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líneas de crédito y ahí mismo realicen la presolicitud del préstamo. 
Estos trámites son redireccionados a los correos electrónicos 
de nuestro equipo de colaboradores, quienes inmediatamente 
atenderán el caso, harán el estudio y a más tardar al día siguiente, 

aceptación por parte de los accionistas, muchos ya han ingresado 

este momento en estudio, otros, incluso, ya han sido aprobados. En 
caso de que se requiera, los funcionarios de Caja de ANDE a cargo, 
se comunicarán directamente con el accionista, con el objetivo de 

accionistas que buscan tener casa propia, comprar lote o mejorar la 

Actualmente, la institución coloca entre 40 y 50 préstamos 
mensualmente para compra o construcción de casa, y a través de 
esta feria virtual, se pretende colocar unos 70  créditos al mes, los 

quien lo solicita.

Pero, además, en el caso de esta institución, la aprobación tendrá 
mucho que ver con el fondo de retiro de cada accionista, ya que se 
presta 15 veces lo que el accionista tenga en este ahorro, eso quiere 
decir, que entre mayor sea su capital en Caja de ANDE, mayor será 
el monto del crédito al que puede acceder.

Otro aspecto importante en los casos de préstamo para compra de 

requiera para cada caso; por ejemplo, que la vivienda a comprar 
tenga un valor en relación con el monto solicitado.

se realiza en este momento y con la que se busca que los accionistas 
aprovechen las condiciones y facilidades en préstamos para tener 
casa propia, hacer mejoras en su vivienda, o bien, optar por un 
segundo hogar.

Según comentó Javier Azofeifa, jefe de la Unidad de Vivienda 
de Caja de ANDE, es la primera vez que se realiza este tipo de 
feria en la institución, la cual tiene como ventaja principal, que los 
accionistas no necesitan desplazarse hasta alguna sucursal para 
recibir información.

FERIA VIRTUAL 
DE VIVIENDA

CONOZCA 
NUESTRA 
PRIMERA

• Actualmente, el monto máximo para la línea de crédito 
  de primera vivienda es de ¢82,5 millones.

• El tope para préstamo de compra de lote es de ¢30 
   millones.

• Para remodelaciones grandes, se otorga un máximo  
   de ¢30 millones.

• Y para remodelaciones pequeñas, se dan ¢10 millones 
  como máximo.
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CONOZCA 
LAS LÍNEAS 
DE CRÉDITO

 

• Monto máximo ¢82.500.000

•

• Tasa efectiva 10,06%*

• Hasta 30 años para pagar

•

•

• Planes de inversión:

- Construcción de vivienda

- Compra de vivienda

- Reconstrucción de al menos un 75% de su casa 

- de habitación

- Compra de lote y construcción

- Cancelación de hipoteca y construcción

- Compra de vivienda y mejoras

*Nota: No incluye costos adicionales por uso de 
garantías y seguros.

• Monto máximo ¢30.000.000

•

• Tasa efectiva 11,08%*

• Hasta 20 años para pagar

•

•

*Nota: No incluye costos adicionales por uso 
de garantías y seguros.

1.

2.
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feriavirtualcajadeande.com. A través de esta página se realiza la presolicitud 
del crédito.

Ante cualquier duda, puede comunicarse al teléfono del Servicio al Accionista: 
2523-4949, o bien, a través del correo electrónico mediante la dirección 

Estas líneas de crédito cuentan con ventajas respecto a la oferta de otras 

asesoría durante el plan de inversión, en cualquier zona del país.

opción para que el accionista cumpla su proyecto de vida.

• Se cuenta con asesoría y trámites de seguros para resguardar todo el plan 
de inversión.

• Si se realizan aportes adicionales al crédito, se le permite readecuar la cuota.

• En el momento que se cumpla con los requisitos, el crédito es aprobado en 
menos de 6 semanas.

• Una vez formalizado el crédito, la propiedad queda inscrita a nombre del 
accionista.

• Monto máximo ¢43.000.000

• Tasa efectiva 11,09%*

• Hasta 15 años para pagar

 *Nota: No incluye costos adicionales por uso                           
de garantías y seguros.

3.

• Monto máximo ¢30.000.000

• Tasa efectiva 11,08%*

• Hasta 20 años para pagar

• Hipotecario

*Nota: No incluye costos adicionales por uso de      
garantías y seguros.

7.

• ¢10.000.000

• Tasa efectiva 11,29%*

• Hasta 8 años para pagar

• Sin hipoteca

• Aprobación inmediata

• Requisitos mínimos

*Nota: No incluye costos adicionales por uso 
de garantías y seguros.

