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Beneficios que le aporta la pensión 

complementaria  

 

Podemos decir la siguiente afirmación sin ninguna duda de su veracidad: La 

pensión complementaria le permite a las personas disfrutar con mayor bienestar su 

etapa de jubilación. 

¿Por qué puede darse por segura esta afirmación? 

Porque la pensión complementaria siempre será un aporte adicional a la 

pensión básica. 

Se ha proyectado que en la actualidad, una persona que haya cotizado toda su 

vida laboral y cumpla con todas las cuotas requeridas, obtendrá entre un 15% y 20% 

de su último salario como pensión complementaria (ROP). 
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Así es, la persona que inicia su vida como pensionada verá aumentada su 

pensión cuando llegue a la jubilación. La pensión complementaria se adquiere en 

forma conjunta con la pensión del régimen básico en forma de Plan de Beneficios, de 

los cuales hay varias modalidades y la persona elige el que más le conviene. 

La pensión complementaria obligatoria es la que conocemos como ROP y se 

conforma con el 4.25% del salario del trabajador, en donde el patrono aporta 3.25% y 

el asalariado un 1%. 

El sistema de pensión complementaria es además un sistema justo y 

sostenible, en donde cada trabajador recibe según sus aportes 

Los montos que recibirá la persona pensionada dependerá de los aportes a lo 

largo del tiempo y de los rendimientos de las inversiones que haya logrado la 

operadora de pensiones durante los años de administración de su fondo. 
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8 de marzo. Día internacional de la Mujer 

Cuatro mujeres que inspiran 

 

Fechas como ésta existen para conmemorar y honrar a personas que lograron 

cambios en la historia. En este caso se celebra a la mujer, figura que por siglos estuvo 

relegada dentro de la sociedad, restringida de muchas actividades y que gracias a las 

luchas de las mismas mujeres se ha logrado su emancipación y desarrollo integral. 

En este boletín presentamos a 4 mujeres actuales, una de ellas costarricense, 

de gran liderazgo que en el presente están reformando e innovando desde su ámbito 

de trabajo y que ya están siendo reconocidas como extraordinarias. Ellas son fuente 

de inspiración y motivación. 

Angela Merkel 

Canciller alemana, quien ha encabezado 10 veces en 12 años el primer lugar de las 

mujeres más poderosas de la política en el mundo según Forbes, y quien en 2015 fue 

la personalidad del año según la revista Time.  

 

Angela Merkel es doctora en 

química cuántica formada en 

física, creció bajo el régimen 

comunista en Alemania 

oriental y se convirtió en la 

primera mujer en ocupar el 

cargo de Canciller de su país 

el 22 de noviembre de 2005 

a la edad de 51 años. 
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Merkel no solo ha sido una pionera en temas migratorios en Europa, sino que ha 

llevado a su país en 2016 a tener el superávit más alto del mundo, 297 mil millones 

de dólares.  

En casi 16 años en el cargo, enfrentó una crisis tras otra: un colapso del sistema 

financiero mundial en 2008, las amenazas de disolución de la Unión Europea, la gran 

ola migratoria hacia Europa en 2015 y la pandemia del covid-19. 

 

Jaha Dukureh 

Jaha Dukureh 

nació en Gambia en 

1989 y se convirtió en 

ciudadana 

estadounidense en 

2015. Está casada y 

tiene dos hijos y una 

hija de su segundo 

matrimonio.  

En febrero de 

2018 fue nombrada 

Embajadora regional de ONU “Mujeres para África”. Ella es sobreviviente de la 

mutilación genital femenina y fue obligada a casarse precozmente a los 15 años de 

edad, con un hombre mucho mayor. 

