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Aspectos sobre los rendimientos 

negativos del ROP y el FCL 

La Superintendencia de Pensiones SUPEN acaba de publicar un video 

informativo en su canal de YouTube, con información muy relevante para los afiliados 

a estos fondos de Pensión Complementarias. 

Como su Operadora de Pensiones, le invitamos a verlo copiando este link en 

su buscador: 

https://www.youtube.com/watch?v=hlpqV7090mU&t=52s 
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Sin embargo, aquí puede leer la información contenida en el video. 

Cuando usted hace su aporte mensual a sus fondos ROP y FCL, las operadoras 

de pensiones que los administran, también invierten ese dinero. Las inversiones 

generan rendimientos que a veces suben y a veces bajan. 

En esta época, puede que sus rendimientos hayan sido negativos y en parte se 

debe a la situación actual con la pandemia. 

Vamos a explicar ¿qué es lo que ha podido estar pasando? 

 

 

Hay tres razones por las que se puede estar dando esta situación: 

1- Algunos títulos que las operadoras compran para invertir han disminuido su 

valor en el marcado internacional. 

2- Las calificadoras de riesgo han bajado la calificación a Costa Rica debido a 

la situación fiscal y esto se ve reflejado en el valor de los títulos en el 

Gobierno Central, en los que han invertido las operadoras de pensiones. 

3- La pandemia por el COVID-19 ha venido a afectar la economía, no solo de 

Costa Rica, sino del mundo 
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¿Qué puede hacer el afiliado de una operadora de pensiones ante esta situación? 

Lo primero y más importante, es estar tranquilo, porque no ha habido pérdida 

en su dinero, este proceso de disminución de rendimientos es muy normal en el 

extenso periodo de las inversiones de pensiones. 

 

Si usted decide cambiar de operadora de pensiones, sí va a perder, porque sus 

inversiones no están en el mejor momento, pero si usted se espera, no solo va a 

recuperar sino que puede obtener mejores resultados de su dinero. 

La expectativa en estos casos siempre es que los malos periodos se 

compensen con buenos periodos. 

SUPEN, vigila la inversión de los recursos por parte de las operadoras de 

pensiones complementarias, con el fin de respetar el equilibrio entre seguridad, 

rentabilidad y liquidez. 

Para mayor información o si desea conversar con alguno de nuestros asesores 

en Vida Plena, sobre éste o cualquier otro tema, recuerde que en nuestro sitio web 

www.vidaplena.fi.cr, en la pestaña NOSOTROS/ Nuestros Promotores, puede ver toda 

la lista y datos de contacto de nuestros promotores. 

 

 

http://www.vidaplena.fi.cr/
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¿Cómo velar por el bienestar financiero de 

su hogar?  

Lo primero: Maneje un presupuesto 

En la vida hay un momento para estudiar, para trabajar, para independizarse, 

formar una familia, jubilarse… y en cada una de estas etapas se debe tener una guía 

y herramientas que le ayuden a manejar su economía. 

Para comenzar adecuadamente la gestión de sus finanzas, no hace falta ser 

un experto. El éxito financiero se puede lograr con 4 simples consejos: 

1. Gaste siempre menos de lo que ingresa 

2. Tenga cuidado con el endeudamiento. Pague en cuanto pueda todas las 

deudas que tengan un tipo de interés alto y que no aporte ninguna 

ventaja fiscal 

3. Empiece a ahorrar e invertir en cuanto haya pagado las deudas 

4. Planifique su futuro: preparándose para su jubilación 
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La importancia de tener un presupuesto 

Un presupuesto es la cantidad de dinero que se estima, será necesaria para 

hacer frente a ciertos gastos. 

Qué contestaría a las siguientes preguntas: 

 ¿Sabe usted exactamente cuánto dinero ingresa y cuánto gasta cada mes? 

 ¿Sabe en qué gasta cada colón? 

 ¿Tiene o ha tenido alguna vez, problemas para llegar a fin de mes? 

 ¿Ahorra todos los meses o se le va 

todo el dinero en pagar facturas y 

deudas? 

 Si tuviera alguna avería importante 

en su casa o su carro se le 

descompusiera, ¿cuenta con una 

reserva de dinero para los gastos 

imprevistos’ 

 Y si usted o su pareja perdieran su 

trabajo, ¿cuánto tiempo podría 

seguir pagando sus gastos 

actuales? 

 

Lo ideal es que las respuestas a todas estas preguntas sean un “Sí”. De ser así 

usted rebosa de buena salud financiera, pero no por ello debe descuidar sus ahorros. 

Si hay algún “No” en sus respuestas su economía necesita un tratamiento 

preventivo, pero si hay varios “No”, las medidas son más urgentes. 

Las mejores indicaciones para sanear su economía deben centrarse en tener 

un presupuesto actualizado y realista, crear un fondo de emergencia para situaciones 

inesperadas y proponerse objetivos financieros a largo plazo, considerando siempre 

su futura pensión 
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Todos tenemos objetivos financieros a corto, mediano y largo plazo, por 

ejemplo: comprarse una casa, o un carro, salir de deudas, pagos los estudios de 

nuestros hijos, apoyar el cuidado de nuestros adultos mayores, tomar unas 

vacaciones, o aportar lo suficiente para vivir cómodamente en la jubilación. 

