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Las tarjetas de crédito no deben verse con temor. Cuando los 
usuarios las utilizan de forma responsable y ordenada, se convierten 
en un instrumento financiero muy valioso para la adquisición de 
bienes o servicios. 

Consejos de uso
El primer consejo para manejar bien una tarjeta de crédito es 
conocer a fondo detalles como el límite de financiamiento, las 
fechas de corte y pago, tasas de interés, cobros por administración 
de la cuenta, pólizas de seguro, beneficios y promociones que da 
el emisor. 

Es como leer las instrucciones de un aparato antes de usarlo. Si las 
seguimos al pie de la letra, evitaremos sorpresas o perjuicios. 

Use la tarjeta como medio de pago 
y cancele de contado
Cuando usted utiliza su tarjeta de crédito para compras, tendrá una 
fecha límite para pagarlas de contado (sin que el emisor le cobre 
intereses). Uno de los atractivos es que el tarjetahabiente puede 
usar los plazos a su favor para planear sus compras.

En el caso de Caja de ANDE, el corte para las tarjetas de accionistas 
activos es el tercer día de cada mes; para los pensionados, es el 15. 
Todas las compras previas a esas fechas aparecerán en su siguiente 
estado de cuenta.

A eso hay que agregar que la institución da un período de 28 días para 
pagar de contado, según explicó Ericka Sirias, jefa de la Unidad de 
Tarjetas de Caja de ANDE.

De esta forma, si un accionista activo utilizó su tarjeta en un comercio el 
4 de setiembre, esa compra se registrará en el corte del 3 de octubre; 
es decir, 29 días después. 

Si sumamos los 28 días que Caja de ANDE le brinda para cancelar la 
deuda después del corte, la fecha límite del pago de contado es el 31 
de octubre, casi dos meses después de ir al comercio.

Tome en cuenta que el uso de la tarjeta como medio de pago también 
le permite acceder a descuentos y promociones (ver páginas 6 y 7).

El secreto está en no perder de vista los plazos y pagar puntualmente 
la totalidad del monto pendiente. Así evitará el cobro de intereses.

Aprovéchela como medio de financiamiento
La tarjeta de crédito también se puede utilizar para adquirir un bien o 
servicio e irlo pagando por cuotas o abonos.  

Una ventaja de Caja de ANDE es su tasa de interés mensual, que es 
muy baja en comparación con las de otras entidades financieras.

“En Caja de ANDE, por cada ¢100.000 que yo me financio, el interés 
es de ¢1.630 mensuales, aproximadamente, mientras que con otras 
tarjetas es de hasta ¢4.750 por mes en promedio”, comentó Sirias.

Bajo este sistema, el accionista podrá pagar la deuda en tractos. La 
reducción paulatina del monto principal también se reflejará en una 
disminución en la suma que se paga por intereses.

“Hay que tener claro para qué se necesita el financiamiento; puede 
ser para atender alguna emergencia o pagar un cuatrimestre de la 
universidad. Lo importante es entender que hay un costo financiero, 
que en Caja de ANDE es muy bajo”, añadió la experta.

Con una tarjeta de crédito también es posible hacer retiros de efectivo. 
Como el dinero no se está debitando de una cuenta de ahorros, Caja 
de ANDE también cobra una comisión muy baja, inferior a otras del 
mercado. 

Cancele a tiempo con el pago automático 
mediante una cuota fija
Con base en el límite de la tarjeta de crédito, los accionistas de Caja de 
ANDE autorizan el rebajo de una cuota fija mensual que se deduce de 
su salario o pensión.

Al ser un rebajo automático, el usuario se garantiza cubrir el monto por 
administración de cuenta, que es de ¢500, y además abona dinero a 
su saldo.

Si una persona no utiliza la tarjeta de crédito, el rebajo automático le 
queda como un saldo a favor para futuras compras, e incluso puede 
solicitar que ese dinero sea transferido a su cuenta de ahorros. 

Para quienes tienen la tarjeta Dorada, la deducción de esta cuota fija 
es opcional. 

Recuerde...
• El llamado pago mínimo de la tarjeta es un monto que cubre 

la amortización principal según el plazo de financiamiento, los 
intereses financieros a la tasa acordada, las comisiones y los 
cargos pactados que el tarjetahabiente paga al emisor por el uso 
de la tarjeta de crédito.

• No utilice la tarjeta para inflar el presupuesto familiar. Revise cuáles 
son sus ingresos para que sepa cuánto puede gastar y cuánto 
puede usar mediante el financiamiento. 

Cumplir puntualmente con el 
pago de contado es la principal 

medida que se recomienda 
acatar.

USE 
CORRECTAMENTE  
SU TARJETA 
DE CRÉDITO
Y SÁQUELE 
PROVECHO
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Siguiendo algunos sencillos consejos, el 
riesgo de sufrir un fraude electrónico con 

su tarjeta de crédito o débito disminuye 
considerablemente.

Imagine que al revisar el estado de cuenta de 
su tarjeta de crédito o débito aparezcan miles 
de colones gastados en compras que no hizo. 
Aterrador, ¿verdad? 

