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Caja de ANDE 
conmemora 
el 75 Aniversario.

Institución organiza una serie 
de eventos que incluyen 
actividades deportivas, 
culturales y religiosas.
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Recuento de logros.

La institución hace un repaso 
de las metas alcanzadas en 
el 2018, en cuanto aportes 
financieros, ambientales, así 
como sus avances en materia 
de responsabilidad empresarial.
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Planes de asistencia.

Caja de ANDE pone a 
disposición de sus accionistas  
nuevos y renovados planes 
de asistencia, en caso de que 
se presenten imprevistos o 
situaciones de emergencia 
que requieran del soporte de 
expertos en la materia.
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Cuidado con su récord 
crediticio. 

Cuidar de este aspecto es 
fundamental para tener siempre 
las puertas abiertas cuando 
se requiera pedir un crédito 
financiero. Le explicamos cómo 
mantenerlo saludable.

14
Historia de éxito.

Conozca cómo una accionista 
de Caja de ANDE pasó de 
ser una educadora a una 
empresaria turística junto a su 
familia. Su sueño fue posible 
gracias al apoyo  financiero 
brindado por la institución.





BIEN INFORMADOS     MARZO 20194

no se olvida, 
se celebra

La historia

Caja de ANDE conmemora 75 años 
de estar presente en la familia de los 

educadores costarricenses. Conozca su 
inicio y los eventos de celebración.

Más allá del apoyo económico que representa para los accionistas, 
75 años de crecimiento explican muy bien su verdadero valor: es un 
ente que ha tendido la mano a miles de familias para que mejoren 
sus condiciones de vida.

Actualmente cuenta con 126.449 accionistas, 92.188 activos y 
34.261 pensionados.

Este logro se debe festejar, es por eso que la institución se viste de 
fiesta y realiza una serie de actividades.

Eventos para celebrar
Las actividades de aniversario se iniciaron el pasado 5 de marzo 
con una misa en la iglesia La Soledad, tal y como lo comentó Irene 
Villalta, jefe de Relaciones Corporativas y Mercadeo de Caja de 
ANDE, quien además es miembro de la Comisión de Aniversario.

“Habrá misas en algunos lugares donde Caja de ANDE tiene 
sucursales. Además de actividades culturales y deportivas.

”Las sucursales planean bailes, clases especiales de zumba, 
conciertos y micrófono abierto, una actividad para que los 
participantes vayan y cuenten chistes, canten, digan retahílas, o lo 
que gusten. 

”Además, la subcomisión deportiva organiza varias actividades y 
el área cultural prepara una gira con un cuenta cuentos, periodista 
e historiador que hará un narración con la que muchos accionistas 
se van a identificar, gracias a relatos sencillos, llenos de humor y 
realidad”, explicó Irene Villalta.

También habrá exposición de fotografías antiguas relacionadas con 
temas de educación e historia costarricense.

En 1944 un grupo de maestros tuvo un sueño: mejores condiciones 
salariales, agruparse de forma solidaria y generar beneficios para el 
gremio. 

Esta iniciativa se materializó y por eso es que hoy, 75 años después, 
existe Caja de ANDE. 

En la actualidad es una de las entidades financieras más fuertes 
del país, anhelada, incluso, por otras agrupaciones educativas en 
Latinoamérica.

Esta institución financiera es de uso exclusivo de los trabajadores 
del Magisterio Nacional, es decir, de los educadores y funcionarios 
administrativos del Ministerio de Educación Pública (MEP), tanto 
activos como jubilados.

Dirigentes gremiales de ANDE, APSE, ADEP y SEC asistieron a la misa 
conmemorativa al 75 aniversario de la institución en la iglesia La Soledad.

Productos de aniversario
• Se lanzará una opción de asistencia médica exclusiva 

para los accionistas y sus beneficiarios.

• Las actividades de celebración cerrarán el próximo 11 
de octubre con una misa a las 11 a. m., en la Catedral 
Metropolitana.

• El detalle de las actividades se dará a conocer mediante 
redes sociales, afiches, página web y mensajes de texto.
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cargado 
de logros

Un 2018

Institución hace un recuento positivo 
en términos financieros, ambientales 

y de sus acciones en responsabilidad 
social empresarial.

En números positivos 
Según Manuel Calvo, jefe del Departamento Financiero de Caja de 
ANDE, el año anterior cerró con números muy positivos.

