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el contrario, es una nueva etapa de vida en la que 
debemos analizar cambios personales, emocionales y 
por supuesto económicos. 

Para algunas personas estos trámites pueden ser 
tediosos o hasta complicados, pero si todos los 
preparativos se hacen con tiempo, podrá disfrutar tal 
y como se lo merece. 

Por eso tome nota, porque en Caja de ANDE, su asesor 
financiero de confianza, le brindamos a continuación, 
varios consejos para que desde ya comience a tomar 
medidas que le permitan una jubilación exitosa.

El momento de la jubilación es algo que 
todos los trabajadores anhelan, a la espera de 
poder descansar y disfrutar, luego de años 
de entrega a las labores diarias.

Sin embargo, para asegurar que esto se 
cumpla, es necesario planificarlo y así 
garantizarse los recursos económicos para 
que la jubilación se convierta en un momento 
placentero de nuestra vida.

Tome en cuenta que la jubilación no es 
solo finalizar cualquier relación laboral, por 

¡Prepare el 
momento 
de su 
pensión y 
disfrútelo!
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¿QUÉ ES EL ROP 
Y LA PENSIÓN 
VOLUNTARIA?

LA PENSIÓN VOLUNTARIA 
COMPLEMENTARIA
La Pensión Voluntaria complementaria es el ahorro que usted como 
trabajador prepara para enfrentar la pensión y se realiza dentro de una 
Operadoras de Pensiones Complementarias (OPC). En el país hay seis 
entidades autorizadas para ofrecer estos planes. 

Si no la tiene puede suscribirse, nunca es tarde para hacerlo. Todo suma 
para su pensión y por ende a su vida económica, permitiéndole un respiro 
financiero a su bolsillo.

Tomar la decisión de firmar con algún plan de pensión voluntaria 
complementaria, es tan importante como caer en la realidad de que al 
jubilarse, el monto de su pensión no será el mismo que el monto que 
recibe actualmente como salario. Por eso prepararse con tiempo en un 
ahorro, eso es lo más importante.

Ambas figuras son planes de ahorro 
complementarias a su pensión. 

RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIÓN 
COMPLEMENTARIA (ROP)
Es un fondo constituido por los aportes de los patronos y los trabajadores 
para otorgar una pensión mensual que complementa la pensión básica, 
cualquiera que esta sea: Invalidez Vejez y Muerte (IVM) o la del Magisterio. 

Se forma con los aportes equivalentes al 4,25% del salario reportado en las 
planillas de la CCSS. Un 1% es aportado por el trabajador y el resto (3,25%) 
por el patrono.
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Esta es la clave del éxito, la planificación, es 
importante en todo aspecto de la vida y en el caso 
de la jubilación, no es una excepción. 

Para entender la importancia de la planificación 
pongamos un ejemplo: 

¿Ha pensado dónde quiere pasar su adultez mayor? 

Aunque probablemente la respuesta aún no la tiene, 
puede empezar a estudiar las opciones; ¿desea 
seguir viviendo en su propia casa o ya analizó la 
posibilidad de pagar un hogar de larga estancia?

Cualquiera de las opciones que escoja, implica 
variaciones en el monto de los gastos a los que 
estaba acostumbrado y que deben contemplarse en 
el futuro. 

Por eso es importante que considere organizarse 
con un presupuesto de gastos e ingresos futuros, 
así, valora cuánto realmente necesita para 
disfrutar de su retiro y con cuánto podrá contar 
para hacerlo. 

Cuando toma la decisión de afiliarse a un plan de 
pensión complementaria, lo recomendable es 
seleccionar una entidad que sea de su absoluta 
confianza, conocer las tasas de interés, los plazos 
y en qué condiciones van a entregarle el ahorro. Al 
tener ese panorama claro, podrá comenzar a gestar 
un mejor futuro.

En caso de personas que tengan pareja, es 
importante que ambos contemplen las mismas 
posibilidades para que juntos puedan vivir el periodo 
de jubilación tranquilos.

PLANIFICAR
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¿Cuánto debo ahorrar? 

Los expertos en el tema indican que dependiendo 
de la capacidad económica de la persona, el monto a 
destinar para la pensión voluntaria complementaria 
debe estar entre un 10% y un 15% del salario. 

Pensar en un porcentaje menor no es lo ideal, 
porque difícilmente logre reunir lo suficiente para 
generar una cantidad de dinero que sea de ayuda 
para su jubilación.

La edad en la que va a iniciar el ahorro, es otro 
factor importante. Si usted comienza el ahorro 
desde su primer relación laboral, al jubilarse tendrá 
más tiempo ahorrando y esto se traducirá en un 
monto de dinero importante; aunque el porcentaje 
destinado desde el inicio fue pequeño.

Por ejemplo, si empieza a trabajar y ahorrar 
complementariamente a los 20 años de edad, 
probablemente con un 10% de ahorro, al momento 

de jubilarse tendrá una cantidad considerable. 

Si espera hasta los 30, para hacer su plan de pensión 
complementaria, lo ideal será ahorrar un 15% de su 
salario, para que al jubilarse reciba un monto similar 
al que podía percibir, si ahorraba desde los 20 años.

Pero, si no es su caso, y decidió iniciar con el 
ahorro pasados los 30 años o más, será necesario 
incrementar el porcentaje para que con obtenga 
una suma que realmente sea significativa.

Recuerde que además del porcentaje fijo de ahorro 
entre usted y la entidad con la que decide hacer 
la pensión complementaria; se pueden depositar 
cuotas extraordinarias. 

Esta es una buena práctica, y significa que en el 
futuro tendrá más ingresos ahorrados.

futuro, podría terminar en malas prácticas 
financieras que les causen problemas.
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Hay esfuerzos personales que van más allá de las 
pensiones complementarias y que podemos realizar.

1. Cada colón cuenta.
Siempre que reciba algún tipo de ingreso, guarde 
parte de él. No importa si es una cantidad pequeña. 

2. Si no tiene, no gaste.
Evite los gastos que se salen de su presupuesto. No 
haga predicciones de dineros que llegarán a futuro, 
mejor usa el dinero con el que ya cuenta en mano.

3. Lleve las cuentas. 
Prepare un presupuesto y siempre este pendiente de 
los estados bancarios 

4. Cuidado con los gastos hormiga. 
Son todos aquellos que pensamos que no nos afecta 
nuestra economía y van sumando hasta convertirse 
en un gasto fuerte.
 

5. Reduzca gastos.
Cuando va a comprar pregúntese: ¿Realmente lo 
necesito?, haga un balance de los pro y contra de 
adquirirlo.

Claves para ahorrar

2523-4949 800-CAJA DE ANDE

Si desea más información de cada producto, puede revisarla en el siguiente enlace:
http://www.cajadeande.fi.cr/servicios/ahorros-caja-de-ande/


