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Las fechas
Lo primero que debe hacer una vez que reciba su tarjeta de crédito 
es conocer sobre las fechas importantes de la misma: fecha de 
corte y fecha de pago. ¿Qué significan? Y ¿en qué fecha del mes 
corresponde cada una?

Por ejemplo, la fecha de corte es el día en el que la entidad 
financiera hace un recuento de los cargos que generó durante el 
periodo de un mes. El estado de cuenta le llegará unos días después 
de esta fecha, y le dirá cuánto debe, la lista de las compras, retiros y 
abonos que hizo durante el mes (en caso que los hiciera).

La fecha límite de pago es la más importante, es el último día 
que tiene para pagar el saldo que generó en el mes anterior. En su 
tarjeta de Caja de ANDE, el plazo para el pago de contado y pago 
mínimo es de 28 días después de la fecha de corte. 

Además, es IMPORTANTE 
Trate de cumplir con la fecha de pago, esto le ahorra pagar intereses, 
cobros adicionales y evita el bloqueo de su línea de crédito. 

Realice pagos adicionales   a su cuota del pago mínimo esto le 
permite que pague menos intereses. 

Conserve los voucher o comprobante de la compra, retiros y 
pagos, esto le permite compararlos con el estado de cuenta para 
confirmar sus transacciones y además llevar un control de sus gastos 
y planificar los pagos.

Trate de pagar lo antes posible lo adeudado ¡Esta es una regla de 
oro!

Una tarjeta de crédito puede ser muy útil y convertirse en un aliado o 
en una pesadilla, dependiendo de cómo se utilice. 

Las tarjetas de crédito hoy en día son una de las formas preferidas por 
las personas para hacer sus compras o contar con dinero en efectivo.  

En el país, según el más reciente informe del Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio (MEIC), existen más de tres millones 250 mil, un 
total de 31 emisores y 466 tipos distintos de tarjetas.

Para su beneficio es importante que tome en consideración 
principalmente la tasa de interés y el plazo que va a pagar.

La decisión no debe basarse en algunos beneficios, que al final tienen 
un costo que se verá reflejado en altas tasas de interés para cubrirlos.

Para elegir  la tarjeta que va a utilizar tome en consideración:

1. Tasa de interés y plazo para pagar. Compare la tasa de interés 
que le ofrecen los emisores. Caja de ANDE a partir del año 2020, le 
ofrece la tasa de interés más baja del mercado y un plazo a pagar de 
84 meses. 

Recomendaciones básicas de seguridad 

• Lleve consigo sólo su identificación y las tarjetas de crédito o 
débito que va a utilizar. 

• Evite dejar su tarjeta o documentación personal con pines en el 
automóvil, especialmente en parqueos. 

• Cuando solicite el envío de su tarjeta de crédito a su lugar de 
trabajo o a su casa esté pendiente de recibirla, en caso de 
presentar atraso realice la consulta al 2523-49-49.

• Durante sus viajes, nunca deje sus tarjetas en la habitación, ni 
aún guardadas dentro de una maleta, procure dejarlas en la caja 
de seguridad del hotel.

• No proporcione información del plástico de su tarjeta de Caja 
de ANDE a terceros, desconocidos ni a empresas que no sean 
reconocidas.

• Guarde sus comprobantes de compras y retiros por lo menos 
hasta que reciba sus estados de cuenta, podría requerir alguna 
aclaración.

 

• Si su estado de cuenta no le llega, llame al 2523-49-49 para 
informar la situación y asegúrese de que su dirección de correo 
electrónico o dirección física esté debidamente registrada.

 

• Cualquier situación extraña o fuera de lo común que le solicite 
los datos de su tarjeta de débito o crédito de Caja de ANDE 
consúltelo o repórtelo al 2523-49-49.

• Sea cauteloso a la hora de brindar sus datos personales o entregar 
copia de sus tarjetas a terceros o personas desconocidas. 

• Implemente con su familia la norma de no proporcionar ninguna 
información por teléfono a personas desconocidas. 

• No comparta la clave (PIN) de su tarjeta de crédito o débito de 
Caja de ANDE con ninguna persona. 

• Recuerde, Caja de ANDE nunca le solicitará el PIN de su tarjeta 
de crédito o débito por ningún medio. 

