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Justificación del tema 
El tema de las pensiones constituye aspecto fundamental para ser analizado debido a la actualidad 

del mismo, así como sus implicaciones en el futuro.  

La presente investigación trata el tema de la política social de pensiones, desde el punto de vista de 

la Ley de Protección al Trabajador, aproximadamente desde la concertación social realizada en la 

Asamblea Legislativa en el año 1998, momento en el que se comienza a tramitar y analizar la reforma 

a este sector, basada en la necesidad de universalizar la cobertura del sistema;  hasta nuestros días.  Se 

pretende analizar que ha pasado y que está pasando actualmente con este tema. 

A partir de esa fecha, con la reforma del sector, las pensiones deben analizarse en el marco de la ley 

Nº 7983, que es el marco que las regula, aunque no haya sido sino hasta el año 2000 que empezó a 

regir dicha ley. 

Como antecedentes de las pensiones se pueden estudiar que cuando llegó el momento en que ni la 

familia, ni el mercado o el Estado pudieron suministrar por sí solos ingresos adecuados para la 

sobrevivencia, la dependencia de una exclusiva fuente de ingresos se tradujo en miseria. 

Entre 1890 y 1950 el salario real de la personas de edad experimentó un marcado aumento y las 

hábiles estrategias económicas de la familia que requerían intercambios entre sus diversos miembros 

prometieron a los viejos una considerable seguridad. 

Durante el período en el que nació el Estado benefactor, se identifican cuatro fuentes principales 

de ingresos (Quesada; 1999: 22): 

Participación de los hombres en la fuerza de trabajo.  Las ganancias de los de 70 a 80 años 

declinan. 
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La economía familiar consiste en las ganancias de los hijos, los ingresos obtenidos de pensionistas 

y los producidos por los huertos 

El socorro a los pobres beneficiaba sobretodo a las mujeres. 

El papel de las sociedades de beneficencia privadas y las subvenciones del Estado, así como el de 

los miembros adultos de la familia dedicados a una actividad profesional. 

La díada familia—Estado plantea una de las cuestiones más persuasivas en materia de políticas 

públicas:  la obligación de los hijos adultos de sostener a su familia.  Se conservaba el principio de 

que los hijos sostienen a sus familias y que el Estado interviene únicamente después de que esa 

obligación se ha cumplido. 

Alrededor de la década de 1960 se presentaron cuatro tendencias (Quesada;  1999:25): 

Cambio de los objetivos del Estado:  la meta perseguida de suministro de un bajo nivel de 

subsistencia a las personas de edad se convirtió en la de un nivel de vida digno.  El nuevo objetivo 

pasó a ser el mantenimiento del nivel de vida previo de esas personas y no el de proporcionarles 

ingresos de subsistencia.  Las personas de edad debían compartir con los demás miembros de la 

sociedad los beneficios del fuerte crecimiento económico. 

Aumento de los caminos posibles hacia la jubilación anticipada y persistencia del trabajo:  para las 

personas de edad se abrieron rumbos que facilitaban su salida de la actividad laboral.  A partir del 

fenómeno de jubilación anticipada se presentó el de la persistencia del trabajo entre las personas de 

edad. 

Declinación de la co-residencia y trueque de dinero por tiempo:  se esperaba que los hijos jóvenes 

que ejercían un actividad remunerada proveyeran un sostén financiero a sus padres ancianos.  Si bien 

las personas mayores tienen ingresos menores que los de sus hijos adultos, tienden más a dar dinero 

en lugar de servicios. 

Predominio del Estado:  en lo que concierne a las personas de edad situadas en el 40% inferior a la 

distribución de ingresos, el Estado es la fuente dominante de éstos en cada país.  Desde el punto de 

vista del compromiso que el estado contrae con los viejos, se advierten grandes variaciones entre los 

países, sin embargo, vemos que entre menor sea el papel de las fuentes públicas, más alto es el nivel de 

desigualdad de ingresos y de la pobreza. 
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En la era de la diversificación, el tema principal es que el Estado no puede darse el lujo de seguir 

cumpliendo sus obligaciones con las personas de edad.  El costo de la vejez se considera una carga 

para los recursos públicos que contribuye a los déficit en el presupuesto nacional y que a medida que 

la generación actual se ponga vieja, irá agrandando la imposibilidad de hacer frente a sus necesidades 

hasta bien entrado el próximo siglo. 

Se creó una nueva protección social, la cual presenta la expansión de las pensiones profesionales, 

como complemento del sistema estatal:  el Estado cumple un doble papel el de prestador general de 

seguridad social y un empleador por derecho propio.  El nuevo énfasis se pone en la responsabilidad 

individual de adoptar decisiones sobre la participación de un plan de pensiones y sobre cómo invertir 

el dinero que se deja de lado para la jubilación. 

Muchos de los problemas que existen en el presente se deben a las altas tasas de desocupación, a un 

PIB real inferior al potencial, así como a una merma de los ingresos obtenidos de los impuestos y de 

las cotizaciones del seguro social. 

A fin de comparar los diversos sistemas de protección de la vejez, a menudo se aplica el método del 

examen de institución por institución.  Con un método similar se debe comparar las principales 

características de los sistemas de jubilación obligatorios (cobertura, fórmula de pensión, edad 

jubilatoria, y los prerrequisitos para otorgar el beneficio. 

