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Señores Revista Eka Consultores
Les indico que en la página 30, de la edición de Eka, No. 259, agosto 2006, se hace una interpre
tación equivocada de los datos. Lo que el gráfico considera son tres escenarios, uno neutro, otro
pesimista y otro optimista. El optimista, como su nombre dice, supone que todo es bueno --alto
crecimiento del PIB, baja tasa de interés y alto superávit primario--. El pesimista lo contrario.
Pero no es que la tasa de interés cause lo demás, como dice el comentario en la parte de abajo del
gráfico --simplemente los datos se dan como "supuestos"--. Espero haber sido claro.

Si de concesiones
hablamos…
En una de las ponencias de Ecoanálisis sobre concesio
nes de obra pública, se indicaba que la tardanza, en
muchos de los casos para arrancar con los proyectos
de infraestructura, se da por el tiempo que demora el
proceso de las expropiaciones y que éste sobrepasa,
en muchas situaciones, los 400 días y que con algún
esfuerzo, prácticamente sería posible reducirlo a 200
días.
Sin embargo, en el caso de otros países, el tiempo
para las expropiaciones es de una cuarta parte (cerca
de dos meses).
Todo sin contar lo que tardan los expedientes en los
escritorios de las entidades hasta que se ordena el arran
que de las obras.
Está más que entendido que la eficacia y la eficiencia
no es una cualidad nuestra y que mientras sigamos
teniendo en el sector público funcionarios que desde
el lunes empiezan a buscar las 4 de la tarde del viernes
o el feriado más próximo o el banquete del desayuno,
antes de reiniciar sus labores, va a costar que la barita
mágica de la eficiencia y eficacia expedita nos pueda
tocar. Es más, a como van las cosas (interpretación pro
pia) ni siquiera los destellos estamos viendo.
Bueno, y que no me vengan a decir que el esfuerzo
lleva sudor y lágrimas y que las cosas están avanzando,
porque otro dato indicaba que ante tanto tortuguis
mo muchas obras que estaban por concesionarse, por
la tardanza, cuando estuvieran listas iban a resultar
obsoletas.
Imaginemos, por ejemplo lo que sería tener un puente
nuevito, reluciente, bien pintado, de solo dos carriles
y que recibe dos carreteras de cuatro. ¡Ay, bienveni
da doña presa! Los únicos que podrían dar brincos,

Página web

Saludos
Thelmo Vargas
Analista Económico
Ecoanálisis
R/ Estimado señor Vargas, agradecemos su aporte, lo que sin duda, servirá para ilustrar acertada
mente a nuestros lectores. Estamos de acuerdo en que la tasa de interés no es la causante de estos
efectos. EKA

Desastres en línea

Hugo Ulate Sandoval, Director Editorial
hugo.ulate@eka.net
serían los vendedores ambulantes que se apostan en
cualquier embudo del país.
En todo este tema de concesiones de obra pública, a
nuestro entender, parece más que vivimos en un exce
so de orden donde son tantos los trámites, el papeleo,
los tiempos muertos, que nadie se pone de acuerdo,
no existen objetivos alineados y lo que se forma es un
caos que raya en la negligencia, en el “qué me impor
ta”, en el desorden, en las respuestas sin claridad y
en un fractalismo infinito que al final nadie puede
descifrar.
Si es capacitación lo que se necesita para agilizar los
trámites, pues nos está tomando tarde, si es revisar las
funciones de uno y otro involucrado, ya es hora, de
lo contrario es tiempo de empezar a acostumbrarnos
a vivir en la ciudad de aquella fábula de… ¿cómo era?
Ah, sí: Los Picapiedra… EKA

Nuestra próxima edición
Edición: 262 / Mes: Noviembre / Cierre: 12 Octubre

Opciones de inversión

Un estudio desagregado con los derivados financieros más reconocidos en el país, y con un análisis relativo
de la capacidad de estos productos para competir en el mercado internacional.
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Las 500 de EKA

El ranking de las mayores empresas del país, según ingresos estimados del 2005, la edición más esperada de
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Isuzu primero en venta de camiones
Por quinto año consecutivo, la marca Isuzu -representada en Costa Rica por Grupo Q Lachner &
Sáenz- obtuvo el primer lugar en ventas de automotores correspondientes al segmento de camio
nes, durante el 2005. Los primeros seis meses de este año confirman también esa posición.
Ese logro le hizo merecedor de un reconocimiento realizado por la encargada de negocios para
América Central y Venezuela de Isuzu Latin America, Miki Sugano. “Al desarrollar nuestros vehí
culos pensamos siempre en tres aspectos fundamentales: economía, seguridad y conservación del
medio ambiente”, señaló Sugano.
Durante el 2005, la marca Isuzu lideró las ventas de camiones en Costa Rica con un total de
265 unidades (23.4% del mercado) frente a sus más cercanos competidores KIA que vendió 212
(18.7% del mercado) y Daihatsu con 188 unidades (16.6% del mercado).
El liderazgo en las ventas de camiones de la marca se repite también en toda la región centroa
mericana.
Esteban Fernández, Gerente de ventas para las marcas Isuzu y Chevrolet en Costa Rica, señaló que
“las expectativas de crecimiento para este 2006 son altas. Esperamos cerrar con unas 500 unidades
vendidas. Eso representa un aumento de entre el 45% y 50%”.

La base de datos EM-DAT (Emer
gency Disasters Database) es un hito
en la historia estadística universal. Ini
cialmente, impulsado por la Organiza
ción Mundial de la Salud (OMS) y el
gobierno belga (a través de la organiza
ción CRED), desde 1998 se ha dado a
la tarea de recopilar información sobre
los efectos de los desastres naturales y
tecnológicos que se tienen en registro
desde 1900.
En la actualidad, la base de datos se
compone de unos 12,800 registros,
clasificados según su fuente (terremo
tos, huracanes, sequías, inundaciones,
explosiones, accidentes, etc.) y sus
consecuencias (muertos, heridos, afec
tados, damnificados, y un esfuerzo
especial que realiza el sitio, el calcular
numéricamente los daños materiales de
cada evento).
Entre las categorías también se encuen
tran análisis-país, análisis-desastre, y
análisis-costo, además de cruces entre
ambos, recuentos grupales que permi
ten una mirada transversal sobre las
situaciones más importantes ocurridas
en los siglos XX y XXI.
Un compendio de información valiosa
para conocer los cambios sociales y eco
nómicos introducidos por la naturaleza
y las fallas humanas.
http://www.em-dat.net. EKA

Miki Sugano, encargada de negocios para América Central y Venezuela de Isuzu Latinoamé
rica, entregó un reconocimiento a Esteban Fernández, Gerente de Ventas para las marcas
Isuzu y Chevrolet en Costa Rica. EKA
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Cámara de Bancos
reacciona fuerte ante ITF

La competencia encarnizada que se vive en el sector farmacéutico
apunta a que con el menor descuido cualquiera pierde su lugar. El más
mínimo detalle significa ser líder o último en ventas.
En Pfizer, al parecer, conocen los movimientos del mercado, ya que
Sylvia Varela, Gerente General de la compañía, apunta que nunca han
descuidado el lanzamiento de nuevos productos, han conservado los
objetivos cualitativos y se han preocupado por contratar y retener el
recurso humano.
En este último punto, según Varela, han desarrollado y capacitado al
personal, han creado un paquete de beneficios y otro de reconocimien
to para motivarlos a continuar en la empresa.
Esta compañía multinacional tiene en Costa Rica, su centro regional
de distribución para Centroamérica y República Dominicana, así
como el área de comercialización, finanzas, recursos humanos y el
departamento médico para consultas de los usuarios.
En la actualidad, manejan un portafolio de 250 medicamentos y se
encuentran estudiando 240 productos para su posible inserción en el
mercado farmacéutico.
Sylvia Varela, Gerente General de Pfizer, es la artífice de diversas
estrategias que han ayudado a la empresa a ser un nombre respeta
do en la industria. EKA

La naturaleza regresiva y anticompetitiva del proyecto de diversas autorida
des públicas, sobre un Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) con
fines fiscales y de organización, fue el tema de un informe presentado por
el Presidente de Finanzas Estructuradas, Marco Garro. Esto durante una
conferencia de prensa organizada por la Cámara de Bancos e Instituciones
Financieras de Costa Rica.
“Lamentablemente, es sencillo y tentador ponerle impuestos a esas transac
ciones, distorsionando la intermediación financiera. Salvo que el impuesto
sea muy pequeño, los agentes van a reaccionar evitando las transacciones
formales y podrían impulsar una economía del efectivo, forzando a una
desintermediación, con la consecuente contracción del crédito y los costos
de transacción”, explicó Garro, quien ejemplificó en la “contraparte sana”,
la intermediación financiera que promueve un mayor volumen de activos
y transacciones para mejorar su eficiencia.
El impuesto a las transacciones financieras fue propuesto inicialmente por
el Nobel de Economía, James Tobin, como una medida para disminuir la
volatilidad de los flujos internacionales de capital. Para Garro, las únicas
aplicaciones de este impuesto (en todos los países suramericanos y en Aus
tralia) han tenido efectos negativos, algunos muy dañinos para los sistemas
financieros y las economías en general.

