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INFORME ESPECIAL

Moderno edificio se 
ubica al costado este del 
estadio Ebal Rodríguez, 
en el corazón de la 
comunidad

La ubicación estratégica de Guápiles 
y la creciente demanda de accionistas 
en el cantón de Pococí, Limón, fueron 
dos de las razones por las que CAJA 
DE ANDE, como parte de su plan de 
expansión, decidió abrir una oficina 
desconcentrada en esta comunidad.

Durante una concurrida actividad 
realizada el pasado 11 de setiembre, 
se inauguró oficialmente la sucursal 
número 11 de la entidad, la cual 
beneficia no solo al pueblo guapileño, 
sino a otras localidades cercanas como 
Guácimo, Sarapiquí y Siquirres.

La obra fue diseñada por el arquitecto 
Enrique Chaves, y edificada por la 
Constructora Volio & Trejos, en un lapso 
de, aproximadamente, cinco meses.

La apertura de esta oficina implica un 
gran paso para CAJA DE ANDE, pues 
se atenderá un importante número de 
accionistas, comenta el gerente general 
de la entidad, Adrián Soto.

“Representa un gran logro, pues 
podremos atender a unos 5.300 
accionistas de la región quienes antes 
debían trasladarse a Limón o a San José 
para realizar sus trámites. Conociendo 

los problemas de tránsito que con 
frecuencia se presentan en la ruta 32, ya 
eso no será un inconveniente”, explica.

Según amplía el funcionario, como 
una forma de apoyar a los accionistas 
locales, en Guápiles se brindarán todos 
los servicios que se ofrecen en oficinas 
centrales de San José.

La misma opinión tiene Eduardo Rojas, 
presidente de la Junta Directiva de 
CAJA DE ANDE, para quien la apertura 
de esta instancia responde a las 
necesidades de atención de un grupo 
muy grande de educadores de la zona.

“Nos dimos cuenta de que había una 
población grande que requería de 
atención, pero que además sufría por 
los inconvenientes del traslado, y por 
ello se escogió Guápiles como un punto 
ideal para abrir la sucursal”, asegura.

Guápiles ha emergido como un mercado 
próspero y creciente, punto que se 
convirtió en un indicador fidedigno 
del potencial que tenía la entidad para 
brindar sus servicios a la población 
educadora de la región.

Nueva oficina en Guápiles
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Para los miembros de la comunidad, accionistas e integrantes 
del personal que trabajará en la nueva sucursal, la apertura es 
muy significativa.

“Esto representa una gran noticia, pues había gran necesidad 
de atender a una población considerable de accionistas quienes 
debían trasladarse a San José, y que ahora tienen la posibilidad 
de obtener los mismos servicios aquí en su comunidad”, 
expresa Floribeth Arguedas, jefa de la Oficina Desconcentrada 
de Guápiles.

Ella está al frente de un grupo de 22 funcionarios, 17 de ellos 
oriundos de la zona, lo cual representa un aliciente más, ante la 
generación de empleo de CAJA DE ANDE en el cantón de Pococí. 

Nueva oficina en Guápiles

Para el arquitecto Enrique Chaves, encargado del diseño 
de la nueva sucursal de CAJA DE ANDE, el objetivo 
principal fue construir una sede con capacidad para 
atender suficientes accionistas.

Se trató de diseñar un edificio que tuviera una imagen 
fresca y positiva, con todas las comodidades para sus 
visitantes, considerando las condiciones climatológicas 
locales.

“La idea es que el edificio se comporte como un 
organismo vivo, que respire, que realice sus funciones sin 
problemas. Se trabajó con una paleta sobria, sin mucho 
color, con piedra natural pizarra (negra), concretos en 
blanco, acero y unos detalles en madera”, explica el 
experto.

El edificio tiene 600 m2 de construcción y se levantó en 
una superficie de 1.393 m2. La huella de la edificación es 
de 350 m2.

