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Un producto impreso en GN Impresos y Grupo Nación. 2019.
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firmar digitalmente documentos electrónicos con respaldo de la Ley 
de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos N.º 
8454, la cual les otorga la misma validez y poder probatorio que 
si lo hiciera con una firma autógrafa, tal y como lo explicó Roberto 
Chaves de la Unidad de Tesorería de Caja de ANDE.

¿Qué ofrece la Firma Digital?
Autenticidad: Da certeza de que una información ha sido escrita por 
quien la ha escrito.

Confidencialidad: Que nadie pueda leer la información, excepto el 
destinatario.

Integridad: Permite que nadie sea capaz de alterar lo que otro haya 
escrito.

No repudio: Garantiza que nadie sea capaz de negar que ha 
enviado o escrito algo.

Buenas prácticas: 
• Nunca revele el código de activación.

• Mantenga en secreto la clave o pin utilizado para acceder a su 
dispositivo criptográfico.

• Para la clave o pin utilice contraseñas difíciles de deducir en el 
código de activación.

• Nunca escriba las claves en algún papel que guarde junto con 
el dispositivo criptográfico.

• Cambie periódicamente las contraseñas para la clave o pin de 
su dispositivo criptográfico.

• No entregue su dispositivo criptográfico a ningún desconocido. 
Evite perderlo de vista y retire el dispositivo criptográfico 
después de utilizarlo en el computador. 

• Esté atento a la fecha de expiración. El certificado digital emitido 
por la Autoridad Certificadora posee una fecha de vencimiento. 
Debe tener la precaución de renovarla antes de esta fecha para 
evitar problemas con su uso.

• Reporte problemas o incidentes de seguridad directamente a la 
página https://www.soportefirmadigital.com/web/es/.

• Reporte inmediatamente la pérdida, hurto o robo del 
dispositivo criptográfico, a través de los medios o servicios que 
la Autoridad Certificadora que emitió el certificado proporcionó 
para la revocación del certificado. 

• Utilice antivirus actualizado en su computador, así como 
software licenciado.

Para empezar a hablar de los beneficios de la Firma Digital, es 
necesario tener claro el concepto.

Una Firma Digital es “un esquema matemático que sirve para 
demostrar la autenticidad de un mensaje digital o de un documento 
electrónico”. 

La Firma Digital da al destinatario seguridad de que el mensaje fue 
creado por el remitente, y que no fue alterado durante la transmisión.

¿En qué consiste?
Se trata de un método criptográfico que asocia la identidad de una 
persona al mensaje o documento. 

La Firma Digital de un documento es el resultado de aplicar cierto 
algoritmo matemático, denominado función hash, a su contenido. 
Seguidamente, se aplica el algoritmo de firma (en el que se emplea 
una clave privada) al resultado de la operación anterior, lo que 
genera la firma electrónica o digital.

La tarjeta Firma Digital o dispositivo criptográfico ofrece la 
posibilidad de realizar trámites en los que requiere autenticarse o 

La Firma Digital ofrece la posibilidad de 
realizar trámites en los que es necesario 

autenticarse o respaldar documentos 
electrónicos, según lo requiera la ley. 

Funciona igual a una firma autógrafa, es 
decir, que una firma de puño y letra.

Firma Digital?

¿Qué tanto 
conoce de la

En caso de no tener los datos necesarios, el dinero se deposita en una cuenta 
transitoria hasta que se ubique el destinatario correcto.

Diariamente se recibe gran cantidad de 
depósitos realizados en las diferentes 
entidades bancarias. Sin embargo, muchos 
de ellos no cuentan con los datos para 
ser identificados, lo que ocasiona algunos 
contratiempos que podrían afectar al 
accionista.

Dentro de la cartera de crédito de Caja 
de ANDE, existen operaciones que por 
alguna razón no pueden ser deducidas 
del salario o pensión. Para estos casos, 
la institución pone a disposición del 
accionista, diferentes mecanismos para 
que pueda realizar las cancelaciones de las 
obligaciones, a saber:

1. Pagos en ventanilla (sucursales y 
oficinas centrales).

2. Pagos por medio de la Web.
3. Transferencia de SINPE.
4. Pagos en agencias bancarias.

Dado lo anterior, diariamente se recibe 
gran cantidad de depósitos realizados 
en diferentes entidades bancaria; sin 
embargo, muchos de ellos, no cuentan con 
los datos necesarios para ser identificados, 
ocasionando contratiempos que afectan al 
accionista que los efectuó.