“El 2018 fue un año de poco crecimiento para el país en términos 
financieros, aun así, Caja de ANDE tuvo un período muy provechoso. 
Cerramos con un 18% en el crecimiento de la cartera de crédito, con 
niveles de morosidad muy bajos, porcentaje que se coloca muy por 
encima del crecimiento promedio del Sistema Financiero Nacional, 
el cual se ubicó en alrededor del 6%”, indicó Manuel Calvo.

Este logro fue el resultado de la colocación de crédito de 129.900 
nuevas operaciones, representando un monto total de 512.761,6 
millones de colones.

Las buenas noticias también tienen que ver con la captación de los 
recursos y administración de los ahorros.

“Que nuestros accionistas confíen en la institución depositando sus 
ahorros –lo cual les genera rendimientos altos que se encuentran 
por encima del promedio que el SFN reconoce–, nos permite 
fortalecer y diversificar la gama de productos financieros, por 
medio del programa de crédito con tasas de interés, y los plazos 
más competitivos del sistema financiero del país”, agregó el 
representante.

Es así como se cumple con el objeto y los fines para los cuales fue 
creada por medio de la ley N.° 12 del 13 de octubre de 1944, la 
Caja de ANDE.

Con buena nota internacional
El esfuerzo por mantener el equilibrio y el éxito financiero ha permitido 
que desde el 2012, Caja de ANDE se someta voluntariamente a una 
calificación de riesgo internacional, obteniendo desde un principio 
los mejores resultados.

“FitchRating es una agencia internacional de calificación crediticia 
que cada año nos evalúa en temas financiero-económicos muy 
detalladamente. En los años anteriores, la Institución ha logrado 
mantener una nota de riesgos muy satisfactoria, esto es importante, 
dado que reafirma por medio de esta calificadora, la posición sólida 
y financiera que mantiene Caja de ANDE”, agregó Manuel Calvo.

Para este 2019, las proyecciones financieras se centrarán en mantener 
el crecimiento económico que se ha experimentado en los últimos 
años, con el propósito de trasladar esos beneficios económicos a 
nuestros accionistas, que son el fin último de Caja de ANDE.

 El año anterior, la situación económica del país fue convulsa en 
muchos aspectos, sin embargo, para Caja de ANDE como institución 
financiera, fue un gran año. 

Los buenos resultados fueron posibles gracias al esfuerzo, la mística, 
la experiencia y la planeación de sus diferentes unidades. Así lo 
revelaron las personas entrevistadas y los resultados recopilados. 
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Logros ambientales
• Para el 2018, se realizaron 13 ferias ambientales, una 

en cada sucursal de Caja de ANDE. En estos eventos 
participaron centros educativos y expusieron distintas 
actividades ambientales con las que reiteraron su 
compromiso.

• Se renovó el reconocimiento C Neutralidad por 4to 
año consecutivo. Esto indica que Caja de ANDE es una 
organización Carbono Neutral con un alcance total de 
todas sus operaciones, es decir oficinas centrales y sus 
12 sucursales, contribuyendo con una reducción de las 
emisiones de carbono emitidas al ambiente.

• Durante el 2018 se realizaron cuatro reforestaciones y 
se sembraron 935 árboles a lo largo del país en más de 
21 hectáreas.

• Se desarrollaron diferentes actividades de recolección 
de residuos, dando como resultado 1129 kilos de 
material recolectado, evitando la contaminación de 
cuerpos de agua.

• Se implementó la Política polietileno expandido 
(estereofón) y plásticos de un solo uso. Según la 
estrategia nacional (2017-2021) sobre la sustitución 
de plásticos de un solo uso, el Gobierno deberá 
reemplazar materiales no biodegradables por 
alternativas renovables y compostables, por lo cual 
desde noviembre del 2018 ya se encuentra prohibido el 
ingreso de estereofón para el transporte de alimentos, 
junto con los plásticos de un solo uso a la institución.

Fuente: Manuel Alves del Área Salud Ocupacional y 
Ambiente de Caja de ANDE.

Compromiso con la comunidad
Feria de la salud
Se realizaron 7 ferias de la salud, en las que 3036 
accionistas fueron atendidos.

Educación financiera
Más de 5563 accionistas fueron capacitados por medio de 
la charla de educación financiera a cargo de expertos.

Ellos nos esperan
Esta campaña colaboró con accionistas afectados por un 
frente frío en las provincias de Limón y Puntarenas, se 
colaboró con 235 accionistas y se destinó un aproximado 
de ¢24 millones.

