
 

Departamento de Estudio, Referencias y Servicios Técnicos 
Tercer piso, Edificio Oficentro Los Yoses, Apdo. 64-1013, San José, Costa Rica 
Teléfono: 22432366 • Fax: 22432368• E-mail: fcampos@asamblea.go.cr 

 
DEPARTAMENTO ESTUDIOS, REFERENCIAS Y SERVICIOS TÉCNICOS 

 
 

AL-DEST- IEC -078-2019 
 
 

INFORME DE: PROYECTO DE LEY 
 
 

“LEY DE REFORMA PARA LA EQUIDAD, EFICIENCIA 
Y SOSTENIBILIDAD DE LOS REGÍMENES DE PENSIONES” 

 
 

EXPEDIENTE N.º 21.345 
 

INFORME ECONOMICO 
 
 

ELABORADO POR: 
JOSÉ OVIDIO VALERIO COLOMER 

ASESOR PARLAMENTARIO 
 
 
 

SUPERVISADO POR: 
MAURICIO PORRAS LEON 

JEFE DE ÁREA 
 
 
 

REVISIÓN FINAL Y AUTORIZACIÓN 
FERNANDO CAMPOS MARTÍNEZ 

DIRECTOR 
 
 
 
 

19 DE AGOSTO DE 2019 
  

mailto:fcampos@asamblea.go.cr


   

2 

 

 

TABLA DE CONTENIDO 
 

I.-    RESUMEN DEL PROYECTO ................................................................................... 4 

II.-   INTRODUCCIÓN ...................................................................................................... 5 

III.-   OBJETIVO DEL PROYECTO .................................................................................. 6 

IV.-   ANÁLISIS DE LA INICIATIVA ................................................................................. 7 

4.1 Consideraciones Teóricas ............................................................................................ 7 

a)  Finalidad de los Fondos de Pensiones ................................................................................ 7 

b)   Tipos de Regímenes de Pensiones .................................................................................... 8 

4.2 Sistemas Multipilar ..................................................................................................... 10 

4.3. Situación Costarricense ............................................................................................ 11 

a)   Estructura General .......................................................................................................... 11 

b)  Situación Actual de los Regímenes de Pensiones ............................................................. 14 

4.4 Cifras Relevantes del Sistema de Pensiones de Costa Rica ..................................... 19 

a)   Sobre los Pensionados .................................................................................................... 19 

4.5 Variables de Interés para el Análisis del Proyecto ..................................................... 21 

a)  Tope Máximo de Pensión ................................................................................................ 22 

b)   Edad de Retiro ................................................................................................................ 23 

c)  Cuota Patronal ................................................................................................................. 24 

d)   Cuota Solidaria ............................................................................................................... 24 

e)   Efectividad del Pago de la Cuota Obrera ......................................................................... 26 

f)    Sobre la Posibilidad de Suspender el Goce del Derecho de pensión ................................ 28 

g)   Disfrute de Varias Pensiones ........................................................................................... 29 

V.-    IMPACTO DEL PROYECTO ................................................................................. 29 

5.1 Sobre la Cobertura del Proyecto ................................................................................ 29 

5.2 Consideraciones Sobre el Tope de Pensión .............................................................. 30 

a)   Efecto del Nuevo Tope sobre los Beneficiarios ................................................................ 30 

b)   Efectos sobre los Actuales Pensionados .......................................................................... 31 

c)   Efectos sobre los Futuros Pensionados ............................................................................ 34 

d)   Efecto Sobre las Cargas del Fondo .................................................................................. 34 

5.3 Efectos de la Modificación a la Cuota Solidaria ......................................................... 36 



   

3 

 

5.4 Sobre el Cobro de Cuota de Administración .............................................................. 43 

5.5 Sobre la Edad Mínima de Retiro: ............................................................................... 44 

5.6 Sobre el Aporte Patronal ............................................................................................ 44 

5.7 Sobre el Recibo de Varias Pensiones ........................................................................ 45 

5.8 Sobre la Obligatoriedad de Pagar todas la Cuotas Obreras ...................................... 45 

5.9 Sobre la Suspensión del Derecho por Obtener Otras Remuneraciones .................... 46 

5.10 Sobre la Revisión de los Montos de Pensión ........................................................... 47 

VI.-    IMPACTO GENERAL DEL PROYECTO .............................................................. 47 

6.1 Efectos sobre Individuos ............................................................................................ 47 

a)    Sobre los Afiliados Activos ............................................................................................. 47 

b)  Sobre los Pensionados ..................................................................................................... 48 

6.2 Sobre el Financiamiento de los Regímenes ............................................................... 49 

6.3 Consideraciones sobre Equidad ...................................................................................... 50 

VII.-   CONCLUSIONES ................................................................................................. 51 

VIII.-   RECOMENDACIONES ....................................................................................... 53 

 
 
 
 
 
  



   

4 

 

                                        AL-DEST- IEC -078-2019 
                                        INFORME ECONOMICO1 
 

“LEY DE REFORMA PARA LA EQUIDAD, EFICIENCIA 
Y SOSTENIBILIDAD DE LOS REGÍMENES DE PENSIONES” 

 
EXPEDIENTE N.º 21.345 

 

I.-    RESUMEN DEL PROYECTO 

 
El expediente 21.345, “Ley de Reforma para la Equidad, Eficiencia y 
Sostenibilidad de los Regímenes de Pensiones” plantea varias modificaciones a 
los regímenes de pensiones del país, que se financian a través del Presupuesto 
Nacional, de tal manera que propone las siguientes modificaciones: 
 
a) Para los regímenes de pensiones a cargo del Presupuesto Nacional: 
 

 Modifica edad de retiro y el tope máximo de pensión y los deroga en un 
plazo de 18 meses. 
 

 Fija un tope a todas las pensiones de los Regímenes Especiales a Cargo 
del Presupuesto Nacional, tanto a las que se asignen en el futuro como a 
las actuales, equivalente a veintitrés veces la línea de pobreza, según 
determinación del Instituto Nacional de Estadística y Censos para el total 
del país. Dicho monto también se aplicará a aquellas personas que tengan 
derecho a obtener más de una pensión. 
 

 Las personas que tengan derecho a obtener más de una pensión decidirán 
cual pensión disfrutará, sin superar el límite señalado. 
 

 Establece que las personas con derecho a pensionarse, deben haber 
pagado, previamente, todas las cuotas de cotización, y para ello se 
contabilizaran las cuotas aportadas a otros regímenes. 
 

 Que el disfrute de la pensión se suspenderá por el desempeño de cualquier 
cargo remunerado en la Administración Pública. 
 

 Establece una comisión de administración del cinco por mil (5x1000) de los 
salarios de los funcionarios activos pertenecientes al régimen y a las 
pensiones; salvo para los regímenes que ya la tienen definida. 

                                            

1 Elaborado por Lic. José Ovidio Valerio Colomer, Asesor Parlamentario, supervisado por MSc 
Mauricio Porras León, Jefe Área Económica y autorizado por Lic. Fernando Campos Martínez, 
Director Departamento de Estudios, Referencia y Servicios Técnicos. 
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 Que el cálculo de la cuota solidaria se aplique sobre el tope que se 
establece. 
 

 Modifica algunas de las condiciones a los causahabientes de pensiones de 
los regímenes afectados.  
 

 Establece una serie de reglas de carácter operativo de la administración 
para evitar erogaciones al Estado por pagos de pensiones sin fundamento 
legal, así como para reducir las cargas del Estado como patrono. 

 
b) Además, regula algunas operaciones y la organización en regímenes del 

Poder Judicial y del Magisterio Nacional. 
 
La finalidad expresa del proponente es “… lograr mayor equidad, no solo a lo 
interno de estos regímenes, sino también a lo externo, si se le compara con el 
sistema universal administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social. 
 
….  Por ello, se deben tomar de forma expedita las decisiones que permitan 
preservar el Estado social de derecho construido, a fin de poder heredarles a las 
futuras generaciones la posibilidad de continuar con este proyecto común llamado 
Costa Rica.  Lo anterior bajo parámetros de equidad entre todos los pensionados 
y cotizantes”2 
 

II.-   INTRODUCCIÓN 

 
El Departamento Estudios, Referencias y Servicios Técnicos, presenta el 
siguiente informe económico al Expediente 21.345, “Ley de Reforma para la 
Equidad, Eficiencia y Sostenibilidad de los Regímenes de Pensiones” en el cual 
se plantea una modificación a los regímenes de pensiones: con “Cargo al 
Presupuesto Nacional”, al del Poder Judicial y al Magisterio Nacional. 
 
Estos cambios están relacionados con: la edad de retiro, los montos máximos de 
pensión, la cuota patronal del Estado, el financiamiento de los regímenes de 
pensiones involucrados, así como otros aspectos propios de la asignación de 
recursos por medio de esta figura de beneficio. 
 
Dado el planteamiento de la iniciativa, esta Asesoría realiza el respectivo estudio 
económico de cada modificación propuesta desde la valoración del impacto en el 
nivel de vida de los beneficiarios y las variables económicas relacionadas tales 
como el consumo y el ahorro. 
 

                                            

2 Exposición de motivos del expediente en estudio. 



   

6 

 

En el desarrollo del informe se expondrá el marco teórico relacionado con los 
fondos de pensiones, la situación vigente, la cobertura de la iniciativa y el posible 
impacto que genere las diferentes medidas propuestas en las variables 
señaladas. 

III.-   OBJETIVO DEL PROYECTO 

La iniciativa fundamentalmente propone una modificación estructural tanto en los 
beneficios de los regímenes de pensión como en su financiamiento, 
especialmente en la participación del Estado como patrono, así como en la 
utilización de recursos públicos para este fin, de tal manera que las medidas 
propuestas son: 
 

 Todos los “Regímenes de Pensiones con Cargo al Presupuesto Nacional” 
quedan derogados en un plazo de 18 meses. 
 

 Establecer un tope máximo al monto de las pensiones vigentes y a las que se 
aprueben en el futuro, igual a 23 montos de la línea de pobreza que determine el 
INEC. 
 

 Dicho monto también se aplicará a aquellas personas que tenga derecho a 
obtener más de una pensión. 
 

 Se establecen nuevos porcentajes para la cuota solidaria, la cual no se aplica a 
las pensiones que no alcancen el monto máximo señalado, y en el caso de 
personas con más de una pensión, la cuota, se aplica de manera proporcional. 
 

 Define como edad mínima de retiro los 65 años con 30 años de servicio, y que 
hayan pagado todas las cuotas. 
 

 Que el disfrute de la pensión se suspenderá por el desempeño de cualquier 
cargo remunerado en la Administración Pública y que, su monto de pensión, solo 
puede ser revisado una vez luego de estar pensionado.  
 

 Establece una comisión de administración del cinco por mil (5x1000) de los 
salarios de los funcionarios activos pertenecientes al régimen y a las pensiones; 
salvo para los regímenes que ya la tienen definida. 
 

 Establece que cuando un funcionario haya cotizado a un régimen, en el cual no 
logra pensionarse, sus cuotas sean trasladas al RIVM, en la parte 
correspondiente, previo estudio técnico, y de existir algún remanente el Estado 
emitirá un certificado o título valor, el cual se deposita, en el ROPC. 
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IV.-   ANÁLISIS DE LA INICIATIVA 

 
En este aparte se expone los alcances económicos que podría generar este 
proyecto, para lo cual primeramente se expondrá las consideraciones teóricas de 
los fondos de pensión, para posteriormente incorporar las características propias 
del sistema de pensiones de Costa Rica, para lo cual se utilizara el desarrollo 
intelectual existente en los diferentes entes especializados y finalmente se 
valorará el impacto de las medidas propuestas en las diferentes variables 
económicas. 
 

4.1 Consideraciones Teóricas 
 
A continuación, se exponen algunas características de los fondos en estudio, con 
la finalidad de brindar las bases técnicas sobre las que se evaluara la propuesta, y 
brindar algunos conocimientos generales de la temática en estudio.  

 

a)  Finalidad de los Fondos de Pensiones 

 
Son instrumentos financieros, que se conforman con la intención de brindar el 
financiamiento a lo establecido en los planes de pensiones. Estos a su vez, tiene 
la finalidad de que, alcanzada la edad de retiro laboral, las personas puedan 
mantener un flujo de ingresos por un lapso de tiempo, por lo general, hasta su 
muerte. 
 
Aunque los fondos de pensiones son un fondo de inversión sus alcances 
financieros y características técnicas son definidas mediante estudios técnicos, 
conocidos como estudios actuariales. En ellos se definen los beneficios que se 
pretende alcanzar, el tipo de flujo de ingresos, ya sea un monto al final de la vida 
laboral, o una corriente de ingresos continuos, a quienes cubrirá, por ejemplo, al 
fallecer el jubilado, si la viuda o los dependientes seguirán recibiendo la pensión, 
en que monto será la proporción que le corresponde, a los beneficiarios 
posteriores, entre otros. Con base a esas pretensiones, se determina el tiempo de 
cotización, si será solo durante la vida laboral o también sobre la pensión, la tasa 
de cotización global, y como se distribuirá esta los grupos proponentes del fondo. 
Igualmente, se establece la tasa de retribución que deberán tener las inversiones 
que se realicen con los recursos generados por las cuotas, y también de los 
recursos obtenidos como ganancias financieras. 
 
O sea que, para establecer o crear un fondo de pensiones, se debe considerar 
una serie de factores, que involucra tanto a los posibles beneficiarios como a los 
patronos, cuando estos quieren participar y al Estado cuando este forma parte de 
la iniciativa, ya sea por obligación legal o solidaria, siempre y cuando la normativa 
se lo permita. Estos factores involucran los posibles costos de operación, un plan 
de inversiones estructurado por los administradores del fondo, así como los 
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beneficios esperados, y las posibles fugas financieras, originadas en retiros de los 
asociados y las muertes inesperadas, entre otras. 
 
Por otra parte, se debe considerar las condiciones del mercado financiero en el 
que se van a la invertir los aportes del fondo, valorando su estabilidad, seriedad, 
permanencia de los entes participantes, tasas ofrecidas, seguridad, entre otros 
factores de riesgo. 
 
La finalidad es que se puedan manejar exitosamente los recursos de tal manera 
que los participantes obtengan la pensión según los planes aprobados. 
 
Por lo álgido del tema y por lo que significa para la persona que se jubilará, y ante 
el desarrollo de los mercados, y por las prácticas desleales que se presentaron, 
con fraudes en los fondos de pensiones, se ha desarrollado toda una metodología 
de fiscalización sobre los mercados, como por ejemplo la SUPEN en Costa Rica, 
que pretenden definir las medidas y reglas de mercado para asegurar 
transparencia, información a los usuarios y participantes, para lograr un nivel 
operativo seguro y eficaz, que permita conocer el desarrollo del mercado de las 
pensiones y la mejor toma de decisiones. 
 
Por otra parte, en el mercado especializado se han desarrollado empresas que 
ofrecen planes de pensiones, que brindan productos, acorde a los intereses del 
inversionista, ya sea en forma individual o grupal, no obstante, en el fondo 
conllevan la existencia de la metodología y doctrina señalada en párrafos 
anteriores, la única gran diferencia es que la organización grupal, ya no viene 
determinada por un grupo de interesados , sino por el mercado, siempre 
cumpliendo los requisitos que establece el marco normativo existente en el 
sistema económico. 
 
Ante la existencia de estos criterios de seguridad, por lo general el marco jurídico 
establece los porcentajes limites a ciertos tipos de inversión, de tal manera que 
exista la seguridad y diversificación de los recursos y se garantice así el fin del 
fondo cual es alcanzar los extremos del plan de pensiones. 
 
En resumen, y de acuerdo a los fines del proyecto es importante reiterar que, en 
teoría, la cuota total de financiamiento de un fondo de pensiones, debe estar 
fundamentada en las retribuciones que se brindarán a sus miembros, dentro de 
los cuales se incluirán el traspaso a los causahabientes; igualmente, es relevante 
señalar que la distribución de la cuota entre los participantes responsables de 
financiar el régimen, obedece a razones de negociación entre ellas, o sea, no 
obedece a criterios técnicos ni actuariales. 
 

b)   Tipos de Regímenes de Pensiones 
 
Existen varios criterios para clasificar los fondos de pensiones, entre los que se 
encuentran: la valoración de la población a cubrir, del financiamiento, de los 
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beneficiarios o bien, de los de seguridad social (de solidaridad o básicos) y los de 
cuenta o capitalización individual.  
 
