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Un sueño que 
sigue generando 
historia

Si ponemos una balanza en la 
que sopesamos la Costa Rica de 
1944 a la Costa Rica del 2022, nos 
damos cuenta que mucho de lo 
que nuestros abuelos soñaron, lo 
hemos logrado, con creces.
 
Pensar en una institución que 
brindaría la mano en momentos 
difíciles, que permitiría el 
crecimiento socioeconómico de 
una población que por años fue 
perjudicada por los usureros, 
y que, nuestros educadores 
y pensionados contarían con 
planes de ahorro y tasas de 
intereses bajos en créditos para 
salir adelante con sus sueños y 
metas, parecía algo imposible. 

Pero un grupo de educadores 
visionarios lucharon porque fuera 
una realidad, y encabezados por 
el Profesor Eliseo Brenes, hace 
78 años se creó la Caja de Ahorro 
y Prestamos de la Asociación 
Nacional de Educadores, que 
buscaba ayudar a la clase 
trabajadora magisterial.

Al inicio fue un pequeño aporte, 
que servía de respaldo para 
acceder a los créditos, pero con el 
correr de los años ese monto fue 
aumentando y así también los 
productos y servicios. 

Mucho ha pasado, desde la época 
de aquella pequeña casa en el 
centro de San José, donde solo 
hombres trabajaban con libretas 
y lapiceros. 

Hemos construido en estos 78 años 
una institución sólida, robusta y 
solvente que cuenta ahora con 
12 sucursales en el país, con 879 
empleados a nivel nacional, donde 
el 48% son mujeres.

Ampliamos nuestra cartera 
crediticia y tenemos en nuestra 
institución 130.625 mil accionistas 
por los que trabajamos día a día, 
con mucho esfuerzo y vocación.

Es justo y necesario aplaudir y 
agradecer a quienes, con trabajo, 
nos brindan su guía; cada una de las 

Juntas Directivas que han llevado 
las riendas de la institución con 
su valioso conocimiento, carácter 
y propiedad siempre buscando lo 
mejor para el sector magisterial. 

En Caja de ANDE reconocemos 
el arduo trabajo, entrega y 
mística que tienen todos los 
trabajadores del Magisterio y 
de nuestra institución por eso 
continuaremos haciendo historia. 

Viviana Vásquez, Gerente General 
Caja de ANDE.
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Caja de ANDE 
78 años 
haciendo historia

Allá por los años 30 Costa Rica vivía 
el impacto de la Gran Depresión, 
producto de la crisis que vivía 
Europa debido al desastre de la 
Primera Guerra Mundial.

Nuestro país era sobre todo 
agrícola, las exportaciones de 
banano y café sostenían gran 
parte de la economía, la cual sufrió 
debido a que estos productos no 
son de primera necesidad.

Con este panorama un grupo de 
educadores se pusieron a soñar 
con una institución financiera 
para los trabajadores de la 
educación en Costa Rica. 

En 1934 se reunieron el Teatro 

Nacional y encabezados por el 
profesor, Eliseo Brenes Montero, 
empezaron a gestar lo que a la 
postre sería la Caja de Ahorro 
y Préstamos de Ande, una 
institución pionera y baluarte de 
sector educativo de nuestro país. 

Así lo cuenta el Sr. Manuel Calvo 
Jiménez, Subgerente de Caja 
de ANDE, “Caja de Ande nace 
como una institución financiera 
con sentido social y solidaria 
con el fin único de solventar las 
necesidades de los educadores 
de aquellas épocas, por aquellos 
años, los usureros se aprovechan 
de las difíciles condiciones de 
los educadores y cobraban tasas 
de interés muy elevadas lo cual 

los ubicaba en condiciones muy 
vulnerables”. 

Su creación no fue sencilla, 
primero se tuvo que convencer a 
los miembros del magisterio, que 
sí era posible y necesario contar 
con una institución financiera de 
esta naturaleza; luego tocó hacer 
los contactos con los gobiernos 
de turno.

El esfuerzo fue recompensado, 
en el congreso de la ANDE el 13 
de octubre de 1944 se promulga 
la ley que da vida a la tan soñada 
institución y que en un principio 
se llamó: Caja de Préstamos y 
Descuentos de la Asociación 
Nacional de Educadores.
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Los pilares de 
nuestra institución
Una vez creada la institución se 
alquiló una pequeña casa en el 
centro de San José, donde ahora 
están las oficinas centrales y 
con un capital de 500 colones 
aportado por la Asociación 
Nacional de Educadores y con un 
pequeño grupo de muchachos, 
inició operaciones. 

Tal vez ahora le parezca increíble, 
pero en aquellos años lo que se 
cobraba, era UN COLÓN por mes 
a los cinco mil accionistas que 
integraban esta institución. 

Irene Villalta Calvo, Jefa del 
Departamento de Mercadeo y 
Relaciones Corporativas explicó 
que “algo importante a desatacar 
es que desde sus inicios las 
Juntas Directivas de nuestra 
institución han sido integradas 
por educadores, que han 
mantenido los pilares sobre los 
que se formó la institución: servir 
a los funcionarios y empleados 
en servicio o con licencia del 
Ministerio de Educación Pública, 
a quien con mucho honor 
llamamos accionistas”.

