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El solidarismo nació en 1947 en el sector 
bananero, como una solución a los problemas 
obrero patronales. Hoy existen alrededor de 
2,300 asociaciones soldiaristas que agrupan a 
500,000 trabajadores en Costa Rica.

El Padre del 
solidarismo 
bananero



CAPACITACIÓN OCTUBRE 2011
Hotel Real Intercontinental

Miércoles 26 de Octubre

8:00 a.m. a 12:00 m.d.
Desayuno: ¿Cómo impulsar su rentabilidad a través del 
enfoque al cliente? 
Expositor: Ing. Ezequiel Castillo Gaytan, Third Law Algar 
Group. 

8:00 a.m. a 11:00 a.m.
Taller: Infográficos de la Verdad: Visualización de 
Información Cuantitativa. 
Expositor: Ing. Jimmy Figueroa, Investigador y Consultor 
informático.

2:00 p.m. a 5:00 p.m.
Café de Discusión: Mercadeo en línea para el sector 
Gastronómico y Hotelero. 
Expositores: Sr. José Fuentes, Socio Director Grupo SH / 
MSc. Antonio Salas, Director Desarrollo y Nuevos Proyectos 
Grupo Garnier.

2:00 p.m. a 5:00 p.m.
Charla: Efectividad en el Manejo y Seguridad de Alimentos: 
Su sello en el mercado. 
Expositor: Abdenago Trigueros, Consultor ISEPRO.

2:00 p.m. a 5:00 p.m.
Taller: Utilice la Nube para mejorar la eficiencia en el 
trabajo: google docs, yammer.com y dropbox. 
Expositor: Sr. Henry Nanne, Gerente 77 Digital.

Jueves 27 de Octubre

8:00 a.m. a 2:00 p.m.
Desayuno Seminario: Facebook como fuerza de ventas 
para mi empresa. 
Expositor: Mario La Fuente, Gerente Compañía 
Mariolafuente.com.

8:00 a.m. a 10:30 a.m.
Desayuno: El mejor aprovechamiento de las Apps en los 
negocios.
Expositores: MSc. Antonio Salas, Director Desarrollo y 
Nuevos Proyectos Grupo Garnier / MBA. Ricardo Arguello, 
Desarrollador y Líder de Proyectos.

8:00 a.m. a 10:00 a.m.
Desayuno: Cómo elegir el perfil ideal para puestos 
comerciales.
Expositora: Marilís Llobet, Sandler Training Costa Rica.

8:00 a.m. a 11:00 a.m.
Desayuno Teletrabajo: Una opción con múltiples beneficios. 
Expositor: MSc. Marco Durante Calvo, Socio Director de la 
firma BDS Consultores.

Viernes 28 de Octubre 2011

10:45 a.m. a 1:30 p.m.
Almuerzo: Protocolo de Alimentos y Vinos. 
Expositora: Jenny Scott, escritora y experta en Etiqueta y 
protocolo.

8:00 a.m. a 12:00 m.d.
Desayuno: Firma Digital & Comprared. 
Expositor: Lic. Oscar Solís, Ex Director Departamento 
Certificación de Firma Digital, MICIT.

8:00 a.m. a 1:30 p.m.
Foro de Discusión Práctico: Seguros: Disminuya Riesgos y 
Costos. 
Expositor: Rudolf Peters, Conferencista Internacional, 
Guatemala y Sr. Jorge Monge, Gerente de BCL Seguros.

2:00 p.m.  a 4:30 p.m..
Desayuno: Nuevas interpretaciones de la Administración 
Tributaria y sus implicaciones en las empresas. 
Expositor: Diego Salto Van der Laat, Socio AFC.

8:00 a.m. a 11:00 a.m.
Desayuno: Clima Organizacional y Coaching. 
Expositora: María Francia Utard, Socia Fundadora de 
Utard. 

Organizan:

Para Mayor información:
Nayezda Ossa J.  Ejecutiva de Eventos

2231-6722 Ext. 147
nayezda@ekaconsultores.com

www.ekaenlinea.com
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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
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DIRECTORA

¡Qué difícil! ¡Qué mezcla de sentimientos! Por un lado, sabe-
mos que una sociedad donde no se cobren impuestos y no 
se utilice este dinero para proveer a los ciudadanos de bienes 
y servicios de gran impacto social como la educación, salud 
o seguridad, será una sociedad en decadencia. ¿Alguna suge-
rencia de cómo hacerlo sin impuestos?
La “tan comentada, controversial, odiada y amada por 
muchos reforma fiscal”, que está invadiendo la actualidad de 
Costa Rica, da para muchas y muchas líneas de reflexiones.
Y es lo mismo que me he oído decir por años y que he escu-
chado en boca de muchos otros compatriotas. Que el Estado 
se deje esa “tajada” de mi dinero en forma de impuestos 
estaría muy bien, si se dieran varias condiciones. Algunos 
ejemplos:
1. Si no tuviera que gastar en guardas privados para que cuiden mi residencial ni en alarmas 
porque el Estado me provee de un servicio de seguridad aceptable.
2. Si no tuviera que gastar en escuelas privadas para mis hijos porque la educación que ofrece 
el Estado es de la misma o mejor calidad.
3. Si no tuviera que gastar en doctores y medicinas cuando mi bebé se enferma o necesito 
hacerme unos análisis urgentes, porque los servicios de salud estatales me atienden cuando lo 
necesito sin tener que hacer filas desde las 5 AM, o esperar meses para la consulta. 
5. Si no tuviera que gastar en arreglar mi carro luego de caer en el “hueco” que lleva ahí meses 
-que aunque ya se que lleva ahí meses, a veces me despisto, nada que hacer-.
Pero resulta que hay que pagar impuestos y además, pagar por todos esos servicios que el 
Estado se supone debería prestarme de forma eficiente utilizando el dinero de todos nosotros.
Por eso lo confieso, me da un “no se qué”, cuando escucho que para avanzar “es necesario 
aumentar la carga impositiva”.
Sin tener un doctorado en administración pública, me parece que simplemente lo que se nece-
sita, antes de disminuir el poder de compra de los costarricenses con más impuestos, son dos 
cosas muy simples:
1. Administrar mejor el dinero que ya tiene el Estado.
2. Eliminar la corrupción o el robo en el Gobierno.
Lo curioso es que por esto Laura Chinchilla no lucha desesperada ni hace alianzas, ni nada de 
nada...
PD. Dicho esto, por experiencia personal, también aclaro que sé que la CCSS también es capaz 
de dar servicios de clase mundial en muchas ocasiones. 

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

Necesarios y odiados por igual

Nues tra pró xi ma edi ción

PRESIDENTE
Karl Hempel Nanne

karl.hempel@eka.net

DIRECTORA GENERAL
Michelle Goddard
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EDITOR
Roberto Jiménez
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SUSCRIPCIONES
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Suscríbase a EKA
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EKA CON SUL TO RES INTERNACIONAL
Tel: (506) 2231-6722
Apartado 11406-1000
San José, Costa Rica

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
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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:

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

Diciembre / EKA 317  

500 de EKA
Especial de Café
La edición más esperada y conocida del año. Encuentre el 
ranking que contiene la lista de las  empresas más grandes del 
país, según sus ingresos reales y estimados. Además conozca el 
café que toman los gerentes, su proceso de cocción y los dife-
rentes granos.

Cierre Comercial: 26 de octubre. 

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

EN ACCIÓN
6. DropBox y La nueva red social 
(google +).
8. Importancia del agua y la verdad 
sobre la sal.
10. Factura digitales y ¿Cómo crear su 
propia página web?.
11. Viva tranquilo (BMI).
12. Ome: Descubra el buen sabor.
13. Datacrd: Internet donde sea y cuan-
do sea. 

EXPOVINO
12. Los 10 mandamientos del meridaje.

SOCIOS COMERCIALES
7. C&S Law Group: 
Auditoría en pensiones complementarias.
Reformas a la Ley de Protección al 
Ciudadano del Exceso de Requisitos y 
Trámites Administrativos.
9. Despacho Carvajal: 
Importancia de la Auditoría en LA t.i.

IDEAS, GENTE & EMPRESAS
Especial de Factoreo: 
14. Empresas recurren a factoreo para 
obtener liquidez. Un negocio rentable.
14. Trámite engorroso.
15. Factoreo en Asociaciones Solidaristas.

16. Factoreo a la tica.
      Marco Jurídico en Costa Rica.
      Beneficios y Desventajas.
18. Un servicio integrado que va más allá 
del factoreo está disponible en el BAC
Especial de Asociaciones 
Solidaristas: 
20.Un apoyo merecido
20. ¿Cómo se ha organizado?
22. ¿Más impuesto? no gracias.
24. ¿Dónde y en qué invierten sus recur-
sos?
24. ¿Qué se debe mejorar?
27. Coopeande Nº1: Ahorro 
Coopeandino... la mejor alternativa para 
su inversión.
28. Seis buenas noticias para el solidaris-
mo.
29. Dedíquese a su core: Quarzo es un 
socio tecnológico.
30. Ranking de Asociaciones Solidaristas
Las 100 Solidaristas.
35. INS valores lanza producto para 
Solidaristas.
36. Miniranking de Asociaciones 
Solidaristas.

38. PORTAFOLIO DE INVERSIONES

39. GUíA DE PROVEEDORES

Nuestros Puntos 
de distribución 
Encuentre ejemplares de EKA en:

Sucríbase en www.ekaenlinea.com
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En Quarzo Sistemas el objetivo principal es brindar productos y  servicios que contribuyan 
a la toma de decisión estratégica. Marco Escamilla, Gerente General, Quarzo Sistemas. P. 29
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EN ACCIÓN

Organice su vida

La nueva 
red social

A todos nos ha pasado que olvidamos algún archivo en 
nuestra PC y lo necesitamos en la laptop. Esto se vuel-
ve muy molesto debido a que se pierde mucho tiempo, 

porque debemos enviarlo a nosotros mismos por correo o 
trasladarlo por medio de la llave maya. La clave para toda 
persona y negocio es la organización. Es por esto que se 
creó Dropbox, un programa que permite organizarse donde 
sea y cuando sea.
Este programa, como lo indica su nombre, es una “caja” 
donde se puede poner cualquier archivo. Al poner un archi-
vo en el programa este sale en todos los otros Dropbox que 
uno posee. Por ejemplo se tiene una portátil, una PC y un 
celular. Cada uno tiene su respectivo Dropbox, al poner un 
archivo en cualquiera de los tres saldrá automáticamente en 
los demás. Es ideal para negocios, viajes o simplemente para 
organizar datos, ya que todos se consolidan de una forma 
segura en un mismo lugar.
Está disponible para Windows, Mac, Linux, también está en 
versión móvil, todas son gratuitas. ¿Cómo funciona?  El 
programa crea una carpeta idéntica que se mantiene actua-
lizada con las otras. Si fuera el caso que no se tiene ningún 
aparato que contenga su carpeta se puede ingresar a la pági-
na web, donde también se mantiene idéntico a todos los 
Dropbox. Esto implica que al poner un documento en 
cualquiera de los Dropbox, también aparecerá en línea.
Cuando un archivo aparece en línea se crea un respaldo del 
mismo, evitando la pérdida de información.  De tal manera 
que  si ocurriera algún accidente con su computadora se 
puede ingresar a la página web  y recuperar sus datos.
Todas las características del programa lo hacen ideal para  
guardar fotos de cualquier viaje, archivos de diversas índoles 
e incluso música. Otra ventaja que ofrece es que se puede 
compartir una carpeta por medio de Dropbox con cualquier 
persona. Eso elimina la necesidad de enviar correos con 
archivos adjuntos pesados y además garantiza completo 
orden. 

Google ha tratado de competir con Facebook en varias 
ocasiones, fracasó con Google Buzz y Google Wave. 
Finalmente ha creado una red social llamada Google+ 

que podría estar a la altura de Facebook, ya que en aproxi-
madamente 15 días alcanzó los 10 millones de usuarios. Fue 
tanto el exceso de demanda que se tuvo que bloquear tem-
poralmente la distribución de invitaciones.
Google+ ha mejorado la falta de control a la hora de com-
partir la información, uno de los aspectos más criticados de 
Facebook. Se aseguraron de que el usuario controle con 
quién y qué comparte. También se puede decidir cómo los 
contactos visualizarán los datos del perfil y las publicaciones 
que se comparten. Esto es posible debido a los círculos, un 
sistema que permite al usuario organizar sus contactos por 
grupos.

