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1. Introducción 
 

1.1      Antecedentes y Alcance 

El presente informe fue elaborado por el Grupo Especializado de Trabajo conformado 
por la Presidencia Ejecutiva, mediante el oficio PE-3050-2019 del 13 de diciembre de 
2019, en seguimiento a los siguientes acuerdos de Junta Directiva de la sesión N° 9063 
del 11 de noviembre del 20191: 

“ACUERDO SEGUNDO: aprobar la “Valuación Actuarial del Seguro de Invalidez, 
Vejez y Muerte, al 31 de diciembre de 2018”, como insumo inicial básico de los 
grupos de análisis que se conformen con el propósito de plantear planes de 
fortalecimiento del Seguro de Pensiones de la CCSS. 

ACUERDO TERCERO: Instruir al Presidente Ejecutivo, para conformar un “Grupo 
Interno de Trabajo Especializado, para el Análisis de la Valuación Actuarial del IVM, 
al 31/12/2018”, con la finalidad de que elaboren y planteen formalmente un 
documento de posibles Planes de Fortalecimiento del Seguro de Pensiones, el cual 
deberá ser presentado en la Junta Directiva en un plazo de 3 meses.” 

 

En cuanto al Alcance de la labor encomendada al grupo de trabajo antes mencionado, 
se circunscribe al planteamiento de posibles Planes de Fortalecimiento, tomando como 
punto de referencia la Valuación Actuarial del IVM con corte al 31/12/2018, la cual fue 
conocida y aprobada por la Junta Directiva en noviembre del 2019. 

 

El grupo de trabajo desea agradecer al Lic. Olger Mauricio Pérez Pérez, Asesor Actuarial 
de la Gerencia de Pensiones por su apoyo en el levantamiento de las minutas y redacción 
del informe preliminar. 

                                              
 
1 En esa sesión se conoció y aprobó el estudio “Valuación Actuarial del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte con corte al 31 
de diciembre del 2018” Estudio N° 29-2019 realizado en la Dirección Actuarial y Económica de la Institución. 
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 1.2      Contenido del informe 

El documento está conformado de las siguientes cinco secciones : 

i. Introducción 
ii. Bases para la elaboración de propuestas 
iii. Planes de fortalecimiento 
iv. Recomendaciones, y 
v. Comentarios finales. 

 

En la Introducción se describen los antecedentes y el alcance del presente informe.  
En la segunda sección se presenta la visión de fortalecimiento del Seguro de IVM, en 
el cual, se presentan aspectos escenciales para la elaboración de las propuestas de 
fortalecimiento.  En la tercera sección se detallan los resultados obtenidos de tres 
planes de fortalecimiento propuestos.  Estos planes consisten en ajustes 
reglamentarios requeridos para extender la sostenibilidad y aumentar la solvencia 
actuarial de acuerdo con las metas antes fijadas.  Las secciones cuarta y quinta 
presentan, respectivamente, las recomendaciones y comentarios finales del trabajo 
para su valoración.  
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2. Aspectos considerados por el 
grupo de trabajo para la elaboración 
de propuestas 

 

Con la intención de cumplir la solicitud encomendada por la Junta Directiva de la 
Institución, de elaborar posibles planes de Fortalecimiento que mejoren la sostenibilidad 
y solvencia del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, se ha planteado la ruta a seguir, 
indicando la visión y bases que se deben considerar. 

La “Valuación Actuarial del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte al 31 de diciembre de 
2018. Estudio N° 029-2019”, en adelante “VA-IVM-2018”, plantea una serie de opciones 
políticas a partir de la modificación del perfil de beneficios y requisitos.  En el presente 
informe, se consideran las siguientes tres “dimensiones de ajuste”2: 1- fórmula de 
beneficios, 2- edad de retiro y 3- prima reglamentaria.  En una primer etapa, la 
construcción de estrategias de fortalecimiento, conlleva los siguientes pasos: 

(a) Definir una meta: se recurre a algunos indicadores actuariales; y 
 

(b) Seleccionar variables que generen un impacto sustancial. 

