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nacional.
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EDITORIAL

La rentabilidad de las emociones
¿Cómo ser o formar profesionales exitosos? Es probable que usted 
se haya hecho esa pregunta en más de una ocasión, ya sea pensando 
en sus propias condiciones como empresario, en sus subalternos o 
¿por qué no? En sus hijos.
Según una investigación realizada por “The Consortium for  
Research on Emotional Intelligence in Organizations”, el Cociente 
de Éxito de las personas se relaciona únicamente en un 23% con 
las capacidades intelectuales y un importante 77% con las aptitudes 
emocionales. Probablemente, esa es la razón por la que el término 
Inteligencia Emocional ha cobrado tanta popularidad. Ésta se refie
re a la capacidad de: sentir, entender, controlar y modificar estados 
anímicos propios y ajenos.
En negocios, la historia indica que las principales causas de fracasos 
se relacionan con factores humanos, normalmente ligados a las 
emociones. Aún así, cuando estamos al frente de una compañía es 
difícil apreciar el papel que juegan estas emociones en los resultados 
finales. 
American Express Financial Advisors es una consultora que entrena 
a los gerentes en “Competencias Emocionales”, con el propósito 
de que puedan convertirse en “asistentes emocionales” de los indi
viduos que trabajan con ellos. Pero, ¿por qué querrían en una empresa invertir en esas habilidades “soft”? Pues 
porque sus resultados impactan directamente el Estado de Resultados. Según calculan, las empresas lideradas 
por gerentes que recibieron este tipo de entrenamiento, crecieron en promedio un 18.1%, mientras que aquellas 
donde sus gerentes no fueron capacitados, en un 16.2%. La retención de los empleados y un menor ausentismo 
también son parte de los beneficios de tener personal capaz de manejar de manera efectiva sus emociones.
Rosabeth Moss Kanter, profesora de la Universidad de Harvard y mencionada por el Times de Londres como 
una de las 50 mujeres más exitosas del mundo, asegura que se necesitan cinco poderes para sobresalir en un  
exigente mercado de compradores como el actual:
1. El Poder de la Voz: por muy buena que sea una idea, nunca llegará a ser realidad si no es correctamente  
articulada. Y es que los mejores pensamientos pueden desaparecer por no ser compartidos. Este poder incluye la 
habilidad de hablar varios idiomas y de conversar activa y productivamente.
2. El Poder de la Imaginación: aquellos que con su imaginación vislumbren un presente y futuro diferente, 
más rápido, más rentable y más placentero, son los que podrán ejercer un verdadero liderazgo.
3. El Poder de la Retribución: cuando una compañía realiza acciones sociales de retribución a las comunida
des con las que interactúan, genera en su personal un sentido de conexión que eleva la identificación con la  
firma y eleva su productividad. 
4. El Poder del Compromiso: la lealtad en los ejecutivos es una ventaja competitiva para las empresas. Para  
desarrollarla las compañías deben otorgar: autonomía de acción, libertad para compartir ideas y hacer cambios.
5. El Poder de la Asociación: las alianzas nos permiten salir adelante con efectividad en mercados y sociedades, 
ya que permiten obtener resultados de manera más efectiva y productiva.
Sin duda hay que vivir, sentir y administrar de manera inteligente nuestras emociones. EKA
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Sangre joven para los negocios
Iniciar acertadamente un proceso productivo, lograr que un producto tenga buenas rentabi
lidades, tener el instinto para conseguir negociaciones exitosas, son cualidades que cualquier 
empresario sueña con tener a diario. Precisamente, pensando en estar preparados para un 
futuro empresarial, jóvenes de varios colegios del país se alistan para abrirse paso en el mun
do de los negocios.
Se trata de más de 150 jóvenes colegiales que participaron en la Feria del Producto organiza
da por Junior Achievement en Plaza del Sol, Curridabat. Se trató de estudiantes de quinto 
año de los colegios técnicos profesionales de Santa Ana, Dos Cercas, Calle Blancos, y del 
Saint Francis, Humboldt y de la zona de los Santos y de Guanacaste. 
Para Diego Gamboa, en el rol de gerente general de la mini empresa Joemsa (Jóvenes Empre
sarios de los Santos), fue una experiencia enriquecedora. “Venir de una zona cafetalera y ver 
opciones distintas que nosotros podemos realizar en un futuro”.
“Es genial, en mi clase tenemos dos años de estar juntos y hemos tenido muchas diferencias, 
pero este proyecto nos ha logrado unir”, detalló María José Jiménez, Gerente General de la 
empresa de bisutería BlingZu y estudiante del Colegio Técnico Profesional de Santa Ana.

María José Jiménez, Gerente General de la empresa de bisutería Bling-Zu y estudiante 
del Colegio Técnico Profesional de Santa Ana, indicó que el conocimiento financiero 
empresarial permite abrirse paso en un mercado competitivo, al que espera llegar en 
el futuro. EKA

EN ACCIÓN

¿Dónde se aprende más sobre gerencia? 
En un sondeo realizado a 10 gerentes de las 500 de EKA, el 100% indicó que  la universi
dad es donde más se aprende sobre genrencia. 
Igualmente, la mayoría coincidió en que un gerente debe estar en constante actualización y 
continuar preparándose de diversas formas: seminarios y congresos, así como la visión que 
resulta el entrenamiento y las capacitaciones brindadas por la empresa, sin dejar de lado la 
experiencia cotidiana en el puesto.
Algunos gerentes mencionaron que el adecuado uso de Internet y la lectura de buenas  
revistas puede ser una importante herramienta para mantenerse actualizado y adquirir  
conocimientos.
¿Ahora bien, será que las empresas prefieren contratar, para ocupar puestos gerenciales, a 
profesionales recién graduados?
Estos fueron los resultados gráficos del sondeo. EKA

Hacer negocios y hasta cocinar
Not i c i a s , software, guía de hoteles, videos, emisoras de 

radio, biografías de cine, juegos, guía de casinos, 
farándula, recetas, servicios… Todo esto y mucho 
más, se puede conseguir con sólo visitar el sitio 
www.zonagratuita.com
Se trata de un portal en Internet que ofrece una 
amplia variedad de sitios con informaciones muy 
variadas y útiles. Los ejecutivos encontrarán en 
él una buena herramienta de navegación, sobre 
todo cuando necesitan vacacionar o “ir de com
pras por Internet”.
Por ejemplo, en Hoteles se encuentra una lista 
de países para vacacionar o  programar un viaje 

de negocios.  Al accesar cualquier nación se obtiene una lista 
de sus principales regiones, y una guía de hoteles con una breve descripción, costos y su 
categoría.
En Comprar y vender hay desde artículos de vestir hasta lo último en tecnología como  
impresoras, cámaras de video, DVD y sistemas GPS, entre otros.
Además, se puede acceder a las principales páginas de ventas  en países como Argentina,  
Estados Unidos, Gran Bretaña, México, Taiwán, Brasil y otros.
En la sección de Recetas, los amantes de la alta cocina, podrán aprender sobre la prepara
ción de exquisitos platillos como Canelón de Ciervo con Crema de Ceps o preparar Peras 
al Vino Tinto. EKA

Invierta en innovación
Sin duda alguna, la innovación y el desarrollo van siempre 
de la mano. Y es que una empresa que carezca de primicias 
tecnológicas y mejoras que se amolden a la actualidad, no 
tiene carácter competitivo. Es por esto que la Cámara de 
Industrias de Costa Rica y la Universidad de Costa Rica se 
unieron para crear la Cátedra de Innovación y Desarrollo 
Empresarial.
El objetivo que persigue la cátedra es hacer conciencia sobre 
la importancia y relevancia que tiene para el país trabajar 
en la consolidación de un modelo de desarrollo basado en 
la innovación.
Por medio de varias actividades durante el siguiente año en 
universidades estatales; como mesas redondas, conferencias 
y seminarios, esta Cátedra busca que el país tome conciencia en la jerarquía que tiene la inver
sión en ciencia y tecnología. 
Así lo subrayó el Director de Proyectos de la Cámara  de Industrias, Guillermo Velás
quez, “la inversión que hace Costa Rica en investigación, innovación y desarrollo es el 0.56% 
sobre el PIB, cuando en países desarrollados el porcentaje es del 3%”. 
Algunos de los beneficios que Velásquez mencionó son incidir en los tomadores de decisión 
para que ellos lleguen a invertir más en innovación y desarrollo en sus empresas; e impactar 
en estudiantes para llegar a promover y crear cultura. EKA

Hugo Ulate
hugo.ulate@eka.net

 EDITOR

¿Cómo especular contra el colón?
Rafael Chacón se mantiene enterado sobre las decisiones del Banco Central y cree que den
tro de un tiempo podría darse una nueva apreciación del colón, por eso está convirtiendo 
sus deudas en dólares, para que cuando se dé lo que espera, éstas se vean reducidas en la 
moneda local.
Sin embargo, con la estabilidad presente alrededor de las bandas fijadas por el Banco  
Central, ¿se podría realizar una especulación contra el colón?
Tanto Rafael como otras personas y los inversionistas podrían esperar que la autoridad 
monetaria decida establecer unas bandas todavía más bajas, que se revalúe aún más el colón 
frente al dólar. En ese caso, podría especularse contra el colón cambiando dólares hoy por 
colones a un tipo de cambio y cuando se dé la baja, con menos colones, podría obtener la 
misma cantidad de dólares anterior, obteniendo una ganancia esperada. 
¿Qué acciones específicas se pueden realizar para especular en esta dirección?
Las empresas podrían facturar los créditos, utilizar tarjetas de crédito y tomar sus présta
mos en dólares. A la vez, podrían aumentar sus activos en moneda local: denominando 
contratos futuros, manteniendo liquidez y utilizando circulante en colones. Las personas 
por su parte, podrían también sustituir deuda para denominarla en dólares, y aumentar sus 
activos y circulante en colones.
¿Qué sucederá realmente?
Todo estará en función de poder anticipar el comportamiento de la autoridad moneta
ria, y actuar de acuerdo con lo que los economistas llaman “expectativas racionales”, que  
terminan cumpliéndose cuando en conjunto la economía apunta y actúa en la misma  
dirección. EKA

Cuando 
menos es más…
Según un estudio de la Unión Europea, apareci
do en el sitio 20minutos.es detalla que Holanda, 
Alemania y Bélgica son los países más producti
vos y España e Italia, los menos.
Además, que los países europeos con jornadas 
medias más cortas (Holanda, Alemania y Bél
gica) presentan mayor productividad por hora 
trabajada, según el Euroíndice IESEADECCO 
(EIL) que analiza el mercado laboral de siete paí
ses europeos en el cuarto trimestre del 2006 y las 
previsiones del primer semestre del 2007.
El índice igualmente permite detallar o inferir 
que en los países más productivos es donde 
menos se trabaja, al percibirse obviamente un 
ingreso más alto por hora trabajada por emplea
do.
La regla que aplican estos países es con menos 
obtener más.
Aunque tradicionalmente se asocia una jornada 
laboral más extensa a una mayor productividad, 
añade el estudio, existe una relación negativa 
entre ambos conceptos y, al trabajar más horas, 
se "tiende a disminuir el aprovechamiento que se 
hace de cada una de ellas".
Por lo tanto, es comprensible que las empresas 
de estos países busquen entre sus proyecciones 
de crecimiento, que las horas laboradas de sus  
empleados sean aprovechadas al máximo. Que 
efectivamente, una hora de producción sea cuan
tificable y medible.
Y precisamente, según lo da a entender este estu
dio, que para que una empresa logre alcanzar  
sus metas de productividad, requiere no necesa
riamente más cantidad de horas laboradas sino 
incrementar la calidad de estas horas.
Aspectos de interés que bien vale la pena reflexio
nar en ellos. EKA

