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EDITORIALEDITORIALEDITORIAL

Mi mañana comenzaba a las 5:45 am contra reloj, ni un solo minuto que perder. Suena el 
despertador, de un brinco al baño, alistarse, darle de comer a los perros, un desayuno rápido 
(lo que sea más rápido) y al carro para estar en la oficina a las 8:30 am. Llego a la oficina 
y empezaba la segunda carrera contra reloj para completar la lista de cosas pendientes y 
urgentes para ese día. Y así cuando me daba cuenta ya es de noche y hay que empezar de 
nuevo al día siguiente. 
Hace tiempo que tenía en mente aprender sobre mindfulness. Es algo que me llama la 
atención, había leído sobre su impacto y beneficios pero no había logrado aplicar nada. 
¿Por dónde empezar? Me siento en lugar tranquilo, comienzo a decir ommmm y ¿luego 
qué? Así que decidí pedir ayuda y comencé a llevar unas sesiones de acompañamiento con 
Mariela Alvarado Coach de Amor Propio y aquí les dejo el mejor tip, que me ha funcionado 
y me ha hecho una persona más productiva: No más Facebook en la mañana. 
En el proceso con Mariela, descubrí que lo primero que hacía después de que sonaba la 
alarma era ver el celular, específicamente ver Facebook, según yo para informarme de lo 
que estaba pasando en el día. Resulta que no me daba cuenta de que pasaba como 20 
minutos pegada viendo noticias que estaban condicionando mi percepción del día. 
Leer noticias como sucesos, política o comentarios negativos me generaba una sensación 
de pesimismo inconsciente que me acompañaba todo el día y que afectaba mi forma de 
percibir las cosas y mi forma de actuar ante los retos del día.
Dejé de ver Facebook en la mañana y mi productividad y percepción del día cambió 
positivamente. Además de que tenía 20 minutos más de tiempo en la mañana.
En lugar de ver Facebook, ahora dedico 10 minutos de conciencia plena (meditación) en 
donde medito sobre lo que quiero para el día en positivo.
Les dejo el tip, a mi me funcionó. Les recomiendo aprender sobre mindfulness, hay 
muchos medios: libros, blogs, cursos y coaches.
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No más Facebook en las mañanas 

ESPECIAL Y RANKING DE COLEGIOS 2018 
Top 100 mejores colegios en pruebas del MEP por rangos de promedios. Ya no son 50 sino 
los 100 mejores colegios públicos y privados de Costa Rica. 
Oferta de Bachillerato internacional: Conozca la oferta de materias según centro educativo 
publicaremos un cuadro con todas instituciones que ofrecen BI y su oferta de materias. 
Listado de centros educativos con especialidad en adecuaciones significativas y no 
significativas y listado de preescolares por zona. 

PARA ANUNCIARSE
Kim Morales, Asesora Comercial, 
kim@ekaconsultores.com
Cel: (506) 8997-1965
Tel: (506) 4001-6725

Yajaira Chung,
Directora de Grandes Empresas
yajaira@ekaconsultores.com  
Cel: (506) 7014-3609

• VEA EKA EN DIGITAL EN: WWW.EKAENLINEA.COM/DIGITAL
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CARTAS

Scotiabank con nuevo Gerente General

Air France - KLM ofrecerá 7 vuelos semanales entre Costa Rica y Europa

Sony Pictures entertaintment 
compra pelicula amor viajero

El argentino Diego Masola, con más de 27 años de 
experiencia en la industria bancaria, fue nombrado nuevo 
Gerente General de Scotiabank Costa Rica y Vicepresidente 
Senior para Centroamérica, que incluye además las 
operaciones en Panamá, El Salvador y Guatemala. 
El cargo lo ocupa luego de que Jean-Luc Rich decidió 
acogerse a su jubilación, tras 33 años de carrera. 
Masola es graduado de la carrera de Contaduría Pública de 
la Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina, tiene 
un MBA en Marketing de la Universidad Federal de Río 
Grande del Sur, Brasil, y una maestría en Administración de 
Empresas de la Universidad Nacional del Centro de la 
Provincia de Buenos Aires, Argentina.
Desde su llegada al Grupo Scotiabank en el 2001, ocupó 
distintas posiciones en Banca Comercial, Corporativa y 
Riesgo en países como Argentina, República Dominicana, 
Puerto Rico y Canadá; y, antes de aceptar este nuevo rol en 
Costa Rica, trabajó en Scotiabank Uruguay como 
Vicepresidente Senior y Jefe de País.

El grupo Air France - KLM operará un vuelo diario entre 
Costa Rica y Europa durante el invierno europeo 2018-
2019.
Desde el 2 de noviembre de 2016 cuando Air France abrió 
su ruta París-San José con 2 vuelos semanales, es la tercera 
vez que la compañía aumenta su oferta. Inicialmente  
incrementó a 3 vuelos semanales su oferta para el invierno 
actual 2017-2018; luego anunció 2 vuelos permanentes 
durante el verano europeo de este año (de marzo a octubre) 
y ahora Air France aumentará a 4 sus vuelos semanales 
durante la temporada de invierno 2018-2019.

Sony Pictures Entertaintment recientemente adquirió para 
su distribución en Latinoamérica, la película centroamericana 
Amor Viajero, dirigida por Miguel Gómez y producida por 
Dennis Gómez (Atómica Films), con el respaldo de la 
agencia DoubleDigit. La transacción permitirá que sea 
distribuida y lanzada en países como México, Colombia y 
Brasil.
La película es una comedia romántica y fue grabada en 
distintas locaciones en Costa Rica y en varios países de 
Europa, contó con la actuación del comediante Renzo 
Rímolo, la actriz Monserrat Montero, el bloguero y 
comediante Boris Sossa y Diego Wolff, personalidad de 
Redes Sociales. Fue una de las producciones más vistas a 
nivel nacional e incluso regresó a cartelera en varios cines a 
solicitud del público. 

Por su parte KLM, que abrió su ruta Ámsterdam-San José en 
octubre de 2017 con 2 vuelos semanales durante el invierno, 
aumentará su oferta a 3 vuelos a partir de la próxima 
temporada de invierno 2018-2019. 
Por su parte, Henri Hourcade, Director Ejecutivo de Air 
France - KLM para América Latina, el Caribe y el Océano 
Índico, manifestó: "Este aumento de capacidad del Grupo 
Air France - KLM, 24% adicional para próxima temporada 
de invierno, responde de la manera más adecuada a la 
demanda de los clientes y demuestra nuestro deseo de 
expandirnos en Costa Rica y la región centroamericana."
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Paneles Solares ganan terreno en Costa Rica 

Go Fish lanza nuevo concepto

Potencial del café tostado 
en los Estados Unidos

La Cámara de Industrias de Costa Rica y Panasonic, empresa 
líder en tecnologías limpias, realizaron un convenio con el 
objetivo de lograr que más empresas se unan a la iniciativa de 
utilizar la radiación solar para generar energía y ahorrar 
costos en más del 90% en las facturas eléctricas.
William Campos, Gerente de Ventas del Departamento de 
Energy Solutions de Panasonic, indicó que durante el 2016-
2017, la empresa instaló más de 17 mil paneles solares en el 
país y reconoce que Costa Rica tiene un enorme potencial 
para ser aprovechado en la generación eléctrica mediante 
paneles solares, por eso es importante realizar  alianzas de 
este tipo.
De acuerdo con datos de la Dirección de Energía del 
Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), en el país, la 
potencia de energía producida por la instalación de paneles 
solares ronda entre 15 a 20 megavatios, esto equivale un 0,6% 
de la a la capacidad instalada. 

Go Fish, restaurante especializado en mariscos,  abrió un 
nuevo concepto de restaurantes llamado Fish & Chips con el 
objetivo de lograr que los clientes que puedan repetir una 
visita en la semana, con precios accesibles en una alta cocina. 
Fish & Chips está ubicado en Sabana oeste, en el Metropolitan 
Tower, y en  el Centro Corporativo el Cafetal, en Belén de 
Heredia. Esta nueva propuesta resalta la diferencia en el 
tamaño, tomando en cuenta que los locales Go Fish disponen 
de 25 a 30 mesas mientras que uno de Fish & Chips de 14 a 
15.
Actualmente la empresa dispone de dos restaurantes Go Fish, 
uno en Curridabat y otro en Distrito Cuatro, Escazú, y 
anuncian nuevas aperturas.
En cuanto a Fish & Chips, además de los dos locales 
anunciados, Arturo Papadopolo, y Alberto Cubero, socios 
propietarios aseguran que llegarán fuera del GAM en unos 
seis meses, específicamente hacia el Pacífico central.