Tiene dos plantas, la altura del vestíbulo es de 6,5 m y el 
nivel de piso a piso es de 3,60 m. Cuenta con todas las 
previstas para la colocación de paneles solares.

Obra que trasciende

Con ella coincide Gerardo Rojas, accionista de la zona, quien 
alaba la apertura de la sucursal, pues considera que no solo 
Guápiles se ve beneficiada, sino otras regiones cercanas.

Pococí es un cantón grande, con siete distritos pero la sucursal 
prestará servicio a otros cantones como Sarapiquí, Guácimo, 
Siquirres y toda la zona del Caribe. 

“Era una necesidad. Los accionistas la estaban pidiendo. En 
toda la región existe una población importante de educadores 
que recibirán no solo préstamos, sino todos los servicios que 
brinda la entidad”, enfatiza.

Con los brazos abiertos
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EN ACCIÓN

Empresa familiar 
va con todo 
Un préstamo de CAJA DE ANDE fue clave para consolidar JyS Planes y Soluciones

“Obviamente, no teníamos ese capital, 
pero no podíamos dejar pasar ese 
cliente. Entonces, tocamos puertas y 
reunimos como ¢35 millones. Mi mamá 
nos dijo que acudiéramos a CAJA 
DE ANDE para que nos prestaran lo 
que faltaba. Luego de presentar los 
requisitos solicitados, nos aprobaron el 
crédito y, en cuestión de tres horas, nos 
giraron el dinero. Eso, definitivamente, 
fue lo que nos permitió salir adelante 
con el proyecto”, relata Sofía.

Según cuenta Jonathan, se trata de 
un trabajo en equipo al que se suman 
hasta los conocidos.

“Cuando hay un proyecto con un 
cliente, todos nos ponemos la camiseta; 
desde mi esposa y yo, hasta mi hijo 
David, mi mamá y mi suegra. Incluso 
hasta los vecinos, cuando hemos 
necesitado colaboración, se apuntan. 
Hemos contratado mujeres, madres 
solteras, para que nos ayuden a 
maquilar nuestros productos. Nuestras 
casas funcionan como bodegas, y hay 

Durante 25 años, doña María Mercedes 
Céspedes Cruz dedicó su vida a la 
enseñanza. Desfiló por infinidad de 
aulas empeñada en sembrar la semilla 
de la educación en cientos de niños, 
jóvenes y hasta adultos deseosos de 
aprender.

Luego de acogerse a su merecida 
jubilación, en 2010, no quiso quedarse 
de brazos cruzados y, junto a su hija, 
su yerno y su consuegra, levantó JyS 
Planes y Soluciones, una empresa 
organizadora de eventos y suplidora de 
materiales promocionales.

Lo que empezó como una necesidad, 
pues su hija Sofía se quedó sin trabajo, 
se convirtió en un compromiso familiar.

“Tras años de trabajar en el área de 
compras, me di cuenta de que existía 
una deficiencia en el mercado y 
necesitábamos ser competitivos, tener 
pocos clientes para brindar atención 
personalizada”, comenta la joven.

Su marido fue el complemento ideal, 
pues es agente de ventas. Entonces, se 
juntaron dos vocaciones al servicio de 
una empresa en desarrollo.

Como todo comienzo, fue duro. 
Utilizaron un dinero prestado por doña 
Verania Obando, madre de Jonathan, 
para hacer la primera compra de 
materiales y cerrar un negocio con su 
primer cliente.

Y así empezaron a crecer. Este año, una 
empresa transnacional creyó en ellos y 
les otorgó una orden de compra por 
¢50 millones para la producción de 
unas bolsas ecológicas de cambrel.

“Desde que comencé a trabajar como 
educadora, CAJA DE ANDE ha sido un 
gran apoyo económico; especialmente, 
para nosotras las mujeres que somos 
cabeza de hogar. Gracias a ellos pude 
adquirir mi casa, continuar mis estudios y 
alcanzar mi licenciatura en Administración 
Educativa. Sin duda, la institución ha hecho 
un gran aporte a mi vida”.

