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El bien y el mal siempre han exisitido y alrededor de estos conceptos se 
crea día a día un juego de palabras en el mundo legal para defenderlos.
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Nues tra pró xi ma edi ción
EKA 319
¿Qué está sucediendo en las cooperativas?
Cuáles son las cooperativas más grandes e importantes del 
país.  Además se hará un ranking con el fin de conocer a cada 
cooperativa en  detalle.
¿Hacia dónde se dirige el sector turístico del país? ¿Qué 
nuevos hoteles y servicios entrarán al mercado en este 2012?
Conozca estos y otros detalles en la próxima edición de EKA.
Agencias y talleres: Aliados de las empresas
Conozca a los participantes más importantes de este mercado.
¿Cómo se viste el nuevo ejecutivo?
Costosos trajes y corbatas ser combinan con vestimentas 
casuales y cómodas.

Para anunciarse
Astrid Madrigal, Asesora Comercial, 
astrid@ekaconsultores.com
Cel: 88364424 Tel: (506) 2231-6722 Ext.124
Roberto Jimenez Amack, Editor, 
roberto.jimenez@ekaconsultores.com
Cel: 87012041 Tel: 2279-4117
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30,430 
empresarios leen EKA        
Total circulación 
6,973     
Total boletines 
enviados por semana 
a suscriptores:11,457     
Visitas promedio de 
ekaenlinea por mes  
12,000   

www.ekaenlinea.com

DIRECTORA

La emoción era mucha. Subíamos al carro con una de las 
banderas más grandes que se veían por esos días. Y ni 
qué decir cuando llegábamos a la plaza pública y “José 
María” empezaba a bailar “boogie”.
Ahora, con los años lo recuerdo con mucha nostaliga. 
Nostalgia porque en ese momento, la política para mí era 
entretenidísima, una fuente de pasión y optimismo de 
que el futuro sería bueno.
Mis raíces se formaron en una familia liberacionista, muy 
liberacionista. Las elecciones durante mi niñez transcu-
rrían vestida de verde, guiando a la gente a votar. Aún 
ahora, durante las elecciones, cuando veo a esos niños 
que me dicen: “señora, ¿viene a votar?”, no puedo evitar 
sonreír.
Pero, ¿cuál fue el resultado de todo esto? Como sucede casi siempre, cuando cumplí 18 
años, decidí que mis papás habían estado siempre equivocados y que debía cambiar de 
partido político y adoptar una nueva ideología. Si tiene hijos, probablemente sabe muy 
bien de lo que estoy hablando.
Durante  mis años universitarios y hasta hace poco, por formación y convicción, incliné 
la balanza hacia el partido más derechista.
Pero luego de varios intentos y errores cometidos por mi nueva agrupación política, al 
igual que todos, ahora no se qué hacer.
El PUSC está débil, el Libertario perdió terreno, para mí es imposible apoyar al PAC y los 
dos últimos gobiernos de liberación me han decepcionado mucho.
Estoy segura que así como me siento, se sienten gran cantidad de costarricenses. 
Necesitamos un líder que se atreva a tomar decisiones, pero buenas decisiones. Que tenga 
una visión clara hacia dónde quiere llevar al país y que nos saque del estancamiento. 
Así que mi consejo para aquel que aspire a la presidencia de la República es que estudie 
bien la situación y las posibles personas de las que se pueda rodear, antes de proponer un 
plan de gobierno que no pueda cumplir.
¿Usted qué opina?  EKA

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

Con Figueres en el país...
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SOCIOS COMERCIALES

Legitimación de Capitales 
y Financiamiento al 
Terrorismo

El Tráfico de drogas, la venta ilegal de 
armas, el juego y la corrupción son sus 
principales motores, mueve miles de 

millones de dólares cada año y es uno de los 
delitos más difíciles de probar, gracias a él 
delincuentes de todo tipo vuelven sus ganan-
cias al circuito legal, ganancias ilícitas que 
blanquean gracias al lavado de dinero.
El anti lavado es importante porque es real-
mente sobre detener al crimen, no solo se 
trata de cuentas bancarias, es sobre parar a los 
criminales, a los que comercian con drogas, al 
tráfico de personas, cosas que son realmente 
malas para la sociedad.
El lavado de dinero es la acción de introducir 
en el mercado legal los activos provenientes 
de una actividad ilícita, este proceso está 
compuesto de tres etapas diversas: la primera 
fase es llamada “COLOCACIÓN” es cuando 
se introduce el dinero sucio al sistema banca-
rio global, la segunda fase se llama  
“ESTRATIFICACIÓN” esto quiere decir 
que movemos el dinero a un país libre de 
impuestos y luego es trasladado a otro país sin 
impuestos, para entonces el dinero habrá per-
dido parte de su mancha criminal, finalmente 
en la etapa de “INTEGRACIÓN“ ese dinero 
es trasladado a otro  país donde se procede 

con la realización de inversiones lícitas.
En los últimos años y principalmente tras los 
trágicos atentados del 11 de setiembre, se han 
impulsado mundialmente propuestas ten-
dientes a neutralizar a las organizaciones 
terroristas, mediante la intercepción de sus 
vías de financiamiento. La lucha contra el 
lavado de dinero y la financiación del terroris-
mo van de la mano, en el combate contra la 
criminalidad.
El lavado de dinero en la industria del juego 
ilegal es uno de los más difíciles de probar. 
Cada año miles de millones de dólares vuel-
ven a la legalidad a través del juego y desde la 
irrupción de la tecnología y la poca regula-
ción internacional el mundo del azar online 
es una herramienta más para el blanqueo.
Las organizaciones criminales internaciona-
les, utilizan el lavado de dinero como la prin-
cipal herramienta para introducir en el merca-
do legal, los fondos provenientes de activida-
des delictivas las cuales se vuelven en millo-
nes que los delincuentes necesitan blanquear, 
para poder invertir en negocios lícitos.
Por eso es tan difícil el tema del lavado de 
dinero, porque sino se determina de dónde 
procede el dinero desde el principio nunca se 
sabrá de donde vino.

Consultor Financiero. German Izaba, 
Despacho Carvajal

Conozca las afectaciones de la Legitimación de Capitales en la Sociedad y 
las actividades económicas.
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EDITOR CARTAS

Pequeño... 
¡pero potente!
Almacenar información en 
un disco duro...mmm...todos 
sabemos lo frágiles y costosos que 
son.  Gracias a Kingston ya no tiene que 
pensar en eso, ya que lanzó su  nuevo dispo-
sitivo de Flash USB.
EL USB HyperX es el dispositivo más rápido a la 
venta,  es un USB 3.0 portátil pero es compatible con 
los modelos anteriores (USB 2.0 y USB 1.1).  El producto 
se creó especialmente para los jugadores de videojuegos, sin 
embargo debido a su gran capacidad de memoria y veloci-
dad es recomendable para usuarios que exigen un alto des-
empeño y transportan una gran cantidad de datos.

¿Qué lo diferencia?
A diferencia del resto de “llaves maya”, esta presenta ocho 
canales lo que hace posible transferencias de hasta 225 
MB/s para lectura y 135 MB/s para escritura. Debido a 
estas velocidades los usuarios ahorren tiempo al abrir, editar  
y copiar archivos, incluso pueden trabajar en aplicaciones de 
gran tamaño directamente desde el dispositivo. Además 
nunca tendrá problemas de compatibilidad ya que soporta 
todo los sistemas operativos.
Definitivamente, las apariencias engañan,  en muchas oca-
siones el tamaño del producto no es significativo.  EKA

Error en al ranking
No me queda más que escribir al ver que su revista, la cual 
creía muy seria, insiste en publicar datos erróneos de nuestra 
empresa, según ustedes en el lugar 369 del ranking de las 
500 de EKA. Además, con respecto al gerente general no  se 
quién es el señor Víctor Badilla (bueno conozco uno que era 
gerente de Saprissa) y nuestras ventas están muy por encima 
de los $12 millones.
Sergio Claudel
Linda Vista S.A

R/ A continuación presentamos los datos correctos de Linda Vista.

Nombre: Linda Vista S.A
Gerente General: Ramón González
Ventas anuales: $19 millones

EN ACCIÓN

Roberto Jiménez Amack
roberto.jimenez@ekaconsultores.com

29 En Costa Rica,  el consumo 
per cápita de cerveza es de 29 litros por año
90% de las producción mundial 
es de tipo Lager.
98% de la cerveza que se consume 
es nacional.
Según datos de Florida Bebidas

Disciplina: 
una forma de obtener poder mental
A principio de cada año la mayoría de nosotros nos 
fijamos metas. Una de las más comunes es ingresar al 
gimnasio para mejorar nuestro aspecto físico y salud.  
Lo que me lleva a una incógnita, ¿Cuántas veces se ha 
afiliado a un gimnasio y luego deserta? Según los exper-
tos más del 80% de la población ha vivido esta expe-
riencia al menos una vez. ¿Por qué? El problema radica 
en la falta de disciplina.
 
         Estudios revelan que, para que una actividad se 
vuelva parte de nuestra vida cotidiana, hay que come-
ternos a realizarla constantemente por un mínimo de 8 
meses.  Luego de tener la disciplina de entrenar algún 
deporte o tocar algún instrumento,  podemos exigirle a 
nuestra mente y cuerpo cada vez más.  Como dijo 
Bruce Lee: “Si siempre se ponen límites en todo lo que 
se hace, físico o cualquier otra cosa, se expandirá a 
nuestro trabajo y nuestra vida. No hay límites. Solo hay 
mesetas, y no debemos quedarnos ahí, debemos sobre-
pasarlas”.  
 
         En mi caso, un accidente ocasionó que casi 
perdiera mi pierna izquierda. Estuve un año sin poder 
caminar. Fue en ese momento donde me di cuenta que 
la única manera de sobrepasar la situación era la disci-
plina. Apenas me recuperé ingrese al gimnasio con el 
objetivo de normalizar, tanto el aspecto físico como la 
fuerza de mi pierna.  Luego de 3 años sigo haciendo 
ejercicio constantemente y esto me ha llevado a tener 
un poder mental que nunca imaginé.  Cada día me exijo 
más en todas las actividades que realizo, porque sé que 
lo puedo hacer, conozco “mis límites”.
 
         Los invito a pensar,  ¿Cuantas veces hemos 
dicho no puedo? Será esto cierto o más bien será un ¡no 
quiero!. El único que se puede poner límites es usted, 
pero recuerde, los límites no existen, es falta de poder 
mental, falta de disciplina.  EKA
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EN ACCIÓN

No sea el dueño...alquile
Si usted compra equipo tecnológico para su empresa, anali-
ce.. ¿Qué tan rentable es? Porque otra opción es el leasing.
Desde el 2002, CSI Leasing es la única empresa que ofrece 
el servicio de arriendo en todo tipo de activos electrónicos 
como laptops impresoras, servidores, proyectores,  cámaras 
de vigilancia, telefonía IP, hand helds, y otros de cualquier 
marca existente en el mercado.  
Con presencia en más de 30 países y oficinas en Costa Rica 
donde dirige su operación en Centroamérica y el Caribe, CSI 
se diferencia por asumir la propiedad del activo una vez 
concluido el contrato, si el cliente lo desea.   