De acuerdo con el reciente estudio publicado por la Promotora 
del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), El 
mercado de Café tostado en Estados Unidos, EEUU es el 
principal consumidor de café a nivel mundial, el primer 
importador de café oro y el segundo de café tostado.
Lo anterior, aunado a factores como la cercanía geográfica, la 
sofisticación del consumo y el creciente interés del consumidor 
por un papel más activo del productor en la cadena de valor; 
son características que lo posicionan como un mercado de 
interés para aumentar la participación de las exportaciones 
costarricenses de café tostado.
El estudio aborda distintos modelos de negocio existentes 
para la comercialización de este producto, los cuales tienen en 
común el considerar que EEUU es un mercado maduro, cuyo 
crecimiento se basa más la sofisticación del consumo, lo que 
implica una visión de innovación disruptiva asociando el 
canal a momentos de consumo fuera o dentro del hogar. 
Como parte de los hábitos de consumo se logró identificar 
que un 59% de las tazas de café que se consumen en EEUU se 
consideran gourmet, además, la población entre 25 y 39 años 
es la que dinamiza el consumo de cafés specialty, 
tradicionalmente el café es una bebida matutina, pero cada 
vez más se incorpora en otros momentos del día (almuerzo y 
tarde).
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TOTTO inaugura nuevo
concepto de tienda
La marca TOTTO inaugura su segunda Flagship 
Store a nivel global en Costa Rica. Esta tienda, la 
primera de su clase en el país, se caracteriza por 
presentar un espacio que busca cautivar a clientes 
con una experiencia de marca inolvidable. 
Las tiendas Flagship son espacios donde los clientes 
pueden explorar su creatividad y personalizar sus 
salveques mediante la plataforma de TOTTOLab. La 
tienda de 300 m2 está ubicada en Avenida Escazú.
“El retail está viviendo una gran transformación, lo 
podemos ver en todo el mundo. Las tiendas están 
pasando de ser lugares donde se realizan transacciones 
a lugares donde los clientes pueden vivir las marcas. 
Las tiendas físicas son ahora centros de experiencia y 
de renovación continua que acompañan a los canales 
de venta online, integrando así el concepto de venta 
omnichannel. Esta tienda nos permitirá probar 
nuevas tecnologías y conceptos convirtiéndonos así 
en pioneros para la marca a nivel mundial y en 
particular para el retail en Costa Rica” dijo Samuel 
Bursztyn, presidente de TOTTO Costa Rica y 
Cofundador de TOTTO.

12 -13 -14 de Junio, 2018

E v e n t o s  P e d r e g a l

El  encuentro de la gente que trabaja en gastronomía y hotelería

Organiza

w w w . e x p h o r e . c o m

P a r a  E x p o n e r
Revistaapetito@ekaconsultores.com
Tel: +506 4001-6746
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EDUCACIÓN

Afecta del 3 al 5% de la población escolar

Trastorno por Déficit 
de Atención:  
Uno de los problemas 
evolutivos más comunes Por: Mónika 

Valverde Luna
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Establezca límites claros a nivel conductual
Defina horarios para las actividades
Mantenga ambientes ordenados para que sean predecibles.
Trabaje con anticipación de eventos y situaciones
Uso correcto y manejo de habilidades sociales

6 consejos para aplicar en casa 
Consultamos a Giovanna Fuscaldo del Centro Educativo Integral Kallpa algunas recomendaciones 
para aplicar en el hogar para casos de TDA/H y estas fueron sus respuestas:

Desde pequeña mi madre me decía que yo era 
hiperactiva, que no me podia quedar quieta, que 
no me podia concentrar tan fácil como lo hacían 
otros niños, y sinceramente, creo que a la fecha, 
yo sigo igual. Lo que no recuerdo es que en 
alguna ocasión me llevarán a consultar con un 
especialista y que esta persona llegara a 
confirmar sí esta inquietud era parte de un 
trastorno o simplemente era señal de una niña 
feliz, con mucha vitalidad.
Consultamos a Giovanna Fuscaldo, Master en 
Pedagogía para la diversidad, especialista en 
Autismo y Trastornos Emocionales, sobre el 
conocido TDA o Trastorno por Déficit de 
Atención y esta fue su respuesta:
“El Trastorno por Déficit de Atención con o sin 
hiperactividad (TDA/H), es un trastorno que se 
inicia en la infancia y se caracteriza por 
dificultades para mantener la atención, 
hiperactividad o exceso de movimiento e 
impulsividad o dificultades en el control de los 
impulsos”. 
Otros casos se pueden presentar en forma 
pasiva; no obstante, la desatención siempre está 
presente.
De acuerdo con la Asociación Internacional de 
Dislexia, el TDA/H es uno de los problemas 
evolutivos más comunes, que afecta del 3 al 5% 
de la población escolar.  Se caracteriza por 
inatención, distracción, hiperactividad e 
impulsividad.  
“El TDA es un trastorno neurobiológico de 
carácter crónico, sintomáticamente evolutivo y 
de probable transmisión genética”, agregó la 
Master Fuscaldo.

Subtipos de TDA/H
Existen tres subtipos principales de Trastornos 
por Déficit de Atención , según la Cuarta 

Edición del Manual Estadístico y Diagnóstico 
(DSM-IV, por sus siglas en inglés)

El TDA/H del tipo predominantemente inatento, 
que se caracteriza por distracción, dificultad 
para mantener el esfuerzo mental sostenido y la 
atención.

El TDA/H del tipo predominantemente 
hiperactivo-impulsivo, que  se caracteriza por 
juguetear con manos y pies, moverse 
intranquilamente en el asiento, actuar como 
impulsado por un motor, interrumpir a otros y 
entremeterse.

El TDA/H del tipo combinado, que presenta los 
criterios tanto de inatención como de 
hiperactividad/impulsividad.

Busque ayuda
Si tiene sospechas de que su hijo o hija padece 
del TDA/H puede visitar un médico o psicólogo 
para realizarle una evaluación que debe incluir:

• Historial médico y familiar completo
• Examen físico
• Entrevista con ambos padres y con el niño
• Escalas de calificación llenadas por los 
maestros y los padres
• Observación del niño
• Pruebas psicológicas para medir el potencial 
intelectual, el ajuste emocional y la presencia de 
alguna  dificultad relacionada con el aprendizaje, 
tal como dislexia (una dificultad en el aprendizaje 
que tiene base en el lenguaje, y que se caracteriza 
por dificultades en el reconocimiento preciso y 
fluido de palabras, dificultades en el deletreo y 
en la descodificación).
*Fuente Asociación Internacional de Dislexia
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St. Jude School ahora 
forma parte de International 
Schools Partnership (ISP)
St. Jude School, institución educativa con más de 55 años de existencia, fue 
adquirido por el International Schools Partnership (ISP), firma inglesa de educación 
global integrada exclusivamente por reconocidas escuelas privadas del mundo.
El proceso de negociación se empezó a gestar 
durante el año 2017, y concluyó en febrero del 
presente año con la firma entre ambas 
instituciones de reconocido prestigio y éxito en 
el sector educativo.
Giselle Betancourt Plasencia, accionista de St. 
Jude School y ahora también de ISP, comentó: 
“El crecimiento y la mejora constante implican 
siempre tomar decisiones trascendentales; con 
esto en mente, hemos establecido una alianza 
académica entre el St. Jude School y el 
International Schools Partnership, con la cual 
estamos abriendo un nuevo capítulo en la historia 
exitosa de la institución”. 
ISP es una firma que agrupa de forma exclusiva 
escuelas privadas, teniendo como enfoque el 
constante crecimiento. Todos sus miembros 
buscan que sus estudiantes aprendan bajo el 
concepto del “amazing learning”. Actualmente, 
esta firma cuenta con 27 instituciones en países 
como España, México, Malasia, Estados Unidos, 

el Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, 
y ahora Costa Rica.  
“Esta alianza demuestra el compromiso de St. 
Jude School con sus colaboradores y padres de 
familia, pero sobre todo con nuestros estudiantes, 
con quienes tenemos la responsabilidad de 
prepararlos para los retos actuales y los que 
enfrentarán a futuro.  Teniendo esto presente, así 
como nuestro papel ante los desafíos a los que 
nos enfrenta la globalización como lo es la 
educación para la ciudadanía mundial, hemos 
avanzado a paso firme hacia metodologías 
innovadoras de enseñanza, que ahora se verán 
más fortalecidas con ISP como socio”, agregó 
Betancourt.

Beneficios de la alianza
Formar parte de una red global exclusiva de 
instituciones educativas que permite llevar la 
internacionalización de St. Jude School a otro nivel.
Contar con innovadoras metodologías educativas 
guiadas bajo el concepto del “amazing learning”.
Inversión en capital humano y financiero para 
desarrollar diferentes proyectos en la institución.
Intercambio de experiencias de estudiantes y 
profesores entre las instituciones miembros del ISP.  
“Estamos muy contentos con nuestra adquisición 
de St. Jude School en Costa Rica. Esta es nuestra 
tercera adquisición en 2018 y demuestra nuestro 
deseo de seguir creciendo con asociaciones en 
diferentes regiones de todo el mundo. El St. Jude 
School es una escuela establecida y muy 
respetada a nivel nacional, donde los estudiantes 
pueden desarrollarse y convertirse en una mejor 
versión de sí mismos a lo largo del tiempo. 
Comentó Steve Brown, CEO del International 
Schools Partnership.
St. Jude School hace historia al ser la primera 
institución en Centroamérica en pertenecer a este 
grupo de escuelas privadas del ISP. 

St. Jude ofrecerá a 
sus estudiantes los 
grandes beneficios 

de un sistema 
educativo 

globalizado, gracias a 
la visión estratégica 

de sus dueños.
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Ellas son las representantes de 
Costa Rica en la Olimpiada 
Europea Femenina de Matemática
Ellas conforman el equipo que clasificó para representar a Costa Rica en la 
Olimpiada Europea Femenina de Matemática 2018, a realizarse en el mes de 
abril, en Florencia, Italia.
La competencia llamada (EGMO, por sus siglas en inglés) es un certamen que admite desde hace 
cinco años a estudiantes de otros continentes. Para este 2018 gracias al patrocinio de Zona Franca 
Coyol, las nacionales se preparan con mayor rigor para la competencia con apoyo de profesionales 
de la Universidad de Costa Rica y del Programa de Olimpiadas Costarricenses de Matemáticas 
(OLCOMA). Otras empresas privadas que auspician el viaje de las jóvenes son Saba y Viajes Colón.

