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Para José A. González, Gerente de Operaciones de HA&COM, 
almacenar, inventariar y mover sus productos es un reto del que 
sale airoso cada día, recurriendo tanto al “feeling” del negocio 
como a los beneficios de las mediciones estadísticas.  P. 14

¿Cómo lo hace?



¿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

9 y 10 de noviembre, 2011
Hotel Crowne Corobici

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

√ 2 días de conferencias 
√ Desayunos de discusión

√ Más de 20 charlas y mesas redondas
√ Almuerzos con colegas

√ Área de exhibición de proveedores

www.congente.org

Este año con conferencistas de clase mundial



DireCtorA

“El dinero no crece en los árboles” es la típica frase que se 
le dice a los niños para que entiendan “lo dura que es la 
vida”, y el valor del trabajo de papá y mamá, y luego en un 
futuro el de ellos.
En un principio, me parecía una “frase sabia” que incluso en 
algún momento le habré dicho a mi hija mayor.
No obstante, un día, en un seminario de Marilís Llobet, mi 
forma de ver las cosas cambió. Tal como decía la expositora 
“si nosotros programamos a nuestros niños diciéndoles que 
es muy difícil ganar dinero y que para alcanzar sus metas en 
la vida hay que pasar por grandes dificultades, precisamente, eso es lo que les pasará, pues se 
programarán desde chicos para lo anterior”.
Y así pasé de tratar de incularle a mis hijos que SIEMPRE hay que esforzarse MUCHO para 
ser exitosos, a transmitirles el mensaje de “piense en positivo y tenga confianza en usted” que 
TODO le saldrá bien. ¡La vida es fácil y bonita!
¡Pero como donde dije digo, digo Diego, otra vez cambié de parecer!
Cuando hace poco finalmente, mi papá tomó la decisión de jubilarse fui testigo de la impor-
tancia de tener una vida financiera ordenada para poder disfrutar de una buena calidad de vida, 
luego de largos años de trabajo.
Así las cosas, creo que he llegado a una “conclusión final”. Aprender a administrar el dinero 
-normalmente fruto del trabajo- es una tarea que hay que comenzar desde niños. 
Le presento algunas ideas de mi propia cosecha para lograr esto en sus hijos:
1. Enséñelos a postergar el placer: si en vez de adquirir bienes materiales consiguen tener un 
excedente, podrán lograr el siguiente paso.
2. Ponga a su disposición una cuenta de ahorro donde depositen el sobrante del dinero... que 
usted probablemente les dio.
3. Una vez que tengan determinada cantidad, llévelos a invertir esta plata en algún instrumento 
sencillo que puedan entender, como un certificado de depósito, y que sean conscientes de la 
tasa de interés que eso les generará. De esta forma, aprenderán la maravillosa facultad de “mul-
tiplicación” que puede tener el dinero.
Además de amor, respeto por los valores cristianos y habilidades académicas y profesionales, 
no olvide que saber invertir eficientemente el dinero puede beneficiar mucho a sus retoños, a 
lo largo de su vida.

Michelle goddard, Directora general
michelle.goddard@eka.net

Usted, ¿educa 
financieramente a 
sus hijos?

Nues tra pró xi ma edi ción
Octubre - Noviembre / EKA 316  

especial de Asociaciones Solidaristas
Las asociaciones solidaristas manejan presupuestos de millo-
nes de dólares, generado por el ahorro de los asociados, apor-
tes patronales y donaciones que reciben.
Como es tradición todos los años y que ya ha generado 
muchos negocios en el sector, EKA publicará entrevistas con 
altos funcionarios del sector y un listado con información de 
las asociaciones más grandes del país.

Cierre Comercial: 7 de setiembre. 

Pa ra anun ciar se
Emilia Munguía, Asesora Comercial, emilia.munguia@eka.net
Cel: 8335-9932 Tel: (506) 2231-6722 Ext.139

LeCtoreS De eKA 

22,517 
empresarios leen eKA        
Total circulación 
4,623     
Total boletines 
enviados por semana 
a suscriptores:11,457     
Visitas promedio de 
ekaenlinea por mes  
6,437   
(Total visitas en 
el 2009: 67,003.
Total visitas en el 
2010: 67,752)
www.ekaenlinea.com

NO TAS EDI TO RIA LES: Es ta pu bli ca ción no 
pue de ser re pro du ci da en to do ni en par te 
sal vo au to ri za ción es cri ta de sus di rec to res.  
Por ta fo lio de in ver sio nes, EKA, es una 
pu bli ca ción pri va da, di ri gi da ex clu si va
men te al des ti na ta rio.  Los mo de los y pro
yec cio nes ex pues tos en Por ta fo lio de In ver
sio nes co rres pon den ex clu si va men te a cri
te rios de sus di rec to res. EKA Con sul to res I. 
no se ha rá res pon sa ble de erro res ti po grá
fi cos de la fuen te.  Los lec to res de be rán 
eva luar por cuen ta y ries go pro pio la con
ve nien cia o no del uso de es ta in for ma ción 
pa ra la to ma de de ci sio nes. Las opi nio nes 
ex pues tas en los ar tí cu los o co men ta rios de 
es ta pu bli ca ción son de ex clu si va res pon sa
bi li dad de sus au to res.  Por ta fo lio de In ver
sio nes, EKA, es una pu bli ca ción re gis tra da 
in ter na cio nal men te. 

Hágase amigo de EKA en:
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Karl Hempel Nanne

karl.hempel@eka.net
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Michelle Goddard

michelle.goddard@eka.net

Di reCtorA De Arte
Nu ria Me sa lles

nuria.mesalles@eka.net

DireCtorA eVeNtoS
Carolina Martén

DiAgrAMACiÓN 
Nu ria Me sa lles 

Irania Salazar

CoLAborADoreS
Paula Jaramillo

Roberto Jiménez Amack

Jessica Gómez

Francisco Masís H

Melissa Morales

Foto De PortADA
Ronald Román

SUSCriPCioNeS
suscripciones@eka.net
Tel: (506) 2231-6722 Ext. 152 

Suscríbase a eKA
en www.ekaenlinea.com
$30 anual. $50 2 años
Suscripción digital gratis. 

eKA CoN SUL to reS iNterNACioNAL
Tel: (506) 2231-6722
Apartado 11406-1000
San José, Costa Rica



CoNteNiDo

eN ACCiÓN
6. Central Directo: Por un mejor tipo de 
cambio.
8. El increíble mundo de las aplicacio-
nes o Apps.
10. Nuevas generaciones, nuevas moti-
vaciones laborales.
11. Productividad laboral: ¿Ha pensado 
que depende de lo que come?
12. ¿Pierde tiempo buscando informa-
ción en la red? !No más!
13. Mercadeo con anuncios de texto. 

eXPoViNo
10. La Cultura de  Escupir el Vino

SoCioS CoMerCiALeS
5. Despacho Carvajal: 
Auditoría en pensiones complementarias.

7. C&S Law group: 
El Chance o pérdida de oportunidad.

iDeAS, geNte & eMPreSAS
14. La logística en palabras mayores
Ninguna organización es autosuficiente, 
eso todos lo tenemos claro. Pero, ¿Es 
usted consciente de la importancia que 
tiene la función logística en su organiza-
ción?.
Conozca la opinión de expertos profe-
sionales sobre el tema.

20. grupo Aduanero  Humberto 
Álvarez: 
Tres generaciones de logística innova-
dora y versátil.

22. Seguros: gran oportunidad para 
los nuevos
Nuevos seguros y empresas con expe-

riencia mundial ofrecen ahora a los 
costarricense una oferta mucho más 
amplia para protegerse de las situacio-
nes inesperadas.

26. bCr Corredora de Seguros: 
Cada vez más fortalecida y posicionada.

32. oPC CCSS: 
Una entidad que piensa en su futuro.

32. La Apertura del Mercado de 
Seguros: Avances regulatorios
La apertura del mercado de seguros está 
pronta a cumplir tres años. Conviene 
repasar algunos cambios a la fecha que 
tendrán un impacto importante en el 
mercado.

33. Pensiones: Vive rápido, muere 
joven y deja un cadáver que se vea 
bien
La gente tiende a tener una mentalidad 
demasiado cortoplacista. Es por ello 
que es tan difícil hacerles  notar la 
importancia del apropiado manejo de 
su sistema de pensiones.

38. Destrezas que debe tener el pro-
fesional de hoy en día: ¿imparte el 
sistema educativo estas competen-
cias?
Cambios sociales, políticos, tecnológi-
cos y económicos han generado que el 
mercado laboral demande nuevas com-
petencias a los profesionales.

41. gUíA De ProVeeDoreS

42. PortAFoLio De iNVerSioNeS

Nuestros Puntos de distribución 
Encuentre ejemplares de EKA en:

Sucríbase en www.ekaenlinea.com
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Auditoría en pensiones 
complementarias
Vamos a referirnos a un tema de actuali-

dad nacional y mundial, como lo son 
los Fondos de Pensiones. En el año 

2001 se promulgó la Ley de Protección al 
Trabajador, la cual vino a dar una segunda 
pensión al trabajador, la misma es comple-
mentaria al Régimen de Invalidez Vejez y 
Muerte que administra la Caja Costarricense 
del Seguro Social.
Con esta ley se crean el Fondo de 
Capitalización Laboral, el Régimen 
Obligatorio de Pensiones y los Fondos 
Voluntarios, los primeros dos se financian 
con aportes de los patronos equivalentes a 
un 3% de las reservas que los mismos patro-
nos hacen para el pago de prestaciones 
legales y el tercero de la cuota que volunta-
riamente aporta el trabajador al Fondo.
Es importante que cada trabajador conozca 
las Operadoras de Pensiones que adminis-
tran sus recursos y los valores en los cuales 
están invertidos dichos recursos, ya que los 
fondos de pensiones van creciendo con los 
rendimientos que generan los portafolios de 
inversiones que administra cada fondo de 
pensión.
La Superintendencia de Pensiones (SUPEN) 
ha emitido normativa que regula la opera-
ción de las Operadoras de Pensiones y de 
sus Fondos Administrados, en temas de 
inversiones, administración de recursos, 
riesgos financieros, etc. La misma SUPEN 
realiza una supervisión constante a cada 
Operadora de Pensiones.
Existe a su vez una revisión externa inde-
pendiente de las Operadoras y Fondos 
Administrados, que es la que llevamos a 

cabo las Firmas de auditoría externa. Las 
mismas Firmas somos contratadas por las 
Operadoras de Pensiones, sin embargo 
debemos cumplir con todos los requisitos 
de idoneidad que solicita la SUPEN, dichos 
requisitos son dirigidos a medir la capaci-
dad de la Firma de Auditoría, así como su 
grado de independencia sobre la Operadora 
que se audita.
La labor que realizamos las Firmas de 
Auditoría  a los Fondos de Pensiones admi-
nistrados por las Operadoras tiene un 
alcance mayor a una auditoría que se prac-
tica a una entidad de otros sector económi-
co, ya que no solo evaluamos la razonabili-
dad de los saldos de los estados financieros, 
sino que también abarca toda la revisión de 
cumplimiento de la normativa emitida por 
la SUPEN, principalmente en lo concer-
niente al cumplimiento de los límites de 
concentración de las inversiones de los 
Fondos que establece el reglamento de 
inversiones, verificación del cálculo del 
valor cuota, custodias de valores, controles 
para la administración de los portafolios de 
inversiones, entre otros. Asimismo realiza-
mos una auditoría de cumplimiento de las 
políticas y procedimientos tendientes a la 
mitigación y administración de los riesgos a 
los cuales están expuestos los portafolios 
de inversión de los Fondos.
Por lo descrito anteriormente, vemos que la 
labor de la auditoría externa independiente 
es muy importante, ya que el trabajador 
conoce la situación y el resultado de la ges-
tión financiera que realiza la Operadora a 
los Fondos que la misma administra.

