
Mesa de Diálogo de los Sectores Sociales para la Sostenibilidad del Seguro de

Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social

Minuta N° MD 3-2017

Mesa de Diálogo de los Sectores Sociales para la Sostenibilidad del Seguro

de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social

Asunto:

Fecha

Lugar

Tercera Sesión

19/5/2017

Hotel Aurola Holiday Inn, San José

Participantes

Alfredo Hasbum Camacho.

Juan Alfaro López

José Francisco Pacheco J.

Rafael Canillo Lara

Luis Mesalles Jorba

Jorge Manuel Brenes R.

Olga Gómez González

Martha E. Rodríguez G.

Geovanny Villalobos Guzmán

Marvin Duran Espinoza

Roberto Artavia Loria

Jaime Barrantes Espinoza

Alvaro Ramos Chaves

Gobierno

Gobierno

Gobierno

Patronal

Patronal

Patronal

Sindicalismo

Sindicalismo

Cooperativismo

Solidarismo

Facilitador Designado

Secretaria Técnica

Secretaria Técnica

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Ausente

Presente

Presente

Presente

Presente

Titular (1 voto)

Suplente (1 voto)

Titular (1 voto)

Titular

Titular

Titular

Titular

(comparte voto)

Titular

(comparte voto)

Titular

Titular

Voz, pero sin voto

Voz, pero sin voto

Voz, pero sin voto

Asuntos Tratados:

Se inicia la tercera sesión de la Mesa de Diálogo de los Sectores Sociales para la Sostenibilidad del

Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (en adelante "Mesa de Diálogo

Social" o "Mesa") a las 9:15 am.

El Facilitador de la Mesa informa de dos solicitudes de participación en la Mesa de Diálogo, uno del

Ministerio de Cultura y Juventud en la figura del Viceministro de Juventud y otra del Comité de

Vigilancia del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte; al respecto, se deliberan las solicitudes y

miembros presentes acuerdan lo siguiente:
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^ Acuerdo Primero: Se invita al Ministerio de Cultura y Juventud a hacer una presentación,
asimismo se podrá reunir con los Miembros representantes del Gobierno para hacer llegar
sus observaciones y mociones a la Mesa.

Se aprueba por unanimidad.

' Acuerdo Segundo: Se invita al Comité de Vigilancia del IVM (CVIVM), a hacer una
presentación, asimismo se podrá reunir con los miembros representantes de la Mesa para

hacer llegar sus observaciones y mociones a la Mesa.

Se acuerda con 5 votos a favor (Sector Gobierno y Sector Laboral) y 3 en contra
(Sector Patronal).

Queda consignado en la minuta que el Sector Patronal considera que el Comité de Vigilancia del
IVM, debería participar como observador en el proceso de la Mesa de Diálogo, dado su función de
vigilancia al Régimen IVM.

Tema: Decisión sobre mecanismos de votación: acuerdos del proceso v recomendaciones de
fondo.

El Lie. Alfredo Hasbum indica que, en su opinión, las decisiones que se tomen por mayoría simple

son definitivas, de manera que no procede pensar que el hecho de que el informe final requiera de

mayoría calificada, pudiera constituirse en una suerte de "veto", a las recomendaciones u

observaciones que se hayan tomado por mayoría simple. Simplemente, en el informe final, quienes
disientan de alguna decisión previa, lo harán consignaren el informe.

Los representantes del sector patronal opinan que el acuerdo sobre el sistema de votación, tal y

como se tomó en la sesión anterior, considera que las decisiones que se tomen por mayoría simple

durante el proceso de la Mesa sirven para facilitar el avance de la misma, pero que el informe final

debe ser aprobado por mayoría calificada con la participación de al menos un representante de cada

uno de los sectores. De esa manera, dicho informe final tendrá una mayor fuerza, al acercarse más

al consenso de todos los sectores que participan en la Mesa de Diálogo.

