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La sensación de inseguridad:
¿El enemigo a combatir?
Bueno, que ya lo se, se trata de un tema del que se habla hasta
el cansancio, pero sentimos que no avanzamos y a ratos,
hasta aburre.
Pero es que la sensación de inseguridad (por lo menos la mía)
crece cada día. Claro, de esto también tienen culpa los
recientes robos y las reuniones a las que asisto del comité de
seguridad de mi barrio, de las que salgo bastante contrariada
al oír hasta dónde puede llegar el hampa.
Pero, ¿Qué estamos hablando?, ¿Qué debo protegerme? De
unos simples rateros, de una banda de ladrones organizada o Michelle Goddard, Directora General
de un creciente narcotráfico que impulsa al crímen organizamichelle.goddard@eka.net
do de una manera que ni puedo imaginarme.
Días atrás leía en La Nación, que en el 2007 en Estados Unidos se decía que faltaba alrededor
de cinco años para que la inseguridad en Costa Rica alcanzara los niveles de El Salvador. Y si
saco cuentas, ya casi se cumplió ese período y bueno, tan mal no estamos ¿verdad?.
¿Será como dijo una “popular” ministra hace tiempo?: Se trata más de una “percepción” de
inseguridad y no de un problema real, lo que tampoco me consuela nada, pues al fin y al cabo
a mí lo que me importa es lo que “percibo” y si “percibo” que en cualquier carretera o en mi
propia casa me pueden asaltar, con eso basta, no estaré tranquila y mi calidad de vida bajará,
no hay vuelta que darle.
¿Planes consistentes y a largo plazo para combatir la delincuencia? Todavía no me he dado
cuenta que en Costa Rica tengamos de esto.
Según mi punto de vista, no el de una experta en la materia pero sí alguien con sentido común,
debemos enrumbar la energía en dos direcciones:
Una con miras a soluciones de impacto inmediato, como aumentar y mejorar la calidad de
nuestros policías, agilizar el proceso de sentencia de un criminal, recrudecer las penas y por que
no, tener más cárceles.
En segundo lugar, hay que trabajar temas a largo plazo pues todos sabemos que por ejemplo
los bajos niveles de educación y el haber sido víctimas o testigos de abuso físico en los hogares,
son algunas de las razones por las que una persona puede resultar un delincuente. Aquí también
se puede incluir algo tan “inocente” como la violencia de los medios de comunicación, no sólo
por el lugar sobredimensionado que otorga a los hechos violentos, sino también por la transmisión de modelos de resolución de conflictos.
Y con respecto al narcotráfico, bueno, sobre ese tema ya he dado mi punto de vista que es
simplemente “legalizar las drogas”.
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EDITORA

Cartas
Agradecimiento
Conforme pasan los días, no puedo obviar ni dejar de dar
el agradecimiento a la revista EKA, que ha apoyado por
tanto tiempo a empresas emergentes y a nuevos mercados, y nos ha abierto las puertas hacia negocios cada vez
más exitosos, pero más aún, nos ha dado la posibilidad de
crear y sonar cada vez mas alto…información de vanguardia, con creatividad empresarial que nos inspira en los
negocios diarios, y lo más importante, confianza para
seguir adelante en un mundo cada vez más globalizado, es
lo que nuestra empresa ha decidido tomar como visión
para el futuro, y en adelante, esperaremos poder seguir
comunicándonos por este medio, para aprender todos los
días, cada vez más…
Muchas gracias EKA,
Jose R. Guillen V.
Land planning + Architecture
Global+3 Consulting

¡Auxilio no me pagan!
Por Carlos Chinchilla

Alguien dijo: Una buena cobranza comienza con un buen
otorgamiento de crédito.
Ante este panorama, el acreedor, debe hacer suficientes
esfuerzos para mantener el control de los riesgos de su
cartera de crédito. Generalmente se producen “señales”
en el camino, que el acreedor nunca debe ignorar, como:
atrasos recurrentes en el pago, abonos menores al pago
que debía hacer, cheques devueltos por fondos insuficientes, emisión de cheques “posfechados”, cuentas de crédito cerradas por otros proveedores, alta rotación de personal, y muchas alertas más.
Según el experto Carlos L. Chinchilla de Asesorías
Creativas, “El cobro debe ser visto hoy como parte de los
servicios que un acreedor presta a sus clientes deudores.
De algún modo, también decimos que un acreedor debe
ocuparse de enseñar a sus deudores a ser buenos pagadores”, concluyó.
TIPS en la gestión de cobro
• NO abandone a su cliente, interésese en él, descubra las
causas de no-pago y proponga soluciones realistas y efectivas.
• Su comunicación debe ser cordial y respetuosa, pero
firme a la vez. Para lograrlo, evite el uso de diminutivos
como “facturita”, “saldito pendiente” o “un poquito vencidito”, eso suena a timidez e inseguridad.
• Sea concreto, mencione el número de factura pendiente
de pago, la fecha, el monto adeudado, los intereses al día
de hoy.
• Tome usted siempre la iniciativa para lograr un acuerdo
de pago.
• No se de por vencido, sea persistente en su gestión,
hasta lograr el cobro de las cuentas.

Melissa Morales
melissa.morales@ekaconsultores.com

¿Cómo vivir más y mejor?
El ambiente que desarrolle cada persona en el trabajo es
casi tan importante como las relaciones en la casa, la diferencia es que es más probable que pase más tiempo en el
trabajo que con su familia (¡viva el desarrollo!), así que
mientras esta situación cambie, todos deberíamos prestarle
más atención a cómo nos desarrollamos en nuestra segunda
casa que es sin duda la oficina.
La OMS considera que el estrés laboral afecta negativamente a la salud psicológica y física de los trabajadores, y a la
eficacia de las entidades para las que trabajan, por lo que es
bueno seguir algunos consejos clave para que el estrés no
gane el protagonismo de nuestra vida, hace un tiempo atrás
leí un artículo que daba los siguientes consejos prácticos, y
hoy quiero compartirlos con usted:
1. El estrés dificulta su paz interior, afecta su salud, su felicidad y su vida. Para evitarlo, renuncie a querer lograr objetivos de manera acelerada y forzosa. Aprenda a utilizar el
tiempo en forma adecuada. Evite hacer varias cosas a la vez.
2. No se amargue imaginando futuros llenos de dificultades.
Mire sus problemas con objetividad y hasta con buen
humor y saque provecho de sus errores.
3. Para triunfar es preciso que sea dueño de si mismo y
ponga toda su energía al servicio de su realización personal.
Si conserva la mente lúcida y mantiene el control de sus
emociones, podrá superar cualquier situación, como capitán
que debes ser, de su propia vida. Lleve las riendas de su
conducta y mantenga bajo control todas sus acciones. Su
conciencia puesta al servicio de su crecimiento y superación, es la que debe comandar su voluntad.
4. Si trabaja duro merece y necesita descansar adecuadamente. Pero una cosa es descansar y otra holgazanear. Debe
ser activo y diligente, dándose momentos de descanso
oportuno, para poder continuar con su actividad de manera
fresca e idónea. Las personas muy cansadas se equivocan
más y les rinde menos. Descansar no es necesariamente no
hacer nada, puede ser simplemente cambiar de actividad.
Piénselo.
5. Olvídese de incertidumbres pesimistas. Reconozca que
son más los bienes de que disfruta, que los males que lo
afligen. En lugar de dramatizar sus frustraciones, aproveche
sus grandes dones para superarse y salir avante.
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26, 27 y 28 de octubre, 2011
Real Intercontinental Hotel
& Club Tower Costa Rica

Desvestir el vino
Marina Beltrame, es la Directora y
Fundadora de la Escuela Argentina de
Sommeliers, una institución dedicada a la
profesionalización de este oficio, con sedes en
Argentina, Colombia, Costa Rica, y próximamente en Panamá.
“El sommelier no dice al cliente qué
vino tomar, solamente sugiere las posibilidades de acuerdo con los gustos, lo
mismo que un salonero no dice qué
comida ordenar”.
Beltrame, quien estuvo de visita recientemente en Costa Rica, comentó que el
mercado costarricense se encuentra en
un proceso de crecimiento, en el cual
existe una constante interacción entre
“Costa Rica produce cerca de un 20% a un 25% del total de su consumo de frijoles, el resto se consumidor, restaurantes, y distribuiimporta, principalmente de Nicaragua, Honduras y China”. Álvaro Vargas, Gerente KANI 1901.
dores.
Lo que no se debe hacer con el
vino…
Frijol importado le gana al nacional
Una práctica común en restaurantes es
¿Gallo pinto, frijoles molidos, empanadas de frijol?, ¿Qué se le antoja más? Pero “vestir” las botellas de vino, las cuales
para hacer cada una de estas recetas se necesitan los frijoles, alimento que según son envueltas en una servilleta para
la nutricionista Euleen Vega, posee muchos valores nutricionales, como por presentarlas a la mesa. De acuerdo con
ejemplo el hierro, calcio, zinc que entre otros, tienen la cualidad de prevenir el Beltrame, este es un error ya que en la
cáncer y además es un excelente antioxidante.
etiqueta hay mucha información
importante para el consumidor.
Rendimiento agrícola: Debajo del promedio mundial
“El vino no se viste, por el contrario se
Para Álvaro Vargas, Gerente de la empresa KANI 1901, productora de los frijo- muestra la botella a toda la mesa”.
les “Don Pedro”, en Costa Rica se consumen cerca de 45 mil toneladas de frijol
por año, mientras que en países como El Salvador y Honduras rondan las 250 mil
toneladas. Además señaló que el consumo per capita de este producto diario en
los años 80 rondaba los 50 g y hoy esto se redujo a 25 g.
Vargas, además nos comentó que la sociedad moderna costarricense es la “culpable” de reducir estas cifras, porque hay cada vez menos amas de casa y más
mujeres profesionales que le dedican menos tiempo a preparar comidas caseras
y tradicionales como una “olla de frijoles”. Claro que esto tampoco es impedimento para que los hombres cocinen “chalupas o burritos” e impulsar así el
consumo de esta leguminosa.
La empresa KANI 1901, importa cerca del 70% de los frijoles y exporta un 10%, la
mitad de esto va al mercado latino-estadounidense. Los frijoles importados proceden
de países como China, Nicaragua, Bolivia, Honduras y Argentina, entre otros.
En Costa Rica se produce poca cantidad de frijoles debido a los costos que esto
conlleva en nuestro país. “Por ejemplo, un saco de frijoles que importamos desde
China, puesto aquí, nos cuesta alrededor de 20.000 colones y el mismo saco traído de la zona Sur cuesta aproximadamente 48.000 colones”, concluyó el Gerente.
Así que cuando haga su lista de compras de este mes, no olvide incluir el paquete de frijoles, que no solo contribuyen con su salud sino con el fortalecimiento
del sector agrícola, que enfrenta un gran reto: aumentar su rendimiento para Marina Beltrame, Directora y Fundadora de
la Escuela Argentina de Sommeliers
poder competir con el mercado mundial.
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SOCIOS COMERCIALES

El régimen de
responsabilidad
en las
relaciones
de consumo
Por: Roberto Cordero Brenes
C&S LAW GROUP ATTORNEYS AT LAW

L

as relaciones jurídicas derivadas de la
Ley de Promoción a la Competencia
y Defensa Efectiva del Consumidor,
revisten una especial matización respecto
al régimen de responsabilidad con que
cuentan los consumidores, a la hora de
entablar reclamaciones en contra de los
comerciantes respecto de los cuales se
adquiere un producto.
El artículo 35 de dicha Ley, establece
que el consumidor que se considerare
agraviado respecto de un producto o
un bien adquirido, puede reclamar al
comercio respectivo la indemnización
correspondiente sin necesidad que
tenga que demostrar quién fue el que
ocasionó la lesión. En otras palabras,
se torna innecesaria la culpa como elemento sustancial para lograr el resarcimiento económico de parte de los
diferentes agentes cuando de relaciones de consumo se trata. De ahí que,
éstos son responsables por los daños y
perjuicios ocasionados a los consumidores, aún y cuando no exista el elemento culpabilístico, por lo que bastaría con que el perjudicado demuestre la
existencia de un daño y el nexo de
causalidad, es decir que el daño se deriva de la relación jurídica de consumo.
Finalmente, hacemos mención a la línea

que han seguido nuestros altos tribunales
en relación con la responsabilidad derivada de las relaciones del consumidor, estableciendo expresamente que configura un
régimen de responsabilidad objetiva, el
cual tiene como característica propia la
innecesaria acreditación de la culpabilidad, como ya hemos venido diciendo. En
una sentencia reciente, dijo la Sala Primera
de la Corte Suprema de Justicia: “En consecuencia, de lo anterior se desprende
que el régimen de responsabilidad objetiva es el que cobija las relaciones de consumo.
De ahí, que no se requiere la acreditación
de culpabilidad, sino que basta se demuestre el daño y el nexo de causalidad.” (Voto
000748-F-S1-2010).
Lo anterior, configura una garantía
importante para el consumidor, pues éste
adquiere un bien o artículo bajo las condiciones que el comerciante le establece y
muchas veces la calidad o condición esperada no es la óptima, pudiendo en algunas
ocasiones generarle algún daño o perjuicio. De ahí que, se torna más accesible la
posibilidad de reclamación, pudiendo –
como ya dijimos- prescindir de la demostración de la culpa, dado el carácter objetivo de la responsabilidad para estos
casos.
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Ideas puestas en práctica

