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¿Quiénes somos?

Funeraria del Magisterio realizó 
consagración de su columbario.

p9

p17

p8 Lcda. Viviana Vásquez asume 
gerencia de Caja de ANDE
Conozca más sobre ella en esta edición
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¿Qué es 
Caja de ANDE?
Caja de ANDE es una institución 
financiera, creada por medio 
de la Ley N° 12 del 13 de 
octubre de 1944. Los fines y 
propósitos de la Caja de ANDE 
son estimular y administrar 
el ahorro de sus accionistas y 
facilitarles préstamos en las 
condiciones que determina la 
ley. Son accionistas todos los 
trabajadores del Ministerio de 
Educación Pública (MEP) y los 
pensionados de ese Ministerio.

¿Quiénes somos?

Como parte de nuestro contacto permanente con los 
accionistas, siempre mantenemos abiertos los canales de 
comunicación para escuchar sus inquietudes o atender sus 
preguntas con respecto al funcionamiento de la institución.
 
Por eso, hicimos un recuento de las principales dudas que 
nos manifiestan en sus visitas a las sucursales y a través 
de distintos medios habilitados como las redes sociales, 
mensajería de WhatsApp, correo electrónico y la Unidad de 
Servicio al Accionista. 

A continuación, damos respuesta a las principales consultas: 



4

Caja de ANDE nació bajo el 
principio de solidaridad, con 
el propósito de ayudar a los 
trabajadores de la Educación y 
mejorar su calidad de vida.

En aquella época, el acceso a 
crédito para vivienda y atención 
médica, entre otros, se daba 
en circunstancias que no eran 
favorables, con elevadas tasas 
de interés. 

La institución se crea en una 
época de reforma económica y 
social del Estado costarricense, 
en beneficio de los más pobres, 
en la cual ven la luz las Garantías 
Sociales e instituciones como la 
Caja Costarricense de Seguro 
Social (CCSS). Fueron hechos 

que buscaron la protección de 
la clase trabajadora de manera 
universal y solidaria. 

En este contexto, mediante la 
Ley Constitutiva, la afiliación 
obligatoria a Caja de ANDE 
se estableció en procura del 
bienestar colectivo en el sector 
de la Educación.

Al ser una Caja de Ahorro 
y Préstamo tiene rasgos 
particulares tanto jurídicos 
como económicos. 

Las Cajas de Ahorro son 
entidades sin fines de lucro, 
que no persiguen beneficios 
en el corto plazo para repartir 
dividendos. Sus objetivos están 

en el mediano y largo plazo en 
beneficio de la colectividad.

Esta característica permite 
atender las necesidades de 
crédito a tasas de interés bajas, 
plazos extensos y con ello, cuotas 
accesibles para sus accionistas 
activos y pensionados.

Con  el  paso  de  los  años, 
Caja de ANDE ha desarrollado 
otros servicios financieros 
complementarios como 
tarjetas, la Comercializadora 
de Seguros, programas de 
ayudas solidarias y educación 
financiera, que permiten 
contribuir con el mejoramiento 
de la calidad de vida de 
nuestros accionistas.
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¿Cómo se invierte 
el 5% que aportan 
los accionistas de 
Caja de ANDE?
El 5% del salario de los accionistas 
activos de Caja de ANDE, se 
destina a un ahorro obligatorio 
que tiene múltiples beneficios.

El dinero se utiliza para suplir las 
necesidades de crédito de los 
trabajadores, cumpliendo así con 
el principio de solidaridad que es 
el pilar de la institución.

De esta forma, todos los 
trabajadores del sector educativo 
son accionistas de Caja de ANDE, 
lo que les da la posibilidad de pedir 
préstamos, ahorrar y cumplir sus 
metas personales o familiares.

Los créditos se otorgan en 
los términos que fija la Ley 
Constitutiva de la entidad y otras 
normativas vigentes en Costa Rica.
 
El ahorro obligatorio, además 
beneficia a los accionistas con un 
fondo de capital y excedentes que 
será más grande cuando se retiren.  

