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“EL taLENto sE DEsCubrE pENsaNDo DIfErENtE” 
Leyendo a Sir Ken Robinson encontré estas palabras 
que dijo en un Foro Mundial sobre el Talento: 
“Tengo el firme convencimiento de que la mayoría 
de los adultos no sabe cuáles son sus talentos ni 
sus habilidades innatas. Y esto nos ocurre porque 
el talento suele estar marginado, no nos hemos 
preocupado por él”.
Este Caballero inglés, 
afirmó rotundamente 
que “es falso que el 
talento se tiene o no se 
tiene, que se desarrolla 
en pocos ámbitos y que 
sólo está presente en 
algunas personas. Todos 
lo tenemos, pero tan 
sólo nos falta cultivarlo. 
En el momento que lo 
hagamos repercutirá en 
el desarrollo de nuestra sociedad”. 
Creo que muchos no están disfrutando de la vida 
porque no están usando sus talentos, y no usan 
sus talentos porque sus pensamientos son lineales 
o convencionales. Necesitamos pensar diferente, 
pensar fuera de la caja.
“si sigues pensando de la misma manera seguirás 
viviendo en la frustración”
El Apóstol Pablo decía: “Cambia tu manera de pensar 
y cambiará tu manera de vivir”. Lo que hasta ahora 
tenemos es por la manera en que hemos pensado. 
Si estamos cansados de vivir así necesitamos 
cuestiónanos y convertirnos en pensadores de 
posibilidades.

Quizás ha escuchado de los hermanos Wright, Orville 
y Wilbur, son conocidos por ser pioneros en la historia 
de la aviación. Ellos eran fabricantes de bicicletas 
pero se atrevieron a pensar diferente y en su época 
el pensamiento popular fue: “Si Dios hubiera querido 
que voláramos, nos habría dado alas.”.
Gracias a que dejaron de ser pensadores conven-

cionales y se convirtie-
ron en pensadores de 
posibilidades podemos 
viajar por el mundo en  
horas.
Después que esto 
ocurrió, la gente 
comenzó a pensar: “Si 
podemos hacer eso… si 
un ser humano puede 
hacer eso, ¿Qué es 
lo que no podemos 
hacer?”

¿Qué es lo que crees que no puedes hacer?
Atrévete a soñar, elévate y alcanza tus sueños. 
Dios te ha dado talentos que debes multiplicarlos. 
Con esos talentos comienza a pensar de manera 
creativa como puedes hacer la diferencia en 
el mundo de hoy. Creo que los mejores inventos 
están por crearse, los mejores negocios están por 
darse, las mejores canciones, y otros tantos regalos 
están por abrirse de parte de personas como tú y 
como yo que nos atrevimos a salirnos del molde de 
pensamiento lineal.

**Pedro Sifontes Coach & Conferencista

PENSAMIENTO DEL

DEtaLLIsta

Autos  Propiedades Equipos

¡AtrévAse A PensAr Diferente!**
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El balance es un contraste entre logros, debilidades 
y limitaciones.
En relación con alcances positivos, se podría indicar 
que se sitúan en materia de seguridad pública, 
con limitaciones. De igual manera si bien hubo un 
notorio avance en el tema de infraestructura, el 
Caso Cochinilla pone en relieve los grandes vacíos 
desde lo ético, la falta de controles, el oligopolio 
que existe en esta materia y la falta de evaluación 
en esta área. 
De igual manera, en materia educativa se requiere 
un esfuerzo mayor para lograr programas que 
permitían la incorporación digital con mayor grado, 
las indicaciones dadas por organismos indican que 
vamos a tener efectos negativos que se verán en la 
educación y en la calidad de la formación.
Por otra parte, los temas de violencia hacia la mujer 
siguen siendo crecientes, situación que debe ser 
resuelta por la sociedad y por acciones más fuertes 
para prevenir esta situación. 
Si a este panorama de la educación y violencia le 
agregamos los niveles de pobreza, esto nos indica 
que se requieren esfuerzos mayores en esta área. 
En lo fiscal el programa de contención del gasto para 
el 2022 está planteado en el presupuesto Nacional 
de la República de Costa Rica, sin embargo, 

podrían existir posteriormente aceleradores del 
gasto en el año 2022. 

soCIEDaD CIVIL EN CoNtraDICCIÓN 
Otro punto que está presente es el papel de los 
actores sociales y políticos.
En el caso de los primeros podría darse, desacuerdos 
de una parte de estos por los sindicatos y movimientos 
comunales, que, si bien han bajado su rol, no es 
extraño que con el debate político presionen para 
alcanzar sus fines.
En el plano político, el proceso electoral va a tener 
un fuerte impacto ya que los partidos políticos en 
diferentes formas van a presionar para lograr sus 
objetivos, pero también, desde órganos como 
la Asamblea Legislativa, el Régimen Municipal y 
recursos ante los órganos de la Corte Suprema de 
Justicia, especialmente, la Sala Constitucional. Este 
periodo será duro también porque encontramos 
más de 20 partidos que inscribieron sus candidaturas 
a todos los niveles, la cual puede limitar la acción 
del mismo Gobierno, y de la misma Asamblea 
Legislativa en trámites necesarios.
El Gobierno, entre otros frentes no ha podido 
plantear un programa de recuperación económica, 
no pasa más allá del tema del déficit, 
La inconsistencia en materia de infraestructura es  
un tema central, y la falta de acciones adecuadas 
para reducir y mitigar la desigualdad y el desempleo.