Al querer sacar las conclusiones sobre el bienestar de la población se puede errar debido a: 

- Si el régimen de jubilación no ampara a todos los residentes de mayor edad 

- Si el régimen otorga pensiones relacionadas con ingresos anteriores, cotización o residencia. 

- Si las reformas modifican las condiciones de jubilación que corresponden a personas que aún están 

en edad de trabajar. 

- Si las pensiones se calculan sobre la base de los antecedentes de cotización individuales. 

Los responsables de la seguridad social deben buscar soluciones por medio de sistemas que fuesen 

a la vez socialmente aceptables, financieramente viables, políticamente realizables, conciliables con la 

realidades económicas y del mercado de trabajo. 
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La mayoría de estas reformas introducirá cambios graduales en las prestaciones abonadas de los 

viejos:  aumentando la edad de jubilación, prolongando los periodos de cotización para obtener una 

pensión íntegra. 

Una protección social que valorice más la responsabilidad individual, que otorgue al sector privado 

un papel importante, que conceda su preferencia a los instrumentos financieros más que un control 

político deberá prestar mucha más atención a los riesgos de exclusión social y un amparo básico de 

los estamentos más vulnerables de la sociedad.  También tendrá que velar durante el proceso de 

reformas para que los costos sociales de la exclusión no superen las ventajas que se espera lograr por 

intermedio de aquel. 

En los países industrializados, las tasas de actividad en los diez años anteriores a la jubilación han 

disminuido considerablemente.  En el texto se propone que si se brindaran más oportunidades en 

particular a las categorías menos favorecidas, de continuar una actividad remunerada parcial, se 

podrían disminuir las desigualdades de ingresos entre las personas de edad. 

Para el análisis del tema de pensiones se trabajó por medio de análisis bibliográfico de textos 

escritos sobre el tema, así como el análisis del proceso de concertación para la aprobación de la Ley 

de Protección al Trabajador. 

Cuando la información fue recopilada, se procedió a darle formato de informe por medio de un 

ordenamiento de la misma en los apartados que forman parte de este informe. 

En primer término se analiza la reforma del sistema nacional de pensiones, realizando una 

descripción de la misma y  respuestas analizando las respuestas que plantea. 

Seguidamente se describen conceptos que permitirán conocer Desde que punto se va a entender la 

política social de las pensiones. 

Se describe la estructura y problemas del sistema nacional de pensiones, buscando realizar una 

contextualización sobre qué pasa hoy en Costa Rica sobre el tema de pensiones.  El tema de los 

actores sociales involucrados y afectados también es fundamental en el proceso de análisis y se trata 

como punto número cuatro en el informe. 

Y por último las conclusiones, recomendaciones y bibliografía utilizada. 
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La reforma del sistema nacional de pensiones:  descripción y 
respuestas 

 
En los últimos años, en Costa Rica se ha dado un aumento en la población vieja que se debe, por 

un lado, al aumento de la esperanza de vida, que según datos del VIII Informe Sobre el Estado de la 

Nación, para el año 2002 era de 77,7 años, con una brecha a favor de las mujeres;  y por otro a la 

disminución de la natalidad (Sinopsis del Estado de la Nación, 2002). 

Una gran parte de la población adulta mayor se encuentra en condiciones de pobreza y según datos 

de 1998, 69983 adultos y adultas mayores se encuentran pensionados bajo el régimen no 

contributivo de la C.C.S.S. (Estado de la Nación, 1998:212-213 y 327;  citado por Quesada, 

1999:30). 

Este fenómeno incide en el grado de dependencia de las personas según la edad y tamaño de la 

población activa, por lo tanto, es preciso revisar la situación del empleo, de la seguridad social, de la 

educación y de la atención médica;  factores de la seguridad social que se van afectados por el 

crecimiento y envejecimiento poblacional. 

Las proyecciones demográficas para los próximos cincuenta años indican que si el aumento del 

numero de personas mayores de 60 años es considerable, el de las que sobrepasen los 80 será 

dramático.  Si se llevara a cabo que las personas mayores envejecieran activamente, se podría 

modificar la tasa de dependencia de en la avanzada ancianidad y disminuir las necesidades de 

cobertura.  Parte de la población activa en el sector informal, y, cubierta por la seguridad social, 

tiende a disminuir (Quesada;  1999: 27). 

La mayoría de los trabajadores del sector informal no pueden, ni quieren, dedicar una fracción de 

sus escasos recursos al financiamiento de prestaciones de seguridad social que a menudo no 

responden a sus necesidades prioritarias. 

El sostén del ingreso durante la vejez evolucionó gradualmente y pasó del trabajo a la familia, 

después al Estado y a la empresa y más recientemente al énfasis sobre el ahorro personal. 

En cada período histórico una u otra de las distintas fuentes constituía la estrategia más importante 

para el sostén del ingreso de gran parte de las familias compuestas por gente de edad. 
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La reforma del sistema nacional de pensiones plantea cambios que buscan adaptarse a la realidad 

nacional, así como en el entendido de que las sociedades evolucionan, la cobertura y pertinencia del 

seguro social también debe hacerlo. 

