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La importancia de un Plan Voluntario para
una jubilación más segura

¡Un vida satisfactoria en su etapa de jubilación es posible!
Si desde jóvenes nos ocupáramos de planificar la vida que llevaremos después
de la etapa laboral, veríamos la importancia de contar con opciones más allá de la
pensión básica y complementaria.

1

Muchas personas comprenden ahora, que para tener un mejor futuro se debe
complementar con sus ahorros los regímenes de pensiones, pues estos no
significarán el 100% de su salario.
Los Planes Voluntarios
de Pensión permiten crear un
ahorro para la pensión con
capital propio, con los aportes
que cada afiliado designe a su
cuenta,

estos

aportes

se

definen tanto por la capacidad
de

ahorro

persona,

que
como

tenga

la

por

la

expectativa que tenga de la
pensión que quiere alcanzar.
Para eso, los asesores de Vida Plena son aliados estratégicos para guiar a
nuestros afiliados con el fin de que concreten un plan adecuado a su realidad.

Beneficios de los Planes Voluntarios
Entre los beneficios destacan algunos como los siguientes:


El ahorro se administra en una cuenta individual a su nombre, que no
puede ser cedida, gravada ni enajenada



El dinero acumulado en el plan genera rendimientos capitalizables



Su ahorro mientras esté acumulado en el Plan Voluntario tiene acceso a
beneficios fiscales y en cargas sociales.



El saldo es inembargable, mientras se encuentre en su cuenta en Vida
Plena.
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Puede elegir libremente los beneficiarios

¿Quién puede abrir un Plan Voluntario de Pensión?
Cualquier persona mayor de 15 años puede abrir un Plan Voluntario de
Pensión.

¿Cuándo se retira un Plan Voluntario de Pensión?



Por el fin que tiene el producto, un Plan
Voluntario se retira en su totalidad al
cumplir 57 años de edad y contar con al
menos 66 cuotas en su Plan.



En caso de invalidez o enfermedad
terminal, determinada por la CCSS.



Por

sus

beneficiarios

en

caso

de

fallecimiento.
Le invitamos a ver en nuestro canal de YouTube “Vida Plena OPC”, el video
sobre Planes Voluntarios para que aprecie mejor la información. O copie este link en
su navegador para que lo lleve directamente:
https://www.youtube.com/watch?v=YZJXi0cVhl8&t=32s
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En Vida Plena, estamos para servirle y darle toda la información que requiera,
sobre éste o cualquier otro tema. En nuestro sitio web www.vidaplena.fi.cr, en la
pestaña NOSOTROS/ Nuestros Promotores, podrá ver toda la lista y datos de contacto
de nuestros promotores, a quienes puede contactar para cualquier información.

Crisis económica: 5 consejos para
afrontarla

Una nueva crisis financiera parece estar a la vuelta de la esquina, según los
pronósticos de los expertos, que se atreven a fijar el segundo semestre de 2020 como
el momento en que las economías mundiales comenzarán un nuevo período de
recesión.
Basta con leer las noticias de política internacional para darse cuenta de que
las cosas no van bien, y como sabemos política y economía van de la mano.
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Con la sombra de una nueva crisis económica acechando sobre nuestras
economías cabe preguntarse si estamos preparados para afrontar una situación de
este tipo.
Si le preocupa el futuro y el bienestar de su familia, lo invitamos a seguir estos
consejos que le ayudarán a minimizar el impacto de una nueva crisis en tu economía
familiar.
1- Mantenga la calma. De nada le va servir entrar en pánico y temer por su
puesto de trabajo o preocuparse por cómo pagar los suministros cada mes
si no contaras con los ingresos suficientes. Ser previsor te va a ayudar
precisamente a estar más preparado ante la situación que pueda
presentarse y a la vez ser capaz de infundir tranquilidad en casa. Así que
no se desespere y mantenga la cabeza fría para tomar las decisiones
correctas que puedan ayudar a su familia a salir airosa de esta situación.
2- Analice. ¿Se ha detenido alguna vez a hacer un análisis detallado de su
economía? No se trata solo de hacer balance entre ingresos y gastos, sino
de saber realmente en qué gasta su dinero. En el boletín del mes de agosto
le mostramos cómo hacer un presupuesto real, haciéndolo así con un
análisis minucioso será más consciente de dónde se va el sueldo cada mes
y de cuáles son sus posibilidades reales de ahorro. De esta forma, llegado
el momento, le será más fácil identificar donde reducir gastos.
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3- Adáptese. Ya lo decía Darwin: “No sobrevive el más fuerte, ni siquiera el
más inteligente, sino el que mejor se adapta”. Llegado el momento, debe
aceptar que la situación ha cambiado y, si es necesario, debe adaptar sus
hábitos de consumo para conseguirlo. Por ejemplo, evitando gastos
superfluos o innecesarios que le impiden alcanzar sus objetivos de ahorro.
Si ha hecho bien los deberes que le hemos puesto en el punto anterior, ya
tiene claro cuáles son esas compras o caprichos de los que puede prescindir
para que su economía no se resienta en situación de crisis.

