaban fuera de lugar”. 

¿un logro para los consumidores 
o la industria?
Para Mauricio Vargas, de Grupo Kativo, y uno 
de los representantes de la industria nacional 
que impuso la denuncia ante el MEIC, este 
caso de dumping afectaba a los productores 
nacionales que operaban transparentemente 
en caso de precios. En su parecer, ahora el 
mercado de pinturas es sano y equitativo y 
la producción nacional en su totalidad se ve 
beneficiada ante esta resolución en defensa 
de medidas comerciales ilícitas. “Tanto Gru
po Kativo como AFAPINTA apoyaron esta 
denuncia porque se estaba dando competencia 
desleal, y porque las reglas establecidas en la 
industria estaban siendo violadas. Esto no es 
en beneficio de los productores nada más, 
sino en beneficio de la economía, porque el 
producto estaba aplicando precios predatorios 
y con ello atentaba la producción y el ingreso 
nacional y el empleo en este sector”.
Vargas añadió que los costarricenses sí se ven 
beneficiados a pesar de perder un producto 
con un precio sumamente reducido, pues se 
afianza la confianza en el mercado nacional y 
su legislación, que promete reglas justas. 
Con esta resolución no cabe duda de que la 
industria estará más tranquila por un tiempo. 
Sin embargo, cabe preguntarse: ¿es el  bienes
tar de los productores más importante para el 
país que el de los consumidores, quienes en 
este caso habrían podido pintar sus casas con 
bajos presupuestos? Y con la intervención del 
Estado, ¿tuvo el mercado tiempo de adaptarse 
y la industria de pinturas el incentivo suficien
te como para ser más competitiva en precios?
Cada quien tendrá versiones diferentes sobre 
el impacto de esta medida antidumping para 
el país, pero vale la pena analizar cómo 
enfrentaremos en el futuro la competencia de 
productos extranjeros que será cada vez más 
agresiva. EKA

FORO
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Douglas Alvarado

¿Es justo el primer 
caso de dumping?

Mauricio Vargas

¿Es el  bienestar de los productores más impor
tante para el país que el de los consumidores, 
quienes en este caso habrían podido pintar sus 
casas con bajos presupuestos?




