
InformadosInformados
BienBien

P. 13

Charlas de educación financiera
para accionistas.

Nuevo crédito 
para emergencias 
naturales. 
P. 7

¿Quiere comprar 
carro? 
Convenios con 
agencias.

P. 6

Edición No. 8

CAJA DE ANDE 
APOYA A 
EMPRENDEDORES

Institución otorga crédito, promueve 
ferias y brinda capacitaciones para 
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CRÉDITOS

4
Estabilidad 
financiera de Caja de 
ANDE está protegida.
La Unidad de Administración 
Integral de Riesgos tiene 
como función proteger 
los activos, las personas y 
el capital, ante cualquier 
amenaza financiera.

7
Nuevo crédito para 
emergencias.

Ante amenazas naturales, los 
accionistas pueden acceder a 
este nuevo crédito.

10
Conozca la historia de este 
matrimonio y sus hijas.

9
Finanzas saludables 
en fin de año.
Preste atención a los consejos, 
antes de que llegue el dinero.

12
Feria de 
emprendedores.
Accionistas tomaron la sede 
central de Caja de ANDE para 
mostrar y vender sus productos.

14
Caja de ANDE 
comparte sus 
conocimientos en 
el tema de carbono 
neutral.
Modelo para otras empresas.

6
Convenio con 
agencias de 
vehículos.
Entérese de qué se tratan estos 
beneficios.

13
Charlas de educación 
financiera.
Estas capacitaciones buscan dar 
las herramientas necesarias para 
que los educadores aprendan a 
usar sus recursos.

Educadores y 
ahora empresarios 
turísticos.
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ESTÁ PROTEGIDA 
POR UNIDAD 
ESPECIAL

ESTABILIDAD 
FINANCIERA DE 
CAJA DE ANDE

Las funciones desarrolladas 
por la Unidad de Administración 
Integral de Riesgos se enmarcan 

dentro de lo dictado por la 
SUGEF.

En el caso de Caja de ANDE, existe la Unidad de Administración 
Integral de Riesgos, la cual tiene como principal función, proteger los 
activos, las personas y el capital, ante cualquier amenaza financiera.

 

Es por eso que la Junta Directiva de la institución, aprobó diferentes 
metodologías, informes, estudios especiales y opiniones para crear 
una estrategia que es la que ejecuta dicha unidad.  

 

Según Fabián Salas, jefe de la Unidad de Administración Integral 
de Riesgos de Caja de ANDE, el adecuado manejo de los peligros, 
permite lograr de la manera más eficiente el cumplimiento de los 
objetivos institucionales y estar preparados para enfrentar cualquier 
contingencia que se pueda presentar.

 

“La gestión de riesgo de la Caja de ANDE se alinea con la visión 
institucional, considera siempre el sentido social y solidario que se 
establece en su Ley Constitutiva, sin dejar de lado el cumplimiento 
regulatorio establecido”, agregó Fabián Salas.

 

Las funciones desarrolladas por la Unidad de Administración Integral 
de Riesgos de Caja de ANDE se enmarcan dentro de lo dictado en la 
normativa Acuerdo SUGEF 2-10 “Reglamento sobre Administración 
Integral de Riesgos”.

Con el fin de cumplir sus planes y objetivos estratégicos, las 
instituciones financieras, incluida Caja de ANDE, se ven expuestas a 
situaciones que implican riesgo, por eso se requiere de decisiones 
acertadas y una gestión que permita evitar sorpresas desagradables.
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Esta unidad debe identificar, evaluar y 
controlar que la administración integral 
de riesgos considere todos los peligros 
o amenazas que son relevantes para la 
entidad, lo anterior, tomando en cuenta 
la naturaleza, la complejidad y el volumen 
de sus operaciones, así como el perfil de 
riesgo.  

 

Durante el periodo octubre 2016-setiembre 
2017 como parte del proceso de gestión 
del riesgo de crédito, la Unidad de 
Administración Integral de Riesgos realizó 
la actualización anual y revisión semestral 
de la metodología para el análisis de la 
capacidad de pago de los deudores.  

