
 

 
 

Programa de actualización económica 
Banca en costa rica 

	  
Ecoanálisis le invita a participar de su charla del Programa de Actualización Económica del mes 
de Julio: La Banca en Costa Rica. 
El objetivo principal de esta charla es actualizar su conocimiento sobre la economía 
internacional, nacional, sistema bancario y las nuevas regulaciones bancarias con exposiciones 
de actores importantes que comparten sus experiencias y expectativas para que puedan ser 
aplicadas en cada institución.  

 
 
Objetivos específicos 
 

• Exponer los principales retos de la banca estatal relacionados a los cambios en la normativa 
• Conocer la visión de la banca estatal para los próximos años 
• Presentar el desempeño reciente de la banca privada en el país 
• Observar las principales afectaciones para la banca privada con los cambios recientes en la 

normativa bancaria 
• Plantear las principales oportunidades en el mercado bancario 
• Evaluar los cambios recientes en la regulación financiera del país 
• Conocer las oportunidades de mejora en la regulación de las entidades bancarias 

 
 

 
Agenda de Análisis

 
Registro de participantes 
8:00 a.m. a 8:20 a.m. 
 
Introducción  
MBA. Thelmo Vargas, Socio Consultor de 
Ecoanálisis 
 
Actualización Económica  
MSc. Alberto Franco, Socio Consultor de 
Ecoanálisis 
 
Network Break  
9:30 a.m. a 10:00 a.m. 

 
La banca privada ante los cambios en el marco 
regulatorio  
MBA. Arturo Giacomín, Gerente General de 
Banco Davivienda(Por confirmar) 
 
La banca estatal ante los cambios en el marco 
regulatorio   
Sr. Mario Barrenechea, Gerente General Banco 
de Costa Rica  
  
Perspectivas de la regulación de las entidades 
financieras 
MSc. Javier Cascante, Superintendente de 
Entidades Financieras 
 
 
Conclusiones/Moderación  
MBA. Thelmo Vargas, Socio Consultor de 
Ecoanálisis 
 

 
 

  
 
 

 

Día: Jueves 16 Julio 
Lugar: Hotel Intercontinental 
Hora: 8 a.m. a 12 m.d. 
Costo: 
1 participante: $223.20 
2 part. : 10% desc ($200.88 c/u) 
3 part. o +: 15% desc ($189.72c/u) 
 

Para mayor información :  
Raquel Sánchez Quesada 
Directora  Comercial 
ecoanálisis 
Oficina: 2291-7600  
Cel: 8825-6618 
Fax: 2291-7570 
raquel@ecoanalisis.org 

 