¿Cuántas veces va en su vehículo camino al trabajo y se le ocurre esa
gran idea que ha estado esperando, ya sea para cambiar la etiqueta de
un producto o la estrategia comercial de su marca?; si dice que no, es
o que no tiene carro o que las ideas se le ocurren pero no pasan de ser
eso, una idea.
Si usted es de los que usualmente pasan por este problema, le presentamos una opción que de seguro le va a ser muy útil, le hablamos de
Centroamérica Innova, el programa para empresas de CADEXCO
(Cámara de Exportadores Comerciales).
“En CADEXCO le ofrecemos a las empresas la opción de tener una
guía que les ayude a materializar esas ideas hasta convertirlas en algo
tangible”, compartió Gustavo González, Director de Innovación de la
Cámara.
El programa cuenta con dos fases de intercambio de información
entre la empresa y la Cámara, la primera es gratuita para el empresario,
aquí se brindan los resultados del estado real de innovación según el
sector al que pertenece la empresa y una vez concluida esta etapa, la
Cámara entrega un software especial a la empresa como una herramienta para que materialicen sus ideas en obras.
La segunda fase del programa, tiene un costo, que puede variar de los
$500 a $10.000, incluye las asesorías y capacitación que, claro está,
puede variar según cada empresa, y puede extenderse desde los 3 a 6
meses según las necesidades de cada compañía.

Marco Durante, BDS
Asesores y Francisco
Leguizamón, INCAE.

Armonizando la gerencia
y los trabajadores

Cuero para crecer
Marroquinería Yenory es ejemplo de este proceso, desde hace 10
años, esta microempresa produce bolsos de cuero y vende en países
como Estados Unidos, Bélgica, Canadá, Nigeria y Panamá. Para
Yenory Cordero, Gerente-Propietaria, el programa de Innovación, le
ayudó a utilizar los residuos de la producción de los bolsos para
crear sandalias femeninas que combinen con el bolso que se creó.

“Usted sale a la calle y busca a un profesional, lo
contrata, invierte miles de dólares en capacitarlo:
conferencias, congresos en el exterior, etc… y
cuando esa persona alcanza su máximo potencial,
le dice con una sonrisa en el rostro ”Muchas gracias, pero me voy con otra empresa” y mientras él
sale y cierra la puerta de su oficina, usted se queda
frío detrás de su escritorio pensando –¿Qué diablos acaba de pasar?-”
Bueno, sucede que no se armonizó la estrategia de
la empresa con el factor humano. Eso fue lo que
pasó. No se supo manejar el esquema de cómo
identificar, reclutar, potencializar y retener al trabajador para el cumplimiento de los objetivos de
la empresa. Y eso se convirtió en un bache que a
la larga podría frenar el crecimiento de su compañía.
Y aunque el reto, de armonizar las demandas de la
Gerencia General con el Capital Humano disponible, es cada día más grande, aún la mayoría de
los gerentes no tienen la preparación necesaria
para equilibrar estos dos aspectos de una manera
óptima.
Ante este panorama, el Instituto Centroamericano
de Administración de Empresas INCAE junto
con BDS Asesores, abrió un diplomado de
Gerencia y Legislación Laboral que busca armonizar los aspectos gerenciales y laborales en una
nueva generación de profesionales mejor preparados para enfrentar las nuevas y complejas realidades que vive el sector empresarial.
Pero mientras estos profesionales están listos
mantenga muy presente lo siguiente:
Es importante invertir en el entrenamiento y
capacitación de sus empleados, pero no por ello
puede dejar de invertir en mantener a estos
empleados felices y satisfechos para evitar que esa
inversión en capacitación se la lleve otra empresa.

Tel: 2280-8033 www.cadexco.net

Tel.: 2437-2329
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Pasos para
reinventar la
relación con
sus asesores
de inversión

SOCIOS COMERCIALES

Por: Lic. William A. Chinchilla Sánchez
williamch@wchyasociados.com

E

n esta oportunidad, deseamos darle
una serie de TIPS para que “reinvente” la relación con su Asesor de
Inversión. La idea fundamentalmente NO
es que usted se aleje de ellos, sino que con
nuestros consejos esa relación se fortalezca. Adopte los siguientes pasos:

4. Adquiera el hábito de leer y entender
antes de firmar. El principio es que si
usted firma,se presume que lo hace porque
leyó y entendió el contenido de cada documento. Por esa razón, usted debe capacitarse para ello o bien contratar a una
“asesor de contraparte” que leoriente.

1. Reposiciónese como lo que es, un
Inversionista-Consumidor. En muchas ocasiones, el inversionista no se ha percatado de
que es un “consumidor” y consecuentemente NO desarrolla su papel como tal ni ejerce
sus derechos y cumple sus obligaciones.

5. Comprenda el mundo al cual ingresa
cuando realiza una inversión. Dos de las
características principales de nuestro
mundo financiero o de inversiones, es que
no se garantizan rendimientos ni liquidez,
de manera que no se puede exigir lo que
no se vende.

2. No tome decisiones en base a la publicidad. La publicidad está dirigida al consumidor para “activar sus emociones y comprar”
y todo inversionista debe comprenderlo
para poderlas controlar. Su visita puede ser
provocada por la publicidad pero no sus
decisiones, la emoción debe ceder el campo
a la razón.
3. Pregunte tanto como lo hace cuando
compra un artefacto eléctrico. Es usual
que cuandousted compra un artefacto pregunte sobre sus características, garantías,
precio, sobre su respaldo, etc. Bueno, traslade ese cuestionario al asesor y pregúntele
las características de la inversión ofrecida;
en qué puede beneficiarle, si se adecua a su
perfil de inversionista, cuáles son los riesgos, qué legislación le regula en caso de un
reclamo, etc.

6. Respete el rol del asesor de inversión,
no lo idealice. En ocasiones el inversionista idealiza a su Asesor de Inversión como
el “omnisciente” y descuida darle el seguimiento adecuado a sus inversiones.
Acostúmbrese a revisar los estados de
cuenta y a pedir que le aclaren cualquier
duda.
7. Si contrató asesoría, evidencie asesoría.
Si contrató el servicio de asesoría, entonces tiene el derecho de exigir que toda la
cadena documental evidencie ese servicio;
si en el transcurso de esa relación la
Asesoría ha tenido lugar, entonces igualmente permita y colabore para que la
cadena documental, cruce de correos y
correspondencia la evidencie. Ni usted ni
su Asesor están obligados a firmar documentos que digan otra cosa.

Pida Información sobre nuestro WCH-Programa Anual de Seminarios
y Suministro de Informes Legales Financiero-Bursátiles.
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EXPOEMPLEO

¡Déje que su perro
lo lleve a caminar!
“Cuando vive “estresado” es como comprar a crédito, solo que dentro de unos años el cuerpo le pasa la factura”.

P

ara Marjorie Espinoza, expositora de Expoempleo y Gerente Regional de
Recursos Humanos de STT Group, la mayor causa de renuncias en los
trabajos es cuando las personas deben quedarse horas extra y descuidan
a sus familias por cumplir sus obligaciones laborales como su única prioridad,
y esto hace que el nivel de estrés se manifieste en una enfermedad. “Otro
factor que ocasiona renuncias es cuando las parejas trabajan en el mismo sitio,
o las personas son sedentarias, así que deberían comprarse un perro y que éste
lo saque a pasear por las noches, aunque no lo crea es un ejercicio mental
increíble”, concluyó.
Es por esta razón que la experta en manejar el estrés en el trabajo recomienda
seguir estos pasos para no ser víctima fácil:

1. Levántese 10 minutos más temprano, esto hace la diferencia en su día.
2. Planifique con una agenda su día.
Deje campo para las cosas imprevistas que aunque no parezca es lo que
más tiempo lleva.
3. Aprenda a hacer prioridades. “Es
todo un arte saber hacerlo”.
4. Si tiene gente a cargo, aprenda a
delegar.
5. Controle el teléfono. Esté en lo
que está, ¿o acaso tiene el don de la
bilocación?
6. Organice su escritorio para que su
vida sea más ordenada.
7. Tome tiempo para pensar, si no lo
hace puede enfermarse de depresión
y hasta llegar, en casos más extremos
a perder el control de su vida.
8. Levántese de su silla al menos una
vez cada dos horas.

“Lo ideal sería lograr un balance entre la vida y el trabajo, pero esto es casi imposible hoy en día, solo un verdadero artista lo logra”. Marjorie Espinoza, Gerente RRHH
STT Group.
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9. NO HAGA SUS TIEMPOS DE
COMIDA EN EL ESCRITORIO.
Esto baja el 20% de su rendimiento
en el trabajo.

IDEAS, GENTE & EMPRESAS

¡Todo será asegurable!
En el último año han surgido 144 seguros nuevos. ¿Qué
más le espera al mercado de seguros costarricense?

Generalmente estamos acostumbrados a comprar seguros
de vida, de vehículos e incendio entre muchos más, pero
alrededor del mundo se han visto casos increíbles, por ejemplo, las piernas del jugador del Real Madrid, Cristiano
Ronaldo, fueron aseguradas por $162 millones, la sonrisa de
América Ferrera , la estrella de la serie de televisión Ugly
Betty, fué asegurada por Lloyd’s por más de 13 millones de
dólares, mientras que un hoyo de golf es generalmente asegurado por casi 65 mil dólares.
¿Asegurar los vellos del pecho? Pues esta idea se le ocurrió
a la misma compañía británica (Lloyd´s), siempre y cuando
puedan influir en la imagen o carrera de la persona. Para
cobrar este seguro, el asegurado debe quedarse sin más del
85 % del pelo de esa zona, situación que será corroborada
por un experto, y puede ser asegurada por más de $135
millones
“Se tangibilizó el intangible”
Tradicionalmente han existido varios canales de distribución, la venta directa, a través de la propia entidad o a través
de agencias (agentes de seguros), y la distribución de seguros
a través de mediadores independientes (corredores de seguros). Según Jorge Monge, Gerente de BCR Corredora de
Seguros, es definitivo que con la apertura, los costarricenses
tendrán muchas opciones para asegurarse, con una mayor
cantidad de valores agregados, mismos que contribuirán a
“tangibilizar el intangible” que representan los seguros.
Seguros por costumbre
Tradicionalmente el Instituto Nacional de Seguros, le ha
brindado las principales opciones de seguros a los costarricenses. Para la mayoría de los expertos esta tendencia seguirá así por varios años hasta que la competencia ya esté
fuertemente arraigada dentro de la cultura.
“El INS va mantenerse probablemente como el jugador más
importante en el mercado por varios años. El mercado de
seguros de Nicaragua y Uruguay tuvieron apertura en las
últimas décadas y las aseguradoras estatales siguen siendo
muy importantes manteniéndose como líderes, pienso que
esta será la tendencia a seguir en Costa Rica, "comentó
Timothy Garrett, Gerente de Unicen Corredora de Seguros.
Por otra parte, Carlos Solís de BN Corredora de Seguros,
asegura que esta situación dependerá en última instancia de
la empresa que logre brindar a los clientes los mejores productos (coberturas, deducibles, precio), servicios, valores
agregados y tiempos de respuesta.

