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Conozca los beneficios de mantener 
sus créditos al día. 

Accionistas diagnosticados con 
Covid-19 reciben apoyo de 
Caja de ANDE. 
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Caja de ANDE 
reitera 
compromiso 
ambiental 
al recibir 
galardón de 
Bandera Azul
en todas 
sus oficinas.
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Caja de ANDE es una institución 
financiera de sentido social 
y solidario, que administra 
eficientemente los recursos de 
los accionistas. 

Empero ¿sabe usted cómo 
nacieron las Cajas de Ahorro y 
Préstamos en el mundo y cuál 
era su propósito original?

Iniciaron en Inglaterra y 
Alemania, en la segunda mitad 
del Siglo XVIII, con el propósito 
de fomentar el ahorro popular, 
para con ello, mitigar las 
necesidades de las personas 
más pobres y garantizarles un 
mínimo de previsión social. 
(Franco, 1994).

La importancia de esta figura, 

Conozca qué es una 
Caja de Ahorro y Préstamos 
y por qué es necesaria

Caja de ANDE 
atiende las 
necesidades 
de sus 
accionistas 
con créditos 
personales, 
de vivienda 
y desarrollo 
económico. 

radica en su aporte social, en el 
cual, se ve reflejado en mejoras 
en la calidad de vida, mediante 
el acceso al financiamiento de 
la vivienda, atención médica y 
estudios, entre otros. 

Sin dejar de lado el estímulo 
para el ahorro como elemento 
previsor y que requiere disciplina 
y planificación.

Una Caja de Ahorro y Préstamos 
si bien desempeña actividades 
similares a los que hoy ejerce una 
cooperativa, no es lo mismo, ya que 
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Vivienda 
monto 
intermedio: Es 
una línea muy 
utilizada para 
financiar reparaciones, 
ampliaciones y mejoras 
que toda casa tarde o 
temprano puede necesitar.

Desarrollo económico: Este 
producto nace como apoyo 
para las personas que quieren 
emprender un negocio y así 
generar mayores ingresos para 
su núcleo familiar.

desde su creación tienen rasgos 
peculiares tanto jurídicos como 
económicos que las diferencian. 

 

Son entidades sin ánimo de 
lucro y que no persiguen 
beneficios en el corto plazo para 
repartir dividendos, sino pone 
sus objetivos en el mediano y 
largo plazo en beneficio de la 
colectividad, lo que permite 
sin duda alguna, atender las 
necesidades crediticias a tasas 
bajas y largos plazos y por ende 
con cuotas asequibles, incluso a 
quienes menos salario perciben. 

¿Es necesario el 
aporte de capital?
El aporte de capital es fundamental 
para el sostenimiento de las Caja 
de Ahorro y Préstamos, ya que 
de esta manera se sustenta el 
esquema social y solidario. 

Un aporte en función del nivel de 
ingreso permite que: “Quienes 
más ganan más aportan”, en 
esta premisa descansa el valor de 
justicia social que aportan este 
tipo de entidades a la sociedad. 

En el caso contrario, los que 
mayores recursos tienen buscarían 
aportar más solo a cambio de 
buenos rendimientos y en corto 
plazo, lo cual es una contra causa 
cuando se trata de atender a las 
personas de menor ingreso. 

¿Qué tipo de 
necesidades se 
atienden?

En el caso 
particular 
de Caja 
de ANDE, 
la cartera 
de crédito 
se puede 
subdividir 
en dos 
grandes 
grupos que 
son créditos 
personales 
y de vivienda 
y desarrollo 
económico. 

Dentro de los créditos 
personales se atienden 
múltiples necesidades, entre 
las que se destacan:

Salud: Permite financiar 
necesidades inmediatas 
como compra de anteojos y 
medicamentos, exámenes 
médicos y tratamientos dentales, 
entre otros.

Equipo de cómputo: Facilita 
los recursos para adquirir 
computadora, celular, impresora 
y otras herramientas de trabajo 
y estudio, muy necesarias bajo 
las condiciones actuales en que 
el trabajo y el estudio virtual que 
son parte del día a día. 

Educación: Se financian estudios 
universitarios y superiores para la 
mejora profesional y curricular de 
los accionistas.

Crédito corriente: Se destina 
para actividades generales y 
cumple un fin social al atender 
situaciones particulares que 
requieren apoyo económico.

De igual forma, dentro de los 
créditos de vivienda destacan:

Vivienda monto mayor: Esta 
línea de crédito otorga recursos 
para la compra de vivienda propia, 
o para construcción de la misma.

