
 
 

ACOP sale en defensa de los afiliados 

¿Por qué es contraproducente ponerle un impuesto 
a las pensiones complementarias? 

 

El proyecto de ley N°22.369, denominado Ley de reducción de beneficios fiscales y ajuste de tarifas 

en rentas del capital para fortalecer el sistema fiscal, propone aplicar un impuesto del 7.5% a las 

rentas y ganancias de capital obtenidas por todos los trabajadores y pensionados que cotizan o han 

cotizado para los fondos de pensiones complementarios (ROPC) y el Fondo de Capitalización Laboral 

(FCL), ambos derivados de la Ley de Protección al Trabajador.  

Como organización que agrupa a las operadoras de pensiones del país, cuyo objetivo fundamental 

consiste en velar porque los afiliados obtengan el mayor beneficio posible en rentabilidad y 

seguridad de sus recursos, ACOP advierte que: 

1. El impuesto pretendido afectará directamente a los afiliados al ROPC, porque se dirige al 

mayor componente de este ahorro previsional, que son los rendimientos. Normalmente, los 

fondos de pensiones basados en la capitalización individual, por efecto del interés 

compuesto, al final de un periodo de acumulación de 35 a 40 años, quedan constituidos en 

el 20% por aportes y en el 80% por rendimientos. En el caso de Costa Rica, luego de 40 años, 

el ROPC de un trabajador habrá acumulado un monto que se compone en 82% de 

rentabilidades y 18% de aportes. En síntesis: Este impuesto hipoteca el futuro de los 

asalariados costarricenses. 

 

2. Un impuesto a los rendimientos del ROPC afectará doblemente a los afiliados: en primer 

lugar porque les reduce el monto que acumularán en el ROPC y, en segundo lugar, porque 

los restringe a una pensión menor una vez concluida su etapa de cotizantes, porque el saldo 

remanente en la cuenta individual -que también se invierte- obtendrá lógicamente una 

menor rentabilidad. 

 

3. En el contexto actual, aprobar un impuesto de 7,5% a los rendimientos y ganancias de 

capital al ROPC implicaría una reducción del saldo del 14,4% luego de 40 años de 



 
acumulación, y hasta de un 18,4% menos en el monto de la pensión que recibiría cada 

trabajador, como se puede observar en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

4. El proyecto 22.369 es un castigo injusto para los trabajadores que permanecen dentro del 

mercado laboral formalizado, porque aumenta el costo de ser formal y consecuentemente 

incentiva la informalidad. En consecuencia, llevará a una mayor cantidad de costarricenses 

a vivir -en el futuro- en condiciones más precarias y en pobreza, lo cual implicará una mayor 

carga económica para el estado. En pocas palabras: lo que el gobierno pretende captar para 

las arcas hacendarias hoy, va en detrimento del sistema de pensiones y las arcas estatales 

mañana. Y considerando los cambios en la pirámide demográfica, habrá mayor presión aún 

para sostener la población adulta en su etapa de mayor vulnerabilidad. 

 

5. Esta afectación al segundo pilar del régimen de pensiones también pondrá mayor presión 

sobre el régimen básico de pensiones, en especial sobre el de Invalidez, Vejez y Muerte 

(IVM), porque puede reducir la cantidad de cotizantes activos (asegurados) formales, justo 

en momentos en que se discute una reforma al IVM por parte de la CCSS, que implicaría una 

nueva reducción de la pensión y el endurecimiento de las condiciones de acceso. 

 

6. La Ley de Protección al Trabajador, en lo que respecta al ROPC y al FCL, acaba de pasar por 

una revisión y un proceso de discusión profundo en la Asamblea Legislativa, en el que 

prevaleció la visión de que era de enorme importancia para el país fortalecer este régimen 

complementario, como uno de los pilares básicos del sistema de seguridad social 

costarricense. En el proceso se lograron reformas legales que mejoran el saldo acumulado 

del ROP hasta en un 6% al final del período de cotización de cada trabajador. Con este 



 
proyecto no solo se echaría por tierra lo logrado en meses anteriores tras un arduo trabajo 

de los diputados, sino que más bien se generaría una reducción superior al 14% en ese saldo 

final. En pocas palabras: se le estaría quitando al trabajador más del doble de recursos de la 

reforma a la ley le otorgó en octubre anterior. 

 
7. Un impuesto a los rendimientos de las pensiones complementarias atenta contra el espíritu 

con el que fue planteada y aprobada la ley de protección al trabajador, cual fue crear una 

fuente adicional de recursos, con aportes de los mismos trabajadores y de sus patronos, 

para complementar la pensión básica y mejorar la condición económica de los trabajadores 

en la etapa más vulnerable de sus vidas, sobre todo, ante la inevitable disminución de los 

recursos de que dispone el IVM. 

 

8. En criterio de ACOP, aprobar este impuesto a las pensiones complementarias es retroceder 

20 años en nuestro sistema de seguridad social, y atentar contra la seguridad económica 

futura de los trabajadores formales y la de los actuales jubilados. En síntesis: implica un 

cambio de una política pública beneficiosa por una perjudicial que atenta contra el estímulo 

al ahorro previsional. 

 
9. Finamente, el impuesto propuesto afectará la velocidad a la que crecerá el saldo 

administrado por las Operadoras de Pensiones Complementarias. Como estas entidades 

invierten un porcentaje considerable en títulos gubernamentales, la menor acumulación del 

ROPC reducirá la cantidad de recursos que estarán disponibles para inversión. Por tanto, el 

proyecto terminará afectando la demanda por títulos estatales, con el consiguiente 

incremento en el costo del financiamiento de la deuda pública.  

 

San José, 13 enero 2021 