“El ITF es un instrumento fiscal que ocasiona distorsiones de tipo
cascada en la cadena de sectores económicos que dependen del
bancario. Desestimula la inversión extranjera, condiciona los meca
nismos de transmisión monetaria y encarece el crédito”. Marco
Garro, Presidente de Finanzas Estructuradas (aparece junto a Valen
tín Fonseca, de la CBF) EKA

Encuentro de negocios
Los empresarios del sector de hoteles y restaurantes de la región y
Estados Unidos y otros países, se congregaron en septiembre en Costa
Rica, en Expo Hoteles y Restaurantes (EXPHORE).
El objetivo de este evento, que duró tres días, a inicios de septiembre,
fue propiciar negocios entre proveedores y clientes de este sector.
Los empresarios que visitaron la feria pudieron encontrar líneas sofisti
cadas del mercado que iban desde alimentos y bebidas, hasta lo último
en tecnología, accesorios productos para hoteles y restaurantes.
La negociación durantes los tres días, produjo que los expositores
no solo ampliaran su base de datos de clientes, sino que para muchos
significó el incremento de ventas y una incursión mayor en el sector.
www.exphore.com EKA

¿Cuál es el reclutador preferido?
Aprovechando el Congreso Internacional de Recursos Humanos
Congente 2006, EKA se dio a la tarea de investigar sobre el reclutador de
preferencia entre los profesionales de este campo. Entre 59 encuestados,
Pricewaterhouse Coopers vuelve a repetir en el primer lugar de preferen
cia, igual que el año enterior, con casi la mitad de los votos. EKA

Cantidad de menciones

Apuesta fuerte

Inversiones en el Pacífico Central

Reunión cafetera en Managua
Del 4 al 6 de septiembre, la capital de Nicaragua se convirtió en centro de reunión para lo mejor
de la caficultora mundial, al albergar el congreso Ramacafé 2006, el sexto encuentro internacional
de su tipo.
“Ramacafé facilitó encuentros sistemáticos entre especialistas nacionales e internacionales, produc
tores, comercializadores y otros agentes involucrados en la industria cafetalera, con la intención
de volver la caficultura un negocio rentable y competitivo con conciencia social y sostenibilidad
ambiental”, explicó Henry Hüeck, Presidente del comité organizador de Ramacafé 2006.
Como invitado de honor, el congreso contó con la presencia de Dub Hay, primer vicepresidente de
la compañía estadounidense Starbucks, una de las mayores empresas de su rama en el mundo, que
compra el 8% de la producción cafetalera nicaragüense.
Hay habló sobre la difícil situación del mercado del café en la actualidad, y explicó la estrategia de
la empresa para contrarrestar una caída de sus ventas al detalle en un 5%. “Estamos abriendo nue
vos kioscos para posicionarnos mejor con nuestros consumidores. Sólo así podemos superar este
difícil momento”.
Hay explicó que en la actualidad la empresa tiene 15.000 tiendas alrededor del mundo, y que espe
ra duplicar esa cifra en los años venideros. En la región, empiezan a establecer alianzas en países
como Costa Rica, para poder lograr mejores encadenamientos en la compra del producto. EKA
 EKA Octubre 2006 • www.ekaenlinea.com

Los cambios venden
La empresa Bacardi Limited presentó su novedoso diseño,
en un evento organizado por la distribuidora del produc
to, Holtermann & Compañía, el pasado 28 de agosto en
Henry´s, Escazú. “Teníamos bastante tiempo de no reno
var nuestra imagen, y estos cambios vienen a conquistar
nuevos mercados con un concepto más refinado y con
temporáneo, más expresivo de su calidad”, indicó Mario
Gutiérrez, Gerente de Marca de Bacardi. La nueva botella
presenta una etiqueta blanca dividida que expone de forma
prominente el diseño del murciélago (logo de la marca) y la
palabra Bacardi. EKA

Con un evento en el Hotel Marriott, en San Antonio de Belén, la cade
na hotelera Starwood oficializó el convenio suscrito con la sociedad
inmobiliaria Génesis para la construcción de un nuevo hotel St. Regis
Resort and Residences en el Pacífico Central costarricense, proyectado
para el 2008. El complejo comprendería un hotel de 133 habitaciones, una
residencial de 49 unidades, y 42 villas privadas de lujo con título de propie
dad, que combinan, privacidad y comodidad con el ambiente del bosque
tropical y el Océano Pacífico, escenarios naturales de la región.
“En la cadena St. Regis continuamos con la búsqueda de los destinos más
exclusivos del mundo, y existen sólo unos cuantos en el planeta que incor
poran la belleza natural sin depurar que ofrece Costa Rica”, comentó Kerry
Hatch, Presidente de St. Regis Internacional.
Playa Coyol, en el cantón de Garabito, es el sitio escogido para el desarro
llo del complejo, que precisamente está rodeado de la Reserva Natural Ara
Macao, y por ende la propiedad es la única de la cadena con esta cualidad.
Además, EDIFICAR es la compañía constructora a cargo del proyecto.
La propiedad costera comprende unas 100 hectáreas, enclavadas en una
bahía apartada relativamente cerca del Hotel Marriott Los Sueños y de los
servicios urbanos de Jacó.
http://www.stregis.com es el sitio web de esta cadena hotelera. EKA
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Paraíso ignoto para nacionales
Con el ordenamiento de playas de EKA, la metodología propuesta
obligaba a estudiar todos los parámetros costeros que tenían que ver
con la calidad de cada segmento litoral, y lo que se encontró fue una
inmensa gama de opciones para todos los gustos, difícilmente cognos
cibles en su totalidad por un costarricense promedio.
Jorge Rodríguez, Gerente General de El Santuario, lamenta enor
memente esta situación. Su experiencia en hotelería le ha permitido
estudiar las características del turista nacional, y hoy, al frente de un
resort de lujo en una playa de belleza exuberante, pero de difícil acce
so, reconoce mejor que nunca esa limitante en la preferencia local.
“El país, hoy por hoy un destino turístico de nivel global, muestra las
deficiencias en el apoyo y valorización que los mismos costarricenses
dieron a sus regiones más alejadas, el tesoro del que vive la principal
actividad económica de la actualidad”.
El caso de El Santuario es típico del desarrollo turístico del país. Un
grupo de inversionistas extranjeros vieron el Playa Azul, en las cos
tas santacruceñas, vieron el potencial suficiente para desarrollar un
complejo hotelero y residencial del más alto nivel y para clientes que
demandan lujo y confort, combinado con naturaleza y ambiente vír
genes. El resultado sería el resort que hoy funciona a su plenitud, que
incluye el formato hotel , y el desarrollo de bienes raíces, además de
un spa, tienda, restaurantes, entre otros servicios.
Por su origen, el resort se ha enfocado en publicitarse y captar turis
mo extranjero, especialmente el norteamericano. Lo llamativo del
hotel es que, aunque la accesibilidad pareciera un factor disuasivo
para cualquier local, no lo es para estos visitantes foráneos, y por tan
to el resort mantiene una capacidad aceptable durante todo el año,
donde los costarricenses solo componen una pequeña fracción de esta
cifra. “La situación ha ido cambiando, hemos empezado a recibir más
nacionales, pero definitivamente, sabemos que existen limitantes que
van más allá del simple hecho de promocionar más el hotel hacia
el mercado tico. Lo que sí es una realidad, es que el costarricense
tiene que conocer su país, han sido los extranjeros los que han des
cubierto sus riquezas y las han dirigido al mercado internacional. Es
importante que el costarricense cambie su forma de ver el país, ayude a
valorarlo, y a la vez, promocionarlo. Esa es la tendencia de la cultura
del turismo a nivel mundial”. EKA
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EDITOR

Libro del Mes

Transparencia corporativa
en el tapete

La Irlanda de
Centroamérica

La falta de transparencia en la infor
mación empresarial, una de las prin
cipales deficiencias del régimen tri
butario costarricense, crece a vista
y paciencia de todos, y la situación
empeora con el tiempo. Para Adrián
Torrealba, experto en derecho fis
cal de Facio y Cañas, y ex Director
General de Tributación, este retro
ceso parece ineluctable.
“En Costa Rica existe un artículo en
el código tributario que establece la
confidencialidad a favor de las empre
sas en cuanto a la información sobre la declaración tributaria que éstos
realizan. Esto no es algo nuevo, desde que se aprobó el Código Tributa
rio en 1971 se ha tenido esta norma”. Torrealba rescata la importancia
de analizar el alcance de este apartado, que ha cambiado a través de los
años. “Por mucho tiempo la administración tributaria no da a conocer
su jurisprudencia, porque el código tributario hacía la salvedad que reser
var esta información. Desde que se incorporó el Digesto Tributario, esta
jurisprudencia sí puede mostrarse, sin revelar las partes que intervienen.
Durante mi gestión en tributación, realicé diversos esfuerzos en pos de
mejorar la situación, en la medida en que ésta fuera de verdadera utilidad
para el mercado, sin embargo, en general este panorama es difícil de tra
tar por tener diversas aristas desde el cual se le puede observar”.
Sobre la situación particular de la Administración de Grandes Contri
buyentes, Torrealba concuerda en que la lista de participantes debería
ser de conocimiento público, al menos como referencia formal de su
participación tributaria y por su carácter especial, aunque destaca que
los montos de participación forman parte de la confidencialidad a la que
toda razón corporativa tiene derecho. EKA

Al mejor ejemplo de esos que nos gustan,
que nos engordan el ego, así como nos atri
buimos ser “la suiza centroamericana”, ahora
encontramos un nuevo comparativo para
seguir padeciendo el delirio de grandeza regio
nal (no mundial, porque ahí si nos bajan el
piso rapidito), nada más y nada menos que
la sociedad con mejor calidad de vida en el
mundo (Según el índice que evalúa esta varia
ble elaborado por la revista The Economist):
la República de Irlanda.
Se me eriza la nuca mientras veo como algu
nos economistas de muy alto calibre profesio
nal se han valido del caso irlandés para señalar
el camino que debe seguir la economía costa
rricense. La senda de desarrollo, según ellos,
es la inversión extranjera directa, factor que
transformó la economía de este país en cues
tión de una décadas, y hoy es la mayor expor
tadora de software y servicios administrados
del mundo (en cifras per cápita).
Todo surge a raíz de un estudio técnico com
parativo de la norteamericana Eva Pauss,
sobre efectos de la inversión extranjera direc
ta, que me imagino no conocía sobre el ego
centrismo tico, nombró a su libro “¿Podrá
Costa Rica emular a Irlanda?” sin saber el
efecto que este título tendría entre estos pro
fesionales. Ahora Irlanda aparece en cuanto
cuadro o gráfico hay, incluso comparando
variables muy alejadas de la realidad de la
IED, a veces solo acompañada por nuestros
vecinos regionales.
“Si funcionó para Irlanda, va a funcionar
para Costa Rica”. Lamentablemente, esta
afirmación tecnicista no sólo es irreal (para
las políticas públicas), sino también, irrisoria
compulsiva. Afirmar semejante falacia impli
ca un desconocimiento total de la historia
y la institucionalidad entre dos países tan
diferentes como el arroz y los frijoles, y cuya
única similitud, a mi juicio, es tener cuatro
millones de almas entre sus confines.
Esta irreverente referencia es un país que ha
sufrido transformaciones sociales enormes,
que presentaba una flexibilidad en el mercado
laboral forjada por la inestabilidad económica
originaria de un siglo de luchas intestinas,
(muestra de ello son las cifras de emigración,

Candente elección
Los ojos del mundo están pendientes de la política nicaragüense y las elec
ciones presidenciales del próximo 5 de noviembre. La última encuesta de
CID Gallup de agosto, reveló que Daniel Ortega sigue a la cabeza de las
preferencias, con un 6% de ventaja sobre Eduardo Montealegre, y sin
contar los indecisos, que ascienden al 19%. En Nicaragua, el presidente
es electo en primera ronda si sobrepasa el 35% y su contendiente más
cercano no alcanza un 30%. EKA

