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Ahorro Individual

Cuarto pilar del régimen de pensiones:
Pensión Voluntaria Complementaria

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 personas califica o no.

Cuentas individuales administradas por la Operadora de 
Pensiones que la persona trabajadora elija, ejemplo: 
Banco Popular, BN Vital, Vida Plena.

La persona fija un ahorro mensual.

Hay varios actores:
• En el caso de la CCSS, su sistema de financiamiento es 
tripartito: patronos, personas trabajadoras, Estado. 
• Magisterio Nacional: Docentes.
• Fondo de pensiones del Poder Judicial.
• Pensiones a cargo del Presupuesto Nacional: fondo 
que no es administrado por la CCSS, se consideran 
cónyuges de personas beneméritas de la Patria, las 
personas autoras de símbolos nacionales, personas 
galardonadas con el Premio Magón, expresidencias, 
exdiputaciones (con ciertas condiciones), 
indemnizaciones de guerra.

Régimen No Contributivo

Invalidez, vejez y 
muerte

Régimen Obligatorio 
de Pensiones

Régimen de Pensiones 
Voluntarias 

Complementarias

Nombre Descripción

A partir de la Ley No. 7983 Ley de Protección al Trabajador, del 2001, el sistema de 
pensiones en Costa Rica se constituye por cuatro pilares:

AGECO: Colores Institucionales Secundarios 25

Adicionalmente a la paleta 
primaria, AGECO dispondrá de 
varios colores que le permitirán 
divesi�car la intencionalidad de 
sus mensajes.

Estos tonos serán más que 
todo de uso promocional, 
elaboración de materiales 
publicitarios, para actividades 
especiales, construcción de 
marcas o símbolos externos 
que por alguna razón requieran 
diferenciarse de los colores 
tradicionales.

Está compuesta por tonos 
fríos, cálidos, y neutros, los 
cuales podrán ser combinados 
a opción y gusto del diseñador.

Podrán ser utilizados en color 
sólido al 100%, degradados a 
blanco, o en sus valores                 
correspondientes en múltiplos 
de 25%*.

Pantone 
7401 C 

Pantone 
109 C 

Pantone 
159 C 

Pantone 
485 C 

Pantone 
483 C 

Pantone 
262 C 

Pantone 
527 C 

Pantone 
648 C 

Pantone 
3035 C 

Pantone 
7466 C 

Pantone 
382 C 

Pantone 
3435 C 

Pantone 
5747 C 

Pantone 
469 C 

Pantone 
4495 C 

75% 50% 25%

*

*

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=43957
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=23804
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Es un ahorro de la persona trabajadora para complementar su pensión, es un sistema de 
capitalización de recursos individual, opcional y administrado por una operadora de 
pensiones.

¿Qué es el Régimen Voluntario de Pensiones Complementarias?

Mensualmente hacer los aportes de 
acuerdo con el monto fijado, este monto 
lo decide la persona trabajadora, según 
su capacidad de ahorro, puede ser en 
dólares o en colones.

Luego de firmar el contrato 
¿qué sigue?

No hay problema, deseablemente hay que comunicarlo a la operadora, la persona si lo 
desea puede reponer los aportes que no hizo (hasta un máximo de 24 cuotas)

¿Qué pasa si hay un mes que la persona no puede hacer aportes?

• Tener más de 15 años.
• Suscribir y leer detenidamente un 
contrato de afiliación en donde se 
regulan las condiciones, bajo el entendido 
de que todos los planes son aprobados 
por la Superintendencia de Pensiones 
(SUPEN).

A las operadoras de pensiones 
autorizadas por la SUPEN (BCR, Vida 
Plena, BAC, Popular Pensiones, BNVital) 
e indicar que desea conocer los planes 
de pensión voluntarias complementarias.

¿Cuáles son los requisitos?

¿Adónde se debe acudir?

https://www.supen.fi.cr/como-escoger-mi-operadora-de-pensiones


Las decisiones de las personas a lo largo de la vida influyen en la vivencia de una 
vejez digna, activa y con el respeto a todos los derechos humanos.

www.ageco.org
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Una única vez

a. Más de 57 años de edad y más de 66 
meses de permanencia.
b. Condición de invalidez o enfermedad 
terminal.
c. Se jubile.

Monto Total

Una vez al año

• Persona que haya aportado más de 66 
meses.
• En el contrato se pueden establecer 
otras condiciones.

Máximo el 30% del 
monto total (se llama 

Retiro Anticipado)

Retirar el Periocidad Condiciones

En los contratos se establecen 
personas beneficiarias, que podrían 
tomar un plan voluntario para sí mismas 
o bien retirarlo en su totalidad.

¿Qué pasa si la persona 
afiliada fallece?

Desde la Asociación Gerontológica 
Costarricense se realizó un foro sobre 
este tema, también puede escribir a 
supen@supen.fi.cr 

¿Dónde puede obtener 
más información?

¡Informarse sobre este tema es importante!

El objetivo de la pensión complementaria es disfrutarla como un 
monto mensual adicional al momento de jubilarse, sin embargo 

¿puede retirarse de un solo tracto o antes de jubilarse? 
Sí, de esta forma:

https://www.youtube.com/watch?v=B_n2tJZyVGw
https://ageco.org



