
 

 

ESTIMADOS ASOCIADOS 

El día de ayer 7 de septiembre, fue notificada la Aplicación del Transitorio III de la 

convención colectiva. 

Ante este hecho hemos recibido consultas diversas, las cuales, para un mejor 

entendimiento de nuestros asociados, creemos importante hacerlas del 

conocimiento general: 

1. ¿La Asociación me puede asesorar para tomar la decisión? 

De nuestra parte debemos mantenernos al margen de la decisión que deba 

tomar cada persona, ya que resulta ser un hecho muy exclusivo del 

colaborador, del cual se debe conocer gran cantidad de información que no 

poseemos (monto de liquidación, condiciones actuales, tablas de 

amortización crédito, rendimientos del fondo, mercado de títulos, salarios, 

entre otros), esto nos podría llevar a generar una recomendación no 

apropiada para sus intereses, adicionalmente la Ley 6970 de Asociaciones 

Solidarista nos prohíbe participar de estos asuntos laborales. 

2. ¿Puedo seguir aportando a la Asociación en caso de renunciar al BCR? 

Para poder ejercer el derecho de libre afiliación que indica la Ley 6970 en su 

artículo 5 y 7, es necesario cumplir con el artículo 6 de los Estatutos de 

ASOBANCOSTA (según artículo 10 de la Ley 6970): 

Para afiliarse a la asociación se requiere: 

a. Tener  calidad de empleado del Banco de Costa Rica o de alguna de las 

empresas en las cuales el Banco de Costa Rica sea dueño del 100% de 

su capital social. (BCR Pensión Operadora de Planes de Pensiones 

Complementarias Sociedad Anónima, BCR Sociedad Administradora de 

Fondos de Inversión Sociedad Anónima, BCR Valores Sociedad 

Anónima, BCR Corredora de Seguros Sociedad Anónima) accionista 

mayoritario. (BCR PENSION operadora de planes de pensiones 

complementarias sociedad anónima, BCR sociedad administradora de 

fondos de inversión sociedad anónima, BCR valores sociedad 

anónima.) (Modificado  el 24-02-2001). (Modificado el 22-02-2014) 

Por lo anteriormente descrito es que no sería posible seguir afiliado a la 

ASOBANCOSTA mientras no se forme parte activamente de alguno de 

los patronos mencionados anteriormente, por consiguiente, tampoco 

podrá llevar a cabo ahorros extraordinarios u obtener créditos con la 

asociación, mientras no pertenezca a la misma. 



 

3. ¿Puedo afiliarme nuevamente a la asociación si regreso a laborar dentro 

del Conglomerado BCR? 

Efectivamente podrá afiliarse, ya que la Ley 6070 en su artículo 7, confiere el 

derecho para ello: 

Artículos 7: Las asociaciones reguladas por la presente ley deberán 

garantizar:  

a. La libre afiliación y desafiliación de sus miembros.  

 

4. ¿En caso de renunciar al Patrono y por ende a la asociación, que 

derechos tengo? 

 

Según lo dispuesto en el artículo 20 y 21 de la Ley en cuestión, sería de la 

siguiente manera: 

 

Sobre los ahorros personales (aporte ordinario y ahorros 

extraordinarios). 

 
Artículo 20: Los ahorros personales podrán ser utilizados por la asociación 

solidarista para el desarrollo de sus fines, pero deberán ser devueltos a los 

asociados en caso de renuncia o retiro de la misma por cualquier causa. En 

estos casos la asociación podrá deducir de dichos ahorros los saldos y 

obligaciones que el asociado esté en deberle. 

 

Sobre el aporte patronal. 

 

Artículo 21: Las cuotas patronales se utilizarán para el desarrollo y 

cumplimento de los fines de la asociación. Y se destinarán prioritariamente a 

constituir un fondo para el pago del auxilio de cesantía. Este fondo se 

dispondrá de la siguiente manera:  

a. Cuando un afiliado renuncie a la asociación, pero no a la empresa, el 

aporte patronal quedará en custodia y administración de la asociación 

para ser usado en un eventual pago de auxilio de cesantía a ese 

empleado, según lo dispuesto en los incisos siguientes.  

 

b. Si un afiliado renunciare a la empresa, y por lo tanto a la asociación, 

recibirá el aporte patronal, su ahorro personal y cualquier otro ahorro 

o suma a que tuviere derecho, más los rendimientos 

correspondientes.  



 

c. Si un afiliado fuere despedido por justa causa, tendrá derecho a recibir 

el aporte patronal acumulado, sus ahorros, más los rendimientos 

correspondientes.  

d. Si un afiliado fuere despedido sin justa causa, tendrá derecho a recibir 

sus ahorros, el aporte patronal y los rendimientos correspondientes. 

Si el aporte patronal fuere superior a lo que le corresponde por 

derecho de auxilio de cesantía, lo retirará en su totalidad. Si el aporte 

patronal fuere inferior a lo que le corresponde, el patrono tendrá la 

obligación de cubrir la diferencia.  

e. En caso de retiro de un trabajador por invalidez o vejez, el pago total 

de lo que le corresponda se le hará en forma directa e inmediata. 