Continúan deliberando las partes sobre lo aprobado que las votaciones dentro de las sesiones serán

por mayoría simple y que el informe final serán aprobado por mayoría calificada, con la participación

del al menos un representante de cada uno de los sectores, y los disensos sean consignados.

Luego de la participación de los sectores se acuerda:

Acuerdo tercero: Las votaciones dentro de las sesiones y para facilitar el avance del

proceso de la Mesa, serán por mayoría simple; pero el informe final a la Junta Directiva de la

CCSS deberá ser aprobado por mayoría calificada con la participación del al menos un

representante de cada uno de los sectores. En dicho informe los disensos que así se solicite

sean consignados de manera clara.

Se aprueba por unanimidad.
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El Facilitador consulta cómo se actuará en caso de un empate, dado que hasta la fecha el sector
cooperativista no se ha hecho presente en las reuniones de la Mesa. Al respecto el Sector Laboral

indica esperan que el representante del cooperativismo se incorpore a la mayor brevedad.

Tema: Participación de los invitados

El sector laboral plantea la revisión del acuerdo sobre la participación de los observadores, con la

finalidad de que se les permita a los invitados poder participar en el momento que lo consideren
conveniente, por considerarse muy importante y valiosas sus observaciones.

Al respecto el Sector Gobierno indica que debido a que las intervenciones de los invitados se harían

una vez tomadas las decisiones, propone que puedan intervenir cuando lo consideren conveniente

con un máximo de 10 minutos continuos o discontinuos por sesión.

El sector Patronal comenta que ya era una decisión tomada y que existe una limitante de tiempo,

adicionalmente se menciona que la Mesa de Diálogo es un reflejo de la Junta Directiva y por tanto ya

están representados los diferentes sectores.

Propuesta: Que se le otorgue a cada grupo de observadores por sesión un espacio para sus

comentarios por un máximo de 10 minutos en un máximo de 2 intervenciones y mediando la solicitud

de intervenir de cada observador.

s Acuerdo cuarto: Cada grupo de observadores tendrá durante cada sesión y previa solicitud

un espacio para sus intervenciones, por un máximo de 10 minutos, que pueden ser

continuos o distribuido entre los temasdurante cada sesión de la Mesa de Diálogo.

Se aprueba con 5 votos a favor (Sector Laboral y Sector Gobierno) y 3 votos en

contra (Sector Patronal).

Tema: Presentación del Superintendente Alvaro Ramos Chaves

Queda consignada la presentación como Anexo No. 1 de la presente minuta.

Luego de la presentación se da el receso y se abre el espacio para los comentarios de la

presentación del Superintendente de Pensiones:

El Sector Laboral realiza sus comentarios y solicita queden consignados en la minuta.

• Es fundamental una rendición de cuentas por parte de la jerarquía de la CCSS, en razón de

los esfuerzos contributivos que se acordaron realizar en la reforma del año 2005, para dar

sostenibilidad al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte hasta el año 2043.

• En relación al análisis donde se destaca la mayor esperanza de vida de la mujer, siendo s

edad de pensión inferior, costando por lo tanto su pensión un 25% más, y que por e
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debería equipararse la edad de pensión, se considera que no es de recibo; las mujeres
tienen una vida laboral al igual que los hombres, pero ganan menos, por lo tanto sus
aportes son inferiores y por consiguiente sus pensiones son menores, existiendo una

distorsión del mercado laboral en perjuicio de las mujeres, además; de los aportes que

realizan a la sociedad, que deben ser considerados para políticas afirmativas, por sus
aportes a la maternidad y todas las labores de cuido; se espera que con la participación que
realice el INAMU, se extienda en estos temas.

• Compartimos la opinión de que debe haber una credibilidad en el Sistema de Pensiones
para que este funcione adecuadamente, pero no compartimos que sea trivial a quien se le

ponga el aporte, al trabajador o al patrono, y si es de importancia si es el patrono o el

empleado quien aporta, esto lo discutiremos en el momento oportuno.

