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DireCtOr

Míresele por donde se le mire y por más comprensión 
o ayuda que quiera dársele, tal parece que el enfermo 
no tiene cura. En primer lugar, porque ni siquiera, 
empezando por él, hace nada por ayudarse.
Y es que luego de escuchar por radio a Mónica Nagel 
decir que está más que demostrado que el Estado es 
un mal administrador de los bienes, al aducir que 
el aeropuerto debía seguir bajo la administración de 
Alterra porque de lo contrario se podría convertir en 
el peor de los caos, y tomando en cuenta que la seño
ra Nagel ha sido testigo de los hilos que se mueven 
a nivel de Gobierno cuando ha estado, en mandatos 
anteriores ligada al ente gubernamental, no queda más 
que aceptarlo.
Pero hay más… Por ejemplo, cualquiera puede prever 
que la deducción que se hace de salarios por concepto 
de cargas sociales, debe ser bien administrada por la 
entidad de seguro social del país.
Pero qué pensaría si le dijéramos que la implementa
ción de un nuevo sistema que se encarga de llevar el 
control de los pagos a los préstamos hipotecarios que 
la institución realiza, está a punto de convertirse en un 
completo desorden, pues ni siquiera los mismos subal
ternos de estos departamentos tienen respuestas claras 
o bien, como mucho en el Gobierno, las ejecutan a la 
velocidad de la más lenta tortuga de diesel.
Muchos beneficiarios con préstamos de esta institu
ción y que han llevado religiosamente el pago de su 
deuda mes a mes, se están topando con sorpresas de 
aparecer como morosos simplemente por que la Caja 
les ha entregado comprobantes de pago que ni en ella 
misma puede descifrar para ejecutar el debido trámite 
de amortización. Cobros administrativos y judiciales 
es lo que están viviendo hoy, muchos de los prestata
rios que están al día y esperemos que no remate de 

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

propiedades.
Y hasta donde sabemos, no ha bastado con que los 
clientes lleguen al departamento y aclaren su situa
ción, porque el sistema y quien o quienes lo manejan, 
no han encontrado la fórmula para ponerlo al día y 
en orden, para que muchos no encuentren de un día 
a otro que su amortización es otra, y que sus intere
ses crecieron espumosamente. “tan humana como 
usted”, profesó una vez la Caja, pero sería iluso pensar 
que humanamente alguien con un préstamo hipoteca
rio, podría causarse daño a sí mismo.
La cartera morosidad es una y no puede ser otra. Las 
pruebas de cualquier sistema se hacen a lo interno y 
no con los siempre “conejillos de indias”: los clientes.
Entonces, don Estado, entonces doña Caja, ustedes tie
nen la palabra. Llegó el momento de la buena imagen, 
de la administración eficiente y eficaz. EKA
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telecomunicaciones en Costa rica
Los requerimientos tecnológicos en la era de la información parecen distantes para muchas empresas que ven 
obstáculos a su labor en Costa Rica. Cómo mejorar estas condiciones es básico para un ambiente de negocios 
integrado y globalizado, atractivo para la inversión extranjera y acorde al desarrollo del país.
 

ránking de multinacionales en Costa rica
Un ordenamiento que evalúa las principales variables críticas que involucran las empresas que han escogido 
al país como objetivo para abocar su inversión.

Prinicipales resultados del Congreso internacional de recursos Humanos.

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.

¡Don estado, tiene la palabra!
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Las empresas Business Software Alliance (BSA) e iDC presentaron por tercera ocasión su laureado Estudio Mundial Anual de Piratería de Software, 
2006. Entre los principales resultados se observa que Costa Rica mostró una leve mejoría en los datos que le conciernen y se colocó mejor que el pro
medio latinoamericano, aunque los números de las pérdidas aumentaron en tres millones de dólares. El siguiente es un recuento comparativo para 
Latinoamérica.

Puertos frenan desarrollo

Para acceder al artículo completo, visite www.ekaenlinea.com, para descargarlo en formato .pdf. EKA

¡Yo me quedo!
Después de que el Grupo Scotia absorbiera al Banco interfin, el Gerente 
General, Luis Lieberman afirma que todo marcha bien y que se queda en 
su puesto, además espera que los clientes sientan el menor cambio posible 
y que en el nuevo proceso se integren rápidamente.
¿Cómo fue el Proceso de la OPA? 
El  proceso ha sido lento, diría yo. La oferta se trabajó de acuerdo al 
reglamento y siempre se ha seguido al pie de la letra los pasos que exige 
la SUGEVAL. Aunque esta reglamentación señala fechas exactas y eso 
hace engorroso el trámite, seguimos todo con calma, sin ninguna nove
dad, sin sobresaltos.
¿Cómo fue la propuesta? 
La propuesta la hizo Scotiabank, y fue un precio muy atractivo desde el 
inicio. Se tiene  hasta el 16 de agosto (para pagar)  y se espera que se cierre 
la transacción el 1 de septiembre.  
¿Los accionistas  han aceptado el cambio?
El 90% han aceptado vender. 
¿Qué va suceder con la Junta Directiva y con la Gerencia de Corporación 
Interfin? 
No lo sé, lo que puedo decir es que yo me quedo.
¿Qué va suceder con Interfin - Banex Pensiones?
todo sigue igual. 
Durante este proceso ¿cómo van a trabajar? 
El objetivo es que los clientes no sientan el cambio y que podamos inte
grarnos lo más rápido posible.
¿Ustedes serían uno de los bancos privados más grandes y por mucho?
interfin ya lo era. Vamos a ser un banco más competitivo con presencia 
en todo el país. Vamos abrir más de 40 sucursales.
¿Cuáles son las metas del banco ahora? 
Ser el mejor banco del país y desarrollar los objetivos de la institución bajo 
la nueva imagen. Este camino se describiría en su debido momento. EKA

El crecimiento portuario costarricense se ha visto limitado por la ineficiencia 
en el servicio e infraestructura. Esta condición genera pérdidas tanto para los 
exportadores nacionales como para las empresas que deciden invertir en sue
lo tico. Por ejemplo, un día de retraso de un barco en Caldera significa una 
pérdida cercana a los $25,000, para la empresa importadora en promedio.
“Los puertos están colapsados”, manifiesta Óscar Álvarez, Gerente General 
de la División Naviera de iLG Logistics, quien además ejemplifica que 
“los muelles del Pacífico se construyeron con una capacidad de 600 mil 
toneladas y hoy se están manejando alrededor de 1 millón y medio de 
toneladas”. 
Esta situación ha propiciado, según Álvarez, que las navieras castiguen con 
tarifas más altas los fletes desde y hacia nuestro país. Lo anterior sucede 
porque estas empresas tienen muy definido cuáles puertos son eficientes y 
cuáles no. “Costa Rica se encuentra rezagada en comparación con otros paí
ses de Centroamérica porque que cada vez más se disminuye la capacidad de 
que entren buques, ante la ausencia de 20 años de dragados que permitan 
un mejor acceso a las instalaciones”, afirmó Álvarez.
Otro traba es la ineficiencia estatal para cooperar con el proceso de expor
tación e importación, ya que existen equipos dañados que son sacados  de 
funcionamiento y no son reparados con prontitud.  “Para mí la opción es  
privatizar los puertos, creo que las empresas locales tienen  la capacidad y dis
posición de asumir el reto si se les da la oportunidad”, comentó Álvarez. 
Con esto, según él,  las empresas locales  podrían formar  consorcios para 
mejorar el servicio y la infraestructura de los puertos y hacerlos más com
petitivos. EKA

tercer estudio Anual mundial 
de Piratería del Software, 2006

País                 Tasas de Piratería (%)  Pérdidas (US$ mills. del año)
 2005 2004 2003 2005 2004 2003
Argentina 77 75 71 182 108 69
Bolivia 83 80 78 10 9 11
Brasil 64 64 61 766 659 519
Chile 66 64 63 109 87 68
Colombia 57 55 53 90 81 61
Costa Rica 66 67 68 19 16 17
Ecuador 69 70 68 17 13 11
El Salvador 81 80 79 8 5 4
Guatemala 81 78 77 14 10 9
Honduras 75 75 73 4 3 3
México 65 65 63 525 407 369
Nicaragua 80 80 79 2 1 1
Panamá 71 70 69 8 4 4
Paraguay 83 83 83 10 11 9
Perú 73 73 68 40 39 31
Rep. Dominicana 77 77 76 8 4 5
Uruguay 70 71 67 9 12 10
Venezuela 82 79 72 173 71 55
Otros en la región 82 79 81 32 6 7
Total América Latina 68 66 63 2,026 1,546 1,263
Total Mundial 35 35 36 34,297 32,711 28,803

Realizado por BSA e IDC en mayo del 2006.

Satisfacción en ascuas

refugio entre el ajetreo
Los atisbos del desarrollo económico que ha alcanzado Costa Rica no 
pueden tener mejor punto de encuentro que el Aeropuerto internacional 
Juan Santamaría. Es aquí donde surgen las estrategias de negocios que 
llegan a conquistar un mercado, es aquí donde el ViP Lounge, el salón 
ejecutivo del Aeropuerto, se destaca por salirse del desordenado mundo 
de las salas de embarque.
“El ViP Lounge es, en esencia, un espacio desarrollado pensando en los 
viajeros acostumbrados a espacios cómodos, a recibir servicio personaliza
do, y esencialmente a tener un tiempo de espera placentero”. Así define 
este proyecto, Norma Otálora, su Directora General. 
Aún más importante que su espacio físico y comodidades, es la estrategia 
de servicio personalizado y atención múltiple que el ViP Lounge ofrece 
a sus invitados. “Actualmente, tenemos un convenio con Banex, Promé
rica, interfin, Cuscatlán  y próximamente Lafise, que cubren el ingreso 
de sus tarjetahabientes Platinum. Además ingresan todos los pasajeros 
volando en primera clase o clase ejecutiva de iberia, o siendo cliente de 
nuestras compañías hermanas Carlson Wagonlit travel Costa Rica y 
BCD, para las cuales también ofrecemos atención sobre sus destinos y 
compras”, explicó Otálora. EKA

Pib subestimado
Hasta el pobre Don Abel se fue cabizbajo por los resultados obteni
dos, sin esperarse que lo sucedido fuera mejor que presentado. Con la 
revisión anual que realiza el Departamento de Cuentas Nacionales del 
Banco Central de Costa Rica se descubrió que  el Producto interno 
Bruto real había crecido más de lo proyectado inicialmente, un cambio 
abismal de casi 2 puntos porcentuales, desde

4.1% a 5.9%.
El economista Maikol Elizondo atribuye este error al tema de inver
sión extranjera directa y en especial a la medición de la exportación de 
servicios, como por ejemplo el turismo receptivo. “Esto es entendible 
dado el tamaño de nuestra economía, donde pequeños cambios pueden 
ocasionar estas variaciones tan fuertes en la medición”. EKA
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Las necesidades empresariales de Costa Rica han impulsado el 
desarrollo de complejos de elegancia y distinción con característi
cas corporativas de clase mundial. Este es el caso de Edificio Meri
diano, un imponente edificio de nueve pisos diseñado en vidrio 
y granito rojo, conceptualizado para oficinas corporativas y bajo 
excelentes estándares de construcción, seguridad y ubicación, en 
desarrollo en el Boulevard Mata de Palo, en Escazú.
El área total de construcción es de 30.000 m2, el área disponible 
para alquiler es de aproximadamente 15.116 m2, además cuenta 
con un auditorio para 250 personas, café terraza, espaciosos vestí
bulos, un salón para reuniones de 120 m2, oficina central para el 
manejo de la correspondencia, servicio de recepción, oficinas de 
mantenimiento y administración.
El Edificio Meridiano, por ser un edificio inteligente, cuenta 
con los últimos avances tecnológicos que lo hacen amigable con 
el medio ambiente, sistemas de aire acondicionado de bajo con
sumo, silencioso, fachada en granito y vidrio termoacústico que 
reducen costos de mantenimiento y absorben rayos UV, dan cla
ridad y mantienen una temperatura agradable. (dejan pasar la luz 
pero no el calor). El atrio central mantiene iluminados con luz 
natural los vestíbulos principal y secundarios.
Este edificio es obra del  Grupo Meridiano, que nace de la fusión 
de empresarios nacionales y extranjeros.  Los accionistas tienen 
una experiencia de más de 30 años en el desarrollo y ejecución de 
proyectos internacionales.

meridiano es una de las obras inmobiliarias más innovadoras 
proyectadas en el país en los últimos años. EKA

edificios inteligentes

Con la crisis del petróleo surgió la necesidad de buscar automotores que 
consumieran menos combustible, pero que trabajaran de igual o mejor 
forma que los tradicionales.
Al paso que vamos con los aumentos constantes en los combustibles, 
muchas empresas se ven obligadas a idear estrategias para hacer más efi
cientes sus procesos de producción y bajar sus costos.
De esta manera  ingresaron al mercado los vehículos livianos de motor 
diesel, una opción inimaginable años atrás, cuya aceptación fue costosa 
por parte de los consumidores, aunque hoy son un “boom” en ventas y 
el primer lugar de preferencia entre los sectores corporativos.
Jaime Freer, Gerente General de Automotores Livianos de Centroamé
rica,  expresó que desde mediados del año pasado el índice de ventas de 
estos  vehículos creció vertiginosamente. “Ahora es más importante el 
costo de operación que el precio de compra porque las tendencias seña
lan que  los precios del crudo continuarán creciendo  en los próximos 
años”, señaló.
Otro factor que ha influido, según el empresario, es el cambio de  menta
lidad producto de que los compradores ahora tienen más acceso a la infor
mación, viajan más y conocen otras culturas donde, por ejemplo, trasla
darse  en motocicleta vistiendo un costoso traje entero es algo usual.
En el caso de los automotores marca Piaggio, según su gerente, con sus 
modelos Ape (tres ruedas) y Quargo llenaron dos vacíos, uno en el mer
cado más cercano a las motos y otro a los camiones.