Lic. Ricardo Montenegro Guillèn 
rmontenegro@despachocarvajal.com

Lic. Esteban Murillo Delgado
emurillo@despachocarvajal.com
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Central Directo: Por un mejor tipo de cambio
Si usted constantemente cambia colones por dólares o viceversa, ya sea a 
nombre de su empresa o a título personal, le será muy valioso conocer los 
servicios del “Central Directo”, plataforma que forma parte del Banco 
Central.
En el Portal de Central Directo (www.centraldirecto.fi.cr) se ofrecen una serie 
de servicios que permiten que el usuario pueda utilizar las siguientes facilida-
des:
Mercado de Divisas: permite negociar divisas entre participantes del mer-
cado cambiario, a un precio mucho más favorable que en los bancos comer-
ciales.
Inversiones: permite invertir en el BCCR directamente, según los instru-
mentos y plazos que se muestran en el sistema.
Cuentas: permite administrar las diferentes cuentas que posee el participan-
te.
Movilización de Fondos: permite realizar movimientos entre cuentas.
Inicio: muestra funcionalidades iniciales del servicio, tales como el boletín.
Seguridad: servicio para administrar los usuarios que el participante desee 
crear.
Este mecanismo permite al BCCR intervenir activamente, a través de la defi-
nición de tasas, para la implementación y control de la política monetaria 
definida.
Para ingresar al Central Directo se requiere de la firma digital, antes se utili-
zaba un password, pero ahora se usa una firma, de ahí el nombre firma digi-
tal. Este sistema garantiza que las transacciones sean no repudiables. Esto 
significa que al hacer cualquier movimiento en su cuenta, el mismo es irrevo-
cable e irreversible.  El sistema garantiza que ningún “hacker” pueda entrar 
al sistema sin la firma autorizada.  Además hace posible que las entidades 
financieras asociadas al SINPE gestionen los procesos de solicitud, emisión 
y entrega de certificados digitales a sus clientes.

Los requisitos para subscribirse al portal directo son:
· Ser una persona jurídica o persona física con cédula nacional o cédula de 
residente.
·  Tener una cuenta cliente abierta (CC) en colones y otra en US dólares en 
algún banco.
· Tener un Certificado Digital (Ley 8454).
· Cumplir con la política “conozca a su cliente” (Ley 8204).
·Aceptar las condiciones de participación establecidas por Central Directo y 
someterse a ellas.
Bien vale la pena que lo intente si su objetivo es conseguir un mejor tipo de 
cambio o tener a su alcance más instrumentos de inversión.
Información brindada por Carlos Melegatti y Melvin Jiménez

¡Hablemos en Chino! 
“Exportar a China es una realidad ya 
probada por muchos empresarios cos-
tarricenses y nosotros ponemos a dis-
posición de todos aquellos interesados 
en exportar, varios estudios de merca-
do hechos en la región. PROCOMER 
cuenta con una oficina comercial en 
China, la cual opera desde el 2007",  
señaló Jorge Sequeira, gerente General 
de esta Entidad.

Colegio Marian baker 
Nota aclaratoria
Por un error de diseño en la edición 
314 de la Revista EKA, en el artículo 
titulado “Educación ¿sin límites? del 
Colegio Marian Baker se repitió el 
último párrafo dos veces.
Pedimos disculpas por los inconve-
nientes que esto haya podido ocasio-
nar.
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eL CHANCe o PerDiDA De oPortUNiDAD

realidad o ficción 
en la indemnización 
por daños en Costa rica

Con la aprobación de la Convención 
de Viena de 1980 sobre la 
Compraventa Internacional de 

Mercancías, seguida de los Principios de 
UNIDROIT (de 1994), (artículo 7.4.3. 
al 2) se abrió tanto a nivel del arbitraje 
internacional como local, como luego 
en la jurisdicción doméstica, la posibili-
dad de reclamaciones patrimoniales por 
lo que se ha dado en denominar pérdida 
de chance o teoría de la perdida de 
oportunidad, figura, debe aclararse, cla-
ramente diferenciada del tradicional 
lucro cesante.
Los tribunales arbitrales internacionales 
avanzaron decisivamente en el desarro-
llo y reconocimiento de dicha teoría, 
reconociéndose puntuales reparaciones 
a las frustraciones sufridas por aquellos 
que en el ámbito de sus legítimas y cier-
tas proyecciones de lucro, fueren consi-
derados como damnificados. Los referi-
dos Principios UNIDROIT, disponían 
claramente Artículos 7.4.3. :  
(1) La indemnización sólo procederá 
con respecto a los daños y perjuicios, 
aún cuando sean futuros, que pueden 
determinarse con un grado razonable 
de certeza. 
(2)  La pérdida de un “chance”... puede 
ser objeto de indemnización en propor-
ción a la probabilidad de su realización. 
(3) Cuando el monto de la indemniza-
ción no pueda establecerse con un grado 
suficiente de certeza, la determinación de 
dicho monto queda sujeta a la discreción 
del tribunal.
Y todo este desarrollo, no obstante que 
los Principios de UNIDROIT no consti-

tuían fuentes formales vinculantes, pese a 
que su autoridad los había hecho merece-
dores de reconocimiento universal, al 
punto de que hoy día se les reconoce 
como la nueva Lex Mercatoria.
En el ámbito local el reconocimiento de 
la figura parece tener un lento pero muy 
positivo reconocimiento. La Sala Primera 
de la Corte ha señalado:
 “A nivel doctrinal, se afirma que dicho 
postulado se origina a partir de una con-
ducta ilícita que tiene como consecuencia 
la afectación de una posibilidad, real y 
seria, de obtener un beneficio o situación 
de ventaja futura, respecto del cual, se 
determina un umbral de probabilidad 
mayor que el de la mera expectativa, en 
donde se indemniza a aquel sujeto de 
derecho que ve cercenado, de su esfera 
jurídica, una oportunidad de recibir una 
ventaja patrimonial, caracterizada por un 
alto grado de certeza en cuanto a su 
materialización.“ 
Aunque en el caso concreto la reclama-
ción no fue reconocida por “falta de 
prueba”, consideramos que deja entre-
verse la procedencia de este tipo de recla-
maciones, de converger los presupuestos 
ahí expresados (Voto 000371-F-S1-2009).
No es este el momento para referirnos 
más ampliamente a la figura, así como 
otros antecedentes jurisprudenciales que 
han abordado el tema, pero creemos que 
en la actualidad su reconocimiento resulta 
difícil de desconocer al amparo de princi-
pios constitucionales que reconocen 
tanto la reparación integral del daño, 
como el derecho a obtener tutela judicial 
efectiva.

Por: Juan Carlos Castro
C&S LAW GROUP ATTORNEYS AT LAW
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el increíble mundo de 
las aplicaciones o Apps
Por Roberto Jiménez Amack

Si a usted la música le alegra la vida, 
esta historia le puede interesar
Desde niño tenía la duda del nombre de varias 
canciones, pero no había manera de encontrarlo, 
probé con Google y varios programas, pero no dio 
resultado. Hasta que un día utilicé la aplicación 
Soundhound. Esta aplicación busca el título o el 
artista para encontrarlas. En el caso de no saber 
ninguno de los dos, se puede cantar la canción o 
reproducirla cerca del aparato con la aplicación. 
Cuando el programa reconoce la canción, lo 
muestra en diferentes idiomas, donde se puede 
comprar o descargar y  ver el video de la misma.

Más allá del messenger y el Skype
La comunicación es de suma importancia, por eso 
se creó la aplicación Whatsapp. En esta se pueden 
mandar mensajes a otra persona que tenga la apli-
cación, en cualquier lugar del mundo. El único 
requisito es tener una conexión de internet. 
Además de los mensajes se pueden enviar fotos o 
videos, notas de audio, contactos y su ubicación, la 
cual es reconocida por el mismo programa.
En ella se pueden tener favoritos y poner su esta-
tus. Se guarda toda la historia de los mensajes, la 
que es útil porque se puede revisar y si se desea se 
puede borrar.

¿Cuál es la mejor ruta?
Waze es una aplicación que permite ver la infor-
mación del tránsito en vivo. Lo que se puede ver 
son accidentes, dónde hay policías o muchas pre-
sas. Esta información es subida por otros usuarios, 
lo único que se debe de hacer es reportarlo y sale 
en vivo inmediatamente. También se puede ver 
bajo la categoría de “otros”, donde hay zonas peli-
grosas. En una ocasión tenía restricción de placa y 
gracias a esta aplicación “cambié de ruta” debido 
a que reportaron policías.
Estas tres aplicaciones son las que más utilizo, 
debido a que facilitan el transporte, la comunica-
ción y el entretenimiento. Waze es gratuita al igual 
que Soundhound en su versión simple, la versión 
completa cuesta 7 dólares.  Whatsapp tiene un 
costo de un dólar.

La empresa Tuyo es la primera operadora privada de telefonía 
móvil en Costa Rica. El ICE al fin tiene competencia. Tuyo es 
totalmente independiente del ICE pero comparten la radio base en 
todo el territorio nacional. Es decir que utilizan las mismas 
conexiones,  en el largo plazo pondrán su propia radio base. En el 
corto plazo se tiene planeado instalar otros puntos de radio base 
para mejorar la calidad del servicio.

Tiene locales comerciales ubicados en Gollo y Walmart y se puede 
recargar el teléfono en en 14 lugares, entre estos el Auto Mercado 
y el Banco Nacional. El objetivo de la empresa es innovar en el 
mercado de la telefonía móvil y se puede adquirir el teléfono que 
prefiera con la línea incluída en un solo paquete, al que llaman “Kit 
Tuyo”.

¿Cómo se diferencia del iCe?
La empresa ofrece nuevos servicios como los mensajes multimedia 
que permiten enviar videos o fotos con el costo de un mensaje 
normal. Ellos garantizan que los mensajes lleguen rápidamente, 
debido a que tienen una plataforma de nueva generación, la que 
brinda mayor capacidad en el envío al usuario.
El kit Tuyo ofrece una amplia gama de celulares y para éstos se 
ofrece un sistema llamado “Android”. Con este sistema se puede 
personalizar el teléfono, al utilizar el Android Market, donde se 
pueden bajar aproximadamente 300 mil aplicaciones gratis.
Cualquier operación relacionada con la empresa telefónica se 
puede hacer en un sistema de gestión en línea, ofrecido por la pla-
taforma de servicio al cliente. Este sistema tiene un horario de 
atención de 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año.  Para 
accesar a servicio al cliente se tiene que llamar al 800- 88- 96- 66- 
845 (800-tuyomovil). Esto con el fin de evitar trámites tediosos y 
filas largas.
La empresa Tuyo móvil forma parte de Canal 7, pero es una orga-
nización independiente. Su publicidad es transmitida por medio del 
Canal 7, porque tiene el “rating” más alto a nivel nacional. Un 
ejemplo de otra empresa con el mismo caso es Destinos TV.
Al tener el servicio activado envían al celular resúmenes de noti-
cias, entretenimiento, entre otros de canal 7.
¿Está listo para probar algo diferente al ICE?

Adiós 
monopolio
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Un estilo retro de los 60s - 70s donde imperaba la tendencia llamada “hippies”, éstos proclamaban la paz y el amor pero a 
la vez se desencadenaba una sangrienta batalla de los Estados Unidos contra Vietnam.
Los jóvenes de esa época crecimos entre la controversia propia de la edad versus la estructura formal de nuestros padres; 
la guerra por un motivo incierto, llena de injusticia para los mismos jóvenes que luchaban en el frente.
Esta obra representa la sangre derramada de una generación por la decisión impositiva que creía que la solución estaba en 
las armas.
La cara de esta mujer bella e inocente de mirada profunda, clama por el respeto a sus derechos pese a lo que los adversa. 
Proyectada a la fecha conserva la misma sensación de urgencia a la atención

Mujer en azul
Técnica: Acrílico sobre lienzo • Autor: Glauco Rivera A.   •  www.glaucorivera.com



Nuevas generaciones,
nuevas motivaciones laborales
Cada generación tiene sus diferentes maneras de sentirse moti-
vada e incentivos laborales. Nos vamos a concentrar en la 
generación Y, nacidos entre 1982 y 1993. La principal fuente de 
información de estos es Internet, a diferencia de generaciones 
pasadas que se informaban mediante la radio, prensa y televi-
sión.
La generación Y está en contra de los valores básicos de sus 
predecesores. Quizá uno de los mayores factores que la dife-
rencia tenga que ver con su vivencia de la tecnología y su capa-
cidad de interacción con ella. Es la primera generación que ha 
convivido siempre con las nuevas tecnologías de información 
y no entiende el mundo sin ellas. Los jóvenes de esta genera-
ción son más individualistas. Esto se ve reflejado en el monta-
je de empresas propias, en lugar de empleos como asalariados.