Se crearon para brindar 
aporte social y mejorar el 
acceso a financiamientos

Existen otros productos 
y líneas de crédito que 
complementan los recursos 
a los que una persona puede 
tener acceso para más 
información puede ingresar 
a www.cajadeande.fi.cr
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Conozca los beneficios 
de mantener sus 
créditos al día

Mantener las deudas al día le 
brinda a la economía personal 
y familiar más ventajas de las 
que uno piensa.

Pagar a tiempo le abrirá un 
abanico de posibilidades para 
obtener respuestas favorables 
y a tasas preferenciales a la 
hora de solicitar alternativas 
de financiamiento.

Manuel Calvo, jefe del 
departamento financiero de 
Caja de ANDE recomendó 
que es importante cuidar el 
historial crediticio, ya que esta 
es la carta de presentación que 
se puede acceder y tenerlo 
manchado limita la posibilidad 
de obtener préstamos.

“Un buen manejo crediticio 
hace que el deudor cuente 
con una mejor capacidad de 
pago para hacerle frente a sus 
obligaciones y que tenga más 
liquidez y que su salario sea 
inembargable”, aseguró.

Los créditos son importantes 
ya que ayudan a concretar 

proyectos, cumplir 
metas y sueños, pero 

siempre se debe buscar 
las condiciones más 

adecuadas del mercado, 
con bajas tasas de interés.

Al sacar un crédito, el deudor 
debe contar con capacidad de 
pago para hacerle frente a las 
obligaciones de manera que 
su salario no llegue en algún 
momento a ser embargado.
 
Además, tenga en cuenta que 
antes de pedir un préstamo, 
debe tener presente que está 
comprometiéndose a hacer un 
pago fijo por un plazo de tiempo 
determinado, por lo cual, es 
importante hacer los cálculos 
correspondientes antes de 
solicitar un crédito y conocer qué 
puede asumir.

La Superintendencia General 
de Entidades Financieras 
(Sugef) mantiene tres niveles 
para ver el comportamiento de 
pago histórico. 
 
El nivel uno es bueno, el dos, 
aceptable y el tres deficiente. 

Este mismo parámetro es el que 
utilizan las entidades financieras 
para asignar la categoría de 
riesgo de los deudores.

“El tener un nivel de 
comportamiento de pago 
histórico durante los últimos 
cuatro meses le abre las puertas 
al Sistema Financiero Nacional 
y los clientes podrán contar con 
más facilidad para acceder a los 
créditos”, aseguró Manuel Calvo. 

En el caso de las tarjetas de crédito 
pagar al día le brindará beneficios 
tales como acumular puntos, que 
luego podrá redimir en productos 
disponibles en el Mall Virtual o 
por cupones digitales.

¡Viva tranquilo, 
haga un buen 
uso de su 
presupuesto y 
administre su 
liquidez! 

Caja de ANDE le 
aconseja cuidar el 
historial financiero
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El compromiso de Caja de ANDE 
con el ambiente le permitió recibir 
el galardón Bandera Azul Ecológica, 
luego de realizar esfuerzos para 
mitigar el impacto de su operación, 
disminuir el uso de recursos 
naturales, con un fuerte trabajo 
que inició desde el 2012. 

Para este año, las trece oficinas 
de esta entidad obtuvieron el 
reconocimiento, dentro de las 
cuales, destacó la sucursal de San 
Carlos por contar con la calificación 
con más estrellas y una mención de 
“hogar sostenible”.

“Nuestra política de responsabilidad 
ambiental cada vez se consolida 

Caja de ANDE reitera 
compromiso ambiental 
al recibir galardón de 
Bandera Azul

Desde mayo 
del 2020 
y hasta la 
fecha, se 
redujeron casi 
100 mil KWh 
por paneles 
solares

Alajuela

Liberia Guápiles

Cartago

Ciudad Neily

Santa Cruz

San Ramón
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más y el programa Bandera Azul 
nos ha permitido identificar 
las oportunidades de mejora 
de la institución y actuar a 
diario para mejorar los índices 
de eficiencia en esta área”, 
asegura Adrián Soto, gerente 
de Caja de ANDE.

Como parte de las acciones 
implementadas para obtener el 
galardón destacan:

• El control en el gasto de 
combustible.

• Las campañas para disminuir el 
gasto de agua potable.

• El uso de grifos y luminarias 
inteligentes. 

• Tratamiento adecuado de 
aguas residuales.

• Reforestación y reducción del 
uso de papel, entre otras.

