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Editorial: ASEBANACIO una asociación robusta 
Por: Julio César Alfaro Barrantes, Tesorero de ASEBANACIO. 
 

 

ASEBANACIO es una asociación robusta, conformada 
por más de 5.000 asociados que forman parte del 
Conglomerado Banco Nacional y que resguarda un 
activo superior a los ¢90 mil millones de colones. La 
estrategia de la Junta Directiva actual se ha dirigido, 
desde el año pasado, por un apetito conservador 
cuidando de forma apropiada la futura cesantía 
aportada por el patrono (Banco Nacional), así como del 
aporte semanal de cada asociado, el cual se realiza 
mediante el ahorro obrero, de esta manera se garantiza 
sostenibilidad de la asociación. 

 

Durante el 2019, la administración de la Asociación, encargada por la Junta Directiva, 
ha asumido una serie de retos muy relevantes entre los que se destaca el 
fortalecimiento del gobierno corporativo mediante la creación y fortalecimiento de 
comités de apoyo en áreas específicas tales como, riesgo, finanzas, crédito, tecnología, 
la transición hacia las mejores prácticas contables internacionales mediante la adopción 
de NIIF 9 y una mejora continua de los controles internos. Esto de cara a ser una de las 
primeras asociaciones solidaristas del país que será supervisada próximamente por 
SUGEF, así como la importancia de estos elementos en la toma de decisiones. 
 
Un ejemplo reciente de la importancia de contar con un gobierno corporativo más 
riguroso ha sido el caso de las pérdidas millonarias que están asumiendo varias 
asociaciones solidaritas que invirtieron recursos en instrumentos del grupo ALDESA.  
 
Destacamos que ASEBANACIO no invirtió ni un colón en este grupo gracias a un 
lineamiento del comité de finanzas de no invertir en títulos no estandarizados, esto a 
pesar de que por parte de este grupo financiero llegaron muchos ofrecimientos de 
“instrumentos llamativos” a ASEBANACIO. 
 



Los factores mencionados están dirigidos a fortalecer las bases para lograr excedentes 
equilibrados y estables en el mediano y largo plazo, de manera tal que logren mantener 
la asociación sólida y sostenible por muchos años más.  
 
Para este 2019, la JD se planteó como su principal objetivo, complementar los 
excedentes de los asociados con beneficios adicionales tales como los nuevos 
productos de crédito a tasas equilibradas. Por citar un ejemplo, fortalecer el producto de 
crédito de salvamento, así como ampliar la red y divulgación de convenios comerciales 
para mejorar la calidad de vida de los asociados. 
 

Actualice sus datos 
 

 
 
 

 

Para este mes de abril es de gran importancia la 
actualización de datos de los asociados, es por esta 
razón que instamos a aquellos que aún no lo han 
realizado para que completen el formulario. 
 
Contar con su correcta información en nuestra base de 
datos, es necesario para cumplir con los objetivos 
próximos que la organización tiene trazados y para 
poder brindarles un mejor servicio ante el cambio en los 
sistemas de información que vamos a tener. 
 
Agradecemos la colaboración de todos y les 
recordamos que estaremos realizando diversas rifas 
entre los que procedan con la actualización. 

 

¡Estamos para servirle! 
 
Les presentamos al nuevo equipo de trabajo del Departamento de Crédito y Cobro, 
quienes están comprometidos en realizar una excelente labor para todos nuestros 
asociados.  
 
Estamos trabajando en una transformación, donde sus experiencias como clientes nos 
importan. 
 



 
En la fotografía, los compañeros del Departamento de Crédito y Cobro 

 

¿Cómo solicito mi liquidación de ASEBANACIO? 
 

 

Si usted está próximo a dejar de laborar para el 
conglomerado del Banco Nacional y no sabe cómo se 
procede con la liquidación de ASEBANACIO, le 
comentamos que el proceso es muy sencillo y la 
ventaja es que usted no debe preocuparse por nada: 

 
1. El personal de Nómina del Banco Nacional envía por correo electrónico a la 

Unidad de Contable de ASEBANACIO, la gestión de personal de cada asociado 
que va a dejar la institución para proceder con el trámite. 
 

2. La liquidación tiene un plazo de 15 días hábiles a partir del último día laboral. 
 

3. ASEBANACIO se comunica con el asociado para coordinar una cita en la cual 
se firmarán los documentos respectivos a la liquidación y proceder con la 
solicitud del desembolso.  

 
4. Los documentos deben ser firmados de manera personal, en caso de contar con 

firma digital se puede enviar por correo electrónico. 
 

5. Es importante contar con la información actualizada de los asociados para 
contactarles sin demora, por lo cual, es necesario que actualice sus datos por 
medio de la encuesta enviada hace unos días a los correos electrónicos. 

 
6. Si tiene alguna consulta o duda sobre el trámite de liquidación, puede 

contactarnos a la extensión 210722. 
 



 

Somos la primera asociación sumando 
cumplimento con requisitos SUGEF 
 

 

ASEBANACIO es la primera asociación solidarista del 
país en tener su propio Marco de Gestión y Control de 
Riesgos, lo cual nos hace sentir muy orgullosos de 
saber que vamos por un buen camino a formar parte de 
las entidades supervisadas por SUGEF. 

 
El marco es un lineamiento que contiene todo lo referente a la adecuada gestión de 
riesgo según las normas de SUGEF y las sanas prácticas para la asociación, las cuales 
permiten que la organización sea cada vez mejor y crezca en todos los niveles. 
 
Los tipos de riesgos que se van a medir en ASEBANACIO son los operativos, legales, 
de crédito, mercado, liquidez, reputacional y tecnología de la información.   
 
Marianella Boulak, Ejecutiva de Control y Cumplimiento de ASEBANACIO comenta 
sobre la gran importancia que significa para la asociación contar con el marco de 
gestión, “es una ventaja competitiva y significa que ASEBANACIO va para adelante, 
esto les brinda confianza a los asociados y nos permite administrar el riesgo, dando 
tranquilidad a cada uno de nuestros socios”. 
 
Para la Unidad de Riesgo, este paso significa brindar confianza y orden a la entidad por 
medio de la normativa y es una parte integral de todos los procesos. 
 

 

Nuevos convenios: Su salud es primero 
 
En ASEBANACIO sabemos que su salud y la de sus familiares es lo más importante, 
por eso les ofrecemos variedad de convenios en esta área como laboratorios clínicos, 
ópticas, hospitales, clínicas dentales, nutrición, entre otros. Estos son los convenios 
más recientes en salud: 

 

 
Nutrición Nutra Santé 

 

 
Laboratorio Clínico Moreno Rojas 
Ubicado en Barranca de Puntarenas 

 

  
  

Clínica ASEMBIS 
Hospital San Rafael Arcángel 

Ubicado en Guanacaste 



  
  

Óptica Albeliz 
Ubicada en Esparza Puntarenas 

 

Laboratorio Clínico Jacó 
Ubicado en Jacó Puntarenas 
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