¿Cuál es el sustento legal para 
mantener el aporte en un 5% del 
salario?

Como es de dominio público, 
el aporte del 5% fue aprobado 
a finales de 1981 y comenzó a 
aplicarse en enero de 1982, tras 
un proceso de consulta a los 
accionistas de Caja de ANDE. 

No se trató de una decisión 
unilateral de la Junta Directiva, 
sino que, mediante una 
encuesta nacional, la mayoría 

de los accionistas participantes 
consideró que era necesario 
aumentar la cuota mensual y 
pasarla del 3% al 5%.

A lo largo de los años, la Sala 
Constitucional ha resuelto en varias 
oportunidades que el mecanismo 
utilizado y el porcentaje de la cuota 
que se definió, se apegan a la 
legalidad y no violan los derechos 
de los accionistas. 

Fue por medio de la Sentencia 
N° 2000-0800, que la Sala 
Constitucional le dio validez a la 
metodología utilizada por Caja de 
ANDE para el incremento de la 
aportación de capital de un 3% a 
un 5%.  A continuación, citamos en 
lo que interesa, dicha sentencia; la 
cual ha sido reiterada por esa Sala 
en distintas resoluciones sobre 
este mismo tema:

“De la prueba aportada al 

expediente y del informe 
rendido por el Gerente de la Caja 
recurrida, se desprende que en 
el mes de noviembre de 1981 se 
realizó una encuesta mediante 
la cual se conoció la opinión 
del 31.2% de los asociados de la 
organización. Un 66.03% de los 
encuestados estuvo de acuerdo 
con un 2% de la deducción, por 
lo que la Junta Directiva acordó 
implementar una deducción del 
5% a partir del mes de enero de 
1982. Estima este Tribunal que el 
hecho de que se haya utilizado 
el procedimiento descrito para 
definir el porcentaje de aumento 
de la cuota ordinaria, y no una 
asamblea de accionistas como a 
juicio del recurrente hubiese sido 
lo correcto, no lesiona los derechos 
fundamentales que el recurrente 
considera lesionados -derecho al 
salario y de propiedad. (Sentencia 
2000-0800 de las 17:39 hrs. del 25 
de enero de 2000 [sic]).”
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¿Por qué 
Caja de ANDE no 
entrega excedentes 
de manera anual?
Como mencionamos en el primer 
punto, la institución es una Caja 
de Ahorro y Préstamos que 
tiene diferencias con respecto a 
cooperativas y bancos. 

La Ley Constitutiva de Caja de 
ANDE, en su artículo 3, establece las 
tres situaciones por las cuales los 
accionistas o sus legatarios pueden 
retirar la totalidad de excedentes:

• Dejar de laborar para el MEP.
• Acogerse a la pensión.
• Fallecimiento del accionista (En 

ese caso sus legatarios podrán 
acceder a los fondos).

El principal beneficio de esta 
modalidad es que los accionistas, 
en lugar de recibir sumas 
pequeñas, como lo hacen las 
cooperativas, se entrega un 
monto considerable que se 
puede considerar como un plan 
complementario de pensión.  

De hecho, se han documentado 
muchos casos de accionistas, que 
reciben más dinero por excedentes 
de Caja de ANDE que por la 
liquidación de todas las prestaciones. 

Adicionalmente, al entregarse 
de esta forma los excedentes, se 
consolidan recursos que pueden 
utilizarse para otorgar créditos. 

¿Cómo apoya Caja de 
ANDE a los accionistas 
con problemas de 
liquidez, afectados 
por la pandemia, 
otras enfermedades o 
fenómenos naturales?
Durante el año 2020 se otorgaron 
más de ¢81.000 millones en 
devoluciones de cuotas de 
préstamos por concepto de 
prórrogas crediticias. 

Además, hemos realizado 
prórrogas, readecuaciones y 
refinanciamiento a accionistas 
que han sido afectados por la 
pandemia. 
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A partir de diciembre 2020, los 
arreglos de pago se realizan de 
manera individual, cumpliendo 
con las disposiciones de la 
normativa vigente.  A junio del 
2021, se habían hecho 1.500 
operaciones con un saldo 
principal de ¢10.681 millones. 

