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El informe del Presidente Rodrigo Chaves a modo 
de rendición de cuentas sobre sus primeros meses 
de Gobierno es un ejercicio valiente y de autocrítica 
ante la sociedad costarricense y especialmente su 
electorado.
Como detallistas, solemos ver el vaso medio lleno y 
no medio vacío. Como detallistas 
somos críticos de nuestros 
gobiernos, de sus políticos porque 
sus acciones dañan o benefician 
nuestros negocios, nuestras 
familias.
El país necesita inversión, manejo 
eficiente de la cosa pública, un 
alto a la corrupción en todos sus 
niveles; seguridad, educación 
y salud óptimas, y sobre todo 
confianza entre todos los actores 
sociales y económicos.
El Presidente nos recordó al 
Rodrigo Chaves de campaña, 
porque se prometen muchas cosas y se ven pocos 
resultados. Por lo menos a la hora de escribir este 
comentario no se había estabilizado el precio de los 
combustibles, ni el de los alimentos, ni tampoco los 
medicamentos.
Entendemos que no es soplar y hacer botellas y por 
eso consideramos valiente la posición del Presidente 
Rodrigo Chaves que nos recuerda sus compromisos 
con los costarricenses, ratifica sus promesas y de 
alguna manera se presiona y presiona a su Gabinete 
a cumplir. Y Ya tenemos resultados en estos meses de 
trabajo.

Son injustas muchas críticas ante el cambio que 
vivimos en la forma de gobernar el país. Costa 
Rica se merece la oportunidad de recomponer su 
democracia reabriéndola a toda la sociedad y eso le 
duele y le chima a sectores económicos que desde el 
siglo 19, el siglo 20 y lo que llevamos del 21, se sienten 

dueños de los costarricenses y 
son enemigos al Gobierno.
El Presidente que los ticos 
eligieron es atípico respecto a 
nuestros gobernantes. Es todo 
un personaje como don Pepe o 
don Abel.
Lo pueden tildar de populista 
y definitivamente lo es. Pero 
eso no es malo, porque los 
costarricenses debemos unirnos 
y desarrollar nuestra resiliencia 
ante un mundo cada vez más 
hostil y depredador. Además, 
sabe lo que hace.

Necesitamos líderes, locomotoras que jalen los 
vagones de la sociedad, las empresas, los negocios y 
quizás llegó la hora del populismo a la tica.
Es mejor tener un presidente autoritario, respetuoso de 
la democracia y sus instituciones y no a presidentes 
que lamentablemente no aportaron nada de fondo 
a la sociedad costarricense y más bien la dividieron y 
nos quebraron.

¡Adelante Señor Presidente.
Por ahora va ganando el curso!

Promesas y obras
Promesas para cumplir. Nuevas promesas para cumplir.

Autos  Propiedades Equipos

COMENTARIO
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La extorsión es un delito en el que, a través de la 
violencia o la intimidación, se obliga a la víctima a 
realizar u omitir acciones con fines de lucro para el 
delincuente. Este delito suele quedar oculto por el 
efecto intimidatorio que se produce sobre las víctimas. 
Muchas personas no se atreven a denunciar y acaban 
aceptando pagar y prefieren guardar silencio; es un 
mal oculto.
A la orden de cada día y sin ningún escrúpulo, las 
extorsiones han aumentado de forma alarmante en 
los últimos años en todo el territorio nacional. Sólo en 
el 2021 la Sección de Delitos Varios del Organismo de 
Investigación Judicial (OIJ) recibió 1.143 denuncias por 
este tipo de delito, cuando en el 2017 únicamente se 
atendieron 321 casos.

El calvario de ser chantajeado 
sexualmente

Con la popularidad de las redes sociales, las 
aplicaciones de mensajería y las citas en línea, el 
intercambio de material explícito online se ha vuelto 
mucho más común.
La sextorsión es una forma de extorsión en la que el 
chantajista amenaza con publicar en línea imágenes 
o videos explícitos y privados, a menos que se cumplan 
sus demandas.
Este tipo de chantaje requiere que exista algún 
tipo de material sexual, normalmente fotografías 

o videos de las víctimas, en poses o actos 
sexuales o simplemente desnuda 

o semidesnuda. 

Por lo general, el perpetrador tiene o pretende tener 
en su poder este tipo de material comprometedor de 
la víctima; posteriormente amenazan con publicar 
en Internet o compartirlas con amigos, familiares o 
conocidos si la víctima no proporciona más material, 
participa en algún acto sexual o da dinero.

