
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Comunicado de Prensa 

Deuda por costo de vida a pensionados del IVM alcanzó 

₡118.000 millones anuales 

• ANEP-Pensionados IVM solicita reajuste de 7,8% de las 

pensiones por inflación de los precios 

La seccional ANEP-Pensionados de IVM solicitó a la Junta Directiva de la Caja 

Costarricense del Seguro Social (CCSS), explicaciones sobre el por qué no ha realizado los 

respectivos ajustes y pagos por costo de vida o pérdida de valor adquisitivo en las pensiones 

del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), ya que a la fecha la deuda ascendería a 

₡118.000 millones anuales. 

Así se desprende de un nuevo estudio y análisis realizado por Rodrigo Arias López, actuario 

matemático y Asesor de la ANEP en IVM, que comprende desde junio del 2016 al 31 de 

marzo del 2022, donde se muestra que la pérdida de valor adquisitivo en los montos de las 

pensiones llegó a un 7,8%, debido a que la Junta Directiva de la CCSS no ha reconocido aún 

la inflación de los precios.  

“De mayo de 2019 a marzo de 2022 la inflación de los precios ha sido de un 7,57%; sin 

embargo, esa Junta Directiva solamente ha realizado una revalorización a los montos de las 

pensiones en una cuantía ridícula de un 0,76%, lo que ha ocasionado que los montos de las 

pensiones hayan perdido un 7,8% a marzo de 2022, pues en mayo de 2019 ya habían perdido 

un 1,1% adicional”. detalla el documento de la Secciona ANEP-Pensionados IVM, entregado 

a la CCSS 

En el siguiente cuadro se detalla como los montos de las pensiones se están deteriorando de 

manera alarmante. El 53% de los pensionados reciben una pensión inferior a ₡150.000 y el 

80% de las pensiones son inferiores al salario mínimo.  

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Cuadro No 1. Distribución de las pensiones de beneficiarios de IVM 

Según detalló la seccional ANEP-IVM, los ₡118.000 millones anuales se desglosan de la 

siguiente manera: ₡96.800 millones son por pensiones, ₡8.000 millones por aguinaldo y 

₡13.200 millones que están dejando de trasladar al seguro de salud correspondientes al costo 

de 13,75% para la atención médica de los pensionados. 

“Como podrán comprender los costarricenses, esta es la forma en que los nueve directivos 

de la Caja Costarricense del Seguro Social, pretenden darle sostenibilidad al régimen de 

pensiones hasta el año 2050, es decir estafando a los actuales pensionados con montos de 

hambre y afectando a los actuales y futuros pensionados”, aseveró William Arias Soto, 

presidente de la seccional ANEP-Pensionados IVM  

 

 

Cuadro  N° 2.  Pérdida de valor adquisitivo de las pensiones de IVM 

Ante este escenario, la ANEP y su seccional de Pensionados de IVM solicitaron el martes 26 

de abril de 2022 a la Junta Directiva de la CCSS, el pago de esa deuda de 7,8% por costo de 

vida que mantienen con los pensionados de IVM. 

Fecha

Tasa de 

inflación de 

los precios 

Revalorización 

acordada   

Índce de 

inflación   

Índice de 

pensión

Devaluación 

acumulada de 

la pensión

30/06/16 0,00% 0,36% 1,1011         1,0987            0,2%

31/12/16 0,77% 0,42% 1,1095         1,1033            0,6%

30/06/17 1,01% 0,57% 1,1207         1,1096            1,0%

31/12/17 1,55% 1,55% 1,1381         1,1268            1,0%

30/06/18 0,57% 0,57% 1,1446         1,1332            1,0%

31/12/18 1,44% 0,00% 1,1612         1,1332            2,5%

31/05/19 0,69% 2,01% 1,1691         1,1560            1,1%

31/12/19 0,83% 0,00% 1,1789         1,1560            2,0%

30/06/20 -0,24% 0,00% 1,1760         1,1560            1,7%

31/12/20 1,13% 0,00% 1,1893         1,1560            2,9%

30/06/21 0,76% 0,76% 1,1984         1,1648            2,9%

31/03/22 4,94% 0,00% 1,2560         1,1648            7,8%



 
 
 

 
 
 
 
 

 

Este escenario provoca que la consigna de la ANEP "salarios y costo de vida" para el Día 

Internacional de la Clase Trabajadora tome mayor fuerza y relevancia. 