• Con respecto del aumento del 45% al 65% de la cobertura, nosotros sí creemos en la

solidaridad y se debería analizar si ese 20% debe cubrirlo el IVM o el Estado a través de

impuestos. Todavía hay sectores no cubiertos como las amas de casa que para eso fue

acordado, entre otros, el art. 78° de la Ley de Protección al Trabajador y la realidad es que

hoy no tienen cobertura los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.

• Con respecto al comentario de que muchos de los no pensionados son cubiertos por las

familias, esto más bien ha cambiado o ahora los pensionados están asumiendo a las

familias, debido problemas como el desempleo.

En relación al artículo 78°, no podemos creer que la Banca trabaje al costo, se nos redujo la

cesantía para darle dinero a las Operadoras de Pensión Complementarias, del 8,33% a 5,33%, y no

tenemos participación en sus decisiones, cuando el convenio 102 de la OIT, ratificado por Costa

Rica, indica, claramente, que los trabajadores deben estar representados en los diferentes

regímenes de pensiones.

• En el tema del rendimiento de las inversiones de la Reserva del IVM, consideramos que si

se pueden aumentar los ingresos con otro tipo de inversiones sin poner en peligro la

reserva. Asimismo, el tema de la reserva por sí mismo no es el problema del Régimen de

IVM, el objetivo de la reserva es que cuando decrecen los ingresos poder hacer frente a esa

situación mientras se realizan los ajustes necesarios.

• En cuanto a las Operadoras de Pensiones Complementarias se tienen dudas sobre como

manejan las comisiones, porque no tenemos representación.

• En cuanto al IVM tenemos dudas de cómo se calculan los 240 salarios a valor actual, y

deseamos que se nos aclare. El tema de los trabajadores independientes deber ser

analizado.

• El tema de las cuentas nocionales, lo rechazamos porque es un viraje a las cuentas

individuales y creemos que el sistema debe ser un régimen de reparto con una reserva de

contingencias, debemos buscar otra alternativa, aunque nos parece correcto que se analice

el subsidio que se estaría dando a través de los salarios o a través del Estado, y que debe,

ser discutido y analizado.
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Los miembros de la Mesa presentan otras observaciones y solicitan al Superintendente de
Pensiones señor Alvaro Ramos presentar en la próxima sesión y en no mas de 30 minutos sus
consideraciones sobre las deliberaciones realizadas, así como las que le puedan hacer llegar en
estos días los miembros de la Mesa de Diálogo.

El Facilitador de la Mesa pregunta a los observadores si quieren hacer algún comentario. No los
hubo.

Tema: Presentación del Gerente de Pensiones del R1VM señor Jaime Barrantes Espinoza.

Queda consignada a presentación como Anexo No. 2 de la presente minuta.

Se hacen las deliberaciones de la presentación y se solicita al señor Gerente de Pensiones de la

CCSS realizar una presentación de no mas de 30 minutos refiriéndose a las observaciones de la
Mesa en la próxima sesión.

En particular, el Lie. Alfredo Hasbum Camacho le indica al Lie. Barrantes, su interés de conocer, en

profundidad, las razones por las cuales, las reformas al IVM que fueron aprobadas en 2005 y se

suponía darían sostenibilidad al Régimen hasta 2043, tuvieron una "vida útil" de solo 10 años, al

punto que hoy se hace necesario la toma de decisiones fuertes para restaurar esa sostenibilidad.

El Facilitador de la Mesa pregunta a los observadores si quieren hacer algún comentario. No se

hicieron comentarios.

Se acuerda la próxima reunión para el lunes 29 de mayo de 2017 en el hotel Aurola Holiday Inn. Se

habilita el 8 de junio de 2017, de ser posible en la Junta de Pensiones del Magisterio, lugar

propuesto por los representantes del sindicalismo, quienes harán la consulta sobre la viabilidad y

comunicarán la respuesta.

Se cierra la sesión a la 1:00 p.m.
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Firmas:

Alfredo Hasbum Camacho.

