
1 Caja de ANDE

B o l e t í n  /  E d i c i ó n  N ° 1 7  /  N o v i e m b r e  2 0 2 0

BIEN INFORMADOS

Caja de ANDE supera los 
₡60 mil millones en ayuda 
a sus accionistas. p4

Ahorro del 5% le brinda 
múltiples beneficios a los 
accionistas. p8

En Caja de ANDE adoptamos 
el uso de energías limpias para 
proteger el ambiente p.6
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Ahorro debe ser la principal enseñanza del confinamiento 

Una de las principales enseñanzas que 
dejó el Covid-19 es que el ahorro debe 
ser el principal aliado de las familias, 
esto permite enfrentar imprevistos y 
situaciones económicas difíciles. 

Caja de ANDE ofrece planes para 
diferentes objetivos y el accionista 
decide cuánto dinero quiere ahorrar. 

También, guardar periódicamente un 
cierto monto hace que se ajusten sus 
hábitos de consumo, se controlen los 
gastos llamamos “hormiga” o innecesarios 
y cancelen las deudas a tiempo.

Caja de ANDE ofrece a los 
accionistas planes para 
diferentes objetivos. 

“Para Caja de ANDE proveerle bienestar 
a los accionistas es nuestra prioridad, por 
eso, ofrecemos productos financieros 
que se adaptan a sus necesidades”, 
destacó Rolando Mora, jefe de unidad 
de Ahorros de Caja de ANDE. 

Con el propósito que los accionistas 
puedan realizar en forma ágil los 
trámites para suscribir los planes 

de ahorro sin tener que desplazarse 
a las oficinas de la Caja de ANDE, 
se habilitaron en la página WEB 
formularios para la autorización de 
ahorro o reinversión del mismo, los 
cuales se pueden descargar para 
ser llenados y enviarlos al correo 
electrónico ahorros@cajadeande.
fi.cr o al fax 2523-4913.

Además, por medio de una llamada 
telefónica al 2523-4949, o la línea 
gratuita 800-cajande (2252633) los 
accionistas pueden gestionar la 
solicitud de sus planes de ahorro.

"Tener dinero extra permite a las 
familias enfrentar imprevistos"
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¡Guarde dinero!

Este producto se hizo pensando en sus necesidades de corto plazo. 
Inicia a partir de una cuota mínima de ¢1.000, la cual se deduce 
directamente del salario o pensión por depósitos a la cuenta.

Tasa de interés: 5%*

Caja de ANDE le ofrece el ahorro a la vista en dólares, con depósito 
inicial mínimo de $50 y con depósitos posteriores, según lo requiera 
(no se recibirán centavos). 

Tasa de interés: 1%*

Se puede optar a este producto en las siguientes modalidades:

1. Depósito inicial con aportes adicionales y sin compromisos de 
aportes mensuales.
2. Aportes mensuales o por deducción del salario o pensión, o en 
aportes en efectivo, los cuales pueden ser modificados, durante el 
periodo del contrato.

Tasas de interés:
• 6 meses: 7%* • 12 meses: 8.50%* • 24 meses 9.50%*

Una cuota mínima de ¢2.000. La suma la establece el propio accionista.
Este ahorro se liquida en los meses de julio y enero.

Tasa de interés: 7%*

Una cuota mínima de ¢2.000, los cuales se deducen directamente del 
salario o pensión. Se podrá liquidar en el mes de diciembre.

Tasa de interés: 7%*

Este ahorro se establece con una cuota mínima de ¢5.000. Se liquida 
en setiembre.

Tasa de interés: 7%*

Con una cuota mínima de ¢2.000. Se liquida en enero.

Tasa de interés: 7%*

Se establece una cuota mínima de ¢2.000. Se liquida en diciembre.

Tasa de interés: 7%*

* Tasas de interés vigentes al mes de octubre.

Ahorro voluntario a la vista colones

Ahorro voluntario a la vista dólares

Ahorro 6, 12 y 24 meses

Ahorro Vacacional

Ahorro Marchamo

Ahorro Bienestar

Ahorro Escolar

Ahorro Navideño
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Caja de ANDE supera los ₡60 mil millones 
en ayuda a sus accionistas

Se contabilizan 90.000 
educadores y funcionarios 
del MEP beneficiados

Los accionistas  de Caja de Ande 
recibieron nuevamente una devolución 
de cuotas de sus préstamos, en esta 
ocasión correspondiente al mes de 
octubre. Con esto, superamos los ¢50 
mil millones en ayuda a accionistas 
tras realizar este reembolso también 
en los meses de abril, mayo y 
setiembre de este año.

