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Humberto Fernández, Gerente General de 

Constructora Meco, practica las estrategias 

utilizadas en las maratones que ha corri-

do, para darle a esta empresa una cultura  

organizacional que perdure, a base de plani-

ficación y objetivos claramente definidos.

Humberto Fernández

Maratón
empresarial 





El Banco Nacional, con una trayectoria de 92 años orientada al desarrollo socioeco-

nómico de Costa Rica, es hoy una institución financiera líder en el mercado costarri-

cense y centroamericano, según demuestran sus resultados.

Al 31 de diciembre del 2006, sus activos suman ¢2.179,4 millones, la cartera de crédi-

to es de ¢923 mil millones, los pasivos alcanzan los ¢1.986,6  millones, el patrimonio se  

ubica en ¢192.800 mil millones y las utilidades netas son de ¢46.234 millones.

Estos logros son consecuencia del posicionamiento, la confianza que le han deposita-

do más 1.200.000 clientes y de la labor que realizan diariamente cerca de 4.200 funcio-

narios. Son además, los primeros bríos de un giro estratégico fundamentado en una   

filosofía de banca moderna, cuyo principal reto fue cambiar la forma de operar para  

obtener un conocimiento profundo del cliente y el trato diferenciado.  

La tendencia expansiva de la banca mundial ha generado grandes retos para la banca  

costarricense, ante este hecho, el Banco Nacional siempre se ha anticipado a los  

cambios con estrategias que promueven la creación de nuevos y mejores servicios 

para los clientes. 

Hoy, busca convertirse en un banco de clase mundial, tanto por su eficiencia como 

por la calidad de sus servicios. El cliente, motor de cambio, ha promovido en la 

institución la definición de un norte; un viraje hacia la eficacia y la eficiencia de las 

operaciones para estar a la altura de los mejores bancos del mundo.  

Desde sus inicios, Banco Nacional se ha destacado por su aporte al crecimiento del 

país, inicialmente en el campo agropecuario, para abarcar luego las demás actividades productivas, incluidos los servicios y el turismo. Al ritmo de los  

avances tecnológicos y con la apertura del sistema bancario al régimen de competencia, se ha transformado en un banco universal que atiende todas 

las actividades y todos los nichos de mercado, con diversidad de productos y servicios financieros.

Ha diversificado sus operaciones hacia el mercado bursátil, los fondos de inversión y los fondos de pensiones, por medio de sus subsidiarias: BN  

Valores, Puesto de Bolsa; BN Fondos, Sociedad de Fondos de Inversión, y BN Vital, Operadora de Pensiones; de las que posee el 100% de las accio-

nes. Es propietario, además, del 49% de las acciones del Banco Internacional de Costa Rica, BICSA.

Un Banco generador de iniciativas para el desarrollo
El Banco Nacional ha sido pionero y es líder en la generación de iniciativas de beneficio tales como la banca de desarrollo, el financiamiento de  

vivienda; la banca personal y corporativa, la banca electrónica; y la generación y aplicación de esquemas de financiamiento para el desarrollo de la  

infraestructura pública.

Para cumplir con estos objetivos, posee una fuerte plataforma tecnológica, que incluye una página web transaccional (www.bncr.fi.cr) con la mayor  

diversidad de servicios y cobertura, a través de sus 149 agencias, 323 cajeros automáticos y 28 autobancos. 

Cifras ratifican su eficiencia 
En el 2006, el Banco Nacional registró utilidades netas por un monto de ¢46.234 millones, las cuales en su mayoría, ¢40.653 millones, provinieron de 

las operaciones normales de la institución. El incremento de las utilidades con respecto al 2005, fue del 32%, con un aumento real del 21%. Las otras  

fuentes de ganancia fueron aportadas por sus subsidiarias BN Valores (¢1.913 millones), BN Vital (¢1.645 millones), BN Fondos (¢183 millones), y 

por BICSA (¢1.840 millones). 

El panorama actual revela que el Banco Nacional continuará a la vanguardia de los servicios financieros y luchará por mantener su  liderazgo a nivel  

nacional y centroamericano. 

Banco Nacional,  firme en el 
liderazgo del mercado financiero  
Un Banco impulsador del desarrollo económico y social de Costa Rica

Licenciado William Hayden, Gerente General del Banco  

Nacional de Costa Rica: “El Banco Nacional siempre se ha  

anticipado a los cambios con estrategias que promueven la creación 

de nuevos y mejores servicios” 
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EDITORIAL

NOTAS EDITORIALES: Esta publicación no puede 

ser reproducida en todo ni en parte salvo autoriza-

ción escrita de sus directores.  Portafolio de inver-

siones, EKA, es una publicación privada, dirigida 

exclusivamente al destinatario.  Los modelos y 

proyecciones expuesta en Portafolio de Inver-

siones corresponden exclusivamente a criterios 

de sus directores. EKA Consultores I. no se hará 

responsable de errores tipográficos de la fuente.  

Los lectores deberán evaluar por cuenta y riesgo 

propio la conveniencia o no del uso de esta infor-

mación para la toma de decisiones. Las opiniones 

expuestas en los artículos o comentarios de esta 

publicación son de exclusiva responsabilidad de 

sus autores.  Portafolio de Inversiones, EKA, es una 

publicación registrada internacionalmente. 
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Delincuentes, ¿en la 
cárcel o en la escuela?
No estamos solos en la lucha contra la delincuencia. 
Según The Economist todas las ciudades de América Lati-
na son más inseguras hoy que hace una década. Además, 
se estima que cada año suceden 30 homicidios por cada 
100,000 habitantes en la región.
Éste y otros datos provienen de un estudio que realizó Ber-
nardo Kliksberg para el BID, que refleja perfectamente 
el serio problema de inseguridad que nos acosa. Y es que 
América Latina está catalogada como la segunda zona del 
mundo con mayor criminalidad, después del Sahara Afri-
cano. De ahí que la nuestra, ya ha sido catalogada como 
una criminalidad “epidémica”.
A ciencia cierta no se puede afirmar qué es lo que más 
influye en el aumento de la criminalidad, pero sí se han 
encontrado tres circunstancias que tienen una significati-
va correlación con ella.
• En primer lugar, existe una asociación fuerte entre la 
tasa de desocupación juvenil y el aumento de la delincuen-
cia. En Latinoamérica, la población joven es el grupo que 
presenta la mayor desocupación, situación que es aún más peligrosa cuando es por periodos prolongados, lo 
que también es común en la región. Tal como señaló el Nobel de Economía, Robert Solow, los desocupados 
por largo tiempo tienden a abandonar del todo la búsqueda de trabajo.
• En segundo lugar, se vincula al deterioro familiar con la delincuencia. En América Latina, dos terceras  
partes de los jóvenes encarcelados provienen de familias con un solo jefe de hogar. Además, el 20% de las  
familias tiene al frente únicamente a la mujer.
• En tercer lugar, la criminalidad se correlaciona con bajos niveles de educación. En Latinoamérica, el  
promedio de escolaridad es de 5.2 años, es decir, ni siquiera equivale a la primaria completa.
No en vano, tal como señala el estudio de Kliksberg, América Latina es el continente más desigual del planeta. 
“El 10% más rico de la población posee 84 veces el ingreso del 10% más pobre”.
Ante esta ola de malas noticias, no queda más que preguntarse: ¿qué podemos hacer para frenar la delincuen-
cia y el lógico deterioro en la calidad de vida de nuestros países? Una de las opciones se conoce como la “vía 
punitiva” y se basa en medidas de acción directa y castigos duros para cualquier falta. Esto incluye aumentar 
el número de policías, incrementar el gasto en seguridad y bajar la edad de imputabilidad, entre otras cosas.
La contraparte se conoce como la “vía preventiva” y dicta que es más eficiente desarrollar programas de apo-
yo a los jóvenes y eliminar las causas de fondo de la delincuencia, en lugar de castigar a aquellos que ya se 
convirtieron en criminales.
En el caso de Estados Unidos, Joseph Stiglitz, ex presidente del Banco Mundial, afirma, basándose en ciertos 
estudios, que es más costoso y menos efectivo en la lucha contra la criminalidad, arrestar y encarcelar a un 
delincuente que invertir en una beca para sus estudios.
¿Qué necesita Costa Rica? Probablemente, mucho de lo segundo y también algo de la primera opción. EKA

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

LECTORES DE EKA 

EKA la reciben todos los 
Gerentes Generales del 
Ranking empresarial de Las 
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Club La Guaria
Indoor Club
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Seminarios Ecoanálisis
Romero Fournier
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Euro, nueva reserva
En diciembre pasado, el euro superó por primera vez en la historia, al dólar en cuanto a su valor nomi-
nal total emitido: en circulación existían    610 miles de millones al cierre del 2006, un equivalente 
$800 miles de millones al tipo de cambio del momento, y superior a los $760 miles de millones del 
dólar estadounidense. Este es el mejor ejemplo de la importancia que ha adquirido esta divisa, que 
afecta directamente a un total de 480 millones de agentes en todo el orbe.
Centroamérica no cuenta a ninguno de sus habitantes entre estos agentes, pero las razones indirectas 
empiezan a ser cada vez más visibles. A pesar de que a lo largo de la región esta unidad monetaria es 
raramente aceptada, empieza a crecer como referencia, y aún más importante, en su papel de divisa 
de reserva, un área en que le ha ganado terreno al dólar.
Tomás Abadía, Delegado de la Unión Europea, explicó que la influencia del euro necesariamente cre-
cerá conforme se estrechen los lazos comerciales y políticos con Europa, “situación que está en cami-
no ante la firma de un acuerdo comercial entre la región y el Viejo Continente, así como el aumento 
en los flujos de cooperación multilateral y de inversión extranjera directa europea en el istmo”.
Ya existen diversos bancos que ofrecen servicios en euros como cuentas de ahorros, tarjetas de débi-
to, y en especial la ventanilla de cambio de la moneda por colones. Es destacable el papel de reserva 
diversificada de divisas que añade esta moneda y que su segundo lugar en el mercado empieza a ser 
cada día más fuerte. EKA

EDITORA
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Bondades 
de la apertura

Independientemente de la opinión  que 
se tenga respecto al TLC, sea esta a 
favor o en contra, queda claro que más 

allá de posiciones ideológicas, la apertura 
comercial y la llegada de inversión “fresca” 
al país tiene efectos muy positivos sobre 
nuestra realidad económica y social. 
Así, solo queda entender como un acto 
de absoluta ignorancia o de trasnochada 
visión marxista, la negación que alguien 
pudiera esbozar sobre los beneficios para 
el país  que conlleva la llegada de grupos 
financieros como GE Consumer Finance, 
HSBC Hong Kong Shangai Banking Cor-
poration, además del fortalecimiento de 
Citibank. 
Algunas de las claras bondades del ingreso 
de estos grupos son: mejores oportunida-
des de empleo, consumidores que disfru-
tan de más servicios y estándares de calidad 
mundial (lo que de por sí impulsa a los 
demás a competir en la misma línea) y una 
renovada oferta crediticia empresarial que 
favorece el crecimiento económico.
Por supuesto que a esto habría que agregar-
le “el efecto confianza” , un enorme benefi-
cio, quizá el más importante,  que si bien 
no es tan concreto como los anteriores, 
produce grandes réditos a cualquier país. 
Nos referimos al ambiente que se genera 
entre otros grupos de inversionistas extran-
jeros,  que al ver la magnitud de los que ya 
llegaron, también  se podrían decidir por 
venir. EKA

