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10 años de la mano con el sector de Hoteles y Restaurantes

22 al 24 de Junio 2010, C. C. Real Cariari Torre Geko  Reserve su stand: Tel: (506) 2231-6722 ext 132

Entrada gratis:   Regístrese anticipadamente en www.exphore.com Precio de la entrada sin registro: ¢4,000

200 stands de proveedores de la industria. Encuentre: productos nuevos, contactos y colegas

No se permite el ingreso a menores de edad. Horario: 11:00 a.m. - 8:00p.m.www.exphore.com

28 Productos verdes y tecnologías limpias 16 Cambian las reglas del juego en 
tarjetas de crédito
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EDITORA

Si la policía irrumpiera en la sala de mi casa, le pasara al 
perro y la lora por encima, probablemente me molestaría.
Pero no menos que el hecho bochornoso de ver en la calle 
a decenas de estudiantes, un 90% de los cuales estoy segura 
no tenían la menor idea de por qué nos bloqueaban el paso 
a quienes producimos para este país y tuvimos la mala suer-
te de encontrarnos en medio del bochinche entre los fun-
cionarios del Organismo de Investigación Judicial que 
perseguía a un maleante y los "defensores" de la autonomía 
universitaria.
En la más vergonzosa de las actuaciones observé como los 
estudiantes lanzaban piedras y gritaban improperios que 
más bien parecían salidos de las profundidades de una alcantarilla; y eso lo digo, más que 
como periodista, como ex alumna de este centro universitario al cual le debo mi formación 
profesional.
Ahora bien, respeto la autonomía universitaria, pero cualquier intromisión en defensa de 
la ciudadanía general debería privar sobre este territorio que no puede convertirse en la 
cueva de Alí Babá.
Es obvio que la intención de la Rectora de la U.C.R.,  Dra. Yamileth González, -y nos lo 
hizo saber por medio de un comunicado de prensa-, es defender los derechos de  que por 
ley le han sido otorgados, fomentar el orden e impulsar una coordinación oportuna con 
las autoridades de seguridad.
Siempre se salen de control, sobretodo en un sitio donde las hormonas juveniles hierven 
como frijoles en una olla de presión.
Una cosa es defender una causa y otra es, bajo el impulso del alboroto, echar a perder un 
operativo contra un sujeto que me imagino estará hoy sentado en el pretil riéndose de 
todos; del OIJ, de la autonomía universitaria y de nuestro confuso e ineficiente sistema 
legal.
Parece una burla, pero no lo es. Es una plegaria al sentido común de aquellos que son 
buenos para quejarse de la violencia pero que no pierden la oportunidad de cambiar sus 
libros por palos y piedras.

¿Autonomía o rebeldía?
La U.C.R. no puede convertirse en la cueva de Alí Babá

Nues tra pró xi ma edi ción
Junio / EKA 305  
• Especial de Colegios
Nuestra tradicional edición anual sobre los mejores centros 
privados del país.
• Miniranking de hoteles de playa, ciudad y montaña en C. R.
Mi sitio predilecto. Sondeo empresarial sobre hoteles y  
restaurantes preferidos entre los ejecutivos.
• Finanzas: Ranking de tarjetas de crédito. 
Estudio comparativo de tarjetas de crédito del Ministerio de 
Economía, Industria y Comercio.
Cierre Comercial: 17 de Mayo

Pa ra anun ciar se
Erick Alvarado, Asesor Comercial, erick.alvarado@eka.net
Tel: (506) 2231-6722 Ext.136
Emilia Munguía, Ase so ra Co mer cial, emilia.munguia@e ka .net
Cel.: (506) 8915-5186 / Tel.: (506) 2231-6722 Ext. 139
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Visitas promedio de 
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www.ekaenlinea.com
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CARTAS
Vi que ustedes están detrás de 
Expoempleo y quería adjuntarles mi 
curriculum vitae, soy Licenciado en 
periodismo social; me llamo Javier 
Castro, espero pueda revisar mi infor-
mación.
Mil gracias por su tiempo.
Saludos, 
Lic. Javier Castro R, Periodista
jav_miguel@hotmail.com

Le escribo de parte de la organización 
Caracter Primero. Quería felicitarla por 
el articulo publicado sobre la responsa-
bilidad social. Muchas gracias por su 
atención, y esperamos poder
comunicarnos con el fin de intercam-
biar información sobre el tema.
Quedando a sus órdenes, se despide 
cordialmente,
Daniel Valverde Murillo
Director de Programas Especiales de Caracter 
Primero.
dvalverde@elcaminoasesores.com

EN ACCIÓN
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¡Sistema funcionó!
Mer-Link se convierte en el mercado 
de compras públicas más grande del país
Si aún no está inscrito no pierda tiempo, que al parecer el sistema de compras 
con el Estado Mer-Link está funcionando muy bien para los ya reconocidos y 
burocráticos trámites de las compras de instituciones públicas.
Inaugurado en marzo, el sistema ya acumula en sus poco tiempo de operación 
219 carteles de solicitudes de compra. Además, se han emitido 1020 certifica-
dos de firma digital para personas físicas, jurídicas y usuarios institucionales.
El sistema lo utilizan las siguientes instituciones públicas: RACSA, Instituto 
Costarricense de Electricidad, Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Caja 
Costarricense del Seguro Social, Instituto Nacional de Seguros, Banco 
Nacional, Correos de Costa Rica, Instituto Costarricense de Turismo, 
Universidad de Costa Rica, Comisión Nacional de Emergencias y las municipa-
lidades de Alajuela, Escazú y Grecia.
Para el mes de mayo se tiene programada la incorporación de otras 22 institu-
ciones compradoras del Estado.
Mer-link está basado en el modelo de compras públicas de Corea del Sur, y su 
adaptación e implementación en nuestro país fue desarrollada y financiada por 
la División de Gobierno Digital del ICE. 
Actualmente, el sistema tiene a disposición de sus usuarios el Registro Único 
de Proveedores, el Catálogo Estandarizado de Productos y la opción de publi-
cación de carteles en línea. 
La segunda fase, prevista para iniciar en julio de este año, permitirá hacer todo 
el proceso de compras públicas completamente electrónico, sin necesidad de 
papel. Desde la publicación de los carteles y recepción de las ofertas, hasta la 
valoración y adjudicación, seguimiento a la entrega de productos o servicios, 
refrendo de la Contraloría e, incluso, el pago a los proveedores.
El registro como proveedor en Mer-link es completamente gratuito. Las perso-
nas y empresas interesadas solo tienen que llamar al teléfono 800-MERLINK 
(800-6375465) y concertar una cita para obtener su certificado de firma digital. 
Este es el único trámite personal, pues el registro de proveedores se realiza 
completamente en línea.

Nadie puede negar que una caminata por el centro de San José está llena de 
sorpresas. Aquello parece un desfile multicolor. Entre un grupo de colegiales 
con sus faldas por fuera, se cruza un ejecutivo con la ceño fruncido, varios 
turistas capturan la esencia del momento con sus modernas cámaras. Más 
adelante algunas parejas se dedican a hablar o cortan el hielo de una discusión 
postergada, y una mamá adolescente y su pequeño alimentan a las palomas. A 
nadie parece importarle la amenaza de lluvia, excepto claro por los vendedores 
ambulantes que comienzan a ofrecer pequeños paraguas a mil colones.
Muchos son los matices, muchos los encuentros, y muchas las sorpresas, pero 
en definitiva mi favorita fue encontrarme con Albert Veuthey, ¿le dice algo 
este nombre extranjero?
Se trata del mismo suizo que por muchos años dirigió el restaurante Zermatt 
y que recién regresó al centro de San José, luego de un “exilio” en las monta-
ñas de Heredia, donde  recibió a sus clientes durante los últimos 12 años, en 
el restaurante Rincón Suizo. “Los clientes nos habían estado pidiendo una 
cambio de ubicación, y finalmente decidimos seguir esta recomendación, en 
este negocio es fundamental escuchar al cliente”, dice Veuthey.
El Rincón Suizo ahora está ubicado 75 metros al sur de la Plaza de la 
Democracia, entre avenidas 2 y 6, Calle 13, dentro del hotel Fleur de Lys.
El propietario asegura que el menú ha cambiado, sin embargo hay platos que 
se mantienen desde los tiempos de Zermatt, como el fondue de queso y carne, 
que se ha convertido en icono de este suizo que lleva más de 25 años alimen-
tando el capricho y el paladar de nacionales y turistas.
Nunca he sido amante de las caminatas, pero repetiría esta por el centro de la 
capital, si me prometen que me encontraré de nuevo con Albert y Lorena 
Veuthey.    

Rincón Suizo abre de lunes a sábado de 6pm a 10pm, los domingos abren para grupos con 
previa reservación. Puede localizarlos al teléfono: 2222 4508.

TOUR DE RESTAURANTES
Regresó el Fondue a San José

ACLARACIÓN:
En la edición anterior se citó en el 
Ranking de Financieras erróneamen-
te al Gerente General de COMECA.
Quien ocupa esta posición es Gustavo 
Navarro Miranda a quien solicitamos 
disculpas por el inconveniente.
Financiera Comeca, S.A. es una 
empresa que opera desde el año 
1996. La Financiera cuenta con el 
apoyo de Grupo Comeca y de su 
presidente, Don Víctor Mesalles 
Cebria, quien goza de gran prestigio y 
reputación en el ámbito nacional.
Entre los servicios que brinda 
Financiera Comeca se encuentran: 
créditos para capital de trabajo, indus-
tria y comercio nacional, financia-
miento de vehículos consumo y ser-
vicios, compra y venta de divisas, 
líneas de crédito revolutivas, certifica-
dos de inversión, descuento de factu-
ras, servicios internacionales y pago 
de impuestos.
Si usted desea información sobre 
cómo invertir su dinero en Financiera 
COMECA visite en internet 
www.fincomeca.fi.cr
Contacto: Teléfono: 22-56-99-44 
Correo electrónico: ficomeca@racsa.co.cr 
Apartado: 291-1007 Centro Colón
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Aumentar mi

base curriculae

Más de 8 mil visitantes intercambiaron 
información con los empleadores 
quienes llamaban la atención por 
medio de sus vistosos stand, servicio 
al cliente y organización.