Beneficio de las tarjetas de Caja de ANDE

1. Tasa de interés más baja del mercado.

2. Anualidad gratuita.

3. Acumula puntos al realizar compras.

4. Constituye un poderoso medio de pago y reduce el riesgo de 
cargar efectivo.

5. Aceptada en los comercios afiliados a Master Card.

6. Cajeros Automáticos de la Red Total y Cirrus.

7. Red de pagos disponible en todo el territorio nacional.

8. Deducción de planilla (opcional en tarjeta de crédito dorada)

9. Cuotas fijas.

10. 84 meses para pagar.

11. Servicio Caja de ANDE Asistencia.

12. Compra de saldos de otras instituciones 
sin cobro de comisión.

13. Colonización de sus transacciones realizadas en monedas 
extranjeras.

14. Extra financiamiento (Internacional y Dorada).

15. Opción a un ahorro mensual.

16. Hasta 28 días para realizar el pago de contado a partir de la 
fecha de corte.

17. Tarjetas Adicionales para cónyuge, hijos y padres.

18. Retiro en efectivo 100% límite de crédito.

19. Conozca los más de 450 comercios donde puede obtener 
descuentos. Ingrese al link www.andedecompras.com/
beneficios.

20. Además, realice compras en línea ingresando al link www.
andedecompras.com.

utilizando su 
tarjeta de crédito

Sea un 
experto

Conozca algunas recomendaciones de 
seguridad y a la tarjeta de crédito que 

más beneficios le presta.
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Dos pasos que le permitirán alcanzar la satisfacción económica 
mediante acciones puntuales.

Si en el 2019 sintió que sus finanzas habían 
estado inestables y desordenadas, o si 
simplemente quiere mejorar su situación 
económica a partir de este año, tome nota 
de las siguientes recomendaciones.

Enero y febrero están catalogados por los 
expertos como los dos meses del año más 
críticos desde el punto de vista financiero, 
esto debido a los excesivos gastos durante 
diciembre, lo que provoca un desequilibrio 
en el presupuesto.  

A los pagos que se deben realizar al 
empezar un nuevo año, se les suman los 
malos hábitos financieros: gastar sin pensar 
en el futuro, recurrir constantemente a 
la tarjeta de crédito o comprar cosas 
innecesarias. Por eso es recomendable 
seguir los consejos de los expertos para 
no sufrir durante estos meses y llevar una 
economía estable durante el resto de año.

Paso a seguir

1
Crear un presupuesto

• Este primer paso es obligatorio, puesto 
que le permitirá hacer un análisis 
del dinero que entra (ingresos) y del 
que sale (gastos), y, de esa manera, 
saber cuánto capital tiene libre y si es 
necesario gastarlo.

• Asegúrese de que egresos nunca 
superen los ingresos: Para llevar unas 
finanzas realmente sanas, sus compras 
y pagos deben ser menores al dinero 
que recibe mensualmente. Siempre 
aplique esta regla básica de las 
finanzas.

• Incluya la línea de ahorro: Es 
importante, casi obligatorio, incluir 
en el presupuesto la línea de ahorro. 
Esta se puede hacer en un banco, 
una alcancía u otra herramienta que 
le permita acumular parte de sus 
recursos. 

• Priorice sus gastos: En este punto 
es importante revisar cuáles son los 
gastos necesarios y tratar de invertir 

en el 2020

Mejore su 
situación 
financiera

en lo indispensable y no en lo que 
no es primordial. También debe 
comprometerse a manejar muy bien 
el crédito de consumo o, si es el 
caso, abstenerse de utilizarlo en cosas 
innecesarias. 
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Ropa:
• Si bien la elección y compra de ropa es subjetiva (para muchos 

puede ser una prioridad), ahorrar en este rubro no es sinónimo 
de vestir mal ni de estar fuera de moda.

• Busque ropa de diseños básicos y colores primarios. De esta 
forma, puede combinarla sin problema. En el caso de los niños, 
adquiera ropa económica para que jueguen y otra de mejor 
calidad para eventos sociales.

• Cuide la ropa. Fíjese en las indicaciones de lavado para que 
alargue su vida útil.