¿Por qué escoger un leasing operativo?
No hay que ser dueños de los activos de TI para utilizarlos 
y crear el valor que necesitamos.
Además, cuando se compran los equipos, al tiempo salen 
nuevas versiones y surgen cambios de plataforma, que obli-
ga a incurrir en mejoras y hasta cambiar por completo lo ya 
adquirido.
El leasing operativo permite asimismo destinar mayores 
recursos de capital para financiar actividades más rentables 
y acceder a tecnologías que crean diferenciación competiti-
va.
De ahí que si piensa adquirir equipo de TI, considere la 
opción de leasing operativo, pues así se podrá asegurar la 
constante renovación tecnológica que se requiere hoy en día.

Diferenciación de leasing
Operativo: Permite al final del arrendamiento escoger, 
entre  devolver, 
extender el contra-
to o  comprar el 
equipo a valor real 
de mercado.
Financiero: Es 
un tipo de crédito, 
el cliente paga una 
cuota y al final el 
activo es del clien-
te, no tiene opcio-
nes.  EKA

Carlos Rodríguez, 
Director Comercial 
de CSI Leasing.

DvD’S,  
Tecnología 
del Pasado
Me acuerdo cuando era peque-
ño y mi ilusión era ir al video 
los domingos, algo que mis 
hijos nunca harán, por-
que la tecnología y la 
comodidad han reem-
plazado esta “bonita 
costumbre”.
Los VHS tuvieron su 
momento, luego pasa-
ron de “moda”,  ya que 
los casetes fueron 
reemplazados por los 
discos (DVD).  Hoy en 
día se estima que los dis-
cos perderán un 90% de su 
presencia para el 2015. Esto 
se debe a los archivos virtuales y 
programas de descargas gratuitas 
tales como Ares, Frostwire y Edonkey, 
entre otros. Tampoco se puede dejar de lado al 
programa que revolucionó la manera de “alquilar películas”, 
Netflix.

Netflix: Olvídese de las multas
Netflix es un software que permite por medio de una mem-
bresía alquilar no solo películas sino también series de tele-
visión. La diferencia con los comercios de alquiler, es que 
por medio de este programa se pueden alquilar películas 
desde la comodidad del hogar.  Existen varias maneras de 
utilizar el programa, lo que sí es necesario es que haya una 
conexión a internet.
Netflix puede ser descargado y utilizado en los teléfonos 
inteligentes, tabletas y computadoras.  También se puede 
utilizar en televisiones por medios dispositivos que se 
conecten a las mismas, tales como sistemas de entreteni-
miento (WII, Xbox, PS3) y reproductores de “blu-ray”.
La membresía cuesta $8 al mes y permite ver una cantidad 
ilimitada de videos.  El primer mes es gratuito, si por alguna 
razón no le gustó el programa, se puede desafiliar en cual-
quier momento sin tener que pagar nada. Al afiliarse, se 
tiene derecho a 45 películas por categoría, sin embargo si 
desea agregar una película se puede hacer por medio del 
programa en internet, únicamente por computadora.  
Si vió una película que le gustó, le puede indicar a Netflix, 
esto con el fin de que le sugiera películas similares.  Con el 
paso del tiempo el programa reconoce sus preferencias y le 
indica cuales películas se adaptan a sus gustos.
La manera de enviar correos cambió al igual que la manera 
de alquilar películas. Nunca más tendrá que preocuparse de 
pagar recargos por devolver tarde las películas que alquiló.
EKA

Todopoderoso es una de las películas que ofrece Netflix 
Fotografía tomada de http://www.identi.li
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EN ACCIÓN
Anteojos del futuro
Hace 50 años usar una máquina de 
escribir era lo máximo y claro, nadie 
soñaba aún con el internet... y mucho 
menos con el internet inalámbrico. 
Hoy, usted y yo dependemos de la tec-
nología para trabajar y por supuesto, 
para divertirnos.
No es secreto que el sector tecnológico 
se está expandiendo a un ritmo acelera-
do, hay productos que muchas perso-
nas consideran salidos de una película 
de ciencia ficción.  ¿Un ejemplo? los 
nuevos anteojos transparentes de 
Epson que permiten ver contenido 
multimedia y digital en movimiento.

¿Cómo funcionan?  
Los anteojos Moverio BT-100 están 
compuestos de dos pantallas transpa-
rentes que van frente a los ojos, lo que 
permite navegar en la web y ver el 
mundo real al mismo tiempo.  Además, 
tienen una unidad de control con boto-
nes y una pantalla táctil,  del tamaño de 
un celular.  Por medio de la unidad de 
control se puede tener acceso a páginas 
web, videos MPEG 4, archivos o apli-
caciones todo se proyecta en los lentes.

Características principales:
a) Imagen grande, la manera en que se 
percibe la imagen es equivalente a ver 
una pantalla de 8,10 metros (320 pul-
gadas) a una distancia de 20 metros.
b) La resolución de los lentes es QHD 
(un cuarto de una pantalla HD) .
c) Visualización en 3D.
d) Conectividad a internet por medio 
de Wi- Fi.
e) Sistema operativo Android 2.2
f) Reproductor Adobe Flash.
g) Almacenaje en tarjeta SD expandi-
ble hasta 32 GB, vienen con tarjeta SD 
de 4 GB.
h) Memoria integrada de un 1 GB.
i) Duración de la batería es de 6 horas.
j)  Estuche y cargador de batería.
     
¿Interesante verdad? al parecer navegar 
por la web tal cual lo conocemos hoy, 
también pasará a ser cosa del pasado 
más pronto de lo que imaginamos. 
EKA

¿Sin carro 
para llegar a 
la reunión? 
No más
Imagínese alquilar un carro por unas cuantas horas sin preocupaciones y sin 
búsqueda previa de la mejor tarifa. ¿Suena como una maravilla verdad? Pues sí, 
efectivamente existe este servicio llamado “Car Sharing”.
Mobility en Suiza fue la primer empresa en ofrecer los carros compartidos. Su 
inicio nos traslada a los años 80 cuando esta modalidad empezó a ganar popula-
ridad hasta llegar a su clímax en los años 2000.  A inicios del año del 2011, se 
fundó Sigocar en Costa Rica, la primer empresa en Centroamérica en ofrecer el 
“Car Sharing”.

¿Qué es el Car Sharing?
Es un servicio de carros compartidos entre los miembros de la misma empresa. 
“Es una solución para las personas que no tienen carro, además ayuda al medio 
ambiente ya que reduce significativamente la emisión de gases. Está comprobado 
que siete carros compartidos son igual a un carro propio”, explicó Debbie 
Aizenman, Gerente General de Sigocar.
Sigocar es una compañía de Corporación Datsun. Por el momento hay 23 carros 
sedan (Nissan y Mitsubishi) disponibles,  pero este año se incorporarán pick ups 
y automóviles de tracción 4x4, con la meta de doblar su flota vehícular.
Con el pago de la membresía se le hace llegar a los clientes una tarjeta, la que 
abre el carro y sirve para  arrancarlo. Antes de utilizar los vehículos se debe de 
notificar a la empresa y pagar una tarifa por hora (ver recuadros). Cuando haya 
terminado de usar el vehículo puede dejarlo en cualquiera de los parqueos reser-
vados (para Sigocar).
Ya sabe, existen opciones, no deje que un problema mecánico afecte su desem-
peño laboral.

Precios y Planes:
Membresía $75 al año, $50 al año para los universitarios. (Tarjeta de Crédito)
1. Plan Corporativo: 
Mínimo 3 personas, una solo cuenta.  Reporte a final de mes.
Tarifas: Incluye seguro y gasolina.
Regular: $9.5 hora, día completo $67 (paquete).
Plus: $9 por hora con consumo mínimo de $50 por mes, día completo $62.
Superplus: $8.5  por hora con consumo mínimo de $100 por mes, día completo 
$62.
Paquete Laboral:
8 am a 6 pm $57.
Paquete Nocturno:
6 30 pm a 7 30 am, $26.
2. Plan Individual: 
Una persona, mismas tarifas que el corporativo.

Regístrese
1. Entrar a sigocar.com
2. Llenar formulario
3. Esperar la evaluación (2 a 3 días hábiles)
4. Una vez aprobado se envía tarjeta (llave de los carros).
Para mayor información ingresar a www.sigocar.com. EKA
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Óptica Difusa
Abstracto figurativo
1.10x0.90m
Acrilico sobre tela

Intentando desvirtuar un rostro de una mujer logré con una téc-
nica de líneascruzadas irreverentemente colocadas al azar, que el 
efecto a simple vista diera la sensación de un cuadro abstracto, 
que a la hora de precisar sus elementos se reconociera efectiva-
mente el rostro de una mujer.
La escala a la que el espectador observa es aproximadamente de 
un 600% y el efecto se cumple a cabalidad impresionando al 
mismo.
Tamaño: 1.52x 1.45m
Acrílico sobre lienzo

Conciencia es la manifestación de la mujer actual ante sus pensamientos, de mirada fija e inexpresiva, 
su actitud se enfrenta diariamente a lecturas confusas creadas por las estructuras en que nos movemos.
Conciencia quiere reflejar el papel de la mujer en su esencia, jugando un rol trascendental, explotando 
su ser con responsabilidad.

Conciencia
1.51x1.42m
Acrílico sobre lienzo

Glauco Rivera
Tel.: 8894-4322

glaucorivera@yahoo.com
glaucorivera@facebook.com
www.glaucorivera.com 
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"Piensa": El derecho se aprende estudiando, pero se ejerce 
pensando. Ten fé en el derecho como el mejor instrumento 
para la convivencia humana, en la justicia como destino nor-
mal del derecho, en la paz como sustitutivo bondadoso de la 
justicia. "Olvida": La abogacía es una lucha de pasiones. Si en 
cada batalla fueses cargando tu alma de rencor, llegara un día 
en que la vida será imposible para ti. 

Interesante ¿verdad?....
Los abogados son probablemente uno de los grupos profesio-
nales más grandes del país. Pero encontrar al que se ajuste a 
sus necesidades y requerimientos no es fácil.

¿Qué tiene que saber y cómo tiene que ser un abogado que 
asesora emprendedores?

1.- Hay que saber que NUNCA es solo negocios y SIEMPRE 
es personal.