Abril Rojo
Perú, Semana Santa del año 2000.
En el país se van a celebrar unas
elecciones presidenciales a las que
se presenta un Alberto Fujimori dis
puesto a usar en su provecho todos
los resortes del poder. El grupo terro
rista Sendero Luminoso ha sido, ofi
cialmente, derrotado (como se dice
en la novela, "no hay terrorismo por
orden de arriba"), pero su amenaza
continúa vigente. Este es el contexto
en que se desarrolla la historia que
cuenta Abril Rojo, la novela con la
que Santiago Roncagliolo ha ganado
el último Premio Alfaguara.
Abril Rojo es una novela de una enor
me audacia al mezclar esos géneros
heterogéneos: el thriller macabro al
uso de estos años (incluso con un
fondo religioso: los crímenes que se
cometen durante la Semana Santa tie
nen un sentido ritual y milenarista)
con la novela de contenido político
y social.
Santiago Roncagliolo ha hecho una
radiografía inmisericorde de un país
que parece sumido en una crisis per
petua. Pero lo ha hecho sin doctrina
rismos ni aspavientos moralizantes.
Ha recurrido a un método mucho
más efectivo y, desde luego, infinita
mente más grato para el lector: con
tarnos, por una parte, una historia de
asesino en serie y, por otra, ofrecer el
brutal (y divertido) contraste entre la
inocencia y la corrupción. EKA

Jorge Rodríguez Sibaja, Editor.
jorge.rodriguez@eka.net
posiblemente cuatro veces mayor a la cifra
actual de irlandeses que residen en su isla, seis
millones incluidas las dos Irlandas), y que se
propuso, desde su independencia real al fina
lizar la segunda guerra mundial, cambiar su
panorama económico por medio de políticas
liberales que fortalecieron el marco jurídico,
laboral y corporativo hasta la década de los
noventas, donde iniciaría plenamente la eta
pa de crecimiento sostenido y expandido del
que sería conocido como “el Tigre Báltico”,
un estado con bajos niveles de imposición fis
cal, calidad de mano de obra de habla inglesa
y huso horario contrario al norteamericano,
pero sobre todo, fuertemente subvenciona
do por las potencias europeas, hermanos de
la futura Comunidad (Francia y Alemania
subsidiaban al país hasta en un 7% de su PIB
para inversiones en educación y facilidades
para la promoción de la IED).
Por su parte, la realidad costarricense, muy
diferente a la recién descrita, solo se aseme
ja en lo que estos “profesionales wannabe”
desean que seamos. Tanto en la parte huma
na, como en la técnica, nuestra economía pre
senta diferencias abismales que no merecen
siquiera mencionarse para tales fines. Se
necesita mucho más para formular políticas
públicas, y con proyecciones descabelladas no
estamos caminando muy firmemente hacia la
meta que todos queremos. EKA

La realidad costarricense, muy diferente a la
irlandesa, solo se asemeja en lo que estos “profe
sionales wannabe” desean que seamos.
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GERENCIA

¿Cómo se prepara su empresa
para el pago de impuestos?

Luis Hernández,
Gerente General, Medsol

Marco Durante,
Socio Director, BDS Asesores

Ingrid Teufel. Directora General, HotSpot
Express

Los impuestos, así como las obligaciones con la
seguridad social, son uno de los rubros impor
tantes a los que las empresas deben hacerle fren
te. Además, representan un monto importante
en los gastos y obligaciones que se tienen.
Para poder cancelar oportunamente la carga
impositiva, nos vemos obligados a realizar con
suficiente anticipación las reservas presupuesta
rias y de liquidez, cuando se formulan anualmen
te los presupuestos a finales del año anterior.
Es importante realizar las reservas financieras
mediante las provisiones de los ingresos mensua
les, esto nos permite cancelar oportunamente al
Estado en la fecha indicada, para no incurrir en
morosidad y en pagos de multas. EKA

Hemos provisionado los impuestos de con
formidad con las proyecciones que arrojan
nuestros estados financieros. Nuestros asesores
verifican la correcta calificación y registro de
los gastos deducibles y nos calculan el monto
de impuestos a pagar al día de hoy, con una
proyección al 30 de setiembre. Estoy seguro
que los contribuyentes seríamos más felices si
recibiéramos más y mejores servicios públicos
por parte del Estado, como una justa contra
prestación inherente a la contribución. EKA

Nuestra empresa provee servicios de acceso a
internet inalámbrico, bajo una sociedad anóni
ma (HOTSPOT EXPRESS S.A.). Para el cum
plimiento a cabalidad con el respectivo pago
de impuestos, el departamento administrativo
coordina con una empresa de contadores públi
cos autorizados, la cual se encarga de preparar
toda la documentación respectiva y proveernos
el detalle de las fechas y los pagos que debemos
realizar. Lo más importante de cumplir con el
pago de impuestos es que el Estado efectiva
mente haga un uso apropiado del dinero recau
dado, ya que si esto se cumple no me parece
necesario crear nuevos impuestos. EKA
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IDEAS, GENTE & EMPRESAS

Ranking de Multinacionales

El ordenamiento de las empresas transnacionales que tienen presencia en Costa Rica, fue realizado con el fin de mostrar la
tendencia de los flujos de inversión presentados por cada una de las entidades, además de los movimientos por concepto de
exportaciones e importaciones promediados con información del período 2001-2004.
Objetivo del ranking
Mostrar el desempeño de las empresas exportadoras de Inversión Extran
jera Directa (IED) de alta tecnología en Costa Rica que muestran mayor
crecimiento y participación en el mercado exportador.

Indicadores
El índice se calculó con base en tres indicadores: flujos de IED, exporta
ciones e importaciones. Las cifras corresponden a promedios anuales del
periodo 2001 a 2004.
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La empresa X tendría entonces un valor promedio de exportaciones de
107.5 y un crecimiento anual promedio de 6.48%.
Si se compara con dos empresas más que tuvieron promedios de 100 y
8%, la empresa Y; y de 200 y 1% la empresa Z, se obtendrían los siguien
tes rankings:
Empresa

Exportaciones
promedio
2
3
1

Crecimiento promedio
de las exportaciones
2
1
3

Cálculo

X
Y
Z

El ranking se basa en el modelo de la Matriz de Boston, que busca compa
rar las empresas en término tanto de tamaño como de crecimiento.
Por tal motivo, es necesario realizar rankings individuales de cada indi
cador y de los crecimientos anuales. Se trata de rankings directamente,
dadas las limitaciones de confidencialidad de algunos datos, por lo que se
solicita la información en este formato a las entidades oficiales, de modo
que prevalezca la discrecionalidad.
Así, para una empresa X que exportó durante este periodo: 100, 98, 112
y 120 y por consiguiente tuvo crecimientos de: -2%, 14.29% y 7.14%,
se calculan los promedio simples.

Con base en los rankings de los valores promedio de las exportaciones,
importaciones e IED, se calcula un ranking de participación en la indus
tria; mientras con los crecimientos de las mismas variables un ranking de
crecimiento o desempeño. Estos rankings corresponden al promedio de
la posición que ocupan las empresas en los diferentes rankings de varia
bles individuales.
Finalmente, se calcula un promedio general que brinda el ranking, según
las empresas que tienen mayor participación y mejor desempeño en los
últimos 4 años. EKA
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IDEAS, GENTE & EMPRESAS

Empresa
Productos
IED
Exportaciones Importaciones Empleo
						
			
Valor promedio (2000-2004)		

Ranking de
IED
Exportaciones Importaciones
Empleo
participación 					
de mercad
Crecimiento anual promedio (2000-2004)
20

14

Ranking de
crecimiento
9

Ranking de
desempeño

Abbott Hospitals de Costa Rica Ltda

Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria.

1

2

2

3

2

3

11

1

Arthrocare Costa Rica Srl

Productos médicos-quirúrgicos y guías para artroscopía.

1

11

11

19

9

3

7

7

3

1

2

Inamed Costa Rica, S.A.

Implantes de silicon para el uso en la cirugía plástica y reconstructiva y el manejo de la obesidad.

7

10

9

27

12

11

2

6

12

4

3

Componentes Intel de Costa Rica, S.A.

Componentes electrónicos y sus partes para máquinas automáticas de procesadores de texto.

Teradyne de Costa Rica, S.A.

Servicios de diagnóstico, reparación y pruebas de tarjetas de circuitos y otros equipos.

Baxter Productos Médicos

Soluciones intravenosas y equipo, preparaciones medicinales, químicas y farmacéuticas.

Trimpot Electronicas, Ltda.

5

1

1

1

1

13

26

19

29

31

4

14

8

6

29

13

15

5

3

11

5

5

6

3

5

4

3

14

19

18

31

26

6

Componentes electrónicos (potenciómetros), resistencias fijas eléctricas y supresores de picos.

17

7

10

5

5

6

20

12

26

17

7

Align Technology de Costa Rica, S.R.L.

Diseño virtual de piezas tratamiento ortodoncia y centro de llamadas.

20			

12

15

25			

2

8

8

Sykes Latin America S.A.

Servicios de consultoría, de soporte técnico, servicios de gestión y respuesta a consultas telefónicas.

19			

7

10

27			

13

18

9

Micro Technologies, S.A.

Interruptores, partes metálicas y contactos eléctricos estampados.

13

19

14

18

17

29

6

4

10

7

10

Remecinc,S.R.L.

Transformadores, subensasmbles de transformadores y amplificadores de señal y filtros.

26

5

4

8

6

38

10

10

28

25

11

C&K Components, S.A. (Espion)

Interruptores electrónicos y tarjetas impresas para productos de consumo masivo.

17

9

8

10

8

6

23

23

30

29

12

Sabila Industrial S.A.

Productos terminados y no terminados extraídos de la hoja de aloe vera.

4

16

24

20

19

8

14

11

27

12

13

Panduit de Costa Rica Ltda.

Accesorios de cables, ductos plásticos para cables, conductores y conectores.

15

12

12

15

14

21

12

13

33

23

14

Coloplast

Artículos textiles, sus partes y accesorios, estuches y continentes para productos médicos y ortopédicos.

7

17

18

16

16

11

18

17

24

20

15

Multi-Mix Microtecnology, S.R.L.

Componentes, supercomponentes y módulos multifuncionales.

34

21

21

31

31

22

1

2

Procter & Gamble

Servicios de soporte de negocios, subarrendamiento de inmuebles a beneficiarios de zona franca.

22			

6

11

32			

Estrella de Precisión Tecnológica

Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología, veterinaria.

36

30

Maersk Americas Ssc, S.A.

Servicios de soporte documental para embarque de mercancías y enrutamiento de comunicaciones.

14

18

Sawtek S.R.L.

Dispositivos de superficie de ondas acústicas.

Centro Producción Profesional Cpp Ltda. (Vitec) Cabezas fluidas, trípodes y triángulos, y sus repuestos, partes y accesorios para armar equipos de cine y vídeo.