“Cuando se aumentó el 
porcentaje del fondo de retiro, 
nos permitió fortalecer el perfil 
financiero de la institución, 
colocándola con el nivel de 
capital más alto de Costa Rica, 
y el indicador de capitalización 
más elevado de Centroamérica, 
comenta Fabián Salas, Jefe de la 
Unidad Integral de Riesgos. 

Uno de los temas en los que 
más se puso interés fue al 
financiamiento para vivienda, 
este se convirtió en una prioridad 
para la Caja de ANDE.
 
Los accionistas reaccionaron 
con agradecimiento ante la 
posibilidad de hacer realidad 
su sueño de una casa propia, 
gracias a una institución amiga y 
consciente de su responsabilidad 
como apoyo del educador 
costarricense.
 
Con el tiempo, también llegó 
la tecnología y se sustituyeron 
los procesos manuales. Las 
computadoras permitieron 
automatizar y agilizar procesos 
integrando tecnologías de 
información y comunicación, 
haciendo las gestiones, incluso 
más transparentes.

Los resultados de la creación 
de la nueva entidad fueron los 
esperados, en poco tiempo los 
trabajadores del sector educativo 
obtuvieron una respuesta a sus 
necesidades, logrando ayudar a 
muchos a no caer en manos de 
usureros y de rescatar a otros 
más de esa situación. 

Fortaleciendo el 
perfil financiero
Con el paso del tiempo los 
aportes aumentaron y el número 
de accionistas también fue 
creciendo. En cada congreso 
de educadores se impulsaban 
nuevas iniciativas que 
fortalecieran la institución y que 
generaran mayores beneficios 
para los miembros de la Caja, 
la cual, por cierto, cambió su 
nombre a finales de la década 
de los 70 por Caja de Ahorro y 
Préstamos de la Ande. 



5

En el año 1994 la Caja de ANDE 
celebra cincuenta años con un 
proceso de revisión profunda, que 
provocaría importantes cambios, 
que a la postre significarían 
reformas trascendentales que 
enrumbarían a la institución 
en el cumplimiento de nuevos 
objetivos y nuevas metas.

Debemos recordar que en 
ese año tuvo lugar la huelga 
nacional de maestros, y en 
medio de ese ambiente 
convulso, Caja de ANDE 
analizaba su futuro con la 
clara convicción de que era 
necesario este proceso, por lo 
que de forma responsable y 
valiente llevó a cabo la tarea.

Nuestra expansión 

Con el aniversario número 
sesenta, Caja de ANDE abrió 
las puertas de su primera 
sucursal; fue Cuidad Neilly 
la comunidad escogida para 
inaugurar este nuevo hito en la 
historia de la institución. 

“De Cuidad Neilly en 2004, 
pasamos a abrir las sucursales 
de Limón y Liberia en 2006 y a 
San Carlos y Santa Cruz en 2008. 
Esto hizo que los accionistas de 
esas comunidades se sintieran 
tomados en cuenta, con más 

confianza y seguridad financiera”, 
indicó Arturo Calvo, Jefe del 
Departamento de Tecnologías de 
la información. 

La lista de sucursales siguió 
creciendo; en 2011 se abrió la 
sucursal de Pérez Zeledón, detrás 
llegaron las de Puntarenas y 
Cartago, en 2013 se abrió las de 
Heredia, Alajuela y Guápiles; y en 
2017 la de San Ramón.

Con el tiempo estas sucursales 
han experimentado una serie 
de mejoras importantes en sus 
instalaciones, equipamiento y 
personal, para el beneficio de 
todos los que las visitan. 

El compromiso de Caja de ANDE 
se vive en todo el país y es para 
todos sus accionistas, los cuales 
crecen día con día. 

Fortaleciendo, además, los 
canales digitales permitiendo 
que más trámites y servicios 
se puedan acceder en línea 
permitiendo que Caja de ANDE 
esté más cerca de todos, incluso 
fuera de nuestras fronteras.

Compromiso que se puso a 
prueba durante la Pandemia 
por Covid-19, donde Caja de 
ANDE siguió operando de forma 
eficiente, por medio de su 
plataforma digital.
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Hacia nuestro futuro
En los tiempos de cambio, 
Caja de ANDE siempre estará 
a la vanguardia del bienestar 
de los accionistas, es por 
eso que se encamina a una 
modernización tecnológica, 
digital y de mercado, 
buscando siempre el bienestar 
social y solidario que la ha 
caracterizado a lo largo de casi 
ocho décadas de operaciones.

Este proceso de innovación va de 
la mano con la transformación 
digital que imponen las nuevas 
necesidades de sus accionistas, 
quienes son los que marcan los 
pasos hacia un futuro cada vez 
más cercano.

La meta, es que Caja de ANDE 
siga compitiendo de forma 
exitosa en los mercados 
financieros que cambian 
constantemente a medida 
que la tecnología evoluciona, 
brindando los mejores 
productos y servicios.