En total, fueron 90.000 educadores y 
funcionarios del MEP beneficiados, 
quienes recibieron el dinero el 5 de 
noviembre del 2020.

Las cuotas que se devolvieron 
fueron deducidas automáticamente a 
inicio de octubre, correspondiente a 
diferentes líneas de créditos. Se trata 
de 256.000 operaciones de crédito 
en total, que equivalen a un monto de 
¢20.500 millones.

Adrián Soto, gerente de Caja de 
Ande explica que “nos mantenemos 
trabajando en pro de nuestros 
accionistas, procurando ofrecer 
herramientas para que en conjunto 
con sus familias, puedan enfrentar la 
situación actual del país”.

Caja de ANDE sugiere a los interesados, 
por seguridad sanitaria, preferir los 
canales digitales para acceder a sus 
fondos y así evitar aglomeraciones.
 
Los accionistas pueden utilizar 
su tarjeta de débito, que ofrece la 
posibilidad de realizar hasta siete 
retiros en cajeros automáticos sin 
costo, transferencias vía Sinpe Móvil 
o la web banking.

Si en última instancia deben acudir 
a cualquiera de las 12 sucursales u 
oficinas centrales, se recomienda seguir 
las medidas de higiene establecidas 
por las autoridades como el lavado 

Las ayudas se han dado a todos los accionis-
tas de Caja de ANDE que lo han necesitado, 
incluso se hicieron estudios individualizados. 
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de manos y uso de alcohol en gel, uso 
obligatorio de mascarillas y mantener la 
distancia mínima de 1,80 metros.

Todo funcionario que ingresa a laborar 
al MEP tiene asociada una cuenta de 
ahorro voluntario en la institución, por 
tanto, la devolución le será depositada 
en forma automática en esta cuenta, 
y las cuotas dejadas de cubrir durante 
este mes se trasladarán al final del 
plazo del crédito.

Ahora bien, si llegara el accionista 
a contagiarse y presenta los 
documentos que lo comprueban 
como positivo, la Junta Directiva 
evidencia su solidaridad dándoles 
₵100 mil colones, por una única vez. 

El dinero le ayudará a cubrir sus 
necesidades médicas y básicas para 
afrontar la enfermedad y minimizar 
los riesgos. 

Las personas que requieran de este 

beneficio y con la finalidad de ofrecerles 
un mejor servicio se habilitó en la página 
web: www.cajadeande.fi.cr, un formulario 
de solicitud de no aplicar la devolución 
de cuotas y solicitudes de ayuda. 

“Tenemos la esperanza de que esto 
pasará pronto y que todas las medidas 
que se impulsen desde la Junta Directiva 
sigan sirviendo para minimizar el impacto 
de estos tiempos de cambio en las familias 
de nuestros accionistas”, aseguró.

Por eso, no dude que si tiene una 
inquietud o una consulta financiera utilizar 
la plataforma digital de Caja de ANDE: 

www.cajadeande.fi.cr o consultar 
al teléfono 2523-4949 y por medio 
de la llave maestra en Internet 
Banking. 

El horario de atención al público es 
de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 
3:30 p.m.

Por eso, si tiene una inquietud 
o una consulta financiera no 
dude en utilizar la plataforma 
digital de Caja de ANDE: www.
cajadeANDE.fi.cr o consultar 
a los teléfonos 2523-4949 o 
800-cajande  (2252633)

El horario de atención al 
público es de lunes a viernes 
de 7:00 a.m. a 3:30 p.m.



6 Caja de ANDE

Mejoras forman parte 
de nuestro compromiso 
adquirido para certificarnos 
como Carbono Neutral

Gracias a los diferentes inventarios que realizamos como parte de nuestras buenas prácticas 
ambientales, detectamos que la electricidad representa el mayor consumo en la huella de carbono 

de la institución”, explicó Adrián Soto, gerente de Caja de ANDE.

En Caja de ANDE adoptamos el uso de energías limpias 
para proteger el ambiente

En línea con la política de 
sostenibilidad ambiental y con 
el objetivo de minimizar el costo 
energético generado por sus 
diferentes sucursales, Caja de ANDE 
apuesta por el uso de energías limpias 
generadas por paneles solares.