 

2.1 Establecimiento de una meta de fortalecimiento 

La sostenibilidad en el corto plazo o sostenibilidad financiera ha sido asociado con los 
indicadores de “momentos críticos” , desarrollado en valuaciones actuariales anteriores.  
Para los efectos del presente informe, se tomó el Tercer Momento Crítico que 
corresponde al año en el cual el régimen no puede hacer frente al pago de sus 
obligaciones.  Por otro lado, el enfoque de largo plazo considera el monitoreo de ciertos 
indicadores, entre los que interesa, la Razón de Solvencia, que mide el grado de 

                                              
 
2 En principio se pensó en la dimensión “Nuevos Ingresos”, sin embargo, de acuerdo con los resultados de la VA-IVM-2018 
se observa que esa variable impacta poco en materia de sostenibilidad y solvencia, razón por la cual el trabajo de este grupo 
especializado se orientó a aquellas variables de mayor impacto y que sí están en control de la CCSS. 
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posibilidad de cumplimiento de las promesas actuales y futuras en relación con los 
aportes establecidos. 

Tomando como punto de partida el Escenario Base de la Valuación Actuarial con corte 
2018, los posibles planes de fortalecimiento para el SIVM y según lo establecido por el 
grupo de trabajo, consideran las siguientes metas3: 

a) Extender el tercer momento crítico en al menos 12 años; y 
b) Aumentar la Razón de Solvencia al menos a 60%. 

 

2.2 Elección de dimensiones de ajuste que generen un impacto 
sustancial 

La segunda etapa de la construcción de planes de fortalecimiento conlleva considerar la 
selección de dimensiones, así como el planteamiento de combinaciones.  A continuación 
se presenta las dimensiones consideradas:   

a. Dimensión “Edad de Retiro”: se tiene consenso en mantener diferenciación por 
sexo, así como la Edad Normal de Retiro (ENR) en 65 años, lo que facilitaría la 
viabilidad política y social.  Por último, aplicar la transitoriedad de 18 meses que 
establece la Sala Constitucional. 
 
Se establecen dos alternativas en cuanto esta dimensión, a saber:  
(i) Fijar el retiro anticipado para los hombres a partir de los 64 años y para las 

mujeres a partir de los 62 años.  El requisito de cotizaciones es la establecida 
en la actualidad; y  

(ii) Eliminar el retiro anticipado, tal como lo plantea un escenario de la 
Valuación Actuarial. 

 
 
 
 

                                              
 
3 El Tercer Momento Crítico (agotamiento de la reserva) del Escenario Base de la última valuación actuarial lo proyecta al 
2037, en tanto, la Razón de Solvencia lo estima en 48.3%. 
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b. Dimensión “Fórmula de Cálculo”: Se consideran las siguientes alternativas: 
(i) Utilizar la totalidad de los salarios cotizados e indexados por IPC, para el 

cálculo de los beneficios, lo que significaría una mejor referencia al esfuerzo 
contributivo del asegurado. 
 

(ii) Eliminar el “Salario de Ubicación” y en su lugar, utilizar el “Salario Promedio 
de Referencia”.  Además, se debe ajustar el cálculo del componente de 
cuantía adicional para que se contabilice a partir de los 25 años cotizados4. 

 
(iii) Disminuir el número de rangos para establecer la tasa de reemplazo del 

Beneficio Básico, en el sentido de pasar de los siete estratos a sólo tres, de 
la siguiente manera:  

 
Estrato Cuantía básica 

(respecto al SPR) 
Menor a dos salarios mínimos legales 50% 
Entre dos y ocho salarios mínimos legales 45% 
Más de ocho salario mínimos legales 40% 

 
c. Dimensión “Cambio en los aportes reglamentarios”: Se considera oportuno que 

se incluya dentro de la propuesta de reforma al Seguro de IVM, continuar con el 
incremento de los aportes reglamentarios hasta en tres puntos porcentuales más 
allá del año 2029, siguiendo la dinámica de ajuste escalonado. 
 