9

29

26

22			

1

2

16

22

32

17

6

3

18

32			

15

28

19

9

3

9

26

4

3

11

7

38

25

27

23

36

20

24

15

15

30

23

30

16

8

9

13

21

Deroyal Científica de Latinoamérica

Equipo, artículos y aparatos médicos, quirúrgicos, ortopédicos y de traumatología.

1

22

22

21

21

3

15

22

35

24

22

Ppc Industrias, S.A.

Bolsas de polietileno.

9

23

19

35

25

9

9

21

17

10

23

Babyliss Costa Rica (Grupo Conair)

Artículos eléctricos y no eléctricos para el hogar y de uso personal.

24

6

7

2

4

30

28

26

37

38

24

Suttle de Costa Rica, S.A.

Artículos electrónicos y otros de similar naturaleza.

30

14

13

13

20

1

21

24

38

30

25

Compañïa Emc Tecnología, S.A.

Componentes electrónicos para microondas.

31

13

20

25

26

18

22

5

19

15

26

Aetec de Costa Rica, Ltda.

Lavado de bandejas para la línea de producción para empresas de alta tecnología y de circuitos integrados.

12

18

17

33

22

28

17

14

18

22

27

Supra Telecom de Costa Rica, S.A.

Centro de atención al cliente para usuarios del servicio de telecomunicaciones.

37			

9

24

35			

5

21

28

Oberg Costa Rica Ltda

Piezas de metal fabricadas a precisión.

29

26

27

28

36

20

4

1

21

6

29

L3 Narda Comunicaciones Costa Rica

Componentes electrónicos y circuitos integrados.

28

20

16

32

28

24

8

15

20

16

30

Cypress Creek Technologies, S.A.

Desarrollo de software y su servicio de soporte.

20			

37

29

25			

7

11

31

Controles Corriente S.A.

Componentes eléctricos y electrónicos.

31

23

32

18

16

14

32

Pc Call Center

Centro de llamadas.

37			

22

33

35			

4

19

33

Western Union

Centro de asistencia y servicio prestando soporte técnico, contable, en telecomunicaciones.

33			

17

27

34			

25

34

34

Pharos de Costa Rica, S.A.

Sensores electrónicos y otros de similar naturaleza.

35

24

23

26

35

16

27

25

36

35

35

Compañía Odontológica General

Dispositivos dentales protéticos y otros bienes de similar naturaleza.

11

30

30

38

38

2

29

30

39

33

36

Marysol Technologies, S.A.

Componentes y partes ópticas para equipos láser.

35

28

28

39

39

16

24

29

8

27

37

Saco Internacional, S.A.

Máquinas para el análisis visual, cámaras para la generación de ozono.

16

27

29

34

34

23

30

28

32

37

38

Photocircuits Corporación, S.A.

Diseño, inspección, empaque y embarque de tableros de circuitos para interconectar microprocesadores.

39			

24

37

37			

34

39

39

25

25

13

16

Fuentes: Banco Central de Costa Rica, Cinde, Procomer												
Notas: El Ranking se calcula con base en el cálculo de los valores promedio y crecimientos anuales de la inversión extranjera directa (Ied), exportaciones anuales, importaciones anuales y número de trabajadores al final del periodo. Una vez obtenidos los promedios de cada variable se calculó el promedio del periodo 20002004, con base en los cuales se ordenaron las empresas según cada variable. Al final, los rankings de participación de mercado y crecimiento promedio se calculan de acuerdo al ranking promedio de las variables. El ranking final de desempeño representa una ponderación del tamaño y crecimiento de las empresas durante
el periodo. Dada la confidencialidad de los datos las entidades mencionadas suministraron información agrupada o a modo de ranking.												
Los datos de inversión extranjera directa (Ied) se calcularon con base en información suministrada por grupos de empresas, según la clasificación de: ubicación, sector y subsector cinde y tipo de empresa.										
Las exportaciones e importaciones son sólo de bienes, por lo que no se cuenta con el dato para las empresas de servicios.												
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CONSULTORÍA

Reforma de la ley
de concesiones

Bajo el expediente 15.922, la Asamblea Legislativa tiene un proyecto de ley para modificar la Ley
General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos No. 7762. Se trata de un buen
proyecto y, de aprobarse, ciertamente el marco general para las concesiones en Costa Rica
mejorará sustancialmente.

E

l cambio es necesario porque la actual ley tiene limitaciones severas
que hacen poco atractivo a los inversionistas participar en esquemas
de concesión. Veremos de seguido cuáles son los principales cam
bios propuestos y cuáles sus ventajas:

Lo bueno

Garantía solidaria. En la actualidad, las partes del consorcio que formen
la empresa concesionaria son solidarias de las operaciones de ésta. Esto
no es bien visto por los inversionistas, pues las sociedades concesionarias
deben sostenerse por sí mismas. En la reforma legal propuesta, la respon
sabilidad solidaria de las partes del consorcio es solo mientras se esté en la
etapa de construcción de la obra concesionada, no más allá.
Cesión del contrato. A futuro los derechos y obligaciones del contratista
podrán cederse si se obtiene la autorización previa de la administración
concedente (es decir, del gobierno). En la actualidad, esto no es posible.
La posibilidad de ceder agrega más liquidez a la empresa y eso es estimu
lante para muchos inversionistas, quienes aborrecen verse “casados” con
una obra por demasiado tiempo.
Participación en el capital. En la actualidad, el adjudicatario de una con
cesión debe mantener durante la vida de ésta una participación no inferior
al 51% del capital social. A futuro, esta obligación operará solo durante
la etapa de construcción.
Más allá, el adjudicatario puede invitar a otros inversionistas a participar
en el capital social. También esto agrega liquidez a la operación. El capital
que debe aportar el empresario, según el proyecto, será al menos un 20%
del costo de la obra. Hoy, esto no lo establece la ley, sino el cartel. Mejor
que lo diga la ley.
Resolución alterna de conflictos. En el contrato se podrán fijar cláusulas
de resolución alterna de conflictos, para atender las controversias o dife
rencias entre las partes (excepto que se trate de disputas que toquen el ejer
cicio de las potestades de imperio o de los deberes públicos por parte de
la administración concedente) y estas cláusulas obligan a las partes a some
terse a esa resolución alterna. Eso es importante porque da agilidad al
contrato.
Extinción de la concesión por acuerdo mutuo. Establece que el acuer
do mutuo que permita extinguir una concesión debe estar “debidamente
razonado tomando en consideración el interés público”. Este agregado es
importante, pues en la actualidad no existe esa limitación y, por tanto, los
representantes de la administración concedente tienen prácticamente un
cheque en blanco, que podrían utilizar bien o mal.

Lo malo

Aplica Servicio Civil. El personal técnico y profesional del Consejo
Nacional de Concesiones (CNC) será nombrado por su experiencia, cono
cimiento e idoneidad, pero... conforme al Estatuto de Servicio Civil. Esto
puede ser una gran limitante, pues el nivel de preparación y experiencia
que debe reunir buena parte del personal del CNC debería ser compara
ble con el de las contrapartes, es decir, de los concesionarios potenciales
y efectivos.
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Por Thelmo Vargas

Y esto debe pagarse conforme al mer
cado y no según lo estipula el Servicio
Civil. La materia de concesiones implica un cambio importante en la
función del Estado, pues se pasa de ser suplidor de un servicio a ser nego
ciador y controlador de que él se dé bien por parte de otros. El éxito de
las concesiones depende, en altísimo grado, de la calidad de la contraparte
estatal en ellas.
Salvamento bancario (“bail out”). En caso de tercer remate de la con
cesión, por quiebra del concesionario, y si no existen postores idóneos, se
está previendo la posibilidad de que se cancelen las deudas pendientes del
concesionario fallido.
Actualmente, cuando esta circunstancia se da, la administración conce
dente asume directamente la explotación o promueve un nuevo concurso
para volver a dar en concesión la obra, sin ninguna responsabilidad con
respecto a los saldos insolutos. El cambio propuesto introduce una dosis
de riesgo moral en los acreedores, quienes no tendrán tanto estímulo para
revisar a cabalidad la situación de su cliente antes de decidir financiarlo.
Financiamiento de bancos públicos. En la discusión de esta reforma
legal, surgió el tema de si la banca local, en particular la banca estatal,
debe participar o no en el financiamiento de obras en concesión. Algunos
argumentaron que no debería participar, pues uno de los objetivos de la
concesión de obra es atraer inversión extranjera.
Creo que esta no es razón para impedir el financiamiento de intermedia
rios locales o de otros grupos que posean recursos para invertir (como son
los fondos de pensiones).
Los intermediarios financieros locales y otros inversionistas pueden apor
tar recursos y crear expertise en materia de concesiones, con lo que ayuda
rían al propósito global.
Para mí hay dos elementos adicionales que conviene considerar: el pri
mero tiene que ver con el riesgo que esas operaciones pueden aparejar y
el segundo es la posibilidad de que los financiadores locales se conviertan
en grupo de presión. El control de lo primero ya está resuelto por las
leyes bancarias, de fondos de pensión y por la supervisión prudencial
que sobre ellos se ejerce. Por eso no procede agregar nada en la ley de
concesiones.
La segunda consideración sí podría llevar a limitar esa participación de
locales en concesiones que se den en el país. Es un hecho que en el tanto
una obra concesionada tenga como acreedores a bancos locales y (ni qué
decir) a fondos de pensión, la presión que éstos pueden ejercer ante un
diferendo administración concedente-concesionario va a ser en favor del
último. Y habrá momentos en que esa presión sea insoportable. Las conce
siones financiadas con importantes contrapartidas locales adquirirían un
tinte político que podría alterar el adecuado balance de riesgos y rentabili
dad que se espera ellas tengan.
Pero, reitero, los cambios propuestos a la ley de concesiones No. 7762 en
general, mejoran la normativa actual en esa materia. Es de esperar que, si
el Consejo Nacional de Concesiones logra atraer, y retener, recurso huma
no de alta calidad profesional, ella introduzca un elemento dinamizador a
esta materia donde Costa Rica tampoco ha avanzado hasta la fecha. EKA
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EXPOEMPLEO

Patrocinado por:

FACTOREO

Responsabilidad
en créditos cedidos

Los pagadores podrían cancelar dos veces la misma obligación.

¿Sabe quién trabaja
para usted?

