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¡Vuelven las ferias ambientales! 

Caja de ANDE aumentó el tope de crédito para 
el Plan Jubilatorio 
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p6 Aprenda cómo cuidar 
su salud financiera 
virtualmente y gratis.
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Caja de ANDE aumentó el 
tope de crédito para el 
Plan Jubilatorio.

Las buenas noticias se comparten 
y ahora Caja de ANDE anuncia 
que la oportunidad de poder 
obtener un respiro con sus 
deudas, ahorrar o cumplir algún 
sueño puede ser una realidad 
con la maravillosa opción de 
crédito a los accionistas que se 
han pensionado, o bien se van a 
pensionar y que tienen el plan de 
pensiones con Vida Plena OP.

Es el Plan Jubilatorio, un crédito 
que trabajará directamente 
con el ingreso por concepto 
de Régimen Obligatorio de 
Pensiones (ROP) que usted 
recibirá, y que le permitirá pagar 
la mensualidad correspondiente 
a dicho crédito.
 
¿Cómo funciona?

Es muy fácil, el accionista que 
recibe la pensión del régimen 
básico solamente debe solicitar 
la certificación de su pensión 
de este régimen y llevarlo a 
la operadora de pensiones 
complementaria Vida Plena 
donde tiene su pensión del ROP.

Es el mismo accionista el que 
elige la modalidad de su pensión 
e inicia su disfrute. Recuerde 
que OPC Vida Plena lo asesorará 
sobre las modalidades de 
pensión existentes, como: el Plan 
de Inversión o el Plan libre de uso. 
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Estas son los puntos clave 
que debe conocer sobre 
el Plan Jubilatorio:

• Tiene una tasa de interés 
variable, revisable y ajustable 
semestralmente. Actualmente 
es de 8.50%. 

• El plazo del crédito, será el 
equivalente al 80% del plazo 
en el cual se girará el ROP, sin 
exceder 16 años. 

• Se permite la cancelación 
anticipada de este préstamo, 
así como la renovación. 

• El monto del crédito será 
de un 80% del total el ROP 
a recibir, sin sobrepasar el 
tope que la Junta Directiva 
establezca, actualmente este 
tope es de ₡50.000.000.

• La garantía es mobiliaria 
“contrato de control sobre 
cuentas”. 

Todos aquellos accionistas que 
estén interesados en el préstamo 
tendrán que cumplir con los 
siguientes requisitos: 

• Constancia de Vida plena, con 
el monto del ROP.

• Autorización de depósito del 
ROP en Caja de ANDE.

• Autorización de pago de la 
cuota del préstamo y cuota 
del seguro de protección 
crediticia del ahorro voluntario 
en Caja de ANDE. 

• Suscribir el seguro de 
protección crediticia. 

Luego de cumplir con lo solicitado 
el accionista deberá firmar una 
autorización de deducción de la 
pensión, para prever la posibilidad 
que en el futuro el flujo proveniente 
del ROP no cubra la totalidad de 
la cuota del préstamo. 

Recuerde que la pensión líquida 
dispone resultante, incluyendo el 
rebajo de la cuota del préstamo 
jubilatorio, deberá ser igual 
o superior a la pensión no 
contributiva vigente, al momento 
del otorgamiento al crédito. 

Como ventaja, debe saber que 
este préstamo no es excluyente 
con ninguna otra operación 
de crédito de Caja de ANDE, 
siempre y cuando no sobrepase 
pase el límite máximo de 
endeudamiento.
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Las dos primeras semanas de 
junio volverán a ser verdes en Caja 
de ANDE, y podremos celebrar el 
Día del Ambiente y el Día del Árbol 
como ya estamos acostumbrados, 
con muchas actividades en 
nuestras sucursales. 
 
“Las ferias son una gran oportunidad 
para nuestros accionistas artesanos 
que trabajan de la mano con la 
ecología, porque aprovechan 
esos días para mostrar su arte y 
productos desde el corazón de cada 
sucursal”, comentó Eimy Ovares del 
Comité Ambiental. 

Es la quinta ocasión en que 
realizaremos esta celebración, y 
que aprovechamos para donar 
árboles para plantar, a todos los 
accionistas; “esta actividad nos 
permite acercarnos a nuestros 
accionistas, compartir tiempo 
valioso y brindarles consejos de las 
características y el cuido de cada 
árbol que se llevan para plantar. 
En muchas ocasiones se nos 
acercan con ideas de proyectos 
de reforestación que tienen en 

las comunidades, y para nosotros 
todos esos aportes al ambiente 
son realmente muy importantes”. 

Todo el trabajo y logística de estas 
ferias, está concentrado en el 
comité Ambiental de Caja de ANDE. 
Ellos con los encargados de buscar 
las actividades que van de la mano 
de la protección de los recursos y el 
bienestar de los accionistas. 

“La feria ambiental es solo uno de 
los muchos proyectos que como 
Comité Ambiental planteamos año 
con año para asegurarle a nuestros 
accionistas, el compromiso que 
tiene la institución con el medio 
ambiente. La misión de esta feria 
es generar conciencia y exponer 
iniciativas ambientales relacionadas 
con el cambio climático, productos 
amigables con el ambiente, manejo 
responsable de residuos y recursos 
naturales, entre otros”, explicó Ovares. 