Yessenia Monge
yessenia.monge@eka.net

Gestión de proyectos
Los rápidos cambios y las presiones 
de una competencia intensa, han 
hecho que gran parte de la labor de 
una empresa sea el trabajo de un 
proyecto. 
Este libro ayuda a los nuevos directi-
vos a dominar las tareas implicadas 
en la dirección de un proyecto, pri-
mero la formación de un equipo, lue-
go la planificación, ejecución y final-
mente, evaluación del proyecto. 
De esta manera, los directivos cono-
cerán todos los aspectos necesarios 
para un proyecto exitoso. En el libro 
se desarrollan las siguientes áreas: 
Planificación y presupuesto
Motivación de los equipos
Desarrollo de líneas de actuación y 
definiciones relevantes del éxito
Creación de informes sobre la mar-
cha del proyecto en vigilancia del 
presupuesto.
Disponible en Librería Universal 
Precio: ¢18.100 EKA

Libro del mes

Muchas compañías decidieron prohibir el uso del messenger, pues consideraron que sus emplea-
dos, en lugar de trabajar, conversaban con sus amigos y familiares. ¿Actuaron bien o mal?
De acuerdo con Nereyda Portillo, Gerente General de Aporta Solutions, empresa consultora 
en Recursos Humanos, el uso del messenger en Costa Rica como herramienta de trabajo, es un 
asunto de cultura y lastimosamente, los ticos no la tienen.
“El problema es que el personal no sabe emplear esta herramienta. En muchos casos terminan 
usando el messenger para hablar con los amigos y es ahí cuando la productividad del empleado 
baja. Cuando esto sucede, evidentemente los niveles de competitividad de la empresa disminu-
yen”, explicó la experta.
Portillo enfatizó que para las empresas multinacionales, las que tienen representaciones en la 
región o cualquier otra parte del mundo, el messenger es imprescindible porque acorta distancias 
y reduce costos. 
Explicó que la solución más adecuada es educar a los trabajadores. “Es preciso crear una cultura 
tecnológica en las compañías, sólo así se llegará a la madurez para el uso de esta herramienta. Las 
empresas deben hacer conciencia de que el messenger es una herramienta útil y no una distrac-
ción”, comentó. Igualmente, recomienda no tener activo el messenger todo el día, pues existen 
tareas, sobre todo las estratégicas, que requieren de mucha concentración. EKA

Acumulación Internacional de Reserva de Divisas

Divisa 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Dólar de EE.UU. 59.0%  62.1%  65.2%  69.3%  70.9%  70.5%  70.7%  66.5%  65.8%  65.9%  66.4%  65.7%
Euro  -  -  -  -  17.9%  18.8%  19.8%  24.2%  25.3%  24.9%  24.3%  25.2%
Marco Alemán 15.8%  14.7%  14.5%  13.8%  -  -  -  -  -  -  -  -
Libra Esterlina 2.1%  2.7%  2.6%  2.7%  2.9%  2.8%  2.7%  2.9%  2.6%  3.3%  3.6%  4.2%
Yen Japonés 6.8%  6.7%  5.8%  6.2%  6.4%  6.3%  5.2%  4.5%  4.1%  3.9%  3.7%  3.2%
Franco Francés 2.4%  1.8%  1.4%  1.6%  -  -  -  -  -  -  -  -
Franco Suizo 0.3%  0.2%  0.4%  0.3%  0.2%  0.3%  0.3%  0.4%  0.2%  0.2%  0.1%  0.2%
Otras 13.6%  11.7%  10.2%  6.1%  1.6%  1.4%  1.2%  1.4%  1.9%  1.8%  1.9%  1.5%

Fuente: FMI (1995-1999) y BCE (1999-2006)           

“EL EURO GANA TERRENO CADA AÑO COMO DIVISA DE RESERVA MONETARIA A NIVEL MUNDIAL”

Desestrésese en un click
¡No sea víctima del estrés! Sabemos que la mayoría de las veces, 
la agenda de un alto ejecutivo o de un empresario está totalmente 
saturada, de ahí que tengan problemas de estrés. Ante ello, EKA 
se dio a la tarea de buscar una página electrónica que, durante su 
jornada laboral, le ayude a desconectarse un momento del trajín 
diario y le brinde un respiro de 10 minutos para relajarse, apren-
der cosas nuevas y descubrir sitios interesantes.
Nuestra sugerencia es que navegue por http://www.lasonet.com  
Se trata de un sitio web de origen español, pero que abarca 
varios países alrededor del mundo.  En esta página puede encon-
trar diferentes menús con información de interés, como por ejemplo bancos, prensa, deportes, geo-
grafía, turismo, automóviles, historia, belleza, moda, cine, erotismo, colecciones, astrología, cine y 
más. Descubra una amplia variedad de direcciones electrónicas que le ayudarán a conocer elementos 
curiosos que hasta ahora, tal vez desconoce. ¡Atrévase a robarle tiempo al tiempo! EKA

¿inversión 
o pérdida 
de tiempo?

Ante la salida masiva de emisores en la Bolsa Nacional de Valores (BNV), cabe preguntarse si la enti-
dad y el sistema financiero costarricense se ven afectados por la pérdida de emisores en el volumen 
transado. “Los procesos presentados hasta el día de hoy son principalmente adquisiciones, por lo 
que es una cuestión totalmente ajena a la institución”, afirma José Rafael Brenes, Gerente General 
de la BNV, resaltando las excepciones de Cafesa el año pasado, y BVS (Blue Valley), que emitió 
sólo $1.5 millones para fines específicos. 
“En la actualidad la Bolsa tiene 14 emisores, contando los que han solicitado desinscripción pero 
no la han hecho efectiva. Teníamos algunos posibles candidatos a emitir, pero no ingresaron, tam-

bién por cuestiones externas a la entidad. De momento los que siguen 
ingresando son solamente los nuevos fondos de inversión”. 
Brenes asegura que si bien es preocupante la salida excesiva de emisores, 
los casos presentados no afectan por el escaso volumen transado que 
representan. “Son solamente un 1% del volumen, por lo que la actividad 
de la Bolsa en sí no se ve afectada. Pero no hay duda que nos interesa  
tener cada día más emisores, y por supuesto que trabajamos en eso, tan-
to en proyección de la entidad y facilidad de procesos, aunque también 
hay que resaltar que existen serias restricciones para que la bolsa salga 
adelante con esta tarea, y son cuestiones culturales, sociales, situaciones 
típicas de los empresarios de América Latina”.
Silvia Zúñiga, encargada de prensa de la BNV, indicó que todos los  
procesos de desinscripción se tramitan por medio de SUGEVAL, y por 
tanto la información puede encontrarse de forma detallada en el sitio 
web de la entidad. EKA

Desinscripciones: ¿Pierde la bolsa?

“Existe poca información bursátil entre los empre-
sarios de América Latina. Eso también impide que 
aumente el número de emisores”,  José Brenes.

Tener un padre rico...
El primer barón Lord Rodhschild, patriarca de la famosa dinastía banquera inglesa, tomó una vez 
un taxi, dándole al conductor lo que él consideraba una buena propina. "Señor, su hijo siempre 
me da una propina bastante mejor que esta" - dijo el taxista - mientras miraba las monedas en su 
mano. "Estoy seguro de que es así" - contesto el barón - "Como puede ver, mi hijo tiene un padre 
rico y yo no". EKA

Larga y próspera vida
El Gobierno Japonés anunció que la vida media de las mujeres japonesas será de 82 años, mientras 
que la de los hombres japoneses se estima en 76. Japón tiene el récord de longevidad mundial desde 
hace nueve años.EKA
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Hay muchos mecanismos que son medios 
eficientes para el control de los actos de corrup-
ción empresarial; sin embargo, uno de los más 
importantes es la efectiva y estrecha comunica-
ción entre el personal y los clientes.
Sin duda, la comunicación juega un papel muy 
importante, y en la medida en que se pueda for-
talecer, se vincula al personal con un grado de 
complicidad positiva a favor de la empresa.
No obstante, existen ocasiones en que se torna 
muy difícil detectar los actos de corrupción, 
generalmente, por el tipo de trabajos o gestio-
nes que se realizan en las empresas. 
Otro punto importante, es tratar de garanti-
zarse la calidad humana y profesional de las 
personas por contratar; si bien la hoja de vida 
no expone a nivel integral al postulante, es 
necesario tratar de conocerlo durante el proce-
so para tener un buen criterio al momento de 
la decisión. 
Un buen staff nos garantiza de cierto modo, 
que se cumplirán las funciones laborales a 
cabalidad, logrando de esta manera erradicar  
cualquier acto de corrupción que deteriore la 
imagen y los servicios de la empresa.

El fenómeno de la corrupción se convierte 
cada día en el principal enemigo de las empre-
sas, sean estas públicas o privadas. Es importan-
te aplicar las medidas que eviten el deterioro 
de una empresa tanto con el personal como a 
nivel de imagen corporativa.
El mejor mecanismo para controlar la corrup-
ción es un buen control interno, ya que dentro 
de la empresa privada se torna muy difícil 
medir los índices de corrupción, sean éstos en 
baja o mediana escala.
Suele verse con mucha frecuencia como peque-
ños faltantes en productos de una empresa van 
sumando hasta llegar a convertirse en pérdidas 
millonarias, que destruyen no solo el funciona-
miento de los negocios sino también la satisfac-
ción de los clientes.
Los controles internos en estos casos deben de 
ajustarse desde los pequeños suministros de 
oficina hasta los equipos con los que contamos 
para ofrecer el estándar más alto a nuestros 
clientes. 
Además, debe tomarse en cuenta que el perso-
nal que se contrata tiene que contar con una 
disposición clara de su trabajo y más que eso, 
solicitarle una rendición de cuentas por los 
productos o servicios que utiliza dentro de la 
compañía.

GERENCIA

¿Afecta los actos de corrupción, 
los resultados de su empresa?

Rolando Cordero Carballo, 
Gerente General de Audio Cinema S.A

Omar Rodríguez Sama, 
Gerente del Grupo MultiSpa 

Mario Fachler Grunspan, 
Gerente General de AMELCO-BELTRON S.A.

Según la revista Forbes, en Europa viven 91 millonarios y 120 en Estados Unidos.

El tema de la corrupción indistintamente de 
dónde se de, es un mal muy difícil de atacar. 
Es cierto que la buena comunicación, la buena 
pre selección y selección del recurso humano y 
los controles tanto internos como externos, son 
instrumentos importantes; mas no constituyen 
la certeza para mitigar la corrupción que carco-
me a la sociedad actual.
Considero que la única manera de erradicar 
cualquier actuación contraria a las políticas 
de nuestra empresa, es la urgente enseñanza 
y refuerzo de los valores sociales, culturales y 
humanos.
Este recurso es el único que puede garantizar el 
correcto desempeño del ser humano más allá, 
de cualquier control interno de alta calidad o la 
mejor comunicación que se pueda entablar con 
nuestro personal o clientes. 
Todo sistema de control requiere vigilancia  
y es prácticamente imposible controlar a una 
compañía monitoreando el desempeño de  
cada uno de sus servidores durante las ocho 
horas laborales.
La misión de cada Gerente debe enfocarse a 
generar conciencia en su personal y reforzar 
los valores que constituyen la visión de cada 
empresa, ya que tanto la imagen personal como 
la empresarial constituyen un todo. 
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¿Y cómo han enfrentado el boom de la construcción al aumentar la  

demanda y escasear los recursos, especialmente el humano?

- Este es un tema complicado en el país, pues cuesta conseguir operado-
res.
Utilizamos una estrategia de retención y por otro lado, buscamos hacer 
muy bien las cosas para que esto atraiga personas que quieran estar con 
nosotros y valoren aspectos como estabilidad, crecimiento, experiencia, 
aprendizaje y no necesariamente, solo por la parte de remuneración. “En 
Meco, uno de los valores más importantes es procurar el desarrollo huma-
no de las personas”.
¿Qué hace para que le alcance el día?

- Con planificación. La ejecución y la eficiencia de un ejecutivo no es un 
tema de inteligencia ni de astucia, es de experiencia, y principalmente de 
disciplina.
¿Y para que un gerente sea exitoso qué requiere?

- No tener miedo de tomar decisiones y hablar las cosas con sinceridad, ya 
que el uso de la franqueza es un alto valor.