Fue maestra de primero y segundo ciclos 
en diversos centros educativos; entre 
estos: la Escuela Perú, la República de 
Haití, la de Hatillo 2, la 11 de abril, la de 
San Felipe de Alajuelita, la Juan Monge 
Guillén, y la de Las Gravilias. 

Agradecida

momentos en los que trabajamos hasta 
18 horas al día para dar un servicio 
de calidad y a tiempo”, explica el 
copropietario.

Ejemplo heredado
La vena emprendedora la heredó Sofía 
de su madre. La vida de doña María no 
fue fácil. Siendo cabeza de hogar, desde 
joven aprendió que las cosas había 
que ganárselas a punta de esfuerzo y 
sacrificio.

“Salía de mi casa a las 6 de la mañana 
y regresaba a las 10 de la noche. En 
la mañana trabajaba, luego estudiaba 
y por la noche alfabetizaba adultos”.
En ese recorrido, su única hija la 
acompañaba desde que tenía 5 años. 
“Me dormía mientras ella daba clases. 
Todos pensaban que yo iba a estudiar 
para maestra, pero qué va, me incliné 
por el Comercio Exterior”.

Hoy, gracias al empeño de una familia 
completa y a la ayuda de CAJA DE ANDE, 
es posible contar otro caso de éxito.
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A SU SERVICIO

Un hermoso cambio

“¿Estarías dispuesto a pagar por la 
experiencia y el conocimiento de una 
persona brillante? Yo acostumbro 
hacerlo cuando leo un libro”. Esta 
frase del autor Jorge Campos Mora 
refleja la importancia de la lectura y la 
razón por la cual CAJA DE ANDE se 
ha propuesto fomentarla en los más 
pequeños.
Desde hace seis años, la institución 
lleva a cabo la iniciativa El Club del 
Libro, mediante la cual han hecho 
entrega a 160 centros educativos de 
escasos recursos de todo el territorio 
nacional. 
“En realidad, todo nació como una 
iniciativa de la institución de contar 
con un programa de responsabilidad 
social que ayudara con la función 
de los maestros y maestras de las 

escuelas de motivar a los niños a 
leer”, explica Villalta.
Al principio se escogían escuelas 
grandes, pues se pensó que al 
haber más población estudiantil, los 
libros entregados se aprovecharían 
de mejor forma. Pero…
“Nos dimos cuenta de que ese tipo 
de centros son los que reciben más 
ayuda de instituciones tanto públicas, 
como privadas. Entonces, cambiamos 
el enfoque y buscamos escuelas muy 
pobres, de zonas alejadas 
y de difícil acceso. 
Curiosamente, ellos no 
contaban con ninguna 
ayuda institucional, 
ni de empresas”, 
comenta la jefa de 
Mercadeo.

Según amplía Villalta, en algunas casas de enseñanza se encontraban con bibliotecas 
con fotocopias de libros muy viejos.
Ahora, la experiencia ha sido transformadora, pues en estos centros educativos se han 
creado rincones de lectura, y los niños realmente aprecian los textos entregados.
“A algunos chicos hasta se les salen las lágrimas y dicen que ahora más bien les sobra 
qué leer. Hemos llegado a todos los rincones del país; incluso, a una escuela donde solo 
eran un muchacho y el maestro”, rememora la funcionaria.
Cada paquete entregado contiene material de lectura de entretenimiento, por ejemplo: 
clásica, poesía, cuentos, novelas entre otros; tanto de autores nacionales como de 
internacionales. 
También, incluye enciclopedias, diccionarios, mapas con relieve, una biblioteca e incluso 
artículos deportivos, como balones de fútbol y voleibol, para incentivar la recreación.
Los beneficiarios se escogen gracias a la labor que realizan los divulgadores de 
CAJA DE ANDE, quienes recorren todo el país. Ellos se encargan de traer 
recomendaciones para ayudar a los centros educativos que cumplen con los 
requisitos establecidos por el programa.