Según indicó, Marielos Jinesta, Jefa de la 
Unidad de Control de Crédito de Caja de 
ANDE, es importante contar con el número 
de cédula y nombre del accionista para 
realizar la aplicación según corresponda. 
“En caso que no se tengan los datos 
necesarios para su registro contable, se 
deposita en una cuenta transitoria hasta 
que se identifique exactamente a quién 
debe acreditarse, así como la cuenta 
correcta”.

y evítese 
inconvenientes

Identifique 
sus 
depósitos

Además, se debe anotar a qué tipo de 
producto se tiene que realizar la aplicación, 
y en caso de amortizaciones extraordinarias 
a los préstamos, también es necesario 
indicar si se readecúa la cuota, o bien, el 
plazo de la operación crediticia.

“Cabe destacar, que si el accionista realiza 
el pago directamente por alguno de 
los siguientes medios: en alguna de las 
sucursales, en las oficinas centrales de Caja 

de ANDE, a través de la web, o del SINPE, 
el depósito queda en línea, por lo que se 
evitaría en un 100% que existan depósitos 
sin identificar”, agregó la jefe de la unidad 
de Control de Crédito.

El accionista no tendrá ningún 
inconveniente si realiza sus pagos por 
medio de depósitos bancarios, siempre y 
cuando aplique estas recomendaciones. 
depósitos.
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Otras ventajas del servicio

• Puede enviar hasta ¢100 mil diarios, sin cobro de comisión. 
• Está disponible las 24 horas del día, 7 días a la semana.
• Puede recibir hasta ¢2 millones por mes.
• Todos los procesos son gratuitos. 
• No requiere internet en su celular.

Opciones de uso

Las opciones disponibles del Sinpe Móvil de Caja de ANDE son:

1. Pase de dinero
2. Consulta de saldo
3. Consulta de los últimos movimientos
4. Desactivación
5. Ayuda

¿Cómo activar el Sinpe Móvil 
en Caja de ANDE?
El servicio de Sinpe móvil en Caja de ANDE puede ser obtenido 
de las siguientes formas: Requisitos para obtener el SINPE Móvil 

El monedero será activado en tiempo real y podrá enviar y recibir 
dinero inmediatamente. Las transferencias se realizan con el número 
de teléfono y no con la cuenta bancaria.

Mediante trámite personal en 
nuestras oficinas

Por medio de nuestra Web Banking

Llamando a Servicio al Accionista al 
teléfono 2523-4949

1

1

2

2

3

3

Requisitos para obtener el SINPE Móvil 
en Caja de ANDE

¿Cómo puedo utilizar el Sinpe Móvil 
en la app Caja de ANDE?

¿Cómo puedo utilizar el Sinpe Móvil 
de Caja de ANDE?

1. Contar con cuenta de ahorro a la vista 
       en colones en Caja de ANDE
2. Tener línea celular disponible
3. Ser accionista activo o pensionado, con 

sus datos personales actualizados

• Descargue nuestra aplicación Caja de ANDE Sinpe Móvi
• Ingrese a la aplicación
• Ingrese a los contactos
• Seleccione el contacto
• Indique el monto a transferir
• Incluya una observación si lo desea
• Haga clic en “Enviar Dinero”
• Si desea consultar su saldo, ingrese al menú 
       “consultas”, opción “saldo”

Se puede utilizar el servicio de SINPE móvil en los siguientes medios:

Envío de un mensaje de texto SMS a 
los teléfonos de Sinpe móvil de Caja 
de ANDE 6222-9524

Por medio de la app Caja de ANDE 
Sinpe Móvil

Mediante la Web Banking

Ágil y fácil de usar

Sinpe Móvil es un servicio que le permite transferir fondos en 
tiempo real, desde su celular, por medio de un simple mensaje de 
texto. El objetivo es ofrecer una opción de pagos segura, de fácil 
acceso, amplia cobertura, alta disponibilidad y bajo costo.

Con Sinpe Móvil usted puede enviar, desde su teléfono celular, 
una transferencia de dinero a cualquier número telefónico que 
esté vinculado a una cuenta de fondos. La cuenta puede estar 
localizada en cualquiera de las entidades financieras que participan 
en el servicio.