Entre abril del 2020 y el 17 de 
agosto del 2021, se habían 
entregado 10.169 ayudas 
económicas a accionistas 
que lamentablemente se 
contagiaron de Covid-19. 
El monto por concepto de 
este apoyo ascendió a los 
¢1.016.900.000.

De enero del 2021 al 31 de agosto se 
otorgaron 3.315 ayudas solidarias 
por otras enfermedades, por un 
monto total de ¢884.866.330. 

En el caso de las personas que 
han visto afectada su liquidez 
por deducciones en sus salarios 
o tienen dificultades para el 
manejo de sus deudas, Caja 
de ANDE tiene a disposición 
diferentes líneas de crédito 
para solventar sus necesidades 
financieras.

Cada año, mediante la iniciativa 
denominada “Ellos nos esperan”, 
Caja de ANDE también ayuda a 
los accionistas cuyas viviendas 
o bienes sufren daños debido a 
fenómenos naturales como las 
inundaciones y deslizamientos 
ocurridos a finales de julio. Al 31 
de agosto, se habían entregado 
¢185.699.500.

necesitan realizar compras de 
primera necesidad tras haber 
sido afectados por fenómenos 
de la naturaleza o requieren 
realizar reparaciones en sus 
viviendas, se mejoraron las 
condiciones de los créditos de 
emergencia y siniestros que 
Caja de ANDE ofrece desde 
hace varios años. 

El crédito para emergencias tiene 
un tope máximo de ¢1.500.000, 
un plazo de 60 meses y una cuota 
fija mensual. Por ejemplo, si un 
accionista requiere un crédito de 
¢500.000, su cuota mensual fija 
será de ¢9.900.
El crédito hipotecario para 
siniestros tiene un tope máximo 
de ¢35.000.000, un plazo de 20 
años y una cuota mensual fija de 
¢8.055 por cada millón

Recientemente, se lanzó un 
nuevo crédito vacacional, con una 
baja tasa de interés, de manera 
que los accionistas pudieran 
acceder a recursos con fines de 
descanso o recreación que son 
necesarios para los trabajadores 
de la educación.

En el caso de tarjetas de crédito, 
Caja de ANDE mantiene la tasa 
de interés en colones más baja 
del mercado.  

Para más información puede 
acceder al sitio www.cajadeande.
fi.cr o llamar al 2523-4949 con el 
Centro de Servicio al Accionista 
de Caja de ANDE.  
 

¿Ha bajado 
Caja de ANDE sus 
tasas de interés?

Sí, para este 2021, Caja de ANDE 
ha bajado las tasas de interés de 
varios de sus créditos. 

Aquellos que no variaron, se 
mantienen en los mismos 
términos del año pasado, en 
condiciones muy favorables para 
los accionistas si se comparan 
con las opciones existentes en el 
mercado financiero. 

Entre los créditos que bajaron 
su tasa de interés están los 
siguientes préstamos de vivienda:

• Bienes Inmuebles. 
• Hipotecario Alternativo. 
• Por siniestros. 
• Ampliación de tope. 

Se redujeron además tasas 
de interés en los créditos para 
compra de vehículo nuevo o 
usado. También para estudios, 
servicios funerarios, emergencias 
y los denominados personal 
alternativo y personal tasa 
variable. 

Para aquellos accionistas que 
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El 9 de agosto del 2021, la Lcda. 
Viviana Vásquez Rodríguez inició 
funciones como Gerente de Caja de 
ANDE. El nombramiento lo realizó 
la Junta Directiva de la institución. 

Vásquez, de 53 años, es licenciada 
en Educación con énfasis en 
I y II Ciclo y es bachiller en 
Administración de Negocios con 
énfasis en Mercadeo y Ventas. 

Culminó el plan de estudios de 
la carrera de Administración 
y Gerencia de Empresas y 
actualmente está en el proceso de 
presentación y defensa de su tesis. 