A continuación, se incluye algunas de estos criterios de clasificación de fondos de 
pensiones: 
 
“Por la forma de administrarse los sistemas de pensiones pueden ser 
centralizados o no competitivos y en el otro extremo, descentralizados o 
competitivos.  
 
Por otra parte, de acuerdo a la estructura de los beneficios pueden ser no 
actuariales, es decir, que los beneficios recibidos no están relacionados con los 
aportes de los trabajadores o patrones, o actuariales donde se da una relación 
directa entre los aportes y el beneficio que se obtiene.  
 
En lo relativo al financiamiento existen diferencias entre los sistemas públicos y 
privados. 
 
En los regímenes públicos es común encontrar los siguientes sistemas:   
 
1. Prima media general: Establece tasas de contribución constantes para un 
futuro indefinido de tiempo. La tasa es uniforme e igual, tanto para la población 
inicial como para las generaciones futuras, durante un lapso de tiempo ilimitado. 
Lo anterior permite, que el costo sea relativamente alto para la población inicial y 
relativamente más barato para las generaciones futuras, lo que implica una cierta 
solidaridad entre generaciones 
 
 2. Periodos de equilibrio (prima escalonada): Divide el tiempo en periodos de 
duración preestablecidos (10 años, por ejemplo) y fija para cada periodo tasas de 
contribuciones constantes y por lo general crecientes, requiriendo una reserva del 
monto prescrito al final de cada periodo. 
   
3. Reparto puro: La tasa de cotización de un año dado se fija de forma tal que los 
aportes cubran exactamente los egresos de ese mismo año. Se recomienda la 
existencia de una reserva mínima para emergencias y fluctuaciones, que permita 
mantener la tasa constante durante varios años. Otro factor que determina el valor 
de esa cotización es la razón de carga demográfica.  
 
Este sistema de financiamiento se caracteriza por lo que se ha denominado la 
"solidaridad de las generaciones” debido a que el financiamiento de las 
jubilaciones recae sobre las contribuciones de los contribuyentes activos. Lo 
anterior implica que este sistema sólo puede operar en una comunidad abierta de 
riesgos que nunca termine, de ahí su sensibilidad a las variaciones demográficas.   
 
4. Reparto de capitales constitutivos: Las cotizaciones de un año dado deben 
cumplir la suma de los valores de capital (capitales constitutivos) de todas las 
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pensiones nuevas otorgadas ese año. En otras palabras, el monto a pagar por 
concepto de jubilados de un año determinado será cubierto por las cotizaciones 
de los trabajadores activos de ese año, de manera que, las jubilaciones de los 
afiliados activos de hoy serán cubiertas por otra generación futura de afiliados 
activos. En este caso, la tasa de cotización anual depende del cociente entre el 
número de jubilados nuevos en el año en cuestión y el número de afiliados activos 
durante el mismo año, lo que lo hace menos sensible a las variaciones 
demográficas que el sistema de reparto puro.”3 
 
Los regímenes pueden ser solidarios o de cuenta individual  
 

i.Solidarios: Son aquellos, que el monto del beneficio no está en función de la 
cantidad de recursos aportados en forma individual, sino que los aportes de los 
afiliados y sus rendimientos constituyen un fondo común de naturaleza pública, 
que garantiza el pago de las prestaciones de quienes tengan la calidad de 
pensionados en cada vigencia.  
 
En definitiva, el monto individual del beneficio se calcula, de tal manera que 
algunos participantes financian a otros, por lo general los de mayor ingreso, 
reciben pensiones porcentualmente menores a sus salarios promedios, que 
aquellos con salarios más bajos.  
 

ii.Fondos de cuenta individual: En estos regímenes el monto va en consonancia 
directa con el aporte que realice cada persona, al igual que los anteriores, se 
establecen requisitos de permanencia, edad de retiro, tiempo cotizado, pero el 
beneficio final dependerá del monto acumulado en forma individual, ejemplo de 
estos fondos es el ROPC, y cualquier otro fondo de pensiones voluntarias que se 
ofrecen en los mercados especializados.  

 

4.2 Sistemas Multipilar 
 
Ante el hecho de que el proyecto tiene una cobertura nacional resulta relevante 
señalar algunos conceptos referidos a sistemas de pensiones nacionales. Las 
siguientes definiciones son desarrolladas por Robles4. 
 
“El esquema multipilar fue ideado y promovido por el Banco Mundial como una alternativa 
de reforma de los sistemas de pensiones que fuera más allá de la simple transformación 
de los regímenes de reparto a capitalización individual. 
 
Mediante este esquema se pretende diversificar los riesgos y atenuar los costos de 

                                            

3 Anayansy Córdoba Herrera; Regímenes de Pensiones de Capitalización Individual; Comisión Nacional 
de Valores; División y Promoción de Desarrollo, Departamento de Proyectos; marzo 1995 

4 Dr. Edgar Robles Cordero Regímenes de Pensión: Situación y Perspectivas en España y Costa Rica; 
https://www.uned.ac.cr/posgrado/cong_derecho/Ponencia 
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transición que son particularmente altos en países con regímenes de reparto de amplia 
cobertura.  
 
En esencia, un sistema multipilar es aquel compuesto por regímenes de reparto y de 
capitalización individual, cada uno de los cuales financia una parte de la pensión total. 
Estos dos componentes presentan además la particularidad de que, en el primer caso, se 
trata de un régimen de beneficio definido, mientras que el segundo es de contribución 
definida.  
 
En un sistema de pensiones multipilar las fuentes de financiamiento de las pensiones se 
diversifican; además, el mercado de trabajo y el mercado financiero cumplen roles 
estelares en los componentes de reparto y capitalización individual, respectivamente. 
Dado que cada uno de estos componentes está expuesto a diferentes tipos de riesgo, el 
riesgo total del sistema se diversifica de una manera más eficiente.” 
 

4.3. Situación Costarricense 
 
A continuación, se presentan las características más relevantes, para el presente 
estudio del sistema de pensiones costarricense. 
 

a)   Estructura General 
 
Para el caso de nuestro país está Asesoría se permite recopilar los señalado por 
la Academia de Centroamérica5. 
 
“Para comenzar, hay que señalar que la protección de la seguridad social costarricense 
en materia previsional abarca cuatro niveles de protección. El primero consiste en un 
nivel solidario universal, que va dirigido precisamente a los adultos mayores en estado de 
pobreza. Este nivel es el llamado pilar no contributivo y es administrado por la Caja 
Costarricense del Seguro Social (CCSS). Un segundo nivel, que es el nivel básico, se 
preocupa de entregar una pensión mínima garantizada a los afiliados que cumplen con 
los requisitos de contribución, así como un beneficio definido. Existe un tercer nivel de 
protección, creado por la Ley de Protección al Trabajador, que es de naturaleza 
complementaria y funciona a través de un sistema de cuenta individual de contribución 
definida. Tiene como objetivo complementar al pilar básico y de alguna forma mejorar las 
prestaciones básicas. Finalmente, hay un cuarto nivel de protección que tiene que ver 
con la naturaleza voluntaria del ahorro para pensión y es administrado a través de 
cuentas individuales (véase Cuadro 1.1).” 

 
Mientras que Robles6 señala: 
 
“El SNP es parte de la seguridad social de Costa Rica; se remonta al año 1886, 

                                            

5   Academia de Centroamérica; Los Sistemas de Pensiones: Presente y Futuro; ponencia de Javier 
Cascante Elizondo El Paso De Regímenes De Reparto A Regímenes Mixtos O De Capitalización 
Individual. ¿Cómo Regular En Forma Eficiente Los Regímenes De Capitalización Individual? 

6 Dr. Edgar Robles Cordero Regímenes de Pensión: Situación y Perspectivas en España y Costa Rica; 
https://www.uned.ac.cr/posgrado/cong_derecho/Ponencia. 
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reafirmándose en 1947 con la creación del RIVM a cargo de la CCSS (beneficio definido). 
El SNP es multipilar porque además cuenta con los regímenes de capitalización individual 
(contribución definida), y con el régimen no contributivo (asistencial)...”.  
 
También lo componen otros planes de pensiones como el de los empleados del Poder 
Judicial, otros con cargo al Presupuesto Nacional, todos ellos de beneficio definido. A 
partir de 1995, con la Ley 7523 se crea la Superintendencia de Pensiones, para que por 
primera vez esta parte de la seguridad social sea supervisada. Esa misma ley incorpora 
los regímenes de pensiones de contribución definida (capitalización individual) con los 
planes voluntarios, que se fortalecen en el año 2000 con la creación del Régimen 
Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) cuando se aprueba la Ley de 
Protección al Trabajador, n.° 7982.” 
 
1. Principios de la seguridad social:  
 
En Costa Rica los regímenes de pensión se sustentan en los principios inspiradores de la 
seguridad social, dentro de los que se destacan:   
 

 La equidad: Trabajadores del mismo tipo aportan tasas de contribución iguales y la 
forma de cálculo de los beneficios en el momento de la concesión del beneficio no debe 
generar ningún tipo de discriminación.   
 

 La solidaridad: Existe una pensión mínima independientemente del salario de cotización 
que asegure un sustento básico para el trabajador.  
 

 La permanencia: Para poder optar los beneficios que se establecen reglamentariamente 
es necesario cumplir con los requisitos mínimos de cotización.  
 

  La universalidad: Se busca el objetivo de cubrir a la totalidad de los ciudadanos.  
 

 

 La completitud: Se relaciona con el tipo de protección que brinda el régimen y las 
contingencias cubiertas, tales como la vejez, la invalidez y la muerte.” 

 
El SNP está estructurado en cuatro pilares de protección: básico, complementario 
obligatorio, complementario voluntario y no contributivo.  
 
El primer pilar está conformado por el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja 
Costarricense de Seguro Social y los regímenes sustitutos de este (regímenes de reparto 
y capitalización del Magisterio Nacional, el régimen del Poder Judicial, el régimen de 
Pensiones con cargo al Presupuesto Nacional y el de los Bomberos). El régimen de 
Pensiones con cargo al Presupuesto Nacional se creó mediante la agrupación de los 
regímenes de Hacienda (incluye Diputados), Registro Público, Comunicaciones (Correos 
y Telégrafos), Obras Públicas y Transportes (MOPT), Ferrocarriles, Municipalidades y 
Músicos. 
 
El segundo pilar está constituido por el Régimen Obligatorio de Pensiones 
Complementarias (ROP), de capitalización individual y administrado por operadoras de 
pensiones, al cual pertenecen todos los trabajadores asalariados del país y que fue 
creado por la Ley 7983, Ley de Protección al Trabajador, en el año 2000. También se 
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cuentan en este pilar los regímenes complementarios que existen en algunas 
instituciones del Sector Público:  Banco Nacional de Costa Rica, Banco de Costa Rica, 
Banco Crédito Agrícola de Cartago, Banco Central de Costa Rica (el fondo fue 
clausurado, pero aún hay pensionados), Banco Anglo Costarricense (al quebrar el banco 
el pago de las pensiones lo asumió el Ministerio de Hacienda), Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS), Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Instituto 
Costarricense de Turismo (ICT), Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) (se 
transformó a fondo de ahorro pero aún hay pensionados). 
 
El tercer pilar lo conforma el Régimen Voluntario de Pensiones Complementarias, que 
data de 1995 y fue reformado en el año 2000 por la Ley de Protección al Trabajador. 
Tiene como modalidad de financiamiento la capitalización individual y es administrado por 
operadoras de pensiones complementarias.   
 
El cuarto pilar lo integra el Régimen No Contributivo por Monto Básico (RNC), a cargo de 
la CCSS. Se financia con recursos del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones 
Familiares (FODESAF) y algunos impuestos específicos. También pueden considerarse 
en este pilar otros regímenes no contributivos, como los de Guerra y Gracia.” 
 

También, es importante tipificar que el RIVM es un sistema colectivo de 
“capitalización parcial”, significa que la pensión de cada persona se financia con 
los aportes de los trabajadores activos, patronos y el Estado, que van a un fondo 
común.7 
 
A nivel general el SNP presenta la siguiente situación: 
 
“Activos Administrados 
 
El Sistema Nacional de Pensiones (SNP) más el Fondo de Capitalización Laboral 
(FCL) cuentan, a setiembre, con recursos administrados por un total de 12,97 
billones de colones, esto corresponde al 38,47% del Producto Interno Bruto. El 
Primer Pilar administra 5,60 billones de colones, mientras el segundo y tercer pilar 
administran 6,79 billones de colones, el restante (0,58 billones de colones) 
corresponde al Fondo de Capitalización Laboral. 
 
A pesar del continuo crecimiento de todos los pilares del sistema de pensiones, la 
importancia relativa de cada uno de ellos ha cambiado en los últimos años. La 
participación relativa dentro del sistema de los recursos administrados 
correspondientes el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) y 
Regímenes ocupacionales complementarios es cada vez más relevante. A 
setiembre 2018 el denominado segundo pilar representaba 49,76% del total de 
sistema (incluyendo FCL). Este comportamiento es reflejo de los diferentes 
estados de madurez de los regímenes. En el caso de primer pilar, si bien es cierto 
tiene importantes aportaciones, también lo es el hecho de que se pagan 
beneficios.  

                                            

7 http://www.ccss.sa.cr/pensiones/faq 
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Cuadro 1 
SNP: Activos Administrados 
Septiembre de cada año 
 

Fecha

Billones D Billones D Billones D Billones D Billones D

Set 2014 3,65          10,88% 3,81          14,91% 0,21       7,63% 0,48       15,51% 8,16            12,91%

Set 2015 4,00          9,58% 4,45          16,80% 0,24       11,71% 0,57       17,74% 9,26            13,49%

Set 2016 4,47          11,72% 5,17          16,14% 0,28       16,99% 0,45       -20,91% 10,37          11,97%

Set 2017 4,97          11,19% 5,74          11,05% 0,31       10,21% 0,52       14,34% 11,54          11,23%

Set 2018 5,60          12,66% 6,45          12,37% 0,34       8,61% 0,58       12,18% 12,97          12,38%

Primer Pilar Segundo Pilar Tercer Pilar FCL TOTAL

 

A nivel de gestores el sistema presenta una clara segmentación. Tres gestores 
(de quince) administran el 57,4% del total de activos, aproximadamente 7 billones 
de colones, de estos uno corresponde a uno del régimen complementario. En 
cuanto recursos, cinco gestores son ya mucho más grandes que un régimen de 
primer pilar como el Poder Judicial. El tamaño de estos hace que sus 
transacciones deban ser analizadas en un contexto de riesgo sistémico, en el 
sentido de que los recursos que mueven son tan importantes que pudieran poner 
en riesgo a intermediarios financieros, de requerir el traslado de recursos, la 
compra de instrumentos o realizarse movimientos abruptos en sus cuentas de 
disponibilidades. 
 

El activo total del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, administrado por la 
CCSS se incrementó en 5 3612,3 millones de colones, al pasar de 2 622 224,1 
millones en junio de 2018 a 2 675 836,4 millones en agosto de 2018 (último dato 
disponible). El crecimiento interanual, a setiembre 2017 fue 8,9%¬, mientras que 
11,3% (set-17-ago-18), se recuerda que durante 2018 se presentaron 
incrementos en los porcentajes de cotización en enero y julio” 8. 
 

b)  Situación Actual de los Regímenes de Pensiones 
 
Las medidas que se proponen en el proyecto parece ser sobre todo régimen de 
pensiones que exista en el país, no obstante, esta Asesoría considera que la 
normativa propuesta se dirige a los regímenes especiales de pensiones, aquellos 
diferentes del RIVM en los cuales el Estado aporta recursos para su 
financiamiento, ya sea mediante una institución pública o bien en forma directa 
por medio del presupuesto Nacional de la República. 
 
