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En Caja de ANDE le recomendamos guardar 
al menos una parte del aguinaldo como 
ahorro, si puede hasta un 10%, para cumplir 
las metas que se tengan en el corto plazo, o 
bien para poder enfrentar mejor los gastos de 
principio de año. 

Administre de la mejor 
manera su aguinaldo
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Debe ajustarse a un presupuesto 
y tratar de destinar un monto para 
el ahorro.

¿Le ha pasado que espera durante todo el año el 
aguinaldo y cuando llega se le va en un abrir y cerrar de 
ojos? Pues, le brindaremos algunos consejos para que 
este año no le pase lo mismo. 
 
Lo más importante es definir y priorizar en qué vamos 
a utilizar este dinero extra: ahorro, saldar deudas o 
inversión o hacer una compra postergada durante mucho 
tiempo y que se ha convertido en una necesidad. 

En Caja de ANDE le recomendamos guardar al menos 
una parte del aguinaldo como ahorro, si puede hasta 
un 10%, para cumplir las metas que se tengan en el 
corto plazo, o bien para poder enfrentar mejor los 
gastos de principio de año. 

Si se hacen compras durante esta época, es importante 
ajustarse al presupuesto y no exceder el monto del 
aguinaldo que se haya destinado para ese fin.

Si usted invierte de la mejor manera, el aguinaldo puede 
convertirse en un generador de ingresos, porque al 
cancelar algunas de sus deudas o amortiguarlas, podrá 
llegar a tener pronto más liquidez.

• Haga un presupuesto: 
Este paso es la clave para utilizar responsablemente el 
dinero, pues en él se deben incluir todos los gastos y 
los ingresos y se pueden revisar. 

• Realice el pago de las deudas que se encuentran 
atrasadas o realice pagos extraordinarios a otra deuda.

• Inicie un plan de ahorro con el aguinaldo.
• Aproveche para gastos futuros o de principio de año 

como la entrada a clases.
• Compare precios. 
• Cuide el uso de las tarjetas de crédito, teniendo 

claro las fechas de corte y de pago para no generar 
cargos adicionales que aumenten su deuda. 

La mejor manera 
de administrar 
este dinero extra 
es cumpliendo 
con las siguientes 
recomendaciones: 
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Ventajas 
del ahorro:

Guarde una cuota por mes, que se deducirá directamente 
del salario o la pensión, ganando una atractiva tasa de 
interés. La cuota mínima es de ¢2.000 mensuales.
 
Esto le permitirá contar con la tranquilidad de no 
tener que destinar dinero del aguinaldo para cumplir 
con el derecho de circulación de su carro y acumular 
más dinero para hacer sus compras o enfrentarse al 
aumento en los gastos que se dan en la temporada 
navideña y fin de año.

Contar con un ahorro específico para el pago del 
marchamo, le permite no tener que disponer de parte de 
su aguinaldo para realizar este pago, o lo que es peor, 
recurrir al endeudamiento y comprometer su salario de 
los próximos meses.

Un aspecto importante que brinda la cultura del ahorro 
es poder cumplir con las metas personales, mantener 
un adecuado manejo del dinero y vigilar los gastos para 
tener finanzas sanas.
 
El marchamo es un pago fijo y obligatorio que quienes 
cuentan con vehículo deben realizar todos los años, 
por lo que programar este ahorro desde inicio de año le 
permitirá sufragar este pago sin verse en apuros.

Además del programa de ahorro para el pago del 
marchamo, Caja de ANDE ofrece otras opciones 
de ahorro disponibles como lo son: vacacional, a 
la vista en colones y en dólares, escolar, navideño; 
así como los ahorros a 6, 12 y 24 meses.

Tener este tipo de ahorros le puede aportar una 
serie de beneficios:

• Organizarse para atender un fin específico.
• Mantener una adecuada planificación 

financiera.
• Cumplir metas sin hacer grandes sacrificios.
• Disponer de un dinero extra en caso de 

alguna eventualidad.

AHORRAR

TRANQUILIDAD
le aporta

Ahorre para el marchamo 
y despreocúpese en diciembre 
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2523-4949 800-CAJA DE ANDE

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

Cinco ideas para planificar sus 
vacaciones de forma económica

Ante el cierre del curso lectivo y la apertura de 
centros turísticos a nivel nacional e internacional, 
muchas personas planean sus vacaciones, 
empero, ¿cómo disfrutar y pasear de una 
forma económica?

Lo primero que recomendamos en Caja de ANDE es 
crear un presupuesto para sus vacaciones que incluya: 

• Transporte
• Alojamientos
• Costos diarios de comida
• Visita a museos o centros turísticos
• Estacionamientos
• Cuido de mascotas 
• Fondo de emergencia o seguro 

La segunda sugerencia es planificar por adelantado 
cuándo desea viajar, esto le permitirá ahorrar mucho 
dinero, sobretodo, en tarifas aéreas. Es recomendable 
reservar de siete a ocho semanas antes. 

También, comprar los boletos con más tiempo, le permite 
encontrar los alojamientos de una forma más económica. 

La tercera sugerencia es realizar un ahorro específico 
para este fin. Caja de ANDE le ofrece el ahorro vacacional, 
el cual se deduce directamente del salario o pensión una 
cuota a partir de los ¢2.000 mensuales. Este ahorro se 
liquida en los meses de enero y julio.

La cuarta opción para que sus vacaciones sean más 
económicas, es ir a una oficina de turismo regional y 
obtener una guía de los lugares que puede visitar, sin duda, 
ahí le darán muchos destinos económicos que visitar. 

Y por último, que su paseo sea seguro; para esto tome 
en cuenta el cuido del hogar mientras usted y su familia 
estén ausentes, además no olvide llevar consigo un kit de 
emergencias y en caso de realizar un viaje al extranjero 
recuerde contratar un seguro viajero. 


