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grandes dimensiones

Cada día más cerca de nuestros accionistas

Sucursal en

Detrás del Hotel Los Boyeros.
liberia

Sucursal en

50 m. sur de la entrada principal
del Liceo Académico de
Santa Cruz.

Sucursal en

Barrio Lourdes, 250 m. sur del
Instituto Nacional de Seguros,
Ciudad Quesada.

oficina
central
San José, Avenida Central y
Segunda, Calle 13.
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Esquina sureste
de las Ruinas de Cartago.
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Frente a las bodegas
de la Empresa PIPASA.
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heredia
150 m. este del 
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www.cajadeande.fi.cr
Servicio al accionista: 2523 4949
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Los accionistas del sector de Occidente tienen un nuevo motivo para 
celebrar, pues Caja de ANDE llegó a San Ramón.

La inauguración de las nuevas y modernas instalaciones se realizó 
el pasado viernes 20 de enero, y ya el lunes 23 se recibieron a los 
primeros accionistas.

Ubicada al costado norte del Estadio Guillermo Vargas Roldán, esta 
sucursal beneficiará a más de 15 mil accionistas de cantones como 
Grecia, Naranjo, Palmares y Valverde Vega, además de San Ramón.

Anteriormente, los usuarios debían trasladarse hasta Alajuela o a la 
sede central en San José para realizar sus trámites, pero ahora podrán 
hacerlos con mayor comodidad y cercanía en este nuevo punto.

Según Gonzalo Ortiz, presidente de la Junta Directiva de Caja de 
ANDE, esta sede, la número 12, ofrecerá todos los servicios que los 
accionistas requieren; entre ellos: préstamos personales, de vivienda 
y para pequeña empresa; tarjetas, ahorros y comercialización de 
seguros. Todos los servicios son exclusivos para los accionistas de la 
institución.

“La apertura de esta sucursal se hizo pensando en el bienestar de 
nuestros accionistas; significa seguridad, servicio, paz y tranquilidad. 
Caja de ANDE es una institución económica, social y solidaria. Como 
parte de estos principios, llevamos comodidad a los más de 120 mil 
accionistas que integran la institución y que a partir de ahora serán 
bienvenidos en esta nueva casa”, dijo Ortiz.

El equipo de trabajo de esta sucursal estará integrado por 19 
colaboradores, y de acuerdo con Adrián Soto, gerente general 
de Caja de ANDE, esperan ir aumentando la planilla según las 
necesidades que surjan.

“Esta nueva sucursal viene a reforzar nuestro plan de desconcentración 
de servicios, que inició en el 2014. Actualmente, un 65% de los 
trámites se realizan en las sucursales (solo un 35% se resuelven en las 
oficinas centrales en San José). Esperamos que, con esta nueva sede, 
a mediados de año el porcentaje de trámites en sucursales llegue a 
70%”, afirmó Soto.

La apertura en San Ramón surge tras un estudio de factibilidad, 
según el cual, este cantón era un lugar adecuado para invertir en 
la construcción de nuevas oficinas. Una de las razones de peso fue 
la gran cantidad de accionistas concentrados en esta zona y sus 
cercanías.

El evento
La inauguración de la sucursal contó con la presencia del presbítero 
Luis Hernández, vicario de la parroquia de San Ramón, quien hizo 
la bendición de las instalaciones. Además, participó Freddy Alpízar, 
vicealcalde, quien agradeció, en representación del gobierno local, el 
desarrollo que traerá al cantón esta sucursal.

El dúo Vozax, integrado por el saxofonista Geovanny Escalante y 
la cantante Ana María Roldán, estuvo a cargo de la presentación 
artística. Ellos deleitaron a los presentes con sus interpretaciones; 
entre ellas: “Soy tico”, de Carlos Guzmán.

En la actividad, Adrián Soto, gerente general de Caja de ANDE, 
presentó a todo el equipo que trabajará en las nuevas oficinas.

CAJA 
DE ANDE 
INAUGURÓ
SUCURSAL EN 
SAN RAMÓN

Instalaciones beneficiarán a 
más de 15 mil accionistas 

de cantones cercanos.
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Espejos de agua, jardines 
internos y paneles solares 
son algunos elementos que 
conforman la obra.
Una de las particularidades de la nueva 
sede de Caja de ANDE en San Ramón es 
su edificio: fresco, moderno, elegante y 
natural.