 

Este análisis tiene como fundamento el 
fortalecimiento de los procesos y sistemas 
para la identificación y medición del riesgo 
de crédito, para lo cual es necesario 
incorporar, entre otras cosas, un análisis de 
estrés de variaciones de tipo de cambio y 
tasas de interés, con el propósito de estar 
conscientes del riesgo que se asume ante 
cambios en estas variables, considerando 
dichos resultados en las decisiones 
crediticias que se tomen.

La operación de esta unidad trae ciertos 
beneficios para los accionistas, por 
ejemplo:

 

•    Genera y preserva valor, en concordancia 
con lo indicado en la Ley Constitutiva de la 
Caja de ANDE.

 

•  Se anticipa a situaciones o eventos de 
riesgo que puedan causar daño a los 
activos, personas o capital institucional.

 

•  La labor de tutelar y vigilancia del apego 
a las sanas prácticas de gestión en temas 
de riesgos.

 

• Realiza y vigila acciones para proteger 
el patrimonio institucional, y por ende, el 
capital aportado por sus accionistas.

•  Como parte de la gestión del Riesgo 
de Mercado, se desarrolló la Metodología 
para el pronóstico de las tasas de interés, 
inflación y tipo de cambio.

 

• Se han establecido programas de 
capacitación y actualización para el 
personal de la Caja de ANDE involucrado 
en las operaciones que impliquen riesgo 
para la entidad.

 

• Adicionalmente, se preparan análisis de 
riesgos para nuevos productos y servicios, 
cambios en las condiciones de los créditos, 
riesgo de apertura de nuevas sucursales, 
informe de riesgos del presupuesto anual, 
entre otros.  

 

RIGUROSIDAD 
EN LA 
OPERACIÓN

IMPACTO POSITIVO PARA 
ACCIONISTAS

También a esta unidad le 
corresponde monitorear 

los siguientes temas:

 Riesgo de crédito

 Riesgo de liquidez

 Riesgo operativo

 Riesgo de precios

 Riesgo de tasas de interés

 Riesgo de tipo de cambio

 Riesgo legal

  Riesgo de legitimación 

    de capitales

  Riesgo de tecnologías 

    de información

  Riesgo estratégico

 Riesgo de reputación
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Según Javier Azofeifa, jefe de la unidad de vivienda, “en el pasado cuando 
los accionistas solicitaban un préstamo para comprar vehículo, en algunas 
ocasiones, el proceso de aprobación se tardaba más de lo esperado, debido 
al cumplimiento de requisitos tanto de la agencia como de nuestra institución. 
En cambio, con este tipo de convenio todo es más sencillo, más rápido y el 
accionista tiene menos preocupaciones, además de los beneficios”.

Condiciones muy favorables
 En cuanto al préstamo, la garantía es prendaria, pero si el accionista prefiere 
también puede utilizar como respaldo el seguro de caución, la hipoteca o 
una póliza.

El convenio aplica para cualquier modelo disponible que tengan las agencias, 
por ejemplo, Purdy Motor maneja varias marcas, entre ellas, Toyota, Daihatsu, 
Lexus e Hino; Distrito Automotriz comercializa Suzuki,  Kubota, Jac y Changan.

En cuanto a los requisitos:
 •   El accionista debe tener al menos seis meses de pertenecer a la institución. 

 •   Debe someterse a una revisión de su capacidad de pago. 

 •   Llenar una solicitud que obtiene en cualquiera de las sucursales. 

 •   Copia de la cédula. 

 •   Una factura proforma por el monto del vehículo. 

Una vez que se presenten los requisitos, la respuesta de la aprobación podría 
estar lista en el transcurso de dos semanas, o menos.

Además, este crédito cuenta con algunas ventajas competitivas importantes, 
tal y como mencionó Javier Azofeifa.

“Sin duda el plazo es importante, la mayoría de préstamos con otras entidades 
está diseñado para cancelar a siete años, en cambio con Caja de ANDE, el 
plazo es a 10 años, con un interés del 12 %, que también es favorable”.

Posterior a la compra, como parte del convenio, la agencia ofrece a los 
accionistas, descuentos y promociones al pagar con la tarjeta de Caja de 
ANDE.