/y/7Juan Alfaro López

José Francisco Pacheco Jiménez

Rafael Carrillo Lara

Luis Mesalles Jorba

Jorge Manuel Brenes Ramírez

Olga Gómez González

Martha E. Rodríguez González

Geovanny Villalobos Guzmán

Marvin Duran Espinoza

Roberto Artavia Loria

Jaime Barrantes Espinoza

Alvaro Ramos Chaves
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Anexo 1

Presentación de don Alvaro Ramos Chaves
Superintendencia de Pensiones

SUPEN

Mesa de Diálogo IVM

Credibilidad e Incidencia

■ importancia de credibilidad de beneficios futuros para que

excedan los costos laborales / el equilibrio de cercado laboral

sea superior en empleo / salario totai.

■ Incidencia de cargas laborales depende únicamente de la

elasticidad de ¡a oferta y demanda laboral excepto cuando

ha/ rigidez (p.ej. Empleados oúblicosl o efectos cascada.

Sosteníbüidad Actua^ai en fugar de Estabilidad Financiera: caso

de la cobertura.

SUPEN

IVM es parte de un SNP

Incrementos en cobertura de IVM reducen fallante en totalidad

de población. Problema es recarga actuaría!.

■ Reducción de gasto de la DNP: desde 2% PlB hoy,

aproximadamente 5% masa salarial dei IVA

■ Evolución del Régimen de Pensiones Comotementahas. para

contemplar en reducción de beneficios de ÍVM.

■ Año 202!: 8.5%

Año 2026; 11 %

Año 2031: 13.6%

■ Año 2036: 16.6%

■ Año 2041: 19.6%

Principios para mesa de diálogo

■ Continuidad 'égimen de reparto con capitalización parcial.

G'adual'dad en cambios beneficios / aportes.

Compromiso de hacer fe visiones actuariales cada 5 años.

Solidaridad.

■ Infftrgeneracional (régimen de reparto con cao;ialízación

porcia!!.

Intrageneracionat ¡progresivíaad. mínimo / tope).

■ ¡níersexo.

■ 5uje+o a Seguridad Social, ios beneficios deben ser acordes a

aportes / expectativa condicionada de vida. Premio por

posponer.

Problemas con ajustes no-paramétricos |

■ ingresos de Art. 78 mu/ complejos legaimente / técnicamente.

- Sistema de reparto con capitalización parcial tiene dos fuentes

de ingresos: masa salarial / reservas. La importante es masa

salarial, inmersiones de la reserva son menos importantes, /a que

reserva es oequeña y tienen rendimientos razonables no/. No se

pueden incrementar dichos rendimientos de maneja significativa

sin incurrir en riesgos.

■ Reducción de costos administrativos en perspectiva: 20% de

exceso es diferencia entre 3.6% sobre ingresos / 4.3% sobre

ingresos. Ese 0.7% sobre ingresos es G.Q6% de la masa salarial. No

es importante en discusión de gastos llegando al 35% de MS.

SUPEN

Rol del estado ■

Aporte 'rioartitoen ingreso genera:

■ Pi-o-cicüdáad del gasto estatal.

■ RegresK 'dad teórica en montos absolutos. No afecta por actuai y

forma de cálculo de beneficios. *

■ Poca claridad en solidaridad íntra-fondo y solidaridad social.

Ejemplo: independientes que se aporta hasta 4.32%.

Tiene más fundamento técnico el aporte bipartito en ingresos y

aporte estatal en gasto solidario debidamente cuan-Hficado [p.ej.

Pensiones mínimas, invalidez / muerte).

SUPEN

Cambios para discusión

■ Flexibilidad de horarios: problema de fraude.

- Ampliar base imponible: Renta globaí vs Salare reportado.

- Incluir rope en la cotización.

■ Traslado de gastos de salud: ma/or claridad en costos SEM.