$162 millones

Seguros internacionales a la vista
Para Solís lo que más están colocando son seguros de Vida,
incendio casas de habitación, incendio local comercial y
todo riesgo daño físico directo y en términos de primas,
posiblemente la industria y el comercio son los sectores más
importantes para comprar estos seguros.
Según Esteban Carranza, abogado especialista en seguros
del Bufete Arias & Muñoz, las compañías de seguros posiblemente se mantendrán activas en su rol de registro de
productos y en la tarea de incorporar nuevas pólizas que
respondan a las necesidades de los consumidores. Al mismo
tiempo, señaló, que la diversificación es ya una realidad y
según ha anotado la SUGESE para diciembre del año 2010
existían más de 212 productos registrados, una cifra muy
superior a los 68 productos registrados para diciembre de
2009.
Así que mientras se mantenga esta tendencia vaya pensando
qué podría asegurar, pues cada vez habrán más seguros
especiales, que se adapten según sus múltiples y variadas
necesidades.
* Fotografía tomada de: www.ligafutbol.com

“Es probable que se observe un mayor auge de los productos autoexpedibles (su expedición no requiere
un proceso previo de análisis de riesgo, por ejemplo auxilio de gastos fúnebres) y un potencial surgimiento de los microseguros, estos seguros ofrecen una enorme versatilidad para ajustarse a las diversas
necesidades del mercado”. Esteban Carranza, Abogado especialista en seguros, del Bufete Arias & Muñoz.
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Mercado de valores con
D

urante una mesa redonda de Ecoanálisis, se le preguntó
a José Rafael Brenes, Gerente General de la Bolsa
Nacional de Valores, lo que espera a futuro del mercado de valores de nuestro país, y él indicó que “dentro de 15
años, espero tener los problemas que tiene Nueva Zelanda”.
Y no, no se refiere al reciente terremoto que hubo en una de
sus ciudades (lo cual lamentamos profundamente), sino a la
posición crítica que tiene el mercado de valores neozelandés
sobre sí mismo.
Nueva Zelanda, tiene más de 150 empresas listadas en su
mercado accionario con una capitalización de NZD 57 000
millones, (US$ 42 604 millones) y tiene otras 27 empresas,
en un “Junior Market” (que funciona como escalón para
entrar al mercado de valores), tal como nos lo explica José
Rafael Brenes, de la BNV, “ aun así consideran que tienen un
mercado de capitales poco desarrollado y están buscando
nuevas maneras de potenciarlo” nos inquiere. (Costa Rica
tiene una capitalización en bolsa de CRC 736 855 millones ó
US$1 452 millones.)
¿Porqué nuestras preocupaciones no son las mismas del
mercado neozelandés?
Estudiando las razones por las cuales hemos obtenido resultados tan diferentes, podemos notar que en esta isla del
Pacífico Sur, la regulación que se ha creado a través del tiempo se ha adaptado al mercado de valores. Concepto que a
primera vista puede parecer extraño en un país como el
nuestro donde insistentemente se ha buscado que el mercado, sea quien se adapte a la regulación, en la medida que va
apareciendo.
Sumado a lo anterior, el mercado costarricense está compuesto principalmente por empresas familiares, que han sido
manejadas de la misma manera durante mucho tiempo y que
no están dispuestas a asumir, ni el esfuerzo, ni el cambio de
mentalidad, ni el costo de la inversión que implicaría hacer
sus empresas públicas.
Dentro del cambio de mentalidad es importante destacar

que las compañías en nuestro país han tendido a tener mentalidades de corto plazo y recordemos, que una empresa que
no tiene visión de largo plazo es una empresa destinada a
desaparecer.
Bendiciones engañosas
Con respecto a la regulación, Juan José Flores, Superintendente
General de Valores expuso el 24 de febrero en la mesa redonda de Ecoanálisis, el Marco Regulatorio que usa la SUGEF y
las tendencias que la superintendencia percibe sobre el mercado que regula.
Dentro de su exposición, destacó ampliamente el hecho de
que la nuestra, es una regulación de primer mundo, propia de
los países y los mercados desarrollados. Por lo que no es un
problema regulatorio.
Sin embargo, más allá de la primera impresión, es importante
analizar cuáles son las consecuencias de tener una regulación
de primer mundo en un país en vías de desarrollo.
Un ejemplo de ello son los problemas del precio justo de una
acción. “¿Cómo se prueba que el precio de una acción es igual
a su valor de mercado, si ésta tiene 6 meses de no transarse?”
Se pregunta José Rafael Brenes.
Así las cosas, es importante reformularse si la totalidad de la
información que se le pide a las empresas es realmente útil y
pude servir al inversionista para tomar su decisión, ya que la
regulación excesiva puede terminar estrangulando a las
empresas nacionales.
Consecuencias
Esto, lo que genera, en lugar de un mercado más estable, es
la escasez de productos de calidad, ya que se busca minimizar
el riesgo, en lugar de permitir al inversionista definir su propia
tolerancia al riesgo.
Es por esto que José Rafael Brenes insiste en que és la normativa la que debe ajustarse al mercado y no el mercado a la
normativa.
Adicionalmente la escasez de productos de calidad impide la
formación de una masa crítica de empresas en el mercado de
valores, que disminuiría significativamente los costos de todas
las empresas que cotizan en bolsa. Esto se debe a que la Bolsa
de Valores tiene costos implícitos (en términos físicos, de
planta, empleados, analistas y especialistas) que deben ser
asumidos por las pocas empresas que participan en el mercado de valores, así como por los puestos de bolsa.

“El carro anda medio chueco, con el carburador fallando y alguien le
mete el puñal en la llanta, ese puñal es la regulación.Aunque sin ese
puñal el carro también seguiría medio chueco”.
José Rafael Brenes, Gerente General de la Bolsa Nacional de Valores.
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n sabor a Kiwi
Pese a las dificultades que enfrentan los mercados de capitales en
Costa Rica, Nueva Zelanda nos abre
los ojos para visualizar una nueva
manera de enfrentar el reto.
Por: Francisco José Masís Holdridge

Una normativa de clase mundial que exige que el mercado
sea quién se ajuste (y no una normativa que se ajuste al
mercado) en un país en vías de desarrollo que no tiene las
características necesarias para acomodarse a dicha regulación, genera un mercado de valores subutilizado, subdesarrollado, y sin expectativas claras de una mejora futura.
Oportunidades con sabor a Kiwi
El gobierno neozelandés y su programa de Desarrollo del
Mercado de Capitales (CMD por sus siglas en inglés) nos
dan una idea del rumbo que el mercado costarricense
podría seguir.
En primer lugar, existe claridad en el mercado neozelandés
en cuanto a la necesidad que tienen las empresas de crecer
hacia fuera. El mercado costarricense ha estado durante
muchos años acostumbrado a las medidas proteccionistas
del Estado, lo que ha mermado su capacidad ideológica
para convertir su sector empresarial nacional en un sector
empresarial regional.
Una compañía que no desea convertirse, como mínimo, en
regional, es una empresa que no debe de estar listada en
bolsa y, posiblemente, es una empresa que no estará en el
mercado durante mucho más tiempo.

En segundo lugar, la legislación neozelandesa se ha adaptado al mercado y en lugar de estrangular a las empresas ha
facilitado la creación de mercados “junior” que les permite
a las compañías de menor envergadura empezar a captar
recursos con condiciones diferenciadas. Así, han podido
alcanzar el nivel de crecimiento suficiente como para competir con las grandes empresas de la región.
Asimismo, se han ajustado las exigencias en torno al manejo de la información, para facilitar a las compañías cumplir
con los requisitos y a los inversionistas manejar la información relevante a la hora de tomar des decisiones.
Finalmente existe la conciencia general de que el desarrollo del mercado de capitales es acorde al desarrollo nacional y es por ello que las empresas, los inversionistas, la
bolsa de valores y el Estado trabajan juntos en beneficio de
todas las partes.
Conciencia que existe en la Bolsa Nacional de Valores de
Costa Rica pero que se debe fomentar en el sector empresarial costarricense y en la SUGEVAL.
Si lo logramos, podremos, dentro de 15 años tener los
retos que esta isla productora de Kiwi del Pacífico Sur,
tiene hoy en día.

Quien Sale y quien entra

“El problema no es que las empresas salgan de bolsa, sino que no entren otras”. En el caso de Atlas (enero 2009),
Durman (febrero 2009) y Cuscatlán (Agosto 2008), se salieron de bolsa porque fueron adquiridas por otras empresas “y
no hubiesen sido adquiridas en condiciones tan favorables, si no hubiesen sido empresas capaces de aprovechar al
máximo, el potencial de cotizar en bolsa”, nos explica José Rafael Brenes, de la BNV.
Otras empresas como Grupo Nación (Diciembre de 2010) y Technofarma (Marzo 2011) salen por razones muy
particulares y no por problemas con la Bolsa, tal y como lo expresan los comunicados de hechos relevantes, que cada una
de estas empresas publicó en el momento de anunciar su salida.
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Lo que debe saber sobre

Según datos de la Contraloría General de la República, los ingresos fiscales en el 2010

L

a historia de los impuestos es tan
antigua como la sociedad misma.
En la medida en que los grupos
humanos se han organizado en comunidades independientes, han establecido diferentes tipos y formas de impuestos para cubrir las necesidades de la
vida en comunidad. En la antigua
Babilonia, ya en el año 3800 a. de C. se
llevaban a cabo censos para hacer un
cálculo de los futuros ingresos proporcionados por los impuestos.
Hace más de 4 mil años, los sacerdotes
egipcios dirigían desde la ciudad de
Heliópolis, sobre la que hoy se agita El
Cairo, el culto religioso al Sol, el Dios
Ra, principal creador y supremo juez
del mundo, según la mitología egipcia.
Los clérigos se ocupaban de que éste
fuera adorado en todo el valle del río
Nilo, y principalmente de vigilar que los
tributos llegaran puntualmente a las
arcas del dios Ra.
En los reinos cristianos, se cobraban
aranceles en razón de las necesidades
que el Rey tuviera: hacer una guerra,
construir un puente o simplemente
para cubrir la vida de lujos. Ya en nuestras tierras los monarcas hispanos
pusieron en vigor la primera medida
recaudatoria que alcanzaría al nuevo
mundo, llamada Real Cédula, en donde
los reyes ordenaban que todos los vasallos, vecinos y moradores de Indias,
pagaran la quinta parte del mineral que
encontraran o explotaran y este debía
entregarse a los oficiales de la Real
Hacienda de la provincia correspondiente.
Ahora bien, en Costa Rica existe una
amplia lista de cargas tributarias, la cual
podría extenderse aún más con el llamado “Un tributo a Costa Rica: Hacia una
propuesta de reforma fiscal”, que la
presidenta Laura Chinchilla y su ministro de Hacienda, Fernando Herrero han
puesto a discusión en el parlamento
tico. Es la propuesta para hacerle fren14 EKA ABRIL - MAYO 2011 • www.ekaenlinea.com

te al alarmante ritmo con el que crece
el déficit fiscal, el cual cerró en diciembre con 5,4%. (Ingresos 14,8% del
PIB, gastos 20,2%).
Pero mientras se proclamen nuevos
aranceles para tratar de arreglar “la
torta” del gasto público, es necesario
poner en contexto las deficiencias de
algunos que por ley ya “todos” los
ciudadanos costeamos.
Una renta disímil
El impuesto sobre la renta fue establecido en Inglaterra con el único fin de
obtener los fondos para hacer la guerra a Francia. En la actualidad y en
nuestra pequeña franja de tierra costarricense no se grava con ese fin, recordemos que no poseemos ejército para
hacerle guerra a nuestro vecino, en
cambio se cobra, según el gobierno,
para hacer mejoras en los servicios de
salud, educación, generación de
empleo, entre otros.
El impuesto sobre la renta o ISR es un
impuesto que grava los ingresos o
retribuciones de las personas físicas o
jurídicas, públicas o privadas, que realicen actividades o negocios de carácter lucrativo en el territorio nacional.
En Costa Rica, el ISR según expertos,
se fundamenta en la llamada equidad
tributaria, lo cual comprende el principio de capacidad de pago de las personas en proporción a su habilidad para
pagarlos, así como el principio del
beneficio, el cual afirma que las personas que se favorecen de los gastos que
hace el gobierno son las mismas que
deberían pagar por aquellos.
Sin embargo, para el economista
Carlos Federico Smith, existe una problemática en cuanto a la interpretación
de estos principios, aplicarlos a rajatabla puede dar lugar a sentimientos de
que en el país se tiene un sistema tributario injusto. “Podría darse el caso en
que dos personas tienen un mismo

ingreso, pero una de ellas lo gasta en
mantener a su familia mientras la otra
lo hace en viajes, lujos y entretenimiento, es obvia la ruptura del paquete tributario con el principio de equidad”,
expresó Smith.
Otra injusticia de este esquema tributario, es que hay doble imposición para
pensionados que reciben ingresos
mensuales por más de ¢651 mil colones porque pagan impuestos sobre la
renta como cualquier otro asalariado.
La pensión se forma de dos partes; la
principal, que consiste en la devolución mensual de los fondos que en el
pasado se le habían quitado del salario
y por el cual tuvo que pagar impuestos
sobre la renta, y la otra es la pensión
mensual integrada por los intereses
obtenidos en los fondos comunes ahorrados en el pasado. “Si ya sobre la
primera parte se había pagado el
impuesto sobre la renta, debería pagar
ahora solo por los intereses que se le
devuelven; pero no es así; el impuesto
sobre la renta que le cobran hoy, lo es
sobre la totalidad de la pensión recibida” enfatizó Smith.
La disimilitud de la justicia social tributaria, comenta el ex Presidente de la
Asociación Nacional de Fomento
Económico (ANFE), Jorge Corrales,
también se refleja en la exoneración del
pago del impuesto de la renta a las
empresas cooperativas y a las firmas
ubicadas en zonas francas. En el caso
de las cooperativas, se exoneran como
una forma de estimulación de crecimiento por considerárseles empresas
pequeñas y de capital compartido, pero
en la realidad son participantes exitosas
en el ambiente empresarial nacional.
Algo similar ocurre con la exención del
pago del impuesto sobre la renta a las
empresas ubicadas en las zonas francas. La razón aducida es para que esas
empresas vengan a invertir en el país,
ya que generan exportaciones y