Es por ello que, se presenta la situación existente en estos regímenes, señalando 
que en el SNP costarricense se encuentran, además del RIVM, varios tipos de 
regímenes; para esta sección se diferencia entre aquellos que su ingreso ya está 

                                            

8 Supen Evolución de los sistemas de pensiones y situación de los entes supervisados  

Tercer Trimestre 2018 
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cerrado para los nuevos funcionarios y los regímenes abiertos, en los cuales los 
nuevos funcionarios quedan incorporados a su ingreso a la Administración 
Pública: 
 

i. Regímenes Cerrados 

 
A continuación, se expone los regímenes, que están vigentes, pero que su 
ingreso es cerrado para los funcionarios que ingresaron a laborar posteriormente 
a la promulgación de la Ley ya mencionada:  
 

a. Fondo de Bomberos  

 
El Fondo está cerrado, solo cubre a los bomberos que laboraban a la entrada en 
vigencia de la Ley Marco de Pensiones No.7302. Los bomberos contratados a 
partir de dicha fecha no tienen derecho a participar en el Fondo. 
 
Se financia de la siguiente manera: 
 

 Aporte del INS del 37,5% de los salarios ordinarios y extraordinarios de los 
afiliados participantes del régimen y de las rentas de los bomberos pensionados. 
 

 Aporte del afiliado del 12,5% sobre sus salarios ordinarios y extraordinarios. 
 

 Rendimientos generados por las inversiones. 
 

b. Régimen Transitorio de Reparto del Magisterio Nacional 
 

Con la publicación de la Ley Marco de Pensiones No.7302 se crearon dos 
regímenes de pensiones para este grupo de trabajadores, el Régimen Transitorio 
de Reparto es al que pertenecen todos los trabajadores de la educación que 
empezaron a laborar en el Magisterio Nacional antes del 15 de julio de 1992. 
 

c. Régimen General de Pensiones con Cargo al Presupuesto Nacional,  

 
La ley 7302 estableció en su Artículo 38 que: 
 
“A partir de la vigencia de esta Ley, todas las personas que se incorporen a 
trabajar por primera vez en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo, en el 
Tribunal Supremo de Elecciones, en las municipalidades, en las instituciones 
autónomas, en las demás instituciones descentralizadas y en las sociedades 
anónimas propiedad del Estado, solamente podrán pensionarse o jubilarse 
mediante el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte que administra la Caja 
Costarricense de Seguro Social, sin perjuicio de que puedan acogerse a sistemas 
complementarios de pensiones. Se exceptúa de esta disposición a los 
funcionarios que ingresen a laborar en el Magisterio Nacional, en el Poder Judicial 
y a los Presidentes de la República, quienes quedan protegidos por su respectivo 
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régimen de pensiones y jubilaciones.” 
 
Esta disposición implica que los nuevos funcionarios públicos, deben pensionarse 
bajo el RIVM, y únicamente aquellos que ingresen a las instituciones cobijadas 
por los regímenes excluidos podrían pensionarse en condiciones diferentes al 
RIVM.  
 
Dado que la Ley 7302, entró en vigencia el 15 de julio de 1992, todavía los 
funcionarios que se hallaban laborando en instituciones protegidas por los 
diferentes regímenes a la fecha de entrada en vigencia de la ley 7302, que fue 
15/07/1992, pueden pensionarse bajo las condiciones establecidas por dicho 
régimen. 
 
Por lo ya citado es que, todavía el número de pensionados y el gasto total de los 
regímenes especiales presentan crecimientos mensuales, aun cuando los 
ingresos a los regímenes están cerrados técnicamente.   
 
Dentro de este grupo, se encuentran dos tipos de regímenes: los “No 
contributivos” y los “Contributivos”, resultando los siguientes: 
 
a) No Contributivos: Son aquellos que las personas beneficiadas no deben aportar 
en ningún momento; estos son: Gracia, Guerra, Premio Magón, Expresidentes, 
Benemérito, Guardia Civil, Prejubilación INCOP, Prejubilación INCOFER y Pago 
complementario INCOP. 
 
b) Contributivos: En este grupo se encuentran aquellos regímenes especiales que 
deben realizar un aporte tanto como funcionario activo como cuando son 
pensionados, estos son: Comunicaciones, Obras Públicas y Transportes, Registro 
Nacional, Ferrocarriles, Músicos de Bandas Militares, Hacienda, Régimen General 
de Pensiones 
 

ii. Regímenes Abiertos 
 
Los siguientes son los regímenes que están abiertos, por lo que cubre a los 
nuevos funcionarios. 
 
Dado que el proyecto establece que su objetivo son todos los regímenes de 
pensiones del país, esta Asesoría incluye además los regímenes 
complementarios: 
 

a. Régimen de Capitalización Colectiva del Magisterio Nacional 

 
Fue creado por la Ley 7302, en que se estableció que todos los trabajadores de la 
educación que empezaron a laborar por primera vez en el Magisterio Nacional en 
una fecha posterior al 14 de julio de 1992, formarían parte de este nuevo régimen. 
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El trabajador debe cotizar con un 8%, el Patrono con un 6.75% y el Estado como 
tal un 1.24%. 
 

b. Régimen del Poder Judicial 
 

Pertenecen todos los funcionarios que ingresen al Poder Judicial. 
 
Aportes Personales de Activos, Jubilados y Pensionados: 13% de todos los 
sueldos de los servidores activos o bien del monto de las jubilaciones o 
pensiones.  
 
El aporte patronal es el 14,36% de los salarios de todos los servidores. 
 
Además, en la Ley N° 9544 que Reforma el Régimen de Jubilaciones y Pensiones 
del Poder Judicial, contenido en la Ley Nº 7333, Ley Orgánica del Poder Judicial, 
de 5 de mayo de 1993, estableció, únicamente para los pensionados, el aporte de 
una cuota solidaria que va en función del monto de pensión al que tendría 
derecho el pensionado. 
 
Dicha contribución actualmente vigente, especifica lo siguiente: 
 
“Artículo 236 bis- Contribución especial, solidaria y redistributiva de los 
pensionados y jubilados 
 
Además de la cotización común establecida en el artículo anterior, los 
pensionados y los jubilados, cuyas prestaciones superen los montos que se 
fijarán, contribuirán de forma especial, solidaria y redistributiva, de acuerdo con la 
siguiente tabla: 
 
a) Sobre el exceso del tope establecido en el artículo 225 y hasta por el 
veinticinco por ciento (25%) de dicho tope, contribuirán con el treinta y cinco por 
ciento (35%) de tal exceso. 
 
b) Sobre el exceso del margen anterior y hasta por un veinticinco por ciento (25%) 
más, contribuirán con el cuarenta por ciento (40%) de tal exceso. 
 
c) Sobre el exceso del margen anterior y hasta por un veinticinco por ciento (25%) 
más, contribuirán con el cuarenta y cinco por ciento (45%) de tal exceso. 
 
d) Sobre el exceso del margen anterior y hasta por un veinticinco por ciento (25%) 
más, contribuirán con un cincuenta por ciento (50%) de tal exceso. 
 
e) Sobre el exceso del margen anterior contribuirán con un cincuenta y cinco por 
ciento (55%). 
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En ningún caso, la suma de la contribución especial, solidaria y redistributiva y la 
totalidad de las deducciones que se apliquen por ley a todos los pensionados y 
jubilados del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, podrá 
representar más del cincuenta y cinco por ciento (55%) respecto de la totalidad 
del monto bruto de la pensión que por derecho le corresponda al beneficiario. 
Para los casos en los cuales esta suma supere el cincuenta y cinco por ciento 
(55%) respecto de la totalidad del monto bruto de la pensión, la contribución 
especial se reajustará de forma tal que la suma sea igual al cincuenta y cinco por 
ciento (55%) respecto de la totalidad del monto bruto de la pensión. 
 
Los recursos que se obtengan con la contribución especial, solidaria y 
redistributiva, establecida en la presente ley, ingresarán al Fondo de Jubilaciones 
y Pensiones del Poder Judicial”. 
 

iii. Ley de Protección al Trabajador 

 
Dado que la iniciativa propone, que en el caso de que exista un excedente entre 
lo aportado a un régimen especial, y la deuda que exista con el RIVM, el Estado 
emitirá un certificado a favor del beneficiario, que depositara en el Régimen 
Complementario de Prensiones (ROPC) a continuación, se incorporan algunas 
consideraciones sobre la formación de dicho régimen: 
  

 Se origina en la Ley 79839, en la que se crearon dos tipos de fondos: el Régimen 
Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROPC) y el Fondo de Capitalización 
Laboral (FCL), los cuales se alimentan de aportes de los trabajadores y de los 
patronos, y cada uno tiene fines diferentes, pero están entrelazados en lo 
referente al financiamiento.  
 

 El Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias será un régimen de 
capitalización individual. 
 

 Es un complemento a los beneficios establecidos en el RIVM de la CCSS o sus 
sustitutos, para todos los trabajadores dependientes o asalariados. 
 

 Se financiará con los siguientes recursos: 
 
 El uno por ciento (1%) aportado por los trabajadores al Banco Popular, y los 

intereses ganados.  
 
 El cincuenta por ciento (50%) del aporte patronal al Banco Popular, y sus 

rendimientos. 
 
 Un aporte de los patronos del uno coma cinco por ciento (1,5%) mensual 

                                            

9 Ley de Protección al Trabajador. 
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sobre los sueldos y salarios pagados, suma que se depositará en la cuenta 
individual del trabajador en la operadora de su elección. 

 
  Los aportes provenientes del Fondo de Capitalización Laboral, que 

corresponden al 50% de los recursos anuales acumulados por dicho fondo. 
 

4.4 Cifras Relevantes del Sistema de Pensiones de Costa Rica 
 
A continuación, se presenta algunos datos sobre los regímenes antes 
mencionados, y se presentan las variables que se verían afectadas con la medida 
propuesta, esto último para los dos regímenes abiertos y para los 
complementarios específicamente señalados: 
 

a)   Sobre los Pensionados 

 

A continuación, se presenta los datos relacionados con el total de pensionados de 
los regímenes que afecta el proyecto: 
 
Cuadro 1 
TOTAL PENSIONADOS POR REGIMEN  

CONCEPTO 2013 2014 2015 2016 2017 
 
2018 

 A junio 
2019 

 
TOTAL PENSIONADOS  

                
61.893  

                
62.213  

                
63.728  

                
63.781  

                
64.667  

 
67.072 

 
67.812 

MAGISTERIO NAL Capitalización                  
285  

                     
345  

                     
406  

                     
619  

                     
765  

 
1752 

 
  2.034 

PODER JUDICIAL 
                  
2.510  

                  
2.563  

                  
2.689  

                  
2.936  

                  
3.059  

 
4.022 

 
4.131 

PENSIONES A CARGO DEL PRESUPUESTO 
NACIONAL 

                 
59.098  

                 
59.305  

                 
60.633  

                 
60.226  

                 
60.843  

 
 
61.298 

 
       
61.647 

 
Contributivos 53.295 53.855 55.440 55.341 56.213 

 
56.916 

 
57.454 
 

No Contributivos   5.803   5.450  5.193 4.885 4.630 4.382   4.193 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Supen y la Dirección Nacional de Pensiones del MTSS 
 

Es claro que los pensionados de los “Regímenes a Cargo del Presupuesto 
Nacional” representan el mayor número de la población en estudio, mientras que 
los del Régimen de Capitalización del Magisterio (RC) son los menos; fenómeno 
que se explica por cuanto en este régimen fue creado para los funcionarios que 
ingresaron al Magisterio a partir de 1992.  
 
Otros resultados reflejan que, la cantidad de pensionados del RC, se ha triplicado 
en el periodo de estudio, y los del Fondo del Poder Judicial aumentaron en el 
periodo cerca del 20%; mientras las pensiones de los regímenes “No Contributivo” 
han ido en disminución. 
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A continuación, se presenta el detalle de los regímenes a cargo del Presupuesto 
Nacional:  
 
Cuadro 2 
TOTAL PENSIONADOS 
Regímenes Especiales de Pensiones con Cargo al Presupuesto Nacional 
a diciembre 

Régimen 2013 2014 2015 2016 2017 
 
2018 jun-19 

TOTAL 59.098 59.305 60.633 60.226 60.843 
 

61298 
61.647 

CONTRIBUTIVOS 53.295 53.855 55.440 55.341 56.213 56.916 57.454 

Comunicaciones 1.618 1.586 1.548 1.517 1.469 1.441 1415 

Ferrocarriles 172 172 156 151 143 135 132 

Hacienda 7.381 7.201 7.136 6.965 6.709 6.533 6443 

Reparto Magisterio Nacional 38.609 39.334 40.932 41.011 42.131 42.992 43 624 

Músicos 124 121 113 107 93 88 86 

Obras Públicas 2.778 2.682 2.604 2.482 2.357 2.247 2.168 

Régimen General 2.321 2.472 2.685 2.851 3.062 3244 3.355 

Registro Nacional 292 287 266 257 249 236 231 

NO CONTRIBUTIVOS 5.803 5.450 5.193 4.885 4.630 4.382 4.193 

Beneméritos 2 2 2 2 2 2 2 

Expresidentes 11 12 11 10 10 11 10 

Gracia 1.982 1.897 1.849 1.769 1.743 1.658 1.625 

Guardia Civil 
68 65 60 57 55 

56 

55 

Guerra 3.435 3.208 3.004 2.798 2.559 2.378 2.227 

Premio Magón 4 4 4 4 4 3 4 

Prejubilación INCOP 176 151 135 116 102 85 72 

Prejubilación INCOFER 125 111 128 107 103 73 64 

Pago Complementario INCOP na na na 22 52 62 71 

Pago complementario INCOFER      54 
63 

 Fuente: Elaboración propia con datos de: Dirección Nacional de Pensiones del MTSS, Jupema y Poder 
Judicial 
 

Los resultados anteriores permiten observar que el régimen con mayor cantidad 
de pensionados es el Magisterio Nacional, lo cual es lo lógico de esperar pues en 
él se incorporan los funcionarios de esa área, nombrados antes del 1992, que 
representa la una gran población.  
 
Se observa que, salvo el régimen de Reparto, todos lo demás vienen en 
decrecimiento, lo que se debe a su condición de ser regímenes cerrados. 
 
En el siguiente cuadro se incluye el gasto anual de los regímenes anteriores: 
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Cuadro 3 
GASTO DE REGÍMENES ESPECIALES DE PENSIONES CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL  
EN MILLONES DE COLONES 

Régimen 2015 2016 2017 2018 junio 2019 

TOTAL 599.242,1 620.352,1 654.358,4 
744.926,8 

297.681,8 

CONTRIBUTIVOS 590.582,9 612.207,8 646.657,7 681.032,9 297.063,9 

Comunicaciones 5.128,2 5.073,1 5.006,2 5020.9 415,5 

Ferrocarriles 378,7 362,7 351,3 342.3.2 27,4 

Hacienda 82.088,5 80.802,9 79.447,8 78629.7 6.333,7 

Magisterio Nacional 468.472,9 488.375,1 520.207,4 551.457.6 
286.218,6 

Músicos 278,2 258,5 236,1 
222,8 

17,8 

Obras Públicas 7.121,6 6.908,4 6.671,2 6533.5 
527,5 

Régimen General 25.421,1 28.782,6 33.088,7 37206.8 3.391,4 

Registro Nacional 1.693,8 1.644,6 1.649,1 1619.3 132,0 

NO CONTRIBUTIVOS 8.659,2 8.144,3 7.700,7 7.665.5 617,9 

Beneméritos 5,6 5,0 5,7 5.8 0,5 

Expresidentes 479,0 462,7 422,2 457.9 37,4 

Gracia 2.545,8 2.439,4 2.405,4 2410.3 201,1 

Guerra 4.324,7 4.023,3 3.721,0 3576.4 287,4 

Guardia Civil 114,2 109,3 103,2 113.1 9,8 

Premio Magón 15,7 15,7 15,9 15.8 1,6 

Prejubilación INCOP 820,2 734,6 642,2 547.3 37,3 

Prejubilación INCOFER 353,9 328,9 296,9 339.2 11,2 

Pago Complementario INCOP na 25,3 88,2 
106.9 

21,2 

 Pago Complementario INCOFER 0,0 0,0 0,0 92,8 10,4 

AGUINALDO 48.794,1 50.914,1 53.320,1 56.228.4 n. d 

Fuente: Dirección Nacional de Pensiones del MTSS. 