Gracias a esto, es que en 
los últimos cinco años se 
contabilizan más de 5.300 árboles 
sembrados, 14.593 kilogramos de 
residuos recolectados y 64.222 
KWh reducidos tras el cambio 
de luminarias Led y de equipos 
de aire acondicionado.
Además, Caja de ANDE realizó 

65 ferias ambientales en las 
sucursales, con la participación 
de los accionistas y centros 
educativos y desde mayo de este 
2020, se han reducido casi 100 mil 
KWh con la implementación de 
paneles solares.

“Detrás de cada galardón recibido, lo 
más importante es el gran esfuerzo 
que realiza todo el personal, que al 
final es el encargado de generar 
los excelentes resultados de los 
informes que se presentan tras 
cada proceso, así que extendemos 
nuestro agradecimiento a todo 
el equipo y los felicitamos por su 
compromiso”, agrega Soto.

San Carlos

Heredia

Puntarenas San José

Limón

Pérez Zeledón
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Brindarle una mano solidaria 
y amiga a los accionistas que 
se diagnosticaron positivos de 
Covid-19 se convirtió en el objetivo 
de Caja de ANDE durante los 
últimos meses. 

El subsidio especial se otorgó a 
2387personas que salieron positivas 
por el virus y la entidad destinó 
más de ¢238 millones, como parte 
de su política de responsabilidad 
social. Además, brindó a familias 
afectadas por la pandemia canastas 
de víveres. 

Las afectaciones en la salud de 
los educadores no únicamente 
se reporta por Covid-19, cifras 
que lastimosamente vienen en 
aumento, sino también en otras 
enfermedades.

Para hacer frente a estas situaciones, 
Caja de ANDE brinda una ayuda 
solidaria a sus accionistas. En el 
2020, se registrarón 3.593 personas 

con alguna de estas patologías, 
para los que se ha destinado 
₡935 mil millones. 

Adrián Soto, gerente de Caja de 
ANDE, explicó que “todos los 
años destinan un importante 
presupuesto para brindar 
diferentes ayudas, para el 2020, 
se definieron ¢200 millones 
para apoyar a los accionistas 
afectados por desastres 
naturales, sin embargo, dieron 
un giro y se destinaron para 
ayudar a los accionistas positivos 
por el Covid-19.

“Este tipo de apoyo es resultado 
de un sólido y establecido plan de 
responsabilidad social al que nos 
hemos mantenido firmes como 
parte de nuestros principios de 
justicia y solidaridad social, siempre 
pensando en favorecer a estos 
trabajadores tan importantes para 
el país”, agregó Soto. 

Accionistas diagnosticados 
con Covid-19 reciben 
apoyo de Caja de ANDE
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Un lindo gesto realizó la 
accionista Viviana Álvarez 
Gutiérrez, directora de la Escuela 
España en San José y una de las 
muchas personas que se han 
beneficiado con las ayudas que 
otorgó Caja de ANDE durante 
este tiempo de pandemia.  

Ella decidió enviar una carta a la 
Gerencia de Caja de ANDE, tras 
treinta años de ser accionista y 
agradecer a la institución por el 
impacto tan positivo que generó 
a la colectividad durante estos 
momentos difíciles.

Directora agradece a 
Caja de ANDE por ayuda
en esta pandemia 

Casos 
de 

éxito

Accionista 
envía carta a 
la Gerencia y 
aplaude los 
beneficios que 
se le otorgaron 
en los últimos 
meses.
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La vecina de Moravia dijo que 
sería muy malagradecida de no 
externar desde el fondo de su 
corazón el agradecimiento que 
merece Caja de ANDE.

“Aplaudo de pie todas las 
decisiones que salen de un 
espíritu de amor y apoyo al 
asociado que se convierten 
en bendiciones para cada 
uno de ustedes y sus familias.   
Estar afiliado a Caja de 
ANDE en estos tiempos de 
pandemia es una bendición, 
por el hecho de que no ha 
ignorado las necesidades de 
los accionistas, sino está ahí a 
la par gestionado en favor de 
todos nosotros”, destacó.  

Agregó que muchos de los 
beneficios, principalmente en 
aspectos de economía familiar 

están direccionados a  otros 
pagos y proyectos.
 
Además, de realizar reparaciones 
en el hogar y contar con un 
ahorro que le brinde tranquilidad 
en estos tiempos de tanta 
incertidumbre. 