2.- No existe el asesoramiento libre de riesgos. El emprende-
dor debe ser asesorado en un escenario dinámico, con una 
primaria limitación de los recursos y teniendo en cuenta que la 
información siempre es asimétrica.

3.- Además de una sólida formación, el principal requisito 
tiene que ser la experiencia.

4.- El abogado tiene que tener una alta capacidad de resolver 
conflictos en forma rápida. El emprendedor necesita solucio-
nes siempre para el día anterior a cuando las solicita.

En las buenas 
y en las malas
Fácil es ser bueno, difícil ser justo... en buena medida esta frase define el trabajo diario del abogado, un 
aliado estratégico para su empresa a la hora de administrar riesgos y echar a andar negocios.

10   EKA  FEBRERO • MARZO 2012 • www.ekaenlinea.com 

5.- El abogado tiene que entender que el emprendedor nece-
sita un control importante de sus gastos, sin sacrificar calidad 
del asesoramiento.

6.- Hay que buscar el delicado equilibrio entre el consejo que 
corresponde y lo que el emprendedor quiere o necesita hacer.

7.- Limitar los tecnicismos para el ámbito que corresponde y 
no para impresionar al emprendedor.

8.- Tener una alta capacidad adaptativa a los cambios, que son 
moneda usual en un nuevo emprendimiento.

9.- Ser consciente que se requerirán sus servicios fuera del 
horario normal de trabajo y ello no debe incidir en la relación 
profesional/emprendedor. 

10.- Tener una amplia red de contactos. Esto es absolutamen-
te relevante para los emprendedores. Generalmente necesitan 
mucho más que un asesoramiento sino colaboración en la 
elección de otros profesionales, proveedores de servicios o 
potenciales socios.

Esta lista -tomada de www.ideasenmarcha.com- es un 
importante decálogo de “imprescindibles” para el asesor legal 
de cualquier empresa.

Por: Roberto Jiménez, Editor



Quirós Abogados Central Law…
Su inicio nos traslada a 1985 cuando Rafael Quirós funda la 
firma. Años después los bufetes nacionales empezaron a abrir 
oficinas en Guanacaste. Quirós Abogados decidió que la aper-
tura de oficinas en el pacífico no tendría el mismo efecto que 
a nivel regional.  ¿Entonces, que hicieron?  Esperaron el 
momento indicado y en el año 2003 (año que iniciaron las 
negociaciones del CAFTA) abrieron oficinas en la región de 
Centroamérica.  “Los clientes buscan una firma que les brinde 
servicios en todo el mundo”, comentó Rafael Quirós.        
Rafael Quirós junto con sus dos socios, Guillermo Sánchez y 
Mauricio Quirós, han logrado  un posicionamiento en la 
comunidad de negocios. Los tres consideran que es de suma 
importancia la presencia de la marca a nivel regional.
 

En las buenas 
y en las malas
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¿Y cómo nacieron y esperan crecer los bufetes de Costa 
Rica? Descúbralo a continuación.

Rafael Quirós Bustamante, Socio fundador de Quirós Abogados Central 
Law. “El crecimiento sostenido de la firma se debe al compromiso y la 
formación académica de sus integrantes, así como a su participación en 
la comunidad de negocios a nivel nacional y regional, con la entrada del 
CAFTA”. 

Especial de  Abogados



Especialidades…
La contaminación y polución han creado nuevas leyes. Debido a esto la firma desarrolló un 
departamento de derecho del ambiente, en donde se ofrece un producto relacionado al tema 
de carbono neutral. Con el producto se puede medir desde la huella de carbono (la totalidad 
de gases emitidos por la organización), hasta llegar a certificar a la empresa como carbono 
neutral internacionalmente.
Por otra parte, la apertura del mercado de negocios permitió que Quirós Abogados asesora-
ra a empresas de seguros internacionales en su llegada al país. El año 2009 era su oportunidad 
para algo grande, iniciar relaciones con una potencia del mundo, China.  La tomaron, crean-
do un “China desk”, un escritorio para China iniciando relaciones con el país. “Con este 
escritorio buscamos traer posibles inversores de la República de China”, explicó Rafael 
Quirós.
     
Joven pero fuerte…
La práctica hace al maestro, pero a veces se nace privilegiado. CLC (Corporate Legal 
Consulting S.A), fue creada en el 2010 a nivel nacional. En un año se expande a Centroamérica 
y abre oficinas en El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá. “La expansión se da porque 
CLC es una firma de consultoría legal que brinda soporte a empresas, organizaciones inter-
nacionales e inclusive a otras firmas de abogados”, explicó Pablo Duncan, socio fundador. 
Además de su perfil multidisciplinario, la firma  cuenta con una práctica consolidada de 
“Goverment Relations and Public Affairs”. Haber concluido esta práctica trae efectos posi-
tivos a su clientela, ya que facilita contar con un tratamiento adecuado de las relaciones con 
las instituciones públicas.  También ayuda en la tramitación de iniciativas de ley y la negocia-
ción e instrumentalización de acuerdos con cámaras empresariales.

12   EKA  FEBRERO • MARZO 2012 • www.ekaenlinea.com 

Especial de  Abogados

Roberto Esquivel, Socio 
de Oller Abogados : “El 
mercado meta de Oller 
son todas aquellas per-
sonas físicas o jurídicas 
que requieren de una 
asesoría legal especiali-
zada y experimentada, 
para el desarrollo y la 
resolución de proyectos 
complejos”.

Sigue en la página 14
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Desde su inicio en 1996,  AG Abogados ha creído en un servicio expedito, ético, individualiza-
do y de alta calidad. La innovación ha formado parte de los pilares de este bufete de corte 
mediano con visos de corte grande. La ventaja recae en que los despachos de corte mediano 
brindan soluciones a los requerimientos de los clientes de una forma más personalizada. 
La cultura organizacional es la responsable de acercar la firma a un despacho de corte grande. 
Aunque su servicio se denomine especializado no olvidan implementar programas de control 
de calidad y constante retroalimentación. Parte de esto se refleja en su división por departamen-
tos, donde los departamentos de Penal Económico, Litigio y el área de Propiedad Intelectual 
han aumentado (en relación con otros), debido a lo convulso que ha estado la economía. Tal ha 
sido el dominio de Propiedad Intelectual que junto con IACC (International Anticounferteing 
Coalition) y el Ministerio Público, impartieron un seminario dirigido a fiscales, jueces e investi-
gadores del OIJ.

Siempre a su lado
AG Abogados

Premios:
1. En el año 2010, fueron 
galardonados con 4 premios 
por la Revista Corporate 
Internacional, los cuales 
fueron Litigio, Área Penal, 
Delitos de Cuello Blanco e 
Inmigración.
2. En el año 2011, recibie-
ron un premio por “Full 
Service Law Offer” (Oferta 
de servicios legales integra-
les), también otorgado por 
la Revista Corporate 
Internacional.

 Innovación…
El mercado nacional es pequeño y tienden a sobrevivir las firmas más 
organizadas.  La tecnología está modernizando al país, por esta razón 
AG Abogados capacita constantemente a sus abogados, incluyendo 
programas digitalizados de control de gestión que complementan su 
estrategia.
El mercado meta de la firma son empresarios e inversionistas, tanto 
nacionales como extranjeros. El mercado internacional es el domi-
nante (cerca del 70% del total), ya que el bufete tiene coaliciones 
internacionales que le permiten tener acceso a la mayoría de países 
del mundo. Ya sabe si está en el país o fuera de él,  AG abogados está 
a su lado.
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Estas son las cinco características 
que el abogado de una persona 
acusada de un delito debe poseer:

1. El abogado defensor debe ser 
competente. Nunca tenga miedo 
de preguntar a su abogado "cuál 
fue el resultado de sus últimos 
cinco juicios ante jurado". 
(Advertencia: Si el abogado que 
piensa contratar no ha hecho 
COMO MINIMO cinco juicios 
ante un jurado, agradézcale el 
tiempo que le ha dedicado y 
VAYASE). 

2. El abogado defensor debe 
comunicarse con su cliente. Una 
de las tres razones principales por 
las que los clientes denuncian a los 
abogados se debe a que no devuel-
ven sus llamadas telefónicas.

3. El abogado defensor debe pre-
sentar todas las opciones a su 
cliente e indicar sus recomenda-
ciones y opinión profesional.

4. El abogado defensor debe pre-
parar a su cliente completamente 
para cada paso del proceso legal.

5. El abogado defensor debe exa-
minar todas las posibilidades refe-
rentes a la defensa, entrevistar a 
todos los testigos y examinar las 
pruebas a favor del cliente.

Fuente: www.crimeattorney.com

5
Requisitos 
principales de 
un abogado

Especial de  Abogados

Carlos Antillón y Pablo Duncan:  “El perfil de los miembros de CLC(Corporate Legal 
Consulting S.A)  permite trabajar en esquemas ISO®, balance score card e indicadores de 
gestión, lo anterior contribuye al rápido crecimiento de la firma”.

Oller Abogados
En el año 2001, Enrique Oller Zamora y Pedro Oller Taylor fundan la firma. 
“Oller Abogados inició como un bufete de perfil internacional con una car-
tera de empresas multinacionales con presencia en Centroamérica. Desde sus 
inicios estableció relaciones de referencia profesional con firmas en América 
del Sur y Estados Unidos; evolucionó para incluir Europa y luego China”, 
explicó Roberto Esquivel, Socio.
El tener una visión internacional desde sus inicios, hizo que la firma cuente 
hoy en día con clientes de casi todo el mundo. ¿Cómo lo lograron? Las empre-
sas multinacionales depende de las leyes, así que un buena relación atrae 
mayor clientela. EKA

Clientes Internacionales Oller:
1.Western Union Experian
2.Compañía Panameña de Aviación (COPA)
3.Petróleos Delta
4. Black Hills Corporation
5. Soluciones Integrales (SOIN)
6.Total Pet
7.Sui Generis
8.SORESCO
9.Del Oro S.A.
10.HomeWatch Care Givers
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Daremblum & Herrera  Abogados fue fundado como Bufete Daremblum en San José, Costa 
Rica hace más de cuatro décadas por el Dr. Jaime Daremblum, un distinguido Abogado y 
Politólogo.
La firma tiene claro que la dinámica de negocios es compleja y vertiginosa  lo que  obliga a un 
análisis concienzudo de la realidad de cada caso. Por eso elabora diagnósticos concretos para 
derivar estrategias conforme a Derecho y subordinadas a valores éticos que inspiran la abogacía, 
para atender las necesidades de sus clientes.
Se distingue por la capacidad de encontrar lo que denominan como el “Plan B”, que no es más 
que la habilidad de sus abogados de identificar y construir soluciones  viables adicionales, que 
van más allá del simple consejo legal tradicional.
Desde sus inicios brinda servicios en Centroamérica y el Caribe.  Adicionalmente y en virtud de 
lo creciente de los negocios globales, en el 2005 en la ciudad de Washington D.C.,  se funda 
Americas Group, conjunto de firmas con las que  se comparten valores y el compromiso de 
brindar servicios fluidos, eficientes y oportunos en las Américas.
Posteriormente, se incorporaron a LAWorld, con presencia en más de 75 ciudades en el mundo. 
Finalmente, en el 2011 mediante LAWorld se unieron esfuerzos con YANGTZEJIANG 
(Yangtze River Lawyers netwok) para brindar servicios y asesoría en China y Asia Pacífico.
La firma tiene la convicción de que sus servicios deben atender la creciente interdependencia de 
las personas físicas o jurídicas con el comercio, la economía, la banca y las finanzas a nivel glo-
bal. Sus equipos de trabajo conocen y practican el concepto del COMPROMISO, entendido 
éste como la obligación permanente de velar por los intereses de sus clientes en comunión con 
el ordenamiento jurídico en una realidad global y dinámica.