Infomación obtenida del análisis de 
Coyuntura de la universidad Nacional

Autos  Propiedades Equipos

CoMENtarIo

COSTA RICA EN ESTE MOMENTO*
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Alfred Adler, es conocido como el fundador de la escuela de la 
psicología individual, esta surgió como parte de su experiencia 
personal.  De pequeño, era bastante enfermizo. No pudo 
caminar hasta avanzados los cuatro años debido a que padecía 
raquitismo más otros eventos que le impedían un desarrollo 
normal.  Estas situaciones hicieron que Adler sin saberlo en aquel 
momento, buscara la manera en como sobreponerse a través 
de otras actividades propias de un niño en crecimiento. 
En términos de psicología, Adler introdujo de manera amplia el 
concepto sobre la compensación, como un mecanismo defen-
sivo del Yo, que consiste en que una persona intenta compensar 
una falta o carencia; debilidades, frustraciones, sentimientos o 
deseos de insuficiencia, sean estas reales o imaginarias, median-
te un proceso inconsciente.
Otro ejemplo. Se cuentan múltiples 
historias de Napoleón Bonaparte, 
una bastante común es sobre la baja 
estatura que tenía y, como esto le 
generó un complejo durante gran 
parte de su vida.   Este complejo lo 
llevó entre otras cosas a buscar la gloria 
y la realización de algunas grandes 
hazañas o batallas.
Tomando como referencia el 
concepto anterior, se deriva la Ley de 
Adler, que indica la manera en que 
una persona compensa otra área de 
su vida que representa una carencia y se pueden considerar 
como debilidades u oportunidades.   En nuestro negocio, ¿cómo 
podemos aplicar esta ley? ¿tenemos algún ejemplo propio de 
una situación como las anteriores?
Hay situaciones de negocio que han logrado sacar lo mejor 
de nosotros como miembros del equipo o empresarios, en las 
que una debilidad nos ha hecho “compensar” otra área de la 
organización, la que a futuro, se ha convertido en un generador 
de valor o bien en una de las principales fortalezas de la empresa.  
Un ejemplo a nivel empresarial, es la de una persona profesional, 
que por ejemplo fue despedida de su trabajo;  sufrió un accidente; 
le ofrecen un ascenso con un traslado a otra región que no es de 
su agrado ó, bien, lo que sucede con la emergencia mundial por 
COVID-19. Sea el caso que corresponda, todos los anteriores son 

situaciones que invitan a percibir una carencia (en este caso el 
sustento económico, parcial o total) en la que como empresarios 
o personas debemos tomar acción consecuente para lograr 
compensar dicho faltante.   La pandemia, ha logrado poner 
de manifiesto lo mejor de la Ley de Adler en múltiples tipos de 
personas y negocios, ya que se ha tenido que flexibilizar, innovar, 
fortalecer, eliminar o crear situaciones que antes no estaban 
como tal o, simplemente nos daba “pereza” buscar la manera 
de ejecutarlas.
El reto constante para lograr mantener un sano sentido de la 
compensación en nuestros negocios y, particularmente con 
las personas que nos rodeamos, se basa en, la capacidad de 
mantener sanas relaciones interpersonales en todo el entorno; 
mantener una gestión adecuada del control emocional en todo 

momento, sobre quienes somos y quienes 
deseamos llegar a ser.  Por su parte, es 
clave evitar la comparación respecto 
a quienes han logrado conseguir más 
que nosotros (complejo de inferioridad), 
¿por qué es más? ¿cuál escala utilizamos 
para esa medición?, la nuestra o la que 
“impone” el mundo de los negocios.    
Otro elemento, es cuando sentimos, que 
somos tratados de manera injusta por 
parte de las personas que hemos ayudado 
en el negocio o que contratamos y, que 
no nos corresponden como queremos 
que sea.  Popularmente personas 

ingratas!.  Buscamos la aprobación de nuestras decisiones en 
todo momento.   Constantemente buscamos como complacer 
a las personas cercanas (colaboradores, proveedores, clientes, 
etc) para que nos den su aprobación.  Un ejemplo de está última 
situación es la adicción a las redes sociales y sus tan preciados 
likes.  
Como empresarios, debemos buscar la manera de “compensar” 
las debilidades y oportunidades de nuestros equipos o negocios 
y, convertirlos en FORTALEZAS.  Si lo hacemos de esta manera, 
estaremos buscando la gloria que tanto buscó Napoleón B.,  
que al día de hoy se puede traducir como mantener 
un negocio sano en un convulso mercado 
competitivo.   

Autos  Propiedades Equipos

CapaCItaCIoNEs

LA LEy dE AdLER
Por: Jimmy Vargas Rojas 

Senior & Digital Trainer Dale Carnegie
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SEGURIDAD

CoMErCIaL
Autos  Propiedades Equipos

La forma de pago en la época actual en los 
locales comerciales ha variado considerablemente, 
tomando en cuenta los constantes cambios en la 
modalidad virtual, por esta razón es importante que, 
si usted es dueño o dueña de un comercio, tenga 
presente que es de suma importancia solicitar al 
cliente que hace la compra o retiro de un producto, 
la cédula de identidad para asegurarse que le 
corresponda. 
Expertos de la Sección de 
Fraudes del Organismo de 
Investigación Judicial (OIJ), 
indican que la mayoría 
de los casos en los que 
usuarios utilizan tarjetas que 
no les corresponden, para 
cometer estafas podrían 
evitarse si los dueños de 
comercios solicitaran la 
cédula de identidad a los 
clientes, para verificar sus 
credenciales.
 Además, se ha detectado 
un modo de operar en que el sospechoso en primera 
instancia presenta la tarjeta que si le pertenece 
con sus credenciales, esa tarjeta sale rechazada, 
entonces saca otra e indica que se pruebe con 
esa (que sería la que no le corresponde) y en esta 
segunda ocasión ya no le piden la cédula de 
identidad y puede fácilmente adquirir los productos 
y cometer la estafa.  
En muchos de los casos los sospechosos se presentan 
libremente con las tarjetas que no les pertenecen 

