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Metodología para el Cálculo de Proyecciones
Por disposición de la Superintendencia de Pensiones, a partir del mes de diciembre de 2021, los estados
de cuenta del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROPC), y los fondos voluntarios (A, B, y C, en colones
y dólares), incluirá el monto proyectado de beneficio a la edad de jubilación. El fondo ROPC incluirá el
monto proyectado de pensión mensual a la que tendrá derecho el afiliado luego de sus 65 años
(modalidad de retiro programado), mientras que para los fondos voluntarios se estima el monto
acumulado que podrá retirar el pensionado en un solo tracto, a la edad de 57 años. Este cálculo se
realiza utilizando una metodología definida por cada Operadora de Pensiones, por lo que los montos
resultantes no son comparables entre las diferentes operadoras.
El cálculo de proyecciones consiste en una fórmula que:
1. Estima el crecimiento en el tiempo de todos los aportes del afiliado, asumiendo un porcentaje de
crecimiento del salario, un porcentaje de cumplimiento en las cuotas del afiliado, y un supuesto de
rentabilidad obtenida durante el periodo de acumulación de los recursos.
2. Suma la totalidad de estos ingresos en la cuenta del afiliado para estimar un monto total acumulado a
la edad estimada de jubilación, que será el monto reportado para los fondos voluntarios (A, B, y C, en
colones y dólares).
3. Para el caso del ROPC, a partir del valor calculado en el punto 2, obtiene el pago mensual esperado.
Los aportes que se realizan al ahorro de pensión tienen más oportunidad de crecer mientras más
temprano en la vida laboral se hagan.
Usando como ejemplo un aporte mensual de ¢1 000 podemos observar el efecto de estos supuestos.
Una persona de 18 años que ingresa a la fuerza laboral y aporta al plan de pensión, todos los meses, el
equivalente a ¢1 000 colones actuales a su fondo de pensión, tendrá, al cumplir 65 años, un monto
acumulado de ¢1 225 250, expresado también en colones actuales (descontando inflación futura).

De este monto acumulado, a la edad de retiro, más de la mitad (54%) corresponderá a ganancias
atribuidas a la rentabilidad.

Los aportes, además, pueden crecer regularmente, como resultado del aumento salarial asociado al
crecimiento profesional del afiliado. Suponiendo un crecimiento salarial real anual de 1,78% durante
todos los años de la vida laboral, el resultado final se eleva a ¢1 735 690.

El último factor que incide sobre la estimación, es la densidad de cotización, que es el porcentaje de
meses en que efectivamente se hacen aportes al plan. Por ejemplo, si un afiliado hace aportes
únicamente en 9 de los 12 meses en un año, su densidad de cotización es de 75% (9/12). Los ejemplos
anteriores suponen que el afiliado aporta sin excepción todos los meses de su vida laboral. Sin
embargo, esta no es la situación de la mayoría de los afiliados, ya que eventos como la pérdida o el
cambio de empleo, el trabajo por cuenta propia, o incluso las incapacidades médicas, pueden resultar
en una menor cantidad de aportes.
La proyección de la pensión en el estado de cuenta supone, de manera general, que el afiliado sólo
realiza un 80% de sus contribuciones en la vida laboral. De esta forma, al excluir el 20% de
contribuciones, el resultado es de ¢1 350 000.

En el caso del ROPC, este valor final se debe distribuir en pagos mensuales a lo largo de la vida del
afiliado. Para esto, se utiliza una estimación actuarial asociada las características demográficas de la
persona, y se obtiene un pago mensual.
El pago mensual se expresa en colones actuales, y para el ejemplo que se ha presentado en los párrafos
anteriores, tiene un valor de ¢6 750.
A continuación se presenta un cuadro resumen con los factores más importantes para la estimación de
la pensión:

Factor

¿Cómo afecta mi la estimación de mi pensión?

Aportes

A mayor cantidad de aportes invertidos durante un
mayor tiempo, es decir, mientras más temprano en
la vida laboral se empiecen a hacer los aportes,
más alta será su pensión.

Crecimiento salarial

Mientras más crezca el salario durante la vida
laboral, más crecerán los aportes y más alta será
su pensión.

Rentabilidad de las inversiones

La combinación de rentabilidad y volatilidad
(riesgo) asociadas a la estrategia de inversión de
los recursos es determinante para el monto
acumulado al final del periodo.

Densidad de cotización

A mayor cantidad de meses que se hagan aportes
(cotizaciones), la pensión será más alta.

Si tiene interés en el detalle de las fórmulas y supuestos utilizados, puede consultar el documento
llamado "Detalle metodología proyecciones" colocado en la web.

