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Esta campaña de ahorro, junto con el relanzamiento de nuestros 
productos Ahorro Futuro, Preventivo, Jubiahorro, Cesantía, 
Navideño y A la Vista; con tasas negociables entre otros atractivos, 
son solo el inicio de un importante esfuerzo por parte del Fondo de 
Beneficio Social, para estimular el ahorro como un principio que 
forme parte del estilo de vida de los trabajadores/as universitarios/
as.

Pero el crédito, en sus diferentes modalidades, también ha 
sido prioridad durante el 2010. Por eso creamos, entre otras, las 
líneas Financiero- hipotecario Cesantía, hasta por ¢15,000.000, 
con una tasa del 18% y un plazo  máximo de 120 meses. Además, 
el Credifácil Cesantía para afiliados/as en propiedad, hasta por 
¢3,000.000, con una tasa del 19.75% y un plazo máximo de 60 
meses.

Las anteriores, son opciones muy atractivas en comparación 
con lo que ofrece el mercado financiero, porque no está de más 
destacarlo, en el Fondo siempre hacemos números para satisfacer 
las necesidades de nuestros/as afiliados/as, ya que conocemos sus 
verdaderas posibilidades y buscamos de manera constante nuevas 
alternativas crediticias.

Este es un recuento muy básico de algunos de los ejes de trabajo 
durante el 2010. Pero para conocer más detalles, les invitamos a 
nuestra Reunión Anual de Afiliados y Afiliadas, el próximo viernes 
26 de noviembre, en el Auditorio Clodomiro Picado. El Fondo es 
de sus afiliados/as y su presencia nos ayudará a marcar la pauta de 
lo que queremos ser y hacer durante el 2011.

Cordialmente, 

GustavoVallejo Esquivel

Feria Navideña 
Del 01 al 03 de diciembre 

Artículos para toda la familia, 
electrodomésticos, perfumería, bisutería 

y una buena línea de productos para 
regalar en esta navidad, con el 

financiamiento del Fondo.
¡Venga a darse la vuelta y participe de 

nuestras rifas diarias!
Además, desde el 01 de diciembre, 

iniciaremos la entrega del regalo anual 
para afiliados y afiliadas del 

Fondo de Beneficio Social.

ILUMINACIÓN DEL ÁRBOL 
NAVIDEÑO 

DEL CENTRO DE RECREO

Viernes 26 de noviembre, 
a partir de las 6 p.m.

Una actividad para toda la familia, llena de 
la calidez propia de la época navideña, 

no se la pierda.

M.BA. Gustavo Vallejo Esquivel
Director Ejecutivo

Estamos a punto de finalizar otro periodo de trabajo en el 
Fondo de Beneficio Social, siempre intenso, siempre lleno de retos 
y superación constantes. El tiempo pasa rápido y la mayoría de 
veces, doce meses se vuelven insuficientes para culminar muchos 
de los objetivos que la administración se propone en cada Plan de 
Trabajo Anual, no obstante, en los siguientes párrafos, trataremos 
de sintetizar algunos de nuestros principales logros.

Tal como lo establece el título de este artículo, cuatro fueron 
los pilares de trabajo durante el 2010: Afiliación, infraestructura, 
ahorro y crédito. Sobre el primer aspecto, como nos sucede año con 
año, la afiliación regular al Fondo creció bastante, pero más aún la 
afiliación cesantía, pues en tan solo un periodo de cuatro meses, 
de marzo a junio, alrededor de 400 trabajadores/as universitarios/
as se afiliaron a nuestro sistema de administración de cesantía, lo 
que da cuenta del valor agregado y diferenciado que ofrece el FBS 
en este sentido.

En cuanto a infraestructura y equipamiento, tanto el Centro 
de Recreo como el CIUNA recibieron inversiones importantes, 
las cuales rondan los ¢118 millones de colones. En el Centro de 
Recreo, se remodelaron el Salón Guarumo, antes conocido como 
“área de comidas y bebidas”, así como el gimnasio. También se 
techó la zona de paso hacia el gimnasio, la cual ahora permite más 
espacio físico para la realización de actividades.

