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ASEBANACIO se fortalece: 

Aprobación del Marco de Gestión y Control 

Integral de Riesgos. 
Por: Andrea Angulo Lizano, Vocal I de ASEBANACIO. 
 

 

La Junta Directiva (JD) consciente de su 
responsabilidad de mitigar la exposición al riesgo de 
las líneas del negocio, aprobó en febrero de 2019 el 
Marco de Gestión y Control Integral de Riesgos de 
ASEBANACIO.  
 
Este marco describe las políticas generales, los 
lineamientos y los mecanismos de control utilizados 
para la gestión continua y la mitigación de los 
principales riesgos financieros y no financieros a los 
que ha estado expuesta la asociación; en busca de 
implementar y mantener un balance óptimo entre los 
beneficios esperados y el riesgo asumido. 

 

Este enfoque se adelanta a los requisitos regulatorios para el sector solidarista, el cual 
estará sujeto a una supervisión basada en riesgos, que permitirá contribuir con el 
fortalecimiento de los marcos de gobernanza y gestión de la asociación, en beneficio de 
todos los asociados y en resguardo del aporte obrero y patronal. 
 
En años anteriores se colocaron productos de crédito con una alta exposición al riesgo, 
tales como créditos a terceros y para asociados con garantías insuficientes y 
endeudamientos por encima de su capacidad de pago, afectando la cartera en mora, el 
nivel de estimaciones y el resultado financiero. 
 
Ante esto debemos instar a todos los asociados y ex asociados que cumplan con el 
compromiso de honrar sus deudas y buscar la forma responsable de solventar posibles 
limitaciones de liquidez de manera que no afecten el patrimonio solidario.  



 
Es de vital importancia para esta Junta Directiva, establecer e implementar el marco de 
gestión y una cultura de riesgo sólida y generalizada por medio de toda la asociación y 
los asociados, como una filosofía compartida y puesta en práctica que cimiente las 
bases para una gestión sana y sostenible en el tiempo. 
 
Filosofía rentabilidad & riesgo 
 
Las estrategias de inversión suelen clasificarse como conservadoras, moderadas y 
agresivas, según el nivel de riesgo asumido en busca de una rentabilidad deseada.  
 

 
 
A mayor riesgo en una inversión mayor tendrá que ser su rentabilidad potencial; 
cada inversor tiene que decidir el nivel de riesgo que está dispuesto a asumir en 
busca de rentabilidades mayores, pero CUIDADO, riesgo y rentabilidad van unidos, 
pero aceptar un mayor riesgo no es ninguna garantía de obtener rendimientos, por 
el contrario, se pueden materializar pérdidas millonarias como las ocurridas en el 
periodo 2017. 
 
La filosofía de esta Junta Directiva va orientada a establecer un perfil de riesgo 
conservador que permita obtener beneficios sostenibles sin comprometer el valor 



patrimonial como establece Ley. ASEBANACIO es y debe seguir siendo una asociación 
de gran fortaleza para el BENEFICIO de todos sus asociados. 
 

ASEBANACIO se transforma para usted 
 

 

 
 
 

Desde hace 3 meses ASEBANACIO muestra un 
cambio fuerte y positivo; tanto la Junta Directiva como 
la Administración trabajan arduamente para que la 
Asociación sea cada vez más robusta. 
 
Mantenemos un crecimiento importante con 
responsabilidad, compromiso y un equipo de 
profesionales orgullosos de trabajar en 
ASEBANACIO.  
 
Con ese sentimiento de satisfacción les comentamos 
algunos avances: 

  

1.Durante el mes de marzo, aún cuando las líneas de crédito se encontraban detenidas 
para poder realizar un estudio y el reajuste necesario, se atendieron 114 solicitudes de 
asociados que necesitaban el servicio urgente, lo cual se tradujo en un monto de 
¢416.013.704. 
 
2.Ante la aprobación del Plan Fiscal y los cambios correspondientes a Tributación, la 
administración se mantiene actualizada con la mejor asesoría para prepararnos ante los 
cambios.  
 
