
 
 

 

 

 
Edición Marzo 2019 

 

Editorial: Nos preparamos para el futuro 
Por: Allan Castro Tassara, Presidente. 
 

 

Para la Junta Directiva (JD) es muy grato informarles del avance 
de las gestiones realizadas por parte de este órgano colegiado; lo 
actuado durante el periodo anterior nos ha permitido poder 
avanzar en temas de gobierno corporativo, gestión de riesgo, 
control interno, recursos humanos, conformación de comités, 
revisión y conformación de normativa interna, permitiéndonos ir 
avanzando sobre el objetivo principal de esta Junta Directiva, 
dejar al cierre de este periodo una asociación resguardada e ir 
alineándonos con los marcos de regulación interna y mejores 
prácticas.  

 

Esta gestión anticipada al pronunciamiento de regulación nos permitió ir avanzando 
hacia los marcos prudenciales, así se corroboró en la primera reunión que sostuvo la 
Junta Directiva y la Administración de ASEBANACIO con la SUGEF, en la cual nos 
dieron los lineamientos generales sobre los que debemos de ir trabajando, con la 
intención de que al cierre del 2019 se implementen los cambios para iniciar pruebas en 
el 2020 y empezar a ser evaluados con los marcos de regulación y supervisión a partir 
del 2021. 
 
Nos encontramos en un proceso de revisión de las normas SUGEF, con el objetivo de 
analizar las posibles enmiendas que se deberán de realizar para efectos de iniciar con 
una supervisión basada en riesgos, que nos permita responder a un sistema prudencial 
que brinde estabilidad y protección a los asociados, dicha regulación se aprobó en la 
sesión celebrada el 14 de noviembre de 2017. 
 
Es muy grato poder decirles que, si bien, tenemos muchos retos y trabajo por delante, 
contamos con la ayuda de asociados, usuarios expertos del banco, quienes están 
donando su tiempo para poder realizar en conjunto con la administración de 
ASEBANACIO las propuestas a la Superintendencia. 
 
Finalmente, es necesario recalcar que con la colaboración de nuestro asesor legal de 
JD, el señor Lic. Gonzalo Meza y nuestra Gerente General, se está logrando que 



nuestra asociación tenga una participación relevante dentro del gremio, procurando ser 
parte de las asociaciones que marcan las tendencias a seguir. 
 
Continuamos con nuestro objetivo de ser un referente positivo en el sector solidarista, 
ASEBANACIO es y debe seguir siendo una asociación de gran fortaleza para el 
BENEFICIO de todos sus asociados. 
 

 

ASOBENEFICIOS 
 

Seguimiento al posible gravamen del impuesto sobre la 
renta para asociaciones solidaristas 
 

 

 

El Movimiento Solidarista Costarricense (MSC) y la 
Confederación Nacional de Asociaciones 
Solidaristas (CONASOL), así como ASEBANACIO y 
otras asociaciones solidaristas, se han mantenido 
en una participación activa referente al Proyecto de 
Reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta y el 
de Reforma a la Ley del Impuesto General sobre las 
Ventas, ya que ambas tendrían diversas 
implicaciones para el sector solidarista. 

 
La Reforma Fiscal busca eliminar el artículo que exonera a las asociaciones solidaristas 
del pago del impuesto sobre la renta, ante esto, las entidades correspondientes se 
encuentran realizando seguimientos y reuniones con el Ministerio de Hacienda y la 
Vicepresidencia de La República para evitar que suceda.  
 
Para ASEBANACIO, es de gran importancia este tema, es por esto que nos hemos 
unido a la defensa del sector solidarista y nos encontramos trabajando en unión con las 
organizaciones para lograr obtener resultados positivos para el Solidarismo en nuestro 
país. 
 
En las reuniones realizadas se demuestra a las autoridades de Hacienda que el sector 
solidarista está presente, atento y en seguimiento del reglamento para tomar las 
medidas necesarias.  

 

 

¿Sabe qué hacer para utilizar su seguro de 
automóviles en caso de accidente? 
 

 

En caso de tener un accidente y contar con la póliza de 
seguro de ASEBANACIO, deseamos recordarles los 
pasos a seguir según la aseguradora: 



 
Si su póliza es con el INS:  
 

1. Dar aviso de inmediato al número 800-800-8000 y esperar la llegada del 
inspector.  

2. Llamar al 911 con el fin de solicitar el envío del oficial de tránsito (en caso de 
que existan terceras personas involucradas). 

3. Usted recibirá una llamada por parte del INS, siempre que su seguro esté 
vigente, para confirmarle el ingreso del caso. 

4. Tiene 10 días hábiles para llevar su vehículo a un Taller de la Red de 
Estimación de Daños para la valoración. (Consultar red en www.ins-cr.com). 