Para una mejor comprensión del tema, es necesario explicar de forma resumida hacia qué apunta la 

reforma del sistema de pensiones, lo cual se verá a continuación: 

  QQuuéé  eess  llaa  rreeffoorrmmaa  ddeell  ssiisstteemmaa  ddee  ppeennssiioonneess  

La reforma al sector pensiones en Costa Rica se formuló debido a que las realidades de la 

población exigían un cambio para que la cobertura y monto de las pensiones se ajustaran a la 

evolución de la sociedad. 

Anteriormente a la reforma del sector pensiones, los regímenes existentes, aunque buscaban el 

bienestar social de la población no armonizaban la necesidad de ampliar los derechos  de los y las 

usuarios(as) y hacer financieramente sostenible al sistema;  además de brindar a la Caja Costarricense 

de Seguro Social herramientas para hacerlo.  Con el surgimiento de la Ley de Protección al 

Trabajador se pretende armonizar ambos puntos, en busca de la solidaridad social. 

En los sistemas de pensiones en Costa Rica existen debilidades financieras que tienen causas como 

la acumulación de una gran morosidad, tanto del sector público como del privado;  existencia de 

severos problemas de evasión y subdeclaración de ingresos;  inadecuado manejo de las inversiones de 

Reserva de la CCSS;  costos crecientes asociados con el incremento del número de personas con 

derecho a pensiones derivados del envejecimiento de la población. 

Para dar solución a los anteriores problemas diagnosticados, se elaboró una propuesta de solución 

“basada en cuatro grandes pilares” (Ley de Protección al Trabajador:  una síntesis, S.F.:  5): 

1. Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS. 

2. Régimen de Pensiones Complementarias de Ahorro Obligatorio. 

3. Régimen de Pensiones Complementarias de Ahorro Voluntario. 

4. Régimen No contributivo de Pensiones de la CCSS. 

La solución propuesta por medio de la Ley de Protección al Trabajador pretende construir un 

marco para regular los fondos de capitalización laboral de los y las trabajadoras, por medio de la 

supervisión del Sistema de Pensiones, bajo la supervisión de la Superintendencia de Pensiones, cuyas 
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facultades se refuerzan;  además de universalizar las pensiones para las personas adultas mayores en 

condición de pobreza.  

Busca supervisar los entes participantes en la recaudación y administración de los diferentes 

programas de pensiones, y establecer un sistema de control de al correcta administración de los 

recursos de los trabajadores con el fin de que éstos reciban la pensión conforme a los derechos 

adquiridos. 

Establece los mecanismos para ampliarla cobertura y fortalecer el Régimen de IVM de la CCSS 

como principal sistema de solidaridad de protección de los y las trabajadoras, por medio del 

fortalecimiento del primer pilar:  dándole a la CCSS mejores herramientas para cobrar el dinero que 

se le adeuda y combatir la morosidad y la evasión (Ley de Protección al Trabajador:  una síntesis, 

S.F.:  5). 

Establece, además, el marco para supervisar funcionamiento de los regímenes de pensiones 

complementarias que brinden protección en casos de IVM. 

Pretende instalar cuentas individuales de ahorro para pensiones que los y las trabajadoras podrán 

mantener en la Operadora de Pensiones Complementarias de su elección, y que serán financiadas 

mediante la reasignación de cargas sociales ya existentes. 

Se conceden incentivos fiscales para el ahorro jubilatorio de carácter voluntario;  también, se crea 

un Plan de Universalización de la Cobertura del Régimen de IVM.  El Régimen No Contributivo de 

la CCSS también se pretende que la cobertura sea universal. 
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Desde que punto se va a entender la política social de las 
pensiones  

En Costa Rica existen derechos sociales a los cuales las personas deben tener acceso 

independientemente de los ingresos; estos derechos se financian de una manera solidaria:  ‘tomar de 

unos para redistribuirlos y darle a otros’ ( Martínez; Radio Universidad: 2003) es así como se 

conceptualiza el  principio de equidad y el de solidaridad, los cuales según Martínez (2003) son el  

norte utópico al se quiere llegar por medio de la reforma de la política de pensiones. 

La reforma plantea instrumentos, cuyo objetivo puede ser el mismo que se tenía antes de ésta, pero 

la forma en que se pretende lograrlos se ha transformado.  El grueso de las reformas son los  

instrumentos de modernización y de transformación, de cómo se logran alcanzar esos principios 

(Martínez: 2003). 

Para entender la teoría en que se basa la reforma es necesario rescatar algunos conceptos sobre los 

que ésta se basa. 

Se habla de Régimen de pensiones complementarias, que se refiere al conjunto de regímenes de 

pensiones complementarias al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS o de los regímenes 

públicos sustitutos. 

Éste régimen se diferencia del Régimen obligatorio de pensiones, que tiene que ver con el sistema 

de capitalización individual, cuyos aportes serán registrados y controlados por medio del sistema 

centralizado de recaudación de la CCSS y administrado  por medio de las operadoras elegidas por los 

trabajadores;  y éste a su vez se diferencia del régimen voluntario de pensiones que es un sistema 

voluntario de capitalización individual, cuyos aportes serán registrados y controlados por medio del 

sistema centralizado de recaudación de la CCSS o directamente por la operadora de pensiones. 

El Sistema Nacional de Pensiones en Costa Rica está compuesto por dos grupos de regímenes: los 

regímenes de base, y los regímenes complementarios introducidos recientemente. Los regímenes de 

base, a su vez, comprenden cuatro programas contributivos, y dos no contributivos;  este aspecto se 

retomará mas adelante. 