Para ello, se encuentra en proceso 
de adquisición, instalación e 
implementación de un sistema 
fotovoltaico interconectado a su 
red eléctrica. 

Adrián Soto, gerente de Caja de 
ANDE explica que “gracias a los 
diferentes inventarios que realizamos 
como parte de nuestras buenas 
prácticas ambientales, detectamos 
que la electricidad representa el 
mayor consumo en la huella de 

carbono de la institución”. 

El proyecto ya culminó su primera 
etapa, en la que se dotó de estos 
equipos a las sucursales de Guápiles, 
Puntarenas y Santa Cruz, debido a 
que son las oficinas de Caja de ANDE 
que más mitigación de CO2 proyectan.

De esta manera, se estará 
generando una potencia instalada 
de 185 kilovatios pico para las tres 
ubicaciones y se estima evitar la 
emisión al medio ambiente de por 
lo menos 17 toneladas de dióxido 
de carbono al año.

Además de la instalación de los 
diseños solares sobretechos, se 
incluyeron carportso estructuras 
para parqueos.
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La segunda etapa de la iniciativa, y 
en la que se cubrirán las sucursales 
de Heredia, Alajuela, Ciudad Neily, 
Pérez Zeledón y San Ramón, se 
proyecta culminarla en 2021. 

La reducción de emisiones esperada 
en esta última fase es del 9.68% 
de consumo eléctrico (reflejado en 
CO2 equivalente), lo que impacta 
positivamente la factura eléctrica 
de la entidad.

En las sucursales de Limón, San 
Carlos y Liberia se implementaron 
luminares solares en los parqueos.

Además de los beneficios ya 
mencionados, el proyecto permite 
un acceso a la información 
centralizada de manera ágil y 
oportuna, para el control de la huella 
de carbono mediante la utilización 
de energías renovables y limpias.

Estas mejoras son parte del 
compromiso adquirido por la 

institución desde el 5 de junio 
2014, cuando se recibió la primera 
certificación como Carbono Neutral, 
que consiste en realizar el reporte de 
inventario de emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI) y lograr la 
C-Neutralidad mediante proyectos 
de reducción y compensación 
mediante las herramientas para llevar 
a cabo este proceso, contribuyendo 
así al Programa País 2.0 verificado 
y otorgado por INTECO como ente 
nacional de normalización y la 
Dirección de Cambio Climático.

Para el año 2018 se logró la 
certificación de C-Neutralidad Plus.

Otros de los logros que suma Caja 
de ANDE en el área ambiental 
es la incorporación de prácticas 
sostenibles como la contratación 
de proveedores que asuman un 
compromiso responsable con el 
uso de los recursos naturales y 
que utilicen productos amigables 
con el ambiente.

Además, todas las sucursales 
fueron galardonadas bandera azul 
ecológica.

“Para Caja de ANDE es de gran 
satisfacción ofrecer nuestros 
servicios utilizando energías limpias, 
pero sobretodo queremos que 
cada vez que nuestros accionistas 
vean que usamos paneles solares 
recuerden que es una de las acciones 
para cumplir con los objetivos 
estratégicos de sostenibilidad y 
mejora en la administración de los 
recursos”, agregó Soto.
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Ahorro del 5% le brinda múltiples 
beneficios a los accionistas 

Subgerente de Caja de 
ANDE, Rafael Ángel Blanco, 
explica cómo este rebajo 
fortalece el patrimonio de la 
institución 

Un 5% del salario de los accionistas 
activos de Caja de ANDE se destina 
a un ahorro obligatorio que tiene 
múltiples beneficios. 
 
El principal, es que ese dinero se 
utiliza para suplir las necesidades de 
créditos de todos los trabajadores, 
cumpliendo con el principio fundamental 
que motivó la creación de Caja de ANDE 
que es la solidaridad. 
 

Esto, hace que aunque como es 
normal dentro de un grupo, que 
unos reciban más ingresos que 
otros, lo cierto es que todos tienen la 
posibilidad de pedir el préstamo que 
necesitan para cumplir sus sueños y 
el beneficio sea para ellos mismos.

La otra gran ventaja es a futuro ya que 
podrán tener un fondo de capital y 
excedentes más grANDE para el retiro.
 
Así, todos los accionistas activos aportan 
con base en su salario, para crear un fondo 
robusto de recursos que a la vez fortalece 
el patrimonio de la institución y que se 
utiliza en beneficio de ellos mismos. 