“Consideré necesario externar 
a Caja de ANDE y a la gerencia 
un agradecimiento ya que ellos 
tomaron el tiempo para analizar 
como apoyar al accionista y 
el acierto en la decisión que 
tomaron fue increíble ya que he 
notado el alivio que esto género 
en muchos de mis compañeros 
y colegas. 

“Agradecer es sinónimo de 
humildad y de grandeza, a 
la vez, ya que se reconoce 
la necesidad existente y se 

aplaude con respeto a quien 
pensó en mi para apoyarme”, 
destacó.  

Agregó que Caja de ANDE 
significa para ella un elemento 
de prosperidad personal y para 
su familia, por medio de sus 
préstamos ha logrado concretar 
la preparación universitaria 
tanto personal como la de sus 
hijas, compra de casa, vehículo 
e inclusive en algún momento 
pago de servicios de salud. Es 
una dicha por el nivel de interés 
tan favorable para la inversión.  

Para concluir, agradeció los 
beneficios brindados a través de 
los más de treinta años que tiene 
de pertenecer a Caja de Ande, 
mismos que le han ayudado a 
llevar una vida digna y a cumplir 
metas y proyectos. 
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Cuota por el 
monto total*

Cuota por 
millón*

Plazo en 
meses

Monto 
máximo

Tipo de 
préstamo

Corriente

Especial

Personal Alternativo (1)

Salud

Pago de pólizas

Especial Extraordinario

Especial Adicional Tarjeta Débito

Ecológico Tecnologías Limpias

Vivienda Fiduciario

Viv. Hipotecario Intermedio

Viv. Hipotecario p/ Cancelación Hipoteca

Viv. Hipotecario Monto Mayor

Viv. Hipotecario Ampliación Tope (1)

Viv. Hipotecario Alternativo (1)

Bienes Inmuebles (1)

Viv. Hipotecario Bienes Adjudicados

Viv. Hiportecario Siniestros

Desarrollo Económico (1)

Compra de vehículo nuevo (1)

Compra de vhículo usado (1)

Compra de vehículo ecológico

Compra de equipo tecnológico

Servicios Fúnebres

Estudios

Accionistas con problemas de pago

 ₡24.000.000 

 ₡3.000.000 

 ₡21.000.000 

 ₡7.000.000 

 ₡2.000.000 

 ₡21.000.000 

 ₡3.500.000 

 ₡12.000.000 

 ₡14.000.000 

 ₡37.500.000 

 ₡60.000.000 

 ₡90.000.000 

 ₡25.000.000 

 ₡70.000.000 

 ₡55.000.000 

 ₡37.500.000 

 ₡35.000.000 

 ₡40.000.000 

 ₡27.000.000 

 ₡20.000.000 

 ₡25.000.000 

 ₡1.500.000 

 ₡3.700.000 

 ₡3.500.000 

 ₡1.500.000 

108

48

120

60

12

144

48

60

108

240

240

360

360

300

360

240

240

240

120

120

120

36

60

48
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 ₡14.626 

 ₡25.363 

 ₡16.133 

 ₡21.247 

 ₡88.849 

 ₡13.134 

 ₡24.885 

 ₡21.247 

 ₡14.079 

 ₡8.997 

 ₡8.997 

 ₡8.046 

 ₡10.286 

 ₡9.801 

 ₡9.523 

 ₡7.753 

 ₡8.056 

 ₡11.011 

 ₡13.775 

 ₡13.775 

 ₡13.215 

 ₡31.336 

 ₡21.247 

 ₡25.846 

 ₡58.232 

 ₡351.021 

 ₡76.088 

 ₡338.803 

 ₡148.729 

 ₡177.698 

 ₡275.818 

 ₡87.098 

 ₡254.965 

 ₡197.102 

 ₡337.397 

 ₡539.836 

 ₡724.161 

 ₡257.153 

 ₡686.079 

 ₡523.778 

 ₡290.737 

 ₡281.958 

 ₡440.434 

 ₡371.925 

 ₡275.500 

 ₡330.377 

 ₡47.004 

 ₡78.614 

 ₡90.459 

 ₡87.348 

* Cuotas estimadas, no incluye otros gastos (1) Créditos con tasa variable 
Los precios se muestran únicamente como una orientación para el accionista en su decisión de acceder a determinados productos o servicios financieros, 
y no debe entenderse que esta información muestra el precio final, el cual está determinado por múltiples condiciones sujetas a la valoración de la entidad, 
propias del entorno de los negocios, la relación comercial, el perfil del accionista y las características de las operaciones o servicios demandados. 

Topes de
préstamos 2021
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