¿Como puedo utilizar el Sinpe Móvil 
mediante la Web Banking de Caja de ANDE?
• Ingrese a la Web Banking con su llave maestra.
• Acceda a la pestaña Sinpe Móvil y seleccione, 

transferencia Sinpe Móvil.
• Digite el número de teléfono al que va a transferir el 

dinero, seguido del monto y la opción “siguiente”.
• Posteriormente, se muestran los datos de la transferencia 

que va a realizar. Si están correctos, seleccione “Aplicar”.
• Inmediatamente, se realizará la transferencia y se le 

indicará si fue exitosa.

¿Cómo puedo utilizar el Sinpe Móvil 
mediante la mensajería de texto SMS?
• Seleccione el número de Sinpe Móvil para enviar mensaje 

de texto SMS.
• Digite la palabra PASE, el monto que desea transferir, 

el número de celular al que desea transferir el dinero y 
ENVIAR.

• Ejemplo: Pase ¢30.000 60733080.
• Después, recibirá un mensaje confirmando la transacción. 

Consulte el saldo 
de su ahorro 
a la vista en colones
Envíe un mensaje de texto 
a los teléfonos de Sinpe Móvil 
de Caja de ANDE

6222-9524 
con la palabra SALDO
Recibirá un mensaje de texto 
con el monto del saldo de su ahorro 
voluntario a la vista en colones.

Consulte los últimos movimientos 
de su ahorro a la vista en colones
Envíe un mensaje de texto a los teléfonos de Sinpe Móvil de 
Caja de ANDE

6222-9524 
con la palabra ULTIMOS
 
Recibirá un mensaje donde se evidencian los últimos cinco 
movimientos de su ahorro voluntario a la vista en colones.

Nota
En caso de que el contacto al que desee transferir fondos no esté 
en su lista de contactos, digite el número de teléfono en el espacio 
de contacto destinatario.

Es una forma de decirle adiós al efectivo. 
Los mismos pagos que tradicionalmente 

se hacían por medio de efectivo y 
tarjetas, ahora se pueden hacer en forma 

electrónica por medio de Sinpe Móvil. 
Además, el servicio está disponible en 

cualquier momento, todos los días y 
desde cualquier lugar.

transferencias

seguras

y fáciles

rápidas

Sinpe Móvil es:

SMS

APP

En caso de robo o extravío del teléfono celular, debe llamar a 
Servicio al Accionista al 2523-4949 o ingresar a la página WEB 
www.cajadeande.fi.cr para desactivar el servicio.
Para desactivar el servicio por medio de mensaje de texto, debe 
enviar un mensaje con la palabra “INACTIVE” AL NÚMERO DE 
TELÉFONO Caja de ANDE Sinpe Móvil. Al desactivar el servicio, 
recibirá un mensaje dándole de baja.
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Eva Amey es accionista de Caja de ANDE y, gracias al crédito de Desarrollo Económico que 
tramitó en la institución, cuenta con una casa de modas; ahí realiza sus creaciones y sus 

clientes la visitan en busca de diseños personalizados.

Durante las mañanas es profesora en el 
Centro de Educación Especial de Guápiles. 
Por las tardes, Eva Amey se sienta en su 
máquina de coser y, entre telas, elásticos, 
hilos y botones, va creando diseños únicos.

Asegura que es afortunada de realizar 
ambos trabajos, ya que, a pesar de ser tan 
distintos, siente pasión y entusiasmo por 
cada uno de ellos.

“De mis chicos aprendo 
todos los días”
Trabaja como educadora de enseñanza 
especial desde hace ocho años y asegura 
que compartir y contribuir a la felicidad y 
calidad de vida de chicos con capacidades 
reducidas, como parálisis cerebral o 
síndrome de Down, ha hecho que sea 
mejor ser humano.

“De ellos aprendo cada día. Son niños 
y jóvenes valientes que se esfuerzan a 
pesar de sus condiciones; ellos luchan por 
aprender y lo logran. Sin saberlo, son ellos 
los que me dan lecciones cada día”, dijo 
Eva.

Por otra parte, su faceta como modista 
también es un trabajo que la llena de 
satisfacciones y que ha estado presente en 
su vida desde que era una niña.