a realizar las comprar, pues saben que ya 
casi ningún comercio corrobora las 

identidades de los dueños de 

ésta y sus firmas, siendo esto un incentivo más para que 
sigan cometiendo ilícitos con este modo de operar. 
Se recomienda que si los dueños o dueñas de 
locales comerciales detectan que una persona 
está utilizando una tarjeta que no le pertenece e 
intentando falsificar la firma del verdadero dueño o 
presenta documentos falsos, es trascendental que 
de inmediato avisen a las autoridades respectivas, 

quienes se harán presentes 
para detener a la persona 
e iniciar la investigación 
respectiva.
Según comenta el Lic. 
Diego Castillo, Jefe de 
Unidad de la Sección de 
Fraudes, esto sería uno 
de los mejores métodos 
para prevenir dicho delito, 
pues de momento solo 
en área metropolitana, se 
reciben unas 100 denuncias 
mensuales en los que se 
utiliza este modo de operar.

Los comercios deben estar constantemente 
actualizados pues la sociedad así lo exige, el mundo 
avanza a pasos gigantes y no se pueden quedar 
atrás, pero se debe tratar de cerrar los portillos para 
evitar que los delincuentes tomen ganancia y sigan 
cometiendo estafas. 
Como se menciona anteriormente, mensualmente 
la Sección de Fraudes del OIJ recibe un aproximado 
de 100 denuncias de este tipo, que día a día van 
sumando un millonario perjuicio económico para los 
afectados, es por eso que se insiste constantemente 
en tomar las precauciones para colaborar en la baja 
de este tipo de delitos. 

SOLICITE LA CéduLA dE IdENTIdAd dE LOS CLIENTES EN TOdOS LOS TRáMITES
Esto ayudará a quE mEnos pErsonas sEan

víctimas dE Estafa
Por: Xinia Zamora Ovares                                                                                                  

xzamora@poder-judicial.go.cr
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GEstIÓN DE rIEsGo

Siempre nos han dicho que las semillas de cacao fueron nuestra primera 
moneda, pero esa es una verdad a medias pues existieron variados medios de 
pago. Entre ellos la semilla de níspero zapotillo, que fue muy popular entre los 
chorotegas. 

El valor de una semilla de cacao era de dos de 
níspero zapotillo, por sus propiedades medicinales 
y buen sabor para las bebidas, además de 
conservarse por períodos largos. Con ocho 
semillas de cacao o dieciséis de níspero zapotillo 
se podía comprar un conejo. 

Nuestros antepasados vendían oraciones 
mágicas, pócimas, plantas medicinales a cambio 
de piedras de obsidiana, jade, telas finas, entre 
otros.

Con la llegada de los europeos este sistema 
cambió, y es el oro, la plata y las monedas 

europeas las que 
prevalecieron. 

Sin embargo, cabe mencionar que las falsificaciones 
siempre estaban presentes hasta con nuestros 
indígenas, quienes falsificaban las semillas de cacao y 
de zapotillo, rellenándolas de barro y confundiéndose 
dentro de los sacos, provocando que los españoles 
tomaran barro en vez de chocolate.

En el tiempo de los cafetaleros existió la fatal moneda 
Los Boletos que fue una inspiración del Token Inglés, 
eran de latón, cartón y bronce.

oscar sojo alemán
Documentalista

de preventec Gr sa

NuESTRAS PRIMERAS MONEdAS

NÍspEro ZapotILLo
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aCtuaLIDaD

Se acerca el fin de año y todo contribuyente 
inscrito en el Ministerio de Hacienda, en el 
Régimen Tradicional, debe prepararse para 
presentar su declaración de renta.
Recuerde que:
•	 El período fiscal es de un año, que va desde 

el primero de enero al 31 de diciembre de 
cada año.

•	 La Declaración D101 “Declaración jurada del impuesto sobre la renta” se realiza a través 
de la herramienta atV , disponible en el portal del Ministerio de Hacienda. 

•	 Se debe declarar y pagar el impuesto entre los meses de enero, febrero y 15 de marzo de 
cada año.

TARIfA dEL IMPuESTO
pErsoNas JurÍDICas:
•	 Ingresos superiores a ₡109.337.000 anuales, aplicado sobre renta neta: 30%.
•	 Ingresos inferiores a ₡109.337.000 anuales:

•	 Sobre los primeros ₡5.157.000 de renta neta anual: 5%
•	 Sobre el exceso de ₡5.157.000 hasta ₡7.737.000 de renta neta anual: 10%.
•	 Sobre el exceso de ₡7.737.000 hasta ₡10.315.000 de renta neta anua:15%.
•	 Sobre el exceso de ₡10.315.000 de renta neta anual: 20%.

pErsoNas fÍsICas:
• Renta hasta ₡3.742.000 anual no está sujeta al impuesto.
• Rentas superiores a ₡3.742.000 anuales:

•	 Sobre el exceso de ₡3.742.000 hasta ₡5.589.000 de renta neta anual: 10%.
•	 Sobre el exceso de ₡5.589.000 hasta ₡9.322.000 de renta neta anual: 15%.
•	 Sobre el exceso de ₡9.322.000 hasta ₡18.683.000 de renta neta anual: 20%.
•	 Sobre el exceso de ₡18.683.000 de renta neta anual: 25%.

