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 DETALLES DE IMPORTANCIA 
 Por: MBA. Karen Vargas Soto, Gerente General de ASEBANACIO 
 

 

ASEBANACIO es la segunda asociación solidarista 
más grande del país, contamos con un patrimonio de 
más de 86 mil millones de colones y cada día 
trabajamos más para continuar creciendo y 
fortaleciéndonos en pro del bienestar de cada uno de 
los asociados. 
 
En esta oportunidad deseamos tratar dos temas que 
son muy importantes y sabemos que son de interés: 
Afiliación y tope de cesantía. 

Alto porcentaje de afiliación 
 
Para ASEBANACIO es motivo de orgullo saber que actualmente contamos con más del 
90% de afiliación de la población del Banco Nacional y subsidiarias, es decir, más de 
5.200 asociados. 
 
Esta respuesta de los asociados nos hace continuar trabajando con más esfuerzo, 
compromiso y transparencia para ustedes. 
 
Tope cesantía 
 
Una pregunta que actualmente está muy presente en los asociados es si ¿La 
cesantía al ser administrada por ASEBANCIO tiene tope de años? Uno de los 
grandes beneficios que tienen las personas al ser asociadas es que la cesantía NO 
tiene tope de años, es decir, si una persona tiene 10 años de laborar en el Banco 
Nacional y pertenece a la asociación, su cesantía corresponde a la misma cantidad 
de años. 
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La creación de las asociaciones solidaristas en el país se realizó para cuidar y asegurar 
la cesantía como un derecho de cada colaborador, por esto, puede estar seguro que 
mientras se encuentre asociado, el patrono continuará aportando el 5.33% 
correspondiente a la cesantía.  
 
Tanto la Junta Directiva como la Administración, están totalmente comprometidos en ser 
la mejor opción en créditos, ahorros, ayuda social y beneficios para cada uno de nuestros 
asociados. 
 
 

 ASEBANACIO busca su Bandera Azul 
 

 

Bajo el marco de responsabilidad social, 
ASEBANACIO busca implementar y crear conciencia 
en nuestro oficentro para ayudar a tener un planeta 
más limpio y cuidado.  Por esta razón nos hemos 
unido con el MEIC para participar del Programa 
Bandera Azul. 

 

A partir de este momento, estaremos implementando una cultura de reciclaje y 
reutilización de los materiales, así como la iniciación del informe que nos permita 
el próximo año poder obtener la reconocida bandera azul y con orgullo poder 
mostrarla en nuestro edificio. 
 
Con esto, deseamos también incentivar a nuestros asociados para que por oficinas, 
centros de trabajo y en sus hogares realicen estas acciones, que entre todos, pueden 
ayudar a conservar nuestro planeta. 
 



 
Personal del MEIC, ASEBANACIO y Municipalidad de Tibás, durante campaña de reciclaje 

 

 ASEBANACIO presente en el XXXIII Congreso 
Nacional del Solidarismo 

 
El pasado 21 de junio en el Hotel Wyndham, ASEBANCIO se hizo presente junto con 
todo el sector solidarista del país, para celebrar el XXXIII Congreso Nacional del 
Solidarismo, realizado por el Movimiento Solidarista Costarricense y CONASOL. 
 
Actualmente, el sector se encuentra viviendo diversos cambios, entre ellos, la regulación 
por parte de la SUGEF y ASEBANACIO es una de las cinco asociaciones solidarista que 
estarán regidas por dicha superintendencia. Por esta razón, la organización del evento 
nos invitó a participar en un conversatorio sobre el nuevo marco regulatorio de SUGEF. 
 
Como un punto significativo ASEBANCIO le solicitó a la SUGEF tener un marco basado 
propiamente en el sector solidarista según nos rige la Ley 6970, ya que es importante 
que se entienda que las asociaciones solidaristas no somos entes financieros. 
 
Si desea conocer más acerca de la participación durante ese día puede ingresar a 
nuestro Facebook, a la sección de videos. 
 

 Consejos para sus finanzas personales 

 



 

Es muy importante mantener una salud financiera 
estable, ser consciente de lo que se tiene y lo que se 
debe pagar, pero, sobre todo, intentar siempre 
mantener un ahorro en caso de alguna emergencia o 
necesidad. 

 
Por esta razón, ASEBANACIO desea brindarle algunos consejos que le permitan mejorar 
sus finanzas: 
 
1.Mantenga un presupuesto:  
Lo ideal es que en cada pago usted apunte los ingresos y egresos fijos, de esta manera, 
sabrá cuánto gastar y en qué debe hacerlo. 
 
2.Ahorre:  
Es mejor tener un ahorro programado para que sea rebajado automáticamente, de esta 
manera se cerciora de ahorrar todos los meses. 
 
3.Priorice:  
Identifique en su presupuesto cuáles son las prioridades y de qué cosas puede prescindir. 
 
4.Uso responsable de tarjetas de crédito:  
Es importante que si se utiliza la tarjeta de crédito pague el monto total utilizado para no 
generar intereses. La tarjeta de crédito es una herramienta muy buena para apoyarle con 
gastos y aprovechar diversos beneficios, pero no es una extensión de su sueldo.  
 
5.Dejar de pagar lo que no utiliza:  
Si, por ejemplo, utiliza TV por cable, pero nunca ve televisión, podría ser una opción 
eliminarlo y ahorrar ese monto.  
 
6.Responsabilícese de las deudas:  
Si ha adquirido una deuda debe ser responsable y asumir la cuota correspondiente para 
no manchar su récord crediticio. 
 
Estos consejos podrían ayudarle a mantener un estado financiero en orden y así no 
manejar estrés por temas monetarios.  

 

 Convenios para usted y su familia 

 
ASEBANACIO le brinda gran variedad de convenios con descuentos para usted y su 
familia, los cuales le brindan beneficios significativos en diferentes áreas como salud, 
educación, turismo, vehículos, hogar y demás. 

Estas alianzas comerciales se realizan con el fin de brindarles a cada asociado solvencia 
en sus necesidades y una ayuda para obtener servicios de calidad. 

Recuerde que en nuestro sitio web, en la sección de convenios podrá encontrar toda la 
información requerida. 
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