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Bombardeo crediticio
Cuando los préstamos son diseñados para lucrar, no para resolver necesidades

Vida saludable-Centro de Recreo

“Desde que estábamos esperando nuestra primera hija, hace casi diez años, hemos escuchado del CIUNA. Mi suegra, que había 
tenido una sobrina en esta institución, hablaba maravillas del Centro Infantil. Cuando ya tuvimos nuestra pequeña entre los 
brazos, hecho que nos cambió la vida por completo, porque hay un antes y un después de los hijos; mi esposo y yo, por amor 
y responsabilidad, decidimos tratar de hacer lo mejor por ella, por eso desde los inicios hablamos de matricularla en el CIUNA, 
no sin antes estudiar varias opciones. 

Tengo que reconocer que mis  primeras vivencias no fueron muy felices, pues como toda mamá, al ir a dejarlos aquellos primeros días, uno 
experimenta sentimientos encontrados, es como si sus gritos retumbaran en el corazón... Pero en el CIUNA no hay que esperar muchos días para que 
esto cambie. En la actualidad, ya contamos con más de seis años de formar parte de esta gran familia y por aquí han pasado tanto nuestra niña como 
su hermanito.

Gracias a Dios, en el CIUNA, los niños (as) encuentran como “segundas madres”, que con esa paciencia y amor que las caracteriza, los tratan de 
tal manera que conforme pasan los días, los sentimientos de temor iniciales son diametralmente opuestos. En esto han coincidido mis hijos, ambos en 
determinado momento me han dicho: “Váyanse aquí mami y papi (refiriéndose al portón) y si puede vienen bien, bien tarde por mí”.

Ahora recuerdo una frase que teníamos en mente cuando nos decidimos por el CIUNA. Una respetada profesora nos dijo: “A los hijos e hijas 
hay que criarlos para la vida, no para uno”. Esto definitivamente es lo que hay que tratar de lograr cuando se elije una institución educativa que nos 
colabore con la crianza y formación de nuestros niños y niñas. Al respecto, los ejemplos de cómo el Centro Infantil ha contribuido con esta consigna 
son innumerables, empezando con el proceso de inserción de valores, explorar nuevos mundos con libertad - aunque ello signifique uniformes sucios-, 
pero que demuestran cuánto disfrutan de la vida en todo momento, mientras aprenden de forma integral.

Esa “formación integral” a la que me refiero, es facilitada por el modelo pedagógico claramente establecido en el CIUNA, el constructivismo, 
mismo que es inculcado por profesionales competentes y comprometidas con él. Esto genera en nuestros hijos (as) capacidad de análisis y toma de 
decisiones con criterio amplio e independiente, habilidades que trascienden su primera infancia, porque se continúan desarrollando a lo largo de su 
formación escolar. Con esto no me refiero meramente a principios teóricos, sino a la seriedad con la que asumen todo un proceso como tal: Educar a 
nuestros hijos y formar seres íntegros. 

Es mucho lo que tengo que agradecer al CIUNA. Es que no es en cualquier lugar, donde de forma tan devota y plena, las maestras asumen ese rol, 
como lo dije antes, casi de madres. En nuestro caso, hemos encontrado a la maestra de nuestros hijos un domingo, en el centro de Heredia, cargando 
cajas de cartón para hacerles “naves” a los chicos y chicas… Cuando mi hijo tuvo un accidente, “la niña” esperó horas de horas la oportunidad de 
entrar a verlo al hospital. Eso no es azar, es actitud, actitudes que hacen la diferencia.

Por eso, puedo decir con total sinceridad que nuestra experiencia como usuarios del servicio ha sido de las mejores. Tan es así, que hoy día, a los 
8 años, mi hija mayor anhela ir a recoger su hermano menor, para poder estar de nuevo en el CIUNA… Siempre expresa que sus recuerdos del Centro 
Infantil son increíbles y gratos, como dice ella: “Mami ahí es demasiado chiva”. Como familia, agradecemos la tranquilidad 
de ir a trabajar sin temor alguno, seguros de que para el personal de esta gran institución nuestro chiquito es más que un 
alumno, es uno de sus propios hijos.

