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Aporte al IVM aumentó este mes de enero
A partir de enero 2020, los patronos, trabajadores y el Estado aumentarán su

aporte al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), ya que la Caja aplicará el
incremento tripartito de medio punto porcentual, lo que permitirá que el aporte total
contributivo pase a 10.66% del total del salario de cada trabajador.
La decisión de la Junta se tomó a raíz de la recomendación de la Mesa de
Diálogo 2017, que sugirió mantener el aumento en enero de 2020 y acelerar los
escalones de contribución pactados en la negociación tripartita del 2005, de
quinquenales a trianuales.
Con este nuevo incremento, lo trabajadores, patronos y el Estado comenzarán
a aportar en conjunto, un 0.5% más. Sucesivamente, cada tres años se aplicará los
restantes aumentos (es decir, en enero de 2023, en enero de 2026 y en enero de
2029).
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Este incremento representa 0,17% para cada sector, lo que significa 170
colones por cada cien mil colones de ingreso reportado por cada uno de los actores.
Esta medida busca contribuir en la sostenibilidad financiera del régimen de
jubilaciones que reúne a más de millón y medio de cotizantes.
El IVM cuenta con alrededor de 285 mil beneficiarios, según los datos de la
institución a setiembre 2019, y una reserva cercana a los ¢2.5 billones.
En la siguiente tabla se detalla la aplicación de los escalones contributivos
según lo aprobado por la Junta Directiva:
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FUENTE: Delfino.cr 20 de diciembre 2019
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Vida Plena informa sobre disminución en
la comisión de administración
Con este comunicado, Vida Plena dio a conocer a todos sus afiliados vía correo
electrónico, sobre la rebaja en la comisión que las operadoras de pensiones reciben
por la administración de los fondos de pensión complementaria
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Dicha disminución responde a una normativa establecida por el Consejo
Nacional de Supervisión del Sistema Financiero Nacional (Conasif) desde abril de
2010, cuando se previó una reducción paulatina de las comisiones de todas las
operadoras de pensiones, hasta alcanzar un tope máximo del 0,35% en el 2020.

Consejos para hacer propósitos de año
nuevo y cumplirlos
Todo inicio de año, viene acompañado con la idea de formular propósitos que
nos permitan mejorar en varios ámbitos de la vida.
Siendo sinceros, muchas veces nos hemos planteado propósitos que pronto
olvidamos o hacemos a un lado, entonces ¿será realmente útil plantearlos?
La respuesta es un sí rotundo, todo inicio de año es la oportunidad de escribir
un nuevo capítulo. Es un punto y aparte que nos da un espacio para evaluar un periodo
definido de tiempo, ver lo que hicimos bien y ajustar la ruta para ir adelante con las
lecciones aprendidas.
¿Hubo cosas que no logró el año pasado? Olvídelo el año terminó y está a
punto de volver a intentarlo.
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¿Qué se debe hacer para lograr los propósitos?
Estos son algunos pasos que le pueden ayudar a cumplir sus propósitos:

Haga una lista
Apuntar los propósitos en una lista los volverá tangibles, no son sueños, son
metas.

Revise esa lista continuamente

De nada va a servir si la
guarda en una gaveta o dentro de un
libro.

Téngala

a

la

vista

para

recordarla.

Formule propósitos alcanzables y medibles
Plantear propósitos como “leer mucho”, “recuperar clientes perdidos”, si bien
son ambiciosos, son muy generales y será difícil alcanzarlos.
Que pueda medirlos significa por ejemplo, cambiar el propósito “leer mucho”,
por leer 10 páginas antes de dormir. En lugar de “recuperar clientes perdidos”, escriba
algo como “llamar a los clientes que perdi el año anterior”

Comprométase con alguien más a cumplirlos
No se quede con sus propósitos para
usted solo, la mejor presión para lograrlos es
compartirlo con alguien más, que le de
empuje y motivación.
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¡Dele con todo!
Al final del día o del año siempre habrá personas negativas que quieran
desmotivarlo, pero la decisión es suya de hacer de este 2020, un año de emprender,
intentar y motivarse.

Fuente: Entrepreneur.com
Emprendimiento Social.
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Columna de Juan del Cerro. Experto en