Pero ¿qué es la transformación 
digital y por qué es importante?, 
el Sr. Víctor Mora Jefe del 
Departamento de Gestión del 
Negocio de Caja de ANDE nos 
cuenta, “La transformación 
digital que lleva a cabo Caja de 
Ande se puede definir como 
la integración de las nuevas 
tecnologías en todas las áreas de 
nuestra institución para cambiar 
su forma optimizar los procesos, 

mejorar su competitividad y 
ofrecer un nuevo valor añadido a 
nuestros accionistas. El objetivo 
de Caja de Ande es que mejore la 
experiencia del accionista cada 
vez que visite esta entidad, ya sea 
de forma virtual o física por medio 
de procesos más productivos y 
eficiencia operativa”. 

Otras acciones que ya están 
en desarrollo son digitalizar los 
procesos y generar un cambio 
a nivel de cultura empresarial, 
de infraestructura y de procesos 
y operaciones, que se apoye en 
datos y tecnología para avanzar 
en eficiencia y agilidad, ampliando 
la capacidad de innovación y 
logrando así satisfacer mejor las 
necesidades de sus accionistas.
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“Hoy puedo ver” 
Doña Socorro Rojas, es una 
accionista vecina de San Ramón, 
quien lamentable tuvo un 
accidente que le provocó un 
desprendimiento de la retina de 
su ojo izquierdo.

Vive con su mamá, una adulta 
mayor no vidente, y que 
necesitaba por completo de su 
atención.

A pesar de ser atendida por 
los médicos de la CCSS, le 
dieron la mala noticia de que 
podría pasar algún tiempo 
para que fuera atendida por un 
especialista, y que su vista no 
iba a mejorar. Pero ella tomó la 
decisión de no esperar y buscó 
una solución.

Somos sus aliados 
para cumplir sueños, 
metas y propósitos

“Un médico privado me dijo que 
debía operarme de emergencia, 
recurrí a Caja de ANDE ahí, 
me brindaron el dinero para 
realizarme la cirugía, porque si 
no, hubiese perdido mi ojo”.

Caja de ANDE le asesoró en la 
mejor opción para que pudiese 
tener acceso a la atención médica 
que necesitabas. 

“Gracias a Dios y a la Caja de ANDE 
hoy puedo ver, se los voy a agradecer 
por siempre. Acérquense y les van 
a ayudar como me ayudaron a mí”.

“Este carro es mi 
compañero fiel”
Con un padecimiento en la 
columna, que le repercute en sus 
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piernas y forma de caminar, Doña 
Ginés Rodriguez, siempre tuvo 
que acompañarse de un bastón. 

Cansada de no poder sentir la 
independencia que por años 
logró, tomó la decisión de hacer 
un cambio en su vida que le 
diera salud, calidad y tiempo y así 
poder trasladarse para trabajar 
con normalidad.

El dolor en las rodillas era 
insoportable para esta accionista 
de Alajuela, pero no tenía las 
posibilidades económicas para 
poder adquirir un vehículo que 
pudiese ayudarle a movilizarse. 
Fue ahí donde tomó la decisión 
de visitar Caja de ANDE.

“No podía usar cualquier carro, 
el esfuerzo para montarme me 
provocaba dolores de columna, 
por eso me acerque a Caja de 
ANDE y pedí un préstamo. 
El trato fue maravilloso, me 
dieron las mejores opciones 
y fue muy rápido, así obtuve 
mi carrito. Este carro es mi 
compañero fiel y lo tengo 
gracias a Caja de ANDE”.

Doña Ginés, se apoyó en 
los créditos de compra de 

vehículo nuevo o usado, con las 
mejores garantías, intereses y 
soluciones solidarias.

“Mi sueño hecho 
realidad”

Silvia Alvarado, cumplió el mayor de 
sus sueños gracia a Caja de ANDE. 

Después de 5 años de estar 
alquilando lugares donde vivir, 
tomó la decisión de tener algo 

propio, pero el mercado era 
difícil, cuotas muy altas y tasas 
de intereses que eran difíciles de 
enfrentar en ese momento. 

Hasta que decidió ir a una 
sucursal de Caja de ANDE y 
asesorarse financieramente. 

“Caja de ANDE me ayudó 
a cumplir mi sueño, me 
acompañaron paso a paso 
para iniciar este proyecto 
de vida. Iniciamos con una 
llamada, me dieron toda la 
información que necesitaba 
y cuando cumplí con los 
requisitos, sabía que estaba 
preparada para iniciar”.

Mientras se levantan las 
bases de su hogar, esta 
educadora, aprovechaba 
para contemplar aquel sueño 
que se cumplía. 

“Los plazos, el interés y 
lo rápido del trámite me 
ayudaron mucho, siempre 
obtuve la información 
completa y ahora cuando veo 
lo que he logrado, puedo decir 
con orgullo ¡esta es mi casa!, 
Caja de ANDE me ayudo a 
hacer mi sueño realidad”.
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Nuestros logros

por un total de ¢891,1 millones. Es 
decir que en promedio se otorgan 
¢127,3 millones mensuales en 
ayudas a los accionistas. 

Cumplir sueños es parte del ADN, 
por eso actualmente, el 76,5% 
de la composición total de la 
cartera recae sobre cuatro tipos 
de préstamos que tienen mayor 
participación: los de vivienda, 
con un saldo total de ¢297.042,9 
millones y representan el 26,3% 
del total.