Libro del mes

Si requiere triunfar en el mundo del crédito, tiene 
que adoptar un enfoque estructurado. Para hacer
lo es fundamental poner en práctica los cinco 
principios de la actividad crediticia: presentación 
del cliente, aplicación, revisión, evaluación y  
control.
Este manual permitirá al lector examinar dete
nidamente cada una de las fases del proceso 
crediticio, y además le equipará con las herra
mientas necesarias para evaluar el riesgo de cada 
propuesta con su propio criterio. Se pone especial 
énfasis tanto en los préstamos a empresas como a 
personas físicas. 
Además de analizar los cinco principios más 
importantes, también aprenderá a  analizar esta
dos contables, los factores que crean el riesgo de 
crédito y los requerimientos crediticios de distin
tos tipos de empresas.
“Manual para el análisis del riesgo de crédito”, 
incluye varias unidades que están divididas en 
dos secciones. Todas incluyen actividades prácti
cas que son de gran ayuda para los profesionales.
Al final de cada unidad, se incluyen cuestionarios 
de autoevaluación, (las respuestas están incluidas 
en el apéndice del libro).
Este libro está disponible en cualquiera de las tien
das Universal y tiene un precio de ¢28.900.
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Cuando el objetivo final de una empresa está 
enfocado en satisfacer al cliente, una estrategia 
ganadora tiene que ir basada en anticiparse a las 
necesidades de los clientes.
Para lograr éxito en cualquier estrategia es indis
pensable que los equipos de trabajo compren
dan y tengan claros los objetivos estratégicos 
y que marchen de la mano de alguien que les 
imprima liderazgo y motivación. La gente moti
vada obtiene niveles mayores de rendimiento y 
por ende rentabilidades.
Una estrategia ganadora no puede dejar nada al 
azar, pero sobre todo debe poner en práctica la 
forma o modelo para que esa estrategia permita 
a las partes involucradas, sentirse igualmente 
ganadoras sea durante y al final del proceso.

Lo primero es que todos los que estamos en la 
empresa tengamos una mentalidad ganadora. 
Posteriormente, los equipos de trabajo deben 
tener bien claros sus objetivos y esa va a ser 
la base para cualquier estrategia que requiera 
dejar ganancias.
Tenemos muchos años de plantear estrategias 
ganadoras a nivel interno y aunque en nuestro 
sector no estamos en los primeros lugares, que
remos posicionarnos en niveles competitivos.
Sabemos que mientras sigamos cumpliendo 
con nuestras metas de crecimiento en nuestro 
sector, llegará el momento de ocupar mejores 
posiciones, a pesar de la fuerte competencia 
que existe en el área financiera.
Sentirse ganador es igualmente indispensable.

GERENCIA

¿Cómo se puede implementar una  
estrategia ganadora en la empresa?

Rónald Espinoza
Gerente de Mercadeo

Banco Hipotecario de la Vivienda

Mario Pantoja
Gerente de Mercadeo

Bancrédito

Minor Quesada
Gerente General

Teletec

Lo primero es establecer un esquema financiero 
que permita reflejar los aspectos que la adminis
tración haya definido como relevantes.
Para cada empresa lo escencial es, al final de 
cada cierre fiscal, haber experimentado un creci
miento en todas sus áreas para que pueda medir
se efectivamente la estrategia ganadora.
Igualmente, es básico otros temas en los depar
tamentos, como el caso de que todo el personal 
esté comprometido a alcanzar los logros y obje
tivos que la empresa se ha trazado.
La motivación del personal es otro punto impor
tante que no puede pasarse por alto. Las grandes 
metas solo se logran a base de gente motivada 
para conseguirlas.
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dad. La Universidad FUDEPOS ALMA MATER y la Interamericana  
también cuentan con un número considerable de graduados. Ver Tabla 
Graduados MBA.

Premiación
El oro fue para el INCAE, la plata se la llevó la UCR, y el bronce fue 
para la Universidad Interamericana.

Nacional vrs exterior
¿Qué de los MBA graduados en el exterior? En la encuesta también 
se tomó en cuenta este tema, y el resultado muestra que la preferencia 
por los MBA graduados en el país es de un 58% contra un 22% de los 
graduados en el exterior (Ver gráfico 3). Sin embargo, el 100% de los 
MBA que obtuvieron su postgrado en el exterior, residentes en el país y 
encuestados por EKA, señaló que su situación laboral mejoró como con
secuencia de la obtención de su MBA. 

L
a escogencia de personal para puestos estratégicos tiene siempre 
como base la formación académica. Por ello, EKA investigó las 
diferentes Maestrías en Administración de Negocios (MBA) brin
dadas en el país y elaboró un ranking, con el objetivo de facilitarle 
la optimización de decisiones gerenciales en este campo.

¿Cómo se elaboró el ranking?
Se consideró un total de 10 variables, para cada una de las 14 universida
des que ofrecen una MBA, en Costa Rica.
La variable preferencia para contratación de personal en puestos estratégi
cos, se aproximó mediante una encuesta en la que se supuso como única 
diferencia entre los candidatos, la institución en la que obtuvieron su 
título.  Esta encuesta se aplicó aleatoriamente a un 11% de los gerentes 
de las 500 de EKA. 
En la encuesta, se presentó la lista de las 14 universidades y se solicitó a 
los gerentes que señalaran las tres preferidas en caso de tener que  contra
tar personal para puestos estratégicos. Los votos obtenidos se clasificaron 
y se totalizaron por universidad según las preferencias, ponderando con 
un 45% a los votos correspondientes a la primera opción, un 30% para 
la segunda y un 25% a la tercera. 
Para el cálculo del ranking se asignó la misma ponderación a cada varia
ble, por lo que la posición final se determinó según el promedio general 
aplicando como criterio, que en cuanto más se acerque a 1, es mejor.  

¿Quiénes dominan en MBA?
Los resultados muestran que no hay diferencia entre contratar MBA de 
universidades públicas o privadas, ya que el 51% de los encuestados se 
manifestó indiferente, tal como se aprecia en el Gráfico Nº 1.  
Sin embargo, en el caso de la preferencia específica de las distintas univer
sidades, los favoritos de las empresas fueron los graduados del INCAE, 
seguidos por los de la Universidad de Costa Rica y del Instituto Tecno
lógico. (Ver Gráfico 2)

Para considerar…
El manejo de idiomas, es un requisito indispensable en el mercado 
laboral, sin embargo, solamente el INCAE ofrece una MBA bilingüe; 
la ULACIT y la UCR brindan un nivel intermedio de inglés y en el res
to de instituciones se maneja únicamente a nivel instrumental.  Por su 
parte, solamente 3 instituciones están acreditadas, el INCAE, la UNED 
y la UIA. Asimismo, en cuanto a convenios, lidera el INCAE con 26, 
acompañado por el Instituto Tecnológico con 10 y la UCR con 9. 

Número de graduados
Con respecto al número de graduados, la institución con mayor núme
ro es el INCAE, lo que está asociado al prestigio que goza y antigüe
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Oro, plata  y bronce en MBA
¿De dónde están saliendo los MBA más apetecidos en el mer-
cado? Una muestra entre gerentes de las 500 de Eka, deja ver 
que los profesionales más cotizados son los egresados del 
INCAE.

  Grafico 1

  Grafico 2

  Grafico 3

Reclutadores hablan sobre incaistas: ¿Siguen siendo 
apetecidos los incaistas para puestos gerenciales en las 

empresas costarricenses?
	 	
	 Mayor acogida para Aceptación 
  puesto gerencial Incaistas
Empresa reclutadora Incaista Otro MBA De 1 a 10
Adecco	de	Costa	Rica	 1	 0	 N.R.
Aldi,	Zeledón	y	Asociados	 1	 0	 9
Butler	Academy	 1	 0	 8
Deloitte	 1	 0	 9
Grupo	Multivex	=	Empleos.	Net			 1	 0	 8
PriceWaterhouseCoopers	 1	 0	 8
Talent	&	Management	Consulting	Group	 1	 0	 9
Manpower	Costa	Rica	 1	 0	 8
TTS	de	CR	 1	 0	 10
TOTALES	 9	 0	 69
PORCENTAJES	 100.0%	 0.0%	 8.6

El oro fue para el INCAE, la plata se la llevó la UCR, y el bronce fue  
para la Universidad Interamericana. ¡Échele un ojo al ranking, y le será 
útil en su siguiente contratación!

Igualmente, en un sondeo entre empresas reclutadoras, 
determinó que los egresados del INCAE siguen siendo 
profesionales apetecidos en puestos gerenciales. EKA

Graduados MBA

Institución Número de  Porcentaje 
 Graduados de graduados
U	SAN	JOSÉ	 70	 0.3%
UNED	 245	 1.1%
UIA	 360	 1.7%
U	FIDÉLITAS		 527	 2.5%
ULACIT	 539	 2.5%
UCR	 658	 3.1%
UMCA	 710	 3.3%
TEC	 833	 3.9%
UNILAT	 974	 4.5%
U	INTERAMERICANA	 2500	 11.6%
FUNDEPOS	ALMA	MATER	 2500	 11.6%
INCAE	 11557	 53.8%
TOTAL	 21473	 100.0%
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Requisitos	adicionales		al	grado	académico,	tales	como	experiencia	laboral,	certificación	de	idiomas,	entre	otros.
Proyectos	de	 Investigación	adicionales	a	 los	desarrollados	como	proyectos	de	graduación,	o	como	parte	del	programa	de	estu-
dios.
Número	de	graduados.	El	IESTRA	-	UNA	no	cuenta	con	graduados	aún.	El	dato	de	la	Universidad	de	San	José	corresponde	única-
mente	a	graduados	en	la	sede	central.

Idioma en que se imparte la maestría:		3:	Bilingüe,	2:	Nivel	Intermedio	(combinación	de	idiomas),	1	Instrumental	(requiere	muy	
poco	de	inglés)

1	si	posee	cursos	en	línea	y	0	si	no	los	tiene
Preferencia:	Los	sondeados	clasificaron	las	universidades	en	1,	2	y	3	según	su	predilección.	Por	cada	respuesta,	en	la	posición	
número	1,	a	la	universidad	se	le	asignó	una	ponderación	de	un	45%,		en	el	puesto	2	un	30%	y	en	la	tercera	posición	un		25%.	La	
suma	de	la	ponderación	establece	la	preferencia.

