
Juan Carlos Duran Castro

Dirigente Sindical Sector Salud

Mayo, 21, 2021

PENSIONES CCSS

COSTA RICA 





IVM requiere una reforma urgente desde la perspectiva de su sostenibilidad en el tiempo

Los aportes y los intereses de la reserva serán insuficientes para hacer frente a los

pagos de pensiones

Del 2030 al 2037 se consumirá la totalidad de las reservas

Las reforma al IVM realizadas en los últimos 25 años, deteriora el plan de beneficios de

los asegurados

Lo cual empobrece a la mayoría que reciben montos menores a 275 mil colones. Es

decir, deben vivir con $ 446.48 al mes

Tres variables tradicionales (cotizaciones, beneficios y edad), cuadradas en lo

matemático, que no atinan a promover como país nuevas propuestas integrales que les

permitan una vida digna en su vejez a las mayorías trabajadoras

APUNTES DE RIGOR PARA ADENTRARNOS EN UN MUNDO QUE ES MAS ALLA DE LAS VARIABLES 

MATEMATICAS Y FINANCIERAS



Mayor que Menor que porcentaje

* 136.875 * 46.79%

136.875 275,759 26.95%

275,759 316.965 3.51%

316.965 633.930 12.99%

633.930 950.895 4.59%

950.895 1.267.860 2.22%

1.267.860 1.612.851 1.72%

1.612.851 1.23%

Costa Rica: Composición de los pensionados por rango de beneficios otorgados

FUENTE: Dirección actuarial CCSS (Lo resaltado en color rojo y con asterisco no pertenece al original)

46% de los jubilados recibe una pensión de 136 mil colones o menos ($ 220.60)

Si se agrega el porcentaje de personas que reciben menos de 275.000 colones ( $ 446.48), tenemos que el 73.74%

recibe menos del salario mínimo de ley. Salario mínimo en Costa Rica 2021= 317.915.58 colones al mes, en dólares

equivale a $ 518.00

La realidad es que una persona que reciba 136 mil colones ( $ 220.60 al mes ) y alquile casa es una
persona pobre

Costa Rica: país que más ha crecido en su indicador de desigualdad social en América Latina en los últimos 20

años, la pandemia ha generado un impacto terrible en la economía de los hogares más pobres y con mayor

cantidad de desempleo. Esta desigualdad social raya en lo intolerable y vergonzoso. Continuar empobreciendo

a los futuros pensionados simplemente no es una opción.



UN RETO: Superar el mundo de las reformas sustentadas en variables de cotizaciones, beneficios y edad,

eso resulta insuficiente.

Las reformas que deben consensuarse deben ser integrales y la apuesta sindical y social debe estar

enfocada en romper mitos y paradigmas de todo tipo ( tomar riesgos), que realmente acerquen a estos

movimientos a la gente desarrollando una tarea educativa emancipadora de base que aspire a mejorar

la condición de los futuros pensionados, sobre todo ese 73.74% que recibe menos del salario mínimo.

La deuda al día de hoy del gobierno con el IVM asciende a la suma de 400 mil millones de colones por

atrasos en sus obligaciones con el 0.66% de ajuste a la cuota de la base mínima contributiva (BMC), y de

cuotas como estado para este mismo grupo de trabajadores. Fuente: CCSS

Dicha suma al 04 de mayo 2021 asciende a la cifra de a 420.586.3 millones. Fuente: CCSS

La Junta Directiva, debe demandar al gobierno el cumplimiento de sus obligaciones con el IVM, para

garantizar los flujos de efectivo para el pago de las pensiones en curso de pago.

Esta es una primera medida urgente que impactará positivamente la 

situación del régimen



Fuente: Presentación de Gerencia de Pensiones a Junta Directiva CCSS/ 20-05-2021
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Tarea educativa: NO CREERLES

Porque será que canal 7, Repretel 
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El tema del IVM-CCSS

Una nueva oportunidad para 

Movimiento 

Social

Sindical y

Productivo  nacional para reencontrarse y 

pensar en las mayorías excluidas 


