
Anuncio 

EL BANCO POPULAR 

LA MAYOR CONQUISTA DELOS TRABAJADORES DE COSTA RICA 

La niña Anabelle Porras González, aluIJ1na del sexto grado de la Escu�la García Flamenco, de San José, 
Costa Rica, un buen día se presenté a la Ofici�a del señor Henry Oconitrillo Jara, Jefe de Relaciones Públicas del 
Banco Popular Y de Desarrollo, Comunal, portando en su mano uria lista de prf;!guntas relacionadas con el Banco 
y .•• 

-Pase adelante, niña, ¿en qué le puedo servir? . . . . 
-Bueno don Henry, aquí tengo una serie de preguntas que hicimos en la escuela, para conocer lo que es el 

Banco Popular y quisiera que me haga el favor de decirme primero, 

QUE ES UN BANCO 
' . 

Un, Banco Comercial �s una Institución que trabaja con el dinero de toda persona que quiera usarlo; que 
puede crear dinero para prestarlo, hacer negocios que le pueden aumentar el capital y que sobre todo, no trabaja 
con un sentido social, sino solamente comercial. 

¿Y EL BANCO POPULAR? 

El Banco Popular no puede·crear dinero y el dinero que recibe de los trabajadores, lo usa para prestárselo a 
los mismos trabajadores para resolver problemas económicos, para ayudarle a las cooperativas, a los Sindicatos, 
Asociaciones de Desarrollo Comunal y para proyectos de Desarrollo Industrial' y Nacional. Al Banco Popular le 
preocupa mucho la suerte de los trabajadores y el desarrollo del país. 

¿PUEDE UST_ED DECIRME DE QUIEN ES ESTE BANCO? 

Este Banco pertenece a los trabajadores de Costa Rica. Por eso decimos que este Banco es la mayor 
conquista de los trabajadores de este bello país. 

Y ... ¿POR QUE ES DE LOS TRABAJADORES? 

Porque la ley que lo creó así lo dice en su artículo primero, que le puedo resumir así: "El Banco es 
co-propiedad- de los trabajadores por partes iguales, y es una Institución destinada a dar protección a los 
trabajadores mediante el fomento del ahorro y la satisfaccirn de sus necesidades de crédito, etc." 

Estipula como condición indispensable, que para ser co-propietarios del Banco, los trabajadores están' 
obligados a ahorrar por lo menos durante un año. 

SEGUN ESO, 
¿LOS TRABAJADORES ESTAN OBLIGADOS A AHORRAR? 

Dt acuerdo con la ley que creó el Banco, todos los trabajadores sí están obligados a ahorrar. Y creo, 
estimada niña, que ya su maestra debe de haberles dicho que el ahorro es una maravillosa disciplina. Y me alegra 
saber que en su escuela se preocupen, no solamente por saber lo que es el Banco Popular, sino que se preocupen 
también por el fomento del ahorro. Y para ayudarle a las escuelas en ese trabajo, ya estamos estudiando la formá 
de poner en práctica unos cuantos planes de ahorro que muy pronto se los haremos conocer. 

Dentro de unos cuantos años, el ahorro en Costa Rica se habrá compenetrado tanto en el alma de los 
niños, de los padres de familia y del trabajador en general, que no tendremos que preocupamos tanto por 
fomentarlo, tal como lo hacemos ahora. 

Usted_puede explicarle a sus compañeritas de aula, que aquí en el Banco tenemos_, el Ahorro Obligatorio 
que se les rebaja a los trabajadores en la suma de un uno,por ciento de ló-que ganen y en un medio por ciento 
que por ley tienen que contribuir los patronos. Pero también, tenemos dentro de la línea del ahorro, algo muy 
importante que se llama AHORRO VOLUNTARIO, en donde nuestros ahorrantes pueden aumentar sus ahorros 
enlas sumas. que ellos quieran. Dentro de ese ahorro voluntario es que esperamos ver a todos los estudiantes de 
Costa Rica. 

¿PODRIA USTED DECIRME POR QUE EL AHORRO DE LOS 'l;RABAJADORES ES OBLIGATORIO? 