El régimen con más afiliados es el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) administrado por la 

Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), la cual administra un Régimen No Contributivo de 
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Pensiones, financiado con fondos provenientes de impuestos sobre la planilla y del Impuesto de 

Ventas. 

Aunque las características y la situación de cada régimen y programa es distinta, existen algunos 

rasgos y problemas que afectan a todos los regímenes de base, y que son el trasfondo que ha hecho 

necesaria la Reforma Integral de Pensiones que se busca por medio de la ley Nº 7983:  Ley de 

Protección al Trabajador. 

En esta ley se definen los siguientes términos, que buscan crear un  marco que explique los aspectos 

a los que hace referencia (Ley de Protección al Trabajador; 2002:7-9): 

a. Fondos de capitalización laboral. Los constituidos con las contribuciones de los patronos y los 

rendimientos o productos de las inversiones, una vez deducidas las comisiones por 

administración, para crear un ahorro laboral y establecer una contribución al Régimen de 

Pensiones Complementarias. 

b. Fondos de pensiones complementarias. Los constituidos con las contribuciones de los afiliados y 

los cotizantes de los diversos planes de pensiones y con los rendimientos o los productos de las 

inversiones, una vez deducidas las comisiones. 

c. Régimen de Pensiones Complementarias. Conjunto de regímenes de pensiones complementarias 

al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS o de los regímenes públicos sustitutos. 

d. Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias. Sistema de capitalización individual, cuyos 

aportes serán registrados y controlados por medio del Sistema Centralizado de Recaudación de la 

CCSS y administrado por medio de las operadoras elegidas por los trabajadores. 

e. Régimen Voluntario de Pensiones Complementarias. Sistema voluntario de capitalización 

individual, cuyos aportes serán registrados y controlados por medio del Sistema Centralizado de 

Recaudación de la CCSS o directamente por la operadora de pensiones.  

f. Entidades autorizadas. Organizaciones sociales autorizadas para administrar los fondos de 

capitalización laboral y las operadoras de pensiones. 

g. Entidades supervisadas. Todas las entidades autorizadas, la CCSS en lo relativo al Régimen de 

Invalidez, Vejez y Muerte y todas las entidades administradoras de regímenes de pensiones 

creados por leyes o convenciones colectivas, antes de la vigencia de esta ley. 

h. Entidades reguladas. Entidades supervisadas, con excepción de la CCSS. 

i. Operadoras de pensiones. Entidades encargadas de administrar los aportes, constituir y 

administrar fondos de capitalización laboral y fondos de pensiones correspondientes al Régimen 
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Complementario de Pensiones y los beneficios correspondientes, conforme a las normas de esta 

ley. Denominadas en adelante operadoras. 

j. Organizaciones sociales autorizadas. Entidades encargadas de administrar los fondos de 

capitalización laboral, conforme a las normas establecidas en esta ley. 

k. Planes de pensiones. Conjunto de condiciones y beneficios complementarios a los ofrecidos por 

el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS y los regímenes públicos sustitutos de 

pensiones, de conformidad con la presente ley, denominados en adelante planes o planes de 

pensiones. 

l. Cotizante o aportante. Persona física o jurídica que contribuye a un plan determinado, con la 

intención de fortalecerlo y ampliar los beneficios en favor de los afiliados. 

m. Libre transferencia. Derecho del afiliado de transferir los recursos capitalizados en su cuenta a 

otra entidad autorizada o al fondo de su elección. 

n. Superintendencia. Superintendencia de Pensiones, órgano de máxima desconcentración del Banco 

Central de Costa Rica. 

o. Régimen público sustituto. Regímenes establecidos por ley, en sustitución del Régimen de 

Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS, a la entrada en vigencia de esta ley. 

Estos conceptos permiten una mejor comprensión del texto descrito en la Ley de Protección al 

Trabajador, así como lo referente al tema que se expone en este y otros trabajos en los que se expone 

el mismo. 

Pretenden lograr una mejor comprensión así como que  no se preste para interpretaciones erróneas 

sobre lo que se plantea. 
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 Estructura y problemas del sistema nacional de pensiones: 

 contextualización sobre qué pasa hoy en Costa Rica  

Tal como se mencionó anteriormente, el Sistema Nacional de Pensiones tiene dos grandes 

componentes:  los regímenes de base y los regímenes complementarios. 

Dentro de los primeros, el principal es el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, de la CCSS;  

también el régimen especial del Magisterio Nacional, y el de Hacienda, que ya no recibe nuevos 

miembros. 

El país cuenta con dos regímenes no contributivos:  el de la CCSS y el de pensiones de gracia de 

Gobierno Central. 

Los regímenes complementarios comprenden tanto los planes voluntarios como los planes que 

ofrecen algunas instituciones autónomas. 

Para una mejor comprensión se puede representar de la siguiente manera: 

Regímenes  
¿Cuáles son? 