En cuanto a su designación, se 
mostró entusiasmada y optimista 
con la nueva responsabilidad. 

“Asumir retos siempre me ha 
motivado. Soy de enfrentarlos 
y de llevarlos a cabo de la mejor 
forma posible”, expresó.

“Aparte de ser educadora he ido 
estudiando mucho. Ese fue uno 
de los impulsos para decir que 

como mujer puedo ofrecer algo 
más a la institución”, añadió. 

Trabajadora de la Educación

La trayectoria docente de la Lcda. 
Vásquez es muy amplia. Laboró 29 
años para el Ministerio de Educación 
Pública (MEP) en el período 
comprendido entre 1986 y el 2015, 
año en que se acogió a su pensión.
 
Trabajó en la escuela Brunca de 
Río Claro de Golfito, así como en 
las escuelas Finca Naranjo y Finca 
Mango, en Laurel de Corredores. 
Su paso más extenso por las aulas 
lo tuvo en la escuela Juan Lara 
Alfaro, en La Cuesta de Corredores 
donde permaneció 22 años. 

La vocación por enseñar y 
compartir sus conocimientos en 
Educación la llevó a ser profesora 
universitaria durante 11 años.

Entre el 2015 y el 2018 formó 
parte de la Junta Directiva de la 
Sociedad de Seguros de Vida del 
Magisterio Nacional. 

También tiene experiencia en 
el trabajo comunal y durante 
dos períodos fue integrante de 
la Asociación de Desarrollo de 
La Cuesta, en Corredores de 
Puntarenas.

Objetivos

La Gerente ha aprovechado sus 
primeras semanas de gestión 
para acercarse al personal de 
Caja de ANDE.  Para ella, la buena 
comunicación es indispensable. 

Entre sus metas, se plantea 
que la institución se mantenga 
como “número uno del sector 
Educación y buscando siempre 
el beneficio de los accionistas”. 

“Caja de ANDE es nuestra entidad 
financiera, donde siempre 
recurrimos, donde nos dan la mano 
en todo lo que necesitamos. Quiero 
que el sector Educación la siga 
visualizando así y que la sociedad la 
vea también como esa institución 
que ha estado presente en los 
hogares costarricenses”, finalizó.

“Asumir retos 
siempre me 
ha motivado”
Lcda. Viviana Vásquez, 
Gerente de Caja de ANDE
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En estas sucursales les atendemos 
con energías limpias

Con la reciente incorporación de 
la sucursal de Ciudad Neily, Caja 
de ANDE ya cuenta con cuatro 
sedes en las cuales funciona 
un moderno sistema para la 
producción de energía solar. 

Las otras son Puntarenas, Santa 
Cruz y Guápiles que suman 
ya más de un año trabajando 
con esta tecnología limpia y 
conformaron la primera etapa 
del proyecto. 

En el caso de Ciudad Neily, 
el 20 de agosto se realizó la 
interconexión con la red del 
Instituto Costarricense de 
Electricidad (ICE), que es el 
distribuidor eléctrico. 

Otra buena noticia es que a esta 
iniciativa también se sumarán las 
sucursales de Heredia, Alajuela, 
San Ramón y Pérez Zeledón. Los 
trabajos avanzan a muy buen paso.  

Reducción de emisiones 
contaminantes

Desde la concepción y el diseño, 
hasta la puesta en marcha del 
proyecto, el objetivo primordial 
de la institución es contribuir 
a la protección del ambiente a 
través del aprovechamiento de 
la luz solar. De esta forma, en los 
edificios se utiliza energía limpia 
y renovable. 

Tras el arduo proceso de 
construcción y conexión, el 
sistema fotovoltaico inició 
operaciones en mayo del 2020. 

Santa Cruz

Puntarenas

Guápiles

Ciudad Neily
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que requiere la sucursal, la 
electricidad se inyecta a la red. 
Esto ocurre sin ningún costo 
para los distribuidores pues Caja 
de ANDE no actúa como un 
generador privado.  