Si fuere por muerte, se hará le devolución de sus fondos conforme con los 

trámites establecidos en el artículo 85 del Código de Trabajo. 

 

5. ¿En caso de renuncia al BCR y quedar con saldos pendientes de 

créditos con garantía real u otra que no corresponda al aporte ordinario, 

qué tasa tendrán mis créditos? 

En caso que usted mantenga saldos de crédito pendientes a su salida de la 

asociación, deberá tomar en cuenta la siguiente tabla: 

Ajustes por Movimientos de Personal 

 

Incremento 

  

Sin Contar con el tiempo mínimo 

de afiliación 

a.1. Por reorganización de personal o por 
convención colectiva, por despido con 
responsabilidad patronal; y si el asociado 

cuenta con más de 8 años de estar 
afiliado ininterrumpidamente. 
 

1.50 Puntos 
Porcentuales 
 

3.0 Puntos Porcentuales 

a.2. Por salida derivada de la Aplicación 

del “III Transitorio” de la Cuarta 
Convención Colectiva suscrita entre el 
BCR y UNEBANCO y quienes posean la 

clasificación salarial base + pluses y que 
permanezcan fuera de la institución 
dentro de las condiciones establecidas 

en el III transitorio de la convención 
colectiva. 

0.50 Puntos 

Porcentuales 

No aplica tiempo mínimo de 

afiliación 
 
Los que clasifican en este apartado,  

mantendrán este incremento 
durante el lapso que renuncia al 
Banco y se reintegra de nuevo a la 

institución (un mes como máximo, 
tiene como tiempo límite para 
afiliarse nuevamente, una vez se 

reintegre), bajo III transitorio de la 
convención colectiva, caso contrario 
transcurrido el tiempo definido en el 

transitorio para su reintegro, se les 
aplicará el inciso a 1.  Si la persona 
se afilia nuevamente, se le dará la 

tasa que mantenía antes de su 
salida, o la que esté vigente siempre 
y cuando sea menor a la que 

actualmente posea. Será necesario 



 

para aplicar a este inciso, presentar 
el documento de trámite entregado a 

Capital Humano, con su respectivo 
recibido.  
 

Vigencia del inciso: del 8 setiembre 
2016 al 8 setiembre 2017. 

b.    Por renuncia o despido sin 
responsabilidad patronal 

3.50 Puntos 
Porcentuales 

No aplica 

c.     Si un asociado se acoge a una 

pensión de retiro 

1.00 Punto 

Porcentual 

No aplica 

d.     En caso de desafiliación y afiliación 

simultánea. 

2.0 Puntos 
Porcentuales 
durante 18 

meses 

Después de los 18 meses, una vez 
terminado este plazo y a solicitud 
del interesado, volverá a la TIA 

vigente más los puntos 
originalmente pactados en el 
contrato de Crédito 

e.    En caso de desafiliación y sin 

afiliación simultánea  

3.0 puntos 

Porcentuales 

Al momento de afiliarse 

nuevamente, se mantendrán los 3.0 
puntos porcentuales durante un 
tiempo de 18 meses contados a 

partir de la re afiliación, una vez 
terminado este plazo y a solicitud 
del interesado, la tasa de interés 

volverá a la TIA vigente más los 
puntos originalmente pactados en el 
contrato de crédito, para dicha línea 

de crédito. 

 

6. ¿Qué sucede si me atraso con el pago de mis créditos con 

ASOBANCOSTA una vez que salgo del BCR, cómo debo llevar a cabo 

el pago de las cuotas? 

Lo primero que debe recordar es que ya no tendrá rebajo por planilla, por tanto, 

es importante que tenga presente su fecha de pago, la cual pasará de semanal 

a mensual (obviamente este monto será mayor al que normalmente pagaba que 

era por semana), deberá hacer un depósito a la cuenta corriente propiedad de 

ASOBANCOSTA con el BCR No.24 - 8 y enviar un correo con la referencia del 

mismo a la cuenta: yaguilar@asobancosta.com . Deberá coordinar al correo 

anterior la actualización de sus datos y solicitar se le indique la fecha de pago y 

la nueva cuota. Ahora si usted tiene problemas con sus pagos, agradecemos 

informar inmediatamente a la dirección electrónica que le brindamos, todo atraso 

mayor a 3 meses envía las cuentas a cobro judicial. 

7. ¿Tengo obligación de cancelar los créditos con garantía real u otra 

diferente al aporte ordinario en mi salida? 

No existe obligación de cancelar, salvo que posea disponible de ordinario y 

excedentes que son aplicados automáticamente al saldo, puede seguir haciendo 

mailto:yaguilar@asobancosta.com


 

frente a las operaciones, si es necesario recordarle que haga una valoración a 

profundidad de su nueva capacidad de pago y determine si la mejor decisión es 

abonar extraordinariamente el crédito que mantiene con ASOBANCOSTA, para 

evitar contingencias de cobro judicial. 

 

Por favor tenga presente, que si regresa nuevamente a laborar 

con el Conglomerado BCR, nuestras puertas están abiertas 

para que siga formando parte de su ASOCIACIÓN 

SOLIDARISTA, los beneficios que tenemos, queremos que los 

siga disfrutando !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