 
El crecimiento observado en los años incorporados es del 24,3%, siendo los 
regímenes contributivos los que más crecen, mientras los No contributivos 
demuestran un decrecimiento, lo cual es de esperar dado la cantidad de 
pensionados que cubren y que, al ser regímenes cerrados, han venido 
disminuyendo. 
 

4.5 Variables de Interés para el Análisis del Proyecto 
 
Tal y como fue indicado en los objetivos del proyecto, este afectará algunas 
variables de la estructura de los regímenes de pensiones, por ello esta Asesoría 
considera pertinente brindar la información sobre las condiciones de estas 
variables en aquellos regímenes de mayor impacto en el uso de recursos 
públicos: 
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a)  Tope Máximo de Pensión  
 
 A continuación, se incluye la información relativa al monto máximo de pensión 
que se establece que podría obtener un funcionario afiliado en su respectivo 
fondo; se incluye los fondos abiertos y los Regímenes a Cargo del Presupuesto 
Nacional: 
 
Cuadro 4 

MONTO MAXIMOS DE PENSIÓN EN REGIMENES ESPECIALES 

  

Fuente: Elaboración propia con base a las leyes de creación de los Regímenes señalados  

 
En los resultados anteriores se observan diferencias en el tope máximo, los 
cuales se ubican entre los ȼ 2,7 millones y los ȼ 4,2 millones mensuales, siendo 
relevante señalar que las leyes del Régimen de Capitalización del Magisterio y la 
del Poder Judicial, establecen que el monto máximo se determina con base a 
estudios actuariales mientras en los demás quedó definido en sus leyes de 
creación.  
  

                                            
10 Según Índice Salarial del Poder Judicial y Presupuesto Nacional de 2019. 

11 Información suministrada por JUPEMA al 5/7/2019 
12 Dirección General de Servicio Civil, Resolución DG-074-2019. 

13 INEC, Costa Rica: Líneas De Pobreza Según La Canasta Básica Alimentaria 2011,  Límites de extrema pobreza y 
pobreza total  enero 2004 - diciembre 2018                                                                 

                                                                                      

                                                                                     

                                                                                    

PODER JUDICIAL CAPITALIZ. MAG.NAL. REGIMENES A CARGO 
DEL PTO NACIONAL 

PROYECTO DE LEY 

Diez veces el salarlo 
base del puesto más 
bajo pagado en el Poder 
Judicial, que equivale a 

ȼ4.178.00010 

Se establece según estudios 
técnicos y actuariales. 
Actualmente En el RCC la 
pensión mayor es de 

ȼ1.292.063 
En el caso del Régimen de 
Reparto, equivale al salario 
base del Catedrático 1 de la 
Universidad de Costa Rica con 
30 anuales, que actualmente 

equivale a ȼ3,989,119.45. Sin 
embargo  la pensión más alta 
pagada a julio fue de 

ȼ12.285.909 11 

Diez veces el salario base 
más bajo pagado en la 
Administración Pública, 
según Escala del servicio 
Civil. 
 
El salario más bajo vigente 

es ȼ274.500, por lo cual el 

límite correspondería a 

ȼ2.745.000.12 

23 veces la línea de 
pobreza a nivel nacional 
establecida por INEC. 
Este valor a diciembre 
de 2018 fue de 

ȼ101.89513 

 
Por lo que el monto 
máximo sería de 

ȼ2.341.423  

mensuales.  
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b)   Edad de Retiro 
 
En la siguiente tabla se incorpora la edad de retiro de los regímenes en estudio: 
 
Cuadro 5  

Tabla Comparativo de Edad de Retiros en Algunos Regímenes de Pensiones 

PODER JUDICIAL 
 

REGIMEN DE 
CAPITALIZACIÓN DEL 

MAGISTERIO 
NACIONAL 

REGIMENES A CARGO 
PTO NAL 

PROYECTO 

 
 
Los servidores judiciales 
podrán acceder a la 
jubilación, siempre que 
hayan cumplido 65 de 
edad y el número de 
años trabajados para la 
Administración Pública 
sea al menos de 35. Se 
tomarán en cuenta todos 
los años de trabajo 
remunerado, debiendo el 
servidor haber servido al 
Poder Judicial al menos 
los últimos veinte años. 
 

 
 
55 años con 396 
cotizaciones 
 
(En el Régimen de 
Reparto se solicita 
a) Un mínimo de 
cuatrocientas 
cotizaciones mensuales. 
b) Haber servido, por un 
mínimo de veinte años 
O  
sesenta años de edad, 
siempre y cuando se 
haya cotizado 
doscientas cuarenta 
cuotas como mínimo) 

 
 
Tendrán derecho a 
acogerse a la jubilación: 
a) Los servidores que 
tengan al menos 
sesenta años de edad, 
que hayan servido al 
Estado y cotizado para 
el régimen especial al 
que pertenezcan al 
menos por treinta años. 
b) Los servidores que 
tengan más de sesenta y 
cinco años de edad y 
que hayan servido y 
cotizado para el régimen 
especial al que 
pertenezcan por más de 
veinte años. 
Como excepción el 
Transitorio III.- señala 
que “Dentro del plazo de 
cinco años, contado a 
partir de la entrada en 
vigencia de la presente 
ley, las personas que 
tengan 
derecho podrán 
pensionarse bajo los 
términos originales 
contemplados en la Ley 
N.° 7302” esto es de 60 
años. 

 
  
Sesenta y cinco 
años de edad, y que 
hayan servido y 
cotizado para el 
régimen especial al 
que pertenezcan por 
un mínimo de treinta 
años. 
 

Fuente: Elaboración propia con base a las leyes de creación de los Regímenes señalados  
 

Para esta variable, se observa, que solo el Régimen de Capitalización del 
Magisterio, pensiona con 55 años, los demás regímenes establecen edades de 60 
(Regímenes a Cargo del Presupuesto Nacional) y 65 años (Poder Judicial). 
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c)  Cuota Patronal 
 
En la siguiente tabla se incorpora la información relativa a las cuotas que debe 
aportar el patrono en cada uno de los regímenes especiales, se incluye pues esta 
es la contribución que debe financiar el Estado en su calidad de patrono: 
 
Cuadro 6 
APORTE PATRONAL PARA CADA REGIMEN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con base a las leyes de creación de los Regímenes señalados. 

 
Se observa que, el patrono aporta porcentajes que van desde el 6,75% hasta el 
14,36% de los salarios de sus funcionarios, dado que la mayoría solo cubren a 
funcionarios públicos (salvo los regímenes del Magisterio en los que se 
encuentran patronos del sector privado y otras entidades públicas), esta cuota es 
aportada por el Estado. 
 
No obstante, estas cuotas, salvo el régimen del Poder Judicial en el que se aporta 
el monto señalado, el Estado a través del presupuesto Nacional es el principal 
aportador de recursos, pues el financiamiento tripartito no alcanza para cubrir el 
gasto anual de estos regímenes, esto queda claramente reflejado en la Memoria 
Anual de 2018 de la Contraloría General de la Republica, que indica: 
 
“Los Regímenes de Pensiones ascendieron a ¢908.326 millones (ejecución de 
96,6%), mientras que los ingresos por contribuciones sociales fueron de ¢85.407 
millones (relación de 0,094) en el 2018” 
 

d)   Cuota Solidaria 
 

PODER JUDICIAL CAPITALIZ. 
MAG.NAL. 

REGIMENES CONTRIBUTIVOS 
A CARGO DEL PTO NAL 

PROYECTO DE 
LEY 

14,36% de los 
salarios de todos 
los servidores 

6,75% del total de 
salarios.   
 
(En el régimen de 
Reparto, el Estado 
aporta la diferencia 
entre el gasto total y 
el aporte de los 
funcionarios activos 
y los pensionados) 
 

(9%) del monto del salario o de 
la pensión. Sin embargo, el Poder 
Ejecutivo podrá aumentar el 
porcentaje de cotización aquí 
fijado hasta un máximo del 
dieciséis por ciento (16%), cuando 
los estudios técnicos así lo 
recomienden. 
En realidad, el Estado aporta la 
suma faltante entre el monto 
recaudado por las cuotas de los 
pensionados y los funcionarios y el 
gasto anual total 

El proyecto 
únicamente 
propone que la 
cuota del Poder 
Judicial se ajuste 
a la baja según 
los estudios 
actuariales, con 
un tope mínimo 
del 5,5% 
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El proyecto propone una serie de rangos y porcentajes de cotización solidaria, los 
cuales se aplicarían a partir del monto determinado por “23 veces el monto de la 
línea de pobreza a nivel nacional, determinado por el INEC”. 
 
Dado que esta propuesta modifica la normativa relacionada con la cuota solidaria, 
esta Asesoría incorpora el siguiente cuadro que contiene los lineamientos 
vigentes para aplicar dicha cuota: 
 
Cuadro 7 
Comparativo de la Cuota Solidaria entre Regímenes. 

COMPARATIVO CUOTA SOLIDARIA 

PODER JUDICIAL MAGISTERIO 
REGÍMENES A CARGO 
PTO NAL 

PROYECTO 

a) Sobre el exceso del tope 
establecido en el artículo 
225 y hasta por el 
veinticinco por ciento (25%) 
de dicho tope, contribuirán 
con el treinta y cinco por 
ciento (35%) de tal exceso. 

Sobre el exceso del tope 
establecido en el artículo 
44, y hasta por el 
veinticinco por ciento 
(25%) de dicho tope, 
contribuirán con el 
veinticinco por ciento 
(25%) de tal exceso.   

a)    Sobre el exceso del 
monto resultante de diez 
veces el salario base más 
bajo pagado en la 
Administración Pública, 
según la escala de sueldos 
de la Administración Pública 
emitida por la Dirección 
General de Servicio Civil y 
hasta por el veinticinco por 
ciento (25%) de dicha suma, 
contribuirán con el 
veinticinco por ciento 
(25%) de tal exceso. 

a) Sobre el exceso del tope 
máximo establecido en el 
artículo 6 de la Ley N.° 
7302, de 8 de julio de 1992, 
y hasta por el veinticinco 
por ciento (25%) de dicha 
suma, contribuirán con el 
cuarenta y cinco por 
ciento (45%) de tal 
exceso. 
 
 
 

b) Sobre el exceso del 
margen anterior y hasta por 
un veinticinco por ciento 
(25%) más, contribuirán con 
el cuarenta por ciento (40%) 
de tal exceso. 

b) Sobre el exceso del 
margen anterior y hasta 
por un veinticinco por 
ciento (25%) más, 
contribuirán con el 
treinta y cinco por ciento 
(35%) de tal exceso.   

b)    Sobre el exceso del 
margen anterior y hasta por 
un veinticinco por ciento 
(25%) más, contribuirán con 
el treinta y cinco por 
ciento (35%) de tal exceso. 

b) Sobre el exceso del 
margen anterior y hasta por 
un veinticinco por ciento 
(25%) más, contribuirán 
con un cincuenta y cinco 
por ciento (55%) de tal 
exceso. 
 

c) Sobre el exceso del 
margen anterior y hasta por 
un veinticinco por ciento 
(25%) más, contribuirán con 
el cuarenta y cinco por 
ciento (45%) de tal exceso. 

c) Sobre el exceso del 
margen anterior y hasta 
por un veinticinco por 
ciento (25%) más, 
contribuirán con el 
cuarenta y cinco por 
ciento (45%) de tal 
exceso.   

c)    Sobre el exceso del 
margen anterior y hasta por 
un veinticinco por ciento 
(25%) más, contribuirán con 
el cuarenta y cinco por 
ciento (45%) de tal exceso. 

c) Sobre el exceso del 
margen anterior 
contribuirán con un 
sesenta y cinco por 
ciento (65%). 
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d) Sobre el exceso del 
margen anterior y hasta por 
un veinticinco por ciento 
(25%) más, contribuirán con 
un cincuenta por ciento 
(50%) de tal exceso. 

d) Sobre el exceso del 
margen anterior y hasta 
por un veinticinco por 
ciento (25%) más, 
contribuirán con un 
cincuenta y cinco por 
ciento (55%) de tal 
exceso.   

d)    Sobre el exceso del 
margen anterior y hasta por 
un veinticinco por ciento 
(25%) más, contribuirán 
con un cincuenta y cinco 
por ciento (55%) de tal 
exceso. 

 

e) Sobre el exceso del 
margen anterior contribuirán 
con un cincuenta y cinco por 
ciento (55%). 

e) Sobre el exceso del 
margen anterior y hasta 
por un veinticinco por 
ciento (25%) más, 
contribuirán con un 
sesenta y cinco por 
ciento (65%).   

e)    Sobre el exceso del 
margen anterior y hasta por 
un veinticinco por ciento 
(25%) más, contribuirán con 
un sesenta y cinco por 
ciento (65%).  

 

  

f) Sobre el exceso del 
margen anterior 
contribuirán con un 
setenta y cinco por 
ciento (75%). 

f)     Sobre el exceso del 
margen anterior contribuirán 
con un setenta y cinco por 
ciento (75%). 

 

En ningún régimen, se puede rebajar más del 55% del monto bruto de la pensión. 
 
Fuente: Elaboración propia con base a las respectivas leyes y el Proyecto de ley en estudio. 

 

e)   Efectividad del Pago de la Cuota Obrera 
 
Desde la óptica económica, para el disfrute de cualquier bien o servicio se debe 
pagar, por lo general previamente su costo, para lo cual incluso se utiliza el 
crédito. En los fondos de pensión se estila que las personas deben cotizar en 
forma continua e ininterrumpida, durante el plazo que se establezca en el plan de 
pensiones. 
 
No obstante, por las cualidades propias del proceso de trabajo y de la pertenencia 
a los regímenes, puede presentarse que algunas personas no hayan cotizado el 
tiempo completo ni la cuantía completa de las cuotas, es por ello que por, lo 
general se permiten procesos de pago o ajuste de cuotas, para completar los 
requisitos financieros necesarios para obtener el disfrute de pensión. 
 
Los mecanismos son variados, pero van desde la actualización de las cuotas 
adeudadas a una tasa actuarial, el cobro de una tasa de interés saludable para el 
fondo, la exigencia del pago total en forma previa al disfrute, establecimiento de 
un plazo para saldar la deuda, etc. 
 
En la realidad de los regímenes en estudio se presenta las siguientes 
posibilidades: 
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Cuadro 8 

Comparativo sobre Obligatoriedad del pago de Cuotas obreras 

    

REGIMEN DEL PODER 
JUDICIAL LEY 9544 

REGLAMENTO DEL 
RÉGIMEN DE 
CAPITALIZACION 
MAGISTERIO 

REGIMENES A CARGO 
DEL PRESUPUESTO 
NACIONAL LEY 7302 

PROYECTO DE LEY 

Artículo 226  
 “…Se reconocerá, 
únicamente, el tiempo 
servido y cotizado en las 
dependencias o las 
Instituciones públicas 
estatales…En el caso de que 
lo cotizado por el interesado, 
el patrono y el Estado no 
alcanzará el monto que 
corresponde al Fondo de 
Pensiones y Jubilaciones del 
Poder Judicial, el interesado 
deberá reintegrar a este la 
suma adeudada por las 
diferencias de cotización 
actualizadas al valor 
presente por el índice de 
precios al consumidor (IPC), 
definido por el Instituto 
Nacional de Estadística y 
Censos (INEC). Además, el 
interesado deberá cancelar el 
rendimiento real promedio 
que se haya obtenido sobre 
las sumas trasladadas, de 
haberlas invertido el Fondo 
de Jubilaciones y Pensiones 
del Poder Judicial durante el 
período reconocido.” 

Artículo 10.  
Tiene derecho a 
pensión por vejez el 
(la) trabajador (a) del 
Magisterio Nacional 
que alcance los 55 
años de edad y que 
contabilice al menos   
trescientas noventa y 
seis cotizaciones.   