Tripulación correcta
Este gerente de 38 años se hace rodear en su oficina de San Miguel Arcán-
gel, una reproducción a escala del Endevour, del capitán Cook y un mapa 
hecho por los ingleses cuando se adueñaron de los territorios que espa-
ñoles y portugueses habían conquistado 100 años atrás y precisamente  
“la estrategia es que el dueño del territorio no necesariamente es el que lo 
ocupa en el momento, sino el que mejor lo conoce”.

Oscar Rodríguez, asesor Presidencial del ICE, asegura que la inver-
sión como porcentaje de los ingresos de telecomunicaciones ha 
disminuidos desde el 2001

40% rganismos naturales. Diluida, se convirtió en una bebida que 

IDEAS, GENTE & EMPRESAS

¿Qué podrían tener en común una maratón - sí, una carrera de más de 
42 kilómetros- con una empresa? En apariencia, al parecer absolutamente  
nada. Sin embargo, tienen mucho que ver si en la empresa trabaja un gerente 
que utiliza las estrategias de la maratón para llevar a buen puerto los destinos 
de la compañía.
Toma un poco de aire, enlaza una breve mirada alrededor de su oficina, 
como para no perder detalle de lo que lo identifica y con firmeza respon-
de: “soy maratonista no solo en el deporte sino en mi empresa. En ambas 
hay que usar una estrategia, planificar, dosificar la energía para cumplir las  
metas trazadas”.
Se trata de Humberto Fernández, Gerente General de Constructora Meco, 
un empresario que asegura que su misión está centrada en darle a esta 
empresa una estructura que perdure, “hacerla llegar a un nivel de lideraz-
go 5 donde exista un equipo de ejecutivos y en el que las decisiones sean  
producto de la interacción interdisciplinaria”.
Fernández sabe que la tarea no es fácil, ya que se trata de una empresa del 
área de la construcción, un sector muy cambiante, pero igualmente un área 
con una cultura organizacional un tanto rígida.

Claridad
Venir de un sector más pequeño de ventas al por mayor y pasar a un megasec-
tor, le ha permitido implementar varias acciones en detalle y que por tratarse 
de un sector amplio son difíciles de observar.
Por eso, una de sus primeras estrategias, ha sido establecer un sistema de 
remuneración variable, así como buscar la forma de que la empresa tenga la 
gente correcta en el puesto correcto.
“No hay nada más injusto y desmotivante que personas que no son iguales 
sean tratadas como tal, o sea que se le pague igual al que lo hizo mal”, senten-
cia. Y para lograr esto agrega que lo más importante es que los indicadores 
que se le den al trabajador tienen que ser claros. “Le hemos hecho saber a 
la gente que son lo más importante para la empresa, y les dejamos claro por 
qué se les va a pagar”.
Asegura que aquí es donde la compañía y los trabajadores se convierten en 
socios, “es decir que si la empresa gana, la persona gana. Ambos estamos 
alineados por el mismo objetivo”.
Otra de las estrategias que ha empezado a implementar es la de planificación 
y para ello, retoma el tema de la maratón.
“Cuando uno se prepara para una maratón marca cada milla y trata de  
reducir el tiempo en cada una de ellas, para llegar bien preparado y hacerlo 
bien el día de la competencia. En Meco estamos planificando trabajar más 
con menos esfuerzo, pero más inteligentes, con más dirección y más astu-
tos”. Considera que uniendo estos aspectos, da pie a que la empresa tenga 
una misión y  procesos de decisión claros, “aspectos que hacen exitosa a una 
compañía”.
¿Cómo ser competitivo teniendo al Gobierno como único cliente?

- En realidad, no lo vemos como un solo cliente, pues están otras entidades 
que también hacen contrataciones como el CONAVI, las municipalidades, 
entre otras. A nivel privado, igualmente, tenemos muchos clientes.
¿Qué podría motivar al MOPT a hacer mejor las cosas?

- Siento que el MOPT hace las cosas bien. El problema es que no ha  
tenido los recursos para hacer más cosas, por lo que ha tenido que hacer 
mucha obra con presupuestos muy limitados.
“El mantenimiento de carreteras por un tiempo no se dio, pero ahora  
estos contratos son geniales. Si en los últimos años se hubiera dado ese man-
tenimiento, las carreteras no estarían en el estado que se encuentran”.
¿Qué recomendaciones serían certeras para que el mercado funcione?

- Primero que se hagan concesiones de obra pública y es importante que 

el sector privado participe, pues el Estado no tiene dinero para hacer las 
obras. “Además, que el dinero que se recaude en los peajes y el impuesto a 
los combustibles vaya directamente al Ministerio para que éste lo invierta 
en las carreteras”.
“Casualmente, el año pasado la Cámara de la Construcción ganó una consul-
ta que se le hizo a la Sala IV sobre ese impuesto y en la historia del país es el 
único que debe ir directo a las carreteras, pero no lo han hecho”.
¿Cómo deberían ser las carreteras del país?

- Deberían ser ciclovías. O sea que le den espacio al vehículo, al peatón y 
al ciclista.
¿Cómo logran obtener buenas rentabilidades en un país que no invierte 

mucho en infraestructura?

- Primero siendo muy eficientes en las obras que sí se hacen y después  
teniendo un buen volumen de trabajo privado, pues los costos fijos que tie-
ne nuestra operación son altos, al contar con más de 500 equipos pesados.

Este Gerente General utiliza las estrategias practicadas en las maratones 
que ha corrido, para darle a esta empresa una cultura organizacional que 
perdure, a base de planificación y objetivos claramente definidos.
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“Lo de San Miguel Arcángel lo tengo para recordarme buscar siempre la 
sabiduría para tomar decisiones que sean justas y no decisiones infundadas. 
Es una forma de pedírsela a Dios. Lo del barco, es porque este capitán 
inglés que hizo toda la topografía de Australia y de las islas británicas, se 
destacó porque fue el primero que cuando llegaba a puerto, no se le había 
muerto el 80% de sus tripulantes”.
Asegura que “ese es el barco que uno quiere dirigir en la empresa, don-
de no se explote a las personas sino que el diseño de la estructura de la 
compañía asegure que todos estamos para el largo plazo, para terminar la  
maratón en buenas condiciones y a la vez disfrutarla”.
“Me fascina saber que cuento con el equipo correcto. Que todas las per-
sonas que están en el barco, cada uno de los marineros, son los mejores y  
después salir a conquistar el mundo”. Fernández tiene cerca de un año de 
estar en esta empresa y afirma que se han propuesto crecer en un 50% más, 
con respecto a las cifras que obtuvieron el año anterior.

En cifras
Constructora Meco es una empresa dedicada a la construcción y bacheo  
de carreteras, movimientos de tierra, construcción de infraestructura, oleo-
ductos, infraestructura civil, marina, entre otros.Según las estimaciones 
que aparecen en la edición de diciembre, de las 500 de EKA, poseen 550  
empleados y aparecen con ingresos estimados de $34,587.000, para el  
período del 2006. EKAHumberto Fernández 

Maratón      empresarial   
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C
on el objetivo de identificar las compañías y las caracte-
rísticas que buscan los profesionales en una empresa al  
buscar empleo, Revista Eka realizó un estudio entre estu-
diantes de maestría de seis universidades: Universidad 
de Costa Rica, Universidad Latina, Ulacit, Universidad 
Interamericana, Universidad Fundepos Alma Mater y 

Universidad Santa Lucía, 
Se entrevistaron a 176 profesionales que cursan postgrados en las 
siguientes áreas: administración de negocios, psicología, tecnología de 
la información, economía, ingeniería industrial, educación, enseñanza 
del inglés y derecho.
A cada persona, se le consultaron los aspectos que considera deseables 
y no deseables en las empresas. La estabilidad, la remuneración econó-
mica y el prestigio son los puntos que más atraen a los entrevistados, 
por su parte, los aspectos por los que no buscarían trabajo en una 
compañía son: pocas posibilidades de crecer, desorganización y escasa 
capacitación.
Posteriormente, se les pidió mencionar tres empresas nacionales y 
tres transnacionales donde les gustaría trabajar y las razones. Intel, 
Hewlett Packard y Procter & Gamble son las tres transnacionales por 
las que se inclinan los entrevistados y las razones son: buen salario, 
alta capacitación y prestigio, por su parte, las nacionales que lideran 
el gusto de los entrevistados son: Dos Pinos, Banco Nacional y la 
Universidad Latina y los aspectos atractivos mencionados: estabilidad, 
prestigio y buen salario.
Para finalizar, se le consultó a los estudiantes mencionar tres empre-
sas donde no les gustaría trabajar y las respectivas razones.  Entre las 
empresas menos preferidas para trabajar destaca curiosamente Intel, 
que también resulta ser una de las preferidas; según los resultados, las 
razones para considerarla un mal lugar de trabajo son las largas jorna-
das laborales y las pocas posibilidades de crecer, mientras que entre las 
razones para considerarla un buen lugar de trabajo se mencionaron la 
buena remuneración y la capacitación.
Las entidades gubernamentales como el Instituto Costarricense de 
Electricidad (ICE), la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS)  
y el Instituto Nacional de Seguros (INS) dejaron de ser atractivas  
para los profesionales consultados por la alta burocracia en la que  
están inmersas.

Tips empresariales
Con base en estos resultados, se brindan algunos consejos a aquellas 
personas que aspiran a convertir su empresa en un buen lugar de  
trabajo.   
Los profesionales buscan un buen salario y que se les ofrezca capa-
citación, por lo tanto, invierta en esas áreas si desea contar con una  
mayor oferta laboral en su compañía, también administre bien las  
cargas de trabajo, pues las largas jornadas de trabajo son criticadas por 
los profesionales.

IDEAS, GENTE & EMPRESAS
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¿Es su compañía 
una de las 
favoritas?

En un mercado saturado de oferentes, son pocas las empresas apeteci-
das para laborar.  ¿Quiénes son las protagonistas y qué características 
las hacen atractivas? 
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Según SUGEF, en nuestro país hay 22 grupos y conglomerados financieros: 6 conglomerados, 12 grupos  
financieros del sector bancario privado y 4 grupos financieros no bancarios.
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Radiografía financiera
El nivel de activos de los grupos y conglomerados financieros crecie-
ron en un 21% entre diciembre de 2005 y diciembre de 2006, el  
mayor dinamismo lo presentan los grupos financieros no bancarios 
con un 31%, seguido de los grupos financieros bancarios privados con 
23% y posteriormente, los conglomerados financieros, que son los  
correspondientes al sector público y de vivienda con un 20%.
El Banco Nacional seguido del Banco de Costa Rica, que son los con-
glomerados más grandes, alcanzaron crecimientos de activos en 22% y 
18% respectivamente y sus utilidades netas ascendieron 28% y 18%.
Los grupos financieros Interfin, BAC San José y Banex son los de 
mayor tamaño en el sector privado bancario, sus activos crecieron 
15%, 32% y 19% de manera respectiva y sus utilidades netas aumen-
taron de la siguiente manera: 9%, 19% y la última presentó un decre-
cimiento de 10%.

Con respecto al ranking…
El nivel de activos es la variable que determina el tamaño de los gru-
pos financieros, no obstante, en esta edición, queremos revelar como 
se ubican los grupos y conglomerados, de acuerdo a su tamaño y  
según siete indicadores financieros. 
En el ejercicio, cada indicador tiene la misma importancia, por lo 
que hay que ser cuidadoso a la hora de analizar el ranking general. Es 
necesario aclarar, que el ranking no muestra la situación integral de los 
grupos financieros, pues las cifras no reflejan aspectos generales como 
la gestión, ni el nivel de exposición total a los diferentes riesgos. La  
información se obtuvo del sitio web de la SUGEF, al 31 de diciembre 
de 2006.