En el CIUNA por su parte, por razones de seguridad, reubicamos 
la entrada principal al centro educativo y la secretaría, con la 
finalidad de tener más control sobre el ingreso de padres, visitantes 
y proveedores; se remodeló la zona del comedor, adaptamos 
aún más las instalaciones para niños y niñas con necesidades 
especiales, además de varias obras de mantenimiento general. Todo 
esto contribuirá a una mayor comodidad y mejoramiento de las 
condiciones  de trabajo, tanto de alumnas/os como del personal 
docente y administrativo de la Institución.

Por ahí del mes de agosto, un cerdito de barro revolucionó gran 
cantidad de centros de trabajo de la Universidad Nacional. Hemos 
tenido noticias de que muchos departamentos han programado 
llenarlo para sus fiestas de fin de año y experiencias como estas 
dan cuenta de que logramos nuestro objetivo: Incentivar el ahorro 
entre nuestros afiliados y afiliadas. 

Periodo 2010-2011
Afiliación, infraestructura, ahorro y crédito

¡Venga e iluminémoslo juntos!
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Un saludo de Navidad y Año Nuevo
La Junta Directiva, Dirección Ejecutiva, 

Juntas Directivas y Direcciones del Centro 
Infantil  CIUNA y del Centro de Recreo, así 
como todo el personal del Fondo de Beneficio 

Social; queremos agradecerles por su confianza 
y gran respaldo hacia nuestros servicios, 

productos y proyectos, impulsados por y para 
usted durante los últimos doce meses.

¿Cómo resumir lo que significó el Fondo para 
cada uno/a de sus afiliados/as en este 2010? 

Gracias a este gran Proyecto Social, este 
año muchas familias universitarias tuvieron 

casa propia, resolvieron sus necesidades 
médicas, salieron de deudas, mejoraron su 

disponibilidad salarial, compraron el lote de 
sus sueños, los regalitos para mamá… Pero 
también obtuvieron recreación, se divirtieron 

en nuestras actividades y sus hijos e hijas 
recibieron una educación preescolar de altísima 

calidad. 

Esperamos que los meses de vacaciones y 
descanso sean un verdadero respiro para 

usted y su familia, donde puedan programar 
actividades en conjunto y recobrar fuerzas 
para iniciar un nuevo año. A propósito, 

aprovechamos este espacio para externarle 
los mejores deseos para el 2011, que sean 
doce meses donde todo le salga bien, donde 

encuentre nuevas oportunidades para 
crecer como persona y ser feliz. Por nuestra 
parte, esperamos seguir sirviéndole con una 

dedicación y mística renovadas.

¡Qué Dios bendiga a todos/as nuestros/as 
afiliados/as!

De pie, en el orden usual:	Máster	Manuel	Salas	Benavides,	
Máster	 Ruth	 Martínez	 Cascante,	 Máster	 Álvaro	 Madrigal	
Mora,	Máster	Gustavo	Vallejo	Esquivel.
Sentados:		Máster	Gabael	Armas	Vallejos,	Dra.	Xinia	Molina	
Ruiz,	Sr.	Carlos	Flores	Campos.

Comuníquenos si desea hacer su retiro, al correo finanzas@fobeso.com, de lo 
contrario, su cuenta permanecerá activa y sus ahorros seguirán acumulándose 
para el 2011.

ENTREGA DE AHORRO NAVIDEÑO
A PARTIR DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2010

FELIZ NAVIDAD 
Y 

PRÓSPERO 
AÑO NUEVO

Viernes 03 de diciembre, 
a partir de las 6:15 p.m.

 
Centro de Recreo

Elena Umaña, 
Siguaray,

 
buena compañía y 
muchos sorteos…. 

¡Le esperamos!

Baile Anual FBS-SITUN

Navidad 
Una excelente época para 

AHORRAR, 

no para gastar

C
omo ya lo hemos comentado en otras 
oportunidades, en diciembre recibimos 
una buena cantidad de ingresos extra 
que, si los administramos correctamente, 
nos pueden dejar provistos para enfrentar 

diferentes eventualidades a lo largo del año. Pero, 
paradójicamente, esa sensación de abundancia también 
nos impulsa a gastar desmedidamente durante esta 
época, por lo que hay que ponerle cuidado a esa 
inclinación y tomar medidas para que la Navidad no nos 
deje más bien endeudados.