Más allá de lo económico, se 
realizan ferias de la Salud en 
diferentes partes del país, donde 
brindamos servicios médicos 
de óptima calidad de manera 
gratuita o a muy bajo costo a 
nuestros accionistas. 

Se entregan víveres, útiles y 
juguetes a familias de escasos 
recursos en nuestra campaña 
“Una Navidad Diferente”.

Además, permanecemos en 
constantes charlas de educación 
financiera, salud, nutrición 
y temas de importancia en 
nuestras redes sociales. 

Estas son solo algunas de las 
muchas formas en las que Caja 
de ANDE le dice presente. Porque 
somos una institución solidaria, 
que seguirá velando por el bien 
de nuestros accionistas. 

Recordemos la misión de Caja 
de ANDE “Somos una institución 
financiera solvente, con sentido 
social y solidario, que administra 
de manera segura y eficiente los 
recursos, brindando servicios de 
excelencia, con el fin de contribuir 
con el mejoramiento de la calidad 
de vida de nuestros accionistas”.

Cuando se creó Caja de ANDE 
se hizo con la convicción de ser 
una institución solidaria con el 
Magisterio Nacional. 

Con orgullo podemos decir, 
que hemos cumplido esa tarea 
durante todos estos 78 años 
de historia, dando la mano en 
momentos de dolor, necesidad 
y carencias. Enfrentando 
crisis económicas, imprevistos 
generados por emergencias 
climáticas y hasta una pandemia. 
Nuestros accionistas han contado 
siempre con Caja de ANDE. 

Durante la contracción económica 
sufrida por las medidas de 
contención durante la pandemia 
por COVID-19, la Junta Directiva 
de Caja de ANDE aprobó las 

prórrogas a las cuotas de créditos 
y subsidios económicos; que 
hasta el día de hoy han ayudado 
25.747 accionistas diagnosticados 
casos positivo, esto representa un 
monto de ¢2.574,7 millones.

Las emergencias climáticas 
presentadas durante los últimos 
años en el país, le dieron pie a la 
creación de “Ellos nos esperan”, 
una ayuda económica que se les 
brinda a personas afectadas por 
fenómenos de la naturaleza y 
que a finales de julio del 2022 ya 
había entregado ¢579,3 millones 

Caja de ANDE va más allá, durante 
el 2022 se han otorgado 3.305 
ayudas económicas para atender 
casos de enfermedad, con los 
recursos de la Previsión Social, 
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Caja de ANDE cuyo propósito está 
establecido en su Ley Constitutiva, 
“fomentar el ahorro entre sus 
accionistas” le recomienda que la 
práctica de los abuelos de ponerlo 
“debajo del colchón” ya no es la 
mejor opción, y en definitiva no es 
nada seguro.

Hay muchas opciones para los 
accionistas que van desde las 
vacaciones, hasta el marchamo y 
la prima para una vivienda, todos 
siempre con un objetivo claro.

El saldo total de los distintos 
tipos de ahorro voluntario que 
ofrece la Caja de ANDE pasó de 
¢631.732,8 millones en julio de 
2021 a ¢734.370,5 millones en 
julio de 2022, lo que significó un 
crecimiento de 16,2%.

Siempre con buena 
nota 
El 3 de mayo de 2022, la firma 
evaluadora de riesgo Fitch Ratings 
afirmó la calificación nacional de 
largo plazo a la Caja de ANDE.
 
Para Fitch, la nota asignada se 
fundamentó en el sólido capital 
de la entidad, bajo riesgo de 
crédito, robusta rentabilidad, 
prudente gestión de riesgos y alta 
liquidez para cubrir sus pasivos. 

Destacaron que tiene la mejor 
relación de gastos de operación 
y eficiencia del sector, la menor 
relación de morosidad mayor a 

90 días; y la mayor rentabilidad 
de los activos. 

La calificación de riesgo 
permite contar con una opinión 
independiente, objetiva y 
técnicamente fundamentada, 
sobre la solidez financiera y en 
general sobre los diferentes 
tópicos que implica el análisis 
para una calificación de riesgo. 

Además se tiene un sólido 
compromiso con el ambiente 
siendo una ENTIDAD CARBONO 
NEUTRAL PLUS. Tenemos 
BANDERA AZUL ECOLÓGICA: 
Categoría Cambio Climático en 
5 sucursales y Oficinas Centrales 
con 6 estrellas blancas, 4 estrellas 

¡Ahorrar debe ser un 
hábito de todos! 

verdes y 2 naranja. 

Trabajamos en el proyecto 
de sistemas fotovoltaicos de 
generación eléctrica en Guápiles, 
Santa Cruz y Puntarenas, el cual 
redujo 19 toneladas de carbono 
equivalente en su primer año de 
funcionamiento, además ya está 
en producción la segunda etapa y 
la tercer etapa, donde se incluyen 
las sucursales de Pérez Zeledón, 
Ciudad Neily, San Ramón, Heredia, 
Alajuela, y Oficinas Centrales; 
respectivamente, donde se 
proyecta una generación de 
34,26 ton de CO2e anuales.

¡Caja de ANDE 78 años haciendo 
historia!
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organización, para un único fin, 
ayudar al sector magisterial. 

¡Este es el trabajo del futuro, 
esto es hacia dónde vamos!