 Jaha dedica sus esfuerzos a respaldar las iniciativas de ONU Mujeres para 

poner fin a la mutilación genital femenina y al matrimonio infantil en África, que se 

centran en movilizar a las personas jóvenes. Es directora ejecutiva y fundadora de la 

ONG Safe hands por girls, que ofrece apoyo a las mujeres y niñas africanas que han 

sobrevivido a la mutilación genital femenina y aborda las secuelas nocivas físicas y 

psicológicas que las acompañan de por vida. Junto con organizaciones de mujeres y 

la sociedad civil, ha contribuido a la prohibición de la mutilación genital femenina por 
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parte del Gobierno de Gambia tras la movilización y las campañas realizadas por 

jóvenes en el país. 

En sus propias palabras: “Estas cuestiones me tocan de cerca, forman parte 

de la historia de mi vida. No tendremos igualdad hasta que las niñas puedan crecer 

teniendo el control de su cuerpo y de su futuro”. 

Jaha Dukureh formó parte de la lista Time 100 de las personas más influyentes 

del mundo en 2016 y una de las 100 personas africanas más influyentes de 

2017 según la revista New African por su trabajo como activista. Asimismo, fue 

reconocida con el galardón “Activista por los derechos humanos y la ayuda 

humanitaria del año” en la séptima edición anual de los Premios de la Diáspora 

Africana en 2017. 

 

Sandra Cauffman 

Sandra Cauffman es una ingeniera costarricense que ha desarrollado toda su 

carrera en la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio de EE.UU. 

(NASA), cumpliendo ya 26 años en la organización. Actualmente es directora adjunta 

de la División de Ciencias de la Tierra, un rango equivalente a un general de dos 

estrellas. Es apenas la cuarta mujer latina en la historia en acceder a un cargo similar 

en la NASA. Su 

trabajo consiste en 

gestionar misiones 

para el desarrollo de 

la tecnología, la 

ciencia aplicada, la 

investigación, la 

ejecución de 

misiones y 

operaciones. 
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Sandra tenía apenas siete años cuando vio a Neil Amstrong poner un pie en la 

Luna, en aquel ya lejano 20 de julio de 1969. ese alunizaje cambió su vida para 

siempre. “no sabía qué era la NASA, pero yo quería ir a la Luna. me pregunté: ¿Por 

qué yo no puedo ir también?”. 

El apoyo de su madre fue fundamental para convertirse en lo que es hoy, una 

mujer poderosa, desafiante, con un alto cargo en la NASA, siendo una de las 150 

personas (de las más de 60.000 que trabajan en la organización) en el Senior 

Executive Service (SES), justo por debajo de las posiciones de confianza del 

Gobierno. 

 

Sunita Narain 

Nació en India en 1961. Con tan solo 

19 años, empezó a dedicarse intensamente 

en el campo ecológico. A principios de la 

década de los 80 empezó a trabajar como 

investigadora en el Centro para la Ciencia y 

el Ambiente, donde ahora es directora 

general y colaboró en la edición del 

informe Estado Ambiental de India, 

construyendo así un entendimiento para el 

país sobre la importancia que tiene el medio 

ambiente y el desarrollo para la subsistencia 

de los pobres. 

Parte de su gran implicación en la 

formulación de políticas sobre cuestiones de 

medio ambiente y desarrollo en la India, 

también tiene un papel activo en los proyectos sostenibles y ecológicos en todo el 

mundo. Analiza y escribe sobre cómo el medio ambiente debe convertirse en la base 

de la seguridad de los medios de vida de las personas.  
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En el año 2005, el Centro y ella recibieron el Premio del Agua de Estocolmo, 

considerado el Nobel del Agua por su trabajo en la construcción de una opinión 

pública informada sobre la necesidad de una gestión descentralizada del agua y la 

recolección de agua de lluvia.  Asimismo, en 2012 publicó un informe exhaustivo sobre 

el estado del suministro de agua urbana, la gestión de aguas residuales y la 

contaminación. 

Narain junto con el Centro para la Ciencia y el Ambiente apostó por 

la introducción del gas natural comprimido (GNC) en Delhi para reducir la polución. La 

exitosa implantación llevó a una reducción sustancial de los contaminantes del aire, 

convirtiéndose así en un modelo para el resto del mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.qwe.wiki/wiki/Stockholm_Water_Prize
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Costa Rica es destino #1 en ranking internacional 

para que extranjeros vivan la jubilación 

 

International Living es una compañía famosa por sus publicaciones en boletines 

y página web sobre destinos del mundo para vivir. 