Navidad diferente
Este programa benefició y llevó una sonrisa a 36 familias 
de escasos recursos en la época de Navidad.

Club de libro
Este proyecto apoyó a 41 centros educativos, 5718 
estudiantes resultaron beneficiados.

Fuente: Unidad de Relaciones Corporativas y Mercadeo de 
Caja de ANDE. 



BIEN INFORMADOS     MARZO 20198

Tecnología exclusiva para accionistas
Otro de los avances durante el 2018 fue el tema tecnológico, una de las acciones en este sentido, fue la creación de la aplicación Caja de 
ANDE a su alrededor, diseñada para satisfacer algunas necesidades informativas de los accionistas.

Premio Global Preventico

• En noviembre anterior, Caja de ANDE fue reconocida por el Instituto 
Nacional de Seguros (INS) con el Premio Global Preventico en la 
categoría de bronce de la modalidad Salud Laboral.

 

• El reconocimiento se otorgó por la implementación y buenas 
prácticas de normas y estándares de salud ocupacional, siendo 
referente a nivel nacional en el sector financiero.

• Concretamente, se obtuvo por la ejecución del sistema de gestión 
de salud ocupacional con referencia en la Norma de Gestión 
Integrada.

M.Sc. Rafael Ángel Blanco Monge, subgerente de Caja de ANDE, 
junto al Ing. Manuel Alves del Área Salud Ocupacional y Ambiente de la 

institución recibieron el reconocimiento.
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Nadie está exento de pasar por una eventualidad, la cual puede 
ser desde una emergencia hasta la simple asesoría en un tema 
específico. Pensando en esto es que existe Caja de ANDE Asistencia, 
un servicio que la institución pone a disposición de sus accionistas.

Se trata de un plan de asistencia dirigido a tarjetahabientes de 
crédito y débito de Caja de ANDE y que también cubre a sus 
beneficiarios. Estos últimos pueden ser cónyuge o compañero 
permanente, padres, hijos menores de 24 años (a excepción de los 
hijos con capacidades especiales, quienes no están sujetos a un 
límite de edad), explica Ericka Sirias, Jefa de la Unidad de Tarjetas 
de Caja de ANDE.

Sea que ya tenga uno de estos planes, o bien, que le interese 
adquirirlo, la buena noticia para todos es que este año Caja de 
ANDE Asistencia cuenta con novedades y mayores beneficios para 
sus afiliados. 

Por otra parte, se debe tener claro que los planes de asistencia 
tienen una cantidad limitada de eventos al año y un monto 
establecido de cobertura. Ambos varían según el plan.

De igual manera, si el accionista se excede del monto destinado a 
cada evento, será informado previamente. 

Cada plan tiene una tarifa respectiva y se rebaja mensualmente de 
la tarjeta de débito o crédito de Caja de ANDE.

A continuación, le presentamos cada plan y cuáles son sus 
principales beneficios. Tome nota de que los planes se pueden 
complementar entre sí.

Cinco planes 
para diferentes necesidades

que le facilitan 
la vida

Planes de 
asistencia

Caja de ANDE Asistencia es un servicio 
a disposición de los accionistas que les 
brinda asesoría en temas específicos o 

apoyo durante emergencias. Son planes 
que se pagan mensualmente, mediante 

las tarjetas de crédito y débito.

Caja de ANDE Asistencia

• Asistencia en el hogar. Brinda revisiones en la vivienda 
o se utiliza ante emergencias. Por ejemplo: una avería 
en la instalación eléctrica. 

• Asistencia vehicular. Si se queda sin gasolina, necesita 
que le pasen electricidad o que le cambien una llanta. 
La cobertura aplica sea que esté en su hogar, fuera de 
él o en viajes dentro del territorio nacional. 

• Asistencia al peatón. Asistencia para cuando 
se encuentra fuera de su hogar. Por ejemplo: 
envío de ambulancia en caso de una emergencia, 
o servicio de taxi en caso de robo de billetera.

• Asistencia médica. Brinda un examen médico de 
bienvenida cuando se adquiere el plan. Además, visitas 
al médico, orientación médica vía telefónica y visitas 
médicas al hogar. 

• Asistencia mascotas. Cubre el servicio de hotel u 
hospitalización de su mascota hasta por tres días. 
El servicio está disponible para la GAM. Además, 
dentro del plan se cuenta con orientación veterinaria y 
coordinación de grooming. 