Economía Social y 
Solidaria
Caja de ANDE es una institución 
financiera que va encaminada a 
convertirse en una fuerza más de 
la economía social y solidaria. 

Trabajamos para lograr implementar 
ese conjunto de iniciativas 
socioeconómicas y culturales que 
están basadas en el cambio del 
trabajo colaborativo de las personas.

La importancia de esta 
transformación se da en el cambio 
innovador en su funcionamiento, 
y de esta brindar valor a nuestros 
accionistas, descubriendo nuevas 
oportunidades de generar una 
cercanía con Caja de ANDE y 
nuestros productos.

Esto no significa que debamos 
tener la última generación 
tecnológica es tener un buen 
aprovechamiento de los recursos 
que tenemos realizando un 
cambio en la mentalidad 
de los directivos y nuestros 
colaboradores, en la evaluación 
y elaboración de nuestros 
productos y procesos y crear 
estrategias que se usan en la 

Transformación 
Digital 
En Caja de ANDE estamos 
enfocados siempre en llevar 
una mejora para la institución y 
para nuestros accionistas, es por 
eso que nuestro objetivo más 
importante en este camino está 
ligado a la tecnología y a una 
transformación digital. 

Aprender y renovar nuestra 
mente acerca de este tema es lo 
mejor que podemos hacer para 
estar actualizados y que nuestra 
institución siga siendo como hasta 
el día de hoy, la Caja de ANDE que 
merecen nuestros accionistas. 

¿Hacia dónde vamos?
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E s a 
es la 
v i s i ó n 
de Caja de 
ANDE, hacia 
dónde vamos, 
después de 78 años 
de ser una institución 
que llena de historia 
que ha caminado junto al 
Magisterio Nacional. 

El trabajo incansable, esfuerzo 
y conocimiento de las Juntas 
Directivas de Caja de ANDE 
durante todos estos años han 
permitido que nuestra institución 
marche por el camino correcto. 

Por eso nuestro objetivo a futuro, 
hacia donde vamos, es integrar en 
todos los niveles de la institución 
la experiencia al cliente, el servicio 
y la solidaridad en coherencia 
con los valores institucionales: 
Solidaridad, que está inspirado 
en nuestra Ley Constitutiva 
y la naturaleza de nuestra 
institución que busca reconocer 
el bien común de los accionistas y 
trabajadores.

Integridad, donde hacemos 
diferencia a la rectitud, 
bondad, honradez; es el valor 
que nos caracteriza por una 

f o r m a 
de actuar 
intachable y 
correcta. 

Honestidad, porque 
actuamos siempre con 
base a la verdad y la justicia, 
fomentando la sinceridad y 
rectitud.

Confianza, demostrando 
credibilidad seguridad de que 
somos capaces y actuamos de 
manera adecuada. 

Y compromiso, porque ponemos 
al máximo nuestras capacidades 
institucionales para sacar 
adelante la tarea recomendada.

Buscamos generar relaciones 
de solidaridad y confianza, 
con un espíritu comunitario y 
participación en la sociedad, 
fortaleciendo procesos de 
integración productiva, de 
consumo, ahorro y préstamo 
para satisfacer las necesidades 
de nuestros accionistas y 
las comunidades donde se 
desarrollan.

Nuestro norte es siempre 
solidario, buscando una 
transformación social 
que permita que con las 
herramientas que brindamos 
como institución, se pueda 
adoptar este modelo de trabajo 
colaborativo, permitiendo un 
equilibrio entre resultados 
económicos y objetivos sociales. 

Todas aquellas instituciones que 
ahora se rigen por una lógica 
de economía social, tienen la 
responsabilidad de ser rentables 
y económicamente sostenibles, y 
sin saberlo ya nuestra institución 
estaba encaminada a cumplirlo. 

Por eso siempre aplaudimos la 
decisión acertada de aquel grupo 
de maestros, y agradecemos 
el apoyo incondicional de 
nuestros accionistas; que serán 
los mayores beneficiarios de 
este tipo de economía, donde 
se ven reflejados los principios y 
valores que motivan el origen de 
la institución. 

¡Este es el trabajo 
del futuro, esto es 
hacia dónde vamos!
 

“Ser la mejor opción financiera 
para nuestros accionistas, 
mediante una transformación 
integral para brindar una 
experiencia de servicio próxima e 
innovadora, comprometidos con 
la sostenibilidad de un marco de 
economía social solidaria”. 
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¡Gracias
señores 
accionistas!

78 años de historia, se celebran en 
grande por eso Caja de ANDE tuvo 
una semana de aniversario con 
muchas actividades 

Conciertos, trasmisiones 
especiales en redes sociales, y un 
día mágico con comparsa y pastel, 
en las 13 sucursales del país.

Nos deleitamos con la voz de Los 
Cantantes, Vanessa Gonzáles y 
hasta recordamos esas melodías 
que nunca pasan de moda con 

Javier Cartín, quien no perdió la 
oportunidad de ponerlos a bailar. 

Pero el día más especial 
fue el viernes 14 de octubre, 
cuando con el cierre de 
la semana de celebración 
todos los empleados de Caja 
de ANDE, atendieron a los 
accionistas con algo más que 
su acostumbrada sonrisa. 
Le llaman “El día del empleado”, 
porque es el día en el que 
colaborador de Caja de ANDE 

le celebra y agradece al 
accionista, de una manera llena 
de creatividad, color, música y 
mucha diversión.