La electricidad que se traslada 
a la red, se ve reflejada 
posteriormente en la facturación 
del mes mediante un proceso ya 
definido por los distribuidores.

El objetivo primordial de reducir 
las emisiones de dióxido de 
carbono e impulsar energías 
limpias, trae consigo un beneficio 
económico. Caja de ANDE y 
Enertiva estiman que, en el 
primer año de funcionamiento, el 
sistema logró el ahorro de $42.212 
(¢26,4 millones).

Esta iniciativa cuenta con el 
trabajo del Comité de Gestión 
Ambiental de Caja de ANDE, 
la Unidad de Planeamiento 
Estratégico y Proyectos y el 
Área de Salud Ocupacional y 
Ambiental.

“Con este proyecto disminuimos 
nuestra huella de carbono, 
colaboramos con el medio 
ambiente y nos permite 
mantener nuestra certificación 
de Carbono Neutral Plus”, expresó 
Donald Quesada Baltodano, 
presidente de la Junta Directiva 
de Caja de ANDE.

instalados en los techos de las 
sucursales, el sistema capta 
la energía solar. La cantidad 
depende de factores como la 
hora del día, radiación, el estado 
del tiempo, sombras, inclinación 
y la orientación con respecto a los 
puntos cardinales.  

Con el uso de aparatos 
denominados inversores, la 
energía se transforma en 
corriente alterna de manera 
que pueda utilizarse en las 
instalaciones. 

El sistema tiene la capacidad de 
brindar 100% de energía solar a 
cada sucursal, principalmente 
en las franjas horarias de mayor 
radiación, como al mediodía. Esto 
se acentúa durante el período de 
estación seca de cada región.
 
El proyecto cuenta con 
todos los permisos de ley y 
está interconectado a la red 
del Instituto Costarricense 
de Electricidad (ICE) y a 
Coopeguanacaste en el caso de 
Santa Cruz. 

Con el uso de medidores 
bidireccionales, tanto el ICE como 
la Cooperativa pueden conocer 
cuánta electricidad se consumió 
de la red y proceder al cobro. 

Cuando el sistema fotovoltaico 
produce más energía de la 

Como principal 
resultado, Caja de 
ANDE y la empresa 
Enertiva, que es la 
proveedora del servicio, 
calcularon la reducción 
de 22 toneladas de 
dióxido de carbono 
(CO2) con un corte a 
julio del 2021.

Esta información se 
obtiene al aplicar una 
fórmula que utiliza los 
datos de generación 
de electricidad 
mediante energía 

solar y un factor de 
emisión que establece 

el Instituto Meteorológico 
Nacional (IMN).

 
Con el uso de la tecnología, 
que incluye la instalación de 
paneles solares, en ese período 
se generaron 298.380 kWh 
(Kilovatios hora) de energía limpia. 

El proyecto se suma a otras 
iniciativas que constantemente 
impulsa Caja de ANDE en materia 
ambiental y que le permiten 
seguir como la única entidad 
financiera Carbono Neutral Plus, 
certificación que tiene desde el 
año 2014. 

¿Cómo funciona?

Mediante paneles de 345 Watts, 
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Los accionistas de Caja de 
ANDE, que poseen alguna de las 
tarjetas que ofrece la institución, 
tienen acceso a más servicios y 
opciones en línea. 

En el caso de las de crédito, 
mediante un convenio con 
BAC Credomatic, se habilitó 
la modalidad de compras a 
Tasa Cero. Al adquirir un bien 
o servicio, se puede fraccionar 
el pago en cuotas mensuales 
idénticas, sin intereses. 

Este beneficio, para 
tarjetahabientes de Caja de ANDE, 
está disponible en una gran 
variedad de comercios afiliados 
a Credomatic que cuentan con la 
opción de Tasa Cero. 