Por indicadores
Conglomerados financieros
Caja de Ande tiene un papel protagónico a nivel de indicadores aún 
cuando es la de menor tamaño en su grupo, al contar con gran canti-
dad de recursos provenientes de los educadores, no tiene necesidad de 
financiamiento con terceros, por lo que su activo con costo supera en 
demasía a sus pasivos con costo, adicionalmente, la cartera de crédito 
es muy sana, sus gastos administrativos solo representan un 36% de la 
utilidad bruta y la utilidad sobre activos y por empleado son las más 
altas a las mostradas de su grupo.
El Banco de Costa Rica se ubica de segundo entre los conglomerados 
tanto a nivel de indicadores como de activos. la buena posición en el 
ranking de indicadores se debe principalmente al buen control de la 

cartera de crédito, su alta rentabilidad del patrimonio y la rentabilidad 
generada por funcionario.

Grupos financieros bancarios privados
Grupo BCT, Citibank y BAC San José son los que obtienen mejores 
posiciones. BCT tiene un buen control de la cartera de crédito, ni un 
0,2% es lo que representa la cartera con morosidad mayor a 90 días 
entre toda la cartera, además de que su estimación por incobrables de 
cartera es bastante alto con respecto a la morosidad mayor a 90 días. 
Por su parte, hay dos indicadores de eficiencia que lo favorecen, los 
gastos administrativos absorben menos de un 50% de sus utilidades 
brutas y a nivel general, es la entidad en que cada colaborador genera 
mayor utilidad neta.
Citibank aparcece en segundo lugar, principalmente porque no tiene 
cartera morosa mayor a 90 días, su rentabilidad por activo es alta y es 
la segunda en la generación de utilidades por funcionario, no obstante, 
es uno de los grupos financieros más pequeños entre sus similares.
Aún cuando el Grupo BAC San José se ubica en tercer lugar, hay que 
tomar en cuenta que entre los grupos financieros bancarios privados, 
éste goza del segundo lugar en nivel de activos, tercer lugar en ingre-
sos y el primero en utilidades netas generadas. El último aspecto es el 
que origina que tenga la mayor rentabilidad sobre el patrimonio, de 
manera que la inversión de sus accionistas es la más rentable. Por su 
parte, la cartera de crédito es muy sana y sus gastos administrativos no 
absorben tanto la utilidad bruta.

Grupos finanieros privados no bancarios
Los dos grupos que obtuvieron la mejor posición en el ranking de  
indicadores, son los más pequeños a nivel de activos, estos son Grupo 
Cafsa y Grupo Acobo. 

Puntualizando
Los grupos BCT, Citibank, Caja de Ande y Acobo, que obtienen bue-
nas posiciones en el ranking por indicadores comparten el hecho de ser  
grupos pequeños entre sus similares, de manera que en estos casos  
particulares se relaciona de manera inversa su tamaño con el control  
financiero.
Lo anterior, no sucede con el Grupo BAC San José ni el Banco de  
Costa Rica. El primero, demuestra que siendo uno de los más grandes 
entre los grupos financieros privados bancarios, genera muy buenos 
indicadores, muestra de ello es que tiene la mejor rentabilidad sobre el  
patrimonio.

Grupos 
Financieros 
en Costa Rica

IDEAS, GENTE & EMPRESAS
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Ranking de transnacionales más atractivas para laborar 
Rank Empresa Transnacional % Motivo Gerente Empleados TEL WEB
1 Intel 15.35% Salario, capacitación Bill Abraham 3,810 298-6000 www.intel.com/costarica

2 Hewlett Packard 13.37% Salario, capacitación James McNanni NA 504-4000 www.hp.com

3 Procter & Gamble 9.41% Prestigio Ivan Mora Torres 3,500 204-7060 www.pg.co.cr

4 Florida Ice & Farm 7.43% Prestigio, salario Ramón Mediola Sanches 1,985 437-6700 www.florida.co.cr

5 BAC San José 6.44% Salario, capacitación Jose Gerardo Corrales B. 1,875 295-9595 www.baconline.com

6 Coca Cola  5.94% Salario, capacitación Miguel Schonburg 1400 247-2000 www.coca-cola.com

7 Citigroup 4.46% Prestigio, salario Jorge Mora Capdevilla 76 201-0800 www.citigroup.com

8 PriceWaterhouseCoopers 3.96% Salario, Prestigio Emilia Amado 160 224-1555 www.pwc-interamericana.com

9 BID 2.48% Capacitación, Prestigio Jorge E. Requena 27 233-3244 www.iadb.org

10 Bridgestone Firestone 2.48% Salario, estabilidad, Prestigio Humberto Gómez Rojo 1,000 209-73600 www.bridgestone.com

11 GBM 2.48% Salario Ian Reyes Díaz 128 284-3999 www.gbm.net

12 HSBC (Banex) 2.48% Salario, Prestigio Sergio Ruiz Palza 907 287-1111 www.hsbc.com

13 Microsoft  2.48% Prestigio Gustavo Quesada 66 201-1100 www.microsoft.com/costarica

14 Pfizer 2.48% Salario, capacitación, Prestigio Silvia Varela Ramón 140 293-2345 www.pfizer.com

15 Baxter 1.98% Capacitación, Prestigio Chester Zelaya 749 590-1000 www.baxter.com

16 Durman Esquivel 1.98% Salario, Ambiente Laboral Luis Martínez Velazquez 786 212-5700 www.durman.com

17 Nestle 1.98% Salario, Benef. Adic. Francisco Tecuapetla 100 209-6600 www.nestle.co.cr

18 Taca 1.98% Viajes Mario Zamora Barrientos 1,170 242-1000 www.grupotaca.com

19 Walmart 1.98% Salario, Prestigio Ignacio Perez Lizaur 8,751 243-7100 www.walmart.com

20 Laboratorios Abbott 1.49% Salario Diego Zamora Salazar 55 290-9200 www.abbott.com

21 Amanco 1.49% Salario, estabilidad Federico Pacheco Romoser 441 209-3400 www.amanco.com

22 Exactus 1.49% Prestigio Hubert Arias 48 239-6310 www.exactus.com

23 Johnson & Johnson 1.49% Salario, Prestigio, viajes Roxana Padilla 40 258-5800 www.jnj.com

24 Merck Sharp & Dohme 1.49% Salario. Benef. Adic. Nicolle Schmidlin 280 210-0210 www.msd.co.cr

25 Mesoamerica Investments 1.49% Salario, Estabil., Prestigio NA 35 NA www.mesoamerica.com

            

  

Ranking de compañías nacionales más atractivas para laborar
 

Rank Empresa Nacional % Motivo Gerente Empleados TEL WEB
1 Dos Pinos 23.46% Estabilidad Jorge Patonni Saenz 3,118 437-3000 www.dospinos.com

2 Banco Nacional 17.28% Estabilidad William Hayden Quintero 4,219 221-2223 www.bncr.fi.cr

3 Ulatina 9.88% Prestigio Jeffrey John NA 283-2611 www.ulatina.ac.cr

4 Banco Central 9.88% Salario, Estabilidad Roy González Rojas 900 243-3333 www.bccr.fi.cr

5 CCSS 8.64% Estabilidad Eduardo Doryan Garrón 39,127 295-2000 www.ccss.sa.cr

6 ICE 8.64% Estabilidad Pedro Pablo Quirós 13,547 220-7720 www.grupoice.com

7 Banco Costa Rica 7.41% Estabilidad, Capacitación Carlos Fernández Román 2,774 287-9000 www.bancobcr.com

8 UCR 7.41% Capacitación Yamileth González García 5,917 207-4000 www.ucr.ac.cr

9 Colegio Lincoln 4.94% Capacitación Jack Bimrose 230 247-0800 www.lincoln.ed.cr

10 Universidad Nacional 2.47% Capac., prestigio.,ambiente Olman Segura Bonilla 2,147 261-0101 www.una.ac.cr

         Empresas menos atractivas
Rank Empresa  % Motivos
1 Intel 8.0% Largas jornadas

2 ICE 8.0% Burocracia

3 INS 4.5% Burocracia

4 CCSS 3.4% Salario, Burocracia

5 McDonald's  2.8% Largas jornadas, Pocos Beneficios

6 Avantica 2.8% Largas jornadas

7 Hewlett Packard 2.2% Instabilidad

8 Walmart 2.2% Largas jornadas, horarios inflexibles

9 Laboratorios Stein 2.2% Salario, Amb.Lab.

10 Laboratorios Gutis 1.7% Inestabilidad

A cada uno de los 176 profesionales entrevistados, se  

le consultó los aspectos que considera deseables y no 

deseables en las empresas. La estabilidad, la remunera-

ción económica y el prestigio son los puntos que más 

atraen a los entrevistados, por su parte, los aspectos  

por los que no buscarían trabajo en una compañía son: 

pocas posibilidades de crecer, desorganización y escasa 

capacitación. EKA
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Grupos y conglomerados financieros    
Conglomerados Financieros Nivel de Activos Posición por Ranking General Activo productivo/ Rk Cartera con morosidad Rk Estimación de Rk Gastos  Rk Utilidad neta/ Rk Utilidad Rk Utilidad   Rk
 (millones de colones) nivel de activos por indicadores pasivo con costo  superior a 90  cartera/cartera con  administrativos/  Patrimonio  neta/ Activo  neta/
      días/cartera total  morosidad superior  Utilidad bruta      Empleados
         a 90 días
Banco Nacional de Costa Rica 2,201,116.8 1 4 0.90 5 2.15% 5 128.83% 5 68.51% 4 19.94% 1 1.75% 3 8.2 3

Banco de Costa Rica 1,682,660.4 2 2 0.94 3 0.31% 2 391.82% 2 67.60% 3 15.01% 3 1.48% 4 8.5 2

Banco Popular y de Desarrollo Comunal 776,467.6 3 3 1.23 2 2.46% 6 150.21% 4 66.74% 2 13.19% 4 2.75% 2 6.8 4

Mutual Alajuela de Ahorro y Préstamos 199,224.6 4 5 0.90 4 1.43% 4 62.15% 6 75.09% 5 15.63% 2 1.17% 6 3.6 5

Banco Crédiito Agrícola de Cartago 178,894.8 5 6 0.89 6 1.28% 3 216.72% 3 81.59% 6 10.94% 5 1.20% 5 2.9 6

Caja de Ande 151,790.8 6 1 25.37 1 0.07% 1 6158.22% 1 36.16% 1 5.58% 6 5.28% 1 26.5 1

                 
                 
Grupos financieros del sector bancario privado                 
Interfin 731,174.7 1 7 0.99 9 1.28% 9 111.66% 7 63.62% 6 13.43% 9 1.53% 7 11.3 4

BAC San José 668,756.4 2 3 0.95 10 0.35% 3 318.97% 3 56.82% 2 26.69% 1 2.18% 2 8.3 6

Banex 638,296.9 3 4 1.04 3 1.04% 5 204.39% 5 58.55% 3 15.00% 8 1.81% 5 13.7 3

Cuscatlán 421,271.3 4 5 1.00 7 0.41% 4 318.95% 4 62.59% 5 19.48% 3 1.70% 6 10.7 5

BCT 284,197.9 5 1 1.01 5 0.15% 2 592.22% 2 45.38% 1 18.52% 4 1.91% 3 26.9 1

Promérica 259,666.3 6 8 0.94 11 1.06% 6 99.60% 10 62.20% 4 19.66% 2 1.10% 11 3.5 10

BNS de Costa Rica 186,397.9 7 9 0.94 12 1.91% 10 80.23% 11 72.91% 9 15.24% 7 1.42% 8 7.8 7

Improsa 172,505.4 8 6 1.01 6 1.21% 7 119.61% 6 66.41% 8 16.54% 6 1.87% 4 6.1 8

Lafise 90,666.9 9 10 1.00 8 1.26% 8 101.31% 9 74.51% 10 12.38% 10 1.11% 10 4.6 9

Uno 59,126.6 10 12 1.06 1 13.87% 12 61.06% 12 93.06% 12 6.78% 11 1.31% 9 0.6 12

Citibank 58,305.9 11 2 1.01 4 0.00% 1 No hay cartera   1 66.29% 7 16.61% 5 2.64% 1 19.8 2

        con mora mayor 

        a 90 días

Cathay 27,709.6 12 11 1.05 2 1.94% 11 105.43% 8 91.21% 11 2.62% 12 0.60% 12 1.4 11

                 
                 
Grupos financieros del sector bancario privado                 
Alianza 52,363.3 1 4 1.05 2 1.22% 3 195.89% 2 84.08% 4 8.98% 3 1.05% 4 1.3 4

Coocique 38,897.5 2 3 1.08 1 1.33% 4 113.43% 4 81.15% 3 9.06% 2 1.26% 3 1.9 3

Cafsa 22,385.9 3 1 1.05 3 0.22% 1 408.77% 1 33.26% 1 34.52% 1 4.47% 1 40.0 1

Acobo 6,297.5 4 2 0.84 4 0.97% 2 155.20% 3 79.36% 2 8.36% 4 2.36% 2 3.7 2

                 

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos del sitio web de SUGEF

Al 31 de diciembre de 2006
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¿Cuáles son las 
estrategias en el corto 
y mediano plazo?