Pues ese tipo de situaciones ocurren en nuestro 
país y es mejor tomar medidas de prevención 
para evitar los denominados fraudes electrónicos.

Kevin Quesada Madrigal, jefe de la Unidad de 
Seguridad de la Información de Caja de ANDE, 
elaboró una lista de recomendaciones básicas 
para que utilice con tranquilidad el dinero plástico.

• Lleve consigo solo las tarjetas que piensa 
utilizar.

• No deje su tarjeta o documentación con su 
firma dentro de vehículos, especialmente en 
parqueos.

• Si solicita el envío de una tarjeta a su trabajo 
o residencia, esté pendiente de recibirla. En 
caso de atrasos, comuníquese con la entidad 
financiera.

• No proporcione información del plástico de 
su tarjeta a desconocidos o a empresas que 
no sean reconocidas.

• Durante sus viajes, nunca deje las tarjetas en 
el mobiliario de la habitación del hotel o en 
alguna maleta. Utilice las cajas de seguridad.

• La clave o pin de su tarjeta de crédito o 
débito es personal. No la comparta.

• Guarde sus comprobantes de compras 
y retiros hasta que reciba sus estados 
de cuenta, pues podría requerir alguna 
aclaración.

• Reporte de inmediato a Caja de ANDE 
cualquier situación extraña o fuera de 
lo común que involucre el supuesto 
otorgamiento de premios o regalos a cambio 
de suministrar los datos de su tarjeta.

• Tome en cuenta que Caja de ANDE nunca le 
solicitará información personal ni datos de su 
pin en un correo o mensaje de texto.

El riesgo de la clonación
Los delincuentes aprovechan los adelantos 
tecnológicos para atacar. Una de las técnicas 
que utilizan se conoce como skimming o 
clonación de tarjetas de crédito y débito.

Con ayuda de aparatos electrónicos (skimmers), 
los antisociales copian la información que viene 
en la banda magnética para luego duplicar las 
tarjetas sin el consentimiento del dueño. 

Esto puede suceder hasta en sitios que se 
consideran seguros, como cajeros automáticos 
o comercios. En varias ocasiones, la Policía 
Judicial ha detenido a trabajadores de 
restaurantes y estaciones de servicio que 
copiaban la información de las tarjetas de los 
clientes a escondidas de sus jefes o de los 
propietarios de los locales.

Para evitar estas desagradables sorpresas, 
Quesada brindó estas recomendaciones:

• Al recibir cualquiera de sus tarjetas de Caja 
de ANDE, asegúrese de que el sobre no 
haya sido abierto previamente. Firme de 
inmediato su tarjeta con bolígrafo de tinta 
negra.

• No preste su tarjeta ni permita que otras 
personas la usen en su nombre.

• Si venció, se deterioró o la canceló, 
destrúyala. Raspe la firma y corte el 
plástico en fragmentos.

• No pierda de vista su tarjeta al realizar 
pagos en comercios. Procure que la 
transacción se realice en su presencia y, 
cuando se la regresen, asegúrese de que 
sea la suya.

• Cuando utilice cajeros automáticos, 
cerciórese de que no tengan ningún 
dispositivo extraño instalado en la ranura 
donde se introduce la tarjeta. Si nota 
algo extraño, notifíquelo inmediatamente 
al gerente del banco o al encargado del 
establecimiento.

• Cuando digite el pin de su tarjeta en 
un cajero automático, cubra con la otra 
mano el cuadro de botones, ya que los 
delincuentes que se dedican al skimming 
instalan pequeñas cámaras para ver y 
copiar la contraseña.

Si tiene alguna duda acerca 
de este tema, comuníquese 
con Caja de ANDE al 
teléfono 2523-4949.

NO SEA 
PRESA FÁCIL 
DE LOS DELINCUENTES
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Tarjeta de Crédito Local
Se ofrece desde los ¢100.000 hasta un límite de crédito de ¢999.999.

Tarjeta de Crédito Internacional
Concebida para su uso dentro y fuera del país. Está disponible desde los 
$1.000 hasta un límite de crédito de $7.000.

Tarjeta de Crédito Dorada
Creada para accionistas que desean tener un límite de crédito elevado 
y que además funcione como medio de pago local e internacional. Se 
otorga desde los $5.000 hasta los $15.000.

Tenga en cuenta que los límites de crédito de 
todas las tarjetas se otorgan según el análisis de 
su capacidad de pago.

¿Cómo obtengo una tarjeta de Caja de ANDE?
Los trámites para los accionistas son sencillos y requieren una cantidad 
mínima de documentación, que es indispensable para formalizar el 
proceso. Si ya decidió tener una tarjeta, solo debe:

• Completar el formulario de solicitud según el tipo que desea.

• Presentar la cédula de identidad y aportar una fotocopia.

• Firmar la autorización para consultar la información crediticia en 
la Superintendencia General de Entidades Financieras (solo para 
tarjetas de crédito).

