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Costa Rica tiene una forma única de 

conformar la pensión de los trabajadores  

 

El Sistema de Pensiones en Costa Rica es multipilar, es decir que se sostiene 

sobre la base de 4 pilares que determinan la forma cómo recibirá su pensión. 

Es muy importante conocer estos pilares, porque así cada trabajador puede 

analizar su caso particular y tomar acciones con tiempo para alcanzar la mejor pensión 

posible. 

Los cuatro pilares son:  

 Régimen Básico 

 Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 

 Régimen Voluntario de Pensión Complementaria 

 Régimen no contributivo 
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Expliquemos primero éste último y cuarto pilar. Costa Rica se destaca del resto 

de países latinoamericanos en que cuenta con el Régimen No Contributivo (RNC), el 

cual se trata de un programa de carácter asistencial, orientado al sector de la 

población que se encuentra en estado de necesidad económica y no está cubierto por 

los regímenes contributivos de los otros pilares. 

Con respecto a los otros tres pilares, la mayoría de los trabajadores en nuestro 

país, gozará de los dos primeros, debido a que su aporte es obligatorio: la "pensión 

del régimen básico" y la "pensión complementaria obligatoria". El pilar "pensión 

complementaria voluntaria" es opcional si el trabajador toma un plan de ahorro años 

antes de su jubilación. 

De forma más gráfica podemos mostrar así la conformación de la pensión de 

cada trabajador en Costa Rica: 
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En los dos primeros pilares la contribución para capitalizar los recursos la hacen 

tanto el trabajador como el patrono, mientras que la pensión complementaria 

voluntaria es solamente el interesado el que ahorra. 

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%. Al llegar el momento de la jubilación 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 su operadora de pensiones. 

Se ha calculado que cerca de tres cuartas partes de su ROP al finalizar su vida 

laboral, habrá sido obtenido por la buena gestión en las inversiones de la operadora 

de pensiones. 

 

 La pensión complementaria voluntaria es un contrato en donde el afiliado 

decide el monto que hará en aportes periódicos y extraordinarios a una cuenta 

individual, con el fin de aumentar el ingreso de su futura pensión. 

 Los planes voluntarios se retiran cuando se tengan al menos 66 cuotas o se 

cumplan 57 años de edad. 
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Marzo: mes del Día Internacional del agua 

 

El Día Mundial del Agua se celebra cada 22 de marzo para recordar la 

relevancia de este líquido esencial. A pesar de que todas las actividades sociales y 

económicas dependen en gran medida del abastecimiento de agua dulce y de su 

calidad, 2 200 millones de personas viven sin acceso a agua potable. 

En el 2002 se publicó en la revista “Crónica de los tiempos”, una carta que quizás 

ya ha tenido oportunidad de leer, se ha compartido en muchas ocasiones y hoy queremos 

dejar un extracto en este boletín como un llamado nuevamente a la reflexión del cuidado 

que debemos tener como humanidad para no perder este vital recurso. 

 

Estamos en el año 2070. 

Termino de cumplir los 50, pero mi apariencia es de alguien de 85. Tengo serios 

problemas renales porque bebo muy poca agua. Creo que me resta poco tiempo. Hoy 

soy una de las personas más viejas en esta sociedad. 

Recuerdo cuando tenía 5 años. Había muchos árboles en los parques, las 

casas tenían bonitos jardines y yo podía disfrutar de un baño quedándome debajo de 

la ducha por una hora. Todo era muy diferente. Ahora usamos toallas humedecidas 

en aceite mineral para limpiar la piel.  
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Antes todas las mujeres mostraban 

sus bonitas cabelleras. Antes mi padre 

lavaba el auto con el agua que salía de una 

manguera. Hoy los niños no creen que el 

agua se utilizaba de esa manera, debemos 

raparnos la cabeza para mantenerla limpia 

sin usar agua. 

Recuerdo que había muchos 

anuncios que decían “CUIDA EL AGUA”, 

sólo que nadie les hacía caso; pensaban que 

el agua jamás se podía terminar. Ahora, 

todos los ríos, represas, lagunas y mantos 

acuíferos están irreversiblemente contaminados o agotados. Inmensos desiertos 

constituyen el paisaje que nos rodea por todos lados. 

Las infecciones gastrointestinales, enfermedades de la piel y de las vías 

urinarias, son las principales causas de muerte.  

Antes la cantidad de agua indicada como ideal para beber eran ocho vasos por 

día para una persona adulta. Hoy sólo puedo beber medio vaso. 

La apariencia de la población es 

horrorosa, cuerpos desfallecidos, 

arrugados por la deshidratación, llenos de 

llagas en la piel por los rayos ultravioletas 

ya que no tienen la capa de ozono que los 

filtraban en la atmósfera.  

