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CONTENIDO: 

Diputados de la Asamblea Legislativa votaron a favor de exone-

ración del pago de impuesto a las pensiones del régimen complemen-

tario en segundo debate, el pasado jueves 12 de agosto . 

 

 Dicha exoneración se da por la aprobación del Proyecto 18.885, 

que estipuló la adición del artículo 71 bis en la Ley No. 7983, Ley de 

Protección al Trabajador y en el cual se indica:  “Las prestaciones o 

los beneficios derivados del Régimen Obligatorio y Voluntario de Pen-

siones Complementarias, previstos en esta ley, estarán exentos de 

toda clase de tributos.” 

 

Con esta aprobación se elimina el pago del impuesto sobre la 

renta, cobrado  por Hacienda, a las pensiones obligatorias y volunta-

rias del régimen complementario de pensiones, lo que quiere decir, 

que no se cobrarán cargas sobre retiros que se realicen a estas pen-

siones.   La exoneración rige a partir de la publicación de esta Ley en 

el diario oficial La Gaceta. 

 

 

Pensiones Complementarias 

exoneradas de impuestos 



¿Qué es el FCL? 

El Fondo de Capitalización Laboral o FCL es un ahorro laboral para proteger al trabajador 

en caso de rompimiento de la relación laboral 

¿Cómo se conforma el FCL? 

El FCL se conforma con el dinero que aporta el patrono a favor del trabajador como parte 

de su cesantía. El patrono cada mes paga el 3% del salario del trabajador reportado a la 

CCSS y lo envía al fondo de pensiones. En este fondo el dinero gana intereses. 

Tome nota que una vez al año, en marzo,  el 1.5% de este aporte se traslada a la cuenta 

individual del ROP. También se traslada en el momento que cesa la relación laboral. Este 

movimiento aparece reflejado en los estados de cuenta que le envía Vida Plena 

Y el restante 1.5% del aporte, más los rendimientos obtenidos se mantiene en la cuenta 

individual del FCL 

 

Salario del Trabajador  

 

Patrono aporta el 3% del salario bruto del trabajador  

 

 

 

 

 

 

Conozca sobre su Fondo 

de Capitalización Laboral 

o FCL 

Anualmente el 

1.5% de este 

aporte se trasla-

da a la cuenta del 

ROP del trabaja-

dor.  

El 1.5% restante 

más los rendi-

mientos se 

mantienen en la 

cuenta del FCL 

del trabajador.  
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¿Cuándo puedo retirarlo? 

El FCL es un ahorro laboral y parte de la cesantía. El trabajador tiene 

la opción de retirarlo en las siguientes condiciones: 

 Por cese o fin de la relación laboral con un patrono.   

 Por mantener una relación continua de trabajo con un mismo pa-

trono por 5 años. (Quinquenio).  

 Por jubilación 

 Por fallecimiento del afiliado, en cuyo caso los beneficiarios de-

ben realizar el trámite respectivo ante el Juzgado de Trabajo.  

 

¿Cuánto me corresponde retirar del FCL? 

En caso de Quinquenio, al afiliado le corresponde retirar los aportes 

acumulados en el período (5 años): 

 El saldo acumulado por los afiliados en la cuenta del FCL, al últi-

mo día del mes en que se cumplan 5 años continuos de relación 

laboral con el mismo patrono 

 Más los rendimientos generados por el fondo,  

 Menos el 1.5% de los aportes del último, año que se traslada a la 

cuenta del ROP del afiliado  

 Menos la comisión que cobra la operadora por la administración 

de los recursos  
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Con el Tiempo 
De VERÓNICA SHOFFSTALL 

Con el tiempo aprendes la sutil diferencia que hay entre tomar la mano de alguien y encadenar un alma. 

Con el tiempo aprendes que el amor no significa apoyarse en alguien y que la compañía no significa se-

guridad. 

Con el tiempo empiezas a entender que los besos no son contratos, ni los regalos promesas. 

Con el tiempo aprendes que estar con alguien porque te ofrece un buen futuro significa que tarde o tem-

prano querrás volver a tu pasado. 

Con el tiempo te das cuenta que casarse solo porque "ya me urge" es una clara advertencia de que tu 

matrimonio será un fracaso. 