Visitantes califican 
a reclutadores

Un mar de gente llenó el Hotel San José 
Palacio del 9 al 11 de abril, la razón: 
Expoempleo 2010, el encuentro más 
grande entre reclutadores y aquellos 
que buscan trabajo o cambiar su empleo 
actual.
Al igual que los profesionales en 
Recursos Humanos califican a su per-
sonal, los invitados catalogaron a los 
expositores y estos fueron los resulta-
dos entregados por la firma 
Demoscopía:

Karl HEMPEL, Presidente de EKA 
Consultores (Centro), entregó un reco-
nocimiento a los organizadores de las 
charlas más visitadas. 

¡Arrasó! La reclutadora STT se llevó muchos  
reconocimientos del público por su llamativo y 
organizado stand.

La próxima cita de Expoempleo será del 11 al 13 de marzo del próximo año. 

Divertidos. Los jóvenes que asistieron a la feria no pudie-
ron aguantarse las ganas de tomarse fotos en el stand de 
Manpower, reclutadora de gran prestigio en el país.

Vea todas las fotografías del evento en la galería de fotos de www.ekaenlinea.com

ExPOEMPLEO 2010

Visitas a Expoempleo 2010
Fecha	 Cantidad	de	Visitantes
Viernes 9 de abril 2.628
Sábado 10 de abril 3.480
Domingo 11 de abril 2.517
TOTAL		 8.622

¿Cuál stand cataloga 
como el más original? 

  %
STT 59,0%
ICE 16,0%
Purdy Motor 5,0%
Boston Scientific 4,0%
av Venta WorldWide 3,0%
Popular Pensiones 2,0%
Tecoloco.com 2,0%
Sykes 2,0%
Bank of America 2,0%
Grupo Nación 1,0%
EPA 1,0%
C.C.S.S. 1,0%
Desarrollo Humano Corporativo 1,0%
Dell 1,0%
TOTAL	 100,0%

Stand mejor organizado
Primer Lugar: STT
Menciones: ICE, CCSS, Boston Scientific

Mejor servicio al cliente
Primer Lugar: STT
Menciones: ICE, CSSS, Boston Scientific

Las charlas también fueron califi-
cadas, la preferida del público fue 
la impartida por el Andrés Leiva 
de la empresa Manpower que 
habló sobre el tema "En busca de 
empleo", también fueron aplau-
didas, "Tips para una entrevista" 
de Juan Carlos Rodríguez, "El 
impacto de la CCSS en el bienes-
tar Social" de Julio Rodríguez y 
"El poder de manejar la inteligen-
cia en una entrevista" de Betzy 
Martínez.
Por otra parte, la charla más visi-
tada fue la presentada por Paulo 
Quirós y Wilberth Salazar de la 
empresa STT, "Lo que no se debe 
hacer en una entrevista de 
Trabajo".

Grupo Nación se ganó a los visitantes con  
ejemplares de sus publicaciones.
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BCR Valores Puesto de Bolsa S.A. espera cerrar el año con utilidades de 1.600 millones de colones.

Inversionistas contarán 
con más y mejores opciones 

"Los inversionistas recobraron su con-
fianza y están decididos a colocar su 
dinero en productos que se adapten a 
sus necesidades, minimizando el riesgo e 
invirtiendo en alternativas diversas", afir-
ma Douglas Soto, Gerente de BCR 
Valores-Puesto de Bolsa 
Pero es claro que invertir requiere de 
asesoría bursátil y esta es precisamente la 
labor del equipo de BCR Valores, quie-
nes adaptándose a las condiciones del 
mercado, ofrecen opciones dinámicas 
para todo tipo de inversionistas. 
Por ejemplo, la alta volatibilidad del tipo 
de cambio genera incertidumbre en algu-
nos inversionistas, por lo que la empresa 
implementa la compra y venta de dólares 
spot (dirigida a los inversionistas en 
general) y las coberturas a plazo (espe-
cialmente para importadores y exporta-
dores o empresas que deben hacer pagos 
futuros en otra moneda). 
BCR Valores ofrece para los inversionis-
tas más sofisticados, un amplio portafo-
lio de inversión que incluye la colocación 
de productos financieros e inmobiliarios 
de BCR Sociedad Anónima de Fondos 
de Inversión S.A. 
"A diferencia de otros bancos y puestos 
de bolsa, manejamos las inversiones bajo 
todo un concepto de asesoría corporati-
vo. El cliente invierte asesorado por 
corredores de bolsa, que se apoyan en un 
grupo interdisciplinario de profesionales 
entre los cuales se encuentran abogados, 
economistas y otros profesionales que le 
ofrecen opciones tanto en bolsa, fondos 
de inversión y Banco.", señala Soto. 
Este concepto corporativo ha sido el 
respaldo exitoso para proyectos como la 

construcción de la Planta Térmica 
Garabito, un Fideicomiso donde BCR 
Valores tuvo una participación activa en 
la colocación de más de $100 millones 
en Bonos.  
Nuevas opciones para los inversionistas 
El 2010 es un buen año para diversificar 
su inversión, el mercado se inclina a la 
titularización o financiamiento vía bonos 
y línea de crédito, a la inversión en pro-
yectos hidroeléctricos con colocaciones 
públicas y privadas y el desarrollo de 
nueva infraestructura pública.  
Entre las novedades se encuentra la 
colocación de bonos estandarizados que 
efectuó BCR Valores junto al INS 
Valores de bonos estandarizados del 
Banco Hipotecario de la Vivienda.  
Las emisión en colones por diez mil 
millones, tiene un plazo de 5 años, vence 
el 7 de abril del 2015, y ofrece una tasa 
de interés bruta y neta equivalente a la 
tasa básica pasiva más un premio de 2%, 
son exentas del impuesto de renta y el 
cupón se paga con periodicidad trimes-
tral. La calificación de riesgo de Fitch es 
AA+ (cri). 
Esta colocación en firme permitirá a la 
entidad emisora dirigir los recursos a un 
sector de la población urgido de este tipo 
de inyecciones de liquidez. El dinero, 

En esta edición EKA le presenta una radiografía del 
mercado de valores, para lo que se utilizaron datos 
de la SUGEVAL, a febrero del 2010.

Entre las principales conclusiones 
del estudio se puede citar: 
• El total de activos de la industria de puestos de bolsa es 
de $ 348 millones.
• De acuerdo a los activos, los tres puestos de bolsa más 
grandes (INS Valores, Popular Valores y BN Valores) 
poseen el 63% de los activos de la Industria de Puestos de 
Bolsa.
• El Patrimonio promedio de los puestos de bolsa ronda 
los $7 millones, siendo el Popular Valores la entidad con el 
mayor patrimonio, cifra que asciende a los $23 millones 
aproximadamente.
• El BCR Valores es el puesto de bolsa con mayores ingre-
sos, alcanzando $1,748,000.
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• De los 18 puestos de bolsa 7 cerraron con utilidades 
netas negativas.
• El INS Valores fue el puesto con mayores utilidades 
netas, más que duplicando a la institución que le sigue, BN 
Valores.
• En Promedio, las comisiones bursátiles fueron de $129.
• Según la variable ROAA, que refleja el rendimiento sobre 
los activos promedio, el primer lugar del ranking lo ocupa 
Mutual Valores Puesto de Bolsa, con un valor de 2,79%.
• El ROEA (la relación entre la Utilidad Neta y Capital) 
mayor corresponde al INS Valores, con un valor de 6,06%.
• El apalancamiento promedio de los puestos de bolsa 
asciende a 18,98.
 
Los puestos de bolsa tienen la importante tarea de com-
prar y vender valores en la Bolsa, por lo que su buen des-
empeño es un dinamizador de la economía y una vía para 
impulsar el desarrollo del país.

BCR	VALORES	EN	CIFRAS
Patrimonio: 5.700 millones 
Activos: 20 mil millones de colones
Utilidades: 325	mil	millones de colones
BCR Valores nació como sociedad anónima en 
1999. Hoy cuenta con un equipo interdisciplina-
rio de 62 funcionarios para su servicio y oficinas  
en Guanacaste, San Carlos, Heredia, Liberia, 
Cartago, Quepos y La Uruca.  

PRODUCTOS	Y	SERVICIOS
- Compra y venta de valores
- Subastas -Recompras
- Participaciones del BCR Fondos de Inversión
- Inversiones en Fondos Internacionales
- Administración de carteras individuales
- Unidad de estudio de Mercados internacionales
- Unidad de banca de inversión

Bien acompañado. Douglas Soto, Gerente de BCR Valores afirma que parte de la versatilidad de 
este puesto de bolsa es la participación femenina en puestos de decisión. Junto a él de izquierda 
a derecha: Milisen Conejo, Vanessa Olivares y Sandra Campos. 

según lo estipulan los reglamentos del 
BANHVI, será destinado a ayudar en la 
obtención de vivienda digna a familias 
de escasos recursos, de manera que se 
verán beneficiadas muchas personas que 
hoy no cuentan con una casa en óptimas 
condiciones. 
“Una vez más los Puestos de Bolsa con-
tribuyen con el financiamiento a proyec-
tos de interés social que benefician a 
todo el país y le otorgan al inversionista 
diversidad en su cartera", señaló Soto.
BCR Valores tiene como meta generar 
1.600 millones de colones en utilidades 
durante el 2010, meta que lleva muy ade-
lantada pues durante el primer trimestre 
de este año superó las utilidades del 2009 
en 266 millones de colones. 
Contacte a BCR Valores Puesto de 
Bolsa. Teléfono: (506) 2520-8321  
Fax (506) 2291-2495 
E-mail: valores@bancobcr.com

COSTA	RICA.	PUESTOS	DE	BOLSA.	ACTIVOS	A	FEBRERO	DE	2010
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Las 18 fichas del 
mercado de valores

IDEAS, GENTE & EMPRESAS/PUESTOS DE BOLSA

En el Sistema Financiero Nacional existe un total de 18 puestos de bolsa, cuyo tamaño y desempeño varía significativamente.
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PUESTOS	DE	BOLSA ACTIVO	$ RK
INS VALORES PUESTO DE BOLSA S.A. 76,874.66 1

POPULAR VALORES PUESTO DE BOLSA S.A. 76,282.45 2

BN VALORES, PUESTO DE BOLSA S.A. 64,669.82 3

BCR VALORES S.A. 36,757.11 4

BAC SAN JOSE PUESTO DE BOLSA, S.A. 16,145.64 5

SCOTIA VALORES S.A. 14,261.49 6

MERCADO DE VALORES DE COSTA RICA, 
PUESTO DE BOLSA S.A.