No se puede fabricar agua, el 

oxígeno también está degradado por falta 

de árboles lo que disminuyó el coeficiente 

intelectual de las nuevas generaciones. 

Los científicos investigan, pero no hay solución posible.  
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El agua se volvió un tesoro muy codiciado, más que el oro o los diamantes. 

Aquí no hay árboles porque casi nunca llueve, y cuando llega a registrarse una 

precipitación, es de lluvia ácida.  

Cuando mi hija me pide que le hable de cuando era joven, describo lo bonito 

que eran los bosques. Le hablo de la lluvia, de las flores, de lo agradable que era 

darse un baño, y poder pescar en los ríos y en las represas, beber toda el agua que 

quisiese. Y lo saludable que era la gente. 

Ella me pregunta... entonces, siento un nudo en la garganta... 

- ¡Papá! ¿Por qué se acabó el agua? 

No puedo dejar de sentirme culpable, porque pertenezco a la generación que 

terminó destruyendo el medio 

ambiente, simplemente no 

tomamos en cuenta tantos 

avisos. Ahora nuestros hijos 

pagan un precio alto. 

Sinceramente creo que la vida 

en la tierra ya no será posible 

dentro de muy poco, porque la 

destrucción del medio 

ambiente llegó a un punto 

irreversible. 
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Mucha vida después de los 70 

Les compartimos lo más destacado de un artículo publicado en el periódico 

digital Expansión de España, en donde dos especialistas: una neuropsicóloga y una 

psiquiatra y la coordinadora de una asociación dedicada a la reinvención profesional 

de adultos mayores, dan sus observaciones sobre la vida después de los 70 años. 

 

En muchos casos, el final de la actividad laboral supone una especie de 

instalación definitiva en un terreno de nadie, razón por la que proliferan talleres, cursos 

y organizaciones dedicadas a mejorar la calidad de vida de los mayores.  

María José Abraham, directora de una de estas asociaciones opina que: "En 

esta sociedad donde imperan los valores individualistas, las personas que han 

dedicado la mayor parte de su vida al trabajo y no han cultivado otras facetas más 

relacionadas con la esencia humana, pueden tener dificultades para encontrarse bien 

consigo mismas tras abandonar lo que ha sido hasta ese momento su proyecto vital".  
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Por eso recalca que: "De todos modos, cada vez más se intenta planificar esta 

última etapa, dedicando un tiempo a 

revisar aquellos proyectos que por 

falta de tiempo no se llevaron a cabo. 

Encontrarse bien con uno mismo es la 

clave para no afrontar esa etapa con 

una sensación de pérdida o de vacío". 

La vejez es la época en la que 

la persona hace balance de su 

existencia y se reflexiona sobre 

anhelos, pérdidas, fracasos y éxitos. 

De todos modos, los expertos 

señalan que el buen equilibrio 

comienza por los aspectos más básicos y fisiológicos.  

 

Para conseguir una vejez plena deben estar cubiertas las siguientes áreas: 

Física y de salud 

Con especial atención a los sentidos: vista, audición, olfato. Así como una dieta 

equilibrada y ejercicio frecuente adaptado a la edad;  

Salud cognitiva 

 Lectura, memoria 

Salud social 

Mantener aficiones, estar al tanto de las 

noticias, no aislarse.  

Salud afectiva  

Fomentar vínculos, participar en grupos, 

disfrutar de los nietos. 
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La creciente longevidad también es un aliciente para la SEGUNDA VIDA. 

Según María José Abraham, los años 70 actuales no son comparables a los 70 de 

hace unas décadas y podemos encontrar ejemplos de personas que siguen aportando 

mucho en edades avanzadas. La directora de Edad & Vida añade que “si bien es cierto 

que a medida que se envejece se pierden capacidades físicas, el trabajador tiene una 

mayor precisión para realizar tareas y mejores habilidades de planificación y gestión. 

Así, un trabajador mayor puede aportar mayor pensamiento estratégico, agudeza, 

sabiduría y mejor capacidad de toma de decisiones. 

 

Las especialistas en salud 

opinan de manera más cautelosa: 

“Creemos que en esta etapa de la 

vida puede suponer una frustración 

añadida tratar de embarcarse en 

nuevos proyectos empresariales. 

En esta etapa sería conveniente 

disfrutar de los logros conseguidos 

y mantener la actividad de otra 

manera. Para algunas personas sí 

puede ser recomendable mantener 

su actividad profesional habitual, 

siempre y cuando estén 

preparadas o supervisadas”. 

 

 

 

 

 