Aunque usted sea una estudiante muy joven, sabe bien que en nuestro pueblo no_ existe el hábito del 
ahorro y hay necesidad de crearlo desde que el niño entra en la escuela. Pero aquí en Costa Rica, nuestra 
educación no se ha preocupado por buscar medios para hacerlo nacer en los educandos y por ello, cuando llegan 
a ganarse los primeros colones, lo miµgastan y jamás piensan en _guardar un solo centavo. _Por esa razón, ios 
Diputados que crearon este Banco, tuvieron que obligar a los trabajadores a guardar aunque fuera un uno por 
ciento del sueldo que devengaran. Ese ahorro está a disposición de sus dueños, pero bajo ciertas circunstancias 
que pueden estudiarse en el Reglamento y la Ley Orgánica del Banco. 

ENTONCES ... ¿QUE HACE EL BANCO CON ESE AHORRO OBLIGATORIO? 

El ahorro obligatorio se deposita en el Banéo en cuentas personales que pertenecen a cada trabajador. A 
esas cuentas se les agregan premios y bonificaciones que poco a po·co van aumentando el capital de cada uno. 
También,' como ya se lo he dicho en respuestas.anteriores, el Banco atiende las necesidades de crédito que los 
trabajadores hacen diariamente. · · 

Y ... ¿COMO ES QUE LO PRESTA? 

Seguramente a ustedes les han enseñado en la escuela, que para conseguir crédito en alguna parte, quienes 
lo prestan exigen ·ciertas garantías. Aquí se exigen en primer lugar que quien solicita el crédito tenga una cuenta 
de ahorro obligatorio activa, o bien de ahorro voluntario, o bien un título de ahorro y capitalización. Ese es el 
primer requisito. Tiene que llenar unas fórmulas · especiales, en_ donde tiene que poner los nombres de los 
fiadores, el monto que necesita y algunas otras cositas má$. Sobre todo, al Banco le interesa saber para qué quiere 
ese dinero el solicitan�e, porque si- lo quiere para irse al extranjero o comprar una carro de lujo para pasear o bien 
para gastarlo en una fiesta social, el Banéo no se lo presta, ya que el- dinero que se presta es para llenar 
necesidades urgentes personales, de vivienda, para la industria o para materiales de, trabajo, 

¿TÍENE EL BANCO COMO CONTROLAR ESOS GASTOS? 

,Claro que sí, señorita Anabelle. Tenemos un cuerpo de Inspectores que hacen ese control constantemente, 
a fin de constatar si lo que se puso en. la fórmula del préstamo se está cumpliendo. 
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¿SI YO.TENGO UNA PROPIEDAD, PUEDO PEDIR PRESTADO AL BANCO? 

Naturalmente que sí. Los préstamos se hacen para reparar la casa, para aumentarla si es' necesario o bien 
para pagar alguna hipoteca que pese sobre ella. Pero también se presta, como ya se lo dije antes, para muchas 
otras necesidades de los tr¡,tbajadores o de sus familias. Por ejemplo, en época de estudios, los padres de· familia 
acuden al Banco en procura de dinero para la compra de útiles y uniformes, o bien para pagar matrículas que 
como en la Universidad a veces son muy elevadas. 

¿QUE ES LO QUE HAY QUE HACER PARA CONSEGUIR UN PRESTAMO? 

Ya debe suponer usted algunas cosas importantes que hay que hacer como: 

a) Conseguir una fórmula especial que p_ara los créditos usa el Banco.

b) Conseguir el fiador o los fiadores que el Banco acepte. 

c) Saber si tiene capacirutd de pago y saber contestar todo aquello que el analista de la Oficina
correspondiente le pregunta. Todos deben tener sus cédulas de identidad, !.US ahorros en el Banco y ser 
personas de buenas costumbres sin antecedentes penales, que lo mantengan al margen de la ley.

¿LE PUEDEN PREST AR A TODOS LOS TRABAJADORES AL MISMO TIEMPO? 

�so no sería posible ya· que los trabajadores pasan de ochocientos mil, pero el Banco trata de satisfacer al 
mayor número dentro de sus posibilidades. 

¿COMO PUEDE SABER TODO TRABAJADOR SI ESTA AHORRANDO? 