5.

• ¢50.000.000

• Tasa 12% revisable semestralmente.

• Tasa efectiva 12,07%*

• 25 ó 30 años para pagar según tipo de préstamo

• Se puede utilizar para adquirir vivienda o como 
plan comercial

• Puede comprar casa en la playa, o bien 
apartamentos para alquilar

*Nota: No incluye costos adicionales por uso 
de garantías y seguros.

4.

• Monto máximo ¢10.000.000

• Tasa efectiva 11,29%*

• Hasta 8 años para pagar

• Sin hipoteca

• Aprobación inmediata

• Requisitos mínimos

6.
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como agua, electricidad, Internet, o recolección de basura.

 Compare el costo con otras propiedades similares en la zona, 
así evitará pagar un sobreprecio innecesario o caprichoso.

 Tome fotografías de las propiedades que visita para poder 
compararlas.

 Consulte cuántos años tiene de construida la casa, así tiene 
una idea de si el precio es razonable con lo que le ofrecen.

 Revise que el sistema eléctrico se encuentre entubado, con 
caja de breakers, y si cuenta con interruptor principal.

 Si tiene un suministro de agua potable de pozo artesanal, 
este debe tener el análisis físico químico y los permisos de 
explotación.

 Averigüe si la propiedad se encuentra segregada, si pertenece 

gravamen.

 Trate de averiguar la urgencia del vendedor. Cuanta más 
premura tenga el propietario de una vivienda por vender, más 
abierto estará a escuchar ofertas. Trate de hacer una propuesta 
baja y esté dispuesto a negociar.

 
agua, electricidad, Internet, o recolección de basura.

 Averigüe si la propiedad se encuentra segregada, si pertenece 

gravamen.

 
con los del plano catastrado con los del registro.

 Consulte si en la zona ocurren inundaciones, si se encuentra 
cerca de ríos o quebradas, o pendientes que representen un 
riesgo.

 Compare el costo con otras propiedades similares en la zona, así 
evitará pagar un sobreprecio innecesario o caprichoso.

 Solicite el uso de suelo y línea de construcción al propietario, 

la vivienda.

 Tome en cuenta los caminos y la topografía del lugar. El sistema 
de suelo del terreno y su accesibilidad también determinan 
su valor. Considere seriamente la topografía y el transporte al 
momento de buscar un terreno.

 Prepare una lista de preguntas que le hará al vendedor. Por 
ejemplo: ¿Se puede construir en el terreno en cualquier momento? 
¿Existen algunas restricciones de escritura o usurpaciones en la 
propiedad que deba saber antes de realizar la compra? ¿Hay 
instalaciones comunes, como sistemas de agua, sistemas sépticos 
o carreteras que los propietarios o constructores deban manejar? 

TIPS PARA HACER 
UNA INVERSIÓN EXITOSA
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 Analice si las condiciones del nuevo préstamo son más ventajosas 
que el préstamo que tiene actualmente en tipo de interés, plazo 
y cuota.

 Tenga un monto en efectivo para el pago del avalúo del nuevo 
préstamo, además, asegúrese de que el valor de la propiedad va a 
cubrir la nueva hipoteca.

 
que va a realizar la nueva hipoteca.

 Asegúrese de que con la entidad anterior no quede ninguna 
deuda o recargo que más adelante le pueda provocar intereses.

 
en la casa

 Consulte a un experto acerca de los trabajos que desea realizar.

 Establezca un presupuesto para el trabajo.

 Consulte a la municipalidad de la localidad si requiere de 
permisos.

 Antes de comprar materiales y contratar la mano de obra, haga 
cotizaciones en varios lugares para comparar precio y calidad.

 Antes de decidirse por el constructor, visite previos trabajos que 
haya realizado.

 Compare con trabajos similares a los que desea realizar en la 
casa y pregunte ventajas y desventajas.

 
la casa
 

 Consulte a un ingeniero o arquitecto para que le ayude en la 
elaboración de diseños y planos en caso de requerirlos.

 Establezca un presupuesto para el trabajo.

 Saque los permisos del Colegio de Ingenieros y de Arquitectos, 
la municipalidad y saque la póliza de riesgos del trabajo del 
Instituto Nacional de Seguros (INS).

 Antes de comprar materiales y contratar la mano de obra, haga 
cotizaciones en varios lugares para comparar precio y calidad 
y visite las diferentes construcciones que hayan realizado los 
constructores que quiere contratar.