  

                                              
 
4 Una de las recomendaciones de la Mesa de Diálogo IVM-2017 es contabilizar la mejora en la cuantía por crédito pasado 
a partir de 25 años, en lugar de los actuales 20 años cotizados. 
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3. Planes de Fortalecimiento 
planteados por el grupo de trabajo 

 

En esta sección se plantean tres planes de fortalecimiento con sus respectivos efectos 
sobre los indicadores de corto y largo plazo, mismos que se ponen en conocimiento de 
las autoridades superiores para la correspondiente toma de decisiones. 

 

3.1 Condiciones actuales 

En el siguiente cuadro se describe, como referencia, la situación vigente en cuanto a los 
requisitos de edad, fórmula de cálculo del beneficio y niveles de contribución, que son 
las tres variables evaluadas. 

 

Cuadro N° 1: Situación Actual Considerada en el Escenario Base 

Dimensión Ítem Definición 

 

 

 

Edad de Retiro 

 

 

Requerimientos de edad 
para la Jubilación 

 

 Jubilación a Edad Normal de Retiro (ENR): Edad 65 
y 300 cuotas 

 

 Jubilación Anticipada: Hombres a partir de la edad 
61 años y 11 meses con 462 cuotas y mujeres a 
partir de la edad 59 años y 11 meses con 450 cuotas.  
A mayor edad, menor cantidad de cuotas 
requeridas hasta coincidir con la jubilación a ENR 
antes mencionada (ver Cuadro del Artículo 5° del 
Reglamento SIVM). 

 

Fórmula de Cálculo 

 

Salario de Ubicación Promedio de los últimos sesenta (60) meses cotizados indexados con 
el IPC 
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Dimensión Ítem Definición 

 

 

 

 

 

 

 

Fórmula de Cálculo 

 

Salario de Referencia (SR) 

 

Promedio de los últimos 240 salarios cotizados indexados con el IPC 

 

 

Cuantía básica 

Salario de Ubicación Cuantía básica 

Menos de dos salarios mínimos 52.5% * SR 

De dos a menos de tres salarios mínimos 51.0% * SR 

De tres a menos de cuatro salarios mínimos 49.4% * SR 

De cuatro a menos de cinco salarios mínimos 47.8% * SR 

De cinco a menos de seis salarios mínimos 46.2% * SR 

De seis a menos de ocho salarios mínimos 44.6% * SR 

De ocho y más salarios mínimos 43.0% * SR 

 

 

Cuantía adicional 

 

0,0833% * SR adicional por mes cotizado en exceso de los primeros 
240 meses. 

 

Postergación 

 

0,1333% * SR por mes postergado. 

 

 

Aportes 
reglamentarios 

 

Prima reglamentaria global 
vigente por cotizar 

Fecha Prima 

01/01/2020 10,66% 

01/01/2023 11,16% 

01/01/2026 11,66% 

01/01/2029 + 12,16% 
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3.2 Plan N° 1: Eliminación del retiro anticipado 

Dimensión a tratar: Edad de Retiro 

Descripción: Corresponde a la medida de Política 3B evaluada en la Valuación Actuarial 
del SIVM con corte a diciembre 2018, que corresponde a la eliminación de la posibilidad 
del retiro anticipado.  Se mantiene la Edad Normal de Retiro para ambos sexos de 65 
años con 300 cotizaciones.  Adicionalmente, la aplicación de dicha medida entrará a regir 
luego de transcurridos 18 meses indicados por la Sala Constitucional.  Se considera un 
periodo de implementación de seis meses adicionales, para un total de dos años para su 
efectiva puesta en práctica. 