Tarjetas de crédito 
y débito ofrecen más 
beneficios

acumulan puntos que se hacen 
efectivos en el mall virtual www.
andedecompras.com 

Más servicios en línea

Para facilitar los trámites de 
los accionistas, ahora podrán 
consultar el estado de cuenta 
y pagar sus tarjetas de crédito 
a través del servicio de Web 
Banking (Caja de ANDE en 
Línea), disponible en el sitio 
www.cajadeande.fi.cr  

El sistema ofrece la consulta 
de la información de la tarjeta 
como las fechas de corte, 
vencimiento, el límite, saldo, 
pago de contado, pago mínimo, 
saldo vencido y los puntos 

Se ofrece de esta forma por 
ser Credomatic el Procesador 
de las tarjetas emitidas por 
Caja de ANDE.

Los plazos de las cuotas 
varían de acuerdo con cada 
establecimiento. Por ejemplo, 
hay opciones de 3, 6, 12, 18 y 
hasta 24 meses para pagar. 

La compra mediante Tasa Cero 
se efectúa de acuerdo con el 
disponible que los accionistas 
tengan en la tarjeta. Además, 
para utilizarlo deben estar al día 
con sus pagos.

Caja de ANDE tiene tres tipos 
de tarjeta de crédito: Local, 
internacional y dorada. Todas 
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disponibles, entre otros detalles. 

También es posible revisar 
las transacciones flotantes, 
disponible para compras y 
retiro, movimientos al corte y 
los realizados después de la 
fecha de corte.  

El acceso al sistema de Web 
Banking (Caja de ANDE en 
Línea) se hace con usuario, 
contraseña y la llave maestra o 
con la f irma digital. 

Las tarjetas de crédito de Caja 
de ANDE tienen la tasa de 
interés más baja del mercado y 
le permiten acceder a convenios 
con comercios que ofrecen 
descuentos y promociones.  La 
anualidad es gratuita y no se 
cobran membresías. 

Otros beneficios a los que 
pueden acceder los accionistas 
son la compra de saldos de 
otras instituciones, sin cobro 
de comisión, y el servicio de 
Caja de ANDE asistencia que 
atiende necesidades en el 
hogar, carretera, de salud, entre 
muchas otras. 

plástico, sin costo alguno.  

Los accionistas pueden hacer 
el trámite en la página www.
cajadeande.f i.cr. Solo deben 
ingresar a la pestaña de 

Tarjeta débito
 
En cuanto a la tarjeta de 
débito de Caja de ANDE, la 
buena noticia es que ahora es 
internacional. 

Esto signif ica que es posible 
utilizarla para el pago de bienes 
y servicios fuera del país o para 
realizar compras en línea en el 
exterior, desde Costa Rica. 

Para disfrutar de este beneficio, 
los tarjetahabientes actuales 
deben solicitar el cambio del 

tarjetas, buscar la opción de 
débito e ingresar donde dice: 
“Solicitud de Tarjeta de Débito 
Internacional”. 

Una vez ahí, colocan sus datos 
personales y seleccionan si 
desean el envío a una sucursal 
o al lugar de residencia.  
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Desde el 2020, los funcionarios de 
los centros educativos han hecho 
un gran esfuerzo para continuar 
con las lecciones en medio de la 
emergencia sanitaria provocada 
por la pandemia de Covid-19. 

Esto ha demandado largas jornadas 
de trabajo y un complejo proceso 
de adaptación para desarrollar 
clases presenciales y virtuales en 
medio de protocolos sanitarios.

Ante este panorama, los 
trabajadores de la Educación 
requieren planificar sus próximos 
períodos de descanso. Eso 
implica la búsqueda de opciones 
de actividades que les ayudarán 
a mantener una buena salud 
mental para luego reincorporarse 
a las labores.

En este contexto, Caja de ANDE 
habilitó un crédito vacacional, con 
condiciones muy favorables, que 
permitirá a sus accionistas contar 
con los recursos necesarios para 
distraerse, relajarse y disfrutar de 
servicios, paseos, salidas e incluso 
viajes al exterior. 