ARTICULO 29.- Para poder 
acogerse a cualesquiera de 
los regímenes de 
pensiones regulados en el 
Capítulo I o al régimen 
establecido en el Capítulo 
IV de esta Ley, el 
interesado deberá haber 
cancelado todas las cuotas 
que esté obligado a cubrir 
de conformidad con el 
artículo 4 y con el artículo 
19, respectivamente. Sin 
embargo, el interesado 
podrá solicitar que las 
cuotas que haya cubierto 
para cualquier régimen de 
pensiones del Estado 
diferente de aquel con el 
que se pensione, le sean 
computadas para estos 
efectos. No obstante, 
siempre quedará 
obligado a cubrir 
cualquier diferencia 
resultante. En relación 
con las cuotas que no 
hayan sido cubiertas y 
las diferencias a que se 
refiere el párrafo anterior, 
al menos el cincuenta por 
ciento (50%) del monto 
total adeudado deberá 
cancelarse 
inmediatamente y el 
porcentaje restante se 
cancelará por medio de 
una deducción mensual a 
la pensión, cuyo monto 
se fijará en forma tal que 
la deuda sea cancelada 

Artículo 29- Para poder 
acogerse a cualesquiera de 
los regímenes de 
pensiones regulados en el 
capítulo I de esta ley, el 
interesado deberá haber 
cancelado todas las cuotas 
que esté obligado a cubrir 
de conformidad con el 
artículo 4.  Sin embargo, el 
interesado podrá solicitar 
que las cuotas que haya 
cubierto para cualquier 
régimen de pensiones 
diferente de aquel con el 
que se pensione, 
incluyendo al Régimen de 
Invalidez, Vejez y Muerte 
administrado por la Caja 
Costarricense de Seguro 
Social, se traspasen a 
aquel, a fin de que le sean 
computadas para estos 
efectos.  No obstante, 
siempre quedará obligado a 
cubrir de forma inmediata 
cualquier diferencia 
resultante con respecto a 
las efectivamente recibidas. 
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en su totalidad en un 
plazo máximo de cinco 
años. Las sumas que se 
perciban en virtud de lo 
dispuesto en este 
artículo, ingresarán a la 
caja única del Estado. 

Fuente: Elaboración propia con base a las respectivas leyes y el Proyecto de ley en estudio 

 
Como se observa, únicamente en los regímenes especiales a Cargo del 
presupuesto Nacional se permite diferir el 50% de la deuda en un plazo de 5 
años. 
 

f)    Sobre la Posibilidad de Suspender el Goce del Derecho de pensión 
 
En el marco legal que determina las condiciones de los regímenes de pensiones 
se permite suspender el goce de la pensión, en especial por el reingreso a la vida 
laboral, no obstante, se permiten que bajo ciertas condiciones se siga recibiendo 
la pensión, en el siguiente cuadro e incluye la situación vigente: 
 
Cuadro 9 

Sobre Suspensión De Pensión 

Regímenes a cargo del Presupuesto Nacional 

Artículo 31-El disfrute de la pensión se suspenderá por el desempeño de cualquier cargo 
remunerado en la Administración Pública, a excepción de aquella cuya única remuneración sean 
dietas. 

Poder Judicial 

Artículo 233- Se le suspenderá el goce del beneficio a la persona jubilada, durante el tiempo que 
esté percibiendo cualquier otro sueldo del Estado, sus instituciones y de las municipalidades. Esta 
limitación no se aplicará cuando imparta lecciones en las instituciones de educación superior. 

Magisterio Nacional  

El artículo 76 señala que si el pensionado reingresa a laborar debe suspender la pensión, salvo si 
es para ciertas labores de investigación en docencia a medio tiempo.  

  Fuente: Elaboración propia con base a las respectivas leyes. 

 
Como se observa en todos los regímenes existen excepciones que permiten el 
disfrute de la pensión. 
 
El proyecto elimina la excepción que se presenta para los Regímenes Especiales 
a Cargo del Presupuesto Nacional, de tal manera que, de ser aprobado, no se 
podrá seguir disfrutando la pensión cuando exista otra actividad remunerativa. 
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g)   Disfrute de Varias Pensiones 
 
El marco legal vigente no tiene ninguna limitación al hecho de que una persona 
pueda recibir varias pensiones aunadas al disfrute de su salario o de su pensión. 
 
En todos los regímenes se presenta la posibilidad de transferir la pensión de una 
persona fallecida a una serie de posibles causahabientes 
 
Tampoco se presenta ninguna limitación al monto que pueda recibir por esos 
conceptos, salvo lo relacionado con la cuota solidaria. 
 
Desde el marco teórico, esta situación está asociada al perfil definido en los 
beneficios del plan de pensiones, de tal manera que teóricamente, la cuota de 
financiamiento debe haber considerado esta variable, aplicándose el principio de 
que el que paga debe disfrutar su derecho. 

V.-    IMPACTO DEL PROYECTO 

 
Expuesto lo anterior se puede valorar los efectos del proyecto en los diferentes 
beneficios y financiamiento de los regímenes de pensiones en cuyo 
financiamiento participa el Estado como patrono, para ello se procederá a valorar 
el efecto de cada modificación en los diferentes regímenes, así como en otras 
variables económicas como son, entre otros la equidad, el nivel de vida y patrones 
de consumo y ahorro, y sobre todo en las expectativas de los beneficiarios de 
estos regímenes. 
 

5.1 Sobre la Cobertura del Proyecto 
 
El proyecto incorpora una gran variedad de medidas que afectan, en algún grado, 
a todos los regímenes de pensiones en los cuales participa el Estado como 
patrono; a continuación, se incorporan aquellas que son de importancia para el 
análisis económico. 
 
A los beneficiarios de los Regímenes a Cargo del Presupuesto Nacional, se les 
modifica el monto máximo de pensión, la cuota solidaria, el pago de las cuotas al 
momento de pensionarse, les limita la posibilidad de solicitar revisiones a sus 
derechos, se crea una comisión de administración del cinco por mil (5x1000) de 
sus salarios o pensiones. 
 
Se debe aclarar que, aunque el Régimen de Reparto del Magisterio Nacional se 
incorpora en los regímenes antes señalados, este se rige por las leyes especiales 
del Magisterio, y tal como lo señala el texto propuesto, al mismo se le seguirán 
aplicando dicha normativa, salvo en el monto máximo. 
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Por otra parte, establece algunas condiciones sobre aspectos tanto 
administrativos como de fiscalización, de los recursos e inversiones que opera la 
Junta Administradora de las pensiones del Poder Judicial. Además, que establece 
la posibilidad de que la cuota patronal se pueda rebajar como resultado de 
estudios actuariales, manteniéndose un límite inferior del 5,5% de la masa 
salarial. 
 
Por lo tanto, en este aspecto se puede concluir que la mayoría de las medidas 
relacionadas con efectos en el monto del derecho, recaerían en los beneficiarios 
de los Regímenes a Cargo del Presupuesto Nacional. 
 

 5.2 Consideraciones Sobre el Tope de Pensión 
 
Tal y como se indicó previamente, el tope que se propone aplicar será únicamente 
para el Régimen de Pensiones con Cargo al Presupuesto Nacional, tanto 

recibidas por un beneficiario en forma individual o por la suma de varias 
pensiones. Sin embargo, se indica que este tope se aplicará, únicamente, cuando 
los ingresos generados por las cuotas de cotización no cubran los gastos 
generados por el pago de pensiones. Según lo estipulado en el proyecto, el monto 
máximo, actualmente llegaría a ȼ2.341.423 mensuales. 
 
Desde la consideración teórica, es de esperar que al modificar el monto máximo 
de pensión que recibirían los pensionados, tanto los actuales como los futuros, se 
generen varios impactos en los diferentes grupos participantes, pues de una 
forma directa la medida estaría modificando el perfil de los beneficios que están 
vigentes en el plan de pensiones, lo cual conlleva a un menor gasto del fondo de 
pensiones, así como afecta las necesidades de financiamiento del mismo. 
 
Al comparar el monto anterior con los establecidos en el Cuadro 4, se observa 
que resulta menor al monto máximo vigente (ȼ2.745.000); y dado que la iniciativa 
también señala que el tope se aplicará a las nuevas pensiones como a las 
pensiones actuales y a aquellas personas que reciban más de una pensión, 
entonces es de esperar que, afecte tanto a los pensionados actuales, las 
expectativas de los afiliados activos o sea, los futuros pensionados, y las 
condiciones de requerimientos de recursos del fondo. 
 

a)   Efecto del Nuevo Tope sobre los Beneficiarios 
 
Aunque el proyecto no modifica la fórmula de cálculo del monto de pensión, y 
propone que este monto máximo únicamente se aplicaría, a este régimen de 
pensiones, cuando haya desequilibrio entre ingresos y gastos, sí estaría 
rebajando el monto máximo a recibir por lo pensionados, que actualmente es de 
ȼ2.745.000, y pasaría a ȼ2.341.423 mensuales, o sea ȼ403.577 menor al actual. 
 
Al respecto, la reforma incluida en el proyecto de Ley al artículo 3 de la Ley N.° 
7605, de 2 de mayo de 1996 propone: 
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“Artículo 3- En el tanto los ingresos por concepto de cotizaciones sean 
menores que los egresos derivados del pago de beneficios, el monto 
máximo a sufragar por pensiones con cargo al presupuesto nacional en 
curso de pago no podrá ser superior a veintitrés veces la línea de pobreza, 
según determinación del Instituto Nacional de Estadística y Censos para el 
total del país. 
 
El Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Pensiones del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social deberán aplicar el tope máximo 
aquí fijado a los montos actuales de pensión en curso de pago de todos los 
regímenes contributivos de pensiones con cargo al presupuesto nacional, 
así como a todas las pensiones que se otorguen en estos. 
 
En los casos en que deba aplicarse el tope aquí establecido, no se cobrará 
la contribución especial, solidaria y redistributiva del artículo 3 de la Ley 
Marco de Contribución Especial de los Regímenes de Pensiones, N.° 9383, 
de 29 de julio de 2016, o del artículo 71 de la Reforma Integral de Sistema 
de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio, Ley N.° 7531, de 10 de julio de 
1995.” 
 

Dado que la operatividad financiera de este régimen no está sometido a la 
existencia de acciones actuariales, pues el pago de las pensiones no obedece a 
la existencia de un flujo de recursos generados por la actividad que debe imperar 
en un fondo de pensiones, y su pago está cargado a las finanzas públicas, pues 
como ya se explicó el monto de las cuotas obreras es poco significativo, y aunado 
a ello no se llevan registros de la cuota obrera ni de la estatal. Esto señalamientos 
conducen a la conclusión de que el monto máximo propuesto se debería llegar a 
aplicar a los distintos regímenes una vez aprobada la ley. 
 
Esto significa una variación en el flujo de ingresos esperados para los 
beneficiarios, lo cual puede implicar efectos diferenciados para los afiliados 
actuales y los pensionados actuales, pues mientras para los primeros, que serían 
a los funcionarios activos, la pensión es una expectativa de ingresos futuros, para 
los pensionados es su flujo corriente de ingresos. 
 

b)   Efectos sobre los Actuales Pensionados 
 
En el siguiente cuadro se incluye el total de pensionados de ese régimen, 
clasificados por rangos de 1 millón de colones, estos datos permiten cuantificar el 
total de pensiones que se verán afectadas: 
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Cuadro 10 
Regímenes de Pensiones a Cargo del Presupuesto Nacional 

Cantidad de Pensionados  
por Rangos de pensión 
en colones   
a junio 2019/* 
Por Rango de pensión  
en colones 

Total de pensionados 

 Menos de ȼ 999.999              14.965  

 DE ȼ1.000.000 A ȼ1.999.999                1.869  

 DE ȼ2.000.000 A ȼ2.999.999                    893  

 DE ȼ3.000.000 A ȼ3.999.999                    111  

 DE ȼ4.000.000 A ȼ4.999.999                      42  

 DE ȼ5.000.000 A ȼ5.999.999                      44  

 DE ȼ6.000.000 A ȼ6.999.999                      20  

 DE ȼ7.000.000 A ȼ7.999.999                      22  

DE ȼ8.000.000 A ȼ8.999.999                     52  

DE ȼ9000000 A ȼ9.999.999                        1  

 MÁS DE ȼ10000000                        4  

TOTAL PENSIONADOS             18.023  

*No incluye Régimen de Reparto del Magisterio Nacional. 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección Nacional de Pensiones del MTSS 

 
Como se observa, al menos un total de 296 pensiones superan el monto 
propuesto, lo que equivale al 1,6% de total de pensiones, y dado que el rango de 
ȼ2,0 millones a ȼ2,99 millones, en el cual se ubican 893 derechos, el promedio 
ronda los ȼ 2,4 millones. Este valor promedio, está cerca del límite inferior, y del 
monto máximo propuesto, lo que significa que la mayoría de pensiones 
pertenecientes a ese rango, se agrupan en montos inferiores a ese promedio, 
pero también, un pequeño grupo de derechos son iguales o superiores al 
promedio, y por tanto superarían el nuevo monto máximo. 
 
Dado que la propuesta pretende disminuir todas las pensiones al monto señalado, 
y partiendo del supuesto de que esto sea jurídicamente viable, entonces los 
ingresos mensuales de estas personas, que según se señaló serían entre 296 a 
1.189 pensiones, se reducirían de manera directa; el impacto en cada persona 
dependerá del monto total de la pensión actual, y dado que se establece un 
monto fijo, entonces conforme esta sea más alta, mayor será la rebaja. 
 
Desde la óptica económica, un menor flujo de los ingresos actuales, conlleva a 
modificaciones en sus patrones de consumo, ahorro y en general en su nivel de 
vida, no obstante lo antes señalado se debe considerar que actualmente las 
pensiones que superan el monto máximo deben cotizar con la cuota solidaría, por 



   

33 

 

lo cual se hace necesario valorar los diferentes rangos, para observar el impacto 
que actualmente ejerce la cuota señalada sobre el nivel de ingresos recibidos por 
los pensionados, pues de esta manera se tendrá una visión de los ingresos 
efectivos actuales con respecto a los futuros bajo la implementación de la nueva 
medida.  
 
En el siguiente cuadro se incluye los rangos de pensión sobre los que aplica la 
cuota solidaria vigente, y se calcula cuánto reciben las pensiones considerando el 
monto superior de cada rango, una vez rebajado lo correspondiente a dicha 
obligación. 
 
Como únicamente interesa comparar los montos de pensión actuales una vez 
aplicada la cuota solidaria y el nuevo monto máximo, no se calculan las demás 
deducciones como impuesto de renta y cargas sociales pues estas se pagarán 
siempre sobre el monto total de pensión y serán constantes para cada rango: 
 
Cuadro 11 
Regímenes a Cargo del presupuesto Nacional 
Montos de Pensión con Efecto de la Cuota Solidaria 

 

RANGOS CUOTA SOLIDARIA 
 

MONTO DE 
LA PENSIÓN 

A 
CONSIDERAR 

CUOTA 
SOLIDARIA 
ACTUAL 

MONTO 
PENSIÓN 
ACTUAL 
REBAJADA 
LA CUOTA 
SOLIDARIA 

LÍMITE 
MÁXIMO 
PROPUESTO 

De ȼ1 hasta ȼ2.745.000 ȼ2.745.000.00 ¢0  ȼ2.745.000 

ȼ2.341.423 

Sobre el exceso de ȼ2.745.000 hasta 

ȼ3.431.250 
3,431,250.00 

171,562.50 
3.259.688 

Sobre el exceso de ȼ3.431.250 hasta 

ȼ4.289.063 
4,289,062.50 

471,796.88 
3.817.266 

Sobre el exceso de ȼ4.289.063 hasta 

ȼ5.361.328 
5,361,328.13 

954,316.41 
4.407.012 

Sobre el exceso de ȼ5.361.328 hasta 

ȼ6.701.660 
6,701,660.16 

1,691,499.02 
5.010.161 

Sobre el exceso de ȼ6.701.660 hasta 

ȼ8.377.075 
8,377,075.20 

2,780,518.80 
5.596.556 

Sobre el exceso de ȼ 8.377.075 se utiliza 

pensión máxima ȼ11,365,200 
11,365,200.00 

5,021,612.40 
6.343.588 

Fuente: Elaboración propia con base a Ley 9383 
 
Como se observa, al aplicar la rebaja solidaria a las pensiones que superan el 
tope vigente, siempre obtendrían sumas superiores a la estipulada en el proyecto, 
incluso pensiones que hoy no cotizan la cuota (de ¢  ,2.341.423 a ȼ2.745.000)

 tope.nsual por efecto del nuevo verán reducido su monto me  
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Entonces, es de esperar que la reducción de sus ingresos ejerza un fuerte 
impacto en el grupo de pensionados señalados, lo cual se reflejará en posibles 
ajustes a sus patrones de vida, pero afectará más a los que gozan de derechos 
con mayores ingresos, pues como se observa, en el grupo más alto la pensión se 
reduciría al 37%. 
 

c)   Efectos sobre los Futuros Pensionados 
 
El tope propuesto no afecta en forma directa a los actuales funcionarios activos, 
pero si les modifica sus expectativas de ingresos como pensionados, pues les 
modifica el posible monto que esperaban obtener bajos las condiciones actuales. 
 
