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Editorial
Tras la aprobación del proyecto de
eurobonos, el Gobierno debe iniciar el
proceso de contratación del banco de
inversión que le estructurará y colocará la
primera emisión de bonos, el cual podría
estar seleccionado para finales de
noviembre o inicios de diciembre.
Los bonos, si se logran colocar para fin
de año, son recursos que ayudarán a
aliviar la presión normal en ese período
por el pago de aguinaldos y otras
obligaciones del sector público que por
estacionalidad debe atenderse en esa
época; el resto servirá para atender parte
de los compromisos y obligaciones del
primer trimestre del 2013.
A mediano plazo, la aprobación de los
eurobonos libera de presión a los bancos
para su captación, sin embargo, no hay
que olvidar que el tamaño del déficit del
sector público viene creciendo y por lo
tanto la demanda de recursos por parte
de Hacienda también.
La colocación anual de $1,000 millones
autorizada por la Asamblea Legislativa
servirá para financiar cerca del 50% del
déficit esperado, pero la hacienda
pública seguirá siendo una demandante
importante de recursos del mercado
local.
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Innovación Comercial
BCR SAFI amplía su oferta de fondos
BCR SAFI amplió su oferta de productos del Mercado de Dinero, con fondos que tienen como mínimo de
inversión ¢20.000 y $50. El trámite se hace la primera vez en forma personal y posteriormente por Internet. Al
ser a la vista, el cliente puede retirar el dinero cuando guste y se paga al día siguiente que se solicite, dentro de
los horarios establecidos. Estos fondos están orientados a inversionistas físicos que desean hacer un ahorro
temporal para dirigirlo a diferentes destinos. También este fondo permite a que las empresas puedan encontrar,
en los fondos del mercado de dinero, un instrumento para obtener rentabilidad a la administración de su flujo
de caja.

BCR lleno de premios
Gracias a la destacada labor, el Banco de Costa Rica fue objeto de varios reconocimientos por la gestión de
opciones en servicios bancarios, con estándares mundiales de calidad, innovación, eficiencia e incorporación de
las mejores prácticas en el servicio al cliente. Los premios fueron otorgados por las revistas Euromoney y Word
Finance, así como de la Empresa Hay Group y Citibank N.A.

Firma digital en Centro de Negocios La Uruca
El Banco de Costa Rica ha dispuesto de una sede en el Centro de Negocios La Uruca para el trámite de la Firma
digital. La firma o certificado digital permite a su dueño autenticarse y firmar electrónicamente, con la misma
relevancia jurídica que lo hace con la firma autógrafa, puede ser utilizado para muchos fines, entre los cuales se
encuentran: autenticación en sitios con un certificado digital ya no requiere contar con una clave específica en
cada sitio.

Mario Rivera Turcios
Gerente General, Banco de Costa Rica

Vistazo Económico
Dinámica económica sigue débil
La dinámica de la economía mundial sigue presentando varios puntos débiles en su crecimiento
económico, con altas probabilidad de continuar en proceso de debilitamiento a mediano y largo plazo.
Por un lado, la economía norteamericana ha crecido a paso lento y si le añadimos el efecto
“incertidumbre” de las próximas elecciones y el abismo fiscal que todavía se debate, entonces podemos
vaticinar que continuará el riesgo en los mercados accionarios.
Por otro lado, Grecia todavía tiene por refinanciar EUR$14.4 mil millones en lo que resta de 2012, con
unas arcas vacías y un déficit fiscal todavía desproporcionado; y Japón creció 1.4% anualizado en el
segundo trimestre de 2012, por debajo de 2.3% esperado como consecuencia de menor crecimiento en
el gasto del consumidor y menores exportaciones.
Esto significa que aunque no estemos en recesión se espera un crecimiento pobre en la economía
mundial, lo cual indiscutiblemente afectará a Costa Rica.
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