Desde el 2020 se ha detectado un incremento de 
denuncias de usuarios que, al parecer, ingresan a 
perfiles donde ofrecen servicios sexuales y una vez 
que visitan varios perfiles en diversas plataformas, son 
contactados mediante servicios de mensajería por 
personas que los amenazan al indicarles que forman 
parte de alguna agrupación de crimen organizado 
o proxenetas de los perfiles visitados por la persona 
ofendida. Posteriormente, les piden una cantidad de 
dinero e intimidan diciéndoles que, si no se efectúa el 
pago les van a hacer algún daño a ellos o sus familiares.

seGUrIDaD

COMERCIAL

Autos  Propiedades Equipos

AmenAzAs y extorsión
“NO AfLOjEMOs” ANTE uN CRIMEN quE CRECE  

Por: Juan Pablo Alvarado García
jalvaradoga@poder-judicial.go.cr
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Osvaldo Ramírez, jefe de Unidad de la Sección de 
Delitos Varios, asegura que con la pandemia los casos 
han incrementado y en los primeros seis meses de este 
año en el OIJ de San José se ha recibido 444 causas, 
mientras que durante todo el 2021 se atendieron 666 
casos.
“…Tenemos un incremento bastante considerable y 
aunque este tema se ha abordado desde diferentes 
frentes, lo más importante ante estas situaciones es 
que las víctimas denuncien, por los que se les invita a 
tramitar sus quejas si en algún momento caen en las 
redes de estas organizaciones…”, señaló Ramírez.
Además, agregó que hay muchas personas que no 
se atreven a denunciar por vergüenza o miedo, pero 
existen casos en los cuales las extorsiones se extienden 
por mucho tiempo, por lo que es importante realizar 
una investigación.
Se han detectado casos de grupos organizados que 
operan en el país, pero la mayoría de los grupos que 
se dedican a realizar este tipo de delitos trabajan 
desde países del Caribe como República Dominicana 
o Puerto Rico.
En caso de convertirse en víctima se recomienda a 
no acceder a realizar ningún depósito de dinero y 
acudir a la oficina del OIJ más cercana e interponer la 
respectiva denuncia.

No caiga en las manos del 
“gota a gota”

Los supuestos “prestamistas” dan dinero de manera 
rápida, sin garantías ni avales, sin fiador, con cuotas 
muy pequeñas, pero con intereses altísimos. Al principio 
aparecen con su mejor rostro, pero más adelante 
le terminan amenazando, golpeando y atentando 
contra su vida.  
Así funcionan los préstamos gota a gota; son prestamos 
de dinero que se promocionan en las calles, a través 
de anuncios colocados en postes de alumbrado 
eléctrico o afiches que se reparten en la vía pública.
Aunque prestar dinero de manera informal no es 
ningún delito en Costa Rica, la situación cambia 
cuando se dan cobros antojadizos, con intereses 
desproporcionados, extorsiones y amenazas de por 
medio.

Las personas que recurren a este tipo de créditos no 
solo pierden su dinero, sino también su tranquilidad. 
Se sabe que quienes solicitan este tipo de préstamos 
son personas que en muchas ocasiones no pueden 
acceder a un crédito bancario.

Pese a los riesgos de este tipo de préstamos, más 
personas acuden a esta alternativa desde que inició 
la crisis económica provocada por la pandemia.
Entre enero y julio de este año se han recibido en San 
José, 215 denuncias por casos relacionados a este 
delito; razón por la que preocupa que se supere la 
cifra de 300 denuncias registradas durante todo el año 
anterior.
Según el jefe policial Ramírez, existen casos donde 
a las personas se les prestan ¢100 mil y a diario se les 
cobran más de ¢2 mil; así como un caso en donde se 
dio un préstamo de un millón de colones y a la víctima 
se le cobraban alrededor de ¢150 mil semanales.
Una de las estrategias de los delincuentes es 
esconderse cuando la víctima llega a realizar el pago 
del dinero, para luego cobrarle intereses adicionales, 
argumentando que la persona se atrasó con el pago.
Por esta razón, es recomendable evitar sacar 
préstamos de manera informal y, en caso de comenzar 
a recibir algún tipo de amenazas, no realizar los 
pagos y acudir inmediatamente a las autoridades 
judiciales para interponer la denuncia y tener algún 
acompañamiento. 
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De niño, me crie en una “casa mágica”, y no me refiero a una 
casa como la de Harry Potter, sino la magia era sobre las cosas 
comunes.  ¿Qué quiero decir con esto?  En mi casa las cosas 
sucedían “mágicamente”: mi ropa sucia aparecía mágicamente 
lavada, planchada y guardada en mi ropero. La refrigeradora se 
llenaba mágicamente cada 15 días más o menos.  El agua y la 
electricidad simplemente “aparecían” al abrir un tubo o tocar 
un interruptor.  En la alacena (antes le llamábamos “despensa”) 
siempre había comida.  ¡De niño nunca me di cuenta de como 
mágicamente la despensa y la refrigeradora se llenaban solas!