10,271.08 7

CITI VALORES ACCIVAL, S.A. 9,367.39 8

LAFISE VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A. 7,127.59 9

INVERSIONES SAMA, S.A. 6,489.21 10

HSBC PUESTO DE BOLSA (COSTA RICA), S.A. 6,019.60 11

MUTUAL VALORES PUESTO DE BOLSA S.A. 5,246.97 12

ALDESA VALORES PUESTO DE BOLSA S.A. 4,963.27 13

PUESTO DE BOLSA INTERBOLSA, S.A. 3,656.42 14

BCT VALORES PUESTO DE BOLSA S.A. 3,122.20 15

CENTRAL AMERICAN MONEY MARKET BROKERS 
S.A.

2,982.90 16

IMPROSA VALORES, PUESTO DE BOLSA, S.A. 2,418.69 17

ACOBO PUESTO DE BOLSA, S.A. 1,725.25 18

Datos en miles de dólares a Febrero de 2010

PUESTOS	DE	BOLSA PASIVO	$ RK
INS VALORES PUESTO DE BOLSA S.A. 54,952.64 1

POPULAR VALORES PUESTO DE BOLSA S.A. 52,528.66 2

BN VALORES, PUESTO DE BOLSA S.A. 42,225.84 3

BCR VALORES S.A. 26,730.64 4

SCOTIA VALORES S.A. 6,858.74 5

BAC SAN JOSE PUESTO DE BOLSA, S.A. 5,442.94 6

LAFISE VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A. 4,122.46 7

INVERSIONES SAMA, S.A. 3,569.74 8

MERCADO DE VALORES DE COSTA RICA, 
PUESTO DE BOLSA S.A.

3,068.16 9

ALDESA VALORES PUESTO DE BOLSA S.A. 2,711.99 10

MUTUAL VALORES PUESTO DE BOLSA S.A. 1,944.83 11

BCT VALORES PUESTO DE BOLSA S.A. 1,515.46 12

CENTRAL AMERICAN MONEY MARKET 
BROKERS S.A.

1,252.32 13

PUESTO DE BOLSA INTERBOLSA, S.A. 1,204.37 14

IMPROSA VALORES, PUESTO DE BOLSA, S.A. 843.32 15

ACOBO PUESTO DE BOLSA, S.A. 679.25 16

HSBC PUESTO DE BOLSA (COSTA RICA), S.A. 580.31 17

CITI VALORES ACCIVAL, S.A. 117.29 18

Ranking Puestos de Bolsa
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COSTA	RICA.PUESTOS	DEL	BOLSA.	PATRImONIO	A	FEBRERO	DE	2010

IV Edición  18 y 19 de agosto, Hotel Crowne Plaza Corobici

√ 2 días de bloques de 3 conferencias simultáneas
√ Más de 20 charlas y mesas redondas

√ Conferencistas de clase mundial
√ Almuerzos con colegas

√ Área de exhibición de proveedores

Pre-registrese en www.confies.org y obtenga información.
Para reservar su participación:  Karina Delgado karina.delgado@eka.net Tel.: 2231-6722 Ext. 150
Para exhibir o patrocinar: Emilia Munguía emilia.munguia@eka.net Tel.: 2231-6722 Ext. 139

Vea todas las charlas en: www.confies.com

CEO & CFO: 
Trabajando juntos
M.B.A. Pablo 
Vargas, CEO 
Café Britt y Luis 
Eduardo Cascante, 
CFO Café Britt

Gerencia de 
sí mismo
Iván Mazo Mejía, 
Colombia.

Inversión de 
Capital de Riesgo
Carlos Mora, 
Director 
Capitales.com

El Impacto del 
Coaching Ejecutivo
Licda. María 
Francia Utard, 
Socia-Consultora 
de Utard 
Consultores Ltda

Negociación 
Licda. Marilís 
Llobet, Direc-
tora General de 
Sandler Training 
Costa Rica

La tecnología 
y su efecto 
en el valor del 
negocio: Firma 
y factura digital
Lic. Oscar 
Julio Solis Solis 
Director de la 
Dirección de 
Certificadores 
de Firma Digital 
del MICIT

IDEAS, GENTE & EMPRESAS

SEgúN	ACTIVOS SEgúN	PASIVOS
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PUESTOS	DE	BOLSA UTILIDAD	
NETA	$

RK

INS VALORES PUESTO DE BOLSA S.A. 1,160.29 1

BN VALORES, PUESTO DE BOLSA S.A. 533.84 2

BCR VALORES S.A. 470.84 3

POPULAR VALORES PUESTO DE BOLSA S.A. 432.87 4

MUTUAL VALORES PUESTO DE BOLSA S.A. 140.73 5

BAC SAN JOSE PUESTO DE BOLSA, S.A. 113.38 6

LAFISE VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A. 90.62 7

MERCADO DE VALORES DE COSTA RICA, 
PUESTO DE BOLSA S.A.

61.84 8

INVERSIONES SAMA, S.A. 52.38 9

BCT VALORES PUESTO DE BOLSA S.A. 45.50 10

ACOBO PUESTO DE BOLSA, S.A. 7.74 11

IMPROSA VALORES, PUESTO DE BOLSA, S.A. -15.51 12

CITI VALORES ACCIVAL, S.A. -25.47 13

SCOTIA VALORES S.A. -76.37 14

PUESTO DE BOLSA INTERBOLSA, S.A. -116.86 15

CENTRAL AMERICAN MONEY MARKET 
BROKERS S.A.

-148.26 16

ALDESA VALORES PUESTO DE BOLSA S.A. -165.08 17

HSBC PUESTO DE BOLSA (COSTA RICA), S.A. -284.06 18

PUESTOS	DE	BOLSA COmISIONES	
BURSáTILES	$

RK

BN VALORES, PUESTO DE BOLSA S.A. 506.16 1

INS VALORES PUESTO DE BOLSA S.A. 385.17 2

BAC SAN JOSE PUESTO DE BOLSA, S.A. 207.25 3

BCR VALORES S.A. 184.34 4

POPULAR VALORES PUESTO DE BOLSA S.A. 139.45 5

ALDESA VALORES PUESTO DE BOLSA S.A. 125.41 6

MERCADO DE VALORES DE COSTA RICA, 
PUESTO DE BOLSA S.A.

113.85 7

INVERSIONES SAMA, S.A. 111.23 8

MUTUAL VALORES PUESTO DE BOLSA S.A. 108.97 9

LAFISE VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A. 97.33 10

SCOTIA VALORES S.A. 89.80 11

HSBC PUESTO DE BOLSA (COSTA RICA), S.A. 75.37 12

ACOBO PUESTO DE BOLSA, S.A. 51.45 13

CITI VALORES ACCIVAL, S.A. 35.19 14

IMPROSA VALORES, PUESTO DE BOLSA, S.A. 33.46 15

PUESTO DE BOLSA INTERBOLSA, S.A. 27.61 16

CENTRAL AMERICAN MONEY MARKET 
BROKERS S.A.

15.03 17

BCT VALORES PUESTO DE BOLSA S.A. 13.38 18

PUESTOS	DE	BOLSA	PASIVO PATRImONIO	$ RK
POPULAR VALORES PUESTO DE BOLSA S.A. 23,753.79 1

BN VALORES, PUESTO DE BOLSA S.A. 22,443.98 2

INS VALORES PUESTO DE BOLSA S.A. 21,922.02 3

BAC SAN JOSE PUESTO DE BOLSA, S.A. 10,702.71 4

BCR VALORES S.A. 10,026.48 5

CITI VALORES ACCIVAL, S.A. 9,250.10 6

SCOTIA VALORES S.A. 7,402.75 7

MERCADO DE VALORES DE COSTA RICA, 
PUESTO DE BOLSA S.A.

7,202.92 8

HSBC PUESTO DE BOLSA (COSTA RICA), S.A. 5,439.29 9

MUTUAL VALORES PUESTO DE BOLSA S.A. 3,302.14 10

LAFISE VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A. 3,005.13 11

INVERSIONES SAMA, S.A. 2,919.47 12

PUESTO DE BOLSA INTERBOLSA, S.A. 2,452.05 13

ALDESA VALORES PUESTO DE BOLSA S.A. 2,251.28 14

CENTRAL AMERICAN MONEY MARKET 
BROKERS S.A.

1,730.58 15

BCT VALORES PUESTO DE BOLSA S.A. 1,606.73 16

IMPROSA VALORES, PUESTO DE BOLSA, S.A. 1,575.37 17

ACOBO PUESTO DE BOLSA, S.A. 1,046.01 18

PUESTOS	DE	BOLSA INgRESOS	$ RK
BCR VALORES S.A. 1,748.91 1

INS VALORES PUESTO DE BOLSA S.A. 1,286.55 2

BN VALORES, PUESTO DE BOLSA S.A. 1,085.40 3

POPULAR VALORES PUESTO DE BOLSA S.A. 957.70 4

BAC SAN JOSE PUESTO DE BOLSA, S.A. 577.65 5

MERCADO DE VALORES DE COSTA RICA, 
PUESTO DE BOLSA S.A.

555.92 6

ALDESA VALORES PUESTO DE BOLSA S.A. 462.90 7

LAFISE VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A. 316.08 8

SCOTIA VALORES S.A. 277.69 9

CITI VALORES ACCIVAL, S.A. 220.41 10

MUTUAL VALORES PUESTO DE BOLSA S.A. 207.03 11

INVERSIONES SAMA, S.A. 173.02 12

HSBC PUESTO DE BOLSA (COSTA RICA), S.A. 171.63 13

ACOBO PUESTO DE BOLSA, S.A. 139.57 14

BCT VALORES PUESTO DE BOLSA S.A. 133.28 15

CENTRAL AMERICAN MONEY MARKET 
BROKERS S.A.

129.28 16

IMPROSA VALORES, PUESTO DE BOLSA, S.A. 82.56 17

PUESTO DE BOLSA INTERBOLSA, S.A. 75.03 18

Datos en miles de dólares a Febrero de 2010Ranking Puestos de Bolsa

PUESTOS	DE	BOLSA ROAA RK
MUTUAL VALORES PUESTO DE BOLSA S.A. 2.79% 1

INS VALORES PUESTO DE BOLSA S.A. 1.65% 2

BCT VALORES PUESTO DE BOLSA S.A. 1.41% 3

BN VALORES, PUESTO DE BOLSA S.A. 1.19% 4

BCR VALORES S.A. 1.10% 5

LAFISE VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A. 1.04% 6

INVERSIONES SAMA, S.A. 0.77% 7

BAC SAN JOSE PUESTO DE BOLSA, S.A. 0.56% 8

POPULAR VALORES PUESTO DE BOLSA S.A. 0.55% 9

MERCADO DE VALORES DE COSTA RICA, 
PUESTO DE BOLSA S.A.