SE APROxIMA EL CIERRE fISCAL
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• Con estas dos denominaciones 
se completa la salida de billetes 
en sustrato de polímero, material 
similar al plástico.

• Todas las denominaciones mantie-
nen los mismos personajes, motivos, 
tonalidades y tamaños que los que 
circulan actualmente en material 
de algodón.

• Los billetes de ₡2 000, ₡5 000, ₡20 000 
y ₡50 000, impresos en sustrato de 
algodón, serán retirados 
de circulación 
a partir de di-
ferentes fechas 
del 2022.

El Banco Central 
de Costa Rica puso 
en circulación en 
octubre, los nuevos 
billetes de ₡1 000 y de 
₡10 000, impresos en sust rato 
de polímero (material similar al plástico).

Con esto, las cinco denominaciones que 
componen la familia de billetes circularán 
en ese sustrato. El de ₡1 000 circula en 
polímero desde el año 2011, pero ahora 
se ajustará a las nuevas características 
de seguridad y de diseño de las otras 
denominaciones. Se mantienen los 
mismos personajes, motivos, tonalidades 
y tamaños de los billetes en papel de 

algodón que habían sido puestos en 
circulación a partir del año 2010. 

Los billetes en sustrato de polímero son más 
duraderos, más seguros y 100 % reciclables. 
Mantienen la estructura de seguridades 
que se identifica mediante el principio 
TOQUE, MIRE y GIRE, que permite validar 
las seguridades al recibirlos. Es importante 
indicar que la denominación de ₡1 000 
comparte las mismas seguridades que 
los billetes de ₡2 000 y ₡5 000. Asimismo,               
el de ₡10 000 presenta las 

mismas seguridades 
que el de ₡20 000. 

Como el billete de 
₡20 000, el de ₡10 
000 cuenta con una 
banda holográfica 
sobre la ventana 
transparente en la 
cual se observan 

efectos como cambios 
de color en el Escudo Nacional y 

la sensación visual de relieve en el número 
10, justo debajo del Escudo. En la parte 
inferior del holograma, el texto “BCCR” 
cambia a “10 MIL” al girar el billete. En el 
reverso, se presentan efectos multicolores 
en el perezoso. 

Al igual que sucede con las denominaciones 
de ₡2 000, ₡5 000 y ₡20 000, los nuevos 
billetes de ₡1 000 y de ₡10 000 convivirán 
con los actuales como medio de 
pago hasta la fecha que el 
Banco Central establezca 
y que informará 
oportunamente.  

dEsdE octuBrE
 ESTáN EN CIRCuLACIÓN NuEVOS BILLETES

dE ¢1 000 y ¢10 000 EN POLÍMERO
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A partir de las fechas antes indicadas, los referidos billetes deberán ser canjeados o 
depositados en las entidades financieras correspondientes.

Por otra parte, el Banco Central de Costa Rica estableció las fechas a partir de las cuales 
los billetes de ₡2 000, ₡5 000, ₡20 000 y ₡50 000, impresos en sustrato de algodón, perderán 
su valor como medio de pago:

 
 

 
 

CP-BCCR-033-2021 
 

8 de octubre del 2021 
 

Banco Central pondrá en circulación nuevos billetes 
de ₡1 000 y ₡10 000 en polímero  

 
• Con estas dos denominaciones se completa la salida de billetes en sustrato de polímero, 

material similar al plástico. 
 

• Todas las denominaciones mantienen los mismos personajes, motivos, tonalidades y tamaños 
que los que circulan actualmente en material de algodón. 

 
• Los billetes de ₡2 000, ₡5 000, ₡20 000 y ₡50 000, impresos en sustrato de algodón, serán 

retirados de circulación a partir de diferentes fechas del 2022. 
 

San José. El Banco Central de Costa Rica (BCCR) pondrá en circulación, a partir del próximo 15 
de octubre, los nuevos billetes de ₡1 000 y de ₡10 000, impresos en sustrato de polímero 
(material similar al plástico). 

Con esto, las cinco denominaciones que componen nuestra familia de billetes circularán en ese 
sustrato. El de ₡1 000 circula en polímero desde el año 2011, pero ahora se ajustará a las 
nuevas características de seguridad y de diseño de las otras denominaciones. Se mantienen los 
mismos personajes, motivos, tonalidades y tamaños de los billetes en papel de algodón que 
habían sido puestos en circulación a partir del año 2010. 

Los billetes en sustrato de polímero son más duraderos, más seguros y 100 % reciclables. 
Mantienen la estructura de seguridades que se identifica mediante el principio TOQUE, MIRE y 
GIRE, que permite validar las seguridades al recibirlos. Es importante indicar que la 
denominación de ₡1 000 comparte las mismas seguridades que los billetes de ₡2 000 y ₡5 
000. Asimismo, el de ₡10 000 presenta las mismas seguridades que el de ₡20 000. 

Como el billete de ₡20 000, el de ₡10 000 cuenta con una banda holográfica sobre la ventana 
transparente en la cual se observan efectos como cambios de color en el Escudo Nacional y la 
sensación visual de relieve en el número 10, justo debajo del Escudo. En la parte inferior del 
holograma, el texto “BCCR” cambia a “10 MIL” al girar el billete. En el reverso, se presentan 
efectos multicolores en el perezoso. 

Al igual que sucede con las denominaciones de ₡2 000, ₡5 000 y ₡20 000, los nuevos billetes 
de ₡1 000 y de ₡10 000 convivirán con los actuales como medio de pago hasta la fecha que 
el Banco Central establezca y que informará oportunamente.  