¿Qué esperan estos jóvenes del trabajo? 
Sus expectativas son las siguientes:
· Responsabilidad individual.
· Entorno de trabajo agradable.
· Oportunidades de aprendizaje y crecimiento.
· Colaboración y toma conjunta de decisiones.
· “Feedback” continuo.
· Comunicación abierta.
· Respeto a los mayores a su estilo y trabajo.
· Retribución por resultados.
· En vez de aumentar su salario prefieren otros tipos de incen-
tivos, como viajes, laptos, ipads, entre otras.
· Flexibilidad temporal y espacial.
Carol Marín de Recursos Humanos de la Universidad Santa 
Paula considera que la generación Y trabaja para superarse y 
pagar sus estudios.  Prefieren que se reconozca el esfuerzo con 
tiempo y se otorguen incentivos como viajes o más vacaciones. 
Además han perdido interés para trabajar en equipo, son traba-
jadores individualistas. Por último prefieren trabajos donde no 
se requiera sentarse en una oficina el día completo, osea flexi-
bilidad temporal y espacial.  
¿Usted, toma en cuenta estas necesidades en su fuerza laboral joven?

“Facebook empresarial”
Por Roberto Jiménez Amack
La comunicación dentro de las empresas siempre ha 
sido un reto. Muchos trabajadores se llaman o se envían 
correos pero no es muy eficiente.  En mi caso he proba-
do distintos programas pero ningúno me ha dado tan 
buen resultado como el Yammer (www.yammer.com).
Yammer es muy fácil de usar. Este programa se encuen-
tra en versión mobile y versión desktop. Se pueden 
escribir mensajes privadas o públicos, también se puede 
unir a grupos y participar en la conversación de ellos.
El programa se puede considerar como algo natural para 
los empleados por su similitud a Facebook.  Es práctico 
porque se pueden ver y unir a las actividades de la 
empresa en tiempo real.
En mi caso me era muy difícil comunicarme con mis 
compañeros de trabajo porque no estoy en la oficina con 
frecuencia. Al principio lo intenté por medio de 37sig-
nals.com, pero no trajo buenos resultados. Este progra-
ma es más complejo de entender  que Yammer y sus 
métodos no son muy familiares.
Un día me llegó una invitación al correo de una compa-
ñera de la oficina para unirme a Yammer. Al aceptarla, 
se me facilitó la comunicación. Este programa llama la 
atención de los empleados porque es más práctico y 
económico que las llamadas. Además se consiguen res-
puestas más rápidas que por correos electrónico, y más 
que respuestas se informa sobre el funcionamiento de la 
empresa en el momento.
Yammer se puede entender como Facebook pero dirigi-
do a las empresas.  Su ventaja es que los empleados se 
sienten identificados con el programa y casi de forma 
inmediata saben cómo usarlo. Algo importante es que se 
puede crear una red para el Yammer para cada empresa. 
Esto con el fin de  garantizar que solo formen parte de 
la red empleados de la misma compañía y gente invitada 
por ellos.
Mi consejo es que hoy mismo ingrese www.yammer.com
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Productividad laboral: 

¿Ha pensado que depende de lo que come?
La comida es la fuente esencial de nutrientes para el ser 
humano. Nos ayuda a concentrarnos  y funcionar en nues-
tras actividades cotidianas. El comer bien nos ayuda a sen-
tirnos bien y nos hace trabajar de manera más eficiente, 
pero  no es solo comer bien sino saber cuándo comer y qué 
comer.  
Para entender bien cuánto comer y cada cuánto imaginemos 
el cuerpo  como una fogata. La madera  más importante 
para ella es con la cual se enciende. Es importante recordar 
que la fogata se apagará eventualmente si no se le pone 
madera constantemente.
Con el ejemplo lo que se busca explicar es que la comida 
más importante para nosotros es el desayuno. Algo crítico 
es comer cada dos a tres horas, como máximo 4 horas entre 
cada comida.  Cuando se come el cuerpo está en un estado 
anabólico, con la falta de comida entra a un estado catabó-
lico. En el estado anabólico el cuerpo utiliza las fuentes de 
energía necesarias, mientras que que en el estado catabólico 
utiliza músculo y se necesita más sangre.
Al entrar en este estado se disminuye la capacidad de la 
persona para concentrarse y trabajar, porque su cuerpo está 
débil.  Se debe tener una dieta balanceada y controlar los 
antojos. El exceso de azúcar crea un efecto de shock en el 
cuerpo porque todo su funcionamiento está dirigido a pro-
cesarla.
El estar antojado de algo no significa que  se requiera ese 
producto, sino lo que éste contiene. Para entender mejor 
esto veámoslo con el siguiente ejemplo:  si se está antojado 
de chocolate lo que el cuerpo está pidiendo es magnesio. El 
magnesio lo podemos encontrar en comidas saludables, 
como legumbres, frutas y semillas crudas. 
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Además, se debe comer suficiente en las noches porque el 
cuerpo estará sin comida por mucho tiempo. Es un error 
comer poco e incluso está comprobado que se duerme 
mejor al comer una porción adecuada.  



¿Pierde tiempo buscando información 
en la red? !No más!
Todos los días usted y el resto de sus colaboradores buscan temas 
de interés en diversas páginas, tales como Google o Youtube, pero 
en el intento se pierde mucho tiempo. Para hacer esta búsqueda 
más eficiente le presentamos la pagina web, Stumbleupon, que le 
ayuda a buscar páginas sobre cualquier tema en toda la red. Como 
lo indica su nombre es, “caer encima del algo”.
Lo anterior funciona de la siguiente manera, al ingresar a la página 
web se puede tocar un link denominado “stumble” y este lo envía 
a las páginas más populares. El sistema se puede hacer más perso-
nalizado, creando una cuenta en la página y seleccionando  los 
temas de su agrado. El sitio ofrece más de 515 temas para escoger. 
Los más escogidos son películas, música, tecnología y comida.
La pagina web lo re direcciona a una nueva página por medio del 
link o botón  mencionado anteriormente. Se pueden encontrar 
artículos, videos, imágenes, revistas y juegos. Si uno de sus intereses 
es fitness, la página le puede sugerir calculadoras que cuentan calo-
rías, recetas nutritivas y de proteína, programas de ejercicio, entre 
otros.
En este sitio web se puede tener  seguidores. Ellos pueden ver los 
favoritos de usted y viceversa, al igual que pueden sugerir  o mos-
trar alguna página. Incluso pueden enviarle mensajes como en una 
especie de chat, pero también se puede enviar un mensaje como si 
fuera un correo.
Cuando se encuentra algo de su interés se puede marcar como 
favorito, y si fuera el caso que no le gusta se marca de manera nega-
tiva. Las marcas se hacen con el fin de que la página lo envíe a otros 
sitios similares a los que marcó como favorito y evita páginas que 
no captan su atención.
Con el tiempo es probable que se vayan aumentando los favoritos, 
se puede tener una cantidad ilimitada de los mismos. Cuando el 
número de favoritos es muy alto se pueden buscar por el nombre.  
Si no se sabe el nombre se puede hacer “stumble” entre ellos.
No lo olvide, el tiempo es oro.

la cultura de 
escupir el vino
Por Alejandro Redondo  - Club de Catadores
aredondo@intergourmetcostarica.com

Parece  extraño cuando se dice “la cultura de 
escupir el vino”, ¿no es algo contradictorio? 
Pues, no. Definitivamente escupir en térmi-
nos de vino o catas en general, es una cultura, 
un hábito correcto, un acto permitido y no 
de mal gusto como muchos piensan.En las 
ferias, catas y eventos en general donde el 
vino está presente en grandes cantidades, o 
bien otras bebidas alcohólicas, siempre 
encontramos vasijas o baldes por decirlo de 
alguna manera, para que el participante, el 
catador escupa.
¿Imaginémonos, consumir en una feria de 
vinos todos los que nos ofrecen? Sería sim-
plemente, inevitable embriagarse. ¿Pero 
entonces de qué se trata? ¿Cuál es la idea de 
asistir a una feria de vinos? Si bien es cierto, 
la idea es degustar todos los vinos posibles 
que ofrece el evento, y por supuesto, aprove-
char una gran oportunidad, lo cierto del caso, 
es que el objetivo no es tomarse todo lo que 
nos encontremos en el camino, si no más 
bien, catar todo lo que nos sea posible. Este 
acto involucra, escupir el vino una vez que 
tenemos una idea clara de él; episodio que 
repetiremos las veces que sean necesarias.
Recordemos, que el ánimo de estas fiestas, de 
las ferias, de los eventos vinícolas, es disfru-
tar responsablemente.
¡Salud!

27 y 28 de octubre, 2011
Real Intercontinental Hotel
& Club Tower Costa Rica

www.expovinocr.com
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Mercadeo con anuncios de texto
Por Henry Nanne

Un sitio en Internet que nadie visita es como un anuncio de 
televisión que sale en un canal que nadie ve, es plata perdida.  
Siempre es recomendable acompañar cualquier inversión en 
medios digitales con una campaña de mercadeo, aunque sea 
algo básico.
Los buscadores mas importantes (Google, Yahoo, Bing, 
etc.) y algunas redes sociales (Facebook por ejemplo) ofre-
cen un tipo de anuncio publicitario que es muy simple de 
configurar y de muy bajo costo, pero brinda resultados muy 
efectivos.  Estos anuncios consisten en un título, una o dos 
líneas de texto explicando el anuncio publicitario, en algu-
nos casos una imagen pequeña y por último un link hacia un 
sitio en Internet.  Son los que normalmente aparecen en la 
columna derecha cuando se realiza una búsqueda en 
Google.  Al crear estos anuncios es importante tomar en 
cuenta dos factores importantes: presupuesto y métricas.
El presupuesto de este tipo de anuncios se establece nor-
malmente por impresión o por clic, es decir, se paga por un 
numero definido de impresiones o de clics.  Esta configura-
ción permite que se publiquen todos los anuncios que se 
necesiten, ya que siempre estarán limitados por el presu-
puesto que se estableció.  Esto permite experimentar con 
diferentes títulos, textos y links para ver cuál es mas efectivo.

Como en cualquier inversión inteligente, todo se tiene que 
medir.  Tomando en cuenta la libertad de crear todos los 
anuncios que queramos como se mencionó anteriormente, 
es muy importante mantener un monitoreo constante para 
ver cuales son los más efectivos y cuales no están brindando 
los resultados deseados mediante herramientas que midan la 
tasa de conversión, como Google Analytics (que además es 
gratis).
Si les interesa ver técnicas un poco mas avanzadas, les reco-
miendo googlear “A/B testing” y “landing page optimiza-
tion”.
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La logística en    palabras mayores
La telaraña de logística va más allá de lo que cualquiera pude 

pensar y si esta área de la empresa no funciona bien, 
probablemente los resultados del negocio se verán afecta-

dos.
La adecuada administración de la cadena de abastecimiento 
o el buen uso de la logística es una ventaja competitiva para 
las empresas que buscan su desarrollo en los mercados glo-
balizados. ¿Qué está haciendo su empresa para mejorar en 
esta área?

DiPo y sus 12,500 
puntos de venta
Grupo DIPO, por ejemplo es una empresa dedicada a este 
negocio, que mueve más de 1,000 toneladas de productos 
diarios por todo el país.
En EKA, conversamos con Roberto Linares, Director de 
logística de DIPO:

¿Cuál es el principal reto para diferenciarse en el merca-
do de la logística?
Somos fuertes y procuramos ser estratégicos con respecto al 
nivel de cobertura, tenemos 12.500 puntos de venta en todo 
el país y eso nos “pone a correr” con los tiempos de entrega, 
porque una buena cobertura implica  mucha coordinación 
logística y no todas las empresas lo logran cuando crecen. 
Nosotros tenemos una relación 60- 40 con respecto a los 
productos que importamos y exportamos.