 Es fundamental analizar los puntos fuertes y débiles de la 
vivienda, temas como aislamiento, conductos o iluminación 
requieren de especial atención.

 Actualmente existen nuevos materiales que facilitan la 
remodelación de los espacios, averigüe de las novedades que el 
mercado ofrece y así podría hacer que el proceso sea más sencillo.

 Compare con trabajos similares a los que desea realizar en la 
casa y pregunte ventajas y desventajas.

requiera en caso del fallecimiento de un familiar.

 Valore diferentes lugares para decidir por el mejor servicio y 
opción de precios.

 Tenga dinero en efectivo para una posible prima que pueda ser 
solicitada en algunos lugares.

 Comunique sus decisiones a familiares cercanos y escuche 
opiniones.



ENCUENTRE NUESTROS

TECHOS

PISOS

PINTURAS

MUEBLES Y COCINAS

CONSTRUCCIÓN

FERRETERÍAS DECORACIÓN

PANELES SOLARES

BENEFICIOS 
EN LOS SIGUIENTES COMERCIOS

Visítenos en www.feriavirtualcajadeande.com
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El anterior 2017 fue un año de grandes avances para Caja de ANDE. 

tecnológicos, hasta la continuidad y puesta en práctica de acciones 
en materia ambiental y social, que hicieron que la institución lograra 
resultados positivos en distintas áreas.

Según Rafael Ángel Blanco, subgerente de Caja de ANDE, algunos 
de los logros más importantes fueron los siguientes:

Se colocó un total de préstamos por la suma de ¢502.936 millones con 
un crecimiento interanual del saldo de cartera de 24,8%, muy superior 
al crecimiento del Sistema Financiero Nacional.

• El otorgamiento de ayudas solidarias a accionistas por un monto de 
¢948,9 millones.

• Ayudar a más de 700 accionistas que fueron afectados por la tormenta 
Nate, y crear préstamos en condiciones favorables previendo cualquier otra 
situación de emergencia por fenómenos naturales.

Para el subgerente de la institución, todo lo anterior fue muy satisfactorio, 
sin embargo, el logro más retador que se obtuvo el año anterior, fue la 
implementación del nuevo sistema informático SisteCA.  

“Este sistema fue diseñado por un equipo de trabajadores especialistas en 
ingeniería e informática del más alto nivel profesional. El diseño del sistema 

los distintos departamentos y áreas funcionales de la Caja de ANDE.   Es 

Blanco.  

y la capacitación de todos los trabajadores de la institución; además de la 
elaboración de planes de contingencia y de continuidad del negocio.

Además, automatiza diferentes procesos. Con ello, se minimiza el riesgo 
operativo, y se puede brindar un servicio más ágil al accionista. Este sistema, 
también, permitirá ofrecer nuevos servicios a los accionistas.  

Según Blanco, Caja de ANDE se ha caracterizado porque los trámites 
para el otorgamiento de préstamos se hacen de una sola vez, salvo en los 
créditos hipotecarios para vivienda que llevan más tiempo de análisis por la 
recolección de datos.  

Por lo anterior, este nuevo sistema, al ser integrado, minimiza los riesgos 
operativos y permite una mayor agilidad en el trámite, lo que se traduce en 

un préstamo.

En el presente año 2018, la institución se enfrenta a varios retos, algunos 

por ejemplo, piensan implementar un nuevo equipo de cómputo para 
atender los requerimientos de un sitio alterno de procesamiento de datos, 
lo cual garantizará la continuidad en la operación interna.

Además, buscan consolidar la plataforma tecnológica con aplicaciones que 
favorezcan al accionista el acceso a los servicios por medio de dispositivos 
móviles.

millones en préstamos, así como mantener un porcentaje de crecimiento en 
las captaciones de ahorro similar al del 2017; también se tiene proyectado 
lograr la captación de recursos por medio de la Bolsa Nacional de Valores, 
mediante la emisión de bonos, aspecto que se está contemplando en 

de la institución.

PARA 
CAJA DE ANDE

2017: 
UN AÑO 
LLENO DE 
LOGROS
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• Carbono Neutral

- Compensamos 296.13 toneladas de dióxido 
de carbono.

• Premio a la Calidad y Prestigio Comercial.

- Caja de ANDE ha sido galardonada con el 
Trofeo de Oro a la Calidad Prestigio Comercial 
de Calidad Global en la Gestión de la Empresa.

plazo estable.

- Agua.Control de consumo y calidad de agua.

- Aire.Control de la emición del CO2 y acciones 
para su compensación.

- Suelos.Control de sustancias peligrosas. 