¨Pienso que las matemáticas son muy útiles en todas las diferentes disciplinas, 
además a quien le gusta las matemáticas se les facilita la introducción a las 
diferentes universidades y me gustaría seguir aprendiendo cada vez más de 
ellas. Creo que a todas las personas se les debería motivar en la participación 
de las mismas, pero actualmente la participación de las mujeres es inferior 
que la de los hombres por lo que es sumamente necesario incentivarlas, sobre 
todo en las instituciones públicas donde se recibe menos apoyo¨

¨Mi familia siempre me ha apoyado en todo, en las buenas y en las malas. Mi 
colegio (Colegio Científico Bilingüe Reina de los Ángeles) también ha sido 
de gran ayuda, con profesores y el tiempo necesario para estudiar. Me gusta 
la economía, los bienes raíces, las ciencias y me gusta aprender (de todo). En 
mi tiempo libre hago yoga, juego con mi hermana y salgo con mis amigos.
Desde pequeña me han interesado las matemáticas porque son como un 
idioma universal que siempre ha existido. La matemática es el centro de todas 
las ciencias por lo que estará ligada a todo progreso en el futuro¨

¨Me ha motivado el hecho de que las olimpiadas de matemáticas, son una 
forma de usar las matemáticas que vemos en clase con un poco de creatividad 
para resolver problemas que se nos proponen y también me ha motivado el 
hecho de que las matemáticas son una herramienta con la que podemos 
resolver muchos problemas de la vida cotidiana.
Las matemáticas son una ciencia que descubre cosas nuevas cada momento, 
podemos utilizarlas para codi car cosas y hasta para ver la probabilidad de que 
un acontecimiento suceda¨

¨Mi opinión es que la importancia de las matemáticas está aumentando. Es 
cierto que siempre ha sido extremadamente importante para el desarrollo 
humano y, en un sentido más losó co, para el funcionamiento del universo. 
Especí camente en nuestra coyuntura, su importancia crece cada vez más 
rápido, ya que estamos en una era digital y la matemática es la base para la 
innovación tecnológica. Conforme crezca la tecnología, crecerá nuestro 
conocimiento de las matemáticas, y viceversa¨

Lucía Jiménez
15 años Colegio de 
Orientación 
Tecnológica de 
Barbacoas

Maricruz Vázquez
15 años Colegio 
Científico Bilingüe 
Reina de los Ángeles.

Ingrid Salazar
16 años Colegio 
Científico Bilingüe 
Reina de los Ángeles.

Marianne Peña
17 años Iribó School
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Un punto de 
encuentro para el 
sector educativo

Lugar de residencia

Escuelas de EKA, un espacio 
cuyo objetivo es reunir a las 
distintas comunidades 
involucradas en el sector: 
padres de familia, centros 
educativos y empresas 
proveedoras.
La Feria de Colegios, Kinder 
y Escuelas de EKA es un 
espacio donde los padres de 
familia pueden entrar en 
contacto con centros 
educativos en un solo lugar, 
con el objetivo de conocer la 
oferta educativa en cuanto a 
kinder, escuelas y colegios.
Las familias pueden 
conversar con los 
representantes de los centros 
educativos para conocer con 
detalle metodologías, 
ideologías y cultura de los 
centros educativos.
El espacio y ambiente 
permiten también que 
proveedores del sector 
puedan hacerse presentes y 
mostrar su oferta de 
productos o servicios en pro 
de la educación 
costarricense.
La Feria se fortalece por 
medio de Revista EKA y su 
cobertura a temas de 
educación durante todas las 
ediciones del año pero con 
más detalle en su muy 
esperado ¨Especial y 
Ranking de Colegios¨.

Más de 300 familias ya se 
registraron para asistir a la Feria de 
Colegios, Kinders y Escuelas de EKA
San José y Heredia son las provincia donde hay mayor interés de 
las familias por asistir a la feria a buscar escuela.
 
De acuerdo con datos del registro de asistentes a  la Feria de Colegios, Kinders y 
Escuelas de EKA ya poco más de 300 familias se registraron para obtener su entrada 
gratis y así asistir al evento que busca poner en contacto a familias con centros 
educativos.
El comportamiento de los asistentes es familiar, cada familia ha solicitado en promedio 
dos entradas, lo que muestra que a dos meses de realizarse el evento, más de 600 
personas ya planean asistir.
La mayoría de las familias son de San José y Heredia, provincias donde también se 
concentra una gran oferta de centros educativos privados. 

Fuente: Registro a la Feria 
de Colegios, Kinders y 
escuelas de EKA 2018

COLEGIOS CONFIRMADOS AL 16 DE MARZO, 2018

Niños  fe l i ces  fami l ias  f e l i ces
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´Fintechs´: finanzas 
digitales menos costosas y 
más eficientes
En Costa Rica el mayor trabajo de las fintech se realiza en la banca. Conozca de 
qué se trata esta herramienta financiera.

La globalización y el uso de la tecnología 
fueron determinantes para el surgimiento de 
las fintech, práctica que ha generado una nueva 
línea de crecimiento económico, especialmente 
en los mercados emergentes, en donde surge la 
necesidad de servicios financieros asequibles y 
seguros. 
En la última década, por ejemplo, el crecimiento 
del gasto de la clase media en los países 
desarrollados fue de sólo el 0.4%, en promedio, 
mientras que el de las economías en desarrollo 
fue del 8% anual, así lo determinó un estudio 
de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos.
Esta realidad indica que, en las economías 
emergentes, un número significativo de 
personas siguen siendo desatendidas a nivel 
bancario. 

Según Mauricio Sepulveda, líder de desarrollo 
de negocios para PayPal Hispano América, el 
Fintech tiene un gran potencial para impulsar 
el crecimiento económico e incrementar la 
salud financiera de miles de millones de 
personas en todo el mundo, ya que proporciona 
acceso a servicios financieros a economías 
emergentes.

¿De qué se trata?
“El término “Fintech” deriva de las palabras 
´finance technology´ (tecnología financiera) y 
se utiliza para denominar a las empresas que 
ofrecen productos y servicios financieros, 
haciendo uso de tecnologías de la información 
y comunicación, como páginas de internet, 
redes sociales y aplicaciones para celulares. 
De esta manera prometen que sus servicios 
sean menos costosos y más eficientes que los 
que ofrecen la banca tradicional”, dijo 
Mauricio Sepulveda.
Se estima además, que las finanzas digitales 
también pueden impulsar el PIB de dichas 
economías en aproximadamente US$3.7 
billones, incluso aumentar un 6% en el PIB 
para 2025, lo cual podría impactar en 95 
millones de nuevos empleos en Latinoamérica, 
US$2.1 billones en nuevos créditos y US$4.2 
billones en nuevos depósitos (McKinsey).
“Creemos que la participación financiera 
significa más que solo tener una cuenta de 
ahorros y una forma de pagar por las cosas. 
Significa tener acceso a crédito asequible 
cuando sea necesario, poder procesar pagos, 
administrar un negocio, enviar dinero a la 
familia o realizar transacciones comerciales a 
diferentes países, contribuir a las comunidades, 
apoyar a otros que lo necesiten e invertir para 
el futuro. 
En PayPal, nos comprometemos a desarrollar 
productos y servicios financieros que permitan 
a cualquier persona conectarse y participar, 
para así crear más oportunidades para miles de 
millones de personas en todo el mundo” 
agregó Mauricio Sepulveda.

Los pagos digitales están haciendo que los servicios 
financieros sean más accesibles universalmente. Esto 

brinda la oportunidad de impulsar la inclusión financiera.

Mauricio Sepulveda, 
líder de desarrollo de 

negocios para PayPal 
Hispano América, dijo 

que el fintech 
complementa la 
demanda de las 

nuevas generaciones 
que requieren trámites 

sencillos y rápidos
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El escenario costarricense
De acuerdo con un estudio elaborado por 
Deloitte en 2017, la creación de nuevos fintech 
ha dejado de crecer en los últimos años en 
Costa Rica. Sin embargo, la industria de 
capitales está más interesada en invertir en 
fintech a nivel global, y Costa Rica no es la 
excepción.
En el país PayPal, es la empresa más utilizada 
para estos servicios, sin embargo, hay algunas 
empresas nacionales que ya han incursionado 
en la industria fintech, por ejemplo: Masterzon, 
Club de Préstamos, KuikiCredit, Gosocket 
Corporation.
En Costa Rica el mayor trabajo de las fintech 
ha estado en la banca, sin embargo, hay otras 
áreas en las que se puede dar un mayor 
desarrollo como en seguros y bienes raíces, de 
acuerdo con un estudio elaborado por Deloitte 
en 2017.
A nivel mundial, otro estudio elaborado por 
Deloitte en 2017 menciona que como en 
cualquier sector de la industria financiera, no 
sólo en términos de startups, la geografía juega 
un papel importante. Existen algunos países en 
donde los fintech pueden encontrar ambientes 
adecuados para su establecimiento en inversión. 
Esto se debe en gran parte a incentivos 
gubernamentales en torno a la innovación y 
grandes grupos de capital que buscan 
rendimientos de inversión. Los Estados Unidos 
y el Reino Unido son ejemplos de países 
“fintech amigables”.

Según indicó el representante de PayPal, las personas 
que se involucran en el ámbito financiero, es más 

probable que comiencen nuevos negoc
ios e inviertan en educación. 

