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El ROP cada vez es más valioso en el horizonte de 

su futura pensión 

Recordemos que el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 

(ROP) fue creado por la Ley de Protección al Trabajador con la finalidad de ser un 

complemento de la pensión del Régimen Básico, definido como el Régimen de 

Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), 

así como otros regímenes sustitutos. 

Se conforma con los aportes equivalentes al 4.25% del salario reportado en las 

planillas de la CCSS.  De ese porcentaje un 1% es aportado por el trabajador y el resto 

por el patrono. 

 

Contenido:   El ROP es cada vez más valioso en el horizonte de su futura pensión / Los “superagers” cuál 

es su secreto para llegar tan lejos con buena salud Pag 4 / ¿Cómo lograr el balance vida-trabajo?  Pag 7 



 

2 

Durante la vida laboral los trabajadores asalariados conforman su propio fondo 

del ROP en una cuenta individual y al llegar a su jubilación del sistema básico, tendrán 

derecho a gestionar con su operadora de pensiones un plan de beneficios para 

desacumular su fondo del ROP, en rentas que complementen su pensión básica. 

Recientemente se dio 

a conocer la reforma al 

Régimen básico del IVM de 

la Caja Costarricense del 

Seguro Social (CCSS), que 

entre otras cosas elimina la 

pensión anticipada para 

hombres y aumenta la edad 

de las mujeres a 63 años. 

El régimen del IVM 

tiene aproximadamente 1.500.000 de afiliados, que se verán afectados con esta 

reforma. 

El gerente de pensiones de la CCSS, Jaime Barrantes explicó que este cambio 

podría tener un impacto de una reducción de entre un 5% y un 7% en las futuras 

pensiones de sus afiliados. 

En las condiciones actuales cuando una persona se jubila por el régimen de 

Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) recibe de pensión básica entre el 43% y 52% de su 

último salario, esto se conoce como tasa de reemplazo. Con la reforma a la ley este 

porcentaje se reducirá entre un 5% y un 7%. 

Esta disminución tendrá que ser compensada con la pensión complementaria, 

es decir, el ROP. 

Don Alejandro Solórzano, gerente de Vida Plena señala que la pensión 

complementaria le aportaría al pensionado cerca de un 20% más por mes, 

constituyéndose en un ingreso adicional importante. 
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 “Si el trabajador hiciera aportes extraordinarios al ROP, tendría un mayor 

capital jubilatorio, pues no solamente crecería por el monto de los aportes 

extraordinarios, sino también por los intereses que generaría a lo largo del tiempo” 

explicó Solórzano. 

Tome en cuenta que al 

final de la vida laboral, el total 

del ROP estará constituido 

aproximadamente en un 20% 

por los aportes y en un 80% 

por los rendimientos 

obtenidos gracias a la gestión 

de administración de la 

operadora de pensiones; así 

que cualquier aporte a este 

fondo, permitirá generar mayores rendimientos. 

Hacer aportes extraordinarios al Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) podría 

formar parte de su estrategia si busca un acumulado mayor al final de su etapa laboral. 

A nivel general, podemos recomendar a nuestros afiliados determinar un 

objetivo de monto de pensión a recibir y que ese monto lo contraste con lo que podría 

esperar en lo que va a acumulando en su ROP y la expectativa que le da el régimen 

básico 

A partir de ahí, con ayuda de un asesor de Vida Plena, se puede trazar una 

estrategia para alcanzar su pensión objetivo, ya sea a través de un plan voluntario, 

aprovechando los beneficios en cargas sociales y fiscales que este tipo le ofrece, o 

bien, mediante aportes extraordinarios periódicos en el ROP 
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Los “superagers” ¿cuál es su secreto? 

Los “superagers” son aquellas personas  mayores de 80 años que poseen y 

conservan más habilidades cognitivas que las personas veinte años más jóvenes. Es 

un grupo social privilegiado al que los achaques naturales de la edad parece no 

afectarles. Tienen una manera de pasar los ochenta y, contra todo pronóstico, 

mantenerse fuerte tanto física como mentalmente. 

Este grupo desconcierta a la comunidad científica y durante años los 

investigadores han estado tratando de encontrar las razones, sobre el por qué algunos 

octogenarios se mantienen en plena forma con sus capacidades mentales intactas 

casi idénticas a la de 

adultos hasta 20 o 

incluso 30 años 

menores. 

Se ha 

especulado con 

argumentos de todo 

tipo. Sin duda, a 

estos “todo terreno 

de la vida”, se les 

identifica por gozar 

de una perspectiva vital mucho más activa, vital y extrovertida. 

En el año 2019, el periódico The Guardian publicó un artículo científico donde 

se destacan características comunes y muy particulares en este grupo de 

“superagers”. 

Más resistentes a los golpes de la vida 

Los estudios reflejan que los 'superagers' parecen ser más resistentes a los 

golpes de la vida, y se muestran más extrovertidos y menos neuróticos.  
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Pero hay algo más: al observar la masa cerebral de personas con estas 

aptitudes, se descubre que poseen cierto tipo de células cerebrales conocidas 

como 'neuronas Von Economo' que los ancianos promedio no tienen. Dichas 

neuronas también se encuentran en un pequeño grupo de mamíferos superiores y se 

cree que sirven para aumentar las facultades de comunicación. 