Y...¿su peor pesadilla?
Lo peor que puede pasar es que se atrase una aduana, que 
cierren carreteras (en Costa Rica es un “chance” que nos 
jugamos todos los días), y ya en el peor de los escenarios, un 
accidente de tránsito o de avión que interfiera en la entrega 
de los productos.

¿Qué le recomendaría a otro gerente de logística para 
que sea eficiente en sus procesos?
Todos los gerentes quieren “sobresalir” con su empresa así 
que yo les diría que:

1. Nunca se olvide de las otras áreas cercanas a su puesto 
(gerencia comercial), porque es imposible que lo haga todo 
usted solo.
2. Vea hacia afuera. Use “Benchmarking” para saber hacia 
donde quiere llegar.
3.Tenga un pensamiento de mejora continua, sea creativo 
para disminuir los costos.
4.Esté al día con todas las herramientas tecnológicas.
5. Debe tener una base de información 100% actualizada, no 
puede darse el lujo de vivir sin conocer lo que tiene en la 
empresa.

14   EKA AGOSTO - SEPTIEMBRE 2011 • www.ekaenlinea.com 

 “La mejor manera de reducir los costos es mediante la 
eficiencia operativa, se debe mejorar y optimizar las 
rutas de distribución y llevar un estricto control de 
hasta la última caja que sale de los almacenes”. 
roberto Linares, Director de Logística de grupo DiPo

Por: Melissa Morales, Periodista.



La logística en    palabras mayores
Ninguna organización es autosuficiente, eso todos lo tenemos claro. Pero, ¿es usted consciente de la 
importancia que tiene la función logística en su organización?, ¿Cuál es la mejor manera de sortear obs-
táculos como la ineficiencia en la infraestructura vial y de puertos?

Especial de Logística

grupo Font: 
Logística bajo la lupa
Orden, confianza y mucho trabajo en equipo, así describe 
el éxito del proceso logístico Daniel Roldán, encargado de 
logística de Grupo Font, quién además conversó sobre 
otros temas con EKA:
Elección de proveedores:
“Primero, creo que es importante escuchar,  la opinión de 
empresarios que recomiendan a una empresa, casi siempre 
vale más que 100 estudios de mercado, las buenas reco-
mendaciones siempre son certeras”.

¿Cómo es un día normal de trabajo en el departamento 
de logística?
Fácil: De locos. Hay que ver el “estatus” de todos los pro-
ductos, coordinar los envíos, las entregas, el transporte, los 
costos, no se nos puede ir ni un pelo.

“La tecnología no debe 
asustar a nadie, por el 
contrario es una herra-
mienta que debe estar 
en la vida diaria de 
cualquier empresa, 
nosotros creamos un 
software para poder 
controlar cada movi-
miento de la empresa”. 
Daniel roldan y José 
Ulloa, Departamento de 
logística de grupo Font.

Déme los 5 problemas que todos los involucrados en 
logística deben conocer: para  que “no se  los lleve la 
corriente”
La pesadilla: Perder una conexión aérea.
La otra pesadilla: Perder una salida de un barco, (que cie-
rren el Zurquí, que la platina esté saturada o cerrada, que 
haya huelga en la 27, aquí de todo puede pasar).
El nivel de los puertos costarrienses no es el que todos en 
el  negocio deseáramos, así que la volatilidad de las huelgas 
puede echarnos a perder una entrega.
Cuando los procesos no dependen de uno, siempre hay 
que tener plan B y plan C y plan D...

3 consejos que se puedan aprovechar:
1. Antes de poner un pie en firme analice todo su entorno.
2. No sea precisado.
3. Cuando solicite costos, cuestiónelos para que esté total-
mente seguro de que son los correctos, sino usted pide una 
cosa y cuando se dio cuenta, le llegaron con una factura 
con $3,000 más.
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red Logisitcs y 
la estrategia empresarial
Red Logistic International S.A. cuenta con personal de más de 20 años de 
experiencia en el manejo de carga expresa y sistema de casilleros internacio-
nales. Hoy forma parte de una cadena de oficinas en América Latina ubicada 
en Miami, Florida. La compañía ofrece servicio en el manejo y transporte de 
artículos comprados por Internet.
Ada Saborío, como Gerente General de RED LOGISTICS, compartió algu-
nos datos interesantes acerca de la empresa y el abastecimiento en general:
 
¿Qué necesitan para ser más eficientes?
 ¨Hemos logrado niveles muy altos de eficiencia en nuestra capacidad opera-
tiva, logística y  distribución. Limitados hoy únicamente por la baja frecuencia 
de vuelos cargueros entre Florida y Costa Rica, así como los ya conocidos 
problemas de congestión del tránsito vehicular del GAM¨.

¿Y en materia de costos?
¨ Hemos logrado sostener los costos operativos fundamentados en progra-
mas de  motivación del personal (capacitación, buenos salarios, incentivos, 
medico de empresa,  y ambiente laboral),  paralelamente con inversiones 
importantes en el desarrollo de sistemas (software) y tecnología (Centrales 
Digitales, Datafonos Celulares y otros)  ¨.

¿en cuanto a los dolores de cabeza, cuales son los principales proble-
mas que enfrentan y cómo los solucionan?
¨Los problemas más comunes a los que nos enfrentamos son: el congestio-
namiento del transporte internacional de carga MIA/SJO,  por lo que man-
tenemos monitoreo de despacho de carga desde Miami , para que en caso de 
que la carga   se quede rezagada, tener el mayor tiempo de reacción posible y 
buscar opciones alternas . Pero, para las fallas de transportistas internas  o de 
proveedores en USA, tenemos como valor agregado una línea IP  y personal 
bilingüe que da apoyo a los clientes en estos casos¨.
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LV SHiPPiNg 
LogiStiCS 
espera el nuevo 
puerto de Limón
LV SHIPPING LOGISTICS es una 
empresa consolidada en el comercio 
y transporte de carga internacional. 
Opera en las principales aduanas del 
país, y cuenta con oficinas en San 
José, y Puerto Limón.
Actualmente la empresa es la repre-
sentante de Isabella Shipping en el 
país (empresa naviera que presta ser-
vicio marítimo y logístico de mercan-
cía de exportación e importación 
entre Estados Unidos, Colombia y 
Costa Rica).
Johnny Calvo, gerente administrati-
vo, Renzo Calderón, gerente de ope-
raciones y Luis Varela, gerente gene-
ral de  LV SHIPPING LOGISTICS, 
conversaron con EKA:

¿Con cuáles trabas lidia la empre-
sa, cómo lo hace?
¨Se podría mencionar que algunos de 
los  principales problemas que 
enfrentamos tienen que ver con la 
infraestructura vial, la seguridad 
(contaminación, drogas), y el clima 
que obstaculizan nuestras operacio-
nes. Para lidiar con estos factores 
contamos con planes de contingen-
cia y procuramos hacer todo con 
antelación¨.

Visión a futuro de LV Shipping:
¨En cuanto a cambios o tendencias 
en materia de logística a mediano y 
largo plazo, esperamos cambios posi-
tivos como la apertura del nuevo 
puerto de Limón en el año 2016 y la 
apertura de nuevas carreteras que 
nos facilitará por ejemplo las opera-
ciones en términos de traslado de 
contenedores¨.

Especial de Logística





iDeAS, geNte & eMPreSAS

HA&CoM: 
“Feeling y estadísticas”
HA&COM Bebidas del mundo es una 
compañía dinámica en el mercado y otro 
buen ejemplo del funcionamiento de la 
logística empresarial.
José A. González, Gerente de Operaciones 
de HA&COM expuso:
 
HA&CoM y la escogencia de sus prov-
eedores:
¨En cuanto a los proveedores de la logísti-
ca local la empresa optó por consolidar la 
mayor cantidad de servicios posibles en 
un solo operador logístico. Dicha labor se 
le ha encomendado a DHL¨.

¿Cómo administran los costos?
¨La predicción de la demanda resulta fun-
damental para reducir costos de inventa-
rio. Además, en Operaciones hemos veni-
do sofisticando la planeación y gestión en 
importaciones y abastecimiento, recu-
rriendo tanto al “feeling” del negocio 
como a los beneficios de las mediciones 
estadísticas¨.
 
¿Cuáles son los principales problemas 
que enfrentan y cómo los solucionan?
¨Las ineficiencias e inconvenientes que 
padecemos importadores y exportadores 
en lo que a puertos se refieren, incide 
directamente sobre los costos, el abasteci-
miento a nuestros mercados, la seguridad 
de los productos (hasta el tema de robos 
en Limón). Tales elementos afectan a 
nuestros clientes directos e indirectos 
(comercio, consumidores), y los costos a 
los que podemos llevarles los productos. 
Una fortaleza empresarial en nuestro caso 
lo constituye sin duda el recurso humano 
profesional y con las competencias reque-
ridas. Yo diría que así es cómo enfrenta-
mos y solucionamos los problemas¨.

el consejo de HA&CoM a otros gerentes 
para mejorar su gestión.
¨Un consejo es rodearse del mejor talento 
que sea posible, cuidarlo y saber explotar 
todo su potencial. En cuanto a temas de 
logística, no cabe duda que la tecnifica-
ción resulta clave; la comprensión del 
negocio constituye un elemento básico 
hacia el éxito empresarial y del área a 
nuestro cargo. En lo que es logística pro-
piamente, una palabra clave es visibilidad¨.
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Se borran las fronteras...

www.grupoha.com
www.ransa.biz

Tel. 2284- 9000
Fax. 2223-1318

Dos grandes empresas, de mucha tradición, 

se unen para ofrecer servicios logísticos de clase mundial.

tres generaciones de logística 
innovadora y versátil

iDeAS, geNte & eMPreSAS

Don Humberto Álvarez fundó en 1930 esta empresa 
100% costarricense. Inició operaciones en Puntarenas 
y ha evolucionado con el tiempo, de las máquinas de 

escribir a complejos sistemas de control de inventarios.  
Luego de tres generaciones la experiencia adquirida ha 
permitido consolidar la gestión y proyectarse a nivel cen-
troamericano, distinguiéndose por la versatilidad y diversi-
dad, con servicios que se orientan en la atención de todo 
tipo de requerimiento, desde aquellas personas interesadas 
en importar un vehículo del exterior una única vez, hasta 
empresas que mueven grandes flujos de mercadería dentro 
y fuera del país. 
Grupo Humberto Álvarez, en virtud del dinamismo 
comercial centroamericano ha concertado una alianza 
estratégica con la empresa OPERADORES LOGISTICOS 
RANSA S.A. DE CV., empresa que forma parte del Grupo 
Romero, consolidado y representativo del Perú, que per-
mite la integración de esfuerzos para ofrecer mejores con-
diciones en tiempos y procesos a los clientes a nivel inter-
nacional.
En 2009 esta empresa se convierte en pionera en presta-
ción de servicios logísticos de aduanas en la Zona Norte, 
al abrir el primer depósito aduanero en Liberia, convenien-
temente ubicado adjunto a la Aduana La Anexión, aspecto 
provechoso para la importación y exportación de merca-
derías de la zona por la agilidad y transparencia de proce-
sos.
“Somos la única  empresa logística con presencia en todos 
los puntos de ingreso de mercadería al país incluyendo el 
único almacén fiscal en el  Aeropuerto Daniel Oduber en 
Guanacaste y nuestra oficina en Sixaola – Guabito,  esto 
nos permite garantizar  la logística integrada de nuestros 
clientes en las diferentes  zonas”, comento la señora María 
Luisa Ramírez, Directora de la División Almacenes 
Fiscales. 
Entre la amplia variedad de operaciones destaca los servi-
cios en zona franca y perfeccionamiento activo, importa-
ción, tránsito aduanero, así como el transporte internacio-
nal y local, con capacidad y conocimiento para la integra-
ción de servicios que permiten ejecutar la logística desde 
el país de procedencia hasta la entrega en las instalaciones 
de la empresa importadora, e incluso, después de entregar 
la mercancía puede brindar el servicio de manejo de inven-
tarios o documentación.
Grupo Aduanero HA destaca la pasión por la resolución 
de problemas propios de la logística de mercancías, siendo 
el tiempo el factor a vencer y donde los pilares son la 

grupo Aduanero  Humberto Álvarez

grupo HA se consagra con más de 81 años en el mercado como una empresa pionera en servicios logísticos.
comunicación bilateral y la experiencia de ocho décadas en 
el mercado.