- Salud Ocupacional.Planes de emergencia y 
adecuado uso de equipos de seguridad.

- Gestión de residuos. Centro de acopio para 

• Limpieza de playas. Se recolectaron 1.206 kg 
de residuos.

• Reforestación. Se sembraron 1.710 árboles 
nativos.

 422 kg de residuos 
valorizables y 73 kg de residuos ordinarios.

• Cambio de luminarias. Ahorro de 57.225 

• Agua. Se realizaron controles de consumo y 
calidad de agua.

• Gestión de residuos. Se continuó el trabajo 

residuos.

• Suelos.  Se realizaron controles de sustancias 
peligrosas.

• Consumo energético

- Alto compromiso de la Dirección

 en proyectos ambientales.

 • Producción más limpia (P+L)

- Compras sustentables.

- Control de consumo energético.

- Alto compromiso de la Dirección en proyectos 
ambientales.

• Ferias ambientales. Se realizaron 4 ferias 
ambientales en distintas zonas del país.

• Ferias de la salud. Se realizaron 6 ferias de 
la salud, en las que 2.365 accionistas fueron 

• Club del Libro. Este proyecto apoyó a 40 
centros educativos, en los que 6.192 estudiantes 

• Campaña.
les extendió una mano a los accionistas 
afectados por la tormenta Nate. En total se 
destinaron ¢100 millones, distribuidos entre 
accionistas afectados por este fenómeno.

• Una Navidad Diferente. Este programa 

escasos recursos en la época de Navidad. En 

Más de 
4.000 accionistas fueron capacitados por medio 

cuentan con infraestructura 
adecuada para personas con discapacidad y se 
vela por el cumplimiento de sus derechos.

•
videntes.

•

 

OTRAS 
ACCIONES 
EN 
BENEFICIO 
SOCIAL
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A COMPARTIR LA 
ALEGRÍA DE 
SER TICOS

CAJA DE ANDE 
LLEVARÁ A UN 
ACCIONISTA 
CON UN 
ACOMPAÑANTE 
A RUSIA

oportunidad a un accionista, junto con un acompañante, de ir a 
Rusia en junio próximo

Pueden participar en la promoción todos los accionistas que cuenten 
con tarjeta de crédito de Caja de ANDE y acumulen acciones por 
cada ¢10.000 de compra.

Para ganar acciones los participantes deben realizar pagos mayores 
a los ¢10.000 con su tarjeta de crédito de Caja de ANDE, durante el 
periodo de la promoción comprendido entre 01 de enero hasta el 
31 de marzo del 2018.

• Vuelo Charter en clase turista San José- Moscú- San José.

• 15 noches de hospedaje en un hotel clase turista con desayuno 
continental incluido (en Moscú, Samara, San Petersburgo y Nizhny 
Novgorod).

• Tres traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.

• Boleto aéreo en clase económica Moscú – Samara– Moscú.

• Boleto aéreo en clase económica San Petersburgo – Nizhny.

• Tiquete de tren Moscú – San Petersburgo en clase económica.

• Tiquete de tren Nizhny – Moscú en clase económica.

• Cuatro tours panorámicos: un tour en Moscú, un tour en Samara, 
un tour San Petersburgo, un tour en Niznhy Novgorod.

• Coordinador en sitio durante todo el recorrido.

• Tarjeta de asistencia de viaje (Travel Ace).

• Incluidos los impuestos hoteleros, lo de los boletos aéreos, 
impuestos de servicios y de salida del país de origen.

• ¢1.000.000 en efectivo para gastos.
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Fecha de vuelo: del 13 al 29 de junio 2018.

El ganador y su acompañante deberán contar con los documentos de 
viaje vigentes, que cumplan con los requerimientos de cada uno de 
los países que visitará durante el recorrido.

que viajen a Rusia con bajo la modalidad MATCH Hospitality se les 

El pasaporte debe tener mínimo 6 meses de vigencia y dos hojas 
seguidas libres.

Asimismo, el ganador y su acompañante deberán gestionar las VISAS 
respectivas ante la Embajada Rusa para poder realizar el viaje, y 
deberá contar con dicha VISA al menos 15 días antes de la fecha de 
realización del viaje.

El derecho al premio no es negociable, ni puede ser comercializado 
de ninguna forma. Solamente, queda bajo criterio de Caja de ANDE 
que el premio sea transferido a un familiar de hasta tercer grado de 
consanguinidad del favorecido, bajo consentimiento por escrito del 
ganador.

