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Aspectos a considerar antes 
de adquirir una deuda

Pasito a pasito

Pinceladas de la realidad nacional Entrelíneas

En Costa Rica es posible 
endeudarse en colones o en 
dólares, en diferentes entida-
des financieras y bajo distintas 
modalidades; es por ello que, sin 
asesoría, resulta difícil tomar las 
mejores decisiones. Algunos 
aspectos que deberían conside-
rarse antes de pedir un présta-
mo son: 

Nivel de endeudamiento. 
No es recomendable compro-
meter el ingreso mensual más 
allá de un 40%.

Entidad financiera. Es 
aconsejable buscar diferentes 
opciones. Las tasas de interés, 
plazos y requisitos de formaliza-
ción varían bastante entre una 
entidad financiera y otra.

¿Colones o dólares? Por 
lo general, se aconseja no 

endeudarse en dólares si no se 
tienen ingresos en esa moneda 
o si el nivel de ingresos en colo-
nes no es suficientemente hol-
gado como para hacer frente a 
posibles incrementos en la tasa 
de interés y el tipo de cambio.

Simulaciones. Pida que le 
calculen la cuota que tendría 
que pagar en caso de que la tasa 
de interés aumente, suba el tipo 
de cambio o sucedan ambos 
eventos a la vez. De esta mane-
ra podrá determinar si le hará 
frente a su deuda en el futuro y 
tomar las previsiones del caso.

Gastos de formalización. 
Las entidades financieras de-
ducen del monto original de la 
deuda, los gastos de formaliza-
ción respectivos.

Contrato. Antes de fir-
marlo, léalo detenidamente y 
consulte los aspectos sobre los 
cuales tenga dudas. 

¿Pasar una deuda de dó-
lares a colones? Muchas per-
sonas aprovecharon las bajas 
tasas de interés en dólares y la 
excesiva estabilidad del tipo de 
cambio en periodos anteriores, 
y obviaron el riesgo cambia-
rio. Recientemente, el tipo de 

cambio subió, así como las tasas 
de interés, poniendo en apuros 
a varios deudores. Las cuotas 
de los préstamos, convertidas a 
colones, aumentaron y podrían 
seguirlo haciendo. Ante esta 
situación, muchos han pensa-
do en colonizar sus deudas; sin 
embargo, lo recomendable es 
tener calma y solicitar asesoría. 
Cambiar una deuda de moneda 
lleva consigo una serie de cos-
tos, entre ellos, las comisiones 
bancarias, pago de avalúo, ins-
cripción de hipoteca, multa por 
pago anticipado de la deuda, 
entre otros. Además, la nueva 
deuda en colones podría tener 
una cuota mensual parecida 
o incluso más alta, ya que las 
tasas de interés en colones son 
mayores que las de dólares. 

En resumen, no se deben 
tomar decisiones precipitada-
mente y sin asesoría, más aún 
si la deuda a contraer es a largo 
plazo y en un monto grande. Es 
preciso que se analicen diver-
sos aspectos de manera que la 
decisión tomada sea la menos 
riesgosa posible y la que no 
comprometa –ni ahora, ni en el 
futuro– la estabilidad financie-
ra personal y/o familiar.

La contaminación, defo-
restación y el cambio climá-
tico son temas que para mi 
generación fueron de menos 
a más.  Pasamos de creer que 
el agua era un recurso inago-
table a valorar cada gota que 
sale del grifo.  Hoy considera-
mos horroroso ver a alguien 
botar basura en la calle o 
por la ventana del carro. Este 
cambio ha ido paso a paso y 
requirió mucha información 
científica para impactar nues-
tra forma de pensar.

Pero del dicho al hecho 
hay mucho trecho.  Es en el 
actuar donde la Generación 
X  (nacidos entre 1960 y 
1986) debe dejar huella en los 
Millennials.  Los cambios en 

nuestro consumo y el manejo 
de nuestros desechos serán la 
forma en que nuestros hijos y 
nietos lo harán.  De allí que 
es vital empezar a cambiar 
en casa hoy mismo. Pasito a 
pasito.  

No es tan difícil, pero 
requiere compromiso e infor-
mación. Por ejemplo, poner-
nos como  meta aplicar las 
tres erres de la ecología  en 
nuestra cotidianidad: reducir, 
reutilizar y reciclar.   

En el caso de quienes vi-
vimos en Heredia lo tenemos 
bastante fácil. La municipali-
dad del cantón implementó 
la recolección de material 
reciclable casa por casa cada 
dos semanas. El programa 
UNA Campus Sostenible 
nos permite reciclar en nues-
tro lugar de trabajo y hasta los 
supermercados ofrecen cajas 
o bolsas de materiales dura-
deros para evitar el consumo 
excesivo de plástico.  

Se volverá un hábito 

separar la basura. Los 
Millennials lo tendrán en su 
ADN, siempre y cuando nos 
vean hacerlo.  Será normal 
cargar nuestras bolsas de mer-
cado y negarse a recibir todo 
empacado en plástico.  