 

Pero la realidad nos indica que muchas personas no se acercan cada mes al 

logro de sus objetivos porque el dinero “se les va” en gastos diarios y tienen incluso 

verdaderas dificultades para llegar al fin de mes. Y esto inclusive ocurre en familias 

que disponen de buenos ingresos. 

 

Sea cual sea nuestra situación económica, el presupuesto es una herramienta 

imprescindible para tomar el control de nuestras finanzas personales. Se trata de 

conocer exactamente todas la entradas y salidas mensuales de dinero y elaborar un 

plan de gastos para poder llegar a fin de mes con superávit. 

Quizás elaborar un presupuesto le suene a algo complicado o le sugiere 

imágenes desagradables, como privarse de cosas que desea o incluso, de las 

necesarias. En realidad es todo lo contrario. El presupuesto es la forma más eficaz 
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para sacar todo el partido a nuestro dinero. Su confección y seguimiento pueden 

resultar incluso divertidos. 

Requiere un poco de esfuerzo al principio, pero luego se convierte en un hábito 

muy beneficioso que nos permite identificar en qué gastamos nuestros ingresos y 

hacer los ajustes necesarios para ahorrar un poco más cada mes y así lograr objetivos 

a largo plazo 

El presupuesto sirve para: 

 Saber en qué se va el dinero 

 Priorizar los gastos 

 Reducir o eliminar las deudas 

 Apartar alguna cantidad todos los 

meses para ahorrar, teniendo en 

cuenta los objetivos a largo plazo 

 Evitar discusiones familiares o de 

pareja 

 Acumular un fondo para emergencias 

 Vivir dentro de nuestras posibilidades, 

con la tranquilidad que esto supone 

 Hacer previsiones de futuro 

 Llevar un seguimiento y control para no desviarnos 

Pasos para elaborar un presupuesto 

Paso 1: identificar ingresos y gastos 

Existen programas gratuitos y aplicaciones que facilitan esta tarea, aunque 

también se puede hacer con lápiz y papel y hacer el presupuesto a mano. Lo 

importante es que tenga en cuenta todos los ingresos y gastos y que éstos deben 

corresponder al mismo periodo de tiempo. Es decir, si introducimos ingresos y gastos 

mensuales, aquellos gastos que sólo pagamos una vez al año se tendrán que dividir 

en 12 meses. 
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Cuánto más veraz sea la información, más válido será el presupuesto, así que 

merece la pena tomar unos minutos antes de recopilar los documentos necesarios: 

recibos, compras, cajeros automáticos, tarjetas de crédito, deducciones, etc. 

Si no dispone de toda esta información, no se preocupe. Puede usar cantidades 

estimadas, pero le aconsejamos comprobarlas luego de ajustarlas a la realidad. 

Naturalmente, algunos meses se gasta más que otros, por lo que la estimación debe 

ser un promedio calculado sobre un período de tiempo razonable, por ejemplo de 6 a 

12 meses. 

Paso 2: Evaluar los gastos y hacer ajustes 

Gastar más de lo que se ingresa es sumamente peligroso. Si este es su caso, 

hay que economizar como sea. 

En muchos 

hogares, los 

ingresos mensuales 

son relativamente 

estables, pero los 

gastos pueden 

variar. Algunos 

meses se gasta 

menos y al final del 

mes se logra tener 

un superávit. Otros 

meses los gastos son mayores y entonces se tiene que tomar dinero del superávit de 

meses anteriores para poder cubrirlos. Y esto va pasando mes a mes, sin que se 

llegue a controlar la situación. El problema viene cuando hay varios meses seguidos 

en los que los gastos superan los ingresos. Es entonces cuando se agotan los ahorros 

y la solución sería pedir dinero prestado para hacer los pagos. 
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Se aconseja que los gastos no deberían superar el 90% de los ingresos, para 

así poder ahorrar, como mínimo, el 10% de los ingresos cada mes. Este 10% se puede 

destinar a reducir las deudas, a crear un fondo para emergencias y a lograr los 

objetivos financieros a medio y largo plazo, como por ejemplo adquirir un bien 

importante (como una casa) y para prepararse para la jubilación. Sin ahorro, nada de 

esto es posible. Sin ahorro nunca tendremos el control sobre nuestra situación 

financiera. 

Cuanto más ahorre, más pronto logrará sus objetivos, contará con opciones de 

inversión y dispondrá de más control sobre su vida y su futuro. 

Ajuste su presupuesto, tanto si tiene problemas para llegar a fin de mes como 

si le hubiera gustado ahorrar un poco más. Para ellos solo hay 2 opciones: aumentar 

los ingresos o reducir gastos. 

Paso 3: El ahorro como gasto fijo obligatorio 

Con excepción de unos pocos afortunados, todos trabajamos mucho para 

ganar nuestro salario, dinero que luego se destina a pagar a los demás: al banco, al 

casero, a la universidad, a la compañías eléctrica, de teléfono, de seguros,… Todos 

son pagos necesarios, pero ¿por qué no se paga también a sí mismo? 