¿Amenaza la banca tradicional?
Según el experto, no, más bien, llega a 
complementar el servicio.
“El mundo ya está cambiando en varios 
aspectos: desde la manera en que escuchamos 
música y vemos contenido multimedia (on 
demand en la pantalla de la tableta), hasta la 
forma en que tomamos un taxi (aplicaciones 
en el teléfono inteligente integradas al GPS), 
por lo que múltiples productos y servicios se 
pagan a través de la cartera digital, muchas 
veces con un solo clic. Soluciones como ésta 
tienen, o tendrán, cada vez más sentido en lo 
cotidiano”, concluyó Sepulveda. 
En este sentido, no se espera que la banca 
muera. Todo lo contrario, pareciera que la 
banca tradicional colaborará y trabajará más 
de cerca con las fintechs, enfocados en un 
objetivo común: mejorar la experiencia de sus 
usuarios.
Además, este es un modelo que apunta a la 
realidad y necesidades de las nuevas 
generaciones.

Fintech se utiliza para 
denominar a las 
empresas que ofrecen 
productos y servicios 
financieros, haciendo 
uso de tecnologías de 
la información y 
comunicación, como 
páginas de internet, 
redes sociales y 
aplicaciones para 
celulares.
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Starbucks abre su finca 
en Costa Rica a visitantes

Starbucks Coffee 
Company abre 
las puertas de 
Hacienda 
Alsacia, una finca 
de café de la 
compañía de 
240 hectáreas 
localizada sobre 
las laderas del 
volcán Poás en 
Costa Rica. 

La Hacienda Alsacia es una finca de café en 
funcionamiento que ha servido como un centro 
global de investigación y desarrollo para 
Starbucks desde el año 2013. Ahora, abierta al 
público, los visitantes tendrán la oportunidad 
de experimentar el café desde la semilla hasta 
la taza y ver, de primera mano, los proyectos 
de agronomía que la compañía ha apoyado e 
invertido durante más de dos décadas.
"Al igual que las experiencias premium de 
venta que estamos diseñando en todo el mundo, 
el centro de visitantes en la Hacienda Alsacia 
es un espacio totalmente cautivante y ahora, 
por primera vez, nuestros clientes podrán 
conectar con todo el entorno cafetalero, desde 
su cultivo, hasta su elaboración artesanal" dijo 
Howard Schultz, presidente ejecutivo de 
Starbucks.
Este centro de visitantes de 4,200m2 se puede 
recorrer el espacio por su cuenta o con un guía 

descubriendo todo, desde un vivero de café, 
hasta un invernadero con variedades de café 
resistentes a enfermedades; campos con 
cerezas de café maduras durante la cosecha, 
además de un beneficiadero y un patio de 
secado. Toda esta experiencia de campo 
culmina en una cafetería Starbucks, donde se 
tuesta café de la Hacienda Alsacia y se sirve 
fresco, usando diferentes métodos de 
preparación, acompañado de un menú 
inspirado por su marca premium Reserve.
Todo este trabajo construye en lograr que el 
café sea el primer producto agrícola de origen 
sostenible en el mundo. En 2015, Starbucks se 
convirtió en miembro fundador del Sustainable 
Coffee Challenge, una creciente coalición que 
ahora cuenta con más de 90 diversas 
organizaciones de la industria, gobiernos y 
ONG’s lideradas por Conservación 
Internacional. El Sustainable Coffee Challenge 
está convocando al sector para garantizar el 
suministro futuro de café mientras se asegura 
la prosperidad y el bienestar de los productores 
y los trabajadores, asimismo que se conserven 
los bosques, el agua y el suelo.

Demanda de café
"El café que tomamos depende del bienestar 
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de 25 millones de productores de café, 10 
millones de hectáreas de cafetales y de la 
capacidad continua de la naturaleza para 
mantenerlos", dijo el Dr. M. Sanjayan, director 
ejecutivo de Conservación Internacional. "Para 
satisfacer la demanda proyectada, la industria 
necesitará producir entre 4 y 14 millones de 
toneladas adicionales de café por año. A 
menos que los productores puedan aumentar 
significativamente la productividad del café, la 
industria necesitaría duplicar el área en 
producción. Esto aumentaría el área de tierra 
bajo producción de café actual, el cual hoy 
tiene el tamaño de Islandia, a un espacio que 
sería cuatro veces del tamaño de Costa Rica".
Starbucks ha estado operando tiendas con su 
socio de licencia, Premium Restaurants of 
America, en Costa Rica desde 2012. Hoy 
cuenta con 11 tiendas, además de su Centro de 
Apoyo al Caficultor y el centro de visitantes. 
El café costarricense ha sido parte de Starbucks 
desde que abrió sus puertas en 1971, el más 
reciente ha sido la edición limitada del café en 

grano de origen único, Hacienda Alsacia para 
clientes de todo el mundo.

Avances en abastecimiento ético
Verificación del 99% del café Starbucks de 
origen ético a partir de 2015
Creación de una red de centros de apoyo para 
agricultores en nueve países del mundo, cada 
uno de los cuales brinda apoyo personalizado 
de agronomía para todos los productores de 
café, ya sea que Starbucks les compre o no.
Donación de miles de plantas de café de cinco 
diferentes híbridos de cafetos desarrolladas a 
través de su investigación con el Instituto del 
Café de Costa Rica (ICAFE).
Donación de 30 millones de cafetos resistentes 
a la roya con el objetivo de llegar a distribuir 
100 millones para el 2025.
Financiamiento de un Fondo Global para el 
Productor que otorgará $50 millones de dólares 
en préstamos para agricultores a corto y largo 
plazo: más de $22 millones de dólares han sido 
ya distribuidos hasta el momento.

Carlos Mario Rodriguez Director de Agronomía de café en Starbucks
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La información se recaudó vía correo electrónico, telefónica, sitio web o directamente en la página 
de la SUGESE. Del 02 al 07 de marzo de 2018. 
Respecto a la matriz de seguros personales y generales que ofrece cada institución (Seguros por 
aseguradora). Las pólizas incluidas fueron las que se especificaban de forma clara en la página web 
oficial de cada aseguradora, de lo contrario no se incluyeron. 
 La categoría de seguros personales incluye seguros como: vida, accidentes personales, salud o 
enfermedad, dependencia y planes de pensiones.
La categoría de Seguros generales incluye seguros como: seguros contra incendios, responsabilidad 
civil, automóvil, agrarios, pérdidas pecuniarias, robo, crédito y caución, transportes, ingeniería y 
multirriesgos.  
Para los gráficos y los cuadros de Utilidad neta todos los datos están en millones de dólares.

Metodología:

¿Cómo se elaboró 
este ranking? 

Institución Gerente General Teléfono Correo electrónico Página web
Aseguradora del ISTMO (ADISA) Kevin Mark Lucas Holcombe 2228-4850 info@adisa.cr www.adisa.cr
Aseguradora Sagicor Costa Rica Fernando José Víquez 

Pacheco
4080-5200 costa_rica@sagicor.com www.sagicor.cr

ASSA Compañía de Seguros S.A. Giancarlo Caamaño Lizano 2503-2772 
2503-2700

servicio@assanet.com www.assanet.cr

Best Meridian Insurance Company Ricardo Otto Loew Sandoval 2228-6069 segurosbmi@bmicos.com www.segurosbmicr.com
Davivienda Seguros (Costa Rica) 
S.A.

Roy Alberto Cole Benavides 2287-1111
2287-1110

costarica_aseguradora@
davivienda.cr

www.davivienda.cr/generales/
seguros_bolivar.asp

Instituto Nacional de Seguros Ana Lucía Fernández Sáenz 2287-6000 contactenos@ins-cr.com www.ins-cr.com/index.html
MAPFRE Seguros Costa Rica S.A. Roy Medina Aguilar 8000-(627373)

4104-0200
www.mapfre.cr/seguros-cr/

Oceánica de Seguros S.A. Daniel Rodolfo Hernández 
Golding

800-2894546 
4102-7600

contacto@oceanica-cr.com www.oceanica-cr.com/

Pan American Life Insurance de 
Costa Rica, S.A.

Alfredo José Ramírez 
Piccardo

2204-6300 ysamaniego@panamericanlife.
com aramirez@panamericanlife.

com

www.palig.com

Qualitas Compañía de Seguros 
(Costa Rica) S.A.

Rosa María Morales Rojas 2210-2400 ccq@qualitas.co.cr www.qualitas.co.cr

Seguros del Magisterio S.A. Carlos Solís Hidalgo 2211-9100 
2211-9171

pmoraf@segurosdel magisterio.
com

http://www.smseguros.cr/

Seguros LAFISE Costa Rica S.A. Giovanny Mora Molina 2246-2574 servicioseguro@lafise.com www.lafise.com/slcr
TRIPLE- S BLUE INC. Manuel Antonio Salazar 

Padilla
2248-4697 
2248-4696

nicocontactanos@bcbscostarica.
com

www.bcbscostarica.com

Listado de aseguradoras
Por orden alfabético
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Utilidad neta acumulada a Diciembre 2017 (Millones de Dólares)
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La utilidad neta del INS 
a diciembre 2017 fue 
de 104.3 millones de 
dólares. Esto 
representa un 
incremento de 14,2% 
con respecto al 2016, 
cuando registró 91.3 
millones de dólares de 
utilidades netas.

Utilidad neta acumulada a Diciembre 2017 (Millones de Dólares)
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¿Cómo están las aseguradoras por utilidades?

¿Cómo están las utilidades netas acumuladas del INS?

En este gráfico no se incluye al INS 
por temas de escala con el objetivo 
de apreciar mejor los ingresos de 
las otras aseguradoras

Utilidad neta acumulada a Diciembre 2017 
(Millones de Dólares)

Utilidad neta acumulada a Diciembre 2017 
(millones de dólares)
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Seguros personales. Ingresos por primas brutas totales (millones de dólares)
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Los ingresos por primas 
brutas totales del INS a 
diciembre 2017 fue de 
330.8 millones de 
dólares. Esto representa 
un incremento de 
19,7% con respecto al 
2016, cuando registró 
276.2 millones de 
dólares de ingresos por 
primas brutas.

