importancia de contar con pensión contributiva

1
Estás protegido ante
cualquier eventualidad
que pueda surgir. Este
tipo de productos además
de brindarte una protección contra eventualidades y hacerte totalmente
independiente, fomentan tu ahorro, y de ésta
manera puedes comenzar
a construir tu patrimonio.

2

3

Recuerda que ser joven no signiﬁca no prevenir.
Comienza bien tu vida y da un paso grande hacia un buen futuro.

Con lo anterior estarás de acuerdo en que más vale tomar en cuenta tu planeación lo más joven
posible, para desarrollar una buena calidad de vida y que poco a poco realices tus metas.

Qué es la pensión

contributiva

?

Son los aportes obligatorios que el trabajador
(aﬁliado al sistema nacional de pensiones)
realiza y es de capitalización colectiva.

¿Quiénes administran

aportes?

derechos al ser afiliado

contributiva básica

1

Ser parte de este sistema signiﬁca que usted tiene
derechos que el administrador del régimen y del
fondo de pensiones debe respetar y cumplir.

................................

2

Derecho a que el régimen básico de pensión le
suministre una certiﬁcación de cuotas aportadas
y que la operadora de pensión complementaria le
remita, al menos dos veces al año, el estado de cuenta
de su fondo obligatorio de pensión complementaria y
fondo de capitalización laboral.

3

Derecho a que el administrador del régimen le dé
información sobre los requisitos y condiciones que
debe cumplir para obtener la pensión.

4

Derecho a solicitar información en cualquier
momento a la operadora de pensiones respecto a
cómo está gestionando el fondo, así como a conocer
el rendimiento que obtiene el fondo y sus recursos
aportados.

.................................

5

Derecho a que su operadora de pensiones le explique
la política de inversión, es decir, en qué invierte los
recursos de usted como aﬁliado (estructura de portafolio).

6

Derecho a transferirse de operadora de pensión una
vez que usted haya cumplido un mes de estar en otra
OPC, el traslado debe hacerse sin costo alguno.

................................

7
8

Derecho a aﬁliarse a la operadora de pensión que
usted elija sin costo alguno, lo que implica que
nadie debe ni puede seleccionar por usted.

Derecho a presentar quejas ante el administrador del
fondo de pensión, ya sea de los regímenes básicos,
obligatorio complementario o voluntario, y que
esta le sea atendida.

9

Derecho a solicitar información en cualquier
momento a la operadora de pensiones respecto a
cómo está gestionando el fondo, así como a conocer
el rendimiento que obtiene el fondo y sus recursos
aportados.

..................................

10

Derecho a que la aﬁliación o transferencia a una
operadora de pensión diferente no le vinculen a
ningún trámite bancario o ﬁnanciero por parte del
grupo de interés económico al que está ligado la OPC.
Es decir, que la consecución de un préstamo, la apertura
de una cuenta corriente o de ahorros, entre otros servicios
ﬁnancieros, no lo sujeten a cambiar de operadora.

beneficiarios en

01
02
03

..................

El cónyuge sobreviviente en condición de dependencia
económica de la persona fallecida. Además, debe
demostrar que la convivencia fue de forma
continua y bajo el mismo techo.

El cónyuge sobreviviente, en caso de separación de
hecho o judicial, que demuestre la dependencia
económica, o que recibía una pensión alimenticia.

La compañera o compañero que hayan convivido al
menos tres años en condición de dependencia
económica (sin importar que las personas
sean de igual o de distinto sexo).

En ausencia de cónyuge, compañero o compañera, la persona que
haya mantenido una relación pública, notoria, única, estable y
continua con el causante asegurado, por al menos tres años, en
residencias diferentes, y que el único ingreso que percibía el
sobreviviente provenía del causante, indistintamente de
que setrate de personas de igual o distinto sexo.

04
05

06

La persona divorciada del causante asegurado que, al
momento del fallecimiento, recibía una pensión
alimentaria del causante, dictada por sentencia ﬁrme.

Los padres, en ausencia de beneﬁciarios de viudez u
orfandad, en condición de dependencia económica, en
razón de limitaciones físicas, mentales o sociales.

07
08
09

Las personas que hubieren prodigado los cuidados propios
de padres del asegurado fallecido, en ausencia de padres
con derecho a una pensión.

Los hermanos en dependencia económica, en ausencia
de viuda, compañera, hijos ni padres biológicos por
ascendencia con derecho a pensión, y que cumplan
con las condiciones señaladas para una
pensión por orfandad.

Los hijos que al momento del fallecimiento dependían
económicamente de la persona fallecida y que además se
encuentren en alguna de las siguientes condiciones:
1) Hijos solteros menores de 18 años de edad.
2) Los menores de 25 años de edad, que sean solteros y estudiantes.
3) Los inválidos, independientemente de su estado civil;
4) En ausencia del cónyuge, los hijos mayores de 55 años,
solteros, que vivían con el fallecido, siempre que no gocen de
pensión alimenticia, no sean asalariados y no tengan otros medios
de subsistencia, en razón de limitaciones físicas, mentales o sociales.

indemnización
por

Si el asegurado falleciere habiendo aportado al menos doce
cuotas mensuales, pero esas cuotas no dan derecho a una
pensión, sus derechohabientes tendrán derecho a una
indemnización equivalente a un doceavo del salario promedio
mensual, por cada mes que el asegurado hubiere
cotizado. Este salario promedio se calculará utilizando los
últimos doce meses registrados como contribuidos.