Jaime Freer mostró los productos Piaggio más vendidos. Para él,  
por cuestiones de precio, calidad, y versatilidad. “estos modelos  
seguirán creciendo en ventas y modificando la forma de pensar del 
consumidor costarricense”, explicó. EKA

eN ACCiÓN

México sigue posponiendo su destino. El papel 
de liderazgo mundial que debe cumplir el país 
vuelve a ladearse una vez más para dar paso al 
tradicional comportamiento de las estructuras 
sociales que desde tiempos aztecas se afianza para 
imponer su razón. Un imperio de poder y de 
caudillos, que en diversas escalas se manifiesta a 
lo largo y ancho del territorio, sigue marcando 
el camino a sus gentes, el destino de un pueblo 
acostumbrado a que le digan qué hacer.
En esta ocasión, la elección presidencial del pasa
do 2 de julio, el escenario de oscuridad apareció 
una vez más; en esta oportunidad, el eclipse sería 
para la anhelada democracia mexicana, que no 
resistió seis años de vida, y que deberá esperar a 
que se aclaren los nublados del día para conocer 
quién seguirá al frente de la nación sin la transpa
rencia que todos esperaban.
Más de 41 millones de mexicanos se acercaron 
a las urnas, con una aceptable participación ciu
dadana del 58%. Ese día, México votaba por un 
solo candidato, Andrés Manuel López Obrador, 
del PRD. El acrónimo “AMLO” fue el símbolo 
de la elección, el único “presidenciable” de los cin
co contrincantes finales, y por su carácter radical 
y su discurso populista los temores dentro y fuera 
de los confines nacionales le granjearon un cariño 
u odio para quien le conociera. La fiesta electoral 
se preveía caliente. Lamentablemente, terminaría 
pasada de fuego, pues un virtual empate electoral 
y el comportamiento bamboleante del instituto 
Federal Electoral a la hora de mostrar resultados 
llevarían a un camino de incertidumbre que has
ta el día de hoy no tiene solución.
El iFE y el tribunal Federal Electoral anuncia
ron no seguir las indicaciones de López Obrador, 
que exigía un recuento total de votos, apoyado 
en su megalomanía y en la pulla que significaba 

la pésima fama que tiene la democracia mexi
cana, que por siete décadas de fraude electoral 
mantuvo al PRi en el poder, incluido el famoso 
“se cayó el sistema”, que llevaría a la presidencia a 
Carlos Salinas de Gortari por encima del favorito 
Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del PRD.
El poder ha sido siempre la respuesta en Méxi
co, y hoy, mejor que nunca, el ejemplo vuelve a 
escribirse. Con diferentes herramientas, con dife
rentes facetas, esta es la característica del imperio 
azteca, que hoy solamente habla español y sigue 
liderado por los mismos tlatoani.  
Así es como una masa ciudadana de más de 100 
millones de almas se mantiene pasiva y en vilo 
sobre a quién seguir esta vez. Así actuaron hace 
seis años, cuando ganó Vicente Fox y ni siquiera 
se celebró con la pompa esperada. Así actuarán 
en esta ocasión, recibiendo la noticia de cuál 
caudillo les uncirá la yunta, y les llevará por el 
destino que les depare su dios. EKA

Jorge rodríguez Sibaja, editor.
jorge.rodriguez@eka.net

Oscuro azteca
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Los Watergates 
Latinos
Los medios de comunicación son 
como el cuarto poder. El escándalo 
norteamericano Watergate testificará 
siempre que esta afirmación tiene su 
verídico fundamento, y aunque este 
sería el primer caso histórico de rele
vancia internacional, muchos de los 
movimientos políticos y sociales de 
los últimos años resaltan una partici
pación decisiva de los comunicadores 
colectivos, incluso en Latinoamérica.
Esta fue la tarea por la que se embar
caron los periodistas Jorge González 
(colombiano) y Fernando Cárdenas 
(chileno), quienes estudiaron casos de 
corrupción y abuso de poder en la caí
da de gobernantes, y aunque las causas 
son diversas, los autores se enfocan, 
bajo un estilo periodístico, a analizar 
el recuento que los medios de comuni
cación hicieron de estas caídas.
Entre los casos desarrollados por el 
estudio están el de Carlos Salinas 
de Gortari, en México; Arnoldo Ale
mán, en Nicaragua; Lucio Gutiérrez, 
en Ecuador; Carlos Andrés Pérez, en 
Venezuela; Alberto Fujimori, en Perú; 
y Carlos Menem, en Argentina. 
Y si los costarricenses consideramos 
estos temas como ajenos a nuestra 
democracia, el libro puede ser una 
bofetada, pues también dedica un 
capítulo entero a la caída de los exgo
bernantes Rafael Ángel Calderón y 
Miguel Ángel Rodríguez. EKA

Cortesía de Librería Internacional, en 
Rohrmoser. Tel. (506) 290-3331.

Libro del Mes

Solución costo-beneficio

Eduardo Madriz, Sub Gerente General de Banco interfin, resultó ser el primer afortunado con la 
promoción de suscripciones de EKA, la Revista Empresarial.Gracias a la promoción conjunta con 
terranova y Delta Airlines, Madriz disfrutará de un viaje a Nueva York. En la rifa participaron  
todos los que se suscribieron al medio entre los meses de junio y julio. Aún quedan las rifas de 
los viajes a Atlanta, Chicago y el gran premio final de un crucero por Alaska, a entregarse en las  
postrimerías del año. Para participar ingrese a www.ekaenlinea.com y suscríbase a EKA. Más  
información Tel.: (506)520-0070 ext.134 EKA

¡Ya tenemos ganador!

eduardo madriz recibió el reconoci-
miento del viaje a Nueva York por 
parte de melanie töebe, Coordina-
dora de Suscripciones de eKA y  
 Fallas, Gerente de Ventas de Delta 
Airlines.

Las pensiones en el mundo
El sitio web de la Federación internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FiAP), 
entidad con sede en Chile, es un amplio compendio de información sobre este campo de las 
finanzas, en donde se encuentra documentación profesional y metodológica sobre el ramo, así 
como información estadística detallada de cada uno de los 21 países miembros, entre los que se 
encuentra Costa Rica.
El vínculo directo para acceder a la página del FIAP es http://www.fiap.cl 

Página Web
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Sin la seguridad jurídica que se implementaría con un tLC, sin condiciones fiscales positivas, y con la competencia  
de otros mercados más atractivos, el horizonte para el régimen de zonas francas se perfila de un oscuro invernal.
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el crecimiento de la industria en Costa Rica se ha basado principalmente en el régimen de zonas francas, el pilar de desarrollo que impulsó la llegada de 
muchas empresas internacionales y abrió plazas de empleo para miles de ciudadanos. La mayor parte de esta industria se enfoca en el mercado externo, y 
por tanto, el comportamiento de las exportaciones también está fuertemente relacionado con los vaivenes del régimen. Sin embargo, este sector está hoy 
en vilo. El capital extranjero radicado en el país analiza otras opciones, y los trabajadores viven momentos de zozobra, ante la posibilidad que sus fuentes 
de ingresos se vean interrumpidas. La no aprobación del CAFtA o de mejoras que permitan a las empresas que operan bajo el régimen alcanzar la com
petitividad necesaria exigida por otras naciones llevaría la salida de capitales en busca de mejores destinos para la inversión.
Desde que Óscar Arias asumió el gobierno, Jorge Brenes y su equipo de la Asociación de Zonas Francas (AZOFRAS) han buscado un acercamiento con 
las autoridades de Hacienda y Comercio, con miras a coordinar un esquema que favorezca los intereses del régimen. Sin embargo, su preocupación va 
más allá de las mismas propuestas, pues sin el tLC, la perspectiva a largo plazo no es la mejor para las multinacionales. “Atender esta situación es peren
toria por parte del gobierno. tenemos que ser conscientes de nuestra calidad dependiente del comercio internacional, de Estados Unidos como nuestro 
principal socio comercial, y de las fuentes de empleo e ingresos para el país que genera la inversión extranjera y de zonas francas. La competitividad como 
país está en juego ante esta situación”, explicó Brenes sobre el panorama que se visualiza.

¿Por qué son tan importantes?
En Costa Rica el régimen de zonas francas ha fornecido año con año su participación en la industria, las exportaciones y los resultados económicos del 
país. La política de apertura y de atracción de inversiones fijó la tendencia para que las zonas francas abarcaran el grueso de la entrada de capitales y la 
apertura de puestos de trabajo operativos. Con el auge de los servicios, las zonas francas terminaron de afianzarse en la capacidad productiva del país, al 
ser el objetivo de profesionales técnicos y científicos con conocimiento de valor y oportunidades de crecimiento únicas en multinacionales de reconoci
miento internacional.
Para Héctor Vargas, Presidente del Comité de Zonas Francas de las Américas (CZFA), el régimen de zona franca es un instrumento de política económi
ca para crear empleo y bienestar, que por sus condiciones de extraterritorialidad aduanera resulta de beneficio para multinacionales que buscan trabajar 
la materia prima en igualdad de condiciones, pero con mano de obra a diferentes precios. “Este proceso de inversión resulta beneficioso no sólo para el 
empleo y la competitividad del país, sino también por la dinámica que le imprime a las economías ante los encadenamientos productivos y el impulso a 
la formación de pequeñas y medianas empresas”.
Vargas considera que el modelo de zonas francas es exitoso porque es una necesidad que a todas luces dispara una economía, y desde tiempos de los feni
cios, cartagos y romanos se tenían mecanismos de condiciones similares. “Cuando hablamos de zonas francas, muchas personas creen que se trata de una 
opción para países pobres o en vías de desarrollo. Por el contrario, son los países desarrollados los que mejor han acogido el régimen y sus beneficios, como 
en Estados Unidos, donde existen 260 zonas francas, 538 subzonas, con más de 3,000 empresas instaladas y un comercio de $230 billones anuales”.
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Nuestra firma brinda servicios de outsour
cing en recursos humanos. Se provee 
como mecanismo de mejorar los procesos 

de negocio.  Se le brinda al cliente un mejo
ramiento del servicio, reducción de costos,  
acceso a conocimiento que no dispone la com
pañía, flexibilidad para atender volúmenes 
incrementales o menores de operaciones, estan
darización de procesos y atención al cliente  
interno. El outsourcing permite a las empresas 
focalizarse en actividades clave del negocio y 
manejo de riesgos.

Según sea el perfil deseado, valoramos si 
utilizar empresas tipo outsourcing o hace
mos nosotros mismos todo el proceso.     

Siempre recurrimos a empresas especializadas 
para correr los tests psicológicos y psicomé
tricos, según sea el nivel de responsabilidad.       
Los puestos especializados en ingeniería, pre
supuestación, diseño, ventas, supervisión, los 
seleccionamos directamente sin utilización de 
empresas externas con las cuales no hemos 
obtenido buenos resultados; los puestos más 
genéricos sí los hacemos a través de compañías 
reclutadoras.