0.54% 10

ACOBO PUESTO DE BOLSA, S.A. 0.35% 11

CITI VALORES ACCIVAL, S.A. -0.25% 12

SCOTIA VALORES S.A. -0.42% 13

IMPROSA VALORES, PUESTO DE BOLSA, S.A. -0.62% 14

PUESTO DE BOLSA INTERBOLSA, S.A. -2.05% 15

CENTRAL AMERICAN MONEY MARKET 
BROKERS S.A.

-3.13% 16

ALDESA VALORES PUESTO DE BOLSA S.A. -4.36% 17

HSBC PUESTO DE BOLSA (COSTA RICA), S.A. -4.52% 18

PUESTOS	DE	BOLSA ROEA RK
INS VALORES PUESTO DE BOLSA S.A. 6.06% 1

BCR VALORES S.A. 5.57% 2

MUTUAL VALORES PUESTO DE BOLSA S.A. 4.71% 3

LAFISE VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A. 2.94% 4

BCT VALORES PUESTO DE BOLSA S.A. 2.87% 5

BN VALORES, PUESTO DE BOLSA S.A. 2.59% 6

INVERSIONES SAMA, S.A. 2.10% 7

POPULAR VALORES PUESTO DE BOLSA S.A. 2.01% 8

BAC SAN JOSE PUESTO DE BOLSA, S.A. 1.13% 9

MERCADO DE VALORES DE COSTA RICA, 
PUESTO DE BOLSA S.A.

0.78% 10

ACOBO PUESTO DE BOLSA, S.A. 0.77% 11

CITI VALORES ACCIVAL, S.A. -0.31% 12

IMPROSA VALORES, PUESTO DE BOLSA, S.A. -0.94% 13

SCOTIA VALORES S.A. -1.08% 14

PUESTO DE BOLSA INTERBOLSA, S.A. -3.63% 15

HSBC PUESTO DE BOLSA (COSTA RICA), S.A. -5.06% 16

CENTRAL AMERICAN MONEY MARKET 
BROKERS S.A.

-7.33% 17

ALDESA VALORES PUESTO DE BOLSA S.A. -9.73% 18

PUESTOS	DE	BOLSA Apalan-
camiento

ACOBO PUESTO DE BOLSA, S.A. 0.65

ALDESA VALORES PUESTO DE BOLSA S.A. 1.20

BAC SAN JOSE PUESTO DE BOLSA, S.A. 0.51

BCR VALORES S.A. 2.67

BCT VALORES PUESTO DE BOLSA S.A. 0.94

BN VALORES, PUESTO DE BOLSA S.A. 1.88

CENTRAL AMERICAN MONEY MARKET 
BROKERS S.A.

0.72

CITI VALORES ACCIVAL, S.A. 0.01

HSBC PUESTO DE BOLSA (COSTA RICA), 
S.A.

0.11

IMPROSA VALORES, PUESTO DE BOLSA, 
S.A.

0.54

INS VALORES PUESTO DE BOLSA S.A. 2.51

INVERSIONES SAMA, S.A. 1.22

LAFISE VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A. 1.37

MERCADO DE VALORES DE COSTA RICA, 
PUESTO DE BOLSA S.A.

0.43

MUTUAL VALORES PUESTO DE BOLSA S.A. 0.59

POPULAR VALORES PUESTO DE BOLSA S.A. 2.21

PUESTO DE BOLSA INTERBOLSA, S.A. 0.49

SCOTIA VALORES S.A. 0.93

COSTA	RICA.	PUESTOS	DE	BOLSA.	UTILIDAD	NETA	A	FEBRERO	DE	2010

IDEAS, GENTE & EMPRESAS
utilidad neta

-400 -200 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 

HSBC (COSTA RICA) 

ALDESA VALORES PUESTO DE BOLSA S.A. 

CENTRAL AMERICAN MONEY MARKET BROKERS  

PUESTO DE BOLSA INTERBOLSA 

SCOTIA VALORES  

CITI VALORES ACCIVAL 

IMPROSA VALORES 

ACOBO  

BCT VALORES  

INVERSIONES SAMA 

MERCADO DE VALORES DE COSTA RICA 

LAFISE VALORES  

BAC SAN JOSE  

MUTUAL VALORES  

POPULAR VALORES  

BCR VALORES  

BN VALORES 

INS VALORES  

miles de dólares

SEgúN	PATRImONIO SEgúN	INgRESOS
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Fuente: Elaboración propia con datos de SUGEVAL
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IDEAS, GENTE & EMPRESAS

Otros: 
Con el nuevo reglamento, existirán mejores medidas 
de protección en realizaciones realizadas por medios 
electrónicos realizadas con tarjeta de crédito y débito. 
Además, se obliga a los establecimientos comerciales a 
tener siempre a la vista las máquinas para realizar las 
transacciones y los cajeros automáticos le informarán 
de manera previa, en las pantallas, el costo específico 
de cualquier transacción que realice.
Si usted rescinde un contrato, deberán devolverle 
todos los documentos relacionados y ya no podrán 
ponerle trabas al uso de su tarjeta mientras exista un 
proceso de reclamación.

* Protección de datos personales:
Se protegen los datos personales de los usuarios que 
se obtengan por la prestación de sus servicios.
El tratamiento de los datos personales con fines dis-
tintos a los exceptuados según la Ley requerirá con-
sentimiento expreso, libre e informado de los tarjeta-
habientes
Los usuarios tienen derecho a solicitar la rectificación 
de sus datos, y cuando proceda a la cancelación de 
aquello que no corresponda a su situación actual.

Adiós a los abusos. Los cobros deberán de hacerse directamente al deudor. 
Esto quiere decir que no podrán cobrarle las deudas de tarjetas a sus familiares o 
compañeros de trabajo. Esos cobros no pueden recurrir al acoso ni al hostigamiento.

Cambio en las 
reglas del juego
Si su familia ha sufrido del acoso de los cobradores, si todavía no le queda claro su estado de cuenta o le han 
sorprendido altos costos de transacciones realizadas en los cajeros automáticos, todas estas situaciones 
acabarán en los próximos días con la entrada en vigencia del nuevo reglamento de tarjetas de crédito y 
débito del Ministerio de Economía, Industria y Comercio.

Tarjetas de Crédito

Publicado en el diario oficial La Gaceta a finales 
de marzo, la normativa se aplicará a partir del 
mes de julio en su estado de cuenta y tres 
meses después en la consignación de cobro de 

comisiones -cuando estas apliquen-, para las transac-
ciones realizadas en cajeros automáticos.
Los cambios surgen a raíz de las quejas de los consu-
midores, un acercamiento a los representantes del 
sector financiero y una consulta pública y tiene como 
fin establecer un marco de mayor transparencia y sime-
tría en la información, a partir de lo cual, el consumi-
dor contará con información más puntual y detallada 
en relación con sus transacciones, cargos administrati-
vos y tasas de interés, entre otros.

¿De qué se trata?
Velia Govaere, Viceministra de Economía, explica los 
aspectos más importantes de la normativa. Es impor-
tante que los conozca para que sepa cómo protegerse 
de los abusos.

* Forma e interpretación de los contratos:
En caso de duda, -el típico caso cuando aparecen en su 
estado de cuenta compras que usted no realizó- se 
adopta el principio de protección especial a la parte 
más débil, lo que implica que rige el principio “in 
dubio pro consumidor”

* Disposiciones sobre tarjetas de crédito:
Se obliga al emisor informar, ya sea en el contrato de 
cuenta corriente o de ahorro a los tarjetahabientes 
todas las condiciones generales que afecten la emisión 
y el uso de las tarjetas de débito, los derechos y obliga-
ciones de las partes, costos de cargos y servicios, emi-
sión de estados de cuenta, reversiones, reclamos y 
responsabilidades.

* Libre contratación de seguros:
Según esto, los emisores no podrán exigir que los con-
tratos de seguros de sus clientes estén predeterminados 
con una entidad aseguradora o intermediario de segu-
ros. Cuando el emisor asuma una póliza, no podrá 
trasladar al tarjetahabiente los costos de las primas por 
concepto de ese seguro.

* Condicionamiento de contratación de ventas "atadas":
Se prohíbe el condicionamiento de la contratación, 
inhibiendo el otorgamiento de tarjetas condicionado a 
la contratación de seguros o cualquier otro servicio 
accesorio que se ofrezca. Esto faculta al tarjetahabiente 
a contratar libremente cualquier servicio accesorio que 
se comercialice.

* Modificación de los contratos:
El emisor está obligado a notificar en el estado de cuen-
ta sobre modificaciones en el contrato y el tarjehabien-
te cuenta con dos meses de plazo para manifestarse. 
(Sino no contesta dentro del plazo estipulado se enten-
derá que las modificaciones han sido aceptadas, el fia-
dor también tendrá derecho a rescindir de sus obliga-
ciones sino está conforme con los cambios).

* Estados de cuenta: 
Se establece un solo modelo de estado de cuenta que 
separa los saldos del principal e intereses, suministra 
fórmulas de cálculo, se ajustan los pagos a derecho y 
separa la información correspondiente a otras líneas de 
crédito y otros.

* Estados de cuenta para las tarjetas de débito:
Se obliga a indicar la tasa de interés pasiva y forma de 
cálculo y los estados deberán ser enviados al menos 
cada tres meses por el medio que elija el tarjetahabiente.



El Banco Nacional apoya los esfuerzos del MEIC en aras de una mayor trans-
parencia en el negocio de tarjetas de crédito y débito en Costa Rica. No obstan-
te, la Institución considera que el reglamento abordó temas que no pueden ser 
del ámbito de acción de un Reglamento y debieron haberse tratado vía Ley. 
Además, el Banco considera que hay aspectos en donde los emisores quedamos 
en indefensión, dado que el reglamento obvió aspectos operativos del mercado 
costarricense y de las marcas internacionales, en donde lamentablemente la posi-
ción del MEIC es que lo local impera sobre lo internacional. Es evidente que 
esto no es así, dado que las marcas internacionales no van a cambiar sus normas 
que son estándares mundiales porque un país dispuso aspectos diferentes.  Por 
último el reglamento, no contempló un transitorio para las modificaciones a los 
contratos, es decir lo emiten presuponiendo que los emisores de forma automá-
tica podían cambiar los contratos.
Actualmente, el Banco Nacional mantiene conversaciones sobre este tema con 
las autoridades respectivas.