Andrea Mora C., madre de Daniel Víquez Mora
Académica 
Universidad Nacional

Gozar las pequeñas cosas - CIUNA

“Mami, ahí es demasiado chiva…”

Al igual que en nuestra edición 
anterior, esta vez queremos que sea el 
testimonio de una madre de Interactivo 
II, quien opine sobre la experiencia de 
contar con los servicios formativos y 
educativos del Centro Infantil de la 
Universidad Nacional (CIUNA).

Inicio de Matrícula Periodo 2012, para nuevos usuarios
Para más informes, comuníquese con nosotros al 2237-3160

Lunes 03 de 
octubre del 2011

Preste atención al programa de actividades que estaremos 
divulgando próximamente.

Celebre su día en su Centro de Recreo

Día del Padre y de la Madre 
2011

Centro de Recreo

Viernes 12 de agosto
Contaremos con la participación de 

Erick Sánchez y su Orquesta

Colabore usted también, mantenga limpio su Centro de Recreo y utilice adecuadamente cada una de 
estas baterías, distribuidas en diferentes sitios de nuestras instalaciones.

Así es, se trata de las baterías de 
reciclaje del Centro de Recreo, 
donde desde hace tiempo nos 
dimos la mano con el ambiente y 
estamos separando todo tipo de 
desechos.

¿Las reconoce?
•	 Azul	=	Plástico:	Para	eliminar	principalmente	botellas	de	
 agua o refresco
•	 Amarillo	=	Basura:	Para	desechos	no	reciclables	en	Costa	Rica,	
 tales como todo tipo de empaques de comida, vajillas 
	 desechables,	servilletas,	papel,	cartón	mojado	o	sucio	y	
 residuos de alimentos
•	 Verde	=	Botellas	de	todos	los	colores
•	 Aluminio	=	Latas	de	bebidas

M.BA. Gustavo Vallejo Esquivel
Director Ejecutivo
direccion@fobeso.com

Consejos

•	 Comprar sólo de contado. Está demostrado que pagar en efectivo “duele 
más” que pagar con tarjeta, por lo que la gente lo piensa mejor al realizar sus 
compras.

•	 Hacer ahorros voluntarios. Elija su manera de ahorrar, puede ser que para usted 
resulte tener una alcancía o mejor invertir sistemáticamente en algún programa 
de ahorro, lo importante es comenzar a hacerlo.

•	 Ser precavido con el uso de tarjetas de crédito. Ni siquiera las acepte regaladas, 
pues el proceso para deshacerse de una tarjeta puede ser muy engorroso, 
mientras el emisor continúa cobrando seguros e intereses hasta eliminarla por 
completo.

•	 No morder el anzuelo de la publicidad. Es muy probable que esa “cuota 
pequeña” lo es porque se aumentó el plazo, lo que también implicará pagar 
intereses por más tiempo. Igual sucede con prestamistas, al ser dinero que 
puede volverse incobrable, los intereses suelen ser exageradamente altos.

•	 Cuidarse de las fianzas. Ciertamente, hay que fiar para que en algún momento 
también alguien lo haga por nosotros, pero hay que tener cuidado al respecto.

•	 En caso de que existan deudas, analizar diferentes mecanismos para hacer una 
refundición de saldos y maximizar los ingresos.

En la actualidad, existe toda una gama de entidades, además de los 
bancos tradicionales, donde el trabajador/a universitario/a puede 
optar por diferentes alternativas crediticias. En principio se puede 

elegir plazo, tasa de interés y una serie de “condiciones favorables”,  las 
cuales con el tiempo se convierten en insostenibles para dicha institución. Por 
supuesto, quien termina con las finanzas personales totalmente desequilibradas, 
como veremos más adelante, es el consumidor.

Hace algunos meses, en el Fondo de Beneficio Social, nos dimos a la tarea de llevar 
una serie de charlas a la UNA, con el fin de alertar a nuestros/as afiliados/as sobre 
la importancia de no caer en las trampas publicitarias de muchas entidades 
financieras. Y es que, para quienes a propósito de nuestro trabajo, analizamos 
a diario las condiciones de muchos de estos créditos, es fácil darnos cuenta 
cómo se juega con diversos indicadores, tales como la tasa básica, los cuales 
son totalmente inestables y coyunturales.

