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Ahorrar en 
tiempos de crisis

Situaciones inesperadas pueden ocurrir en 
cualquier momento, por eso, es necesario 
que estemos preparados con  un ahorro.  

Guardar dinero nos permite cumplir sueños y 
metas, así como afrontar imprevistos.
 
La principal enseñanza que nos deja el Covid 19, 
es que el Ahorro debe ser un hábito , que si aún 
no lo tenemos, siempre es un buen momento 
para empezar. 
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El ahorro es la parte del ingreso que no se destina al 
gasto y que se guarda para necesidades futuras.  

La clave del ahorro es la capacidad de juntar dinero de 
manera regular durante un período de tiempo.

La mayoría de las familias, modificaron conductas de 
consumo, afrontaron el impacto económico de la crisis 
que se ha vivido en el país y para hacerle frente a su vida 
cotidiana cambiaron sus prioridades.  

Hoy, es un buen momento, para prepararnos para el fu-
turo, realizar los ajustes necesarios para mantener las 
finanzas sanas y evitar incurrir en nuevas deudas.

¿Qué necesito 
para ahorrar?

Planificación Disciplina Orden  

El primer paso para tomar el control de sus finanzas es tener un presupuesto con sus ingresos y después tomar en 
cuenta todos los gastos, así podemos determinar una suma adecuada de ahorro, no importa que al inicio sea un 
monto pequeño, esto se hace hábito y permite cumplir metas.

Pasos para iniciar 
un plan de ahorro:

Cuente con un presu-
puesto: Planifique ingre-
sos y gastos. Revíselo 
semanal, quincenal o 
mensualmente. 

Límite su gasto: Esto no 
significa que deba hacer 
sacrificios sino que analice 
aquellos rubros en los que 
puede recortar. 

Cuide su dinero: Vigile 
de cerca sus cuentas. 
Haga un chanchito (ideal 
para los pequeños gas-
tos de la casa).

Establezca metas y pla-
zos: Programe o solicite 
que le rebajen para cada 
objetivo un monto mensual.

Empiece poco a poco: 
Aunque lo ideal es un 
10% puede empezar con 
menos, incluso monedas.

Directamente al salario: 
Busque rebajas automáti-
cas, programadas y decida 
un plazo y monto mensual.
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Beneficios del ahorro en
Caja de ANDE
El ahorro es un esfuerzo que se realiza para un futu-
ro, de ahí la importancia de elegir una institución como 
Caja de ANDE, reconocida y regulada por SUGEF.

Guardar dinero es la forma más sencilla de obtener un 
beneficio de su dinero, la institución le rebaja el monto 
que usted desee y le ofrece un rendimiento a cambio. 

El rendimiento que generen sus ahorros puede ser muy 
diferente. 

Informése sobre los beneficios, antes de iniciar un Plan 
de Ahorro.

Caja de ANDE tiene diseñado programas de ahorro para 
cada necesidad, cuenta con ahorros que usted puede re-
tirar cuando surja la necesidad  o los que tienen un plazo. 

¿Cómo iniciar un ahorro en 
Caja de ANDE ?

Caja de ANDE le ofrece, diferentes sistemas y planes de 
ahorro, diseñados para cada necesidad.
 
Por ejemplo, si escoge el Plan de Ahorro voluntario, usted 
deposita el monto que desea y lo retira en el momento 
que requiera. 

Le genera intereses, con rebajo automático de planilla y 
asociado a su Tarjeta de Débito Caja de ANDE. 

•Ahorro Vacacional: prepare desde ya el 
viaje con su familia.

•Ahorro 6, 12 y 24 meses: aportes men-
suales por deducción.

•Ahorro Marchamo: evite usar el aguinaldo 
para pagar el derecho de circulación.

•Ahorro Bienestar: para quienes tengan 
excedentes que deseen ahorrar pensando 
en metas futuras.

•Ahorro Escolar: para cubrir matrícula y 
gastos de inicio del curso lectivo.

•Ahorro Navideño: para sus gastos ex-
traordinarios de fin de año.

•Ahorro Póliza: para la provisión de la póli-
za con Caja de Ande Seguros.

•Sistema Libre de Ahorro y Préstamo: 
Este plan le permite ahorrar por un período 
de tiempo y aplicar por un crédito según sea 
su necesidad.

Como accionista también puede habilitar una Cuenta de Ahorro Voluntario con una cuota mínima de 
¢1.000, en la misma, también se le depositan reintegros, préstamos o ayudas que la institución le haga, 
con la facilidad  de realizar transferencias, pago de recibos, servicios públicos y cambio de cuotas.
  
Para mayor facilidad usted puede hacer todas estas gestiones y transacciones desde la Web Banking, 
utilizando la tarjeta de coordenadas “llave maestra” que puede solicitar en cualquier sucursal o en la 
Unidad de Ahorros en Oficinas Centrales.  
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2523-4949 800-CAJA DE ANDE

¿Qué es la llave maestra y para 
qué sirve?
Es una herramienta que se pone a disposición de 
los accionistas para realizar variedad de transaccio-
nes por medio de Internet con la mayor seguridad 
y comodidad.  

Para hacer uso del servicio que se ofrece mediante la 
Ll@ve Maestra es necesario ingresar a la página web 
de Caja de ANDE: www.cajadeande.fi.cr.

Una vez conectado al sitio debe seleccionar el link: 
Web Banking.  

Si es la primera vez que va a utilizar la Ll@ve Maestra, 
debe activar antes su usuario. 

Puede hacer las siguientes 
transacciones:
• Consulta de datos personales, ahorros, créditos, tarje-

tas de débito
• Impresión de estados de cuenta
• Crear y modificar cuentas de ahorro
• Pagar préstamos
• Solicitar tarjetas de débito (nueva, reposición y renovación)
• Transferencias de fondos a otras entidades
• Transferencias entre cuentas 
• Reimprimir comprobantes
• Depósitos de Capital Activo
• Pago de servicios públicos
• Traer dinero de otras entidades financieras
• Domiciliar cuentas
• Afiliarse a Sinpe Móvil
• Transferencias Sinpe Móvil

El primer paso para tener el control de sus finanzas es tener un presupuesto con sus ingresos y después 
tomar en cuenta todos los gastos, así podemos determinar una suma adecuada de ahorro, no importa que al 
inicio sea un monto pequeño, esto se hace hábito y permite cumplir metas.

Si desea más información de cada producto, puede revisarla en el siguiente enlace: https://www.cajadeande.
fi.cr/servicios/ahorros-caja-de-ande/


