
¿Sabe usted ,cuánto 
. cuesta un billete? 

¿Sabía usted que en Costa Rica el cos
to de los billetes es superior al de las 
monedas y que cada billete que usted 
daña significa para el país una gran pér
dida? Sí, un billete de cualquier nomina
ción cuesta al Banco Central entre cua
tro y seis colones y antes de cumplir el 
año de su circulación ya son billetes 
inservibles pues se encuentran rotos, ra
yados, sucios, desteñidos y despedaza
dos de la manera más increíble por la 
falta de cuidado de los usuarios. 

¿Sabía usted que las pérdidas por los 
daños causados a los billetes alcanzan 
sumas muy elevadas? Los costarricenses 
deberán pagar este año aproximada
mente sesenta y cinco millones de colo
nes en la reposición de los billetes que 
deben retirarse de la circulación por . 
presentar· las más! diversas irregularida
des. 

¿Sabía usted que los billetes son un 
· gran 'valor patrio y deben de ser cuida
dos por los costarricenses? Primero, 
porque c.onstituyen parte del patrimo
nio na�ional y después por respeto al 
valor histórico que se esboza en sus ca
ras. 

Actualmente se decidió paralizar la 
emisión de billetes de cinco, diez y vein
te colones, porque su costo res�lta mu
cho más elevado que el propio valor de 
adquisición, aparte de que su durabili
dad en el mercado es relativamente cor
ta, mientras las monedas tienen una vida 
aproximada de quince años. Además 
también se ha decidido no emitir mone
das de cinco, diez y veinticinco cénti
mos; las de cinco y diez céntimos.hace 
tres años no se emiten debido a que su 
costo resultaba cinco veces más alto en 
relación con su valor real de compra. 

¿Sabía usted que hasta en los peque
ños detalles se muestra la cultura de un 

pueblo, y que debemos preocuparnos 
por conservar y cuidar lo nuestro en 
pro de algo que diariamente todos uti
lizamos de una u otra manera? Cuide
mos nuestros billetes y "si tanto nos 
cuestan, tratémoslos con cariño", ade
más dispongámonos a darle a cada cosa 
el uso que se merece según su función; 
para eso existen muchos otros medios 
de enviar mensajes y transmitir ide,as; 

· no hagamos de.nuestros billetes iin sim
ple papel receptor de palabras. Que al 
pasar de mano en mano el billete sea 
digno de la persona que lo recibe y que 
con su cuidado podamos conservarlos 
presentables para todos. 

TRATE LOS BILLETES 
CON CARIÑO 
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