Para el futuro
Grupo HA se preocupa por su responsabilidad social y 
este año iniciará  su plan estratégico  dirigido al bienestar 
de sus colaboradores y las comunidades donde opera, en 
este plan el cuidado del medio ambiente y la transparencia 
de sus operaciones son la prioridad. Entre los más desta-
cados proyectos sobresale la  gestión por la certificación 
CARBONO NEUTRAL y el programa de reciclaje que en 
los próximos meses se estará haciendo realidad.

Servicios 
• Agencia de Aduanas (importación, exportación, tránsito, 
zona franca, perfeccionamiento activo).
• Transporte local e internacional.
• Servicios de atención portuaria. 
• Depósito aduanero – almacén fiscal.
• Consolidación de carga marítima y aérea.
• Manejo de inventarios.
• Administración de documentos.
Cifras que hablan
• Servicios en 6 países Centroamericanos.
• 120,000 transacciones anuales en la región.
• Certificación ISO 9002- 2000.
• Normas de seguridad BASC.
• Oficinas en 4 países.

“La pasión por lo que hacemos nos permite agilizar la resolución de 
problemas y adaptarnos a nuestros clientes”, Hans Spesny Álvarez 
Director general.
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gran oportunidad 
para los nuevos

“estamos muy conscientes de la situación, nos ha tocado sudarnos la chaqueta”, 
 guillermo Constenla con respecto a la apertura del iNS.

Creado en 1924 como Banco de Seguros, esta institución del 
Estado aparece para solventar la necesidad de los costarri-
censes de pólizas que les brindaran protección ante ciertos 

siniestros (principalmente los seguros contra incendios).
Domina el mercado de seguros en Costa Rica de manera mono-
pólica hasta la apertura en el año 2008, tal y como nos lo expli-
ca German Rodríguez, de Consortium Laclé & Gutiérrez, 
cuando se le permite, según la ley 8653, a otras empresas com-
petir en el mercado de seguros, por medio de la ley reguladora 
del mercado de seguros, y la posterior ley reguladora del contra-
to de seguros.
Siendo así, es la labor de la SUGESE velar por la máxima trans-
parencia a la hora de la elaboración de los diferentes seguros 
con el fin de facilitar y promover el desarrollo del mercado de 
los seguros.
Dicho mercado, por medio de la apertura, ha aportado una serie 
de nuevas empresas aseguradoras al sector costarricense y con 
ellas toda una nueva gama de seguros; sin embargo, Jorge 
Monge Pineda, gerente de BCR Corredora de Seguros nos 
explica que existe una muy baja penetración de los seguros en el 
mercado en Costa Rica, lo cual, lejos de ser un problema es una 
gran oportunidad para las empresas que quieran entrar a solven-
tar la falta de seguros en el mercado.

Por: Francisco José Masís Holdridge, 
Economista.

entidad Aseguradora Categoría de Seguros 
de la entidad teléfono ingreso al mercado

Instituto Nacional de Seguros Generales y Personales  2287-6000 1928
Seguros del Magisterio S.A. Personales  2257-7787 17/6/09
MAPFRE |
Seguros Costa Rica S.A. Generales  2010-3000 19/2/10

Alico Costa Rica, S.A. Personales 2288-0960 12/3/10
Assa Compañía de Seguros, S.A. Generales y Personales  2503-2700 13/4/10
Pan American Life Insurance de Costa Rica, S.A. Personales 2201-5980 16/6/10
Aseguradora del Istmo (ADISA) S.A. Personales 2228-4850 17/12/10
Seguros Bolívar Aseguradora Mixta, S.A. Generales y Personales 800-2654827 8/2/11
Qualitas Compañía de Seguros (Costa Rica), S.A. Generales 2291-0590 12/4/11
Best Meridian Insurance Company Personales 22285134 26/5/11

Según Javier Cascante, Superintendente de Seguros, en Costa rica lo que se busca es tener un Modelo de Supervisión basado en 
riesgos.

Estas son algunas de sus opciones:

Javier Cascante, Superintendente de Seguros con-
cuerda con esto, siempre y cuando las empresas ase-
guradoras, corredoras de seguros y demás asociadas a 
este tipo de negocios, se comporten acorde con la 
normativa y la legislación de la Superintendencia 
General de Seguros que lo que busca es un Modelo 
de Supervisión Basado en Riesgos.
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Seguros del 
Primer Mundo
Amanece en Paris y voy un poco temprano para clases. 

Llevo mis notas, mis apuntes y mi computadora. Me 
detengo en un pequeño café en la Place Adolphe Max 

y pido un espresso. Pongo la moneda de dos euros en el 
mostrador mientras abro mi ordenador y cuando giro para 
echar un vistazo a mi alrededor derramo un vaso de agua 
mal puesto sobre el aparato.
En ese mismo instante, en Escazú, San José, el gerente de 
una gran empresa prepara a sus hijos para llevarlos a la 
escuela. Alistar a los hijos por las mañanas puede ser más 
difícil que administrar una planilla de 1,000 empleados. Lo 
inevitable sucede. El jugo de naranja de uno de los niños 
termina sobre el ordenador.;

¿Quién está mejor preparado para enfrentar esta 
situación?
El gerente de la gran empresa tiene un mayor conocimiento 
sobre la gestión de riesgo y por lo tanto debería estar mejor 
preparado para enfrentar este problema sin embargo por 
una cuestión de cultura de seguros, al comprar el equipo 
electrónico en Paris el precio y el papeleo referente al seguro 
viene incluido en el proceso de compra del equipo. En 
Costa Rica, esto aún no sucede.
Estos seguros de primer mundo, cuyo precio puede incluirse 
dentro del precio de compra del artículo son lo que nosotros 
conocemos como seguros autoexpendibles, es decir, seguros 
estandarizados que responden a una necesidad de gestión de 
riesgo donde no es necesario sentarse durante horas con un 
agente tratando de entender todos los pormenores y detalles 
del contrato.
Un seguro autoexpendible puede ser estandarizado para un 
grupo de personas (por ejemplo, un comprador de equipo 
electrónico) puede ser manejado por alguien que no es 
necesariamente corredor o agente de seguros (el mismo 
puede ser simplemente un formulario que se llena al 
comprar el ordenador) y son de uso común en el primer 
mundo (aunque aún no en nuestro país). Salgo de clases a 
medio día y me dirijo a la Rue Auber. Lleno los formularios 
de la aseguradora, la declaración jurada y espero el pronto 
pago y la reparación o adquisición de un nuevo equipo de 
cómputo.
En San José, después de enviar el ordenador por la mañana 
al técnico; la recuperación de la información y la reparación 

del equipo se perfila como un proceso tedioso y más costo-
so de lo que usted hubiese deseado…
Afortunadamente, a pesar de la poca penetración que tienen 
este tipo de seguros en el mercado, la apertura del sector  en 
Costa Rica ha abierto la puerta a nuevos tipos de productos, 
y ya es posible ver a empresas como ASSA Seguros o el 
mismo INS, asegurando equipos electrónicos. Lo único que 
queda esperar es que en los hábitos de consumo del tico, 
comprendamos, que si vale la pena comprarlo, es muy posi-
ble, que valga la pena asegurarlo.

Por: Francisco José Masís Holdridge, Economista.



retos y oportunidades del mercado 
de seguros en Costa rica
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Pero desde esos días hasta ahora muchas cosas han pasa-
do en el mercado.
Pensados inicialmente para asegurar contra el fuego, la 

conciencia de una mayor diversidad de siniestros posibles 
aumentó la oferta de seguros disponibles en el mercado, 
tanto para las personas como para las empresas.
Sin embargo no es sino con la apertura del sector en Costa 
Rica que las nuevas empresas aseguradoras generarán en el 
mercado una mayor penetración de los seguros por medio 
de una mayor diversidad de productos.
Los primeros seguros con los que entran las nuevas compa-
ñías al mercado costarricense son principalmente Seguros 
de Vida, Seguros de Automóvil y Seguros Contra Incendios; 

“Un día de estos vi una placa con un Árbol que decía banco Nacional de Seguros. Así se llamó el iNS en sus 
inicios. esa placa era lo que, en caso de incendio, le decía a los bomberos que su casa estaba asegurada, 
y eso podía ser la diferencia en el resultado final del siniestro en aquel entonces”, nos cuenta thelmo 
Vargas en la Sesión de ecoanálisis del pasado 23 de junio.

sin embargo hay empresas que entraron con otros produc-
tos, como es el caso de ALICO con las coberturas de gastos 
médicos. [1] 
No obstante, tal y como comenta la Licda. Nancy Arias 
Mora, Jefa de la Dirección Jurídica del INS, el mercado cos-
tarricense pronto tendrá a su disponibilidad una mayor 
variedad de Seguros Autoexpendibles de Vida, Tarjeta de 
Crédito, Responsabilidad Civil, Gastos Funerarios, Seguros 
de Mascotas, Gastos Veterinarios, Seguros de Celulares 
entre otros[2] .
Así que, aún si hay días en que nos podemos sentir un poco 
desprotegidos, pronto los costarricenses podremos dormir, 
un poquito más seguros…

Especial de Seguros
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retos y oportunidades del mercado de seguros en Costa rica

terremoto    
empresarial
Llega usted a la oficina media hora antes del inicio de la 

jornada laboral, se prepara para la primera revisión del 
día. A las 7:00 a.m empiezan las máquinas y los emplea-

dos a trabajar.
7:36 a.m Finalmente ocurre el terremoto de Nicoya.
Saldo: Cero heridos, dos máquinas dañadas, pero están ase-
guradas.
Con la mano aún temblando, toma su teléfono y llama a su 
agente de seguros.
Procede de inmediato con los trámites pero la producción 
está parada, los tiempos de entrega corren y se expone a 
multas y debe seguir pagando a los empleados aunque la 
producción esté detenida. Sí, estaba asegurado pero no tenía 
una adecuada gestión de riesgo.
Cuando usted gestiona su riesgo, usualmente debe comprar 
algún seguro. Pero  comprarlo no basta para decir que usted 
esté gestionando su riesgo.
Una adecuada gestión de riesgo implica un análisis de todos 
los eventos potenciales y la preparación de una estrategia de 
contingencia en cada uno de esos casos, para todos los 
aspectos de sus procesos productivos.
¿Qué hacer en caso de siniestro, cómo mantener el flujo de 
operaciones, dónde producir, dónde almacenar los inventa-
rios, dónde almacenar las materias primas, qué hacer si un 
siniestro afecta a sus proveedores de materias primas, qué 
hacer en caso de cambios de precio drásticos de sus mate-
rias primas, cómo solventar huelgas de transportistas, blo-
queos de carreteras, inhabilitación de los puertos? ¿Cómo va 
a sacar su mercancía si Japdeva entra en huelga? estas son 
sólo unas pocas preguntas que usted necesita hacerse.
Identifique sus riesgos, mantenga políticas de seguridad en 
su empresa, capacite a sus empleados en la prevención de 
riesgos operativos, mantenga inventarios en instalaciones 
diferentes a las instalaciones de producción, tenga reservas 
de materias primas, prepare puertos alternos de salida o 
entrada de mercancías, tenga a mano diferentes tipos de 
transporte disponible (mar o tierra), utilice los tiempos per-
didos por los trabajadores para capacitaciones, tenga capaci-
tadores disponibles en caso de que sean necesarios, compre 

divisas o materias primas en los mercados de futuros, iden-
tifique los riesgos que puede asumir y asúmalos, y prepare 
una reserva financiera para solventar esos eventos.
Y sí identifique los riesgos que pueda transferir y transfiéra-
los, o sea: Asegure lo que vale la pena asegurar, por el monto 
que vale la pena asegurarlo, con el deducible que valga la 
pena.
No compre un seguro porque suena importante o interesan-
te. Un seguro comprado en el marco de una adecuada ges-
tión de riesgo puede salvar a su empresa en caso de un 
siniestro. Un seguro sin una adecuada gestión de riesgo es 
simplemente una inversión estéril.