Acreditaciones
The	Association	to	Advance	Collegiate	Schools	of	Business	 AACSB
Consejo	Superior	Universitario	Centroamericano		 CUSUCA
European	Foundation	for	Management	Development	 EQUIS
Southern	Association	of	Colleges	and	Schools	 SACS

World	Association	of	Universities	and	Colleges	 WAUC	

Convenios
En	latinoamerica	con	Alianza	SUMAQ,		con	universidades	europeas	posee	7	convenios	entre	los	que	están		European	Business	
INCAE - School	-	Alemania,	IESE	University	of	Navarra	-	España,		además	cuenta	con	16	convenios	con	universidades	estadoun-
idenses	como	Harvard	University,	ESADE,		y	en	Taiwan		con	National	Chen	Chi	University.	 
IESTRA - UNA - Universidad	de	Ciencias	Aplicadas	Fashhochfshule	Munster,	Alemania.	 	
TEC - Universidad	de	Valencia,	España. 
UCR - Universidad	de	Alcalá	de	Henares	–	Madrid,	 Fachhochscule	Dormond	 -	 	Alemania,	Universidad	de	Berlín,	Universidad	de	
Applied	Sciences,	Université	ESC-Dijon	Bourgogne	-		France,	ESADE	–	Barcelona,	Universidad	de	Kansas,	Universidad	de	Oregon,	
Universidad	de	Québec.	 
UNIvERSIDAD DE SAN JOSé - Universidad	Politécnica	de	México.	 
UNED - Armonización	Curricular	de	los	Programas	de	Estudios	Europeos	e	Integración	(ARCUPEI),	ORBITA	(	Intercambio	de	bases	
de	datos).	
FIDélITAS - Universidad	de	Camaguey	Cuba,	Universidad	Regiomontana	de	Monterrey	México;	Instituto	de	Formación	Interactiva-
Instituto	de	Investigaciones	Ecológicas	España;	Cork	Collage	of	Industry	an	Tecnology	Toronto	Canadá. 
INTERAMERICANA - Programas	de	Doble	Titulación	con	la	Walden	University	y	con	la	IEDE	Universidad	de	Europa	Madrid.  
UNIlAT - Universidad	Tecnologica	de	Mexico,	Instituto	Investigación	de	Tecnología	Educativa. 
UlACIT - Universidad	 de	 la	Coruña(España),	 	 Escuela	 de	Negocios	Navara	 (España),	Universidad	María	Cano,	 INCAE	Business	
School,	Costa	Rica.	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 INSTITUCIÓN Nombre del Director Página web Año de  Porcentaje  Programas  RK Convenios RK Número de Idioma en  RK Acreditación RK Preferencia RK  PROMEDIO RK 
    Apertura de profesores de Investigación     Graduados que se        PROMEDIO
     con Doctorado      imparte

1	 Instituto	Centroamericano	de	Adm.	de	Empresas	(INCAE)	 Carlos	Rodríguez	 www.incae.edu	 1964	 95%	 10	 1	 25	 1	 11,557	 3	 1	 EQUIS,	AACSB,	SACS	 1	 28.64%	 1	 16	 1

2	 Universidad	de	Costa	Rica	(UCR)	 Aníbal		R	Barquero	 www.made.ucr.ac.cr	 1987	 10%	 8	 2	 9	 3	 658	 2	 2	 	 4	 26.09%	 2	 37	 2

3	 Universidad	Interamericana	de	Costa	Rica		 José	Javier	Carballo	 www.uinteramericana.edu	 1987	 95%	 0	 6	 2	 6	 2,500	 1	 4	 	 4	 4.36%	 4	 39	 3

4	 Universidad	Latina	de	Costa	Rica	(UNILAT)	 Rene	Pier	Bondu	 www.ulatina.ac.cr	 1991	 100%	 3	 4	 2	 6	 974	 1	 4	 	 4	 3.82%	 5	 41	 4

5	 Universidad	Latinoamericana	de	Ciencia	y	Tecnología	(ULACIT)	 Jorge	Granados		 www.ulacit.ac.cr	 1994	 20%	 0	 5	 4	 3	 539	 2	 1	 	 4	 3.73%	 5	 42	 5

6	 Instituto	Tecnológico	de	Costa	Rica	(TEC)	 Mª	de	los	Ángeles	Mora		 www.itcr.ac.cr/carreras/maetec	 1990	 8%	 8	 2	 10	 2	 833	 1	 4	 	 4	 22.00%	 3	 51	 6

7	 Universidad	Estatal	a	Distancia	(UNED)	 Kattia	Chacón		 www.uned.ac.cr	 1998	 50%	 2	 5	 2	 6	 245	 1	 4	 CUSUCA	 2	 1.00%	 9	 55	 7

8	 Universidad	Fundepos	Alma	Mater	 Patricia	Bravo	 www.fundepos.ac.cr	 1985	 40%	 0	 6	 0	 11	 2,500	 1	 4	 	 4	 2.45%	 7	 56	 8

9	 Universidad	Fidélitas		 Eugenia	Gamboa	 www.ufidelitas.ac.cr	 1996	 14%	 0	 6	 4	 4	 527	 1	 4	 	 4	 1.55%	 8	 63	 9

10	 Universidad	Metropolitana	Castro	Carrazo	(UMCA)	 Gillermo	Castellón	 www.umca.net	 1997	 30%	 0	 6	 0	 11	 710	 1	 4	 	 4	 0.00%	 12	 68	 10

11	 Universidad	Internacional	de	Las	Américas	(UIA)	 	Antony	Apuy		 www.uia.ac.cr	 1992	 50%	 0	 6	 0	 11	 360	 1	 4	 WAUC	 2	 0.45%	 10	 68	 10

12	 Instituto	de	Estudios	de	Trabajo	(IESTRA)	Universidad	Nacional	 Gael	Armas		 www.una.ac.cr	 2006	 80%	 0	 6	 1	 9	 0	 1	 4	 	 4	 0.45%	 10	 77	 12

13	 Universidad	Hispanoamericana		 Indiana	Marín		 www.uhispanoamericana.ac.cr	 1998	 19%	 0	 6	 0	 11	 n.d	 1	 4	 	 4	 0.00%	 12	 84	 13

14	 Universidad	de	San	José	 Patricia	Brenes	de	Lagton	 www.usanjose.ac.cr	 2000	 0%	 0	 6	 1	 9	 70	 1	 4	 	 4	 0.00%	 12	 87	 14

Ranking de Universidades en MBA



Salvador, Fitch Centroamericana que está presente en todos los países 
del área, aunque “no la considero una importante amenaza, al menos 
en suelo tico”.
Gary comenta que para este año, ya poseen más del 90% de la partici
pación del mercado costarricense mercado más grande y desarrollado 
de la región centroamericana y se encuentra incursionando desde hace 
dos años en el mercado financiero panameño y guatemalteco. Planea 
también expandir operaciones a El  Salvador y Honduras, basándose en 
su cartera de clientes en Costa Rica, que también operan en esos otros 
países y han solicitado sus servicios en esas naciones.
Sobre si contrataría egresados del INCAE para puestos estratégicos, 
su respuesta fue afirmativa, y aunque todavía no lo ha hecho, tiene la 
experiencia de haber abierto su empresa, para que pasantes del INCAE 
realicen su práctica profesional de tres meses, colaborando en proyectos 
específicos de apoyo. 
Para mencionar el último caso, una estudiante incaista de Guatemala 
estuvo como pasante en SCRiesgo justo antes de realizar el proceso de 
apertura de la sucursal en Guatemala, y para cuando ella estaba en su 
país, fue un contacto muy importante para agilizar los trámites de aper
tura y bajar los costos de abrir esta nueva operación.
Sobre la estrategia que ha seguido este incaista para abarcar más mer
cado en nuestro país, indica que desde los inicios de SCRiesgo, la 
búsqueda de clientes fue siempre personalizada, y así han continuado 
ofreciendo valor agregado a sus servicios. Por ejemplo, la entrega siem
pre a tiempo de los informes de calificación, que han seguido un rigu
roso proceso para llegar a ser calificaciones de alto nivel, preparadas por 
conocedores del mercado que cuentan además con tecnología de punta 
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G
ary Barquero, Máster en Administración de Empresas del 
INCAE y Gerente General de la Sociedad Calificadora de 
Riesgo S.A. (SCRiesgo), es actualmente el único socio de 
esta empresa, y cuenta que la clave del éxito del INCAE 
en la formación de gerentes en Centroamérica, es en pri
mer lugar, por la metodología basada en la filosofía del 

trabajo en grupo, que es utilizada en cada uno de los cursos impar
tidos, mediante la resolución de casos en grupos de profesionales de  
diversas áreas, quienes tienen que acoplar sus conocimientos y habilida
des para llevar a buen término cada situación asignada; y en segundo 
lugar, la rigurosidad académica.
“La formación académica del INCAE explica Gary despierta en sus 
estudiantes el espíritu empresarial y reta a los egresados no sólo a ser 
excelentes profesionales preparados para puestos ejecutivos y gerencia
les, sino a poner en práctica las estrategias de negocios ensayadas en 
las aulas”.
Barquero reconoce que además de su deseo de formar una empresa, 
el INCAE influyó en su carrera como empresario, porque le dotó de 
herramientas como la visualización de nichos de mercado, la motiva
ción empresarial y una sólida red de contactos. 
También, comenta Barquero, que la red de contactos que se crea 
durante los dos años de vida y estudio en el INCAE, forman no sólo 
compañeros de grupo, sino amigos provenientes de varios países, 
principalmente centroamericanos, y generalmente quienes estudian 
estando casados, como en su caso, logran formar una red de familias  
amigas, donde las esposas de los incaistas conforman también un  
grupo de amigas que normalmente, desde su profesión, apoyan las  
labores empresariales de sus esposos.
Señala que de un grupo de 8 de estudiantes del INCAE, sólo unos 4 
se convierten en empresarios, pero su estudio sí les deja en capacidad 
de llevar adelante empresas, ya sea en su país o fuera de él. 

¿Cuál calificación?
El nicho en el que se encuentra la actividad de SCRiesgo es el sector 
financiero; esta empresa califica el riesgo de emisores, emisiones e   
instrumentos tanto de bancos, financieras, fondos de inversión, y  
empresas que cotizan en bolsa, entre otros.
Su principal competidor es la empresa multinacional, con sede en el 

Incaista revela que parte de su éxito  
empresarial se debe a las herramientas  
obtenidas en su estudio de maestría.