En 640 metros cuadrados de construcción, 
el inmueble cuenta con un diseño innovador 
en el que resalta la protección al medio 
ambiente, explicó el arquitecto a cargo, 
Enrique Chaves.

“Es un edificio ecoamigable. Cuenta con 
tres jardines propios: uno a un costado de 

su fachada, otro interno y suspendido, y el 
tercero en la parte trasera. Cada uno tiene su 
propio sistema de riego. Esto ya dice mucho 
de la naturaleza ambiental de esta obra”, 
dijo Chaves.

También posee un sistema que permite el 
aprovechamiento de la luz natural mediante 
una pared de vidrio con parasoles, lo que 
aumenta la iluminación en el interior de la 
edificación.

“Estudiamos la luz de San Ramón, que es 
muy particular. Tratamos de aprovecharla al 
máximo a través de paneles que aumentan 
la frescura interior, y provocamos una sombra 
generosa a pesar de la claridad y de los rayos 
del sol”, agregó el arquitecto.

Materiales y facilidades
La obra cuenta con materiales que 
complementan su diseño fresco y elegante, 
tales como mármol, madera, vidrio y 
concreto.

Las instalaciones cuentan con parqueo para 27 
vehículos y, además, cumplen con la normativa 
de la ley 7.600 (personas con discapacidad).

“Logramos excelentes resultados gracias 
al compromiso de todos los trabajadores a 
cargo de la construcción, un equipo integrado 
por más de cien personas”, aseguró Dilana 
Barrantes, ingeniera responsable de la obra.

El edificio cuenta con 10 puestos para atención 
al público, cuatro cajas, sala de juntas, 
comedor, un área de espera confortable y 
fresca gracias a los espejos de agua, y oficinas 
de analistas, de gerencia y vigilancia, así como 
un total de 14 baños, distribuidos en las dos 
plantas, y un elevador adaptado para personas 
con discapacidad.

De esta manera, las nuevas instalaciones 
en San Ramón cumplen con una serie de 
características para hacer que la visita de los 
accionistas sea agradable, indicó Adrián Soto, 
gerente general de Caja de ANDE.

“Esperamos que todos los educadores 
se sientan cómodos en la nueva sucursal, 
tanto por el servicio ágil y amable que 
reciban de sus colaboradores como por la 
infraestructura”, concluyó el jerarca.

MODERNAS INSTALACIONES
AMIGABLES CON EL AMBIENTE



BIEN INFORMADOS     MARZO 20176

Los programas de 
responsabilidad social 
beneficiaron el medio ambiente, 
así como a grupos sociales en 
condiciones desfavorables.

El valor de la solidaridad con los más necesitados está presente en 
cada una de las acciones que emprende Caja de ANDE. Más allá de 
las tareas y responsabilidades diarias, los colaboradores conocen 
bien los principios de la institución y realizan tareas que dejan huella 
en personas, en sus entornos inmediatos y en el medio ambiente.

El año 2016 estuvo marcado por labores de reciclaje, donación 
de libros, siembra de árboles y entrega de alimentos a familias de 
escasos recursos o que sufrieron los embates de la naturaleza.

Empresa Verde
Manuel Alves, jefe del Área de Salud Ocupacional y Ambiente, 
comentó que en el campo ambiental, por ejemplo, se realizan 
distintas actividades, como reforestaciones, limpieza de playas y 
ríos, charlas a centros educativos, entre otras. Además, durante el 
2016 se donaron estaciones de reciclaje y composteras (sistemas 
que transforman residuos en materiales que pueden aprovecharse, 
como abonos para el suelo). Caja de ANDE también organiza ferias 
ambientales. En ellas, accionistas y artesanos externos ofrecen 
productos elaborados a base de materiales reciclados, para hacer 
conciencia sobre el valor de los residuos. Asimismo, se invita a 
centros educativos con el fin de que desarrollen talleres o actividades 
para los accionistas.

“Para cada actividad ambiental se organiza un grupo que coordina 
y ejecuta las acciones. Pero desde hace tres años, además, nuestra 
entidad es carbono neutral, por lo que cuenta con un comité 
ambiental que toma decisiones importantes y nos guía en este tipo 
de acciones”, dijo Alves.

