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¿A quiénes alcanza el Régimen no
contributivo de pensión en Costa Rica?
En Costa Rica contamos con un sistema de pensiones constituido por cuatro
pilares cuyo fin es que las personas construyan su capital jubilatorio desde que
inician su vida laboral.
 I Pilar: El primer pilar incluye los regímenes que brindan la pensión básica,
entre ellos se encuentran el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la
CCSS, el Régimen del Poder Judicial y el Régimen del Magisterio Nacional.
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 II Pilar: El segundo pilar está constituido por el Régimen Obligatorio de
Pensiones Complementarias y fue creado por la Ley de Protección al Trabajador.
Dentro de este pilar se encuentra el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) y el
Fondo de Capitalización Laboral (FCL) Es un régimen de capitalización individual,
es decir, los aportes son individuales, se registran en la cuenta de cada trabajador,
para formar su capital jubilatorio. Las cuentas son administradas por las Operadoras
de Pensiones Complementarias (OPC).
 III Pilar: es el Régimen Voluntario de Pensiones, el cual es un régimen no
obligatorio de capitalización individual que busca fortalecer los fondos del individuo
para su futura pensión y que también es administrado por una OPC.
El cuarto pilar es el Régimen no contributivo administrado por la Caja
Costarricense de Seguro Social (CCSS), éste es un régimen asistencial, orientado
Proteger a todas aquellas personas que se encuentran en necesidad de amparo
económico inmediato y no califican en alguno de los regímenes contributivos o no
contributivos existentes.
Los grupos de población que califican para recibir pensión no contributiva
son:
Personas adultas mayores: Personas mayores de 65 años (sesenta y
cinco) de edad.
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Personas inválidas: Toda aquella persona que por debilitamiento de su
estado físico o mental, perdiera dos terceras partes (66%) o más de su capacidad
general. Cuando el solicitante es mayor de 18 años se evalúa en función de su
capacidad para generar ingreso y que por tal motivo no pudiese obtener una
remuneración
velar

por

suficiente
sus

para

necesidades

básicas de subsistencia; en el
caso de menores de edad, en
función

de que

requiera

de

cuidados especiales y apoyo del
Estado para mejorar su calidad
de vida.
Viudas

desamparadas:

Aquellas mujeres solas que debido a la defunción de su cónyuge o compañero,
hayan quedado en desamparo económico, que cumplan al menos una de las
siguientes condiciones:
-mayores de 55 años y menores de 65 años de edad.
-con hijos menores de 18 años o con hijos entre 18 y 21 años siempre y
cuando estos últimos se encuentren estudiando en educación formal o carrera
técnica o no laboren.

Huérfanos:

Aquellos

menores de 18 años de edad,
cuyos padres han fallecido.
En el caso de huérfanos no
reconocidos legalmente por el
padre, cumplen este requisito
con

sólo

acreditar

fallecimiento de la madre.
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el

Aquellos huérfanos entre 18 y 21 años siempre y cuando se encuentren
estudiando en educación formal o carrera técnica o no laboren.
Indigentes: Aquellas personas que por razones culturales y sociales, les sea
imposible incorporarse a un trabajo remunerado, y quienes no cuentan con redes
de apoyo familiares, soporte económico de otras instituciones, ni medios
económicos para satisfacer sus necesidades básicas de subsistencia.

FUENTE: Sistema Costarricense de Información Jurídica
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Propósitos financieros para iniciar el 2019
¿Cómo se quiere ver el próximo año?, ¿qué deudas piensa liquidar?, ¿cuáles
va a seguir pagando?, ¿cuánto va a ahorrar?, ¿abrirá un fondo de pensión
voluntario?.
Considere las siguientes recomendaciones para tener desde el principio un
próspero 2019.

Haga un presupuesto
Calcule con qué flujo de ingresos
contará al menos los tres primeros meses e
identifique los gastos fijos y sepárelos con
nombre: alquiler, colegiatura, etc. También
anote

los

gastos

variables

como

la

recreación.

Comparta sus metas con su familia
Cuando

comparte

sus

metas

financieras con su familia, es más fácil
cumplirlas.

Habrá mayor vigilancia

y

apoyo entre todos si lo ven como un
propósito familiar.