La incidencia de este cambio puede reflejarse en que las personas al observar 
que se pensionarán con un monto mucho menor a lo esperado, que podría afectar 
sus expectativas para mantener un nivel de vida, lo cual los puede llevar a 
considerar el retrasar su edad de retiro para seguir obteniendo sus ingresos 
actuales de su salario o trasladarse al RIVM, pues los montos de pensión ya no 
resultan tan atractivos  ni tan alejados de los que ofrece este último, además que 
la tasa de cotización es más baja y obtendrían el reembolso de cuotas pagadas 
de más. 
 

d)   Efecto Sobre las Cargas del Fondo 
 
Es de esperar que el flujo de pagos que deba realizar el fondo a futuro se 
disminuya por cuanto únicamente se reconocerá un monto máximo a todas las 
pensiones que deba pagar, para realizar un aproximado al posible monto que se 
dejaría de pagar al aplicar este máximo, se utilizará la información al mes de 
febrero del 2019. 
 
A continuación, se muestra el monto mensual pagado y la estimación de la 
pensión promedio según la distribución por rangos de los derechos de pensión  
 
Cuadro 12 
 

Regímenes de Pensiones a Cargo del Presupuesto Nacional 
Total de Pensionados, Monto Mensual Pagado 

Por Rango, a febrero 2019 

RANGO TOTAL PENSIONES TOTAL PAGADO PENSIÓN 
PROMEDIO 

Hasta ₡ 500.000            11.779  
            

2.723.355.200,00  
                 

231.204,28  

De ₡ 500.000 hasta ₡ 999.999               3.264  
            

2.280.660.700,00  
                 

698.731,83  

De ₡ 1.000.000 hasta ₡1.999.999               1.829  
            

2.534.008.600,00  
             

1.385.461,24  
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De ₡ 2.000.000 hasta ₡ 2.999.999                  853  
            

2.016.049.500,00  
             

2.363.481,24  

De ₡ 3.000.000 hasta ₡ 3.999.999                  114  
                

397.776.500,00  
             

3.489.267,54  

De ₡4.000.000 hasta ₡4.999.999                     46  
                

208.672.100,00  
             

4.536.350,00  

de ₡ 5.000.000 hasta ₡ 5.999.999                     48  
                

256.526.400,00  
             

5.344.300,00  

De ₡6.000.000 hasta ₡6.999.999                     20  
                

131.722.400,00  
             

6.586.120,00  

De ₡7.000.000 hasta ₡7.999.999                     23  
                

175.753.300,00  
             

7.641.447,83  

De ₡ 8.000.000 hasta ₡ 8.999.999                     53  
                

428.537.400,00  
             

8.085.611,32  

Mayores a ₡ 9.000.000                       5  
                  

56.826.000,00  
           

11.365.200,00  
Fuente: Elaboración propia con datos del a Dirección Nacional de Pensiones, Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, al mes de febrero 2019. 

 
El cálculo se realiza de la siguiente manera: al promedio de cada rango, que 
supere claramente el monto propuesto (¢ este último, y la  , se le resta2.341.423)

se  asíl total de pensionados del rango, diferencia así obtenida se multiplica por e
de pagar por mes, y al multiplicarlo por 13 (12  áobtiene la suma que se dejar

de pagar por  ámeses y el aguinaldo) se obtiene un acercamiento a lo que se dejar
 máximo:ese nuevo  

 
Cuadro 13 

 
Cálculo del Impacto del Nuevo Tope sobre la Carga de los 

 Regímenes de Pensiones a Cargo del presupuesto Nacional 
En colones 

 
 

RANGO 

PENSIÓN 
PROMEDIO 

TOPE 
MÁXIMO 

MONTO DE 
LA 

REDUCCIÓN 

TOTAL 
PENSIONES 

TOTAL DEJADO 
DE PAGAR 
MENSUAL 

De ₡ 3.000.000 hasta ₡ 3.999.999 
             

3.489.267,54  
              

2,341,423.00  
            
1.147.844,54  114    130.854.278  

De ₡4.000.000 hasta ₡4.999.999 
             

4.536.350,00  
              

2,341,423.00  
            
2.194.927,00  46    100.966.642  

De ₡ 5.000.000 hasta ₡ 5.999.999 
             

5.344.300,00  
              

2,341,423.00  
            
3.002.877,00  48    144.138.096  

De ₡6.000.000 hasta ₡6.999.999 
             

6.586.120,00  
              

2,341,423.00  
            
4.244.697,00  20      84.893.940  

De ₡7.000.000 hasta ₡7.999.999 
             

7.641.447,83  
              

2,341,423.00  
            
5.300.024,83  23    121.900.571  

De ₡ 8.000.000 hasta ₡ 8.999.999 
             

8.085.611,32  
              

2,341,423.00  
            
5.744.188,32  53    304.441.981  

Igual o Mayores a ₡ 9.000.000 
           

11.365.200,00  
              

2,341,423.00  
            
9.023.777,00  5      45.118.885  
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Total por Aplicación del Nuevo Tope 

  

  

 

   932.314.393  
Fuente: Elaboración propia con datos del a Dirección Nacional de Pensiones, Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social 
 
El monto calculado como referencia sería de ₡12.120.8 millones anuales. 
 
Es importante señalar que, en el ejercicio anterior, para los rangos superiores a 
cinco millones el monto del rebajo supera el 55% de la pensión, de echo para el 
último rango alcanza casi el 80%.  Si bien en el caso de la regulación de la 
contribución solidaria se establece claramente que el monto del rebajo no podrá 
superar el 55%, esta disposición no se indica en el caso de la aplicación del 
monto máximo de pensión. 

 

5.3 Efectos de la Modificación a la Cuota Solidaria 
 
El proyecto propone una nueva estructura para el cobro de la cuota solidaria a los 
pensionados de los regímenes a Cargo del Presupuesto Nacional, y; para ello 
incorpora dos cambios: 
 

 Modificación de los rangos, para ello se modifica el monto base a partir de 
donde se establecen los diferentes rangos 
 

 Modificación a los valores de la tasa que se debe aportar por rango 
 
Es importante señalar, que esta cuota se aplicaría cuando no se aplique el monto 
máximo antes analizado. 
 
A continuación, con base en los datos incluidos en el cuadro 7, se presenta el 
comparativo de los valores actuales y nuevos: 
 
Cuadro 14 
 

Comparativo de los rangos de la Cuota Solidaria Vigente y Propuesta 

RANGO VIGENTES RANGOS PROPUESTOS 

VALOR RANGO 

% 
Cotización VALOR RANGO 

% 
Cotización 

Hasta ȼ2.745.000 0% Hasta ȼ2.341.423 0% 

Sobre el exceso de ȼ2.745.000 
hasta ȼ3.431.250 25% 

Sobre el exceso de ȼ2.341.423 hasta 
ȼ2.926.779 45% 

Sobre el exceso de ȼ3.431.250 
Hasta ȼ4.289.063 35% 

Sobre el exceso de ȼ2.926.779 hasta 
ȼ3.658.473 55% 

Sobre el exceso de ȼ4.289.063 
hasta ȼ5.361.328 45% Sobre el exceso de ȼ3. 658.473 65% 

Sobre el exceso de ȼ5.361.328 55% 
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hasta ȼ6.701.660 

Sobre el exceso de ȼ6.701.660 
hasta ȼ 8.377.075 65% 

Sobre el exceso de ȼ 8.377.075 75% 
Fuente: Elaboración propia base ley vigente y proyecto de ley 

 
Como se observa, la nueva estructura es más corta en cuanto a la cantidad de 
rangos, además, los valores de cotización son intermedios con respecto a la 
escala actual. No obstante, de aprobarse este proyecto, pensiones que no cotizan 
actualmente pasarían a hacerlo, y las pensiones que hoy cotizan tendrían que 
pagar porcentajes de cotización mayores. Lo anterior significa que la cotización 
por este concepto alcanzará recaudaciones más altas en montos menores que la 
estructura actual 
 
Para dar una visión clara sobre el impacto de la nueva aplicación de los nuevos 
rangos y los nuevos porcentajes, esta Asesoría preparó el siguiente cuadro, en el 
cual se realizan los cálculos para el mismo monto de pensión bajo el esquema 
actual y con la nueva estructura de cuota solidaría; también se incluye la 
diferencia total y porcentual para cada monto.  
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Cuadro 15  

COMPARATIVO DE PAGO DE CUOTA SOLIDARIA MENSUAL 

Según Tasa Ley Vigentes y Propuesta del Proyecto 

MONTOS DE 
PENSIÓN RANGO SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN PROPUESTA 

CRECIMIENTO CUOTA 

 
DE  HASTA  

TARIFAS 
APLICABLES 

CUOTA 
PENSIÓN EN EL 
RANGO PARA 
LÍMITE 
SUPERIOR 

CUOTA 
PENSIÓN 
ACUMULADA 
AL LÍMITE 
SUPERIOR 

TARIFAS 
APLICABLES  

CUOTA 
PENSIÓN EN 
EL RANGO 
PARA LÍMITE 
SUPERIOR 

CUOTA 
PENSIÓN 
ACUMULADA 
AL LÍMITE 
SUPERIOR 

ABSOLUTO 
RESPECTO 
ACUMULADO 
AL LÍMITE 
SUPERIOR 

% RESPECTO 
ACUMULADO 
AL LÍMITE 
SUPERIOR 

ȼ2.341.423 0  2,341,423  0% ₡0.00  ₡0.00 0%   ₡0.00 ₡0.00  

ȼ2.745.000 2,341,423  2,745,000  0% ₡0.00  ₡0.00 45% ₡181,609.65 ₡181,609.65 ₡181,609.65  

ȼ3.000.000 2,745,000  3,000,000  25% ₡63,750.00  ₡63,750.00 45%-55% ₡122,072.10 ₡303,681.75 ₡239,931.75 376% 

ȼ4.000.000 
          
3,000,000  

          
4,000,000  25%-35%      ₡306,875.00  ₡370,625.00 55%-65% ₡584,152.70 ₡887,834.45 ₡517,209.45 140% 

ȼ5.000.000 
          
4,000,000  

          
5,000,000  35%-45%       ₡ 421,093.75  ₡791,718.75 65% ₡650,000.00 ₡1,537,834.45 ₡746,115.70 94% 

ȼ6.000.000 
          
5,000,000  

          
6,000,000  45%-55%        ₡513,867.10  ₡1,305,585.85 65% ₡650,000.00 ₡2,187,834.45 ₡882,248.60 68% 

ȼ7.000.000 
          
6,000,000  

          
7,000,000  55%-65%        ₡579,833.90  ₡1,885,419.75 65% ₡650,000.00 ₡2,837,834.45 ₡952,414.70 51% 

ȼ8.000.000 
          
7,000,000  

          
8,000,000  65%        ₡650,000.00  ₡2,535,419.75 65% ₡650,000.00 ₡3,487,834.45 ₡952,414.70 38% 

ȼ9.000.000 
          
8,000,000  

          
9,000,000  65%-75%        ₡712,292.40  ₡3,247,712.15 65% ₡650,000.00 ₡4,137,834.45 ₡890,122.30 27% 

ȼ10.000.000 
          
9,000,000  

       
10,000,000  75%       ₡ 750,000.00  ₡3,997,712.15 65% ₡650,000.00 ₡4,787,834.45 ₡790,122.30 20% 

ȼ11.000.000 
       
10,000,000  

       
11,000,000  75%        ₡750,000.00  ₡4,747,712.15 65% ₡650,000.00 ₡5,437,834.45 ₡690,122.30 15% 

ȼ11.365.200 
       
11,000,000  

       
11,365,200  75%        ₡273,900.00  ₡5,021,612.15 65% ₡237,380.00 ₡5,675,214.45 ₡653,602.30 13% 

Fuente: Elaboración propia con base ley vigente y proyecto de ley 
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Es claro que todas las pensiones deberán aportar montos superiores a los 
actuales, y como se indicó anteriormente, algunas pensiones que hoy no cotizan 
deberán hacerlo bajo el nuevo esquema, observándose, además, que el mayor 
crecimiento con la modificación en términos relativos recae sobre las pensiones 
de los rangos iniciales.  
 
Dado que la iniciativa propone que las rebajas totales no pueden superar el 55% 
de la pensión bruta, a continuación, se incluye el porcentaje que representaría la 
cuota solidaría actual y propuesta, con respecto al monto de pensión: 
 
Cuadro 16 

PROPORCIÓN DE LA NUEVA CUOTA 
CON RESPECTO AL MONTO DE PENSIÓN MENSUAL 

MONTOS DE 
PENSIÓN 
 

VIGENTE PROPUESTO 

CUOTA 
ACUMULADA 
AL LÍMITE 
SUPERIOR  

PORCENTAJE 
RESPETO A 
PENSIÓN  

CUOTA 
ACUMULADA 
AL LÍMITE 
SUPERIOR  

PORCENTAJE 
RESPETO A 
PENSIÓN  

     2,341,423  ₡0.00 0.0% ₡0.00 0.0% 

     2,745,000  ₡0.00 0.0% ₡181,609.65 6.6% 

     3,000,000  ₡63,750.00 2.1% ₡303,681.75 10.1% 

     4,000,000  ₡370,625.00 9.3% ₡887,834.45 22.2% 

     5,000,000  ₡791,718.75 15.8% ₡1,537,834.45 30.8% 

     6,000,000  ₡1,305,585.85 21.8% ₡2,187,834.45 36.5% 

     7,000,000  ₡1,885,419.75 26.9% ₡2,837,834.45 40.5% 

     8,000,000  ₡2,535,419.75 31.7% ₡3,487,834.45 43.6% 

     9,000,000  ₡3,247,712.15 36.1% ₡4,137,834.45 46.0% 

  10,000,000  ₡3,997,712.15 40.0% ₡4,787,834.45 47.9% 

  11,000,000  ₡4,747,712.15 43.2% ₡5,437,834.45 49.4% 

  11,365,200  ₡5,021,612.15 44.2% ₡5,675,214.45 49.9% 
Fuente: Elaboración propia con datos incorporados en estudio. 
 

Como se observa, el porcentaje que representa el pago de la cuota solidaría 
con respecto a la pensión bruta se incrementan para todos los valores 
considerados. 

 
Dado que existe el tope máximo de rebajas a las pensiones del 55%, a 
continuación, se consideran las rebajas adicionales a que están sujetas las 
pensiones de este régimen: 

 
En la siguiente tabla se incluye los rangos y tasas del impuesto sobre la renta: 
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Cuadro 17 

 

Impuesto Sobre la Renta a Personas Asalariadas 

Por Rangos y Tasa 

Montos por Rango y Acumulados  

 

RANGOS DE RENTA 
Límite Superior 

Rango 
Monto base 

tributo 
Tasa de 
Impuesto 

Impuesto en el 
Rango 

Acumulado a 
Límite 

Superior 

Impuesto 
Acumulado  
Respecto 
a Límite 
Superior 

a) Las rentas de hasta ¢ 
817.000,00 mensuales 
no estarán sujetas al 

impuesto. ₡817,000.00 ₡0.00 0% ₡0.00 ₡0.00 0.0% 

b) Sobre el exceso de ¢ 
817.000,00 mensuales y 

hasta ¢1.199.000,00 
mensuales. ₡1,199,000.00 ₡382,000.00 10% ₡38,200.00 ₡38,200.00 3.2% 

c) Sobre el exceso de 
¢1.199.000,00 y hasta 

¢2.103.000,00 
mensuales. ₡2,103,000.00 ₡904,000.00 15% ₡135,600.00 ₡173,800.00 8.3% 

d) Sobre el exceso de 
¢2.103.000 y hasta 

¢4.205.000 ₡4,205,000.00 ₡2,102,000.00 20% ₡420,400.00 ₡594,200.00 14.1% 

e) Sobre el exceso de 
¢4.205.000 mensuales.  