GereNCiA

 ¿Utiliza outsourcing 
en recursos humanos? 

ingrid Guerra
Gerente del Área de recursos 

Humanos estratégicos
KPmG de Costa rica

Sandy Vásquez
Gerente recursos Humanos 

multifrío

teresa Castro
Dirección de Desarrollo Humano

Grupo marta

Cuando hay cosas muy específicas como  
encuestas de salario, consultas legales, o 
talleres interdisciplinarios, sí utilizamos 

empresas externas. El tema del capital humano 
ha ido cambiando, y con la administración 
moderna ha migrado del concepto empleado al 
concepto de que como colaborador vendo un 
servicio a una empresa, y tanto vendedor como 
comprador deben estar satisfechos. Por lo tanto 
se ha convertido en una relación comercial com
pleta. La herramienta para poder reaccionar a la 
rapidez del mercado es nuestro capital humano 
y por tanto debemos reaccionar ágilmente.

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

Por: Jorge Rodríguez. Editor, EKA La Revista Empresarial
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Zonas Francas en Nicaragua

Hacia un posicionamiento global
Por Ana Leonor Paiz

Corresponsal Nicaragua. EKA, la Revista Empresarial.

El auge del régimen de zonas francas en Nicaragua ha sido más de 
carácter liberal y se ha centrado en los beneficios que las multinaciona
les, especialmente las textileras, han pedido para invertir en el país. Sin 
embargo, el crecimiento exponencial de la inversión extranjera en el país 
ha llevado a que el enfoque de las zonas francas sea más de apertura y 
vigile algunos factores que se habían quedado de lado, como el cumpli
miento de los derechos laborales y la administración eficiente de los 
parques industriales.
Hoy, Nicaragua se convierte en un destino altamente competitivo para 
Costa Rica, y la no aprobación del tLC es lo que más amenaza a las 
empresas ubicadas en este último país, que incluso piensan en un posi
ble traslado.
“Hasta ahora, después de 14 años, estamos llegando a nuestro mejor 
momento. Nos hemos movido más rápido en el sector industrial textil
vestuario, pero necesitamos expandirnos”, confiesa el Secretario Ejecuti
vo de la Corporación de Zonas Francas (CZF), Ramón Lacayo, quien 
resalta esta dependencia manufacturera (el 65% de la actividad del régi
men es para el sector textilvestuario). No obstante, con la aprobación 
del tLC se han abierto las puertas hacia la diversificación de las zonas 
francas y la consolidación de nuevas propuestas en sectores como tecno
logía, joyería, farmacéutica, y artesanía.
Para Lacayo, Nicaragua ofrece muchas ventajas para los inversionistas, 
propias de sus condiciones socioeconómicas y del cambio dinámico que 
vive el país. “Además de la exención fiscal y aduanera, somos un territo
rio con abundante mano de obra, joven y productiva, con los índices de 
ausentismo y de rotación de personal más bajos de la región. Además, 
existe un ambiente empresarial más seguro y con condiciones muy favo
rables para la llegada de multinacionales”. 
El secretario de la CZF reconoce que cada país de Centroamérica tiene 
sus propias particularidades y atractivos, y eso es conocido, mejor que 
nadie, por los mismos empresarios. Así que lo importante es saber explo
tar esas virtudes para mejorar la competitividad nacional, siendo éste el 
principal objetivo del régimen en Nicaragua.
“La CZF inició operaciones en 1991 con tan solo tres empresas. 
Actualmente, en el país existen más de 80 empresas bajo el régimen, 
exportando más de $750 millones en el 2005. Somos el país que más 
rápidamente viene creciendo en cuanto a zonas francas textileras. Sin 
embargo, trabajamos en un proyecto de ley para modernizar y aumentar 
la competitividad de los parques industriales y las ZOFAs  con miras a 
presentar una escala de oportunidades para crear nuevos y diversos usua
rios”, explicó Lacayo.
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 Valor, productos, países y empresas 
exportadoras del régimen de zonas francas

    
Año	 Valor	export.	 Productos	 Países	destino	 Empresas	
ZF
2001 2,377.50 1,041 98 139
2002 2,665.30 1,037 97 142
2003 3,326.30 1,011 94 137
2004 3,241.70 1,004 97 127
2005 3,698.30 1,049 101 135

Fuente: Procomer    
Nota: El valor de las exportaciones es en dólares de cada año; 
los productos son los que poseen valor de exportación superior 
a los $200; los países destino son los que importan valores 
superiores a los $1.200; y las empresas son las que exportan 
más de $12.000 anuales    

Principales productos de exportación 
del régimen de zonas francas

    
Descripción	 2004	 %	 2005	 %
Circuitos integrados y 
microestructuras electrónicas 253.0 7,8% 803.1 21,7%
Otras partes circuitos modulares 896.2 27,6% 676.5 18,3%
Equipos de infusión y 
transfusión de sueros 439.7 13,6% 400.3 10,8%
Textiles 267.7 8,3% 260.1 7,0%
Otras preparaciones alimenticias 123.8 3,8% 130.3 3,5%
Medicamentos 116.7 3,6% 118.0 3,2%
Equipos eléctricos de 
amplificación de sonido 32.7 1,0% 112.1 3,0%
Otros dispositivos de uso médico 36.5 1,1% 98.0 2,7%
Jugos y concentrados de frutas 68.8 2,1% 71.0 1,9%
Llantas 50.1 1,5% 69.3 1,9%
Total	bienes	 3,241.7	 100%	 3,698.3	 100%

Fuente: Procomer

Principales destinos de exportación 
para el régimen de zonas francas

    
País	 2004	 %	 2005	 %
Estados Unidos 1,618.5 49.9% 1,607.9 43.5%
Hong Kong 124.9 3.9% 472.4 12.8%
Países Bajos 231.7 7.1% 324.8 8.8%
RPD China 156.6 4.8% 236.2 6.4%
Puerto Rico 125.9 3.9% 124.2 3.4%
Otros 984.2 30.4% 932.9 25.2%
Total 3,241.7 100% 3,698.3 100%
Fuente: Procomer

Divisas generadas por 
exportaciones, según régimen

“No veo a Costa rica sin un tLC con estados Unidos, con la 
Comunidad europea, ni con países de Asia. Hoy, el mundo 
globalizado necesita la complementariedad de mecanis-
mos de este tipo importantes en el comercio exterior de 
las naciones”. Héctor Vargas, Presidente del CZFA. 

	 Empresas	 Ubicación	 Teléfono	Adm.	 Página	Web	 Representante	 Cargo
Metropolitana 35 Heredia (506) 239-5000 www.metrofz.com Jorge Brenes Ramírez 3/ Gerente General
Inversiones Zeta 21 Cartago (506) 573-7601 www.grupozeta.net Álvaro Valverde Palavicini Gerente General
Saret (Alajuela) 16 Alajuela (506) 443-0001 www.gruposaret.com Gerardo Ramírez Steller Presidente
Parque Global 12 Heredia (506) 209-5959 www.globalparkcr.com Carlos Wong Gerente General
Las Américas 11 Heredia (506) 239-4450  Sergio Antonio Víquez Presidente
Ultrapark 10 Heredia (506) 293-3333 www.ultrapark.com Carlos Piedra Jurado Apoderado Generalísimo
Génesis, S.A. 2/ 7 Santa Ana (506) 204-7148 www.forumcostarica.com Alberto Kader Israelski Presidente
BES 7 Alajuela (506) 438-1111  Yung-kun Chen Apoderado Generalísimo
Saret (Puntarenas) 6 Puntarenas (506) 663-2412 www.gruposaret.com Miguel Ramírez Steller Apoderado Generalísimo
Inversiones Zeta  4 Alajuela (506) 443-2691 www.grupozeta.net Álvaro Valverde Palavicini Gerente General
Inversiones Zeta 2 Heredia (506) 573-7601 www.grupozeta.net Álvaro Valverde Palavicini Gerente General
Conair de Costa Rica 3 Turrialba (506) 590-0000  Francisco López Trigo Representante Legal
1/ Según Procomer, a marzo del 2005. Ordenadas de manera oficial por Procomer   
2/ Representa el Parque Empresarial Fórum
3/ También Presidente de AZOFRAS

Como experto reconocedor del tema, Héctor Vargas explica las 
diferencias que se presentan en la región en cuanto al régimen, 
su enfoque y sus beneficios.
• En la mayoría de países de América Latina, las Zonas Francas 
tienen el componente fundamental de ser instrumentos para la 
transformación industrial, ensamble de productos y centros de 
distribución de carga.
• Hoy, las Zonas Francas en América Latina, representan más 
de 340 desarrollos que albergan alrededor de 11,000 empresas, 
otorgando empleo directo a más de 2.2 millones trabajadores y 
cifras en el orden de los 5 millones de empleo indirecto.
• Estos empleos significan aproximadamente el 1% del total de 
la fuerza laboral de toda América Latina, no obstante, en los 
niveles de productividad de la mano de obra, los trabajadores de 
las Zonas Francas de América Latina tienen una relación de tres 
a uno, muy significativo sobre el per capita de las exportaciones 
de un país.
• América Latina se encuentra en un proceso de transformación 
de sus Zonas Francas, ahora se busca que no sean simplemente 
un mecanismo estático bajo un viejo paradigma que se destinan 
únicamente a un propósito específico. Hoy las Zonas Francas de 
América Latina están avanzado hacia la diversificación de sus 
operaciones, con más desarrollo de servicios internacionales, 
centro de transferencia de carga internacional, con excelentes 
puertos y aeropuertos, parques tecnológicos y de servicios, cen-
tros comerciales, áreas de investigación y desarrollo, etc
• Costa Rica es un país particular en América Latina y sus Zonas 
Francas también lo son, el país ha sido contundente en el tema 
de desarrollo de Zonas Francas de alta tecnología, descartables 
médicos y servicios.
• Pero cuidado, los países de la región del denominado triángu-
lo norte de Centroamérica (El Salvador, Honduras y Guatemala) 
están teniendo un avance importante y dinámico en el desarrollo 
de Zonas Francas y principalmente en mecanismos para favore-
cer la atracción de inversiones extranjeras.
• Costa Rica debe buscar complementar aún más el desarrollo 
de Zonas Francas Agroindustriales para favorecer este tipo de 
actividad para exportación y principalmente para aprovechar la 
coyuntura de la base agrícola importante que tiene Costa Rica. 
No hay que olvidarse de los temas relacionados a Biotecnología y 
hoy muy avanzados en otros países los temas de Genómica.
• También por el buen clima turístico y de imagen país en el exte-
rior, hay que buscar alternativas de desarrollo de Zonas Francas 
Médicas para complementar la capacidad de medicina general, 
medicina estética, odontología, etc. mismas que están siendo un 
éxito en muchos países del mundo y en América Latina.

el boom de las Américas

Zonas francas

ranking de Parques industriales de zona franca en Costa rica 1/
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Corporación banex celebra los éxitos logrados en este primer cuarto de siglo, resultado de una eficiente ges-
tión, excelencia en servicio al cliente y productos innovadores.  “banex se ha establecido como un banco sóli-
do, con liderazgo en servicio al cliente, innovación de productos y rentabilidad; con una visión de crecimiento 
sostenible, siempre buscando para nuestros clientes empresariales y personales sobresalir en calidad y  
servicio.” Así define Sergio ruiz, Vicepresidente ejecutivo y Gerente General, la misión de Corporación banex. 

banex y banistmo ¿cómo trabajan juntos?
Corporación Banex fue adquirido por el Grupo Banistmo en 1999, la franquicia bancaria y de seguros líder en Centroamérica.  
El Grupo define la Misión y Visión regional, así como los objetivos estratégicos de crecimiento para los próximos años. Cada  
subsidiaria los adopta y tropicaliza. El sello cultural que nos imprime la casa matriz es independencia bajo un lineamiento de exce
lencia de banca global. 

bajo este objetivo ¿han crecido en el campo de banca de personas?
Definitivamente.  Hemos desarrollado una estrategia de crecimiento sostenido donde uno de sus principales componentes ha sido 
el penetrar nuevos nichos de mercado no atendidos por la banca privada, un ejemplo ha sido nuestro programa Cero Estrés;  présta
mos personales expeditos y sin fiador, que inició a mediados del 2005.  Esta estrategia de penetración, es complementada con  una 
amplia gama de otros productos estratégicos atractivos como son créditos a las  Pymes, hipotecas, préstamos prendarios y medios de 
pago, mismos que nos mantienen a la vanguardia del mercado local y líderes en la preferencias del consumidor. Al cierre del 2006 
esperamos contar con más de 38 sucursales en todo el país, atendiendo más de un millón de transacciones mensuales, en el mundo 
de la banca de personas.

en nuestro pasado estudio (edición No. 259 de agosto de 2006) banex obtiene resultados muy satisfactorios en 
cuanto a utilidades. ¿A qué se debe eso? 
Los resultados de Corporación Banex en éste  primer semestre han superado nuestras expectativas y la ejecutoria ha sido mucho 
mejor a la presupuestada. Si comparamos estos resultados con los del  primer semestre del 2005,  encontramos que  la utilidad neta 
del Grupo se incrementó en más de un 35%.   Hemos mejorado sustancialmente nuestro índice de  eficiencia operativa hasta cerrar, 
en este semestre recién terminado, en un 46.36% y la  rentabilidad sobre el patrimonio, en un 24.24%. 
Lo anterior se logra con la introducción de productos exitosos e  innovadores,   una adecuada estrategia de fondeo y un estricto 
control del gasto.