Azofeifa aseguró que este tipo de convenios forman parte de las iniciativas de 
la institución para mejorar la rentabilidad, y oportunidades de crecimiento de 
los accionistas, quienes con estas condiciones podrían valorar la adquisición 
de un vehículo nuevo para Navidad o inicio de año.

Con el propósito de facilitar la compra de vehículo, ya sea usado o nuevo, 
Caja de ANDE ofrece a sus accionistas, la posibilidad de aprovechar las 
condiciones de los convenios establecidos con algunas agencias de vehículos.

Estas alianzas se vienen gestando desde el 2015, iniciaron con Nissan y Distrito 
Automotriz, y debido a la buena recepción de los accionistas, ahora también 
incorporaron las agencias Kia y Purdy Motor; de esta manera, los accionistas 
que deseen adquirir vehículo, tendrán la opción de hacerlo a través de Caja 
de ANDE y aprovechar trámites ágiles, buenas condiciones para el préstamo 
y una serie de ventajas adicionales que ofrecen estas agencias, exclusivas 
para los accionistas de la institución.

CONVENIO CON 
AGENCIAS DE 
VEHÍCULOS
TRAE IMPORTANTES 
BENEFICIOS A LOS 
ACCIONISTAS

Institución facilita trámites con 
agencias Nissan, Kia, Purdy 

Motor y Distrito Automotriz. Se 
planea para el futuro incorporar 

nuevas marcas.

Características del crédito:

Monto: ¢20.000.000
Plazo: 10 años
Tasa interés: 12%
Tasa efectiva: 12.56% *
Tiempo de aprobación: 2 días*
* tasa efectiva y tiempo de aprobación corresponde a los 
créditos formalizados con garantía Seguro Caución.
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A partir de ahora, los accionistas que se vean afectados por algún fenómeno 
de la naturaleza, tendrán el respaldo de Caja de ANDE a través de un nuevo 
crédito que busca llevar un poco de tranquilidad en cualquier momento 
difícil.

Según Javier Azofeifa, jefe de la unidad de vivienda, en un país con las 
características de Costa Rica, es común que a lo largo del año, algunas 
zonas se vean afectadas por el embate de la naturaleza, es por eso que 
es fundamental que exista una opción crediticia para atender cualquier 
emergencia.

Este crédito entró en vigencia a partir del 1 de noviembre y ya ha beneficiado 
a varios accionistas.

“El objetivo es que los accionistas cuenten con una inversión inmediata 
para comprar artículos de primera necesidad. Se otorgará con base en la 
capacidad de pago del accionista y el solicitante debe tener al menos seis 
meses de ser accionista”, comentó Azofeifa.

El tope es de un millón de colones en un plazo máximo de cinco años con 
una tasa fija del 10%.

La estructura de este crédito es personal y para solicitarlo se requiere de un 
documento emitido por una entidad calificada como la Comisión Nacional 
de Emergencias, el Cuerpo de Bomberos o la Cruz Roja, en el que conste la 
afectación por el siniestro, además de una declaración jurada indicando los 
daños sufridos.

La información ya está disponible en todas las sucursales de Caja de ANDE.

En cuanto a la garantía, requerirá una póliza de la Sociedad de Seguros de 
Vida. Con respecto a los gastos de formalización, estos no se cobrarán.

Durante la pasada emergencia que vivieron muchos costarricenses, 
tras el paso de la tormenta Nate, Caja de ANDE brindó una ayuda 
económica a algunos de los accionistas que sufrieron pérdidas 
materiales.

Así lo explicó Rafael Blanco, subgerente de Caja de ANDE. “Desde el 
año anterior, la institución decidió tender una mano a los accionistas 
que habían sufrido por los embates tras el paso del huracán Otto. 
En esa oportunidad fue con artículos de primera necesidad que la 
institución ayudó. Esta vez decidimos que la ayuda fuera económica”.

Luego de identificar los casos que realmente necesitaban algún tipo 
de colaboración, se eligieron mil accionistas que recibieron en sus 
cuentas bancarias la suma de cien mil colones para que fueran ellos 
mismos quienes decidieran en qué invertir ese dinero.

“La naturaleza solidaria de Caja de ANDE motivó a que en esta 
oportunidad destináramos ese dinero para ayudar a quienes sufrieron 
por esta emergencia de la naturaleza. Y lo hicimos de esta forma, 
porque pensamos que era lo mejor y más efectivo”, concluyó Rafael 
Blanco.