En las actividades participan escuelas, vecinos de la zona, el Comité 
de Cruz Roja, y en 2016 también se unieron representantes del 
Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac).

El Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (Inteco) y la 
Universidad de Costa Rica auditan de manera anual estas iniciativas, 
así como los distintos programas de gestión ambiental. El sello de 
garantía de estas instituciones confirma el compromiso ambiental 
de Caja de ANDE.
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“Internamente tenemos compromiso; contamos con un centro 
de acopio y nuestra cultura organizacional impulsa el manejo 
de residuos. En todas las oficinas de Caja de ANDE existen 
estaciones de reciclaje e incluso se les da un tratamiento adecuado 
a las baterías y a los residuos especiales, como las lámparas 
fluorescentes”, recalcó Alves, quien mencionó que, además, el 
aceite del comedor institucional se dona para elaborar biodiésel.
Por otra parte, todos los productos de limpieza que se usan en la 
institución son biodegradables, lo que minimiza la contaminación 
del agua. De igual forma, la iluminación es ecoamigable, pues se 
utiliza tecnología led.

Responsabilidad Social
Caja de ANDE también lidera iniciativas que benefician a otros 
grupos sociales. Por ejemplo, desde 2006 el Club del Libro ofrece 
textos de lectura y otros suministros a centros educativos pequeños 
y de escasos recursos, ubicados en zonas alejadas o de difícil acceso.

Además, a finales de 2016, tras el paso del huracán Otto por el país, 
se organizó la campaña “Ellos nos esperan” para llevar alimentos y 
productos de limpieza a los accionistas afectados por este desastre 
natural.

Se recibieron donativos en oficinas centrales y en las distintas 
sucursales; además, se habilitaron cuentas para donaciones en 
efectivo. Sin embargo, el aporte principal fue realizado por la 
institución, apoyada por la Corporación de Servicios Múltiples del 
Magisterio Nacional. La entrega de estos donativos estuvo a cargo 
de los directivos de Caja de ANDE.

En diciembre pasado se realizó la campaña “Una Navidad 
diferente”. Esta iniciativa beneficia a familias de escasos recursos 
que se encuentren en las zonas donde opera Caja de ANDE. Los 
recursos para esta campaña provienen de alcancías colocadas 
en las diferentes oficinas y sucursales, así como de aportes de 
los funcionarios. Las donaciones incluyeron canastas de víveres y 
enseres básicos para el hogar según las necesidades de cada familia; 
además, se les obsequiaron regalos y prendas de vestir a los niños, y 
útiles escolares a los estudiantes de cada familia.
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Nuestra colaboración con la comunidad.

Zona Actividad Árboles sembrados Área reforestada
Residuos 

recolectados

Miramar Reforestación 100 5.000 m2 13 kg 

Palmares Reforestación 350 40.000 m2 11 kg 

Pérez Zeledón Reforestación 250 3.000 m2 25 kg 

Guanacaste Limpieza de playa 35 1.000 m2 19 kg  

Tortuguero Limpieza de río N/A N/A 132 kg

Cahuita Reforestación 500 1.150 m2 32 kg 

Heredia Reforestación 400 4.000 m2 11 kg

Naranjo Reforestación 200 30.000 m2 6 kg

En total: 1.835 árboles sembrados   84.150 m² reforestados   249 kilogramos de residuos recolectados

Ferias de la Salud
Se realizaron seis Ferias de la Salud, en las que 

1.610 accionistas fueron atendidos.

Club del Libro
Este proyecto apoyó a 38 centros educativos, donde

2.547 estudiantes resultaron favorecidos.

“Ellos nos esperan”
Esta campaña les tendió una mano a los accionistas

afectados por el huracán Otto. En total, se

entregaron 225 canastas de víveres,

así como suministros de limpieza.

“Una Navidad diferente”

Este programa asistió a 28 familias de escasos recursos. 

En total, se vieron beneficiadas 135 personas.

Ferias Ambientales
Se realizaron cuatro Ferias Ambientales 
en junio: una en oficinas centrales y tres 
en sucursales. En total se entregaron 900 
árboles para que fueran sembrados por los 
accionistas.

