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El ROP es su aliado durante la jubilación
Para cumplir con su compromiso, Vida Plena se interesa por brindar a sus afiliados
la información precisa, para que conozcan en qué consisten los fondos de pensión que
administramos para que usted obtenga una mejor pensión.
Hoy queremos hablarle del ROP.
Todos los trabajadores de Costa Rica que cotizan para un régimen básico (IVM,
Magisterio, Poder Judicial y otros), complementan su pensión con el Régimen Obligatorio
de Pensión (ROP)
El ROP fue creado con la Ley de Protección al Trabajador en el año 2000 y fue el
resultado de un proceso de concertación nacional, que buscaba subsanar la participación
de los trabajadores en la capitalización de su futuro retiro.
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Es así como el Régimen Obligatorio de Pensión ROP, existe con la finalidad de
complementar los recursos de la pensión del trabajador, como tal, su fin último es brindar
aportes periódicos a una persona jubilada para que pueda solventar sus necesidades
primarias y ayudarle a disfrutar de esta etapa de vida con calidad y bienestar.

Por eso es que los frutos del ROP solo
pueden

brindarse

al

momento

de

la

jubilación, o por sus beneficiarios en caso de
defunción.

¿Cómo se entregan los beneficios
del ROP?
Cada persona es un caso particular.
Cuando el afiliado se pensione de su
régimen básico, deberá llenar el formulario
de solicitud de pensión complementaria y
presentar algunos documentos.
Luego se le aplicará por ley, la
metodología que señala el Valor Actuarial
Necesario Unitario (VANU), con base en una fórmula ya establecida por la
Superintendencia de Pensiones y a la cual deben someterse todas las operadoras de
pensiones del país. La fórmula contempla valores actuariales como: edad, género, monto
de la pensión básica y saldo acumulado en el ROP.
El resultado de dicha fórmula determinará si le alcanza para un Plan de Beneficios
o en caso contrario deberá hacer un retiro total.
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¿Por qué cada vez son más los nuevos pensionados que aplican para un
Plan de Beneficios?
Porque ya han transcurrido 8 años desde que se terminó el plazo en el que el
transitorio 13 de la Ley del Trabajador permitía al nuevo pensionado retirar la totalidad
de los fondos acumulados en su ROP.
Dado que la ley se publicó el 18 de febrero del año 2000, los diez años a que hace
referencia el transitorio se cumplieron el 18 de febrero del año 2010.
A partir de ese momento el retiro del ROP es particular para cada persona
siguiendo la metodología determinada por la SUPEN.

¿Cuáles son las modalidades de los Planes de
Beneficios?
Renta Permanente: El monto principal del ROP se
mantiene invertido en la Operadora de Pensiones y el
afiliado recibe los intereses que genere ese dinero

PLANES DE
BENEFICOS

Los Planes de
Beneficios son las
modalidades que
se le ofrecen a los
nuevos
pensionados para

que elijan la
opción de
entrega de su
ROP. son las
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mensualmente. El capital principal queda a los beneficiarios.
Retiro Programado: Tiene dos modalidades:
-El Personal, el monto del ROP se divide en tractos que se le entregan al afiliado
en mensualidades, hasta agotar el fondo.
-Con reserva para beneficiarios: Aquí la persona recibe un porcentaje del ROP
en tractos mensuales a lo largo de su vida y deja una parte a sus beneficiarios.
Renta Vitalicia
Se contrata con compañías aseguradoras.

Recuerde que en Vida Plena contamos con asesores a su servicio para explicarle
a nuestros afiliados todo sobre el ROP y Planes de Beneficios. Así como le hemos
acompañado durante sus años de vida laboral, también estaremos para usted en su
jubilación.
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De la tercera edad a la mejor edad. Cambio
de paradigma en Alemania
¿Qué diría si le contáramos que muchos están pensando que la tercera
edad es en realidad la “mejor edad”?

En Alemania hay más de 30 millones de personas mayores de 50 años y en el
año 2050 se espera que uno de cada tres alemanes tenga más de 60 años.
Pero lo interesante de esta realidad demográfica es que los alemanes se sienten
cada vez más jóvenes.

Décadas atrás, las personas mayores de 50 años eran consideradas “viejas”, hoy
se hallan en “la mejor edad”. Un cambio de paradigma -dicen los sociólogos- e inventaron
un término para definirlos: los “best ager”.
Científicamente, el término abarca las personas entre 50 y 64 años de edad.
Luego vienen los ancianos. Pero a los “best ager” les interesa un comino la terminología:
para muchos, la ancianidad tampoco comienza ya a los 64.
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En este país europeo, muchos de los nuevos jubilados optan directamente por
otorgarse un frenético tiempo libre: viajes, fiestas, deporte, son hoy actividades casi
obligadas.
También

la

movilidad

es

sumamente importante para este
grupo, en los últimos diez años el
porcentaje

de

“best

ager”

con

automóvil pasó del 61 % al 71 %.
Unos 4,4 millones de alemanes
mayores de 50 planean hoy comprar
un auto dentro de los próximos dos
años. La industria se adapta a sus
necesidades y desarrolla vehículos con buena visibilidad, fáciles de manejar y con
anchas puertas para poder entrar y salir del coche con comodidad.