Los accionistas pueden solicitar sus tarjetas en las ventanillas de todas 
las sucursales de Caja de ANDE. Para su comodidad, también es posible 
hacerlo vía telefónica al número 2523-4949, al correo electrónico 
tarjetas@cajadeande.fi.cr y por medio del servicio de web banking en 
el sitio www.cajadeande.fi.cr 

Un mundo de ventajas
Al obtener y utilizar las tarjetas de Caja de ANDE, los accionistas y sus 
familias empiezan a disfrutar de muchos beneficios. Aquí citamos algunos 
de los más importantes:

• Mayor seguridad en sus transacciones pues no se porta dinero en 
efectivo.

• La tasa de interés es una de las más bajas del mercado.

• Anualidad gratuita.

• Red de pagos disponible en todo el territorio nacional.

• Deducción de planilla (opcional en Tarjeta de Crédito Dorada).

• Cuotas fijas.

• 72 meses para pagar.

• Compra de saldos en otras instituciones sin cobro de comisión. (Para 
hacer efectivo este servicio, debe aportar el estado de cuenta o la 
constancia de la deuda a nombre del accionista).

• Conversión a colones de las transacciones realizadas en dólares.

• Hasta 28 días para realizar el pago de contado a partir de la fecha de 
corte.

• Se ofrece la posibilidad de emitir tarjetas adicionales para familiares 
en primer grado de consanguinidad o afinidad. Tal es el caso de 
padres, cónyuge o conviviente, hijos mayores de 12 años –en el caso 
de las de débito– e hijos mayores de 18 años para las de crédito.

La variedad de tarjetas de crédito y débito que se lanzan año 
con año al mercado responde a las diversas necesidades de los 
clientes actuales. 

Para que los usuarios accedan a estos servicios, las entidades 
financieras contemplan detalles como el nivel de ingresos del 
solicitante, la posibilidad de  usar una moneda extranjera, la 
capacidad de pago y si el plástico eventualmente se usaría fuera 
del país.

Caja de ANDE ofrece un tipo de tarjeta de débito y tres opciones 
de tarjeta de crédito. Con ayuda de nuestros asesores, sin duda 
usted encontrará la que mejor se adapte a su estilo de vida.

Tarjeta de Débito
Está asociada a una cuota mensual de ahorro a la vista. Además, 
en esta cuenta, tiene opción de depositar reintegros, otros ahorros 
y préstamos, para disponer de ellos por medio de la tarjeta.

Descuentos en comercios, 
Mall Virtual y un servicio de 

asistencia son algunas de 
las ventajas a las que puede 

acceder.

CONOZCA 
LOS TIPOS DE 
TARJETAS DE 
CAJA DE ANDE
Y SUS 
MÚLTIPLES 
BENEFICIOS
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Descuentos en comercios
Como parte de las ventajas de contar 
con las tarjetas de Caja de ANDE, los 
usuarios pueden adquirir bienes y 
servicios a precios inferiores a los que 
paga el público en general. 

Actualmente, el plan de beneficios de 
las tarjetas permite a los accionistas 
obtener descuentos en más de 200 
comercios afiliados y en más de 1.000 
puntos de venta en todo el país. 

Hay 12 categorías de descuento 
disponibles; entre ellas, alimentación, 
educación, salud y tecnología. Consulte 
el sitio web www.andedecompras.com/
beneficios para obtener más detalles.

Mall Virtual
A través de la página web de Caja de 
ANDE, en la sección de Servicios, usted 
puede acceder a un gigantesco centro 
comercial sin necesidad de moverse de 
su casa, gastar gasolina o estresarse por 
buscar parqueo.   

En el sitio ANDE de Compras 
encontrará más de 1.500 productos 
de 18 categorías, como computación, 
vehículos, ropa, perfumería, hogar, 
juguetes, deportes, turismo y 
entretenimiento. 

Al utilizar las tarjetas de crédito de Caja 
de ANDE, el accionista acumula un 
punto por cada ¢500 de compra. Para 
adquirir productos en el Mall Virtual se 
puede utilizar la redención de puntos, 
la tarjeta de crédito e incluso una 
combinación de ambas.

Caja de ANDE Asistencia
Este servicio equivale a contar con una 
mano amiga en los momentos de mayor 
necesidad y apremio. Es un programa 
que le asiste en situaciones imprevistas 
o de emergencia durante las 24 horas 
del día, todos los días del año. 

Según el plan contratado, los 
accionistas tendrán una amplia gama de 
coberturas. Estas son algunas de ellas:

• Asesoría legal en caso de robo de 
vehículo o en su vivienda.

• Asesoría legal en materia civil, 
penal y de familia.

• Asistencia legal en caso de sufrir un 
accidente de tránsito.

• Asistencia en el hogar. Incluye 
materiales, mano de obra y traslado 
del operario.

• Asistencia médica y de 
odontología.

• Asistencia veterinaria.

• Asistencia específica para adultos 
mayores.

• Orientación telefónica para 
consultas acerca de su 
computadora y referencias de 
técnicos especializados.

• Auxilio vial para cambios de llanta, 
paso de corriente y envío de 
gasolina.

• Búsqueda y transporte de 
equipajes y efectos personales.

• Asistencia en el extranjero.

• Asistencia funeraria para el titular y 
los beneficiarios.