Caja de ANDE insta a quienes opten 
por solicitar el crédito a realizar 
sus traslados y actividades en este 
período en burbujas sociales, con 
apego a las medidas de prevención 
del Covid-19 como distanciamiento 
físico, lavado constante de manos y 
uso de mascarilla. 

El préstamo también está 
disponible para los accionistas de 
la institución que son pensionados.

Condiciones del crédito 

El crédito vacacional ofrece un 
monto máximo de ¢3.250.000, 
con un plazo mínimo para pagar 
de seis meses y máximo de 60 
meses. La cantidad de dinero y 
el plazo pueden variar según los 
requerimientos y capacidad de 
pago de los accionistas. 

Uno de los mayores beneficios 
de este préstamo especial es que 
se aplicará una tasa fija por todo 
el plazo del crédito. La cuota por 
millón es de ¢20.758. El monto 
podría tener ligeras variaciones 
en caso de que se utilicen pólizas 
como parte de las garantías. 

Otras garantías que se pueden 
aplicar son:

•Mediante fiadores que deben ser 
accionistas de Caja de ANDE. 

•Cuotas de capital 

•Mixta. Por ejemplo, un fiador 
más cuotas de capital o alguna 
póliza.

Requisitos

Los accionistas interesados en el 
crédito vacacional deben estar 
al día en sus pagos con Caja 
de ANDE y contar con liquidez 
apegada a lo establecido en la 
llamada ley de usura. 

Entre los documentos se debe 
presentar la cédula, coletilla de 
pago del MEP o la constancia 
de pensión. 

Accionistas tienen acceso a 
crédito vacacional para disfrutar 
sus períodos de descanso
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Sumamos más medidas 
para apoyar a nuestros 
accionistas  

Con la emergencia sanitaria 
debido a la Covid-19 y la 
entrada en vigencia de la 
llamada Ley de usura, Caja 
de ANDE se ha mantenido en 
búsqueda de opciones para 
quienes atraviesan problemas 
de salario líquido bajo, 
independientemente de su 
condición de accionista activo, 
jubilado o pensionado.

El pasado mes de julio, la 
Junta Directiva aprobó una 
modif icación al Reglamento de 
crédito e incluyó un transitorio 
que beneficia a los accionistas 

que, después de aplicadas 
sus deducciones salariales 
autorizadas, reciban menos de 
¢300 mil al mes. 

De esta forma, se abrió la 
posibilidad para que este 
grupo de accionistas que 
tienen sus operaciones al día, 
puedan solicitar la aplicación 

de un porcentaje del capital 
ordinario como amortización 
o cancelación de los saldos de 
sus préstamos con la entidad, 
con excepción de las tarjetas de 
crédito. 

Estos son los porcentajes que 
se definieron para utilizar el 
capital ordinario:
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Saldo de capital

Hasta ¢5.000.000

Mayor a ¢5.000.000

Porcentaje máximo que se puede aplicar a créditos

80%

70%

Se estableció que esta opción 
podía aplicarse siempre y 
cuando el beneficiario la buscara 
con el propósito de tener 
nuevamente liquidez y mejorar 
así su situación económica. 

Desde el 19 de julio y por un plazo 
limitado, las solicitudes para la 
aplicación del capital ordinario 
a una operación de crédito se 
reciben únicamente por el 
canal oficial para este trámite 
que corresponde al  formulario 
electrónico disponible en la 
página https://www.cajadeande.
f i.cr/solicitudes/solicitud-para-
tomar-del-capital-social/

Lo anterior atendiendo las 
disposiciones del Ministerio de 
Salud en cuanto al aforo y las 
medidas de contención para 
evitar la expansión del covid-19.

Debido a la gran cantidad 
de accionistas que han 
solicitado esta opción, el plazo 

inicialmente previsto para 
responder se ha extendido. Al 
31 de agosto del 2021 se habían 
recibido 38.768 formularios.

Los gestores de Caja de ANDE 
contactan a los accionistas 
al número telefónico que 
indicaron, por lo cual se 
les pide la colaboración de 
manera que estén pendientes 
de la llamada.