 

Cuadro N° 2: Descripción General del Plan N° 1 

Dimensión Ítem Definición 

 

 

 

Edad de Retiro 

 

 

Requerimientos de edad 
para la Jubilación 

 

 Jubilación a Edad Normal de Retiro (ENR): 
Edad 65 y 300 cuotas 

 

Fórmula de Cálculo 

 

 

 

 

 

 

Salario de Ubicación 

 

Promedio de los últimos sesenta (60) meses cotizados 
indexados con el IPC 

 

 

Salario de Referencia (SR) 

 

Promedio de los últimos 240 salarios cotizados indexados con 
el IPC 
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Dimensión Ítem Definición 

 

 

 

Fórmula de Cálculo 

 

Cuantía básica 

Salario de Ubicación Cuantía básica 

Menos de dos salarios mínimos 52.5% * SR 

De dos a menos de tres salarios mínimos 51.0% * SR 

De tres a menos de cuatro salarios 
mínimos 

49.4% * SR 

De cuatro a menos de cinco salarios 
mínimos 

47.8% * SR 

De cinco a menos de seis salarios 
mínimos 

46.2% * SR 

De seis a menos de ocho salarios 
mínimos 

44.6% * SR 

De ocho y más salarios mínimos 43.0% * SR 

 

 

Cuantía adicional 

 

0,0833% * SR adicional por mes cotizado en exceso de los 
primeros 240 meses. 

 

Postergación 

 

0,1333% * SR por mes postergado. 

 

 

Aportes 
reglamentarios 

 

Prima reglamentaria 
global vigente por cotizar 

Fecha Prima 

01/01/2020 10,66% 

01/01/2023 11,16% 

01/01/2026 11,66% 

01/01/2029 + 12,16% 

 

Fuente: Área Actuarial.   
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Los Cuadros N° 3 y N° 4 muestran los resultados de los indicadores de corto plazo y de 
largo plazo, respectivamente. 

 

 

Cuadro N° 3. Plan N° 1: Comparación de Momentos Críticos (MC) 

Descripción Escenario 
Base 

Escenario 

Plan 1 

Diferencia 

MC1: Déficit de Ingresos por 
Cuotas 

2012-2018 2012-2018 +15 años 

2019, 2021+ 2019, 2036+ 

MC2: Déficit de Ingresos 2030 2045 +15 años 

MC3: Agotamiento de la Reserva 2037 2052 +15 años 

Fuente: Área Actuarial.  Elaboración propia a partir de las proyecciones. 

 

Cuadro N° 4. Plan N° 1: Comparación de Indicadores de Largo Plazo 

Indicador Escenario Base Escenario Plan N° 1 Diferencia 

Déficit Actuarial: 

 En ¢MM 

 Como % VP(1) Salarios 

 Como % VP PIB 

 Razón déficit/reserva 

100,0 

12,8% 

3,1% 

46,4 (veces) 

54.6 

6.6% 

1.7% 

25.3 (veces) 

-45.4 

-6.2 pp(2) 

-1.4 pp 

-21.1 

Razón de Solvencia 48,3% 63.0% 14.7 pp 

Fuente: Área Actuarial.  Elaboración propia a partir de las proyecciones. 
Notas: (1)  VP = Valor Presente, resume en un solo valor, un flujo de dinero proyectado a futuro (ej.: salarios) 
             (2)  pp = puntos porcentuales. 
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3.3 Plan N° 2: Reforma al retiro anticipado; reforma a la 
fórmula de cálculo y a los aportes reglamentarios 
posteriores al 2029 

 

Dimensiones a tratar: Edad de Retiro; Fórmula de Cálculo; Prima de Cotización. 

Descripción: Consiste en aumentar dos años la posibilidad de anticipar la edad de retiro, 
pero dejando la Edad Normal de Retiro en 65 años.  Con lo anterior, los hombres podrían 
pensionarse a partir de los 64 años y las mujeres a partir de los 62 años, con las cuotas 
solicitadas, respectivamente, en la tabla del Artículo 5° del Reglamento del Seguro de 
Invalidez, Vejez y Muerte.   

Se modifica la fórmula de cálculo del beneficio al establecer un único salario promedio 
de referencia tanto para el cálculo del monto de la pensión como el de ubicación en el 
rango de selección del remplazo básico, y será calculado con la vida laboral completa 
actualizando los valores con la inflación.  Serán solamente tres rangos para el beneficio 
básico, a saber: aquellos con salario promedio menor o igual a tres Salarios Mínimos 
Legales (SML) tendrán un 50% de remplazo básico, mayores a tres SML, pero menores a 
8 SML un 45% y los mayores o iguales a 8 SML un 40%.  Además, la cuantía adicional se 
calculará sobre el exceso de 300 cotizaciones, que aportará el equivalente mensual a un 
1% por cada año adicional a 25 años cotizados.  Es decir, un 0.0833% del salario promedio 
de referencia por cada mes cotizado en exceso a 300 cotizaciones realizadas.   