En corto plazo Scotiabank está refrescando su 

imagen por medio de una agresiva campaña 

publicitaria. Nuestro mensaje es “un mejor 

banco para Costa Rica”, debido a que estamos 

fusionando lo mejor de Scotiabank e Interfin 

para convertirnos en el banco privado más  

importante del país, más sólido y enfocado a 

dar lo mejor en servicio al cliente. Seguir con 

la especialidad de financiamiento para grandes 

proyectos.

A mediano plazo nuestra idea es seguir ofre-

ciendo excelentes opciones financieras a nues-

tros clientes, no solo desde el punto de vista 

de servicios bancarios, sino también en inver-

siones, puesto de bolsa, arrendamiento, entre 

otros. Nuestro interés es contribuir a que nues-

tros clientes tengan mejores negocios no solo 

en Costa Rica, sino a nivel internacional. 

Siempre, ser la mejor opción financie-

ra en la región. Seguir implementando 

servicios de calidad para mantener los 

altos niveles de crecimiento y de rentabi-

lidad. Brindar soluciones de excelencia 

en banca corporativa y de consumo a 

nuestros clientes, caracterizados por 

ser clase A y B. Otra estrategia es incur-

sionar en un nuevo mercado: el crédito 

masivo de consumo, a través de GE  

Money que tiene un gran Know how y la 

tecnología adecuada.

Siempre estar a la vanguardia en inno-

vación para competir con éxito ante 

clientes más sofisticados que exigen 

mejores servicios y mayor calidad y ofre-

cerles una infraestructura (sucursales 

cajeros automáticos, medios electró-

nicos y kioscos) que se ajuste a sus 

necesidades. Otra estrategia a seguir es  

crecer en los sectores económicos más 

fuertes.

Nuestro principal objetivo es lograr un 

proceso de integración y adaptación 

general a la cultura HSBC.  Vamos a 

mantener las estrategias de penetración 

y consolidación en el mundo de la Banca 

de Personas (banca de consumo), con 

eficientes y oportunos programas para 

el financiamiento de vehículos, vivienda, 

medios de pago en general y créditos 

personales.

Los productos y servicios orientados a 

las actividades de comercio internacio-

nal serán promocionados activamente.  

Será muy sencillo y seguro transferir 

dineros de un país a otro, abrir y con-

firmar cartas de crédito, etc; sin tener 

que utilizar ningún otro banco más que 

HSBC

La estrategia en el corto plazo es capita-

lizar el gran momento que está viviendo 

Citigroup en Costa Rica en beneficio de 

nuestros clientes y de las comunidades 

donde desarrollamos negocios. Enfocar-

nos en ejecutar los productos y servicios 

que nos hacen una institución de valor 

agregado, y eso requiere foco y energía. 

En el mediano plazo, crecer en aquellos 

sectores más dinámicos de la economía 

costarricense, como a su vez participar 

activamente de los proyectos emblemá-

ticos como por ejemplo infraestructura y 

concesiones.

Brian Brady
 Gerente General 

Scotiabank

Gerardo Corrales Brenes
Gerente General 
BAC San José

Sergio Ruiz Palza
Gerente General Banex

Jorge Andrés Mora
Gerente General 

Citibank

¿Cuáles son las fortale-
zas del banco con respec-
to a la competencia?

Scotiabank destaca en el mercado bancario 

costarricense por su servicio al cliente diferen-

ciado, por su enfoque hacia las personas y por 

sus atractivos productos y servicios.  Esto es 

parte de nuestra filosofía mundial e implemen-

tada en nuestro país. Tenemos excelentes pro-

ductos en el segmento consumo, el segmento 

de banca comercial y corporativa. 

Presencia regional desde hace 30 

años en Centroamérica, lo que ha 

permitido conocer ampliamente el mer-

cado. Tener una misma cultura orga-

nizacional. Contar con la certificación 

9001-2000, de manera que se tra-

bajan con la misma metodología de  

gestión en todo el mundo.

Experiencia de más de 140 años en el 

mercado mundial. Presencia en 81 paí-

ses del mundo. Más de 10,000 oficinas 

alrededor del mundo. Líder mundial en 

tecnología bancaria.  HSBC mantiene 

una de las redes de comunicación de 

datos más grande del mundo. Su capa-

cidad de comercio electrónico incluye 

además de Internet, banca electrónica 

a través de una red privada, canales de 

televisión interactiva  y sistemas telefó-

nicos fijos y móviles.

Capacidad de ejecución y nuestra glo-

balidad.  Seremos un Grupo Financiero  

en Costa Rica con escala en todos los 

negocios, nuestros productos de mesa 

de dinero, el asesoramiento estratégico 

a nuestros clientes, queremos ser su 

partner financiero.

¿Qué ha pasado en el mercado finan-
ciero en los últimos dos años? Un 
gran dinamismo, primero GE Consumer  
Finance adquiere del 49,9% de BAC  
International Bank, luego el británi-
co HSBC Hong Kong Shangai Banking  
Corporation, compra Grupo Banistmo, 
grupo al que pertenece Banco Banex, 
posterior a ello, Scotiabank adquiere  
a Banco Interfín y finalmente, el  
estadounidense Citibank compra  
Banco Uno y Cuscatlán. 

Líderes  
en banca

Grupos Financieros en Costa Rica
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¿Qué opina de la regula-
ción bancaria costarri-
cense y que esperaría de 
ella?

Costa Rica cuenta con un sistema bancario 

muy sólido y con una regulación eficiente. La 

ola de adquisiciones en nuestro país por parte 

de los grandes bancos internacionales con-

firma que hay confianza en la normativa que 

cubre al Sistema Bancario Nacional. Somos del 

criterio que las regulaciones pueden mejorarse 

siempre y cuando se le permita al mercado  

desarrollarse eficientemente. 

Se ha avanzado bastante en la regula-

cion, se ha modernizado y  ha mejorado 

la calidad del supervisor. Esperamos 

que SUGEF mida y equilibre la rapidez 

con la que pretenda implementar los 

cambios y la cantidad de normativa, 

no vaya a afectar la competitividad de 

los entes financieros. Con la llegada de 

grupos internacionales van a ganar las 

autoridades y los clientes, en el tanto 

se implementen estándares internacio-

nales de supervisión.

La regulación bancaria costarricense es 

una de las más estrictas de la región 

lo cual garantiza a las entidades y a 

sus clientes, transparencia absoluta en 

todas las operaciones y en general,  con-

fianza en el sistema bancario.  Esperaría 

que se mantengan así, con el cuidado 

de no sobrecargar a la banca con dema-

siada normativa que en muchos casos 

se traduce en altos costos operativos 

para la institución y exceso de requisitos 

y pesada tramitología para los usuarios 

de los servicios bancarios.

La regulación va de la mano con la cali-

dad de los integrantes del mercado finan-

ciero, y en eso tenemos una gran respon-

sabilidad los actores: aportar conocimien-

to pero también ver constructivamente 

aquellas normativas que creemos que 

no hacen sentido. Hay grandes desafíos 

como Basilea II que los bancos tenemos 

que apoyar al regulador para lograr una 

implementación eficiente. Ante el mer-

cado bancario costarricense cambiante, 

esperaría que el Regulador estimule de 

una forma controlada el desarrollo del 

mercado financiero en beneficio de todos 

los costarricenses.

¿Cuáles son los princi-
pales riesgos a los que 
está expuesto el banco y 
de qué manera los están 
controlando?

Tenemos un riesgo importante relacionado con 

la integración de nuestros dos bancos. Esta 

fusión requiere la unión de nuestros colabo-

radores, integrar los sistemas tecnológicos y 

a los clientes paulatinamente a la forma de 

negocio de Scotiabank. Lo estamos haciendo 

muy cuidadosamente y tratando de conservar 

lo mejor de ambas instituciones. Scotiabank 

tiene una experiencia muy significativa en 

este tipo de proyectos, en especial, por haber 

integrado exitosamente a muchas identidades 

financieras durante los últimos 10 años.

Mayor competencia. Riesgo crediticio y 

los riesgos macroeconómicos ligados al 

comportamiento de la inflación, tasa de 

interés y tipo de cambio. Para controlar-

los se lleva un control macroeconómico 

y se hacen análisis que identifican el 

comportamiento de los diferentes secto-

res de la economía. 

Los riesgos a los que estamos expues-

tos son los mismos para todo el siste-

ma bancario nacional e internacional  y 

éstos se mitigan con un estricto apego 

a las normativas de control establecidas 

por los entes reguladores locales, inter-

nacionales y una política moderna en  

el control operativo de todo tipo de  

transacciones bancarias.

Riesgo operativo. Hoy vivimos un tiempo 

de gran optimismo y de gran liquidez en 

los mercados,   lo cual incrementa la com-

petencia y creemos que esto va a durar 

un tiempo; ante tal coyuntura, podría 

existir un riesgo de que bajemos el nivel 

de control y que no seamos cuidadosos 

en donde ponemos las fichas. Lo ante-

rior nos lleva a mantener los estándares 

en las buenas y en las malas, y eso 

requiere disciplina en las áreas de ries-

go de crédito y mercado, acatamiento,  

ética y calidad de nuestra gente.

¿Qué desafíos tiene el 
banco en el mercado cos-
tarricense?

Nuestro principal desafío es ser el banco líder  

y lo haremos marcando una diferencia en la 

atención al cliente, productos y servicios inno-

vadores. Costa Rica se considera como un país 

clave dentro de la expansión de Scotiabank  

en la región y estamos seguros de que su 

potencial de crecimiento es muy interesante 

para todas nuestras líneas de negocio. 

Diferenciarse de la competencia para 

servir de la mejor manera a los clientes 

personales y empresariales, los cuales 

son sofisticados y más exigentes. Cre-

cer en cartera de clientes a los que se 

le brinden varios servicios a la vez y así 

obtener su lealtad. Incursionar en los 

sectores económicos fuertes. 

Mantener su característico liderazgo en 

los mercados que atiende y penetrar 

exitosamente en aquellos segmentos y 

nichos de mercado donde podamos de 

forma eficiente y segura, ofrecer todos 

los productos y servicios HSBC. 

Seguir creciendo y aportando al país  

como institución global.

¿Cómo se caracteriza  
el capital humano y  
cómo es la cultura  
organizacional?

Los colaboradores de Scotiabank estamos 

comprometidos a ser asesores financieros 

para ayudar a que nuestros clientes encuen-

tren respuesta a sus necesidades financieras.  

