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 UNA ASOCIACIÓN DE TODOS Y PARA TODOS 
 Por: Marco Tulio Bolaños Ramírez, Vocal de la Junta Directiva de ASEBANACIO 
 

 

Quiero contarles un cuento que aprendí de niño, se 
llama la “Gallina de los Huevos de Oro”; esta gallina,  
todos los días ponía huevos de oro, era propiedad de 
un hombre que a pesar de ser muy inteligente era una 
persona sumamente ambiciosa y avara, tanta era su 
codicia que se nubló su entendimiento y en su 
ceguera intelectual pensó que en lugar de esperar 
que día a día la gallina pusiera un huevo, él decidió 
que era mejor matar a la gallina para  extraer todos 
los huevos de oro de una sola vez. Cuál fue su 
sorpresa, que al abrir la gallina no encontró ningún 
huevo de oro. 

 
La moraleja del cuento se adapta muy bien a nuestra estimada asociación, personas 
ambiciosas, quisieron explotar la asociación a fin de sacarle el mayor provecho, sin medir 
riesgos ni consecuencias, eso definitivamente afectó su estabilidad, sin embargo, para 
beneficio de todos, no terminó como la gallina del cuento y se logró rescatar 
oportunamente, para que podamos recibir sus beneficios.   
 
La Junta Directiva, nombrada en el año 2018 y en el periodo 2019, se ha preocupado por 
darle a la Asociación una atención adecuada: asesorándonos con los mejores, abarcando 
cuidadosamente todas las áreas sensibles (legal, fiscal, contable, tecnológica y para la 
implementación y evaluación de políticas de mitigación de riesgos); contratando una 
administración de primer nivel, procurando adecuados controles.  Y el esfuerzo ha dado 
sus frutos, hoy orgullosamente contamos con una Asociación con  gran 
proyección para continuar dando “huevos de oro” para beneficio de todos los 
asociados,  a la vez que se les garantiza el resguardo del aporte obrero-patronal.  
 
Pero aún hay asociados, que siguen pensando como el dueño de la gallina, nublados por 
su avaricia, piensan de forma ilusoria que debemos extraer “todos los huevos” de una 



sola vez, piensan y hacen comentarios dañinos, no entienden que su proceder pone en 
riesgo el Patrimonio de la Asociación.  
 
Estas personas esperan que se les continúe otorgando créditos sin el debido análisis de 
capacidad de pago, que no se les exijan garantías y peor aún que se les condonen las 
deudas contraídas o se les den plazos a sus créditos, que superen por mucho la fecha 
de pensión y a tasas que no compensan ni el costo del dinero.  
 
Nuestra respuesta como Junta Directiva siempre ha sido la misma, nuestro compromiso 
es continuar fortaleciendo la asociación y blindar contra prácticas no sanas, porque la 
asociación es de todos y no de unos pocos que quieran aprovecharse de la mayoría. 
 

 La Junta Directiva del BN en unión con 
ASEBANACIO 
 

 

La buena relación obrero-patronal es la base de todas 
las asociaciones solidaristas, en pro de esta y 
buscando un gobierno corporativo sano, el pasado 15 
de julio la Gerencia General de ASEBANACIO 
presentó ante la Junta Directiva del Banco Nacional 
los avances que ha tenido la asociación. 

 

Durante la reunión se conversaron gran variedad de temas y se demostró cómo la 
organización va creciendo constantemente y cada vez por un mejor camino, ante esto, la 
respuesta de los directores fue positiva al observar que la segunda asociación solidarista 
más grande del país ha salido adelante.   
 
Se acordó que ASEBANACIO anualmente continúe brindando un informe de labores a la 
Junta Directiva del BNCR. 
 
El pasado 15 de julio significó un fortalecimiento de las relaciones obrero-patronales, lo 
cual es de gran significado para la organización.  

 

 Cartera de crédito en alto crecimiento 

 
Este año ha sido de alto crecimiento para ASEBANACIO y prueba de ello es la 
colocación total de crédito, la cual asciende a ¢2.447.04 mill. La mayoría de la cartera 
es basada en el crédito sobre ahorro obrero y el crédito de salvamento, el cual se ha 
convertido en la ayuda para quienes necesitan una mayor liquidez y un reacomodo de 
sus deudas. 
 