Usted puede solicitar su afiliación a 
Caja de ANDE Asistencia a muy bajo 
costo. Hay planes que van desde los 
¢1.800 mensuales hasta los ¢2.400.

Si desea más información, ingrese 
a www.cajadeande.fi.cr y busque la 
pestaña de Servicios. Otra opción es 
comunicarse con Servicio al Accionista 
al 2523-4949.
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Conozca cómo puede optar por 
apoyo económico de la Reserva 

de Previsión Social.

ECONÓMICA 
POR 
ENFERMEDAD?

¿ES USTED 
CANDIDATO PARA 
UNA AYUDA

Recibir una mala noticia relacionada con nuestro estado de salud 
es una experiencia difícil de asimilar. Además del apoyo emocional 
que se requiere para sobrellevar el problema, es necesario pensar 
en cómo hacerle frente desde el punto de vista económico. 

La atención de una enfermedad grave implica gastos. Estos 
podrían estar asociados a consultas especializadas, exámenes, 
medicamentos y eventualmente cirugías o períodos prolongados 
de internamiento.

Como informamos en nuestra edición anterior, Caja de ANDE ofrece 
ayudas económicas a los accionistas que pasan por estas situaciones. 
Incluso, los montos asignados y la cantidad de casos aumentaron de 
forma sostenida en los últimos cinco años.

En esta entrega, vamos a ampliar detalles, de manera que pueda 
identificar cuándo un accionista califica para recibir este beneficio.

Tómelo en cuenta
Pueden presentar su caso los accionistas que necesiten tratamiento 
médico muy especializado, dentro o fuera del país, siempre y 
cuando haya sido calificado y aprobado por la Caja Costarricense 
de Seguro Social (CCSS) o el Instituto Nacional de Seguros (INS) si 
es un riesgo de trabajo no contemplado en las disposiciones que 
rigen la materia.

También son candidatos quienes incurran en gastos médicos por 
operaciones graves y costosas, o por la compra de medicamentos 
que no proporciona la CCSS.

El Reglamento para el Otorgamiento de Ayudas con la Reserva de 
Previsión Social de Caja de ANDE contempla 38 enfermedades y 
condiciones bajo las cuales un accionista tiene la posibilidad de 
acceder al servicio.

Requisitos
Antes de brindar una ayuda económica, Caja de ANDE estudia las 
solicitudes en un comité como paso previo a la decisión final de la 
Junta Directiva.

Según las circunstancias de cada caso, para comenzar el trámite se 
requieren estos documentos: 

• Certificación original extendida por la CCSS o el INS en la que 
se haga constar que el accionista sufre una enfermedad en su 
fase terminal o que requiere de un tratamiento que la institución 
aseguradora no costea en su totalidad o está imposibilitada 
para hacerlo.

• Detalle del dictamen médico con un lapso de máximo un año 
de expedido.

• Factura cancelada en un centro hospitalario público o privado 
que indique el padecimiento y valor del tratamiento recibido 
por el accionista.

• En caso de que se presenten facturas canceladas, estas deben 
ser expedidas a nombre del accionista; de igual forma, deben 
tener menos de seis meses de haber sido emitidas y que los 
medicamentos comprados sean los requeridos para tratar los 
padecimientos.

• Caja de ANDE podrá solicitar otros documentos 
complementarios que considere pertinentes para resolver la 
petición.

El trámite es personal; no obstante, si, por motivo de la enfermedad 
o la edad, el accionista no está en condiciones de hacerlo, puede 
delegarlo en un familiar directo debidamente identificado.
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ENFERMEDADES Y/O 
CONDICIONES QUE 
CALIFICAN PARA SOLICITAR 
AYUDA ECONÓMICA

Este beneficio es exclusivo para accionistas.

 12. Osteoporosis complicada (fractura      

      de cadera, aplastamiento de

      columna, fractura de piernas o 

      brazos).

13. Osteoartrosis.

14. Lupus.

15. Fibromialgia (certificada por un   

      reumatólogo).

16. Artritis reumatoidea avanzada.

17. Esclerosis múltiple (enfermedad

     degenerativa crónica terminal).

18. Alzhéimer.

19. Párkinson.

20. Síndrome Guillain-Barré (cuando 

      esté activa la enfermedad).

21.  Lesiones de la médula espinal.

22. Hernia de disco con laminectomía.

23. Desviaciones anormales de la 

      columna (escoliosis, xifosis y 

      lordosis).

24.  Secuelas de polio.

25. Discapacidad motriz (congénita).

26. Síndrome de inmunodeficiencia 

      humana (VIH/sida) y secuelas.

27. Cáncer.

28. Enfermedad de Hodgkin, y no 

      Hodgkin (cáncer de ganglios).

29. Leucemia.

30. Papiloma humano.

31. Hipertrofia prostática benigna.

32.  Hipertrofia uterina.

33. Trastornos depresivos o mentales

      múltiples (requiere prescripción   

      psiquiátrica).

34. Retinopatía (desprendimiento).

35. Cirugía de cataratas.

36. Glaucoma.

37. Pérdida auditiva con indicación de    

      audífono.

38. Cirugía mayor.

1. Accidente vascular cerebral (AVC)             

   agudo y secuelas.