los impues-ticos

equivalieron a un 14.8% del PIB, mientras que los gastos representaron un 20.2%.
Por Lydia Ruiz
empleo. Sin embargo, Corrales explica
que, “una empresa ubicada fuera de las
zonas francas también genera inversión
y empleo, y que además hacen uso de
una serie de recursos públicos que
deben ser financiados por la ciudadanía, siendo el más notable, la educación
y la salud de la fuerza trabajadora
nacional, asimismo utilizan puertos,
aeropuertos, caminos, carreteras, seguridad de la inversión, entre otros, al
igual que lo hacen las demás firmas
instaladas en territorio nacional.
Para Smith y Corrales, es claro que, si al
capital extranjero no se le ofrece dicha
exoneración, no invertirían en el país,
lo cual podría requerir alguna forma de
tratamiento preferencial para disponer
de un sistema tributario basado en tasas
bajas y uniformes, por lo cual según
Corrales, la alternativa podría ser “un
gravamen sobre la renta neta de un 5%
aplicable a las empresas de zonas francas después de cinco años de tener esas
operaciones en el país”.
Un paquete que entorpece
el desarrollo cultural
Cuatro son las instituciones que reclaman ganancia a los productores de
eventos públicos en el Valle Central, el
cuarteto de carga tributaria suma el
30,5% de los boletos vendidos para la
actividad. A pesar de tratarse de una
industria que genera mucho empleo,
los inversionistas deben cancelar el 6%
de sus ventas al Teatro Nacional, 5% a
la municipalidad correspondiente, 13%
del impuesto de ventas y 6,5% a la
Asociación de Compositores y Autores
de Música (ACAM).
“A esto hay que sumarle otros factores
de gasto, por ejemplo, el pago del precio de los artistas más el 15% de remesas sobre lo que cobra el intérprete (si
el artista cobra 100 mil dólares, hay que
depositarle 15 mil dólares a Hacienda),

1540 Los Recolectores de Impuestos, Marinus van Reymerswaele. El hombre de la izquierda
está escribiendo una lista de los impuestos sobre artículos como el vino, la cerveza y el pescado, que se han arrendado a particulares para recoger, como era común en este período. Es una
de las numerosas versiones de esta composición, probablemente pintado como una sátira de
la codicia, que, evidentemente, se encontraba en el mercado del segundo cuarto del siglo 16.
Fotografía tomada de: www.esacademic.com
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Un impuesto es una contribución que se establece por ley para que los ciudadanos aporten al Estado,
mediante un pago en dinero o en especie, para beneficio de la colectividad. Los impuestos son la base
principal que sustenta los gastos del Estado.
más la compra de tiquetes aéreos, hospedaje, viáticos y mucho otros gastos”,
detalló el productor de Craneometal,
Karlos Alvarado.
“Hay que arriesgarse mucho para aventurarse en producir eventos internacionales, porque no hay fórmula para
tener éxito haciendo un concierto,
debido a la abusiva carga de impuestos
nos vemos obligados a subir el valor
real de las entradas y no se sabe si la
gente va a ir y pagar por ver al artista,
aunque sí les guste no pueden costearse
la entrada. Además, si nos queda ganancia igual tenemos que pagar el impuesto de renta, y al final solo nos sobra el
estrés”, agregó Alvarado.
Asimismo, hay más factores que también entorpecen el desarrollo cultural
del país porque; “Hay muy poco patrocinio en los eventos, la gente no tiene la
plata ni el tiempo para invertir”, dijo el
empresario de espectáculos, Don
Stockwell.
Es por eso que las productoras pequeñas van muriendo en el camino y solo
quienes afrontan grandes riesgos en su
inversión se van quedando con el liderazgo en la industria. Tal es el caso de
las productoras que trajeron reconocidos talentos como Metallica, Iron
Maiden, Claudio Baglioni, Julio Iglesias
y el popular trío juvenil Jonas Brothers,
entre otros. (Entradas desde 15 mil
hasta 80 mil colones).
Por su parte la recaudación de impuestos en el Teatro Nacional alcanzó los
700 millones de colones en 2010, de los
cuales el 50% es para restauración del
Teatro, el 30% para la Compañía
Nacional de Teatro, 10% para el Museo
de Arte Costarricense y otro 10% es
destinado a programas juveniles de la
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Orquesta Sinfónica Nacional, esto en
el Valle Central.
En las restantes regiones el impuesto
se paga a favor de las municipalidades,
y su responsabilidad es destinar el 50%
de esos ingresos para programas culturales, y el otro 50% para programas
deportivos en el respectivo cantón.
De esos 350 millones de colones, el
Director de la Fiscalía del Teatro
Nacional, Carlos Arce Aguilar, comentó que se realizó la compra e instalación de un tanque de agua contra
incendios, arreglos en la pared interior
del teatro, así como otros muchos
“arreglitos” que aunque parezcan
pequeños demandan mucho dinero,
“No podemos solo llegar a cambiar un
pedazo de pared que eso saldría más
cómodo, sino que debemos preservar
el teatro, curarlo y no cambiarlo”,
explicó Arce.
Aunque la recaudación de este arancel
es bastante eficaz, Arce indica que no
es suficiente para hacerle frente a la
conservación del teatro y es por eso
que se ayudan con donaciones.
Una educación amordazada
En Costa Rica existen 500 instituciones de enseñanza privada en los niveles preescolar, escuela y colegio, las
cuales compiten para pellizcar algo del
restante 8% de la población estudiantil
preuniversitaria, ya que el 92% acude
a centros de educación pública.
Asimismo se contabilizan más de cincuenta universidades privadas y 34
instituciones parauniversitarias.
Lo paradójico es que más de la mitad
de ese 8% de la población, cuando sale
de su colegio privado termina estudiando en una universidad pública, en

cambio, quienes conforman el estudiantado de las universidades privadas,
un 66% aproximadamente, proviene
de colegios públicos.
Dicha disparidad la resume la Rectora
de la Universidad Latinoamericana de
Ciencia y Tecnología (ULACIT), Silvia
Castro Montero, cuando dice que:
"Las instituciones públicas matriculan
el 31.11% del total de la población
universitaria, pero reciben el 100% de
los fondos públicos disponibles para
educación superior. Estos fondos subsidian la educación de cada uno de los
estudiantes que se matriculan en las
instituciones públicas por medio del
cobro de bajas tarifas de colegiatura,
equivalentes a un 8% del costo real de
su educación. Sin embargo, el 51.44%
de estos estudiantes tenían suficientes
recursos para poder pagar la colegiatura de colegios privados”.
En contexto, de aprobarse el 15% del
impuesto sobre el valor agregado a las
universidades privadas y no así a las
públicas, como se plantea en el proyecto de reforma fiscal, las universidades
incrementarían los costos de matrícula
y ese 66% de estudiantes que trabaja
para costearse sus estudios universitarios, serían los primeros afectados.
“Obligaría a tener que invertirse en
ampliar los cupos en la educación
pública, alternativa obviamente mucho
más costosa y quienes sobrevivan en
las privadas tendrán que matricular
menos materias”, aseguró la decana.
De ser así, los tiempos de graduación
aumentarán, en contraste con las necesidades del mercado que demanda más
y mejores graduados en el menor tiempo posible, y de las familias por generar mayores ingresos económicos a
corto plazo.
Sin embargo, esta es una historia sin
fin, mientras que lo adecuado del
esquema tributario quedará en el baúl
de las discusiones caducas, los ciudadanos sí quieren integrarse a un proceso de diversidad y democracia cultural
en el que el arte y la cultura son formas
de integración social y la educación
siga siendo la materia prima del desarrollo del país.

cooperativas

¿Por qué ellas no
y los demás sí?
“Corría el año de 1844, cuando 28 tejedores de franela fundaron una pequeña cooperativa de consumo
para asegurar el acceso a los alimentos de toda su familia. En plena Era Industrial, estos humildes trabajadores comprendieron que la unión solidaria era el mayor capital colectivo para superar su condición de
pobreza".

A

sí nació, en Manchester (Inglaterra), el mayor referente
del movimiento cooperativo mundial, bajo el nombre
emblemático de “Los justos pioneros de Rochdale”. Si
bien no fue la primera experiencia cooperativa que existió en
Europa, su valor histórico radica en que, liderados por
Charles Howart, tuvieron la lucidez para delinear los principios que, hoy por hoy en esencia, inspiran al cooperativismo.
Este valioso legado ha convertido al cooperativismo, con el
paso del tiempo, en un movimiento humanista, que cree en
la democratización del conocimiento y en la gestación del
cambio social a partir del desarrollo planificado de capacidades y destrezas. Freddy González Rojas, Presidente de
INFOCOOP.
Todo se ve muy congruente y sin duda el modelo del cooperativismo es un pilar importante de la economía social y en
Costa Rica muchas cooperativas han trascendido en sus
funciones llevando prosperidad y nuevas oportunidades económicas. Por otro lado, las cooperativas también son una
competencia importante para otras entidades financieras,
que luchan día a día por “conquistar” clientes que den su
aporte donde mejor les parezca.
La piedra de la discordia en este tema es, sin duda, los beneficios en materia tributaria con que cuentan las cooperativas
y la ley que las respalda, que no lo hace de igual manera con
otras entidades, dándole, una ventaja competitiva importante
porque al disminuir los recursos destinados a pagar impuestos les da una mayor liquidez para poder reinvertir en su
organización.
¿Solidaridad tributaria?
El Ministro de Hacienda, Fernando Herrero y el Ministro de
la Presidencia, Marco Vargas, presentaron el Plan Fiscal,
bajo el nombre de “Solidaridad Tributaria”, a la Asamblea
Legislativa, en enero anterior, donde proponen principalmente pasar de un Impuesto de Ventas a uno de Valor
Agregado. Éste último gravará todos los servicios y aumentaría la tasa del 13% a un 14%. Otro pilar importante es el
impuesto sobre la renta, cuyo mayor cambio es la aplicación
de una tarifa del 15% sobre algunas rentas, como los intereses de los depósitos bancarios.
Herrero enfatizó que es una reforma solidaria pues recae,

“Lo único que las hace distintas (a las cooperativas de ahorro y crédito) es la forma jurídica en la que fueron establecidas, pero al final
de cuentas es lo mismo que un banco”, Carlos Camacho, Presidente
de Grupo Camacho.

Según una medición realizada por el Banco Central, hace
cuatro años, los activos de las Cooperativas de ahorro
y crédito y el sector solidarista representaban un 15%
del producto interno bruto (PIB), y reunían a esa fecha
un total de 1.200.000 personas.
De acuerdo con el censo de las cooperativas de 2007,
tenían activos cercanos a los ¢1,2 billones, mientras que
para ese mismo año, según un estudio de las asociaciones solidaristas, éstas contaban con activos cercanos a
¢1,5 billones.
Se conoce también que el 17% de la población nacional
está vinculada al cooperativismo, y que el 10% pertenece
a alguna asociación solidarista, según las mismas fuentes.
El sector de las cooperaivas piensa realizar un nuevo
censo en el 2011 Fuente: INFOCOOP
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cooperativas
principalmente, sobre los grupos de mayores ingresos.
Estimó que el 60% de los recursos que produciría el plan lo
pagarían el 20% de hogares con mayores ingresos.
Esta propuesta ha sido polémica en varios sectores porque
muchos alegan que no se “cumple” lo que defienden porque
la carga tributaria recae en sectores no favorecidos de nuestra
sociedad, es decir las clases bajas.
La columna vertebral son las reformas a los impuestos de
ventas y de renta, que representan dos terceras partes de los
ingresos tributarios del Gobierno Central
“Un ejemplo clásico es, por ejemplo, Dos Pinos que no
paga un colón en impuesto sobre la renta, y el lechero que se levanta todas las madrugadas sí tiene que
hacerlo”, Carlos Camacho.