4- Ahorre en los gastos fijos. Además de reducir gastos innecesarios, puede
seguir una serie de recomendaciones para ahorrar en los gastos fijos del
mes. Y es que, si hizo bien el análisis del punto 2, se ha dado cuenta de lo
mucho que significa en sus ingresos las facturas de agua, celular, cable o
Internet. Nuestro consejo: compare las tarifas de las diferentes empresas y
contrate la que más le convenga según sus necesidades. Quizá estás
pagando una tarifa de Internet con más capacidad de la que necesita. por
ejemplo.
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5- No se endeude. De nada sirve seguir todos estos consejos si continúa
contrayendo deudas. El endeudamiento hace estragos en el presupuesto
familiar: aumenta los gastos fijos, pudiendo hacerlos insostenibles y
amenaza la tranquilidad financiera de la familia. Además, el no pago de un
préstamo tiene consecuencias muy perjudiciales para su futuro financiero,
como los embargos y la inclusión en el expediente como persona morosa,
con lo cual se le manchará su historial crediticio y no será sujeto para futuros
préstamos.

FUENTE: https://www.iatiseguros.com/blog/crisis-economica-causasconsecuencias/
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Grandes riquezas naturales de Costa Rica
En el mes de la patria, celebremos los tesoros naturales que tiene este pequeño
territorio del planeta.
Les compartimos los datos de una presentación multimedia del sitio
www.dw.com sobre Costa Rica, publicada en su sitio web.

Costa Rica es uno de los 25 países más biodiversos del planeta
Con tan solo 51.000 km2 de superficie, en este pequeño territorio habitan más
de 500.000 especies, lo que representa el 6% de la biodiversidad mundial. Se estima
que es el país con mayor cantidad de especies por unidad de área con 1.8 especies
por km2.

Concentración de biodiversidad
Se estima que los países más cercanos al Ecuador son los más diversos. Un
ejemplo de ello es que mientras un área de 1.200 km2 de la selva tropical del centro
de Costa Rica alberga unas 6.500 especies de plantas, la selva Lancandona en
Chiapas México cuenta con unas 3.000 especies de plantas.
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Costa Rica cuenta con corredores biológicos, más biodiversidad que la habitual
Según el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Costa Rica cuenta
además, con 44 corredores biológicos que representan cerca del 33% del territorio
continental. De estos el 59% presentan un índice de biodiversidad mayor a la media..

Costa Rica cuenta con los más diversos insectos
La diversidad de mariposas de Costa Rica representa el 90% de todas las
mariposas de Centroamérica, el 66% de las especies del neotrópico y el 18% de todas
las especies del planeta. La “morfo azul” es una de las más reconocidas.
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Variedad de hongos
Después de las mariposas, el grupo más numeroso son los hongos, importantes en el
mantenimiento de los ecosistemas, ya que permiten el reciclaje de gran cantidad de desechos
orgánicos, que luego serán utilizados por otros organismos, como plantas y animales. Las
bacterias y otros invertebrados como arañas, crustáceos, entre otros siguen el orden de la
lista.

Fuente:

https://www.dw.com/es/costa-rica-un-peque%C3%B1o-pa%C3%ADs-con-

una-gran-biodiversidad/g-50705893
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