2. Diabetes con afectación vascular  

   (amputación por encima de la rodilla,        

   afectación del hígado o de los   

   riñones, ceguera) o para accionistas 

   mayores de 65 años.

3. Hipertensión (aplica para accionistas    

    mayores de 65 años).

4. Infarto que deje secuelas.

5. Insuficiencia cardiaca grado severo 

   (3 o 4).

6. Operación a corazón abierto.

7. Cardiopatía isquémica reciente o 

    secuelas, o para accionistas mayores

    de 65 años.

8. Insuficiencia renal.

9. Enfermedad pulmonar obstructiva   

    crónica (EPOC).

10. Trasplantes (páncreas, corazón, 

      pulmones, riñones, hígado, médula 

      ósea y córnea).

11. Osteoporosis (en columna, cadera o 

     rodillas).
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Definir legatarios evitaría que se eche a andar un trámite sucesorio en caso 
de la muerte del accionista. Esto implica ahorro de tiempo y dinero; de igual 
forma, permite que los parientes o allegados accedan a los recursos de forma 
inmediata.   

“La persona o las personas designadas se constituyen en beneficiarios de 
bienes determinados que corresponden al accionista y que este mantenga 
a su favor, en este caso en Caja de ANDE, al momento de su fallecimiento”, 
comentó Madrigal.

La experta añadió que todo accionista de la entidad tiene el derecho de 
elegir a las personas, familiares o amigos que cree merecedores de disfrutar 
el esfuerzo de sus años de trabajo.

El procedimiento para nombrar a los legatarios es simple. Basta con llenar un 
formulario en el que se indican los nombres de los beneficiarios y sus números 
de cédula. “Se puede nombrar a cualquier persona”, afirmó Madrigal.

Para tomar en cuenta
Aunque el trámite es sencillo, es necesario considerar varios escenarios 
posibles que se darían tras su deceso.  

Por ejemplo, ¿qué pasaría si fallece un accionista de Caja de ANDE, pero la 
persona designada como legataria también murió y no hay otros legatarios?

La abogada explicó que, ante esa situación, “sería necesario buscar un 
mecanismo alternativo de tipo judicial o notarial para que se puedan distribuir 
los bienes entre quienes legalmente sean herederos, o bien los que se hayan 
nombrado como tales en un testamento”.

Si los legatarios son menores de edad, la responsabilidad de administrar los 
bienes recae en quien ejerza la patria potestad de ellos. 

“En caso de conflictos, los tribunales han optado, en algunas ocasiones, por 
encargar al Patronato Nacional de la Infancia la administración del dinero 
mientras los beneficiarios sean menores de edad, con las dificultades que 
conlleva la burocracia administrativa”, destacó Madrigal.

Según la abogada, lo recomendable es no incluir menores de edad como 
beneficiarios. Lo ideal es designar a alguien mayor de edad que sea de 
confianza del accionista, para que, en caso de fallecimiento, esta persona sea 
responsable de ellos.

Cuando hay menores de por medio, incluso si el accionista designa a un 
administrador, se corre el riesgo de que surjan conflictos de intereses entre 
familiares. En ese caso, Caja de ANDE debería depositar el dinero a la orden 
de un juzgado para que resuelva el conflicto.

Todos por igual
Las personas con capacidades especiales también pueden convertirse en 
legatarios. No obstante, existe la posibilidad de que un tercero deba asistir 
al beneficiario. 

“Si el legatario nombrado es una persona con alguna discapacidad que 
lo catalogue como inhábil o incapaz a la luz de los criterios legales, será 
necesario nombrar un curador que administre dichos dineros”, comentó 
Madrigal.

Un curador es un representante para los actos de la vía civil a los que deben 
enfrentarse las personas que no son capaces de hacerlo por sí mismas. Tal 
sería el caso de alguien que padezca una enfermedad mental severa o que 
no pueda comunicarse de ninguna forma. 

Mantener los asuntos legales y financieros en orden da mucha tranquilidad. 
En ocasiones, un trámite sencillo puede evitar tediosos y dolorosos procesos 
legales en tribunales judiciales. 

“La mejor recomendación es mantener actualizado el nombramiento de 
legatarios, que puede ser cambiado en el momento en que el accionista 
lo decida, al ser un acto de manifestación de su voluntad con efectos post 
mortem”, finalizó la abogada.

UN PASO 
QUE PROTEGE 
A QUIENES 
AMA

NOMBRAMIENTO 
DE LEGATARIOS:

Nada es eterno y, por eso, los adultos están obligados a tomar previsiones para 
hacer frente a las consecuencias de eventos imprevistos o situaciones trágicas, 
como la muerte. 

Una de las preocupaciones más comunes de los trabajadores es garantizar 
el amparo económico de sus seres queridos en caso de fallecimiento. 
Afortunadamente, hay mecanismos legales al alcance de todos que ofrecen 
esa posibilidad. 

Caja de ANDE promueve entre sus accionistas la importancia del nombramiento 
de legatarios o beneficiarios directos de sus cuotas y ahorros en la institución. 