¿Cómo funcionan los círculos?           
Al añadirse un contacto el usuario decide a cuál o cuáles 
círculos va a pertenecer. Un ejemplo es que se añade un 
amigo y se puede poner en el círculo de “amigos de futbol” 
o “amigos de la universidad”. El nombre de los círculos se 
modifica según su gusto. A la hora de hacerse una publica-
ción el usuario decide cuáles círculos la pueden ver. Incluso 
se pueden enviar a un solo contacto o a modo de mensaje 
privado. 
La única manera de que un miembro de alguno de nuestros 
círculos vea nuestras actualizaciones en su muro, es que nos 
haya aceptado previamente como contacto. Es como un 
“círculo de confianza”, es indiferente  que se tenga a alguien 
como contacto si este no nos ha añadido a ninguno de sus 
círculos, no le llegará información ni publicaciones, solo las 
de carácter público.          
Una de sus grandes fortalezas es su integración con los 
servicios del propio Google, con los cuales se pueden com-
partir fotos con Picasa, chatear por medio de Gtalk y subir 
videos desde Youtube. Se tiene acceso automático a servi-
cios como Gmail, Google Calendar 
y Google Docs, porque la barra de 
aplicaciones está permanentemen-
te visible. Además permite la posi-
bilidad de organizar Quedadas 
(video chats con hasta 10 perso-
nas).

Por: Roberto Jiménez, Editor

Por: Roberto Jiménez, Editor
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SOCIOS COMERCIALES

Reformas a la Ley de 
Protección al 
Ciudadano del 
Exceso de Requisitos 
y Trámites 
Administrativos

La reciente reforma a la Ley Nº 8220, 
al crear nuevos mecanismos en con-
tra de los funcionarios que obstacu-

lizan, de alguna manera, los trámites 
que se encuentran a su cargo, alcanza 
sin duda alguna una mayor protección 
al administrado en la tramitología ante 
las diferentes instancias gubernamenta-
les.
 
Entre ellos, cabe destacar la obligación 
de publicar los diversos trámites admi-
nistrativos (publicidad), la creación de 
un procedimiento para la aplicación del 
silencio positivo, la obligación del fun-
cionario de informar sobre los requisi-
tos para un trámite específico, la crea-
ción de un expediente para cada ges-
tión, así como la obligación de resolver 
dentro de los plazos estipulados, con 
una única calificación de los documen-
tos recibidos.
 
Como uno de los principales cambios y 
logros de esta normativa, es la imposi-
ción de sanciones a los funcionarios 
responsables de las distintas gestiones 
que estén a su cargo, entre ellas, de 
comprobarse la responsabilidad del 
funcionario en la falta acusada, el despi-
do justificado del servidor o incluso 
hasta la responsabilidad penal del agen-
te.

 
Con la aplicación del régimen sanciona-
torio, se sientan las bases para el cum-
plimiento real de la normativa impuesta 
en la ley por parte de los agentes del 
servicio, quienes con frecuencia burla-
ban las disposiciones establecidas en 
ella sin ninguna reprensión o conse-
cuencia.
 
Con la reforma, basta que el agraviado 
presente la respectiva denuncia al 
departamento administrativo corres-
pondiente para dar inicio al procedi-
miento administrativo ordinario esta-
blecido en la Ley General de la 
Administración Pública, cuyo fin sería 
la imposición de una sanción disciplina-
ria al servidor público.  De existir daños 
o perjuicios derivados de la conducta 
infractora, el administrado, incluso, se 
encuentra facultado para demandar la 
responsabilidad civil al funcionario, al 
amparo de los artículos 199 y siguientes 
y 358 y siguientes de la Ley General de 
la Administración Pública.
 
Una normativa esperada por todos, con 
la esperanza de que la fuerza de sus 
normas no se vean disminuidas a con-
secuencia de inesperadas interpretacio-
nes de los jueces encargados de aplicar-
las.

Por: Roberto Cordero Brenes 
C&S LAW GROUP ATTORNEYS AT LAW
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No está enfermo, tiene sed

No le tema 
a la salEl agua brinda la función y volumen que requiere la célu-

la, con la edad el agua de las células disminuye, afectan-
do la eficiencia de la actividad celular. Lo anterior puede 

causar falta de concentración e ineficiencia en el trabajo. Es 
por esto que es importante tomar agua diariamente, ya que 
no solo ayuda en la salud, sino en la productividad para dar 
el 100%.
El agua no se puede sustituir por té, café u otras bebidas, 
esto es un error común. El agua tiene dos roles clásicos en 
todos los seres vivos: otorga propiedades que dan vida y 
propiedades que la mantienen. También es la fuente de 
energía para la creación de la vida, además es un solvente y 
se utiliza cono un medio de transporte.
Entre más baja la viscosidad en solutos, las proteínas y enci-
mas funcionan de mejor manera. La viscosidad está relacio-
nado con la cantidad de agua en el cuerpo, es decir que una 
viscosidad alta indica que el cuerpo está en un estado de 
deshidratación. La formación de histamina está directamen-
te relacionada con la viscosidad interna del cuerpo. Una de 
sus funciones más importantes es mantener la concentra-
ción y balance por medio del sistema central nervioso.
Dolores intensos en el cuerpo que no pueden ser explica-
dos fácilmente como una infección o una lesión, pueden ser 
interpretados como señales de que el cuerpo tiene poca 
agua. Esto sucede porque al no haber suficiente agua para 
lavar los niveles tóxicos del metabolismo, los nervios captan 
una irregularidad y se lo reportan a los centros de dolor del 
cerebro.

El estrés está presente en la mayoría de las personas 
económicamente activas. El agua puede ayudar 
al cerebro a lidiar con ésta y otras emociones 
severas que se pueden manifestar en alguna 
forma de depresión. Lo que ocurre es que el 
cerebro utiliza energía eléctrica que es genera-
da por el flujo de agua (energy-generating 
pumps). Si el cuerpo está deshidratado el 
flujo de agua disminuye, afectando varias 
funciones del cerebro que dependen de 
este tipo de energía.

La sal es una sustancia vital para la supervivencia de todos 
los seres vivos, particularmente los humanos, ya que 
ayuda con el asma, alergias y otras enfermedades. Ésta 

fue considerada un “medicamento” a través de los años. En 
ciertas culturas el peso de la sal tiene el valor del peso del 
oro. 
El problema ha sido que por muchos años gran variedad de 
profesionales hablaron de mala manera sobre ella, pero hoy 
en día está siendo reconocida como un suplemento esencial 
en nuestra dieta.
La sal es importante porque cuando el agua llega a las célu-
las, el potasio la mantiene ahí. Nuestra comida diaria contie-
ne potasio de sus fuentes naturales de vegetales y frutas, 
pero no contiene sal, por eso la necesitamos en nuestra 
dieta diaria. La sal es la encargada de mejorar la absorción 
de potasio, además obliga al agua a estar alrededor de la 
célula (Osmotic retention of  water by salt). El exceso de sal 
no es bueno, como todos los excesos.
Las apariencias engañan, no se deje llevar por todo lo que 
dicen. 

La sal tiene muchas otras funciones además de regular la 
cantidad de agua en el cuerpo, algunas de ellas son:

1. Es un antihistamínico fuerte y natural. Ayuda a calmar 
el asma si se pone en la lengua, pero antes hay que tomar-
se uno o dos vasos de agua.
2. Ayuda a eliminar el estrés del cuerpo.
3. Es vital para eliminar el exceso de acidez dentro de las 
células, particularmente las del cerebro. Lo cual  ayuda a 
eliminar el riesgo de contraer Alzheimer.
4. Elimina el exceso de acidez retenido en los riñones por 
medio de la orina.
5. Una de sus funciones más importantes es que ayuda en 
el tratamiento de enfermedades de carácter emocional. El 
Litio es un sustituto de la sal que se usa en el tratamiento 
de la depresión. Asegúrese de ingerir sal para prevenir la 
depresión, esto sucede porque es esencial para preservar 
los niveles de serotonina y la melatonina (neurotransmi-
sores esenciales antidepresivos).

Por: Roberto Jiménez, Editor

Por: Roberto Jiménez, Editor
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Importancia de la 
auditoría en LA t.i.
La Informática hoy en día, está dentro de 

la gestión integral de la empresa, y por 
eso, las normas y estándares propiamen-

te informáticos deben estar, sometidos a los 
generales de las mismas.
Cabe aclarar que la Informática no gestiona 
propiamente la empresa, ayuda a la toma de 
decisiones, desde el momento en que es una 
herramienta adecuada de colaboración. En 
este sentido y debido a su importancia en el 
funcionamiento de una empresa, existe la 
auditoría informática.
Los principales objetivos que constituyen a 
la auditoría informática son el control de la 
función informática, el análisis de la eficien-
cia de los Sistemas Informáticos, la verifica-
ción del cumplimiento de la Normativa 
general de la empresa en este ámbito y la 
revisión de la eficaz gestión de los recursos 
materiales y humanos informáticos.
El auditor informático ha de velar por la 
correcta utilización de los amplios recursos 
que la empresa pone en juego para disponer 
de un eficiente y eficaz sistema de 
Información. Claro está, que para la realiza-
ción de una auditoría informática eficaz, se 
debe entender a la empresa en su más 
amplio sentido, ya que una Universidad por 
ejemplo o un Ministerio o un Hospital son 
tan empresas como una sociedad anónima o 
una empresa pública. Todos utilizan la infor-
mática para gestionar sus “negocios” de 
forma rápida y eficiente con el fin de obte-
ner beneficios económicos y de costo.
La importancia de llevar un control de la 
tecnología se puede deducir de varios aspec-
tos que pasamos a citar:

 Las computadoras y los Centros de Proceso 
de Datos se convirtieron en blancos apete-
cibles no solo para el espionaje, sino para la 
delincuencia y el terrorismo. En este caso 
interviene la Auditoría Informática de 
Seguridad.
Las computadoras creadas para procesar y 
difundir resultados o información elabora-
da pueden producir resultados o informa-
ción errónea si dichos datos son, a su vez, 
erróneos.
Este concepto obvio es a veces olvidado 
por las mismas empresas que terminan per-
diendo de vista la naturaleza y calidad de los 
datos de entrada a sus Sistemas Informáticos, 
con la posibilidad de que se provoque un 
efecto cascada y afecte a aplicaciones inde-
pendientes.
En este caso interviene la Auditoria 
Informática de Datos.
Un Sistema Informático mal diseñado 
puede convertirse en una herramienta muy 
peligrosa para la empresa: como las maqui-
nas obedecen ciegamente a las órdenes 
recibidas y la modelización de la empresa 
está determinada por las computadoras que 
materializan los Sistemas de Información, 
la gestión y la organización de la empresa 
no puede depender de un Software y 
Hardware mal diseñados.
Estos son solo algunos de los varios incon-
venientes que puede presentar un Sistema 
Informático, de ahí, la necesidad de que las 
entidades sometan a consideración la reali-
zación de revisiones externas a sus sistemas 
de información.

Lic. Esteban Murillo Delgado
emurillo@despachocarvajal.com
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No más papel para facturas

No pierda más tiempo

Las facturas son una de las formas principales de llevar 
control en las empresas. El problema es que su proceso 
de entrega física es lento y utilizan  gran cantidad de 

papel incentivando la tala de árboles. Esto ha llevado a la 
creación de diferentes herramientas de facturación, 
Tradeshift es una de estas. 
Esta herramienta no solo sirve para facturación en línea, 
también es una red de negocios. Es fácil de usar y gratuita, 
lo único que se debe de hacer es crear una cuenta. Esta 
página web (www.tradeshift.com) permite enviar facturas a 
empresas que utilizan el mismo sistema, así como a otras que 
no están registradas en el servicio. Una de sus ventajas es que 
se pueden conectar todos los clientes y proveedores en una 
sola red y acceder a todas las facturas en un solo lugar.       
Las facturas de papel no son tan eficientes ni seguras como 
estas, debido a que solo el remitente y el recipiente pueden 
verlas. Al utilizar este programa se garantiza que las facturas 
van a ser recibidas y cuando esto sucede le llega una confir-
mación directa a su correo. Además disminuye los costos 
para todas las partes al ser electrónicas. Al igual que las 
facturas de papel las digitales son cifradas. Todas las empre-
sas pueden usarlo independientemente de su tamaño y de su 
ubicación geográfica. Lo único que necesitan es un ordena-
dor y una conexión a internet.          
Luego de crear la cuenta aparecen cuatro opciones: Home, 
Red, Documentos y Apps. En Home se puede modificar 
cualquier opción de su perfil y crear una factura. En la Red 
se pueden buscar empresas que forman parte del sistema 
para enviarle facturas, al encontrarlas se guardan allí mismo. 
En los Documentos se presenta la opción de crear la factu-
ra, marcarlas como pendientes, pagadas, aceptadas, rechaza-
das o vencidas, esto para llevar cierto orden. Además se 
pueden ver las facturas por ventas, compras y se pueden 
guardar los borradores. En Apps se pueden ver  distintas 
aplicaciones creadas por Tradeshift que facilitan los movi-
mientos de su negocio.