• Guarde siempre un porcentaje dentro del presupuesto general 
para el gasto de vestuario, con lo que evita comprar a crédito.

Gasto de agua:

• Un estudio determinó que una persona gasta en la ducha 
entre 40 y 50 litros de agua bañándose una vez al día por tres 
minutos, y, por cada minuto adicional, 15 litros más. El gasto del 
líquido en el sanitario es similar. 

• Tenga en cuenta los siguientes sacrificios que serán 
recompensados en su factura:

1. Lavado de ropa. No abra el tubo por completo y remoje las 
prendas antes en un balde de agua. Recuerde destinar un día 
en especial a esta actividad.

2. Lavadora. Utilice la capacidad completa de este 
electrodoméstico. Recuerde que cada carga de la lavadora, si 
es de 14 libras, gasta aproximadamente 200 litros de agua.

3. Ducha diaria. Reduzca el tiempo en la ducha, siendo consciente 
de la actividad que realiza. Cierre la llave mientras se enjabona.

Energía:

• Aproveche al máximo la iluminación solar. Apague las luces 
que no esté utilizando. Ubique puntos de luz de manera que 
iluminen simultáneamente varias habitaciones. Use bombillas 
ahorrativas; estas duran ocho veces más y ahorran hasta un 80% 
más de energía

• Prefiera los tubos fluorescentes donde requiera más luz, ya 
que consumen cuatro veces menos energía. No deje los 
electrodomésticos en hibernación; apáguelos si no los va a 
utilizar durante más de dos horas. Bájeles el brillo a las pantallas 
y recuerde  desconectar siempre los equipos.

• En la ducha, dure el menor tiempo posible, pues es donde más 
electricidad se consume en el hogar.

• Refrigerador. El 19% de la energía que se consume proviene 
de la nevera. Se aconseja mantener la parte trasera y el 
congelador limpios y ventilados; así consumirá un 15% menos 
energía. Compruebe que los empaques de las puertas sujeten 

bien. Ajuste el termostato para mantener una temperatura de 
6 ºC en el compartimento de refrigeración y de -18 ºC en el de 
congelación. Mantenga la puerta abierta por el menor tiempo 
posible.

Teléfono:
• Haga una comparación de las tarifas que se ajusten a las 

necesidades reales en los diferentes operadores. Evite salirse 
del plan al que está suscrito. Analice si los servicios con los que 
cuenta son indispensables; de lo contrario, cancélelos. 

     2
Ahorrar en los gastos 

del hogar

Alimentos:
Muchas personas generan una afinidad hacia productos específicos 
por preferencia o por dieta, por lo que no escatiman en este rubro.

Sin embargo, tener en cuenta siguientes consejos no afectará la 
calidad de los alimentos y le permitirá ahorrar dinero:

• Compre inteligentemente. Aproveche las ofertas en productos 
no perecederos. Son artículos que puede comprar al por mayor 
a un menor precio y sin preocuparse por su vencimiento en el 
corto plazo.

• Piense en el menú. Organice el menú de la semana teniendo en 
cuenta lo que ya ha comprado; no se guíe por sus antojos de 
último momento. De esta forma evita adquirir nuevos artículos 
que lo harán salirse del presupuesto.

• Limite las comidas fuera de casa. En caso de que sea necesario, 
haga el gasto a la hora del café o compre un postre, que sale 
más económico que un almuerzo. 

• Compre las frutas y verduras que estén en cosecha o en el día de 
descuento. Comerá saludablemente y a un buen precio.
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Pública (MEP), realice actividades formativas sobre educación 
financiera para todo el personal administrativo, orientadas a 
potenciar las mejores prácticas en esta materia y promover la cultura 
del ahorro. El MEP incluirá la educación financiera entre las ofertas 
educativas.

Sin embargo, esta propuesta no es viable, debido a que es el 
Consejo Superior de Educación, el único ente que tiene la potestad 
de modificar el plan de estudios.

Relacionado al Artículo 11
En la reforma propuesta establece que Caja de ANDE creará líneas 
de crédito especiales, con bajas tasas de interés y largos plazos para 
resolver problemas integrales de vivienda y sobreendeudamiento.