Jorge Bonilla, Director de Tarjetas del Banco Nacional 

“Nos parece que la reforma planteada es conveniente y necesaria para proteger 
los intereses de los tarjetahabientes. No obstante, tal y como el Banco Popular, 
el resto de los operadores financieros y la Asociación Bancaria Costarricense 
hicimos ver al Ministerio de Economía,  en su momento, “el proyecto”, hoy 
reglamento, requería de algunos ajustes para adecuarlo a la realidad de la admi-
nistración y la operativa de estos productos,.
A pesar de lo anterior, estas propuestas en su mayoría no fueron aceptadas.  Por 
otra parte el plazo que nos ha otorgado para atender algunas de las disposiciones 
contenidas en este reglamento es muy corto.”

Lorena Blanco, Jefe de Tarjetas Banco Popular

Los Bancos estamos acostumbrados a trabajar bajo las normas de legislación 
exigente y altos estándares de seguridad e importantes inversiones tecnológicas. 
Es por ello que el nuevo Reglamento se toma con normalidad, pero exigiendo 
un análisis profundo de su impacto, tanto en las finanzas de las instituciones 
emisoras, como en la prestación del servicio al cliente.
Las pólizas contra fraudes es un tema que permanecerá en discusión y se busca-
rán medidas alternativas. 
Está claro que el negocio plástico conlleva un ingreso, pero también demanda 
grandes inversiones  de operación interna y costos fijos a pagar a las marcas 
internacionales de tarjetas de débito y crédito.
Los bancos debemos hacer esfuerzos para cumplir con la normativa, pero ade-
más debemos tener claro que estos cambios probablemente implicarán costos 
adicionales que podrían repercutir en el usuario final.

Guillermo Quesada, Gerente General de Bancrédito

Reglamento cambió pero sus         consecuencias no están claras
Banqueros admiten que nueva regulación conlleva incrementos para los tarjetahabientes.

Mientras que el Eduardo Sibaja, Ministro de Economía saliente afirma que estar muy satisfecho con la aprobación del 
nuevo reglamento de tarjetas y que el mismo era necesario como una forma de actualizar la normativa costarricense a los 
cambios en el mercado de tarjetas y a las leyes de otros países, los banqueros no comparten del todo este criterio y algunos 
hasta prefieren no opinar al respecto.

Los definidos

Credomatic, Citi y Bancrédito son los   principales emisores de tarjetas de crédito.

Los silenciosos
BCR y BAC prefieren guardar silencio. El Banco 
de Costa Rica informó por medio de su oficina de 
prensa que no se referiría a este tema. Por otra 
parte, el BAC también guarda silencio y prefiere 
que la Asociación Bancaria Costarricense sea la 
que informe sobre las consecuencias de la nueva 
normativa, pese a que Credomatic es uno de los 
emisores más importantes de tarjetas de crédito.

"En Scotiabank nos encontramos en un proceso 
de revisión y análisis del reglamento del sector de 
Tarjetas de Crédito, por lo que preferimos no 
referirnos al tema".

Gabriel Pascual, Gerente de Tarjetas de 
Crédito de Scotiabank de Costa Rica

"El reglamento de tarjetas es muy reciente, esta-
mos en revisión del mismo por lo que no pode-
mos responder sobre este tema por el momento"

Lisandra Chaves, Gerente de 
Comunicaciones Corporativas Citi Bank

Los minuciosos

IDEAS, GENTE & EMPRESAS
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La Ley General de Salud 
otorga permisos a per-
sonas -naturales y jurídi-
cas- para que operen 
como funerarias y ade-
más prohíbe enterrar, 

cremar (incinerar un cadáver) y exhu-
mar (desenterrar un cuerpo) a quienes 
no estén autorizados.
La lista de funerarias y cementerios es 
variada y tiene cobertura en práctica-
mente todo el país, aunque los servi-
cios privados están más extendidos en 
el área metropolitana.
Las empresas privadas más grandes del 
sector son Montesacro, La Auxiliadora, 
Jardines del Recuerdo y La Piedad, las 
cuales cuentan con prácticamente 
todos los servicios del ramo: cemente-
rios y/o camposantos, salas de vela-
ción, servicios de transporte, crema-
ción, y otros.
"Es un negocio donde la muerte es el 
tema principal pese son pocas las per-
sonas que les gusta hablar del asunto. 
Requiere de cautela, sensibilidad y 
sobretodo respeto al dolor que experi-
mentan nuestros clientes ante la muer-
te de un ser querido" señala Salvador 
Martínez, Gerente de La Piedad.
Por otra parte, Francisco Monge, 
Asesor de de La Auxiliadora, afirma 
que es importante que los clientes 
adquieran sus con anticipación a la 
emergencia, pues es el mejor momen-
to para revisar bien los contratos.
"Se debe ser muy cuidadoso, en 
Auxiliadora tenemos como consigna 
cumplir todas las cláusulas sin cam-
biarle las reglas de juego a quienes 
utilizan nuestros servicios", dijo.

Moda, muerte y servicios
Como en cualquier otra actividad los 
precios varían de acuerdo a los servi-
cios, los cuales pueden ser tan diversos 
como los gustos de los clientes en 
vida, o una mezcla entre los deseos 
familiares y la capacidad de los mismos 
para costear los servicios y por qué no, 
una manera de mantener el status eco-
nómico del fallecido durante y después 
de su muerte.
Algunos paquetes fúnebres contem-
plan gran cantidad de detalles, desde 
los libros de firmas, hasta hasta las 
notas en radio y televisión, pero así 
también se incrementan sus costos.
Más austeros pero también más eco-
nómicos, los servicios de La Piedad 
dirigidos a la clase media -disponibles 
en casos de emergencia y también pre-
pagos con mensualidades accesibles-, 
contribuyeron a un incremento en la 
cartera de clientes de esta empresa.
Por otra parte, en la guerra y el amor 
todo se vale, y en la muerte parece 
aplicar lo mismo. Ahora el detalle de 
todos los servicios se encuentra en 
internet.
"Es indiscutible que el mercado ha 
cambiado. Hace muchos años, el uso 
de la publicidad era inusual y ahora es 
muy común, especialmente para los 
paquetes fúnebres y los lotes. Además, 
hay que tomar en cuenta que los cam-
posantos son más verdes, más agrada-
bles y los servicios cada día más varia-
dos en procura de que el cliente reciba 
ayuda en un momento tan difícil", afir-
ma Martínez.
El sitio web de la empresa Montesacro, 
recalca que su concepto de camposan-

Información proviene de los sitios web de las empresas y entrevistas con funcionarios. 
*(1 lote, 2 espacios) Espacio físico con firma de escritura pública, transferible y heredable 
** Espacios disponibles salen a concurso en el Diario Oficinal La Gaceta.
Nota: Los costos de algunos servicios pueden disminuir si se compra todo el paquete de servicios con la misma empresa. Recuerde 
antes de firmar, leer bien su contrato.

Producto 
o servicio

La Piedad La Auxiliadora Jardines del 
Recuerdo

Montesacro Cementerio 
General

Cementerio 
Metropolitano

Lote (terreno) Mide 2.40 X 0.80* N/A Mide 
2.44 x 0.86* 

Mide 2.60 X 95 
con un precio pro-
medio de 
1,750.000 colones 
hasta 40 millones.*

1. Osario alquiler 
de 5 años renovable 
(no disponibles en 
este momento)**
2. Arriendo por 99 
años  no incluye la 
construcción de la 
bóveda 1,800.000 
colones.

572.275 mil colones 
(Arriendo por 99 
años renovable)  Si 
se rescinde el con-
trato o se abandona 
se pone a la venta el 
espacio.

Derecho de 
apertura
(preparación 
del lote para el 
entierro)

260 mil colones N/A 525 mil colones 400 mil colones N/A Nicho prefabricado: 
260 mil colones
+ derecho de 
apertura: 
234 mil colones

Mantenimiento del 
lote

15.000 colones 
anuales

N/A No No N/A 17.690 colones 
anuales

Servicios fúnebres
(Incluyen como 
mínimo traslado, 
ataúd, la sala 
de velación y el 
acto fúnebre de 
entierro)

Desde 750 mil 
hasta 1.5 millones 
de colones. (Con 
solicitudes espe-
ciales precio 
podría aumentar)

Desde 300 mil 
colones hasta 500 
mil colones (Con 
solicitudes espe-
ciales precio 
podría aumentar)

Desde 1.375.000 
hasta 7,900.000 
millones de 
colones

Desde 1,320.000 
hasta 4,500.000 
millones de 
colones

N/A N/A

Cremación 1 millón de colo-
nes 

1 millón de 
colones

850 mil colones 950 mil colones N/A N/A

¿Cuánto cuesta morir Hoy en Costa Rica?

to es nuevo y sobrio, "cambiando la 
lúgubre apariencia de un cementerio 
tradicional" y en la mismo medio La 
Auxiliadora desea posicionarse entre 
sus clientes por su experiencia, ya que 
se fundó en 1975 y tiene presencia en 
toda Centroamérica.
Cooperativas, asociaciones solidaristas 
y pólizas de vida, pueden ser una 
buena alternativa para quienes la muer-
te de un amigo o familiar les tomó por 
sorpresa, pero recuerde que para todos 
los casos la compra temprana de un 
plan le evitará a los "vivos" grandes 
desembolsos de un solo golpe.
Es bueno que planifique ese momento 
tan temido por todos, pero no olvide 
vivir con intensidad, porque después 
de todo...no hay muerto malo.  

El precio de morir 
en Costa Rica

Ir al más allá, cruzar el 
umbral, ir al cielo y hasta 
"colgar las tenis", son algu-
nas de las frases populares 
relacionadas con la muerte. 
A muchos no les gusta 
hablar de este tema y otros 
prefieren no pensar en la 
muerte, pero son muchas 
las razones por las que 
usted debería pensar en ello 
y tomar previsiones para ese 
momento inevitable.