Donación de estaciones 
de reciclaje 

Estaciones de reciclaje:
1. Colegio Técnico Profesional de Santa Clara

2. Colegio Técnico Profesional de Pococí

3. Parque Nacional Volcán Barva

Composteras:
1. Parque Nacional Santa Rosa

2. Parque Nacional Las Pailas

Nuestro compromiso con el medio ambiente.
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“Si bien Caja de ANDE es una entidad financiera, se caracteriza por 
tener un fuerte sentido social, lo que quiere decir que debemos 
mantener un equilibrio entre la obtención de las utilidades, sin perder 
de vista la solidaridad y la ayuda que les debemos brindar a nuestros 
accionistas, parte integral de la institución”, agregó Calvo.

Alta rentabilidad
En 2016, los excedentes alcanzaron los ¢55 mil millones, cifra muy por 
encima de los promedios obtenidos en otros períodos.

En julio del año pasado, Caja de ANDE se vio afectada por la revocatoria 
de la medida cautelar de la decisión de la Superintendencia General de 
Entidades Financieras (Sugef) de no admitir el Bono de Garantía del INS 
como instrumento de mitigación de riesgo crediticio.

La Junta Directiva evaluó distintas opciones para reducir ese impacto, 
procurando que en muy corto plazo se logre revertir la situación adversa 
causada por la aplicación de la normativa, trasladando al accionista la 
menor afectación.

Esta estrategia, utilizada para mitigar el impacto de la medida, fue la 
que permitió un resultado positivo en los excedentes del período 2016.

Gozar de condiciones tan positivas en términos financieros se traduce 
en tranquilidad y beneficios tangibles para los accionistas, indica 
Manuel Calvo.

“Si hay una buena gestión y una eficiente administración de los recursos, 
el resultado se ve reflejado en los excedentes del período y, por ende, 
fortalece el patrimonio. Es importante resaltar que, a partir de junio de 
2013, Caja de ANDE cuenta con el patrimonio contable más sólido del 
sistema financiero nacional”, agregó.

Beneficios
Este robusto patrimonio se traduce en múltiples beneficios, según explica 
el jefe del Departamento Financiero.

“La solidez financiera nos da la posibilidad de soportar la creciente 
demanda de crédito. Además, logramos mejorar otros servicios; por 
ejemplo, apertura de nuevas sucursales e inversiones en tecnología que 
permiten al accionista disfrutar de una atención más eficiente”, afirmó 
Calvo.

Pero sin duda la ventaja que más agradecen los accionistas es el mejoramiento 
en las condiciones de los créditos, como topes de préstamo más altos, 
ampliación de los plazos y tasas más cómodas (vea nota en pág. 12).

“De igual forma, una institución con un patrimonio estable y robusto 
transmite tranquilidad y seguridad a los accionistas pues, ante una 
eventual crisis, Caja de ANDE tiene garantizada la cobertura de todas sus 
obligaciones con recursos propios”, agregó el experto en finanzas.

Los buenos resultados obtenidos en 2016 suponen un reto de cara al 
presente año. Las metas no solo se centran en mantener la evolución 
financiera que ha caracterizado a la institución en estos últimos años, sino 
que se pretende crear nuevos beneficios para los accionistas y continuar 
con el sentido social que ha definido históricamente a la institución.  

Las proyecciones vislumbran que la cartera de crédito crecerá 
aproximadamente un 21% interanual.

El 2016 se caracterizó por ser un período atípico para Caja de ANDE; 
no obstante, la estrategia implementada por la Junta Directiva y la 
administración permitió que se cerrara el año de manera satisfactoria, 
tanto en la gestión como en los resultados financiero-económicos, lo 
que robustece aún más su solidez financiera.

Según Manuel Calvo, jefe del Departamento Financiero de Caja de 
ANDE, el manejo eficiente de los recursos representa un gran desafío, 
pues pesa más la naturaleza social de la institución que la rentabilidad 
económica, al contrario de como opera la mayoría de organizaciones 
financieras.

Resultados financieros se 
reflejan en mejores condiciones 

en las líneas de crédito para 
los accionistas.

CAJA 
DE ANDE
UN SÓLIDO 
PATRIMONIO
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Entidades externas rinden 
informe y califican a Caja de 
ANDE con buena nota.
La evolución positiva del flujo de Caja de 
ANDE también se sustenta en prácticas 
saludables, como fiscalización y auditorías 
externas, que se realizan de forma constante.