Si nos referimos al Sistema Financiero de Costa rica, ¿cómo observa Sergio ruiz las dimensiones, las virtudes 
y las restricciones de éste?
En Costa Rica tenemos un mercado bancario muy sólido y competitivo, con presencia de banca estatal, privada/local e internacio
nal, ésta última con presencia cada vez más relevante debido a la compra por parte de gigantes con presencia mundial,  de algunos 
Bancos privados.  Así mismo tenemos la presencia de la famosa banca de maletín que sin tener estructura en el país, compiten con 
los jugadores locales prestando a tasas muy bajas.
La regulación y el control por parte de los entes Reguladores de Mercado se ha endurecido y a generado cambios procedimentales 
y hasta en la forma de hacer negocios de algunas entidades financieras. Esto, entre otras muchas cosas,  ha significado en algunos 
casos, restar competitividad a las entidades bancarias radicadas en el país, frente a la banca de maletín; banca que por su naturaleza 
no está obligada a cumplir con ninguna regulación local y no está bajo la mira y control de las entidades fiscalizadoras.

¿Qué opina de los movimientos de fusiones y adquisiciones en la banca nacional y regional?
Centroamérica es una región con grandes oportunidades y Costa Rica sin duda por su estabilidad es un mercado muy atractivo 
para la inversión foránea. Esta condición, aunada a una esperada apertura comercial con los Estados Unidos, dinamizará la llega
da de capitales que a su vez,  generarán una gran demanda de bienes y servicios financieros.  
Una presencia regional de la banca, será clave para capitalizar de la mejor forma, los beneficios de éste fenómeno.  tal es el caso 
de Banistmo, que empezó su expansión regional en 1999 a través adquisiciones, convirtiéndolo ahora en el Grupo Financiero 
más grande de la región, aprovechado la integración regional como el camino hacia la creación de valor y el progreso de nuestra 
institución.  
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 entrevista a Sergio ruiz Palza

“OFertA exiGeNte, respuesta eficiente”
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“en el sistema se están viviendo  
procesos de fusión y adquisiciones  
bancarias; hechos que redundarán 
en una banca privada más sólida y 
competitiva a nivel local.” 

Comportamiento Histórico de Corporación banex

Estados	financieros	(miles	de	US$)	 Dic.	2005	 Dic.	2004
Activos 1078762 971542
Préstamos 823608 726022
Reservas 15344 15836
Depósitos a clientes 671285 571678
Patrimonio 119183 106238
Utilidad 24682 21068
Índices	(%)	 Dic.	2005	 Dic.	2004
Rentabilidad sobre activos 2.64 2.56
Rentabilidad sobre patrimonio 23.96 22.85
Eficiencia operativa 47.48 49.48
Reservas / Cartera de préstamos 1.86 2.18
Indicadores	(absolutos)	 Dic.	2005	 Dic.	2004
Empleados 775 719
Sucursales 34 33
Cajeros automáticos 58 52
Calificación de riesgo AA - (cri) AA - (cri)
Fuente: SUGEF

Principales resultados financieros de Corporación banex

Estados	financieros	
(millones	de	US$)	 Dic.	2005	 Dic.	2004

Activos 6.957 6.225
Préstamos 4.578 3.968
Reservas 79 83
Depósitos a clientes 4.221 3.828
Patrimonio 701 565
Utilidad 115 104
Fuente: Departamento de Mercadeo, Corporación Banex

estados financieros de Grupo banistmo

En el sistema se están viviendo procesos de fusión y adquisiciones bancarias; hechos que redundarán en una banca privada más sólida y competitiva a  
nivel local. (Días después a la realización de la entrevista, el holding HSBC anunció la adquisición de Banistmo por US$ 1.770 mil millones. Ruiz no quiso 
brindar más detalles sobre la operación, hasta estar más consolidado el movimiento).

Ahora, con 25 años de experiencia, ¿qué esperamos de banex para el futuro?
Continuar sirviendo a nuestros Clientes con un servicio exquisito y mejores productos. 
La formula de éxitos que nos ha traído hasta acá,  no la vamos a cambiar, vamos a mejorarla.  Sentimos una profunda responsabilidad con nuestros  
clientes y con el bienestar social en nuestro país, con lo que esperamos continuar retribuyendo esa confianza depositada en nosotros y aportando nuestra 
cuota de responsabilidad social para mejorar el entorno en el que vivimos y nos desarrollamos. EKA
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Además, servicios de patrullaje privado para la atención de alarmas, 
sistema de ronda electrónica para guardas (reloj de marcas), sistema 
de verificación de falsas alarmas mediante equipos de audio, asesorías 
y estudios de seguridad para la compra de equipos, diseño de sistemas 
de seguridad electrónica A.V.M. interactivo, servicio de recepción y 
monitoreo de imágenes de video a distancia para la verificación de alar
mas y protección mediante equipos de CCtV; todo esto respaldado 
con grabación de video en VHS.
Para un total y efectivo control de los equipos electrónicos, es funda
mental que los sistemas de control de facilidades no sean únicamente 
entrelazados automáticamente, sino que tengan la capacidad de un 
soporte técnico humano inmediato.

efectividad
La seguridad efectiva requiere dos cosas: advertencia adecuada y res
puesta efectiva.
La advertencia adecuada es una función propia de la detección de 
una instrucción o una intrusión inminente y la transmisión de esa 
detección. La respuesta efectiva está relacionada con el tiempo y la 
naturaleza de la respuesta. Las alarmas monitoreadas profesionalmente 
aseguran una advertencia adecuada y ayudan a brindar una respuesta 
efectiva. 
Por ejemplo, CSS ofrece servicios de monitoreo de alarmas las 24 
horas en cualquier parte dentro de su rango de operación. Las señales 
de alarmas son transmitidas por radio o teléfono a la central de comu
nicaciones, donde son recibidas y registradas. tan pronto se recibe la 
señal, los operadores, personas entrenadas y ágiles, implementan los 
procedimientos de seguridad previamente establecidos, que pueden 
incluir notificar a las autoridades pertinentes, y/o responder enviando 
oficiales privados de seguridad
Entre la amplia oferta también se encuentran servicios de blindaje, 
auditorías y evaluaciones de seguridad, detección de drogas con 
perros, capacitación en manejos de crisis y seguridad, y hasta pruebas 
de polígrafo conocido como el “detector de mentiras”.

el nuevo proyecto de seguridad elec-
trónica, de la municipalidad de San  
José brinda el servicio de monitoreo a 
un costo accesible.

P
ara deshacerse de todas esas sensaciones, sospechas e inse
guridad, es mejor que “eche mano” de la seguridad. tenga 
presente que se trata de una inversión y no precisamente de 
un gasto. En el mercado costarricense, podemos encontrar 
diversas ofertas de servicios de seguridad, básicamente una 
para cada necesidad y presupuesto. 

Existen los servicios de vigilancia tanto para empresas como para zonas 
residenciales. 
Sistemas de circuito cerrado de televisión (C.C.t.V.), sistemas de alar
ma contra robo, incendio y asalto, sistemas de control de acceso para 
edificios, oficinas, fábricas, monitoreo de señales de alarma de robo, 
incendio, asalto y control de aperturas y cierres.
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el precio de 
               la seguridad
Le ha pasado que de repente, cuando viene conduciendo  
su auto, siente como si le vinieran siguiendo, como si una  
mirada atenta, captara todos sus movimientos…o que sale de 
su casa y es como si alguien le estuviera esperando, o quizás 
llega a su empresa y muy cerca de la esquina, rondan algunos 
individuos de semblante sospechoso. ¡Cuidado! ¡Alármese! 
Llegó el momento de buscar seguridad.

Por: Fabiola Urbina, Colaboradora

La seguridad vale
Los precios varían enormemente de un servicio a otro o de una empre
sa a otra. Cada empresa tiene diferentes sistemas de reclutamiento, 
uno de los aspectos cruciales que determina la calidad del servicio.
Royers Alvarado, Gerente General de CSS (Consultoría y Servicios 
de Seguridad), afirma que su personal es 100% costarricense, con la 
menor tasa de rotación del mercado. Cobran por un oficial de seguri
dad $1900 por mes, las 24 horas, con equipo adecuado y un entrena
miento, que periódicamente se actualiza de acuerdo con la necesidad 
de cada cliente.
Por otro lado Corporación Jisa Los Centinelas, ofrecen los servicios 
de un oficial de seguridad, y cuentan con unos 150 oficiales en su 
personal, estos oficiales reciben una capacitación a partir del curso 
básico que exige el Ministerio de Seguridad, de esta manera bajo un 
cronograma anual el personal recibe actualizaciones constantes. Esta 
empresa es miembro fundador de la Asociación Nacional de Empresas 
de Seguridad y Afines de Costa Rica y recientemente participó en el ii 
Congreso Regional de Seguridad realizado en Guatemala.
Entre la oferta que existe en el mercado, también se encuentra el nue
vo proyecto de seguridad electrónica, que inició su desarrollo hace dos 
años, por la Municipalidad de San José.
Según el ing. Carlos Garita, Coordinador de Seguridad Electrónica, 
este es un servicio de monitoreo que ofrecen en el casco metropolita
no que consta de una alarma, (detectores magnéticos, detectores de 
movimiento, panel de control, sirena y botonera) cuyo equipo puede 
ser alquilado por un costo de 10. 830 colones por mes, o el sistema 
puede ser ajustado a una alarma ya existente, con un costo de 8.860 
colones por mes. EKA
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9 ¿Cuáles actividades extracurriculares se ofrecen en la escuela? 
(Algunas escuelas tienen el consejo estudiantil y una variedad de 
clubes para intereses especiales como música, teatro y ajedrez).

10¿Cuántos estudiantes tiene un maestro regular? (Cuanto menos 
estudiantes en una clase, mejor, especialmente en los grados 
primarios).

11¿Está la biblioteca o centro de medios educativos bien equipada 
y organizada? (¿Pueden los niños sacar libros regularmente y uti
lizar los recursos del centro?)

12¿Cómo enseñan los maestros? (En muchas escuelas, los maestros 
trabajan con estudiantes en grupos pequeños o trabajan en equi
po para enseñar a grupos más grandes).

13¿Cómo se comunica la escuela con los padres? (¿Hay un boletín 
regular? ¿Son bienvenidas las llamadas de los padres?)

14¿Hay una organización activa de padres? (Pida un programa de 
eventos y planee asistir a la primera reunión).

15¿Hay un programa de guardería antes y al fin del día escolar? 
(Esta pregunta puede ser esencial para padres que trabajan).

A nivel privado, la educación costarricense ofrece múltiples alterna-
tivas. Sin embargo, más vale que cuide cada detalle, ya que el míni-
mo error de elección podría atentar contra el futuro de sus hijos…

Por: Fabiola Urbina, Colaboradora

1 Procure ver cuáles servicios se ofrecen en la escuela. Busque  
consejeros, una enfermera en el edificio, un bibliotecario y un 
secretario, y averigüe si estas personas trabajan en más de una 
escuela. Si cualquier miembro de este personal clave trabaja en 
más de una escuela, ¡tenga cuidado!

2 Mire la programación del año escolar. ¿Quiere que su hijo asista 
a una escuela en la que brinden opciones de cursos libres y de 
verano o un calendario tradicional, sin estos servicios?

3 Si está considerando una escuela secundaria, investigue el por
centaje de estudiantes que aprueban el bachillerato.

4 ¿Cuál es la política disciplinaria de la escuela? (La escuela debería 
proveer una copia impresa de esta política).