Camino al descanso eterno

De cementerio a museo. Además de su función principal, el Cementerio General es muy  
visitado por sus antiguas bóvedas y la mano de los artistas que han dejado a la luz de los vivos 
un sitio rodeado de belleza y buen gusto.

Camposanto La Piedad es la empresa con mayor crecimiento en el sector. Recientemente 
inauguró su nuevo camposanto en San Blas de Cartago, 1 Kilómetro al norte de la Basílica.
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El testamento,  es la declaración mediante la 
cual una persona expresa cuál es su última 
voluntad, acerca de sus bienes y las acciones 
que deberán realizarse luego de su muerte, 
así cuando la persona muere, el proceso 
sucesorio se abre, mientras ella este en vida, 

no existe estipulación alguna sobre los derechos que a esta 
le pertenecen. 
Cuando esa persona muere, generalmente deja un patrimo-
nio, (compuesto por bienes, derechos y obligaciones, salvo 
los derechos y obligaciones de índole personal, los cuales 
con su fallecimiento se extinguen) este patrimonio debe ser 
dispuesto por sus eventuales herederos. 
La sucesión es la manifestación de la voluntad del hombre 
legalmente manifiesta; y a falta de ella, por disposición de la 
ley, así el haber hereditario podrá disponerse de dos formas; 
la primera, mediante un Testamento, o Sucesión 
Testamentaria, en cuyo caso se dispondrá y procederá a 
repartir los bienes del causante (difunto) en la misma forma 
en que lo instruyó en el testamento. Este testamento se con-
fecciona ante Notario Público, en dos formas: testamento 
abierto o testamento cerrado, en el primer caso, el testimo-
nio original debe ser depositado en el Archivo Nacional, 
para su custodia, por parte del Notario autorizante, en 
segundo lugar, cuando quien fallece no hizo testamento, la 
ley exige que se debe abrir una Sucesion Ab Intestato. En 
este caso, es la ley (Código Civil) quien estipula que personas 
son las que tiene derecho a heredar, previa confrontación 
con los requisitos que los interesados deben presentar, en 
orden de preferencia, serían su conyugue supérstite, los 
padres del difunto(a), sus hijos, sus hermanos, sus tíos y 
sobrinos, etc. 
Si no existen herederos, -situación muy poco probable-, la 
herencia deberá pasar a la Junta de Educación del Cantón en 
donde el causante vivió.

En nuestra legislación existen varias clases de testamento:
1. Abierto: se otorga ante Notario Público y en presencia 
de no menos dos testigos
2. Cerrado: se otorga escribiendo o haciendo escribir, al 
testador, su voluntad bajo cubierta sellada que no podrá 
abrirse sin romperla y cuya carátula el testador autoriza al 
Notario y los testigos en la forma prescrita por la ley para 
su correspondiente apertura
3. Mancomunado: incluye los dos anteriores (abierto o 
cerrado), otorgado por dos personas en un mismo instru-
mento legal, invariablemente cónyuges, en beneficio recí-
proco o de terceros (sus hijos)
El artículo 129 del Código Notarial, faculta a los Notarios 
Públicos para tramitar sucesiones testamentarias y ab intes-
tato, el presente proceso en sede Notarial, es mucho más 
expedito y debe cumplir con los mismos requisitos que 
aquél que se interpone en sede judicial.
Las sucesiones testamentarias (o mortuales) sean en 
sede judicial o notarial, implican costos considerables, 
y estos variarán según el inventario de bienes y sus 
valores fiscales, así las cosas dentro del proceso sucesorio, 
los herederos deberán cubrir de su propio peculio, entre 
otros, honorarios de perito, para la valoración de los bienes 
del difunto, honorarios de abogado, honorarios notariales 
para la protocolización de piezas, impuestos y gastos varios 
entre otros.
Para ejemplarizar el párrafo anterior, si el monto del capital 
inventariado en la apertura de un proceso sucesorio es la 
suma de diez millones de colones, los honorarios mínimos 
del abogado director, serían aproximadamente la cantidad 
de  un millón de colones, ese rubro solo contempla tales 
honorarios, no así los honorarios notariales, ni otros gastos.
LIC. FEDERICO WEBB CHOISEUL
Abogado Asociado
C & S Law Group Attorneys At Law

No deje 
este mundo sin 
su testamento
Procesos sucesorios le serán costosos 
a sus familiares.
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Costa Rica: Reservas Netas del Banco Central
millones de EUA dólares
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TIPO DE CAMBIO DE REFERENCIA, VENTA, AL PRIMER DÍA DEL MES
	 	 Ene	 Feb	 Mar	 Abril	 Mayo	 Junio	 Julio	 Agosto	 Set	 Oct	 Nov	 Dic
	 2007	 521.05	 520.97	 520.69	 520.68	 520.76	 520.74	 520.7	 520.7	 520.69	 521.19	 503.12	 501.42
	 2008	 499.74	 499.29	 497.92	 497.04	 522.89	 522.75	 556.61	 556.77	 559.07	 560.51	 536.75	 560.85
	 2009	 565.16	 570.13	 568.35	 570.51	 578.07	 581.63	 579.90	 591.04	 593.16	 591.56	 586.31	 563.07
	 2010	 571.81	 565.11	 558.45
  Fuente:	Banco	Central.	http://www.bccr.fi.cr(indicadoreseconómicos/informacióndiaria)

 TASA DE VARIACIÓN DEL TIPO DE CAMBIO EN ULTIMOS 12 MESES (%) 
  Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril	 Mayo	 Junio	 Julio	 Agosto	 Set	 Oct	 Nov	 Dic
	 2007								4.16%				 3.76%	 3.13%	 2.60%	 2.14%	 1.55%	 1.0%	 0.5%	 -0.01%	 -0.11%	 -3.26%	 -3.48%
	 2008	 -4.09%	 -4.22%	 -4.42%	 -4.51%	 0.49%	 0.39%.	 3.89%	 6.92%	 7.27%	 7.55%	 6.88%	 11.85%
	 2009	 13%	 14.19%	 14.14%	 10.53%	 16.23%	 11.24%	 10.92%	 6.15%	 6.43%	 5.78%	 4.59%	 4.90%
	 2010	 1.95%	 -0.01%	 -2.05	 -7.44
	 	 Fuente:	Banco	Central.	(EstimaciónEcoanálisis)
 LIBOR A 6 MESES AL úLTIMO DÍA DEL MES (%) 
 		 Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril	 Mayo	 Junio	 Julio	 Agosto	 Set	 Oct	 Nov	 Dic
	 2007	 5.40	 5.33	 5.33	 5.36	 5.38	 5.38	 5.37	 5.46	 5.14	 5.14	 4.86	 4.82
	 2008	 3.186	 2.96	 2.63	 2.75	 2.8	 3.21	 3.14	 3.12	 3.25	 4.13	 2.59	 1.75
	 2009	 1.66	 1.80	 1.72	 1.55	 1.23	 1.23	 1.09	 0.90	 0.73	 0.63	 0.57	 0.48
	 2010	 0.43	 0.38	 0.38	 0.44
	 	 Fuente:	Banco	Central.	http://www.bccr.fi.cr(indicadoreseconómicos/tasasdeinterés)

INFLACIÓN DEL MES Y ACUMULADA 
	 	 Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril	 Mayo	 Junio	 Julio	 Agosto	 Set	 Oct	 Nov	 Dic
	 I-2009	 0.38%	 0.44%	 0.01%	 0.33%	 -0.12%	 0.17%	 0.92%	 0.65%	 0.11%	 0.23%	 -0.16%	 1.02%
	 A-2009	 0.38%	 0.82%	 0.83%	 1.17%	 1.04%	 1.21%	 2.14%	 2.81%	 2.92%	 3.16%	 3.00%	 4.05%
	 I-2010	 1.63%	 0.69%	 0.24%
	 A-2010	 1.63%	 2.32%	 2.57%
	 	 Fuente:	Banco	Central.	http://www.bccr.fi.cr(indicadoreseconómicos/índices)
	 	 Proyección:	EKA	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 15%

INFLACIÓN DE LOS úLTIMOS 12 MESES   
 				 	Enero		 	Febrero		 	Marzo		 	Abril		 	Mayo		 	Junio		 	Julio		 	Agosto		 	Set	 	Oct		 	Nov		 	Dic
	 2009	 12.77	 12.10	 11.72	 11.21	 9.18	 7.95	 6.73	 5.59	 4.75	 3.94	 2.54	 3.98
	 2010	 5.23	 5.48	 5.71
	 	 Fuente:	Banco	Central.	http://www.bccr.fi.cr(indicadoreseconómicos/índices)

TASA BáSICA PASIVA AL PRIMER DÍA DEL MES (%) 
 				 	Enero		 	Febrero		 	Marzo		 	Abril		 	Mayo		 	Junio		 	Julio		 	Agosto		 	Set	 	Oct		 	Nov		 	Dic	
	 2007	 11.25	 10.75	 9.25	 8.0	 7.50	 7.25	 7.25	 7.25	 7.25	 7.25	 7.0	 7.0
	 2008	 7	 7.25 5.5 5.25 4.25 5.0 5.5 7 8.5 9.25 10.7511
 2009	 11.50	 11.25	 12.0	 11.75	 11.50	 11.25	 11.00	 12.00	 11.50	 11.50	 9.00	 9.25
	 	2010	 8.25	 8.00	 8.00 8.50
	 	 Fuente:	Banco	Central.	http://www.bccr.fi.cr(indicadoreseconómicos/tasasdeinterés)

PRIME RATE AL PRIMER DÍA DEL MES (%) 
	 	 Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril	 Mayo	 Junio	 Julio	 Agosto	 Set	 Oct	 Nov	 Dic
	 2007	 8.25				 8.25		 8.25	 8.25	 8.25	 8.25	 8.25	 8.25	 7.75	 7.75	 7.50	 7.25
	 2008	 6.5	 6.0	 5.25	 5.25	 5.0	 5.0	 5.0	 5.0	 5.0	 4.5	 4.0	 3.25
	 2009	 3.25	 3.25	 3.25	 3.25	 3.25	 3.25	 3.25	 3.25		 3.25	 3.25	 3.25	 3.25
	 	2010	 3.25	 3.25	 3.25	 3.25
	 	 Fuente:	Banco	Central.	http://www.bccr.fi.cr(indicadoreseconómicos/tasasdeinterés)
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Si todavía no ha decidido darle un giro "verde" a 
su empresa no lo piense más, pues la conciencia 
ambiental de sus clientes está creciendo, al 
punto que un 86% de los costarricenses entre-

vistados por el Centro Agronómico Tropical de 
Investigación y Enseñanza (CATIE), afirman estar 
"preocupados" o "muy preocupados" por los efectos 
del cambio climático, la contaminación del agua, el aire 
y la deforestación.
Esta es la primera vez, que se publica un informe de 
profundidad sobre este tema. Bajo el nombre de 
"Estudio de la percepción y actitudes de la población 
costarricense sobre el cambio climático", la informa-
ción revelada sorprendió a muchos, pues los ticos 
demostraron un interés generalizado por la protección 
del medio ambiente.
En total se entrevistaron 1.432 personas, de las cuales 
el 62% pertenecen a la zona urbana y el 38% a  la zona 
rural.

