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Apreciados Asociados: 

Reciban todas las familias de Financiar en este Nuevo Año, mucha salud, riqueza espiritual, bendiciones y muchos 
éxitos, de modo que les permi<ta realizar sus proyectos, metas y sueños logrando una felicidad perdurable en compañía 
de todos sus seres queridos, son nuestro mejores deseos para este año 2.023. 
 
Por nuestra parte, tanto el Consejo de Administración. los Entes de Control y la Administración, continuaremos 
trabajando por el bienestar de todos nuestros Asociados con dedicación en la búsqueda de una continua prestación de 
todos nuestros servicios de manera ágil, en mejores condiciones del mercado. 
 

 
I. LXXV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS 

 
Programado a realizarce la LXXV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS, en el primer trimestre del presente 
año, en cumplimiento de los Estatutos de la Entidad, los invitamos a hacerse parte de la misma. 
 
Por lo anterior, invitamos a los Asociados para que presenten sus recomendaciónes y/o propuestas para ser 
consideradas en dicha Asamblea, enviándolas por escrito de forma oportuna dirigidas al Consejo de Administración. 
 

 
II. TASAS DE CAPTACION DE CDAT´s y CUENTA DE AHORRO LIDER, ENERO DE 2.023 

Para el presente mes, la aplicación de tasas para colocación de nuevas o renovación de CDAT´s., Financiar lanza una 
nueva tasa Plus para los Asociados, mejorándo las tasas presentadas el mes pasado, dependiendo ésta de varios 
factores tales como, fidelidad, manejo de productos, cumplimiento del Asociado, monto y plazo de su inversión, por lo 
cual se invita a los Asociados a contactarse con la Gerencia para obtener mejores rendimientos en sus inversiones. 
 
En cuanto a la tasa de liquidación diaria sobre saldos para la CUENTA DE AHORRO LÍDER (a la vista), continúa con una 
tasa del 3,5% E.A. para saldos mayores a $50.000 pesos. 
 

 
III.   LIQUIDACION DE INTERESES, CUENTA DE AHORRO PERMANENTE 
 
En el pasado mes de diciembre, se liquidaron los intereses generados en la Cuenta de Ahorro Permanente de los 
Asociados, el cual lo verá reflejado en el Cupón de Pago que se acompaña a la presente Circular. 
 

 
IV.   SUBSIDIOS EDUCATIVOS 
 
Se recuerda al los Asociados estudiantes universitarios de Pregrado o Posgrado, interesados en la renovación o nuevas 
solicitudes para el otorgamiento de subsidios educativos, que la fecha de cierre para la entrega de los documentos 
exigidos, se presente en la Oficina Principal de la Entidad, hasta el día treinta (30) de enero del presente año. 

 
Con un cordial Saludo Solidario, 

    