Más riesgo

Gary Barquero, Gerente General de SCRiesgo  

Apuesta por el riesgo

Co. Aseguradoras

Co. Administradoras Fondos Pensiones

Co. Aseguradoras

Co. Administradoras Fondos Pensiones

“La  empresa posee un crecimiento anual mayor al 20%, y sus ingresos en Costa Rica están por enci-
ma de los 500 mil dólares”.Gary Barquero, Máster en Administración de Empresas del INCAE y Gerente  
General de la Sociedad Calificadora de Riesgo S.A. (SCRiesgo),

para la búsqueda de información.
“En este sentido, el trabajo en Panamá ha sido arduo, ya que hay otros 
competidores además de Fitch, que se encuentran calificando de for
ma posicionada, como por ejemplo Pacific Credit Rating”, sostiene  
Barquero.
Por ello, la estrategia que han implementado es la misma que en 
nuestro país, darse a conocer poco a poco por medio de sus primeras 
calificaciones, además de contar con la experiencia que ya se tiene de 
operación y una cartera amplia de clientes, en Costa Rica, desde hace 
10 años. 
“La clave del éxito en la incursión en Panamá, ha sido diferenciarnos de 
la competencia en cuanto al servicio de calificación de riesgo con mayor 
prontitud y tiempos de respuesta exactos e información actualizada en 
la página web de la calificadora, entre otros”.
En el resto de Centroamérica, Barquero indica que son los mismos 
clientes quienes los buscan, ya que son clientes regionales que han sido 
calificados en Costa Rica por la empresa, en instrumentos más comple
jos que los que mantienen en los otros países centroamericanos. “Ese 
ha sido en parte el motivo de buscar el crecimiento de la empresa fuera 
de la fronteras ticas”.
En la actualidad, SCRiesgo marcha a toda máquina en el proceso de  
expansión hacia Centroamérica, observando un crecimiento anual 
por número de clientes, mayor al 20%. En su totalidad, esta empresa  
opera con 13 empleados, pero espera llegar a tener más ahora con su  
expansión.
Gary indicó que para este año espera que sus ingresos generados en 
Costa Rica, superen los 500.000 dólares. EKA
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 Comercio al por mayor 2007 2006
1	 Kraft	 56.8	 50.2
2	 Cadbury	Adams	 55.4	 31.8
3	 Constenla	 53.6	 44.3
4	 Mayca	 31.4	 21.8
5	 Pedro	Oller	 29.3	 29
6	 Belca	 26.6	 20
7	 BAT	 17.1	 24.6
	 	 	
 Servicio Turístico 2007 2006
1	 Marriott	 67.9	 29.2
2	 Barceló	 67	 25.7
3	 Grupo	Taca	 64.2	 51
4	 Four	Season	 41.8	 29.8
5	 Hotel	y	Villas	Cala	Luna	 18.9	 -
6	 Hacienda	Pinilla	 13.9	 -
7	 Grupo	Marta	 13.2	 37.9
8	 Kiana	Resorts	 6.2	 -

Expoempleo movió 
el mercado

IDEAS, GENTE & EMPRESAS

La feria de reclutamiento del país mostró una radiografía de 
lo que se vive actualmente entre empleadores y oferentes. 
Expoempleo 2007, arrojó resultados contundentes sobre la 
 percepción y expectativas que posee parte de la fuerza laboral 
costarricense, con respecto a las empresas del país.

	 Call Servicies  2007 2006 
 & Share Services
1	 Hewlett		Packard	 42.3	 55.6	
2	 IBM	 29.6	 34	
3	 Procter	&	Gamble	 24.9	 39.6	
4	 Sykes	 21.9	 42	
5	 Fujitsu	 19.6	 37.7	
6	 DHL	 19.2	 24.3	
7	 ITS	 17.1	 45.5	
8	 Allien	Ware	 15.7	 14.3	
9	 Western	Union	 12.9	 14.9	
10	 Chiquita	Brand	 12	 15.6	
11	 Dole	 11.3	 16.7	
12	 Language	Line	Service	 9.9	 45.5	
13	 Boston	Scientific	 9.7	 25	
14	 Omnex	Group	 7.2	 35.7	
15	 Auto	Care	 6.9	 33,3	
16	 Supra	Telecom	 6.7	 33.8	
17	 Qualfon	 5.8	 6.3	
18	 Stream	International	 5.8	 0	
19	 Nine.com	 5.1	 20	
20	 ICT	Group	 4.2	 38.1	
21	 IBS	 0.9	 10	
	 	 	 	
	 Banca y Finanzas 2007 2006 
1	 BAC	San	José	 60.7	 47.5	
2	 BCR	 47.3	 37.4	
3	 BNCR	 41.3	 40.3	
4	 Banco	Popular	 21.7	 23.8	
5	 Banco	Banex	(HSBC)	 19.9	 16.7	
6	 Scotiabank	 19.6	 -	
7	 Interfín	 12.9	 24.1	
8	 Banco	Promérica	 12.7	 15	
9	 Banco	Cuscatlán	 11.5	 32.5	
10	 Credomatic	 9.9	 16	
11	 Banco	Uno	 8.5	 16.7
12	 Bancrédito	 7.2	 -
13	 Coopemep	R.	L.	 4.2	 -
14	 Corporación	Servivalores	 2.8	 -
15	 Instacredit	S.A.	 2.5	 -
16	 Financiera	Miravalles	 2.3	 27,8
17	 Desifyn	 0.7	 -
	 	 	
	 Farmacéuticas y  2007 2006
 del cuidado de la salud
1	 Pfizer	 48.0	 39.4
2	 Baxter	 38.6	 -
3	 Glaxosmithkline	 34.4	 50.5
4	 Laboratorios	Stein	 27.7	 24.4
5	 Cefa	 26.3	 38.5
6	 Merck		Sharp	&	Dome	 22.2	 32.4

7	 Hospira	–	Abbott	Labotorios	 20.3	 38.1
8	 Raven	 17.3	 20.0
9	 Roche	 14.8	 27.6
10	 Calox	 10.6	 32.8
11	 Warner	Lambert	Costa	Rica	 8.3	 27.3
12	 Astra	Zeneca	 7.6	 35.7
13	 Schering	Ploug	 4.8	 16.7

	 	 	
 Industria 2007 2006
1	 Coca	Cola	 45.7	 28.2
2	 Dos	Pinos	 43.9	 -
3	 Florida	Bebidas	 34.4	 49.7
4	 Kimberly	Clark	 26.3	 36.6
5	 Café	Britt	 24.2	 41.2
6	 Nestlé	 15.9	 21.2
7	 Bticino	 15.5	 -
8	 Durman	 13.4	 -
9	 Britsh	American	Tobacco	 11.8	 35.4
10	 Colgate	Palmolive	 11.1	 19.5
11	 Unilever	 11.1	 14.3
12	 Kellogg’s	 7.6	 19.5
13	 Schneider	Electric	 6.9	 -
14	 Panduit	de	Costa	Rica	 5.8	 -
15	 Praxair	 4.2	 14.3

	 	 	
 Empresas en general 2007 2006
1	 Taca	Airlines	 69.1	 -
2	 Deloitte	 36.3	 -
3	 The	Tico	Times	 34.4	 -
4	 Central	de	Mangueras	S.	A,	 32.3	 -
5	 Ferretería	EPA	 30.7	 33.9
6	 Cenfotec	IT	Learning	Center	 27.5	 -
7	 UCR	-	SEP	 27.3	 -
8	 IICA	 16.2	 -
	 	 	
 Tecnología 2007 2006
1	 Intel	 71.4	 -
2	 Epson	 46.7	 8.6
3	 Fujitsu	 37	 17
4	 Oracle	Corporation	 30	 -
5	 Alienware	 28.2	 -
6	 ITS	Infocomunicación	 21.5	 -
7	 AdvanceMe,	Inc.	 10.6	 -
8	 Unisys	 9	 8.3
9	 Exactus	 8.5	 13.1
10	 AvVenta	Worldwide	 8.1	 -
11	 Artinsoft	 6.2	 8.3
12	 Lidersoft	 5.3	 5.9
13	 Tecapro	 5.1	 11.4

24   EKA AGOSTO 2007 • www.ekaenlinea.com 

www.expoempleo.net

Sectores y empresas favoritas para trabajar  

Metodología: El estudio de Expoempleo 2007, fue aplicado durante 
la feria, tanto a visitantes como expositores y lo realizó la empresa API 
Investigación de Mercados. El tamaño de la muestra para los visitantes 
fue de 433 encuestados, con un margen de error de 3.95 e igualmente se 
entrevistaron 49 empresas expositoras. EKA

IICA

Empresa donde le gustaría trabajar







FACTOREO Patrocinado por:

Gobierno corporativo y el rol de la 
Auditoria Interna en las entidades financieras

Lic. Maxi Alberto Zuñiga R.
Auditor Interno

FINANCIERA DESYFIN

auditores líderes en los temas relacio
nados con control interno, gestión de 
riesgos, fraude y gobierno corporativo, e 
igualmente deben mantener una actua
lización continua buscando la calidad 
en los procesos de auditoria que se  
realicen.
Hoy, más que nunca, los Directores 
necesitan confiar en la función de la 
auditoria interna, por lo que los audi
tores internos deben mantener comu
nicación abierta con la Gerencia y los 
diferentes comités de las compañías, 
para un consumado cumplimiento de 
su rol.

Dentro de estas disposiciones 
reglamentarias se encuentra el 
establecimiento y fortalecimien
to del Gobierno Corporativo, 

mediante el cual se pretende integrar las 
figuras que gobiernan las entidades finan
cieras en conjunto con integrantes de 
la administración y la auditoria interna, 
con el fin de establecer y supervisar los 
lineamientos estratégicos, operacionales 
y administrativos de cada entidad.
Como parte de las medidas de gobier
no corporativo, los órganos supervisores 
señalan que la Junta Directiva será la 
responsable de aprobar las políticas, pro
cedimientos y controles necesarios para 
procurar la confiabilidad de la informa
ción financiera, para ello es importante 
establecer un comité de apoyo a la labor 
que debe realizar la Junta Directiva.
Este comité, denominado Comité de 
Auditoría, es el responsable de velar por 
una serie de aspectos que fortalecen la 
comunicación entre los miembros de la 
Junta Directiva, la Gerencia General, la 
Auditoria Interna, la Auditoria Externa 
y los entes supervisores, fortaleciendo 
el control interno de las entidades super
visadas y creando un ambiente de con
trol apropiado para la ejecución de los 
lineamientos de cada compañía a través 
de la aplicación de las políticas y procedi
mientos.

Uno de los pilares importantes den
tro de las entidades con medidas de 
Gobierno Corporativo apropiadas, es la 
auditoria interna, la cual cumple un rol 
significativo en la evaluación periódica 
de los controles en la compañía.
En tiempos modernos la auditoria inter
na no puede basarse simplemente en la 
ejecución de auditorias operativas, por 
lo que, las compañías deben de contar 
con profesionales capaces de evaluar 
adecuadamente los controles internos, 
conocer a fondo la operativa sobre ins
trumentos financieros complejos, y que 
estos cuenten con las suficientes capaci
dades técnicas para evaluar los sistemas 
de información y los demás procesos 
que se ejecutan en la entidad.
Este es un gran desafío para la auditoría 
interna, pues bajo las nuevas tendencias 
y exigencias del mercado, la auditoria 
interna debería poder ayudar a gestio
nar una adecuada administración de 
los riesgos, identificar y agilizar los pro
cesos complejos en torno a los controles 
con el fin de reducir costos y mejorar la 
competitividad, a su vez velar por los  
intereses de la compañía y evitar la 
materialización de los riesgos en pérdi
das monetarias. 
En línea con lo anterior cabe desta
car que un Departamento de Auditoria  
Interna efectivo, debe de contar con  
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S
in embargo, pocas veces, las partes realmente meditan sobre 
los alcances que la buena fe puede tener y lo más importante, 
si existen medidas legales de protección en caso que se incum
plan. 

