
 
 

Mejor Voy a llamar porque en
medio de tantas noticias acerca
de los Fondos de pensiones me
siento bastante confundido.

 
 

 
 El cuarto pilar se llama Pensión no contributiva 

El segundo pilar se llama Pensión complementaria obligatoria,

se conforma de los aportes obligatorios que el trabajador y

el patrono realizan. 

 

Este fondo es de capitalización individual, es decir , el dinero

ingresa a la cuenta de cada afiliado y es administrado por

operadoras de pensiones,  a través de los estados de cuenta

que generan las operadoras de pensiones los afiliados pueden

dar seguimiento a sus fondos .

 

En la pensión Básica no existe ese seguimiento, debido a que 

los aportes de los trabajadores activos ingresan a una olla

común de la cual se financian las pensiones existentes 

en ese momento.

Los montos que recibirá el pensionado por concepto de este pilar,

dependen de los aportes obtenidos a lo largo del tiempo y  los

rendimientos de estos.

es una asistencia concedida por la seguridad
social para personas que no han contribuido o

cotizado alguno de  los regímenes ya
mencionados y que califiquen ante el IMAS para

recibir esta pensión.

 consiste en realizar un ahorro voluntario con la

operadora de su escogencia, el fin de este pilar es

mejorar su ingreso económico cuando se jubile.

si soy trabajador ¿Cuáles me

aplican?

Gracias, mi nombre es Carlos y tengo

muchas dudas acerca de los fondos de

pensiones.
 

¿mI ORDEN PATRONAL DICE bcr pENSIONES, esto

quiere decir que MI PENSIÓN NO ME 

LA DArá LA ccss o que significa eso? 

al ser trabajador usted contará con pensión Básica y

complementaria, la pensión voluntaria es opcional y muy

recomendada para que pueda obtener una tercera pensión, y

la pensión no contributiva no le aplicaría porque usted como

trabajador, es contribuyente para los pilares 1 y 2.

 
 

Claro Don Carlos, le explico...

actualmente nuestro sistema de pensiones se
conforma de 4 pilares:

El primer pilar se llama pensión

Básica, se conforma de los aportes

obligatorios que el trabajador

realiza, es de capitalización colectiva,

lo que quiere decir que el dinero de

todos los trabajadores ingresa a un

fondo común, administrado por el IVM,

El Fondo de Pensiones y Jubilaciones

del Poder Judicial o el Magisterio

Nacional.

Buenos días, esta llamando a BCR

Pensiones, le atiende su asesor Bryan, 

¿En qué le puedo ayudar?

En resumen, usted como trabajador asalariado podría

optar, por una pensión básica en el primer pilar, una

complementaria otorgada por el ROPC en el segundo pilar y

una pensión planificada por usted mismo en el tercer pilar

que es el fondo voluntario. 

 

Muchas gracias Bryan con esta
información tan clara, entiendo muy

bien como funciona el sistema de
pensiones.

Acabo de fijarme en el detalle de mi orden

patronal y me doy cuenta que estoy

afiliado a BCR Pensiones

CARLOS QUIERE CONOCER CÓMO FUNCIONA ELCARLOS QUIERE CONOCER CÓMO FUNCIONA EL
SISTEMA DE PENSIONESSISTEMA DE PENSIONES

Carlos llama a BCR Pensiones y un ejecutivo le explica cómo funciona el sistema de
pensiones:

¡Te invitamos a estar atento a la segunda parte de esta historia
que hablará más acerca de la interpretación del estado de

cuenta de la Pensión Complementaria (Segundo Pilar)!

Pensión complementaria voluntaria

El tercer pilar se llama 
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¿TE LLEGÓ EL ESTADO DE CUENTA DE BCR
PENSIONES?

SÍ PORQUÉ, ¿TIENES ALGUNA
CONSULTA? 

la Pensión Básica que es administrada por la
ccss, el poder judicial o Magisterio Nacional.

la pensión complementaria que administran las
operadoras, se compone del ROPC Y FCL.

y el fondo voluntario que es una opción para
aumentar tu estabilidad económica al momento
de la jubilación.

 TE CUENTO...

La pensión básica es la que te va a dar el IVM UNA
VEZ TE PENSIONES Y se compone de:

aHORA BIEN, EL ESTADO DE CUENTA QUE RECIBes ES  del
segundo pilar , es tu cuenta de capitalización

individual:

en el ROPC ves mensualmente los aportes del
3%  del salario reportado a la CCSS

 5.25% 4% 1.41%
aporte del patrono aporte del

trabajador
aporte del estado

el encabezado del estado de cueNTa TAMBIéN TE
MUESTRA LOS RENDIMIENTOS Y COMISIONES REGISTRADOS 

 EN EL PERÍODO

estos fondos debes verlos en el

largo plazo, porque serÁN tu

ingreso económico una vez que te

jubiles.

¿Cómoooo?

jaja ¿te imaginaste en la playa con ese dinero?

el ROPC lo retiras hasta que te pensiones, el fcl al
cumplir 5 años con el mismo patrono, por despido o
renuncia, reducción de la jornada o suspensión del

contrato .

