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El 3 de octubre de 1986, surge ASOIDA, actualmente ASEINDER, formando parte de un selecto 

grupo de Asociaciones del Sector Público,  que mantiene claro su enfoque Solidario, con 

proyección no sólo en el aspecto financiero, sino también en campo Social, Educación,  

Salud, Vivienda y de crecimiento general en beneficio de todos sus asociados. 

 

Misión: Atender y satisfacer las necesidades y aspiraciones de nuestros afiliados y sus familias 

de una manera justa y pacífica, inspirados en una actitud humana, y promoviendo la armonía 

entre el obrero y el patrono; mediante diversos instrumentos y actividades que buscan 

maximizar los aportes económicos que ambas partes nos confían. 

  

Visión: optimizar y equilibrar las ganancias de tipo financiero y social por medio de 

inversiones, créditos y otros instrumentos lícitos, promoviendo además la costumbre del 

ahorro y la práctica del principio de la solidaridad, que permitan a la vez brindar mejores 

oportunidades de desarrollo humano para cada uno de los socios y de sus familias. 

  

Cuentan en la actualidad con el respaldo del 63% del total de la población laboral del INDER, 

y con sólo 26 años de existir, sus asociados logran acumular un patrimonio de más de Tres 

mil millones de colones y con un logro de excedentes (utilidades) por más de Doscientos 

sesenta millones de colones para el periodo 2012, cifras que ninguna otra agrupación en el 

INDER ha logrado. 

  

También, es importante destacar que esta organización mantiene una política de sobriedad 

en los gastos, pero que contraste con la promulgación de servicios y trámites ágiles y 

expeditos, brindando 15 diferentes líneas de créditos con tasas de interés fijas y netas que 

no incluyen costos adicionales (comisiones o capitalizaciones), que cubren necesidades en 

materia de salud, vivienda, hogar, vehículo, personales entre otros; pólizas que respaldan los 

préstamos de los asociados y que dan tranquilidad y seguridad a los fiadores y beneficiarios 

en caso de fallecimiento, además de colaboraciones en caso de fallecimientos de parientes 

en primer grado y del mismo asociado; también se ofrecen convenios con empresas de salud, 

vacacionales, educación.  

  

Servicios:  

  

ASEINDER tiene para todos sus asociados una variedad importante de productos y servicios, 

con condiciones muy especiales; todos ellos apegados a lo que establece nuestra Ley #6970 
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de Asociaciones Solidaristas. Entre ellos podemos destacar: 

  

1. Productos de crédito apegados a la misión y visión social que caracteriza el espíritu de la 

doctrina solidarista, con tasas de interés bajas y fijas; y sin costos administrativos ni 

comisiones. 

  

2. Convenios en distintas áreas como: comerciales, médicos, educacionales, vacacionales, 

etc. 

  

3. Sistema de Ahorro Navideño, anual con una excelente tasa de rendimiento. 

  

4. Página en Internet de carácter informativo en función desde el año 2008, convirtiéndose 

en la sexta Asociación Solidarista costarricense en contar con su propio portal electrónico. 

  

5.Sistema de Autoconsulta en línea, que le permite a sus asociados, información de sus 

cuentas en tiempo real. 

  

 