Para su propia comodidad, debe averiguar con su patrono, si él le está rebajando en lá planilla el uno por 
ciento a que se refiere la Ley Orgánica del Banco. Si el patrono le contesta que no lo está haciendo, entonces 
debe dirigirse al departamento legal del Banco para que lo obliguen a cumplir con aquello que al respecto señala 
la Ley Orgánica. También debe de hac�rlo ante la Sección de Ingresos del Banco, en el nuevo edificio de San 
Pedro de Montes de Oca. Si quiere hacerlo ante la Oficina de Relaciones Públicas, también allí lo atenderemos 
con mucho gusto. 
¿Y PARA SABER CUANTO TIENE AHORRADO? 

Para saber cuanto tiene ahorrado, ·el trabajador debe dirigirse al Jefe de la Sección de Ingresos, rogándole 
que ,le informe al respecto. 

Si dentro de un tiempo prudencial no obtiene respuesta, entonces puede hacerlo ante el señor Jefe de 
· Relaciones Públicas.
¿LOS AHORROS OBLIGATORIOS SE PUEDEN RETIRAR? 

Los ahorros obligatorios son propiedad del trabajador y puede retirarlos, de acuerdo con la Ley Orgánica
del Banco dice al respecto. Voy a dictarle lo que dice la Ley, para que usted se lo dicte a sus compañeritas. Claro
que le voy a dictar solamente una parte del texto completo, puesto que seleccionaré de ella la parte que a usted
más le interesa.

"El trabajador que no sea deudor del Banco, tendrá derecho a retirar sus ahorros obligatorios de cada año 
calendario, a partir. del primero de julio del año siguiente. En ningún caso podrá retirar ahorros obligátorios que 
tengan menos de un año de estar en �l Banco". 

¿QUE ES MAS BENEFICIOSO PARA EL TRABAJADOR: RETIRAR O DEJAR SUS, AHORROS? 

Nosotros mantenemos una campaña permanente para que los trabajadores mantengan sus ahorros en el 
Banco. Los beneficios son muchos, tanto para unos como para el otro. Y aunque usted sea una estudiante del
nivel primario, estoy seguro que ya entiende lo que verdaderamente significa el ahorro. El Banco ofrece una serie 
de incentivos para quienes los dejan aquí. Por ejemplo, para hacer un préstamo lo primero que se exige es que el 
petente no haya hecho retiro de sus ahorros, durante cierto tiempo anterior, También a los trabajadores que 
mantengan sus ahorros se les otorgan premios y bonificaciones y se les atiende más rápido, dentro de un orden de
prioridades, en solicitudes de crédito. Sin .embargo, a pesar de lo que le he dicho, eLincentivo principal para 
quien mantiene sus ahorros en el Banco, es el de saber y sentir dentro de sí, que se está contribuyendo con el 
desarrollo socio-económico del país y se está ayudando a sus otros hermanos de trabajo que también.necesitan de 
la ayuda crediticia del Banco.

·¿POR QUE HAY TANTAS SUCURSALES DEL BANCO EN COSTA RICA?

Usted sabe bien que Costa Rica tiene siete provincias y que en cada una de ellas hay zonas de mayor -
concentración de riqueza y de trabajadores. A. esas zonas y casi siempre por la propia iniciativa de las 
comunidades, el Banco estudia las condiciones requeridas que, si son positivas, se autoriza su apertura, ya se trate 
de· una cabecera de provincia o de cantón. 

PARA TERMINAR CON LAS PREGUNTAS QUE POR MI MEDIO LE HACE LA ESCUELA GARCIA 
FLAMENCO, QUISIERA SABER SI LOS TRABAJADORES PUEDEN HACER SUGERENCIAS AL BANCO 

Naturalmente que sí y muchas de las medidas que aquí se ponen en práctica se originan en suger;ncias que 
provienen de los trabajadores. 

MUCHAS GRACIAS POR TANTA AMABILIDAD DE SU PARTE. YO SE QUE LE HE QUITADO MUCHO 
TIEMPO, PERO PARA BENEFICIO DE MI QUERIDA ESCUELA, NO HE DUDADO EN HACERLO. RECIBA 
USTED LAS MAS EXPRESIVÁS GRACIAS DE. PARTE DE LA SE�ORA DIRECTORA COMO DE MI 
QUERIDA MAESTRA. 

-Ojalá, señorita Anabelle, que las otras escuelas de la Capital, en la misma forma en que lo ha hecho l¡i
suya, nos mandaran embajadoras o embajadores, en procura de información que sea de beneficio para todos los
niños de Costa Rica.