Desde su máquina de coser
“Recuerdo que la costura siempre me ha 
gustado. Cuando tenía ocho años, hacía 
muñecas de trapo, me encantaba hacerles 
ropa a las barbies y pasaba horas viendo 
cómo cosía mi abuelita. Fue ella quien me 
compró la primera máquina de coser a los 
12 años, cuando hice mi primer vestido”, 
relató la accionista, quien vive desde hace 
tres años en Guápiles; anteriormente vivía 
en Limón.

Su pasión por esta labor ha hecho que sus 
creaciones sean admiradas y que su lista 
de clientes sea amplia. Incluso la visitan de 
lugares como Heredia, San José, Limón, 
Guápiles y alrededores. Esto hizo que 
Eva requiriera un espacio cómodo para 
trabajar. Sin embargo, en su momento no 
contaba con el dinero que necesitaba para 
construir el taller con el que soñaba.

“Ya con Caja de ANDE había hecho un 
crédito para la construcción de mi casa, 
pero ahora necesitaba tener un espacio 
para trabajar como yo quería, y, donde, 
además, mis clientes se sintieran cómodas. 
Fue entonces cuando pedí nuevamente 
ayuda a Caja de ANDE y así construí mi 
sueño”, dijo la educadora.

Aseguró que el trámite fue sencillo, que 
siempre la asesoraron y que aún hoy día 
le daban acompañamiento. “A los pocos 
días me aprobaron el crédito y gracias a 
eso ahora tengo un lugar donde guardo 
mis telas y tengo ropa hecha. Ahí hice una 
pequeña pasarela que me permite hasta 
hacer desfiles y atender a mis clientas 
como ellas se lo merecen; es un concepto 
bonito y diferente, tal y como lo había 
imaginado”, dijo la accionista.

Aseguró que una de las cosas que más 
le gustan de su trabajo como modista es 
confeccionar vestidos de fiesta.

Eva agradeció a los representantes de Caja 
de ANDE por haber contribuido a que 
ella lograra materializar sus planes como 
emprendedora de moda nacional.

Eva Amey 
educadora 
y modista

Caso de 
éxito
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Comprar por este medio no tiene límites. Si el producto que busca 
no está en la página web, o si no sabe por dónde empezar a buscarlo 
en la red, el accionista puede ponerse en contacto con la empresa 
encargada mediante los canales de comunicación disponibles en 
el sitio. Ahí, un asistente de ventas le asesorará de inmediato y le 
enviará una cotización del producto que desea. Posteriormente, 
se realizará la entrega en un plazo de 2 a 10 días hábiles, como 
máximo. 

Al realizar la compra, siempre obtiene un precio final garantizado; es 
decir, que el precio que pagó en el momento de la compra no sufre 
ningún tipo de modificación ni tiene recargos por servicio o costos 
adicionales.

El comprador puede consultar el estado de su pedido en cualquier 
momento, y desde cualquier lugar, con solo ingresar a su cuenta 
y ver en el registro el pedido. Ahí podrá verificar la ubicación y la 
fecha estimada de entrega. También puede ingresar al enlace de 
confirmación del pedido, el cual se envía de forma automática al 
correo electrónico.

El producto se entregará en la puerta de la casa o en el lugar de 
trabajo del accionista, así sea dentro de la GAM o en la zona rural. 
Cabe señalar que todos los productos son nuevos y cuentan con el 
respaldo y la garantía del fabricante.

¿Cómo obtengo mi usuario?
Registrarse en Andedecompras.com es muy sencillo: solo debe 
ingresar su nombre, correo electrónico, teléfono de contacto y 
agregar una contraseña. Con solo los datos anteriores podrá acceder 
a la página y comprar que lo desee. Además, podrá recibir correos 
promocionales con los artículos de interés a precios especiales.

Seguridad
Todas las transacciones se encuentran protegidas por los certificados 
de seguridad con los estándares más altos en cuanto a prevención y 
protección de la información.

Asimismo, los productos que se venden en esta plataforma cuentan 
con la garantía del fabricante, con lo cual se asegura la calidad y 
respaldo en cada compra.

Política de Precios Bajos
En beneficio de los accionistas, y para promover la sana 
competencia, Ande de Compras le ofrece la opción de igualar o 
mejorar el precio de un producto cuando un accionista tenga una 
mejor oferta. 

Para hacer estas solicitudes de análisis, se debe completar el 
formulario correspondiente con los datos de la persona, la categoría 
y subcategoría del producto y el comercio de donde proviene la 
oferta y, además, adjuntar una factura proforma o cotización del 
comercio. 