¿Y las Cooperativas?
En el campo de la renta, la reforma pretende pasar a un
impuesto de utilidades que grava las ganancias de capital,
Fondos de Inversión y las entidades públicas.
Para Carlos Camacho, Presidente de Grupo Camacho, las
cooperativas sí tienen que pagar impuestos por la retención
de rendimientos de los intereses y salarios que producen,
basados en los principios de la economía social, misma que
se entiende como la utilidad o el equivalente a los excedentes.
Según la ley, las cooperativas no tributan porque existe un
acto de reinversión en la expansión de las cooperativas, es
decir tienen mayor posibilidad de “darle vuelta” como decimos popularmente a los fondos y hacer crecer sus capitales.
Las cooperativas prácticamente solo están exoneradas de
pagar renta y patentes municipales, no obstante deben pagar
el 5% de las retenciones del excedente gravado, es decir, este
porcentaje lo retienen y distribuyen el resto entre sus afiliados, con el nuevo proyecto deberán pagar hasta un 15%,
dejando así menor capital para distribuir entre sus afiliado-

“No estamos exentos de pagar renta”
El presidente del INFOCOOP (Instituto Nacional de Fomento
Cooperativo), Freddy González, conversó con la revista EKA
y defendió su punto de vista como representante de todas
las cooperativas, y fue muy enfático al aclarar que las
Cooperativas no están exentas de pagar el impuesto sobre
la renta, “simplemente no están sujetas por un asunto
filosófico, porque no generan utilidades, entonces no tienen
porqué pagar renta”, además agregó que en síntesis, las
cooperativas al final de sus operaciones financieras, lo que
tienen es un sobrante o un excedente que deben repartirlo
entre sus afiliados. “no obstante tienen un régimen de cargas fiscales establecidas en la ley de cooperativas y en
algunos casos llegan a ser casi del 29% de sus excedentes.
Además de eso, este excedente sí está sujeto a pagar renta
pero por parte de cada persona, porque es un ingreso que
las personas reciben y la ley exige que paguen un 5% de
este impuesto” concluyó.
Pero ¿quien debe pagar y quien no?
La diferencia más grande entre una entidad financiera y
una cooperativa, es que por ejemplo una cooperativa no
18 EKA ABRIL - MAYO 2011 • www.ekaenlinea.com

Bancos “Boutique”
Las Cooperativas, sin duda, se abren camino
entre financieras y mutuales donde, en algunos casos llegan a obtener un patrimonio y
activos casi tan grandes como las de un
banco dentro de la categoría “boutique”.
Según datos reportados a la Superintendencia General de
Entidades Financieras (SUGEF), para el primer semester de
2011, las cooperativas Coocique, Coopealianza, Coopeande
Nº1, Coopeservidores y Coopenae muestran patrimonios en el
rango desde los $21 millones hasta los $88 millones.
“Partiendo de esta premisa, se puede destacar que los bancos
estatales deben pagar impuestos sobre las utilidades y las cooperativas no. ¿No cree que eso es competir con una ventaja? Los
cooperativistas están dispuestos a “morir” por su extensión. Y
simplemente se oponen de manera muy “diplomática” porque
tienen un gran sector de la sociedad a su favor y éste logra ejercer presión política en la Asamblea para que una propuesta de
este tipo nunca tenga pies ni cabeza”, manifestó Camacho.
No obstante, aclaró que este sector está muy bien organizado y
es por esto que tiene una voz fuerte en cualquier trámite político donde se vean afectadas.
Según Juan Carlos Hidalgo, consultor en materia tributaria, dentro de un modelo “solidario” todos “deberíamos” contribuir de
manera proporcional, de esta forma, quien gana más, paga más,
y quién gana menos paga menos, todo dentro de un sistema
“ideal” pero cuando se hacen ciertas excepciones, todo se “descuadra”. Y esto, según él es lo que pasa en material financiera y
fiscal en Costa Rica.
Por eso, hay que esperar el desenlace de este capítulo en la historia fiscal del país, porque si bien es cierto, las cooperativas
tienen sus ventajas, de igual manera los bancos y otras entidades
las tendrán, es cuestión de ver el panorama lo más objetivo
posible, y al final del día usted sabrá dónde invertir sus ahorros,
¿no creé?.
puede poner en venta sus títulos de valor en el mercado
mientras que una financiera sí lo puede hacer.
"Por ejemplo, si una financiera obtiene utilidades y quiere
repartirlas entre sus socios, puede llegar a tener pagos
muy altos, de millones, pero una cooperativa al repartirlo
entre sus afiliados las cantidades se reducen y pueden
llegar a tener un promedio de 50 mil colones, y yo estoy
seguro que a ese tipo de inversionista es el que la ley
persigue, porque quiere poner a pagar impuestos a los que
más tienen y no a una persona que recupera un excedente de este tipo". comentó González
"Al final es un asunto filosófico, y el tema es en ¿dónde
quiero estar? si quiero estar dentro de las sociedades
anónimas entonces invierto en eso, si quiero estar en una
empresa solidaria donde distribuyo mis excedentes con
muchísima gente entonces estoy del lado cooperativo y
este lado no es como la gente lo plantea. Sí tenemos
limitaciones, nuestros títulos no circulan ni son transferibles
en el mercado abierto, no van a la Bolsa ni tienen la
garantía del Estado, pero tenemos otras garantías como
el estar regulado según el tamaño de la empresa, y le
repito no estamos sujetos al impuesto de renta porque no
generamos utilidades". concluyó González

Cooperativas: Cooperativice sus Ganancias
Lista ordenada por capital social según datos de la SUGEF
Capital
Social

Gerente General

Teléfono

Página Web

Requisitos para ingresar
a la cooperativa

1

(Miles
De US$)
78,040

José Eduardo Alvarado Campos

2257-9060

www.coopenae.fi.cr

2

55,813

Alexandra Márquez Masís

2243-0303

3

53,784

Oscar Enrique Hidalgo Chaves

2243-9568

4

22,659

Francisco Montoya Mora

2771-4994

Educadores del sector público y privado
www.coopeande1.com
Educadores del sector público y privado
www.coopeservidores.fi.cr Trabajadores del sector público y
pensionados
www.coopealianza.com
Cooperativa abierta

5
6
7
8
9
10
11
12
13

19,714
18,581
18,207
8,158
6,295
5,908
4,442
3,888
3,868

Jorge Isaac Solano Rodríguez
Berny Calderón Fonseca
Luis Demar Montero Castillo
Miguel Angel Hernández Méndez
José Daniel Mora Mora
Geovanni Núñez López
Víctor Hugo Carranza Salazar
Marco Antonio Alfaro Chavarría
José Luis Godínez Innecken

2295-0600
2401-1500
2223-0617
2257-1444
2233-3611
2242-2800
2771-3455
2437-3180
2290-9807

www.coopemep.com
www.coocique.com
www.coopecaja.fi.cr
www.coopejudicial.com
www.coopebanpo.fi.cr
www.coopefyl.fi.cr
www.credecoop.fi.cr
www.coopeamistadrl.com
www.coopecorl.com

14
15

3,190
2,978

Mauricio Sanabria Cordero
Alexis Quirós Umaña

2258-8444
2474-4057

16
17

2,932
2,357

Crisia Elena Rojas Rodríguez
Wengeslao Rodríguez Rodríguez

2453-4141
2560-5780

18
19
20
21
22
23
24
25

2,279
1,937
1,767
1,517
1,289
1,190
1,189
1,140

Alfonso Enrique Calvo Ulate
Juan Bautista Bermúdez Valverde
Miguel Angel Castro Chaves
Marvin Villegas Cubero
Sergio Jesús Somarribas Vallejo
José Luis Rodríguez Vega
Celimo Montero Chaves
Roy Antonio Fernandez Castro

2223-9629
2546-6212
2463-3525
2494-5000
2680-0061
2460-8217
2445-5525
2410-9000

26
27
28
29
30
31

1,130
1,013
1,013
957
719
523

Walter Enrique Abbott Sharpe
José Enrique Morales Abarca
Jaime Olman Villegas Castro
Esteban Santamaría Nuñez
Gerardo Bonilla Agüero
Guillermo Alberto Rojas Delgado

2221-5054
2230-3528
2428-8045
2635-5061
2551-4113
2458-4141

Empleados del MEP
Cooperativa abierta
Cooperativa Abierta
Empleados del Poder Judicial
Empleados del Banco Popular
Empleados de La CNFL y del ICE
N.D.
Productores de leche de la Dos Pinos
Empleados de la Contraloría General
de La República
www.coopeaya.fi.cr
Empleados del AYA
www.coopeande7.fi.cr
Educadores de la Región Huetar
Norte
www.coopavegra.fi.cr
Cooperativa abierta
www.coopeuna.fi.cr
Empleados universitarios publicos y
privados
www.servicoop.fi.cr
Cooperativa abierta
www.coopesanmarcos.fi.cr Cooperativa abierta
www.coopecar.fi.cr
N.D.
www.coopegrecia.fi.cr
Cooperativa abierta
www.coopemapro.com
N.D.
www.coopelecheros.com Productores de leche de la Dos Pinos
www.coopesanramon.fi.cr Cooperativa abierta
www.coopeacosta.fi.cr
Cooperativa limitada geográficamente
www.coopeande5.com
N.D.
www.coopeaserri.fi.cr
Cooperativa abierta
www.coopeorotina.fi.cr
Cooperativa abierta
www.coopesparta.fi.cr
Región Pacífico Central
www.coopebrumas.com
Provincia de Cartago
www.coopetacares.fi.cr
Cooperativa abierta

Fuente: SUGEF y las Cooperativas
N.D. No dio la información.
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cooperativas
Por Activos (a Diciembre 2010)
Activos
(Miles de
US$)

Los siete más.
Por Asociados
Asociados

Capital Social por Asociado
Capital Social
por Asociado
(en US$)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Coopeande no 1
Coopemep
Coopecaja
Coopeservidores
Coopenae
Coopavegra RL.
Coopealianza
Coopegrecia
Coocique
Coope
San Ramón

1,378
1,245
1,071
942
650
428
160
151
138
113

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Coopealianza
Coocique
Coopenae
Coopeservidores
Coopeande no 1
Coopecaja
Coopemep
Coope San Ramón
Coopegrecia
Coopavegra RL.

141,599
135,000
120,000
57,116
40,500
17,000
15,832
10,500
10,031
6,846

Fuente: Las Cooperativas
Nota: Aparecen sólo las 10 primeras, de las
que respondieron.

Fuente: Elaboración propia.

Por Pasivos (a Diciembre 2010)
Pasivos en
miles de US$

Por Empleados
Empleados

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Coopealianza
Coopeservidores
Coopenae
Coocique
Coopeande no 1
Coopemep
Coopecaja
Credecoop
Coopeacosta

511
360
337
291
170
128
70
41
39

Fuente: SUGEF
Nota: Aparecen sólo las 10 primeras.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Coopenae
Coopeservidores
Coopeande no 1
Coopealianza
Coocique
Coopecaja
Coopemep
Coopebanpo
Coopavegra RL.
Coopegrecia

411,276
323,876
232,838
189,421
147,783
55,171
36,980
32,810
18,807
18,221

Fuente: SUGEF y las Cooperativas.
Nota: Aparecen sólo las 10 primeras.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Coopenae
Coopeservidores
Coopeande no 1
Coopealianza
Coocique
Coopecaja
Coopemep
Coopebanpo
Coopavegra RL.
Coopeaya

496,014
407,728
306,899
218,163
172,011
84,323
59,939
40,048
24,098
23,616

Fuente: SUGEF y las Cooperativas.
Nota: Aparecen sólo las 10 primeras.

Por Tasa de Interés
en Colones a 12 meses"
1
2
meses

1
2
2
3
3
3
4
4
4
5

Coope San Ramón
Coopeaya
Coopeuna RL.
Coopenae
Coopeande no 1
Coopemep
Coopeservidores
Coopealianza
Coocique
Coopegrecia

13.50
13.25
13.25
13.00
13.00
13.00
12.75
12.75
12.75
12.50

Fuente: Las Cooperativas
Nota: Aparecen sólo las 10 primeras, de las
que respondieron.

Por Tasa de Interés
en Colones a 6 meses"
6 meses

1
2
2
2
3
3
3
4
5
6

Coope San Ramón
Coopeuna RL.
Coopeande no 1
Coopemep
Coopeaya
Coopeservidores
Coopealianza
Coopenae
Coocique
Coopavegra RL.

12.00
11.50
11.50
11.50
11.25
11.25
11.25
11.00
10.75
9.00

Fuente: Las Cooperativas
Nota: Aparecen sólo las 10 primeras, de las
que respondieron.
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¿Cómo tener el
mejor equipo?