Seguros obligatorios. Ingresos por primas brutas totales  (millones de dólares)
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¿Cómo están los ingresos por primas brutas 
en seguros personales?

¿Cómo están los ingresos por primas brutas del INS en 
seguros obligatorios?

En este gráfico no se incluye al INS 
por temas de escala con el objetivo 
de apreciar mejor los ingresos por 
primas brutas en seguros personales 
de las otras aseguradoras.

Seguros personales. Ingresos por primas brutas 
totales (millones de dólares)

Seguros obligatorios. Ingresos por primas brutas totales 
(millones de dólares)
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Seguros generales. Ingresos por primas brutas totales  (millones de dólares)
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Seguros generales. Ingresos por primas brutas totales  (millones de dólares)
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¿Cómo están los ingresos por primas brutas en seguros generales?
Seguros generales. Ingresos por primas 
brutales totales (millones de dólares)

Los ingresos por 
primas brutas totales 
en seguros generales 
del INS a diciembre 
2017 fueron de 
461.3 millones de 
dólares. Esto 
representa un 
incremento de 3% con 
respecto al 2016, 
cuando registró 447.6 
millones de dólares de 
ingresos por primas 
brutas en seguros 
generales. Esta es la 
categoría de menor 
crecimiento del INS.

¿Cómo están los ingresos por primas brutas 
del INS en seguros generales?
Seguros generales. Ingresos por primas 
brutales totales (millones de dólares)
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Institución Seguros
Para exportadores e 

importadores
Bienes Inmuebles Automóviles

Aseguradora del ISTMO (ADISA)

Aseguradora Sagicor Costa Rica
ASSA Compañía de Seguros S.A.

Best Meridian Insurance Company

Davivienda Seguros (Costa Rica) S.A.

Instituto Nacional de Seguros

MAPFRE Seguros Costa Rica S.A.

Oceánica de Seguros S.A.

PAN AMERICAN LIFE INSURANCE DE COSTA 
RICA, S.A.
Qualitas Compañía de Seguros (Costa Rica) S.A.

Seguros del Magisterio S.A.

Seguros LAFISE Costa Rica S.A.

TRIPLE- S BLUE INC. 

Oferta de seguros por aseguradora

Categoría de seguros en las que puede ofrecer seguros

Por orden alfabético

Por orden alfabético

No ofrezco el seguroSimbología: Ofrece el seguro

Institución Categoría de seguros en las que puede ofrecer seguros
Personal General

Aseguradora del ISTMO (ADISA)

Aseguradora Sagicor Costa Rica
ASSA Compañía de Seguros S.A.

Best Meridian Insurance Company

Davivienda Seguros (Costa Rica) S.A.

Instituto Nacional de Seguros

MAPFRE Seguros Costa Rica S.A.

Oceánica de Seguros S.A.

PAN AMERICAN LIFE INSURANCE DE COSTA 
RICA, S.A.
Qualitas Compañía de Seguros (Costa Rica) S.A.

Seguros del Magisterio S.A.

Seguros LAFISE Costa Rica S.A.

TRIPLE- S BLUE INC. 
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Exportando protección 
al medio ambiente
“Conocer el mercado al que se desea llegar y tener un proceso de producción 
consolidado son las claves para llegar a exportar”, Silvia Chávez, co propietaria 
de Florex

No es de extrañar que Florex sea una empresa 
dedicada a la producción y comercialización de 
productos de limpieza amigables con el ambiente, 
pues una de sus propietarias, Silvia Chaves, es 
abogada de profesión con una especialización en 
derecho ambiental, un tema que siempre le ha 
interesado.
En 1998 Chávez y su esposo iniciaron en el 
mundo empresarial con un negocio de 
outsourcing, que ofrecía, entre otras cosas 
servicios de limpieza. Fue ahí donde esta 
empresaria descubrió que muchos de sus 
colaboradores se enfermaban mucho y esto 
despertó una inquietud.
Irritaciones, alergias de piel, enfermedades 
respiratorias y muchos otros males sufridos por 
sus colaboradores, fueron los que motivaron a 
Silvia y a su esposo a crear Florex, una empresa 
que además de dar mayor seguridad a las personas 
en su trabajo evita que estos químicos tan 
dañinos lleguen al agua y generen un grave 
impacto ambiental.
Florex se ha dedicado desde entonces a crear una 
línea inofensiva de productos de limpieza con 
menor impacto tanto en la salud de las personas 
como en el ambiente. Eso sí, sin perder su 
efectividad en el área de la limpieza, un equilibrio 
difícil de lograr, pero que con mucho trabajo e 
investigación se ha  alcanzado en el laboratorio 
de la empresa.

Una alternativa verde y sostenible para la 
región
Desde el 2007 esta novedosa línea de productos 
se encuentra en el mercado costarricense, pero el 
sueño de llevar una alternativa verde y sostenible 
a otros países de Centroamérica se hizo realidad 
en el 2014 cuando Florex empezó a exportar a 
Guatemala y dos años después lo hizo a Panamá.
Más de 70 líneas de productos, la mayoría de 
ellos dirigidos al sector de hotelería, gastronomía, 
industria alimentaria y lavandería industrial son 
los que la empresa exporta a Guatemala, donde 
también a través de Walmart llega a la población 
con alternativas para consumo en el hogar.
En el caso de Panamá se encuentran abriéndose 

paso en el sector hotelero e institucional, así 
como en el área de consumo para el hogar, 
gracias a una cadena pequeña que les está 
permitiendo abrir este espacio.
“El esfuerzo para lograr exportar es muy grande, 
en nuestro caso visitamos nichos de mercado y 
analizamos la logística así como el proceso de 
registros sanitarios y de marca. Sumado a esto, 
nos dedicamos a analizar nuestros socios y el 
esquema de mercado que funcionaba para cada 
país y es un proceso que sigue en evolución”, 
comentó Chaves.
De acuerdo con la empresaria los patrones de 
consumo en Guatemala y Panamá cambian 
mucho y aunque hay más población ha sido 
difícil posicionarse por temas culturales que 
definen el proceso de compra del consumidor. 
Sumado a esto, en estos países el tema ambiental 
no está en una etapa tan avanzada como en 
Costa Rica.
El mayor logro de la empresa según su propietaria 
ha sido llevar el concepto de sostenibilidad a 
otros países y seguir abriéndose paso, pues para 
el 2018 planean exportar a un país más y abrir 
una planta de producción fuera de Costa Rica, 
esto para reducir la huella ambiental de la 
empresa.

Florex cuenta con 
seguros de productos 
de exportación, pues 
para exportar a 
Centroamérica todo 
debe ir por tierra y 
esto les permite 
asegurar sus cargas y  
evitar pérdidas.

Silvia Chaves, 
co propietaria de 
Florex
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Indulgencia sin 
remordimiento
Así define a su empresa Carlos Mateo, gerente general de Sweetwell, compañía 
dedicada a la producción y comercialización de productos libres de azúcar.
Sweetwell nació en el 2005 en Bélgica como una 
empresa encargada de producir un sustituto del 
azúcar y era propiedad de un amigo de Carlos 
Mateo, actual gerente de la empresa y quien 
lideró el proceso de traslado de la casa matriz de 
Sweetwell a Costa Rica.
En sus primeros meses en suelo nacional, esta 
empresa contó solo con un colaborador: don 
Carlos, quien se encargó del trabajo de 
investigación y desarrollo, establecimiento de la 
planta y en general todo el trabajo.
En el año 2012 Sweetwell lanzó al mercado una 
línea de productos en polvo, dentro de los que 
destacaron endulzantes, bebidas de café y 
chocolate instantáneo y pre mezclas para hacer 
galletas.
“Ahora somos cerca de 100 colaboradores, pero 
al inicio fui solo yo. Actualmente tenemos nueve 
categorías y más de cien productos, dentro de 
ellos suspiros, galletas artesanales, chocolates, 
barritas y demás alternativas libres de azúcar, lo 
que nos permite brindar indulgencia sin 
remordimiento a nuestros clientes y esa ha sido la 
clave de nuestro negocio”, expresó Mateo.
Desde Bélgica Sweetwell nunca exportó, fue en 
suelo nacional donde la empresa contempló esta 
posibilidad, esto cuando en el 2012 se enviaron a 
India varios contenedores de endulzante. 

Actualmente mercados como Perú, Colombia y 
el mayor comprador México consumen los 
productos de la marca.

El sueño de exportar no es fácil
De acuerdo con Mateo en Costa Rica el 
financiamiento para el exportador es nulo y lo 
que existe es una farsa por parte de la banca 
nacional. Para él esta realidad hace difícil el 
camino hacia otros mercados e impide, en 
muchas ocasiones, que productos innovadores 
que se desarrollan en el país logren darse a 
conocer en el extranjero.
Por otra parte, este empresario considera que el 
hecho de que Costa Rica sea tan caro eleva los 
costos de producción y hace que sus productos 
sean más costosos que los de la competencia en 
el mercado internacional.
“En este país los bancos le prestan a los carteles 
o a grandes empresas para garantizar el capital y 
le niegan a los medianos o pequeños empresarios 
que desean exportar y esto es muy injusto tanto 
para los empresarios como para los consumidores, 
pues vivimos en un país en donde todo tiene 
precios muy elevados”, afirmó Mateo.
La idea de que un nuevo gobierno plantee acceso 
al financiamiento para las empresas es la 
esperanza de este emprendedor, quien asegura 
que dicha posibilidad y el acompañamiento 
estratégico de PROCOMER, representan las 
bases para que muchas más empresas coloquen 
sus productos en mercados extranjeros.
Sweetwell ha contado desde sus inicios con el 
apoyo de PROCOMER, que según Mateo es una 
institución que cumple a cabalidad su misión. 
“Al inicio exportamos a Arabia y a India y más 
recientemente nos estamos concentrando en la 
región, sobre todo en México donde tenemos 
presencia en más de mil puntos de venta”, 
aseguró el empresario.
Actualmente la empresa se encuentra haciendo 
pruebas en el mercado nacional con su más 
reciente producto, barritas de amaranto y 
chocolate. Asimismo, trabajan para ingresar a 
Estados Unidos en los próximos meses, donde 
iniciarán con el estado de Texas.

