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Un nuevo reto, un nuevo rumbo 
 

 
 

Agradezco a Dios la oportunidad profesional que pone en mi camino, de formar parte de 
ASEBANACIO.  
 
La transparencia, confianza, ética y la comunicación son parte de los pilares 
fundamentales en esta nueva administración, donde sus inquietudes y necesidades son 
esenciales para el bienestar solidarista. 
 
Mi enfoque principal, inicialmente, es planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos 
para el resguardo de la asociación ante los riesgos, regulación de la SUGEF y ante la 



situación socio-económica del país. Por lo cual, se realizarán cambios importantes que 
respondan a la sostenibilidad financiera y social de nuestra asociación. 
 
Estimados asociados, cuenten con mi compromiso, trabajo y dedicación. 
 
Atentamente, su servidora  
 
MBA. Karen Vargas Soto. 
 

 

Los beneficios de estar afiliado 
 

Cesantía asegurada 
 

 

Pertenecer a una asociación solidarista brinda una 
gran cantidad de beneficios para sus asociados y 
uno de los más significativos es que se resguarda 
su cesantía. 

 
Según se establece en el Artículo 29 del Código de Trabajo, la cesantía es un derecho 
que surge a favor de los trabajadores, cuando existe un despido injustificado, cuando se 
concluye el contrato de trabajo por tiempo indeterminado o cuando finaliza la relación 
laboral debido a alguna de las causales establecidas en el Artículo 83 del mismo 
Código u otra ajena a la voluntad del trabajador. 
 
Es decir, la cesantía es una indemnización que se paga a los trabajadores, sin 
embargo, el Código de Trabajo aclara que cuando el motivo de salida de la institución, 
obedece a renuncia o despido sin responsabilidad patronal, no se paga la cesantía.  Es 
por esta razón que estar asociado a ASEBANACIO le ofrece una seguridad, ya que al 
pertenecer a la asociación solidarista, el trabajador tiene derecho a la cesantía, 
independientemente del motivo de separación de la institución. De ahí el origen de las 
ASOCIACIONES SOLIDARISTAS y su respectiva Ley 6970, emitida el 7 de noviembre 
de 1984, donde se destaca lo siguiente: 
 

• La cesantía se convierte en un derecho real, es decir se paga 
independientemente del motivo de salida del funcionario. 

• La cesantía se paga por todos los años que labore, siempre y cuando esté 
asociado, dinero que se acumulará en una cuenta individual. 

• El dinero administrado genera rendimientos que le pertenecen al trabajador, con 
lo cual el dinero no pierde valor en el tiempo. 

 
Al pertenecer a ASEBANACIO el aporte patronal (correspondiente a su cesantía) 
es del 5.33%, es un beneficio que ningún funcionario debería dejar pasar, es una 
manera de asegurarse un futuro estable y no perder lo que le corresponde. 
 

¡La mejor opción al pensar en su futuro es ASEBANACIO!. 
 



 

Una tarjeta llena de beneficios 
 

 

Hace 5 años ASEBANACIO les mostró un nuevo 
servicio que con el paso del tiempo ha ido creciendo y 
es del gusto de nuestros asociados; la tarjeta de crédito 
ha demostrado ser un producto de alto impacto y ayuda 
entre los afiliados que la poseen, ya que brinda gran 
cantidad de beneficios. 

 
Si está pensando en adquirir una tarjeta de crédito, tome en cuenta las 
principales razones por las cuales es una buena opción contar con la de 
ASEBANACIO.  
 

1. Excelente tasa en comparación al mercado: 24% 
2. Sin cobro de anualidad ni mantenimiento de cuenta. 
3. Sin cuota mínimo de uso. 
4. Sin cobro de membrecías. 

 
Si aún no la posee, le invitamos a realizar la solicitud a través del correo electrónico 
asebanaciotarjetas@bncr.fi.cr  o bien, puede llamar a nuestro departamento de tarjeta 
de crédito a las extensiones 210710 / 210713 / 210714. 
 

 

Ahorre con nosotros 
 

 

ASEBANACIO sabe lo importante que es para cada 
asociado contar con un ahorro que le permita solventar 
alguna necesidad, es por esto, que dentro de los 
servicios que le ofrece la asociación está el Ahorro a la 
Vista, el cual le brinda la facilidad de poder optar por el 
dinero ahorrado en el momento que lo requiera. 

 
Sus condiciones son muy favorables: 
 

• Cuota mínima de ahorro: ₡2.500 semanal  

• Tasa de interés anual: 2.5% 

• Plazo para suscripción: En cualquier momento del año 

• Plazo de retiro: En cualquier momento 
 
Si desea iniciar un ahorro a la vista, únicamente debe enviar un correo electrónico a 
asebanacio@bncr.fi.cr  e indicar el monto a rebajar por semana o por quincena, según 
su modalidad de pago.  
 
Recuerde que ahorrar es prevenir para el futuro y es una práctica muy sana que 
se puede adoptar para llevar una mejor salud financiera. 
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Salud Financiera 
 

Cumpla sus metas financieras este 2019 
 

 

Los primeros meses del año las personas suelen 
proponerse metas de todo tipo, entre ellas, realizar un 
ahorro o gastar menos dinero, estos propósitos son 
muy importantes y necesarios para tener una vida 
financiera más saludable y poder cumplir objetivos. 

 
ASEBANACIO le brinda algunos consejos que le podrían ayudar a cumplir esas metas 
financieras para este año que está iniciando. 
 