Fomento
a la lectura
El Club del Libro cumple seis años de tender la mano a escuelas 
de escasos recursos
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El programa Empresa Verde involucra a vecinos de las comunidades 
donde CAJA DE ANDE cuenta con oficinas desconcentradas

Concentrar esfuerzos para contribuir 
con la preservación del medio ambiente 
es uno de los objetivos que, desde 
hace cuatro años, persigue el programa 
Empresa Verde, de CAJA DE ANDE.
La Junta Directiva puso en marcha 
dicho proyecto para aportar un 
granito de arena en la búsqueda de 
un cambio en la cultura ambiental de 
la organización, a través de diferentes 
actividades organizadas no solo en sus 
oficinas centrales, sino también en las 
desconcentradas.
Así fue como se comenzaron a realizar 
jornadas de limpieza de ríos y playas, 
en las cuales se involucró a niños y 
jóvenes de escuelas y colegios de cada 
comunidad impactada.
De acuerdo con Manuel Alves Campos, 
coordinador de la oficina de Salud 
Ocupacional y Ambiente de CAJA DE 
ANDE, la iniciativa pretende contribuir 
con la disminución de la huella de 
carbono a través de la limpieza de ríos 
y playas.
“Con estas actividades se busca mitigar 
los gases de efecto invernadero, 
así como reducir el impacto de la 
contaminación en ríos”, explica el 
funcionario.

DESDE ADENTRO

Un respiro al planeta
Para este año se trabajó en las 
comunidades de Santa Cruz y Playa 
Hermosa, en Guanacaste. 
Por ejemplo, en la primera localidad, 
45 niños de la escuela Puerto Rico de 
Lagunilla limpiaron el río Lima.
“Esta actividad fue muy bonita, porque 
se logró hacer conciencia en los 
estudiantes acerca de la importancia 
del cuido de nuestros ríos. Además, 
de los residuos que se recogieron, una 
parte fue clasificada por personal del 

centro educativo y la otra fue entregada 
a la municipalidad del cantón”, añade 
Alves.
Por otra parte, en la desembocadura 
del manglar de playa Hermosa, unas 
40 personas se sumaron a la limpieza y 
recolección de desechos.
En esta ocasión participaron los 
estudiantes de quinto grado de la 
escuela local, además de personal de 
la Cruz Roja y funcionarios de CAJA DE 
ANDE Liberia.

El programa Empresa Verde comprende, además, actividades de reforestación, 
como parte del legado que CAJA DE ANDE pretende dejar a sus accionistas y a la 
sociedad costarricense.

Al igual que las jornadas de limpieza de ríos y playas, seleccionadas en coordinación 
con las oficinas desconcentradas de la entidad, los programas de reforestación 
incluyen la participación de estudiantes de los centros educativos enclavados en 
las comunidades donde se trabaja.

“Todas las oficinas de CAJA DE ANDE realizan este tipo de actividades. Se 
calendarizan durante el año para que se organice, por lo menos, una por oficina”, 
explica Jenny Hidalgo, de la unidad de Mercadeo.

Durante el 2015 se ha trabajado en fincas de Palmares, Miramar, San Ramón, San 
Carlos, Pérez Zeledón y Cahuita, en las que más de 300 personas, entre niños de 
las escuelas y personas de la comunidad, sembraron unos 1.000 arbolitos.

Semillas para el futuro

Un respiro al planeta
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Un respiro al planeta

Bajo la coordinación de la oficina desconcentrada de cada comunidad, durante este año se han realizado las 
siguientes actividades como parte del programa de reforestación de Empresa Verde.

La escuelas se beneficiaron con educación ambiental para los estudiantes. 
En el Liceo Rural de Cahuita se sembraron árboles dentro de las instalaciones. 