La propuesta del proyecto carece de información, y no considera 
los productos y servicios que la institución ofrece en condiciones 
más favorables para sus accionistas, esto tomando en cuenta 
que Caja de ANDE desde el 2001, ofrece el préstamo de 

refundición en condiciones que mejoran la calidad de vida de sus 
accionistas, y en créditos de vivienda se cuenta con condiciones 
como tasa fija del 10% durante todo el plazo de 30 años.

El proyecto de Ley establece que “La tasa de interés para préstamos 
de vivienda no superará la tasa básica pasiva más un margen hasta 
de dos puntos porcentuales como máximo. Además, esta tasa se 
mantendrá fija por todo el plazo que dure la operación de crédito”

Ante esto, es importante aclarar que, somos respetuosos del estado 
de derecho costarricense, sin embargo, en un sistema financiero las 
tasas activas y pasivas son fijadas por el mercado, como institución 
privada se realizan los análisis técnicos para realizar los ajustes que 
permitan la solidez financiera y que se ajuste a una política de crédito 
que establezca condiciones competitivas y que permitan a los 
accionistas poder tener acceso a líneas de crédito en plazo, y tasas 
de interés que se ajusten a su realidad salarial, tomando en cuenta 
que este ingreso no se ajusta al mismo ritmo que las variaciones de 
tasas. Por lo tanto, consideramos que las tasas de interés no pueden 
ser impuestas por un ente externo ajeno a una institución financiera.

En perjuicio del accionista
• El establecer estas propuestas afectaría el crecimiento del 

modelo de negocio, lo que implicaría una desaceleración del 
crecimiento de cartera, el margen neto de la institución se 
vería afectado por la representación porcentual que tienen los 
créditos de vivienda y consumo dentro del activo productivo de 
la institución.

• Aunado a lo anterior una reducción en el crecimiento de la cartera 
obligatoriamente implicaría una reducción en los ingresos 
financieros, que a su vez atentarían con la sostenibilidad de los 
programas de crédito futuros; lo que podría provocar exclusión 
de los accionistas para ser sujetos de crédito.

• Por otra parte, otra consecuencia sería un ajuste a la baja en 
las tasas pasivas de aquellos accionistas que ahorran en la 
institución, lo anterior siendo congruentes con el nuevo nivel 
de tasas activas propuesto en el proyecto.

La Restricción que establece la propuesta
“Los socios o accionistas que se acojan a este tipo de instrumento 
financiero no podrán contraer operaciones de crédito personales o 
de consumo con ninguna otra persona física o jurídica hasta tanto no 
hayan amortizado al menos el cuarenta por ciento (40%) del saldo 
principal del crédito de refinanciamiento otorgado, todo lo cual será 
reportado ante la Sugef para dar cumplimiento a lo aquí ordenado”.

Esta propuesta atenta contra los objetivos de la Caja de ANDE, por 
cuanto limita el acceso a los accionistas con bajos niveles de liquidez 
a opciones que puedan mejorar su condición crediticia, y por ende, 
su calidad de vida.

En la propuesta indica: “Se exceptúa de esta restricción el crédito 
especial para atender problemas de salud del socio o accionista o 
de sus familiares hasta primer grado de afinidad o consanguinidad, 
siempre que con ello no se supere el setenta por ciento (70%) de la 
relación cuotas / ingreso neto total del deudor”.

Además, una vez más se evidencia el desconocimiento de la correcta 
aplicación de la ley constitutiva de Caja de ANDE, por cuanto esta 
solo atiende a sus accionistas y no así a los familiares.

En la exposición de motivos menciona el “Estudio del Síndrome 
del quemado” valorado en el informe de la Junta de Pensiones y 
Jubilaciones del Magisterio Nacional, sin embargo, solo expone 
el apartado 3 Factores individuales y personales y el 3.2 “sobre 
el endeudamiento y otros problemas económicos”, omitiendo 
información relevante que son de mayor peso para el síndrome 
que afecta a los afiliados y afiliadas en el servicio del Magisterio 
Nacional.

La propuesta de Ley indica que “no puede justificar el cobro de tasas 
de interés al mismo tipo, o superior, que los bancos comerciales 
para préstamos de vivienda o para sacar a dichos funcionarios de 
agobios financieros”.