1. Propóngase un objetivo: El mismo debe ser alcanzable y claro, una razón que 
lo motive a ahorrar lo suficiente durante el año. 

2. Haga un presupuesto: Es una herramienta imprescindible para tener claro sus 
ingresos y gastos, con esto establecerá el porcentaje que podrá ahorrar para 
conseguir su objetivo. 

3. Piense si algún gasto extra es necesario: Antes de realizar un gasto, piense 
si realmente la compra es necesaria o si es más importante lo que desea y por 
lo que está ahorrando. 

4. Mantenga un control del ahorro: Tenga apuntado el motivo de su ahorro, 
cuánto dinero necesita para obtenerlo y el tiempo que le tomará conseguirlo, es 
un motivo para llegar al final. 

5. Objetivos a corto plazo: Procure que sus objetivos no sean a largo plazo, 
porque así es más dificil cumplir sus metas. Lo ideal es que piense en ahorrar el 
10% de sus ingresos y en cuanto su objetivo se cumpla, le será más sencillo 
continuar estableciendo metas cada vez más grandes. 

 
Una vez que se acostumbre a ahorrar y vea como poco a poco se acerca a cumplir sus 
objetivos, la satisfacción será mayor y verá que lo mejor que puede hacer durante este 
año es ahorrar para mantener un dinero extra siempre. 
 

 

Gestión de riesgo 
 

¿Qué es el Departamento de Gestión de Riesgo? 
 
Con el objetivo de seguir fortaleciendo ASEBANACIO, se creó la unidad de Riesgos y 
Control Interno.  
 
En estos tiempos el reto es asignar roles específicos y coordinar con eficiencia y 
eficacia toda la organización, de manera que no existan "lagunas" en controles 
innecesarios ni duplicación de funciones. Se deben definir responsabilidades claras, de 
modo que cada grupo de profesionales de riesgo y control, entiendan los límites de sus 
responsabilidades y cómo encajan en la posición global de la organización en la 
estructura de riesgo y control. Así mismo, el rol de cada puesto de la organización se 



unificará con esta estructura, creando un conjunto dinámico que afronte los riesgos con 
flexibilidad, oportunidad y asertividad.   
 
El Proceso de Gestión y Control Integral de Riesgos es fundamental para la 
estrategia de ASEBANACIO. Por medio de una gestión integral, continua y 
anticipada de los riesgos relevantes es posible mantener una gestión controlada, 
capaz de responder de forma anticipada a los cambios que se generen en el 
contexto interno y externo. 
 
Esa es nuestra misión, coadyuvar a la Junta Directiva en la toma de decisiones con 
criterios acertados y análisis de los riesgos relevantes.  
 
El Proceso de Gestión y Control Integral de Riesgos de la Asociación se caracteriza por 
ser un proceso formal, integral y continuo.  La creación de este departamento será de 
gran beneficio para la asociación. 

 

Cumpliendo con la SUGEF 
 
El pasado jueves 7 de febrero del 2019, el proceso empezó, ASEBANACIO debido a su 
importancia dentro del sector financiero comenzó su proceso de regulación, el cual 
tomará tiempo, pero que a la postre redundará en el beneficio de fortalecer nuestro 
sistema financiero. 

 

 
 

 

 
Fotografía: Directores y Jefes Administrativos en la Charla. 

 

 

1ª Reunión organizacional ASEBANACIO 2019 
 
ASEBANACIO se encuentra realizando cambios positivos que le permitan continuar 
mejorando y creciendo como organización, en busca de una excelente calidad en cada 
servicio y beneficio que se les ofrece a nuestros más de 5.200 afiliados. 
 



Es por esto, que el día martes 29 de enero, se realizó la primera reunión organizacional, 
la cual busca que todo el personal administrativo conozca la operativa de la asociación, 
qué hace cada departamento y cómo avanza el trabajo; ante esto, cada responsable de 
área presentó frente a todos los compañeros cómo está laborando su unidad. 
 

 
Fotografía: Exposición del Gerente a.i Ronald Paz 

 
Estas reuniones se han programado para realizarse cada dos meses, ya que es 
importante que la administración maneje la información de una manera clara, sencilla y 
veraz, para poder brindar una buena atención a los asociados. 
 
El personal administrativo de ASEBANACIO está comprometido con cada asociado 
para brindar siempre una mejor atención. 
 

 

¿Conoce los convenios de ASEBANACIO? 
 

 

Desde hace unos meses atrás, ASEBANACIO se ha 
comprometido en buscar diversas alianzas comerciales 
que brinden beneficios a los asociados y sus familias.  
Actualmente se cuenta con más de 70 convenios en 
diferentes áreas como salud, turismo, educación, hogar, 
belleza, entre otros.  

 
El objetivo de estos convenios es que cada asociado obtenga un descuento al realizar 
una compra o adquirir un servicio, lo cual representa un ahorro para su bolsillo. Cabe 



resaltar que el departamento a cargo trabaja para que la variedad sea cada vez más 
amplia y se realicen alianzas por todo el país.  
 
En el sitio web www.asebanacio.com  podrá encontrar la información necesaria de 
todas las alianzas, para hacer uso de ellas solamente debe solicitar una carta a 
ASEBANACIO para presentarla ante los comercios. 
 
Los convenios son un beneficio que se obtiene solamente al estar asociado, es una de 
las muchas ventajas que tiene pertenecer a una asociación solidarista.  
 
Les invitamos a utilizarlos y aprovechar sus ventajas.   
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