COMUNIDAD LUGAR ÁREA IMPACTADA CANTIDAD DE ÁRBOLES PARTICIPANTES
Palmares, Alajuela Cerro Peña Bruja 12 hectáreas 300 65

Miramar, Puntarenas Arancibia 8 hectáreas 300 40

San Ramón, Alajuela Santiago 4 hectáreas 200 90

Pérez Zeledón, San José * Rivas 2 hectáreas 86 45

San Carlos, Alajuela * Ciudad Quesada 200 m2 50 60

Cahuita, Limón Cahuita ¾ de hectárea 50 46

Un respiro al planeta

11   NOVIEMBRE 2015     BIEN INFORMADOS     



DESDE ADENTRO

El objetivo central del evento es crear conciencia sobre 
la protección de datos sensibles en Internet

Manejo seguro
CAJA DE ANDE tiene protocolos rigurosos basados en tres 
pilares fundamentales.
“La seguridad de la información consiste en mantener 
su confidencialidad, su integridad y su disponibilidad, 
asegurando que los recursos y servicios informáticos 
sean utilizados de la mejor forma, y que el acceso a la 
información solo sea posible para las personas que se 
encuentran acreditadas y autorizadas”, explicó el Lic. Kevin 
Quesada Madrigal, jefe de la Unidad de Seguridad de la 
Información. 
Por esa razón, todos los procesos están regulados por la 
Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de 
sus Datos Personales (N.° 8.968).
Esta norma tiene como principio fundamental garantizarle a 
cualquier persona el respeto a sus derechos fundamentales; 
concretamente, a la autodeterminación informativa 
(facultad del individuo para ejercer control sobre la 
información personal que le concierne).

Bajo esta regulación, cada accionista de CAJA DE ANDE 
“tiene el derecho de acceso, rectificación, modificación 
(cambiar datos incorrectos o inexactos que figuren en las 
bases de datos de la institución), supresión (borrar los datos 
personales que estén en las bases) y revocación de estos.
”Es necesario aclararle al accionista que puede ejercer 
cualquiera de los derechos sobre sus datos en las oficinas 
de CAJA DE ANDE o a través de la dirección de correo 
electrónico datos@cajadeande.fi.cr”, comentó Quesada.
Es importante destacar que toda la información contenida 
en las bases de datos de CAJA DE ANDE se encuentra 
registrada ante la Agencia de Protección de Datos de los 
Habitantes (Prodhab).
“Esta información le permite a CAJA DE ANDE brindar 
diferentes servicios y productos financieros a sus 
accionistas. La única consecuencia de que un accionista no 
facilite los datos solicitados será la imposibilidad para que 
la institución le preste los servicios financieros”, explicó 
Quesada.

Semana de la Seguridad de la información: 
Expertos impartirán charlas

En un mundo cada vez más tecnológico donde la información navega a través del 
ciberespacio, la seguridad de sus datos cobra una importancia primordial.
Este es el tema principal que se abordará durante la Semana de la Seguridad de 
la Información, que se realizará del 9 al 13 de noviembre en las oficinas centrales 
de la institución.
Se tratarán diferentes temas y habrá exposiciones y charlas relativas a cuidados 
y consejos para manejar sus datos en línea.
De acuerdo con la Licda. Rebeca López Vargas, colaboradora de la Unidad de 
Seguridad de la Información, el evento busca fomentar la conciencia de seguridad 
mediante la presentación de diferentes temas cuyo fin es el correcto uso de la 
tecnología.
“El objetivo central es hacer conciencia en nuestros accionistas y 
colaboradores acerca de las medidas de seguridad de la información, 
con la ayuda de expertos en la materia. Las charlas son colaboración de 
proveedores de CAJA DE ANDE, y en ellas se tratarán asuntos de interés y 
de actualidad”, comentó López.
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Navegación con riesgos
Hoy en día realizamos muchas de nuestras acciones diarias mediante una computadora, una tableta o un 
celular; sin embargo, navegar en Internet puede ser tan interesante como peligroso. 
En la Red existen muchos riesgos; por ejemplo, los virus, el robo de información de tarjetas de crédito o las 
personas que intentan acceder a su sistema de manera fraudulenta o que lo utilizan para atacar a otros.
A continuación se muestran algunos consejos para proteger su privacidad al navegar por la Red.