Es precisamente, ante productos excesivamente atractivos, que muchos 
terminamos altamente endeudados y cuando esos indicadores varían, nuestras 
cuentas suben y suben, mientras nuestra calidad de vida baja y baja… Ante 
esta realidad, vale la pena preguntarse: ¿Por qué las personas se endeudan de 
esa forma?

Claro está que en la vida se tienen que satisfacer gran diversidad de necesidades 
básicas, pero el punto es que una vez que estas se ven resueltas, inicia una 
nueva etapa de satisfacción de necesidades del todo no imperativas para vivir. 
En ambos casos, los créditos cumplen una importante función, por eso los hay 
para aquellos requerimientos básicos y para todo lo relacionado con el mero 
consumo.

• Créditos para satisfacer necesidades básicas

Estos créditos están asociados directamente con aquello que es esencial, como 
adquisición de vivienda, pago de estudios, compra de computadora, problemas 
de salud, entre otros. Con el tiempo, este tipo de préstamos son más que un 
gasto, se convierten en inversiones que redundan en un mejoramiento de la 
calidad de vida personal, familiar y laboral del individuo.

• Créditos para satisfacer necesidades de consumo

Caso contrario a los créditos que satisfacen necesidades básicas, están los de 
consumo. Y es que para lucirse  con el último celular o grito de la moda, se 
recurre a ofertas, tarjetas de crédito, prestamistas y lo que sea, para estar a tono 
con esta sociedad de consumo en la que vivimos inmersos; lo que claramente 
va en detrimento de la estabilidad económica del individuo.

Precisamente, este tipo de deuda es la que socava fácilmente los ingresos de 
cualquier persona. Ampliamente conocido es el caso de las tarjetas de crédito, 
esas que ofrecen “excelentes condiciones de pago” y que ahora regalan hasta 
de forma irresponsable los entes emisores, sin que medie análisis crediticio 
alguno. 

Este tipo de préstamo es un buen ejemplo de productos que son diseñados 
para lucrar, no para solucionarle un problema real al consumidor. Al ser 
financiamientos de gran riesgo para una entidad determinada, su tasa de 
interés es alta y lo que es peor, quienes pagamos puntualmente nuestras 
cuentas cubrimos las pérdidas que representan clientes morosos e incobrables. 

Créditos del FBS: Diseñados para ayudarle

Una Organización sin fines de lucro subjetivo, eso es el Fondo de Beneficio 
Social. Por lo tanto, en el FBS lo prioritario es que usted ahorre y los créditos 
son realmente servicios complementarios, diseñados para ayudarle a resolver 
sus necesidades básicas. Aquellas líneas orientadas al consumo, se han ido 
creando en respuesta a la demanda de nuestros afiliados/as, que precisamente 
buscan soluciones al interior del Fondo, a problemas económicos y deudas 
adquiridas fuera del FBS.
Cientos de trabajadores/as pueden dar fe, de cómo en múltiples ocasiones 
hemos buscado la solución exacta a sus necesidades más apremiantes. 
Muchas familias se han salvado hasta de perder su casita o mediante la 
unificación de deudas, han mejorado su disponibilidad salarial.

En este contexto, donde el bombardeo crediticio es amplio y uno es altamente 
estimulado a adquirir esos “préstamos  fáciles” o  hacerse de bienes y servicios 
con “cuotas pequeñas”, entre muchos conceptos bastante explotados; en 
el Fondo queremos darle importantes consejos sobre cómo mantener el 
equilibrio en sus finanzas personales, no endeudándose más allá de lo que 
puede soportar, sobre todo en lo referente a créditos de consumo.



A su servicioMis finanzas

El Fondo y su independencia financiera

M.BA. Gustavo Vallejo Esquivel
Director Ejecutivo
direccion@fobeso.com

Mag. Marco Hernández Cubero
Coordinador Financiero
finanzas@fobeso.com

Recuerde que en el FBS siempre estamos pensando en cómo servirle más y mejor. 
Para mayores informes, comuníquese al 2261-0055, ext. 215, 222, 234, 229, 230, productos@fobeso.com

Desde la Dirección

Debido a la gran aceptación que 
han tenido los productos crediticios 
del Fondo de Beneficio Social, entre 
quienes se encuentran afiliados/as a 
nuestro Sistema de Administración de 
Cesantía; estamos ampliando nuestra 
oferta de crédito, caracterizada 
por tasas de interés realmente 
competitivas:

- SALUD: Tasa del 13%, incluye compra de 
medicamentos, intervenciones quirúrgicas, 
tratamientos odontológicos, prótesis, etc. 