“Todas nuestras acciones están pensadas en disfrutar la vida de la mejor 
manera posible y asumir responsablemente las obligaciones. Algunas veces, 
esta responsabilidad nos debe orientar a acciones que tendrán efectos más allá 
de nuestra propia vida”, explicó la abogada de Caja de ANDE Sonia Madrigal 
Fernández.

Mantener actualizada la lista 
de beneficiarios de sus ahorros 

puede evitarles tediosos 
procesos legales a sus seres 

queridos.



11   OCTUBRE 2016     BIEN INFORMADOS     

El especialista chileno Rolando Pinto considera 
que la educación dual se quiere imponer en 
algunos países de América como si fuera una 
“pomada canaria”, cuando, en realidad, está 
muy lejos de solucionar los problemas de 
desempleo en los países donde se ha probado. 
En Europa, afirmó, el sistema está obsoleto.

A juicio del doctor en Educación, traído en julio 
a Costa Rica por Caja de ANDE, en Alemania, 
Francia, Colombia, El Salvador y en su propio 
país, Chile, la educación dual viene en decadencia 
debido a la falta de compromiso de las empresas. 
Según Pinto, las compañías se aprovechan por un 

tiempo de la mano de obra barata que constituyen 
estudiantes que trabajan en ellas mientras 
concluyen su etapa de formación, pero al final no 
les ofrecen estabilidad. 

“Se les cortan las aspiraciones académicas a 
jóvenes que se ven atraídos por la posibilidad de 
ganar algún dinero, pero que, al madurar, se dan 
cuenta de que son obreros, que están en la parte 
más baja de la pirámide, con pocas aspiraciones de 
ascender. Al final, pocos quieren seguir trabajando 
en la especialización que tuvieron, pero algunos 
usan sus conocimientos técnicos en otras cosas”, 
profundizó Pinto, antes de relatar su aterrorizante 
anécdota sobre el falso secuestrador de su hija.

Además, relató que en Alemania este sistema 
sirvió para acentuar la división de clases. “Las 
más bajas, compuestas principalmente por 
inmigrantes, fueron captadas por la educación 
dual para perpetuarlas como obreras al servicio de 
los otros, los que sí estudian en universidades y se 
garantizan mejores cargos y sueldos”. 

Neocolonialismo
Entonces, de acuerdo con Pinto, el objetivo de 
impulsar el sistema en América es un intento de 
neocolonialismo desde lo laboral; es decir, tratar 
de formar países de obreros poco especializados, 
con empleos de bajo costo, al servicio de naciones 
desarrolladas y sus empresas.

El chileno resaltó el aporte de instituciones 
especializadas que funcionan en nuestro país, 
como el Instituto Tecnológico de Costa Rica, 
la Universidad Técnica Nacional y el Instituto 
Nacional de Aprendizaje. Según su criterio, 
estas instituciones cuentan con las condiciones 
instrumentales y de docencia para formar 
excelentes profesionales e inculcarles el 
emprendimiento, no el servilismo.

“¿Por qué mejor no aprovechar lo propio, e 
incluso robustecerlo, en lugar de copiar a otros 
países donde la educación dual ha colapsado?”, 
se preguntó el conferencista internacional en la 
primera de sus tres exposiciones en nuestro país. 
Además, se presentó en la Asamblea Legislativa, 
donde recalcó que el proyecto de instaurar 
la educación dual en Costa Rica no acarreará 
beneficio alguno para el país.

El sistema de educación 
dual es una modalidad que 
combina el aprendizaje en 

una empresa y en un centro 
de formación profesional.

“LA EDUCACIÓN 
DUAL FOMENTA 
LA DESIGUALDAD”

Caja de ANDE invitó al doctor Rolando 
Pinto, especialista internacional en 

educación dual, con el fin de nutrir el 
debate sobre la aplicabilidad de este 

sistema en Costa Rica.
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La edad nunca será un obstáculo para realizar acciones que cuiden 
el planeta. Así lo demostraron cientos de niños, adultos y adultos 
mayores durante las actividades de reforestación que Caja de ANDE 
organizó en los meses de junio, agosto y setiembre de este 2016. 

Pequeños de preescolar y primaria se unieron a docentes, educadores 
pensionados, personal de Caja de ANDE y otros voluntarios para 
sembrar 650 árboles en comunidades de Alajuela y Puntarenas. 

Las plantas provenían del vivero de la Universidad Nacional, cuyo 
personal recomendó el tipo adecuado según la zona geográfica en la 
que iban a colocarse. 

Cuidar zonas de nacientes
El pasado 20 de junio, sin importar la lluvia o el frío, un grupo de la 
Asociación de Educadores Pensionados (ADEP) trabajó arduamente 
en la Zona Protectora El Chayote, en Naranjo, para sembrar 200 
arbolitos.

Manuel Alves, coordinador del Área de Salud Ocupacional y Ambiente 
de Caja de ANDE, comentó que El Chayote es la mayor área de 
conservación en la zona occidental del Valle Central. En el sitio hay 
importantes nacientes de agua, como la del río Jesús María. 

“Los señores pensionados nos hicieron la invitación. Ellos reforestaron 
una zona que estaba un poco desprotegida. Fue muy bueno compartir 
esta experiencia con personas de más de 60 años”, añadió.