5 ¿Cómo califican a los estudiantes? (Pida una muestra del boletín 
de calificaciones para estudiantes y una explicación del sistema 
de calificación).

6 ¿Con cuánta frecuencia se repasan y se ponen al día los libros de 
texto y materiales de salones de clase? (Debería haber un progra
ma fijo).

7 ¿Hay una política sobre la tarea para el hogar? (Algunas escuelas 
prefieren dejar que los maestros tomen decisiones individuales 
sobre las tareas).

8 ¿Cuál es la política de seguridad de la escuela? (Pregunte sobre 
reglas para actividades en el patio de recreo y gente desconocida 
en la propiedad de la escuela).
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Para escoger escuela o colegio

No deje toda la tarea 
a sus hijos 

iDeAS, GeNte & emPreSAS

No deje algo al azar
Procure visitar las posibles escuelas. Lo que debe buscar:
• Una acogida calurosa por parte del director y el perso-
nal.
• Instalaciones limpias y mantenidas en buen estado.
• Niños que participan activamente en el aprendizaje. En 
vez de sentados en silencio, deberían estar contestando al 
maestro, conversando entre ellos sobre la tarea de la clase 
y utilizando tecnología, como calculadoras, computadoras y 
aparatos audiovisuales.
• Maestros que mantienen una buena disciplina en el 
salón de clase.
• Salones de clase y pasillos con exhibiciones de trabajos 
de estudiantes. EKA
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iDeAS, GeNte & emPreSAS
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 Nombre oficial Año de Fundación Ubicación     teléfono Página Web Alumnos promedio  idiomas,  Costo de mensualidad 
     (primaria y secundaria) 5to año en dólares, 5to año
Colegio Nuestra Señora de Sion 1878 Moravia 241 4151 www.sion.ed.cr 25 Inglés -Francés 186 
Colegio Humboldt 1902 Pavas 232 1455 www.humboldt.ed.cr 25 Alemán- Inglés 221 
Lincoln School 1945 Moravia 247 0800 www.lincoln.ed.cr 20 Inglés 532 
Colegio Angloamericano 1949 Tres Ríos 279 2626 www.angloamericano.ed.cr 30 Inglés-Francés 273 
Saint Francis College 1950 Moravia 297 1704 www.stfrancis.ed.cr 34 Inglés-Francés 205 
Colegio La Salle 1951 Sabana Sur 291 1633 www.lasalle.ed.cr 30 Inglés 175 
Asociación Sistema Educativo Saint Clare 1957 Curridabat 278 3011 www.saintclarecr.com 25 Inglés-Francés 242 
Marian Baker School 1960 Tres Rios 273 0024 www.marianbakerschool.com 15 Inglés 810 
Colegio Calasanz Hispanocostarricense 1961 San Pedro 283 4730 www.colegiocalasanz.com 38 Inglés-Francés 191 
The Country Day School 1963 Escazú 289 0019 www.cds.ed.cr 15 Inglés 878 
Saint Anthony School 1970 Tibás 236-6362 www.saintanthony.ed.cr 28 Inglés-Frances 233 1/

American International Schoool of CR 1976 Belén 293 2567 www.aiscr.com 20 Inglés 150 
Liceo Franco Cosatrricense 1978 Tres Ríos 273-6373 www.franco.ed.cr 20 Francés-Inglés 14 
Saint Mary School 1979 Escazú 215 2133 www.saintmary.ed.cr 25 Inglés-Frances 403 
Colegio Bilinüe Santa Cecilia 1980 Heredia 261 6310 www.santaceciliaschool.com 25 Inglés 240 
Colegio Británico de Costa Rica S.A 1980 Rohmoser 220 0131 www.infoweb.co.cr/britisch 20 Inglés 470 
Saint Paul College 1982 Alajuela 438 0824 www.saintpaulcollege.ed.cr 25 Inglés 369 
Colegio Yorkin 1983 Curridabat 272 1547 www.yorkin.org 20 Inglés 238 
Asociación Colegio Iribó 1983 Tres Ríos 271-2868 www.iribo.com 20 Inglés 238 
Colegio Internacional SEK 1988 Curridabat 272 5464 www.sek.net 25 Inglés-francés 398 
Blue Valley School 1989 Escazú 215 2204 www.bluevalley.ed.cr 25 Inglés 500 
Asociación Educativa del Valle 1989 Pérez Zeledón 771 6994 www.escoldelvalle.com 18 Inglés 173 
Colegio Europeo S.A 1990 San Pablo 261 0717 www.europeanschool.com 20 inglés-Francés 458 2/

Complejo Bilingüe Nueva Esperanza 1993 Santa Bárbara 265 7934 www.nuevaesperanza.co.cr 23 Inglés 153 
1/ Costo por familia   2/ Costo de mensualidad en sexto año       
Fuente: Información suministrada por cada una de las instituciones educativas        

Ranking de Colegios
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FACTOREO Patrocinado por:

La administración de riesgos y el control interno, 
componentes críticos del sistema financiero

Lic. Maxi Alberto Zúñiga R.
Auditor Interno

FInAncIeRA DesyFIn

principios, tanto los de administración 
de riesgos como los de control interno, 
no habían sido digeridos ni aplicados 
en el sistema financiero, hasta que los 
organismos supervisores los implemen
taron en su normativa.

En resumen, es necesario que las institu
ciones financieras creen conciencia de 
la importancia que tienen ambos com
ponentes, y desarrollen internamente 
los mecanismos que consideren nece
sarios para poder aplicarlos. La asig
nación de recursos para tales efectos 
es uno de los factores que permitirán  
lograrlo con éxito. EKA

Hoy en día, a raíz de que el negocio 
financiero envuelve por su propia natu
raleza, la toma de riesgos y la correspon
diente compensación en función del 
riesgo asumido, es necesario contar con 
una administración de riesgos eficiente, 
asociada a niveles de control interno 
apropiados y oportunos.

La administración de riesgos es el pro
ceso mediante el cual los bancos e ins
tituciones financieras identifican, moni
torean y controlan su exposición al 
riesgo. Es responsabilidad de las juntas 
directivas de estas instituciones y de la 
alta administración de las mismas, ase
gurar que sus entidades se administren 
de forma segura y sana.

La función principal de la alta adminis
tración en relación a la administración 
de riesgos es establecer las políticas gene
rales sobre riesgos y los límites de tole
rancia al mismo. Tales políticas deben 
ser establecidas en una forma comprensi
va, para el uso adecuado de toda la orga
nización; así mismo, deben ser revisadas 
y aprobadas por la junta directiva.

Para contar con una administración de 
riesgos eficiente, es necesario que los 
bancos y las entidades financieras apli
quen ciertos principios básicos para la 
administración de riegos. El objetivo 
principal será evaluar y fortalecer la for
ma en que estas instituciones adminis
tran sus riesgos; utilizando herramientas 
que han probado ser efectivas en la 

industria bancaria y que pueden resistir 
el paso del tiempo.

Dentro de los principios básicos para 
la administración de riesgos se encuen
tran: establecer un marco para la admi
nistración de los riesgos, realizar evalua
ciones y mediciones del los riesgos, reali
zar revisiones independientes de riesgos 
y establecer planes de contingencia. La 
implementación de estos principios en 
las instituciones dependerá del tama
ño, dimensión y complejidad de las  
actividades que cada una realice y de los 
recursos asignados para tales efectos.

Al no contar con una administración 
de riesgos eficiente ni con los contro
les internos apropiados, muchas de las 
entidades financieras han sufrido en 
algún momento, pérdidas significati
vas, e igualmente, otras han evitado la 
materialización del riesgo, a través de 
controles internos capaces de prevenir 
o permitir la detección temprana de 
aquellos riesgos internos que conducen 
a pérdidas irrecuperables.
 
Por tales motivos, el Comité de Basi
lea, conjuntamente con supervisores 
bancarios en todo el mundo, ha comen
zado a centrar su atención en la impor
tancia de mantener controles internos 
adecuados en los sistemas bancarios e 
igualmente ha desarrollado una serie 
de principios que son escenciales para 
mantener un buen sistema de control 
interno. A pesar de ello muchos de estos 

CONSULtOrÍA

e
l sector servicios es cada vez más importante para la economía 
costarricense. Esto no implica que el sector agrícola o el industrial 
estén estancados o decreciendo, sino más bien que el de servicios 
ha resultado en los últimos años, un sector con tasas de creci
miento bastante más altas que los otros. Este hecho plantea una 
pregunta que en mi opinión resulta fundamental: ¿Qué podría 

explicar este fenómeno económico?
Una respuesta se relaciona con lo que en finanzas internacionales se conoce 
como el tipo de cambio real interno, es decir, la relación de precios entre 
bienes transables y bienes no transables en los mercados internacionales. 
Esta relación de precios refleja los incentivos que existen para producir bie
nes transables frente a los no transables, y, según datos del Banco Central, 
viene descendiendo desde finales de los años 80. Así, los no transables son 
relativamente cada vez más caros con respecto a los transables. 
Entonces si la relación de precios entre bienes transables y no transables 
favorece la producción de los no transables, por generar rentabilidades más 
altas dados sus precios más altos, hay un incentivo explícito para un incre

Costa rica, ¿Un cambio 
estructural hacia el sector 
servicios?

mento relativo del sector no transable (donde se incluye servicios).

expansión no balanceada
Otra posible respuesta puede encontrarse en un modelo simple de expan
sión no balanceada. Esto quiere decir que nuestra economía está compues
ta por un sector productivo no muy dinámico, donde la productividad del 
capital es casi constante, y de un sector muy dinámico, donde la producti
vidad del capital crece a una tasa positiva. 
El argumento es bastante simple: si existe movilidad de trabajadores entre 
los dos sectores, los salarios tenderían a igualarse con el tiempo; si la can
tidad de trabajadores está dada, el sector dinámico va a necesitar que sus 
trabajadores sean cada vez más productivos, por lo que se esperaría una 
inversión importante en capital en este sector. Y dado que la productividad 
es creciente, los salarios aumentan, pero dicho aumento en los salarios es 
para los dos sectores dada la libre movilidad de trabajadores. 
Para el sector dinámico, el costo por unidad es constante porque el aumen
to en los salarios es absorbido por el aumento de la productividad, no así 
para el sector no dinámico, donde el aumento en los salarios implica un 
aumento en el costo por unidad de producto. Este último fenómeno de 
salarios altos que se traducen en mayores costos por unidad plantea un 
reto; dado que la única forma de justificar salarios más altos es logrando 
una mayor productividad, existe entonces una motivación en el sector no 
dinámico por invertir en más capital.
Al final de cuentas, el sector dinámico impulsa de manera indirecta el cre
cimiento del sector no dinámico, pero no lo suficiente como para evitar el 
cambio en la estructura productiva costarricense. El sector dinámico, que en 
nuestro caso lo constituye el sector servicios, absorbe anualmente un mayor 
número de trabajadores, y el sector agrícola constituye un sector que, por el 
contrario, está expulsando mano de obra hacia los otros sectores. 
Los datos muestran que sectores como el de servicios financieros o servicios 
a las empresas en los últimos años, han experimentado un aumento en sus 
precios mayor que el incremento general de los precios, y sucede así con 
sus tasas de crecimiento de la producción, lo que pareciera un shock de 
demanda, que a su vez podría explicarnos el aumento relativo de los precios 
de los bienes no transables. EKA

Por Maikol Elizondo-Lara
Director Ejecutivo, Economy Monitor  
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“el sector dinámico (servicios)  
impulsa de manera indirecta el  
crecimiento del sector no dinámi-
co, pero no lo suficiente como para  
evitar el cambio en la estructura pro-
ductiva costarricense”. 

Costa rica experimenta un cambio en su composición productiva, 
¿será este un cambio estructural liderado por el mercado?