Pensemos, por ejemplo, en lo fundamental que resulta el recurso 
humano de todo nivel para la buena marcha y superación de una 
empresa, pensemos en los altos niveles de confianza, conocimiento, 
capacitación, incluso secretos, que le dota un empleador a sus emplea
dos, no sólo en aras de la buena fe sino también en aras de lograr la 
capacitación idónea de su personal, que le permita alcanzar los resulta
dos deseados de su operación. 
No obstante lo anterior, ese servidor, puede no corresponder a esa 
buena fe por diversos motivos y puede, ya sea finalizar el vínculo para 
iniciar un negocio del mismo giro, o bien, trabajar para la competen
cia, o lo que sería peor, vender información a terceros interesados en 
la misma, siendo aún trabajador de la empresa. 

¿Qué medidas puede tomar la empresa?
Si bien resulta imposible evitar estas conductas o comportamientos 
para quien ya está determinado a hacerlo, es importante que la empre
sa conozca que no se encuentra resignada a aceptarlo, pues lejos de 
estar indefensa, existen algunos mecanismos legales que lo protegen y 
le permiten incluso sancionar al infractor. 
Para esto, lo primero es que la empresa conozca que existe una serie 
de información sensible como lo pueden ser los secretos que están 
protegidos por ley.

¿Qué se entiende como secreto? 
Secreto es todo saber que se aísla, poniendo obstáculos para que no 
llegue a ser conocido por otras personas.  Los requisitos generales de 
un secreto para gozar de cierta protección es que:
• Posean un carácter oculto (no sean de dominio público)
• Exista un interés para la empresa por su valor
• Haya voluntad y esfuerzo de mantener el secreto
• No sea de fácil acceso
Dentro de los secretos, se puede diferenciar entre los secretos comercia
les: los que como su nombre lo dice, son relativos al sector comercial 

Secretos y confidencialidad

¿Se encuentra su 
empresa protegida?
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 Dentro de las relaciones de trabajo, se habla mucho acerca del principio de buena fe que debe 
mediar entre las partes: empleador y empleado. Es probable que un alto porcentaje de las sen-
tencias laborales mencionen este principio, que es uno de los básicos y rectores en la materia 
de las relaciones de empleo.

Por Graciela Fuentes
Gerente de Departamento de Derecho 

Laboral y Migratorio Bufete Facio & Cañas

de la empresa: listas de clientes, proveedores, precios, entre otros.
Y los secretos industriales, que también son conocidos como “Know 
how” y se refieren a procedimientos de fabricación, fórmulas, recetas, 
entre otros.
 

Protección legal
Ambas partes de la relación laboral: empleador y empleado, deben 
saber que nuestra normativa laboral establece la obligación del traba
jador de guardar rigurosamente los secretos a los que tengan conoci
miento, por razón del trabajo bajo la pena de poder ser despedido en 
caso de incumplimiento. 
No obstante, lo anterior, es importante mencionar que existen adicio
nalmente otras penas a las que se exponen los trabajadores en caso de 
incumplimiento tales como  pena de prisión e indemnización por los 
daños causados. 
Sin embargo,  si la empresa desea una mayor protección o seguridad,  
está también facultada para firmar con sus trabajadores un contrato de 
confidencialidad con el que:
• Se reafirma el interés de la empresa en mantener en secreto la infor
mación sensible, evitando que eventualmente se alegue por la otra  
parte un desconocimiento de esta obligación.
• Se complementa la protección dada por ley.
• Se extiende la obligación de guardar secretos a personas que estricta
mente no son empleados tales como: aprendiz, personal externo (de 
outsourcing), proveedores, distribuidores.
En resumen, la buena fe entre las partes es un principio que debe 
mediar siempre en la relación laboral, y que debe trascender incluso 
una vez finalizada la misma. 
Para aquellos casos que no es así, y que pueda existir una violación a 
los secretos y confianza depositada, la normativa vigente provee meca
nismos de protección y sanción. 
Lo anterior, sin olvidar que los pactos de confidencialidad proveen al 
patrono de apoyo y protección complementaria, por lo que no dejan 
de ser una figura atractiva, máxime con empleados con un alto grado 
de manejo de información sensible, así como de personas allegadas 
a la empresa, que estrictamente no son trabajadores y para los que  
parte de la normativa les podría no resultar aplicable. EKA

La buena fe entre las partes es un principio que debe mediar siempre  
en la relación laboral, y que debe trascender incluso una vez finalizada la 
misma. 

A raíz de los escándalos corporativos en el mundo, los órganos reguladores han realiza
do cambios importantes en las regulaciones, legislaciones y reglamentos, con el fin de 
garantizar una estructura de control apropiada en cada una de las entidades financie
ras reguladas y garantizar de esta forma, la transparencia en la información financiera  
suministrada al público.
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Patrocinado por:

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	 511.3	 514.01	 516.7	 519.34	 522.06	 519.8	 518.7	 519.95
	 2007	 521.05	 520.97	 520.69	 520.68	 520.76	 520.74	 520.7	 	 	 	 	 	
  
             TASA DE VARIACIÓN DEL TIPO DE CAMBIO EN ULTIMOS 12 MESES (%)     
  Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril	 Mayo	 Junio	 Julio	 Agosto	 Set	 Oct	 Nov	 Dic
	 2005	 9.95%	 9.91%	 9.80%	 9.77%	 9.68%	 9.65%	 9.49%	 9.39%	 9.20%	 9.01%	 8.87%	 8.72%	
			 2006	 8.22%	 8.09%	 7.95%	 7.83%	 7.6%	 7.46%	 7.31%	 7.19%	 7.04%	 6.59%	 5.34%	 4.61%
	 2007								4.16%				 3.76%	 3.13%	 2.60%	 2.14%	 1.55%	 	 	 	 	 	 						

TASA BáSICA PASIVA AL PRIMER DÍA DEL MES (%)
 				 	Enero		 	Febrero		 	Marzo		 	Abril		 	Mayo		 	Junio		 	Julio		 	Agosto		 	Set	 	Oct		 	Nov		 	Dic	
	 2005	 	14.50		 	14.75		 	15.00		 15.00		 15.00		 15.75		 15.75		 15.50		 15.50		 15.25	 15.25	 15.25
 2006	 15.25	 15.25	 15.25	 15.25	 15.25	 13.5	 13.5	 13.75	 13.75	 13.5	 13.25	 11.25
	 2007	 11.25	 10.75	 9.25	 8.0	 7.50	 7.25	 7.25	 	 	 	 	   

 LIBOR A 6 MESES AL úLTIMO DÍA DEL MES (%)
 		 Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril	 Mayo	 Junio	 Julio	 Agosto	 Set	 Oct	 Nov	 Dic	
	 2005	 2.96	 3.16	 3.40	 3.41	 3.54	 3.71	 3.92	 4.06	 4.23	 4.47	 4.60	 4.70
	 2006	 4.81	 4.99	 5.14	 5.25	 5.33	 5.59	 5.51	 5.43	 5.37	 5.39	 5.34	 5.37
	 2007	 5.40	 5.33	 5.33	 5.36	 5.38	 5.38	 5.37

EXPORTACIONES FOB EN MILLONES DE EUA DÓLARES
	 	 Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril	 Mayo	 Junio	 Julio	 Agosto	 Set	 Oct	 Nov	 Dic	 	
	 2004	 475.1	 512.9	 582.6	 524.0	 555.9	 555.7	 524.6	 478.7	 519.6	 526.3	 546.1	 500.1
	 2005	 487.8	 531.1	 576.8	 624.5	 610.3	 618.1	 574.5	 591.9	 624.3	 579.4	 629.4	 572.8
	 2006	 538.7	 634.1	 816.1	 561.7	 767.2	 749.2	 629.2	 720	 714	 706.6	 733.9	 637.1
	 2007	 697.4	 699.0	 858.9	 733.4	 890.0	 814.3	

IMPORTACIONES CIF EN MILLONES DE EUA DÓLARES
	 	 Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril	 Mayo	 Junio	 Julio	 Agosto	 Set	 Oct	 Nov	 Dic	 	
	 2004	 617.5	 655.4	 741.6	 659.7	 687.0	 732.6	 741.1	 679.2	 659.8	 690.5	 727.6	 676.1
	 2005	 720.3	 695.4	 724.5	 783.4	 821.3	 806.5	 840.8	 895.2	 806.9	 860.9	 942.0	 909.3
	 2006	 921.6	 813.8	 974.4	 846.5	 1040.4	 944.4	 969.1	 1028.6	 966.7	 1022.9	 1099.6	 902.7
	 2007	 1056.8	 947.4	 997.5	 929.5	 1081.6	 1001.3
	 	 Fuente:	Banco	Central.

 RESERVAS NETAS DEL BANCO CENTRAL CIFRAS EN MILLONES DE EUA DÓLARES
 				 	Enero		 	Febrero		 	Marzo		 	Abril		 	Mayo		 	Junio		 	Julio		 	Agosto		 	Set	 	Oct		 	Nov		 	Dic	
	 2005	 1910.0	 1986.3	 2104.9	 2148.7	 2163.5	 2194.0	 2248.9	 2311.0	 2372.9	 2379.9	 2206.7	 2312.6
	 2006	 2350.1	 2405.2	 2765.7	 2740.9	 2503.8	 2613.6	 2588.11	 2675.6	 2764.6	 2882.13	 3122.6	 3114.5
	 2007	 3164.1	 3239.3	 3491.6	 3559.2	 3588.1	 3734.1	 3796.3	 	 	 	 	 	 	 	

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

	 		 Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril	 Mayo	 Junio	 Julio	 Agosto	 		Set	 Oct	 Nov	 Dic	 																		
	 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	 201.97	 203.68	 205.76	 207.21	 208.8	 210.56	 212.16	 213.54	 214.26	 214.54	 215.08	 216.09
	 2007	 218.86	 219.81	 221.46	 223.63	 225.26
	 	 Fuente:	Banco	Central.	Serie	tendencia	de	ciclo,	base:	1991=100	
	 														
 UNIDAD DE DESARROLLO, AL úLTIMO DIA DEL MES (EN COLONES COSTARRICENSES)
	 	 Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril	 Mayo	 Junio	 Julio	 Agosto	 		Set	 Oct	 Nov	 Dic	 																	

	 2004	 367.11	 372.47	 378.14	 380.87	 383.82	 386.66	 390.32	 395.09	 399.29	 402.67	 405.69	 410.56
	 2005	 415.49	 422.22	 428.30	 432.18	 436.19	 441.53	 444.91	 449.43	 455.03	 457.44	 461.49	 468.48
	 2006	 468.72	 474.28	 479.45	 484.27	 486.07	 487.8	 493.83	 499.52	 504.19	 508.65	 509.37	 				513.61
	 2007	 518.82	 523.68	 526.71	 529.85	 534.44	 539.75	 543.7	
	 	 Fuente:	Banco	Central.	