Por: Francisco José Masís 
Holdridge, Economista.

Especial de Seguros
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Para mayor información:
Rebeca Salgado:  2231-6722 ext 144
rebeca.salgado@eka.net Organiza:

www.expovinocr.comCompre su entrada aquí:

III EDICIÓN

27 y 28 de octubre, 2011
Real Intercontinental Hotel & Club Tower Costa Rica

Horario:  3:00 pm a 9:00 pm 

Es un evento donde el vino es el protagonista. Distribuidores y 
productores expondrán sus mejores marcas y usted tendrá la oportunidad 
de conocer, degustar y escoger entre los mejores vinos del mundo. 

Digite en la sección de código de cupón, la palabra eka 
(en minúscula) y adquiera un 5% de descuento.

Patrocina:

Entrada: 1 día $35,  2 días $50
Incluye copa, porta copa y degustación en los stands.

Choferes de 
Alquiler

www.choferesdealquiler.com



“A diciembre del 2010, somos el intermediario de seguros con 
la mayor utilidad del sector financiero y debidamente autoriza-
dos por la Sugese”, dijo Jorge Monge, gerente de la Corredora.
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bCr Corredora de Seguros
Cada vez más fortalecida y posicionada

Consolidar su modelo de negocios y continuar posicionándose en todos los costarricenses como una 
importante opción, en cuanto a asesoría se refiere, es el objetivo primordial de bCr corredora de seguros, 
una empresa que cada vez se solidifica más en el país.

bCR Corredora de Seguros se constituye como la pri-
mera Entidad Corredora en ser autorizada para operar 
en nuestro país, con más de un millón de clientes ase-

gurados por su intermediación. Desde el 2009 esta corredo-
ra ha venido ofreciendo diversos productos, que se ajusten 
a las necesidades del mercado, a través de una adecuada 
segmentación y un análisis profundo del perfil de sus clien-
tes y los principales requerimientos que estos posean en 
materia de seguros.
“Actualmente, se destacan la oferta de seguros para la carga 
de importación y exportación de mercancías, en diferentes 
modalidades, desde los que cubren la mercancía de puerta a 
puerta, puerto a puerto, hasta puerta a puerto, entre otros”, 
precisa Jorge Monge Pineda, Gerente General de BCR 
Corredora de Seguros.

Servicios y Asesorías
Además de los servicios  que han venido  ofreciendo al 
mercado costarricense, actualmente, BCR Corredora de 
Seguros continúa firme y cada vez más posicionada en los 
diferentes servicios y asesorías que tiene abiertos al público, 
al generar una asesoría profesional novedosa y competitiva, 
de cara a un mercado ávido de innovación. Estos aspectos 
principales son: 
Análisis de Riesgos: El corredor de seguros analiza todos 
los activos que posee la empresa, con el fin de determinar 
cuáles de ellos son críticos para su funcionamiento, y por lo 
tanto los que deben estar asegurados. Además se indican los 
riesgos actuales, cuáles necesitan ajustes de aseguramiento, 
para hacer más eficiente el seguro.
Negociaciones con el mercado asegurador: Se encarga de 
llevar a cabo las negociaciones con las aseguradoras, a fin de 
adecuar el seguro a las necesidades de los clientes.
Estructuración de un programa de seguros: Desarrolla un 
programa en donde los clientes vayan asegurando sus acti-
vos desde los más importantes, a los de menor riesgo.
Administración conjunta de un programa de seguros: 
Ofrece administrar el programa de seguros desarrollado, a 
fin de brindarle una asesoría integral al cliente.
Capacitación al personal de su empresa: Incluye dentro de 
sus servicios, programas de capacitaciones en el tema de 
seguros, para los colaboradores que las empresas consideren 
necesarios.
Reportes estadísticos y de situación de pólizas: Monitoreo 
constante de las pólizas que tenga a su haber, tanto a nivel 
de estatus de vigencia, como de la siniestralidad que se tenga 
en el seguro.

Contratación de pólizas: Servicio integral en la cotización de 
opciones, asesoría, y contratación del seguro. Además un 
seguimiento efectivo en el pago de reclamos.
Supervisión y Participación en los procesos de reclamos: 
Acompañamiento con el cliente en el momento del reclamo, 
y el seguimiento efectivo al pago.

La maduración del mercado
“Los seguros más comercializados a hoy, podemos decir que 
son los seguros de incendio, automóviles y protección credi-
ticia, además del seguro de gastos médicos”, puntualiza 
Monge Pineda. “Sin embargo, conforme vaya madurando el 
mercado asegurador costarricense, vendrán seguros de 
mayor complejidad y el precio no tendrá la misma relevancia, 
a la hora de que el cliente tome la decisión de contratar uno 
u otro seguro”. 
La corredora del BCR lidera los ingresos por comisiones con 
un total de ¢1.615 millones durante el año pasado, cifra que 
supera los ¢347 millones del 2009.

Especial de Seguros
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Scotia Agencia de Seguros
se consolida en el mercado costarricense

Con casi dos años de operaciones en el país, se ubica entre las primeras cuatro comercializadoras de 
seguros del país
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La nueva subsidiaria del Grupo Scotiabank; Scotia Agencia 
de Seguros; continua posicionándose fuertemente en el 
mercado local, luego del proceso de apertura en la 

comercialización y venta de pólizas.
Según el último ranking disponible de comercializadoras de 
seguros del Instituto Nacional de Seguros (INS) por volu-
men de primas colocadas, Scotia Agencia de Seguros pasó 
de la posición 32 al puesto 4 con tan sólo dos años de ope-
raciones.
Para el gerente general de Scotia Agencia de Seguros, Sergio 
Sauma, este resultado es producto de la planificación estra-
tégica que llevó el lanzamiento de la subsidiaria y la puesta 
en marcha de la nueva unidad de negocio desde agosto del 
2009.
“Mantenemos una estrategia apegada a la necesidad de ofre-
cer soluciones a una gran variedad de actividades económi-
cas, atendiendo las necesidades tanto de los clientes del 
Grupo Scotiabank como del público en general” señaló 
Sauma.

oferta variada
Si bien los seguros más comunes son del segmento de auto-
móviles, incendio y vida, poco a poco las personas y las 
empresas han entendido la importancia de adquirir diferen-
tes pólizas para proteger otras actividades, bienes y hasta a 
sus seres queridos de la incertidumbre en la ocurrencia de 
siniestros inesperados.
Sauma explicó que además de ofrecer todas las líneas de 
productos del INS, han aprovechado el respaldo y la expe-
riencia internacional del Grupo para iniciar el proceso de 
importar nuevas líneas de las que actualmente se ofrecen en 
otros países.
“Debemos pasar por los procesos y cumplir los requisitos 
que exige la Ley y los reglamentos vigentes para después 
poder comercializarlos en el mercado local a través de una 
compañía de seguros debidamente registrada. Pero estamos 
seguros que su aceptación será tan o más buena que en los 
otros mercados”, aseguró Sauma.

Entre las pólizas más comunes que ofrece actualmente 
Scotia Agencia de Seguros están:
• Seguro de automóviles.
• Seguro contra incendios y o líneas aliadas
• Seguros de vida
• Equipo Electrónico y Equipo Contratista
• Seguro de Protección por Desempleo.
• Adicionalmente, Scotiabank ha iniciado la comercializa-
ción directa de productos auto-expedibles al público.
“La participación activa de la banca privada en el proceso de 
apertura del mercado de seguros es vital, no sólo como un 
servicio adicional para sus clientes sino también como una 
medida de protección para los productos financieros y las 
necesidades de cobertura de riesgos empresariales, indivi-
duales y familiares”, dijo el Gerente.  
Scotiabank, entidad financiera de origen canadiense y con 
177 años de experiencia internacional, ingresó al mercado 
local desde 1995. Actualmente, tiene cerca de 1.200 emplea-
dos, 39 sucursales, 19 puntos de servicio empresarial y una 
red de 110 cajeros automáticos.

Sergio Sauma, 
gerente general de Scotia Agencia de Seguros, 
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La Apertura del Mercado de Seguros:

Avances regulatorios
La apertura del mercado de seguros está pronta a cumplir tres años, 
luego de la entrada en vigencia de la Ley reguladora del Mercado de 
Seguros (“LrMS”) el 7 de agosto de 2008.  Conviene repasar algunos 
cambios a la fecha que tendrán un impacto importante en el mercado.

Avances en Autorizaciones y registros

A la fecha existen 10 compañías de seguros con licencia 
para operar en el país, incluyendo al Instituto Nacional de 
Seguros (INS). De estas, dos son de capital nacional (INS y 
Seguros del Magisterio, S.A.) y las restantes son total o 
mayoritariamente de propiedad de inversionistas extranje-
ros:  

1. MAPFRE | Seguros Costa Rica, S.A. 
2. ALICO Costa Rica, S.A.
3. ASSA Compañía de Seguros, S.A. 
4. Pan American Life Insurance de Costa Rica, S.A. 
5. Aseguradora del Istmo (ADISA), S.A.
6. Seguros Bolívar Aseguradora Mixta, S.A.
7. Quálitas Compañía de Seguros (Costa Rica), S.A.  
8. Best Meridian Insurance Company (esta última es una 
sucursal de la empresa con sede en Florida, Estados 
Unidos).

Además de las compañías que ya cuentan con licencia, la 
empresa Atlantic Southern Insurance Company – Sucursal 
Costa Rica cuenta con autorización condicionada, lo que 
significa que tiene pendientes algunos requisitos para obte-
ner la licencia definitiva para operar.
A nivel de intermediarios, existen ocho sociedades corredo-
ras de seguros autorizadas por SUGESE y dos más con 
autorización condicionada sujeta al cumplimiento de requi-
sitos.  Ellas se suman a las sociedad agencia de seguros que 
ya existían desde antes de la apertura (antes llamadas 
“comercializadoras de seguros”).
A nivel de operadores de seguros autoexpedibles, existen 28 
operadores activos registrados, la mayoría de los cuales son 
entidades financieras bancarias y no bancarias y todos los 
cuales, salvo dos, han sido registrados por el INS.
Desde el punto de vista de productos registrados ante 
SUGESE para su comercialización, existen alrededor de 
250 productos, de los cuales 170 corresponden al INS y los 
restantes 80 están distribuidos entre las otras compañías, 
siendo ASSA Compañía de Seguros, S.A. la que compañía 
privada que más ha registrado seguida de Seguros del 
Magisterio, S.A.

Lo Pendiente
Desde el punto de vista normativo, la propia SUGESE ha 
anunciado que antes que acabe el 2011 espera enviar a con-
sulta al mercado las siguientes propuestas de normativa o 
modificación de normativa:
• Reforma a los requisitos de registro de productos – actual 
anexo 15 del Reglamento de Autorizaciones, Registros y 
Requisitos de Funcionamiento de Entidades Supervisadas 
por la SUGESE (SUGESE 01-08)
• Reforma integral Reglamento de Solvencia de Entidades 
Aseguradoras y Reaseguradoras (julio)
• Reforma integral Reglamento de Autorizaciones, Registros 
y Requisitos de Funcionamiento de Entidades Supervisadas 
por la SUGESE (SUGESE 01-08)
• Nuevo Reglamento de Reclamaciones
• Nuevos reglamentos requeridos por la LRCS
• Normativa sobre riesgos de tecnología de la información

Conclusión
Sin duda se ha recorrido mucho camino en el proceso de 
apertura desde la óptica regulatoria y a la vez queda mucho 
trabajo pendiente por hacer.  En esta tarea, todos los actores 
(reguladores y participantes) deben poner su mayor empeño 
para que las normas que finalmente lleguen a consolidarse 
para el funcionamiento del mercado logren el balance ade-
cuado entre los objetivos de la regulación (solvencia, buen 
gobierno corporativo, protección al consumidor) y el desa-
rrollo de la libre competencia para la dinamización del sec-
tor.