En el caso de la dimensión de aportes reglamentarios, consiste en continuar el 
incremento de 0.5 puntos porcentuales cada tres años después del año 2029 hasta 
alcanzar una prima total de 15.16% en el año 2047.   

Por último, la aplicación de dicha medida entrará a regir luego de transcurridos 18 meses 
indicados por la Sala Constitucional. Se considera un periodo de implementación de seis 
meses adicionales, para un total de dos años para su efectiva puesta en práctica. 

El Cuadro N° 5 muestra la propuesta de cambio en las tres dimensiones, antes explicadas, 
de forma esquematizada. 

Los Cuadros N° 6 y N° 7 muestran los resultados de los indicadores de corto plazo y de 
largo plazo, respectivamente.  
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Cuadro N° 5: Descripción General del Plan N° 2 

 

Dimensión Ítem Definición 

 

 

Edad de Retiro 

 

Requerimientos de 
edad para la 
Jubilación 

 

 Jubilación a Edad Normal de Retiro (ENR): 
Edad 65 y 300 cuotas 

 

 Jubilación Anticipada: Hombres a partir de 
los 64 años con 363 cuotas y mujeres a partir 
de los 62 años con 444 cuotas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fórmula de 
Cálculo 

Salario de Ubicación Se elimina 

Salario de 
Referencia (SR) 

Promedio de todos los salarios cotizados indexados con 
el IPC. 

 

Cuantía básica 

 

Salario de Referencia (SR) Cuantía 
básica 

Menos de tres salarios mínimos 50.0% * SR 

De tres a menos de ocho 
salarios mínimos 

45.0% * SR 

De ocho o más salarios mínimos 40.0% * SR 
 

Cuantía adicional 0,0833% * SR adicional por mes cotizado en exceso de los 
primeros 300 meses. 

Postergación 0,1333% * SR por mes postergado. 
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Dimensión Ítem Definición 

 

 

 

 

 

Aportes 
reglamentarios 

 

Prima reglamentaria 
global vigente por 
cotizar 

Fecha Prima 

01/01/2020 10,66% 

01/01/2023 11,16% 

01/01/2026 11,66% 

01/01/2029 12,16% 

01/01/2032 12,66% 

01/01/2035 13,16% 

01/01/2038 13,66% 

01/01/2041 14,16% 

01/01/2044 14,66% 

01/01/2047 + 15,16% 
 

Adicional:  La aplicación de dicha medida entrará a regir luego de transcurridos 18 meses 
indicados por la Sala Constitucional 

Fuente: Área Actuarial.   

Cuadro N° 6. Plan N° 2: Comparación de Momentos Críticos 

Descripción Escenario 
Base 

Escenario Plan 1 Diferencia 

MC1: Déficit de Ingresos por Cuotas 2012-2018 2012-2018 +13 años 

2019, 2021+ 2019, 2034+ 

MC2: Déficit de Ingresos 2030 2043 +13 años 

MC3: Agotamiento de la Reserva 2037 2050 +13 años 

Fuente: Área Actuarial.  Elaboración propia a partir de las proyecciones. 
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Cuadro N° 7. Plan N° 2: Comparación de Indicadores de Largo Plazo 

Indicador Escenario Base Escenario 

Plan N° 2 

Diferencia 

Déficit Actuarial: 

 En ¢MM 

 Como % VP Salarios 

 Como % VP PIB 

 Razón déficit/reserva 

 

100,0 

12,8% 

3,1% 

46,4 (veces) 

 

66,4 

8,1% 

2,1% 

30,8 (veces) 

 

-33,6 

-4,7 pp 

-1,0 pp 

15,6 

Razón de Solvencia 48,3% 60,3% 12,0 pp 

Fuente: Área Actuarial.  Elaboración propia a partir de las proyecciones. 
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3.4 Plan N° 3: Reforma al retiro anticipado; reforma a la 
fórmula de cálculo y a los aportes reglamentarios 
posteriores al 2029 y aplicación para los asegurados 
menores de 57 años 

 

Dimensiones a tratar: Edad de Retiro; Fórmula de Cálculo; Prima de Cotización. 