 

De base 

  

 

 

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte 

Régimen del Magisterio Nacional 

Régimen de Hacienda 

Regímenes No Contributivos 

Enfermedad y maternidad 

Complementarios  

  

 

 

Planes voluntarios como los planes que ofrecen algunas instituciones 

autónomas 

El régimen de enfermedad y maternidad ofrece atención médica, económica y social a los 

trabajadores asegurados y a sus familias, en áreas como:  atención médica general, especial y 
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quirúrgica, asistencia hospitalaria, servicios de farmacia y laboratorio y odontología.  También 

prestaciones económicas y sociales (pago de incapacidades y sepelio).  

El de invalidez, vejez y muerte otorga pensión por invalidez, vejez o muerte del trabajador.  Cubre 

a:  esposa, huérfanos menores de 1 años ( o hasta 22 si estos estudian) y a personas discapacitadas.  

El monto estimado de la pensión por invalidez es de ¢35 000 aproximadamente;  por vejez es de ¢47 

000 aproximadamente y el de la pensión por muerte del trabajador que cotiza es de ¢20 500 

aproximadamente. 

Para tener acceso a este régimen de pensión, el trabajador o trabajadora debe haber cotizado 

durante sus años de trabajo. 

Los regímenes contributivos constituyen un subsidio solidario.  Está dirigido a personas mayores 

de 65 años con demostrada necesidad económica, que no hayan cotizado para ningún régimen, que 

no haya cumplido con el número de cuotas o plazos de espera, o bien, que presente algún tipo de 

discapacidad física o mental.  El monto brindado es de ¢13 000 aproximadamente. 

La limitada cobertura es una gran debilidad en el sistema.  Entre todos los regímenes, se abarca 

sólo el 55% de la población económicamente activa;  según estos datos, casi 600 000 trabajadores 

carecen de protección para el momento de su retiro, y enfrentan un futuro económicamente incierto. 

(Ley de Protección al Trabajador, una síntesis, s.f.:7). 

Los principales problemas que enfrenta el Sistema Nacional de Pensiones son: 

 Aumento de los costos ligados a la madurez del sistema 
 Morosidad, evasión y subdeclaración 
 Problemas relacionados con gestión de las inversiones 
 Incremento en los costos causado por la transición demográfica. 

Los principios del sistema de seguridad social en Costa Rica son la universalidad, obligatoriedad, 

solidaridad;  el reto consiste en buscar cómo pueden seguir manteniéndose aún con las reformas que 

se le planteen al régimen. 

El plan de universalización de las pensiones pretende plantear una estrategia sobre cómo avanzar 

con aquellos grupos ocupacionales que tienen más posibilidades económicas para buscar un fondo 

solidario que permita incorporar al resto de la gente.  La consigna del sistema es universalizar las 

pensiones que sirvan para cubrir las necesidades básicas. 

La pensión que se le da actualmente a las personas que están en el sistema de pensiones es el 60% 

del promedio de los últimos 48 mejores salarios, para eso se pretenden realizar reformas de fondo:  
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aumentar la edad de pensionarse, aumentar el número de cuotas de contribución mensual 7.5% del 

salario entre lo que aportan los patronos el estado y la persona y aumentar la edad de retiro.  Los 

sindicatos plantean que antes de discutir eso se debe disminuir la evasión, subdeclaración y 

morosidad. 

Estos aspectos tratados en la Ley de Protección al Trabajador fueron analizados en una 

concertación nacional que involucró distintos sectores con distintas posiciones sobre la ley. 
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Actores sociales involucrados y afectados 
Hace 10 años de haberse implantado la reforma del sector salud y más de tres años de ejecutarse el 

sistema multipolar de pensiones basado en la Ley de Protección al Trabajador: único  punto en el 

cual la concertación nacional que tuvo lugar en Costa Rica en 1998 se ha reflejado en acuerdos 

concertados de manera multisectorial (Martínez:  2003). 

En 1998 se comenzó a impulsar un sistema multipilar, mixto, en donde una parte de la pensión 

viene de un fondo común al que todos(as) aportamos y otra parte va a venir de una cuenta individual.  

Sin embargo, aproximadamente el 60% de la pensión debería venir del primer pilar solidario de 

capitalización colectiva que tiene la caja, o sea, el régimen del IVM y sólo el 15% del ahorro 

individual al que cada persona va a contribuir por medio de su salario.  El primer pilar solidario 

continúa siendo parte fundamental en el sistema. 

Como se mencionó anteriormente, para la formulación de la Ley de Protección al Trabajador, 

múltiples actores entraron a “jugar”, con el fin de definir una política que mejor se adaptara a sus 

necesidades. 

La ley fue llevada a trámite en la Asamblea Legislativa por el gobierno de la República, 

representado en ese entonces por la Ministra de la Presidencia, Lorena Vásquez Badilla. 

En la Asamblea Legislativa se instauró una Comisión Especial Mixta, conformada por 5 diputados 

nombrados por el presidente de la Asamblea Legislativa, así como por dos asesores expertos en la 

materia. 

Los diputados fueron: 

- Ovidio Pacheco Salazar 
- Walter Céspedes Salazar 
- Manuel Bolaños Salas 

- Alicia Fournier Vargas 
- Guido A. Monge Fernández 

Para la aprobación de la ley, la comisión pidió fueran escuchados distintos actores de la sociedad 

costarricense.  Estos actores  tienen gran injerencia en la realidad de nuestro país, además, son actores 

afectados con la política social. 

Estos actores sociales fueron convocados a la Asamblea Legislativa con el fin de escuchar su 

postura frente al proyecto de ley, así como el planteamiento de sugerencias ante éste. 