Neftalí Garro Zúñiga
Socio - BLP Abogados

ngarro@blpabogados.com

“existen alrededor de 250 productos registrados ante la 
SUgeSe, de los cuales 170 corresponden al iNS y los restantes 
80 están distribuidos entre las otras compañías, siendo ASSA 
Compañía de Seguros, S.A. la que compañía privada que más 
ha registrado seguida de Seguros del Magisterio, S.A.”. Neftalí 
garro, Socio bLP Abogados.

iDeAS, geNte & eMPreSAS Especial de Seguros
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 “Vive rápido, muere joven y deja 
   un cadáver que se vea bien”

Que mejor manera de describir cómo los jóvenes de hoy en día vemos la vida. 
Al menos en lo que se refiere a los sistemas de pensiones.

“La gente tiende a tener una mentali-
dad demasiado cortoplacista”, nos 
advierte Edgar Robles, 
Superintendente de Pensiones. Es 
por ello que es tan difícil hacer notar 
a las personas la importancia del 
apropiado manejo del sistema de 
pensiones.
Las pensiones cuentan con tres ele-
mentos. El IVM de la caja, que fun-
ciona bajo el esquema solidario, que 
le cubre, siendo usted de las personas 
con ingresos considerados cómo 
“altos”, un 43% de su salario. Sin 
embargo este 43% se aplica el día de 
hoy. No obstante, usted no se va a 
pensionar hoy, sino hasta dentro de 
tres o cuatro décadas. Para ese 
momento, dadas las condiciones 
actuales, es previsible que la cobertu-
ra del IVM llegue a bajar significativa-
mente.
Después tenemos el ROP (Regimen 
Obligatorio de Pensiones), que mane-
ja la operadora de su preferencia, que 
le va a dar un 20% de sus ingresos en 
el momento en que usted se pensio-
ne.
En total (y sin tomar en cuenta la 
posible disminución del IVM) usted 
tendría un 63% de su salario para sus 
últimos años de vida.
Asumiendo, que tal y como nos 
comenta José Manuel Arias, Gerente 
de BAC Pensiones, un 20% de nues-
tros ingresos se pierden por motivos 
relacionados con la actividad produc-
tiva, usted necesitaría un 80% de su 
ingreso para mantener su estándar de 
calidad de vida al que está acostum-
brado.
Ahí es donde entra la Pensión 
Voluntaria. Y si usted no quiere pasar 
los últimos años de su vida pensando 
en lo difícil que es vivir con tan poco 
dinero, entonces esta pensión no es 
tan voluntaria después de todo.

Por Francisco Masís Holdridge

iDeAS, geNte & eMPreSASEspecial de Pensiones

  James Dean

“Los incentivos fiscales dados al dinero destinado a su pensión le otorgan una rentabilidad 
de entrada muy alta, que puede ser muy difícilmente lograda por otro tipo de instrumentos 
financieros, a menos que usted quiera tener en su inversión de largo plazo un riesgo asocia-
do muchísimo mayor”. Marvin rodríguez Calderón, gerente de Popular Pensiones.
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¿Es posible invertir los ahorros propios en lugar de colocar-
los en un fondo de pensiones?
Si usted quiere, puede intentarlo. Le deseo suerte. Marvin 
Rodríguez Calderón, Gerente de Popular Pensiones indica 
que “las operadoras de pensiones somos especialistas en 
inversiones”, por lo que si usted tiene el tiempo y la dispo-
sición para estar detrás de su inversión todo el día, cuidán-
dola y velando por ella, puede intentarlo. Sin embargo en las 
OPC´s hay gente especializada dedicada a hacer esa labor 
por usted. Adicionalmente, los incentivos fiscales sobre las 
pensiones les dan una rentabilidad de entrada muy alta, que 
puede ser muy difícilmente lograda por otro tipo de instru-
mentos financieros, a menos que usted quiera tener en su 
inversión de largo plazo un riesgo asociado muchísimo 
mayor.

Pensiones vs inversión

¿en dónde está esa plata?

“En Costa Rica hay suficiente dinero para pagar la amplia-
ción del Canal de Panamá dos veces”, escuché decir una vez 
a una voz anónima.
La ampliación del Canal de Panamá costará aproximada-
mente $5,250 millones. Las Operadoras de Pensiones cuen-
tan con un aproximado de $8,400 millones.
Sin embargo, aunque la SUPEN no hubiese permitido con-
centrar tantos recursos de las operadoras en un solo proyec-
to (como la ampliación del Canal de Panamá), sí tienen, 
según Edgar Robles, un margen de maniobra bastante 
amplio.
“Las operadoras de pensiones tienen un 1.8% de sus activos 
en el exterior, y sin embargo la ley les permite tener hasta el 
50% de sus activos en el extranjero”.
Y aunque encontramos proyectos de infraestructura como 
los del Instituto Costarricense de Electricidad, titularizados, 
en manos de operadoras de pensiones, la gran mayoría de 
los activos están en manos del Estado.
Esto así, no porque las entidades no tienen la flexibilidad de 
recurrir a otro tipo de activos, sino porque no desean recu-
rrir a activos de mayor riesgo.
Más, ante esta situación el Superintendente Robles nos con-
fía: “Yo preferiría que tuvieran menos activos en el Estado, 
porque hay una enorme concentración y los activos del 
Estado, (Banco Central, Hacienda) no son lo que yo llama-
ría riesgo cero”.  Por lo que podríamos esperar que en un 
futuro los activos de las operadoras fueran levemente más 
riesgosos y, esperamos que, posiblemente más rentables de 
lo que son hoy en día.

“¿Tiene usted una pensión voluntaria?” le pregunto al 
Superintendente de Pensiones.
“Sí. Y aporto el 10% de mi salario, hasta el tope. Al hacerlo 
deduzco ese monto de impuestos, dado lo que pago de 
renta y cargas sociales lo que tengo es un beneficio de entra-
da de un treinta y resto porciento”. Indica Robles.
Ciertamente con la atenuante de que si se saca el dinero 
antes de la edad de pensión, debe pagarle al Estado todos 
los impuestos que dejó de aplicar al haber optado por la 
pensión voluntaria.
El precio de tan alta rentabilidad es la iliquidez del dinero 
durante los años productivos.
El incentivo fiscal sobre el Régimen Obligatorio de 
Pensiones y hasta el 10% del salario que se ahorre en la 
Pensión Voluntaria responde a dos principios muy simples.
El primero es evitar la doble imposición, ya que usted al 
recibir la pensión es sujeto a pagar impuestos sobre el dine-
ro que recibe. Así que cuando comience a peinar canas, 
usted tendrá que seguir pagando el impuesto de la renta, tal 
y cómo lo estipula actualmente la ley.
En segundo lugar se busca incentivar a las personas jóvenes 
al ahorro y a una mentalidad un poco más largoplacista.

el secreto de la astronómica rentabilidad de las 
pensiones voluntarias.

“Dentro de unos años mis ingresos van a ser mayores, así 
que va a resultarme más fácil reponer las cuotas que ahora 
no estoy haciendo, ¿cierto?”
La respuesta es Sí. Reponer las cuotas que no se realizaron 
al sistemas de pensiones no es muy difícil. La dificultad 
estriba en reponer la rentabilidad que esas cuotas hubiesen 
generado a través del tiempo.
Edgar Robles, Super-intendente de Pensiones de Costa 
Rica, indica que los fondos de pensiones tienen rentabilida-
des mayores a los fondos de inversión. Esto por una razón 
muy sencilla: Cuando usted toma el dinero de las pensiones 
lo puede invertir a plazos mucho más largos que los fondos 
de inversión. Esto dada la poca liquidez que los fondos de 
pensiones tienen para los aportantes.  Sin embargo, a pesar 
de ello, las personas tienden a premiar la liquidez y es por 
ello que a la hora de recurrir al ahorro, no es común que ese 
ahorro sea a largo plazo, aún menos si estamos hablando de 
un ahorro que se puede disfrutar hasta el final de la vida.

el Mito de las Cuotas perdidas
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“Yo preferiría que las oPC  tuvieran menos acti-
vos en el estado, porque hay una enorme con-
centración y los activos del estado, (banco 
Central y Hacienda) no son lo que yo llamaría 
riesgo cero”. edgar robles, Superintendente de 
Pensiones.

Especial de Pensiones
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Una entidad que 
piensa en su futuro
La operadora de Pensiones Complementarias de la 
Caja Costarricense de Seguro Social (oPC CCSS) se 
destaca cada vez más como una operadora cuya  
razón de ser son sus afiliados, por eso se han 
enfocado en brindar a sus afiliados la mejor         
rentabilidad de  la industria y  cobrar la comisión 
más baja del mercado en el régimen obligatorio de 
Pensiones Complementarias.

La OPC CCSS administra los recursos de la pensión com-
plementaria (ROPC) de aproximadamente 50,000 afilia-
dos (2% del mercado) y en el Fondo de Capitalización 

Laboral administra recursos de alrededor de 679.709 afilia-
dos, que constituye un 36% del mercado.
Para el Gerente General  Héctor Maggi Conte, es funda-
mental  para los trabajadores prestar atención a  las pensio-
nes complementarias debido a la importancia de diversificar 
el riesgo de sus inversiones y que sean acorde a sus necesi-
dades actuales y futuras. “El invertir en la pensión comple-
mentaria es importante para aquellos gerentes que devengan 
un salario superior a la pensión máxima que otorga el régi-
men básico (IVM), la cual ronda los 1.2 millones de colones, 
suma que  no será suficiente para mantener su nivel de vida 
durante el retiro.  Una  forma de asegurarse una pensión de 
retiro con un monto mayor es con el ahorro previsional que 
realice”, aseguró Maggi Conte.  Esta recomendación aplica  
también para personas que no son gerentes, sino empresa-
rios independientes y/o trabajadores, el ahorro previsional 
para la pensión es una responsabilidad de cada uno y el 
sistema de ahorro es solo el medio para alcanzar este  fin.

Ventajas que ofrece la oPC CCSS
La OPC CCSS brinda ventajas y diferenciación en el servi-
cio a los clientes, se caracteriza como una Operadora auto-
rizada para prestar sus servicios al trabajador asalariado sin 
importar si es del sector público o privado; es una empresa 
que no pertenece a ningún grupo financiero o económico, 
lo que según expresa su Gerente General, les permite enfo-
carse en un solo negocio: las pensiones complementarias; al 
tener esta característica, brinda un factor de diversificación 
adicional a los clientes.
La Operadora se ha esforzando para que sus clientes reci-
ban una excelente atención en sus Plataformas de Servicio, 
se destacan al  enfocarse en aquellos clientes que prefieren 
recibir información mensualmente, y realizar sus gestiones 
por medios electrónicos, servicios que han sido acogidos 
por su cartera de clientes.

Piense en su futuro
Las pensiones básicas y complementarias son algunos de los 
activos más importantes con los que se cuenta en la vejez, 
así como la casa, el auto y otros bienes que  faciliten la vida 
en el  retiro, por lo que se debe enfocar la atención a los 
resultados de corto y largo plazo que están logrando los 
fondos de pensión y capitalización administrados por la 
Operadora que escogió.
En el caso de la OPC CCSS, a Junio 2011, en la rentabilidad 
anual, los fondos administrados por esta Operadora han 
sido los más rentables de la Industria, superando a 
Operadoras que tienen más afiliados.  La OPC CCSS es la 
Operadora que cobra la comisión por administración más 
baja en el ROPC, brindándole así mayores beneficios a sus 
afiliados (información disponible en www.supen.fi.cr).
Cuando compare resultados para tomar la decisión de la 
Operadora que administrará sus recursos hasta el final de su 
vida laboral y posteriormente le cancelará su pensión com-
plementaria, es importante valorar los siguientes factores 
que determinan los resultados de sus ahorros:
• La comisión de administración cobrada.
• Los rendimientos anualizados e históricos para cada uno 
de los fondos, información que está disponible en los esta-
dos de cuenta que recibe de su Operadora y en la página 
www.supen.fi.cr
• Los servicios que reciba de ésta.