Los que lograron asistir, viajaron 
en el tiempo, se montaron a una 
nave espacial, visitaron Jurassic 
Park y hasta fueron parte de 
las películas más famosas del 
momento. Celebraron el día de los 
muertos, viajaron por el mundo y 
lograron fotografiarse con actores, 
cantantes y músicos famosos.

Un mundo de fantasía que 
fue creado tras el arduo y muy 
elaborado trabajo en equipo 
y el dinero del bolsillo de cada 
empleado, que durante meses 
fueron recolectando para 
celebrar en grande con cada 
accionista que se acercó. 

Doña Cecila Solorzano fue una de 
las accionistas que se sorprendió 
de ser atendida por catrinas y 
duendes durante sus gestiones 
en Caja de ANDE, “es una iniciativa 
excelente, me gusta muchísimo 
la actividad y he disfrutado 
tanto. Tengo fotos con tantos 
personajes, gracias por pensar en 
nosotros los accionistas”. 

La actividad ha sido una tradición 
con más de 40 años, que tuvo 
que ser detenida por dos años 
durante la Pandemia, pero que 
regresó llena de sorpresas y 
mucha imaginación. 

“Precioso todo, los trajes, las 
decoraciones Caja de ANDE es 
una maravilla y tengo 40 años de 
ser una feliz accionista”, comentó 
la Sra. Guiselle Madriz.
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SUGEVAL autoriza 
Emisión de Bonos

Mediante resolución SGV-R-3760 
del 5 de julio de 2022, la 
Superintendencia General de 
Valores, (SUGEVAL), autorizó 
a la Caja de ANDE, la oferta 
pública y la inscripción en el 
Registro Nacional de Valores e 
Intermediarios del Programa 
A de Emisiones de Bonos 
Hipotecarios de Amortización 
Lenta por un monto de 
₡100.000.000.000.

Para la institución, es una gran 
noticia contar con una posible 
emisión de bonos, tomando 
en cuenta los cambios que se 
presentaron con la pandemia 
y la aplicación de la Ley de 
usura, indicó el Sr. Manuel Calvo, 
subgerente de Caja de ANDE.

Esto nace hace cinco años, 
con el propósito de diversificar 
las fuentes de fondeo y, por 
ende, reducir los riesgos 
que tenía la institución. 
También para poder acceder 
a costos de financiamiento 
más bajos y así tener nuevas 
opciones, en cuanto a plazos e 
instrumentos.

¿Por qué nace la 
idea de solicitar la 
autorización de la 
SUGEVAL para la 
emisión de bonos?
Los recursos que inicialmente 
utilizaba la institución era el 5% 
que se les deduce a los accionistas 
y con eso se había sostenido 

la demanda de crédito. Sin 
embargo, llegó un momento en 
que la demanda superó mucho 
el tema del capital ordinario 
(5%), y se tuvo la necesidad de 
apalancarnos, es decir obtener 
recursos para destinarlos a líneas 
de crédito específicas.

En el 2016, nuestro crecimiento 
de apalancamiento se estaba 
viendo limitado, entonces se 
vio la necesidad de diversificar, 
es decir, de no depender del 
apalancamiento de los bancos 
públicos y es ahí donde se buscan 
nuevas alternativas. 

Al analizar la ley constitutiva 
de la institución, se determinó 
que se podía emitir bonos 
hipotecarios de amortización 
lenta. Básicamente ahí empezó 
el proyecto, materializándose en 
2022 con la autorización de la 
SUGEVAL.

La autorización se recibió tras 5 
años de procesos y análisis. Pero 
para entender la importancia de 
esta decisión debemos ahondar 
en la historia. 

Lo más importante era no 
tomar reservas del patrimonio, 
por eso, siempre se intentó 
que con los mismos recursos 
que se generaban se lograra 
mantener una cartera, de ahí 
la razón por la cual todos los 
años al programa de crédito 
se le mejoran las condiciones, 
aumentando los montos a los 
topes. Y de esta manera se 
mantiene un origen de recurso 
de manera creciente. 

¿En qué 
consiste la 

emisión de los 
bonos?

El tema de la pandemia y de la ley 
de usura es algo que ha afectado 
a Caja de Ande y al sistema 
financiero nacional. Esta ley 
afectó cerca del 25% de la cartera. 
Como institución social y solidaria 
estamos tratando de incentivar 
y dinamizar ciertos productos 
crediticios, como vivienda y otros 
de préstamos personales. Una 
vez se incremente, es donde 
los análisis podrían venir para 
determinar si necesitamos captar 
recursos a un bajo costo a través 
de los bonos, los cuales permitirían 
de alguna manera, disminuir los 
costos y diversificar el origen de 
los recursos de la institución. 

¿Cuándo se 
considera emitir 
bonos?
La idea de emisión de bonos fue 
hace cinco años, cuando se tenía 
un panorama completamente 
diferente de tasas de interés, de 
inflación y los recursos que nos 
estaban ofreciendo los bancos 
eran limitados por indicadores 
por parte de los mismos bancos. 
La realidad de hoy es distinta, 
sin embargo, para Caja de ANDE 
es importante ser una entidad 
autorizada por el mercado 
bursátil, tomando en cuenta que 
son muy pocas entidades las que 
lo conforman.