¿Está a cargo del Recurso Humano de
su empresa? Entonces Congente, el
Congreso Internacional de Recursos
Humanos es para usted
√ 2 días de conferencias
√ Desayunos de discusión
√ Más de 20 charlas y mesas redondas
√ Almuerzos con colegas
√ Área de exhibición de proveedores

Este año con conferencistas de clase mundial

9 y 10 de noviembre, 2011
Hotel Crowne Corobici

Contacto: Tel: 2231-6722 ext. 124
Astrid Madrigal
astrid.madrigal@eka.net

www.congente.org

cooperativas

“Uno a Uno” con
Coope-Ande Nº1
Teléfono: (506) 2243-0303
info@coopeande1.com
www.coopeande1.com

“Uno a Uno” en la que se pretende atender las
necesidades de las personas de una manera
personalizada

La clave es la excelencia

MBA. Alexandra Márquez-Massino Rojas
Gerente General Coope-Ande No 1

La visión de Coope-Ande Nº1 de ser la cooperativa de ahorro
y crédito exclusiva del sector educación, trae consigo la responsabilidad de estar cada vez más cerca de los asociados. Por
esta razón, se ideó la campaña “Uno a Uno” en la que se
pretende atender las necesidades de las personas de una manera personalizada.
“Decimos que “Uno a uno es mejor” porque esa es la situación de servicio que queremos implementar, de frente, en una
cercanía que nos permita escuchar mejor y brindar soluciones
adecuadas a cada problemática”, explicó Alexandra MárquezMassino Rojas, Gerente General de Coope-Ande Nº1.
Para lograr este objetivo, se tomaron varias medidas. Una de
ellas consiste en la eliminación de fichas para atender a las
personas y ahora, a cada asociado se le llama por su nombre,
lo que permite pasar de una relación meramente comercial a
una donde se establezca un vínculo más estrecho.
“Esta nueva filosofía de servicio personalizado, la descentralización de nuestras oficinas, la figura de un asesor financiero,
nos ayuda a que nos acerquemos más a los asociados para
conocer sus necesidades y brindarle mejores soluciones. Por
eso decimos que “Uno a uno es mejor”, usted y nosotros… el
vínculo perfecto”, añadió.
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Coope-Ande Nº1 R.L. nació en 1965 y por 45 años consecutivos se ha caracterizado por ser la Cooperativa que busca
mejorar la calidad de vida de sus asociados y sus familias a
través de soluciones financieras altamente competitivas.
En Coope-Ande No.1 R.L. apostamos al cambio tecnológico,
por esto estamos ofreciendo una gama de servicios que le
permitan al asociado realizar sus trámites utilizando nuestra
plataforma tecnológica, principalmente nuestra página transaccional en la que pueden hacer transferencias entre cuentas
a otros bancos, pagar sus servicios públicos y privados, pago
automáticos de recibos, hacer certificados a plazo y pago de
créditos, entre otros.
“La Cooperativa busca seguir su proyección y reforzar todo lo
que implica el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros
asociados. Igualmente se encuentra comprometida con la
sociedad, desarrollando proyectos de Responsabilidad Social
que fortalezcan el desarrollo del país.

cooperativas

El crecimiento
no es casualidad

Coopenae cuenta con el mayor patrimonio 100% nacional del sector financiero privado del país.

Esta Cooperativa ya suma 45 años en el mercado nacional así
como 19 puntos de servicio abiertos a recibir a sus más de
73.000 asociados, quienes aportan una cuota mensual al capital social del 1.5%, que estará en función de sus ingresos y de
¢4.700 para un fondo mutual denominado SMS, según explicó
José Eduardo Alvarado Campos. Gerente General de
Coopenae.
Esta gerencia reveló que el secreto de su crecimiento es la
cultura organizacional orientada al servicio al cliente, ser una
empresa comprometida con ofrecer en cada gestión un conjunto de características y beneficios, que formen por si mismos, un producto de alta calidad para sus asociados.
Para ello es fundamental evaluar la satisfacción del asociado
para valorar las variables que determinan la calidad en cualquier servicio. En este caso, se logró para el último semestre
de 2010 un nivel de satisfacción del 93.6%, cifra que toma en
cuenta variables como confiabilidad, sensibilidad, confianza y
empatía.
Ser diferentes
Una contribución distintiva a la sociedad, a eso le apuesta la
cooperativa para desarrollar relaciones con sus asociados para
que promuevan y faciliten la lealtad con la empresa.
“La coyuntura económica que inició en el año 2008 y que
repercutió en los dos años siguientes, aunada a la intervención
de una cooperativa de ahorro y crédito, requirió de un mayor
esfuerzo en todas las áreas de la Cooperativa, pero especialmente en cuanto a recuperación de la cartera de crédito, políticas prudentes de administración de riesgos y contención del
gasto, esta situación nos impulsó a plantearnos nuevas estrategias para crecer, concluyó Alvarado.
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Según resultados, a diciembre 2010, Coopenae logró alcanzar un
monto de ¢304.942 millones, con un crecimiento de activos del
18.7%, muy superior al promedio del sector financiero. En
cuanto a Patrimonio, alcanzamos un crecimiento del 24.3%
respecto al año 2009, “logramos alcanzar una suficiencia patrimonial del 24.93% a enero 2011”. José Eduardo Alvarado,
Gerente General de Coopenae.

Entrevista con José Eduardo Alvarado
Campos, Gerente General de Coopenae.

¿En qué productos o servicios planea apoyarse para crecer en el 2011?
Los certificados de depósito a plazo han sido el principal producto en que la Cooperativa ha basado su crecimiento durante
los últimos años y así será durante el 2011, además de los
créditos de consumo, mejoras habitacionales, vivienda, tarjeta
de crédito y un programa para PYMES.
¿Qué tendencias visualiza en el sector de las cooperativas
en el mediano plazo?
Las CAC deben tender a una mayor integración y alianzas
estratégicas, no podremos ser buenos competidores de forma
aislada, debemos trabajar más en la profesionalización en la
gestión.
¿Dóndeinviertenelcapitalparadarlemayorrentabilidad
a sus asociados?
Nuestro capital se invierte en dos vías:
1. Inversiones en títulos valores, que en su mayoría son con
BCCR y Ministerio Hacienda.
2. Crédito, por medio de las opciones que tenemos disponibles
para vivienda, consumo y PYMES.

cooperativas

COOPESERVIDORES
es crecimiento rentable
“El gerente de una cooperativa debe tener sin duda
estos requisitos: ser visionario, tener sensibilidad humana, ser un buen comunicador, desarrollar el talento
humano y ser prudente y
transparente”. Oscar Hidalgo,
gerente
general
de
COOPESERVIDORES.

“Crecemos todos los días pensando en nuestra gente”. Esta
filosofía parece ser lo que ha hecho que
COOPESERVIDORES continúe por la senda de un crecimiento rentable, logrando posicionarse como empresa líder
en el mercado de las cooperativas de ahorro y crédito.
En apego a su Misión y a su Visión COOPESERVIDORES
es una entidad financiera que busca mejorar la calidad de
vida de sus personas asociadas y sus familias. Esta es la
razón por la que la cooperativa ha logrado escribir una historia de más de 53 años de exitosa trayectoria al servicio de
los servidores públicos.
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COOPESERVIDORES en cifras, al cierre del 2010
Activos: ¢211.240 millones
Cartera de crédito: ¢143.258 millones
Capital social: ¢27.865 millones
Suficiencia patrimonial: 23%

Después del año 1999, el crecimiento logró ser más visible.
“Iniciamos con tres sucursales y hoy tenemos 26, así como
más de 58.000 asociados. Y no solo es crecer por crecer, sino
tener una cartera sana y una mayor solidez, indicó el gerente
general Oscar Hidalgo. Así lo refleja por ejemplo la cifra de
suficiencia patrimonial que alcanzó un 23% a diciembre anterior, más del doble de lo que exige la Superintendencia
General de Entidades Financieras (10%) para este indicador.
Inversión Social
Según el Gerente, la visión de COOPESERVIDORES se
basa en transformar la riqueza financiera en riqueza social.
Muestra de ello son los casi ¢1.100 millones invertidos en
programas sociales y los ¢2.315 millones distribuidos en excedentes este año.
Esta inversión es posible gracias al aporte de los asociados y
asociadas, el cual se retribuye en ayudas económicas estudiantiles, fondos mutuales, ayudas de bienestar social, programas
de capacitación y de protección ambiental, además de un
programa llamado Dique Solidario, de lucha contra la pobreza.
“Buscamos darle formación integral a las familias porque al
final, esta Cooperativa tiene como objetivo impactar en la
calidad de vida de las personas”, señaló Hidalgo.

SERVICIOS ESPECIALIZADOS
A LA ALTURA DE SU NEGOCIO
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¿Qué está pasando en la hotelería?
Hoteleros nos cuentan ¿Cuál es el panorama? en la industria hotelera y qué están haciendo para enfrentarlo

Turismo espiritual
Eduardo Lanaspa es el Gerente General del Hotel Casa
Turire en Turrialba (de la cadena Small Distinctive Hotel),
quien opina el turismo está dando un giro importante porque el turista viaja menor cantidad de días al país, y al hacer
esto escoge destinos mas “hot” como el pacífico costarricense, dejando resagado los destinos en zonas rurales, afectando el comercio hotelero en la zona.
¿Qué está haciendo dentro de su mercado?
¡Poner imaginación! El año pasado estuvimos en crisis, estamos abiertos a invertir para hacer el hotel más atractivo, el
turista busca aventura y tranquilidad y tratamos de combinarlo todo en un pedacito de tierra. El cliente viene menos
días y gasta poco, vienen pero no se dan caprichos, no gastan en tours o spa, solo toman los paseos necesarios y específicos, como el rafting en el Río Pacuare.
¿Qué exigencias tienen sus clientes?
Principalmente tenemos turistas europeos que buscan rincones tranquilos y en armonía con la naturaleza, quieren
practicar deporte, hacer caminatas, rafting y disfrutar de la

“Pareciera que la tendencia del huésped es hacer turismo médico
pero no del que necesita de hospitales, sino del que busca el equilibrio espiritual”. Eduardo Lanaspa, Gerente Hotel Casa Turire.

gastronomía orgánica, practicar turismo espiritual, y hasta
vienen a bajar de peso.
¿Qué está haciendo para atraer clientes nacionales?
El hotel tiene 20 años de existir, le apostamos a la publicidad,
atacamos el tema de que cuando el Valle Central está en
invierno nosotros en verano.

Turismo en la ciudad
William Rodríguez es el
Gerente General del Hotel
Aurola Holiday Inn desde hace
casi tres años, y nos compartió
un breve panorama de la situación de su hotel en medio de la
ciudad.
¿Qué está sucediendo en el
mercadodeloshotelesurbanos en Costa Rica?
La realidad que viven los hoteles en las diferentes regiones
del país es muy diferente, incluso la que viven los hoteles urbanos de San José donde uno de
los factores que sigue pesando
es la percepción de inseguridad. Los hoteles del centro de
San José están en desventaja por el aura de inseguridad que
se le ha creado a la zona, la cual no es ni más segura ni más
insegura que otras partes de la capital, lo que atenta contra
su ocupación y venta de otros servicios.
¿Quéestáhaciendoustedcomoempresarioparaatraer
al turista nacional?
Mantenemos tarifas especiales para nacionales hasta con un
50% donde pretendemos estimular a los residentes para que
prueben un servicio 5 estrellas.
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Vea más fotografías en www.ekaenlínea.com

La minita del Arenal ya no es suficiente

En 1968 el Volcán Arenal hizo resurgir a todo un pueblo,
que no tenía más opción que trabajar en ganadería y agricultura, abriendo en sus entrañas una “mina de oro” como
popularmente se dice, para que los lugareños explotaran el
turismo, convirtiéndose 43 años después en uno de los destinos preferidos en el mundo.
Para Luis Andrés Villegas, Gerente del Hotel Montaña de
Fuego en la Fortuna de San Carlos, el volcán atrajo mucha
inversión tanto nacional como extranjera, pero el problema
que están viviendo los empresarios es que hay un faltante
importante de turismo para la cantidad de inversión que hay.
“Después de la crisis si hubo un cambio en la afluencia de
turistas, además ya no gastan lo que solían hacerlo, ya no
escogen 5 ó 6 tours, ahora eligen 2 pero de mayor calidad
para ellos”, comentó el joven empresario de 25 años.
Según Villegas, el problema principal que deben enfrentar
son las “malas decisiones” que toman las autoridades del
ICT, ya que según él, no hay congruencia entre lo que dicen
con lo que hacen, y esto trae consecuencias a nivel comercial
en la zona.
Además, la industria debe complacer a un turista más exigente y experimentado, pero para lograrlo, dependen del
Instituto Nacional de Aprendizaje para la capacitación del
personal y según él, es un sistema que aunque es bueno, ya
no da a basto.
El turista que visita la Zona Norte del país es principalmente europeo, en Montaña de Fuego obtuvieron en el 2010 una
ocupación promedio de turistas nacionales del 20%, y aunque según la gerencia, ellos no se han visto tan afectados en
la visita promedio (60% anual), otros empresarios han tenido
que recurrir a “negocios ilícitos” para mantenerse, “uno ve
que empiezan con 1 ó 2 cabinas y en 6 meses ya tienen ese
“hotelote” pero que siempre está vacío y sin personal”, concluyó Luis Andrés.
“Dependemos del Instituto Nacional de Aprendizaje para la capacitación del personal y aunque es un sistema bueno, ya no da a basto”.
Luis Andrés Vllegas, Gerente de Montaña de Fuego.

