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Esencia del ROP
(Régimen Obligatorio de Pensiones)
El Régimen Obligatorio de Pensión complementaria es un fondo de
acumulación individual, destinado a convertirse en una pensión que complemente
la pensión del régimen básico al que pertenezca el trabajador.
Fue creado con la Ley de Protección al Trabajador y se conforma con los
aportes equivalentes al 4.25% del salario reportado en las planillas de la CCSS.
Este monto se logra por la redirección de cargas sociales, gracias a la Ley de
Protección al Trabajador.
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El ROP es un aliado en su
jubilación,

porque

aportará

un

monto adicional, cada mes, a su
pensión del régimen básico (IVM,
Magisterio u otro)
Gracias a los aportes del asalariado y
el patrono, el trabajador va acumulando en
su cuenta individual del ROP su propio
fondo, el cual crece por los aportes
mensuales y por los rendimientos de las
inversiones que se realizan.
Durante todos los años de trabajo, el fondo crecerá con el objetivo de
convertirse en una pensión complementaria, que le dará aportes mensuales en la
etapa de la jubilación.

¿Cuándo y cómo se entrega el ROP?
Por su esencia, el ROP se empezará a disfrutar cuando se jubile del Régimen
Básico. En ese momento usted como afiliado o afiliada a Vida Plena, deberá llenar
el formulario de solicitud de pensión complementaria, además se le solicitará la
presentación de algunos documentos y con esto inicia el procedimiento de
aplicación de la metodología que señala el Valor Actuarial Necesario Unitario
(VANU). Esta metodología está estipulada por Ley y todas las operadoras deben
hacer el mismo procedimiento.
El resultado de dicha fórmula, determinará cómo recibirá los beneficios
acumulados en su ROP.
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¿Qué son los Planes de Beneficios?
Son las modalidades de retiro en tractos del ROP, el afiliado puede elegir una
de ellas según su conveniencia.
Renta Permanente

En esta modalidad el monto principal del
ROP se mantiene invertido en la operadora y el
afiliado recibe los intereses que genere ese
dinero mensualmente. El capital se hereda.

Retiro Programado
Personal:
El monto del ROP se divide en tractos que se le
entregan al afiliado en mensualidades, hasta agotar el
fondo.
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Con reserva para beneficiarios:
En esta modalidad el afiliado recibe un porcentaje
del ROP en tractos mensuales a lo largo de su vida y
deja una parte a sus beneficiarios.

RECUERDE Al recibir el ROP con cualquiera de estas modalidades,
usted agrega dinero a la pensión que recibirá por el régimen del IVM, del
Magisterio o de cualquier régimen sustituto.
Así podrá cubrir mejor sus necesidades durante sus años de jubilación.
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En Japón la vida apenas comienza en la
tercera edad

Entre América Latina y Japón existen muchas diferencias ni buenas ni malas,
solo diferencias.
Una de ellas es el valor que le tienen a la experiencia de la vejez. Bien sabido
es que los adultos mayores en Japón son muy respetados por su conocimiento y
sabiduría, y ¡qué bueno!, porque es el país con mayor cantidad de adultos mayores
en el mundo. La esperanza de vida de los hombres es de 82 años y de las mujeres
87, además es la nación con menor índice de obesidad.
Su alimentación balanceada, el uso de transporte público y un envidiable
sistema de salud y asistencia social son claves para esta longevidad.
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El

sector

privado

apoya las prácticas de dar
oportunidades a los jubilados
para que sigan trabajando,
cada año aumenta esta cifra.
Su larga vejez y el deseo de
mantenerse activos motiva a
esta población, las encuestas
revelan que un 42% de los
trabajadores de más de 60
años expresan su intención
de continuar trabajando mientras puedan.
En Japón es una realidad cotidiana que los adultos mayores pertenezcan a
clubes de poesía, pintura, realicen deporte, trabajen o estudien; el gobierno fomenta
una sociedad donde cada persona participa activamente sin importar la edad y
donde la “educación es de por vida”.

Un caso de muchos ejemplares
La señora Masako Wakamiya se
jubiló de un banco y pensó a sus 60
años ocupar su tiempo libre estudiando.
Entonces

empezó

a

aprender

computación y en el 2017 con más de
80 años, se convirtió en la persona de
mayor edad en crear una aplicación
para Apple. Cuando decidió estudiar
computación, aún no existían escuelas
ella es autodidacta.
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La aplicación que creó se llama Hinadan y está relacionada con un festival
de niñas en Japón. El app está dirigido a personas de la tercera edad con
conocimientos culturales.
Masako Wakamiya tiene su propia página de internet donde ofrece consejos
para crear dibujos en Excel y comparte fotos de sus viajes. Tiene Facebook y
también es conferencista.

FUENTE: Diario El Universal de México. www.eluniversal.com.mx

Consejos para las mujeres trabajadoras
y madres
El siglo XXI es el siglo de la mujer, vivimos los tiempos de la igualdad de
género, donde las luchas han superado la participación femenina en campos
tradicionalmente masculinos y hoy la búsqueda es más hacia la igualdad de
derechos y condiciones, como los salarios por ejemplo.
Conmemorando el mes del
Día Internacional de la Mujer,
dedicamos un espacio a la reflexión
sobre los dos papeles que muchas
mujeres desempeñan cada día de
su vida y que en algunos momentos
las hacen cuestionarse si lo están
haciendo bien: madre y trabajadora.
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Cumplir con ambas obligaciones de manera cotidiana, no significa que sea
fácil. Las madres muchas veces se sienten agobiadas por las exigencias e
idealizaciones de rol sobre lo que se supone debe ser y hacer una mujer, madre,
esposa y trabajadora. Por ello necesitan el apoyo de toda la familia, especialmente
de sus propios hijos y de su
pareja.
Sabiendo
muchísimas

que
de

nuestras

afiliadas son trabajadoras fuera
del hogar y madres, queremos
ofrecerles 5 acciones que les
ayudará a conciliar sus ideas y
encontrar un sano equilibrio.

1- Usted no es una mala mamá por salir a trabajar, al contrario, estudios
demuestran que los hijos de mujeres trabajadoras crecen siendo más
independientes, además del ejemplo de esfuerzo y disciplina que les
enseña su madre.
2- Converse con sus hijos de sus actividades, que conozcan de su trabajo
por usted misma: a qué se dedica, qué tipo de trabajo hace y lo mucho
que le llena o le satisface.
3- Ponga límites y reglas claras
en su hogar. No sienta que debe
ser permisiva para compensar
las horas de ausencia, todo lo
contrario, así como usted debe
cumplir con un horario y reglas
en su lugar de trabajo, sus hijos
tienen también reglas que cumplir en casa.
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4- Cuando su tiempo sea para sus
hijos,

dedíqueselos

plenamente

haciendo actividades que a todos les
guste y les permita interactuar.
Fortalezca los lazos afectivos y
permita que ellos le den a usted
también, la demanda de afecto es en
ambas vías.
5- Regálese momentos para usted.
Separe también actividades que le satisfagan emocionalmente y que
sean solo suyas, no se deje en la última prioridad de la lista.

Fuente de apoyo: www.radioangulo.cu Artículo de Israel Fagundo Pino
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