Si usted desea hacer su propia página web debe de pen-
sar en cumplir los siguientes pasos: hacer el Website, 
optimizarlo para buscadores y hacerle el SEO o pro-

moverlo a través de internet. Para efectuar estos 3 pasos se 
dura alrededor  de 3 meses y tiene un costo que ronda de 
los $2,000 a $3,000. 
Facebook  simplifica todo el proceso ya que pone a su 
alcance los “minisites”. Un profesional dura en montar un 
minisite menos de 15 días y tiene un costo  de $80 a $800.
Los minisites son aplicaciones dentro de Facebook con 
todas las características de un website. Es una página web 
de la empresa insertada en Facebook. Tiene por ejemplo: 
inicio, contáctenos y galería de productos.  Ayudan a dismi-
nuir la deserción de las personas al salir Facebook y así 
contactar a la empresa de manera directa. Los Minisites 
funcionan debido a que muchas veces publicitar en Facebook  
es más efectivo que otros medios masivos (tv, revistas, 
periódico, radio).

¿De dónde nacen los Minisites?
Nacen de la necesidad de las compañías de personalizar y 
proyectar mejor su mensaje y productos.  La meta de 
Facebook  al crearlos es impulsar los “virtual gods” (mone-
da de facebook). Lo que se hace es montar una página web 
dentro de Facebook,  cuando la misma ya está hecha, el 
cliente la puede personalizar.
Son herramientas muy útiles para cualquier tipo de negocio.  
Las mismas son para personas jurídicas, es decir que no son 
para usuarios regulares de Facebook (de uso personal). Para 
poder crearla se debe de tener conocimiento técnico o con-
tratar un experto en el tema.  Son poco conocidas porque 
son relativamente nuevas.
Ya sabe si desea crear una página web de manera rápida y 
barata analice la posibilidad de los Minisites.  Además en 
estos se puede poner landing pages, que son páginas con 
gráficas que muestran mensajes y le indican qué hacer. Esto 
sirve para promocionar su empresa, ejemplo: Dale  clic en 
“like” y participa en una rifa. 

Mario La Fuente 
Cell: +506.88333776 | OFFICE: +506.22858608
E-mail: info@mariolafuente.com | mlafuente@gmail.com |

Por: Roberto Jiménez, Editor

Por: Roberto Jiménez, Editor
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Viva Tranquilo
Todos hemos vivido o presenciado algún accidente, con 
BMI se puede prevenir antes de lamentar. BMI es una com-
pañía de seguros que inició en 1971 en Florida (USA).  Su 
ideología es ofrecer productos sencillos para recibir lo que 
se espera.  Se concentran exclusivamente en seguros de per-
sona, además dan asistencia a familias.
La compañía es altamente regulada  por  la superintendencia 
de Florida y Am Best de New Jersey. En este momento  la 
mayoría de compañías han bajado su calificación, pero BMI 
pasó de B++ a A-.  La mejor calificación posible es A++, 
seguida por A+ que están en la categoría de superior. Luego 
está la categoría excelente la cual se representa con A y A-.
 
En nuestro país…
En Costa Rica buscan ser aprobados por la superintenden-
cia como la primera aseguradora privada reconocida por el 
ente, este proceso empezó hace 2 años.  Al ser una compa-
ñía extranjera las oficinas en el país cuentan con el apoyo y 
respaldo de Florida.
Los seguros que ofrecen son personales, tanto de vida, de 
salud, de asistencia viaje, cuidados prolongados y accidentes. 
Por el momento en Costa Rica solo ofrecen seguros indivi-
duales, pero en el corto plazo estará la opción de adquirir 
seguros colectivos tanto de vida como de salud.  Además 
ofrecerán otros tipos de seguros de menor costo.
No pretenden ser los más grandes del país, más bien una 
compañía segura y confiable. Esto buscan garantizarlo con 
la filosofía de tratar a sus clientes como personas no como 
números.  Además fueron los gestores de las asociaciones 
privadas de seguros, ya en funcionamiento.
             
En el extranjero…
BMI ofrece sus servicios  en Guatemala, Costa Rica, Gran 
Caimán, República Dominicana, Ecuador y Venezuela.   

Anthony Sierra 

En el corto plazo se construirán oficinas en Perú y 
Colombia.  También tienen oficinas de presentación en 
Taiwán y China Continental. 

Por: Roberto Jiménez, Editor



Los 10 mandamientos del maridaje
Por Alejandro Redondo  - Club de Catadores
aredondo@intergourmetcostarica.com

El maridaje. Un tema que hasta a conocedores inquieta; la 
relación óptima entre la bebida y la comida, parece ser todo 
un reto. 
Entendamos como bebida, cualquier acompañante líquido. 
Pensemos en alcohólicas como la cerveza, el vino, los des-
tilados y no alcohólicas como un jugo de frutas, un café ó 
un té.
Hay 10 mandamientos que aplican a todos en general, y es 
lo que vamos a descubrir juntos.
Recordemos… No hay absolutos, solo algunas experien-
cias que contar.
Empezamos:
Décimo Mandamiento: Pensar siempre en todos los 
ingredientes del plato, para pensar en cual bebida elegir. 
Importante; puede existir más de una opción, no hay que 
limitarse, hay que descubrir.
Noveno Mandamiento: Igualar intensidades. Esto se 
refiere a balancear, equilibrar el peso, la potencia del plato 
y de la bebida. Platos ligeros, bebidas ligeras, platos inten-
sos, bebidas intensas.
Octavo Mandamiento: El plato y la bebida deben ser 
consecuentes. Un gran plato merece una bebida de igual 
nivel, un plato sencillo, merece una bebida menos compleja.
Sétimo Mandamiento: Colores, sabores y texturas. No se 
puede pensar en maridar un plato con una bebida o vice-
versa, sin antes evaluar sus características cualitativas. Debe 
haber complicidad en ambos. Armonía.
Sexto Mandamiento: La grasa, un elemento determinan-
te. Siempre hay que buscar equilibrar, para que sea placen-
tera su presencia. Por lo tanto debemos pensar en bebidas 
intensas y con un nivel de acidez importante, para que 
controle o contrarreste su efecto.
Quinto Mandamiento: Los platos picantes, difíciles de 
maridar, pero no imposibles. Las cervezas le van muy bien.
Cuarto Mandamiento: La amalgama. Entender como los 
sabores y sensaciones se unen para crear una experiencia 
placentera.
Tercer Mandamiento: Dulces y salados. Los platos dulces 
van muy bien con bebidas dulces y con una acidez refres-
cante. Los salados, se contrastan con la acidez, se comple-
tan con las notas dulces.
Segundo Mandamiento: Maridajes regionales, se conci-
bieron, nacieron, crecieron y se desarrollaron juntos; hoy 
son un clásico. No se complique, aplique.
Primer Mandamiento: En gustos no hay nada escrito. 
Disfrute, experimente, diviértase haciendo sus propias 
elecciones, sus propios mandamientos. El límite es su 
imaginación, su paladar.

¡Salud!

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

www.expovinocr.com
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Aprenda Comiendo

Hace un tiempo cinco personas, entre ellas Rebecca 
Moya, Marco Robles Delgado y tres socios más, deci-
dieron  abrir un restaurante donde se sirviera  comida 

sana y con buen sabor. El restaurante Ome se abrió el 2 de 
octubre del 2010, está ubicado en San Pedro, enfrente de la 
rotonda de la bandera, en Plaza Antares.
La ideología de los socios sugiere que el ser humano está 
conformado por dos partes de igual importancia, la física y 
la emocional.   Esto quiere decir que si se come mal, el cuer-
po reacciona de la misma manera. Ome quiere cambiar eso 
para que las personas mejoren sus costumbres alimenticias y 
se sientan mejor.

Retos...
Un reto de la apertura era implementar lo saludable en la 
comida fusión. La comida saludable generalmente se asocia 
con la falta de sabor y la comida fusión no es algo muy 
conocido en nuestra sociedad, y como todos sabemos se 
prefiere lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. 
El restaurante tiene un menú a la carta que se cambia cada 
año. Además se ofrece un plato del día que trae una entrada 
y plato fuerte, el mismo varía todos los días. También tienen 
platillos aptos para el consumo de los celiacos, que son 
aquellas personas alérgicas a la harina de centeno, cebada, 
trigo y avena.  

Comiendo se enseña
En Ome se trata de enseñar a las personas sobre diferentes 
especias. Las menos conocidas son: salvia, estragón, eneldo, 
arúgula, tomillo y romero.  Estas se incorporan en los platos 
y se explica su sabor. También se ofrece quínoa, que es un 
grano similar al arroz, pero con mayor valor nutricional.
En fin, en este restaurante se busca que el cliente además de 
tener una experiencia tranquila, se sienta como en su casa. 
Las sillas y mesas están inspiradas en diseños caseros, con el 
fin de que el cliente libere estrés.

Recuerde probar cosas nuevas, puede incluso ayudar 
en su salud. 

Restaurante Ome
Propietarios: Rebecca Moya, Marco Robles Delgado 
Telefono: 88377677

Por: Roberto Jiménez, Editor
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Sin barreras

La tecnología y sus avances han impactado de tal manera que es difícil trabajar sin 
una conexión a internet.  Por esta razón se crearon los datacards, que dan acceso 
a internet donde sea y cuando sea. El  ICE empezó a vender la marca Huawei.

El datacard tiene la forma de una llave maya, pero es un modem 3G que se conecta 
a las redes por medio del SIM 3G del ICE para una conexión de datos a internet. 
Esta trae un compartimiento para insertar una tarjeta Micro SD (memoria), que da 
la opción de utilizarse como llave maya. También trae otra ranura para conectar una 
antena externa, que mejora el servicio en zonas donde la cobertura es limitada.
El uso de ella es muy simple, ya que trae los drivers necesarios para instalarse y eje-
cutarse en su memoria interna. Lo único que se debe de hacer es conectarla a la 
computadora por medio del puerto USB y seguir la instrucciones del software de 
instalación. Esta funciona en cualquier computadora que tenga un puerto USB 1.1 
o 2.0, entre estas están las laptops, desktops, mini laptops, etc.
Una vez instalado el software del datacard, se debe abrir una aplicación para conec-
tarse a internet, la misma lleva el nombre de “mobile partner”. Aquí  se debe confi-
gurar para que haya señal, se tiene que ir al  menú, escoger herramientas y escoger 
opciones. En las opciones se debe modificar el perfil, dando click en gestión de 
perfil y en el botón nuevo. En el nombre se debe escribir ICE 3G. Más abajo se 
encuentra el campo APN donde se debe seleccionar la opción estática y escribir 
Kolbi 3G. El número de acceso no se debe modificar. En la red se debe seleccionar 
WCDMA o GSM de 1900 o 850. Esto solo se debe hacer la primera vez.
La constante modernización brinda cada día mayores comodidades y facilidades. 
Antes era ilógico pensar en conexiones inalámbricas, menos por medio de pequeños 
dispositivos. Hoy en día más que un lujo es casi una necesidad.

Por: Roberto Jiménez, Editor
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IDEAS, GENTE & EMPRESAS

La actividad ha crecido en los últimos dos años alrededor de un 300%, 
según datos de la Cámara Costarricense de Empresas de Factoreo (CCEF).

Por Lydia Ruiz

Cada vez son más las empresas que recurren al servicio 
de factoreo para descontar sus facturas y obtener liqui-
dez. Con este plan las compañías obtienen capital de 

trabajo inmediato, para continuar con el desarrollo de sus 
actividades.
En Costa Rica, representantes de varias empresas de facto-
reo afirman que este negocio se ha desarrollado bastante 
bien y que sigue prosperando; pues se estima que la activi-
dad ha crecido en los últimos dos años alrededor de un 
300%.
La variedad de entidades que ofrecen el servicio de factoreo 
es bastante amplia y se reparten el mercado entre bancos, 
financieras, asociaciones solidaristas, cooperativas y perso-
nas físicas.
Según la Cámara Costarricense de Empresas de Factoreo 
(CCEF), actualmente operan alrededor de veinticinco fir-
mas que brindan el servicio de factoraje de forma regular. Se 
presume que las empresas más grandes tienen niveles de 
inversión entre US $ 30 y $ 45 millones cada una, y las más 
pequeñas un promedio de US $1 millón.
Entre las entidades financieras reguladas que dan el servicio 
de factoreo están: BAC San José, Improsa, Interfin, Lafise, 
Banco de Costa Rica y Financiera Desyfin. Estas empresas 
reportan crecimientos que ascienden al 90% en los últimos 
doce meses.
Stella Chotocruz Ortiz, Gerente de Banca Empresas en el 
Grupo Financiero BAC San José, comenta que el crecimien-
to del factoreo se debe a que las compañías se ven atraídas 
por las bondades del producto, este les permite vender de 
contado y delegar la gestión de cobro a una entidad especia-
lizada y dedicada a ello.
“Hemos podido apoyar a las empresas PYMES en su etapa 
de crecimiento y maduración de sus negocios, facilitándoles 
el acceso a capital de trabajo por medio del descuento de 
facturas”, afirmó la gerente.