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

I-	 2005	 1.96%	 1.09%	 0.83%	 0.96%	 1.37%	 0.46%	 1.28%	 1.25%	 0.17%	 1.24%	 1.62%	 1.01%
	 A-2005	 1.96%	 3.08%	 3.94%	 4.93%	 6.37%	 6.83%	 8.23%	 9.58%	 9.77%	 11.13%	 12.94%	 			14.07%
	 I-2006	 1.17%	 0.89%	 0.17%	 0.43%	 1.58%	 0.96%	 0.93%	 0.88%	 -0.17%	 0.19%	 1.02%	 			1.01%
	 A-2006	 1.17%	 2.07%	 2.24%	 2.68%	 4.31%	 5.31%	 6.28%	 7.22%	 7.04%	 7.24%	 8.33%	 			9.43%
	 I-2007	 0.95%	 0.35%	 0.73%	 0.92%	 1.04%	 0.57%	 	 	 	 	 	 		
	 A-2007	 0.95%	 1.31%	 2.04%	 2.98%	 4.06%	 4.65%	 	 	 	 	 	 9.1%	 	
	 	 Proyección

TIPO DE CAMBIO DEL EURO (DÓLARES POR EURO, AL PRIMER DÍA DE CADA MES)
	 	 Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril	 Mayo	 Junio	 Julio	 Agosto	 Set	 Oct	 Nov	 Dic
	 2005	 1.35	 1.32	 1.32	 1.30	 1.29	 1.22	 1.21	 1.22	 1.24	 1.19	 1.20	 1.18
	 2006	 1.18	 1.21	 1.2	 1.21	 1.26	 1.27	 1.28	 1.28	 1.28	 1.27	 1.27	 1.32
	 2007	 1.33	 1.30	 1.32	 1.33	 1.36	 1.34	 1.36	 	 	 	 	 	
	 	 Fuente:	Banco	Central.		

PRIME RATE AL úLTIMO DÍA DEL MES (%)
	 	 Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril	 Mayo	 Junio	 Julio	 Agosto	 Set	 Oct	 Nov	 Dic	 	
	 2004	 4,00	 4,00	 4,00	 4,00	 4,00	 4,00	 4,25	 4,50	 4,75	 4,75	 5,00	 5,25
	 2005	 5,25	 5,50	 5,75	 5,75	 6,00	 6,00	 6,25	 6,50	 6,75	 6,75	 7,00	 7,25
	 2006	 7.25	 7.5	 7.75	 7.75	 8	 8.25	 8.25	 8.25	 8.25	 8.25	 8.25	 8.25	
	 2007	 8.25				 8.25		 8.25	 8.25	 8.25	 8.25	 8.25
	 	 Fuente:	Banco	Central	de	Costa	Rica	 	 	 	
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E
sto lo que quiere decir es que la tasa que voy a recibir o pagar 
va a ser la inflación más una tasa de interés determinada. Esta 
última se conoce como tasa real. Por ejemplo, si la inflación en 
el período de tenencia de la inversión o préstamo es de 10% y 
la tasa real de la inversión/préstamo es 5%, entonces el rendi
miento/costo durante ese período fue de 15,5% (10% +5% + 

10%*5%).
Esto se da, ya que el precio de esta moneda cambia diariamente según 
el último dato de inflación, de tal forma que si la inflación en el último 
mes fue de 1% y el tipo de cambio de la UDE es 100, dentro de los pró
ximos 30 días (cierre del próximo mes) el tipo de cambio de la UDE será 
101, por lo que la UDE aumentará 0,033 cada día durante esos 30 días 
(100,033; 100,067; 100,100; …; 101,000).
Estos cálculos pueden resultar tediosos para muchos, pero, ¡no hay por 
qué preocuparse!, si no se tiene el tiempo o la disposición para ellos, la 
Superintendecia General de Valores, SUGEVAL, los realiza y pone a  
disposición en su página web.
Ahora bien, dado que esta moneda virtual permite realizar tanto inversio
nes como diferentes tipos de endeudamiento, es importante analizar cuál 
es la mejor posición que puede tomarse con la misma, para lo que cabe 
la pregunta: ¿me endeudo o invierto?
Empecemos por el asunto del endeudamiento. Primero que todo hay  
que determinar claramente cuál va a ser el rendimiento real que me van 
a cobrar.
En este punto hay que tener muy presente que ese no es únicamente el 
costo del crédito que estoy tomando, ya que hay que considerar también 
la inflación que esperaría se dé durante el período que dure mi crédito, 
por lo que no se debe caer en el error de comparar únicamente esa tasa 
con la de otros préstamos en colones o dólares, sino que a la misma debe 
sumársele esta expectativa de inflación para realizar una comparación 
válida.

Expectativas conservadoras
Pues bien, las tasas reales que se cobran en este tipo de créditos rondan 
el 7,5%, contemplando expectativas de inflación bastante conservadoras 
para el próximo año de alrededor de 7,5%, la tasa en colones que efecti

Por Melvin Garita Mora, Economista
Unidad de Trade y Análisis

LAFISE Valores, Puesto de  Bolsa
Tel: (506) 246-0900 Fax: (506) 283-3204

mgarita@lafise.fi.cr

UDES: ¿invertir o endeudarme?
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Las unidades de desarrollo, UDES, son el nombre que se le dio el 07 de Abril de 1993, a una moneda  
-virtual- que se creó con el objetivo de compensar la pérdida de poder adquisitivo que implica el 
peor de todos los impuestos, la inflación. Esta moneda permite tanto realizar inversiones como pedir  
préstamos bajo el concepto de rendimiento real.

vamente estaría pagando durante ese período sería alrededor del 15,56%, 
que claramente es muy superior a las que exhibe actualmente el sistema 
financiero nacional.
Para el caso de las inversiones, podríamos considerar los títulos serie 
U130716, que fueron emitidos por el Ministerio de Hacienda en el  
presente año, y que tienen vencimiento el 13/Jul/2016.
Se consideran estos títulos, ya que se negocian activamente desde el 06 de 
marzo de 2007. Desde entonces, se ha negociado un monto facial de alre
dedor de setenta y tres millones de UDEs (UD73 mm, lo que equivale a 
unos US$75 mm), la negociación de los mismos ha sido básicamente por 
todos los puestos de bolsa, lo que sugiere un nivel de liquidez aceptable.
Estos títulos están emitidos en UDES, se negocian como cualquier otro 
instrumento, sólo que al igual que los créditos en esta moneda virtual el 
rendimiento que se le pide es real, por lo que al mismo habrá que agregar
le la expectativa de inflación para el período de la inversión a realizar.
Estos títulos, tienen relación con la curva en colones, sólo que hay que 
considerar las ahora famosas expectativas de inflación. Si suben o bajan 
los rendimientos en colones, estos también deberían ajustarse en la  
misma dirección
Considerando las expectativas conservadoras de inflación para el pró
ximo año de 7,5%, señaladas anteriormente, y el rendimiento real de 
0,90% que están dando estos títulos actualmente, la rentabilidad sin 
considerar ganancias de capital de una inversión en éstos rondaría el 
8,47%.
Actualmente bonos en colones con un plazo similar rinden entre 7% y 
7,5%, lo que implica que existe espacio para el ajuste del precio mismo, 
sugiriendo una oportunidad de inversión con expectativas de rentabili
dad muy atractivas. EKA
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Apagones a la 
orden del día
La solución implica una serie de acciones estratégicas que 
aseguren una mayor oferta de energía en el futuro.

Considerando las expectativas -conservadoras- de inflación para el próxi-
mo año de 7,5%, señaladas anteriormente, y el rendimiento real de 0,90% 
que están dando estos títulos actualmente, la rentabilidad -sin considerar 
ganancias de capital- de una inversión en éstos rondaría el 8,47%.

PROYECCIONES DE DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

A 
pesar de que el ICE ha planificado las inversiones para abastecer 
la creciente demanda de energía eléctrica, éstas no se han realiza
do por diversos motivos, principalmente políticos “y el resultado 
más evidente son los reiterados apagones de electricidad”, indicó 
en su ponencia en Ecoanálisis, Carlos Obregón, Gerente de Elec
tricidad del ICE.

Como el ICE produce menos energía en la estación seca, también requiere 
de generadores privados, quienes tienen cuotas máximas establecidas por 
decreto, y aunque tengan la capacidad de producir y vender más voltios de 
energía a la institución, se encuentran limitados por los topes. 
Así lo hizo ver un productor de energía eólica, Jay Gallegos, de Mesoa
merica Energy, quien lleva en Costa Rica más de 20 años investigando y 
produciendo, a bajo costo (la inversión fue su mayor costo y la operación  
requiere el mínimo de costos), y quien aseguró que en los períodos de  
racionamiento, su empresa tenía la capacidad de vender una buena parte 
adicional de energía, pero estuvo limitada.

Pero, ¿va a prevalecer esta situación?
Obregón explica que el problema ya ha sido identificado y se ha propues
to una solución integral, planeada mediante una visión llamada “Visión 
2021”. 
La Visión 2021 es un planteamiento integral orientado a la realización de 
acciones y proyectos que el ICE debe emprender para garantizar la satisfac
ción de la demanda de energía eléctrica nacional, señaló Obregón. 
La visión comprende aspectos políticos como la reducción del uso de deri
vados del petróleo, el fomento de uso de fuentes renovables de energía e 
implementar la participación de otros actores.
Propiamente, en la estrategia, la visión explica que se deben realizar acciones 
de muy corto plazo para contribuir con el logro de la misma, como lo son la 
aceleración en la construcción de nuevos proyectos hidroeléctricos, el aumen
to de la capacidad geotérmica y eólica, y la explotación de nueva energía a 
partir del bagazo (biomasa), incluso fuera del período de la zafra.
Los retos son ambiciosos y como todavía existen vacíos legales en cuestiones 
delicadas como las concesiones de aguas, el ICE está utilizando la medida 
alternativa que le queda: arrendamiento de plantas térmicas, para tratar de 
asegurarle al país la correcta entrega del servicio de electricidad. EKA
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SOCIOS COMERCIALES

Gilberto Serrano, Gerente General, del Banco Lafise en Costa Rica 

“Crecemos en activos y crédito”
A pesar de la fuerte competencia en el 
sector financiero, el Banco Lafise no 
experimenta temores, todo lo contrario, 
busca crecer en el orden de un 30% 
apostando a aumentar su cartera de 
clientes pequeños.