POrtAFOLiO De iNVerSiONeS
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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 2588.1 2573.6      

       
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 200.55 202.00 203.92 205.27 206.72 208.34        

  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 468.72 474.28 479.45 484.27 486.07 487.80 493.83 499.52      

  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% 0.93%     
 A-2006 1.17% 2.07% 2.24% 2.68% 4.31% 5.31% 6.28%     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 1.27
  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 8.25      
       Fuente: Banco Central de Costa Rica    

DéFiCit FiNANCierO DeL GObierNO CeNtrAL (eN miLLONeS De COLONeS COrrieNteS)iNGreSOS Y GAStOS DeL GObierNO CeNtrAL (eN miLLONeS De COLONeS COrrieNteS)

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 500.65 503.17 506.03 508.66 511.30 514.06 516.70     531.27
  
  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% 7.39% 7.30%     6.74%                    

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   13.75              

  
    

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        

  
 

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 538.3 634.0 816.3 562.2 785.6 738.2

  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 921.6 812.0 974.4 846.5 1042.0 946.3
  
  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    Fuente: Ministerio de Hacienda



eCOANÁLiSiS

S
egún el Banco Mundial, la concesión es “un acuerdo median
te el cual una empresa obtiene del gobierno el derecho a 
suplir un servicio particular bajo condiciones de significativa 
fuerza del mercado”. Para el economista y socio consultor de 
Ecoanálisis, thelmo Vargas, si una concesión se diseña bien 
puede introducir competencia al mercado, en situaciones 

donde ésta no se da, y si llega a ser suficiente, los precios y la calidad 
del servicio favorecen al usuario, al igual que se desarrolla knowhow e 
inversión extranjera.
El economista desarrolló un amplio esquema metodológico para explicar 
los distintos tipos de concesiones y sus aplicaciones según la legislación 
costarricense. Vargas destacó con detalle las reglas típicas que se le impo
nen, la metodología de aplicación, y los beneficios esperados, recalcando 
que “siempre todos estos factores están condicionados por las exigencias 
que haga la administración concedente, por las garantías que esté dispues
ta a dar, y por el riesgo político percibido por los concesionarios”.
Por su parte, Carlos Arguedas, Director de Contratación Administrativa 
de la Contraloría General de la República, expuso los aspectos relevantes 
del proceso de contratación administrativa en Costa Rica, dividido en 
el marco normativo, la planificación, la organización, la ejecución, la 
información y la tecnología, el control y la evaluación. “El detalle de esta 
información es necesario porque esta es una actividad importante para 
el cumplimiento de los fines de entes y órganos públicos, una porción 
considerable del gasto público, y de interés para proveedores de bienes y 
servicios locales e internacionales”
Además, Luis Diego Vargas, del Sistema Nacional de Concesiones, rea
lizó un diagnóstico del camino que siguen diversos proyectos concesio
nados, y de las dificultades que encuentra el país en este campo. Vargas 
agrupó los inconvenientes en cinco áreas: obras en curso con recursos 
limitados, tareas dispersas y mal gerenciadas, inexistente gestión del con
trol interno, freno en tareas impostergables, y ausencia de presupuesto 
para nuevos proyectos. “Existen tareas por realizar a corto y mediano 
plazo, principalmente la atención inmediata a los proyectos pendientes, 
pero también recopilar el aprendizaje y documentación de las experien
cias negativas, mayor rigor en el análisis, y caminar hacia mayores dimen
siones necesarias para la exigencia de la obra pública en el futuro”. EKA

mercado de 
las concesiones

POrtAFOLiO De iNVerSiONeS
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el mago de Oz

e
l Maravilloso Mago de Oz, escrito por Lyman Frank Baum en 
1900, para muchos un simple cuento infantil, ha sido utilizado 
por economistas como una alegoría que expone las ideas de los 
populistas, de finales de siglo XiX, donde estos defienden el bime
talismo, que proponía que la emisión de dinero debía no solo 
estar respaldada con oro, como se hacía hasta entonces, si no que 

también se podía incorporar el mineral plata como respaldo a las emisiones 
de dinero. En sí, era un debate sobre la libre acuñación de plata.
Como algunos recordarán la historia se centra en que Dorothy, una niña 
que vive con sus tíos en las praderas de Kansas, es llevada por un tornado 
junto con su perrito toto al territorio de los Munchkins. Ahí la niña salva 
a un espantapájaros, personaje que será su primer acompañante, junto al 
León Cobarde y al Leñador de Hojalata.
Este singular grupo deberá atravesar la tierra de los Kalidahs, el campo de 
las amapolas venenosas, el castillo de la Bruja Malvada, y otros caminos 
más hasta llegar a la tierra de Oz, donde el Mago del lugar se supondría les 
iba ayudar a encontrar lo que andaban buscando: cerebro o sentido común 
(Espantapájaros), un corazón o ternura (Leñador de Hojalata), valor (el 
León Cobarde) y el camino a casa (Dorothy).
Para llegar a la tierra de Oz, Dorothy tuvo que vencer a la malvada bruja 
del este, liberando además a los Munchkins, a quienes esta bruja tenía 
atemorizados. Con las zapatillas de plata de la bruja sale volando sobre el 
camino de ladrillos amarillos a la Ciudad de esmeralda al centro del País 
de Oz, donde ellos encuentran al Mago.
Este parece poderoso, pues ha mantenido a raya a las brujas del este y del 
oeste, sin embargo, el mago no puede ayudarles a ninguno de ellos y por 
el contrario todos descubren que poseían lo que andaban buscando. En 
el caso de Dorothy, ella encuentra el camino a casa, pero no siguiendo el 
camino de ladrillos amarillos, si no, por medio del poder mágico de sus 
zapatillas de plata.
La alegoría sobre la política monetaria de Estados Unidos de finales del 
siglo XiX se basa en que entre 1880 y 1896 el nivel de precios de la eco
nomía estadounidense experimentó una disminución de 23%, o sea, una 
inflación negativa o deflación.
Este hecho provocó una fuerte redistribución de riqueza desde aquellas 
personas que mantenían deudas hacia a aquellos que les habían prestado 
dinero. Como no se esperaba, la mayoría de los agricultores del oeste esta
dounidense que eran deudores sufrieron un aumento del valor real de las 
deudas que mantenían con los bancos.

Esto hizo que los políticos popu
listas de entonces plantearan 
como solución la libre acuñación 
de plata, permitiendo así que 
se utilizara como dinero tanto 
el oro como la plata. Ellos argu
mentaban que esto permitiría 
que hubiera más liquidez en la 
economía, lo que presionaría los 
precios hacía arriba disminuyen
do así la carga real de las deudas 
de los agricultores.
A pesar que esto es correcto, la teo
ría monetaria moderna argumen
ta que el dinero en circulación 
de una economía no debe estar 
respaldado por plata u oro, si no, 
únicamente por la producción 
que realicen las personas con sus 
habilidades y recursos.
En resumen, los personajes de la 
obra se asocian a los protagonistas 
de la contienda política de la época de la siguiente forma:
Oz: Es la abreviatura de onza, la medida para el oro y la plata.
Dorothy: Representa al pueblo, a los valores americanos tradicionales.
Espantapájaros: Los agricultores, quienes no podían entender su situa
ción o intereses políticos.
León cobarde: William Jennings Bryan, con un rugido ruidoso pero poco 
poder político.
Leñador de hojalata: Los trabajadores industriales, oxidados y trabados 
desde la depresión de 1893.
Brujas Buenas: El potencial de la gente del Norte y el Sur.
Malvada bruja del este: Los banqueros del este.
Malvada bruja del oeste: Los empresarios industriales.
Mago de Oz: William McKinley, como presidente de los Estados 
Unidos.
Munchkins: Ciudadanos del este.
Camino de ladrillos amarillos: Patrón oro.
Zapatillas de plata: Patrón plata. EKA
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Por Melvin Garita Mora.
Analista Financiero, Lafise Valores.

el cuento convertido en alegoría de la política monetaria estadounidense.

La teoría monetaria moderna argumenta que el dinero en circulación de una 
economía no debe estar respaldado por plata u oro, si no, únicamente por la 
producción que realicen las personas con sus habilidades y recursos. 

Crecimiento del Pib (2005)
Concepto	 Crec.2005			Crec.2005	 Cambio	
	 Revisión	 Última	 Aporte
	 Preliminar	 revisión			 	
Producto	Interno	Bruto	a	precios	de	mercado 4.1 5.9 1.8
Menos: impuestos sobre los productos 
y las importaciones (netos de subvenciones) 2.1 3.8 0.1
Producto Interno Bruto a precios básicos 4.3 6.2 1.7
Agricultura,	silvicultura	y	pesca 2.8 3.3 0.0
Industria	manufacturera 6.8 11.8 1.1
Construcción 0.4 -0.2 0.0
Comercio,	restaurantes	y	hoteles 3.4 3.8 0.1
Servicios	financieros	y	seguros 6.5 6.3 0.0
Resto 3.8 5.2 0.5
Extracción de minas y canteras -3.1 -2.0 0.0
Transporte, almacenaje y comunicaciones 7.4 9.8 0.3
Electricidad y agua 4.6 4.8 0.0
Actividades inmobiliarias 2.0 2.0 0.0
Otros servicios prestados a empresas 3.2 6.8 0.1
Servicios de administración pública 1.4 1.6 0.0
Servicios comunales, sociales y personales 1.7 2.3 0.1
Menos: servicios de intermediación 
financiera medidos indirectamente (SIFMI) 8.2 9.3 0.0
Fuente: Banco Central de Costa Rica



corporativo centroamericano, en especial con el auge de la telefonía iP. 
“Siemens es un desarrollador natural de la tecnología iP, convirtiéndose 
en un impulsor confiable para realizar este cambio”, comenta Núñez. 
“Actualmente trabajamos fuertemente con el área de gobierno, bancos 
estatales, y algunas empresas de ámbito regional que escogieron la tecnolo
gía Siemens para alcanzar su transformación a iP”. 
La corporación también se prepara para introducir al mercado el sistema 
de comunicación unificada, que incluye la integridad de diversos sistemas 
de ti para una mejor conectividad.
“El esquema de servicio nos diferencia. No sólo se limita a brindar un 
buen servicio técnico, sino que integra las opciones de atención al cliente 
de la manera más objetiva posible, brindando una base de monitoreo y 
seguridad única, gracias a nuestros 40 centros de servicios administrados 
a nivel global (uno de ellos en Costa Rica) y a nuestra atención inmediata 
especializada. Este logro hace que el respeto que tiene ganado Siemens en 
cuanto a su operación de servicio”, comentó Núñez.

teCNOLOGÍA
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S
iemens se destaca por haberse afianzado a las necesidades que 
demanda el mercado, sin importar las dificultades del mismo, 
y comprometerse a atender sus requerimientos de la forma 
más efectiva. Con 150 años de historia, la empresa que ha 
transcurrido momentos de bondad económica, guerras e hipe
rinflaciones de su natal Alemania, siempre fue fiel y visionaria, 

y hoy, mejor que nunca, demuestra que su visión corporativa siempre 
buscó la integración, aspecto básico para satisfacer al usuario, en especial 
con productos de alta tecnología.
Siemens tiene retos que van más allá de una simple estrategia de pene
tración en un mercado. ¿Cómo ser exitosos en 140 países alrededor  
del orbe? 
“Para Siemens, la respuesta está en la atención unificada del cliente, en 
conocer al mercado con estrategias regionales descentralizadas, pero a la 
vez mantener la interconectividad necesaria para un mundo globalizado”, 
explica Erick Núñez, experto en el área de telecomunicaciones de Siemens 
de Costa Rica.
Para la empresa y su posicionamiento regional, el objetivo está en nutrir 
de la más actualizada tecnología de información y comunicación al sector 
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La tecnología también tiene que ir de la mano con el servicio al cliente. esto lo sabe Datacom, quien conjuntamente con Fujitsu 
Consulting, han estrechado una relación de confianza fortalecida por las características del producto que la primera distribuye.

Apoyo a call centers

C
on 15 años de experiencia en el mercado, Datacom es una 
empresa de capital costarricense que abarca el mercado regio
nal (Centroamérica, Caribe, Venezuela y Ecuador) como 
único representante de negocios de la marca estadouniden
se Avaya, especialista en VoiP y “call centers” entre otros. 
Hoy, Avaya representa el 80% de las ventas de Datacom, y 

su capacidad de servicio ha ayudado a que sea uno los líderes en Costa 
Rica, en el manejo de las centrales telefónicas de call centers, un negocio 
que demanda 3,000 asientos servidos por Avaya, en todo el país.
“La demanda de los productos Avaya por parte de los call centers se da 
porque esta es una tendencia global donde la marca es uno de los líderes 
del mercado, y como la mayoría de estas empresas son transnacionales, 
se les exige el uso de estas plataformas para su óptimo funcionamiento”, 
explicó Daniel Conde, de Datacom.
En el caso de Fujitsu Consulting Costa Rica, en sólo cuatro meses de 
funcionamiento la empresa ha creado 120 plazas que trabajan bajo la 
directriz de un único cliente privado de alta exigencia, y están en proceso 

de ampliación en más de un 50% de la capacidad actual. Juan Carlos 
Hidalgo, Gerente General de la empresa, comenta que para ellos es fun
damental trabajar con un producto como Avaya, que permite un alto 
desempeño en las tareas que ellos implementan. 
“Datacom provee el servicio técnico de mantenimiento de esta platafor
ma (S8700 Media Server, el producto específico que utiliza) y satisface 
cualquier necesidad que tengamos con la misma. Es una gran colabora
ción para las empresas de nuestro tipo y uno de los alicientes a que sigan 
llegando más corporaciones que proveen servicios similares y empleos a 
muchos costarricenses”, destacó. EKA

“Avaya es el producto más utilizado por los call centers a nivel glo-
bal. es fundamental que en Costa rica, país que percibe gran canti-
dad de ieD con este fin, se atienda de la mejor forma las aplicaciones 
tecnológicas de la marca”, expresó Juan Carlos Hidalgo, de Fujitsu 
Consulting Costa rica.

estrategia integral 
como respuesta de valor
Siemens ostenta una buena posición en el mercado tecnológico global, y en especial, 
en el área de telecomunicaciones, donde la empresa es pionera de la integración y 
de la conectividad.