Dichos actores se pueden analizar de la siguiente manera: 
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 La unión de cámaras, en representación a los sectores privados de la economía.  Este actor social 

planteaba la duda de si realmente la reforma al sector pensiones sería soportada por la micro, pequeña 

y mediana empresa. 

Se planteó que el pago del 3% de la cesantía, independientemente del motivo del término de la 

relación laboral, es un esfuerzo del flujo de caja para los patronos.  Las alternativas de cesantía son 

distintas a las del gobierno, que es de 8,33% y que tendría que desembolsar a las ya elevadas cargas 

sociales. 

La Unión de Cámaras está de acuerdo con el fortalecimiento de las atribuciones de los inspectores de 

la CCSS para revisar las declaraciones de impuestos de renta de todos los y las declarantes.  Se trata 

de impulsar que este tipo de reformas se den en forma paralela a un proceso de mejora en los costos 

que imponen esas reformas estructurales, pues en el futuro será el sector privado quien asuma este 

problema.  No se pretende caer en extremo del “combo”:  es decir, se está de acuerdo con algo si se 

aprueba otra cosa que beneficie al sector;  sin embargo, tal y como ellos mismos afirman, están 

dispuestos a “sacrificarse”, refiriéndose a la necesidad de una descentralización y ruptura de los 

monopolios estatales. 

 Los actores sociales ligados al ámbito laboral, representados por el comité sociolaboral no 

coinciden mucho en la posición de la Unión de Cámaras, pues consideran que en el proyecto debería 

existir una separación más clara entre las situaciones señaladas por éste. 

Consideran que en el proyecto de Ley de Protección al Trabajador hay problemas que pueden llegar a 

la inconstitucionalidad en cuanto al manejo y administración de los fondos recaudados por las 

operadoras.  El movimiento sindical no quiere administradoras de pensiones privadas en este 

proyecto para estos fondos. 

Quieren garantizar que los fondos que vengan del IMAS y del INS no perjudiquen la acción de estos 

dos instituciones que favorecen a la seguridad social de los y las trabajadoras. 

El banco Popular debe garantizar el régimen de propiedad para los y las trabajadoras, así como la 

banca de desarrollo para los/las mismas. 

Este sector afirma que el proyecto plantea algunos elementos de discriminación y plantea algunos 

problemas al excluir a los trabajadores que están contratados por tiempo indefinido.  Consideran que 

existen porcentajes no muy claros. 
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Los procedimientos para exigir el derecho al fondo de IVM son ineficaces.  La situación de la mala 

administración y el aumento de la población producen una merma de la tasa de reemplazo que el 

régimen de IVM proporciona actualmente. 

La posición que defienden estos actores es que la descentralización, contrario a lo que piensan los 

liberales, es anticonstitucional.  Los sectores liberales aducen que el proyecto se queda corto pues 

debiera quitarle a la CCSS el monopolio de IVM, pues, según ellos se han manejado de manera 

negligente e irresponsable. 

Las posibles respuestas son el fortalecimiento del Régimen de IVM con dos componentes:  uno 

solidario y otro de capitalización individual;  los cuales deben tener carácter de obligatoriedad, para 

garantizar la universalización, así como el mantenimiento de la tasa de reemplazo. 

 Los representantes de la Central de Trabajadores Rerum Novarum piensan que el problema de 

las pensiones radica en los regímenes básicos.  Opinan que no se contempla la protección integral, 

pues el esquema de capitalización individual beneficia proporcionalmente al salario. 

Plantean que los problemas de cobertura de la CCSS son problemas estructurales y consideran que 

existen roces constitucionales en las cuestiones de monopolios y la administración de la CCSS. 

No están de acuerdo con que los recursos del ahorro de los trabajadores sirvan para fortalecer el 

régimen capitalista, el cual afecta, según ellos al INA y al Banco Popular. 

Consideran que hay incongruencias con respecto a aspectos como la administración de los fondos y 

coinciden con las organizaciones sindicales en que el proyecto resulta incoherente al establecer 

sanciones contradictorias en distintos artículos. 

 CONACOP resulta otro actor involucrado en la concertación nacional, el cual reconoce la 

deficiencia en el primer pilar de la Ley de Protección al Trabajador, o sea el fortalecimiento al 

Régimen No Contributivo. 

Consideran importante también la creación de un segundo pilar y la ruptura parcial del tope de 

cesantía para redistribuir las cargas sociales. 

 La CCSS representada en ese entonces por su presidente Rodolfo Piza Rocafort plantea que el 

proyecto es un compromiso con el modelo costarricense de seguridad social, con el régimen de 

pensiones, con la concertación y con el cambio. 
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Cree que el punto más importante es el del Régimen No Contributivo que pretende que en el futuro 

no haya persona adultas mayores en condiciones de pobreza que no tenga un mínimo de pensión. 

Afirma que el proyecto pretende un cambio sin tener que destruir el régimen sino adaptarse a las 

condiciones y asegurar su sostenibilidad. 

 Otro actor importante es el Ministerio de Trabajo, el cual plantea tener dudas con respecto al 

3% de cesantía.  Aclara que no es una nueva carga, sino una nueva distribución.  La norma 

constitucional otorga una protección mínima y no existe ningún obstáculo y meno recargo 

constitucional. 