C
ualquiera podría pensar que a 
como están las cosas en el merca
do financiero, los bancos peque
ños podrían ver sus brazos debili
tados, y otros hasta podrían sen
tenciar que tienen dos caminos: 

buscar una fusión o desaparecer.
Sin embargo, con toda la competencia, las 
cosas marchan por otro rumbo, ya que los gru
pos financieros más pequeños han empezado a  
afilar sus armas y a competir por buscar nichos 
de clientes que a los gigantes quizás, no les  
interesan.
Este es el caso del Banco Lafise que preci
samente apuesta a potenciar su cartera de 
clientes pequeños y ofrecer las ventajas de una  
entidad regionalizada.
“Desde su fundación en 1985, el Banco Lafi
se fue pensado como un banco regional, que 
ofreciera productos innovadores y atractivos a 
clientes para brindarles las ventajas de la inter
mediación regional”, indicó Gilberto Serrano, 
Gerente General del Banco Lafise en Costa  
Rica desde hace más de 10 años.
¿Qué potencial tiene el mercado costarricen
se para un banco regional como Lafise?
Costa Rica posee los mayores índices de  
comercio exterior de la región, es el mayor 
exportador y posee un mercado financiero más 
desarrollado que el resto de centroamericanos.
¿Cómo compite Lafise ante el resto de ban
cos privados en el mercado costarricense?
Como banco regional, con la ventaja de que 
no hay muchos regionales en el país y se pue
de ofrecer productos innovadores y servicios 
especializados.
Toda empresa basa sus resultados en el cre
cimiento que obtengan, ¿cuál es la estrategia 
que persiguen en la entidad para crecer?
Concentrarnos en nichos específicos, con  
servicios regionales, muy personalizados, algo 
que para los grandes no es llamativo.
¿Cuál es el elemento diferenciador dentro 
del mercado bancario costarricense?
 Aparte de los servicios bancarios tradiciona
les, trabajamos la línea de créditos a pequeños 
y medianos empresarios con un sistema de 
fondos de capital de riesgo, con aportes de  
organismos gubernamentales de países como 

Noruega, Suecia, Suiza, Bélgica, Estados Uni
dos y el BID. 
“Además, se abrirá la opción de crédito hipote
cario con respaldo de OPIC (Overseas Private 
Investment Corporation), la financiera del 
AID de los Estados Unidos”.

Empresas regionales
¿Ante la llegada de los megabancos, cuál  
estrategia piensan seguir, cómo piensan 
competir?
 Continuaremos con la misma estrategia, 
que no significa competir ni en precio ni en 
volumen con los bancos grandes, más bien nos  
interesa competir en calidad del servicio, en 
nichos seleccionados, por ejemplo empresas  
regionales que buscan expandirse.
 ¿Cuánto están creciendo por año y en cuán
to esperan terminar éste?
Hemos mantenido un crecimiento anual cer
cano al 30%, mayormente en activos y crédi
tos. La meta de este año es la misma, aunque 
cada vez es más dura la competencia en el sec
tor de crédito, por lo que estamos apostando a 
aumentar la cartera de clientes pequeños.
¿Cuáles considera usted que son las venta
jas y desventajas del mercado financiero 
costarricense?

 Las ventajas son muchas. Hay estabilidad  
política, paz social, cierto grado de cultura  
financiera, mayor nivel educativo que permite 
potenciar nuevos clientes, es el mercado más 
grande de Centroamérica y de alto crecimiento.
“Las desventajas pueden ser vistas como eso 
o como oportunidades para ser enfrentadas y 
sacar ganancias: por ejemplo la existencia de 
competencia más fuerte de la región, ya que los 
cuatro bancos más grandes están presentes en el 
mercado costarricense: HSBC, Citibank, GE y 
Scotiabank. Hay otras desventajas que podrían 
dejar de serlo si el país invirtiera en mejorar las 
telecomunicaciones, la infraestructura en trans
portes y las aduanas”. EKA

“En Lafise, sabemos que las 
empresas son clientes de  
varios bancos. Dada la fuerte 
competencia, buscamos ser 
la segunda opción”. Gilberto 
Serrano, Gerente General, del 
Banco Lafise en Costa Rica. 

A
unque John Dewar trabajaba en la  
fábrica de vinos de sus tíos, su sueño 
era crear la mejor mezcla de whisky 
escocés que permitiera degustar del 
exquisito sabor del grano y la malta, 
en un suave whisky de aroma dulce y 

floral, cuerpo mediano y redondeado y de acaba
do limpio y placentero, ¡y lo logró!
En 1846, Dewar, estableció su fábrica en Perth, 
Escocia, donde realizaba las mezclas de los esco
ceses y lograba la unión esperada que era luego 
llevada al proceso del casamiento, que significaba 
mantener en reposo el whisky, en barricas de 
roble, por suficientes años, hasta que los diferen
tes sabores se fundieran en el inigualable y balan
ceado sabor del whisky escocés de Dewar.
Hoy, la producción de los whiskies Dewar's 

continúa realizándose de forma artesanal, ya que 
la tradición se ha transmitido de generación en 
generación. Esta ha sido la clave del éxito para 
John Dewar's and Son, empresa que asumieron 
los hijos de John Dewar, Thomas y John, luego 
de su muerte, en 1890. 
Fueron sus hijos quienes se encargaron de expan
dirse hacia los mercados internacionales, uti
lizaron nuevas y más sofisticadas técnicas de 
comercialización y luego de unos años, Dewar's 
apareció en el primer anuncio cinematográfico 
del mundo.

Whisky de lujo
La calidad del producto de Dewar, ondeada por 
su “etiqueta blanca” le llevó a ganarse el respeto 
de los monarcas de su época, obteniendo su pri

mera medalla de oro en 1891, por la excelencia 
del producto, de manos de la Reina Victoria, 
quien le entregó su “Royal Warrant”.
De ahí en adelante, han sido numerosas las 
medallas, más de 140 hasta la fecha, y recono
cimientos de calidad que ha recibido el escocés, 
siendo el único destilador de whisky en su clase 
que ha recibido seis veces el “Queen's Award” a 
la exportación.
La característica artesanal de este whisky escocés,  
evidencia que la producción no es masiva, por lo 
que las cantidades son limitadas. Esta restringida 
oferta del producto es demarcada claramente en 
las botellas Dewar's, que están labradas con el sím
bolo del matrimonio y el número de las fuentes, 
por lo que la autenticidad del preciado whisky 
está asegurada en cada una de las botellas.

POR DISTRIBUIDORA YAMUNI

Así llaman los expertos al legendario whisky escocés Dewar's

Como un barco de vela
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Durante la construcción del barco, el inge-
niero Dewar buscó las mejores piezas que 
se fusionarían para darle cuerpo a su crea-
ción, que permitirían al velero abrir paso por 
el inmenso océano, el cual esperaba no sólo 
cruzar sino surcar durante muchos años.



E
l Sleep Inn ubicado a 1 milla (1.6 
Km) del Aeropuerto Internacional 
de Miami, ofrece un valor  agrega
do al visitante, cualquiera que sea el 
motivo de su visita, ya sea negocios 
o placer. En el Hotel Sleep Inn, le 

darán la bienvenida y lo trataran como usted 
se merece.
El servicio personalizado le ofrece confianza 
ante cualquier eventualidad que se le pre
sente.
Al hospedarse  en Sleep Inn podrá disfrutar 
de comodidades tales como desayuno conti
nental gratis, Internet de alta velocidad gratis, 
servicio de café en la habitación, amplia área 
de trabajo, y periódico USA Today o The 
Wall Street Journal gratis. 
Los hoteles Sleep Inn le proporcionan esti
lo, instalaciones bien cuidadas, alojamiento 
superior y precios razonables, ideales para su 
próximo viaje de negocios o de placer.

Sólo ventajas
Además de las instalaciones estándar en todas 
las habitaciones, el hotel ofrece el alquiler de 
refrigerador y microondas. También cuenta 
con terraza para tomar el sol y área de picnic. 
Cuenta con habitaciones para discapacitados 
y para no fumadores. Se ofrece transporte gra
tis del y al aeropuerto. El hotel puede hacer 
preparativos de transporte del y al Puerto de 
Miami por un bajo costo.
Además, puede disfrutar de las hermosas vis
tas del campo de golf de 18 hoyos que está en 
los alrededores del hotel. Cuenta con servicio 
de alquiler de vehículos, lavandería, cancha 
de baloncesto y tenis. El Sleep Inn® at  

Miami International Airport, está muy bien 
ubicado a sólo cuatro millas (6,4 Km) del  
canódromo Flagler Dog Track. 
Este hotel de Miami Springs queda a sólo 
minutos de atracciones del área como el Puer
to de Miami, South Beach, el coliseo Ameri
can Airlines Arena y Coconut Grove.

Precios y comodidad juntos
En el hotel Sleep Inn at Miami International 
Airport encontrará alojamiento a precios acce
sibles. Es una buena opción para hospedarse 
la próxima vez que esté en el área de Mia
mi Spring. Además del excelente servicio y  
facilidades se ofrece una tarifa de $ 65 + 
imp. por habitación con capacidad de 1 a 4 
personas.
También el hotel posee una terraza para  
tomar el sol y área de picnic. 
Las personas que viajen por negocios aprecia
rán la ventaja de tener acceso a Internet de 
alta velocidad gratis en todas las habitacio
nes, puerto de datos, servicio de fotocopias 
y fax. Cuenta adicionalmente con un amplio  
parqueo, que se encuentra en un área segura y 
residencial  lo que garantiza tranquilidad.
No dude en escoger el Hotel Sleep Inn en su 
próximo viaje a Miami. Con accesos fáciles 
tanto al centro de Miami, áreas de playa así 
como a diversos centros comerciales.
El Hotel es representado por Ofihotel S.A. 
siendo su Gerente Ana Mari Bordallo y su 
equipo de trabajo, quienes con gusto podrán 
hacerle las reservas y aclararle cualquier duda. 
Nuestros teléfonos son ( 506) 2554411 / 
258 1713 y nuestro correo:
ofihotel@racsa.co.cr  EKA

POR OFIHOTEL

¿Viaja a Miami? 

Sleep Inn es 
su mejor opción 
Cuando haga su reserva en el Sleep Inn® se dará cuenta que encontró el hotel  
perfecto, por su servicio cordial y buen precio. 