Soluciones  Integrales en 
un Mundo Globalizado 

Daremblum & Herrera  Abogados

Nuestros abogados y 
personal comprenden 
que los clientes de la 
Firma son la razón de 
ser de esta organización 
de manera que el com-
promiso con ellos es 
permanente. 

Dr. Yuri Herrera 
Socio Director
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Bufete Socio Director 
o Principal

Socios 
2011

Asocia-
dos 
2011

Año de
Fun-
da-
ción

Teléfono Derecho 
Tributario, 
Adminis-
trativo y 
Fianciero

Derecho 
Comercial, 
Mercantil, 
Banca y 
Finanzas

Dere-
cho 

Laboral

Derecho de 
Propiedad 
Intelec-
tual

Derecho 
Ambien-
tal

Derecho 
Corpo-
rativo

Sedes en 
otros países

Página Web Correo Electrónico  Ubicación

1 AG Abogados Gonzalo Gutiérrez Acevedo 5 3 1996 2257-0006 X X X X X N.A. www.ag-abogados.net administracion@ag-abogados.net Barrio 
Escalante

2 Aguilar castillo Love John Aguilar Quesada y Juan 
Carlos Castillo Chacón

9 40 1963 2222-3838 X X Guatemala, Nicaragua, 
Honduras, El Salvador y 
Panamá

 www.aguilarcastillolove.com msg@aguilarcastillolove.com Escazú

3 Arias & Muñoz José Antonio Muñoz 33 127 1998 2204-7575 X X X X X X Guatemala, Nicaragua, 
Honduras, El Salvador y 
Panamá

www.ariaslaw.com ebcarranza@ariaslaw.co.cr Santana y 
Liberia

4 Batalla Abogados Alejandro Batalla 4 22 2001 2280-8880 X X X X X X N.A. www.batalla.co.cr info@batalla.cr Barrio 
Escalante

5 BDS Asesores Jurídicos Marco Durante 4 8 1997 2528-3200 X Lus Laboris (red global) www.bdsasesores.com fsalas@bdsasesores.com Zapote

6 BG&A Abogados Corporativos Benjamín Gutiérrez Contreras 1 4 1997 2280-0606 X X X N.A. www.bgacorp.com info@bgacorp.com Curridabat

7 BLP Abogados Luis M. Castro 11 52 2003 2205-3939 X X X X X X N.A www.blpabogados.com info@blpabogados.com Lindora

8 Bufete Lara López Matamoros 
Rodríguez & Tinoco

Arnoldo López Echandi y 
Franklin Matamoros Calderón

12 40 1966 2219-7500 X X X X N.A. www.llm.co.cr info@llm.co.cr Sabana 
Norte

9 Bufete Soley, Saborío & Asociados Lic. Elías Soley Gutiérrez 4 8 1987 2290-7220 X X X Centroamérica www.lawfirmcr.com solsab@lawfirmcr.com Sabana 
Norte

10 Bufete Vincenzi y Asociados S.A., 
Consultores en Propiedad Intelectual 
C.P.I. S.A. 

Fabio Vincenzi Guilá 2 3 1982 2281-1153 X X N.A N.A. fvincenzi@racsa.co.cr Barrio 
Escalante

11 C&S Law Group – Officium Lex 
Abogados 

Juan Carlos Castro Loría 6 6 1997 2291-6593 X X X X Centroamérica y República 
Dominicana

www.derpublico.net info@derpublico.net Rohrmoser

12  Ciber Regulación Consultores S.R.L Juan Manuel Campos Ávila 3 5 2008 2296-7494 X N.A. www.ciber-regulacion.co.cr daniela.campos@ciber-regula-
cion.co.cr

Sabana

13 CLC Centroamérica (Corporate 
Legal Consulting S.A.)

 Pablo Duncan Linch 6 12 2010 2505-5884 X X X X X Guatemala, Honduras, El 
Salvador, Costa Rica, 
Panamá

www.clc.cr pduncan@clc.cr  Escazú

14 Consorcio Jurídico Guardiola & 
Asociados S.A.

Lic. Rolando Guardiola Arroyo 4 11 1990 2280-9071 X X X X X N.A. N.A. guardiola@racsa.co.cr San José

15 Consortium Laclé & Gutiérrez  Rolando Laclé Castro 8 45 1960 2257-3553 X X X X X X Centroamerica www.consortiumlegal.com costaroca@consortiumlegal.com Escazú y 
Liberia

16 Consultores Legales Especializados, 
C.L.E., S. A.

Lic. Esteban Francisco Troyo 2 3 N.D. 2592-3131 X X X N.A. www.cleconsultoria.com etroyo@abogados.or.cr Cartago

17 Cordero & Cordero Abogados Hernán Cordero Maduro 3 5 1940 2258-2525 X X X X N.A. www.corderoabogados.com info@corderoabogados.com San José y 
Liberia

18  Facio & Cañas  Rodrigo Facio 20 19 1942 2256-5555 X X X X X X N.A. www.fayca.com info@fayca.com San José 

19 FSV Abogados  Eric Scharf 5 12 2000 2295-6699 X X Miembro de Interlex Group, 
con presencia en 61 paí-
ses.

www.fsvlaw.com lawyers@fsvlaw.com Paseó Colon

20 KPMG Abogados S.A. Alfonso Amén Chen 3 15 1992 2201-4100 X X X Más de 30 países www.kpmg.co.cr cr-fmlaw@kpmg.com Escazú

21 Morera & Morera LTDA. Francisco Morera Alfaro 3 2 1978 2560-0220 X X N.A. www.moreraabogados.com info@moreraabogados.com Heredia

22 Nassar Abogados Tomás Nassar 6 25 1982 2257-2929 X X X X X X Nicaragua, El Salvador, 
Guatemala

www.nassarabogados.com maragon@nassarabogados.com San José

23 Oller Abogados S.A. Pedro Oller 4 6 2001 2257-1290 X X X X X X TAG Law (alianza global) www.ollerabogados.com info@ollerabogados.com San José

24 Pacheco Coto Lic. Humberto Pacheco Alpízar, 
M.C.L. 

7 20 1939 2505-0900 X X X X Zurich, Suiza y Auckland, 
Nueva Zelanda 

www.pachecocoto.com info@pachecocoto.com Santa Ana

25 Quiros Abogados Central Law Rafael Quirós Bustamante 20 60 1985 2224-7800 X X X X X Guatemala, Nicaragua, 
Honduras, El Salvador y 
Panamá

www.central-law.com rquiros@quiroscentrallaw.com Barrio 
Escalante

LISTADO
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19 FSV Abogados  Eric Scharf 5 12 2000 2295-6699 X X Miembro de Interlex Group, 
con presencia en 61 paí-
ses.

www.fsvlaw.com lawyers@fsvlaw.com Paseó Colon

20 KPMG Abogados S.A. Alfonso Amén Chen 3 15 1992 2201-4100 X X X Más de 30 países www.kpmg.co.cr cr-fmlaw@kpmg.com Escazú

21 Morera & Morera LTDA. Francisco Morera Alfaro 3 2 1978 2560-0220 X X N.A. www.moreraabogados.com info@moreraabogados.com Heredia

22 Nassar Abogados Tomás Nassar 6 25 1982 2257-2929 X X X X X X Nicaragua, El Salvador, 
Guatemala

www.nassarabogados.com maragon@nassarabogados.com San José

23 Oller Abogados S.A. Pedro Oller 4 6 2001 2257-1290 X X X X X X TAG Law (alianza global) www.ollerabogados.com info@ollerabogados.com San José

24 Pacheco Coto Lic. Humberto Pacheco Alpízar, 
M.C.L. 

7 20 1939 2505-0900 X X X X Zurich, Suiza y Auckland, 
Nueva Zelanda 

www.pachecocoto.com info@pachecocoto.com Santa Ana

25 Quiros Abogados Central Law Rafael Quirós Bustamante 20 60 1985 2224-7800 X X X X X Guatemala, Nicaragua, 
Honduras, El Salvador y 
Panamá

www.central-law.com rquiros@quiroscentrallaw.com Barrio 
Escalante

Contactos legales Los abogados del 2012
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 Mini Rk Socios
RK Bufete Socios 2011

1 Arias & Muñoz 33

2 Facio & Cañas 20

3 Quiros Abogados Central Law 20

4 Bufete Lara López Matamoros 
Rodríguez & Tinoco

12

5 BLP Abogados 11

 Mini Rk Asociados
Bufete Asociados 

2011

1 Arias & Muñoz 127

2 Quiros Abogados Central Law 60

3 BLP Abogados 52

4 Consortium Laclé & Gutiérrez 45

5 Bufete Lara López Matamoros 
Rodríguez & Tinoco

40

 Mini RK Más Antiguos
RK Bufete Año de 

Fundación

1 Pacheco Coto 1939

2 Cordero & Cordero Abogados 1940

3  Facio & Cañas 1942

4 Consortium Laclé & Gutiérrez 1960

5 Aguilar castillo Love 1963

 Mini Rk Más Nuevos
RK Nombre del Bufete Año de 

Fundación

1 CLC Centroamérica (Corporate 
Legal Consulting S.A.)

2010

2 Ciber Regulación Consultores 
S.R.L

2008

3 BLP Abogados 2003

4 Batalla Abogados 2001

5 Oller Abogados S.A. 2001

¿TIENE PROBLEMAS PARA
REALIZAR SUS NOTIFICACIONES?

CORREOS DE COSTA RICA
¡ES SU SOLUCIÓN!
Le ahorramos tiempo y gastos.

Nuestro personal tiene fe pública.

Noti�camos de forma ágil,e�ciente y segura.