• Evite enlaces sospechosos.
• No acceda a sitios web de dudosa reputación.
• Descargue aplicaciones en sitios oficiales.
• Utilice tecnologías de seguridad.
• No ingrese información personal en formularios 

dudosos. 
• Tenga precaución con los resultados arrojados por 

buscadores web.
• En redes sociales, acepte solo contactos conocidos.
• Evite la ejecución de archivos sospechosos.
• Utilice contraseñas fuertes, con letras, números y 

caracteres especiales que pueda recordar. En la 
medida de lo posible, utilice ocho caracteres como 
mínimo y nunca use la misma contraseña para todo.

• Destruya los documentos sensibles antes de 
arrojarlos a la basura.

tema dÍA hora

Administración electrónica de datos. Lunes 9 2:00 p. m.

Consecuencias de mis acciones en la ciberdelincuencia, y cuánto 
dinero puede perder la entidad en caso de un ciberataque. Martes 10 10:00 a. m.

Consejos - riesgos en redes sociales. Martes 10 2:00 p. m.

¿Cómo proteger mi información sensible? Miércoles 11 2:00 p. m.

Herramientas móviles para la protección de datos. Jueves 12 10:00 a. m.

¿Cuál es mi seguridad desde el momento
en que me conecto a Internet? Jueves 12 2:00 p. m.

¿Qué es y cómo funciona un monedero bancario? Viernes 13 2:00 p. m.

En CAJA DE ANDE celebramos una semana dedicada a la seguridad de la información. Del 9 al 13 de 
noviembre se realizarán, en nuestras oficinas centrales, diferentes actividades enfocadas en el tema.

AGENDA
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A SU SERVICIODESDE ADENTRO

Año 1944 = ¢1 

Año 1947 = ¢2 

Año 1958 = ¢8 o ¢4
Si el sueldo era menor de ¢200 

Año 1973 = 3% del sueldo

Año 1982 = 5% del sueldo

El aporte en cifras

“El aporte del 5% es un 
ahorro para el futuro”

Con él se fortalece el patrimonio de la institución y se beneficia a 
cada accionista en materia de préstamos. 

M.Sc. Rafael Ángel Blanco, 
subgerente de CAJA DE ANDE

El aporte del 5% del salario de todos 
los accionistas activos de Caja de ANDE 
constituye un elemento fundamental, 
no solo para el fortalecimiento del 
patrimonio de la entidad, sino también 
para el fortalecimiento del programa 
de crédito.  Además, este ahorro 
obligatorio, o “fondo de retiro”, como 
también se le conoce, es vital para 
el beneficio presente y futuro de los 
accionistas.
Inicialmente, cuando se creó la Caja de 
ANDE, cada accionista aportaba una 
cuota mensual fija.  Al principio el aporte 
de capital era de un colon mensual por 
accionista, luego pasó a dos colones y 
posteriormente a ocho colones.  Fue en 
1973 cuando se dio un salto importante 
en el crecimiento de la institución, 
ya que, desde ese año se estableció 
el aporte de capital en 3% sobre el 
salario.   A partir de 1982, los accionistas 
contribuyen con un 5% mensual (ver 
recuadro “El aporte en cifras”), el cual es 
destinado exclusivamente a préstamos.
En aquel entonces, el aumento se 
justificó en aras de favorecer el 
crecimiento de la institución, fortalecer 
el programa crediticio y brindar mejores 
soluciones ante la creciente demanda de 
préstamos.
Mediante una consulta nacional, la Junta 
Directiva sometió a consideración de sus 
accionistas, la decisión de aumentar el 
porcentaje de aportación de capital.  La 
gran mayoría estuvo de acuerdo con una 
aportación equivalente al 5% del salario, 
por lo que este porcentaje es el que se 
encuentra vigente en la actualidad.
Para ampliar sobre este tema, el Lic. 
Rafael Ángel Blanco, subgerente 
de la institución, conversó con Bien 
Informados. El siguiente es un extracto 
de la entrevista.