 La ANEP indica que el proyecto no resuelve qué pasa con el empleado que paga el auxilio de 

cesantía anualmente.  Indican que no hay un vínculo entre pensiones y cesantía. 

Se leen avances en el auxilio de cesantía, pero queda pendiente la discusión de ciertos aspectos 

técnicos.  Afirman que no están contra el proyecto pues les parece un importante avance, sin 

embargo, creen que aún es necesaria la discusión. 

 Otros actores como las municipalidades y la asociación de Líneas Aéreas apoyan sin condición el 

proyecto pues afirman que servirá grandemente a los intereses de los y las trabajadoras. 

 Las cooperativas indican que en el proyecto de ley se garantizan los derechos adquiridos por las 

Asociaciones solidaristas, en lo referente a la administración de la cesantía, sin embargo, no se da el 

mismo derecho a las cooperativas de ahorro y crédito. 

 UNDECA realiza observaciones coincidentes y complementarias a las observaciones hechas por 

organismos sindicales.  Reformar los procedimientos para sancionar las infracciones a las leyes de 

trabajo es un aspecto importante de considerar según este actor social. 

Se debe garantizar que las cotizaciones al componente de capitalización individual sean pagadas 

durante los periodos de licencia, para que reaccionen coincidentemente con el artículo 95 del código 

de trabajo. 

 Las Universidades Estatales, representadas para la disertación por la UCR no están de acuerdo 

con el hecho de que se pasen fondos públicos a entes privados;  pretenden rescatar esta posición ante 

el hecho de que sí apoyan el proyecto para la Ley de Protección al Trabajador.  
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Además de los anteriores mencionados, existen actores sociales que influyen en la implantación de 

la política social de pensiones en Costa Rica, los cuales son los actores internacionales, como la 

Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS) y el Banco Interamericano de Desarrollo. 

La crisis económica y de la seguridad social, combinada con los programas de ajuste estructural 

promovió el interés de los organismos financieros internacionales como el FMI, el BID y la CEPAL 

en el tema de las pensiones. 

La OIT y la AISS argumentan que los riesgos que surgirían de la reforma de pensiones, tal y como 

la plantea en FMI y BID, serían mayores que los actuales, es decir, incertidumbre social ya que el 

monto de las pensiones dependerá de factores macroeconómicos impredecibles, como la inflación, el 

retorno del capital, el desempeño del PIB;  además de la complejidad de las decisiones que deberán 

tomar los y las asegurados.  Las pensiones mínimas serán insuficientes para cubrir las necesidades 

básicas y se presentará la introducción de desigualdades en las pensiones por razón del sexo, y carga 

doble sobre los asegurados actuales. 

El Banco Mundial tiende a omitir el régimen intermedio de la prima media escalonada, en el que se 

acumulan reservas para pagar las pensiones dentro de un período dado;  dichas reservas se invierten y 

deben producir un remedio adecuado, junto con las contribuciones, para cumplir con las obligaciones 

en el período. 

Superintendencia de pensiones es otro actor social que se debe mencionar;  está relacionada con el 

funcionamiento de todos los seguros de pensiones, tanto el primer pilar como los fondos que 

administran las operaciones privadas.  Costa Rica tiene poca experiencia en superintendencias, por lo 

que esta se constituye en una figura bastante nueva, cuyo papel aún es muy débil: fundamentalmente 

financiero en relación con las operadoras privadas; ve por que se haga un manejo razonable de los 

recursos.   

Cumple un papel prácticamente nulo en lo que tiene que ver con divulgar y informar los derechos 

de la ciudadanía.  Debería tener más injerencia pues es el único ente que ve por el bien común, ya que 

muchas veces es difícil saber cuanto dinero va a cada operadora de pensiones. 

En la concertación nacional que se planteó al principio de este apartado participaron los siguientes 

representantes, los cuales no se mencionaron puntualmente todos durante el análisis, pero que fueron 

abarcados en las distintas posiciones: 
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- ANEP, representado por el presidente de 
ésta, Albino Vargas. 
- TEC, representado por su rector, 
Alejandro Cruz. 
- CMTC, representado por Dennis Cabezas 
Badilla. 
- SEC, representado por Edgar Campbell. 
- UCR, representado por su rector, Gabriel 
Macaya. 
- Gilberth Brown, de la Rerum Novarum. 
- Jorge Mora, rector de la Universidad 
Nacional Autónoma. 
- Samuel Yanquelewitz, presidente de la 
Unión de Cámaras. 
- Sandra Piszk, defensora de los habitantes. 
- William Bogantes, APSE 
- Xiomara Rojas, de la SITECO. 
- Representantes de las municipalidades. 

- Mario Rojas, de CTRN. 
- Rodrigo Aguilar Arce. 
- Rafael Mora Solano, UPINS 
- Edwin Artavia Amador, UNDEBANCO 
- Jorge Gamboa, SITRAINA 
- Alejandro Solórzano, Junta de Pensiones. 
- Héctor Monestel, SINDEU. 
- Corte Suprema de Justicia. 
- José Manuel Echandi, presidente ejecutivo 
de la Junta de Protección Social. 
- El Contralor General de la República, 
Luis Vargas. 
- El superintendente de Valores 
- Presidente del consejo Nacional 
Supervisor del sistema financiero 
- Asamblea de Trabajadores del Banco 
Popular y Desarrollo Comunal 

Estos actores, tanto los nacionales como los internacionales representan  un papel fundamental en 

la negociación, implantación y cumplimiento de la Ley de Protección al Trabajador, pues es hacia 

muchos de ellos, por no decir a todos, a quienes se dirige la misma. 