La región donde se encuentra este tipo de células se conoce como cíngulo 

anterior y está dedicada a la atención y la memoria del trabajo. 

Una proteína milagrosa 

Los científicos  también estudiaron la presencia de una proteína conocida como 

amiloide en el cerebro, una sustancia que puede agruparse, dando como resultado 

las placas relacionadas con el Alzheimer. Una neuróloga geriatra de la Universidad de 

California dijo que las autopsias en varios ancianos “superagers” demostraron que 

también tenían esta clase 

de proteína deformada 

en su cerebro, pero que 

aún conservaban sus 

poderes favorables de 

cognición y memoria. Los 

científicos tratan de 

descubrir  por qué 

algunas personas son 

resistentes al deterioro. 

Costumbres peculiares 

Otra de las características de este curioso grupo social es que pareciera que 

los vicios comunes no les afectó en su longevidad. Muchos “superagers” aseguran 

haber fumado y tomado bebidas alcoholicas durante periodos de su vida. En el estudio 

realizado el 71% de los entrevistados conservaba vicios como el tabaco y 

el 82% confesaba beber alcohol de forma cotidiana. 
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Otro mito de la vida sana tan 

común como ser delgado queda en 

entredicho con este grupo. Es así como 

aquellos con un índice de masa 

corporal muy bajo después de los 80 

años tendrán más probabilidades de 

morir que los que lo tenían alto. 

Sin embargo, afirman los 

científicos que esto no significa que 

para llegar bien a la vejez haya que 

adoptar malos hábitos. Se asegura que 

algunas personas podrían tener una 

constitución genética que les permitiera 

tener más tolerancia a la bebida o al 

tabaco. 

La salud parece abandonarnos 

al envejecer y lo que parece distinguir a 

este grupo de “superagers” es un mayor equilibrio entre vivir mucho y vivir bien. 

 

 

 

Fuente: Theguardian.com/society 

Scientists unravel secrets of “superagers” 
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¿Cómo lograr el balance vida-trabajo? 

 

Nadie debería renunciar a sueños personales por lograr el éxito profesional, ni 

viceversa. Lograr un equilibrio es posible. 

Los siguientes consejos fueron dados por una panelista en un conversatorio 

llamado: “Successful Women Leaders” para estudiantes de MBA del INCAE. 

Esperamos que a usted también le sean de utilidad. 

¿Cómo lograr el balance entre el trabajo y la vida personal? 

1. Venza el miedo:  es normal pensar que no podremos maneja la presión ni 

cumplir con todo. Tal vez está dudando si aceptar el trabajo que le ofrecieron 

porque es mucha responsabilidad, pero la recomendación es que lo haga. 

Es natural tener algo de temor, pero si no se lanza podría arrepentirse. 

 

2.  Defina prioridades: Piense en sus prioridades cada día. ¿Cuál es o cuáles 

son sus prioridades hoy? Si su meta es estar en la casa a las 6 pm, haga 

una lista de tareas y distribuya el tiempo de forma en que le sea posible 

cumplirlas.  
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Si define aquello que es realmente importante para usted, puede darle 

prioridad por encima de otras que no le resultan tan relevantes. Si para 

usted es indispensable hacer ejercicio, levántese media hora más temprano 

para entrenar. 

 

3. Encuentre aliados: es más sencillo cuando tiene gente que le apoya. Un 

aliado puede ser su pareja compartiendo las tareas de la casa, puede ser 

su mamá cuidando a sus hijos o una amiga que lo acompaña a una cita o 

un amigo que lo impulsa a levantarse temprano para ejercitarse. 

 

4. Comuníquese mejor: Si está insatisfecho o insatisfecha con su situación 

laboral, hable con sus jefes para intentar llegar a un punto medio. Hoy día 

con la opción del teletrabajo se puede negociar los horarios y se supone 

que hay mayor flexibilidad. 
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Si se encuentra buscando nuevas oportunidades laborales, investigue, 

pregunte sobre la estructura organizacional, y sea honesto con respecto a 

lo que busca.  

5. Acepte la imperfección: Hay días que sentirá que es la mejor o el mejor 

profesional del mundo, pero también la peor esposa, el peor esposo o 

mamá, o papá, o hermano…porque pasó muchas horas concentrado en el 

trabajo. Así como habrá días que se sentirá culpable por salir temprano de 

la oficina para ocuparse de asuntos personales.  ¡No puede ser perfecto o 

perfecta todo el tiempo y eso está bien! 

El equilibrio no se encuentra de la noche a la mañana, es un proceso que 

se mantiene a lo largo de su carrera. El balance dependerá de las 

decisiones que tome día tras día y de cómo define sus prioridades. Estas 

decisiones las debe tomar usted, no se deje llevar por la vida o carrera de 

otras personas, pues lo que genera felicidad a ellos puede no hacerlo para 

usted. 

 

 



 

10 

 

Tenga claro que puede ser tan exitosa o exitoso como usted quiera y 

trabajar tan duro como pueda, pero si llega a su casa y siente que algo le 

falta, debe actuar para solucionarlo. ¡Nunca se conforme con una vida o 

carrera que no le hace sentir pleno! 

 

Fuente: www.incae.edu/es/blog   Artículo de Ana Menspira 

 

 

http://www.incae.edu/es/blog