L

Una adecuada medición para los sistemas de selección y
promoción de personal, así como para el diagnóstico orga
nizacional, es lo que consiguen las pruebas psicométricas
desarrolladas por Marco Fournier.

a selección del recurso humano es un aspecto esencial en las
empresas y es una tarea que puede ser titánica cuando se
tienen muchos candidatos para un mismo puesto. Por esta
razón, nace la interrogante: ¿a quién escogemos? Los expertos
en el tema han dedicado sus esfuerzos a construir herramien
tas cada vez más eficientes que permitan delimitar las nece
sidades corporativas y descubrir las cualidades del talento humano
requerido.
Un mecanismo para tal efecto lo constituye la Medición de Compe
tencias, que consiste en aplicar un novedoso test que evalúa a la per
sona en áreas más específicas como empatía, liderazgo, efectividad y
autoestima entre otros. Aspectos que le permiten al empleador medir
cualitativamente las capacidades del aspirante.
Estas evaluaciones psicométricas también pueden ser aplicadas al resto
del personal para hacer un diagnóstico organizacional y poder planifi
car programas de capacitación y procesos de reorganización.
“El rendimiento de una empresa aumenta cuando su personal se
encuentra capacitado y motivado para trabajar”, comentó el psicólo
go, Marco Fournier, creador del test, y Presidente de Investigaciones
Psicosociales, S.A.
Otra ventaja radica en la exclusividad de la prueba, ya que cada una
va ser diferente para cada aplicante, aunque el sistema de medición
sea el mismo.
Muchas compañías utilizan pruebas psicométricas reconocidas en el
extranjero; sin embargo, según Fournier, tienen el inconveniente de
que realizan una evaluación general de los candidatos y además no
se adaptan a la realidad costarricense. “Las pruebas son preparadas a la
medida, por lo que las empresas pueden profundizar en las capacida
des que les interesa encontrar, y evaluar las competencias más benefi
ciosas para el campo en que se desempeñan”. EKA

TIPOS DE PRUEBAS, INVESTIGACIONES PSICOSOCIALES
DIMENSION
General

Pensamiento

Comunicación

Actitudinal

Interpersonal

Habilidades

Autodirección

Organizacional

Gerencial

COMPETENCIA
Estabilidad emocional
Inteligencia emocional
Capacidad cognitiva
Inteligencia analítica
Inteligencia integradora
Exactitud y precisión
Creatividad
Comunicación escrita
Disposición a compartir información
Objetividad
Autoaprendizaje
Auto control
Empatía
Asertividad
Trabajo en equipo
Efectividad
Empoderamiento
Manejo del cambio
Manejo del tiempo
Capacidad de investigación
Seguridad en sí mismo
Iniciativa
Flexibilidad
Automotivación
Organización
Compromiso con la tarea
Manejo de crisis
Liderazgo
Administración de recursos humanos
Estilo de dirección
Gestión de recursos

“Los tests se diseñan especialmente para las
competencias que su organización necesita medir”.
Marco Fournier, Presidente de Investigaciones Psicoso
ciales y creador de estas pruebas psicométricas.

Estamos claros que tanto el factoreo como
el descuento de facturas son instrumentos
jurídicos y financieros que le permiten a
las empresas, especialmente a las pequeñas
y medianas, obtener pronta liquidez de
activos registrados contablemente como
cuentas por cobrar.
Aún cuando existen otros tipos de instru
mentos, normalmente estas cuentas por
cobrar se encuentran documentadas bajo
las figuras de la factura y el comprobante de
ingreso.
Estos documentos deben corresponder a
transacciones pagaderas a crédito o plazo
para poder registrarse por cobrar, no tenien
do cabida para las operaciones de contado.
Las operaciones generadas del factoreo o
descuento de facturas se formalizan bajo
la figura contractual de la cesión, la cual se
encuentra regulada en los artículos 1101 y
siguientes del Código Civil, y 490 y siguien
tes del Código de Comercio.
De acuerdo con la doctrina y jurisprudencia
nacional, la cesión es un contrato por medio
del cual un acreedor (cedente) transfiere
su crédito a un tercero denominado como
“cesionario”, permaneciendo el deudor
(pagador) sujeto al contrato nuevo.
Para mejor entendimiento: un proveedor
(cedente) le factura a su cliente (pagador) a
crédito o plazo por concepto de una compra
venta o por la prestación de un servicio. Por

el pago de un precio, el proveedor ejerce su
derecho de vender su crédito a un tercero
(cesionario).
Los derechos a ceder pueden ser de cual
quier tipo, siempre que su transmisión no se
encuentre expresamente prohibida por ley,
como es el caso de salarios, pensiones alimen
ticias, derechos del arrendatario y otros.
El contrato de cesión surte efectos a partir
del acuerdo de la transmisión del derecho y
no a partir de la suscripción de documento
alguno, pero siempre es recomendable dejar
evidencia escrita para efectos probatorios. Si
se hace por escrito, no es obligatorio para el
acreedor y el cesionario acudir ante notario
público para incorporarlo en escritura públi
ca y pueden formalizarlo en cualquier tipo
de documento privado.
La ley establece los momentos en los que los
tiene por enterados de la realización del con
trato de cesión y por ende, a partir del cual
le empiezan a surtir los efectos:
- Pagador: con la notificación que se le
realice. Esta podrá hacerse de forma verbal
o escrita, privadamente por cualquier forma
de fácil comprobación (carta recibida en
domicilio, correo certificado o fax) o por
medio de diligencia notarial.
- Otros terceros: para ellos, el contrato de
cesión les será eficaz a partir desde su “fecha
cierta”, sea, dar certeza de la existencia del
contrato en determinada data.
Puesto en conocimiento del pagador de la

Lic. Arturo Guerrero D. Msc
Asesor Legal
Financiera Desyfin
cesión realizada, indefectiblemente debe
pagar el crédito a favor del nuevo acreedor
(cesionario), siempre que no exista otro
motivo legal que lo impida, como un embar
go o que el cedente no haya cumplido la
obra o venta prometida.
No existiendo obstáculo alguno, si no realiza
el pago o se le entrega al antiguo acreedor,
el cesionario, como propietario legítimo del
crédito, posee todo el derecho de exigirle su
cancelación al pagador por las vías judiciales
correspondientes y resarcirse su crédito con
la venta forzosa de los bienes que integran
su patrimonio. Si se hiciere el pago al ceden
te, el pagador podría cancelar dos veces la
misma obligación porque el pago legalmen
te le pertenece al cesionario.
Por último, en aquellos casos en los cuales el
Estado y demás entes gubernamentales son
los pagadores, la responsabilidad alcanza al
servidor público en lo personal. Artículos
199 y 201 de la Ley General de la Adminis
tración Pública. EKA
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RESERVAS NETAS DEL BANCO CENTRAL CIFRAS EN MILLONES DE EUA DóLARES

TIPO DE CAMBIO DE REFERENCIA, VENTA, AL úLTIMO DÍA DEL MES
		
2004
2005
2006
		
		
		
		

Ene
420.64
462.48
500.65

Feb
423.83
465.83
503.17

Mar
427.04
468.87
506.03

Mayo
433.24
475.19
511.30

Junio
436.55
478.68
514.06

Julio
439.81
481.54
516.70

Agosto
Set
Oct
Nov
443.21 446.84 450.37 454.02
484.84 487.94 490.93 494.29
519.34				

Enero
Febrero Marzo
Abril
2004
1679.5 1744.1 1748.7 1734.7
2005
1910.0 1986.3 2104.9 2148.7
2006
2350.1 2405.2 2765.7 2740.9
						

Dic
457.76
497.71
531.27

Enero
9.99%
9.95%
8.25

2004
2005
2006
		

TASA DE VARIACIÓN DEL TIPO DE CAMBIO EN ULTIMOS 12 MESES (%)					

Febrero
9.92%
9.91%
8.02

Marzo
9.78%
9.80%
7.93

Abril
9.70%
9.77%
7.75

Mayo
9.56%
9.68%
7.60

Junio
9.47%
9.65%
7.39

Julio
9.32%
9.49%
7.30

Agosto
Set
Oct
Nov
9.29%
9.24%
9.10%
9.15%
9.39%
9.20%
9.01%
8.87%
7.12				

Dic
9.25%
8.72%
6.74

2004
2005
2006

Febrero
13.50
14.75
15.25

Marzo
13.50
15.00
15.25

Abril
13.50
15.00
15.25

Enero
1.21
2.96
4.81

Febrero
1.17
3.16
4.99

Marzo
1.16
3.40
5.14

Abril
1.38
3.41
5.25

2004
2005
2006
		

Mayo
13.50
15.00
15.25

Junio
13.50
15.75
13.50

Julio
13.75
15.75
13.50

Agosto
13.75
15.50
13.75

Set
14.00
15.50
13.75

Oct
14.25
15.25

Nov
14.25
15.25

Dic
14.25
15.25

libor a 6 Meses al último día del mes (%)

		
2004
2005
2006

Enero
475.1
487.8
538.3

		

Fuente: Banco Central.

Marzo
582.6
576.8
816.2

Agosto
Set
Oct
Nov
Dic
1530.7 1658.6 1796.2 1945.0 1921.7
2311.0 2372.9 2379.9 2206.7 2312.6
2737.0					

		

Mayo
1.58
3.54
5.33

Junio
1.94
3.71
5.59

Julio
1.98
3.92
5.51

Abril
524.0
624.5
562.5

Mayo
555.9
610.3
772.3

Junio
555.7
618.1
768.9

Julio
524.6
574.5
632.2

Agosto
Set
Oct
Nov
Dic
1.99
2.20
2.31
2.64
2.78
4.06
4.23
4.47
4.60
4.70
5.43						

Agosto
478.7
591.9

Set
519.6
624.3

Enero
Febrero Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Set
Oct
Nov
Dic
180.31 181.51 182.87 183.69 183.90 183.90 183.86 183.79 184.12 184.86 185.63 186.44
186.84 186.85 187.63 189.15 190.42 191.69 193.24 194.33 194.51 194.31 194.48 194.85
200.55 202.00 203.92 205.27 206.72 208.34									
Fuente: Banco Central. Serie tendencia de ciclo, base: 1991=100

Enero
Febrero Marzo
362.53 367.25 372.90
410.74 415.64 422.51
468.72 474.28 479.45
Fuente: Banco Central.