• Asistencia funeraria. Cubre los gastos derivados de la 
muerte del titular del plan.
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Caja de ANDE Asistencia Salud

Se trata de un plan completamente nuevo. Algunos de 
sus beneficios son:
• Éxámenes médicos (sin límite de costo y tres veces por 

año), electrocardiograma y ultrasonidos (dos veces por 
año). Estos exámenes se realizan con valoración médica 
previa. 

• Consultas de fisioterapia, psicología y nutrición. 

• Asesoría médica telefónica.

• Control de agenda y avisos para la ingesta puntual de 
medicamentos para afiliados que tengan problemas 
con recordar estos detalles.

• Kit hospitalario que incluye artículos de cuidado 
personal para cuando un accionista está hospitalizado.

• Servicio de ambulancia.

Caja de ANDE Asistencia Familiar

• Aplica los mismos beneficios de Caja de ANDE 
Asistencia. La diferencia es que la asistencia funeraria 
en este plan no solo cubre al titular, sino también a sus 
beneficiarios (hasta tres personas).

Mejoras en los planes
Este año se implementaron varias mejoras en los planes, 
especialmente en los de Caja de ANDE Asistencia y Caja 
de ANDE Asistencia Familiar. Estas son algunas de ellas:
• Los planes se amplían en cuanto a montos y coberturas. 

• Inclusión de la cobertura check up: Permite a los 
usuarios revisar de manera preventiva su hogar, por 
ejemplo, para determinar si existen fugas de agua.

• En la asistencia vehicular se eliminó la restricción de 
antigüedad del vehículo. Ahora todos los autos pueden 
acceder a esta cobertura, siempre y cuando el auto 
cuente con la Revisión Técnica Vehicular y el Derecho 
de Circulación. 

• La asistencia vial se extiende ahora a todo el territorio 
nacional y Centroamérica.

• La cobertura de asistencia médica ya no requiere una 
previa valoración médica para enviar un doctor al hogar. 
El usuario lo puede coordinar si así lo desea.

• Asistencia a ciclistas: Un nuevo beneficio que cubre 
casos de emergencia o de mantenimiento de la 
bicicleta.

 
 
 
Caja de ANDE Asistencia Edad de Oro

Este plan aplica para quienes tengan entre 65 y 75 años. 
Incluye:
• Traslado de ambulancia.

• Asistencia médica.

• Asistencia dental

• Asistencia en el hogar.

Caja de ANDE Asistencia Viajes al 
Extranjero

• Esta asistencia cubre servicios médicos hasta por $3.000 
y el usuario tiene derecho a dos eventos por año. 

• Asistencia dental en el extranjero.

• Transporte al aeropuerto.

• Referencias de hoteles y de restaurantes en otros países.

4702-7948
Nuevo número
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Cuando se aplica por un crédito en una entidad financiera, esta 
analizará ciertas variables para otorgarlo. De los aspectos más 
importantes es el récord crediticio que tenga el deudor.

La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), 
mediante el Reglamento para la calificación de deudores, 
establece tres variables: morosidad, comportamiento de pago 
histórico y capacidad de pago, con el propósito de que cada 
entidad catalogue al deudor.

Así que conocerlos podría evitarle sorpresas desagradables al optar 
por un crédito.

Morosidad. Son los días de atraso máximo del deudor, que refleja 
el cumplimiento en el pago de sus obligaciones. 

Comportamiento de pago histórico (récord crediticio). Esta 
variable revisa el estado de los créditos vigentes o cancelados en 
los últimos 48 meses de un solicitante. Es decir: cuál ha sido su 
conducta de pago con las entidades financieras. 

Es importante resaltar que si usted incurre en operaciones 
canceladas, ya sea por procesos judiciales, asumidas por el fiador o 
avalista, reconocidas como incobrables o dación de pago (entrega 
del bien en pago de la obligación), su comportamiento de pago 
histórico se puede ver seriamente deteriorado por cualquiera de las 
anteriores situaciones.  

Capacidad de pago. Determina la capacidad financiera del deudor 
y la estabilidad de este para hacerle frente a las obligaciones 
financieras en un futuro, con base en información oportuna. 

¿Por qué todo esto podría afectar al optar por un crédito en cualquier 
institución financiera? Porque la categoría de riesgo de crédito le 
indica a la entidad financiera cuál podría ser el monto de estimación 
por deudor, que debe contabilizarse como un gasto al cierre del 
mes. La constitución de estas estimaciones se realiza con el fin de 
salvaguardar la estabilidad y solvencia de las entidades financieras, 
según explica Manuel Calvo, jefe del Departamento Financiero de 
Caja de ANDE.