Ofrecemos el servicio de localización de direcciones.
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PENALCORP nace en el año 2009 para ofrecer un servicio eficiente y personalizado. Como 
entidad corporativa que brinda asesoría especializada  en el campo penal  y corporativo, a la vez 
que ofrece al mercado una ayuda idónea en labores preventivas.   Sus socios (Rivero, Campos y 
Ulett)  consideran que un buen servicio hace la diferencia. ¿Y cómo se logra esto? La vasta expe-
riencia y formación de todos sus miembros son sin duda factores elementales.
La mayoría de miembros del bufete son autores de diversos libros y de artículos en revistas espe-
cializadas nacionales y extranjeras, siendo continuamente invitados como conferencistas en acti-
vidades de sus respectivas materias.  Otro punto a favor es el manejo de diversos idiomas ya que 
facilita la asesoría con clientes internacionales. La firma ofrece sus servicios en los idiomas: inglés, 
alemán, francés, italiano, español y mandarín.
El objetivo de PENALCORP es ofrecer  el mayor bienestar a todos sus clientes con el compro-
miso de resultados efectivos tanto en el campo del litigio como en la operación de sus negocios 
en las respectivas áreas de especialización. 

Un Bufete 
con experticia 
y servicio 
excepcional.

Abogados
Asociados:
Julián Solano
Pablo Barahona
Jorge Obando

Abogados Junior:
Gerardo Huertas
Henry Angulo
Christy Martínez
Joaquín Pérez

PENALCORP



Recibimos el carro, si se le puede decir así,  en la agencia 
y un poco nerviosos tomamos las llaves, como se reci-
ben todas las de un carro nuevo.

El Evoque se basó en un “auto concepto” presentado en el 
Motor Show del 2008 en Detroit, el LRX, y mantuvo la 
mayoría de las cualidades y estilo del modelo develado en la 
exhibición. Bueno, el vidrio curveado alrededor de la parte 
trasera se eliminó por costos y los espejos laterales son dife-
rentes, pero en general el carro mantiene el espíritu de poder 
y agilidad que imbuía al anterior.  

La experiencia
Con un clic se abren las puertas y con un botón, como la 
mayoría de los sistemas en esta categoría, se enciende el 
motor, eso mientras la llave esté en un rango razonable.  Al 
sentarse se nota el gusto con que Victoria Beckham diseñó el 
interior del Evoque,  fino y cómodo, en especial para el con-
ductor.
Y así iniciamos la experiencia en una de las 63 mil unidades 
que produce la fábrica J-LR.
No queda más que probar el sistema y apretar un poco el 
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Dos días 
en Evoque

carro.  Aún a 80 si uno pega el pedal se siente como el carro 
acelera y aumenta la presión contra el asiento.  
Pero lo más notorio cuando uno maneja el Evoque es que se 
siente observado, la gente comenta y el vehículo se puede 
convertir en un tema de conversación.  Vean las cosas que 
me dijeron:
“¿Que hay que hacer para comprar uno de esos?“.
“Mae que buena nave”.
“Me deja montarme“, esta me pareció la mejor.
“Se lo cambio“.
“Yyy, que chuzo”.
No tuvimos tiempo de probar el “Terrain Response System” 
que se supone que es una maravilla y pueda ver un reporte 
interesante en el canal de  Top Gear en You Tube.
En general, se siente como un deportivo rápido y potente, el 
sistema de seis velocidades y los 240 hp fueron suficientes 
para dejar una impresión en este chofer urbano, que quedó 
con ganas de seguir probando el Evoque y disfrutando del 
silencio interno y del sistema de audio.
Y el precio, a quien le importa el precio cuando se compra 
un Range.

Así es, nos prestaron el Evoque, el nuevo 
modelo de la Jaguar Land Rover (J-LR).    Por karl Hempel
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Cuando se trata de un ejecutivo, un automóvil es un 
medio de transporte indispensable para lograr el buen 
desempeño de los compromisos laborales del día a día, 

sin embargo no todo es color de rosa cuando se tiene un 
carro propio. El tener carro conlleva una serie de responsa-
bilidades que demandan tiempo y dinero.
¿Alguna vez se ha retrasado con el cambio de aceite de su 
carro, ha olvidado cuando era la cita en riteve, se le estalló 
una llanta y no tiene el tiempo necesario para buscar y com-
prar una nueva?
Cumplir con el mantenimiento y resolver los contratiempos 
que se pueden presentar durante el uso del carro pueden 
convertirse en un dolor de cabeza para el propietario de un 
vehículo y pueden transformar un fin de semana familiar o 
de descanso en un par de días dedicados a compromisos 
mecánicos, que si bien es cierto son procesos tediosos y 
justificados que no dejan de restar tiempo.
Ahora imagínese tener la posibilidad de manejar un carro de 
agencia y a la vez estar libre de la responsabilidad del 
mantenimiento.¿Suena tentador cierto?
Muchas agencias de vehículos a través del 
servicio de flotillas corporativas brindan la 
posibilidad de que los empresarios se preocu-
pen únicamente por sentarse frente al volan-
te, mientras ellos se encargan de todo lo 
demás.
Así, la persona en lugar de ser propietaria del 
automóvil, lo arrienda por un periodo que 
puede abarcar uno a varios años y en el cual 
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Flotillas 
corporativas

delega las responsabilidades del mantenimiento, uso y des-
gaste del automotor.
De esta manera el empresario que adquiere el servicio solo 
debe preocuparse por llegar a sus citas y compromisos labo-
rales, mientras aspectos como el pago del marchamo, el 
mantenimiento preventivo como los cambios de aceite, la 
Revisión Técnica Vehicular y el seguro son responsabilidad 
de la agencia.
“Las empresas se desentienden totalmente de la operación 
de los vehículos, lo que permite mayor enfoque en el nego-
cio, y deja en nuestras manos todo lo correspondiente al 
mantenimiento del vehículo” explicó Allan Rodríguez, 
Gerente de Purdy Trabajo, Purdy Motor Costa Rica.
Rodríguez también resaltó el beneficio financiero para las 
empresas que soliciten financiamientos, créditos o présta-
mos, ya que el vehículo no se refleja como un activo en el 
Balance General de la compañia, lo que puede convertirse 
en un punto a favor a la hora de someterse a análisis credi-
ticios. Además permite mayor claridad y asertividad en la 
proyección de gastos de la flota vehicular de la compañía.

La agenda está al tope. Decenas de correos y reportes sin revisar. En ese momento, cuando recuerda esa 
reunión con su principal cliente, a la que no quiere llegar tarde, lo último en lo que puede pensar es en una 
multa por no haber hecho RITEvE o que a su carro le falta aceite ¿verdad?

Allan Rodríguez, Gerente de Purdy Trabajo, Purdy 
Motor Costa Rica. “Los planes de renting permiten 
mayor claridad y asertividad en la proyección de 
gastos de la flota vehicular de la compañía”.

¿Manejar sin 
estrés?e
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un carro con paquete de servicios todo incluido  
La sensación de tranquilidad que se obtiene con un paquete de vaca-
ciones todo incluido es la misma que le ofrece el servicio de flotillas 
corporativas. Su objetivo es que el empresario se concentre en su 
diario quehacer y delegue a otros las responsabilidades características 
del propietario de un carro.
En agencias como Purdy Motor valoran el tiempo de sus clientes y 
están muy concientes de que su labor repercute en el mejor desarro-
llo de los ejecutivos detrás del volante, por eso ofrecen un plan inte-
gral que va más allá del pago de marchamo, la Revisión Técnica 
Vehicular y el seguro. El Plan busca que el arrendamiento sea renta-
ble para el empresario, por eso no solicitan como requisito dejar un 
monto por concepto de depósito y ofrecen una cuota mensual fija 
durante todo el plazo establecido en el contrato de arrendamiento.  
Además reconocen que los accidentes y fallos mecánicos no avisan y 
pueden presentarse en cualquier momento y lugar, por lo tanto den-
tro de su paquete de servicios de flotillas corporativas incluyen la 
asistencia en carretera las 24 horas del día durante todo el año y 
ofrecen la opción de un vehículo sustituto.
El tiempo de cada persona es invaluable, así que más allá del ahorro 
económico, la posibilidad de estar exento de todos los posibles con-
tratiempos, así como de las responsabilidades y las citas no tiene 
precio. Además del daño que de improvisto puede presentar un vehí-
culo está el factor de cómo el incidente puede afectar el desarrollo 
del día a día del empresario.

¿Qué aspectos están dentro del todo incluido?
Aunque la frase “todo incluido” se supone incluye todo lo relaciona-
do con el servicio que se adquiere, es mejor no suponer y conocer 
cuáles aspectos están contemplados dentro del paquete.
En el caso de Purdy Renting, el paquete integral consiste en el arren-
damiento de un vehículo todo incluido por un periodo de 1, 2 ó 3 
años de acuerdo a preferencia del cliente, que además involucra los 
siguientes aspectos:

- Cuota Fija Mensual por todo el plazo establecido.
- 0 % Deposito.
- Mantenimiento Preventivo (33,000 kms por año) / Incluye 
Llantas.
- Asistencia en Carretera (24 horas al día, 365 días al año).
- Vehículo Substituto en caso de accidente o falla mecánica.
- Marchamo y Revisión Técnica Vehicular.
- Seguro.

Los planes de renting también pueden desarrollarse a la medida del 
cliente, de acuerdo al kilometraje que se requiera.
Interra maneja el volante y se despreocupa del mantenimiento de su 
flotilla
Todo lo anterior suena muy atractivo pero ¿logra en realidad el ser-
vicio adaptarse a las necesidades de los empresarios? En teoría estas 
ventajas son música para muchos oídos pero llevar estos beneficios 
a la práctica podría no ser una tarea sencilla, pues las emergencias no 
avisan y el mantenimiento de calidad básico para el buen desempeño 
del vehículo podría no ser tan práctico o accesible.
Hace alrededor de un año la empresa Interra, dedicada al negocio de 
desarrollo de propiedades, decidió adquirir un vehículo a través de 
renting con la agencia Purdy Motor Costa Rica. Lo que los motivó a 
tomar la decisión fue principalmente tener la posibilidad de despreo-
cuparse del mantenimiento de la flotilla.