3.Para estar al día con los  cambios tecnológicos, avanzamos hacia mejoras, que se 
están trabajando en diversos planes y acciones para que la Asociación crezca de forma 
competitiva y pueda blindarse ante cualquier riesgo. Desde hace algunos meses se 
realizó un levantamiento técnico del estado real del software, hardware, contratos y 
asuntos tecnológico. Se procedió a la contratación de la empresa Growth Hacking, 
asesora para la conformación de un clúster tecnológico. 
 
4.Ante la identificación de oportunidades de mejora respecto a los contratos laborales 
para el personal, ordenamos la “casa” y procedimos al establecimiento de políticas de 
capital humano. 
 
5.Como parte de la reorganización en la que nos encontramos,  procedimos a realizar 
cambios en la estructura, productos y servicios de crédito, con la finalidad de brindar y 
ampliar mejores opciones, cuidando la calidad de la cartera colocada. 
 
6.Procedimos a renovar y firmar más de 30 convenios, fortaleciendo las líneas de salud, 
turismo y educación, prioridades señaladas por los asociados en las encuestas que se 
han realizado. 
 
Como organización, nos fortalecemos internamente para continuar ofreciendo excelente 
servicio y atención, cada día ASEBANACIO es más fuerte gracias a cada uno de los 
asociados para quienes trabajamos. 



 

Acercamiento con el BN 
 
Las relaciones armoniosas son la base entre una asociación solidarista y el patrono, es 
por esto, que uno de los objetivos de la Gerencia de ASEBANACIO es lograr un 
acercamiento con diferentes departamentos del conglomerado. 
 
La respuesta y atención para ASEBANACIO ha sido muy positiva y satisfactoria, nos 
alegra ver que cada día nos vamos uniendo más al Banco Nacional para ser vistos como 
una mano colaboradora. 
 

   
 
En compañía del  
Sr. José Barrientos 
Gerente de BN Corredora 

 
En compañía del 
Sr. Pablo Montes de Oca 
Gerente de BN Fondos 

 
En compañía de la  
Sra. Aurelia Rojas 
del Departamento de Salud Ocupacional del BN 

   
 

Camino constante hacia SUGEF 
 

 

Ser supervisados por la Superintendencia de 
Entidades Financieras (SUGEF) significa para 
ASEBANACIO crecimiento, responsabilidad y nuevos 
retos. Para los asociados significa gran respaldo y 
seguridad de que los recursos sean  bien 
administrados. 
 
Con este objetivo en mente, la asociación sigue 
fortaleciendo su trabajo y compromiso hacia la 
supervisión y transparencia. 

 



 
 

Reunión con el Sr. Bernardo Alfaro Araya, Superintendente de la SUGEF, junto con el Movimiento Solidarista 

 
 

Nuevos convenios 
 
Estos son parte de los nuevos convenios que tenemos para el bienestar de usted y el 
de su familia 

 
Doctor Lizano 

Ubicado en Heredia 
 

Fisioterapia Heredia 
Ubicado en Heredia 

 

  
  

Salud Óptica 
Ubicado en Cartago 

 

Centro Dental Pacífica 
Ubicado en Parrita 

 



  
  

Medicentro La Sabana 
Ubicado en San José 

 

Laboratorio y Clínica Navarro & Alpizar 
Ubicado en Guanacaste 

 

  
  

Laboratorio Echandi 
Ubicaciones varias 

 

Clínica Ocular 
Ubicaciones varias 

 

  
  

Universidad Santa Paula 
Ubicado en Curridabat 

 

Universidad Latina de Costa Rica 
Ubicaciones varias 

 

  
  

Universidad UAM 
Ubicaciones varias 

 

Hotel Villas Sol 
Ubicado en Guanacaste 

 

  
  

AVIANCA 
Ubicado en La Sabana 

 

Dolce Flowers 
Ubicado en Heredia 

 



  
  

EKONO 
Ubicaciones varias 

 

Campo Santo La Piedad 
Ubicaciones varias 
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