Nuestra cultura organizacional se basa en brin-

dar un excelente servicio a nuestros clientes 

a través de un ambiente laboral de primera 

línea donde hay respeto, balance y eficiencia, 

además, Scotiabank promueve el liderazgo en  

la promoción de las mujeres hacia posiciones 

gerenciales. 

El capital humano nuestro es joven, 

identificado con la marca, apasionado 

en lo que hace, conoce los objetivos de 

la organización y tiene grandes deseos 

de superación.  La cultura organizacio-

nal es ejemplar, se rige por los princi-

pios éticos y actúa con claro sentido de 

prudencia financiera.

El capital humano de este banco es   

espectacular.  Es gente orientada a los 

resultados con altos estándares de ser-

vicio al cliente, son luchadores cuyos 

objetivos son compartidos y dirigidos a 

cumplir con los  pilares fundamentales 

que soportan la cultura de HSBC alrede-

dor del mundo.

El Citibankero tiene un perfil muy dife-

renciado de la competencia, tenemos 

un sello propio, contratamos a los mejo-

res candidatos,es ambicioso, le gusta 

desafiarse, no le teme a la presión, está 

enfocado a resultados, con capacidad de 

cambio y flexible. La cultura organizacio-

nal es de diversidad, de tolerancia, de 

globalidad, de apertura. EKA

Sr. Brian Brady, Gerente 
General Scotiabank

Sr. Gerardo Corrales 
Brenes, Gerente General 

BAC San José
Sr. Sergio Ruiz Palza, 

Gerente General Banex

Jorge Andrés Mora
Gerente General 

Citibank



FACTOREO Patrocinado por:

Crecimiento vía sucursales

Ing. Mauricio Lacayo B., MBA

Gerente Sucursal Heredia

FINANCIERA DESYFIN

mejoran la eficiencia en el manejo de 

los costos operativos de las empresas, 

esta nunca reemplazará los trámites 

que todos realizamos continuamen-

te de forma personal. Los clientes 

somos ante todo personas que busca-

mos ser valorados y reconocidos con 

un trato personal, el cual se pierde en 

la desmaterialización de los procesos 

automatizados. EKA

E
l mercado financiero costarri-

cense evoluciona ante la exi-

gencia de los clientes y la alta 

competencia. Aquellos años 

en los que solo se gestionan 

negocios en Oficinas Centrales han 

desaparecido, las empresas han inicia-

do una expansión física vía sucursales 

para atender más cerca las necesidades 

de sus clientes, generando un gran ali-

vio para los usuarios por la eficiencia 

y facilidad en las gestiones.

Los servicios que ofrecen los dife-

rentes sectores económicos son muy 

parecidos entre sí (diversificación de 

servicios); la diferencia radica en el 

trato personalizado, ubicación y cono-

cimiento del servicio o producto que 

se ofrece (especialización). ¿A quien 

no le gusta tener una Sucursal cerca 

de la oficina, casa ó en su ruta diaria 

de desplazamiento? De ahí la impor-

tancia de la presencia física, la cual 

puede llegar a convertirse en un factor 

clave de éxito en la decisión final de 

los clientes.

Otro factor complementario a la 

expansión vía Sucursales es la facili-

dad tecnológica. El Internet, las redes 

inalámbricas y otros instrumentos de 

alta tecnología fortalecen aún más la 

conectividad de los servicios, donde 

una gestión se puede realizar en cual-

quier Sucursal en tiempo real, por más 

compleja que sea. Las distancias físi-

cas de los negocios se han reducido, 

ya no existe país lejando, los clientes 

están en capacidad de realizar transac-

ciones a un “clic” de distancia.

Ante un mercado tan competitivo, la 

empresa que logre tener mayor pre-

sencia, ofrezca innovación y facilite 

el acceso de sus clientes potenciales 

a los servicios o productos que se 

ofrecen, se va lograr posicionar como 

una excelente alternativa. El cliente 

tiene mucha más información dis-

ponible lo que lo hace ser más exi-

gente y por ello cuenta con mayores 

facilidades de negociación, el cliente 

tiene el poder de decisión, por cada 

necesidad que un comprador tenga 

existe a su disposición al menos cinco 

opciones para satisfacerla. Nos encon-

tramos frente a una época donde la 

estrategia empresarial es vital para la 

supervivencia de las compañías en el 

largo plazo.

La Política de Sucursales, entre otros 

fines, busca comodidad y facilidades 

para los clientes, por lo que es común 

encontrar plataformas de servicios 

dentro de instalaciones de empresas 

y más allá todavía trasladan el servi-

cio a la puerta de su casa u oficina, 

vemos en la práctica “la llegada de 

los servicios a donde el cliente lo soli-

cite”, el cliente ya no se traslada, la 

empresa lo hace. 

Si bien es cierto los servicios en Línea 
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PORTAFOLIO DE INVERSIONES

EKA

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          

  

  Fuente: Banco Central 

  

             TASA DE VARIACIÓN DEL TIPO DE CAMBIO EN ULTIMOS 12 MESES (%)     
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov Dic

 2005 9.95% 9.91% 9.80% 9.77% 9.68% 9.65% 9.49% 9.39% 9.20% 9.01% 8.87% 8.72% 

   2006 8.22% 8.09% 7.95% 7.83% 7.6% 7.46% 7.31% 7.19% 7.04% 6.59% 5.34% 4.61%

 2007        4.07%    3.54%                

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            

 

LIBOR A 6 MESES AL ÚLTIMO DÍA DEL MES (%)
   Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov Dic 

 2004 1.21 1.17 1.16 1.38 1.58 1.94 1.98 1.99 2.20 2.31 2.64 2.78

 2005 2.96 3.16 3.40 3.41 3.54 3.71 3.92 4.06 4.23 4.47 4.60 4.70

 2006 4.81 4.99 5.14 5.25 5.33 5.59 5.51 5.43 5.37 5.39 5.34 5.37

 2007 5.40 5.33

 

    

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 726.2 705.2

  Fuente: Banco Central. 

IMPORTACIONES CIF EN MILLONES DE EUA DÓLARES
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov Dic  

 2004 617.5 655.4 741.6 659.7 687.0 732.6 741.1 679.2 659.8 690.5 727.6 676.1

 2005 720.3 695.4 724.5 783.4 821.3 806.5 840.8 895.2 806.9 860.9 942.0 909.3

 2006 921.6 813.8 974.4 846.5 1040.4 944.4 969.1 1028.6 966.7 1022.9 1099.6 902.7

 2007 1055.5 946.9

  Fuente: Banco Central.

 RESULTADO FINANCIERO ACUMULADO DEL GOBIERNO CENTRAL (INGRESOS MENOS GASTOS)
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov Dic  

 2003 -107.08 -142.23 -124.60 -152.33 -182.35 -223.51 -294.80 -365.60 -418.41 -423.37 -456.41 -514.19

 2004 -159.18 -189.90 -184.53 -182.47 -202.57 -208.57 -290.73 -313.19 -387.69 -401.64 -447.87 -439.06

 2005 -149.46 -177.01 -162.19 -132.19 -142.33 -126.90 -175.45 -177.91 -260.54 -241.23 -241.83 -303.35

 2006 -99.48 -114.91 -148.42 -103.77 -91.55 -62.63 -91.61 -166.1 -180.8 -159 -135.6 -150.3

 2007 -54.24 -38.87

  Fuente: Ministerio de Hacienda.

  Cifras en millones de EUA dólares, transformadas al tipo de cambio de venta del mes 
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 RESERVAS NETAS DEL BANCO CENTRAL CIFRAS EN MILLONES DE EUA DÓLARES
      Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto   Set  Oct   Nov   Dic 

 2005 1910.0 1986.3 2104.9 2148.7 2163.5 2194.0 2248.9 2311.0 2372.9 2379.9 2206.7 2312.6

 2006 2350.1 2405.2 2765.7 2740.9 2503.8 2613.6 2588.11 2675.6 2764.6 2882.13 3122.6 3114.5

 2007 3164.5 3239.3 3470.4            

     

ÍNDICE MENSUAL DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (IMAE)* CON INDUSTRIA ELECTRONICA DE ALTA TECNOLOGIA
   Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto   Set Oct Nov Dic                   

 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 217.32

  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 

  Fuente: Banco Central. 

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

I -2005 1.96% 1.09% 0.83% 0.96% 1.37% 0.46% 1.28% 1.25% 0.17% 1.24% 1.62% 1.01%

 A-2005 1.96% 3.08% 3.94% 4.93% 6.37% 6.83% 8.23% 9.58% 9.77% 11.13% 12.94%    14.07%

 I-2006 1.17% 0.89% 0.17% 0.43% 1.58% 0.96% 0.93% 0.88% -0.17% 0.19% 1.02%    1.01%

 A-2006 1.17% 2.07% 2.24% 2.68% 4.31% 5.31% 6.28% 7.22% 7.04% 7.24% 8.33%    9.43%

 I-2007 0.96% 0.35%            

 A-2007 0.96% 1.30%             9.1%  

  Proyección

TIPO DE CAMBIO DEL EURO (DÓLARES POR EURO, AL PRIMER DÍA DE CADA MES)
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov Dic

 2005 1.35 1.32 1.32 1.30 1.29 1.22 1.21 1.22 1.24 1.19 1.20 1.18

 2006 1.18 1.21 1.2 1.21 1.26 1.27 1.28 1.28 1.28 1.27 1.27 1.32

 2007 1.33 1,30          

  Fuente: Banco Central.  

PRIME RATE AL ÚLTIMO DÍA DEL MES (%)
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov Dic  

 2004 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,25 4,50 4,75 4,75 5,00 5,25

 2005 5,25 5,50 5,75 5,75 6,00 6,00 6,25 6,50 6,75 6,75 7,00 7,25

 2006 7.25 7.5 7.75 7.75 8 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 

 2007 8.25    8.25     

  Fuente: Banco Central de Costa Rica    



ECOANÁLISIS

A
l ser una variable critica 
para la toma de deci-
siones, los diferentes 
agentes económicos se  
preguntan: ¿si seguirá 
disminuyendo el costo 

del dinero? 
El economista Thelmo Vargas, con-
sidera que “no”. Argumenta que 
las tasas pasivas en colones tienen 
poco margen para seguir bajando, 
esto porque las tasas de interés 
reales son negativas (a finales de 
marzo la tasa básica pasiva era de 
8% y la inflación de los últimos 
12 meses alcanzaba un 8,62%), las 
tasas internacionales muestran una 
tendencia al aumento y por su parte, una continua disminución en las 
tasas estimularía el crédito, aumentando el consumo de bienes locales 
y extranjeros que haría crecer el deficit de cuenta corriente y habría 
presión al aumento de la inflación, lo que contradice las metas del 
Banco Central.
No obstante, Vargas también puntualiza que las tasas activas (aquellas 
que cobran los bancos por los créditos) podrían presentar disminu-
ciones, dados los rezagos en el traslado de la disminución de las tasas 
pasivas, la mayor competencia en el sistema financiero con la entrada 
de los megabancos y la escasez de papel que hace que los bancos ten-
gan que colocar más créditos. EKA

Baja en las 
tasas de interés

PORTAFOLIO DE INVERSIONES

H
ace poco más de tres meses, 30/Ene/07, el Banco Central 
realizó la última variación al sistema de bandas cambia-
rias. Esta consistió principalmente en que a partir de esa 
fecha, el piso de la banda no aumentaría más y permanece-
ría en ¢519,16, antes aumentaba 6 céntimos diariamente. 
Mientras tanto, el techo de la banda -referencia bastante 

inútil- dejaría de aumentar los 14 céntimos como lo venía haciendo, 
para hacerlo de ese momento en adelante a 11 céntimos diarios.
Después de esta última transformación al sistema cambiario, una gran 
proporción de individuos hemos afrontado un cambio de paradigma, 
¡hemos visto como ahora el tipo de cambio no aumenta!, situación  
a la que no estábamos acostumbrados desde hace más o menos un 
cuarto de siglo.
Esto sin duda alguna, ha afectado a algunos sectores de la economía 
costarricense, a unos -los generadores de dólares- negativamente, mien-
tras que a otros -los que demandan o compran dólares- positivamente. 
Ni que mencionar a aquellos que aprovechando las bajas tasas en dóla-
res optaron por endeudarse en esta moneda, más si lo hicieron antes 
de la implementación del sistema de bandas.
Para los bancos que consolidan sus estados financieros en dólares, 
estos cambios les han ayudado ha mejorar el perfil de riesgo de los no 
generadores de dólares, ya que el aumento día a día que experimen-
taba el tipo de cambio ahora no debería -en la práctica- considerarse  
como un factor de riesgo efectivo.
La principal causa detrás de esta inmovilidad en el tipo de cambio 
está basada en dos factores, uno -el más importante- la sobre oferta de 
dólares que enfrenta la economía nacional, y dos, la demanda ficticia 
que realiza el Banco Central.

