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Evitar la pobreza. Históricamente, cuando una persona dejaba de

trabajar, no tenía ingresos y caía en pobreza, generalmente

adultos mayores pero también inválidos, viudas y huérfanos.

Suavizar consumo. El criterio de pobreza desestimulaba la

participación de trabajadores de altos ingresos. Para incentivarlos

a participar, se vincula la pensión a los ingresos.

En ambos casos, se busca independencia económica de los

beneficiarios.

Los objetivos de una pensión



En ocasiones llamados los parámetros:

1. Aporte

2. Edad de retiro

3. Beneficios

Estructura básica de la pensión 



1. Seguridad social o régimen de reparto: promete flujos futuros de

la productividad costarricense.

2. Capitalización: promete flujos futuros de los mercados de

capitales.

2.a. Capitalización colectiva

2.b. Capitalización individual

Otra clasificación es Beneficio Definido vs Contribución Definida,

pero los beneficios suelen ser modificados con frecuencia, por lo

que es difícil encontrar un verdadero sistema de beneficio definido.

Tipos de pensión



Órgano regulador del Sistema Nacional de Pensiones.

Autoriza, regula, supervisa y fiscaliza los planes, fondos y

regímenes contemplados en la ley.

Órgano desconcentrado del BCCR, funciona bajo la dirección del

CONASSIF.

Funciones de la SUPEN



Sistema de Pensiones Costarricense: Multipilar

Pilar 1: Pensión contributiva básica 

Pilar 2: Pensión complementaria obligatoria

Pilar 3: Pensión complementaria voluntaria

Pilar 4: Pensión no contributiva



Régimen No Contributivo

Personas mayores de 65 años de edad.

Condición de pobreza extrema.

Financiado con impuestos.

Monto de pensión es ¢78.000 por mes.



¿Cuál es el reto que enfrentamos?

Misión

Promover pensiones dignas

Visión

Ser un referente técnico en el fortalecimiento del Sistema

Nacional de Pensiones



Objetivos Estratégicos 

Vigilar a los participantes en el Sistema Nacional

de Pensiones.

Fortalecer el sistema de pensiones y ahorro

laboral.

Empoderar al afiliado.



Contexto actual del Sistema Nacional de 
Pensiones

• Demografía: Envejecimiento y fecundidad.

• Economía: Bajas tasas de interés, bajo crecimiento y baja
inflación en grandes economías. Riesgo de incremento en
tasas de interés y volatilidad

• Automatización y Cambio Climático

• Riesgo sistémico: Los activos de los fondos de pensiones
seguirán incrementándose como porcentaje del PIB.

• Gestores de los fondos: Bajo presión de buscar opciones de
inversión con mayores rendimientos y por ende, mayores
riesgos.



Sostenibilidad del Primer Pilar
Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte: Estudio de la UCR, 2016



Fondo de Pensión Complementaria del ICE

Tipo de Régimen: Complementario Especial

Modalidad de Financiamiento: Capitalización Colectiva

Tasa de Cotización 4.5% ICE y 1% Trabajador

Requisitos de Jubilación: 62 años hombres, 60 mujeres, con 10 años de
servicio efectivo al ICE

Salario de referencia: Promedio de los últimos 2 años

Cuantía de jubilación: 10% del salario promedio de los últimos 2 años hasta
un máximo de 25%. Adiciona un 0.30% del salario promedio cada año hasta
los 18 años de servicio y 0.50 de los 19 a los 44 años y más.



Fondo de Pensión Complementaria del ICE

Activo   ¢301.686.369.350

Inversiones  ¢298.257.107.491

Cantidad total de afiliados 13 211

Cantidad total de pensionados 3497