NUEVO CRÉDITO

Surgió a raíz de la tormenta Nate 
y busca atender situaciones 

económicas inesperadas.

PARA EMERGENCIAS 
NATURALES

INSTITUCIÓN   
TIENDE UNA MANO
DURANTE LA EMERGENCIA





9   NOVIEMBRE 2017     BIEN INFORMADOS     

Las festividades de 
diciembre hacen que 
las familias aumenten el 
consumo y el gasto.

Comprar regalos, pagar el marchamo del 
vehículo, comprar decoración navideña, 
o cargar la agenda social con fiestas o 
eventos, hace que el último mes del 
año represente un fuerte golpe para la 
economía de muchos. Y si no se tiene 
cuidado, el nuevo año podría empezar 
lleno de deudas y cuentas por pagar.

La planificación de los gastos desde ya, 
podría permitirle disfrutar del fin de año 
con tranquilidad en las finanzas.

Tome nota de los siguientes 
consejos:

1. El ahorro.

El aguinaldo es un extra del salario, es 
importante cuidarlo y gastarlo con juicio. 
Lo más recomendable es distribuirlo en 
tres principales secciones: pago de deudas, 
compras y ahorro. Recuerde no gastar 
todo, ahorrar una parte de su aguinaldo es 
fundamental para llevar unas finanzas sanas.

No olvide que el error más grave en las 
finanzas personales es gastar más de lo que 
se gana.

2. Evite tentaciones con el dinero.

A pesar de las buenas intenciones para 
ahorrar y ser mesurado con los gastos en 
esa fecha, el comercio puede seducirlo con 
artículos que siempre quiso. Es por esa 
razón que separar desde el momento que 
recibe el dinero, un porcentaje para ahorro 
y destinarlo a otra cuenta o a algún lugar 
donde no tenga fácil acceso, puede ser útil 
para evitar tentaciones.

3. Cuidado con el consumismo.

El espíritu comercial de esta época crea 
necesidades injustificadas y excesivas. Se 
incentiva el gasto en adornos navideños, 
accesorios, ropa, aparatos electrónicos y 
tecnológicos que quizás no sean de primera 
necesidad.

Recuerde que evitar gastos y ahorrar no 
significa no disfrutar de su dinero o del 
momento. Usted está siendo un comprador 
inteligente que está ahorrando para gastos 
futuros o para la inversión.

4. Elija la mejor opción.

Compare precios antes de comprar y 
aproveche las promociones de fin de año. 
No olvide que en una economía de mercado 
siempre es posible encontrar otras alternativas 
de menor costo. Para ello realice sus compras 
con anticipación y sin prisa.                                            

5. Haga una lista de regalos.

Planifique con anterioridad a quién le va a 
regalar y por qué, además de cuánto va a 
gastar en cada obsequio. No compre regalos 
costosos solo para quedar bien. Valore 
detalles personalizados y bonitos.

6. Compre con anticipación

Si deja las compras para el último día 
seguramente se va a encontrar con precios 
inflados y centros comerciales aglomerados. 
Además, corre el riesgo de no encontrar lo 
que busca.

Otra opción son las compras por Internet, en 
la web muchas veces existen promociones 
que en tiendas físicas es difícil encontrar.

7. Regalos creativos.

Los regalos caseros representan un buen 
ahorro en estas fechas. Puede hornear 
galletas, queques, hacer rompope o 
decoraciones para la casa, pulseras, o 
cualquier otra manualidad. Otra opción es 
hacer canastas o cajas con varios artículos 
pequeños que a veces son económicos, así 
regalará variedad.

8. Disfrute gratis.

El ocio también es más caro en Navidad. 
Como alternativa, en muchos lugares 
programan actividades y espectáculos a 
bajo precio, e incluso gratuitos. Aproveche 
los espectáculos gratuitos de los centros 
comerciales o los públicos y masivos, así 
evitará gastar en paseos costosos.

9. Compromiso de todos.

Es importante que todos los miembros de la 
familia estén al tanto de los planes de ahorro 
e inversiones inteligentes en fin de año, de 
esta manera todos van a estar involucrados y 
se podrán cumplir los objetivos.