Silvio Lacayo, Gerente General de la financiera Desyfin, dijo 
que el éxito en la empresa se debe al conocimiento y la 
experiencia que han cosechado en casi 20 años de brindar 
este servicio, además del tiempo de respuesta y las bajas 
tasas que ofrecen. Ellos pueden descontar una factura en 24 
horas si el monto es por menos de ¢50 millones.
“Conocemos cuáles son las necesidades que tienen los clien-
tes, ya sean en industria, importación, comercio; desconta-
mos facturas del sector público y privado a tasas más bajas 
que otras compañías no reguladas”, afirmó Lacayo.

Trámite engorroso
Pero, a pesar de las ventajas que tiene el factoreo para las 
empresas y, en especial para las PYMES, representantes de 
estas firmas se quejan de que el trámite es muy engorroso 
en los bancos. Eso los obliga a recurrir al sector informal 
aunque eso implica pagar tasas de interés hasta del 120% 
anual.
Anselmo Sánchez, Presidente de la Asociación de Pequeñas 
y Medianas Empresas (Asopyme), afirmó que aunque se 
trata de un negocio muy apetecido por su gremio, las con-
diciones rígidas de los bancos los frena.
Por su parte, Chotocruz y Lacayo responden que lo que 
podría ser engorroso es la petición del factoraje por primera 
vez, por el hecho de que tienen que verificar la validez de la 
factura, los datos de la empresa y del representante legal, si 
la mercadería ya fue entregada y que la factura no incluya 
descuentos.
Aun así, afirman que su gran ventaja es que cobran tasas de 
interés mucho mejores que las compañías informales.
“En el caso de Desyfin la tasa de interés es alrededor del 
20% y 25% en colones y en dólares entre el 11% y el 14%, 
dependiendo del tipo de cliente, el volumen y el riesgo que 
represente la operación”, aclaró Lacayo.

Silvio Lacayo, Gerente General de la financiera Desyfin
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Lista de Asociados de la 
Cámara Costarricense de 
Empresas de Factoreo:

• Acorde

• Banco de Costa Rica

• Banco Improsa

• Citi Factoring

• Financiera G & T    
  Continental

• MasterCredit       
  International

• Transacciones M & M

• Financiera Desyfin

• Caprede Factoreo

• VALCO 
  (Valores Comerciales 
  de Costa Rica)

• Asobancosta

• BAC San José

• Banco Lafise

• Banco Improsa

• Bansol

• Kineret

• Suo Tempore 
  Inversiones

• Banco Cathay

• Financiera Comeca

• Law Network

Factoreo en Asociaciones Solidaristas
Paralelamente, algunos de los que acaparan el negocio de factoraje son las asociaciones 
solidaristas de empresas grandes como Dos Pinos, Durman Esquivel, Nestlé, Intaco, 
Banco de Costa Rica, entre otros. La ventaja es que tienen una ventanilla exclusiva para 
los proveedores en la que se puede descontar las facturas de forma inmediata.
Sin embargo hay asociaciones solidaristas que han crecido con el negocio del descuento 
de facturas y empiezan a ver la opción de abrirse al mercado y empezar a descontar a otras 
empresas, tal es el caso de la Asociación Solidarista de Empleados del Banco de Costa 
Rica, Asobancosta.
“Empezamos solo descontando facturas de proveedores del banco, pero ahora la cartera 
de clientes se ha ampliado, ya las empresas nos buscan porque brindamos una atención 
personalizada les aseguramos liquidez inmediata y además los requisitos son mínimos”, 
explicó el Gerente de Asobancosta, Claudio Arroyo.
Fernando Madrigal, Presidente de la Asociación Solidarista de INTACO Costa Rica S.A. 
(ASEINTACO), comenta que la asociación ha visto en este negocio financiero una opor-
tunidad de oro para mantenerse en el mercado luego de haber sufrido pérdidas serias en 
su capital debido a la pasada crisis económica mundial. “Este negocio se fue a pique 
estrepitosamente en un corto plazo dejándonos con los activos devaluándose, colabora-
dores despedidos y otras calamidades financieras”, reveló Madrigal.
En ese momento se tuvieron que poner las “barbas en remojo” e idear otra forma de 
ingreso que no representara gran desgaste del personal. “El Factoreo nos permitió gene-
rar un ingreso importante en la transición de negocios y nos ha brindado el espacio 
requerido para otros objetivos”, afirma Madrigal.

“El contrato de factoreo es básicamente, aquel contrato por el que un comerciante o fabricante cede a un 
factor (empresa de factoreo), sus derechos sobre créditos o facturas a cambio de que la sociedad de factoreo 
se los descuente y le gire el dinero anticipadamente, pero deduciendo de este importe los intereses por anti-
cipado. Es un mecanismo de financiamiento a corto plazo”.

Edificio del Banco de Costa Rica
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Marco jurídico en Costa Rica
Por ser una actividad de uso reciente, no existe legislación 
específica que la regule totalmente, ni tampoco instituciones 
estatales que regulen la actividad. Su presencia se fundamen-
ta en el principio de autonomía de la voluntad.
La figura dada por nuestro ordenamiento jurídico para que 
se realice el traspaso de las facturas del cliente al factor, es la 
cesión de créditos, aplicándose las normas consignadas en el 
artículo 490 y siguientes en el Código Civil y el Código de 
Comercio.
El artículo 460 del Código de Comercio, que forma parte 
del capítulo del Contrato de Compraventa, establece que la 
factura es título ejecutivo contra el comprado por la suma 
en descubierto, si está firmada por este o por cualquier man-
datario autorizado por escrito.
A pesar de que la norma da carácter de título ejecutivo a la 
factura, se presenta una grave limitación práctica que con-
siste en la firma de la misma por parte del deudor.
Según la Directora Ejecutiva de la CCEF, Elena Jaramillo, 
en caso de que el deudor incumpla su obligación de pago, la 
empresa de factoreo puede seguir dos caminos: dirigirse 
contra el deudor, ejecutando en la vía ejecutiva simple la 
factura que le ha sido cedida, la cual debe cumplir los requi-
sitos establecidos en el artículo 460 del Código de Comercio;
o puede accionar contra la empresa cliente, ejecutando la 
garantía adicional que ha sido otorgada a su favor.
Lo cierto es que este tipo de negocio tiene un verdadero 
potencial y es por eso que las empresas hablan de nuevos 
productos para atraer a sus clientes: BAC San José trabaja en 
ofrecer la plataforma de compras “Merlink” (Sistema de 
Compras Públicas en línea), Lafise quiere apostarle al facto-
reo internacional, Kineret abrió una nueva línea para 
PYMES y en Citibank ampliarán la oferta al segmento cor-
porativo, que incluye a empresas regionales y globales.

Beneficios

• Al descontar sus facturas, las empresas logran: Mejorar su liquidez, 
pues reciben de inmediato el monto por cobrar y eso les permite plani-
ficar mejor su flujo de caja.
• Reducir su nivel de apalancamiento (deudas), pues la deuda pasa a 
la empresa de factoraje.
• Utilizar el crédito otorgado a sus clientes como una forma de incre-
mentar sus ventas dado el ingreso de recursos.
• Mejorar la gestión de ventas de la empresa, pues sus empleados se 
desentienden de la labor de cobro.
• Reducir el gasto administrativo al desahogar un poco las labores 
administrativas de la empresa.
• Recuperación más eficiente, por estar el cobro a cargo de  una empre-
sa especializada.
• Si se trata de empresas que importan materias primas, el factoreo le 
permite adquirir divisas anticipadamente y así compensar un poco el 
posible efecto de devaluación.

Factoreo a la tica
Coinciden los autores en que su práctica se desarrolla desde 
mediados del siglo pasado en los Estados Unidos, en donde 
la figura del factor evoluciona y se consolida para dedicarse 
al cobro de las facturas emitidas por sus comitentes.
El factoreo al igual que la mayoría de los productos finan-
cieros no convencionales, inició su desarrollo en Costa Rica 
en el transcurso de los últimos 12 años, surgiendo como una 
nueva alternativa de financiamiento a corto plazo para las 
empresas.
En el caso de Costa Rica, el mecanismo de factoreo es un 
poco diferente al resto de los países, a pesar de que también 
hay un traspaso de propiedad, la responsabilidad de no - 
pago por parte del deudor sigue siendo de la empresa que 
acude al factoreo.
Arroyo, explica que para realizar un descuento de factura lo 
primero que hace una compañía de factoreo, es analizar a la 
empresa a la cual le va a descontar las cuentas, luego realiza 
un análisis de tipo financiero midiendo su capacidad de 
pago entre otros elementos, abre una línea de crédito y le 
aprueba posibles pagadores (clientes) para su descuento.
Entonces aquí se da la diferencia significativa, es una línea 
de crédito cuya primera opción de pago son las facturas 
descontadas, en caso de que uno de los clientes no pague 
esas facturas serán responsabilidad de la empresa vendedora 
del producto, que tendrá que hacer frente a la deuda.
Esto nos dice que el factor no asume el riesgo financiero de 
la operación como sí lo hacen las empresas en otros países.

Desventajas

• Inconveniente: Este método de financiamiento es inconveniente y 
costoso cuando las facturas son numerosas y relativamente pequeñas en 
su cuantía, incrementa los costos administrativos necesarios.
• Debilidad financiera: Se considera la factorización como signo de 
debilidad financiera que puede afectar los negocios futuros porque la 
empresa está usando como garantía un activo altamente líquido.
• Impersonales: Las empresas que se dedican al "Factoring" son 
impersonales, por lo tanto no toleran que su cliente se deteriore por 
algún problema, porque es eliminada del mercado.
• A discreción del factor: El Factor sólo comprará la Cuentas por 
Cobrar que quiera, por lo que la selección dependerá de la calidad de 
las mismas, es decir, de su plazo, monto y posibilidad de recuperación.





Un servicio integrado que va 
más allá  del factoreo está 
disponible en el BAC
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El descuento de facturas es el empujón que muchas 
empresas necesitan para llegar a alcanzar un desarrollo 
ágil que garantice su estabilidad o una de las manos que 

a través del factoreo lanza a las empresas al contínuo creci-
miento es el BAC San José. 
Lograr integrar el descuento de facturas junto con otras 
necesidades de los clientes es lo que marca la diferencia en 
el servicio de factoreo que brinda el BAC, pues el servicio 
va más allá de un descuento de facturas y se convierte en 
una asistencia integrada donde se trabaja de manera recí-
proca para que el cliente pueda obtener el máximo benefi-
cio en las necesidades que presenta.
El objetivo de la visión integral es que a la vez que se abre 
la puerta de mejorar la liquidez de la empresa también los 
clientes puedan tener acceso a servicios de importación 
como son las cartas de crédito y que cuenten con otras 
opciones que el banco puede otorgar como es el caso de las 
garantías de participación y cumplimiento. “Lo que trata-
mos es de desarrollar a los clientes y apoyarlos en toda su 
gestión de venta, complementando los servicios que adquie-
ren con nosotros con la plataforma electrónica regional 
para que puedan realizar sus transacciones en línea de una 
forma ágil y expedita.
"El banco es muy robusto en servicios entonces lo que 
tratamos es de ofrecerle a los clientes los servicios que real-
mente necesitan” aseguró Stella Chotocruz, jefe de factoreo 
del BAC San José. Ya sea para empresas locales como regio-
nales, es decir que exportan e importan a Centroamérica, 
para los clientes tanto corporativos como PYMES, el banco 

brinda condiciones para el descuento de facturas preferen-
ciales.
El tiempo de respuesta es otra variable importante a consi-
derar en el proceso, por eso en el BAC una vez que la línea 
de crédito esté aprobada el proceso de solicitud de desem-
bolso es rápido y ágil. Además cuentan a nivel regional con 
el apoyo de la red BAC Credomatic que tiene presencia en 
todo Centroamérica. Internet es una herramienta que se 
complementa con el factoreo para beneficio de los clientes, 
ya que a través del correo electrónico, el personal del BAC 
envía las solicitudes y documentos para que el cliente en su 
oficina imprima, revise, firme y posteriormente los haga 
llegar de manera física al banco.
El descuento de facturas es una herramienta sencilla de uti-
lizar que le ayuda a las empresas mejorar sus niveles de 
liquidez y le permite tener el dinero anticipadamente, sin 
necesidad de esperar de 60 a 90 días a recibir el pago de sus 
clientes sino que a través de servicios como los pone a dis-
posición el BAC San José pueden acceder a una herramien-
ta que les permita adelantar esos pagos.
El sector de factoreo ha crecido un 63% del 2010 a la fecha, 
según lo reportado por SUGEF, por lo que cada vez son 
más las empresas que se apoyan en este servicio para alcan-
zar las metas de crecimiento y liquidez. Para las personas 
que tengan dudas o consultas sobre los servicios integrales 
de factoreo que brinda el banco, el BAC pone a disposición 
un chat especializado en descuento de facturas en la página 
www.bac.net.