Mea culpa y poca acción
Un 90% considera que los seres humanos son los res-
ponsables del cambio climático y más importante aún,  
que sus impactos ya se pueden percibir en el país por 
medio de la sequía y la escasez del agua (59.9%) y que 
en sus comunidades el impacto más importante son 
las fuertes olas de calor (32.2%).
Según el informe, los costarricenses culpan a la defo-
restación (57%), la contaminación del aire (24%) y el 
agujero en la capa de ozono (22%), como las principa-
les causas del cambio climático. Asimismo, mencionan 
otras causas como la ganadería, el uso de combustibles 
como petróleo y el uso de latas "spray".
Pero hay mucha crítica y poca acción, pues sólo la 
mitad de los entrevistados afirma tomar acciones 
como respuesta a su preocupación por el cambio cli-
mático. Estos comportamientos se refieren a activida-
des cotidianas como apagar las luces al salir de la 
habitación (87%), desenchufar los electrodomésticos 
(67%), entre otras otras.
Para el Dr. Pedro León Azofeifa, representante de 
Iniciativa Paz con la Naturaleza, -empresa que financió 

el proyecto junto a la Embajada Británica y el 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD)-, esto significa que aún no se percibe en la 
población el sentido de urgencia necesario para lograr 
los cambios de comportamiento sostenido. "Nos 
corresponde ahora desde el ámbito individual, tomar 
acción", afirma León
Raffaelle Vignola, investigador del CATIE, indicó que 
el estudio refleja que los costarricenses necesitan 
mucha más información para poder entender más a 
fondo el tema de cambio climático. 
“Existe en la población costarricense una confusión 
entre el término clima y tiempo atmosférico. Aunque 
el 65% reconoce que el clima y tiempo son dos con-
ceptos separados, la mayor parte se refieren al clima 
como cambiante dentro del mismo año, cuando por 
definición el clima, es el promedio de tiempos sobre 
30 años”, aseguró.
Finalmente, los costarricenses consideran que el 
Gobierno (49%) y la ciudadanía misma (21%) son los 
principales responsables para tomar acciones frente al 
cambio climático.
De las principales recomendaciones de este estudio se 
desprende la necesidad de poner énfasis en las causas 
del cambio climático y en que los comportamientos 
actuales de la población tienen mucha influencia en 
como el clima cambiará en el futuro cercano.
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¿Cuáles son las preocupaciones de los ticos?
1. Educación
2. Salud
3. Seguridad
4. Cambio climático 

La culpa nunca cae al suelo...
Casi la mitad de los entrevistados en el estudio del CATIE cree que el Gobierno debe ser el 
responsable de tomar acciones frente al cambio climático y usted.., ¿qué opina?
En la foto, el  Dr. Óscar Arias Sánchez, Presidente de la República, durante la entrega del 
reconocimiento "Bandera Azul Ecológica" que promueve la limpieza y mantenimiento de 
playas. El mandatario ha recibido elogios internacionales por el impulso de políticas ambien-
tales, mientras que en Costa Rica los ecologistas lo critican con dureza.

Ticos cada día más preocupados por la naturaleza

Fuente: Estudio de la percepción y actitu-
des de la población costarricense sobre el 
cambio climático. CATIE

Verde que te 
quiero verde...



Realizar comercio electrónico, eliminar el uso del papel, aplicar mejores usos a los empaque y minimizar el 
consumo de electricidad en las instalaciones empresariales no tienen por qué acarrear costos adicionales a una 
empresa.
Así lo afirmó María Rey, experta en temas ambientales durante un encuentro organizado por GS1 Costa Rica 
-empresa consultora en responsabilidad social y otros- .
Rey comentó que “La sostenibilidad verde y financiera van de la mano, porque asumen niveles de ahorro que 
benefician los dos objetivos. La logística verde no cuesta más si está bien concebida”.
Sustentándose en el nuevo concepto de “Triple Bottom Line”,  que busca armonizar el área financiera (utilida-
des), con la calidad ambiental y con un componente de justicia social, fueron la base de partida de la conferen-
cista quien indicó que los procesos deben cambiar de inmediato,  e instó a las empresas a hacer el cambio lo  
antes posible, o al menos haciendo conciencia, pues como dijo la conferencista: “la medición de la huella de 
carbono de la empresa, es el inicio del camino hacia la sostenibilidad verde”.
Recordó que el comportamiento responsable y sostenible, posicionará a las firmas como buenos ciudadanos 
corporativos, acercando a miles de usuarios que hoy reconocen a los negocios socialmente responsables.
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Prácticas amigables con el ambiente no implican costos altos ni son complicadas

¿Lavadora inteligente?
La empresa japonesa LG ofrece dentro de su gama 
de productos aliados con el medio ambiente la 
nueva lavadora Spirit DDD. Esta cuenta con un 
motor Inverter Direct Drive que lava en forma inteli-
gente, esto quiere decir, que mejora la limpieza de 
la ropa sin afectar el medio ambiente.
Según los cálculos de esta empresa, el impacto 
ambiental de reducir emisiones de 2,1 millones de 
toneladas es equivalente a la plantación de 700 
millones de nuevos pinos, lo suficientemente 
grandes como para cubrir un área cuatro veces el 
tamaño de la capital de Corea, Seúl (605 km2).
Eka304/ProdVerdes2/LAVADORA

Demasa le dice NO a los químicos
La planta de producción de palmito La Cima ubicada en 
Guápiles, reutiliza 100 toneladas de desechos diarios de 
palmito como fertilizante orgánico.
Estos cultivos sostenibles minimizan el uso de herbicidas e 
insecticidas y al mismo tiempo mejora la calidad de sus 
productos. Actualmente, la planta sustituye  el 80% de los 
fertilizantes químicos y su meta es llegar al 100%.
Carlos Sánchez, gerente general de la División Palmito de 
Demasa, aseguró que el objetivo principal de la compañía es 
elevar la productividad a través de un sistema sostenible.  
“En la planta industrial se vienen actualizando los métodos 
de producción a fin de lograr que los palmitos que llegan del 
campo preserven su calidad y textura mientras conservamos 
el ambiente. Es un granito de arena que sabemos ayudará a 
conservar el medio ambiente. Esperamos poder ampliar 
estas iniciativas y crear nuevas, que continúen preservando 
la naturaleza”, dijo Sánchez.  

Verde y con estilo
Esteban Sandí, de la empresa Summa Consultores 
adaptó modernos diseños a infraestructuras amigables 
con el ambiente.
Según Sandí, esta tendencia inició con la llegada de 
empresas transnacionales que requerían de soluciones 
de confort, similares o superiores a las que tienen en 
sus países de origen, sin caer en el tecnicismo de recar-
gar los edificios con aires acondicionados.
Estos son algunos ejemplos de cómo se logró el equi-
librio entre la modernidad y un mínimo de impacto 
con la naturaleza.

Construcciones verdes y 
amigables a su bolsillo
Si su empresa tiene como meta reducir la compra total de aire acondicionado o reducir el pago de 
electricidad mediante espacios iluminados en forma natural, Revista Eka le presenta el "sello verde" 
que han puesto en sus diseños arquitectos e ingenieros costarricenses con una gran aceptación de 
compañías nacionales y extranjeras.

Productos verdes 
y tecnologías limpias

Edificio Corporativo KPMG.
El diseño de esta edificación permite una mayor exposición a 
la luz natural, sin permitir la irradiación de calor mediante el 
sistema de ventanería insulada, minimizando el uso de luz 
artificial al interior del edificio. Debido a su ubicación en el 
terreno, aprovecha de manera eficaz las corrientes de aire, 
generando una mejor ventilación del edificio evitando la uti-
lización de medios artificiales de regulación de temperatura.

Edificio Vida Plena Operadora de Pensiones. 
(Barrio La California, San José) 
Una propuesta que permite el uso del aire natural y la luz solar 
mediante el uso de parasoles que permiten orientar tanto el 
reflejo como la luminosidad de sol. Este proyecto fue galardo-
nado con  el Premio Rene Frank de la Camara de Consultores 
de Bienes y Raices, en dos categorias como mejor Edificio de 
Oficinas y Edificación sin barreras, aunado al premio Cemex a 
la mejor obra en concreto.

