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Recomendaciones de sostenibilidad del IVM
Después de 6 meses de trabajo, la Mesa de Diálogo Social, organizada por la Caja
Costarricense de Seguro Social, hizo 34 recomendaciones para dar sostenibilidad al
Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM)
Del total de recomendaciones, se destacaron 5 consideradas las más importantes por
los integrantes de dicha mesa:
1. Aumento proporcional de 0.5% de las cuotas cada 3 años, repartido en forma
proporcional entre patronos, trabajadores y el Estado.
2. Traslado de la cota del salario del 0.25% actualmente pagada al Banco Popular
se traslade al IVM. Este monto representa ¢25.000 millones y para ejecutar dicho
cambio se necesita un proyecto de ley.
3. Tramitar un proyecto de ley que permita el traslado anual de ¢60.000 millones
del Fodesaf al IVM, ajustados por inflación, a partir del 2018.
4. Premiar la postergación de la pensión a partir de las 300 cuotas
5. Una meta de crecimiento real sobre el fondo de un porcentaje no menor al 4.8%
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Según el ministro Hasbum, las medidas lograrían trasladar el primer momento crítico
del IVM para el 2038. Originalmente, se tenía previsto que la primera reserva estratégica del
régimen entraría en crisis en el 2032.
La Mesa de Diálogo estuvo integrada por representantes del Gobierno, del sector
patronal, del sindicalismo, del cooperativismo y del solidarismo. En la presentación del
informe aclararon que estas medidas son solo una propuesta y que la decisión final la tendrá
la Junta Directiva de la CCSS, quienes presentarán el documento final con los acuerdos.

Las 33 recomendaciones se dieron en 4 áreas: a) Estratégicas y metodológicas; b) De
gestión del régimen; c) Sobre modificaciones a la normativa externa relevante para el
régimen de IVM; y d) Recomendaciones paramétricas. Adicionalmente, se dieron
recomendaciones que cuentan con el apoyo de dos de los tres sectores.Dentro de estas
resaltan las siguientes:
• Mantener la edad de retiro nominal en 65 años, pero se recomienda iniciar los
estudios necesarios para acogerse al Convenio 128 de la OIT y analizar la conveniencia de
hacer ajustes en la edad de retiro para diversas cohortes del sistema.
• Aplicar como salario de referencia único el promedio de los 240 últimos meses
cotizados, traídos a valor presente, sin excepciones
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• Mantener las condiciones más favorables de jubilación a las mujeres, reconociendo
sus desventajas en el mundo laboral.
Otra de las recomendaciones por parte del Sector Gobierno y el Sector Patronal es
apoyar la propuesta de la Agencia Nacional de Recaudación, como mecanismo adicional
que pueda disminuir la informalidad, la evasión y combatir la morosidad.
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Elementos para el diálogo sobre una reforma en
el sistema de pensiones
El último Informe del Estado de la Nación del 2017, indica que el cambio
demográfico por el que atraviesa el país plantea mayores retos para el financiamiento de las
pensiones.
El envejecimiento de la población genera presiones sobre el gasto, debido al
aumento de las demandas por pensiones y servicios de salud para personas adultas
mayores. “Si no se toman previsiones, el país tendrá que endeudarse para satisfacer esas
necesidades, o recortar los beneficios que otorgan los regímenes de pensiones, o los
programas de salud y educación”
La sostenibilidad del sistema costarricense de transferencias que utilizan los impuestos para
financiar la educación, la salud y las pensiones, está en buena medida sujeta a las
variaciones demográficas. El cambio en la estructura de la población genera una reducción
en el crecimiento de la masa de personas en edad de trabajar, de la cual depende en gran
parte el financiamiento del sistema. Por ello, el cambio demográfico que experimenta el país
obliga a revisar el esquema de transferencias públicas y a hacer reformas para garantizar la
equidad generacional.

Según el informe, cualquier iniciativa de
reforma al sistema de pensiones debe
considerar que el principio de seguridad
social supone mantener la solidaridad
intergeneracional (una generación financia
total o parcialmente los beneficios de otra),
pero se puede incurrir en desigualdad, en
especial, cuando los más jóvenes deben pagar para de los beneficios de una generación
mayor que en su momento decidió no hacer ajustes.
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Para dialogar sobre opciones de reforma que garanticen la sostenibilidad de los
regímenes de pensiones, el Estado de La Nación sugiere tener presentes los siguientes
elementos:


Considerar las alternativas. Las mejoras en los sistemas de salud y el cambio
demográfico demandan revisar requisitos como edad de retiro, cantidad de
cuotas para pensionarse, retiro anticipado, y los beneficios asociados al
salario de referencia e incentivos por postergar la fecha de pensión