Para lograr exportar 
todas las empresas 
deben contar con 
seguro y esto está 
establecido desde la 
antigüedad, cuando 
los capitanes del 
barco debían 
responder por la 
carga que 
transportaban, 
contamos con todos 
los seguros posibles, 
pues esto le da 
seguridad al negocio.

“Ahora somos cerca 
de 100 colaboradores, 
pero al inicio fui solo 
yo¨ Carlos Mateo, 
gerente general de 
Sweetwell.
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El negocio que nació
a partir de la maternidad
Ilse e Ingrid lideran Industrias Mafam, una empresa cuyos productos nacieron 
después de una reunión del kinder de sus hijas.
Ilse e Ingrid, son hermanas, ambas tenían sus 
respectivos trabajos. Ilse estudió ingeniería 
industrial y administración de empresas. Ingrid, 
se especializó  en administración y mercadeo. 
Ambas quedaron embarazadas casi al mismo 
tiempo, las dos iban a tener niñas; con la llegada 
de las bebés también llegaron los cambios y 
decidieron compartir no solo la experiencia de la 
maternidad sino experimentar juntas como 
emprendedoras.
Y así fue como renunciaron a sus trabajos para 
tener más espacio para la familia. Ya hace unos 25 
años de eso, que marcó el nacimiento de Industrias 
Mafam cuando Ilse le compró maquinaria y la 
marca de galletas “Cocotico” a Jack´s, empresa 
en la que trabajó tiempo atrás y que en el 
momento de iniciar el negocio le brindó asesoría 
y acompañamiento, algo que ella agradece y 
recuerda como un gran impulso.
Las hijas de Ingrid e Ilse tienen prácticamente la 
misma edad que la compañía y eso le da un matiz 
especial a la historia de Mafam, empresa que ha 
crecido de la mano con la familia, pues fue en una 
reunión del kínder de las pequeñas, que estas 
hermanas gestaron la idea de producir meriendas 
y snacks saludables.
“La maestra de nuestras hijas recomendó que los 
niños llevaran cosas saludables y que fueran 
beneficiosas para su salud y proceso de 
aprendizaje. Al salir  nos fuimos  a la empresa a 
investigar cómo crear snacks horneados, sin 
preservantes, colorantes, ni ningún ingrediente 
artificial, así como empaques que nos permitieran 
eliminar toda clase de aditivos”, expresó 
Hoffmaister.
Cerca de 90 productos como snacks, galletas, 
barritas y cereales, todos diseñados en su totalidad 
por nutricionistas es lo que ofrece esta empresa, 
dedicada a la producción y comercialización de 
snacks saludables.
El momento de exportar
Como parte de una misión comercial de 
PROCOMER a Puerto Rico, Mafam dio a conocer 
su marca Nutrisnacks y consiguió al primer 
cliente internacional interesado en su producto, 
una empresa dedicada a la operación de máquinas 
dispensadoras de snacks en escuelas, colegios y 
centros de trabajo.

“Exportamos desde el 2004 y nuestra primera 
carga salió en un contenedor de 20 pies, luego 
de Puerto Rico se abrieron otros mercados 
como República Dominicana, Centroamérica, 
Colombia y estamos con pruebas de mercado 
en Florida para tratar de ingresar a Estados 
Unidos”, manifestó Hoffmaister.
De acuerdo con la empresaria el marcado 
interés de la población por alimentarse mejor, 
les ha facilitado el posicionamiento y desarrollo 
de productos para el mercado nacional e 
internacional, por lo cual recientemente 
certificaron su planta como libre de gluten, lo 
que les permite llegar a más clientes.
Para Ilse uno de los principales retos al exportar 
es competir con países como México y 
Colombia donde los costos de producción son 
menores que en suelo nacional. “Pese a las 
dificultades hemos logrado salir adelante, esto 
al ofrecer una alternativa diferenciada y con 
muchos beneficios nutricionales, lo cual se ha 
convertido en un aspecto decisivo en el proceso 
de compra de las personas”, afirmó la 
empresaria.
Actualmente la marca Nutrisnacks se encuentra 
posicionando más productos que responden a 
las necesidades de la población, entre ellos una 
galleta de granos enteros para el desayuno, que 
se ha convertido en la hija menor de los 
bizcochos de maíz y queso, primer producto 
que se desarrolló en la planta de Mafam.

La empresa ha 
contado desde el 
inicio con seguros de 
productos de 
exportación, pues 
consideran que no 
enviar la carga 
asegurada pone en 
riesgo la estabilidad 
del negocio y pese a 
que tiene un costo 
adicional es algo que 
para ellos no es 
negociable.

Ilse Hoffmaister, 
fundadora de Mafam y 
la marca Nutrisnacks.
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¿Cómo se elaboró el 
Ranking de Pensiones?
Para realizar este ranking se tomó como referencia los datos facilitados en la página web 
de la Superintendencia de Pensiones (SUPEN). Los datos que fueron recaudados entre 
el 09 y 11 de marzo de 2018. 
1. Se analizaron únicamente los aportantes 
afiliados que para el mes de referencia realizaron 
un aporte en sus cuentas individuales (SUPEN). 
Estos datos están estructurados de la siguiente 
forma: 
• Aportantes por edad:  Según el régimen al 
que cotizan - Pensión obligatoria Complementaria 
(POC), Capitalización Laboral, Pensión 
voluntaria en dólares y colones. (Las unidades 
son Cantidad de Afiliados. Los datos son no 
acumulativos al mes de enero 2018, más actuales 
que da la SUPEN en esta área)
• Aportantes por sexo:  Según el régimen al 
que cotizan - Pensión obligatoria Complementaria 
(POC), Capitalización Laboral, Pensión 
voluntaria en dólares y colones. Para calcular la 
cantidad de personas por cada régimen se calculó 

una proporción entre los totales reportados por 
género y el total reportado por el mismo régimen 
en cada uno de los rangos de edades.  

• Aportantes por entidad. En todas únicamente 
se tomó en cuenta voluntario el Voluntario B. 
tanto para dólares como para colones. 

2. Comisiones por entidad: Unidad Porcentajes.  
(Se refiere al cobro que la operadora de pensiones 
complementarias le hace al afiliado por 
administrar su cuenta individual). Se tomó en 
cuenta únicamente la comisión sobre el saldo.  
3. Rendimiento: Unidad Porcentajes.Se calculó 
el rendimiento anual y el histórico a enero 2018.
4. Dónde está su Pensión: Periodo febrero 
2018. (Unidades presentadas en la tabla final: 
Porcentajes).

En el país existen dos 
tipos de pensión: 
Obligatoria: la que 
todo trabajador 
asalariado tiene como 
derecho.
Voluntaria:  la que se 
elige por voluntad 
propia y se concreta 
mediante un ahorro 
personal.

ESPECIAL DE PENSIONES

Aportantes Pensión Voluntaria por Moneda y Entidad (Enero 2018)

BN Vital

BCR Pension

BAC SJ Pensiones

Popular Pensiones

Vida PLena OPC

789

764

220

425

4,683

8,948

5,169

2,597

7,024

Voluntario en ¢ Voluntario en $ Fuente: SUPEN

Aportantes Pensión Voluntaria por Moneda y Entidad (Enero 2018)
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¿Dónde está el dinero de su 
Pensión Obligatoria Complementaria?
Cantidad de recursos que cada operadora conserva según el emisor

Emisores BAC SJ 
PENSIONES

BCR-
PENSION

BN-
VITAL

CCSS-
OPC

POPULAR 
PENSIONES

VIDA 
PLENA OPC

Todos

Gobierno (Ministerio De Hacienda) 50.72% 47.75% 39.32% 28.50% 52.38% 55.82% 48.45%
Banco Central De Costa Rica 6.48% 7.58% 14.45% 9.53% 3.21% 0.92% 6.50%

Banco Bac San Jose S,A, 0.00% 5.25% 8.17% 3.67% 6.38% 6.34% 5.71%
Banco Nacional De Costa Rica 7.40% 3.55% 0.00% 1.00% 5.74% 6.27% 4.35%
Banco Popular Desarrollo Comunal 3.63% 6.84% 6.89% 7.35% 0.00% 6.67% 3.88%

Banco De Costa Rica 4.95% 0.00% 5.24% 3.01% 4.10% 2.95% 3.66%
S&P 500 Etf Trust 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% 5.97% 0.00% 2.34%
Scotiabank De Costa Rica 4.41% 4.98% 1.89% 4.44% 0.00% 3.41% 2.21%
Instituto Costarricense De Electricidad 1.31% 3.15% 4.03% 0.00% 1.45% 0.34% 2.04%
Wisdomtree Asset Management Inc 0.00% 0.00% 0.00% 1.05% 4.64% 0.45% 1.83%
Banca Promerica S,A, 1.14% 3.79% 3.09% 2.82% 0.56% 0.17% 1.66%
Banco Davivienda Costa Rica 4.66% 1.98% 2.19% 1.25% 0.00% 0.86% 1.45%
Pimco (Gestora De Portafolios) 0.51% 0.00% 4.82% 0.00% 1.06% 0.00% 1.45%
Mutual Alajuela De Ahorro Y Prestamo 0.00% 3.58% 2.39% 0.75% 1.01% 0.00% 1.43%
Jp Morgan Funds 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.45% 0.00% 1.30%
Bcr Sociedad Administradora De Fondos 
De Inversion S,A,