10. Motive a otros.

Finalmente, no está de más comentar 
entre amigos y familia de los propósitos de 
planificación en las finanzas para fin de año, 
así de repente, sean más las personas que se 
quieran sumar a la iniciativa y ayudará a que 
todo salga tal cual se planeó. Incluso desde 
ya pueden hacer un pequeño ahorro comunal 
para enfrentar algunos gastos.

PREPARE SU ECONOMÍA
Conozca algunos consejos que le servirán para cuidar sus 
bolsillos y evitar iniciar el 2018 con deudas innecesarias.

PARA LOS GASTOS DE FIN DE AÑO

Fuente: Caja de ANDE.
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EN EMPRESARIOS 
TURÍSTICOS CON 
EL APOYO DE 
CAJA DE ANDE
Tours, hospedaje y alimentación: 
todo bajo un concepto de calidez 
y hospitalidad, tanto a visitantes 
nacionales como extranjeros. 

EDUCADORES SE 
CONVIRTIERON

Mireya Brenes y Jorge Rojas son un matrimonio de accionistas. Ella 
pertenece a Caja de ANDE desde hace 22 años, él desde hace 27.

Viven en Quepos, donde han trabajado como maestros todo este 
tiempo. Ahí emprendieron su sueño familiar, un negocio que les 
diera trabajo a sus hijas.

Tenían una idea de lo que querían, pero faltaban los recursos 
económicos para echar a andar la propuesta.

“Tenemos la dicha de vivir en una zona preciosa, con grandes 
atractivos turísticos que podemos compartir con muchas 
personas, y de paso beneficiarnos económicamente”, comentó 
Mireya Brenes.

Ella y su esposo querían hacer tours por el manglar de isla Damas, 
ofrecer hospedaje y además vender comidas. Veían además una 
oportunidad para que sus hijas se realizaran y pusieran en práctica 
sus conocimientos del negocio, pero para iniciar necesitaban 
financiamiento.

“Desde el inicio pensamos en Caja de ANDE como opción para el 
préstamo. Nos informamos, averiguamos y, finalmente, hicimos 
la solicitud formal. Desde ese primer momento el personal de 
Caja de ANDE nos ayudó, nos guió y fue aclarando todas las 
dudas”, agregó la educadora.

Proceso sencillo

Los requisitos solicitados por la institución les permitió ordenar su 
propuesta de negocio, ya que el accionista que solicita el préstamo 
debe describir y proyectar muy bien su emprendimiento.

Tanto Mireya como Jorge destacaron lo sencillo del proceso, así 
como la actitud afable del representante de la institución, quien más 
adelante, les daría la buena noticia de la aprobación del préstamo. 
Desde entonces, este matrimonio y sus hijas trabajan todos los días 
por dar el mejor servicio en su empresa Rb Tours.

“Caja de ANDE no solo nos facilitó el dinero que necesitábamos 
para construir el hostel que tenemos en Quepos, sino que 
también nos ayuda indirectamente a impulsar el negocio de la 
venta de comidas y el servicio de los tours. La gente nos llama 
por hospedaje y cuando se dan cuenta de los otros servicios 
que ofrecemos, también nos lo solicitan”, agregó la accionista, 
quien continúa dando clases en la comunidad de El Cocal y además 
impulsa a su familia con el negocio.

Detalles del crédito:

Monto: ¢35.000.000
Plazo: 180 meses
Tasa interés: 12%
Tasa efectiva: 12.42% *
Tiempo de aprobación: 2 días*
* tasa efectiva para los créditos formalizados 
con garantía seguro caución.
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Modelo de emprendimiento

En la actualidad, el negocio de esta familia avanza positivamente, 
y son muchos los turistas, tanto nacionales como extranjeros, que 
han sacado provecho de la visión de estos emprendedores y de la 
experiencia que ofrecen.

Para Jorge Rojas el factor diferenciador de su propuesta radica en la 
experiencia que ofrecen, más allá de un simple servicio.