Es indispensable que el producto sea exactamente el mismo 
que se ofrece en el Mall Virtual y que la factura provenga de los 
establecimientos autorizados publicados en la página en la Política 
de Precios Bajos.

Es importante mencionar que esta política no aplica en comercios 
ubicados en depósitos libres.

Comprar electrodomésticos, artículos personales y otros productos 
desde la comodidad de su casa es posible gracias al Mall Virtual ANDE 
de Compras. Como su nombre lo indica, es como ir de compras, pero 
de forma electrónica, usando una computadora o teléfono celular 
para ver, comparar y adquirir una gran variedad de artículos.

En el portal web, los accionistas pueden encontrar una amplia 
variedad de productos. Estos están organizados, para su comodidad,  
en 18 categorías y más de 150 subcategorías, entre ellas celulares, 
perfumería, cocina, accesorios para automóviles, electrónicos, 
computación, audio, video, artículos deportivos, reproductores, 
electrodomésticos y cámaras digitales..

Proceso de compras
Navegar es muy fácil. Solo debe ingresar a www.andedecompras.
com y, una vez en el sitio, seleccionar las categorías de interés para 
luego revisar los productos buscados. El diseño permite visualizar 
las características técnicas del artículo, además de comparar precios 
y realizar la compra con los medios de pago disponibles: puntos 
acumulados en su tarjeta de crédito, el disponible de la tarjeta o una 
combinación de ambos.

A través del Mall Virtual de Caja de ANDE, 
lo que adquiera llegará a la puerta de 

su casa. Gracias a su Política de Precios 
Bajos, tiene la posibilidad de recibir 

precios justos en cualquiera de los más 
de tres mil productos disponibles.

de casa

Compre 
sin salir

En el país únicamente seis empresas son Carbono Neutral Plus, siendo 
Caja de ANDE la única que cuenta con esa distinción en el Magisterio Nacional.

Caja de ANDE celebra la obtención del 
máximo nivel del Programa País Carbono 
Neutralidad: ser Carbono Neutral Plus.

Esta distinción es el resultado de las 
acciones sostenibles que promueve la 
organización de todos los educadores, 
como parte de su estrategia institucional 
para reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero.

Para este reconocimiento se define el 
siguiente alcance: “Emisiones directas e 
indirectas de dióxido de carbono, metano, 
óxido nitroso, hidrofluorocarbono e 
hidroclorofluorocarbono para todas las 
operaciones e instalaciones de Caja de 
ANDE, incluyendo oficinas centrales y 12 
sucursales en el territorio nacional: Liberia, 
San Carlos, Heredia, Limón, Ciudad Neily, 
Pérez Zeledón, Cartago, Puntarenas, Santa 
Cruz, Alajuela, Guápiles y San Ramón. Se 
excluyen otras emisiones indirectas”.

Dicho reconocimiento se otorga tras 
esfuerzos que contemplan la prevención 
de la contaminación, permitiendo un 
mejor manejo de los residuos, aplicando 
esquemas de intercambio y adoptando 
buenas prácticas de reducción del uso de 
materiales no renovables, mejorando la 
eficiencia energética y por ende reduciendo 
los impactos ambientales.

Estas prácticas han permitido que Caja de 
ANDE tenga una cultura corporativa acerca 
del reciclaje, el cual ha dejado de ser una 
opción para convertirse en una obligación 
de cada colaborador de la institución.

Según Manuel Alves, coordinador del Área 
de Salud Ocupacional y Ambiente, esta 
distinción debe llenar de orgullo a todos 
los involucrados con Caja de ANDE. “Los 
accionistas, colaboradores y amigos de 
la institución pueden sentir satisfacción 

de ser parte de una institución que es 
ejemplo en el país en materia ambiental, 
que contribuye a la protección en cada una 
de sus acciones, y que otras organizaciones 
reconocen el trabajo diario”.

Ejemplo para el país
 

En la actualidad únicamente se cuentan con 
seis empresas Carbono Neutral Plus, siendo 
Caja de ANDE la única que cuenta con esa 
distinción en el Magisterio Nacional.

Aparte de cumplir todos los requerimientos, 
la organización realizó esfuerzos adicionales, 
por ejemplo, dar capacitaciones a más 
de 190 accionistas, hizo la sustitución de 
equipos de refrigeración con gases menos 
contaminantes, logrando la disminución en 
su huella de carbono de 8.012 toneladas 
de CO2 y compensó un 10 % de más de la 
huella de carbono según lo establecido por 
la norma técnica.

Otros logros

Todas las operaciones de Caja de 
ANDE se encuentran bajo la Marca País 
Carbono Neutral Plus, además de otros 
reconocimientos, tales como el programa 
de Bandera Azul en todas las sucursales. 
También, obtuvo el premio de Ecoeficiencia 
y Producción más Limpia de SIREA (Sistema 
de Reconocimientos Ambientales).

 

Para Manuel Alves, otro logro importante es 
el de aportar al país para llegar a la meta de 
ser carbono neutral, además de ser parte 
del cambio a la protección ambiental en 
el que participan empresas responsables 
socialmente en todo el mundo.

Carbono 
Neutralidad

Firmes en
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Según análisis, el capital robusto y estable de la institución es producto de las 
aportaciones de sus accionistas y de su buena capacidad para generar utilidades.

El pasado 31 de mayo, la empresa 
calificadora de riesgos Fitch Ratings afirmó 
la calificación nacional a largo plazo a Caja 
de ANDE en ‘AA+(cri)’, con perspectiva 
estable. 

Esto quiere decir que la institución, tras ser 
evaluada por un tercero –en este caso un 
organismo internacional– obtuvo uno de 
los resultados más satisfactorios en cuanto 
al manejo de sus créditos y de sus fondos.

Razones de la buena 
calificación
Las calificaciones nacionales de Caja 
de ANDE se fundamentan en su perfil 
intrínseco, como es el modelo de negocio 
de la entidad, el cual se beneficia de las 
facultades que le confiere su ley constitutiva. 

Entre estas se incluyen los aportes 
obligatorios al patrimonio que sus 
accionistas realizan mensualmente, la 
entrega de excedentes únicamente al 
momento del retiro de los asociados –ya 
sea por pensión, fallecimiento o por dejar 
de laborar para el Ministerio de Educación 
Pública– y la cobranza de la totalidad de los 
créditos.

Las calificaciones también consideran el 
enfoque de la entidad en el gremio de 
educadores públicos, su calidad de activos 
alta, la rentabilidad robusta y su buen nivel 
de liquidez. Además, toman en cuenta las 
limitaciones por parte de la entidad en 
términos de franquicia, la diversificación 

de negocios e ingresos y la exposición del 
balance en instrumentos del Estado.

Finalmente, incorporan el entorno 
operativo costarricense actual, el cual 
podría influir en el desempeño y en el perfil 
financiero de las instituciones financieras 
locales.

Reconocimiento por solidez 
Una de las fortalezas principales de la 
entidad es el nivel de capital sólido. A 
marzo de 2019, el indicador de Capital 
Base según Fitch registró 80,7%. Caja de 
ANDE posee el nivel de capital más alto del 
sistema financiero de Costa Rica por monto 
y también está entre los niveles más altos 
de la región. 

Este nivel tan robusto y estable de capital es 
producto de las aportaciones obligatorias 
de sus accionistas y de su buena capacidad 
para generar utilidades. Los niveles de 
capital son lo suficientemente holgados 
como para sostener pérdidas inesperadas 
y soportar cualquier expansión de 
crecimiento de sus activos.

La calidad de cartera de Caja de ANDE 
se mantiene como una de las mejores, 
con niveles de castigos y mora bajos, 
además de la nula acumulación de activos 
extraordinarios. A marzo de 2019, los 
préstamos con mora superior a 90 días 
representaron el 0,6% de los préstamos 
totales. 

Esta calidad crediticia se favorece de 
sus mecanismos eficientes de cobro, 
principalmente el descuento directo de 
planilla para la totalidad de sus deudores.

Además, la institución es una de las 
entidades más rentables del sistema 
financiero de Costa Rica.

A marzo de 2019, los ingresos operativos 
sobre activos ponderados por riesgo de 
Caja de ANDE

registraron un 5,3%, cifra que compara 
favorablemente frente a sus pares y al 
sistema financiero costarricense. En opinión 
de Fitch, la rentabilidad alta de la entidad 
permanecerá asociada a su capacidad 
elevada para generar rendimiento.

reconoce solidez 
de Caja de ANDE

Compañía global 
de calificación 
crediticia

Fitch Rating  es una agencia 
internacional de calificación 
crediticia. Sus notas o 
calificaciones valoran el riesgo 
de impago y el deterioro de la 
solvencia del emisor, en este 
caso de Caja de ANDE.