"El banco ofrece los servicios que el 
cliente realmente ocupa" Stella 
Chotocruz, Jefe de Factoreo, BAC
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Un apoyo merecido
Las asociaciones solidaristas son organizaciones sin fines de lucro, que velan por 
el bienestar de sus asociados y su núcleo familiar. 
Actualmente se les quiere imponer un impuesto mayor a los excedentes. Pero si 
la mayoría de los trabajadores solidaristas no pagan impuestos sobre sus salarios 
-al ubicarse en las escalas más bajas-, ¿no es un contrasentido gravarles con una 
tasa marginal más elevada, los ingresos provenientes de sus propios ahorros?.

El Solidarismo se puede ver como un tipo de sistema de 
células. Su principal ventaja es que cada asociación se 
preocupa por su propia empresa, lo cual impulsa la efi-

ciencia y productividad de ellas en Costa Rica.  Esto a su 
vez  es un desventaja ya que al preocuparse tanto por su 
empresa se pierde la noción y comunicación con el resto, lo 
cual podría afectar al país.
El padre Alberto Martén creó el Solidarismo en Costa Rica. 
Con el tiempo han existido varios impulsores, entre ellos El 
Padre Claudio Solano Cerdas . Hoy en día es una de las 
formas de organización laboral con más peso, contando 
con alrededor de 500,000 asociados a nivel nacional que 
forman parte de aproximadamente 2,300 empresas.  
El beneficio más importante es la posibilidad de crear un 
fondo de ahorro conformado por el aporte del asociado y 
su cesantía, el que se convierte en un dinero que a futuro el 
asociado le podrá dar un buen uso. La cultura del ahorro 
que proporciona el Solidarismo da más beneficios que el 
endeudamiento, pues éste  lleva al deterioro de su economía 
familiar.

Por: Roberto Jiménez, Editor

El Padre del solidarismo bananero: “Es importante unirse y cre-
cer en conjunto como una familia”, Claudio Solano Cerdas.

Según el Padre Claudio Solano

“Llevo impulsando el solidarismo desde los años 
70. Éste empezó como una simple idea, hoy es una 
de la organizaciones laborales con más fuerza en el 
país.  Inició en el sector bananero para eliminar las 
malas condiciones de trabajo y los abusos obrero-
patronales. Desde entonces ha sido una manera de 
crecer en grupo mejorando la calidad de vida del 
asociado y su familia. Sería una discrepancia 
aumentar los impuestos a los excedentes de las 
asociaciones solidaristas, ya que desmotivaría al 
asociado perjudicando todo su esfuerzo de ahorro 
y trabajo”.
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¿Más impuesto? No gracias...
Este año es probable que se establezca una nueva reforma 
tributaria, por lo que todas las asociaciones solidaristas están 
enfocando  sus esfuerzos  en impedir que se les imponga un 
impuesto mayor sobre los excedentes. Con la nueva reforma 
los impuestos pasarían de un 5% a un 15%. Luego de 
mucho cabildeo lograron que se  aplicara un esquema esca-
lonado igual al del impuesto sobre la renta, pero su objetivo 
final es que se elimine del todo.
Jairo Solano, Gerente General de ASEFYL (Asociación de 
Fuerza y Luz), está en contra de la reforma principalmente 
porque las asociaciones solidaristas son entidades de los 
trabajadores. Su objetivo es ser solidarios y apoyar a los 
empleados. Si el impuesto se incrementa y se mantiene de 
esa manera afecta al asalariado, quitándole  capacidad de 
compra. También  impacta la capitalización de los trabaja-
dores y el ahorro. Afectando así,  no solo el excedente que 
van recibiendo, también el que ya fue guardado. Esto se 
puede respaldar ya que ASEFYL pasaría de pagar ¢65 millo-
nes a ¢220 millones por año.
 

“La ley establece que las 
empresas deben de contar 
con al menos 12 empleados 
para poder formar una aso-
ciación, Jairo Solano, 
Gerente General de ASEFYL  
no está de acuerdo ya que 
considera que 6  empleados 
son suficientes”.

¿Cómo se han organizado?
CONCASOL se formó para representarlas. Esta organiza-
ción está conformada por la Federación Costarricense de 
Asociaciones Solidaristas del Sector Público (FECASEP) y 
la Federación Costarricense de Asociaciones Solidaristas del 
Sector Privado (FECASPRI). FECASEP se formó en el 
2001 y siete años después se formó la FECASPRI. 
Otras asociaciones del sector son el Movimiento Solidarista 
(650 asociaciones), la Escuela Social Juan XXIII  (400 aso-
ciaciones), el Instituto Solidarista, ASPRAS entre otras.
La Confederación Costarricense de Asociaciones Solidaristas 
(CONCASOL)  está inscrita ante el Ministerio de Trabajo. 
En el caso del Movimiento Solidarista  Costarricense está 
inscrito ante el registro, debido a que  nació antes de la ley 
de asociaciones. 

Raúl Espinoza, Gerente General de ASINTEL, tampoco 
está de acuerdo con la nueva reforma tributaría principal-
mente, porque las asociaciones solidaristas son organizacio-
nes que promueven el bienestar humano y para ello utilizan 
los recursos disponibles que provienen, fundamentalmente, 
de los ahorros de sus mismos asociados.  Cree que estos 
recursos deben seguirse destinando a estos fines porque el 
Solidarismo ha demostrado ser efectivo y eficiente resol-
viendo las necesidades más urgentes de sus asociados.  En la 
medida en que estos recursos disminuyan ante una eventual 
alza en la tasa impositiva sobre los excedentes, será más 
difícil seguir con la exitosa contribución del Solidarismo al 
bienestar humano.
Con esta reforma tributaria se verían afectados en mayor 
medida cerca del 80% de los trabajadores solidaristas (alre-
dedor de 400,000 trabajadores y sus familias) que se ubican 
en las escalas salariales más bajas. Estos trabajadores no 
pagan hoy día impuesto sobre sus salarios por cuanto están 
exentos según la ley, por lo que sería un contrasentido que 
se les grave con una tasa marginal más elevada, los ingresos 
provenientes de sus propios ahorros.  Espinoza considera 
que esta regresividad es perjudicial para el sistema y perjudi-
caría a muchas familias. Además de afectar su ingreso neto, 
el trabajador solidarista estaría ante un desestimulo a seguir 
ahorrando por cuanto un aumento del impuesto haría cues-
tionable el seguir formando parte de la asociación.

La asociación más grande del país es ASECCSS, cuenta con 
30 mil asociados. Su Presidente es Rodolfo Madrigal 
Saborío, el cual también es Vicepresidente de CONCASOL. 
De igual manera, él está en contra de la reforma porque el 
Gobierno tiene un extraordinario gasto y opina que es por 
esto que no logran revertir los índices de pobreza en el país. 
Por el contrario, las asociaciones solidaristas con el aporte 
solidario de los trabajadores han logrado tener fondos que 
se destinan a producir el bienestar social y económico del 
asociado. “Se puede decir que esta reforma es un impuesto 
por colaborar con el Estado. La ley de Asociaciones 
Solidaristas establece que éstas no producen utilidades, y aun 
así  se pagan los impuestos sobre inversiones”, enfatizó 
Madrigal. 
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Por su parte Carlos Morgan, Gerente General de la 
Asociación Solidarista de Empleados de Amnet Cable, con-
sidera que las asociaciones son una alianza entre los traba-
jadores y los patronos. Donde los asociados con su aporte 
mensual acumulan un capital que les permite optar por 
créditos con tasas favorables, entre otros beneficios.
El aumento al impuesto sobre los excedentes como lo plan-
tea la nueva reforma tributaria estaría castigando el esfuerzo 
y sacrificio de los asociados, los cuales en la actualidad ya 
contribuyen con un 5% de impuesto sobre su excedente.  
“Al aumentar los impuestos no se mejorará el déficit fiscal, 
para conseguir esto se debe racionalizar el gasto del gobier-
no y disminuir la evasión fiscal”, añadió Morgan.
Además de todo lo anterior, el  aumento del impuesto sobre 
los excedentes desmotivaría no solo a los asociados sino 
también a los que desean formar parte del grupo. “El pro-
blema también es que perjudicará a quienes más tengan 
ahorrado, es decir a los que más han sacrificado y llevan 
mayor tiempo de ser solidaristas”, explicó Morgan.
Por su parte, la gran contribución en materia social, de 
vivienda, trabajo, educativa, salud, cultural, recreativa y 
otros muchos importantes aportes a los asociados, sus 
familias y a la sociedad costarricense en general, hace que 
disminuya la carga del Gobierno. Por esto, las asociaciones 
solidaristas no deberían pagar más impuestos sobre los 
excedentes que generan. 
Percy Bonilla López, Presidente de ASPRAS (Asociación 
de Profesionales en Administración de Asociaciones 
Solidaristas), está preocupado por la reforma debido a que 
la principal afectación sería en el ahorro que realizan los 
asociados, por lo que es posible que prefieran buscar otras 
alternativas de inversión donde no paguen estos impuestos.

 ¿Dónde y en qué invierten sus recursos? 
ASEFYL invierte sus recursos en  acciones internacionales, 
en títulos valores, en emisiones del ICE, en fondos inmobi-
liarios, en fondos de dólares y de colones, títulos de gobier-
no, títulos del BCCR, emisiones de empresas públicas y 
emisiones de proyectos hidroeléctricos (CNFL).  Podemos 
notar que invertir en más de una entidad es de suma impor-
tancia para Jairo Solano. 
ASINTEL tiene una serie de políticas que guían las decisio-
nes de inversión. Aparte de los instrumentos tradicionales 
de inversión disponibles en el país, han incursionado en 
mercados financieros internacionales y en el desarrollo de 
actividades empresariales por medio de participaciones 
accionarias. Un ejemplo de ello es su participación, junto a 
otras seis asociaciones,  en una empresa comercializadora 
de seguros del INS llamada CSS Agencia de Seguros.
Por su parte ASPRAS busca la diversificación mediante 
negocios  con la misma empresa brindando servicios de 
descuento de facturas a los proveedores de la empresa, ser-
vicios de limpieza, jardinería, seguridad, guarderías e institu-
tos de educación. También invierte recursos en instrumen-
tos financieros de bajo riesgo garantizados por el Estado.
Según cuenta Carlos Morgan la Asociación de Amnet posee 
inversiones en puestos de bolsa, cooperativas, banca priva-
da y estatal. La mayor concentración la tienen en certifica-
dos y títulos de gobierno. La composición actual ha sido 
producto de los cambios en la economía mundial y la polí-
tica de riesgo establecida por la Junta Directiva.

“El aumento al impuesto estaría castigando el esfuerzo y sacrificio 
de los asociados, los cuales en la actualidad ya contribuyen con un 
5% de impuesto sobre su excedente”. Carlos Morgan, Gerente 
General de la Asociación Solidarista de Empleados de Amnet Cable.