El beneﬁcio de indemnización en ningún caso será
inferior al monto mínimo de pensión vigente.

beneficios para

quienes cotizan bajo la modalidad independiente

en la C.C.S.S
Acceso a servicios médicos-quirúrgicos
en todos los centros de salud de la CCSS.
Pago de subsidios por incapacidad o licencia por
maternidad, según ingresos reportados a la Institución.
Obtener una pensión por invalidez o vejez y proteger a sus
beneﬁciarios en caso de muerte, en proporción a los ingresos
reportados.
Ayuda económica para la compra de prótesis, anteojos,
aparatos ortopédicos, traslados y gastos de funeral.

¿Cuál es la

pensión voluntaria?

¿cómo obtener
pensión?
(RÉGIMEN VOLUNTARIO DE PENSIONES - RVP)

Es un plan que se forma con los ahorros
que la persona voluntariamente realiza para
mejorar su ingreso cuando se pensione.

¿Cuál es el
mensual
para un plan de pensiones?
El aporte es una decisión de la persona de acuerdo
con la capacidad que tenga de ahorro.

El plan voluntario puede adquirirse en:

colones

¢

dólares

¿quiénes pueden suscribir
un plan de
Cualquier persona mayor de quince (15) años
sin importar si es asalariado o no.

Los recursos son administrados por las operadoras de pensiones
complementarias, actualmente las siguientes entidades ofrecen estos planes:

Qué beneficios tengo si adquiero
un plan
La Ley de Protección al Trabajador dispone que los aportes que
realicen los trabajadores dependiente con actividades lucrativas
a un plan de pensión voluntaria están exentos del pago de las
cargas sociales y los impuestos sobre la planilla, en un tanto que
no podrá superar el diez por ciento de su ingreso bruto mensual.
•Los impuestos y cargas sociales exentas son los siguientes:

a) Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
b) Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).
c) Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
d) Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones
Familiares (Fodesaf).
e) Banco Popular y de Desarrollo Comunal.
f) Impuesto sobre la renta.
Para aplicar la exención señalada, el patrono deberá deducir lo correspondiente
al trabajador antes de confeccionar la respectiva planilla de pago.

¿Qué sucede si utilizo los recursos ahorrados
en un plan de pensión voluntaria
de cumplir la edad establecida
La Ley de Protección al Trabajador, No. 7983 señala que el aﬁliado
al régimen voluntario podrá realizar un retiro anticipado total o
parcial, de los recursos acumulados, en su cuenta de ahorro
voluntario. Para retirar debe haber cotizado durante al menos 66
meses y también debe devolver los incentivos ﬁscales.

¿Qué sucede si
a quien le entrego lo
acumulado en mi RVP
En caso de muerte del aﬁliado, los beneﬁciarios serán los que
la persona designó en su contrato de plan voluntario,
es importante que esta información esté actualizada,
disponible

y

accesible

a

los

futuros

beneﬁciarios.

Tome

cuenta

Su plan voluntario mejorará su ingreso futuro.
Cuanto antes inicie una aportación periódica al
plan, mejor será su ingreso futuro.
Si está dentro de sus posibilidades, aumente la
cuota pactada para su plan, esto le asegurará un
crecimiento sostenido de su beneﬁcio futuro.
Su plan voluntario le garantizará un monto
adicional a su pensión básica y complementaria,
evitando un deterioro en su calidad de vida al
momento de pensionarse.
Para incrementar su plan voluntario puede:
1. Trasladarle los recursos de su Fondo de
Capitalización Laboral una vez cumplidos
5 años de relación continúa, o
2. Hacer aportes extraordinarios al plan.

1.

voluntario de pensiones?

Es un plan que se forma con los ahorros que la persona voluntariamente realiza para mejorar su ingreso cuando se pensione.

2. ¿Dónde se puede suscribir un
plan voluntario de pensiones?
Los planes de pensiones se pueden suscribir en
las Operadoras de Pensiones Complementarias
(OPC). Ellas son las únicas entidades autorizadas
para ofrecer planes de pensiones voluntarias.
Actualmente, el mercado de pensiones complementarias de Costa Rica está compuesto por
seis operadoras, de las cuales solamente la OPC
de la CCSS no ofrece planes voluntarios.

Un plan de pensiones suscrito al amparo de la Ley 7523
sí puede ser trasladado a otra operadora, no obstante, en
ese caso al aﬁliado solo se le reconocerá la antigüedad y
las demás condiciones del contrato deberán ajustarse a
lo establecido en la Ley de Protección al Trabajador.