Si no ocupas el DINERO DE MANERA URGENTE NO ES
NECESARIO RETIRARLO, te queda disponible para

utlizarlo en CUALQUIER MOMENTO.
 

a MI ME GUSTARÍA GUARDARLO PARA MI JUBILACIÓN Y ABRIR
UN FONDO VOLUNTARIO PARA RESPALDAR MIS INGRESOS EN

UN FUTURO.

 PERO MAÑANA EN LA OFICINA  HABLAMOS MÁS
SOBRE el tema, pOR Ahora, ha sido muy
importante que conocieras nuestros

sistema de pensiones y cómo interpretarlo
en el estado de cuenta.

SI BASTANTES, ¿ME PUEDES AYUDAR

 A ENTENDERLO?

¢31,658,787.89

¢19,897,609.19

¢12,111,645.46

¢350,466.76

bueno, tengo un año en la empresa Y
ESPERO QUE NO ME DESPIDAN PRONTO...

Y  ese dinero es necesario que lo retire
a los 5 años? 

¡HOLA LAURA!

¿Hasta que me pensione podré

retirar esos fondos?

lOS ASALARIADOS CONTAMOS CON 3 pilares los
cuales son:

pARA EL FCL funciona igual, solo cambia el
aporte que en este caso es Del 1,5% 

CARLOS TIENE DUDAS ACERCA DE SU ESTADO DE CUENTACARLOS TIENE DUDAS ACERCA DE SU ESTADO DE CUENTA

El día de hoy Carlos recibió el estado de cuenta de sus fondos obligatorios, sin embargo,
ahora que comprende como funciona el tema de las pensiones en Costa Rica, conversa
con su compañera Laura que está muy informada del tema:

¡Te invitamos a estar atento a la tercera parte de esta historia
que hablará más acerca del rendimientos de los fondos y

otros dudas Carlos!



¢31,658,787.89

¢19,897,609.19

¢12,111,645.46

¢350,466.76

¿Y cómo estás segura que la situación
no es consecuencia de malas desiciones

de inversión?
 

¿y qué SABES sobre esta situación?

¿QUÉ TAL TE  FUE CON EL ESTADO DE
CUENTA?

¡HOLA CARLOS!

viendo mi estado de cuenta Histórico,  TENGO poco
más de 20 años Y EN ESTE TIEMPO  mi ropc CUENTA

CON más de 19 millones  en rendimientos, más de 12
millones en capital.

 
ESTO TAMBIÉN PASA CON MI FCL.

 

sí, estamos perdiendo parte del rendimiento que
hemos ganado en el tiempo  y eso reduce

nuestro saldo acumulado en el ropc.

 este tema es complejo,  hay que ser paciente
porque las circunstancias que provocan el

rendimiento negativo no son temas que estén bajo
el control de las operadoras de pensiones. 

 

Las operadoras invIERTEN BAJO UN MARCO DE NORMAS establecidas
por el ente regulador, dicho marco define tipos de inversión y

porcentajes máximos en los que se puede invertir.
 

aunque es poco común que hayan minusvalías, existe la
posibilidad de que sucedan precisamente  por un evento

extraordinario poco predecible, como la situación de guerra que
ocurre luego de una crisis económica provocada por la pandemia.

al final esto genera ajustes en tasas de interés y en el mercado
local e internaCional. 

 

 en mi caso estoy afiliada desde el 2001 a BCR Pensiones
y mi fondo ha crecido más por rendimientos que por la

cantidad de aportes.

Yo también me asusté un poco, sin
embargo mI OPERADORA DE PENSIONES ME

HA MANTENIDO INFORMADA, TE EXPLICO...

¡eNTONCES NO QUEDA MÁS ESPERAR
Y MANTENER LA CALMA!

 

EXACTO, EN MEDIO DE LA TORMENTA

DEBEMOS ESPERAR QUE LLEGUE LA CALMA 

 y evitar a toda costa mover el dinero.

 
 

¿eNTONCES LO QUE PASA ES QUE
ESTOY REDUCIENDO MIS GANANCIAS ?

Carlos ha estado muy atento a su estado de cuenta, sin embargo, tiene dudas de cómo
invierte BCR Pensiones su dinero:

¡Te invitamos a estar atento a la cuarta parte de esta historia que
hablará de cómo se generan las ganancias dentro de un portafolio de

pensión!

CARLOS TIENE DUDAS ACERCA DE SU PENSIÓNCARLOS TIENE DUDAS ACERCA DE SU PENSIÓN

VIERAS QUE LO ESTUVE REVISANDO Y

TENGO RENDIMIENTOS NEGATIVOS.

¿ESO ES NORMAL?



¿DUDAS ACERCA DE CÓMO SE INVIERTEN LOS FONDOS DE PENSIÓN?¿DUDAS ACERCA DE CÓMO SE INVIERTEN LOS FONDOS DE PENSIÓN?
ESTA INFORMACIÓN LE INTERESAESTA INFORMACIÓN LE INTERESA

Laura se dio a la tarea de investigar en qué invierte la OPC sus Fondos de Pensiones.