1.25% 1.70% 0.53% 0.00% 0.74% 2.13% 1.04%

Gibraltar Sfi S,A, 0.94% 0.35% 0.75% 5.86% 0.14% 3.83% 1.01%
Deutsche Bank 0.00% 0.00% 0.00% 0.76% 2.19% 0.00% 0.85%
Principal Global Investors Funds 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.84% 0.00% 0.69%
The Vanguard Group 3.89% 0.00% 0.00% 6.28% 0.00% 0.00% 0.68%
Vista Sociedad De Fondos De Inversión 
S,A,

0.76% 0.41% 0.90% 0.00% 0.36% 1.69% 0.67%

Florida Ice And Farm S,A, 0.88% 0.78% 0.39% 0.19% 0.12% 1.53% 0.53%
The Bank Of Nova Scotia (Costa Rica) 
S,A,

0.00% 1.07% 0.99% 0.00% 0.36% 0.00% 0.50%

Autopistas Del Sol S,A, 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.21% 0.00% 0.46%
Compañía Nacional De Fuerza Y Luz 0.31% 0.00% 0.67% 1.29% 0.24% 0.29% 0.34%
Refinadora Costarricense De Petroleo 0.00% 1.99% 0.00% 0.31% 0.06% 0.00% 0.33%
Fide, Bonos Ins - Bancredito 2016 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.75% 0.32%
Fideicomiso Titularización Garabito 0.00% 0.65% 0.00% 1.77% 0.20% 0.61% 0.30%
Popular Sociedad De Fondos De Inversión 
S,A,

0.00% 0.27% 0.00% 3.12% 0.39% 0.00% 0.29%

Banco Bct 0.00% 1.26% 0.00% 0.00% 0.20% 0.00% 0.26%
Banco Lafise 0.00% 0.00% 1.21% 0.31% 0.00% 0.00% 0.26%
Amundi Luxemburg S,A, 1.47% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.18%
Fideicomiso Para La Emisión De Bonos 
Santiagomillas 2016

0.00% 0.00% 0.00% 3.05% 0.00% 0.00% 0.10%

Banco Centroamericano De Integración 
Económica

0.00% 0.00% 0.00% 2.82% 0.00% 0.00% 0.09%

Black Rock Fund Advisors 0.00% 0.00% 0.00% 1.52% 0.00% 0.00% 0.05%
Otros 5.29% 3.06% 2.08% 6.49% 2.00% 2.95% 2.83%
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Rendimiento Pensión Complementaria Obligatoria (Enero 2018)

Vida Plena OPC

Popular Pensiones

CCSS OPC

BN Vital

BCR Pensión

BAC SJ Pensiones

.0% 3.0% 6.0% 9.0% 12.0% 15.0%

6.06%

6.42%

7.2%

7.61%

6.61%

7.9%

11.99%

12.22%

12.15%

13.2%

11.86%

12.76%

Redimiento Histórico Rendimiento Anual

Rendimiento Capitalización Laboral (Enero 2018)

Vida Plena OPC

Popular Pensiones

CCSS OPC

BN Vital

BCR Pensión

BAC SJ Pensiones

.0% 3.0% 6.0% 9.0% 12.0% 15.0%

5.54%

6.74%

5.8%

7.89%

6.75%

7.37%

12.21%

12.01%

11.73%

12.42%

11.67%

12.24%

Redimiento Histórico Rendimiento Anual

Rendimiento Pensión Complementaria Obligatoria (Enero 2018)

Rendimiento Capitalización Laboral (Enero 2018)

Fuente: SUPEN
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Rendimiento Fondo Voluntario ¢ 

Vida Plena OPC

Popular Pensiones

BN Vital

BCR Pensión

BAC SJ Pensiones

.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0%

5.24%

6.75%

5.68%

6.47%

7.33%

8.84%

9.71%

8.7%

10.03%

9.73%

Redimiento Histórico Rendimiento Anual

Rendimiento Fondo Voluntario $ 

Popular Pensiones

BN Vital

BCR Pensión

BAC SJ Pensiones

.0% 1.4% 2.8% 4.2% 5.6% 7.0%

6.29%

5.8%

5.52%

4.78%

4.68%

5.25%

5.71%

5.2%

Redimiento Histórico Rendimiento Ultimos 12 meses

¿Quiénes ofrecen mejor rendimiento?

Rendimiento Fondo Voluntario ¢

Rendimiento Fondo Voluntario $
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Sepa cómo a elegir la 
operadora de pensiones que 
más le conviene
Conozca, además, los métodos de control que puede utilizar para saber 
que sus fondos se están administrando de forma correcta.
En Costa Rica las personas se pensionan al 
cumplir 65 años, o el equivalente a 300 cuotas, 
en promedio. Sin embargo, algunas veces, los 
fondos que reciben cuando llega el momento de 
jubilarse, no son lo que esperaban.
Según Porfirio Rojas, Director de Planificación 
de Superintendencia de Pensiones (Supen), la 
mejor forma para saber, desde ya, lo que podría 
recibir cuando se jubile, y evitar sorpresas 
inesperadas, es eligiendo la operadora de 
pensiones que más se alinea a lo que busca, e 
informándose constantemente, de sus 
operaciones y el desarrollo de sus fondos. 
 “Todo trabajador tiene derecho a escoger su 
operadora de pensiones, existen seis opciones 
que administran los recursos, y ofrecen diferentes 
condiciones. Mi primera recomendación es: 

infórmese, asesórese y analice. En la actualidad 
hay distintos canales de comunicación, a los que 
puede recurrir para que no tome una decisión a 
la ligera”, comentó Porfirio Rojas de la Supen.
En el país existen dos tipos de pensión: la 
obligatoria, que es la que todo trabajador 
asalariado tiene como derecho, y la voluntaria, 
que es como su palabra lo dice, la que se elige 
por voluntad propia y se concreta mediante un 
ahorro personal.
Sea cual sea el tipo de pensión que tenga, tome 
en cuenta las siguientes consideraciones para 
elegir la operadora correcta.

Importante conocer.
Rentabilidad: es la ganancia o beneficio que 
recibe por tener su dinero en una operadora, ésta 
se puede comparar en el estado de cuenta que las 
operadoras envían periódicamente. Entre mayor 
sea el porcentaje indicado en esa columna 
mayor será su beneficio futuro.
Comisiones: es el dinero que la operadora le 
cobra por administrar su dinero, esta información 
también se puede comparar en el estado de 
cuenta que le envían. 
Servicio al cliente: su operadora debe darle una 
atención rápida, personalizada y satisfactoria en 
la resolución de sus trámites, tenga en cuenta la 
manera en que el personal le atiende, la forma 
de llevar a cabo los trámites, la capacidad para 
aclarar sus dudas y brindarle soluciones 
efectivas.
Información oportuna y clara: su operadora 
debe enviarle estados de cuenta periódicos, 
además de datos generales del mercado de 
pensiones. 
Uso de la tecnología: consulte si la operadora 
utiliza tecnología que le permita tener acceso 
oportuno a la información que requiere, como 
por ejemplo a través de su sitio web y el uso de 
dispositivos móviles.
Cobertura geográfica: tome en cuenta si la 
operadora le brinda accesibilidad a sus servicios 
a través de agencias o sucursales.
Fuente: Supen.

Hermes Alvarado, 
Gerente General de 

BN Vital, dijo que es 
importante tomar en 

cuenta la solidez de la 
operadora.
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Una vez que elige…
Ya con la operadora propia, es necesario darle 
seguimiento a su fondo, tal y como explicó 
Hermes Alvarado, Gerente General de BN Vital.
“Es importante tener acceso al estado de cuenta 
de manera mensual. Este se debe monitorear y 
verificar que los aportes registrados estén en 
concordancia con lo reportado por su empleador 
en la orden patronal. Es importante recordar que 
una vez al año ocurren eventos específicos como 
lo es la repartición del 50% de las utilidades, el 
traslado al Régimen Obligatorio de Pensiones 
(ROP) del 50% de los aportes registrados en los 
últimos 12 meses al Fondo de Capitalización 
Laboral, así como el aporte del ahorro en el 
Banco Popular al ROP”, dijo Hermes Alvarado.
Pero, además, el usuario puede cambiarse de 
operadora de pensiones, cuando lo considere 
necesario, el único requisito para el cambio, es 
esperar al menos un mes en la antigua operadora, 
tal y como lo confirmó el representante de la 
Supen.
Es importante, además, que el usuario no se 
quede únicamente con los datos que la operadora 
le da, también debe conocer que existe una 
legislación y una serie de reglamentos que lo 
amparan, y de los que puede hacer uso cuando 
lo considere necesario.