“El Solidarismo ha demostrado ser efectivo y eficiente resolviendo 
las necesidades más urgentes de sus asociados”, Raúl Espinoza, 
Gerente General de ASINTEL.
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¿Qué se debe mejorar?
Las asociaciones solidaristas en términos generales, deben 
mejorar aspectos de la gestión operativa. Deben de haber 
presupuestos, estados financieros, auditorías y rendición de 
cuentas con transparencia y responsabilidad. Es importante 
también que los proyectos de inversión económica y, en 
general, de cualquier tipo de inversión, respondan a criterios 
técnicos y no a intereses particulares.
ASINTEL tiene la promesa de valorar a los asociados,  brin-
dándoles seguridad y estabilidad en la administración de los 
recursos así como un servicio ágil y sencillo en sus requeri-
mientos. “Todo esfuerzo para fortalecer el Solidarismo es 
un esfuerzo por mejorar el bienestar de los trabajadores del 
país, los cuales en una amplia mayoría, forman parte de 
asociaciones solidaristas más que de cualquier otra forma de 
organización laboral”, añadió Raúl Espinoza, Gerente 
General de ASINTEL.
Asimismo, se debe lograr una estandarización de los proce-
sos administrativos de todas las asociaciones ya que en la 
actualidad la mayoría funciona muy independientemente y 
es necesario crear un modelo de gestión para todas. También 
es necesario impulsar el tema de gobierno corporativo para 
todo el manejo del riesgo. Y finalmente, no se puede dejar 
de lado la posible regulación de la SUGEF.
Por su parte, ASPRAS (Asociación de Profesionales en 
Administración de Asociaciones Solidaristas) está encargada 
de profesionalizar al personal administrativo y miembros de 
juntas directivas de las asociaciones. Esto lo hacen por 
medio de capacitaciones mensuales, foros y actividades que 
desarrollan. Incluso brindan un espacio para que los geren-
tes y administradores compartan experiencias y proyectos 
para mejorar las capacidades gerenciales.
En este sentido Rodolfo Madrigal, Presidente de ASECCSS, 
opina que tener acceso a buenas asesorías es muy importan-
te porque muchas asociaciones se ven expuestas a factores 

“Las asociaciones solidaristas con el aporte solidario de los tra-
bajadores han logrado tener fondos que se destinan a producir el 
bienestar social y económico del asociado. Se puede decir que 
esta reforma tributaria es un impuesto por colaborar con el 
Estado”, Rodolfo Madrigal, Presidente de ASECCSS.

adversos por no saber enfrentar diferentes circunstancias, 
así como la solidaridad entre ellas. 
También se debe mejorar la capacitación del personal de 
organizaciones sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social. Esto debido a que muchas veces toman decisiones 
contrarias al ordenamiento que rigen las asociaciones solida-
ristas obligándolas a recurrir a  sus superiores para poder 
cumplirlas.
Sin duda, para la Asociación de Amnet la profesionalización 
del funcionario solidarista traería mejoras en el funciona-
miento, ya que uno de los principales retos de un adminis-
trador o gerente de una asociación es lograr un rendimiento 
económico de sus operaciones. Se debe formar profesiona-
les con mentalidad solidarista y conocimientos administrati-
vos financieros.
Respecto a la estructura de las juntas directivas  de las aso-
ciaciones solidaristas en Costa Rica, también hay mucho que 
mejorar. Esto resultaría en una mayor participación, atrayen-
do  mayor cantidad de personas lo cual finalmente impulsa-
ría mayores líderes. En Asefyl la Junta maneja aproximada-
mente 20 mil millones de colones y aún con esta gran res-
ponsabilidad no se paga (dietas)  por ser parte de ella.  
No cabe la menor duda, que por todas las razones mencio-
nadas anteriormente se debe impulsar el Solidarismo, ya que 
puede estandarizar el aporte patronal, promoviendo y 
garantizando el cumplimiento del compromiso adquirido 
por los patronos. 
Ahora sólo resta esperar sobre la tasa definitiva que deberán 
pagas las asociaciones sobre sus excedentes. ¿Impulsarlas o 
debilitarlas? Esa es la cuestión.

“El incremento en el impuesto hará que los asociados busquen 
otras alternativas de inversión lo cual tendrá un impacto negati-
vo, sobre el asociado como tal y a su familia”, Percy Bonilla, 
Presidente de ASPRAS.
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Coope-Ande Nº1
Ahorro Coopeandino… 
la mejor alternativa 
para su inversión
Conozca las cinco razones por las cuales invertir en esta 
entidad es su mejor opción.
Si todavía no sabe qué hacer con sus ahorros, la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito Coope-Ande Nº1, cuenta con un 
producto diseñado especialmente para usted.
Se trata del certificado de ahorro a plazos ACAS (Ahorros 
Coopeandinos), el cual resguarda y aumenta el rendimien-
to de su inversión con atractivos plazos y con las mejores 
tasas del mercado, rentabilidad y seguridad.

¿Por qué invertir en el Ahorro Coope-Andino?
De acuerdo con el Lic. José Abraham Zamora, Jefe de 
Captación de Recursos, este certificado de ahorro brinda 
a sus asociados un sinnúmero de beneficios, dentro de los 
cuales se pueden mencionar:
• Plazos de un mes a cinco años.
• Modalidad de pago mensual, semestral o al vencimiento 
de la inversión.
• Acreditación automática de los intereses de manera 
periódica o al final de la inversión.
• Excelentes tasas de interés.
Adicionalmente, esta Cooperativa pone a su disposición 
un asesor financiero que lo ayudará a estructurar la inver-
sión de acuerdo con sus necesidades de flujo de caja. 
Recuerde que en Coope-Ande Nº1 usted encuentra trans-
parencia y el mejor servicio UNO a UNO. 
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5 razones válidas
Ahora juzgue usted mismo si estas cinco razones son 
lo suficientemente válidas para invertir en Coope-
Ande Nº1:
 
1. Seguridad, solidez y prestigio acumulado durante 
más de 45 años.
2. Productos financieros y sociales altamente competi-
tivos.
3. Inversiones respaldas con la mejor  calificación 
“Riesgo Normal” según la SUGEF.
4. La Agencia Internacional Calificadora de Riesgo 
Ficth Ratings, otorgó la calificación de Largo Plazo  
A+(cri)  y F1(cri) a Corto Plazo en los últimos 4 años, 
destacando sus robustos indicadores de desempeño. 
5. Sólida posición patrimonial debido a los sistemáti-
cos aportes de sus asociados.
 
Para mayor información:
Web: www.coopeande1.com
Central telefónica: 2243 0303/22430427/22430426
E-mail:  captacionderecursos@coopeande1.com



Seis buenas noticias 
para el solidarismo

Tenemos seis buenas noticias para el sector Solidarista. 
La primera de ellas es que el martes 13 fue archivado 
por parte de la Comisión de Educación, Ciencia y 

Tecnología de la Asamblea Legislativa, un proyecto de ley 
que pretendía darle a un fondo creado por una convención 
colectiva, los atributos y las potestades que tienen las aso-
ciaciones solidaristas. Éste era romper la frontera natural 
entre el solidarismo y el sindicalismo. 
La segunda noticia es que el Movimiento Solidarista 
Costarricense ha sido aceptado en el seno del Consejo 
Consultivo Nacional de Responsabilidad Social, que es un 
organismo donde confluyen instituciones públicas y priva-
das, organismos internacionales, cooperativas, organizacio-
nes no gubernamentales y fundaciones, y que buscan incidir 
en alianzas público-privadas, de manera que se pueda cata-
lizar y multiplicar todos los esfuerzos que se hacen en el 
ámbito social. En el Consejo Consultivo Nacional están la 
Cámara de Industrias, CEGESTI, ALIARSE, AVINA, la 
Agencia de Cooperación Española, la Agencia de 
Cooperación Alemana, INCAE, La Confederación de 
Cooperativas de América Central y el Caribe, el Colegio de 
Ingenieros y Arquitectos y ahora el Movimiento Solidarista 
Costarricense.  
La tercera buena noticia, es que la Fundación Martén y el 
Movimiento Solidarista Costarricense acaban de llevar a 
cabo una reunión de trabajo con el ministro de Bienestar 
Social y Familia, Dr. Fernando Marín, con el objetivo de 
que las asociaciones solidaristas participen en las comuni-
dades con ese proyecto tan necesario y tan visionario que 
es la Red Nacional de Cuido. Fernando Marín destacó el 
caso de la Asociación Solidarista de DEMASA, que ya 
tiene una guardería, y el presidente del Movimiento 
Solidarista Costarricense, Enrique Acosta, le citó otros 

Junta directiva Movimiento Solidarista Costarricense

casos importantes, como el de Red de Alianzas, donde 
siete asociaciones solidaristas juntan sus esfuerzos para 
que se lleve adelante el desarrollo de un proyecto de 
vivienda que sea sostenible y sirva como modelo. También 
mencionó don Enrique algunos casos exitosos, como el 
centro educativo de ASENACSA, el centro educativo de 
ADEPSA (Pindeco) y los proyectos deportivos de las aso-
ciaciones solidaristas de FEMSA, Durman y Monteverde. 
La cuarta buena noticia es que el Movimiento Solidarista 
Costarricense organizó tres encuentros con técnicos y 
especialistas del Banco Hipotecario para la Vivienda 
(BANHVI) para capacitar a las 53 asociaciones solidaristas 
que pueden tramitar bonos de la vivienda, pues cumplen el 
requisito de tener más de 500 asociados, algo que se exige 
en el reglamento. Realizamos una reunión en Durman, en 
El Coyol de Alajuela, con unas veinte asociaciones solida-
ristas, una reunión en Baxter, Cartago, con una decena de 
asociaciones, y una reunión para otras veinte asociaciones 
en el Club Unión, con el que tenemos un convenio comer-
cial y de cooperación.
La quinta buena noticia es que el Movimiento Solidarista 
Costarricense tendrá un convenio con la Universidad 
Fundepos Alma Mater, gracias al cual, tendremos una 
capacitación por mes en esa universidad, así como veinte 
becas para maestrías en 
administración. Además, 
estamos haciendo las ges-
tiones junto a Fundepos 
para que podamos iniciar 
una maestría en adminis-
tración con énfasis en aso-
ciaciones solidaristas.   
La sexta buena noticia es 
que a partir del mes de 
octubre, tendremos un 
programa de televisión, 
todas las semanas, en canal 
44, Red de las Américas. 
Aparecerá los jueves a las 
once de la mañana con 
repetición a las ocho de la 
noche.
Gracias a Dios, hemos 
tenido unas semanas llenas 
de luz en el Movimiento 
Solidarista Costarricense.

Camilo Rodríguez Chaverri, 
Director Ejecutivo

IDEAS, GENTE & EMPRESAS

28   EKA OCTUBRE - NOVIEMBRE  2011 • www.ekaenlinea.com 



Especial de Asociaciones Solidaristas

Dedíquese a su core, 
Quarzo es su socio tecnológico

Quarzo Sistemas, empresa costarricense con más de 15 años, líder desarrollan-
do tecnología para la gestión financiera e inteligencia de negocios, presente 
en 5 países y con más de 420 clientes. Su objetivo es brindar productos y  

servicios que contribuyan a la toma de decisión estratégica. Actualmente opera 
con diversos nichos de mercado buscando crear valor en la industria con innova-
ción;  sabe que el mercado es volátil y debe adaptarse a  él.

¿Qué soluciones ofrece Quarzo?
Área de negocio Operativa: ERP (CODEAS UNLIMITED), Software creado 
para integrar mediante 20 módulos los requerimientos de entidades de ahorro y 
crédito, financieras, factoring y recursos humanos. Desde asociaciones solidaristas 
de todo tamaño con sus versiones “LIGHT” a un costo menor a los $1,700 hasta 
entidades agremiadas de 20 mil afiliados con su versión “UNLIMITED”.
Área de negocio Gerencial-Estratégica: Dashboard (Resumen Ejecutivo),  
creado bajo el esquema “Cloud Computing”, solución dirigida a ejecutivos de alto 
nivel que necesitan la información financiera-económica de su organización con 
accesibilidad 24/7, desde cualquier lugar, aquí se integran corporaciones para 
analizar y comparar sus actividades y resultados tipo benchmarking.
Área de negocio Servicio al Cliente: Comunicación (SMS Unlimited Project), 
reglas de negocio mediante SMS “Short Message Service” se interconecta a apli-
caciones y bases de datos para interactuar bidireccionalmente en labores repetiti-
vas, ejemplarizar es simple, en entidades financieras, solicitar créditos, retirar de 
ahorros, estados de cuenta o eventos masivos, es la solución atinada para bajar 
costos y operar 24/7. Si está pensando en escalar su negocio  piense en Quarzo 
Sistemas. www.quarzo.com

Marco Escamilla, 
Gerente General, Quarzo Sistemas
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Metodología del Ranking
Las 100 Solidaristas

EKA La Revista Empresarial creó un ranking de asocia-
ciones solidaristas en el país.  La metodología para 
recopilar la información, consistió en enviar varias 

veces un cuestionario por medio de correo electrónico a 
más de 1,000 asociaciones distribuidas por todo el territo-
rio. Las 100 primeras en contestar obtuvieron un espacio 
en la revista, el resto se incluirá en la versión en línea del 
ranking en www.ekaenlinea.com, en dónde también se 
incluirá más información de cada asociación, como los 
principales proveedores e instituciones financieras donde 
invierten el dinero.
 El ranking esta ordenado según la cantidad de asociados, 
en forma descendiente. También se crearon mini rankings, 
por el grupo al que pertenece, el año de fundación y el 
patrimonio, entre otros. 
 