 

Descripción: Consiste en aumentar tres años la posibilidad de anticipar la edad de retiro, 
pero dejando la Edad Normal de Retiro en 65 años.  Con lo anterior, en el caso de los 
hombres se eliminaría la posibilidad de anticipar la pensión por vejez; mientras que para 
las mujeres podrían anticipar el retiro por vejez a partir de los 63 años, con las cuotas 
solicitadas en la tabla del Artículo 5° del Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y 
Muerte.   

Se modifica la fórmula de cálculo del beneficio al establecer un único salario promedio 
de referencia tanto para el cálculo del monto de la pensión como el de ubicación en el 
rango de selección del remplazo básico, y será calculado con la vida laboral completa 
actualizando los valores con la inflación. El remplazo básico será para todos los 
asegurados de un 45% del salario promedio de referencia. Además, la cuantía adicional 
se calculará sobre el exceso de 300 cotizaciones, que aportará el equivalente mensual a 
un 1% por cada año adicional a 25 años cotizados.  Es decir, un 0.0833% del salario 
promedio de referencia por cada mes cotizado en exceso a 300 cotizaciones realizadas.  

En el caso de la dimensión de ajuste en aportes reglamentarios, consiste en continuar 
el incremento de 0.5 puntos porcentuales cada tres años después del año 2029 hasta 
alcanzar una prima total de 15.16% en el año 2047.  

Por último, la aplicación de dicha medida entrará a regir luego de transcurridos 18 meses 
indicados por la Sala Constitucional. Se considera un periodo de implementación de seis 
meses adicionales, para un total de dos años para su efectiva puesta en práctica. 

El Cuadro N° 8 muestra la propuesta de cambio en las tres dimensiones, antes explicadas, 
de forma esquematizada. 
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Los Cuadros N° 9 y N° 10 muestran los resultados de los indicadores de corto plazo y de 
largo plazo, respectivamente. 

 

Cuadro N° 8: Descripción General del Plan N° 3 

Dimensión Ítem Definición 

 

 

 

Edad de Retiro 

 

Requerimientos de 
edad para la 
Jubilación 

 

 Jubilación a Edad Normal de Retiro 
(ENR): Edad 65 y 300 cuotas 

 

 Jubilación Anticipada: Mujeres a partir 
de los 63 años con 405 cuotas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fórmula de 
Cálculo 

Salario de Ubicación Se elimina 

Salario de 
Referencia (SR) 

Promedio de todos los salarios cotizados indexados 
con el IPC. 

 

Cuantía básica 

 

Salario de Referencia Cuantía 
básica 

Independientemente del nivel 
salarial 

45.0% * SR 

 

Cuantía adicional 0,0833% * SR adicional por mes cotizado en exceso 
de los primeros 300 meses. 

Postergación 0,1333% * SR por mes postergado. 
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Dimensión Ítem Definición 

 

 

 

Aportes 
reglamentarios 

 

 

 

Prima reglamentaria 
global vigente por 
cotizar 

 

Fecha Prima 

01/01/2020 10,66% 

01/01/2023 11,16% 

01/01/2026 11,66% 

01/01/2029 12,16% 

01/01/2032 12,66% 

01/01/2035 13,16% 

01/01/2038 13,66% 

01/01/2041 14,16% 

01/01/2044 14,66% 

01/01/2047 
+ 

15,16% 

 

Adicional:  Por último, la aplicación de dicha medida entrará a regir luego de transcurridos 
18 meses indicados por la Sala Constitucional; y una segunda opción de aplicación de la 
reforma solamente a aquellos asegurados que actualmente tienen una edad menor a 57 
años. 

Fuente: Área Actuarial.  