Con esta afirmación se evidencia que la propuesta carece de estudios 
comparativos del mercado financiero, dado que las operaciones 
que refinancia Caja de ANDE se presentan no solo en tasas más 
favorables, sino que además los plazos son más beneficios para los 
intereses de los accionistas, adicionalmente con otros costos de 
formalización de operación que no se reflejan en la tasa, como por 
ejemplo: costos por atraso de pago, costo de cancelación parcial o 
total anticipada, los cuales encarecen solapadamente los créditos 
de los bancos comerciales.

Una institución solidaria
Al tomar como referencia los principios de solidaridad y cooperación 
mutua y revisar la calidad de vida y la salud financiera de los accionistas, 
la conclusión es la misma, por cuanto la institución mantiene en la 

actualidad sus principios de economía social y solidaria, en virtud 
de lo anterior, se han mantenido diversos programas, como lo son:

Ayudas económicas con la reserva de previsión social, el cual ha 
dado aproximadamente 26.000 ayudas, equivalentes a ¢7.135.5 
millones.

Créditos de siniestros: Debido a las condiciones climáticas que 
presentó el país en los periodos del 2016-2017 con los fenómenos 
naturales Otto y Nate, la institución otorgó alrededor de 3.800 
créditos para ese fin, que significó un monto de ¢21.387,0 millones 
en condiciones de un 6%, a 20 años plazo, con 6 meses de gracia 
para el primer pago, para ayudar de forma solidaria a los accionistas 
afectados.

Mantiene programas de refundición de deudas, mucho antes que 
el Gobierno hiciera la propuesta, asumiendo un nivel mayor de 
riesgos, que genera un incremento en los costos asociados a las 
provisiones sobre estos créditos.

Desde el 2016 se han brindado charlas de educación financiera, 
donde alrededor de 9000 accionistas han recibido capacitación 
en temas como finanzas personales, principios para equilibrar las 
finanzas y claves para educar financieramente a los hijos. Caja de 
ANDE, en beneficio de sus accionistas está desarrollando proyectos 
de salud financiera el cual considera sensibilización, culturización, 
comunicación, uso y manejo de herramientas tecnológicas, además 
de un crédito de solución financiera con un presupuesto para el 
2020 de ¢1.000,0 millones.

Como parte del compromiso social de la institución, dentro de su 
composición de cartera de crédito, mantiene alrededor de un 30% 
en categoría “E” (entiéndase deudores no sujetos de crédito), de 
los cuales, la mayoría obedecen al efecto de contagio del sistema 
financiero, lo cual es un beneficio para todos los accionistas.

Mediante el proyecto del Club del libro se ha alcanzado 297 centros 
educativos, donde el principal propósito es colaborar con la labor 
que realizan los docentes.

Desde el año 2011, los miembros de Junta Directiva, Administración, 
personal y accionistas realizan un aporte voluntario para llevar 
sonrisas a familias de escasos recursos en la época de la Navidad, 
con esta iniciativa se ha colaborado con 182 familias.

Con la campaña “Ellos nos esperan”, tras el paso de un fenómeno 
natural como un huracán, una tormenta, una inundación o cualquier 
otro desastre que afecte el bienestar y estabilidad de los accionistas, 
Caja de ANDE le brinda una ayuda gracias a esta campaña. Se ha 
colaborado con más de 1000 accionistas, y se ha destinado más de 
¢140 millones a familias afectadas.

Crédito de emergencias. El objetivo de este préstamo es atender 
a los accionistas cuyos bienes muebles fueron afectados por 
fenómenos de la naturaleza, al mes de octubre 2019, se han 
otorgado 181 operaciones.
 
Por las razones anteriormente mencionadas, y por muchas más, es 
que consideramos que la propuesta perjudica las acciones solidarias 
que desde su creación ha realizado Caja de ANDE.

Lo principal es entender que Caja de ANDE siempre ha sido una 
institución financiera con alma solidaria, que realiza esfuerzos 
constantes para mantener este espíritu, el cual se ve amenazado 
con la propuesta de Ley 21.705.

Nosotros, como Junta Directiva de la institución, consideramos que 
con esta propuesta se desmejoraría la situación financiera y limitaría 
las opciones de crédito favorables que se ofrecen actualmente.