Abril
378.29
428.44
484.27

Mayo
380.93
432.30
486.07

Enero
Febrero
1.70%
1.29%
1.70%
3.02%
1.96%
1.09%
1.96%
3.08%
1.17%
0.89%
1.17%
2.07%
Proyección EKA

Abril
0.91%
4.44%
0.96%
4.93%
0.43%
2.68%

Mayo
0.67%
5.14%
1.37%
6.37%
1.58%
4.31%

Junio
383.93
436.32
487.80

Julio
386.74
441.73
493.83

Agosto
390.45
444.97
499.52

Set
Oct
Nov
Dic
395.25 399.41 402.77 405.79
449.61 455.22 457.47 461.67
504.19					

		
I-2004
A-2004
I-2005
A-2005
I-2006
A-2006
		

Marzo
0.46%
3.49%
0.83%
3.94%
0.17%
2.24%

Junio
1.07%
6.26%
0.46%
6.83%
0.96%
5.31%

Julio
1.30%
7.64%
1.28%
8.23%
0.93%
6.28%

Agosto
Set
Oct
Nov
0.97%
0.78%
0.75%
1.40%
8.68%
9.52%
10.34% 11.89%
1.25%
0.17%
1.24%
1.62%
9.58%
9.77%
11.13% 12.94%
0.88%				
7.22%				

Dic			
1.11%
13.13%
1.01%
14.07%
11.56%			

TIPO DE CAMBIO DEL EURO (DÓLARES POR EURO, AL PRIMER DÍA DE CADA MES)
Oct
526.3
579.4

Nov
546.1
629.4

Dic		
500.1
572.8

		
2004
2005
2006
		

Enero
Febrero Marzo
1.26
1.25
1.25
1.35
1.32
1.32
1.18
1.21
1.20
Fuente: Banco Central.

Abril
1.24
1.30
1.21

Mayo
1.20
1.29
1.26

Junio
1.22
1.22
1.27

Julio
1.22
1.21
1.28

		
2004
2005
2006
		

Enero
Febrero Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,25
5,25
5,50
5,75
5,75
6,00
6,00
6,25
7.25
7.50
7.75
7.75
8.00
8.25
8.25
Fuente: Banco Central de Costa Rica				

Agosto
1.20
1.22
1.27

Set
1.22
1.24
1.28

Oct
1.24
1.19

Nov
1.28
1.20

Dic
1.33
1.18

PRIME RATE AL ÚLTIMO DíA DEL MES (%)

		
Enero
Febrero Marzo
2004
617.5
655.4
741.6
2005
720.3
695.4
724.5
2006
921.6
812.0
974.4
		
		
Fuente: Banco Central.
			

Febrero
-142.23
-189.90
-177.01

Julio
1627.8
2248.9
2588.1

INFLACIÓN DEL MES Y ACUMULADA
		

EXPORTACIONES FOB EN MILLONES DE EUA DóLARES
Febrero
512.9
531.1
634.2

Junio
1636.6
2194.0
2613.6

UNIDAD DE DESARROLLO, AL PRIMER DIA DEL MES (EN COLONES COSTARRICENSES)

Tasa Básica Pasiva al primer dÍa del mes (%)
Enero
13.75
14.50
15.25

2004
2005
2006
		
				

Mayo
1722.9
2163.5
2503.8

ÍNDICE MENSUAL DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (IMAE)* con industria electronica de alta tecnologia

Proyección EKA
Fuente: Banco Central

				
		
2004
2005
2006

Abril
430.06
472.07
508.66

IMPORTACIONES CIF EN MILLONES DE EUA DóLARES

Abril
659.7
783.4
846.5

Mayo
687.0
821.3
1040.4

Junio
732.6
806.5
944.4

Julio
741.1
840.8
967.8

Agosto
679.2
895.2

Set
659.8
806.9

Oct
690.5
860.9

RESULTADO FINANCIERO DEL GOBIERNO CENTRAL (INGRESOS MENOS GASTOS)

		
2003
2004
2005

Enero
-107.08
-159.18
-149.46

Marzo
-124.60
-184.53
-162.19

		
		

Fuente: Banco Central, con base en datos del Ministerio de Hacienda.
Cifras en millones de EUA dólares, transformadas al tipo de cambio del mes				
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Abril
-152.33
-182.47
-132.19

Mayo
-182.35
-202.57
-142.33

Junio
-223.51
-208.57
-126.90

Julio
-294.80
-290.73
-175.45

Agosto
-365.60
-313.19
-177.91

Set
-418.41
-387.69
-260.54

Oct
-423.37
-401.64
-241.23

Nov
727.6
942.0

Dic		
676.1
909.3

Nov
-456.41
-447.87
-241.83

Dic		
-514.19
-439.06
-303.35			

Estadísticas de los fondos administrados por las OPCs (en miles de millones de colones)

Agosto
Set
Oct
Nov
4,50
4,75
4,75
5,00
6,50
6,75
6,75
7,00
8.25				

Dic		
5,25
7,25

Distribución de los fondos administrados por las OPCs (Julio, 2006)
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Inflación y crecimiento económico
Una de las teorías más reconocidas del origen de la inflación es la que dicta que ésta se produce cuando el crecimiento de la
base monetaria es superior al crecimiento de la economía.

T

al vez, en los últimos días, haya oído comentarios respecto a que
la inflación está disminuyendo relativamente, o sea, que a pesar de
estar en niveles sumamente altos, esos niveles son inferiores a los
experimentados en periodos anteriores recientes.
¿Qué significa esto? Pues bien, el concepto de inflación pretende medir
cuánto se ha empobrecido la población en un periodo de tiempo dado,
derivado exclusivamente del aumento sostenido de los precios de los bie
nes y servicios que consume. O sea, esos comentarios -sobre menores nive
les de inflación- indican que ¡nos estamos empobreciendo menos!
¿Por qué? Porque con los mismos ingresos podemos comprar más bienes
y servicios en comparación a si los precios de los mismos habrían aumen
tado más.
Al respecto, algunos tratan de atribuir esta merma relativa de la inflación
a la política monetaria emprendida por el Banco Central, sin embargo,
el principal factor detrás de esta merma es otro: ¡el crecimiento de la
economía!
La revisión del programa monetario del Banco Central presenta una
actualización de la estimación de crecimiento de la economía, medido
por el producto interno bruto, PIB, de 3,6% a 6,8%, mientras que los
datos del índice mensual de actividad económica, IMAE, a Jul/06 y del
PIB anual al primer trimestre del presente año (I/06), dan crecimientos
del orden de 6,94% y 7,01%, respectivamente, lo que comprueba esta
reactivación de la actividad económica.

Años atrás
¿Cómo influye esta reactivación de la economía en la evolución de la
inflación? Antes de explicar esto, tenemos que irnos unos años atrás, hacia
finales de la década de 1970 e inicios de la década de los 80.
En esos años, el gobierno de turno obligó al Banco Central a venderle

Variaciones interanuales por indicador económico

dólares a un tipo de cambio menor
del tipo de cambio oficial, a algunas
instituciones gubernamentales. La
diferencia entre esos tipos de cambio
creó un saldo negativo -pasivo- en los
balances del Central.
Ese pasivo, conocido como las pér
didas del Banco Central, obliga a la
entidad a emitir más dinero del que
debería emitir. Esa emisión de más,
emisión inorgánica, se realiza porque
el Banco Central tiene que honrar
intereses y parte del capital -en algu
nos casos- de ese saldo.
El Banco Central emite de más a
causa de que una de las principa
les fuentes de ingreso de un ban
co central es la diferencia entre lo
Por Melvin Garita Mora.
que le cuesta imprimir un billete
Economista y Analista Financiero.
o acuñar una moneda y su valor
Lafise Valores.
de mercado, esto es conocido como
señoreaje.
Por
ejem
plo, si un billete de ¢10.000,00 tiene un costo de impresión
de ¢100,00, entonces el Banco Central gana ¢9.900,00 por
poner a circular este billete.
Una de las teorías más reconocidas del origen de la inflación es la que
dicta que ésta se produce cuando el crecimiento de la base monetaria
(monedas y billetes en circulación, más depósitos a la vista) es superior
al crecimiento de la economía. O sea, que el dinero en circulación debe
estar amparado solamente por la producción que realicen las personas.
Así, al reactivarse la actividad económica alrededor de un 3% más con relación
a la proyección original del Banco Central, esta emisión inorgánica encuentra
respaldo en una mayor producción, dándole de esta forma un respiro a la evo
lución de la inflación.
Sin embargo, recordando que la razón de existencia de cualquier Ban
co Central moderno es mantener el poder adquisitivo de la moneda, o
sea, que la evolución de los precios no afecte el cálculo económico y financie
ro de los individuos y empresas, constatamos sin lugar a dudas, al observar la
evolución de las diferentes aproximaciones de la inflación, que este objetivo
primario no se está cumpliendo.
Las principales aproximaciones de la inflación son el índice de precios al con
sumidor, IPC; el índice subyacente de inflación, ISI; y el deflactor del PIB. Al
cierre de agosto, el IPC experimentaba una expansión de 11,62% y el ISI lo
hacía en 11,17%, mientras tanto, la expansión del deflactor del PIB al primer
trimestre del presente año, es de 11,43%.
En términos generales, las tasas de inflación que pueden considerarse
como neutrales son aquellas no mayores a un 4% o 5%. EKA
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Macroeconomía
al detalle

La importancia de la política cambiaria radica en el dinamis
mo que ejerce el sector externo en nuestra economía, en
especial las exportaciones y los flujos de IED.

L

uis Mesalles abrió la sesión de seminarios mensuales de Ecoaná
lisis señalando el interés que tiene la economía costarricense de
conocer el rumbo que seguirá el mercado cambiario. “Ahora la
incógnita financiera apuesta hacia cuándo iniciaría el Banco Cen
tral el nuevo modelo de bandas”.
Sobre este tema, el economista mostró las experiencias de Chile y Colom
bia en controlar la inflación bajo este modelo, más exitoso en el primer
país que en el segundo. Además resaltó que la flexibilidad total del tipo
de cambio fue finalmente el factor determinante para sostener un creci
miento de precios balanceado. “La importancia del caso cambiario radica
en el dinamismo que ejerce el sector externo en nuestra economía, en
especial las exportaciones y los flujos de IED”, detalló Mesalles.
Con una exposición sobre el sistema de contratación pública en el país,
la Contralor General de la República, Rocío Aguilar, resumió en la
segunda charla de Ecoanálisis las características, virtudes y deficiencias
del esquema desde el punto de vista estatal institucional.
Para Aguilar, el sólo hecho que las compras de bienes y servicios por par
te del Estado representen un 75% del presupuesto público, y un 18%
del PIB es un indicativo de la relevancia del tema para el país. “Los pro
blemas de la contratación administrativa se generan por el excesivo rigor
de los procedimientos de selección de contratistas y por los mecanismos
de control a cargo de la Contraloría. Hay que liberar las administraciones
de los procedimientos y eliminar estos controles para brindar un sano,
sólido y ágil proceso de contratación pública”.
De igual forma, Mario Arce, del Consejo Nacional de Vialidad (CONA
VI), expuso las diferencias en la visión pública acerca de la inversión en
infraestructura vial entre 1965, “año en que este factor se consideraba
un insumo fundamental para el desarrollo económico y social, y que por
la misma razón Costa Rica tenía la mejor red vial de Latinoamérica”, y
el presente, en donde la situación crítica empieza a afectar otros sectores
económicos del país. EKA
Resumen de pronósiticos económicos. Ecoanálisis, Agosto 2006