“Para Siemens, la respuesta está en la atención unificada del  
cliente”. erick Núñez, de Siemens de Costa rica. EKA



b
izNet es una empresa certificada 
por Microsoft como Gold Partner 
en Soluciones de Seguridad y Gold 
Partner en Soluciones Avanzadas de 
infraestructura; el nivel más alto de 
certificación que otorga esta trans

nacional a sus socios de negocios. Estas certifica
ciones están basadas en la cantidad de ingenieros 
certificados y el número de proyectos exitosos 
demostrados anualmente.
BizNet surge como una necesidad en el mercado 
de servicios de consultoría especializados y que 
además se transmita el conocimiento al cliente 
en los proyectos implementados; permitiendo 
así que las empresas sean dueñas y administrado
ras de su plataforma tecnológica. 

respuesta al mercado
Esta empresa nació hace seis años de la inquietud 
de cuatro consultores  especializados en capacita
ción. Su primera meta fue certificarse como una 
empresa reconocida por Microsoft. Una de las 
áreas en las que BizNet se destaca es la seguridad 
no solamente a nivel técnico sino también en 
lo referente a los procesos y al personal que los 
maneja, concepto promovido por su socio de 
negocios Microsoft. Por seguridad, se entiende 
un proceso que debe de cumplir con ciertas 
reglas de protección para los activos más caros y 
críticos de una empresa como reportes financie
ros, bases de datos o cualquier otro activo que 
requiere de contramedidas para su protección.
Desde hace cuatro años, Microsoft ha hecho una 

gran inversión en el área de seguridad, investiga
ción y mejoramientos de productos, entre otros. 
De ahí que BizNet hiciera una alianza estratégica 
y utilizara estas herramientas de avanzada en un 
mercado que tiene un 80% de usuarios que usan 
tecnología Microsoft
Un proceso fundamental en seguridad es un aná
lisis de riesgos para detectar cuáles son los activos 
críticos de una empresa y su exposición al riesgo, 
que determinan las contramedidas que BizNet 
recomienda tanto a nivel tecnológico como a 
nivel de estructura de la empresa.
El esquema de trabajo de BizNet permite que 
en cada proyecto se involucren los expertos 
necesarios según el campo del mismo (comuni
caciones, bases de datos, desarrollo, mensajería, 
servicios de infraestructura, servicios Web, entre 
otros), asegurándole al cliente  tener siempre  al 
experto indicado a su lado.

más allá 
Además de los servicios de consultoría en infraes
tructura y seguridad, BizNet ofrece soporte de 
los productos Microsoft, tanto preventivo como 
correctivo, y en opciones de capacitación (capa
citación certificada de Microsoft, capacitación a 
la medida, talleres, etc.).
también han incursionado en los procesos que 
se manejan a nivel  de tecnología y del negocio, 
determinando los que le permitan al cliente 
tener un mayor control en infraestructura y 
soporte tecnológico, de tal manera que se pueda 
establecer un nivel de servicio, visualizar el creci

miento y la inversión a mediano y largo plazo.
La seguridad es un proceso dinámico, debe estar 
en constante evaluación y actualización, por lo 
que toda empresa debe estar alerta y considerar 
la importancia de proteger sus activos críticos.
Más allá de ser una empresa especializada en Pro
ductos de Microsoft, BizNet es para sus clientes 
un aliado de negocios que se compromete a estar 
un paso adelante en cada una de las soluciones 
tecnológicas para ayudarlos a realizar una inver
sión más inteligente. EKA

SOCiOS COmerCiALeS

Una empresa dedicada a la transferencia de conocimiento,  
soporte y consultoría de alto nivel en el área de infraestructura 
tecnológica de las empresas, usando como plataforma las solu-
ciones de Cisco y microsoft. Así se define bizNet.
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bizNet

Un concepto diferente en 
seguridad

“La seguridad es un proceso dinámico, debe 
estar en constante evaluación y actualiza-
ción, por lo que toda empresa debe estar 
alerta y considerar la importancia de prote-
ger sus activos críticos”. Alfredo Hernández, 
Gerente General de biznet.
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La gestión efectiva del cambio
La Plataforma Organizacional  como clave del cambio
“La clave del éxito de un cambio organizacional radica en lograr una visión atractiva 
del mismo por parte del colaborador.”  José Leñero (q.d.D.g.)

e
n un entorno altamente competitivo, 
las empresas luchan por ser más eficien
tes, por generar valor diferenciador. 
En este proceso, tienden a rediseñarse 
o  participan en nuevos proyectos, por 
ejemplo implementación de nuevas 

tecnologías, fusiones o la implementación de 
una nueva estrategia de negocio. En definiti
va, el “cambio” es la característica básica de 
las organizaciones actuales, por tanto es vital 
contar con una estrategia clara para gestionarlo 
exitosamente.
Existen dos elementos claves en los procesos de 
transformación que se deben considerar para 
liderar el cambio: la organización y la gente. Ante 
todo, la organización es un organismo vivo, y si 
una empresa quiere cambiar, no debe olvidar el 
factor humano, que comprende conocimientos, 

actitudes y cultura, entre otros. En un alto gra
do, esta plataforma organizacional soportará el 
cambio y logrará que los “saltos a futuro” no se 
reviertan en un “giro al pasado”.
Deloitte ha desarrollado una metodología inte
gral que permite a las empresas implementar con 
éxito estos procesos. Básicamente, se busca mini
mizar el temor que genera “lo desconocido”, 
el paso del “estado actual” al “estado futuro” y  
sobre todo, facilitar una visualización “atractiva” 
del cambio que permita la apropiación del nue
vo sistema por parte del colaborador.
El modelo involucra cuatro grandes ejes de 
acción: cultura y organización, liderazgo, comu
nicaciones y desarrollo de competenciascapa
citación. Estas áreas reciben un abordaje a lo 
largo de tres fases: evaluar y preparar, diseñar y 
movilizar, implementar y mantener.

m
ultifrío ha avanzado con deci
sión durante estos 10 años de 
vida. Empezaron como una 
empresa de aire acondicionado 
automotriz que se decidió a 
explorar el campo residencial, 

y poco a poco, con la importación de productos 
desde Estados Unidos, inició su expansión de 
manera vertiginosa. Con los años, han llegado a 
representar importantes líneas de muchos otros 
países, tales como Mitsubishi, LG, York, Len
nox, Data Aire, trane, McQuay y Acme, para 
posteriormente desarrollar su propia línea de 
productos bajo la marca Air Pro. 
Poseen más de 17.000 proyectos instalados, 
muchos de ellos con las principales compañías 
constructoras del país, y con clientes específicos 
como Hewlett Packard, Forum, Diursa, Reserva 

Conchal, Fujitsu, intel, Ultrapark,  Banco inter
fin y BAC entre otros

Claves del proceso 
Los valores claves en el proceso de crecimiento 
son la disciplina, la visión basada en el famoso 
“océano azul”, en crear oportunidades, y en la 
atención personalizada a los clientes. Uno de 
los grandes factores en que destacan es la multi
plicidad de soluciones, ya que ofrecen opciones 
personalizadas según el cliente, esto gracias a la 
variedad de marcas y un servicio que incluye has
ta el financiamiento. 
Las soluciones personalizadas los impulsan a 
capacitarse y actualizarse permanentemente. 
Hoy tienen más de 30 ingenieros que se encuen
tran en este constante proceso en las fábricas de 
Japón, China, México y Colombia, entre otras.  

tiempos buenos y malos
Como toda empresa hay momentos buenos y 
complicados. Multifrío inició invirtiendo con 
capital propio muy limitado. Durante los prime
ros cuatro años, fue creciendo de manera natural, 
y con el tiempo empezaron a abrirse opciones 
de crédito que facilitaron las reinversiones. El 
2003, fue un año de crecimiento acelerado, pero 
“boom” siempre conlleva a una crisis, porque se 
requiere de un gran flujo de caja. Esta situación 
les permitió aprender a manejar y enfrentar este 
tipo de burbujas típicas de su mercado. 
Actualmente, poseen un crecimiento anual pro
medio del 40%.
El aumento en la demanda de aire acondiciona
do va de la mano del crecimiento en el sector de 
la construcción y se proyecta un incremento del 
50% anual en relación con el año pasado. El aire 
acondicionado representa del 5% al 10% del cos
to total de la obra.

Productos preferidos
Hace 10 años, se pedían productos muy tradi
cionales como torres de enfriamiento, sistemas 
de agua helada y sistemas de ductos. Una de 
las tareas de la empresa ha sido incursionar con 
productos nuevos que combinan la parte estética 
con el ahorro de energía o consumo eléctrico, 
lo que representa a veces hasta un 40% de aho
rro. Alguno de los sistemas más novedosos son 
los que se pueden controlar por internet desde 
cualquier parte del globo, y en general sistemas 
inteligentes, que se han constituido en los prefe
ridos de los inversionistas.
Además, se han destacado productos como los 
de la marca Lennox única compañía de aire acon
dicionado certificada en Estados Unidos como 
el Energy Star Partner of the Year.
Hace unos 10 años se estimaba que el negocio 
de aire acondicionado en Costa Rica era de 20 
millones de dólares anuales, hoy, se hacen esti
maciones que van de los 40 a 50 millones de 
dólares, se espera que Multifrío capture un 30% 
de este porcentaje. 

SOCiOS COmerCiALeS

Con 10 años de estar en el mercado, multifrío es una  
empresa consolidada, con un crecimiento actual del 
40% y un liderazgo reconocido en sistemas de aire  
acondicionado, refrigeración y ventilación.
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multifrío

Crecimiento y posicionamiento de 
la mano del cliente 

Salo Ponchner, Presidente de multifrío, consi-
dera que el décimo aniversario de la empre-
sa consolida el éxito que todo un equipo 
de trabajo ha alcanzado al destacar en un 
mercado tan competitivo como el de aires 
acondicionados. EKA

“el cambio es la característica básica de las organizaciones actuales, y Deloitte trabaja 
para administrarlo exitosamente”. Cristina Cubero, managing Consulting, y Cristián Leñero,  
Partner Consulting de Deloitte. EKA



C
on un evento en el Costa Rica 
Country Club, el pasado 19 de 
julio, Financiera Desyfin celebró a 
lo grande su quinceavo aniversario, 
donde amigos y clientes de diversos 
sectores empresariales se reunieron 

para conmemorar los logros y el trabajo de la 
entidad durante este período.
“Han sido años muy convulsos, de muchas 
regulaciones y cambios en medio económico, 
pero nos hemos acoplado inteligentemente. La 
eficiencia es la clave para sobrevivir en el sistema 
financiero de hoy”, expresó Silvio Lacayo hijo, 
durante el evento. 
Su padre recalcó los valores de trabajo, constan
cia, actualización y vanguardia como las claves 
para triunfar en el medio. “tener en claro cuáles 
son las necesidades del cliente, y saber cómo 
lidiar con ellas, es el objetivo que ha marcado la 
vida de Desyfin en su historia”, comentó.
Desde sus inicios en 1991, Financiera Desyfin se 
abrió camino en este medio para obtener el lide

razgo en el mercado de factores, un servicio que 
réditos han sido tan satisfactorios que la empresa 
analiza exportar su proyecto hacia Centroaméri
ca, con la expansión de sus sucursales. 
“La Financiera está dirigida a la pequeña y media
na empresa, que por su naturaleza debe brindar 
plazos de créditos más extensos que retrasan la 
recuperación del capital. De ahí que el descuento 
de facturas, constituye una forma de financia
miento que le permite a la compañía continuar 
con sus operaciones”, explica el Gerente de Mer
cadeo de Desyfin, Wálter Hernández.