En el caso de los contratos de planes voluntarios suscritos después de la
entrada en vigencia de la Ley de Protección al Trabajador (18 de febrero
de 2000), las prestaciones del Régimen Voluntario se disfrutan de acuerdo
con lo establecido en los contratos, pero no antes de los 57 años de edad
y se debe contar con al menos 66 meses de permanencia en el Régimen.
También si cumple alguno de los siguientes requisitos:
1. Encontrarse en estado de invalidez o enfermedad terminal
caliﬁcado por la CCSS o la Comisión Caliﬁcadora del Régimen
Básico al cual pertenece el aﬁliado.
2. Ser pensionado por algún régimen básico de pensiones.

5. cuando el afiliado cumple con los
de su plan voluntario, ¿Puede realizar

un retiro parcial?

En este caso no procede el retiro
parcial de los recursos, el aﬁliado
únicamente puede realizar un
retiro total de los recursos si
desea recibir de forma periódica el monto acumulado, puede
optar por adquirir alguna
modalidad de beneﬁcio, a saber:
una renta vitalicia previsional,
una renta permanente, un retiro
programado o una renta temporal.

6. Un afiliado puede
retirar los recursos del plan
de pensiones voluntario antes
?
El aﬁliado menor de 57 años sí podrá realizar un retiro
anticipado de los recursos acumulados en su cuenta de ahorro
voluntario. Para retirar deberá haber cotizado durante al
menos sesenta y seis meses y también deberá cancelar
al
Estado
los
beneﬁcios
ﬁscales
disfrutados
de
conformidad con la Ley 7983 de Protección al Trabajador.
También puede retirar sus recursos el aﬁliado que se encuentre en
estado de invalidez o enfermedad terminal caliﬁcado por la CCSS,
o la comisión médica que corresponde al Régimen Básico al que
pertenece el aﬁliado. Al respecto, el aﬁliado debe presentar la
solicitud ante la OPC con la declaratoria de invalidez respectiva.
En este caso, no corresponde la devolución de incentivos ﬁscales.

7. ¿Cuáles son los requisitos que
debe cumplir el afiliado menor de
57 años de edad para realizar un
retiro anticipado de los recursos
de un
?
En el caso de los contratos suscritos después de la
entrada en vigencia de la Ley de Protección al Trabajador,
el aﬁliado debe cumplir con los siguientes requisitos:
1. Haber cotizado al menos durante 66 meses.
2. Deberá devolver al Estado los beneﬁcios ﬁscales
previstos en los artículos 72 y 73 de la Ley 7983.
Por otra parte, si el plan fue contratado bajo la Ley 7523,
el aﬁliado debe cumplir con los requisitos previstos
en el contrato. En este caso el aﬁliado debe
devolver

los

beneﬁcios

ﬁscales

disfrutados.

En el caso de los contratos suscritos después de la entrada
en vigencia la Ley de Protección al Trabajador (18 de febrero de
2000), las condiciones y el porcentaje del retiro se deﬁnen en el
contrato, no obstante, este último no podrá ser mayor a un
treinta por ciento (30%) del saldo de la cuenta individual cada
doce meses. En el caso de los contratos suscritos antes
del 18 de febrero de 2000, las condiciones de retiro
aplicables

serán

las

previstas

en

los

contratos.

9. ¿cuál es el procedimiento
establecido para realizar
del incentivo fiscal?
El procedimiento de devolución es el siguiente:

1. El aﬁliado debe completar la solicitud de retiro ante la operadora
de pensiones correspondiente, para lo cual debe cumplir con los
requisitos establecidos en la Ley 7523, la Ley 7983 y
presentar la documentación requerida en el decreto Nº34474-H. *

2. Una vez constatado el cumplimiento de los requisitos, la
operadora de pensiones en conjunto con la Dirección General de
Tributación (DGT) y la SUPEN, calcularán el monto de los beneﬁcios
ﬁscales que el aﬁliado deberá devolver. Este plazo no debe ser
mayor a 15 días hábiles desde la presentación de la solicitud.

3. Recibida la comunicación anterior, la operadora de pensiones dispone
de un plazo máximo de 15 días hábiles para realizar el pago al aﬁliado.

* Decreto 34474-H (Reglamento para la aplicación de las exenciones
por aportes al régimen voluntario de pensiones complementarias,
para la devolución de los beneﬁcios ﬁscales por retiro anticipado).

10. ¿Puedo reponer aportes

?

11. ¿de cuánto tiempo dispone una
operadora para tramitar la devolución

pensiones complementarias

Una

vez

comprobado

que

el

aﬁliado cumple con los requisitos
para retirar sus recursos, la operadora
contará con un plazo máximo de
quince (15) días hábiles para girarle
los recursos correspondientes.

Fuente

beneficios para

quienes cotizan bajo la modalidad independiente

en la C.C.S.S
Acceso a servicios médicos-quirúrgicos
en todos los centros de salud de la CCSS.
Pago de subsidios por incapacidad o licencia por
maternidad, según ingresos reportados a la Institución.
Obtener una pensión por invalidez o vejez y proteger a sus
beneﬁciarios en caso de muerte, en proporción a los ingresos
reportados.
Ayuda económica para la compra de prótesis, anteojos,
aparatos ortopédicos, traslados y gastos de funeral.