Por otra parte, el Banco Central de Costa Rica estableció las fechas a partir de las cuales los 
billetes de ₡2 000, ₡5 000, ₡20 000 y ₡50 000, impresos en sustrato de algodón, perderán 
su valor como medio de pago:  

Fecha Evento 
1 de enero del 2022 Pierden su valor como medio de pago los billetes de cincuenta mil colones 

(₡50.000) y los de veinte mil colones (₡20.000), emitidos en papel algodón. 

1 de marzo del 2022 Pierden su valor como medio de pago los billetes de cinco mil colones (₡5.000), 
emitidos en papel algodón. 

1 de mayo del 2022 Pierden su valor como medio de pago los billetes de dos mil colones (₡2.000), 
emitidos en papel algodón. 

A partir de las fechas antes indicadas, los referidos billetes deberán ser canjeados o depositados 
en las entidades financieras correspondientes. 

 

 

 
 

 
 

Nuevo billete de ₡1 000 

 
 

Nuevo billete de ₡10 000 

 
 

Principales seguridades de los billetes de baja denominación (₡1 000, ₡2 000 y ₡5 000) 

 

 

 

 

 
 

 
 

Nuevo billete de ₡1 000 

 
 

Nuevo billete de ₡10 000 

 
 

Principales seguridades de los billetes de baja denominación (₡1 000, ₡2 000 y ₡5 000) 

 

 

 

 

 
 

 
 

Nuevo billete de ₡1 000 

 
 

Nuevo billete de ₡10 000 

 
 

Principales seguridades de los billetes de baja denominación (₡1 000, ₡2 000 y ₡5 000) 
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Principales seguridades de los billetes de alta denominación (₡10 000 y ₡20 000) 

 
 

Principales seguridades que requieren un instrumento para su verificación.  
Se encuentran en todas las denominaciones. 
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Serie completa de nuevos billetes impresos en sustrato de polímero, con más seguridades y 
100% reciclables: 

 
Circulan desde finales del 2020 

 
Circularán a partir del 15 de octubre de 2021 
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• Emisión dE 5 miLLonEs dE monEdas quE 
CIrCuLaN a partIr DE NoVIEMbrE.  

• monEda bimETáLiCa, Con diámETRo más 
pEQuEño QuE La aCtuaL . 

• FuTuRas EmisionEs mosTRaRán diFEREnTEs 
MotIVos o CoNMEMoraCIoNEs

“Esta Moneda del Bicentenario cumple con 
un sueño que nos planteamos desde el 2019 
al pensar en la conmemoración de los 200 
años de Independencia de Costa Rica: que 
los costarricenses pudieran tener en sus manos 
un pedazo de esta historia que estamos 
construyendo juntos”, manifestó el presidente 
Carlos Alvarado. 
Para Rodrigo Cubero, Presidente del BCCR, 
“esta importantísima fecha histórica, la 
celebración del Bicentenario, nos invita a 
expresarla, a registrarla en una moneda 
conmemorativa. 
Además, para el Banco Central, el lanzamiento 
de esta moneda marca el comienzo de otras 
dos iniciativas fundamentales: en primer lugar, 
un nuevo cono monetario, más coherente 
en sus dimensiones y con seguridades muy 
superiores para evitar su falsificación; y en 
segundo lugar, la utilización de monedas de 
circulación regular no solo como medio de 
pago sino también para destacar hechos 
históricos y a personajes de la vida nacional, 
como parte de un esfuerzo coordinado con el 
Ministerio de Cultura y Juventud”.  
Para la Ministra de Cultura, Silvie Durán, esta 
moneda será recordatorio de esta historia viva. 
“Se trata de un elemento tangible que haremos 

circular entre todos y todas, y que permitirá a 
futuras generaciones, conocer nuestro modo 
de vida actual, recopilar y reconstruir parte de 
esta celebración, así como de la historia que 
hemos construido en estos 200 años de vida 
independiente”. 

dISEÑO dE LA MONEdA
• La moneda conmemorativa de ₡500, 

es bimetálica y tiene un diámetro de 28 
milímetros, por lo que es más pequeña que 
la actual. 

• Tiene un espesor de 2,25 milímetros y pesa 
10,5 gramos. 

• Está compuesta de un núcleo plateado de 
cobre y níquel, y un anillo externo dorado 
de cobre, zinc y níquel, que conforman una 
sola pieza. 

• Es fabricada con una aleación reciclable, 
y es fácilmente distinguible de las monedas 
actualmente en circulación. 

CON MONEDA DE 500 COLONES, 
CELEBRAMOS EL BICENTENARIO
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En el anverso se destaca la función como 
medio de pago y presenta los siguientes 
elementos: 
• En la parte superior la leyenda «rEpÚbLICa 

DE Costa rICa». 
• La leyenda «baNCo CENtraL DE 

Costa rICa». 
• En el centro, la denominación 

«500» en alto relieve. 
• Una imagen latente de 

alta seguridad: al girar 
la moneda hacia los 
lados se observa cómo 
cambia el valor «500» 
por las siglas «bCCr».

• En la parte inferior 
presenta cinco barras en 
alto relieve para facilitar el 
reconocimiento de la moneda 
a las personas con discapacidad 
visual. 

En su reverso incorpora los siguientes motivos y 
elementos alusivos al Bicentenario: 
• Los textos: «200 años DE INDEpENDENCIa» 
• Los años de conmemoración «1821-2021».  
• Las palabras «LIbErtaD», «paZ» y 

«DEMoCraCIa».  
• En el centro una antorcha como motivo 

alegórico de la independencia.  
• Un globo terráqueo en cuya parte central 

se encuentra, en bajo relieve, un mapa de 
Costa Rica y sus cordilleras. 