¿Le interesa este 
tipo de servicio?
Agencias que brindan 
servicios similares
Quality Motor S.A
Teléfono:  2242-8811      
Vehículo recomendado: Sportage
Precio: $28.500
Pablo Villalobos
Gerente de ventas
contacto@kiacr.com
www.kiacr.com

Agencia Datsun S.A.
Teléfono: 2290-05-05      
Vehículo recomendado: Pathfinder
Precio: $ 52.800
William Arguedas
Gerente de Ventas
servicio.al.cliente@agenciadatsun.com
www.nissacr.com

Purdy Motor Costa Rica
Teléfono: 2519-7913
Vehículo recomendado: Land Cruiser 
Prado
Precio: Desde $56.400
Allan Rodríguez
Gerente de Purdy Trabajo
www.toyotacr.com

Hyundai, Grupo Q
Teléfono:  2547-7733      
Vehículo recomendado: Hyundai 
Elantra
Precio desde $23.750
gfernandez@grupoq.com
www.hyundaicr.com
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Alfredo Atmetlla, Gerente de Mercadeo y 
Ventas de Interra, dice que desde entonces 
se sienten respaldados y seguros utilizando 
el vehículo y han puesto a prueba una de 
las ventajas más importantes que brinda el 
servicio integral de una flotilla corporati-
va, el vehículo sustituto.
“El año pasado visitando una de las pro-
piedades que estamos desarrollando tuvi-
mos un pequeño accidente, el mismo día 
por la tarde teníamos un carro sustituto 
mientras arreglaban el "nuestro". No tuvi-
mos que incurrir en ningún gasto adicional 
alquilando un vehículo por ese período ni 
mucho menos perder tiempo ni desenfo-
carnos”, comentó Atmetlla.
El desligarse de la responsabilidad del 
mantenimiento, así como de la venta del 
vehículo después de que éste cumpla su 
vida útil le ha permitido a Interra mante-
nerse enfocado en las labores y compromisos propios del 
desarrollo de la compañía.
Otro beneficio que menciona Atmetlla es el tener mayor 
claridad sobre las proyecciones de gastos de la empresa. 
“Tenemos más claro los gastos de operación de la flota a 
la hora de hacer proyecciones y lo que se paga mes a mes 
se refleja como un gasto al 100%” .
“Sin ninguna duda, nosotros estudiamos y comparamos 
los costos de un renting versus un leasing y es muy similar 

con la ventaja de que en el renting uno de verdad se des-
entiende del mantenimiento de la flotilla”, comentó.
Después de un año manejando sin preocuparse por man-
tenimientos, llantas, seguro, marchamo, choques, sin pen-
sarlo mucho Atmetlla reconoce su satisfacción con el 
servicio completo y los beneficios que recibe con solo 
estar detrás del volante.  

La división de Purdy Trabajo es la encargada de brindar el servicio 
leasing de Flotillas Corporativas.
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La naturaleza de cualquier ser humano es buscar protec-
ción, el sentimiento de respaldo nos mantiene tranqui-
los.  Por eso un niño ante una situación de peligro o 

incertidumbre siempre busca refugio en sus padres.
Pero esto no se limita al pasado, sino a toda nuestra vida. 
Pensemos un momento, la mayoría de nosotros buscamos 
casarnos o estamos casados.  ¿Por qué? Por la misma 
razón, para estar acompañados, lo que nos brinda ese “sen-
timiento de seguridad”.
 
 
Privado o Público…
Cuando tomamos decisiones importantes, el respaldo y 
confianza juegan un papel elemental.  Al elegir una opción 
de financiamiento entran en juego factores que guían nues-
tra elección.  Pregunto, ¿Cuál institución elige usted, res-
paldada por el Estado o por una corporación mundial? 
Con el paso de los años Scotiabank, grupo que nació en 
Canadá, se expandió a Norte América. Luego en el año 
1995 ingresó al mercado nacional. Hoy en día cuentan con 
39 sucursales, 1,200 empleados y 115 cajeros automáticos 
en todo el país.  A nivel mundial tienen aproximadamente 
70,000 colaboradores y 18,600,000 clientes.  Sus activos 
superan los $526 billones (31 de Octubre del 2010), lo que 
genera confianza a sus clientes (respaldo de la corpora-
ción).
Por otro lado el Banco Popular es público y cuenta con el 
aval del Estado. El Banco de los Trabajadores se crea en 
1969 bajo la administración del ex Presidente José Joaquín 
Trejos Fernández.  Esta institución nace con la idea de que 
el país requería una institución bancaria con orientación 
hacia los habitantes. “La prioridad del Popular es darle 
protección económica y bienestar a la población mediante 
el fomento del ahorro y la satisfacción de sus necesidades 
crediticias”, comentó Juan Carlos Li,  Director de Banca de 
Personas.  
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¿Nacional o extranjero, 
a quién elige usted?
Querer es poder, la pregunta es: ¿En quién confía su futuro?

Aunque sea pública, la institución tiene patrimonio propio 
y personería jurídica, siempre en apego al Derecho Público 
lo que hace que el Popular tenga un sentido de responsabi-
lidad sobre su gestión. “Precisamente, los resultados finan-
cieros dan fe de la gestión efectuada, obteniéndose al cierre 
del 2011 el primer lugar en utilidades del sistema financiero 
nacional (más de 38,6 mil millones de colones)”, explicó Li.
 
Tasas…
Hoy en día es muy difícil, para no decir imposible, que su 
empresa se encuentre en el océano azul (modelo basado en 
poca o ninguna competencia). La mayoría de instituciones 
tienen competencia y el mercado en el que se desarrollan es 
muy selectivo. Lo mismo sucede en el mercado financiero, 
obligando a los integrantes a ofrecer un valor agregado. 
Todos los préstamos de Scotiabank ofrecen un servicio de 
asesoría. Además tienen Servicio de Asistencia para el Hogar 
por tres años de forma gratuita.
Por otro lado el Popular pone a su alcance un préstamo que 
financia el 100%. Esto facilita la compra de un inmueble, 
porque la mayoría de instituciones piden un 20% adelantado. 

Tasa Banco Popular
• Vivienda Colones al 11% con 30 años plazo y se financia hasta el 80% del avalúo.
• Vivienda Dólares al 7% con 30 años plazo y se financia hasta el 80% del avalúo
• Vivienda Total al 13% con 30 años plazo y se financia hasta el 100% del avalúo.
• Personal Hipotecario 11% con 15 años plazo cuando la garantía es la casa de habitación del deudor y es 
  asalariado, sino al 14%.
• Vehículo Colones 24%  con 5 años plazo hasta $15,000 sin fiador sector público o $20,000 con fiador ambos 
  sectores, $15,000 los deudores de ingresos propios. No exige prenda sobre el vehículo ni garantía adicional.
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Juan Carlos Li, Director de Banca de Personas, Banco Popular: “Cuando 
se financian vehículos no se requiere prendar el mismo. Además se 
financia cualquier tipo de carro y año”.

Especial Opciones de Financiamientos para vivienda

Por: Roberto Jiménez, Editor
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Requisitos Banco Popular:
• Constancia de salario o Certificación de ingresos por CPA 
(detalle de ingresos y egresos).
• Fotocopia y original de la cédula de identidad.
• Fotocopia y original de orden patronal (cuando correspon-
da).
• Certificación del Registro Público del bien inmueble a 
hipotecar. (Aquellos clientes que gestionen esta certificación 
con un abogado particular, podrán presentar el PIN del 
Certificado en el Centro de Negocios, para que este sea 
emitido directamente a través de Internet).
• Certificación de bienes del solicitante (es).
• Copia del plano catastrado.
• Recibo o constancia del pago de los impuestos municipa-
les al día.
• Fotocopia y original de documento con la dirección del 
domicilio.
• Opción de compra venta firmada por los dueños y com-
pradores.
• En caso de construcción presentar planos constructivos 
debidamente autorizados por los entes correspondientes, 
presupuesto firmado por el responsable de la obra y permi-
so de construcción emitido por la Municipalidad respectiva.
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Estrategias…
Las tasas del Banco del Trabajador no están referenciadas a 
la Tasa Básica Pasiva, Libor o Prime. Esto garantiza que las 
tasas sean más estables y simples de entender. En el caso del 
Scotiabank, tratan de dar un servicio acorde a las necesida-
des del cliente. “La diferencia la creamos por la atención 
personalizada que damos a cada cliente”, explicó Jessenia 
Bejarano, Gerente Sénior productos de crédito, Scotiabank.

Fuera de lo ordinario…
La Asamblea Nacional de Trabajadores y Trabajadoras es el 
máximo órgano democrático del Popular. Imagínense traba-
jar en una institución y poder tomar decisiones importantes 
sin importar su puesto. Muchas veces las mejores ideas las 
tienen funcionarios que no las pueden ejecutar, debido a 
que no están en el puesto adecuado. Lo que quiero decir 
con esto es que una buena idea puede surgir de cualquier 
lugar, los estudios que tenga una persona no siempre deter-
minan la capacidad que ésta pueda tener.
Aunque ha disminuido con el transcurso de los años, las 
empresas siguen siendo injustas con las féminas. Veamos el 
siguiente ejemplo: Carlos y Sofía están buscando trabajo, los 
dos hablan dos idiomas, tienen estudios universitarios y 
tienen la capacidad para ser líderes. Como podemos ver los 
dos presentan las mismas características, pero no las mismas 
oportunidades, según los expertos Carlos tiene un 60% más 
de probabilidades de ser contratado que Sofía. ¿Y por qué 
si ambos tienen exactamente la misma formación académi-
ca y características personales? A pesar de que suena injusto, 
Sofía sólo tiene un 40% de probabilidad de ser contratada 
porque puede quedar embarazada. Actualmente hay 1.3 mil 
millones de personas que viven en pobreza absoluta en el 
mundo, el 70% son mujeres.
La primera empresa pública de Centroamérica en recibir la 
Certificación de Igualdad y Equidad de Género, fue el 
Popular. Incluso tienen un modelo de Oficina Verde, donde 
están trabajando para conseguir la carbono neutralidad en 
su operación. Además destinan parte de sus ingresos en la 
educación financiera de niños, jóvenes y adultos, impartien-
do charlas a casi 400 mil personas en el 2011.

Scotiabank requisitos asalariados
Copia de 2 identificaciones
Constancia salarial
Orden patronal
Recibo de servicio público

Scotiabank requisitos no asalariados
Copia de 2 identificaciones
CPA con hoja de trabajo
Estados de cuenta de los últimos tres meses
Recibo de servicio público

Ferias Inmobiliarias CR Casas:
Febrero: Terramall
Marzo: Paseo de las Flores
Mayo: Multiplaza Escazú y del Este
Agosto: Plaza del sol
Septiembre: Multiplaza Escazú y del Este
Octubre: Paseo de las Flores
Noviembre: Mall Internacional y Plaza Mayor
 

Jessenia Bejarano, Gerente Senior Productos de Crédito, Scotiabank: 
“A partir de Febrero se ofrece la figura de Fideicomiso”. 
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Ferias…
Hace 50 años los encuentros sociales se daban en los par-
ques, posterior a  la misa, colegios, etc. Hoy en día no es 
secreto para nadie que las familias van a “pasear” a los 
centros comerciales. El tráfico promedio semanal en los 
“malls” es de 100,000 personas por fin de semana. 
“Explotamos esta oportunidad de negocio y creamos CR 
Casas con el fin de llevar diferentes ofertas de vivienda a 
varios sectores del país”, explicó Egmard Avendaño Pineda, 
Gerente General.
CR Casas hace diez ferias inmobiliarias al año en los princi-
pales centros comerciales. Generalmente están ubicados en 
las zonas libres y rotondas de los mismos.  En un fin de 
semana atienden las consultas de 30,000 personas. EKA

Egmard Avendaño Pineda, Gerente General, CR Casas: “CR Casas es 
una empresa de mercadeo inmobiliario diseñada para ayudarle a 
vender a los desarrolladores y llevar ofertas de vivienda a los dife-
rentes puntos del país”.
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Opciones para su casa
Empresa Tasa Dólares Plazo 

Máximo
Teléfono Gerente a 

cargo
Página Web Característcias

BAC Libor más 5.45% aproxi-
madamente 6%

30 años 2295-9797 Laura 
Moreno

www.bac.net Crédito para 
comprar casa o 
hipotecar la casa 
actual, uso diver-
so de los fondos. 