¿De dónde surge esta propuesta?
Las diputadas Karine Niño Gutiérrez y Paola Valladares presentaron 
una propuesta para adicionar el inciso c) al artículo 7 y modificar el 
artículo 11 de la Ley N°12 del 13 de octubre de 1944, Ley que crea 
a la Caja de Ahorro y Préstamos de la ANDE (Caja de ANDE).

Esto quiere decir que:
Relacionado al Artículo 7 – inciso c
La propuesta de modificación agrega el inciso c, el cual promueve 
que Caja de ANDE en conjunto con el Ministerio de Educación 

Esta iniciativa atenta contra los 
objetivos de la institución, ya que limita 

el acceso a los accionistas con bajos 
niveles de liquidez a opciones que 

mejoran su condición crediticia, y por 
ende, su calidad de vida.

Propuesta 
de Ley 21.705

“Ley para el 
apoyo financiero 
y dignificación de la 
labor del docente” 
¿Por qué Caja de ANDE 
lo rechaza?



Haga los depósitos 
de forma correcta
Los pagos se pueden realizar en cualquiera de nuestras oficinas, 

o bien, mediante depósito bancario, 
o transferencia en cualquiera de las siguientes cuentas:

Cédula Jurídica 3007002820

Institución Cta. Corriente Cta. IBAN

Bco.  Nacional 114125-8 CR15015100010011141257

Bco. Costa Rica 102255-5 CR33015201001010225553

Bco.  Popular 010-05110217638 CR30016101005110217638

En el momento que realice el depósito  
lo puede enviar por:

WhatsApp 7300-4541.

Para verificar que haya ingresado  
bien el documento, puede llamar al

esto para comprobar que los pagos 
queden debidamente aplicados.

2523-4949fax al 2258-6324

correo electrónico 
controlcredito@cajadeande.fi.cr 
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Iniciaron dando mantenimiento mecánico. Luego, gracias a Caja de ANDE, 
adquirieron una flotilla que modificaron para alquilar y vender. 

Así, se fueron haciendo espacio en un nuevo segmento del mercado.

María José Rojas es educadora, madre 
de familia y empresaria. Es vecina de 
Jacó, donde también desarrolla su 
emprendimiento. Cada vez que puede, 
contribuye al negocio de mantenimiento, 
venta y alquiler de carritos de golf que su 
esposo y un amigo de la familia lideran 
desde hace más de dos años.

La idea surgió cuando su marido decidió 
dejar su trabajo e iniciar su propia empresa 
junto a su amigo; así crearon lo que hoy es 
Tico Golf Car Suply.

Iniciaron dando mantenimiento mecánico, 
pero en poco tiempo vieron la posibilidad 
de comprar una flotilla de 11 carritos 
usados. Los repararon y los modificaron. 
Algunos los vendieron y otros los alquilaron; 
todo gracias a la ayuda de Caja de ANDE, 
tal y como comentó María José.

Apoyo de Caja de ANDE
“Cuando surgió la posibilidad de esa 
primera compra, nos sonó muy positivo, 
pero no contábamos con el dinero; 
teníamos que solicitar un crédito. 
Entonces, valoramos opciones, fuimos 
a varias entidades y, finalmente, nos 

decidimos por Caja de ANDE. Era la que 
institución que nos ofrecía las mejores 
condiciones y, además, el trato fue 
maravilloso: nos brindaron asesoría y nos 
sentimos acompañados en el proceso, que 
fue realmente sencillo y rápido”, comentó 
la accionista.

Tras concretar la compra, el negocio 
se fortaleció. Modificaron algunos de 
los carritos que compraron y luego los 
vendieron; otros los alquilan. Ya están 
haciendo contacto con un fabricante para 
adquirir una nueva flotilla y ampliar aún 
más el negocio.

Hasta el momento, Tico Golf Car Suply va 
creciendo y, sin duda alguna, el apoyo de 
Caja de ANDE ha sido fundamental. 

En crecimiento
Actualmente, los emprendedores brindan 
el servicio a San José y al Pacífico Central. 
Además, están haciendo un acercamiento 
con un fabricante de carritos de golf de una 
marca más económica, de manera que sea 
posible ofrecer este producto al mercado 
nacional, el cual, según la accionista, 

ha tenido mucha aceptación entre los 
costarricenses.