• Por primera vez en la historia numismática 
costarricense se incluye en el mapa a la 
Isla del Coco, integrándola de esta manera 
como parte de nuestro territorio como país. 

• El borde o canto presenta cinco estriados 
discontinuos con un relieve muy palpable 

al tacto, para facilitar la 

identificación de la moneda a personas 
con discapacidad visual. 

Circulación gradual: La emisión de la moneda 
conmemorativa se compone de 5 millones 

de monedas de circulación regular. A 
partir de noviembre de este año y 

conforme el público la requiera, 
iniciará gradualmente 

la circulación de esta 
moneda conmemorativa: 
a p r o x i m a d a m e n t e , 
una moneda por cada 
habitante.  
Como sucede cuando el 

BCCR emite billetes con 
un nuevo diseño, la nueva 

moneda de ₡500 convivirá 
durante cierto periodo con la 

actual; es decir, la actual moneda 
mantendrá su valor como medio de pago 
en la economía nacional hasta la fecha que 
oportunamente será comunicada. 

Para el público numismático se emitirá una 
cantidad limitada de piezas conmemorativas 
idénticas a las de circula-
ción, con acabado 
pulido, brillante y 
con aplicación 
de color en el 
diseño del rever-
so, insertas en 
cápsulas trans-
parentes y en es-
tuche. Estarán dis-
ponibles en la tienda 
de Museos del BCCR y, en 
unas semanas, su Administración 
brindará los detalles sobre su venta. 
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NOSOTROS

Los DEtaLLIstasAutos  Propiedades Equipos

Llegó el mes de Noviembre y en esta oportunidad 
nos quedamos dentro de la capital para seguir 
conociendo más historias de los detallistas 
asociados a la Cámara, acompáñenos para 
juntos conocer lo que ha sido la trayectoria del 
Abastecedor Jomoca y el esfuerzo de toda una 
familia por mantener en pie lo que hasta el día 
de hoy es su 
sustento.

El Abastecedor 
Jomoca, se en-
cuentra ubicado 
en el distrito de 
Mata de Pláta-
no, en el cantón 
de Goicoechea. 
Su propietario, 
Don Jorge Mora 
Calderón, nació  
el 08 de Abril de 
1954 en un pue-
blito llamado 
Chiz, ubicado junto a la antigua vía del ferrocarril 
entre Turrialba y Cartago. Cuando tenía aproxi-
madamente 18 años, se vino a vivir a San José y 
tres años después, es decir a sus 21 años, se casó 
con Doña Sonia Delgado Vargas, juntos tuvieron 
dos hijos y actualmente disfrutan de tres nietos.

Este detallista de 67 años de edad, se auto describe 
como una persona responsable, trabajadora, de 
carácter fuerte, pero sobretodo muy agradecido 
con Dios por los milagros que ha hecho en su vida 
y también en la de su familia y por todo lo que Él le 
ha dado y le sigue dando.

Cuando Don Jorge apenas tenía 22 años de edad, 
heredó un local que su abuelo tenía alquilado en el 
centro Guadalupe y ahí estableció una pequeña 
pulpería, la cual tuvo durante 4 años. Posteriormente, 
cuando construyó su casa en el Carmen de 
Guadalupe, hace aproximadamente 34 años, abrió 
una verdulería en un local pequeño de más o menos 
10 metros cuadrados, el cual lo trabajaba junto con 
su esposa. Con el paso de los años, logró ir haciendo 
el local más grande, hasta tener lo que es hoy, el 
abastecedor y verdulería JOMOCA, denominado así 
por las iniciales de su nombre (Jorge Mora Calderón). 

Años atrás, cuando el negocio estaba en sus 
inicios, Don Jorge trabajaba junto con su esposa, 
sin embargo, ella por cuestiones de salud no pudo 
continuar, por lo que su hijo que para ese entonces 
ya era mayor de edad, tomó su lugar y así ha sido 
hasta el día de hoy. Juntos laboran en el negocio 
con un horario de lunes a sábado de 5:30 am a 7:30 
pm y los domingos de 6:00 am a 1:00 pm. En algunas 
ocasiones también ha contado con la colaboración 
de su hermana, hija y nuera, lo que convierte 
a este negocio en una empresa 
familiar.   

JOMOCA
un negocio familiar
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Para el corto y mediano plazo, este detallista 
pretender aumentar la variedad de productos en su 
negocio, sumado a lo que ya ofrece actualmente, 
como artículos para el hogar,  escolares y de 
ferretería, sin dejar de lado lo que sus clientes le 
solicitan. En cuanto al crecimiento en tamaño, esto 
ya no es posible, debido a que el local llegó al límite 
de espacio disponible.

Tener un negocio pro-
pio es todo un reto, 
sin embargo Don Jor-
ge comenta que a 
pesar de las dificul-
tades, como la com-
petencia, los locales 
cercanos, grandes su-
permercados y los co-
tos operativos como 
agua, electricidad, 
permisos e impuestos, 
no han sido impedi-

mentos para continuar, por el contrario, encuentra 
en su negocio fortalezas que le impulsan y le motivan 
a seguir adelante, entre ellas el hecho de que el lo-
cal sea propio, lo cual le ahorra pagos de alquiler y 
además, que este sea el sustento de su familia. 

Para Don Jorge, el hecho de que su negocio esté 
junto a su casa y que cuente con el apoyo de 
toda su familia para trabajarlo, son aspectos muy 
importantes que rescata de su labor como detallista. 
Por otro lado, también resalta lo estresante que ha 
sido en algunas oportunidades sentir como toda la 
responsabilidad recae sobre él mismo, la dificultad de 
disponer de tiempo libre para vacacionar o disfrutar 
en familia y ni qué decir de los momentos en que hay 
que trabajar aunque no se goce de buena salud. 