Especial de Pensiones





¿imparte el sistema 
educativo estas 
competencias?
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Destrezas que debe tener el profesional de hoy en día

Cambios sociales, políticos, tecnológicos y económicos han generado que el mercado laboral demande nuevas compe-
tencias a los profesionales. Hoy en día no basta con tener una buena formación académica, pues las empresas nece-
sitan gente con múltiples tipos de destrezas y habilidades. Las compañías requieren profesionales proactivos, eficien-

tes, creativos, que estén dispuestos a asumir cambios y retos. 
Es elemental también en las nuevas organizaciones contar con un personal capaz de trabajar en equipo, de comunicarse 
eficientemente, con buenas relaciones públicas, habilidades de liderazgo, consciente de los valores corporativos, y preocu-
pado por la mejora continua.
La enseñanza de las asignaturas curriculares básicas que imparte el sistema educativo a los estudiantes es esencial (historia, 
matemática lenguaje, ciencias, artes, etc.). Pero, otros temas deberían de incluirse para que los estudiantes aprendan a 
dominar y a desarrollar estas habilidades, conocimientos y competencias. 
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¿ Y los gerentes de recursos Humanos qué opinan sobre  el tema?

¿Considera usted que el sistema educativo costarricense (escuelas, colegios y 
universidades) prepara bien a los futuros profesionales en ese sentido?

¿Qué competencias deben de tener hoy en día los profesio-
nales para triunfar en su empresa (más allá de los conoci-
mientos académicos)?
¨Para poder procurar su éxito el profesional actual necesita 
desarrollar competencias como la orientación a resultados, 
un pensamiento analítico, la capacidad de lidiar con la ambi-
güedad, liderazgo, creatividad e independencia;  ser capaz de 
motivar a otros a través del ejemplo, asimismo el valor de la 
perseverancia es muy útil a la hora de tratar de lograr las 
metas pautadas¨. Melisa Bonilla, Gerente, Recursos 
Humanos, Emerson Electric.

¨El sistema educativo debe invertir en el desarrollo de com-
petencias como la creatividad,  planeación y perspectiva¨. 
Creo que es muy importante que el sistema educativo pueda 
preparar de forma integral al profesional para el entorno 
laboral actual desde un ámbito más amplio que solo la pre-
paración académica¨. Melissa Bonilla, Gerente de Recursos 
Humanos de Emerson Electric.

¨Es importante que los estudiantes tengan integridad en su 
desempeño personal y laboral. También es primordial que 
tengan capacidad para solucionar problemas, para lo que 
requieren ser creativos y poder innovar¨. Tienen que estar 
alfabetizados en cuanto al manejo de la información y 
deben tener competencias para desempeñarse en grupos y 
manejar la diversidad de sus miembros con miras a alcanzar 
objetivos¨. Beatriz Elizondo Fallas, Recursos Humanos, 
Colegio Anglo Americano.

¨Según demuestran estudios como el Tercer Estado de la 
Educación se hace esfuerzos en este campo, pero a nivel 
nacional existen rezagos importantes en algunas de estas 
competencias¨.  Esto genera diferencias en cuanto a las 
oportunidades a las que pueden acceder los estudiantes para 
poder desarrollarse plenamente¨. Es necesario seguir impul-
sando cambios a nivel de metodologías y estrategias de 
aprendizaje para que se reflejen las competencias que 
requiere un ciudadano del siglo XXI¨.
Beatriz Elizondo Fallas, Recursos Humanos, Colegio Anglo 
Americano.
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¿Y qué piensa el sistema educativo costarricense?
Competencias que necesitan los docentes
Mónica Golfín Cartín, orientadora del Colegio La Salle 
con14 años de experiencia laborando para la misma institu-
ción piensa que los docentes deben de poseer competencias 
como la empatía y la creatividad para poder entablar un 
adecuado canal de comunicación con los muchachos. 
¨Los profesionales de hoy en día deben ser intuitivos, empá-
ticos, con sentido común, polifacéticos y proactivos. Así de 
igual forma deben ser las instituciones educativas, con base 
fuerte en valores, la parte espiritual y una educación demo-
crática y con una línea pacífica de respeto e igualdad¨, 
expresó la orientadora.
Por otra parte Deborah Rojas, profesora que ha laborado 
en varios colegios (Saint Gregory, Anglo Americano, San 
Lorenzo), mencionó que las competencias necesarias son el 
pensamiento crítico, la ética profesional y personal, la visión 
a largo plazo y la responsabilidad. 
Ella considera que el sistema educativo no prepara bien a 

los futuros profesionales y recomienda a las instituciones 
que cumplan con la visión y misión que se proponen desde 
que surgen. ¨Mientras la educación privada siga siendo vista 
como un negocio sin responsabilidad social, seguirá siendo 
una farsa¨, comento. 
Ana María Gutiérrez, Directora de Admisiones del Colegio 
SEK y a la vez docente, dio también su opinión. Para ella, 
algunas de las competencias o destrezas más importantes 
son el liderazgo, la creatividad, actitud positiva y la respon-
sabilidad de estar en constante investigación y actualización. 
¨Debemos de ser facilitadores de aprendizaje, modernizar-
nos como docentes, y saber usar nuevas tecnologías. No 
debemos de tener miedo al cambio, hay que saber  trabajar 
en equipo y nunca perder la perspectiva de nuestra voca-
ción¨, aclaró. Finalmente, recomendó a las instituciones 
educativas el reforzamiento de los valores morales y las cla-
ses de ética para formar mejores personas.

en emerson electric opinan que ¨el sistema educativo costarricense debe invertir en el desarrollo de competencias como la creati-
vidad,  planeación y perspectiva y que debe preparar de forma integral al profesional para el entorno laboral actual desde un ámbi-
to más amplio que solo la preparación académica¨.
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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 TEléfono  Email
expoempLeo 2231 6722 nayezda@ekaconsultores.com  
 ext. 147
expoViNo 2231 6722 rebeca.salgado@eka.net
iNVeRsioNes gLoBaL 2290 0731 info@globaleventscr.com  
eVeNts
inmoBiliarias

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 ext139    
empResas más gRaNdes 
tYt, La ReVista feRReteRa 2231 6722 braulio.chavarria@eka.net  
Y CoNstRuCCióN ext 137
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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PortAFoLio De iNVerSioNeS

tiPo De CAMbio De reFereNCiA, VeNtA, AL PriMer DíA DeL MeS
  Ene Feb Mar Abril Mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov Dic
 2008 499.74 499.29 497.92 497.04 522.89 522.75 556.61 556.77 559.07 560.51 536.75 560.85
 2009 565.16 570.13 568.35 570.51 578.07 581.63 579.90 591.04 593.16 591.56 586.31 563.07
 2010 571.81 565.11 558.45 528.09 515.56 546.38 541.02 522.71 511.26 515.73 519.18 512.84
 2011 518.09 509.08 506.72 505.24 506.44 513.20 508.95 
  Fuente: Banco Central. http://www.bccr.fi.cr  (indicadores económicos / información diaria)

 tASA De VAriACiÓN DeL tiPo De CAMbio eN ULtiMoS 12 MeSeS (%) 
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov Dic
 2008 -4.09% -4.22% -4.42% -4.51% 0.49% 0.39%. 3.89% 6.92% 7.27% 7.55% 6.88% 11.85%
 2009 13% 14.19% 14.14% 10.53% 16.23% 11.24% 10.92% 6.15% 6.43% 5.78% 4.59% 4.90%
 2010 1.95% -0.01% -2.05% -7.44% -10.81% -6.06% -6.70% -11.56% -13.81% -12.82% -11.45% -8.92%
 2011 -9.39% -9.91% -9.26% -4.33% -1.77% -6.07% -5.93% 
  Fuente: Banco Central. (Estimación Ecoanálisis)
 Libor A 6 MeSeS AL PriMer DíA DeL MeS (%) 
   Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov Dic
 2008 3.186 2.96 2.63 2.75 2.8 3.21 3.14 3.12 3.25 4.13 2.59 1.75
 2009 1.66 1.80 1.72 1.55 1.23 1.23 1.09 0.90 0.73 0.63 0.57 0.48
 2010 0.43 0.38 0.38 0.44 0.53 0.76 0.75 0.65 0.50 0.46 0.46 0.47
 2011 0.45 0.46 0.46 0.46 0.43 0.40 0.39 
  Fuente: Banco Central. http://www.bccr.fi.cr  (indicadores económicos / tasas de interés)

iNFLACiÓN DeL MeS Y ACUMULADA 
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov Dic
 I-2010 1.63% 0.69% 0.24% 0.06% 0.52% 0.24% 0.32% 0.20% -0.08% 0.47% 0.66% 0.74%
 A-2010 1.63% 2.32% 2.57% 2.63% 3.16% 3.41% 3.75% 3.95% 3.87% 4.36% 5.04% 5.82%
 I-2011 0.68% 0.44% 0.25% 0.15% 0.67% 0.56%
 A-2011 0.68% 1.12% 1.37% 1.53% 2.21% 2.78%
  Fuente: Banco Central. http://www.bccr.fi.cr  (indicadores económicos / índices)
  Proyección: EKA          15%

iNFLACiÓN De LoS ÚLtiMoS 12 MeSeS   
      Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto   Set  Oct   Nov   Dic
 2010 5.23 5.48 5.71 5.44 6.08 6.15 5.55 5.10 4.91 5.15 5.97 5.69
 2011 4.74 4.49 4.50 4.59 4.74 5.06
  Fuente: Banco Central. http://www.bccr.fi.cr  (indicadores económicos / índices)

tASA bÁSiCA PASiVA AL PriMer DíA DeL MeS (%) 
      Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto   Set  Oct   Nov   Dic 
 2008 7 7.25 5.5 5.25 4.25 5.0 5.5 7 8.5 9.25 10.75 11 
 2009 11.50 11.25 12.0 11.75 11.50 11.25 11.00 12.00 11.50 11.50 9.00 9.25
  2010 8.25 8.00 8.00 8.50 7.75 8.50 8.25 8.00 8.25 7.50 7.50           7.00
 2011 8.00 7.75 7.50 7.50 7.00 7.25 7.25 7.25
  Fuente: Banco Central. http://www.bccr.fi.cr  (indicadores económicos / tasas de interés)

PriMe rAte AL PriMer DíA DeL MeS (%) 
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov Dic
 2008 6.5 6.0 5.25 5.25 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.5 4.0 3.25
 2009 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25  3.25 3.25 3.25 3.25
  2010 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 0.00 3.25 3.25 3.25           3.25
 2011 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25
  Fuente: Banco Central. http://www.bccr.fi.cr  (indicadores económicos / tasas de interés)

eXPortACioNeS Fob eN MiLLoNeS De eUA DÓLAreS 
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov Dic
 2007 697.33 697.23 857.30 731.93 864.85 817.45 732.75 805.61 748.95 855.72 813.18 714.73
 2008 722.48 848.25 837.07 886.99 842.59 791.39 798.49 794.00 811.48 904.93 658.09 607.92
 2009 619.12 686.42 775.52 733.27 759.99 747.69 740.22 743.96 747.47 792.64 753.39 688.73
 2010 729.50 748.40 918.70 781.40 834.30 776.20 754.40 745.20 759.5 757.7 752.10 717.10
 2011 689.60 808.60 955.60 885.60 880.30 855.20
  Fuente: Banco Central. http://www.bccr.fi.cr  (indicadores económicos / externo)
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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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Fuente: Banco Central

Costa Rica: Tipo de cambio de referencia de venta del dólar
al primer día del mes

Intercambio comercial
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Fuente: Banco Central

Exportaciones FOB Importaciones CIF Balanza Comercial
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Fuente: Banco Central

Libor a 6 meses (primer día del mes)
Prime rate (primer día del mes)

Tasa Básica Pasiva (primer día de mes)

Trayectoria de Tasas de Interés (%)
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Costa Rica: Comportamiento de la Inflación Acumulada (%)
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Índice Mensual de Actividad Económica, IMAE,
con industria electrónica de alta tecnología (tendencia ciclo)
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Fuente: Banco Central

Costa Rica: Exportaciones FOB por principales productos
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Café Banano Otros prod sin ZF Carne 
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