“Estos carritos son muy cómodos y 
económicos; ideales para seguridad en 
las urbanizaciones, turismo, transporte en 
residenciales y dentro de universidades, 
que son algunos de los usos que se les 
está dando en estos momentos. Además, 
el mantenimiento es realmente sencillo y 
nosotros nos encargamos de todo, incluso 
de llevarlos a la revisión técnica”, agregó la 
accionista.

negocio familiar 
de carritos de golf

Accionista 
impulsa

Su faceta como educadora

María José Rojas es educadora 
de primer y segundo ciclo en la 
Escuela de Ramadas de Higuito 
de San Mateo.

Trabaja actualmente con 4 grupos: 
primero, segundo, cuarto y 
quinto.

Es accionista desde el 2013, 
cuando inició su labor en el 
Ministerio de Educación (MEP).



(1) El tope de la TC se asigna con base en cada solicitud 
     y capacidad de pago
(2) Se divide el crédito según su plan de inversión.

(3) El tope y el plazo se asigna según cada contrato 
(4) Préstamo con tasa variable según Política de crédito
(5) Montos en colones

Resumen de préstamos que disminuyeron la tasa y aumentaron el plazo

Mejoras aprobadas para el año 2020
en el Programa de Crédito

Tipo de Préstamo Disminución tasa Plazo Aumento plazo

Salud 1.00%

Especial 1.00%

Vivienda fiduciario 1.00%

Vivienda hipotecario intermedio 2.00%

Vivienda hipotecario parwcelación de hipoteca 2.00% 240 meses 60 meses

Vivienda hipotecario monto mayor 1.00%

Vivienda hipotecario para siniestros 0.50%

Acc. Con problemas de pago 4.00%

Tarjeta de crédito 2.76% 84 meses  24 meses 

Tipo de Préstamo Topes (5) Plazo (meses) Cuota por monto 
(tope) (5)

Cuota por millón 
(5)

Corriente 22,000,000 96  345,585.36  15,708.40 

Especial 3,000,000 48  76,087.75  25,362.60 

Personal Alternativo (4) 20,000,000 120  335,026.24  16,751.30 

Salud 6,000,000 48  152,175.50  25,362.60 

Pago de Pólizas 1,800,000 12  159,927.82  88,848.80 

Especial Extraordinario 20,000,000 144  262,683.83  13,134.20 

Especial Adicional Tarjeta Débito 3,250,000 60  72,294.45  22,244.40 

Compra de Equipo Tecnológico 1,200,000 24  56,488.17  47,073.50 

Servicios Fúnebres 3,500,000 60  77,855.57  22,244.40 

Estudios 3,000,000 48  79,001.51  26,333.80 

Accionistas con Problemas de Pago 1,000,000 18  58,231.73  58,231.70 

Emergencias 1,200,000 60  25,496.45  21,247.00 

Ecológico Tecnologías Limpias (Vivienda) (2) (4) 10,000,000 60  212,470.45  21,247.00 

Vivienda Fiduciario 12,000,000 96  182,089.97  15,174.20 

Viv. Hipotec. Intermedio 35,000,000 240  314,904.08  8,997.30 

Viv. Hipotec. Cancelación Hipoteca 48,000,000 240  431,868.46  8,997.30 

Viv. Hipotec. Monto Mayor 85,000,000 360  683,929.22  8,046.20 

Viv. Hipotec. Ampliación de Tope (4) 23,000,000 360  236,580.90  10,286.10 

Compra o const. Bienes Inmuebles 53,000,000 360  545,164.68  10,286.10 

Viv. Hipotec.  Siniestros (4) 35,000,000 240  283,028.65  8,086.50 

Viv. Hipotec. Alternativo (4) 67,000,000 300  705,660.18  10,532.20 

Hip. Compra de Bienes Adjudicados 35,000,000 240  271,354.63  7,753.00 

Desarrollo Económico (4) 37,000,000 180  444,062.18  12,001.70 

Compra de Vehículo Nuevo (4) 27,000,000 120  387,371.56  14,347.10 

Compra de Vehículo Usado (4) 20,000,000 120  286,941.90  14,347.10 

Tarjeta de Crédito (1) 84


