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INFORME ESPECIAL

Es una institución sólida y 
financieramente saludable, que se 
consolida cada vez más en un mercado 
muy competitivo y con una expectativa 
de crecimiento para el 2016 de, al 
menos, un 21% en créditos, ese es el 
programa actual de Caja de ANDE 
resumido por su subgerente, Rafael 
Ángel Blanco.

En el 2015, la utilidad de la institución 
se vio impactada por un rubro conocido 
como estimaciones sobre crédito, que 
es exigido por la Superintendencia 
General de Entidades Financieras 
(SUGEF), y que obliga a reservar un 
porcentaje de dinero por cada monto 
prestado.

El siguiente es un extracto de una 
entrevista con don Rafael Ángel sobre la 
situación financiera de Caja de ANDE.

-¿Cómo describiría la salud 
financiera de Caja de ANDE?

R/ Hay entidades evaluadoras y 
de control externas que confirman 
nuestra salud financiera, tal y como la 
calificadora de riesgo Fitch. Nuestras 
carteras de crédito e inversiones nos 
dan solidez y crecimiento, y nos dicen 
que vamos por buen camino. 

Nuestro pasivo ha tenido un crecimiento 
importante, ya que ha aprovechado la 
capacidad de apalancamiento para la 
obtención de recursos. Desde el 2013, 
tenemos el patrimonio más grande del 
sistema financiero nacional, incluso 
mayor que el del Banco Nacional.

“La relación de gasto operativo sobre 
activo administrado no sobrepasa el 
3,18%, lo que ratifica nuestra buena 
labor en la administración de recursos. 
Nuestros accionistas pueden estar 
tranquilos en ese sentido”.

 

-¿A cuánto ascienden los activos 
de la institución?

R/ A enero de este año, Caja de ANDE 
administra ¢882.000 millones en activos, 
de los cuales el 90% corresponde a 
activo productivo. La cartera de crédito 
ronda los ¢606.000 millones netos 
y ¢200.000 millones invertidos en 
títulos valores de emisores nacionales, 
principalmente del sector público. Y ese 
activo productivo es el que genera los 
ingresos a la institución.

- ¿Cuál es la proyección financiera 
que se plantea para este año?

R/ Esperamos colocar ¢567.000 millones 
en créditos nuevos, lo cual representa 
un crecimiento del 21% con respecto 
al 2015. Es importante señalar que el 
año pasado la utilidad se vio afectada 
por el nivel de estimaciones, debido a 
la aplicación de la normativa de SUGEF, 
que establece que se tiene que reservar 
un porcentaje de los montos a prestar 
por cada operación; esto para cubrir la 
posibilidad de que se declare una deuda 
incobrable. Entonces, esa reserva se 
traduce en un gasto que debe asumir 
la institución.

“En 2014, la utilidad neta fue de ¢30.000 
millones y el gasto por estimaciones 
fue de ¢6.500 millones; sin embargo, 
para el 2015 el gasto por estimaciones 
ascendió a los ¢17.000 millones, lo que 
ocasionó que la utilidad neta llegara 
a ¢26.700 millones, es decir, un 11% 
menos”.

El subgerente de Caja de 
ANDE, Rafael Ángel Blanco, 
hace un balance de la 
situación financiera y afirma 
que actualmente la institución 
goza de buena salud.
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“Nuestras carteras de crédito e inversiones 
nos dan solidez y crecimiento, y nos dicen 

que vamos por buen camino”. Rafael Ángel 
Blanco, subgerente de Caja de ANDE.

M.SC. Rafael Ángel Blanco,
subgerente de Caja de ANDE.

INFORME ESPECIAL

-¿Eso quiere decir que Caja de 
ANDE está en la obligación de 
asumir riesgos que otras entidades 
no asumirían?
R/ Exactamente. De hecho, si no hubiera 
sido por el rubro de la reserva, nuestras 
utilidades habrían sobrepasado los 
¢40.000 millones en 2015. El punto es 
que ninguna otra institución financiera 
-como los bancos, por ejemplo- asumen 

el costo de provisionar un crédito de 
un deudor con una baja calificación 
crediticia con su propio capital, 
sino que se lo traslada a los clientes 
mediante tasas de intereses más altas 
y nosotros, por ley, no podemos hacer 
eso. Por principio solidario no podemos 
discriminar a un accionista, según su 
categoría crediticia, para nosotros es lo 
mismo uno clase A1 que uno clase E.

Cifras de crédito
En 2015 se otorgaron 161.162 créditos, mientras que en el 2014 fueron 155.862

En millones de colones se colocaron 452.009,2 en el 2015 y 387.573,3 en 2014. La variación fue de ¢64.435,9 millones (16,6%)

En el 2014, el monto presupuestado para los 12 años fue de ¢425.999,4 millones, mientras que en el 2015 fue de ¢543.513,6 millones (27,6% más).
El alcance logrado sobre los montos presupuestados para créditos fue de un 83,2% para el 2015 y de un 91,0% en 2014

Al 31 de diciembre del 2014 y 2015 En millones de  colones
         Variación         Composición 
 Dic-15 Dic-14 Monto % Dic-15 Dic-14
Activo      
Cajas y bancos 41,528.4 32,770.4 8,757.9 26.7% 4.8% 4.4%
Invesiones en título valores 193,724.7 159,639.0 34,085.7 21.4% 22.3% 21.4%
Colocación préstamos (netos) 596,608.5 517,644.7 78,963.8 15.3% 68.6% 69.3%
Activo fijo (neto) 32,948.7 33,141.6 (192.8) -0.6% 3.8% 4.4%
Otros activos 4,627.1 3,868.5 758.6 19.6% 0.5% 0.5%
Total activo 869,437.4 747,064.2 122,373.3 16.4% 100.00% 100.00%      
Pasivo      
Depósitos ahorro voluntario 133,856.0 99,947.5 33,908.6 33.9% 15.4% 13.4%
Obligac. Entidades Financieras 109,899.4 85,919.8 23,979.6 27.9% 12.6% 11.5%
Obligaciones GBM 2,407.6 6,479.5 (4,071.9) -62.8% 0.3% 0.9%
Otros Depósitos y obligaciones 30,443.3 25,775.8 4,667.5 18.1% 3.5% 3.5%
Total  pasivo 276,606.3 218,122.6 58,483.8 26.8% 31.8% 29.2%      
Patrimonio      
Capital Ordinario 335,279.3 299,035.6 36,243.7 12.1% 38.6% 40.0%
Reservas y excedentes 257,551.7 229,906.0 27,645.7 12.0% 29.6% 30.8%
Total patrimonio 592,831.1 528,941.6 63,889.5 12.1% 68.2% 70.8%
Total pasivo y patrimonio 869,437.4 747,064.2 122,373.3 16.4% 100.00% 100.00%
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Bien dicen que dos cabezas -o en este 
caso tres-, piensan mejor que una, 
porque eso fue lo que ocurrió con 
Vanessa Valladares, Kerine Soto y Sofía 
Yen.
Antes de 2012, estas profesionales 
jamás habían compartido un espacio o 
proyecto laboral, pero por ser colegas 
se conocían.
Un buen día, las tres soñaron con abrir 
en Guápiles una clínica de estimulación 
temprana, terapia de lenguaje y otras 
especialidades. Dos semanas después       
nace este proyecto con el nombre 
Centro Integral Aprendiendo Juntos.

Nicho de mercado
El hecho de que la zona carecía de 
clínicas de ese tipo, obligaba a los 
interesados a desplazarse hasta San 
José, lo que motivó a las expertas a 
iniciarse como emprendedoras. Fue 
Vanessa quien vio en Caja de ANDE una 
puerta abierta.
Como tampoco tenían presupuesto 
para contratar un estudio de mercado, 
se las ingeniaron para hacer uno “a pie” 
-como ellas mismas dicen-, entre sus 
amigos y compañeros de trabajo. Así 
se dieron cuenta de que tenían buenas 
posibilidades de éxito.
“A mí se me ocurrió que en Caja de 
ANDE nos podían financiar, porque 

había escuchado del programa de 
apoyo a las microempresas. Fuimos 
donde ellos y por dicha no nos pusieron 
ninguna traba y a los pocos días pudimos 
abrir la clínica”, recuerda la terapeuta.

Atención especializada
Desde hace cuatro años, la clínica brinda 
servicios según la especialidad de cada 
una: Vanessa es terapeuta de lenguaje, 
habla y voz; además, tiene diez años 
de trabajar en la Escuela Líder Central 
de Guápiles. Karine es especialista 
en terapia de lenguaje, trastornos 
emocionales y atiende problemas 
de conducta, en el Centro Educativo 
Jiménez de Guácimo; mientras que 
Sofía se especializa en terapia física y 
estimulación temprana.

Obstáculos sorteados
El camino para estas empresarias ha 
tenido sus piedras, principalmente 
porque en estos cuatro años cambiaron 
tres veces de local por razones ajenas a 
ellas, pero eso nunca las desanimó.
“El primer local no tenía los permisos, 
el segundo no era buen punto y desde 
hace cinco meses estamos en uno nuevo, 
seguimos en proceso de consolidarnos 
aunque el negocio camina bien, es un 
poco más duro porque todas tenemos 
dos trabajos”, puntualiza Valladares.
El próximo proyecto en el que ponen 
la mira estas emprendedoras es el 
de construir una piscina y ofrecer 
natación para niños, también reiteran 
el agradecimiento a Caja de ANDE por 
creer en ellas desde el principio.

EN ACCIÓN

“Caja de ANDE creyó en
nosotras desde el principio”
Tres emprendedoras de 
Guápiles comparten su 
historia de esfuerzo y éxito.

A su servicio el Centro Integral Aprendiendo Juntos ofrece:

Psicopedagogía:
Evaluaciones y problemas 
de aprendizaje de niños.

Terapia física:
Traumas físicos en niños, adolescentes 

y adultos, lesiones deportivas y 
masajes terapéuticos.

Terapia de lenguaje:
Niños de 4 años hasta adultos mayores que padezcan 

diferentes patologías como trastornos fonéticos, 
fonológicos, retraso en el desarrollo de lenguaje y 

discapacidades intelectuales, afasia y dislexia.

Kerine Soto, Vanessa Valladares y Sofía Yen son las socias que conforman el Centro Integral 
Aprendiendo Juntos.
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Monedero Virtual
en un

Convierta su
Teléfono celular

Servicio al Accionista: 2523-4949www.cajadeande.fi.cr CajadeANDEOficial

No se requiere tener un smartphone con conexión a Internet para hacer transferencias. 

No necesita recordar el número de cuenta cliente para pasar dinero de una entidad a otra, sino 
que se usan los mismos contactos del teléfono.

Puede transferir hasta ¢100.000 diarios, sin comisiones.

Servicio disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

¿CÓMO CONSULTAR MI SALDO?

Enviar la palabra SALDO, y en pocos 

segundos recibirá el monto que 

mantiene en su ahorro voluntario.

Solo debe...
• digitar PASE
• el monto que desea transferir

• el número de celular del destinatario

....y le da “ENVIAR”

Inmediatamente recibirá la confirmación 

de su transacción en el celular.

Personalmente en nuestras oficinas, o llamando 

a Servicio al Accionista al 2523-4949. 

El monedero le será activado en tiempo real y 

podrá recibir o enviar dinero a partir de ese 

momento.

¿CÓMO TRANSFERIR DINERO?

¿CÓMO ACTIVAR EL 

SINPE Móvil Caja de ANDE?



A SU SERVICIO

   CARTAGO CANTÓN DISTRITO
8. Escuela Cien Manzanas Turrialba Tuis

9. Escuela Juan Manuel 
 Monge Cedeño El Guarco San Isidro

10. Escuela La Asunción El Guarco Tejar

   ALAJUELA CANTÓN DISTRITO
1. Escuela La Constancia San Ramón Santiago

2. Escuela Los Pinos Palmares Candelaria

3. Escuela Sor María Romero Upala Upala

4. Escuela Castelmare San Carlos Cutris

5. Escuela Santa Lucía San Carlos Pocosol

6. Escuela San Miguel Alajuela Turrúcares

7. Escuela Sabanilla Valverde Vega Rodríguez

   SAN JOSÉ   CANTÓN DISTRITO
11. Escuela Cortezal Puriscal Barbacoas

12. Escuela Pedro Pérez Zeledón Dota Copey

13. Escuela Tranquerillas Aserrí San Gabriel

14. Escuela Santa Cecilia Puriscal San Rafael

15. Escuela Las Nubes Coronado San Rafael

16. Escuela Carolina Dent San José Hatillo

   GUANACASTE CANTÓN DISTRITO
17. Escuela Tres Amigos Abangares Sierra

18. Escuela Barco Quebrado Nicoya Sámara

19. Escuela Celestino Álvarez Bagaces Montano

20. Escuela El Carmen Bagaces Guayabo

21. Escuela Sandillal Cañas Cañas

22. Escuela San José 

      de la Montaña Santa Cruz Veintisiete de Abril

Por sexto año consecutivo, nuestro programa 
El Club del Libro aportó un granito de arena 
para la función que realizan maestros y 
maestras de motivar a los niños a leer, esta vez 
en 39 escuelas del país.

SARAPIQUÍ

POCOCÍ
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Impulsamos 
la educación



   PUNTARENAS CANTÓN DISTRITO
32. Escuela Pochote Puntarenas Paquera

33. Escuela Camaronal Puntarenas Lepanto

34. Escuela San Julián Parrita Parrita

35. Escuela La Florida Golfito Golfito

36. Escuela Líder Saturnino Cedeño Golfito Puerto Jiménez

37. Escuela Bruselas Esparza Macacona

38. Escuela Las Palmas Osa Palmar

39. Escuela San Miguel Puntarenas Barranca

   LIMÓN CANTÓN DISTRITO
25. Escuela Palermo Pococí Cariari

26. Escuela San Rafael Siquirres Siquirres

27. Escuela Llano Bonito Pococí Roxana

28. Escuela Penshurt Limón Limón

29. Escuela San Jorge Pococí Roxana

30. Escuela Barra del Colorado Sur Pococí Colorado

31. Escuela La Unión Pococí Guápiles

   HEREDIA CANTÓN DISTRITO
23. Escuela Coyol Sarapiquí Puerto Viejo

24. Escuela El Montecito San Rafael Los Ángeles

A SU SERVICIO

BAGACES PALMARES

CAMARONALPALMAR NORTEGUÁPILES
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Alajuela
El padre de la familia Valle Zelaya padece un cáncer de 
médula que le impide trabajar, su condición es muy difícil, 
por eso los apoyamos con una silla de ruedas, útiles escolares 
y regalos.

Cartago
Los Valverde Barrantes enfrentan una condición delicada de 
salud del menor de sus hijos, quien ha sido operado en dos 
ocasiones. Los 10 miembros deben salir adelante con un bajo 
ingreso mensual. Aportamos útiles, juguetes y alimentos.

Ciudad Neilly
La familia Palacios Salinas vive en una bodega adaptada 
como cuarto. Su único ingreso proviene de la venta de tazas 
de frutas. Colaboramos con una cocina de gas, un camarote, 
útiles escolares y regalos para los niños.

Hojancha
Integrada por ocho niños y dos adultos, la familia Juárez 
Montiel comparte una casa de madera con piso de tierra. 
Los pequeños recibieron regalos y para todos aportamos una 
refrigeradora, una cocina, un microondas, camas, comida y 
útiles escolares.

Liberia
Los Martínez Esquivel viven una dura situación. Su hija menor 
padece un cáncer en el riñón que le afecta el cerebro y la 
médula ósea. La pequeña requiere tratamiento constante en 
el Hospital de Niños. La familia solo cuenta con el ingreso del 
papá. Se colaboró con útiles escolares, regalos y comida.

DESDE ADENTRO

            Iluminamos
su Navidad

Gracias a la iniciativa Navidad Diferente,
19 familias vivieron una Nochebuena entre 
risas y regalos que llevaron felicidad a 
grandes y chicos. Compartimos algunas de 
esas alegrías.
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Limón
La familia Sánchez Bojorge está integrada por dos adultos, 
uno de ellos sufrió la amputación de una pierna debido a 
la diabetes. Viven en condiciones muy difíciles. Aportamos 
una cocina de gas, una cama matrimonial, una refrigeradora, 
sillones y comida.

Pérez Zeledón
Las Mena Fallas son grandes luchadoras: salen adelante 
gracias a un pequeño ingreso y una beca. Viven en una casa 
prestada. Ellas recibieron una lavadora, una refrigeradora y 
un sartén eléctrico.

Pérez Zeledón
La familia Badilla Morales la componen dos adultos mayores, 
quienes viven en una reserva indígena. Su salud está muy 
deteriorada y por su condición se les imposibilita ir al hospital. 
Colaboramos con una cocina de gas, un juego de sala, una 
lavadora, una refrigeradora, una olla arrocera y un sartén 
eléctrico.

Puntarenas
La líder de los Núñez González sufre de convulsiones 
constantes a raíz de haber recibido un balazo en la cabeza. 
Esa condición le impide trabajar y la familia tan solo percibe 
una baja pensión. Sus tres hijos adolescentes son su mayor 
apoyo. Llevamos una refrigeradora, camarotes, microondas, 
una pantalla, comida, útiles escolares y regalos para los 
chicos.

Puriscal
Con 80 años, don Ezequiel García tiene como único ingreso 
una escasa pensión con la que apoya a su esposa en el 
tratamiento de un cáncer de ojo. Don Ezequiel suele pedir 
dinero entre Puriscal y San José para llevar más recursos a su 
hogar. Colaboramos con una canasta de víveres.

San Carlos
La familia Hernández Romero vive del ingreso ocasional 
del padre, con el que mantiene a cinco hijos y a un tío que, 
debido a un accidente laboral, no puede trabajar. Aportamos 
una cocina de gas, camas, una cuna, un juego de comedor, 
útiles, comida y regalos para los niños.

Santa Cruz
Los Santana Hernández son el padre, la abuela y dos niños. 
La mamá de los pequeños los abandonó y solo reciben un 
ingreso del IMAS que les resulta insuficiente. Cooperamos 
con camas, un juego de comedor, una cocina de gas, comida, 
útiles y regalos para niños.

Santa Cruz
Con cinco hijos y un padre desempleado, los Rodríguez 
Serrano hacen frente a una difícil situación económica. 
Para aliviar un poco su condición, aportamos camas, una 
refrigeradora, una olla arrocera, un sartén eléctrico, comida, 
útiles escolares y regalos para los niños.

DESDE ADENTRO
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DESDE ADENTRO

Analice desde factores 
de riesgo eléctrico 
hasta probabilidad 
de inundaciones en el 
terreno, antes de invertir 
en una propiedad.

Consejos que debe 
considerar antes de 

comprar casa

La mayoría de personas y familias 
comparten el sueño de adquirir una 
casa propia. Se trata de una inversión 
hecha por lo general para muchos años, 
y en ocasiones para toda la vida.

Para que este esfuerzo no corra peligro, 
es necesario tener en cuenta una 
serie de consejos preventivos que le 
permitirán proteger la adquisición.

Javier Azofeifa, jefe de la Unidad de 
Vivienda de Caja de ANDE, explicó 
que es fundamental asegurarse de 
que el estado estructural del inmueble 
sea óptimo. Además, la persona debe 
valorar el entorno social en donde se 
ubica.

“Es conveniente que el accionista tome 
en cuenta si en la zona hay escuelas, 
centros médicos, comercios y demás 
servicios”, comentó Azofeifa.

La arquitecta Andrea Gómez, 
recomienda como parte de los temas 

a investigar tener seguridad de que la 
vivienda cuenta con un sistema eléctrico 
entubado y con caja de breaker.

Datos de Bomberos de Costa Rica 
señalan que las fallas eléctricas figuran 
como la primera causa de incendio en 
estructuras. Por eso, es vital asegurarse 
de que este sistema esté bien protegido.

Otro punto de interés a la hora de 
comprar casa, es comparar el precio 
de la vivienda en relación con otras de 
la misma zona en donde se ubica, así 
como la antigüedad de la construcción.

Además, conviene asegurarse de que 
la propiedad esté al día con todas las 
obligaciones de impuestos u otras 
relacionadas.
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Javier Azofeifa
Jefe de la Unidad de Vivienda de Caja de ANDE

“Caja de ANDE brinda ventajas”  

Quien adquiere un crédito con Caja de ANDE se favorece con una tasa de interés 
fija durante todo el plazo, financiamiento de los gastos de formalización y bajos 

costos de avalúos y comisiones. Además, no se cobran comisiones por pronto pago, 
brindamos atención personalizada y se  financia hasta el 100% del valor del avalúo.

Fíjese bien
Existen muchos aspectos que debe considerar, cuando 

va a adquirir una vivienda, estos son los principales que 
recomiendan los expertos, previo a dar ese gran paso:

Servicios públicos: Verifique si la propiedad posee acceso a 
servicios públicos como agua, electricidad o recolección de basura.
Precio: Compare el costo de propiedades similares en la zona, ya 
que eso le evitará pagar un sobreprecio innecesario o caprichoso.
Revisión: Se recomienda tomar fotografías de las propiedades 
que visite, para luego con tiempo comparar y decidir. Abarque cada 
espacio de la propiedad en el momento de hacer la inspección 
previa, no se deje llevar por las partes bonitas que vea. 

Antigüedad: Consulte al vendedor cuántos años tiene de 
construida la casa, eso le ayudará a tener una idea de si lo que paga, 
es razonable con lo que le ofrecen.
Agua y electricidad: Las propiedades que cuenten con suministro 
de agua potable con pozo artesanal, deben tener el análisis físico-
químico y los permisos para su explotación. El sistema eléctrico 
debe estar entubado con caja de disyuntores e interruptor principal.

Antes de iniciar un trámite de crédito
Previo a presentar los documentos de solicitud de crédito 

en la institución, corrobore que la propiedad se encuentre al 
día en el pago de impuestos.

Inscripción: Haga un estudio registral para saber si se encuentra 
segregada o pertenece a una finca madre, de la cual se va a segregar. 
Conozca si la propiedad posee algún tipo de gravamen o anotación 
y si las medidas de la propiedad que indica el plano catastrado 
concuerdan con las que indica el estudio registral.
Plano: Verifique la delimitación de linderos y pastos bajos, eso 
facilitará la inspección y el análisis del área y la forma, según el plano 
catastrado. Ese plano debe presentarse claro y legible, para evitar 
que sea rechazado y  tenga que volver a realizar ese trámite, lo que 
a la postre le quitará tiempo.

Inundaciones: Consulte si en la zona donde se ubica el inmueble 
ocurren inundaciones. En caso de decidir continuar con la compra, 
deberá identificar el área afectada, para que si se encuentran 
construcciones dentro de esa zona, no se consideren en el valor del 
bien.
Acceso: Las calles o servidumbres deben permitir el ingreso fácil al 
terreno, en especial el paso de personas y vehículos.

Otras consideraciones
Si va a comprar inmuebles alquilados, pida los contratos de 
arrendamiento en caso de que estén ocupados, así evitará 

incumplimientos.

Para la compra de bienes inmuebles inconclusos, se excluyen los 
elementos que no han completado un sistema (acero expuesto, 
estructura de techo sin cubierta terminada, materiales no instalados). 
La obra debe tener un grado de conservación que permita 
reparaciones simples, sin necesidad de demolición de elementos.

Para efectos de valoración del mobiliario, solo se considera el 
que no puede ser transportado a otro lugar. Tome en cuenta que 
todo trámite de crédito implica gastos como el pago de avalúos, 
inspecciones y otros, que deben cancelarse antes de la aprobación 
del préstamo, por lo que debe tener a mano ese dinero.

DESDE ADENTRO
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A SU SERVICIO

“AMPLIAR CRÉDITOS DE
VIVIENDA A 40 AÑOS 
PERJUDICA AL ACCIONISTA”

DESDE ADENTRO

Algunas instituciones financieras seducen 
a sus clientes con la posibilidad de pagar 
créditos de vivienda en plazos de hasta 
40 años.
Ofertas así pueden parecer atractivas; 
pero, a la vuelta de los años, se termina 
pagando tres y, en algunos casos, hasta 
cuatro veces el monto original.
Con fines ilustrativos, supongamos que 
se trata de un préstamo de un millón de 
colones, a un interés fijo del 11% durante 
20 años, por el  que se paga una cuota de 
¢10.800 (como lo hace Caja de ANDE).

Ejemplo concreto
Si se ampliara el plazo a 40 años, la cuota 
bajaría a ¢9.200; es decir, se obtiene 
un ahorro de apenas ¢1.600 por millón 
por el doble del plazo, pero al final se 
cancela casi cuatro veces y medio el 
monto original; o sea, ¢4,4 millones, 
mientras que a 20 años se cancelarían 
¢2,5 millones.
El monto aumenta cuando se hace el 
ejercicio, considerándose que el crédito 
es por una suma apta para comprar una 
casa, como por ejemplo, ¢45 millones.  
Con lo que el accionista termina 
pagando en intereses al ampliar el plazo, 
podría comprarse una o dos viviendas 
más y, precisamente por eso, es que la 
Administración de Caja de ANDE realizó 
los análisis a los plazos de los créditos 

hipotecarios y determinó que el plazo a 
20 años es razonable y acorde para este 
tipo de préstamo.

Medición del impacto
“Tratamos de hacerles ver a nuestros 
accionistas la relación costo-beneficio.  
Si bien es cierto, Caja de ANDE podría 
ampliar estos plazos, esto significaría 
que la recuperación de los créditos 
sería más lenta, lo cual afectaría a largo 
plazo el monto que podríamos ofrecer 
anualmente por medio del programa de 
crédito a nuestros 114.000 accionistas 
impactándolos negativamente”, comentó 
Manuel Calvo, jefe del Departamento 
Financiero de Caja de ANDE.
Otro factor que se debe considerar a la 
hora de optar por estos plazos, es que 
las entidades financieras van a tomar 
en cuenta algunas otras condiciones 
como lo son: edad, categoría de riesgo, 
capacidad de pago, comportamiento de 
pago histórico del cliente; y en algunos 
casos, puede ser que el deudor no sea 
sujeto de crédito para dichos plazos.  

Gasto con medida
“Sabemos que muchos accionistas  
están limitados económicamente; pero 
si al final, estos terminan pagando 
tres veces más por una decisión que 
tomaron pensando en salir del apuro a 
corto plazo, liberando parte del salario, 
sería mejor replantearse si vale la pena, 
porque ese plazo tan amplio termina por 
perjudicarlos”, recalcó Calvo.
El experto en finanzas recomendó 
algunos gastos que se podrían valorar  
eliminar o posponer  como, por ejemplo, 
programar menos salidas o paseos 

al mes, la compra de los dispositivos 
móviles y otros gastos que no son de 
primera necesidad. Muchas veces ese 
“gusto” termina costando lo mismo que 
se ahorraría, al bajar la cuota del crédito.

Mida el costo-beneficio
Responde Manuel Calvo, jefe del 
Departamento Financiero de Caja de 
ANDE.
-¿Qué debería hacer una persona 
para saber si vale la pena 
aumentar el plazo del préstamo de 
la casa?
R/  Una forma muy práctica es multiplicar 
la cuota por el plazo, restar el monto 
principal y así se dará cuenta de cuánto 
será lo que terminará pagando de más  
por concepto intereses.
-¿Qué alternativas se pueden 
tomar, si se está limitado 
económicamente?
R/  Si la persona busca liberar el salario, 
debe priorizar sus obligaciones  y ver si 
puede refundir algunas de ellas; también, 
debe evaluar si elimina gastos superfluos 
como comprar artefactos electrónicos 
muy sofisticados; además, reducir 
salidas al cine, al estadio, etc. Caja de 
ANDE ofrece diferentes alternativas para 
refundir deudas.

Manuel Calvo, jefe del 
Departamento Financiero de Caja 
de ANDE, explica que al adquirir 
créditos a plazos tan extensos, 
se termina pagando hasta cuatro 
veces el monto original.
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ahorros
préstamos

activos

pólizas
Monto
Prima

Cuota mensual
Fecha

último pago

tarjeta
de crédito

nuevo
envío automático

por correo electrónico
de su estado de
cuenta general

y/o estado de cuenta
de tarjeta de

crédito

MARQUE 2523 4949 Y SOLICITE SU CLAVE*

Sistema
automatizado
de consulta telefónica

AHORA usted puede consultar de una manera más rápida,
       todos los días del año con nuestro servicio

*PARA   MAYOR   PROTECCIÓN   DE  SU  INFORMACIÓN el accionista recibirá 
una clave temporal, la cual le permite ingresar a Cajatel para crear su propia 
clave. La clave personal que crea el Accionista debe ser de 4 dígitos con esta 
podrá ingresar a conocer toda su información en Caja de ANDE.
 
Notas importantes: Ambas claves se bloquean al fallar el tercer intento. En caso de 
olvido o bloqueo de las claves un asesor de Servicio al Accionista le puede ayudar a crear 
una nueva clave temporal.



Topes de Préstamos 2016

120

108

96

84

72

60

De 1 a 5 años

6 años

7 años

8 años

9 años

10 años

Plazo del préstamo
para vehículo usado

Antigüedad
del vehículo

Plazo
en meses

*NOTA

Tipo de Préstamo

Corriente

Especial

Personal Alternativo

Especial Adicional Tarjeta Débito

Especial Extraordinario (Refund. Deudas)

Salud

Salud (con presentación de documentos)

Pago de Pólizas

Servicios Fúnebres

Estudios

Acc. Con problemas de pago

Compra de Vehículo Usado

Compra de Vehículo Nuevo

Compra de Equipo Tecnológico

Vivienda con Garantía Fiduciaria

Viv. Hipotecario (Intermedio)

Viv. Hipotecario (Cancelación Hipoteca)

Viv. Hipotecario (Monto Mayor)

Viv. Hipotecario (Ampliación Tope)

Viv. Hip. Alternativo

Viv. Hip. Compra y Construcción Bienes Inmuebles

Viv. Hip. por Siniestros

Desarrollo Económico

Monto en
colones

¢14.000.000

¢1.750.000

¢15.000.000

¢2.500.000

¢12.000.000

¢1.750.000

¢3.500.000

¢700.000

¢2.500.000

¢3.000.000

¢700.000

¢14.000.000

¢16.000.000

¢1.000.000

¢6.500.000

¢22.000.000

¢33.000.000

¢45.000.000

¢15.000.000

¢60.000.000

 ¢40.000.000

¢33.000.000

¢30.000.000

Plazo en
meses

72

24

84

60

96

36

36

12

60

48

60

Ver Nota*

120

24

84

144

180

240

240

240

180

180

120

www.cajadeande.fi.cr Servicio al accionista: 2523 4949CajadeANDEoficial