Banco 
Popluar

7% 30 años 220-22020 Juan Carlos 
Li 

www.bancopopularcr.
com

Crédito tiene 
poliza de incien-
do, cubre siniset-
ro a la vivienda. 

BCR 1er año Prime más 
3.75%, 2ndo año Prime 
más 4.2. Resto del 
préstamo 5.25 más 
Prime.

25 años 2222-8033 Olman 
Fallas Ulloa

www.bancobcr.com Una de las tasas 
más bajas del 
mercado.

Banco 
Nacional

Libor + 6.75% 30 años 2212-2000 Juan Carlos 
Cambronero

www.bncr.fi.cr Coutas bajas que 
se ajustan a su 
capacidad de 
pago.

Scotia
Bank

1,2,3 años 7.20%, resto 
del plazo Prime más 
5.50%. 

30 años 2210-4000 
y 8001 
Scotia

Jessenia 
Bejarano

www.scotiabankcr.com Tres años gratis 
de asistencia al 
hogar.

Banco 
General

6.25% primer año, 2 
año: tasa fija 6.80%, 3, 4, 
5 año Libor a tres meses 
mas 6.% con piso de 7% 
y del 6 año en adelante 
Libor a 3 meses más 
6.25  con piso de 7.25% 

25 años 2588-4600 Marisela 
Moya

www.bgeneral.com Tasa para com-
pra, construcción 
y traslado: unica-
mente para vivi-
enda primaria

Lafise 7.5% por 2 años, luego 
Libor 3 meses + spread, 
con piso de 8.95% para 
el resto del plazo

25 años 2246-0800 Elías 
Villalobos

www.lafise.com o 
www.lafise.fi.cr

Se financia el 
80% del valor 
del inmueble.

Especial Opciones de Financiamientos para vivienda



Cuando éramos muy jóvenes veíamos el mundo de una 
manera distinta, solucionábamos los problemas 
rápidamente. Pero ya de adultos las dificultades suelen 

ser más complejas,  y por lo general están relacionadas con 
dinero, como por ejemplo pagar los estudios y adquirir el 
primer vehículo.  Pero uno de los mayores sueños que 
surgen es el de tener casa propia. Afortunadamente desde 
hace más de 40 años existe el banco de las personas 
trabajadoras, el Banco Popular.
El Banco Popular cuenta con más de 100 oficinas distribuidas 
por todo el país, con el fin de garantizar un servicio 
personalizado a toda su clientela. Para el Popular el bienestar 
de la familia está de primero, por eso, se ha convertido en 
una Institución que conoce las necesidades de los habitantes 
del país.
Los planes de financiamiento del Banco, están orientados a 
facilitar el acceso de la toda la población, para que cumplan 
su sueño de tener vivienda propia, remodelar, ampliar o 
mejorar la que ya tienen, o trasladar su hipoteca con la 
finalidad de mejorar sus condiciones.  Asimismo, los 
créditos cuentan con todas las pólizas que correspondan 
para su mayor tranquilidad.

Planes de Financiamiento…
Vivienda en Colones: financia hasta el 80% del valor de la 
vivienda,  a un plazo máximo de 30 años. Si el préstamo 
supera los 50 millones de colones, como valor agregado, el 
Banco Popular le facilita un perito interno y servicio de 
notario totalmente gratis.  La cuota es de ¢9.523.23 por 
millón.
Vivienda Total: como lo dice su nombre, el Banco financia 
hasta el 100% del valor de la vivienda. Esta opción ha tenido 
mucho éxito ya que elimina las barreras tradicionales que 
impedían a las personas tener su vivienda. Muchas familias 

IDEAS, GENTE & EMPRESAS

Datos de Interés

Su sueño de 
vivienda hecho 
realidad
uno de los mayores sueños es el de tener casa 
propia. Afortunadamente desde hace más de 40 
años existe el banco de las personas trabajadoras, 
el Banco Popular.

no cuentan con la liquidez suficiente para cubrir el 20% de 
prima que exigen algunos préstamos y tenían que recurrir a 
préstamos con tasas de interés altas para asumirlo. En 
cambio el Popular financia el total de su proyecto, y lo mejor 
de todo es que no piden garantías hipotecarias ni fiadores 
adicionales.  La cuota  por millón es de ¢11.062 por millón 
a  un plazo máximo de 30 años.
Vivienda Dólares: el financiamiento en esta opción es hasta 
el 80 % del valor del proyecto. Al igual que la vivienda en 
colones, si el préstamo excede los 50 millones de colones,  
el Popular le asigna un perito interno y le brinda el servicio 
de notariado.  La cuota en este caso es de $13.33 por cada 
$2.000 dólares.

Ya tiene casa, no se preocupe…
Si desea remodelar su casa o simplemente mejorarla, 
también es posible con la línea: Remodelación, Ampliación 
y Mejora de Vivienda.  Este crédito no requiere garantía 
alguna y tiene una cuota de ¢20.412.96 colones por cada 
millón a 15 años plazo.

Cero estrés….
Resolver las necesidades financieras de sus clientes y sus 
familias, es uno de los principales objetivos de la institución. 
Por esto ofrece el Crédito Personal Hipotecario,  un plan de 
inversión que busca mejorar sustancialmente la liquidez y el 
flujo de caja de las personas trabajadoras. La cuota es de 
¢13.317.41 por cada millón.
Por otra parte, si tiene hipotecas pendientes el Banco puede 
comprarlas con las beneficiosas condiciones de sus 
diferentes productos crediticios. EKA

A la fecha el Banco Popular tiene una cartera de vivienda de casi 320 mil millones de colones.
En el 2011 colocaron 78 mil millones de colones, lo cual representa alrededor de 3.000 mil familias beneficiadas.
Para el año 2012, tienen un presupuesto para soluciones de vivienda de aproximadamente 82 mil millones de colones.

Omar Sánchez, Director de Negocios Región Central del Banco 
Popular: Los planes de financiamiento del Banco Popular están orien-
tados a facilitar el acceso de la toda la población, para que cumplan 
su sueño de tener vivienda propia.
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IDEAS, GENTE & EMPRESAS

Nueva tienda coolspot 
abre en San Sebastián
Coolspot es la única tienda profesional  en aire acondicionado

Durante el mes de Enero se estrenó la nueva tienda 
CoolSpot en San Sebastián. Dicha tienda está localiza-
da en el Centro Comercial Ambar, contiguo a la tienda 

Totto, 250 m al Este de la Iglesia de San Sebastián, con 
entradas tanto desde la rotonda de la Iglesia como desde la 
rotonda de Paso Ancho.
La tienda posee un moderno diseño “touch and feel”, 
donde los clientes pueden conocer los últimos modelos de 
la marca Air Pro, líder nacional en aires acondicionados y 
otros artículos relacionados con el control del ambiente.  
La tienda CoolSpot  es única en el país ofreciendo un ser-
vicio personalizado y profesional para equipos residencia-
les, para oficinas, comercios, hoteles, bancos y otras funcio-
nes.
El servicio de instalación es coordinado inmediatamente, 
ajustándose también a las necesidades del cliente.
La línea Air Pro 2012 presenta diseños futuristas – estiliza-
dos – multifunción  para aires portátiles, deshumidificado-
res, enfriadores de vinos, aires tipo Mini Split ecológicos de 
altísima eficiencia, aires comerciales, extractores de baño, 
aires tipo Corner (esquineros) y muchos más. To d o s 
los equipos cuentan con control remoto inteligente y la 
mejor garantía.
La cadena de tiendas CoolSpot es una franquicia de la com-
pañía Multifrio y representa un modelo novedoso de pre-
sentación de los equipos y de servicio al cliente. 
Se pretenden abrir más tiendas en el transcurso del año 
2012 en puntos estratégicos en el Valle Central y en el resto 
del país.
Sin duda, crecer e innovar es una buena forma de escalar en 
el mundo empresarial. EKA

El horario especial  de las tiendas CoolSpot es de Lunes 
a Viernes de 7 a.m. a 6 p.m.  
Para más información, llamar a los teléfonos 2226-8071 
y 2455-1700 o revisar la página de Facebook,  
The Cool Spot Costa Rica.
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Frente a la nueva tienda
M.Sc. Salo Ponchner, Director General 
presidencia@multifrio.com



PORTAFOLIO DE INvERSIONES

TIPO DE CAMBIO DE REFERENCIA, vENTA, AL PRIMER DíA DEL MES
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov Dic
 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 518.09 509.08 506.72 505.24 506.44 513.20 508.95 510.88 519.51 520.34 520.87 509.26
 2012 518.33 516.23 
  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
 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% 0.89% 0.33% -0.70%
 2012 -9.39% -9.91% 0.05% 1.40% 
  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
 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 0.56 0.62 0.75
 2012 0.45 0.46 0.81 0.77
  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-2011 0.68% 0.44% 0.25% 0.15% 0.67% 0.56% 0.34% 0.26% -0.16% 0.24% 0.3% 0.92%
 A-2011 0.68% 1.12% 1.37% 1.53% 2.21% 2.78% 3.13% 3.39% 3.23% 3.47% 3.79% 4.74%
 I-2012 0.17%  
 A-2012 0.17% 
  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
 2011 4.74 4.49 4.50 4.59 4.74 5.06 5.08 5.14 5.06 4.83 4.47 4.65
 2011 4.14
  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 
 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 7.75 8.00 7.50
 2012 8.00 8.75 
  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
 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 3.25 3.25 3.25
 2012 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 689.60 808.60 955.60 885.60 880.30 855.20 804.50 822.00 830.20 844.10 839.00 839.40
  Fuente: Banco Central. http://www.bccr.fi.cr  (indicadores económicos / externo)

32   EKA  FEBRERO • MARZO 2012 • www.ekaenlinea.com 



CONSuLTORíA

La libre circulación de 

los dólares tiene efec-

tos agregados que hay 

que considerar en con-

junto con lo individual. 