Con el tiempo comprendes que solo quien es capaz de amarte con tus defectos, sin pretender cambiarte, 

puede brindarte toda la felicidad que deseas. 

Con el tiempo te das cuenta de que si estas al lado de esa persona solo por acompañar tu soledad, irre-

mediablemente acabarás no deseando volver a verla. 

Con el tiempo te das cuenta de que los amigos verdaderos valen mucho más que cualquier cantidad de 

dinero. 

Con el tiempo entiendes que los verdaderos amigos son contados, y que el que no lucha por ellos tarde o 

temprano se verá rodeado solo de amistades falsas. 

Con el tiempo aprendes que las palabras dichas en un momento de ira pueden seguir lastimando a quien 

heriste, durante toda la vida. 

Con el tiempo aprendes que disculpar cualquiera lo hace, pero perdonar es solo de almas grandes. 

Con el tiempo comprendes que si has herido a un amigo duramente, muy probablemente la amistad 

jamás volverá a ser igual. 

Con el tiempo te das cuenta que aunque seas feliz con tus amigos, algún día llorarás por aquellos que 

dejaste ir. 

Con el tiempo te das cuenta de que cada experiencia vivida con cada persona, es irrepetible. 

Con el tiempo te das cuenta de que el que humilla o desprecia a un ser humano tarde o temprano sufrirá 

las mismas humillaciones o desprecios multiplicados al cuadrado. 

Con el tiempo aprendes a construir todos tus caminos en el hoy, porque el terreno del mañana, es dema-

siado incierto para hacer planes. 

Con el tiempo comprendes que apresurar las cosas o forzarlas a que pasen ocasionará que al final no 

sean como esperabas. 

Con el tiempo te das cuenta de que en realidad lo mejor no era el futuro, sino el momento que estabas 

viviendo justo en ese instante. 

Con el tiempo verás que aunque seas feliz con los que están a tu lado, añoraras terriblemente a los que 

ayer estaban contigo y ahora se han marchado. 

Con el tiempo aprenderás que intentar perdonar o pedir perdón, decir que amas, decir que extrañas, decir 

que necesitas, decir que quieres ser amigo ante una tumba, ya no tiene ningún sentido. 

Pero desafortunadamente esto solo lo entendemos con el tiempo. 

 

 



Galería Vida Plena: 
“Leyendas del Valle” de Esteban Rojas Barquero 

                                                     

Con una serie de exposiciones con técnicas de óleo sobre lienzo, Es-

teban Rojas Barquero presenta su obras: Monumentos 

En ella, comunica la influencia cafetalera en nuestro país, de la que 

fueron partícipes nuestros padres,  abuelos y hasta nosotros mismos. 

De este pasado quedan estructuras que hoy son testimonio fiel del 

sacrificio realizado por nuestras familias para sacar adelante nuestro país, 

quizá si darse cuenta que estaban construyendo la historia de Costa Rica. 

Su muestra es una iniciativa pictórica que traslada sobre el lienzo las 

escenas naturales que ofrece la geografía de nuestro país y algunos mo-

numentos hechos por nuestros antepasados, que hoy son un claro ejemplo 

de las impresionantes obras arquitectónicas que lograban y que hoy, a pe-

sar del tiempo, se mantienen en pie. 

Estos lugares que se ven en esta  muestra son leyendas con las que 

conviven a diario los vecinos, las cuales llenan de emoción sus corazones. 

Y para la mayoría de personas se trata de valles llenos de imponentes 

montañas y ríos, que llenan de paz, tranquilidad y esperanza sus vidas. 
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La Galería Vida 

Plena está abierta 

al público de 

lunes a viernes, 

de 8:30 a.m a 

5:00 p.m. Los 

viernes se cierra a 

las 4:30 p.m 
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Sr. Luis Poveda y Sr. José Andrés Ramírez se re-

unieron con los Directores Regionales de Guana-

caste y les expusieron los servicios y ventajas que 

les ofrece Vida Plena 

Boletín elaborado por el Departamento de Mercadeo de Vida Plena 

Vida Plena con usted 
                                                     

Vida Plena brindó asesoría sobre Pen-

siones durante el Congreso de APSE, 

desarrollado los días 6 y 7 de Agosto 

en el Liceo Luis Dobles Segreda 


