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“Costa Rica tiene una larga tradición en el establecimiento de 
mecanismos de seguridad y asistencia social que datan de la 
década de 1930 y 1940 y que han dado como resultado que cerca 
de 2 de cada 3 adultos (sic) mayores tenga una pensión de 
naturaleza contributiva o no contributiva”

(Elizondo, Pacheco, Pacheco, 2020, p.9)

En el mes de agosto 2021 la Caja Costarricense del Seguro Social 
(CCSS) aprobó una reforma al Régimen de Invalidez, Vejez y 
Muerte que incluye diversos cambios como la edad de jubilación, 
retiro anticipado, cálculo de salarios de referencia entre otros.
AGECO, como una entidad de la sociedad civil comprometida con 
la dignidad y derechos de las personas mayores y con la finalidad 
de aportar también información sobre este tema a quienes se 
encuentran en proceso de envejecimiento; desarrolló el pasado 
20 de agosto un foro con el Máster Cristian Torres Jiménez, jefe 
del Área Actuarial de la CCSS, quien brindó información sobre los 
siguientes aspectos:

1. ¿Qué es una pensión?

 � De acuerdo con el MIDEPLAN (2016):
Las pensiones o jubilaciones son parte importante del sistema 
de seguridad social de un país, el cual busca garantizar a la 
población, el amparo contra las contingencias derivadas de la 
vejez, invalidez o muerte; mediante el reconocimiento de una 
pensión y prestaciones determinadas por Ley, para eso, los 
fondos deben asegurar a la población los recursos necesarios. 
(p. 3)
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2. ¿Cómo se configura el sistema de 
pensiones en Costa Rica?

A partir de la Ley No. 7983 Ley de Protección al Trabajador, del 
2001, se cuatro pilares:

0
PILAR

Régimen No Contributivo
Personas que no cotizaron en ninguna 
modalidad, sean mayores o con enfermedades 
severas, se financia por medio de impuestos, es 
administrado por la CCSS, se requieren estudios 
socioeconómicos que determinan si la persona 
califica o no.

1
PILAR

Invalidez, vejez y muerte
Hay varios actores:

• En el caso de la CCSS, su sistema de 
financiamiento es tripartito: patronos, 
personas trabajadoras, Estado.

• Magisterio Nacional: Docentes (existe antes 
de la CCSS).

• Fondo de pensiones del Poder Judicial 
(existe antes de la CCSS).

• Pensiones a cargo del Presupuesto 
Nacional: expresidentes de la República, 
algunos de sus familiares, por ejemplo. No es 
administrado por la CCSS.

2
PILAR

Régimen Obligatorio de Pensiones 
Complementarias
Cuentas individuales administradas por la 
Operadora de Pensiones que la persona 
trabajadora elija, ejemplo (Banco Popular, BN 
Vital, Vida Plena).

3
PILAR

Régimen de Pensiones Voluntarias
La persona fija un ahorro mensual.

SISTEMA DE 
PENSIONES
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3. ¿Por qué se hizo una reforma en el Régimen de Invalidez 
Vejez y Muerte?

De acuerdo con el Máster Torres, se han realizado diferentes evaluaciones actuariales, 
denotando que, de no realizarse ningún cambio en el régimen del IVM, para el año 2030 se 
empezaría a utilizar su reserva, es decir los ingresos (aportes) son insuficientes para afrontar 
los gastos (pago de pensiones). ¿Qué implica esto? Al utilizar la reserva y no los intereses 
que esta genera, la reserva se va a acabando, hasta llegar a terminarse (que se estima puede 
ser en el 2037); el régimen no dejaría de existir, sigue funcionando, porque siempre seguirán 
existiendo personas trabajadoras, pero dejaría de ser un régimen de capitalización y empezaría 
a ser un régimen de reparto.

Al ser un régimen de reparto, porque ya no habría intereses que capitalizar, podrían tomarse 
decisiones como; reducir los montos para que se ajuste el pago de las pensiones con respecto 
a los aportes o que los faltantes los asuma el Estado, lo cual puede traducirse en un aumento 
de impuestos; escenarios “no deseables” a criterio del MSc. Torres por sus implicaciones.

4. ¿Cuáles son los cambios?

Actualmente Reforma

Edad de jubilación de las mujeres 
a los 59 años y 11 meses y los 
hombres 61 años y 11 meses.

La cuantía adicional (monto 
adicional a la pensión de 
acuerdo con los años trabajados 
“de más” luego del momento de 
jubilarse) actualmente empieza a 
regir desde la cuota 240.

Ampliación de dos años, la edad de jubilación de las 
mujeres a los 63 años y los hombres a los 65 años.
Se elimina en los hombres el retiro anticipado.

Con la reforma, la cuantía inicia desde la cuota 
300. Por ejemplo, si una persona se pensiona con 
30 años cotizados, el “exceso” antes serían 10 años 
(inicia en las 240 cuotas), por lo que antes hubiera 
obtenido un 10% más en el monto mensual (1% 
anual), ahora como se contabiliza desde la cuota 
300 son 5 años, se aumentaría 5%.
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Es vital mencionar que estos cambios no afectan a las personas actualmente jubiladas, esta 
aprobación se dio a lo interno de la Junta Directiva, posteriormente se requiere la publicación 
en La Gaceta y desde ese momento hay un periodo de espera de 24 meses para su entrada 
en vigencia.

Desde la organización se continuarán generando espacios de información y análisis en torno a 
este tema de actualidad.
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