Variable

2005

Déficit Sector Público Combinado (% PIB)
2.3%
Déficit Gobierno Central (% PIB)
2.1%
Déficit Banco Central (% PIB)
1.4%
Superávit resto SPFN (% PIB)
1.2%
Crédito al sector privado (% crec.)
28.9%
Inflación (%)
14.1%
Devaluación (%)
8.3%
Tasa básica pasiva promedio (%)
15.2%
Tasa activa promedio (%)
23.0%
Premio por invertir en colones (TBP)
2.6%
PIB (% crec.)
5.9%
PIB sin Zonas Francas (% crec.)
4.7%
Exportaciones totales (% crec.)
11.3%
Importaciones totales (% crec.)
18.6%
Exportaciones sin ZF (% crec.)
10.1%
Importaciones sin ZF (% crec.)
14.9%
Déficit Cuenta Corriente (% PIB)
4.8%
Saldo Reservas Int. (US$ mill.)
2,311.60
Ingreso Nacional Disponible (% crec.)
3.7%
Desempleo (%)
6.6%
Pobreza (%)
21.2%

Ecoanálisis
2006
3.3%
2.7%
1.2%
0.6%
30.0%
12.0%
6.5%
14.6%
21.7%
2.2%
6.1%
4.6%
16.7%
15.0%
14.5%
17.9%
5.3%
2,441.50
3.6%
6.5%
21.0%

Ecoanálisis
2007
3.5%
3.0%
1.0%
0.5%
25.0%
9.0%
4.0%
14.3%
21.8%
4.3%
5.5%
4.7%
15.2%
13.0%
13.8%
14.4%
5.2%
2,450.70
3.8%
6.3%
20.0%

Fuente: Datos oficiales y estimaciones para final de año de Ecoanálisis.
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ECOANÁLISIS

TECNOLOGÍA

Sergey Brin

Larry Page

Lawrence Ellison

Michael Dell

y #27 según Forbes, 2006). Con solo 32 y 33 años respectivamente, los
creadores del sitio web más importante del orbe, Google.com, son todo
un ejemplo de lo que significa volverse multimillonario de la noche a
la mañana. Lo que inició como un proyecto de campo para obtener el
Ph.D en Stanford en 1996, terminaría tres años atrás en un emporio
que se posicionaba en Sillicon Valley para competir con los mejores
buscadores web del mudo. Y ya en el 2004 se convertía en el mayor
complejo de Internet del planeta, abarcando el 84% de las búsquedas
en la web. Brin y Page, estudiantes estadounidenses (el primero nacido
en Rusia) multimillonarios, hoy por hoy siguen siendo mejores amigos
desde la universidad y tienen un Boeing 767 para sus “necesidades
personales”. EKA

El cambio tecnológico no sólo construyó una
nueva economía, sino también transformó la
distribución de la riqueza en el planeta. Su
magnitud económica es tan solo equiparada
con el ingreso del capitalismo en las ex repú
blicas soviéticas.

Repentinamente ricos
El cambio tecnológico experimentado en las últimas tres décadas, el más trascendental en la historia, generó una oleada
única de multimillonarios de la noche a la mañana. Estas son las fortunas más reconocidas del mundo de la tecnología.

C

on base en la lista de billonarios que publica anualmente la
revista Forbes, el sector de tecnología informática aporta un
importante grueso de participantes. En su mayoría jóvenes
genios de la computación que en cuestión de años vieron
cambiar sus vidas, al construir verdaderos imperios a raíz
de un producto o novedad introducida a este dinámico

mercado.
William Gates III. (US$ 50 mil millones, #1 según Forbes 2006).
El hombre más rico del mundo por doceavo año consecutivo, padre
de Microsoft y de la revolución de las computadoras personales, es un
genio informático que se destacó desde joven por la pasión en su traba
jo. Se le considera una de las personas más influyentes en el mundo, y
sin embargo, es bastante reservado con su fortuna (a excepción de su
exuberante mansión en las afueras de Seattle, Washington), e incluso
ha afirmado que “deseara no ser el hombre más rico del mundo, por la
atención que eso trae”. Su compañero y CEO de Microsoft, Steven Ball
mer, en broma afirma que Gates es la persona que recibe más “spam” en
el mundo, con más de 4 millones de correos basura al día.
La fortuna de Bill Gates ha cambiado con el tiempo, desde 1995, cuan
do llegó a ser el hombre más rico del planeta. En 1999, Forbes calculó
que su riqueza superaba los $100 mil millones, y se convirtió en el pri
mer centibillonario de la historia, hasta el día de hoy, donde su capital
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neto se estima en $50 mil millones. Gates es uno de los principales
donadores de caridad del planeta, en especial gracias a la Fundación
Bill & Melinda Gates, que dirige su esposa.

Los que siguen a Bill
Michael Dell. (US$ 17.1 mil millones, #12 según Forbes 2006). El teja
no fundador de Dell decidió dedicarse a la computación a los 15 años,
cuando le regalaron un microcomputador Apple II, y lo desarmó todo,
sólo para ver si lo podía rearmar. “El Hombre del Año”, “El Empresario
del Año” son nominaciones corrientes por los medios de comunicación
dirigidos a “Mike”, quien también es una persona tranquila y familiar,
aunque posee la quinceava casa más grande del planeta.
Lawrence Ellison. (US$ 16 mil millones, #15 según Forbes 2006).
Tal vez el más extravagante de la lista, el fundador y CEO de la segun
da empresa de software en el mundo: Oracle. Es un amante del lujo y
confort extremos. Amante de los deportes acuáticos, es dueño de Rising
Sun, el tercer yate más grande del mundo, con un costo de construc
ción superior a los $200 millones, y de un jet privado que le ha gran
jeado diferencias con las autoridades del Aeropuerto Internacional de
San José, California, por sus salidas nocturnas y el ruido que produce
la aeronave.
Sergey Brin y Larry Page. (US$ 12.9 y 12.8 mil millones respect., #26
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CERO ESTRÉS

Guía de Proveedores

EMPRESA	

¡Qué playas!
E
Metodología

Los aspectos evaluados incluyeron 14 variables,
que fueron clasificadas en cuatro grupos, cuyo
puntaje es un promedio del valor de cada varia
ble. Por ejemplo, si una playa obtiene un punta
je de 8 en lo que se refiere al “Grupo Condición,
esto es el resultado del sacar un promedio de las
notas en lo que se refiere a Extensión, Pendiente
y Natación.
Finalmente, el Ranking general es también un
promedio de las notas de los 4 “Grupos”.

Fax

AUTOS		

Ranking

l objetivo de realizar un estudio deta
llado sobre las playas de Costa Rica va
de la mano con la meta de fortalecer la
capacidad turística del país. Por tanto,
este ordenamiento busca delimitar de
algún modo, el potencial económico
costero, evaluando variables naturales y subjeti
vas, según el método de calificación individual
y comparativa.
En total, se estudian 14 variables, todas clasifica
das con una cifra que fluctúa entre 1 (inferior) y
9 (superior), según datos aportados por el Hotel
El Santuario y el rendimiento evaluado por el
equipo editorial de EKA. Aunque las variables
se basan en potenciales observados, en casos de
restricción total de la actividad (por ejemplo, pro
hibición de pesca en parques nacionales), se da la
calificación inferior sin evaluar el potencial.

Teléfono	

Grupo Condición:

Extensión. Valora el largo de la playa, de extre
mo a extremo sobre la arena. Enfatiza que cuan
to más extensa es la porción, más valor tiene
para el análisis.
Pendiente. El nivel de inclinación de la playa
es beneficiosa para fines turísticos, cuanto más
plana y menos corrugada es la misma.
Natación. Se refiere a la capacidad del oleaje, de
la arena y la existencia de riscos que afecten las
facilidades para disfrutar del baño.

Grupo Recreación:

Surf. La capacidad del oleaje para la práctica y
ejecución plena del deporte.
Windsurf. La capacidad del oleaje y del viento
para la práctica y ejecución plena de este deporte
y similares.
Buceo. Las aptitudes del espacio y la naturaleza
misma para la práctica de esta actividad.
Pesca. La capacidad marítima, a menos de un
cuarto de milla náutica para experimentar este
deporte.

El Ranking de Playas evalúa indi
vidualmente los segmentos lito
rales de todo el país, con base
en variables relativas a las capa
cidades económicas que pue
den ofrecer.

Grupo Desarrollo:

Distancia de San José. Medida en kilómetros
según el tramo en carreteras desde el centro de
la capital.
Accesibilidad vía terrestre. Evalúa los medios
de acceso y la calidad de éstos por vehículos
terrestres.
Puerto. La capacidad portuaria instalada, o el
potencial costero para lograr accesibilidad vía
medios de transporte marítimos.
Servicios. La infraestructura para servicios, ya
sean públicos o privados, que puedan satisfacer
necesidades típicas del visitante.

Grupo Conservación:

Belleza. Conjetura sobre la belleza escénica y
geográfica que ofrece la porción de litoral ana
lizada.
Naturaleza. Evalúa el entorno natural de la pla
ya, ya sea si está protegido o no, y la sostenibili
dad del mismo ante el desarrollo turístico.
Limpieza. Observación sobre el tratamiento de
la basura y la existencia de la misma en el agua
y la arena, además de la afección por desechos
naturales (traídos por ríos y otras corrientes).
Se apoya también en el programa Bandera Azul
Ecológica del Minae y el A&A. EKA

Vea el ranking completo en www.ekaenlinea.com

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

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

CLASIFICADOS

Universidad Interamericana.....................................................261-4242.......... 261-3212

EQUiPO PREMIUM		
Keith y Ramírez.......................................................................221-1111.......... 223-2873

EQUiPOs Industriales		
Distribuidora Larce..................................................................221-1100.......... 255-2165

FINANCIERAS		
Corporación Financiera Miravalles...........................................299-4000.......... 256-9722
Financiera Acobo.....................................................................256-3122.......... 222-5809
Financiera Brunca....................................................................253-7282.......... 253-0132
Financiera Desyfin...................................................................224-8408.......... 248-1222
Financiera Servimás..................................................................210-8100.......... 220-0980
Financiera Trisan.....................................................................220-2900.......... 231-2828

FONDOS DE INVERSION		
BCR Fondos de Inversión........................................................287-9080.......... 255-1236
BN Sociedad de Fondos de Inversión......................................258-5558.......... 258-5431
Grupo Sama.............................................................................296-7070.......... 220-1809
Interfin Fondos de Inversión....................................................210-4000.......... 210-4560