5. Recibirá un correo del INS con la propuesta de indemnización. 
6. Posteriormente, usted podrá llevar el vehículo para la reparación en el taller de 

su preferencia. 
7. Recuerde que cuenta con 10 días hábiles a partir del evento, para presentarse 

al juzgado respectivo y realizar la declaración correspondiente. Debe continuar 
el debido proceso hasta recibir la sentencia en firme por parte del juez. 

 
Si su póliza es con OCEÁNICA: 
 

1. Dar aviso de inmediato al número 800-AUXILIO (2894546) y esperar la llegada 
del inspector.  

2. Llamar al 911 con el fin de solicitar el envío del oficial de tránsito (en caso de 
que existan terceras personas involucradas). 

3. Elija el taller de su preferencia para el avalúo y reparación de su vehículo. 
(Consultar red en www.oceanica-cr.com). 

4. Recuerde que cuenta con 10 días hábiles a partir del evento, para presentarse 
al juzgado respectivo y realizar la declaración correspondiente. Debe continuar 
el debido proceso hasta recibir la sentencia en firme por parte del juez. 

5. Solicitar visto bueno a Oceánica antes de alguna conciliación.   
 
Recuerde, en caso de tener alguna consulta nos puede escribir al correo 
asebanacioseguros@bncr.fi.cr  
 

 

Acumule millas con su Tarjeta de Crédito 
ASEBANACIO 
 

 

Este mes lo iniciamos con buenas noticias para 
nuestros tarjetahabientes, a partir de ahora sus puntos 
pueden convertirse en millas. Viaje y cumpla sus 
sueños gracias a nuestra Tarjeta de Crédito. 

 
¿Cómo acumular millas? 
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Es muy sencillo, cada vez que utiliza la tarjeta y por cada dólar de consumo adquiere un 
punto, los mismos pueden ser trasladados a millas Lifemiles una vez acumulados 5000 
puntos.  
 
Consulte en nuestro sitio web, en la sección de Tarjeta, la política de puntos.  
 
La tarjeta de crédito crece en beneficios y ventajas para nuestros asociados, si aún no 
la posee, le invitamos a solicitarla a través del correo electrónico 
asebanaciotarjetas@bncr.fi.cr 
 
¡Aproveche los beneficios utilizando su tarjeta! 
 

 

Gane una comisión vendiendo propiedades 
 

 

ASEBANACIO le da la oportunidad a todos sus 
asociados de participar en la venta de las diferentes 
propiedades que posee la asociación y así obtener una 
comisión entre el 3% y 5% de ganancia sobre la venta. 

 
Además, se brinda un descuento del 10% en algunas propiedades para los asociados 
que se interesen en adquirir alguna de ellas, este beneficio es exclusivo para 
asociados.   
 
En la actualidad, se cuenta con 11 lotes y 1 vivienda y puede obtener más información 
en nuestro sitio web www.asebanacio.com  en la sección de servicios – bienes 
inmuebles, o bien, puede contactar directamente a las extensiones 210715 / 210719.  
 

 

Gestión de riesgo 
 

Hoja de ruta de ASEBANACIO 
 
Con el objetivo de cumplir el Acuerdo SUGEF 2-10 sobre el reglamento de la 
administración integral de riesgo, ASEBANACIO contrató a KPMG para que realice el 
diagnóstico de cómo se encuentra la asociación para la implementación de la gestión 
integral de riesgo. 
 
Dicho diagnóstico inició en noviembre del 2018 creando un Marco de Gestión de 
Riesgo, el cual engloba los procedimientos a seguir por parte de la asociación, tal como 
políticas y manuales.  
 
Lo anterior permitirá trabajar durante los primeros meses del año para levantar 
procesos, reglamentos, realizar revisiones de documentos ya existentes y la creación 
de nuevas políticas que permitan el fortalecimiento de la gestión de riesgo de 
ASEBANACIO. 
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Luego de este proceso y una vez determinados los indicadores de riesgo y la 
metodología, se procederá a automatizar tableros de indicadores para valorar el riesgo 
mediante una aplicación que permitirá realizar los estudios de manera instantánea.  
Esta hoja de ruta será un trabajo que concluirá en el mes de julio del presente año y 
con el cual se desea fortalecer las bases de la asociación. 
 
 

 
 
 

 

Nuevos convenios 
 
Estos son algunos de los convenios que realizamos durante este mes. Recuerde que 
en nuestro sitio web puede encontrar toda la información de las diferentes alianzas 
comerciales que tiene la asociación. 

 
Agencia de Viajes 

 
Salud 

 

  
  

Rent a Car 
 

Agencia de Viajes 
 



  
  

Hotel 
 

Calzado 
 

  
  

Ópticas 
 

Mecánica 
 

  
  

Motocicletas 
 

Educación 
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