 

  



 
 

21 
 

 
 

Cuadro N° 9. Plan N° 3: Comparación de Momentos Críticos 

Descripción Escenario Base Escenario 

Plan 3 

Diferencia 

MC1: Déficit de Ingresos por Cuotas 2012-2018 2012-2018 +19 años 

2019, 2021+ 2019, 2021-
2028, 2040+ 

MC2: Déficit de Ingresos 2030 2046 +16 años 

MC3: Agotamiento de la Reserva 2037 2053 +16 años 

Fuente: Área Actuarial.  Elaboración propia a partir de las proyecciones. 

 

 

Cuadro N° 10. Plan N° 3: Comparación de Indicadores de Largo Plazo 

Indicador Escenario Base Escenario 

Plan N° 3 

Diferencia 

Déficit Actuarial: 

 En ¢MM 

 Como % VP Salarios 

 Como % VP PIB 

 Razón déficit/reserva 

 

100,0 

12,8% 

3,1% 

46,4 (veces) 

 

56,3 

6,8% 

1,7% 

26,1 (veces) 

 

-43.7 

-6,0 pp 

-1,4 pp 

-20,3 

Razón de Solvencia 48,3% 63,6% +15,3 pp 

Fuente: Área Actuarial.  Elaboración propia a partir de las proyecciones. 
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4. Recomendaciones 
 

A partir de los resultados del presente informe, se recomienda a la Presidencia Ejecutiva, 
las siguientes acciones: 

 

1. Que la Junta Directiva apruebe alguno de los tres planes de fortalecimiento 
desarrollados en la Sección N° 3 de este documento con el objetivo de extender 
el Tercer Momento Crítico al menos por 12 años y mejorar la Razón de 
Solvencia del IVM a un mínimo de 60%. 
 

2. Desarrollar una estrategia  que permita una discusión país de cómo financiar el 
costo asociado al envejecimiento en el mediano y largo plazo,  fortaleciendo el 
IVM dentro del  contexto del Sistema Nacional de Pensiones, de manera que se 
diversique las fuentes de financiamiento para la protección social y impacte 
significativamente la cobertura contributiva, la suficiencia de las prestaciones, 
y la solvencia actuarial del Sistema Nacional de  Pensiones. 
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5. Comentarios finales 
 

En este apartado se realizan consideraciones finales sobre la visión prospectiva del 
Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, en el contexto del Sistema Nacional de Pensiones, 
destacándose aquellas relacionadas con los planes de fortalecimiento paramétricos, que 
han sido desarrollados en el presente informe, con el fin de obtener un impacto concreto 
en la solvencia y en la extensión de momentos críticos proyectados para dicho Seguro, 
así como el señalamiento de otras medidas complementarias, cuyo alcance trasciende la 
competencia institucional y ameritan ser socializadas y abordadas, con mayor 
profundidad, en posteriores mesas de trabajo. 

 

1. Como principal producto de la labor se tiene una serie de planes de 
fortalecimiento al Seguro de IVM que cumplen con la meta prefijada: extender el 
momento proyectado del Tercer Momento Crítico alrededor del 2050 y proveer al 
plan de protección con una Razón de Solvencia del 60%.   
 

2. Las medidas adoptadas deben ir acompañadas de un convencimiento de la 
población asegurada en ver los sistemas de pensiones a largo plazo y como una 
sola unidad, donde se hable del Sistema Nacional de Pensiones, lográndose 
fortalecer, en particular, el SIVM.  En particular, promover que a los asegurados 
que se verán afectados con una reducción en el remplazo del salario también 
experimentarán una acumulación de ingresos en el sistema complementario. 
 

3. Para efectos de incrementar y diversificar las fuentes de financiamiento del Seguro 
de IVM, en diferentes foros se han señalado algunas medidas, que ameritan un 
análisis específico en conjunto con otras entidades y actores sociales. Dentro de 
estas iniciativas se han indicado, algunas relativas a incorporación de impuestos, 
redistribución contributiva e inversiones en diferentes proyectos de obra pública, 
entre otros, como por ejemplo: 
 
(a)  Incorporación de un impuesto al consumo de datos; 
(b)  Redistribución de cargas sociales actuales; 



 
 

24 
 

 
 

(c)  Redireccionamiento del gasto dedicado pensiones con cargo al presupuesto 
nacional al SIVM; 
(e)  Elaboración de una Política Nacional de Envejecimiento; 
(f)  Inversión de recursos para el financiamiento de Obra Pública de alto impacto y 
gran necesidad de recursos, como el tren eléctrico, el canal seco, peajes en rutas 
nuevas, etc. 