Modere los gastos diarios
Comer todos los días afuera, usar el automóvil para todo, pasar al súper por
cualquier cosa… todo esto es una fuga de dinero impresionante. Haga compras en
el supermercado de manera más prolongada y con lista en mano y trate de comer
más en la casa.
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No deje el ahorro para lo último
Sin pretextos empiece un fondo de
ahorro ya que se mantenga todo el próximo
año, establezca una cantidad de dinero
realista y fija.

Evite endeudarse
La regla de oro en el crédito es no considerarlo una extensión de sus
ingresos. Si necesita un crédito revise muy bien las condiciones, las tasas de interés
y tómelo en la moneda en la que recibe sus ingresos.

No haga cambios si no tiene nada
seguro
Si su propósito del próximo año es
cambiar de trabajo por ejemplo, empiece a
buscar opciones desde ahora, pero nunca
tome la decisión de renunciar sin tener una
propuesta real acordada.

Piense en su futura pensión
No lo deje para más adelante, considere la opción de un plan voluntario de
pensión que le ayude a fortalecer la pensión que recibirá al jubilarse.
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¿Cómo nace la celebración de la
Navidad?
¿En qué momento comenzó a celebrarse la Navidad? Fue en al año 350
después de Cristo que el Papa Julio I pidió que el nacimiento de Cristo fuese
celebrado el 25 de diciembre, algo finalmente decretado por el Papa Liberio.
¿Por qué ese día? No se trata de una fecha histórica, sino más bien de la
evolución de uno de los días señeros del calendario pagano, es decir que la iglesia
eligió estratégicamente sustituir fechas de celebración paganas por actividades
cristianas y así borrarlas de la tradición.
El origen de
la Navidad se ha
citado
tradicionalmente
en

las

fiestas

Saturnales, fiestas
en honor a Saturno
que se celebraban
en Roma entre el
17 y el 23 de
diciembre.

Sin

embargo, quizás tenía una importancia mayor la fiesta del “Sol Invictus” instituida
por Aureliano en 274 y convertida en fiesta suprema por Constantino.

La mayor parte de las tradiciones religiosas que llegan hasta nuestros días
nacieron o se desarrollaron en el larguísimo periodo de la Edad Media, que se
extendió entre la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 y el siglo XV,
con el descubrimiento de América y la caída del Imperio Bizantino. Entre las
aportaciones del Medioevo a la liturgia navideña destaca su “serena grandiosidad”.
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Poco

a

poco,

los

siglos fueron dando forma a
la Navidad tal y como la
conocemos: el Adviento, ese
período de entre tres y seis
semanas

acompañado

por “meditaciones,
predicaciones, oraciones y
penitencias” se generalizó
entre los siglos IV y VI y
prolongó las festividades más allá de la propia Navidad. Esta comenzó a celebrarse
en catedrales donde se leían textos como las Profecías de Isaías o el Evangelio
de San Juan. Es en este período cuando nacen las misas de Nochebuena, que
podían llegar a ser tres: la primera de ellas, la del Gallo, es la más famosa, y debe
su simbología al animal que primero anunció el nacimiento de Jesús.

El recogimiento, en esos años, empezó a mezclarse con la algarabía
marcada por el momento de adoración al Niño, momento en el que probablemente
surgieron los primeros villancicos.

El origen del Pasito que hoy en día se construye en multitud de hogares,
instituciones y establecimientos inició con San Francisco de Asís. Se dice que
mientras predicaba por la campiña de Rieti en Italia y sorprendido por el crudo
invierno, buscó refugio en la ermita de Greccio. Era la Navidad del año 1223.
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Se dice que mientras oraba, rodeado de aquella
paz del bosque y meditando la lectura de San Lucas, tuvo
la inspiración de reproducir en vivo el misterio del
nacimiento de Jesús en Belén.
Entonces, preparó un pesebre consiguiendo algo
de heno y trayendo un asno y un buey de los campesinos
del lugar, a quienes invitó a emular la escena de la
adoración de los pastores.
La idea se propagó por toda Italia, luego por España y por el resto de la
Europa católica.

FUENTE:

www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2016-12-24/navidad-

antes-ahora_1305216/
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