En su más reciente encuesta publicada en enero 2021, sacaron el ranking de 

los 10 mejores países del mundo para vivir la jubilación en donde Costa Rica ocupa 

el puesto número 1.  Interesante dato es que en el top ten hay 5 países 

latinoamericanos, cuyos datos les comentamos a continuación: 
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El estudio investigó en 25 países las siguientes 10 categorías:  

-Vivienda / alojamiento 

-Beneficios y descuentos 

-Visas y residencias 

-Comodidades y entretenimiento 

-Desarrollo 

-Clima 

-Salud 

-Sistema político / Gobierno 

-Oportunidades 

-Costo de vida 

En el puesto número uno se encuentra Costa Rica, y nos destacan como un 

país rico en belleza natural que actualmente está atrayendo a millones de visitantes y 

residentes extranjeros. 

       

      Según el estudio una pareja puede vivir cómodamente, pero no necesariamente 

de manera extravagante por alrededor de US$2.000 al mes. Esto incluye alquilar una 

casa de dos habitaciones con comodidades como aire acondicionado, además de 

alimentos, transporte atención médica e incluso entretenimiento. 
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Además mencionan la seguridad, neutralidad y el compromiso con el medio 

ambiente y los derechos Lgbtq. Como dato más específico comentan sobre el sistema 

de salud pública, el cual está disponible para todos sin exclusiones, y que además 

existe la opción de combinar la atención médica pública con la privada. 

 

El segundo destino donde vivir la jubilación y tener una calidad de vida 

garantizada es Panamá. Allí un alquiler de vivienda le puede costar US$2.600 al mes 

en un bonito apartamento. 

Aunque Panamá no es el 

más barato de la región, sí 

se destaca por la calidad de 

vida. Por ejemplo, la 

Ciudad de Panamá alberga 

el único sistema de metro 

ligero de Centroamérica. 

Por lo mismo, la infraestructura aquí es de primera categoría pues es uno de los pocos 

países de la región que cuenta con carreteras pavimentadas, agua potable e internet 

de primer nivel en la mayoría de sus zonas. 

Los pensionados residentes cuentan además con beneficios como descuentos 

en facturas de electricidad, en boletas para películas y espectáculos, tarifas de avión, 

medicamentos y comidas de restaurantes. 

 

México ocupa el 

tercer mejor lugar para 

jubilarse. En promedio, una 

pareja podría vivir ahí con 

menos de US$2.000 por mes, 

esto debido al bajo costo de 

las propiedades inmobiliarias 
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 para alquilar o comprar, la comida para casa y en los restaurantes es 

asequible, el transporte público es barato y la atención médica de calidad es de bajo 

costo. 

 

Dentro del ranking, Colombia ocupa el cuarto lugar. Según International Living, 

el país nacional es visto con mejor desarrollo en comparación con otros de la región. 

Dentro de sus encantos, destacan a Colombia como un país rodeado de naturaleza, 

pueblos coloniales y ciudades cosmopolitas.  

 

En el sexto lugar 

está Ecuador, otro país 

latinoamericano, que, si 

solo se midiera el estudio 

por el componente de 

costo de vida ocuparía el 

primer lugar, según el 

Índice Global Anual de 

Jubilación 2021. Desde 

el precio de los bienes raíces y el alquiler, hasta el costo de contratar un ayudante 

doméstico y cenar afuera, es el más bajo.  Refleja en que, teniendo comodidades del 

primer mundo, un jubilado podrá vivir con menos US$18.000 al año con todas sus 

necesidades básica satisfechas y además, teniendo una casa en la capital, Quito, otra 

casa de campo y una propiedad en una playa.  

 

 

 

Fuente: https://www.larepublica.co/ocio/estos-son-los-cinco-mejores-paises-

para-jubilarse-en-2021-segun-ranking-mundial-3120759 
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