Pablo Villamichel
pablo@villamichel.net
Febrero 2012
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Al leer el Programa Monetario 2012-2013 del Banco Central resaltan las particula-
ridades que representa vivir en un país con dos monedas en circulación. Esta es una 
libertad para las personas y empresas que pueden aprovechar para ahorrar, invertir 
y endeudarse en la moneda que a su juicio les sea más ventajosa en cada momento. 
Dicha oportunidad, especialmente luego de la flexibilización del mercado cambia-
rio, no viene sin riesgo. Movimientos del tipo de cambio o de las tasas de interés en 
una u otra moneda también pueden generar costos inesperados, incluso en empre-
sas no financieras. Por lo tanto, este derecho que nos da el marco financiero y legal 
costarricense también exige responsabilidad de identificar, medir, monitorear y 
controlar estos riesgos. Hasta hace poco este tipo de análisis era exclusivo de gran-
des empresas, las entidades financieras y sus reguladores, ahora debe ser de todos.
La libre circulación de los dólares tiene efectos agregados que hay que considerar 
en conjunto con lo individual. Esta particularidad limita en alguna medida las posi-
bilidades del Banco Central de tener un mejor control sobre la cantidad de dinero 
que circula en la nación, colones más dólares. En efecto, la cuenta de capital abierta 
permite la libre entrada y salida de capitales al país, incrementando y reduciendo la 
oferta de dinero que está disponible en el sistema financiero, sin que la autoridad 
monetaria pueda efectivamente contrarrestar todos los movimientos. Especialmente 
en la eventualidad que éstos sean grandes y abruptos.
La ventaja individual de poder traer y llevar dólares, al tiempo que migrar entre una 
moneda y otra puede convertirse en un dolor de cabeza para el Banco Central. El 
potencial riesgo sistémico se realizaría ante una reversión de los flujos de capital 
hacia el exterior en el corto plazo o un marcado incremento del déficit de cuenta 
corriente, mientras que los fondos están atados en créditos a más largo plazo.
Mientras que el Banco Central puede cubrir un faltante de colones, no puede hacer 
lo mismo cuando el faltante es en dólares, al menos no indefinidamente. Esta res-
tringido por la disponibilidad de reservas monetarias internacionales y líneas de 
crédito que tenga contratadas. O lo que es lo mismo, no se cuenta con un presta-
mista de última instancia en moneda extranjera. De ahí la preocupación que ha 
expresado el Banco Central por la tendencia del crecimiento del crédito en dólares 
durante 2011 y su intensión de comprar hasta $1.500 millones para sus reservas 
como forma de blindaje. Sin embargo, no resuelve el problema de fondo: los colo-
nes y los dólares no son iguales, pero se les da tratamiento regulatorio idéntico.
Si se reconoce que el riesgo para el país es diferente, debe explicitarse.  Una forma 
es diferenciando el encaje que se le aplica a cada una de las monedas, que actual-
mente es de 15% para ambas. Esta argumentación recomienda que los depósitos en 
dólares encajen un porcentaje mayor que en colones, por su mayor riesgo sistémico. 
O lo que es lo mismo, que el encaje en colones sea menor que el de dólares.
Esto permite que la tasa de interés en cada moneda refleje todo su riesgo y que de 
esta forma todos podamos tomar decisiones libres con más información. De lo 
contrario, se estaría transfiriendo de antemano un riesgo privado, privatizando las 
ganancias de posiciones de tipo de cambio y potencialmente socializando las pérdi-
das ante eventos adversos.
El Banco Central está preocupado y está actuando. Es una virtud eliminar potencia-
les vulnerabilidades, antes de tener que tomar decisiones a la fuerza en momentos 
difíciles, cuando generan más resistencia. Como sociedad se ha dejado este precep-
to de lado.  El cambio en el encaje es una alternativa adicional que se puede consi-
derar.

Libertad de escoger 
entre colones y dólares:
ventaja y dolor de cabeza



CONSuLTORíA

Livia Drusilla tercera esposa 

de Augusto. Dibujo de Jasper 

Burns del Libro: "Great 

Women of Imperial Rome: 

Mothers and Wives of the 

Caesars".

Tomada de http://www.beastcoins.com

¿Qué posee una mujer que es considerada ganadora y exitosa?.  ¿Títulos, suerte, 
un buen puesto?.
Busqué entre mis notas como Coach y registros que heredé de las escuelas de 
negocios por las que he pasado, también exploré en mis archivos mentales para 
recordar lo que mis mentores me enseñaron; y aun así sentía una insatisfacción 
en todas las respuestas.  
Algo me indicaba que todavía no había reconocido la esencia de una Mujer 
Ganadora.
Fue entonces cuando encontré ese artículo perdido entre mis registros, Las 
Virtudes Romanas del Derecho Romano.  Fascinante para alguien que no ejerce 
la abogacía ni conoce de la materia.  Fueron esas virtudes romanas, que le dieron 
a la Antigua Roma, la ciudad que la historia declara  como la propulsora de las 
cualidades morales que permitieron conquistar y civilizar el mundo. La Manera 
Romana que destacó a aquellos que aspiraban a las mejores cualidades de vida.
Entre las virtudes personales de ese manifiesto, encontré algunas que nos eviden-
cian:
Clementia: Suavidad y gentileza.  
Firmitas: Tenacidad y fuerza mental.  
Industria: Trabajo duro.  
Pietas: Sumisión, respeto por el orden natural y devoción.  
Auctoritas: Autoridad Espiritual.
A partir de ahí encontré respuestas más satisfactorias a mi interrogante, son sus 
virtudes las que hacen a la mujer exitosa.  Son esas virtudes las que sostienen ese 
éxito: su gentileza, tenacidad, trabajo duro, devoción, respeto y autoridad espiri-
tual.  Es su honestidad, previsión y sabiduría silenciosa y prudente lo que hace 
que ella alcance el éxito y sea considerada una mujer ganadora.
Satisfecha con mis conclusiones, tuve otra interrogante, ¿cuál es el eslabón per-
dido en una mujer que quiere ser exitosa?.
Nos falta cultivar más nuestro Gravitas, otra virtud romana y olvidada en el tiem-
po. As outras eram a dignitas , a pietas ea iustitia. Gravitas significa literalmente 
peso, “mas veio adquirir o significado de uma personalidade ética, de seriedade e 
de apego à honra e ao dever”. Gravitas significa literalmente el peso y llegó a 
adquirir el significado de un personaje de ética y seriedad de honra y deber. “A 
mesma palavra deu origem ao termo português gravidade, que em parte compar-
tilha do mesmo significado de seriedade, e também de importância, e adquiriu 
outro, uma denominação de uma das forças físicas de atração mútua que os 
corpos materiais exercem uns sobre os outros, que mantém o cosmo unido e 
confere peso aos objetos”. La misma palabra dio origen a la palabra portuguesa 
gravedad, que en parte comparte el mismo sentido de seriedad y de importancia.
Tener más Gravitas, mayor determinación, es el sentido de importancia y serie-
dad que muestra solo en su caminar una Christine Lagarde, la nueva Directora 
del FMI. Esa determinación de saber y proyección de credibilidad, el cómo 
gerencia su peso en un entorno bien dotado de competencia masculina.
Es ese Gravitas que no se consigue con los títulos, buenos puestos o altos sala-
rios; lo proyectas con ese actuar contundente, esa seguridad transparente, esa 
habilidad que tienen algunas mujeres, que antes de hablar ya se cree en ellas; eso 
es Gravitas.
A trabajar en el Gravitas: mejorar en nuestra apariencia, el impacto al proyectar-
nos, el lenguaje verbal y corporal, un mejor manejo de la dispersión y el caos y 
sobre todo, el ser CREIBLES!!! 

¡Las mujeres ganadoras: 
Tienen Gravitas!
¿Qué hace que una mujer sea considerada exitosa y ganadora en 
cualquier escenario profesional?

Por Betsy Martínez
BMM ASESORIAS
betsymartinez@racsa.co.cr
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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  priscilla@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 silvia@ekaconsultores.com 
 ext. 147 priscilla@ekaconsultores.com
expoViNo 2231 6722 rebeca.salgado@eka.net
iNVeRsioNes gLoBaL 2290 0731 info@globaleventscr.com 
 eVeNts

inmoBiliarias

finanzas  
ati  CapitaL soLutioNs s.a 2236-6865 crodriguez@atisa.co.cr      
BaC saN José 2295 9595 info@bacsansoje.com
BaNCRédito 2550 0202 johanna.leiva@bancreditocr.com
BN VitaL opC 2212 0906 dzuniga@bncr.fi.cr
equifax 2293 3141 laura.conejo@equifax.com  
  equifax-cr-jobs@equifax.com
CoopeseRVidoRes 2290 3392 info@guardiacomunicacion.com
CoopeNae 2257-9060 coopenaevirtual@coopenae.fi.cr
Coopemep 2295-0600 www.coopemep.com
CoopeaNde1 2243-0303 info@coopeande1.com
iNs VaLoRes puesto 2284 8004 aloaiza@insvalores.com  
de BoLsa
wCH CoNsuLtoRía BuRsátiL 2257 0006 willian@wchcons.com  
Y meRCadeo de CapitaLe
HoTElEs  
auRoLa HoLidaY iNN 2523 1256 info@aurolahotels.com
BaRCeLó HoteLs 2220 2034 d.falconer@barcelo.com  
aNd ResoRts
puNta LeoNa HoteL Y CLuB 2232 8262 info@hotelpuntaleona.com
produCTos dE EmpaquE y EmBalajE  
gRupo miL de Costa RiCa 2510 3333 malevi@grupomilcr.com
provEEdorEs dE asoCiaCionEs solidarisTas

  

rEvisTas EspECializadas  
eka, La ReVista de Los  2231 6722  astrid@ekaconsultores.com  
geReNtes de Las ext124    
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
taLLeR RomeRo fouRNieR 2290-2626 fuargas@romerofournier.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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13, 14 y 15 de abril 2012 
Antigua Aduana

Sea parte de las 60 empresas con diversidad de ofertas 
y exponga en la feria más grande del país con 10 años de trayectoria.

Organiza: Patrocinan:

• Reserve su stand: 
Asesor Comercial: Sergio Murillo Q.

Tel.: +506 2231 6722  ext. 143 • Cel: +506 8832-1873
Email: sergio.murillo@eka.net

•www.expoempleo.net

El primer
contacto

con tu futuro
El primer

contacto
con tu futuro

Síganos en:
Expoempleo Costa Rica

Expositores confirmados hasta el 17 de Febrero, 2012

De la U al brete
en letras

Co-patrocinan:


