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Caja de  ANDE Carbono Neutral Plus.

Empleados de Caja de ANDE regalan 
una navidad diferente.
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p8 Nuevo crédito para 
pensionados del MEP.
Conozca más en esta edición.
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Caja de ANDE orgullosa 
de ser Carbono Neutral

Con gran emoción Caja de ANDE recibió el certificado que 
hace constar que nuestra institución obtuvo el máximo 
nivel del Programa País Carbono Neutralidad 2.0: Carbono 
Neutral Plus, resultado de las muchas acciones sostenibles 
que promueve Caja de ANDE como parte de su estrategia 
institucional para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero.

El Ministerio de Ambiente y Energía por medio de la Dirección 
de Cambio Climático, reconocieron a Caja de ANDE como 
la única entidad financiera que logra este merito en toda la 
institución, desde su Sede Central hasta sus 12 sucursales 
regionales ubicadas en todo el 
país. 

Para  alcanzar el reconocimiento 
Carbono Neutral Plus, se 
analizaron todos los datos 
sobre las fuentes de emisión 
de todas las sedes y con base 
a este análisis se determinó 
que el consumo de energía 
eléctrica era el elemento que 
más afectaba. 

Con esa información Caja de 
ANDE enfocó sus esfuerzos 
a reducir el gasto, logrando 
cambiar todas las iluminarias 
de fluorescentes a luces led, y la 
colocación de paneles solares en 
nuestras sucursales, generando 
la reducción de hasta 100 mil 
KWh cada 7 meses.

Se estima que desde la 
colocación de este sistema en 
mayo del 2020 se ha generado 
la reducción de al menos 
22 toneladas de dióxido de 
carbono (CO2) por año. 
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Comprometidos con el ambiente

La satisfacción de ser parte de la lucha por tener un 
planeta más sano, no queda ahí. 

Caja de ANDE además de ser Carbono Neutral Plus, 
desde el 2012 ha trabajado arduamente por crear una 
comunidad 100% comprometida con el ambiente; 
mitigando el impacto de su operación y 
disminuyendo el uso de los recursos naturales. 

El resultado:  9 años de ser merecedora del 
galardón Bandera Azul y más de 6 estrellas 
en las sucursales de San Carlos y Ciudad Neilly. 

Un compromiso que va más allá de un objetivo 
organizacional. 

Todos los proyectos que 
se generaron en las 13 
sucursales llegaron para 
quedarse. 

Los empleados encargados del mantenimiento 
y renovación de han encargado de hacerlos crecer e 
involucrar hasta los accionistas. 

“Las bolsitas de abono que obtenemos de la compostera 
son entregadas a nuestros accionistas. Aunque no son 
muchas porque el proceso es pequeño, en cada entrega 
siempre nos quedaba una enorme satisfacción; es el 
resultado de un trabajo con doble propósito, ayudar el 
ambiente y beneficiarios de una manera natural. Desde 
que implementamos este proyecto la disminución de 
la basura es considerable y la rutina de aprovechar los 
desechos orgánicos, la hemos llevado hasta nuestras 
casas”, mencionó Luis Alberto Jiménez, encargado de 
proyectos Bandera Azul en la Sede de Alajuela.  

También se han implementado otros proyectos como 
huertas, recolección de agua llovida, creación de basureros 
reciclables y de espacios de parqueos de bicicletas con 
llantas, para motivar a los empleados el uso de este 
vehículo, entre otros más.
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Fraude Electrónico 
Digital
La llegada de la pandemia por 
Covid- 19 generó que miles de 
personas incursionaran en los 
negocios en línea, pequeñas, 
medianas y hasta empresas 
consolidadas multiplicaron 
ventas y compras con esta 
herramienta. 

Esta situación es, por más positiva 
que nos parezca, también una 
gran oportunidad para los 
estafadores que, aunque ya 
estaban realizando una fuerte 
labor criminal en estafas por 
llamadas telefónicas, se adaptaron 
a la corriente y modernizaron sus 
timos con nuevas estrategias 
para limpiar las cuentas de sus 
víctimas. 

¿Qué son los fraudes 
electrónicos o digitales?

Existen varios tipos de fraude 
electrónico o digital, pero 
podemos entender este concepto 
como cualquier situación en la 
que se utilicen indebidamente 
datos bancarios y / o información 
personal para cometer delitos, 
provocando pérdidas a las 
víctimas que pueden ser tanto 
consumidores, empresas, o 
personas normales que ni siquiera 
utilizan estos medios electrónicos 
pero que tienen una cuenta 
bancaria.

Es por eso que, estar alerta es muy 
importante en especial porque 
todos los días aparecen métodos 
o timos diferentes para robarle su 
dinero. Analicemos algunos, o por 
los menos los que el Organismo 
de Investigación Judicial (OIJ), 
considera como más comunes.

Según datos oficiales, se 
han recibido 2268 incidentes 
criminales relacionados a estos 
delitos desde 1 enero hasta el 30 
de noviembre del 2021, superando 
los años anteriores.

En el 2020 se reportaron 2022 
incidentes, y en el 2019 se 
reportaron 1492 casos. 
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Phishing 
(Suplantación de 
identidad)
El Phishing es uno de los más 
utilizados, las autoridades 
judiciales han reportado 910 
casos en lo que va de este año. 
La mayoría de ellos realizados en 
redes sociales. 

El método permite que los 
delincuentes se hagan pasar 
por conocidos de las personas, 
plataformas de comercios por 
internet o instituciones financieras, 
para robar datos personales y 
bancarios, a sus víctimas.

La estafa consiste en crear un sitio 
web falso, similar al de algunas 
empresas legítimas. A través de 
mensajes vía correo electrónico, 
Whatsapp o SMS; los delincuentes 
envían un enlace, solicitando 
la confirmación de los datos y 
al hacer clic en este enlace, las 
víctimas son redirigidas al sitio web 
falso, donde terminan cayendo en 
la trampa y proporcionando todos 
sus datos.

Recibos bancarios 
falsos
Este tipo de timo alcanza el tope 
de las estadísticas informáticas que 
el OIJ reporta; 936 delitos fueron 
denunciados hasta el pasado 30 de 
noviembre de este 2021. 

Las transferencias electrónicas 
son mucho más comunes tras la 
llegada del sistema nacional de 
pagos electrónicos, SINPE. Este 
tipo de herramienta por seguridad, 
genera un comprobante o mensaje 

que confirma si se realizó o no el 
movimiento bancario. 

Los estafadores están conscientes 
de esto, y vieron la oportunidad 
creando una estafa que les ha 
genera mucho éxito: el diseño 
y creación de recibos falsos o 
capturas de confirmaciones. 

Entre los ejemplos más comunes 
está: la víctima que necesita 
vender algún producto en alguna 
plataforma y el estafador que se 
interesa en comprarlo. 

Ese estafador realiza un 
comprobante falso de la supuesta 
transferencia que aparentemente 
hizo a su víctima para pagarle 
el producto. La víctima confía 
en el documento que le envió el 
estafador y le entrega el bien. Y así 
la estafa está hecha.

El principal error de la víctima, fue 

no tener malicia. Olvidó revisar las 
cuentas bancarias para verificar 
si el deposito se había realizado, y 
entregó el bien. 

Algunas versiones de este tipo de 
fraude pueden incluso implicar 
la creación de páginas falsas que 
simulan el entorno de la empresa, 
donde se redirige a las víctimas a 
descargar el documento falso sin 
levantar sospechas sobre la estafa.
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Instalación 
se Software 
malintencionados
Este tipo de estafa ocurre 
al navegar por sitios web 
sospechosos o inseguros, o bien 
revisar correos electrónicos 
que los invita -con alguna falsa 
información- a hacer clic en los 
enlaces recibidos. 

Esto provoca que los usuarios 
pueden terminar instalando 
programas maliciosos, que 
darán acceso a terceros a su 
información privada, así como 
datos personales y financieros.
operaciones con un saldo 
principal de ¢10.681 millones. 

Robo de datos de 
tarjetas
En este tipo de fraude se pueden 
dar dos modalidades: la física, 
cuando a un usuario le roban 
su tarjeta; y la virtual, cuando el 
consumidor ingresa los datos 
de la tarjeta en sitios web falsos, 
no protegidos o no seguros. 
En posesión de estos datos, los 
estafadores pueden realizar 

compras hasta que el usuario 
tenga noción de lo que ocurre y 
pueda bloquearla.

Llamadas telefónicas
A pesar de que todos estos 
son timos y delitos bastante 
nuevos, podríamos decir que 
las llamadas telefónicas son el 
método más antiguo y eficaz de 
los estafadores. 
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Este tipo de fraude se comete 
bajo una organización completa 
de logística, capacitación y 
herramientas que tienen los 
hampones. Las personas que 
realizan la llamada, tienen 
control sobre la misma y eso les 
permite hacer creer a su víctima, 
que la información que brindan 
es información real. 

El sistema de convencimiento y 
persuasión que generan sobre 
la víctima, provoca que, sin 
darse cuenta, brinde las claves, 
correos, usuarios o tokens de 
las entidades bancarias a su 
estafador, mientras éste limpia 
las cuentas. 

Para el OIJ es difícil establecer por 
medio de denuncias si la estafa 
o fraude fue porque el ofendido 
aportó datos personales en 
redes sociales o páginas WEB, ya 
que muchas veces las víctimas 
omiten esta información al 
realizar la denuncia.

¡No quiero ser una 
víctima de fraude 
digital!
El mayor de los problemas con 

este delito es que cada vez surgen 
más formas de estafa, más 
modernos y creíbles; además del 
tipo de plataformas y herramientas 
tecnológicas que cada vez son más 
sofisticadas.

Pero para que estos métodos 
funcionen, los estafadores necesitan 
un solo elemento clave: usted y 
su información personal. Por eso 
es importante prestar atención 
necesaria y evitar este tipo de 
problemas.

Tome en cuenta estos consejos: 

•Evite registrarte en sitios 
sospechosos.

•Nunca envíe datos personales 
por teléfono, ni los comparta en 

redes sociales.

•Siempre que reciba una llamada 
telefónica diciendo que son de su 
entidad bancaria, mejor corte la 
llamada y acérquese a la sucursal.
 
•Evite revisar sus cuentas 
bancarias en computadoras de 
uso compartido y si lo hace, no 
olvide cerrar su sesión.

•Verifique siempre la reputación 
de las tiendas y los vendedores 
antes de realizar compras en 
línea.

•Precaución con los enlaces 
recibidos por correo electrónico, 
mensajes de texto o en redes 
sociales, si no conoce a donde lo 
van a redirigir, NO HAGA CLIC.
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Desde el pasado 7 de octubre 2021, 
los socios accionistas de Caja de 
ANDE jubilados y que tienen su 
plan de pensiones con la operadora 
Vida Plena, cuentan con una nueva 
opción de préstamo de libre uso y 
en condiciones muy favorables, 
que les permitirá realizar proyectos 
personales de divearsa índole como 
invertir, comprar bienes, ahorrar 
o desarrollar un emprendimiento, 
entre otros.

El crédito está diseñado de 
tal manera que una parte 
de los ingresos mensuales 

que le generen los recursos 
del Régimen Obligatorio de 
Pensiones Complementarias 
(ROP), pueda cubrir el pago de las 
mensualidades. 

El monto máximo del crédito será 
el equivalente al 80% del total 
del ROP a recibir, con un tope 
de ₡40 millones. Por ejemplo, 
si a un accionista pensionado le 
corresponden ₡20 millones por el 
ROP, el monto máximo que podría 
solicitar con esta modalidad de 
crédito es de ₡16 millones. 

En cuanto al plazo del préstamo, se 
establece con base en el 80% del 
período en el cual se girará el ROP, 
sin exceder un máximo de 16 años. 
Por ejemplo, si a una persona se 
le entrega el ROP a lo largo de 20 
años, el plazo máximo del crédito 
será de 16.

La tasa de interés es variable y se 
revisa en junio y diciembre de cada 
año. Se calcula con la tasa básica 
pasiva más 5.1 puntos porcentuales.
 
Como parte de los propósitos de 
Caja de ANDE está el estimular 
el ahorro de sus accionistas y 
facilitarles préstamos en las 
mejores condiciones para los fines 
que requieren.  

Todas las personas interesadas en 
tener más información en cuanto 
a los requisitos de este nuevo 
préstamo, puede comunicarse 
al 2523-4949 con el Centro de 
Servicio al Accionista de Caja de 
ANDE.  

Nuevo crédito 
favorece a 
pensionados
del MEP
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“¡Los sueños, sí se cumplen! 
       Y ahora voy por más” 

Desde la llegada de su primer 
salario, María Magdalena, 
profesora de Artes Plásticas en 
San Ramón, decidió guardarlo 
con toda la ilusión de ahorrar 
para poder cumplir las metas 
que se propuso para un futuro 
propio y familiar. 

Ella imaginó que pasarían muchos 
años de arduo trabajo para cumplir 
al menos uno de esos sueños. Pero 
un día paso frente a las oficinas 
de Caja de ANDE y sin pensarlo 
dos veces entró y consultó sobre 
las posibilidades de obtener un 
crédito; esa decisión le cambio la 
vida.
 
Con un asesoramiento y 
acompañamiento financiero, 

después de unas horas obtuvo 
dio el primer paso.

“Caja de ANDE fue una gran 
opción para construir mi mayor 
ilusión, la casa para mi familia. 
Me dieron las opciones, el 
acompañamiento financiero y 
me guiaron paso a paso; luego 
de que la banca pública me 
había dado solo negativas”.

Las cuotas y facilidades de 
nuestra institución brindó a 
María, le dieron la oportunidad 
de ir más allá y logró cumplir 
otros proyectos, como la compra 
de un vehículo que le permite 
trasladarse a las tres escuelas en 
donde da clases en San Ramón. 
Este sueño le solucionó el enorme 

problema que le generaba el 
traslado, por distancia y tiempo.
    
“Como todo ser humano yo 
no dejo se soñar, de forjarme 
metas y emprendimientos, por 
eso espero seguir contando 
con Caja de ANDE para seguir 
cumpliéndolas, si no estuviera, 
yo no sé cuántas cosas no 
habría podido cumplir”.

Mes a mes, María Magdalena 
cancela las cuotas de sus 
créditos y revisa periódicamente 
el movimiento de sus cuentas 
en Caja de ANDE, este es el 
resultado de otro beneficio 
obtenido desde que avanza de 
la mano de nuestra entidad: una 
verdadera educación financiera.
 
“Para muchas personas el 
tema crediticio se vuelve un 
verdadero dolor de cabeza, por 
falta de conocimiento, procesos 
engorros y muchos requisitos; 
pero en Caja de ANDE desde 
el primer momento me 
acompañaron en cada paso, 
informándome y educándome. 
Ahora conozco la manera 
correcta y saludable en la que 
debo manejar mis cuentas”.

Caja de ANDE tiene a 
disposición de sus accionistas 
varios tipos de créditos para 
cada necesidad: préstamos 
personales, de vivienda y de 
desarrollo económico. Acérquese 
a la sucursal más cercana y pida 
el asesoramiento financiero 
para que usted también pueda 
cumplir su sueño.

La profesora María Magdalena Rodríguez logró terminar sus estudios y 
construir casa, gracias al acompañamiento de Caja de ANDE.
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Topes de 
Préstamos

*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. 

Válidos para el 2022
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A pesar de lo difícil del 2021, 
el don de dar siempre estuvo 
presente en los corazones 
de los colaboradores de Caja 
de ANDE, que durante todo 
el año aportaron dinero para 
convertirlo en decenas de 
sonrisas y agradecimientos de 
muchas familias costarricenses 
en estado de vulnerabilidad.

Con lo recaudado se realizó 
la compra de canastas de 
alimentos básicos y productos 
de limpieza, que llegaron hasta 
los hogares de familias en la 
Roxana de Guápiles, Río Frío en 
Heredia, el Barrio Jerusalén en 
Santa Cruz de Guanacaste y 47 
casas más distribuidas en toda 
Costa Rica.

Una navidad diferente
gracias al gran corazón 
de los colaboradores
de Caja de ANDE

Además de los diarios, se 
prepararon decenas de 
paquetes y regalos para los más 
pequeños de la casa. 

En medio de la alegría de recibir 
un presente navideño, también 
les llevaron motivación para 
el inicio de este nuevo año 
lectivo 2022. A cada menor se 
le hizo entrega de un bulto con 
material escolar, dependiendo 
de la etapa educativa en la 
que se encuentran, y todo lo 
necesario para su desarrollo 
estudiantil.

Este tipo de acciones sociales 
son el reflejo del interés que 
mantienen los empleados de 
Caja de ANDE, comprometidos 
con las familias que lo necesitan.

Personal de Caja de ANDE se 
trasladó hasta cada rincón para 
llevar un mensaje de esperanza 
y solidaridad en momentos 
que se han tornado difíciles 
para millones de personas en el 
mundo, y nuestro país no es la 
excepción.
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