RADAR
Editorial

Boletín electrónico trimestral del Banco de Costa Rica
Edición 2: abril - junio 2011

Innovación Comercial
Nuevo servicio de mercado de divisas

En aumento el precio del petróleo
La débil economía mundial continúa en
alerta al vertiginoso aumento en el precio
del petróleo, que estimamos implique una
reducción de las inversiones en Costa
Rica, pues limitará los recursos internos
del país, al tener que destinar más dinero
a la compra de este combustible. Uno de
los factores más relevantes que impactan
el aumento en la demanda mundial del
petróleo es el alto crecimiento económico
de China. Se espera que este país
asiático
mantenga
un
destacado
crecimiento en la demanda de
combustibles (14,5%) y, por consiguiente,
en su participación en el consumo
mundial de este “commodity”. Mientras
tanto, consumidores importantes como los
EEUU estudian el uso de sus reservas
estratégicas, y con esta oferta adicional
presionar hacia la baja del precio del
petróleo. En Costa Rica, el efecto
inmediato se hace sentir en el precio de
la gasolina, y se esperan nuevos
incrementos en los próximos meses,
donde se estima que el país batirá
records en los precios por litro de este
combustible.

FOREX Exchange, es el nuevo servicio del BCR que permite realizar la Compra/Venta de monedas extranjeras
para el envío de transferencias en cualquier parte del mundo y en todas las divisas.
La cotización se realiza en tiempo real y bajo un trámite ágil, y se aplica a las operaciones de contado (SPOT)
de moneda extranjera.
Para obtener este servicio el cliente debe tener cuenta con el BCR y firmar un contrato en las oficinas de COMEX,
ubicadas en la oficina central del BCR.
Para información adicional pueden llamar al: 2287-9000, Exts. 1467, 1308, 1305
o al correo electrónico comex@bancobcr.com.

BCR con Clave Dinámica Virtual
Es una aplicación que el cliente instala en su celular con el propósito de generar claves aleatorias y desechables,
para ser utilizadas cada vez que realice transacciones a terceros por medio de la oficina virtual. Funciona como
sustituto de la clave dinámica impresa y está dirigido a todos los clientes del BCR que realizan transacciones en
la oficina virtual.
Para mayor información dirigirse al Centro de Asistencia al Cliente:
serviciosbancaelectronica@bancobcr.com o llamar al teléfono 2284-6600

BCR Arte
BCR Arte es un programa del Banco de Costa Rica, que tiene como objetivo impulsar el arte en todas sus
manifestaciones. Con un robusto calendario de exposiciones, BCR Arte inicia sus esfuerzos de apoyo a la cultura
con la reinauguración de la Galería Siegfried Schosinsky, un espacio ubicado en el primer piso de la oficina
central del BCR, que será dedicado, en forma permanente, a mostrar y exaltar la producción artística en nuestro
país. El horario de la Galería es de 8:30am a 6:00pm, de lunes a viernes.

Mario Rivera Turcios
Gerente General, Banco de Costa Rica

Vistazo Económico
Crisis económica abre puerta a nueva oportunidad bursátil
La crisis del 2008, que todavía estamos combatiendo, inspiró a la empresa Art Exchange de París, entrar
a la bolsa de valores, permitiendo a los inversionistas comprar y vender acciones de obras de arte
moderno y contemporáneo, impulsando el concepto de poder hacer dinero con estos valores de la misma
forma que lo pueden hacer con otro valor. Esta acción innovadora, ha permitido que en los últimos meses
resurja el aliento de los inversores, las casas de subastas, los galeristas y artistas, luego de los cambios
en el mercado internacional del arte, que se encuentra en un excelente momento y promete un
crecimiento en los próximos años, según las estadísticas obtenidas por la prestigiosa base de datos
francesa Artprice.
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