El siguiente cuadro es la prueba de que ASEBANACIO continúa trabajando en pro de 
sus asociados y del crecimiento de cada día mostrando gran fortaleza, colocando solo 
recursos en sus asociados y no en terceros. 



 
 

¡Perdé grasa, ganá más salud! 

 

 

La Dirección Corporativa de Desarrollo Humano ha 
tomado en cuenta a ASEBANACIO para colaborarles 
en los diferentes programas y actividades que 
mantienen. Es por esta razón que para el reto Perdé 
Grasa, Ganá más salud, la asociación fue la 
encargada premiar a la oficina de San Rafael de 
Alajuela, quienes ganaron la primera edición. 

 
La administración de ASEBANACIO, junto con personal del área organizadora se 
presentaron en la oficina ganadora para entregar los premios.  
 
Para ASEBANACIO, la integración entre el banco y la asociación es de gran importancia 
y es relevante para mantener una relación sana entre ambas partes.  
 

¡Felicidades a los ganadores! 

 



 
 

Orbe Vida, membrecía gratuita por ser asociado 

 
ASEBANACIO le brinda un convenio de gran importancia para usted y su familia, con 
beneficios únicos para los asociados de ASEBANACIO.  Orbe Vida es una empresa en 
la cual usted y siete personas más pueden obtener diferentes servicios médicos a 
precios muy bajos.  

¿Cuál es el mayor beneficio? ¡La membrecía es gratis para todos los asociados! Además, 
puede incluir hasta a 7 personas por un costo mensual de ¢1356, los cuales se le 
rebajarán de planilla para brindarle mayor facilidad. 

Orbe Vida es una gran oportunidad que ningún asociado debería perderse, solamente 
debe registrarse en el siguiente link:  

https://afiliados.orbevida.com/#/sponsored-
memberships/asebanacio%20y%20aprovechar%20todos%20los%20beneficios 
 

Acercamiento a los asociados 

 

https://afiliados.orbevida.com/#/sponsored-memberships/asebanacio%20y%20aprovechar%20todos%20los%20beneficios
https://afiliados.orbevida.com/#/sponsored-memberships/asebanacio%20y%20aprovechar%20todos%20los%20beneficios


 

Durante el mes de julio se realizaron varias giras por 
las diferentes zonas del país, en esta oportunidad 
estuvimos presentes en Liberia, Puntarenas y 
Limón, el objetivo de estas visitas además de 
realizar un acercamiento con los asociados, 
escuchar las inquietudes y responder consultas, fue 
exponer la reforma de los estatutos. 

 
La presencia recibida en cada gira fue alta, se tuvo una participación de más de 50 
asociados por zona, lo cual demuestra el compromiso de ellos por conocer y luchar 
por esta asociación. 
 
Las visitas permitieron que tanto la Junta Directiva como la Gerencia General 
compartieran con los asociados y pudieran responder todas las dudas presentadas, las 
cuales fueron solventadas con satisfacción para los presentes. 
 
ASEBANACIO se compromete a continuar realizando visitas, porque comprobamos lo 
importante que fue ese contacto para todas las personas.  Agradecemos a todos los 
asociados que nos recibieron en las diferentes zonas, por su apoyo, compromiso 
y entrega. 

 

 
 

Fotografía de la visita realizada a Puntarenas 

 

¡Apptualizados para ustedes! 



 

ASEBANACIO les ha presentado durante este 
mes la aplicación móvil que permite estar más 
cerca de los asociados y realizar diferentes 
gestiones en crédito y ahorro.  Además, la 
aplicación es su nuevo carné digital y por medio de 
él podrá utilizar los más de 120 convenios que les 
ofrece ASEBANACIO. 

 
Si aún no tiene esta aplicación le invitamos a Apptualizarse y descargarla por medio de 
las tiendas IOS o Android.  

El ingreso es muy sencillo, solamente inicia con su número de cédula o empleado y su 
contraseña, esto si anteriormente contaba con la aplicación.   

En caso de ser la primera vez, solamente debe hacer click en ¿Olvidó su contraseña? Y 
colocar los datos que se solicitan, inmediatamente le llegará una clave temporal que 
podrá cambiar. 

¡Aproveche todos los beneficios que le brinda esta nueva aplicación, recerde que 
vaya donde vaya ASEBANACIO le acompaña! 
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