Sobre oferta
La sobre oferta de dólares es una situación que cada uno de nosotros 
constata día a día en situaciones particulares, que abarcan desde esas 
situaciones donde nos dicen “¿me podrías cambiar estos dólares?”, has-
ta las negociaciones con los traders de monedas del banco que acostum-
bramos usar, o las firmas de contratos que se pagarán en dólares.
La demanda ficticia o inducida, es la que hace el Banco Central com-
prando dólares a ¢519,16, cuando los demás bancos lo hacen a tasas 
menores a ese nivel, únicamente porque saben que si necesitan vender-
los el Banco Central se los comprará en esos ¢519,16. 
Este asunto es muy simple, hay una cantidad de dólares que todos los 

días entra a nuestros negocios, oficios y diario vivir que es mayor a la 
cantidad de dólares que necesitamos para realizar nuestras acostumbra-
das transacciones y ahorros, por eso para que alguien acepte dólares 
está cada día dispuesto a pagar menos por ellos, lo que hace que el tipo 
de cambio - el precio del dólar- disminuya.
Las autoridades del Banco Central han manifestado que dada esa sobre 
oferta de dólares, además de las nuevas expectativas inflacionarias, han 
decidido mantener el piso de la banda fijo, sin embargo, contra el 
principio de transparencia que debe imperar en un sistema cambiario 
como este, ese mismo martes 30 de enero de 2007, salieron al mercado 
al mayoreo a comprar dólares, a tipos de cambio mucho mayores al 
mismo piso. Tipos de cambio que incluso llegaban a ¢521, lo que hizo 
que el tipo de cambio de referencia aumentara poco más de medio 
colón al día siguiente, efecto que ellos buscaban.
Sin embargo, las condiciones de mercado, que parecen no ser única-
mente para el corto plazo, han vuelto a disminuir paulatinamente esas 
perturbaciones hasta llegar a disminuir poco más de un colón el tipo 
de cambio de venta y alrededor de 50 céntimos al tipo de cambio de 
compra. Es importantísimo resaltar que esas perturbaciones son rea-
lizadas por el ente que debería tratar de aminorarlas, bajo el sistema 
cambiario actual, claro está.
Esta actuación está contemplada como una intervención marginal 
o intramarginal, sin embargo, éstas deben ser anunciadas y bien 
establecidas, la forma como lo han hecho, adicional a los cambios 
anunciados en el piso, que implicarán otros cambios a futuro, ya que 
será necesario hacer que éste empiece a disminuir antes de liberalizar 
el tipo de cambio por completo, terminarán minando la credibilidad 
del sistema, posibilidad que sin duda la autoridad monetaria deberá 
tomar en cuenta.
Solo queda esperar que esta miopía cambiaria desaparezca, que el  
Banco Central empiece a poner sus ojos en el futuro cercano -cuando 
liberalice por completo el tipo de cambio-, y conduzca al mercado 
cambiario a una transición ordenada. EKA

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

Miopía cambiaria

La sobre oferta de dólares es una situación que cada uno de nosotros 
constata día a día en situaciones particulares, que abarcan desde esas  
situaciones donde nos dicen “¿me podrías cambiar estos dólares?”, hasta 
las negociaciones con los traders de monedas del banco que acostumbra-
mos usar, o las firmas de contratos que se pagarán en dólares.

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

Thelmo Vargas, Economista. 
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Las tasas de interés locales han presentado un comporta-
miento decreciente desde el año anterior. Según el Banco 
Central las disminuciones han sido consecuentes con la  
desaceleración en el ritmo de crecimiento de la inflación y 
con las menores expectativas del tipo de cambio.

Costa Rica: Tasa de Política Monetaria

Fuente: Elaborado por Ecoanálisis con datos del BCCR





EXPOEMPLEO

Expoempleo un espacio ideal para potenciar sus oportunidades profesionales

Prepárese… 
¡Ya viene Expoempleo!
¿Es usted un profesional que quiere maximizar sus posibilidades de traba-
jo? ¿Quisiera conocer en una sola actividad las mejores oportunidades de 
empleo que el mercado laboral ofrece? Pues… con el objetivo de enlazar 
sus talentos con las más destacadas empresas en nuestro medio regresa 
Expoempleo, la mejor feria de reclutamiento del país.
Con una trayectoria de cuatro ediciones consecutivas y la presencia de 
empresas cuyo objetivo es “cazarlo” para integrarlo a sus filas, en esta 
nueva expo, usted tendrá la oportunidad no solo de establecer contactos 
con lo más selecto del mundo empresarial en los ámbitos alimentario, 
servicios, turismo, farmacéutico, etc; sino también asistir a interesantes y 
útiles charlas de superación y emprendimiento.

Insumos en su búsqueda de trabajo: 
charlas en Expoempleo
Sin duda, además de la presencia de expositores y “cazatalentos” de 
empresas líderes tales como Dos Pinos, Taca, Fujitsu, Florida, EPA, 
Sykes y GlaxoSmithKline, otro aspecto que hace de Expoempleo un 
espacio ideal para potenciar sus oportunidades profesionales, son las 
charlas, cuyo objetivo es brindarle herramientas y tips en la búsqueda del 
cumplimiento de sus metas. 
Para esta oportunidad, el enfoque de estas exposiciones es directo y  
pragmático, haciendo énfasis en elementos claves como la entrevista, el 
networking, la elaboración del currículo vitae, los salarios y  la reinser-
ción laboral. 
Así por ejemplo, la experta  Paula Leñero de la empresa Deloitte  le 
dará una serie de útiles tips  para orientarlo en cómo prepararse y diri-
gir exitosamente una entrevista de trabajo, enfocándose en sus ventajas  
competitivas  y qué hacer durante y después de la entrevista. 

En esta misma línea, la Master en Psicología Industrial Enar Jiménez de 
Florida Bebidas brindará la charla ¿Cómo desenvolverse en una entrevis-
ta? Explicará la forma de bajar el nivel de ansiedad antes de una entrevis-
ta y saber cómo actuar para impresionar al reclutador. 
Sin duda la elaboración del Currículo Vitae puede abrir muchas puer-
tas, pero su inadecuada presentación puede también cerrarlas. Para eso 
Kattia Chaves Jefe Comercial del el empleo.com dará la charla ¿Cómo 
elaborar el currículo vitae? Dándole herramientas para conocer los pasos 
a tomar en cuenta a la hora de elaborar el CV,  que aciertos y desacier-
tos son comunes a la hora de hacer el CV y por qué internet es la nueva 
forma en que las empresas buscan los candidatos.
Por su parte la supervisora de Pricewaterhouse Coopers Victoria Scout 
hablará de un tema clave para todos: los salarios. Su enfoque será un  
análisis de los salarios que el mercado ofrece, el comportamiento salarial 
del mercado y las políticas de administración salarial utilizadas por las 
empresas.

Punto y aparte: la “Marca Personal”
Mención especial merece la presencia en Expoempleo del expositor 
Simon Vetter, experto en el asesoramiento de individuos y organizacio-
nes en la búsqueda de su “Marca Personal”. Este novedoso concepto esta-
blece la necesidad de desarrollar un distintivo individual en su ambiente 
de trabajo, lo que le permitirá, según este “gurú”  administrativo, atraer 
más clientes, oportunidades e ingresos, lograr cambios positivos y cuan-
tificables para usted y su empresa y volverse un disciplinado experto en 
su área de trabajo. 
No se vaya a perder Expoempleo, que se realizará del 13 al 15 de abril 
en las instalaciones del Hotel San José Palacio y desde ya registre su  
currículo en: www.expoempleo.net  EKA
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Café Britt y Sykes son dos empresas que han participado anteriormete en Expoempleo y que participarán este año también.



Constituye un papel preponderante de la producción en masa, genera una mayor 
productividad a la compañía y mayores ingresos.

Innovación de los
 procesos de 

automatización 

E
l volumen de trabajo que manejan diversas fábricas, empresas e industrias en general, obliga a agilizar los pro-
cesos de trabajo sin desvirtuar la calidad del producto que se ofrece. Para ello, la automatización empresarial o 
industrial como se le conoce, ha ido ganando terreno de manera considerable y actualmente, constituye un papel  
preponderante de la producción en masa, generando una mayor productividad a la compañía y por ende mayores 
ingresos. Algunos tipos de industria susceptibles al proceso de automatización son: alimentarias, de combustibles, 
energía, semiconductores y tabaco, entre otras.

Este proceso consiste en la aplicación de sistemas o programas computarizados que tiene como finalidad, la coordinación y 
el control de equipos y maquinarias industriales, logrando sustituir a través de los mismos, a los operadores físicos o bien, 
asistiendo las tareas del operador humano.

Disminuye costos y mejora el control
“La automatización industrial constituye una herramienta vital para las empresas de producción en gran escala, pues no 
solo reduce su inversión en el costo operacional humano, sino que además permite el control en detalle de la producción 
general de una empresa”, señaló Lorena Carranza, asistente comercial de ELVATRON S.A;  compañía dedicada a la venta 
de programas de automatización industrial, comercial y residencial.
El trabajo de la automatización industrial va más allá de la simple mecanización de un proceso de producción como tal; 
de ésta, pueden derivarse una serie de tareas que permiten el control efectivo de una empresa que van desde la producción 
en masa de sus artículos o materiales hasta la atención completa en materia de control de software, recurso físico, material, 
tecnológico, energético.
Las aplicaciones más utilizadas de estos procesos, son los sistemas de control y supervisión de equipo y maquinaria indus-
trial, los programas de recolección y transmisión de datos y finalmente, la implementación de software para la recolección 
y transmisión de datos en un tiempo real efectivo, que permita por este sistema, controlar y coordinar los procedimientos 
operacionales en plantas industriales y procesos de esta misma índole.

¿Automatización industrial solo para la producción a gran escala?
Esta es una de las preguntas más frecuentes en materia de automatización, y siendo la reducción al máximo de las necesida-
des sensoriales y mentales del ser humano, uno de los fines de la automatización, la respuesta es afirmativa. No obstante, 
esta tecnología va más allá de la básica mecanización de los procesos, pues procura también rastrear, medir, controlar y 
regular otras aplicaciones industriales como es el caso de la energía o las bases de datos de una empresa.
“Debe destacarse que la automatización industrial no solo busca sustituir la operación de producción humana para agilizar 
la actividad comercial, también sirve como asistente en los esfuerzos físicos del trabajo industrial”, puntualizó Carranza.
En los casos de control administrativo puede aplicarse a todo tipo de empresa que desee coordinar y controlar sus recursos 
en general, como sería el caso del manejo de bases de datos, supervisión y mantenimientos de software y otros sistemas  
tecnológicos.” EKA
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“La automatización de la empresa nos ha permitido tener un mayor  
control para evitar la variabilidad del peso del productos y aligerar los  
controles de peso. Solo en la parte de “snacks”, se producen más de 3  
millones de bolsitas al mes”. Óscar Camacho, Gerente de Manufactura de 
Demasa.

empresarial



CERO ESTRÉS
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E
n estos tiempos es muy común que 
las personas se sometan a altos nive-
les de estrés: las extensas jornadas de 
trabajo, las reuniones a altas horas 
de la noche, las citas de negocios los 
fines de semana, los viajes a países 

con horarios muy diferentes a los costarricen-
ses, en fin, la lista de factores que hacen que 
nos preocupemos parece ser interminable.
Ante situaciones así, es imprescindible pen-
sar en la salud, es por eso que la práctica de  
un deporte siempre va a ser muy útil e impor-
tante.