La primera etapa de autorización 
de la SUGEVAL ya se concluyó, 
ahora viene una segunda fase 
con los análisis de cuándo 
podremos iniciar, de acuerdo con 
las necesidades de colocación de 
nuestra cartera y así continuar 
ofreciendo las mejores condiciones 
y servicios a los accionistas.
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Junta Directiva de 
Caja de ANDE 

En sesión N°7924 
del 04 de octubre 
del 2022 se nombró 
a la junta Directiva 
de Caja de ANDE, 
nombramiento que 
empezó a regir desde 
el 1° de octubre 
2022, hasta el 30 de 
septiembre 2023.

Junta Directiva de Caja de ANDE
1 octubre 2022 – 30 septiembre 2023

MBA. Miguel Cordero Umaña
Lcda. Marjorie Pizarro Duarte
Bach. Dixie Campos Salazar
Lic. Rafael Murillo Sánchez 
Lic. Eduardo Barahona Valverde
Lic. Óscar Mario Mora Quirós
MBA. Eugenia María Estrada Malé
Lcda. Mélida Cedeño Castro
Lcda. Anabelle Sancho Castillo
Bach. Jorge Arturo Castillo Achío
Lic. Sotero Azofeifa Gómez

Gerencia 

Lcda. Viviana Vázquez Rodríguez
Lic. Manuel Calvo Jiménez

Presidente 
Vicepresidente
Secretaria
Vocal I 
Vocal II
Vocal III 
Vocal IV
Suplente 
Suplente 
Suplente 
Suplente 

Gerente 
Subgerente
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Manuel Calvo
El nuevo Sub Gerente 

Caja de ANDE

La Junta Directiva de la Caja 
de Ahorro y Préstamo de 
la Asociación Nacional de 
Educadores y Educadoras, 
Caja de ANDE, nombraron el 
4 de agosto, al Licdo. Manuel 
Calvo Jiménez como el nuevo 
Subgerente de la institución. 

El señor Calvo, se desempeñaba 
desde el año 2010 como Jefe 
del Departamento Financiero 
de Caja de ANDE y asume este 
nuevo reto tras la jubilación del 
MSc. Rafael Ángel Blanco Monge 
al culminar 43 años de labores. 

Especialista en Economía y 
Gobierno Corporativo, tiene una 
Licenciatura en Administración 
de Negocios con énfasis en 
Finanzas y Banca, cuenta con 
una Especialización de finanzas 
del INCAE y un Técnico en 
Riesgos de la UCR, además de 
un Diplomado en Dirección 
de Empresas Cooperativas y 
Organizaciones de Economía 
Social y Solidaria; el Sr. Manuel 
Calvo, ingresó a la institución el 2 
de mayo del 2000. 

La Junta Directiva de la Caja 
de Ahorro y Préstamo de 
la Asociación Nacional de 
Educadores y Educadoras, Caja de 
ANDE, anunció con gran honor, 
el nombramiento de la Lcda. 
Viviana Vásquez como la nueva 
Gerente General de la institución. 

La señora Vásquez, quien ocupaba 
el cargo de Gerente General A.I., 
desde agosto 2021, fue notificada 
del cargo que desempeñará por 
los próximos dos años, el 26 de 
setiembre de este 2022.

Experiencia en la 
Educación
Es Licenciada en Administración 
y Gerencia de Empresas, y una 
amplia trayectoria docente. 
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.

Viviana Vásquez
La Gerente de 
Caja de ANDE 
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¿Sabía usted que en América Latina 
y el Caribe, un 32% de las mujeres 
son diagnosticadas por cáncer de 
mama antes de los 50 años?

Así lo revelaron los últimos datos 
recolectados por la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), 
donde además indica que en 
América del Norte se registran un 19% 
de casos por diagnóstico prematuro.

En Costa Rica los datos, motivan a 
la población a seguir luchando por 
la detección temprana de este mal. 
El Ministerio de Salud a través de la 
Dirección de Vigilancia de la Salud, 
registró 416 fallecimientos por 
cáncer de mama durante el 2021, lo 
que representa una disminución del 
2,6% en comparación con el 2020 en 
donde se registraron 427 decesos.

El 55% de los fallecimientos por 
cáncer de mama registrados en 
el 2021, se ubican en el grupo de 
edad de 40 a 69 años. La provincia 
con mayor tasa de mortalidad 
por cáncer de mama es Cartago, 
llegando a 18,44 decesos por cada 
100.000 mujeres.

La detección temprana mediante 
ecografía y mamografía, antes de 
que la lesión sea diagnosticada 
clínicamente, es un factor clave 
para la cura de la enfermedad. “El 
objetivo del tratamiento del cáncer 
de mama temprano es la curación, 
por eso las pacientes deben recibir 
el mejor tratamiento disponible 
para su patología. Si se detecta 
a una paciente con un tumor de 
menos de un centímetro y sin 

Cáncer de mama detectado 
a tiempo tiene 95% de 
probabilidad de cura

ganglios comprometidos en la axila, 
podemos decir que su oportunidad 
de curación es mayor al 95%”, 
declaró, la Dra. Valeria Cáceres, Jefa 
del Departamento de Oncología 
Clínica del Instituto Oncológico 
Ángel H. Roffola en Argentina.