Según Manuel Calvo, jefe del Departamento 
Financiero de Caja de ANDE, el objetivo 
es mantener una rentabilidad acorde con la 
estrategia institucional, pero que además esté 
validada en informes y criterios de terceros 
expertos.

“La idea es que los resultados financieros 
de la institución se rindan de la manera más 
transparente. Por eso realizamos una auditoría 
interna y externa, cuyos informes recibe de 
manera periódica la Junta Directiva”, aseguró 
Calvo.

Desde su creación, Caja de ANDE está sujeta 
a la fiscalización de la Superintendencia 
General de Entidades Financieras (Sugef), 
institución que aplica la normativa vigente; 
además, cuenta con los servicios de una 
agencia calificadora de riesgos internacional, 
la cual emite criterios independientes. En 
el último período de análisis, esta agencia 

otorgó a Caja de ANDE una excelente 
calificación, sustentada en una ley constitutiva 
favorable, un patrimonio robusto, calidad 
crediticia y rentabilidad altas, y un crecimiento 
sano de la cartera.

También ahorro
Caja de ANDE no es vista por los accionistas 
solamente como una entidad de crédito, sino 
que también aprovechan las buenas condiciones 
para ahorrar.

“Solo en el último año, los ahorros crecieron 
un 33%. La clave ha sido la tasa de interés 
competitiva que Caja de ANDE ofrece a los 
accionistas, quienes ven cómo sus depósitos en 
diferentes plazos crecen en rentabilidad”, dijo el 
representante del Departamento Financiero.

De este modo se confirma que la transparencia 
y los buenos resultados en la gestión financiera 
redundan en beneficios para los accionistas, y 
que se mantiene el espíritu social y solidario para 
el que fue creada la institución.

FISCALIZACIÓN Y CRECIMIENTO
DE UNAS FINANZAS SANAS
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CON MEJORES 
CONDICIONES

Conozca las nuevas ventajas 
de nuestras líneas de 

financiamiento.

CRÉDITOS

Luego de revisar las características de los créditos de Caja de ANDE, 
la Junta Directiva tomó la decisión de mejorar algunas condiciones 
de los préstamos que se otorguen a partir de este año.

Víctor Hugo Mora, jefe del Departamento de Gestión del Negocio, 
afirmó que en la institución están atentos a las necesidades de 
los accionistas. Por esta razón, revisaron los topes de los créditos, 
las tasas de interés y los plazos, con el propósito de analizar cuán 
competitiva era la institución en comparación con las condiciones 
actuales del mercado.

“Tenemos claro que somos una entidad financiera con sentido social. 
Nuestras líneas de crédito deben tener ventajas que sobresalgan. 
Por eso bajamos puntos porcentuales en algunas tasas; en otros 
créditos, mantuvimos el interés, pero mejoramos los plazos u otras 
condiciones; e incluso aumentamos los topes de financiamiento”, 
afirmó Mora.

PRÉSTAMO CORRIENTE. El plazo se aumentó en dos años; 
pasó de 72 a 96 meses. Además, se incrementó el tope en dos 
millones de colones para pensionados (para accionistas activos 
depende de su capital). Otra fortaleza de esta línea de crédito es la 
tasa fija por todo el período de pago.

PRÉSTAMO ESPECIAL. El plazo se incrementó en dos años; 
pasó de 24 a 48 meses. También aumentó en ¢250 mil el tope del 
crédito; es decir, pasó de ¢1.750.000 a ¢2 millones. La tasa de 
interés permanece fija durante todo el plazo de crédito.

PRÉSTAMO PERSONAL ALTERNATIVO. Tuvo una 
modificación significativa en cuanto al plazo: pasó de 84 a 120 
meses. De igual forma, se incrementó el tope de ¢15 a ¢17 millones 
y se bajaron dos puntos porcentuales en la tasa de interés.

PRÉSTAMO ESPECIAL ADICIONAL DE TARJETA 
DE DÉBITO. Se ajustó el tope del préstamo, de ¢2.500.000 a 
¢2.750.000. La tasa de interés se bajó tres puntos porcentuales.

PRÉSTAMO ESPECIAL EXTRAORDINARIO. Este se 
utiliza para refundir deudas. El tope se incrementó en tres millones 
de colones, el plazo varió de 96 a 144 meses y la tasa de interés 
disminuyó dos puntos porcentuales.