qué bONITO, ¿vERDAD?
En la adolescencia todavía existía algo de esta magia.  Pero 
finalmente llegué a la adultez, y con ella vino de la mano, 
la responsabilidad.  De repente, la magia desapareció.  Me 
di cuenta que la ropa NO aparecía 
mágicamente en mi habitación, sino que 
de hecho había alguien que la recogía, la 
lavaba, la secaba, la planchaba y la ponía 
bien organizada. Alguien trabajó muy duro 
para generar dinero para poder ir al super y 
llenar esa alacena.  El agua, la electricidad 
el teléfono (nota: para los más jóvenes, antes 
había teléfonos en las casas. ¡y estaban 
conectados a la pared!), la gasolina y todo 
lo demás, tuvo que haber sido comprado 
y pagado con el dinero generado por el 
trabajo duro de alguien, en mi caso, de mis 
padres.
Y el asunto se complica aun más para los 
hijos criados en estas casas mágicas.  No 
es solo lavar la ropa, sino que alguien tuvo 
que haber comprado el jabón, el suavizante (este lo descubrí 
un par de años después, por cierto), y tener el recibo del agua 
y la electricidad al día, para poder lavar la ropa sucia. Igual la 
alacena, igual la gasolina, igual todo lo que está enfriándose 
adentro de la “refri”.  Admito que el shock fue muy fuerte y en ese 
preciso momento, mi nivel de respeto y agradecimiento hacia 
mis padres aumentó drásticamente.  Y después de un par de 

años, mi propio respeto también aumentó.
Cuando me di cuenta que 

cada “cosita” 

que había en mi casa, yo la había comprado con el sudor 
de mi frente, que cada grano de arroz, cada curita, cada 
gota de desinfectante, cada hoja de papel higiénico, llegó 
a mi casa porque yo trabajé, generé el dinero y lo compré, 
me sentí absolutamente genial y esa sensación es deliciosa!  
Lamentablemente justo ahí es cuando nos presentan a nuestro 
mejor “amigo”/enemigo al mismo tiempo: El Crédito.  Pero esto lo 
dejaremos para un próximo artículo.
A lo que quiero llegar es que en realidad la “casa mágica” nunca 
existió; nada sucede mágicamente sino que las cosas se logran a 
través del trabajo honesto y esfuerzo consistente.
Pero la ilusión de la Casa Mágica no se da solamente en la casa, 
sino que en casi todas las áreas de nuestra vida.  Permítame 
explicarme: algunas instituciones educativas le venden la idea a 
los jóvenes de que apenas se gradúen, van a ser “mágicamente” 

Gerentes.  No entienden que tienen que 
pagar el precio de empezar desde abajo, 
trabajar duro, desarrollar experiencia y 
seguir capacitándose, especialmente en 
habilidades blandas, cómo vender y hablar 
en público.
Ese carro nuevo, ese teléfono último 
modelo, esa oferta del canal de películas, 
ese viaje de pago a plazos, esa refri nueva 
de no se cuántas puertas, etc., son lo que 
yo llamo “Vendedores de Magia”, pero es 
totalmente falsa.
La única magia que existe es la que se 
logra con trabajo duro y honesto, el estar al 
día con nuestras obligaciones, el hacer las 
cosas bien y ser un ciudadano/empresario/
empleado/ funcionario decente, ESA es 

la verdadera magia!!!!  Es más, se lo pongo de esta manera: 
cree SU propia magia, de la que se crea con tiempo, esfuerzo 
y motivación.  Esta magia NO es instantánea; la podemos crear 
pero tomará tiempo.
Sigo y seguiré agradecido con mis padres por haberme criado en 
esa casa mágica, y al mismo tiempo les debo todo lo que tengo, 
porque aparte de esta magia, también me enseñaron a creer en 
mí, me enseñaron el valor del trabajo duro y principalmente en 
ser una buena persona.
Mi consejo final, cree su propia magia, comenzando HOY!

Autos  Propiedades Equipos

CAPACITACIONEs

LA CASA MÁGICA
Por: sergio villegas Coronas
Coach, Trainer & Live On-Line Trainer Dale Carnegie
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Más del 58 por ciento de las enfermedades humanas 
causadas por patógenos, como el dengue, la 
hepatitis, la neumonía, la malaria y el zika se han visto 
agravadas por el cambio climático, según un estudio 
publicado en agosto en Nature Climate Change.

Los hallazgos se producen en momentos que muchas 
regiones del mundo atraviesan sequías 
y olas de calor sin precedentes, y 
cuando el mundo aún enfrenta la 
devastadora pandemia de COvID-19 
de 2020-2021.

“Sabíamos de antemano que había 
un vínculo entre el cambio climático 
y las enfermedades causadas por 
patógenos, pero nuestra motivación 
fue cuantificar ese efecto, conocer 
cuán grande era”.

Prof. Camilo Mora, Departamento 
de Geografía y Medio Ambiente, 
Universidad de Hawaii

“Dadas las amplias y generalizadas 
consecuencias de la pandemia 
de COVID-19, es verdaderamente 
aterrador descubrir la enorme 
vulnerabilidad  de la salud resultante 
de las emisiones  de gases de efecto invernadero”, 
dijo a SciDev.Net Camilo Mora, autor principal del 
estudio y profesor del Departamento de Geografía y 
Medio Ambiente de la Universidad de Hawaii.

El análisis genético de un brote de ántrax en el Ártico 
sugiere que la cepa bacteriana pudo haber emergido 
del cadáver de un animal desenterrado cuando 
el suelo congelado se derritió, y los investigadores 

temen que el deshielo del permafrost pueda abrir 
una “caja de Pandora” de antiguas enfermedades.

También comprobaron que los virus pueden 
fortalecerse después de exposiciones a olas de calor, 
a medida que reducen la eficacia del mecanismo 
de defensa del organismo: la fiebre.

Mora, destacó: “Nuestra investigación ha 
demostrado que no se trata de especulaciones sino 
de números reales. Para enfrentar esta problemática 
necesitamos reducir las emisiones globales de gases 
de efecto invernadero, y eso requiere de acciones 
agresivas y urgentes”.

ENfERMEDADEs INfECCIOsAs
empeoran debido al cambio climático

DesarroLLo

sOsTENIbLE

• 218 de 375 enfermedades infecciosas se han exacerbado por el cambio climático
• Olas de calor contribuyen a aumentar el poder de los virus

• Antiguas enfermedades congeladas bajo el permafrost podrían emerger con deshielos
POr: CLAuDiA MAzzeO
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Objetivo del taller: Definir acciones que permitan al sector detallista crear un modelo de negocio amigable con 
el ambiente
Pregunta generadora: quE Es TODO LO quE PODEMOs HACER EN EfICIENCIA ENERGéTICA Y GEsTIÓN DE REsIDuOs 
PARA quE NuEsTROs NEGOCIOs sEAN MÁs RENTAbLEs Y AMIGAbLEs CON EL AMbIENTE?

ÁREAS DE ACCION ESTRATÉGICA

INICIATIVAS-ACTIVIDADES
  

1-Se produjeron discrepancias por el efecto adverso en los negocios detallistas. Sin embargo se deja a consideración 
por los asociados que laboran bajo esta modalidad.

1-Esta idea no tuvo consenso pues algunos consideraron que la promoción del teletrabajo afecta la actividad comercial (movilidad de clientes) Se reformula 
como una recomendación para el comportamiento individual.

XV congreso nacional detallista
HACIA uN MODELO DE NEGOCIO AMIGAbLE CON EL AMbIENTE

1. GESTIONAR INCENTIVOS PARA 
EL TRATAMIENTO ADECUADO 
DE RESÍDUOS CON LOS 
GOBIERNOS LOCALES, EMPRESAS, 
INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y 
ONG´S. 

2.  CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
DE LOS ASOCIADOS EN EL USO DE 
HERRAMIENTAS QUE PROMUEVAN 
EL BUEN DESEMPEÑO AMBIENTAL 
DE LOS NEGOCIOS 

3.  LA JUNTA DIRECTIVA DE LA 
CÁMARA CON LA PARTICIPACIÓN 
DE SUS ASOCIADOS ASUMIRÁN 
ESTA AGENDA DE CORTO Y 
MEDIANO PLAZO

1.1 Separación de residuos 
(incluyendo los alimenticios) 
siguiendo los protocolos 
aprobados y reconocidos por 
cada gobierno local

1.2 Gestionar la donación del 
reaprovechamiento de residuos 
a entidades de bien social

1.3 Elaborar compostaje con 
el acompañamiento de la 
asesoría técnica pertinente 
desde las municipalidades y 
empresas

2.1  Diagnosticar las áreas de mejora 
existentes en el desempeño 
actual de los negocios utilizando 
guías apropiadas

2.2 Llevar controles mensuales 
acumulados de consumo 
eléctrico para poder tomar y 
evaluar medidas de ahorro

2.3 Aprovechar la luz natural y 
ventilación adecuada en 
espacios de trabajo.

2.4  Generación de espacios verdes 
dentro y en los alrededores 
de los negocios que mejoran 
el confort e impactan en el 
ambiente

2.5 Aprovechamiento del agua de 
lluvia

2.6  Estimular el “teletrabajo” como 
práctica individual de ahorro y 
mejora del ambiente 

3.1 Aportar el protocolo de 
sostenibilidad como una guía 
sobre el modelo de negocios 
deseable

3.2  Promover el uso de convertidores 
de energía eléctrica mediante 
un convenio entre el INA y el 
ITCR

3.3  Aportar asesoría personalizada 
de parte de personal técnico

3.4 Gestionar créditos preferencia-
les verdes

3.5 Apoyo en la gestión de equipo 
apropiado en condiciones 
ventajosas para los negocios 
asociados 

3.6 Compra en gran escala de 
paneles solares
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PersPectivas económicas Para 2022
Tomado de la Revista Mercado &TendenciasAutos  Propiedades Equipos

ACTuALIDAD

Al cierre del I trimestre de 2022 la actividad 
económica local registró una alta tasa de 
crecimiento, no obstante, posee un ritmo 
desacelerado en comparación al 2021. Si bien, 
el crecimiento económico se desacelera, existe 
evidencia que el volumen de la producción local 
no ha sido altamente afectado por el entorno 
internacional.

Al mes de mayo, la 
producción nacional 
registró una variación 
interanual de 5,4%, medida 
por la variación interanual 
de la serie tendencia 
ciclo del Índice Mensual 
de Actividad Económica 
(IMAE), continuando 
con la moderación en la 
actividad económica que 
se observa desde inicios 
del 2022; además, la disminución observada en 
la variación del índice responde a la pérdida 
de dinámica en la demanda externa debido 
al menor crecimiento que han experimentado 
nuestros principales socios comerciales debido la 
afectación generada por la guerra en Ucrania.

Ante ello, Mercado de Valores proyecta que 
la demanda interna crezca en el 2022 a una 
tasa de 2.0% y en 2023 a un 1.9%, en tanto la 

demanda externa se desacelere a una tasa de 
0.4% en 2022 y -0.8% en 2023. Para el 2022, la 
disminución en la proyección se explica por una 
desaceleración en el consumo de los hogares. 

El conflicto bélico internacional agravó la 
situación económica mundial y aumentó las 
presiones sobre la inflación , ante lo cual los 

Bancos Centrales del 
mundo han aumentado sus 
tasas de política monetaria 
, y Costa Rica no es la 
excepción, esto implica 
que para los hogares y para 
las empresas las decisiones 
de consumo y de inversión 
se posterguen y se limiten.

El FMI proyecta una inflación 
de 6,6% en las economías 
avanzadas y 9,5% en las 

economías de mercados emergentes y en 
desarrollo. Durante el 2022 la Reserva Federal 
de los Estados Unidos ha aumentado sus tasas 
de referencia en 1,5 p.p., por su parte el Banco 
Central Europeo aumentó su tasa 0.50 p.p.

De esta manera, Mercado de Valores proyecta 
un crecimiento del PIB de 2.4% en 2022 que luego 
se moderará a un 1.1% en 2023.

un informe presentado por el Mercado de Valores de Costa rica
muestra el entorno financiero y económico del país.
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Banco central continúa 
con el endurecimiento 
de la tasa de Política 

monetaria

Entre diciembre de 2021 y junio de 2022, el 
Banco Central de Costa Rica (BCCR) ajustó 
al alza la Tasa de Política Monetaria (TPM), 
para un acumulado de 475 puntos base (p.b), 
esto, en respuesta a las presiones inflacionarias 
provenientes del exterior y la depreciación del 
tipo de cambio. Precisamente, a junio la tasa 
de inflación interanual se ubicó en 10.06%, dato 
ubicado por encima del rango meta (2% – 4%) 
establecido por el BCCR.

Adicionalmente, excluyendo los grupos de 
alimentos y transporte, la tasa de inflación se 
ubica en 3.92%, reflejando cómo la evolución 
del precio del petróleo y la crisis de escasez de 
insumos impactó al sector de alimentos.

Para el 2022 Mercado de Valores proyecta una 
tasa de inflación de 12.02%, dato explicado 
principalmente por el aumento en el precio del 
petróleo y los alimentos.

Balance de riesgos

1. La prolongación de la guerra entre Ucrania 
y Rusia puede continuar afectando el 
suministro de materias primas, así como 

los precios energéticos 

principalmente los del petróleo, y el suministro 
de productos alimentarios y fertilizantes.

2. Nuevas restricciones sanitarias, principal-
mente en China, podrían restringir aún más 
las cadenas de suministros y las dinámicas del 
comercio exterior podrían verse afectados 
nuevamente reduciendo aún más las 
perspectivas de crecimiento a nivel nacional.

3. Aumentos en la inflación, y eventualmente de 
la tasa de interés para contenerla, afectan 
la dinámica del crecimiento económico. 
Esta situación, en caso de no hacerse de 
forma controlada, pueden conducir a un 
enfriamiento de la economía mayor al 
deseado, por lo que los Bancos Centrales 
deben calibrar efectivamente sus políticas 
monetarias.

4. Los aumentos en la tasa de interés afectan 
directamente la deuda soberana a nivel 
nacional, por lo que el Gobierno Central 
requerirá más recursos para cubrir sus 
necesidades de financiamiento. Mientras 
a nivel internacional no se controlen los 
aceleradores de la inflación, los campos 
de acción política por parte del BCCR para 
contenerla se limitan, siendo el aumento en 
la tasa de interés el instrumento preferido, por 
lo que el riesgo de un aumento importante 
en la deuda soberana es latente.



11

La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones 
del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) valora 
como positiva la gestión realizada por el mandatario 
Rodrigo Chaves Robles durante los primeros 100 
días de gobierno, así como la disposición en la 
Asamblea Legislativa para impulsar la aprobación 
de proyectos fundamentales para el país.

La Unión de Cámaras considera que la apertura 
al diálogo mostrada por la administración Chaves 
Robles con el sector empresarial, ha favorecido 
la construcción de acuerdos para retomar el nor-
te del país y para la 
elaboración de una 
agenda que permita 
alcanzar la reactiva-
ción económica, en 
beneficio de la ca-
lidad de vida de los 
costarricenses. 

“Agradecemos al 
Señor Presidente 
de la República  su 
disposición para 
recibir propuestas del sector empresarial en temas 
de generación de empleo en las zonas rurales, 
para fortalecer la educación formal y técnica, 
reducir las listas de espera en la CCSS, atender 
la infraestructura portuaria y aeroportuaria, 
abaratar la energía, de crear facilidades para 
atraer inversionistas y rentistas, para mejorar la 
formalización de las actividades productivas, para 
reducir la Base Mínima Contributiva, para atender 
el déficit habitacional de las familias costarricenses 
entre otras iniciativas”, indicó José Álvaro Jenkins, 
Presidente de UCCAEP. 

Fruto de esta apertura al diálogo es que, de 
forma conjunta con el sector empresarial formal 
representado por UCCAEP, este nuevo gobierno 
ha impulsado iniciativas que favorecen a los 

ciudadanos como la reforma al Sistema Nacional 
para la Calidad para garantizar la salud y la 
seguridad de los consumidores, la reciente 
aprobación del reglamento a la Ley para regular 
el ingreso ordenado al país de los denominados 
Nómadas Digitales, la firma de la Ley General 
de Aduanas para agilizar la entrada y salida de 
mercancías, así como el impulso al proyecto de 
jornadas excepcionales, lo cual los empresarios 
estiman contribuirá a mejorar la competitividad del 
país.   

UCCAEP, consi-
dera que para 
los próximos 
meses es funda-
mental ver plas-
madas más ac-
ciones concretas 
que incentiven 
la reactivación 
económica, y 
que éstas permi-
tan al sector pro-
ductivo generar 

más y mejores empleos a las familias costarricenses.  

UCCAEP, como un actor propositivo, ha reiterado 
al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, su 
disposición por apoyar las medidas que impulsen la 
recuperación económica del país y que garanticen 
el bienestar de la población en general.

“A todos nos une el objetivo de trabajar por 
una Costa Rica más próspera e inclusiva, donde 
podamos emprender con certeza jurídica y 
tengamos un aparato estatal moderno y eficiente, 
bajo ese objetivo general UCCAEP estará siempre 
dispuesta a aportar soluciones”, finalizó José 
Álvaro Jenkins, Presidente de UCCAEP.

PosItIva aPertUra aL DIáLoGo
de la administración chaves en primeros meses de gobierno

unión de Cámaras,  destaca la búsqueda de acuerdos que han permitido construir, 
una agenda para impulsar proyectos claves para el país.
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COSTA RICA
bITÁCORA DEL GObIERNO

Con la firme convicción de que ningún país puede 
soñar con el futuro si por las noches su gente vive 
desvelada por el hambre y la incertidumbre, el 
Gobierno de la República anuncia la Costa Rica 
del futuro.

Esto incluye una ruta sobre las acciones que se 
seguirán en la lucha frontal contra la pobreza y 
la reducción del costo de la vida para generar 
prosperidad compartida.

LO quE hAREmOS

PObREzA Y EMPLEO
La ruta establece varias acciones que incluyen 
el uso de ¢2.500 millones del Bono Proteger para 
llevar empleo a familias de Guanacaste, Limón 
y Puntarenas a través del Programa de Obra 
Comunal del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social.

La regla fiscal y los acuerdos del Fondo Monetario 
Internacional permiten el uso de ¢20 mil millones 
para llevar asistencia a personas del país 
identificadas dentro del rango de pobreza para 
llenar sus necesidades básicas de alimentación.

vENTA DE ACTIvOs EsTATALEs
El Gobierno de la República propone la venta de 
activos como el Banco Internacional de Costa 
Rica, S.A. (BICSA) y el Banco de Costa Rica (BCR) 
lo que aportará recursos frescos que equivalen a 
un 2,8% del Producto Interno Bruto (PIB).

En esta ruta se propone el cierre de instituciones 
que brindarán un ahorro que se traduce cerrar 
la brecha fiscal.

Se dará la apertura del 49% de las acciones 
del Instituto Nacional de Seguros (INS), una de 
las empresas estatales más sólidas, para que los 
fondos de pensiones del país puedan invertir en 
ellas.

*Informe presidencial primeros meses de gobierno
*Promesas de campaña. Nuevas promesas

*El país se mueve con un nuevo estilo político

REsuMEN INfORME DEL PREsIDENTE RODRIGO CHAvEs
*Ruta incluye la toma de decisiones que otros no quisieron tomar
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También se presentará un proyecto de ley para 
reformar las pensiones de lujo y se llevarán 
estos abusivos regímenes ante el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos.

En cuatro proyectos clave, el Ministerio de 
Planificación (Mideplan) junto con otras carteras, 
proponen la eliminación de 23 instituciones 
públicas con el objetivo de que los ciudadanos 
tengan una mejor respuesta del Estado para 
mejorar su calidad de vida.

Dentro de las reformas se fusionará el Instituto 
Mixto de Ayuda Social (IMAS) con otras 
instituciones del sector social para crear el 
Ministerio de Desarrollo Humano para una 
atención más integral de grupos vulnerables.

También se reordenará y fusionará al Ministerio 
de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah), 
el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) y 
el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 
(INVU) para crear el Ministerio de Vivienda, 
Hábitat y Territorio.

LO quE yA hICImOS
En los primeros 100 días de Gobierno ya se 
realizaron iniciativas acordes con la lucha contra 
la pobreza y la reducción del costo de la vida, 
tales como la eliminación de las tarifas mínimas 

de los colegios profesionales, la intervención del 
Centro Nacional de Abastecimiento y Distribución 
de Alimentos (Cenada) y la eliminación de los 
subsidios al asfalto.

En octubre se dará una rebaja sustancial en 
las tarifas eléctricas, se emprendió la lucha 
contra los monopolios, se agilizan los procesos 
y levantamos las barreras innecesarias para 
acabar con los cuellos de botellas.

El Gobierno de la República declaró de interés 
público la Mesa Técnica de Asuntos Indígenas 
para abordar y solventar los problemas de las 
poblaciones indígenas junto con ellos.

En la corriente legislativa se tramitan los proyectos 
que quitan 15 órganos desconcentrados 
adscritos a los ministerios, mejoran la organización 
institucional del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes (MOPT), cambian la estructura del 
Ministerio de Ambiente y Energía (Minae); en esta 
línea pedimos a los diputados darle prioridad y 
su apoyo a estas iniciativas.

Además, las autoridades fueron a Crucitas y 
a Guanacaste para conocer directamente 
de sus pobladores sus necesidades. Incluso 
en Guanacaste se hizo el lanzamiento de la 
Plataforma Informática del Sistema Nacional de 
Empleo y se presenció como la educación 
dual está transformando vidas.
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El Gobierno emitió el reglamento de la Ley de 
Nómadas Digitales permitiendo implementar 
la normativa que da tranquilidad y seguridad 
jurídica a los trabajadores de otros países que 
decidan venir a Costa Rica a hacer teletrabajo. 
Estas acciones son parte de las iniciativas con 
las que el Gobierno de la República continúa 
trabajando, decidiendo y mejorando.

«Lo que hacemos 
hoy nos define, como 
individuos y como 
país. Las voces de la 
Costa rica del mañana 
nos preguntarán qué 
hicimos en nuestra 
época, con cuánta 
urgencia, pasión y 
entrega asumimos el 
mandato de un pueblo 
ansioso de respuestas, 
ansioso de un porvenir 
que le pertenece y que 
se merece».

rODrigO CHAVes rObLes, 
Presidente de Costa rica.

Fuente: https://www.presidencia.go.cr/

A 201 AÑOS DE NUESTRA INDEPENDENCIA
Costa Rica se independizó del Imperio de España el 15 de setiembre de 1821 así como las 
demás provincias que formaban parte de la Capitanía General de Guatemala. Después de recibir 
el pronunciamiento de la ciudad de León establecido en el Acta de los Nublados que estipula 
la independencia del gobierno español y la continuidad de las autoridades el ayuntamiento de 
Cartago emitió el acta del 29 de octubre declarando su independencia y el 01 de diciembre 
una Junta de Legados promulgó el Pacto Social Fundamental Interino o Pacto de Concordia 
considerada la primera Constitución de la nación pues estableció el derecho absoluto de la 
provincia de constituir su propia forma de gobierno reconociéndose los derechos civiles de los 
habitantes se proclamó la libertad de comercio y  se instituyó que el gobierno quedase a cargo 
de una Junta Superior Gubernativa.

Saludos detallistas ticos,cada año reafirmamos 
nuestra democracia y sus libertades.
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TECNICICLO RAMIREZ
CON LA MirADA eN eL FuTurO

Es el “ciclo” de Palmares y del país, pues el servicio personalizado de 
Ramírez pasa de la atención directa al cliente hasta la mecánica de 
estos aparatos que ejecuta con paciencia y calidad.
Hábil conocedor, es como un doctor que receta la medicina adecuada 
al paciente. Mira el peso del cliente, la estatura, la edad y otros factores 
y recomienda la bicicleta óptima en desempeño y valor.

Romain Ramírez hizo realidad el sueño de su vida. En 1995 
abrió su negocio Roma Bike Shop. 
Apasionado de las “cletas”,  trabajó en una fábrica de bicicletas, 
y allí empezó a conocer el detalle de los “caballitos de hierro”, 
hoy día de aluminio, cromolio y otros tantos materiales. 
Su local pasa de los 270 metros cuadrados y se ubica en el 
centro de Palmares.