- CÓMPUTO: Tasa del 15%, ofrece financiamiento 
hasta por un millón y medio de colones, para todo lo 
relacionado con equipo de cómputo, ya sea para la 
satisfacción de necesidades directamente del afiliado/a 
o de su familia. 

- TURISMO: Tasa del 15%, para cubrir necesidades de 
recreación y esparcimiento del afiliado/a y su familia.

AHORROS CESANTÍA: 
Los	mejores	rendimientos	

En el Fondo nos encanta darle noticias como estas: Que 
además de la seguridad y confianza de invertir sus recursos en una 
Organización especializada en la administración de los ahorros de 
los/as trabajadores/as de la UNA; con nosotros su dinero también 
crece más. Por eso, le invitamos a seguir ahorrando en el FBS bajo la 
modalidad de cesantía. 

¿Sabe cuál fue el porcentaje de rendimiento generado por 
ese	ahorro	voluntario	que	usted	realizó	mes	a	mes?	Un	18.25%,	
correspondiente al primer cuatrimestre del 2011. Así es como el 
Fondo de Beneficio Social marca una notable diferencia, ofreciéndole 
este tipo de rendimientos sobre sus ahorros, pues aunque bajo nuestro 
Sistema de Administración de Cesantía no le obligamos a ahorrar, 
sabemos administrar de forma óptima sus recursos. 

Por eso le invitamos a seguir ahorrando bajo la modalidad de cesantía y si aún no lo hace, nunca es 
tarde, empiece de inmediato a gozar de los beneficios que genera tanto el ahorro, como nuestra amplia 
gama de créditos cesantía, los cuales nos permitimos recordarle:

- Personal Cesantía I: 
Para afiliados/as cesantía con ahorro voluntario, 
de ¢100.000 a ¢500.000 24 meses plazo, de 

¢500.001 a ¢1,000.000 36 meses y más de un 
millón, 48 meses plazo.

- Financiero: 
Hasta por ¢10 millones, 
con un plazo máximo 

de 96 meses.

- Personal Cesantía II: 
Para afiliados/as cesantía que no tienen 
ahorro voluntario. Monto máximo de  
¢500.000, a un año plazo, con fiador. 

- Credifácil Cesantía: 
Una opción para afiliados/as en 

propiedad, hasta por ¢3 millones, 
a un plazo máximo de 60 meses.

- Financiero-Hipotecario 
Cesantía: 

Hasta por ¢15 millones, con un plazo 
máximo de 120 meses. 

- Rapicrédito: 
Hasta ¢500.000, entrega inmediata, 

a un año plazo o según 
nombramiento.

14,5% 

17% 

16,5% 

18,5% 

16,5% 

17% 

Desde su fundación, una de las grandes 
características del Fondo de Beneficio Social ha sido la 
actitud responsable y eficiente con la que ha abrazado 
la misión de administrar el dinero de sus miles de 
afiliados y afiliadas. Es precisamente esa eficiencia, la 
que históricamente, nos ha permitido contar siempre 
con recursos propios para operar, para satisfacer las 
necesidades crediticias de nuestros afiliados/as y por lo 
tanto, no depender de financiamientos externos para 
funcionar de una manera competitiva.

Dicho esto, usted puede entender con más facilidad 
por qué las tasas de interés del FBS son tan estables y 
más bien, casi siempre tienden a la baja: Es que al no 
depender del dinero de otras entidades, tampoco 
dependemos de la tasa básica establecida por 
el Banco Central ni de políticas gubernamentales 
en cuanto a la definición de nuestras propias tasas. 
Entonces, este es uno de los pilares del éxito económico 
del Fondo, independencia financiera, la cual se traduce 
en productos crediticios tendientes a solucionar las 
necesidades de sus afiliados/as y no a lucrar a partir del 
endeudamiento de los mismos.

¿Cómo le afecta a usted solicitar créditos en una 
institución que no cuenta con independencia 
financiera?