PRÉSTAMO PARA SERVICIOS FUNERARIOS. Esta línea 
tuvo una disminución de un punto porcentual en la tasa de interés.

PRÉSTAMO PARA ESTUDIOS. Se aplicó una disminución 
de un punto porcentual en la tasa de interés.

COMPRA DE VEHÍCULO USADO. El tope de préstamo 
se incrementó en un millón de colones; además, la tasa de interés 
disminuyó un punto porcentual y el plazo se incrementó en 36 
meses (quedó en 120 meses).

PRÉSTAMO PARA VEHÍCULO NUEVO. El tope se 
incrementó en dos millones de colones y la tasa de interés disminuyó 
en un punto porcentual.

PRÉSTAMO PARA COMPRA DE EQUIPO 
TECNOLÓGICO. En esta línea, la disminución fue de un punto 
porcentual en la tasa de interés.

PRÉSTAMO PARA MEJORAS. El tope pasó de ¢22 a ¢27 
millones y el plazo se aumentó en tres años (pasó de 12 a 15 años).

En el siguiente recuadro se detallan las nuevas 
características de cada opción crediticia:
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Al 31 de diciembre de 2016, Caja de ANDE tenía 
118.409 accionistas (85.958 mujeres y 32.451 
hombres); del total, 83.632 tienen algún tipo 

de crédito con la institución.

TARJETAS DE 
CRÉDITO

Caja de ANDE ofrece tres tipos: 
local, internacional y dorada.

Una de las principales ventajas es que todas las compras se 
“colonizan”; es decir, aunque la compra sea en moneda extranjera, 
automáticamente se pasa a colones. Así, el tarjetahabiente no se ve 
afectado por las fluctuaciones en el tipo de cambio.

Las condiciones de estas tarjetas se mantienen en estudio 
permanente, y en los últimos dos años las tasas de interés no han 
variado.

El plazo para pago de contado y pago mínimo es de 28 días a partir 
de la fecha de corte para todas las tarjetas. Además, la tasa de 
interés es una de las más competitivas del mercado. El monto se 
puede cancelar por medio de deducción automática del salario; no 
hay que preocuparse por atrasos en el pago. Por último, con las 
tarjetas se pueden acumular puntos y se puede acceder a convenios 
de descuentos en comercios.

Es importante destacar que solo los accionistas pueden recibir estos 
beneficios.

PRÉSTAMO DE AMPLIACIÓN DE TOPE. Es un crédito 
que va unido al llamado Préstamo Hipotecario Monto Mayor. 
Puede solicitarlo cuando el monto del préstamo no le alcanzó, y su 
capacidad de pago le permite optar por un nuevo financiamiento.

Esta opción pasó de 20 a 30 años como plazo máximo; además, el 
tope llegó a ¢17 millones, y se bajó un punto porcentual en la tasa 
de interés.

PRÉSTAMO HIPOTECARIO ALTERNATIVO. Sirve para 
compra de casa, lote y hasta para refundir deudas. En esta opción 
crediticia se bajó un punto porcentual en la tasa de interés.

PRÉSTAMO PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES 
INMUEBLES. Los accionistas pueden optar por esta línea 
cuando deseen comprar otra casa (además de la propia), o bien 
adquirir un lote o un local.

El plazo se incrementó de 15 a 20 años. Asimismo, el tope pasó de 
¢40 a ¢45 millones y la tasa de interés bajó un punto porcentual.

PRÉSTAMO PARA SINIESTROS. Este crédito está dirigido 
a accionistas que han sufrido pérdidas materiales tras un desastre 
natural; es un préstamo social. La tasa de interés bajó dos puntos 
porcentuales y se dio un período de gracia de seis meses antes de 
iniciar el pago.

PRÉSTAMO PARA DESARROLLO ECONÓMICO. El 
tope pasó de ¢30 a ¢35 millones.

PRÉSTAMO PARA BIENES ADJUDICADOS. Cuando la 
institución ha tenido que rematar una propiedad, existen accionistas 
que podrían comprarla. Este préstamo está diseñado para financiar 
la compra de esas propiedades que Caja de ANDE pone a la venta.

La Junta Directiva tomó la decisión de crear esta nueva línea de 
crédito, que está disponible desde el 1 de enero de 2017.