Area: 4 Hectáreas
Habitaciones: 70
Colaboradores:90

“Cada vez es mayor la cantidad de turistas extranjeros que nos visitan, por eso estamos exigiendo al ICT que apoye al Caribe Sur para
que surja y esté en el mapa de los inversionistas que desarrollen sus
proyectos hoteleros o habitacionales en la zona”. Edward Florian,
Gerente del hotel Le Caméléon.

Cambie de colores para conquistar clientes

Jueves: habitación con colores verde limón y amarillo que
definen el ambiente. Viernes: De regreso a la habitación, se
abre la puerta y los colores de los amenities son el turquesa
y el azul (no se preocupe no piense que se equivocó de
habitación, es la misma pero parece otra completamente
diferente).
Ante este panorama, Edward Florian, Gerente del Hotel de
5 estrellas, Le Caméléon (miembro de Small Luxury Hotels
of the World), en Puerto Viejo de Limón, comentó que es
parte de ser congruentes con lo que representan, cambiar de
colores, texturas y formas como los camaleones para adaptarse al mercado que persiguen conquistar.
El Caribe Sur está creciendo, y con esto llegan más turistas
principalmente europeos que buscan Hoteles-Boutique que
estén en total armonía con la naturaleza. Pese a este panorama la zona no cuenta con un plan regulador que permita el
crecimiento sostenible y mientras esto pasa, Puerto Viejo se
va convirtiendo cada vez más en un destino que ofrece
mejores servicios y a precios competitivos en el mercado
internacional.
“El cliente que hoy nos visita ya no se sorprende con las
cosas que usualmente encuentra en un hotel, hoy necesita
cosas que hace 5 años no necesitaba, por ejemplo el Internet
de alta velocidad en las habitaciones, televisores especiales
con adaptador al iPod, y debemos dárselo porque es con lo
que viven, y aunque buscan naturaleza no quieren perderse
de lo que pasa en el mundo”, comentó Florian.
Según el Gerente, el trabajo conjunto con otros empresarios
es “vender” esta zona como un destino exótico a los costarricenses, para que piensen en el Caribe Sur como un lugar
seguro, inusual, y a la altura del confort del turista más exigente.
Limón es estigmatizado como un sitio de violencia, narcotráfico y prostitución, pero esas noticias se olvidan cuando
se es parte del Caribe Sur. Muchos empresarios le están
apostando a esta zona que tiene todo el potencial de crecimiento como en algún momento lo tuvo el pacífico, y ya
vimos lo que pasó.
70% de los turistas que visitan el hotel son extranjeros • Habitaciones: 23
Colaboradores: 30 • Capacidad máxima: 50 personas
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Trotamundos de alto nivel
Alejandro Groizard, es a simple vista un hombre con una mezcla de carisma y seriedad, se “trae un poquito de
cada país donde se está”, porque Asia, Europa, América y el Caribe sin duda han dejado huella en su cultura.
Hablamos del nuevo gerente del hotel Barceló San José
Palacio. Con apenas cinco meses de haber iniciado su labor
en este centro turístico, dice que ya se siente como en su
casa.
En EKA quisimos conocer un poco más la vida de este
nuevo personaje en el mundo gerencial, que se da a conocer
apenas entre sus colaboradores, mas no en el mundo
Barceló, ya que trabaja para esta cadena desde hace 5 años
atrás, veamos un extracto de la entrevista:
¿Cuál es el secreto para sobrevivir en el árido mundo
de los negocios hoteleros?
La ubicación. Sin duda, para mi, este es uno de los puntos
más fuertes en nuestro caso, el huesped se puede mover
desde aquí a cualquier punto de la ciudad en muy poco
tiempo, (sin contar las presas que se hacen por culpa de
nuestra querida “platina”) y además otra herramienta que
no nos falta es el factor humano. En Barceló, nos sentimos
como una familia, donde logramos transmitir el cariño a
nuestros clientes.
2011, ¿Qué espera Barceló para este año?
Es un año que vemos con mucho positivismo, va a ser
mucho mejor que los años anteriores, aunque todo el
mundo hable de crisis yo creo que es todo un montaje porque cuando más se habla de algo, más se crea el problema,
“Solo espero que traten bien a mi hija”

Pero no todo queda aquí, el nuevo
Gerente del San José Palacio,
acaba de recibir a su primera hija,
Isabel, quien orgullosamente nos
contó que es “Tica”. Casado con
una mujer mexicana, desde 2009,
espera de Costa Rica nada más
que le “traten bien a su hija”.
Porque como él mismo dice, “no
espero nunca nada de la gente”
pero la calidez del costarricense
me sorprendió, son muy agradecidos y hospitalarios y siempre
están dispuestos a ayudar, no
dudo que esta será una gran experiencia”. Alejandro Groizard,
Gerente Barceló San José Palacio

Punto de referencia en San José
Habitaciones: 254
Ocupación promedio anual (2010): 70%
Tarifas: $110 (Tarifa promedio del 2010)
Restaurantes: Miyako, Rancho Grill y
Anfora
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y si se habla de algo positivo las perspectivas cambian.
Pienso que los medios de comunicación son los responsables de esto, ya que todavía, hay muchas facilidades para
sobrevivir a todo lo que se interponga en el mundo de las
finanzas.
Y…¿En el sector hotelero?
El turismo hotelero ha mejorado mucho, ha habido una
mala racha desde el año 2009- 2010, pero en el 2011 definitivamente vamos a tener mucha fuerza porque estamos
dando la demanda de calidad-precio que los turistas buscan.
Nosotros manejamos un turismo corporativo y de negocios,
que en cierta forma no depende tanto del movimiento propio del turismo internacional porque tienen que venir a
trabajar y necesitan un lugar donde hospedarse. El 60% es
turismo corporativo proveniente de USA, América Central
y algunos países de Suramérica.
20 años de historia
Según Alejandro Groizard, la creación del Barceló San José
Palacio, significó mucho para los dueños de la cadena, principalmente, porque tuvieron la visión de crear un hotel que,
en su momento, fue uno de los más emblemáticos que
marcó la pauta en el sector de los hoteles urbanos costarricenses. Siendo este el inicio de la expansión a otros puntos
del país de otros hoteles de la cadena, como lo son el
Barceló Playa Tambor y Barceló Playa Langosta.

Barceló
H O T E L S & R E S ORT S

PORTAFOLIO DE INVERSIONES
TIPO DE CAMBIO DE REFERENCIA, VENTA, AL PRIMER DÍA DEL MES
		
2008
2009
2010
2011
		

Ene
Feb
Mar
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto Set
499.74 499.29 497.92 497.04 522.89 522.75 556.61 556.77 559.07
565.16 570.13 568.35 570.51 578.07 581.63 579.90 591.04 593.16
571.81 565.11 558.45 528.09 515.56 546.38 541.02 522.71 511.26
518.09 509.08 506.72
Fuente: Banco Central. http://www.bccr.fi.cr (indicadores económicos / información diaria)

Oct
560.51
591.56
515.73

Nov
536.75
586.31
519.18

Dic
560.85
563.07
512.84

		
2008
2009
2010
2011
		

Enero
Febrero Marzo
Abril
Mayo
-4.09%
-4.22%
-4.42%
-4.51%
0.49%
13%
14.19% 14.14% 10.53% 16.23%
1.95%
-0.01%
-2.05%
-7.44%
-10.81%
-9.39
-9.91
-9.26
Fuente: Banco Central. (Estimación Ecoanálisis)

Set
7.27%
6.43%
-13.81

Oct
7.55%
5.78%
-12.82

Nov
6.88%
4.59%
-11.45

Dic
11.85%
4.90%
-8.92

2008
2009
2010
2011
		

Enero
Febrero Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
3.186
2.96
2.63
2.75
2.8
3.21
3.14
3.12
1.66
1.80
1.72
1.55
1.23
1.23
1.09
0.90
0.43
0.38
0.38
0.44
0.53
0.76
0.75
0.65
0.45
0.46
0.46
Fuente: Banco Central. http://www.bccr.fi.cr (indicadores económicos / tasas de interés)

Set
3.25
0.73
0.50

Oct
4.13
0.63
0.46

Nov
2.59
0.57
0.46

Dic
1.75
0.48
0.47

		
I-2010
A-2010
I-2011
A-2011
		
		

Enero
Febrero Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto Set
Oct
Nov
Dic
1.63%
0.69%
0.24%
0.06%
0.52%
0.24%
0.32%
0.20%
-0.08%
0.47%
0.66%
0.74%
1.63%
2.32%
2.57%
2.63%
3.16%
3.41%
3.75%
3.95%
3.87%
4.36%
5.04%
5.82%
0.68%
0.44%
0.68%
1.12%
Fuente: Banco Central. http://www.bccr.fi.cr (indicadores económicos / índices)
Proyección: EKA										 15%

2010
2011
		

Enero
Febrero Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
5.23
5.48
5.71
5.44
6.08
6.15
5.55
5.10
4.74
4.49
Fuente: Banco Central. http://www.bccr.fi.cr (indicadores económicos / índices)

Set
4.91

Oct
5.15

Nov
5.97

Dic
5.69

2008
2009
2010
2011
		

Enero
Febrero Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
7
7.25
5.5
5.25
4.25
5.0
5.5
7
11.50
11.25
12.0
11.75
11.50
11.25
11.00
12.00
8.25
8.00
8.00
8.50
7.75
8.50
8.25
8.00
8.00
7.75
7.75
Fuente: Banco Central. http://www.bccr.fi.cr (indicadores económicos / tasas de interés)

Set
8.5
11.50
8.25

Oct
9.25
11.50
7.50

Nov
10.75
9.00
7.50

Dic
11
9.25
7.00

		
2008
2009
2010
2011
		

Enero
Febrero Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
6.5
6.0
5.25
5.25
5.0
5.0
5.0
5.0
3.25
3.25
3.25
3.25
3.25
3.25
3.25
3.25
3.25
3.25
3.25
3.25
3.25
3.25
3.25
0.00
3.25
3.25
3.25
Fuente: Banco Central. http://www.bccr.fi.cr (indicadores económicos / tasas de interés)

Set
5.0
3.25
3.25

Oct
4.5
3.25
3.25

Nov
4.0
3.25
3.25

Dic
3.25
3.25
3.25

		
2007
2008
2009
2010
2011
		

Enero
Febrero Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
697.33 697.23 857.30 731.93 864.85 817.45 732.75 805.61
722.48 848.25 837.07 886.99 842.59 791.39 798.49 794.00
619.12 686.42 775.52 733.27 759.99 747.69 740.22 743.96
729.50 748.40 918.70 781.40 834.30 776.20 754.40 745.20
689.60
Fuente: Banco Central. http://www.bccr.fi.cr (indicadores económicos / externo)

Set
748.95
811.48
747.47
759.5

Oct
855.72
904.93
792.64
757.7

Nov
813.18
658.09
753.39
752.10

Dic
714.73
607.92
688.73
717.10

TASA DE VARIACIÓN DEL TIPO DE CAMBIO EN ULTIMOS 12 MESES (%)
Junio
0.39%.
11.24%
-6.06%

Julio
3.89%
10.92%
-6.70%

Agosto
6.92%
6.15%
-11.56

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

INFLACIÓN DEL MES Y ACUMULADA

INFLACIÓN DE LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Tasa Básica Pasiva al primer dÍa del mes (%)

PRIME RATE AL PRIMER DíA DEL MES (%)

EXPORTACIONES FOB EN MILLONES DE EUA DóLARES
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Trayectoria de Tasas de Interés (%)
Tasa Básica Pasiva (primer día de mes)
Prime rate (primer día del mes)
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Índice Mensual de Actividad Económica, IMAE,
con industria electrónica de alta tecnología (tendencia ciclo)

Costa Rica: Comportamiento de la Inflación Acumulada (%)
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Transferencias internacionales (desde o hacia el exterior)
Líneas de crédito para financiamiento de importación y exportación
Cartas de crédito y cobranzas (importación y exportación)
Stand by
Compra de cheques del exterior
Venta de giros internacionales
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Invitan a:

Más que un Congreso Financiero
La Bolsa Nacional de Valores y EKA, la
Revista Empresarial, organizan la cuarta
edición del Congreso Internacional de
Finanzas Estratégicas CONFIES, donde
usted podrá conocer nuevas alternativas,
intercambiar puntos de vista y comparar
estrategias en el campo financiero.
√ 2 días de bloques de conferencias
simultáneas
√ Más de 20 charlas y mesas redondas
√ Conferencistas de clase mundial
√ Almuerzos con colegas
√ Área de exhibición de proveedores
√ Mesas de discusión, temas de interés
financiero y económico.
√ Premiación al Sector Financiero

