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S-anco Popular y de Desarrollo Comunal

u,na de las mayores conquistas
de los t rabajadores de. Costa Rica

Por Ley, el Banco es propiedad de los TRABAJADORES por partes iguales y el 
derecho de co·-propiedad, está sujeta a que hayan tenido una cuenta de ahorro 
obligatorio durante un año continuo o en períodos alternos. Los ahorrantes 
obligatorios participarán de las utilidades, y por medio de las Organizaciones Sociales, 
en la designación de sus DI RECTOR ES. 

El ahorro de los trabajadores y los intereses, premios y bonificaciones que se 
apliquen, son propiedad del TRABAJADOR y se registrarán en cuentas personales. 

El ahorro OBLIGATORIO devengará un interés que fijará la Junta Directiva 
Nacional, de acuerdo con el Reglamento de la Ley Orgánica. Si el trabajador no es 
deudor del Banco, tendrá derecho a hacer retiro de sus ahorros obligatorios de cada año 
calendario, a partir del primero de julio del año siguiente. 

Además del ahorro obligatorio, el trabajador puede ahorrar VOLUNTARIAMENTE 
y esos ahorros ganarán un interés_ del seis por ciento anual y estarán permanentemente 
a disposición de los ahorrantes; pero cuando se establezcan convenios por ahorro a 
plazo, el ahorrante deberá atenerse a los plazos convenidos de acuerdo con �I 
Reglamento del Banco. 

El pago de las cuotas PATRONALES (medio por ciento mensual sobre las 
remuneraciones, sean salarios o sueldos) junto con el pago del ahorro obligatorio (uno 
por ciento mensual sobre las remuneraciones, sean salarios o sueldos que deben pagar 
los trabajadores) y el pago del ahorro VOLUNTARIO, cuando el trabajador así lo haya 
decidido, DEBE HACERLO EL PATRONO OBLIGADAMENTE, en el curso del mes 
siguiente así: 

a. Por medio de las planillas del Seguro Social, si el trabajador está asegurado.
b. Si no está asegurado, por medio de nuestras Sucursales u Oficinas, si las hubiere,

o en su defecto, en la Agencia o Sucursal Bancaria más cercana, perteneciente al
Sistema Bancario Nacional: Anglo - Nacional - Banco de Costa Rica - Crédito 
Agrícola, etc.

Cuando el Banco se lo solicite, el PATRONO debe deducir también, las cuotas 
estipuladas para el pago de ?peraciones de crédito concedidas al trabajador. 

La mora u omisión de los patronos en el pago del aporte patronal ( medio por 
ciento), se sancionará con multa del 2%, sobre el monto de lo adeudado, por cada mes 
de atraso o fracción. 

La no retención y depósito del ahorro de los trabajadores (uno por ciento) se 
sancionará con una multa equivalente al 5% mensual o fracción, sobre las sumas no 
depositadas. La morosidad correrá a partir del primer día del ! mes ,siguiente del que 
corresponda efectuar el pago. Las cuotas que no se paguen en el plazo antes indicado, 
las cobrará el Banco por la vía ejecutiva. Para ese efecto tendrá carácter de título 
ejecutivo, la certificación que el Banco expida sobre el monto de la obligación. 

Los recursos del Banco serán empleados en la concesión de préstamos a los 
trabajadores, artesanos, pequeños productores, asociaciones de desarrollo comunal, 
municipalidades, cooperativas y organizaciones si'ndicales. 

Asimismo se podrán financiar proyectos específicos de Desarrollo Comunal, 
realizados por medio de instituciones públicas y privadas. 

Para la concesión de créditos, la Junta Directiva Nacional establecerá en un 
Reglamento específico, las normas, condiciones y garantías exigibles, y dando 
importancia entre otros factores, a los siguientes: antigüedad de la cuenta; saldo de las 
cuentas de ahorro del solicitante y finalidad social del préstamo. 

Sí deben tener en cuenta los trabajadores, que sólo podrán ser objeto de préstamos 
personales, quienes tengan cuentas tengan cuentas de ahorros a su nombre en el Bahco.
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)t 1 
Tiabajado,c ,usted es co-p,op;e1a,;o del Banco. P<ocu,e hace, del ª"º"º la míst;ca de 

f>" 
su vida. Al hacerlo: ayuda al Banco a cumplir sus objetivos; ayuda a los l� 
demás y se ayuda a sí mismo. Recuerde: sin ahorro; no puede haber 

-
prosperidad ni tuturo. 
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