 

4. Es importante promover cambios estructurales en el Sistema Nacional de 
Pensiones, en el sentido de implementar planes de protección adicionales y que 
han sido objeto de proyectos de ley, como por ejemplo: 
 

(a) Proyecto de ley sobre la “Pensión Consumo”: Este proyecto plantea la 
alternativa de generar una pensión a través del consumo que 
complemente la pensión del primero y  segundo pilar, pero incorporando 
un  elemento solidario para las personas que menos tienen. La fuente de 
financiamieto principal sería a traves del IVA, que se aplicará al consumo 
de las personas; e 
 

(b) Implementación de una “Pensión Universal”: Actualmente aunque se  ha 
venido fortaleciendo el Régimen no Contributivo de Pensiones, existe aún 
una cantidad importante de adultos mayores que no reciben ningún tipo 
de pensión lo cual se convierte en un reto país. 

 

5. Dado que el objetivo de este grupo especializado de trabajo tiene un enfoque de 
sostenibilidad de largo plazo, este trabajo no considera los efectos coyunturales 
del COVID-19 en el Seguro de IVM, sin embargo, se tienen por conocidas las 
estimaciones del impacto en el flujo de efectivo por parte del Área de Tesorería 
de la Institución.  Además, se requiere de mayor cantidad de datos con el fin de 
contar con proyecciones confiables.  Es criterio de este grupo de trabajo que el 
impacto del COVID-19 será principalmente por la vertiente de los ingresos por 
cotizaciones y tendrá efectos negativos en los indicadores actuariales, en 
particular, en los momentos críticos de forma proporcional a la duración de la 
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recuperación económica (a mayor tiempo de recuperación, mayor será el impacto 
negativo). 

 

6. Para el 2019, la cobertura del SIVM en Asalariados fue de 66.2% y Cuenta Propia 
54.4%; lo cual refleja que aún se tiene un margen de acción en materia de 
formalización.  En adición, los trabajadores independientes con ingresos inferiores 
a la BMC, no tienen obligatoriedad de cotizar y los asalariados con jornadas 
parciales pueden percibir ingresos menores al piso de cotización, por lo que para 
ambos casos, el costo de aseguramiento resulta más alto.  Por lo anterior, la 
Gerencia Financiera ha desarrollado una serie de iniciativas para ampliar la 
cobertura en el SIVM y disminuir la informalidad en el marco de la “Estrategia 
Nacional para la Transición a la Economía Formal”, en particular, la Caja ha venido 
desarrollando un análisis de diversas propuestas agrupadas en tres grandes 
bloques, a saber:  a) mejoras en la gestión de servicios al trabajador 
independiente, b) ajustes en la definición de los esquemas de contribución, y c) 
condiciones de pago flexibles para promover que los contribuyentes se 
mantengan al día con la seguridad social.   


		2020-05-28T17:58:19-0600
	CRISTIAN TORRES JIMENEZ (FIRMA)


		2020-05-29T14:29:04-0600
	JAIME BARRANTES ESPINOZA (FIRMA)


		2020-06-01T07:56:50-0600
	LUIS DIEGO CALDERON VILLALOBOS (FIRMA)


		2020-06-01T10:58:12-0600
	UBALDO ENRIQUE CARRILLO CUBILLO (FIRMA)


		2020-06-01T11:12:21-0600
	ORLANDO JOSE RIVAS ACOSTA (FIRMA)


		2020-06-01T11:32:31-0600
	IVONNE RUIZ BARQUERO (FIRMA)


		2020-06-01T11:58:33-0600
	RONALD ALBERTO CARTIN CARRANZA (FIRMA)