Por eso, queremos compartir con ustedes algunos 
consejos del reconocido financista y asesor internacional 
Xavier Serbia, publicados en su sitio web, www.
xavierserbia.com. Algunos de estos razonamientos 
nos advertirán sobre la necesidad de guardar dinero 
para imprevistos, nuestra actitud ante las compras con 
tarjetas de crédito y hasta qué decisiones radicales 
debería tomar si se le pone cuesta arriba el mes de 
enero.

1. ¿Uso las tarjetas de crédito para salir de un 
aprieto? 

Sólo hazte esta pregunta: ¿acaso el plástico te está 
ayudando a avanzar para lograr tus metas financieras o 
te está prohibiendo el avance? Aprendí que si se tiene un 
objetivo y existen obstáculos que te estorban el camino, 
tienes que esquivarlos si hay opciones, controlarlos si 
son parte del viaje o deshacerte si te prohíbe avanzar. 
¿Acaso no queremos llegar a la paz financiera? 

Bueno, pregúntate qué función está cumpliendo el 
plástico. Para muchos, es un obstáculo que nos prohíbe 
avanzar.¿Nos conviene financiar a tan alto interés? 
¿Comprar cosas que no generan valor? Además, cuando 
uno compra con plástico no "sientes" que se te va el 
dinero. Te hace insensible. Pero, intenta comprar con 
dinero. ¡Se siente un dolor! Es un escalofrío que te 
cala hasta en los huesos cuando ves como tus horas de 
trabajo se escapan de tus manos.

 

2. ¿Cuánto dinero debemos tener en ahorros? 
Eso va a depender del ingreso, de cuánto gastas o 

cuánto quieres tener en el futuro. Siempre vamos a 
necesitar dinero para todo y una reserva de emergencia 
de tres a un año de tus gastos mensuales, por si nos 
vemos ante un despido, enfermedad o accidente. Vamos 
a necesitar ahorrar para comprar una propiedad. Vamos 
a necesitar dinero para cuando decidamos retirarnos y 
no trabajar más. Aunque estimar cuánto necesitamos 
ahorrar es difícil, ahorrar al menos un 15% de tu ingreso 
es una opción. 

3. Si no tengo cómo pagar las cuentas, ¿las ignoro? 
Ignorar las deudas no resuelve el problema ni las 

desaparece. ¿Por qué no se puede pagar las cuentas? 
¿Se cayó el ingreso, se está gastando más de lo que se 
ingresa y/o aumentaron los gastos como el costo de 
financiamiento o eventos no esperados? Dependiendo 
del nivel de endeudamiento que exista, el tipo de 
deudas que se tengan, el tiempo que llevará conseguir 
ingreso y lo que tengas acumulado de valor, puede que 
la solución sea fácil o difícil. Pero, en ninguna de las 
opciones que puedan existir, ignorar las deudas es la 
solución.

Mucha gente puede salir de los problemas de deudas 
sin tener que entrar en más deudas o dejando de pagar. 
Hay que sacrificar y trabajar duro hasta salir del hoyo. Si 
es exceso de gastos que pueden ser modificados, pues 
a pasar tijera. Si es problema de ingreso hay que buscar 
dinero sea trabajando extra y/o vendiendo cosas que 
tienen valor para otros. Si las deudas son no aseguradas 
como las tarjetas de crédito es más fácil de negociar 
que una deuda asegurada. Si el auto no se puede pagar 
considera venderlo. Si la deuda es muy alta, no descartes 
vender y adaptarte a un estilo de vida más acorde a tu 
realidad económica. Lo mismo aplica si estás rentando. 

Esta Navidad, mejor piense bien cómo invierte 
su aguinaldo y ahorros navideños y tendrá menos 
preocupaciones financieras en el 2011.
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