Es decir: si un cliente que tiene una categoría de mayor riesgo y 
un comportamiento de pago deteriorado, solicita una operación 
de crédito por ¢1 millón, esto implica que la institución financiera 
debe realizar una estimación contable de hasta por ¢1 millón para 
proteger su patrimonio. Por consiguiente, no todas las entidades 
están dispuestas a prestarle a este tipo de clientes.

Caja de ANDE, en cumplimiento de la naturaleza de su creación, 
cuyo objeto es otorgar préstamos a sus accionistas de acuerdo con 
su capacidad económica y por su connotación social y solidaria, 
sí otorga créditos a accionistas que presenten las condiciones 
mencionadas, siempre y cuando estén al día con las obligaciones 
de Caja de ANDE y que tengan capacidad de pago para hacerle 
frente a las nuevas deudas, explica Calvo.

De ahí la importancia de que, como accionista de Caja de ANDE y 
deudor del Sistema Financiero Nacional, tenga claro la necesidad 
de proteger y mantener un récord crediticio sano.

Si usted no conoce su récord crediticio, puede pedirlo en una 
institución financiera o en la misma Sugef.

cuidar de 
mi récord 
crediticio?

¿Por qué es 
importante

El comportamiento de pago histórico 
de un deudor es como una carta de 

presentación de este ante una entidad 
financiera. Cuanto más favorable sea, 

más oportunidades habrá de optar 
por un crédito.

Consejos para cuidar el récord crediticio
• Si no puede pagar las cuotas de su préstamo, acérquese 

cuanto antes a la entidad financiera para efectuar un 
arreglo de pago. 

• Los bancos ofrecen la opción de refundir deudas para 
liberar la capacidad de pago del deudor y readecuar los 
plazos y las tasas de interés. 

• Si tiene varias tarjetas de crédito, considere que estas 
podrían afectar su capacidad de pago al momento de 
aplicar por el préstamo, incluso si no está moroso con 
ellas. 



El servicio funerario se puede 
cancelar con el crédito de servicios 
fúnebres de Caja de ANDE.

¿Sabía usted que Caja de ANDE y Funeraria del Magisterio se 
han unido para brindarle a sus accionistas soluciones fáciles 

y seguras para darle apoyo en esos momentos difíciles?

ALAJUELA      2440-7607
CARTAGO       2551-3096
CIUDAD CORTÉS 2786-4286
CIUDAD NEILY     2783-5932
DESAMPARADOS   2251-3101
HEREDIA         2261-9045
LIBERIA     2666-9067
LIMÓN 2103-1530
NICOYA    2686-6904
PÉREZ ZELEDÓN   2771-4046
PUNTARENAS      2663-7755
SAN JOSÉ      2222-1773
SAN JOSÉ 2221-7111
SAN RAMÓN        2445-5034
SANTA CRUZ    2680-3454
TURRIALBA    2556-3065

5% Descuento 
en todos los servicios funerarios

• Cómodas salas de velación
• Modernas carrozas
• Amable atención profesional
• Atención 24/7
• Amplia variedad de cofres
• Hermosos tributos 
• Cobertura en todo el país

Para consultas comunicarse  a Servicio al Accionista

LLÁMENOS Y PERMÍTANOS SER SU APOYO
 2523-4949
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De educadora
a empresaria 
turística

Hace 11 años estaba cerca de pensionarse, 
en ese momento, la idea del descanso 
no pasaba por su mente, Sonia Aragón 
deseaba seguir siendo una mujer 
productiva. 

Conversando con su esposo, Juan Ramón 
Núñez, quien recién se había jubilado, 
surgió la idea de construir pequeñas 
cabinas para alquilar.

“Teníamos el terreno, nos gustó la idea, 
y en ese momento le presentamos la 
propuesta a Caja de ANDE. Obtuvimos 
un primer crédito con el que empezamos 
a construir este sueño: el Hotel Emanuel”, 
dijo la accionista.

La familia se involucró, los tres hijos de esta 
pareja de educadores también trabajaron 
junto a sus padres, y de unas pocas cabinas, 
con tiempo y esfuerzo, se convirtió en un 
hotel.