En años anteriores se tuvo la 
oportunidad de contar con la 
presencia de Colegios Técnicos y 
Escuelas de las comunidades, que 

han aportado el conocimiento 
adquirido en ambiente y lo han 
expuesto a los accionistas que 
llegan a disfrutar de la feria.
 
Este tipo de actividades, siempre 
está acompañada de talleres, 
charlas, presentaciones artísticas 
y la venta de muchos productos 
generados en materia ambiental.

Las fechas de cada sucursal están 
por definirse, pero todos los 
accionistas serán previamente 
informados en nuestras redes 
sociales y canales oficiales.

¡Vuelven las ferias 
ambientales! 
En junio tendremos 
la 5ta Edición.
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Con un mensaje solidario para 
todos los accionistas de Caja de 
ANDE, la Lcda. Viviana Vázquez, 
Gerente General, conversó 
en la Cámara Nacional de 
Radiodifusión (CANARA) en el 
programa especial “Yo Mujer”. 

Vásquez se enfocó en la 
enorme trayectoria que nuestra 
institución financiera ha 

forjado durante estos 78 años 
de existencia. 

“Somos una institución financiera 
con visión social, luchamos por 
ese enfoque de solidaridad y 
estamos en constante desarrollo 
y crecimiento por y para el 
bienestar del accionista”, indicó, 
“queremos que nos sientan cerca, 
en Caja de ANDE dignificamos 

esa enorme labor que hacen día 
a día todos nuestros accionistas, 
desde cualquier puesto en el que 
se desarrollen laboralmente”.

Sus años dentro del sistema 
educativo del país, donde se 
desempeñó como maestra de 
primaria, le permiten valorar y 
ser un enlace de la realidad que 
vive el gremio en especial en 
tiempos en los que por causa de 
la Pandemia Covid -19, se ha visto 
tan afectado. 

“Tenemos accionistas que 
perdieron sus trabajos, que se han 
enfermado y lamentablemente 
muchos que han fallecido”, 
mencionó la Gerente quien 
además señala el enorme 
aprendizaje que ha sido el tema 
de la virtualidad para todos, 
una situación que de manera 
obligatoria cambió el día a día de 
la educación “la Junta Directiva 
de Caja de ANDE ha trabajado 
incansablemente para acordar 
ayudas y facilidades para los 
accionistas y que sientan que 
siempre estamos de su lado”. 

Esta es la primera vez en la que 
la Gerente participa en este 
programa que se realizó en el 
marco de la Conmemoración 
del 8 de Marzo, Día 
Internacional de la Mujer; 
donde además se acompañó 
de otras exitosas mujeres, 
entre ellas la ex presidenta del 
INAMU, Marcela Guerrero.

Gerente de Caja de ANDE, 
participa de programa radial 
en CANARA. 
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Hagamos un trabajo 
en retrospectiva, en 
alguna ocasión se ha 
tomado el tiempo de 
sentarse tranquilo en 
un espacio neutral y 
sin perturbaciones, y 
analizar, ¿qué tan sanas 
son sus finanzas? 

Según un estudio 
de la Oficina del 
Consumidor Financiero 
del año 2021, el 20% de la 
población costarricense 
tiene deudas con 
compromisos de pagos 

que exceden en más 
de la mitad sus ingresos; y 

probablemente solo unos pocos 
han tomado la decisión de sanar 

sus finanzas de la manera correcta, 
con asesoría y guía de un profesional. 

Estas ayudas muchas veces son 
costosas, tediosas y puede que 
no logremos tener la confianza 
suficiente para abrir por completo 
nuestra vida financiera a alguien 
que nos parece extraño. Pero 
llegó el momento de cambiar, 
aprender y cuidar nuestras 
finanzas, GRATIS. 

Caja de ANDE como su asesor 
financiero le tiene la mejor 
opción para que pueda sanar 
sus finanzas de una manera 
educativa, ágil y virtual con los 
cursos de salud financiera.

Aprenda cómo cuidar 
su salud financiera 
virtualmente y gratis.

Para matricularse solo debe enviar 
un correo electrónico a contacto@
grupocip.org indicando que está 
interesado en el curso, ¡y listo! 
Recibirá un correo electrónico 
con toda la información. 

Algunos cursos ya iniciaron, pero 
no se preocupe, que aún puede 
matricularse y aprender.

¿Cómo, dónde y cuándo?

De la mano del Lic. Wagner 
Eduarte, psicólogo y administrador 
de empresas, podrán tener un 
panorama más claro de cuál es 
su realidad financiera en este 
momento. 

Los cursos se imparten en 
modalidad virtual, esto significa 
que puede llevarlos cuando quiera 
y donde quiera. Son solamente 15 
minutos por lección y una clase 
sincrónica que quedará guardada 
para que la pueda revisar, las 
veces que guste. 

Tienen una duración de 4 
semanas y todos son prácticos 
y funcionales. Aprenderá 
cuales son las claves 
para desarrollar hábitos 
financieros, conocerá cómo 
romper la cultura del 
endeudamiento, escoja 
las mejores herramientas 
para que diagnostique 
las finanzas personales 
y desarrolle experiencia 
en como potenciar las 
metas financieras. 

Señor accionista no pierda 
la oportunidad de aprender 
en esta segunda edición, 
en un espacio exclusivo 
y personalizado, siempre 
acompañado del conocimiento 
de un experto en el área. 
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