Datos Interesantes:
El patrimonio de las 10 asociaciones más grandes repre-
senta un 61% de la suma del patromonio de las 100 aso-
ciaciones de este ranking.
Las primeras 10 asociaciones del ranking suman 65,742 
asociados, un 65% de la cantidad de todos los asociados 
del ranking.
ASECCSS es por mucho la asociación más grande del 
país. Posee el 37% del patrimonio de las 100 asociaciones 
más grandes.
El patrimonio promedio de las 100 asociaciones es: 
$6,713,061.
La cantidad de asociados promedio de las 100 asociacio-
nes es: 1,019 personas. 
El patrimonio promedio por asociado es de $5,809.
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Nombre de la Asociación Cantidad de 
asociados

Patrimonio en 
dólares número

Año de 
fundación

Gerente General / 
Presidente

Teléfono

1 Caja Costarricense del 
Seguro Social ASECCSS

30,400 236,814,721 1983 Lic. Ángela Arce Herrera 2522-5400

2 Corporación de 
Supermercados Unidos 
ASADEM

9,600 23,223,864 1963 José Álvarez Cervantes 2528-0750

3 Hewlett Packard  Costa Ltda 
y Afines ASEHP 

5,450 11,800,000 2003 Rafael Vanegas Cruz 2509-5409

4 ASEPIPASA 4,200 9,500,000 1987 Danilo Guerrero Rodríguez 244-30100
5 Servidores Judiciales 4,130 15,686,275 2000 Yessenia Sequeira Guevara 2222-7778 
6 Empleados de Dos Pinos 

ASEDP
2,800 27,362,835 1986 Danilo Vargas Jiménez 2437-3190

7 INA ASEMINA 2,700 24,000,000 1988 Gustavo Espinoza F. 2291-3000
8 Componenetes Intel Costa 

Rica S.A. y Afines
2,682 38,748,555 1997 Raúl Espinoza Guido 2298-6683

9 Sykes Latin America S.A.  
ASOSYKES

1,900 5,000,000 1997 Moisés Francisco Sánchez 
Jenkins

2298-2092

10 Compañía Nacional de 
Fuerza y Luz  ASEFYL

1,880 31,851,888 1984 Lic. Jairo Solano Araya. 
MBA

2256-5070

11 ASEUNED 1,800 15,624,947 1981 William Aguilar Marroquín 2234-2840
12 Alonso y Cía. 1,600 6,300,000 1979 Nancy Cruz Ruíz 2221-2970
13 Corporación Megasúper S.A 

ASOMEGA
1,400 1,200,000 2004 Gerardo  González 2553-2249

14 Coca Cola Femsa y Afines 1,350 9,332,881 1976 Aldrín Arroyo 2247-2099
15 Colaboradores  Kimberly-

Clark  ASOKIM
1,200 14,000,000 1970 LIC. Roberto Ureña Monge. 

MBA
2298-3100
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en COOPEMEP R.L.

Central telefónica: 2295 0600 • www.coopemep.com • Encuéntrenos en 

Somos la Cooperativa del Sector Educación, 
público y privado en Costa Rica.

Le brindamos:

•  Excelentes rendimientos; con 
una de las mejores tasas de 
interés del mercado.

•  40 años de experiencia y 
solidez.

•  Servicio personalizado.
• 16 sucursales a nivel nacional.

Somos la alternativa 
perfecta para su 

INVERSIÓN.

Asóciese en cualquiera de 
nuestras sucursales. 

INVIERTA

Nombre de la Asociación Cantidad de 
asociados

Patrimonio en 
dólares número

Año de 
fundación

Gerente General / 
Presidente

Teléfono

16 Panduit 1,200 4,000,000 1997 Carlos Campos 2495-6500
17 Corporación CEFA S.A. y 

Afines ASDECEFA
1,200 4,396,281 1981 Roger Guadamúz Rivera 2519-0322

18 Global Business Services de 
Costa Rica ASEGBS

1,200 12,500,000 2000 Harold H. Hernández 2204-5440

19 Compañía de Galletas 
Pozuelo DCR, S.A 
ASDEPSA

1,150 7,400,000 1986 Percy Bonilla López  2299-1249

20 DHL Express & Logistics 1,150 8,764,421 1977 Verónica Zúñiga Chinchilla 2209-0342
21 TACA Costa Rica sub 1,100 6,631,000 1954 Lic.  Jose F Cordero Jara 2220-0930   
22 Bridgestone Firestone  Costa 

Rica. S.A.. Subsidiarias y 
Afines ASEFIRE

1,096 9,361,656 1979 Lic. Ramón Antonio Segura 
Rojas

2209-7480

23 Baxter ASEBAXTER 1,086 7,350,622 1998 Álvaro Ramírez Sancho 2590-1294
24 Scotiabank  Costa Rica y 

Afines ASOSCOTIABANK
853 6,285,260 1985 Jeannette Guzmán Beita  2220-3011

25 Durman Esquivel y Afines 
ASEDE

800 4,000,000 1975 Lic. Carlos Mairena Rosales 2436-4700

26 Hologic Surgical Products  
Costa Rica. SA 
ASEHOLOGIC

775 1,960,784 N.D. Karla P. Solano Hernández 2436-2600 

27 Banco Crédito Agrícola  
Cartago 
ASEBANCRÉDITO

758 5,900,000 1993 Lic. Francisco Martínez 
Villavicencio

2550-0660
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Nombre de la Asociación Cantidad de 
asociados

Patrimonio en 
dólares número

Año de 
fundación

Gerente General / 
Presidente

Teléfono

28 Grupo Mutual Alajuela – La 
Vivienda  Ahorro y 
Préstamo.

715 5,000,000 1981 Mauro Alvarado Bravo. 2440-0770

29 Sur Química. S.A. y Afines 
ASESUQSA

712 3,021,407 1982 N.D. 2211-3446

30 Correos  C.R. ASOECORR 700 805,501 1999 N.D. 2283-4160
31 Asamblea Legislativa 

ASELEGIS
680 9,480,112 1994 Aisa Morún Vindas 2243-2536

32 Trabajadores del Banco 
Popular y  Desarrollo 
Comunal

645 7,856,989 2001 Ana Yancy Arias Corrales 2211-7232

33 Inmobiliaria Promotora 
ASEIMPROSA

601 3,000,000 1981 Lic. Johnny Flores Jiménez 2258-1933

34 Extrusiones  Aluminio 570 1,000,000 1988 Javier Matus Chau 2277-1958
35 ASEHSBC 525 2,000,000 1983 Ligia Rodríguez Soto 2287-1000 
36 Cruz Roja ASECRUZ    500 880,000 1986 Jesús Brenes Retana  2253-3106
37 Cooperativa de Productores 

de Leche R.L.. 
ASECOOPROLE

480 4,064,000 1981 Silvia Rodríguez  2401-0591 

38  Grupo Pasqui y Compañías 
Afiliadas S.A. ASEGRUPSA

454 1,521,577 2006 María Lourdes Sancho 
Zúñiga

2549-1149 

39 AMAZON 420 372,856 2010 N.D. 2562-9052
40 Caja de Ahorro y Préstamos 

de Ande y Afines S.A.
400 1,969,100 N.D. Ileana Quesada González 2523-4980

41 Maquinaria y Tractores 
Limitada y Afines 
ASOMATRA & Afines

385 2,000,000 1988 Lic. Johan Aguilar Rosales 2205-0192 

42 Amnet Cable C.R. S.A. 353 1,594,879 1982 Lic. Carlos F. Morgan 
Peraza. M.B.A.

2290-9179 

43 Liga  la Caña ASOLAICA 350 6,000,000 1972 Eladio Bolaños Bolaños 2284- 6086
44 ASEALUNASA 340 1,372,000 1981 Didier Brenes 2635-5525
45 Kativo S.A.  ASEKATIVO 325 3,038,275 1954 Lic. Francisco Calderón P.  2216-6303
46 Manufacturera  Cartago 

ASOMAC
305 619,681 1983 Luis Alejandro Castro 

Fernanz
2573-7556

47 ASETRIBU y Afines 300 492,662 1993 Diego García 2209-7761
48  Banco Lafise S.A. y Afines 300 N.D. 1992 Luis Martínez Cordero 2246-0889
49 Cemex Costa Rica 290 2,961,785 1980 José Ángel Cortes Cruz 2678-0437 
50 MEXICHEM Costa Rica 

S.A. ASEMEXICHEM
270 1,990,000 2004 Katia Calderón Rojas 2209-3326

51 Casa Proveedora Phillips y 
Afines ASOCAPHI

240 664,767 1982 Jorlenny Calvo Víquez 2437-1749

52 Casino Club Colonial S.A 235 329,000 1994 Rafael Sandí  2258-2807
53 Carlos Federspiel & CIA 220 447,653 1989 Gabriela Castro Ramírez 2222-0638
54 Mudanzas Mundiales 220 644,231 1985 Wilbert Murillo Leiva 2207-6875
55 Plycem Construsistemas 

Costa Rica S.A. 
ASOPLYCEM

220 1,437,276 1977 Ana Bonilla Calderón 2591-1292

56 Formularios Estándar C.R. 218 624,080 1996 Vianey Hernánz Li 2240-3304
57 Mutual Cartago  Ahorro y 

Crédito ASEMUCAP
210 2,053,000 1985 Albert Guevara Sanabria 2550-8485 

58 Empleados de Evertec 210 804,379 2000  Melissa Vargas Araya 2211-4532
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Nombre de la Asociación Cantidad de 
asociados

Patrimonio en 
dólares número

Año de 
fundación

Gerente General / 
Presidente

Teléfono

59 Roblealto ASEROBLE 200 442,800 1989 Lic. Maynor Vega Sandino 2286-0161
60 Plásticos Modernos. S.A. 193 509,000 1988 Jack Líberman 2293-4010
61 Empleados de ARESEP 191 2,156,862 1996 Marco Cordero Arce 2506-3399
62 Punto Rojo ASEPURO 180 979,000 1981 Enrique Solís  2437-0600 
63 BN Vital OPC S.A. 180 942,706 1999  Guiselle Herrera Miranda 2212-0889
64 Empleados de la Junta de 

Pensiones del Magisterio 
Nacional ASFUJUPEMA

180 1,294,117 1992 Luz Elena Romero 2284-6440

65 Laboratorios Griffith 180 1,350,000 1983 Luis Guillermo Villalta S.  2277-7230
66 Baxter Americas Services 160 800,000 2004 Mauricio Alfaro Ramírez 2209-4700
67 Organización Para Estudios 

Tropicales ASOET
160 568,500 1998 Hazel Bogantes Quirós  2524-0607

68 HA&COM Bebidas Del 
Mundo y Afines S.A.

150 1,670,000 1968 Ingrid Castillo Fonseca 2297-1212

69 Distribuidora Arguedas y  
Salas S.A

142 327,000 2006 Gerardo Gamboa Quesada 2285-4242 

70 Fiserv C.R ASEFISERV 133 260,000 2008 N.D. 2509-0445
71 ASEHEINZ 130 N.D. 1985 Edgar Palma Guzmán. 2549-9885
72 Almacenes Fiscales y  

Depósito  Pavas 
ASOALFIPA

121 465,556 1998 Erick Santamaría Pérez 2587-0653

73 Camera Dynamics Ltda. 116 385,128 2007 Julio Lizano Rodríguez 2573-1639
74 Experian Services C.R. S.A. 115 315,174 2009 N.D. 2562-2421
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Nombre de la Asociación Cantidad de 
asociados

Patrimonio en 
dólares número

Año de 
fundación

Gerente General / 
Presidente

Teléfono

75 Grupo Akkar División  
Costa Rica ASOAKKAR

105 N.D. 2007 Rolando Durán Castro 2215-1915

76 Aeris Holding C.R. S.A. 
ASEAERIS

104 665,000 2002 Didier Arroyo Venegas  2437-2443

77 Documentos y Digitales 
Difoto S.A.

95 197,800 1985  Mario Sánchez Saldaña 2506-3169

78 Payless ShoeSource Limitada 
ASEPAYLESS

90 361,000 2004 Mario Sánchez Redondo 2289-3897

79 Exactus Programación  
Costa Rica S.A

88 372,407 1999 Diego Salazar Valverde  2509-3852

80 Grupo Alsa y Afines S.A.  
ASOALSA

87 1,100,000 1990 Ivannia Campos Piedra 2207-8960

81 Smurfit Kappa Costa Rica 
S.A. AESMURFIT

73 500,000 2005 Laura Cordero Fuentes  2552-4444

82 Institución Cultural 
Germano Costarricense 
ASEHUMBOLDT

72 509,808 1995 Eugenia Kruse Quirós 2232-1455

83 Mercado de Valores  Costa 
Rica ASOMERVA

72 1,076,016 1983 Andrea Barrientos Álvarez.  2201-2447

84 American Flower y Afines 70 187,243 1985 Johnny Peñaranda Cajina 2482-1003
85 Tejar S.A  ASOALFARO 64 44,245 2004 Jeison Arguello Montoya 2442-0808 
86 Epson  Costa Rica S.A. 62 468,984 1995 Mauricio Rivera Guevara 2210-9557
87 Empleados de  Asprose S.A. 50 340,000 2004 Federico Alfaro Herrera 2586-6000
88 Talleres Ind. Hiva S.A y 