La detección temprana del cáncer 
de mama mejora la supervivencia, 
disminuye la morbilidad y reduce el 
costo de la atención si se diagnostica 
con prontitud y se trata eficazmente.

Prevención es la 
palabra clave
La mayoría de los tumores de 
mama son descubiertos por 
las propias mujeres, aunque 
no necesariamente mediante 
una autoexploración formal. El 
componente fundamental de la 
concientización sobre la salud 
mamaria es “conocer el propio 
estado normal”. Los profesionales 
de la salud deben estar preparados 
para educar a las mujeres acerca de 
los factores de riesgo y los signos 
y síntomas del cáncer de mama 
como parte de la concientización 
sobre la salud mamaria.

Enseñar cómo se realiza la 
autoexploración mamaria puede 
formar parte de los programas 
de concientización sobre la salud 
mamaria y de las estrategias de 
diagnóstico precoz, pero no se 
recomienda por sí sola como 
método de tamizaje para la 
detección temprana. Existen 
además algunas formas en las que 

podemos cuidar nuestra salud.

• Consultas médicas con regularidad 
que involucren una mamografía 
cada dos años en personas 
mayores de 40 años.

• Realice el auto examen de manera 
mensual y si observa algún 
cambio, acuda al médico.

• Alimentación balanceada.
• Practique ejercicio.
• Evite fumar y el consumo de licor.

El cáncer de mama es el tipo de 
cáncer más frecuente y la causa 
más común de muerte a nivel 
mundial, no respeta edad ni género.
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Costa Rica un 
pueblo pluricultural 
y multiétnico

Con el objetivo de enaltecer el 
carácter pluricultural y multiétnico 
del pueblo costarricense, en 
nuestro país cada 12 de octubre se 
conmemora el Día de las Culturas, a 
partir de la firma de la Ley N° 7426 
del 23 de agosto de 1994.

Esta es una fecha importante ya que 
nos permite recordar los valores y el 
aporte de los indígenas, europeos, 
africanos y asiáticos que han 
conformado parte de la idiosincrasia 
e identidad costarricense. Explicando 
así muchos de los comportamientos y 
formas de pensar de la cultura actual. 

Actualmente Costa Rica continúa 
siendo un territorio donde conviven 
diversas culturas debido a las 
condiciones sociales, políticas y 
económicas que ofrece el país. 
Muchos migrantes han tomado la 
difícil decisión de salir de sus países 
en busca de mejores oportunidades 
y han encontrado aquí ese refugio, 
reforzando así, ese intercambio 
pluricultural y multiétnico. 

Por estas razones es la importancia 
de recordar esta fecha en la cual se 
manifiesta la fusión de cultura que 
conforman la sociedad costarricense 
y la riqueza que todas aportan para 
el desarrollo de la cultura del país.

Caja de ANDE vive y comparte 
el valor de la paz 

• Costa Rica alcanza el puesto 38 de 
163 del índice de paz global en 2022. 

• Caja de Ande por medio de 
acciones sociales crea espacios que 
incentivan la paz de sus accionistas. 

Las Paz es un sentido positivo, es un 
estado a nivel social o personal, en 
el cual se encuentran en equilibrio 
y estabilidad en las partes de 
una unidad. También se refiere 
a la tranquilidad mental de una 
persona o sociedad; definida en 
sentido negativo, es la ausencia de 
inquietud, violencia o guerra.
 
Históricamente Costa Rica ha 
mantenido una cultura de paz, 
diferenciándose del resto de países 
del mundo, un ejemplo de esto 
fue cuando nuestro país en 1986, 
por medio de la intervención del 
presidente de la época, Oscar 
Arias Sánchez, tomó la decisión de 
notificar al mundo la intención de 
restaurar la paz en Centroamérica; 
para buscar que los países limitaran 
el tamaño de sus ejércitos, 
aseguraran la libertad de prensa y 
que se celebraran elecciones libres 
y abiertas. Acciones que fueron 
consideradas, y es así como en 1987, 
Arias gana el Premio Nobel de la Paz.
Caja de ANDE por medio de su 

gestión y mediante iniciativas 
concretas ayuda a construir 
condiciones sociales y ambientales 
justas e inclusivas con todos sus 
accionistas, con el único fin que 
estos se sientan en armonía y paz.
 
Como pate de la responsabilidad 
que tiene Caja de Ande con sus 
accionistas y entorno, siempre 
se esmera por tomar decisiones 
coherentes e integras que ayuden a 
generar ambientes pacíficos, abiertos 
y democráticos, con el objetivo 
de escuchar a los accionistas para 
conocer las necesidades y así tomar 
las mejores decisiones que ayuden a 
crear espacios de paz y estables. 

La creación de paz no solo debe 
recaer sobre las instituciones 
u otras personas, sino es una 
responsabilidad individual, en la que 
debe haber un esfuerzo por crear 
acciones y espacios que incentiven 
la paz, desde las casas, centros 
educativos y relaciones con el resto 
de la sociedad.