“La aventura comienza en un bote tipo Ferry en El Cocal. El 
Cocal es un pequeño pueblo pesquero de gente amable donde 
tomamos nuestro clásico Land Rover para conducir por la playa 
hasta llegar al lugar donde se toma el bote en isla Damas.  

Nuestro recorrido de manglar consiste en dos horas a través del 
estuario de isla, donde los canales y manglares revelan la pureza 
de la naturaleza. En el estuario se puede ver la vida silvestre en 
todo su esplendor. Podemos tener la oportunidad de observar 
los reptiles, cangrejos, anfibios mamíferos y muchas variedades 
de vida de aves”, explicó el accionista.

El tour además incluye transporte gratuito de El Cocal a isla Damas, 
merienda durante el recorrido, hidratación con agua de coco y 
equipo de seguridad.

En cuanto al hostel, éste se encuentra en el centro de Quepos, tiene 
facilidades y un precio muy cómodo.

Las comidas son elaboradas por una de las hijas de los accionistas, y 
se venden además a domicilio o por encargo.

Según este grupo de emprendedores, Caja de ANDE no solo les 
dio el préstamo que necesitaban para construir su sueño, sino que, 
además, le permitió generar un estilo de vida familiar único y muy 
dinámico.

“Somos una familia 
emprendedora que amamos 

aprender sobre nuevas culturas 
y compartir sobre la nuestra. 

Decidimos iniciar nuestro 
negocio en turismo y gracias a 
Caja de ANDE y a lo que nos 

permitió construir, muchos 
viven una experiencia genuina y 

diferente en Costa Rica”.
Mireya Brenes, accionista.
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A EMPRENDEDORES EN 
CAJA DE ANDE

FERIA REUNIÓ

Con el propósito de fomentar el emprendimiento entre quienes 
tienen el crédito para  desarrollo económico, se realizó el pasado 
26 y 27 de octubre la Feria de Emprendedores Caja de ANDE en las 
oficinas centrales en San José.

Además de comercializar sus productos, los microempresarios  
participaron de charlas gratuitas y abiertas a todos los accionistas 
acerca de distintos temas de interés, tal y como comentó Javier 
Azofeifa, jefe de la unidad de vivienda de Caja de ANDE.

“Esta iniciativa forma parte del acompañamiento y asesoría que 
brinda Caja de ANDE a quienes ya cuentan con este crédito. En 
esta oportunidad ofrecimos capacitación en temas como: estrategia 
de ventas, desarrollo de competencias comerciales, redes sociales: 
herramienta de crecimiento empresarial, ¿cómo desarrollar el 
liderazgo empresarial e innovación en el emprendimiento y la 
empresa?”, explicó Azofeifa.

Estas capacitaciones y ferias se realizan al menos dos veces al año y 
se turna la sede en las distintas sucursales del país; en el mes de julio 
se realizó esta feria en la Sucursal de San Ramón.

Las capacitaciones son gratuitas, al igual que la participación en 
la feria y son impartidas por representantes de la UNED. Entre los 
asistentes se rifaron dos computadoras portátiles y dos impresoras.

En esta oportunidad participaron 21 expositores, quienes 
comercializaron sus productos los dos días de feria. “Entre los 
productos a la venta había artesanías, repostería, productos a base 
de miel, ropa, artículos para el hogar y entretenimiento”, agregó 
Azofeifa.

Caso de éxito
Ana García Elizondo forma parte del grupo de emprendedores 
que participan frecuentemente de estas ferias. Ella es educadora 
pensionada y asegura que el apoyo de Caja de ANDE en el éxito de 
su negocio ha sido fundamental.

Ella tiene un negocio familiar en Heredia, ahí realiza bordado de 
paños, camisetas y delantales, todo personalizado.

“Hace siete años pedimos el primer préstamo a Caja de ANDE, en 
esa oportunidad fue para construir la tiendita, que hicimos donde era 
el jardín de la casa. Luego, cuando ya no se debía tanto, pedimos un 
segundo préstamo para comprar equipo y recientemente pedimos 
un tercero para adquirir otra maquinaria. Sin la ayuda de Caja 
de ANDE no hubiéramos podido crecer como lo hemos hecho”, 
comentó la accionista.

