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capital y continuar ahorrando.

El tener invertidos sus ahorros en una entidad 
financiera y no “debajo del colchón”, le da la seguridad 
y tranquilidad que a mediano o largo plazo le ayudará 
a que ese dinero se multiplique y pueda cumplir así 
las metas planteadas.

En Caja de ANDE como su asesor financiero de 
confianza, le damos algunos detalles del por 
qué es tan importante formar parte del sistema 
financiero nacional. 

El manejo del dinero va más allá de solo 
establecer cómo se va a utilizar, es una 
decisión muy importante en el que se 
pone en juego los ahorros y el esfuerzo de 
muchos años, por lo tanto, debe manejarse 
con cautela.

Cuando se toma la iniciativa de ahorrar, 
la mejor opción es acudir a una entidad 
financiera, pero no a cualquiera, debe 
indagar la seriedad, respaldo, experiencia y 
solidez de esta, para lograr incrementar su 
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Antes de entrar a detallar la importancia 
de la bancarización, vamos a explicar a 
qué se refiere este término, para tener el 
concepto claro.

La bancarización es el grado y el nivel de uso 
de productos y servicios bancarios dentro de 
la economía de una población específica, en 
este caso de Costa Rica.

Es decir, estamos hablando de la cantidad 
de personas que cuentan con productos 
bancarios (cuenta de ahorros, tarjeta de 
crédito y débito o un préstamo).

Además, se relaciona con la facilidad de 
acceso, penetración económica y nivel 
de utilización de recursos por parte de la 
población.

Según los datos del Banco Central de 
Costa Rica, en el país se ha dado un 

incremento en la cantidad de personas 
que se incorporan de una u otra manera al 
sistema financiero.

Un 81.6% de las personas mayores de 18 años ha 
logrado acceder a la bancarización, esto hasta 
agosto del 2020, lo que significa un aumento 
de 3.5% respecto al cierre 2019. Por lo tanto, esa 
cobertura es del 79.5% de la población de más 
de 15 años.

Aún existe un porcentaje de personas que no 
forman parte del sistema bancario nacional, 
lo cual es riesgoso para esa población ya que 
pueden tener pérdidas significativas, teniendo 
ese dinero “debajo del colchón” o en manos de 
otras personas.

Teniendo claro esto, ahora vamos a conocer 
las ventajas de estar bancarizado y por qué 
Caja de ANDE motiva a los accionistas para 
que se inserten al sistema bancario formal.
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Importancia de la Bancarización

La importancia de la bancarización es 
que permite formar parte del dinamismo 
económico del país, ya que puede iniciar 
a gestionar sus finanzas de una manera 
responsable y ágil. 

Puede acceder a tarjetas de crédito, 
préstamos personales y vivienda, 
logrando así financiar proyectos y gastos 
que surgen de imprevisto. 

Elimina el riesgo de hurtos y asaltos, 
ya que no necesita circular dinero en 
efectivo, en caso de extravío de tarjetas 
de débito o crédito, estas se pueden 
cancelar de inmediato con tan solo una 
llamada. 

Permite tener acceso al dinero en cualquier 
momento y lugar, ya que puede ligar 
su cuenta de ahorros con una tarjeta 
de débito, esto le da la oportunidad de 
realizarmúltiples transacciones mediante 
la banca en línea.  

Además, si desea obtener un mejor 
rendimiento puede invertir el dinero a 
plazo, generando así mejores intereses.
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2523-4949 800-CAJA DE ANDE

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

Al igual que se hace con cualquier producto que se va 
a adquirir, lo primero es comparar entre las diferentes 
opciones que ofrece el mercado, para determinar la 
que mejor se adapte a sus necesidades.

En el caso de las entidades bancarias, una de los 
aspectos primordiales es asegurarse que esté regulada 
por la Superintendencia de Entidades Financieras, 
para determinar el cumplimiento de los requisitos de 
ley y poder realizar este tipo de actividad.

También es importante conocer sobre la solidez de la 
entidad, así como la rentabilidad, permitiendo saber 
cuál es el nivel de riesgo que podría tener su dinero en 
manos de esa financiera.

¿Cómo escoger la entidad financiera?

Además, existen calificadoras de riesgo, encargadas 
de aplicar estas valoraciones a las entidades, 
información que pueden consultar los clientes y así 
tener un panorama claro de la situación de esta.

El servicio al cliente es otro elemento a valorar, desde 
la cantidad de sucursales, hasta la cercanía del lugar 
de residencia o de trabajo, aspectos que no deben de 
pasar desapercibidos.

Estamos viviendo una transformación digital, por 
lo tanto, el sitio electrónico y las aplicaciones con la 
que cuente la entidad, se deben de revisar y conocer, 
para determinar su usabilidad, así como la cantidad 
de transacciones que se pueden realizar por medio de 
estos canales. 

Caja de ANDE es una entidad sólida con excelentes 
calificaciones, un servicio al accionista eficiente 
y destacable, lo cual le otorgan una reputación 
sobresaliente, convirtiéndola así en una de las 
entidades más sólidas e importantes del país.