Por esto el análisis de la política social de pensiones estaría incompleto si no se mencionan. 
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Conclusiones y recomendaciones 
La reforma al sector de las pensiones en Costa Rica constituyó un paso urgente, justo y necesario 

para el crecimiento del sistema.  Por medio de la Ley de Protección al Trabajador se pretende, entre 

otras cosas, la sostenibilidad, es decir, que las personas que actualmente forman parte de la PEA 

puedan tener derecho a acceder a una pensión y el régimen se la pueda brindar. 

Concepto de seguridad social en Costa Rica se refiere a que existen personas con ingresos muy 

altos y muchas personas con pocos ingresos;  se pretende que por  medio de la solidaridad social, las 

personas con ingresos altos logren subsidiar la protección social de aquellos(as) que tienen menos. 

Se pretende tomar recursos de todas las personas y se redistribuyan:  este es el principio que da 

origen a los esquemas de seguridad social para prevenir incapacidades temporales o permanentes de 

las personas. 

En nuestro país, los dos principales seguros son el de salud y pensiones, seguido por el de riesgos 

del trabajo (con menor importancia los seguros de desempleo). Y luego las pensiones 

complementarias (segundo y tercer pilar de la Ley de Protección al Trabajador). 

Según Martínez (2003) existe cinco problemas principales en el sistema nacional de pensiones, que 

son:  rendición de cuentas, universalización de la cobertura de IVM, el restablecimiento de la 

sostenibilidad financiero—actuarial, monto de las pensiones (tasa de remplazo, revalorización 

discriminación de género) equidad representatividad y aspectos administrativos. 

Según lo anterior, la CCSS no ha rendido cuentas;  según la Ley de Protección al Trabajador la 

caja debía implementar un plan de universalización, o sea, un plan de cómo hacer para que en un 

plazo de no más de 5 años, todas las personas trabajadoras de este país, asalariadas o independientes 

(principalmente ésta últimas) estén obligatoriamente integradas al sistema, contribuyendo al sistema y 

recibiendo una pensión, sin embargo, no se tienen datos sobre que está pasando con este aspecto. 

Las personas que no están afiliadas a un régimen, tarde o temprano la van a necesitar, y ésta  va a 

ser financiada por todos(as) las personas que si cotizan.  En este caso, el Régimen No Contributivo 

constituye un problema financiero para quienes sí contribuyen.  La Pensión de Régimen No 

Contributivo es una pensión de ¢13 800 al mes, lo cual quiere decir que es una gran erogación 

cuando sumamos pensiones, pero no soluciona el problema individual de una persona que se retire.  

¢13 800 apenas la canasta alimentaria para enero, según el INEC (mencionado por Martínez; 2003). 
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La OIT plantea una recomendación que busca tener la mayor cantidad de gente posible 

contribuyendo según sus posibilidades;  el reto consiste en aumentar la cantidad de gente 

contribuyendo;  actualmente se habla de 320 000 personas trabajadoras independientes sin cobertura 

del  IVM, también un 50% de mujeres trabajadora, las cuales tienen problemas graves pues se tiende 

a pensar que el aseguramiento familiar va a resolver el problema y el aseguramiento familiar permite 

es acceder a servicios de salud pero no a incapacidades como maternidad ni acceder a una pensión 

propia y si el vínculo matrimonial se disuelve a medio camino, lo que se va  a tener es un Régimen 

No Contributivo, entonces, la ampliación de la cobertura de este sistema de pensiones es clave para 

las mujeres que en un 50% de las trabajadoras remuneradas, trabajadoras independientes carecen de 

éste régimen 15% de asalariadas para quienes el régimen es obligatorio pero no siempre se cumple 

(Martínez;  2003).  

Se debe abrir paso hacia el pensamiento de que cotizar para una pensión mensual no solo quita, 

sino que da:  brinda seguridad para el futuro. 

La ampliación del primer pilar, o sea, la universalización del Régimen de IVM fue una de las 

banderas principales de los sectores sociales que participaron de la concertación nacional.  Los 

sectores empresariales plantearon la importancia de crear el segundo pilar de pensiones a través de la 

creación de operadoras públicas y privadas. 

La ley recoge la negociación política y a tres años de estar en ejecución la ley, todo lo relacionado 

con el sistema financiero y el 2 pilar de pensiones ha avanzado rápido y todo lo que tiene que ver con 

el componente solidario y redistribuido del sistema ha avanzado lento, lo cual nos lleva al problema a 

futuro y al entendido que la brecha entre asalariados e independientes, que se amplía con forme pasa 

el tiempo, lo cual genera más inequidad. 

La población independiente es la que más aumenta;  por ejemplo, en el caso de las mujeres, en el 

año 90, solo 16% de las mujeres trabajadoras eran trabajadoras independientes, el resto eran 

asalariadas;  ahora, este porcentaje es de un 25% tiene que ver con la informalización de la economía 

(Martínez;  2003). 
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