Don Rafael, ¿por qué los accionistas 
de Caja de ANDE deben aportar un 
5% de su salario?
De acuerdo con la Ley Constitutiva de 
Caja de ANDE, cada accionista activo 
debe aportar un porcentaje de su salario.
Originalmente, cuando se creó la 
institución, no era un porcentaje, sino 
una suma fija. Con el paso del tiempo 
se convirtió en porcentual hasta llegar al 
5% que tenemos ahora.
Fue en 1981 cuando la Junta Directiva 
consideró que debía aumentarse el 
porcentaje – en ese momento era del 
3%- con el propósito de fortalecer el 
patrimonio de Caja de ANDE, captar 
más recursos y atender una demanda de 
crédito cada día más creciente.
Para ello se realizó una encuesta 
nacional entre todos los accionistas, 
a fin de conocer su criterio en relación 
con el aumento.  Un 75% se manifestó 
a favor de un incremento; y, de ellos el 
66% estuvo a favor de que se pasara del 
3% al 5%.

Aunque con el paso del tiempo 
algunos  accionistas no estuvieron de 
acuerdo e incluso elevaron el caso a 
la Sala Constitucional, esta validó el 
procedimiento utilizado por la  Caja de 
ANDE.
A partir de enero de 1982 se comenzó 
a rebajar el 5% del salario de cada 
accionista.
¿Es un porcentaje fijo o puede variar 
en algún momento?
Es fijo. Será difícil que se incremente, 
en su momento, esto fue una decisión 
de la mayoría de los accionistas.  Bajarlo 
también es poco probable porque la 
entidad sufriría una merma en el capital, 
y a los accionistas no les favorecería 
ahorrar menos.
¿Qué beneficios recibe el accionista al 
aportar ese porcentaje?
El beneficio principal es un mayor acceso 
a crédito; y a futuro, tener un fondo de 
capital y excedentes más grande para 
el retiro.  Aquí también es importante 
recordar que el principio fundamental 
que motivó la creación de la Caja de 
ANDE, es el principio de la solidaridad, 
es decir, todos los accionistas activos 
aportan con base en su salario, para 
constituir un fondo de recursos que se 
utilizan en beneficio de ellos mismos.  
Es normal que dentro de un grupo tan 
grande de trabajadores, algunos tengan 
niveles de ingreso mayores que otros, así 
como necesidades crediticias mayores 
unos que otros.
¿Qué hace Caja de ANDE con ese 5%? 
¿En qué se invierte?
El dinero está totalmente colocado en 
créditos para los mismos accionistas. 
No se utiliza para ningún otro propósito 
distinto de este.
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Servicio al Accionista: 2523-4949
www.cajadeande.fi.cr

CajadeANDEOficial

20%30%10%
Atractivos descuentos 

en más de 150 
comercios 

afiliados

Tecnología 
Chip y

contactless

Acumúlelos 
y canjéelos en el
mall virtual

Compre en línea en 
nuestro sitio web

www.andedecompras.com

En tarjetas 
de crédito 

un mundo de posibilidades



Además al hacerlo quedará 
participando en el sorteo de una 
Computadora portátil.

Autorice el envío del estado de cuenta de sus 
tarjetas por medio de correo electrónico
y reduzcamos el uso del papel.

Servicio al Accionista: 2523-4949www.cajadeande.fi.crVer reglamento:

CajadeANDEoficial

Participan los accionistas que solicitaron el envío 
de su estado de cuenta de tarjeta de débito y/o crédito por 
correo electrónico del 01 de enero al 30 de noviembre 2015.