Se utiliza monto de 
pensión máxima ȼ 

13.905.433,9 ₡13,905,433.90 ₡9,700,433.90 25% ₡2,425,108.48 ₡3,019,308.48 21.7% 
Fuente: Elaboración propia con datos del D. Decreto Ejecutivo N° 41799 -H de 11 de junio de 2019 
diecinueve. 
 

 
Además, se debe agregar la cotización correspondiente a la cuota ordinaria del 
régimen de pensión, que de acuerdo con el artículo 11 de la Ley N°7302 oscila 
entre el 9% y el 16%, siendo que se exceptúa de esta cotización a todos los 
pensionados y/o jubilados que devenguen un monto bruto que no supere dos 
veces el salario base más bajo pagado por la Administración. De acuerdo con la 
Resolución N° DG-074-2019 Dirección General de Servicio Civil14  el salario base 
más bajo pagado por la Administración al segundo semestre del 2019 es de 
¢274.500. Por su parte el Decreto Ejecutivo 41008-MTSS-Hacienda, de 19 marzo 
de 2018 establece los rangos de cotización en tres tamos definidos a partir del 
salario base indicado; el cálculo de los mismos se presenta a continuación: 

                                            

14 
Http://www.dgsc.go.cr/ts_salarios/Resoluciones_Salariales_2019/I_Semestre_2019/Escala_Salarial/ESC
ALA_SALARIAL.pdf 
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Cuadro 18 

 
Regímenes de Pensiones a Cargo del Presupuesto Nacional 

Cuota Ordinaria de Cotización  

 
Monto de Pensión 

RANGO DE APLICACIÓN 
REGIMENES A 

CARGO DEL 
PTO NAL/* 

Hasta 3 salarios base más bajo de la Administración 
Pública según la escala emitida por la Dirección 
General del Servicio Civil (SBMB)  HASTA ȼ823.500 9% 
Sobre el exceso de 3 SBMB hasta 4 SBMB DE ȼ823.500 HASTA 

ȼ1.098.000 13% 
Sobre el exceso de 4 SBMB MAS DE ȼ1.098.000 16% 
Fuente: Elaboración propia con base a Decreto Ejecutivo 41008-MTSS- HACIEDA de 19 de marzo de 2018 

 
hasta dos veces el salario base, o sea hasta  las pensiones Tómese en cuenta que

¢549,000, estarían exentas del pago de la contribución.   
 
Además, se le debe agregar el 5,5% que se cotiza sobre el seguro de Enfermedad 
y Maternidad de la CCSS. 
 
Lo anterior permite obtener los siguientes montos y porcentajes para algunos 
montos de pensiones: 

 

Cuadro 19 

 
Regímenes a Cargo del Presupuesto Nacional 

Rebaja Adicionales a Pensiones 

Monto Renta cuota ordinaria CCSS subtotal rebaja 
Porcentaje de 

rebaja 

₡3,000,000.00 ₡353,200.00 ₡414,120.00 ₡165,000.00 ₡932,320.00 
31% 

₡4,000,000.00 ₡553,200.00 
₡574,120.00 

₡220,000.00 
₡1,347,320.00 34% 

₡5,000,000.00 ₡792,950.00 
₡734,120.00 

₡275,000.00 
₡1,802,070.00 36% 

₡6,000,000.00 ₡1,042,950.00 
₡894,120.00 

₡330,000.00 
₡2,267,070.00 38% 

Fuente: Elaboración propia 
 

Por lo tanto, al agregar los resultados de la cuota Solidaria y estos valores se 
obtiene que: 
 

 Con los resultados anteriores se puede deducir que el límite del 55%, se 
alcanzaría con pensiones cuyo monto bruto de pensión apenas supere los 
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ȼ4,0, millones (cuota solidaria 22.2%, otras cargas 34%). Mientras en la 
actualidad, el límite podría estarse aplicando a partir de los montos de 
pensión que rondan los ȼ6,0 millones (cuota solidaria 21.8%, otras cargas 
38%). 
 

 Resultando que el impacto final esperado por el proponente, sería incierto 
pues el total de pensiones a la que se les aplicaría el tope del 55%, sería 
mayor comparado con realidad actual, no obstante, al ser los valores de la 
cuota mayores a los actuales esto podría compensar esta situación 
 

Por lo antes señalado, y con la finalidad de brindar un acercamiento al monto que 
podría generar esta modificación a la cuota solidaria, esta Asesoría presenta el 
siguiente cuadro, en el cual se multiplica la diferencia de la cuota solidaría a pagar 
por los montos de pensión utilizados en los cuadros previos y se multiplica por la 
cantidad de pensiones de cada rango, indicadas en el cuadro 12. Por las 
limitaciones de los datos valorados, y para brindar un acercamiento al dato 
señalado, que sirva para la toma de decisiones, se supone que la cantidad de 
pensionados de los rangos en dicho cuadro se ubican en los montos utilizados 
para los cálculos, por lo cual es posible que la cifra resultante sea mayor a la que 
realmente se recaude por efecto de la modificación propuesta 
 
 
Cuadro 20 

Estimado de Aporte Mensual por Modificación a la Cuota Solidaria 
en colones corrientes 

MONTO DE PENSIÓN  
TOTAL 

PENSIONADOS 

CRECIMIENTO 
ABSOLUTO 
RESPECTO 

ACUMULADO EN 
EL LÍMITE 
SUPERIOR 

TOTAL ESTIMADO 

₡4.000.000,00 
114 

₡517,209.45 
₡58,961,877.30 

₡5.000.000,00 
46 ₡746,115.70 ₡34,321,322.20 

₡6.000.000,00 
48 ₡882,248.60 ₡42,347,932.80 

₡7.000.000,00 
20 ₡952,414.70 ₡19,048,294.00 

₡8.000.000,00 
23 ₡952,414.70 ₡21,905,538.10 

₡9.000.000,00 
53 ₡890,122.30 ₡47,176,481.90 
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Más de ȼ9.000.000 Se utiliza el 
monto promedio del 
incremento en la cuota 
solidaría, que es de ₡ ȼ604.794  

5 

₡711,282.30 

₡3,556,411.50 

Total 309   ₡227,317,857.80 

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Dirección Nacional de 
Pensiones del Ministerio de Trabajo 
 
Los resultados anteriores permiten estimar que esta modificación podría estar 
generando alrededor de los ȼ2.728.8 millones al año, (₡227,3 millones X12 
meses) pues al monto que genera los datos del cuadro, se le tendría que 
considerar alguna cifra adicional, generada por pensiones que se ubican en el 
rango “Desde los ȼ3,0 a los ȼ3,99 millones”, y que pueden estar superando el 
monto a partir del cual se cobra la cuota solidaría.  
 

5.4 Sobre el Cobro de Cuota de Administración 
 
Se establece que tanto los pensionados como los funcionarios afiliados a los 
Regímenes a Cargo del Presupuesto Nacional, que sean del tipo contributivo, 
deberán aportar una cuota del 5 por mil de sus salarios o pensiones. 
 
Al respecto se debe indicar que los otros regímenes ya aportan estas cuotas y lo 
hacen para financiar los gastos operativos de los órganos que administran los 
recursos del fondo respectivo. 
 
Dado que se afecta a los regímenes contributivos, y ante la falta de información 
sobre los afiliados activos a dichos fondos, esta Asesoría presenta el posible flujo 
de ingresos que se obtendrían con esta comisión provenientes únicamente de los 
pensionados, para ello se basa en el gasto del mes de junio de 2019: 
 
Cuadro 21 

Regímenes de Pensión a Cargo del Presupuesto Nacional 
Estimación Ingreso por Comisión de Administración de 
los Pensionados 
 en millones de colones 

Régimen 

Gasto en 
Pensiones 
junio 2019 

Comisión 
del 5 por 
mil 
mensual 

Comunicaciones  
                  

415,5  2,1 

Ferrocarriles Ley 264 
                    

27,4  0,1 

Hacienda  
               

6.333,7  31,7 
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Músicos Ley 15 
                    

17,8  0,1 

Obras Públicas Ley 19 
                  

527,5  2,6 

Régimen General de Pensiones Ley 
7302 

               
3.391,4  17,0 

Registro Nacional Ley 5 
                  

132,0  0,7 

TOTAL 
             

11.463,3  57,3 
Fuente: Elaboración propia con datos del a Dirección Nacional de Pensiones, Ministerio  
de Trabajo y Seguridad Social 
 
Los datos anteriores permiten señalar que por concepto de esta comisión los 
pensionados podrían aportar cerca de ȼ687 millones anuales, a lo cual se le 
deberá unir lo que aporten los funcionarios activos, de lo cual no hay datos, 
aunque es lógico esperar que los recursos totales que se podrían generar 
superan esta cifra. Valga indicar que de acuerdo con datos del Ministerio de 
Trabajo15, los recursos asignados a la Dirección de Pensiones rondan los 
2.403,94 millones para el año  
 

5.5 Sobre la Edad Mínima de Retiro: 
 
La edad de retiro propuesta es de 65 años, la cual afectará únicamente a los 
beneficiarios de los regímenes incluidos en el régimen de Pensiones a Cargo del 
Presupuesto y resulta 5 años más alta a la vigente. 
 
Dado que el efecto de la medida es atrasar el tiempo de retiro de los funcionarios 
activos, esto conduce a que los gastos del fondo sean menores en el tiempo, 
pues se deberá cubrir una menor cantidad de años para el jubilado. 
 
También, puede generar que las personas opten por trasladarse al RIVM, pues la 
edad propuesta es igual a la edad de pensión de este régimen, y a un costo de 
cuota obrera menor. 
 
Sin embargo, se debe considerar que estos regímenes ya están cerrados y que 
los transitorios de la ley determinan que se respetarán los derechos de los 
beneficiarios, razón por la cual y desde la óptica económica el impacto podría ser 
nulo.    
 

5.6 Sobre el Aporte Patronal 
 
En este aspecto, se propone la posibilidad de que, en el Régimen de Pensiones 
del Poder Judicial, y con base a los estudios actuariales, la cuota patronal, la cual 

                                            

15 http://www.mtss.go.cr/elministerio/transparencia/presupuestos.html 
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actualmente está definida en el 14,36% de los salarios se vaya reduciendo, hasta 
un límite mínimo del 5,5%, de la carga salarial. 
 
La intención de esta medida es reducir el costo para el patrono que a la vez es el 
Estado, no obstante, dado que el régimen está abierto al ingreso de nuevos 
afiliados, al crecimiento salarial y a otras variables propias de un fondo de 
pensiones, esta posibilidad parece nula. 
 

5.7 Sobre el Recibo de Varias Pensiones 
 
El proyecto no viene a modificar las condiciones para el recibo de varias 
pensiones, en lo que se limita es en cuanto a que se aplicará el monto máximo, 
cuando la suma de las pensiones supere dicha cantidad y se aplicará la cuota 
solidaria. 
 
Al limitar el monto a recibir, el impacto directo sería un menor nivel de ingresos 
para el beneficiario y un menor gasto para el fondo de pensión respectivo. 
 

5.8 Sobre la Obligatoriedad de Pagar todas la Cuotas Obreras 
 

Esta medida, afecta únicamente a los afiliados actuales de los regímenes 
contributivos, a Cargo del Presupuesto Nacional, pues como se observa en el 
Cuadro 8, ya los demás regímenes así lo exigen, mientras en los regímenes a 
afectar, existe la posibilidad de pagar el 50% de las cuotas adeudadas y cancelar 
el resto en un plazo de 5 años. 
 
Para calcular el monto de la deuda que posea cada afiliado, el Decreto Ejecutivo 
33080 del 26/04/200616, en su artículo 22, estableció que las cuotas no pagadas 
posteriormente al 15 de julio de 1992, se deberían actualizar con una fórmula que 
incluye como tasa de actualización el índice de inflación de cada año. 
 
Desde la óptica económica, la propuesta sí pretende lograr la sanidad y el 
equilibrio de las finanzas de cualquier fondo de pensiones por cuanto se lograría 
que, antes de obtener la pensión, el interesado haya ingresado al régimen los 
recursos que la financiarían, y que no se generen gastos sin el sustento 
financiero. 
 
No obstante, la posibilidad de que se pueda pensionar con una deuda, la cual 
debe pagarse en un plazo razonable, no es un mal instrumento para el 
financiamiento del fondo, en el tanto se cobre la tasa actuarial que se aplican a 
todas las demás inversiones del mismo, y esto parece ser el fin del artículo antes 
señalado. 
 

                                            
16 Reglamento a la Ley N° 7302 Ley de Creación del Régimen General de Pensiones con Cargo al 
Presupuesto Nacional, de otros Regímenes Especiales y Reforma a la Ley N° 7092 21 de abril de 1988 y sus 
reformas, Ley del Impuesto sobre la Renta 
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La realidad vigente es que muchos funcionarios no han cotizado para estos 
regímenes, por razones tales como: desconocimiento de su membresía a esto 
regímenes, ya sea por falta de información o bien, porque las instituciones 
responsables de realizar las deducciones salariales, no hayan actuado 
correctamente o eficazmente.  
  
Entonces, desde una óptica actuarial y económica, la medida propuesta, lograría 
que los recursos adeudados ingresen a la Caja Única antes de asignar el derecho 
de la pensión, esto podría conllevar a que los actuales funcionarios activos, se 
enfrenten a un panorama en el cual deben valorar el monto que significa esa 
deuda, y el costo financiero que conlleva obtener esos recursos o bien el costo de 
oportunidad de destinar recursos actuales para obtener la pensión. 
 
Es probable, que dependiendo del monto de pensión que se espera alcanzar y del 
monto de la deuda, algunas personas opten por no pensionarse bajo el régimen, 
especial y lo hagan mediante el RIVM, de tal manera que se desincentiva el 
querer pensionarse bajo estos regímenes 
 
Desde la operatividad del régimen actual, el cual no actúa como un fondo de 
pensiones, por cuanto los recursos obtenidos por el financiamiento del plan de 
pensiones, no se invierten, sino que forman parte de la Caja única del Estado, 
está medida logrará aumentar dichos ingresos.  
 
De presentarse los comportamientos señalados, es de esperar que los flujos de 
ingresos del fondo aumenten y el crecimiento del gasto se contenga en alguna 
medida. 
 

5.9 Sobre la Suspensión del Derecho por Obtener Otras Remuneraciones 
 
Como se indicó, esta mediada únicamente afectaría a los pensionados de los 
regímenes a Cargo del Presupuesto Nacional, los cuales actualmente podrían 
mantener su pensión cuando obtienen otros ingresos por el pago de dietas. Por lo 
tanto, este grupo de pensionados ya no tendría la posibilidad de obtener ningún 
tipo de   remuneración de la Administración Pública, ajena a la pensión. 
 
El posible impacto de esta mediad es que la personas si les interesa ejecutar 
otras actividades en la Administración Pública, lo hagan sin cobrar, o bien elijan 
entre la pensión y los beneficios de la nueva actividad, y escojan aquellas que les 
permite maximizar su nivel de satisfacción. 
 
Es de esperar que el impacto en el fondo no sea de gran magnitud, pues si se 
presenta la suspensión, esta será temporal.  
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5.10 Sobre la Revisión de los Montos de Pensión 
 
El proyecto indica que, para los pensionados de los regímenes a Cargo del 
Presupuesto Nacional, solo existirá la posibilidad de solicitar revisión de la 
pensión, por una única vez, después del cese de funciones del beneficiario. 
 
Esta mediad puede influir en reducir la carga de trabajo de la Dirección Nacional 
de Pensiones, lo cual genera ciertos efectos en la productividad y efectividad de la 
misma, pero además podría impactar en la contención del gasto que genera el 
incremento de las pensiones por su revisión. Aunque, como la normativa general 
siempre permitirá que las personas acudan a otros instrumentos legales para 
luchar por sus derechos, sería de esperar que a mediano o largo plazo la medida 
no va a tener ningún impacto, pues de ganar sus procesos en otras instancias 
entonces la dependencia señalada deberá realizar los trámites respectivos. 