En el negocio de esta educadora pensionada trabaja ella, su esposo 
y su hijo, por lo que agradece a la institución por apoyar un proyecto 
que beneficia a toda la familia.

Estas ferias de emprendedores se realizan desde el 2011, y forman 
parte de las iniciativas por impulsar a los microempresarios y que 
además sirvan para que otros accionistas con algún tipo de idea de 
emprendimiento, vean los casos de éxito y se animen a desarrollar 
su propio negocio.

Para las ferias del otro año ya se evalúan las opciones de las sedes. 
Siempre se procura que una se realice en las oficinas centrales y una 
o dos, en otras sucursales.

Artículos para el hogar, accesorios, 
ropa y hasta alimentos, fueron parte 

de las propuestas de esta feria.
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Algunos de los objetivos que se buscan son los siguientes:

CHARLAS DE EDUCACIÓN 
FINANCIERA SENSIBILIZAN
SOBRE USO ADECUADO 
DEL DINERO

Hasta el momento se han realizado cerca de 30 
capacitaciones a lo largo del país. Endeudamiento 
y falta de controles, son los principales problemas 

que los accionistas exponen.

 •  Comprender la 
influencia de las 

actitudes financieras en 
la administración del 

dinero. 

 •  Aprender a discriminar 
los mensajes de la 

publicidad, el mercadeo 
y las modas con el fin 
de canalizar la cultura 

consumista. 

 •  Propiciar el orden 
financiero por medio de 
una revisión constante 

de los hábitos financieros 
tanto personales como 

familiares. 

 •  Establecer objetivos 
financieros que dirijan las 

decisiones en el plano 
de las finanzas. 

 • Identificar malas 
prácticas en la 

administración del 
dinero que permitan su 

sustitución. 

 •  Provocar el 
acercamiento familiar 
hacia el tema de las 

finanzas familiares con el 
fin de propiciar buenas 

prácticas como el ahorro.

Con el propósito de educar acerca de la importancia del uso correcto del dinero, Caja de ANDE fomenta 
las charlas sobre educación financiera a cargo de Wagner Eduarte, psicólogo y administrador de empresas.

En las charlas se brindan herramientas concretas y prácticas para propiciar el orden financiero, y son dirigidas 
a los accionistas de la Institución.

Cada sesión está estructurada, tanto en contenidos como en metodología, para que los participantes logren 
hacer consciencia de sus actitudes financieras y a partir de ese momento, que realicen un cambio en sus 
hábitos financieros.

Interés por aprender
Estas sesiones de sensibilización iniciaron en el 
2015 y han aumentando a petición de los propios 
accionistas, quienes muestran consciencia en 
atender el tema financiero dada su influencia en 
el desempeño laboral, así como en su calidad de 
vida.

Hasta el momento se han realizado 30 sesiones 
aproximadamente, en diferentes lugares del país, 
especialmente fuera del área metropolitana.

“Cabe mencionar que no todos los grupos 
son iguales en cantidad, por lo que en aquellos 
casos donde los grupos han sido más reducidos 
(alrededor de 50 participantes) se propicia una 
metodología diferente pues permite mayor 
diálogo y construcción grupal, mientras que en 
otros lugares al alcanzar más de 400 participantes 
se implementa un abordaje más magistral y 
directivo”. Comentó Wagner Eduarte.

“En ocasiones hay quienes al finalizar se acercan a 
comentarle al equipo facilitador sobre decisiones 
a tomar debido a los temas tratados, incluso hay 
personas que posterior a la sesión aumentan su 
porcentaje de ahorro con Caja de ANDE, por lo 
que en términos generales se considera que el 
objetivo se alcanza”, comentó Wagner Eduarte.

Según el especialista, el endeudamiento que 
se identifica en los participantes es el principal 
aspecto a considerar, el cual incrementa con 
el desorden financiero y la falta de claridad de 
métodos de control económico.

Ante esta realidad, estas charlas se convierten 
en una importante posibilidad de cambiar malos 
hábitos financieros y así, mejorar la calidad de vida.
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EXPERIENCIA COMO

 Institución fue invitada como 
caso de éxito durante un evento 

en San Carlos.