Servicios complementarios
Al 31 de julio del presente año, la entidad cerró 
con una cartera de ¢8.433 millones, de los cua
les ¢4.830 millones corresponden a descuento 
de facturas, y por ser el factoraje operaciones de 
muy corto plazo, Desyfin realiza transacciones 
mensuales por ¢3.000 millones para mantener 
ese nivel de cartera.
“Contamos con más de 1,000 clientes con línea 

de crédito aprobada de los que 400 mantienen 
saldos de crédito, esto se debe a que la utilización 
de la línea depende mucho de los negocios que se 
generan. Nuestros clientes pertenecen al sector de 
comercio, industria y tecnología con operaciones 
promedio de ¢8.5 millones mensuales”, agregó 
Hernández. Además de las funciones explicadas, 
Financiera Desyfin ofrece servicios complementa
rios como la emisión de garantías de participación 
y cumplimiento, financiamiento de órdenes de 
compra, capital de trabajo para proyectos, seguros, 
crédito prendario e hipotecario, y certificados de 
inversión.
Actualmente, cuentan con 71 colaboradores, tres 
oficinas; Sabanilla (oficinas centrales) y dos sucur
sales ubicadas en Don Bosco y Heredia, para 
inicios del 2007 se tiene previsto la apertura de 
una sucursal en Liberia para continuar el proceso 
de expansión que se ha venido manejando en los 
últimos 5 años.
Para más información, llame al 
(506) 2248408,  http://www.desyfin.fi.cr.  EKA

SOCiOS COmerCiALeS

Desyfin celebra quince años
La solidez les ha hecho merecedores de la confianza. Financiera Desyfin alcanza quince años de trabajo, con muchos  
proyectos en perfil para el desarrollo y consolidación de la empresa.

38   EKA SEtiEMBRE 2006 • www.ekaenlinea.com www.ekaenlinea.com • SEtiEMBRE 2006 EKA 39 

POr COStA riCA teNNiS CLUb & HOteL

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 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. 
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CerO eStréS

H
ace más de 40 años, cuando en 
Costa Rica muy pocos pensaban 
en el turismo como una fuente 
de ingresos y empleos, el Banco 
Centroamericano de integración 
Económica, BCiE, estableció una 

política para promover el desarrollo del turis
mo para la región, y se trazó el Plan Maestro 
de turismo para Centroamérica. Como parte 
de este plan, se realizó una investigación con el 
propósito de determinar los lugares con mayor 
potencial turístico en el área. Una de las conclu
siones del estudio fue que la zona del Golfo de 
Papagayo reunía lo necesario para estos fines.
Fue así como se comenzó a gestar lo que hoy 
se conoce como el Polo turístico Golfo de 
Papagayo, cuyos límites se establecen en la Ley 
de la Zona Marítimo terrestre, desde Playa 
Cabuyal hasta Playa Hermosa.
En 1982, se emitió la Ley de Desarrollo al Pro
yecto Polo turístico Golfo de Papagayo, que 
establece que el Estado debe crear un proyecto, 
dar infraestructura, define la forma de dar las 
concesiones y se le da potestad al iCt para 
que abra una oficina ejecutora, seleccionar un 
Consejo Director, que actúa en forma adscrita 
y desconcentrada en grado máximo.
Entre 1991 y 1999 se entregaron 21 conce
siones, y como parte de las condiciones para  
mantenerlas, los adjudicatarios deben cumplir 
un plan maestro que tiene como objetivos pre

servar el medio ambiente y potenciar la zona 
como el mayor destino de la región, algo que 
hasta la fecha han cumplido a cabalidad. 

Golfo de oportunidades 

 Concesionarios
Entre 1991 y 1999 se entregaron 21 
concesiones:
Monte del Barco
Hotel Occidental Costa Smeralda 
Le Wafou  
Hotel Conde del Mar 
Hotel Costa Blanca
Restaurante Costa Cangrejo 
Ecodesarrollo Papagayo
Grupo istmo Papagayo, aquí se localiza el hotel 
que opera la cadena Four Seasons
Hotel Allegro Papagayo
Hotel Fiesta Premier 
ilustración Católica 
Villas del Pescador 
Hotel El Nakuti
Giardini di Papagayo 
Pozos de agua 
Asoict
Mediateck SA
inversiones Costa Azul del Pacífico 
Exporsa SA 
Mana del Pacífico
Océano Uno de Cristal del Pacífico 
Promotora Vacacional Guanacaste

La inversión realizada a la fecha en todo el Polo turístico se estima en $935,9 millones. 
el Allegro Papagayo es uno de los hoteles que se encuentra dentro del Polo turístico.

todas las semanas, un grupo de artesanas y 
artesanos de la zona exponen sus productos 
a los huéspedes del Four Seasons, esto for-
ma parte de los programas de integración 
de la comunidad que ha implementado el 
desarrollador. EKA

CLASiFiCADOS
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emPreSA teLéFONO   FAx

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

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

CAPACitACiON Y CONSULtOriA  
Fundes ....................................................................................2346359 ......... 2346837
Seminarios de Capacitación Revista Apetito ............................5200070 ......... 5200047

COmUNiCACiONeS  
Language Line Services ............................................................2934208 ......... 2934302
Racsa .......................................................................................2870087 ......... 2870508
Supra telecom ........................................................................2931000 ......... 2930955
Sykes .......................................................................................2932333 ......... 2934724
TTS ........................................................................................2267921 ......... 2268439

CONSULtOreS reCUrSOS HUmANOS  
Adecco ....................................................................................2561169 ......... 2229749
Aporta Solutions .....................................................................2902214 ......... 2961972
Career transitions ...................................................................2965436 ......... 2965483
Doris Peters & Asoc. ...............................................................2830544 ......... 2804898
Grupo Meta Consultores ........................................................2905124 ......... 2904613
Human Perspectives int HPi S.A. ...........................................2903100 ......... 2913197
KPMG ....................................................................................2403232 ......... 2043131
Manpower ...............................................................................2802008 ......... 2801792
MRi Network .........................................................................2283090 ......... 2287036
www.mricostarica.com
Multivex ..................................................................................2902430 ......... 2902435
PriceWaterhouseCoopers ........................................................2241555 ......... 2534053
thomas international..............................................................2321037 ......... 2321097

eDitOriALeS  
Editorial Edisa .........................................................................2347634 ......... 2342206

eDUCACiON  
iNCAE ...................................................................................4372340 ......... 4339045
UCiMED ...............................................................................2963944 ......... 2314368
Ulacit ......................................................................................2575767 ......... 2224542
Universidad Fidelitas ...............................................................2530262 ......... 2832186
Universidad Hispanoamericana ...............................................2419090 ......... 2419090

Universidad interamericana ....................................................2614242 ......... 2613212

eQUiPO PremiUm  
Keith y Ramírez ......................................................................2211111 ......... 2232873

eQUiPOS iNDUStriALeS  
Distribuidora Larce .................................................................2211100 ......... 2552165

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

FONDOS De iNVerSiON  
BCR Fondos de inversión .......................................................2879080 ......... 2551236
BN Sociedad de Fondos de inversión......................................2585558 ......... 2585431
Grupo Sama ............................................................................2967070 ......... 2201809
interfin Fondos de inversión ...................................................2104000 ......... 2104560

iDiOmAS  
Centro Cultural Costarricense Norteamericano ...........................2077500 ......... 2241480
Centro de idiomas Berlitz .......................................................2047501 ......... 2047444
instituto Latinoamericano de idiomas .....................................2332546 ......... 2332546
intensa ....................................................................................2811818 ......... 2534337
Universal de idiomas ...............................................................2570441 ......... 2239917

iNDUStriA  
British American tobacco .......................................................2083838 ......... 2083810
Bticino ....................................................................................2985600 ......... 2390472
Procter & Gamble...................................................................2047060 ......... 2047600

OFiCiNA De merCADeO exterNO  
Grupo Glomo AP S.A. ............................................................2254606 ......... 2803029

PArQUeS Y JArDiNeS
Carlos R. Nanne  E. ................................................................2281601 ......... 3895150

reViStAS bUSiNeSS tO bUSiNeSS
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 

el Polo turístico Golfo de Papagayo nació con el propósito de potenciar la zona como uno de los sitios de mayor interés  
turístico de Costa rica y la región, y en definitiva lo está logrando.



e
n Costa Rica, el consumo del arroz se 
divide entre un 60% de producción 
doméstica y un 40% que se importa, 
con un precio que, por decreto, se 
establece por encima de los costos de 
producción. 

La Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) 
fue fundada en el 2002, con el fin de proteger 
la actividad y brindar un equilibrio que satisfa
ga a productores y consumidores. Sin embargo, 
el rumbo que ha tomado el mercado en los últi
mos años, ha estado marcado por la polémica, 
especialmente por las acusaciones de incremen
tos desmedidos en el precio, y por la estructura 
de importación e imposición que permite a los 
productores obtener el beneficio del grano no 
forjado en el país.
“Aquí no hay ningún secreto, el único culpable 
es el Estado”, sentencia Óscar Campos, ex 
Viceministro de Agricultura, ex diputado, 
y actual Presidente de Conarroz, al defender 
la posición de la entidad con esa aseveración. 
“El arroz es el cereal más barato de la canasta 
básica, el tercero más barato de Centroamérica, 
y también es mucho más barato que el que se 
consume en Estados Unidos, verdadero gestor 
del precio del mercado. Lo que sucede aquí es 
que el gobierno abandonó la actividad hace 
más de 20 años, después de un liderazgo débil, 
mezclado con intereses de por medio. Hoy la 
producción  arrocera se levanta sin investiga
ción ni transferencia tecnológica en todo ese 
período de tiempo”.

más que la inflación
Para el legislador José Manuel Echandi, del 
Partido Unión Nacional, los productores no 
tienen la capacidad de producir el grano y por 
ello importan el bien a un mejor precio y cali

dad, aunque siguen aprovechándose de la situa
ción, pues cobran precios similares al nacional 
y se reparten las utilidades de la negociación. 
“Un 68% del arroz producido en Costa Rica 
se cultiva en las regiones Chorotega y Brunca, 
lugares con variables climáticas que impiden 
que el producto sea de calidad (sólo un 80% 
de grano perfecto) y elevan el precio. Bajo 
estas condiciones es difícil competir contra los 
países asiáticos, inclusive contra Uruguay y 
Argentina, por lo que los productores tienen la 
tarea de transformar el mercado, como lo hizo 
el café, al pasar de un producto masivo a uno 
gourmet, y buscar condiciones más favorables 
para el grano y que el CAFtA sea conveniente 
para la competencia del arroz”.
El también diputado Mario Quirós, del 
Movimiento Libertario, criticó duramente 
la posición de Conarroz en el mercado. “La 
organización se creó con el fin de aumentar 
la producción, aumentar la productividad 
por hectárea, y mejorar la condición de los 
consumidores de este alimento básico. Pero 
lo que ha acontecido más bien es que el área 
sembrada pasó de 66.083 ha. en el 20002001, 
a 60.414 ha. en el 20042005; la produc
ción pasó de 274.595 toneladas en granza a 
233.660 para esos períodos (el rendimiento 
bajó de 4,16 a 3,87 toneladas por hectárea); 
y a pesar de todas estas condiciones, el precio 
subió un 91% en ese período, mucho más que 
la inflación. Lo peor es que Conarroz debería 
ser tratada como institución paraestatal, pues 
desarrolla funciones públicas y sus representan
tes dictan precios y condiciones para beneficio 
propio”. “A los consumidores no nos queda 
más que seguir pagando dos veces, a los pro
ductores extranjeros y a los nacionales que se 
les ocurre dejarse su parte”.EKA

FOrO

Polémica 
de mercado
el arroz, el cereal de mayor consumo en el país, es el símbolo de la discordia entre 
productores y consumidores por el comportamiento que presenta su mercado y las 
posibles implicaciones que podría tener sobre la canasta básica costarricense.

Óscar Campos

mario Quirós
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“en Costa rica los precios del arroz los fija el ministerio de economía 
(meiC), basados en costos de producción agrícola e industrial. Sin  
embargo, el mercado mundial fija los precios del producto de ee.UU, 
que para nosotros son precios de dumping y atentan contra el libre  
comercio”. Óscar Campos, Presidente de Conarroz. 
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