EL SORTEO
5 2018.

el uso de un sistema electrónico aleatorio, y ante la presencia de 
un notario público, mismo que dará fe pública de la elección del 
favorecido y ante los accionistas que se encuentren presentes el 
día del sorteo.

El resultado de la promoción, una vez determinado el ganador, 
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DE CAJA DE ANDE

CONOZCA 
LAS TARJETAS 
DE CRÉDITO

Caja de ANDE les ofrece a sus accionistas tarjetas de crédito local 
desde ¢100.000 hasta ¢999.000 de límite de crédito, según análisis 
de capacidad de pago.

Ideal para aquellos accionistas que desean tener una tarjeta de crédito 
para utilizarla dentro y fuera del país, reduciendo al mínimo la necesidad de 
contar con efectivo para sufragar sus gastos.

Esta tarjeta fue creada especialmente para accionistas que deseen 
contar con un límite de crédito elevado, además que le funcione 
como medio de pago local e internacional.

análisis de capacidad de pago.

• Una de las tasas de interés más bajas del 
mercado.

• Anualidad gratuita.

•  Constituyen un poderoso medio de pago 
y reducen el riesgo de cargar

efectivo.

Mastercard.

• Cajeros automáticos de la Red Total y 
Cirrus.

• Tarjetas adicionales para los hijos, 
cónyuge y padres.

• Utilizando las tarjetas de crédito de Caja 
de ANDE, el accionista puede disfrutar de 
descuentos especiales en comercios como 
tiendas de ropa, hoteles, supermercados, 
educación, viajes, belleza, hogar y 
entretenimiento.

• Red de pagos disponible en todo 
el territorio nacional.

• 72 meses para pagar.

• Servicio Caja de ANDE Asistencia.

• Compra de saldos de otras instituciones 
sin cobro de comisión.

• Opción a un ahorro mensual.

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

 



www.cajjaddeandde f.fii.cr

22552233 44994499
SerServicvicioio alal AccAccionionististaa

  Una llamada con muchas soluciones

2211 6336

servicios para sus necesidadesservicios para sus necesidades

Asistencia Plan Full: 
Asistencias: Vial, hogar, viajes al
extranjero, odontológica, servicios
al accionista, médica y funeraria
individual. ¢1.800 mensuales

Asistencia Plan Full
Familiar Plus: Asistencias: Vial,
hogar, viajes al extranjero, odontológica,
servicios al accionista, médica y funeraria
familiar.  (incluye 3 beneficiarios). 
¢2.400 mensuales

Asistencia  Caja de
ANDE Edad de Oro:
Asistencias: Médica, personal en el 
hogar por enfermedad y hogar. 
¢2.000 mensuales

Upgrade Asistencia
en el extranjero:
Asistencias: Médica y dental. 
¢950 mensuales           



Préstamos con tasa de interés variable según la Política de Crédito:
(12) Tasa revisable mensualmente
(04) Tasa revisable trimestralmente
(02) Tasa revisable semestralmente
(01) Tasa revisable anualmente
(*) Si la garantía es prendaria, los plazos son determinados según la antigüedad del vehículo con base en la Política de Crédito

2018Resumen del 
programa de crédito

Corriente 18.000.000             96
Especial 2.250.000               48
Especial Adicional (Tarjeta Débito) 2.750.000               60
Personal Alternativo (12) 18.000.000             120
Salud 4.000.000               

48
Pago de Pólizas 1.250.000              

 
12

Especial Extraordinario 16.000.000            
 

144
Compra de Vehículo Nuevo (04) 23.000.000            

 
120

Compra de Vehículo Usado (04) 16.000.000            
 

120*
Equipo tecnológico 1.000.000              

 
24

Servicios Funerarios 3.000.000              
 

60
Estudios 3.000.000              

 
48

Problemas de Pago 1.000.000              

 

60
Emergencias 1.000.000              

 

60
Vivienda Fiduciario 10.000.000            

 

96
Viv. Hip. Intermedio 30.000.000            

 

240
Viv. Hip. Cancelación Hipoteca 43.000.000            

 

180
Viv. Hip. Monto Mayor 82.500.000            

 

360
Viv. Hip. Ampliación Tope (01) 20.000.000            

 
360

Viv. Hip. Compra y Construcción Bienes Inmuebles (02) 50.000.000            

 

360
Viv. Hip. Alternativo  (12) 63.000.000            

 

300
Viv. Hip. Bienes Adjudicados 35.000.000            

 

240
Viv. Hip. por Siniestros 35.000.000            

 

240
Desarrollo Económico (04) 35.000.000            

 

180

Tipo de préstamo Plazo (meses)