Afines
49 700,000 1988 N.D.  2296-4343

89 Consejo Nacional para 
Investigaciones Científicas y 
Tecnológicas ASECONI

47 622,880 1984 Juan José Madrigal Hidalgo 2224-4172

90 Kineret S.A y Afines 40 319,828 1998 Carlos Francisco López A. 2243-2833 
91 Corporación Nacional 

Farmacias ASECOND
40 60,000 N.D. Luis Diego Pérez Cedeño 2256-8482

92  Aseberry y Afines S.A 40 40,000 2005 Francisco Sauzo Rosales 2582-1082
93 Taby  San Jose. S.A. 

ASEDAC
40 53,770 2007 Claudio Bravo Moreira 2224-1757

94 MBrower  Costa Rica y 
Afines ASEMB

36 205,288 1999 Francisco Martínez Chaves 2272-2271 

95 Fecoop Suministros S.A. 
ASEFSUMI

33 N.D. 1999 Lic. Martín Umaña León 2260-8959

96  Hotel Presinte ASOHPRES 32 112,701 1987 Germán Espinoza Mora 2010-0106
97 Grupo Interbolsa S.A. 

ASEPINTER
32 N.D. 1991 Eduardo Meléndez López 2503-7700

98 Empleados de Importadora 
Ditaiers S.A. ASODITA

30 47,800 1994 N.D.  2256-2211

99 Hacienda Río Chico 17 64,000 1978 N.D. 2253-5293
100 Coopelot R.L. 

ASECOOPELOT
16 185,000 1996 Carlos Alberto Jiménez 

Araya
 2223-3414  
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Especial de Asociaciones Solidaristas

Cuentas individualizadas de los asociados
INS Valores lanza producto especial para Solidaristas

Las necesidades financieras de las Asociaciones Solidaristas 
son particulares y específicas, por ello existen muy 
pocos productos que las satisfagan y a su vez, pocas 

instituciones que las comprendan.
Respondiendo a esta situación y gracias a la minuciosidad de 
su equipo de trabajo, INS Valores desarrolló una herra-
mienta ideal para las Asociaciones Solidaristas, se trata de 
Cuentas Individualizadas para Asociados.
Actualmente, existen alternativas bajo la plataforma de 
Fondos de Inversión,  sin embargo,  implican el pago de  
una comisión por administración y el ajustarse a una política 
de inversión ya definida. Mientras tanto, Cuentas 
Individualizadas para Asociados tiene características únicas 
que le permiten adecuarse a cada cliente.
A través de un moderno sistema informático elaborado y 
disponible únicamente en INS Valores, las Asociaciones 
pueden contar con un servicio que permite:
-El manejo individualizado de un patrimonio.
-El envío a cada uno de los asociados de un estado de cuen-
ta claro y conciso de manera individual y personalizada.
-Un estado de cuenta fácil de entender.
-Una distribución de los beneficios de la cartera de forma 
alícuota y correcta.

-Un costo inferior para el cliente ya que no se cobra una 
comisión por administración sino  por transacción pactada 
con anterioridad.
-Un manejo responsable del dinero de acuerdo a las direc-
trices establecidas por el mismo cliente.
-El cliente recibe los beneficios y protección de la Ley 
Reguladora del Mercado de Valores, la Superintendencia y 
reguladores en general.
En INS Valores contamos con un producto que ha sido 
probado y hoy funciona  correctamente para múltiples 
clientes satisfechos. Lo invitamos a comunicarse con noso-
tros y descubrir un nivel de servicio de alta calidad, tecnoló-
gicamente novedoso y con el respaldo de Grupo INS.

Llámenos: 2284 8000  www.insvalores.com
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Miniranking de Asociaciones Solidaristas

Las de mayor capital
Asociación Patrimonio en 

dólares 
1 Caja Costarricense del Seguro Social 

ASECCSS
236,814,721

2 Componentes Intel Costa Rica S.A. y 
AFINES

38,748,555

3 Compañía Nacional de Fuerza y Luz 
ASEFYL

31,851,888

4 Empleados de Dos Pinos ASEDP 27,362,835

5 INA ASEMINA 24,000,000
6 Corporación de Supermercados Unidos 

ASADEM
23,223,864

7 Servidores Judiciales 15,686,275
8 ASEUNED 15,624,947
9 Colaboradores  Kimberly-Clark  

ASOKIM
14,000,000

10 Global Business Services de Costa Rica 
ASEGBS

12,500,000

11 Hewlett Packard  Costa Ltda y Afines 
ASEHP

11,800,000

12 ASEPIPASA 9,500,000
13 Asamblea Legislativa ASELEGIS 9,480,112
14 Bridgestone Firestone  Costa Rica. S.A.. 

Subsidiarias y Afines ASEFIRE
9,361,656

15 Coca Cola Femsa y Afines 9,332,881

Las más nuevas
Asociación Año de fundación

1 AMAZON 2010
2 Experian Services Costa Rica. S.A. 2009
3 Fiserv C.R ASEFISERV 2008
4 Grupo Akkar División  Costa Rica 

ASOAKKAR
2007

5 Camera Dynamics Ltda. 2007
6 Taby  San Jose. S.A. y Afines 

ASEDAC
2007

7 Grupo Pasqui y Compañías 
Afiliadas S.A. ASEGRUPSA

2006

8 Distribuidora Arguedas y  Salas S.A 2006
9 Smurfit Kappa Costa Rica SA 

ASESMURFIT
2005

10  Aseberry y Afines S.A 2005
11 MEXICHEM Costa Rica S.A. 

ASEMEXICHEM
2004

12 Corporación Megasúper S.A 
ASOMEGA

2004

13 Baxter American Services 2004
14 Payless ShoeSource Limitada 

ASEPAYLESS
2004

15 Empleados de  Asprose S.A 2004

Las más antiguas
Asociación Año de fundación

1 TACA Costa Rica sub y afines 1954
2 Kativo S.A.  ASEKATIVO 1954
3 Corporación de Supermercados 

Unidos ASADEM
1963

4 HA&COM Bebidas Del 
Mundo 

1968

5 Colaboradores  Kimberly-Clark 
ASOKIM

1970

6 Liga  la Caña ASOLAICA 1972
7 Durman Esquivel ASEDE 1975
8 Coca Cola Femsa y Afines 1976
9 DHL Express & Logistics 1977
10 Plycem Construsistemas Costa 

Rica S.A. ASOPLYCEM
1977

11 Hacienda Río Chico 1978
12 Bridgestone Firestone  Costa 

Rica. S.A.. Subsidiarias y Afines 
ASEFIRE

1979

13 Alonso y Cía. 1979
14 Cemex Costa Rica 1980
15 Punto Rojo y Afines ASEPURO 1981

Las de mayor patrimonio por asociado
Asociación Patrimonio/ 

Cantidad 
Asociados

1 Liga  la Caña ASOLAICA 17.143
2 Compañía Nacional  Fuerza y Luz  

ASEFYL
16.942

3 Mercado de Valores  Costa Rica 
ASOMERVA

14.945

4 Componentes Intel Costa Rica S.A. 14.448
5 Talleres Ind. Hiva S.A 14.286
6 Asamblea Legislativa ASELEGIS 13.941
7 Consejo Nacional para Investigaciones 

Científicas y Tecnológicas ASECONI
13.253

8 Grupo Alsa y Afines S.A.  ASOALSA 12.644

9 Trabajadores del Banco Popular y  
Desarrollo Comunal

12.181

10 Colaboradores Kimberly-Clark  
ASOKIM

11.667

11 Empleados de Aresep 11.292
12 HA&COM Bebidas Del Mundo 11.133
13 Global Business Services de Costa Rica 

ASEGBS
10.417

14 Cemex Costa Rica 10.213
15 Mutual Cartago  Ahorro y Crédito y 

Afines ASEMUCAP
9.776
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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 518.09 509.08 506.72 505.24 506.44 513.20 508.95 510.88 519.51 
  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% -226% 1.61%  
  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 0.43 0.49 
  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% 0.34% 0.26%
 A-2011 0.68% 1.12% 1.37% 1.53% 2.21% 2.78% 3.13% 3.39%
  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 5.08 5.14
  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 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 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 689.60 808.60 955.60 885.60 880.30 855.20 804.50 822.00
  Fuente: Banco Central. http://www.bccr.fi.cr  (indicadores económicos / externo)
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Guía de Proveedores

EmprEsa TEléfono  Email

CapaCiTaCión  
Nexo LatiNo 2228 7491 info@nexolatino.com  
Costa RiCa Ltda 
ConsulTorEs rECursos Humanos  
adeCCo desaRRoLLo  2222 2203 mrodriguez@adecco-do.com 
oRgaNizaCioNaL 
empLeos.Net 2232 0418 www.empleos.net/add_cand.php 
geNte de taLeNto 2203 3923 info@gentedetalento.com
gRupo pReseLeCCióN  2290 8685 info@grupopreseleccion.com 
  www.grupopreseleccion.com
g3V poteNCiaL HumaNo 2290 4060 info@g3v.com
maNpoweR Costa RiCa 2522 0163 jmendez@manpower.com.mx
maNpoweR Costa RiCa 2522 0100 aleiva@manpower.com.mx  
  ecastro@manpower.com.mx
mRi NetwoRk 2228 3090 iNfo@mRiCostaRiCa.Com
omNex gRoup 2239 9179    
Costa RiCa karolaing.blanco@smallworldfs.com
pRiCewateRHouse 2224 1555 cv.costarica@cr.pwc.com 
CoopeRs 
stt gRoup de Costa RiCa 2297 7273 vtcr@grupostt.com  
   recr@grupostt.com
teCoLoCo.Com de 2290 2678 www.tecoloco.com  
Costa RiCa
tHomas iNteRNatioNaL 2228 3238 leyda@thomasamericalatina.com
BewaY BusiNess 2289 4300 damaris.sanchez@bewayco.com 
adVisoRs
CongrEsos  
CoNgReso de ReCuRsos  2231 6722  nayezda@ekaconsultores.com 
HumaNos (CoNgeNte) ext.147
EduCaCión  
ameRiCaN iNteRNatioNaL 2293 2567 ais@aiscr.com  
sCHooL
aYuda eduCatiVa 2288 0980 smart.tutors.cr@gmail.com
CeNtRo eduCatiVo 2224 5080 info@campestre.org  
CampestRe
CeNtRo eduCatiVo 2270 2335 vasalta@gmail.com  
saN migueL
CoLegio aNgLoameRiCaNo 2279 4597 info@angloamericano.ed.cr
CoLegio CaLazaNs 2283 4730 calazans@racsaco.cr
CoLegio RoYaL 2215 2951 royaledu@racsa.co.cr
CoLegio saiNt fRaNCis 2297 1704 sfc@stfrancis.ed.cr
CoLegio saiNt Jude 2203 6474 matricula@stjude.ed.cr
CoLegio sek iNteRN. 2272 5464 colegio.sekmailcr@sekmail.com
CoNBi CoLLege 2280 6052 conbicollege@ice.co.cr
ef eduCatioN 2280 7080 ef.costarica@ef.com
esCazú musiC aCademY 2228 9327 info@escazumusic.com
esCueLa iNteRNaCioNaL 2241 1445 icscostarica@icscostarica.org 
CRistiaNa
iNteRCuLtuRa LaNguaJe 2231 5002 info@intercultura.com
maRiam BakeR sCHooL 2273 0024 bheigold@mbs.ed.cr
uNiVeRsidad VeRitas 2283 4747 nzuniga@uveritas.ac.cr
EvEnTos  
expoempLeo 2231 6722 nayezda@ekaconsultores.com 
  ext. 147
expoViNo 2231 6722 rebeca.salgado@eka.net
iNVeRsioNes gLoBaL 2290 0731 info@globaleventscr.com 
 eVeNts

EmprEsa TEléfono  Email

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
provEEdorEs dE asoCiaCionEs solidarisTas

  

rEvisTas EspECializadas  
eka, La ReVista de Los  2231 6722  emilia.munguia@eka.net  
geReNtes de Las ext139    
empResas más gRaNdes 
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.comConTÁCTEnos al 2231-6722 ExT.150 Con mariEla smiTH 

mariEla@EkaConsulTorEs.Com
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¿Cómo ser un líder de líderes?

vea todas las conferencias en www.congente.org

Este año con conferencistas de clase mundial

¿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 Corobicí

√ 2 días de conferencias 
√ Desayunos de discusión

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

√ Área de exhibición de proveedores

Contacto: Sergio Murillo Tel: 2231-6722 ext. 143
sergio.murillo@eka.net

Organizan:

El Fuego de la Creatividad: desarrolle una 
Cultura de Innovación
Expositora: Betsy Martínez, Consultora en 
Coaching y Mentoring.

Balance Scorecard para Desarrollo Humano
Expositor: Alberto Leer

TALLER  Negociación, Manejo de conflictos e 
Integración generacional
Expositor: Sr. Oscar León, Panamá.

Conferencia Assesment Center
Expositor: Ingrid Rosenberg

Conferencia Programación Neurolinguística: 
Que nada lo detenga
Expositor: Marilís Llobet

Conferencia de cierre ¿Cómo lograr mejores 
resultados a través de la gente? 
Expositores: Nestor Gómez y Luis Carlos 
Fuquen, Colombia.