IDIOMAS		
Centro Cultural Costarricense Norteamericano............................207-7500.......... 224-1480
Centro de Idiomas Berlitz........................................................204-7501.......... 204-7444
Instituto Latinoamericano de Idiomas......................................233-2546.......... 233-2546
Intensa.....................................................................................281-1818.......... 253-4337
Universal de Idiomas................................................................257-0441.......... 223-9917

CAPACITACION Y CONSULTORIA		

INDUSTRIA		

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

British American Tobacco........................................................208-3838.......... 208-3810
Bticino.....................................................................................298-5600.......... 239-0472
Procter & Gamble...................................................................204-7060.......... 204-7600

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
PriceWaterhouseCoopers.........................................................224-1555.......... 253-4053
Thomas International..............................................................232-1037.......... 232-1097

EDITORIALES		

OFICINA DE MERCADEO EXTERNO		
Grupo Glomo AP S.A..............................................................225-4606.......... 280-3029

Parques y Jardines
Carlos R. Nanne E..................................................................228-1601.......... 389-5150

Revistas BUSINESS TO BUSINESS
Apetito, la Revista para Hoteles y Restaurantes........................520-0070.......... 520-0047
Receta M, la Revista para Doctores y Farmacias.......................520-0070.......... 520-0047
EKA, la Revista Empresarial.....................................................520-0070.......... 520-0047
TYT, la Revista Ferretera.........................................................520-0070.......... 520-0047

Rotulación / Impresión digital
JC Rótulos...............................................................................271-0400.......... 271-0398

SEGURIDAD		
ADT........................................................................................257-7374.......... 257-1234
Coorporación JISA Los Centinelas..................................................223-9080.............221-3316
Lo Jack.....................................................................................231-6036.......... 231-6867
Securicor..................................................................................257-4138.......... 233-9095
Seguridad USI..........................................................................245-3422.......... 285-6744

Editorial Edisa..........................................................................234-7634.......... 234-2206
Fotografía: Playa Malpaís
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EDUCACION		
INCAE....................................................................................437-2340.......... 433-9045
UCIMED................................................................................296-3944.......... 231-4368
Ulacit.......................................................................................257-5767.......... 222-4542
Universidad Fidelitas................................................................253-0262.......... 283-2186
Universidad Hispanoamericana................................................241-9090.......... 241-9090

Aquí los empresarios encuentran ideas y soluciones para
incrementar su productividad, bajar costos y ser más compe
titivos. Información: Tel. 520-0070
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Ranking de playas (ver metodología Pag.38)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Playa
Carrillo
Manuel Antonio
Bahía Junquillal
Herradura
Cahuita (Blanca)
Blanca (Punta Leona)
Guiones
Dominical
Uvita
Puerto Viejo y Cocles
Mantas
Uva
Coyol
Espadilla
Pelada
Agujas
Zancudo
Sámara
Manzanillo
Dominicalito
Avellanas
Coyote
Ventanas
Negra (Cahuita)
Manzanillo
Hermosa
Tambor
Ballena
Pirikiri
Puerto Soley

Cantón
Hojancha
Aguirre
La Cruz
Garabito
Talamanca
Garabito
Nicoya
Osa
Osa
Talamanca
Garabito
Talamanca
Garabito
Aguirre
Santa Cruz
Garabito
Golfito
Nicoya
Puntarenas
Osa
Santa Cruz
Nandayure
Osa
Talamanca
Talamanca
Carrillo
Puntarenas
Osa
Talamanca
La Cruz
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Ranking
7.29
7.29
7.14
7.14
7.14
7.00
6.93
6.86
6.86
6.86
6.79
6.79
6.71
6.71
6.64
6.64
6.64
6.57
6.57
6.57
6.50
6.50
6.50
6.50
6.50
6.43
6.43
6.43
6.43
6.36

Condición
8.67
7.33
8.33
6.00
7.67
5.67
8.33
6.33
6.67
7.33
5.67
4.67
5.67
6.33
7.67
4.33
7.00
7.33
8.00
5.33
7.67
8.00
5.67
6.67
7.33
7.00
7.33
6.33
5.67
6.67

Recreación
6.50
5.75
7.75
6.50
5.50
6.50
7.25
7.25
7.25
5.75
6.00
7.50
6.25
6.50
7.00
6.75
5.50
6.25
7.00
7.25
6.00
6.75
7.50
5.50
5.25
5.50
6.25
6.50
6.25
7.00

CERO ESTRÉS
Desarrollo
6.50
7.50
4.50
8.25
7.00
7.75
4.75
6.50
5.50
6.50
7.75
6.00
7.25
7.00
4.50
7.25
7.25
6.75
4.00
6.50
5.25
5.25
4.25
6.50
6.00
6.75
6.00
6.00
6.00
5.50

Conservación
8.00
9.00
8.67
7.67
9.00
8.00
8.00
7.33
8.33
8.33
7.67
9.00
7.67
7.00
8.00
8.00
7.00
6.00
8.00
7.00
7.67
6.33
9.00
7.67
8.00
6.67
6.33
7.00
8.00
6.33

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Playa
Flamingo
Negra
Montezuma
Tivives
Piñuelas
Tortuga
Colorada (Drake)
San Josecito
Westfalia
Puerto Vargas
Nosara
Jacó
Rajada
Langosta
Puntarenas
Bejuco
Palo Seco
San Josecito (Golfito)
Camaronal
Malpaís
Palma
Savegre
Pochote (Salinas)
Coyotera
Buena Vista
Caletas
Matapalo
Hermosa
Bonita
Cuajiniquil

Cantón
Santa Cruz
Santa Cruz
Puntarenas
Puntarenas
Osa
Osa
Osa
Osa
Limón
Talamanca
Santa Cruz
Garabito
La Cruz
Santa Cruz
Puntarenas
Parrita
Parrita
Golfito
Nandayure
Puntarenas
Parrita
Aguirre
La Cruz
La Cruz
Nicoya
Garabito
Aguirre
Osa
Limón
La Cruz

Ranking
6.36
6.36
6.36
6.36
6.36
6.36
6.36
6.36
6.36
6.36
6.29
6.29
6.21
6.21
6.21
6.21
6.21
6.21
6.14
6.14
6.14
6.14
6.07
6.07
6.07
6.07
6.07
6.07
6.07
6.00

Condición
6.67
7.67
6.67
6.00
5.33
6.00
7.33
7.67
5.67
5.67
7.33
6.67
6.67
7.67
7.67
6.00
6.67
7.33
6.33
7.33
6.33
7.33
7.00
7.00
6.33
4.67
6.33
6.67
5.00
7.33

Recreación
5.50
5.75
6.50
6.50
6.75
7.50
5.75
5.25
6.50
6.25
6.75
5.75
6.75
4.50
5.75
5.25
5.25
7.00
6.75
6.00
5.25
6.25
7.25
6.75
6.75
5.25
5.00
5.75
6.00
5.75

Desarrollo
7.50
5.25
5.25
7.75
5.25
5.00
5.25
4.75
6.25
6.25
4.00
7.75
5.25
6.25
8.75
6.75
6.25
3.25
4.75
3.50
6.50
4.50
4.00
4.75
4.75
6.75
5.75
6.00
7.25
4.25

Conservación
5.67
7.33
7.33
4.67
8.33
7.00
7.67
8.67
7.00
7.33
7.67
4.67
6.33
7.00
2.00
7.00
7.00
8.00
7.00
8.67
6.67
7.00
6.33
6.00
6.67
7.67
7.67
6.00
5.67
7.33
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FORO

¿Qué puede hacer la
empresa privada para

ayudar al
turismo?

Las empresas, beneficiarias directas de la actividad turística, tienen
su interés particular en la promoción y fortalecimiento del sector. Las
estrategias para este objetivo son proyectos de alcance internacional.

Fernando Castro

José Luis Porras

Álvaro Sanchez
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A

provechando la feria de hoteles y
restaurantes, Exphore 2006, organi
zada por la revista Apetito, EKA se
dio a la tarea de investigar las estra
tegias empresariales para conquistar
los “costarricenses temporales”, el
creciente número de visitantes que consumen
los servicios del país durante su estadía.
Para muchas de estas compañías, el turista es
más que un consumidor añadido, pues exige
altos estándares en el servicio, por lo que hay
que equilibrar la calidad hacia los gustos de más
alto nivel. En pocas palabras, toda una tarea de
responsabilidad social muy pocas veces aprecia
da en el medio.
“La importancia que tiene la imagen del país
para la empresa es fundamental y también sabe
mos que nuestro producto es símbolo represen
tativo de Costa Rica, y por ello nos esmeramos
en alcanzar la más alta calidad”; explica Fernan
do Castro, Gerente de Ventas de Café Britt.
Su empresa no sólo exporta el paquete de café,
sino un concepto en general, y un ejemplo de
ello es el Coffee Tour en sus instalaciones, que
atrae turistas de todo el mundo.
“Sabemos que nuestro producto sirve como
un souvenir. Además atendemos un mercado
de hoteles y restaurantes de gran calidad. Para
nosotros es fundamental que el país siga desa
rrollando el sector turismo, pero creo que nues
tra tarea en impulsar este objetivo está muy

bien delimitada y reconocida por el mismo
sector corporativo”.
De igual forma habló José Luis Porras,
Gerente de Ventas de Café Triángulo de
Oro, quien resaltó el enfoque de su producto
hacia hoteles y restaurantes con fines de alcan
zar el cliente internacional.
“Nuestro café es una mezcla de granos de las
zonas más prestigiosas de Costa Rica (Naran
jo, Tarrazú y Tres Ríos, de ahí el concepto de
triángulo), un producto apreciado internacio
nalmente.
Como empresa que se dedica a la caficultora
tenemos el deber de mostrar el café costarricen
se como uno de los mejores del mundo, y el
nivel de Triángulo de Oro en sus presentacio
nes de grano y molido que estamos poniendo al
alcance del turista está dando qué hablar entre
los conocedores del tema”.
“Las empresas costarricenses cada día se ponen
más a la altura de las exigencias internacionales,
y gran parte de este logro debemos atribuírselo
al turismo”, explicó Álvaro Sanchez, Gerente
de Ventas de Dos Pinos. “En el caso de nues
tra corporación, los estándares de calidad y
diseño del empaque han sido elevados a niveles
asombrosos en los últimos años, tanto por la
necesidad de exportación (privilegiado por el
enfoque comercial y promoción que ha carac
terizado el país) como por la demanda interna
cada vez más exigente”. EKA

“Las empresas costarricenses cada día se
ponen más a la altura de las exigencias interna
cionales, y gran parte de este logro debemos atri
buírselo al turismo”, Álvaro Sanchez, Gerente de
Ventas de Dos Pinos.
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