CAJA DE ANDE 
HABLA DE SU

Durante una actividad organizada por la Municipalidad de San Carlos y 
la firma Green Advizor y con la presencia de varias empresas privadas, 
representantes de Caja de ANDE expusieron acerca de las acciones y 
logros en término de carbono neutralidad.

La actividad se realizó el 8 de setiembre anterior en la Cámara de 
Ganaderos de San Carlos, en Platanar de San Carlos, y forma parte de 
una iniciativa por compartir casos de éxito de la zona, y de este modo, 
que otras empresas conozcan, y se motiven, para generar nuevas 
acciones en favor del ambiente.

Manuel Álves, jefe del Área de Salud Ocupacional y Ambiente, comentó 
que, durante el evento tuvieron oportunidad de hablar acerca de las 
labores que la institución realiza diariamente.

“En la institución contamos con una Junta Directiva comprometida con 
el tema de sostenibilidad, además del Comité Ambiental integrado por 
directores y otros representantes clave. Desde ahí nacen e impulsan 
las acciones que todos los colaboradores implementamos cada día”, 
agregó Manuel Álves.

Modelo de sostenibilidad
Según el representante de la institución, el respeto por el medio ambiente 
es cosa de todos, pero especialmente de las empresas que por su actividad, 
tienen un mayor riesgo potencial de contaminar.

La reducción de emisiones se logra con acciones y proyectos de optimización 
y aprovechamiento de fuentes de energía alternativas.

La compensación por su parte, se obtiene mediante la protección de bosques 
o establecimiento de proyectos específicos que muestren la captura de CO2 
a través de la actividad fotosintética.

En este sentido, Caja de ANDE se fijó como uno de sus objetivos alcanzar 
altos niveles de calidad ambiental, proporcionando un lugar de trabajo 
sano y seguro para sus trabajadores y accionistas. Todos los miembros de 
la institución están comprometidos a trabajar en beneficio de las futuras 
generaciones.

La campaña de empresa verde permite que Caja de ANDE prevenga la 
contaminación, haciendo un mejor manejo de los residuos, aplicando 
esquemas de intercambio y adoptando buenas prácticas de reducción del 
uso de materiales no renovables, mejorando la eficiencia energética y, por 
ende, reduciendo los impactos ambientales.

Estas prácticas han permitido que Caja de ANDE tenga una cultura 
corporativa de reciclaje, el cual ha dejado de ser una opción para convertirse 
en una obligación de cada miembro de la organización.

Conociendo el alto grado de contaminación que generan los aceites de la 
cocina, donde una gota de aceite contamina 20 litros de agua, Caja de ANDE 
de manera responsable dona los aceites de la cocina para la elaboración de 
bio diesel.

La institución realiza además ferias ambientales, donde pequeños empresarios 
exhiben productos hechos con material de desecho o productos de reciclaje.

Las actividades de reforestación también son parte de estas acciones. A lo 
largo del país se ha podido reforestar ASADAS (Asociación Administradora 
de los Servicios de AyA) corredores biológicos, zonas de protección, parques 
nacionales, además, se ha contribuido con limpieza de ríos, playas y fuentes 
de aguas.

En las sucursales toda la iluminación es de bajo consumo, luminarias LED que 
contribuyen a mitigar la huella.

Próximas acciones
En la actualidad, el Comité Ambiental 
se prepara para una nueva auditoría, 
tal y como lo explicó Manuel Álves.

“Se trata de una evaluación que realiza la Universidad de Costa Rica y el 
Sistema de Reconocimientos Ambientales (SIREA). INTECO es el ente 
rectificador, Ellos evalúan ocho criterios ambientales con cerca de 120 
subcriterios. Confiamos tener una excelente calificación y que nos renueven 
la certificación, la cual se valida cada dos años”, explicó Álvez.

Por si fuera poco, además, realizan la colocación de paneles solares en la 
sucursal de San José, sede central, con la que esperan generar un 30% de la 
energía que actualmente consumen. Se espera en enero ya esté funcionando 
esta generación fotovoltáica.

Para Manuel Álves, que Caja de ANDE tome tan en serio el tema ambiental 
en todas sus operaciones, es un gran orgullo y un ejemplo a seguir. De esta 
manera, la institución contribuye además con la meta país de ser carbono 
neutral al 2021.
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