V Edición
17 y 18 de Agosto, 2011
Hotel Crowne Plaza Corobicí.
Costa Rica

Para Asistir, Exponer o Patrocinar:
Tel.: 2231-6722 Ext. 139
Emilia Munguía emilia.munguia@eka.net
Vea los detalles en

www.confies.org

Algunas charlas de Confies...
17 de Agosto, 2011
Entrega de credenciales
Hora: 07:30 a.m a 08:30 a.m
Bienvenida Comité Organizador
Hora: 08:40 a.m a 08:55 a.m
Salón Chirripó
Ronda Gerencial
Presentación
Hora: 09:00 a.m a 9:05 a.m
Charla Inaugural: Panel de Expertos.
Lecciones de los expertos: La clave para sostener e
impulsar un negocio regional.
Hora: 09:05 a.m a 10:20 a.m
Coffee Break • Hora: 10:20 a.m a 10:50 a.m
Presentación: Las 3 claves para convertirse en un
gerente financiero regional exitoso
Expositora: Hazel Valverde, Gerente Financiera,
BAC San José.
Hora: 10:55 a.m a 11:20 a.m
Presentación : 7 Secretos para internacionalizar sus
operaciones
Hora: 11:20 a.m a 11:45 a.m
Presentación : Los 4 riezgos que no debe perder de
vista al ingresar a nuevos mercados.
Expositor: Bernardo Alfaro, Subgerente del Banco
Nacional.
Hora: 11:45 a.m a 12:10 p.m
Almuerzo • Hora: 12:25 p.m a 1:40 p.m
Salón Tobosi
Finanzas estratégicas para el mundo globalizado
Presentación.
Hora: 1:45 p.m a 2:00 p.m
Charla: Radiografía Regional Empresarial: ¿Cómo
son las empresas de la Región?
Hora: 2:05 p.m a 3:10 p.m
Coffee Break • Hora: 3:15 p.m a 3:30 p.m
Presentación.
Hora: 3:35p.m a 3:50 p.m
Charla: El valor de conocer a los clientes en los
diferentes mercados: Transforme las necesidades en
ganancias.
Hora: 3:50 p.m a 5:00 p.m
Cóctel de Bienvenida • Hora: 5:00p.m a 6:00 p.m

18 de Agosto, 2011
Desayunos de discusión
• Retos del CFO para el 2011
• ¿Cómo maximizar las inversiones de las
asociaciones solidaristas?
• Retos para integrarse al Gobierno Corporativo
• Costos vrs. Beneficios de Cotizar en Bolsa
• Incorporación de nuevos socios a la empresa: Retos
18 de Agosto, 2011
y Oportunidades
• Nuevas coberturas de riesgo con la apertura del
mercado de seguros
• ¿Cuál es el momento apropiado para atacar nuevos
mercados?
Hora: 07:30 a.m a 8:50 a.m
Salón Tobosi
Finanzas estratégicas para el mundo globalizado
Presentación.
Hora: 09:00 a.m a 9:15 a.m
Charla:
Cómo
financiar
el
proceso
de
internacionalización:
Bolsa,
Banca
y
otras
herramientas
Hora: 09:15 a.m a 10:25 a.m
Coffee Break • Hora: 10:30 a.m a 11:00 a.m
Presentación.
Hora: 11:05 a.m a 11:20 a.m
Charla:
Fusiones
y
adquisiciones:
De
empresas nacionales a grandes conglomerados
centroamericanos.
Thomas Alvarado, Director Financiero de Servicios
Coorporativos de FIFCO
Hora: 11:20 a.m a 12:30 p.m
Almuerzo • Hora: 12:35 p.m a 1:40 p.m
Presentación.
Hora: 1:50 p.m a 2:05 p.m
Charla: De una empresa en varios mercados a una
empresa globalizada: Cómo generar una reputación
regional.
Álvaro Castro, Gerente General de MAPFRE
Hora: 2:05 p.m a 3:15 p.m
Cóctel de Clausura • Hora: 5:35 p.m a 7:00 p.m

Vea todas las charlas en

www.confies.org
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TECNOLOGÍA

La importancia del planeamiento
Muchas veces me he topado en el mercado costarricense con empresarios y gerentes que me preguntan:
“¿Una página web, para qué?” o también: “Ya tenemos una página, la hizo el primo de un amigo hace unos
cuatro años, está un poco desactualizada, no le hemos cambiado nada desde hace rato, pero funciona”.
Por Álvaro Chacón, Consultor de P Plus achacon@pplus.cr

El mercado digital en Costa Rica es,
lamentablemente, muy pequeño, el
e-commerce casi inexistente y, siendo
éste la fuente más evidente de ganancias cuando se tiene una presencia digital, se puede entender que muchas
personas desarrollen esa actitud.
Después de escuchar los comentarios
antes mencionados, sigue la pregunta
más obvia: ¿Porqué hicieron una página?, para la cual las respuestas más
mencionadas son: “El encargado de
mercadeo dijo que era importante”,
“Porque la competencia tiene página
entonces nosotros tenemos que tener”,
“Porque sentimos que va a expandir
nuestro negocio”.
Afortunadamente, la calidad y cantidad
de herramientas y técnicas de mercadeo digital actuales van mucho más allá:
Las estrategias de medios sociales, el
marketing viral, la creación de un diálogo en tiempo real con los clientes, la
38 EKA ABRIL MAYO 2011 • www.ekaenlinea.com

posibilidad de que ellos mismos generen el contenido de las páginas, el
“awareness” de marca, y muchos más,
han crecido exponencialmente hasta
transformar la manera en que se visualizan los presupuestos de marketing.
Antes de comenzar cualquier iniciativa
es importante definir los objetivos que
se quieren, detallar cuáles son los indicadores de éxito y lo más importante
de todo, hacerse la pregunta ¿Cómo
esta inversión me va a generar dinero?
Todo esto me lleva al componente más
importante para crear, no solo una
página web, sino toda la estrategia de
presencia digital: El planeamiento.
Viendo la escena empresarial desde
una perspectiva más alta, salta a la vista
la necesidad de justificar las inversiones en presencia digital, la mejor
manera, claro está: Se invierte en presencia web porque es rentable.
Para plantear una estrategia exitosa de

mercadeo en medios digitales, es
importante conocer el negocio, el mercado y sus proyecciones de expansión.

La estrategia no necesariamente
va a llevar a generar ganancias
inmediatas, la respuesta a estas
preguntas puede llevar a otros
objetivos:
• Proyectar al mercado internacional
• Obtener información de la demografía de los consumidores
• Crear “awareness” tanto del producto como de la marca
• Ahorrar en presupuesto de mercadeo
en medios tradicionales
• Mejorar la imagen de una marca que ha
tenido problemas en el pasado
Estas son solo unas cuantas de las
muchas maneras en las que se puede
llegar a rentabilizar una inversión en
medios digitales, planteando metas de
retorno de inversión y métricas de éxito.

Guía de Proveedores
Empresa

Teléfono Email

Capacitación		
Nexo Latino
2228 7491 info@nexolatino.com		
Costa Rica Ltda
Consultores Recursos Humanos
Adecco Desarrollo
2222 2203 mrodriguez@adecco-do.com
Organizacional	
Empleos.Net
2232 0418 www.empleos.net/add_cand.php
Gente de Talento
2203 3923 info@gentedetalento.com
Grupo Preselección
2290 8685 info@grupopreseleccion.com
		www.grupopreseleccion.com
G3V Potencial Humano
2290 4060 info@g3v.com
Manpower Costa Rica
2522 0163 jmendez@manpower.com.mx
Manpower Costa Rica
2522 0100 aleiva@manpower.com.mx
		ecastro@manpower.com.mx
MRI Network
2228 3090 info@mricostarica.com
Omnex Group
2239 9179				
Costa Rica
karolaing.blanco@smallworldfs.com
Pricewaterhouse
2224 1555 cv.costarica@cr.pwc.com
coopers
STT Group de Costa Rica 2297 7273 vtcr@grupostt.com		
		
recr@grupostt.com
Tecoloco.com de
2290 2678 www.tecoloco.com		
Costa Rica
Thomas International	
2228 3238 leyda@thomasamericalatina.com
BEWAY BUSINESS	
2289 4300 damaris.sanchez@bewayco.com
ADVISORS
Congresos		
Congreso Finanzas
2231 6722 nayezda@ekaconsultores.com
Estratégicas (Confies)
ext.147
Congreso de Recursos 2231 6722 nayezda@ekaconsultores.com
Humanos (Congente)
ext.147
Educación		
American International	 2293 2567 ais@aiscr.com		
School
Ayuda Educativa
2288 0980 smart.tutors.cr@gmail.com
Centro Educativo
2224 5080 info@campestre.org		
Campestre
Centro Educativo
2270 2335 vasalta@gmail.com		
San Miguel
Colegio Angloamericano 2279 4597 info@angloamericano.ed.cr
Colegio Calazans
2283 4730 calazans@racsaco.cr
Colegio Royal	
2215 2951 royaledu@racsa.co.cr
Colegio Saint Francis
2297 1704 sfc@stfrancis.ed.cr
Colegio Saint Jude
2203 6474 matricula@stjude.ed.cr
Colegio Sek Intern.
2272 5464 colegio.sekmailcr@sekmail.com
Conbi College
2280 6052 conbicollege@ice.co.cr
EF Education	
2280 7080 ef.costarica@ef.com
Escazú Music Academy	
2228 9327 info@escazumusic.com
Escuela Internacional	 2241 1445 icscostarica@icscostarica.org
Cristiana
Intercultura Languaje
2231 5002 info@intercultura.com
Mariam Baker School	
2273 0024 bheigold@mbs.ed.cr
Universidad Veritas
2283 4747 nzuniga@uveritas.ac.cr
Eventos		
Expoferretera
2231 6722 mirtha@ekaconsultores.com
ext. 146
Expo Hoteles y
2231 6722 sandy@ekaconsultores.com
Restaurantes (EXPHORE) ext. 132

Empresa
Expoempleo
Expovino
Inversiones Global	
Events
INMOBILIARIAS

Teléfono
2231 6722
ext. 147
2231 6722
2290 0731

Email
nayezda@ekaconsultores.com		
sandy@ekaconsultores.com
info@globaleventscr.com		

Finanzas		
ATI Capital Solutions S.A	 2236-6865 crodriguez@atisa.co.cr
Bac San José
2295 9595 info@bacsansoje.com
Bancrédito
2550 0202 johanna.leiva@bancreditocr.com
BN Vital OPC
2212 0906 dzuniga@bncr.fi.cr
Equifax
2293 3141 laura.conejo@equifax.com		
		equifax-cr-jobs@equifax.com
Coopeservidores
2290 3392 info@guardiacomunicacion.com
COOPENAE	
2257-9060 coopenaevirtual@coopenae.fi.cr
COOPEMEP	
2295-0600 www.coopemep.com
COOPEANDE1
2243-0303 info@coopeande1.com
INS Valores Puesto
2284 8004 aloaiza@insvalores.com		
de Bolsa
WCH Consultoría Bursátil	 2257 0006 willian@wchcons.com		
y Mercadeo de Capitale
Hoteles		
Aurola Holiday Inn	
2523 1256 info@aurolahotels.com
Barceló Hotels
2220 2034 d.falconer@barcelo.com		
And Resorts
Punta Leona Hotel y Club	 2232 8262 info@hotelpuntaleona.com
Productos de Empaque y Embalaje		
Grupo Mil de Costa Rica 2510 3333 malevi@grupomilcr.com
Revistas Especializadas
Apetito, la revista para 8997 1651 guillermo.rodriguez@eka.net		
hoteles y restaurantes
EKA, la revista de los
2231 6722 raquel.munguia@eka.net		
gerentes de las
ext134				
empresas más grandes
TYT, la revista ferretera 2231 6722 hugo.ulate@eka.net		
y construcción	
ext 129
SERVICIOS ELECTROMECÁNICOS

Servicios de Tecnología		
Boston Scientific	
2509 0846 zelma.gonzalez@bsci.com		
de Costa Rica
Transporte		
Taca
2242 1062 mchaverri@taca.com
Vinos y Licores		
Comercial PF	
2287 2504 luismorales@comercialpf.com
Comercial Seyma
2231 0836 info@coseycr.com
DISTRIBUIDORA YAMUNI	
2227-2222
Vinos y Licores
2233 1536 ventas@vinosylicoresselectos.com

Contáctenos al 2231-6722 ext.150 con MARIELA SMITH • mariela@ekaconsultores.com
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