Y en la tecnología tampoco hay límites
Internet hace rato que dejó de ser cosa sólo de jóvenes. Hoy, tres cuartas partes
de los alemanes mayores de 50 utiliza Internet. Hace diez años era sólo el 16 %.
Los servicios más utilizados por los “best ager” alemanes son el correo
electrónico, el acceso a informaciones, las compras en línea y el banco online. Las
compras vía Internet de los alemanes mayores de 50 aumentaron un 33 % en los últimos
años.
Como ejemplo de esta “revolución” podemos mencionar a Dagny Carlsson, una
mujer sueca quien con 105 años, es una reconocida bloguera; empezó a usar la
computadora a sus 99 y hoy día la siguen hasta niños que le dicen en sus comentarios
en el blog: “eres fantástica”.
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Ella
perderse

no
nada,

quiere
vive

el

presente con intensidad y
muchas horas de su día en
internet. La computadora
es su amiga, gracias a ella
se mantiene en contacto
con el mundo exterior, lee
noticias, chatea con sus
amigas y escribe en su blog, algo que siempre quiso hacer.
Dagny reconoce que hay personas que tienen sus reservas con respecto a la
gente mayor que es activa en las redes sociales, sin embargo dice: “creen que no hay
ancianos inteligentes, pero algunos hay”.
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Valorados en lo laboral
En vista del problema cada vez mayor que supone encontrar personal cualificado,
muchas empresas tratan de retener a su personal de mayor edad o vuelven a emplear a
personas ya jubiladas.
Al pasado pertenece ya la jubilación adelantada con 55 años de edad. La gran
experiencia del personal de mayor edad es vista cada vez más como un importante
recurso para las empresas. Y además ahorra dinero: con su gran experiencia, el personal
mayor re-empleado se integra a las empresas mucho más rápidamente que quienes
comienzan su vida laboral.

Dentro de pocos años, muchas planillas de personal en Alemania tendrán una
edad promedio cinco años mayor que la actual. Para poder seguir garantizando una alta
productividad, muchas empresas han pasado a tomar acciones con un asesoramiento
interno de salud, estructuras laborales flexibles, puestos de trabajo ergonómicos, un
aprendizaje permanente, horarios de trabajo individuales y una buena comunicación
interna.

FUENTE: www.dw.com/es/de-la-tercera-edad-a-la-mejor-edad
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Organice su patrimonio para una mejor
jubilación
La jubilación es una etapa para disfrutar todo aquello que lleva sembrando durante
años y para ello es importante planificarla económicamente.
Aquí le explicamos 4 pasos para lograrlo:
1-) Identifique y cuantifique sus necesidades

Para hacerlo de una manera más ordenada y práctica le proponemos organizarlas
en 5 cajas:
a- El día a día.
Aquí van los gastos continuos como comida, combustible, artículos de limpieza e
higiene, etc
b- Imprevistos
Son los gastos que deben contemplarse para emergencias.

c- Recreación
Aquí se trata de los gastos en salidas de diversión, paseos, vacaciones, etc.
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d- Salud
Claramente son los gastos que se consumen en medicamentos y tratamientos
médicos.
e- Herencia
Aquí va el patrimonio que queremos dejar en herencia.

Recuerde que con el paso del tiempo las prioridades de estas 5 cajas irán
modificándose y por eso se deben repasar cada cierto tiempo.
El segundo paso es reconocer con qué recursos contará para costear esas
necesidades.

2-) Cuantifique su patrimonio global
El patrimonio personal se puede clasificar en 3 categorías:
-Patrimonio inmobiliario, aquí se cuentan todas las propiedades.
-Patrimonio financiero: cuentas de ahorro, depósitos a plazo, plan de pensión,
acciones, etc
-Ingresos

recurrentes:

salario, rentas, etc
Es conveniente tener una
visión global de todo con lo que
cuenta, ya que las características
de cada categoría influirán en la
gestión que puede hacer con ella.
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3-) Analice y organice su patrimonio
Una vez detectados los elementos con los que cuenta, es importante analizarlos
para buscar su crecimiento y organizarlos revisando estos aspectos:
-Seguridad, qué tan estable es su valor en el tiempo.
-Flexibilidad, qué tan fácil es disponer de estos recursos en el tiempo
-Fiscalidad, qué tanto se va en pagar impuestos, cargas sociales, etc. Por
ejemplo, si va a dejar herencia ¿sus familiares deberán pagar impuestos?

La organización del patrimonio es algo muy personal, porque debe ajustarse a las
necesidades de cada persona.
Busque el equilibrio entre estas características, busque asesoría si es necesario,
pero lo importante es que pueda asegurar que su patrimonio le permita disponer del
dinero que necesita en cada momento.
Una vez realizados estos pasos, podrá dedicarse al cuarto, sabiendo que no se le
acabará su patrimonio y que todo está organizado.
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4-) Destine parte de su patrimonio a actividades que le permitan sacar el
máximo provecho
Disfrute de lo que sabe que sí tiene y no se detenga en hacerlo crecer, así
disfrutará su etapa como jubilado tranquilo, organizado y seguro.

FUENTE: Banco La Caixa TV, España
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