Por regla general, las instituciones que piden 
prestado para prestar, están supeditadas a la tasa 
básica pasiva determinada por el BCCR. De esta 
forma, variables como la situación fiscal, la inflación, 
el tipo de cambio y los vaivenes político- económicos, 
incluso en el ámbito internacional; afectan directa o 
indirectamente la estabilidad de esta tasa. Múltiples 
factores pueden obligar al Banco Central a aumentarla 
de manera sostenida y hasta sorpresiva, es aquí donde 
puede desencadenarse una crisis para los bolsillos de 
quienes han adquirido créditos con tasas que dependen 
de políticas gubernamentales.

Uno de los ejemplos más críticos acontece con los 
créditos hipotecarios. Al tratarse de deudas cuyos 
plazos van hasta los 30 años, difícilmente no se verán 
afectados por cambios de tasa y políticas económicas 
radicales. En época de gran competitividad y bonanza, 
usted perfectamente adquiere un crédito con un interés 
ridículo, ofertado por más de un banco estatal o entidad 

que trabaja con dineros prestados. Después de tan solo 
unos cuantos años, ese préstamo puede incrementarse 
de una forma desproporcionada, al punto de poner en 
riesgo o perder definitivamente su patrimonio.  

La misma prensa nacional está advirtiendo sobre el 
tema. El pasado mes de mayo, El Financiero Nº 818, 
indicó que más de 211.000 créditos dependen de la tasa 
básica, situación que ya preocupa al Gobierno Central, 
pues en un intento por controlar la inflación, la tendencia 
debería ser el alza de la tasa básica pasiva. Y es que 
este rendimiento es vital para controlar la economía, así 
como en algún momento alcanzó su mínimo de 4.25%, 
también ha experimentado porcentajes por arriba del 
15%. La estabilidad de dicho indicador es hoy por hoy, 
uno de los mayores retos de este Gobierno.

Respire tranquilidad: En el FONDO no dependemos 
de la Tasa Básica

El capital del FBS no sólo es propio, sino que buena 
parte del interés que usted paga por concepto de 
préstamos, se le deposita MENSUALMENTE en su cuenta. 
¿Para qué dejarnos el dinero que le corresponde todo 
un año y entregárselo devaluado al final del periodo? 
Preferimos que le sea de utilidad cuando usted lo requiera, 
por eso repetimos, nuestra acreditación de rendimientos 
es mensual.

Lo expuesto anteriormente, es otra razón del por qué 
satisfacer sus necesidades crediticias con los recursos 
del Fondo de Beneficio Social. Recuerde una vez más, 
nuestro capital es propio, nuestras tasas las determinan 
las necesidades de los/as trabajadores universitarios/
as y no las políticas del Estado, por eso también son 
estables, siempre diseñadas para cumplir con esa visión 
social y solidaria que sustenta la existencia de esta gran 
Organización.

Prepare escrituras, planos catastrados, opciones de venta, 
permisos de construcción, cotizaciones de materiales… en fin, todo 
lo que necesite para solicitar su crédito, porque en el Fondo vamos 
a tirar LA CASA por la ventana en las próximas semanas, ofreciendo 
facilidades sin precedentes:

Tasa para Vivienda de primera necesidad: 11.75%
Esté atento a la información que estaremos divulgando por correo electrónico y a través de nuestros 

promotores, porque usted no se puede perder estos créditos de oportunidad.

Inicio del pago de cuotas tres meses después de finiquitada la operación

0% Comisión

0% Gastos de Avalúo

Tasa fija por 2 años mínimo 

Aprobación del crédito por el 100% del avalúo

¿Se imagina abriendo la puerta 
de	su	CASA	nueva,	este	2011?
¡Hoy	más	que	nunca,	el	Fondo	lo	hace	posible!

SOLICITE LO QUE NECESITE PARA MEJORAR SU 
DISPONIBILIDAD SALARIAL

Un préstamo exclusivo para 
cancelar créditos con otras entidades que 
administren cesantía en la UNA, con una tasa 
NEGOCIABLE, dependiendo de la garantía: 
15%, 15.5% y 16%

Los créditos del Fondo le ayudan a mejorar su calidad de vida, 
solicite esta nueva opción, creada a solicitud de cientos de 

trabajadores de la UNA que desean

Nueva Línea UNIDEUDA CESANTÍA

¡salir de deudas hoy!

NUEVOS	
CRÉDITOS 
CESANTÍA


