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¡Aprendamos juntos 
educación financiera!

Ahora que todos los miembros de la fa-
milia están más tiempo en la casa, debi-
do a la pandemia, es un buen momento 
para aprender sobre educación financiera. 
Esto significa poner en orden nuestras fi-
nanzas, saber cuánto nos ingresa, cómo 
debemos gastarlo y disponer de un monto 
de ahorro para metas futuras.

De acuerdo con estadísticas del INEC, un 
24% de las personas está desempleada y 
otro alto porcentaje vio una reducción en su 
salario, con lo que un alto porcentaje de los 
hogares han visto una disminución de sus 
ingresos. Con menos dinero disponible, hay 
que gastarlo en forma inteligente, y el orden 
financiero empieza en casa.
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Refinanciar:

Ante la baja de los ingresos, una de las prioridades es enfocarse en reducir las deudas. Una 
mancha en el expediente podría dar al traste para obtener financiamiento en el futuro.

Por esta razón, es mejor tratar de refinanciar sus deudas. Concéntrese en las más pequeñas, 
que suelen tener tasas más altas, y busque hacer un solo crédito a una mejor tasa y con un 
plazo más extendido, de modo que al pagar una menor cuota tendrá mayor liquidez para en-
frentar sus otros gastos. Consulte las opciones de financiamiento que le ofrece Caja de ANDE.

Aprendiendo a ahorrar:

Si al hacer un presupuesto logramos que nos quede algo de dinero, hemos cumplido el obje-
tivo. Ahora, esos recursos no es dinero que sobró y por eso debemos ganarlo. En vez de ello, 
empiece a ahorrar.

No importa que el monto sea pequeño. La clave aquí es generar el hábito del ahorro. Lo reco-
mendable es ahorrar por lo menos un 10% del ingreso, pero si no es posible, cualquier monto 
está bien para empezar. Consulte los programas de ahorro que le ofrece Caja de ANDE.

Presupuesto, la clave:

El presupuesto es esencial para llevar un control ordenado del dinero que tenemos. Sabien-
do qué gastos tenemos, podemos definir las prioridades (casa, servicios básicos) y luego 
definir si pueden posponerse o reducirse otros gastos que no sean prioritarios. Luego, si 
nos queda algo de dinero, eliminar todas aquellas compras por impulso y destinar esos 
recursos para el ahorro.

• Hacer un presupuesto para definir mejor en qué 
gastar (todos deben participar)

• Cambiar hábitos de consumo como no exceder-
se en las comidas a domicilio, evitar lujos y gas-
tos innecesarios.

• Pensar nuevas ideas de ingresos. Organizarse 
para hacer una venta de garaje o un pequeño 
emprendimiento.

• Desconectar aparatos eléctricos, apagar luces, 
cerrar la llave del agua cuando se está lavando los 
dientes, emplear menos tiempo en la ducha, etc.

Pasos para ahorrar:
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Transporte 
a la oficina

Buseta 
escolar

Cafés y
meriendas

Almuerzos 
fuera de casa

Planes 
telefónicos

Aprovechemos para ahorrar:
Las personas que hacen teletrabajo pueden aprovechar 
que tienen menos gastos ahora que no salen de la casa 
para poder ahorrar. 

Por ejemplo, no tienen que gastar en combustible, la bu-
seta escolar de sus hijos, el café con los compañeros de 
oficina, e incluso, puede reducir su plan del teléfono y 
utilizar la red de internet del hogar.

A continuación, se le presenta una lista de gastos que 
normalmente realizaba y que ya no debe hacer. Haga el 
cálculo y vea cuánto puede ahorrar.

Gastos hormiga:
Existe la percepción de que se nos va el dinero sin 
saber en qué lo gastamos. Esto se debe a los gas-
tos hormiga, aquellas pequeñas cosas que com-
pramos sin tomarlas en cuenta en el presupuesto 
y que hacemos con las moneditas que supuesta-
mente nos “sobran”. Esto incluye:

• Las golosinas que compramos en las maquinitas 
que hay en las oficinas.

• Un helado que se nos antojó.

• Los productos que llegan a ofrecernos a la puer-
ta de nuestra casa.

• Un artículo que nos gustó y que compramos por 
internet.

Es necesario llevar un minucioso control 
para evitar gastar más de lo que podemos 
y entrar en un problema de liquidez antes 
de que acabe el mes.

Rubro
¿Cuánto
gastaba?

¿Cuánto
gasto ahora?

Total

*Recuerde la importancia de contar con ahorros para 
imprevistos como gastos médicos, una emergencia del 
vehículo o de su hogar.
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Caja de ANDE, su mejor 
opción para ahorrar e invertir

Para Caja de ANDE, su bienestar es nuestra prioridad.

Por eso ofrecemos productos financieros que se adap-
tan a sus necesidades.

Los productos de ahorro que ponemos a su disposi-
ción son excelentes herramientas que le ayudarán a 
cumplir sus sueños.

Beneficios:

• Atractiva tasa de interés.
• Deducción se realiza automáticamente de su salario.
• Usted elige la cuota según sus posibilidades y también 

tiene la opción de cambiar el monto cuando lo requiera.

¿Cómo le puede ayudar un 
ahorro de Caja de ANDE?

Veamos un ejemplo. Usted desea salir a vacacionar con su 
familia y planea hacerlo en febrero del próximo año. Hace su 
presupuesto y sabe que el costo de ese paseo es de ¢200.000.

Entonces, debe empezar un plan de ahorro desde setiembre 
con el fin de contar con el dinero que necesita para la fecha 
en que va a realizar sus vacaciones. En este caso será ne-
cesario ahorrar ¢20.000 por quincena para tener el monto 
completo en febrero, como se muestra en la siguiente tabla.

Para lograr esta meta, Caja de ANDE tiene disponible el 
ahorro vacacional, el cual puede ser deducido directamen-
te del salario o pensión. Con una cuota mínima de ¢2.000 
mensuales, este ahorro se liquida en los meses de enero y 
julio. Conozca más sobre los diferentes planes ahorro que 
le ofrece la institución ingresando a www.cajadeande.fi.cr

Caja de ANDE ofrece los 
siguientes productos:

• Ahorro Vacacional.
• Ahorro Voluntario en colones y dólares.
• Ahorro 6, 12 y 24 meses.
• Ahorro marchamo.
• Ahorro escolar.
• Ahorro póliza.
• Ahorro navideño.
• Ahorro Bienestar.
• SLSAP. Sistema Libre de Ahorro y Préstamo. 2523-4949 800-CAJA DE ANDE

Fecha

15 Setiembre
30 Setiembre
15 Octubre
30 Octubre
15 Noviembre
30 Noviembre
15 Diciembre
30 Diciembre
15 Enero
30 Enero

Monto

¢20.000
¢20.000
¢20.000
¢20.000
¢20.000
¢20.000
¢20.000
¢20.000
¢20.000
¢20.000

Saldo

¢20.000
¢40.000
¢60.000
¢80.000
¢100.000
¢120.000
¢140.000
¢160.000
¢180.000
¢200.000