“El crecimiento de este proyecto ha sido 
posible gracias a Caja de ANDE que nos 
ha ayudado en todo momento. Ya van 
varios créditos que solicitamos, y nosotros 
siempre tratamos de pagarlos antes de lo 
acordado por un tema de tranquilidad. El 
dinero lo utilizamos para mantenimiento, 
reparación, construcción y hasta compra 
de equipo”, agregó Sonia Aragón.

Más que un hospedaje 
Tanto la accionista, como su esposo e hijos 
se esfuerzan por lograr que cada cliente 
tenga una experiencia agradable en su 

“Sin lugar a dudas, Caja de ANDE ha permitido 
que tengamos este hermoso proyecto 
familiar, con el que todos estamos unidos y 
comprometidos, es algo que nos llena de 
placer y felicidad”, finalizó la accionista.

hotel, más allá de un hospedaje común.

La accionista elabora vino a base de 
Jamaica, que comparte y comercializa con 
sus huéspedes. 

Como parte de los servicios del lugar, 
los clientes pueden disfrutar desayunos 
caseros, o bien, almuerzos y cenas, según 
las necesidades.

Las instalaciones son cálidas y la atención 
de los educadores y sus hijos hacen que 
sea fácil para los huéspedes sentirse como 
en su propio hogar.

Además, quienes deseen vivir la experiencia 
de hospedarse en medio de un ambiente 
natural, tienen a disposición unas cabañas 
más rústicas, a pocos minutos del Hotel 
Emanuel, en una finca en la montaña que 
también es propiedad de Sonia Aragón y 
Juan Ramón Núñez.

“Nos esforzamos para que todas las 
personas que nos visitan se sientan 
cómodas, las chineamos hasta donde 
podemos y, en general, las experiencias 
han sido muy gratas, la gente lo agradece, 
se va contenta y cuando puede, regresa; 
con algunos incluso llegamos a generar 
una amistad”, agregó la accionista.

Además, concluyó diciendo que Caja de 
ANDE ha hecho posible, a través de sus 
créditos, que su familia cumpla sus sueños 
y que muchos huéspedes puedan vivir una 
experiencia placentera, en instalaciones 
cómodas y con un buen servicio.

Junto a su esposo e hijos 
Sonia Aragónlidera el Hotel Emanuel, en Agua Buena de Coto Brus.





TOPES DE 
PRÉSTAMOS

TIPO DE PRÉSTAMO MONTO PLAZO EN MESES
Corriente ¢20.000.000 96
Especial ¢2.500.000 48
Personal Alternativo (12) ¢19.000.000 120
Especial Adicional Tarjeta de Débito ¢3.000.000 60
Especial Extraordinario ¢18.000.000 144
Salud ¢5.000.000 48
Pago de Pólizas ¢1.500.000 12
Servicio Fúnebres ¢3.000.000 60
Estudios ¢3.000.000 48
Acc. Con problemas de pago  ¢700.000  18
Emergencias  ¢1.000.000  60
Ecológico (*)  ¢25.000.000  120
Compra de vehículo nuevo (04)  ¢25.000.000  120
Compra de vehículo usado (04)  ¢18.000.000  120
Compra de Equipo Tecnológico  ¢1.000.000  24
Vivienda fiduciario  ¢11.000.000  96
Viv. Hipotecario (Intermedio)  ¢32.000.000  240
Viv. Hipotecario (Cancelación Hipoteca)  ¢45.000.000  180
Viv. Hipotecario (Monto Mayor)  ¢82.500.000  360
Viv. Hipotecario (Ampliación de Tope) (01)  ¢22.000.000  360
Viv. Hipotecario Alternativo  ¢65.000.000  300
Viv. Hipotecario Compra y Const. Bienes Inmuebles (02)  ¢50.000.000  360
Viv. Hipotecario por Siniestros  ¢35.000.000  240
Viv. Hipotecario por Bienes Adjudicados  ¢35.000.000  240
Desarrollo Económico (04)  ¢35.000.000  180

* El tope y plazo del crédito ecológico se otorga de acuerdo con el plan de inversión.

Los precios se muestran únicamente como una orientación para el accionista en su decisión de acceder a determinados productos o servicios finan-
cieros, y no debe entenderse que esta información muestra el precio final, el cual está determinado por múltiples condiciones sujetas a la valoración 
de la entidad, propias del entorno de los negocios, la relación comercial, el perfil del accionista y las características de las operaciones o servicios 
demandados.

(12) Tasa revisable mensualmente / (04) Tasa revisable trimestralmente / (02) Tasa revisable semestralmente / (01) Tasa revisable anualmente