Aprender desde pequeños
El 27 de agosto fue el turno del centro educativo Linda Vista, que se 
ubica en Miramar de Montes de Oro, Puntarenas. 

Alumnos, padres de familia, educadores y personal de la sucursal de 
Caja de ANDE en Puntarenas conformaron un grupo de 190 personas 
que se organizó para realizar la actividad. 

Ellos sembraron árboles en terrenos de la escuela, en los alrededores 
de la plaza y en parques cercanos. Las especies que se utilizaron 
fueron corteza amarilla, sotacaballo y dama. 

“Como había niños muy pequeños, las maestras y los papás nos 
ayudaron mucho. Todo fue muy ordenado y se cumplieron los 
objetivos”, expresó Eimy Ovares, ingeniera en salud ocupacional de 
Caja de ANDE.

Trabajo en equipo
Otra de las jornadas de reforestación se desarrolló con 100 
participantes, el pasado 3 de setiembre, en ocho hectáreas del área 
protegida Peña Bruja, en Santiago de Palmares. 

La sucursal de Caja de ANDE en Alajuela contó con el apoyo del 
Club de Leones de Palmares, la Escuela Presbítero Venancio de Oña 
y Martínez, la administración del acueducto rural (Asada) de Santiago 
de Palmares y vecinos de la comunidad.

A pesar de la gran extensión de terreno, los voluntarios sembraron 
350 árboles. “Esta es una zona de nacientes, y donde hay árboles el 
agua es más limpia y pura. También se hizo para regenerar el bosque”, 
explicó Ovares. 

Compromiso con el ambiente
Además de la siembra, en cada una de las jornadas hubo recolección 
de residuos en bolsas etiquetadas, para que niños y adultos pudieran 
aprender cómo clasificarlos. 

En Palmares y Miramar se recolectaron 17 kilogramos de plástico, dos 
kilogramos de material biodegradable y siete kilogramos de material 
no recuperable.

Caja de ANDE ayudó a las instituciones con la entrega de los árboles y 
la organización de las jornadas de siembra. Ahora, en cada comunidad 
deben participar activamente en el cuido y el mantenimiento de los 
árboles.

PARA 
PROMOVER LA 
REFORESTACIÓN

Voluntarios sembraron 
árboles en Naranjo, Miramar y 

Palmares.

NIÑOS Y ADULTOS 
SE UNEN A CAJA 
DE ANDE
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POR ESO LE 
AYUDAMOS 
A CUIDARLA

SU SALUD NOS IMPORTA,

El trabajo cotidiano de Caja de ANDE 
en todo el país no se limita a los asuntos 
meramente financieros. La institución se 
caracteriza por buscar siempre el bienestar 
integral de todos sus accionistas, y eso 
incluye la salud.

Una de las formas de lograr ese objetivo 
es a través de las Ferias de la Salud, como 
la que se realizó a inicios de julio en Santa 
Cruz, Guanacaste. 

Durante tres días, con la autorización del 
Ministerio de Salud, la sucursal de Caja de 
ANDE se transformó en un centro médico 
para cientos de personas que necesitaban 

revisiones y exámenes de diversos tipos.

La ventaja para los accionistas fue que los 
servicios tenían muy bajo costo e incluso 
algunos de ellos eran gratuitos.

Ayuda oportuna
Los asistentes a la feria en Santa 
Cruz pudieron acceder a consultas 
de nutrición, ultrasonidos de mamas, 
electrocardiogramas y perfiles lipídicos 
para medir el colesterol y los triglicéridos. 
También se realizaron glicemias, exámenes 
de Papanicolaou, de la vista y del oído.

Muchas personas aprovecharon la oportunidad 
pues la atención era más económica que en 
centros privados. Además, tenían a la mano 
pruebas médicas que, por lo general, tardan 
mucho tiempo en realizarse a través de la 
seguridad social.

Eimy Ovares, ingeniera en salud ocupacional de 
Caja de ANDE, comentó que la asistencia a la 
feria fue muy buena. Cada día, en promedio, se 
realizaron 70 electrocardiogramas, 50 exámenes 
del oído y 10 de Papanicolaou, por ejemplo.

Ovares destacó que los accionistas se mostraron 
muy satisfechos con la idea de que se haya 
brindado este servicio en la sucursal. 

“Servir a los demás es una experiencia 
gratificante. Había personas que en realidad 
necesitaban urgentemente un ultrasonido o 
un electrocardiograma. Vi señoras llorando, 
agradecidas, porque les detectaron algo y ahora 
pueden llevar un control”, añadió.

La organización de la Feria de la Salud implicó 
mucho trabajo en equipo. Participó personal 
médico de planta de Caja de ANDE y se contrató 
a un doctor y una enfermera como apoyo durante 
los días de la actividad.

Los colaboradores trasladaron equipos desde 
San José hasta Guanacaste y, para realizar los 
ultrasonidos de mama, se brindó el servicio por 
medio de un consultorio móvil que se colocó en 
el parqueo de las instalaciones.