Disminuir problema de umbrales en solidaridad: pensión mínima

universal con suplemento de contribución. RNC es 78 mi! colones

, pensión mínima de ia CCSS tiene contribución similar o mayor

en aportes mínimos.

Cuentas nocionales: dentro de régimen de recabo, esquema de

coníabiüzación de beneficios. Transición con multiplicadores

noc¡onales.

Página 7 de 12



Mesa de Diálogo de los Sectores Sociales para la Sostenibilidad del Seguro de
Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social

Anexo 2

Presentación de don Jaime Barrantes Espinoza

Caja Costarricense de Seguro Social

Gerencia de Pensiones

Coja Catalicen» de Seguro Social

Gerencia de Pensiones

Mesa de diálogo

Arto 2000, el RIVM se comfort* «n ti Régimtn Básico d« un Sistema

RNC *tgn«r te Coro**™ ROPC Ríjohí Ougnm »Pvtwn Cf

AGENDA

• Evolución del IVM.

■ Indicadores

económicos y de

pensiones.

• Reforma integral año

2005.

• Hoja de ruta de IVM

Modelo de Primas escalonadas

RtiuHadM leonomleoj y dt CttlMn dt) RIVM 2000-ÍOH

(Plt, Kwtivo y Ooite tn Hwteww ixprtMde en millón»»)

í,293,K0 l!,54«;iS 28.2S7Í00

6.2 (.( 63 56

74,308 1SM27 408,165 7M.I07

RitvnmllHwtftnilni 315.59T «05.M7 1,»5.«1 1.8Í2.838

WKÜoranvVP«W 6 85 6.S2 693 Í59

C«ltnudt«tlln>i 4.2S 3.80 315 2 43

M

MO.H!

1,915,831

6.31
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Esperanzo de vida e índice de fecundidad
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Cobertura

CM

Régfcnsn
de

VtVQKMZ,

Vejez y

Muerte

Gtriion dtl Articulo 7í: d* la Uy dt Protección al Trabajador

I«

Gestión del portafoüo de Inversiones

M"t: &KVV- m m-

AMm Faramétfei»

Cambiosde la Reforma del año 2005

Detall*

EdKlMmtia

%Cote»óó«

WmmCwtn

Uario Mentirá

Cunta IMca

Cumia Main*

Pwwón R*d V«*z

Penwo Prop Kui

Anterior

(Sata
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Ajustes de la contribución
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Conüdod dt pcrakxwt nutvot wgún rtgtanwnto «picado
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Hoja de ruta de la sostenMdad del RIVM
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• «me

paraméWem
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Tomar en cuenta poro el eaiewo de :o

pensión, ¡a re'oción entre e¡ esmero

contributivo y e1 beneficio. Esto impica

considerar orrpüa' e: número de anos

a considerar pora e¡ cáicuio deí sa¡a»o

reaví¡adc en ;a 'órrrgio de colegio,

octtaímenteen 20 oños.

Poro esíe ce^odc de equiíbio,

mantener en :a medida de lo oosibé

una edod rróxirro de refeo de 65

oñes. Se debe rewar ios cuotoi

reqteridoi y ai condicione! de !a

pensión anticipada y proporciona), as:
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Se debe*án
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es+Ldio de la Universidad de Costa Rica.
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Revisor lo participación del Estode en el

finonciomiento de los distintos regímenes

de pensiones, en especia! el terna del

encadenamiento del oporte de otros

sotemos al aporte de la CCSS. Ademas de

;o cotizoción del trabajador

independiente, y er, el Snanciamiento de

las personal que no están teniendo una

pensión del régimen contributivo y no

contributivo, considerando olguna

posibüdod de complemento entre ambos

regímenes.

Tendencias de los sistemas de pensiones

' Pievisioajl

fie«iar 'a parícipocicr de os

cer,fior.ados atufos en e'

Snonciomiento de :a atención

Tédico.

Cc^aCoriarticenie de Seguro Social

berencia oe renstones

M«a de dialogo

Impacto de la reforma del año 2005
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