42   EKA AGOSTO 2007 • www.ekaenlinea.com 

No dude en escoger el Hotel Sleep Inn en su próximo viaje a Miami. Con  
accesos fáciles tanto al centro de Miami, áreas de playa así como a diver-
sos centros comerciales.
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Gestión del Riesgo Operacional

Prioridad Institucional de 
Dimensiones Engañosas

Dr. Mark Sandoval 
CEO de ASM Consultores de Riesgo
Catedrático y Consultor internacional 
www.RiesgoBancario.com 

D
esde que hace más de una déca
da el tema del monitoreo de los 
niveles de exposición a los riesgos 
propios del negocio, se volvió un 
tema de primer orden para los 
mercados financieros nacionales 

e internacionales, que condujo a enormes 
trabajos conceptuales y prácticos en la defini
ción de esquemas de medición de los riesgos 
de mercado, de crédito, de balance y de liqui
dez, ya se había empezado a discutir sobre la 
existencia de otros muchos tipos de riesgo, 
entre ellos los reputacionales, legales, tecno
lógicos, eventos externos, naturales o no, 
seguridad, entre otros. Sin embargo, el estu
dio técnico y su compilación bajo la nomen
clatura de Riesgo Operacional es mucho más  
reciente.
Si  su nacimiento formal es más joven que el 
de los otros más tecnificados riesgos, su prio
rización en Latinoamérica es aun más recien
te y producto, más bien, de una serie de  
situaciones y fuerzas encontradas que han 
llevado a los tomadores de decisiones a con
centrar su atención alrededor de este tema, y 
de las que hemos dado cuenta recientemente 
en nuestro Libro sobre “Riesgo de Alcance 
Estratégico”.
En  nuestra región, la mayor parte de las orga
nizaciones se han divido en dos grupos, aque
llas que se han concentrado en el enfoque de 
gestión de procesos, derivado de la escuela de 
riesgo estratégico (incompleto y muy distinto 
del nuevo enfoque de Alcance Estratégico) y 
las que se mantuvieron en las enseñanzas de 
la escuela de pérdidas sobre mecanismos de 
valor en riesgo y pérdidas estadísticas, princi
palmente, mediante la matriz de riesgos, en 
su variante de frecuencia e intensidad.
Los primeros, han logrado enfrentar los pro
blemas históricos de definición de políticas y 
procedimientos verdaderamente instrumenta
lizados en los procesos teóricos y reales, pero 
con una insalvable dificultad para convertirlo 
en unidades de medida, que permitieran com
pletar enfoques de requerimientos de capital, 
aprovisionamientos y gestión integral del capi
tal basado en los riesgos.
Los segundos, concentrados en un parcial 
éxito, supuestamente avalado por el enfo
que general del acuerdo de Basilea II, para 

mantener una técnica con expresión mone
taria de fácil interpretación y aún más fácil 
implementación operativa, han fracasado en 
lograr demostrar una integral relación de las 
dinámicas institucionales y una comprensión 
de las realidades internas y externas y sus inte
racciones evidentes.
Lo que es peor, aun muchas instituciones no 
logran la base técnica suficiente para asimilar 
la puesta en práctica de ambas o alguna de estas 
técnicas de gestión del riesgo operacional, en 
buena medida, producto del celo profesional, 
la falta de recursos académicos suficientes y, 
un mal entendido, imperativo comercial de 
guardar con sigilo los limitados conocimien
tos acumulados por parte de los consultores 
y proveedores de servicios de la región, que 
como es costumbre, prefieren a las institucio
nes en esfuerzos parciales, a que aumenten 
sus exigencias sobre resultados concretos con  
alcance de largo plazo.
Finalmente, todos en la región, estamos de 
acuerdo sobre el requerimiento de informa
ción asociado con este tipo de riesgos y a su 
indispensable tecnificación mediante estruc
turas informáticas, principalmente, de data
warehouse;  aun así y muy impulsados por 
mediocres herramientas tecnológicas (normal
mente en hojas electrónicas y algunas macros) 
y los altos costos de tecnologías mayores, es 
poco el esfuerzo real realizado hasta la fecha 
y demasiadas las dudas sobre la conformación 
misma de estos repositorios de datos y su uso 
efectivo.
En el marco de todas estas realidades, ASM 
Consultores de Riesgo hemos decidido convo
car nuestro Congreso Centroamericano y del 
Caribe de Riesgo los días 27, 28 y 29 de sep
tiembre en Isla Margarita Venezuela, con el 
tema central de Riesgo Operacional y enfocar
lo a su puesta en práctica para nuestra región, 
para lo que contamos con la presencia de los 
más reconocidos expertos internacionales en 
la materia y con una modalidad de taller de 
análisis de casos que permita consultas más 
directas de los participantes, garantizando 
que quienes acudan, como todos los años, 
vuelvan a sus instituciones en capacidad con
creta de aplicar las más modernas técnicas y 
tecnologías a sus negocios. EKA



CLASIFICADOS
EMPRESA TELÉFONO   FAX

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

BANCOS  
Banca Promérica .....................................................................2964848 ......... 2907521
Banco Banex (HSBC) .............................................................2871000 ......... 2871020
Banco BCT .............................................................................2128000 ......... 2221793
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 ...............................................................................2588864 ......... 2586984
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

FINANCIERAS  
Corporación Financiera Miravalles ..........................................2994000 ......... 2569722
Financiera Acobo ....................................................................2950300 ......... 2950303
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
Berlitz Centro Mundial de Idiomas .........................................2539191 ......... 2047555
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

SERVICIOS  
Limpieza y Mantenimientos CSB Costa Rica ..........................2633982

Guía de Proveedores

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



E
stuvo en remodelación durante dos 
años por el Grupo Marta, compañía 
que posee la franquicia en Costa Rica 
y que invirtió más de $2 millones en 
este proceso. 

Hoy por hoy, debido a su hermoso diseño, 
recibió un premio de una asociación de arqui
tectos de España. 
Por una tarifa fija, el cliente recibe mucho 
valor agregado. Por ejemplo, tiene un spa con 
servicios de bioderma, así como un jacuzzi al 
aire libre; además cuenta con internet inalám
brico de alta velocidad y una tienda de souve
nirs administrada por Café Britt.
Las habitaciones también fueron reformadas 
con la última tecnología hotelera, con mue
bles y alfombras de alto impacto y para uso 
pesado. 
En las áreas verdes del hotel, hay hermosos jar
dines que embellecen el paisaje y reconfortan 
la estadía, considerando que es un hotel ubica
do en una zona capitalina de gran tránsito.
A la Cantina, el bar del hotel, también le fue
ron cambiados los muebles. Con este nuevo 
aire interior, el huésped puede disfrutar de la 
hora de bebidas gratis de 5 a 6 de la tarde con 

licores de la casa. También todas las noches 
hay una programación de actividades musica
les que incluye una velada de karaoke y otra 
de música del recuerdo, entre otros géneros.

Comida fusión
El huésped puede degustar el desayuno en 
el restaurante Denny's, que está en funciona
miento las 24 horas y se ubica a pocos pasos 
del hotel. Además, para el almuerzo y la cena, 
dispone de La Gallera, restaurante de comida 
fusión latinoamericana, al frente, que ofrece 
servicio en el cuarto y la posibilidad de cargar 
lo consumido a la cuenta del hotel. 
Ofrece salones para reuniones como el Brun
ca que tiene una capacidad para 200 perso
nas, y próximamente brindará el Salón Tala
manca, que en la actualidad es remodelado 
para mejorar la atención y el servicio.
Para los ejecutivos de negocios, empresarios 
con eventos corporativos o vacacionistas con 
ganas de descansar, la amplia variedad de ser
vicios, la excelencia y el confort que ofrece el 
Hotel Irazú, hacen que la decisión de hospe
darse o utilizarlo sea la mejor opción. EKA

POR GRUPO MARTA

Hotel Irazú, 
excelencia con 
valor agregado
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El Best Western Hotel Irazú & Casino, localizado apenas a 15 minutos del  
aeropuerto Internacional Juan Santamaría y a 10 del centro de San José, está  
prácticamente nuevo.



L
a respuesta debería ser: ¡de todos! No 
cabe duda que la percepción del ciu
dadano sobre este tema es crítica y 
lo más penoso es que esa percepción 
no se aleja de la realidad, según lo 
aceptan los representantes de las ins

tituciones públicas encargadas de velar por la  
seguridad de todos. 
“La seguridad es una de las preocupaciones 
del sector empresarial, en el Informe de 
Seguridad Ciudadana del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo del año 
2005, quedó claro que 4 de cada 10 familias 
costarricenses sufrieron actos de delincuencia 
durante ese año”, comentó Shirley Saborío, 
Directora de la Unión Costarricense de  
Cámaras y Asociaciones de la Empresa  
Privada (UCCAEP).
Por su parte Jorge Rojas, Director del Orga
nismo de Investigación Judicial (OIJ), es 
firme al decir que “la percepción ciudadana 
es cierta, la gente se siente insegura, al país 
le faltan instrumentos para combatir la delin
cuencia de una forma integral. En Costa  
Rica, se reportan 300 homicidios cada año”.

¿Cómo actuar?
Ante esta realidad, se debe salir de la parálisis 
y fomentar esfuerzos e iniciativas para incorpo
rar nuevos actores que colaboren con el Esta
do en hacer menos pesada la tarea de luchar 
contra el hampa. Y es en este escenario, que la 
empresa privada se vuelve una ficha importan
te en el ajedrez de la prevención y la acción, 
en materia de seguridad ciudadana.
El Director del OIJ, dijo que los cuerpos poli
ciales están haciendo un gran esfuerzo por 
multiplicarse, esfuerzo que podría ser muy 
bien respaldado con el apoyo del sector pri
vado. “Podrían ayudarnos a hacer conciencia 

en sus comunidades, y colaborar con equipo 
para monitorear, como las cámaras que están 
instaladas en las empresas, que son sin duda, 
una herramienta muy útil para fortalecer la 
labor policial”.
En UCCAEP, aseguran que la situación 
podría mejorar en mucho, si se aplicara la 
legislación existente. “Debe haber sanciones 
fuertes y quienes son detenidos por contra
venciones deben pagar por el daño hecho. Es 
necesario continuar y profundizar el proceso 
de profesionalización de los cuerpos policiales 
del país, aumentar la contratación de efecti
vos y mantener una política de cero tolerancia 
hacia la delincuencia”, afirma Saborío.

Acciones compartidas
El Ministro Fernando Berrocal, insiste en 
que “la seguridad es responsabilidad de todos, 
la empresa privada puede aportar muchísimo, 
puede hacer cosas concretas como ayudarnos 
a construir instalaciones y a comprar equipo, 
lo que se complementaría con el esfuerzo 
gubernamental de formar más policías, y todo 
esto se haría amparado en la ley, con absoluta 
transparencia”.
El Gobierno espera, al finalizar los 4 años, 
tener 4 mil policías más en las calles y haber 
invertido al menos 4 millones de dólares en 
motos y patrullas, con dineros provenientes 
de una donación hecha por el Gobierno 
de Taiwán y de una partida aprobada por 
el Ministerio de Hacienda y la Contraloría 
General de la República.
Además, Jorge Rojas comentó que “ocupamos 
un mayor apoyo de parte de los jueces para 
lograr intervenciones telefónicas y avances 
en las investigaciones en tiempos más opor
tunos, sobre todo en casos de corrupción,  
narcotráfico, secuestro y proxenetismo”. EKA
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Seguridad ciudadana: 
¿Responsabilidad de quién?

Shirley Saborío

Jorge Rojas

Fernando Berrocal

“La percepción ciudadana es cierta, la gente 
se siente insegura, al país le faltan instrumen-
tos para combatir la delincuencia de una forma  
integral . Se reportan 300 homicidios cada año”, 
Jorge Rojas, Director OIJ.
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La percepción ciudadana es de inseguridad, lo que acepta el Gobierno y señala el  
sector empresario.