Las opciones que usted puede tener son 
muchas: tenis, natación, golf, yoga, sin embar-
go, existe un deporte que le garantiza una 
armonía entre la mente, el cuerpo y el espacio 
que, sin lugar a dudas, le permitirá gozar de 
una excelente salud y reducirá notablemente 
sus niveles de estrés. Además, posee un bene-
ficio adicional: este deporte lo protege contra 
los ladrones y asaltantes… O al menos poner 
en práctica la defensa personal.
Estamos hablando del Karate, un deporte  
que tiene su origen en China y la India y que 
surgió hacia el año 3.000 a.C.

Ventajas
Los beneficios de esta disciplina son muchos. 
El Maestro Esteban Mora explicó que, además 
de servir para aprender a defenderse, el karate 
garantiza una agilidad mental que puede ser 
empleada en el ámbito académico y hasta en 
los negocios.  
Además, la práctica constante de este deporte 
permite desarrollar seguridad y confianza en sí 
mismo.  “Las personas vienen a practicar karate 
para desestresarse y de forma involuntaria, se 
dan cuenta que aprenden algo enriquecedor y 
muy útil para la vida”, explicó Mora.
Para dominar este tipo de arte marcial, los 
expertos recomiendan entrenamiento constan-
te, mucha perseverancia y sobre todo, una 
disciplina muy fuerte. Si estos tres elementos se 
logran cultivar, el karateka será capaz de lograr 
una armonía entre cuerpo-mente-espacio.

Defensa personal
En la Academia Internacional de Artes Marcia-
les Yi Sin Mun, el Sensei Wei Jui Yi enseña el 
método Chaen Chuen Tao. Se trata de siete 
clases de defensa personal estratégicamente con-
feccionadas para aquellas personas que desean 
aprender artes marciales y que no tienen tiem-
po para asistir a muchas lecciones.
“Lo que se le enseña son artes marciales, lo que 
queremos es que las personas sepan defenderse 
ante una emergencia como un robo o un asal-
to. No se usa la fuerza, sino que se emplea la 
maña”, explicó el Sensei.
Hasta ahora, los más interesados en este curso 
son los abogados, fiscales, jueces, empresarios  
y agentes del Organismo de Investigación  
Judicial. EKA

Deporte que protege
El karate es un deporte artístico donde el dominio de la técnica es vital y le puede 
ayudar a liberar el estrés y le brinda una opción de defenderse ante cualquier even-
tualidad de agresión.

Karateca empresarial
Rodrigo Castro es cinta negra y tiene 21 años 
de practicar karate, a los 14 años aprendió  
las primeras técnicas de este deporte y hoy se 
desenvuelve con gran tino en esta disciplina.
Pero él no sólo se dedica a este deporte, Rodri-
go es el Presidente del Colegio Universitario 
Boston y desde su puesto, ha tenido que 
emplear los conocimientos que aprendió con 
esta disciplina.
“El karate me ayudó a enfocarme en el nego-
cio, a esforzarme y buscar oportunidades, 
pude aplicar los principios de las artes marcia-
les en mi vida profesional, lo que me ha per-
mitido hacer las cosas de la manera correcta”, 
comentó el empresario.



CLASIFICADOS
EMPRESA TELÉFONO   FAX

AUTOS  
Agencia Datsun .......................................................................290-0505 ......... 231-7083
Autos Automotriz ....................................................................257-8000 ......... 257-6952
Autos Honda-Faco ..................................................................257-6911 ......... 233-0038
Autos Renault .........................................................................290-1209 ......... 232-6791
Purdy Motor ...........................................................................287-4100 ......... 255-0947
Suzuki-Vetrasa ........................................................................242-7000 ......... 290-2222
Taller Romero Fournier ..........................................................290-2626 ......... 231-3139

BANCOS  
Banca Promérica .....................................................................296-4848 ......... 290-7521
Banco Banex ...........................................................................287-1000 ......... 287-1020
Banco Central de Costa Rica...................................................243-3333 ......... 243-4545
Banco Citibank .......................................................................201-0800 ......... 201-8311
Banco Crédito Agrícola de Cartago .........................................550-0202 ......... 550-0641
Banco Cuscatlán......................................................................299-0299 ......... 296-0026
Banco de Costa Rica ...............................................................287-9088 ......... 233-1458
BAC San José ..........................................................................295-9595 ......... 222-8208
Banco Hipotecario de la Vivienda ...........................................253-0233 ......... 224-2953
Banco Improsa ........................................................................257-0689 ......... 223-7319
Banco Interamericano de Desarrollo .......................................233-3244 ......... 233-1840
Banco Interfín .........................................................................210-4000 ......... 210-4510
Banco Internacional de Costa Rica ..........................................243-1000 ......... 257-2378
Banco Nacional .......................................................................212-2000 ......... 255-3067
Banco Popular .........................................................................257-5797 ......... 255-1966
Banco Uno  .............................................................................291-4001 ......... 291-4949
Scotiabank...............................................................................287-8743 ......... 223-6328

CAPACITACION Y CONSULTORIA  
Fundes ....................................................................................234-6359 ......... 234-6837
Seminarios de Capacitación Revista Apetito ............................520-0070 ......... 520-0047

COMUNICACIONES  
Language Line Services ............................................................293-4208 ......... 293-4302
Racsa .......................................................................................287-0087 ......... 287-0508
Supra Telecom ........................................................................293-1000 ......... 293-0955
Sykes .......................................................................................293-2333 ......... 293-4724
TTS ........................................................................................226-7921 ......... 226-8439

CONSULTORES RECURSOS HUMANOS  
Adecco ....................................................................................256-1169 ......... 222-9749
Aporta Solutions .....................................................................290-2214 ......... 296-1972
Career Transitions ...................................................................296-5436 ......... 296-5483
Doris Peters & Asoc. ...............................................................283-0544 ......... 280-4898
Grupo Meta Consultores ........................................................290-5124 ......... 290-4613
Human Perspectives Int HPI S.A. ...........................................290-3100 ......... 291-3197
KPMG ....................................................................................240-3232 ......... 204-3131
Manpower ...............................................................................280-2008 ......... 280-1792
MRI Network .........................................................................228-3090 ......... 228-7036
www.mricostarica.com
Multivex ..................................................................................290-2430 ......... 290-2435
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E
l nuevo modelo cambiario impor-
tado originalmente de Europa, fue 
asumido primeramente por México y 
Chile, y posteriormente por Uruguay, 
Colombia, Ecuador, y otras 12 econo-
mías latinoamericanas.

Caso chileno
Chile fue la primera economía regional en expe-
rimentar las bandas cambiarias. Acogió este 
modelo en 1985, luego de décadas de inflexibi-
lidad y después de la crisis de 1982. Las bandas 
reinaron por 15 años, hasta que el país final-
mente optó por la flotación con un esquema de 
metas de inflación, con una amplitud inicial de 
2%, que varió a 3% en 1988, 5% en 1989, y  
finalmente 10% desde 1992 hasta su final.
Para el PhD Klaus Schmidt-Hebbel, Jefe de 
Investigaciones Económicas del Banco Central, 
de Chile, las bandas fueron la mejor opción 
para el país en su momento, pero en un resu-
men de 15 años, los resultados no fueron del 
todo satisfactorios. “Los parámetros de las ban-
das sufrieron múltiples ajustes durante el perío-
do, lo que afectó la credibilidad de las mismas. 
Tampoco ayudaron los controles ante la fuerte 
entrada de capitales a partir de 1994”. 
Schmidt-Hebbel explica que “en 1998, el mie-
do a flotar' radicaba en temores inflacionarios 
por el traspaso de devaluación a inflación, y por 
repercusiones financieras del descalce de mone-
da en empresa”. “Los beneficios de la flotación 
exceden sus costos (en una economía pequeña 
y abierta se logra un mejor ajuste ante choques 
reales, la economía ha sido más procíclica, y si 
se aúna el esquema de metas de inflación, se 
tiene un poderoso ancla para las expectativas 
de inflación de mediano plazo), y los costos 
son moderados y van disminuyendo en el tiem-
po (la volatilidad del tipo de cambio aumentó, 
pero ha enfrentado más choques, el coeficiente 
de traspaso de devaluación a inflación ha dismi-
nuido significativamente, y la profundidad del 

mercado de instrumentos de cobertura cambia-
ria también se ha incrementado); al menos esta 
ha sido la experiencia en mi país”. 
Desde 1999 Chile goza con un esquema de  
flotación libre y metas de inflación, donde el 
Banco Central se reserva el derecho de inter-
vención, y de hecho lo ha realizado en dos  
ocasiones (2001 y 2002).
Caso colombiano
Más similar al que sigue actualmente Costa Rica, 
parece haber sido el proceso colombiano, que 
vivió con el régimen de minidevaluaciones por 24 
años, hasta que en 1991 adoptó las bandas.
El PhD Sergio Clavijo, Director de las Aso-
ciación Nacional de Instituciones Financieras 
(COL, indica que “el sistema de bandas cam-
biarias fue una opción recomendable cuando 
el país enfrentó las crisis mexicana (1995) y 
asiática (1997), permitió la disminución (que 
ya de por sí, se venía dando) de la inflación y 
además dejó todo preparado, con relativo éxito, 
para implementar plenamente la flotación libre 
de 1999. Sin embargo, continúa la interrogante 
si habría sido adecuado lograr la flotación antes, 
en especial por la fuerte volatilidad de tasas de 
interés que se dio desde 1998.
Según Clavijo, la flotación introducida en 1999 
vino a dar el esperado mejor manejo del apa-
rato monetario y mejores condiciones para 
enfrentar crisis cambiarias y acompañado por 
el esquema de metas de inflación (introducido 
en el 2000) se redujo esta tasa por primera vez  
a menos de un dígito y se flexibilizó el acceso  
a los recursos por medio de las ventanillas de  
liquidez. 
“Si bien se redujo la inflación, la tasa de 
desempleo ha crecido a casi el doble del nivel 
estructural, y el crecimiento económico ha sido  
prácticamente nulo. El sector real ha queda-
do postrado ante esta situación (el “índice de  
sufrimiento económico” de Clavijo, inflación-
+desempleo-crecimiento, se ha mantenido sin 
cambio desde 1975). EKA

FORO

46   EKA ABRIL 2007 • www.ekaenlinea.com 

¿Cómo han sido las experiencias con las 
bandas cambiarias 
en otros países?
El proyecto de bandas para el tipo de cambio que aplica el Banco Central es copia 
directa del aplicado en diversas economías de Latinoamérica. ¿Qué suerte habrán 
corrido estas economías con este sistema?

Santiago 
Desde 1999 Chile goza con un esquema de 
flotación libre y metas de inflación, donde 
el Banco Central se reserva el derecho de 
intervención, y de hecho lo ha realizado 
en dos ocasiones (2001 y 2002).

Bogotá
La flotación introducida en 1999 en 
Colombia vino a dar el esperado mejor 
manejo del aparato monetario y mejo-
res condiciones para enfrentar crisis  
cambiarias. 

Las bandas reinaron por 15 años, hasta que el país finalmente 
optó por la flotación con un esquema de metas de inflación, con 
una amplitud inicial de 2%, que varió a 3% en 1988, 5% en 1989, y 
finalmente     desde 1992 hasta su final.
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Por: Jorge Rodríguez