Transición de la reforma: Es recomendable establecer un período de transición
ante modificaciones en los regímenes, y evaluar la posibilidad de mantener los
beneficios para las generaciones más prontas a pensionarse. Esto implica que
los efectos de la reforma no se materializarán en un corto plazo



Ajustes en efectos positivos: Dado que se busca dar mayor sostenibilidad al
sistema, los ajustes no deben generar costos adicionales o abusos que antes
no eran permitidos



Claridad en el objetivo de la reforma: Se debe establecer claramente si lo que
se desea es “sostenibilidad actuarial” o “estabilidad financiera”. En el primer
caso, usualmente se plantean escenarios que dan sostenibilidad en el largo
plazo (100 años). Este tipo de ajustes suele tener un impacto significativo en la
mayoría de la población, y no exime de la necesidad de hacer revisiones
periódicas en el futuro. La estabilidad financiera por lo general consiste en
mejoras en un plazo más corto, de alrededor de 25 años, aunque la situación
de insolvencia actuarial se puede mantener, por lo que también se deben
hacer revisiones cada 5 años.
Fuente: Programa Informe Estado de La Nación, 2017

5

Recomendaciones para pasar una Feliz Navidad
Estamos cerca de las fiestas navideñas, una época que para muchos tiene una magia
especial, en donde se busca compartir con las personas queridas y también con los que más
necesitan. Pero también es una época en donde abundar las reuniones sociales, las
compras de última hora y los preparativos para las cenas familiares o con amigos, lo cual,
puede convertirse en una época muy estresante.
A continuación le damos algunas recomendaciones y se prepare para estos días:


Prepararse, anticipar, prever: haga una invitación, por ejemplo, o una llamada
telefónica para precisar la actividad. Indique el día, la hora, y si puede, hasta el
menú. De esta forma permitimos a los miembros de la familia y amigos invitados a la
actividad que se preparen y se organicen bien. Con frecuencia, el saber qué esperar
permite anticipar mejor y evitar inseguridades o miedos.



Recordar lo esencial: es importante recordar la esencia cristiana de la fiesta de
Navidad. ¿Nos reunimos para disfrutar de la compañía y dar apoyo al que esté en
una mala racha o para hartarnos de comer y que nos den regalos?. Pongamos en el
centro de la celebración nuestras verdaderas prioridades vitales y transmitamos este
mensaje a los niños y niñas: ¡estamos felices de compartir y disfrutar en familia!
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Estar presente en lo que se vive: tomar consciencia plena de lo que se hace, como en
la meditación de la razón de la navidad. Prestar atención a los que nos rodean en los
detalles y poner a trabajar nuestros sentidos (la decoración, el frío, el olor a tamal y
ciprés, los gestos, las risas…) así se fomenta un entorno de alegría y gozo.



Tener en cuenta los lenguajes de amor de los demás: si mamá se agobia con la
organización, le ofrezco mi ayuda; si mi hermana valora muchos los regalos, me
esmero especialmente con el suyo. Cada uno con su propio lenguaje de amor, para
uno estará en los mementos de calidad, para otros en el servicio, en las palabras de
aprecio o en los gestos de ternura. Estemos atentos los unos con los otros. Hay que
conocer bien, si no se conocen ya, los lenguajes del amor de nuestros seres queridos.



Iniciar un tiempo de intercambio: ¿Qué puedo proponer (y no imponer) para pasar
un buen rato con los demás?. ¿Una canción, un juego, una oración, recuerdos en
torno a un álbum de fotos?. La navidad no consiste en consumir, sin en, por encima
de todo, recibir al otro.



Aprovechar esta época con plenitud: la Navidad es la celebración de la venida de un
Niño al mundo para salvarnos. No desdeñemos la alegría de estar reunidos y demos
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lo mejor de nosotros para que todo fluya bien. Maravillémonos con las pequeñas
cosas, ¡es una fiesta!


Limitar los excesos: evitemos los excesos de comida, de regalos o de falta de sueño,
que podrían terminar por estropear un memento de celebración. La decoración no es
únicamente para los ojos, también es para el corazón.



Dar una tregua, una pausa, a las relaciones: ¿y si la Navidad fuera ante todo una
ocasión para mirar al prójimo de forma diferente, a través de su propio prisma, y no
como o hacemos habitualmente? ¿Y si me atreviera a dedicar una mirada nueva a
los miembros de mi familia, como si los conociera por primera vez, con actitud
abierta en el encuentro?. Con una buena disposición, recentrar el mensaje de la
Navidad no debería ser más difícil que esto.



Dejar espacio para lo inesperado: dejemos oportunidad para la sorpresa, abramos
nuestro corazón al asombro, al cambio, a la improvisación.

¡Feliz Navidad!
Fuente: Aletia.org
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