El año pasado, a consecuencia de la pandemia por 
el COVID-19, después de muchos años de trabajar 
juntos, se vio obligado a prescindir de la ayuda de 
su hermana en el negocio, esto producto de una 
baja en las ventas, lo cual comprometió la situación 
económica del negocio para poder seguir pagando 
otro salario y también seguir cumpliendo con las 

demás obligaciones como el pago de los 
recibos, los honorarios del contador y 

otros costos fijos.

Con su afiliación a 
la Cámara, la cual 
suma ya 22 años, este 
detallista se ha visto 
muy beneficiado al 
poder recibir asesorías, 
pagar sus obligaciones 
a la CCSS, resolver 
problemas con 
proveedores, acceder 
a certificaciones para 
solicitar y renovar 
permisos y en la parte 
recreativa ha podido disfrutar de la “Semana del 
Detallista” y todas las demás actividades que se 
programan a lo largo del año.

uNa aNéCDota DE DoN JorGE Mora CaLDErÓN

“Cuando empecé mi negocio, mi esposa era mi 
mano derecha, como 12 años después se me 
enfermó de gravedad y estuvo en cuidados intensivos 
aproximadamente tres meses y medio. 

En esos primero días estaba tan grave, que los 
médicos me dijeron que ya no podían hacer nada 
más por ella; para ese entonces yo era una persona 
alcohólica y en ese momento, al recibir esa noticia se 
me vino el mundo encima al pensar que ella se iba a 
morir y yo no iba a poder pedirle perdón por la clase 
de vida que le había dado. 

Me sentía destrozado y un día estando en el hospital, 
me fui a la capilla y de rodillas, en medio de mi 
desesperación, se la entregué a Dios y le prometí que 
a partir de ese momento nunca volvería a probar 

una gota de licor. 
Dios escuchó mis 
súplicas y me hizo el 
milagro de salvarla.

Ya han pasado 23 
años desde ese 
momento en que el 
Señor también me 
sacó del vicio del 
alcohol en el que 
yo vivía, para su 
Gloria y Honra.” 
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¿Cuándo?
Domingo 19 de Diciembre 2021

4:00 pm

¿Cómo se recibe el cartón?
Durante la semana del 13 al 17 de Diciembre 2021, 
la Cámara de Detallistas enviará a los asociados los 
cartones correspondientes para la participación en 
el bingo.

Dichos cartones son virtuales y se enviarán mediante 
la dirección de correo electrónico o número de 
Whatsapp, registrados en la base de datos de la 
Cámara.

¿dónde se transmitirá?

Cámara de detallistas Costa Rica

Actividad exclusiva para afiliados
a CANACOdEA

Ver lineamientos de la actividad en la página 
web www.canacodea.org

Excelente premios 
y sorpresas 

adicionales para 
quienes se conecten 

a la transmisión

patroCINaN:

Contáctenos
350 mts noroeste de la Universidad Veritas, carretera a Zapote, San José.
(506) 2253-2625
(506) 8818-1723
Cámara de Detallistas Costa Rica
Info@canacodea.org
www.canacodea.org

Créditos:
El Detallista nº 48
Medio de comunicación oficial de la Cámara Nacional de 
Comerciantes Detallistas y Afines
Diseño y Diagramación: Adriana Jiménez Jiménez
Impresión: Servicios de Impresión IRARCO
Los artículos firmados son responsabilidad del autor

PENSAMIENTO DEL DETALLISTA 3

COMENTARIO 4

CAPACITACIONES

• ¿Qué significa un “NO” para un Emprendedor? Por Jimmy Vargas Rojas, Senior & Live Online Trainer, 
 Dale Carnegie   5

SEGURIDAD COMERCIAL

• Circulación de moneda: Si tiene un local comercial sea precavido y evite perder dinero. 
 Por Marco Monge Gómez 7

ACTUALIDAD

• El Desafío de las Empresas Mipymes Frente a los Nuevos Escenarios. Ponencia de Costa Rica en la 
 Cumbre del Comercio Detallista y Turismo de las Américas  8

NOSOTROS LOS DETALLISTAS

• Panterd Supermercado: Un negocio de zona rural con pensamiento moderno 12
• Café Detallista: El Nuevo programa de CANACODEA 14
• Participe en las capacitaciones virtuales del mes de noviembre 15
• Rollos de papel para impresora de punto de venta 16
• Obituario 16
• Bingo Virtual navideño 17

CÁMARA: SOMOS PROTECCIÓN, SEGURIDAD Y CONFIANZA 

• Afiliación y Costo de membrecía  18
• Bienvenidos nuevos afiliado 18
• Servicios 19

SE APROxIMA EL
GRAN BINGO
VIRTuAL NAVIdEÑO
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PENSAMIENTO DEL DETALLISTA 3

COMENTARIO 4

CAPACITACIONES

• Cómo mantener mi negocio exitoso?.  
 Por Jimmy Vargas Rojas, Senior & Live Online Trainer, Dale Carnegie  5 

ACTUALIDAD

• Prepárese para el Cierre Fiscal 8
• Catálogo de Bienes y Servicios (Cabys) debe aplicarse en facturación a 
 parir del 1 de diciembre 2020 8
• Uso de códigos transitorios Cabys 12

NOSOTROS LOS DETALLISTAS

• Abastecedor San Martín, 28 años de trabajo e historia 14
• A pesar de la crisis estuvimos y seguimos de la mano con el empresario detallista             16