No, doña laura, lo que pasa es que todos los días

las operadoras toman el dinero que reciben y lo 

 colocan en diferentes inversiones y pagan un

precio por cada una y al ingresar al portafolio lo

registran según su precio de compra.

esto quiere decir que además de los rendimientos

de esas inversiones, también existen 

registros de  PLUSVALÍAS o

MINusVALÍAS por la valoración del 

portafolio.

Y cuando va a acabar esto y qué tiene que ver

con el tema del covid y la guerra

De acuerdo me queda un poco más 

claro como funciona esto y que es 

lo que esta pasando, muchas 

gracias.

ok voy entendiendo, yo invertí
¢100.000  + ¢10.000 de interés y

cuando vendo al precio de mercado  
me dan ¢99.000 de la inversión y
los intereses los cobraría quién
espero todo el plazo pero y eso 

¿Cómo lo veo en el fondo?

Para saber si estoy comprendiendo ...
 

¿lo que gana mi fondo no es solo por
intereses de las inversiones sino que

además por lo que pase con los precios ?

siguiendo el ejemplo, cuando las

tasas suben los precios de los

títulos bajan, y viceversa.

No tenemos una bolita de cristal para saberlo,

porque precisamente la guerra y la pandemia han

generado  inflación, esta hace que las tasas de

interés suban  aceleradamente y mientras las

tasas se mantengan subiendo los ajustes pueden

seguirse viendo.

Gracias a usted más bien doña laura por

informarse, por querer comprender y no

tomar decisiones sin informarse antes. 

Estos momentos son para informarse bien

y mantener la calma.

me gustaría conocer ¿en qué
invierte mi operadora de pensiones,

voy a llamar a mi asesor de
pensiones?

Hola Bryan, tenía dudas acerca

de cómo invierte bCR Pensiones

mis recursos... ¿Me podrías

explicar?

Entonces, si siguen normas no les

permite a ustedes hacer lo que quieran,

¿cómo es que tengo rendimientos

negativos en este momento? 

¿ustedes están incumpliendo las

normas?

Ok pero cómo lo veo en la
práctica, ¿me puedes dar un

ejemplo?

De acuerdo me queda un poco más

claro cómo funciona esto y  lo que

esta pasando, muchas gracias.

 

 

Esa situación es la que está pasando hoy, si esa

inversión era del fondo, entonces la compramos a 100%

pagando ¢100.000, pero cuando el precio se ajusta a

99%, ya no vale c100.000, sino ¢99.000. 

El fondo seguirá recibiendo los ¢10.000 de 

intereses, pero tiene un ajuste de ¢1.000 en el precio y 

 debe registrar su valor real con una minusvalía por 

valoración de ¢1.000, que de momento 

es solo contable, pero que se materializa 

en el momento que

se venda.

¡Exacto!
por normativa, los fondos de

pensiones se valoran a precios de
mercado.

Claro, es importante conocer que las
operadoras deciden sus inversiones de acuerdo
con normas establecidas por el ente regulador.

éstas definen los tipos de inversiones que
pueden hacerse y los
porcentajes máximos en los
que las operadoras pueden 
invertir.

Hola Doña Laura un
gusto saludarle, ¿en

qué le puedo ayudar?  

pero también nosotros vamos tomando

acciones y colocando recursos en las

nuevas condiciones y en algún momento se

alcanza el equilibrio.

Y cuando va a acabar esto y
qué tiene que ver con el tema

del covid y la guerra

Es como al revés, uno pensaría que
si las tasas de interés suben yo

registro  una plusvalía. 

al  subir        la tasa de interes un
1% ,  el inversionista recibirá 

 ¢11.000 de intereses.las inversiones son como cualquier
otro activo, tienen un precio de compra
y un precio de venta que  DEPENDerá DEL
PRECIO QUE CONSIGA AL VENDERLO.

¡nOTICIA DE ÚLTIMO MOMENTO!

Las operadoras registran rendimientos 

 negativos en los fondos de pensiones

Claro cuando vayan venciendo las inversiones
"viejitas" y se vayan colocando en mejores

condiciones, pero durante el periodo de ajuste
ese es el efecto que tienen. 

Ejemplo:  usted invierte ¢100.000 A 1
AÑO de plazo con UNA TASA DE
INTERÉS DEL 10% AL FINAL DEL PLAZO
RECIBIRÁ ¢10.000 DE INTERESES.

Los precios de las inversiones se
definen de acuerdo con la tasa de
interés.
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Si usted decide vender antes del año esa
inversión, tendría ¢10.000 de intereses,
por lo que, para venderla deberá
ajustarse a las condiciones de mercado
vendiéndolo en ¢99.000, así quien
compra obtendrá una plusvalía de los
mismos ¢11.000, solo que los obtiene:
¢10.000 por intereses y ¢ 1.000 por
descuento en el precio de venta.

*Una minusvalía es una disminución en el valor de un activo, cuando el valor del activo sube, es una plusvalía.
 La minusvalía o plusvalía se convierte en pérdida o ganancia cuando se vende el instrumento de la inversión.

*