Tiene un tope de ¢35 millones, la garantía es hipotecaria, tiene un 
plazo de 20 años y una tasa de interés fija muy competitiva.

En cuanto al préstamo de vivienda monto mayor, a finales de 
2016 se habían adelantado algunas  modificaciones. Por ejemplo, el 
tope pasó de ¢45 a ¢80 millones. Antes de los cambios, el plazo era 
de 20 años, y ahora es de 30 años. La tasa de interés se disminuyó 
en un punto porcentual.
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POR ELSUEÑO 
DE SU HIJA

EDUCADORA 
APUESTA TODO

Margarita Murillo es educadora y se dedica a la enseñanza especial. 
Trabaja de lunes a viernes en la escuela pública de Cedros de 
Montes de Oca. Al llegar el sábado, esta maestra se convierte en 
la mano derecha de la doctora veterinaria Laura Matarrita, su hija, 
quien es dueña de la clínica Multivet en La Ribera de Belén.

Laura tiene 27 años y se siente realmente privilegiada por tener la 
clínica y el trabajo que siempre soñó. Este logro fue posible gracias 
al apoyo de su madre, maestra desde hace 27 años.

“Mi pasión siempre fueron los animales; también me gusta la medicina y 
la cirugía, por eso estudié veterinaria. Cuando apareció la oportunidad 
de comprar la clínica, le conté a mi mamá y, como siempre, ella trató de 
ayudarme, habló con los vendedores, se encargó de la negociación y, 
gracias al crédito de Caja de ANDE, se concretó el negocio”, comentó 
la hija de la educadora.

La clínica existía desde hacía varios años; sin embargo, debido a un 
problema de salud, sus antiguos dueños debieron ponerla en venta. 
De inmediato surgió el deseo de adquirirla, pero en aquel momento el 
dinero era el principal obstáculo.

Condiciones beneficiosas
Doña Margarita consideró varias opciones para el financiamiento; no 
obstante, el crédito de Desarrollo Económico de Caja de ANDE fue el 
más conveniente para ellas.

Para esta accionista, además de la tasa de interés del crédito, el plazo 
de 10 años era muy ventajoso, pues considera que es el período 
adecuado para que la mensualidad sea manejable.

“Decidí apostar todo por el sueño de mi hija. Busqué información, 
hice la solicitud y revisamos los requisitos. Hubo un documento que 
me llevó como dos días completar; era con objetivos y proyecciones. 
Eso también me ayudó a ordenarme. Una vez que presentamos el 
documento, la aprobación fue sencilla y rápida”, comentó la educadora.

Un desafío
Para la joven veterinaria, la buena noticia de la aprobación del crédito 
significó un gran reto, pero su mamá estaba con ella.

“Adquirimos la clínica ya equipada. Tenía el mobiliario, pet shop y una 
cartera de clientes que había hecho el dueño anterior y que gracias 
a Dios se ha incrementado. Sin embargo, al principio fue duro. Era 
mi campo, pero había temas totalmente nuevos. La administración 
del negocio, con todo lo que esto implicaba, era desconocido y por 
supuesto que representaba un gran reto”, afirmó Laura.

Apoyo complementario
Junto al crédito, Caja de ANDE les ofreció capacitación. Aprendieron 
sobre servicio al cliente y sobre herramientas útiles para hacer crecer 
el negocio.

Los conocimientos adquiridos hasta el momento, aunados al empeño 
de la joven y de su madre, han dado buenos resultados. Casi dos años 
después de asumir la veterinaria, ambas se sienten más confiadas.

Para doña Margarita, recibir apoyo de Caja de ANDE no es nuevo. 
En otras ocasiones, los créditos de esta institución le han permitido 
cumplir con objetivos personales, como el pago de la hipoteca de su 
casa y la compra de un lote cerca de la playa.

La docente no descarta volver a tocarle la puerta a la institución, en 
caso de que surja otra necesidad o proyecto que la conquisten en el 
futuro.

“A como lo hice por mi hija Laura, también solicitaría un crédito para 
cumplir el sueño de mi otra hija, María Fernanda. Caja de ANDE 
siempre me ha tendido la mano cuando lo he necesitado, y los 
resultados siempre han sido excelentes”, concluyó.

Gracias a un crédito de Caja de 
ANDE, logró que su hija tuviera 

la clínica veterinaria que 
siempre deseó.
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