CÁMARA: SOMOS PROTECCIÓN, SEGURIDAD Y CONFIANZA 

• Afiliación y Costo de membrecía                                                                                             18
• Avisos Clasificados                                                                                                                        18
• Servicios                                                                                                                                            19

BIENVENIDOS NUEVOS ASOCIADOS

 NoMbrE DEL DEtaLLIsta NoMbrE DEL NEGoCIo ubICaCIÓN

JIMENEZ ORTEGA ELIZABETH EXCLUSIVIDADES KAREN RINCÓN GRANDE, PAVAS. SAN JOSÉ

Desde la Cámara de Detallistas, 
queremos enviar a doña 

Gemma Herrera ruíz y sus 
colaboradores nuestra más 
sincera felicitación por la 

celebración del 25 aniversario 
de la farmacia palmares. 

¡Que sigan cosechando éxitos!

“FARMACIA PALMARES”
está de fiesta

Con gran pesar la Junta Directiva y el personal de la Cámara Nacional de Comerciantes Detallistas y 
Afines, comunica el fallecimiento de nuestra asociada:
• Dennis Villalobos Vargas, Soda y Restaurante Paypal,  afiliada desde el 13 de diciembre del 2010.
        Así mismo, enviamos nuestras condolencias a sus familiares en estos momentos de tanto dolor. 

OBITUARIO
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SERVICIOS

BENEFICIOSBENEFICIOS

ASESORIA COMERCIAL Y MERCADOLÓGICA:
Contacto: Olga Vargas, MBA. 
Teléfono 2253-2625,ext 0, ovargas@canacodea.org
ASESORIA CONTABLE:
Contacto: Randall Carballo. Teléfono 2253-2625,ext 18, 
rcarballo@canacodea.org
ASESORIA LEGAL:
Contacto: Licenciado Róger Sancho Rodríguez. 
Teléfonos: 2244-6021 / 2244-1600

SERVICIO MÉDICO

ALAJUELA
Atención gratuita para el asociado y un beneficiario,*

Doctora Skarleth García. Teléfonos:  2442-6783 / 
8377-8057
GRECIA:
Doctor Marco Sánchez Montero. Teléfono 2444-0568
Whatsapp: 8484-3981
LIBERIA
Doctora Ericka Miranda. Teléfono 2665-0182
SAN JOSÉ
Doctora Claudia Cortez Godoy, en San José.  
Teléfono 2253-2625, ext. 0
* Importante haber entregado la boleta con los
datos del beneficiario       

CREAPYME
Oficina de apoyo a los micro, pequeños y medianos
empresarios.
Inscripción de personas físicas y jurídicas en el Registro Pyme 
del Ministerio de  Economía, Industria y Comercio.
Contactos:
Olga Vargas. Teléfono 2253-2625, ext 0, 
ovargas@canacodea.org
Melissa Zúñiga. Teléfono 2253-2625, ext 17, 
mzuniga@canacodea.org

FONDO DE AUXILIO AL ASOCIADO
Fondo conformado con el 5% de las cuotas mensuales que 
los detallistas cancelan a la Cámara
Coberturas (según tiempo de afiliación):
• Fallecimiento afiliado.
• Si el negocio es afectado por una catástrofe natural, y es 
inhabilitado para seguir operando. 
Requisito indispensable para cualquier reclamo: Enviar a
CANACODEA el Formulario de Beneficiarios completo y copia
de la cédula del asociado.
Contacto:
Olga Vargas. Teléfono 2253-2625, ext 0, 
ovargas@canacodea.org

CAPACITACION
Alianza con el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)
Capacitación presencial y asistencia técnica en informática, 
administración y contabilidad
Contacto: Melissa Zúñiga. Teléfono 2253-2625, ext 17, 
mzuniga@canacodea.org

CONVENIO CON INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS
PÓLIZA COLECTIVA DE VIDA
COBERTURAS:
Muerte
Incapacidad Total y permanente (BI-1)
Desmembramiento o pérdida de la vista por causa accidental 
(DID)

SERVICIO ODONTOLÓGICO
Para asociados y sus familiares

CARTAGO
Clínica Odonto Integral
Dra. Monserrat Piedra
Tel: 2591-3754 / 8831-1755

GRECIA
Clínica Odontológica
Dra. Melissa Bolaños
Teléfono: 2495-0367

PÓLIZA COLECTIVA DE INCENDIO
COBERTURA A: Incendio casual y rayo
COBERTURA B: Riesgos varios
COBERTURA C: Inundación y deslizamiento
COBERTURA D: Convulsiones de la naturaleza
Contactos:
CANACODEA:  Randall Carballo. Teléfono 2253-2625,ext 18, 
rcarballo@canacodea.org
Primera Consolidada de Seguros
Olman Vega  Teléfono 2223-3976
Carlos Mata  Teléfono 2223-2967
Olman Herrera  Teléfono  2223-5779

SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO CON LA CAJA 
COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL
*Seguro de Enfermedad y Maternidad, Inválidez, Vejez y Muerte
Llámenos e infórmese de los diferentes salarios de referencia y 
sus cuotas mensuales.
Contactos:
Miriam Méndez Azofeifa. Teléfono 2253 2625, ext 0,
mmendez@canacodea.org
Cecilia Murillo Vargas. Teléfono 2253 2625, ext 19,
cmurillo@canacodea.org

Clínica Odontológica
Dra. Gloriana Sánchez
Tel: 2494-0373

LIBERIA – GUANACASTE
Clínica Dental Sonrisas Liberia
Tel: 2665-1443 / 2665-2481

SERVICIOS