El ahorro es importante para lograr nuestros sueños y el objetivo de guardar 

cada mes por los menos el 10% de los ingresos. 

 



 

10 

La mejor forma de lograrlo es incorporando ese 10% dentro de los gastos fijos 

obligatorios del presupuesto. Es decir, asuma la obligación de pagarse una cantidad 

fija cada mes antes de presupuestar otros conceptos variables. 

Quizá su entidad bancaria o financiera le ofrezca alguna opción para transferir 

la cantidad que desea ahorrar desde su cuenta corriente a una cuenta de ahorro u 

otro producto financiero, de forma automática todos los meses. También lo puede 

hacer si usa la banca online o si la ordena en su propia sucursal. 

Lo importante es coger el hábito a principios de mes antes de gastar el dinero 

en otras cosas. 

Ojos que no ven, corazón que no siente. Si nos acostumbramos a no contar 

con este 10% dedicado al ahorro, no le echaremos de menos. 

El mejor destino para este ahorro dependerá de las circunstancias personales, 

etapa de vida y situación financiera de cada uno. 

Paso 4: Aplicar el nuevo presupuesto y hacer un seguimiento 

Recuerde que el objetivo es que nuestros ingresos cubran todos nuestros 

gastos, incluyendo el 10% destinado al ahorro mensual. Una vez identificados los 

recortes necesarios para conseguirlo, confeccione su presupuesto y comprométase a 

cumplirlo. 
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Consejos para gestionar mejor el presupuesto 

 Sea sincero sobre cuánto se gasta al mes. Coteje las cifras con la realidad. 

 Si vive en pareja o tiene familia, involúcrelos en el presupuesto.  

 Sea metódico y clasifique, ordene y guarde sus papeles y documentos. 

 Busque un sistema para hacer un seguimiento de los gastos que resulte 

cómodo para todos: apunte los gastos en una agenda, calendario o en algún 

programa de la computadora o aplicación móvil 

 Apunte en el calendario las fechas de los vencimientos de pagos: cuotas de 

préstamos, impuestos municipales, pólizas de seguros, mensualidades de 

centros de estudio y todos los recibos domiciliados. Esta previsión le evitará 

sorpresas y penalizaciones por demoras o por saldo negativo. 

 Compruebe los extractos de cuentas, los recibos domiciliados y los 

resúmenes de tarjetas de crédito en cuanto se reciben y contacte con su 

entidad de crédito si no entiende un rubro o si cree que hay un error. 

 Controle regularmente su presupuesto: mida sus gastos y repase sus 

cuentas bancarias con frecuencia. Si es necesario, proceda a los ajustes 

oportunos para hacer frente a algún imprevisto. 

Apuntar los ingresos y los gastos permite prever cuándo necesitará emplear 

fondos adicionales procedentes del ahorro o de préstamos e identificar qué gastos se 

podrían reducir o aplazar hasta un momento de mayor desahogo económico. 

 

 

 

 

 

 

 

Si se ajusta al presupuesto verá cómo su dinero se estira 
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Celebramos a las Madres 

Con esta hermosa reflexión tomada de la página: 

www.lamenteesmaravillosa.com queremos felicitar a todas las mujeres que viven 

su maternidad.  

En Vida Plena les deseamos dicha y alegría cada día. 

El amor sincero de una madre 

Si hay un amor que podamos llamar verdadero, es el amor sincero de una 

madre, un amor que a su vez es eterno e infinito. En realidad, ser madre implica seguir 

los pasos de unos pequeños maestros, los hijos, hasta que se hacen grandes. Con 

solo existir y sin saberlo los hijos les enseñan a amar de manera incondicional. 

 

Ser madre significa nunca más estar sola en el pensamiento, pues una madre 

siempre piensa doble: por sus hijos y por ella. Una madre se siente tremendamente 

afortunada porque sabe que sus hijos son el mayor tesoro que podría tener. 

 



 

13 

La maternidad no significa sonreír siempre, sino también llorar a mares. 

Requiere muchas noches de insomnio fundiendo a la almohada en un asfixiante 

abrazo. Significa un sinfín de preocupaciones; horas de correr tras sus hijos; días, 

meses y años inventando cientos de maneras para camuflar las verduras y el pescado; 

aguantar peleas y tolerar con toda la paciencia del mundo la infinidad de sinsentidos 

que tiene la vida. 

Una madre no puede vivir por sus hijos, pero si procura compartir lo máximo 

con ellos. Por eso una madre intenta cada día coser unas alas enormes y ligeras que 

permitan a sus hijos volar muy alto. 

Una madre quiere que a sus hijos les vaya todo bien en la vida, pero también 

quiere que haya tormentas y aprendan a navegar en alta mar. 

Recordamos las hermosas palabras de la Madre Teresa de Calcuta: 

“Enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no 

soñarán tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo en cada 

vuelo, en cada vida, en cada sueño, perdurará siempre la huella del camino 

enseñado”. 

 

 

 