Es una empresa reconocida 
mundialmente por sus 
calificaciones y análisis, 
y su principal sede se ubica 
en Nueva York.
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Dada la afectación que esta medida representa para Caja de ANDE 
y sus accionistas, la administración de la institución interpuso los 
recursos jurídicos necesarios para defender los derechos de los 
accionistas.

Institución solidaria
Es medular recordar que Caja de ANDE es una entidad creada por 
una ley especial y que está fundamentada en principios de economía 
social y solidaria para ayudar a resolver los problemas financieros 
de sus accionistas. Por esto, no debería verse imposibilitada para 
cumplir con sus objetivos debido a la aplicación de normativas que 
no son congruentes con el nivel de riesgo de la entidad y que fueron 
desarrolladas para ser aplicadas en entidades bancarias con una 
naturaleza, un perfil de riesgo y unos objetivos muy diferentes a los 
de la Caja de ANDE.

Los parámetros de evaluación
Mediante el Reglamento para la Calificación de Deudores, la Sugef 
establece tres variables de evaluación: morosidad, comportamiento 
de pago histórico y capacidad de pago, esto con el propósito de 
que cada entidad catalogue al deudor.

Conocer estos términos es importante, sobre todo a la hora de 
optar por un crédito.

Morosidad. Son los días de atraso máximo del deudor, lo que refleja 
el cumplimiento en el pago de sus obligaciones.

Comportamiento de pago histórico (récord crediticio). Esta 
variable revisa el estado de los créditos vigentes o cancelados en 
los últimos 48 meses de un solicitante. Es decir, analiza cuál ha sido 
su conducta de pago con las entidades financieras.

Es importante resaltar que, si usted incurre en operaciones 
canceladas por procesos judiciales, asumidas por el fiador o avalista, 
reconocidas como incobrables o dación de pago (entrega del bien 
en pago de la obligación), su comportamiento de pago histórico se 
puede ver seriamente deteriorado.

Capacidad de pago. Determina la capacidad financiera del deudor 
y la estabilidad de este para hacerles frente a las obligaciones 
financieras en un futuro, con base en información oportuna.

¿Por qué todo esto podría afectar al optar 
por un crédito en cualquier institución 
financiera? 
Porque la categoría de riesgo de crédito le indica a la entidad 
financiera cuál podría ser el monto de estimación por deudor, que 
debe contabilizarse como un gasto al cierre del mes. La constitución 
de estas estimaciones se realiza con el fin de salvaguardar la 
estabilidad y solvencia de las entidades financieras, según explica 
Rafael Ángel Blanco, subgerente de Caja de ANDE.

De ahí la importancia de que, como accionista de Caja de ANDE y 
deudor del Sistema Financiero Nacional, tenga claro la necesidad 
de proteger y mantener un récord crediticio sano.

Si usted no conoce su récord crediticio, puede pedirlo en una 
institución financiera o en la misma Sugef.

Cuando se aplica para un crédito en una entidad financiera, 
esta analiza ciertas variables para otorgarlo. Así lo establece la 
Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), órgano 
que, en el país, vela por que cada institución financiera aplique cierta 
metodología de evaluación y la cumpla.

A inicios de este año, la Sugef solicitó a Caja de ANDE modificar la 
metodología que utiliza para evaluar la capacidad de pago de los 
deudores, así como recalificar la totalidad de la cartera de crédito.

Tal medida impacta y afecta a los accionistas de menores ingresos 
líquidos, en cuanto a su acceso a posibilidades crediticias con la 
institución, ya que la Sugef pidió a Caja de ANDE ser más rigurosa 
en el establecimiento de estos niveles. En consecuencia, muchos 
accionistas no calificarán para un préstamo y, además, la calificación 
crediticia de la mayoría de los deudores se verá afectada.

La categoría de riesgo le indica a la 
institución la capacidad de pago del 

solicitante. La Sugef pidió a Caja de ANDE 
ser más exigente en el establecimiento 

de estos niveles, lo que hará que muchos 
accionistas no califiquen 

para un préstamo.

para quienes 
soliciten un 
crédito

Evaluación 
más rigurosa
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