Otro paso es el manejo de 
nuestros desechos orgánicos. 
Parece difícil cuando vivimos 
en casas citadinas y 100% ce-
mentadas, pero hay opciones 
que pueden aplicarse sin ma-
yor esfuerzo ni costo.  

Es un deber de todos 
hacer el cambio y dejar esa 
valiosa herencia a nues-
tra descendencia, más aún 
cuando el segundo país más 
contaminante del planeta 
se sale del acuerdo mundial 
contra el cambio climático.  
El compromiso por evitar el 
aumento en las temperaturas 
debe ser diario y cotidiano. 
El cambio en nuestras activi-
dades debe tenerlo implícito, 
desde lo más simple hasta lo 
complejo.  Y hay que empezar 
ya, hoy mismo.

Roxana Morales Ramos

Casa de Aprendiencia de la Política Social y otras políticas

Ábreme la puerta

En este nuevo mundo glo-
balmente interdependiente, 
¿cuál es la novedad para la polí-
tica social y otras políticas? 

En el mundo de hoy, la vida 
cotidiana se modifica a mayor 
velocidad: género, ambiente, 
colonialidad, juventud y la ve-
jentud (como hay quienes le 
dicen a la vejez) son vínculos 
que se están transformando y 
redimensionando y lo seguirán 
haciendo.

 El gobierno del mercado se 
entroniza, su accionar se convier-
te cada vez con más fuerza en lu-
gar de encuentro por excelencia 
para el intercambio en procura 
del sustento humano (en el am-
plio sentido del término).

 La información y el conoci-
miento pasan a ser bienes tran-
sables y su exacerbado ritmo de 
difusión constituye un factor que 
potencia la competencia entre 
empresas y personas.

 La vida democrática se 
abre espacio por doquier y a su 
lado la construcción colectiva, 
aunque las mejoras en procu-
ra de su perfeccionamiento se 
mueven a ritmos diferentes. 

Paradójicamente, se incre-
menta el convencimiento de 
que, pese a sus imperfecciones, 
la democracia constituye la 
mejor forma para el ejercicio 
de la libertad y otras formas de 
conducción reciben el repudio 
colectivo.

En este presente (que, 
como todo presente, construye 
el futuro) las fórmulas de go-
bernabilidad (global, regional, 
nacional, local, institucional, 
empresarial, organizacional y 
familiar) ya no alcanzan y se 
desbordan ante el reclamo de 
una ciudadanía cada vez más 
expuesta y en forma más rápida 
a canales de in/formación.

La enseñanza de la política 
social y de otras políticas no es 
una excepción. Por el contra-
rio, permanece prácticamente 
al margen de las innovaciones, 
especialmente educativas.

Este y otros temas son 
tratados en Ábreme la puer-
ta. Casa de Aprendiencia de la 

Política Social y otras políticas. 
Un ejercicio hasta ahora sin 
antecedentes de estudios co-
nocidos. Una intencionalidad 
y un título promisorios. Se 
acompaña, en formato digital, 
de una versión ampliada para 
fines de consulta con diseño de 
flip book (literalmente, un libro 
que permite voltear las páginas 
al leer), un video motivacional 
y una visita virtual en anima-
ción 3D.

Y, entonces, ¿qué hacer 
con La Casa? Una gama infini-
ta de posibilidades, un propó-
sito, transformar la forma, mo-
dificar el diseño: Comunidades 
Aprendientes. 

Esta es la invitación que 

convoca el Centro Interna-
cional de Política Económica 
(CINPE) de la Universidad 
Nacional (UNA) en Costa 
Rica, en asocio con el Institu-
to Tecnológico de Santo Do-
mingo (Intec) de la República 
Dominicana y el coauspicio del 
Gabinete de Coordinación de 
Políticas Sociales (GCPS) de 
la Vicepresidencia de la Repú-
blica. Patrocina Pro-Agro Do-
minicano.

El evento se llevó a cabo 
el miércoles 31 de mayo, en la 
Sala Julio Ravelo de la Fuente.

 La presentación de la au-
tora y su obra estuvo a cargo 
del Máster Domingo Matías, 
sociólogo y evaluador indepen-

diente. El panel lo integraron 
el Máster Rafael Espinal, di-
rector del Departamento de 
Economía del INTEC; la Dra. 
Altagracia Suriel, directora 
Prosoli y a cargo de la Direc-
ción Técnica del Gabinete 
de Coordinación de Políticas 
Sociales (GCPS) de la vice-
presidencia de la República 
Dominicana y Avelino Stan-
ley, escritor nacional, Premio 
Nacional de Novela. Como 
moderadora actuó la Dra. Rei-
na Rosario, profesora del Intec.

Al final, la autora brindó 
una conferencia magistral y 
presentó los recursos digitales 
que acompañan al libro.

Arlette Pichardo Muñiz

Roberta Hernández Q.