VI.-    IMPACTO GENERAL DEL PROYECTO 

 
Es importante señalar que el impacto del proyecto prácticamente se presentará 
sobre los afiliados a los regímenes Especial de Pensiones a Cargo del 
Presupuesto Nacional, pues es sobre estos individuos sobre los que se aplicará la 
mayor edad propuesta, los cambios en la cuota solidaria y el nuevo tope de 
pensión que se aplique cuando los ingresos no cubran los gastos, situación que 
se estará presentando casi que siempre y en el tanto las cuotas tripartitas no se 
calculen con base a estudios actuariales. 
 
De tal manera que el efecto se verá en forma diferente sobre los funcionarios 
activos y los actuales pensionados, e incluso dado que la medida del tope se 
propone como una mediad temporal y que a su vez excluiría el pago de la cuota 
solidaria, es posible que haya efectos en el financiamiento. 
 
A continuación. Se presenta el efecto en los diferentes agregados: 
 

6.1 Efectos sobre Individuos 
 
Las medidas claramente vienen a impactar los beneficios de los afiliados a los 
regímenes Especial de Pensiones a Cargo del Presupuesto Nacional, de tal 
manera que se pueden observar diferentes impactos en sus expectativas, 
dependiendo de la situación de funcionario activo o pensionado o beneficiario 
sucesorio. 
 

a)    Sobre los Afiliados Activos 
 
El impacto sobre este grupo de personas, sería sobre aquellos que tienen salarios 
superiores al monto limite señalado, pues sus expectativas, rondan en el sentido 
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de obtener una pensión con un monto similar a su salario. La disposición 
propuesta, les limitaría esta esperanza de ingresos, no así a aquellos funcionarios 
que su salario les permitiría alcanzar montos de pensión menor a dicho límite. 
 
Por otra parte, al estar cotizando una cuota superior a la que aportarían al RIVM, 
con la esperanza de lograr una pensión mayor a la que alcanzarían con este 
régimen, y que no podrían alcanzar producto de esta iniciativa, entonces sería de 
esperar que abandonen su pertenencia al régimen especial. En este sentido el 
proyecto está proponiendo que, de forma obligatoria y de existir saldos por cuota 
a favor del interesado, estos sean trasladados al ROPC, situación que ya se 
presenta en el caso del Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial. 
 
Sin embargo, la opción señalada, tendría dos posibles efectos; por un lado, si se 
le trasladan los fondos al ROPC, entonces estarían logrando que su pensión en 
este régimen mejore pero por otra parte, se estaría determinando el uso de los 
ahorros que pertenecen al funcionario, lo cual va en contra de la libre elección del 
consumidor o en este caso del ahorrante, lo cual podría afectar el uso racional de 
sus ingresos, pues su elección podría ser utilizarlo para otro tipo de inversión que 
le brinde mayor utilidad, o bien destinarlo al consumo personal. 
 
A las personas que poseen salarios menores o iguales al límite, es posible que no 
se sientan afectados pues, siempre podrían obtener un monto de pensión superior 
al que obtendrían en el RIVM. 
 
Por lo tanto, aquellas personas activas, que tengan salarios mayores a este tope, 
y aquellas que tengan las expectativas de obtener pensiones mayores a ese 
monto, no tendrán ningún incentivo para continuar cotizando al régimen especial, 
pues obtendrán como máximo el tope del RIVM, el cual obtendrían al cotizar para 
este último y es posible que se trasladen. 
 
En lo referente, al cambio de edad mínima, este grupo deberá esperar 5 años 
más, y lo estaría igualando a la edad con postergación del RIVM, razón por la cual 
lo actuales funcionarios activos, podrían decidirse al traslado a este último, pues 
incluso podrían pensionarse con la edad menores. 
 
Se establece como nuevo pago la comisión de administración del 5 por mil de sus 
salarios. 
 

b)  Sobre los Pensionados 
 
El proyecto en lo fundamental se estaría aplicando a los beneficiarios de los 
regímenes contributivos a cargo del Presupuesto Nacional, sin incluir a los dos 
regímenes del Magisterio Nacional ni al Poder Judicial, de tal manera que los 
pensionados actuales de los regímenes Especiales a Cargo del Presupuesto 
Nacional, representan un total 13.830 pensionados.  
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La implementación del tope y la cuota solidaria afectaría directamente a 296 
pensiones, y es posible que el efecto total se aplique a un número que esta entre 
ese valor y los 1.189 pensionados pertenecientes de los Regímenes Contributivos 
a Cargo del Presupuesto Nacional, sin incluir Magisterio y Poder Judicial que 
poseen pensiones mayores al nuevo monto señalado en el proyecto. 
 
Dentro de este grupo se incluyen derechos que actualmente no deben cotizar la 
cuota solidaría vigente. 
 
Actualmente los pensionados, que superan el tope máximo, aportan una cuota 
solidaria sobre sus pensiones e igualmente mantienen una cuota obrera que 
oscila entre el 9 y el 16% del monto de pensión. Dado que el proyecto señala que 
mientras exista desfinanciamiento de los regímenes, se aplicará el monto máximo 
propuesto y se dejaría de cobrar la cuota solidaria. Entonces, esto conlleva a que 
el rebajo por la aplicación del monto máximo sería mayor al que generaría el 
cobro de la cuota solidaria, ya sea los porcentajes actuales o los propuestos.  
 
Por lo tanto, la implantación del monto propuesto implicará una rebaja en los 
ingresos mensuales de las personas, que afectaría las condiciones económicas 
del pensionado, en especial en lo referente a sus niveles de consumo y de vida, y 
dependiendo del grado de responsabilidades esto podría generar graves 
consecuencias financieras o de subsistencia a las afectados. 
 
A este grupo también se cobraría una comisión de administración 5 por mil. 
 
Por otra parte, en el inciso ñ del artículo 3 se elimina el derecho a pensión a cargo 
de los Regímenes Especiales a Cargo del Presupuesto Nacional de las personas 
en estado de invalidez e insana, lo cual disminuiría el gasto anual en pensiones, y 
de las hijas solteras mayores de 50 años del régimen de Reparto del Magisterio 
Nacional. 
 

6.2 Sobre el Financiamiento de los Regímenes 
 
En este aspecto el proyecto podría impactar desde las siguientes opciones: 
 
Impacto en los ingresos: Esta variable puede tener un efecto neto incierto, pues, 
por una parte, se estarían reduciendo, si los funcionarios activos que ven 
afectadas sus expectativas, se retiran del régimen, y dado que estos regímenes 
están cerrados, se acrecentaría el problema de faltante de recursos que cubran el 
gasto. 
 
 Además, en el caso de que se establezca el monto máximo, entonces la cuota 
solidaría no se estaría cobrando, lo que significa menores ingresos; de aplicarse 
la nueva cuota solidaría se podrían recaudar como incremento al ingreso actual 
cerca de ȼ 1.752,5 millones. 
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En este punto es importante indicar que en el inciso m del artículo 3 del proyecto 
se está eliminando la frase “los servidores activos”, esto elimina la cotización de 
los funcionarios afiliados al régimen respectivo, lo cual afectará fuertemente el 
financiamiento del fondo. Igual efecto se plantea con lo propuesto en el inciso ñ 
de ese artículo donde se elimina la cotización de un rango de pensiones.  
 
Efectos en el Gasto: Al establecer el monto límite, los pensionados directos, los 

causahabientes y los que reciben más de una pensión, recibirían un monto menor 
al que actualmente reciben, lo cual se reflejará en una reducción del gasto que se 
ejecuta actualmente. Igualmente, los futuros pensionados no obtendrían los 
montos esperados pues quedarían afectados por el nuevo límite, lo que se 
reflejará en un menor crecimiento anual. 
 

También es de esperar que algunos funcionarios activos no consideren 
beneficioso mantenerse en el régimen, y por lo tanto se trasladen a la CCSS, lo 
cual reduciría el crecimiento del gasto del fondo. 
 
Por efectos de aplicar el tope se espera que se reduzca el gasto en alrededor de 
ȼ12.120 millones anuales. 
 
En el inciso O del artículo 3 se plantea una derogatoria a la posibilidad de cesar el 
pago de pensión por orfandad, lo que significa que estas pensiones nunca 
dejarían de pagarse, lo cual afecta el plan de gastos del régimen. 
 

6.3 Consideraciones sobre Equidad 
 
Es importante observar que las personas cotizantes para un régimen especial de 
pensiones, aportan un monto mayor que las personas afiliadas al RIVM, esto 
como consecuencia de sus expectativas de mayores beneficios que obtendrán y 
como fue señalado, en teoría, esta cuota forma parte del perfil de financiamiento 
del fondo respectivo y es producto de estudios técnicos y actuariales.  
 
Por lo que establecer un monto límite y una edad de retiro, está ultima igual a la 
del RIVM, sin considerar el perfil ni las condiciones actuariales, parece ser un 
trato injusto, aun cuando el proyecto señale que se les devolverán los aportes de 
más. Pues esta última medida, no establece bajo que parámetros de actualización 
se devolverán los aportes excesivos, por lo que se podría hacer perder poder 
adquisitivo a dichos recursos.  
 
Igual sucede con aquellas personas que obtienen más de una pensión, pues entre 
ellas se genera una diferencia del trato, pues aquellas que, en forma consolidada, 
superan el máximo, se les aplicaría el mismo monto, sin considerar que debieron 
cotizar como si se tratara de una pensión individual. 
 
Además, se está excluyendo regímenes que también utilizan los recursos 
públicos, y que representan mayores beneficios y niveles de gasto más altos, de 
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los que se afectan con el proyecto, sin existir consideraciones técnicas para este 
comportamiento. 
 
En la iniciativa se incorporan una serie de modificaciones que parecen dejar en la 
indefensión económica a un grupo de personas, con características especiales, 
tales como invalidez y vejez, sin proponer que sucederá con su manutención. 
 
Al incluir la cuota de administración se está dando un trato semejante al que se 
realiza en los demás regímenes especiales. 

VII.-   CONCLUSIONES  

 
En lo esencial el proyecto propone establecer un límite único para todos los 
regímenes de Pensiones a Cargo del Presupuesto Nacional, el cual afectaría a 
todas las personas que obtengan uno o más derechos de pensiones, y que se 
aplicaría cuando las condiciones del fondo sean deficitarias, lo cual sucede 
actualmente. 
 
Como se indicó estos regímenes están cerrados desde julio de 1992, a ellos no 
pueden ingresar nuevos afiliados, por lo tanto, solo se pensionarán los que 
tuvieran derecho a esa fecha, las cifras presentadas, demuestran que alguno de 
los regímenes que pertenecen a este régimen general, van en decrecimiento, por 
lo tanto, la derogatoria no sufriría ningún efecto en las variables económicas. 
 
La población pensionada que actualmente pertenecen al régimen afectado es de 
un total de 13.830 pensionados, a esto se debería asociar los futuros pensionados 
de los cuales no hay datos.  
 
La implementación del tope y la cuota solidaria afectaría a un grupo de 
pensionados que se ubica entre 296 y los 1.189 de los Regímenes señalados y a 
los futuros que superen el monto señalado. Dentro de los pensionados afectados 
se ubicarían algunos que hoy no se ven afectados por el tope vigente. 
 
De no aplicarse el monto entonces se cobra la nueva cuota solidaria, lo cual 
significaría ingresos por cerca de ȼ2.728.8 millones al año mientras de aplicarse el 
tope, se dejaría de gastar alrededor de ȼ12.120 millones. También, se crea la 
comisión por administración, la cual deberá ser aportada por los funcionarios 
activos y los pensionados.  
 
No obstante, se debe mencionar que estas medidas no son complementarias, 
dado que la iniciativa señala que si se aplica el tope entonces no se aplicaría la 
Cuota Solidaria. 
 
Además, como se mantiene el mandato actual de no rebajar más del 55% de la 
pensión bruta, y como quedó demostrado que, con los nuevos rangos y 
porcentajes de contribución, es probable que pensiones que se encuentren cerca 
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de los ȼ4,0 millones en adelante, ya superen ese porcentaje, por lo que no se 
aplicaría toda la rebaja indicada. 
 
También se crea una cuota por administración, la cual podría generar alrededor de 
los ȼ687 millones anuales únicamente por parte de las pensiones, pues no hay 
datos para calcular el efecto de los funcionarios activos afiliados. Al incorporar 
esta comisión, se estaría dando un trato semejante al que se aplica actualmente a 
los otros regímenes contributivos.  
 
De los resultados obtenidos es posible deducir que la iniciativa afectaría, en 
primer lugar, los ingresos de los pensionados, ya sea que se aplique el monto 
máximo de pensión o la modificación a la cotización solidaria; y en segundo las 
expectativas de los actuales funcionarios activos, por lo que se puede concluir 
que, en cualquier sentido se estaría afectando el nivel de vida y patrones de 
consumo y ahorro de los pensionados y los futuros planes de vida de las y los 
trabajadores. Mientras que las personas que obtiene montos de pensión menor al 
tope establecido, no se verían afectados, al igual que aquellos funcionarios 
activos cuya expectativa es la obtener pensiones por montos menores a dicho 
límite. 
 
El presente proyecto, propone cambios a variables fundamentales de los planes 
de pensión involucrados, los cuales se realizan sin fundamentos técnicos que 
valoren el efecto actuarial y financiero de estas variaciones. Dado que el objetivo 
es la contención del gasto, se está proponiendo medidas que únicamente 
modifican el monto de pensión y la edad; lo cual se plantea sin las 
consideraciones técnicas necesarias que fundamenten la razón de estas 
modificaciones, en especial no se valora el hecho de que las personas han 
cotizado una mayor proporción de sus salarios en comparación con el RIVM, o 
con otros regímenes similares, cuya financiación también proviene del 
Presupuesto Nacional. 
 
Lo anterior, implica tratos desiguales para los afiliados a los regímenes aun 
cuando se financian con aportes públicos, tampoco se considera que las personas 
pagaron por unos beneficios previamente determinados. No obstante, sería de 
esperar que cualquier medida que tienda a afectar estas pensiones o las 
expectativas deberían contar con estudios o planteamientos metodológicos, que 
permitan definir los montos máximos en función de los mismos, considerando al 
menos la tasa de aporte tanto de funcionarios activos como pensionados. La falta 
de estos requerimientos se observa con mayor fuerza en la exposición de 
motivos, donde se comparan estos regímenes con los beneficios del RIVM, sin 
considerar las grandes diferencias existentes entre la cuota obrera, la edad de 
retiro y los beneficios para los afiliados y sus causahabientes. 
 
Es relevante reiterar la frágil exposición socioeconómica en que quedarían grupos 
de personas con condiciones de vida especial, al eliminarse el sustento 
económico, pues el proyecto no plantea qué solución se le aplicaría al anularles la 
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pensión actual; este comportamiento va en contra de los objetivos del Estado 
Solidario que se ha desarrollado en la historia del país. 
 
Por otra parte, se observa que en los demás regímenes se proponen cambios de 
carácter operativo, en los cuales no se afecta en forma directa el perfil de 
beneficios de los afiliados ni las variables de gasto o ingresos, sino que se 
plantean medidas de carácter organizativos y de gestión. 

VIII.-   RECOMENDACIONES 

 
Por lo señalado en los diferentes acápites del informe económico, esta Asesoría 
considera conveniente, y reitera lo que ha venido señalando en estudios 
económicos anteriores, sobre la necesidad de que este tipo de propuestas se 
fundamenten en estudios actuariales y no únicamente en la reducción de por sí 
del gasto, pues se plantean sin conocer la realidad financiera de los diferentes 
regímenes y sin valorar el impacto socioeconómico en la población afectada.  
 
Tampoco consideran una valoración de las cuotas aportadas, y si el resultado en 
la erogación pública obedece a otras razones más allá de los beneficios, tales 
como la falta de un manejo financiero y actuarial sano y racional de los aportes, o 
a la falta de medidas de administración de los mismos, en este aspecto resulta 
fundamental las consideraciones de equidad en los diferentes regímenes. 
 
Además, es importante replantear la redacción del proyecto para que haya 
homogeneidad y continuidad en los planteamientos, así como una línea clara de 
las medidas propuestas, pues el texto, de ser aprobado, resulta confuso para la 
implementación en la práctica y una reestructuración del mismo podría revelar con 
mayor claridad los posibles impactos en los diferentes grupos afectados. 
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