Como parte de la gestión responsable, los 
residuos peligrosos se manejaron por medio de 
una empresa especializada en el tratamiento y 
desecho de ese tipo de materiales.

APROVECHE
Caja de ANDE realiza Ferias 
de la Salud una vez al año 
en sus oficinas centrales y 
en dos de sus sucursales. 
Las fechas y lugares se 

comunican con antelación 
a los accionistas, para que 

puedan asistir.

Asistentes a Feria de la Salud en Santa Cruz 
(Guanacaste) pudieron acceder a chequeos y 

exámenes médicos a muy bajo costo.
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LAS AULAS Y 
EL CAFETAL

UNA VIDA ENTRE

Cada día, cuando llega la tarde, una educadora de San Lorenzo de 
Tarrazú se cambia sus zapatos por botas, y las paredes del aula, por la 
amplitud de una finca. Sin embargo, su forma alegre y apasionada de 
enseñar a sus alumnos es la misma con la que se desempeña como 
caficultora.

Elena Picado Naranjo, de 36 años, se crio en la zona de Los Santos y 
el café siempre fue parte de su vida. En 2014, una situación familiar la 
obligó a hacerse cargo de la finca Miramar; eso sí: sin despegarse de 
su labor en la escuela El Rodeo de San Marcos, la cabecera del cantón 
de Tarrazú. 

Aunque la responsabilidad era muy grande, esta docente no se 
doblegó y se propuso mejorar y aumentar la producción de café. 
Para lograrlo, recurrió al crédito para desarrollo económico de Caja 
de ANDE.

Picado asegura que el trámite para acceder al préstamo fue rápido y 
sencillo, al punto que se aprobó en cuestión de un día. El dinero que 
recibió le dio un empujón valioso.

“Ha sido muy beneficioso. Adquirí mejores productos para controlar la 
roya y el ojo de gallo (enfermedades de la planta del café) y también 
para comprar buenos químicos y abonos. Estoy viendo los resultados 
y espero tener una muy buena producción este año”, relató. 

Una de las ventajas que la emprendedora destacó del crédito de Caja 
de ANDE es que, en su caso, pudo gestionarlo sin poner a responder 
ninguna de sus propiedades como garantía. 

Labor sin descanso
La vida de Elena es muy ajetreada. Siempre madruga para transportar a 
los trabajadores de la finca. Conduce un vehículo de doble tracción como 
toda una experta y a las 6:30 de la mañana ya está en la escuela para 
impartir lecciones de 1.° y 2.° Ciclos.

Al salir, regresa a San Lorenzo directo hacia la finca. “Ando tacones y 
botas en el carro. Así es mi vida”, expresó entre risas.   

Una vez en el campo, se apoya en otros profesionales para 
inspeccionar las plantaciones minuciosamente. El fruto verde se cuida 
hasta que llegan los anhelados tonos rojizos. Será entonces el tiempo 
de la cosecha y de estar al frente de la logística que conlleva ese 
proceso.

Picado tiene dos hijos de 18 y 16 años de edad. Ambos estudian, 
pero en su tiempo libre le ayudan a jalar el café, medirlo y llevarlo 
al recibidor o al beneficio. “Nos toca levantarnos a las cuatro de la 
mañana”, afirmó.

Elena pasa los períodos de vacaciones escolares en el cafetal. “Esto es 
algo que me apasiona. Me gusta ver cómo se aplican los productos, 
cómo se recogen las cosechas. Además, me encanta compartir con la 
naturaleza y trabajar en la agricultura”, añadió. 

Es una mujer polifacética. Además de ser maestra y caficultora, 
también es abogada. La docencia toca su corazón a diario y la ha 
convertido en una persona sensible a las necesidades de los demás.

“Soy educadora desde hace ocho años. Es una de las profesiones 
más lindas que hay; enseñar a niños, compartir con ellos todo el 
cariño, el amor y los conocimientos. Es gratificante ver cómo día a día 
van evolucionando y aprendiendo”, destacó.

Nuevas metas
Elena sueña con tener en el futuro un microbeneficio de café en la 
finca Miramar. Es un proyecto que espera concluir junto con sus hijos 
en un plazo de entre cinco y 10 años.

“Sé que va a ser un orgullo producir nuestro café y verlo en otros 
mercados. Eso es gracias a todo el apoyo que he tenido de muchas 
personas y de Caja de ANDE”, afirmó.  

Sabe que para conseguir todo esto pasará muchas horas bajo 
el sol, la lluvia y la neblina en una de las zonas más ricas del país 
para la producción del grano de oro. Las botas llenas de barro y las 
salpicaduras de color café en su vehículo serán señales de que va en 
la dirección correcta.

Sus días seguirán dividiéndose entre pizarras, cuadernos, el bullicio 
de los recreos y la inmensa paz que da contemplar el cielo y las 
montañas.

Crédito de Caja de ANDE 
impulsa a caficultora y docente 

de Tarrazú.





Cada día más 
cerca de nuestros
accionistas

Próximamente en
San Ramón
Costado norte del Estadio Guillermo Vargas Roldán.

Para más información llamar a 
Servicio al Accionista: 2523-4949

www.cajadeande.fi.cr

Somos su institución financiera