Verde que te quiero verde...
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EmprEsa	 TEléfono	 	Email

CapaCiTaCión  
Nexo LatiNo 2228 7491 info@nexolatino.com  
Costa RiCa Ltda 
ConsulTorEs	rECursos	Humanos	  
adeCCo desaRRoLLo  2222 2203 mrodriguez@adecco-do.com 
oRgaNizaCioNaL 
empLeos.Net 2232 0418 www.empleos.net/add_cand.php 
geNte de taLeNto 2203 3923 info@gentedetalento.com
gRupo pReseLeCCióN  2290 8685 info@grupopreseleccion.com 
  www.grupopreseleccion.com
g3V poteNCiaL HumaNo 2290 4060 info@g3v.com
maNpoweR Costa RiCa 2522 0163 adelrio@manpower.com.mx
maNpoweR Costa RiCa 2522 0100 jaguilar@manpower.com.mx  
  vcastroc@manpower.com.mx
mRi NetwoRk 2228 3090 iNfo@mRiCostaRiCa.Com
omNex gRoup 2239 9179    
Costa RiCa karolaing.blanco@smallworldfs.com
pRiCewateRHouse 2224 1555 cv.costarica@cr.pwc.com 
CoopeRs 
stt gRoup de Costa RiCa 2297 7273 vtcr@grupostt.com  
   recr@grupostt.com
teCoLoCo.Com de 2233 0950 www.tecoloco.com  
Costa RiCa
tHomas iNteRNatioNaL 2228 3238 leyda@thomasamericalatina.com
tYm taLeNt aNd 2289 4300 msantamaria@bewayco.com 
maNagemeNt
CongrEsos  
CoNgReso meRCadeo  2231 6722 katherine.thomas@eka.net 
Y VeNtas (CoNmetas) ext.147
CoNgReso fiNaNzas  2231 6722 katherine.thomas@eka.net 
estRatégiCas (CoNfies) ext.147
CoNgReso de ReCuRsos  2231 6722  katherine.thomas@eka.net 
HumaNos (CoNgeNte) ext.147
EduCaCión  
ameRiCaN iNteRNatioNaL 2293 2567 ais@aiscr.com  
sCHooL
aYuda eduCatiVa 2288 0980 smart.tutors.cr@gmail.com
CeNtRo eduCatiVo 2224 5080 info@campestre.org  
CampestRe
CeNtRo eduCatiVo 2270 2335 vasalta@gmail.com  
saN migueL
CoLegio aNgLoameRiCaNo 2279 4597 info@angloamericano.ed.cr
CoLegio CaLazaNs 2283 4730 calazans@racsaco.cr
CoLegio RoYaL 2215 2951 royaledu@racsa.co.cr
CoLegio saiNt fRaNCis 2297 1704 sfc@stfrancis.ed.cr
CoLegio saiNt Jude 2203 6474 matricula@stjude.ed.cr
CoLegio sek iNteRN. 2272 5464 colegio.sekmailcr@sekmail.com
CoNbi CoLLege 2280 6052 conbicollege@ice.co.cr
ef eduCatioN 2280 7080 ef.costarica@ef.com
esCazú musiC aCademY 2228 9327 info@escazumusic.com
esCueLa iNteRNaCioNaL 2241 1445 icscostarica@icscostarica.org 
CRistiaNa
iNteRCuLtuRa LaNguaJe 2231 5002 info@intercultura.com
maRiam bakeR sCHooL 2273 0024 bheigold@mbs.ed.cr
uNiVeRsidad VeRitas 2283 4747 nzuniga@uveritas.ac.cr
EvEnTos  
expofeRReteRa 2231 6722 mirtha@ekaconsultores.com 
 ext. 146

EmprEsa	 TEléfono	 	Email
expo HoteLes Y  2231 6722 milagro.obando@eka.net  
RestauRaNtes (expHoRe) ext. 132
expoempLeo 2231 6722 katherine.thomas@eka.net  
 ext. 147
expoViNo 2231 6722 milagro.obando@eka.net  
 ext. 132
iNVeRsioNes gLobaL 2290 0731 info@globaleventscr.com  
eVeNts
finanzas  
ati  CapitaL soLutioNs s.a 2236-6865 crodriguez@atisa.co.cr      
baC saN José 2295 9595 info@bacsansoje.com
baNCRédito 2550 0202 johanna.leiva@bancreditocr.com
bN VitaL opC 2212 0906 dzuniga@bncr.fi.cr
CoopeJudiCiaL 2257 1444 sucooperativa@coopejudicial.com
equifax 2293 3141 laura.conejo@equifax.com  
  equifax-cr-jobs@equifax.com
CoopeseRVidoRes 2290 3392 info@guardiacomunicacion.com
CoopeNae 2257-9060 coopenaevirtual@coopenae.fi.cr
Coopemep 2295-0600 www.coopemep.com
CoopeaNde1 2243-0303 info@coopeande1.com
fiNaNCieRa g&t CoNtiNeNtaL 2291-2634  info@gytcontinental.fi.cr
gRupo fiNaNCieRo 2295 9648 info@credomatic.com  
baC saN José
gRupo fiNaNCieRo 2284 4033 mercadeoimprosa@improsa.com  
impRosa
iNs VaLoRes puesto 2284 8004 aloaiza@insvalores.com  
de boLsa
wCH CoNsuLtoRía buRsátiL 2257 0006 willian@wchcons.com  
Y meRCadeo de CapitaLe
HoTElEs  
auRoLa HoLidaY iNN 2523 1256 info@aurolahotels.com
baRCeLó HoteLs 2220 2034 d.falconer@barcelo.com  
aNd ResoRts
HoteL bougaNViLLea 2244 1414 info@hd.co.cr
HoteL fLamiNgo beaCH 2283 8063 info385@dhmhotel.com
Los sueños maRRiot 2630 9000 xenia.parra@marriot.com
puNta LeoNa HoteL Y CLub 2232 8262 info@hotelpuntaleona.com
produCTos	dE	EmpaquE	y	EmbalajE  
gRupo miL de Costa RiCa 2510 3333 malevi@grupomilcr.com 
rEvisTas	EspECializadas	 
apetito, La ReVista paRa 8997 1651 guillermo.rodriguez@eka.net  
HoteLes Y RestauRaNtes
eka, La ReVista de Los  2231 6722  raquel.munguia@eka.net  
geReNtes de Las ext134    
empResas más gRaNdes 
tYt, La ReVista feRReteRa 2231 6722 hugo.ulate@eka.net  
Y CoNstRuCCióN ext 129
sErviCios	dE	TECnología  
bostoN sCieNtifiC 2509 0846 zelma.gonzalez@bsci.com  
de Costa RiCa
TransporTE  
taCa 2242 1062 mchaverri@taca.com
vinos	y	liCorEs  
ComeRCiaL pf 2287 2504 luismorales@comercialpf.com
ComeRCiaL seYma 2231 0836 info@coseycr.com
distRibuidoRa YamuNi 2227-2222
ViNos Y LiCoRes 2233 1536    ventas@vinosylicoresselectos.com

ConTáCTEnos	al	2231-6722	ExT.150	Con	Karina	dElgado,	Email:	Karina.dElgado@EKa.nET

En el ámbito administrativo, hemos visto una serie de “mejores prác-
ticas” surgir en especial en los años ochentas y noventas, con una 
carrera corporativa hacia el establecimiento de procesos de gestión 
de calidad. Al principio nadie sabía que era lo que hacían los japone-
ses para tener tan buena reputación de calidad en sus productos y 
procesos. Misiones fueron y trajeron los Círculos de Calidad. Luego 

se dieron cuenta que eso era solo una herramienta, y aparecieron los procesos de 
Calidad Total.
Otros buscaron la orientación hacia procesos y generaron la tendencia de la reinge-
niería, y ahora estamos en la era del servicio al cliente. En todas estas aplicaciones, 
siempre se ha partido del estudio de las experiencias prácticas en las empresas para 
tratar de establecer un marco de referencia contra el cual las demás de puedan medir.
La tecnología informática y su aplicación no cuenta con este privilegio de poder 
observar mejores prácticas para luego aplicarlas por el avance continuo de las mis-
mas, y sus aplicaciones. Esto hace más interesante pero también más difícil el desa-
rrollo de metodologías y mejores prácticas, no solo a nivel empresarial sino en la 
estructuración de currículos que permitan transmitirlos en las universidades.
Para la aplicación de tecnología informática ha surgido COBIT, un marco de refe-
rencia y conjunto de mejores prácticas compendiado en seis pilares específicos para 
garantizar calidad en la producción de los servicios de información. Para cada uno 
de estos pilares, como Servicio, Calidad, Desarrollo de software, gestión de proyec-
tos, por ejemplo, existen también marcos de referencia como ITIL, ISO 9000, 
CMMI y PMBok, en orden de equivalencia. El propósito de todos estos marcos de 
referencia es generar acciones que permitan cubrir la brecha entre lo que “debe ser”, 
o sea lo que dicta el marco de referencia o conjunto de mejores prácticas, y lo que 
“ES” en la realidad. Cubrir esa brecha entre la teoría y la práctica.
La mayor dificultad aparece cuando no se aplica el rigor metodológico en su sentido 
práctico. Es decir, la teoría puede decir que debo hacer planeación de riesgos para los 
proyectos, pero en la empresa donde se trabaja, por política, los proyectos no duran 
más de dos meses, por lo que la planeación de riesgos se obvia. Estaría contrario a 
la teoría, pero en la práctica es una buena decisión. No requiere la generación de una 
acción para generar planes de riesgos.
Lo que no puede suceder es que haya faltantes en la aplicación de marcos de referen-
cia sin que éstos estén justificados. Lo que invita el rigor metodológico es aplicar el 
objetivo de la mejor práctica, y validar su real aplicación en la práctica. Es aquí donde 
prima la experiencia en el manejo de situaciones fuera de los marcos de referencia. 
Asistir a un curso sobre una metodología, o sobre un conjunto de mejores prácticas, 
imparte conocimientos, y podrá transferir alguna experiencia del instructor en trucos 
o Tips a tener en cuenta. El desarrollo de las desviaciones sobre las mejores prácticas 
requiere un poco más de experiencia para poder validar el rigor metodológico y que 
la aceptación de una realidad lejana de la teoría no sea por falta de experiencia, sino 
porque la condición específica en el área de aplicación así lo amerita.
No deje que la teoría le coarte las libertades y agilidad de la práctica, pero esté alerta 
a identificar si la “violación de la norma” es en beneficio o en perjuicio de la  
empresa.

TECNOLOGÍA

La teoría y 
la práctica
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Planear el uso de la tec-
nología con objetivos es-
tratégicos para la organi-
zación.  
Dominar la metodología 
para desarrollar un PETI                         
Reconocer los cambios en 
el entorno y tecnología 
que requieran actualizar 
el PETI                   
Utilizar el PETI para 
identificar oportunidades 
de mejora en Productividad 
y ahorro de costos.

Magister José Camilo Dacaach.
Consultor de Delta Asesores 
de Colombia.
Sitio web: 
www.deltaasesores.com

Taller 
de Planeación 
Estratégica de 
Tecnología 

Informática. PETI

30 de Junio y 1 de Julio 
Hotel Crowne 
Plaza Corobicí

Horario: 
8.30a.m-5.00 p.m.  

Inscríbase hoy y adquiera 
descuentos especiales.

Tel:(506)2231-6722 
ext.124

Cel: (506) 8836-4424 
astrid.madrigal@eka.net

www.peticr.com

Organiza

El desarrollo de metodologías por lo general empieza 
en la práctica, donde se toman las “mejores prácticas” 
y con ellas se trata de establecer el marco teórico con 
el cual se puede aplicar los conceptos de un particular 
tema. 

Magíster José 
Camilo Dacaach T., 
Consultor de Delta 

Asesores de Colombia*