Conozca sus derechos.
Derecho a que el régimen básico de pensión le 
suministre una certificación de cuotas aportadas 
y que la operadora de pensión complementaria 
le remita, al menos dos veces al año, el estado de 
cuenta de su fondo obligatorio de pensión 
complementaria y fondo de capitalización 
laboral.
Derecho a que el administrador del régimen le 
dé información sobre los requisitos y condiciones 
que debe cumplir para obtener la pensión.
Derecho a solicitar información en cualquier 
momento a la operadora de pensiones respecto a 
cómo está gestionando el fondo, así como a 
conocer el rendimiento que obtiene el fondo y 
sus recursos aportados.
Derecho a que su operadora de pensiones le 
explique la política de inversión, es decir, en qué 
invierte los recursos de usted como afiliado 
(estructura de portafolio).
Derecho a transferirse de operadora de pensión 
una vez que usted haya cumplido un mes de 
estar en otra OPC, el traslado debe hacerse sin 
costo alguno.
Derecho a que la afiliación o transferencia a una 
operadora de pensión diferente no le vinculen a 
ningún trámite bancario o financiero por parte 
del grupo de interés económico al que está 

BN Vital 
Web: http://www.bnvital.com 
Correo electrónico: bnvital@bncr.fi.cr 
Teléfono: (506) 2212-0900 

BCR Pensiones 
Web: www.bancobcr.com/BCRPensiones
Correo electrónico: 
bcrpensiones@bancobcr.com 
Teléfono: (506) 2549-2740 

Vida Plena 
Web: www.vidaplena.fi.cr 
Correo electrónico: 
vplenamercadeo@racsa.co.cr 
Teléfono: (506) 2257-2717 

OPC CCSS 
Web: www.opcccss.fi.cr 
Correo electrónico: 
servicioalcliente@opcccss.fi.cr 
Teléfono: (506) 2522-3600 

BAC Pensiones 
Web: 
www.baccredomatic.com/es-cr/pensiones 
Correo electrónico: 
pensiones@bacsanjose.com 
Web: 
www.baccredomatic.com/es-cr/pensiones 
Teléfono: (506) 2295-9595 ) 

Popular Pensiones 
Web: www.popularpensiones.fi.cr 
Correo electrónico: 
popularpensiones@bp.fi.cr 
Teléfono: (506) 2010-0300 

ligado la OPC. Es decir, que la consecución de 
un préstamo, la apertura de una cuenta corriente 
o de ahorros, entre otros servicios financieros, 
no lo sujeten a cambiar de operadora.
Derecho a presentar quejas ante el administrador 
del fondo de pensión, ya sea de los regímenes 
básicos, obligatorio complementario o 
voluntario, y que esta le sea atendida.
Derecho a presentar consultas o denuncias ante 
la Superintendencia de Pensiones en caso de 
que el administrador del fondo de pensión no 
atienda oportunamente los trámites por usted 
presentados.

Lista de operadoras
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La reconceptualización 
del trabajo
Desde marca con tarjeta hasta trabajar desde casa, ¿será que ya no existe el 
concepto de trabajo?

El 6 de diciembre de 2009, con solo un día de 
haber concluido mi formación secundaria me 
dirigía a mi primer experiencia laboral, de 
hecho tuve mi primer entrevista aún cursando 
el duodécimo año en mi colegio. Ese día con 
los temores comunes de un primerizo, ingresé 
a las 8:45 am para tomar mi tarjeta, pasarla por 
un reloj y ver plasmado el inicio de mi carrera 
profesional.
Así como aquel día esa fue mi experiencia, 
podríamos devolvernos aún más y consultar a 
personas dentro de la “Generación X” e 
inclusive “Baby Boomers” ¿qué recuerdan de 
ese primer momento?. Según Wilhelm Ditley, 
las condiciones que influyen en la cultura 
intelectual de una generación son innumerables 
e ilimitadas, y aunque el aprendizaje de cada 
generación fuese una en particular, las cosas 
junto con los avances del tiempo han cambiado 
y por lo tanto, lo conocido ya pasó a ser el 
punto de partida para crear nuevos conceptos 
generacionales.

Hablar de trabajo hace que muchos pensemos 
en dolores de cabeza, el jefe o la jefa y las 
presas hasta llegar a la oficina, pero en nuestro 
contexto es necesario impulsar desde la cultura 
organizacional una reconceptualización de la 
labor diaria para que podamos decir, “que 
experiencia tan maravillosa trabajar aquí”. Y si 
usted quiere que sus colaboradores piensen así 
y eleven su felicidad es momento de trabajar 
en ello, ¿Cómo?, acá les comparto tres consejos 
para transformar su concepto de trabajo:

Humanización. Pensar en que durante mi 
estadía en la oficina puedo ver los rostros de 
los demás compañeros, crear comunidades de 
aprendizaje colectivo y tener una estrategia de 
vinculación con los equipos directivos y 
gerenciales transforma la labor, vista como 
obligación, en una pasión.

Planes de sucesión. Nos preocupamos por 
crear cultura organizacional con mensajes en 
paredes, correos, artículos (tazas, cuadernos y 
más) y los presupuestos del área de gestión del 
talento se van en éstos, pero, ¿son interiorizados 
realmente?. Formar a los líderes que han 
demostrado un mejor rendimiento, 
empoderarlos y ponerlos a “codearse” con los 
altos jerarcas de la compañía, aseguran una 
razón de identidad más robusta con la compañía 
y la formación de nuevos líderes corporativos.

Todo entra por los ojos. Brindar un espacio, 
según posibilidades de presupuesto, con 
tendencias actuales en diseño de espacios, 
facilidades de interconexión y algo no común 
eleva el deseo de estar en ese espacio, ese valor 
agregado.

El trabajo dejó de ser trabajo para convertirse 
en una razón de desarrollo personal y 
profesional. Atrévase a hacer las cosas 
diferentes para atraer y fidelizar talento.
Bernal Fonseca Solano / Director Cercanos / 
bernal.fonseca@cercanos.net 

Hablar de trabajo 
hace que muchos 
pensemos en 
dolores de 
cabeza, el jefe o 
la jefa y las presas 
hasta llegar a la 
oficina, pero en 
nuestro contexto 
es necesario 
impulsar desde la 
cultura 
organizacional y 
una reconcep-
tualización.

Bernal Fonseca, 
Content Marker, 

Cercanos 
Emprendedor y 

Administrador de 
empresas enfatizado 

en marketing con 
formación en artes 

escénicas.
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Tipo de cambio del dólar, referencia, venta al primer día del Mes
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Tasa de Variación del Tipo de cambio del dólar en Ultimos 12 meses
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Tipo de cambio del Euro (dólares por euro)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Inflación Mensual 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
0.68 -0.02 -0.91 0.09 0.19 -0.02 0.93 0.03 -0.47 -0.12 0 0.39

0.68 0.65 -0.26 -0.17 0.03 0.01 0.94 0.97 0.49 0.37 0.37 0.77

-0.17 -0.03 -1.09 -0.92 -0.43 -0.88 0.48 0.6 0.39 0.55 0.56 0.77

2016

2016

2016

Inflación Acumulada 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Inflación últimos 12 meses
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Tasa Basica Pasiva Bruta Promedio al primer día del mes
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Prime Rate al primer día del mes
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Libor a 6 meses al primer día del mes
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Exportaciones FOB en millones de US$
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

2016

2017

2018

2017
2018

2017
2018

2017
2018

2017
2018

2017
2018

2017
2018

2017
2018

2017

2018

2017
2018

2016

2016

2016

2016

2016

2016

544.87  544.57 542.22 542.17 544.03 544.5 554.14 556.16 558.63 558.86 560.12 557.95

561.1 562.7 567.96 567.36 570.72 576.86 579.03 575.79 578.08 574.13 571.69 568.13 

572.76 573.22 572.84 

1.0517 1.0754 1.0525 1.0681 1.0899 1.1228 1.1424 1.1808 1.1873 1.1804 1.1622 1.1866
1.2046  1.2449 1.2186

0.57 0.4 -0.42 0.15 0.22 0.08 0.32 -0.22 0.25 0.56 0.16 0.47
0.41 0.21

0.57 0.97 0.55 0.7 0.92 1.01 1.33 1.11 1.37 1.93 2.09 2.57
0.41 0.62

0.66 1.09 1.58 1.64 1.67 1.77 1.16 0.91 1.64 2.33 2.49 2.57
2.41 2.21

4.45 4.55 4.6 4.5 4.6 4.6 5.7 5.95 5.95 5.85 5.9 5.95 
5.95 6.05 6.1   

3.75 3.75 3.75 4 4 4 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
4.5 4.5 4.5

1.3177 1.35044 1.40628 1.42322 1.42628 1.42239 1.44767 1.45167 1.45333 1.506 1.57979 1.67425

1.83938 1.983 2.22488 

759.8 1595.3 2548.5 3443.8. 4445.3 5401.6 6256.3 7121.9 8003.4 8899.1 9814.7 10609.5 

813.6

2.98% 3.33% 4.75% 4.65% 4.91% 5.94% 4.49% 3.53% 3.48% 2.73% 2.07% 1.82% 
2.08% 1.87% 0.86%

-0.12% 0.27% 0.30% 0.57% 1.09% 0.38% 2.46% 2.84% 3.16% 3.25% 3.64% 3.58%

1.0862 1.0877 1.0872 1.1355 1.1432 1.1158 1.1132 1.1173 1.1138 1.1216 1.1035 1.0608

5.95 5.95 5.7 5.7 5.55 5.4 5.25 5.2 4.9 4.7 4.65 4.55

3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 

0.8461 0.865 0.8826 0.9011 0.9041 0.9756 0.9236 1.1147 1.2512 1.2397 1.2566 1.291

708.5 837.4 851.8 888.4 945.6 841.6 777.4 769.8 814.6 810.2 845.9 807.2
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21st Century Language Learning

PARA EXPONER:
sergio@ekaconsultores.com
Tel:+506 4001-6747 9:00 AM A 5:00 PM
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