Se realizan dos intentos 
de contacto telefónico y 
adicionalmente se les envía un 
correo electrónico. En caso de 
que no haya respuesta, deben 
completar nuevamente el 
formulario.

De acuerdo con lo establecido 
en el transitorio, en el plazo 
de seis meses posteriores 
a la aplicación del capital, 
el accionista no podrá 
tramitar nuevos préstamos 
o solicitar tarjetas de crédito 

con Caja de ANDE si su nivel 
de compromiso salarial es 
superior al 80%.

Por ejemplo, si accede a esta 
opción en septiembre de 
2021, deberá cumplir con las 
condiciones y limitaciones 
indicadas hasta marzo de 2022.

¿Por qué se toma la decisión?

Desde el inicio de la pandemia, 
así como de la afectación 
por la llamada Ley de Usura, 
Caja de ANDE se ha abocado 
a analizar y ofrecer distintas 
propuestas viables para apoyar 
a sus accionistas.

Caja de ANDE le recuerda que 
para realizar este trámite o 
cualquier otro, no se le solicitará, 
vía telefónica, ni mediante 
correo electrónico, datos 
personales tales como números 
de tarjetas, pines o contraseñas, 
entre otros.
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Funeraria del Magisterio realizó 
emotivo acto para consagración 
de su columbario

Entre recuerdos de seres queridos 
que ya partieron y muchos mensajes 
de esperanza, la Funeraria del 
Magisterio efectuó la consagración 
del columbario Fuente de Luz que 
se ubica en su nuevo edificio en el 
Paseo Colón, San José. 

El columbario es una cómoda y 
sobria sala en la cual se colocan 
urnas para conservar las cenizas. 
La Funeraria habilitó esta amplia 
sección que proporciona un entorno 
de paz e intimidad y que permite a 
las personas honrar la memoria de 
sus familiares fallecidos.

El obispo Emérito de la Diócesis 
Tilarán-Liberia, monseñor Vittorino 
Girardi fue el encargado de realizar 
la consagración, que es un acto de 
mucha relevancia para quienes 
profesan la religión católica. 

Girardi la calificó como un signo 
de esperanza. “La vida empieza 
cuando termina”, expresó durante 
su reflexión acerca de la muerte y la 
cercanía con Dios. Posteriormente 
hizo una bendición con agua sobre 
el columbario y el resto de la sala.  

Tranquilidad para familias

La gerente general de la Corporación 
de Servicios Múltiples del Magisterio, 
Zianny Morales, expresó que el 
columbario Fuente de Luz llena la 
necesidad de muchas familias de 
tener un sitio más cálido para el 
descanso de sus seres queridos.

“Los recuerdos del ser amado 
pueden mantenerse vivos de una 

manera hermosa y especial”, añadió. 

Cada espacio tiene asignado un 
código QR que permite el ingreso al
sitio memoriasparasiempre.com. Se 
trata de un homenaje virtual para 
las personas en el que se puede 
conocer la historia, su legado y 
apreciar imágenes.

La presidenta de la Junta Directiva 
de la Corporación, Roxana Quesada, 
resaltó que para la institución y 
las familias es importante contar 
con un sitio tranquilo en el cual 
las personas puedan visitar a 
quienes ya descansan “y honrarlos 
constantemente”. 

Por su parte, Bianney Gamboa, 

integrante del Consejo Directivo 
de la Corporación, comentó que la 
pérdida de un familiar o ser querido 
es un dolor muy grande. Por eso, 
resaltó que el columbario es una 
gran obra. 

“Es un lindísimo lugar para estar 
en paz. Los rayos de luz penetran 
para decirnos que aquí estamos; 
esta es la vida, un día se apaga, pero 
allí esa fuente de Luz nos dice que 
continuamos acá”, dijo. 

El columbario de la Funeraria del 
Magisterio en San José tiene 210 
espacios para conservar las cenizas 
hasta por 50 años. La iniciativa se 
replicará en las sedes en Santa Cruz 
de Guanacaste, Alajuela y Heredia. 
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