En un mundo competitivo, Romain espera tener un departamento 
exclusivo para cada uno de sus proveedores dada la cantidad de 
oferta en el mercado.
Su empresa pasa por tener un surtido de calidades, rendimientos y 
precios para que nadie se quede a pie. “La bicicleta es una opción 
económica y saludable para las personas. No debe verse solo el punto 
de vista recreativo de ellas sino, deben tomarse como un adecuado 
medio de transporte, económico y ecológico”, señala Romain.

Nosotros

LOs DETALLIsTAs Autos  Propiedades Equipos



BOLETÍN EL DETALLISTA - SETIEMBRE 2022 - EDICIÓN N° 70

1616

E N  S ET I E m b R E … .
Capacítese con la Cámara

          DetaLLIstas eN FamILIa
             eveNto esPecIaL De

Cuándo: Domingo 02 de octubre 2022
Hora: 3:00 pm

Dónde: Facebook Cámara de Detallistas Costa Rica

En la Familia Detallista todos nos apoyamos
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¿qué es el fondo de Auxilio?
Es una ayuda económica que se brinda al asociado a la Cámara de Detallistas ante dos diferentes eventos:

1. El fallecimiento del asociado

2. La inhabilitación del negocio para poder seguir operando, a causa de una catástrofe natural.

¿Cómo se conforma?
Con el 5% del ingreso que por concepto de cuotas mensuales recibe la Cámara por parte de sus asociados y el cual se 
entrega de acuerdo al tiempo que tenga el detallista de estar afiliado a la Cámara. Eso sí, siempre y cuando dicha afiliación 
sea continua, ya que si un asociado se retira y después decide reincorporarse, el tiempo de permanencia en la Cámara  
inicia desde cero. 

Porcentaje de asignación del Fondo de Auxilio de acuerdo a la antigüedad de afiliación
(en caso de fallecimiento)

 De 2 a 5 años de afiliación Recibe el 25% del beneficio

 De 5 a 10 años de afiliación Recibe el 50% del beneficio

 De 10 a 15 años de afiliación Recibe el 75% del beneficio

 De 15 años en adelante Recibe el 100% del beneficio

¿qué requisitos debe aportar para activar su fondo de Auxilio?
Enviar a la Cámara el certificado de registro de beneficiarios debidamente completo, junto una copia de la cédula de 
identidad por ambos lados del asociado a la Cámara.

En el caso de personas jurídicas, se debe aportar el certificado de registro de beneficiarios, el acuerdo de asamblea general 
de socios, en donde se indique quién es la persona que gozará del Fondo de Auxilio y de igual manera deberá aportar copia 
de la cédula de identidad de esa persona por ambos lados.

¿No sabe si ya tiene activo su fondo de Auxilio?
Si no recuerda o no sabe, cuál es el estatus de su Fondo de Auxilio, puede llamar a la Cámara al teléfono: 2253-2625 o bien 
escribir a través del WhatsApp: 8818-1723, para corroborar la información.

Si desea conocer más a detalle el reglamento del Fondo de Auxilio, le invitamos a visitar el sitio web: www.canacodea.org 
en la sección servicios empresariales, en donde podrá encontrar en formato PDF de dicho reglamento con la opción para 
ser descargado.

¿YA TIENE AL DÍA SU
FONDO DE AUXILIO AL ASOCIADO?
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PROTECCIÓN, sEGuRIDAD
Y CONfIANzAAutos  Propiedades EquiposAutos  Propiedades Equipos

La afiliación a CANACODEA es voluntaria, el requisito fundamental es ser 
propietario de un negocio que expenda directamente al consumidor final 
y que tenga su  patente comercial al día. 

COsTO DE MEMbRECÍA 2022
Las cuotas de afiliación y membrecía, están clasificadas en tres categorías 
que dependen del tamaño del negocio y del número de empleados que 
trabajen en el mismo.

 TIPO DE EMPREsA CARACTERÍsTICAs AfILIACIÓN MEMbRECÍA

 MICROEMPREsA De 1 a 2 colaboradores. 
  Área física de 45 mts2 o menos 13.500,00 13.500,00
 
 PEquEÑA EMPREsA De 2 a 5 colaboradores. 
  Área física entre 46 y 100 mts2  15.800,00 15.800,00
 
 MEDIANA EMPREsA Más de 6 colaboradores. 
  Área física de más de 100 mts2 17.950,00 17.950,00
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350 mts noroeste de la Universidad Veritas, carretera a Zapote, San José.
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(506) 8818-1723
Cámara de Detallistas Costa Rica
Info@canacodea.org
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aFILIacIÓN y costo De membrecÍa



19

BENEFICIOS

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: 2244-1600

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)

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

SERVICIOS

aFILIacIÓN y costo De membrecÍa