El ahorro obligatorio, explica el 
Subgerente de Caja de ANDE, 
Rafael Ángel Blanco, es vital para 
el beneficio presente y futuro de los 
accionistas y también para fortalecer 
el patrimonio de la institución y cada 
accionista se beneficia contando con 
más créditos, ahorros en condiciones 
ventajosas, tarjetas y un mall virtual, 
entre otros. 

Además, todos pueden optar a un 
puesto en su Junta Directiva. 

“Es difícil que se incremente. Es un 
monto fijo y es poco probable algún 
cambio ya que fue una decisión 
de la mayoría de los accionistas. 
Bajarlo tampoco es una opción, ya 
que la entidad sufriría una merma en 
el capital y a los accionistas no les 
favorecería ahorrar menos”, aseguró.

En la actualidad, según estimaciones 
de la Junta Directiva, modificar de 

“Dinero permite otorgar más crédi-
tos y un monto mayor al retirarse"
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nuevo el porcentaje de aportación 
de capital a un 3%, significaría 
una merma, solo para el primer 
año, de aproximadamente ¢30 mil 
millones, faltante que año con año 
sería cada vez más sensible, lo que 
restaría posibilidades crediticias 
a los accionistas y deterioraría el 
crecimiento patrimonial.

Otro efecto negativo es que no podría 
brindarle a sus accionistas créditos a 
tasas de interés atractivas y que no 
ofrece nadie en el Sistema Financiero 
Nacional para refundir sus deudas. 

Tampoco sería posible el 
mantenimiento de programas 
sociales, como por ejemplo el de 
ayudas solidarias para accionistas 
con enfermedades, gracias al cual 
el año pasado se distribuyeron 
¢1.196,8 millones, favoreciendo a 
4.853 accionistas, que en su mayoría 
son pensionados, mujeres y adultos 
mayores con bajas pensiones.

Un largo proceso

Inicialmente, cuando se creó la Caja 
de ANDE, cada accionista aportaba 
una cuota mensual fija. Al principio, 
el aporte de capital era de un colón 
mensual por accionista, luego pasó 
a dos colones y posteriormente a 
ocho colones. 

Fue en 1973 cuando se dio un salto 
importante en el crecimiento de la 
institución ya que, desde ese año, se 
estableció el aporte de capital en 3% 
sobre el salario. 

A partir de 1982, los accionistas 
aprobaron que contribuyeran con un 
5% mensual, el cual es destinado 
exclusivamente a préstamos. 

Mediante una consulta nacional, 
la Junta Directiva sometió a 
consideración de sus accionistas, la 
decisión de aumentar el porcentaje 
de aportación de capital. 

Aporte de los accionistas
en cifras: 

¿Cómo se invierte el 
5% de su salario?

1944 
Un colón mensual. 

1947
Dos colones. 

1958
Ocho colones o cuatro colo-
nes (Si el sueldo era menor 
de ₵200).

1973
3% mensual del salario.

 
1982

5% mensual del sueldo.

El aporte del salario sirve para crear 
un fondo de capital y excedentes 
más grANDE para el retiro.

Los beneficios son para todos 
cumpliendo el principio de 
solidaridad que motivó la creación 
de Caja de ANDE.

Todo el dinero se coloca en créditos 
que permite a los accionistas 
cumplir sus objetivos y suplir sus 
necesidades.

Deducción se hace cumpliendo con 
la Ley Constitutiva de Caja de ANDE. 

Un 75% se manifestó a favor de un 
incremento y de ellos el 66% estuvo 
a favor de que se pasara de un 3 a 
un 5%, por lo que, este porcentaje 
es el que se encuentra vigente en la 
actualidad. 
 
Aunque con el paso del tiempo 
algunos accionistas no estuvieron 
de acuerdo e incluso elevaron el 
caso a la Sala Constitucional, esta 
validó el procedimiento utilizado 
por Caja de ANDE. 

De acuerdo con el artículo 3 de su Ley 
Constitutiva, Caja de ANDE establece 
que los excedentes se pagan al 
hacerse la liquidación de capital del 
accionista, únicamente cuando deja 
la condición de activo, sea por retiro, 
pensión o fallecimiento.

De hecho muchas veces se reciben 
más de excedentes de Caja de ANDE 
que por liquidación de todas las 
prestaciones.
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